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Celebramos juntos en familia, con la comunidad, como marianistas, desde la Iglesia y 

para el mundo la Pascua de resurrección de Jesús de Nazaret, nuestro único Señor. 

Antes de la Semana Santa el papa Francisco nos recordó que la humanidad toda 

estamos en una sola barca y que Dios está en ella. La celebramos en nuestras casas 

como las comunidades de los primeros siglos y tantas otras que a lo largo de la 

historia así lo han hecho -ejemplo sobrado en los regímenes comunistas de todos el 

mundo hasta la caída del muro-. Pero no estuvimos solos ni aislados, la celebramos 

en comunidad de comunidades, y no me refiero solamente a estar unidos por los 

medios online, sino que siempre la Pascua es un evento único y total que abarca a 

toda la humanidad, a toda la historia y a todo el cosmos. El misterio de la vida se abre 

paso desde la fragilidad de nuestra salud, de nuestra angustia, de nuestra ansiedad, 

de nuestra soledad y de nuestra pobreza. Esa fragilidad que Jesús palpó y sufrió en su 

persona, en su familia, en los excluidos, pobres y enfermos de su época y asumió 

cabalmente en la cruz y en la muerte. Nuestra fragilidad es el seno del que nace la 

Vida Nueva de la resurrección cuando nos tratamos como hermanas y hermanos, 

empezando siempre por los últimos, como hizo el nazareno. La fragilidad de estos 

tiempos se está convirtiendo en escuela de solidaridad, de trato humano, de cuidado 

mutuo y de sueño de un mundo más fraterno, sencillo, igualitario y ecosocialmente

sostenible, como hemos reflexionado a partir del gran regalo de la Laudato Si'. 

Estamos disfrutando el triunfo de la vida a partir de un dolor compartido y de una 

esperanza renovada. ¡Feliz Pascua de Resurrección!

P. Javier de Aguirre sm



A su regreso de la fundación de Burdeos, la 

salud de Madre Adela sufre dos años de 

altibajos. A pesar del traslado de la comunidad 

del Refugio a otro lugar, la enfermedad las 

sigue visitando. Madre Adela se desvive por 

cuidar a sus hermanas y ella misma cae 

enferma. Se recupera un poco en Pascua de 

1825 pero a principios de 1826 vuelve a 

debilitarse. Durante ese período de 

“cuarentena”, diríamos hoy, aprovecha para 

escribir dos catecismos: De los silencios y de 

las virtudes de purificación.   

Les llega una nueva oferta de fundación. Esta 

vez a través del P. Bardenet que ha sido 

algunos años párroco de Arbois. Conocía de 

primera mano que todas las obras de las 

hermanas funcionaban bien: congregantes, 

escuelas, catequesis, retiros, talleres de 

costura, internados… Tenían mucho espíritu 

misionero. “Multiplicar cristianos era su lema”, 

había vocaciones. Por eso quiere que funden 

en Arbois y para que se instalen compra el 

convento de capuchinos. Allí con la ayuda 

municipal podrán tener una escuela gratuita, un 

internado y un noviciado. 

Desde 1826 en Burdeos se está preparando el 

equipo de las fundadoras de Arbois compuesto 

por nueve religiosas y dos novicias. M. María 

José de Casteras, muy formada en el espíritu 

de la Congregación, será la superiora.  Partirán 

de Burdeos. A pesar de su delicada salud M. 

Adela quiere ir allí para preparar a la futura 

comunidad y despedirla, ya que piensa, y con 

razón, que sus fuerzas no le permitirán ir a 

Arbois. 

Salen en dos carruajes el 29 de octubre de 

1826. La despedida fue muy emotiva; M. Adela 

les dice: Hasta el cielo, segura de que no se 

volverían a ver en la tierra. Empiezan con 

entusiasmo las obras apostólicas: cinco clases 

para niños pobres, un internado, acompañar a 

las congregantes, reuniones de mujeres del 

pueblo, retiros… El P. Lalanne les ayudó mucho 

visitándolas con frecuencia y con sus consejos 

pedagógicos. El P. Chaminade las visitó en 

septiembre de 1827, les predicó el retiro y 

presidió la renovación de votos. 

Arbois fue la última fundación en vida de M. 

Adela. En 10 años se fundaron cinco 

comunidades y las religiosas pasaron de 5 a 50. 

Desde 1824 el noviciado tendrá una media de 

15 novicias cada año. 

Hna. Blanca Jamar  FMI



Desde el equipo pedagógico de la Red 

Educativa Marianista, se inició un plan de 

trabajo y acompañamiento pedagógico, 

adaptando algunas propuestas y proyectos 

que se suelen sostener desde la 

presencialidad y contemplando las 

necesidades que emergen en este nuevo 

contexto.

Por un lado, se habilitó el aula virtual 

“Docentes en Red”: un espacio con 

propuestas formativas asincrónicas y 

autodirigidas, con un recorrido de lecturas, 

videos y actividades en relación a los ejes de 

trabajo "planificación", "ejecución" y 

"evaluación". El objetivo es que sea un 

espacio para el intercambio de ideas, 

experiencias y prácticas entre directivos y 

docentes del nivel inicial, primario, secundario 

y terciario de la REM. En los foros se están 

compartiendo recursos para el trabajo en línea 

y también documentación de prácticas de 

enseñanza por parte de varios docentes. 

Por otro lado, a comienzos de abril se dio 

inicio a una serie de encuentros sincrónicos, a 

través del formato de “Webinar”. El primero de 

ellos fue abierto para todos los equipos 

directivos y docentes de la REM y abordó la 

temática del “online blended”, compartiendo 

estrategias y recursos para repensar el 

enseñar y el aprender en este contexto tan 

desafiante que interpela nuestro ser docente y 

nuestras prácticas.

También se realizaron tres webinars en 

formato “ateneo” – uno para el nivel inicial, 

otro para el primario y otro para el nivel 

secundario y terciario – en donde docentes 

compartieron buenas prácticas con toda la 

red, reflexionaron sobre ellas y recibieron 

retroalimentación en línea de parte de sus 

colegas.

Se sumaron también instancias uno a uno con 

algunos directivos y docentes, para el 

acompañamiento y revisión de aulas virtuales, 

planificaciones y recursos que se están 

utilizando.

Sin dudas, son tiempos en donde todos los 

educadores están asumiendo el desafío de 

sostener los vínculos con sus estudiantes y 

lograr la continuidad pedagógica, ateniendo a 

todos los contextos y realidades de las 

familias de nuestras comunidades educativas.  

Aun así, si hay algo que podemos agradecerle 

a este trabajo desde la virtualidad es que nos 

está dando la posibilidad, más que nunca, de 

encontrarnos y aprender unos de otros, en 

red.

Ramiro Seré

Asistente pedagógico de la REM



En el pozo de Samaría se encuentran Jesús 

con la Samaritana (Jn 4,5-43) con ese relato 

del Evangelio de Juan hemos estado rezando 

con los alumnos de 5º año hasta 6º grado.

Nuestro plan era hacerlo en persona en 

nuestras visitas a los cursos, ahora tuvimos 

que visitar sus “casas” a través de las 

pantallas y las aulas virtuales.

Con la ayuda de unas palabras grabadas por 

Manuel los invitamos a pensar sobre ¿de qué 

tiene sed tu vida hoy?

Con todas las palabras armamos unos 

cántaros, ya no del agua del pozo, sino llenos 

de esas palabras, esos desafíos para nuestras 

vidas.

Ha sido una experiencia maravillosa leer y 

adentrarnos en cómo van sintiendo este 

tiempo de aislamiento. Les compartimos 

algunos de los cántaros y los invitamos a 

pensar ¿de qué tiene sed tu vida?

P. Manuel Gonzalo sm

Marcos Romero – Rector Colegio de 

Caballito



Los que formamos parte de la Fundación Misión Marianista, nos quedamos en casa, pero las 

actividades para con nuestros hermanos protagonistas de los proyectos no han cesado y siguen 

adelante en la medida de las posibilidades.

Muchas hermanas y hermanos se ven empobrecidos ante esta inusual situación y somos 

conscientes que Nadie se Salva Solo y el puente solidario debe estar activo y con las manos de 

todos.

Les contamos las acciones que estamos llevando a cabo y los invitamos a sumarse en cada lugar, 

con la acción que más les motive, sea mucho o poco, todo suma para este camino de solidaridad 

ante la pandemia.

Campaña solidaria Desde Tu Casa, 

Alimentá

Campaña por la cual se solicita dinero 

para comprar alimentos para armar y 

entregar bolsones.

Link: 

https://www.fundacionmarianista.org.ar/sin

gle-post/2020/04/02/Desde-tu-casa-

Aliment%C3%A1---COVID-19-

Campa%C3%B1a-Solidaria

Tejer cuadraditos 

para el armado de mantas a entregar 

en hospitales y personas que a raíz del 

COVID -19 no lo puedan obtener.

