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Celebramos este 12 de septiembre una vez más la Fiesta del santo Nombre de María. En la
tradición judeocristiana el "nombre" expresa la misión existencial y espiritual de la persona:
no somos mero fruto del azar sino elección amorosa de Dios. Tampoco estamos para "pasar"
por esta vida sobreviviendo, diría el cantautor, sino para aportar a la civilización del Amor
nuestra inteligencia, nuestras manos, nuestros dones, nuestra ternura… nuestro "corazón"
(otra palabra evangélica que habla del centro vital y divino que nos mueve desde adentro).
Como marianistas hacemos todo en alianza misionera con María, en su nombre y con su
estilo fraterno, familiar y sencillo... ¡como lo hizo Jesús de Nazaret!

P. Javier de Aguirre sm
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¡En su nombre!
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2.- Las religiones tienen el deber de facilitar la fraternidad entre todos y de oponerse a todo
lo que sea contrario a ella.
3.- La fraternidad está en el corazón de la enseñanza de Cristo. Jesús es el hermano
universal, el que derribó los muros entre las personas, las religiones, las épocas, las razas. El
Espíritu construye la fraternidad en la complementariedad de dones y vocaciones, uniendo
sin uniformar y diversificando sin dividir.
4.- Estas diferentes formas de vivir la fraternidad se complementan y enriquecen
mutuamente. Esta vocación fraterna es para cada congregación una responsabilidad en la
Iglesia y para el mundo.

Circular N° 3 Sup. Gral. RP André Fetís sm "¡Hermanos!"
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¿Por qué caminamos en familia carismática?

Nuestros fundadores ya habían intuido esta llamada
evangélica de caminar en comunidades de fe, muy
misioneras, conformadas por hermanas y hermanos,
en “unión sin confusión”, todos haciendo conocer,
amar y servir a María, “sabiendo que no llevaremos a
los hombres a Jesús, sino por su Madre”. Por otra
parte, estos noventa años de historia marianista
argentina también están llenos de familiaridad,
participación y, desde hace mucho tiempo,
corresponsabilidad de todos los marianistas, seamos
laicos o religiosos. Nuestras instituciones como la Red
Educativa Marianista (REM), las parroquias y la
Fundación Misión Marianista (FMM) así lo demuestran
con su dinámica y su organización.

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

(Buenos Aires - marzo 2022) 
3ra entrega

Misa de la Asunción con presentación del encuentro
de Marisa y Mónica. También compartimos algunas
empanadas y vino en Familia Marianista de CABA.

Nuestra Señora de la Asunción

Familia Marianista Argentina
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33° Capítulo General de las religiosas marianistas

El pasado mes de julio, nos reunimos 27 hermanas venidas de 16 países y representando a toda la
Congregación para ver las líneas para los próximos 5 años que como Marianistas queremos vivir, por
supuesto, junto con la Familia Marianista.
El lema de este capítulo era: “Misioneras de María al cuidado de la vida”, gran meta que queremos hacer
realidad en donde estamos presentes.
Otro hito muy importante fue la elección del nuevo Consejo General. Y fueron elegidas: Hna. Susanna Kim
(Corea) como Superiora General, y sus asistentes son: Hna. Prudence Adoki (Togo); Hna. Clotilde Fernández
del Pozo (España) y Micaela Lee (Corea).
Algunos ecos que les quiero contar: queremos caminar cada vez más unidas, privilegiando nuestras
comunidades, mirando con más hondura nuestro entorno para salir al encuentro de los demás, especialmente
aquellos que más sufren; convencidas que lo hacemos como Familia Marianista para continuar la misión que
nos legaron Guillermo José y Adela de ser los Misioneros de María para el mundo de hoy.

Hna. Susana Romero fmi



Asamblea General de Gobierno de la Compañía de María

La Asamblea General de Gobierno (AGG) es una reunión que
los religiosos marianistas tenemos entre dos Capítulos
Generales. Su objetivo es evaluar el camino realizado desde el
último Capítulo, compartir el estado de situación presente de
la SM, y prever el futuro, especialmente de cara al próximo
Capítulo General, 2024.
Los principales temas de la agenda fueron:
• Compartir los informes de la Administración General, de las
Zonas y de las Unidades, mostrando y evaluando cómo había
sido la aplicación del Capítulo a cada nivel.
• El tema de la sinodalidad. Mirando hacia el Sínodo y como
único camino de salida para una Iglesia que pretende ser
significativa en el mundo, llevando el mensaje de Jesús al
hombre y la mujer de hoy.
• La Familia Marianista. Nos convencemos cada vez más que
nuestro futuro depende de que sepamos vivir y evangelizar en
Familia Carismática. A medida que avanzamos en esta
convicción también aparecen grandes interrogantes de lo que
ello pueda suponer para nosotros, y hasta dónde las otras
ramas de la Familia quieren implicarse en este desafío.
• El “Proyecto La Magdalena”. Se decidió que este lugar donde
nacimos, en Burdeos, se transforme en una “comunidad
internacional”, que dependerá directamente de la AG.
• “La protección de menores”, frente a los abusos sexuales.
• La SM del futuro. Nos tomamos un día de oración,
discernimiento personal y comunitario ayudados por el
Hermano Ernesto, superior general de los Hermanos Maristas.
• El Pacto Educativo Global (PEG). Con la ayuda de Gustavo
Magdalena (vía Zoom), secretario ejecutivo de CLAMARED, se
reflexionó sobre el desafío que el papa Francisco nos ha hecho
a través de la convocatoria a comprometernos con el PEG.
• Seminario de Roma. Se han propuesto algunos cambios para
mejorar la formación teológica/marianista y pastoral de
nuestros seminaristas.
• La santidad marianista. Antonio Gascón nos explicó la
situación de las Causas Marianistas.
• Trabajo por Zonas de la SM. Tuvimos dos sesiones en las
cuales pasamos revista a los desafíos que tenemos como nueva
Región Latinoamericana.
• Encuentro con el Capítulo General de las FMI. Un hermoso
encuentro que incluyó: Reflexión en grupos sobre los desafíos
ecológicos (el cuidado de la Casa Común, fue el tema central de
su Capítulo), un hermoso momento de oración en la capilla; y
la cena en la terraza de la AG.
• El Capítulo General 2024. Se acordó que el tema esté
centrado en la Pastoral de y con jóvenes, en el marco de la
Familia Marianista. Y también que la metodología sea muy
participativa (sinodal) desde el comienzo de la preparación.

