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Estas páginas llegan a tus manos entrando en los días más importantes de nuestra fe
cristiana: la Pascua de Resurrección. La Encarnación del Hijo, su vida nazarena y
profética y su Resurrección son el motivo de nuestra esperanza. Dios está
comprometido con la creación y con nuestra Historia. Caminó nuestros senderos y sus
huellas nos llenan de consuelo y entusiasmo. Su muerte nos alivia en nuestros
sufrimientos al sacarnos de la oscura soledad y nos anima a levantar a los caídos de
nuestra caminada. Su Resurrección nos abre la cabeza para saber mirar más allá de lo
coyuntural y nos da un horizonte pleno que llamamos Parusía. ¡Entrando en esta
corriente del Espíritu somos signos de esperanza humana y teologal en nuestras
familias y comunidades!

P. Javier de Aguirre sm
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Los días 18 y 19 de marzo nos encontramos en 9 de Julio
los diáconos permanentes de la Familia Marianista y
quienes desde hace un tiempo estamos recorriendo un
camino formativo y pastoral hacia el diaconado. En un
clima de mucha alegría y calidez todos los reunidos allí
junto con el Consejo Regional, pudimos compartir nuestras
historias de vida, experiencias, expectativas, desafíos,
esperanzas y reflexiones. A través de una propuesta de
taller pudimos ahondar en el sentido y en la profundidad
que tiene para nosotros como marianistas este llamado
que sentimos a vivir nuestra vocación de servicio. Así,
pudimos pensar en torno a los tres grandes rasgos
distintivos de la identidad del diácono marianista: la
animación y generación de comunidades, el servicio y la
amistad con los pobres y la profecía entendida como el
modo de evangelizar en varios frentes, anunciando el
evangelio y construyendo mundo y vida nueva. Cerramos
con una Eucaristía muy alegre agradeciendo la vocación, el
camino y la misión compartida.

Miguel de Martino y Pablo Corona
Comunidad Marianista de Buenos Aires

Siendo domingo 21 de marzo de 2021, tuvimos un encuentro del Consejo de Familia Marianista de Argentina
en 9 de Julio (Buenos Aires), estando presentes la rama de religiosos, las hermanas y los representantes de
laicos de las zonas Sur, Oeste y de CABA. Entre ellos, además, había miembros del Consejo de la Fundación
Misión Marianista y de la REM. Fue un encuentro muy necesario donde cada uno compartió la realidad de los
marianistas de cada presencia. Se hizo mucho hincapié en el acompañamiento a las necesidades de todo tipo
que hemos vivido el año pasado y que aún perduran en este tiempo. Se dialogó mucho sobre la situación de
los niños y jóvenes, y lo que supone como desafío pastoral en todas las obras. También se trabajó el tema de
la protección y protocolos de los más vulnerables en sintonía con la preocupación de la Iglesia y la sociedad
toda al respecto. Se proyectó la actualización de los consejos locales de Familia y, para la segunda parte del
año, la renovación del consejo nacional, buscando siempre que sea el “corazón animador” de nuestra vida y
misión (para ello seguimos el proceso trienal que nos hemos trazado para delinear nuestros pasos en común
para el futuro). El ambiente de familia nos envolvió con su aroma de hogar, especialmente mimados por la
comunidad anfitriona.

Miguel Ehrman
Familia Marianista de Junín
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También en este hermoso fin de semana los
religiosos compartieron ideas y reflexiones sobre
otras formas de consagración.

En la tradición de la Compañía de María hay una figura muy interesante que se ha vivido en diversos países y
épocas: los AFILIADOS MARIANISTAS. Personas muy cercanas a nuestra vida y misión a los que reconocemos
por su cariño y ayuda y honramos con nuestra gratitud y confianza.
En la Región marianista de Argentina ya nombramos afiliados a nuestros tres diáconos: Miguel de Martino
de Buenos Aires y Vicente Álvarez y Miguel Quadri de General Roca. Y ahora, el 15 de marzo, hemos
incorporado a varios afiliados nuevos: en una celebración muy familiar con la asistencia de los religiosos, la
hermana Blanca y los invitados.

P. Manuel Madueño sm



En 1814, Isabel se encuentra ya integrada en la
Familia Trenquelléon. Con sus primas Adela y
Deseada comparte los cuidados de su padre que
desde 1812 sufre una parálisis progresiva. El 18 de
junio de 1815 muere serenamente en brazos de su
hija, “su fiel Antígona”, dejando un gran vacío en la
familia. Muy pronto Adela ve en Isabel un alma
privilegiada. Comparte con ella sentimientos,
oraciones y obras misioneras. Le hace partícipe de
“su querido proyecto” que pronto espera realizar,
libre ya de las obligaciones paternas. Las dos son
ardientes misioneras en el pueblo y en el campo.
Aunque muy distintas de carácter, sus corazones
están unidos por una auténtica amistad y el mismo
anhelo por dar a conocer a Jesucristo. Adela sueña
que Isabel quizá un día opte por la vida religiosa.
En 1816, Adela decide dejarlo todo para
consagrarse a Dios respondiendo a la llamada que
ha madurado durante años. Su madre será su gran
apoyo en las múltiples dificultades que tendrá que
sortear. Redobla su fervor y confía a Isabel las
catequesis, la asistencia a los pobres, las visitas a los
enfermos del campo… y, sobre todo, la escuela de
los pequeños campesinos. Y el 25 de mayo la ven
partir del castillo familiar y dirigirse a Agen donde va

a nacer el Instituto de las Hijas de María
(Marianistas).
Isabel cumple con mucho amor todas las tareas,
sabe ser contemplativa en la acción y continúa los
estudios superiores que harán de ella una gran
educadora y formadora de educadoras. Aprovecha
incluso la acogida en el castillo de un exilado
español para aprender su lengua.
En 1819 tiene ya 21 años. El recuerdo de Adela y la
admiración de sus cualidades la acompañan
siempre. Con el pensamiento la sigue al convento
pero no se siente llamada a imitarla. En una ocasión
le dice a su tía - la madre de Adela - que si algún día
se le ocurre esa idea la ponga dos años a prueba. Su
tía cumple su palabra desde un día en que Isabel le
manifiesta que se cree llamada a ser religiosa. En
ese intermedio recibe la propuesta de un
matrimonio tan brillante que todo parece
prometerle un futuro muy feliz. Sus luchas
interiores fueron terribles. “A veces ya no podía
más”, pero salía victoriosa su voluntad de seguir a
Cristo. La baronesa, no dudando ya de su voluntad
de seguir a Cristo, la dejó libre para seguir su
camino. Era el 29 de abril de 1821, a los 23 años,
cuando llamó a la puerta del convento de las Hijas
de María en Agen. Con gran alegría es recibida por
su prima Adela, entonces ya, como religiosa, Madre
María de la Concepción, fundadora y superiora de la
comunidad, que ve cumplida su vieja esperanza.

