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“Dios mío, mi corazón es demasiado pequeño para amarte, 

pero te hare amar por tantos corazones, que el amor de 

todos esos corazones suplirá la pequeñez del mío.”

Beata Adela
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En medio de estos días de incertidumbre, tristeza y dolor, la celebración del Sagrado
Corazón de Jesús y la fiesta de nuestra fundadora Adela de Trenquelléon nos abren un
horizonte de esperanza. No es ilusión o fantasía, ya que en el Corazón de nuestro Dios
Padre/Madre estamos todos como hijos. Además, Adela con su dedicación a los más
pobres y pequeños de su ambiente, especialmente rural, alejado de los servicios
educativos y de salud mínimos, nos descubrió a los marianistas cómo "entrar en la
corriente de vida que generan sus latidos de Amor". Cada acto solidario, de servicio, de
consuelo, de liberación y de formación nos abre una puerta de comunión y de gozo en esa
Misericordia infinita. ¡Celebremos en familia educando amorosamente, empezando
siempre por los últimos hasta llegar a todos!

P. Javier de Aguirre sm
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“Finalmente, recuerdo que en otra parte del Evangelio Jesús dice: «Fui forastero y me
recibieron» (Mt 25,35). Jesús podía decir esas palabras porque tenía un corazón abierto
que hacía suyos los dramas de los demás. San Pablo exhortaba: «Alégrense con los que
están alegres y lloren con los que lloran» (Rm 12,15). Cuando el corazón asume esa
actitud, es capaz de identificarse con el otro sin importarle dónde ha nacido o de dónde
viene. Al entrar en esta dinámica, en definitiva experimenta que los demás son «su
propia carne» (Is 58,7).”

FT 84



Los días 4, 5 y 6 de mayo he asistido a la Asamblea
anual de la Conferencia Argentina de Religiosas y
Religiosos (CONFAR), celebrada de manera virtual.
Éramos unos ciento veinte representantes de las
congregaciones religiosas que viven y trabajan en
nuestro país.

Desde 2020 la CONFAR ha asumido como lema
inspirador de su vida: “Hagan todo lo que Él les diga:
ya es la ahora”, lema que tiene tanta resonancia
marianista. Este lema se despliega en seis “tinajas”
(consignas) que apuntan a vivir con sentido la propia
vocación, a profundizar en un nuevo modo de ser
Iglesia, a renovar la opción por los pobres y a cultivar
una ecología integral.
Además de las instancias necesarias en toda asamblea
(la lectura y aprobación de la Memoria y el balance
anual y el nuevo presupuesto), se trabajó sobre un
documento sobre los abusos a niños y adolescentes y
sobre el Plan de formación integral.
Ha sido una experiencia muy valiosa marcada por los
ricos momentos de oración, el clima de cordialidad en
los diálogos y la profundidad en las búsquedas.

P. Manuel Madueño sm
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El día 12 de mayo el 
Coronavirus se llevó 
la vida de Javier 
Nugent, religioso 
sacerdote, 
marianista, peruano. 
Llevaba varios días 
luchando con la 
enfermedad, tuvo 
que ser internado, 
fue deteriorándose 

progresivamente, y finalmente partió a la casa del 
Padre. 
Javier ha tenido una relación muy especial con la
Familia Marianista de la Argentina. En el año 1976
hizo sus primeros votos, previo noviciado que realizó
en Buenos Aires. Desde ese momento entabló
profundas amistades con religiosos y laicos de
nuestro país. En esos años también trabajó
pastoralmente en Libertad, una parroquia del Gran
Buenos Aires en la que también dejó un recuerdo
hermoso.
Cuando le tocó realizar sus estudios teológicos
regresó a la Argentina. Se ordenó en el año 1984,
tuve la oportunidad de compartir con él algunos años
en el seminario marianista que funcionaba en Buenos

Aires. Durante esos años se involucró más en la
pastoral del colegio de Buenos Aires y en la Parroquia
San José de Libertad, y siguió tejiendo lazos de
profunda amistad con muchos laicos de Buenos Aires.
Javier ha sido un religioso excelente, sirvió de muchas
maneras a su Región del Perú y a los marianistas de
Latinoamérica, dado que fue durante más de cinco
años Maestro de Novicios en el noviciado
Latinoamericano de Santiago de Chile. Tanto la
Familia Marianista de Chile, como los que fueron sus
novicios lo recuerdan como una persona entregada,
servicial, alegre, disponible y, sobre todo, con un gran
amor y fidelidad a la Compañía de María y a la Familia
Marianista.
Lo recordaremos siempre como una persona buena,
sensible, abierta a la amistad con todos, amante de la
vida, comprometida con los pobres, explorador de
nuevos caminos para la Vida Consagrada, amante de
la Familia Marianista a la que acompañó y animó de
muchas maneras.
Como tantos otros que han partido a raíz de esta
pandemia, nuestra fe nos asegura que intercederán
por nosotros desde la Casa del Padre.
¡A-Dios Javier! Sabiendo que “no es más que un hasta
luego”.

P. Luis Casalá, sm



Una semblanza completa de M. Mª José de Casteras
sería muy interesante y ocuparía muchas páginas
de las que no disponemos. Por eso me voy a limitar
a destacar alguna nota de su personalidad y de su
legado a partir del testimonio de las hermanas y
personas que la conocieron y así como de su
correspondencia.
Su sola presencia era una predicación muda, sencilla
en sus maneras, sencilla en su lenguaje, con una
sencillez natural en el trato con todos. Mujer de una
valía intelectual, de una piedad profunda, con una
cabeza maravillosamente organizada, según el
canónigo Simoni. Mujer cultivada, de espíritu
abierto, combatía la estrechez de espíritu. Enérgica
y firme, cuando decidía algo no se volvía atrás. De
una voluntad activa y tenaz.
Junto a esto nos encontramos con una mujer llena
de humildad, Una humildad que se opone a la
cobardía o al retroceso ante las dificultades. Es la
actitud de quien sabe de dónde vienen los dones y
los talentos y los desarrolla para ponerlos al
servicio de todos, incluidos los más sencillos. No

