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Después de la partida a la Casa del Padre de cuatro hermanos muy queridos en el último año 

–Ventura, Enrique, Eliseo y Arturo-, y siguiendo las recomendaciones de nuestros superiores 

de Roma que nos visitaron el año pasado, hemos decidido concentrar nuestra organización de 

vida en sólo dos comunidades religiosas: la de Virgen Misionera en el sur –nuestra “Casa de 

Formación”- conformada por el P. Manuel Madueño, el joven Hno. Emiliano y el P. Javier de 

Aguirre; y la de Buenos Aires, conformada por los PP. Manuel Gonzalo, Luis Casalá y Manuel 

Prieto. A esta última se adscribe desde Soldati el P. Andrés Tocalini. Nuestro Hno. Isaac 

permanecerá otro año viviendo y colaborando en una de nuestras comunidades de Zaragoza 

–España-. Sin embargo, intentaremos continuar con las distintas tareas de animación y 

servicios ministeriales en todas las presencias marianistas: en la Fundación Misión Marianista, 

en las obras educativas de la REM, en las Comunidades de Vida Marianista, en las 

parroquias, etc. Para todos será un desafío de paciencia, creatividad y dedicación renovada a 

nuestra misión común como Familia en Alianza con María.

P. Javier de Aguirre sm



Renovando nuestra común alianza con María cada uno de acuerdo a su estado de vida y 

misión, ¡todos juntos como Familia!

Del 21 al 25 de enero, en el 

hermoso marco de la Colonia de 

Córdoba, nos hemos reunido varios 

miembros de la Familia Marianista de 

Argentina, para compartir la vida y 

reflexionar juntos. Aprovechamos las 

conclusiones que dejó la visita que el 

Consejo General de la Compañía de 

María realizó a nuestro país el año 

pasado. Tuvimos momentos de 

oración, de reflexión personal, 

pequeños grupos de intercambio 

comunitario y una reunión general 

donde compartimos los ecos que 

surgieron en cada grupo. 

Estamos en un momento de gran 

fragilidad, pero al mismo tiempo 

tenemos un enorme deseo de 

encontrar nuevos caminos para 

revitalizar la vivencia del carisma y 

sostener el hombre que no muere.



. En concreto, 

•  Profundizar y mejorar las instancias de participación, comunicación y decisión entre las distintas 

obras, equipos y presencias marianistas

•  Hacer foco en los jóvenes entre 18 y 30 años, acompañando su proceso de maduración y de 

crecimiento espiritual

•  Profundizar y seguir creciendo en “Familia” en el servicio a los pobres, mejorando nuestra red 

de promoción humana y de solidaridad. 

•  Cuidar más nuestra participación eclesial, viviendo intensamente nuestro carisma y ofreciendo 

nuevos espacios de formación integral, cuidando especialmente la dimensión espiritual, la 

temática del género y el cuidado de la Casa Común. 

Este camino no será sencillo, pero sabemos que, siguiendo a San Pablo, cuando somos débiles, 

Dios nos hace fuerte con su gracia (cf. 2 Cor, 12).   

Mirta Mangas 

Gustavo Magdalena



Arturo nació en Tobar (Burgos - España) el 1 de 

setiembre de 1932.  Hijo de Constantino Perez y Julia 

Cidad entró a los 13 años en el Postulantado

marianista de Escoriaza.   Al terminar su noviciado en 

Elorrio hace su primera profesión el 12 de setiembre 

de 1951.  El Escolasticado que comienza en 

Carabanchel (España) continua en la casa de 

formación de Brandsen en Argentina, donde muchos 

hermanos que vinieron de España hicieran esta etapa 

de formación.  Terminado el escolasticado Arturo es 

destinado a Linares en Chile, donde estará hasta 

1961.  Son sus primeros años de vida activa y de 

maestro. Con un intervalo de dos años (1962-1964) 

en Buenos Aires, Arturo volverá a Chile pero a la obra 

educativa de Santiago.  En 1966 regresa 

definitivamente a la Argentina, y tras un breve paso 

por 9 de julio, continuará su misión en el Colegio 

Marianista de Buenos Aires, dedicándose ya 

plenamente a tareas administrativas.  En 1978 realiza 

un año de renovación en España.  Y a la vuelta 

comenzará una larga estancia en las obras 

educativas marianistas del oeste bonaerense como 

Administrador, primero en Junín (1979-1992) y luego 

en 9 de Julio (1993-2010).  Son años de trabajo 

intenso y responsable, con situaciones económicas 

que superar y obras que terminar.  Arturo siempre 

discreto y sencillo siempre trabajando y con la 

confianza de los hermanos que sabían que su 

entrega y trabajo cotidiano eran fundamentales para 

sostener esa misión. 

Arturo fue el hermano sencillo y pacífico, siempre 

atento  a las necesidades de los demás, un hombre 

profundamente religioso, fiel a los compromisos 

cotidianos con la comunidad.  Arturo no hablaba de 

grandes teologías, pero le preocupaba su formación 

permanente.  En varias ocasiones, aprovechando la 

visita de su familia a España, realizó los cursos que 

en Madrid ofrece el Instituto de Vida Religiosa.