Hna. Blanca Jamar  FMI
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Con el propósito de comenzar a transitar un
nuevo año catequético en las obras educativas
marianistas, organizado por el área pastoral del
Equipo de Animación, se realizó el jueves 18 de
febrero un primer encuentro con un grupo de
catequistas de cada centro escolar. Entre los
desafíos de estos tiempos, el privilegio de
transmitir la buena noticia de Jesús, y la
centralidad del agente de pastoral en el carisma
marianista; transcurrió un ameno espacio
comunitario. Cada participante tuvo un momento
para transmitir su palabra y se trabajó en grupos.
La Hna. Susana Romero abrió el encuentro
compartiendo el texto de San Marcos (9,22-25)
referido al seguimiento de Jesús, como discípulo.
La reunión también tuvo como objetivo, comenzar
a proyectar una futura convocatoria más
ampliada, para todos los catequistas de la Red
Educativa Marianista
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El jueves 18 de febrero, vía zoom, se concretó el primer
encuentro del año, del Consejo Asesor. Este espacio de
trabajo congrega a los Rectores y Representantes Legales
de las obras educativas marianistas de Argentina. La
reunión coordinada por los miembros del Equipo de
Animación, comenzó con un momento personal de
escritura, acompañado de preguntas y ambientado con
música. Luego cada miembro presente, eligió tres
palabras del texto concretado. Tras leer y rezar el Salmo
138, se pasó al segundo momento que consistió en
compartir por colegios o directivos presentes el momento
institucional actual, el comienzo del trabajo en este nuevo
ciclo lectivo y qué del mismo genera alegría, preocupa,
asusta o habilita preguntas.
El tercer bloque, propuso retomar un trabajo Padlet,
realizado en agosto 2020 sobre la gramática escolar y
haciendo foco en la pregunta: ¿qué no debería faltar en
un colegio marianista al regreso de clases? En pequeños
grupos de tres y cuatro integrantes, se desarrolló la rutina
de pensamiento “Leer – agregar - priorizar”. Luego se
realizó una puesta en común.
Acompañó el Pte. de la REM, Padre Luis Casalá sm y cerró
el encuentro el Director del Equipo de Animación,
Gustavo Sanmarti, agradeciendo la presencia y el trabajo
en cada centro educativo.
El rumbo de las obras educativas marianistas, es el PEP
(Proyecto Educativo Pastoral). En estos tiempos, es clave,
no perder humanización y continuar compartiendo en red
las experiencias que dan vida a cada institución.



El viernes 19 de febrero, de 15 a 17 hs, el área
administrativa del Equipo de Animación organizó la
primera reunión del año con los Representantes
Legales y Administrador de las obras educativas.
Luego de la oración, que se tituló “Miren, estamos
subiendo a Jerusalén”, se escuchó la canción
“Curar, cuidar y compartir”. Tras ello se desarrolló el
temario previsto.
Un primer espacio fue para temas de cobertura de
seguro y las últimas novedades al respecto. Para
ello, se invitó a Fernando Sergio. Luego prosiguió
con cuestiones netamente económicas como
balance, presupuesto, novedades financieras,
aspectos de la política gubernamental en este
tiempo de pandemia y cómo arrancó el año en cada
colegio.
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Como parte de sus funciones, animar la vida
colegial de las obras educativas, el Equipo de
Animación visitó los colegios de 9 de Julio
(miércoles 17/3) y Junín (jueves 18/3). En
ambos, desplegó una agenda de actividades
que principalmente consistió en espacios de
encuentro con los directivos de todos los
niveles. También con el Equipo de Tutores
(Junín), Equipo de Orientación Escolar (Junín) y
catequistas (9 de Julio).
Estas presencias, generan sentido de red.

El jueves 18 de marzo de 15 a 16,30 hs en la Sala
“Ana María Berra” del Colegio Marianista de Junín, se
llevó a cabo un taller práctico/teórico sobre el
modelo aula invertida. El mismo responde a la nueva
presencialidad que se está implementando en los
colegios con formato de bi-modalidad.
12 profesores del Nivel Secundario pudieron
interactuar con la propuesta ofrecida por la
coordinación pedagógica del Equipo de Animación.

La temática Portafolios, como una herramienta
que habilita la evaluación formativa y la
retroalimentación, se está comenzando a
implementar en los colegios marianistas de
Argentina. Más allá de las etapas de desarrollo en
la que se encuentran los colegios, comienza a ser
un lineamiento común.
Por tal razón, de manera presencial los últimos
días de febrero en el Colegio Marianista de
Caballito y los primeros días de marzo de manera
virtual, en el Colegio Marianista de Junín, la
coordinación pedagógica del Equipo de
Animación llevó a cabo para el Nivel Inicial de
ambas obras educativas, una propuesta de taller
sobre el tema explicitado.



