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Caminamos en Familia hacia la semana santa y, sobre todo, hacia la celebración de la Pascua.
Con la fuerza y la energía de la Resurrección, en medio de oscuridades nocturnas,
vislumbramos el clarear de un nuevo día. En vida y misión compartidas, nos vamos
transformando en luceros de la mañana en un mundo que necesita alegría, liberación y
esperanza.

P. Javier de Aguirre sm
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Testigos de la pascua
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Preguntémonos, con sinceridad en este itinerario sinodal: ¿Cómo estamos con la escucha?
¿Cómo va “el oído” de nuestro corazón? ¿Permitimos a las personas que se expresen, que
caminen en la fe aun cuando tengan recorridos de vida difíciles, que contribuyan a la vida de
la comunidad sin que se les pongan trabas, sin que sean rechazadas o juzgadas? ... El Espíritu
nos pide que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas
de cada Iglesia, de cada pueblo y nación. Y también a la escucha del mundo, de los desafíos y
los cambios que nos pone delante. No insonoricemos el corazón, no nos blindemos dentro
de nuestras certezas. Las certezas tantas veces nos cierran. Escuchémonos.

Homilía papa Francisco apertura del futuro sínodo de la sinodalidad 2023
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25 de marzo - Anunciación del Señor

Fiesta patronal de la Familia Marianista

Familia Marianista Argentina
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Festejos

Junín

9 de julio

Gral. Roca

CABA



Reunión del Consejo de Familia Marianista de Argentina
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El 10 de marzo 2022 en el colegio de Caballito realizamos
nuestra 11° reunión de Consejo de Familia Marianista de
Argentina.Tuvimos una reunión fraterna y cálida. Iniciamos
rezando con el texto del segundo domingo de cuaresma “la
Transfiguración” pidiendo saber escuchar al señor y
transmitirlo en este mundo. También compartimos algo
para comer y beber. Gestos que nos caracterizan como
Marianistas.
Acordamos en la reestructuración del Consejo Nacional:
queda fijado un representante por la FMI (Susana Romero
FMI), uno por la SM (Javier De Aguirre SM); uno por la
FMM (Marisa Bursztyn); uno por la REM (Gustavo
Sanmarti); uno por cada zona de CLM con su suplente:
zona CABA (titular Pablo Gazano, suplente José Luis
Zarauza, zona Oeste 9 de Julio (titular Mary Belloni,
suplente Daniela Aniasi), zona Oeste Junín (titular Andrea
Lavin, suplente Marcela Valle), zona Sur (titular Bernardo
Carbajal suplente Ana Bolerina); CLM Argentina (titular Bea
Telesca, suplente Mónica Fernández). Las representaciones
son por dos años, con posibilidad de ser reelegidos.
Agradecemos a todas y todos los que en estos años han
dedicados tantos esfuerzos en este espacio de servicio
carismático.
Insistimos en la importancia de actualizar el
funcionamiento de los Consejos Locales de Familia, con
representación en ellos de todos los espacios y equipos
marianistas: encargados de pastoral de los colegios,
comunidades de vida, grupos misioneros, equipos
pastorales (liturgia, solidarios, etc), FMM; voluntariados,
etc. Ya se están haciendo las asambleas locales para
renovarlos. Su foco principal es animar y avivar el espíritu
marianista en todas nuestras presencias, cuidando sobre
todo los temas de espiritualidad y la profundización de la
alianza misionera con María.
Actualizamos los pagos de cada zona para el Consejo
Internacional de CLM y prácticamente ya se cuenta con los
aportes de la Familia Marianista de Argentina totales que
serán llevados en mano por los representantes de los
marianistas laicos al futuro Encuentro de CLM de julio 2022
en Madrid. Con ellos estaríamos al día hasta el final del
corriente año. Para más información sobre CLM
Internacional y el Encuentro pueden ingresar a este enlace
www.comunidadesmarianistas.org.
El 21 de marzo 2022 se realizó una reunión virtual con el
equipo CLM latinoamericano sobre el “Documento sobre
Abuso en niños, niñas y adolescentes” a pedido de CLM
Internacional y elaborado por el equipo argentino,

integrado por María Cristina Armanno, Andrea Tormena,
Juan Pablo Mouesca y Mónica E. Fernández. Este
documento fue aprobado por el Consejo de FM Argentina.
A nivel nacional Susana Romero FMI y Mónica E. Fernández
ya están trabajando para realizar en esta primera parte del
año una reunión virtual para la presentación y motivación
del nuevo documento a todos los Consejos Locales de
Familia y de las instituciones marianistas (REM, parroquias,
colegios, FMM).
También aprobamos definitivamente y por unanimidad el
documento “Vida y Misión compartidas, de la Familia
Carismática Marianista de Argentina” que nos acompañará
en el camino hacia el primer centenario de la presencia
marianista en el país (2032). Es fruto de varios años de
trabajo común y discernimiento, que completa y aterriza
los documentos capitulares de las y los religiosos, de los
encuentros internacionales de laicos y del Consejo
Internacional de la Familia marianista. A Nivel nacional,
ayudó mucho el trabajo realizado por todos los marianistas
laicos y los consejos de familia, plasmado en el documento
“Marianistas laicos argentinos, caminando en Familia”,
aprobado en abril de 2020. También nos iluminó y ha sido
recepcionado con gran alegría el documento “Una Familia
carismática, la Familia Marianista”, del consejo mundial del
2019. Además, nace en medio de un importante proceso
eclesial sinodal.
Nuestra obra es grande, es magnífica.
Si es universal es porque somos los misioneros de María
que nos ha dicho:

«Haced lo que Él os diga».
Sí, nosotros somos todos misioneros.

A cada uno de nosotros la Santísima Virgen le ha confiado 
un mandato

para trabajar en la salvación
de nuestros hermanos en el mundo.

