
Boletín de la Familia Marianista de Argentina - n o v i e m b r e  2 0 1 9

❖ La pasión del Maruchito
❖ Santos modernos
❖ Premio Divino Maestro
❖ Adela (hitos 10)
❖ Buenos Vientos para la Panificación 

Solidaria – Junín 
❖ ¿Cuál es el PARA QUE  de mi servicio?
❖ Visita de la Fundación SM 
❖ Noticias de Junín
❖ Energización eléctrica 
❖ La Posverdad
❖ Vocación, servicio y trabajo comunitario
❖ Luján 2019
❖ Recuerdos y reconocimiento
❖ 10º Expo libro Marianista en 9 de Julio
❖ De campamento
❖ “Este es mi cuerpo que se entrega por 

ustedes. Hagan ésto en memoria mía”
❖ Más de 9 de julio
❖ Noticias de la Parroquia de Fátima
❖ En el fuego de Jesús
❖ Calendario Regional



La religiosidad popular que sabe leer con ojos 

de fe la muerte de un niño inocente a manos de 

un adulto deshumanizado y perdido, además, 

en el alcoholismo. Cien años después, la 

Iglesia Católica que peregrina en Río Negro, 

descubrimos en su historia las señales de la 

Pascua de Cristo, que hoy se repiten en los 

sufrimientos de tantos pequeños e inocentes.

Desde la Comunión de los santos, la fiesta del 

Maruchito a finales de octubre de cada año, se 

ha trasformado en una reflexión sobre los 

derechos de los niños con la participación de 

todas las escuelas de la región. Este año, 

además, hemos ampliado la mirada a otro 

aspecto de su historia: Pedro Farías fue 

acuchillado por tocar la guitarra del violento 

capataz de la tropa. Ese gusto por la música y 

por el arte, hemos podido canalizarlo a través 

de un acuerdo entre la Parroquia Marianista 

Cristo Resucitado” y la Universidad Popular de 

las Artes cuya sede está en la ciudad de 

General Roca y su presencia se extiende por 

toda la provincia. Esos coros populares, las 

escuelas musicales para jóvenes de 

aprendizaje de instrumentos musicales, 

expresiones folklóricas y todo tipo de 

participación artística, tuvieron su espacio de 

expresión en la Fiesta de este año, tan especial 

por los cien años de la muerte del “Maruchito”.

Religiosidad sencilla de la mano de una 

peregrinación anual, el rosario de los derechos 

del niño, la eucaristía comunitaria y la 

churrasqueada familiar “sin exceso de alcohol”, 

sumaron la expresión de tantos niños y jóvenes 

a través de la música, las boleadoras, el son de 

las guitarras acompañadas por el cultrún, el 

acordeón o verdulera, y las voces milongueras 

que cantan con el viento patagónico.

¡Comunidad, solidaridad, espiritualidad y arte 

de la mano!

P. Javier de Aguirre sm
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. Pedro Farías, el Maruchito, era un niño cuando murió de dos puñaladas por 

querer tocar la guitarra en un campamento de carretas en Barda Colorada, entre 

Aguada Guzmán y Cerro Policía, Línea Sur. El tiempo lo convirtió en un santo 

popular con miles de devotos que piden su protección en los caminos de la 

estepa patagónica.



La categoría de santidad no suele tener mucha 

adhesión en la vida moderna. Parece algo 

antiguo, vetusto. Solemos pensar que santos 

eran lo de antes, los tradicionales. También 

solemos creer que a esta categoría de personas 

solo se llega por el reconocimiento de la santa 

Iglesia. Pero yo me atrevo a pensar que hay 

muchos santos anónimos, quizá que hasta los 

hemos conocido, y pasaron por esta vida a 

nuestro lado.

Tal vez éste sea el sentimiento que mucha 

gente, sobe todo humilde, tenga para con Pedro 

Farías, “el Maruchito”, un niño de tan solo 12 

años, que murió hace exactamente 100 años en 

la meseta rionegrina, por el sólo hecho de 

querer expresarse con la música de una 

guitarra.

La piedad popular le fue atribuyendo 

intercesiones ante distintas necesidades 

concretas .

Nosotros siempre vimos en el Maruchito, la 

imagen de la Iglesia peregrina, una iglesia que 

siempre está caminando, en marcha, en 

sintonía del  Reino. Y por  otro lado la imagen 

del Maruchito, un niño de 12 años que se 

encontraba trabajando, nos lleva a reflexionar 

sobre los derechos de los niños.

Pero este año, la fiesta tuvo una vueltita de 

rosca, gracias al aporte del IUPA (Intituto

Universitario Patagónico de las Artes) que 

viendo en el Maruchito, a tantos niños de 

nuestra sociedad que son excluidos de la 

posibilidad  de estudiar arte, se juntó a la 

parroquia y se organizó un gran evento, con la 

tradicional procesión de Aguada Guzmán al 

Maruchito, al llegar la eucaristía, luego gran 

asado campero y finalmente un festival de 

música y baile con la interpretación de dos 

temas con 300 guitarras, todos alumnos de 

distintas escuelitas que pertenecen al IUPA y 

están distribuidas en toda la provincia de Rio 

Negro.

Raul Lafrossia

Equipo de trabajo

Pquia. Cristo Resucitado
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Entre los días 10 y 12 de septiembre realizamos 

el 8vo. Encuentro entre la Fundación 

Chaminade y la Red Educativa Marianista, en 

Santiago de Chile. 

Estos encuentros, así como los que se van 

realizando a nivel latinoamericano, tienen por 

objetivo ampliar el horizonte marianista, tejer y 

hacer real y concreta la red que creemos 

necesaria para fortalecer nuestra identidad 

marianista y a través de la misión educativa.

Durante nuestra presencia participamos del 

Seminario Internacional de Educación Integral 

(SIEI) organizado por la Fundación SM, 

continuamos compartiendo casi dos días en la 

sede de la FCH durante los cuales 

intercambiamos experiencias: CAM y Escuela 

de Misión, visita a los colegios León Prado y 

Parroquial San Miguel, y finalmente 

participamos junto con la Familia Marianista de 

la peregrinación y eucaristía en la Basílica de 

Nuestra Señora del Carmen en Maipú.

En esta oportunidad nos acompañaron 

docentes participantes de la CAM (Comunidad 

de Aprendizaje Marianista), quienes 

transmitieron en primera persona la experiencia 

que están viviendo con tanta profundidad y 

sentimiento, desde todo lo compartido, 

reflexionado, aprendido en estos meses.

