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Con el frío, las vacaciones y el día de la independencia, julio es un mes diferente. Pero este
año tiene color internacional para la Familia marianista: las Comunidades laicas -CLM- se
reúnen internacionalmente en Madrid en asamblea (que se realiza cada cuatro años); las
Hermanas -FMI- tienen Capítulo General en Roma (se realiza cada cinco años) y los
Hermanos fueron convocados a una asamblea general de gobierno en Roma (cada seis
años). Es una ocasión para renovar nuestro sentido de pertenencia a la Familia Carismática
Marianista y ensanchar nuestros horizonte eclesiales y mundiales, superando la tentación
del excesivo localismo estrecho, recordando que el reino de Dios no tiene fronteras ni
espaciales, ni temporales, ni culturales, aunque siempre se construya desde la encarnación
histórica.

P. Javier de Aguirre sm
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Las palabras clave del Sínodo son tres: comunión, participación y misión. Comunión y misión
son expresiones teológicas que designan el misterio de la Iglesia, y es bueno que hagamos
memoria de ellas. El Concilio Vaticano II precisó que la comunión expresa la naturaleza
misma de la Iglesia y, al mismo tiempo, afirmó que la Iglesia ha recibido «la misión de
anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la
tierra el germen y el principio de ese reino» (Lumen gentium, 5). La Iglesia, por medio de
esas dos palabras, contempla e imita la vida de la Santísima Trinidad, misterio de comunión
ad intra y fuente de misión ad extra

Homilía papa Francisco apertura del futuro sínodo de la sinodalidad 2023
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Familia Marianista Argentina

Después de varios años de discernimiento, intercambios, de
previsión y organización de muchas cuestiones, tanto de
criterios fundamentales como de tipo formal, la Compañía de
María en Latinoamérica ha iniciado una nueva andadura.
Las cuatro Regiones que existían desde hace mucho tiempo
han decidido unificarse en una sola. Por tanto, desde el 31 de
mayo las antiguas Regiones de Colombia/Ecuador, Perú, Chile
y la Argentina, forman una sola Región: la Región Marianista
de América Latina.
A esta gran Región se añaden las presencias de Brasil, Cuba y
México, que, sin formar parte de la misma, participan

activamente en CLAMAR, que es la Confederación que agrupa a todas nuestras presencias en América Latina.
Juntos, como CLAMAR, seguimos llevando adelante proyectos importantes como el CELAFOM (Centro de
estudios y formación Marianista); CLAMARED (la red de colegios marianistas de América Latina); el VLM
(Voluntariado Marianista Latinoamericano); y el noviciado marianista de habla hispana cuya sede estará en el
Callao, Perú.
Las antiguas “regiones” se han transformado ahora en “Sectores” que abarcan los mismos países que antes, y
que están a cargo de un animador/superior mayor de cada una de ellas:
• Colombia/Ecuador: Pedro José Castañeda.
• Perú: Eduardo Arens.
• Chile: Mauricio Silva
• Argentina: Xavier de Aguirre.
Estos animadores conforman junto conmigo, Luis, el nuevo Consejo Regional de la Región de América Latina.
Cada consejero es referente de algún área o proyecto que llevamos adelante a nivel continental
Tenemos mucha esperanza de que esta nueva organización, que renueva la sinergia que ya veníamos
realizando entre nosotros, nos dará un nuevo impulso, permitirá el surgimiento de nuevas experiencias e
intercambios, y potenciará todo lo mucho que venimos construyendo juntos desde hace tantos años.
Creemos que la Familia Marianista es portadora de un gran tesoro que debemos entregar generosamente a
nuestras iglesias y a nuestros pueblos: el carisma marianista. Éste es un modo de seguir a Jesús y vivir nuestra
fe en alianza y como misioneros de María, que se expresa en una espiritualidad, en una pedagogía; en un
modo de vincularnos entre nosotros y formar comunidades; y nos exige un compromiso fuerte y claro con los
más desfavorecidos.
También estamos convencidos de que el camino maravilloso y desafiante que se abre ante nosotros lo
podremos recorrer si lo hacemos en Familia. Estamos llamados a ser Familia Carismática y ofrecer a todo el
Pueblo de Dios este modo de ser Iglesia, comunidad de los que optan por seguir a Jesús.
Un mero cambio de estructura no garantiza que surja la revitalización que necesitamos. Pero si todos los que
creemos en Jesús y en su propuesta del Reino, los que nos sentimos marianistas porque nos identificamos con
este carisma/espiritualidad, los que creemos que todavía es posible otro mundo, otra Iglesia, nos decidimos a
salir de nuestras zonas de confort y nos entregamos de corazón a la labor, desde nuestra pequeñez podremos
ofrecer a nuestros pueblos en América un modo de vivir la fe y la vida, al estilo de lo que propone Francisco en
Laudato si, y Fratelli Tutti, que no sólo permitan que este mundo sea sustentable, sino que la calidad de
nuestra vida sea sustancialmente mejor.
Un muy cordial abrazo para todos. ¡Acompáñennos! ¡Acompañémonos!

P. Luis Casalá sm
Superior Regional RLM

Nueva andadura de la Compañía de María en América Latina
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Un poco de historia…

Estamos a escasos diez años de celebrar la primera centuria de la Vida y
Misión Marianista en la Argentina. Nuestra actitud agradecida se
extiende a los hermanos que hicieron los primeros pasos, y a todas y
todos los que hemos tenido la dicha de caminar juntos anunciando a
Jesús el Hijo de María, intentando hacer crecer el Reino de Dios en estas
tierras. Esa mirada hacia el futuro nos llena de alegría y esperanza, pero
también nos invita a hacer memoria en comunidad de comunidades,
pidiendo perdón por tantos errores y, sobre todo, recogiendo tantos
aciertos, generosidad y santidad regalada en una vida sencilla y
cotidiana. Basta echar un vistazo y se recortan tantas acciones
educativas, pastorales, misioneras, parroquiales y de espiritualidad que
nos llenan el corazón de regocijo. ¡María nos ha tomado de la mano y,
sin merecerlo, nos ha regalado ese estilo cercano tan suyo que nos ha
permitido hacer grandes cosas movidos por el Espíritu, con el aire de
familia de Nazaret!

