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Milagros López Bustamante
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Agustina Tallón
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Minden
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Dolores Barbón
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CAPITANA

Catalina Vagni

SOLIDARIDAD
Delfina  

Fernández Stalla
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Magdalena  

Pociello 

SOLIDARIDAD
Ma. José  
Cesarini 

DEPORTES
Martina Ellis 

SOLIDARIDAD
Clara Roux

DEPORTES
Isabel Albornoz

It’s show tIme 
at mallInckrodt’s!

THE 
SOUND  
of MUSIC

4th to 7th Forms

The Sound of Music A:  
Thursday, August 30th

The Sound of Music B:  
Tuesday, September 4th

THE LITTLE MERMAID
Pre-School to 3rd Forms

The Little Mermaid A:
Wednesday, October 10th

• Pre-Schools: Ms Silvina & Ms Milagros;  
1st, 2nd & 3rd Forms A

The Little Mermaid B:
Friday, October 12th

• Pre-School: Ms Carolina;  
1st Forms B & C, 2nd & 3rd Forms B

Concerts 2012
Enjoy two of the best-loved musicals of all times

School Hall, 6 pm
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Nuestro Colegio se ha fijado dos objetivos institucio-
nales para este año. El primero consiste en educar 
a los jóvenes en la Justicia y la Paz, fortaleciendo el 
compromiso con el trabajo y la esperanza que brota 
de la confianza en Dios. El segundo busca revalorizar 
el espíritu heroico de los próceres que forjaron nuestra 
Patria, en el marco de la celebración del Bicentena-
rio de la creación de la bandera argentina.
En cierta manera, ambos se unen. Nuestros próceres 
nos dieron el ejemplo en la búsqueda de la Justicia 
y la Paz, consagraron la cultura del trabajo y basa-
ron nuestra Patria en la confianza en Dios. Nuestra 
bandera es símbolo que nos congrega en unión de 
ideales, principios y esperanzas.
Como católicos sabemos que la justicia y la paz son 
dos valores que debemos buscar y defender, que el 
trabajo nos santifica en esta vida y que el sentirnos 
hijos de Dios nos llena de esperanza y de confianza 
para transitar nuestro camino. 
Para nosotros la justicia es más que el mero “dar 
a cada uno lo suyo”, pues el criterio de lo estricta-
mente debido acrecienta su valor en tanto se ve 
enriquecido por la misericordia y la caridad. Así, la 
justicia es artífice de la paz, definida por San Agus-
tín como la “tranquilidad en el orden”; es decir, un 
estado de sosiego profundo que brota de vivir con 
autenticidad el bien, de incardinar la propia vida en 
Dios. Es la paz de las almas que forman una verda-
dera comunidad, aquella nutrida por lazos de com-
pañerismo, respeto y el compartir una tarea común, 
y que se sabe portadora de la verdadera Esperanza 
que funda sus raíces en la confianza en Dios.
Y quien siente el amor de Dios que se derrama sobre 
su persona, no puede menos que vivir con alegría y 
confianza, y contagiar así su esperanza a pesar de 
las dificultades cotidianas. Como decía San Pablo, 
“ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni 
presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profun-
didad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor 
de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro”. 
Y ese mismo sentimiento debe guiarnos como ciuda-
danos cristianos. La Patria es una herencia gratuita 
que hemos recibido de los antecesores, nuestros 
padres, de aquellos hombres que en los orígenes 
del tiempo soñaron y construyeron nuestro país. 
Es el terruño impregnado del esfuerzo de nuestros 
próceres y antepasados que hicieron la Argentina. 
Son los valores que esculpieron en el bronce nuestros 
héroes, con arrojo y con el ejemplo de su coheren-
cia. Los arquetipos humanos que nos legaron el 
emblema de su conducta y nos llenan de orgullo. 
Pero tanto este orgullo como los ideales que lle-
vamos en nuestro pecho, nos mueven a honrar 
con nuestra conducta y responsabilidad el legado 
recibido. El sacrificio de nuestros prohombres no 

puede haber sido en vano. No podemos pisar con 
indiferencia y claudicación la tierra que lleva la 
sangre y el sudor de tantos hombres genuinos que 
dieron su alma y consagraron sus desvelos para que 
nuestro país fuera grande y sus hijos fuesen íntegros. 
Los romanos cultivaban en grado sumo la virtud de 
la “gravitas”, entendida como el sentido de la im-
portancia de los asuntos que se tienen entre manos, 
un sentimiento de responsabilidad y de empeño, 
un “hacerse cargo desde el corazón”, aplicable a 
todas las clases sociales. Era lo opuesto a “levitas”, 
sinónimo de frivolidad, ligereza e inestabilidad. 
Jamás olvidemos que aquellos valores de nuestros 
próceres todavía son parte de la reserva moral 
de nuestro pueblo, a la que se refirió el Cardenal 
Bergoglio con motivo del Te Deum del 25 de mayo 
de 2001: “En cada esfuerzo solidario individual y 
comunitario de una extensa red de organizacio-
nes sociales, en cada investigador y estudioso que 
apuesta a la verdad (aunque otros relativicen o 
callen), en cada docente y maestro que sobrevi-
ve a la adversidad, en cada productor que sigue 
apostando al trabajo, en cada joven que estudia, 
trabaja y brinda su compromiso formando una 
familia nueva. En los más pobres y en todos los que 
trabajan o fatigosamente buscan trabajo, que no 
se dejan arrastrar por la marginación destructiva ni 
por la tentación de la violencia organizada sino que, 
silenciosamente y con la entrega que sólo concede 
la fe, siguen amando a su tierra. Ellos han probado 
un cáliz que, en la entrega y el servicio, se ha hecho 
bálsamo y esperanza. En ellos se manifiesta la gran 
reserva cultural y moral de nuestro pueblo.” 
En esta celebración del Bicentenario de la Bande-
ra, miremos también nuestro Escudo. Allí veremos 
el gesto fraterno de dos manos que se estrechan 
para sostener el legado recibido y construir unidas 
la Nación, que aparece como un sol naciente. Ella 
merece ser cultivada con energía, para perseguir el 
enaltecimiento y bienestar de nuestro pueblo a través 
del ejemplo de nuestra conducta y nuestro servicio.
Ruego a Dios que, a pesar de las dificultades cotidia-
nas, de los malos ejemplos, de la acción del mal que 
en ocasiones parece vencer, siempre recordemos 
que ello nunca podrá doblegar nuestras fuerzas ni po-
nernos de rodillas ante la adversidad; pues mientras 
lata en los pechos de muchos argentinos la añoranza 
del bien, el deseo de no claudicar y el orgullo de mirar 
nuestra bandera, nuestro Señor nos dará el ánimo y 
el empeño para proseguir con renovada esperanza 
el camino que tenemos por delante. 

Carlos A. de Kemmeter
Presidente de la Asociación de Padres

Con el ejemplo de nuestros próceres 
y la confianza en Dios

Editorial
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Queridas Familias y amigos: otra vez el Noti nos reúne a través de sus páginas 
con el deseo de ser memoria fiel y reflejo agradecido del espíritu que anima 
el día a día de nuestro querido Colegio. Como ya habrán notado este año ha 
habido un cambio: el Noti llegará a ustedes en dos momentos del año para 
hacer memoria y dar gracias por lo que acontece entre nosotros: sin ello no 
es posible ser fiel en la construcción de la identidad tanto de la patria como 
de las personas.
En tiempos en que la información fluye vertiginosamente atiborrándonos con 
datos e imágenes en permanente cambio es importante hacer el ejercicio de 
“hacer memoria”: recordar con gratitud. La memoria sin gratitud distorsiona la 
realidad haciendo que las personas sesguen la mirada y por lo tanto quede 
desvirtuada la comprensión de lo acontecido.
Este año el Colegio pone el acento en los Valores de Justicia y Paz: pero no 
es posible construir una sociedad justa y en paz si la gratitud por la historia 
conquistada con errores y aciertos, con grandezas y miserias no es vista en 
su totalidad y aceptada sin sesgos ni deformaciones intencionadas que la 
destruyen atentando contra la verdad objetiva.
Por eso creemos en esto de “hacer memoria” y “dar gracias”: a todos los que 
nos precedieron y que de alguna forma “nos dieron la vida” y junto a ellos a los 
que nos acompañan en el camino de educar, dando vida día a día: maestros 
y padres, alumnos y personal auxiliar, directivos y todos aquellos que hacen 
que la vida del Colegio sea eso: una comunidad que trabaja y celebra la vida, 
construyendo la paz en las pequeñas y grandes ocasiones; haciendo justicia 
al enseñar la verdad: la verdad académica en la trasmisión del conocimiento 
y habilidades diversas y también y sobre todo la trasmisión de la Verdad que 
nos hace libres del Evangelio encarnado en el día a día como en la cateque-
sis, en la forma de celebrar la historia de la Patria como en el de compartir 
las pequeñas historias personales… y así. Un especial recuerdo agradecido 
para las Hermanas, por su entrega y su confianza.
En sus páginas encontrarán como es habitual el espacio dedicado a educar en 
Valores y el Editorial; las actividades del Colegio y las extracurriculares como 
teatro, fútbol para padres, coro y otras; la bienvenida a las Familias Nuevas 
y a las alumnas mayores y alumnos nuevos de Jardín; los horarios de Misa 
y recomendaciones de lectura; la clásica visita a una iglesia y a los museos; 
las actividades deportivas y la celebración del día de la Madre Paulina en 
el que todo el colegio se reúne para festejar; las nuevas Capitanas de las 
Casas y otras actividades y propuestas como el torneo de tenis a beneficio 
de las obras del colegio; las convivencias de las más chiquitas como de las 
mayores; la elección de las madrinas; el anuncio de los Concerts de Inglés 
y las short stories de las alumnas. También se reencontrarán con la sección 
de Espiritualidad y el recuerdo de los talleres que para Navidad realizaron en 
Primaria a fin de año como la preparación de la Pascua de Séptimo Grado 
y Quinto Año entre las celebraciones litúrgicas y los festejos del Día de la 
Bandera y el especial acerca de las Malvinas entre las de la Patria.
En fin, que todos estos momentos –presentes y pasados- van siendo mojones 
en el camino que van marcando la identidad, el perfil de persona que desea-
mos para nuestras hijas. Por eso es que al principio remarcábamos el valor 
de la memoria y la gratitud. 
Pidamos al Señor Jesucristo quien es el Camino, la Verdad y la Vida que nos 
dé luz para acompañar a nuestras chicas en este camino de ir siendo mujeres 
capaces de construir una sociedad fundada en la paz que brota de la justicia 
y la verdad; honrando el pasado histórico y personal con lúcida gratitud y 
espíritu de esperanza con profunda fe.

Florencia del Castillo de Vagni

Memoria y Gratitud
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Promoviendo la práctica de las virtudes
PROYECTO DE FORMACIóN EN VIRTUDES 2012

Por Silvina Caffarello de Fredenhagen - Directora Primaria

Una vez más, como ya es parte de nuestra planificación 
anual en Primaria, continuamos con nuestro propósito 
de fomentar hábitos buenos en las chicas para lograr 
la adquisición de algunas virtudes que consideramos 
apropiadas para esta etapa evolutiva.
En primer lugar se fomentará la virtud del PATRIOTISMO 
a lo largo del año a partir del objetivo institucional en 
todos los grados.
Cada grado es el “promotor” de una virtud y toda la pri-
maria la practica al mismo tiempo utilizando diferentes 
recursos teniendo en cuenta todos los aspectos que hacen 
al aprendizaje. Además, al comenzar cada bimestre, les 
comunicamos a las familias las virtudes que estamos 
ejercitando para que el resultado sea más efectivo.

El Colegio

Bimestre Virtud Grado a cargo

Todo el año Patriotismo Todos los grados

1º Compañerismo 
Respeto

5º grado 
2º grado

2º Orden 
Servicio

3º grado 
Depto. Catequesis

3º Laboriosidad 
Responsabilidad

1º grado 
4º grado

4º Alegría 
Perseverancia

6º grado 
7º grado

Durante el primer bimestre, las chicas de quinto grado nos 
invitaron a ser mejores compañeras con un lindo cuento 
y un decálogo con unos buenos propósitos. Luego cada 
grado elaboró su propio decálogo para entusiasmarse a 
practicar esta virtud.

El “rap” del respeto
En el mes de abril la propuesta fue de las chicas de se-
gundo grado que, con un divertido “rap” nos recordaron 
algunas buenas costumbres para ser respetuosas en cada 
lugar en el que estemos. En la cartelera pudimos leer las 
estrofas que otros grados agregaron al “rap del respeto”.
Estamos convencidos, como dice David Isaacs, que la 
práctica de las virtudes ayuda a cada persona a ser más 
señor de sí mismo para servir mejor a los demás.
Este autor también nos enseña que, uno de los medios 
más importantes en la educación es el ejemplo, pero no el 
ejemplo perfecto, sino el de la persona que está luchando 
para superarse personalmente. 
Desde el colegio queremos ayudar a los padres en esta 
labor ya que ellos son el principal modelo para sus hijos. 
Nuestra intención es fortalecer los buenos hábitos que 
nuestras chicas han adquirido desde pequeñas en la 
intimidad de su hogar y que es necesario reforzar para 
que sean capaces de ponerlos en práctica en todos los 
ámbitos en los que les toque vivir.

“Decálogo del compañerismo” que hicieron 
las chicas de 5º:

Una buena compañera:
F Es generosa
F Regala siempre una sonrisa
F Sabe guardar un secreto
F Cumple con su palabra
F Trata bien a los demás
F Pide permiso para usar lo ajeno
F Es paciente
F No se ríe de los demás, se ríe con los demás
F Ayuda al que la necesita
F Agradece
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El Colegio

Una nueva convocatoria une a jóvenes de todo el mundo: 
la invitación del Santo Padre a participar de la Jornada 
Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en julio de 2013. 
El Colegio ya ha participado de otras Jornadas realizadas 
en París, Roma y Alemania, y el año pasado, en Madrid, 
y proyecta hacerlo en la de Río de Janeiro. Como les 
contáramos en uno de los números del Noti de 2011, estas 
Jornadas son ocasiones especiales que permiten palpar 
la universalidad de la Iglesia y la actualidad del mensaje 
de Jesús; son experiencias muy fuertes de Fe y Cultura: 
jóvenes llegados de todas partes del mundo manifiestan 
su Fe en el mismo Cristo.

En camino a esta nueva cita, el Papa Benedicto XVI nos pide ser Misioneros de la Alegría, nos pide com-
partir la alegría de haber encontrado aquel tesoro precioso que es Jesús mismo, mostrando al mundo que 
la fe trae felicidad y alegría verdadera, plena y duradera.

«Sed misioneros entusiasmados y llevad la alegría allí donde vivís»

La alegría tiene que ser una característica singular de estos encuentros. En cada Jornada Mundial de la 
Juventud tenemos que experimentar una alegría intensa y auténtica, la alegría de la comunión, la alegría 
de ser cristianos, la alegría de la fe, la alegría de vivir, la alegría del servicio, la alegría del amor sincero y 
puro, en definitiva, la alegría de haber encontrado a Cristo, que ha dado la vida por nosotros.

«¡Alegraos siempre en el Señor!» (Flp 4,4).

Preparándonos para  
la JMJ 2013 en Rio de Janeiro

Por Felicitas Álvarez Gil de West

“Vayan y hagan discípulos en todas las naciones” 
(MT 28,19)
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El Colegio

LOGOTIPO DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD RíO 2013

Este logotipo surge de un concurso público, al que 
se presentaron unas 200 propuestas de todo el 
mundo. El ganador es un joven diseñador del estado 
de Río de Janeiro.

Una de las pautas de este concurso era que los 
concursantes tenían que inspirarse en el lema del 
encuentro “Id y haced discípulos de todas las na-
ciones” del evangelio según San Mateo. Bajo esta 
premisa, el logo ganador hace alusión a la lectura 
en la que Jesús se encuentra con sus discípulos 
en la montaña después de su resurrección. Esa 
misma montaña es un elemento importante de Río, 
donde se encuentra el Cristo Redentor, reconocido 
en todo el mundo

Los elementos del símbolo forman la imagen de un 
corazón, haciendo referencia a los discípulos, que 
tienen a Jesús en sus corazones. Los brazos del Cristo 
Redentor traspasan la figura del corazón, como el 
abrazo acogedor de Dios a los pueblos y a los jóvenes 
que estarán en Brasil. Ello también representa la hos-
pitalidad del pueblo en el que tendrá lugar el evento.
La parte superior (en verde) está inspirada en los tra-
zos del Pan de Azúcar, símbolo universal de la ciudad 
de Río de Janeiro y la cruz que está sobre el mismo 
refuerza el sentido del territorio brasileño conocido por 
Tierra de Santa Cruz. Las formas que dan término a 
la imagen del corazón, pintadas en azul, representan 
el litoral, el verde y amarillo representan los colores 
de la bandera brasileña.

Colores de la bandera

Cruz del peregrino

Brazos abiertos, 
acogida

Estatua del Cristo Redentor

Montaña del Pan de Azúcar

Corazón del discípulo
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Espiritualidad

Con la exhortación de la Carta del apóstol San Pablo a 
los Filipenses, el Santo Padre Benedicto XVI inicia su 
mensaje para la XXVII Jornada Mundial de la Juventud 
2012, celebrada el 1° de abril (Domingo de Ramos), en 
el ámbito diocesano y como camino hacia la próxima cita 
en Río de Janeiro en 2013.
En su mensaje el Santo Padre nos quiere remarcar que 
la alegría es un elemento central del ser cristiano. La 
alegría de la comunión, la alegría del servicio, la alegría 
de vivir, la alegría del amor sincero y puro, la alegría ante 
la belleza de la naturaleza, la alegría de la fe, en definitiva 
la alegría de ser cristianos posee una fuerza atrayente, 
auténtica y duradera, inclusive en un mundo marcado a 
menudo por la tristeza y la inquietud.
La Iglesia tiene la vocación de llevar la alegría al mundo 
y es por ello que el Santo Padre ha querido reflexionar 
sobre esta alegría, sobre los caminos para encontrarla, 
para que podamos vivirla cada vez con mayor profundidad 
y ser mensajeros de ella entre los que nos rodean.

Nuestro corazón está hecho para la alegría
La juventud es un período de continuo descubrimiento de 
la vida, del mundo, de los demás y de uno mismo. Es un 
tiempo de apertura hacia el futuro, donde se manifiestan 
los grandes deseos de felicidad, de amistad, de compartir 
y de verdad; donde uno es impulsado por ideales y se 
conciben proyectos.
Si miramos con atención, existen muchos motivos para 
la alegría: los hermosos momentos de la vida familiar, 
la amistad compartida, el descubrimiento de las propias 
capacidades personales, el aprecio que otros nos tienen, 
la posibilidad de expresarse y sentirse comprendidos, la 
sensación de ser útiles para el prójimo, la adquisición de 
nuevos conocimientos mediante los estudios, el descu-
brimiento de nuevas dimensiones a través de viajes y 
encuentros, etc. 
Pero cada día hay tantas dificultades con las que nos 
encontramos en nuestro corazón, tenemos tantas pre-
ocupaciones por el futuro, que nos podemos preguntar 
si la alegría plena y duradera a la cual aspiramos no es 
quizá una ilusión y una huída de la realidad.

Dios es la fuente de la verdadera alegría
Dios nos ha creado a su imagen por amor, para colmar-
nos de su presencia y su gracia. Dios quiere hacernos 
partícipes de su alegría, divina y eterna, haciendo 
que descubramos que el valor y el sentido profundo 
de nuestra vida está en el ser aceptados, acogidos y 
amados por Él, y no con una acogida frágil como pue-
de ser la humana, sino con una acogida incondicional 
como lo es la divina.
Si estoy plenamente seguro de esto, sabré que Dios me 
acepta, me ama, y que tengo un puesto en el mundo y en 
la historia, entonces tendré la certeza de que es bueno 
que yo sea, que exista.

MENSAJE DE BENEDICTO XVI PARA LA JMJ 2012

«¡Alegraos siempre en el Señor!» (FLP 4,4)

Este amor infinito de Dios para con cada uno de nosotros 
se manifiesta de modo pleno en Jesucristo. El encuentro 
con Jesús produce siempre una gran alegría interior. Lo 
podemos ver en muchos episodios de los Evangelios. 
Particularmente, en los últimos momentos de su vida 
terrena, en la cena con sus amigos, dice: «Como el Padre 
me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi 
amor… Os he hablado de esto para que mi alegría esté 
en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud» (Jn 
15,9.11). Jesús quiere introducir a sus discípulos y a cada 
uno de nosotros en la alegría plena, la que Él comparte 
con el Padre, para que el amor con que el Padre lo ama 
esté en nosotros.
En definitiva, la alegría cristiana es abrirse a este amor 
de Dios y pertenecer a Él.

Conservar en el corazón la alegría cristiana
Encontrar y conservar la alegría espiritual surge del 
encuentro con el Señor, que pide que le sigamos, que 
nos decidamos con determinación, poniendo toda 
nuestra confianza en Él. Buscar la alegría en el Señor 
es reconocer cada día su presencia, su amistad, y esto 
es fruto de la fe.

Hay que aprender a leer y meditar las Sagradas Escri-
turas; allí encontraremos una respuesta a las preguntas 
más profundas sobre la verdad que anida en nuestro 
corazón y nuestra mente. La Palabra de Dios hace que 
descubramos las maravillas que Dios ha obrado en la 
historia del hombre. Asimismo, la Liturgia en particular, es 
el lugar por excelencia donde se manifiesta la alegría que 
la Iglesia recibe del Señor y transmite al mundo, es el día 
en el que encontramos al Cristo Resucitado, escuchamos 
su Palabra, nos alimentamos de su Cuerpo y su Sangre.

La alegría del amor
La alegría está íntimamente unida al amor; ambos son 
frutos inseparables del Espíritu Santo. El amor produce 
alegría, y la alegría es una forma del amor.

