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En un mundo que cambia y desafía permanentemente nuestra creatividad y nuestra
esperanza, la Familia Marianista del mundo -y de la Argentina- nos tomamos de la mano del
papa Francisco y de los hombres y mujeres de buena voluntad -de la iglesia y del reino todo-
para afirmarnos una vez más en los pilares básicos del Evangelio de Jesús: sólo podemos ser
felices viviendo como hermanas y hermanos, en armonía con nuestra Casa Común. La
reflexión de los encuentros internacionales nos orienta y estimula a caminar en esa dirección
movidos por el Espíritu. La fiesta de la Asunción de María como plenitud de una vida
caminada en la clave del amor nos anima a seguir sus pasos.

P. Javier de Aguirre sm
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Fraternidad al cuidado de la vida
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Y ahora... ¿Con qué debemos quedarnos al final de este viaje? Ante todo, seamos muy
conscientes de la extrema necesidad de construir la fraternidad hoy. Siempre existe el riesgo
de que este llamamiento urgente quede relegado a un segundo plano. De esta necesidad
actual se desprende nuestro particular deber de trabajar activamente por ella según nuestra
vocación y con los medios propios de nuestra vida religiosa.
1.- Para animarnos a recorrer este camino, retomemos algunas de las convicciones que han
aparecido a lo largo de nuestra reflexión. La aspiración, la llamada y la capacidad de vivir la
fraternidad están inscritas en el corazón de cada ser humano, en todas partes, en todos los
lugares y en todas las culturas, cualquiera que sea su fe. La construcción de la fraternidad es
un objetivo común y un lugar privilegiado de encuentro entre todos. Dándole un significado
nuevo, este amplio contexto abre un vasto espacio de oportunidades para la fraternidad
cristiana y religiosa.

Circular N° 3 Sup. Gral RP André Fetís sm "¡Hermanos!"
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33° Capítulo General de las FMI

“Misioneras de María, al cuidado de la vida”
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Un poco de historia…
El carisma marianista es un don del Espíritu Santo para
la Iglesia y para el mundo. No somos “dueños” de ese
regalo, sino simples administradores que intentamos
encarnarlo en nuestra cultura y nuestra realidad
nacional, como nos ha recordado hace poco el papa
Francisco a todas las familias carismáticas y
movimientos eclesiales. Vivimos una alianza misionera
con María que nos hace estar en misión permanente.
Nuestras comunidades nunca pueden ser cerradas ni
exclusivas, pues sabemos que en ese caso pasarían a
ser sectas, guetos y ambientes perfeccionistas y
complacientes que poco tendrían de evangelio.

VIDA Y MISIÓN COMPARTIDAS, Familia Carismática 
Marianista Argentina camino al Centenario 

(Buenos Aires - marzo 2022) 
2da entrega

“Hola. Aquí estamos con la Hermana Blanca, en su ciudad natal y en la comunidad de las Hnas. Marianistas en
Huarte, cerca de Pamplona. En la foto estamos en la Parroquia, junto a la Virgen Blanca, y la pila bautismal
donde Blanca se bautizó. Les manda un cariñoso abrazo y saludo a todos. Ya le dimos los saludos y abrazos de
ustedes y le entregamos los regalitos que llevábamos. Esta muy contenta y agradecida. Nosotras muy bien y
llevando el calor lo mejor posible. Los Hermanos de la Comunidad en Madrid también están muy contentos por
la visita. Abrazos a todos de parte de las tres.”

Mónica Fernández, Marisa Núñez y Lilén Galván

Hermoso encuentro

Familia Marianista Argentina



8vo Encuentro Internacional de las CLM

Boris Gianbanco
Nuevo presidente de las CLM, elegido en el
encuentro
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No se ama lo que no se conoce

Algunos dicen que esta frase es de Leonardo Da Vinci,
otros aseguran que la dijo San Agustín,… A nosotros nos
va a servir para compartir algo relacionado con la
formación (que nos llevará a amar aquello en lo que nos
hemos formado).
Hablando en clave de Familia, seguramente a todos nos
suena la apelación referida a que “formarse es muy
importante”. Y más si nos circunscribimos al ámbito
educativo donde muchos de los lectores de En Familia
desarrollan su trabajo diario y su servicio cotidiano.
A principios de siglo y atendiendo a las
recomendaciones de los Capítulos Generales de los
religiosos marianistas, desde la Universidad de Dayton
se lanzó la propuesta de ampliar la oferta formativa
sobre temas marianistas; lo que hasta ese momento se
ofrecía para el ámbito estadounidense angloparlante
comenzó a ampliarse hacia el mundo de habla española.
Fue así que en el año 2000 fui convocado a colaborar
con el Centro Internacional de Formación Marianista,
con sede en Estados Unidos y dependiente de la
Administración General de la Compañía de María.
Trabajando junto a Ediciones SM de España se tradujo y
se adaptó el primer curso en línea en español sobre los
fundadores de la Familia Marianista para personas que
vivían fuera de Estados Unidos, el cual me tocó animar y
guiar.
Desde ese momento y habiendo pasado ya más de 20
años, seguimos ofreciendo “cursos marianistas”
(Fundadores de la Familia Marianista, Características de
la Educación Marianista, Oración marianista, Carisma
marianista). Hoy lo hacemos desde el Centro
Latinoamericano de Formación Marianista ( Facebook /
Instagram ), en colaboración con la Virtual Learning
Community for Faith Formation.
A lo largo de todo este tiempo, laicas, laicos, religiosas y
religiosos han hecho la experiencia de, en comunidad y
como comunidad, formarse con hermanos y hermanas

