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“...nosotros hemos tomado el nombre y el estandarte de María, 

dispuestos a volar adonde Ella nos llame...“

Guillermo José Chaminade
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El domingo 12 de septiembre celebraremos en familia el santo nombre de María. Sabemos
que el Fundador eligió esta fecha porque había entendido que María no era sólo la Madre de
Jesús y la nuestra, sino una discípula y Misionera. Renovemos nuestra alianza con ella para
ser su corazón, sus manos y sus pies en nuestro mundo, compartiendo lo mejor que nos ha
regalado de la mano de su compañero José: ¡Jesús de Nazaret!

P. Javier de Aguirre sm
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“La memoria del pueblo fiel, como la de María, debe quedar rebosante de las maravillas
de Dios. Su corazón, esperanzado en la práctica alegre y posible del amor que se le
comunicó, siente que toda palabra en la Escritura es primero don antes que exigencia.”
(EG 142)

“Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez que
miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En
ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los
fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes.” (EG 288)



Luego del proceso establecido, que consistió en consultas a docentes del nivel,
directivos del CDC, encuentros focus group con docentes, entrevistas con
directivos, análisis cuantitativo y cualitativo de la toda la información recibida y
discernimiento de la misma; el Equipo de Animación presentó a la Comisión
Directiva la solicitud de confirmación del nombramiento de Santiago Zalduendo
Director de Estudios del Colegio Marianista de Caballito por el período 2021 -
2023.
La Comisión Directiva confirmó a Santiago. El nuevo Director de Estudios
cuenta con un recorrido de 17 años en el colegio, con identidad marianista y

vivencia de su fe que se ha reforzado en el rol de Encargado de Pastoral estos últimos años.
Fortalecer la identidad marianista, el trabajo en equipo con docentes y directivos, desarrollar un liderazgo
animador que empodere el trabajo del educador, son algunos de los desafíos en esta nueva etapa.
Los miembros del Equipo de Animación, ya mantuvieron un encuentro de trabajo con el Equipo Directivo del
Nivel.
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Luego de 35 años en el colegio recibió la noticia de su jubilación Matías
Bruzzoni, Director de Estudios del Nivel Secundario del Colegio Marianista de
Caballito.
Matías en toda tu carrera docente, ha podido animar con humanismo y
profesionalismo la gestión directiva del nivel, impregnando su tarea del don
marianista de la educación. Cordial en el trato, firme en sus exigencias, con la
cuota de humor necesaria para acompañar el rol, Matías fue un directivo que
recibió el cariño de estudiantes, docentes y familias en su caminar diario.
Agradecemos profundamente, toda la vida compartida. Su compromiso y su
dedicación con que desarrolló su misión en su querido Colegio Marianista.

Sembradores de la BUENA NOTICIA, el
Equipo de Animación saluda a los
catequistas de la REM en su día (21 de
agosto).
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El miércoles 18 de agosto, miembros del Equipo de Animación visitaron el secundario nocturno de Fátima.
Luego de entrevistarse con el rector, recorrieron las aulas, encontrándose con un grupo de alumnos
emprendedores.
Tutelados, los estudiantes, por la profesora Andrea Vera, el Proyecto “Sembrando Esperanza” es un
microemprendimiento solidario que está llevando adelante 4to año bachiller desde la asignatura Contabilidad.
El grupo respondió positivamente a la propuesta de Junior Achievement (una ONG), para inscribirse en el
programa “Aprendiendo a Emprender”, que busca brindarles herramientas financieras a los emprendedores.
Se inició en el mes de abril, y se optó por el tópico de la sustentabilidad. Eligieron un barrio aledaño a la
escuela, que presenta carencias como la falta luz, de agua, altas tasas de desempleo, entre otras. Un primer
paso fue concretar una encuesta y conocer las necesidades de dicha comunidad. A partir de allí, los objetivos a
alcanzar fueron:
• Garantizar un plato de comida diario.
• Donar ropa.
• Brindar información de lugares donde dormir a personas en situación de calle.
• Concientizar de la importancia de la educación.
Para lograr estos objetivos los estudiantes decidieron producir puff (hechos de materiales reciclados) y
comercializarlos, con el fin de recaudar fondos para poder cumplir con lo propuesto originalmente.
Es evidente que esta experiencia motivó al trabajo en equipo, pensando en cómo mejorar y alcanzar los
propósitos planteados. También es importante destacar, la empatía, el sentido de pertenencia, la
responsabilidad, el compromiso social, el respeto y la voluntad que han manifestado los adolescentes durante
este periodo.
Andrea, su profesora resumió su sentir en la siguiente frase “Como docente quiero expresar, la alegría y
satisfacción que me generó ver a este grupo de estudiantes superar obstáculos diarios y hacer lo imposible por
alcanzar nuestros objetivos”.
¡Felicitaciones, acto educativo en estado puro!
El jueves 19 de agosto, los miembros del Equipo de Animación continuaron el acompañamiento institucional
con espacios de trabajo en el Nivel Inicial, Primaria Jornada Simple, Secundario Diurno, administración y
entrevistas con Representante Legal, Rector, Capellán.



