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❖ Nuevo Consejo Regional
❖ Bicentenario de la presencia de la 
❖ Compañía de María en la educación
❖ “200 años educando en la fe seguimos 

aprendiendo en comunidad”
❖ 200 años de educación marianista. 

Así se celebró en 9 de Julio
❖ Adela  (hitos 11)
❖ Homenaje al querido Padre Enrique. 

Trasciende fronteras…
❖ ReMar porteño
❖ Último viaje del año, visitas y reuniones 
❖ La Peña de murciélagos, mariposas, delfines 

y dragones valientes
❖ Asociación de Padres de Junín 
❖ Kermesse 2019. Una fiesta de la familia, 

bien marianista
❖ Obras vivientes
❖ Ciencia Joven
❖ Visita de la  Virgen Peregrina de Fátima
❖ Mas desde 9 de Julio
❖ Y sopló el Espíritu
❖ Compartimos la misa y la mesa con 

nuestros hermanos más pobres
❖ Noche de estrellas y astros
❖ Innovación y promoción

de las nuevas generaciones
❖ Maria nos visita
❖ Catequesis Familiar
❖ Calendario Regional



El 1° de noviembre asumió el nuevo Consejo 

Regional Marianista que le tocará animar la 

Compañía de María en nuestro país los 

próximos tres años. El P. Javier asumió 

como Regional y encargado de Vida 

religiosa, el P. Luis Casalá como consejero 

de Educación y el P. Manuel Madueño como 

responsable de Asuntos Temporales, en el 

marco de una eucaristía muy familiar.  Dimos 

gracias por la caminada como Familia 

Marianista y el gran desafío compartido es 

llegar a delinear la "Misión de la Familia 

marianista en nuestro país, en el contexto de 

América Latina. “El agradecimiento, además 

de todos los aportes que cada uno hace 

desde su vocación y su misión, tuvieron su 

punto máximo en el Hno. Arturo Pérez, 

miembro de dicho Consejo por muchos 

períodos, aportando su sabiduría y su 

generosidad.

P. Javier de Aguirre sm
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A mediados de 1819 la Compañía de María se 

embarcó en la misión educativa, abriendo una 

escuela en la ciudad de Burdeos. 

Los primeros religiosos habían hecho sus 

primeros votos el año anterior. Quiere decir que 

desde sus inicios los religiosos marianistas 

entendieron que la educación era un medio 

excelente para realizar la misión de anunciar el 

Evangelio y re-cristianizar Francia.

El Fundador, Guillermo José Chaminade, tenía 

una mirada muy amplia respecto a lo que 

debería ser el fin apostólico de la Congregación 

que acababa de fundar. De hecho, les dio a sus 

religiosos la misma consigna que María dio a 

los servidores de Caná: “Hagan todo lo que 

Jesús les diga”. 

Él tenía claro que la única manera de anunciar 

el Evangelio en un mundo nuevo, el que nacía 

después de la Revolución Francesa, el único 

modo de multiplicar los cristianos, era a través 

de la formación de apóstoles comprometidos y 

fuertes en la fe, y de la formación de 

comunidades cristianas.

La educación, en ese momento, se le 

presentaba como una necesaria respuesta a los 

signos de los tiempos, donde la urgencia de 

educar era imperiosa dado que el pueblo pobre 

y campesino era casi totalmente analfabeto. 

Pero además se le presentaba como un medio 

privilegiado para educar en la fe y formar 

cristianos comprometidos.

Esa pequeña semilla que se plantó en Burdeos 

fue germinando y la educación marianista, 

progresivamente, y bastante rápidamente, se 

fue extendiendo por los cinco continentes. Esto 

dio lugar a una sabia experiencia que se fue 

estructurando en una pedagogía que nos es 

propia y que identifica a la educación marianista 

en todos sus niveles e instancias, tanto formal 

como no formal.

La celebración de este bicentenario en todos 

nuestros centros educativos de la Argentina, y 

también en todo el mundo, ha sido y seguirá 

siendo para nosotros, fuente de un sano orgullo 

al sentirnos herederos de una tradición tan rica. 

Pero a la vez nos compromete a actualizar ese 

legado, para que responda a las necesidades 

de los niños y jóvenes de hoy. 

Seguimos creyendo firmemente que la 

educación es una herramienta clave para 

evangelizar y para trabajar por un mundo más 

justo, fraterno, igualitario e inclusivo. 

Las circunstancias cambian, sabemos que 

estamos viviendo un cambio de época donde se 

juega el futuro (¡la supervivencia!) de la 

humanidad; que la Iglesia necesita repensarse y 

refundarse; que las congregaciones religiosas 

también están buscando una nueva identidad y 

que atraviesan un momento muy difícil por la 

escasez de vocaciones. 

Nosotros tenemos la gran ventaja, la gran 

posibilidad que nace de nuestro origen 

carismático, de “educar en Familia Marianista”, 

de trabajar en misión compartida con los laicos.  

Podemos arriesgarnos a decir que en la 

Argentina (¡y seguramente en muchos más 

países!) la educación marianista tendrá futuro y 

seguirá siendo exitosa, en la medida que la 

podamos sostener y animar como FAMILIA 

MARIANISTA.

P. Luis Casala sm

Presidente de la REM B
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Este es el lema elegido para la celebración de la 

Educación Marianista en Argentina, fue el 

trabajo compartido de una comisión conformada 

por padres, alumnos, directivos, docentes y 

personal de las cinco obras educativas en 

nuestro país.