6 Boletín de la Familia Marianista de Argentina



Finalmente
Dos breves convicciones/temas para seguir conversando y
profundizando:
• Hay que desarrollar e incrementar la sinodalidad entre nosotros,
con la Familia Marianista y con el Pueblo de Dios. La sinodalidad hará
que surja una Iglesia nueva (¡un modelo más mariano!) y una SM
rejuvenecida y con futuro si caminamos en Familia Carismática.
• No podemos olvidar el tema de la ECOLOGÍA INTEGRAL en nuestras
agendas. Estos días, mientras Europa se incendiaba, se reforzó mi
convicción sobre este tema.
Para todo un abrazo fraterno y los invito a seguir caminando juntos
construyendo la Familia Marianista en América Latina, al servicio de
nuestras Iglesias y de nuestros pueblos.
PAZ

Luis Casalá sm
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8º Encuentro Internacional. Comunidades Laicas Marianistas 

En julio pasado asistimos al 8vo Encuentro Internacional de las CLM, Lilén Galván, como delegada joven, y
Marisa Bursztyn y Mónica E. Fernández como delegadas de Argentina. Por motivos personales Beatriz
Telesca, nuestra actual representante de los laicos de Argentina no pudo asistir. Como novedad en este
encuentro, fue la invitación de delegados jóvenes entre 20 y 30 años, 2 por región. Por la Región
Latinoamérica participaron Ivana Valencia Bustios de Perú y Lilén E. Galván de la comunidad de General
Roca, Rio Negro, Argentina. Su mirada diversa y sincera ante las realidades que ellos viven, sobre todo la de
los inmigrantes, la diversidad de identidad de género, la exclusión social de las minorías, la pobreza,
enriquecieron las nuestras y aportaron al discernimiento. También compartieron sus sueños para generar
nuevas oportunidades que posibiliten ir transformándolas.
Los lineamientos acordados en la Región Latinoamérica para 2022-2026 son: a) Jóvenes: b)
Formación/comunicación; c) Inclusión y adaptación. Es decir, hacer que nuestro carisma sea más visible
dentro de la Iglesia, que nuestras comunidades sean lugares de acogida, sin juzgamientos y puentes de
cercanía a la fe para quienes se sientan abandonados y excluidos, acoger a los jóvenes con una actitud
sensible a sus inquietudes para que sean partícipes de nuevas decisiones y acciones y acompañarlos en su
participación. Todos estamos comprometidos con esta tarea. No hay recetas. Encontramos respuestas a
partir de la escucha activa desde el corazón, poniéndonos en manos de María “haciendo lo que Jesús nos
diga” y construyendo puentes entre nosotros, caminando juntos, de manera sinodal y en salida, con
esperanza y confianza como Familia Marianista.

Marisa Bursztyn y Mónica E. Fernández
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Actividades del Equipo de Animación de la REM

Nivel Inicial Fátima – designación

Luego del nuevo desafío emprendido por Alejandra Sagasta,
quien tras 12 años de gestión directiva en el Nivel Inicial de
Fátima, concursó para supervisora de CABA, quedando en
primer lugar; se abrió el proceso de elección de la nueva
directora. Tras las entrevistas mantenidas con docentes,
directivos, el formulario de postulación y análisis de los
resultados del mismo; el Equipo de Animación propuso a la
Comisión Directiva, a Analía De Vita, docente de la escuela.
La Comisión aprobó su nombramiento. Analía lleva varios
años en el jardín, siendo maestra, secretaria y ahora
directora. ¡Éxitos en la apasionante tarea de gestión!

4to encuentro CAM 2022

El pasado jueves 11 de agosto, por zoom, se realizó el
4to encuentro formativo de la CAM. En esta
oportunidad estuvo presente para animar el eje de
identidad marianista, desde Perú, Renzo Prado,
directivo del colegio María Reina y coordinador de
CELAFOM (Centro Latinoamericano de Formación
Marianista). Renzo presentó el tema, características de
la educación marianista. Luego las capacitadoras de
Fundación Grilli, Verónica y Romina, continuaron con
su propuesta de enseñanza para la comprensión.