Desde hacía varios años Arturo venía expresando su 

cansancio y su necesidad de un cambio.  Si bien 

tenía un equipo que le acompañaba en la 

administración, sentía que finalmente la 

responsabilidad caía sobre él y eso a veces le 

abrumaba.  A veces le jugaba una mala pasada su 

sentimiento de que “no era una persona de mucho 

valor” y expresaba que no era para él estar en 

ámbitos de decisión, a pesar de que la realidad 

contradecía sus sentimientos.  Su presencia en los 

Consejos Directivos de Junín, de 9 de Julio y de 

Caballito los últimos años, fue altamente valorada por 

su palabra justa y sabia fruto de su experiencia. 



A partir de 2011 pasa a formar parte de la 

Comunidad del Colegio Marianista de Caballito, 

donde además de acompañar con su presencia en 

el Consejo Directivo, está siempre disponible para 

acompañar a los hermanos que necesitan alguna 

ayuda, realizar trámites, y ayudar a sostener la 

vida fraterna en una comunidad que en los últimos 

años ha despedido a un buen número de 

hermanos que han partido a la Casa del  Padre. 

En la última década además acepta formar parte 

de la Comisión Directiva del Instituto Cultural 

Marianista y del Consejo Regional aportando su 

experiencia y fraternidad.

Arturo ha sido un religioso marianista que encarnó 

profundamente aquellas virtudes características 

que enumeraban nuestras antiguas 

Constituciones.  Su sencillez, modestia, 

discreción, cordialidad, humildad, bondad, 

servicialidad, delicadeza … han ganado el 

corazón de muchas personas que compartieron su 

vida y su misión.  Arturo dejó mucha huella en 

muchas personas.  No fue a través de grandes 

proyectos o bellas disertaciones, sino a través de 

su testimonio cotidiano, de su cercanía discreta y 

afectiva, de sus detalles generosos y 

desinteresados.

Desde hace un par de años venía cursando un 

proceso oncológico y aunque se le notaba con 

menos fuerzas, seguía todavía su vida cotidiana 

con normalidad.  Esperaba poder compartir con 

los hermanos de la Región como todos los años 

unos días de descanso en la Colonia Marianista 

de Casa Grande (Córdoba) y celebrar allí la Fiesta 

de nuestro Fundador el 22 de enero. Un 

inesperado infarto se lo llevó apenas comenzado 

el día 8 de enero.  Arturo se fue como toda su 

vida, con sencillez y discreción, sin hacer mucho 

ruido, y en plenas vacaciones de verano con 

mucha gente fuera de la ciudad.  El día de su 

despedida, y en los días siguientes cuando la 

gente se enteraba de su partida, se expresaba  

una expresión generalizada de tristeza por su 

ausencia, pero a la vez un gran agradecimiento 

por su vida y su testimonio.  No cabe duda que 

nuestro querido Arturo descansa en la Paz de 

Dios a la que llegó de la mano de nuestra Madre, 

a quien consagró totalmente su vida.

Andrés Tocalini sm



El pasado 18 de enero fue asesinado Fernando Baez Sosa, joven exalumno de nuestro colegio. 

Fernando había ingresado en primer año del Secundario a nuestro colegio en el marco de un 

programa de becas que llevamos adelante conjuntamente con la Fundación Germinare. 

Fernando era un joven alegre, muy buen amigo, cariñoso con sus padres, muy servicial, sencillo, 

un estudiante que con esfuerzo llevo adelante muy bien su secundaria y había concluido el Ciclo 

Básico de la UBA e iba a comenzar sus estudios de Abogacía. 

En el transcurso de la secundaria junto con varios de sus amigos se sumó a varios proyectos 

solidarios colegiales, el Proyecto Servir y también la Noche de la Caridad de los viernes a la 

noche. Pese a que había egresado en el 2018 seguía muy ligado al colegio, en los servicios 

mencionados, jugando el torneo de fútbol (deporte que amaba y disfrutaba jugar) y también 

compartiendo algún partido con nosotros sus ex docentes.

Fernando estaba disfrutando de unos días de vacaciones juntos con sus amigos del Colegio en 

Villa Gesell, localidad balnearia argentina muy frecuentada por la juventud. En la madrugada del 

sábado 18 de enero, mientras esperaba con un amigo al resto del grupo tomando un helado 

frente a una discoteca, Fernando y su amigo fueron atacados cobardemente por un grupo de 

diez personas. A Fernando lo golpearon y lo patearon hasta matarlo. Todo en menos de un 

minuto… 

El lunes 20, antes de ir al cementerio, en el Colegio recibimos los restos de Fernando y rezamos 

como Familia, junto a sus padres, trabajadores de nacionalidad paraguaya, su novia Julieta 

(también exalumna), familiares y amigos. El dolor provocado por la maldad y la injusticia fue 

presentado a Jesús y a su Madre.  

