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Mayo y tiempo pascual, otoño para la contemplación activa de los ciclos de la vida, los
trabajadores y los sin trabajo digno, la lujanera y el festejo patrio, la invocación al Espíritu
que viene a cumplir los sueños del Nazareno, Censo Nacional para conocernos, reconocernos
y hermanarnos... El mejor momento para sentarnos una vez más a la mesa del reino sin que
quede nadie afuera anticipando el banquete eterno de la resurrección muy al estilo familiar
marianista.

P. Javier de Aguirre sm
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Con María de Luján una patria fraterna e 

inclusiva
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El encuentro y la escucha recíproca no son algo que acaba en sí mismo, que deja las cosas tal
como están. Al contrario, cuando entramos en diálogo, iniciamos el debate y el camino, y al
final no somos los mismos de antes, hemos cambiado. Hoy, el Evangelio nos lo muestra.
Jesús intuye que el hombre que tiene delante es bueno, religioso y practica los
mandamientos, pero quiere conducirlo más allá de la simple observancia de los preceptos.
En el diálogo, lo ayuda a discernir. Le propone que mire su interior, a la luz del amor con el
que Él mismo, mirándolo, lo ama (cf. Mc 10,21), y que con esta luz discierna a qué está
apegado verdaderamente su corazón. Para que luego descubra que su bien no es añadir
otros actos religiosos sino, por el contrario, vaciarse de sí mismo, vender lo que ocupa su
corazón para hacer espacio a Dios.

Homilía papa Francisco apertura del futuro sínodo de la sinodalidad 2023
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Nueva Región Latinoamericana Marianista de los religiosos

Familia Marianista Argentina

El 31 de mayo, Dios mediante, día de la Visitación, los religiosos
de Chile, Colombia/Ecuador, Perú y Argentina comenzamos una
nueva etapa conjunta de nuestra andadura en el sur del
continente, que ya se va acercando a los cien años de presencia.
Aunque desde hace más de cincuenta años que nos
encontramos, compartimos espacios comunes, proyectos
formativos y una gran cercanía afectiva, ahora conformaremos
una sola Región con un Regional (el P. Luis Casalá) y cuatro
Sectores con sus respectivos Animadores (el Hno Mauricio Silva

en Chile, el Hno José Pedro Castañeda en Colombia/Ecuador, el P Eduardo Arens en Perú y el
P Xavier de Aguirre en Argentina). Buscamos hacer una mejor sinergia en tantos proyectos
comunes de Vida y Misión como el Voluntariado (VLM), la Red educativa Latinoamericana
(CLAMARED), el Centro de Formación (CELAFOM), la Formación específica de los jóvenes
religiosos (especialmente el noviciado), etc. Por otro lado, cada "país" conservará sus
estructuras y organización propias, caminando en Familia marianista haciendo realidad los
principios de la Encarnación y la Subsidiariedad que animan nuestra espiritualidad y nuestra
pedagogía. En una frase: "toda la unión posible en lo común y pluralidad creativa en todo lo
necesariamente específico". Además, la claves es disfrutar que somos Familia carismática
con las otras ramas y en coordinación con otras presencias latinoamericanas (Brasil, Cuba y
México).

Este año se ha renovado en gran parte este importante espacio carismático de animación,
coordinación y organización de la Vida y Misión de la Familia marianista de Argentina.
Actualmente está conformado por la Hna Susana representante delas Hijas de María, el P.
Xavier de Aguirre representante de la Compañía de María; Beatriz Telesca como titular y
Mónica Fernández como cotitular de las Comunidades Laicas Marianistas; Gustavo Sanmarti
Director de la Red Educativa Marianista; Marisa Burstyn Directora de la Fundación Misión
Marianista; y cuatro duplas (titual y suplente) de los cuatro Consejo zonales de Familia, Mary
Belloni y Daniela Aniasi por Nueve de Julio; Marcela Valle y Andrea Lavín por Junín, Pablo
Gazzano y José Luis Zarauza por CABA, y Bernardo Carbajal y Ana Borelina por la Patagonia.
Con mucho entusiamos retomamos lo trabajado mancomunadamente en estos últimos seis
años, especialmente, el documento recientemente aprobado "Vida y Misión de la Familia
Carismática Marianista de Argentina camino al Centenario (1932-2032)".

Consejo Nacional de la Familia Marianista Argentina
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Centro Misionero Nuestra Señora de Luján
Donde está la Madre está Jesús y donde está Jesús, todos
tenemos lugar…

Allá por los primeros ‘90, un tal Jorge Bergoglio -vicario de la zona
Flores del Arzobispado de Buenos Aires-, visitando enfermos por el
barrio se encontró en casa de unos amigos soñando juntos lo lindo
que sería tener una capillita en el terreno que se veía desde una
ventana de esa casa. Y el padre Bergoglio -hoy más conocido como
el papa Francisco- le pidió a esos amigos que mantuvieran esa
intención en sus oraciones.
Años después -ya en 1996- un grupo de vecinos se reúne para
sumarse a un rezo público (en esquinas y plazas) por el Día Mundial
de la Oración. Esta práctica desarrollada en la esquina de Andrade
y Avellaneda se mantuvo hasta febrero de 1997 cuando, después
de la novena a la Virgen de Lourdes, los rosarios pasan a rezarse en
el garage de la casa de los Roberti, siendo esta casa la primera sede
del anhelado “centro misionero de evangelización” que empezaba
a tomar forma y dejar de ser un sueño para convertirse en
realidad. Más o menos por ahí, en la Cuaresma de 1997, al P.
Gustavo Mascó se le encarga la animación pastoral de esta nueva
realidad eclesial que estaba naciendo. El 8 de mayo de ese año, en
la celebración de la fiesta de la Virgen de Luján, ubicamos el
nacimiento del Centro Misionero Nuestra Señora de Luján. (La
historia del milagro del jazmín quedará para otra nota…)
Así que, estamos cumpliendo 25 años de vida comunitaria y de
Iglesia.
El Centro Misionero después pasó de la casa de los Roberti a una
prefabricada en los terrenos del fondo de la comisaría del barrio y
años más tarde a los terrenos de la antigua playa de maniobras del
Ferrocarril Sarmiento. Cuando todavía funcionaba en los terrenos
de la comisaría nos fuimos sumando algunos miembros de las
Comunidades Laicas Marianistas a la comunidad. Además de ser
parte de la comunidad, empezamos a colaborar en la animación de
las celebraciones y en los trámites necesarios para conseguir el
permiso de uso del nuevo emplazamiento y en la construcción del
nuevo templo. El 7 de mayo de 2011 se inauguró la nueva y actual
capilla del Centro Misionero Nuestra Señora de Luján.
Así que, estamos cumpliendo 11 años en nuestra nueva casa.
Una vida que ha estado marcada por las clásicas “misas de los
sábados” (estamos todos invitados a participar todos los sábados a
las 19:00 hs.), por los grupos de mujeres, por el apoyo escolar, por
los grupos de catequesis sacramental, por los grupos de
Alcohólicos Anónimos, por los asados comunitarios, por las
celebraciones comunitarias de la Navidad, por las peñas y las
fiestas, por los rezos del Rosario,... También se han celebrado
distintos encuentros de grupos de la Familia Marianista: se han
realizado encuentros y asambleas de las Comunidades Laicas
Marianistas, hemos recibido a la Administración General de la
Compañía de María, grupos de alumnos del Colegio Marianista de
Buenos Aires han desarrollado encuentros y servicios allí, los
grupos misioneros han realizado peñas y eventos para recaudar
fondos para sus misiones, hemos celebrado las Consagraciones a
María de miembros de las CLM,...



