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Editorial

La palabra “alegría” proviene del latín “alacer”, 
que significa rápido, vivaz, animado. Y se en-
tronca con la palabra francesa “aller”, es decir 
“ir”, un “ir hacia”. Es que el alegre es alguien que 
no está inmóvil, sino que emprende un camino 
de manera animada.
Muchas veces nos preguntamos cuál es la ver-
dadera alegría, cuál es la auténtica felicidad; 
aquella que permanece, que es profunda, que 
no es fruto de la sensación pasajera, que no 
depende de viento circunstancial. 
En palabras de Juan Pablo II, “se es feliz por lo 
que se es, no por lo que se tiene: la felicidad 
está en el corazón, está en amar, está en darse 
por el bien de los demás sin esperar nada a 
cambio”. El salto de fe siempre significa amar 
sin esperar ser amado, dar sin querer recibir, 
invitar sin esperar ser invitado, abrazar sin pedir 
ser abrazado. El primero que lo ha hecho es el 
mismo Dios con nosotros. 
Esa es nuestra vocación, nuestro llamado. Al 
tomar conciencia de que todo nos fue dado 
por iniciativa gratuita de Dios, ello nos lleva a 
la acción de gracias y a dar fruto en el amor. A 
emprender el camino de la Misión de testimo-
niar con pasión la grandiosidad de la verdad 
del amor. Y, cuando lo hacemos, Dios nos par-
ticipa de su alegría y en lo profundo de nuestro 
interior nos encontramos a nosotros mismos. 
Como nos ha dicho el Papa Francisco, la Iglesia 
crece por atracción, por testimonio, no por 
proselitismo. Por la elocuencia de las obras, 
más que por las palabras. Por el compromiso 
de darse definitivamente, demostrando que 
ello es una vocación muy profunda, una Misión.
Así lo ha hecho este año el grupo misionero 
del Colegio que, en su despedida de Santa 
Lucía, llevó la alegría de testimoniar la belleza 
y la gratuidad del mensaje evangélico, que 
enamora el corazón del hombre y lo mueve al 
cambio esencial. Que se acercó con su ayuda 
para satisfacer las necesidades espirituales y 
materiales de la gente de ese lugar.
Este ha sido un año único e inolvidable para 
nosotros, los católicos argentinos. El Espíritu 
Santo le ha regalado a la Iglesia al nuevo Papa 
Francisco, tan nuestro en su origen, en su histo-
ria, en sus sentires y en su ejemplo.
El Señor nos ha tocado con la brisa que vivifica 
y estimula a sentir el sano orgullo de contar 
con un Papa cercano, un modelo que nos 

LA ALEGRÍA DEL CRISTIANO
impulsa a proseguir nuestro camino con ale-
gría y a creer en que vale la pena vivir con los 
valores verdaderos, aquellos que constituyen 
el legado cultural y religioso de nuestra Patria 
y forman parte de la reserva moral de nuestro 
pueblo, como a él le gustaba decirnos como 
Obispo. 
El Papa Francisco nos exhorta a tomar concien-
cia de que ésta es la hora de los laicos, nuestra 
hora. En sus palabras, “necesitamos santos 
sociables, abiertos, normales, amigos, alegres y 
compañeros. Necesitamos santos que estén en 
el mundo y que sepan saborear las cosas puras 
y buenas del mundo, pero sin ser mundanos.” 
Como decía el poeta, debemos “rimar el vivir”. 
Para que nuestra vida se infunda de ideales que 
insuflen el alma con la energía que no desfalle-
ce y transmite la alegría profunda del corazón 
a los demás, la belleza del bien. 
Por último, en éste nuestro último año en la Aso-
ciación de Padres, queremos agradecer espe-
cialmente a las Hermanas y a las Directoras del 
Colegio, por su confianza y acompañamiento a 
lo largo de nuestro camino. Ha sido un honor y 
un orgullo poder transitarlo. También queremos 
agradecer fraternalmente a los integrantes de 
la Asociación con quienes hemos compartido 
nuestras tareas durante estos años, y a aquellos 
que, sin formar parte de ella, han brindado su 
valiosa colaboración en determinados momen-
tos. A todos ellos, les damos las gracias por su 
entrega generosa y humilde, por el testimonio 
de su ejemplo que nos hizo crecer y por la 
calidez de una amistad nacida del trabajo en 
común por una causa noble. 
Va también nuestro cercano agradecimiento 
al grupo de redacción de la Revista y a sus co-
laboradores, por cultivar la verdad, la belleza y 
el don del compañerismo en la tarea de difundir 
el espíritu del Colegio y de su comunidad.
En esta hora de los laicos, podemos recordar las 
palabras de San Giuseppe Moscati, un gran mé-
dico de principios del siglo pasado, canonizado 
por Juan Pablo II, que vivió la medicina con 
absoluta entrega a los demás, a los más débi-
les, a quienes brindaba su corazón y abrazaba 
con su humanidad: “no es la ciencia la que ha 
transformado el mundo, sino la caridad”.
 

Carlos A. de Kemmeter
Presidente de la Asociación de Padres
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Coincidiendo con la proximidad del fin de nuestro año escolar el domingo 24 de 
Noviembre, Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo, con la cual 
concluye el año litúrgico, el Papa Francisco cerró el Año de la Fe, regalo –como 
bien dijo en su homilía– que nos dejara el Papa Benedicto XVI recordándonos que 
“Con esa iniciativa providencial, nos ha dado la oportunidad de descubrir la belleza 
de ese camino de fe que comenzó el día de nuestro bautismo, que nos ha hecho 
hijos de Dios y hermanos en la Iglesia.” 1

Una vez más, tal como viene haciendo desde el comienzo de su ministerio como 
Obispo de Roma, el Papa Francisco no cesa de invitar a los creyentes en particular 
y a la humanidad toda, a promover, cultivar y re-crear una “cultura del encuentro” 
para combatir la cultura –como él mismo expresa con su lenguaje sencillo y cercano 
a la gente– “del descarte”, de la indiferencia y deshumanización, para construir un 
mundo más justo y más pacífico; remarcando que “frente a los múltiples dramas 
que afectan a la familia de los pueblos –pobreza, hambre, subdesarrollo, conflictos 
bélicos, migraciones, contaminación, desigualdad, injusticia, crimen organizado, 
fundamentalismos–, la fraternidad es fundamento y camino para la paz” para 
dar un rostro más humano al mundo siendo los creyentes cada vez más un reflejo 
del rostro de Dios para los hombres.2

Una vez más, en la homilía afirmó especialmente la centralidad de Cristo en la historia 
de la humanidad y en la historia de cada hombre; historia y camino del cristiano que ha 
de transitarse con el estilo del Reino que resplandece en la contemplación de la Cruz.
En este fin, queremos invitar a las familias a hacer memoria a través de estas páginas 
y contemplar con el prisma del mensaje del Papa todas las ocasiones de encuentro 
con el Señor que hemos tenido a lo largo de este año, como Colegio, como familias 
y personales; en la vida de todos los días como en ocasiones especiales, para re-
cordar con gratitud que siempre es Dios el que toma la iniciativa de salir a nuestro 
encuentro, tanto en las alegrías como en los grandes dolores o golpes de la vida; 
en medio de los logros como en las dificultades y que El no se cansa de esperarnos 
como dice nuestro Papa. El Padre nos invita y enseña con el ejemplo de Su Hijo que, 
no sólo y por eso el cristiano ha de distinguirse por una serena alegría con la que 
vive toda circunstancia vital, pero sobre todo en la Cruz el Señor se hace cercano a 
todo pecador que sabiéndose tal se deja tocar por Su Gracia y Misericordia, hacién-
donos Hijos del Padre en Jesucristo y por lo tanto llamados a ser hermanos en Su 
seguimiento. Hermanos y también discípulos, alentados por el Espíritu mediadores 
para otros, resaltando la importancia del discipulado tal como Juan Bautista envía 
a sus discípulos y señala a Jesús como el Cordero de Dios, "dos de ellos siguen al 
maestro, y después, a su vez, se convierten en 'mediadores' que permiten a los otros 
encontrar al Señor, conocerlo y seguirlo" 1, remarcando los tres momentos que evocan 
la experiencia del creyente: la escucha del llamado, el encuentro y el caminar juntos.
Este año ha estado cargado de signos, por eso hemos preferido compartir estas 
claves de lectura con nuestros lectores para que con ellas –como “prismas” desde 
donde recorrer estas páginas– nos permitan elevar a Dios una acción de gracias 
como Comunidad de Colegio y Familias por tanto bien recibido a través de todo 
lo compartido. Que el Señor nos conceda la Gracia de ayudarnos mutuamente a 
caminar hacia el Señor y con Él. 
Que “el Dios con Nosotros” que viene a nuestro encuentro en la próxima Navidad 
bendiga a las Hermanas, Directivos, Docentes, Personal del colegio y Familias con 
Su amor y misericordia y nos ayude a ser cada vez más fraternos y mediadores de 
Su paz en todos los ambientes en los que nos toque compartir la vida.

Florencia del Castillo de Vagni

1 Homilía Papa Francisco del domingo 24/11, Cristo Rey del Universo. http://www.news.va/es/news
2 Mensaje del Papa Francisco para la 47ª Jornada Mundial de la Paz “La fraternidad, fundamento y 
camino para la paz”. http://www.news.va/es/news/fraternidad-primer-mensaje-del-papa-francisco-
para

“La fraternidad, fundamento y camino para la paz”.
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El Colegio

Su Santidad Francisco, 
don del Espíritu Santo a la Iglesia

Por Hna. María del Rosario

Fui una entre los millones de televidentes que el pasado 
13 de marzo esperamos el anuncio del “Habemus Papa” y 
mi corazón saltó ni bien escuché las palabras “Georgium 
Marium…” Tengo en mi memoria la imagen del Papa 
Francisco en su primera aparición a Roma y al mundo, 
contemplando desde el balcón de la logia de San Pedro 
a la inmensa multitud. A partir de ese momento sentí 
la necesidad de rezar más intensamente por nuestro 
Santo Padre. 
Pocos días después, al abrir la página web de la Ar-
quidiócesis de Buenos Aires, pude leer en la portada: 
“¡Habemus Papa! Se llama Francisco. Es argentino y se 
lo hemos regalado al mundo.” Sí, ahora es de todos y se 
debe a todos. Él lo sabe y lo ha querido manifestar desde 
el primer momento. Siempre he pensado que el Espíritu 
Santo da a la Iglesia el Pontífice justo para cada tiempo. 
En Roma se dice que multitudes venían para poder ver al 
Papa Juan Pablo II, luego todavía más gente llegó a Roma 
para escuchar al Papa Benedicto XVI, y ahora más gente 
aún acude a Roma para ver y escuchar al Papa Francisco. 
Pasan los meses y el entusiasmo no decae, sino todo 
lo contrario. ¡Cuánta gratitud debemos a Dios por los 
Pontífices santos que nos ha dado en los últimos siglos! 
Francisco es una catequesis viviente, transmite a Cristo 
y su Evangelio de manera sencilla, clara, profunda y 
exigente a la vez. Su mensaje llega a todos. Algo que 
me impresiona es que no sólo ha logrado que muchos 
tomen conciencia de la necesidad de rezar por él y por la 
Iglesia, sino que también nos ha hecho rezar y ha rezado 
con nosotros. Son numerosas las veces en que durante 

su alocución antes del Ángelus dominical o durante una 
predicación, ha hecho una pausa para rezar junto con los 
que lo escuchaban, para rezar por personas y situaciones 
concretas. Nos convocó a rezar con él Rosario en Santa 
María Mayor y en la Plaza de San Pedro, a rezar junto 
a él por la paz en Siria, en medio oriente y en el mundo 
entero, a rezar por las víctimas de la tragedia de Lampe-
dusa, por nombrar algunas ocasiones. Con su ejemplo 
nos recuerda la importancia de la oración en nuestra 
vida, nos recuerda que “es el Señor el que construye la 
casa” y que si “el Señor no construye la casa, en vano se 
cansan los albañiles.” 
Vivir en Roma desde hace ya seis años me ha ayuda-
do a profundizar en el “sentir con la Iglesia”, algo que 
siempre caracterizó a la Madre Paulina y que quiso 
dejarnos como herencia espiritual. Al releer los escritos 
de la Madre Paulina he encontrado algunos pasajes 
que muy bien pueden aplicarse también al Santo Padre:  
“…Quiero poner toda mi atención en amar a la Iglesia 
y trabajar sin cesar por ella hasta que muera, dejando 
el éxito por completo en manos de Dios, sin apartarme 
del bien conocido como tal, de comenzar siempre de 
nuevo con entusiasmo a pesar de repetidos fracasos, y 
de no abandonar la obra hasta que sucumba en ella… 
Señor, todo por Ti y por tu Iglesia hasta mi último suspi-
ro.” (Madre Paulina, 1845) A lo largo de estos meses de 
pontificado, el Papa, si bien ha sido acogido por la ma-
yoría de las personas en el mundo entero, no ha dejado 
de recibir también críticas dentro y fuera de la Iglesia. A 
nosotros debe bastarnos saber que “¡Es el Papa!”. Es 

Nueva Superiora General  
de la Congregación

Nombramiento Hna. Ma. del Rosario

Con gran alegría nos han comunicado que el Capítulo General de la Congregación ha elegido 
como nueva Superiora General a la Hna. Ma. del Rosario!!! 
La Hna. Ma. del Rosario Castro nació en Olivos, cursó toda la primaria y secundaria en el Colegio 
Mallinckrodt de Martínez e ingresó en la Congregación el 16 de junio de 1978. Realizó la formación 
inicial a la vida religiosa en la Casa Madre de Montevideo y cursó luego estudios de Profesorado de 
Enseñanza Primaria, Profesorado de Ciencias Religiosas y la Carrera de Conducción Educativa.

Trabajó en los Colegios Mallinckrodt de Martínez y de Capital entre 1985 y 2000. Entre el 2000 y el 2007 se desempeñó 
como Superiora Provincial de la Provincia Uruguayo-Argentina, y desde esa fecha, como Consejera General en Roma.
¡Muchas gracias Hermana por su compromiso y disponibilidad! 
Rezaremos por usted y por la Hna. Adalberta que durante tantos años nos ha acompañado y guiado!!!
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Encuentro de Directivos 
de Uruguay y Argentina
Convocados por la Hna. Ma. Angelina –Coordinadora Pe-
dagógica de los colegios de la Congregación de Argentina 
y Uruguay–, los directivos se reunieron a trabajar y rezar, 
a lo largo de dos jornadas en las sedes de Juncal y de 
Martínez. Contando también con la participación de la 
Directora de uno de los Colegios de Chile, compartieron 
experiencias pedagógicas y profundizaron en el carisma 
de la Madre Paulina.

El Colegio

importante que nos interesemos por conocer su magis-
terio yendo a las fuentes y no quedándonos con lo que 
algunos medios publican. Su doctrina es la de siempre, 
con un carisma personal de acercamiento pastoral a la 
gente. Sin duda es el Pastor que la Iglesia necesita en 
este tiempo. En sus prédicas no se cansa de repetir el 
mensaje que quiere que penetre en nuestros corazones: 
Dios es misericordia, Dios siempre perdona, no se dejen 
robar la esperanza, no hablemos mal unos de otros, el 
que habla mal de un hermano, lo mata; el cristiano es 

El 29 de abril el Papa recibió en mano –gracias a 
un Obispo del Uruguay que estuvo con él – una 
carta que la Hna. María del Rosario le escribiera. 
En la carta le contaba sobre la Madre Paulina, la 
Congregación, el colegio de Buenos Aires, etc. Al 
final, agregó que sería una gran alegría el poder 
participar alguna vez en la Misa que él celebra en 
la mañana.

La Hna. Adalberta y la Hna. Ma. del Rosario rezando 
en Santa Marta con el Papa Francisco

La Hna. Adalberta con el Papa Francisco

Al día siguiente, 30 de abril, fiesta de la Madre 
Paulina y cumpleaños de la Hna. María del Rosario, 
recibió una llamada telefónica desde Santa Marta 
¡invitándola a ella y otra Hermana a participar de 
la Santa Misa!
Después de la Misa, el Papa se sentó donde se ve 
en la foto, banco por medio de el de la Hermanas. 
Al salir, pudieron saludarlo, y entre otras cosas, en-
tregarle una escarapela celeste y blanca, ¡que se 
comprometió a usar para el 25 de mayo!

alegre, en el pobre encontramos la carne de Cristo, no 
cedamos a la tentación de la mundanidad. Vive lo que 
predica y es esa coherencia la que anima y convence. Me 
recuerda al Apóstol San Juan, de quien cuentan que en 
su ancianidad en la Isla de Patmos lo único que repetía 
era “Amaos unos a otros…”. Francisco al igual que Juan, 
no se cansa de anunciar repetidamente el mensaje de 
Jesús, de anunciar a Jesús mismo. Recemos por él y no 
nos cansemos de anunciar a Cristo con nuestra palabra, 
con nuestros gestos, pero sobre todo con nuestra vida. 

El Colegio y la congregación
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El Colegio

Jornada Mundial  
de la Juventud -  
Río de Janeiro 2013

Por Felicitas Álvarez Gil de West - Rectora

La invitación a participar de la XXVIII Jornada Mundial 
de la Juventud nos había llegado de parte del Papa 
Benedicto XVI desde Madrid en el 2011. Con la elección 
del Papa Francisco, la convocatoria cobró fuerza y nos 
pusimos en camino. 
La preparación incluyó algunos encuentros en el Colegio 
y uno en el Mallinckrodt de Martínez para conocer al resto 
del grupo. Así, llegamos a Río de Janeiro el 21 de julio 
luego de casi tres horas de vuelo desde Aeroparque. 
Éramos 30 personas: el Padre Luis Carballo –Capellán 
de nuestro Colegio, acompañándonos por quinta vez a 
una jornada con el Papa (Roma, París, Colonia, Madrid 
y ahora Río)–, la Hna. María Graciela con un grupo de 
chicos y chicas del Mallinckrodt de Martínez, la Hna. 
María Luisa con dos chicos del Colegio de Uruguay y 
algunos de sus hermanos, y yo, con algunas chicas de 
Juncal. ¡Con muchísima ilusión y alegría llegamos para 
ver y escuchar al Papa, crecer espiritualmente y compartir 
la unidad de la Iglesia!
Al inscribirnos en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), 
nos habían asignado a la Parroquia de Salvador Do Mun-
do como lugar de arribo y desde el cual nos derivarían 
a nuestro alojamiento. Así es que esa noche, finalmente 
llegamos a una pequeña Capilla, casi sobre la playa –
Nossa Senhora Das Dores– donde nos alojamos toda la 
semana, ubicada en Ilha da Guaratiba, en las afueras de 
Río. Dormíamos en bolsa de dormir; teníamos una peque-
ña cocinita en el salón parroquial, y lo más importante: la 
presencia del Santísimo en la Capilla.
El lunes 22 por la mañana, nos dirigimos con el Padre Luis 
a la Parroquia Nossa Senhora da Conceicao (en Santa 
Cruz) para realizar la acreditación del grupo y retirar el 

kit del peregrino. La fila era interminable y el sol de Río 
se hacía sentir con casi 30º de temperatura. Mientras, el 
resto del grupo acompañado por la Hna. María Graciela y 
la Hna. María Luisa, disfrutó de una mañana de oración, 
canto y juegos en la playa. Por la tarde compartimos la 
experiencia de tres peregrinos tucumanos que se alojaban 
cerca de nuestra Capilla, quienes nos contaron cómo 
vivieron la semana misionera previa a la JMJ. Rezamos 
con ellos la oración de la tarde y los invitamos a participar 
de la Santa Misa celebrada por el Padre Luis. 

El martes 23 ya amaneció nublado, lluvioso y con fuerte 
descenso de la temperatura –¡Desde ese día, tuvimos llu-
via casi permanente!–. Con nuestras tarjetas de transporte 
en mano partimos hacia el centro de Río acompañados por 
dos voluntarias –¡Ángeles de la guarda para nosotros!–. 
Teníamos que recorrer 60 km. Primer colectivo: dos horas 
de viaje hasta la terminal de Rio. Segundo colectivo: más 
de una hora de viaje hasta la Catedral –¡Cansados pero 
felices!–. En la Iglesia Metropolitana, el Padre Luis debió 
hacer tres horas de cola para retirar su acreditación como 
sacerdote para poder concelebrar con el Santo Padre la 
Misa de clausura. Mientras, los demás recorrimos la Ca-
tedral –moderna e imponente– y tomamos contacto con el 
espíritu de la jornada: jóvenes del mundo entero llegados 
para compartir la misma fe, intercambiando banderas, 
cintas, estampitas, toma de fotos y mucho canto.
Las comidas –almuerzo y cena– las hacíamos en distintos 
restaurantes o locales de comida rápida, “pagando” con la 
tarjeta de alimentación del peregrino. Esa tarde, luego de 
un frustrado viaje en subte (colapsó el sistema energético 
debido a la cantidad de peregrinos), llegamos tras larga 
caminata y bus, a la Praia da Copacabana, donde el arzo-
bispo local, Don Orani Joao Tempesta, dio la bienvenida 
a los peregrinos e inauguró oficialmente la JMJ.Cerca de la Capillita en la que se alojó el grupo en Guaratiba

En la entrada de la Catedral de Río
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El Colegio

“Ustedes jóvenes, están en el mundo, pero no son del 
mundo. Sus corazones apuntan para el cielo. El hecho 
de que ustedes se sientan tocados por Dios y convidados 
a una vida de mayor entrega en el amor, significa que 
ustedes son convidados a llevar esa experiencia a los 
otros. Ese es el llamado de la JMJ Río 2013”. 
Un enorme escenario coronaba la playa y pantallas 
gigantes distribuidas a lo largo de varios kilómetros per-
mitían a todos seguir la Santa Misa con la ceremonia de 
entronización de la Cruz Peregrina y el Icono de Nuestra 
Señora –presentes en todas las jornadas–. De a poco 
fuimos aprendiendo el Himno oficial de la JMJ Río 2013, 
y al terminar, pudimos disfrutar de la presentación de 
varios cantantes católicos de distintos lugares del mundo, 
que nos hicieron bailar en la playa. ¡Los brasileños llevan 
realmente la música y el baile en la sangre!
El miércoles 24 –también bajo la lluvia– partimos a una 
visita de todo el día a la ciudad de Petrópolis, ubicada a  
70 km de Río, y conocida como la Ciudad Imperial de 
Brasil. Cruzamos toda la ciudad de Río e iniciamos el 
recorrido de un camino de montaña poblado de vegetación 
claramente selvática. Realizamos una visita guiada al Mu-
seo Imperial, la Catedral de San Pedro de Alcántara y el 
Palacio de Cristal. Fue un día dedicado al arte y la cultura.
El jueves 25 por la mañana muy temprano, partimos en 
“combies” hacia la Catedral de Río (las combies nos dieron 
la posibilidad de viajar mejor y en menor tiempo que el ómni-

bus de línea). Salimos con la esperanza de poder participar 
del encuentro que el Papa mantendría con la comunidad 
argentina. Nuestro intento quedó frustrado al encontrarnos 
con gente que hasta había dormido esa noche en la vereda 
para poder entrar; una cola eterna se extendía por cuadras 
y cuadras alrededor. De los más de 40.000 argentinos que 
viajaron a la jornada, sólo 5.000 pudieron participar. Nos 
ubicamos entonces en un puente y pudimos, por lo menos, 
ver de lejos el momento en que el Papa Francisco hizo su 
ingreso. Gritos y cantos se oían con mucha fuerza: “Papa 
Francisco… Papa Francisco”, “¡Esta es la juventud del 
Papa!”, y canciones muy nuestras confirmaban la fuerte 
presencia argentina en la JMJ. Allí el Papa pidió especial-
mente: “Hagan lío, cuiden los dos extremos de la vida, los 
dos extremos de la historia de los pueblos, que son los 
ancianos y los jóvenes, y no licúen la fe.”
Luego de comer, partimos rápidamente hacia Copacabana 
para poder tener una buena ubicación para el encuentro del 
Papa con todos los jóvenes. Esa tarde, pudimos verlo pasar 
por la calle a pocos metros de dónde estábamos, sintiendo 
que el corazón nos latía fuerte y la emoción nos nublaba 
los ojos. El Papa Francisco se había “ganado” a todos los 
jóvenes –y no tan jóvenes– en tan sólo unas horas de estar 
en Río. Alemanes, polacos, holandeses, franceses, italia-
nos, españoles, austríacos, neozelandeses, australianos, 
iraníes, sudafricanos, egipcios, argelinos, norteamericanos, 
canadienses… y latinoamericanos de todos los países, 
vivamos al Santo Padre y disfrutamos de su sentido del 
humor, ternura, cercanía y la fuerza de sus palabras.
El acto central de ese día era la bienvenida al Papa y el 
saludo del Pontífice a los peregrinos. El Papa comenzaba 
sus palabras en portugués, pero ya unos párrafos más 
adelante pasaba al castellano, y nos hacía sentir realmente  
que sus palabras entraban directo a nuestro corazón. 
De manera muy cálida, y saliéndose a cada rato de su 
libreto, generó en la playa momentos de profundo silencio 
alternados con intensa alegría y canto.
”Estamos aquí, juntos, unidos para compartir la fe y la 
alegría del encuentro con Cristo, de ser sus discípulos. 
(...) Hoy Jesús nos sigue preguntando: ¿Quieres ser 
mi discípulo? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser 
testigo del Evangelio?”.
Los cariocas habían preparado alegres representaciones 
de las distintas regiones de Brasil, mostrando la íntima 
relación de la Fe con la historia del pueblo. El Papa 
recibió y entronizó una réplica de la imagen de Nuestra 
Señora de la Concepción Aparecida, Madre y Patrona 
del pueblo brasileño.
El viernes 26 por la mañana subimos al Cristo Redentor. 
¡Impresionante! La vista desde el morro es inigualable; la 
belleza e inmensidad de la Creación se imponen. Además, 
¡tuvimos el regalo de una mañana sin lluvia!
Por la tarde, nos dirigimos nuevamente hacia la playa de 
Copacabana para el Vía Crucis con el Papa. La cantidad 
de gente desbordó las expectativas de los organizadores y 
nos resultó imposible participar desde el principio. Recién 
para la décima estación conseguimos ingresar a la playa. 
De todas formas, no había palabras para expresar lo que 
sentíamos. ¡La Iglesia está viva y presente en tantos y tan-
tos jóvenes! El Papa nos dijo: “Queridos jóvenes, llevemos 

“Si tuviera que destacar algo de lo que dijo el Papa durante 
la JMJ sería, sin duda, todo lo que dijo sobre la cruz. Nos 
dijo que en la cruz Jesús carga con nuestros pecados y 
además con su sufrimiento nos acompaña y nos consuela 
en nuestras cruces, ya sean grandes o chicas. Este fue 
el mensaje que más me gustó (…)
Ahora veo la cruz como una demostración enorme de 
amor, también como una compañía. Francisco mismo 
dijo: "Nunca estamos solos porque Jesús es un amigo 
que no defrauda, que no nos va a abandonar".
Quisiera destacar también como todos los jóvenes, en 
especial el grupo en el que estaba, vivimos ese momento 
tan intenso, escuchando a nuestro Papa que nos habló 
con tanta cercanía e inmensa esperanza en nosotros”.