de América latina y de España, viviendo y nutriendo el
pasar del folklore marianista (anclado en las típicas
frases y anécdotas que todos conocemos de la historia)
al conocimiento más profundo de las vidas de los
fundadores y de su legado, encarnado en prácticas
concretas.
Durante la pandemia me ha tocado rediseñar el curso de
Fundadores y hoy ofrecemos una versión renovada y
más profunda del mismo y, con mucha alegría,
recientemente hemos terminado la primera edición de
este curso para la Familia Marianista de Brasil.
Este profundizar en las historias de vida de los beatos
Adela de Batz de Trenquelléon y de Guillermo José
Chaminade, en la vida de algunos de sus primeros
colaboradores y en el entorno histórico de las épocas
fundacionales aporta a los cursantes datos
fundamentales para poder entender los procesos vitales
que llevaron a las distintas fundaciones carismáticas y
que hoy se encarnan en nosotros, herederos y
continuadores de ese don del Espíritu que construye “el
hombre que no muere”.
Como no podía ser de otra manera y siendo fieles a
nuestra manera marianista de ser Iglesia, la experiencia
se hace “en comunidad” y “como comunidad”, lo cual se
logra a través de reuniones virtuales semanales y en el
compartir en los foros temáticos que construyen la
comunidad.
Estamos todos invitados a conocer más nuestra historia
y nuestro carisma para, de esa manera, querer más a
nuestra Familia Marianista y ser personas y
comunidades al servicio de la misión de la Iglesia.

Ezequiel Reggiani
Centro Latinoamericano de Formación Marianista
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Actividades del Equipo de Animación de la REM

¡Volvieron los presenciales de la CAM!

El 3er encuentro de la CAM 2022 tuvo una
particularidad: luego de dos años, fue presencial.
Comenzó el jueves 30 de junio en Junín, con la
presencia de la capacitora Elizabeth Gothelf quien
guio y animo tres bloques referidos a las Fuerzas
Culturales, el tema de Enseñanza para la
Comprensión que este año se eligió conocer, estudiar
y aplicar.
La presencia en Junín y como parte de la propuesta
CAM también habilitó el acompañamiento a
diferentes actividades que se realizaron: los docentes
participantes, divididos en tres grupos, acompañaron
una convivencia de tutoría desarrollada en el Campo
de Deportes; clases de catequesis y un taller de
Orientación Vocacional coordinado por el EOE.
Al finalizar el día, los miembros de la CAM viajaron a
hacia 9 de Julio, instalándose en la Quinta Catedral
Nuestra Señora de la Esperanza. Luego de un rico
asado y una amena guitarreada, a descansar para

comenzar el 2do día.
El viernes 1 de julio, la mañana de trabajo y estudio
fue en el colegio. Nuevamente divididos en grupo se
visitaron las aulas de los tres niveles, con una grilla
para observar la presencia de las Fuerzas Culturales
en ellas. Tras ello, el foco de atención fue el eje
Identidad Marianista, centrado en una de sus puertas
de entrada: la comunidad.
Tras volver a la quinta para almorzar, se concretó el
último bloque, destinado a conversar lo observado en
las aulas y finalmente se realizó una celebración de
cierre.
Entre encuentro y encuentro (el próximo es el jueves
11 de agosto), el Aula Virtual queda habilitada para
encontrar todo el material de trabajo presentado y
seguir interactuando por medio de un foro.
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2do encuentro directivos Niveles Inicial de la REM

El jueves 7 de julio, se realizó el 2do encuentro virtual de los equipos directivos de los Niveles Iniciales de la
REM. En esta oportunidad el tema central fue el proceso de pre inscripción que realizan una familia cuando
desea ingresar al nivel. Cada obra contó cómo lo lleva a cabo. Entre las similitudes y las diferencias, se crece en
sentido comunitario.
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Apoyo escolar y merendero
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Fundación Misión Marianista

Seguimos acompañando a los niños de la Escuela 50, ubicada en la barriada cercana al Colegio y al Club San
Agustín. Asisten alrededor de 20 chicos, que animados por docentes, psicopedagogas y alumnos de 6to año del
Colegio, realizan sus tareas y mediante juegos y actividades lúdicas aprenden y refuerzan contenidos. Esto se
complementa con una rica merienda al final del cada encuentro.
El martes 14 de junio nos visito Jorge De Cea, que se despidió de los chicos y adultos con los que compartió
lindas experiencias de servicio y misión.