En una jornada realizada en la Casa Nuestra 

Señora del Pilar, Pinitos, esta comisión del 

Bicentenario pudo rezar, reflexionar, discutir y 

diseñar el lema que expresa nuestro caminar 

como Marianistas en el ámbito de la educación.

Luego en forma muy creativa en los distintos 

niveles y secciones de nuestros colegios y en 

las distintas carreras del Terciario se pudo 

plasmar e intervenir una parte del lema. Con 

cada parte se armó la frase total que acompañó 

los actos, eucaristías y distintas celebraciones. 

De esta manera también nosotros 

“INTERVENIMOS, FORMAMOS PARTE, 

PARTICIPAMOS” de este modo marianista de 

educar y aprender.

Las celebraciones fueron parte de esta memoria 

agradecida por la educación Marianista; pero 

también tuvimos momentos de reflexión y 

replanteo para nuestro futuro, es por ello que en 

otras instancias como el Encuentro de 

Directivos y el Consejo Asesor pudimos volver a 

la fuente, al sueño y desafíos que a partir de los 

escritos de nuestro Fundador, Guillermo José 

Chaminade, tenemos hoy frente a la educación 

del S. XXI. 

Nos motivó y movió a vivir este camino de 

acción de gracias por estos 200 años vividos, la 

Carta y Circular que nos enviará el Asistente 

General de Educación de los Marianistas, Hno. 

Maximin Magnan SM.

Queremos terminar estas líneas recordando lo 

que dice nuestro Proyecto Educativo Pastoral 

(PEP): “Con humildad, nuestros centros 

educativos deben tener ventanas abiertas a la 

gracia y al llamado del Señor, quien nos 

convoca a una misión tan simple como grande: 

anunciar el Amor de Dios a cada hombre y a 

cada mujer, a lo largo de todas las 

generaciones. En su Providencia, en el carisma 

que nos regalara el padre Chaminade, en la 

tradición educativa que se forjó a lo largo de dos 

siglos y en el compromiso de los educadores 

marianistas de Argentina reside nuestra 

esperanza.”

Equipo de Animación de la REM
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El lunes 4 de noviembre todos los niveles del 

colegio se reunieron en el Patio “Enrique 

Barbudo” para celebrar los 200 años de la 

creación de la primera escuela marianista. Fue 

un acto sencillo que comenzó con el ingreso del 

banner que patentó el lema creado por las 

comisiones compuestas por padres, alumnos, 

docentes y directivos de las obras marianistas 

de Argentina. 

Luego de la oración del Padre Manolo, se 

realizó un último gesto que consistió en que 

siete miembros de la comunidad docente y no 

docente que ya tienen un recorrido en la 

institución, eligieron a un compañero de trabajo 

recientemente incorporado para recibir un cartel 

de regalo con una palabra que represente el 

carisma marianista.

Tras finalizar el acto, quedó habilitada la capilla 

del colegio, ornamentada especialmente para la 

ocasión. Allí fueron pasando durante toda la 

semana, los distintos grupos de alumnos de los 

tres niveles que desde la hora de catequesis 

aprovecharon el espacio para observar un video 

y dialogar sobre el acontecimiento vivido.

El recorrido de los festejos, culminó con la 

celebración de la misa de acción de gracias, 

que contó con la presencia de los sacerdotes 

marianistas Padre Manuel Prieto y Padre Luis 

Casala.

Jose Manuel Groesman

Rector Colegio San Agustin
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La tercera fundación en vida de Madre Adela 

fue la de Condom. En el Hito anterior vimos 

cómo una congregante de esa ciudad, Lolotte

de la Chapelle, llegó al convento de Agen

donde hizo su noviciado y su profesión 

temporal.   

En Condom estaba a la venta la antigua capilla 

de la Piétat y un hospicio anexo. Según el 

artículo 237 del Gran Instituto (la Regla de Vida 

de las hermanas) concedía algunos privilegios a 

quienes regalaban un convento. Los padres de 

Lolotte quisieron acogerse a este privilegio 

pensando que si compraban la capilla y el 

hospicio y lo donaban a las Hijas de María, 

quizá podrían tener más cerca a su hija si era 

destinada a aquella comunidad. Los trámites de 

la compra fueron largos y llenos de dificultades. 

Además de los padres de Lolotte intervinieron 

en ellos, el P. Chaminade y la señora Belloc. 

Madre Adela no lo pudo hacer directamente ya 

que su estado de salud era muy delicado. A 

comienzos de 1824 se debilitó notablemente y 

sufrió un agotamiento general. La mantuvieron 

bien informada de cuantas gestiones se 

estaban realizando. 

Por fin, el 11 de julio de 1824 se compran la 

capilla y el hospicio a nombre de Charlotte de la 

Chapelle, pagando sus padres la suma total. 

Tres días después de la compra, el 14 de julio, 

Lolotte hace sus votos perpetuos y se 

emprende el viaje de Agen a Comdom. El 

camino pasa por Trenquelléon. Chaminade y 

Adela prevén hacer una parada en 

Trenquelléon y todo el grupo podrá pernoctar en 

el castillo. La baronesa facilita los carruajes. 

Adela va a acompañar a sus hijas a pesar de su 

delicado estado de salud. Formará parte del 

grupo fundador junto con el P. Chaminade y su 

secretario y ocho hermanas, una de ellas 

Lolotte, nombrada superiora de la comunidad. 

