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Como todos los años en octubre celebramos como Familia Marianista la Jornada Mundial de
Oración visitando a María en una de sus advocaciones: en este caso es el Santuario de
Scaldaferro (Italia). En nuestro país coincide con el fin de semana larguísimo del feriado por
la diversidad cultural. Como nuestro Fundador a los pies del Pilar, pedimos por la integración,
el encuentro y la fraternidad, aprendiendo a disfrutar y valorar la diversidad en la comunión
profunda de los esencial. Hacemos nuestra aquella máxima clásica atribuida a san Agustín:
"en la duda libertad, en lo necesario unidad, en todo caridad“.

P. Javier de Aguirre sm
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¡El encuentro en pluralidad es nuestro pilar!
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5.- La fraternidad es el aglutinante y una de las razones de ser de las familias espirituales,
permitiendo a cada una crecer y actuar en armonía y complementariedad de las vocaciones.
6.- María percibe con empatía las necesidades humanas, materiales y espirituales de la
humanidad. Las da a conocer con clarividencia y libertad.
7.- El carisma marianista, recibido y transmitido por nuestros Fundadores, insiste
especialmente en la dimensión fraterna como un componente esencial de la vida y del
testimonio cristianos, porque los hace creíbles y atractivos. La naturaleza mariana del
carisma marianista justifica también esta insistencia...

Circular N° 3 Sup. Gral. RP André Fetís sm "¡Hermanos!"

9 de octubre 

Jornada Mundial de Oración Marianista
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¿Para qué caminamos como familia carismática?

En primer lugar, nos apasiona lo mismo que a Jesús de
Nazaret: el Reino de Dios. Nuestro estilo es el de María
y José, el de los seguidores del Nazareno por Galilea, el
de las primeras comunidades organizadas en torno a
las casas de familia. Lo llamamos rostro mariano de
Iglesia y es el que nos motiva y anima.
Nuestra pedagogía es la formación de comunidades de
vida y de fe. El aire de familia nos distingue, incluso en
aquellas instituciones que por compromiso y tradición
son de grandes y complejas dimensiones. Creemos que
todos somos apóstoles, muy en sintonía con los
discípulos y misioneros de Aparecida.
En esas comunidades intentamos generar espacios
fraternos y solidarios, que crean ambiente para la
oración, la recreación, la celebración y la formación.

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

(Buenos Aires - marzo 2022) 4ta entrega 

Consejo de Familia

El día sábado 17 de septiembre se realizó en la ciudad de 9 de julio, el Consejo Nacional de Familia Marianista
de Argentina. En el encuentro participamos representantes de laicos marianistas de CABA, 9 de julio, Junín y
Gral. Roca, representantes de religiosos y religiosas marianistas, de la Fundación Misión Marianista y de la Red
Educativa Marianista.
Compartimos lo trabajado en el Encuentro Internacional de laicos, el 33 Capítulo General FMI y la Asamblea de
gobierno de la SM, mediante documentos y experiencia de los participantes. También dialogamos sobre la
realidad de cada lugar, y acordamos lineamientos de acción para seguir trabajando juntos, compartiendo
momentos de oración y espiritualidad y creciendo como familia Carismática.
En está oportunidad, además de las actividades propias del encuentro, despedimos a la señora Mónica
Fernández como coordinadora Nacional de los Laicos Marianistas. Agradecimos su entrega, compromiso y
presencia de tantos años en la animación. También recordamos a Hugo, su compañero, con el que compartió
esta tarea en el comienzo, y luego continuó sola con la misma dedicación y alegría. ¡Gracias Mónica!

Familia Marianista Argentina



5 Boletín de la Familia Marianista de Argentina

In memorian

Querido Agustín:
¿Qué hubieras querido escuchar de un amigo sobre tu
persona?
Te conocí hace muchos años y la vida ha hecho que los
encuentros hayan sido frecuentes hasta tu partida a la casa
del <Padre. Por eso me salen estas palabras: “Soy así tal
como me ves, simple, sencillo, he tratado de ser el mejor
esposo y el mejor padre que he podido, buen compañero,
cultivador de amistades profundas y serias”.
Hoy como amigo quiero hacer memoria agradecida de tu
vida en la vida de tantos amigos que cosechaste a lo largo
de la vida. Tu vida fue plena en todas las dimensiones,
siempre atento a quien te necesitaba, responsable en tu
labor educativa y en la dirección que te tocó ejercer.
Hoy Agustín queremos que sientas desde el cielo, nuestro
afecto y agradecimiento.
Tu obra sigue presente porque todo lo hacías con amor,
con pasión y buscando la perfección.
Agustín has partido a la casa del Padre, pero tus obras
siguen aquí, tus huellas son visibles y ejemplares, La fe
forjó tu personalidad de hombre profundamente religioso
Gracias Agustín por los dones que DIOS te regaló y tu
supiste ofrecérnoslo con generosidad.
Gracias Agustín por tu ejemplo de vida, sobre todo por tu
disponibilidad
Gracias Agustín porque eras enamorado de todo aquello
que nunca perdiste: SER MARIANISTA.