Campaña de Artículos de Limpieza

y alimentos

para entregar a las familias

Colegio Marianista San Agustín – 9 de Julio

Contacto sanagustinsm@speedy.com.ar 



Vos también podés colaborar, quedate en tu casa, nos cuidamos para cuidar a los otros.

Comunícate con secretaria@fundacionmarianista.org.ar . 

Página web www.fundacionmarianista.org.ar 

Tejer cuadraditos para mantas 

que serán entregadas a los hospitales.

Contacto Asociación de Padres Colegio Marianista 

San Agustín – 9 de Julio 

Campaña Fondo de Emergencia 

Alimentaria 

para compra de alimentos para entregar a 

las familias de la escuela de 

Fátima en Villa Soldati. 

Contacto asmcfatima@gmail.com

Campaña de Artículos de Limpieza y alimentos

para entregar a las familias

Contacto Asociación de Padres Colegio Marianista Junín

Contacto 154316890 (Soledad) – 154528064 (Beto)

ap@colegiomarianista.edu.ar

Tejido de mantas 

para entregar en los puestos para el invierno crudo 

que se avecina. No es una campaña de lana.

Contacto Parroquia Cristo Resucitado

parcristoresucitado@gmail.com

Campaña solidaria

que se realiza online para la compra de 

alimentos para familias y sostenimiento 

Residencia Universitaria María Madre 

de la Juventud.

Contacto Parroquia Cristo Resucitado

parcristoresucitado@gmail.com



Este tiempo de aislamiento social obligatorio está siendo un 

tiempo de mucha misión en nuestra Parroquia Santuario de 

Nuestra Señora de Fátima.  

En nuestro Barrio la situación de pobreza venía en 

crecimiento desde los últimos meses del año pasado y con la 

pandemia se ha empeorado.  Muchas familias tienen 

dificultad para conseguir el alimento cotidiano.  A veces 

vienen angustiadas y con desesperación.  Los comedores ya 

no tienen cupo.  En las últimas semanas se van sumando 

familias que al quedar sin trabajo (trabajan en las ferias, en la 

economía informal, o en la construcción o por horas en casas 

de familia en negro), no tienen como sostenerse 

económicamente.  Con los aportes económicos y en 

alimentos que hemos recibido, ya hemos repartido 600 

bolsones de comida.  Y mucha gente sigue viniendo a 

solicitar ayuda alimentaria, nuevas familias y también las que 

ya hemos ayudado que vuelven para una segunda vez.  Al 

principio nos descolocó el desborde pero ahora nos vamos 

organizando en grupos, que vienen en un horario, nos 

ubicamos todos guardando el distanciamiento social, 

charlamos un poquito sobre lo que estamos viviendo, 

rezamos juntos, entregamos un “kit espiritual” (un sobre con 

una carta y unas estampas) y cada uno retira su bolsón.  

Tenemos claro que no somos un supermercado gratis ni una 

oficina del gobierno u una ONG social sino una comunidad 

que comparte fraternalmente con los hermanos y hermanas 

que hoy necesitan.  Es hermoso ver como familias del Barrio 

que hoy tienen o recibieron un poquito más en otro lado 

acercan su bolsita con algunos alimentos para compartir.    

“La verdad  que  lo que estamos haciendo es muy lindo. A mi 

especialmente me gusta mucho, siempre dije que ayudar es 

lo más importante.  Se está haciendo un trabajo muy 

importante en el barrio. Mucha gente que necesita de verdad 

vienen a buscar y  el Padre siempre está presente…  Es una 

labor muy buena la que estamos haciendo” .

(Luisa Leguizamón, personal de la Parroquia)

También damos una mano con alimentos a algunos comedores y merenderos de nuestros Barrios que no reciben ayuda 

del gobierno y que solidariamente se han organizado, así también nos sumamos y juntos podemos llegar a más 

familias.  Es un don muy hermoso porque se trascienden las filiaciones religiosas o políticas, para trabajar juntos por los 

demás.

Después de pensarlo durante un par de semanas y viendo 

que los fines de semana no hay comedores y la mercadería 

no alcanza, el domingo 26 comenzamos a preparar el 

almuerzo en la Parroquia para compartir con las familias que 

más lo necesitan.  ¡Un grupo de voluntarios se comprometió 

a cocinar y entregar las viandas para 600 personas! La 

primera experiencia fue tan buena que es una actividad que 

ya hemos incorporado como permanente y repetiremos todos 

los domingos.

“Frente a la triste realidad que estamos viviendo el Padre 

Andrés tomo la iniciativa  de comenzar en la Parroquia de 

Fátima un comedor que funcionará los domingos al mediodía 

y en el cual junto con hermanos y hermanas de nuestra 

comunidad nos acercamos para colaborar y ayudar a 

preparar el almuerzo. Participé de esta Misión y sentí una 

inmensa emoción al entrar nuevamente al templo…

…Jesús también nos da ánimos, asegurándonos que las 

fuerzas para esta misión nos vienen de su presencia, de  su 

amor  de Resucitado en medio nuestro…

Te doy Gracias Señor por todas las bendiciones recibidas”

Marisa Gomes Teixeira, (ministra de la Eucaristía, 

miembro del COPAPAS)



“Me llamo Gladys , el Padre Andrés me convoco el domingo 

para ayudar para preparar la vianda para las familias más 

necesitadas, fue una alegría inmensa para mí de poder dar 

una mano, de servir a quien más necesita, y de estar unidos 

también con los hermanos que fuimos bastante para ayudar, 

una gran bendición que la comida alcanzó, sobro todo y lo 

que sobro el Padre Andrés también nos dio para que 

podamos traer a nuestros hogares….

…, y es una manera también de misionar, de caminar de la 

mano de María. Bendecida tarde, paz y bien”.  Gladys 

García (Legión de María, coordinadora Primeros 

Sábados)

El pan compartido, el que alimenta el cuerpo y también el 

que alimenta el espíritu y nuestra fe, el pan de la Palabra y el 

Pan de la oración.  Además de los recursos virtuales, en 

cada misión que hacemos hay personas de la comunidad 

que por su  edad o factores de riesgo no pueden salir de sus 

casas y nos acompañan con la oración, dando fuerza y 

sostén a quienes se comprometen con el trabajo voluntario y 

solidario.  Muchos y muchas se van sumando, siempre con 

las precauciones correspondientes, para que podamos servir 

a nuestra comunidad y especialmente a nuestros hermanos 

más necesitados.

El Voluntariado Solidario de Fátima que se está formando 

ofrece distintas alternativas de colaboración para preparar 

bolsas de comida,  acompañar la entrega, ayudando a 

descargar donaciones, trayendo donaciones en sus 

vehículos particulares.  En esta  misión se van sumando 

jóvenes y adultos de la Parroquia, docentes y directivos 

de la Escuela, y amigos que desde otros lugares se 

suman también a esta movida solidaria.

“No me puedo desentender del malestar, preocupación, 

desánimo de mí comunidad educativa. Dios me llama en 

estos momentos y no puedo hacer oídos sordos. Pongo en 

hechos concretos todo lo que aprendí de mí familia y mí 

educación Marianista. Tengo alma misionera y actuó en 

consecuencia”  Emiliano Colombo (Director Primaria de 

adultos)

Una de las preocupaciones más importantes son los adultos 

mayores, que muchas veces están solos y necesitan una 

asistencia para hacer comprar o recibir mercadería o 

medicamentos, o que conviven en viviendas pequeñas y con 

muchas personas y se necesita pensar en espacios 

preventivos.  Por eso por iniciativa de la Vicaría Pastoral de 

las Villas y en relación con el Gobierno de la Ciudad y otras 

organizaciones sociales, nos sumamos al Proyecto de 

Atención a Adultos Mayores.  Alumnos de tercer año de 

enfermería de nuestro Terciario hicieron un relevamiento por 

los Barrios de Piletones, Calaza y Calacita. Y ya tenemos 

preparados y equipados dos centros de aislamientos, dos 

“Hogarcitos” para recibir a adultos mayores cuando se 

acerque el pico de la pandemia y necesiten un espacio de 

aislamiento preventivo.  Uno en la casa de Cáritas de Barros 

Pazos y el otro en el SUM de la Capilla San José de Los 

Piletones.

Dada nuestra ubicación geográfica y la disponibilidad de 

nuestra comunidad estamos colaborando con CARITAS 

Buenos Aires para distribuir algunas de las donaciones que van 

llegando para todas las parroquias de los Decanatos de Soldati 

y Lugano.  Recibimos en la Parroquia o en la Escuela donde 

hoy hay tanto espacio vacío y luego las otras parroquias vienen 

a retirarlo.  Un servicio eclesial más allá de nuestra comunidad 

que hacemos con alegría y espíritu de comunión sinodal.  Hace 

unos días recibimos 1500 cajas del Proyecto SeamosUno.  

