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Hermana y hermano, mientras leas estas páginas estaremos comenzando la cuaresma en
familia marianista y eclesial. También estaremos arrancando con todas las actividades
educativas y pastorales, con equipos y comunidades parroquiales y marianistas que en
medio de sueños, proyectos, planificaciones y primeros pasos, buscaremos crecer en la Vida
fraterna y la construcción del reino. Además, este miércoles de ceniza nos recordará que
venimos del polvo, pero aún desde nuestra pequeñez, cuando nos hacemos artesanos del
mundo con Jesús en medio nuestro, "de las piedras, del leño seco y caído" puede brotar la
vida y ser semilla de amor. ¡"Cuaresma es recordarnos que sólo caminando con y para otros
vence la Pascua de la felicidad y del mundo nuevo!

P. Javier de Aguirre sm
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¡Cuaresma para vivir!
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También nosotros, que comenzamos este camino, estamos llamados a ser expertos en el arte
del encuentro. No en organizar eventos o en hacer una reflexión teórica de los problemas,
sino, ante todo, en tomarnos tiempo para estar con el Señor y favorecer el encuentro entre
nosotros. Un tiempo para dar espacio a la oración, a la adoración, esta oración que tanto
descuidamos: adorar, dar espacio a la adoración, a lo que el Espíritu quiere decir a la Iglesia;
para enfocarnos en el rostro y la palabra del otro, encontrarnos cara a cara, dejarnos
alcanzar por las preguntas de las hermanas y los hermanos, ayudarnos para que la diversidad
de los carismas, vocaciones y ministerios nos enriquezca. Todo encuentro —lo sabemos—
requiere apertura, valentía, disponibilidad para dejarse interpelar por el rostro y la historia
del otro.

Homilía papa Francisco apertura y convocatoria Sínodo de la sinodalidad (2023)



Encuentros en Córdoba
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Encuentro de los religiosos 

marianistas

Del 18 al 22 de enero –como todos los años- los
religiosos marianistas de Argentina nos hemos
dado cita en la Colonia de Córdoba para unos días
de reflexión, oración y convivencia.
El eje de nuestra reflexión y la motivación para la
oración ha sido la Carta Apostólica “Patris corde”
del papa Francisco dedicada a San José. Mañana y
tarde dedicábamos unos minutos a presentar cada
uno de los párrafos de la Carta. Y cada uno
distribuía su tiempo para la oración y el descanso.
Todas las tardes nos encontrábamos para la
Eucaristía y en los almuerzos y las cenas
compartíamos noticias, proyectos y realizaciones.
El 22 de enero –aniversario de la muerte de
nuestro Fundador, Guillermo José Chaminade-
culminamos este tiempo de retiro con una
Eucaristía en la que renovamos nuestros
compromisos con Dios, María, la Iglesia y la Familia
Marianista.

Encuentro con miembros de la 

Familia Marianista de Argentina

Del 23 al 29 nos encontramos con algunos laicos
muy vinculados a nuestra labor educativa y
pastoral, entre otros los diáconos del Sur con sus
esposas, asesores económicos y legales y algunos
directivos de nuestros colegios.
El objetivo era también compartir la vida y la fe, la
situación de nuestras obras y los proyectos que
queremos encarar.
Tres de esos días por la mañana tuvimos un buen
rato de reflexión sobre la sinodalidad, eje y tema
del sínodo de 2023. Lectura y reflexión que fueron
seguidas de interesantes reflexiones.
Aprovechamos para tener algunas reuniones de
trabajo con los laicos indicados. También pudimos
vivir agradables momentos de descanso, pileta,
paseos y oración.

P. Manuel Madueño SM



El Papa declaró venerable al 

cardenal Eduardo Pironio
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Francisco autorizó la promulgación del decreto de la Congregación para las Causas de los Santos que reconoce
las virtudes heroicas del cardenal argentino y avanza en el camino para ser beato.
El papa Francisco reconoció el 18 de febrero las virtudes heroicas del cardenal argentino Eduardo Francisco
Pironio quien fue obispo de Mar del Plata y presidente del Consejo Pontificio para los Laicos y uno de los
creadores de las Jornadas Mundiales de la Juventud.
El pasado 6 de febrero el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, presidió en la
basílica y santuario nacional de Nuestra Señora de Luján, una misa en memoria del cardenal Eduardo Pironio,
a 24 años de su paso a la Casa del Padre.
El cardenal Eduardo Francisco Pironio fue un “hombre de fe y esperanza, un hombre lleno de gracia y
santidad. Hoy los invito a rezar especialmente por él“ para que la Iglesia lo pueda elevar prontamente a los
altares, pidió monseñor Scheinig antes de comenzar la misa.
Desde el fallecimiento del cardenal, cada año se celebra una misa en su memoria el primer domingo de
febrero en el santuario de Nuestra Señora de Luján, donde descansan sus restos, con el propósito mantener
viva y actualizada su persona y su vida y, también, para pedir por su beatificación.
Su personalidad se caracterizó por la esperanza y la alegría, ligada a la espiritualidad mariana, propia del
Magníficat. Pastor paterno, manso, acogedor, firme pero comprensivo, en su trabajo dio importancia a las
relaciones personales. Para él, las relaciones eran primordiales: construir amistades y hacer crecer al otro a
través de los encuentros.

Como marianistas, damos gracias a Dios por este reconocimiento de las "virtudes heroicas" de la vida del
cardenal Pironio, una persona querida y cercana a la Familia Marianista de Argentina.