VIDA Y MISIÓN COMPARTIDAS, Familia Carismática Marianista 
Argentina camino al Centenario (Buenos Aires - marzo 2022) 

1ra entrega

Durante el mes de junio, el Centro Misionero Nuestra Señora de Luján abrió sus puertas a miembros de la
Pastoral del Colegio Marianista y de los servicios marianistas quienes, junto a algunos exalumnos del Colegio,
pusieron en marcha un nuevo servicio solidario: repartir algo caliente para desayunar en la Plaza Aramburu.
Esta nueva iniciativa es fruto de un proceso de comunión que vienen llevando adelante autoridades del Colegio
y miembros de nuestra comunidad para que el Centro Misionero sea un espacio donde los alumnos que
participan de distintas actividades propuestas por la Pastoral colegial puedan reunirse y “sentirse en casa”,
teniendo en cuenta el espíritu marianista que anima a ambas obras.
Como comunidad eclesial los recibimos con mucho cariño y nos ponemos a su disposición para seguir
trabajando juntos al servicio de la misión de la Iglesia.
Donde está la Madre está Jesús; y donde está Jesús, todos tenemos lugar.

Ezequiel Reggiani
Comunidad Laica Marianista Mamallay - Centro Misionero Ntra. Sra. de Luján

+info;https://www.facebook.com/58662441540/posts/pfbid0BV3swSuTACXykcw
C9GtAEVpaKdLMXf12uzqdKKS5WJAh6HvRscp4PnCQkGvAkfx5l/ 

Uniendo esfuerzos. Creando comunidad. Siendo Familia

D. Pedro Martínez Saralegui sm
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Actividades del Equipo de Animación de la REM

2do encuentro CAM 2022

El jueves 2 de junio se realizó el segundo encuentro de la
CAM 2022. En esta oportunidad se contó con la presencia
de invitados especiales. El primer momento, fue animado
por el Padre Manuel Madueño sm, quien desde Gral. Roca,
lugar de residencia, iluminó con distintos tips del
acompañamiento marianista, tan inherentes a los roles de
catequistas y tutores.
En el segundo momento las capacitadoras de la Fundación
Grilli: Verónica Irabedra y Romina Cariati animaron el
espacio que se centró en la comprensión y sus procesos.
Hubo un tiempo para poner en juego el arte de cada uno/a
y armar creativamente un molinete (imagen de la CAM
2022) y los docentes pudieron interactuar entre ellos,
participando activamente y completando la rutina 1+.
De a poco va tomando fuerza el sentido comunitario de la
propuesta. El próximo encuentro ya será presencial.

Espacio para los equipos directivos del 

Nivel Inicial

Cada acompañamiento institucional implica mucho diálogo y
mucha escucha. De los mismos surgen acciones que pueden ser
posibles de instrumentar y de esta manera profundizar el sentido
comunitario de RED.
Los equipos directivos de los Niveles Iniciales de las obras
educativas, formalizaron, con el acompañamiento del Equipo de
Animación, un espacio de encuentro mensual para poder
presentar, acordar, estudiar y compartir diferentes temáticas y
situaciones comunes. De esta manera se crece en comunión.
El jueves 10 de junio durante una hora se realizó el primer
encuentro.

Gratitud por la tarea

Las buenas acciones, los gestos positivos de las personas, necesitan ser
reconocidos y valorados. La secretaria del Nivel Inicial del Colegio Marianista
de Junín, Vanesa Ferrari, por espacio de 45 días colaboró desde la gestión
directiva con todos los aspectos administrativos, pedagógicos/pastorales y
socio comunitarios del Nivel.
Desde el primer momento, Vanesa puso mente, corazón y manos para
acompañar, haciendo realidad la frase del Fundador Guillermo José
Chaminade: “En estado de misión permanente”. ¡Gracias Vanesa por estos
ejemplos, que ayudan a seguir caminando con esperanza!
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Acompañamiento Institucional a los Colegios bonaerenses, 

al secundario nocturno del Instituto de Fátima y Colegio de Caballito

Como parte de la misión del Equipo de Animación, se concretaron las presencias de sus miembros en las obras
marianistas. En ellas, según las necesidades y oportunidades, se realizaron entrevistas con los directivos que
comenzaron este año su gestión y aquellos que ya han transitado más tiempo en la misma. También se pudo
acompañar y estar presente en propuestas educativas y del personal. Por ejemplo: recorrida por las aulas del
Nivel Secundario nocturno de Fátima, presencia en la merienda con los participantes de la JIM 2022 en 9 de
Julio, recorrida por el Nivel Inicial de Junín y presencia en el Retiro Proyecto de Vida del mismo colegio,
desarrollado durante dos días y que contó con la presencia de la Responsable Pastoral, Hna. Susi Romero.
En 9 de Julio se compartieron distintos momentos en las aulas, por la celebración del Día del Libro y espacios de
trabajo como equipo tanto el martes por la tarde, como el miércoles luego del mediodía, antes de emprender el
regreso a CABA.



Boletín de la Familia Marianista de Argentina8

Jornada educativa en la Escuela Roberto Rocca de Campana

Invitados por las autoridades de la escuela, los miembros del Equipo de Animación participaron de la Jornada
denominada “Día de la Educación”. Fue una oportunidad para recorrer las instalaciones y conocer las
novedades de la misma en relación a las reformas de los espacios realizados, pero también para escuchar
ponencias dialogadas de personalidades destacadas de la educación como Inés Aguerrondo, Guillermina
Tiramonti, Lila Pinto, Alejandro Piscitelli y Rosan Bosch.
¡Gracias Mariana Albarracín, ex miembro del EA, por la convocatoria!