8° Encuentro Internacional de las CLM
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Una vida chiquita, sencilla y silenciosa enraizada en el límite de
los barrios de Caballito y Flores (estamos medio escondidos, pero
este planito te puede ayudar a llegar a la capilla).
Una vida que quiere seguir creciendo como espacio comunitario
de la Iglesia católica de Buenos Aires.
Sin dudas, una obra donde aletea el espíritu marianista y donde
los marianistas desarrollamos nuestra misión, personal y
comunitaria. Además de la presencia permanente de laicos
marianistas de las CLM y del acompañamiento de religiosas y
religiosos marianistas, el Centro Misionero ha sido uno de los
primeros templos en el que, sin estar dentro de una obra
marianista, ha sido “entronizado” el Beato Chaminade, quien
junto a la imagen de nuestra Mamá de Luján, preside todos
nuestros encuentros.

Y hablando de la Virgen de Luján, estamos todos invitados a
celebrar su fiesta -y la fiesta patronal del Centro Misionero- el
próximo sábado 7 de mayo a las 19:00 hs.
Porque, donde está la Madre está Jesús; y donde está Jesús,
todos tenemos lugar…

Ezequiel Reggiani

+ info > https://www.facebook.com/cmnsl

Con motivo del próximo encuentro internacional de laicos
Marianistas en Madrid, en el cual se realizará la Asamblea para
renovar sus autoridades, CLM de Argentina ha postulado, a Mónica
Fernández, para integrar el Equipo Internacional, como responsable
de Latinoamérica.- Mónica Fernández, pertenece a las comunidades
del Sur, de General Roca, hasta ahora fue encargada del Equipo
Nacional de las CLM, siendo reemplazada, en la última reunión de
dicho equipo, por Beatriz Telesca de las comunidades de 9 de julio a
quien Mónica la acompañará como suplente.-
A dicho encuentro, concurrirán dos delegados, una será la propia

postulada y la otra será designada a la brevedad.-
Latinoamérica estará representada por tres jóvenes elegidos por el

equipo Latinoamericano, CLM de argentina postuló a LILÉN EDITH
GALVÁN de la “Comunidad Laica Marianista Misionera” de General
Roca, que de ser electa, también concurrirá al encuentro.-
Acompañemos, con la oración, a nuestros delegados, para que los

frutos, de este 8° Encuentro Internacional, se derramen sobre todo
el mundo con presencia Marianista.-
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes
por la Inmaculada Virgen María. Amén.-

Alberto A. C. Conforti
“Comunidad Virtual MARIA”

8º Encuentro 
Internacional

Comunidades Laicas 
Marianistas

Madrid (España), 
julio 2022

"Soñar juntos la 
fraternidad"
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Actividades del Equipo de Animación de la REM

Acompañamiento institucional en los colegios de Caballito y Fátima

El jueves 7 y viernes 8 de abril, miembros del Equipo de Animación, estuvieron presentes en los colegios
marianistas de Fátima y Caballito. En esta oportunidad la agenda de trabajo se focalizó en espacios de
encuentro y entrevistas con directivos de los diferentes niveles, además del encuentro institucional con
Rector, Representante Legal y Administrador (Caballito).
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Encuentro con Domingo Fuentes sm

Aprovechando la visita del Hno. Domingo Fuentes sm de Brasil, los miembros del Equipo de
Animación y de la Fundación Misión Marianista, mantuvieron un encuentro fraterno para conocer
toda su experiencia en la educación no formal de ese país.

Asamblea

El sábado 30 de abril durante la mañana se realizó la tradicional Asamblea del Instituto Cultural
Marianista, con la presencia remota de los socios. En este espacio, se proyectó el Plan de Acción del
Equipo de Animación diagramado en relación al trienio (2022 – 2024) y los presupuestos 2022, teniendo
presente la realidad económica y social del país.



Durante el mes de abril tuvimos la dicha de retomar los encuentros presenciales, y queremos compartir con
todos ustedes algo de lo vivido.
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Y un día volvió la presencialidad ….

Boletín de la Familia Marianista de Argentina

Fundación Misión Marianista

Proyecto Becas Fátima, consiste en la contención,
acompañamiento con tutores y apoyo económico
con becas a 44 estudiantes de nivel primario y
secundario que presentan dificultades para sostener
la escolaridad.
Fue una fiesta, celebramos cumpleaños, comenzaron
las charlas estudiante /tutor y recibieron sus becas.
Este año hemos incorporado un nuevo espacio de
escucha, charla, contención con los adultos (madres,
padres) gestionado por profesionales del equipo
interdisciplinario de la FMM.
Ponemos nuestro granito de arena apostando a la
educación y terminalidad educativa como
herramienta de inclusión social.
Si queres formar parte de este proceso contactanos,
son muchos los modos de sumarte
secretaria@fundacionmarianista.org.ar