Actividades del Equipo de Animación 

de la REM
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Des-naturalizar lo horroroso

“No mires arriba”. Una película para ver. Después podemos
discutirla.
Eso nos pasa. ¡No levantamos la cabeza de nuestro metro
cuadrado!
¡Cuando está llegando el diluvio!
Somos “animales de costumbres”. Y nos podemos
acostumbrar a las cosas más horrorosas. A los olores más
fétidos. A los sabores sin sabor.
Y perdemos la capacidad de asombrarnos, de donde brota
la admiración, la innovación y la búsqueda de la verdad.
Obviamente es más cómodo permanecer en la zona de
confort.
Y cosas horrendas, horrorosas, no nos escandalizan, ¡ni nos
indignan!
A nadie indignaba la esclavitud que la misma Iglesia
admitió hasta hace poco más de un siglo. Hoy nos
escandaliza. Durante siglos fue algo “natural”. Obvio.
Normal.

Cada día mueren de hambre en el mundo 10.000 niños. En este mundo “desarrollado” donde sobran los
conocimientos y la comida, y se invierten millones en maquinas para matar. ¡Normal!
¿No es muy loco?
Y el Papa Francisco nos advierte que la humanidad está en peligro de extinción. No porque nos amenace
algún meteorito, algún día podrá ser. Sino porque la misma especie humana está provocando su propia
extinción.
¿No es muy loco que aquello que inventamos para mejorar nuestra calidad de vida nos termine
aniquilando?
Si no desnaturalizamos que un minúsculo grupo de multimillonarios sean dueños de los destinos del
mundo…, o que uno o dos países decidan el rumbo de la humanidad y manejen las Naciones “unidas”…, o
que el Mediterráneo se haya convertido en un gran cementerio… o que exista una “familia judicial”
colmada de privilegios…, o que las mujeres sean ciudadanas de segunda en la Iglesia… ¡Cuántas
barbaridades naturalizamos!
Educar consiste en ayudar a pasar de la naturalización al asombro y la indignación.
Que este año 2022 nos ayudemos a despertarnos y levantar la cabeza. Y a construir juntos un mundo
sustentable donde todos podamos vivir como hermanos y hermanas.

Luis Casalá sm
Presidente de la REM
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Encuentro de directivos de la Red Educativa Marianista

Los días 17 y 18 de febrero se realizó el primer encuentro de directivos marianistas del año. Primero en el
Colegio de Caballito y luego en la Casa de Encuentro Nuestra Señora del Pilar (Pinitos) se concretaron las
propuestas de trabajo, proyectadas por el Equipo de Animación.
Continuando con las temáticas presentadas en noviembre del año 2021 (encuentro de directivos), se
trabajaron dos ejes: Pacto Educativo Global y Acompañamiento y Formación Docente. En el primer tema se
pudo elegir de manera participativa y consensuada los compromisos del PEG que se asumirán durante este
año, como REM. Fueron elegidos el N°1 “Poner a la persona en el centro” y el N°2 “Escuchar a las jóvenes
generaciones”. Posteriormente cada centro educativo eligió su propio compromiso del Pacto. Los Consejos de
Dirección de Junín, 9 de Julio, Fátima y Caballito el N°4 “Familia Formadora”, más el N°6 “Renovar la Economía
y la Política”. Por último, el Instituto Terciario Nuestra Señora de Fátima, el N°7 “Cuidar la Casa Común”.
El otro tema abordado fue la Identidad Marianista. Para ello, las capacitadoras María Laura Conte y Jakeline
Kerlakian de Creando Puentes, animaron dos espacios de formación referido al liderazgo directivo en relación
al acompañamiento docente.
Participaron del encuentro, con su experiencia en los temas, como invitados, los colegas de Chile Jorge
Figueroa (Director Ejecutivo de la Fundación Chaminade) y Alejandra Morales (Responsable Pedagógica).
El Pte. de la REM, Padre Luis Casala sm celebró la eucaristía, junto a los sacerdotes marianistas Padre Manuel
Prieto sm y Padre Manuel Gonzalo sm.
Dos días de intenso trabajo, para ser mejores educadores.



Encuentro de Catequistas de la REM

El miércoles 23 de febrero en la Casa de Encuentros Nuestra Señora del Pilar, se realizó un encuentro
destinado a los catequistas de las obras educativas. El propósito central fue comenzar a revisar las
planificaciones áulicas y destinar un tiempo de presentación y análisis del Marco de la Enseñanza para la
Comprensión (EpC).
La cita fue a las 9hs, comenzando con la celebración de la eucaristía y siguiendo con diferentes bloques de
trabajo.
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El VOLUNTARIADO es un acto solidario, amoroso y
comunitario elegido según nuestra voluntad y
compromiso de ser parte.
Es solidario porque brinda su apoyo o adhesión a una
causa o al interés de otros. Amoroso, porque se pone
en el lugar del otro sin juzgar, Comunitario porque es
un rasgo distintivo del Carisma Marianista. Es
comprometido con los más necesitados y con la
construcción de una sociedad más justa, inclusiva y
fraterna.
Estos últimos años hemos contado con Voluntarias/os
en el Hogar Elvira Herrera, en General Roca, en 9 de
Julio – Bs.As. y disfrutamos de la compañía de un
voluntario madrileño.
Los primeros meses en la Argentina fueron para Jorge
De Cea (Yoyo) un descubrimiento diario y un sinfín de
emociones y situaciones. Realizo su actividad hasta fin
de enero en General Roca – Rio Negro y nos escribe lo
siguiente;
"Fueron pasando los días y fui entendiendo su forma
sencilla de vivir. Desde un partido de futbol pasando
por ladrones y policía hasta una simple conversación.