El Santo Padre nos dice: “Queridos amigos, 
aprended a ver cómo actúa Dios en vuestras 
vidas, descubridlo oculto en el corazón de los 
acontecimientos de cada día. Creed que Él es 
siempre fiel a la alianza que ha sellado con 
vosotros el día de vuestro Bautismo. Sabed que 
jamás os abandonará. Dirigid a menudo vuestra 
mirada hacia Él. En la cruz entregó su vida 
porque os ama. La contemplación de un amor tan 
grande da a nuestros corazones una esperanza y 
una alegría que nada puede destruir. Un cristiano 
nunca puede estar triste porque ha encontrado a 
Cristo, que ha dado la vida por él.”
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La joven Chiara Badano (1971-1990), recientemente 
beatificada, experimentó cómo el dolor puede ser trans-
figurado por el amor y estar habitado por la alegría. A 
menudo repetía: «Jesús, si tú lo quieres, yo también lo 
quiero», sufría mucho físicamente, pero el alma cantaba.
Son dos sencillos testimonios, entre otros muchos, que 
muestran que la alegría cristiana no es una huída de la 
realidad, sino una fuerza sobrenatural para hacer frente 
y vivir las dificultades cotidianas

Testigos de la alegría
No se puede ser feliz si los demás no lo son. Hay que 
compartir la alegría. No podemos conservar para nosotros 
la alegría de la fe; tenemos que transmitirla. San Juan afir-
ma: «Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para 
que estéis en comunión con nosotros… Os escribimos 
esto, para que nuestro gozo sea completo» (1Jn 1,3-4).
A veces se presenta una imagen del Cristianismo como 
una propuesta de vida que oprime nuestra libertad, que 
va contra nuestro deseo de felicidad y alegría. Pero esto 
no corresponde a la verdad. Los cristianos son hombres 
y mujeres verdaderamente felices, porque saben que 
nunca están solos, sino que siempre están sostenidos 
por las manos de Dios.

Por lo tanto, seamos misioneros entusiasmados de la nue-
va evangelización. Llevemos la alegría a los que sufren, a 
nuestras familias, a nuestras escuelas y universidades, a 
nuestros lugares de trabajo y a nuestros grupos de ami-
gos, y veremos que es contagioso y recibiremos el ciento 
por uno: la alegría de la salvación para nosotros mismos, 
la alegría de ver la Misericordia de Dios que obra en los 
corazones. En el día de nuestro encuentro definitivo con 
el Señor, Él podrá decirnos «¡Siervo bueno y fiel, entra 
en el gozo de tu señor!» (Mt 25,21).
Que la Virgen María nos acompañe en este camino. Que 
Ella nos introduzca en la alegría del Señor, que nadie nos 
podrá quitar.

Amar significa constancia, fidelidad, respeto, tener fe 
en los compromisos. Nuestras amistades y familiares 
esperan que seamos sinceros, leales, fieles; y lo mismo 
vale para el trabajo, los estudios y los servicios que des-
empeñamos. La fidelidad, el respeto y la perseverancia 
en el bien llevan a la alegría.
Para entrar en la alegría del amor, estamos llamados 
también a ser generosos, a no conformarnos con dar 
el mínimo, sino a comprometernos a fondo, con una 
atención especial por los más necesitados. El mundo 
necesita hombres y mujeres competentes y genero-
sos, que se pongan al servicio del bien común. Es por 
ello que debemos esforzarnos por estudiar y trabajar 
con seriedad; cultivar nuestros talentos y ponerlos al 
servicio del prójimo. Que toda vuestra vida esté impul-
sada por el espíritu de servicio, de darse totalmente el 
uno al otro y no por la búsqueda del poder, del éxito 
material y del dinero.

La alegría de la conversión
Para vivir la verdadera alegría también hay que identificar 
las tentaciones que la alejan. La cultura actual lleva a me-
nudo a buscar metas, realizaciones y placeres inmediatos, 
favoreciendo más la inconstancia que la perseverancia 
en el esfuerzo y la fidelidad. Los mensajes que recibimos 
empujan a entrar en la lógica del consumo, prometiendo 
una felicidad artificial. La experiencia nos enseña que el 
poseer no nos hace más alegres.
En los Mandamientos encontramos el camino de la vida y 
de la felicidad. Aunque a primera vista puedan parecer un 
conjunto de prohibiciones, casi un obstáculo a la libertad, 
si los meditamos más atentamente a la luz del Mensaje 
de Cristo, representan un conjunto de reglas de vida, 
esenciales y valiosas, que conducen a una existencia 
feliz, realizada según el proyecto de Dios. 
La experiencia del pecado como rechazo a seguirle, como 
ofensa a su amistad, ensombrece nuestro corazón. Sin 
embargo Dios, en su misericordia, no nos abandona, sino 
que nos ofrece siempre la posibilidad de volver a Él, de 
reconciliarnos con Él, de experimentar la alegría de su 
amor que perdona y vuelve a acoger. El Sacramento de 
la Penitencia y la Reconciliación es el Sacramento de la 
alegría reencontrada.

La alegría en las pruebas
Ante la pregunta de si es posible vivir de verdad con 
alegría incluso en medio de tantas pruebas de la vida, 
especialmente las más dolorosas y misteriosas; de si 
seguir al Señor y fiarse de Él da siempre la felicidad, la 
respuesta la podemos encontrar en algunas experiencias 
de jóvenes que han encontrado precisamente en Cristo 
la luz que permite dar fuerza y esperanza.
El beato Pier Giorgio Frassati (1901-1925) experimentó 
tantas pruebas en su breve existencia; una de ellas 
concernía su vida sentimental, que le había herido pro-
fundamente y escribió a su hermana: «Tú me preguntas 
si soy alegre; y ¿cómo no podría serlo? Mientras la fe me 
de la fuerza estaré siempre alegre. Un católico no puede 
por menos de ser alegre... »

El Santo Padre nos exhorta: “Jóvenes discípulos 
de Cristo, tenéis la tarea de mostrar al mundo que 
la fe trae una felicidad y alegría verdadera, plena 
y duradera. Y si el modo de vivir de los cristianos 
parece a veces cansado y aburrido, entonces sed 
vosotros los primeros en dar testimonio del rostro 
alegre y feliz de la fe. El Evangelio es la «buena 
noticia» de que Dios nos ama y que cada uno 
de nosotros es importante para Él. Mostrad al 
mundo que esto de verdad es así.”

Mensaje completo en:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/
messages/youth/documents/hf_ben-xvi_mes_ 
20120315_youth_sp.html
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El sentido del humor en el cristiano
Por Carlos Petersen

La importancia del sentido del humor
En la medida que el ser humano va madurando, va 
tomando conciencia que la alegría de vivir no depende 
tanto de la situación que se nos presenta como de la 
disposición con que respondemos o reaccionamos frente 
a ella. Se va dando cuenta, a su vez, que la paz interior 
no es producto de la ausencia de problemas, sino fruto 
del orden de los afectos que tenemos hacia el otro y lo 
otro. Todo lo cual supone una actitud ante la vida para 
la cual el sentido del humor es clave y una condición 
indispensable para desarrollar una mirada que perciba 
con cariño las debilidades humanas. 

Saber reírse de uno mismo
Y es muy probable que menos aún nos hayamos detenido 
a considerar que el buen humor sea una condición de 
los santos, porque quien posee sentido del humor sabe 
tomarse a broma lo caduco y en serio lo trascendente. 
San Francisco de Sales decía que “un santo triste es 
un triste santo”. 
El sentido del humor permite contemplar las miserias 
humanas con benevolencia y tolerancia; nos brinda la 
posibilidad de ubicarnos de una manera nueva frente a 
la propia fragilidad y límites, sin 
engañarnos, ni avergonzarnos, ni 
hacer de ellos una tragedia. Nos 
ayuda a quitar relevancia a las 
cosas que no son importantes y 
que equivocadamente tendemos a 
convertir en necesidades y de alguna manera a idolatrar. 
Dicen que saber reírse, sobre todo de uno mismo, habla 
de salud emocional, psicológica y espiritual. 

Una nueva actitud básica frente la vida 
El sentido del humor supone una profunda capacidad de 
observación, análisis e interpretación de la realidad, que 
permite reconocer las propias flaquezas y miserias sin 
dramatizar, ni tirar abajo la autoestima. Esta profunda 
comprensión de la realidad, implica un nuevo modo de 
contemplar la existencia, desde una mirada que va más 
allá de la apariencia y lo superfluo para trascenderse y 
colocarse desde una perspectiva más cercana a Dios.
La persona madura no está interesada en imponer cam-
bios en las cosas o las personas, no las deforma, ni las 
idealiza, como tampoco proyecta las propias miserias, lo 
que le hace mirar el futuro con esperanza.

Humildad y aceptación de sí mismo
Solo se necesita una gran dosis de humildad para asumir 
las propias debilidades y con ello la propia aceptación. 
Esta transformación nos ayuda a su vez a no descargar 
sobre los demás la frustración que aquellas limitaciones 
podrían producirnos. 
El buen humor es un arma para contrarrestar el miedo 

y la debilidad, como también para mitigar el estrés de la 
vida y atenuar las tendencias depresivas, ya que sirve 
como válvula de escape para liberar tensiones, disipar 
preocupaciones y relajarnos, combatiendo el enojo, la 
angustia y la ansiedad.

Arma para vencer el ego y el narcisismo
Este sano sentido del humor impregnado de sencillez y 
humildad, permite reírse de uno mismo, señal de que la 
persona se ha logrado desprender, en alguna medida, de 
la esclavitud del ego, de ese narcisismo que todos de una 
u otra forma padecemos. Es la vía para no tomarse uno 
excesivamente en serio y poder ocuparnos de los otros, 
dejando de preocuparnos por banalidades. Nada nos 
vuelve más pesados y torpes que creernos importantes. 
Ser en extremo ceremonioso, estructurado, y solemne que 
no nos permite una ocurrencia, que viene como bocanada 
de aire fresco, como una respuesta afirmativa y optimista 
allí donde estemos. El humor demuele la pomposidad y 
la arrogancia. 
No saber reírse de uno mismo es muestra de inseguridad 
e inmadurez. Esconde el temor a quedar expuesto al 
ridículo y el miedo a reconocer los propios límites.

Característica exclusivamente 
humana y de comunión
Quien hace gala de un excelente 
buen humor evidencia haber 
adquirido sabiduría, fruto de la 

experiencia, y una notable capacidad de observación, 
tanto de los demás como de sí mismo. Es una persona 
que divierte, pero sobre todo da que pensar, promueve 
una atmósfera de comunión y comprensión que acerca 
a las personas y las hermana. Muchos santos tenían 
una notable vena humorística que supieron utilizar 
para transmitir el propio carisma. La tristeza y el dolor 
los compartimos con el mundo animal, mientras que la 
risa y el sentido del humor son características exclusi-
vamente humanas. 
Esta cualidad que promueve una manera constructiva y 
creativa de tomarse la vida, enfrentar los acontecimientos 
y comprender el mundo que nos rodea, es una virtud de 
la que los santos nos han dado testimonio. La conocida 
revista americana Forbes, popularmente conocida por la 
lista anual de los hombres más ricos del mundo, produjo 
el año pasado una nómina diferente, la de las diez profe-
siones que hacen más felices a los hombres, y en primer 
lugar figuraba el sacerdocio.

El sentido del humor según Benedicto XVI
La alegría que se trasunta en una vida llevada con humor 
es sinónimo de fe, nos dice Benedicto XVI: “La alegría 
profunda del corazón, es la verdadera condición previa del 
humor y este humor, en cierto sentido, es un indicador, un 

San Francisco de Sales decía que 
“un santo triste es un triste santo”.
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1  En un libro de Andrea Monda publicado este año: “Benedetta umilá. Le virtú semplici di Joseph Ratzinger”

Nada hay más eficaz que el buen 
humor para expresar la plenitud 
de la alegría que anida en el 
corazón, y que nada ni nadie puede 
arrebatarnos como nos lo muestran 
los mártires y santos de la Iglesia.

barómetro de la fe”.1 Hay quienes explican la conversión 
como una actitud vital que no supone ver cosas nuevas, 
sino ver nuevas todas las cosas, como una forma de 
contemplar la realidad desde una perspectiva trascen-
dente. En la conclusión del libro “El Dios de Jesucristo”, 
el Papa nos enseña: “Una de las reglas fundamentales 
para el discernimiento espiritual podría ser la siguiente: 
donde la alegría está ausente, donde el humor muere, 
allí el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, tampoco 
está presente. Y viceversa: la alegría es un signo de la 
presencia de la Gracia.” La apreciación del Pontífice es 
terminante, asocia la alegría y el humor y las presenta 
como fruto de la presencia de Dios en el ser humano.

Alegría, buen humor y fe
La alegría y el buen humor son 
una característica del cristiano. El 
Evangelio es la buena noticia, una 
noticia alegre, gozosa, exultante. 
Es la promesa cumplida de Dios 
al hombre. Es común hacerse la 
idea de los santos rodeados de 
solemnidad y seriedad, sin embar-
go la santidad y el sentido del humor van de la mano. Es 
más, el humor alcanzó tal grado superlativo en los cris-
tianos que llegó a asombrar precisamente en momentos 
de gran sufrimiento e incluso frente a la muerte. En los 
santos se hace evidente cómo la libertad de espíritu es 
compatible con el sentido del humor, que no se reduce a 
simpatía, buen carácter o un perfil gracioso, sino a esa 
profunda convicción de lo precario y relativo que es todo 
fuera de Dios. Cuando se tiene sentido del humor se 

domina la vida y se pueden superar las adversidades. 
Nada hay más eficaz que el buen humor para expresar 
la plenitud de la alegría que anida en el corazón, y que 
nada ni nadie puede arrebatarnos como nos lo muestran 
los mártires y santos de la Iglesia.

Tristeza y humor
El buen humor y la fe cristiana van perfectamente de 
acuerdo, lo cual no quita que haya muchos cristianos 
que no tengan sentido del humor. Si a un cristiano le 
falta, cabe reflexionar pues es señal de no haber llegado 
todavía a la madurez de su fe. Cuando no se tiene sentido 
del humor, uno se vuelve suspicaz, hipersensible. La lista 

de pecados capitales que elaboró 
en el siglo IV el monje cristiano 
Evagrio Póntico era de ocho, e 
incluía la tristeza. En la época del 
papa San Gregorio Magno, se la 
asimiló a la pereza, quedando el 
número en siete. La tristeza que 
nos puede producir un dolor no 
significa que debamos abrazarlo y 
dejar que se adueñe de nosotros. 

La falta está justamente en eso, en dejarse vencer por 
ella, pues denota falta de fe. “La tristeza del mundo pro-
duce muerte”, nos dice San Pablo. El sentido del humor 
es el antídoto para contrarrestarla. León Bloy decía que 
sólo hay una tristeza: “no ser santos”. 
Desde una óptica específicamente cristiana, un sano sen-
tido del humor viene a ser como un don que proviene de 
la acción del Espíritu Santo y por lo tanto una herramienta 
clave para alcanzar la felicidad.

La alegría es un signo  
de la presencia de la Gracia
EL HUMOR Y LA SANTIDAD

Santa Teresa de Ávila (1515-1582)
El humor es uno de los rasgos de su fuerte carácter. Lo utilizaba a menudo como 
una ayuda para aceptar la voluntad de Dios con alegría. En su última fundación, 
cerca ya de Alba de Tormes, se le atascó la carreta entre los lodos del camino. 
Cansada por el camino y los años, tuvo un pensamiento de reproche hacia el 
Señor, a lo que Él contestó: «Teresa, hija mía, no te quejes, así trato yo a mis 
amigos más queridos». 
A lo que rápidamente la mística, haciendo gala de su sentido del humor, respondió: 
“Si así tratas a tus amigos, ahora comprendo por qué tienes tan pocos”. 
Teresa sentía un gran aprecio por San Juan de la Cruz, lo cual no le impedía advertir que 
era un hombre menudo y bajito. Por lo que solía referirse a él como “mi medio fraile”.





12  NotiMallinckrodt

Vidas Ejemplares

El Papa Juan Pablo II 
En incontables ocasiones sacó a pasear su sentido del 
humor con sus interlocutores. Una de las anécdotas 
tiene que ver con su estado de salud. Durante su ponti-
ficado, tras una revisión médica, recibió el mandato de 
realizar ejercicio frecuente, recomendándole el doctor 
especialmente la natación. Por este motivo impulsó la 
construcción de una piscina en su residencia de verano. 
Algunos medios de comunicación y ciertos enemigos de 
la Iglesia, utilizaron la excusa de la piscina para generar 
una polémica artificial, y criticar al Papa por el costo 
de la obra. Juan Pablo II, conocedor de estas críticas, 
comentó con humor: 
“Una piscina para mantener la salud del Papa es mucho 
más barata que unos funerales pontificios”.
Durante el Sínodo de obispos de Roma, el entonces 
cardenal de Cracovia, propuso a varios cardenales ir a 
esquiar al Terminillo.
–¿A esquiar?
–Sí, claro. En Italia, ¿no esquían los cardenales?
–Pues... francamente, no.
–En Polonia, en cambio, el 40% de los cardenales es-
quían.
–¿40%? Si en Polonia solo hay dos cardenales.
–Claro, pero no me negarán que Wyszynski vale por lo 
menos el 60%.
Se cuenta que estaba orando ante el sagrario cuando fue 
interrumpido por su secretario. Lo llamaba por teléfono el 
Presidente de «un importante país» (se deduce que era 
George Bush). El Papa no contestó. Siguió orando como 
si no lo hubiera oído. 
Una hora más tarde el Presidente norteamericano volvió 
a llamar y el secretario acudió de nuevo a la capilla, pero 
esta vez advirtiendo al Papa que debía tratarse de una 
cuestión muy importante.
–Entonces, si se trata de algo muy importante, debo rezar 
más, respondió Juan Pablo II.

San Felipe Neri (1515-1595) 
El santo de la alegría y el profeta de la alegría, como lo ha 
llamado Juan Pablo II. En su tiempo era conocido como 
“el bufón de Dios” porque con sus ocurrencias hacía reír 
a los cardenales de Roma. 
Cuentan de una mujer que acudía a la confesión con él y 
se acusaba siempre del mismo pecado: la murmuración 
constante. La mujer no cesaba en su actitud porque 
consideraba aquello un pecado menor. Hasta que un 
buen día, San Felipe le puso como penitencia pasearse 
por el barrio desplumando una gallina muerta y regresar 
después al confesionario. La mujer lo hizo y a su regreso, 
el confesor le pidió que hiciera el camino a la inversa 
recogiendo cada una de las plumas. La mujer vio que 
era imposible y protestó al confesor. El santo, entonces, 
remató su metáfora: “Si no puedes recoger las plumas 
desparramadas por el viento, ¿cómo podrás reparar 
todas las calumnias levantadas y dichas a mucha gente 
y en perjuicio de tu prójimo?”.

El beato Juan XXIII (1881-1963) 
Cuentan que, después 
de las primeras sesiones 
de fotografía, tras ser 
elegido Papa, Juan XXIII 
exclamó:
–Mire, Dios nuestro Señor 
supo ya muy bien, desde 
hace setenta y siete años, 
que yo había de ser Papa. 
¿No pudo haberme hecho 
más fotogénico? 
Decía también poco des-
pués de su elección al 
pontificado: 
“El Espíritu Santo me ha elegido a mí; se ve que quiere 
trabajar Él solo. Tengo la sensación de que soy como un 
saco vacío que el Espíritu Santo llena improvisamente 
con su fuerza”; 
 y a una religiosa a la que le oyó exclamar: 
¡Dios mío, qué gordo es...!”, le respondió con su típica 
sonrisa campesina: 
–Hermanita, el cónclave no era un desfile de modelos...
Estando de Nuncio en París, se encontró con el Rabino 
principal de Francia, también fornido, ante la puerta de 
un ascensor estrecho, en el que imposible cupiesen 
ambas humanidades.
–Después de usted –le dijo cortésmente el Rabino.
–De ninguna manera –le contestó el Nuncio Roncalli– ¡Por 
favor, usted el primero!
Siguió el forcejeo de cortesías, hasta que lo resolvió 
Roncalli, con la mejor de sus sonrisas:
–Es necesario que suba usted antes que yo, ya que 
siempre va delante el Antiguo Testamento, y sólo des-
pués, el Nuevo Testamento.

Santo Tomás Moro (1478-1535)
Era abogado y canciller del rey Enrique VIII. Cuando 
éste rompió con la Iglesia Católica proclamándose Jefe 
Supremo de la Iglesia de Inglaterra, se deshizo de él. Lo 
acusó injustamente a través de calumnias y fue arrestado 
y encarcelado. Cuando el rey mandó que lo decapita-
ran, a pesar de estar agotado por el tiempo pasado en 
prisión,cuando subía al cadalso no pudo con su genio y 
su último acto público fue un acto de humor, le hizo un 
pedido a su verdugo: “le ruego ayúdeme a subir; en cuanto 
a bajar, deje que ruede por mí mismo”. 
Su humor fue parte de la virtud de la fortaleza, llena 
de caridad. 

San Lorenzo
Cuando le martirizaban asándolo a fuego lento para 
que abjurase de su fe, todavía sacó fuerzas y valor para 
advertir a sus verdugos:
–Por favor, denme la vuelta, que por este lado ya estoy 
hecho. 
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Gilbert K. Chesterton (1874-1936)
Este periodista y escritor apeló al sentido del humor 
para ser crítico con su sociedad que comenzaba a dar la 
espalda a la familia: 
«En todas las épocas y pueblos, el control normal y real 
de la natalidad se llama control de uno mismo». 
Se trataba de un intelectual capaz de introducir el humor 
en los temas más serios. Se convirtió al cristianismo por-
que afirmaba que: “La alegría, que era la pequeña publi-
cidad del pagano, es el gigantesco secreto del cristiano.”
Solía decir que la muerte es una broma del Rey bueno, 
escondida con muchísimo cuidado. 
Y en dos versos lo dejó escrito:

Jamás se ha reído nadie en la vida
como yo me reiré en la muerte. 