Maria Beatriz Telesca y equipo FMM 9 de Julio

ATO: Recorriendo San Telmo

El 16 de julio realizamos una salida educativa y cultural con estudiantes, tutores y profesores de apoyo del
proyecto "Acompañando tu oportunidad". Vivimos un momento de encuentro que valoramos muchísimo
poder hacerlo nuevamente.
Gracias Matías el guía que nos acompaño por llevarnos de viaje por nuestra historia, gracias Jorge integrante
del consejo de la Fundación, ¡valoramos muchísimo tu presencia!
Gracias Solange por filmarnos y sacar fotos. Gracias a todos los que participaron.
Estamos muy felices de reencontrarnos y seguir construyendo espacios donde podamos compartir y aprender.

Sandra Sanchez 



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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"Acompañando a Junín“

El viernes 8 de julio realizamos en el sum de la UNNOBA una reunión-taller con los acompañantes del
proyecto "Corazón y Tiza", reflexionamos juntos sobre el "SER" y el "HACER" del acompañante. Fue una
experiencia enriquecedora de intercambio y conocimos gente maravillosa, entusiasta, comprometida y con
una gran entrega. Gracias a toda esa linda gente de Junín, que nos recibió con tanto amor. ¡Vamos por más
juntos!

M. Laura Torres y Sandra Sanchez

¡La Fundación Misión Marianista está de festejo!

Celebramos nuestro 30 Aniversario junto a la Fundación Acción Marianista en Madrid, España. El día 20 de julio
nos reunimos con Germán Contreras, director de la Fundación Acción Marianista y su equipo para conversar
sobre las actividades y proyectos que acompañan como socios de nuestra Fundación Misión Marianista en
Argentina.
Estamos muy felices de compartir nuestros logros, novedades y desafíos con la Familia Marianista y seguir
trabajando en conjunto por la educación, la inclusión social y el desarrollo humano integral de niños,
adolescentes y jóvenes.
¡Gracias por acompañarnos en esta celebración!



Noticias del Terciario de Fátima
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Experiencia de formación del profesorado en el Lenguaje plástico visual 

Nuestras estudiantes de primero y tercer año del profesorado de Nivel Inicial visitaron el pasado viernes 1 de
julio, la muestra “Buenos Aires de cerca y de lejos” del pintor Esteban Videla y el fotógrafo Pablo Idez, en la sala
de exposiciones Manuel Belgrano de la Legislatura Porteña.
La propuesta fue poner en diálogo, dos lenguajes, dos miradas. Por momentos, las obras se contraponen y, por
otros, se complementan, pero siempre nos retornan un aguafuerte sobre lo que significa vivir en la ciudad.
El diálogo se centra en los diversos puntos de vista: mientras que en la obra pictórica el ojo está puesto en las
vistas exteriores, las fotografías representan la intimidad de sus habitantes. De esta manera se propone una
reflexión sobre lo inmenso del exterior en contraste con el momento del interior. Al fin y al cabo, las dos
intimidades, pero de diferentes escalas.
"Buenos Aires, de cerca y de lejos" propone una reflexión sobre las maneras en las que habitamos en la ciudad y
las formas en las que la urbe nos interpela. Panorámicas y retratos que intentan exponer una mirada global de la
ciudad y la vida íntima de sus urbanitas.

Prof. Elsa Audino y Prof. Paula Girolami
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Poemario hallado…

Este poemario se llama “Poemario hallado”, porque
así surgió en el grupo de estudiantes de primer año del
profesorado de Educación Inicial; no lo buscamos, lo
encontramos. Fue un hallazgo en nuestros encuentros,
en nuestro andar, en nuestro fluir de las consciencias y
las palabras, que dialogaban en el aula.
Primero, trabajamos narrativa. Luego, poesía. El
entusiasmo y las ganas de decir florecían, como si
hubiese un sol queriendo abrigar nuestros sentires. La
vida, la muerte, el amor, el dolor, las ausencias, la risa,
el llanto, la soledad, el ser sujetos sociales, son
sentimientos universales que nos unen a todos los
seres humanos. Y así fue como nos supimos

embarcados en esta existencia, en cada historia
personal, tomando como remos la lectura y la
escritura, la palabra y la propia voz.
El objetivo principal de esta cátedra fue (y es) que
cada estudiante logre asumir su propia voz, eso que es
identidad y que suele buscar su lugar en este mundo.
Celebro estos encuentro, celebro todo acto
pedagógico constructivo, celebro la poesía y cada
poema que aparece en este poemario, celebro las
voces de nuestros estudiantes de Fátima.

Prof. Denise Cultrera

Y porque no tenemos opción,

y porque lo intentamos,

y porque duele,

y porque perdonamos,

y porque somos capaces

de volver a sonreír,

y porque somos resilientes

de una vida injusta.

Acá estoy, armándome,

porque ninguna pena 

es para siempre,

transformándome,

porque es mi cambio, 

mi proceso,

sobreviviendo,

porque allá voy,

adonde nunca he llegado.

Joana Cerrudo

Necesito del mar

porque me enseña.

No sé si aprendo música

o consciencia.

No sé si es ola sola

o ser profundo.