(G.-José Chaminade, 24 de agosto de 1839) 

Mónica E. Fernández
CLM Argentina
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¡Bienvenida Julieta Moreira!

Desde este año, se suma al Equipo de Animación, Julieta Moreira.
Licenciada en Psicopedagogía y profesora del Nivel Inicial, con mucha
trayectoria en la educación marianista. Julieta se desempeñará en el rol
de coordinadora pedagógica. ¡Bienvenida al trabajo comunitario!

Actividades del Equipo de Animación de la REM

Consejo Asesor

El pasado 17 de marzo, en la modalidad virtual, se
reunieron los miembros del Consejo Asesor. El
Equipo de Animación propuso dos bloques de
trabajo, para continuar definiendo y reflexionando
los temas desarrollados en el encuentro de directivos
de febrero. De ambos bloques quedó: el camino
anual para poner en práctica, los compromisos del
Pacto Educativo Global N° 1 ser persona y N° 2
escuchar. Por otro lado, se socializó un plan de
fechas y propuestas de acciones para asumir el
desafío de seguir profundizando la identidad
marianista, tomando como base el texto de
CLAMARED “Guía de acompañamiento y formación
docente”.

El Equipo de Animación y su adhesión al Pacto Educativo Global

En el día de la fiesta patronal de la Familia Marianista, 25 de marzo, los miembros del Equipo de Animación se
unieron a las oficinas de educación de América Latina, junto a los 18 colegios marianista para firmar el
manifiesto de adhesión al Pacto Educativo Global. En Argentina, luego de un proceso de discernimiento y
consenso compartido entre los directivos de las cinco obras, así se celebrará y trabajará durante el año con
diferentes propuestas que se comparten en imágenes.
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Encuentro Instituto Terciario de 

Fátima

El jueves 17 de marzo, en horas de la
tardecita, los miembros del Equipo de
Animación presentaron al equipo docente
del Instituto Terciario un espacio de
encuentro cuyo propósito fue recrear en
cada uno de los presentes, la identidad
marianista sustentada por los pilares de
María, la misión, la fe del corazón y la
comunidad. Cada una de estas palabras
claves representó un espacio o posta de
encuentro. Cada profesor fue invitado a
participar, recibiendo un material y una
propuesta y dejando su reflexión – oración.

Visitas institucionales a los 

colegios de Pcia. Bs As

Retomando unas de las actividades características
de acompañamiento y presencia en las obras
educativas, los miembros del Equipo de
Animación visitaron los colegios marianista de
Junín y 9 de Julio, desplegando en ambas
instituciones una agenda de encuentro con los
diferentes miembros de la comunidad docente.



El 16 y 17 de marzo estuvimos en Junín. Visitamos los
proyectos y charlamos con sus responsables.
Fuimos a Corazón y Tiza. Increíble todo lo que se ha
realizado por y para la educación de niñas, niños,
adolescentes y adultos en tan poco tiempo.
Soñamos muchas actividades en conjunto, esperamos
que la situación general permita llevarlas a cabo.
Estuvimos en la Panificación Los Amigos, del Centro de
Día Renacer. Los jóvenes con discapacidad están
reintegrándose en burbujas y comenzaran la
producción para su consumo o para venta tipo feria en
el mismo Centro, dado que son todas personas de
riesgo. Mucho amor y entrega en los profesionales que
están a cargo de su atención y capacitación.
Aprovechando la estadía estuvimos presente en la
primera reunión de voluntarios de la Fundación y de la

Asociación de Padres, para encaminar los recorridos a
la Unidad Penal 16 y a los merenderos.
El tiempo siempre es poco, por eso en esta
oportunidad visitamos a Silvita del Merendero Los
Solcitos, donde Jorge (voluntario madrileño) está
llevando adelante su acción durante las tardes. La
charla fue muy linda pero corta, porque rápidamente
se llenó el salón de mujeres jóvenes para un taller con
salida laboral que comenzaba ese día.
Gracias por las charlas, hospitalidad y solidaridad.

Marisa Bursztyn 
Directora FMM 
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Fundación Misión Marianista en Junín 
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Fundación Misión Marianista
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Fundación Misión Marianista en 9 de Julio 

Taller de cocina en el Club San Agustín

El dia 14 de marzo comenzó el Taller de cocina en el
predio del Club San Agustín. Está destinado a señoras
que viven en la barriada cercana al club y mamás de
niños que concurren al merendero.
Esta actividad se realizó en conjunto con el Centro de
Formación Profesional que aporta la docente y el
equipo de trabajo, el club San Agustín que nos brinda el
espacio físico y la infraestructura, y la Fundación Misión
Marianista que lleva adelante el taller.
Asisten 14 mujeres que con muchas ganas de aprender
y compromiso, a lo largo del año, recibirán

formación en gastronomía y la posibilidad de generar
equipos de trabajo, compartir experiencias y crecer en
la posibilidad de iniciar un emprendimiento laboral.
Estamos convencidos que el trabajo en equipo, la suma
de esfuerzos y el compromiso nos permite generar
espacios de promoción humana y contribuir de esta
manera a la construcción de una sociedad más justa y
más humana.

Apoyo escolar y merendero

El martes 29 de marzo comienza el Taller de Apoyo
Escolar en el club San Agustín destinado a alumnos de la
Escuela 50, ubicada en el barrio del Club.
Estamos trabajando en conjunto con la directora y
docentes de la escuela, para acompañar a los chicos en
las necesidades que plantean, ya sea con actividades
didácticas como también herramientas de juego que
estimulan el aprendizaje. Y complementando la tarde
con una merienda reforzada.
Llevamos adelante el taller gracias al trabajo en equipo
de voluntarios de la Fundación Misión Marianista,

docentes del Colegio San Agustín en la elaboración de
actividades didácticas y de juegos, la Asociación de
Padres en la preparación de alimentos para merienda y
alumnos del 6to año del Colegio que acompañan y
ayudan a los niños.