Su muerte provocó una oleada de indignación en toda la Argentina. Sus padres y su novia 

encabezan el reclamo de justicia y de no impunidad, para que no haya otras muertes como las 

de Fernando. El Papa Francisco se comunicó telefónicamente con sus padres, brindándoles un 

consuelo y una caricia en este momento de dolor inmenso, y sigue rezando por ellos y por 

Fernando. 

Como Familia Marianista los estamos acompañando y lo seguiremos haciendo, en particular 

ofreciendo acogida, compañía y sostén en este trance tan duro. Rezamos con Fernando, 

seguros de que disfruta de la Vida Eterna y desde allí nos acompaña e intercede por nosotros. 

Rezamos y actuamos por Fernando, para que se haga justicia, se esclarezca completamente el 

hecho, el Poder Judicial actúe como debe hacerlo y los responsables de este asesinato sean 

condenados. 

¡Gracias Señor por la vida de Fernando! 

¡Ayúdanos a ser instrumentos de paz y de justicia para nuestra Patria!

Gustavo Magdalena – Marcos Romero

R. Legal – Rector

Colegio Marianista de Caballito



Reanudamos el curso y es cuestión de 

pensar en mis tareas pendientes. Por lo 

que respecta a nuestro Boletín veo que 

me quedaron sin terminar los hitos de 

Adela y es lo que me propongo hacer en 

este número y el siguiente.  

Habían transcurrido seis años desde su 

fundación en 1916. Las Hijas de María ya 

tenían tres conventos y numerosas 

vocaciones. Monseñor Yacoupy, Obispo 

de Agen, estaba muy interesado en que el 

noviciado estuviera lo más cerca posible 

del P. Chaminade y  se lo había pedido 

insistentemente. Al Fin el P. Chaminade

compró una casa relativamente cerca de 

la Magdalena donde él residía. Por otra 

parte, Adela, sobrepasada por la atención 

a las hermanas y a las obras, cada vez 

más absorbentes, sentía que su salud se 

resquebrajaba y no se podía ocupar 

mucho del noviciado. 

Por todo ello, en cuanto volvieron de la 

fundación de Condom, pensaron en abrir 

el noviciado en Burdeos y organizaron el 

viaje.  Adela y  el P. Guillermo José 

partieron de Agen y se detuvieron en 

Tonneins, fundada hacía cuatro años y 

que había visto morir  a su superiora 

Teresa Yannasch. Pudieron comprobar 

que, en tan breve tiempo, logró asentar 

bien a la comunidad sobre el espíritu del 

Instituto y  oraron conmovidos ante su 

tumba. Piensan en nombrar maestra de 

novicias a la prima  de Adela, María José 

de Casteras, en ese momento en 

Tonneins. Llegan las novicias que estaban 

en Agen y el 25 de julio de 1824 los dos 

grupos se embarcan por el Garona. Cenan 

en Marmande donde las congregantes les 

brindan una calurosa acogida, y Adela 

aprovecha para darles una conferencia. Al 

día siguiente desembarcan en Burdeos y 

el 27 inauguran el noviciado con la casa 

llena de obreros. 

Adela se detendrá en Burdeos hasta el 15 

de agosto. A las dos semanas firman el 

contrato de compra. Acompañada del P. 

Chaminade visitan a las autoridades 

civiles, al obispo  monseñor D`Aviau y a la 

comunidad de la Misericordia donde Adela 

tuvo la alegría de reencontrarse con su 

fundadora, M. Teresa de Lamourous.  A 

las novicias y congregantes les dedica una 

buena parte de su tiempo dándoles 

conferencias, retiros, encuentros 

personales… Esto va a extremar su 

resistencia física hasta el punto que el P. 

Chaminade tiene que prohibirle que sus 

conferencias rebasen los 15 minutos. 

Regresa a Agen con una breve parada en 

Tonneins. El noviciado de Burdeos tuvo 

una corta vida ya que fue abierto en 1824 

y cerrado en 1830 a consecuencia de la 

Revolución de ese mismo año.

Hna. Blanca Jamar, fmi



Queridos amigos y amigas, compañeros y 

compañeras de misión educativa 

marianista en la Argentina,

¡MUY FELIZ INICIO DEL AÑO ESCOLAR 

PARA TODOS!

Quiero saludarlos a todos con mucho 

cariño y desear y desearnos un muy 

fecundo año 2020.

En nuestro país hay aires de cambio y 

tenemos la esperanza de que con el 

esfuerzo de todos lograremos ir 

superando las grandes dificultades que 

tenemos hoy día. 

También en la Iglesia, con todas sus 

contradicciones y pasos adelante, y otros 

pasos que deberían darse, pero todavía 

no se dan, sigue vivo el “efecto Francisco”, 

que nos posibilita soñar con una Iglesia 

más purificada y más al servicio de toda la 

humanidad.

Los desafíos ecológicos son apremiantes, 

pero vemos con alegría que hay un 

crecimiento lento, pero constante en la 

conciencia de que debemos cuidar 

nuestra “casa común”.