Carmen Ezcurra - 3º año

Todo el grupo del Mallinckrodt en la visita al Palacio de Pedro II 
en Petrópolis
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nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros fraca-
sos a la Cruz de Cristo; encontraremos un corazón abierto 
que nos comprende, nos perdona, nos ama y nos pide 
llevar este mismo amor a nuestra vida, amar a cada 
hermano o hermana nuestra con ese mismo amor”.
El sábado 27 el grupo partió hacia Copacabana nueva-
mente, peregrinando los últimos kilómetros hasta la playa 
donde se realizaría la vigilia de oración con el Papa. 
Por lo que pudimos percibir –y los medios corroboraron– 
fue muy difícil, y un tanto desordenada, la organización de 
la JMJ. La cantidad de gente llegada superó lo esperado 
por los organizadores. El lugar elegido y preparado para la 
vigilia –Campus Fidei, en Santa Cruz– debió ser cambiado 
porque después de tanta lluvia resultaba inaccesible. La 
playa de Copacabana fue entonces el escenario natural que 
albergó –según decían allá– a casi 4 millones de personas.
En la Vigilia de oración, el Santo Padre reflexionó a partir 
de la imagen del “campo de la Fe”, explicando que somos 
nosotros ese campo en el que el Señor siembra su Pala-
bra –como el sembrador del Evangelio–, y en el que nos 
entrenamos para seguir a Jesús y construimos su Reino.
“Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la 
historia, ¡sean protagonistas! ¡Jueguen para adelante! 
¡Pateen adelante! ¡Construyan un mundo mejor! ¡Un 
mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor (...)! 
Queridos amigos, no se olviden: ustedes son los atle-
tas de Cristo. Ustedes son los constructores de una 
Iglesia más hermosa y de un mundo mejor.”
Después del encuentro con el Papa, la mayoría de los 
jóvenes se quedó esa noche a dormir en la playa; los nues-
tros también, con bolsas de dormir, mantas y mucho mate. 
El espíritu de oración y comunión se sintió más que nunca. 

“Ir a la JMJ fue una experiencia increíble! La gente 
nos recibió muy bien y me gustó conocer Río de 
Janeiro y recorrer Petrópolis.
Del Papa Francisco hay un montón de frases muy 
buenas para destacar, pero hay dos que me encan-
taron: “La única manera de llegar a un joven es otro 
joven” y “para cambiar las cosas hay que empezar 
por vos y por mí”. ¡Toda una lección de humildad!
Además el grupo con el que viajamos fue buení-
simo, nos divertimos mucho.

Victoria West - 3º año

Encuentro con jóvenes de todo el mundo

En la playa de Copacabana con el cartel: "Papa Francisco ¡el 
Mallinckrodt reza por vos!"

Pasada la medianoche, en varias carpas distribuidas en 
la playa, se adoró a Jesús Sacramentado, con un silencio 
sólo quebrado por las olas del mar al romper en la orilla.
La Misa de cierre y acción de gracias se celebró temprano 
por la mañana. El Padre Luis pudo concelebrar con más de 
500 sacerdotes y obispos, y cada uno de nosotros desde su 
lugar, en kilómetros de playa o en su casa frente a la televi-
sión o la computadora, pudo vivir la intensidad del encuentro. 
Al finalizar la Misa, el Santo Padre envió a los jóvenes de 
vuelta a sus casas con la misión de hacer discípulos.
”Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos (...) Vayan 
sin miedo, para servir.(...) Llevar el Evangelio es llevar la 
fuerza de Dios para arrancar y arrasar el mal y la violencia; 
para destruir y demoler las barreras del egoísmo, la intole-
rancia y el odio; para edificar un mundo nuevo. Jesucristo 
cuenta con ustedes. El Papa cuenta con ustedes. La 
Iglesia cuenta con ustedes. Que María, Madre de Jesús 
y Madre nuestra les acompañe siempre con su ternura.”
Al cierre de la celebración, anunció la sede de la próxima 
JMJ: Cracovia 2016, la tierra del querido Juan Pablo II.
La JMJ significó para todos los peregrinos una oportunidad 
de encuentro con nuestro Pastor, nuestro querido Papa 
argentino, y con millones de jóvenes reunidos con un 
mismo motivo espiritual. Fue ocasión de reflexión y es-
pecialmente, de renovación de nuestra Fe; una invitación 
a tener siempre una Fe joven y activa, a ser fermento en 
la Iglesia y a no renunciar a la invitación a ser testigos 
creíbles del Evangelio en la realidad de todos los días.
¡Vayamos y hagamos discípulos a todos los pueblos!

Algunas alumnas y maestras del Colegio participaron de la 
JMJ con distintos grupos parroquiales o apostólicos, haciendo 
presente a la juventud –¡y al Mallinckrodt!– en la Jornada.
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¿Cómo se te ocurrió inscribirte como voluntaria 
de la JMJ?
Cuando fue la JMJ de Madrid se me pasó el tiempo de 
anotarme, y cuando me di cuenta ya no había lugar. 
Seguí esa Jornada desde acá, y desde ese año decidí 
que quería ir a la Jornada siguiente. El año pasado 
averigüé por internet y en agosto me anoté para ir 
como voluntaria a Río. A fines de enero me mandaron 
un mail confirmándome que había quedado en la lista 
de voluntarios, y las instrucciones para completar la 
inscripción.

¿Te inscribiste sola o con alguna amiga?
Me inscribí sola. No conocía a nadie pero eso me 
divertía, no tenía idea con qué me iba a encontrar. 
Recién este año en marzo me enteré de que una prima 
mía iba también como voluntaria, así que sacamos los 
pasajes para ir juntas, pero una vez que llegamos allá 
nos separamos porque nos tocaban funciones diferen-
tes, en distintos lugares, y con hospedajes separados.

¿En qué consiste la tarea de una voluntaria?
Como voluntaria hay muchas tareas que te pueden 
tocar. Pueden ser puntos de información (para ayudar 
a los peregrinos en lo que necesiten, especialmente 
en la ubicación, transporte, horarios de los eventos, 
etc.), participar en el cordón de aislamiento para 
cuando pasa el Papa, en la distribución de “kits”, la 
comunicación, la recepción de obispos, la traducción, 
socorristas, ayudar en las catequesis o en los shows 
de música y en actos culturales, así como en el control 
y orden del lugar, la recepción de artistas, etc.

¿Participaste de la pre-jornada o jornada misio-
nera?
En los días de la pre-jornada, es obligatorio para los 
voluntarios participar de las formaciones. Durante los 
meses previos, se va mandando información que hay 
que ir leyendo, para llegar con una idea de cómo es 
todo; pero esos días antes de la Jornada son los más 
importantes, ya que hay formaciones generales por 
idiomas sobre lo que es el voluntariado en sí, y después 
formaciones específicas sobre las tareas de cada uno.

¿Qué es lo que más te gustó de haber sido vo-
luntaria?
Compartir esos 15 días con gente de distintos países, 
culturas e idiomas y ver que, por más diferencias que 

Mariana Uhalde es exalumna de nuestro Colegio y maestra auxiliar de sala de 5. Participó 
como voluntaria en la JMJ y compartió con nosotros su experiencia.

Reportaje a una voluntaria  
del Mallinckrodt

La foto es del encuentro de Argentinos con el Papa,  
al que pudimos ir con las otras argentinas que estaban 
en el hospedaje conmigo, y entramos a ayudar como 
voluntarias. La cruz es la que bendijo Francisco junto  
con la Virgen de Lujan, para que recorrieran Argentina.

aparecieran, todos estábamos en la misma: Somos 
jóvenes buscando a Dios, buscando algo más grande 
que lo que nos propone el mundo de hoy. (…) Ver una 
Iglesia tan viva y llena de alegría “recarga energías” 
para volver y "ser protagonistas de la historia".
El encuentro de Voluntarios con el Papa el último día 
fue increíble. Francisco nos dio las gracias "por haber 
preparado el camino como lo hizo Juan el Bautista, 
para que miles de jóvenes encuentren a Jesús". Ver 
60.000 remeras amarillas, todos agotados pero feli-
ces, es algo que no se olvida muy fácilmente.

¿Qué es lo que más te costó de haber sido vo-
luntaria?
Hay muchas cosas que cuestan, pero como nos 
mandaron en un mail durante los días de la Jornada, 
"No nos cansemos de cansarnos por las cosas 
de Dios".
Desde el primer día en las formaciones generales nos 
dijeron: "Ustedes son el rostro y los brazos de esta 
Jornada. De ustedes depende lo que se construya y 
pueda suceder en este encuentro de Jóvenes con el 
Papa." El cansancio es lo que más cuesta, pero es ese 
cansancio que valió la pena, el cansancio de haberlo 
dado todo, de la mejor manera y con la mayor sonrisa 
posible, a pesar de los contratiempos.

El Colegio
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El Colegio

Un viaje muy especial
Por Carmen María Pujol de Ezcurra

En mayo de este año decidimos con Marcos ir a conocer Roma. 
Pasear una semana entera por sus calles, su historia tan fami-
liar…. Fue un regalo enorme….
Quería compartir con todos ustedes dos momentos muy lindos y 
emocionantes de este viaje que no nos vamos a olvidar nunca:

Visita a la Casa Mallinckrodt
El primero fue la visita a la casa 
Mallinckrodt. Partimos caminando 
desde el hotel a la casa, a visitar a 
nuestra actual Generala de la Con-
gregación, la Hermana María del 
Rosario. Con ella me une muchísimo 
cariño y admiración. Fue mi Catequista en quinto año y 
mi Rectora cuando iba al Colegio. 
La casa ¡me sorprendió!, ocupa toda una esquina. No saben 
el orgullo que tuve cuando vi la “CASA MALLINCKRODT”, 
en una cuadra lindísima de la ciudad. Por supuesto, impe-
cable hasta el más mínimo detalle. Nos estaba esperando 

la Hermana María del Rosario. Rezamos juntas en la capilla, 
¡como hacía muchos años atrás!; después nos presentó a 
cada una de las hermanas que viven allí.
Para que sepan un poquito de nuestras hermanas en 
Roma, les cuento que allí se administra y organiza toda 
la Congregación de más de 500 hermanas dispersas por 
todo el mundo. Nos contaba la Hermana Adalberta, la 
anterior Generala, que esa casa fue bombardeada en la 
Segunda Guerra Mundial. Allí funcionaba, en ese momen-
to, un colegio. La providencia quiso que la Directora les 
pidiera a sus alumnos que no vayan al día siguiente; que 
fue el día del bombardeo. La casa fue destruída pero la 
Virgen, que ven en la foto, quedó intacta y sus alumnos 
y alumnas también. ¡Como se ve el cuidado amoroso de 
Dios sobre nosotros!
Por supuesto, que nos invitaron a tomar un riquísimo café 
con galletitas hechas por las hermanas. Se respiraba un 
ambiente muy alegre. La casa llena de flores, llena de 
detalles. Fue un regalo inmenso poder estar de visita en 
un lugar tan querido.

Audiencia de los miércoles en el Vaticano:  
el Papa Francisco
Este viaje lo teníamos planificado antes que el Arzobispo 
de Buenos Aires sea elegido Obispo de Roma. Es decir, 
que este viaje, después de la elección del Papa Francisco 
pasó a ser doblemente emocionante.
Me conmovió el cariño de los europeos por el Papa. Todos 
hablan de él, todos lo escuchan. También me sorprendió 
la cantidad de banderas argentinas y de personas de todo 
el mundo hablando de nosotros.
El segundo hecho fue que pudimos estar presentes en 
una de las audiencia que da el Papa todos los miércoles 
y en la Misa de Pentecostés. ¡Lo vimos muy cerca!. Tuve 
la sensación de estar cerca de alguien de la familia, de 
alguien querido.
El Papa ese día habló especialmente del Espíritu Santo y 
lo llamó el cuidador de la verdad. Nos pidió que aplique-
mos el Espíritu Santo en la vida diaria, que le recemos 
todos los días. El Espíritu Santo hace posible que reconoz-
camos a Jesús y sin Él el cristiano se vuelve superficial. 
Nos pidió que seamos cristianos siempre.
Carmencita, mi hija, aprovechó para mandarle una carta 
al Papa y saben… a mi vuelta había un sobre que venía 
del Vaticano contestando y bendiciéndola especialmente. 
Fue un viaje lindísimo, comimos pizzas, pastas y muchos, 
pero muchos, helados. Caminamos kilómetros y kilómetros. 
Disfrutamos de cada calle, de cada paseo… y por sobre 
todo, tuvimos estos dos grandes regalos que les conté.
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Agradecimientos

En el mes de Octubre el Colegio hizo entrega, a 
la Fundación Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan 
P. Garrahan”, de 15 bolsas –tamaño consorcio– 
con tapitas de gaseosas y un bidón con llaves, 
para su programa de reciclado.
¡Muchas gracias a todos los que colaboraron! 
¡Continuaremos con la campaña!
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Espiritualidad

La luz de la Fe
Por Carlos Petersen

tendemos a se-
parar y dividir 
las cosas a fin 
de estudiarlas, 
pero eso con-
lleva muchas 
veces el riesgo de perder su integridad y unidad. Hoy en 
día estamos en vías de dejar de lado el dualismo, materia 
y espíritu, cuerpo y alma, tierra y cielo, para contemplar la 
íntima relación que existe entre estas realidades y superar 
antinomias falsas. Los documentos más recientes de la 
Iglesia nos lo transmiten con mayor claridad.

La luz de amor
El conocimiento humano nunca puede ser perfecto, por 
él nos adentramos con mayor o menor precisión en lo 
que contemplamos para develar lo que en realidad es, 
elaboramos una idea con mayor o menor profundidad, 
pero se nos hace imposible percibirla en su totalidad y 
complejidad. Podemos considerarla válida, conformarnos 
con el concepto que nos hacemos de esa realidad, pero 
nunca llegaremos a penetrarla en su integridad. Sin em-
bargo por el amor, logramos una identificación total del 
ser a quien amamos, porque ya no se trata de un intento, 
de un rodeo a ese ser que amamos, sino que nos unimos 
a él, hay una experiencia vital por la que ya no se transita 
por la idea que tenemos, sino que nos fundimos en una 
misma realidad. Es la dimensión de la Fe como acto. El 
cuento “La llama viva” de M. Menapace es una imagen 
muy lograda de ese dejarse seducir por un fuego que arde, 
para unirse para siempre a esa llama que no consume, 
sino que asume. Esta comunión que alumbra no supone 
renunciar a la claridad de la luz del sol, ni a la ciencia y 
tecnología, sino valernos también de todo lo que Dios ha 
dispuesto para que el hombre descubra e invente, para 
ponerlo al servicio de todos los seres humanos.

Existencia y Vida
La existencia es individual, pero la honramos y la trans-
formamos en vida cuando amamos, la vida es relación, 
y la reducimos a esa simple existencia biológica cuando 
solo concebimos los vínculos en el campo de lo social, lo 
deportivo o de intereses comerciales, pero la convertimos 
en vida real cuando vemos con los ojos del otro y con los 
nuestros, cuando sus gozos y sufrimientos los vivimos 
como nuestros. Rahner define a la vida eterna como a 
“la vida cuando llega a la plenitud de las relaciones”. El 
otro ya no es objeto de nuestro conocimiento, sino que 
somos dos sujetos: tú y yo, que pasamos a conformar por 
la comunión de los corazones un nuevo sujeto, nosotros. 
Entramado que teje ese cuerpo místico, que es la Iglesia.

El hilo conductor de Benedicto XVI
La encíclica Luz de la Fe (2013) de Francisco es fruto y 
legado del pensamiento de B XVI, que se ensambla con 

La necesidad de la luz
De las innumerables definiciones de fe, hay una que 
siempre me ha impactado, es aquella que dice que la fe es 
“creer en lo que no vemos, para poder ver lo que creemos”. 
Los seres humanos contamos con un maravilloso órgano 
de la visión dotado de pupila, retina, iris, etc. pero una vez 
alguien se preguntaba “¿de qué serviría ese maravilloso 
mecanismo que es el ojo si no existiera la luz?”. La fe nos 
ilumina, está allí, y queda en nosotros abrir o cerrar los ojos 
para poder ver. En el caso de la luz solar o de la eléctrica 
la claridad nos viene de fuera, en cambio la luz de la fe, si 
bien no es propia, proviene de nuestro interior, refleja desde 
el corazón una presencia que viene de una Realidad que 
está más allá de uno. Al amar, nos fusionamos dejándola 
proyectarse hacia el exterior. Por eso se habla también de 
la luz del amor. Ser trasparente a la trascendencia inma-
nente, decía K.G. Dürkheim al referirse a ello, y si bien es 
un lenguaje difícil, viene a ser una síntesis precisa.

Experimentar el encuentro
Cuando hablamos de una fe que nos permite ver, este 
“ver” no es solo observar o una convicción interior, sino 
una experiencia vital de encuentro, concreta y real. “Co-
nocer” y “creer” en el lenguaje bíblico no es solo aprender 
o tener una idea de lo que es objeto de conocimiento o 
confianza, sino una vivencia y unión con lo conocido. El 
papa Francisco plantea la cultura del encuentro, que po-
demos enfocarla como adentrarnos en lo más íntimo de 
cada uno, para descubrir esa Luz interior, que nos revela 
no solo una Presencia que nos trasciende sino que nos 
revela la propia realidad, aquello que podemos ser si nos 
abrimos al Amor. Es allí donde se produce el encuentro 
entre la creatura y el Creador. Benedicto XVI nos dice que 
esto no se trata solo de una convicción, de una actitud 
interior, sino que se trata de un hecho real y concreto1. Es 
entonces, a partir de ese encuentro con el Otro en lo más 
profundo e íntimo, que podemos salir de la mano con Él a 
la periferia existencial para unirnos en una comunión que 
supera cualquier vínculo puramente humano.

Fe y razón
La fe no es algo anticuado, limitado para aquello que la 
inteligencia humana no puede resolver, reservado para 
supersticiosos o ignorantes, como ha sido una postura que 
ha ido ganando adeptos a partir de la Ilustración en el siglo 
XVII. Tampoco se reduce a aprender unos contenidos reli-
giosos y a considerarlos como el culmen del conocimiento, 
máxime que muchas veces se ha avanzado sobre el campo 
de la ciencia, imponiéndolos en forma autoritaria en una 
actitud que con frecuencia no ha hecho más que alejar a 
muchas personas de la religión. La fe tiene dos dimensio-
nes: una es el contenido que es lo que creemos; y otra, el 
acto, que es nuestra adhesión a una persona. La luz de la 
fe, no se contrapone con la luz de la razón, sino que se com-
plementan. A raíz de las limitaciones de la mente humana 
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“Fe y Razón” (1998) de Juan Pablo II que lo tuvo como 
colaborador al entonces cardenal J. Ratzinger cuando era 
prefecto de la Congregación de la Fe, pasando por “Dios 
es Amor” (2005) y “Salvados en Esperanza” (2007), y el 
documento “La puerta de la Fe”2 (2011), siendo Sumo 
Pontífice. Con este marco de fondo se produjo su aleja-
miento como Papa y la elección del cardenal Bergoglio 
como su sucesor. Esta transición no es solo un cambio 
de la autoridad de la Iglesia, supone el inicio de una 
nueva etapa en el seno de la misma. Lo cual no es más 
que novedad en la continuidad, como forma de expresar 
que el mismo mensaje esencial –kerigma– se adapta a 
las condiciones actuales –paradigmas– a fin de que sea 
accesible y pueda interpretarse por todos.

Transiciones fundamentales
Cuando en 1958 se eligió a Juan XXIII, hubo quienes 
consideraron que ese pontífice anciano era un papa de 
transición entre el papado de Pio XII y el que vendría 
posteriormente. En realidad se trató de una transición, 
pero no de papas, sino de una Iglesia enfocada en lo 
dogmático, a una que pondría el acento en lo pastoral, y 
podríamos decir análogamente que tras el magno Juan 
Pablo II hemos tenido un papa de transición entre una 
evangelización con una perspectiva pastoral hasta ahora 
en teoría a una con gestos, corazón, manos y piernas, 
a lo que el papa Francisco llama la conversión pastoral. 
La misión de anunciar deja de ser enfocada como una 
actividad más delegada a los consagrados, sino como algo 
esencial a todos los cristianos, por el solo hecho de serlo.

De la teoría a la práctica de la misión
Con BXVI se ha alcanzado una exégesis en grado sumo 
de la doctrina. Hoy comenzamos la era de hacerla carne, 
como la hicieron los santos a lo largo de la historia, para 
que no solo la aprendamos en forma teórica, sino que la 
vivamos y testimoniemos con nuestra vida como reflejo 

de esa Luz divina. La invitación no es sólo a leer la Lumen 
Fidei, sino también a ese conjunto de enseñanzas que 
encierran las conclusiones de una mente privilegiada, 
humilde e iluminada como la de Joseph Ratzinger, nues-
tro querido papa B XVI. Profundizarlas y trabajarlas, nos 
servirá para discernir y valorar a su sucesor, quien encara 
esta sana renovación en la forma de acercarse a la gente 
y anunciar el mensaje de Jesús, sustentado en una sólida 
y actualizada estructura doctrinaria. El papa Francisco 
promueve la cultura del encuentro, un encuentro con el 
otro, con Dios y con uno mismo. No los asumamos como 
propósitos diferentes, sino como uno solo. Ese mismo 
Dios que está en el otro y en uno, lo hace posible.

Invitación y desafío
Si consideramos que la fe no es solo para conocerla y 
aprenderla a través de sus normas, sino para vivirla, porque 
nos transforma y nos lleva a una plenitud de vida y a ser 
felices, no podemos dejar pasar la posibilidad de profun-
dizar en estos temas que están brillantemente elaborados 
y precisados en estos documentos. No nos quedemos en 
lo literal, ni teórico, dediquémosle tiempo, trabajémoslos 
en conjunto, en un esfuerzo que no pasa por incrementar 
un cúmulo de conocimientos, sino por trasformar de raíz 
lo que somos. En ello nos va la vida, o nos mantenemos 
en la tibieza de un trascurrir esperando que los años se 
sucedan, o nos lanzamos de lleno a descubrir que Dios está 
presente en nosotros como sabiamente nos los confesó san 
Agustín hace siglos. Decía Chesterton que la mediocridad 
es “estar al lado de alguien grande y no darnos cuenta”. 
Dios se quiere alojar hoy en nuestro corazón, como lo hizo 
Jesús en casa de Zaqueo y quiere hacer de nuestra alma 
Su casa. Tomar conciencia de ello viene a ser esa Luz 
que es clave para dejar atrás la ceguera espiritual y ver la 
vida, no solo con los ojos del Señor, sino con Su corazón, 
para que de algún modo sea Él quien vea a través nuestro 
y puedan decir de nosotros “Feliz de ti que has creído”.

1 Spe Salvi 7
2 Documento que se elaboró para el Sínodo en el que se trabajó la transmisión de la Fe que se celebró en octubre del 2012, coincidiendo con los 50 
años del comienzo del Concilio Vaticano II y del inicio del año de la Fe.
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Reflexiones sobre la parábola  
del Buen Samaritano

Por Jorge Zubizarreta

Y entonces, un doctor de la Ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: "Maestro, ¿qué tengo que hacer para 
heredar la Vida eterna?". Jesús le preguntó a su vez: "¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?". Él le respondió: 
"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu 

prójimo como a ti mismo". "Has respondido exactamente, le dijo Jesús; obra así y alcanzarás la vida". 
Pero el doctor de la Ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: "¿Y quién es mi prójimo?". Jesús volvió 
a tomar la palabra y le respondió: "Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que 
lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un 
sacerdote: lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita: lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que 

viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con 
aceite y vino; después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo.  

Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: 'Cuídalo, y lo que gastes de más,  
te lo pagaré al volver'. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones?".  

"El que tuvo compasión de él", le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: "Ve, y procede tú de la misma manera". 
Lucas 10, 25-37

actitud del corazón. La respuesta a esa pregunta no está 
en el exterior sino en el interior del hombre. La “proximidad” 
entonces es una “actitud del corazón”, que es independiente 
de las condiciones externas de cercanía física o temporal. 
Yo puedo vivir al lado de una persona o en el mismo edificio, y 
que exista un abismo de distancia entre nosotros. Y yo puedo 
estar a miles de kilómetros de otra persona y tener una afini-
dad profunda y sentir que seguimos siendo como hermanos.

TRES ACTITUDES FUNDAMENTALES 
DEL BUEN SAMARITANO
Si ponemos atención en el Buen Samaritano, podemos 
detectar tres actitudes fundamentales frente a este hombre 
que está medio muerto. Son las tres actitudes que conducen 
a la “proximidad del corazón”:
1. Estar “atento” a las necesidades de los demás 
2. Dejarse conmover. Ponerse en el lugar del otro 
3. Ponerse en acción para ayudar al otro

1. Estar “atento” a las necesidades de los demás
El Buen Samaritano no va distraído por el camino, sino 
que va mirando lo que pasa alrededor. Si hubiera estado 
muy concentrado pensando en sus propios problemas, es 
probable que no hubiera visto al hombre tirado al costado 
del camino.
Muchas veces estamos tan metidos en nuestros propios 
problemas que nos cuesta advertir las necesidades de otros. 
Esta sociedad nos vende un estereotipo de individuo “exito-
so” en el que el acento está siempre puesto en lo material. 
En esta sociedad, la felicidad es sinónimo de éxito que se 
alcanza a través de la acumulación de bienes materiales. 
Primero vivimos la vida preocupados por acumular bienes y 
alcanzar un estatus, y luego con el miedo a perder aquello 
que logramos.

El CONCEPTO DE PRÓJIMO
Etimológicamente el origen de la palabra “prójimo” y “próxi-
mo” es el mismo. Entonces, la pregunta del Doctor de la 
Ley (que puede ser nuestra) busca entender hasta dónde 
tengo la obligación moral de amar. ¿Cuál es el alcance que 
debe tener mi amor? 
¿Mi círculo personal? ¿Mi mujer y mis hijos? ¿Mi familia y 
mis amigos? 
¿Mi círculo profesional? ¿Aquellos con los que comparto 
gran parte de mi día?
¿O tengo que ir más allá y amar también a aquellos con los 
que no tengo una relación directa? ¿Aquellos con que me 
cruzo en la calle o con los que por determinada circunstancia 
tengo que relacionarme?
El Doctor de la Ley formula la pregunta pues para algunos 
hebreos el prójimo sólo era el connacional, para otros el 
extranjero que vivía en Israel y, para determinadas opiniones, 
no lo eran los herejes, los apóstatas y delatores. Además, 
se descontaba que los samaritanos no eran prójimos pues 
pocos años antes habían contaminado la plaza del templo 
de Jerusalén al esparcir huesos humanos en los días de 
Pascua. Cabe recordar que, unos párrafos antes de esta 
parábola, el mismo Evangelio cuenta que –camino a Je-
rusalén– Jesús mandó por delante unos mensajeros que 
llegaron a una aldea samaritana para buscarle alojamiento, 
pero no fueron recibidos pues se dirigían a Jerusalén. Enfu-
recidos, Santiago y Juan habían dicho al Señor: “¿Quieres 
que mandemos bajar fuego del cielo y acabe con ellos?”. 
Pero Cristo los reprendió.
En definitiva, ¿hasta dónde tengo la obligación de tener esta 
actitud de proximidad?
Con el Buen Samaritano, Jesús responde al Doctor de la Ley 
dándole una vuelta interesante a esta pregunta. En realidad, 
en el amor el “hasta dónde”, el “alcance que posee mi amor”, 
no tiene que ver con una distancia sino más bien con una 
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Y la felicidad no nace del poseer bienes materiales (el auto 
nuevo, al departamento más grande, la casa quinta o el TV 
led de 40”). Muchas veces sufrimos mucho por lo poco que 
nos falta y disfrutamos poco de lo mucho que tenemos. 