Consejera Maria Beatriz Telesca



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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Fundación Misión Marianista Sede Central

Comenzamos las actividades a pleno… durante la primera semana de marzo recibimos proyectos sociales de la
familia marianista del país y de allegados a ella. Luego de un exhaustivo análisis de cada uno, discernimiento e
intercambio de ideas, el consejo de administración de la FMM aprobó un aporte cercano a los $ 30.000.000.-
para 43 proyectos recibidos.
Felicitamos a todos por la tarea que realizan y valoramos mucho el esfuerzo, la magnitud y la importancia de
cada una de ellas en las comunidades.

Equipo Directivo y Consejo de Administración

Proyecto Becas Fátima

El miércoles 23 de marzo nos reencontramos con los tutores del Proyecto Becas Fátima. En esta oportunidad
nos acompañaron consejeros de la FMM, Gustavo Sanmarti, Director Ejecutivo del Equipo de Animación de la
Red Educativa Marianista y directivos de la Escuela Nuestra Señora de Fátima.
En la reunión charlamos la posibilidad de retomar el ritmo que tenía el Proyecto antes de la pandemia,
incluyendo salidas, encuentros, talleres, apoyo escolar, es decir un trabajo conjunto formando una red para las
niñas, niños, adolescentes que son protagonistas del mismo.
Apostamos a la educación, la consideramos la mejor herramienta de inclusión social.
En este momento, forman parte del proyecto, 44 estudiantes de nivel primario y secundario. Si queres
conocer más o formar parte del proyecto, escríbinos a secretaria@fundacionmarianista.org.,ar y te
contamos.



Talleres de Arte y Música

Durante este mes han recomenzado los Talleres de Arte y
Música en nuestra Parroquia, un espacio para la expresión
artística de niños, adolescentes y adultos de nuestra comunidad.
El profesor Joel Collanque, artista plástico y profesor de arte,
exalumno de la escuela secundaria nocturna de Fátima, lleva
adelante el Taller de Arte (dibujo y pintura) con mucho
entusiasmo y experiencia. Los más chicos tienen la oportunidad
de aprender Guitarra con el profesor Jeremías Aufrac, docente
de la Escuela de Fátima.
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Noticias de la  Parroquia  N. S. de Fátima



13 Boletín de la Familia Marianista de Argentina

Unidos al Papa Francisco

Unidos al Papa Francisco oramos por la Paz y
consagramos a Ucrania y a Rusia al Inmaculado
Corazón de María. Como primer Santuario de Fátima
en la Argentina no podíamos dejar de unirnos a esta
convocatoria. A las 18 hs. del día 25 de marzo, Fiesta
de la Anunciación rezamos el Santo Rosario en la
Ermita y luego celebramos la Misa y la Consagración
presididas por Mons. Gustavo Carrara, Obispo auxiliar
de Buenos Aires y Vicario para las Villas y Barrios
populares.
“Por eso, Madre de Dios y nuestra, nosotros
solemnemente encomendamos y consagramos a tu
Corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia y la
humanidad entera, de manera especial Rusia y
Ucrania. Acoge este acto nuestro que realizamos con
confianza y amor, haz que cese la guerra, provee al
mundo de paz. El “sí” que brotó de tu Corazón abrió
las puertas de la historia al Príncipe de la paz;
confiamos que, por medio de tu Corazón, la paz
llegará. A ti, pues, te consagramos el futuro de toda la
familia humana, las necesidades y las aspiraciones de
los pueblos, las angustias y las esperanzas del
mundo”

Y la Catequesis parroquial volvió a comenzar

En este mes comenzamos nuevamente los grupos de catequesis de niños y adolescentes de comunión y
confirmación, con la alegría de acompañar en el encuentro con Jesús a todos los que este año se han inscripto
y su familia. Comenzamos con la Misa de Inicio el domingo 20 de marzo y el sábado 26 los diversos grupos.
Recibimos además con alegría como catequista a la Hna. Robertina fmi, religiosa marianista recién llegada de
Colombia.
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Con la ayuda de toda la comunidad…

Durante este mes, una noche, la ermita del Descanso del Peregrino fue vandalizada. Al no poder romper la
cerradura, rompieron el vidrio, y robaron una placa de bronce que había dentro, seguramente con la
intención de venderlo. Esta acción suelen realizarla jóvenes desesperados por las adicciones. La imagen de
la Blanca Señora no sufrió ningún daño, y fue resguardada en el Templo parroquial. Con la ayuda de los
vecinos rápidamente se juntaron los recursos para poder arreglarla y unos días después nuestra Madre,
bendiciéndonos con su Inmaculado Corazón otra vez nos bendice y acompaña.
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Noticias de la Escuela de Fátima

Siempre hay una nueva oportunidad 

en la Primaria de Adultos 

A mis 76 años estoy intentando terminar mis estudios
primarios.
A los 5 años mi mamá adoptiva decidió no enviarme a
la escuela. Ayudaba en las cosas de la casa. Es por eso
que no sabía leer ni escribir con fluidez. La necesidad
hizo que entienda algunas palabras para poder
manejarme por la ciudad. Cuando era chica vivía en
San Miguel del Monte. A los 17 años volví con mi
mamá biológica y un año después me mudé a Villa
Soldati.
Tuve hijos, nietos y trabajo mucho todos los días, por
eso estoy agradecida a la Virgencita de Fátima. Un día
pasé por la Parroquia a saludar a mi Madre celestial y
vi la posibilidad de terminar mis estudios primarios.
Llegué a casa, dejé las cosas, y le dije a una de mis
hijas que iba a hacer la escuela. En un principio me
dijeron que estaba loca, pero me vieron tan decidida

que comenzaron a apoyarme. Cuando tengo alguna
duda con la tarea, ellas o vecinas me ayudan a
completarlas.
Cuando comencé a cursar, los miedos de no saber a lo
que me enfrentaba me hicieron dudar si había
tomado una buena decisión. Con la ayuda y paciencia
de mi maestra hoy me encuentro feliz, enfrentando
nuevos desafíos. Mi familia me acompaña y ayuda a
cumplir este sueño relegado.
Sigo trabajando y no me vence el cansancio. Sé cuál es
mi objetivo y la confianza que voy alcanzando me
hacen ver la posibilidad de hacer, en un futuro
cercano, el secundario.
La Virgen de Fátima me sigue acompañando, me sigue
guiando. Los docentes me proponen cosas. Yo sigo
diciendo que SÍ, y todo el esfuerzo necesario para
cumplir mi sueño.