San Pio de Pietrelcina
El Padre Pío estaba celebrando una boda. En el momento 
de pronunciar el “sí, quiero” el novio muy emocionado, no 
atinaba a emitir sonido alguno.
El Padre esperó un poco, procurando ayudarlo con una 
sonrisa, pero viendo que era en vano todo intento, rompió 
el silencio de la iglesia exclamando en voz alta: ¡¿En fin, 
quieres decir este “sí” o esperas que me case yo con ella?!

Juan María Vianney
Infinidad de personas con-
currían al confesonario del 
santo cura de Ars. Y como 
no podía ser de otra mane-
ra, entre ellas existían al-
gunas almas pesadas que 
le contaban por enésima 
vez la historia de su vida. A 
una de ellas se dirigió así:
–Hija mía, ¿cuál es el mes 
del año en que habla us-
ted menos? Seguramente 
debe ser febrero, agregó 
el santo, atenuando con una amable sonrisa la broma de 
que era porque el mes solo tiene 28 días. 
En 1843, el santo cura cayó gravemente enfermo. El 
médico diagnosticó pleuro pulmonía y se llamaron a otros 
tres médicos para consultarlos. De pronto se escuchó la 
débil voz del enfermo:
–En este momento estoy sosteniendo un gran combate.
–¿Contra quién señor cura?
–Contra cuatro médicos. Si viene el quinto, soy hombre 
muerto.
Cierto corpulento personaje, muy dado a la buena mesa, 
le comentaba al padre Vianney que contaba con él para 
que lo condujera al cielo.
–Espero, señor párroco, que no olvidará a sus amigos y 
les dará parte de su mérito por sus ayunos y penitencias. 
Cuando vaya al cielo me agarraré a su sotana.
El santo lanzó una mirada a la enorme redondez de su 
interlocutor y le respondió:
–No lo haga, la entrada del cielo es estrecha y nos que-
daríamos los dos en la puerta.

San José Benito Cottolengo 
Fundó la “Pequeña Casa de la Divina Providencia” y al 
fundarla le decía a su superior “Señor Rector, siempre 
he oído decir que para que los repollos produzcan más y 
mejor tienen que ser trasplantados. La “Divina Providen-
cia” será, pues, trasplantada y se convertirá en un gran 
repollo...”. A las hermanas que colaboraban les decía “Su 
caridad debe expresarse con tanta gracia que conquiste 
los corazones”. 
A la mujer que le confesaba que no tenía ni un centavo 
para pagar el mercado, le dijo: “No importa, todo lo pagará 
la Divina Providencia”. 
Su buena salud no resistió por mucho tiempo el duro tra-
bajo que supuso su obra y comentaba bonachonamente 
sobre él mismo “El asno no quiere caminar”. 

Pio IX
Poco después de inventarse la fotografía, algunas religio-
sas de Roma se apresuraron a comprar la foto del Papa 
Pio Nono. Se las confiaron a un monseñor para que rogara 
al Pontífice que pusiera su firma al pie de la imagen. 
Al verla, el Papa dijo que nada se podía escribir so-
bre aquella caricatura, pero recapacitando escribió: 
–No tengáis miedo, soy Yo. 

Vidas Ejemplares
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Madre Teresa de Calcuta
Soy c iudadana 
india, soy monja 
católica. Por profe-
sión pertenezco al 
mundo entero. Por 
corazón pertenez-
co por completo al 
corazón de Jesús.
La paz comienza 
con una sonrisa.
No debemos per-
mitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin 
sentirse mejor y más feliz.
Un periodista le preguntó: ¿Que la impulsa a hacer todo 
esto? ¡Yo no lo haría ni por un millón de dólares! A lo que 
le contestó: Ni yo…
Tómate tiempo para pensar. Tómate tiempo para rezar y 
tómate tiempo para reír.
Cuando sea tiempo de cangrejo, cangrejo; cuando sea 
tiempo de pobres, pobres (cuando en una cena en la que 
le sirvieron cangrejo, le preguntaron que si no sería mucho 
mejor dárselo a los pobres).
Hoy día está de moda hablar de los pobres. Por desgracia, 
no lo está hablarles a ellos.
Tengo la convicción de que los políticos pasan poco tiem-
po de rodillas. Estoy convencida de que desempeñarían 
mucho mejor su tarea si lo hiciesen.
Si el mal se apodera de alguien, éste puede extenderlo 
o desparramarlo a su alrededor
Para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no 
debemos dejar de ponerle aceite.
No hay que cambiar la religión de los hombres, sino 
su corazón.
Sé bien, y lo saben cada una de mis hermanas, que lo que 
realizamos es menos que una gota en el océano. Pero si 
la gota le faltase, el océano carecería de algo.
No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad 
para descansar.
¿Cómo podemos pedir perdón a Dios, si no sabemos 
perdonar a los otros?

Don Bosco 
Don Bosco era muy bromista y hacía incluso de mago 
y equilibrista

San Bernardino de Siena 
Nunca cesaba de reír y bromear. 
En una ocasión contaron la siguiente historieta en la que 
un hombre se dirigió a Dios:
–Dicen que para Ti mil años son como un minuto. 
–Sí, así es. 
–Entonces, Señor, ¿para Ti mil dólares son como un 
dólar? 
–Sí…, así es. 
–Señor, seguro que puedes prestarme un dólar, ¿verdad?
–Desde luego, espera un minuto, por favor. 

EL SENTIDO DEL HUMOR EN LAS ESCRITURAS

F ... El que habita en el cielo se ríe...  (Sal 2,4) 

F Yo tengo en Yahvé mi alegría.  (Sal 104,34)

F Un corazón alegre es la mejor medicina; un espíritu 
abatido termina por secar los huesos. Proverbios  (17,22) 

F No te entregues a la tristeza y no te abandones a 
cavilaciones. 
F La vida del hombre es el gozo del corazón, y su 
alegría alarga los días.
F Recrea el ánimo, alegra el corazón y echa de ti la 
tristeza porque la tristeza ha perdido a muchos y no 
hay en ella utilidad  (Si 30,21-23)

F ¡Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo!  
(Lc 1,28)

F Mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salva-
dor.  (Lc 1,39)

F Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra 
en Dios mi Salvador.  (Lc 1,46-47)

F Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté 
dentro de vosotros, y vuestra alegría sea completa.  
(Jn 15,11)

F ...pero vuestra tristeza se cambiará en alegría.  
(Jn 16,20) 

F Así también vosotros estáis ahora tristes, pero yo os 
veré otra vez y vuestro corazón se alegrará, y nadie 
os quitará ya vuestra alegría.  (Jn 16,22)

F ¿No ardían nuestros corazones dentro de nosotros 
mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba 
las Escrituras?  (Lc 24,32)

F Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito: estad 
siempre alegres. El Señor está cerca.  (Flp 4,4)

F El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 
afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio 
de sí; contra tales cosas no hay ley.  (Ga 5,22-23)

F Aun cuando mi sangre fuera derramada, me ale-
graría y congratularía con vosotros. 

F De igual manera, también vosotros alegraos y con-
gratulaos conmigo.  (Filip 2,18)

F …creéis y os alegráis con gozo inefable y glorioso.  
(I Pe 1,8)

Vidas Ejemplares
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C A R I T A S  

Parroquia Nuestra Señora del Socorro 
Juncal 876 
C1062ABFC.de Buenos Aires 
Tel./Fax 4327-4549   

Buenos Aires, 17 de abril 2012. 

  
Señores 
Padres, Alumnos 
Colegio Mallinckrodt 
  
  

Por la presente, Caritas del Socorro quiere hacerle llegar nuestro más profundo 

agradecimiento por todas las donaciones que nos han hecho llegar en estos años. 

 
Debido a la situación por la que atraviesa nuestro país, Caritas del Socorro 

recurre a su conocida generosidad solicitándole la donación de: azúcar, leche, yerba y 

ropa de abrigo, especialmente para hombres. 

 
Esperando contar con su colaboración, los saludamos afectuosamente y rogamos 

a Jesús Resucitado que los colme de bendiciones. 

  
  
 

 

 
Cáritas
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Servicios y actividades prestadas en Cáritas 
Parroquia Nuestra Señora del Socorro
Suipacha 1241, Buenos Aires, (5411) 4327-4549

F Servicio de Trabajo Social - Brinda los recursos 
materiales, la escucha y el acompañamiento que 
faciliten la orientación hacia una vida digna.

F Servicio Médico - Clínico, pediátrico, ginecológico, 
reumatología y Psiquiatría.

F Servicio Psicológico - Consultas y tratamientos 
psicológicos y psiquiátricos.

F Servicio de Farmacia - Suministro de medicamentos 
con recetas autorizadas.

F Servicio de Peluquería - Lavado, corte y tratamiento 
contra la pediculosis.

F Servicio Legal - Asesoramiento y patrocinio jurídico. 
Mediaciones para la resolución de conflictos.

F Servicio de Mediación - Permitir acceso a la 
mediación a los litigantes de bajos recursos.

F Servicio de Desayuno - Suministro del primer 
alimento del día en dos turnos.

F Servicio de Ropero - Suministro de vestimenta básica 
por persona.

Cáritas es el organismo que anima y coordina la acción solidaria de la Iglesia Católica. Cáritas del Socorro, 
viene construyendo espacios solidarios en su trabajo junto con los más necesitados.
Gracias a su ayuda y al trabajo de 120 voluntarios, sostiene los servicios aquí detallados.

F Servicio de Cárceles - Visitas periódicas a cárceles
F Bolsa de Trabajo - Atención de pedidos de oferta y 

demanda en el rubro tareas domésticas.
F Servicio de Alimento - Suministro de mercaderías 

varias.

Además cuenta con:   
Servicio de Secretaría  •  Servicio de Voluntarias 
Volantes  •  Servicio de Reflexión  •  Servicio de 
Manzaneras  •  Servicio de Recursos Económicos

• Taller de Cocina - Capacitación en la preparación de 
comidas varias y en Economía Doméstica

• Taller de costura - Arreglo y producción de prendas 
diversas

• Taller de Esterillas - Reparación de sillas y sillones
• Taller de Tejido - Enseñanza de tejidos como salida 

laboral
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Malvinas

Nuestras Malvinas
Por Fernando G. Risso-Domínguez - Ministro Plenipotenciario (r)

1 “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescindible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.”
“La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios 
del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.”
2 “Perfil” 01.04.12  www.perfil.com/contenidos/2012/04/01/noticia_0009.html
3 Diario “Infobae” 01.04.12  www.infobae.com/notas/640043-Londres-dice-que-la-Argentina-robo-la-libertad-de-los-kelpers-en-1982.html
4 Una amplia información, con muchos datos históricos puede encontrarse en:  www.cancilleria.gov.ar/portal/seree/malvinas/home.html#link1 y 
en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_Islas_Malvinas#Am.C3.A9rico_Vespucio

Hace treinta años, soldados argentinos combatían y mo-
rían por recuperar una parte de nuestro territorio nacional, 
todavía en manos extranjeras. Es bueno que reflexione-
mos sobre los fundamentos de nuestros derechos y sobre 
la historia del más que secular conflicto internacional, 
historia en la que se fundan nuestros derechos.
Es bueno, sobre todo porque en los últimos tiempos se han 
escuchado voces de algunos argentinos mal informados 
que vacilan frente al derecho y la voluntad de recuperación 
de las islas, consagrada en la Constitución Nacional.1

Se ha llegado al extremo de que un grupo de personas 
niegue la calificación de héroes a los soldados argentinos 
caídos en combate,2 mientras el primer ministro británico 
calificaba precisamente de héroes a los soldados de su 
país que lucharon contra la Argentina.3

Más grave aún, un conocido matutino porteño, el domingo 
2 de abril, justo el día en que recordábamos el sacrificado 
esfuerzo de nuestras tropas, publicaba en primera plana 
una desagradable amplia fotografía de la celebración que, 
en Puerto Argentino, realizaban los veteranos británicos 
del conflicto. Destaco: “veteranos británicos”, no vetera-
nos argentinos, que lamentablemente fueron relegados 
a otra página.

Un poco de historia 4

Las islas llevaron diversos nombres: Islas Sansón, de 
los Patos, Sebaldinas, pero la denominación que se 
impuso fue la “Îles Malouines”, por ser frecuentadas por 
los pescadores franceses provenientes de Saint Malo 
y exploradas por el marino francés Jacques Gouin de 
Beauchène, natural de Saint Malo. De allí proviene la 
traducción al castellano “Islas Malvinas”.
Fueron avistadas por vez primera por diversos navegantes 
europeos en el siglo XVI, se cree que el primero de ellos fue 
Américo Vespucio, Piloto Mayor de Castilla, pero es incierto.
El primer asentamiento lo realizó en 1764 el navegante 
francés conde Luis Antonio de Bougainville, fundando 
Port Louis, en la Isla Soledad, construyendo viviendas 
de su peculio. Al año siguiente los ingleses ocuparon 
otro lugar (Puerto Egmont) pese a que por el Tratado de 
Utrecht (1713) Inglaterra había reconocido la sobera-
nía española sobre sus colonias americanas e islas 
adyacentes. Repelidos por los franceses se retiraron.

El Rey de España reclamó al de Francia por la ocupación 
indebida, efectuada por el conde de Bougainville, y Luis 
XV le ordenó que se retirara, pagándole España una in-
demnización por las construcciones realizadas. Así pues, 
en de abril de 1767, los españoles se establecen en el 
asentamiento creado por los franceses y lo denominan 
“Puerto de Na. Sra. de la Soledad”. Dos años más tarde 
los españoles tienen que repeler una invasión inglesa. 
Derrotados, los ingleses izan bandera blanca, pero el 
rey de España les permite permanecer temporariamente 
para salvar el deshonor de una derrota, hasta que en 
1770 se retiran en forma definitiva.
El asentamiento español en Puerto Soledad dependía 
administrativamente del Gobernador de Buenos Aires, en 
esa época Francisco de Paula Bucarelli, siendo el primer 
gobernador español Don Felipe Ruiz Puente. Producida la 
Revolución de Mayo, el gobernador español en las Mal-
vinas, se dirigía el nuevo gobierno patrio para solicitar el 
pago de los sueldos de la guarnición. En 1820 fue enviado 
un buque de guerra para establecer una colonia argentina 
y un penal. En 1823 el gobierno de Buenos Aires, designó 
gobernador de las islas a Don Pedro Areguatí. En 1826 
se estableció don Luis Vernet, quien recibió entonces una 
concesión del gobierno argentino para él aprovechamiento 
del ganado vacuno y, en 1829, la designación de Coman-
dante Político y Militar de las Islas. En 1830 nacieron los 
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Malvinas

primeros argentinos malvinenses, entre ellos una hija del 
Gobernador de las islas Luis Vernet, Malvina Vernet Sáez.
En 1831 fueron multados balleneros norteamericanos que 
habían efectuado caza de lobos marinos sin autorización 
del gobernador de las islas, entonces EE.UU. envió la 
goleta Lexington que desalojó la guarnición militar argen-
tina. El Presidente norteamericano Jackson convalidó la 
expoliación y en 1832 el gobierno argentino expulsó al 
representante estadounidense en Buenos Aires, suspen-
diéndose las relaciones entre ambos países durante 11 
años. La falta de guarnición produjo el desborde de los 
penados, hasta que el gobierno de Buenos Aires nombró 
en 1832 gobernador a Ernesto Mestivier, que viajó a las 
islas en la goleta Sarandí, apoyado por el Teniente Coro-
nel de Marina José María Pinedo, con algunos soldados.
Un mes después llegó la corbeta inglesa Clío, al mando 
del Capitán John Onslow, quien desalojó a Pinedo y los 
colonos argentinos, que debieron retirarse a bordo de la 
goleta Sarandí. Los habitantes argentinos, pese a estar 
pobremente armados, se sublevaron dirigidos por el 
gaucho Antonio Rivero y tomaron la comandancia durante 
cinco meses. En 1834 Gran Bretaña envió dos buques de 
guerra que volvieron a ocupar las islas y enviaron a Mon-
tevideo a los argentinos que se resistían a los ingleses.
Ya en junio de 1833, el gobierno argentino había presen-
tado la formal protesta al gobierno británico, por medio 
del plenipotenciario don Manuel Moreno.
Desde entonces, numerosas reclamaciones argentinas se 
han sucedido sin obtener resultados positivos.5 

Curiosamente, en 1908 el gobierno británico declaró uni-
lateralmente que como dependencia de las Islas Malvinas, 
le pertenecían también las Islas Orcadas, Shetland del 
Sur, Georgia, Tierra de Graham, Tierra del Fuego, parte 
de la Provincia de Santa Cruz y territorios chilenos de 
Magallanes. Esto fue corregido en 1917 con otra decla-
ración en la que no se incluían territorios continentales 
argentinos ni chilenos.
En 1946 la Argentina presentó una formal reclamación 
ante las recién creadas Naciones Unidas. Desde en-
tonces se procuró iniciar negociaciones con el Gobier-
no británico, sin resultados definitivos, aunque hubo 
numerosas conversaciones que por momentos allana-
ban el camino hacia un acuerdo. Es largo y tortuoso 
este proceso, con momentos de suma tensión y con 
parciales aceptaciones británicas que llegaron hasta 
proponer una administración conjunta de las islas.6 
Hubo memorándums de entendimiento, construcción 
de una pista aérea por parte de la Argentina y vuelos 

regulares a cargo de LADE. Por otra parte incidentes 
navales entre fuerzas de ambos países, por ejemplo 
la intercepción del destructor argentino Alte. Storni al 
buque oceanográfico británico Shackleton, que éste 
no obedeció y produjo cañonazos de advertencia de 
la nave argentina, hasta que el Shackleton se refugió 
en las Islas (febrero de 1978).
La Argentina ha mantenido una intensa actividad recla-
madora en las Naciones Unidas y obtenido Resoluciones 
favorables a la continuación de las negociaciones. Tiene 
además el apoyo de la OEA, de los países latinoameri-
canos y de otras naciones, incluida China.
Lamentablemente, en 1982 el gobierno militar de facto 
cometió un fatal error de apreciación sobre el uso de la 
fuerza armada,7 que por otra parte se venía acercando 
por las reticencias y dilaciones británicas, a más de los 
intentos de aprovechamiento de recursos naturales y la 
búsqueda de petróleo.
El 2 de abril de 1982 la Argentina desalojó a las autori-
dades británicas de las islas y ocupó este último territorio 
argentino en manos extranjeras. Gran Bretaña respondió 
enviando una flota y hundiendo el crucero argentino Gral. 
Belgrano. Los países de la Comunidad Europea decreta-
ron sanciones para apoyar a Gran Bretaña. Los EE.UU. 
al mismo tiempo que daban apoyo informativo a Gran 
Bretaña sobre la ubicación de las fuerzas argentinas, 
ofrecían una mediación a través del Secretario de Estado 
Haig, que procuraba una administración tripartita conjunta 
de las Islas por Gran Bretaña, con EE.UU. y Argentina. El 
Consejo de Seguridad condenó la acción argentina.8 La 
NATO se declaró a favor de Gran Bretaña. 
La aviación argentina realizó exitosos ataques, pero las 
fuerzas terrestres argentinas no pudieron resistir la supe-
rioridad de los atacantes británicos y se rindieron el 14 de 
junio de 1982. La derrota significó la caída del gobierno 
de facto militar que llamó a elecciones. 
El gobierno constitucional surgido de las elecciones de 
1983, reinició la ahora más difícil tarea de las negocia-
ciones y hemos logrado mas comprensión y apoyo por 
parte de muchos países, no obstante los intereses de 
explotación petrolera y de recursos marítimos han endu-
recido la posición británica.
Los británicos aducen que hay que respetar la voluntad 
de los isleños, pero este es un principio no aceptado por 
las Naciones Unidas para el caso de las Malvinas, ya 
que los habitantes han sido importados por los británi-
cos, después de haber expulsado a los argentinos. Es 
un caso semejante al de Gibraltar, donde Gran Bretaña 

5 Una lista de reclamaciones desde 1833 hasta la intervención de las Naciones Unidas, en1946, con copias de documentos puede consultarse en  
www.angelfire.com/ab/cajaedit/kjimalvin.html
6 A título de ejemplo: Embajador Carlos Ortiz de Rozas “La propuesta secreta de los ingleses a Perón por las Malvinas” (en 1974). La Nación 
12.03.12  www.lanacion.com.ar/1455991-la-propuesta-secreta-de-los-ingleses-a-peron-por-las-malvinas
7 Memorias del Embajador Carlos Keller Sarmiento, “Vivencias Rescatables de un Diplomático de Carrera”, Págs. 355-362. Grupo Editor Latino-
americano, Bs. As. 2001.
8 La URSS y China no opusieron su veto, se abstuvieron, por una falta de acción de la diplomacia argentina que no deseaba que el país apareciera 
con el apoyo de “amistades” comunistas.
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realizó un referéndum, que obviamente se declaró por la 
pertenencia a ese país en lugar de España. Las Naciones 
Unidas lo rechazaron. Esta falaz pretensión británica es 
más chocante considerando la deportación que ellos 
hicieron de los 1.800 habitantes autóctonos de la isla 
de Diego García, en el Índico, para alquilarla como base 
militar a los EE.UU.9

En síntesis
1. Históricamente, los títulos invocados por los británicos 
son falsos.
2. Las negociaciones entre las partes están viciadas por 
la mala fe británica, que intenta dilatarlas y mantener el 
estado actual de las cosas. 
3. La invocación de los intereses de los 2.000 isleños no 
hace a la esencia del conflicto, ya que la misma Cons-
titución argentina les otorga el mantenimiento de sus 
costumbres y propiedades.
4. Mientras muchos países reconocen los derechos ar-
gentinos, otros aceptan el “Statu Quo” y minimizan la exis-
tencia de la disputa, olvidando que una larga ocupación 
territorial por los invasores británicos no puede valer como 
prescripción adquisitiva, ya que no es pacífica, requisito 
indispensable en la doctrina jurídica de la prescripción. 
La Unión Europea considera a las Malvinas como parte 
de territorio británico, EE.UU. Canadá y otros países del 
Commonwealth apoyan a Gran Bretaña. 