tiene dificultad en tratar tanto con los grandes de
este mundo como con los pequeños y sabe aceptar
las humillaciones cuando se presentan. Según ella,
ser humilde es atreverse a todo porque se cuenta
sólo con Dios y no consigo misma. Escribía:
“Debemos combatir incesantemente nuestro amor
propio, nuestro orgullo, y ese peligroso enemigo no
se combate más que con la humildad. Su oración
jaculatoria habitual era: Jesús, manso y humilde de
corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.”
Era una mujer de fe, de oración, contemplativa en
la acción. Durante los largos años como superiora
general repetía: “…vivimos de la fe, queridas hijas, el
Buen Padre Chaminade no vivíamás que de la fe”.
El espíritu de oración, la unión constante con Dios,
sostuvieron todos su trabajos y su alma avanzaba
por el camino de la santidad. En sus últimos años no
vivía más que para Dios y para los demás.
Amaba mucho a sus amigos los pobres. Preocupada
de ver a los hombres sin trabajo, los ocupa en serrar
madera y les da a cambio el pan material y el de la
fe cristiana. Los niños abandonados encuentran en
ella una madre.
Amaba a sus hermanas con un amor entrañable
lleno de delicadeza, de cariño y de respeto. Se
preocupaba de su salud física y espiritual. Como M.
Adela vio morir a muchas de ellas en plena juventud
por el azote de la tuberculosis. Al mismo tiempo era
muy exigente consigo misma y escuchaba mucho a
las demás. Todas esta cualidades humanas y
espirituales le dan una autoridad natural y un gran
ascendiente entre las hermanas y las alumnas.
Habla con el ejemplo. Sus palabras se ven
corroboradas por sus hechos y gestos.
En el campo educativo fue una gran pedagoga y de
su legado nos seguimos inspirando, también hoy, en
nuestros centros y actividades docentes y
pastorales.

Hna. Blanca Jamar  FMI
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El pasado 5 de mayo se realizó en el marco de una
jornada institucional del Colegio Marianista de
Junín, un taller animado por los coordinadores
pedagógicos del Equipo de Animación. La
temática fue la planificación en el marco de la
enseñanza para la comprensión, presentando los
elementos que lo componen. El grupo
destinatario fue el Nivel Primario y las dos horas
de trabajo transcurrieron en un clima cordial, de
concentración y dedicación.
Así mismo, el lunes 17 de mayo, por la tarde, se
realizó en el Colegio Marianista de 9 de Julio, un
mismo espacio taller, sobre la misma temática,
solo que los destinatarios fueron los profesores
que animan los Talleres EFIM (Espacio de
Formación Integral Marianista).
Ambas propuestas contaron con el
acompañamiento de los directivos de niveles.
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El jueves 20 de mayo los miembros del Equipo de Animación estuvieron presente en el Colegio Marianista
de 9 de Julio. Acompañaron diferentes actividades, realizaron entrevistas con directivos y concretaron el
espacio de encuentro institucional con Rectora y Representantes Legales.



Tal como estaba previsto los miércoles 12 y 19 de mayo se
llevaron a cabo los encuentros de la CAM 2021 (Comunidad de
Aprendizaje Marianista). El 2° encuentro tuvo como marco el eje
marianista, centrado en la identidad. Por tal razón, acompañó
con su sabiduría y su testimonio, una invitada especial: la Hna.
Blanca, quien con su ponencia, animo a los docentes a pensar el
sentido comunitario del carisma marianista. Lo hizo a través de
unas imágenes inspiradoras que se unieron a un trabajo previo
que los participantes tuvieron que completar (padlet sobre el
recorrido marianista).
El 3° encuentro, consistió en comenzar a desarrollar el eje
pedagógico. Aquí, las capacitadoras de la Fundación Grilli,
Verónica Irabedra y Romina Cariati presentaron su propuesta de
trabajo que se centra en el Aprendizaje Basado en Proyectos y el
pensamiento visible. ¡Manos a la obra!
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El miércoles 26 de mayo, se concretó el primer
Taller de Biblia organizado para los catequistas
de las obras educativas de la REM. El mismo,
ideado y preparado desde el área pastoral del
Equipo de Animación, fue animado por el Lic.
Pablo Cicutti, especialista en formación
teológica, siendo el primer espacio de
encuentro, de otros que se realizarán, para
seguir conociendo la palabra de Dios.
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El jueves 27 de mayo de 15 a 17 hs. se llevó a cabo un
encuentro más del Consejo Asesor. El segundo de este año
2021. Fueron tres momentos donde primo el diálogo y la
escucha. El compartir y el entender, el ser y el acompañar.
Un primer bloque estuvo dedicado a la persona, al interior, al
momento existencial del directivo. ¿Cómo estoy? ¿Qué
emoción expresa mi rostro? Al finalizar el compartir, se rezó el
salmo 138, acompañado por una antífona.
El segundo bloque se centró en pensar y registrar en un padlet,
ideas que motivan, propuestas que cargan de ánimo positivo, la
gestión diaria. Tras el plenario de lo trabajado, el tercer bloque
fue para compartir noticias de la REM.

El viernes 21 de mayo, en el culminar del día más
de 100 jóvenes marianistas de Colombia,
Argentina, Chile, Perú y Ecuador; se congregaron
vía ZOOM para celebrar la fiesta de Pentecostés.
La espera y la llegada del Espíritu Santo se vivió
con momentos de juegos, diálogos, dinámicas y
oración. Bajo el título ¿No ardía nuestro corazón
en el camino? (Lc 24,32).
Preparado por CLAMARED, cada país tuvo un
momento a su cargo. Argentina abrió con una
oración y un canto, Ecuador propuso una actividad
sobre los dones, Colombia ofreció juegos para
compartir desde la virtualidad, Chile una reflexión
sobre el Espíritu centrada en los dones que los
jóvenes tienen para ofrecer. Se compartió un
video con testimonios. Desde España, dejó su
mensaje el Padre Daniel Pajuelo sm. Perú cerró el
encuentro con una oración animada bajo la luz de
una vela, que vivenció la presencia viva del
ESPÍRITU.
Argentina estuvo representada por la responsable
de pastoral del Equipo de Animación, Encargados
de Pastoral y jóvenes egresados de cada obra
educativa. También acompañó el Padre Luis Casala
sm.



La “casita”, hogar de día para contención, acompañamiento y atención de niños de y en situación de calle con
alta vulnerabilidad psicosocial, cumplió ya 25 años desde su creación.
No hay pandemia, ni situación compleja (que las hubo y muchas) que pueda hacer bajar los brazos al equipo y
parar su funcionamiento.
Este año 2021, los niños y niñas que asisten, con los protocolos y autorizaciones vigentes, no pierden la
continuidad escolar, porque se ha incorporado una computadora con conexión a internet y cámara para las
clases a distancia. Asimismo, un nuevo termotanque fue adquirido para que puedan disfrutar de un baño
caliente antes de irse a casa o de asistir a la escuela.
Estamos felices por todos los estudiantes que se incorporaron al Proyecto Acompañando Tu Oportunidad, que
replica en el valle el que hace varios años se lleva a cabo en la Sede Central.
Año a año, las necesidades son muchas, pero también los brazos que se abren, las manos que llegan con su
ayuda, corazones latiendo y oídos atentos, que hacen que la “Casita” sea el hogar de todos.
Entre todos podemos hacer que la calle solo sea para estos chicos y chicas, un espacio que se cruza para llegar a
un destino deseado.