Tras el receso de invierno, los docentes participantes de la
CAM (Comunidad de Aprendizaje Marianista), retomaron el
camino de formación profesional.
El miércoles 18 de agosto la cita fue para desarrollar el eje
de identidad marianista. Gustavo Sanmarti (director del EA)
y Susana Romero (responsable pastoral del EA), animaron
el espacio cuya protagonista fue María y la Alianza que los
marianistas tienen con ella.
Se llevaron a cabo dos propuestas de trabajo. Una personal,
cuyas preguntas disparadoras de la reflexión fueron: ¿qué
reconoces de la Virgen María para esta misión en tu
colegio? Y ¿qué reconoces de la Virgen María en tu manera
de educar?
Los docentes presentes, compartieron sus pensamientos. El
segundo momento fue grupal, inter colegios, lo que
potenció el intercambio y el conocimiento. La propuesta fue
crear juntos, ideas que se conviertan en acciones que
expresen la alianza con María. Las actividades se llevarán a
cabo en cada centro educativo durante la semana
marianista, próxima a celebrar.
El miércoles 25 de agosto, segundo encuentro mensual de
la CAM, las capacitadoras de Fundación Grilli, Verónica y
Romina continuaron desarrollando el eje aprendizaje
basado en proyectos, concretando comentarios de las
retroalimentaciones realizadas a los seis proyectos que ya
están siendo generados por los equipos de profesores y
directivos. En este encuentro el propósito fue reforzar los
elementos del marco de la enseñanza para la comprensión:
tópicos generativos, metas y llegar hasta desempeños.
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El jueves 26 y viernes 27 de agosto, los miembros del Equipo de Animación estuvieron
presentes en los Colegios de 9 de Julio y Junín. En el primero, recorrieron junto a
directivos y profesionales, las nuevas salas de 3° sección, recientemente terminadas y
ya utilizadas por los niños y sus seños. También desplegaron agenda de encuentros con
directivos pedagógicos y pastorales y la reunión institucional con rectora, representante legal y administrador.
En Junín, además de espacios de encuentro con el EOE y los profesores que están participando de la CAM
(Comunidad de Aprendizaje Marianista) 2021 desde el área pedagógica, el foco se centró en encuentros
personal y grupal de autoevaluación y evaluación con rectora, representante legal y administradora.



El día 13 de agosto comenzó este proyecto, que por razones de restricciones por covid, no pudo iniciarse antes.
Un grupo de 7 mamás de familias del barrio que acompañamos, comenzaron el taller de cocina en las
instalaciones de Club San Agustín, preparado previamente para este fin.
El taller se desarrolla todos los viernes hasta diciembre, está coordinado por miembros del grupo Tercer Tiempo
y la Fundación Marianista, animado por una profesora de cocina que sostiene la Municipalidad, acompañada por
técnicos de Bromatología.
Es un espacio de trabajo, aprendizaje y compartida que está orientado a aprender conocimientos básicos de
cocina, fomentar las bases para un emprendimiento laboral, y también generar un lugar de contención, atento a
las necesidades sociales y humanas de estas familias.
Estamos convencidos que el camino de acompañamiento va por este lado, asistir necesidades concretas, y
también brindar espacios que apoyen el desarrollo personal de cada una de estas mujeres.

M. Beatriz Telesca
FMM 9 de Julio 
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El día 14 de agosto, día de las Infancias,
repartimos como regalo, como detalle,
golosinas y merienda a las familias que
acompañamos los sábados en el Plan de
Asistencia Nutricional y Sanitaria, en un
trabajo conjunto entre la Fundación Misión
Marianista y la Asociación de Padres.
Además, les regalamos gorros, ropa y
mantas tejidas por las abuelas del grupo
Entramarte.
Estamos cada vez más convencidos que el
trabajo en equipo, uniendo esfuerzos,
voluntades y compromiso, nos permite
estar cerca de la gente y nos hace mejores,
aportando lo mejor de cada uno para
construir una sociedad más justa y más
humana.

Voluntarios FMM
9 de Julio Fundación Misión 

Marianista 9 de Julio
@fmm9dejulio



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

Página web www.fundacionmarianista.org.ar 

El sábado 21 de agosto dimos continuidad al Taller
Creencias, Propósito y Emociones.
El último tema Agilidad Emocional nos cautivó
durante dos horas, con la participación de
protagonistas de los proyectos que se desarrollan en
Junín, Rio Negro y CABA.
Nos quedamos pensando en nuestro recorrido
emocional: Pensamiento, Emoción, Sensación
corporal / física, Comportamiento. Nos reconocemos
como seres sensibles en todo momento y como tales
actuamos. El taller nos dejó mucho para pensar y
comenzar a conocernos o poder expresar nuestras
emociones.
Le agradecemos a Lucila Destefanis la disponibilidad,
carisma y ganas de brindar sus conocimientos a los
protagonistas de nuestros proyectos.

Lic. Sandra Sanchez
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El 26 de agosto se conmemora en la Argentina el Día Nacional de la
Solidaridad. Este año para celebrarlo llevamos adelante el Encuentro de
Identidad Marianista, “¿Qué te mueve? Ser Voluntario”
El mismo fue el primer paso, haciendo sinergia con el Equipo de
Animación de la Red Educativa Marianista. Ambas organizaciones,
ocupadas y preocupadas por la Educación formal y no formal, con el
mismo carisma y siendo miembros de la Familia Marianista.
El encuentro fue muy rico en participación tanto por la cantidad de
participantes como por la diversidad de los mismos, provenientes de
todos los proyectos que se desarrollan en nuestro país.
Resuena lo compartido por los participantes, alguno de ellos
REVIVI lo que es pertenecer a la familia Marianista.
DESCUBRÍ: ¡cuanto trabajo solidario se hace!
Acompañar con respeto y sensibilidad los procesos de otras vidas.
Muy bueno e importante encontrarnos y sentir que somos un cuerpo...
Esperanzados que este primer encuentro sea el puntapié de otros con
acciones conjuntas, agradecemos la disponibilidad a cada uno de los
integrantes del Equipo de Animación de la Red Educativa Marianista.
Feliz día de la Solidaridad a todos los que llevan adelante la misión
voluntaria y solidaria.