Damos gracias por haber podido compartir 

estos días de trabajo, vida y misión, nos unimos 

especialmente en oración atento a los 

momentos difíciles que se están atravesando, y 

pedimos para que se resuelvan en favor del 

bien común y de los más desfavorecidos.

Gustavo Sanmarti

Director Ejecutivo de la REM
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El Consejo Superior de Educación Católica 

(CONSUDEC) realizó este 28 de septiembre en el 

auditorio del colegio El Salvador, en la ciudad de 

Buenos Aires, la 42º edición de los premios “Divino 

Maestro”. En esta oportunidad, se reconoció con el 

galardón “Jesús, Maestro de la Verdad”, la trayectoria 

de 35 educadores.

Este galardón fue instituido en 1977 por el 

CONSUDEC y reconoce a quienes, desde su 

compromiso de fe, vivieron con pasión su vocación 

de educadores, dedicados a la formación de niños y 

adolescentes en establecimientos de gestión privada 

y estatal.

Desde hace muchos años la Red Educativa 

Marianista (REM) ha presentado candidatos para 

recibir el galardón. Han sido muchos los docentes, 

religiosos y laicos que han trabajado con una entrega 

total a la misión de educar, totalmente identificados 

con la pedagogía y estilo marianista.

Este año lo han recibido tres de ellos. El padre 

Manuel Prieto, Teresita Castro de Durán (de 9 de 

Julio) y Liliana Docampo (de Junín).

Liliana ha sido la primera docente del primario de 

Junín, cuando éste se inauguró hace 50 años. 

Recordemos que el colegio secundario estaba 

funcionando desde hacía unos pocos años. En 1969 

se decidió abrir el primario y Liliana fue la primera 

docente del nivel.

Durante muchos años ejerció la docencia en el aula, 

y fueron muchas las generaciones de juninenses que 

disfrutaron de su sabiduría y de su entrega. En su 

momento pasó a trabajar en la biblioteca del colegio, 

donde también se entregó con pasión a la iniciación 

de los niños y jóvenes a la lectura.

Liliana siempre se sintió identificada con la misión, 

espiritualidad y pedagogía marianista. La sentimos 

parte de nuestra familia. Agradecemos de corazón 

tantos años de entrega a la misión y nos alegramos 

profundamente por este merecido reconocimiento. 

¡GRACIAS LILIANA!

P. Luis Casala sm



En la tardecita del viernes 27 de septiembre, en el 

Salón de Actos del Colegio Del Salvador en CABA, se 

llevó a cabo el acto central de entrega del premio 

DIVINO MAESTRO 2019. El mismo es un 

reconocimiento que el CONSUDEC, realiza todos los 

años a docentes religiosos y laicos del país. En esta 

oportunidad fueron 40 personas cuyos testimonios de 

trabajo han dejado y dejan huellas en las instituciones 

educativas.

Recibieron por el Colegio Marianista San Agustín de 9 

de Julio, la Sra. Teresita Castro de Durán, quien 

durante muchos años se desempeñó, como la primera 

vice directora del Nivel Inicial. También recibió su 

homenaje el Padre, Manuel Prieto sm, quien viajó 

desde Córdoba .Por el Colegio Marianista de Junín, 

recibió el Divino Maestro, Liliana Docampo.

Sentidas palabras, profundas reseñas, aplausos y 

emociones se vivieron durante la ceremonia.

Semblanza de Teresita:

“Ex vice directora del Nivel Inicial del Colegio 

Marianista San Agustín, ubicado en la ciudad de 9 de 

Julio, Pcia. Bs As, perteneciente a la Compañía de 

María.

Teresita nació en esta ciudad hace 63 años y su 

familia actual está compuesta por su esposo Dr. 

Ricardo Durán (ex juez y ex directivo del colegio) y 

cuatro hijos, y su nieta Adela.

Desde el 9 de marzo de 1981 hasta el 30 de 

septiembre de 2010, se desempeñó en el cargo con 

valores humanos y cristianos que enaltecieron su 

tarea. Cultivo la humildad como primera condición. Su 

andar por los pasillos y las aulas siempre fue 

pausado, mirada serena y voz suave para dar una 

respuesta a tiempo o calmar ante el conflicto. Llevo 

con responsabilidad y eficacia la función 

encomendada.

Supo trabajar en COMUNIDAD. Ese fue y es un rasgo 

saliente del carisma marianista. Lo hizo entendiendo 

que 

en equipo todo es más fácil, teniendo presente que la 

gestión directiva es ardua en cualquier tiempo. Formó 

parte de un Consejo de Dirección cuya tarea central 

fue y es velar por las características de la educación 

marianista..

Por último, Teresita siempre mantuvo una coherencia 

de vida. Su decir y su hacer estuvieron alineados. 

Esta característica fue saliente para tener 

ascendencia en el personal que animó y guío.

Su compromiso laical se vio reflejado en su trabajo 

conjunto con los religiosos marianistas. Hoy Teresita, 

vuelve a su colegio en ocasiones especiales, como 

por ejemplo la inauguración de un viejo sueño suyo y 

del personal en general, que se está haciendo 

realidad: la construcción del nuevo edificio del Nivel 

Inicial.

Por todas estas razones, y varias más, la Sra. 

Teresita Castro es merecedora de este gran 

reconocimiento”.

Semblanza del Padre Manolo.

“El Padre Manuel Prieto García nació en la Provincia 

de León (España) el 18 de noviembre de 1941. En la 

actualidad con 77 años de edad continúa muy activo 

desempeñando su vocación pastoral en el Colegio 

Marianista San Agustín 

de la ciudad de 9 de Julio. 

En su primer período en la comunidad religiosa del 

colegio cumplió la tarea de secretario del Nivel 

Secundario y profesor de filosofía. Esto sucedió desde 

el 9 de marzo de 1981 hasta el 13 de marzo de 1989. 

Luego de continuar su tarea pastoral en el Colegio 

Marianista de Caballito (CABA), volvió a 9 de Julio. 

Esto ocurrió en 1999 donde continuó su tarea de 

profesor. En su tercer período en el colegio, 1 de 

marzo de 2012 asume el rol de Representante Legal y 

Capellán, hasta la actualidad.

Pese a estas funciones más técnico-pedagógicas, el 

Padre Manolo nunca dejó ni olvidó su misión pastoral, 

dedicándose al acompañamiento espiritual de 

personas, quienes masivamente concurren cada 

semana. Paciente, dialoguista, de firmes convicciones 

en la fe, gran cultor de la escucha es para muchos un 

referente de la espiritualidad y del poder del Espíritu 

Santo en los mortales.