Delegación Marianista en las VIII Jornada de Pastoral Educativa – FAERA

El viernes 24 y sábado 25 de junio se desarrolló en la ciudad de
Mendoza la VIII Jornada Nacional de Pastoral Educativa. El
título de la misma fue “Seamos uno en nosotros, para que el
mundo crea”.
Un importante número de directivos y docentes de las obras
educativas marianistas participaron de la Jornada,
compartiendo las ponencias: “reavivar el compromiso con las
nuevas generaciones renovando la pasión por educar”,
“Recuperar la espiritualidad como centro vital de la condición
humana, que en la fe cristiana es seguimiento” y “Planear la
unidad en algunos testimonios de la Iglesia primitiva”.

Se desarrollaron distintos talleres. Representaron a la Red Educativa Marianista asistieron: Gustavo Sanmarti,
Omar Vázquez y José Manuel Groesman por el Equipo de Animación. Mercedes Brangeri, Andrea Fabiano, Leo
Muñiz y Matías Vaccarezza por el colegio de 9 de Julio. Romina Sauro, Antonella Marchetto y Karina Freda por
el colegio de Junín. Mariano Serer Mora y Juan Manuel García Cotignola por el colegio de Caballito. Pablo
Leybovich y Sebastián Di Marco por el colegio de Fátima.
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Como paso el tiempo…
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Fundación Misión Marianista

El 25 de octubre de 2021 llegaba Jorge de Cea del Pozo (Yoyo para los amigos), un joven ex alumno marianista
madrileño, economista decidido a realizar un voluntariado durante 8 meses en tierra argentina. Llegó y luego
de unas poquitas horas en la Ciudad viajó a General Roca, estuvo Ninquihué, fue parte del Hogar Elvira Herrera
y de la Residencia Universitaria Maria Madre de la Juventud, hizo juegos con los niños de Cuatro Galpones,
participó de la misión volante en verano, mucho vivido, mucho caminado. Luego paso a los merenderos de
Junín a desarrollar con los niños actividades lúdicas, entrega de alimentos, ingresó a la unidad penal, donde los
jóvenes del Hogar de Cristo de 9 Julio lo esperaban para compartir experiencias. Finalmente, de regreso a la
Ciudad, llegó a Villa Soldati, con ideas, sonrisas, alfajores y más sonrisas, participación de cada encuentro con
pastoral del Colegio de Caballito, de Noche de Caridad, siempre entrando en cada lugar con los pies descalzos
dejándose llevar y llenar por el Espíritu de Familia.
Jorge te vamos a extrañar, buen retorno a casa, las puertas de esta familia esta abiertas para cuando Madrid te
abrume. Aquí felices de recibirte.

Lic. Marisa Bursztyn
Directora
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Hogar de Cristo

El Hogar de Cristo se encuentra en un barrio de la ciudad de 9
de Julio, y su misión está destinada a generar espacios de
talleres, trabajo y contención a adolescentes y jóvenes en
situación de vulnerabilidad. Está animado por la Iglesia
Catedral y Cáritas diocesana.
La Fundación Misión Marianista tiene presencia en este
espacio, y este año colaboró con la compra de un horno de
convección, que ayuda en la elaboración de elementos de
panificación, y permite agilizar el trabajo y la venta de los
mismos.
Este espacio nos permite comprobar una vez más, que la suma
del esfuerzo de distintas instituciones, nos da la posibilidad de
caminar en la construcción de una sociedad más justa y más
humana.

Abuelas tejedoras Entramarte

El grupo de tejedoras está conformado por abuelas de
alumnos que asisten al colegio, y también por docentes
jubiladas que siguen vinculadas con la Familia Marianista.
Realizan este servicio desde hace unos años, y se profundizó
en el tiempo de pandemia, con el regalo de ropa tejida a
hogares de ancianos, sala de pediatría del hospital y salas
maternales de la ciudad.
Este año, confeccionaron ropa de abrigo tejida y mantas, que
entregaron al Centro Integrador Comunitario y a la capilla de
un pueblo cercano a la ciudad. También están tejiendo para
regalar en el Dia del Niño, gorros y chalecos a los niños de las
familias que acompañamos con entrega de alimentos.

Maria Beatriz Telesca y equipo FMM 9 de Julio

Panificación Solidaria

La Panificación Solidaria continúa creciendo, estamos felices porque luego de muchos de meses de reuniones,
gestiones, y trabajo duro hemos logrado unirnos con varios actores de la sociedad civil, Servicio Penitenciario,
Patronato de Liberados, Defensoría y Fundación Misión Marianista para que un nuevo proyecto solidario llegue al
pabellón de mujeres de la Unidad Penal 13.
Creemos en la Justicia Restaurativa, en las nuevas oportunidades, en la solidaridad y en la inclusión social y hacia allí
vamos apoyando estos proyectos.

Lucrecia Torviso Consejera y Equipo Zonal  Junín



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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Equipo interdisciplinario

Tenemos ganas de contarles con mucha
alegría que se ha conformado un equipo
interdisciplinario, quienes forman parte del
mismo en forma voluntaria y ad honorem
que tiene como función un abordaje
integral en los proyectos de educación no
formal de la fundación. Estamos trabajando
desde hace varios meses, organizando
talleres formativos, encuentros y
orientación, entre otras funciones.
Es nuestro deseo incorporar al equipo
Foniatras / Fonoaudiólogas , Trabajador/a
Social, Terapista Ocupacional, si queres
formar parte de este equipo comunícate
con nosotros y te contamos
secretaria@fundacionmarianista.org.ar

Abrigando sueños con noticias…

El año 2022 un año de novedades, en abrigando sueños no solo tejen juntas para abrigar a los hermanos del
campo, se organizaron y replicaron el emprendimiento, son el Horno Cooperativo Compartir el Pan “Abrigando
Sueños”. Luego de muchas pruebas se lanzaron el 12 de Junio a la venta, en conjunto con el gran locro.
¡Felicitaciones a todo el equipo de Abrigando Sueños!
.