Consejo de Administración - FMM
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Después de un proceso de
preparación, los alumnos de cuarto y
quinto año del Nivel Primario
recibieron la Biblia, el más grande
legado de nuestra tradición cristiana.
Junto a su catequista, sus docentes y
directivos, los niños y niñas recibieron
solemnemente en propias manos el
libro que toda la comunidad desea que
los acompañe el resto de sus vidas y
que sea fuente de luz, alegría,
sabiduría y fuerza para construir su
proyecto de vida y conocer, amar y
servir a Dios.

El deporte en Equipo, además de tener grandes beneficios
para nuestra salud, mejora nuestra confianza, motiva,
favorece el desarrollo de relaciones sociales, aumenta
nuestra capacidad de trabajar con otros, promueve una
competitividad sana y, al mismo tiempo, divierte. En esta
oportunidad queremos reconocer y felicitar a los alumnos
Pedro Stay, Bautista Bornic, Juan Pablo Arias y Francisco
Capelli, quienes han clasificado para la instancia regional
en basket 3 Vs 3, en la Categoría sub-14 de los Juegos
Bonaerenses !Felicitaciones chicos!

Los alumnos de 1° A y B con las docentes
Marina y Fernanda están trabajando : "El
cuerpo" y sus partes. Realizaron diferentes
rutinas de pensamiento y actividades. Les
mostramos un poquito de lo mucho que
trabajaron.
¡Felicitaciones!
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El viernes 16 de julio con motivo del cierre
de la primera mitad del año, la pastoral
infantil y juvenil de nuestra comunidad
educativa de Junín de reunió vía zoom y
amasó pizzas misioneras que fueron
repartidas a familias de varios barrios de
nuestra ciudad.
Agradecemos a Sebastián Ruggeri que
coordinó el amasado y la preparación de las
pizzas y a todos los que sumaron presencia
y buena onda en esta hermosa experiencia.

Equipo de Pastoral

Santa Clara, Jersey, Vareta, Punto Arroz... Una aguja, dos
agujas, cadenitas, derechos y reveses. Puntos que pasan
pacientemente de una aguja a otra... Ovillos que son
laboriosamente, amorosamente, convertidos en tejidos, que
otras a su vez hilvanan y unen en cobijas coloridas y abrigadas.
Claro… antes de la pandemia podían hacer eso mientras
mateaban y conversaban, y probaban la torta que una de ellas
había horneado para la ocasión.
Debieron (quisieron) continuar solas la tarea, cada una en su
casa, adentro, cuidándose. Ellas son “Manos Solidarias”, y de su
trabajo nacen mantas y abrigos que se reparten en distintas
familias, merenderos y barrios con los que colaboramos.
Los $59.670 que la Asociación de Padres consiguió con el Locro
Solidario de este año, fue íntegramente donado a ellas, madres
y abuelas del Colegio, para que compren más lanas y puedan
continuar con su labor enorme, silenciosa y tenaz.
¡Agradecemos especialmente a Rosi y a Olga, por el momento
compartido y por recibirnos en su casa!

Felicitamos al alumno Santiago Rosas, de 3er año del Nivel
Secundario, quien con el acompañamiento del Profesor Federico
Coroli, ha pasado a la Instancia Regional de las Olimpiadas
Matemáticas.
Nos llena de alegría y orgullo ver a alumnos y docentes
comprometidos, apasionados y representando con tanta altura a
nuestra Institución.

Equipo Directivo Nivel Secundario



El día lunes 2 de agosto nuestro Colegio recibió a la
Inspectora Regional, Sra. Lourdes Pedrozza y a la
Inspectora del Nivel, Sra. Carla Ciceri. Visitaron algunos
espacios de nuestra Institución y tuvieron la posibilidad de
saludar a los alumnos de sexto año, que se encuentran con
modalidad de presencialidad plena y en curso completo.
Ambas fueron muy cálidas con los alumnos, y no dejaron
de reconocer el trabajo ordenado y comprometido del
equipo docente y directivo.
Fue lindo recibirlas y vivir la Supervisión como un
"acompañarnos mutuamente".

Equipo Directivo Nivel Secundario
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En el espacio de Biología y con los alumnos de 4ºaño Sociales, se trabajó con
la temática : Alimentación y Salud, en relación con la Ley de etiquetado
frontal de los alimentos. Se establece como una ley de promoción saludable.
La Ley Nº 20.606 sobre la composición nutricional de los alimentos y su
publicidad, o comúnmente llamada “Ley de Alimentos” o "Ley de
Etiquetados" busca: simplificar la información nutricional de los componentes
de los alimentos relacionados con la obesidad y otras enfermedades no
transmisibles, ya que en algunos envases la información no es clara para el
consumidor. La iniciativa tiene como objetivo que los consumidores estén
advertidos a través de la colocación de una serie de sellos frontales en los
envases de alimentos sobre los excesos de componentes como azúcares,
sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información
clara, oportuna y veraz.

Luciana Racca. Docente de Biología

Antes… mucho antes… había una canción que sonaba en estas
fechas y decía algo así como:

“Primer domingo de agosto, día del niño,
hoy más que nunca regale juguetes, regale cariño.

Regale amor, regale cariño, regale un juguete
para el día del niño.”

Este año tan especial, desde la Asociación de Padres, la Fundación
Misión Marianista y el Centro de Estudiantes del Colegio quisimos
acompañar el festejo y organizamos una colecta de golosinas para
poder acercarnos a los merenderos con algún gesto para
compartir.
La del sábado 14 de agosto será una jornada que recordaremos.
Confluimos muchos actores con la misma intención : conocer y
acompañar a aquellos que tanto hacen por los más vulnerables.
¡Que el compromiso social siga siendo una de nuestras banderas!
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El equipo de laicos marianistas de la Patagonia
argentina con sede en la ciudad de General Roca
perteneciente a la comunidad de la parroquia Cristo
Resucitado propuso, como actividad especial,
meditar, a través de textos evangélicos, la presencia
de San José en la vida de María y de Jesús. Los ejes
sobre los que se desarrollaron las propuestas, una por
semana, surgen de la carta apostólica “Patris Corde”
del papa Francisco. A saber:
-primer semana: padre en la acogida
-segunda semana: padre en la ternura
-tercer semana: padre de la valentía creativa
-cuarta semana: padre en las sombras.
El domingo 15 del corriente mes, fiesta de la Asunción
de Nuestra Madre a los cielos, dimos inicio con la
celebración de la santa misa presidida por el padre
Javier de Aguirre sm.