En 2020 muchos proyectos aprobados se han re-direccionado para la atención concreta de los beneficiarios y
protagonistas de los proyectos.
Para los miembros del Consejo, luego de un año de mensajes, reuniones virtuales y pantallas de por medio, fue
una inmensa alegría el reencuentro, siempre respetando las medidas pertinentes para cuidarnos y cuidar a los
demás.
Por ello, a mediados de marzo nos reunimos en forma presencial. Fue un encuentro de charla, discernimiento,
cambio de opiniones y trabajo conjunto. Fueron tratados todos y cada uno de los proyectos que se han recibido
ante la Convocatoria a Proyectos Sociales 2021.
Hemos recibido 40 proyectos educativos, inclusivos y de desarrollo integral de diferentes zonas del país donde
hay presencia Marianista por un monto aproximado de $ 17.000.000.-
En estos días las organizaciones están siendo contactadas y les contamos los montos aprobados para ejecutar
durante 2021, año muy complicado al parecer. La esperanza es llegar más y mejor a nuestros hermanas y
hermanos más desfavorecidos o que atraviesan penurias en su vida cotidiana.

Marisa Bursztyn – Directora Ejecutiva 
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Con tu colaboración Tendemos Puentes de Solidaridad, si aún no formas parte comunícate con 
secretaria@fundacionmarianista.org.ar . 

Página web www.fundacionmarianista.org.ar 
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El sábado 20 de marzo llegó el encuentro, pudimos, con todas las medidas sanitarias, iniciar un nuevo año para
el proyecto Acompañando Tu Oportunidad.
Las ganas del encuentro, de vernos frente a frente, sentarnos al lado de nuestros estudiantes y los estudiantes
de los tutores; ver las caras de felicidad de quienes se acompañaron durante el año a través de las pantallas,
pudo más que la lluvia.
Contamos con la presencia del P. Manolo Prieto quien dijo unas palabras, aquí un extracto: “La vida siempre
ofrece oportunidades, hay que estar atentos para darse cuenta, hay que sortear dificultades. Porque en tus
manos y en esas oportunidades esta tu futuro.
…
Aquí están presentes los que abren sus alas para volar y los que enseñan a volar. Los que tienen sueños y los
que enseñan a soñar con algo mejor, los que siembran con esperanza porque un día recogerán en abundancia.
…
Ojalá que lo que ustedes reciben, un día lo puedan volcar en bien de sus hermanos los hombres y mujeres. Que
todo lo que desinteresadamente recibieron, puedan devolverlo un día en bien de los demás, y con los que
compartirán sus vidas.”
Luego celebramos a los profesionales recibidos en pleno aislamiento pandémico.
Nos vimos, nos reconocimos y nos alegramos. Con palabras de esperanza compartidas deseamos que este año
sea fructífero y nuevos profesionales nos acompañen.



Nuestro Terciario este año celebra sus primeros 
diez años y queremos compartir con todos 
ustedes las voces de un grupo de profesores y 
profesoras que han sido constructores 
apasionados desde marzo del 2011.

“Cuando los marianistas comenzamos a discernir la invitación a asumir la gestión de la Escuela de Fátima, el sueño del
Terciario, que desde hacía tiempo vivía en el corazón del Padre Leoncio y los Misioneros del Sagrado Corazón, fue una de las
primeras responsabilidades que convertimos en Proyecto. Y en decisión de comenzar, aunque todavía no todo estaba
previsto. El sueño se hizo proyecto y el proyecto realidad y ofrece una gran oportunidad para nuestra gente de Soldati de
convertir sus sueños en proyectos y culminarlos en realidad. El espíritu de Fátima y el espíritu marianista se encontraron
para construir este espacio de formación profesional con en una comunidad donde cada uno es reconocido y acompañado
como persona. El gran aporte de directivos y docentes unido al esfuerzo de nuestro alumnado nos regala celebrar estos 10
años y en medio de esta compleja situación, con mucho sembrado y buenas cosechas. Y nos desafía a seguir soñando, para
que el Proyecto siga creciendo y especialmente para aquellos que no tienen otras oportunidades, y siga creando realidades
de esperanza. La Virgen de Fátima nos ha convocado y nos sigue convocando, para que la sigamos ayudando en esta
misión”. Andrés Tocalini sm
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“10 años atrás, iniciando un proyecto, un sueño,
abriendo dos carreras, primera clase del profesorado en
un espacio prestado de la escuela, cuanta emoción e
incertidumbre … 10 años ya pasaron, 7 promociones del
profesorado, un espacio propio, varios nacimientos y
llegada de hijos entre alumnas y docentes, jubilaciones,
partidas y llegadas de nuevos docentes, la partida de
José Luis y también pandemia… cuántos aprendizajes y
desafíos… cuántas alumnas que pudieron con esfuerzo y
acompañamiento terminar su carrera y alcanzar su
sueño, pero sobre todo un sostenido clima de
comunidad y la bendición y protección de la Virgen de
Fátima, presente: a través del acompañamiento de los
directivos y del personal de secretaría y bedelía, la
colaboración y sostén entre docentes, el vínculo con las
alumnas…
10 años que me llenan de orgullo, esperanza,
motivación y pasión por este proyecto que es una
realidad en el barrio y que sigue creciendo”. Verónica
Svoboda-Docente y coordinadora del Profesorado



“Yo no lo puedo llamar de otra manera: es “EL Terciario”. Fue un
honor para mí haber dado la PRIMERA CLASE junto con la profe Flor
Toscano el mismísimo día que el embajador de España (país natal de
mi papá), visitara nuestra institución, la inauguráramos, y cantáramos
todos juntos en el patio: “yo creo en vos y en mí, en mí y en vos, en la
complicidad de la ilusión”. Esa complicidad nos mantuvo como
equipo y comunidad unidos hasta el día de hoy, acompañándonos en
cada nuevo desafío, de los cuales, rescato dos que me tocan en lo
personal: la PASCUA de nuestro querido, MI tocayo, José Luis
Gervasini, que nos unió como comunidad en el dolor, pero que
también nos ayudó a contagiarnos y a perpetuar el humor y
entusiasmo que él puso en esta obra, y la PROVIDENCIAL unión entre
West Coast University y nuestro Terciario, que tan bien le ha hecho a
la institución, desde lo material hasta lo académico, y especialmente a
nuestros alumnos, y a los de WCU, quienes estrechan lazos y vínculos
internacionales que ninguno de nosotros, hace 10 años, hubiéramos
imaginado.
Gracias a la Familia Marianista, al Buen Padre Dios, y a Nuestra Señora
de Fátima, por haberme puesto en este lugar. Como dice esta
hermosa canción de Misa: “que bien se está aquí Señor, no hay otro
lugar donde estar mejor”. José Luis “Perico” Pérez. Profesor de Inglés
y Laico Marianista.