P. Manuel Prieto sm

Agustín Pereda
Exdocente y socio del Instituto 

Cultural Marianista

Les compartimos sus propias palabras de despedida:

“Agradezco a mis queridos amigos, compañeros de
trabajo, recordados alumnos por la agradable
compañía que me han hacho en este tramo de mi
vida. También agradezco a la congregación Marianista
por haber confiado en mi y haber facilitado mi
formación. Pido disculpas por mis involuntarios
errores. Lamento por no haberlos acompañado mejor.
Muchas gracias Luciana Aparicio, mi socia y amiga que
me acompaño tanto estos últimos años.
He vivido una vida muy feliz, y creo haber sido muy
mimado por Dios a quien le estoy muy agradecido por
sus permanentes bendiciones. “

Julio Picchi

Julio Picchi
Exalumno y exdocente marianista
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Actividades del Equipo de Animación de la REM

Designación de Jefe General de Enseñanza 

Práctica – Fátima

Luego de la jubilación de Fabián Cudeiro, como Jefe General
de Enseñanza Práctica del Nivel Secundario nocturno, el
Equipo de Animación inició el proceso de consulta y análisis
para buscar su reemplazante.
Por un lado damos gracias por toda la entrega de Fabián en
estos años de trabajo compartido. Por otro lado, la Red
Educativa Marianista le da la bienvenida al cargo al Ing. Alán
Suarez quien fuera designado por la Comisión Directiva
como nuevo directivo. Alán ya se desempeñaba como
profesor de la institución.

CAM 2022…los molinetes se siguen 
moviendo…
El pasado jueves 8 de septiembre se realizó un nuevo
encuentro de la CAM 2022. Ya entrando en la recta
final, el eje fue sobre las compresiones profundas, a
partir de la puesta en práctica de las fuerzas culturales.
Las capacitadoras de Fundación Grilli, Verónica
Irabedra y Romina Cariati, se despidieron con un
encuentro bien práctico. Cada grupo de trabajo,
comenzó a resignificar una propuesta que ya
implementan, para reflexionar sobre ella y realizar los
cambios que sean necesarios. Quedan dos encuentros
más (uno virtual y el presencial final).

Visita institucional a los colegios 

del oeste bonaerense

El viernes 16 de septiembre, los miembros del
Equipo de Animación, visitaron los colegios de
Junín y 9 de Julio, concretando diferentes
entrevistas y participando de actividades de
agenda escolar de ese día.

Alan Suarez

Fabián Cudeiro
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2da JIM (Jornada de Identidad Marianista)

El viernes 23 y sábado 24 de septiembre se realizó en la casa Nuestra Señora del Pilar (Pinitos) la segunda
Jornada de Identidad Marianista prevista en el año. 28 educadores de los Centros Educativos Marianistas se
congregaron para compartir los diferentes bloques de trabajo y especialmente vincularse.
La jornada contó con la presencia de ex directivos jubilados, José Luis Larrea, Matías Bruzzoni, Fabián Cudeiro,
Patricia Cisneros, Maritza Sanz y la actual secretaria del Nivel Inicial de Junín, Vanesa Ferrari. Ellos dieron
testimonio de su ser marianista.
Las imágenes ilustran el lindo clima que se vivió en todo momento.
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Encuentro con los socios del Instituto Cultural Marianista

El martes 27 de septiembre a las 19hs se realizó un encuentro fraterno entre los miembros del Equipo de
Animación, los miembros de la Comisión Directiva y los Socios del ICM.
Comenzó con la celebración de la eucaristía, luego se concretó una conversación sobre la actualidad del
presente ciclo lectivo y las líneas de trabajo que fueron presentadas en la Asamblea de abril y que se están
llevando a cabo. También hubo un espacio para informar sobre la nueva constitución de la Compañía de María
como región de Latinoamérica. Tras las presentaciones y un espacio de preguntas y comentarios finales, se
culminó con un pequeño ágape.