María Angélica Gonzalez, 
alumna de 2do ciclo de Primaria Adultos

(Texto redactado con ayuda de sus docentes)
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Egresadas de Fátima

En esta breve reseña queremos compartir nuestra
experiencia vivida de Fátima para Fátima.
El terciario está ubicado en el barrio de Villa Soldati, el
mismo es una obra educativa de la REM (Red
Educativa Marianista), donde nosotras cursamos el
profesorado de Nivel Inicial.
Transitamos este recorrido con miedos, inseguridades,
mucha incertidumbre y miles de emociones
encontradas. Hemos vivido una experiencia hermosa,
nos hemos sentido siempre muy acompañadas por
parte de todo el equipo de la Institución. Desde
bibliotecarios, docentes, portero, y directivos. Todos
comprometidos, impulsandonos hacia adelante a
ejercer nuestra profesión con compromiso y
responsabilidad.
Cada una con historias personales, con desafíos y gran
compromiso logramos egresar y con gran ilusión de
ejercer nuestra profesión.
Trabajamos en diferentes instituciones hasta que nos
brindaron la oportunidad de ser parte de la gran
familia de Fátima. Es la vocación la que nos trajo a

este lugar y nuestro compromiso el que le da sentido
y dirección a nuestro camino. Para todas es un gran
desafío, ya que, debemos poner en acción/ reflexión
todo lo aprendido.
El terciario de Fátima no sólo nos brinda la
oportunidad de salir al mundo laboral, sino que nos
capacitó y brindó herramientas para aplicarlas en
nuestro contexto.
Agradecemos la confianza y asumimos con
compromiso y responsabilidad nuestra labor. Estamos
muy orgullosas de llevar la bandera Educativa de
Fátima.
Nos encomendamos a La Virgencita para qué ilumine
nuestro camino y que cada una de nosotras pueda
brillar con luz propia.
Actoras principales de nuestro propio aprendizaje.

Dolli Gimenez, Fatima Ramos, Florencia Guzmán, 
Noemi Thola, Abigail Romero 

y Maria Eugenia Pereyra
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Semana de la memoria en la 

secundaria diurna

En el marco de "La Semana de la Memoria" del lunes
28 de marzo al viernes 1 de abril, los/as profesores/as
del Departamento de Sociales a través de la "Comisión
de Derechos Humanos de la Legislatura Porteña", han
conseguido que se acerque a la Escuela a dar
testimonio como Nieta Recuperada, Victoria
Montenegro.
Movilizador testimonio para nuestros/as chicos y
chicas de los cursos superiores que escucharon con
mucha atención y que pudieron hacerle varias
preguntas que la Diputada respondió muy

detenidamente. Este testimonio es insumo valiosísimo
para el trabajo en las aulas de los próximos días.
Los cursos más chicos continuarán también durante el
transcurso de la semana con Talleres de trabajo y
reflexión sobre el período más oscuro y repudiable de
nuestra historia, del cual no podemos dejar de hacer
Memoria, por más Verdad y más Justicia.

Equipo Directivo
Secundaria Diurna 



Noticias de Caballito
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Inicio del ciclo en las Salas de 3

Durante el período de inicio disfrutamos de
distintas experiencias donde, poco a poco, fuimos
conociéndonos y descubriendo el espacio del
Jardín.
Jugamos creando escenarios con pistas de autos,
dramatizamos, nos expresamos a través del arte y
nuestros cuerpos.
Empezamos también a trabajar distintas rutinas,
motivando la autonomía de cada niño y niña.
Paulatinamente el grupo se fue conformando,
demostrando entusiasmo de compartir la jornada
en el Jardín.

Laura Pelaccini y Patricia Morenza
Equipo Directivo del Nivel Inicial

Inicio del ciclo primario

Un nuevo año llega a nuestro Nivel Primario y nos invita a
valorar nuestras tan preciadas actividades, aquellas que
nos dan identidad marianista, nos fortalecen y animan a
transitar como comunidad el trayecto de aprendizaje de
tantos niños y niñas que pasan por nuestro Colegio.
Este inicio de clases trajo la alegría de reencontrarnos
todos juntos en las aulas. Luego de dos años difíciles
estamos atendiendo las necesidades de nuestra
comunidad, atentos a las nuevas realidades de cada
familia. Ver las aulas y los patios llenos de nuestros
alumnos/as nos motivan a seguir construyendo nuevos
puentes en pro de una educación atenta a la integridad
de cada persona.
Compartimos la alegría de comenzar con los primeros
campamentos, luego de dos años sin realizarlos. Con
expectativa, ansiedad, temores, pero sobre todo con el
gran entusiasmo de volver a vivir y sentir aquellas

actividades colegiales que nos identifican como
marianistas.
Caminando en comunidad y con ganas de volver a
encontrarnos con las familias después de tanto tiempo
para fortalecer nuestra identidad, damos inicio a la
primera convivencia junto a las familias, elemento
indispensable para recorrer comunitariamente los nuevos
desafíos que se presentarán a lo largo del año, volviendo
al evangelio y compartiendo el testimonio de Jesucristo,
quien nos mantendrá en el camino de la fe, trabajando
en unidad.