De los recuerdos mas lindos que me llevo son los
momentos de compartir sus gustos, sus miedos, sus
sueños. Aunque no eran habituales en ese caos de
gritos y de peleas, las charlas todos sentados en el
pasto comiendo una manzana o un juguito ha sido de
lo más enriquecedor que se me ha quedado grabado.
Aprendí a ver la pobreza desde otra perspectiva.
Obviamente todos desearían salir de esa situación,
pero teniendo lo que tienen deciden disfrutar. Reír.
Vivir. No se dan por vencidos.
La alegría de vivir no tiene límites ni fronteras.
Creo que al haber estado tantas horas con ellos he
generado una conexión que estoy seguro de que
seguirá muy presente a lo largo de mi experiencia. Y
que me ayudará a seguir generando luz y esperanza.
Gracias a toda persona que hace posible que ese lugar
exista y sea una realidad. Con vuestra dedicación
logran que su mundo sea un poquito mejor.
Seguimos la caminada. Jorge"
El desafío que le toca vivir a Jorge en este momento
está en la zona oeste, haciendo su paso por Junín y
próximamente por 9 de Julio, y nos cuenta:
Tras unas semanas llenas de kilómetros y ruta, de
conocer nuevos lugares con su gente y su alegría,
aterrizo en el oeste de la provincia de Buenos Aires.
En 9 de julio recibo el primer abrazo breve pero cálido
de la gente del colegio y me abren completamente
sus puertas para ir y compartir vida. Unos días
después me instalo en Junín, la que va a ser mi nueva
casa las próximas semanas.
Transcurridos tan solo unos días me hacen sentir en
comunidad y completamente acompañado. Una vez
más, me siento muy agradecido por la gente que se
cruza en mi camino y se empeña en enseñarme a
seguir viviendo por y para la gente en situación de
pobreza.
El proyecto Corazón y Tiza y los merenderos será el
rincón en donde pueda aportar lo que traigo
aprendido del sur y sumarme a la inmensa ayuda que
existe en ellos. Con la misma ilusión y ganas de hacer
de lo ordinario algo extraordinario.
Move on :)
Abrazos, Jorge.

9

Proyecto Voluntariado Argentino Marianista
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Fundación Misión Marianista



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

Página web www.fundacionmarianista.org.ar 
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En el Hogar Elvira Herrera,
estamos diciéndole gracias,
gracias por la disposición,
sonrisa permanente,
compromiso y misión a
Florencia Capuano, quien
luego de 3 años complejos
con Pandemia y lejanía
incluida, termina su
voluntariado. ¡Muchas son
las despedidas y las risas,
seguiremos el camino
misionero en la Familia
Marianista contigo Flor!

Gracias Valentina por la generosidad de continuar un año más en el Hogar Elvira Herrera y bienvenida
Eliana Ramírez, un nuevo año, un nuevo desafío.
Los voluntarios se incorporan en los proyectos y programas como si los conocieran desde siempre, guían
las actividades, proponen nuevas, siempre con sonrisas, disponibilidad, creatividad y amor.
¡Felicitaciones por la labor!

Si queres formar parte de esta experiencia comunícate con nosotros, escribinos un email a
secretaria@fundacionmarianista.org.ar
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Noticias de la Escuela de Fátima

Renovando las esperanzas en la 
educación…desafíos y metas

Un nuevo año ha comenzado, y ya transcurridos dos
meses se avecina el comienzo de otro ciclo lectivo,
que ciertamente para la Comunidad Educativa de la
secundaria nocturna de Fátima no es un ciclo
más…después de atravesar dos años de clases en
pandemia en los que estudiantes y docentes tuvimos
que reconvertir nuestras prácticas y poner en marcha
nuevas estrategias para sostener la escolaridad, hoy el
camino que empezamos a transitar en estos días nos
presenta signos de esperanza: la presencialidad
completa en las aulas y la vuelta a lo que conocíamos
como “normalidad” es motivo de alegría y fe en el
trabajo que llevaremos adelante a lo largo de este año
2022.
Si algo caracteriza a la escuela de Fátima son los

vínculos entre sus miembros: nuestros estudiantes
requieren y buscan la cercanía con sus docentes,
precisan ese contacto cercano y afectuoso como
punto de partida para su formación integral como
persona: aprender los saberes técnicos propios de sus
carreras con la mirada puesta en su proyección como
ciudadano capaz de transformar la sociedad en que
vive.
Estos últimos años la virtualidad primero y la
bimodalidad después afectó el desarrollo pleno de
nuestra función como escuela, no todos se
acomodaron del mejor modo a estos nuevos formatos
que nos impuso la realidad, pero eso no hizo que
bajemos los brazos: con la mirada en el “día después”
que seguramente iba a llegar, los docentes trabajaron
en forma personalizada con sus estudiantes para

