
¡Basta un hombre bueno para que haya esperanza! 

(LS 71);  y si vive en una comunidad con el espíritu de 

María,  ¡el Reino crece!



➢ ¡Esperando la primavera!
➢ Con Adela a la espera de la hora de Dios
➢ Hacia una mayor solidaridad marianista
➢ Reunión virtual CLM región 

latinoamericana
➢ ¡Los logros no están en aislamiento!
➢ Y llegamos al receso de invierno
➢ Abrazarte
➢ En este tiempo de cuarentena desde 

Junín
➢ Cerrando un tiempo distinto
➢ Sonrisas que iluminan la pantalla
➢ Parroquia Nuestra Señora de Fátima
➢ Curso de cosmetología 
➢ Misa de Niños del Oeste Marianista
➢ Encuentro CDC
➢ Calendario Regional



Llegó agosto y estamos por celebrar la memoria de San Cayetano y la fiesta de la 

Asunción de María. Ambas nos conectan con los signos de la Vida del Reino que 

construimos en esta historia y la Vida triunfante del Amor que fuimos sembrando en 

ella. Es el Reino de Dios que se encarna en el pan cotidiano, el trabajo digno, la 

solidaridad proactiva, la educación esperanzada, la comunidad abierta y la misión 

permanente. En medio del frío invierno y del dolor pandémico, anunciamos y 

celebramos una nueva primavera que se avecina de la mano del Resucitado y sus 

"seguidores": María, Cayetano, Adela, Guillermo José, Teresa... ¡amanece!

P. Javier de Aguirre sm

Sergio Daniel González (Jatun Inti) es el autor de las pinturas que ilustran la tapa y esta 

nota. Docente y pintor, nacido en Humahuaca, Jujuy. Orgulloso de su cultura kolla, la cual 

difunde a través de su arte. Sus palabras lo definen: “Siento mucho respeto por las mujeres, 

por los niños, por la familia, en general por nuestra Madre Naturaleza y es eso lo que, en 

cada línea, en cada color intento transmitir a todos los que me siguen”… Le agradecemos 

su permiso para publicarlas. Los invitamos a seguirlo en su Facebook.



Y Adela partió a la VIDA en 1828. En el corazón del P. Guillermo José Chaminade quedaba 

una inquietud, el encargo de Adela, la atención a las familias campesinas, la obra del campo. 

Algo habían conseguido a través de las congregantes, pero no era suficiente. La verdadera 

solución surgiría más tarde en la ciudad de Auch, por eso le vamos a dedicar un preámbulo.

En aquel tiempo el P. Chaminade pasaba temporadas en Agen en la comunidad de los 

hermanos, que vivían en el Refugio desde 1820, y daban clases gratuitas. Agen se encuentra 

a 71 kilómetros de Auch. Con esta diócesis el P. Chaminade mantuvo siempre unas óptimas 

relaciones de colaboración caracterizadas por la estima y la confianza mutuas. Estas relaciones 

se remontaban a la época del exilio en Zaragoza. Allí el P. Chaminade se relacionó con el 

arzobispo de Auch, también exiliado. Gracias a los obispos y sacerdotes, que sentían una 

profunda veneración por el Fundador, desde 1822, existió una congregación mariana del P. 

Chaminade (hoy las CLM) en el Seminario mayor de Auch, uno de los más florecientes de 

Francia. La inició el P. Fenasse, gran amigo del P. Chaminade. En su correspondencia con los 

seminaristas y con su director se nota lo vivos que estaban en ellos el amor a la Virgen y el 

deseo de servirla. Eso nos permite pensar que eso contribuyó a preparar el terreno para el 

nacimiento de la Tercera Orden Regular y que tuvo sus raíces en los fervientes congregantes y  

sobre todo, en sus pastores. En una de sus cartas a los seminaristas enviada desde  Burdeos 

el 5 de diciembre de 1827, les decía: 

Queridísimos hijos, no os equivocáis cuando me llamáis padre. Si le pregunto a mi corazón, 

siento que merezco este nombre por lo mucho que os quiero (…) Mi mayor consuelo será 

haber engendrado para Jesús  unos hijos que también serán hijos de María. Gracias a la gran 

misericordia de Dios para conmigo y para con los demás, desde hace tiempo no respiro ni vivo 

más que para propagar el culto de la augusta Virgen y hacer que cada día crezca y se 

multiplique su familia(..) ¿Os dais cuenta, comprendéis lo glorioso que es para vosotros ser 

congregantes de la Inmaculada Concepción y las obligaciones que ese título os impone? (…) 

Queridísimos hijos míos ¡cuánto me gusta veros tan entusiastas¡ Eso me hace confiar en 

vuestra constancia y perseverancia¡¡Cuánto más tenéis que amar todavía a nuestra querida 

congregación¡ ¡Amadla cada vez más, no dejéis de quererla con predilección!

Y seguimos a la espera del pleno cumplimiento del sueño de Adela 

Hna. Blanca Jamar  FMI



Los días 8 y 9 de julio, convocada por el 

hermano Michael McAward, Encargado de 

Economía en la Administración General de la 

Compañía de María, se realizó una reunión 

vía digital de los responsables de economía 

de las Unidades de habla castellana. Estaban 

presentes religiosos y asesores laicos de 

España, Perú, Colombia-Ecuador, Chile y 

Argentina. Por la región marianista de 

Argentina participamos Jorge Guereño y el 

firmante de estas líneas.

La finalidad de la reunión era compartir una 

serie de reflexiones sobre la manera de vivir 

nuestra economía en el mundo y la época que 

nos toca vivir. Hablamos mucho de 

administración responsable y de solidaridad. 

Escuchamos los llamados de documentos del 

Papa Francisco y de nuestros Capítulos 

Generales.

Quiero destacar el interés y el diálogo que 

provocó el tema de la solidaridad. 

Compartimos los proyectos y ayudas que se 

están llevando a cabo. Hablamos de la ayuda 

e interdependencia entre nuestras Unidades, 

de intercambio de propuestas y personas, de 

los fondos de solidaridad y los proyectos que 

se están apoyando. Nos propusimos un mayor 

compromiso a nivel general, participar más en 

los grandes proyectos de la Iglesia, crear 

mayor conciencia en nuestras obras y 

participar más en los Medios de Comunicación 

Social.

