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Los preparativos para el comienzo de un nuevo año 
escolar implican volver a poner en marcha la dinámica 
institucional de nuestros centros educativos. Todavía las 
aulas están vacías y los patios en silencio, pero 
comienzan a llegar los alumnos que tienen que rendir 
exámenes, los que necesitan trámites diversos, los que 
extrañan la escuela y pasan a preguntar cuándo 
comienzan las clases… Los responsables de la 
administración y el mantenimiento redoblan el esfuerzo 
de sus equipos porque sienten que el tiempo se acaba y 
que no se llega a tener todo en orden para el primer día 
de clases  

  La sorpresa de que algunos docentes este año no van a continuar lleva a los 
directivos a realizar entrevistas a posibles candidatos.  Los equipos de trabajo 
comienzan a reunirse y a planificar el año.  Comienza el armado del horario del 
nivel secundario y se van presentando sucesivos borradores del mismo.  Es un 
tiempo necesario para que la vida cotidiana escolar pueda ser posible algunas 
semanas después. 
En este tiempo “el día de presentación del personal” marca un hito 
fundamental.  Siempre hay algún cambio en el calendario y en el día exacto que 
se debe o se puede convocar a los docentes.  Es un día de reeencuentro, de 
informaciones varias,.., y en nuestros centros educativos cada vez más es un 
día en el que no falta el tiempo sereno dedicado a la reflexión personal y 
compartida, en la que volvemos a encontrarnos con los principios 
fundamentales del espíritu de nuestra misión educativa.  Los más 
experimentados ya conocemos de qué se trata pero reencontrarnos con lo 
esencial nos ayuda a confirmar el horizonte de sentido de nuestra misión 
educativa.  Para los nuevos, si no han sido exalumnos, puede ser una fuerte 
impresión, y sea cual sea su primera calificación de la misma, se dan cuenta 
que para nosotros educar implica algo más que organización escolar y 
disposiciones administrativas. 
En nuestra Red Educativa Marianista también es un tiempo en el que el 
encuentro entre diversos miembros de nuestras comunidades educativas es 
una oportunidad para beber del pozo de nuestra común identidad marianista.  
El Encuentro de Directivos en Pinitos es ya un clásico.  Los encuentros de 
diferentes áreas también. Este año el encuentro de docentes de nivel primario 
y el de responsables de pastoral y capellanes completaron la agenda de 
encuentros de febrero. El Retiro de agentes de pastoral en Los Toldos fue 
también un espacio nuevo y revitalizador.   En todas  estas ocasiones y más allá 
de la necesitaría capacitación para nuestra tarea pedagógica, el espíritu 
marianista se expresa en nombres, lugares, experiencias compartidas, 
memoria agradecida, conciencia del compromiso presente, compromiso con el 
camino a recorrer en común. 
Toca el timbre, acto escolar y comienzan las clases.  Muchas son las 
ocupaciones y preocupaciones cotidianas, concretas y necesarias,… hoy 
nuestro Boletín nos invita a volver la mirada a esos tiempos compartidos al 
iniciar el año, solo llevamos un par de meses, pero ya nos pueden parecer un 
poco lejanos. En diversos momentos del año nos hace bien volver a ellos y 
darle lugar a los deseos e ilusiones que en ese momento engendramos, para 
que en nuestra acción cotidiana, a veces repetida y rutinaria, brille con 
sencillez y encarnada la luz que nos inspira.  
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EEnnccuueennttrroo  ddee  EEnnccaarrggaaddooss  ddee  PPaassttoorraall  yy  CCaappeellllaanneess    

ddee  llaa  RREEMM  
 Encontrarnos, rezar juntos, compartir vida, misión y retos, nos ayuda a conformar nuestra comunidad 

y a proyectarnos juntos en la misión educativa marianista de Argentina guiados por María. 