Equipo de Dirección FMM

El Proyecto Acompañando Tu Oportunidad que
consiste en brindar una oportunidad educativa
a jóvenes adolescentes que desean estudiar en
la universidad y/o en institutos terciarios de
educación superior, también tuvo su inicio.
Estamos muy contentos de encontrarnos,
trabajar en conjunto tutores y estudiantes y
celebrar con los nuevos profesionales que
alcanzaron su meta.
El proyecto se lleva adelante con tutora/es ,
profesora/es , especialistas en temas
específicos voluntarios. Si tenes ganas de
formar parte y tenes la posibilidad de donar
una hora de tu tiempo, ¡te esperamos!
secretaria@fundacionmarianista.org.ar

Marisa Bursztyn  
Directora Ejecutiva 
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Caminada por Junín y 9 de Julio

La parte menos bonita del viaje siempre es la despedida. Pero se hace menos dura cuando sabes que no es un
adiós, sino un hasta pronto.
Hasta pronto a los merenderos en Junín, donde me han dejado ser y hacer desde un lugar donde las necesidades
son tan evidentes que es difícil de comprender que no se atiendan ya. En particular, a Los Solcitos, la magia que
viví allá siempre la llevaré conmigo.
Hasta pronto a la casita de Corazón y Tiza en Junín, donde me dejaron contribuir al sueño de unas pocas personas
que ahora se convierte en realidad y que ojalá puedan seguir ayudando a toda la gente que se acerca a esa casa.
Hasta pronto al Hogar de Cristo en 9 de Julio, en donde a penas en una semana me llenaron de testimonios de
vida y de superación con los que me ayudan a seguir hacia delante más convencido de estar cerca de la gente más
vulnerable y necesitada.
Hasta pronto a todos esos lugares donde fui muy feliz, pude dar mi mejor versión y descubrí que camino tengo
que seguir transitando.
Hasta pronto a toda la gente tan querida, generosa, acogedora, servicial y amada del oeste que me recibió desde
el primer día. A toda la comunidad marianista de Junín y 9 de Julio, agrandando más aun mi familia marianista. Y
esas personas que aun sin estar vinculadas a la familia marianista comparten el mensaje de Jesús, estar con los
pobres y lo más necesitados de la sociedad.
Quisiera añadir un agradecimiento por la Pascua Joven que pude vivir intensamente con mi querido amigo y
voluntario Mauri, junto con los alumnos de Junín y 9 de Julio y el equipo animador. Jesús resucitó en cada uno de
nosotros, fueron unos días de servicio transformadores, en donde todos aprendimos que la vida comprometida
con el mas pobre merece la pena.
Nos vemos pronto amigos, ahora mi camino sigue en Buenos Aires, la gran ciudad. Allá vamos.
Move on :)

Jorge de Cea
Voluntario español



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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Los voluntarios de visita en la UP16

Jorge de Cea (español) del Voluntariado Argentino
Marianista ( VAM) y Mauricio Salinas ( colombiano ) del
Voluntariado Latinoamericano Marianista, vivieron una
Semana Santa muy intensa, comenzaron el Lunes Santo
con una visita a la Unidad Penal 16, donde se lleva a
cabo el Proyecto de Panificación Solidaria.
La experiencia vivida en conjunto con miembros de la
Fundación Misión Marianista de Junín fue muy
significativa e inesperada.
Llegaron únicamente con celulares y documento en
mano, y comenzaron a abrirse puertas no habituales
para las visitas. Los internos que forman parte de la
Panificación Solidaria y otros compañeros de pabellón,
junto con el Equipo Terapéutico que los acompaña, los
recibieron en las habitaciones. Fueron momentos de
convivencia, charla distendida, futbol, series de
televisión, anhelos, estudios …
Compartieron un desayuno con lo producido en la
Panificación y despidieron a Jorge, dado que era el final
de su voluntariado en Junín.
Un verdadero compartir de emociones y sensaciones.

Fundación Misión Marianista sede Junín 

¡Sumate a nuestra comunidad digital!

¿Nos seguís en redes sociales?
Este año cumplimos 30 años siendo el brazo solidario de la Familia Marianista de Argentina y estamos
celebrando en nuestras rede sociales, con sorteos, publicaciones educativas y nuevos reels sobre los proyectos
activos.
Te invitamos a seguir nuestras cuentas, poner “me gusta”, dejar tu comentario y compartir nuestro material.

❑ Facebook: https://www.facebook.com/fundacionmisionmarianista
❑ Instagram: https://www.instagram.com/fmmarianista/
❑ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCtcrRSufb5RH0TM2cTebHuA
❑ Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fundmm/

Por estas vías de comunicación te informaremos sobre donaciones, voluntariados, cómo participar en nuestros
proyectos activos y las actividades que realizamos por la educación, la inclusión social y el desarrollo humano
integral, de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Para más información visitá nuestro sitio web: https://www.fundacionmarianista.org.ar/
¡Bienvenidos y bienvenidas!
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Noticias de General Roca

Visita del P. Obispo Alejandro

Lo estábamos necesitando, y finalmente después de muchos años tuvimos la visita del P. Obispo a la parroquia.
Estuvo una semana entera reuniéndose con los distintos grupos de las comunidades de la ciudad y de las
chacras. Nos faltó llevarlo a las comunidades del campo. Ciertamente no hubo tiempo. Pero lo más importante
es que estuvo dispuesto a escucharnos, conocernos y compartir con nosotros. Les dejo algunas fotitos de sus
reuniones con los distintos equipos y comunidades.

Raúl La Frossia

Semana Santa en la Parroquia Cristo Resucitado

Como todos los años, la semana santa, es una semana muy especial en la parroquia, primero por ser la
celebración del gran misterio de nuestra fe, pero también porque son las fiestas patronales.
En una gran sintonía entre todas las comunidades, fuimos desandando la semana, comenzando por la
celebración de Ramos, el lunes la tradicional celebración donde pedimos por la salud de los enfermos donde
reciben la unción, el martes la celebración de la reconciliación, el jueves la última cena con el gesto del lavado
de los pies, el viernes la celebración de la pasión, y el sábado la misa de gloria. Al finalizar a modo de festejo,
compartimos un brindis y una porción de torta.
Después de dos años, con celebraciones restringidas, este año, se notó la necesidad de juntarnos para celebrar
la Pascua juntos.

