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Un tiempo para cantar… 
 
Finalizamos el año escolar, nos acercamos 
a la Navidad  y al Año nuevo, se acercan las 
vacaciones,…  estos días son un tiempo 
privilegiado para dejarnos mover 
interiormente por el Espíritu y entonar un 
canto de agradecimiento y bendición. 
 
Cantamos con María (Lc 1, 46-55), “Proclama mi alma la 
grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador” , 
porque durante el año que se termina nos sentimos 
acompañados por Él que nos ha invitado una y otra vez a recibir y 
a ser testigos de su Buena Noticia. 
 

Cantamos con Zacarías (Lc 1,68-79), “Bendito sea el Señor, Dios de 
Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos 
una fuerza de salvación en la Casa de David, su siervo”, y en 
nuestra casa, en nuestra Familia: la Red Educativa Marianista, en  
la que se ha manifestado de tantas maneras y especialmente en la 
vida cotidiana de nuestros centros educativos la visita discreta y 
amistosa del Señor. 
 

Cantamos con los ángeles (Lc 2, 14), “Gloria a Dios en el cielo y en 
la tierra paz a los hombres que ama el Señor”, con el corazón 
agradecido porque durante el año que termina, hemos podido 
adelantar un poquito la Navidad cada vez que abrimos nuestros 
corazón y dejamos renacer al Señor en nuestro interior, y le 
ayudamos a María como sus misioneros a volver a darlo a luz en 
el corazón de nuestros alumnos  y de sus familias. 
 
Y cantamos también con el anciano Simeón, (Lc 2, 19-32) “Ahora 
Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz”, a 
disfrutar de un merecido descanso, porque ya nuestras aulas 
están en silencio y en nuestros patios ya no hay recreos,…  
Que en este tiempo, no dejemos de cantar, bendecir y 
agradecer,…    
¡Feliz Navidad, y un luminoso comienzo del Año Nuevo, con la 
esperanza de seguir compartiendo juntos nuestra misión 
educativa marianista en un 2015 lleno de nuevas razones para 
seguir cantando, bendiciendo y dando gracias! 
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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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Vamos terminando un año escolar y con eso surge una mirada hacia atrás, a todo lo vivido en él. Es por 
eso un tiempo propicio para dar gracias porque transitamos juntos este año tan especial en muchas 
vivencias de cada Colegio con los alumnos y sus familias. Es difícil hacer una lista completa de todo lo 
que hay que agradecer a Dios;  en este Boletín queremos destacar algunas experiencias de pastoral que 
fueron muy significativas durante este año. 
Les invitamos a mirar este álbum de fotos: al iniciar el año, durante los primeros días partieron hacia la 
ciudad de Gral. Roca, un grupo de jóvenes de Fátima, Caballito y Junín -que terminaron el secundario-  
para compartir sus primeros pasos de salir a anunciar a Jesús. El lugar elegido era Chacramonte, 
participaron en la Escuelita de Misión de esa manera cerraban su proceso “escolar” de Pastoral Juvenil y 
se abrían a poder incorporarse a los Grupos Misioneros Marianistas durante este 2014. 
Ya llegando a mediados del mes de abril, venidos de los cuatro Colegios Marianistas, nos reunimos, esta 
vez en la Escuela de Fátima para vivir Pascua Joven. Esta semana santa compartida en Soldati es 
esperada por todos. Allí, compartimos estos días con reflexiones, cantos, oración, celebraciones y 
misión en el barrio de Piletones y en algunos geriátricos cercanos. Todos estos momentos ayudaron a 
encontrarnos con Jesús, y caminar con él hasta la cruz, para luego compartir con la comunidad 
parroquial la alegría de la celebración de la Vigilia Pascual. 
Antes del inicio del receso de invierno estuvieron de visita el Consejo General de la Compañía de María. 
Eran el asistente de Asuntos Temporales: Michael Mc Award, el asistente de vida religiosa, P. André 
Fetis; el padre Manuel Cortés, superior general  y el asistente de Educación: Maximin Magnan. Tuvieron 
la oportunidad de visitar los Colegios y obras marianistas, se encontraron con distintos grupos y 
personas para compartir el quehacer y los desafíos que tenemos en la educación en la fe.  
En el mes de septiembre un grupo de jóvenes de los Vº y VIº de secundario de los Colegios de Caballito, 
Fátima y Junín se encontraron en el Campo de Deportes del Colegio de Junín, para participar del 
Encuentro de Formación de Animadores Marianistas (EFAM). Se trata de un tiempo de convivencia con 
jóvenes que se han involucrado en actividades de pastoral de los Colegios, donde profundizan el 
sentido de la misión marianista y donde comparten sus dones y capacidades para animar en la 
pastoral.  
Compartimos también el reconocimiento de algunos docentes de nuestros Colegios que recibieron la 
distinción del Divino Maestro que otorga el CONSUDEC para aquellos que con su fe y misión 
acompañaron en la educación a niños y jóvenes. Ellos son Omar Celina de Fátima, Mirta Lombardi de 
Junín y los religiosos marianistas: Ventura Arnaiz sm y Arturo Pérez sm. ¡Felicitaciones queridos 
maestros! 
Y octubre se vistió de fiesta se realizó el Encuentro de Familia Marianista para festejar juntos nuestra 
vida y misión. Venidos desde Santiago de Chile, General Roca, Junín, 9 de Julio, Catriel, Monte Quemado, 
más los dueños de casa: Fátima y Caballito pudimos encontrarnos los días 11 y 12 de octubre. Hubo 
presentaciones, compartir en grupo en torno a los desafíos que tenemos como Marianistas en 
Argentina, salimos a las calles del barrio de Soldati para conocer e invitar a las celebraciones 
parroquiales. Peregrinamos por las calles acompañando a María de Fátima, patrona de este lugar. Y nos 
unimos a la Familia Marianista del mundo entero, que celebraba la Jornada Mundial de Oración 
Marianista convocados todos en el Santuario de Fátima en Villa Soldati. Fue para todos un 
reentusiasmarnos en nuestra misión. 
Y cerramos el mes de octubre con la novedad de las Consagraciones a María de todos los chicos de 6º 
grado de los Colegios de la REM en Luján. El entusiasmo, la alegría y el deseo de compartir con otros la 
fe y los juegos fue la nota principal de esta jornada. 
Destacamos estas experiencias pero sabemos que han sido muchos los momentos donde pudimos vivir 
el encuentro con los otros y con Dios. Le pedimos al Buen Padre que a través de nuestra Madre siga 
bendiciendo nuestra misión y vida.  
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