4to encuentro virtual 

directivos Nivel Inicial de la 

REM

El jueves 15 de septiembre se llevó a
cabo el 4to encuentro de directivos del
Nivel Inicial de la REM. Este espacio
mensual tiene como propósito el
vínculo, las experiencias compartidas y
la proyección de actividades como red.
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Inauguramos La Casita Corazón y Tiza 
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Fundación Misión Marianista

Con mucha alegría te contamos que el proyecto Corazón y Tiza que se lleva adelante en Junín, provincia
Buenos Aires, el pasado domingo inauguró su sede.
Estuvimos presentes consejeros de la Fundación Misión Marianista, voluntarios y representantes de la Red
Educativa Marianista disfrutamos de una hermosa charla inaugural y firmamos un convenio de colaboración
mutua entre las organizaciones.
Además presenciamos un concierto de la orquesta y coro del taller de música de Corazón y tiza que está
conformado por niños del barrio.
Esperamos que este proyecto siga creciendo y albergando a jóvenes y niños sabiendo que la educación es la
herramienta fundamental para el desarrollo y la inclusión.

Consejo de la FMM



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 para voluntarios

Durante el mes de septiembre hemos desarrollado en conjunto con la Red Educativa Marianista un taller para
los voluntarios que realizan acciones solidarias en 9 de julio, provincia de Buenos Aires. El encuentro fue muy
interesante con las personas que participan en diferentes proyectos sociales que se llevan adelante en los
barrios.
Gracias por la participación, por los regalitos que compartieron y por las experiencias de vida y misión
común.
Te animamos a sumarte a las actividades solidarias de inclusión social qué se realizan en la zona.

REM y FMM
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Noticias de la Escuela de Fátima

¡Que mágico es leer!

Desde hace ya varios años la Escuela de Fátima
organiza un evento que entusiasma y atrae a alumnos
y docentes de toda la institución; estamos hablando
de la “EXPO LIBRO “, cuyo lema este año fue: ¡Leer es
comprender el mundo!
¡Que mágico es leer, ¿no?!
La convocatoria del equipo organizador a las
colaboradoras de cada nivel fue clara: llevemos a cabo
talleres interesantes para que todos los niños, niñas y
adolescentes disfruten y participen de un encuentro
placentero con la literatura, en todos sus formatos y
expresiones.
Y ahí fuimos…
La respuesta de las compañeras docentes, como
frente a cada propuesta, fue entusiasta y creativa.
Maestras celadoras, maestras de sala, capacitadoras,
profesoras de materias especiales y hasta personas
invitadas ajenas a la escuela desplegaron sus talentos,
creatividad e iniciativa para sorprender a nuestros
alumnos y nuestras alumnas.
El recorrido atravesó desde un cuento que cobró vida
convertido en sombras (“Después de la lluvia”, de
Miguel Cerro), una propuesta musical que nos
convirtió por un momento en ranas solidarias y

colaborativas (“La rana Rosita”, de Canticuénticos),
siete ratoncitos que necesitaron unirse para ver el
todo y viajaron con KIBO por los días de la semana
(“Los siete ratones ciegos”), una brujita traviesa que
vino de visita a llenarnos de magia (“La bruja Clotilde”,
de Liliana Baz), y tres cerditos en versión teatral que
lograron vencer al lobo feroz y nos contagiaron sus
risas y canciones (“Los tres cerditos”, cuento popular).
Al final de esta semana tan sorprendente quedaron
hermosos comentarios por parte de todos los que
participaron, y esa sensación de alegría del trabajo en
equipo hecho con amor para nuestra comunidad.
Y no olvidemos que… “la lectura es un vehículo que
nos transporta a los más maravillosos mundos”.

Andrea Manente
Profesora de Nivel Inicial
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“Leer es comprender el mundo…”

