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Llega a su fin el tiempo Pascual pero de la mano del Espíritu estamos convocados a discernir
los signos de los tiempos con mirada lúcida, corazón abierto y manos tendidas a los demás,
especialmente los pobres, los caídos, los excluidos, los desanimados o los que han perdido
su libertad. Un mes para disfrutar de poder hacerlo en Familia, de la mano de nuestra
Fundadora Adela, que nos enseña a vivirlo en la sencillez y la fraternidad. Además, el
Corazón de Jesús nos recuerda que Dios es Familia Trinitaria y por eso ¡sólo podemos ser
felices haciendo felicidad en Comunidad!

P. Javier de Aguirre sm
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Movidos por el Espíritu Santo
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El sínodo es un camino de discernimiento espiritual, de discernimiento eclesial, que se
realiza en la adoración, en la oración, en contacto con la Palabra de Dios. Y hoy la segunda
lectura nos dice justamente que «la Palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una
espada de dos filos: ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y
discierne las intenciones y pensamientos del corazón» (Hb 4,12). La Palabra nos abre al
discernimiento y lo ilumina, orienta el Sínodo para que no sea una “convención” eclesial, una
conferencia de estudios o un congreso político, para que no sea un parlamento, sino un
acontecimiento de gracia, un proceso de sanación guiado por el Espíritu. Jesús, como hizo
con el hombre rico del Evangelio, nos llama en estos días a vaciarnos, a liberarnos de lo que
es mundano, y también de nuestras cerrazones y de nuestros modelos pastorales
repetitivos; a interrogarnos sobre lo que Dios nos quiere decir en este tiempo y en qué
dirección quiere orientarnos.

Homilía papa Francisco apertura del futuro sínodo de la sinodalidad 2023



31 de mayo – Inauguración de la nueva región
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Les compartimos algunas imágenes de la eucaristía celebrada anoche para bendecir esta inauguración. Estuvo
presidida por el P. André Fetis, superior general de la SM, acompañado por el P. Pablo Rambaud, encargado de
asuntos temporales y el P. Luis Casala, nuevo regional latinoamericano. Estuvieron presentes también los
animadores de cada sector: por Colombia-Ecuador, Pedro José Castañeda; por Perú, Eduardo Arens; por Chile,
Mauricio Silva y por Argentina, Javier de Aguirre.

Región Marianista América Latina
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Misioneras de María al cuidado de la vida
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El 25 de mayo nos encontramos en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima para celebrar los 206 años de
la fundación de las hermanas Marianistas. Comenzó la celebración con la Eucaristía presidida por P.
Javier Aguirre sm y luego compartimos empanadas, pastelitos y algunas exquisiteces más que
amenizaron las conversaciones y encuentros después de dos años que no nos pudimos encontrar.
Este año las Religiosas Marianistas celebramos nuestro 33° Capítulo General con el lema: “Misioneras de
María al cuidado de la vida”. Damos gracias a Dios por esta invitación a ser Marianistas en Argentina.
Queremos reafirmar nuestro deseo de caminar en Familia, de cuidarnos unos a otros, de dar vida donde
estamos, de ser las misioneras de María y como Ella “Hacer lo que Jesús nos pida”. Un abrazo a cada uno
de ustedes.

Hermanas Marianistas
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Familia Marianista Argentina

El sueño de Atilio y Mariana, acompañados por el Obispo zonal, Jorge Bergoglio -a 
quien  hoy se conoce como Papa Francisco..., floreció como jazmín un 8 de mayo 

en el jardín de Carlos y Ester Roberti hace 25 años.
Nuestra Madre de Luján quiso quedarse aquí, en esta zona de Caballito, y desde 

entonces, con su presencia maternal y silenciosa, nos ha acompañado 
a lo largo del tiempo con nuestras luces y sombras.

A Ella le pedimos por los miembros que ya han partido, por los que no pueden estar 
presencialmente y por todos nosotros, que conformamos esta comunidad.

¡Y la comunidad del Centro Misionero Nuestra Señora de Luján festejó 25 años de vida!
Como todos los sábados, el 7 de mayo nos reunimos en la capilla para celebrar la Eucaristía y
dar gracias a Dios por el regalo de estos 25 años vividos en el barrio, por estos 25 años de
vida sencilla donada a la gente del lugar, por estos 25 años de presencia ininterrumpida y de
anuncio del Evangelio.
Una vida que también fue celebrada después de la misa con muchas risas y charlas
compartidas.
Como cantamos en nuestras celebraciones, "...Dios está aquí...".
Como reafirmamos desde nuestro lema comunitario: Donde está la Madre está Jesús; y
donde está Jesús, todos tenemos lugar.

Ezequiel Reggiani
Comunidad Laica Marianista Mamallay

25 años de vida sencilla y presencia evangelizadora
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¡Felicitaciones Pablo!

El martes 24 de mayo, Pablo Corona, exalumno y padre de alumnas del Colegio Marianista, recibió los
Ministerios del Lectorado y del Acolitado, pasos intermedios en su formación como Diácono permanente.
Damos gracias a Pablo y su familia por ponerse al servicio de la misión de la Familia Marianista y de la Iglesia.
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Actividades del Equipo de Animación de la REM

CAM 2022

Con el propósito de continuar con el formato CAM
(Comunidad de Aprendizaje Marianista), el equipo
pedagógico/pastoral preparó contrarreloj, ideó y
socializó la CAM 2022. En esta oportunidad es
destinada a tutores, catequistas y maestras
catequistas. 46 docentes se postularon para
participar y el pasado jueves 5 de mayo se dieron cita
para el primer encuentro. Se mantendrán los tres ejes
de trabajo, volverán los encuentros presenciales y
participarán las capacitadoras Verónica Irabedra y
Romina Cariati de Fundación GRILLI para el eje de la
formación en las Fuerzas Culturales y Eli Gothelf para
el eje de la documentación de la práctica reflexiva.
Seguimos formándonos para hacer mejor lo que
hacemos cada día.