¡Sigamos trabajando en este núcleo 

fundamental de nuestra vida marianista!

P. Manuel Madueño sm



El 20 de junio de 2020 nos reunimos de manera 

virtual por Zoom el Equipo de Comunidades 

Laicas Marianistas (CLM) de la Región 

Latinoamérica.  Los responsables actuales de 

cada país son: Rosa de Alba (México), Amparo 

Cortés (Colombia), Gabriela Pucha (Ecuador), 

Felipe Chirinos (Perú), Tirso Baltra (Chile), 

Tereza Mendes, (Brasil), Mónica E. Fernández 

(Argentina), Nidia Rodríguez, (Colombia –

Responsable Regional). 

Tratamos la siguiente agenda:

1. Compartir la situación de las CLM de la 

Región ante la pandemia por el COVID19.

2. Reflexionar sobre el Encuentro Regional de 

Familia Marianista en 2021. 

3. Compartir sobre la reflexión del documento 

«Una Familia Carismática, la Familia 

Marianista».

4. Compromisos. 

A modo de síntesis, la situación de las CLM de la 

Región ante la pandemia por el COVID19 

tenemos vivencias y aprendizajes en común:

- La situación socio-económica es difícil 

agravada por la pandemia. En general, estamos 

muy afectados como sociedad en cada país pero 

como Familia Marianista estamos 

acompañándonos para transitar de manera 

solidaria y fraterna estos momentos de crisis que 

son, a la vez, oportunidades para nuevos 

aprendizajes y crecimiento.

- Las CLM realizamos nuestras reuniones de 

manera virtual como nuevo medio para continuar 

los espacios de reflexión, diálogo, 

acompañamiento y oración.

- Compartimos la celebración de misas por 

YouTube, Zoom, Meet, entre otros, lo que 

fortaleció la vivencia de la Iglesia doméstica, 

Iglesia en casa. Hay mayor participación de la 

comunidad y búsqueda en la Fé para mirar la 

realidad y necesidad de espacios de meditación, 

de silencio interior como una oportunidad para 

profundizar en la espiritualidad personal y 

comunitaria.

Aunque la virtualidad ha facilitado la 

comunicación y el contacto, para los laicos 

marianistas mayores ha sido una dificultad, 

en especial, para zonas de Brasil, México, 

Cuba y Ecuador. 

- En México, en particular, el contacto 

principalmente es por la aplicación WhatsApp. 

La mayoría de los laicos no tienen acceso a un 

smartphone con las diferentes aplicaciones ni 

cuentan con recursos tecnológicos como 

computadoras, etc, para comunicarse más 

fluidamente. En Cuba la comunicación es 

principalmente por carta por correo postal ya que 

la conexión a Internet no es buena y pocos 

cuentan con smartphones.

- La continuidad de la Misión es a través de la 

Fundación Marianista, aportes en cuentas 

bancarias, voluntariado presencial en las zonas 

más necesitadas, acompañamiento virtual, 

campañas de recolección y elaboración de 

productos y alimentos para aquellos que más lo 

necesitan, pago de abonos a celulares de 

estudiantes y acompañamiento virtual para 

continúen con sus procesos de aprendizaje. 

-Se realizaron encuentros con otros movimientos 

de laicos para socializar y tener experiencias de 

comunión fraterna de formas de

acompañamiento, en particular a los sectores 

más desfavorecidos (por ejemplo, en Argentina, 

reunión virtual del DEPLAI (Departamento de 

Laicos de la Conferencia Episcopal de Argentina 

en junio pasado). 



- Respecto de la salud de miembros de la 

Familia Marianista, hasta la fecha se han 

reportado algunos casos de laicos con 

contagio del COVID-19 con paulatina mejoría 

y otros dados de alta pero, en México 

principalmente, han habido fallecimientos de 

familiares de laicos que ejercían la medicina 

y la enfermería.

- Los Encuentros Nacionales de CLM en 

México y en Ecuador fueron suspendidos. 

- En Cuba la forma de estar unidos en 

oración y a distancia ha sido el rezo del 

rosario a las tres de la tarde y la distribución 

en las casas de materiales en formato papel 

para su lectura y posterior análisis y 

discusión. Como en los otros países, la 

situación de aislamiento y la suspensión de 

determinadas actividades fue ocasionando 

una situación económica algo compleja al 

cesar la actividad laboral de algunos 

miembros y también la escasez de productos 

básicos para la alimentación de la población. 

La necesidad de adquirirlos, en muchos 

casos, a un precio mayor que el que 

antiguamente se comercializaba agrava la 

situación económica. 

En cuanto al Encuentro Regional de Familia 

Marianista queda suspendido. No es posible 

realizar un encuentro en el año 2020 y 2021 

(por lo menos el primer semestre). Se acordó 

que el tema base de trabajo para el 

encuentro sea el documento de «Una Familia 

Carismática, la Familia Marianista», 

elaborado por el Equipo CLM Internacional. 

Se solicita al Consejo de Familia de Chile la 

posibilidad de llevar a cabo una reunión 

virtual con el equipo de Familia Marianista de 

la Región para discernir más sobre el 

encuentro. 

Sobre el Documento «Una Familia 

Carismática, la Familia Marianista» ha 

habido dificultad para su estudio y la 

reflexión debido a que la situación de 

pandemia ha obligado a reprogramar fechas 

y temas de formación al interior de las CLM 

de la Región. Además, en algunos países no 

ha sido posible las reuniones de los 

Consejos de Familia Marianista para 

organizar el trabajo en Familia para su 

reflexión y elaboración de la respuesta a su 

Propuesta de Trabajo. Cada responsable de 

país se compromete a motivar la lectura y 

reflexión del documento «Una Familia 

Carismática, la Familia Marianista» y la 

elaboración de una respuesta a su Propuesta 

de Trabajo al interior de las CLM y con los 

consejos nacionales de Familia Marianista.