 Nos volvemos a encontrar a través del Boletín 

después del verano donde nos mantuvimos en 

contacto a través de la Escuela de Misión y las 

Misiones … esta vez el punto de encuentro elegido 

fue en la Casa Nuestra Señora del Pilar, en Pinitos, 

entre los dos encuentros organizados por la REM. 

Así durante la tarde del 19 de febrero nos 

juntamos a rezar, en sintonía con este tiempo de 

Cuaresma que estamos transitando.  Traemos 

cada uno vivencias, sueños y proyectos de lo que 

es para nosotros la Pastoral de nuestros colegios, 

específicamente a aquellos a los que somos 

enviados: docentes, alumnos, familias. Y nos 

seguimos preguntando cómo acompañar a que 

como comunidades educativas nos encontremos 

con Jesús. 

 

Compartimos los desafíos que tenemos en cada 

colegio, y también nos pusimos como desafío, entre 

todos  y con los llamados que tenemos, plantearnos 

frente al proyecto de pastoral juvenil vocacional 

marianista. 

Este año de la Vida Consagrada es también 

oportunidad de resignificar lo que vamos haciendo 

en catequesis y pastoral. Pensamos en organizar 

una semana Marianista en los colegios para seguir 

conociendo nuestro carisma y misión. Finalmente 

coordinamos aquellas actividades conjuntas: Retiro 

de catequistas y agentes de pastoral, Pascua Joven, 

Consagración a María de 6º grado, EFAM, Escuela de 

Misión. 

 

RReettiirroo  ddee  ccaatteeqquuiissttaass  yy  aaggeenntteess  ddee  ppaassttoorraall  

 Hacía mucho tiempo que “los pastoralistas” de los colegios de la REM teníamos deseos de 
encontrarnos, y el verano siempre era nuestra oportunidad de compartir en los Encuentros de 
pastoral la vida de nuestros colegios y de aquellas vivencias conjuntas donde nos unimos los de 9 de 
Julio, Junín, Fátima y Caballito. 

 

Fue por eso que cuando surgió la idea de 

compartir un día de retiro, los ecos de alegría y 

entusiasmo se hicieron cada vez mayores. El 

lugar elegido, esta vez, fue el Monasterio 

Benedictino de Los Toldos, ubicado entre las 

ciudades de 9 de Julio y Junín. Así muy temprano 

partimos desde Buenos Aires para encontrarnos 

allá e iniciar este día de oración personal y 

comunitaria. 

Comenzamos todos reunidos en la Iglesia del 

Monasterio para que en silencio pudiéramos 

iniciar este retiro y guiados por el Método 

común de oración del P. Chaminade nos 

disponíamos a encontrarnos con el Señor. 
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El P. Andrés Tocalini sm motivó  los 

momentos de oración personal y 

compartir grupal. El lugar era muy 

propicio para encontrarnos con el Señor 

a través de la Palabra, y la lectura de 

algunas Chamifrases que acompañaron 

nuestra reflexión. 

Tuvimos la ocasión de conversar y 

recibir el sacramento de la 

Reconciliación pues además de Andrés, 

nos acompañaron el P. Luis Casalá y el P. 

Manolo Prieto. 

El compartir el almuerzo y la 

presentación general nos ayudaron a 

conocer más donde la misión marianista 

sigue creciendo y dando frutos. 

Terminamos el día celebrando la 

Eucaristía y siendo enviados a ser 

anunciadores de Jesús… la oración final 

todos juntos alrededor de la Virgen fue el 

broche ideal para sentirnos unidos, 

reunidos en torno a la Madre que nos 

envía como sus misioneros 

Damos gracias a Dios por el día 

compartido, y a todos los que 

colaboraron, organizaron y participaron 

de este Retiro Marianista. Que nuestra 

Madre siga guiando este año 2015 con 

todos nuestros sueños y esperanzas para 

seguir construyendo el Reino de su Hijo. 
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Como decía la Madre Teresa “a veces sentimos que lo hecho es solo una gota en el océano; pero el mar 
sería menos si le faltara esa gota”.  
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LLooss  ccoolleeggiiooss  ddee  llaa  RREEMM  ssee  eennccuueennttrraann  
CCoommoo  eess  hhaabbiittuuaall  llaa  ccaassaa  ddee  RReettiirrooss  NNttrraa..  SSrraa..  ddeell  PPiillaarr,,  PPiinniittooss,,  ffuuee  eessppaacciioo  pprriivviilleeggiiaaddoo  ddee  