3er encuentro Directivos Nivel 

Inicial de la REM

El jueves 11 de agosto se realizó el 3er
encuentro del año, entre los equipo directivos
de los Niveles Iniciales de la REM y el Equipo
de Animación. En esta oportunidad se
compartieron experiencias sobre la
articulación entre el Jardín y el 1er año del
Nivel Primario. Se habilitó un drive
compartido, para ir subiendo y generando una
biblioteca virtual de experiencias, proyectos y
propuestas.
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Encuentro del personal no docente a los pies de la 

Virgen de San Nicolás

Tras la pandemia, volvió una positiva práctica comunitaria: los tradicionales encuentros para el personal no
docente de las obras educativas de la REM. Organizado por el área administrativa del Equipo de Animación,
este año, la cita fue en San Nicolás junto a la Virgen. Tras conocer el santuario, con una guía que ofreció su
saber para conocer la historia del lugar, se compartió un recorrido por la costanera, un rico almuerzo y la
eucaristía. Estos espacios, bien marianistas, permiten caminar en sentido comunitario.
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Visita institucional a los colegios del oeste bonaerense y 

los niveles inicial y primario de Fátima

Entre los días viernes 12 de agosto, miércoles 17 y jueves 18 de agosto, los miembros del Equipo de Animación
visitaron los Niveles Inicial y Primaria (Jornada Simple y Jornada Completa) de Fátima y los colegios marianistas
de Junín y 9 de Julio. En todos, se mantuvieron encuentros de trabajo con docentes y directivos, además de
participar de las diferentes actividades, que por agenda, durante esos días se desarrollaron.

3er encuentro Consejo Asesor

El jueves 4 de agosto, tras el receso de invierno, en el Hotel Cerrito Colorado de la ciudad de Junín, se reunieron
los miembros del Consejo Asesor (rectores, representantes legales, apoderados legales) de las obras
marianistas de Argentina y el Equipo de Animación.
Durante todo el día se generaron bloques de trabajo comunitario donde los temas centrales fueron: evaluación
del recorrido del Pacto Educativo Global en cada obra y en la REM (propuestas comunes de abordaje acordadas
en marzo); resignificación del proyecto de acompañamiento y formación del personal y primeras ideas para el
próximo encuentro de directivos que se realizará en noviembre.
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Día de las Infancias, día de festejos en las distintas zonas de la FMM
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Fundación Misión Marianista

Durante el mes de agosto las y los protagonistas de los
proyectos de la Fundación Misión Marianista: las infancias,
fueron agasajadas en cada uno de los proyectos que se llevan
adelante en cada zona. Cada una según su impronta.

Equipo de la FMM

En el Proyecto Becas Fátima –

Villa Soldati – CABA

En el Proyecto de Apoyo Escolar

para primaria al cual se sumaron

estudiantes de 4to año del Colegio Marianista
de Caballito, se hicieron juegos y día de festejo.



Merenderos Junín

En la Sede Junín se ha celebrado el día de las
infancias en muchos merenderos, les
compartimos las fotos de los festejos .

9 de Julio

Junto con la bolsa de alimentos que repartimos
todos los meses a 35 familias, regalamos a cada
niño de esas familias, un conjunto de gorro y
bufanda realizado por el grupo Entramarte de
abuelas tejedoras. Cada niño recibió su
obsequio personalizado gracias a un lindo
trabajo en equipo de voluntarios de la
Fundación Misión Marianista.
También colaboramos con alimentos y
golosinas para distintos festejos de este día que
se realizaron en la ciudad.
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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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Taller de costura

El día viernes 12 de agosto comenzó un nuevo taller en las instalaciones del Club
San Agustín, donde realizamos otros espacios de promoción humana.
Este curso lo llevamos adelante entre el centro de formación profesional del gremio UPCN, que aporta la
estructura y la docente, el club San Agustín con las instalaciones y la Fundación Misión Marianista que anima,
gestiona y acompaña.
Está destinado a mamás de la barriada cercana al club y a la escuela 50. Concurren 12 personas y realizan su
trabajo con mucho compromiso y ganas de salir adelante.
Lindo trabajo en equipo, que gracias a la suma del esfuerzo de distintas instituciones seguimos trabajando
por la construcción de un mundo más justo y más humano.

Beatriz Telesca – FMM 9 de Julio

Participación Consejo Local de Niñeces y Adolescencia

Compartimos con gran satisfacción que estamos participado en la Comisión sobre Educación del Consejo Local y
en la reunión mensual donde se pone todo lo trabajado en común, en el consejo local de Niñeces y
adolescencias. Es de mucha importancia participar y sostener estos espacios.
En estas reuniones intercambiamos ideas y escuchamos a los que trabajamos en el territorio, acercando las
demandas y problemáticas con las que nos encontramos y así poder implementar políticas públicas que protejan
y promuevan los derechos de las niñeces y adolescencias. El Papa Francisco desde Fratelli Tutti nos convoca a
participar en la buena política, estamos convencidos que desde la Familia Marianista de Argentina y en especial
desde la Fundación Misión Marianista podemos aportar mucho.