Visita Institucional colegios del oeste bonaerense

Como parte de las funciones del Equipo de Animación los días 11 y 12 de mayo, sus miembros visitaron los
colegios marianistas de Junín y 9 de Julio. En el primer colegio, se realizó un 2do encuentro con los miembros del
EOE, entrevistas con directivos y presencia de acompañamiento en el Nivel Inicial. En el otro colegio, luego de una
merienda de trabajo del equipo, se concretaron encuentros con las autoridades del Club San Agustín, con el EOE y
con los docentes participantes de la CAM 2022.
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Consagraciones a María

Volviendo a instalar buenas y productivas prácticas como RED, desde el área pastoral del Equipo de Animación
se concretó la propuesta de Consagración a María en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Más de 500
niños/as de 6to año de los Niveles Primarios de las obras educativas marianistas se dieron cita el viernes 6 de
mayo para compartir la eucaristía celebrada por el Padre Luis Casala sm y concelebrada por los sacerdotes
marianistas Padre Manuel Prieto sm y Padre Manuel Gonzalo sm. En la misa, se ofreció a María, el manifiesto
del Pacto Educativo Global que fuera firmado por los 18 colegios de Latinoamérica el pasado 25 de marzo.
Tras la celebración espiritual, los colegios se dirigieron a un predio de la congregación marista, para compartir el
almuerzo y un juego recreativo que habilitó la reflexión sobre el Pacto Educativo Global.

Jornada de Identidad Marianista (JIM)

El viernes 20 y sábado 21 de mayo en la casa Nuestra Señora del Pilar (Pinitos) se realizó la primera de las dos
Jornadas de Identidad Marianista prevista para este año. 36 docentes que llevan un breve recorrido como
personal de las obras, se sumaron y pudieron desarrollar diferentes momentos de trabajo que tuvieron como
propósitos conocer más sobre el ser docente marianista, su espiritualidad, su sentido de misión, las
características de la educación marianista y los desafíos del Proyecto Educativo Pastoral.
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Nos fuimos de paseo…
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Fundación Misión Marianista

Las chicas y chicos del Proyecto Becas Fátima, acompañados por sus tutores fuimos a conocer la Bombonera, el
cuartel de los Bomberos Voluntarios de La Boca y Caminito.
Tuvimos un hermoso día, conocimos sitios nuevos, nos acompañó el clima con un hermoso sol y celebramos los
cumpleaños del mes.
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.

FMM Sede Central

Participación de la FMM Sede Junín 

Queremos compartirles desde Junín, que la Fundación ha sido
invitada a participar del Consejo Local de Promoción y
Protección de los Derechos de las Niñeces y adolescencias. Esta
en una instancia donde los principales actores de la comunidad
y efectores del Estado, municipal, provincial y nacional,
participan e inciden en las políticas públicas, se intenta dar
mayor visibilidad y seguimiento a estas temáticas. Es un

espacio de escucha también, a las distintas problemáticas que surgen del trabajo en el territorio.
El 26 de mayo participaremos en las primeras comisiones de trabajo donde se tratarán importantes
problemáticas que se han priorizado después de intensos debates en anteriores encuentros.
Esta participación tiene gran impacto en nuestro trabajo en red, además de tomar conocimiento de cómo
abordar problemáticas muy complicadas, pero sobre todas las cosas, estamos en sintonía con una iglesia en
salida, nuestro Papa Francisco nos invita en Fratelli Tutti a participar y a comprometernos con la buena política,
que es una herramienta magnífica para transformar realidades, como son en esta oportunidad las niñeces y
adolescencias.

Lucrecia Torviso - Consejera FMM 
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Proyecto Corazón y Tiza

Estamos muy felices del crecimiento de este hermoso proyecto socio educativo que se lleva a cabo en Junín-
Buenos Aires.
El año comenzó a pleno con terminalidad educativa y Plan Fines para nivel Primario, el Día Internacional del Libro
y el Día del Idioma Castellano, sábado 23 de abril comenzaron los esperados encuentros lectores para adultos
estrenando la biblioteca de la casita. Inició el Taller de Música "Con Música del Corazón y Letras de Tiza" los días
sábado por la mañana. Estrenamos el Himno de Corazón y Tiza, una creación colectiva Música. La letra es
enteramente de nuestros chicos y chicas y la música del profe Rafael Sambonia.
Como decimos siempre, mucha vida, mucha actividad, mucha tiza y mucho corazón…
Si queres dar una mano comunícate con nosotros por email corazonytiza@gmail.com o por Facebook /
Instagram @somoscorazonytiza

FMM Sede Junín

Talleres de promoción humana

Continúan creciendo los talleres de promoción humana.
Nuevas recetas se sumaron al conocimiento de las mujeres que forman parte del Taller de Cocina.
Que pinta que tienen esos panes….
En Apoyo Escolar no solo hacemos la tarea, sino que destinamos tiempo para tomar la merienda, jugar y conocer
a otras personas.

FMM Sede 9 de Julio



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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Voluntariado Argentino Marianista

Jorge de Cea luego de pasar unos meses en General Roca – Rio Negro, Junín y Nueve de Julio – Buenos Aires,
ha llegado a CABA para concluir su voluntariado a mediados de Junio en Argentina.
Actualmente se encuentra realizando actividades en la Escuela y en el Terciario Nuestra Señora de Fátima en
Villa Soldati, donde todas las manos son bienvenidas.
Participa de los encuentros de Pastoral Juvenil del Colegio Marianista de Caballito y de los proyectos de la
Fundación.
Gracias Jorge por sumarte sin reparo a todas las actividades, siempre con una sonrisa, con disposición y
empatía.