Al igual que María de la Visitación (Lc 1, 39-

45) que se hace presente en la incertidumbre 

de su prima Isabel, estas vivencias de 

servicio, de fraternidad y solidaridad como 

Familia Marianista en cada país ofrecen Vida 

y son signos de esperanza y confianza en el 

Amor del Padre. Son “visitas” que, a la vez, 

posibilitan seguir transformando nuestro ser.

Mónica E. Fernández

Representante CLM Argentina. 



Es un logro de todos que, en este período de 

cuarentena y aislamiento social, y a pesar de las 

dificultades que nos envuelven a todos, hemos 

conseguido que siga funcionando el centro de 

estudios con sus clases de apoyo, los 

encuentros regulares entre los estudiantes y 

tutores, los profesores y talleres estuvieron 

disponibles, claro que ahora bajo una modalidad 

nueva que fuimos aprendiendo todos a transitar, 

la virtualidad. Gracias a las tecnologías y 

haciendo uso de ellas nos logramos “conectar”

y atravesamos las pantallas para encontrarnos 

y sentirnos cercanos aún en la distancia física.

Para nuestros jóvenes que viven en contextos 

sociales complejos, la nueva situación implicó 

cambios que sin ninguna duda impactaron fuerte 

en su vida diaria, con consecuencias que 

requirieron por parte de ellos un importante 

proceso de adaptación, y entre todos buscamos 

crear nuevos estímulos que faciliten la 

continuidad de los estudios y los nuevos 

equilibrios, aunque siempre en cambio 

permanente.

En estos momentos y con este contexto fue muy 

importante garantizar antes que nada la 

continuidad académica, y que el abandono no 

sea visualizado por nadie como una opción, 

impulsando la resiliencia y capacidad de 

adaptación.

Con sus diversas realidades, los estudiantes 

iniciaron la universidad con una modalidad 

nueva, contando en algunos casos con pocos 

recursos tecnológicos para ello, en algunas 

familias teniendo que sortear necesidades más 

urgentes. La voluntad de superación personal y 

el deseo de construir “mi oportunidad” y mi 

futuro hizo que los estudiantes pudieran 

sobreponerse y seguir. Ejemplos de esto fueron 

situaciones como la de una joven con un 

embarazo y esto no le impidió continuar 

cursando, u otra estudiante que está 

acompañando a su hermana internada y 

continuó rindiendo exámenes de sus materias 

desde ese hospital.

Todos ellos en vez de poner un signo negativo a 

la situación han podido lograr sobreponerse, 

aprender y adaptarse, han confiado en ellos 

mismos, en sus capacidades y en su potencial.

En este tiempo, además con mucha alegría 

compartimos y festejamos que un estudiante se 

recibió de contador, otros pudieron recibir su 

diploma virtual de un curso de capacitación con 

la Fundación Creando Tu Futuro, curso que 

promueve el fortalecimiento de habilidades 

laborales, y muchos más han aprobado materias 

del CBC, otros rindiendo materias de su carrera 

terciaria, todos siempre “en marcha”.

El logro es fruto de cada uno de ellos, de su 

estudio, aptitud y encuentra fuerte al temporal, 

en la que estamos todos incluidos, y eso les 

brinda mayor seguridad para seguir 

proyectándose y construir un futuro.

Lic. Sandra Sánchez de Berge

Asistente Pedagógica FMM 



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 



Nos sorprendió, nos detuvo por poco tiempo; enseguida comenzamos a estudiar, a leer, a probar, a 

poner en práctica la escuela abierta. Y…salió. Seguro con mil cosas para mejorar. Pero salió. 

Desaprender para aprender. Crecimos, reafirmamos los lineamentos pedagógicos/pastorales que 

veníamos trabajando en el colegio desde el año 2016, cuando nos propusimos un cambio…en este 

tiempo se fortalecieron…nos comunicamos mejor con las familias, surgieron las acciones solidarias. 

Coronavirus. Te respetamos, pero no te tenemos miedo. Es lo que nos tocó. Y queremos sacar de 

ello lo positivo, las oportunidades: 

- Las propuestas interdisciplinarias entre las 

materias curriculares, las áreas y los talleres extra 

programáticos.

- Propuestas interdisciplinarias entre las áreas y los 

profesores especiales. 

- Los juegos recreativos y la presencia de 

personalidades del deporte en las clases 

sincrónicas de educación física.

- Proyectos interdisciplinarios entre las materias 

como arte, construcción de ciudadanía, historia, 

computación, literatura, biología.

- Visitas virtuales a Museos (Ana Frank).

- Campamento virtual.

- Mateada virtual entre promociones. 

- Espacios de formación y escucha para padres.

- Acompañamiento profesional a los docentes y a 

los directivos.

- Mensaje institucional cada viernes para las 

familias 

- 12 sábados seguidos (hasta el momento de 

escribir esta nota) de “cocinada comunitaria” en el 

gimnasio para llegar a más de 270 personas de la 

ciudad que están pasando necesidades en este 

tiempo (incluso familias del colegio).

- Acciones solidarias del Centro de Convivencia de 

Estudiantes y la promoción 2020.

- Encuentros con las familias cuyos hijos/as 

requieren un acompañamiento más personalizado.

- Entrega de informes pedagógicos de evaluación 

formativa, personalizados a cada familia.

- La consolidación del grupo de trabajo local de la 

Fundación Misión Marianista.

- La utilización de las redes sociales institucionales 

y todos los canales de comunicación posibles para 

dar a conocer lo realizado. El Instagram y sus 

vivos. 

- Las clases sincrónicas en los tres niveles, que sin 

exigir el 100% de conectividad, permitieron 

mantener el vínculo, jugar, cantar, bailar, saltar, 

comprender una consigna de trabajo, presentar una 

propuesta de actividad, ver un video, compartir la 

vida. 

- Misas dominicales para adultos.

- Misa infantil para los niños/as de que tomarán la 

primera comunión. 



- Participación en la CAM 2.

- Participación en instancias virtuales de 

capacitación para directivos.

- Recuerdo del gran y querido Padre Enrique 

Barbudo a un año de su paso a la eternidad.

- Día de la bandera en el Nivel Primario, clase 

online especial con las familias. 