Sentado en las rocas, 

mar,

yo te escucho.

Quisiera en otro mar

lanzar una piedra,

pero yo sólo

soy un hombre solo.

Joel Rojas

Vos primero

Qué valiente fuiste al alejarte

de lo que te hacía tanto daño,

porque te espera algo mejor,

con menos problemas 

y más amor.

Porque la vida te va a demostrar

que tomaste la decisión correcta 

y, aunque duela, 

el tiempo también

te ayudará a sanar.

Qué valiente fuiste al elegirte

a vos primero,

porque vos  valés más

que cualquier indeciso.

No te arrepientas de nada y 

no mires hacia atrás.

Te elegiste.

Iara Cardozo
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Noticias de 9 de Julio

Ferias de Ciencias

El miércoles 13 de julio se realizó en el Patio
“Fermín Fernández” la instancia colegial de la
Feria de Ciencias. En la misma participaron
propuestas de los tres niveles: ““Nuestra
plantas: ¿cómo le explicarías a un amigo que las
plantas son seres vivos”, “¿cómo se comunican
las hormigas? ¿Son las semillas seres vivos? ¿En
el universo, todo se mueve? ¿Por qué las hojas
tienen diferentes colores en invierno? y “¿Qué
genera nuestro cuerpo cuando nos reímos? ¿Y
cuándo estamos tristes? por el Nivel Primario;
“No culpes a la lluvia” por el Nivel Secundario y
“Mezcla de colores”, “Tintas naturales” y
“Pluviómetro” en Nivel Inicial.
También se presentó el Taller EFIM (Espacio de
Formación Integral Marianista) “Prácticas en el
Laboratorio”.

Visita de Diputado Provincial

Desde la materia Construcción de Ciudadanía,
que dicta la Prof. Laura Ferrari y los
estudiantes de 1er año A, se realizó una charla
con el Diputado Provincial, Mauricio Vivani,
dialogando distintos aspectos de los poderes
de la Nación.



Viaje a Mariápolis

Los alumnos de 2do año B concretaron su salida educativa a la Mariápolis de O´Higgins. Fueron
acompañados por Leo Muñiz (Encargado de Pastoral), Martín Bilbao (Tutor), Evangelina Brítez (Prof.
Prácticas del Lenguaje) y Virginia Sosa (Prof. Educación Física, Catequista y Tutora)
Por espacio de un día y medio, los estudiantes pudieron compartir diferentes espacios de trabajo, reflexivos,
de oración y recreativos.

15 Boletín de la Familia Marianista de Argentina

Ateneo de Buenas Prácticas

El lunes 11 y el martes 12 de julio en la Sala “Alfonso Gil” sm se realizó un Ateneo de Buenas Prácticas,
donde un grupo de profesores presentaron junto a sus alumnos, las propuestas ABP y otros desempeños
que realizaron durante este primer cuatrimestre.
Durante esos días los cursos del Nivel visitaron la muestra. También se sumó el Taller EFIM (Espacio de
Formación Integral Marianista) “Jugar a Programar” y un stand de tutoría con un juego sobre los Acuerdos
Institucionales de Convivencia.



Ellos también cocinan

Desde el Taller EFIM “Conciencia Alimenticia” se
siguen realizando prácticas de cocina saludable.
En esta oportunidad les tocó a alumnos de 5to
año Cs. Naturales.

Torneos Masivos

Los alumnos del 2do ciclo, participaron de los
torneos masivos de Educación Física,
organizados por la supervisión de la rama. De
esta manera compartiendo una jornada con
alumnos de otras instituciones educativas de la
ciudad.
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Cuentos con brujas

Continuando con prácticas que estimulan el
aprendizaje y despiertan la imaginación y la
creatividad en los niños/as, los alumnos de 2do
año A y B llevaron a cabo su espacio de lectura.
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Noticias de  Junín

9 de julio

El día 9 de julio, nuestro Colegio participó del acto 
protocolar por el  Día de la Independencia. 
La delegación que concurrió estuvo integrada por 
abanderados, escoltas,  alumnos que portaron el 
estandarte de la Institución y directivas.
Siempre es una fiesta estar presentes en los festejos de 
las fechas patrias.
¡Felicitaciones chicos por tener el  honor de portar las 
insignias!

Equipo Directivo Nivel Secundario

Visita

En el mes de julio, recibimos a Laura Itoiz, médica
ginecóloga, quien generosamente brindo un taller para
alumnos de 4° y 5° año, Nivel Secundario.
El mismo, fue parte de la planificación del Proyecto
anual realizado por el Equipo de Orientación Escolar.
¡La ESI presente!

Equipo de Orientación Escolar
.

Inglés

5th Economy and their poétic side. Poems 
using second conditionals. Fantástic!!

Evangelina José
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Lluvia

Los alumnos de 5º Economía leyeron la novela
"La lluvia sabe por qué" con la que estuvieron
trabajando en sus clases de Literatura junto con
la profesora Juliana Zara. Como cierre y
tomando lo aprendido años anteriores de
programación y electrónica hicieron póster
interactivos donde además incluyeron sus
imágenes y audios propios.