Marisa Bursztyn
Directora Ejecutiva FMM 
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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 



En marzo retomamos las clases presenciales. Los
docentes y alumnos de la Primaria de Adultos
necesitábamos reconectarnos. Volver a tener la
chance de mirarnos a los ojos y disfrutar de la clase
presencial, teniendo todos los recaudos necesarios
para cuidar la salud de todos y todas en esta
pandemia mundial.

En una de esas tardes del mes de marzo la maestra
Marta propuso a sus alumnos escribir sensaciones y
sucesos en su primera semana de clases, en esta
nueva oportunidad. Con esta propuesta podríamos
evaluar cómo se expresaban por escrito. Pero salieron

cosas que sobrepasaron nuestra expectativas,
contaron cosas que salían del corazón, sensaciones
que evidenciaban unas ganas enormes de aprender,
que se sentían acompañadas y acompañados en su
decisión de retomar la escuela.

Les dejo dos de esos escritos y les propongo, a
quienes quieran, que nos escriban sus propias
sensaciones a la dirección de mail que aquí les dejo.
Les prometo que se los leeré a nuestros alumnos y
alumnas.

emilianocolombo@fatimarem.edu.ar

Emiliano Colombo
Director Primaria de Adultos
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Como en toda comunidad o familia, a pesar de estar
en pandemia y siendo respetuosos de las medidas de
distanciamiento necesarias, cuando es un día festivo,
cuando es un día especial, cuando es un día que no se
puede dejar pasar, cuando es un día que tiene que
ver con tu identidad … no hay restricción que te
impida CELEBRAR. Claro hay que ponerse creativo y, a
la vez, hacer foco en lo importante. Una vida sin
celebración carece de alegría; por ende, una
comunidad sin celebración carece de agradecimiento.
Así fue que el 13 de Mayo nos encontró dispuestos a
no perder lo esencial, a no perder el foco. Pero te
preguntarás cuál era ese foco: el agradecer a María
de Fátima que haya posado la mirada en nosotros, el
agradecer que bajo su manto nos cobija la Blanca
Señora y el renovar nuestro compromiso de ser sus
misioneros. Esto nos involucra a niños, docentes,
familia, barrio.
Como nos decía el Padre Andrés, el colegio de Fátima
tiene mucho en común con el Santuario de Fátima:
“los pastorcitos” vivían en casas humildes, sencillas,
pequeñas… y el Santuario tiene esa gran explanada,

que da inmensidad, paz, Dios… un lugar que nos
cambia la vida como así nuestra escuela en el barrio
de Soldati se abre como un gran espacio natural, que
oxigena las vidas de esos niños, a nuestros docentes…
a todo aquel que llega a la escuela de Fátima y cuando
pasa la reja verde siente paz.
Y fue así que la Blanca Señora salió de la Parroquia
con una pequeña procesión y entró en la escuela
donde esperábamos alegres algunos docentes, niños
y jóvenes del Secundario, Primario y Jardín. El parque
estalló en júbilo cuando nuestra Madre nos miró con
ternura y nos acompañó durante toda la Eucaristía.
Pañuelos, papel picado, cantos y un corazón que se
entrega fueron nuestros signos de alegría.
En la escuela de Fátima seguimos construyendo
nuestra identidad, siendo alegres, pacíficos y
solidarios pero, sobre todo, siendo fieles a nuestra
Madre que nos protege.
Virgen de Fátima, gracias por ayudarnos a sonreír y a
tener esperanza en la adversidad.

Alejandra Sagasta
Directora Nivel Inicial
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Copiando este link pueden ver la misa: https://youtu.be/e6O124QqgGE



El uso de laboratorios en el aprendizaje de las
ciencias naturales es una actividad de suma
importancia, pues permite a los estudiantes
aprender mediante la experiencia y poner en
práctica la metodología científica. Logra un
aprendizaje significativo y aporta diversas
habilidades y destrezas. Por otro lado, logra que el
proceso de enseñanza y aprendizaje sea más activo,
interesante y participativo.
Teniendo en cuenta estos aspectos, se buscó una
forma de realizar diferentes actividades respetando

los protocolos vigentes. Hemos comenzado el
trabajo, a lo largo de estas últimas semanas, con
estudiantes de las tres orientaciones de Vº año del
Nivel Secundario y en el Taller de Ciencia con los
chicos y las chicas de IIº año.

Diego Segat
Profesor de Química 
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La pandemia del COVID-19 puso en una situación sin
precedentes a toda la población; en especial a los
niños y a las niñas del Nivel Inicial. Las medidas de
prevención, higiene y desinfección cobraron un gran
protagonismo en la programación y desarrollo de
nuestra actividad.
En lo que respecta a la Educación Física, el complejo
contexto que rodea a esta materia y que difiere del
resto (espacios, actividades, movimiento,
interacción, materiales y equipamientos) hace
necesario que se generen procesos y procedimientos
específicos que aseguren el bienestar de los niños y
de los docentes, minimizando los riesgos.
Hubo un gran trabajo por parte de los profesores
para pensar una secuencia de actividades que
estuvieran acorde al contexto actual.
Nuestras propuestas en estos tres meses de clase
fueron realizar diferentes tipos de circuitos, donde si

bien el material es compartido, no hay intercambio
entre los alumnos. A medida que avanzaban las
clases, los circuitos se fueron complejizando cada
vez más. Un circuito es un camino (generalmente
circular) en donde los materiales están dispuestos de
una forma específica para que los niños puedan
realizar y practicar distintas habilidades motoras.
Estoy convencido de que, en tiempos de tanto
encierro, las actividades físicas, el contacto con la
naturaleza en nuestro querido Campo de Deportes y
el poder socializar a través de juegos y deportes son
una bendición de la cual tanto los niños y las niñas
disfrutan y nosotros, los docentes, estamos muy
agradecidos.

Javier Gallo
Profesor de Educación Física 
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A principios de mayo volvieron las charlas inspiradoras de la Pastoral
Juvenil.
Este ciclo consiste en conversaciones -vía Instagram Live- con personas
que, desde su rol, cualquiera sea, buscan aportar su granito de arena
para la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
Con la moderación de Agustín García, en el año 2020 contó con figuras
reconocidísimas como Juan Carr, Diego Molina, Guillermina Lazzaro y
Matías Delfino.
Este año el ciclo se renovó y comenzó con la gran participación de
Valentina Basso y Florencia Capuano. Ambas son voluntarias en un hogar-
residencia que alberga a chicas de entre 13 y 18 años de edad mientras
cursan sus estudios secundarios en la ciudad de General Roca, provincia
de Río Negro.
Entre los temas que resonaron en la charla se destacan su rol dentro del
hogar, la importancia de funcionar como familia y la articulación de este
voluntariado con las actividades de la parroquia animada por la Familia
Marianista, Cristo Resucitado. También destacaron que su participación
en grupos misioneros fue de suma importancia para poder aceptar el
voluntariado y estar preparadas para hacerlo.
Las charlas inspiradoras apuntan no solo a mostrar estas historias sino a
hacer que se repliquen.
Promover la solidaridad es casi una obligación en los tiempos que corren
y qué mejor manera de hacerlo que escuchando a quienes la eligieron
como estilo de vida.
Por eso, el ciclo continúa y este año buscará ampliar sus horizontes con
temáticas como la inclusión, la pobreza y la discapacidad, entre otros.