FMM Filial Sur 
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Noticias de 9 de Julio

Taller “Conciencia alimenticia”

Procurando llevar a la práctica los propósitos del
taller, los alumnos de 4to año Cs. Naturales, junto
a su Prof. Agustina Bonfiglio (nutricionista),
destinaron la jornada del taller a cocinar cookies
saludables, en la cocina del gimnasio del colegio.
¡Felicitaciones!

Día del libro-Secundaria

El miércoles 15 de junio, todos los cursos del
Nivel, independientemente de la materia de
clase, junto a la bibliotecaria Daniela
Rodríguez Giacomino y los profesores a cargo
de ese módulo de clase, recordaron el Día del
Libro. La misma consistía en realizar una
actividad con la técnica "Cadáver exquisito"
en simultáneo a las 9.50 de la mañana todos
los cursos con sus docentes realizaron la
consigna. Un agradecimiento especial para
todos los profes: Laura Ferrari, Andrea Arauz,
Nacho Lovisolo, Juan Brance, Belén Bianco,
Euge Fons, Anto Anca, Nacho Cuadrado, Sol
Cornicello, Andrea Marenna, Mirian Prestera,
Sole Stacchiotti. Gracias por motivar ésta
actividad que revaloriza la escritura.

Salida Educativa a Mariápolis

Los alumnos de 2do año A, concretaron su
convivencia los días jueves 10 y viernes 11 de junio
en la Mariápolis de O´Higgins. Durante esos dos días
pudieron realizar diferentes propuestas individuales,
grupales, recreativas, reflexivas, de interioridad.
Acompañaron: Martín Bilbao (tutor), Leo Muñiz
(Encargado de Pastoral), Silvina Banno (Prof. de
Educar la Interioridad) y Sol Cornicello (Prof. de
Matemática).



Día de la seguridad Vial

Fecha recordada por los estudiantes de 4to año Cs.
Naturales y su profesora de geografía Lorena Prina,
quienes propusieron al resto de los cursos del nivel
trabajar la temática, para seguir buscando
concientización.
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Clases que motivan e inspiran

Buscando nuevas maneras de aprender, tratando de generar
motivación en el hacer de los alumnos y su protagonismo, los
estudiantes de 1er año A utilizaron el laboratorio para presentar
sus experiencias sobre el tópico generativo energía. Los alumnos de
2do año B, crearon en grupos colaborativos juegos matemáticos
que entre ellos pusieron en práctica, los alumnos de 4to año Cs.
Sociales y Naturales tuvieron charlas sobre la problemática
ambiental brindadas por profesionales de la ciudad. Los alumnos de
2do año A y B, ESI (Perspectiva de género) y los alumnos de 5to año
Cs. Naturales y Cs. Sociales, ESI (violencia). 3er año A propuesta
interdisciplinaria sobre el Censo. Facilitaron estos desempeños las
profesoras Marina Appella (Ciencias Naturales), Clara Silvera (Salud
y Adolescencia), Pablo Lescano (Construcción de Ciudadanía), Erica
Caceres (EOE), Soledad Ponce (tutora), Lorena Prina (Geografía),
Myriam Prestera (Historia) y Andrea Marenna (Matemática).

Clases que motivan-Primario

Distintas propuestas ofrecidas a los alumnos
para que puedan comprender… alumnos de
5to año en Bingo Matemático, alumnos de
4to año interviniendo la bandera que los
representará en la jura oficial.

Conversatorios con las familias

Tras las primeras experiencias durante el tiempo de pandemia, el
equipo directivo del Nivel Primario, volvió a instalar una práctica
comunicacional necesaria en estos tiempos. No solo porque es
parte del carisma marianista, sino también en el marco del PEG
(Pacto Educativo Global) y el compromiso N° 4 (familia formadora),
que el colegio eligió para priorizar este año. Cada 15 días (una vez
por la mañana temprano y otra por la tarde temprano) se realiza un
conversatorio sobre temáticas de interés.



Asociación de Padres

Como parte de las propuestas consensuadas como REM (Red
Educativa Marianista), se realizó un encuentro especial para
trabajar con los compromisos del PEG (Pacto Educativo Global);
juntos se pensaron ideas y propuestas para afrontar los desafíos
educativos de estos tiempos. La presentación estuvo a cargo del
Equipo Directivo del Nivel Primario.

Asamblea de la Asociación de Padres

El jueves 26 de mayo, se desarrolló la Asamblea Anual de
Padres. La misma motiva a aquellas familias que desean
sumarse para ser parte. La propuesta se desarrolló en la
Sala “Alfonso Gil sm”.
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Efeméride del 25 de mayo

Con la intención de hacer cada vez más educativo
el recuerdo de las fechas patrias, para que tengan
un sentido e involucren a los estudiantes, se
desarrollaron en los festejos del 25 de mayo de
1810, en los tres niveles.

Día del Libro - Primario

También en el Nivel Primario, hubo un
espacio para conmemorar el Día del Libro.
En esta oportunidad fueron invitadas
abuelas, tías y docentes a contar cuentos
en los cursos de 1er ciclo. Los alumnos de
2do ciclo trajeron sus libros favoritos,
teniendo que realizar recomendaciones
de los mismos.