Fundación Misión Marianista
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Noticias de  Junín

¡Este año volvieron los expertos en basura electrónica! Renovados…. 

Un nuevo ciclo escolar, otro grupo de alumnos pero las mismas ganas de aprender y concientizar sobre basura 
electrónica y para eso, este grupo de alumnos y alumnas de 2º B se pusieron los trajes y ropas acorde al 
profesional que eligió y expusieron al público todo lo investigado.
Previo a ello, hay mucho trabajo de parte de los chicos y chicas… tuvieron que empezar por aprender qué es la 
basura electrónica, por qué componentes está compuesta, cuáles son las consecuencias, qué podemos hacer 
con ella… Surgieron muchas,  muchas preguntas que nos fuimos contestando, muchos interrogantes a los que 
todavía no le encontramos la respuesta pero que seguiremos investigando. 
Nos queda mucho trabajo por hacer… este es el cierre de la primera etapa y queríamos compartirlo.
¡Felicitaciones a todo 2º B!

Unimos  esfuerzos  para una buena 

causa!!

El bullying o acoso escolar es un problema que se
acrecienta cada vez más, en un contexto y momento
social donde la violencia se exhibe y se pone en
escena todos los días, bajo distintas formas.
Cuando se consolida, afecta negativamente la salud y
bienestar de los chicos y chicas que lo padecen, y
puede convertir a la escuela en un espacio en el que
se sientan inseguros/as.
Considerando que la prevención y erradicación es
tarea de todos, desde la Asociación de Familias
acercamos al Equipo de Animación la propuesta de
confeccionar estos vinilos con frases que despierten
pensamientos y conductas positivas.
Habiendo recibido un sí inmediato, hoy ya forman
parte de algunos espacios de circulación del Colegio.

Asociación de Familias Marianistas 
y Consejo de Dirección
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Preparándonos para el Día del 

Animal

Durante los días previos al Día del Animal
recibimos la visita de la señora Nuria Maltese
quien ofreció una charla interactiva a los
alumnos y alumnas de 5° y 6° grado.
Compartió experiencias, iniciativas y situaciones
dónde los animales y en especial nuestras
mascotas necesitan de nuestra responsabilidad
para la preservación de las especies y el cuidado
de nuestra Casa Común.
Agradecemos muchísimo a Nuria, a los alumnos,
docentes y familias que ayudaron con alimento
para colaborar con el refugio.

Equipo Directivo Nivel Primario

Nuestras mascotas

El 29 de abril, nuestro colegio recibió la hermosa
visita de las mascotas de los chicos y chicas de
tercer año del Nivel Primario.
Asumiendo el desafío de amar y cuidar nuestra
Casa Común como nos manda el Pacto Educativo
Global, en el día del animal, realizamos una
celebración de Bendición de Mascotas y las familias
de tercer año se sumaron al festejo.
Muchas gracias a todos los que ayudaron para que
esta fiesta sea posible.

Equipo de Pastoral

Arte en 6to Economía

Actividad realizada con los alumnos de 6to año
Economía.
Observaron obras del artista Thiago Bianchini
que aplica el formato de la composición como
campo plástico.
Trabajamos contenidos como: la línea, tramas
lineales, contraste de valores y texturas visuales.

Profesora de Arte 
Laura Ferrari.



Panificación Solidaria Educativa

Casi 300 pizzas fueron el resultado de la
Panificación Solidaria Educativa de los alumnos
de 3er año que se llevó adelante el lunes 25 de
abril.
Mucho trabajo, escucha y sobre todo amor.
Agradecemos a las mamás, papás , docentes,
tutora, Adriana y Pipo que colaboraron para
que todo salga "tan bien".
Que el compromiso con los más pobres siga
siendo nuestra bandera.
Felicitaciones alumnos y familias de 3er año.

Equipo Directivo Nivel Secundario
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Convivencia en Córdoba

Durante las dos primeras semanas de mayo, los alumnos de 4to
año Sociales y Economía disfrutaron de su Convivencia Educativa
Pastoral en Casa Grande.
Esta es una experiencia histórica, pedagógica y Pastoral en
nuestra Institución. En ella, los adolescentes salen de sus
ambientes cotidianos para encontrarse con la naturaleza, con
un paisaje diferente, con ellos mismos y con sus compañeros...
Ambas experiencias nos han regalado hermosos momentos
compartidos, en los que los chicos, profes y directivos pudimos
apreciar y disfrutar juntos.
Aprendimos a respetar diferentes espacios, contemplamos las

sierras y los valles, y sobre todo, nos conocimos y acercamos
mucho más entre todos los que formamos parte de la
convivencia.
Los días vividos en Casa Grande transcurrieron en un clima de
solidaridad, respeto y compromiso.
Felicitaciones alumnos de 4to y Equipos de Acompañantes.

Equipo Directivo Nivel Secundario

Fundación Casa Pronto 

Estudiantes de 4° A y B, y 5° A y B del Nivel Primario
junto a los profesores, Malena Commisso y Luciano
Pozo hicieron una visita al espacio artístico de
Fundación Casa Pronto para ver la muestra Pispeo
Friki de la artista Juninense Natalia Paulina García.
Recorrieron y vivenciaron las producciones digitales,
sonoras y pictóricas con la artista.
Entre preguntas e inquietudes pudieron experimentar
y dibujar en soportes de gran tamaño.
El arte brinda libertad emocional. Felicitaciones.