Todo este cuadro de posiciones internacionales repre-
senta que, en este asunto de las Islas Malvinas, Gran 
Bretaña tiene las preferencias de los países occidentales 
más fuertes. La Argentina solo puede apoyarse en los la-
tinoamericanos y en algunos países asiáticos y africanos.
Pero posiblemente el mayor obstáculo que tiene la Argen-
tina consiste en la falta de informaciones sobre nuestros 
derechos, por un lado ignorancia del asunto y por otro falsas 
interpretaciones difundidas por Gran Bretaña y sus aliados.
Como argentinos debemos tomar conciencia de nuestros 
derechos, conocer nuestros argumentos, difundirlos y con-
fiar en que un día las Islas Malvinas volverán a la soberanía 
argentina. Debemos también tener en claro que la Argen-
tina no defiende su reclamo por meros sentimentalismos 
nacionalistas, es un territorio que nos ha sido ilegalmente 
usurpado y que cada día representa más intereses eco-
nómicos y estratégicos, por tratarse de un grupo de islas 
incluidas en nuestra plataforma continental, cercanas al 
continente y con riqueza pesquera y petrolífera.. 
Pero el camino es largo y difícil, solamente una lucha 
permanente podrá alcanzar un día que rechacemos esta 
última invasión inglesa, como lo hicimos en 1806 y en 
1807. Entre tanto, al menos tengamos las ideas claras 
sobre lo que es nuestro y no dejemos que la historia la 
escriban los adversarios.

Buenos Aires, abril de 2012

9 “La Otra Cara de las Malvinas”, Embajador Lucio García del Solar, La Nación 23.02.10,  www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1236128
 “Expulsados del Paraíso”  http://memoriastierra.blogspot.com.ar/2012/02/isla-diego-garcia-expulsados-del.html
 “The Shame of Diego García”, Andy Worthington, Counterpunch, 22.10.2007 (La vergüenza de Diego García),  
www.counterpunch.org/2007/10/20/the-shame-of-diego-garcia/  Traducción castellana en: www.rebelion.org/noticia.php?id=58039
 Egresados de la Universidad. Politécnica de Valencia, “Isla Diego García”,  
www.antiguosupv.org/es/comunicacion/polivalencia/86-mas-que-curioso/770-isla-diego-garcia.html
 Robin Mardemootoo, abogado de los isleños, vídeo en  www.youtube.com/watch?v=zFYyA1WIWnY
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Por Carlos A.M. Casares
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El ARA Alférez Sobral (A-9) es un aviso de la Armada 
Argentina, cuyo origen fue la Armada de los Estados 
Unidos y participó durante la Segunda Guerra Mundial 
bajo el nombre de USS Salish (ATA-187). Fue comprado 
a principios de 1972, junto con el aviso ARA “Comodoro 
Somerella” (A-10) y luego de su alistamiento, en sep-
tiembre de 1972, zarpa a cumplir actividades con la Flota 
de Mar en el litoral atlántico argentino. En noviembre de 
1972 se destacó a las Islas Malvinas para apoyo de las 
comunicaciones, en las negociaciones diplomáticas con 
autoridades locales, británicas y malvinenses.
El 27 de marzo de 1982, el aviso ARA “Alférez Sobral”, al 
mando del capitán de corbeta Sergio Raúl Gómez Roca, 
parte desde Puerto Belgrano hacia el sur. Hasta ese mo-
mento ninguno de sus tripulantes había sido informado 
de su misión, por lo que asumían que se trataba de una 
misión de rutina. El buque llega a Río Gallegos donde 
debía esperar órdenes, y allí son sorprendidos por la 
noticia de la recuperación de Malvinas el día 2 de abril.

Misión especial en Malvinas
A los pocos días, su comandante recibe nuevas órdenes: 
debía iniciar misiones de patrulla, rescate y salvamento en 
conjunto con su gemelo, el ARA “Comodoro Somerella”. 
El buque tenía una tripulación de 60 hombres, incluyen-
do personal de buceo para tareas de salvamento. Su 
armamento y electrónica eran limitados, por lo que las 
posibilidades de hacer frente y salir airosos de cualquier 
amenaza británica eran nulas.
El 1° de mayo, el aviso “Alférez Sobral” se encontraba 
justo al noroeste de las islas Malvinas, donde recibió 
la orden de auxiliar a los tripulantes de un bombardero 
“Canberra” de la Fuerza Aérea Argentina, que había sido 
derribado por cazas “Sea Harrier” británicos dentro de la 
Zona de Exclusión Total (ZET) de 100 millas.

La misión de rescate ante todo
Gómez Roca sabía muy bien los riesgos que asumía él y 
su tripulación al ingresar a la ZET británica. No obstante, 
su misión primordial era la de búsqueda y rescate de los 
dos pilotos argentinos (¡mientras hubiese posibilidad de 
rescatarlos con vida no iban a abandonarlos!) y es de 
esta manera que el buque se mantuvo navegando hacia 
el lugar todo el 1° de mayo, aun con la tempestad que 
azotaba al Atlántico Sur ese día.
Tras navegar toda la noche, el 2 de mayo el buque llega 
a la zona donde debería iniciar las misiones de búsqueda 

El ataque al  
Alférez Sobral durante 
la Guerra de Malvinas

Por Carlos A.M. Casares

y rescate de la tripulación del bombardero argentino. Sin 
embargo, en la zona se encontraba de patrulla un heli-
cóptero británico “Sea King”, que los había descubierto 
e intentaba identificar al pequeño buque. El “Sea King” 
solicitó refuerzos al HMS “Coventry” y al HMS “Glasgow”. 
De inmediato, dos helicópteros “Sea Lynx”, equipados 
con misiles ligeros antibuques “Sea Skua”, fueron des-
pachados al lugar y en las primeras horas del 3 de mayo 
iniciaron el ataque. 

Comienza el ataque
Mientras el pequeño buque realizaba el zafarrancho de 
combate, un primer misil impactó en el bote salvavidas, 
mientras que un segundo misil pasó por encima, a esca-
sos metros, y cayó en el mar. Entonces el Comandante 
decidió invertir el rumbo para estabilizar el buque y per-
mitir que las armas que quedaban operativas pudieran 
seguir siendo empleadas de una manera más eficaz. 
También ordenó desalojar las cubiertas superiores y 
los sectores más expuestos, quedando solamente él 
y el personal indispensable. Veinte minutos después, 
fueron atacados nuevamente. Este segundo ataque 
fue mortífero, un misil impactó de lleno en el puente de 
mando, destruyéndolo y provocando un incendio. Si bien 
el buque no había sido herido de muerte, la tripulación 
había sufrido graves bajas: en el puente de mando mu-
rieron el Comandante Gómez Roca, el guardiamarina 
Olivieri y otros seis tripulantes más; los heridos sumaban 
un total de nueve entre los dos ataques.
El buque había quedado sin gobierno y el 2do Coman-
dante, Teniente de Navío Sergio Bazán, que había sido 
herido en la pierna durante el primer ataque, se tuvo 
que hacer cargo del buque. Tan pronto como pudo orga-
nizar a la tripulación para apagar el incendio y reparar 
precariamente el sistema de gobierno, emprendió el 
camino de regreso a puerto. Esto fue posible, presumi-
blemente, porque los británicos lo dieron por hundido 
o porque las inclemencias del tiempo los obligaron a 
retirarse del lugar.
El 5 de mayo, un “Fokker F-27” de la FAA descubre al 
aviso, el cual no responde los llamados de radio. De 
inmediato se dio parte a un helicóptero “Sikorsky” civil, 
al servicio de la FAA, el cual tomó contacto con el aviso 
y procedió a evacuar a tres heridos graves. Por la tarde, 
finalmente fue auxiliado y remolcado hasta Puerto De-
seado por el buque de desembarco de tanques “Cabo 
San Antonio”.

Fuente: Armada Argentina, Fundación Histamar, Grupo de Investigación de Defensa y relatos del C.N. (rs) Sergio Bazan.
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Malvinas

En Puerto Belgrano, el día 27 de marzo de 1982 aproximadamente a las 3 de 
la tarde, con mi familia fuimos a la zona reservada de la Base Naval (o sea 
el puerto donde está apostada la flota de guerra) a acompañar a papá 
que zarpaba como una más de tantas veces.
Hasta ahí, todo normal, parecía ser uno de esos ejercicios navales en los 
que zarpan un día y vuelven tres días después, tanto es así que mi hermana 
no fue porque había ido a otra parte, quizás a reunirse con amigas, no sé.
Hacía pocos días que había vuelto de su última misión pero no me llamó 

la atención para nada, ya que el Aviso Alférez Sobral es un buque pequeño al que uno asocia con misiones 
tipo “relámpago”.
El único detalle es que esta vez no había fecha prevista de retorno pero, una vez más, no me llamó la atención, 
ya estábamos acostumbrados a verlo zarpar y volver y siempre sabíamos que volvía.
Jamás me hubiera imaginado que esta vez sería diferente.
A los pocos días, el 2 de abril, nos despertamos con la noticia (por los medios) que habíamos desembarcado 
en Malvinas.
Ahí nos dimos cuenta que se trataba de algo diferente, estábamos casi en pie de guerra.
Yo tenía 14 años, la verdad es que no entendía mucho lo que pasaba, no sabía cómo asimilarlo.
La veía preocupada a mamá, pero no entendía por qué, yo siempre pensaba que cuando esto terminase, 
papá volvía y listo, como si nada.
Prácticamente un mes después, recibimos una carta de papá en la que nos explicaba que le habían asignado 
una tarea peligrosa y que no sabía si volvería con vida.

Mamá la terminó de leer en voz alta y dijo con la voz quebrada “ésta es su carta de despedida”.
Pero tragó saliva y luego de una breve pausa, prefirió seguir atendiéndonos como si nada, tratando de no 
dramatizar.
Sin darme cuenta, yo estaba viendo un doble acto de heroísmo, por un lado lo que decía papá en su carta, 
donde aceptaba por obediencia su misión sabiendo que tal vez le costaría la vida, pero lo hacía por AMOR 
a la patria y a sus compatriotas muertos y sobre todo con FE en Dios.
Por otro lado la veía a mamá que angustiada aceptaba SU misión, la de seguir luchando en tierra firme para 
cuidar a sus hijos y darles lo mejor, aún en las peores circunstancias.
Ninguno de los dos aflojó.
Siempre la vi a mamá con gran admiración por todo lo que luchó para que mis hermanos y yo tuviésemos todo 
lo necesario y a mi manera, trato de seguir su ejemplo.
Pero pasaron muchos años hasta que entendí la importancia del ejemplo de papá ya que tenía 38 años cuando 
tuve oportunidad de releer esa carta en la que decía que “Una muerte gloriosa dignifica y enaltece una vida 
mediocre”, y como él no veía suficientes méritos en su vida, vio en esa misión la posibilidad de resarcirse ante Dios.
Nadie sabe de antemano si tendrá o no una muerte gloriosa y menos que menos si estamos listos para aceptar 
que vamos a morir, de hecho, la muerte es lo único que sabemos sobre nuestro futuro, aunque casi siempre 
preferimos evitar pensar en el tema.
Lo que si podemos hacer, es dar todo el tiempo lo mejor de nosotros mismos, evitar la mediocridad, tener bien 
claro por dónde pasa el cumplimiento de nuestro deber y dejar la vida en eso.
Como lo hizo papá en su puesto de combate, como lo hizo mamá a lo largo de los años, luchando por sacar 
adelante un hogar, una familia y sin papá.
Solamente así podremos entregarle a Dios otros diez talentos, mostrarles el camino a nuestros hijos y ver algún 
día un país en serio.
Lamentablemente hoy nos domina la cultura del reclamo por sobre la entrega, la venganza sobre el perdón, el 
egoísmo en vez de la solidaridad, la distracción en el cumplimiento de nuestro deber, la búsqueda del placer y 
la ganancia inmediata, y concebimos el éxito como algo temporal, siempre ligado a esta vida, a este mundo, 
olvidando que no hay mayor fracaso que vivir eternamente alejados de la presencia de Dios.
Mamá y Papá, de todo corazón les digo ¡MUCHAS GRACIAS!

Agustín Gómez Roca

Buenos Aires 19 de abril de 2012

El legado de papá
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HÉROE NACIONAL

Gómez Roca fue declarado “héroe nacional” en el año 1998 por Ley 24.950, junto con otros combatientes 
argentinos en la guerra de las Malvinas (figura en el Monumento a los Caídos en Malvinas de la Plaza San 
Martín en Buenos Aires). 
Se realizaron varios homenajes a su persona, siendo los más destacados:
F Fue distinguido con la condecoración “La Nación Argentina al Muerto en Combate” y ascendido “post-
mortem” al grado de Capitán de Fragata.
F Una corbeta de la Armada Argentina lleva su nombre, la P-46 ARA “Gómez Roca”. Construida en los 
Astilleros Río Santiago, botada y bautizada en noviembre de 1984 y entregada al servicio activo el 17 de 
mayo de 2004 (Día de la Armada Argentina).
F La Plaza de Armas del Comando de la Flota de Mar, en la 
Base Naval Puerto Belgrano y donde se celebran los actos más 
importantes de la Armada, lleva su nombre, como así también 
un aula de la Escuela Naval.
F En Salta, donde él había nacido, le pusieron su nombre a la 
escuela Nro. 839, hoy Nro. 4605, siendo su viuda- Juana Ferrer- 
designada madrina de la escuela.
F Un colegio de San Antonio de Areco, crea “El salón de los va-
lores” homenajeando a diferentes personalidades para destacar 
sus valores, y es Sergio Gómez Roca el primer homenajeado.
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Visitando las iglesias de Buenos Aires

La Iglesia de la Inmaculada Concepción, conocida popu-
larmente como La “Redonda de Belgrano” por su planta 
circular, es y ha sido testigo permanente de un lugar, 
una zona, un tiempo y un espacio, y también el núcleo 
originario de un barrio que creció a su alrededor y lo iden-
tifica, además de 
ser patrimonio de 
la ciudad. Como un 
claro ejemplo de 
arquitectura neo 
romana, se la pro-
yectó en la calle 
Vuelta de Obligado 
y Juramento, con 
una recova en la 
parte de atrás. Su 
ubicación es tal 
que se la puede 
ver desde lejos y forma parte del paisaje del lugar 
totalmente rodeada de verde. La iglesia enmarca 
con su fachada principal a la plaza Juramento, 
colorido punto de encuentro del barrio, especial-
mente durante los fines de semana.
Los antecedentes de “La Redonda”, de-
ben remontarse a mediados del siglo XIX 
cuando Belgrano contaba solo con una pe-
queña capilla, situada en la actual esquina de 11 
de Septiembre y La Pampa. Luego, en 1860, mon-
señor Mariano José de Escalada, primer arzobispo 
porteño, creó la Parroquia de Belgrano, surgiendo 
entonces la necesidad de que la zona contara con 
un templo acorde con su creciente importancia.  

Iglesia Inmaculada Concepción
LA REDONDA DE BELGRANO

Por Soledad Saubidet de Sanguinetti - Guía de Turismo
Colaboración Andrea Bevacqua

La iglesia actual fue comenzada por Nicolás Canale en 
1871. Su puesta en marcha y culminación, llevo aproxi-
madamente unos 14 años. Al morir éste, la obra quedó 
en manos de su hijo José y en la última etapa también 
intervino el arquitecto Juan Antonio Buschiazzo, este 

último autor de la cúpula. La inauguración se 
realizó el 8 de diciembre de 1878, por el en-
tonces presidente de la Nación Argentina, el 
Dr. Nicolás Avellaneda, bajo la advocación de 
la Inmaculada Concepción.
Tiene 16 imponentes columnas que sostienen 
la cúpula y que enmarcan el deambulatorio. En 
la parte superior hay 8 arcadas y en cada una 

de ellas se pueden 
ver óleos de ocho 
de los Apóstoles. 
Las 14 estaciones 
del Vía Crucis es-
tán realizadas en 
mármol de carrara 
y enmarcadas con 
madera laminada a 
la hoja. Tiene cin-
co altares, el Altar 
Mayor es el de la 
Inmaculada Con-

cepción. El primero corresponde a Santa Ana, el segundo 
al Cristo Crucificado, el tercero al Sagrado Corazón y el 
quinto a San José. Entre otros aspectos destacables de su 
interior hay una réplica de la Última Cena de Leonardo Da 
Vinci. En la actualidad están en restauración las pinturas 
del altar mayor y ábside lateral izquierdo, pared y cúpula. 

EL BARRIO DE BELGRANO
Belgrano se generó en torno a un yacimiento de cal próximo a las barrancas del río llamado ¨La Calera¨ de 
donde salieron buena parte de los materiales con que se construyeron las primeras iglesias de la colonia. 
Alrededor de ésta se fue asentando un modesto caserío, que al llegar al año 1855 pudo aspirar a la categoría 
de ¨pueblo¨, al que denominaron Belgrano.
En 1880, ocurre algo que agita la ¨modorra pueblerina¨ de Belgrano. El gobierno nacional, enfrentando 
disturbios políticos, elige esta localidad como sede de sus autoridades y Belgrano, por espacio de algunos 
meses, tiene el ¨honor¨ de ser capital de la República.
Tan sólo tres años más tarde, los progresos edilicios, sociales y económicos justificaban subirla de categoría y 
declararla Ciudad. Pero... las circunstancias decidieron otra cosa, y en 1887, luego de producida la capitalización 
de Buenos Aires, Belgrano es anexada a nuestra ciudad, pasando a ser uno más de nuestros 48 barrios porteños.
Hoy Belgrano se podría definir como un barrio autosuficiente, con una zona comercial muy variada y quizás, 
pintoresca (un ejemplo, el ̈ barrio chino¨), un conjunto edilicio selecto (desde las residencias de Belgrano R hasta 
las torres de las calles 11 de Septiembre o José Hernández), establecimientos educativos de todos los niveles, 
lugares culturales (Museos Larreta, Sarmiento y Casa de Rogelio Yrurtia) y sitios de esparcimiento (restaurantes, 
bares y clubes). Así este barrio, con su personalidad especial, se convierte en una “ciudad dentro de otra”.
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Visitando las iglesias de Buenos Aires

IL PANTHEON de Roma

“Diseño angélico y no humano”. Miguel Ángel
“El más bello recuerdo de la antigüedad romana es sin lugar a 
dudas el Panteón. Este templo ha sufrido tan poco, que apa-
renta estar igual que en la época de los romanos.” Stendhal

No resulta difícil encontrar las similitudes entre nuestra Redonda 
de Belgrano y el Pantheon de Roma. Se trata del monumento 
más representativo del Imperio Romano y también el mejor 
conservado de aquella época. Se reconstruyó durante el 
mandato de Adriano en el 118 d.C., después de sufrir grandes daños durante un incendio. Era un templo 
dedicado a todos los dioses de la mitología.
El edificio de sección redonda está precedido de una loggia o pronao cuadrada romana de columnas 
y frontón. El espacio interno de la rotonda está constituido por un cilindro cubierto por una semiesfera. El 
cilindro tiene una altura igual al radio, y la altura total es igual al diámetro, por lo que se puede inscribir 
una esfera completa en el espacio interior. 
El diámetro de la cúpula es de 43,44 m, lo que la convierte en la mayor cúpula de hormigón en masa 
de la historia. La cúpula de la Basílica de San Pedro fue construida un poco más pequeña. Solo existe 
una entrada de luz, el óculo ubicado en la parte superior de la esfera: el efecto de la luz y la posición 
de la obra ha cautivado a muchos estudiosos.
Actualmente, el edificio, alberga las tumbas de grandes artistas italianos como Rafael o Vignola. El rey Víctor 
Manuel II, su hijo Humberto I y su esposa Margarita reposan en una de las capillas del Panteón. En 1980 el 
centro histórico de Roma, incluyendo el Panteón, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
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IGLESIA DE LA INMACULADA CONCEPCIóN
Vuelta de Obligado 2042 - (1428) Buenos Aires │ Teléfonos: (54-11) 4784-3596 / 4783-8008
www.inmaculada.org.ar
Párroco: Juan Francisco de Estrada
Horario de misas: 
De lunes a sábados: 8:00, 11:00 y 19:30 │ Domingos: 8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 18:00, 19:00, 20:30

El templo tiene más de un siglo. En el discurso por la 
celebración del centenario de su fundación se dijo:
Cien años de misas, de campanas. De bautismos. De 
bodas. De responsos. Un siglo entero proclamando a la 
gente que Dios nos llama a crecer hacia la Cruz para 
resucitar con Él. 
Cuántas Avemarías. Cuántas Eucaristías. Cuánta espe-
ranza. Cuánto, cuánto perdón. Desde la inquietud, desde 
la entrega, desde la certidumbre.
... Aquí vino la gente a pie desde el barrial del río. Vino la 
gente en victorias, en cabriolés, en tilburis. Aquí se tejió 
el rezo sencillo del padre de familia junto a la invocación 
del hombre de gobierno...
Copia extraída del Libro de actas del 8 de diciembre de 1978.

Iglesia de la Inmaculada Concepción en 1875

“... ese curioso rincón  
de Buenos Aires, 

formado por una fila  
de viejas casas  
de dos pisos,  

tangentes al círculo  
de la Iglesia...”

Ernesto Sábato eligió como escenario de su Informe sobre 
ciegos de su libro Sobre héroes y tumbas la recova que se 
encuentra al costado del templo y que antiguamente formaba 
parte de la iglesia.