Raúl La Frossia
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Mas celebraciones de Semana Santa

Comunidad San Pedro Maria Reina
Aguada Guzman

N. S. de Guadalupe San Cayetano

Cena del Señor 
en Chacramonte
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Mas imágenes de la vida parroquial

Catequesis de II° año

Beato Ceferino-Paso Cordoba
En Cristo vestidos a 

la epoca

San Cayetano

Catequesis familiar en Cristo Catequesis de I° año Horno Guadalupe

Comuniones en Naupa Huen



Semana santa en nuestra comunidad

parroquial

El domingo de Ramos comenzamos la Semana Santa
con una procesión con ramos desde la Capilla San José
de Los Piletones. Al llegar a la Plaza Fátima ya
esperaban muchos fieles y allí se realizó la Bendición
de los Ramos. Seguimos, caminando rezando y
alabando al Señor, hasta la Escuela de Fátima donde
celebramos la Misa.

El Jueves Santo celebramos la Santa Cena del Señor

con el lavatorio de los pies. Las familias de catequesis

habían preparado pan para bendecir y compartir. Y

continuamos acompañando al Señor reservado en el

Monumento especialmente preparado rezando en

comunidad.

Una mamá de Catequesis nos comparte su testimonio

de esta celebración al inicio del Triduo Pascual:

“A mí me gusta la liturgia del Jueves Santo mostrando

a la comunidad o al mundo tal como hizo Jesús.

Simboliza la humildad y la unidad y la igualdad de

todos sus fieles, que debemos practicarnos. Eso me

gusta, el Jueves Santo que hicieron los chicos del

lavado de pies. Que Jesús hizo que la humildad y el

servicio es parte importante para quien se considera

fiel. Yo pienso así. A mí me emociona mucho eso y

me siento muy contenta que le tocó eso a mi hijo”

Mamá de Catequesis.

viernes santo luego de celebrar la Pasión,

participamos del Via Crucis que comenzó en Piletones

y terminó en la Parroquia. En cada estación rezamos a

partir de algunos signos de la Pasión del Señor. María

Inés, nos comparte su experiencia al finalizar el Via

Crucis:

“Este año pensando en el Via Crucis surgió la idea de

hacerlo con un gesto en cada estación. Unidos a la

comunidad de Piletones , celebramos el amor y dolor

de Jesús a través de nuestro caminar por las calles del

barrio .Se propuso a familias preparar altarcitos donde

se hacía cada estación. Si bien éramos pocos al

principio en este caminar se nos fue sumando mucha

gente. La última estación con una representación de

María sosteniendo en sus brazos Jesús que emocionó

a los allí presentes .Como recuerdo de este Via Crucis

los chicos de catequesis prepararon unas cruces cada

una con mensaje pensado por ellos”
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Noticias de la  Parroquia  N. S. de Fátima
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El sábado celebramos con esperanza y alegría la
Vigilia Pascual. Mirta, de la Legión de María, nos
comparte su experiencia desde su tarea ese día:
“El sábado de Gloria para mí fue un día muy especial.
Me asignaron la misión de entregar las velas a cada
persona al inicio. Esto de tener la vela, encenderla,
entrar con la luz, iluminar el camino de cada uno me
pareció una cosa magnífica en esta fecha tan especial.
Tener claro el sendero por el que uno va, poder
iluminarnos, tener una luz propia, recurir a ella con la
luz de la fe. Esa tarea que me asignaron fue muy
emotiva para mí”

El domingo de Pascua seguimos celebrando con fe y
alegría en nuestra Parroquia y en la Capilla San José.
En la Parroquia celebramos además la Pascua de los
niños. María Inés, catequista nos comparte su
experiencia:
“Con la alegría de que Jesús resucitó celebramos la
Pascua de los Niños con los chicos de catequesis y
sus familias en un clima festivo .Las catequistas les
preparamos un pequeño detalle con un mensaje
para cada uno de los chicos presentes que se hizo
extensivo también a los niños que vienen los
domingos al comedor”

Y el domingo de la Octava de Pascua, Fiesta de la
Divina Misericordia seguimos celebrando con alegría
en comunidad y los niños y niñas de la catequesis
recibieron el Padrenuestro.

Esta semana santa tuve la alegría acompañar a la comunidad en el domingo de Ramos. Bendecimos los Ramos en la plaza
y salimos en procesión hasta el colegio donde tuvimos la misa.
El Jueves Santo vivimos en lavatorio de pies y la institución de la eucaristía. El Viernes Santo leímos la pasión y salimos en
vía crucis desde Piletones. Fue un viacrucis sentido. El sábado Santo celebramos la luz nueva prendiendo el fuego a la
puerta de la iglesia y seguimos con la alegría de la eucaristía después de este tiempo de cuaresma.
Ahora nos toca como cristianos anunciar que Jesús vive en medio de nosotros. La Resurrección de Jesús es el mayor
regalo que tenemos para comunicar a nuestro mundo escéptico. La vida tiene sentido.

P. Manuel  Gonzalo  SM

Apoyo escolar en la parroquia Nuestra Señora de Fátima

Dentro de las diferentes actividades que tenemos en la parroquia contamos con el
apoyo escolar, un espacio educativo en donde asisten niños y niñas del barrio de las
distintas escuelas sea pública o privada. En el apoyo escolar no solo se refuerzan los
temas de la escuela, sino que además también reforzamos los valores a través de
diferentes juegos creando así un espacio lúdico y un clima de compañerismo.
Finalmente compartimos la merienda todos juntos.
Este año estamos asumiendo el reto del apoyo escolar para secundario los días viernes,
esto debido a que el barrio no cuenta con un apoyo escolar para secundario y muchos
jóvenes necesitan del apoyo, sobre todo después de haber pasado por un año de
pandemia en donde la educación de nuestros niños y jóvenes también se vio afectada.

Coordinador: Dany Rivas 
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Haciendo Iglesia, compartiendo y caminando juntos

Encuentro Nacional de la UCP (Unión de Clubes Parroquiales)

El Sábado 26 de marzo el Club Atlético Fátima con algunos de sus profes asistió al encuentro de Clubes Parroquiales
(UCP) se realizo en la Villa Marista de Lujan y asistió gente de diversas provincias de la Republica Argentina, la verdad
que fue un encuentro enriquecedor ya que conocimos otras realidades, y nos ayudo para fortalecer esos lazos que
venimos formando hace años con otros clubes ; estos espacios nacen con la idea de poder ser la primer barrera de
prevención para que muchos niños, niñas tengan una realidad distinta, tengan un acompañamiento integral y un punto
de encuentro de la comunidad siempre de la mano del deporte. Vernos reflejados en otras personas y saber que
compartimos los mismos pensamientos e ideales fue una de las experiencias que mas hemos rescatado de este
encuentro.