Juliana Zara y Lorena Genta

Nuevos vínculos

El día 4 de Julio se realizó la jornada de tutoría de
4° año Economía y Sociales que tuvo como eje la
temática "Nuevos Vínculos".
Durante la misma se realizaron dinámicas, juegos
colaborativos, vivimos lindos momentos
compartidos con docentes y disfrutamos de una
hermosa mañana en el Campo de deportes.
Felicitaciones chicos por sus producciones y
compromiso.

Lucio Cannarozzo
Tutor

Taller

Comenzamos el primer encuentro del Taller sobre
Técnicas de estudio, hoy trabajamos "el resumen".
Destinado a los alumnos y alumnas de 1° año A y B del
Nivel Secundario. El objetivo es poder acompañar a los
estudiantes brindando estrategias para que puedan
iniciar un proceso de organización en sus estudios y
promover una mayor autonomía.

Belén Tarullo y Agustina Rivero 
Psicopedagogas, EOE

Vínculos

El día 30 de Junio se realizó la jornada de tutoría de 2°
año A y B que tuvo como eje la temática "Vínculos". 
Durante la misma se realizaron dinámicas, vivimos un 
momento compartido con docentes y disfrutamos de 
una hermosa mañana en el Campo de deportes. 

Mariano Martingorena
Tutor



ESI

En el marco de la Educación Sexual Integral, y en relación con los temas desarrollados en la materia
"Biología", los alumnos/ as de 4° año EA y Sociales trabajaron en equipos en torno al "Consumo de alcohol
y cuidado del cuerpo".
Analizaron imágenes de órganos afectados por la ingesta de bebidas alcohólicas, observaron publicidades

y debatieron sobre la adolescencia y el consumo, a fin de:
- Propiciar el conocimiento del cuerpo humano, brindando información básica sobre su
dimensión anatómica y fisiológica.
- Promover hábitos de cuidado del cuerpo y promoción de la salud en general y la
salud sexual en particular.
- Presentar oportunidades para el conocimiento y el respeto de sí mismo/a y de su propio cuerpo, con sus
cambios y continuidades tanto en su aspecto físico como en sus necesidades, sus emociones y
sentimientos y sus modos de expresión.

Prof. Macarena Giménez (4° año, EA).
Prof. Luciana Racca (4° año, Soc)
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Locro

El Colegio desea felicitar y agradecer a cada una
de las personas que colaboraron con la compra
del "Locro Solidario".
Por otro lado, no podemos dejar de mencionar la
colaboración desinteresada de muchos miembros
de la Asociación de Familias Marianistas que
desde hace un mes vienen planificando y
trabajando para poder entregar hoy más de 250
porciones de locro.
Que lindo es que formen parte de esta
Comunidad.
Colegio- Familias: la mejor Alianza

Consejo de Dirección

Jornada de tutoría

El día martes 5 de julio, se llevó a cabo en el
Campo de Deportes la Jornada de tutoría
compartida entre 5 año Economía y 6to año
Sociales del nivel secundario. El objetivo fue
seguir fomentando los vínculos entre los
estudiantes de ambos cursos, a través de
actividades grupales. También hubo un momento
de recreación y terminaron la jornada con un
almuerzo compartido , ¡hecho por los alumnos!
Acompañaron y coordinaron la Jornada,

Evangelina Azil (tutora de 6to año), Yanina
Pichelli (EOE) Y Soledad Sioli (tutora de 5to año)
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Noticias de General Roca

Cerramos el primer semestre trabajando

Nos propusimos terminar este año con la cocina bromatológica, asi que un fin de semana de este duro
invierno, pusimos nuevamente manos a la obra y prácticamente cerramos la construcción. El sueño de poder
elaborar alimentos con todos los protocolos que se exigen en esta actividad, está cada vez más cerca.

Raúl La Frossia
Equipo de Trabajo 

Catequesis familiar y de confirmación: 

¡Felices Vacaciones!

Comenzamos este año pensando, proyectando y soñando
como acompañar mejor a las chicas, chicos, jóvenes de
catequesis y a sus familias. Eso nos motivó a un retiro como
primer paso en el caminar de este año, ahora hacemos una
parada para descansar, disfrutar y volver renovados. Con
aire de familia, festejo y un grupo recibiendo el Sacramento
de la Reconciliación, llegamos al cierre de la primer etapa
en todas las Comunidades. ¡Cuanto regalo de Dios hemos
recibido a lo largo de estos meses!