BAR NOTABLE CAPISCI
Capisci es un restaurante amplio con una ubicación de privilegio: se 
encuentra en la Recova de Belgrano al costado de la iglesia, frente 
a la plaza que se convierte en feria los fines de semana. El antiguo 
edificio de ladrillos restaurado genera un ambiente único, en especial 
en la zona de la recova, con el piso de adoquines.
Forma parte de uno de los 74 Bares Notables de Buenos Aires. Consi-
derado así, porque en este sitio transcurren partes de la novela ̈ Sobre 
héroes y tumbas¨ (E. Sábato), además de sus características arquitectónicas.
¨Se considera bar notable a aquéllos bares, billares o confiterías relacionadas con hechos o actividades culturales  
de significación; aquéllos cuya antigüedad, diseño arquitectónico o relevancia local, le otorgan un valor propio¨.  
Ley 35 de la Ciudad de Buenos Aires
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La vida de nuestra ciudad

El contexto de las bicisendas
A mediados del siglo XX, como resultado de la moderni-
dad, se pensó que el automóvil podría ser el medio de 
movilidad para las ciudades, especialmente aquellas que 
crecían convirtiéndose en grandes metrópolis.
Este pensamiento, se desarrolló sobre todo en América 
del Norte, donde comenzaron a construirse extensas auto-
pistas, no sólo entre ciudades (interurbanas) sino también 
dentro de las ciudades (urbanas). La tendencia a resolver 
la movilidad con el auto a través de la construcción de 
autopistas se extendió a Europa y también llegó a nuestro 
país en la década del 60 y especialmente en la siguiente, 
cuando se construyeron las primeras autopistas urbanas.
Así, el crecimiento de las áreas metropolitanas a través de 
las autopistas favoreció la rápida dispersión de la mancha 
urbana y para moverse en las ciudades se incrementó el 
uso del automóvil particular.

Los antecedentes recientes
Ya sobre finales del siglo pasado, muchas ciudades, 
especialmente en Europa, reconocieron que los impac-
tos sobre el medio ambiente eran cada vez mayores, 
principalmente en las áreas centrales, y que las políticas 
de transporte no podían seguir estimulando el uso del 
auto con la construcción de autopistas. Por eso, se 
re-orientaron las inversiones mucho más al transporte 
público y a los medios de transporte menos contami-
nantes. Entre ellos, se pensó en la bicicleta, como 
medio de transporte público, organizando sistemas de 
redes de bicisendas, alquiler de bicis y otras facilidades 

¿Por qué la bici?
Por Arqs. María de los Ángeles y Martín Blas Orduna

para su uso. La tradición de la bici, muy arraigada en 
países como Alemania u Holanda se extendió a grandes 
ciudades europeas como París o Barcelona: se insti-
tucionalizó el así llamado bycing, que permitió que la 
gente accediera al uso de la bicicleta alquilándola por 
un escaso valor o gratis.
La teoría que sustenta estas intervenciones es que los 
beneficios que percibe la sociedad por cada persona que 
no toma un auto, justifican la inversión en la infraestruc-
tura para bicicletas, que en comparación con el resto de 
la infraestructura de transporte, es mínima. Si a su vez 
las redes de bicisendas se diseñan integrándolas al sis-
tema de transporte público, los beneficios se potencian, 
especialmente cuando se estructura el transporte en co-
rredores masivos de alta velocidad en cuyas estaciones 
existe la posibilidad de transbordar y acceder a la red de 
bicisendas, para ir o volver al hogar o al trabajo.
Con este concepto, los sistemas organizados de bicisen-
das “desembarcaron” en nuestro continente y formaron 
parte de nuevos proyectos de transporte público integra-
do, como el caso de Bogotá, con su proyecto “Transmile-
nio”. Así Bogotá consiguió en poco tiempo que: de cada 
4 personas que viajan en auto, 1 viaje en bicicleta, una 
vez que se construyeron más de 100 km de bicisendas, 
integradas al sistema de buses del Transmilenio.
En la actualidad, otras ciudades del continente también 
planifican y construyen bicisendas, conscientes de que 
un transporte sustentable es una de las formas más 
eficientes de reducir la contaminación ambiental en los 
centros urbanos.

Hitos en la historia de la bicicleta

F Leonardo Da Vinci la 
proyectó en el 1500 (Italia)
F  Kar l  Drais  crea una 
bicicleta en 1817 (Alemania)
F Kirkpatrick Macmillan 
crea en 1839 una bicicleta 
con pedales (Escocia)
F James Starley crea en 
1870 la bicicleta con rueda 
alta (Francia)
F John Boyd Dunlop crea 
en 1887 el neumático para 
triciclos (Irlanda)
F En los años ́ 60 se crea en 
Estados Unidos la bicicleta 
de carrera; y en los años ́ 70, 
la bicicleta de montaña.

	 1818	 1830	 1860	 1870
	 velocípedo	 velocípedo	 bicicleta	con	pedales	 bicicleta	de	rueda	alta		
	 Thomas	Mc	Cal	 Thomas	Mc	Cal	 Pierre	Michaux	 James	Starley
	 Escocia	 Escocia	 Francia	 Francia

	 1885	 Década	de	1960	 A	mediados	de	1970
	 máquina	segura	 bicicleta	de	pista	 bicicleta	de	montaña
	 John	Kemp	Starley	 –	 –	
	 Inglaterra	 EE.UU.	 EE.UU.
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Los sistemas de transporte de Bogotá y Curitiba

La Ciudad de Bogotá inauguró en el año 2000 un nuevo sistema de transporte público denominado 
Transmilenio, basado en la experiencia innovadora de la ciudad brasileña de Curitiba.
Curitiba reorganizó en la década del 80 su sistema de buses de acuerdo a la planificación de la ciudad, 
estructurando corredores “troncales” masivos con buses articulados en vías separadas del tránsito común 
y corredores “alimentadores” con buses de menor capacidad para acceder a los corredores troncales.
Uno de los éxitos de Transmilenio consiste en que la red de buses se articula con una extensa red de 
bicisendas que actualmente supera los 300 km de longitud. 

EL TRANSPORTE SUSTENTABLE Y LA BICICLETA

Uno de los principales motivos de contamina-
ción de las ciudades es el transporte en modos 
motorizados.
Por esto, las ciudades intentan priorizar el trans-
porte público, especialmente a través de modos 
que menos contaminan, como los eléctricos: 
tren, subte y otros de última generación como los 
tranvías, en versiones articuladas y de piso bajo.
Pero también se incluye entre el transporte 
público la bicicleta, como modo no conta-
minante, que prestado en un sistema en red, 
puede ofrecerse en determinados lugares 
para que los pasajeros lo utilicen en condi-
ciones tales que le permitan cubrir orígenes y 
destinos de forma segura y rápida en trayec-
tos que usualmente los harían en auto u otro 
transporte contaminante.

El caso de Buenos Aires
Buenos Aires también se ha sumado a la iniciativa de 
priorizar el uso de la bicicleta. Ya se han construido casi 
100 km de bicisendas, con 21 puestos de provisión de 
bicicletas en lugares estratégicos de la red y con un ser-
vicio de alquiler gratuito.
En algunos lugares de la ciudad se 
observa que con la construcción de 
las bicisendas se ha incrementado 
la movilidad en bicicleta, es decir: la 
generación de oferta (la bicisenda) 
induce la demanda (la movilidad, 
con este modo no contaminante).
La idea es que, en la medida que 
el uso de la bicicleta crezca, cada 
vez más gente deje de usar otros 
modos de transporte que contaminan el medio ambien-
te, haciendo una ciudad más sustentable.
El gran desafío de Buenos Aires es poder integrar esta 
red de bicisendas a las redes de transporte público 
pre-existentes: trenes, subtes y colectivos. Para ello 

La vida de nuestra ciudad

es necesario una inversión mucho mayor en centros 
de transbordo; no sólo las grandes terminales (Retiro, 
Once y Constitución) sino también otras estaciones de 
tren y subte o paradas de colectivos, que se pueden 
transformar en lugares confortables donde los usuarios 

desciendan y tomen la bicicleta 
para ir al trabajo, de compras o 
para el esparcimiento.
Ahora nos preguntamos: si en el 
comienzo de su historia, la bici-
cleta se inventó como un medio 
para mejorar la movilidad a pie 
o a caballo; luego pasó a ser un 
modo de esparcimiento, recrea-
ción y deporte; y actualmente un 
modo de transporte público por la 

contaminación que generan otros modos, ¿cómo será 
su futuro? Quizás, más rápido de lo que pensamos, un 
medio parecido al que creó Leonardo Da Vinci sea el 
que termine primando en el siglo XXI como el transporte 
de las grandes ciudades.
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La vida de nuestra ciudad
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Bicentenario de la creación de la Bandera

Fue Manuel Belgrano un 
extraordinario patriota. 
Funcionario ejemplar, 
economista sin rival, edu-
cador de profundas vis-
tas, militar de rara capaci-
dad para la organización, 
patriota desinteresado, 
administrador de los bie-
nes del Estado con una 
honestidad pocas veces 
vista, era un político que 
penetraba en lo más pro-

fundo de los sentimientos populares, y ponía al desnudo lo 
que ocultaban los gobernantes. Diplomático sutil, estoico, 
de moral granítica en los momentos más amargos, rindió 
culto a la amistad y mantuvo siempre la fe en los destinos 
de la patria a cuyo nacimiento él había contribuido pode-
rosamente y a la que dotó de sus emblemas.

Al tocarle en suerte ser el Jefe de un ejército -el más 
importante en un determinado momento de nuestra 
guerra por la independencia-, nunca se sintió tentado de 
hacer uso de él para entronizarse en el poder. La única 
rebeldía que se le conoce lo enaltece, pues contrariando 
órdenes gubernativas de seguir batiéndose en retirada 
hacia Córdoba, libra la batalla de Tucumán, victoria con 
la cual salva la Revolución de Mayo. 
No toleró jamás que nadie rozase su dignidad y su fran-
queza era proverbial. Habiendo llegado a Tucumán, el 
19 de septiembre de 1812, le advierte a Rivadavia que la 
situación militar era crítica, pero que no por eso desmaya: 
"Belgrano -escribió Rivadavia- no puede hacer milagros: 
trabaja por el honor de su Patria y por el de las armas 
cuanto le es dable, y se pone en disposición de defenderse 
para no perderlo todo". Belgrano sentía repulsión hacia 
aquellas personas que no le inspi-
raban confianza: "No quiero pícaros 
a mi lado”. Nadie lo separará de los 
"principios que adopté cuando me 
decidí a buscar la libertad de la Patria 
amada, y como éste sólo es mi objeto, 
no las glorias, no los honores, no los 
empleos, no los intereses, estoy cierto 
que seré constante en seguirlos".
Era enemigo de la intriga y de la in-
subordinación y su desinterés rayó en 
lo increíble. Cuando en diciembre de 
1813 conoció la resolución de colocar 
al Ejército del Norte a las órdenes del 
general San Martín, inmediatamente 
le escribió. Sus cartas, de las que 
brota una sinceridad admirable y una 
incontenible alegría y confianza, son 

Manuel Belgrano: Un Prócer Extraordinario
Por Miguel Pérès

realmente conmovedoras. Le confiesa sus problemas y 
preocupaciones: hacer la guerra en un país desconocido, 
con hombres que no compartían sus sentimientos -sacri-
ficarse antes que sucumbir a la tiranía- que carecían de 
conocimientos y pericia militar, y con una soberbia com-
parable a su ignorancia. Pero su decisión estaba tomada: 
"entré a esta empresa con los ojos cerrados y pereceré 
en ella antes que volver la espalda, sin embargo de que 
hay que huir a los extraños y a los propios porque en 
América, aún no está en disposición de recibir dos grandes 
bienes: la libertad y la independencia". Este juicio -que no 
ha sido visto reproducido con tanta franqueza y valentía- 
era exacto. Al fin de sus días verá, abrumado y enfermo, 
cómo las facciones internas, en procura de supremacías 
personales, se dividirán el territorio patrio, luchando entre 
sí, destruyéndose mutuamente y esparciendo por todo 
el territorio luto y pobreza. Finalmente, luego de una 
existencia notable, morirá en la miseria y en la soledad.

Creación de la Bandera
Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera 
nacional en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 
1812, la cual fue confeccionada por doña María Catalina 
Echevarría de Vidal. En una nota, Belgrano comunicó que 
"...siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la 
mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de 
la escarapela nacional", (ésta había sido creada el 18 
de febrero de ese año). Hasta ese momento, tanto los 
ejércitos patriotas como los realistas utilizaban los colores 
rojo y amarillo de España en sus estandartes. 
El origen del celeste y blanco tiene un antecedente reli-
gioso (aunque también existen otras hipótesis). Eran los 
colores de la Virgen María en su Purísima e Inmaculada 
Concepción, a la que se representaba vestida de blanco 
con un manto celeste como el cielo. Carlos III, rey español 
del siglo XVIII, creador del Virreinato del Río de la Plata y 

devoto de la inmaculada concepción, 
había fundado una Orden en 1761 que 
se identificaba con los colores celeste 
y blanco, con la misma disposición de 
nuestra bandera: dos franjas celestes 
a los costados y la blanca en el centro. 
La Virgen era también la patrona del 
Consulado de Comercio de Buenos 
Aires, donde Belgrano era Secretario 
(la máxima autoridad) y se cree que 
esa institución llevaba como divisa 
una bandera celeste y blanca. El 
celeste y blanco también fue adop-
tado por los porteños durante las 
Invasiones Inglesas; Juan Martín de 
Pueyrredón y sus hombres llevaban 
cintas de ese color que habían toma-
do del Santuario de la Virgen de Luján.  
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El general Belgra-
no creyó que hacía 
falta diferenciar un 
bando de otro, y es-
timular a la tropa con 
un símbolo propio, y 
al decidirse por esos 
colores, también 
respetaba una vieja 
tradición popular.

Luego de avanzar a San Salvador de Jujuy, el 25 de mayo 
de 1812 realizó una acción que permitió que el pueblo 
tomara conciencia de lo que representaba la patria: ese 
día se cumplía el segundo aniversario de la revolución 
de mayo; se hizo un Te Deum en la iglesia matriz y se 
mandó enarbolar la bandera celeste y blanca en los 
balcones del ayuntamiento, en reemplazo del estandarte 
real que presidía todas las festividades públicas. Una 
salva de 15 cañonazos y la bendición del canónigo Gorriti 
completaron la escena.
El Ejército del Norte juró obediencia a la Asamblea del 
Año XIII con una bandera blanca y celeste. Y esta enseña 
recién se enarboló en el mástil del Fuerte en 1815. Hasta 
entonces, allí, flameaba la bandera española.
Le tocó al Congreso de Tucumán la gloria de sancionar el 
decreto, que no fue ley, de legalizar la enseña en uso. A 
los nueve días de declarada la Independencia, se sintió 
la necesidad de aprobar oficialmente la bandera, en cuya 
defensa ya habían muerto muchos cientos de argentinos. 
Nacida la nueva Nación a la vida independiente, por la 
solemne voluntad de los pueblos que la componían, esa 
medida no podía postergarse por más tiempo. El 18 de 
julio de 1816, en el acta de la sesión del día, el diputado 
por Buenos Aires, Juan José Paso pidió que se fijase y 
se jurase la bandera nacional. Dos días después, se trató 
la importante ponencia y se resolvió por decreto que la 
bandera sería azul-celeste y blanca y se la adoptó como 
símbolo patrio. Finalmente el Congreso sancionó la ley 
de banderas el 25 de enero de 1818 estableciendo que 
la insignia nacional estaría formada por “los dos colores 
blanco y azul en el modo y la forma hasta ahora acostum-
brados”. Para glorificar la bandera como corresponde, el 
8 de junio de 1938 el Congreso sancionó una ley que fija 
como Día de la Bandera, y lo declara feriado, el 20 de 
junio, aniversario de la muerte de su creador, el General 
Manuel Belgrano. 

Espiritualidad 
del General Belgrano
Los ideales que inspiraron a muchos 
patriotas tenían su raíz profunda 
en su religiosidad, y el creador de 
la bandera fue uno de ellos. Es de 
destacar su vocación mariana, pues 
cumple en reiteradas ocasiones 
con el culto o devoción a la Virgen 
María. Las sesiones consulares, 
cuando era secretario, estaban 
bajo la advocación de la Santísima 

y Purísima Concepción de María, bajo cuyo patrocinio se 
iniciaba cada sesión presidida por él. 
El general Belgrano pertenecía a la cofradía del Santísimo 
Rosario y era terciario dominico. Pidió que a su muerte se 
lo vistiera con el hábito de Santo Domingo. 
Cuando en septiembre de 1810 sale como General impro-
visado de Buenos Aires, al frente de un pequeño ejército 
para la expedición al Paraguay, llegando a Luján se de-
tiene para poner su nueva carrera bajo la protección de 
la Virgen. El 23 de septiembre de 1812, elegía a Nuestra 
Señora de las Mercedes su Generala y al día siguiente, 
libraba y ganaba la importante batalla de Tucumán. 
Como católico práctico difundió la devoción a la Santísima 
Virgen a través del Rosario, novenarios, misas, ángelus, 
etc., al punto que Bartolomé Mitre dice que su ejército 
parecía una legión romana sujeta a las normas de una 
orden monacal. Cierta vez se dirigió hablando a sus 
soldados: “soldados de la patria, no olvidéis jamás que 
nuestra obra es de Dios, que Él nos ha concedido esta 
bandera que nos manda que la sostengamos”.

Belgrano y la Educación
Si bien la historia lo recuerda fundamentalmente como 
el Creador de la Bandera nacional y uno de los más 
importantes jefes del Ejército revolucionario, a Manuel 
Belgrano le cabe también una fundamental tarea en el 
establecimiento de las primeras instituciones educativas 
y culturales del país.
En 1793 fue designado Secretario del Consulado de 
Comercio de Buenos Aires. Desde este cargo abogó por 
la libertad de comercio, el desarrollo de la agricultura y la 
creación de escuelas comerciales y de náutica. Orienta 
entonces su prédica a dotar al Virreinato de instituciones 
educativas (propone la creación de una escuela de mate-
máticas, y otras de diseño y de comercio), pero chocará 
con la desidia de las autoridades virreinales. No obstante, 
por su iniciativa nace en 1799 la Escuela de Geometría, 
Arquitectura, Perspectiva y Dibujo, que se fusionará poco 
después con la recién creada Escuela de Náutica.
Belgrano fue el promotor de la enseñanza obligatoria que 
el virrey Cisneros decretó en 1810. Se destaca también 
su labor como periodista (después de su actuación en 
el Telégrafo Mercantil, creó el Correo de Comercio, que 
se publicó entre 1810 y 1811, y en el cual se promovió 
la mejora de la producción, la industria y el comercio); 

y como fundador de la Escuela de 
Matemáticas (en 1810, costeada 
por el Consulado), y de la Academia 
de Matemáticas del Tucumán, que 
en 1812 instauró para la educación 
de los cadetes del ejército.
En marzo de 1813 La Asamblea 
otorga premios a los vencedores 
de Salta. Le obsequia a Belgrano 
un sable y le dona 40.000 pesos, 
que él destinará a la construcción 
de cuatro escuelas públicas, para 
las cuales además redacta los 
reglamentos.

Bicentenario de la creación de la Bandera



“Si mil veces tuviera que elegir, mil veces elegiría nacer de nuevo 
en las costas de mi tierra, crecer entre sus ríos, atender al rumor 
dulce de su pausado crecimiento. Si mil veces tuviera que elegir, 
mil veces elegiría escuchar los modos de su voz, ver los matices de 
sus rostros, seguir conmovido el vuelo de sus pájaros. Si mil veces 
tuviera que elegir, mil veces sacaría de mí los cantos que en su 
silencio sus diferentes causas me producen. Si mil veces tuviera 
que elegir, mil veces bajaría mi cara al suelo para distinguir, en 
un latido de planicie, el eterno son nativo de sus generaciones. Si 
mil veces tuviera que elegir, mil veces elegiría la suerte múltiple 
de ser mil veces argentino”.

Eduardo Mallea - “La vida blanca”
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Las páginas de JardínLas páginas de Jardín

EDUCACION VIAL

Transitar correctamente
Por Elisa D´Eramo, Milagros Carrera y Ximena Colombres

Maestras de sala de 4 (TM y TT)

Vivimos en una ciudad donde desplazarnos es cada vez 
más difícil, y, a veces, sin querer, cometemos errores que 
colaboran con ese desorden. Por eso, decidimos abordar 
este tema con las chicas de sala de 4, pensamos que ellas 
serían excelentes agentes de tránsito que ayudarían a la 
sociedad aportando su granito de arena en sus familias.
Lo primero que hicimos fue conversar sobre las normas bá-
sicas de seguridad vial: caminar y cruzar la calle respetando 
los semáforos y las sendas peatonales; aprender a mirar a 
un lado y al otro, conocer e identificar algunas señales de 
tránsito, etc. Y también sobre la importancia del uso del cin-
turón de seguridad y no hablar por celular al conducir. Las 
chicas fueron contando sus propias experiencias cuando 
viajan en auto o cuando caminan por la calle.
Después de conversar sobre todo esto, diseñamos calles 
y veredas en la sala, pero nos dimos cuenta que para 

transitar mejor era conveniente tener semáforos, así que 
los agregamos. Jugamos a ser peatones y conductores 
(palabras difíciles de pronunciar), cada cual atendiendo 
sus señales e indicando cuando había alguna infracción.
¡Fuimos verdaderos peatones! Recorrimos la cuadra 
del Colegio para poder observar de cerca las señales 
de tránsito que nos rodean y cómo transitan los adultos. 
Registramos en un gráfico cuántas personas cruzaban 
bien la calle y cuántas lo hacían en forma incorrecta. ¡Fue 
divertido! Pero los resultados asombraron a las chicas, 
quiénes espontáneamente y con respeto les indicaron a 
esos peatones cómo hacerlo.
La tarea recién empieza...
Estén atentos al salir a la calle porque las chicas los están 
observando, registrando sus acciones y esperando poder 
tomarlos como buenos ejemplos.
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Las páginas de Jardín

Museo “Brigadier General  
Juan Martín de Pueyrredón”
Las chicas de sala de 5 visitaron el museo Pueyrredón 
ubicado en la localidad de San Isidro. Este Museo lleva el 
nombre del Brigadier General Juan Martín de Pueyrre-
dón debido a que fue propietario de la casa y personaje 
fundamental en la historia argentina. 
Es una casa de estilo colonial del año 1790. Todas sus 
habitaciones dan a un patio central con un aljibe. En cada 
una de las salas, como la cocina, las habitaciones y el 

living comedor, se muestran diferentes muebles y elemen-
tos, que reflejan parte de la vida cotidiana en esa chacra. 
El Museo exhibe la colección más importante de retratos 
de la familia Pueyrredón.
En su jardín con vista al río, se encuentra un antiguo 
algarrobo bajo cuya sombra Pueyrredón y San Martín 
pensaron la campaña libertadora.
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Convivencias 2012

El lunes 16 de abril, las chicas de 2º grado realizaron su 
convivencia en el Campo de Schoenstatt en Escobar y 
el viernes 4 de mayo lo hicieron las más chiquitas de 1º.
En estos encuentros es importante el tiempo dedicado a 
la oración y a la reflexión, en otro espacio, al aire libre, 
para profundizar en la relación con Dios, de acuerdo con 
las características de cada edad. También se proyectan 
juegos, intercambios, reflexiones, dinámicas grupales 
para favorecer la comunicación entre ellas, poniendo 

Convivencias de las más pequeñas
especial énfasis en mejorar sus actitudes de compa-
ñerismo, respeto, tolerancia, generosidad y solidaridad 
con sus compañeras. 
A lo largo del día las chicas tuvieron pequeños ratos de 
oración, un momento dedicado a la Virgen, tiempo de 
juego libre y dirigido y actividades de reflexión grupal. 
¡Ambos grupos disfrutaron de un día espléndido, con 
mucho sol, alegría y ganas de ser mejores compañeras 
y amigas de Jesús!