Santiago Zalduendo
Encargado de Pastoral

En tiempos de tanto encierro y aislamiento,
poder dictar nuestras clases en los patios y en el
Campo de Deportes, es una bendición de la que
todo el equipo de docentes de Educación Física
está profundamente agradecido.
La actividad física, el contacto con la naturaleza
y el poder socializar a través de juegos y
deportes, son instancias que nuestros alumnos
disfrutan plenamente. De esa manera,
aportamos a su bienestar no solo físico, sino
también emocional.
Nos seguimos cuidando, inculcándoles el valor
del respeto por uno mismo y por los demás.

Carlos Castillo
Profesor de Educación Física 
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En primer lugar, nos llena de emoción y orgullo cada vez que uno de nuestros alumnos/as viene a recibir su 
título profesional. Es un logro fundamentalmente del estudiante, pero también nuestro- nos confirma que 
trabajamos bien- que vale la pena y que seguimos formándonos para mejorar y para que cada uno de ellos 
realice su sueño, su proyecto, su propia trayectoria educativa.

En estos años, han egresados muchos estudiantes de las tres carreras
que ofrecemos, pero hoy queremos hablarles y felicitar con enorme
alegría a Mariel, “Profesora de Educación Inicial”
Ella termino el año pasado y vino hace unas semanas a retirar su
“título”, ¡que placer para Juan Pablo y para mí! este título es
testimonio de su esfuerzo y perseverancia, pero también del trabajo
de todo un equipo docente que la orientó y ayudó a transitar los
diferentes momentos de su formación docente.
Mariel comenzó con nosotros en el año 2011, traía una ilusión y la
determinación de ser Maestra Jardinera. En su trayectoria hizo frente
a diferentes dificultades que daban cuenta de procesos personales,
pero fundamentalmente de procesos escolares-educativos que no se
habían desarrollado suficientemente, y aquí me estoy refiriendo a los
procesos de elaboración, de conceptualización, de síntesis e
inferencias, que permiten que una persona acceda a los estudios
superiores.
A Mariel le llevó todos estos años conseguir su meta, pero no se trató
nunca de una incapacidad o pobreza cognitiva, sino, de dificultades
originadas en las desigualdades socio económicas, en trayectorias
educativas anteriores…etc. Mariel solo necesitó buenos docentes,
buenas prácticas y tiempo para poco a poco desarrollar y alcanzar las
competencias necesarias para cumplir su sueño.
Y en el logro de Mariel también fueron protagonistas importantes,
sus docentes, porque caminaron con ella, aprendieron con ella, y
sostuvieron siempre la vara alta y Mariel lo logró, como muchos
otros. Hemos comprendido todos los docentes del Terciario de
Fátima, que se trata de sostener propósitos educativos de calidad y
excelencia, pero haciéndole lugar a los otros y brindando las
herramientas y los instrumentos de mediación necesarios para el
desarrollo simbólico y cognitivo.
Para nuestro Terciario generar un clima de posibilidad, de respeto,
afectivo, asertivo, vivido sincero Espíritu de Familia, es un baluarte y
la pobreza o vulnerabilidad de nuestros estudiantes, es solo un punto
de partida.
¡Felicitaciones para Mariel y para todos los estudiantes que se han
recibido en estos tiempos, Felicitaciones para todo el equipo
docentes y comunidad de Fátima!
Gracias Nuestra Señora de Fátima por acompañarnos en la Misión.

Marta Mollier
Rectora
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En el Instituto Superior Nuestra Señora de Fátima, el
pasado 7 de mayo, tuvimos nuestro segundo
encuentro docente “EMI” que vale la pena compartir.
Porque cualquier tema que hoy se planifique para
reflexionar con docentes nos llevará a esa palabrita
que vino a quedarse entre nosotros, “la bendita
virtualidad”. Y la atención es mayor cuando hablamos
de qué es lo que no puede faltar en una experiencia
de aprendizaje en el Nivel Superior.
Nunca antes hubo tanta reflexión y tanta atención
sobre la práctica docente desde los propios actores
porque la Pandemia interpeló a todo lo que veníamos
haciendo… Sin duda es algo bueno. Y surgió de ellos
mismos ir reflexionando, a partir de la consigna dada
por Florencia, la asesora pedagógica, sobre cómo

aprovechar los tiempos de la clase, cuál es mi rol
como docente, cómo trabajo ahora las consignas; si
somos claros con nuestros alumnos respecto a las
metas que queremos lograr; la creatividad en mis
clases, ahora muy estimulada por la utilización de
videos, simuladores, etc, etc… todo esto sin perder de
vista dos premisas importantísimas: el protagonista
siempre es el estudiante y los profesores seguimos
teniendo el poder para generar reflexión y promover
buenas discusiones entre ellos.-
Mientras se iban respondiendo estas cuestiones con
ejemplos y experiencias concretas y muy buenas, por
cierto, de parte de los profesores/as de las tres
carreras, quizás una clara enseñanza que nos está
ayudando a ver que esta pandemia sea el hecho que
estamos aprendiendo a enfrentar las
incertidumbres… momentos inesperados que están
dando lugar a esta transformación, a este cambio de
época.

En la última etapa de nuestra EMI, Andrés Tocalini nos ayudó a reflexionar e iluminar nuestra tarea educativa
y su relevancia en el barrio de Soldati, desde el mensaje de Nuestra Madre María de Fátima; trabajemos junto
a ella por la Paz y la Esperanza, grandes desafíos de nuestros tiempos complejos.

Claudio Peluso
R.L Terciario Fátima

Edgar Morín, Filósofo y Sociólogo, cuando habla sobre 7 saberes necesarios para la educación del futuro



Hay proyectos que llegan para quedarse, hay proyectos que se
hacen vida con el paso del tiempo. Que requieren de etapas, de
espera, de fecundidad…
Por ejemplo, las huertas institucionales del Nivel Inicial y de 1°
año Nivel Secundario. Aquí, los tópicos generativos se hacen
realidad, la acción se vuelve reflexión y el hilo conductor
institucional sobre cuál es mi responsabilidad para cuidar el
planeta, se hace vida cotidiana.