Mantiene un profundo sentido eclesial, siendo parte 

del Consejo Prebisterial del Obispado de 9 de Julio y 

acompañando con la eucaristía diaria a la 

Congregación de Hermanas Siervas de Jesús 

Sacramentado y Hermanas Carmelitas.

También dedica tiempo a la animación de grupos de 

matrimonios, compuestos por familias del colegio. En 

estos años se resumen la significativa historia 

vocacional del Padre Manolo, quien es un ejemplo de 

testimonio y fidelidad. Primera profesión de votos 

1960 (59 años) y Ordenación Sacerdotal 1975 (44 

años)”.

Jose Groesman           

Rector Colegio San Agustin – 9 de Julio

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



La tercera fundación en vida de Madre Adela 

tuvo lugar en la ciudad de Condom. En esta 

fundación jugó un papel muy importante una 

joven llamada Lolotte de Lachapelle que nació 

en Condom el 1 de septiembre de 1788, un 

año antes que Adela. Quizá  se educó en el 

centro escolar y pensionado, que en dicha 

ciudad, dirigían tres tías de Adela, hermanas 

de su padre, que, siendo religiosas, tuvieron 

que dejar el convento durante la Revolución. 

Adela las visitaba con frecuencia y por eso 

conocía bien Condom. Varías jóvenes del 

lugar pertenecían a su Asociación, que 

pasaron después a ser congregantes, hoy las 

CLM. Una de esas jóvenes era Lolotte, 

responsable de la fracción de Condom. 

Formaba parte del grupo que “soñaba” con el 

querido proyecto, pero, muy a su pesar, no 

pudo acompañar a Adela y al grupo fundador 

el 25 de mayo de 1816.

Una doble dificultad se lo había impedido. La 

primera, su delicada salud como consecuencia 

de un tumor herpético , por lo que iba a tomar 

baños al balneario de Bagneres-en-Luchon. 

La segunda, y muy grave  dificultad, eran sus 

padres, que se oponían rotundamente a que 

los dejase para ser religiosa. Se comprende, 

en parte, pues además de los cuidados que 

prodigaba a su madre, delicada de salud, 

Lolotte llevaba la administración de la 

hacienda y negocios de sus padres. Esto se 

solucionó bastante cuando su hermano se 

casó y asumió la administración. 

M. Adela y el P. Chaminade en sus cartas la 

animaban a no darse por vencida. Tenía ya 28 

años y la oposición de sus padres persistía 

hasta el punto de decirle: Escápate si quieres, 

pero de ningún modo esperes que te digamos 

que sí. Lolotte les tomó la palabra y se 

escapó. Aprovechando que tenía que ir al 

balneario preparó la huida. M. Adela y el P. 

Chaminade se ocuparon de prepararla con 

todo detalle. Le acompañaría al balneario una 

tía de Adela. A la vuelta tendrían que cambiar 

de carruaje en Auch donde le esperaría una 

congregante con otro carruaje. La tía de Adela 

no estaba informada sobre el plan de huida. 

Salió del hotel para cenar con unos amigos y 

al volver se encontró con un escrito de Lolotte

comunicándole su marcha al convento de  

Agen donde le esperaban Adela y la 

comunidad. 

Al principio la reacción de los padres de 

Lolotte fue muy negativa, la salud de su 

madre se empeoró. Pero el paso estaba dado 

en firme y no se podía volver atrás.  Lolotte ya 

estaba en Agen.  Sus padres, al fin, aceptaron 

la opción de su hija y terminaron siendo los 

grandes  colaboradores en la fundación de 

Condom. Lo veremos en el Hito siguiente. 

Hna. Blanca Jamar  FMI
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El Proyecto Panificación Solidaria, se lleva a cabo desde el año 2011, consiste en la elaboración de 

pan, facturas, bizcochos, pizzetas por un grupo internos de la Unidad Penal 16 de la ciudad de 

Junín, desarrollándose como espacio terapéutico, a través de un taller de oficio. Con lo producido se 

atiende a 5500 niñas, niños y ancianos de los jardines de infantes, merenderos, comedores, asilos 

de ancianos de la ciudad en forma diaria y gratuita.

Durante el mes de octubre los jóvenes han recibido su Certificado de Capacitación, de la mano de 

los responsables del mismo, voluntarios de la Asociación de Padres y de la Fundación Misión 

Marianista.

Otra alegría que hemos tenido es que el Proyecto y los internos fueron premiados con el Galardón 

Premio Hermano Ejemplo.
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Continuando con la capacitación para quienes estamos en contacto con los protagonistas 

de los proyectos, hemos desarrollado un nuevo taller de formación con los tutores y 

voluntarios de los proyectos de la Fundación.

Contamos con la presencia del Facilitador Couch Ontológico Gustavo Prieto, quien 

desarrollo

📌Teoría del observador.

📌Coherencia Cuerpo Emoción y Lenguaje

📌¿Que es la realidad?

📌¿Como lograr un resultado?

📌Lenguaje Generativo y Descriptivo

📌Afirmaciones vs Juicios

📌Tipos de Escucha

Fue un espacio de capacitación y desarrollo personal, para la jornada fueron convocados 

los tutores del proyecto Trabajemos para Educar , los tutores y voluntarios del proyecto 

Acompañando Tu Oportunidad y nos acompañaron representantes de 9 de Julio, zona 

oeste de Buenos Aires, donde se llevan adelante proyectos de educación e inclusión social.
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La Fundación Misión Marianista continúa TENDIENDO PUENTES DE SOLIDARIDAD y lo hace 

con la colaboración todas las personas que se suman tendiendo su mano, si querés sumar la 

tuya comunícate con nosotros: 

secretaria@fundaciónmarianista.org.ar / 011 49880774 

En el mes de octubre tuvimos la visita Javier 

Palop y Jose Maria Gonzalez Ochoa, director 

ejecutivo y director de proyectos 

respectivamente de la Fundación SM.

En el marco de la reunión de Consejo de la 

Fundación Misión Marianista conversamos 

acerca de las actividades conjuntas que 

nuestras instituciones pueden realizar, la 

sinergia se puede llevar a ambas 

organizaciones a construir un puente largo en 

pos de incluir desde la educación a los más 

vulnerables y olvidados.

Visitamos el Centro de Estudios del Proyecto 

Acompañando Tu Oportunidad, con el equipo 

de la fundación, María Laura Guasco y 

Sandra Sánchez de Berge, mientras se 

dictaban dos clases particulares, y algunos 

alumnos estudiaban.