Los alegres momentos de juegos, trabajos y oración compartidos por las chicas en su convivencia en Schoensttat.
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Convivencia 4º y 5º año

El 10 de abril se llevó a cabo la Convivencia de Misión 
de 4º y 5º año, encuentro que da comienzo todos 
los años a la preparación directa e inmediata para la 
Misión de julio a Santa Lucía, Corrientes. Coordinada 

“Imposible conocerlo y no amarlo”

El lema elegido para la Misión de este año es: “Imposible conocerlo y no amarlo”. La idea principal de un 
lema es poder tenerlo presente antes, durante y después de la misión, y que no sea algo exclusivo de los 
misioneros, sino algo que nos una más con la gente de Corrientes para que ellos también lo hagan propio.
Lo importante es poder aprender realmente a conocer a Jesucristo, relacionando esto con lo que nos pide 
el Papa Benedicto XVI en este año de la Fe que está por comenzar: “conocer nuestra Fe, saber qué es lo 
que creemos para afirmarnos a ello y así poder darlo a los demás”. Poder contagiar esa alegría que debe 
caracterizarnos a todos los católicos para que de verdad nos resulte IMPOSIBLE el hecho de no amar a 
alguien tan grande como es Dios. Pero para amar a alguien es necesario conocerlo previamente; nadie 
puede amar sin conocer; por eso es que nos preparamos durante varios meses antes de ir a Santa Lucía. 
A su vez este lema se relaciona mucho con esa frase de la Sagrada Escritura: “No podemos callar lo que hemos 
visto y oído” (Hch. 4,20). Porque hace referencia a que una vez que uno lo conoce, tiene una experiencia 
personal, lo ve, lo oye, descubre que está presente, no puede guardárselo para sí mismo, sino que enseguida 
quiere correr y contarle a los demás la grandeza del amor de Dios, para que también ellos lo experimenten.
Por eso sabiéndonos débiles ante Dios y siendo instrumentos suyos, queremos poder tener presentes estos 
dos puntos: uno que nosotros aprendamos a conocerlo, y el otro que lo podamos dar a conocer. Y que 
esto no se quede en la semana de misión que hacemos sino que podamos hacerlo cotidiano y volcarlo 
en nuestra vida en todos los ambientes en que nos movemos, para poder ser verdaderos testigo del amor 
que Dios tiene a cada uno de sus hijos. Y así poder agregarle una parte más al lema, y poder decir con-
vencidos: “imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo”.

Lucía Bach, 5º año

por catequistas y exalumnas-misioneras, se trabaja 
durante todo el día para preparar el corazón para la 
“gran” misión, se comparten experiencias y se define 
el lema del año.
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Rezando por la Patria

Celebramos la fiesta de Nuestra Sra. de Luján y participamos de la 
misa con Primaria y Secundaria en el gimnasio y rezamos una oración 
muy linda al final. En este año de la Bandera, es muy bueno que todos 
recemos por nuestra Patria!

Día de Nuestra Señora de Luján

Detén tu carro, Madre, en nuestras almas
como lo hiciste antaño, acá en Luján.
La tarde va cayendo y hace frío.
Tu manto azul nos puede cobijar.
Tu puedes encender en nuestro pecho,
fogón de fe, esperanza y caridad.
Detén tu carro, Madre, en las escuelas
para que Cristo reine de verdad.
Tus manos pueden convertir en rosas
las flores angustiadas del cardal.
Detén tu carro, Madre, en los hogares
para fortalecernos con tu paz.
Conserva en ellos las virtudes recias,
sostén seguro en todo temporal.
Alumbra con tu luz las noches negras.
Bendice con tus manos nuestro pan.
Bajo el alero de tus manos juntas,
Señora de Luján,
consérvanos perpetuamente,
libres de todo mal.

Amén. 
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Pascua 2012

PREPARACIóN PARA PASCUA

Recorriendo  
los últimos momentos  
de la vida de Jesús

Pascua Joven y la alegría compartida
Por Agustina Frola y Clara Benzo - 4º año A

El tiempo de Cuaresma es una invitación a acercarnos 
a Jesús para preparar nuestro corazón para los días de 
dolor y sufrimiento, para morir y resucitar con Él.
A través de dos sencillas celebraciones, en los días de 
Semana Santa, nos unimos en el Colegio a esta invitación.
Las chicas de 7º grado, de la mano del canto y la oración, 
presentaron escenas de la Semana Santa, haciéndonos 
reflexionar sobre el inmenso amor de Jesús que lo llevó 
a dar su vida por amor a cada uno de nosotros.
Las chicas de 5º año prepararon un Vía Crucis meditado 
para secundaria, tomando las imágenes y el texto del 
Vía Crucis rezado en Madrid en la Jornada Mundial de la 
Juventud del año pasado.

Pascua Joven fue vivir la Semana San-
ta realmente acompañando a Jesús 
en sus momentos más importantes, 
fue vivir la alegría de la resurrección 
y poder compartirla con los demás, 
desconectarse de la rutina y volver 
con ganas de dar a conocer a Jesús.
La felicidad no es lo mismo que estar 
contento. Ser feliz es estar bien con 
uno mismo sin importar lo que los 
demás piensan de vos. Para llegar 
a esa felicidad tenemos que cargar 
nuestra cruz, la cruz que Jesús 
nos dio especialmente a cada uno 
y que sabe que podemos cargar.  
Con esa cruz se nos presentan obstá-
culos pero “santo no es el que no cae, 
sino el que más veces se levanta”. 
¡Superando estos obstáculos día a día 
podemos llegar a ser felices!
“Toma de mí lo que te sirva para darlo 
a los demás” no somos perfectos 
pero nuestras cosas buenas no sirven 
si nos las quedamos para nosotros 
mismos, hay que ponerlas al servicio 
de los demás.
¡No estamos solos! Con la ayuda de 
nuestros seres queridos y Jesús lo 
vamos a lograr.

A tanto amor…

Echó un mar de lágrimas al verlo allí en la cruz,
se acordó del niño que Ella misma diera a luz,

y entre el firmamento y su mirada de dolor,
quien supo serle fiel a tanto amor.

No rompió el silencio cuando el cielo se quebró,
no volteó sus ojos al final cuando expiró,

se sintió caer pero no cayó,
y amó a pesar de que el mundo lo entregó.

Sólo besó sus pies y a Dios se lo ofreció,
sin preguntar por qué, a todos perdonó,

pues entendió el amor,
que Jesús predicó, que su Hijo predicó,
Ella entendió el amor que Él le enseñó.
Entre la llovizna, la tristeza y el temor,

lo tomó en sus brazos cuando ya no respiró,
junto con su alma le traspasó el corazón,
la espada que esa cruz todo lo consumó.

No rompió el silencio, cuando el silencio cayó,
no volteó sus ojos y el sepulcro se cerró,

se sintió morir pero su fe permaneció,
y amó a pesar de que todo se oscureció.
Sólo besó sus pies y a Dios se lo ofreció…
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Proyecto misionero 2011

Luego de haber disfrutado de la linda experiencia de 
este proyecto al final del 2010, decidimos instalar esta 
propuesta misionera y creativa que se realiza durante la 
última semana de clases de la Primaria.
El objetivo es trabajar por cursos en diferentes talleres 
a cargo de las profesoras de materias especiales en los 
que las chicas preparan regalos para entregar a los niños 
del Taller de María y José de la parroquia del Socorro.
En esta ocasión, 1º y 2º grado realizaron adornos y tar-
jetas con la profesora Ana Martínez Tanoira; las chicas 
de 5º grado cocinaron galletitas y alfajores guiadas por 
las profesoras Paula Paz, Roxana Novaro y Sol Monta-
naro; 6º y 7º grado, con la supervisión de las profesoras 
Victoria Grehan, Sandra Núñez, Teresa Manes y Sofía 
Beloqui, se encargaron de hacer juegos y de armar y 
decorar las cajas personalizadas donde se pusieron los 
regalos para los chicos.

Talleres de Navidad
Por Silvina Caffarello de Fredenhagen - Directora Primaria

Como broche final de la semana, invitamos a nuestros 
amigos del Taller de María y José al pesebre viviente que 
prepararon las chicas de 3º y 4º grado organizadas por las 
profesoras Petit Casares, Marta Bellido, Verónica García 
Samartino y Sandra Sibilla y luego les entregamos sus 
cajas y compartieron un festejo con las chicas de séptimo. 
En cada uno de los grupos, las maestras de grado cola-
boraron también para que todos los detalles estuvieran 
cuidados. ¡Fue un maravilloso trabajo en equipo!
Nuevamente las profesoras y las chicas misionaron con 
su trabajo, con su generosidad y con mucho amor. Traba-
jaron con alegría, entusiasmo y mucha creatividad. Ver-
daderamente me sentí muy orgullosa de lo que hicieron. 
¡Gracias a todas, en nombre de estos chicos, por haberles 
regalado su tiempo, su ingenio, sus talentos y su cariño 
y por enseñarnos a todos que Jesús nace siempre en 
nuestro corazón si lo esperamos con amor y generosidad!

FE DE ERRATAS
En la edición Nº 57 se omitió el nombre de la autora del artículo del Día de la Familia, Lula Gallardo de Rocha.
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Arte e Historia

Ya cerrando el ciclo lectivo 2011, las chicas de Secundaria hicieron alguna recorrida por museos acompañadas 
por sus profesoras.

Visitando Museos

F 1º año visitó el Museo de Arte de Tigre y recorrió 
su muestra permanente. Llevaron lápices y pintaron a 
orillas del río.

F 3º año fue a la Fundación Fortabat, apreciando uno 
de nuestros museos más modernos.

MAT- Museo de Arte de Tigre

En 1909 se fundó un Club para los habitantes de la zona que incluyó hasta un casino a la manera europea. 
El lugar elegido fue el predio ubicado en el Paseo Victorica junto al entonces edificio del Tigre Hotel. La ma-
jestuosa construcción de dos plantas abunda en columnas, pilastras y motivos ornamentales de guirnaldas 
de flores y hojas de laurel y encina. 
En 1978 la Municipalidad de Tigre se hizo cargo del edificio, declarado Monumento Histórico Nacional al año 
siguiente. Sobre la base del entonces Intendente de Tigre, Ricardo Ubieto, en 1990 comenzaron las obras de 
recuperación del edificio con el fin de albergar un museo de arte: el MAT.
El museo cuenta hoy con un riquísimo patrimonio de obras de arte figurativo de fines del siglo XIX y del 
siglo XX. Organizadas temáticamente, las siete salas muestran un recorrido por la historia del Arte Argen-
tino. Paisajes y arquitectura, naturaleza muerta y figura humana, el puerto y los inmigrantes, el Tigre como 
referente estético, son algunos de los temas más destacados.

MUSEO DE ARTE DE TIGRE
Paseo Victorica 972, Tigre, Prov. de Bs. As. │ Tel.: (05411) 4512 - 4528 

Horarios: 
Miércoles a Viernes de 9 a 19 hs. │ Sábados a Domingos de 12 a 19 hs. 
Valor de la entrada: $12
Visitas Guiadas para Público en General:
Miércoles a Viernes a las 11 y a las 17 hs. 
Sábados, Domingos y Feriados: 13 - 15 - 18 hs.
Visitas Grupales:
Para programar una visita grupal llamar a la Dirección del Museo.
Tel: 4512-4528 - Int. 101. │ Día: Lunes a Viernes - Horarios: de 9 a 14 hs.
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Arte e Historia

Inaugurado en octubre de 2008, el Museo Fortabat es 
un espacio cultural de más de 6000 metros cuadrados, 
ubicado cerca del dique 4 de Puerto Madero. Se exhibe 
aquí la maravillosa colección de Amalia Lacroze de 
Fortabat que se dispone en cuatro niveles, organizada 
en forma temática. ¿Qué vínculos históricos o plásticos 
hacen de hilo conductor de estas obras en exhibición? 
No pareciera haber otra razón que el personalísimo 
gusto de la coleccionista. El orden y la disposición de 
las piezas fue también su decisión personal.

Highlights
Dos pinturas convenientemente resguardadas por dos 
placas transparentes y estratégicamente colocadas 
frente al acceso y cabecera de la sala mayor, advierten 
de entrada que se trata de las dos piezas más valiosas 
de la colección. Una es de Peter Brueghel "el joven" y 

COLECCIóN DE ARTE AMALIA LACROZE DE FORTABAT
Olga Cossettini 141, Puerto Madero, Buenos Aires
Informes: 4310 6600
www.coleccionfortabat.org.ar │ info@coleccionfortabat.org.ar

Horarios: 
Martes a domingo de 12 a 21 hs.
Visitas guiadas: 
Martes a domingo a las 15 y 17 hs.
Entradas: 
Tarifa normal $25; tarifa reducida para menores de 12 años, jubilados, 
estudiantes y docentes con credencial $10 

El diseño estuvo a cargo del arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, radicado en Nueva York, autor del Forum de Tokio, el 
Centro Financiero de El Cairo y la Biblioteca de Chicago. Se destaca una cúpula de vidrio, cubierta por un complejo 
sistema de parasoles móviles de aluminio que se abren y cierran según la posición del sol.

la otra es de William Turner, el pintor inglés que abrió 
el camino de los impresionistas por su modo audaz en 
tratar la materia para captar las cambiantes condicio-
nes de la luz. La obra de Brueghel, El censo de Belén, 
es un motivo bíblico tratado como una típica escena 
popular de invierno del norte de Flandes a fines del 
siglo XVI y el Turner, Julieta y su niñera, es en realidad 
una vista de la Plaza de San Marcos en Venecia, en 
un atardecer dorado típico del autor. Cualquiera de 
estas obras podría figurar entre las favoritas de un 
importante museo europeo. Se destacan también las 
obras de Berni, su gran óleo sobre arpillera, Domingo 
en la chacra, una suerte de “mural portátil”, como le 
gustaba denominarlo al autor, en la tradición del mu-
ralista mexicano Siqueiros. También la instalación de 
La Difunta Correa, mezcla de técnicas de gran fuerza 
y dramatismo, de los años 70.

Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat
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Inglés

As it has become a tradition at Mallinckrodt School, 4th to 
7th form pupils write a story during the last term. Though 
they have been practising Creative Writing since the 
beginning of the year, this task demands extra effort as 
many points have to be taken into account.
First girls are exposed to the genre selected for the current 
year, such as Fairy and Twisted Tales, Greek Myths, 
Pourquoi Stories, Tall Tales and Mystery or Adventure 
Stories. Characters, setting, introduction, conflict and its 
solution are thoroughly brainstormed and discussed before 
they actually start writing. 
Once the creative process is in full swing, teachers and 
students work together to improve the effect the different 
pieces will cause on readers. Ideas are to be linked 
coherently, characters and descriptions are to be fully and 
logically developed and events are to be organised to build 
up tension or excitement and keep readers interested. 
Draft after draft, the writing is enhanced as its creator gains 
experience and is enriched by the teacher’s comments and 
peers’ feedback. Above all, the girls are encouraged to 
reflect whether they have been able to communicate clearly 

Writing Stories  
in Primary School
YEAR 2011

what they wanted to express and if they have aroused the 
emotional response they wanted from the reader. 
This writing process ends when the last draft becomes the 
final clean copy that is presented to peers, parents, other 
teachers and students. The fact that their stories can be 
widely read makes them aware of the importance of having 
an audience and motivates them to improve their writing 
as they are looking forward to getting a good response 
from such a variety of readers.
We have selected some of the stories the girls wrote in 
2011 for you to enjoy:
	 1.	The Family Tree	 by	Sofía	Andruchow	(4th	Form	A)
	 2.	Jasmine’s Dress	 by	Delfina	Alvarez	Riccardi	(4th	Form	B)
	 3.	My Fairy Tale	 by	Lourdes	Clementé	(5th	Form	A)
	 4.	My Fairy Tale	 by	Teresa	de	Kemmeter	(5th	Form	B)
	 5.	An Owl’s Love Story	 by	Lucía	Marinot	Adrogué	(6th	Form	A)
	 6.	With No Sun There Is No Life	 by	Magdalena	Garillo	(6th	Form	A)
	 7.	The Real Mission of Your Life by	Rosario	Oromí	Escalada	(6th	Form	B)
	 8.	Super-L Saves the World	 by	Lucia	Belfiore	(7th	Form	A)
	 9.	The Amazing Johnny	 by	Catalina	West	(7th	Form	B)
	10.	Helpful Martha	 by	Clara	Shaw	de	Estrada	(7th	Form	B)

THE FAMILY TREE

Once upon a time in 1642 there was a man from England that had to go to war. The man went 

to war when he had a lovely wife and a daughter. The man’s brother had to go to war with 

him, and his father too. And the man died in the war with his father and brother. When his wife 

knew that, she felt very sorry. Three days later she promised that she was going to look after her 

baby. She was never to tell her the story of the war and all. One week later she knew that the 

baby’s grandmother died. So all the man’s family died. What a terribly story!

The baby’s name was Coraline. Coraline was 6 years old, she had blond curly hair, green eyes and 

she had a big birth mark on her shoulder. She was very funny and good. She liked playing with her 

friend Margaret. She didn’t like that her mother didn’t read to her a book at night. In her family, 

there were only she and her mother. She was always with her mother. She went to school every day.

She lived very well in England but there was a problem. The problem was that Coraline wanted to know 

about her family. Every day was the same. Coraline got up, she ate breakfast and then she said to her mother 

if she could tell her the story of her family. But her mother said that she had to work. She never had time for 

her. But that was not true. The truth was that her mother promised that she would never tell her about the 

war and all. One night, she went to the garden to see the plants. When she put water on a plant a spirit 

appeared. The spirit was small, white and was like fire. The spirit said he was going to tell her about her family 

in the family tree. When she knew all the spirit said that one of the brothers did not go to war. Because he was 

very ill and he couldn’t go to war and the mother thought he was very ill and dead. When she went home she 

said all that to her mother. The mother was very happy. And then she told her the other thing of the brother.

Two weeks later the mother married the brother. They found him because the man and the mother went to 

the brother’s house with an address. And the address was in the house so they found him. He said he was 

Coraline’s father twin brother. So Coraline could see what her father was like. At the end Coraline was very 

happy thanks to her family tree.

Sofía Andruchow - 4th form A
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JASMINE’S DRESS
In 2003 there was a beautiful princess that lived in a castle. It was morning when the princess went to sleep, she called her friends and she organized a “sleep over”. It was 7 o’clock when everyone arrived and... she was very nervous.
The name of the princess was Jasmine, she was 8 years old. She was tall, she had blue eyes, long and brown hair. She had a beautiful dress of flowers and she didn’t want the dress to get dirty. She was a very good person and she liked being with her friends and with her family.
Then, when they were in the sleep over, Jasmine was wearing her favourite dress, so she didn’t play any game. So her friends got angry, so they said to her that they wanted to leave her castle so she got sad, then she started crying. She tried to ask her friends to stay in the castle but they were out.So... she ran and said to her friends “sorry” at that moment she didn’t care about her dress. So they played all the time and had a pic-nic! Ah... at that moment her dress got grey and dirty (poor princess!). But she was happy because she was with her friends. 

Delfina Alvarez Riccardi - 4th form B

THE LONESOME WOLF - FAIRY TALE

Once upon a time, there was a wolf 

whose name was Charlie. He wanted 

to have a friend but as he was a wolf 

nobody wanted to be his friend. One 

day a sorceress came to his cave and 

the wolf asked her if she wanted to be 

his friend but she ran away to her house. 

She was scared because Charlie was a 

very frightening wolf. It was huge, it had 

very sharp teeth and it was very horrible.

The wolf was going to visit his mum when 

a girl appeared. She was very shy and 

she didn’t have any friends. She started 

chasing the wolf and the wolf asked: 

“Why are you chasing me? What is your name?” She 

replied that her name was Little Red Riding Hood. He 

said that he didn’t have friends because the sorceress 

had cast a spell on him. He wouldn’t have friends 

until a person asked him if he wanted to be his friend.

She asked him if he wanted to be her friend and 

he accepted. The wolf turned into a little boy. They 

became friends and they lived happily ever after.