15 Boletín de la Familia Marianista de Argentina

Noticias de  Junín

25 de mayo - primaria

El  martes 24 de mayo nos reunimos para conmemorar 
un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, la  
semana  que cambió la historia de nuestro país.
En esta ocasión el acto estuvo a cargo de los alumnos/as 
y docentes de 5to y 6to año del Nivel Primario quienes 
con gran dedicación y creatividad  recrearon algunos de 
los hechos sucedidos en 1810. 
¡Felicitaciones!

Equipo Directivo Nivel Primario

25 de mayo- secundaria

Como todos los años, nos reunimos para conmemorar un
nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, semana que
cambió la historia de nuestro país.
Nuestros alumnos y docentes, a través de reflexiones y
bailes tradicionales, vistieron el Colegio de una hermosa
fiesta celeste y blanca.
Que el pueblo argentino sea siempre un símbolo de una
nación libre, democrática, culta y generosa.
Agradecemos a los alumnos de 1ro A y 6to Sociales por su
compromiso, y a las docentes Alicia Guzmán, Celeste
Torviso, Mariana Olmedo y Adriana Zamparolo, por la
enorme dedicación y trabajo puesto al servicio de este
hermoso acto.

Equipo Directivo Nivel Secundario.

25 de mayo – Sala de 3

En la Sala de 3 "B" se llevó a cabo un taller con las 
familias.  En el mismo se pusieron de  manifiesto 
los saberes y aprendizajes de los alumnos/as a 
cerca de los Medios de Transportes actuales y los 
de la Época Colonial.
Resultó muy significativo el hecho de compartir 
experiencias.

Equipo Directivo Nivel inicial
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25 de mayo-Sala de 5

Las salas se 5 trabajaron en el área de Música
con un cuento sonorizado y cómo esos sonidos
se pueden acompañar con una canción alusiva a
la Época Colonial.
El contenido abordado: "El entorno Natural y
Social".
Hermosa propuesta...

Juliana Miranda-Profesora de Música

25 de mayo-Sala de 4

Las salas de 4 trabajaron lo referido a "Las
Tertulias". Cómo se divertían las personas en 1.810
y su comparación con la actualidad. Pusieron de
manifiesto sus sensaciones y emociones en el juego
dramático pudiendo interpretar roles, realizando
investigaciones alusivas al recorte y poniendo en
práctica rutinas de pensamiento.

Equipo Directivo Nivel inicial

Una visita muy especial

La sala de 2"A " recibió una visita muy especial,
la de nuestro amigo Jesús. Compartimos la
oración y el rito tan necesario de hacer silencio
para escuchar lo que nos dice el corazón.
Nos llevamos a casa el regalo de contarle a
mamá y a papá con gestos como caricias,
abrazos y muchos mimos todo lo compartido.

Equipo Directivo Nivel inicial

Agua

Los alumnos/ as de 1° año "A" y "B", durante
las clases de Ciencias Naturales, realizaron
exposiciones orales grupales sobre el tema
"Agua".
Acompañaron las presentaciones con

diversos recursos de libre elección
(maquetas, entrevistas a vecinos, afiches,
experiencias, proyecciones, etc.), elaborados
por cada equipo.

Prof. Macarena Giménez



Censo

En el marco de un proyecto interdisciplinario
llevado a cabo entre Matemática y Geografía con
los alumnos de 3°A y 3°B, se realizó el CENSO 2022
"La población de mi escuela".
Quienes censaron fueron los estudiantes de 3er
año y los censados fueron el resto de los alumnos
del nivel secundario.
Este proyecto tiene como propósito conocer más
acerca de nuestro alumnado y además, trabajar los
contenidos de población y estadística en las
materias involucradas.
El Censo transcurrió en una mañana donde la
participación de todos fue muy cálida y organizada.
Agradecemos a todos los alumnos por la
participación y a los tutores por la colaboración
para que este desempeño se pueda llevar adelante.

Carolina Villagra, Federico Coroli
y Estefanía Petraglia
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Hermoso Zoo Proyecto

Las alumnas de 6to año Economía y Administración, visitaron las salitas de 5 de nuestro jardín. En el marco de
la concientización sobre los animales en situación de calle, las alumnas idearon su proyecto social para la
materia Proyectos Organizacionales. En su estrategia de comunicación eligieron un mensaje de informativo
para concientizar a los más pequeños sobre los cuidados y resguardos de los animales de la calle. Con ayuda
de las docentes a cargo de cada sala, se pudo trabajar con material didáctico para interactuar con los niños y
niñas.
Felicitaciones a Zarina, Paloma, Teresita y Martina por esta iniciativa.

Docente a cargo del proyecto social: María Lugli
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Noticias de General Roca

Primer locro del año

Nuevamente, después de 2 años, volvimos a juntarnos para realizar el tradicional “Locro Solidario”. Había
muchas ganas de compartir un fin de semana culinario. Nos juntamos a cocinar. Compartimos la vida, en torno
a esta comida tan tradicional para los argentinos.
Fue muy lindo entre ollas, cucharones, tablas de picar y cuchillas, charlar, reírnos, tomar mate, compartir la
vida.
Mas de 600 porciones, nos dieron un saldo positivo, que utilizaremos en partes iguales, entre el equipo de
Pastoral Social y el CAE (que atiende las necesidades de las comunidades mas pequeñas a las que les cuesta el
sostenimiento de todas las actividades.
¡Para el 7 de Agosto, se viene el segundo locro!

Raúl La Frossia
Equipo de Trabajo

Curso de iniciación a Excel y Word

Con el aporte de Nico, un papá de Catequesis, que se
ofreció para darnos un curso de computación para aprender
a utilizar estas dos herramientas que nos facilitan un
montón de actividades no solo pastorales, sino comerciales,
económicas, etc. Una primera experiencia con un grupo
reducido, sobre todo por el espacio, que seguramente
replicaremos más adelante.