Con un equipo de 20 muchachos (personal de la Parroquia, 

voluntarios, personas con trabajo comunitario) hicimos una 

tarea increíble en una hora y cuarto.  El camionero expresó 

sorprendido: “En otros lugares ni con montacargas lo hacen tan 

rápido”. En los dos días siguiente fueron llegando las diversas 

Caritas parroquiales a buscar aquellas que les fueron 

asignadas para entregar en sus comunidades.



Nuestra Farmacia también está funcionando 

porque mucha gente necesita medicamentos 

que no hay en los centros de salud u 

hospitales, y que no pueden comprar, 

tampoco se dan turnos para consultas 

médicas,… así que se fortaleció el equipo de 

farmacia con nuevos Enfermeros (exalumnos 

del Terciario) voluntarios. 

En este tiempo difícil y complejo que se alarga, el Señor nos 

regala la oportunidad de fortalecernos en nuestra comunidad 

y en nuestra misión.  Muchas otras acciones se están 

comenzando a realizar con creatividad pastoral para 

acompañar especialmente a nuestros hermanos y hermanas 

que más sufren, y que seguiremos compartiendo el próximo 

mes.  

Finalmente, compartimos que desde que comenzó la 

cuarentena seguimos todos los días el “Buenas noches” que 

acerca una reflexión y una oración para que podamos 

serenar los corazones y descansar protegidos por el manto 

de luz de nuestra Madre, la Virgencita de Fátima.

“Desde que comenzó la cuarentena, alumnos, padres, 

docentes, todos los que componemos la comunidad escolar y 

parroquial de Fátima, esperamos ansiosos mirando nuestro 

reloj que marquen las 21:30 hs.,  para escuchar los audios 

del P. Andrés. 

Esas reflexiones y/o análisis de lo que estamos viviendo en lo 

personal y familiar, nos acompaña en este tiempo tan difícil 

por el que estamos transitando. Muchos de nosotros 

comenzamos a replicar los mensajes entre familiares y 

amigos, y ellos a su vez también.

Es emocionante ver como enseguida comienzan a responder 

sintiéndose agradecidos por esa cercanía ya que muchos 

están solos, como van redescubriendo cosas de sus vidas, y 

les permite conciliar el sueño más tranquilos cuando finaliza 

con una oración de súplica al Señor y termina con la 

protección amorosa de la Virgencita para que nos cubra

con su manto de luz.  

Muchos que antes de la cuarentena no podían o no

tenían tiempo, ahora pueden escuchar y orar en el 

seno familiar.

Para todos aquellos que por estas circunstancias no 

podemos ir al encuentro de Jesús en la misa, sentimos que a 

través de su discípulo llega a nuestro hogar con sus palabras 

y lo inunda de Paz y Esperanza, esa Paz que el mundo no 

puede dar” Ana María Dos Ramos (docente de la Escuela 

y equipo pastoral de Bautismo parroquial)



El cronómetro institucional, rutinario, personal, 

se detuvo hacia mediados de marzo y el reloj de 

la exactitud burocrática, administrativa y 

hogareña de las actividades cotidianas se afectó 

por un suceso mundial en forma de virus. 

Produjo cambios impensados, un virus mortal 

sin corporeidad, silencioso que ha logrado, por 

ahora, parar un mundo que marchaba hacia un 

sinfín de destinos irreparables, algunos 

desastrosos y otros esperanzadores. Se 

extrañan barullos de voces superpuestas. 

Enredos que se aproximan con ganas. 

Encuentros repentinos. Roces accidentales. 

Sudores y olores que se mezclan. Temores 

habituales. Por solo enumerar algunas de las 

tantas experiencias cotidianas que han entrado 

en un paréntesis indeterminado y que nos 

obliga, por ejemplo, a modificar los modos de 

enseñar y aprender porque los tiempos del 

aprendizaje, del saber y los tiempos grupales se 

volvieron inexactos. 

La experiencia de la educación virtual nos 

propuso desafíos impensados y al mismo tiempo 

enriquecedores a partir de la posibilidad de 

realizar tareas, estudiar, y compartir sin estar 

físicamente juntos: compañeros y profesores; 

cada uno situado en algún lugar de la ciudad, 

cada uno en nuestras casas, pero todos 

comprometidos en hacer lo mejor posible. 

Algunos han encontrado en la virtualidad la 

oportunidad de pensar que lo imposible deviene 

en posible, que se puede estudiar y garantizar la 

continuidad pedagógica más allá de los 

obstáculos que se van imponiendo en el camino. 

Los profesores tenemos en nuestras manos la 

compleja tarea de enseñar virtualmente, las 

clases bajo este formato ponen en juego nuevos 

recursos y capacidades que intentarán sembrar 

nuevos saberes en nuestros alumnos/as, así 

como también estimular e incitar la 

autovaloración y la conciencia del propio 

rendimiento, poner metas, despertar intereses y 

activar valores que permanecerán. Asimismo, 

considero que se aprende en la medida en que 

se recibe. Es así que el proceso de aprehensión 

que cada uno realiza será permanente y de 

acuerdo a nuestras formas subjetivas de 

capturar, afectar y generar una potencialidad 

cambiante con lo recibido.

También, pienso que tenemos la oportunidad de 

una común demora, de una común detención, 

de una común angustia, de una común soledad. 

Quizá algo más, un común convencimiento 

de que la aparente normalidad que se detuvo 

a mediados de marzo, no va más. Aunque no 

formulemos ninguna otra. 

Forzosamente nos encontramos demorados y 

puede ser éste un tiempo para dialogar con 

nosotros mismos, con nuestra subjetividad 

irregular y caprichosa. Demorarnos en soledad 

puede ser la ocasión de estar junto a ese 

extraño que es uno mismo. Cuando escuchamos 

nuestras palabras podemos hallar que en su 

decir suenan muchas voces: estar dolida, 

enojada y hasta culpable.  No es fácil demorarse 

en la soledad porque uno se encuentra siendo 

una extraño. En la demora solitaria solemos 

hacer silencio, y éste es el murmullo del alma 

que nos habla, nos interpela, pero sólo podemos 

escucharlo estando demorados.

A veces en las aulas, en casa, con otros 

debemos dar lugar al silencio, así si alguien 

tiene algo que decir, pueda decirlo.  Y, que, si 

quiere callar, guarde silencio, permanecer sin 

decir palabra, porque a veces sobran. Una sola 

letra distingue estar cercanos de estar cercados 

(en el aula o en casa).

En este tiempo de pausa, cerramos cada día, 

comienza la noche y vuelve a amanecer otra 

vez, continuamos andando en círculo: sucedía 

así antes, pero magnánimos pasatiempos nos 

ayudaban a olvidarlo u obviarlo.

Sigo pensando en soledad y demorada con 

angustia, miedo, inseguridades, esperanzas, 

comprensión y tantos sentires que habitan en mí 

en el círculo diario del cerco cercano.

Prof. Andrea Arauz

Colegio marianista de 9 de Julio

. 



Los alumnos 4° año economía y sociales trabajaron 

virtualmente con Zoom, junto a la Facilitadora en 

tecnología, Lorena Genta.

EL  objetivo: evacuar dudas sobre una actividad que 

consiste en armar un  portfolio digital (la carpeta de Nticx

que será en formato digital). 

Lo interesante es que además de preguntar y resolver los 

inconvenientes compartiendo la pantalla de la PC, pudieron 

verse, saludarse.... Se pudo escuchar "te extraño", "te 

quiero", y hasta un "quiero ir a la escuela". 

La docente propuso usen Zoom para "juntarse" un día a la 

tarde entre ellos y seguir dialogando. 

Equipo de secundaria.

#CentroDeEstudiantes

En el marco del Plan de Continuidad Pedagógica, 

nos " reunimos" con la comisión del CE para recibir 

inquietudes, dudas y comentarios  del resto de los 

alumnos en función de la situación que nos toca 

vivir.

¡Aprovechamos la oportunidad para reírnos y 

charlar con los jóvenes que ante todo manifiestan 

sus GANAS de VOLVER al Colegio!

El período de aislamiento con el fin de cuidarnos y 

cuidar a los demás nos tomó de sorpresa.

Tanto para los directivos como para los docentes, 

alumnos y familias esto fue un gran desafío. Debimos 

entre todos aunar criterios y crear un plan de 

contingencia, fortaleciendo la continuidad pedagógica.

Fue así que cada docente conjuntamente con los 

directivos enviamos actividades, videos y 

orientaciones a través de la página del colegio, por 

whatsapp u otros medios.

En respuesta a ello algunos alumnos nos enviaron 

fotos para mostrarnos su trabajo desde casa.