Aprovechando el fraternal encuentro, 

compartimos una cena con algunos directivos 

y representantes legales del Instituto Terciario 

Fátima, la escuela Nuestra Señora de Fátima 

y el Colegio Marianista de Caballito. 

Contamos también con la presencia de los 

miembros del Equipo de Animación de la Red 

Educativa Marianista y de los Hermanos y 

Hermanas marianistas.

Fue una linda charla, compartiendo visiones, 

proyectos, sueños. Estamos deseosos que 

todo se lleve adelante.

Marisa Bursztyn de Núñez 

Directora 



Centro de Estudiantes

A partir del 17 de septiembre se encuentra en 

funciones la nueva Comisión  del Centro de 

Estudiantes.

Queremos promover en nuestros alumnos  el 

compromiso y la participación  como punto de 

partida para desarrollar cualquier propuesta y 

creemos que el Centro de Estudiantes es uno 

de los  medios para lograrlo.

Apostamos por  proyectos sostenidos en el 

tiempo y con el espíritu  de servicio y familia 

que caracterizan a nuestros centros educativos.

¡A seguir trabajando chicos!

Equipo de Dirección

del nivel secundario, Junín.

JEM

El día miércoles 18 de septiembre y luego de 

muchas horas de organización y preparación , 

se llevó  adelante la primer edición de los JEM 

(Juegos Estudiantiles Marianistas).

Dicha jornada fue propuesta, planificada y 

coordinada por la Comisión base 2019 del 

Centro de Estudiantes.

Vivimos un verdadero día  de fiesta y nos 

sorprendimos gratamente al  ver cómo un 

grupo pequeño  de alumnos puede llevar 

adelante la coordinación de 397 alumnos ( sus 

pares).

Los alumnos estuvieron divididos en dos 

grupos y dentro de la propuesta de actividades 

hubo: carrera de embolsado, de carretilla, 

triplela, shows  de talentos, etc.

El Campo de Deportes estuvo preparado y 

ornamentado para la ocasión  y antes de 

retirarnos, todo quedó prolijamente ordenado.

Queremos felicitar a todos los alumnos por su 

desempeño, especialmente a los miembros de 

la Comisión  Base del CE que egresarán este 

año: Martina Carral,  Joaquín  Caro y Justina 

Cornago.

Seguimos apostando por una escuela " llena de 

vida“

Equipo de Dirección

del nivel secundario. Junín
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JIM

El 27 y 28 de agosto, personal docente y 

no docente de nuestro Colegio,  compartió  

un fin de semana de encuentro con otros 

miembros de la Red Educativa Marianista 

(REM), en la casa de encuentros " Nuestra 

señora del Pilar"(Pinitos).

El objetivo  de la JIM es descubrir, entre 

todos, los fundamentos del estilo de vida 

marianista; reflexionar sobre nuestra 

vocación  docente; conocer a colegas de 

los diferentes colegios; convivir, divertirnos 

y sentirnos parte de una FAMILIA con 

presencia tanto en la Argentina  como en 

otros 30 países.

Agradecemos a Liliana Padilla,  Nadia 

Pichi, Luciana Racca, Mónica  Álvarez,  

Gilda Cecenarro,  Camila Osela, Luján 

Lugli y Juan Olaverria,  quienes con 

ilusión y muchas ganas compartieron  

esta experiencia.

Romina Sauro

Rectora Colegio Marianista Junin
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¿Somos lo que comemos?

Como parte del Proyecto Interdisciplinario “¿Somos 

lo que comemos?” (que se está desarrollando en 1 

Año A y B desde las áreas de Ciencias Naturales, 

Educación Física e Inglés), el pasado miércoles 2 de 

Octubre se contó con la presencia de la Licenciada 

en Nutrición Marisa Migliorini, quien brindó una 

charla para informar y concientizar  a los alumnos 

sobre la importancia de la Alimentación Saludable. 

En su ponencia se abordaron temas tales como: 

grupos de alimentos del óvalo nutricional argentino, 

la importancia de la actividad física, los kioscos 

saludables en la escuela, los “buenos hábitos” -

como el de desayunar o compartir la mesa en 

familia, por mencionar algunos-. 

Agradecemos y valoramos los aportes de la 

profesional y seguimos -como docentes 

involucradas en el proyecto -trabajando por la 

concreción de más trabajos compartidos. 

Belén Suarez, Macarena Gimenez, 

Evangelina Azil, Mariano Martingorena

y  Adriana Zamparolo.

Docentes, Colegio Marianista de Junín.



Con gran alegría queremos compartirles que luego de 

haber presentado ante el I.N.E.T. (Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica) un proyecto en el año 2018 

para solicitar la subvención de la instalación de un 

sistema de energización y generación eléctrica con 

dispositivos de paneles FV (Fotovoltaicos - “Paneles 

Solares”) y sus correspondientes componentes y 

accesorios, para el aprovechamiento y reconversión de 

energía solar, destinados al edificio del nivel secundario 

de la Institución, en el corriente año hemos sido 

beneficiados con la aprobación técnica y económica del 

mismo, contando con el patrocinio de la empresa 

Y.P.F. S.A., que aportará los fondos necesarios para su 

ejecución.

El ámbito que se verá beneficiado con la aplicabilidad 

del proyecto (edificio de la sección secundaria de 

Fátima) tiene una estructura edilicia que consta de una 

única planta distribuidas en 3 (tres) módulos o alas con 

una superficie cubierta total aproximada de 2.400 m2, 

que ofrece superficies planas libres, ideales para un 

fácil montaje de paneles FV con su correspondiente 

estructura de soporte.

El proyecto prevé en una primera etapa la instalación, 

montaje y puesta en funcionamiento de un dispositivo 

de planta FV para cubrir demanda de potencia de 10,3 

kWp en uno de los tres módulos del edificio antes 

mencionados, proyectándose concretar y finalizar a 

futuro la cobertura total del edificio con sendas 

presentaciones de proyectos de Crédito Fiscal del 

I.N.E.T. en los próximos años.

Los principales objetivos del proyecto apuntan a:

• Promover el ahorro en el consumo eléctrico en la 

Institución por la disminución de gastos variables y de 

alta incidencia en el presupuesto escolar como resulta 

la facturación de consumo eléctrico mensual de la 

escuela.

• Generar conciencia sobre las múltiples ventajas de la 

utilización de energía limpia y renovable en todos los 

estamentos de la comunidad educativa.