2. Dejarse conmover. Ponerse en el lugar del otro
Cuando se topa con este hombre medio muerto, el Buen 
Samaritano primero “lo ve” gracias a que no está “distraído” 
y segundo se deja conmover. 
Tanto la palabra “conmover”, como la palabra “emoción”, pro-
vienen de la misma raíz. Es un movimiento de las entrañas. 
Implica el permitir que las realidades ajenas nos afecten, 
estar sensible a lo que le pasa a los otros. En definitiva 
“conmoverse” es la habilidad de ponerme en el lugar del otro. 
De este modo, lo que le pasa al otro me está pasando a mí.
Como dice Benedicto XVI (“Jesús de Nazaret”, pág.238) al 
analizar esta parábola, el Buen Samaritano no pregunta hasta 
dónde llega su obligación de solidaridad, ni tampoco cuáles 
son los medios necesarios para alcanzar la Vida Eterna. Ocu-
rre algo muy distinto: “se le rompe el corazón”. “El Evangelio 
utiliza la palabra que en hebreo hacía referencia originalmente 
al seno materno y la dedicación materna. Se le conmovieron 
las entrañas, en lo más profundo del alma, al ver el estado en 
que había quedado este hombre. Le dio lástima. En virtud del 
rayo de compasión que le llega al alma, él mismo se convierte 
en prójimo, por encima de cualquier consideración o peligro. 
Por lo tanto, aquí la pregunta cambia: no se trata de establecer 
quién sea o no mi prójimo entre los demás. Se trata de mi 
mismo. Yo tengo que convertirme en prójimo, de forma que 
el otro cuente para mí tanto como yo mismo.”
Lo que me impresiona mucho de este Buen Samaritano es 
que se desvía de su rumbo. El venía recorriendo este cami-
no, seguramente con apuro y cosas que hacer y “deja todo” 
para ponerse al servicio de este hombre. Esta inercia no es 
nada fácil. A veces venimos tan acelerados por hacer, que 
no somos capaces de sacrificar nuestro tiempo por el otro. 
Esa predisposición del corazón, no es algo espontáneo. 
Es producto de dejar entrar a Cristo en nuestro corazón. 
Cristo es presencia transformadora. Nosotros no somos 
los mismos cuando le abrimos nuestro corazón a Cristo. 
¿Y cómo se hace?
La Madre Teresa de Calcuta tiene una frase que me encanta: 
“El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la 
fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. 
El fruto del servicio es la paz.”
Éste es para mí el camino de la santidad que plantea la 
Madre Teresa. Si quiero tener Fe necesito entrar en diálogo 
con Cristo. Cuando tengo Fe en Cristo, lo llevo en el corazón 
y me mueve a ese amor caritativo, abnegado, sacrificado y 
gratuito entregado al próximo. Mi realización como hombre 
no viene entonces de quedarme sólo en mí y la oración, sino 
que mi vida tiene sentido a partir del servicio a los demás.
El Evangelio también nos cuenta de la ambición de ese hom-
bre que guardó toda su cosecha en el granero para dedicarse 
a descansar. Dios creó el corazón del Hombre con un vacío 
infinito, y éste vacío no se puede llenar con cosas. No se 
llena con el auto nuevo, ni con la acumulación de dinero, ni 
con entretenimiento o seguridades vanas. La única forma de 
llenar el corazón es con algo que tenga la misma dimensión 
que ese vacío. Y lo único que es infinito es Dios. 

3. Ponerse en acción para ayudar al otro
Cuando se topa con este hombre medio muerto, el Buen 
Samaritano primero “lo ve” gracias a que no está “distraído”; 
segundo se deja conmover y tiene la capacidad para ponerse 
en el lugar del otro; y tercero “se acerca”. 
En esta tercera acción es donde se alcanza la “proximidad 
del corazón”. Yo me hago próximo del otro cuando estoy 
atento, cuando logro empatía y me pongo en su lugar, y 
finalmente lo trato como a mí me gustaría que me trataran.
Entonces, nuevamente, esta proximidad no tiene nada 
que ver con factores externos sino con una predisposición 
del corazón.

PAZ EN EL MUNDO Y EN EL HOGAR
A la Madre Teresa le hicieron esta pregunta: ¿Por dónde em-
pieza el amor? “La paz y la guerra comienzan en el hogar. Si 
de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos 
por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias 
familias. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro, 
precisamos que toda familia viva feliz.”
En este sentido, si bien como veíamos antes la realización 
se produce a través del contacto con el prójimo, es también 
nuestra responsabilidad como esposos y padres sentirnos 
realizados con nuestras propias vidas. Cuando uno siente 
que “resigna” el 90% de su vida para proveer “seguridad 
económica” a aquellos a los que uno ama, nos estamos 
enredando en nuestra propia telaraña. Trabajar y esforzar-
se por los demás no es “resignar”, sino invertir lo mejor de 
nosotros para darnos con alegría. 
Como consultor, me encuentro a diario con personas de 
nuestra edad, que no están conformes con sus vidas, sienten 
un fuerte llamado a cambiar de actividad o de hacer una tran-
sición para empezar a dedicarse a un trabajo independiente, 
y no se animan por miedo a perder esa seguridad que les da 
un sueldo o la situación actual. El problema de esto es que 
se transmite hacia afuera. Ese pesar de llevar una vida que 
no nos conforma y de sentir que la vida carece de sentido, se 
traduce en un cansancio existencial. La sensación de que la 
vida “no vale la pena”. Y al mismo tiempo, esta sensación de 
pesar porque la vida es una carga, se transmite a la familia.
La búsqueda de realización personal es muy importante. Si 
nosotros estamos bien, esto se transmite a nuestra familia. 
Y a nuestros hijos el mejor legado que le podemos dejar 
es el recuerdo de un padre alegre que se siente realizado 
consigo mismo y su vida. Eso vale mucho más que un auto 
lujoso o una cuenta bancaria suntuosa. 
Una de las interpretaciones de la Parábola del Buena 
Samaritano, desde la Cristología, es que el hombre que 
yace tirado medio muerto representa al Hombre y que el 
Buen Samaritano es Dios que nos ve, se conmueve y se 
acerca al Hombre a través de Cristo hecho hombre. Cristo, 
nos ama como somos, incluyendo nuestras miserias. Nos 
ama y se enternece con nosotros como nos conmovemos al 
mirar un niño. Cristo se “desarma” de amor como el Padre 
Misericordioso cada vez que nosotros sus hijos, volvemos 
afligidos al abrazo del Padre. 
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Beatificacion del Cura Brochero
Vida y Obra de José Gabriel del Rosario Brochero 

Por Carlos Casares

Nació en las inmediaciones de Santa 
Rosa de Río Primero (Provincia de 
Córdoba) el 16 de marzo de 1840. 
Era el cuarto de diez hermanos, que 
vivían de las tareas rurales de su pa-
dre. Creció en el seno de una familia 
de profunda vida cristiana. Dos de 
sus hermanas fueron religiosas del 
Huerto (Hijas de María Santísima 
del Hurtado).
Habiendo ingresado, el 5 de marzo 
de 1856, al Colegio Seminario Ntra. 
Sra. de Loreto (Seminario Mayor e 
Córdoba), fue ordenado sacerdote 
el 4 de noviembre de 1866, a los 
26 años de edad, por el obispo 
José Vicente Ramírez de Arellano. 
Comenzó a desempeñarse como 
ayudante de las tareas pastorales 
de la Catedral de Córdoba. Desempeñó su ministerio 
sacerdotal durante la epidemia de cólera que desbastó 
a la ciudad en 1867. Siendo Prefecto de Estudios del 
Seminario Mayor, obtuvo el título de Maestro en filosofía 
por la Universidad de Córdoba.
A fines de 1869 asumió el extenso Curato de San Alberto 
de 4.336 kilómetros cuadrados. Con poco más de 10.000 
habitantes que vivían en lugares distantes sin caminos 
y sin escuelas. Incomunicados por las Sierras Grandes 
de más de 2.000 metros de altura, el estado moral y la 
indigencia material de sus habitantes eran lamentables. 
El corazón apostólico de Brochero no se desanimó, sino 
que desde ese momento dedicaría su vida toda no sólo 
a llevar el Evangelio sino a educar y promocionar a sus 
habitantes. Su misión la desarrolló a lomo de mula. Fue 
incansable en el rescate de las almas de una población 
serrana muy pobre, aislada y olvida-
da, librada al estrago del alcoholismo 
y la violencia. 
Al año siguiente de llegar, comen-
zó a llevar a hombres y mujeres a 
Córdoba, para hacer los Ejercicios 
Espirituales de san Ignacio de Lo-
yola. Para ello, debía recorrer 200 
kilómetros y hasta 2.000 metros de 
altura por caminos muy difíciles. 
Requería de no menos de tres 
días a lomo de mula, en caravanas 
que muchas veces superaban las 
quinientas personas. Más de una 
vez fueron sorprendidos por fuertes 
tormentas de nieve. Al regresar, 
luego de nueve días de silencio, 
oración y penitencia sus feligreses 

iban cambiando de vida, siguiendo 
el Evangelio y buscando el desarrollo 
económico de la zona.
En 1875, con la ayuda de sus fe-
ligreses, comenzó la construcción 
de la Casa de Ejercicios de la en-
tonces Villa del Transito (localidad 
que desde 1916 lleva su nombre). 
Fue inaugurada en 1877 con tandas 
que superaron las 700 personas, 
pasando por la misma, durante el 
ministerio parroquial del Siervo de 
Dios, más 40.000 personas. Como 
complemento construyó la casa para 
las religiosas “Esclavas del Sagra-
do Corazón de Jesús”, el Colegio 
de niñas y la residencia para los 
sacerdotes.
El cura Brochero, como se lo cono-

ce popularmente, dejó una huella imborrable en el bello 
paisaje de Traslasierra. Con la ayuda de sus "ovejas", 
construyó más de 200 kilómetros de caminos, acequias, 
diques, escuelas y varias iglesias, como así también 
consiguió que las autoridades le facilitasen la instalación 
de oficinas de correos y estafetas telegráficas. Proyectó 
el ramal ferroviario que atravesaría el Valle de Traslasierra 
uniendo Villa Dolores y Soto para sacar a sus queridos 
serranos de la pobreza en que se encontraban, “aban-
donados de todos pero no por Dios", como solía repetir.
Predicó el Evangelio asumiendo el lenguaje de sus 
feligreses para hacerlo comprensible a sus oyentes. 
Celebró los sacramentos, llevando siempre lo necesario 
para la Misa en las ancas de su mula. Ningún enfermo 
quedaba sin los sacramentos, para lo cual ni la lluvia ni 
el frío lo detenían. «¡Guay de que el diablo me robe un 

alma!», decía. Se entregó por entero 
a todos, especialmente a los pobres 
y alejados, a quienes buscó sin parar 
para acercarlos a Dios.
Pocos días después de su muerte, 
el diario católico de Córdoba escribe: 
"Es sabido que el Cura Brochero 
contrajo la enfermedad que lo ha 
llevado a la tumba, porque visitaba 
y hasta abrazaba a un leproso aban-
donado por ahí". Debido a su enfer-
medad, renunció al Curato, viviendo 
unos años con sus hermanas en su 
pueblo natal. Pero respondiendo a la 
solicitud de sus antiguos feligreses, 
regresó a su casa de Villa del Trán-
sito, muriendo leproso y ciego el 26 
de enero de 1914, a la edad de 73 
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años, en lo que hoy es 
el Museo Brocheriano.
Su tarea dejó una im-
pronta definitiva en 
esa región, al pun-
to que la veneración 
a su figura empezó 
muy poco después 
de su muerte. Fue 
declarado venerable 
en febrero de 2004 
por el entonces papa 
Juan Pablo II y el 20 
de diciembre de 2012 
Benedicto XVI firmó el 
decreto que reconoce 
el "milagro" atribuido a 
Brochero. Se trató de 

la recuperación sin explicación médica de un niño con 
pronóstico de "vida vegetativa" y problemas neurológicos 
severos tras sufrir un grave accidente automovilístico. El 
sábado 14 de septiembre se realizó la beatificación del 
padre Brochero en la localidad cordobesa que lleva su 
nombre. Es el primer argentino en ser inscripto por el 
Papa Francisco en el libro de los beatos. Su culto ya es 
oficial y el 16 de marzo será su fiesta en el santoral de 
la Iglesia Católica.
La carta del Papa Francisco, leída en la ceremonia de 

El sábado 14 de septiembre, tuve la 
oportunidad de presenciar un acon-
tecimiento histórico y muy esperado 
para la patria; la Beatificación del Cura 
Brochero; fiel ejemplo de humildad, 
caridad y servicio.
Miles de Argentinos nos reunimos a 
compartir con alegría, tan especial 
momento, en un clima de inmensa 
tranquilidad y devoción. 
La ceremonia fue muy emocionante, 
especialmente en aquellas ocasiones 
en que fue descripta su vida, y cuando 
se lo comparó con el Santo Cura de Ars.
Personalmente, rescato las palabras 
del Santo Padre Francisco cuando 
menciona: 
"Dejemos que el Cura Brochero entre 
hoy, con mula y todo, en la casa de nuestro corazón y nos invite a la oración, al encuentro con Jesús, 
que nos libera de ataduras para salir a la calle a buscar al hermano, a tocar la carne de Cristo en el 
que sufre y necesita el amor de Dios. Solo así gustaremos la alegría que experimentó el Cura Brochero, 
anticipo de la felicidad de la que goza ahora como beato en el cielo".

Clara Lázzari

beatificación, destaca la figura del flamante beato como 
“pastor con olor a ovejas” y asegura que Brochero fue 
un “pionero” de la evangelización al llevar el mensaje 
de Cristo a las “periferias geográficas y existenciales” y 
al hacerse “pobre entre los pobres”. El papa Francisco 
también destaca: “Brochero era un hombre normal, frágil, 
como cualquiera de nosotros, pero conoció el amor de 
Jesús, se dejó trabajar el corazón por la misericordia 
de Dios y eligió el sacrificio de trabajar por su Reino”.
En la ceremonia de beatificación, el cardenal Karlic, nacido 
en Oliva, provincia de Córdoba reflexionó en torno al Año 
de la Fe que vive la Iglesia universal, y aseguró que “el 
padre Brochero celebró la fe, profesó la fe y rezó la fe".
En tanto que el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la 
Congregación para las Causas de los Santos, afirmó que 
"el padre José Gabriel del Rosario Brochero es un ‘signo 
de esperanza’ para todos, por su fe, su esperanza y su 
fidelidad al Evangelio de Jesús; por su vida buena y por 
su ejemplo de santidad".
Según el presidente del Consejo Episcopal para las Causa 
de los Santos y co-actor de la causa de beatificación, 
monseñor Santiago Olivera, "Brochero no se quedaba 
encerrado en la parroquia, siempre estaba dispuesto a 
subirse a su mula y llevar el evangelio hasta los ranchitos 
más apartados", "Para Brochero la promoción humana 
era inseparable del Evangelio, aseguraba que no podía 
evangelizarse si no se pensaba en una vida más digna, 
en la promoción del hombre".

Para conocer más sobre el cura Brochero: www.padreborchero.com.ar
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Madre Antula
Por Miguel Pérès

Los datos sobre los primeros años de María Antonia de 
Paz y Figueroa han quedado prácticamente relegados 
a la tradición, dado que no se ha encontrado su partida 
de bautismo. Se dice que nació en Silípica, Santiago del 
Estero, gobernación de Córdoba del Tucumán, pertene-
ciente en ese momento al Virreinato del Perú, en 1730. 
Podemos suponer que María Antonia llevó una vida apa-
cible y tranquila de acuerdo a su orden social determinado 
por los modos y costumbres de la época hasta la edad 
de 15 años. A esa edad, optó por ser "Beata Profesa de 
la Compañía de Jesús" (Las Beatas eran mujeres que se 
consagraban por los tres votos pero o bien vivían en su 
hogar o bien en comunidad. A la imagen de hoy serían 
"Laicas Consagradas"). La Compañía de Jesús tenía 
una fuerte presencia en Santiago del Estero. Su voto 
"ante los altares..." supuso desprenderse de su apellido, 
del prestigio social y de la vida acomodada, pasando a 
llamarse: "Doña María Antonia de 
San José o del Señor San José". 
Como vestimenta optó por una so-
tana negra, cubierta por un manto 
también de color negro. 
En el año 1767, el rey Carlos III 
expulsa a los jesuitas por Real 
decreto. Para América Latina esto 
significó un golpe mortal. Para Ma-
ría Antonia la expulsión fue causa 
de grandísimo dolor y angustia. 
Entonces, a la edad de 43 años (ya 
muy mayor para los cánones de la 
época), se lanza en una peregrina-
ción apostólica y evangélica nunca 
vista en América Latina. Comienza 
a realizar tandas de Ejercicios Espi-
rituales en Santiago del Estero y en 
las poblaciones cercanas. Ante la 
decisión de emprender una misión 
apartada de la ciudad, toma como 
bastón y callado una "Cruz Alta" de dos varas de longitud, 
que llevaban los jesuitas cuando salían en su ministerio 
(podemos observar la misma cruz en la Santa Casa de 
Ejercicios Espirituales de Buenos Aires) y una imagen de 
la Virgen María bajo la advocación de "Ntra. Sra. De los 
Dolores", devoción propia de la época.
Solo armada con su sotana, su cruz, su dolorosa, y un 
pequeño niño colgado al cuello, en 1768 dejó su Santia-
go natal y se dirigió hacia el norte. Organizó tandas de 
Ejercicios Espirituales en Salta, Jujuy, Catamarca y La 
Rioja. Luego, en 1777, estuvo en la ciudad de Córdoba. 
Lugar que fue fundamental en su vida, porque ahí enta-
bla relaciones con La Monjas Carmelitas, con Ambrosio 
Funes (su amanuense, amigo y confidente) y con Doña 
Margarita Melgarejo de Dávila Y Moreno (quien era tía 
de Mariano Moreno), la cual al enviudar se incorporó al 
Beaterio de María Antonia, y luego de la muerte de ésta, 

fue su sucesora en la dirección de la Casa de Ejercicios 
Espirituales.

Llegada a Buenos Aires
A fines de 1779, deteniéndose en cada poblado que podía 
a predicar los Ejercicios Espirituales, llega a Buenos Aires 
acompañada por un grupo de mujeres piadosas, luego de 
haber recorrido más de dos mil kilómetros. Ingresaron por 
el lado Oeste, y lo primero que se encontraron fue la capilla 
de Ntra. Sra. De la Piedad (actual Basílica de la Piedad 
en las Calles Paraná y Mitre de Buenos Aires). Pero la 
ciudad no las recibió con agrado. Ella no se desmoralizó. 
Solicitó audiencia con el Sr. Obispo de Buenos Aires, el 
franciscano Sebastián Malvar y Pinto, quien tardó nueve 
meses en recibirla, pero finalmente dio la autorización 
para organizar los Ejercicios Espirituales en la ciudad, 
y con el tiempo fue su más firme aliado y amigo. Según 

cartas de la época, hacia 1784 
unas 15.000 personas habían rea-
lizado los Ejercicios Espirituales y 
hacia 1788 unas 70.000; escribe 
María Antonia: "concurren no solo 
los vecinos de la ciudad, sino de 
la campaña, sacerdotes, doctores 
y presbíteros, principales secula-
res, mujeres e hijos, agregados y 
sirvientes..."
Lo más impresionante era que en 
la Tandas de los Ejercicios Espi-
rituales se mezclaban las clases 
sociales, cosa nunca vista y tole-
rada en la Buenos Aires virreinal. 
Maria Antonia no sólo se ocupaba 
de elegir la Casa, nombrar director, 
reclutar Beatas, pedir limosna en 
la ciudad y la campaña, dado que 
"no se exigía ni un dinero por su 
estada y manutención", sino que 

tramitaba insistentemente a Roma las indulgencias para 
los ejercitantes y el derecho a nombrar sucesora, por 
medio del Padre Juárez, un ex- jesuita radicado en Roma 
luego de la expulsión.
En 1788 María Antonia obtiene la donación de terrenos 
ubicados en el Barrio de la Concepción para la construc-
ción de una casa de Ejercicios con sede fija. En 1791 el 
Virrey la autoriza a ir (y le paga el viaje) a Montevideo y 
a Colonia del Sacramento. Hasta 500 personas realizan 
los Ejercicios Espirituales en la Banda Oriental. En 1792, 
una vez zanjados algunos inconvenientes de papeles, 
María Antonia solicita la Licencia para la construcción 
de la Casa de Ejercicios Espirituales. Se trata de una 
obra religiosa de gran inserción social en la Buenos 
Aires de entonces.
En 1794 se acepta la construcción de la Casa, que se 
construyó de limosna y que contó con una red de ayuda 
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que hoy nos sorprende: hasta desde el Paraguay recibiría 
ayuda, desde donde enviaron dinero y abundantes troncos 
de palmera y tirantes. La Casa comienza a ser un rayo de 
luz y esperanza. María Antonia es respetada, querida y 
admirada. En ella encuentran refugio los ricos y pobres, 
media entre conflictos, socorre a los necesitados y auxilia 
a los desesperados. María Antonia no llevaba una cruz 
al cuello con la imagen de Jesús Crucificado, sino una 
cruz con un Niño Dios recostado sobre el lado derecho 
y en su mano izquierda sostenía los clavos. Éste era su 
"Manuelito", que hoy se conserva en la Santa Casa de 
Ejercicios Espirituales. Ella hablaba del mismo modo con 
el Virrey, el Obispo, los esclavos y los mulatos; todos eran 
Hijos del mismo Dios, solo que con diferente trabajos.

Una mujer contemplativa en acción 
Ella misma nos cuenta en una de sus cartas, dirigida a 
los jesuitas expulsados: 'Jesucristo es quien dirige mis 
pasos para recoger la mies que a Vuestras mercedes no 
les ha sido permitido...". Da testimonio por las calles con 
su andar y su solicitud de limosnas; muchos la tienen por 
Santa en Buenos Aires y su fama llega hasta Europa y 
Rusia. El Virrey del Perú, Don Manuel de Guirior, ante una 
dificultad recurre a ella, y en agradecimiento su esposa 
le obsequia un retablo portátil que aún hoy se encuentra 
en la Casa de Ejercicios Espirituales.
Asimismo, en la Semana Santa las imágenes salen en 
procesión desde la Casa de Ejercicios por toda la Ciudad.
Mientras tanto, la obra que había realizado María Anto-
nia de San José antes de llegar a Buenos Aires, sigue 
dando su fruto y sigue creciendo en Córdoba, en Salta 
y en Tucumán.
Por toda Europa comienza a leerse un librito titulado: "El 
Estandarte de la mujer Fuerte", que narra la vida y haza-
ñas de la Beata María Antonia de San José en la ciudad 
Virreinal de la Santa Trinidad del puerto de Buenos Aires, 
que es un éxito editorial.
El 1 de marzo de 1799, fallece en olor de santidad en 
su humilde celda de la Casa de Ejercicios Espirituales.

El hecho causa conmoción 
en la Ciudad, concurren desde el 
Sr. Virrey hasta el último de los esclavos a 
darle su respeto a la "Santa". Es sepultada el día 8 de 
marzo en el cementerio de la Piedad (anexo al templo 
homónimo), llevada por los obreros que trabajan en la 
construcción de la Casa y según sus propias indicaciones: 
"sin cruz y nada que indique donde está su cuerpo...". No 
obstante ello, depositan en la fosa un leño de Ñandubay, 
para señalizar el sitio. En 1826 al levantarse el cementerio 
de La Piedad, se hallan sus restos por la señal del leño, 
y estos son depositados en su sepulcro, el cual hoy se 
encuentra entrando a la Basílica al lado derecho del altar 
del Sagrado Corazón. Las beatas siguieron el ejemplo de 
su fundadora y el estilo de vida del Beaterío hasta que en 
1878, el Arzobispo de Buenos Aires Luis Federico Aneiros, 
les ofrece incorporarse a la vida religiosa canónica y con-
vertirse en una "congregación". Las beatas aceptan, dejan 
de llamarse "Beatas" y pasan a denominarse "Hermanas". 
A su vez, la Congregación se llamará: "Sociedad de Hijas 
del Divino Salvador".
Como decía el Cardenal Bergoglio en su homilía de 
Corpus Christi de 2010, “cuando alguien obra al estilo 
de Jesús, con el pan de la mansedumbre y la santidad, 
nuestro pueblo se le arrima con devoción, como vemos 
que pasa con nuestros santos: Ceferino, el cura Brochero, 
don Zatti, la Mamá Antula”.

Proceso de Beatificación:
Se inició en 1905 y fue sometido a la Santa Sede. En 1917 fue promulgado 
el decreto de Introducción de la causa de Beatificación y Canonización 
de la Sierva de Dios María Antonia de Paz y Figueroa. 
Benedicto XVI: El Santo Padre autorizó a la Congregación vaticana para 
las Causas de los Santos a promulgar el decreto por el que se reconoce 
que la Sierva de Dios María Antonia de Paz y Figueroa (María Antonia de 
San José) practicó las virtudes cristianas en grado heroico y la proclamó 
Venerable. De este modo la religiosa, conocida como “Mamá Antula”, 
dio un paso decisivo en el proceso de su beatificación (AICA - 5 jul 2010).
Papa Francisco: Su santidad promueve en persona la causa de beatifica-
ción de María Antonia de Paz y Figueroa –¨Mama Antula¨–, para la cual 
ya hizo ¨gestiones¨ en la Congregación para las Causas de los Santos. 
(AICA - 27 ago 2013)
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Retiro anual para padres del colegio

“¿Qué te da la Fe? La Fe te da una Familia”
Meditación sobre “la Fe en el Matrimonio”

Por Comisión de Espiritualidad y Cultura - Asociación de Padres

El sábado 31 de Agosto a las 
9.00 de la mañana, un numero-
so grupo de padres participaron 
del tradicional retiro anual que 
organiza la Asociación de Pa-
dres, a cargo del Padre Néstor 
de Gregorio.
Más de 40 matrimonios de la 
comunidad Mallinckrodt, unidos 
por el interés en buscar la Fe en 
Dios en la relación matrimonial, 
se animaron a dedicarle medio 
día a esta actividad espiritual 
tan especial, de encuentro con 
el Señor y con su cónyuge.
El Retiro se dividió en tres 
meditaciones, la primera de 
ellas “De la confianza humana 
a la Fe teologal: ida y vuelta”, 
seguidamente “La alegría y la 
libertad del don de la Fe en 
nuestro matrimonio” y finalmen-
te “El ‘con’ de la fe”.
En la primera meditación, el Padre Néstor, nos fue llevan-
do desde el acto auténtico y humano de creer, de confiar 
en los demás, y por sobre todo en el cónyuge, a la acción 
de la fe en Dios fundada en la gracia del Espíritu Santo, 
y el ida y vuelta.

En tanto que en la segunda 
meditación, nos introdujo en el 
gozo de la Fe, como acto ab-
solutamente voluntario y libre; 
en la Fe como fuente de alegría 
en la vida matrimonial y familiar 
y en la retroalimentación que 
da la Fe (“los creyentes se for-
talecen creyendo”, Benedicto 
XVI - Porta Fidei)
Por último, en la tercera medi-
tación, el Padre Néstor nos hizo 
reflexionar que la Fe no es un 
acto aislado, nadie se ha dado 
la Fe a sí mismo; el creyente ha 
recibido la Fe de otro y por ello 
debe trasmitirla a otro; y que en 
esa línea los padres debemos 
ser fieles mensajeros de la Fe 
en la familia.
El encuentro culminó con la 
Santa Misa de la que participa-

ron los padres presentes y en la que se rezó muy espe-
cialmente por todas las familias del Colegio Mallinckrodt.
El Padre Néstor, en su homilía, instó a los padres presen-
tes a reforzar la Fe en Dios, la Fe en el Matrimonio y la Fe 
en la Institución Familiar, a “caminar, edificar y confesar” 
(Francisco, Homilía 14-III-2013).

“Todo es posible para el que cree… creo, pero aumenta mi Fe” 
(Mc 9, 23-24)
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“Me quiero mucho, 
me quiero poco,  
me quiero nada…
sobre la autoestima y su desarrollo”

Por Felicitas Álvarez Gil de West

Organizado por la Asociación de Padres, el 18 de junio el Dr. Claudio García Pintos –Doctor en 
Psicología –, dio una charla en nuestro Colegio con el objetivo de ayudarnos a padres y docen-
tes, a fortalecer la autoestima de nuestros hijos y alumnos.
Aquí compartimos unos simples apuntes de ese rico encuentro –sin pretender exponer de manera 
acabada todo lo que allí se reflexionó–.

F El Lic. García Pintos comenzó su charla afirmando lo 
difícil que es crecer para un adolescente de hoy; y 
más aún crecer sano.