La propuesta es finalizar el mes con una celebración
donde todos los que sientan a María presente y
protagonista en sus vidas realicen una alianza
misionera con ella. Aquellos que ya lo hicieron podrán
renovarla.
Ponemos en manos de María este tiempo en
particular para que, por su intercesión, abramos
nuestro corazón a su hijo.
Acompañamos algunas fotos de la celebración de
inicio.
Abrazo fraterno a todos en Cristo, Maria y José.

Carlos Curuchet y Mercedes Rodríguez Varela
Equipo de laicos marianistas

Destacamos la buena predisposición de diferentes
profesionales que han compartido sus
conocimientos entre los jóvenes por ejemplo la poda
de los frutales, vid entre otras y que ellos mismos
después lo han lleva adelante en la práctica. En la
Plaza de los vecinos CUIDADORES DE NAUPAHUEN
con el comienzo de la separación de los residuos, las
conexiones para el riego. El mundo de las ABEJAS,
las colmenas, los cuadros, los beneficios en la
polinización, los alimentos y sus propiedades, todo
un desafío ese aprendizaje. Será que la Laudato Si
acompañado por el compromiso de muchos
logremos demostrar que un mundo diferente es
posible.

Miguel Quadri
Diácono marianista
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Un día para Celebrar y Ofrecer nuestro “soy catequista”.
Ante una misión tan grande, nos reconocemos pequeños pero ponemos en manos de Dios nuestra
fragilidad y que Él haga el milagro de poder ser abrazo, caricias, sonrisa y manos que transmiten su
mensaje. Cuanta felicidad en todos nuestros encuentros.
Nos sentimos bendecidos por los catequistas y las catequistas de nuestras Comunidades que se
entregan infinitamente a las familias, niños, jóvenes y adultos. Cuanto amor, tiempo, creatividad,
disposición y acompañamiento se vive.
Agradecemos especialmente por tantos momentos compartidos, tantas palabras y tantas escuchas que
se generan en todos los encuentros.
La pandemia no posibilito el encuentro presencial pero siempre se mantuvo el acompañamiento y
adaptándose a la situación se generaron gestos de solidaridad para nuestros hermanos y hermanas
más necesitados.
En tu mes , especialmente te rezamos Virgencita Misionera por todos ellos y ellas, por sus familias sus
deseos e ilusiones, sabemos que están todos en tu corazón de Madre.

Mirta Romero
CaFa



¡Qué Pasión, qué entrega y fuertes convicciones nos lograste
transmitir!
Con una dulzura como pocas, tuvimos la dicha de compartir los
caminos del Reino.
Allí en la Capilla San Cayetano y el Hogar, como en las tejedoras
de abrigando sueños, en el CAE, o en la comunidad de vida
Gourmet.
Más de 30 años te vieron preocupada y ocupada en la educación
de tantas niñas, hijas de nuestros parajes más recónditos y
olvidados del campo de la línea sur rionegrina.
Fuiste nuestra “santa de al lado”, que nos mostró con humildad y
sencillez el camino hacia Dios. Y hoy estarás tejiendo en el Cielo,
junto a tu querida Virgen María, preparándonos un lugar.
Tu espíritu Marianista, siempre nos congregó, y por ello estamos
muy agradecidos al Tata Dios, porque te cruzó en nuestro
camino.
Seguirás siendo un Faro, que ilumine nuestra caminata por los
senderos del reino.

Raúl La Frossia

Boletín de la Familia Marianista de Argentina

El lunes 17/08 aprovechamos la jornada de
descanso laboral para compartir un hermoso
día con las jóvenes de la Residencia
Universitaria "María Madre de la Juventud" y
del Hogar San Cayetano. La propuesta fue
disfrutar de un día al aire libre en el Cuy. ¡Se
cumplió con creces! comimos un asado
riquísimo hecho por el asador de lujo Xavier,
por supuesto acompañado de buenas
ensaladas y exquisitas tortas, todo con sabor a
casero y a inmenso cariño. Nos divertimos
mucho: las chicas nos propusieron un juego
con el que pasamos un momento muy
agradable y cuya revancha jugamos con un
reñido partido de UNO. No faltaron caminatas,
picadito de fútbol, buenos mates (por
supuesto individuales), viento patagónico y
lindas charlas. Seguimos compartiendo la vida
juntos y creciendo en Comunidad.

Mercedes Aguirrezabala                                                                                                   
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Este año las celebraciones del Día de la Niñez se
multiplicaron en nuestra comunidad parroquial. El
sábado 14 de agosto por la mañana unos 250 niños y
niñas del Club Atlético Fátima y de la catequesis
parroquial celebraron su día en el campo deportivo de
Fátima. Simultáneamente los médicos pediatras
amigos de Me Regalás una Hora (MRUH) atendieron
durante toda la mañana. Durante la mañana
compartieron un chocolate calentito preparado por
papás del Club con alfajores y piononos. Al final
golosinas y regalos coronaron la celebración.
El mismo día por la tarde el Grupo Scout Nuestra
Señora de Fátima celebró con una merienda especial
el Día de la Niñez y los dos años de la creación del
grupo.
El domingo 15 en la Misa de 11 se realizó la bendición
de los niños y niñas de catequesis que se pusieron bajo
la protección de la Blanca Señora.
Luego, en el patio parroquial unos 200 niños y niñas,
de las familias que vienen a buscar la comida al
Comedor participaron de una hermosa fiesta, con
payasos, sorteos especiales y luego golosinas y
juguetes para todos. Y luego un almuerzo especial,
gracias al gran trabajo del equipo de cocina que
preparó más de mil milanesas.
El día lunes 16 por la mañana, día feriado, celebramos
el Día de la Niñez en la Capilla San José del Barrio de
Los Piletones. Al principio parecía que no había mucha
concurrencia, pero luego el Barrio se despertó y más
de 700 niños vinieron a celebrar y con una recepción