- Capacitación y participación Clubes TEDx.

- Reuniones semanales del Equipo Directivo con 

docentes y EOE (Equipo de Orientación Escolar) 

para realizar acuerdos  y propuestas y así 

asegurar la continuidad pedagógica.

- Presencia de la Asistente Social en contacto 

continuó con familias que fue necesario. 

- Continuidad de las reuniones de la Asociación de 

Padres en forma virtual. 

- Medios virtuales de pago de aranceles.

- Portal de Padres en la Página Web del colegio 

(www.marianista9dejulio.edu.ar) para que cada 

familia pueda realizar un seguimiento de su 

cuenta corriente. 

- Fortalecimiento de las Plataformas 

Institucionales y acompañamiento en la resolución 

de dificultades en la comunicación virtual.

- Apertura de caja para cobranzas. 

- Acompañamiento a las familias con inquietudes 

económicas.

- Inclusión en propuestas de ayuda económica 

estatal para el sostenimiento de las instituciones. 

- Avances en la implementación del Débito 

Automático. 

Todo ello y más, producto de la cultura digital institucional y los recursos. Las herramientas 

tecnológicas son un medio y marcan un nuevo escenario educativo. Pero siempre como medio, es 

decir, si algo hemos reafirmado en este tiempo de pandemia es que la ESCUELA es vínculo y 

encuentro efectivo, presencial y afectivo. Esto no lo reemplaza ninguna pantalla. 

A este tiempo raro de la humanidad, lo enfrentamos con mente, manos y corazón. Muchas  ideas, 

muchas manos en cada actividad con sentido, mucho más corazón. 

José Manuel Groesman

Rector Colegio San Agustín

Familia Marianista de 9 de Julio



El miércoles 8 de julio se lanzó la propuesta de 

Abrazarte, una propuesta de expresión artística y 

cultural libre para alumnos y docentes del 

colegio. Más de 75 alumnos se dieron cita en un 

encuentro fuera del horario de las clases y se 

encontraron con muchos profesores con ganas 

también de contar y mostrar a través de distintas 

formas y artes lo que vivimos y nos pasa.

Les comparto las imágenes promocionales y 

algunas fotos del primer encuentro. Ya les 

contaré en agosto qué tal fue la experiencia.

Marcos Romero

Rector Colegio de Caballito



Ambientes acuáticos

En el marco del desarrollo del contenido: 

Ambientes acuáticos, los alumnos de 5to año 

A y B del Nivel Primario realizaron una 

experiencia con el propósito de poder 

involucrarse más e interesarse en el 

desarrollo del tema.

"El mar en una botella", es una experiencia 

que  además de proponer conocer las 

características del ambiente acuático y 

representar un mar dentro de una botella, 

permite reciclar y reutilizar ciertos materiales 

que de otro modo serían descartados como 

desecho.

Felicitamos a los alumnos de 5to año y a la 

docente Romina Trabalón por el trabajo, 

entusiasmo y compromiso a la hora de 

enseñar y aprender.

¡Seguimos en contacto!

Los días 7 y 13 de Julio compartimos con las 

familias de 1er y 3er año respectivamente, 

reuniones en las que dialogamos sobre el 

Plan de Continuidad Pedagógica, su sentido, 

objetivos, características y desarrollo.

Hubo ricos intercambios y un ida y vuelta que 

nos retroalimenta y nos permite seguir 

construyendo juntos.

Una vez, agradecemos a las familias por su 

acompañamiento. El camino es más simple y 

efectivo cuando familia y Colegio formamos 

un equipo. ¡Gracias!

Equipo Directivo Nivel Secundario.



Tutoría- EOE: 1° año 

Durante los meses de abril a julio , se llevaron a cabo 

talleres a cargo de la tutora de 1° A y B de Nivel 

Secundario,  Soledad Sioli, en compañía de Agustina 

Rivero (psicopedagoga) y Francisco Ruiz (psicólogo) 

del Equipo de Orientación.

El  eje central de la propuesta  fue: “emociones e 

intereses”.

A lo largo de los distintos encuentros los alumnos 

pudieron presentarse, dar a conocer gustos, intereses, 

actividades que realizan, manifestaron cómo se sienten 

y cómo transitan este momento tan particular de 

aislamiento obligatorio que nos sacó de nuestras 

cotidianiedades, tratando de generar  nuevas rutinas 

desde casa. 

Trabajamos con videos y cortos, que permitieron que 

cada alumno y alumna pueda dar su opinión y 

reflexionar. En los seis encuentros se observó buena 

predisposición y valoración del espacio dado en cada 

una de las actividades. 

Para cerrar la propuesta de trabajo, se solicitó armar un 

móvil donde pudieran expresar qué les gustaría o 

desearían realizar después del aislamiento. Una vez 

confeccionado, quienes quisieran compartir con el 

grupo, dieron a conocer los motivos de cada palabra 

elegida para que formara parte del móvil, haciendo 

referencia a los intereses particulares de cada alumno 

y alumna.

Un nuevo Sábado de Panificación 

Solidaria

Una vez más,  vivimos una hermosa jornada. En un 

clima de alegría y confianza,  alumnos de 6to año, 

docentes, tutores, directivos y miembros de la 

Asociación de Padres, elaboraron cupcakes para 

distribuir en diferentes merenderos e Instituciones 

locales.

Es una propuesta doblemente valiosa ya que no 

solo nos permite estar cerca de quien nos necesita, 

sino que nos ayuda a construir un mayor vínculo 

afectivo entre todos los que hacemos el Colegio.

Valoramos profundamente el compromiso de 

nuestros alumnos y el aporte de los Miembros de la 

AP, encarnando la solidaridad que sostiene este 

proyecto. Todos los participantes asumen cada 

sábado la tarea con responsabilidad, 

manteniéndose así cercanos y atentos a quienes 

nos necesitan.

Una vez más,  es un placer seguir 

acompañándonos



Cuando todos nos ven...