eennccuueennttrroo  ddee  ddoocceenntteess  yy  ddiirreeccttiivvooss  ddee  llaa  RREEMM  dduurraannttee  llooss  ddííaass  1188  aa  2211  ddee  ffeebbrreerroo..  
 
Con el deseo de acompañar los desafíos de un nuevo año convocamos a los docentes de Nivel Primario a 
iniciar el año 2015 juntos, contagiando fuerzas y entusiasmo. Haciéndonos eco de sus preocupaciones,  nos 
dedicamos a una verdadera reflexión conjunta de la práctica áulica. El propósito fue intentar poner a prueba 
la riqueza del  conocimiento teórico  en las prácticas áulicas, impregnándolas del espíritu marianista. 

 

 
De la mano de la especialista Dra. Ana María Borzone 
se indagó sobre la forma que nuestros alumnos 
comprenden y aprenden los textos que leen. Fue 
interesante generar en cada uno de los docentes 
interrogantes, discusiones entre líneas pedagógicas 
que parecían o no contraponerse. El Padre Andrés 
Tocalini sm nos acercó a los pedagogos marianistas y 
muy especialmente a don Pedro Saralegui sm para 
“recuperar  nuestras fuentes para responder 
creativamente a los desafíos actuales”. 
Profundizamos en la pedagogía vincular y en la 
necesidad de conocer profundamente al niño. 
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Los directivos encontraron también en su 1º Encuentro 
del año el entorno donde compartir, como partícipes de 
una misma misión sus preocupaciones y proyectos, 
enriqueciendo los espacios en los que se fundieron 
colegios y niveles. A la hora de crecer profesionalmente 
el foco estuvo puesto en los caminos de avance en la 
incorporación de las TIC reconociendo los diferentes 
recorridos hechos por cada equipo directivo. La riqueza 
de la propuesta se nutrió del compartir de algunos 
directivos y una docente convocada que brindaron su 
capacitación a sus colegas con sencillez y apertura. Otros 
aspectos de la gestión fue motivo de intenso trabajo y los 
Consejos de Dirección de cada escuela pudieron tener 
una mirada del año que comienza en el escenario de cada 
uno de sus colegios. 

  

 

  

El intercambio de experiencias y la alegría, el crecimiento personal y espiritual fue la constante en ambos 
encuentros, se vivió el carisma marianista en el compartir cercano y se pudo ofrecer al pie del altar en la 
Eucaristía. Año a año la Red de Educativa Marianistas vibra con mayor sintonía sabiendo que hay mucho 
trabajo por delante para avanzar en la misión de transformar la realidad educando.  

Equipo de Animación 
Red Educativa Marianista 
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FFááttiimmaa  ––  NNuueevvooss  eeggrreessaaddooss  eenn  eell  TTeerrcciiaarriioo  

El 19 de marzo del presente año el Terciario de Fátima 

celebró su segundo “Acto de Colación”, entregando: siete diplomas 

de Profesoras de Educación Inicial, diecinueve diplomas de 

Técnicos/as  Superiores en Seguridad e Higiene en el Trabajo y 

veintiséis diplomas de Técnicos/as Superiores en Enfermería. Si a 

esto le sumamos los diecisiete diplomas entregados a la primera 

cohorte de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene, en marzo 2014; 

el Instituto Superior Nuestra Señora de Fátima ya ha diplomado 

en sus primeros cuatro años a sesenta y nueve alumnos y 

alumnas.   