Equipo Directivo Nivel Primario



17 Boletín de la Familia Marianista de Argentina

Noticias de General Roca

Actividades pastorales en la parroquia

El mes de Mayo ha sido transitado por las distintas comunidades de manera muy intensa.
Hacemos un breve recorrido por algunas de las muchas actividades desarrolladas.
Comenzamos el mes con el tradicional CoPaPas, esta vez realizado en la capilla Ceferino de Paso Córdova.
Hemos renovado el equipo del Consejo de Familia Marianista. Algunos dieron un paso al costado, para darle el
lugar a nuevos integrantes.
La fiesta de la Virgen de Lujan, fue otra de las lindas celebraciones. Patrona de la comunidad de Cerro Policía y
en Cristo Resucitado.
También en Cristo Resucitado se hizo la entrega de la Palabra a los niños y niñas que se están preparando para
su primera comunión.
En otra de las comunidades del campo, Naupahuen, el Taller de Nazaret, dio gracias a Dios por la cosecha y el
trabajo de la temporada 2021-2022. También en Blancura Centro.
En 4 Galpones en catequesis de niños y ahora también de adultos.
Todas las semanas los grupos de vida nos juntamos a reflexionar, rezar y compartir la vida. Hoy les mostramos
a los “Rejuntados”.
En las comunidades de San Cayetano y Ceferino de Paso Córdova, varios niños recibieron el bautismo, motivo
de lindos encuentros.
Y cerramos con la comunidad de Guadalupe, que organizó un Bingo y festival musical.

Raúl La Frossia

CoPaPas de mayo en la comunidad 

Beato Ceferino de Paso Córdoba
Consejo de familia

Fiesta Patronal comunidad 

Cerro Policía NS de Luján

Misa Virgen de Luján 

en Cristo
Catequesis Familia en Cristo 

entrega de la Palabra a primer año

Acción de gracias en el 

taller de Nazaret por la cosecha...
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Entrega de la Palabra 

en NS de Guadalupe

4 Galpones

Renovación Promesas 

bautismales San Cayetano

Reparaciones para encarar el frío 

invierno en María Reina de 

Aguada Guzmán como en 

todas las capillas 

del campo y de  las chacras

Rejuntados

Blancura Centro 

Virgencita Morena

Bautismos Beato Ceferino 

Paso Córdoba

Renovación promesas bautismales y 

bautismos segundo de Catequesis 

Familiar en  Cristo
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Otoño en Naupa Huen, 

últimos días de pesca 

con mosca
Bautismo de bebé en 

San Cayetano

Avanza la cocina bromatológica del Taller de Nazaret, en este caso, 

de la mano de la Comunidad de Vida marianista "Camino de Vida"

Bingo NS de Guadalupe para recaudar y comprar un equipo de sonido exterior

Volvió a la acción plena el Equipo de Trabajo Parroquial: mejoras en una 

vivienda de una familia de campo de Blancura Centro, electricidad, 

techos y otros detalles



13 de Mayo: Fiesta Patronal de Fátima

Este 13 de mayo fue muy emocionante ver a muchos peregrinos y algunos socios que después de dos años
regresaron al Santuario, además de los feligreses que no dejan de venir a visitar a nuestra Madre. Recibimos
desde la mañana a los peregrinos con mate cocido con bizcochuelos caseros. A las misas de 9, 10 y 15 se
sumaron alumnos de la Escuela de Fátima. A las 17 presidió la Misa el Obispo Monseñor Giobando. Todas las
misas estuvieron muy animadas con la alegría de celebrar a la Virgen de Fátima.
A las 18 se realizó la procesión por las calles de nuestro Barrio terminando con la última Misa de las 19, también
muy concurrida.
Durante el día un grupo de personas que se habían preparado para consagrarse a Maria lo hicieron en nuestro
Santuario.
Durante todo el día vecinos y feligreses, peregrinos de cerca y de lejos, pasaron por el Santuario para darle
gracias a la Blanca Señora y confiarle sus necesidades.

Betty Martínez
Secretaría Parroquial
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Noticias de la  Parroquia  N. S. de Fátima



21 Boletín de la Familia Marianista de Argentina

Un nuevo espacio para la oración 

Por pedido de un grupo de hermanos y hermanas de
nuestra Comunidad Parroquial iniciamos un espacio para la
oración comunitaria. Todos los martes a las 18 nos
reunimos para exponer y adorar al Santísimo Sacramento y
luego a las 19 celebrar la Santa Misa. La celebración es
presidida por nuestro querido P. Manuel.
María Ester Zielinsky, ministra de la Eucaristía de nuestra
comunidad comparte la experiencia con esta oración:
“Señor: El Espíritu Santo nos ha impulsado a Adorarte,
postrarnos ante ti, contemplarte en silencio, alabarte y
glorificarse Rey de Reyes, Señor de Señores.
La Comunidad unida, feliz y fortalecida recibe en Adoración
tus Rayos de Sanación que, reconforta nuestro ser, nuestra
alma y nuestro espíritu.
Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar, sea por
siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado”.

Un nuevo logo para nuestra comunidad Parroquial 

Con los colores marianos, se presenta a nuestra Madre, La Reina de la Paz, con sus manos en oración, un
rosario recordándonos el mensaje de Fátima y su Inmaculado Corazón. La cruz marianista nos identifica como
miembros de la Familia espiritual de la que formamos parte.