Cuando todos nos ven, así se siente dar clases 

hoy, los y las docentes nos hemos vistos 

obligados no solo a cambiar, nuestras formas 

de abordar nuestras clases, sino también 

enseñar de manera pública, ya sea por 

plataformas clmo zoom o por videos, tenemos 

que mostrar la totalidad de nuestro hacer 

(estrategias, modos, recursos, etc.) a las 

familias, acordar con ellas y entre todos ir 

trazando posibles caminos.

Creo que esta pandemia nos ha dejado claro 

que la educación compete a toda la comunidad 

educativa (familias, docentes y alumnos) y que 

se debe abordar haciendo funcionar esa red.

Desde el área de música tuve que cambiar 

algunas planificaciones, elegir los contenidos 

menos abstractos, para poder trabajar aquellos 

que se podían resolver con material que se 

encuentra en casa. También seleccioné los 

momentos más lúdicos de la planificación para 

abordar en las clases de zoom, aprovechando 

al máximo la prioridad en el cuidado de 

vínculos, el tiempo compartido de música, el 

encuentro sincrónico, fue usado para encontrar 

tesoros, escuchar historias contadas por títeres, 

cantar canciones y hacer juegos rítmicos.

Tuve que ir aprendiendo a “limpiar” mis 

planificaciones de detalles, poder ver y 

observar que trazo quería que mis alumnos y 

alumnas trabajaran y percibieran de mi área.

El paso es más lento, menos detallista, pero  

me ha sido beneficioso,  por ejemplo para  

conocer plataformas virtuales de juegos de 

música que no conocía, y poder recibir 

respuestas individuales que quizás antes se me 

perdían.

Dar música en pandemia es saber que la 

misma siempre es:

- un recurso expresivo para jugar cerquita unos 

de otros, aún estando lejos,  

- puente, camino.

Si tejemos en honesta red, hacer escuela es 

posible  en diversas e inimaginables 

situaciones.

Juliana Miranda  

Prof. Música. Nivel inicial. 

Pizzas Misioneras

"La desigualdad no es invisible a los ojos", y 

es por eso que el grupo de Pastoral Misionera 

se aventuró a la elaboración de unas ricas 

pizzas caseras para repartir en los barrios de 

nuestra ciudad que usualmente frecuentamos.

Fue una jornada de plena colaboración, de la 

que participaron alumnos, familias, miembros 

de la AP, docentes y ex alumnos. En un clima 

de confianza, el cariño recíproco traspasó las 

pantallas y una vez más,  todos fuimos uno,  

unidos por esta hermosa causa. Reafirmando 

nuestra esencia de ser misioneros, se 

entregaron las pizzas en nuestros lugares de 

misión permanente como son Barrio Emilio 

Mitre y Campo la Cruz, reinventándonos así, 

aún en contexto de aislamiento.

¡Felicitaciones chicos!

Equipo de Pastoral



Taller de Tutoría

Pensar en la metacognición como una alternativa 

viable para formar alumnos/as autónomos/as, que 

reflexionen y tomen  consciencia sobre los 

propios procesos cognitivos, autorregulando  los 

mismos  para arribar  a un “aprender a aprender”, 

es decir, a auto dirigir su aprendizaje y transferirlo 

a otros ámbitos de la vida.  Este es el hilo 

conductor de los Talleres de Tutoría que se están 

llevando a cabo con  los alumnos/as de 1 año “A” 

y “B” del nivel secundario.

En los diferentes encuentros fueron invitados a 

confeccionar “su horario”, plasmando allí todas 

las actividades que llevan a cabo, pensando 

cuánto tiempo le dedican al esparcimiento y 

cuánto al estudio/tareas. También reflexionaron 

sobre situaciones hipotéticas relacionadas a la 

organización de "una persona" en torno al 

estudio, armando así  una tabla con aspectos 

positivos y negativos que desde su subjetividad 

pudieron detectar en dicha situación. 

Es una propuesta que se seguirá desarrollando a 

lo largo del año en la que se incluirán también 

estrategias de estudio.  

Soledad Sioli

Tutora del 1er año NS.

¡Cuidar a quien nos cuida!

En el Marco del Proyecto de Panificación 

Solidaria, que lleva adelante un grupo de 

alumnos de 6to año del Nivel Secundario, el día 

sábado se entregaron, a diversas Instituciones, 

bandejas con productos elaborados por los 

participantes del taller. El lema fue: "Cuidar a 

quien nos cuida". 

Recogimos por parte de Personal de 

Bomberos, Policial y del Hospital, un profundo 

agradecimiento a los alumnos y a nuestra 

Institución. Seguimos apostando a los 

pequeños gestos que promueven la reflexión, la 

conexión con la propia vida y con la comunidad, 

la celebración de estar juntos y la motivación 

para el servicio.

. 



Para estos días (mediados de julio) están saliendo 

a la luz videos de cierre de este tiempo de 

aislamiento dando cuenta de la abundante vida que 

ha visto la luz desde las pantallas de nuestros 

celulares y computadoras.

Muchos de nosotros nos hemos convertido  en 

autores de cortos increíbles que resultan expresión 

de la prolífica comunicación que nos ha permitido 

seguir siendo comunidad aunque no nos 

abracemos.

Eso mismo pudimos palpar en un nuevo espacio de 

mejora colegial que convocó a más de 140 

docentes la mañana del martes 14 de julio. Nos dio 

esperanza el querido Manuel Gonzalo sm con su 

oración, convocó a las emociones  y a poder 

manejarlas Santiago Zalduendo con su 

presentación haciendo una analogía con la película 

Náufrago y con los testimonios de El Hombre en 

busca de sentido de Víctor Frankl. Luego Gustavo 

Magdalena orientó la reflexión para dar lugar a que 

en grupos trabajáramos sobre 4 ejes pensando en 

el próximo tiempo: Pensar un ciclo largo 20/21, 

Cuidar el bienestar emocional, NO perder el sentido 

y sostenernos en lo comunitario.

Una cosa más, el 30 de septiembre nos va a llegar 

un mail posdatado donde nos propusimos algunos 

desafíos para este tiempo, veremos cómo nos 

encontramos.

Aquí van imágenes de todo este tiempo compartido.