Bajo este lema se realizó en la semana del 12 al 16 de
septiembre, la Expo libro de todas las secciones del
Instituto Nuestra Señora de Fátima de Villa Soldati.
El Equipo Directivo, el Personal Docente, el Taller de
Cocina y los alumnos del Nivel Primario de Adultos y
Adolescentes fueron los principales actores que
participaron en tan relevante acontecimiento para
nuestra comunidad educativa.
La propuesta planificada fue narrar la fábula “La
cigarra y La Hormiga” del libro de Esopo, presentado
en un rotafolio y el cuento “La Bella Durmiente”
versión de los Hermanos Grimm. Destinadas para
alumnos del primer ciclo de las secciones de Jornada
Simple y Completa de la Institución.
Durante dos semanas nos preparamos desde lo que
planificamos. El profesor del Taller de Cocina Juan
Manuel Schivo, nos ayudó con los ingredientes y las
cantidades para armar trescientas bolsitas de
pochoclos que fueron hechos por él y embolsadas un
día antes por los docentes y los alumnos de todos los
ciclos. Directivos y docentes confeccionamos y
cortamos tarjetitas para acompañar las bolsitas de
pochoclos. Además, armamos e imprimimos
actividades relacionadas con las propuestas para
todos los grados.
Llegó el día más esperado…
El martes 12 se realizaron cuatro stands de narración,

que duraron 30 minutos cada uno, fueron momentos
de mucha atención, risa, aplausos y caritas de
sorprendidos al escuchar y ver las diferentes voces y
gestos que preparó la docente invitada. Al finalizar el
taller los alumnos se retiraron con su bolsita de
pochoclos y las actividades de escritura de las historias
narradas para que realicen en sus grados junto con
sus docentes.
Las historias fueron narradas por la docente invitada
de Primer Ciclo Cristina Giuffrida y los alumnos de
Tercer Ciclo Julia Gómez Ávalos y Rafael Cesar Chávez.
Ellos se prepararon con muchas expectativas y más el
esfuerzo para asistir, ya que la presentación se llevó a
cabo en el horario de la media mañana y parte del
comienzo de la tarde. Tuvieron que prever la
cotidianidad ya que son adultos y por ende
trabajadores y padres de familias.
Desde nuestro rol como directivos y docentes no nos
cabe duda de que la sonrisa de un niño nos alegra el
alma y el poder trabajar en comunidad aportando
nuestro granito de arena para que esto sea posible,
nos hace sentir parte de esta gran familia.

Equipo Directivo y Docentes
Nivel Primario Adultos



Noticias de Caballito
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Maestros mundiales

El 9 de septiembre, celebramos el Día del Maestro en el Nivel Primario. Esta fecha no fue elegida de forma
aleatoria ya que se buscó conmemorar el fallecimiento, el día 11 de septiembre de 1888, de Domingo Faustino
Sarmiento, una de las figuras más importantes de la educación en el país.
Domingo Faustino Sarmiento, además de ser uno de los educadores más importantes de la historia del país,
también fue Presidente de la Nación. A su vez, se lo conoce como "el padre del aula", ya que pautó las bases de
la educación en Argentina.
Los alumnos de 2º grado de nuestro Colegio realizaron un emotivo homenaje para todos sus docentes.
Tomando como temática el mundial de fútbol que se desarrollará próximamente los alumnos pudieron
representar a través de un equipo de maestros las vivencias cotidianas del aula, donde no faltaron bailes y
canciones de producción propia.

Eliana Berri
Vicedirectora del Nivel Primario

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2022-np-acto-dia-maestro/

http://sitio.marianista.edu.ar/2022-np-acto-dia-maestro/
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Celebrando al Colegio (primaria)

¡Y llegó el momento para celebrar, como comunidad educativa, el Día del Colegio!
Nuevamente y como ya es habitual, todo los chicos y chicas del Nivel Primario, con sus docentes, se han
reunido en el Campo de Deporte del Colegio para festejar el Dulce Nombre de María. Como es ya una
tradición, también fue la última etapa de la “competencia por colores” que se desarrolla durante todo el mes
en los encuentros de Educación Física.
Terminamos bailando y disfrutando a pleno en un día lleno de alegrías, encuentros y afecto. Como broche de
oro, este año pudimos realizar una cruz marianista con todo el alumnado (809 alumnos) que fue filmada con
un dron. Al grito de “¡fuertes en la fe!” cerramos esta hermosa jornada que seguramente quedará en el
corazón de nuestros alumnos.

Pablo Santostefano
Director del Nivel Primario

+ info > http://sitio.marianista.edu.ar/2022-np-dia-colegio

http://sitio.marianista.edu.ar/2022-np-dia-colegio
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Celebrando al Colegio (secundaria)

El 12 de septiembre, en el marco de la festividad del Dulce Nombre de María, celebramos el Día del Colegio en
el Nivel Secundario.
Nos reunimos para rezar y dar gracias por nuestro Colegio y reconocer el paso de tantos y tantas en nuestra
historia institucional. Los testimonios compartidos nos invitaron a bucear en nuestra experiencia colegial y dar
gracias por la tarea de quienes nos han marcado con su testimonio.
También recibimos la visita de antiguos docentes que vinieron a compartir la mañana de trabajo con nosotros
recordando su paso por las aulas y reencontrándose con sus colegas.
Como rezamos en la celebración, “…la cosecha es abundante…”. ¡Felices nosotros por la Familia Marianista y
su llamado a construir el Reino desde la educación!