Mirta Romero 
Parroquia Cristo Resucitado

En el Hogar

Celebrando el fin del primer cuatrimestre
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Comunidad “Sagrado Corazón de 

Jesús “ - El Cuy - Rio Negro 

Como todos los años la Comunidad fue pensando y
preparando, como vivir el día de su Fiesta Patronal.
Este año el clima le puso un hermoso detalle al
paisaje, aunque alguna dificultad para trasladarse y
hacer la tan preparada Procesión. También hizo que
se cerrara la ruta y Javier y algunos hermanos que
iban desde Roca a acompañar, no pudieron llegar. La
nevada fue intensa y llegó a 40 cm y mas de nieve en
el Pueblo. El corazón agradecido y palpitante de la
Comunidad, les dio energía para realizarla a pesar de
la nevada. Luego los esperaba el reparador almuerzo
de “pollo al disco”. Maravillosa Comunidad, que
animada por el Amor de Jesús, celebra, comparte,
ama y sirve a sus hermanos.
“Jesús haz que mi corazón se parezca al tuyo” Papa
Francisco

Comunidad “San Pedro” 

General Roca

La Fiesta de San Pedro nos invita
como Comunidad a "hacer
memoria agradecida".
Pensar en todo lo que aprendemos
de Pedro, con sus aciertos y con
sus momentos de debilidad, pero
por sobre todo por el saberse
amado por Jesús y responder a ese
amor.
Con mucha alegría y participación
de la Comunidad, compartimos
una hermosa Eucaristía y una
riquísima torta.

Fiestas patronales en las comunidades 
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Coros solidarios en Guadalupe

Cuidadores de la Casa 
Común

También, aprovechamos el viaje para
continuar la obra de gas en la capilla y
en la sala de cuidadores de la Casa
Común, espacio que ellos utilizan en el
tiempo de descanso para compartir
unos matecitos.
Hicimos la instalación para la cocina y
un calefactor, que ya quedaron
funcionando y dejamos listo el caño
que va a llevar el gas al dormitorio y
que será instalado en el próximo viaje.

Raúl La Frossia
Equipo de Trabajo

Visita de nuestro Obispo 

Alejandro Benna

Comunidad San Sebastian – La Rivera - General 
Roca
El sábado 25 de junio, recibimos la visita de nuestro
Obispo Alejandro. Fue una semana de preparación
para que el encuentro fuera verdaderamente una
fiesta. Las mamás de catequesis colaboraron
muchísimo y varias señoras y catequistas
prepararon riquísimas tortas para recibirlo.
Valoramos mucho su cercanía, su escucha y su
humildad. Estamos agradecidos y felices de su
visita.-



Voluntarios españoles en nuestra Parroquia

“Un grupo de 21 alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria con sede en Madrid, ha visitado Buenos Aires
para realizar labores de voluntariado. Durante el mes de julio los alumnos de la universidad participan en
distintos proyectos sociales como comedores sociales, programas de rehabilitación para adicciones y apoyo
logístico en las parroquias y entidades sociales de Villa Soldati y Villa Ciudad Oculta. Un grupo de alumnos
pudieron compartir estos días con la comunidad de la parroquia de Fátima. Así mismo los alumnos recibieron
formaciones del programa académico de “formación y concienciación social de la universidad”

Guadalupe López, Coordinadora del grupo de voluntarios
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Noticias de la  Parroquia  N. S. de Fátima

“Al principio, cuando empezaron las misiones y me dijeron
que iba a estar en Fátima no sabía cual iba a ser mi misión
allí; que íbamos a hacer.
En pocos días la relación pasó de ser entre desconocidos, a

convertirnos en una pequeña familia. Todos los días nos
recibían con los brazos abiertos. Nos abrieron las puertas de
su casa y de su corazón. Las experiencias personales que nos
contaron los trabajadores, los testimonios de las personas
que acudían allí a por alimentos, ropa, medicamentos, etc.;
han sido fundamentales para que esta experiencia haya
merecido la pena.
Aunque el trabajo que hicimos fue más de puertas hacia
dentro, menos visible, a mí me sirvió como un ejemplo de lo
que hacer en mi vida. Los cambios empiezan por las cosas
pequeñas, sencillas, aquello que no se ve a simple vista. Solo
empezando por lo pequeño podemos llegar a hacer grandes
cambios.
Esto es algo que me han enseñado los trabajadores de aquí.
Y pienso que nosotros se lo hemos recordado a ellos.
Si tuviese que elegir qué es lo que me llevo de estas
misiones en este proyecto, no sabría elegir una sola cosa.
Pero lo que más me ha llamado la atención es la Fe que
tienen. Que aún teniendo momentos duros y difíciles, su
pilar es Dios. Se apoyan en él. Para mi esto ha sido lo más
llamativo. En lugar de que lo complicado de la situación les
aleje, produce todo lo contrario, les une más, aumenta su
Fe. Y esto es algo que quiero para mi vida. Aprender a
confiar en Dios, en sus planes y en sus tiempos. Tener su Fe.
Poder ser capaz de poner a los demás por delante de mí.
Creo que la huella que hemos podido dejar allí es menor
que la que han dejado ellos en nosotros.
Todo lo que he vivido aquí ha sido un aprendizaje. Aunque
todavía me queda trabajo interior por hacer. Trabajar para
que todo lo que he aprendido forme parte de mi vida, de mi
día a día”

María Mendez, joven voluntaria
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Una nota marianista: Apenas llegados algunos voluntarios vieron la imagen del Padre Chaminade que se
venera en el Templo parroquial y exclamaron “nosotros somos también marianistas”. Efectivamente entre
este grupo de estudiantes de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, había tres exalumnos de colegios
marianistas (de Nuestra Señora del Pilar y de Santa María del Pilar de Madrid y de Valladolid).