Todos se alojan en el castillo en la noche del 15 

al 16 de julio. Hacía ocho años que Adela había 

dejado aquella su casa paterna, ¿nos podemos 

imaginar qué sentiría al volver a ella? Su madre 

se desviviría acogiendo a todos y sufriría al ver 

a su hija tan agotada. A la mañana siguiente, 

después de participar en la Eucaristía celebrada 

por el P. Chaminade en la capilla del castillo 

partieron hacia Condom a donde llegaron el 

mismo día. Fueron muy bien recibidos como se 

puede apreciar, todavía hoy, en la pintura mural 

del patio que rememora su llegada. Al día 

siguiente, 17 de julio, después de la Misa y la 

bendición de los locales, Lolotte asumió su 

servicio como superiora de la comunidad, 

servicio en el que estuvo sostenida y orientada 

por la correspondencia de Madre Adela. Se  

hizo cargo también de la dirección del grupo de 

congregantes, que en Condom eran 

numerosas. Los espacios de la Piétat eran 

amplios y pronto rebosaron de actividades: 

clases gratuitas, taller de costura, catequesis, 

retiros y un internado tan necesario en aquel 

tiempo. Pronto estas obras adquieren gran 

prestigio dirigidas por la Hermana Lhuilier, gran 

pedagoga, con una vasta base cultural y 

conocimiento de lenguas modernas. 

Hna Blanca Jamar fmi



El viernes 8 de noviembre en Monte Quemado, 

Santiago del Estero, las comunidades educativas 

del Instituto de Formación Docente Monseñor 

Gottau y el Instituto Secundario Francisco 

Solano, homenajeo al Padre Enrique Barbudo, 

quien durante 22 años de su vida vivió en ese 

lugar. Los homenajes se centraron en un acto 

con bailes, descubrimiento de placa y murales.

El Concejo Deliberante aprobó denominar a una 

calle de la ciudad con el nombre del Padre 

Enrique y el Patio del Colegio Secundario 

también de ahora en más llevará su nombre 

como sucede en nuestro colegio.

Nos representó Pablo Utello, quien llevó 

elementos del Padre Enrique para dejar como 

reliquia de alguien que fue muy significativo por 

su vocación al servicio de los demás. También, 

se proyectó un video del rector del Colegio 

Marianista San Agustín de 9 de Julio, con un 

saludo y un testimonio sobre Enrique.

José Manuel Groesman

Rector Colegio San Agustín – 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



El primero, dos y tres de noviembre “logramos 

el REMAR”.

La Casa de Retiro Ntra. Sra. Del Pilar, nos 

recibió con su sencilla belleza, y con una 

esperanza, descubrir en nuestro interior “qué 

nos habita” y “qué nos dice”.

La expectativa creo, nos acompañaba a todos. 

Buscábamos un tiempo de reencuentro con 

aquello que es arraigo, querencia de nuestra 

fe. Una fe a veces desdibujada por los tiempos 

enajenantes que nos rodean, que nos separan 

de lo verdadero de nuestra condición humana. 

¿Qué somos? No somos seres “arrojados en 

el mundo”. Somos seres concebidos, 

pensados y soñados por un Creador, que forjó 

la idea de una humanidad hermanada, 

solidaria, capaz de nacer a partir del perdón y 

avanzar cada día en el crecimiento del 

hombre. 

Encontrarse con Jesús, redescubrirlo en cada 

gesto de las parábolas, conformarnos a su 

imagen en la que María fue partícipe 

imprescindible.

Recorrimos en una línea, las circunstancias de 

nuestra vida hasta el ahora. Las pusimos en 

letras y en un lugar cada una, que nos sirvió 

como proyección a futuro de un plan del 

mañana.

Jesús fue el compañero de camino en esos 

días; G. José Chaminade y Adela, nos 

sirvieron de modelo.-

Fue un buen encuentro, en el que 

descubrimos también ¡tantas virtudes! en 

quienes colaboraron y en quienes participaron.

¡Cuánta riqueza y bondad fluye cuando 

permitimos que nuestra fe, nuestras 

esperanzas e inquietudes se muestren y nos 

inunden enredando nuestros corazones!

Entonces cosechamos, emociones, palabras, 

consejos, momentos significativos: encuentro 

con la Palabra, el silencio, los fundadores, 

momentos compartidos, momentos de oración. 

Todo de gran riqueza, para alegrarnos, pero 

sobre todo para mejorarnos.

Al concluir y volver a nuestra cotidianidad, ya 

no somos los mismos. Algo pasa en nosotros, 

que nos cambia la mirada. Son pequeños 

nuevos pasos que sin darnos cuenta damos 

hacia aquello que Dios espera de nosotros y 

que seguro nos hará más felices, seguro que 

caminamos por una senda con más amor, con 

más verdad y justicia.

Agradecemos a quienes nos dejaron “su 

riqueza” y esperamos que también cada uno, 

haya llevado consigo una pequeña cuota de la 

riqueza compartida.

Luisa Conforti

Laicos marianistas de Buenos Aires
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Parte del equipo de la Fundación hace unos días hizo el último viaje del año. En esa ocasión 

fuimos a Junín y 9 de Julio. 

La Semana Social del Oeste, sigue resonando fuerte en cada uno de los actores, voluntarios, 

personas que forman parte o quieren serlo de este gran brazo solidario, que se nutre de manos 

ejecutoras en cada lugar, de la familia marianista. 

Estuvimos en la Panadería Los Amigos, de la Fundación Renacer, soñando proyectos para el 

año 2020. Luego tuvimos una gran emoción, en la Panificación Solidaria fuimos participes de la 

entrega en la Unidad Penal 16 del Premio Hermano Solidario de la orden Franciscana a los 

internos.  Un acto sencillo, en familia y muy emotivo.