llena de alegría volvieron a sus casas con juguetes,
golosinas y galletitas.
El domingo 22 la fiesta fue en la Barrio de las 180
viviendas, luego de la celebración de la Misa en la
ermita del Santo Padre Pío, muchos niños y niñas
recibieron regalos y golosinas.
Durante estas semanas además varios merenderos
que participan de la red de merenderos de nuestro
Parroquia, celebraron con sus grupos el Día de la Niñez
con meriendas especiales, golosinas y regalos.
Más de 2000 chicos han participado de las distintas
celebraciones y han recibido regalos y golosinas. Ha
sido posible gracias a muchos y muchas que
colaboraron voluntariamente con su presencia y con
su aporte. Queremos reconocer especialmente a
Caritas Buenos Aires, a PRIAR (empleados del Banco
Galicia) y los amigos de MRUH, que con sus campañas
hicieron posible este “mes de celebración” de la niñez
de nuestros Barrios.
Durante la pandemia la niñez ha sufrido
silenciosamente viendo además a los adultos llenos de
incertidumbres, temores y preocupaciones. Más allá
de lo material de los regalos, el ser reconocidos con
una sonrisa y un gesto de ternura y amor, nuestra
comunidad hizo resonar las palabras de Jesús: “Dejen
que los niños vengan a mí”.
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Durante este tiempo seguimos abriendo nuestras
puertas para que algunos proyectos y ayudas del Estado
nacional y del Gobierno de la Ciudad puedan llegar a las
familias de nuestro Barrio. Durante este mes de agosto
hemos tenido nuevamente testeos de covid en la sede
parroquia y en la Capilla San José, la entrega de
bolsones de la Secretaría de la Tercera Edad de la
ciudad y también la presencia del ministerio de Trabajo
de la Nación con sus programas de capacitación y
empleo juvenil.

Betty Martínez, Secretaría Parroquial

Este 13 de agosto nuestro Santuario volvió plenamente a su “normalidad” con la celebración de las cinco
misas, la presencia de los alumnos de la Escuela de Fátima, el rezo del Rosario por la mañana y por la tarde, y
el incesante ir y venir de peregrinos que vinieron a saludar a la Reina de la Paz. El “Ave de Fátima” repetido
durante todo el día, los vivas y aplausos al final de cada Misa, y el dame la “F…” con los chicos y chicas de la
Escuela, han renovado el amor agradecido a nuestra Madre que durante la pandemia no nos ha abandonado y
nos sigue cubriendo con su manto de Luz. En todas las misas hicimos memoria también del Beato Santiago
Gapp, cuya fiesta se celebra el 13 de agosto.

Marisa, ministra



Este año nos pidieron a la Hna Blanca, a Mariano Serer Mora y a mí que formemos una equipo para difundir la
santidad marianista a través del testimonio de nuestros Beatos, Venerables y Siervos de Dios (aquellos que
están en camino de la santidad reconocida oficialmente por la Iglesia), pero también para ayudar a la Familia
Marianista a tener memoria agradecida con aquellos y aquellas que han encarnado el carisma marianista en
Argentina. Al cumplirse 10 años de la Pascua del P. Alfonso Gil sm, nos pareció que era una buena ocasión
para reunirnos a orar y compartir el testimonio de su vida que ha dejado honda huella en muchas personas de
las diversas presencias marianistas.

Andrés Tocalini SM
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El pasado 4 de agosto, en ocasión de cumplirse el 10° aniversario de
la Pascua del P. Alfonso Gil SM, el P. Andrés Tocalini SM nos invitó a
unirnos virtualmente en un espacio de oración y memoria
agradecida por la vida del querido Padre Alfonso.
Y allí nos encontramos, cada uno desde los diversos lugares donde el
Padre Alfonso dejó su huella, compartiendo anécdotas, recuerdos,
aprendizajes, en otras palabras, los sentimientos imborrables que
dejó en cada uno de nosotros hasta sus últimos momentos en esta
vida.
En mi caso particular, siendo docente del Colegio Marianista de
Buenos Aires, el Padre Alfonso detuvo su mirada en mí y me invitó a
comprometerme con su carisma, habilitó un camino de crecimiento
personal y profesional desde su infinita generosidad, me enseñó -
junto con otros religiosos, pero el especialmente- a ser Marianista.
Encarnó el espíritu de familia, estando siempre presente, cercano,
recordando cada instancia personal significativa. Del mismo modo,
me ofreció el testimonio del valor del esfuerzo y la disciplina
cotidiana. Me acompañó en situaciones difíciles, podría relatar
infinidad de momentos en que con su “delicada y firme elegancia”
me mostró caminos de certezas, aunque las consecuencias fueran
complejas.
Mis últimas conversaciones con él se relacionan con una serie de
charlas que quería desarrollar en el Colegio sobre los Papas que
había conocido. Lo hizo pocos días antes de partir hacia ese viaje del
que no regresó.
Cada uno de los que asistimos a este encuentro en su memoria, lo
recordamos con enorme cariño, con infinito agradecimiento, desde
experiencias muy distintas, pero con un denominador en común: la
huella marianista que dejó, el recuerdo de un ser luminoso que nos
acompañará siempre.
Agradezco al Padre Andrés este encuentro.
Agradezco a Dios la bendición de haber podido caminar junto al
Padre Alfonso y sentir su presencia cercana, cariñosa, fraterna,
Marianista…Siempre estará en mi corazón.