Siempre fieles a su compromiso: la Legión de María

Todos los miércoles el grupo de la Legión de María, desde hace muchos años, se reúne para su formación y su
oración en común en el Camarín de la Virgen de Fátima. Durante este mes tuvieron además una charla con la
Hna Robertina, fmi y la postulante Edith, que participaron del encuentro semanal.
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Vacaciones de invierno en el

Club Atlético Fátima

El club en estas vacaciones no ha parado, a diferencia de
los colegios, creemos que es fundamental brindarles a los
chicos un lugar de encuentro, juego, por eso en vez de
hacer un receso reforzamos las actividades, pudiendo
adelantar el horario para disfrutar más el día, en estas
vacaciones de invierno se festejó el día del amigo, en
donde muchos adolescentes pudieron encontrarse
compartir, jugar y pasar un lindo momento. Ese mismo
día, tuvimos un encuentro de futbol femenino entre las
mamis del club con las nenas que normalmente vienen a
entrenar, son esos momentos de unión los que hacen
que el club de nuestro barrio sea distinto a cualquier otro
club.
Durante este tiempo se recibió la visita de voluntarios

españoles donde no pudo faltar un buen partido para
romper las barreras y confraternar como hermanos, la
visita fue muy interesante ya que muchos chicos se

llevaron una grata sorpresa al ver que los
chicos de España no son muy diferentes a nosotros y que
todos somos iguales dentro del campo de deporte, eso es
lo interesante del futbol puede unir y romper ciertos
esquemas que son muy marcados en nuestra sociedad.
El club sigue a tope no solo con futbol sino con las demás
actividades que forman parte de las distintas propuestas
que ofrece el club a la comunidad, los chicos de tae
kwondo y boxeo están utilizando un gimnasio que pudo
completar su piso de goma y ahora disponen de mas
espacio para poder entrenar.
La parte cultural del club es llevada por nuestro taller de
guitarra y de artes plásticas, estos últimos debido al gran
éxito de las clases donde tenemos un rango etario
variado hace que cada clase sea única.
Fueron unas vacaciones de invierno bien aprovechadas
por todos, y en donde al no haber clases la concurrencia
incrementa lo cual nos llena de ganas de seguir haciendo
más actividades donde ellos se sientan, cómodos, felices
y donde les podamos darles el acompañamiento que
necesitan.
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Noticias de la Escuela de Fátima

Disfrutando en Comunidad

La Feria de Ciencias Artes y Tecnología “Gente Chica
en Cosas Grandes” brinda la posibilidad de reflexionar
este año sobre ¿Cómo cuidamos la salud ambiental?
En nuestra escuela, el barrio de Villa Soldati, el AMBA
y otros lugares de Argentina.
Es un proyecto interdisciplinario que invita a indagar y
cuestionar sobre lo que está pasando en nuestro
hogar común, iluminados por Laudato Sí y por el
Compromiso 7 del PEG (Pacto Educativo Global)
“Cuidar la Casa Común”.
Compartimos una experiencia de aprendizaje que nos
transforma como comunidad educativa ya que nos
permite analizar problemas ambientales y formular

preguntas productivas que crean tensión y deseos de
saber sobre el entorno (natural, social, cultural,
tecnológico) con una mirada atenta, despertando la
curiosidad, el deseo de conocer, de encontrar nuevas
explicaciones y sentidos a un contexto ambiental que
no es sencillo de interpretar.
Celebramos el trabajo realizado, semana a semana,
ofreciendo condiciones que facilitan la interacción, la
colaboración entre estudiantes haciendo foco en el
proceso de construcción de conocimientos priorizando
la capacidad de disfrutar en comunidad.

Nivel primario Jornada Completa
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Ayudemos a llenar la vida



Noticias de Caballito
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El mañana empieza hoy

Los días 14 y 15 de julio, Vº año del Nivel Secundario se
revolucionó: los bancos de las aulas se guardaron, cambió
la estructura del patio y todo el piso se vistió de
universidad.
Fue el momento de llevar a cabo las Jornadas
Universitarias Marianistas (JUM). Aunque su organización
había comenzado dos meses antes.
El jueves 14 se recibió la visita de prestigiosas
universidades como la UADE, Di Tella, San Andrés, UCA,
Morón, Hospital Italiano y UBA. También se contó con la
presencia de organizaciones como ISMC (intermediarios
de becas a universidades de EEUU), entre otros
participantes. Todas las instituciones acercaron sus stands
y ofrecieron charlas informativas a los estudiantes.

El viernes 15 de julio, 20 profesionales, en su mayoría
exalumnos del Colegio Marianista, compartieron sus
trayectorias y experiencias en diversas charlas en las aulas
del 5º piso.
Si el espíritu inicial de las jornadas era poder acercar el
mundo profesional y académico a los chicos y las chicas
de Vº año, estamos seguros que el objetivo ha sido
cumplido con creces, y que, gracias a esto, los chicos y las
chicas de Vº año encararán la segunda mitad del año con
más lucidez e inspiración para poder discernir sus futuros
proyectos de vida.