Para cerrar la visita pudimos conocer un grupo muy grande de voluntarias y voluntarios que 

desde hace mucho tiempo forman parte de los proyectos de la Fundación, reconocer su 

solidaridad, su entrega y corazón en cada uno de las pequeñas acciones, firmar convenios de 

voluntariado, así como el libro de registro. Finalmente pusimos cara al nombre que tanto 

escuchamos. Los reconocemos como piezas fundamentales y primordiales. 

Bienvenidos y bienvenidas oficialmente al voluntariado de la Fundación. 
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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 

Cerrando la visita en 9 de Julio, nos atrevimos a soñar, soñar no cuesta nada, y cuando este 

sueño incluye a nuestros hermanos y dejamos de hablar en singular y pasamos a hablar en 

plural.

Tres organizaciones con una fuerte impronta marianista, profesionales, madres, padres, 

catequistas de la Familia Marianista de 9 de Julio, situadas en Ciudad Nueva comenzamos a 

pensar en los proyectos a llevar adelante durante el año 2020. Trabajo en equipo, pensando 

en los chicos, chicas, mamás, familias que son vecinos de Ciudad Nueva y cuyo acceso a la 

inclusión es muy poco.

Estamos esperanzados que el año 2020 la presencia de la Fundación Misión Marianista se 

consolide en el Oeste con trabajo en equipo y comenzando a plasmar sueños en acciones



El 31 de octubre las salas de 5 del nivel 

inicial compartieron con sus familias una 

Peña como cierre del proyecto, recuperando 

las tradiciones que se arraigan en la historia 

de nuestro país.

Es así que Los Murciélagos, Las Mariposas, 

Los Delfines y Los Dragones Valientes 

presentaron lo trabajando con sus maestras 

y profesores de música bailando el tango, el 

bailecito, el carnavalito y la chacarera. Luego 

de bailar cada grupo compartió con las 

familias la canción que habían elegido en la 

misma temática. 

Los Murciélagos cantaron “La Olla”, las 

Mariposas “Adivinador Adivina”, Los Delfines 

“Qué se vengan los chicos” y Los Dragones 

“La vicuñita”.

Luego compartimos unas empanadas y nos 

dispusimos a escuchar el gran cierre por 

parte de la banda “El TIerral y la Casimiro 

Brass”, en la que participa nuestra profesora 

de música Ceci.

Y como buena peña no faltaron los números 

de baile por parte del cuerpo de danza “De 

mis pagos” del que participa la mamá de una 

de nuestras alumnas de la sala Las 

Mariposas. 

Les agradecemos a todos la participación y 

la colaboración para que sea una verdadera 

fiesta.

Equipo docente de Sala de 5

Colegio de Caballito
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Canchas de paddle y tenis

Con la colaboración de papás del colegio, 

se arreglaron y pintaron canchas de 

paddle y tenis del complejo deportivo, muy 

necesarias, y más teniendo la proximidad 

de la temporada de pileta. Gran trabajo e 

importante inversión de la AP, para 

beneficio de las familias marianistas. 

Gracias a todos los que colaboraron e 

hicieron posible esta tarea. 
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Robótica

: La Asociación de Padres de Junín, a realizado la 

compra de un kit de robótica, y entregado al colegio, 

para beneficio de los alumnos en la implementación 

de esta novedosa temática. 



El viernes 8 y sábado 9 de noviembre en el 

Gimnasio “Calixto Menoyo” se realizó una 

nueva edición de la tradicional y popular 

actividad que organiza la Asociación de Padres, 

llamada KERMESSE. Ambas noches las 

familias acompañaron en un importantísimo 

número (420 y 443). 20 stands con juegos 

tradicionales habilitaron que los alumnos 

pequeños del cole y los no tan pequeños 

disfrutasen mucho, sin competencias, sin 

conflictos, con total naturalidad.

La Kermesse contó con un stand de las abuelas 

tejedoras (reciente propuesta de tejido solidario 

que funciona en el colegio todos los viernes de 

17,30 a 19,30hs), auspiciado por la Fundación 

Misión Marianista.

Se sortearon 82 premios entre las dos noches y 

las familias pudieron estar cómodas en mesas y 

sillas para pasar un lindo momento de 

encuentro. ¡Felicitaciones! a las familias que 

acompañaron con su presencia, a las que 

ayudaron en la ornamentación de los stand, a 

las maestras de los Niveles Inicial y Primaria 

que vinieron a colaborar y a los miembros de la 

Asociación de Padres, hacedores de todo lo 

vivido.

Familia marianista de 9 de Julio
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El universo visual enseña a mirar y a mirarse, y 

ayuda a los alumnos/as a construir 

representaciones sobre sí mismos y sobre el 

mundo. En este sentido, el arte  promueve la 

percepción y la interpretación de la dimensión 

visual, entendiendo que la relación entre 

mirada y subjetividad permite comprender la 

imagen como una construcción cultural. La 

idea de la mirada como una práctica social, 

como algo fundado y localizado culturalmente, 

amplía considerablemente el universo visual 

hacia la gran diversidad de las formas de arte y 

diseño del mundo contemporáneo.

Aplicado a cualquier área de estudio, el inglés 

es una herramienta de comunicación y acceso 

a la información que optimiza las relaciones 

sociales y enriquece nuestra cultura. Las artes 

son inherentes a cualquier cultura, y en ellas, 

el inglés habilita la comprensión de nuevos y 

diversos estilos de pensamiento y la 

transmisión de forma abstracta o literal, de 

ideas y valores.