La familia Marianista este año tiene 

especiales desafíos dada la profunda 

reestructuración que nos hemos visto a 

realizar los religiosos marianistas. Todo 

ello nos carga de la responsabilidad de 

afianzar nuestra Red Educativa (REM), y a 

lograr un mayor compromiso de todos 

aquellos y aquellas que se sienten y se 

dicen marianistas, para seguir llevando 

adelante nuestra misión. En esto el 

laicado marianista tiene un papel 

preponderante.

Una primera condición, necesaria, tal vez 

no suficiente, es que creamos de verdad 

en la “relevancia” de nuestra misión 

educativa. Si no tenemos fe en lo que 

hacemos, si no ponemos pasión, mística, 

amor en nuestra tarea (más visible o más 

humilde) será muy difícil seguir adelante y 

contagiar alegría, esperanza y deseos de 

transformar el mundo y de hacer presente 

el Reino de Dios.

Este verano hemos sido fuertemente 

impactados por el misterio del mal, del 

sufrimiento y del dolor. En todas nuestras 

obras hemos tenido que sufrir y/o 

acompañar situaciones muy duras. Pero 

justamente, atravesar todo esto, nos ha 

servido para constatar que la Familia 

Marianista no es una entelequia, sino una 

realidad viva y valiosa. Ello nos 

compromete a cuidarla, a organizarla 

mejor, a invitar a otros a participar en ella, 

a conocer más nuestra historia y nuestra 

espiritualidad.

Que el Espíritu Santo y nuestra “capitana”, 

María la madre de Jesús, nos sigan 

animando, inspirando y fortaleciendo.

Un abrazo muy cordial para todos.

Luis Casalá sm

Presidente de la REM



El pasado 14 y 15 de febrero se realizó el 

1er Encuentro de Directivos del año. 

Reunidos en la Villa Marista de Luján, los 

equipos de las cinco obras Marianistas de 

Argentina comenzaron a trabajar la 

espiritualidad del directivo Marianista, a 

través de un espacio de reflexión e 

invitación a habitar el silencio, guiado por el 

P. Luis Casalá. Luego, se realizó una visita 

a la Basílica de Luján donde se compartió la 

Eucaristía. Por la tarde del viernes, se 

realizó una ronda de tres talleres liderados 

por el P. Andrés Tocalini, Gustavo 

Magdalena y José Groesman. 

Rotativamente, los directivos trabajaron en 

torno a los fundamentos e historia de la 

educación Marianista, a las características 

del educador Marianista y a repensar el rol 

de liderazgo y animación de las obras 

educativas.

Durante el sábado, bajo la propuesta de 

repensar “el lado subjetivo de la gestión”, 

Bernardo Blejmar brindó una capacitación 

que ayudó a reflexionar sobre el lugar de la 

palabra en la gestión directiva, del rol que 

cada uno toma como sujetos-actores-

observadores y sobre cómo diseñar 

experiencias de gestión en “contextos 

fértiles”. El encuentro finalizó con un bloque 

de trabajo por CDC para profundizar estas 

ideas y pensarlas al interior de cada centro. 

Sin dudas, han sido dos jornadas para 

seguir trabajando en aspectos nodales de

la identidad y pedagogía Marianista, para 

repensar el rol y la tarea de cada uno en la 

gestión y para seguir fortaleciendo los 

vínculos entre los directivos de la Red.

Equipo de animación de la REM



Durante el año 2019 se llevaron a cabo más de 30 proyectos, por un total aproximado de 

$ 6.400.000.-

Queremos contarles que en el proyecto "ATO", celebramos que 4 jóvenes profesionales 

lograron su objetivo.

El TPE acompaño a 50 alumnos del Colegio de Fátima, con 6 nuevos

egresados.

En el Impenetrable chaqueño se colocaron filtros de agua y se realizaron varios talleres 

destinados a las comunidades.

En Junín, con el apoyo de voluntarios y la Asociación de Padres, los internos de la UP 

16, produjeron panificados para abastecer a 5500 niñas y niños por mes. 

Del Hogar San Cayetano, General Roca, egresaron 2 alumnas del secundario, 

solicitando su ingreso a la Residencia Universitaria para continuar sus estudios.



Todo esto y mucho más, se pudo llevar adelante con la suma de muchas manos que 

aportan conocimiento, voluntariado, fondos, etc.

Esperamos comenzar a trabajar pronto para este 2020, llegar a más hermanos en 

atención e inclusión social.

Queremos convocarte a formar parte de las nuevas acciones solidarias. comunicate con 

nosotros, juntos encontraremos donde encauzar tu acción solidaria.

Escribí  secretaria@fundacionmarianista.org.ar

Llámanos 4988-0774 / 0775

Visita nuestra página web www.fundacionmarianista.org.ar

Visita nuestras redes Facebook - Instagram -Linkedin



El 2 de enero partimos como todos los veranos 

para Bajo Tala llenos de energía, esperanzas y 

expectativas. Tuvimos el agrado de tener de 

chofer a Pablo Gazano en representación de 

las Comunidades Laicas Marianistas, que nos 

llevo a algunos desde capital hasta allá.

Como siempre Bajo Tala nos recibió con los 

brazos abiertos. Nos esperan y en cada misión 

nos abren una puerta nueva en su corazón. 