Lucrecia Torviso – FMM Junín



Noticias de Caballito
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Compartiendo la vida

El frío va aflojando (aunque sea un poco) y vuelven los campamentos...
IIIº año Economía, en agosto, salió rumbo a la Colonia Marianista en Casa Grande (Córdoba).
Una colonia y una experiencia que es para todos los que la viven, una escuela de vida.
La experiencia del campamento en Córdoba ofrece y propone una experiencia donde se reza, se cocina, se ayuda
con la limpieza, se juega, se reflexiona,... se comparte la vida para seguir creciendo juntos.

Juan Manuel García Cotignola
Tutor de IIIº año del Nivel Secundario

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

Gira orante con los más chicos del Colegio

Durante el mes de agosto con el P. Manuel Gonzalo SM continuamos nuestra visita de oración y encuentro con
los distintos grupos del Colegio.
Esta vez llegamos a las Salas de 5 años. Los Onas, los Diaguitas, los Guaraníes y los Collas nos recibieron con un
entusiasmo y una alegría desbordante. Fue una experiencia bárbara y los dos nos fuimos transformados.
Nos contaron el por qué del nombre de las Salas y juntos festejamos los 90 años de la llegada de los religiosos
marianistas a la Argentina, después de contarles alguna anécdota de aquellos primeros días de Don Pedro
Martínez Saralegui (primer religioso marianista que llegó a nuestro país en el año 1932). Después rezamos con
alguna canción e incluso aprendimos alguna nueva.
Pronto estaremos con las Salas de 4 años y vamos con mucha expectativa.

Marcos Romero
Rector

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2022-ni-s5-gira-oracion/ 
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Buscando ser felices

El viernes 19 de agosto compartimos con algunos chicos y chicas de 7º grado una convivencia de cierre de la
experiencia de Pastoral Pre Juvenil 2022.
Durante estos primeros meses, muchos viernes nos encontraron jugando, reflexionando y compartiendo la
vida, descubriendo la presencia viva de Jesús en cada uno de nuestros compañeros y compañeras.
El marco del Campo de Deportes fue el ideal para disfrutar una jornada que marcó el final de esta etapa,
dejando abiertas las puertas para todo lo que, desde la Pastoral, siempre estarán invitados a vivenciar.
Gracias chicos y chicas por sumarse, animarse y disfrutar a pleno de las propuestas teniendo en todo
momento como faro que "juntos buscamos ser felices".

Florencia Fassinato
Coordinadora de Pastoral Infantil y Pre Juvenil

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2022-np-7-past-preju-conv/ 

Al Jardín con los abuelos

Las Salas de 3 años hemos recibido la visita de los abuelos.
Fue un día muy esperado por todos, especialmente por los chicos, que con ansiedad contaban los días que
faltaban, preparaban una sorpresa y los esperaban con mucha alegría para mostrarles su Jardín y su espacio
de juego. Fue un encuentro donde hubo diferentes rincones en los cuales pudieron jugar, construir, crear, leer
cuentos, inventar historias, disfrazarse y, sobre todo, compartir con alegría.
Vivimos un día lleno de amor, de miradas, abrazos y palabras que quedarán guardados en la memoria y en el
corazón.
Gracias abuelos por su presencia, por ser nuestros cómplices y acompañarnos en el camino de crecer.

Fernanda Barbero y Loreley Diego
Docentes de Sala de 3 años del Nivel Inicial

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2022-ni-s3-abuelos/



Preparándose en familia para la Comunión

Existe una frase en el imaginario colectivo del Marianista que dice que “cuando un niño entra al Colegio no
entra solamente el alumno sino que ingresa toda una familia”.
Con esta premisa bien presente, en el mes de agosto, se intensificó la preparación para la celebración de la 1ª
Comunión de los chicos de 5º grado.
El sábado 6 de agosto, después de las vacaciones de invierno, nos volvimos a juntar para celebrar nuestra fe;
¡volvieron las misas en el Colegio! Y especialmente para los chicos y las familias de 5º grado que fueron
invitados a participar de las Eucaristías de los sábados.
Esta fiesta de la Iglesia (porque una 1ª Comunión, además de ser fiesta para quien toma la Comunión es una
celebración para todos los que somos Iglesia) se vive en familia y, como marianistas, queremos vivirla en
comunidad.
Por eso se invitó a todas las familias de 5º grado a reunirse en pequeños grupos, en las casas, fuera del horario
escolar, para, acompañados por la gente de Pastoral de Adultos, celebrar la Palabra, reflexionarla juntos -
padres e hijos- y compartir la mesa compartiendo la vida ya que las familias no solamente acompañan el
proceso sino que son protagonistas del mismo.
La preparación para la 1ª Comunión se hace tanto en las aulas en los encuentros de Catequesis como en las
casas celebrando encuentros de pequeñas comunidades.