“Pensar que el Terciario de Fátima ya cumple 10
años, implica detenerse un momento y destacar
lo rápido del tiempo cuando se realizan tareas
muy importantes para una comunidad. Si esa es
tan necesitada como bendecida por la virgen
María. En aquel momento al enterarme de la
nueva obra educativa del Terciario sentí una
gran alegría, era ampliar la posibilidad para
muchos jóvenes y adultos de crecer y
desarrollarse a través de estudios superiores.
Visto en perspectiva y gracias a la dedicación de
Docentes, Directivos y de muchos, esa
posibilidad se vuelve realidad en cada jornada.
Gracias a todos los que permiten, participan y
sostienen este motor del conocimiento desde
Soldati”. Elvio M. Martínez Prof. Tecnicatura
S.H. en el Trabajo.
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“La familia Marianista conoció la obra de Fátima de los
Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y nuestro siempre
recordado Padre Leoncio, apostó a continuar con tan grande
proyecto.
Luego vino la cesión del terreno, que el mismo se desocupe, y
luego el proyecto. ¿Cómo sería nuestra casa?
Pensar las carreras que se podían ofrecer al barrio para formarse
y continuar insertándose en la vida productiva laboral. Carreras
elegidas también en línea con el compromiso social de Fátima.
Cada aula nueva, cada profe nueva/o en esta casa era ver como
se agrandaba la familia.
Con muchos desafíos y muchas ilusiones hoy podemos atestiguar
que cientos de alumnos pasaron por esta casa. Y muchos de ellos
han logrado su objetivo ansiado: tener una formación de nivel
superior. Y lo lograron acá, en esta casa/ hogar/ familia que con
tanto Amor entre todos ayudamos a crear y crecer.
Es un honor ser parte de esta historia. Brindo por cada uno de
Nosotros: los directivos, los profesores, los docentes y no
docentes, y sobre todo las/os alumnas/os” Manuel Esteban Silva-
Prof. Tecnicatura Seg. e Hig. en el Trabajo.

“Desde hace 10 años las y los jóvenes y adultos de Soldati
tienen la oportunidad de continuar estudiando, en su
propio barrio y en el turno noche. El terciario de Fátima es
inclusión, es equidad, es ampliación de derechos para los y
las jóvenes -y no tan jóvenes- del barrio. Y con docentes
apasionados por su tarea. Orgullosa de ser docente,
orgullosa de ser parte.
Mi reconocimiento a Marta, gran capitana del equipo. Y mi
cotidiano recuerdo para nuestro querido José Luis. ¡Felices
10 años a toda la comunidad educativa!” Prof. Marina
Yver- Tecnicaturas S.H.en Trabajo- Enfermería.



“¡Qué alegría estos 10 años de vida del Terciario de Fátima! Un hermoso
proyecto que se hizo realidad y que sigue creciendo con el esfuerzo,
acompañamiento y sostén del equipo directivo, secretaría, bedelía y una
comunidad docente comprometida con la enseñanza en un contexto
difícil y desafiante.
Desde el 2012 acompaño a las alumnas del profesorado en sus talleres
de prácticas, en sus primeras experiencias en las salas de nivel inicial, y
en varias materias, y estoy orgullosa de ellas, de su capacidad para
superarse, del esfuerzo que hacen día a día, de su perseverancia y ganas
de progresar y salir adelante. Y esto es posible porque el Terciario es un
espacio de formación profesional y también de contención, de
referencia; una casa de estudios donde se forman nuevos profesionales y
también se construyen vínculos sanos y redes de contención y sostén tan
necesarios en estos tiempos.
Feliz de pertenecer a esta comunidad académica y de vida, le agradezco
a la Virgen de Fátima estos 10 años del Terciario y le pido nos siga
guiando y acompañando. Prof. Emma Guixá.

“El Terciario de Fátima es un gran espacio de encuentro. De distintos
lugares llegan docentes que con gran entusiasmo buscan compartir
su recorrido, su experiencia, su pasión por su tarea, sus preguntas.
Llegan las y los estudiantes con un gran esfuerzo, después de largos
días de trabajo, de largas jornadas de cuidado a sus familias, de
complejos caminos transitados. Y allí en las aulas de Fátima, en sus
pasillos, se encuentran...nos encontramos.
Durante estos 10 años fuimos compartiendo la vida cotidiana, con
sus alegrías y sus obstáculos, mientras que íbamos construyendo
juntos y juntas nuevos saberes, nuevas identidades de ser docente en
el Nivel Inicial.
El Terciario de Fátima es un espacio de esperanza donde el acceso a
la educación se acerca de manera respetuosa y cariñosa hacia todos y
todas” Constanza Cacciutto- Prof. del Profesorado de Nivel Inicial.

“Diez de construir proyecto junto a nuestros estudiantes. Diez años
de desafíos, de sueños, de oportunidades que tuvimos la bendición
de acompañar.
En palabras de San Francisco, hemos sido benditos con
incomodidad frente a respuestas fáciles o medias verdades. Y aquí
estamos, trabajando -junto a nuestros estudiantes- por un país más
justo, más libre y más amable con quienes más lo necesitan.” Prof.
Florencia Toscano.

Solo queda por agregar ¡FELICIDADES! a toda la
Comunidad de Fátima y ¡GRACIAS! Ha sido un reto y es un
orgullo ser parte de esta Misión Educativa encomendada
por los Marianistas y bendecida por Nuestra Señora de
Fátima. Es nuestro compromiso seguir creciendo y
fortaleciendo nuestra propuesta educativa - especialmente
en estos tiempos complejos y difíciles de pandemia -
seguir tendiendo puentes de posibilidad y de esperanza
para nuestros estudiantes y sus familias.