Marcos Romero

Rector

Colegio Marianista de Caballito



Hemos pasado meses imaginando el reencuentro, 

deseando la suavidad de manos calentitas en 

nuestro rostro, cerrando los ojos y sintiendo el 

sacudón de todos los días al recibir los abrazos de 

cada alumno.

Y seguimos imaginando, en medio de propuestas 

lúdicas, desafíos, interminables juegos de 

matemática y coloridas obras de arte.

Conquistamos un camino desierto, al cual fuimos 

recorriendo con metas cortas, incentivadas por 

dulces audios que quitaban el sabor amargo que 

sentíamos cuando no recibimos nada.

Aun así, con caídas y raspones en las rodillas, 

continuamos apostando a descubrir el mundo de la 

tecnología, a intervenir con nuevas estrategias que 

surgen en eternas conversaciones por whatsapp

intercambiando pensamientos.

Apostamos al trabajo en equipo con pares y 

familias, a fortalecer el vínculo con los niños, para 

atravesar la pantalla y poder sentirnos unidos.

Cada día fue como aprender a caminar, paso a 

paso, cada uno a su tiempo, pero por el mismo 

camino. Observando la sombra de todos, pero aun 

sin poder vernos.

El deseo de la meta final es cada vez más largo, 

pero las esperanzas continúan intactas. 

Compartimos días de sol con juegos divertidos, 

mediante imágenes. Vimos caer la lluvia cada uno 

por su ventana y dibujamos en el vidrio mojado. 

Nos abrigamos cuando llegó el invierno y 

compartimos por audios, poemas, rimas y cuentos. 

Celebramos cumpleaños por videollamada, pero 

nosotras continuamos deseando el sacudón y los 

cálidos abrazos.

Con la esperanza del reencuentro, nos fuimos 

organizando para revivir nuestro ultimo día en el 

jardín antes del aislamiento obligatorio. 

Disfrutamos de una tarde de sol maravillosa, en 

donde compartimos una merienda en el patio de 

nuestro jardín las dos salas de 4.

Allí observamos las sonrisas de cada niño, las 

canciones compartidas, las miradas cómplices, los 

intercambios entre ellos, sin imaginar que esa 

sería nuestra última tarde juntos.

Con ansiedad y nervios, fuimos planificando 

nuestra merienda virtual, el tan esperado 

reencuentro. Si bien, nos vimos por videollamadas 

con algunos, poder ver a nuestras salas juntas era 

un desafío.

Mediante encuestas a las familias, fuimos 

acordando día y horario, para tener una 

convocatoria exitosa.

El día de la merienda había llegado, los grupos de 

whatsapp se llenaron de audios e imágenes, 

haciendo notar el entusiasmo y la alegría.

Una de las familias manifestó : - hola seño, 

pregunta Maximo si puede usar el guardapolvo.

¡Se ve que lo extraña!

- ¡Por acá ya estamos listos !

- ¡Están desesperados los chicos!

- ¡La página carga y recarga!

- ¡no podemos entrar ! ¿ya empezó?

Estos fueron algunos de los mensajes que fuimos 

recibiendo, con fotos de tazas llenas y ojos 

emocionados.

La espera fue larga, pero valió la pena, la pantalla 

se iluminó con sonrisas, carcajadas y manos 

inquietas que no paraban de saludar. Nuestros 

corazones explotaron de emoción y las manos 

querían atravesar la pantalla para abrazar a 

nuestros niños. Entre canciones, cosas ricas, 

mate cocidos, chocolatadas y mates de las seños, 

hemos podido reunirnos en nuestra merienda por 

zoom.

- ¡Al fin nos vimos!

- ¡Fue corto pero valió la pena!

- ¡Felices vacaciones !

- ¡Esperamos vernos pronto en el jardín!

Esos fueron los mensajes que recibimos, y de esa 

manera conseguimos llegar a la meta final con 

grandes ovaciones y mensajes alentadores. 

Pensando en un nuevo camino, en nuevas metas y 

desafíos. Continuando más juntos que nunca.

Bárbara Cantero y M. Eugenia Pereyra

Docentes N. Inicial 

Escuela de Fátima



Pastoral Juvenil de Fátima

En este tiempo la Pastoral Juvenil de Fátima 

sigue en movimiento reuniéndose virtualmente 

y acompañando diversas acciones solidarias.  

Formada por alumnos y alumnas, exalumnos y 

exalumnas,  docentes jóvenes acompañados 

por el P. Andrés, se ha pensado juntos y 

difundido un video de presentación y de 

convocatoria a participar.  

A la participación en distintas actividades de la 

Parroquia como la ayuda en Cáritas y los 

almuerzo de los domingos, y la participación en 

el programa de radio semanal de la Parroquia, 

se sostiene una activa campaña en las redes 

invitando al aporte solidario.  

La segunda parte del año se iniciará con la 

invitación a un retiro virtual

Participación en la Mesa de crisis en 

contexto Covid

Nuestra Parroquia participa en la Mesa de crisis en 

contexto Covid - Barrio Villa Soldati que se reúne 

periódicamente en la Escuela 21 para tratar todos 

los temas que preocupan y ocupan a nuestro 

Barrio. Formada por representantes de todas las 

instituciones y organizaciones sociales de nuestros 

Barrio el primer objetivo es trabajar juntos para 

sostener el Programa Detectar, la búsqueda de 

casos estrechos, el acompañamiento de las 

familias que tienen que estar en aislamiento y 

diversas situaciones que en torno a la situación de 

la salud se suscitan en nuestra zona.  Además son 

temas que están en la agenda permanente la 

seguridad, los problemas en el suministro eléctrico, 

la ayuda alimentaria del gobierno de la Ciudad a 

los vecinos, los diferentes programas de asistencia 

social que pueden llegar y la coordinación entre 

todas las organizaciones.  Un espacio necesario, a 

veces difícil, por momentos con pocas respuestas, 

pero con los cuidados necesarios una ocasión para 

trabajar en red por nuestro Barrio.  Acá las 

reuniones virtuales son muy dífíciles por lo que las 

mismas son presenciales.  Las cuarentenas no 

pueden obviar el contexto en el que se realizan.