Lourdes Clementé Francomano - 5th form A

SPOILED HOLLY - FAIRY TALE

Once upon a time, there was a girl called 
Holly. She was very proud, rude and spoiled. 
One day, she was walking in the forest when 

she saw a castle. Holly was very interested in it 
so she decided to go in. 

Inside, she saw a big pond and in it she saw a 
dragon! It was swimming in the pond. Holly 
thought that the pond was for the dragon to 
swim in. Suddenly, she fell in the pond and 
she shouted ahhh!

The dragon saved her, but it didn’t want to let 
her go back to her house because it was a little bit bad. 
It caught Holly and put her in a small room. She saw a 
little window but it was in the roof.
Suddenly, Holly saw a fairy. The fairy promised her that 
if she wasn’t rude, proud and spoiled any longer, she 
would save her. Holly accepted and the fairy kept her 
promise. She had magical powers, so she could open 
the window. The fairy had wonderful wings so she flew 
with Holly through the window and she saved her. She 
was overjoyed. When her mother saw her, she couldn’t 
believe what she saw. Holly was smiling, she never did 
that, and she was delighted, not angry like she always 
was. Her mother was very very surprised. From that day 
onwards, she was not rude, she was not proud and she 
was not spoiled. Finally, she lived happily ever after.

Teresa de Kemmeter - 5th form B

AN OWL’S LOVE STORY
Gylmarie, a young owl, was in love with a human being named Marinean. She wanted with all her heart to become human to live with him. She asked Windle, the god of wind and birds to help her. Windle refused to turn her into a human being, so Gylmarie tried asking Airmary, the goddess of wind and birds.Airmary accepted, but she said they would need Aphrodite’s help. Aphrodite saw that her love for Marinean was huge and she accepted, but Windle didn’t. He said that he would do it but on one condition. The owl would have to give him her feathers. Gylmarie’s feathers were the strangest and loveliest in all the world. The deal was like this: she would be transformed into a human being for three days and during that time she had to make Marinean fall in love with her, if she couldn’t do it, she would be turned into an owl again, but without feathers. The three gods turned her into a human being and she started looking for Marinean. She looked for him for two entire days and when she was going to give up, she found him on a mountain. Marinean was very far away from the ground, so she tried to fly, but she couldn’t. She asked Airmary, what she could do and she told her to move her arms. At the moment, two wings appeared from her shoulder blades and she flew up to Marinean. Marinean woke up and saw her, he instantly fell in love with her. He said she had saved his life because he had been there, without eating, for five days. Two days after, they married. Both of them were humans, but they could visit the gods anyway, when they threw parties.

Lucía Marinot Adrogué - 5th form B
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Inglés

WITH NO SUN THERE IS NO LIFE

One morning on Mount Olympus, Ultreeviolee the goddess of clouds, got up on the 

wrong side of the bed. She was tall and thin. She had light- violet hair and her skin was 

white as paper. She had had a dream about a world without a sun, how powerful she 

would become, as all the people would admire her. On the other hand, Eos, the goddess of the 

sun, was gentle and blond haired. She had always been the centre of attention, but that wouldn’t be the case 

anymore. Ultreeviolee made a plan. She would take Eos to a prison where no one could find her.

Before starting her evil plan, she asked Aeolus her husband, to help her, but he didn’t agree with her and refused 

to help her. She was so angry that decided she would take Aeolus while he was sleeping to the same prison with 

Eos. The following day the moment to prove she was evil started.

Ultreeviolee locked Eos and Aeolus together in a prison made of cloud and thunders. She started to cover all the 

world with a violet gray cloud. On earth, all the people started to die, because it is well known that with no sun there 

could not be no life. After two days with no sun, a girl who was about thirteen called Lía tried to communicate with 

Ultreeviolee making a circle of violet roses to call the goddess’s attention. This happened in Crete where Lía’s family 

lived. Thanks to the roses smell Ultreeviolee noticed Lía and went to talk to her. Lia explained to her that with no sun 

there could be no life. Ultreeviolee felt sorry and freed Eos and Aeolus. They didn’t forgive her, because she had 

put the Earth in big danger, and when the sun shone again they turned her into sun rays. That is way U.V. rays exist.

Later, all the gods agreed to make Lía a goddess. The goddess of help and patience. Finally, Earth returned to normality.

Magdalena Garillo - 6th form A

GREEK MYTH: THE REaL MISSION OF YOUR LIFE
A Spring sunny morning, Phineus, a great and funny clown of the most important circus of the world, decided to visit other circuses of the world. At first, his mission was to learn about culture of other cities. Only later did he discover that this wasn´t going to be his life´s greatest mission.That morning Phineus left his house looking for success. He hopped on a ship full of jewellery and merchants who were going to Egypt, so he began his trip. Days later, he was in Egypt, then in Arabia, Turkey, India, Phoenicia and Persia. He was fascinated to see so many types of circuses and festivals in the different villages and cities. All the people were happy.His next and last country was Greece. When he arrived there, he visited every city of the south of Greece. Unfortunately, he saw the sadness and misery of the people who lived there and so he decided to talk to them. Phineus went to a poor and humble house where an old and wise woman lived. Her name was Sharonei. She had lived there for many years and she knew a lot about Greece and gods and goddesses. Phineus knocked at the door and Sharonei appeared. –“Oh! You must be Phineus, the clown from Athens. What are you doing here? Come on, come in”, Sharonei said. Phineus thanked her and he entered the house.–“Would you like a cup of coffee?” asked Sharonei. But Phineus refused politely and said that he had gone there because he had travelled through many cities looking for fun and although he had found fun he wasn’t able find it in this city. What was happening?

–“It’s a little complicated to understand”, replied Sharonei–“It’s seems as if people are getting ill due to so much sadness”, said Phineus.–“That’s right. But we can’t do anything”, Sharon answered–“Why not?” asked Phineus
–“For many years, the south of Greece has been controlled by the god of darkness, Geryon. He lives in the underground and he doesn´t like happiness. We are waiting for someone who can save us from him, someone from another place, someone with a good spirit. You little young man, you must help us!!! Go to Athena’s temple and pray to her. Do it quickly! Or Geryon will discover you and he will kill you”, said Sharonei.–“Ok. I’ll do it, thanks for everything” answered PhineusIt was getting dark when Phineus was at Athena’s temple praying to her. He asked her to give him her powers to face Geryon. Athena heard his words and turned him into a powerful mortal. When Phineus woke up, he was full of energy so he decided to look for Geryon. Finally, he found him. Phineus and Geryon had a long and lasting battle and finally, after two weeks of struggle, Phineus won the battle. Geryon was made to leave Greece.All the Greeks thanked Phineus for his help. They built many circuses and all the people were happy again. A few days later, Phineus died and the Greek people recognized him as a funny and great mortal. Sharonei decided to build a temple in his honour.

Phineus succeeded in his first mission but the most important thing is that he succeeded in his second one: MAKING PEOPLE SMILE AGAIN.

Rosario Oromí Escalada - 6th form B
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SUPER-L SaVES THE WORLD
In the great and noisy city of Buenos Aires, there is a girl called Lula. She’s a good girl, calm at school but really extrovert with her friends, she is a twelve year old girl that isn’t what she seems. In fact, she has a secret split personality. She is a normal girl most of the time, but when there are problems, she becomes a super hero. She wears a mask so that nobody can recognise her. When she puts on her super- technological- clothes she can fly, pass through fire, and she is really strong and quick. The only person that knows about her split personality, besides Lula, is Cata, her super- assistant, that has a secret office where they work at night. They have many computers that tell them when Lula has to save any problem. She usually helps the police catch thieves and the fire- fighters to put out fire. One day, Lula woke up feeling very hot, the water of the fish tank had disappeared and it was so hot that they had fried. It was Lula’s third fish that died that week. She was sweating so much that there was a puddle around her bed. It was so hot that her room was almost burning. She was really confused, so she called Cata to learn what was happening. Cata told her that that disaster was taking place all over the world. The Antartida was melting, and the scientists thought and said that there was a little problem, that it would be solved after one day. But Cata knew it wasn’t like that, she was very worried, and told Lula to go to the secret office.When Lula arrived, wearing a bikini because she was extremely hot, she saw that most of the computers were burnt. Cata was also wearing a bikini. She was working in the other computer that worked. Lula went to that computer and saw that a meteorite was falling and about to hit the Earth and that was why it was so hot. Cata said- “We only have 20 minutes, but I don’t know if your clothes will resist a meteorite”. – “I have to try” – Lula said, and without saying anything else she put on her super clothes and went flying to save the world. She flew to the centre of the city and then went high in the sky. It was so hot, the shoes that make her fly were going to melt. But luckily, she arrived in time where the meteorite was, she caught it and threw it out of this galaxy. The world was safe. Everyone gave her a clap but she didn’t say who she was. Now, she goes to school and has a normal life, but when there is trouble, Lula is always there to help! Probably, you are wondering how I know all this... well, in fact, Lula, that super- girl, is ME! 

Lucia Belfiore - 7th form A
THE aMaZING JOHNNY

Hi! My name is Tomas, and once, I had a very 

good friend called Johnny Magony. But he 

wasn’t the typical best friend… HE TALKED 

WITH ANIMALS! 
When I met him, I realized he wasn’t an 

average person. Once, I went to have lunch 

to his house, and while we were walking in 

the street, he talked to his neighbor’s dogs!

We grew up together and became best friends.

As time passed, we studied to be soldiers and 

after some years, we worked in the frontier 

and had a lot of fun. But as his best friend, 

I had to keep secrets. Guess which one I could not tell…

 OF COURSE! Some days he went to the forest to talk to 

the animals about their problems and while he was away 

I had to tell our chief that HE was ill! I had never been very 

good at lying. He spent sometimes a week or less with them 

and when he came back, he told the politicians what was 

wrong with the animals but they didn’t want to do anything. 

He threatened them to put fire on the frontier and to be 

near the Indians that could attack the town. That’s why 

they always obeyed him.
But in the year 1833 the state of St.Catherine declared war, 

so they gathered all the soldiers, except for me, because I 

had a broken leg, and took them to the battle field.

After one month of war, animals started attacking the town, 

killing people and destroying everything on their way.

I sent him a letter telling him how everything was going. 

So he immediately came back, called all the animals and 

started talking to them. People couldn’t believe what 

they were seeing, many women fainted and the children 

pushed the crowd to see Johnny talking with the animals. 

After long hours, the animals put the whole town in order.

After some years they constructed a big statue of the best 

hero in history, Johnny Magony. 

My best friend died on April 29th, and that’s why April 29th 

has become animal’s day, in memory of a hero and a 

very good friend. 

Catalina West - 7th form B

HELPFUL MaRTHa: WHaT aBOUT THE 
BREaD ROLLS?

In the 1800’s in the city of Johannesburg in 
South Africa lived a woman called Martha. 
She was a kind person. Her hair was as black 
as a vulture and her eyes were as blue as 
the sky. But her special characteristic was 
how well she cooked, for example cakes, 
cheese and “Stroganoff”. Lots of tasty things 
you would never imagine. Her bread was also 
perfect, always fresh and fantastic. These master pieces 
she made were sold in a market at a reasonable price.
One sunny day of Spring, when the birds were singing and 
the leaves were dancing in the branches of the trees, she 
was walking in the street and was loving that moment 
of harmony. The only thing that interrupted her joy was 
to see some poor people lying on the pavement dying 
of hunger. There she knew what her mission in life was.
She started cooking bread and each day with her 
friends Clari, Paz, Ale and Pilar she gave the rolls of 
bread out. She cooked thousands of them in order to 
end with the hunger, and she did. In Johannesburg the 
hunger was over. Once, there wasn’t any food in all the 
city because there was a drought. Even Martha’s friends 
didn’t have any food. And the only thing Martha got left 
was five pieces of bread in a basket. It wasn’t enough 
to feed the whole city and so, Pilar complained about 
that, but Martha told her to be hopeful and believe in 
her. Soon the only basket of bread turned into 500 rolls 
and they fed everybody. Then the rains returned and 
the food was back in the city. It’s a mystery how the 
rolls of bread multiplied, but it may be that Martha had 
a special power for helping others. Martha died of an 
illness she got from poor people. She was buried with a 
blessed bread she had cooked and the basket.

Clara Shaw de Estrada - 7th form B
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Actividades del colegio

PRESENTACIóN DEL LIBRO DE CECILIA SOSA CABRIOS

¡No quiero pelear!
Cómo ayudar a los niños a resolver  
ConfliCtos interpersonales

por silvina Caffarello de fredenhagen - Directora Primaria

Este libro enseña a los chicos distintas estrategias para 
que puedan resolver conflictos interpersonales. Es una 
herramienta útil y concreta, con ejemplos y situaciones de 
la vida cotidiana para que los chicos aprendan habilidades 
sociales. Vivir con otras personas es maravilloso. Y a 
veces también difícil. Es normal que entre las personas 
haya conflictos y aprender formas positivas de resolverlos 
será un aprendizaje para la vida.
El pasado 20 de abril en el aula magna de la Facultad de 
Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador, 
la Lic. María Cecilia Sosa Cabrios presentó su nuevo libro. 
Cecilia trabaja en nuestro colegio como psicopedagoga 
del nivel Primario y ha incorporado esta metodología de 
trabajo desde hace muchos años. Actualmente, nuestras 
alumnas de 4to grado están utilizando su libro como guía 
para la aplicación sistemática de estas estrategias.

En este libro, Cecilia ha plasmado su preparación, su 
investigación seria sobre esta temática y, naturalmente, 
toda la experiencia que ha adquirido a lo largo de estos 
años en la búsqueda de recursos para ayudar a los 
chicos en la resolución de conflictos. Desde lo profesio-
nal, ha logrado un excelente y atractivo “manual” que 
acompaña a docentes, padres y niños en el camino de 
la educación. Pero más aún, en la puesta en práctica 
de esta propuesta, ella nos contagia su pasión por la 
búsqueda de la paz, les enseña a los chicos a ser fu-
turos mediadores en otros ámbitos y nos deja siempre 
un mensaje esperanzador en el que Dios nos muestra 
que la paz es posible.

Gracias, Cecilia, por tu testimonio, tu dedicación  
y por dejarnos ser parte de este maravilloso libro.

Tenemos el agrado de invitarlos a la presentación del libro  
"Pueblo Álvarez. Orígenes y fundación" 

de Ma. del Carmen Pradella, Stella Maris Deblasi, Luciano Brambilla,  
Damián Ibarra, Sebastián Alonso y Matías J. Álvarez Colombres.

La presentación del libro que cuenta la historia del pueblo tendrá lugar
en la plaza del FFCC de Pueblo Álvarez, Pcia. de Santa Fe,  

el sábado 7 de julio de 2012 a las 11:30
con motivo de festejo de los 122 años del pueblo. 
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Actividades del colegio

Fotos grupales del encuentroChiara Matozza con Lucía García 
Camio y Agustina Vidal Molina 
con Valentina Castex

Milagros de Estrada 
con Trinidad Novello

Madrinas y ahijadas 2012
Hace ya unos cuantos años, lanzamos en primaria este 
lindísimo proyecto de unir a las más grandes de 7º con 
las más chiquitas de 1º a través de un vínculo en el que 
todas aprendan algo bueno.
Así nacieron las madrinas de 7º que, a partir de una “pre-
sentación oficial”, empiezan a conocer a su ahijada de 1º, 
la cual es seleccionada al azar (sacando un papelito con 
el nombre). El objetivo primordial de esta propuesta es 
que las mayores asuman la responsabilidad de cuidar, 

acompañar y ayudar a su ahijada en el ámbito escolar 
en la medida de sus posibilidades y también que las 
más chiquitas aprendan a pedir un consejo, se sientan 
más seguras con la ayuda de su madrina y establezcan 
vínculos sólidos con alumnas mayores que les permitan 
profundizar su pertenencia al Colegio.

Estas son algunas escenas del encuentro y presentación 
de madrinas y ahijadas 2012:
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F Una vez más recordamos todos juntos a la Madre 
Paulina. Tanto primaria como secundaria comenzó el día 
participando de la santa misa, dando gracias a Jesús 
por toda la obra realizada por la Madre Paulina, rezando 
por nuevas vocaciones y pidiendo por las intenciones de 
todas las familias del Colegio.
F ¡Siempre se acercan padres y exalumnas a participar de 
la Misa! Es muy lindo recibirlos, sintiendo que entre todos 
formamos una misma “Casa y escuela de Comunión”.
F ¡El picnic por Casas salió bárbaro! Divididas por 
Casas, desde preescolar a 5º año, cada patio se tiñó de 

¡La Madre Paulina presente!
un color; y con música y juegos, pasamos un rato muy 
divertido. ¡Gracias a las profesoras de gimnasia por 
dirigir los juegos: sandra, valeria, patricia, lucky, 
Julia, mariana y sofía!
F ¡Mientras, maestras y profesoras compartieron un de-
sayuno también divididas por Casas! -en este caso, las 
servilletas de las mesas ¡eran amarillas, rojas o azules!-.
F las Capitanas de 5º año: grandes protagonistas. 
Se ocuparon de la organización del picnic y la decoración 
de los patios. ¡Y hasta invitaron a las mascotas de cada 
Casa! ¡Gracias por todo el esfuerzo!

Picnic Madre Paulina

Las chicas de 1º año de Minden en el patio

Presentación de las Capitanas..

Maestras y profesoras de Aquisgran en el desayuno

Maestras y profesoras de Paderborn en el desayuno

Entrega de pins a las chicas nuevas de primaria

Armando los equipos de Paderborn!
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Vida universitaria

Empezando mi vida fuera del Colegio
entrevista a Clarita dankert, eGresada 2011

por marina llerena de marseillan

¿Cómo han sido tus primeros pasos fuera del Colegio? 
La verdad que un placer. Si bien al principio es raro 
porque es ahora (cuando salís del Colegio) cuando te 
das cuenta que las cosas empiezan a depender de uno y 
empezás a tomar decisiones cada vez más importantes, 
está muy bueno ver la libertad con 
la que te movés y sentís que estás 
empezando a construir lo que va a 
ser tu vida.
¿Cómo te resultó ingresar a la uni-
versidad?
Increíble. Al principio con un poco 
de desconfianza, porque bueno, es 
lógico que cuando uno empieza algo 
nuevo al principio va con cuidado 
pero una vez que entrás en ritmo y te 
haces amigos es un placer. Todavía 
no he tenido ningún examen.
¿Cuáles eran tus preocupaciones? 
¿Estás pudiendo resolverlas?
Mientras estaba en el Colegio, 
siempre tuve la idea de que cuando 
terminara iba a poder hacer muchas 
cosas que en ese momento no po-
día por falta de tiempo, (en mi caso 
trabajar, hacer comedia musical, etc.). Después te das 
cuenta de que no es tan fácil hacerse el lugar para todo, 
entonces mis preocupaciones siempre giraban alrededor 
de no poder hacer lo que siempre quise pero, organizan-
do bien el tiempo (clave), ahora estoy haciendo todo lo 
que tenía pensado.

¿Cómo organizás actualmente tu tiempo?
Si tengo que dividir mi día en partes diría que me levanto 
a las 8 de la mañana y los días que no tengo ninguna 
actividad extra (que son solo dos en la semana) trato 
de estudiar o leer algo para la facultad, después me 

voy a trabajar a las 11am hasta las 
5pm y de ahí me voy directamente a 
la facultad hasta las 10 de la noche 
que llego a mi casa y también trato 
de estudiar un poco (sin éxito, en 
general).
¿Qué otras actividades además de la 
facultad realizás?
Hago baile dos veces por semana 
y canto una vez por semana, siem-
pre a la mañana. Después también 
sigo con la misión del Mallinckrodt 
y actualmente estoy organizando un 
retiro de chicos de 5to año del Cole-
gio Champagnat, con el que también 
me iba a misionar en verano.
¿Qué herramientas valorás del Co-
legio?
Que te enseñen a ser respetuosa 
y educada. Cuando salís te das 

cuenta de que la gente no solo le vive faltando el 
respeto tanto a sus superiores como a sus pares sino 
que también se sorprenden cuando los tratas como 
corresponde (saludando a la mañana, tratándolos de 
usted, etc.) y eso es algo que el Colegio me inculcó 
desde chica y agradezco tener. 
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Deportes

Deportes 2012
En mayo participaremos con alumnas de 4º a 7º 
grado y de 1º a 5º año de la primera etapa del 
torneo de handball organizado por All Sports.

encuentros amistosos
Realizaremos varios encuentros con otros cole-
gios de la zona, Colegio Nuestra Señora de la 
Misericordia, Las Cumbres, Las Esclavas, Santa 
Teresa, Cristóforo Colombo, en los que jugarán 
alumnas de 3º grado a 5º año de secundaria.
Y al igual que en 2011, volveremos a reunirnos 
para compartir una tarde de deportes con las 
chicas del Mallinckrodt de Martínez y seguir cre-
ciendo de esta manera como “Casa y Escuela de 
Comunión”.

Campañas para ayudar con la Misión a Corrientes

Del 14 al 18 de mayo Campaña de zapatos

Del 11 al 15 de junio Campaña de ropa de abrigo

Las Casas 2012

F Todos los primeros viernes de cada mes hacemos la colecta de Caritas, 
para colaborar con Caritas del Socorro. 
Les pedimos su ayuda con un alimento no perecedero.

¡NECESITaMOS La aYUDa DE TODOS!
Y además de ayudar, los aportes suman puntos a las casas.

Este año nos tocó a nosotras ser las Capitanas de las Casas del Colegio!!!

Con las chicas acordamos que nos gustaría este año renovar el espíritu misionero desde primaria para que 
lleguen más motivadas a 4º año. Para esto nos gustaría, por un lado, darles nuestro testimonio y contarles 
sobre nuestra experiencia misionando. Por otro lado, nos gustaría ir generando vínculos entre ellas y la gente 
de Corrientes haciendo que conozcan sus nombres, sus casas, sus pueblos y así se vayan encariñando. De 
esta forma vamos a lograr también que se comprometan más con las colectas.
En segundo lugar, queremos tratar de unir al Colegio mediante el deporte. Sería muy bueno que se com-
partieran entrenamientos entre las chicas de primaria y secundaria, torneos de ping-pong…
Por último, para fomentar la importancia de la oración y generar también una unión en Jesús entre las chicas 
de secundaria, 5º año estará a cargo de la oración de la mañana de los martes y de las Adoraciones en el 
recreo largo de los segundos martes del mes. En el caso de la oración de la mañana, queremos incorporar 
cantos y la guitarra con las chicas de 3º y 4º año para irnos conociendo y uniendo también en la música.
¡Gracias por el apoyo con el que sabemos que contaremos a lo largo del año de parte de todos ustedes!