Eliana Berri y Pablo Santostefano
Equipo Directivo del Nivel Primario
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Los buzos de quinto

Hay signos que son tan potentes, tan profundos, que
buscan anunciar con su sola presencia mucho de lo vivido y
mucho de lo por vivir.
Este año tan especial, en el que pudimos empezar juntos a
recorrer el tiempo final de este proceso que es la
escolaridad de cada uno de nuestros estudiantes de Vº año,
quisimos iniciarlo de manera singular.
Por eso, invitamos a los padres y madres de nuestros
alumnos a vivir en el Colegio la entrega de los buzos, pero
desde un lugar sacramental. Porque creemos que los buzos
que nuestros alumnos portarán y que sus padres les
compraron con tanto afecto son eso, sacramentales, signos
amorosos de una historia compartida como Familia
Marianista y como familias del Marianista.
La capilla fue entonces el lugar de encuentro para que,
cobijados bajo el manto de María y acompañados por los
padres que pudieron hacerse presentes, cada uno y cada
una pudiera recibir en una breve celebración, su signo
bendecido hecho buzo.

María de los Ángeles Lenticchia
Directora de Estudios del Nivel Secundario

El último campamento

Hay que bucear mucho en los recuerdos institucionales
para encontrar a un Vº año que se haya ido de
campamento… Los viajes de Vº eran algún viaje de estudios
allá por los ’90 y el clásico viaje de egresados.
Pero los tiempos trastocados que han tocado vivir hicieron
que a la futura promoción de egresados 2022 se le
propusiera hacer un último campamento: el campamento
de Vº año.
Así, después de casi dos años sin que ningún curso del
Marianista saliera de campamento, Vº Naturales abrió el
juego en la Casa de Encuentros Nuestra Señora del Pilar y lo
siguieron las chicas y los chicos de Vº Economía y,
finalmente, fueron a Pinitos los alumnos de Vº
Humanidades.



Que nunca falte el vino

En las bodas que celebraron los novios de Caná vemos a
María pedir ayuda a Jesús. ¿Para qué? Para pedirle que
no falte el vino… cri-cri… Sí, sí, sí,… de eso se trata: es la
fiesta del encuentro fraterno. María se dio cuenta; Ella
supo y sabe que al lado de Jesús todo es fogón, todo se
torna alegre.
El 2022 nos marca un rumbo mucho más semejante a la
vida marianista que conocemos de nuestro Colegio. Este
año volvemos renovados, con ganas, muchas ganas. La
vida espiritual abre nuevamente las puertas de sus
espacios, esos que durante los dos últimos años hemos
visto afectados. La alegría nos brota porque pronto, en
abril, inician todas “las pastorales” (infantil, pre-juvenil y
juvenil). El 16 de abril celebraremos la tan esperada
Pascua Joven. También vendrán a partir de junio los
retiros para el Nivel Secundario y en todos los Niveles
dimos el grito de fiesta de la vuelta a los campamentos,
los servicios y apostolados, a las misiones. La mejor
carta que tenemos en la Pastoral Marianista es el
anuncio presencial de Jesús resucitado. Como muy bien
lo expresa el P. Quentin Hakenewerth SM:
Tener presencia, estar presente para los demás, significa
estar con alguien, de forma tal que se produzca en él un
cambio. Este cambio puede ser sutil, puede pasar

desapercibido; pero existe: siempre cambia algo. (…) La
presencia de un carpintero puede cambiar los muebles;
la presencia de un médico puede cambiar la salud; la
presencia de un santo puede cambiar la vida misma.
Y a eso nos convoca el Señor en este nuevo año:
presencia y santidad. Al modo marianista. El 2022 es un
gran desafío para nuestro Colegio y sentirse desafiado
es el empujón que todos necesitamos. Jesús no se cansa
de invitarnos a compartir con Él, a mirarnos cara a cara,
sonriendo, lagrimeando y volviendo a sonreír por
sabernos amados. En este año también se abrirán
nuevos espacios para saborear nuestra espiritualidad
marianista y hacerla bien propia. Gracias Jesús por
esperarnos, por haber hecho del 2020 y 2021 un
entrenamiento para el regreso. Bendecí nuestras manos
de discípulos y misioneros que intentan crecer en
santidad, una santidad normal, de a pie, cotidiana, de
todos los colores y formas. Este año en el Colegio

Marianista de
Caballito seguiremos -
como siempre lo
hemos hecho-
invitándonos entre
todos a ser santos en
un mundo que
necesita perdón y
sanación.

Mariano Serer Mora
Encargado de Pastoral
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Recreos renovados

A partir de este año, en el Colegio se decidió renovar
los recreos buscando la creación de espacios y
momentos más inclusivos, que atendieran a los
gustos y necesidades de todos los alumnos de los
distintos Niveles.
De esta manera se fueron disponiendo -y se seguirá
haciendo con el correr de los meses- espacios
reservados para distintas actividades (poder jugar a
las cartas, rincones de juegos de roles, espacios “más
tranquilos”, musicalizados,…), al mismo tiempo que
se dispusieron en los patios algunos elementos de
juego que favorezcan el intercambio entre los
alumnos y con sus profesores (metegol, mesa de
ping-pong,…).
Estamos convencidos que es una buena apuesta al
disfrute de todos en los momentos de recreo en
medio de las clases.