• Brindar a nuestros futuros egresados en la modalidad 

técnica profesional de “Técnico Electricista” y miembros 

de la comunidad local una especialización adicional en 

el rubro de “Instalaciones de energización eléctrica de 

tipo solar”, mediante una capacitación técnica a dictar 

en lo referente a montaje, instalación y mantenimiento 

en dispositivos de energización solar, buscando así 

propiciar el desarrollo de oportunidades de 

empleabilidad en los estudiantes y miembros de las 

comunidades educativa y barrial de influencia del 

Instituto y Parroquia de Nuestra Sra. de Fátima.

Una vez instalada la totalidad de la planta se lograría 

un considerable ahorro económico para la Institución 

por facturación mensual de consumo de energía 

eléctrica por parte de la empresa proveedora del 

servicio (EDESUR); a esto se le debe sumar que desde 

el año 2017 los alumnos y docentes del Ciclo Superior 

Técnico Eléctrico están llevando a cabo un proyecto de 

reemplazo y adaptación de luminarias existentes 

(lámparas halógenas de 100 W en galerías exteriores y 

tubos fluorescentes de interiores de aulas y talleres de 

20 W y 40 W) por dispositivos de iluminación a LED, lo 

que de por sí solo constituye una importante 

disminución de consumo por no aplicación de potencia 

reactiva en la medición de energía eléctrica a facturar. 

Para la implementación del proyecto mencionado se 

nos ha asignado un monto de $ 650.000 destinado a 

compra e instalación del equipamiento necesario 

(paneles solares fotovoltaicos - estructura de soporte 

para los paneles solares - inversor trifásico de potencia 

- plataforma de monitoreo - cables de instalación y 

conectores varios) y un monto de $ 27.690 para 

acciones formativas (capacitación técnica a la 

comunidad), encontrándonos a la fecha con los 

trámites finales para la percepción del beneficio y 

posterior inicio de obras de instalación y montaje.

A continuación compartimos una simulación digital 

sobre cómo quedarían instalados los paneles FV una 

vez terminadas la actual etapa próxima a ejecutarse y 

las siguiente dos proyectadas a futuro:

En resumen, creemos que la posibilidad de concretar 

un proyecto de esta envergadura tendrá un alto impacto 

en nuestra comunidad educativa y barrial, tanto por la 

capacitación específica a alcanzar en nuestros alumnos 

y personas sub-ocupadas o desocupadas del ámbito de 

influencia de la Institución como por el ahorro 

sustancial a obtenerse a futuro y la transformación en 

escuela pionera en el aprovechamiento de energías 

renovables y no contaminantes.

Equipo Directivo 

- Instituto Nuestra Señora de Fátima

Sección Secundaria Técnica Nocturna
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El viernes 18 de octubre a las 19.30 hs se 

llevó a cabo en el colegio la presentación del 

PROYECTO HUMANIDADES 2019. 

Se trata de una experiencia pedagógica 

realizada a lo largo del año por los alumnos de 

5to año Humanidades, en el espacio curricular  

de la materia "PROYECTO"  bajo la 

coordinación del  Lic. Flavio Sturla.  Esta 

experiencia, muy enriquecedora y significativa 

tanto para nuestros alumnos como para 

nuestra comunidad toda  busca potenciar la 

capacidad de expresión, el sentido crítico, la 

investigación y el trabajo grupal, con todos los  

desafíos y complejidades que esto implica.

El eje temático de este año se centró en el 

concepto de "POSVERDAD".   Para ello los 

chicos y chicas de 5to año crearon un 

MULTIMEDIO - compuesto por un canal de TV 

y un periódico digital - en el que volcaron 

distintas producciones de su autoría:  cortos, 

publicidades, clips musicales y artículos 

periodísticos, buscando reflejar sus distintas 

investigaciones sobre el tema. 

Desplegaron en este espacio muchas de las  

capacidades, competencias y habilidades que 

fueron aprendiendo y desarrollando  en estos 

años de sus trayectorias escolares,  y optaron 

por profundizar en esta temática de una 

manera comprometida, responsable y 

creativa.

Divididos en cuatro departamentos: 

Informativo Audiovisual, Ficción Audiovisual, 

Marketing y Periódico Digital,  el PROYECTO 

HUMANIDADES  propone una aproximación 

al mundo laboral profundizando habilidades y 

metodologías propias del área de 

Humanidades. 

Una experiencia potente y significativa de 

aprendizaje, que enriqueció a todos y a cada 

uno de los que pudimos compartirla.

Flavio Sturla

Docente Colegio Marianista de Caballito
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Durante la segunda quincena de septiembre, 

tercer año de Enfermería de Fátima, compartió 

su Práctica Profesional en Comunidad con un 

grupo de docentes y alumnos de West Coast

University, de Estados Unidos.

“Los esperamos y trabajamos con ansias 

durante meses, preparándonos y planificando 

actividades a desarrollar en conjunto en la 

comunidad del Instituto Nuestra Señora de 

Fátima.

A pesar de las dificultades en el lenguaje y las 

diferencias culturales pudimos lograr un 

significativo intercambio de nuestras 

incumbencias como enfermeros comunitarios y 

nuestro accionar con el individuo, la familia y la 

comunidad. 

Desarrollamos diferentes talleres construidos 

conjuntamente de manera exitosa y 

compartimos gratos momentos juntos”

Los docentes y estudiantes de ambas 

instituciones jamás olvidaremos esta 

experiencia. Unidad y compromiso por un 

mismo fin… ser mejores profesionales.

“FLORECE DONDE ESTES PLANTADO”

Lic.Mariana Krogslund, Lic. Claudia Betes

Lic. Yessica Ferreyra

y alumnos de Tercer año Enfermería

Terciario de Fátima
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Un año más la Comunidad del Colegio 

Marianista de Caballito caminó a Luján bajo el 

lema "Madre, ayúdanos a unirnos como 

pueblo".

Más de 150 personas entre alumnos, 

exalumnos, docentes, padres y madres del 

colegio compartimos un día de oración, música, 

alegría y encuentro en el cual pudimos 

compartir el caminar, la Fe y la vida. 

Compartimos nuestras intenciones y 

agradecimientos junto a los de los chicos del 

primario y las de los que se sumaban "en el 

camino". 

Una experiencia de Iglesia que sigue 

convocando a millones y que tenemos el gusto 

de poder compartir. 

Santiago Zalduendo

Encargado de Pastoral

Colegio de Caballito
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Hace unos días falleció Nora Pilla… Para los que 

integramos la comunidad de Fátima no haría falta 

presentarla, muy conocida por todos nosotros. Pero 

para los que no la conocieron, Nora fue una profesora 

que trabajó incansablemente por los chicos de la 

Escuela Secundaria Diurna, primero desde su lugar 

de profesora de Práctica Contable y después desde 

su cargo de Regente.