Prof. Marita Mitelli
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El trabajo con los adultos en nuestra sección representa siempre un desafío. En el contexto de pandemia lo ha
sido aún más. Sostener el grupo de forma virtual buscando un horario que les convenga, los ordene y les
permita continuar el aprendizaje nos introdujo en un reto del cual podemos decir hemos crecido en nuestro
rol docente, con nuevas experiencias. Para quienes no lo saben los adultos y jóvenes esperan con entusiasmo
día a día el espacio de encuentro en clase.
Durante los encuentros virtuales les propusimos muchas actividades que a veces no sabíamos si mantendrían
la atención y cercanía entre los alumnos, pero lo lograron. La mayoría pudo comprometerse con la modalidad
propuesta. Esto nos permitió poder seguir manteniendo el vínculo y crecer como grupo.
Hoy a poco de egresar de los estudios primarios, los alumnos y alumnas se muestran entusiasmados, ansiosos y
dispuestos a enfrentar lo que tienen por delante.
Este contexto nos ha servido para redescubrir una vez más en nuestra tarea lo gratificante que es acompañar a
otros en la búsqueda de sus sueños: alentando, animando y ayudando a superar los obstáculos propios y de los
otros que a veces nos dejan sin palabras.
A 100 años del nacimiento de nuestro querido Paulo Freire renovamos nuestro compromiso con la enseñanza
de jóvenes y adultos, haciéndonos eco de sus palabras: “La educación no cambia al mundo; cambia a las
personas que van a cambiar el mundo”

Sandra Arrieta
Docente de ciclo en Primaria Adultos
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El pasado martes 10 de agosto realizamos el retiro de mitad de año de nuestro Consejo de Dirección de la
Escuela en el campo de deportes del Colegio Marianista. En el mismo pudimos encontrarnos como comunidad
de conducción y reflexionar sobre "la presencia de Dios" en nuestras vidas y en nuestra cotidiana labor de
gestión.
Concluimos la jornada celebrando fraternalmente la Eucaristía, y si Dios quiere, nos volveremos a encontrar de
igual forma en el retiro de fin de año que deseamos realizar en el mes de diciembre.

Fernando Petruk
Rector



En el Nivel Inicial celebramos la Asunción de la
Virgen María con una gran fiesta y procesión.
Previamente, en todas las salas, se
compartieron varios encuentros de Catequesis
en los que fuimos conociendo a la Virgen María,
su vida, sus características y su personalidad.
Los chicos trajeron al Jardín fotos de las mamás
y contaron qué les gustaba hacer con ellas.
Visitamos el patio de la Virgen y le ofrecimos a
María todas esas fotos.
Como cierre de estos encuentros, junto a la
Hermana Susana, realizamos en el Jardín -por
burbuja- una pequeña procesión en la que,
cantando y rezando, le entregamos a María un
corazón con los deseos de cada una de las
familias.

Laura Pelaccini
Vicedirectora N. Inicial
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Volvimos a vernos todos… todos juntos. Nos reencontramos en este contexto
de presencialidad plena y cuidada, felices de comenzar a recuperar el
encuentro diario, aunque sea a través de miradas, barbijos y alcohol en gel.
Cuidándonos y con atención al protocolo, el aprendizaje se sostiene, se
enriquece, se profundiza con la cotidianeidad que la presencia plena nos
permite.
Aprender con otros, aprender del otro, aprender gracias a ese otro, es parte
de la esencia de la escuela, de nuestra misión. Y que este aprendizaje pueda
hacerse y crearse nuevamente en nuestras aulas y junto a todos nuestros
alumnos y alumnas es una gran alegría.
Desde nuestros alumnos de Iº año que van descubriendo el oficio de ser
estudiante en el Nivel Secundario hasta nuestros jóvenes de Vº año, prontos
a egresar, todos y cada uno pueblan hoy nuestro querido Colegio, que
recupera con mucha alegría su sentido de ser: estar con ellos y junto a ellos,
enseñando y aprendiendo juntos, poniendo en el centro de todo nuestro
proceso educativo a la persona, en toda su dignidad y valor, para hacer
sobresalir su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que lo
rodea.
Retornamos con energías renovadas, para asumir desafíos que nos invitan a
mirar lo nuevo, para alentar una educación solidaria, sensible, empática y
misericordiosa que nos recuerda que Jesús es nuestro centro y que el otro es
nuestro hermano.

María de los Ángeles Lenticchia
Directora de Estudios del Nivel Secundario
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Hay bendiciones que uno reza, que pide, que desea…
y hay otras que Dios, simplemente, regala. Nuestro
querido Matías Bruzzoni ha sido y es, en nuestro
Colegio, una de ellas.
Una persona y profesional luminosa, de testimonio
constante, de vocación marianista y docente
profunda, compañero sensible, empático y caritativo,
que recorrió las aulas, acompañó, educó, coordinó,
sostuvo y dirigió a nuestros alumnos y equipo
docente, que pudo ver más allá de la coyuntura y
enseñar desde el amor y desde el humor. Un
educador marianista, que, como dice nuestro
Proyecto Educativo Pastoral (PEP), fue llamado a

ofrecer a todas las personas de su entorno el
testimonio de su vida y a vivir con convicción y fuerza
el mensaje del Reino de Dios.
“La educación es más cuestión de atmósfera que de
enseñanza”, suele repetir Matías entre una de sus
tantas máximas, aludiendo a las palabras de nuestro
PEP, porque una escuela católica no es tanto aquella
en la que se enseña la doctrina católica junto a las
demás materias, sino aquella en la que todo es
enseñado con un espíritu cristiano. Un espíritu vivo
que Matías hizo presente cada día de su trayectoria
entre nosotros.
Luego de toda una historia recorrida, vivida y
disfrutada en nuestro Colegio, como alumno, docente
y directivo, hoy llega el tiempo de agradecer por su
vida y desearle éxito en sus nuevos proyectos por
vivir.
Querido Matías: Este tiempo compartido con vos ha
sido de gran valor, riqueza y aprendizaje. Como
enunciamos al inicio… una gran bendición haber
podido hacer equipo a tu lado.
¡Gracias! Que la Virgen te cuide siempre y te lleve
bajo su manto.