F En dicho crecimiento la autoestima juega un papel 
fundamental. Contrario a lo que se cree en general, la 
autoestima no es “quererse mucho a sí mismo”, sino una 
ponderación de sí mismo. Considerar el peso o valora-
ción real, ajustada y cierta de sí mismo. Tener conciencia 
de mis más y mis menos, y que el resultado de eso soy 
yo. Tiene que ver más con el autoconocimiento que con 
el cariño. Da estabilidad y autonomía, y esa aceptación se 
aprende y desarrolla. La autoestima tiene relación estre-
cha con el autoconcepto: el reconocimiento equilibra-
do de fortalezas y debilidades. Su elaboración implica 
un proceso, el recorrido de un camino de crecimiento que 
se da de manera gradual y por etapas.

F Etapas en la elaboración del autoconcepto:
• De 0 a 6 años: Los chicos necesitan que los 
dejemos hacer, pero que los miremos. Necesitan 
experimentar, hacer cosas, dibujar, bailar, pero fun-
damentalmente que los padres (o docentes) los miren 

haciendo eso. Esa presencia les da seguridad. La 
mirada codifica la situación y ahí empieza a gestarse 
la autoestima.
• De 7 a 12 años: Les importa la valoración del otro, 
y acá es fundamental lo que decimos, la palabra 
es clave. La mirada dio entidad, la palabra da valor. 
Tenemos que tener cuidado de no “etiquetar”. Las 
“etiquetas” son difíciles de sacar.
• En la adolescencia: La pauta valorativa es inter-
na y tiene mucha relación con las etapas anteriores. 
Aparece el autoconcepto. A veces cuesta mucho 
trabajarlo si en la primera etapa no hubo mirada y 
en la segunda no hubo palabra. Desde la educación, 
padres y docentes podemos hacer mucho.

F Para promover la autoestima, el Dr Richard Reasoner 
propone trabajar cinco elementos:

• Desarrollo de una identidad o concepto propio: 
Enseñarle al chico a desarrollar sus intereses, su 
propio pensamiento y a formar e incorporar criterios 
(¿ser uno más, o ser uno mismo?).
• Desarrollo de sentido de pertenencia: La perte-
nencia da identidad. Es importante que pertenezcan 
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Claudio García Pintos
Es licenciado y doctor en Psicología, Summa cum Laude, por la Pontificia Universidad Católica Ar-
gentina (1986), profesor titular de la Universidad Católica Argentina, la Universidad Austral (Argentina) 
y profesor invitado en universidades latinoamericanas. Es también director del CLAE (Centro de 
Logoterapia y Análisis Existencial) de la Universidad Católica Argentina, primer centro universitario de 
Logoterapia del mundo, y director de CAVEF (Cátedra Abierta Viktor Emil Frankl). Asimismo es autor 
de una quincena de libros publicados en Argentina, Brasil, México, así como de numerosos artículos 
publicados en revistas internacionales, y conferenciante en diferentes países latinoamericanos.

a un grupo (fútbol, coro,...) donde se sientan queri-
dos. Todos necesitamos "ser de alguien", sentirnos 
reconocidos como parte de un grupo. Incluso es 
importante hacerlos realmente parte de la familia: 
enseñarles, transmitirles valores, costumbres y 
tradiciones familiares (es fundamental el contacto 
con los abuelos, y el conocimiento de la historia de 
la familia. Quien no conoce sus orígenes, no sabe 
de manera acabada quién es).
• Desarrollo del sentido de seguridad: ¡Los niños 
necesitan límites y normas! El límite da seguridad: el 
timón debe estar firme y la ruta bien marcada para 
que el barco llegue a destino. Hoy se necesitan padres 
"cancheros": padres que corten el pasto y realmente 
"marquen" la cancha para que sus hijos sepan cómo 
y dónde se "juega el partido". Es difícil jugar bien si 
las reglas y la cancha no están claras.
• Desarrollo del sentido de competencia: Es 
importante que descubra para qué es competente, 
para qué es bueno y para qué no. Debemos favorecer 
el reconocimiento y uso de esas competencias 
desarrollando su confianza personal. Ayudarlo a 
reconocer aptitudes y talentos siempre de la mano 
de la verdad (no felicitarlo por algo que no esté bien 
hecho porque el chico se dará cuenta).
• Desarrollo del sentido de propósito: Es preciso 
ayudar a dirigir la energía del niño. Ayudarlo a fijarse 
objetivos, metas y propósitos. Guiarlo para que pue-
da darse cuenta cuando se ha fijado un propósito y 
lo ha alcanzado. Reconocérselo y felicitarlo si logró 
su propósito.

F La autoestima tiene además distintas fuentes: confianza 
en apoyos externos ("yo tengo"), confianza en recursos 
hacia afuera ("yo puedo") y confianza en recursos internos 
("yo soy"), y variadas manifestaciones: en la apariencia 
personal (actitudes, cuidado personal e higiene), en el 
rendimiento (logro de proyectos, rendimiento académico), 
y en la capacidad para establecer vínculos (vinculación 
intrafamiliar, interpersonal e intrapersonal).

F Aquellos chicos que logran buena autoestima creen 
en valores, no se comparan con otros, no son mani-
pulables y respetan las normas. Son seguros de sí 
mismos, se integran socialmente y son capaces de 

procurar la "mejor versión" de sí mismos. En cambio, 
quienes tienen mala autoestima son muy sensibles 
a la crítica, son indecisos, tratan de complacer 
constantemente a los demás, son irritables y les 
cuesta cumplir las normas.

F En la adolescencia la mala autoestima está íntima-
mente relacionada con las conductas de riesgo. El chi-
co busca satisfacciones en necesidades básicas –duerme 
todo el día, abusa de la comida (surgen así desórdenes de 
alimentación), o se refugia en adicciones–. Suele buscar 
compañías que le hacen sentir pertenencia o vive metido 
en una virtualidad que lo ayuda a negar la realidad –de la 
mano de las redes sociales, por ejemplo, donde construye 
y " vende" una imagen de sí mismo que no es real.

F Para educar la autoestima también se debe trabajar 
en la disposición para superar las frustraciones: 
educar para que el chico aprenda a superar dificultades 
y fracasos. El padre óptimo es el mínimamente frus-
trante. El exceso de comodidad a veces se paga muy 
caro; es bueno dar a los hijos sólo lo que se debe y 
no todo lo que se puede. En una cultura consumista, 
hedonista, esto resulta arduo. Sin embargo los hijos que 
viven "frustraciones" son los más fuertes y más seguros 
de sí mismos. La vida de nuestros hijos debe ser una 
escalera y no una rampa...

F Para una buena autoestima los chicos necesitan de 
una familia funcional, con roles definidos (el padre es 
padre y no amigo, amigos tiene y muchos, pero padre o 
madre, una sola) y un sistema legal que la avale (valores, 
tradiciones, límites). Necesitan de una escuela acogedora, 
que eduque y no sólo instruya.

F Los hijos necesitan de la fe y la esperanza para 
crecer; necesitan nuestros testimonios que los impul-
sen y alienten; necesitan del sentido del humor para 
desdramatizar las situaciones o conflictos para poder 
ser capaces de avanzar con mirada optimista; necesitan 
que los ayudemos a descubrir la propia riqueza y ser 
fieles a sí mismos.

F Ser auténticos es la base de la autoestima. Y sólo 
siendo auténticos, serán verdaderamente felices.
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Santa Casa de Ejercicios 
Espirituales

Por Susana Sáenz de Fernández

Más de doscientos años 
después de su fundación, 
declarada Patrimonio His-
tórico Nacional, la Casa 
es el único edificio que 
conserva su arquitectura 
original y el más antiguo 
de la ciudad. Ubicada en 
la manzana trazada por 
las calles Salta, Estados 
Unidos, Lima e Indepen-
dencia, la Casa de Ejerci-
cios Espirituales impacta 
por su escasa altura y 
su extensión, comparada 
con los edificios que la 
circundan.
En Constitución se en-
cuentra uno de los pocos 

testimonios de la arquitectura colonial que quedan en pie 
en la Ciudad: la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, 
cuyo origen data del año 1794, que fue edificada "con el 
fin de brindar ejercicios espirituales al público".
Su fundadora fue Sor María Antonia Paz y Figueroa, una 
santiagueña de noble cuna que se consagró a la vida 
religiosa a la edad de 15 años. Con el correr de los años 
se la conoció como Mamá Antula. Sor María Antonia for-
mó la Comunidad de las Hermanas del Divino Salvador, 
quienes todavía manejan la Casa.

En el medio del campo
En su origen la Casa estaba ubicada en lo que a fines del 
siglo XVIII era el medio de campo. Tres arroyos y el campo 
abierto la separaban del centro de la ciudad virreinal, que 
por entonces terminaba en Corrientes y Florida. 
La casa asemejaba en alguna medida a una fortaleza, con 
muros exteriores de metro y medio de espesor, sin venta-
nas al exterior en su origen, volcada toda hacia adentro, 

a la usanza andaluza, con patios interiores dispuestos 
para distintos usos. 
Este bastión de la espiritualidad jesuita después de la 
expulsión de la congregación, demuestra con signos 
inequívocos esa vocación por continuar la obra que de-
bieron abandonar abruptamente: la devoción al Sagrado 
Corazón y a los santos jesuitas 
La Casa de Ejercicios fue a lo largo de nuestra historia un 
lugar de fuerte contenido político, desde la época de la 
Revolución de Mayo, situada tan próxima a la Jabonería 
de Vieytes, que estaba en la esquina de Lima e Indepen-
dencia, cocina de la revolución. También cumplía la misión 
de alojar a las jóvenes “descarriadas” que se negaban a 
obedecer los designios de sus familias. En una de sus 
celdas estuvo Mariquita Sánchez cuando sus padres se 
oponían a su romance con Thompson quien, haciéndose 
pasar por un aguatero, obtenía el permiso de ingreso para 
ver a Mariquita cuando estaba recluida.
Manuelita Rosas envió un piano y los elementos necesa-
rios para recibir a su amiga, Camila O’Gorman, que iba 
a ser enviada allí, pero que siguió camino a su muerte 
en Santos Lugares. En la época de Rosas fue refugio 
de unitarios, aunque el Restaurador no lo ignoraba, no 
desairaba las empanadas que cocinaban las beatas, 
en las que confiaba plenamente que no intentarían 
envenenarlo.

Visitar este lugar único
El último domingo de cada mes se organiza una visita 
guiada por la tarde que da la posibilidad de recorrer la 
Casa, que no es un museo, sino un lugar en plena acti-
vidad. Los espacios históricos se usan en la actualidad, 
cada día, y eso no es frecuente. La visita, a cargo del 
director del Museo, Gerardo di Fazio, comienza en la sala 
de la entrada, que es donde las “beatas” recibían visitas, 
la parte más pública de la Casa, con un piano, espejos 
y sillones rojo punzó, en su mayoría donaciones de las 
familias pudientes de la época. 
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Patios, jazmines, magnolias y santa ritas
La Casa tiene tres claustros y nueve patios. Encantadores 
y floridos, algunos destinados a las tareas de manteni-
miento, donde incluso se faenaban reses para el consumo, 
otros como el patio de la magnolia, donde se enterraba a 
las integrantes de la congregación, usado como cemen-
terio, típico de esos tiempos, fue modificado al prohibirse 
como cementerio en la época de Rivadavia.
El patio de la cruz, rodeado de ventanales con vitraux azu-
les que la Embajada de Francia colaboró para restaurar, 
tiene un brocal en el medio, que da acceso a una cisterna 
de tres metros de profundidad en la que se recolectaba 
agua de lluvia, práctica común de la época. 
Otro detalle curioso de este patio, es la cruz de madera, 
montada sobre una base que está en falsa escuadra con 
la disposición del patio, ya que antes de la cruz estuvo 
allí emplazado el reloj de sol, único indicador de la hora 
en la Casa, ya que el reloj que daba la hora oficial en la 
ciudad virreinal estaba en el Cabildo. El reloj de sol fue 
trasladado a la espadaña, en el centro de las campanas, 
que según explicaron, tienen un sonido muy agudo que 
se escucha a gran distancia.

El refectorio
Detrás de la zona de las co-
cinas se encuentra un amplio 
refectorio, o comedor, de te-
chos altísimos y paredes blan-
queadas con tres importantes 
pinturas que reproducen la 
Última Cena, la Asunción de 
la Virgen y el Nacimiento. Un 
púlpito de madera en el rincón 
del fondo servía de tarima al 
sacerdote o laico encargado 
de la lectura litúrgica durante 
la comida, como es tradicio-
nal, ya que en los retiros la 
comida es un momento más 
de reflexión y no están per-
mitidas las conversaciones. 
En el otro extremo del come-
dor, un original torno de ma-
dera facilita el pasaje de los 

alimentos desde la cocina, sin interrumpir la atmósfera 
de las comidas. En cuanto al menú, desde el siglo XVIII 
incluye un plato de sopa, invierno y verano, otro de arroz 
y una fruta de postre. Frugal tradición que contribuye a 
templar el espíritu. 

La celda de María Antula
Sobre los pasillos que rodean los patios se ubican las 
habitaciones o celdas para los ejercicios. Celdas, porque 
se considera que los monasterios y conventos eran como 
colmenas, por el intenso trabajo que allí se desarrolla, y 
cada una de esas “celdas” era una pequeña parte de la 
activa colmena. La Nº 8, donde en mayo de 1799 mu-
riera María Antula, se conserva tal como estaba en ese 
momento, con el piso de ladrillo original. La habitación 
guarda como reliquias su hábito y su bastón y muestra 
un espléndido retablo cuzqueño que la mujer del virrey 
del Alto Perú le envió desde Lima en agradecimiento por 
una gracia recibida por su intercesión. 
En el cruce de uno de esos pasillos se encuentra un 
“calvario”, con un conmovedor Jesús crucificado, rodeado 
por la Virgen y San Juan, ambas imágenes vestidas a la 
usanza cuzqueña, con una estructura de madera que 
quedaba oculta bajo los ropajes, y miembros articulados, 
con el rostro y las manos pintadas con primor y delicadeza. 
En torno al Patio de la Cruz, un Cristo de la Paciencia, talla de 
magnífico realismo, representa a Cristo coronado de espinas 
a la espera de la cruz que cargará hasta el Calvario. En otro 
de los pasillos, un curioso óleo retrata a Manuelita Rosas, 
mitad viva y mitad muerta, como esqueleto y guadaña de un 
lado, con peinetón y vestido punzó del otro, para recordar 
la fugacidad de la vida y que la muerte a todos alcanza.
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Las capillas
La Casa tiene dos capillas pequeñas, públicas, el oratorio 
"Jesús de Nazareno", en el que se venera una imagen de 
Jesucristo de origen cuzqueño, la del "Divino Salvador", 
y una capilla privada.
El oratorio tiene un magnífico retablo central con un 
Sagrado Corazón en el medio. La imagen tiene una 
curiosa historia, habiendo sido concebida por el artista 
en su origen para la Virgen, se transformó a pedido de 
una imagen del Sagrado Corazón, por lo que cambió sus 
manos y rostro y aplicó el corazón sobre su pecho. El 
cuerpo continuó diseñado con la túnica y los movimientos 
tradicionalmente asociados con la figura de la Virgen 
María, que no escapan al observador atento.
En el retablo de la derecha, una imagen del Cristo coro-
nado de espinas, en la más auténtica tradición artística 
cuzqueña, tiene los brazos articulados y móviles, opera-
dos con un sistema de tientos y sogas, que hasta el día 
de hoy funcionan a la perfección y son puestos en práctica 
en las procesiones de Semana Santa, donde la figura 
puede representar las caídas y vueltas a levantarse del 
Señor rumbo al Calvario. Originalmente la capilla no tenía 
bancos, que fueron incorporados más tarde. 
La capilla del Divino Salvador, en virtud de una reforma, 
tiene salida a la calle Salta y es donde se dice misa los 
sábados y domingos. La imagen del Divino Salvador y 
los símbolos de la Congregación decoran los retablos  
y el altar que tiene imágenes de San Ignacio de Loyola 
y de San Cayetano, el patrono de la Providencia. 

Un viaje en el tiempo
Esta obra refleja hasta nuestros días en su arquitectura 
la sencillez austera del estilo colonial. El exterior del 
edificio está rodeado por muros de un metro y medio de 
espesor que han guardado misteriosamente el interior de 
la Casa y la envuelven en un ambiente de recogimiento, 
digno para la meditación. Es un profundo y gratificador 
silencio puertas adentro, tan inesperado en una ciudad 
que ensordece en cada esquina. 
Mirando al cielo, en dirección al sur, desde el patio de 
la Cruz, podemos ilusionarnos de estar de vuelta en la 
Buenos Aires virreinal: sólo se ve el cielo azul recortado 
detrás los muros bordeados de jazmines y santa ritas. Si 
en cambio miramos hacia el norte, la mole de la UADE 
nos vuelve al siglo XXI en un instante.
Al terminar la visita, nuevamente en la calle, la ilusión 
termina de esfumarse. Como consuelo, en la esquina la 
Panadería Del Pueblo ofrece las facturas más increíbles, 
no dejen de pasar por allí...

SANTA CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
INFORMACIÓN

Dirección: Av. Independencia 1190, Constitución
Visitas guiadas: El 3° domingo de cada mes a 
partir de las 15 hs.
Informes: 4304-0984 / 4305-4618
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Nuestra Señora de Guadalupe en Buenos Aires
Por Arqs. María de los Ángeles y Martín Blas Orduna

Virgen de Guadalupe. Las 46 estrellas del 
manto no están al azar, sino que corresponden 
a la posición de las constelaciones en el 
solsticio de invierno de 1531.
Constelaciones en el manto de la Virgen:
1. Boyero
2. Cabellera de Berenice
3. Perros de Caza
4. Osa Mayor
5. Dragón
6. Auriga
7. Toro
8. Ofiuco

9. Escorpión
10. Libra
11. Hidra
12. Lobo
13. Centauro
14. Cruz del Sur
15. Osa Menor

Un poco de historia
La familia Figueroa levantó en 1890 una capilla en 
honor de la Virgen de Guadalupe en el terreno ubicado 
en la calle Mansilla entre Medrano y Julián Álvarez, en 
el barrio de Palermo, en ese momento, una zona en las 
afueras de la ciudad.
En 1894, el Arzobispo de Buenos Aires, León Federico 
Aneiros, ofreció esta capilla a los padres del Verbo Divino 

como sede de su fundación en Buenos Aires, y dos años 
más tarde empezó a funcionar como vice-parroquia.
Una vez establecidos en Buenos Aires los Padres del 
Verbo Divino, el mismo fundador, San Arnoldo Janssen 
(1837-1909), decidió la construcción de una nueva igle-
sia en reemplazo de la capilla, que ya quedaba chica 
para las celebraciones, y encomendó el proyecto al Arq. 
Padre Juan Beckert.
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Posteriormente, San Arnoldo envió al mismo P. Juan Bec-
kert a Buenos Aires, a fin de dirigir la obra. Ya en Buenos 
Aires, el P. Beckert, diseñó otros proyectos de los Padres 
del Verbo Divino, como p.ej. la Parroquia de la Santísima 
Trinidad en Rafael Calzada.
En 1901, el Arzobispo de Buenos Aires, Mariano Antonio 
Espinosa, bendijo la piedra fundamental de la nueva 
iglesia, cuya construcción financiaron en buena parte los 
Padres del Verbo Divino.
La consagración del templo, ya terminado, fue el 18 de 
mayo de 1907, vigilia de Pentecostés. La ceremonia fue 
presidida por el arzobispo de Buenos Aires Mons. Espinosa, 
y fueron sus padrinos el intendente municipal de Buenos 
Aires, Carlos T. de Alvear, el Sr. Adolfo Blaquier y las se-
ñoras María González de Alvear y Mercedes B. de Unzué. 
El 12 de octubre de 1939, el Papa Pío XII la declaró Ba-
sílica del Espíritu Santo.

La iglesia
Es de estilo románico, en forma de cruz latina, con tres 
naves de 53 metros de longitud y 20 metros de ancho, 
y un crucero lateral de 43 metros. Por sus dimensiones, 
ocupa, junto con el Colegio de Guadalupe, la totalidad de 
la manzana enmarcada por las calles Mansilla, Paraguay 
y Julián Álvarez, hoy una de las zonas de mayor densidad 
poblacional de la Ciudad.

Sin embargo, también la arquitectura del templo suma 
al estilo gótico, caracterizado por torres que se elevan 
en altura considerable sobre el volumen del templo, en 
este caso dos, de 54 metros de alto. Pueden visualizarse  
cómodamente, gracias a la Plaza Güemes, de dimensio-
nes semejantes a las de la manzana de la iglesia (aproxi-
madamente media hectárea), y que permite generar un 
amplio marco para la observación de las torres y espe-
cialmente de la fachada, presidida por la reproducción 
esculpida del Calvario, sobre el ingreso.
El interior fue diseñado con una altura que alcanza los 
18 metros. Las bóvedas se cierran en arcos de medio 
punto y trazadas por hermosos arcos cruceros. Las 
galerías superiores de las naves, con sus continuos 
arcos y columnas, logran un conjunto armónico, variado 
y simbólico, ya que las piezas arquitectónicas alternan 
en su mayoría y por su cantidad los números tres y siete, 
representando a las 3 personas de la Santísima Trinidad, 
a las gracias sacramentales (7), como así también a los 
7 dones del Espíritu Santo.
A modo de ejemplo, la cúpula que corona el ábside 
central, que está sostenida por esbeltas columnas, se 
interrumpe para dar paso a la luz de siete vitrales. En 
ellos se iluminan siete ángeles que presentan los prin-
cipales textos sagrados referidos a la Tercera Persona 
de la Santísima Trinidad: el Espíritu Santo. En la parte 

Notas sobre las Basílicas
F En Roma son cada una de las trece iglesias, siete mayores y seis 
menores, las que se consideran como las primeras de la cristiandad 
en categoría y gozan de varios privilegios. Entre ellas se encuentra 
la Basílica de San Pedro
F Una BASILICA es una iglesia notable por su antigüedad, extensión 
o magnificencia, o que goza de ciertos privilegios, por imitación de 
las basílicas romanas
F Declaración Basílica del Espíritu Santo de Buenos Aires: 12 de oc-
tubre de 1939, la 10° en ser declarada en nuestra Ciudad, luego de 
la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Barracas (30/3/1930)
F La 1era. (12 de febrero de 1898): Basílica de Nuestra Señora del 
Socorro
F 46 en Argentina
F 15 en Buenos Aires
F 3 en nuestro barrio: San Nicolás, Socorro y Santísimo Sacramento
F Por su vinculación con Roma y el Papa, cada Basílica tiene su 
escudo, que se inscribe entre el símbolo de las llaves entrecruzadas 
(las llaves del Reino de los Cielos) y tiene también un lema, que se 
ubica al pie del escudo
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inferior, aparecen los medallones con la representación 
ideal de los siete sacramentos: bautismo, confirmación, 
reconciliación, eucaristía, unción de los enfermos, orden 
sacerdotal y matrimonio.
En el nicho central, más abajo, se ubica la imagen de la 
Santísima Virgen María en el Cenáculo de Pentecostés. 
Los doce apóstoles ocupan la corona que cierra el semi-
círculo del ábside.
La devoción a Nuestra Señora tiene lugares destacados 
en el templo: varias advocaciones se concentran en di-
ferentes altares: la Virgen de Czertochowa, representada 
por un cuadro con su imagen, que evoca el santuario 
mariano polaco, donde en 1656 se la coronó como Reina 
de Polonia y luego el Papa San Pío X la coronó por se-
gunda vez en 1717; y por supuesto la imagen de Nuestra 
Señora de Guadalupe.
La Virgen de Guadalupe fue coronada por disposición del 
Papa León XII, el 12 de Diciembre de 1895, y Pío XII la pro-
clamó Emperatriz de América el 12 de Diciembre de 1945.
La advocación de Nuestra Señora de Guadalupe tiene su 
propio altar, a la izquierda del altar mayor, donde se eleva 
la imagen traída desde México y que concentra una de 
las mayores devociones marianas del barrio de Palermo.

La Virgen de Guadalupe
La Virgen María apareció por primera vez en nuestro conti-
nente a menos de 40 años del descubrimiento de América. 
Ocurrió entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 y se apareció 
al indio Juan Diego en la Colina del Tepeyac, en México.
La historia destaca en esos días de 1531 a tres personas:
F Juan Diego, indio natural y vecino de Cuautitlán, de 
edad avanzada, viudo de María Lucía sin instrucción 
ninguna, y recién bautizado, sencillo, piadoso y de muy 
buenas costumbres.
F Juan Bernardino, tío de Juan Diego y también un indio 
piadoso.
F Fray Juan de Zumárraga, un sacerdote religioso 
franciscano, español, de Vizcaya, de 55 años de edad, 
a quien el Papa Clemente VII había nombrado primer 

Obispo de México.
El primer día, la Virgen se apareció a Juan Diego y le dijo: 
"Sabe y ten entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que 
yo soy la siempre Virgen María, Madre del Dios verdadero, 
por quien se vive, Señor del cielo y de la tierra. Deseo viva-
mente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar 
y dar todo mi amor, compasión auxilio y defensa, pues yo 
soy vuestra piadosa madre, a ti, a todos vosotros juntos 
los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos 
que me invoquen y en mí confíen; oír allí sus lamentos y 
remediar todas sus miserias, penas y dolores.”
El pedido al obispo para la construcción del templo fue 
transmitido por el mismo Juan Diego, quien inicialmente 
no le creyó, pero luego sí, tras el milagro de la Virgen: 
cuando el obispo desconfiado le pide al indio una señal, 
Juan Diego extiende su tilma (manta) y se pinta milagro-
samente ante los ojos de Fray Juan de Zumárraga, la 
imagen de la Virgen María de Guadalupe.
El último día de las apariciones, Juan Diego estaba apesa-
dumbrado por la enfermedad de su tío, Juan Bernardino; 
y la Virgen María le dijo maternalmente: "Pon esto en mi 
corazón, mi pequeño hijo: no temas. ¿No estoy yo aquí, 
que soy tu Madre? ¿No te encuentras bajo mi sombra, en 
mi regazo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás 
tú en el pliegue de mi manto, en el cruce de mis brazos? 
¿Necesitas algo más?" Y le dijo que su tío ya estaba fuera 
de peligro. Y en aquel mismo momento sanó su tío, como 
después se supo.
Para los mexicanos, para el pueblo americano en general 
y para la Iglesia, representada por los Papas, Guadalupe 
es un milagro que conmueve todo el ser. Dijo el Papa 
Benedicto XIV en el siglo XVIII: “No hizo nada igual con 
ninguna otra nación. Si yo estuviera en aquellos países, 
iría a visitar este Santuario, no sólo con los pies descalzos 
sino andando el camino de rodillas.”
Para nosotros hoy, Guadalupe, no es sólo la iglesia, el 
hermoso templo y un lindo barrio: es una manifestación 
de lo que la Virgen nos quiere, más allá de la debilidad hu-
mana, y una muestra más de que estamos en su regazo.