Desde el momento que llegó fue como un torbellino 

de energía, siempre con propuestas, con ánimo, con 

ganas, hasta sus últimos días siempre pensando en la 

escuela y en los chicos, incluso contagiándonos su 

voluntad.

Siempre brindándose para ayudar, colaborar, 

conteniendo a los estudiantes, a sus padres y sus 

pares. Generosa y desinteresadamente.  

Y en sus últimos años luchó con toda esa energía 

contra una enfermedad que puso a prueba toda su 

fuerza, ganando pequeñas batallas que nos 

permitieron seguir juntándonos para tomar unas ricas 

meriendas y seguir festejando la vida.

Gracias Nora por tu ejemplo de compromiso, por 

enseñarnos a pensar en los otros, por demostrarnos 

que hay que luchar hasta el último momento, por 

contagiarnos tu alegría y energía.

Prof. Marta Fanesi

Jefa del Departamento de "Gestión y 

Administración de las Organizaciones"

Escuela de Fátima

El día 22 de octubre pasado se cumplió cinco años de 

la partida de unos de los profesores pioneros de  la 

Secundaria Diurna de la Escuela de Fátima.  Alberto 

Adamoli, se desarrolló profesionalmente en Fátima a 

lo largo de su carrera como Rector, Director de 

Estudios, Jefe de Taller y Profesor. Pero se me hace 

muy difícil escribir sobre Alberto como si me lo 

contaran, como si no lo conociera, las personas no 

son solamente títulos y cargos formales. Alberto fue 

para muchos en la escuela y en especial en taller, 

“profesor de profesores” y gran amigo.  Era la 

persona a la cual podías confiarle una determinada 

situación escolar o de la vida y él te daba su atinado 

punto de vista. También recuerdo, aquellos días, en 

los que nos daba clases a los profes en un aula, 

como lo haría con alumnos, para mejorar nuestras 

formas de planificar. Estas son solamente algunas 

“perlitas” de lo cotidiano en el taller. Sin embargo su 

mejor y mayor logro fue armar un gran grupo humano 

que trabaja en conjunto, con sus matices, pero con un 

solo objetivo el mejorar día a día para que los 

alumnos estén mejor formados y preparados para su 

futuro. Las comidas, juntadas y cumpleaños fueron 

los encargados de forjar ese tan preciado vinculo que 

aun hoy se respira en el taller de Fátima. Pero sería, 

poco apropiado solo recordar su paso por el taller 

diurno, dado que Alberto, como anteriormente 

mencioné, recorrió durante su vida laboral por 

diversos cargos dejando sin lugar a dudas su huella. 

Es por ello que la Escuela de Fátima nunca lo va a 

olvidar y decidimos homenajearlo colocando su 

nombre a la jefatura de taller que fue el último lugar 

en el que se desempeñó. 

¡Gracias Alberto!

Prof. Nicolás Grande

Jefe de Sección (Taller Diurno)

Escuela de Fátima



Del 16 al 18 de octubre se llevó a cabo en el 

Gimnasio “Calixto Menoyo”  una nueva edición de la 

fiesta del libro en nuestro colegio. A continuación 

compartimos las palabras de la Bibliotecaria Daniela 

Giacomino y del Rector José M. Groesman que 

dieron marco a la propuesta:  “LA LITERATURA ES 

UN TESORO PARA COMPARTIR”

Y llegamos a los 10 años de la puesta en escena de 

la EXPO LIBRO MARIANISTA. Volvemos al 

principio, a las fuentes, a la matriz; que nos señala a 

la literatura como la columna vertebral de todo este 

tiempo.  En todo este tiempo, viajamos lejos y 

nuestra “nave” fue un libro; nos dejamos abrazar por 

las hojas de los textos, abrimos nuestras “cabezas” 

al leer;  fuimos más libres;  nos permitimos “bucear” 

en nuestro interior; nos unimos a otros lenguajes 

artísticos   (música, teatro, pintura, escultura, 

instalaciones de arte, circo…)  y la lectura nos llevó a 

la acción creadora continua. 

Este es el poder de la literatura, por eso volvemos a 

ella. Reafirmando que, como dice la escritora María 

Teresa Andruetto, “las palabras y los libros no son 

importantes por sí mismos, sino porque a un extremo 

y a otro de lo escrito y lo leído HAY PERSONAS que 

se encuentran”.

En nuestro colegio, estos últimos años, se vienen 

produciendo innovaciones (entendida como 

crecimiento). Las mismas buscan hacer foco en las 

capacidades que nuestros alumnos van adquiriendo 

en su trayectoria educativa. Por eso, queremos que 

la 10º Expo Libro sea una muestra de las habilidades 

que, en el aula y fuera de ella, van incorporando. Los 

más pequeños (Nivel Inicial) a través de la poesía, 

los no tan pequeños (Nivel Primario) a través del 

cuento y el teatro y los más grandes (Nivel 

Secundario) por medio del cuento y la 

argumentación.  Quienes nos visitaron desde el 16 al 

18 de octubre, encontraron en el Gimnasio “Calixto 

Menoyo sm”, una estética diferente, renovada, con 

espacios donde los alumnos y los docentes podrán 

mostrar sus producciones estáticas y dinámicas. 

Será una fiesta del intercambio entre niveles con una 

misma finalidad: la literatura es un tesoro para 

compartir. 

Para cerrar nos regalamos  un pensamiento, del cual 

estamos convencidos es el fundamento de 10

años de preparación, trabajo y disfrute de esta 

propuesta. Lectura y vida se complementan; para 

que haya vida (“vida buena”, autónoma, soberana, 

sensible,…) es preciso que haya lectura.

Familia marianista de 9 de Julio
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El viernes pasado se realizó el pre campamento 

de las salas de 4. Esta propuesta pedagógica 

forma parte del recorrido de campamentos que se 

realizan en el colegio y se caracteriza por:

• El desarrollo de actividades al aire libre y el 

contacto con la naturaleza.

• La vivencia de las experiencias de fe, desde la 

oración el encuentro con Jesús y  con los otros.

• La creciente construcción de la confianza, la 

autonomía  y el  desarrollo de nuevos aprendizajes 

a partir de experiencias socialmente significativas.

• El estímulo de capacidades creativas 

promoviendo el placer por explorar y conocer 

participando de actividades colectivas.

Es así como las salas de Los Paleontólogos y de 

Los Cuidadores del Planeta, partieron a primera 

hora de la mañana a compartir esta experiencia en 

el campo de deportes del colegio. Allí tenían 

distintas misiones para realizar a través de 

propuestas de juego que llevaban además del 

disfrute por lo lúdico a instancias de reflexión e 

intercambio.