¡Compartimos algunas de ellas!

Equipo Directivo Nivel 

Primario 



La docente Graciela Graciano, realizó el jueves 2 de abril,  

en el espacio de Computación, junto a los alumnos de  

2do "A" del nivel secundario una clase virtual.

Al ser su  primer encuentro, la reunión consistió en  

encontrarse, que los alumnos conozcan la aplicación y 

configuren sus equipos.

Se plantearon preguntas y se evacuaron dudas sobre:

• Uso de Classroom (plataforma que estamos usan do 

para subir tareas)

• explicación de las dos instancias de entregas del trabajo 

pedido a los alumnos sobre basura electrónica.

¡Animamos a Graciela a seguir usando las nuevas 

tecnologías aplicadas a la Educación!

Equipo de Dirección de Secundaria.

Como Instituto Marianista de Inglés, en el marco de estos tiempos 

de aislamiento social obligatorio, hemos optado por las clases 

virtuales.

Realmente disfrutamos cada encuentro, desafiando ciertas 

dificultades que a veces surgen con la tecnología.

Como equipo nos resulta muy emocionante y  placentero ver el 

compromiso y la alegría de nuestros alumnos y su familias. Es 

reconfortante ver las fotos y los videos de nuestros chicos 

haciendo las actividades y disfrutando de ellas, a pesar de los 

duros tiempos que nos tocan vivir.

Antonela Marchetto

Directora.

El día martes 31 de marzo a las diez de la mañana, nos 

encontramos los miembros del equipo de pastoral para vernos, 

escucharnos, saber cómo estamos y seguir pensando la 

continuidad pedagógico/pastoral de nuestros alumnos desde el 

área de educación en la fe.

Fue muy bueno sabernos juntos en esta gran tarea y sentir a 

Dios que nos acompaña.

También pensamos algunas estrategias para acompañar la 

celebración de la vigilia pascual.

Adriana Gutierrez

Directora de Pastoral

"Rainbow" (Arcoíris) es una iniciativa mundial 

también llamada "Desde mi ventana", que se 

hace como símbolo de resistencia frente al 

covid-19 . 

Surgió en Italia en 1961 para pedir la paz 

mundial desde los balcones.

Nuestra idea como Instituto Marianista de 

Inglés es motivar a los alumnos a pedir por la 

paz y generar el sentimiento de esperanza, 

confiando que pronto podremos estar todos 

juntos jugando bajo el mismo sol.



Sabemos de todo el trabajo y esfuerzo que cada uno ha  de los 

docentes ha estado realizando estos días tan especiales. 

Hemos visto varias propuestas muy interesantes y estamos 

seguros que podemos seguir pensando en otras nuevas o en 

cómo mejorar las que ya tenemos.

Es por ello que ofrecimos  un Webinar que titulamos "Online 

blended: una nueva forma de enseñar y aprender". Allí 

repasamos algunas características de este modelo que busca 

combinar lo sincrónico y lo asincrónico. Compartimos algunas 

herramientas específicas para mejorar o comenzar a planificar 

nuestras clases de forma sincrónica. Además, fue la 

oportunidad para compartir como red algunas experiencias que 

- como docentes - ya estamos implementando con los 

estudiantes. Sin dudas, escucharnos y encontrarnos en este 

espacio ayudó a seguir enriqueciendo nuestras prácticas.

El webinar se realizó el  lunes 6 de abril a las 15h, con una 

concurrencia de más de 100 docentes de los centros educativos  

Marianistas.

Por otro lado, les propusimos se sumen a un espacio virtual que 

titulamos "Docentes en red". Allí encontraron  una propuesta 

formativa autodirigida, es decir,  que puedan realizar un 

recorrido de lecturas, videos y actividades en relación a los ejes 

de trabajo "planificación", "ejecución" y "evaluación". Al final de 

cada eje, hay una propuesta de trabajo específica. 

Quienes registraron  su participación en las 3 actividades, 

recibirán en sus mails un certificado de participación de este 

curso.

Nos proponemos también  que este sea un espacio para el 

intercambio de ideas, experiencias y prácticas.

¡Esperamos les hayan interesado  ambas propuestas!

Seguimos aprendiendo juntos y fortaleciendo la Red.

Enseñar en tiempos de incertidumbre requiere 

creatividad y flexibilidad para apoyar a los/las 

estudiantes a alcanzar los aprendizajes centrales 

en un ambiente virtual u online. La plataforma 

digital es presentada como una herramienta para 

el vinculo entre los docentes y sus estudiantes. 

Es también una conferencia para dar a conocer 

las medidas de apoyo pedagógico a las familias 

durante el periodo de aislamiento. 

La videoconferencias se llevó a delante con las 

familias y la idea central fue que los más 

pequeños se volvieran a reencontrar con sus 

compañeros/as., la docente e interactúen a 

través de computadoras y televisores.

La costumbre de socializar no se ha visto 

interrumpida tras la aparición del coronavirus, 

mientras que la necesidad de mantenernos 

comunicados es una de las cualidades que nos 

define como seres humanos. La capacidad y 

necesidad de interrelacionarnos con otros, 

mantener vínculos, escucharnos, mirarnos y 

entender que todos nos encontramos 

cuidándonos “en casa” sigue presente pese a las 

medidas de cuarentena y es cuando la 

tecnología se convierte en un gran aliado.

Virginia Poma

Docente del Nivel Inicial. Junín.



La aparición del coronavirus nos ha provocado 

cambios de conductas y de hábitos, 

aislamiento, ansiedad, incertidumbre, 

miedos…Ojalá podamos vivir esta crisis 

sanitaria, como una oportunidad de cambios 

positivos de mayor conciencia personal y 

global, de mejor comportamiento social, de 

crecimiento de la mirada comunitaria, de mayor 

cuidado de la vida. Todo sueño necesita 

“vitaminas…” para hacerse realidad.

Para enfrentar toda esta crisis nos hace falta 

más vitaminas, por ejemplo reforzar algunas 

actitudes como la responsabilidad, la 

esperanza, la unidad, la paciencia, la 

solidaridad, la preocupación por el bien común, 

por el crecimiento de la salud pública y la 

educación, y sigue la lista de… “anti-virus

sociales”.

Será la manera de sacarle juntos la corona a 

este virus. Y después aprender, para corregir 

muchas cosas que no estamos haciendo bien 

como sociedad, sobre todo el individualismo, 

porque nos necesitamos todos… Solos no nos 

podemos salvar, la solución es entre todos. Y el 

punto límite de la vida y la muerte puede hacer 

reflexionar y cambiar toda posición individual y 

avanzar cada día en más corazones y mentes 

solidarias.

En medio de este tiempo reflexivo se me 

ocurrió escribir la siguiente canción, con música 

de Guillermo Víttori, y que con mi banda de 

amigos de Alberdi Road estamos terminando 

de preparar.

Santiago Peluso

RL Escuela Fátima

Virus sin Corona

Te llamamos sin saberlo

con pangolis y vampiros

en almuerzos indebidos

virus crueles sin corona

Fiebre, gripe y dolor

y ese pánico atroz

a guardarse por demás

mucha muerte sin parar

virus bestia ya te irás

sin corona, no reinarás, no reinarás

Este virus alertó

que tenías que cambiar

menos calle, más hogar

sin corona aquí estás

Más silencio y soledad

diste la oportunidad

de qué sirve sin cambiar

va una mano más social

virus bestia ya te irás

sin corona, no reinarás, no reinarás

Este virus sin corona

un amigo oportuno

mucha paz y fraternidad

más conciencia e igualdad

El planeta dice basta

cada árbol y animal

sin estragos, menos humos

sin odios, menos muros

virus bestia ya te irás

sin corona, no reinarás, no reinarás   



Producto de la situación de pandemia sanitaria y 

económica, el grupo de laicos marianista local 

de la Fundación Misión Marianista, 

conjuntamente con la Asociación de Padres  han 

puesto en acción una  nueva instancia solidaria. 

La misma consiste en invitar a la comunidad 

educativa a donar pre pizzas. Las mismas son 

recibidas en el Gimnasio del colegio los días 

sábados por la mañana, previas medidas de 

cuidado tenidas en cuenta. 

Ese mismo día de recepción son entregadas a 

más de 60 familias que viven en la ciudad 

(sector del Campo de Deportes del Club San 

Agustín) y que de común acuerdo con la 

Secretaria de Desarrollo Comunitario, existe la 

necesidad de llegar con la acción solidaria, ya 

que desde la Municipalidad, se abastece otro 

sector de la ciudad. 

Mientras dure la necesidad, estaremos 

presentes para llevar un poco de alivio. 

¡Gracias a todos los que ayudaron a que esto 

sea posible! ¡nos fue super bien! ¡entregamos 

222 pizzas c/queso y nos quedaron en el freezer 

120 pre pizzas y 20 k de queso! 