mantener los vínculos y la continuidad en la
escolaridad…hoy con renovadas esperanzas nos
disponemos a comenzar este ciclo, que nos presenta
varios desafíos y metas a alcanzar:
* Implementar cambios significativos en el régimen
académico – recientemente dispuestos por las
autoridades educativas ministeriales - que implican
pensar y poner en marcha planes personalizados de
trayectorias escolares para cada carrera.
* Continuar en el crecimiento de las carreras técnicas
(Electricidad y Tecnología de los Alimentos)
potenciando la realización de Prácticas
Profesionalizantes de los estudiantes, en las que
pondrán en juego las capacidades y saberes
alcanzados a lo largo de su formación secundaria.
* Sostener las carreras de Bachilleratos y Peritos
Auxiliares (carreras de cuatro y tres años destinadas a
la población adulta de la comunidad barrial) como
verdadera herramienta de promoción social y
humana.
Ante este nuevo ciclo que se inicia nos
encomendamos a María de Fátima para que ampare,
proteja y bendiga a nuestros estudiantes, docentes y
familias de esta comunidad educativa de Villa Soldati,
para que este año nuestra escuela siga siendo faro de
luz y esperanza para quienes compartimos a diario
esta hermosa labor de la formación y educación de las
personas.
Un saludo fraterno para todos

Equipo Directivo
Secundaria Técnica Nocturna
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Nuevo año, nuevos desafíos

Un nuevo Ciclo Lectivo comienza cargado de grandes
desafíos. Aparecen nuevas posibilidades en el
horizonte que nos proponen mantener nuestras
mentes abiertas al aprendizaje y a la maravilla del
descubrimiento y la percepción.
El Papa nos invita a ser compañeros de viaje, a tener
una actitud “en salida misionera” como estilo para
adoptar en cada actividad que se realice. Hoy es
necesario aunar esfuerzos con vistas a formar
personas maduras, capaces de reconstruir y crear una
humanidad más fraterna. Para ello es necesario
confiar.
Podemos reflexionar con las palabras de Jesús en el
evangelio de Lucas 5, 4-6: “Cuando terminó de
hablar, dijo a Simón: Navega mar adentro y echen las
redes. Simón le respondió: Señor hemos trabajado
toda la noche entera y no hemos sacado nada, pero si
tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron
tal cantidad de peces que las redes estaban a punto
de romperse. El evangelio nos habla de la importancia
de confiar en Dios, en su palabra. Esto nos lleva a
tener confianza en nosotros mismos, en nuestros
amigos, compañeros profesores, familia, confiar
también en nuestras capacidades y talentos para que

nos permitan comprometernos en una causa común.
Como todos los años nos volvimos a encontrar, en la
escuela de Fátima, para trabajar como una verdadera
comunidad educativa “en dónde todos y todas sean
recibidos, escuchados, valorados y participen
responsablemente de la vida cotidiana.” para renovar
la pasión en una educación más abierta e incluyente.
Las secciones diurnas de la escuela (Nivel inicial, Nivel
Primario JS, Nivel Primario JC, y Nivel Secundario), nos
encontramos en una reunión Plenaria para trabajar la
iniciativa del Pacto Educativo Global que impulsa el
Papa Francisco. Todos juntos asumimos el
compromiso de participar en una alianza educativa.
Para ello iniciamos este camino conociendo los siete
compromisos del Pacto Educativo.
Agradecemos a todos los docentes por el trabajo
compartido y los motivamos a seguir el llamado del
Papa.

Equipo Docente y Directivo
Nivel Primario Jornada Simple



Noticias de Caballito
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Recuperando raíces y sentido

Este inicio de año escolar nos encontró recién iniciado febrero con unos días para trabajar con los equipos
docentes. Una oportunidad para recuperar las raíces y el sentido de nuestra misión educadora y evangelizadora.

La experiencia de la pandemia ha impactado fuertemente sobre toda la humanidad. Ninguno de nosotros es el
mismo que era en 2019. ¿Somos mejores o peores que entonces? Es tiempo de empezar a poner manos a la
obra de aquello que nos ha desafiado y de lo cual queremos aprender y cambiar.

Elegimos trabajar desde la propuesta del Pacto Educativo Global para que sus desafíos sean nuestros desafíos,
para que sus búsquedas sean las nuestras y desde ahí cimentar los cambios y las continuidades que debemos
afrontar como comunidad educativa.

Han sido días muy enriquecedores que han permitido a los equipos de los distintos Niveles ir construyendo
pasos y concreciones que nos animen durante este año. De a poco continuaremos el desafío trabajando con los
padres y con los alumnos mayores, pero empezamos el camino.

También nos desafía el recuperar algunos rasgos identitarios de nuestro Colegio: convivencias, campamentos y
salidas y encuentros. Desde marzo nuestros equipos docentes han planeado la vuelta de los campamentos;
sabemos todo lo valioso que puede suceder en esos espacios y estamos entusiasmados. Lo mismo nos sucede
con las convivencias de las familias de los distintos cursos.

Se abre un nuevo ciclo escolar…
¿Habremos aprendido de los desafíos que nos han planteado estos últimos años?
¿Podremos enfocar el gran desafío de construir una humanidad donde todos tengan lugar, sean escuchados y
tengan parte?

Nos sostiene y alienta el Espíritu, que sopla entre nosotros.

Marcos Romero
Rector
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Noticias del Terciario de Fátima
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Elevemos anclas que partimos… 

“Naveguen mar adentro y echen las redes para pescar”. Lucas 5.4.