Raúl La Frossia
Equipo de Trabajo
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¡Volvimos a maratonear! 

Luego de 2 años volvimos a juntarnos para tejer
juntos y estamos felices, con el corazón llenito.
Agradecidas de la participación, el encuentro, los
abrazos, la charla chispeante, el asadito de agasajo y
hasta ¡competencia de ovillado!
Tejemos mantas que abrigan hermanos en inviernos
muy fríos, llenas de todo lo compartido, llenas de
ternura. Damos gracias por ellas, nuestras tejedoras
de Abrigando Sueños que nos dan testimonio fuerte
y generan este espacio para tejer solidaridad
fraterna, en comunidad. ¡María Misionera con vos
tejemos un cachito de Reino!

Miriam Ortiz
Secretaria parroquial

"Ven Espíritu Santo…

Y envía desde el cielo un rato de tu luz. Ven, padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz".
El sábado 4 de junio, con la organización del grupo joven de la Capilla Nuestra Señora de Guadalupe, se realizó
un encuentro para celebrar Pentecostés, con la participación de jóvenes que están haciendo confirmación, de
las comunidades de Cristo Resucitado, Paso Córdova y de nuestra capilla.
Fue una jornada con juegos, trabajos grupales, reflexiones, oración , compartida de la merienda y celebración
de la misa como cierre.
"Damos gracias a Dios por esta hermosa jornada".

Nancy Carrillo
Comunidad de Guadalupe 
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Comienzo de catequesis 

familiar en Dulce Nombre de 

María - Mosconi

Festejando en familia con Adela y de regalo unos manteles para las 

5 comunidades de la zona de chacras con la cruz marianista

Comunidad del Cuy 

Próximo a celebrar la fiesta patronal, la comunidad del Cuy se propuso trabajar para que la capilla, la casa y el
SUM comunitario estuvieran en condiciones para celebrar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús..
Se organizaron distintos eventos con la finalidad de obtener los recursos necesarios para pintar el frente de la
capilla.
Con el aporte voluntario de varios colaboradores se arreglaron los calefactores, instalación eléctrica, se
mejoró el cerco perimetral y la instalación del agua.
Para el día de la fiesta se están preparando souvenirs, tarjetas de invitación a referentes de la comunidad y
brindar, después de la celebración: choripan y pollo al disco, para finalizar con una rica torta de postre.

Cristo CaFA I radio de 

Buenas Noticias



Catequesis Parroquial

El sábado 4 de junio junto a más de 500 niños del Decanato Soldati con el lema “COMPARTIMOS LA PAZ DEL
ESPIRITU SANTO " nuestros niños de la catequesis parroquial, catequistas y padres que nos acompañaron
vivimos con mucha alegría la fiesta de Pentecostés en la Parroquia Cristo Obrero.
El encuentro comenzó con un desayuno compartido con las otras comunidades.
Después de la animación donde los chicos cantaron llegó el momento de ir descubriendo los dones del Espíritu
Santo a través de juegos y dinámicas que organizamos las catequistas de las parroquias que participaron .
Concluimos el encuentro con la Eucaristía en la que los chicos participaron leyendo el acto penitencial, la
Palabra, las intenciones y cantando con mucho entusiasmo. No cabe duda, que el Espíritu Santo descendió
sobre cada uno de los que estábamos allí presente y nos lleno con su fuerza y con su luz. Podemos decir que
nos impulso a compartir su Paz como rezaba el lema que nos convocó.
El domingo 12 de junio, como una manera de acercar e incentivar a los chicos y jóvenes a leer la Palabra, en
una emotiva Eucaristía presidida por el P. Manuel se les hizo entrega del Nuevo Testamento. En esta Eucaristía
participaron también las familias, pues es un momento importante en la catequesis de sus hijos.
Para Corpus Christi los chicos de confirmación prepararon un afiche para la comunidad donde contaban un
poquito de esta Solemnidad y como Jesús verdadero alimento se quedó para siempre con nosotros en la
Eucaristía.

María Inés Mesa
Coordinadora de la Catequesis Parroquial
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Noticias de la  Parroquia  N. S. de Fátima
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Caritas

El 11 y 12 de junio se realizó en todo el país la Colecta Anual de Cáritas, con el lema “Tu compromiso acorta
distancias”. En nuestra Parroquia hemos hecho habitualmente la colecta anual en las misas y repartiendo
algunos sobres. Durante la pandemia nuestra Caritas Parroquial ha crecido mucho y sigue llevando adelante
una gran misión atendiendo muchas necesidades de nuestro Barrio. La asistencia alimentaria mensual a
muchas familias, el comedor de los domingos, el merendero en Piletones, la farmacia, el ropero y la feria de
ropa, etc.
Durante estos años tanto Caritas Buenos Aires como Caritas Nacional nos han acompañado y siguen
ayudándonos para sostener nuestra tarea y poder responder a las nuevas necesidades que se presentan. Lo
que se recauda en cada Parroquia en la Colecta Anual se divide en tres: un tercio para Caritas Nacional, un
tercio para Caritas Diocesana y un tercio para Caritas Parroquial. Este año decidimos promover la Colecta
con mayor intensidad invitando a la comunidad a participar.
La Escuela de Fátima participó también muy activamente y así todos juntos, como Obra de Fátima, desde
nuestra sencillez podemos hacer una aporte muy importante a los proyectos que Caritas lleva en todo el país y
también en nuestro Barrio.