José Zarauza y Ezequiel Reggiani
Pastoral de Adultos / Comunicación

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2022-np-5-1-com-prep-1/ 
> http://sitio.marianista.edu.ar/2022-np-5-1-com-prep-2/ 
> http://sitio.marianista.edu.ar/2022-np-5-1-com-prep-3/ 
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Noticias del Terciario de Fátima
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Tu huella es única

El 12 de agosto, en las aulas del Terciario y a más de diez años de su nacimiento, se produjo el primer encuentro
de exalumnos de la casa. Convencidos del valor del encuentro y del intercambio de las experiencias de
aprendizaje y trabajo que cada uno ha transitado, casi 100 jóvenes graduados se reunieron en Fátima para seguir
compartiendo la vida.
Los Amigos del Terciario de Fátima imaginaron este encuentro como un nuevo inicio: crear lazos con quienes
fueron protagonistas desde los comienzos y construir, para adelante, más capacitación, más encuentro solidario,
más experiencias de trabajo compartido.
Más allá de los objetivos planteados para el encuentro, viejos “amigos” se volvieron a encontrar y volvieron a
conectar con sus inicios -resignificando sus progresos-. Un “volver a casa” que ayudó a superar nostalgias y volver
a imaginar y proyectar a futuro.
Encuentro, reencuentros y un compartir de trayectorias que motivó y movilizó, que volvió a dar sentido a la
profesión y a la vocación.
Seguimos construyendo nuestro Terciario con la Huella que nos han dejado los egresados; en constante
aprendizaje, basados en relaciones de confianza.

Pablo Leibovich, Gustavo Prieto, Alexia Bergalí, Claudio Peluso, Julieta Moreira, 
Marta Mollier, María Canchán y Verónica Svoboda.
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Noticias de 9 de Julio

Feria de Ciencias: instancia distrital

El viernes 5 de agosto en las instalaciones de la
Escuela Técnica N° 2 se realizó la instancia distrital
de la Feria de Ciencias.
El colegio participó con sus tres niveles, accediendo
a la instancia regional que se desarrollará en la
ciudad de Pehuajó.
Nivel Inicial: “Pluviómetro”.
Nivel Primario: 3er año “El misterio de las hojas” y
6to año “Emocionario…dí lo que sientes”.
Nivel Secundario: 4to año Cs. Naturales “No culpes a
la lluvia”.

Nivel Inicial y Nivel Primario: semana de 

las infancias
Durante toda la semana, previa al domingo 21 de agosto, el
Nivel Inicial recordó día a día con diferentes propuestas
lúdicas, artísticas y recreativas; el día de la niñez. También el
Nivel Primario, dedicó un día para festejar…



Los tres niveles, efemérides con sentido educativo…

El pasado miércoles 17 de agosto, los tres niveles del colegio, recordaron la figura del Gral. José de San
Martín. Algunas imágenes de lo preparado y vivido…
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Olimpíadas Marianistas de Literatura

Como parte de las actividades que la REM acordó este
año para desarrollar y llevar a la práctica los compromisos
del PEG (Pacto Educativo Global), 36 producciones de los
alumnos de 6° año del Nivel Primario y 3er año A del
Nivel Secundario se inscribieron en la Olimpíada
Marianista de Literatura que organiza el Colegio de Junín
y se abrió a las obras educativas de la REM.
En el colegio, contó con la animación y colaboración de la
bibliotecaria Daniela Rodríguez Giacomino.

Proyecto “Yo puedo”.

El grupo de alumno que participa de
la propuesta de pastoral infantil,
junto a su catequista Ayelén, han
comenzado a implementar el
Proyecto “Yo PUEDO”. En esta
oportunidad, su primera acción
comprometida y responsable, fue
pintar las puertas de los baños.



20 Boletín de la Familia Marianista de Argentina

Noticias de  Junín

Esculturas

Los alumnos de 3ero  A trabajaron con 
"esculturas de alambre“. El abordaje 
del contenido: Figura humana y sus 
proporciones.

Laura Ferrari
Docente de Arte

Taller de biblioteca

2do año A del NP disfruta del
Taller de Biblioteca a cargo de
Laura Gandulfo.
Leyeron el cuento : "El pequeño
sastre contra los gigantes" e
hicieron actividades para abordar
su contenido.

Equipo Directivo Nivel Primario
.

Centro de Estudiantes

El día miércoles 10 de agosto, el Centro de Estudiantes
del Colegio, realizó la entrega de los componentes para el
armado de "Robots Pincha Globos", con fondos que el
mismo Centro de Estudiantes consiguió.
Los "Robots Pincha Globos" se manejarán por Bluetooth
y serán armados por alumnos del Nivel Secundario con la
ayuda de la profesora Lorena Genta.
La actividad implica, la programación del robot y el
ensamble de los componentes.
Los robots serán usados en una competencia durante los

Juegos Marianistas.
El Centro de Estudiantes apoya y fomenta la educación
en tecnología por eso realizó este aporte al colegio.
Alentamos a todos los alumnos del Nivel Secundario a
participar de este proyecto.

Centro de Estudiantes
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Expresión Corporal 

Los alumnos del turno tarde,
participaron de una Jornada
recreativa de Expresión Corporal a
cargo de los profesores Juan
Ignacio Martín y Marianela
Pazzoti.
Disfrutaron de juegos y de una
merienda compartida.

Equipos directivo Nivel Inicial

"Hay seres que viven para 

trascender“

La huella que dejan es indeleble y convocan
multitudes ante la simple expresión de una idea.
San Martín fue un ejemplo de liderazgo, austeridad
y sacrificio.
Hoy los alumnos y alumnas de 3° A y B mostraron
sus ideas y junto con las maestras Ornela y Gretel,
convocaron a todos para mostrarnos el trabajo
realizado en el aula a través de un recorrido de la
vida de uno de los personajes más importante de
nuestra Patria.