Santiago Zalduendo 
y María de los Ángeles Lenticchia

Directores de Estudios del Nivel Secundario

Ante las nuevas disposiciones de la Ciudad de
Buenos Aires con respecto a los nuevos protocolos
educativos y atentos al desafío que es unir burbujas
para formar un grado de 40 niños y niñas que
nunca antes había compartido aula, las docentes de
1º grado realizaron actividades y juegos con sus
alumnos y alumnas para preparar el camino a la
convivencia.
La propuesta fue al aire libre y en los patios del
Colegio. Los chicos y chicas se mostraron muy
contentos y con una gran predisposición al
encuentro. Hubo risas, reflexiones y un gran
entusiasmo. Las maestras contagiaron con su labor,
el valor del trabajo en equipo.
Compartimos la alegría que se desprende del
proyecto y la felicidad de nuestros niños y niñas al
encontrarse el lunes 23 de agosto todos juntos en
el aula.

Pablo Santostefano
Director N, Primario
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¡Cumplimos 10 años de abrigar el cuerpo y el alma!

"Jesús, Tú nos dijiste: "Tuve hambre y me disteis de
comer. Tuve sed y me disteis de beber. Tuve frío y me
cubristeis…".
Comenzamos siendo dos mamás del Marianista
cosiendo tiras para mantas que hacía otro grupo. Se
sumaron tejedoras, costureras… y ahora somos
muchos. Desde una tejedora de 7 años a otras de 93 y
se agregaron a las del Marianista tejedoras “sueltas” y
hasta de Uruguay y de España.
Somos un grupo de mujeres que tejemos cuadraditos
en nuestras casas, en el colectivo, en el auto, de paseo,
de vacaciones, en todo lugar y casi siempre. Los
unimos en mantas abrigaditas para nuestros
hermanos. Creemos que cada manta dará abrigo y está
llena de calidez humana y del amor puesto en cada
punto, en cada lana tejida, entrelazando no solo las
lanas sino la vida misma. Es esa tibieza la que
transforma estas mantas en signos de amor para
nuestros hermanos “desabrigados”.
El “cuidarnos” este año y el frío intenso han servido
para tejer mucho, sentirnos miembros de Cuadraditos,

conocernos un poquito.
En estos años hemos tejido 36.500 cuadraditos unidos
en 880 mantas entregadas a la maternidad Sardá, a la
parroquia San Francisco de Asís de Soldati, a familias
necesitadas y los ponchitos al Jardín de Infantes de la
Escuela de Fátima en Soldati.
Hermosa manera de celebrarlos…
Los Cuadraditos con Amor son la forma en que
nuestras manos pueden abrigar, consolar y abrazar en
esta pandemia. Son la manera silenciosa de seguir
diciendo a los que los reciben que son amados, más
allá de las circunstancias en que los reciben.
Nos ayudan a pasar los momentos grises, nos
entretienen y también son un momento de paz.
¡Muchas gracias por estos 10 hermosos años
compartidos!

María Julia Simone



Antes del receso escolar y muy motivados por el
cumple número 10 de la apertura de la casa de
Estudios Terciarios en Soldati, un grupo de profesores
propone crear y llevar adelante la Asociación de
Amigos del Terciario de Fátima.
Es un espacio que nuclea a docentes, graduados y a
todos aquellos que motivados por lo que hacemos en
el Instituto Superior Nuestra Señora de Fátima, sientan
el deseo de apadrinar proyectos, propiciando y
acompañando oportunidades reales de formación
superior como así también conseguir recursos
económicos que permitan a muchos estudiantes
realizar su sueño de finalizar alguna de las carreras que
ofrecemos.
Quienes colaboran con esta linda idea se transforman
automáticamente en madrinas o padrinos del

Terciario. Es como ser “amigos en la misión común” de
una parte de la comunidad educativa de Fátima, que
trabaja a diario con más de 350 jóvenes y sus sueños.
Pensamos distintas maneras de apadrinar: convocando
a exalumnos y ofrecerles cursos de formación; o bien
ayudando económicamente con el pago de la cuota o
con la carga de datos/gigas a un estudiante; y/o
realizar una donación única comprar para materiales
que hacen falta: libros de literatura infantil para el
Profesorado, insumos para las prácticas de Enfermería
y de Seguridad e Higiene.

Claudio Peluso
Representante Legal

Este es nuestro flyer de presentación y 

nuestro correo para realizar la consulta 

que deseen y para que nos ayuden a 

difundir ¡esta buena idea!: 

amigos@terciariofatimasoldati.edu.ar
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El grupo de abuelas tejedoras,
“Entramarte” que depende de la
Asociación de Padres donó al C.I.C (Centro
Integrador Comunitario) de Ciudad Nueva,
varias prendas tejidas para que sean
entregadas a las familias de la barriada
que lo necesiten.
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Luego del receso de invierno, volvimos a la 
presencialidad…

Con alegría, tras mucho trabajo, las salas de
3° sección del Nivel Inicial del Colegio
quedaron inauguradas el pasado jueves 26
de agosto.
Ya funcionaban 1° y 2° sección. Ahora
completo para seguir ofreciendo un servicio
de calidad integral, adaptado a los tiempos.
Compartimos con ustedes algunas imágenes.
.
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Aprovechando la efeméride del paso a la inmortalidad
del Gral. José de San Martín, se homenajeo a los
estudiantes de 6to año que fueron elegidos
abanderados y escoltas. Además, se realizó una
asamblea con todos los alumnos del curso (fue invitada
la burbuja no presencial por la mañana de esa semana)
para escuchar las inquietudes de los adolescentes en
este tiempo espacial de su escolaridad.