Familia marianista de 9 de Julio

El grupo de abuelas tejedoras, 

hace un año que está en 

funcionamiento en el colegio. 

Mientras dura este tiempo de 

aislamiento, no dejan de mover 

las agujas. Por eso, han 

puesto su servicio en la 

confección de barbijos para 

donar a la Municipalidad y que 

los mismos sean entregados a 

quienes lo requieran. 

Flia. Marianista de 9 de Julio



Organizado por el Centro Latinoamericano de 

Evangelización Social (CladeES), se llevó a cabo la 

primer conferencia online, sobre el cuidado de la 

casa común. Mas de 900 participantes de 17 

provincias de Argentina: La Rioja, Catamarca, Río 

Negro, Corrientes, Salta, Chubut, Santiago del 

Estero, Tucumán, Chaco, Buenos Aires, C.A.B.A, 

Neuquén, Mendoza, Córdoba, Misiones, Santa Fe y 

Entre Ríos. También tenemos 23 países 

extranjeros, varios de América, Europa y Asia: Perú, 

Haití, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, 

Paraguay, Guatemala, Uruguay, Chile, Colombia, 

Brasil, Honduras, México, Bolivia, Puerto Rico, 

Dominica, El Salvador, EE.UU, Alemania, España, 

India y Filipinas. lo que marca la importancia y 

trascendencia de la temática.

Hubo tres exposiciones: Lic. Silvia Alonso 

(Movimiento Católico Mundial por el Clima, Red 

Argentina de Ambiente y Desarrollo); Mons. Carlos 

José Tissera, Obispo de Quilmes; y la Lic. Martita

Arriola (Movimiento Cuidadores de la Casa 

Común).

Hubo posibilidad de hacer preguntas, aunque la 

cantidad de participantes, casi que desbordó a los 

organizadores.

El cierre estuvo a cargo del presidente de CladeES

Hugo Fantini.

Una herramienta para nada despreciable las 

plataformas virtuales, en tiempos de coronavirus

Raúl La Frossia

Taller de Nazaret – Gral. Roca

Con motivo de cumplirse este año el quinto 

aniversario de la Encíclica Laudato Si, realizamos 

de manera online un curso cuya actividad 

principal fue la lectura o relectura crítica del 

documento papal, y la reflexión personal, familiar 

o comunitaria. 

Esto vino apoyado con una motivación diaria, que 

tuviese que ver con el cuidado de nuestra casa 

común.

Para finalizar, se enviaron dos preguntas , que 

cada participante debía responder:

- Que aspecto teórico/teológico o espiritual 

descubrís como central del documento de 

Francisco, para abrirte la mente y el corazón

- Una propuesta/objetivo, desafío, ya sea 

personal, familiar o comunitaria te animas a 

realizar en tu vida. 

En mi caso el primer punto: El cuidado de la casa 

común implica inexorablemente el desarrollo 

sostenible e integral de la familia humana, es 

decir que no sería válido un planteo 

exclusivamente ecológico, que no contemple e 

incluya un planteo social.

Y a la segunda pregunta: realizar separación de 

residuos domiciliarios, aprovechando los restos 

de comida, verduras, etc, para la creación de una 

compostera.

Raúl La Frossia

Cristo Resucitado – Gral. Roca



Creo que nadie pensaba que a 

partir del primer comunicado que 

dieron para las escuelas en el que 

nos indicaban hacer una guardia 

administrativa y pedagógica, nos 

encontraríamos hoy haciendo 

historia en educación a distancia.

Este es el escenario en que, 

inesperadamente, estamos 

inmersos. Casi sin anestesia. Un 

escenario que nos interpela y nos 

lleva a sacar creatividad, 

innovación y, fundamentalmente, 

adaptación, una característica 

muy propia del ser humano, pero 

a veces olvidada.

Eso es lo que hoy les quiero contar… nuestro proceso de 

adaptación.

En el Jardín de Fátima muy pocas veces la tecnología salía 

de nuestras aulas y hoy es uno de los instrumentos que 

estamos usando para llegar a las familias. Tuvimos que 

adaptarnos a esta realidad.

El desafío para nosotras es no solamente mantener la 

continuidad pedagógica sino también poder mantener la 

esencia del Nivel Inicial a pesar de la distancia -sin el 

contacto directo con el otro en forma presencial-, como así 

también no perder la esencia lúdica de nuestra didáctica.

Fue así que, entre todo el equipo del Jardín, nos dimos 

cuenta que teníamos que poner muy en práctica esto de los 

dones al servicio de otros; cada una desde lo que sabía y 

podía y todas, como nunca, aprendiendo, transformándonos, 

adaptándonos,...

Así fue como surgió el presentar las actividades a través de 

Padlet, donde los padres pudieran “entrar” y elegir qué hacer 

con sus hijos… La idea y su concreción fueron creciendo: 

pasamos de uno solo para todas las salas -que circuló 

durante las tres primeras semanas- a uno por cada sección. 

Luego el desafío fue poder tener información y certeza de 

que llegábamos a las casas y así cada maestra armó su 

grupo de WhatsApp. El trabajo colaborativo -“cada una en lo 

suyo y en todo, todas”- fue armando una red donde imagen, 

voz y actividades lograron trascender la pantalla y confirmar 

que la emoción y la cercanía no se enfriaban. Videollamadas 

con los alumnos, reuniones de personal a través de diversas 

plataformas digitales,… hacían que se gestara y tomara 

cuerpo una nueva manera de trabajar.

El trabajo conjunto con la Parroquia de Fátima (con la 

entrega de comida a las familias que lo necesitan, la palabra 

del P. Andrés manteniendo la fe de los docentes y de las 

familias a través de un mensaje de “buenas noches”,…), el 

trabajo articulado en el Consejo de Dirección y la donación 

de nuestro tiempo (el de directivos y docentes) hacen

que se tengan evidencias claras de nuestra misión 

marianista en Soldati.

Una maestra de Sala de 3 me contaba ayer “...hice 

una videollamada con dos alumnas; fue emocionante 

cantar la canción del jardín y ponernos a jugar a la cocina -yo 

en mi mesa y ella en su cocinita de juguete- y, de repente, 

encontrarme comiendo de la cuchara la comida que ella me 

había preparado a través de la pantalla…”.

Confío en la oportunidad que nos está dando esta situación 

de cuarentena para poder volver a la esencia de enseñar 

sorteando, transformando y adaptando las maneras de 

aprender.

María Alejandra Sagasta, 

Directora del Nivel Inicial de Fátima

A partir del anuncio sobre el 

aislamiento social preventivo,  el 

cual provocó la suspensión de 

clases, la escuela se encontró de 

golpe inmersa en una situación 

desconocida, algo que no estaba 

contemplado en ningún 

documento educativo. Un 

acontecimiento inesperado 

invadió y detuvo la cotidianeidad 

escolar.

El 16 de marzo era la fecha prevista para el inicio de clases 

de la sección de Primaria Adultos, por tal motivo no fue 

posible abrir las puertas para recibir a nuestros alumnos. 

Alumnos que en su mayoría no conocen personalmente a 

sus docentes, alumnos que hace mucho tiempo no asisten a 

la escuela, alumnos que  les fue difícil tomar la decisión de  

volver a retomar sus estudios. La interrupción de la 

presencialidad no implica la interrupción de las relaciones 

con los saberes, el vínculo, ni las ganas de seguir 

aprendiendo.

En este momento de cuarentena el primer impulso consistió 

en continuar con lo planificado pero a través de otro medio, 

luego nos encontramos con obstáculos que no solo 

provienen del recurso virtual sino de la realidad brutal que 

nos atraviesa. Preocupa la desigualdad socio-económica que 

conlleva limitaciones de acceso a los recursos tecnológicos, 

libros y materiales escolares; la pérdida de trabajo de 

muchos de ellos que impide cubrir las necesidades básicas.

Desde la escuela estamos convencidos de que la mejor 

manera de atravesar esto es unidos, y por esa razón 

privilegiamos la contención de nuestros alumnos y sus 

familias, el vínculo entre docente-alumno, el 

acompañamiento de los aprendizajes aún en la distancia y 

mantener encendida la llama de la fe mediante la palabra 

diaria del Padre Andrés.

Sabemos del esfuerzo enorme que hacen sosteniendo el 

compromiso de seguir presentes. Los alumnos necesitan que 

sus docentes vayan más allá de la propuesta del área y que 

la palabra de la maestra acerque la tarea a los hogares. 

Palabras que además de incluir la propuesta educativa den 

lugar al diálogo sobre lo que nos está atravesando, que den 

lugar también a la construcción de lazos entre los 

compañeros. 

En este momento donde nos vemos interpelados por una 

pandemia es importante que nos mantengamos unidos y 

comprometidos con el otro para poder salir adelante. 