Vida de la Ciudad
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NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN BUENOS AIRES 
Dirección: Paraguay 3901 - CPA: C1425BSC 
Tel.: 4824-0270 / 8852

MISAS 
Lunes a sábados: 7.30 - 10.00 - 19.00 
Domingos y Fiestas de Precepto: 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 - 20.00 
Secretaría Parroquial: lunes a sábado  
de 13.00 a 20.00 
Bendición de Embarazadas: todos los día 12 de cada mes en los 
siguientes horarios: 
Día 12 de lunes a viernes: en la Misa de 19 
Día 12 en sábados: en la misa de las 10
Día 12 en domingo: en la misa de las 11:30

Vida de la Ciudad
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El río Paraná era objeto de continuas depredaciones 
por parte de los españoles. En octubre de 1812 fueron 
cañoneados, asaltados y saqueados los pueblos de San 
Nicolás y San Pedro.
Alentados por el éxito de estas empresas, los realistas 
organizaron sigilosamente una escuadrilla con el plan 
de remontar el río, destruir las baterías del Rosario y 
Punta Gorda, y subir hasta el Paraguay apresando en 
su trayecto los buques de cabotaje que se ocupaban del 
tráfico comercial con aquella provincia. En enero llegaron 
estas noticias al gobierno de Buenos Aires, que ordenó al 
coronel del recientemente creado Regimiento de Grana-
deros a Caballo, José de San Martín, que con una parte 
de su regimiento protegiese las costas del Paraná desde 
Zárate hasta Santa Fe.
La expedición naval realista, procedente de Montevideo, 
penetró por las bocas del Guazú a mediados del mes 
de enero de 1813. Se componía de 11 embarcaciones 
armadas, tripuladas por 300 hombres. San Martín ape-
nas tuvo tiempo de salir a su encuentro a la cabeza de 
140 granaderos y destacó algunas partidas para vigilar 
la costa del río. El 28 de 
enero la flotilla enemiga 
pasó por San Nicolás y 
el 30 amanecieron frente 
a San Lorenzo, veintiséis 
kilómetros al norte del 
Rosario, anclando a 200 
metros de la orilla. Las 
altas barrancas, escar-
padas como una mura-
lla, sólo son accesibles 
por los puntos en que 
la mano del hombre ha 
abierto sendas. Sobre la 
alta planicie que corona la barranca se levanta el conven-
to de San Carlos, con sus grandes claustros de sencilla 
arquitectura. En la noche del 31 fugó de la escuadrilla el 
paraguayo José Félix Bogado. Por él se supo que toda 
la fuerza de la expedición realista no pasaba de 350 
hombres. Inmediatamente se transmitió esta noticia al 
coronel San Martín, quien llegó a marcha forzada en la 
noche del 2 de febrero al convento de San Carlos, en San 
Lorenzo. Todas las celdas estaban desiertas y ningún 
rumor se percibía en los claustros. Cerrado el portón, 
los escuadrones echaron pie a tierra en el gran patio del 
convento, prohibiendo el coronel que se encendiesen 
fuegos, ni se hablara en voz alta. San Martín, provisto 
de un catalejo, subió a la torre de la iglesia y se cercioró 
de que el enemigo estaba allí. Seguidamente reconoció 
el terreno vecino y, tomando en cuenta las noticias reci-
bidas, formó inmediatamente su plan.
Al frente del convento se extiende una alta planicie, 
adecuada para las maniobras de la caballería. Entre el 

atrio y el borde de la barranca acantilada, a cuyo pie se 
extiende la playa, media una distancia de poco más de 
300 metros, lo suficiente para dar una carga de fondo. Con 
estos conocimientos, San Martín dispuso que los grana-
deros saliesen del patio y se formaran tras los macizos 
claustros y las tapias posteriores del convento. Al rayar la 
aurora, subió por segunda vez al campanario provisto de 
su anteojo militar. Pocos momentos después de las cinco 
de la mañana las primeras lanchas de la expedición espa-
ñola, cargadas de hombres armados, tomaban tierra. Eran 
dos pequeñas columnas de infantería en disposición de 
combate. San Martín se puso al frente de sus granaderos 
y arengó a quienes por primera vez iba a conducir a la 
pelea. Después de ésto tomó el mando del 2º escuadrón 
y dio el del 1º al capitán Justo Bermúdez, con prevención 
de flanquear y cortar la retirada a los invasores: "En el 
centro de las columnas enemigas nos encontraremos, 
y allí daré a Ud. mis órdenes." Los enemigos, unos 250 
hombres, venían formados en dos columnas paralelas con 
la bandera desplegada y traían dos piezas de artillería al 
centro. En aquel instante resonó por primera vez al clarín 

de guerra de los Grana-
deros a caballo. Salieron 
por derecha e izquierda 
del monasterio los dos 
escuadrones, sable en 
mano y en aire de carga, 
tocando a degüello. San 
Martín llevaba el ataque 
por la izquierda y Bermú-
dez por la derecha. Las 
cabezas de las columnas 
españolas desorganiza-
das en la primera carga, 
que fue casi simultánea, 

se replegaron sobre las mitades de retaguardia y rompie-
ron un nutrido fuego contra los agresores, recibiendo a 
varios de ellos en la punta de sus bayonetas. San Martín, 
al frente de su escuadrón, se encontró con la columna 
que mandaba en persona el comandante Español, Zabala. 
Una descarga de fusilería mató a su caballo y le derribó 
en tierra, quedando aprisionada una de sus piernas bajo 
el corcel ya muerto. Trábase a su alrededor un combate 
parcial de arma blanca, recibiendo él una ligera herida 
de sable en el rostro. Un soldado español se disponía a 
atravesarlo con la bayoneta, cuando uno de sus granade-
ros, llamado Baigorria, traspasó al realista con su lanza. 
San Martín habría sucumbido en aquel trance, si otro de 
sus soldados no hubiese venido en su auxilio, echando 
pie a tierra y arrojándose sable en mano en medio de la 
refriega. Con fuerza y serenidad Juan Bautista Cabral, 
desembaraza a su jefe del caballo muerto y recibe, en 
aquel acto, dos heridas mortales, gritando con entereza: 
“¡Muero contento. Hemos batido al enemigo!”

Nuestra Historia

El Combate de San Lorenzo
Testimonio de Bartolomé Mitre (1821-1906)"

Combate de San Lorenzo.
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Nuestra Historia

El capitán Bermúdez, a la cabeza del escuadrón de la 
derecha, hizo retroceder la columna que encontró a su 
frente. La victoria se consumó en menos de un cuarto 
de hora. Los españoles, desconcertados y deshechos 
por el doble y brusco ataque, abandonaron en el cam-
po su artillería, sus muertos y heridos, y se replegaron 
haciendo resistencia sobre el borde de la barranca, 
donde intentaron formar cuadro. La escuadrilla rompió 
fuego para proteger la retirada, y una de sus balas hirió 
al capitán Bermúdez en el momento en que llevaba la 
segunda carga. Los últimos dispersos españoles se lan-
zaron en fuga a la playa baja, precipitándose muchos de 
ellos al despeñadero. Los granaderos tuvieron veintisiete 
heridos y quince muertos.
San Martín suministró generosamente víveres frescos 
para los heridos enemigos, a petición del jefe español. 
A la sombra de un pino añoso, que todavía se conserva 
en el huerto de San Lorenzo, firmó el parte de la victoria.
El combate de San Lorenzo, aunque de poca impor-
tancia militar, fue de gran trascendencia para la revo-

Mapa del Combate de San Lorenzo.

lución. Pacificó el 
litoral de los ríos 
Paraná y Uruguay, 
dando seguridad a 
sus poblaciones; 
mantuvo libre la 
comunicación con 
Entre Ríos, que era 
la base del ejército 
sitiador de Monte-
video; privó a esta 
plaza del auxilio 
de víveres para 
prolongar su resis-
tencia; conservó 
franco el comercio 
con el Paraguay, 
que era una fuente 
de recursos y, sobre todo, dio un nuevo general a sus 
ejércitos, y un nuevo temple a sus armas.

400 años de la fundación  
de la Universidad de Córdoba

Por Miguel Pérès

Orígenes de la Universidad Nacional de Córdoba
El origen de la Universidad Nacional de Córdoba se re-
monta al primer cuarto del siglo XVII, cuando los jesuitas 
abrieron el Colegio Máximo, donde impartían clases de 
filosofía y teología. Bajo la tutela de los jesuitas y el im-
pulso del Obispo Juan Fernando de Trejo y Sanabria, en 

1613 se iniciaron los Estudios Superiores en el Colegio 
Máximo de Córdoba.
El Breve Apostólico del Papa Gregorio XV, fechado el 8 de 
agosto de 1621, otorgó al Colegio Máximo la facultad de 
conferir grados, lo que fue ratificado por el monarca Felipe 
IV, a través de la Real Cédula del 2 de febrero de 1622. 
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Entonces el Provincial de la Compañía, Pedro de Oñate, 
con el acuerdo de los catedráticos, declaró inaugurada 
la Universidad y redactó el reglamento del organismo, 
cuyos títulos tenían validez oficial. Con el nacimiento de 
la Universidad Nacional de Córdoba, familiarmente llama-
da Casa de Trejo, comenzó la historia de la educación 
superior en la República Argentina.

Primeras reformas académicas
Los jesuitas estuvieron a cargo de la Universidad hasta 
1767, cuando fueron expulsados por resolución del Rey 
Carlos III. Así, la dirección de la Casa pasó a manos de 
los franciscanos. 
A fines del siglo XVIII, por disposición del Virrey Nicolás 
Antonio Arredondo, se incorporaron los estudios de leyes. 
Esto marcó el nacimiento de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales en 1791.
Conflictos entre franciscanos y el clero secular en disputa 
por la dirección de la Universidad, trajeron aparejado el 
re-bautismo del establecimiento, por Real Cédula del año 
1800, que pasó a denominarse Real Universidad de San 
Carlos y de Nuestra Señora de Monserrat. Se le otorgaron 
los privilegios y prerrogativas de las universidades mayo-
res existentes en España y América, y alcanzó el doble 
título de Real y Pontificia. Esta Real Cédula se ejecutó en 
1808 con el nombramiento del Deán Dr. Gregorio Funes 
como Rector. Desde entonces, el clero secular desplazó 
a los franciscanos de la conducción universitaria.
El Deán Funes, de espíritu progresista y abierto a los nuevos 
desarrollos de la ciencia y la técnica, proyectó profundas 
reformas de los estudios y la introducción de nuevas ma-
terias, como aritmética, álgebra y geometría, entre otras.

Nuestra Historia

Apertura a la ciencia
En 1857, la Universidad comprendía los Estudios Prepa-
ratorios y las Facultades de Teología y Derecho. En 1864 
se suprimieron los estudios teológicos.
Bajo la presidencia de Sarmiento, la ciencia cobró par-
ticular impulso mediante la incorporación de profesores 
extranjeros especializados en ciencias naturales y exac-
tas. En 1873 abrió sus puertas la Facultad de Ciencias 
Físico-Matemáticas, posteriormente llamada Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
En la misma época nacía, en el seno de la Universidad, 
la Academia de Ciencias Exactas y el Observatorio Astro-
nómico, y en 1877 se fundaba la Facultad de Medicina.

Ley Avellaneda
En respuesta al sostenido crecimiento que experimenta-
ron las universidades entre 1870 y 1880, se promulgó la 
Ley Avellaneda a mediados de 1885.
Esta primera Ley Universitaria fijó las bases a las que 
debían ajustarse los estatutos de las universidades na-
cionales; se refería fundamentalmente a la organización 
de su régimen administrativo, y dejaba los otros aspectos 
liberados a su propio accionar.
En 1886 se modificaron los estatutos de la Universidad 
para adaptarlos a las prescripciones de la Ley Avellaneda.
A comienzos del siglo XX, la Universidad extendía múl-
tiples influencias, pero fue a partir de 1918 cuando su 
carácter rector adquirió una fuerza inusitada. En estrecha 
vinculación con los acontecimientos que vivía el país 
y el mundo, en junio de 1918 la juventud universitaria 
de Córdoba inició un movimiento al que rápidamente 
adhirieron voces de todo el continente en lucha por la 
democratización de la enseñanza. El movimiento se llamó 
Reforma Universitaria. Luego de ésta, y en el marco de la 
Ley Avellaneda, las universidades nacionales adquirieron 
el carácter de autónomas.
En el siglo XX se crearon las otras facultades, originadas 
en su mayoría como institutos o escuelas dependientes 
de las facultades ya existentes: Facultad de Filosofía y 
Humanidades, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Odontología, 
Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias, Facultad de Matemática, Astronomía y Física. 
También se crearon la Escuela Superior de Lenguas y la 
Escuela Superior de Comercio "General Manuel Belgrano".
Hoy, la Universidad Nacional de Córdoba es una casa de 
altos estudios donde se forman 110.000 estudiantes de 
diversas procedencias, en 250 carreras de grado y pos-
grado. Está conformada por 13 facultades, 100 centros 
de investigación y servicios, 25 bibliotecas y 16 museos. 
Anualmente, en su seno se ejecutan 1.500 proyectos de 
investigación y vinculación.

Nacionalización y Ley Avellaneda
Con la Revolución de Mayo de 1810, nuevas autoridades 
tomaron a su cargo la Universidad de Córdoba. El Deán 
Gregorio Funes continuó a cargo del rectorado.
Dado el estado de desorganización y de disolución na-
cional que se vivía en 1820, el General Juan Bautista 
Bustos, gobernador de Córdoba, colocó a la Universidad y 
al Colegio de Monserrat –donde se cursaban los estudios 
preparatorios– en la órbita provincial.
A mediados del siglo XIX, con la sanción de la Constitu-
ción Nacional, se sentaron las bases de la organización 
política de la República Argentina. Para esa época, el país 
contaba con dos universidades provinciales, la de Cór-
doba y la de Buenos Aires, fundada en 1821. La primera 
se nacionalizó en 1856, la segunda en 1881. De este 
modo, ambas quedaron bajo la dependencia y dirección 
del Gobierno Nacional.
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Colegio Mallinckrodt Promoción 2013

PARADAS DE IzQ. A DER.: Carolina Ugarte, Eugenia Ivanissevich, Ma. Catalina Lamberti, Milagros 
González, Ma. Inés Spitaleri, Malena Kerschen, Ma. Sofía Dialeva, Nazarena Gold, Inés Ma. Perkins, 
Rosario Nougués Güemes.
SENTADAS DE IzQ. A DER.: Asunción Fagalde, Maite Bustinza, Mariana Ruiz Moreno, Agustina Frola, 
Elsa Rodríguez Alemparte, Nicole Ick Sarquiz, Mercedes Zemborain, Juana Crespo, Clara Benzo.

5º año A

PARADAS DE IzQ. A DER.: Ángeles Gilardi, Teresa de Aramburu, Delfina Pareja Linck, María Zúñiga, 
Clara Ma. Fagalde, Clara Ma. Drago, Rosario Ma. Larralde, María De los Milagros Ferrari Freyre, María 
De la Asunción Beccar Varela, Mercedes Ma. Desiderio.
SENTADAS DE IzQ. A DER.: Sara Sol Pico Duni, Delfina Trentin, Lucía Valdés Lora, Mercedes Ma. 
Moyano Crespo, Delfina Ma. De Apellaniz, Ma. Agustina Cintas, Lucía Ma. Nolazco, Rosario Ma. 
Martínez Escalas.

5º año B
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5º año A

Milagros  
GONZALEZ 
21/08/1995

Ingresó: Sala 4
Traductorado de inglés

Nicole Marina  
ICK SARQUIZ 

03/10/1995
Ingresó: 5º grado

Economía empresarial

Clara  
BENZO 

15/09/1995
Ingresó: Sala 5

Arte

Maité  
BUSTINZA 
01/08/1995

Ingresó: 1º grado
Terapia ocupacional

Juana  
CRESPO 
19/01/1995

Ingresó: 2º grado
Diseño gráfico

Elisa Ma.  
RODRIGUEZ ALEMPARTE 

14/09/1995
Ingresó: Sala 2

Relaciones Internacionales

Capitana 
de Solidaridad

Nazarena Inés  
GOLD 

24/03/1996
Ingresó: Sala 4

Relaciones Internacionales

Capitana 
de Solidaridad

Inés María  
PERKINS 
28/08/1995

Ingresó: 4º grado
Asistencia social

Capitana 
de Solidaridad

Vicecapitana General Capitana

Rosario  
NOUGUÉS GÜEMES 

18/04/1996
Ingresó: 5º grado

Derecho

Capitana General  
de Deportes
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 Aquisgrán Minden Paderborn

María Sofía  
DIALEVA ADÚRIZ 

22/08/1995
Ingresó: Sala 5
Diseño gráfico

Asunción María 
FAGALDE 
08/06/1994

Ingresó: 3º grado
Fotografía

Agustina  
FROLA 

12/01/1996
Ingresó: Sala 2

Psicología

Mercedes  
ZEMBORAIN 

13/09/1995
Ingresó: 5º grado

Composición musical

Carolina  
UGARTE 
11/12/1995

Ingresó: 2º grado
Ingeniería informática

Malena  
KERSCHEN AGUIRRE 

31/10/1995
Ingresó: 5º grado

Comunicación social

María Catalina  
LAMBERTI 
18/01/1996

Ingresó: 3º grado
––

Eugenia  
IVANISSEVICH 

01/11/1994
Ingresó: Sala 5

Enfermería

Mariana  
RUIZ MORENO 

01/11/1995
Ingresó: 1º grado

Psicología

Capitana 
de Deportes

María Inés  
SPITALERI 
14/09/1995

Ingresó: 5º grado
Comunicación social

Capitana

Capitana 
de Solidaridad
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5º año B

Lucía María  
NOLAZCO 
08/08/1995

Ingresó: 4º grado
Derecho

Delfina  
PAREJA LINCK 

01/12/1995
Ingresó: 1º año

Ingeniería en Producción Agropecuaria

Sara Sol  
PICO DUNI 
26/12/1995

Ingresó: Sala 2
Comunicación social

Ma. de los Milagros  
FERRARI FREYRE 

22/04/1996
Ingresó: 5º grado

Gerenciamiento Económico Intercultural

Ángeles María  
GILARDI 
19/12/1995

Ingresó: 3º grado
Ciencias ambientales

Delfina María de 
APELLANIZ 

27/10/1995
Ingresó: 6º grado

Comunicación social

María de la Asunción 
BECCAR VARELA 

24/02/1996
Ingresó: 1º año

Contador público

Clara María  
FAGALDE 
08/08/1995

Ingresó: Sala 2
Diseño gráfico

María Agustina  
CINTAS 

28/08/1995
Ingresó: Sala 5

Psicología

Capitana General  
de Solidaridad

Capitana
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Rosario María  
LARRALDE 
26/06/1996

Ingresó: 4º año
Nutrición

Rosario Ma.  
MARTÍNEZ ESCALAS 

01/08/1995
Ingresó: Sala 2

Diseño de indumentaria

Mercedes Ma. 
MOYANO CRESPO 

13/09/1995
Ingresó: 3º grado

Ciencias de la Educación

Mercedes María 
DESIDERIO 
21/10/1995

Ingresó: 1º grado
Comunicación Audiovisual

Clara María  
DRAGO 

29/10/1995
Ingresó: Sala 2

Publicidad

 Aquisgrán Minden Paderborn

Teresa  
DE ARAMBURU 

16/08/1995
Ingresó: Sala 5

Psicología

Lucía  
VALDES - LORA 

04/08/1995
Ingresó: 7º grado

Psicología

Delfina  
TRENTIN 
02/12/1995

Ingresó: 4º grado
Economía Empresarial

María  
ZUÑIGA 

24/03/1996
Ingresó: 4º grado

Derecho

Capitana 
de Deportes

Capitana General 
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De pie: María Molina Pico, Milagros Rey, Sol María Bernusi, Trinidad María Deymonnaz, Inés María 
Calcagno, Valentina Ottonello, María Paz Ezcurra, María Lanari, Teresa De Kemmeter, Guadalupe 
Reynal Iriarte, Cristina Barcala, María Eppens, Soledad Granzinotti, Mariana Medrano.
Sentadas: María Trinidad Pose, Lourdes Clementé Francomano, Constanza Castro Terán, Máxima 
Murga, Delfina María Maglier, Inés Rossignoli, Trinidad María Zubizarreta, Sofía Riobo Arrizabalaga, 
Camila María Rodríguez Alemparte.
Ausentes: María Del Pilar Del Campo Bach, Bárbara María Fragueiro Fox, María Dolores Llerena 
Amadeo, María Del Rosario Melano Paz.

7º grado A

De pie: María Molina Pico, Milagros Rey, Ana Josefina Lecumberry, Ángeles María Vidal Raffo, María 
Frola, María Grazia Gaido, Clara Ruete, María De Los Milagros Camusso, María Francisca Gauna Selasco, 
Victoria Amadeo, Cristina Barcala, Soledad Granzinotti, Mariana Medrano.
Sentadas: María Catalina Viglione, María Agustina Girado, Ángeles María Zubizarreta, María Catalina Lago, 
Guadalupe Salum, Sofía Aguilera, Milagros María Besada, Ángeles María Garbers, Martina María Orsillo.
Adelante: Trinidad Santurio Beloqui, Margarita Steverlynck, Catalina Parisi Péres, Catalina De La Tour, 
Clara María Mayol, María Rocha, Inés María Kishkill.

7º grado B

Colegio Mallinckrodt 7º grado - 2013



Retiro 4º año

Encuentro Mallinckrodt
Por Ana Besada - 4º año A

“En el mes de septiembre nos fuimos de retiro los dos 
cuarto año, el Encuentro Mallinckrodt, organizado 
por catequistas y exalumnas. (…)
Estando ya de vuelta en la ciudad empecé a poner 
en práctica todo lo que me había llevado de las 
charlas y me di cuenta que empecé a ver la vida de 
una manera distinta.

Me encantaron las charlas que dieron las egresadas 
y las catequistas, me sentí muy identificada en varias 
y me dieron fuerza para perseverar en mis valores. 
También me gustó que las hayan dado mujeres de dis-
tintas edades, desde adolecentes hasta mamás. Las 
tomo como ejemplo para las futuras etapas de mi vida.”

El martes 8 de octubre, casi con el inicio del Mes del Santo Rosario, 
y en el Año de la Fe, toda primaria y secundaria se unió a rezar en el 
patio de la Bandera. Presentado las intenciones elaboradas por las 
chicas, cada cuenta del Rosario era representada por un globo amarillo o blanco. Al finalizar el Rosario, 
se soltaron los globos y un gran Rosario subió al Cielo junto con todas nuestras plegarias. Le pedimos 
especialmente a nuestra Madre, que proteja a nuestras familias, a nuestra Patria y que guíe e ilumine  
al Santo Padre Francisco.
¡Gracias a las chicas de 5º grado y 5º año que colaboraron en la preparación del Rosario y los cantos!

En el mes del Santo Rosario

Primaria y Secundaria,  
unidas en la oración

Actividades espirituales
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Primera Comunión
Sábado 28 de Septiembre de 2013

Capilla del Colegio Mallinckrodt

Padre Gustavo Boquín

Abajo: María de los Ángeles TESTA DE BUSTILLO (Vicedirectora de Primaria), Verónica 
GARCÍA SAMARTINO (Catequista), María CAMEAN (Maestra). Monaguillos. Alumnas: 
Guadalupe María CATALÁN, María Inés CALDERÓN, Ángeles María BEVACQUA, Violeta 
SANCLEMENTE, Bernarda María CAMAUER, Mía FIORENTINO, Milagros ALLENDE, Justina 
María WALTHER y Clara MACIEL LLACH. Padre Gustavo BOQUÍN (Párroco del Socorro), 
Inés SANTA COLOMA DE TYRRELL (Directora de Inglés) y monaguillos.

Fila del medio: Trinidad FERRARI, Inés MEDINA MENDILAHARZU, Dominique Marie URBAN, 
Camila GONZÁLEZ ZALDúA, Victoria Teresa ELIZALDE, Clara CAMBIANO, Elena GIAMMONA 
GALLART, Lourdes Bernardita BOSELLI e Inés GUTIéRREZ BRAUN.

Arriba: María de las Mercedes GARCÍA DE MOTILOA Y ALIAGA, Catherina Maitena 
REMONDEGUI, María Paz BERNUSI, Sara Magdalena CEJAS GATTI, Rosario María GUEVARA 
LYNCH, Sofía Magdalena PEñA CRITTO, Ángeles SCHMIDT, Teresa de Jesús AVELLANEDA, 
María Esperanza CÓCCARO BERNETICH y Milagros GRANITTO.
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Primera Comunión
Sábado 28 de Septiembre de 2013

Capilla del Colegio Mallinckrodt

Padre Gustavo Boquín

Abajo: Monaguillos. Alumnas: Clara ANDRUCHOW, Sofía María PERTIERRA CANEPA, Clara 
ROCHA, Martina OLMEDO DÍAZ, María del Pilar MADARIAGA, Elisa MENDILAHARZU, Pilar 
TAIANA y Valentina Milagros MIRANDA. Monaguillos.

Fila del medio: Ema CINCUNEGUI, Clara María IRIGOYEN, María de la Paz MIGUEZ, Marina 
LÓPEZ MAZZEO, Inés RUETE, Candela GOYENECHEA PIENOVI, María FELICI, Felicitas MAYOL, 
Milagros María HERNÁNDEZ MORÁN y María Trinidad ORDUNA. 
María Eugenia CORRAL (Maestra), Padre Gustavo BOQUÍN (Párroco del Socorro), Verónica 
GARCÍA SAMARTINO (Catequista) y Dolores MOLINA DE TANOIRA (Directora de Primaria).

Arriba: Victoria AGUIRRE BARILATTI, Josefina BURATTI BONASSO, María Candelaria 
PORCEL, Carmen DE LOS HEROS, María del Rosario LABORDE AMADO, Emma de la Tour 
D´ AUVERGNE LAURAGUAIS, Josefina María CAMUSSO, Ambar IZQUIERDO, Delfina JARDÓN, 
Fátima SLAVUTSKY, Antonia PEREYRA IRAOLA, Sofía MARINO AGUIRRE, Lourdes BECCAR 
VARELA y Belén ALONSO COLOMBRES.
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Primera Comunión 2013

¡He aquí el Niño escondido!
El sábado 28 de septiembre las alumnas de tercer grado tomaron su primera comunión. Con gran 
alegría, acompañadas por sus familiares y maestras, recibieron a Jesús bajo la especie del pan. 
Vivieron intensamente cada momento de este día tan especial por lo que decidimos compartir 
con ustedes lo que escribieron sobre ese día, en sus cuadernos, el lunes siguiente. 

Mi Primera Comunión estuvo muy linda. 
Fue el mejor día de mi vida porque recibí 
a Jesús en mi corazón. Y además porque 
estuve con mis amigas y mis primos. El 
28 de septiembre estuve muy feliz. Estu-
vo toda mi familia y algunos amigos de 
papá y mamá. Pero faltaba mi abuelo que 
estaba en Bariloche, pero yo sabía que 
igual él me acompañaba en el corazón. 

María de la Paz Miguez

El sábado 28 de septiembre me desperté 
temprano y me sentí ansiosa. Después 
me fui a la peluquería. Después me vestí 
para mi Primera Comunión, antes de eso 
me bañé y me fui a dejar unas cositas a 
lo de mi abuela. 
Después me fui al Colegio donde iba a 
tomar mi Primera Comunión y cuando la 
tomé me sentí santa y tomada por Jesús 
y que la Virgen me abrazada con sus 
dulces manos. Sentía que estaba en paz 
y tranquilidad.
El sacerdote era Gustavo Boquin y mi 
hermanita era una de las que llevaba las 
coronitas a la Virgen. 

Inés Medina Mendilaharzu

El día de mi Primera Comunión fue un 
día muy especial porque recibí a Jesús 
por primera vez. Estaba muy contenta 
porque cuando llegó el momento de recibir 
a Jesús sentí que me estaba abrazando. 
Lo pasé muy bien. Recibí muchos rega-
los: una pulsera, unos libros y muchos 
rosarios. Regalé muchas estampas y vino 
mucha gente.

Candela Goyenechea Pienovi

Cuando llegué al Colegio lo primero que 
hice fue sacarme la foto. Después fuimos 
a la clase de 1° C y cantamos un poquito 
hasta que nos dijeron que teníamos que 
formarnos.
Me sentía muy nerviosa pero cuando 
recibí a Jesús por primera vez me sentí 
muy muy feliz. 

Josefina Camusso

Cuando lo recibí a Jesús estaba muy feliz y 
tranquila. En la misa me acompañaban mi 
mamá, papá, mi abuelo y mis dos abuelas.

Catherina Remondegui

Como habrán podido observar ellas pudieron gustar y 
sentir al Señor que se unió entrañablemente a ellas. Lo 
pudieron descubrir en la Hostia Consagrada y, a ejemplo 
de la Madre Paulina, salieron fortalecidas para descubrirlo 
mejor en cada persona con la que se encuentran. 
“Fue nuestro querido y venerable Juan Pablo II quien, el 
Jueves Santo de 1991, dijo lo siguiente: “La Eucaristía es 
el sacramento de la ocultación más profunda de Dios: 
se esconde bajo las especies de comida y bebida, y así 
se esconde en el hombre." Al mismo tiempo y por este 
hecho de la ocultación en el hombre, la misma Eucaristía 

es el sacramento de una particular salida al mundo y en-
trada en los hombres y en todo cuanto constituye la vida 
diaria”. (El niño escondido de Medjugorje, Sor Emmanuel 
Maillard, Paulinas, Bs. As., 2009).
Ojalá nosotros (y especialmente sus padres y padrinos) 
podamos alentarlas y acompañarlas a recibir a Jesús en 
cada oportunidad que se nos presente para recordar este 
gran misterio en nuestra vida diaria: Dios se nos regala 
en cada comunión para que podamos encontrarlo 
en nuestros hermanos y entrar en comunión con 
ellos también. 