Lucas Fernández Réndina
Tutor de Vº año del Nivel Secundario

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2022-ns-5-jum/
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Construyendo ciudadanía mundial

En el marco de un mundo crecientemente complejo y
desafiante, en el que los valores democráticos y las
relaciones internacionales adquieren día a día una
significación más profunda en nuestras vidas, estamos
convencidos de que la escuela debe ofrecer
herramientas para la construcción de una ciudadanía
comprometida y sensible ante la realidad que le toca.
Por ese motivo, esperando ser un ámbito de reflexión
e intercambio fructífero, invitamos a nuestros
alumnos y alumnas a ser parte de una actividad que
nos parece muy valiosa: el Modelo Externo de
Naciones Unidas “IBEROMUN”, organizado por la
Asociación Civil MINU, que se llevó adelante los días 6
y 7 de julio en la Universidad Torcuato Di Tella.
Se trató de una experiencia muy potente, que simuló
el funcionamiento de distintos comités de la
Organización de las Naciones Unidas, donde jóvenes
de diferentes instituciones educativas debatieron
temáticas de política internacional representando las
posturas oficiales de diversos países.
Con la convicción de que la propuesta busca colocar a
los estudiantes en un rol protagónico, invitándolos a
reflexionar e investigar sobre la postura internacional
de diversos estados, y a desarrollar habilidades de
oratoria, es que trabajamos junto a ellos para
acompañarlos en este desafío.

La experiencia resultó sumamente enriquecedora y
significativa. Muy valiosa. Y nos quedó el entusiasmo y
el deseo de ser parte nuevamente, en los años por
venir.
El equipo de profesores que acompañó a nuestros
alumnos estuvo formado por Lucas Fernández
Réndina, María de los Ángeles Lenticchia, Flavio
Sturla, Florencia Toscano, Agostina Valsangiacomo,
Gustavo Magdalena y Federico Figueiras.
En el espacio de Instagram del Colegio, durante los
dos días en que se desarrolló el modelo, fuimos
publicando imágenes que nos iban llegando desde las
instalaciones de 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-5-mod-
onu/ 



Misa de niños

Hace tres meses comenzamos con la propuesta de que los primeros sábados del mes sean los niños los
protagonistas de las misas, no solo yendo, sino guiando y participando en todos los momentos de la eucaristía,
hasta armando ellos las intenciones. Este último sábado, el 2 de Julio fueron especialmente invitados los
abuelos. Celebramos la eucaristía en el salón de actos porque sabíamos como es costumbre en la misa de niños,
iba a ser muy concurrida y no iba a quedar suficiente espacio. Y...no nos equivocamos, fue una verdadera fiesta.
El salón de actos se lleno de niños, abuelos y papás. Una hermosa misa compartida en familia, como nos gusta a
los Marianistas.
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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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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-
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Septiembre

❖ 1: +Eliseo Gonzalez sm
❖ 2: Viviana Martuccio –directivo, Soldati-
❖ 3: Beatificación del P. Guillermo José Chaminade (2000)
❖ 3: Omar Vázquez –EA, Buenos Aires-
❖ 4: + Benito Martínez Crespo sm (1990) –Argentina-
❖ 5: María Reina de los Apóstoles Primera Profesión Pública en la SM 

(1818); Bety Herrero –CoPaPas, G.Roca-
❖ 8: Natividad de la Virgen María, Día de la Vida Consagrada
❖ 10: Liliana Fontana –Asistente Colonia de Córdoba-
❖ 11: + Emilio Inurria sm (1972) –Chile-
❖ 12: Santo Nombre de María, Fiesta Patronal de la Compañía de María, 

se ofrece la Eucaristía por la Compañía de María y por la Familia 
Marianista. Renovación de la Alianza Misionera en Roca y Junín

❖ 14: Crescencio Fernández sm (1936) –Chile-
❖ 14: Aniversario de la muerte de la Venerable María Teresa de Lamourous
❖ 15: Adriana Gutiérrez –Directivo Junín-Miguel Herold CAE de Gral Roca
❖ 16: +Agustín Calzada sm (2005)
❖ 17: Consejo Nacional de Familia en 9 de Julio
❖ 18: Beatos Carlos Eraña, Fidel Fuidio y Jesús Hita, mártires;+ Felipe Vidal 

(1985) –Argentina-; + Miguel Quiroga –Mártir, Colombia-
❖ 20: Guillermo Pérez –socio ICM, Buenos Aires-Fernando Chiapetta dir de 

Fátima
❖ 22: Carmen Buonanduci –Asistente sanitaria Comunidad Caballito 
❖ 23: Andrés Tocalini sm (1969) –Argentina-
❖ 25: José Manuel Groesman –directivo, NdJ-
❖ 26: Juan Bautista Atucha sm (1932) –España-
❖ 27: + Calixto Menoyo sm (2002) –Argentina-

Seguinos como familiamarianistadeargentina en:

Boletín de la Familia Marianista de Argentina