Laura Alvarenga

Secretaria primaria de adultos de Fátima



Esta Pascua 2020 nos encontró viviendo una 

situación poco común como es la cuarentena debido 

al COVID-19.

Luego de mucho pensar, se nos ocurrió organizar una 

Pascua joven de manera virtual. 

Luego de invitar a todos los cursos de nuestro nivel 

secundario, contamos con 34 alumnos que decidieron 

ser parte de la misma.

Armamos un grupo de WhatsApp y generamos una 

página de Instagram para compartir todos los 

contenidos que queríamos para sentir-vivir cada día. 

Iniciamos con el domingo de Ramos y fuimos 

viviendo: el lunes, el martes, el miércoles santo y le 

pusimos énfasis al triduo Pascual.

También estuvimos unidos a través de un DRIVE con 

dinámicas y propuestas para los jóvenes de todos los 

espacios marianistas de argentina (Junín, 9 de Julio, 

Gral. Roca, Caballito y Soldati).

Finalmente el sábado santo celebramos a través de 

Zoom un fogón virtual en torno a la vigilia Pascual, lo 

llamamos “El fuego pascual” y Contamos con la 

presencia de 40 personas, tanto jóvenes (de 9 de 

julio, Junín, Caballito , Fátima y Gral. Roca) como 

catequistas, familias, religiosos y laicos de Chile y 

España y Argentina. 

Fue una experiencia muy hermosa poder compartir la 

fe y la lucha para llevar adelante esta etapa que nos 

toca vivir y , una vez más, cantar , rezar, mirarnos y 

celebrar juntos.

Equipo de dirección de primaria

Junín

El coronavirus nos obligó a pasar unas pascuas 

diferentes, aislados en casa, sin poder salir, pero 

con la inmensa alegría de celebrar que Jesús vive.

Por eso los alumnos del nivel primario realizaron 

diferentes actividades celebrando esta gran 

noticia.

Amasaron pan, que luego compartieron con sus 

familias, realizaron móviles super coloridos, 

reflexionaron sobre videos vistos y también 

confeccionaron hermosos corazones decorados 

con los nombres de los integrantes de su familia.

¡Un fuerte aplauso por todo el trabajo realizado!

Equipo de Pastoral

Junín



Como sucede desde los inicios de la humanidad, el 

hombre es un ser que protesta, se resiste, cuestiona, se 

revela; pero se adapta. 

Eso fue lo que nos ha ido pasando a la gran mayoría de los 

docentes, desde que el 16 de marzo se suspendieron las 

clases y hoy aún continúan en suspenso. 

Durante el primer tramo del aislamiento social y obligatorio, 

todas las plataformas institucionales (qué bueno que sea 

en plural) se llenaron de actividades. Eso cumplió una 

etapa. Luego, en el segundo tramo del aislamiento social y 

obligatorio, comenzaron a organizarse las agendas de 

clases sincrónicas. Más rápido en el Nivel Secundario, más 

lento pero a “buen puerto” en los Niveles Inicial y Primario. 

Aquí ya pasamos a las actividades de calidad, más que de 

cantidad. En el tercer tramo del aislamiento social y 

obligatorio, lo sincrónico y asincrónico se fue fortaleciendo 

a partir de secuencias de trabajo y encuentros. En este 

cuarto período de aislamiento social obligatorio, 

llegarán los momentos de preguntarnos cómo estamos, 

qué vivencias vamos teniendo en este tiempo histórico, por 

dónde pasa lo importante en la vida, qué hago con mi 

tiempo, probé realizar acciones solidarias que me 

comprometan con lo que está pasando, empezando por tu 

casa. Después habrá espacio para discutir qué evaluamos, 

cómo acreditan los estudiantes, qué pasa con aquellos que 

recién comienzan a alfabetizarse, aquellos que pasan a un 

nivel más (primario – secundario) y con las tan queridas 

promociones que culminan una etapa de escolarización. 

Mientras esperamos que la escuela vuelva a cumplir esa 

linda misión de aportar a la organización social, que deseo 

cuando llegue nos encuentre más maduros, mientras eso 

sucede; los docentes hemos dado muestras de estar a la 

altura de las circunstancias, de mil maneras, formas y 

colores; UNA VEZ MÁS. 

José Manuel Groesman

Rector Colegio Marianista San Agustín

Antes que nada un HOLA, lleno de afecto y gratitud, para 

toda la familia Marianista Argentina. Me llamo Diego y 

desde que tengo uso de memoria formo parte de esta 

hermosa familia. Nací en la ciudad de General Roca y 

hasta el año pasado participaba en la Parroquia de Cristo 

Resucitado. Por allá, por agosto del 2019 comenzamos a 

soñar con Javier sm.

Los sueños me los guardo, dicen que así se cumplen, 

pero entre tanto sueño fue concretándose un tiempo de 

voluntariado en el oeste de Buenos Aires, mas 

precisamente en la ciudad de 9 de Julio. La idea fue 

cambiando y acomodándose a los bruscos cambios y 

pérdidas que fuimos sufriendo como Familia Marianista 

en Argentina. 

Desde el 13 de Febrero estoy viviendo en la ciudad de 9 

de Julio. Sumándome a la pastoral de colegio, a los 

distintos proyectos que acompaña y lleva adelante la 

Fundación Misión Marianista, tanto en 9 de Julio como en 

Junín, así también a la vida, espiritualidad y misión de la 

Familia Marianista en el oeste, especialmente en 9 de 

Julio. El recibimiento tanto en el colegio como en la 

comunidad fue maravilloso, de brazos abiertos y 

ofreciendo acompañamiento. 

Todos estamos al tanto de la emergencia sanitaria que 

vivimos como país y del aislamiento obligatorio que se ha 

decretado en todo el país. Claro que esta medida afecta 

el comienzo y desempeño del voluntariado, pero no de la 

experiencia. 

Durante este tiempo hemos estado compartiendo vida, fe 

y oración con Adriana y Luis sm. en 9 de Julio. Hemos 

convertido esta cuarentena en una experiencia de 

comunidad mixta, es una bendición compartir este tiempo 

con ellos entre trabajo, en su mayoría virtual, mates y 

charlas de la actualidad, oraciones, celebraciones y 

charlas de vuelo teológico, obviamente también 

momentos lúdicos de esparcimiento mental. 

Ojala esta experiencia y este tiempo den pie a un 

voluntariado fecundo y evangelizador.

Diego Flores

Voluntario en 9 de Julio



15 de  marzo vamos a misa de 11:00, somos un grupo 

reducido que nos ubicamos algo separados unos de otros, 

que nos animamos a encontrarnos a celebrar en la Capilla  

sin beso de la Paz, sin tomarnos de la mano y teniendo la 

precaución de higiene necesarias para dar la Comunión.

El 17 de marzo celebrábamos y festejábamos el 

cumpleaños del Padre Javier, que sí que no y empezamos 

a suspender las actividades y los encuentros.

Comenzamos a hablar de cuidarnos y de quedarnos en 

casa, solo salidas de suma necesidad alimentos y 

medicamentos …

Los mensajes de información  CORONAVIRUS en todos 

los medios fueron en aumento ,luego empezaron a llegar el 

pedido de oraciones y aplausos por todos aquellos que 

estaban al frente de toda esta problemática que estamos 

viviendo.

A nivel Comunidad de Comunidades, acá lo llamamos 

COPAPAS, la gran pregunta se presentó

¿Este año no tendremos Semana Santa? y la Fiesta 

Patronal? El ramito?

Sí, tuvimos misas ya que a través de youtube Manolo 

,Javier y Emi rezaban la misa para todos/as, celebraciones 

,encuentros  de oración ,profundizamos la Palabra ,nuestro 

accionar ,nos reencontramos y podría enumerar cientos de 

acciones que fuimos haciendo en todo este tiempo antes de 

la Semana Santa y después.

Creamos nuestro altar y compartimos cómodamente en 

nuestro hogar, algunos solos y otros en familia las misas 

unidos como una gran y linda Comunidad que somos la 

gente de Cristo Resucitado de Gral Roca.

Extrañamos el encuentro ,el abrazo ,el beso ,las miradas 

,la escucha sí porque es nuestra manera 

de expresar nuestro cariño .Pero nada ha 

disminuido nuestras ganas de colaborar ,de preocuparnos 

por la necesidad de las personas ,al contrario estamos más 

atentos ,hay más personas que nos necesitan en el centro 

,en las chacras y en el campo y ahí estaremos con todo el 

cariño que nos dio Jesús para nuestros hermanos.

¡¡¡Feliz Pascua de Resurrección !!! 