Marta Mollier - Rectora
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Siempre poniendo énfasis en el equilibrio entre los protocolos a cumplir y respetar, sin olvidarnos de la
humanidad: “humanizar los protocolos” comenzamos los tres niveles educativos la nueva presencialidad.
“Calma y en marcha” fueron las palabras de los supervisores que nos visitaron. Si bien la nueva presencialidad
se va construyendo día a día, el clima institucional, al caminar los patios, pasillos y aulas evidencia ganas de
volver, ánimo para encarar la tarea diaria y alegría por el reencuentro.
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Los cambios con sentido, son
graduales. El año pasado no pudieron
“debutar” en la presencialidad (si en
la virtualidad) los talleres de
Educación en la Interioridad que se
pensaron para el Nivel Secundario
(1°, 2° y 3° año), ampliando así la
propuesta que ya se desarrolla en el
Nivel Inicial y Nivel Primario. Aquí
algunas imágenes de la experiencia
en estos primeros días de marzo.

Como ya es una sana costumbre, cada
19 de marzo FIESTA DE SAN JOSÉ, es un
buen momento para generar un
encuentro de oración y reflexión con el
personal no docente de la institución.
Este año, enmarcado en la figura de
José, papá de Jesús, a media mañana
del viernes 19, en la oficina de Pastoral
se leyó el mensaje del Padre Luis Casalá
sm como Pte. de la REM. Cada personal
presente participó con su palabra.
Algunas imágenes ilustran la actividad.



Cómo Fundación Misión Marianista, equipo de
voluntarios de 9 de Julio, comenzamos un nuevo
año acompañando a la comunidad. El día 19 de
febrero recibimos con alegría y espíritu de familia
las donaciones que venían de la colecta realizada en
Buenos Aires en Memoria de Fernando Báez Sosa.
Las donaciones fueron distribuidas entre las familias
que comenzamos a acompañar el pasado año
durante el aislamiento, acción de servicio, “cocinada
comunitaria” que se extendió durante 29 sábados
del 2020. Nos hacemos eco de esta cadena amorosa
que pone vida sobre el dolor de la muerte.

Diego Flores
Voluntario

Antes de comenzar el ciclo lectivo 2021 asumimos el
compromiso con la comunidad educativa de colaborar,
mediante la implementación de “El roperito” con las
familias del colegio, buscando un intercambio solidario
de los uniformes para ayudar en la economía de las
familias que llevan sus hijos/as al colegio. La actividad
se llevó a cabo entre los días 23 al 25 de febrero
durante los cuales las familias se acercaron a donar los
uniformes que quedaron sin usar el año pasado y
pudieron acceder a otros sin un costo adicional y
siendo recibidos por voluntarios de la FMM.

Diego Flores
Voluntario

El 29 de marzo pasado se firmó el comodato entre la
Fundación Misión Marianista y el Club San Agustín.
Por medio de este quedan a disposición de la
fundación las instalaciones del Club para el
desarrollo del proyecto “Nuevo Tercer Tiempo” que
asistirá a los niños y niñas de los barrios que rodean
al campo de Deportes.

Diego Flores
Voluntario
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Adaptamos la biblioteca para acompañar a los
alumnos, hijos/as de nuestros/as docentes.
Ayudamos con las clases virtuales y tareas
escolares.

Marcela Bonavia: docente de informática  
Laura Gandulfo: Bibliotecaria

En este tiempo y cuando más necesitamos a las
tic como aliadas, acondicionamos las salas del
colegio con computadoras y conectividad para
que sean espacios de uso seguro para alumnos y
docentes. Además de la desinfección habitual
que se realiza, se redujeron la cantidad de
computadoras, se colocaron paneles divisores y
se protegieron teclados para facilitar la limpieza
cuidando a los dispositivos.
Estas salas en las que se dictan clases
presenciales se convirtieron también en
espacios donde los docentes pueden dar sus
clases por Zoom, para ello se instalaron cámaras
en algunas de la computadoras.
Por otro lado, se habilitaron computadoras con
cámara en la biblioteca para uso de los
alumnos.

Lorena Genta 
Facilitadora Tecnológica
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Los alumnos de 3er año A del Nivel
Secundario trabajaron en el
reconocimiento del espacio Laboratorio y
presentación de instrumental junto con la
docente Gilda Cecenarro.
Conocieron la vida del Nobel argentino
César Milstein en su año homenaje
(CONICET).

El pasado jueves 18 de marzo, compartimos un Taller
de Planificación en el Marco de la metodología "aula
invertida". El mismo fue organizado por el Equipo de
Animación Marianista, exclusivamente para nuestro
Colegio.
En dicho espacio, los docentes tuvieron la posibilidad
de repensar y trabajar sobre sus propias
planificaciones, como así también evacuar dudas sobre
ellas y sobre los desafíos que se nos presentan al
comenzar a trabajar con un sistema híbrido.
¡Agradecemos al Equipo Pedagógico del EA por el
espacio compartido y a nuestros docentes por las
ganas de seguir aprendiendo!

Antonella Marchetto



El día Martes 9 de marzo se llevó adelante
una capacitación con los asesores
pedagógicos de la Red Educativa
Marianista y el Equipo docente sobre “El
uso de portafolios como herramienta para
fomentar la metacognición en el Nivel
inicial”. Continuando con la línea
pedagógica de Enseñanza para la
comprensión, el uso de portafolios es un
aporte auténtico para la evaluación,
centrado en el desempeño de los niños y
niñas, que documenta significativamente el
camino que cada uno de ellos y ellas ha
realizado.

Equipo Directivo Nivel Inicial

Los alumnos de 3er año A, junto con la docente de Físico Química, Gilda Cecenarro; trabajaron notación
Química y aprovecharon la oportunidad para desearles: ¡Felices Pascuas, Vamos Argentina!
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Celebración de 

la Fiesta 

patronal de la 

Familia 

Marianista  en 

Roca

Consejo parroquial

Celebración de Ramos 

en la distintas 

comunidades

Misa de la unción



Con los plazos extendidos a fines de Marzo, alcanzamos a finalizar la obra, después de todos los inconvenientes
que nos puso las restricciones de la pandemia.
Con mucho esfuerzo del equipo de trabajo logramos terminarlo. Nuevamente el agradecimiento por el aporte
económico y la comprensión frente a la dilación de la obra.
Hoy en la reunión del Equipo ya pusimos en marcha la cocina bromatológica. Este año, veremos las dos obras
terminadas.