Por todo esto proponemos este proyecto y 

lograr que los alumnos se adentren en todo 

este universo, a través de la capacidad de 

crear, de probar y de equivocarse, de animarse 

a inventar, a conocer, a sentir y a expresar 

opiniones. Se incluye el área de inglés con el 

objeto de concientizar al alumnado sobre su 

utilidad, no sólo como un área de conocimiento 

general, sino enfatizando la relación que éste 

mantiene con las artes y sus diversas 

expresiones.

Patricia Rosas, Ana Suarez Franzó, 

Adriana Zamparolo

Docentes Colegio Marianista de Junín
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“Tu cara me suena”

Durante todo el año 2019, se trabajó con 4° año 

del nivel secundario, para la elaboración de un 

proyecto anual llamado “Your Face Sounds

Familiar” (Tu Cara Me Suena). El objetivo es que, 

en cada unidad didáctica, los alumnos adquieran 

las habilidades suficientes para utilizar el idioma 

en forma comunicativa, investiguen sobre distintos 

grupos musicales y aprendan la letra de distintas 

canciones, y así tengan las herramientas para 

llevar a cabo el show en el que se basa el 

proyecto final.

Adriana Madroñal y Romina Zamparolo

Docentes del Colegio Marianista de Junín



El lunes 4 de noviembre se realizó en la 

Universidad Argentina de la Empresa (UADE) una 

nueva edición de la Feria STEM organizado por la 

Fundación Ciencia Joven con el fin de promover 

la divulgación científica.

Asistieron nuestros alumnos participantes del 

Taller de Ciencia que se brinda en el Colegio, 

trabajando en conjunto con la Fundación Ciencia 

Joven.

Se trató de un espacio extracurricular optativo 

para alumnos de todo el Nivel Secundario, donde 

se realizaron actividades lúdico-experimentales, 

haciendo que los participantes se sientan 

protagonistas del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los alumnos participaron del Taller 

de Ciencia presentaron en la Feria STEM sus 

proyectos de investigación e ingeniería

El espíritu de este estilo de talleres radica en 

establecer conversaciones, dialogar, tomar como 

punto de partida los conocimientos que los 

participantes tienen respecto a un determinado 

tema o fenómeno y trabajar en base a ellos.

Se trata del segundo año consecutivo en que el 

Colegio Marianista participó de dicho evento.

Se presentaron cuatro proyectos, dos fueron 

proyectos de ingeniería y dos proyectos de 

investigación científica, que trataron las siguientes 

temáticas:

Peligro en tus manos y no lo sabías

El problema que se investigó es la presencia de 

bacterias que hay en los lugares más habituales 

en los que se encuentra el ser humano. Como, 

por ejemplo: un baño, un celular, un billete y 

hasta TUS PROPIAS MANOS. Esta investigación 

es relevante porque, aunque parezca un tema no 

tan importante en la sociedad, afecta a todos los 

seres humanos del planeta.

Hidratación en la montaña

Uno de los principales desafíos que enfrenta un 

montañista, además de la altura y el cansancio, 

es conseguir agua potable. Un grupo de alumnas 

de primer año propuso un proyecto de ingeniería, 

basado en la experiencia del GAM (Grupo Andino 

Marianista). Tiene por objetivo diseñar un filtro 

que proporcione al excursionista agua segura, 

libre de impurezas que puedan causar 

enfermedades que deriven en tragedias por 

encontrarse en lugares aislados sin centros 

médicos al alcance.

Destilador casero

Tres alumnas de Vº Naturales se propusieron 

como objetivo realizar un destilador con 

materiales económicos, para poder proveer la 

idea a colegios o jóvenes que deseen ver el 

proceso de destilación fácilmente. Este objetivo 

surge del problema que los destiladores 

profesionales son muy costosos y muchos 

colegios no tienen acceso a dicha tecnología.

Batalla contra el tufo

Por último, un grupo de estudiantes de IVº y Vº

año Naturales investigó el mal olor que se genera 

en las aulas del colegio. La elección de esta 

temática se debe a la gran repercusión que 

genera este inconveniente en los estudiantes de 

dicha institución.

En la ceremonia de cierre se entregaron diversas 

menciones y premios. Dentro de las menciones 

se destacó a nuestras alumnas Catalina 

Obertello, Sofía Socorro y Agustina Cal por su 

participación en el taller.

El grupo de “Peligro en tus manos y no lo sabías” 

integrado por María Lucía Bérgamo, Agustina Cal, 

Maitena Caputo, Felipe Fernández, Lola Ferrari, 

Facundo Hornos y Bautista Reina ganó el premio 

a “Mejor Proyecto de Investigación Científica” que 

consiste en un Taller de Problemáticas 

Ambientales que será realizado por el equipo de 

Planeta Sustentate.

Diego Segat

Docente Colegio de Caballito

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



Durante este año la Virgen Peregrina de Fátima está 

recorriendo diversas diócesis del país.  En la primera 

quincena de noviembre ha peregrinado por la 

Arquidiócesis de Buenos Aires. Luego de llegar a la 

Catedral vino en primer lugar del 4 al 7 a nuestra 

Parroquia, primer Santuario de Fátima en la Argentina

El lunes 4 de noviembre llegó a las 15,00 a la 

Parroquia, y luego de ser preparada, se dirigió a 

nuestra Escuela de Fátima para su bienvenida.  Todos 

los alumnos la esperaban haciendo un largo cordón de 

bienvenida desde la calle hasta el patio cubierto de la 

Primaria. Una hermosa manifestación llena de alegría y 

muy sentida con cantos, vivas, pañuelos blancos, 

banderas, pétalos,…  Todos juntos luego le cantamos y 

rezamos dándole la bienvenida.