El “micrófono” fue de los alumnos y los docentes
presentes. Previamente cada curso del nivel trabajó
con sus docentes, durante el 1° módulo de clase, la
propuesta preparada y socializada por la Prof. Andrea
Marenna responsable de la efeméride. El objetivo fue
conocer diferentes frases del San Martín y re-titularlas
a la luz de la realidad actual (rutina de pensamiento
titular). Acompañó la clase abierta, 1° año A.

Tras el receso de invierno y con la vuelta a la
presencialidad, los alumnos de 4to y 5to A y B de las
burbujas presenciales de esta semana llevaron a cabo su
Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional. Fue un sentido
momento donde los niños y niñas se comprometieron,
luego de un trabajo áulico con sus maestras, a ser
ciudadanos libres y justos, respetuosos de las diferencias
de los que pueblan nuestro suelo y a transmitir en cada
uno en sus actos los valores de justicia, paz y solidaridad.
¡Felicitaciones chicos!



Luego de varios intentos, momentos de espera, momentos de agendas postergadas, momentos de protocolos;
llegó el momento. Hay un tiempo oportuno para cada cosa, dice el texto del Eclesiastés.
El domingo 22 de agosto y el domingo 29 de agosto fue el tiempo oportuno para llevar a cabo las comuniones
2020 de los alumnos de 6° año A y B, que la pandemia impidió concretarlas el año pasado.
En el Patio del Nivel Secundario “Enrique Barbudo”, el sol (y un poco de viento) generó, junto a la
ambientación del lugar, un clima en familia y sencillo. Un clima bien marianista. Acompañados por dos
adultos, los niños recibieron a Jesús por primera vez en su vida.
Luego de un proceso preparatorio, que consistió en aprovechar los encuentros de catequesis, las eucaristías
de los domingos y los encuentros con las familias, los/as niños/as dijeron SI a su camino de fe, que se inició
desde el mismo instante en que fueron alumnos del colegio.
Catequistas, sacerdote, maestras catequistas y directivos, todos en equipo trabajaron para que sea una fiesta
de la fe.
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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: +Eliseo Gonzalez sm
➢ 2: Viviana Martuccio –directivo, Soldati-
➢ 3: Beatificación del P. Guillermo José Chaminade (2000)
➢ 3: Omar Vázquez –EA, Buenos Aires-
➢ 4: Ramiro Seré – Coordinador pedagógico de la REM
➢ 4: + Benito Martínez Crespo sm (1990) –Argentina-
➢ 5: María Reina de los Apóstoles Primera Profesión Pública en la SM 

(1818); Bety Herrero –CoPaPas, G.Roca-
➢ 8: Natividad de la Virgen María, Día de la Vida Consagrada
➢ 10: Liliana Fontana –Asistente Colonia de Córdoba-
➢ 11: + Emilio Inurria sm (1972) –Chile-
➢ 12: Santo Nombre de María, Fiesta Patronal de la Compañía de María, 

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

➢ 12: Elecciones PASO
➢ 14: Crescencio Fernández sm (1936) –Chile-
➢ 14: Aniversario de la muerte de la Venerable María Teresa de Lamourous
➢ 15: Adriana Gutiérrez –preAlianza Marial,Junín-
➢ 16: +Agustín Calzada sm (2005)
➢ 18: Beatos Carlos Eraña, Fidel Fuidio y Jesús Hita, mártires;+ Felipe Vidal 

(1985) –Argentina-; + Miguel Quiroga –Mártir, Colombia-
➢ 20: Guillermo Pérez –socio ICM, Buenos Aires-
➢ 21: Vidal Ochoa - ICM socio
➢ 22: Carmen Buonanduci –Asistente sanitaria Comunidad Caballito 
➢ 23: Andrés Tocalini sm (1969) –Argentina-
➢ 25: José Manuel Groesman – Miembro del EA y directivo, NdJ-
➢ 25 y 26: Consejo latinoamericano de Familia Marianista
➢ 26: Juan Bautista Atucha sm (1932) –España-
➢ 27: + Calixto Menoyo sm (2002) –Argentina-



➢ 2: Santos Ángeles Custodios Fundación de la SM (1817)
➢ 6: José María Arnaiz sm (1937) –Chile- /Mercedes Casares - Copapas Cristo            

Resucitado
➢ 8: Gabriela Macri –directivo, Soldati
➢ 8: Feriado puente
➢ 9: + Fermín Fernández sm (1985) –Argentina-
➢ 10: Jornada de Oración Marianista 
➢ 11: Cristina Palacin socia ICM / Feriado nacional de la diversidad cultural
➢ 12: Nuestra Señora del Pilar 
➢ 13: Virgen de Fátima; Fiesta Patronal de la Parroquia/santuario N.S. 

de Fátima –Soldati-
➢ 14: Gladys Lauquen – Copapas Cristo Resucitado
➢ 16: + Marcelino Juez sm (1984) –Argentina-
➢ 18: Declaración de la heroicidad de las virtudes del Beato Guillermo José 

Chaminade (1973) 
➢ 23: Gloria Paz fmi (1968) –Argentina-
➢ 30: +Victor Herce sm (2001)
➢ 31: +Bernardo Guevara sm (2005)

Seguinos como familiamarianistadeargentina en

Boletín de la Familia Marianista de Argentina