La Virgen de Fátima, peregrina y misionera

La Virgen de Fátima a partir del 13 de julio ha 

salido a visitar las familias de nuestro Barrio.  Ella 

peregrina y misionera sale del Santuario para 

llegar a nuestras casas y acompañarnos en este 

tiempo difícil que estamos viviendo.  Aunque en 

este momento se puede venir a visitarla y rezar 

en el Santuario (no más de diez personas en el 

mismo momento), necesitamos cuidarnos y por 

eso Ella ayudada por misioneros de la Parroquia 

sale a visitar y se queda unos días en cada hogar.  

Varias imágenes son llevadas por misioneros que 

reciben su envío en nuestro Parroquia y la van 

llevando a las familias que la piden. 

María de Fátima, Peregrina y Misionera, no deja 

de cubrirnos con su manto de luz.



Los ñoquis de Fátima

Durante este tiempo la asistencia alimentaria a 

las familias de nuestro Barrio no decae sino que 

sigue creciendo.  Seguimos acompañando con 

bolsones alimentarios que vamos armando con 

diferentes aportes y donaciones.  Ya son 950 

familias que intentamos acompañar 

mensualmente.  Además seguimos cocinado los 

sábados a la tarde en la Capilla San José de Los 

Piletones y los domingos en nuestra sede 

parroquial. Durante la semana acompañamos a

9 ollas comunitarias populares que en diferentes 

zonas de la Parroquia cocinan en la noche para 

lo vecinos más cercanos.  

Este domingo vivimos una Fiesta muy especial, 

la de los ñoquis de Fátima. Hacer  ñoquis para 

800 personas era un gran desafío que nos 

asumimos con mucha alegría. Diferentes grupos 

de voluntarios, adultos y jóvenes, de la Parroquia 

y de la Escuela,  se fueron sumando desde el 

miércoles anterior todos los días para ir 

amasando los ñoquis, que luego se iban 

freezando para el domingo.  El mismo domingo 

además de la salsa bolognesa seguimos 

haciendo ñoquis para que puedan alcanzar para 

todas las familias.  Terminamos muy cansados 

pero con una gran alegría, estamos viviendo un 

tiempo del Espíritu que nos convoca y nos anima 

a ser comunidad que se reconoce en el compartir 

generoso y fraterno, en este tiempo difícil, con 

tantas personas infectadas en nuestra zona, 

asumimos un desafío que nos ha renovado el 

espíritu solidario, sabiendo que fuimos las manos 

para que Ella, la Blanca Señora de los Pobres 

pueda servir un almuerzo digno de un domingo 

en familia a sus hijos e hijas más necesitados de 

nuestro Barrio. 



El 2020 nos convoca a desplegar toda la 

creatividad para enseñar sin presencialidad, con 

herramientas de comunicación virtual en la cual 

poca experiencia  teníamos.

En un principio nos pareció imposible ya que 

nuestras profesión tiene que ver con el contacto 

y observación a nuestros pacientes. En un 

principio compartimos material teórico para 

comenzar a manejar un vocabulario específico y 

así adentrarnos en el mundo de la cosmetología. 

Con mucho esfuerzo y paciencia nos fue 

necesario "encontrarnos" para aprender técnicas 

de aplicación de los productos en la piel. Es por 

eso que comenzamos con los encuentros por 

"zoom" y así vamos construyendo las bases de 

aprendizaje que afianzaremos en una eventual 

presencialidad.

A su vez, y los más importante, es que se va 

conformando un grupo sólido de relaciones 

humanas en la que compartimos la vida y la 

oración de "buenas noches" con la ayuda del 

Padre Andrés. De esta manera continuamos con 

mucho corazón y en comunidad la misión 

educadora de María.

Mariana Permitiany

N. Primario de Adultos

Escuela de Fátima



Este tiempo de cuarentena, ha generado 

propuestas que permitieron continuar desarrollando 

la dimensión pastoral en las obras educativas 

marianistas. Así surgió la misa infantil para los 

niños y las niñas del Nivel Primario de los colegios 

de Junín y 9 de Julio. Antes del receso de invierno 

fueron varios domingos, primero, y luego sábados 

donde la cita a las 19,30hs congregó también a las 

familias y los catequistas.

El propósito fue celebrar la fe, a partir de una 

pedagogía catequética que permita conocer ¿qué 

es la misa? ¿cuáles son sus partes? ¿qué sentido 

tiene en la vida del cristiano? 

La misa infantil tuvo un invitado especial: Tatú, el 

caracol que con sus ocurrencias le dio alegría a los 

presentes (agradecemos a Inés Casalá por su 

presencia junto a Tatú, por su profesionalismo, 

amor y creatividad al servicio de la fe). Cada fin de 

semana, el equipo de cada colegio fue el encargado 

de preparar y animar. 

El plus, de este espacio espiritual, fue iniciar el 

proceso de preparación para la primera comunión. 

A continuación compartimos testimonios de los/as 

niños/as y catequistas: 

• Salvador: “me gustó participar porque fuimos 

muchos que estuvimos juntos rezando y siento que 

eso es mejor”. 

• Catalina: “significó estar con Jesús, aprender, 

disfrutar, hablar con él”. 

• Lucía: “me encantó participar, me gustó porque 

estamos más cerca de Jesús y María y entre 

nosotros. Compartimos el pan y rezamos”. 

• Lola: “aprendo de Jesús, estar en familia y poder 

compartir con mis amigos/as” 

• Manuel: “Hola, soy Manuel, voy al colegio 

Marianista de Junín, a quinto grado de primaria. Me 

gusta  hacer las Misas porque me tranquiliza y 

tengo un momento de paz. También aprendo y me 

divierto mucho con lo que nos enseñan los 

catequistas, Luis y Tatú. Es un momento que 

comparto con mi familia y eso me gusta”. 

• Candela: “Hola soy cande, me encantaron mucho 

las misas, me divertí y  aprendo mucho con el 

padre Luis y los catequistas. Me encanto poder 

participar de las misas porque cantamos, nos 

contaron historias con Tatú. Podemos pedir por 

cosas que queríamos o necesitábamos. Me pone 

feliz encontrarnos con los amigos de 9 de julio”. 