Equipo parroquial
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Nuestro Club Atlético Fátima se suma a una nueva liga

El Club Atlético Fátima este último tiempo junto a otros clubes parroquiales como son los de Virgen del Carmen,
Virgen Inmaculada, Caacupé y San Francisco de Asís han estado trabajando en conjunto para el armado de una
nueva liga de Futbol 11 (LIFBA) para chicos adolescentes.
En la necesidad de buscar alternativas para que más chicos se sumen a nuestros clubes y darles sentido a los días
de entrenamiento surge la idea de armar una Liga propia, la diferencia a otras ligas es el espíritu que hay de
fondo, la idea de que lo importante no es salir campeón sino una liga que incentive el crecimiento grupal y
además se enseñen valores que van más allá de una cancha de Futbol.
Es una edad difícil la adolescencia y creemos que es importante que los chicos puedan participar de una
competencia, eso va incentivarlos a participar y por ende se van a comprometer más con el club, no nos
olvidemos que una hora más en el club es una hora menos en la calle.
Cada Club Parroquial tiene una misión importantísima en los barrios que ocupa y apuntar a una liga con ciertas
características especiales y diferentes a otras nos llena de orgullo, la Liga funciona todos los sábados y congrega
cientos de chicos que sábado a sábado disputan el partido de la Vida, el partido por su camiseta, por su club de
barrio.

Erick Carhuamaca
Coordinador Club Atlético Fátima
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Noticias de la Escuela de Fátima

Madre de nuestra Escuela

Mayo es un mes de Celebración para la escuela de Fátima.
Todos los 13 de Mayo celebramos con mucha alegría la 1º Aparición de la Virgen de Fátima.
Lucía, Francisco y Jacinta, los tres Pastorcitos, representan el amor y la sencillez de los niños. Niños que a su
corta edad, pueden reconocer la presencia de María y su Amor. Es María la que nos recuerda el amor que
Dios les tiene a los humildes y sencillos, al escoger a los niños. Los tres Pastorcitos representan a todos los
niños de nuestra escuela que con la misma humildad y sencillez reconocen a María como madre de la escuela
de Fátima.
Todos los años, los días 13 de cada mes, desde mayo hasta octubre, recordamos las Apariciones de nuestra
Madre de Fátima.
Lo hacemos de manera sencilla pero con gran Amor, como una gran Familia, con Unidad, Paz y Esperanza.
Este año en particular celebramos en comunidad el armado de un Rosario gigante en donde se podían ver
representadas todas las personas que pertenecen a la comunidad educativa de Fátima.
También compartimos nuestro Lema “Unidos en oración con María, rezamos por la Paz”.
Así celebramos el 13 de Mayo, en Comunidad.

Equipo Docente y Equipo Directivo
Nivel Primario Jornada Simple
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“Al infinito y más allá…un desafío satelital” 

Desde la Sección Secundaria Técnica Nocturna del Instituto Nuestra Señora de Fátima de Villa Soldati
queremos compartirles que nos encontramos dando los primeros pasos para participar con los estudiantes del
3° año CSTE (Ciclo Superior Técnico en Electricidad) en la Convocatoria CANSAT Argentina, propiciada por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE), con el objetivo de acercar la ciencia y la tecnología a estudiantes de colegios secundarios. CANSAT es
una iniciativa internacional, impulsada por varias agencias espaciales del mundo, entre ellas, la NASA (EEUU) y
la ESA (Europa), que propone a estudiantes construir y programar una carga útil (satélite), cuyo tamaño no
supere el de una lata de gaseosa, y lanzarla en un e, hasta una altitud de aproximadamente un kilómetro. De
allí, el término CAN (lata) y SAT (satélite), por sus siglas en inglés. ¿En qué consiste CANSAT Argentina? Los
equipos competirán para avanzar en las distintas instancias, que serán virtuales, y quienes lleguen a la etapa
final, participarán de un campamento espacial y de la campaña de lanzamiento. El desafío está dirigido a
estudiantes de escuela secundaria (de 13 a 18 años inclusive), tanto de gestión estatal como privada,
debiéndose conformar un “Equipo de misión espacial”, con un mínimo de 3 estudiantes y un máximo de 5, con
el acompañamiento de un/a docente de la institución, quien será la persona responsable de la presentación.
En lo particular, para el curso seleccionado por nuestra escuela para participar de la actividad - futuros técnicos
en electricidad, actualmente cursando el penúltimo año de su carrera - esta propuesta generó un gran
entusiasmo por lo relevante del proyecto: diseñar, calcular ¿Y por qué no “llegar a construir y lanzar”? un
dispositivo a escala de características “satelitales”. Si bien el equipo representativo en los encuentros virtuales
estará limitado a cinco estudiantes representantes, todos los integrantes de 3° año CSTE se entusiasmaron y
comprometieron a participar en la actividad que a nuestro criterio constituye una muy interesante propuesta
basada en ABP (Aprendizaje Bajo Proyectos); el Profesor Flavio Tesei (docente de los alumnos en las
asignaturas “Taller”, “Sistemas Electrónicos de Potencia” y “Máquinas Eléctricas”) oficiará de docente
acompañante en la actividad. Para quienes estén interesados en conocer más detalles de la propuesta
generada por el MinCyT y la CONAE, los invitamos a visitar el sitio web:
www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/cansatargentina o redes sociales: Instagram @cienciaytecnologiaar
@conae_oficial Desde todas las áreas de la Comunidad de Fátima los felicitamos por la iniciativa y les
deseamos el mayor de los éxitos, pidiendo a la Virgen de Fátima que sea esta oportunidad sea una instancia de
aprendizaje y formación significativa para nuestros chicos

Equipo Directivo
Secundaria Técnica Nocturna



Salidas didácticas y excursiones en 

Fátima Nocturno

Feria del libro:
Con tres micros repletos de estudiantes de todas
las carreras y edades, visitamos la Feria del Libro de
Buenos Aires.
Recorrimos junto a los estudiantes y los docentes
de la institución todos los stands de libros y
compartimos una jornada plena donde pudimos
acercarnos a la lectura y a la novedades editoriales.
Una experiencia muy enriquecedora que seguimos
disfrutando desde la escuela, donde nuestro
querido bibliotecario Luis continúa -
incansablemente - acercándonos textos a toda la
comunidad educativa. Que se repita.