Raúl La Frossia
Taller de Nazaret
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En tiempo de Adviento y Navidad en la parroquia Cristo Resucitado se hizo la campaña en la que se le regalan
zapatillas nuevas al Niño Jesús. Estas zapatillas se entregan en marzo a cada uno de los niños del Departamento
del Cuy a través de los directores de las escuelas, residencias y hogares.



En este año que el Papa Francisco nos ha invitado a
celebrar el Año de San José en nuestra comunidad
parroquial. Todos los miércoles celebramos la misa
votiva en su honor. Y para su fiesta celebramos un
triduo y el 19 de marzo le dimos gracias
especialmente por su poderosa intercesión y le
confiamos nuestras necesidades.
Durante el triduo celebramos con la vida consagrada
de Soldati, pudiéndonos encontrar presencialmente
después de mucho tiempo. Y en estos días hemos
recordado las enseñanzas de nuestro Fundador el
Beato Guillermo José Chaminade en relación a
nuestro querido San José.
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El jueves 25 de marzo, en la Fiesta de la Anunciación del Señora, en la misa que celebramos la Fiesta Patronal
de la Familia Marianista, dos jóvenes iniciaron su experiencia de Voluntariado. Eliana Ramírez se ja incorporado
a los Hogares Verónica donde vive y acompaña a las chicas mayores Y Walter Santa Cruz se ha sumado al
Equipo de Trabajo residiendo en nuestra Parroquia. Con ambos compartimos espacios comunes formativos y
comunitarios. Hay otros jóvenes también pensando en esta posibilidad.
“Hola mi nombre es Eliana, soy ex alumna de Fátima y profesora también ahí y participo en el grupo misionero
que va a Paso Córdoba en General Roca, hace un mes surgió la oportunidad de ser voluntaria en los hogares
que se encuentran en Fátima y claramente muy feliz acepté el voluntariado”
“Hola soy Walter. Hace un tiempo llegó con mi familia desde el Chaco a Villa Soldati. En mi pueblo de Tres
Isletas de participado de un grupo juvenil y me acerqué a la Parroquia. Esta oportunidad de ser voluntario es
muy importante para mí para poder ayudar a los demás mientras puedo crecer como persona y en mis
estudios”.



Desde hace dos años veníamos conversando
con el IPA (Instituto Pastoral de la
Adolescencia) de la Salle para iniciar una sede
de su Seminario Catequístico Arquidiocesano
aquí en nuestra Parroquia. En relación
también con la Vicaría Pastoral de las Villas y
nuestra cercanía fraterna con los Hermanos
de la Salle habíamos planificado el inicio para
marzo del año pasado. La cuarentena impidió
su inicio presencial, aunque algunas personas
pudieron seguir un seminario virtual. Durante
el mes de marzo se realizó un Taller de
Cuaresma y luego comenzó el primer módulo
del Seminario todos los sábados por la
mañana en el edificio del Terciario. Es una
propuesta formativa gratuita que tiene en
cuenta nuestro contexto pastoral y está
abierta a las parroquias vecinas.
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Compartimos una nota realizada a 
nuestro Coordinador, Erik 
Carhuamaca, en la publicación “El 
Club de mi Barrio”. 



El 13 de marzo celebramos como lo hacemos
habitualmente todos los días 13 del año a
nuestra Madre de Fátima. En esta ocasión
conmemoramos además los años del
monumento al Inmaculado Corazón de María
en el Descanso del Peregrino. Entre las misas
de la tarde, rezamos el Rosario en el lugar, con
meditaciones de nuestro párroco el P. Andrés
Tocalini sm, y leímos un mensaje del Grupo de
la Inmaculada de Portugal uniéndose a la
celebración. Este grupo recibió el carisma de
levantar estos monumentos en todo el mundo.
Además todos los primeros sábados de mes
estamos rezando el Rosario y celebrando la
Santa Misa según el pedido de reparación de
nuestra Madre a sor Lucia. Este año estamos
recibiendo una catequesis de nuestro párroco
para conocer más sobre los fundamentos
bíblicos, teológicos y espirituales de la
devoción al Inmaculado Corazón de María en
relación al mensaje de Fátima.

Grupo de los primeros sábados de mes
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El sábado 27 de marzo se ha realizado la 
Asamblea de la FAERA (Federación de 
Asociaciones Educativas Religiosas de Argentina). 
Marita Mitelli, presentada por el ICM, ha sido 
elegida vocal de la Comisión Directiva. Una digna 
sucesora del P. Andrés Tocalini sm después de 8 
años de servicio a la educación católica 
congregacional: 1 año en la junta provisoria 
fundacional y 7 años -dos periodos- como 
Vicepresidente.
Le agradecemos al P. Andrés su representación y 
los mejores deseos para Marita.
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Comenzamos este año también particular como el que 
dejamos, nos pareció raro emprender el año con los actos de 
egresados, ya que tomamos la decisión allá por noviembre 
de realizarlos a fines del mes de febrero y principios de 
marzo. Por supuesto, para evitar mucha concentración de 
personas, se realizaron los tres actos por separado, uno para 
los Técnicos/as en “Gestión y Administración de las 
Organizaciones”, otro para los Técnicos/as “Mecánicos 
Electricistas” y otro para los egresados de Bachiller en 
“Ciencias Sociales y Humanidades”.
Dentro de la complejidad del cumplimiento de los
protocolos, de no poder compartir el momento con más de
dos acompañantes por alumno/a, notamos que fueron tres
actos muy íntimos, sencillos pero artesanales, respetando
cada momento y sobre todo con muchas emociones.
Los queridos egresados y egresadas 2020, casi sin clases
presenciales, han culminado sus etapas de la secundaria. Nos
atravesó el aislamiento imprevistamente allá por marzo del
año pasado, sin embargo, con mucho esfuerzo, han podido
adaptarse a las nuevas modalidades de trabajo, superando
las dificultades de distintas características, pocos recursos
económicos, ya que muchas de nuestras familias han
interrumpido sus trabajos por la pandemia.
Como siempre, todos los años les damos la palabra a un
representante de cada curso, para que preparen el discurso
de fin de año, y en sus palabras en este año, fue
principalmente el agradecimiento a los docentes, a la escuela
en general, al acompañamiento que tuvieron durante el año