La comunidad educativa del Terciario ha crecido rápida 

y significativamente, tenemos alrededor de 240 alumnos y 60 

profesores. Nuestro Instituto es una oportunidad concreta y  

cercana  para que  todos/as los hombres y mujeres de Villa Soldati 

puedan acceder a estudios superiores y puedan mejorar sus 

condiciones laborales y calidad de vida. 

 Desde el primer día de clases ha sido y es nuestro 

propósito generar un espacio de estudio y formación profesional 

de calidad, combinándolo con la valoración de la realidad, 

compromiso y esfuerzo de los alumnos, para que les permita 

armar un proyecto de vida superador de la situación actual,  y  

empoderarse de la posibilidad de lograr sus propias metas.   

La diversidad del alumnado, ya sea por su nacionalidad, 

cultura, edad,  formaciones escolares previas, trabajo estable o 

precario, desocupación, madres solteras y jóvenes que acceden a 

estudiar subsidiados por un plan social; marcan una impronta 

inicial de desigualdad socio cultural y educativa que desafía 

nuestra tarea educativa y nuestras prácticas docentes, 

manteniendo en tensión de algunos interrogantes: ¿Cómo 

habilitar la mirada a la pobreza desde la posibilidad?  ¿Cómo 

operar sobre lo qué es en apariencia inevitable? ¿Cómo contener, 

acompañar, sostener y valorar sin bajar el nivel académico?; en 

síntesis nos preguntamos  “¿En qué medida el Terciario de Fátima 

es capaz de constituir un espacio de resistencia y justicia social?” 

Creemos que como Comunidad Educadora Marianista 

tenemos la capacidad de torcer destinos que se presentan como 

inevitables y estamos convencidos, después de cuatro años de 

recorrido académico, que la hospitalidad y el clima de aula 

respetuoso y cálido, generan la primera condición de posibilidad y 

permanencia. También estamos convencidos de que la pobreza y 

vulnerabilidad de nuestros alumnos puede ser una condición de 

entrada, pero no es un sinónimo de fracaso ni de destino social 

prefijado.  

Y testimonian estas palabras el orgullo que sentimos 

frente a nuestro primeros sesenta y nueve egresados. Ellos nos 

han dado una lección de persistencia, Fe, coraje y mucha voluntad 

para sobreponerse a las diversas dificultades académicas y 

familiares que han tenido que enfrentar para lograr la meta.  

Estamos muy orgullosos de todos ellos y agradecemos a 

todos los profesores, personas e instituciones que caminan junto a 

nosotros para hacer esto posible.  

Marta Mollier 

Rectora 
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99  ddee  JJuulliioo  --  ¡¡FFeelliizz  ccuummppllee  EEnnrriiqquuee!!  
EEll  1133  ddee  mmaarrzzoo  ssee  cceelleebbrróó  eenn  eell  CCoolleeggiioo  llooss  8800  aaññooss  ddee  vviiddaa  ddeell  PPaaddrree  EEnnrriiqquuee  BBaarrbbuuddoo  

 

 

 Es sabido que el padre  Enrique además de compartir con 
los alumnos de 6to los encuentros de catequesis, comparte 
con todos los chicos los recreos de cada mañana. Los 
alumnos de 6to año del Nivel Secundario quisieron 
demostrarle su afecto organizando una celebración sorpresa 
que incluyó a todos los alumnos del nivel. 
Durante la mañana, todos los alumnos se congregaron en el 
patio para homenajearlo con alegría, música, y mucho 
cariño. 
También el Consejo de Dirección lo agasajó con un 
almuerzo. 