María de los Ángeles Lenticchia
Directora de Estudios del Nivel Secundario



Noticias del Terciario de Fátima
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Identidad Marianista en Fátima

La historia de Fátima es una historia de verdadera
comunión. De sueños compartidos y cumplidos, de
verdadera transformación de mundos gracias a la
educación, de adopción y fusión de carismas.
Aunque el Terciario nace desde el corazón de la
Red Educativa Marianista, se suma a la obra creada
por el Padre Leoncio de los Misioneros del Sagrado
Corazón.
En nuestro primer Espacio de Mejora Institucional,
guiados por José Manuel Groesman y Susana
Romero, del equipo de animación, trabajamos
sobre nuestra Identidad como docentes
Marianistas en Fátima. Nos invitaron a recorrer
cuatro espacios de reflexión, oración y compartir:
María, Fe, Misión y Comunidad. Fernando
Chiapetta, director del secundario de Fátima, nos
compartió reflexiones, anécdotas y
particularidades de Fátima y su contexto.
En comunidad, reflexionamos sobre nuestra misión
como educadores marianistas en Fátima, pusimos
nuestras intenciones y proyectos en manos de
María y nos comprometimos a seguir dando a
conocer el amor que Jesús y María sienten por
cada uno de nosotros.
La educación es nuestra misión evangelizadora. La
educación es el instrumento fundamental para la
construcción de un mundo más justo y amable,
atento con los más vulnerables y comprometido
por el cambio y superación permanente.

Prof. María Florencia Toscano
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Acto de Colación 

Con mucha alegría y orgullo despedimos a nuestros 83 egresados 2021. 47 nuevos Enfermeros/as, 17
Profesoras de Educación Inicial y 19 Técnicos en Seguridad e Higiene en el Trabajo. Cada uno de ellos trabajó
muy duro para vencer los obstáculos personales y los generados a partir de la Pandemia del COVID- 19,
parecía una meta difícil de lograr, pero la decisión, voluntad y empeño hicieron posible alcanzar la meta.
Fueron tiempos complejos que nos desafiaron e hicieron que nos encontremos fuertes como familia y
comunidad. ¡Felicitaciones!
Es destacable el trabajo de todo el equipo docente, que se reinventó y construyo todos los puentes posibles
para sostener la calidad y proceso de formación de estos estudiantes que hoy concluyen esta primera etapa
de formación. ¡Gracias!
Como comunidad educativa deseamos que nuestros egresados no olviden el gran valor de su vocación y
puedan descubrir a Jesús y María en cada alumno/a, paciente o trabajo que les toque llevar adelante.
Que la Virgen de Fátima siga iluminando sus pasos.

Marta Mollier- Juan Manuel García Cotignola
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Noticias de 9 de Julio

Arrancaron las clases

Un nuevo, post pandemia, ciclo lectivo que comenzó en los tres niveles que la ilusión intacta de aprender de la
experiencia vivida y qué transformó de la escuela, la misma.

1er año. Días de adaptación y recibimiento

Desde el espacio de tutoría, se prepararon y llevaron a cabo
diferentes momentos educativos que permitieron recibir a los
más pequeños del nivel y así focalizar en lo vincular durante
los primeros días de clases.



Pensar Malvinas – 40 años

Los alumnos de 6to año junto a sus maestras
Vanesa y Florencia pensaron y llevaron a cabo
el proyecto “Pensar Malvinas…40 años”.
Además de compartir con el resto de los
alumnos la propuesta, también comenzaron a
participar de la radio del colegio leyendo
diferentes relatos referidos al tema con la
colaboración y animación de Nacho (Facilitador
Tecnológico) y Dani (Bibliotecaria).
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Pastoral

Como cada 19 de marzo (este año viernes 18) el
Departamento de Pastoral reúne al personal de
maestranza y administrativo para celebrar, rezar
y dialogar juntos. Es un homenaje a quienes
permiten que podamos convivir en espacios y
ambientes higienizados y quienes trabajan por la
dimensión administrativa de cada miembro de la
institución. Las imágenes muestran ese
momento de encuentro, que se complementó
con la misa dominical especialmente vivida. Se
compartió el texto del Padre Luis Casala sm, Pte.
de la REM.

Retomamos las misas dominicales

A partir del 6 de marzo, comenzaron las misas
dominicales en la capilla del colegio, abiertas a la
comunidad educativa. Las mismas son presididas
por el Padre Luis Casala sm y se llevan a cabo a
las 11hs.



Taller Vida al Natural

El miércoles 23 de marzo los alumnos de 1er año A y B
recibieron la visita de Kito Pelatti, miembro de la
Reserva Natural del Parque Gral. San Martín, quien
ofreció una charla sobre árboles. Además de los
conocimientos teóricos, se plantaron tres árboles. Dos
de ellos en el Patio del Nivel Inicial y uno en el jardín
de la entrada principal.
Para que la acción, se convierta en un desempeño de
comprensión para los alumnos, éstos reflexionarán
sobre lo vivido y se comprometieron a cuidar los
árboles plantados. Buena iniciativa de la Prof. Laura
Mucci, motivadora del taller.

El Colegio y el Pacto Educativo Global

El viernes 25 de marzo, fecha bien marianista, fue la cita. Diez minutos antes de las 11 am en la Sala “Silvia
García” se congregaron alumnos y docentes de los tres niveles, personal de maestranza y directivos para
firmar junto a los colegios de América Latina el manifiesto de adhesión al Pacto Educativo Global. Fue un
momento de unión y emoción al ver por las pantallas tantos miembros de una misma familia.
Y por la nochecita siguió la fiesta.
La familia marianista de 9 de Julio, se congregó en la capilla del colegio para celebrar, rezando, cantando,
escuchando testimonios y compartiendo comida a la canasta. La celebración fue animada por el voluntario y
catequista marianista, Diego Flores. Coordinada por las docentes jubiladas Laura Ruggeri y Negrita Martín,
miembros de la comunidad de vida REPI.
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Nuevas propuestas Extra-Curriculares
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Noticias de  Junín

Nuestro Proyecto Educativo Pastoral, es el marco de
referencia para nuestra tarea educativa y
evangelizadora. Con el objetivo de poder brindar
respuestas educativo-pastorales a las necesidades
personales y sociales de nuestros niños y niñas de hoy,
consideramos indispensable asumir el desafío de
resignificar algunos estímulos que se proponían en las
diferentes secciones del Nivel.
En consonancia con el desarrollo de las competencias
que un alumno marianista debe alcanzar, y los medios
imprescindibles para favorecerla, asumimos nuevos
espacios de:
Educación Ambiental y Sustentabilidad, desde las 1ras
secciones, con el objetivo de encontrar experiencias
directas con la realidad, desplegar su creatividad e

innovación, así como generar compromiso ciudadano y
cuidado de la casa común.
Teatro y Expresión Corporal, desde las primeras y
hasta las 2das secciones, con el objetivo de el
aprovechamiento pedagógico de la visual y lo
expresivo, la interacción con el otro, la apertura para
descubrir, conocer y actuar en una realidad
intercultural; promover y desarrollar los recursos
expresivos.