Fiesta del Sagrado Corazón

Durante la semana anterior a la Fiesta del
Sagrado Corazón, que celebramos el pasado
viernes 24 de junio, la imagen del Sagrado
Corazón de nuestra comunidad parroquial fue
colocada en el presbiterio presidiendo nuestras
celebraciones y facilitando la oración de los fieles.
Así renovamos con mucha fe y de corazón nuestra
oración:

“Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío” 
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Noticias de la Escuela de Fátima

Volver a elegir Fátima…

Ya son 30 años los que llevo de servicio en ésta, mí querida escuela de Fátima. Es mucho el tiempo que pasé
viviendo entre estas galerías. Mucho el crecimiento y el aprendizaje también.
Hasta el momento, me desempeño en el rol de secretaria de la Primaria Jornada Completa.
Pero desde el seis de junio de este año mi corazón se llenó de alegría al aceptar un nuevo el desafío: ser parte
de la Escuela Primaria de Adultos Jóvenes y Adolescentes.
Deseo compartir en estas líneas el encanto inmenso que me produce pasar horas de la tarde con adultos que
son a veces más jóvenes y otras veces pasan mí edad, o son contemporáneos que traen una historia de vida
muy rica que potenciar y valorar. Y sobre todo el deseo enorme de seguir aprendiendo aquellas cosas, que por
diferentes motivos de la vida, o del sistema, no pudieron concretarse en el tiempo estipulado.
Por suerte, siempre, siempre estamos a tiempo. Sin dudas les regalo horas de matemática, sociales y el
compartir, pero ellos/as, me recuerdan cada día el valor de la perseverancia, el amor por el saber, por el
aprender, el deseo de crecer y superarse cada día.

María del Carmen Carballeira
Docente de 2° ciclo – Primaria de Adultos
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Infancias en juego, la sonrisa alimenta el alma

Cada 28 de mayo se celebra el Día de los jardines de infantes y de la maestra jardinera en memoria de Rosario
Vera Peñaloza, quien falleció un 28 de mayo de 1950. La educadora y pedagoga nacida en La Rioja fundó el
primer jardín de infantes argentino. Actualmente los jardines de infantes forman parte del primer nivel de
nuestro sistema educativo.
En nuestra escuela el Jardín comenzó a funcionar en forma independiente en 1990 con sólo 1 sala de 4 años y
2 de 5 años. Antes estaba incorporado a la primaria acá en el barrio de Soldati donde el Padre Leoncio fundó la
escuela .
Hoy está conformado por 6 secciones en total en cada turno, 2 salas de 3, 2 salas de 4, 2 salas de 5 años y más
de 20 docentes.
En esta oportunidad el festejo fue organizado y planeado por las docentes celadoras de ambos turnos quienes
pensamos propuestas para que los/as niños/as pudieran disfrutar y al mismo tiempo sorprenderse ante
situaciones lúdicas que no fueran cotidianas para ellos/as. Así fue como ése día en el jardín se vivió un clima de
mucha alegría y sorpresas. Dónde celebrar a la infancia era el objetivo principal.
En el turno mañana preparamos 2 espacios. Uno de ellos estaba ambientado con la temática del circo en una
de las salas, en la cual 2 docentes disfrazadas de payasas los/as recibían con un “número” muy divertido y con
distintos elementos para que ellos/as pudieran interactuar con los mismos. En otro espacio los/as esperamos
con un ambiente oscurecido, música instrumental y alfombras para disfrutar de un teatro de sombras.
En el turno tarde nos divertimos con un juego buscando distintos elementos, cada grupo en su sala. Por otro
lado, en la sala de música, nos esperaban algunas docentes con la obra de teatro: “¿Lobo está?” la cual
culminó con el juego tradicional en el que participamos todos/as en el patio.
Para cerrar este día de mucha alegría y diversión también nos emocionamos con un video dedicado a las
docentes en donde los/as niños/as del jardín nos regalaron unas palabras desde el corazón.
El juego está en la naturaleza de las personas, el genera sonrisas genuinas, asombro, placer… Las maestras
jardineras somos algunas de las personas que aun siendo grandes nos permitimos seguir jugando.

Docentes de Nivel Inicial



Noticias de Caballito
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Promesa de lealtad a la Bandera Nacional

El 20 de junio de cada año es dedicado a la memoria del fallecimiento del general Manuel Belgrano.
Los alumnos de 4º grado, quienes realizaron dicha promesa, a lo largo de estas semanas estuvieron trabajando en las
distintas áreas con actividades que requerían instancias de reflexión en sus hogares y en la escuela. Conocieron a
Manuel Belgrano en profundidad a través de diferentes actividades y realizaron una salida didáctica en la que hicieron
un circuito llamado belgraniano en el que pudieron viajar en el tiempo y recorrer su vida. Conversaron sobre la
importancia de su legado y lo que significa prometer lealtad a la Bandera.
En presencia de todo el alumnado y sus familiares realizaron tan memorable acto.
También, les cantaron una canción a todos los presentes y terminaron bailando dos chacareras en honor a tan festivo
acontecimiento.
Que este sea un paso más en sus vidas como ciudadanos embarcados en hacer cada vez más grande esta Patria, y así
cumplir el sueño de Belgrano y de tantos otros que dejaron la vida por la libertad de esta Nación.
Felicitaciones a todos los ciudadanos argentinos que este mes de junio prometieron lealtad a la bandera y por todos
los que día a día reafirman esa promesa en su corazón.

Eliana Berri y Pablo Santostefano
Equipo directivo del Nivel Primario

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2022-np-acto-bandera/
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Café teológico

El Café Teológico es una de las actividades propuestas
desde la Tutoría de IVº año del Nivel Secundario y está
enmarcada dentro del proceso de preparación para
recibir el Sacramento de la Confirmación.
Se trata de un espacio donde, con café y medialunas de
por medio, todos los alumnos de IVº año podrán ser
partícipes de una charla sobre algún tema de interés que
ellos presenten y que los inquiete como jóvenes
buscadores de respuestas o como estudiantes de ciclo
superior que quieran contrastar los contenidos de las
distintas materias a la luz de la fe cristiana.