Santiago Zalduendo
Director de Estudios del Nivel Secundario

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

Detrás del deportista

Nuestros alumnos que se dedican al deporte tuvieron la
oportunidad de encontrarse con Sebastián Blasco.
Sebastián, exalumno del Colegio y jugador de la Banda de
Rolo, es psicólogo del deporte, especializado en
logoterapia y autor del libro “Detrás del deportista”.
Compartió con nosotros una mirada renovadora ante los
desafíos y exigencias que implica la práctica del deporte.
Fue una invitación permanente a tener claro el sentido y el
horizonte sin olvidar a la persona de cada uno.
De una manera amena y cargada de anécdotas y
experiencias tanto personales como de aquellos que se
destacan en el ámbito deportivo, Sebastián nos regaló su
tiempo y su experiencia.

Marcos Romero
Rector

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

http://sitio.marianista.edu.ar/2022-ns-dia-colegio
http://sitio.marianista.edu.ar/2022-ns-charla-deporte/


Noticias del Terciario de Fátima
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Encuentro de estudiantes de Enfermería con estudiantes de WEST COAST 

University – California

La semana del 12 al 16 de septiembre tuvimos el placer de volver a encontrarnos con los estudiantes de
enfermería de la Universidad de West Coast, California, en un intercambio académico con nuestros estudiantes
de tercer año de la carrera.
En esta ocasión, producto de la pandemia por todos conocida, hemos asumido una modalidad virtual sincrónica,
proponiendo encuentros diarios que se centraron en el análisis de los sistemas de salud y los modos en que
ambos países hemos asumido los desafíos del Covid, del cuidado, de la prevención y del tratamiento de la
Pandemia. Compartimos experiencias, aprendizajes y temores, poniendo el foco en la importancia de la
vacunación como herramienta fundamental para lograr el retorno a la vida social y profesional, tal como la
conocíamos. Disfrutamos, especialmente, de pequeños encuentros de grupos reducidos en los que los
estudiantes de ambas instituciones compartieron sentires y pensares personales, conectándose profundamente
más allá de los idiomas.
La coordinación y puesta en marcha contó con la colaboración y participación especial de las profesoras
instructoras, Mariana Krogslund, Lourdes Aillón, Violeta Lecca y nuestro bibliotecario Gustavo Brancato.
Agradecemos especialmente a José Luis “Perico” Pérez y a los estudiantes de cuarto año del Colegio Marianista
de Caballito, que propiciaron una comunicación fluida y un intercambio que superara las barreras idiomáticas.
El equipo docente de Prácticas en Comunidad, que acompañó, motivó y movilizó los espacios, agradece la vuelta
del proyecto y valora, esencialmente, los aprendizajes significativos, los intercambios profundos y el encuentro
con sentido. Ha sido una valiosa y potente experiencia de aprendizaje colaborativo.

Prof. Lic. Mariana Krogslund y equipo de Tercer Año de Enfermería
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Noticias de 9 de Julio

Semana Marianista – Día del colegio

Desde el año 2013, con motivo de celebrarse el cincuentenario institucional, el cumpleaños del colegio
pasó a desarrollarse durante la fiesta del Dulce Nombre de María (12 de septiembre). A partir de ese día, se
concreta la denominada semana marianista. En esta oportunidad se realizaron clases abiertas de los
Talleres EFIM (Espacio de Formación Integral Marianista) para las familias en los Niveles Inicial y Primario,
talento escolar, un gesto de los tres niveles juntos en un breve acto, los juegos marianistas en el Nivel
Secundario, un taller para padres sobre la convivencia saludable, la cena del educador con homenaje al
personal jubilado y aquellos que cumplieron 10,15,20 y 25 años en el colegio (temática folclórica) y la misa
de acción de gracias. Compartimos imágenes…



¡Volvieron las inolvidables 

experiencias de Córdoba!