Romina Tonellotto
Directora Nivel inicial

.

Lenguajes artísticos

Comenzamos el ciclo lectivo desarrollando
distintos Lenguajes Artísticos para que los
alumnos y alumnas puedan expresarse a
través del Teatro (incorporado este año en
nuestro nivel), la Música y las Artes Visuales.
En las diferentes áreas se están desarrollando
proyectos que tienen como objetivos adquirir
y fomentar herramientas de expresión para
poder comunicarse, escuchar y convertirse en
emisores de sentimientos.

Equipo Directivo Nivel Primario
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Bienvenida

Le damos la bienvenida a nuestro Nivel Primario a los
alumnos y alumnas de 1° año A y B y les deseamos que
en esta trayectoria educativa que comienzan en
nuestro Colegio puedan continuar el proceso de
formación como estudiantes transformadores de la
realidad, desarrollándose como ciudadanos
responsables, sembradores y cultivadores de valores y
de fe.

Equipo Directivo y Docentes 
Nivel Primario

Familias referentes de curso

Como todos los inicios de ciclo lectivo, se llevo
adelante la reunión con las familias referentes del
Nivel, con el objetivo de socializar y compartir las
funciones y compromisos de las mismas. En este
espacio de participación y diálogo, los equipos
directivos escuchamos inquietudes y trabajamos
juntos para el desarrollo de nuevas propuestas.
¡Gracias a todas las familias que asumieron este
compromiso!

Vanesa Ferrari
Secretaria

Nivel Inicial



¡Bienvenidos!

Con mucha alegría, hemos compartido un
encuentro de bienvenida con nuestros queridos
alumnos del Nivel Secundario.
Los estábamos esperando con mucho
entusiasmo para compartir este año que inicia.
Deseamos, de todo corazón, que todos y cada
uno tenga un año excelente, en el que
descubran pasiones, saberes y personas.
Disfruten y aprovechen su camino en esta que
es su casa. Nuestros mejores deseos!

Equipo Directivo Nivel Secundario
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Desayuno con nuestros 

egresados

A modo de darles la bienvenida a nuestros 
futuros egresados, compartimos con ellos un 
desayuno.
Sin duda, transitaremos juntos un año de 
grandes retos, en el que ponemos también 
mucha esperanza y expectativa.
¡Les deseamos mucha suerte en este inicio y lo 
mejor para ustedes durante este año!

Equipo Directivo Nivel Secundario

Jornadas de Catequesis para los futuros 

egresados

Los días 17 y 18 de marzo iniciamos en nuestro colegio 
las jornadas pastorales para sexto año del nivel 
secundario.
Esta modalidad concentra las horas de catequesis en una 
mañana al mes con cada modalidad en el campo de 
deportes. 
El objetivo es compartir el espacio catequístico en un 
marco de pleno contacto no solo con la naturaleza sino 
con los compañeros y docentes. 
También contamos con la presencia y testimonio de 
Jorge de Cea, voluntario de la Fundación Misión 
Marianista y con la tutora de ambos cursos, Evangelina 
Azil.
Valoramos la oportunidad de disfrutar de estos espacios 
gracias al esfuerzo y apoyo permanente  de la dirección 
del nivel secundario para que sean posibles y sostenibles 
en el tiempo.
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Noticias de General Roca

Blancura Centro

Escuela Blancura: kits campaña navidad, ropa
interior y aseo personal entregados! Compartan
con quienes colaboraron tan generosamente.
Seguimos armando entregas a demás lugares.
¡Muy agradecidos!

Catequesis familiar

Retiro de animadores y guías

Primeras Comuniones en la Capilla San 

José de Chacramonte

Aprovechando el día de la fiesta Patronal de la Capilla,
vamos cerrando el ciclo de primeras comuniones en la
parroquia, porque en algunas comunidades con el
tema de la Pandemia, aún no se habían realizado. Toda
una fiesta comunitaria que comenzó con una oración
en la ermita de la plaza, una procesión hasta el templo
y la misa de Comuniones. Y no podía terminar de otra
manera que con una riquísima torta.

Raúl La Frossia

Reunión Comisión Directiva de la 

Asociación Civil Taller de Nazaret

El viernes 18, arrancamos formalmente la actividad en
la Asociación.

Muchos temas para definir en una comisión que se hizo
presente casi en su totalidad.
El más importante es la terminación en este año de la
cocina bromatológica. Ya el grupo de cuidadores ha
estado procesando alimentos, como salsa de tomate,
mermelada de frambuesas, miel, peras al natural y
diversa plantas aromáticas. Ello nos motiva a terminar
la cocina, para poder procesar los alimentos con todas
las medidas higiénicas necesarias. Además invertiremos
en algunas herramientas para poder realizar mejor
todos los procesos. Y también estamos por realizar un
convenio con la Facultad de Ciencias y Tecnologías de
los alimentos, de la U.N.R.N., para ofrecerle a los
cuidadores capacitaciones.