 

99  ddee  JJuulliioo  --““EEll  SSeeññoorr  ssee  mmeettiióó  eenn  mmii  ccaassaa””  

EEll  ppaaddrree  EEnnrriiqquuee  BBaarrbbuuddoo  ssmm,,  eell  ppaassaaddoo  mmiiéérrccoolleess  1188  ddee  mmaarrzzoo  aa  llaass  2200  hhss..  pprreesseennttóó,,  eenn  eell  
CCoolleeggiioo  MMaarriiaanniissttaa  SSaann  AAgguussttíínn,,  ssuu  lliibbrroo  ““EEll  SSeeññoorr  ssee  mmeettiióó  eenn  mmii  ccaassaa””..  

 
 

La presentación del libro tuvo lugar en las instalaciones del colegio. En primer lugar José 
Manuel Groesman, rector del colegio, realizó una breve presentación de Enrique y finalizó 
con las siguientes palabras: “Parafraseando a Mario Benedetti y al Padre Enrique... 
“NO TE RINDAS NI TE CANSES, QUE LA VIDA ES ESO: CONTINUAR EL VIAJE, PROSEGUIR TUS 

SUEÑOS, DESTRABAR EL TIEMPO, SACAR LOS ESCOMBROS QUE EN TU VIDA SE HAN IDO 
HACIENDO Y TRATAR DE ALCANZAR EL CIELO”… 

El Padre Enrique ya lo alcanzó en vida”. 
 

 
En diálogo con los presentes comentó que el libro se fue construyendo a partir de las experiencias personales. El 
volumen reúne de alguna manera sus escritos  y recopila 50 años de recuerdos, narrando cómo Jesús y la Virgen María 
fueron trabajando en la vida, en Su vida, lo que demuestra que es posible seguir a Jesucristo. Asimismo, comentó que su 
obra afirma y descubre que lo importante en la vida humana es Jesucristo y todo lo demás es secundario, un poco en 
consonancia con lo que viene afirmando el Papa Francisco, quien manifiesta que el problema actual de la Iglesia pasa 
por una fuerte mediocridad, la falta de compromiso y el ansia de descubrir a Jesús.    
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JJuunníínn  ––  CCoommiieennzzoo  ddee  llooss  ffeesstteejjooss  ddeell  CCiinnccuueenntteennaarriioo  

Compartimos algunas imágenes, las palabras de la Sra. Mirta Mangas y algunos párrafos de la carta 
enviada por el P. Andrés Tocalini SM 

Buenos días... 
Con profundo gozo participamos en este día  de una acción de gracia 
a Dios Padre por los 50 años de vida Marianista en Junín. 
Educadores religiosos y seglares han tenido siempre presente la 
espiritualidad Marianista que nace del carisma fundacional de 
Guillermo José Chaminade cuyo legado se podría resumir  en el 
enunciado de las cinco características de la educación Marianista. 

 
Formación en la Fe, una educación integral de calidad, con espíritu 
de Familia, una educación para la Justicia, la Paz y la integridad de la 
creación , la adaptación y el cambio. 
Con respetuosa memoria celebramos la vitalidad de una comunidad 
con ardor liberador, celebramos la tenacidad de religiosos y laicos 
Marianistas por estar al lado de la gente poniendo de pie al caído, 
siendo visita, mano solidaria y escuela de servicio. 
Con aciertos y desacierto, con alegrías y desazones, con fortalezas y 
flaquezas con luces y sombras...como la misma Vida. 
Celebramos la destreza de trabajar en equipo poniendo lo mejor de 
cada uno en esta educación liberadora. 
Celebramos la capacidad de crear una escuela marianista con estilo 
propio asumiendo el reto de propiciar procesos humanizantes. 
Celebramos la osadía de ir contracorriente sabiendo que somos 
colaboradores de María Santísima. 
Celebramos el vivir como Familia el proceso educativo 
Celebramos el talento para articular una cultura fundada en 
procesos de crecimiento desde los valores evangélicos. 
Gracias a los primeros Marianistas que creyeron que Junín era la 
tierra prometida. 
Gracias a todos y cada uno de los que participaron de su creación 
hasta hoy para que  el Colegio Marianista fuera creciendo en el 
marco de un gran proyecto educativo  en clave pastoral . 
Muchas...muchas gracias.  