Erick Carhuamaca, Coordinado Club Atlético Fátima

Encuentro de CECC (Centros de Encuentro y Cuidado Comunitario) de 

CARITAS Buenos Aires

El sábado 23 de abril se realizó el Encuentro de colaboradores de los CECC de Caritas Buenos. Nuestra
Parroquia cuenta con dos centros, en la sede parroquial y en la Capilla San José. Un buen grupo de nuestros
colaboradores participaron del Encuentro. Mary y Nancy dos colaboradoras de nuestros CECC que participan
en merendero, comedor, feria de ropa, y en lo que se necesite, nos comparten su experiencia: “Me gustó
mucho la experiencia que pasamos en el encuentro el compartir, el charlar, de escuchar cosas de los demás
centros, y de contar también lo que nosotros hacemos, estuvimos hablando con algunos grupos de nuestro
merendero, que estamos trabajando en grupos, que vienen chicos y se divierten, me encanto lo que
compartieron conmigo y también lo que compartí con ellos. “Mary Cáceres “El encuentro estuvo muy bueno,
gracias a Dios el tiempo estaba lindo, participo montón de gente, pude conocer a otro grupo de personas ,
gente de otras parroquias que también estaban haciendo lo mismo que nosotros , la verdad que me da
muchas ganas de seguir adelante, de seguir ayudando a otras personas, esto me incentiva, mas a querer
ayudar a querer hacer un poquito mas por el prójimo.
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Noticias de la Escuela de Fátima

Celebramos

Jesús nos demuestra su amor especial en la Semana Santa. Una semana muy especial, para vivirla y contemplar
a un Dios Bueno que se acerca y sufre, que vive y nos ama, y nos deja su ejemplo a seguir.
“Gracias Jesús por regalarnos la salvación”, así nos unimos en oración durante la semana.

Compartimos también un momento para acompañar a Jesús por su entrega generosa y por su amor
incondicional en la Capilla, donde realizamos la celebración de la Cruz. Pequeños gestos de silencio, oración y
compromiso de unirnos ante el sufrimiento del otro.
“¡Alegría! Resucitó Jesús y nos bendice con su paz”. El lunes fue la gran fiesta. Nos encontramos para celebrar
que Jesús nos entregó su vida para vivirla junto a él. Como gesto nos llevamos un corazón con una palabra que
refleja la vida nueva que Cristo resucitado nos regala y a la que estamos invitados a practicar día a día.

Fátima – Primaria Jornada Completa
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“Poesía a la carta”

Forma parte de nuestro Proyecto de Lectura “Leer con Todos”, uno de los grandes pilares que nos identifica
como Institución. Dentro de los grandes desafíos que tenemos por delante es el de desarrollar hábitos lectores
en nuestros alumnos y con este proyecto apostamos a promover la lectura como herramienta del aprendizaje
autónomo en todas las áreas del conocimiento, como fuente de placer y recreación, como proyección de
mundos soñados posibles e imposibles, como factor de desarrollo y afianzamiento de la personalidad.
Es por todo ello, que este año pensamos en iniciar el mismo con un género muy valioso como es el de la
poesía. Esta primera parte, recibirá el nombre de “Poesías a la carta”, y como su nombre lo indica la carta
contará con una entrada de sorprendentes autores que nos deleitarán, un exquisito menú de textos poéticos y
de postre, la sabrosa lectura en rondas de nuestra comunidad educativa.

Fátima – Primaria Jornada Completa
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Prácticas Profesionalizantes, primer contacto con el mundo laboral

En esta oportunidad, desde Fátima, queremos compartir y explicar brevemente que son las prácticas
profesionalizantes que realizan nuestros alumnos y alumnas pertenecientes al último año de estudios de la
rama técnica de la escuela.
El desafío principal de esta modalidad de aprendizaje es articular los conocimientos adquiridos en la escuela
con los saberes, problemáticas y desafíos propios del mundo laboral en el que próximamente estarán
inmersos.
De la especialidad de “Técnico Mecánico Electricista” está conformada por 53 alumnos de los cuales, 28 están
realizando prácticas externas en distintas empresas que solicitaron practicantes a la escuela. Por mencionar
algunas… “Ascensores Couseiro”, “TK Elevator Argentina”, “Hornero 3D”, “Frigorífico la Pompeya” entre otras.
No obstante, en la especialidad “Técnico en Gestión y Administración de las Organizaciones” recurren para su
formación en prácticas profesionalizantes, la modalidad de empresa simulada donde se plantean situaciones
reales dentro del ámbito escolar. Los estudiantes desarrollaron la empresa “SISE SRL”, que invitamos a seguir
por instagram (@sisesrl), la orientación de esta empresa es la de brindar capacitaciones a los alumnos de la
escuela y otras instituciones en áreas como la de Currículum vitae, Entrevista laboral, Organigramas,
Microemprendimiento, etc. que serán de gran ayuda para los nuevos desafíos que tendrán.
Para finalizar no quiero dejar de mencionar a los profesores encargados de la materia… Prof. Marta Fanesi,
Prof. Sergio Aguilar, Prof. Elvio Martínez, Prof. Carlos Martínez y la Prof. Ana Santos que sin lugar a dudas todo
esto es posible por la gran labor, esfuerzo y compromiso que llevan adelante.

Nicolás Grande.
Prof. de Prácticas Profesionalizantes.

Alumnos T.M.E. realizando tareas de investigación para prácticas internas

Capacitación de los alumnos de T.G.A.O.  sobre entrevista laboral a los alumnos de T.ME. 



Noticias de Caballito
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Los Dinosaurios y la Semana Santa

Junto con los Dinosaurios, nos preparamos para Semana
Santa compartiendo las siguientes propuestas:
•Leímos un fragmento de la Biblia sobre la llegada de
Jesús a Jerusalén y lo representamos jugando en la Sala.
•A partir de un video de la Última Cena y el lavado de pies
de Jesús a los apóstoles, pensamos juntos qué cosas que
nos cuestan un poco las hacemos igual por los demás más
allá de nuestros intereses, por amor hacia los otros.
•Por último, fuimos peregrinando hasta el oratorio donde
nos encontramos con la Hna. Susana Romero FMI, con
quien festejamos la Pascua. Encendimos una vela y
cantamos La luz de Cristo, celebrando la vida eterna de
Jesús.