Luego de la cena, las familias llegaron al campo 

de deportes y para sorpresa de los chicos 

aparecieron en el momento del fogón para 

disfrutar  del mismo.

Con este entusiasmo compartieron el cierre de 

este día, dejaron un mensaje de lo vivido y 

nosotros desde el Jardín quedamos con la 

satisfacción de la tarea cumplida valorando estos 

espacios de encuentro y de vivencia en 

comunidad.

Patricia Morenza

Directora Nivel Inicial Colegio de Caballito
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Llenos de alegría y felicidad un grupo de ciento 

veinte niños de quinto grado, el sábado diecinueve 

de octubre recibieron a Jesús por primera vez.

Familias, docentes y catequistas se reunieron, a 

las diez de la mañana, en el patio de la escuela 

para celebrar juntos este importante momento.

Todo llevó un proceso y tiempo de preparación. 

Los niños junto con sus docentes y catequista 

durante dos años prepararon su corazón para este 

momento. Las profes de plástica con alumnos de 

quinto y séptimo grado realizaron la decoración.

En un clima de entusiasmo, de festejo y de 

respetuoso silencio, dispusimos nuestro 

corazón para participar de la Eucaristía presidida 

por el Padre Andrés Tocalini.

Los profes de música Martín y Emilio, junto con 

Facundo se encargaron de llevar adelante los 

cantos que alegraron esta fiesta.

Un momento importante  que nos caracteriza fue 

terminar esta celebración en procesión junto a la 

Virgen de Fátima. En la parroquia los 

niños tuvieron un momento de silencio y 

oración consagrándose a María.

Andrea Polverari

Directivo Escuela Fátima
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EntrAmarte

Nació un nuevo espacio de 

familia…..para LAS ABUELAS..del

cole y la ciudad.

Desde hace tres viernes, comenzó en 

el colegio un nuevo espacio de familia. 

Tomando la linda iniciativa de la 

Asociación de Padres del colegio de 

Junín, nació ENTRAMARTE, un 

espacio semanal para las abuelas que 

les gusta tejer y con sus tejidos lograr 

un fin solidario. Todos los viernes de 

17,30 a 19,30hs la cita entre aguja y 

aguja, mate y mate. ¡Felicitaciones a 

los miembros de la Asociación de 

Padres por la creación!
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Cuidando la Casa 

Común

Tal como nos invita el Papa 

Francisco en la encíclica 

LAUDATO SI,  los alumnos del 

Nivel Inicial de las tres salitas y 

los alumnos de 1º año A del Nivel 

Secundario aportan su granito de 

arena al cuidado del ambiente, a 

la mejora de la alimentación y al 

trabajo más artesanal del hombre 

(las manos en la tierra). ¡Qué 

buenas acciones! 

Día de la Familia

Las tres secciones del jardín 

abrieron sus puertas a las 

familias para realizar 

diferentes actividades: las 

terceras secciones hicieron 

macetas y sembraron 

albahaca, mientras que las 

primeras y segundas 

secciones realizaron tutores 

para macetas. En cada sala, 

también se compartió un 

desayuno.
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Fátima es también Luján

Una vez más el primer fin de semana de octubre 

nuestra Madrecita de Luján nos convoca en la 

peregrinación anual.  Y desde la Comunidad de 

Fátima volvemos a estar presente.  Un grupo de 

peregrinos (de la parroquia y de la escuela) 

caminamos desde Liniers acompañados por un 

micro de apoyo dispuesto y generoso con las 

diversas necesidades que nos presentaba el 

camino.  Un año más además el puesto sanitario 

n°20 fue una ocasión para recibir y acompañar a 

tantos peregrinos que durante todo el día se 

acercaron.  Un importante grupo de alumnos y 

exalumnos de Enfermería de nuestro Terciario 

asumieron la tarea sanitaria, y un nutrido grupo 

de voluntarios estuvo atento a recibir, animar, y 

atender a los peregrinos.  El puesto sanitario fue 

además una de las paradas de nuestros peregrinos 

y del grupo del Colegio Marianista de Caballito.  No 

menos importante fue el servicio de la oración 

prestado desde sus casas por aquellos que no 

pueden caminar o trabajar en el puesto pero que 

cada media hora rezaban el Rosario en sus casas 

durante todo el día acompañando este servicio 

misionero.    Una vez más como comunidad de 

Fátima (Escuela, Terciario, Parroquia) juntos al 

servicio de nuestra Madre y de nuestros 

hermanos constatando que es la fe y no los 

recursos materiales el recurso fundamental para 

cualquier misión.

El equipo parroquial nos envía estas noticias:

Red de apoyo escolar Fátima

Desde hace varios años desde la Parroquia de 

Fátima promovemos diversos espacios de Apoyo 

Escolar donde acompañamos a chicos y chicas de 

nuestra Escuela de Fátima y de otras escuelas del 

Barrio fortaleciendo los aprendizajes y acompañando 

sus trayectorias escolares.  Son espacios educativos 

en los que queremos acompañar el progreso 

pedagógico desde una mirada inclusiva e integral.  

Estos espacios se desarrollan en la sede parroquial 

(martes y jueves por la tarde), en la Capilla San José 

de los Piletones (sábados por la mañana), en 

Biblioteca de la Escuela de Fátima (sábados por la 

mañana) y en los Hogares Verónica (martes, 

miércoles y jueves a cargo de diversos referentes).



13 de octubre : Fiesta Patronal y 

Celebración de la Alianza 

Misionera con María

El 13 de octubre celebramos nuestra segunda 

Fiesta Patronal, haciendo memoria de la última 

aparición de la Blanca Señora a los santos 

pastorcitos de Fátima. Desde muy temprano, y 

aprovechando que fue domingo, muchas 

personas de la zona y peregrinos venidos de 

diversas partes de la ciudad y del conurbano 

bonaerense se acercaron a saludar, agradecer 

y confiar sus intenciones a la Reina de la Paz.  

Cada hora se celebró la Eucaristía con el 

templo lleno de peregrinos.  Al mediodía 

celebramos Bautismos Populares, una 

verdadera fiesta de la alegría de la fe.  A la 

tarde recorrimos las calles de nuestra Parroquia 

con la imagen de nuestra Madre, la imagen 

principal que preside nuestro Santuario, y que 

bajamos el 13 de mayo y el 13 de octubre, 

imagen que vino de Portugal como regalo del 

pueblo portugués al pueblo argentino para el 

primer Santuario de Fátima en nuestro país.  En 

la Misa central de las cinco de la tarde, al 

finalizar la procesión, más de 60 personas 

realizaron por primera vez la Alianza Misionera 

con María y recibieron la cruz marianista.  