Equipo Directivo Nivel Primario

Experiencias de lectura

No existe enseñanza de la lectura y escritura
sin libros, como no existen buenos lectores, si
desde muy pequeños, no se los hace participar
de verdaderas experiencias de lectura.
De este modo el niño puede ir observando,
manipulando e incorporando los hábitos para la
adquisición de la lengua escrita. Este proyecto
nos permite también, fomentar en los niños y
niñas, el valor de las cosas, la responsabilidad y
el cuidado de los materiales en común: los
libros de nuestra sala.

Nivel Inicial



"La pulpería“

En conmemoración a la efeméride del 9 de Julio:
Día de la Independencia, los alumnos de las
segundas secciones llevaron a cabo el escenario
lúdico: "La pulpería".

Equipo Directivo Nivel Inicial
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"Técnicas de Estudio" 

Encuentro 1 del Taller de "Técnicas de Estudio" a
cargo de Belén Tarullo y Agustina Rivero, con los
estudiantes de 2do año A y B.
¡Provechosa propuesta!

Equipo Directivo Nivel Secundario

Orientación vocacional

En el día lunes 8 de agosto, se llevo adelante en primer
encuentro del taller de orientación vocacional-
ocupacional con los alumnos de 5to. EA y CS. Soc.
Se generó un espacio de reflexión teniendo en cuenta
experiencias previas relacionadas con el aprendizaje,
lugares, personas, historias y recuerdos…

Francisco Ruiz,  Agustina Rivero 
y Yanina Pichelli,  miembros del EOE

ESI

Los alumnos de 4to año trabajaron en el marco de la ESI, abordando los ejes: "Adolescencia y sus vínculos" y
"La Familia".
Las formas de vida, las formas de pensar, las formas de organización de las sociedades van cambiando con el

paso del tiempo. También las formas de organización de las familias se han ido modificando. Suele suceder que
cuando se habla de familia, muchos se representen la formada por un padre, una madre y uno o varios hijos o
hijas. Sin embargo, en la actualidad, son muy variadas las composiciones familiares. En este sentido, es
importante que valoremos por igual todas las formas de organización familiar sin pensar que hay una que vale
más que otra.
Los objetivos de ésta actividad son que los estudiantes:
- Puedan reconocer y valorar la existencia de diversas organizaciones familiares
- Cuestionen la idea de normalidad asignada a un tipo de familia particular y desarrollen actitudes de aceptación
y respeto por las familias no tradicionales.
"Una familia no necesita ser perfecta, solo necesita estar unida y dar amor. No importa cómo esté conformada
o por quienes, si se aman y se apoyan eso es suficiente, eso es ser una familia."

Prof. de Salud y Adolescencia, Luciana Racca
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Noticias de General Roca

Segundo locro solidario en la parroquia Cristo Resucitado

Realizamos el 6 y 7 de Agosto, el último locro solidario en el SUM de Cristo Resucitado. Trabajo arduo y
artesanal . Tuvimos el apoyo incondicional de las hermanas y hermanos de la Comunidad en los dos días. Salió,
como siempre, abundante y riquísimo. Debo decir también que fue raro, por la ausencia de Miguel Herold.
Desde que empezamos con el locro solidario, su presencia, empuje, dedicación y dirección fue fundamental. Él
está convaleciente de una intervención quirúrgica. Esos 2 días nos mirábamos como buscando su aprobación…
y le dimos para adelante, su espíritu estaba con nosotros. Gracias Miguel por todo lo que nos diste, das y
darás. Te amamos.

Vicente Álvarez
Diácono

Fiesta de San Cayetano
7 de agosto, es un día muy especial para toda la
comunidad de San Cayetano, se reúnen para
celebrar a su patrono y tratar de llevar una vida
como la de Él, de ayuda mutua y generosidad.
El gesto de bendecir y compartir el pan es un
signo de simpleza y unión. San Cayetano vivió
toda su vida con humildad y sencillez, a pesar de
venir de una familia adinerada, se dedico a
ayudar a los más necesitados y los que no podían
valerse por sí mismos, estos valores, son los
mismos que pude apreciar el día de la
celebración, con una comunidad unida y
fraterna.

Eliana Ramírez
Voluntaria del Hogar 

Elvira Herrera
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Comienzo del mes marianista en 
General Roca
El 15 de Agosto pasado, celebramos la Asunción al cielo de
nuestra Madre, y con mucha alegría dimos comienzo a
nuestra preparación para renovar o realizar por primera
vez, la Alianza Misionera con María. Lo hicimos en
compañía de nuestros hermanos bolivianos cuya
advocación a la Virgen de Urkupiña, se celebra también el
mismo día. Les envío unas fotos que muestran que hubo
una nutrida concurrencia y mucho espíritu de familia.

Mercedes Casares
Consejo de Familia de General Roca

Trabajos en la capilla 

Guadalupe

Este mes venimos realizando tareas en las
veredas y patios de la comunidad, para
poder utilizar mejor los espacios abiertos,
hoy que tanto priorizamos juntarnos con
mas seguridad.