“Navegar mar adentro” es un desafío que nos hace Jesús, pues significa el empeño, la esperanza y la fe de que
juntos podemos trabajar para superarnos, descubrir nuestros dones y trabajar para construir una sociedad más
justa y solidaria.
El 14 de febrero alrededor de ciento ochenta aspirantes a las carreras del Terciario comenzaron el curso de
ingreso con mucha expectativa y deseos de superación.

Profesorado de Educación Inicial

Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo

Tecnicatura Superior en Enfermería



Nos llena de alegría y esperanza volver a las aulas de manera presencial. Para nosotros esto marca una
diferencia muy significativa, ya que el encuentro entre docentes y estudiantes se enriquece con diferentes
matices, genera identidad y pertenencia.
Nuestros profesores también han estado preparándose con mucho entusiasmo para este momento, valorando
los espacios de formación y trabajo en equipo.

Marta B. Mollier
Rectora
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Noticias de 9 de Julio

Jornadas de reencuentro

El viernes 11 y lunes 14 de febrero se llevaron a cabo las Jornadas de inicio de año escolar con el personal
docente. El Consejo de Dirección eligió una modalidad diferente, que consistió en presentar cuatro postas. Cada
una de ellas representó y trabajó, temáticas importantes para la vida colegial: Identidad Marianista – Marco
Enseñanza para la Comprensión – Pacto Educativo Global y Espacio de Espiritualidad.



Canje de Uniformes

Por segundo año consecutivo,
organizado por la Asociación de
Padres y voluntarios de la Fundación
Misión Marianista se llevó a cabo en
las instalaciones del colegio el
ropero de uniformes. Un espacio
destinado a colaborar con la
economía de las familias.
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Vacunación en el colegio

El viernes 18 de febrero, en el Gimnasio “Calixto
Menoyo” se realizó una jornada de vacunación
para los miembros de la comunidad educativa.
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Feria “Tu uniforme vale”
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Noticias de  Junín

Los días 15 y 16 de febrero se volvió a realizar la Feria
Tu Uniforme Vale. Un espacio pensado desde la
Asociación de Padres para que los uniformes del
Colegio circulen entre las familias.
La idea es clara, buscamos REDUCIR el consumismo,
REUTILIZAR los uniformes que siguen estando en buen
estado y RECICLAR aquellos que con una intervención
mínima pueden seguir cumpliendo su función.
En esta oportunidad, quisimos que la feria Tu Uniforme
Vale además tenga un fin solidario y por ello
solicitamos a las familias que se acercaban al Colegio
que traigan útiles escolares para donar. Dichos útiles
serán entregados a las familias de los merenderos que
asistimos durante todo el año de manera conjunta con

la Fundación Misión Marianista Junín.
Cabe destacar que, comparando está nueva feria con la
primera realizada en el 2021, creció de manera notable
el número de familias que se acercaron tanto para
entregar ropa que ya no usaban, como para llevarse la
que les sería de utilidad.
Desde la Asociación de Padres agradecemos a todos
ellos y seguiremos trabajando sobre los conceptos de
REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR. ¡Hasta la próxima
feria!

.

Asistencia social a merenderos

Hay tareas que no tienen descanso, ni entienden de
vacaciones. Este es el caso de las visitas a los
merenderos que realiza un equipo maravilloso de
personas de nuestra comunidad.
Durante los meses de enero y febrero, este grupo
del cual participan miembros de la Asociación de
Padres, de la Fundación Misión Marianista Junín y
de nuestra comunidad en general, siguió asistiendo
semanalmente a Merenderos y familias en situación
vulnerable.
Fruto de la pandemia que tanto modifico nuestras
vidas, este grupo supo perdurar en el tiempo,
realizando una tarea que es un aprendizaje
constante para todos sus miembros.
Durante este 2022, seguiremos trabajando en
equipo y con fuerte espíritu Marianista, para
acompañar a quienes más nos necesitan.
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Voluntario

La ciudad de Junín celebra la presencia de
Jorge de Cea del Pozo, voluntario
marianista que, desde Madrid (España)
visita nuestro país acompañando los
distintos proyectos de la FMM. En estas
semanas Junín lo recibe con inmenso
cariño y alegría y actualmente está
desempeñando su voluntariado en el
proyecto Corazón y Tiza y visita
merenderos y comedores dónde anima
actividades lúdicas y de promoción
humana. Gracias Jorge por tu presencia
llena de luz, alegría, pasión y entrega.

Lucrecia Torviso
Consejera FMM Junín 

Pastoral

El equipo de pastoral de nuestro colegio anima y
acompaña especialmente la catequesis escolar. Lo
conformamos docentes en su mayoría especializados en
la educación en la fe y como equipo compartimos
juntos los desafíos de anunciar en estos tiempos y para
nuestros alumnos y familias el mensaje de Jesús de
Nazareth.
En estos días, cómo también en diciembre, realizamos
un profundo trabajo de revisión, evaluación y
articulación de los contenidos, actividades, signos y
experiencias de servicio en el proceso de la educación
en la fe. Todo esto nos llena de entusiasmo y renueva
las fuerzas para seguir creyendo en la construcción de
un mundo, como dijera Galeano, dónde quepan todos
los mundos.
Recibimos de Dios la hermosa vocación y confiamos que
Jesús y María nos sostienen para seguir dando lo mejor
de nosotros al servicio del Reino.



Nivel Primario

Todo nuestro Nivel Primario se está organizando para recibir a los alumnos y alumnas para dar comienzo al
Ciclo Lectivo 2022.
Estamos muy contentos y preparando el mejor ambiente para que nuestros niños/as sean protagonistas junto
con sus educadores de un año repleto de buenos aprendizajes, experiencias, tiempos compartidos y vínculos
afectivos y efectivos.