Belén Bernadí + Florencia Kuperman
Docentes de Sala de 4 años 

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2022-ni-s4-ssta/ 

Campamentos del Primario

El Nivel Primario empezó a transitar la primera parte del
año, con desafíos y experiencias que los atraviesan como
Familia Marianista y los hacen crecer a través de la
experiencia directa con el mundo que los rodea.
En estas líneas se expresarán las vivencias sentidas de
alumnos y docentes en los primeros campamentos del año.
Se entiende esta actividad como sostén fundamental de la
tarea educadora marianista. Los docentes conviven con los
alumnos como una verdadera familia, desde que se
levantan hasta que se acuestan.
La vuelta a esta experiencia ha resultado completamente
gratificante viendo resultados positivos que permitieron
establecer un vínculo más cercano en la relación docente-
alumno y entre compañeros. Podemos decir que más que
un campamento es una convivencia de grupo ya que todo
lo que se vive en esos días es aprendizaje tanto para
adultos como para chicos.
Es un orgullo para los docentes llevar a cabo esta tarea

llena de desafíos, pero a la vez gratificaciones que permiten
redescubrir a cada alumno y alumna en otro ámbito,
entendiendo que es un espacio de compartir en todo
momento y donde cada uno puede mostrarse tal cual es.
Se valora y rescata la fraternidad en la convivencia, el
aprendizaje de vivir, experimentar y conocer la naturaleza y
el juego desde un lugar de disfrutar y compartir con otros.
Por último, es importante destacar la confianza y
acercamiento que se genera post campamento en el aula y
da el puntapié para lograr seguridad y autonomía en los
alumnos.

Eliana Berri
Vicedirectora del Nivel Primario

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2022-np-
campamentos/
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De vuelta en Córdoba

Durante la primera semana de abril los alumnos de IVº año Economía llevaron adelante su viaje de curso a la
Colonia de Córdoba. Después de tanto tiempo de aislamiento, pudieron realizar su experiencia tan esperada.
Con una propuesta formativa sostenida en el texto de Zaqueo y su encuentro con Jesús, el grupo se animó a
trabajar temas vitales y profundos en relación a la familia, los amigos, los proyectos y la fe.
Sintiéndose en casa, se compartió la vida junto a sus docentes y se pudo regalar a los chicos y chicas de IVº
año uno de los tesoros de nuestra propuesta: el viaje a Córdoba del Secundario.
La vida se abre paso y nos regala nuevamente la oportunidad de compartir un Córdoba.
Demos gracias a Dios por el regalo de la Colonia, nuestra casa y todo lo allí vivido con IVº año Economía.

Santiago Zalduendo
Director de Estudios del Nivel Secundario

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2022-ns-campamentos/ 



Pascua Joven

El día 16 de abril hemos vivido una fiesta de la fe. En los
últimos dos años no habíamos podido encontrarnos.
¿Cómo fue? Desde la mañana del Sábado Santo
estuvimos con jóvenes del Nivel Secundario y
exalumnos en nuestro Colegio. Entendemos que la
resurrección de Jesús tiene que ver con la experiencia
de salvación y la invitación que Él nos hace para ser
pescadores de humanos. Tal es así que, durante la
mañana hemos recibido a gusto el testimonio de 5
misioneros marianistas: Marisa Núñez y Laura Guasco
por la Fundación Misión Marianista, Santi Corbo y
Juampi Tiepolt por la Noche de la caridad y Perico Pérez
por el Voluntariado Latinoamericano Marianista. Ellos
nos compartieron sus experiencias de vida, sus
vocaciones, su fe, sus dudas, caídas y levantadas.
Aprendimos que resucitar con Jesús, también es
resucitar con otros y a otros, donar nuestro tiempo para
ser manos resucitadas en la vida de los que más nos
necesitan.

Por la tarde salimos al encuentro de nuestros vecinos
del barrio de Caballito. Hicimos con nuestras manos
unos decenarios que regalamos con alegría, contando
que somos marianistas, que queremos ser las manos de
María escuchando las necesidades, escribiéndolas y

llevándolas al altar de la Vigilia.

A la noche comenzó el fuego sagrado, encendimos el
nuevo cirio y celebramos la misa de la Resurrección. La
misa fue animada por muchos jóvenes y al finalizar, la
fiesta siguió con una hamburgueseada y música.

Saldo:
El corazón contento por haber pasado todo un día en el
cole aprendiendo a buscar a Jesús resucitado y a
dejarnos encontrar por Él.
Sabemos que el Espíritu Santo nos regala
constantemente estos tiempos sagrados; sepamos
aprovechar el fuego del amor de Dios.

Mariano Serer Mora
Encargado de Pastoral
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Noticias del Terciario de Fátima
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Les presentamos a los ingresantes 2022

Enfermería I° A Enfermería I° B

Profesorado de Nivel Inicial

Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene
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Noticias de 9 de Julio

¡Feliz cumple Chami!

El 8 de abril de 1761 nació el fundador de la gran familia
marianista, un estilo, un modo y carisma de ser Iglesia. Su
valor, su visión, su anticipación a los tiempos, se extiende
en más de 30 países del mundo que trabajan para
compartir una buena noticia: el Evangelio y la esperanza
de construir cada día, lo mejor posible.

Día de la actividad física

Con motivo a celebrar el día de la actividad física los alumnos
más chiquitos realizaron diferentes actividades. En el año
2002 la Organización Mundial de la Salud, declaró este día,
para sensibilizar a la población sobre la necesidad de realizar
ejercicios y practicar deportes como hábitos saludables.
Los alumnos más grandes, también tuvieron el propósito de
concientizarse del valor del cuerpo y su movimiento,
realizando clases especiales entre cursos de un ciclo y otro.

Visita a la Biblioteca

Los más peques del colegio comenzaron a visitar la
biblioteca, para escuchar los cuentos que la Seño Dani
con tanta pasión comparte. Todos los días martes
concurren los diferentes grupos de niños.