Raúl La Frossia
Equipo de Trabajo                                                                                          

Cocina bromatológica  en Naupa Huen

Un nuevo fin de semana, nos encontró trabajando en la futura sala de
procesamiento de alimentos en Naupa. Seguimos avanzando, Ya
terminamos todo el revestimiento exterior (solo falta la pintura), y
realizamos la torre del tanque y casilla de los tubos de gas. En próximos
viajes estaremos haciendo la instalación de agua y gas y colocando el piso.
Por cierto, creemos que ya nos falta menos para su ansiada inauguración.

Raúl La Frossia
ACTdN

Celebraciones de Ceferino Namuncurá y encuentro de jóvenes en Paso Córdoba...
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Fiesta del Dia del Niño en 

Naupa

Lo organizaron totalmente los “Cuidadores
de la casa común”, con el apoyo de la
Capilla.
Fue una fiesta realmente linda, dónde los
homenajeados disfrutaron de juegos,
música, bailes, sorteos, premios sorpresa,
y mucha chocolatada, tortas y golosinas.

Raúl La Frossia
ACTdN

Fiestas patronales Virgen Misionera en Naupa

Celebramos en comunidad, acompañados por los cuidadores de la casa común, nuestra Fiesta Patronal.
Despacito, con la calma que vive nuestra gente del campo, fueron llegando a la Capilla. Una celebración donde
los cuidadores, dieron testimonio de su trabajo en el Taller de Nazaret y lo que significa para cada uno esta
posibilidad. También tuvimos un momento de reconocimiento a nuestras “Guardianas del Reino”, mujeres de
entre 91 y 102 añitos, que nos regalaron su vida en la Capilla. Les obsequiamos un rosario a cada una.
Al finalizar nos dirigimos a la Capillita de la Virgen Misionera, donde dimos comienzo como comunidad , del mes
Marianista, uniéndonos así a todas las demás comunidades.
Al finalizar compartimos unos choricitos y la torta.

Raúl La Frossia
Ministro

Celebramos la vida del P. Manolo

EL 23 de Agosto, es un día especial en toda la comunidad patagónica, pues celebramos un año más de un ser muy querido
por todos. Nuestro querido Manolo. Por la noche nos juntamos a celebrar la Eucaristía, donde terminamos con un
agradecimiento de cada uno, por las virtudes que más valoramos en él. El saber escuchar, ser empático, el estar siempre
dispuesto a la escucha, regalarnos celebraciones de la reconciliación hermosas, mantener la calma, y hasta intentar aprender
a cocinar. Después compartimos unas empanaditas y algún que otro vinito. ¡Gracias Manolo, por acompañar nuestras
caminatas de Reino!

Raúl La Frossia
Cristo Resucitado



Peregrinación Mariana Infantil 2022: ¡María danos tu alegría!

El 20 de agosto los niños de nuestra Parroquia Nuestra Señora de Fátima y de la Capilla de San José; que están
haciendo su preparación a la primera Comunión y Confirmación, en compañía de sus catequistas y algunos
padres de Familia. Hemos participado desde la Vicaria de Flores; partimos de la parroquia de los Desamparados
ahí nos recibió Monseñor Ernesto Giobando , nos dio su bendición e hizo el envío a peregrinar hasta la
parroquia Lujan Porteño ahí tuvimos la celebración Eucarística. Con mucho ánimo y alegría como lo hizo
nuestra Madre del Cielo al ir a visitar a su prima Santa Isabel, peregrinamos junto con otras parroquias,
cantando y rezando llevamos la alegría a los chicos y personas que vimos en el camino. Nos llevamos de regreso
a casa la invitación de descubrir en lo cotidiano que María es la causa de nuestra alegría más honda: Su Hijo nos
ha salvado de la tristeza eterna invitándonos a vivir siempre con esperanza en medio de las dificultades. Estas
últimas líneas son una de las invitaciones que nos hizo Monseñor Ernesto Giobando, y queremos con mucho
entusiasmo con ayuda de María hacerlas vida.

Hna. Robertina Aldana Monroy, fmi
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Noticias de la  Parroquia  N. S. de Fátima
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Fiestas de la Niñez

El sábado 27 celebramos la Fiesta de la Niñez en la Capilla San José. Un grupo de voluntarios y colaboradores
junto con el equipo del Merendero hicieron posible una hermosa tarde y que todos los niños volvieran a sus
casas con regalos y golosinas. El domingo 28 fue el turno de la Fiesta de los niños cuyas familias concurren al
comedor de los domingos. Después de sortear unos premios especiales, todos pudieron llevarse su juguete y
sus golosinas, y luego todas las familias retiraron la comida. Gracias a todos los que nos siguen ayudando para
seguir compartiendo y sirviendo con alegría.

Celebrando a la 

Virgencita de Urkupiña

Como todos los años celebramos
con alegría con la comunidad
boliviana a nuestra Virgencita de
Urkpiña. Novenas y misas en su
honor en casas de familia, en la
Parroquia y en la Capilla San José,
donde tenemos entronizada su
imagen.
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Noticias de la Escuela de Fátima

No estamos solos

Gestionar una escuela técnica, implica una
complejidad distinta .Sobre todo si aspiramos a
impartir conocimientos que tengan correlato con el
mundo productivo actual, sabemos que es un desafío
la capacitación permanente y el financiamiento para
la compra de insumos y equipamiento.
Sería imposible afrontar estos desafíos solos como
institución . Por tal motivo, profesores y directivos
estamos en constante búsqueda de proyectos de
financiamiento. (Red educativa Marianista, Fundación
Marianista, organismos nacionales, internacionales,
gubernamentales, etc.)
Este año gracias a INET (instituto Nacional de
educación Tecnológica) mediante una línea de
financiamiento denominada crédito fiscal y la empresa
YPF que aporto $1.935.450 pesos. Logramos la

adquisición de un equipo de prácticas con
componentes, para ejercicios y diseño de circuitos
oleohidráulicos. El mismo permite capacitar en forma
práctica y teórica a alumnos y docentes.
Solo tenemos palabras de agradecimiento a la
santísima Virgen que nos cubre con su manto
protector, a todos los actores que hicieron posible
este logro y a todos los que día a día reviven el
milagro de Fátima en Soldati y la Red Educativa
Marianista.