María de los Ángeles Lenticchia
Directora de Estudios del Nivel Secundario

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2022-ns-4-cafe-
teologico/

Seremos la voz de Ucrania

Preparándose y capacitándose para participar en
el Modelo de Naciones Unidas que organiza MINU
(asociación civil dedicada al desarrollo de
programas que promuevan la inclusión y la
participación de las y los jóvenes en la sociedad),
alumnos del Nivel Secundario recibieron la visita
de Ana Nazaryk y Sofía Danylyszyn.
Estas licenciadas en relaciones internacionales,
miembros de Prosvita, visitaron el Colegio y
aportaron sus conocimientos para que nuestros
chicos puedan tener más y mejores elementos
para su desempeño como “delegación de Ucrania”
en el Modelo que se llevará adelante los días 6 y 7
de julio en la Universidad Di Tella.

Lucas Fernández Réndina
Tutor de Vº año del Nivel Secundario

María de los Ángeles Lenticchia
Directora de Estudios del Nivel Secundario

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



Bautismos en el Colegio

El sábado 11 de junio, en la capilla del colegio, además de reunirnos en comunidad para celebrar la Eucaristía,
como comunidad celebramos los bautismos de Julia y Gonzalo, alumnos de 1º y 5º grado de nuestro colegio.
Como todos los sábados, nos congregamos a la tarde en torno al altar para celebrar la Palabra y, en esta
ocasión, para dar gracias a Dios por la vida de estos hermanos y celebrar con ellos la vida derramada en el agua
del Bautismo.
La familia de Julia y Gonzalo fueron acompañados por la gente que trabaja en la Pastoral de Adultos, con
quienes se fueron preparando para, como padres y padrinos, dar este paso junto a los chicos.
La Pastoral de Adultos es un servicio que el Colegio Marianista brinda a todos los integrantes de la comunidad
educativa. El equipo está integrado por catequistas y padres de nuestra comunidad que acompañan a quienes
deseen prepararse para recibir alguno de los Sacramentos (Bautismo, Comunión, Confirmación, Matrimonio,…)
y también están a disposición de los grupos y personas que quieran charlar un rato sobre su vida espiritual o
reunirse con amigos para celebrar la fe.

Ezequiel Reggiani
Departamento de Comunicación

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2022-past-bautismo/
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Noticias del Terciario de Fátima
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El Terciario Nuestra Señora de Fátima es mi 

lugar en el mundo

Allá por el 2011 comienza mi historia ligada a esta gran familia
del Terciario Nuestra Señora de Fátima. Recuerdo que
acompañé a mi marido al Secundario de Fátima para que se
inscribiera y así poder terminar el tramo medio. En ese
momento sentí la necesidad de inscribirme para cursar una
carrera en el terciario. Estoy segura que fui guiada por la Virgen
de Fátima porque no estaba en mis planes estudiar. Cuando me
inscribí no estaba pasando por un buen momento personal por
varios acontecimientos tristes que tuve que enfrentar en poco
tiempo. Pero luego cuando comencé a cursar, de a poco todo
comenzó a cambiar en mi vida. En el terciario encontré amor,
comprensión, verdaderamente se preocupaban por mí. La
historia no termino solo cuando egrese, sino que luego de un
par de años estudie la Licenciatura en Higiene y Seguridad en el
Trabajo y nuevamente en MI CASA, el terciario de Nuestra
Señora de Fátima, me dieron la posibilidad de formar parte del
plantel educativo y ahí descubrí mi pasión, ser educadora. El
terciario es mi familia, mi hogar, mi refugio. No puedo plasmar
en palabras el amor que siento por mis compañeras y
compañeros. No hay un solo día que vaya al terciario y que no
me pregunten ¿cómo estás? Se vive un clima de amor y
cordialidad. Es una gran obra a la que estoy orgullosa de
pertenecer.
Me dieron la posibilidad de desarrollarme profesionalmente y
sobre todo de educar en esta hermosa institución que se
preocupa por cada alumno y alumna desde su individualidad.
No solo se trata de educar, sino que implica contener, guiar a
cada alumno y alumna de la institución estando presente en las
necesidades de cada una y uno.

Lic. Alexia Bergalli
Carrera Seguridad e Higiene en el Trabajo



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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Julio

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

❖ 2: Llegada de los SM a Argentina (1932)
❖ 4: Francisco García de Vinuesa sm (1937) –Chile-
❖ 4: + Alfonso Gil sm (2011) –Argentina-
❖ 5: Carmen Martin –ICM, Buenos Aires, Noma Morel, Copapas Cristo     

Resucitado
❖ 7: San Cayetano, patrono del pan y del trabajo
❖ 8: Juan Carlos Cona –CoPaPas, G.Roca-
❖ 10: + Juan Manuel Sierra (1996) –Argentina-
❖ 13: Beato Santiago Gapp sm –mártir, Austria-
❖ 15: Asunción de la Virgen María
❖ 15: Feriado por José de San Martin.
❖ 20: + José Arnaiz sm (1997) –Chile-
❖ 21: + Luciano López sm (2008) + Lorenzo Aspe sm (2017)
❖ 21: Dia del Catequista
❖ 23: Manuel Madueño sm (1944) –Argentina-
❖ 24: Gustavo Sanmarti –director ejecutivo del ICM, Buenos Aires, Beatriz 

Telesca, Consejo FMM
❖ 25: Pablo Santostefano – Directivo Caballito
❖ 26: Celebración del Beato Ceferino Namuncurá
❖ 28: + Jenaro Marañón sm (1990) –Argentina-
❖ 30: Santa Rosa de Lima, Patrona de América
❖ 31: + Carlos Ruiz sm (2012) –Argentina-

Seguinos como familiamarianistadeargentina en:
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