Luego de la pandemia, volvieron a
organizarse las tan irremplazables
experiencias educativas. Los alumnos
de 6to año A y B pudieron disfrutar en
la colonia la propuesta de encuentro,
desarrollando actividades pedagógicas y
vinculares, rodeados de naturaleza.
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Día de la primavera y de 

la paz
Los alumnos del Nivel Primario
recibieron la primavera con juegos,
en las instalaciones del Club San
Agustín. También reflexionaron
sobre el Día Mundial de la Paz.

Maratón de Lectura

Los alumnos del 1er ciclo del Nivel
Primario realizaron una maratón de
lectura que los sumergió en el
mundo de los textos, con sus
historias y sus imágenes.

Sesión estudiantil – Parlamento 

Juvenil

Desde la materia Política y Ciudadanía, los
alumnos de 5to año de ambas orientaciones
pudieron representar al colegio de dos
propuestas comunitarias. Ambas se
realizaron en el Concejo Deliberante de la
Municipalidad. En estos desempeños los
estudiantes concretaron proyectos de interés
comunitario y los presentan para su
tratamiento.



Arrancó la temporada de 

la huerta

Nuevamente los alumnos de 1er año
A desde el espacio Ciencias
Naturales, pudieron arrancar con la
huerta. Este espacio de aprendizaje
que, a su vez, impacta de lleno en el
cuidado del planeta y la búsqueda
de una alimentación saludable.
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Jornada Institucional

Luego de dos años, llegó la fecha de
encuentro para una jornada
institucional. Importante espacio para
volver a dialogar sobre la educación y
su sentido, sobre las normas y los
criterios, sobre las dificultades y los
desafíos.

Taller ESI y convivencias en el 

Parque Gral. San Martín

Alumnos de 1er año A y B en distintas
convivencias y talleres sobre vínculos
(ESI). Las mismas fueron preparadas desde
la tutoría y desde el Taller EFIM (Espacio
de Formación Integral Marianista) “Vida al
Natural”.
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Noticias de  Junín

En comunidad

El día domingo 4 de septiembre se
realizó el asado de curso de 4° año A y
B del Nivel Primario.
Los alumnos, las docentes y las
familias la pasamos muy lindo durante
toda la jornada.
Agradecemos poder seguir
compartiendo estos momentos para
seguir haciendo comunidad.

Equipo Directivo Nivel Primario

Jornada institucional

El martes 30 de agosto varios docentes
del NS compartimos una Jornada
Institucional en la que trabajamos varios
tópicos: Conversaciones Pedagógicas,
Asistencia, Evaluación....
Fue bueno escuchar los aportes de
nuestros profesores.
¡Seguimos construyendo juntos!

Equipos Directivo Nivel Secundario
.

Copa

El sábado 10 de septiembre, Bautista Alonso de 3º año
"A" y Tadeo Ferrara de 4º E y A, acompañados por la
profesora Lorena Genta participaron de la 1º edición de
la "Copa Algoritmopedia" organizada por la Escuela
Técnica Nº2.
La "Copa Algoritmopedia" es una competencia de
programación, en la que se da una situación
problemática que tienen que resolver en el lapso de 1
hora. Se evalúa la eficacia, la eficiencia y la legibilidad de
la solución planteada.
Ambos estudiantes tuvieron una destacada participación,
Bautista obtuvo el 2º lugar y Tadeo el 3º lugar.
¡Felicitaciones Bauti, Tadeo y Lorena !

Equipo Directivo
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Maquetas

En la clase de Ciencias Naturales, los chicos/ as
de 1° año "B" - acompañados por las profesoras
Lorena Genta y Macarena Giménez - pusieron
manos a la obra y armaron hermosas maquetas,
analizando distintas formas de energía y sus
transformaciones.
También pudieron conocer y comprender el
funcionamiento del robot M-Bot, ¡y se
animaron a manejarlo!
¡Felicitaciones por el entusiasmo y la
dedicación!

Feria de ciencias

Deseamos reconocer y felicitar a nuestros alumnos
Agustín Aguilar y Santiago Rosa (4to año Economía,
NS), a su docente Lorena Genta y a nuestro
Encargado de Mantenimiento Informático Sebastián
Ruggieri por su valiosa participación en Feria de
Ciencias, con el Proyecto "Un girasol para mi patio".
Agradecemos también a la docente Laura Ferrari por
su mirada y trabajo artístico realizado con sus
alumnos en la intervención del girasol.
Ha sido, sin dudas, una experiencia que ha servido
como herramienta educativa facilitando el desarrollo
de habilidades, contribuyendo a la concepción de
fenómenos científicos y favoreciendo la autonomía.
¡Felicitaciones Lorena, Sebastian y queridos alumnos!