 

 

 

… Que el inicio de las celebraciones del cincuentenario los anime a seguir escuchando las palabras de María a los 

servidores de Caná: “Hagan lo que Él les diga” y los renueve en el deseo de seguir ayudando a María en su misión, 
haciendo presente el Reino de Jesús entre ustedes y en la comunidad de Junín. 
Felicidades y que el Señor los bendiga en este día, para que esa querida comunidad educativa marianista del oeste 
bonaerense (de la que formo parte además como exalumno), siga con espíritu renovado formando “personas íntegras, 
ciudadanos solidarios, cristianos discípulos y misioneros y comunidades de fe” (ME 2.1) como lo ha hecho en estos 
primeros cincuenta años de vida. 
Un abrazo fraterno en Jesús y en María 
P. Andrés D. Tocalini SM 
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1199  ddee  mmaarrzzoo  ––  FFiieessttaa  ddee  SSaann  JJoosséé  
CCaarrttaa  ddeell  PP..  AAnnddrrééss  TTooccaalliinnii  ssmm  aall  ppeerrssoonnaall  ddee  aaddmmiinniissttrraacciióónn,,  mmaanntteenniimmiieennttoo,,    

lliimmppiieezzaa,,  rreecceeppcciióónn  yy  oottrrooss  sseerrvviicciiooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  ddee  llooss  cceennttrrooss  eedduuccaattiivvooss    

mmaarriiaanniissttaass  ddee  AArrggeennttiinnaa  

 
 

 