El año pasado se inauguraron los
conversatorios sobre diferentes temáticas.
El pasado martes 18 de mayo se realizó el
primero de este año 2021. El Nivel Inicial
propuso a las familias dialogar sobre un
aspecto que preocupa y ocupa de la niñez.
Se convocó a una fonoaudióloga.
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El arte es un canalizador de emociones, de pensares, de
ideas, de imaginación. Si se une a los textos y sus
palabras, potencia el acto educativo. Los talleres que
organiza y anima la bibliotecaria del colegio habilitan la
creatividad de los niños y los adolescentes.
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Los talleres EFIM (Espacios de Formación Integral
Marianista) atraviesan el Proyecto Educativo Pastoral,
proponen temáticas que, muchas veces, el Diseño
Curricular no establece o es necesario, abordarla
desde otros ámbitos. Las fotos visibilizan el trabajo
responsable, creativo y colaborativo que proyectan los
profesores y experimentan los alumnos.

El jueves 13 de mayo, día de Nuestra
Señora de Fátima se llevó a cabo la
Asamblea Ordinaria de la Asociación de
Padres. En la misma se presentó la
memoria y el balance 2010/2020.
También se oficializó la nueva comisión
directiva. Todos los miembros del Consejo
de Dirección estuvieron presentes,
sumados a los miembros de la comisión y
familias invitadas.

Acompañados por su asesor, las autoridades del Centro de
Convivencia de Estudiantes, comenzaron a reunirse pensando
en las acciones que este año 2021 podrán concretarse. Entre
sus primeras decisiones, se acordaron pensar el recambio de
autoridades, pospuesto por la virtualidad del año 2020 y se
idearon juegos para los recreos animados por los consejeros y
que respeten el protocolo.



El proyecto de “panificación” es uno de los tantos
que acompaña la Fundación Misión Marianista en
Nueve de Julio. Compartimos con ustedes de que se
trata y algunas imágenes que hablan por sí solas.
Entre las tantas posibilidades de proyectos para el
“Hogar de Cristo Padre Pedro Traveset” hemos
elegido el de “panificación”. Los motivos son claros y
concretos. En el lugar en el que nos encontramos
hoy, ya hemos probado de forma casera y en
pequeña escala el taller de panadería. El mismo ha
permitido, lo que no hemos podido lograr con otras
propuestas. La integración de varones y mujeres;
adultos y menores, ver resultados inmediatos, lo cual
motiva la perseverancia en el trabajo, e
indirectamente se los ayuda a la incorporación en sus
vidas, de la necesidad de procesos y hábitos para
obtener resultados, a trabajar en equipo, aceptar los
límites propios y ajenos, la integración de la
diversidad, ayudar a crear confianza (en sí mismos,
en los demás y en sus posibilidades) y sobre todo
descubrir que es una propuesta posible para ellos y
no solo para otros.

Diego Flores
Voluntario

A fines del año pasado, nos presentamos como Fundación
Marianista local, en un concurso que organizó el Banco Macro
con un proyecto de atención nutricional y sanitaria destinado a
niños de 0 a 11 años.
Este plan consta de dos partes:
La primera, es la atención sanitaria y consiste en la atención del
niño sano, acompañando a las familias en el control de vacunas,
oftalmología, odontología y atención primaria básica.
Trabajamos en conjunto con la Secretaria de salud y médicos
cercanos al colegio que nos brindan su trabajo y experiencia.
Y otra parte, tiene que ver con la educación nutricional. Para
esto, realizaremos con las familias cajones para la construcción
de huertas móviles que puedan tener en sus domicilios. Se les
proporciona los materiales, la tierra y las semillas, más la
capacitación de huerta. Todo esto se refuerza con una vianda de
frutas y verduras por familia cada 15 días.
Estamos convencidos que esta acción apunta, además de
satisfacer necesidades alimentarias, a saber cómo seguir con
esta tarea, y colaborar con que los niños se inserten en el
sistema público de salud para lograr un crecimiento saludable.

Maria Beatriz Telesca y Diego Flores
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Jueves a la tardecita, salón Ana Maria Berra, ventanas
abiertas, distancia, barbijos y protocolo. ¡Qué
insuficientes se nos hacen los saludos de puños para
expresar afecto cuando -finalmente- nos vemos cara a
cara! Es que pasamos dos años trabajando codo a
codo: alumnos, docentes, directivos, padres y madres.
Todos participando de un gran "movimiento" para
hacer del colegio, de Nuestro Colegio, un mejor
espacio, más activo, más inclusivo, más atento, más
cercano, más abierto, más creativo.
Y lo que nos resulta emocionante es tomar conciencia
de cómo toda esta acción, esta actividad que
inicialmente continuó con los proyectos que
preexistían y que luego tuvo que acomodarse a la
"nueva normalidad" y ponerse creativa para mantener
su dinamismo, en algunos momentos fue impulsada

por los directivos, y en otros por los docentes, pero
también por los padres y madres... ¡y por los chicos y
chicas!, que piden, ofrecen, reclaman, preguntan e
invitan. El jueves pasado, en la Asamblea de la
Asociación de Padres, hicimos memoria de todo eso.
Romina inició la reunión a la que asistieron varias
familias, algunas recién estrenadas como "familias del
colegio". Y rezamos con corazón agradecido de la
mano de Adriana y Luis, que nos recordaron que esta
asociación es la manera en que los papás y mamás
podemos ser parte de la vida del colegio, de sus
actividades, de sus luchas, de sus alegrías, de sus
esfuerzos. Guillermina hizo el informe económico y
Beto, con quien tuvimos el honor de compartir estos
años de trabajo, presentó a quien va a ser presidente
de la Asociación en el próximo período, Gonzalo
Arrache. Se abre ahora una nueva etapa de trabajo
puertas adentro del colegio y puertas afuera. Un
trabajo generoso, extra-laboral, motivado por el deseo
de participar de la Casa en la que nuestros hijos e hijas
se educan todos los días, acompañando a los alumnos,
directivos y docentes, y haciendo uso de un espacio
único, hermoso, que tenemos el privilegio de poder
ocupar. Llegue a ustedes, nuevamente, la invitación
para sumarse, colaborar con alguna de las actividades
y proyectos que la Asociación lleva adelante, y
entregar un rato de tiempo cada tanto, que no es más
que eso.

Asociación de Padres 

El Campo de Deportes del Colegio sigue
siendo el punto de encuentro para que
familias, amigos, compañeros sigan
compartiendo buenos momentos.
Todos los días y los fines de semana,
especialmente, muchos de los miembros de la
Comunidad se dan cita en el predio. Diálogos,
juegos, deportes y ¡mucho espíritu de familia!