Nos reencontramos con esta enorme familia a 

la que el compartir de los años nos hizo formar 

parte.

Esta misión tuvimos la ansiada oportunidad de 

pintar la Capilla de Santa Rosa de Lima. Era un 

proyecto que teníamos hace muchos años. Fue 

una experiencia muy gratificadora, una 

colaboración de muchas partes. Gente que 

venía a aportar una mano, una herramienta, 

una comida, un mate o compañía. Y contamos 

con la infaltable ayuda de la familia Alés que 

donó la pintura Rosa Ilusión para hacerle honor 

a su patrona. Todos nos unimos con el objetivo 

en común de volver a transformar la capilla en 

un espacio agradable de compartir la vida y 

vivir en comunidad.

El 6 de enero festejamos la llegada de los 

Reyes Magos con todos los niños del pueblo. 

Nos disfrazamos y contamos la historia de los 

reyes en la capilla. Después disfrutamos de 

juegos, regalos y merienda con todos. También 

contamos con la visita del padre Sergio, que a 

lo largo de la misión celebró tres misas con el 

pueblo en la capilla.

Durante la misión visitamos a todas esas 

personas que llevamos con nosotros durante el 

año y que tanto extrañamos. Compartimos 

comidas, charlas, películas, reflexiones, 

enseñanzas, partidos de futbol y hasta nos 

llevaron a conocer San Pedro.

Finalmente realizamos lo que nosotros 

llamamos “La Última Cena” en la que invitamos 

a todo el pueblo a una última comunión de 

pizzas a la parrilla. Como siempre fue un 

momento único para compartir la vida entre 

muchas personas que a lo largo del año no 

tienen el espacio para encontrarse y celebrar.

Nos despedimos del Bajo Tala más motivados 

que nunca. Cada misión se renuevan las 

esperanzas y las ideas gracias a la gente que 

nos abre nuevas puertas. Sabemos que todavía 

nos queda mucho por recorrer y estamos con 

ganas de sobra de hacerlo. Gracias al pueblo, 

al Colegio y la Fundación Marianista y a las 

Comunidades Laicas Marianistas que año tras 

año nos apoyan en este sueño.

Juan Francisco Pappagallo y 

Martina Gonzalez



Este año realizamos nuevamente la misión a 

la zona de Aguada Guzmán,  Lonco Vaca y 

Michihuao. Esta misión es la continuación de 

aquella comenzada por el P. Petty sj en la 

Universidad Católica de Córdoba, aunque  

ahora fue propuesta como una experiencia de 

inserción en la vida rural patagónica, 

especialmente a los estudiantes de la Fac. de 

Cs. Agropecuarias. De ahí que junto conmigo 

fueron dos estudiantes del último año de 

Agronomía, Luciano y Emanuel, una de 3º de 

Veterinaria, Clara, y otra de 3º de Cs. 

Políticas, Valentina. 

Hicimos un recorrido de visitas tratando de 

priorizar a los pobladores históricos que 

siempre visitamos y a aquellas personas 

solas, especialmente puesteros. Terminamos 

celebrando juntos la misa de fin de misión de 

la Parroquia Cristo Resucitado en Naupa

Huen.

En nuestra evaluación, en el viaje de vuelta, 

comentábamos que en esta misión nos 

encontramos con un tipo de persona que ya 

casi no se ve en la vida corriente: la persona 

incomunicada y en contacto con la naturaleza. 

Y por eso mismo todavía perduran costumbres 

ancestrales en el lugar, como la hospitalidad 

al viajero o el saber convivir con la soledad.

En este contexto, en la misión, descubrimos 

que los sentimientos más simples finalmente 

son los más importantes. Y entonces nos 

ponemos a pensar: ¿y si viviéramos así toda 

la vida? Seguramente nuestro mundo sería un 

lugar mucho más feliz, sería más parecido al 

Reino de los Cielos.

¡Gracias a la Familia Marianista por 

permitirnos vivir esta experiencia!

P. Guillermo Blason sj



Me tocó Blancura Centro, un lugar maravilloso con una 

vista impresionante a la cual tendré presente siempre, no 

solo por sus caminos largos que te llevaban hacia algún 

lugar, hacia algún puesto, sino también por las personas 

que en él habitan. Tuve el agrado de conocer a personas 

humildes y que nos invitaban a mis compañeros y a mí a 

su hogar cálido, donde fuimos parte de cada sonrisa, de 

cada historia, de cada sentir junto al otro y es allí donde 

estaba Jesús en sus esfuerzos, en sus ganas y hasta en 

sus necesidades. Cada paso valía la pena aunque 

debiéramos cruzar cerro tras cerro para encontrar a 

alguien quién nos esperaba con ansias . Fue una 

experiencia gratificante, que nos llena de energías , 

deseos y nostalgias al regresar a nuestra rutina, pero con 

la certeza de que volveremos a ver aquellos rostros 

cuando menos lo esperemos. 