A las 16 celebramos la Misa con la primaria jornada 

simple turno tarde. Y luego a las 19 celebramos la 

Eucaristía con todo el turno noche de nuestra Escuela: 

Secundaria, Primaria de Adultos y Terciario.  

Desde temprano fueron llegando peregrinos del Barrio 

y de otros lugares a recibir y saludar a nuestra Madre.

En la celebración dando gracias por la presencia de 

nuestra Madre de Fátima nos unimos a la memoria de 

los 200 años de educación marianista y celebramos los 

40 años de la escuela secundaria nocturna.  Durante la 

misa alumnos del secundario recibieron el Sacramento 

de la Confirmación y se acercaron por primera vez a 

recibir la comunión.  Una verdadera fiesta de fe y 

esperanza.  Al final se bendijo la nueva bandera 

institucional.

En la noche, la Virgen Peregrina durmió en los 

Hogares de la Fundación Infantil Verónica, previa 

oración con todas las chicas que esperaron hasta tarde 

para recibirla y agradecer su visita.

En la mañana del martes 3 de noviembre, hermosa 

mañana de sol, celebramos la Eucaristía con todas las 

secciones diurnas de la Escuela: Nivel inicial, primaria 

jornada completa, primaria jornada simple y 

secundaria. Seguimos dando gracias por los 200 años 

de educación marianista y en este caso por los 30 años 

de la escuela secundaria diurna. Una celebración 

donde quedó demostrado que Ella, la Blanca Señora, 

está en el corazón de todos los que somos de Fátima, 

y de ella aprendemos todos los días en su casa y como 

miembros de su familia a ser pacíficos, agradecidos y 

solidarios.

Al terminar la Misa y escoltada por delegados de todas 

las secciones la Virgen Peregrina emprendió su camino 

hacia la Parroquia.  Otra vez el canto, los vivas, los 

pañuelos blancos y las banderas expresaron el gran 

amor que tenemos en la Escuela de Fátima por
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nuestra Madre, la Reina de la Paz. 

Al llegar a la Parroquia vivimos un hermoso momento 

de profunda expresión de nuestra devoción a la Virgen 

cuando los alumnos delegados fueron pasando a 

tomar gracia de la imagen peregrina. 

Durante todo el día se acercaron peregrinos a 

saludarla y el día culminó con la celebración de la 

Santa Misa.

El miércoles 6 el Santuario estuvo abierto todo el día 

para facilitar a los vecinos y peregrinos  acercarse a 

venerar a la Madre, confiarle sus necesidades, 

agradecerle sus dones.  Espontáneamente además se 

fue rezando el Rosario casi ininterrumpidamente.  

A las 19 celebramos la Eucaristía de despedida de la 

Virgen Peregrina que desde Portugal recorre el 

mundo, está recorriendo nuestro país y llegó a Villa 

Soldati. El templo se llenó de fieles que deseaban 

agradecer con su presencia a la Blanca Señora, que 

siempre está presente en nuestra vidas.  Al final se 

invitó a todos los presentes a realizar la procesión de 

las velas como en el Santuario de Fátima de Portugal.  

Salimos a la calle y vivimos una vivencia profunda de 

amor y de luz.  Ocupando casi una cuadra dimos 

vuelta por la calle Mariano Acosta con nuestras velas 

encencidas, y ella iluminándonos con su manto de 

Luz.  Al llegar nuevamente a la Parroquia le dimos 

gracias con hermosos fuegos artificiales que subían al 

cielo desde el Descanso del Peregrino y finalmente 

entramos para venerar la imagen sin protección y 

también venerar las reliquias de los Santos pastorcitos 

Francisco y Jacinta que se reservan en nuestro 

Santuario.

El jueves 7 muy temprano la Virgen Peregrina salió a 

la puerta de la Parroquia.  En una hora donde muchos 

van al trabajo o a la Escuela la Madre salió a 

despedirse y repartir abundantemente sus 

bendiciones. Ella sola, con su sencilla y blanca 

presencia, iluminaba corazones e hizo durante dos 

horas una gran misión.  A las 9,00 rezamos el Rosario 

de despedida y luego los servidores de la Legión de 

María la prepararon para seguir su peregrinación.

La visita de la Virgen Peregrina de Fátima a nuestra 

comunidad ha sido un hermosa regalo de nuestra 

Madre, Ella nos vino a recordar que hace mucho 

tiempo elegió quedarse aquí en esta bendita tierra de 

Villa Soldati,… donde había barro, en las cercanías 

del basural y con el humo de la quema, Ella quiso 

construir su casa y formar su Familia, la Familia de 

Fátima.  Ella desplegó su manto de Luz y hoy lo sigue 

haciendo desde nuestra Obra de Fátima, misionera y 

educativa, irradiando esos rayos luminosos que nos 

conducen al encuentro con su Hijo Jesús.

P. Andrés Tocalini sm

Párroco N.S.Fátima

Villa Soldati



Experiencia educativa El faro

Desde martes 19 hasta el jueves 21 de noviembre 30 

alumnos de 5º año Cs. Naturales y Cs. Sociales le 

dijeron SI a la Experiencia educativa “El Faro” 

desarrollada en un complejo ubicado en Mar de 

Ostende. Durante dos días y medio en el entorno de 

una playa, con la imagen del faro que guía, los 

alumnos pudieron a través de varias actividades 

reflexionar personalmente y en grupo sobre su ayer, 

su hoy y su mañana. La salida educativa, última del 

año, tuvo como propósito abrir “la puerta” del trabajo 

que los alumnos comienzan en esta etapa de su 

escolaridad a realizar sobre su vocación-profesión, en 

el contexto de su proyecto de vida.