Proyecto TERO

Proyecto TERO es una propuesta que lleva adelante un
grupo de alumnos y profesores de la Escuela Técnica
N° 1 Otto Krause. Tiene como finalidad la producción
de un sistema de timbres, que indica los diferentes
momentos del día como son: el comienzo de la jornada
educativa (matutina, vespertina y nocturna), timbres
para salida y entrada del recreo.
El proyecto se Basa en Arduino y elimina la necesidad
de tener a una persona asignada para accionar el
timbre durante el día. El Nivel Primario del cole ya
cuenta con TERO.



Mini convivencias

Durante las semanas de abril, los cursos de 1er
ciclo del Nivel Primario, concretaron en el
Campo Scouts diferentes propuestas de
encuentro a través de convivencias que
potencian los vínculos y el contacto con la
naturaleza.
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¡Volvieron las salidas educativas!

El jueves 21 y viernes 22 y el lunes 25 y martes
26 de abril, se concretaron, dos campamentos.
Uno en 1er año A y el otro en 1er año B. La
propuesta organizada y animada desde tutoría y
el Departamento de Educación Física, con la
participación especial de los catequistas del
curso, se desarrolló en la Quinta Nuestra Señora
de la Esperanza. Durante día y medio, se
evidenció la necesidad que tienen los
estudiantes de encontrarse rodeado de
naturaleza, con sus compañeros para generar
nuevos vínculos y con Dios.
Fueron animadores los profesores Ana Paula
Petraccaro (tutora), Gabriel Porto y Laura Mucci
(educación física), más Belén Risso, María Oriani
y Leo Muñiz (catequistas).

La catequesis marianista

Los alumnos de 6to año, acompañados por sus
catequistas Virginia Sosa y Diego Flores, propusieron
desarrollar encuentros de catequesis en el Parque
General San Martín, como complemento de la teoría en
clase.

Talleres EFIM (Espacios de Formación 

Integral Marianista).

De a poco, con el correr de los días, los talleres EFIM, espacios
que buscan ofrecer a los estudiantes temáticas que los formen
en diferentes aspectos de su vida, van tomando “color”. En
esta oportunidad se comparten imágenes del Taller Vida al
Natural de 1er año y Prácticas en el Laboratorio de 3er año.



Torneos Masivos de Atletismo

Convocados por la supervisora de Educación Física
se realizaron los torneos masivos de Atletismo
para estudiantes del Nivel Secundario de gestión
pública y privada. Con el apoyo y el
acompañamiento de los profesores del
Departamento de Educación Física, asistieron por
el colegio más de 100 alumnos.

Efeméride de Malvinas

Este año, Malvinas fue especial. 40 años de la gesta heroica. Por
tal motivo los Niveles Primario y Secundario. Los alumnos de 6to
año A y B trabajaron con el documental “El pulóver azul”, en
donde se relata la historia real de un soldado que vivió la guerra.
Desde allí se investigaron los derechos y reclamos que se
realizaron sobre las islas. Con todo lo investigado, junto a la seño
de TIC, Silvina Brance se construyó una revista digital y en formato
papel. Durante el mes de marzo, los alumnos concurrieron a la
radio institucional para contar diferentes relatos de Malvinas.
Idearon y animaron esta propuesta las señoritas Florencia Petteta,
Vanesa Ramos, la bibliotecaria Daniela Rodríguez Giacomino y el
Facilitador Tecnológico, Ignacio Cuadrado.
En el Nivel Secundario, los alumnos de 5to año Cs. Naturales,
junto a la profesora Natalia López, propusieron diferentes
acciones para realizar salón por salón. El recurso para la reflexión
fue una canción en ciclo básico y un texto de Jorge Luis Borges en
ciclo superior. Luego cada salón creo una frase que se expuso en
un sector de la Plaza España, aledaña al colegio, como
intervención artística.
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Semana Santa en Familia

Con el Domingo de Ramos, se iniciaron los diferentes momentos
ideados para celebrar la Semana Santa. Desde la catequesis se
proyectaron momentos de oración en la Capilla y se vivenció el vía
crucis social.
La comunidad de vida REPI ofreció dos momentos de oración el
jueves y viernes Santo. El sábado, un grupo de 16 alumnos
acompañados por el Encargado de Pastoral Leo Muñiz, la catequista
María Oriani y el Orientadora Social, Florencia Mato asistieron a la
Pascua Joven organizada por la pastoral del Colegio Marianista de
Junín.
El día domingo, el Padre Luis Casala sm, celebró la resurrección de
Jesús. La vida que triunfa sobre la muerte, una vez más. La esperanza
en lo alto y la pregunta para responder: ¿qué cambió en vos? ¿qué
cambio en nosotros?
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Bullying
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Noticias de  Junín

En la clase de Salud y Adolescencia se abordo, el
caso real de Drayke un niño de 12 años que se
suicidó en Utah, EEUU. a causa de diversas
situaciones de Bullying.
Los alumnos de 4to Sociales, analizaron,
debatieron el tema y plasmaron en la plataforma
(Canva) flyers de prevención del Bullying. A su vez
surgió la idea de multiplicar la información en la
comunidad educativa y éste proyecto se
promoverá mediante charlas al resto del Colegio.
Los estudiantes se mostraron muy entusiasmados
en la organización del proyecto que forma parte
de un tema transversal y eje como la ESI e influye
el modo en que las personas nos vinculamos y
generamos empatía sobre el otros.

Luciana Racca
Docente.

.

Dia de la Memoria, la Verdad y la Justicia
Como cada 24 de marzo en Argentina, hemos conmemorado el
Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Para ello, docentes y alumnos han realizado diferentes
actividades, honrando la memoria de los 30 mil desaparecidos
producto de actos de terrorismo luego del golpe militar del año
1976.
La memoria nos ayuda a iluminar el presente y a generar el
futuro en la vida de los pueblos y en nuestras propias vidas. La
Historia es memoria de vida de los pueblos, que se
construyeron en el tiempo, entre luces y sombras, entre el
dolor y la resistencia.
Agradecemos a nuestros profesores y alumnos por el trabajo
consciente, reflexivo y respetuoso.