Las Capitanas
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Torneo de tenis

Torneo de tenis solidario
El miércoles 18 de abril, realizamos el XIII Torneo de Tenis 
doble damas del Colegio, en el Jockey Club de San Isidro, 
a total beneficio de la Misión que realizarán las alumnas 
de 4º y 5º año a Corrientes en las vacaciones de invierno.
Amanecimos con un día perfecto, sin amenazas climáti-
cas de ningún tipo. Las 110 jugadoras anotadas fueron 
llegando a partir de las 9.00 para disfrutar de las riquísimas 
medialunas donadas, una vez más, por Dos Escudos. 
Los partidos empezaron temprano ya que cada uno de 
ellos es a la suma de siete games. Se dividieron a las 
jugadoras en tres categorías, las cuales están, a su vez, 
divididas en sub zonas. 
El Club nos prestó, como siempre, 15 canchas para poder 
jugar durante todo el día, porque el Torneo se suele extender 
hasta las 18.00. Las jugadoras pudieron disfrutar también de 
un variado y delicioso almuerzo gracias al trabajo de muchas 
familias del Colegio, quienes generosamente donaron todo 
tipo de comida. Gracias a las alumnas de 2º año del Colegio 
quienes nos ayudaron en todo momento, pudimos hacerlo 
de manera rápida y eficiente, ya que no es mucho el tiempo 
del que disponen las jugadoras. Finalmente, se hizo el sorteo 
de la alhaja de Antonio Belgiorno -limitado a las jugadoras 
inscriptas-, así como el sorteo de los muchos premios que 
habían sido donados y que eran de un nivel excelente.

Finalizó con la entrega de los premios de las distintas 
categorías y se remató la comida que había sobrado.
En definitiva, fue un día de mucho deporte, diversión, 
charlas, etc., para una comunidad que fielmente nos 
acompaña todos los años. A las jugadoras, auspiciantes, 
alumnas del Colegio, delegadas y a la Comisión de Tenis 
especialmente, ¡muchas gracias!

GaNaDORaS 

Categoría a
1º puesto: Adriana Horvath y Alejandra Picchi
2º puesto: Susana Pereyra y Loli Irrgang

Categoría B1
1º puesto: Romina De Maio y María Gravas
2º puesto: Inés Chillado Biaus y María Silvia Alba Posse

Categoría B2
1º puesto: Liliana Zacher y Gisela Vera
2º puesto: Guerda Caruso y Patricia Repiky

Ganadora premio antonio Belgiorno: 
Verónica Bertagni de Stegman

aGRaDECIMIENTOS
Cal El Milagro – Confiteria Dos Escudos – Jockey Club – Briones Concesionario Oficial Honda - Antonio Belgiorno
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la Juventud aCtual entre el vértiGo  
y el éxtasis. Creatividad y eduCaCión

 Autor: Alfonso López Quintás 
Editorial: Narcea, 1982

Páginas: 175

Existen otras ediciones, a saber: 
• Cinae, Buenos Aires 1981, 162 págs. 

• Publicaciones Claretianas, Madrid 1993, 242 págs.

Como su título indica, en esta obra el autor español aborda 
el tema crucial de la juventud inmersa en el mundo actual y 
enfrentada ante dos caminos: el del vértigo y el del éxtasis.
El vértigo es un vacío que atrae, fascina, succiona y sume 
al joven en la nada. Exalta por el placer que siente el ser 
humano al dejarse llevar por un ímpetu poderoso. Pero, a 
la postre, el hombre paga una fugaz sensación placentera 
al precio de la propia identidad. El vértigo es el principal 
promotor de la alienación humana. 
El éxtasis, por su parte, es un acontecimiento que se pro-
duce cuando una realidad atrae  poderosamente al hombre 
sensible a los valores, afanoso no tanto de dominar las 
realidades del entorno, cuanto de crear en ellas ámbitos 
de creación lúdica. Merced a esta actitud de apertura co-
creadora, la atracción ejercida por esa realidad no arrastra al 
hombre, no lo seduce y fascina; apela más bien a su libertad. 
Así, al optar de modo receptivo -activo en la trama de posi-
bilidades relacionales que le ofrece la realidad, siente en su 
ser el vigor que le produce convertir tales posibilidades en el 
impulso mismo de su obrar. Al obedecer a su voz interior, el 
hombre no sale de sí, no se aliena o enajena, sino que se 
eleva a lo mejor de sí. Esta plenificación personal produce 
en su ánimo el sentimiento de gozo, del entusiasmo.
Por ello, el autor cita a Saint-Exupéry al decir que “se cultiva 
al hombre solicitando su creatividad”; entendida ésta como 
una posibilidad de crear lazos auténticos con los ámbitos 
que nos rodean, reconociendo la realidad objetiva que se 
nos presenta. En palabras de López Quintás, “una persona 
bien estructurada --asentada en ideales nobles y valiosos, 
abierta a tareas comunitarias relevantes, entregada libre y 
conscientemente a la realización de metas constructivas-- 
es inexpugnable. Una persona desestucturada, reducida 
a mero objeto, desposeída de todo poder auténticamente 
creador, forma blanco fácil a todo tipo de depredadores.”

Rincón de lectura

RECIBIR EN CaSa,  
Y TODO EL CEREMONIaL SOCIaL

Autor: Beatriz G. de Dios
Editorial: Gran Aldea Editores

Páginas: 263
I.S.B.N : 9872183481

 
Beatriz Gasa de Dios, es profesora de Historia del 
Arte. Estudió Ceremonial en Francia y en Suiza. Se 
graduó en el Instituto Argentino de Ceremonial y 
desde entonces se desempeñó en el mismo como 
docente, enseñando las técnicas para recibir con 
una buena planificación previa y sin enloquecer 
en el intento. Actualmente es miembro de la Co-
misión Directiva del IAC y Coordinadora Docente.
Recibir en Casa revela todos los secretos del arte 
de recibir con buen gusto; contiene infinidad de 
consejos útiles, “reglas de oro” y buenos moda-
les, que enseñan a organizar reuniones sin fallas 
y llenas de encanto para recibir ya sea a uno o 
a varios invitados, con o sin personal, de manera 
informal o ultra elegante; describe tanto al tradi-
cional té de las cinco, como a la presentación 
de una mesa buffet, sin olvidar ni el “asado ar-
gentino” ni las comidas formales. En definitiva es 
una obra excelente para quienes quieren abrir 
las puertas de sus casas a los amigos.
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Rincón de lectura

La PaTRIa, LOS HOMBRES Y EL CORaJE. 
HISTORIa DE La aRGENTINa HEROICa

Autor: Miguel Ángel De Marco
Editorial Emecé 2006

Páginas: 336
ISBN 9500427761

 
De Marco presenta, en relatos breves, las 
grandezas y debilidades de mujeres y hom-
bres de nuestra historia, desde la Indepen-
dencia hasta las primeras décadas del siglo 
XX, enlazando armoniosamente lo histórico 
con lo cotidiano y la aventura. En definitiva 
este libro nos abre las puertas de un pasado 
de heroísmo y coraje, de valores y conductas, 
digno de ser conocido.
El autor se vale de sus investigaciones y 
lecturas para mostrar, en estampas breves 
a personajes del pasado nacional que van 
desde la Independencia hasta las primeras 
décadas del siglo XX. Ofrece una mirada 
distinta de la historia, que recupera la cotidia-
nidad y lo privado como ámbitos que reflejan 
valores y conductas.
Las vicisitudes de un general en los duros 
días del exilio conviven con las correrías 
de un oficial argentino que combate junto 
a Abraham Lincoln y Benito Juárez. Estas 
páginas relatan las andanzas de intrépidas 
mujeres; las increíbles peripecias de los 
primeros colonos europeos en la provincia 
de Santa Fe; las particularidades de figuras 
como Urquiza, Mitre, Sarmiento, Mansilla y 
tantos otros; la vida de Rosas en el exilio; 
lo que verdaderamente se sabe sobre la 
muerte de Moreno; las historias de guerras, 
familias y pioneros.
La patria, los hombres y el coraje enlaza 
armoniosamente la historia con la aventura. 
Con su prosa amena en la que fluyen colori-
das descripciones e imágenes, De Marco nos 
abre las puertas de un pasado de heroísmo y 
arrojo digno de ser conocido por las nuevas 
generaciones de argentinos.

EL LOBIZóN OCULTO  
Y OTRaS LEYENDaS DE MIEDO

Autor: Ana María Shua
Ilustraciones: Alejandra Karageorgiu

Formato y encuadernación: Rústica 15 x 21
Páginas: 64 

Editorial: La Brujita de Papel
ISBN: 9789871337675

Recomendado a partir de 8 años
 

En todas las épocas la humanidad se ha hecho 
preguntas. Y cada pueblo o cultura ha tenido que 
encontrar sus propias respuestas. Así han nacido 
las leyendas. Las hay de muchas clases. Algunas 
sirven para explicar el origen de las cosas, otras 
se refieren a personajes históricos y otras parten 
de creencias sobrenaturales. 
A Ana María Shua, la autora, le gustan todas. Pero 
las que mejor cuenta, las que le salen mejor, son las 
de terror. ¿Te animás a leerlas?

pura panza

Autor: Liza Porcelli Piussi
Ilustraciones: Eugenia Nobati

Formato y encuadernación: Tapa dura 21 x 23 
Páginas: 32

Editorial: La Brujita de Papel
ISBN: 9789871337668

Recomendado a partir de 3 años

Antes, cuando papá decía que la panza de mamá tenía 
olor a paraíso, yo le decía que no y nos peleábamos, 
porque papá me contestaba que para qué hablo si no 
conozco el olor a paraíso. Y yo le decía que a mí no 
me importa porque él ni siquiera conoce la panza de 
mamá. Porque yo estuve ahí y él no, y nunca va a estar. 
la historia, tan antigua y tan nueva, de un niño 
y una panza.
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          EL GRUPO DE TEATRO DEL COLEGIO PRESENTARÁ

¡Qué tormento...  
Vivo en departamento!

El Grupo de Teatro del Colegio (adultos) comenzará los 
ensayos de la obra “¡Qué tormento...Vivo en departamen-
to!” de Agustina Estrada (directora del Grupo), a presentar 
en el mes de septiembre.
Los habitantes de un edificio del centro de Buenos Aires 
muestran los problemas que surgen de esa convivencia 
forzosa a la que nos obligaba la propiedad hori-
zontal. Ruidos molestos, la puerta del ascensor 

mal cerrada, gritos en horas de descanso, y 
otros frecuentes males alimentan la bron-

ca entre dos familias muy distintas y los 
llevan a enemistarse. 

La presidenta del Consejo 
de Vecinos, a quien todos 

corren con sus recla-
mos, el habitante 
melancólico de 
tiempos pasado 

y la encargada, quien se erige en la dueña y jefa del 
departamento, determinando lo que pueden hacer o no 
los propietarios, son algunos de los personajes. Chismes 
y malos entendidos completan este panorama de vivir 
“uno al lado del otro”.
A los tradicionales desencuentros se suma la inquietante 
presencia de un personaje extraño que entra y sale del 

edificio interceptando a sus habitantes. ¿Cuáles son 
sus ocultas intenciones?
La autora analiza con una mirada humorística 

todos los inconvenientes que 
padecen quienes conviven en 
un edificio y estamos con-
vencidos de que se reirán 
y terminarán diciendo: 
¡Igual que en mi edifi-
cio! Los esperamos 
en nuestro estreno.

Coro

Teatro

Últimas presentaciones del coro Mallinckrodt
El coro terminó el 2011 en plena actividad: se presentó en la 
Feria del Libro Católico y el 4 de diciembre brindó un Con-
cierto de Navidad en el Auditorio del Colegio Mallinckrodt 
de Martínez, en conjunto con el Coro del Colegio anfitrión, 
el Coro del Banco Central y el Coral Canticorum (ver fotos).
El coro acompañó también en la Misa de la Bienvenida 
a las nuevas familias, el jueves 19 de abril. Entre las 
próximas actividades para este año está programado un 
concierto en el Colegio Mallinckrodt de Martínez.

ENSaYOS

Los esperamos los jueves de 19.30 a 21 hs,  
no son necesarios conocimientos de música 

para ingresar.
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LOCRO

INGREDIENTES
500 g de maíz blanco
200 g de porotos alubia
500 g de calabaza o zapallo en cubos
500 g de batatas en cubos
250 g de panceta en bastones chicos
3 chorizos criollos
2 chorizos colorados
1 k de carne de paleta en cubos
1 k de pechito de cerdo en trozos chicos
Sal gruesa

PaRa La SaLSa
4 cebollas de verdeo
5 cucharadas de aceite
1 cucharada sopera de pimentón
Ají molido a gusto
Sal

PREPaRaCIóN
Poner en remojo la noche anterior y por separa-
do el maíz y los porotos. Hervir el maíz por media 
hora en abundante agua con sal y después 
agregar el zapallo, batatas y la panceta.
En otra cacerola, hervir los chorizos durante 
10 minutos, retirarlos, cortarlos en rebanadas 
agregar a la preparación anterior junto con la 
carne, el pechito de cerdo y los porotos bien 
escurridos. Cocinamos por 1 hora cuidando que 
los porotos no se deshagan, sí se desarmarán las 
batatas y el zapallo. El locro tiene que quedar 
espeso pero no seco.
Salsa: saltear en aceite unos minutos las cebo-
llas de verdeo picadas agregar sal y pimentón 
revolviendo para que no se queme. Por último 
agregar ají molido a gusto (¡ojo que es picante!). 
Servir en cazuelas con la salsa

aMBROSIa

INGREDIENTES
½ k de azúcar
Vainilla en rama
12 yemas

PREPaRaCIóN
Con ¼ litro de agua y ½ k de azúcar se hace 
un almíbar con un pedazo de vainilla y cuando 
esté algo espeso se le agregan 12 yemas bien 
batidas, se revuelve al principio y después se 
deja quieto a que se espese, cuidando que no 
se pegue al fondo de la olla. Servir frío.

Cocinando con el Noti

por martita shaw
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iGlesias y Capillas lunes a viernes sábado domingo

Capilla Colegio Mallinckrodt 
Juncal 1160 J y V: 8 – –

Capilla Colegio Champagnat
Montevideo 1050 – 4812-8336 – 19:30 –

Capilla Colegio Jesús María
Talcahuano 1260 – 5239-3066 13 – 11 - 20

Capilla Colegio San Pablo
P. de Melo 2300 – 4805-8033 – – 19 - 20

Capilla Universitaria San Lucas
Plaza Houssay: Av. Córdoba y Uriburu

4813-7416
12:15 – 12:15

Ntra. Sra. del Carmelo
M. T. de Alvear 2465 – 4821-5954

8 - 11 
19

8 - 11 
18 y 19

8 - 10 - 11 - 12
19 - 20 - 21

Catedral Metropolitana
Rivadavia 400 – 4331-2845

9 - 11 - 12:30
18 11 - 18 11 - 12 - 13

18

Las Esclavas (Corazón Eucarístico)
Montevideo 1370 – 4812-1735

7:30 - 10 - 11 - 12
19

8 - 10 - 11 - 12
19 - 20

9 - 10 - 11 - 12
19 - 20 - 21

El Salvador
Av. Callao 580 – 4373-7037

12
19:30

12
19:30

10 - 11
19 - 20

Mater Admirabilis
Arroyo 909 – 4393-3887/0137

L a J: 19:30
V: 8:30 - 19:30 18:30 - 19:30 10 (Inglés) - 11 - 12

19:30 - 20:30

Ntra. Sra de las Victorias
Paraguay 1204 – 4816-3043

7 - 9 - 11
19

8 - 11
19

9 - 11 
19:30 - 21

Ntra. Sra. del Pilar
Junín 1904 – 4806-2209 / 4803-6793

8 - 11
19:30

8:30 - 11
19

8:30 - 10 - 11 - 12
19 - 20 - 21

Ntra. Sra. del Socorro
Juncal 876 – 4393-1423 / 4394-0903

8 - 9:30 - 12:30
19

8 - 9:30
18:30

8:30 - 11 - 12
18 (niños) - 19 - 20 (jóvenes)

Patrocinio de San José
Ayacucho 1072 – 4823-4848 / 4821-3856

11
18 - 19:30

11
18 - 19:30

8:30 - 10 - 11 - 12
19 - 20 - 21

San Agustín
Av. Las Heras 2560 – 4802-5942 / 4801-0729

L: 19:30
M a V: 8 - 12 - 19:30

9:30 - 12
19

9:30 - 11 - 12:30
17:30 - 19 - 20:30

San Martín de Tours
F. Alcorta 3380 – 4802-9192

8:30
19:30 19:30 11 - 12

19:30 - 21

San Nicolás de Bari
Santa Fe 1352 – 4813-3028

9:30 - 11:30
19 - 20

9:30
18:30

8:30 - 9:30 - 10:30 - 11:30 (niños)
12:30 - 18 - 19 - 20:15 (jóvenes)

Santísimo Redentor
Larrea 1252 – 4827-9029 / 4824-0895

8 - 11
19:30

11
19:30

8:30 - 10 - 11 - 12
18:30 - 19:30 - 20:30

Santísimo Sacramento
San Martín 1059 – 4312-2314

7 - 8
13 - 19

8
19

9 - 11 - 12
19:30 - 20:30

Asociación Cristo Sacerdote
Vicente López 1639 – 4811-5780

8 
20

8 
20 20

Ntra. Sra. del Carmen
Rodríguez Peña 840 – 4816-35118

8 - 11:30 
19:30

17:30 (niños) 
19

8:30, 9:30 (rito latino extraordinario), 
11, 12:15, 19 y 20 (jóvenes)

Horarios de Misa



Cartelera de actividades

Coro 
Prof. Marta Bellido

Alumnas: lunes de 16.20 a 17.30 hs.
Padres: jueves de 19.30 a 21:00 hs. 

bellidomarta2011@gmail.com
Cel.: (15) 6860 2648

Teatro
Abierto a padres, ex-alumnas,  

familiares y docentes del Colegio. 
Directora: Agustina Martín  

y Herrera de Estrada

Jueves de 19 a 21 hs en el salón de actos del Colegio
agustinaestrada@yahoo.com.ar

Cel.: (15) 5839 7231

Taller de 

Danza 
Prof. Paula Paz

Salas de 4 y 5: miércoles de 16.45 a 17.45 hs.
1º a 3º grado: jueves 16.45 a 17.45 hs.

Teatro 
Sofía Beloqui

Para 7º grado y 1º año: martes de 16.45 a 18.15 hs.

Talleres Nivel Inicial (salas de 3, 4 y 5):  
miércoles, jueves y viernes de 13.45 a 16.15 hs.

Mami Hockey 
Entrenadora:
Lucky Iuvaro

Martes de 9:00 a 10:30 hs. en el Parque Thais 
Jueves de 15:00 a 16:15 hs. en el gimnasio  

del Colegio

Grupo 

Santa ana 

Martes de 15:00 a 17:00 hs.  
para tejer para la Misión

Natación

En el polideportivo Paula Montal
Nivel Inicial: Martes 13:00 a 14:00 hs.

Nivel primario: Jueves 17:00 a 18:00 hs.

Fútbol 
para padres 

Contacto: Diego Pérez de Arenaza 
diego.perezdearenaza@hospitalitaliano.org.ar

Cel.: (15) 3216 3144

Rezo 
del Rosario

Lunes a las 15.50 hs en la capilla del Colegio
Para pedir por intenciones de las familias  

contactarse con Inés de Kemmeter 
inesdeestrada@fibertel.com.ar

apoyo 
laboral

Mail por búsqueda: 
apoyolaboral@adepadrescm.com

Publicaciones y avisos en el Noti 
Contacto: Ángeles Thorne de Christophersen y/o Francisca Beloqui de Santurio

thorneangeles@yahoo.es  -  franbeloqui@yahoo.com.ar  |  Cel.: (15) 5796 8440 | (15) 5763 7007



Las Casas del Colegio Mallinckrodt
2012

CAPITANA GENERAL
Sofía Iuvaro

VICECAPITANA GENERAL
Victoria Pereyra Nadín

CAPITANA GENERAL 
DE SOLIDARIDAD

Milagros López Bustamante

CAPITANA GENERAL 
DE DEPORTES
Agustina Tallón

AquisgrÃan 
CAPITANA

Clara González Cazón 

Minden
CAPITANA

Dolores Barbón

Paderborn
CAPITANA

Catalina Vagni

SOLIDARIDAD
Delfina  

Fernández Stalla

DEPORTES
Magdalena  

Pociello 

SOLIDARIDAD
Ma. José  
Cesarini 

DEPORTES
Martina Ellis 

SOLIDARIDAD
Clara Roux

DEPORTES
Isabel Albornoz

It’s show tIme 
at mallInckrodt’s!

THE 
SOUND  
of MUSIC

4th to 7th Forms

The Sound of Music A:  
Thursday, August 30th

The Sound of Music B:  
Tuesday, September 4th

THE LITTLE MERMAID
Pre-School to 3rd Forms

The Little Mermaid A:
Wednesday, October 10th

• Pre-Schools: Ms Silvina & Ms Milagros;  
1st, 2nd & 3rd Forms A

The Little Mermaid B:
Friday, October 12th

• Pre-School: Ms Carolina;  
1st Forms B & C, 2nd & 3rd Forms B

Concerts 2012
Enjoy two of the best-loved musicals of all times

School Hall, 6 pm
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