21 Boletín de la Familia Marianista de Argentina



22 Boletín de la Familia Marianista de Argentina

Noticias de General Roca

Córdoba – Casa  Grande  2022

Viajar es uno de los más grandes placeres.
Viajar bien acompañado, lo es el doble…
Viajar en comunidad enriquece cada pequeña
experiencia
Y viajar en FAMILIA lo hace un andar significativo e
inolvidable…
El 29 de enero partimos desde la Ciudad de General
Roca, hacia Casa Grande, Córdoba, miembros de
diferentes proyectos sociales de la Parroquia Cristo
Resucitado. Un grupo compuesto por el equipo del
Hogar Elvira Herrera, de la Residencia Universitaria
Dulce Nombre de María, integrantes del equipo de
trabajo, Frutos de una Nueva Cosecha y del proyecto
del Horno de Pan…
Imaginen si tanta gente con su vida dispuesta al
servicio, y tantas jóvenes cargadas de energía y alegría,
no seríamos el combo perfecto para pasar una semana
repleta de divertidas actividades, caminatas, fogón,
pileta, reflexiones, bailes y charlas súper interesantes…
Convivimos siete días en el amor, en el respeto, en la
escucha, en el juego, en el descanso, en el movimiento,
en el aprendizaje, en el proponernos descubrir algo
nuevo cada día, de nuestro entorno, de los otros a los
que a veces la rutina no nos permite ver con
detenimiento…

Cada una de las chicas, ha querido formar parte de este
viaje y los más grandes han podido conocer su mejor
versión. Ha sido un regalo poder charlar con ellas en
cada almuerzo, cena o cualquier rato libre. Nos han
enseñado que aunque la vida esté llena de injusticias y
obstáculos siempre merece la pena sacar una sonrisa y
seguir hacia delante mirando al futuro con ilusión y
esperanza.
Gracias chicas del Hogar y de la Residencia por dejar su
huella en cada persona que se ha querido arrimar a
ustedes y por permitirnos conocerlas mejor.
Gracias Carlos y Lili por ser los mejores anfitriones.
Gracias Equipo de cocina por prepararnos los más ricos
platos.
Gracias Javier y Manolo por ser nuestros guías.
Gracias a cada integrante del equipo adulto por saber
ser parte, acoplarse, acompañar, disfrutar y aportar
algo valioso a cada propuesta…
Durante una semana la colonia se convirtió en una
cálida Casa Grande para este pedacito de Familia
Marianista de la que agradecemos y nos enorgullece
siempre formar parte.

Florencia Capuano, Valentina Basso, Jorge De Cea y 
Diego Flores

Voluntarios marianistas
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Días de misión 

El 2 de enero, pasada las siete treinta de la mañana
partimos junto con los demás tríos hacia los distintos
puntos de misión. Nuestro destino fue Kaquel Huincul,
un paraje bien al sur del departamento de El Cuy, no
hay pueblo, solo unas cuantas casas desparramadas
por la meseta. A lo largo de los nueve días de misión
visitamos dieciséis hogares, algunas de ellas familias,
otras personas que viven solas gran parte del año,
incluso sin recibir visita alguna, y caminamos cerca de
90 km por caminos vecinales, huellas y a campo
traviesa, con nuestras mochilas y carpa al hombro.
Todos esperaban nuestra llegada, habían escuchado el
mensaje por radio, único medio de comunicación en
esos parajes. Después de dos inviernos sin
encontrarnos, a causa de la pandemia, les dio mucha
alegría escuchar entre los mensajes radiales que
pronto estaríamos por allá. Nos esperaban con ansias;
preparándonos algún lugar, aunque fuera de casa al
resguardo del viento, preparándonos un mate aparte
para compartir respetando los protocolos. La consigna
era cuidarnos y cuidar a quienes nos recibieran, la
pudimos cumplir y al mismo tiempo sentirnos nosotros
también cuidados por ellos.
Cada hogar al que llegamos fue para nosotros un
pesebre donde nos encontramos con esa presencia
real y siempre nueva de Dios. Cada detalle y cada gesto
en los que nos fuimos sintiendo acogidos; cada
encuentro, cada palabra, cada silencio, nos disponían a
este encuentro y dieron testimonio de esa presencia,
de ese Dios sencillo y cotidiano, Dios con nosotros y
entre nosotros.

Belén Riquelmes, Florencia Capuano y Diego Flores 
Misioneros de Kaquel Huincul



Blancura nos dejó el regalo del 

presente

Vivir el aquí y ahora, con el cuerpo, la mente y el
alma entregados a la misión de Dios: amar y
compartir. La misión del campo nos obliga a
detenernos, sólo a modo de decirlo, para ver,
sentir y hacer las cosas de una manera distinta.
Elegir ir a la misión es elegir todo eso: salir a buscar
señal y no encontrarla. O directamente, no ir a
buscar. Estar incómodas a veces, pero feliz de ver a
otros felices de vernos y recibirnos. Esperando lo
más simple: los mensajes por radio y a las tortas
hacerse. Estar siempre en camino, en búsqueda de
la próxima morada, signo de hogar y descanso.
Eso, siempre en movimiento, andando, señalando
la aguada que nos cruzamos en el camino, el pañil,
los mallines y "aquel cerro".
Es también la siesta sobre alguna piedra esperando
a que pase la hora. La misión implica irse, irnos
para descubrirnos en otro lugar. Y aunque a veces
irse cueste, siempre, elegimos la Misión porque
siempre, siempre volvemos mejor a casa.