Concierto de la Filarmónica de Buenos Aires
Los estudiantes del Bachillerato de Jóvenes y
Adultos visitaron la Usina del Arte para asistir al
Concierto de la Filarmónica de Buenos Aires, en el
ciclo “el Colón visita la ciudad”.
Una hora y media de un espectáculo inolvidable
donde el público aplaudió de pie las excelentes
interpretaciones de la mejor filarmónica del país.

Inicio del curso para programadores para
exalumnos
El Grupo Nación Servicios realizará un curso para
40 exalumnos de nuestra institución que fueron
seleccionados para participar del programa ADN
(Academia Digital Nación).
Esta singular invitación formará parte de un plan
de formación para nuestros exalumnos que durará
alrededor de 8 meses con posibilidades concretas
de insertarse en el ámbito laboral una vez
finalizado el mismo. Les deseamos toda la suerte y
todo el apoyo a nuestros queridos exalumnos que
forman parte de nuestra comunidad educativa.

Equipo Directivo
Secundaria Técnica Nocturna
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Noticias de Caballito
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Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional

El lunes 9 de mayo los alumnos de 7º grado del Nivel Primario realizaron la promesa de lealtad a la Constitución
Nacional. Durante el primer bimestre trabajaron, en el área de Ciencias Sociales, la organización del Estado Nacional a
través de un proyecto áulico que culminó con una visita al Congreso de la Nación.
Durante este tiempo los docentes trabajaron sobre los acontecimientos que dieron lugar para que el 1 de mayo de
1853 se promulgara nuestra Constitución Nacional, en respuesta a una necesidad que surgió tras la Revolución de
Mayo y luego de encarnizadas luchas para organizar el Estado Argentino.
Los alumnos prometieron respetar y hacer respetar los derechos, deberes y garantías que la Constitución Nacional
establece, hacer todo lo que este a su alcance para cumplir y hacer cumplir sus preceptos y disposiciones y respetar la
autoridad de las Instituciones que de ella emanan.
Luego de su promesa los alumnos recibieron la Constitución Nacional. Confiamos en la responsabilidad que tienen
para cumplir con su promesa y ser ejemplo de las futuras generaciones.

Eliana Berri y Pablo Santostefano
Equipo directivo del Nivel Primario

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2022-np-7-promesa-constitucion/ 

El Primario y la ESI

Los docentes del Nivel Primario, junto a referentes ESI de los niveles Inicial
y Secundario, comenzaron una capacitación con dos profesionales en la
temática: la Lic. Rosana Abregú y la Lic. Leticia Prego.
El objetivo de la misma es lograr que todos los docentes estén capacitados
para poder acompañar a sus alumnos en su desarrollo integral. Además,
se diseñará un proyecto transversal a lo largo de todo el año desde 1º
hasta 7º grado, incluyendo en el mismo los puntos elegidos para trabajar
el Pacto Educativo Global.
El punto de partida será la pregunta de “¿qué enseñamos cuando
enseñamos Educación Sexual Integral?”.
A través de la premisa “hacer pensable y decible la sexualidad en la
escuela” acompañaremos a las familias en esta tarea y contemplaremos la
edad evolutiva y necesidades de nuestros alumnos en el diseño de este
proyecto.
A lo largo de cuatro encuentros se diseñará la didáctica del proyecto a
través de propuestas, herramientas, materiales, recursos, y actividades
creadas por los docentes, teniendo en cuenta los ejes rectores
enmarcados en la ley. Esperamos que sean encuentros que enriquezcan la
labor de todas las personas que trabajan en nuestro colegio en post de
una educación que abarque la integralidad de nuestros alumnos.

Eliana Berri y Pablo Santóstefano
Equipo directivo del Nivel Primario
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Los campamentos del Secundario

Comenzado el año y con algo de normalidad en nuestras rutinas escolares, llegó el momento de volver a una
de las actividades distintivas de nuestra propuesta: los campamentos y viajes educativos.
Con la ciudad de Tandil como destino, Villa Don Bosco y El rancho de Popy fueron los destinos elegidos para
estas valiosas experiencias de encuentro con los compañeros, con sus docentes y con Dios. El tiempo
compartido, las caminatas, los juegos, los trabajos personales y grupales son el contenido que busca dar
sustento a esta propuesta de crecimiento para cada uno de los participantes.
Damos gracias a Dios por poder compartir estas experiencias nuevamente.

Santiago Zalduendo
Director de Estudios del Nivel Secundario

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

En el marco de las experiencias significativas y potentes de
campamentos que el Colegio ofrece, este año IVº tuvo la
oportunidad de poder llevar adelante el postergado viaje a
Córdoba, que la pandemia atravesada nos impidió.
Esta experiencia, nodal y altamente significativa en el
recorrido escolar de nuestros estudiantes, pone el foco en
la revisión personal, el encuentro con lo familiar, con el
otro y, fundamentalmente, con un Jesús vivo que se hace
presente en el encuentro.
Nuestra casa en Córdoba es el lugar ideal para albergar las
emociones que se despliegan y la naturaleza acompaña las
vivencias tan singulares que una experiencia como esta
despierta.
Los chicos y chicas han podido disfrutar, descansar,
encontrarse y re-mirarse, reflexionar, pausar y revisar...
para volver renovados de una experiencia que creemos
única en su recorrido escolar.