Familia marianista de 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

Gesto «Entrega del Rosario»

En la mañana del martes 5 de noviembre, los alumnos 

de 6to año A y B tuvieron el gesto «Entrega del 

Rosario». Los mismos fueron realizados por ellos en 

la experiencia educativa de Córdoba acompañados 

por sus familias. Participaron del gesto docentes, 

catequista, padres y alumnos/as de secundaria que 

acompañaron al viaje. 

Familia marianista de 9 de Julio



Reunidos en comunidad, con el patio del colegio 

como templo, alumnos de IVº año y también 

padres y madres de nuestra comunidad 

educativa, recibieron de manos del Monseñor 

Ernesto Giobando, el Sacramento de la 

Confirmación. 

Luego de un valioso tiempo de preparación y 

profundización sobre el sentido del sacramento, 

han recibido finalmente al Espíritu para reforzar su 

compromiso misionero y anunciar a Jesús con su 

testimonio en el mundo. 

Las palabras de Monseñor Giobando, nos 

invitaban a descubrir y valorar la actitud crítica y 

transformadora de los jóvenes tan necesaria para 

este mundo.

Ha sido un momento de encuentro y celebración 

de la Fe en comunidad por el cual damos gracias 

a Dios.

Santiago Zalduendo

Encargado de Pastoral

Colegio de Caballito
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El pasado sábado 2 de noviembre, anticipándonos 

a la fecha impulsada por el Papa Francisco, nos 

sumamos como comunidad educativa a la reflexión 

y acción en el marco de la Jornada Mundial de los 

Pobres. 

La invitación a reflexionar sobre las circunstancias 

que llevan a que tantos hermanos, en nuestro 

barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el 

mundo, atraviesen situaciones de pobreza y 

vulnerabilidad dio también lugar a algunas acciones 

concretas que comunidad llevamos adelante. 

Nos hemos encontrado en el Colegio nuevamente 

con quienes cada viernes comparten el momento 

de la cena en la Plaza Primera Junta y luego de 

celebrar la eucaristía cenamos todos juntos gracias 

al aporte de las familias del colegio que acercaron 

nuevamente milanesas para compartir.

La invitación del Papa a encontrarnos como 

hermanos en torno a la mesa es parte del sueño del 

Reino que Jesús nos propone y esperamos que 

esta experiencia nos ayude a seguir creciendo en 

solidaridad y sentido de justicia.

Santiago Zalduendo

Encargado de Pastoral

Colegio de Caballito



El día 25 de octubre cerramos el proyecto “La 

Noche de las Estrellas” en un evento realizado en 

los patios del colegio donde los chicos/as de 5°

grado a través de stands compartieron cómo 

abordado las diferentes temáticas en referencia al 

universo.

Se trabajó interdisciplinariamente el proyecto con 

el área de informática que, a través de códigos 

QR, pudieron facilitar los trabajos realizados con 

Prezzi.

Se apuntó a desarrollar la oralidad y el trabajo en 

equipo de los chicos/as como también a mejorar el 

concepto de espacialidad con las maquetas.

El evento estuvo enmarcado por un planetario 

móvil donde las familias con sus hijos pudieron 

conocer distintos elementos del universo. También 

un padre del colegio, aficionado a la astronomía, 

trajo un telescopio gigante para que los chicos/as 

puedan observar los planetas.

El proyecto concluyo con una gran cena a la 

canasta en el patio del colegio al mejor estilo 

Marianista compartiendo la vida con mucha 

alegría.

Pablo Santostefano.

Vicedirector Colegio de Caballito
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Como cada año, la escuela propone promover 

los conocimientos

adquiridos plasmándolos en sus respectivos 

talleres “sacándole el jugo a los frutos” 

aprendidos durante el ciclo lectivo.

Con el motivo de celebrar una nueva “expo” 

Fátima 2019, el cuerpo docente y estudiantes 

de la escuela se encargaron de preparar 

diversas propuestas.  Todos los 

departamentos y docentes de las distintas 

materias, estuvieron involucrados en la 

realización de talleres, proyectos, entre otros.

A continuación se hará un breve resumen de 

la participación en el taller de 

Electromecánica:

• Los chicos y chicas de 1º y 2º año se 

encargaron de presentar sus proyectos 

realizados durante todo el año.

• Los alumnos de 3º año, a cargo del profesor 

Sergio Aguilar, implementaron arduino para 

armar sus autos, con el fin de utilizarlos en 

una pista de carrera.

• El profesor Nicolás Grande y sus 

estudiantes estuvieron a cargo de la sección 

de máquinas y herramientas, mostrándonos el 

funcionamiento del torno y todas sus normas 

de seguridad.

• El grupo de 5° año se encargó del área de 

instalaciones eléctricas industriales, dirigida 

por

el profesor Carlos Arribas.

En este sector los chicos montaron una 

instalación que permitió la conexión de tres 

motores trifásicos.

Eduardo González  y Flavio Patiño 

Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima
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Hemos tenido la gran alegría de haber recibido el 

miércoles 30 de octubre en la parroquia Cristo 

Resucitado de General Roca – Río Negro, la imagen 

de la Virgen Misionera, que recorrió la Diocesis Alto 

Valle, que abarca desde Catriel a Chichinales. 

Terminando su recorrido en el santuario natural 

ubicado en Paso Córdova. Como signo de 

Fraternidad y Unidad, como Iglesia diocesana.