Lali Lauquen Castillo



"La grandeza de lo pequeño", en algún lugar leí esa 

frase, y en estos días misionando lo sentí muchas 

veces. En el cierre de misión, siempre nos 

preguntan en donde vimos a Jesús, y la verdad son 

un montón de momentos, mates, reencuentros, 

sonrisas sinceras, paisajes hermosos, cielos 

inmensos, las charlas con Mati y Sol; pero este año 

me llevo dos momentos, uno en cada zona que 

misioné. 

El primero en Cerro Bayo, en lo de Aurelia, ella ya 

es grande, y siempre está con algún problema de 

salud; cuando llegamos, le preguntamos si 

teníamos lugar para dormir, y ella enseguida dijo 

que si, y fue a preparar la pieza, en un momento 

estábamos los tres afuera, y vemos una mano, que 

se asoma en la ventanita de la pieza que nos daban 

para dormir, y era ella,  que estaba limpiando el 

vidrio de la ventana a la que apenas llegaba, para 

que esté limpia para nosotros, me dio mucha 

ternura, como se esmeraba para preparar nuestro 

lugar, pequeños gestos que significan mucho.

Y la otra, fue en Mencué Viejo, en donde por fin 

pude conocer a Estodia, siempre la había sentido 

nombrar, pero no la conocía, y llegamos a su 

puesto, muy alejado de todo, ella no estaba, llegó al 

rato, había ido a buscar leña, ella también es 

grande y tiene problemas en sus rodillas; ni bien 

llegamos vi tres sillas, y el Sr. que nos acompañó, 

me dijo que las había preparado ella, que nos 

estaba esperando y que eran para que los 

misioneros pudieran "sombrear". 

Dos gestos, que parecen tan simples, pero que 

significan mucho.

Una vez mas recibí de ellos, mucho mas de lo que 

fui a dar.

Candela Bagur



Para muchos fue una experiencia totalmente 

nueva en la que, tuvimos que mandarnos solos 

a conocer a gente que nos abrió las puertas de 

su casa sin pensarlo dos veces, nos 

compartieron unos mates y nos contaron un 

montón de historias de vida que nos hicieron reír 

y llorar, para otros era un lugar ya conocido, en 

el que nos pudimos reencontrar con aquellas 

personas que habíamos conocido ya hace un 

par de años.

Supimos adaptarnos al lugar y encariñarnos con 

toda su gente y hacer de esa hermosa 

parroquia, al menos por unos días, nuestro 

hogar. Compartimos entre nosotros nuestras 

propias historias, nos conocimos de a poco y 

disfrutamos de cada minuto que nos tocó vivir 

allí. Las caminatas fueron largas, pero valieron 

cada paso, cada sonrisa que nos regalaron y 

cada “pasen, pasen, antes venían unos 

misioneros”.

El festejo de reyes nos sorprendió gratamente, 

hubo muchísima convocatoria jugamos a mas no 

poder con chicos, jóvenes y adultos. Algunos 

conocimos “4 Galpones” ese mismo día, una 

comunidad más chica pero igual de 

predispuestos a recibirnos.

Fue muy poco el tiempo, pero estamos más que 

entusiasmados de volver, con ideas nuevas y 

más gente dispuesta a servir y seguir creando 

comunidad con nuestra madre María guiando 

nuestros pasos

Eliana Ramírez



Misionar en el campo nos conmueve y nos 

cala profundo. Allí Dios nos llama a contemplar

su obra en las cosas más sencillas, y cada 

encuentro con el otro, cada abrazo de

bienvenida nos hace sentir en comunión. 

Visitamos la zona de Chillaniyeu, donde a 

pesar de muchas dificultades, y de algunas 

necesidades (para nosotros básicas) no 

satisfechas, la alegría del encuentro y el 

compartir es inagotable. Se manifiesta en cada 

gesto el Reino de Dios, y tenemos la gracia de 

ser parte de ello. Primero llegamos al puesto 

de Cristina y su familia (Antonio, Maruca, 

Andalicio, su hija y sus nietos), y nos fuimos de 

allí con la satisfacción de haber compartido 

dos días con ellos, poniendo en oración la 

salud de todos y un próximo encuentro. 

Caminamos. Los perros ladraron y Celia, que 

ya nos esperaba, salió feliz a nuestro 

encuentro. Enseguida sirvió un vaso de agua 

bien fresca a cada uno, que calmó la sed 

después de la caminata. Junto con ella viven 

su hija Débora y Carlos. Por aquellos días 

también tenían la visita de amigos, Alicia, su 

esposo e hijo. Ellos hicieron de su casa un 

hogar para nosotros. De nuevo tocaba partir, 

no sin antes la oración.

Caminamos hasta el puesto de Juan, que 

tampoco estaba solo; lo visitaban tres de sus 

seis hermanos, María, Oscar y Peto. Ni bien 

llegamos, María nos amasó unas ricas tortas 

fritas, mientras Juan, con la mirada perdida, 

nos cebaba mates amargos, calentitos, y nos 

contaba cómo había sido su año. Para 

nosotros, una caricia. Antes de partir hacia 

Naupa Huen visitamos a Morocho y a Juan, su 

puestero. Llevábamos casi dos pavas de 

mates cuando quiso saber la hora; y cuando 

se la dijimos, su sorpresa nos dio a entender 

cuánto más pasajero es el paso del tiempo si 

lo compartimos felizmente con otros.