Sandra Striebeck

Comunidad Cristo Resucitado – Gral. Roca

Estamos viviendo de una manera nueva, diferente a 

causa de la pandemia. Día a día vamos 

acomodándonos, aprendiendo, a sentirnos, a 

relacionarnos de otro modo. Nos sacó de una rutina 

personal, familiar y social perturbados, además, por la 

inseguridad de no saber de lo que realmente se trataba. 

Así, de pronto, nos encontramos encerrados en 

nuestras casas viendo en carne viva nuestra fragilidad, 

nuestros límites para evitar el derrumbe del “todo lo 

puedo”. 

Y fueron surgiendo nuevas formas de compartir la vida 

a través de redes sociales, internet en sus diferentes 

plataformas. Muchos tuvimos que acelerar el 

aprendizaje en el manejo de las mismas. Pudimos 

celebrar el Domingo de Ramos uniéndonos en un signo 

como fue colocar en el frente de nuestras casas el 

ramito de olivo; las celebraciones de semana santa con 

el lavado de los pies y la última cena con la institución 

de la eucaristía. Lo hicimos también con nuestro 

Encuentro de la Palabra, práctica de los días lunes de 

un grupo de hombres de la Comunidad de Cristo 

Resucitado. Es maravilloso ver como estando distante 

físicamente nos sentimos cercanos, próximos, 

unidos…poder iluminar nuestra vida con la luz del 

Maestro porque creemos con fe viva que Jesús está 

vivo en la Palabra para señalarnos el camino hacia 

Dios. 

Y sin darnos cuenta nuestra casa se fue transformando 

en una Pequeña Iglesia doméstica.. es que… estando 

las puertas cerradas se presentó Jesús con su amoroso 

saludo “la paz esté con ustedes”…”no teman”…”soy 

Yo”..y el miedo se transformó en seguridad, la angustia 

en alegría y la incertidumbre en esperanza.

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN    

Carlos Curuchet 

Grupo Gourmet - Cristo Resucitado



El Terciario sigue trabajando en el modo remoto, 

haciendo lo posible para darle continuidad a la 

cursada. Nadie sabe hasta cuándo, ¿cuándo 

volveremos a las aulas?, ¿de qué manera?, 

¿cómo cerraremos este primer cuatrimestre? 

Todos son interrogantes… que se han 

transformado en desafíos… pero el equipo 

docente está muy saludable, presente y 

aprendiendo con mucho compromiso a dominar 

las diferentes opciones que presentan las 

herramientas virtuales para acercar las 

propuestas de aprendizaje a nuestros 

estudiantes. Estamos orgullosos y agradecidos 

por este gran EQUIPO DOCENTE.

¿Y los alumnos dónde están? ¡Muchos están ahí! 

del otro lado de la línea, del mensaje de 

WhatsApp, conectados con sus clases virtuales; 

pero otros muchos no han podido acceder o 

sostener esta modalidad. La educación remota o 

virtual es una potente herramienta; pero sin duda, 

en nuestro contexto de Fátima ha visibilizado en 

su forma más cruda las grandes desigualdades 

socio económicas; de acceso a los productos 

tecnológicos, a la vivienda digna y al trabajo 

seguro. 

La foto de los alumnos la reflejamos en estos 

gráficos, producto de un breve encuesta.



Como se observa, aún entre los alumnos de las 

tres carreras, hay diferencias de posibilidades 

tecnológicas, siendo los estudiantes de 

enfermería- los grupos más numerosos- los que 

tienen menos acceso a Internet por banda ancha. 

El teléfono es el principal recurso, pero además lo 

tienen que compartir con otros miembros de la 

familia; con los hijos, hermanos, pareja.

Tenemos que señalar que el estudio no es lo más 

importante y prioritario en nuestra comunidad, 

muchos de nuestros estudiantes tienen trabajos 

precarios, informales, changas que han perdido y 

han tenido que recurrir a la Parroquia en busca de 

alimentos y ayuda. Está situación pone en riesgo 

el sentido de posibilidad y de accesibilidad a la 

Educación Superior; pone en jaque nuestro 

sistema, el cuál tendremos que re dimensionar y 

diseñar nuevamente en los próximos meses.

Para todo el equipo docente, el desafío de 

acompañar las trayectorias educativas en esta 

modalidad remota y en este contexto se ha vuelto 

un trabajo muy artesanal y fundamentalmente 

vincular, para acompañar las diversas situaciones 

de sufrimiento y necesidad. El ¿qué? y el 

¿Cómo? de nuestras propuestas de formación 

profesional están interpelados por la realidad y 

nos ha obligado a replantear nuestras cátedras, 

nuestros contenidos. El para qué, que da sentido 

a la tarea educativa y la finalidad de nuestro 

Terciario tiene que iluminar y ser el Faro en estos 

momentos difíciles para los estudiantes de Fátima 

y complejos para sus docentes. 

Una de las cinco características de la educación 

Marianista reza “Educar para la adaptación y el 

cambio” “A tiempos nuevos y nosotros decimos a 

tiempos de cuarentena y aislamiento métodos 

nuevos “ P. G. Chaminade. Y SÍ, seguiremos con 

Fe, con Esperanza, buscando las formas y los 

medios que nos permitan sostener y apoyar a los 

estudiantes de nuestro querido Terciario.

Marta Mollier

Rectora Terciario Fátima



En el  espacio de Mejora de inicio del año nos 

propusimos mirar nuestra espiritualidad, una mirada a 

aquello que da sentido a nuestra tarea docente, ese 

fuego que arde dentro de cada uno de nosotros y nos 

mueve y apasiona.

Decíamos, insistentemente tal vez, que es necesario, 

imprescindible sería una mejor palabra aún, cuidar y 

alimentar ese fuego interior, dotarlo de nuevos 

sentidos, enfocar nuevos rumbos, establecer otras 

metas. Seguramente en lo personal, pero 

especialmente en lo profesional y también en lo 

comunitario.

En ese encuentro les compartimos un video de José 

María Rodríguez Olaizola sj llamado Vivir por dentro 

(https://www.youtube.com/watch?v=AUcYIMPkFLU)  

Además de su mensaje, lo acompañaba con frases de 

Acción Poética (ese movimiento de origen mexicano 

que vuelca frases poéticas con fuerte significado en las 

paredes de las ciudades).

Él nos invitaba a buscar esas señales que nos habitan 

en lo espiritual, en particular destacaba:

La Sabiduría, como esa capacidad de distinguir entre lo 

importante que hay en nuestra vida y lo accesorio. 

“Distinguir tu voz entre otras mil” era la frase tomada de 

las paredes y que hoy nos desafía especialmente ante 

este tiempo de aislamiento que, espero, nos ha invitado 

a hacer foco en lo importante y también extrañar 

aquello que nos identifica  y que nos obliga a buscar 

creativamente como hacerlo presente en nuestras 

vidas.

La Compasión, capacidad de estremecernos frente a la 

realidad del otro, no quedarnos indiferentes. “La peor 

prisión es un corazón cerrado” es la frase que 

acompañaba este rasgo y pone el eje en el desafío de 

que nuestros corazones salgan de su mirada egoísta  y 

se vuelvan comunitarios.

La Misericordia,  capacidad de aceptar y comprender 

las limitaciones y la imperfección en el otro y también 

en mí mismo. Para esta actitud usa la frase “De todas 

aquellas manos la suya era la única que me transmitía 

la vida”. Seguramente nos hemos cruzado con 

personas que esta frase los describe, personas 

generosas, dadoras de vida con corazones  enormes y 

empáticos.

La capacidad de Asombro,  capacidad de 

contemplación, de descubrir belleza en distintas 

realidades y saborearla. “Hay miradas que revelan 

asuntos importantes” es una frase que se detiene en 

las miradas, para asombrarse hay que saber mirar, y 

es uno de los rasgos que suele ser parte de nuestra 

tarea docente y, a la vez, algo maravilloso a contagiar 

en nuestros alumnos.

El espíritu de Profecía, como capacidad de indignarse, 

denunciar, dar un paso al frente y sentir que hay 

batallas que merece la pena luchar. “Por qué callar si 

nací gritando” es una frase que nos desafía a alzar la 

voz y a ser constructores de propuestas que buscan 

un mundo mejor , un Reino de Dios en la Tierra.

La Creatividad, la imaginación, la capacidad de 

vislumbrar horizontes que son más hipótesis que 

otra cosa dice José María. Y se acompaña por 

Una de las frases que más impacto tuvo entre nosotros: 

“¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera 

vez?” Una pregunta  que seguramente hoy tendrá 

muchas respuestas que no imaginábamos unos días 

atrás pero que nos desafía a seguir en este camino de 

creatividad y descubrimiento.