Manos Solidarias

El Colegio Marianista recibió con muchísima alegría a la
Comunidad "Manos Solidarias", que desde el año 2010 teje
bellísimas mantas de lana para los más pobres.
Hacia dos años que, por la pandemia, la comunidad se reunía
virtualmente.
¡Las recibimos nuevamente en casa! Retomaron su lugar en
nuestro establecimiento cada viernes por la tarde.
¡Bienvenidas queridas Manos Solidarias y que tengan un
hermoso año de misión!

Consejo de Dirección
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Reconocimiento

El lunes 4 de abril, los alumnos de 2do A, llevaron
adelante una clase alusiva al Día del Veterano de
Guerra y los Caídos en Malvinas.
Fue un momento de memoria emotiva.
Nos honró con su visita el sr Carlos Hauw , ex
combatiente y actual papá del Colegio, quien brindó su
testimonio a los estudiantes y se emocionó con las
palabras de su hijo Andrés!
Homenajeamos a través de Carlos a todos los ex
combatientes de Malvinas que defendieron con honor
nuestra Patria.

Equipo Directivo Nivel Secundario

Museo itinerante

El día 1ro de abril, los alumnos de 5to y 6to año
visitaron el Museo Itinerante de Malvinas.
En la experiencia dialogaron con ex
combatientes y pudieron hacer un recorrido por
lo que es parte de nuestra historia Argentina
reciente.
Destacamos el respeto y la escucha activa de
cada uno de nuestros alumnos.
Valoramos la labor docente de las profesoras
Daniela Rodríguez y Ana Laura Pompei, quienes
organizaron la visita.

Equipo Directivo Nivel Secundario

AFM

Vos nos conoces: somos un grupo de padres,
madres, abuelos y abuelas, mujeres y hombres que
formamos familias y, desde cada uno de nuestros
lugares, aportamos algo al Colegio. En tiempos
dónde es necesario incluir y visibilizar también
desde el lenguaje, venimos pensando como
nombrarnos.
Así, propusimos al equipo de animación del Colegio
re-bautizar a la Asociación de Padres como
Asociación de Familias Marianistas; y junto con el
nuevo nombre les presentamos la nueva imagen.
Renovamos una vez más la invitación a que formes
parte y a contribuir desde la acción con el Colegio
de nuestros hijos/hijas/nietos.



Panificacion Solidaria Educativa

La del lunes 4 de abril, fue una mañana cargada
de compromiso social, compañerismo y lindos
momentos compartidos entre alumnos,
docentes, Tutora, personal del CDD y
directivos.
Agradecimiento especial para Samanta, mamá
de Fausti que nos dio una mano enorme con el
desarrollo de la jornada...
¡Que grato es compartir estos momentos!

Equipo Directivo Nivel Secundario
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Una computadora a cielo abierto

Para qué un estudiante necesita saber sobre los componentes
de una computadora? Si por ejemplo, se nos rompe la compu, la
llevamos al técnico y nos dice es la placa madre.... ¿Qué es eso
nos preguntamos? Terminamos diciéndole: ok.. O vamos a
comprar una computadora y nos dicen procesador Intel.... "I"
¿quee?
Somos consumidores de tecnología, necesitamos saber de qué
hablamos cuando hablamos de computadora/celular/tablet
En Nticx, con los alumnos y alumnas de 4°sociales y 4° economía
"metimos mano" y desarmamos computadoras... Reconocimos
sus componentes, los investigamos, aprendimos...
Cuando adquirimos toda la información producimos
documentos de texto para informarnos e informar a otros.
A través de códigos QR, generados también por los estudiantes,
cualquiera de nosotros puede acceder a esa información y así
compartir el conocimiento adquirido. Todo el trabajo queda
registrado en un panel que seguirá estando en el Espacio Digital
del cole para ser visitado por otros alumnos.

Lorena Genta
Docente y Facilitadora Tecnológica

Despedida

El colegio marianista de Junín junto a la consejera de la 
Fundación Misión Marianista la sra. Lucrecia Torviso
queremos agradecer profundamente la presencia, 
servicio, entrega y calidad humana del voluntario Jorge 
de Cea que durante este tiempo ha permanecido en 
nuestra comunidad de Junín  y  puesto su corazón en 
cada experiencia, servicio, juego y trabajo realizado por 
amor a los más vulnerables. También por su valiosísimo 
testimonio de vida compartido con nuestros estudiantes.
Gracias Jorge y esperamos que Dios bendiga 
abundantemente tu vida y tus proyectos.

Adriana Gutiérrez, Encargada de Pastoral
Lucrecia Torviso, Consejera de la FMM



Calendario Regional   2022
Referencias del Calendario

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

❖ 1: + Claudio Ortiz de Landaluce sm (1999) –Chile-
❖ 1: Juan Carlos Curuchet - CoPaPas sur
❖ 2: Alejandra Sagasta –directivo, Soldati-
❖ 3: Sandra Sánchez, FMM
❖ 5: Pentecostés. Declaración de la heroicidad de las virtudes de Adela de 

Batz de Trenquelléon (1986); + Jesús Ruiz de Larrea sm (1977) –
Argentina-

❖ 8: Roberto Saumell –Coordinador Comunidad Caballito sm-;  Bernardo 
Carbajal –FMM, G.Roca-

❖ 9: + José Álvarez Leiva (1970) –Argentina-; 
❖ 9: Eliseo Celedon, Copapas Gral Roca
❖ 10: Nacimiento de la Madre Adela de Batz de Trenquelléon (1789)-

Beatificación
❖ 10: + Luis Sáenz de Buruaga sm (1979)
❖ 11: José Antonio Villapún sm (1938) -España-; 
❖ 11: + Félix Indaberea sm (1965) –Chile-
❖ 12: Alicia Paredes, CAE Gral Roca
❖ 13: + Santiago Monte (1996) –Chile-
❖ 17: Feriado por Martin M. Güemes
❖ 20: Feriado de la Bandera y el Gral. Belgrano
❖ 23: Andrés Sabalette –CAE, G. Roca-
❖ 24: Sagrado Corazón de Jesús, se ofrece la Eucaristía por los SM y la 

Familia Marianista
❖ 25: Enrique Bielza sm (1932) –Chile-
❖ 29: San Pedro y San Pablo, se ofrece la Eucaristía por la persona e 

intenciones del Papa
❖ 29: Pablo Gazzano Consejo Nacional flia. marianista

Seguinos como familiamarianistadeargentina en
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