Salida educativa

El día miércoles 7 de septiembre, los alumnos
de 2do año del Nivel Secundario participaron
junto a directivos, docentes y tutores, de la
Salida Educativa a la ciudad de La Plata.
Fue un hermoso día compartido en el que
visitamos el Museo de Ciencias Naturales,
compartimos un almuerzo en el Bosque,
recorrimos la Catedral y su museo y
culminamos la visita haciendo el ascenso!
Destacamos el buen comportamiento de los
alumnos y el trabajo durante todo el recorrido.
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Para los docentes

Con abrazos de reencuentro, risa, emoción y espíritu de Comunidad, nos dimos cita para festejar y agasajar
a nuestros Educadores Marianistas. La noche se vistió de fiesta con la presencia de maestras y profesores
(actuales y retirados), personal de Administración y Maestranza.
Agradecemos a la AFM por toda la preparación "amorosa" de cada detalle, es un placer contar con su
colaboración. Comida riquísima, música, baile, brillo (mucho brillo) y premios enmarcaron la noche.
¡Feliz día a cada Educador de nuestro Colegio, nuestro sentido reconocimiento por la misión y servicio
diario!

Consejo de Dirección

Equipo de  "Pinchaglobos" en marcha! 

Luego de largas charlas, de varias pruebas y de muchas ganas iniciamos, junto a un grupo de alumnos, la
construcción de los autos robots pinchaglobos que presentaremos en los Juegos Marianistas.
En este equipo tenemos de todo, Tomás Palombo que durante la cuarentena aprendió de electrónica y hoy fue
líder del equipo para quienes nada conocían sobre soldadura con estaño; Manuela, Tomás Carletto, Agustín,
Santiago y Mateo resultaron ser muy buenos aprendices y las soldaduras de los cables a los motores quedaron
perfectas. También tenemos a quienes lo único que les importa es programar y ese es el caso de Tadeo que
encontró a Lucas como un buen co equiper.
Yo los guie y mientras los observaba, pensaba: que lindo encontrarnos así, en un espacio compartido por
docente y alumnos de distintos cursos, todos tan distintos y unidos por hacer algo que nos gusta y disfrutamos.
Tenemos por delante varios encuentros hasta lograr tener nuestros autos terminados, ojalá a todos los
podamos disfrutar como a este.

Lorena Genta
Docente y Facilitadora Tecnológica
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Noticias de General Roca

Cierre del mes marianista 2022

El pasado lunes 12 de Septiembre, día del Dulce Nombre de María y Fiesta Patronal de la Compañía De María,
tuvimos el cierre del Mes Marianista que habíamos comenzado el 15 de Agosto.
Fue un tiempo muy rico donde se llevaron adelante diferentes actividades para ayudarnos a profundizar
nuestra Alianza con María.
• Taller: “Iglesia en camino y espiritualidadmarianista”
• Oasis: “Seguir profundizando nuestra espiritualidad marianista.”
En esta ocasión, Lilén Galván, representante de los jóvenes de la parroquia Cristo Resucitado, que viajó al 8º
Encuentro Internacional de las Comunidades Laicas Marianistas, compartió su experiencia y nos acercó las
vivencias y desafíos para jóvenes de otros lugares de Latinoamérica.
• Se llevaron a cabo espacios de Lectura Orante en las capillas del centro, las chacras y el campo.
• Algunos de los Grupos de Vida que caminan en nuestra parroquia, hicieron reuniones conjuntas que avivaron
el sentido de familia y fraternidad.
Finalmente, el 12 de septiembre, en la cálida misa de cierre que realizamos en la capilla de Guadalupe,
tuvimos la alegría de que varios hermanos y hermanas hicieran su Alianza por primera vez, a la vez que el
resto, alrededor de 100 personas, la renovamos una vez más. En el campo, los sacerdotes o ministros llevaron
a cabo la ceremonia de la Alianza para nuestros hermanos que quisieron sumarse a este camino de Misión.
Al finalizar la celebración, compartimos un momento muy agradable y fraterno.

Mercedes Casares 
Consejo de Familia de General  Roca
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Catequesis familiar

Entrega de la Palabra en San Sebastián
Los niños y niñas que se preparan para recibir a
Jesús en la Eucaristía, recibieron su Palabra en una
hermosa celebración.