 
Queridos/as amigos/as 
Me dirijo a ustedes para saludarlos con afecto y reconocimiento agradecido en la 
Fiesta de San José que la Iglesia celebra todos los años el 19 de marzo, y que nosotros 
en la Red Educativa Marianista veneramos como Patrono de nuestro trabajo. 
A través del trabajo sencillo y cotidiano, cada uno desde su función, colaboramos 
todos en el cuidado de “nuestra casa común” y posibilitamos que la misión educativa 
marianista pueda concretarse impregnada de ese espíritu de familia que tanto nos 
caracteriza.  Atender un llamado telefónico o recibir a una persona que llega a 
nuestros centros, limpiar y cuidar las instalaciones, reparar lo que se ha deteriorado, 
instalar y dejar a punto los medios técnicos necesarios para tantas actividades, cobrar 
cuotas y chequear movimientos bancarios, liquidar sueldos, y tantas otras actividades 
que se realizan detrás “del telón” en nuestros centros educativos son necesarias e 
indispensables para que nuestra misión pueda hacerse realidad.  El espíritu con el que 
estamos llamados a realizar todas ellas, nos involucra no sólo como colaboradores 
sino como verdaderos miembros activos de esa misión.   
Y San José se convierte así en nuestro modelo.  Las recientes Características de la Administración Marianista nos 
recuerdan que “por medio de su dedicación y cuidado de María y Jesús, durante toda su vida, San José muestra con su 
ejemplo la forma de participar y trabajar en la misión.  Así San José es un modelo de acción personal y comunitario para 
todos los marianistas y aquellos que colaboran en las organizaciones marianistas”. Con la dedicación y el cuidado que 
ponemos cada día en nuestro trabajo, muchas veces oculto y rutinario, participamos como San José, de la misión de 
María y de Jesús. 
Este año esta Fiesta de San José nos trae una novedad que nos alegra el corazón.  Esta tarde, se realizará la colación de 
grado de los primeros egresados de nuestro Instituto Terciario de Fátima en Villa Soldati.  Hoy podemos decir que un 
sueño se ha hecho realidad.  Y estamos convencidos de que San José nos ha acompañado y por eso lo hemos 
proclamado Patrono de esta obra y por eso hoy en su día hemos planificado este evento.  San José nos ha acompañado 
ayudándonos a solucionar las necesidades materiales para llevar adelante este proyecto y también en el día a día en el 
que hemos visto cómo jóvenes y adultos, acompañados de un entusiasta equipo docente, fueron desplegando sus 
posibilidades y con esfuerzo y esperanza, llegaron a la meta. Hoy se abre para ellos, para sus familias, para sus barrios 
también, una nueva etapa.  El Cardenal Bergoglio afirmaba repetidamente que esta obra “iba a cambiar a Villa 
Soldati”, y desde la transformación personal de nuestros egresados, podemos decir que  
esa profecía ya comenzó a ser una realidad. No han faltado dificultades y la necesidad de enfrentar barreras 
personales y sociales, pero mirando hoy a nuestro querido San José, el Papa Francisco nos ayuda a descubrir “la clave 
del éxito”: “San José también tuvo momentos difíciles, pero nunca perdió la confianza y supo superarlos, con la certeza de 
que Dios no nos abandona”.  
En esta Fiesta de San José me animo a invitarlos a dejarse conducir de su mano para descubrir el sueño que Dios tiene 
para cada uno y quizás sea el momento de pensar en terminar aquella etapa escolar que no hemos podido concluir, 
iniciar alguna acción de capacitación laboral o profesional que hace tiempo tenemos pendiente, o abrirnos a nuevas 
posibilidades de formación.  Desde la REM nos comprometemos a acompañarlos y caminar juntos en este sentido.  
Finalmente los invito a renovar nuestra devoción a San José, aumentar nuestra confianza en su intercesión  e imitar su 
fe sencilla y nacida de la sinceridad de su corazón. El Padre Guillermo José Chaminade, invitaba a sus seguidores a 
vivir con intensidad esta relación cercana y filial con nuestro Santo Patrono, porque su cercanía nos facilita cada día 
profundizar nuestra relación con María y con Jesús. 
En nombre de la Comisión Directiva, y de todos los socios/as religiosos/as y laicos/as de la Red Educativa Marianista, 
le pedimos a San José que cuide de cada uno de ustedes y les ayude a levantar la mirada y a comprometerse en su 
propio crecimiento personal y laboral.  A María, nuestra Madre, que reavive en sus corazones el deseo de ayudarla en 
su misión. Y a Jesús, que los bendiga y bendiga a sus familias.               
            Un abrazo grande, 

P. Andrés D. Tocalini, SM 

 



 

  

 

 
22  aall  44  ddee  aabbrriill  

Pascua Joven en Fátima 

  
88  ddee  aabbrriill  

Nacimiento del  
P. Chaminade 

  
88  ddee  aabbrriill  

9 de Julio- Reunión 
pedagógica con padres de 

Nivel Secundario 

  
88  yy  1155  ddee  aabbrriill  

9 de Julio- Campamentos de 
1º grado 

 
88  yy  99  ddee  aabbrriill  

Junín- Proyecto de Vida- 
Primer grupo 

  
1100  yy  1177  ddee  aabbrriill  

9 de Julio- Campamentos de 
2º grado 

 
1166  yy  1177  ddee  aabbrriill  

Junín- Proyecto de Vida- 
Segundo grupo 

  
1177  aall  1199  ddee  aabbrriill  

Caballito- Proyecto de Vida- 
Primer grupo 

 

2233  ddee  aabbrriill  
Junín- Retiro del CDC 

 

2233  ddee  aabbrriill  
Junín- Asamblea de la AAPP 

  
2244  aall  2266  ddee  aabbrriill  

Caballito- Proyecto de Vida- 
segundo grupo 

 

2244  ddee  aabbrriill  
Luján-Consagración a 

María 
6tos. Grados de la REM 

 

2255  ddee  aabbrriill  
Asamblea Anual del ICM 
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