Nuestra comunidad marianista celebró el día 17 de abril en el patio de nuestro Colegio la celebración de la
Confirmación.
El padre Luis Casalá recibió la delegación de nuestro obispo Jorge Eduardo Scheining para confirmar la fe de 35
jóvenes de sexto año del nivel secundario, y esta noticia fue una gran alegría para toda la comunidad.
Junto a sus padrinos y madrinas y en gran observación de los protocolos vigentes, toda la comunidad festejo la
fe de nuestros alumnos y a ellos les deseamos que Dios bendiga y acompañe todos sus sueños y proyectos.
También agradecemos a todos los que colaboraron desde la transmisión en vivo, el personal de Maestranza
que colaboró con todos los detalles del armado del patio, directivos, docentes y catequistas que acompañaron.
¡A todos muchas gracias!
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El día Viernes 16/4 se llevó a cabo una charla de
manera virtual con la Lic. Lucrecia Asorey,
Directora de la gestión del Capital Humano de la
UNNOBA. (Responsable de selección, evaluaciones
de desempeño, programa de capacitaciones,
diseño y análisis de puestos, coordinación, gestión
y control de personal). Cofundadora de "Espacio
Gestión Empresarial", asesoría en negocios.
Docente en UNNOBA y UNASAdA.
En la misma participaron un grupo de alumnos de
6to año E y A de manera presencial mientras que
el resto de estudiantes siguieron la disertación a
través de la plataforma Zoom.
El tema abordado fue " el diseño de un buen
Curriculum Vitae", motivado por los mismos
estudiantes en el marco del inicio de su desarrollo
profesional.

Graciela Graciano y María de los Ángeles Lugli



A partir del lunes 17 de mayo iniciamos una nueva comunidad bíblica

que llamamos "Café Bíblico". Más de 30 personas se dieron cita desde

distintos lugares y culturas generando un hermoso compartir. El

objetivo del Café Bíblico es abrir un espacio de encuentro en torno a la

Biblia para quienes deseen iniciarse en su conocimiento desde las

nuevas perspectivas de interpretación y abierta a la mirada nueva y

actual del siglo XXI. Esta iniciativa coordinada por Juan José Figueroa, es

parte de la pastoral bíblica de nuestra comunidad educativa de Junín

junto a "Ruah" que lleva ya cinco años caminando junto a la Palabra de

Dios. Estamos convencidos que la Biblia genera comunidad y esto a su

vez es motor de servicio, encuentro y misión especialmente para con los

más pobres. Que el espíritu de la Palabra Creadora y Hacedora de Vida,

nos anime a no dejar de encontrarnos en torno a Ella para ser también

sembradores de vida para nuestra sociedad.

¿Por qué lo llamamos original?
Original porque rompe con el círculo cromático
convencional dándole inicio a la búsqueda de la
creatividad y la experimentación personal. Los
alumnos iniciaron la búsqueda y la exploración de
los colores con los elementos cotidianos que
pudieron encontrar en casa : frutas, juguetes, ropa,
objetos varios etc. ¡Aquí los resultados de esta
actividad a puro color!

Malena Commisso
.
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"El jardín del alma es ese lugar seguro, en nuestro interior en el que
alojamos el bienestar, ese espacio personal e íntimo que podemos visitar
cada vez que es necesario y encontrar allí todas aquellas emociones o
memorias que nos permiten sentirnos tranquilos, felices, contenidos",
conocerlo nos sirve para tenerlo en cuenta y buscarlo en nuestro interior
cada vez que queramos. En el marco del proyecto "Escuela Abierta", los
alumnos de 5to año A y B, disfrutaron de una jornada en el Campo de
Deportes del Colegio, donde pudieron encontrarse y vincularse poniendo
la atención en el aquí y el ahora. Al aire libre realizaron el Saludo al Sol,
poniendo en movimiento el cuerpo. Luego iniciaron una actividad de
creación en la que afloraron la imaginación y también las emociones. A
partir de la meditación guiada "Recitado, el jardín del alma", los alumnos
escucharon el relato activando la imaginación y la memoria. Luego armaron
un collage con todo aquello que a ellos les da felicidad, alegría, los hace
sentirse bien, usando imágenes y palabras de revistas. Para finalizar,
expusieron los trabajos realizados e hicieron una puesta en común acerca
de lo vivido en la jornada.

Soledad Otero y Ana Laura Rodríguez
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Hace unos días atrás vivimos una situación difícil en la Comunidad de Cristo Resucitado de General Roca,
más específicamente en la Residencia Universitaria “María Madre de la Juventud”. Se inundó la casa donde
viven 7 chicas provenientes del campo o la línea sur de Río Negro y que están cursando sus estudios
terciarios/universitarios en la zona.
Resulta que llovió mucho en General Roca en poco tiempo, en un día el promedio anual de lluvias para la
localidad, esto anegó varios barrios de la ciudad, entre ellos barrio Mosconi donde se encuentra la
residencia.
La casa quedó totalmente inundada, con unos 40 cm de agua en habitaciones, baño, cocina, comedor y
recepción. ¡Ni hablar del patio y la huerta!
Las chicas tuvieron que ser evacuadas, subieron todo lo que pudieron a las camas altas y se vinieron a
compartir unos días a las casas de las madrinas y padrinos de la Resi (como le decimos habitualmente)
Hasta aquí la historia de lo ocurrido. Sin embargo, esta experiencia no grata, nos permitió un mayor
acercamiento entre las madrinas/padrinos y las chicas, algunas de ellas recién integradas a la Resi, pues
comenzaron este año su etapa universitaria. Además debido a la pandemia habíamos podido tener muy
pocos encuentros presenciales y actividades que otros años compartíamos y nos permitían conocernos.
Más allá de las pérdidas materiales y el mal trago, fue una experiencia enriquecedora, compartimos
charlas, estudio, comidas y juegos de cartas mientras estuvieron en nuestros hogares pero además, fue
motivo de unión y trabajo entre ellas para poner la casa en orden una vez que el agua bajó.
Y una vez resurgió el sentido de pertenencia, ya que con su preocupación, demostraron que sienten la
residencia como "su hogar".

Analía Civetta y Mercedes Aguirrezabala 
Madrinas de la Residencia "María Madre de la Juventud"



Uno de los objetivos de este año en el Hogar San
Cayetano, es realizar salidas recreativas juntas, que
nos permitan relacionarnos de otra manera y en otros
contextos, mientras realizamos alguna actividad que
todas disfrutamos. Dado que el año pasado fue muy
poquito el tiempo que pudimos estar juntas, este año
queremos priorizar los momentos compartidos entre
todas. En esta oportunidad, la propuesta fue una
caminata recreativa en el área natural protegida de
Paso Córdova. Fuimos acompañadas también por el
padre Javier, quien se sumó a la actividad con mucho
entusiasmo. El clima del día nos permitió disfrutar de
los llamativos colores de otoño, y los barros y arcillas
frescas, a causa de las lluvias que habíamos tenido los
días anteriores, hicieron que la caminata se vuelva un
poquito más desafiante y divertida.