Valentina Basso



Huellas nuevas, caminos ya andados, pero con 

la misma opción  “compartir a un Dios pobre 

que espera, el Fu´Tachao que nos sale al 

encuentro y  nos mira con ojos misericordiosos 

dándonos su nehuén (fuerza)”.

Somos el Grupo Misionero “Laurita Vicuña” que 

desde hace 4 años visitamos la Comunidad 

Mapuche “Auca-pan Abajo” distante a 50 km de 

Junín de los Andes… Cada enero disponemos 

nuestro corazón, atento a la necesidad de 

hermanos y hermanas  que esperan la visita 

para compartir al Dios de la Vida.

Allí lo  encontramos en cada puerta abierta, en 

las manos sencillas ofreciendo lo más preciado 

de la familia: el tiempo, el mate, la torta frita y  

esa mirada atenta que invita a la conversación 

pausada entre silencios y anécdotas  del año 

vivido.

Rosario Brandariz y Cristian Hegen

Grupo de catequesis de N.S. de Guadalupe 

una comunidad de Cristo Resucitado



El Proyecto Servir 2020 se realizó del 3 al 9 de 

febrero en la zona de Ituzaingó.

Con la presencia de muchos alumnos que 

cursarán Vº año durante 2020, varios exalumnos 

y docentes de diferentes Niveles se dio 

continuidad a esta experiencia que comenzó en 

1993.

Fueron tres los objetivos de este proyecto:

1) Estar al servicio de una comunidad a partir de 

los trabajos de albañilería y construcción que los 

alumnos aprendieron.

2) Experimentar el espíritu de familia durante una 

semana en la Casa de Encuentros Nuestra 

Señora del Pilar.

3) Atender a los interrogantes vocacionales que 

van apareciendo especialmente en este tiempo 

vital.

Aquellos que fuimos parte de la experiencia 

podemos constatar del éxito en cada uno de 

estos desafíos.

En concreto, los alumnos realizaron dos 

contrapisos amplios y terminaron varias 

medianeras en una parroquia, en una capilla y en 

un jardín de infantes. Las personas de estas 

instituciones fueron demostrando 

constantemente su gratitud y alegría por los 

trabajos realizados y por las cualidades de 

nuestros alumnos.

Asimismo, es total el agradecimiento a toda la 

comunidad educativa marianista por acompañar 

y participar de esta experiencia. Especialmente, 

se destaca la colaboración de la Asociación de 

Padres y de la Asociación de Exalumnos.

Finalmente, para todos los participantes se trató 

de un Servir especial: fue en memoria de 

Fernando Báez Sosa quien participaba 

sostenidamente de esta experiencia. Nuestro 

compromiso será el de servir también en el 

incansable pedido de justicia y en el 

acompañamiento de su familia y cercanos.

Javier Magdalena y Sergio González

Docentes Colegio marianista de Caballito 



Para un docente no hay felicidad más grande 

que ver alegres a los alumnos y poder 

compartir aquello que los alegra. Y esta 

felicidad es aún más grande si uno encuentra 

un gran equipo de docentes y guías de 

montaña que acompañan y organizan la 

travesía con tanta dedicación. 

En los días que vivimos el GAM número 24, 

primera experiencia por mi parte, no sin 

esfuerzo pudimos disfrutar del camino, de 

hermosos paisajes, charlas, reflexiones, 

juegos, silencios, música, buena comida... una 

semana que quedará en mi memoria y en el 

corazón. 

Aprendimos a disfrutar del camino y no solo de 

la llegada.

Aprendimos a ayudar y a recibir ayuda, porque 

“la fuerza del lobo está en la manada”.

Aprendimos que lo necesario entra en una 

mochila, no hacen falta tantas cosas materiales 

para ser feliz. 

En la montaña también pudimos 

desconectarnos un poco de las redes y 

conectarnos con la naturaleza y con los que 

nos rodean. Eso nos hace mirar de otra 

manera nuestra vida y nuestra rutina. Sin 

dudas se vuelve valorando mucho más todo lo 

que uno tiene, especialmente la familia, que es 

lo más importante.

Doy gracias al colegio y a todo el equipo por 

invitarme a participar en esta hermosa 

experiencia y espero estar el próximo verano 

en el GAM número 25.

Juan Manuel García Cotignola

Tutor IIIº año

Colegio Marianista Caballito



El 6 de enero celebramos en la Capilla San 

José del Barrio de los Piletones la Fiesta de 

la Epifanía recibiendo la visita de los Reyes 

Magos, representados por jóvenes de 

nuestra comunidad.  Sin ninguna 

convocatoria previa, rápidamente se 

difundió la noticia por el Barrio y más de 

600 niños y niñas con sus familias se 

acercaron con mucha alegría.  Cantamos y 

rezamos y luego todos se llevaron un 

regalo.  Gracias a la solidaridad de quienes 

respondieron la semana anterior a una 

campaña que solo duró tres días y que 

logró recolectar juguetes para todos 

pudimos volver a celebrar estas hermosa 

Fiesta.  Al culminar celebramos la 

Eucaristía en comunidad en la Capilla 

dando gracias a Dios que se manifestó en 

la sonrisa feliz de tantos niños y niñas de 

nuestro Barrio. 