Nicolás Paigés
Tutor de IVº año



Marianistas argentinos consagrados a Mamá Maria

Tres palabras que en Argentina nos dicen mucho de nuestra vida cristiana: Marianista, Luján, Consagración.
La primera –marianista- es una forma de vivir el Evangelio, un modo hacer familia de la Iglesia, una experiencia de
misión del Reino, una noción de educación, una fe discipular y apostólica.
La segunda palabra –Luján-, nos habla de la patrona de nuestra Patria argentina. La virgen de Luján, la caminadora
junto al pueblo. Luján nos hace tener siempre presente nuestra fe católica, nuestro modo popular, nuestro caminar
cristiano. Allí está, una de las basílicas más hermosas de la tierra. Y allí nos gusta ir a los marianistas.
Esto da pie a la tercera palabra en cuestión: consagración. Es un acto de fe, de confianza plena, de entrega a una
misión, de búsqueda de Jesús. Los marianistas nos consagramos a Ella, a la mamá de Jesús, a la más grande de todas.
El día 6 de mayo de 2022, luego de dos años de no poder ir, nos hemos encontrado todos los 6º grados de los
colegios marianistas de Argentina en la casa de la Virgen de Luján. 9 de Julio, Junín y los dos colegios de la Ciudad de
Buenos Aires (Fátima y el Marianista). Hemos hecho una procesión cantada antes de ingresar a la Basílica y nos
unimos a la celebración de la Eucaristía. Lo dimos todo, es decir, hemos puesto en los pies de María todas nuestras
intenciones, la de nuestros amigos, familia y nuestra Iglesia. En medio de la Misa, algunos alumnos firmaron el Pacto
Educativo Global, en el que nos comprometimos como consagrados a hacer una educación cada vez más inclusiva y
compasiva. Dijimos que sí a María, sí a la misión de dar a luz a Jesús en este mundo.
Luego de la misa fuimos a compartir vida a la Villa Marista.
¿Habrá formas mejores, existirán comunidades más fraternas? No lo sé, puede ser que sí, pero ser marianista, hacer
y vivir vida marianista es algo que me apasiona y me encuentra con Jesús y mi prójimo, con Jesús en el prójimo, con
el prójimo de Jesús.

Mariano Serer Mora
Encargado de Pastoral

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2022-np-6-consagracion-lujan/ 
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Noticias del Terciario de Fátima
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13 de mayo de 2022

El pasado 13 de Mayo, en el Terciario de Fátima, vivimos un día de fiesta. Celebramos en comunidad el día de
nuestra Patrona y pudimos compartir en familia la presencia de nuestra Madre de Fátima.
A las 20 hs celebramos la misa, presidida por el Padre Juan Pablo Rossetti, docente de la carrera Profesorado de
Educación Inicial. La biblioteca de nuestro instituto quedó chica, desbordaba, como desbordaba nuestro
corazón. Alumnos y docentes compartimos un lindo momento de oración y música en torno a Jesús y María.
Luego de la misa, nuestro patio, nuestra casa, fue el lugar de encuentro para compartir un ágape fraterno,
acompañado de música y baile.

Marta Mollier - Rectora



30 Boletín de la Familia Marianista de Argentina

El desafío de pensar nuestra tarea docente

Este mes se cumplen seis años desde que ingresé a trabajar en el Terciario de Fátima, desde mi propio barrio,
Villa Soldati. A lo largo de estos años, no sólo escuché a través de otras voces, sino también pude ver con ojos
propios, cómo los conflictos sociales, económicos y educativos se reflejan en nuestros estudiantes; la mayoría
de los cuales –por lo dicho anteriormente- no pudo tener en su recorrido biográfico las prácticas de lectura y
escritura dentro de sus hogares ni de sus prioridades. A veces, esto manifiesta ciertas tensiones en el ámbito
académico, pensando, por ejemplo, en el perfil de egresados al que aspiramos y el perfil del ingresante que
llega año tras año.
Desde mi rol docente, formadora de profesionales, sostengo que nuestra tarea es hacernos cargo de esos
desfasajes que traen, en muchos casos, nuestros estudiantes y repensar nuestras estrategias pedagógicas con
cada grupo. Lejos de la queja circular, de la frustración y de contribuir al llamado “fracaso escolar” (que pone
toda responsabilidad en los estudiantes), propongo reinventarnos, bregar por una educación dialógica, que
dialogue no sólo con los estudiantes y sus saberes, sino también con las dificultades que consideramos que
traen y de las cuales también podemos aprender quienes educamos.
Sin ánimos de dar cátedra de nada, más bien con muchos ánimos de repensar y reinventar nuestra tarea,
comparto aquí lo que va siendo nuestra experiencia con los estudiantes de primer año del Profesorado de
Educación Inicial, en la materia Prácticas del Lenguaje. En la primera clase, pregunté si tenían el hábito de leer
en sus vidas cotidianas y recibí como respuesta el silencio. Poco a poco, fuimos trabajando sobre la idea de lo
que es ser estudiante de nivel superior y de la importancia de que el Terciario esté plantado frente a la villa
(digo “plantado” porque pienso en los frutos que nos da). El primer proyecto para este año, con este grupo,
fue trabajar con teoría literaria y luego con cuentos del escritor contemporáneo Matías Segreti. El nivel de
análisis solicitado por mí fue complejizándose gradualmente, corrección tras corrección de cada trabajo. Hoy
nuestros estudiantes están preparados para recibir al autor de los cuentos leídos con el fin de entrevistarlo,
poder tener un acercamiento a un autor real de textos trabajados en las clases, y ampliar el horizonte para que
pronto sean ellos mismos autores de sus propias historias, en este recorrido que empiezan y por el que
avanzan.