excepcional que nos atravesó a todos. Quisiera agregar el
sentido de pertenencia que tienen nuestros egresados con la
institución, siempre lo han demostrado año tras año, algo
que no pasa en todas las instituciones.
También observamos a las madres y los padres,
agradeciendo a Dios y bendiciendo a sus hijos en este final
de ciclo y el nuevo desafío que comienzan, ya sea una
carrera universitaria o terciaria, o entrar al mundo del
trabajo.
Son tiempos difíciles, pero siempre ellos nos transmiten
esperanza, esas ganas de encarar una carrera, proyectarse
para puestos de trabajo, preparados para golpear puertas,
buscar oportunidades, sabiendo que alguna se abrirá, y
cuando llegue este momento, ellos y ellas saben que tienen
que estar preparados, formados, como decía nuestro
querido fundador el Padre Leoncio, tener las herramientas
necesarias para enfrentar la vida, esa formación que todos
los habitantes debiéramos tener, sin tener que pagar por
ella, pública, gratuita y de calidad.
Roguemos a Dios que este año podamos mantener las clases
presenciales, ya que si hay algo que nos quedó en claro es
que nadie se salva solo, que el trabajo colectivo es primordial
y que la escuela presencial es vital para nuestras vidas.

Marcelo Radovic
Director de Estudios de la Secundaria Diurna



Este año se cumplen 45 años del golpe cívico militar del 76.
¿Cómo hacer semblanza y recordar con los chicos y las chicas
esta fecha tan importante como es el “Día de la Memoria, por la
Verdad y la Justicia” en un año donde no podemos hacer actos y
concentraciones?
Desde un grupo de compañeros docentes de los Departamentos
de Sociales, Comunicación y EOE, se ha organizado un
interesante gesto que están proponiendo las Organizaciones de
Derechos Humanos, que consiste en "Plantar Memoria": “En
tiempos de incendios, deforestación y cambio climático, nos
invitan a plantar vida como un acto de memoria y futuro”.
Los profes que se animaron a llevar adelante esta idea
gestionaron con la “Reserva Ecológica Lago Lugano” la donación
de más de 50 árboles nativos para llevar adelante el gesto con
cada uno de los grupos/burbuja de cada curso.
Esperemos haber sido para los estudiantes, sensibles
transmisores del sentido recuerdo que esta fecha tanto merece.

Fernando Petruk
Rector

Un 10 de marzo, hace sesenta y tres años comenzó el 
sueño de un gran hombre, nuestro querido Padre 
Leoncio, fundador de la maravillosa obra que es Fátima.
En su caminar por el barrio se encontró con muchos 
niños que no iban a la escuela y pensó… soñó en algo 
grande, una escuela para los más pobres de Villa 
Soldati.
Un sueño que creció y se hizo realidad…Desde esas dos 
pequeñas aulas ubicadas en la parroquia hasta un 
terreno, un “pequeño oasis” en el que surgen grandes 
estructuras para poder dar lugar a más de dos mil 
estudiantes de entre tres y setenta años. 
Un lugar lleno de ilusión y alegría. 

Andrea Polverari- Directora

Los rincones de la escuela comenzaron a tener 
sonidos, palabras, risas. Con protocolo, alcohol en 
gel, distanciamiento y tapabocas pero con alegría 
nos comenzamos a reencontrar. 
Las propuestas y proyectos se comenzaron a idear 
en encuentros de trabajo al aire libre.
Y así el diecisiete de febrero, termómetro en 
mano iniciamos un nuevo recorrido escolar, 
alternando presencialidad y virtualidad.

Andrea Polverari- Directora
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El Jardín del Colegio Marianista abrió la semana pasada sus puertas un año más para recibir a los nuevos niños
y niñas que inician su sala de 3. Un año muy diferente a otros en el cual el tapabocas y los diferentes
protocolos forman parte de nuestra cotidianeidad.
Las maestras tomamos como eje de trabajo para este primer periodo “El fondo del mar”, las salas estaban
preparadas con esta temática para recibir a los chicos.
Disfrutaron de muchos espacios de juegos. Armaron castillos de arena, se convirtieron en papás y mamás
cocinando, paseando a sus bebés y dándoles de comer, armaron refugios para los animales utilizando los
bloques, jugaron con espuma y disfrutaron cantando y bailando en la sala.
Es un gran desafío esta nueva modalidad, pero estamos seguras de que ya se generó ese vínculo tan deseado
entre nosotras y los chicos.

Las maestras de las salas de 3
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Y un día habitamos nuevamente el Colegio... Tuvimos que reinventarnos y organizar los horarios para facilitar
la vuelta a clase. Un trabajo tan duro como desafiante, que requirió mucha creatividad y esfuerzo de todo el
personal docente.
Dividimos los grados en dos burbujas de 20 alumnos/as cada una y generamos todos los días de la semana
espacios presenciales por la mañana y por la tarde. Los chicos y chicas tienen en contra turno tienen plástica,
música, tecnología y computación, mientras que inglés, educación física y catequesis lo hacen
presencialmente.
Los recreos están divididos en burbujas que buscan mantener la distancia social. Tanto la entrada como en la
salida al Colegio se organizó con horarios escalonados.
Con deseo de seguir creciendo en la presencialidad hacia la Jornada Completa, compartimos imágenes que
ilustran el presente de nuestro Colegio. En ellas afirmamos que es “nuestro lugar de encuentro”, pues resuena
la alegría que pinta las aulas y los patios con la vida nuestros queridos niños/as y maestros.