Disfrutamos de un paisaje hermoso, y de vistas
maravillosas. De un lado, “las bardas” y las
particulares formaciones del Valle de la Luna Amarillo.
Al otro lado de nuestra vista, un brazo del Río Negro,
calmo y sereno, a causa de la poco frecuente ausencia
de viento. Y más allá, el valle, con árboles todavía
frondosos, pero de aspecto otoñal, que colorearon las
postales del día.
Antes de regresar, disfrutamos a orillitas del río, un té
calentito y tortas caseras que habíamos preparado
para la ocasión. ¡Hasta la próxima aventura!

Florencia Capuano y Valentina Basso 
Voluntarias en el Hogar San Cayetano
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Como expresión y concreción de uno de los pilares inspiradores
de este proyecto eco social ubicado a orillas del río Limay
(provincial de Río Negro), los miembros y voluntarios de dicha
Asociación Civil (ya independiente de la parroquia Cristo
Resucitado), se han realizado acciones solidarias y vecinales en
dicho paraje. Se ha reparados y pintado la sala de primeros
auxilios - con un color llamativo, ciertamente- y se apadrina una
de las nuevas plazas que intentan embellecer el lugar, colocando
riego por goteo y otras mejoras. Además, se promueve la
separación de los residuos en la ya conocida triple clasificación
por medio de recipientes adecuados con sus colores
normatizados. También se planea mejorar la instalaciones propias
de los voluntarios, y a mediano plazo, pintar la capilla Virgen
Misionera y ayudar con la reparación de algunas instalaciones del
la escuela del lugar. Así, junto con el testimonio inspirado en la
Laudato Si de que es posible una producción solidaria, ecológica y
autosustentable en medio de la meseta patagónica, se construye
ciudadanía. Finalmente, se está motivando la diversificación
alimentaria promoviendo el cultivo local de frutas y verduras.

Comisión directiva A. Civil Taller de Nazaret



Con la Parábola del Sembrador, representada en
algunas comunidades, se realizó la entrega de la
Palabra a niños y niñas de Catequesis de Primer Año.
La representación la realizaron los padres y
catequistas, teniendo en cuenta y respetando los
protocolos vigentes. En esta Parábola Jesús nos
enseña que Él está presente como Maestro, Camino,
Verdad y Vida, para transformar nuestro pensamiento

y nuestro corazón. La Palabra de Dios es la Buena
Semilla que crece en nuestro corazón fértil y da
muchos frutos. La abundancia de lo sembrado
representa que todos tenemos posibilidades de
recibirla, y como es fecunda, da todo cuando
encuentra tierra apropiada. Al recibir la semilla
tenemos que hacerla abundante, hacer conocer las
enseñanzas de Jesús a todas las personas.

Nancy Carrillo
Animadora y catequista comunidad de Guadalupe 
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Les habíamos contado en números anteriores, de
nuestra alegría al poder acompañar en la Eucaristía y
la catequesis, a nuestros hermanos en la fe, de las
comunidades del campo. Todos los ministros,
veníamos acompañando, en los distintos parajes más
alejados de Roca.
Lamentablemente volvieron las restricciones y con
ellas la imposibilidad de celebrar. Aunque también es
importante que la situación epidemiológica en la zona
del campo es bastante favorable, registrándose en
todo el departamento del El Cuy, un solo contagio.
Este fin de semana, pudimos acercarnos hasta Naupa
Huen, pero sin poder celebrar.

Aprovechamos el viaje algunos miembros del equipo
de trabajo y pudimos realizar algunos trabajos que
nos propusimos finalizar este año: en primer lugar ya
terminamos con la pintura exterior de la casa del
voluntariado. Realmente ha quedado muy acogedora.
Y ahora le realizamos un techo, tipo galería exterior
sobre el ingreso a la casa, bautizada el “desayunador”,
lugar donde se podrá disfrutar de un hermoso
amanecer tomando unos ricos mates.
Además el mismo protege de las lluvias, sobre la
puerta de entrada a la casa y sobre las dos ventanas.

Raúl La Frossia
Ministro Comunidad Naupa Huen
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La comunidad de la Capilla San José de Los Piletones celebra
todos los años su Fiesta Patronal el 1 de Mayo, Fiesta de San
José Obrero. Este año con los cuidados necesarios, se
realizó con mucha fe y alegría la procesión pasando por
todas las manzanas del Barrio. Y luego la celebración al aire
libre de la Santa Misa en la que pedimos a San José que no
deje de acompañarnos y protegernos en estos tiempos tan
difíciles. Este año no pudimos tener la comida compartida al
final de la Misa pero estamos felices de haber podido
celebrar juntos a nuestro Patrono.

Secretaría Parroquial

Este 13 de mayo la Parroquia de Fátima de Villa
Soldati celebró con mucha fe, respetando las medidas
sanitarias y los protocolos necesarios en este tiempo,
sus Fiestas Patronales. La novena se rezó de manera
itinerante y misionera en diversos lugares del Barrio
con grupos pequeños y al aire libre. El día 13 el
Santuario abrió sus puertas a las 8 de la mañana y los
peregrinos pudieron acercarse a la Blanca Señora
para confiarle sus necesidades y agradecerle su
presencia maternal. Las eucaristías durante todo el
día, celebradas al aire libre y para grupos pequeños
hizo posible el paso de varios grupos que pudieron
celebrar este día con mucha fe y devoción.
El P. Andrés Tocalini sm, párroco del Santuario, invitó
a los peregrinos a dar gracias a nuestra Madre porque
como a los pastorcitos Ella nos dice “Yo seré tu
Refugio”, y en este tiempo Ella ha sido para nosotros
este Refugio de ternura maternal, en donde
encontrar alivio, descanso, consuelo y fuerzas para
seguir adelante con fe y esperanza”. Además este 13
de mayo se bajó la Virgen principal del Santuario,
imagen que llegó desde Portugal para el primer
Santuario de Fátima en Argentina, que fue
finalmente y después de una gracia experimentada
por los vecinos a fines de los años cuarenta, que
luego llevaron a la erección de la Parroquia hace 70
años.