Catequistas
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UNA SEMANA DE CIELO
¿Por qué hay gente que pudiendo quedarse en la 
comodidad de su casa elige tantas veces ir a un 
lugar en donde hace frío, se duerme en el piso, sólo 
hay agua fría (si es que hay), se come varios días lo 
mismo y bañarse se vuelve casi imposible? Porque es 
en lo más sencillo donde Dios deja verse. No es que 
haga falta ir a misionar para poder encontrarse con 
él, pero es un lugar en donde con certeza uno lo va a encontrar cara a cara. Es así. Dios está en la 
humildad de la gente, está en la sonrisa de cada chiquito descalzo que se acerca a jugar con los 
misioneros, está en cada torta frita que la gente prepara con tanto amor para nosotros. Dios está 
en cada encuentro con el otro, en la compañía de otro misionero, en cada rezo, en cada gesto.
Dios está, y no hay lugar para dudas. Está en la misión y está en cada una de nuestras casas. Somos 
nosotros los que necesitamos cambiar nuestro enfoque y salir a su encuentro desde otro lugar. Un 
lugar donde todo sea más sencillo, lejos de las banalidades que propone el mundo, lejos de la 
frialdad que genera tanto chat o facebook.
Dios eligió nacer en un pesebre pobre, rodeado de animales, pero también rodeado de un amor 
tan grande como el de su madre. ¿Será por eso que es más fácil sentir su presencia alejados de la 
burbuja que nos rodea?
Ir a misionar es una semana de cielo, una semana de dejarse "mimar" por Dios. Una semana de su 
presencia por todos lados. él es el centro en el grupo, en las caminatas, en cada puerta que nos 
abren. Es el centro y se hace presente en cada mate compartido.
Uno no vuelve igual después de ir a misionar. Tras encontrarse con un Dios tan grande, y que nos ama 
tanto, es imposible volver igual. Es trabajo nuestro el perseverar para que esa llama no se apague. 
Tan fácil es volver a la rutina olvidándonos de a poco de lo vivido. Sin embargo él sigue ahí. En cada 
día que amanece, en cada desayuno que tomamos, en cada persona que nos cruzamos.. sigue 
ahí.. y esperándonos con una paciencia y amor infinito.
Ojalá esta frase tan conocida de "hay que empezar por misionar en casa" nos lleve simplemente 
al encuentro con él, a la sencillez que brinda una misión, a ese corazón abierto y dispuesto que 
propone el ir a misionar.
Hagamos de este Dios que nació en un pesebre, un Dios del año 2000 y que se vuelva parte de nuestra 
rutina. Porque quien haya sentido su presencia alguna vez sabe con certeza que "solo Dios basta".

Clara Herrou – Exalumna (grupo San José de Calasanz)
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LA MISIóN, UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
La misión en el colegio siempre fue algo a lo que 
todas anhelábamos ir. Desde primaria, todos los 
años teníamos que traer ropa y útiles para la famosa 
misión, pero no sabíamos bien qué era. A medida 
que crecíamos íbamos entendiendo un poco mejor 
el tema y nos entusiasmábamos cada vez más. Y 
al fin llegó. Por la única razón que quería empezar 
cuarto año era por ir a misionar. Eso con lo que 
tanto soñábamos se iba a concretar. Y así fue. La 
verdad que fue lo mejor que me pasó en la vida: 
fue una experiencia tan linda que no me alcanzan 
las palabras para describirla.
Al ser mi primer año yo no conocía a nadie, pero 
igual, cuando llegábamos, todo el mundo me 
saludaba, me sonreía sin importar quién era; los 
chiquitos venían corriendo a darme un abrazo de 
oso. Nunca los voy a olvidar. Yo estaba nerviosa 
en mi primera caminata para recorrer las casas 
porque no tenía ni la menor idea de qué decir, 
pero simplemente había que escuchar a la gente 
que necesitaba ser oída. Cada vez que entrába-
mos a una casa nos recibían con sonrisas y mates, 
y nos daban toda su huerta. Lo poco que tenían 
lo regalaban de corazón. Los chiquitos venían de 
allá para acá corriendo, cantando, nos hacían 
dibujitos y abrazaban.
Fue una semana muy intensa porque todos sabía-
mos que era el último año que íbamos a Corrientes, 
y eso me destrozaba el corazón pero a la vez hacía 
que vivamos con más energía cada minuto del día. 
En mi vida me voy a olvidar de Cruz de los Milagros, 
ni de todo el amor que ahí recibí.

Josefina Iúvaro, 4to. año B

HACERLO POR úLTIMA VEz
Una vez me hicieron una comparación entre la fe y 
el frío. Hasta que no sentís lo que es el viento contra 
tu piel, no podes transmitirlo de verdad. Eso mismo 
pasa con nuestra fe para poder ser verdaderos mi-
sioneros. Muchas veces había escuchado sobre lo 
que es ir a misionar, sobre el gozo que siente cada 
persona cuando va, pero no podía compartirlo por-
que nunca había ido. Este año cuando volví de mi 
primera y última misión en Corrientes (Colonia Ferré) 
me di cuenta que había sido tal cual como escribí 
al principio; hasta que no sentís lo que es, no podés 
transmitirlo. Fue nada más, ni nada menos, que eso.
Cuando nos avisaron que era la última misión en 
Corrientes, supe que iba a ser especial, todo aque-
llo que viviríamos por esa sensación de "hacerlo 
por última vez" como misioneras del Mallinckrodt. 
Por eso elegí vivir toda esa semana en base a algo 
que me dijeron: "vivir creando recuerdos". Al final de 
esa increíble semana me di cuenta de que había 
sido así, que había vivido la semana de esa mane-
ra. Grabé en mi mente cada vivencia, el paisaje, 
cada encuentro... cada momento… fue un motivo 
de encuentro con Dios. Atesoré cada uno de estos 
momentos en mi corazón para revivirlos una y otra 
vez en el recuerdo.
Para terminar; tengo bien presente que la misión 
sigue acá y ahora, en lo más simple y ordinario de 
nuestras vidas. Ese es el desafío: volver a nuestra 
rutina e intentar no olvidarnos nunca de que Jesús 
nos acompaña en cada momento. Mas allá de 
que en una misión "esté todo dado" (y es muy fácil 
poder verlo en cada gesto y actitud), es mucho 
más valiente el cristiano que lucha día a día por no 
dejarse llevar por los agobios cotidianos. No nece-
sitamos estar físicamente en Corrientes... nuestros 
corazones deciden estarlo.

Carolina Pereyra Nadín, 4to. año A
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Misionar, la oportunidad de encuentro con Dios
Por Padre Luis Carballo

“Hay cosas que me tocan muy fuertemente… pequeños detalles, gestos, que me impactan 
o afectan profundamente en mi corazón… a veces con alegría y otra veces con dolor. 

Cuando pienso en la misión me sale espontáneamente la palabra gratitud.”

Lo primero que quiero es agradecer a Dios, en lo personal 
-–y también como parte del Colegio– por la oportunidad 
de encuentro con Dios que tuvimos durante todos estos 
años de Misión en Corrientes. Hay cosas que me tocan 
muy fuertemente… pequeños detalles, gestos, que me 
impactan o afectan profundamente en mi corazón… a 
veces con alegría y otras con dolor o impotencia pero 
siempre con infinita gra-
titud, como un regalo…
Año tras año de mi-
sión lo que uno siente 
es que al partir dice 
“vamos a misionar” y 
en realidad “volvemos 
misionados” a través de 
este encuentro de fe en 
el que compartimos de 
manera distinta nuestra 
fe con la gente de Co-
rrientes, pero en esa di-
ferencia reside la fuerza 
de la experiencia. 

Misionar
El ser misionero es 
parte de la vocación 
cristiana por sí misma: 
todo cristiano debe ser 
misionero en la misión 
cotidiana, en el traba-
jo, en el estudio, ser 
testigos de Jesús en el 
mundo, por eso aunque 
finalice una etapa de 
la vida misionera for-
mal, el Colegio no va 
a quedar sin misión, se 
buscará otro lugar para 
poder ir a compartir la 
fe con otros hermanos.
Lo que se da en la misión es un compartir la fe en dos 
direcciones: con la gente de Corrientes y entre nosotros, 
tal vez expresada de manera diferente, con historias muy 
diversas pero no por eso resulta menos enriquecedor 
ese compartir la vida a la luz de la fe.
Fue como un acompañamiento mutuo, sabiendo que 
“entre” ambos (misioneros y misionados y misioneros 
entre nosotros) lo central de ese compartir siempre es la 

fe. Y con franqueza creo que todos fuimos creciendo en 
la fe en ese mismo compartir.
Por otra parte quería agradecer la caridad de la gente de 
Corrientes. Ha sido muy fuerte comprobarlo una y otra 
vez. A veces en Buenos Aires estamos muy preocupa-
dos por el tener, por el hacer y nos olvidamos la mirada 
sencilla, desinteresada hacia el otro, por eso quiero 

agradecer la caridad 
inmensa, ya que en 
todos los lugares nos 
abrieron no solo las 
puertas de sus casas, 
familias, hogares, sino 
de su corazón. Sin caer 
en un lugar común, con 
esto quiero decir que, 
en cierta forma, los 
considero como parte 
de mi familia en el afec-
to sincero y profundo.
Toda misión debe tener 
un principio y un fin. 
Caminamos juntos, fui-
mos creciendo juntos y 
ahora toca el momento 
de caminar cada uno, 
otro camino. Esto no 
implica desentendernos 
de ellos, sino que im-
plica el compromiso de 
tenerlos presentes en la 
oración y también frente 
a cualquier necesidad 
o requerimiento que se 
pueda presentar. “Estar 
atentos” en el sentido 
evangélico y humano 
de la expresión. 
Hemos concluido la 

misión como Colegio pero esto no significa que cada uno 
no pueda mantenerse los vínculos; o más aún proyectos 
que, a título personal, puedan surgir.

Al principio
Es notable como se fue dando todo esto. Al principio tome 
la misión con un esfuerzo enorme ya que tenía muchos 
compromisos laborales aunque las “ganas” de ir estaban. 
Cuando terminó la primera misión sentí que no me quería 
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ir por todo lo que me habían brindado, pero tenia en claro 
que mi misión estaba en Buenos Aires. 
Y así fue que no quise dejar de ir nunca más… En total 
fueron casi veinte años de misión en Corrientes, con 
alguna interrupción en el marco de los veintiocho años 
que hace que acompaño al Colegio en diversos roles y 
circunstancias.

Agradecimiento a las Hermanas
Dar este testimonio sobre la misión me permite hacer 
extensiva la gratitud a las Hermanas por la confianza 
que han puesto en mí a lo largo de todos estos años, en 
los que he aprendido a admirar su entrega en la tarea 
de educar y formar a las chicas. Soy abogado –antes de 
entrar al seminario estudié Derecho—y mi primer profesor 
en la facultad fue el Dr. Torres Lacroze, padre de la Hna. 
María de la Cruz –quien luego fue mi nexo con las Her-
manas-. Luego pasaron largos ocho años de seminario y 
mi primer destino fue San Cayetano de Liniers. En 1986, 
ya ordenado, me contactaron las Hermanas y empecé a 
venir una vez o dos al Colegio para dar Misa y confesar. 
Con el tiempo y mientras hubo Comunidad en Juncal fui 
capellán del las Hermanas. 
Quiero agradecer a la Congregación por tanto que me 
han dado. Un ejemplo mínimo pero muy gráfico de la 
delicadeza y afecto con el que siempre, desde el principio, 
me han tratado las Hermanas es el siguiente: cuando la 
Madre Roberta supo que me nombraban párroco de una 

parroquia pequeña en Villa Urquiza, con medios muy 
escasos, me dijo: “Usted instálese y luego me dice que 
necesita”. Y un día se apareció con todo lo que necesitaba 
para la cocina, vajilla etc. Un detalle, pero la vida está 
hecha de esos detalles y gestos.
Pero sin lugar a dudas el mayor regalo fue la insistencia de 
la Hermana María del Rosario para que fuese a la misión 
de Corrientes. Yo estaba muy complicado en ese momento 
por cuestiones del ministerio, pero ella insistió… Y nunca 
me he arrepentido de haberla escuchado.

La formación de las chicas
Además de la misión en sí, las Hermanas me han confia-
do a las chicas, el acompañarlas a misionar como parte 
de su formación me ha hecho conocer la profundidad y 
generosidad de tantas de ellas. Y no sólo en la Misión 
he visto esto, pero sobre todo misionando. Esto es muy 
fuerte, como descubrimiento y revelación de Dios en 
esas mismas chicas a quienes tal vez en Buenos Aires 
no hubiera llegado a conocer de esta manera. 
Querría también agradecer la generosidad de las chicas 
y de sus padres (en muchos casos a los hermanos de las 
chicas que nos han acompañado o invitado a otros) que 
teniendo oportunidad de usar su tiempo para otras cosas, 
eligen dar parte de su tiempo, energías, medios, para ir a 
misionar, ofreciéndose generosamente.
A las autoridades del Colegio, con una palabra especial 
para Verónica e Inés, por su apoyo incondicional en la 
organización de la Misión y a las familias que nos confían 
a sus hijas año tras año en esta propuesta del Colegio.
Por todo esto agradezco a Dios haber sido capaz de 
decir “sí” a la primera misión. Cuando pienso en la Mi-
sión lo primera palabra que me surge es: gratitud. Y es 
también la última.
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No hay que entristecerse, nuestra misión  
no ha terminado, se ha transformado.  
Nuestra misión recién comienza.

Por Inés Souto - Prof de Catequesis y Psicología
Co Coordinadora general de Misión

Especial Misión

«Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme: al contrario, es para mí una necesidad 
imperiosa. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Si yo realizara esta tarea por iniciativa 
propia, merecería ser recompensado, pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha 
confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente la Buena 

Noticia, renunciando al derecho que esa Buena Noticia me confiere».
(1 Cor 9, 16-18)

He intentado imaginar cuáles habrán sido los sentimien-
tos de Pablo luego de dejar las comunidades en las que 
había misionado. ¿Qué habrá pensado después de dejar 
Corinto, Tesalónica o Filipos? Calculo que en muchas 
situaciones no habrá sido fácil. Supongo que en muchos 
lugares dejó amigos y que habrá extrañado el compartir 
junto con ellos la fracción del pan, la lectura de las Sa-
gradas Escrituras, la prédica de la Buena Noticia. Y así 
como puedo suponer lo que sintió Pablo, se que también a 
nosotros nos entristece el terminar la misión en Corrientes.
Después de muchos años de trabajo, de entrega y de 
compartir damos por finalizada una etapa de la misión 
del colegio. La comunidad de Santa Lucía nos ha abierto 
las puertas de sus hogares durante 20 años. Muchos 
hemos visto como los que eran pequeños iban creciendo 
transformándose en hombres y mujeres que formaban 
sus propias familias. Vimos adolescentes que empezaron 
la universidad y se convirtieron en profesionales. Vimos 
hombres maduros transformarse en ancianos. Fuimos 
testigos y confidentes de sus alegrías y tristezas. Jugamos 
con los más chicos, compartimos almuerzos y cenas con 
los más grandes. Rezamos el Rosario, caminamos en 
las procesiones, pedimos en la misa por sus enfermos y 
difuntos, visitamos a los ancianos, bendijimos tomateras 
y casas. En muchas situaciones acompañamos desde 
más cerca o más lejos los momentos significativos de su 
existencia. Y en cada una de esas situaciones que han 
vivido junto a nosotros, buscamos iluminar con lo que 
Jesús nos dice continuamente a través de su Palabra. 
Hemos intentando predicar el Evangelio, hemos buscado 
mostrar que no es lo mismo vivir junto a Dios que vivir 
alejados de él. Que la verdadera felicidad se alcanza en la 
medida que estamos junto a Jesús. ¿Hemos conseguido 
los frutos esperados? Creo que sólo dejando madurar con 
el paso del tiempo lo sembrando en el corazón de cada 
una de las personas con las que hemos estado, es que 
veremos los efectos que la gracia de Dios impartió en 
toda esas comunidades misionadas. El Papa Francisco 
nos dice: “El Evangelio es como la semilla: tu misión es 
sembrarla, la sembrás con tu palabra y con tu testimonio. 

Y después no haces una estadística acerca de cómo te 
ha ido: la hace Dios” (…) El hace crecer esta semilla; pero 
debemos sembrar con esa certeza de que el agua la da 
Él, el crecimiento lo da Él. Y nosotros no cosechamos: lo 
hará otro sacerdote, otro laico, otra laica, otro lo hará”.
Y es por esto, que es necesario partir hacia nuevos rum-
bos. Esta decisión puede ser difícil, se que en muchos ha 
acarreado lágrimas y que hay algunos otros a los que les 
cuesta entender. Pero frente a lo arduo de esta medida es 
que vuelvo a la figura de Pablo, a sus acciones y a sus 
palabras, para pensar que vamos por el camino correcto. 
No soy misionero por una recompensa o para satisfacer 
mi propia necesidad. Soy misionero porque he sido llama-
do por mi nombre a realizar una tarea que trasciende las 
fronteras. He sido llamado para anunciar una verdad funda-
mental: y es que Dios nos ama y quiere que estemos junto 
a él. Creo en él y que su mensaje nos cambio la vida. Hay 
muchas personas que desconocen la existencia de este 
Dios amoroso y tierno que nos recibe en cada oportunidad 
que decidamos ir hacia él. Entonces, como miembro de la 
Iglesia miro esta realidad, y un pedido se transforma en una 
obligación: salir a buscar nuevas comunidades que tengan 
hambre del Dios vivo que quieran conocer la Buena Nueva 
que nosotros ya hemos recibido. Francisco nos sigue guian-
do: “protagonista es uno sólo, es el Señor, protagonista es 
la gracia del Señor. Él es el único protagonista. Y nuestra 
alegría es sólo esta: ser discípulos, ser sus amigos. Que la 
Virgen nos ayude a ser buenos obreros de su Evangelio”.
Sigo contemplando a Pablo y vuelvo a pensar que tiene 
que seguir siendo nuestro modelo. ¿Terminar la misión en 
Santa Lucía es olvidarnos completamente de la existencia 
de sus miembros? No, es comenzar una nueva etapa en 
nuestra tarea. Así como Pablo tuvo la necesidad de es-
cribir las epístolas a las comunidades en las que predicó 
para fortalecer su Fe, así también nosotros podemos 
seguir acompañando desde la distancia con cartas, con 
llamados, con encomiendas para seguir fortaleciendo 
la vida de Fe de todas aquellas personas. No hay que 
entristecerse, nuestra misión no ha terminado, se ha 
transformado. Nuestra misión recién comienza.
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Caras y caritas

1er grado en la Biblioteca

Aileen Logan, Ana María Kishkill, Clara Grondona, Inés Nagore, Clara García 
Yañez, Irene Josefina Barilatti y Juana Castex, en el Cocktail de Exalumnas

Carmen Ezcurra Pujol, Victoria West Álvarez, María Belén 
Peláez y María Casares en el Aeropuerto de Río de Janeiro

María Benito y Carmela Gomez Llambí Mercedes Desiderio, Maite Bustinza, Nazarena Gold y Delfina 
Trentín remando en el Beagle (viaje de egresadas)

Mercedes de León de Palacios, 
mamá de sala de 5, en los Sports

Cecilia Sosa Cabrios y Mariana Medrano 
con sus flores del día del maestro

Josefina Iuvaro y Milagros Llerena Amadeo 
de 4to año en la Misión Olivia Ymaz Videla y Trinidad Novello
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Carmen Santamarina, Elizabeth Bariatti y Lucía 
Zubiaurre en el festejo por el día del maestro

Victoria María Vanney y Josefina Campos Rigal, 
de 2do grado en los Sports

Catalina Larrán Butler, Joaquina Larrán Butler, Jacinta 
Santurio Beloqui y Felipe Santurio Beloqui ayudando 
en el Dia de la Familia Agustina Cintas, Clara Fagalde, Gloria Grunbaum (profesora), 

Verónica Fernández Pancelli (profesora) y Lucía Nolazco en el viaje 
de egresadas a Ushuaia

Maggie Stonski y Pachu Regueiro en el Retiro de 3er año

María Slavutsky, Delfina Gutiérrez Girault, Fátima 
Goyenechea, Margarita Fernández Sáenz en el día 
de la primavera

Trinidad Tommasi y 
Eugenia Garda Olaciregui

Emma Copat, Justina Imaz Videla y Clara Slavutsky
Pilar Magnasco y Bernardita Santurio 
Beloqui, de 4to grado en los Sports
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Queremos aprovechar la revista para compartir con 
la Comunidad Mallinckrodt las experiencias de algu-
nos de los cursos en los que participaron profesionales 
del Colegio, de los distintos niveles.

Formación docente

Actividades del Colegio

Ángeles Testa, Elizabeth Bariatti, Clara Madero  
y María Luisa Cornejo

1 http://www.aciprensa.com/noticias/los-papas-recientes-se-complementan-uno-al-otro-dice-cardenal-dolan-65430/#.Ulp8qXWiPuU.facebook

o Parasimpático. El Sistema Simpático nos coloca 
en un estado emocional de defensa: se dilatan las 
pupilas, el corazón late más rápido, etc. Este sistema 
es activado por emociones como el miedo y el enojo. 
Por otro lado, el Sistema Parasimpático regula el 
sueño, el sistema digestivo, el apetito sexual y nos 
predispone a funcionar de modo creativo. Se paraliza 
al activarse el sistema simpático (es decir, cuando 
sentimos miedo, enojo…)
¿Nunca se preguntaron por qué hay días en que ve-
mos todo lo negativo y otros en que aunque tengamos 
problemas la vida nos sonríe? El 90% de nuestra 
comunicación diaria es con nosotros mismos (“¡Qué 
cansado estoy!”, “No quiero hacer esto”, “¡Qué lindo 
día!”, “Seguro las cosas van a ser mejores hoy”, “¡Qué 
bendición tener esta familia!”, etc., etc.). Mi tipo de 
autodiálogo predominante ese día determinará cómo 
me sentiré. El modo creativo despierta autodiálogos 
más indulgentes. Por eso es muy importante escuchar 
cómo me trato a mí mismo (¡Qué genio!/ ¡Qué inútil!) 
y replantear este autodiálogo. Esto es vital porque 
las emociones son educables. Puedo entrenarme 
emocionalmente. Esto requiere ejercicio y decisión. Es 
un ciclo: PENSAMIENTOS ➾ ESTADO EMOCIONAL 
(modo defensa o creativo) ➾ ACCIÓN ➾ EFECTOS 
(y estos efectos confirman nuestros pensamientos con 
lo cual el ciclo se repite y reafirma). Un punto clave 
será entonces manejar el foco de atención. ¿Qué veo? 
¿Qué elijo ver? (Pues habitualmente buscamos he-
chos o actitudes que confirmen nuestras suposiciones 
o pensamientos). 

Ángeles Testa de Bustillo
- Vicedirectora de primaria

“Juan Pablo II se enfocaba en el alma (…). El Papa 
Benedicto XVI (…) se enfocaba en la mente (…). Y 
ahora el Papa Francisco pone énfasis en el co-
razón (...). “La calidez, la misericordia, la alegría, la 
ternura, la difusión, aceptación y el amor".1

Si acaso alguien nos preguntara qué queremos para 
nuestros hijos, quizás responderíamos diferentes 
cosas pero hay una en la que seguramente coinci-
diríamos: ¡Que sean felices! Nuestra misión, como 
padres/educadores, es clara. Pero, ¿cómo lograrlo? 
Formándolos. ¿En qué? Impulsados por el ejemplo del 
Papa Francisco buscamos recuperar y fortalecer los 
vínculos. Sólo el Amor es digno de Fe, Sólo el Amor 
salva. Pero para amar plenamente hace falta educar, 
moldear nuestras emociones, ser dueños de nuestra 
intimidad, para poder regalársela a los que queremos. 
Con este propósito asistí junto a varias profesionales 
que trabajan en el colegio a la IV Jornada de Capaci-
tación para Profesionales de la Educación organizada 
por Editorial Proyecto CEPA, el pasado sábado 5 de 
octubre. Aquí quisiera compartir brevemente algunas 
ideas que quedaron resonando en mi mente y en mi 
corazón que seguramente iluminarán gradualmente 
nuestro actuar diario:
Todo empieza por un buen maestro, que nos mira. El 
ideal nos complica trabajar con el conflicto, pues es 
fuente de frustración y alejamiento de la realidad. El 
ideal nos distancia de esa realidad que no es la que 
yo quiero. Por ello, lo primero es aceptar la realidad 
para poder trabajar juntos y que aflore lo mejor de 
cada uno. Esto implica: reconocer las “emociones 
negativas” que cada uno tiene (desgano, apatía, 
violencia, miedo, etc.).
Las emociones son pura energía, movimiento (salvo 
la tristeza que es falta de energía, lo que es necesario 
para poder “soltar lo que estoy perdiendo”) puestas al 
servicio de un fin (el enojo sirve para colocar a alguien 
en su lugar, el miedo para huir o defenderse…). Son 
señales que duran ¡90 segundos! Si cesó el estímulo, 
el cuerpo reabsorbe esa sustancia química en este 
tiempo. Si me concentro en ellas y les doy cabida, 
retroalimento mis pensamientos y sigo segregando 
la sustancia del enojo por ejemplo. 
Nuestros pensamientos activan el Sistema Simpático 

Ana Manes, Carola Pittaluga, Dolores Etchepareborda, Lucía 
Caputo, Jimena Pardo, Milagros Carrera y Clara Gaviña

Educar para el amor, educar para la felicidad



NotiMallinckrodt  53

Leer un universo
Con muchas ganas de seguir profundizando en el 
proceso de lectoescritura, el sábado 29 de junio asistí 
junto a algunas colegas al curso “Leer un universo” 
que se dictó en la Universidad de Buenos Aires orga-
nizado por el grupo LEE.
Esta experiencia me resultó muy interesante y en-
riquecedora.
Aprovecho esta oportunidad para ahondar y reflexio-
nar con ustedes acerca del aspecto afectivo y motiva-
cional del proceso de lectoescritura que nos “toca” a 
todos de cerca como adultos. Aunque muchas veces 
no tomemos conciencia de ello, ya sea en nuestro rol 
de padres o de maestros, podemos influir positiva o 
negativamente sobre la lectura no sólo en el colegio 
sino también en nuestras casas.
Podemos contagiarles entusiasmo o, por el contrario, 
demostrarles total indiferencia. Es bueno entonces 
decidir cuál de estas dos posiciones queremos tomar 
para luego trasmitírsela.

¿Cómo hacerlo? 
F Con nuestro ejemplo: Si queremos que se apasio-

nen, necesitaremos mostrarnos nosotros también 
apasionados.

F Con tiempo y espacio: Deberemos además 
ayudarlos a que encuentren momentos y lugares 

donde puedan disfrutar de los libros, momentos 
donde realmente sientan el gusto y placer por leer.

F Con materiales: Es bueno que nuestros chicos cuen-
ten en el aula o en casa con libros. No hay nada más 
desalentador que querer leer pero no tener qué leer.

F Con nuestra compañía y apoyo: Podremos com-
partir un cuento con ellos, leerlo o simplemente 
comentarlo juntos. Hay algunos muy entretenidos 
y lindísimos que forman en virtudes. “Convirtámo-
nos en una puerta que los acerque y los haga 
amigos de los libros“.