Representación con las familias
En un animoso sábado, los padres de catequesis de 2º
año nos iluminaron con varias miradas a la Eucaristía.
Desde la última cena, el sentido de compartir desde la
multiplicación de los panes, la importancia de
acercarnos a recibir a Jesús, a ser fuentes de vida para
otros y llevarles la Buena Noticia. Jesús se parte y se
reparte. Nosotros le decimos con fe: “Ven Señor Jesús”.

Actividad de los scout

Después de los dos años de la pandemia, los scout
volvieron a realizar la actividad de las tapitas de
plástico, que serán recicladas y donadas al
Hospital Garraham de Buenos Aires. Con lo
juntado formaron en la puerta de la parroquia la
tradicional Flor de Lis que los caracteriza.

Gestos multiplicadores
En primer año, realizaron pancitos en el 
horno de barro, que los ofrecieron a la 
comunidad al finalizar la misa.

Avanza la cocina bromatológica

Un nuevo impulso a la cocina este finde en
Naupa, realizamos las instalación de agua y
gas. Seguimos avanzando.
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Nuevo proyecto en Cuatro Galpones

En la comunidad de San Pedro de Cuatro Galpones,
comenzó un nuevo proyecto solidario, denominado
Manos de San Pedro, integrado por cinco vecinas
que quieren aportar su granito de arena a la
construcción del Reino.
Con mucho amor cosen toallas y toallones para los
que más necesitan y a la vez empiezan a dar forma a
un proyecto social productivo.

Presentamos a “G. Joseph Chaminade”

Luego de realizar nuestra primera vendimia en el mes de marzo, y de llevar la uva a la bodega, finalmente en
estos días tuvo su presentación oficial, nuestras primeras botellas de vino Malbec. Con mucha satisfacción vemos
hoy el resultado del gran esfuerzo realizado por un gran grupo que supo sortear todo tipo de dificultades. Algo
que comenzó casi como un sueño con Xavier y Juan Martin, pasando por la comisión directiva del Taller de
Nazaret que siempre puso el hombro, y fundamentalmente los Cuidadores de la Casa Común, que les prodigaron
todos los cuidados a la tierra y a la vid. G. Joseph Chaminade ya está entre nosotros.
Nuestro horizonte con muchas expectativas es una nueva vendimia para el 2023.
Estamos en camino, diría el Profeta.

Raúl La Frossia
Taller de Nazaret

Aniversario de vida religiosa del 

P. Manolo y Xavier

Los 12 de Septiembre de cada año, en la
celebración del Santo Nombre de María, no solo
cerramos nuestro mes Marianista, sino que
celebramos un año más de la vida religiosa de
nuestros queridos Manolo y Xavier. Una bendición
para todos los Marianistas del sur, que disfrutamos
de sus vidas.



Comenzando la Misión

El domingo 25 de setiembre unidos a toda la Iglesia de Buenos Aires nos unimos en el Domingo Bíblico para
bendecir las Biblias y recibir el envío misionero. El octubre misionero nace de la decisión del Sínodo
Arquidiocesano recientemente celebrado. En nuestra Parroquia los grupos de catequesis prepararon tarjetas
con frases bíblicas para comenzar esta misión. En la Capilla San José se entregó la Palabra a los chicos y chicas
de catequesis. En todas las misas se realizó el Envío Misionero y comenzamos a palpitar un tiempo fuerte de
misión en nuestra Parroquia.

26 Boletín de la Familia Marianista de Argentina

Noticias de la  Parroquia  N. S. de Fátima



27 Boletín de la Familia Marianista de Argentina

Domingos solidarios… una misión que se fortalece

Los domingos son muchas familias que se acercan a buscar la comida a nuestro comedor. En las
últimas semanas los números volvieron a crecer y estamos en unas 900 raciones de comida que se
comparten. Este fin de semana compartimos más de 1000 hamburguesas caseras acompañadas
con fideos con pesto. Gracias a los voluntarios y colaboradores podemos seguir ofreciendo este
servicio. Y necesitamos manos que se sumen porque el trabajo es mucho y también donantes que
nos ayuden a sostenerlo. Gracias a nuestra Madre de Fátima que nos anima en esta misión
solidaria.
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Promesa Scout

El Grupo Scout Nuestra Señora de Fátima sigue creciendo. El sábado 24 un nuevo grupo de scouts hizo su
promesa en el Descanso del Peregrino frente a nuestra Madre de Fátima. El P. Andrés bendijo los pañuelos.
Veronica, Jefa del Grupo, tomó la promesa a los nuevos scouts. Participó también la Jefa del Distrito, animando
al grupo que ya tiene más de 70 miembros.