Erik Carhuamaca

Parroquia N.S. de Fátima



En el mes de enero los chicos y las chicas 

de fútbol del Club Atlético Fátima 

participaron reunidos en dos grupos 

participaron de los campamentos en Pinitos.  

En el primer grupo, el de los más pequeños, 

hubo 90 participantes y en el segundo, de 

los adolescentes otro 40.  Días de 

recreación, convivencia, pileta, mucho 

deporte y compañerismo, acompañando el 

proceso educativo integral que el Club tiene 

como finalidad. 

Erik Carhuamaca

Parroquia N.S. de Fátima



Hemos terminado un hermoso fin de 

semana en los que se trabajó mucho y bien 

con los cuidadores de la “casa común”; 

adelantamos en temas constructivos, 

temas productivos y temas de relación y de 

gestión de la casa y del proyecto en 

general; no faltan algunas decisiones 

económicas y legales... ¡Buenas comidas, 

mejores charlas y un hermosa celebración 

eucarística! 

Asociación Civil Taller de Nazaret

Gral. Roca – Río Negro



✓ 8 de marzo:  Día de la Mujer: Misa en Luján para 

pedir por la vida

✓ 25 de marzo: Día mundial de la Familia 

Maeianista

✓ 1 de abril:  Celebración de los 500 años de la 

primera misa en el actual territorio argentino

✓ 23 al 26 de abril: Congreso Mariano Nacional en 

Catamarca



. verde: cumpleaños . negritas: feriados

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

. rojo: fiestas litúrgicas . azul: celebraciones especiales

• 1: Claudia Losada –directivo, NdJ-
• 2: + Pablo Sánchez Polidura sm (1990) –Argentina-

• 3: + Faustino Pérez-Manglano sm (1963) –España- + Constancio Arnaiz sm 
(1949)- Argentina-

• 4: Roberto Carballido –directivo, Soldati-
• 5: Juan Ramiro Fernández Ugarte –ICM, Buenos Aires-

• 8: Angeles Lenticchia – directivo Caballito
• 8: Dia de la Mujer – misa en la Basílica de Luján
• 9: Consejo Local de Familia en CABA

• 10: Cipriano Gutiérrez (1936) –Chile-
• 12: Consejo de la FMM
• 12: Consejo Asesor de la REM

• 14: José Antonio Llamas sm (1940) –Chile-
• 15: + Vicente Apaolaza sm (2004)
• 16 al 18: Reunión de equipos de CLAMAR en Buenos Aires

• 16: Alberto Conforti –FMM, Buenos Aires-
• 17: Javier de Aguirre sm (1966) –Argentina-

• 19: San José, Patrono de la Compañía de María, se ofrece la Eucaristía por el 
Superior General

• 23: + Teodoro Martínez sm (1967) –Argentina-
• 23: Feriado puente

• 23 al 3/4: Consejo General Ampliado en Roma (asiste Luis Casala)
• 24: Feriado de la Memoria
• 25: Fiesta patronal de la Familia Marianista.

• 25: Manuel Gonzalo sm (1946) –Argentina-
• 27: Andrea Polverari –directivo, Soldati-



• 1: Celebración de los 500 años de la primera misa en territorio argentino

• 2: Feriado de Malvinas

• 3: Delia Seisdedos – NdJ

• 5: Domingo de Ramos

• 6: Romina Sauro – directivo Junin

• 8: Nacimiento del Beato Guillermo José Chaminade (1761)

• 9: Marcos Romero –Directivo, Caballito-

• 10: Viernes Santo

• 10: + Luis Sáenz de Buruaga sm (1979) -Argentina-

• 11: Nora Aedo –CoPaPas, G. Roca-; Raúl Lafrossia –CoPaPas, G.Roca-

• 12: Domingo de Pascua / Fiesta Patronal de la Parroquia Cristo Resucitado.

• 13: Sabas Rey sm (1939) –Chile-; José Manuel del Pozo sm (1944) –España-

• 14: Jesús Herreros sm (1938) –Chile-

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

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

• 17: + León Arando sm (1974) –Chile-;

• 17: Sacarías Sosa –CoPaPas, G.Roca-

• 19: Carolina Cataldo –directivo, Soldati-

• 20: Mirta Romero –CoPaPas, G.Roca-

• 20: Consejo Local de Familia en CABA

• 21: Isaac Gómez sm (1946) –Argentina-

• 23 al 26: Congreso Mariano Nacional en Catamarca

• 23: Consejo de la FMM

• 24: Consejo Regional

• 25: Asamblea Anual del ICM

• 25: Consejo Nacional de Familia Marianista

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

• 27 al 30: Asamblea Anual de CONFAR ( asiste Manuel Madueño)

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

• 29: Oscar Castagnino – directivo, NdJ-