Valentina Basso, Fernanda Delgado y 
Eliana Ramirez

Misioneras de Blancura Centro
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“Capitas de cebollas” 

Días de caminar, de escuchar, de compartir, de visitar,
de convivir, de abrir el corazón, de mates, de chivo y
cordero, de naturaleza, de animales, de campo.
Días en los que cada uno, poco a poco, hemos ido
quitándonos capas, hemos dejado que Jesús nos
acompañe y nos de la confianza necesaria para abrirnos
tal y como queremos ser. Entre nosotros y entre a los
que visitábamos.
Vivimos una misión en la pudimos enriquecer nuestra fe
y valores, cargadas de momentos únicos e inolvidables.
Cada familia nos recibió con su esencia particular, pero
todos con algo en común, mucho amor y buena
atención , nos hicieron sentir en familia.
La misión fue una compartida que nunca olvidaremos,
que nos hace sentirnos parte de algo más grande.
Ahora, con todos los recuerdos, nos toca continuar cada
uno nuestra propia misión, en nuestra rutina y nuestro
propio camino.

Jorge de Cea
Voluntario en Chillaniyeu y Rincón del manzano



Campamentos de Verano

Llega fin de año y los chicos del Club Atlético Fátima
saben que es costumbre llevarlos de convivencia, es
una manera de compartir una nueva experiencia
distinta a la que normalmente viven durante el año, el
destino elegido es la Casa de Encuentros Nuestra Sra.
Del Pilar este año se tuvo que dividir en varios grupos
por cuestiones de orden y también teniendo en cuenta
la pandemia que no nos deja, la idea es poder disfrutar
con el menor riesgo posible.
El primer grupo fue en diciembre con el grupo Scout, el
segundo con Futbol Masculino grande, el tercero con
Futbol Masculino chiquitos, el cuarto con Futbol
Femenino y Hockey y el quinto y ultimo grupo con los
chicos de Boxeo y Taekwondo, nos llena de alegría
poder ver tantos grupos y apuntar a reforzar esos
espacios, también valoramos la confianza de los padres
de dejarnos llevar a sus hijos en este tipo de salidas
donde se van por dos o tres días fuera de su casa, es
algo que denota el buen trabajo que se está haciendo.
La rutina del día en la convivencia muestra esos matices
de los cuales nos hace sentir orgullosos, los chicos del
barrio son solidarios, cooperan todos a la hora del
almuerzo, ayudan a lavar los platos, a ordenar, a
limpiar, muestran actos de compañerismo en los
juegos, en la pileta, esa es la idea de estos espacios,
entender que todos somos como una familia donde los
grandes nos ayudan a cuidar a los chicos , donde todos
ayudamos para poder hacer cualquier tarea,
obviamente los chicos también juegan, se divierten ,
estrechan lazos de amistad y formas otros nuevos. Los
profes acompañan siempre estos espacios lo cual

también los une a sus alumnos y viceversa.
Entre las mañanas de piletas, las charlas en el almuerzo,
los juegos que se van haciendo durante la tarde, los
chicos descontracturan, venimos muy golpeados como
sociedad de una pandemia, y los chicos son los que mas
sufren, ellos necesitan de estos momentos, es sano
para ellos relacionarse, compartir, siempre recordando
las medidas de control necesarias ya que también esta
pandemia nos ha enseñado la importancia de cuidarnos
entre todos.
Por otro lado es importante no dejar de tener en cuenta
la importancia y la expectativa que genera estas salidas
en los chicos, ellos están esperando fin de año para
decir “nos vamos a Pinitos” , están contentos y para
muchos de ellos esas son sus únicas vacaciones durante
todo el año, y la disfrutan al máximo, entender esos
detalles solo hace que valoremos mucho mas lo que se
esta haciendo y termina de darle sentido a las
actividades que realizamos durante todo el año.
No está de menos decir que se agradece a todas las
personas que nos brindan la ayuda necesaria para
poder llevar a cabo estas convivencias, es gracias a
todos que se puede llevar a cabo estas actividades
donde el fin es poder mostrarle a los chicos una
realidad distinta, ser un mejor espacio de contención
para ellos y buscar un mejor futuro para nuestra
comunidad.

Erick Carhuamaca 
Coordinador Club Atlético Fátima
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Noticias de la  Parroquia  N. S. de Fátima
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Nuestros CECC siguen 

creciendo

El año pasado fuimos seleccionados por
Caritas Arquidiocesana para unirnos al
proyecto de los CECC (Centros de Encuentro
y Cuidado Comunitario), que es “una
iniciativa de fortalecimiento institucional de
equipos y servicios de comedores y
merenderos, para mejorar y complementar
la asistencia alimentaria desde una
perspectiva integral de encuentro, de
cuidados y de derechos”. Así es que de los
cinco CECC que se iniciaron en CABA, dos
están en nuestra Parroquia, en la sede
parroquial y en la Capilla San José. Además
de la incorporación de colaboradores a
través del Plan Potenciar Trabajo, y el
acompañamiento permanente de Caritas
Buenos Aires, hemos recibido también una
ayuda para mejorar nuestras instalaciones
del comedor parroquial con nuevos hornos y
variados elementos de cocina. Una ocasión
para renovar nuestro compromiso con
nuestros hermanos más necesitados y seguir
trabajando con entusiasmo.