Denise Cultrera
Prof. De Lengua y Literatura
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Noticias de 9 de Julio

AA PP: otra vez, una vez más…en camino

Comenzó el año escolar y comenzó el trabajo silencioso, sencillo
y laburante de los miembros de la Asociación de Padres. Tras dos
años de habitar el espacio desde otro lugar, con otro sentido,
que mantuvo la unidad, nuevamente se desplegaron agendas
con ideas, propuestas y hasta organización del material de
trabajo existente.
Próximamente se realizará la asamblea extraordinaria.

Visita a María, en su casa de 

Luján

El viernes 6 de mayo los alumnos de 6to
año A y B se sumaron a la propuesta de la
REM de viajar a Luján para visitar a María
en la imponente Basílica, compartir la
eucaristía y una tarde de recreación junto
a los alumnos de las demás obras
educativas. Acompañaron catequistas,
maestras, directivos y profes de Educación
Física.

Convivencias

Durante el mes de mayo continuaron las mini
convivencias en el 1er ciclo. Espacios que se
proyectan para trabajar los vínculos, el contacto con
la naturaleza y el componente emocional: tan
necesario en este tiempo de la escolaridad.

Proyección de película

Los alumnos/as de 4to y 5to año miraron la
película Wonder (cuya obra literaria es "La
lección de August" de R. Palacio).
A partir de la película se trabajó en relación al
hostigamiento/ acoso escolar. También
invitamos a que puedan conversar con sus
familias al respecto. Los chicos de 5to armaron
carteles para que quede en el patio cubierto y
puedan leerlos quienes deseen.



Jornada Institucional

El lunes 16 de mayo el equipo de docentes del Nivel Inicial pudo
reunirse para dentro del llamado a Jornada Institucional poder
analizar, reflexionar y trabajar sobre temas de interés de la
política educativa. Se aprovechó el espacio para invitar a la
narradora local, Mónica Appella (ex bibliotecaria del colegio)
para ofrecer y vivenciar un taller sobre la lectura expresiva que
se gesta desde la Biblioteca de la ciudad José Ingenieros.
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Preparando el censo

Los alumnos de 3er año A junto a
la profesora de geografía, Lorena
Prina desarrollaron la temática
del Censo 2022, generando
instancias de simulacro y de
información que los mismos
estudiantes compartieron con
otros cursos del nivel.

Visita a la Planta Recicladora 

Municipal

Propuesto desde la materia Desarrollo,
Ambiente y Sociedad los alumnos de 6to
año Cs. Naturales visitaron la Planta
Recicladora de la Municipalidad de 9 de
Julio, como parte del estudio de las
problemáticas ambientales.



Kiosco institucional

Con esfuerzo y nuevos desafíos, planificado por el
Centro de Estudiantes con el apoyo de su asesor el
Prof. Tati Álvarez, abrió sus persianas el Kiosco.
Una propuesta educativa que apunta al desarrollo
de capacidades que los alumnos involucrados
ponen en práctica.

Taller sobre violencia

Como parte de la propuesta ESI del nivel, los
alumnos de 6to año de ambas orientaciones
tuvieron un Taller sobre violencia, animado por
una profesional de la ciudad. Estos espacios
ayudan a formar en la temática.
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Arrancó la CAM 2022

Para un grupo numeroso de catequistas y tutores
del colegio comenzó la CAM 2022. El primer
encuentro fue con el propósito de conocer la
propuesta y compartir el camino a seguir.

Jornada de Identidad Marianista

El pasado viernes 20 y sábado 21 de mayo se
desarrolló en Pinitos (Ituzaingó), el tradicional
encuentro denominado JIM.
Destinado a docentes que ingresan al colegio, para
fortalecer, profundizar y conocer el carisma
Marianista. En esta oportunidad asistieron: por el
Nivel Inicial, Yanina Galan, Fabricio Bollini y Virginia
Arroyo, por el Nivel Primario Florencia Petetta,
Vanesa Ramos y por el Nivel Secundario, Silvina
Banno y Clara Silvera. Los acompañó Negrita Velgara
de Martín ex docente del colegio.



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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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



35

Julio

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

❖ 1: +Enrique Barbudo sm – (2019) Argentina
❖ 3: Fabian Cudeiro –directivo, Soldati-
❖ 5: Andrés Pérez sm (1944) –España-
❖ 8: +Julio Santamaria - España
❖ 9: Feriado de la Independencia
❖ 10 al 31: Capitulo General FMI en Roma
❖ 10 al 23: Asamblea Gral. de Gobierno de la SM en Roma
❖ 11: San Benito abad, patriarca de los monjes de occidente y de la 

Compañía de María
❖ 11: + Luis Madinabeitia sm (2009) –Argentina-
❖ 17: Mónica Simón –CoPaPas, G.Roca- Mary Belloni, ICM y Consejo de Flia.
❖ 18: Fernando Petruk – directivo Fatima-
❖ 19: +Juan Arroyo – Chile
❖ 23: + Peter Dames sm (1996) –Chile-
❖ 23 AL 30: Encuentro Internacional de las CLM en Madrid
❖ 24: Marisa Bursztyn –FMM, Buenos Aires-
❖ 26: San Joaquín y Santa Ana Primeros votos perpetuos en las FMI (1817) 
❖ 26: Marta Mollier –directivo, Soldati-; Gustavo Magdalena –RL Caballito-
❖ 27: Susana Ruiz -Secretaria AR y REM, Buenos Aires-

Seguinos como familiamarianistadeargentina en
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