La Gratitud, es la convicción que no todo lo 

merecemos, hay cosas que son puro don, que son 

bendición para nuestras vidas. Aquí se apoya  en dos 

frases, la tantas veces cantada  “Gracias a la Vida”  y  

está que reconoce la presencia de tantos amores y 

bendiciones en nuestras vidas “Gracias por los amores 

vividos, perdidos, soñados, amados…”

Para cultivar nuestra interioridad nos invito a regalarnos 

algún momento de silencio y reflexión, y de oración, en 

estos días de aislamiento.

“Sólo está derrotado aquel que deja de soñar”, es la 

frase que cierra el video y que nos anima a seguir 

dando lugar a nuestros sueños, a los que nos inspiran, 

a los que nos hacen trascender, a Dios que habita en 

nuestros corazones.

Estamos convencidos de que ese espíritu está 

presente en nuestra comunidad, somos testigos de los 

dones presentes en cada uno de ustedes  y los 

animamos a ponerlos en común, a compartirlos, a 

pensar cómo puedo ser un mejor docente, a pensar 

qué necesito cuidar y enriquecer en mí para construir 

juntos una mejor comunidad, hoy desde dónde 

estamos, la escuela está donde nos encontramos entre 

nosotros y con nuestros alumnos y sus familias.

El guante está echado, los invito a que lo levantemos y 

sigamos adelante. Un saludo fraternal y afectuoso para 

cada uno de ustedes.

Marcos Romero

Rector Colegio de Caballito



Nos parece importante comenzar a destacar el trabajo que realizan los alumnos/as que han sido 

parte del Colegio, cuáles son sus emprendimientos, sus logros. Una manera de mantener el 

vínculo con ellos y sus familias, a pesar de los años transcurridos luego de haber egresado. 

Les presentamos a Juan Martín Sendoya

En el día de hoy destacaremos a nuestro ex 

alumno Juan Martín Sendoya, promoción 2007.

En la actualidad tiene 29 años, es Licenciado en 

Biotecnología, graduado en la Universidad 

Argentina de la Empresa y egresado del Instituto 

Leloir perteneciente al Conicet. Lo que hace en 

el laboratorio podés conocerlo ingresando a este 

enlace: http://www.leloir.org.ar/podhajcer/

Les presentamos a Agostina Torres

En el día de hoy destacaremos a nuestra ex alumna Agostina 

Torres, promoción 2008.

Agostina es Licenciada en Ciencias Ambientales por la 

Universidad de Buenos Aires y actualmente posee una beca 

doctoral de CONICET con lugar de trabajo en INIBIOMA (un 

instituto de CONICET en Bariloche).

Se dedica a la investigación en ecología de comunidades de 

plantas, particularmente, comunidades invadidas por especies 

exóticas. En 2019 presentó una de sus investigaciones en la 

Reunión Anual de la ESA (Sociedad Americana de Ecología). 

Esta es la sociedad de ecología más grande del mundo y 

otorga estos premios todos los años. El premio se llama Lucy 

Braun Awards a la excelencia en ecología. Premia la 

excelencia en la presentación en formato póster y es la 

primera vez que la Ecological Society of America da este 

premio a una Mujer latina.

Les presentamos a Juan Facundo Mesquida 

En el día de hoy destacaremos a nuestro ex 

alumnos Juan Facundo Mesquida, promoción 

2004.

Inició sus estudios superiores en Comunicación 

Social en la UNLP y en la UBA, pero no llegó a 

obtener ningún título universitario, sin embargo, 

los años de estudio le han servido para construir 

su oficio, su trabajo como periodista. A lo largo 

de estos años ha trabajado en varios medios de 

comunicación como colaborador y columnista. 

Actualmente, y desde hace siete años, escribe 

para Infocampo y en los primeros meses de 

2019 inició dos nuevos proyectos: por un lado, 

es el encargado de los micros agropecuarios de 

Radio Perfil, y por otro, formo parte del programa 

Nuestra Tierra.



Hoy, a más de 15 días de aislamiento social, 

se empiezan a sentir emociones que no 

queríamos que salgan, sentimientos extraños 

en nuestro cuerpo, y miles de cosas más. 

Pero que con el paso de los días los voy 

afrontando y entendiendo. En estos días me 

di cuenta que no es nada fácil lidiar con uno 

mismo, y mucho menos con la cabeza de 

uno.

Entendiendo la situación que estamos 

pasando y dada la decisión que tomó el 

presidente, estamos con mi mamá y mi 

hermano en casa, conviviendo las 24 horas 

del día. A veces cada uno en su lugar 

preferido de la casa, y otras veces 

compartiendo cosas juntos. En mi interior, 

tengo muchas emociones que recorren mi 

cuerpo, desde tristeza y agobio, hasta la 

felicidad de tener a mi mamá todo el tiempo 

para mi. 

Yo me reconozco como una persona inquieta, 

a la cual no le gusta estar mucho en casa, y 

que se la pasa entrenando. Pero desde que 

esto fue planteado como una medida decidí 

cuidarme a mi, y a toda mi familia. 

Extraño muchas cosas, pero sobre todo 

poder hacer mi vida normal. Ir al colegio, 

hacer tareas, entrenar, estudiar, visitar a mis 

abuelos, a mi papá, entre otras. (Pensar que 

antes, en algún momento he renegado de 

que mi trabajo fuera ir a la escuela).

En este tiempo, aprendí y sigo aprendiendo a 

convivir con mi hermano, y a aceptar las 

diferencias que tenemos entre nosotros.

En relación a las tareas escolares que nos 

son enviadas a través de la página del 

colegio, divido mis tiempos y me organizo de 

acuerdo a las fechas de entrega que tienen 

los trabajos. Algunas se nos dificultan por el 

hecho de no tener una explicación previa, 

pero lo venimos sobrellevando bastante bien. 

Algo que extraño también son las 

explicaciones de los profesores, creo que en 

este tiempo me di cuenta de que son muy 

necesarias.

Extraño mucho pasar parte de mi día adentro 

de la escuela, donde rio, disfruto y comparto 

con mis pares. Para mi, es como mi segunda 

casa. Ya que ahí me siento protegida, 

acompañada, y escuchada constantemente.

Estamos siendo muy bien acompañados por 

los tutores y directivos del colegio, que están 

dispuestos a ayudarnos en lo que 

necesitemos durante este periodo.

Y en este periodo, agradezco muchísimo 

tener la posibilidad de pertenecer a la familia 

Marianista.

Luana Billerchio

Alumna 6°año colegio Junín



. verde: cumpleaños . negritas: feriados

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

. rojo: fiestas litúrgicas . azul: celebraciones especiales

• 1: Feriado del trabajador

• 1: Amador Rojo sm (1938) –Chile- Pablo Rambaud - AG

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

• 5: Nicolás Lara sm (1935) -chile-; 

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

• 7: Luis Casalá sm (1949) -Argentina-

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

• 8: Martin Repetti, RL Junín, Octavio Figueredo, PPC Argentina

• 10: Susana Romero fmi (1967) EA –Argentina- / Luisa Conforti –socia ICM, 

Buenos Aires-

• 12: Santa María mediadora de todas las gracias, Decreto laudatorio de la SM

y las FMI (1839), aprobación de la SM (1865) y aprobación de las FMI (1869). 

• 13: Virgen de Fátima; Fiesta Patronal de la Parroquia/santuario N.S. de 

Fátima –Soldati-

• 14: Jorge Guereño –Administrador FMM Y AR, socio ICM

• 15: Emiliano Guaragna sm –Argentina-

• 15: Patricia Morenza – directivo, Caballito

• 19: Claudia Bottges- CoPaPas, G.Roca- Carlos Val, CLM Caba

• 20: Nancy Carrillo –CoPaPas, G.Roca-

• 21: + Dionisio Juez (1980) –Argentina-

• 23 Mónica Fernandez, CAE Gral Roca

• 25: Feriado Revolución de mayo

• 25: Fundación de las FMI (1816) y “Primeros favores apostólicos” a la SM (1819)

• 28: Agustín Pereda –ICM, Buenos Aires-

• 30: + Julián Iturmendi sm (1961) –Argentina-

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

▪ 31: Pentecostes / Fiesta patronal de la Alianza Marial 



• 1: + Claudio Ortiz de Landaluce sm (1999) –Chile-

• 2: Alejandra Sagasta –directivo, Soldati-

• 3: Sandra Sanchez, FMM

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

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

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

FMM, G.Roca-

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

• 9: Eliseo Celedon, Copapas Gral Roca

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

Beatificación

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

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

• 11: + Félix Indaberea sm (1965) –Chile-

• 12: Alicia Paredes, CAE Gral Roca

• 13: Corpus + Santiago Monte (1996) –Chile-

• 17: Feriado por Martin M. Güemes

• 20: Feriado de la Bandera y el Gral. Belgrano

• 23: Andrés Sabalette –CAE, G. Roca-

• 25: Enrique Bielza sm (1932) –Chile-

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

Marianista

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

del Papa

Seguinos como familiamarianistadeargentina en