Marcelo Daniel Esposito

Para no olvidar
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Experiencias vitales: Aprendiendo dentro y fuera de la escuela

Compartimos con todos los lectores del boletín “En Familia” nuestra gran satisfacción en este ciclo lectivo 2022
de haber recuperado la posibilidad que los estudiantes de la Secundaria Técnica Nocturna participen en
“Experiencias vitales”, que sin duda fortalecen y complementan el aprendizaje adquirido en las aulas.
Una vez superadas las restricciones que existieron en los dos años anteriores, nuestros estudiantes
concretaron distintas salidas didácticas culturales que los pusieron en contacto con el “afuera” y los
enriquecieron a partir de las vivencias compartidas, estando firmemente convencidos que la cultura es una
herramienta de equidad fundamental en su formación académica; les presentamos algunas de las actividades
realizadas:

a) Visita al Planetario de la
C.A.B.A. con los primeros años
"A" y "B" del Ciclo Básico
Técnico Nocturno: más de 80
alumnos pudieron acceder a
esta función gracias a la
cooperación de Preceptores,
Profesores y Directivos.

b) Visita al Centro Cultural Recoleta
(C.A.B.A.): estudiantes del Ciclo Básico
Técnico concurrieron a muestras de
diversos artistas plásticos.

c) Visita al Instituto de
Formación Técnica Superior N°
32 “Oscar Smith”: estudiantes
del último año de la carrera de
Técnicos en Electricidad
asistieron a una visita guiada
por los laboratorios de
mediciones eléctricas y de
media tensión de dicha
institución, accediendo a
realizar prácticas con
equipamiento específico de su
área profesional.



d) Salida al teatro: Obra “NETWORK”: participaron estudiantes de los Ciclos Superiores Técnicos y de las
carreras de Perito Auxiliar y Bachillerato para Adultos, acompañados por varios de sus docentes y debatiendo
luego los temas tratados en la misma.

e) Segunda jornada de ESI sobre "Respeto a la diversidad": actividad a cargo del EOE (Equipo de Orientación
Escolar), bajo formato de talleres temáticos destinados a cada curso, con realización a su cierre de diseño de
bandera de la diversidad (afiche con expresión de las reflexiones de los/as alumnos/as).

f) Realización de simulacro
de evacuación – plan de
autoprotección: como todos
los años, se utilizan las
instancias anuales según
normativa en vigencia para
realización de simulacros de
evacuación, a los fines de
capacitar tanto a
estudiantes como a
docentes sobre las medidas
y acciones a realizar ante
eventuales emergencias que
ameriten poner en práctica
el plan de autoprotección.

En resumen, las actividades “especiales” que se llevan a cabo fuera y/o dentro de la escuela son encaradas
como verdaderas fuentes y oportunidades de formación para nuestros alumnos, rompiendo moldes y/o
esquemas de aprendizajes tradicionales que favorecen la inclusión social y cultural del alumnado de Fátima de
Villa Soldati.
Agradecemos especialmente a quienes de una manera u otra posibilitan la realización de éstas y tantas otras
actividades tan valoradas y formativas para nuestros alumnos, pidiendo a María de Fátima que los bendiga
abundantemente por el bien que generan en nuestra comunidad educativa.
Un saludo fraterno para todos.

Equipo Directivo
Secundaria Técnica Nocturna
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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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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

directivo 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-
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Octubre

❖ 2: Santos Ángeles Custodios Fundación de la SM (1817)

❖ 6: José María Arnaiz sm (1937) –Chile- /Mercedes Casares - Copapas Cristo     

Resucitado

❖ 7: Feriado turístico

❖ 9: Jornada Mundial de Oración Marianista

❖ 9: + Fermín Fernández sm (1985) –Argentina-

❖ 10: Feriado nacional de la diversidad cultural

❖ 11: Cristina Palacin socia ICM 

❖ 12: Nuestra Señora del Pilar 

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

de Fátima –Soldati-

❖ 14: Gladys Lauquen – Copapas Cristo Resucitado

❖ 16: + Marcelino Juez sm (1984) –Argentina-

❖ 18: Declaración de la heroicidad de las virtudes del Beato Guillermo José   

Chaminade (1973) 

❖ 23: Gloria Paz fmi (1968) –Argentina-

❖ 24 al 29: EFAM de los jóvenes de los colegios marianistas en El Cuy (Cristo 

Resucitado)

❖ 30: +Victor Herce sm (2001)

❖ 31: +Bernardo Guevara sm (2005)

Seguinos como familiamarianistadeargentina en:
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