• Francisco: “Hola, soy Fran, quería decir que me 

encantaron las misas. Me gustó mucho 

compartirlas con los chicos del colegio de 9 de julio. 

Me dio mucha risa Tatú y me gustaron las 

canciones que eligieron. Fueron muy entretenidas” 

• Fausto: “¡Hola! Yo en las misas de niños la pasé 

muy bien porque le recé a Dios pedí que mi familia 

esté bien y sobret odo eso me ayudó porque mi 

familia está bien” 

•Matilda: “Hola, soy Matilda, voy al colegio 

marianista de Junín. Voy a sexto. Participo de las 

misas porque son divertidas, también me gustan 

porque son para toda la familia y la paso re bien” 

• Caro Cravero: “Compartir cada sábado la misa 

infantil es para mí un re-conectar cara a cara con 

Jesús. Las eucaristías de niños nos hace pensar 

cada momento de la misa como un encuentro de 

catequesis, donde el desafío mayor es “ser como 

niños” para poder disfrutar en sintonía con cada 

uno de ellos y con el mismo Jesús. Este espacio 

nos renueva la fe y nos recuerda la belleza de la 

Palabra escuchada desde lo simple del corazón, 

permitiéndonos también disfrutar de la 

espiritualidad desde lo más íntimo de nuestras 

casas y familias” (catequista). 

A pesar que al principio la pandemia nos invitó a 

aislarnos y a no vernos, fue también una 

oportunidad para inventar puentes: Jesús y los 

niños están siendo ese puente para el oeste 

marianista, donde nos entendemos como una sola 

familia, una misma misión. 

Equipo Animador de la Misa de niños



Luego de medio año de encuentros zoom, 

primero y meet luego, aprovechando la fase 5 

de la cuarentena local (de la ciudad), los 

miembros del CDC nos reunimos en la Quinta 

“El Encanto”  para compartir parte del día con 

un rico asado, amena charla y una eucaristía, 

durante el receso de invierno. Se agradeció el 

trabajo compartido, se dialogó sobre los 

sentires de este tiempo que nos ha tocado 

vivir. Fue un momento sin agenda de por 

medio, sin temario pre establecido, fue un 

tiempo para dejar transcurrir que pase, sin la 

prisa de la tarea diaria. 

El carisma marianista, tiene ese plus. En el 

mismo se experimenta más que un trabajo, 

más que una relación técnica, más que un 

saber académico. El carisma marianista 

permite la vivencia comunitaria. Los CDC 

tienen ese propósito. Ser más que un equipo. 

Ser comunidad y si es de aprendizaje…mucho 

mejor. 

José Manuel Groesman

Rector 

Familia Marianista de 9 de Julio



. verde: cumpleaños . negritas: feriados

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

. rojo: fiestas litúrgicas . azul: celebraciones especiales

• 2: Llegada de los SM a Argentina (1932)

• 4: Francisco García de Vinuesa sm (1937) –Chile-

• 4: + Alfonso Gil sm (2011) –Argentina-

• 5: Carmen Martin –ICM, Buenos Aires, Noma Morel, Copapas Cristo     

Resucitado

• 7: San Cayetano, patrono del pan y del trabajo

• 8: Juan Carlos Cona –CoPaPas, G.Roca-

• 10: + Juan Manuel Sierra (1996) –Argentina-

• 13: Beato Santiago Gapp sm –mártir, Austria-

• 15: Asunción de la Virgen María

• 17: Feriado por José de San Martin.

• 20: + José Arnaiz sm (1997) –Chile-

• 21: + Luciano López sm (2008) + Lorenzo Aspe sm (2017)

• 21: Dia del Catequista

• 23: Manuel Madueño sm (1944) –Argentina-

• 24: Gustavo Sanmarti –director ejecutivo del ICM, Buenos Aires, 

Beatriz Telesca, Consejo FMM

• 26: Celebración del Beato Ceferino Namuncurá

• 28: + Jenaro Marañón sm (1990) –Argentina-

• 30: Santa Rosa de Lima, Patrona de América

• 31: + Carlos Ruiz sm (2012) –Argentina-



• 1: +Eliseo Gonzalez sm

• 2: Elvira Herrera –CAE, G.Roca- / Viviana Martuccio –directivo, Soldati-

• 3: Beatificación del P. Guillermo José Chaminade (2000)

• 3: Omar Vázquez –EA, Buenos Aires-

• 4: Ramiro Seré – asistente pedagógico de la REM

• 4: + Benito Martínez Crespo sm (1990) –Argentina-

• 5: María Reina de los Apóstoles Primera Profesión Pública en la SM 

(1818); Bety Herrero –CoPaPas, G.Roca-

• 8: Natividad de la Virgen María, Día de la Vida Consagrada

• 10: Liliana Fontana –Asistente Colonia de Córdoba-

• 11: + Emilio Inurria sm (1972) –Chile-

• 12: Santo Nombre de María, Fiesta Patronal de la Compañía de María, 

se ofrece la Eucaristía por la Compañía de María y por la Familia 

Marianista. Renovación de la Alianza Misionera en Roca y Junín

• 14: Crescencio Fernández sm (1936) –Chile-

• 14: Aniversario de la muerte de la Venerable Maria Teresa de 

Lamourous

• 15: Adriana Gutiérrez –preAlianza Marial,Junín-

• 16: +Agustín Calzada sm (2005)

• 18: Beatos Carlos Eraña, Fidel Fuidio y Jesús Hita, mártires;+ Felipe 

Vidal (1985) –Argentina-; + Miguel Quiroga –Mártir, Colombia-

• 20: Guillermo Pérez –FMM/ ICM, Buenos Aires-

• 21: Vidal Ochoa - ICM socio

• 22: Carmen Buonanduci –Asistente sanitaria Comunidad Caballito sm-

• 23: Andrés Tocalini sm (1969) –Argentina-

• 25: Jose Manuel Groesman –directivo, NdJ-

• 26: Juan Bautista Atucha sm (1932) –España-

• 27: + Calixto Menoyo sm (2002) –Argentina-

• 30: Matías Bruzzoni –directivo, Caballito-

Seguinos como familiamarianistadeargentina en