Este año la procesión se realizó con la imagen de la
Blanca Señora en una camioneta y así los vecinos de
los distintos Barrios pudieron saludarla y recibir a su
paso la gracia de su luminosa presencia cuidando el
distanciamiento necesario.
Al mediodía también se pudo celebrar la Misa en la
Escuela de Fátima con un reducido grupo de
representantes de cada sección,…nuestra comunidad
educativa este año tiene una matrícula de casi 3000
alumnos, y el recordar las grandes celebraciones antes
de la pandemia generan un poco de nostalgia, pero
también la necesidad de dar gracias porque sostener
la Escuela y más en este tiempo es un verdadero
milagro de la Virgen de Fátima. La Misa fue
transmitida por las redes así que muchas familias
pudieron participar.
No faltó en la tarde además el discreto regalo del
signo luminoso que vivimos con fe sencilla y espíritu
de discernimiento.
En el Descanso del Peregrino, se impusieron los
escapularios del Sagrado Corazón de Jesús y del
Inmaculado Corazón de María, uniéndose al Grupo de
Inmaculada, movimiento nacido en Fátima y que
construye los monumentos como el que tenemos en
este espacio tan querido de nuestro Barrio.
La Misa principal presidida por nuestro Padre Obispo
Ernesto Giobando, Vicario de Flores, cerró un día muy
intenso y de mucha gracia. El obispo nos invitó a dar
gracias por haber podido vivir como comunidad
parroquial nuestra misión, especialmente
multiplicando la atención a las necesidades de
nuestros hermanos más pobres, especialmente con
los comedores y acciones de asistencia alimentaria.
“Desde Villa Soldati, desde el sur de la Ciudad de
Buenos Aires, desde este Santuario con sencillez te
seguimos diciendo: Virgen de Fátima, Blanca Señora
de los Pobres, Reina de la Paz, no dejes de ser nuestro
Refugio, somos tu Familia, renovamos nuestro deseo
de ayudarte en tu Misión. Amén”

Secretaría Parroquial
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Este año hemos comenzado a participar del Programa
Adolescencia en convenio con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Después de un intenso trabajo de
planificación y con las diversas disposiciones por la
pandemia, pudimos comenzar este nuevo desafío, cuyos
destinatarios son adolescentes de nuestra comunidad y de
barrios vecinos. Tenemos talleres de fútbol masculino y
femenino, boxeo, arte y guitarra. Nos ha sorprendido la
presencia de muchos y muchas adolescentes que se han
incorporado y han comenzado con muchas ganas sus
talleres.

Erick Carhuamaca y Danny Rivas
Coordinadores Programa Adolescencia en Fátima

Los Hogares Verónica siguen siendo una alternativa válida para 18 chicas que estudian en la Escuela de Fátima
(primaria y secundaria) que acompañadas por el educadoras comparten la vida de lunes a viernes. Con las
dificultades propias de este tiempo de pandemia, los Hogares están nuevamente abiertos y adaptándose en su
organización y sus espacios para poder acompañar a las chicas. El uso de la sala de informática de la Escuela en
algunos horarios ha sido fundamental para poder seguir las clases virtuales, y durante la novena de la Virgen de
Fátima se inauguró nuestra propia sala de estudio y tecnología, gracias al aporte de la Fundación Misión
Marianista. El P. Andrés Tocalini y la Prof Andrea Polverari, presidente y vicepresidente de la Fundación Infantil
Verónica animaron a las chicas a utilizar con responsabilidad y compromiso el nuevo espacio y a disfrutar del
aprendizaje.

Natasha Poleo  
Coordinadora Hogares Verónica

Todo los años la Fiesta de Pentecostés infantil es un
evento esperado y disfrutado por todos, este año
habiendo comenzado las actividades presenciales se
decidió que cada parroquia hiciera su fiesta para que
pueda ser presencial (por la cantidad de personas
permitidas). Pero un día antes comenzó el nuevo
tiempo de cuarentena y la fiesta fue virtual, preparada
en cada familia y celebrada también por zoom. Y el
Espíritu Santo otra vez animó nuestro canto y nuestra
oración, y nos ha llenado de alegría y esperanza.

María Inés y Marcela
catequistas



* verde: cumpleaños * negritas: feriados
* violeta: aniversarios de fallecimientos                                  * negro: informaciones varias
* rojo: fiestas litúrgicas * azul: celebraciones especiales
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➢ 1: + Claudio Ortiz de Landaluce sm (1999) –Chile-

➢ 2: Alejandra Sagasta –directivo, Soldati-

➢ 3: Sandra Sánchez, FMM

➢ 5: Declaración de la heroicidad de las virtudes de Adela de Batz de Trenquelléon
(1986); + Jesús Ruiz de Larrea sm (1977) –Argentina-

➢ 6: Corpus

➢ 8: Roberto Saumell –Coordinador Comunidad Caballito sm-;  Bernardo Carbajal –FMM 
y CAE - G.Roca-

➢ 9: + José Álvarez Leiva (1970) –Argentina

➢ 9: Eliseo Celedon, Copapas Gral Roca

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

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

➢ 11: Sagrado Corazón de Jesús, se ofrece la Eucaristía por los SM y la Familia Marianista

➢ 11: José Antonio Villapún sm (1938) -España

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

➢ 12: Alicia Paredes, CAE Gral Roca

➢ 13: + Santiago Monte (1996) –Chile-

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

➢ 21: Feriado por Martin M. Güemes

➢ 23: Andrés Sabalette – FMM y CAE, G. Roca-

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

➢ 29: San Pedro y San Pablo, se ofrece la Eucaristía por la persona e intenciones del Papa

➢ 29: Pablo Gazzano - Consejo de Familia



➢ 1: Carlos Beneitez –socio ICM-Asesor de salud de Comunidad Caballito sm-

➢ 1: +Enrique Barbudo sm – (2019) Argentina

➢ 3: Fabian Cudeiro –directivo, Soldati-, Rocío Gaete FMM filial sur

➢ 5: Andrés Pérez sm (1944) –España-

➢ 8: +Julio Santamaria - España

➢ 9: Feriado de la Independencia

➢ 11: San Benito abad, patriarca de los monjes de occidente y de la Compañía de 
María-

➢ 11: + Luis Madinabeitia sm (2009) –Argentina-

➢ 17: Mónica Simón –CoPaPas, G.Roca-, Rocío Gaete - FMM filial sur

➢ 18: Fernando Petruk – directivo Fatima-

➢ 19: +Juan Arroyo – Chile

➢ 21: Melisa Maurino FMM filial sur

➢ 23: + Peter Dames sm (1996) –Chile-

➢ 24: Marisa Bursztyn –FMM, Buenos Aires-

➢ 26: San Joaquín y Santa Ana Primeros votos perpetuos en las FMI (1817) 

➢ 26: Marta Mollier –directivo, Soldati-; Gustavo Magdalena –RL Caballito-

➢ 27: Susana Ruiz -Secretaria AR y REM, Buenos Aires-

Seguinos como familiamarianistadeargentina en
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