Equipo Parroquial 
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Fiesta de Reyes en San José

Como todos los años celebramos la Fiesta de
Reyes en la Capilla San José del Barrio de Los
Piletones. Este año la realizamos el sábado 8 de
enero. Todos los participantes pudieron disfrutar
de una riquísima merienda y recibieron su regalo
de Reyes. Gracias a la solidaridad de quienes nos
donaron juguetes y el trabajo de voluntarios y
colaboradores que los prepararon nuestros niños
y niñas pudieron disfrutar de este día. En la
alegría de todos y todas vemos la sonrisa de Jesús
que nos anima y da fuerzas para seguir nuestra
misión. El Equipo del Merendero de la Capilla San
José llevó adelante con entusiasmo la
organización de esta jornada.

Equipo Parroquial

Mientas la mayoría de las instituciones
del Barrio cierran por vacaciones,
nuestro patio parroquial sigue abierto y
al servicio de la comunidad, porque ni
la fe ni la misión se toman vacaciones
en nuestra Parroquia Santuario de
Fátima. Durante todo el verano hemos
tenido Testeos de Covid y Vacunatorio,
además de la entrega de alimentos a las
familias más necesitadas que todo el
año reciben la ayuda de Caritas
parroquial, y también la entrega de
alimentos a adultos mayores junto con
el Gobierno de la Ciudad.

Equipo parroquial

Un patio abierto y al servicio 
de la comunidad



Calendario Regional   2021
Referencias del Calendario

* verde: cumpleaños * negritas: feriados
* violeta: aniversarios de fallecimientos                                  * negro: informaciones varias
* rojo: fiestas litúrgicas * azul: celebraciones especiales

28 Boletín de la Familia Marianista de Argentina

Marzo

❖ 1: Claudia Losada –directivo, 9 de Julio- Lucrecia Torviso, FMM Junin

❖ 2: + Pablo Sánchez Polidura sm (1990) –Argentina-
❖ 2: Miércoles de ceniza
❖ 3: + Faustino Pérez-Manglano sm (1963) –España- + Constancio 

Arnaiz sm (1949)- Argentina-
❖ 3: Mariano Serer Mora – directivo Caballito
❖ 4: Roberto Carballido –directivo, Soldati-
❖ 5: Juan Ramiro Fernández Ugarte –ICM, Buenos Aires-
❖ 8: Angeles Lenticchia – directivo Caballito
❖ 9: Consejo de la FMM
❖ 10: Cipriano Gutiérrez (1936) –Chile-
❖ 10: Consejo nacional de la familia marianista
❖ 15: + Vicente Apaolaza sm (2004)
❖ 15: Romina Tonelotto – Directivo Junín
❖ 16: Alberto Conforti –FMM, Buenos Aires-
❖ 17: Javier de Aguirre sm (1966) –Argentina-
❖ 19: San José, Patrono de la Compañía de María, se ofrece la 

Eucaristía por el Superior General
❖ 21: Florencia Capuano, voluntaria en Gral. Roca
❖ 23: + Teodoro Martínez sm (1967) –Argentina-
❖ 24: Feriado de la Memoria
❖ 25: Fiesta patronal de la Familia Marianista.
❖ 25: Manuel Gonzalo sm (1946) –Argentina- Shirley Garret - auxiliar 

comunidad de Bs. As.
❖ 26: Carlos Pisarri – RL Fátima
❖ 27: Andrea Polverari –directivo, Soldati-
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Abril

❖ 2: Feriado de Malvinas-
❖ 4: Fiesta Patronal de la Parroquia Cristo Resucitado.
❖ 5: Andrea Tormena - miembro Consejo nacional de familia
❖ 6: Romina Sauro – directivo Junin
❖ 8: Nacimiento del Beato Guillermo José Chaminade (1761)
❖ 9: Marcos Romero –Directivo, Caballito-
❖ 10: + Luis Sáenz de Buruaga sm (1979) -Argentina-
❖ 11: Raúl Lafrossia –CoPaPas, G.Roca-
❖ 13: Sabas Rey sm (1939) –Chile-; José Manuel del Pozo sm (1944) –

España-
❖ 14: Jesús Herreros sm (1938) –Chile-
❖ 15: Juan Gregorio Navarro Floria –Asesor letrado, Buenos Aires-
❖ 16: André Fétis sm (1961) –AG, Roma-; Hemilse Pepe –ICM,9 de Julio

Mercedes Brangeri – Directivo 9 de Julio
❖ 17: + León Arando sm (1974) –Chile-
❖ 17: Sacarías Sosa –CoPaPas, G.Roca-
❖ 17: Pascua, Fiesta Patronal de la Parroquia Cristo Resucitado.
❖ 19: Carolina Cataldo –directivo, Soldati-
❖ 20: Mirta Romero –CoPaPas, G.Roca- Eliana Berri – Directivo Caballito
❖ 21: Isaac Gómez sm (1946) –Argentina-
❖ 27: + Roque Llamas García sm (2016) –Argentina-
❖ 29: + José Miguel Cañabate sm (2004) –Chile-
❖ 29: Oscar Castagnino – directivo, 9 de Julio - José Luis Pérez, Encargado 

latinoamericano del voluntariado marianista
❖ 30: Asamblea anual del ICM

Seguinos como familiamarianistadeargentina en
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