Raúl La Frossia- A.C.T.d N
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Scouts 

¿Quienes somos?
Somos una organización sin fines de lucro que, a

través del trabajo de adultos voluntarios en todo el
territorio nacional, ofrecemos hace más de 100 años
una propuesta de educación no formal destinada a
niños, niñas y jóvenes.
Actualmente contamos con 75 mil miembros entre
jóvenes, con un rango etario de 5 a 21 años, y adultos
voluntarios que trabajan diariamente en la
construcción de un mundo mejor y el cumplimiento
de la misión del Movimiento Scout, más no estamos
solos pues formamos parte de la Organización
Mundial del Movimiento Scout y de los 50 millones de
scouts que hay en el mundo trabajando diariamente
por transformar la realidad en la que vivimos.
¿Qué hacemos?
A partir de un sistema de educación no formal,

potenciamos las capacidades de las personas
ofreciendo espacios donde niños, niñas y jóvenes
encuentran la posibilidad de enriquecerse en el
intercambio comunitario con sus pares. Nos reunimos

semanalmente los sábados o domingos,
principalmente en el horario de la tarde. Allí, se
proponen actividades al aire libre, con fines
educativos que dan lugar a la diversión.
¿Cómo lo hacemos?
A partir del Método Scout, un sistema de auto-

educación que a través de la Promesa y la Ley Scout,
el aprendizaje, la acción y la pertenencia a pequeños
grupos, involucra el desarrollo de la responsabilidad y
el carácter de manera gradual para que el niño, niña o
joven, acompañado de un adulto, realice plenamente
sus potenciales físicas, intelectuales, sociales y
espirituales.
Misión del movimiento scout
Contribuir a la educación de jóvenes a través de un

sistema de valores basado en la Promesa y la Ley
Scout, para ayudar a construir un mundo mejor donde
las personas se desarrollen plenamente y jueguen un
papel constructivo en la sociedad

Bienvenido Mauricio

Ya está entre nosotros, Mauricio, miembro del voluntariado
Marianista, venido de la querida Colombia.
Sus dos objetivos principales, son acompañar todos los días a los
cachorros de Ninquihue, y los sábados a la comunidad de 4
Galpones.
También estuvo compartiendo en las comunidades de la ciudad, las
chacras y el campo y en los distintos proyectos parroquiales.
Estamos muy felices que estés este año con nosotros.

Raúl La Frossia
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Jornada de Oración por la Paz

Motivados por todos los sucesos mundiales, un
grupo de laicos de la parroquia, acompañados por
Manolo y Xavier, nos juntamos para realizar una
jornada de reflexión y oración por la Paz.
Lindo momento nos presentaron los
coordinadores, que pensaron no tanto en la
guerra de Ucrania, sino en como cada uno desde
su lugar, ambiente, familia, trabajo, barrio, somos
constructores de la paz. Y cuales son los
impedimentos personales de mi vida, que me
impiden construirla.

Raúl La Frossia

¡2° Año!

En General Roca iniciamos marzo de fiesta. El 12 algunas
capillas de la Parroquia, comenzamos con mucho
“espíritu” el segundo año de catequesis. Nos mueve la
alegría de anunciar el evangelio, el compartir en
Comunidad y el caminar juntos en la fe. Hemos pensado
y trabajado una gran verdad que leímos en la Fratelli
tutti: “Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos
cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza
puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra”.
Así comenzamos esta etapa que tendrá sus Misas de
Bienvenida, la Renovación de las Promesas Bautismales y
la participación activa de las familias en las mismas.
También algún trabajo solidario que algunos grupos
disfrutaron haciendo salsa de tomate para el Hogar
Ninquihue. Nos espera un gran año, y lo vivimos con la
esperanza de sabernos acompañados por toda la
Comunidad y encendidos por ¡la fuerza de la
Resurrección!

Feliz, Feliz en tu día…

Hermosa noche compartida,
comenzando con la Eucaristía y
terminado con unas super burger
Gracias Xavier por iluminar y
acompañarnos en nuestra caminada
comunitaria.
Te queremos y deseamos un muy Feliz
Año.
Contá con nosotros…



Calendario Regional   2021
Referencias del Calendario

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

❖ 2: Feriado de Malvinas-
❖ 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: Viernes Santo, feriado
❖ 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
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Mayo

❖ 1: Feriado del trabajador
❖ 1: Amador Rojo sm (1938) –Chile / Pablo Rambaud - AG
❖ 4: Juan Ramón Urquía sm (1927) –España-
❖ 5: + Julio García sm (1982) –Argentina-
❖ 7: Luis Casalá sm (1949) -Argentina-
❖ 8: Ntra. Sra. de Luján, Patrona de Argentina
❖ 8: Martin Repetti, RL Junín
❖ 10: Susana Romero fmi (1967) EA –Argentina- / Luisa Conforti –socia ICM, 

Buenos Aires-
❖ 12: Santa María mediadora de todas las gracias, Decreto laudatorio de la 

SM y las FMI (1839), aprobación de la SM (1865) y aprobación de las FMI 
(1869). 

❖ 13: Virgen de Fátima; Fiesta Patronal de la Parroquia/santuario N.S. de 
Fátima –Soldati-

❖ 14: Jorge Guereño –Administrador FMM Y AR, socio ICM
❖ 17: Patricia Morenza – directivo, Caballito
❖ 18: Censo Nacional
❖ 19: Claudia Bottges- CoPaPas, G.Roca-
❖ 20: Nancy Carrillo –CoPaPas, G.Roca-
❖ 21: + Dionisio Juez (1980) –Argentina-
❖ 21: Adolfo Torreta, asesor económico de FMM
❖ 23 Mónica Fernandez, CAE Gral Roca
❖ 25: Feriado Revolución de mayo
❖ 25: Fundación de las FMI (1816) y “Primeros favores apostólicos” a la SM 

(1819)
❖ 28: Agustín Pereda –ICM, Buenos Aires-
❖ 30: + Julián Iturmendi sm (1961) –Argentina-
❖ 31: Sandra Striebeck –CoPaPas, G.Roca- / Marcelo Radovic- directivo 

Fátima-
❖ 31: Fiesta patronal de la Alianza Marial 
❖ 31: Erección de la nueva Región Marianista Latinoamericana

Seguinos como familiamarianistadeargentina en
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