Pablo Santostefano.
Director



¡Finamente comenzamos el año escolar! Parece increíble, luego del inusual 2020, haber comenzado nuestro año
lectivo con los chicos. La alegría de sus rostros al volver a poblar el colegio será inolvidable. Arrancamos con los de
primer año el 3 de marzo en una actividad de ambientación al nivel secundario y comenzamos el viernes 5 de
marzo con primero y tercer año y un quinto año. Fuimos alternando la presencia de los cursos , habilitando
simultáneamente trabajo virtual para los días que hay cursos que se quedan en sus casas. Hoy arrancamos con
educación física.
Nada tan lindo como volver al colegio, el lugar natural para niños y jóvenes y todos aquellos que somos docentes y
sabemos que nada reemplaza la palabra, la sonrisa y la palabra de un docente que quiere a sus chicos , en el aula.
¡Ojalá que podamos seguir así!

Matías Bruzzoni
Director de Estudios del Nivel Secundario
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Con barbijos, con distancia y rociando casi todo con alcohol, hemos regresado a habitar nuestra capilla del 2do piso
del Colegio. Las misas de los sábados han retornado a la presencialidad al igual que nuestro espacio de oración de
los miércoles por la mañana.
Algunos hábitos han cambiado, pero lo central no: nuestras ganas de compartir la fe y la vida en comunidad,
nuestra necesidad de encuentro personal y comunitario con Jesús. Los miércoles por la mañana, antes de ir al
trabajo, y los sábados por la tarde te esperamos con los brazos (y las ventanas y las puertas abiertos) para celebrar
juntos. Reencontrarnos, sostenernos, poner nuestras vidas en manos de Jesús para anunciarlo. De eso se trata. Y es
una alegría volver a hacerlo en Familia.

Santiago Zalduendo
Encargado de Pastoral



“El sábado 13 de marzo tuve la hermosa oportunidad de participar del retiro organizado por la Comunidad de
Liturgia del Colegio Marianista de Caballito. Después de tanto tiempo sin vernos presencialmente, fue un
verdadero regalo haber podido compartir -con los debidos cuidados- la Palabra y las reflexiones que presentaron
varios religiosos marianistas: la Hna. Blanca, M. Madueño, M. Prieto y M. Gonzalo. Meditamos principalmente
sobre tres temas: 1) Nuestros momentos de desierto y la actitud que adoptamos frente a ellos (el P. Chaminade
nos sirvió de ejemplo para pensar y sentir cómo estamos atravesando el tiempo particular que estamos viviendo);
2) el sentido de la celebración en la vida cristiana (caímos en la cuenta de cuánto le agrada a Jesús que estemos
de fiesta) y 3) la oración de petición (a muchos se nos reveló que Dios siempre nos está ofreciendo lo que
necesitamos, por lo que podríamos hacer un giro y, en primer lugar, hacer una oración de gracias y confiar
incondicionalmente en lo que se nos da). Culminamos el encuentro con la celebración de la Eucaristía, y
regresamos a nuestros hogares con el corazón fortalecido de tanta alegría compartida.”

Sandra Sanchez
FMM 

“El sábado13 de marzo como Comunidad de liturgia del Colegio de Caballito tuvimos la alegría de reencontrarnos
en persona después de mucho, mucho tiempo.
Nos reunimos desde temprano a compartir vivencias y experiencias con la compañía y la animación de los religiosos
y la Hermana Blanca Jamar fmi quienes nos ayudaron a ahondar en nuestra misión en este tiempo tan particular
que nos toca vivir.
Hubo por supuesto un rato largo de oración en la capilla, un momento de reconciliación y varios espacios de
reflexión y compartida. No podía faltar un almuerzo comunitario ni tampoco la Eucaristía de cierre con la
tradicional música que tanta fuerza nos da cada sábado.
Gracias enorme a quienes acompañaron de tantas maneras, al Colegio que, como siempre, nos abrió todas las
puertas, y muy especialmente a Gustavo Magdalena y a Martín Romero que estuvieron durante toda la jornada
cuidando que comiéramos rico y estuviéramos cómodos.”

María Laura Martínez
Comunidad de Liturgia 
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* verde: cumpleaños * negritas: feriados
* violeta: aniversarios de fallecimientos.                                 * negro: informaciones varias
* rojo: fiestas litúrgicas * azul: celebraciones especiales
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➢ 1: Jueves Santo
➢ 2: Feriado de Malvinas- Viernes santo
➢ 4: Domingo de Pascua / Fiesta Patronal de la Parroquia Cristo Resucitado.
➢ 5: Andrea Tormena miembro Consejo Nacional de Familia
➢ 6: Romina Sauro – directivo Junín
➢ 8: Nacimiento del Beato Guillermo José Chaminade (1761)
➢ 9: Marcos Romero –Directivo, Caballito-
➢ 10: + Luis Sáenz de Buruaga sm (1979) -Argentina-
➢ 11: Raúl Lafrossia –CoPaPas, G.Roca-
➢ 13: Sabas Rey sm (1939) –Chile-; José Manuel del Pozo sm (1944) –España-
➢ 14: Jesús Herreros sm (1938) –Chile-
➢ 15: Juan Gregorio Navarro Floria –Asesor letrado, Buenos Aires-
➢ 16: André Fétis sm (1961) –AG, Roma-; Hemilse Pepe –ICM, NdJ-
➢ 17: + León Arando sm (1974) –Chile-;
➢ 17: Sacarías Sosa –CoPaPas, G.Roca-
➢ 19: Carolina Cataldo –directivo, Soldati-
➢ 20: Mirta Romero –CoPaPas, G.Roca-
➢ 21: Isaac Gómez sm (1946) –Argentina-
➢ 24: Asamblea del ICM
➢ 27: + Roque Llamas García sm (2016) –Argentina-
➢ 29: + José Miguel Cañabate sm (2004) –Chile-
➢ 29: Oscar Castagnino – directivo, NdJ-



➢ 1: Feriado del trabajador

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

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

➢ 4 al 7: Asamblea Anual de CONFAR

➢ 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: Patricia Morenza – directivo, Caballito

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

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

➢ 21: Adolfo Torreta, asesor económico de la FMM

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

➢ 23 Mónica Fernandez, CAE Gral Roca

➢ 23: Pentecostés / Fiesta patronal de la Alianza Marial 

➢ 24: Feriado puente

➢ 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-
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