En comunidad compartimos una celebración, para 

ponernos bajo su protección, presentamos nuestras 

vidas, pidiendo por la paz y por todos los misioneros 

para que podamos seguir los pasos de Jesús.

El sábado 16 de noviembre, llego a la ciudad de 

General Roca – Río Negro, la Virgen de Lujan, que 

estuviera en la trinchera durante la Guerra de las 

Malvinas. Luego de un acuerdo con el Reino Unido, 

la imagen fue restituida la Argentina. Fue recibida 

por vecinos, los Veteranos de Guerra y el capellán 

Vicente Martínez Torrens. En procesión fue llevada 

a la catedral, se hizo una vigilia y fue custodiada con 

la guardia de honor por los Veteranos de Guerra y 

los bomberos hasta el domingo 17, a partir de la 5 

hs de la madrugada acompaño a los peregrinos en 

la procesión a la Virgen Misionera, recorrió las calles 

de la ciudad para llegar al santuario natural ubicado 

en la bardas al costado del Río Negro en Paso 

Córdova. Bajo el lema “Con Maria Misionera, 

servidores de esperanza”. Fue una misa muy 

emotiva, rezamos por los caídos en Malvinas, que 

sus muertes no sean en vano, que seamos capaces 

de encontrar otras soluciones y por la III° Jornada 

Mundial de los Pobres. Queda en la retina de los 

peregrinos la imagen de la Virgen de Lujan, sencilla 

que acompaño a los soldados en las trincheras.

Fernanda Delgado

Laicos Marianistas de la Patagonia



En Noviembre comenzamos  un mes de cierres 

de etapas, ciclos, proyectos .  Entre ellos la 

Catequesis Familiar en las 16 Capillas que ya 

viven el día tan esperado : los niños de 2do  

reciben por primera vez a Jesús en la Eucaristía 

y los de  1ero. continúan hasta Adviento donde 

reciben el Rosario.

Buscando hacer de los encuentros de la 

catequesis, pequeñas experiencias de Fe y 

Vida, tanto para los niños como para sus 

familias, surgen muchas actividades y 

Celebraciones propuestas para vivir a lo largo 

del año.

En primer año: Recibir la Palabra de Dios en 

familia para acompañar nuestra vida y los 

encuentros de catequesis. Juntos acercarnos a 

Jesus a través de  la Oración y en familia 

aprender el Padrenuestro. En una misa especial 

los niños reciben el Rosario. 

En segundo año:  Los más grandes viven la 

Semana Santa y con gran alegría participan del 

Domingo de Ramos con las otras Parroquias de 

nuestra ciudad.  Juntos renovamos nuestras 

promesas bautismales y varios niños se 

bautizan. Descubrir el gran mensaje de Jesús 

en las Bienaventuranzas. Algunos padres 

reciben los Sacramentos. 

Surgen propuestas para representar Parábolas, 

donde los padres demuestran sus condiciones 

artísticas; en familia participan de los 

encuentros terminando con juegos; colaboran 

con la limpieza de la Parroquia y animan las 

misas; colaboran en arreglos para las distintas 

Capillas; surgen gestos solidarios para nuestros 

niños del campo; se suman a los locros 

solidarios de la Parroquia; a las mesas dulces 

luego de la misa para los distintos proyectos 

parroquiales; motivados por el mensaje de la 

Laudato Si de Francisco, concurrimos a la 

barda a limpiar el sector de la Virgen Misionera 

de Rio Negro. Como Familia Marianista 

recibimos la visita del Padre Pablo y el 

Hermano Maximin. 

Toda esta tarea se realiza por el compromiso y 

la entrega, de todos los catequistas de la 

Parroquia. Sólo es posible por sus corazones y 

manos dispuestas a animar y acompañar a los 

niños y sus familias en este hermoso camino 

de  dos años. Corazones entregados a Jesús 

y a nuestra madre Maria, que nos fortalece y 

nos reúne. Damos gracias como Comunidad 

por todo lo vivido. 

Mirta Romero

Pquia. Cristo Resucitado
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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: 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)

• 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
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• 1: María Madre de Dios; Mirta Mangas –socio ICM, Junín-

• 2 al 12: Misiones de verano

• 3: Álvaro Lapetra sm (1944) –Chile-

• 3 al 19: Encuentro de votos temporales en Trujillo, Perú

• 5: + Marcos Gordejuela sm (1961) –Argentina-

• 5: Patricia Cisneros-directivo Fátima-

• 7: + Moisés Fernández (1960) –Argentina- / + José Luis Fernández (1979) 

–Argentina-

• 8: Rubén Toti Garro –socio ICM, Junín-

• 10: + Venerable Adela de Batz de Trenquelléon (1828) Fundadora

• 11: Nilda Roda –Asistente comunidad sm Caballito-

• 14: Miguel de Martino –diácono, Caballito y Soldati- / Lucía Lapierre –

directivo, NdJ-

• 17: + Florencio Fernandez sm (1985)

• 19: Inés Bou Abdo –CAE, G. Roca- / Jorge Toscano –socio ICM, Buenos 

Aires-

• 19 al 31: Encuentro anual de consagrados en Córdoba / Capítulo Regional 

extraordinario / Consejo Regional extraordinario

• 22: Beato Guillermo José Chaminade (1850), Fundador de la Familia

• 21: Mercedes Laplacette –socio ICM, NdJ-; Vicente Alvarez  diácono, G. 

Roca- Marcelo Espósito – directivo, Soldati-

• 23: Emiliano Colombo –Directivo, Soldati-

• 31: Martín Romero –Directivo, Caballito-

Podes seguirnos en:

Familia marianista de Argentina