¿Qué libro elegimos? 
Uno “bien elegido”:
F los entusiasmará y les hará descubrir el gusto por 

la lectura,
F los ayudará a leer cada vez mejor,
F les enriquecerá su vocabulario,
F los hará comprender más y mejor los textos y la 

realidad,
F los capacitará para escribir mejor,
F los ayudará a reconocer y expresar sus emociones,
F los invitará a reflexionar sobre sus relaciones in-

terpersonales,
F los movilizará y les mostrará cómo ser mejores 

personas.
¡Sepamos que un “buen” libro es una gran motivación 
para seguir leyendo!

Verónica Martínez Vivot - Maestra de 2º grado
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Ushuaia 2013
Viaje de egresadas a Ushuaia

Por sexto año consecutivo el Colegio organizó 
el viaje de egresadas de 5º año a Ushuaia. 
Acompañadas por Verónica Fernández Pancelli y 
Gloria Grunbaum –profesoras– y por Felicitas West 
–la Rectora–, las chicas compartieron una semana 
a pleno sol, nieve, esquí y tiempo entre amigas. 
Aquí les mostramos algunos de sus recuerdos 
compartiendo el testimonio de una de las chicas.
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“Este año, tan importante para mí como para toda mi camada por ser el último antes de empezar una nueva 
etapa de nuestras vidas, el Colegio nos ofreció un viaje espectacular. Después de idas y vueltas, decidimos ir 
casi todas. Escuchamos el testimonio de las chicas más grandes, tuvimos un par de charlas, hicimos el bolso, 
y finalmente partimos para Aeroparque. 
Puedo acordarme de todas emocionadas en el aeropuerto, pero sin saber bien lo que estábamos por vivir. 
Apenas aterrizó el avión empezamos a disfrutar. Llegamos al hotel donde nos ubicaron en unas cabañitas muy 
lindas. Fuimos a patinar sobre hielo y después a una noche de karaoke entre nosotras. Al día siguiente hicimos 
una excursión en 4x4, en la que cruzamos los Andes y nos divertimos un montón. Los siguientes cuatro días 
fueron de puro esquí en los que aprendimos, nos caímos y nos reímos muchísimo. También conocimos el 
Museo del Fin del Mundo y salimos a comer todas las noches. El último día tuvimos una excursión en canoa 
por el Canal de Beagle y después una caminata por un bosque nevado llegando hasta un restorán donde 
comimos unas ricas pastas (en el Parque Nacional Tierra del Fuego).
Se nota que el viaje entero fue pensado con mucho amor y dedicación, y que fue hecho todo lo posi-
ble para que nos sintiésemos cómodas y tuviésemos una semana increíble. Todavía nos acordamos de  
anécdotas y detalles del viaje que lo hicieron tan emotivo y divertido a la vez.
El viaje a Ushuaia de 5to se vuelve año a año una 
tradición del Colegio. Una semana tan especial 
dedicada sólo a las personas que hoy puedo decir 
son mis hermanas del alma, y siempre lo van a 
ser. Doy muchas gracias al Colegio por darnos la 
oportunidad de realizar semejante viaje de egresa-
das, a mis padres por hacer que se concretara, y a 
todos los que formaron parte del grupo que viajó. 
Sobre todo agradezco a Dios por la unión que cre-
ce día a día en nuestra camada, acumulando cada 
vez más recuerdos y emociones vividas juntas”.

Agustina Cintas - 5º año B

Viaje de egresadas a Ushuaia
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1st Form A Catalina Betnaza Santamarina, Paz Goyenechea, 
Antonia Lastiri and María Nougués Güemes.

Concerts - Inglés

In a far away, long ago kingdom, Cinderella is living 
happily with her father until he remarries a cold, cruel 
woman who has two daughters, Drizella and Anastasia. 
When the father dies, Cinderella's wicked stepmother 
turns her into a virtual servant in her own house. 
Meanwhile, across town in the castle, the King and the 
Queen determine that their son the Prince should find a 
suitable bride to get married. 
So, the King and the Queen invite every eligible maiden 
in the kingdom to a fancy dress ball. Cinderella has no 
suitable party dress for the Royal ball but at this point the 
Fairy Godmother enters and makes her dream come true. 
And the rest, as they say, is fairy tale history …

3rd Form “B” Clara Andruchow and Paz Miguez

3rd Form “A” Carmen de los Heros, 
Bernardita Camauer and Felicitas Mayol.

Pre-School Pink Isabel 
Frola (Mouse), Clara Barredo 
(Cinderella).

2nd Form “B” Valentina Castex and Delfina 
Hernández Morán.

1st Form “C” Delfina Pazos Abeledo, Moira 
Milhas and Francisca Medina Mendilaharzu.

2nd Form “A” Alexia Firpo 
and Lucía Tannous.

Pre-School Purple Isabel Mihura, 
Camila Vigliola and Paz Garrido.

Pre-School Light Blue Daisy Deane, María Benito, 
Jacinta Elías, Mercedes Assisa and Sofía Clariá.

1st Form B Candelaria Zambrano, Emma Colli, 
Catalina Bernaldo de Quirós and Carmen Bazterrica.
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Concerts - Inglés

This is the story of a friendship between people from different worlds.
Tressa Bolton, a popular jockey player, and Gabriella Montez, a shy top 
student, meet at a party while singing karaoke on New Year’s Eve. One 
week later, Tressa returns to East High School to find that Gabriella is a 
new student there. They quickly become close friends and accidentally 

audition for the school musical. After they get a callback, drama queen Sharpay Evans and her sister Ra-
chel are furious. Meanwhile, the Wildcats, Tressa’s hockey team, and the science decathlon team where 
Gabriella belongs to, don’t approve of this new friendship and try to separate them.
Can Tressa and Gabriella lead their friends to an acceptance of one another? Or will their friends win?

4th form A Delfi Fresco, Rochi 
Mc Cormick, Sofi Perez de 
Arenaza, Manu Imbrosciano, 
Macky Alimena, Beni Santurio 
and Mili Huergo.

5th form A Flor Orduna and Maia 
Orlowski. 

4th form B Mora Mc Cormick, Jose Beloqui, Juani 
Casal, Juani Fagalde and Juani Lago.

7th form B Trini Deymonnaz and Trini Pose

7th from A getting ready to go on stage!!!

5th form B Fati Garrido, Cande Butler, Delfi 
Maioli and Luli Piuma.

6th form B Trini Rebord, Mechi Gutierrez 
Brown, Angie Martinez Borque and Guada 
Cóccaro.

Proud and happy teachers before the concert. 

6th form A Cata Viglione, Vicky Quian, 
Loli Bach, Mili Regunaga and Sol Bernusi.
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Inglés

Food and Cooking
By Florencia Penas de Chiloteguy - 2nd Year Language Teacher

As a way of rounding off a vocabulary unit on Food 
and Cooking with the students of second year, I 
thought of a hands-on activity to put into practice 
the vocabulary learnt, to interact with the girls in 
another context other than that of the classroom 
and, yes, why not?... to have fun!
We baked cookies following a simple but delicious 
recipe. Those in the school that afternoon must 
have smelled them! It was an enjoyable activity. 
The girls and I really had a great time.
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Inglés

English Awards

Sofía García Lienhard, egresada 2012, 
recibe un premio de Cambridge English Assessment

Por Inés Santa Coloma de Tyrrell - English Department Coordinator

Sofía García Lienhard obtuvo la calificación más alta entre todos los alumnos que rindieron el 
Cambridge Advanced English –C.A.E. – y que se inscribieron a través de ESSARP en la Argentina 
en el 2012. Fue un gran honor para el Mallinckrodt que una alumna de nuestro colegio fuera 
galardonada en la ceremonia de los “Outstanding Cambridge-ESSARP Awards” que se llevó a 
cabo en la sede central de la UADE el 19 de junio de este año.

Tal como mencionó la Sra Litty Mora –Gerente de Desarro-
llo de Negocios de Cambridge– en la entrega de premios, 
la “Outstanding Cambridge Learner Awards” reconoce los 
mejores desempeños en los exámenes de Cambridge 
en todo el mundo y valora la dedicación y el compromiso 
de alumnos, profesores y padres. Los certificados de 
Cambridge acreditan los logros obtenidos en el idioma y 
son mundialmente reconocidos por universidades y em-
pleadores, proporcionando un pasaporte al éxito global. 
Rendir un examen siempre es un desafío y, mayor aún, 
si éste se rinde frente a un tribunal desconocido ante el 
cual el alumno es un número precedido por las siglas del 
país de donde proviene. Si la aprobación del examen en 
cuestión es difícil pero alcanzable, el desafío motiva al 
alumno a organizar bien su trabajo para adquirir las ha-
bilidades requeridas y así poder salir airoso de la prueba. 
Una experiencia exitosa es particularmente efectiva para 
estimular futuros emprendimientos. Docentes y padres 
debemos alentar a 
las alumnas a sobre-
ponerse a los temores 
típicos ante un exa-
men y ayudarlas a en-
cauzar sus esfuerzos 
a lograr sus objetivos. 
El ahínco y la dedica-
ción necesaria para 
encarar el estudio y 
la elaboración de las 
tareas sólo se logran a 
través del ejercicio de 
la voluntad. Así apren-
derán que el éxito está 
en sus manos si están 
dispuestas a perseve-
rar en el esfuerzo.
Además los exámenes 
internacionales consti-
tuyen parámetros com-
parativos de nivel en 
el idioma inglés que el 
título oficial de Bachi-
ller no puede brindar.

Cada vez que un alumno demuestra su excelencia al ren-
dir un examen de Cambridge, se le abren oportunidades 
ya que se lo distinguen por su gran trabajo y esfuerzo. Es 
por ello que estamos tan orgullosos de que Sofía haya 
obtenido este premio en un examen de alto nivel como es 
el Advanced. Sabemos que este reconocimiento mundial 
la alentará a continuar estudiando arduamente en su 
carrera, que es precisamente Traductorado en Inglés.
Nuestras más sinceras felicitaciones!

El Embajador Británico en la 
Argentina, Dr. John Freeman, 
hace entrega del premio  
a Sofía García Lienhard  
junto a la Sra. Litty Mora.
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Páginas de Jardín

¡A inventar cuentos!
Después de haber leído los clásicos cuentos de princesas, 
las salas de 4 Turno mañana y Turno tarde, decidimos 
inventar nuestros propios cuentos.
Sala de 4 TT (Mili), lo hizo a partir de la guía de su maes-
tra y con su imaginación, cada una fue aportando ideas 
sobre los personajes, sus características físicas y gustos. 
Y lograron armar un cuento muy lindo y divertido.
Sala de 4A TM (Xime), lo hizo a partir de una ensalada de 
diferentes personajes de cuentos conocidos. Las chicas 

“…Y VIVIERON FELICES PARA SIEMPRE”
HABÍA UNA VEZ UNA PRINCESA QUE SE LLAMABA VIOLETA. VIOLETA VIVÍA EN UN CASTILLO QUE QUEDABA MUY LEJOS. 
EL CASTILLO ERA VIOLETA, ROSA Y MUY GRANDE.
A VIOLETA LE GUSTABA JUGAR, PINTAR, CANTAR, BAILAR Y VER TELE.
UN DÍA VIOLETA ESTABA CONTENTA PORQUE LLEGO UNA INVITACIÓN A UN BAILE DE PARTE DEL PRÍNCIPE.
VIOLETA PARA IR AL BAILE TENÍA QUE ESTAR PREPARADA, POR ESO VIOLETA BUSCÓ SUS VESTIDOS QUE ESTABAN EN UN 
ROPERO Y ELIGIÓ SU VESTIDO PREFERIDO: ¡EL VIOLETA!

SE SUBIÓ A LA CARROZA VIOLETA Y SE FUE CAMINO AL 
BAILE.
DE REPENTE EN EL CAMINO SE ENCONTRÓ CON UNA 
BRUJA Y SUS HERMANAS MALVADAS.
LA BRUJA ERA MUY MALA Y TENÍA UN VESTIDO NEGRO 
QUE ERA MÁGICO Y CUANDO ALGUIEN TOCABA SU 
VESTIDO ¡DESAPARECÍA!
VIOLETA TOCÓ EL VESTIDO DE LA BRUJA Y DESAPARECIÓ.
EL PRÍNCIPE, CUANDO SE ENTERÓ QUE VIOLETA HABÍA 
DESAPARECIDO, LE PIDIÓ AYUDA AL HADA MADRINA 
“MARIPOSA” Y CON SU VARITA MÁGICA Y SUS PALA-
BRAS MÁGICAS VIOLETA APARECIÓ.
VIOLETA AL VER AL PRÍNCIPE SE ENAMORÓ PERDIDA-
MENTE, BAILARON Y SE CASARON Y………
VIVIERON FELICES PARA SIEMPRE.

fueron eligiendo las distintas partes, logrando un cuento 
muy original.
Y sala de 4 B TM (Jime), lo logró a partir de un trabajito 
en el que los personajes eran la princesa, el príncipe 
y la bruja. Entre todas armaron un cuento fantástico, y 
divididas en mesas, cada grupo dramatizó la historia 
con títeres.
Acá tienen las tres historias. ¡Esperamos que les gusten!

Las maestras de sala de 4

Proyecto “Mi familia”
Las salas de 2 están trabajando con el proyecto “Mi familia”. 
Disfrazados de mamá y papá, prepararon la comida, le dieron 
de comer a los bebes, los bañaron, salieron a trabajar.
¡Disfrutaron mucho con esta actividad!

Las maestras de sala de 2
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LA PRINCESA DIAMANTE
HABÍA UNA VEZ UNA PRINCESA QUE SE LLAMABA DIAMANTE. 
TENÍA EL PELO LARGO Y FLEQUILLO CORTO, AMARILLO, Y 
OJOS COLOR MIEL. SU VESTIDO ERA ROSA BRILLANTE Y 
LARGO CON CORAZONES.
DIAMANTE VIVÍA EN UNA TORRE CON SU PAPÁ Y SU MAMÁ. 
TENÍA DOS HERMANOS, FRANCISCO Y FELIPE.
A LA PRINCESA LE GUSTABA JUGAR A LAS ESCONDIDAS, 
INVENTAR RIMAS, ESTUDIAR, SALIR A BUSCAR FLORES, 
DORMIR, JUNTAR MANZANAS Y JUGAR AL GALLITO CIEGO.
UN DÍA CAMINANDO POR EL BOSQUE, SE ENCONTRÓ 
CON UNA BRUJA QUE SE LLAMABA, BRUJA VERRUGA. LA 
BRUJA LA HECHIZÓ Y DIAMANTE SE DURMIÓ EN EL CéSPED 
DEL BOSQUE.
DE REPENTE APARECIÓ UN PRÍNCIPE QUE SE LLAMABA LUCAS. ERA MUY ALTO CON OJOS VERDES Y PELO NEGRO. USABA 
UNA CAPA. IBA A CABALLO QUE PODÍA VOLAR, ¡UN UNICORNIO! ENTONCES AGARRÓ A DIAMANTE, LE DIO UN BESO Y LA 
DESPERTÓ Y SE ENAMORARON. LUCAS Y DIAMANTE SE CASARON Y VIVIERON FELICES PARA SIEMPRE CON MUCHOS HIJITOS.
Y COLORÍN COLORADO, ESTE CUENTO SE HA ACABADO.

PEDRO JOSÉ Y CENICIENTA
HABÍA UNA VEZ UNA PRINCESA QUE SE LLAMABA CENICIENTA. TENÍA UN VESTIDO CELESTE Y UNOS ZAPATITOS DE CRISTAL. 
EL HADA MADRINA LE HIZO UNA CARROZA CON SU VARITA MÁGICA PARA IR AL BAILE. CUANDO LLEGÓ APARECIÓ PETER 
PAN Y SE HICIERON AMIGOS. Y CAMPANITA, MUY LINDA CON SU VESTIDITO VERDE, APARECIÓ VOLANDO Y LES DIJO: 
YO TAMBIéN QUIERO JUGAR CON USTEDES.
EN EL BAILE TAMBIéN ESTABA LA PRINCESA AURORA. TENÍA UN VESTIDO ROSA CON BRILLITOS Y UNA CORONA. DE REPENTE 
APARECIÓ MALéFICA; FUE A ESCONDIDAS A PONER LA RUECA EN LA MESA, Y AURORA SE DESPERTÓ, Y VOLVIERON AL BAILE.
MIENTRAS ESTABAN EN EL BAILE, APARECIERON CAPITÁN GARFIO Y LA BRUJA. LA BRUJA SE OCUPÓ DE PREPARAR LAS 
MESAS PONIENDO LAS MANZANAS ENVENENADAS, EN VEZ DE PAPAS FRITAS Y CHICITOS.
CAPITÁN GARFIO ATRAPÓ A LA PRINCESA CENICIENTA Y SE LE CAYÓ UN ZAPATITO POR LA ESCALERA.

CUANDO EL PRÍNCIPE PEDRO JOSé SE ENTERÓ QUE CE-
NICIENTA ESTABA ENCERRADA EN UNA JAULA, QUISO 
IR A AYUDARLA. SI A CENICIENTA NO LA SALVABA EL 
PRÍNCIPE, EL CAPITÁN GARFIO LA IBA A TIRAR POR LA 
PLANCHA, Y SE LA IBA A COMER EL COCODRILO O EL 
TIBURÓN. POR SUERTE PEDRO JOSé LLEGÓ JUSTO CON 
SU AUTO ROSA Y RESCATÓ A CENICIENTA, MIENTRAS 
CAPITÁN GARFIO DORMÍA.
CENICIENTA Y PEDRO JOSé SUBIERON AL AUTO Y EM-
PEZARON A RECORRER UN CAMINO QUE LOS LLEVÓ 
AL BOSQUE. SE ENCONTRARON CON BLANCANIEVES 
Y LOS 7 ENANITOS. LE DIERON UN REGALO A LA 
PRINCESA. BLANCANIEVES LE REGALÓ UN ESPEJO 
CELESTE CON LA FOTO DE CENICIENTA, ELLA SE LO 
AGRADECIÓ MUY EMOCIONADA. Y LA MADRASTRA 
Y HERMANASTRAS ESTABAN MUY ENOJADAS PORQUE 
ELLAS NO RECIBÍAN NINGúN REGALO.
SIGUIERON VIAJANDO EN EL AUTO Y APARECIÓ PINO-
CHO QUE NO PARABA DE DECIR MENTIRAS. TAMBIéN 

VIERON A CAPERUCITA QUE SE TENÍA QUE IR A VISITAR A SU ABUELITA, Y EL LOBO LE SACÓ UNA MANZANA DE LA CANASTITA.
POR FIN LLEGARON A LA CASITA DE DULCES QUE LE PREPARÓ PEDRO JOSé A CENICIENTA. ELLA ESTABA MUY CONTENTA 
POR LA SORPRESA Y PORQUE ¡LE ENCANTABAN TODOS LOS DULCES!
LOS 3 CHANCHITOS, ALICIA; EL GATO CON BOTAS Y MUCHOS AMIGOS DEL BOSQUE LES DIERON LA BIENVENIDA Y LOS 
INVITARON A COMER.
ALLÍ CENICIENTA Y PEDRO JOSé VIVIERON FELICES POR SIEMPRE. – FIN –

Páginas de Jardín
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Páginas de Jardín

Clase Abierta
Invitamos a las mamás de sala de 1 a pasar 
una mañana muy divertida con los chicos.
Jugamos con los materiales de la casita, nos 
saludamos y después hicimos expresión corpo-
ral con diarios que trozamos y luego pegamos 
en afiches.
¡Compartimos un lindo momento!

Las maestras de sala de 1

Proyectos “El Barrio” y “La Granja”
También trabajamos en el proyecto "La Granja", en el que 
aprendimos mucho sobre los animales que viven ahí, sus 
nombres, qué comen, cómo se llaman sus crías, de qué 
está cubierto su cuerpo, qué nos da cada uno.
Visitamos una granja y amasamos pan.
¡Aprendimos y nos divertimos mucho!

Las maestras de sala de 3

Las salas de 3 estuvimos trabajando con el proyecto 
"El Barrio" en el que conocimos diferentes negocios, las 
personas que trabajan en ellos y sus profesiones.
A través de conversaciones, cuentos, láminas, fotos y dra-
matizaciones conocimos algunos negocios: la panadería, 
la florería, el kiosco y la verdulería.
También aprendimos las normas básicas de educación 
vial (el semáforo, la senda peatonal, la vereda, la calle).
Como cierre del proyecto recorrimos la cuadra del jardín; 
compramos flores, pan para el desayuno, fuimos al kiosco 
y a la verdulería, y durante la salida tuvimos en cuenta 
todo lo aprendido.
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Ciencias

Indagando la fotosíntesis
Por Alumnas de 1º A y 1º B

Fuimos al laboratorio durante varias 
semanas para hacer diferentes inda-
gaciones relacionadas con los factores 
que afectan a la fotosíntesis. Una de 
ellas la hicimos para contestar la si-
guiente pregunta: ¿Cómo será la altura 
de oxígeno producido dentro del tubo 
de ensayo, por trozos de elodea entre 
los días 1, 2, 3?
Para contestarla tomamos cuatro 
trozos de elodea (planta semiacuática 
sumergida) y las colocamos verticales 
dentro de un embudo en un vaso de 
precipitados con agua. El nivel del agua 
debía superar el pico del embudo de 
manera que todo el sistema quedara 
debajo del agua. Tomamos el tubo de 
ensayo y lo llenamos hasta el borde. 
Finalmente tomamos un tubo de ensayo lo pusimos boca 
abajo insertándolo en el pico del embudo, teniendo la 
precaución de que no entre aire. Trabajamos en cuatro 
grupos y cada uno armó su dispositivo. Cada dispositivo 
era un bloque en el tiempo (diseño en bloques).
Los datos fueron registrados en una tabla y finalmente 
hicimos un gráfico de curvas donde cada curva corres-
pondía a un bloque.
Reflexiones:
a) Pudimos observar que a medida que pasaban los 
días la cantidad de oxígeno fue aumentado en todos los 
dispositivos. Esto podría deberse a que la elodea realizó 
la fotosíntesis utilizando la luz de la lámpara y el dióxido 
de carbono disuelto en el agua, produciendo oxígeno.
b) No todos los dispositivos produjeron la misma cantidad 
de oxígeno. Esto podría deberse a que no todos estaban 
a igual distancia de la lámpara y por lo tanto no tenían la 
misma cantidad de luz.
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Día del maestro

Las alumnas de sexto grado organizaron diversos festejos 
para homenajear a las maestras en su día. La semana 
previa al acto, invitaron a todas las alumnas de primaria 
a participar de un concurso en el que las chicas debían 
responder preguntas sobre sus docentes. Al final de cada 
día se contaron las respuestas correctas de cada casa 
(Minden, Aquisgrán y Paderborn). Además diseñaron y 
representaron un acto en el que volcaron sus suposiciones 
e ideas sobre el rol docente y que incluyó un espacio de 
agradecimiento a cada maestra por alguna cualidad espe-
cial. En esta instancia, cada maestra recibió una flor con 
una frase alusiva: “Gracias por tu alegría”, “Gracias por tu 
paciencia”, “Gracias por tu prudencia”… Y terminó con una 
entrañable canción en el que las alumnas reflejaron lo que 
sienten hacia sus maestras. ¡Muchas gracias chicas! ¡Fue 
muy creativo y cálido! ¡Un gran regalo!

Las Maestras

Queridas maestras:
Hace unos días, escuchamos al Papa que nos dijo en 
nombre de un pueblo “¡queremos un mundo de paz, 
queremos ser hombres y mujeres de paz, queremos 
que en nuestra sociedad, destrozada por divisiones y 
por conflictos, estalle la paz; nunca más la guerra! “
En esa oportunidad, nos decía el Papa que “no es la 
cultura del enfrentamiento, la cultura del conflicto la 
que construye la convivencia entre los pueblos, sino 
la cultura del encuentro, la cultura del diálogo: éste 
es el único camino hacia la paz.”
Y en ese camino estamos trabajando, queridas 
maestras. Algún día, sentimos un llamado, esa vo-
cación a ser maestras, cada una tendrá su propia 
historia, pero sin dudas, habrá sido un llamado al 
encuentro con el otro, un encuentro en el que todos 
tenemos algo bueno que aportar y algo que recibir. 
Ojalá que la rutina y el trabajo cotidiano no nos ha-
gan perder de vista ese fundamento. Que siempre 
conservemos ese maravilloso vínculo con nuestras 
alumnas que brota principalmente del corazón y de 
la vocación que Dios nos regaló.
En estos tiempos, donde vemos enfrentamientos o 
indiferencia ante el que está necesitado o donde el 
encuentro parece estar exclusivamente en las redes 
sociales, estamos nosotras como maestras, rodeadas 
de un grupo de alumnas todos los días, queriendo 
mostrarles algo distinto, que se puede vivir en un 
mundo de paz y que la paz empieza en el corazón 
de cada uno. 
Promover la cultura del encuentro es lo que nos 
permite alcanzar la paz y tener un ambiente de 
alegría verdadera. Ya nos decía la Madre Paulina: 
“La alegría más duradera es la que tiene sus raíces 
en la paz del alma. Esa es la alegría que queremos 
tener hoy en esta fiesta y siempre.”
Gracias, queridas maestras, por ser constructoras de 
paz, por guiar con ternura y firmeza a cada una de 
sus alumnas, por dedicarles su tiempo y esfuerzo para 
que todas puedan dar lo mejor de sí, por respetar las 
necesidades de cada una. Gracias por su alegría, 
por su creatividad, su paciencia y por su disponibili-
dad para quienes las necesitan. 
María, Madre nuestra, Reina de la Paz, te pedimos 
que nos ayudes a encontrar la paz en nuestros 
corazones. Te pedimos también que nos enseñes a 
transmitir a nuestras chicas la fuerza del diálogo, de la 
reconciliación y del amor. Ayúdanos a empeñarnos 
en construir cada día en el colegio y en nuestras fami-
lias una auténtica cultura del encuentro y de la paz.

Dolores Molina de Tanoira
Directora de Primaria
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ENCUENTROS CON EL MALLINCKRODT DE MARTINEz

Mayo 1º y 2º año Handball y voley en Parque Norte

Junio 5º año Handball, hockey y voley en Martinez

7º grado Handball, hockey y voley en Parque Norte 

Julio 7º, 1º y 2º año Voley en parque norte y en Martinez

Agosto 3º a 5º año Voley en centro galicia olivos

1º y 2º año Handball, hockey y voley en Parque Norte

ENCUENTROS AMISTOSOS 

Julio Colegio Las Esclavas 6º y 7º handball y hockey

Colegio Sta. Rosa De Lima 1º año handball

Agosto Colegio Crístóforo Colombo 4º y 5º grado handball

Colegio Mercedes Pacheco 3º a 5º año voley

TORNEO HANDBALL

Agosto All Sports - secundaria 3º a 5º año

Club de Amigos - primaria 4º a 7º grado 

Septiembre All Sports - primaria 4º a 7º grado

ENCUENTRO DE MINI HANDBALL CLUB MITRE

Agosto Primaria 5º a 7º Grado 

CIERRE LICA LIGA ANUAL DE HOCKEY

Octubre Primaria 4º a 7º grado (viernes 11 de 8 a 17 hs)

Noviembre Secundaria 1º a 5º año (viernes 1º de 8 a 17 hs)

TORNEO DE VOLEY EN CLUB DE AMIGOS

Noviembre Primaria 6º y 7º grado 

¡¡¡A todo deporte!!!