Acompañados para este paso por la Hna 

Blanca y el Padre Andrés vivimos con mucha 

alegría y como un verdadero regalo esta 

expresión de nuestro carisma marianista, que 

con sencillez se va encarnando con rostro de 

Soldati.
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Caminando con la fe de nuestro 

Pueblo

Seguimos acompañando la religiosidad 

popular de nuestra gente, sumándonos y 

haciéndola parte de nuestra agenda pastoral y 

comunitaria.  El 8 de setiembre celebramos a 

la Virgen de Guadalupe de Sucre, con 

antecedentes en la imagen española de 

Guadalupe y con un vestido dorado que 

muchos devotos tienen en cuadros, muchos de 

considerables dimensiones en sus casas y los 

traen a la Parroquia a Misa para celebrar su 

Fiesta.  El mismo día familias peruanas 

celebraron a la Virgen de la Natividad.  

El 12 de octubre celebramos con la comunidad 

peruana al Señor Cautivo de Ayabaca, 

hermosa y potente imagen del Cristo cautivo 

que se venera en nuestro Barrio.  Celebramos 

la Vigilia con la Misa y una sopa de trigo y  el 

día de la Fiesta al terminar la Misa iniciamos la 

procesión por todo el Barrio de Piletones

acompañados con una orquesta típica que nos 

ayudó a rezar durante el camino.   

Octubre siguió teniendo rostro peruano en la 

piedad popular con la celebración del Señor de 

los Milagros, que está comenzando 

tímidamente pero que promete seguir 

creciendo en los próximos años.  

La experiencia de caminar compartiendo la 

piedad popular de nuestra gente, con diversos 

acentos geográficos y culturales como la 

recibimos en nuestra Parroquia confirma las 

enseñanzas de nuestro querido Papa 

Francisco sobre este punto: “En la piedad 

popular, por ser fruto del Evangelio 

inculturado, subyace una fuerza activamente 

evangelizadora que no podemos 

menospreciar: sería desconocer la obra del 

Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a 

alentarla y fortalecerla para profundizar el 

proceso de inculturación que es una realidad 

nunca acabada. Las expresiones de la piedad 

popular tienen mucho que enseñarnos y, 

para quien sabe leerlas, son un lugar 

teológico al que debemos prestar atención, 

particularmente a la hora de pensar la nueva 

evangelización”.



El miércoles 2 de octubre presento en Buenos Aires su nuevo libro “En el fuego de Jesús” el 

Padre Javier de Aguirre. Fue un lindo y distinto  momento de reflexión en familia.

Les compartimos algunas imágenes.
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. verde: cumpleaños . negritas: feriados

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

. rojo: fiestas litúrgicas . azul: celebraciones especiales
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• 1 al 8: Manuel Madueño sm en Buenos Aires

• 1 al 3: Re-Mar en Pinitos

• 1: Asunción del nuevo Consejo Regional y 1º sesión

• 5: Michael McAward sm (1958) –A.G. Roma-

• 6: Miriam Ortiz (1973) –secretaria, G. Roca-

• 8: + Severiano Ayastuy sm (2007)- Argentina-

• 10: Blanca Jamar, FMI (1932) –Argentina- P. Raúl Perrupato –ICM, Buenos Aires-

• 11: + Juan Cruz Zubía sm (1951) / + Angel Rojo sm (1969) –Argentina-

• 11 al 15: Luis Casala en Bs. As.

• 12: + Otilio Ortega sm (2015)- Argentina-

• 13: Leonardo Muñiz –directivo, NdJ-

• 17: Virgen Misionera, patrona de Río Negro

• 17: Jornada mundial de los pobres

• 18: Día de la soberanía

• 18: Manuel Prieto sm (1941) –NdJ-

• 19: Enrique Martin –socio ICM-

• 21: + José González Rojas sm (1999)

• 23 al 29: Javier de Aguirre sm en Buenos Aires

• 23: Jorgelina Carrion – directivo Junin

• 25: + Modesto Andrés sm (1988) –Argentina-

• 25: Mariana Albarracín –EA, Buenos Aires-

• 27: Misa y agasajo de los voluntarios y donantes de la FMM

• 27: José Pascual sm (1939) –Chile-

• 28: Miguel Quadri –diácono, G. Roca-

• 28: Consejo de la FMM
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• 1: Oración por los migrantes. Inicio de Adviento

• 3: Ángel Pardo sm (1943) –Chile-

• 4: Juan Bielza sm (1933) –España-

• 6: Silvia López de Cona –CoPaPas, G. Roca

• 7: + Cayo F. de Gamboa sm (1982) –Chile-

• 8: Inmaculada Concepción de María; se ofrece la Eucaristía por la Compañía de 

María ,renovación de la Alianza con María de 9 de julio y Buenos Aires - Fiesta 

Patronal de las Hijas de María Inmaculada; Feriado

• 9 al 13: Manuel Madueño sm en Buenos Aires

• 11 al 15: Luis Casala sm en Buenos Aires

• 12: Nuestra Señora de Guadalupe, Creación de la Región de Argentina sm 

(1998)

• 12 al 18: Javier de Aguirre en Bs. As.

• 12: Asamblea Extraordinaria del ICM. Luis Casala asume la coordinación de    

CLAMAR

• 13: Consejo Regional  

• 13: Consejo de la FMM

• 14: Andrea Vitola –directivo, Caballito-

• 16: + Pedro Martínez Saralegui sm (1959) –Argentina-

• 18: + Manuel Campo sm (1992) –mártir, Brasil- / + Gabino Barrutia sm (2000) –

Chile-

• 20: Maria Laura Guasco – FMM-

• 21: Silvia di Carlo –socia ICM, Junín-

• 21: +Eufrasio Benito sm (1962)

• 23: Leandro Ruiz –directivo, Junín- / Marcelo Ruiz – directivo, Soldati-

• 24: + Victoriano Urquijo sm (2001) –Chile-

• 25: Natividad del Señor

• 26: + Eloy González sm (1999) –Chile-

• 27: San Juan Evangelista, patrono de la SM –

• 27: + Francisco Ruiz de Angulo sm (2010) –Argentina-

• 30: + Francisco Salazar sm (1972) –Argentina-

• 31: Maximin Magnan - AG

Podes seguirnos en:

Familia marianista de Argentina