Deportes
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Gira de Hockey a Pinamar
Por Lucrecia von der Heyde (Lucky) - Entrenadora de Hockey

El sábado 5 y domingo 6 de oc-
tubre, con los grupos de hockey 
de 7mo grado, 1er. año y 2do. 
año, fuimos de gira deportiva a 
Pinamar. Fue un proyecto nuevo 
que tuvo una gran aceptación.
Realmente todo salió especta-
cular. Desde el momento que 
pusimos el pie en el colectivo 
empezamos a disfrutar el fin de 
semana que nos esperaba.
Después de un buen viaje en 
el que vimos una película muy 
emotiva, llegamos al colegio 
Tierra del Sur con el que había-
mos organizado el encuentro, 
y en cuyas instalaciones dor-
miríamos. 
Acomodamos los bolsos, fuimos 
un rato a la playa, volvimos al colegio, almorzamos unas 
riquísimas empanadas, las chicas prepararon sus palos 
y demás para el partido y fuimos a la cancha. Ahí jugaron 
muchísimos partidos. Ganaron, perdieron y empataron, 
pero lo más importante fue que se divirtieron un montón, 
y pudieron disfrutar del hockey a full. Después de tanto 
juego, nos esperaba un gran tercer tiempo compartido 
con las jugadoras de Pinamar. 
Terminado eso volvimos al colegio y, después de un 
baño y cambio de ropa, fuimos a Misa. Allí el sacerdote 
nombró nuestro Colegio, y nos agradeció por compartir 
la Misa con ellos.
A la vuelta nos esperaban en el colegio unos riquísimos 
patys hechos por dos padres de alumnas, que comparti-
mos con nuestros anfitriones. 
Antes de dormir, las chicas de 2do año nos mostraron 
sus destrezas bailarinas, e invitaron a todas a seguirlas.
Al otro día, después de dejar el colegio en las condiciones 

“Para mi la gira estuvo buenísima. La pasé re-bien. 
Me encantó Pinamar y el colegio donde dormimos. 
También me encantó poder conocer un poco más a 
las chicas de secundaria, son re-buenas. La noche 
que estuvimos ahí fue muy divertida. Las chicas de 
secundaria bailaban y cantaban, ¡y hasta las maes-
tras se sumaron! Los partidos que jugamos estuvieron 
muy divertidos y jugamos un montón. Era la primera 
vez que dormía en una bolsa de dormir, y fue muy 
divertido. Me gustaría que el año que viene podamos 
ir de nuevo, y más tiempo.”

Sofía Riobó - 7mo A

que lo recibimos, fuimos a la playa donde jugamos al fut-
bol, al pañuelito, nos mojamos los pies en el mar, camina-
mos, descansamos, disfrutamos el estar ahí todas juntas 
(tres cursos distintos) compartiendo un lindísimo día.
Y para terminar, nos quedaba, almorzar en el restaurant 
Triton, que está en la playa. Además de comer rico, las 
chicas se portaron excelentemente. El dueño del res-
taurant, cuando fuimos a pagar, nos dijo: “¡Impecable, 
impresionante el comportamiento de las chicas!”
Y después de eso emprendimos el regreso. Habíamos 
pasado un fin de semana distinto, habíamos ido a Pinamar 
a jugar al hockey con nuestro querido Colegio.
Sinceramente debo felicitar a todas las chicas por su 
alegría y ganas que pusieron en todo lo que propusimos. 
Todas las profesoras que fuimos estamos muy contentas 
de haber compartido con todas tan lindos momentos.
Yo, personalmente, agradezco al Colegio, a Felicitas y 
a Dolores (Loli), por haber hecho que esto sea posible.
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Mónica Martini, alumna de 3º año A, participó de los Juegos Sudameri-
canos de la Juventud que tuvieron lugar en la ciudad de Lima –Perú– en 
septiembre pasado. En cada deporte participaba un chico o chica re-
presentando a la Argentina, y puntualmente en esgrima, uno por cada 
disciplina –espada, sable y florete–. En sable, Mónica se llevó el bronce. 
¡Felicitaciones! ¡Es todo un orgullo para el Colegio poder contar con una 
verdadera campeona!
El próximo objetivo de Mónica: clasificar para los Juegos Olímpicos de la 
Juventud, China-2014. ¡Contá con la hinchada Mónica!

Juegos Sudamericanos de la Juventud - Lima, Perú

Medalla de bronce en esgrima

“La gira fue muy divertida. Nos recibieron muy bien en el colegio donde dormimos.
Fuimos a la playa y estuvo buenísimo. Además jugamos al pañuelito. Lamentablemente cuando llegamos 
a la cancha me senté y fui víctima de una abeja, pero eso fue lo de menos porque los partidos estuvieron 
requeté-súper divertidos. La mejor parte fue a la noche cuando pudimos conocer a las chicas del otro colegio. 
Me encantaría que este viaje súper divertido se repita”.

Victoria Amadeo - 7mo B

“Para mi la gira estuvo muy buena. Lo pasamos muy bien, pudimos hacer muchas cosas y tener un fin de sema-
na DIVERTIDISIMO. En el viaje vimos películas, en el colegio charlamos y jugamos, en los partidos de hockey 
jugamos para divertirnos y conocer a las chicas del otro colegio. Y así fue. Me re divertí, y espero que se repita.”

Catalina Parisi Péres - 7mo B
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Una propuesta divertida y que desarrolla interesantes habilidades motrices…

Bienvenido ping pong
Por Prof. Sandra Capozzi

Cómo ya le hemos adelantado en el NOTI anterior hemos realizado talleres de 
ping pong y estamos muy contentas por la continuidad y el entusiasmo con el 
que han participado todas las alumnas.
En esta oportunidad queremos agradecer a la Sra. Irene, mamá de Josefina 
Barilatti (5º grado) quien muy gentilmente ha donado una hermosa mesa de 
ping pong, y a la abuela de Maia Adot (6º grado) que nos regaló una red, de esta 
manera contamos con tres mesas y podemos cubrir mejor las expectativas de 
las chicas para jugar!!!!
Parece que el PING PONG también llegó para quedarse…
Gracias Pato (Patricia Carbone) por llevar adelante esta linda propuesta y por hacer 
resurgir este deporte en el Colegio.

Deportes

PING PONG está buenísimo, nos re divierte, los torneos que hacemos están 
muy buenos, jugamos a “la vela”, 2 vs 2; “pica-pared” y muchas cosas más. Pato nos 
enseña muy bien, es muy buena maestra, divertida y cariñosa. Estamos contentísimas!!!

Margarita Steverlinck, Ana Lecumberry, Trinidad Santurio - 7º B

Me gusta PING PONG porque es la manera más divertida de compartir un tiempo 
con mis amigas y quiero seguir aprendiendo para mejorar.

Catalina De La Tour - 7º B

A mí me gusta PING PONG porque es muy divertido y algo distinto. 
Agustina Girado - 7º B

Voley 6º y 7º grado

La razón por la que elegí vóley es porque para mí es un deporte muy 
entretenido, te enseñan técnicas como el golpe de arriba, de abajo, el 
saque y jugar en equipo, pero lo más importante es que te enseñan a 
competir y a entender que a veces se gana y otras veces se pierde. 

Lo bueno de esto es que te quedas contenta por 
haber jugado y participado de una actividad divir-
tiéndote junto a tus amigas y profesoras.

Inés Rossignoli - 7º A

Me encanta vóley porque 
es un deporte diferente, 
dónde todo el tiempo 
tenés que estar atenta 
a la pelota y a tus com-
pañeras de equipo. Las 
clases se pasan rápido, porque ¡la pasamos bárbaro! 
Me gustaría tener más días en el Colegio para poder 
practicar este deporte y seguir aprendiendo día a día.

Catalina Lago - 7º B

Este año elegí vóley como deporte 
porque me apasiona. Me gusta 
porque puedo jugarlo en diferen-
tes lugares, cómo en la playa y de 
esta forma hacer nuevas amista-

des. A través del vóley tuve la posibilidad de ejercitar 
mi cuerpo y compartir momentos agradables junto a 
mis compañeras y mi profesora, ¡que es muy divertida! 
“jugarlo me parece muy copado”

Catalina de la Tour - 7º B
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Atletismo
Por Prof. Sofía Padilla Ibarra

Handball
Un sábado deportivo…

Por Prof. Sandra Capozzi

El 2013 ha sido un año de resur-
gimiento para el atletismo como 
elección dentro de las actividades 
del campo de deportes; treinta 

alumnas de 4to y 5to grado decidieron sumarse a la 
práctica del que es, sin duda, el deporte madre de todas 
las disciplinas olímpicas.
El atletismo tiene la particularidad de ser, en su gran 
mayoría, un deporte donde el alumno se desempeña 
individualmente, pero no por ello lo podemos definir 
como un deporte individual. A lo largo del ciclo lectivo, las 
alumnas han comenzado a transitar sus primeros pasos 
y, como consecuencia, ejercitar sus capacidades básicas 
y coordinativas.
Se trabajó en fundamentos de salto en largo, lanzamiento, 
pasaje de vallas y carreras de relevos otorgándoles a las 

El sábado 31 de Agosto convocamos a las alumnas 
de 5º a 7º grado a participar de un ENCUENTRO DE 
MINI HANDBALL organizado por el Club Mitre.
Nos sorprendió para bien… la buena aceptación de 
esta propuesta, así que muy tempranito partimos 
desde la puerta del Colegio con un grupo de 20 chicas.
La Jornada fue maravillosa, las chicas jugaron desde 
las 9:00 hasta las 17:00 hs; fue muy intensa con mu-
chos partidos, pero pasamos un hermoso día al aire 
libre, tuvimos la compañía y la hinchada por parte de 
las familias que se sumaron a la propuesta y lo más 
destacado fue el espíritu deportivo de las chicas, 
su excelente comportamiento, su camaradería y su 
alegría por representar a nuestro querido Colegio ante 
120 equipos que participaron de este encuentro.
¡FELICITACIONES CHICAS!

alumnas la posibilidad de que por medio del atletismo 
puedan aprender e incorporar fundamentos básicos y de 
comunión con el cuerpo, que le resultarán imprescindibles 
en los años venideros para la práctica de cualquier deporte.
Dentro de este marco la experiencia compartida no hace 
más que potenciar y multiplicar las posibilidades, para 
que el alumnado encuentre en el campo de deportes un 
espacio de esparcimiento y una nueva variante donde 
poder enmarcar logros individuales y colectivos en la 
formación personal, independientemente de la disciplina.
Por el camino ya transitado, por la motivación, por la 
alegría que se refleja en el grupo de trabajo y por la po-
sibilidad de seguir creciendo juntos, no caben dudas que 
el desafío es multiplicar los esfuerzos para que el 2014 
nos encuentre compartiendo el espacio dentro de una 
disciplina que llegó para quedarse.

También. ¡FELICITACIONES A LOS PADRES!, que estuvieron 
alentando al borde de la cancha, y ¡FELICITACIONES A LAS 
PROFESORAS!, que preparan y motivan constantemente a 
estas chicas.



70  NotiMallinckrodt

Nuestros Sports 2013
Por Sandra Capozzi - Coordinadora de Deportes

El miércoles 16 de Octubre realizamos los Sports de fin 
de año desde preescolar hasta 5º año. Este es uno de los 
momentos más esperado por todas las chicas, dónde la 
motivación para jugar por sus Casas, con sus colores, sus 
canciones y sus mascotas, se suman al trabajo solidario 
de las colectas y los momentos de oración compartidos 
como Casa y Escuela de Comunión.
Los Sports representan desde lo deportivo el cierre de un 
año de muchos esfuerzos, logros y emociones vividas por 
nuestras alumnas a través de todas las actividades que 
hemos llevado adelante durante el ciclo escolar del 2013. 
El objetivo de este día, es que mediante la actividad 
guiada por sus profesoras, las chicas puedan demostrar 
la confianza que han alcan-
zado en cada uno de los 
deportes, las habilidades 
que han afianzado, el cre-
cimiento de sus capacida-
des y el descubrimiento de 
sus propios talentos.
Cuando llega el momento 
especial en dónde una 
alumna de 5º año dedica 
unas palabras de despe-
dida en relación al deporte 
–en esta oportunidad Clara 
Drago de 5ºaño “B” –, vemos  

Deportes

la dimensión de nuestra profesión, sentimos mucha gra-
tificación y valoración por lo transmitido por medio del 
deporte y a través de nuestra tarea docente.
Los SPORTS son una Fiesta…nuestra Fiesta!!!, en dónde 
siempre buscaremos lo mejor para nuestras alumnas, en 
un clima de mucha alegría, con música, deportes, juegos, 
bailes y color, en dónde directoras, padres, maestras, 
profesoras y preceptoras son parte de ella.
¡¡¡Gracias Capitanas de 5º año por su colaboración y 
participación en el trabajo de las casas!!!
¡¡¡Gracias al equipo de las Mami Hockey por estar siempre!!!
Quisiera agradecer a cada una de las directoras que 
nos apoyan y acompañan para realizar este desafío de-

portivo con 600 alumnas! 
También a las maestras, 
profesoras, preceptoras y 
a nuestro servicial Jhony 
por su acompañamiento y 
colaboración.
De manera especial agra-
dezco a las profesoras y 
auxiliares del Departamen-
to de Educación Física por 
la dedicación en la forma-
ción de sus alumnas y por 
el trabajo realizado en la or-
ganización de estos Sports.La coreografía armada por las chicas de 7º grado

Clara Drago, Capitana General, 
leyendo el discurso de los Sports
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10 Años de Mami Hockey

Gira a Tandil… con lluvia!
Por Isabel Adrogué

El 28 y 29 de septiembre pasado, nos fuimos a Tandil 
al cumplirse 10 años del Mami Hockey del Mallinckrodt.
Allá por el año 2003, Lucky Iuvaro empezó con la idea 
de juntarnos todas las semanas a correr un rato y jugar 
al hockey. Así empezó todo. Desde entonces no solo for-
mamos un equipo de hockey sino también un muy lindo 
grupo de amigas.
El sábado a las 8 de la mañana, nos juntamos 8 señoras 
para partir hacia Tandil con mucho entusiasmo y ale-
gría de compartir dos días todas juntas. En el viaje no 
faltaron momentos de oración, risas, charlas animadas 
y anécdotas de todo lo que habíamos vivido en estos 
años. Llegamos a mediodía y sorteamos donde íbamos a 
dormir cada una (toque con quien toque, todas felices). El 
día no ayudaba ya que no paraba de llover, pero nuestro 
entusiasmo no se afectó. El partido de hockey que íbamos 
a jugar ¡se suspendió! Pero lo reemplazamos fácilmente 
por un torneíto entre nosotras de bowling y pool. Después 
volvimos al apart, nos arreglamos y salimos para Misa. 
Luego fuimos a comprar quesos y salamines para llevar 
de regalo a nuestras familias, y volvimos al apart donde 

nos esperaba una rica cena. A la noche jugamos al truco 
y nos divertimos mucho.
El domingo desayunamos y partimos a dar una vuelta 
por la ciudad. Caminamos por la represa y luego fuimos 
al Monte Calvario. ¡Qué maravilla la imagen de Jesús 
en la Cruz, tan grande e imponente! Aprovechamos a 
hacer una oración personal. Un momento en que se-
guramente cada una agradeció a Dios por todo lo que 
estábamos viviendo. Con Pata Páez además hicimos 
el Vía Crucis, empezando por la última estación ya que 
habíamos llegado a la Cruz por las escaleras. Ya era 
mediodía, y Gabo y Pata nos prepararon unos riquísimos 
sándwiches de lomito a la parrilla. Siendo las 15:30 hs 
empezamos a organizarnos para volver. Como a la ida, 
rezamos, cantamos y charlamos muy animadas. Algunas 
tuvimos la bendición de volver durmiendo plácidamente 
confiadas en la conductora, y en que nos pusimos en 
manos de la Virgen María.
Estamos muy contentas de que este grupo se siga agran-
dando, ya que tenemos nuevas integrantes que vienen a 
entrenar con nosotras.
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Cocktail de exalumnas

“Ama, ama siempre sin interrupción. Entonces, resulta todo.”
Madre Paulina

Este día, durante todo el día, siento que será una verdadera 
fiesta. Y lo es. 
El colegio nos recibe con los brazos bien abiertos. Hay flores 
de colores en cada cantero del patio, blancas en el altar y 
rojas en cada centro de mesa del cocktail, que con tanto 
cariño nos ofrecen después de una lindísima misa. 
Parece ser, que aún el corazón de la Madre Paulina está 
abierto para recibir a todos, sirviéndolos siempre con amor. 
Su legado perdura a través de cada una de las personas 
que cada día, desde hace años, se encarga de transmitir 
sus enseñanzas a ciento de chicas que se educan aquí y 
también a nosotras, las egresadas, haciéndonos sentir que 
nunca dejamos de ser parte de él.
Y hasta acá llegamos varias. Muchas de las que hace 25 
años egresamos somos recibidas nuevamente con todo el 
cariño, el de siempre, el mismo que durante nuestra niñez 
y adolescencia nos supieron dar y que con los años, resca-
tamos y añoramos a través de anécdotas y momentos que 
con emoción recordamos.
Y ahora, nos reencontramos con tantas lindas sonrisas; 
reconocemos en todas y en cada una, la marca. Una marca 

indeleble producto de la educación en valores que recibimos: 
valores comunes, inconfundibles y eternamente instalados.
Que este momento no termine: Quiero seguir conociendo más 
de lo que fue de esta compañera que ahora habla conmigo 
y me cuenta lo feliz que es; también, hablar un poco más 
con aquella que apenas hasta hace segundos me contaba 
de sus hijos, de lo bien que están creciendo; o de la que 
está más allá charlando con otras, con quien me senté el 
primer día que pisé mi querido colegio y hoy, muchos años 
después y por casualidad, desde hace tiempo veraneamos 
en el mismo lugar.
Solo porque todo tiene un fin nos tenemos que ir. Me voy 
con una gran alegría de verlas y contenta con la manera tan 
cálida con que el colegio nos recibe una vez más.
Y tengo la esperanza de que cada año las volveré a encontrar 
y seguiré sintiendo que nuestro querido Mallinckrodt siempre 
está presente tanto en mí como en las demás.
Gracias querido Colegio por darnos esta maravillosa opor-
tunidad y por la linda y amorosa medalla de la Virgen María 
y el Niño Dios que nos regalás en nuestro 25 aniversario.

María Helena Otaño de Villamil

Nuestras exalumnas nos escriben
• “Hola a todas: les mando este mail para felicitar a toda 
esta comisión por el trabajo que hacen, la lindísima Misa, 
el coro, el estado del colegio –uno entra ahí y es como 
otro mundo, todo impecable maravilloso –, (…) las felicito 
nuevamente”. Alicia Roca
• “Hola chicas, mil gracias por toda la organización, ¡estuvo 
buenísima! (…) Fue lindísimo ver a todas, saber de sus vidas, 
sobretodo de las que no veíamos hace bastante.... Gra-
cias Jose, gracias Totoia por todo, realmente ¡lo pasamos 
bárbaro! Clarita Poli
• “Queridas Totoia y todas las que colaboraron para que 
nuestros 50 fueran tan lindos y emocionantes. Yo hacía 20 
años que no volvía al Colegio: que linda Misa y ni hablar 
del Coro, maravilloso; ¡gracias por la medalla y el cocktail! 
Qué lindo ver a todas. ¡Las chiquitas que servían!... se los 
agradezco de todo corazón. También un “gracias muy 
grande” para las hermanas”. Isabel Barruti

• “Hola a todas! Les quiero agradecer de todo corazón 
el lindísimo festejo con que celebramos nuestros 50 años 
de egresadas del Colegio. Comenzando por la Misa con 
ese coro fantástico y luego el cocktail, al cual llegamos 
con el Himno del Mallinckrodt recibiéndonos. ¡Qué lindo 
escucharlo! ¡Fue realmente muy emocionante! ¡Muchas 
gracias por todo! Beso enorme y hasta cualquier momento. 
Eleonora Cotter Moine
• “Quería agradecerles el lindo momento que pasamos el 
jueves reencontrándonos con todas o casi todas, compa-
ñeritas Mallinckrodt. Todo estuvo espectacular, la Misa, el 
coro, el cocktail; fue un día muy bueno para todas nosotras. 
También quería que le agradecieran a la Hermana que 
estuvo con nosotras… (N. de la R.: Hna. Ma. Graciela). Las 
felicito por el trabajo y nuevamente ¡gracias! Elena Gon-
zalez Avalos y siguen las firmas...
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Páginas del Recuerdo...
1963 -- 2013

Promoción Liceo 1963: Aberastury, María Teresa; Ballester Molina, María Isabel; Barbenza, Marta 
Teresa; Barruti, Isabel Benita; Braun Bidou, Isabel; Cardoso, María Luisa; Cotter, Eleonora Alicia; 
Donati, María Virginia; Donovan, Adela María; Eliçagaray, Lucrecia; Espósito, Beatriz Laura; 
Favaron, María Cristina; Fernández Rivas, María Inés; Fernández Samar, María Cristina; García 
Olano, Gloria Marta; Garona, Catalina; Giussani, Silvia Marta; González Avalos, Elena; González 
Vivero, María Mónica; Kaiser, María Susana Isabel; Longuet, Alicia Hebe; López Olaciregui, María 
Georgina; Marengo, María Mónica; Olivera, Mónica; Perez Colman, Graciela; Puiggari, Ana 
María; Querol, María Amelia; Raymond, María Laura; Roccatagliata, Flavia Ángela Renata; Rohm 
Nicolau, Raquel Alicia; Solimano, Susana Haydée; Uhart, María Luz; Vernengo, Clara María; Villar, 
Graciela; Yañez, María Zelmira

Promoción Comercial 1963: Alsina, María Celia; Alsina, Marta Isabel del Carmen; Camuyrano, 
María Cristina; Casares, María Rosa; Colautti, Cristina; Cullen, Lucía; de Pablo Pardo, Susana 
Isabel; Fiorito, María Elisa; Greco, Silvia María; Imaz, Graciela Celina; Lanz, Lilia Ernestina; Lanza, 
María Cristina; Larguía, María Cristina; Mac Loughlin, Patricia Ana Inés; Maldonado, María Lucila; 
Mazzucconi, Diana Vilma; Miccio, Cecilia Marta; Molinari, Silvia Helena; Navarro Vela Padilla, 
Beatriz; Niklison Aldao, María Antonieta; O'Farrell, Mariana Elena; Oyenard, Teresa; Paz, Cristina; 
Pereyra Lucena, Mónica Amalia; Professione, María Inés; Roca, Alicia Elena; Rocca, María Marta; 
Saubidet, Magdalena Carlota; Siufi, Silvia Elena; Thompson, María Teresa; Tobías, María Gloria



Promoción Comercial 1988: Ábalos de la Rúa, Valentina María; Adrogué, Isabel; Alurralde, Carolina 
María; Alvarez de Toledo, Jimena María; Argañaraz, María Catalina; Botturi Arieu, Marina; Brave, 
Verónica; Byrne, Inés María Ana; Curutchet, Solange; Danuzzo Iturraspe, María; di Paola, María 
Paula; Facciotti Castaño, Ángela; Feliú, María Cecilia; Ferreyra Revol, María Bernardita; Gallardo 
Fernández, Lorena; Garraham, Julia Inés; Girado, Mariana; González Balcarce, Lucila; Gorostiza, 
Paula; Iervolino Duggan, Ximena María; Inciarte, Florencia María; Loza, María Isabel; Llavallol, 
Inés Julia; Marenco, María Rita; Mayol, Adela María; Mesiano, María Laura; Mitchell, María Pía; 
Moglia, Florencia María; Nazar Anchorena, Graciela; Paz, Mercedes; Peña, Agustina María; 
Pereyra Yraola, Dolores María; Rams, Florencia; Rivolta, Paola Teresa; Royo Urdapilleta, Belén; 
Salamanca, Mercedes; Salinas, Florencia María; Sánchez Sarmiento, Guadalupe; Santamarina 
Zubizarreta, María; Saravia, Ana María; Trossero, María Florencia; Velasco Suárez, Dolores María; 
Viale, Verónica; Villa, María Damasia.

Promoción Bachiller 1988: Allaria, Macarena; Aybar, Gabriela; Ballester, Florencia; Ballvé, Carolina; 
Beccar Varela, Laura; Cabrera, Casiana; Cassagne, Cecilia María; Colombres, Cecilia María; 
Cotter, Victoria; Charles, María Celina; de Elía Cavanagh, Florencia; Eskenazi, Valeria Fanny; 
Feliú, María Begoña; Fornasari, Fabiana Andrea; Galli, María; Gnecco, María Florencia Carolina; 
Gomez Novaro, María Soledad; Guardo, María de Luján; Idoyaga Molina, María; Llorens, Mariana; 
Manetti y Perez del Cerro, María Luisa; Mediavilla, María Irene; Méndez Djedjeian, María Alejandra; 
Menéndez Behety, Dolores; Miguez Zavalla, Dolores Trinidad Virginia; Mönch, Eloísa Herminia; 
Montalto, María Paola; Nolting, Virginia; O'Gorman, Camila María; Olazábal, Patricia María De; 
Otaño Moreno, Helena Benjamina; Padilla, Susana; Pavlovsky Solanet, Gloria; Pérez Brea, Clara 
Inés; Petracchi, María Josefina; Piñero Villar, María Verónica; Robledo Puch, María Carola; Ruiz 
Esquide Torino, Carolina; Salinas Clifton Goldney, María Eugenia; Thorne, María De Los Ángeles; 
Torres Astigueta, Inés; Torriani, Silvia María; Velasco Suárez, Catalina María; Vergara, Cruz Mercedes; 
Vila Echagüe, María Candelaria

Páginas del Recuerdo...
1988 -- 2013



Misionando con la Kermesse
Por Inés Estrada de Kemmeter

Otro año más de Kermesse. Este sueño, que empezó 
hace diez años gracias a unas audaces madres que se 
animaron a proponerla y a organizarla, sigue creciendo 
y dando sus frutos. Es un enorme evento que se logra 
gracias al aporte de muchísimas manos. Las delega-
das de Kermesse, en primer lugar, que generosamente 
se ofrecen para hacerse cargo del juego de su clase. 
No sólo lo tienen que elegir y/o diseñar, sino conseguir 
manos voluntarias para atenderlo. Que quienes se 
anotaron cumplan con los horarios, ya que muchas 
veces nos anotamos con anticipación y después nos 
damos cuenta que estamos ocupadas. La delegada 
es la que siempre está atrás de todo esto; es la última 
responsable y la que tiene que velar que el juego fun-
cione durante tres horas seguidas. Este año tuvimos 
la grata novedad de tener el primer “delegado varón” 
en 7mo grado, toda una apuesta que resultó excelente 
ya que ¡hasta se ganaron el premio al mejor juego!
Mucho hay que agradecer también a las madres que 
trabajan ese día en otros rubros, tantos y todos necesa-
rios, como los tres Bares, el Remate, el Guardarropas, 
la Venta de entradas, la venta y entrega de tubitos, 
etc. Asimismo, a los padres que se dedican a hacer el 
conteo del dinero recaudado, que no es fácil ya que 
son muchos los billetes chicos y hay que concentrarse 

bien. Vaya un agradecimiento también a la Asociación 
de padres por su apoyo logístico en la organización.
No se puede dejar de nombrar a todas aquellas ma-
dres que año tras año, vienen con sus hijos, de este 
u otros colegios y hasta de otras zonas, para que los 
chicos se diviertan y, por supuesto, para colaborar en 
esta causa tan noble que es la Misión. 
Gracias también al colegio, a su personal, maestras, 
directoras y Hermanas que donan su tiempo y esfuer-
zo para que esto pueda ser la MISIÓN DE TODOS. 
No son sólo las chicas de 4to y 5to año que misionan, 
sino que lo hacen todos los que se suman a este gran 
evento solidario. 
Por último, agradecemos enormemente a todas las 
empresas que nos acompañan año a año y a las que 
se van sumando. A todas aquellas personas que, con 
generosidad y altruismo, logran estas donaciones, que 
son fundamentales para que la Kermesse sea un éxito.
Esperando contar nuevamente con todos ustedes 
el año que viene, les agradecemos especialmente 
a toda la COMISIÓN DE KERMESSE por su largo y 
silencioso trabajo, que empieza mucho antes. Es un 
trabajo desinteresado que, como siempre sucede, 
nos enriquece más a nosotros que lo que nosotros 
damos. ¡Hasta la próxima!

Kermesse

2013
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El Colegio Mallinckrodt agradece muy especialmente a quienes colaboraron con esta Kermesse 2013 
mediante la donación de premios y a todas las familias, Hermanas, Personal del Colegio Mallinckrodt, 
Directivos, Profesoras, Maestras, Preceptoras, Contador Marcelo Silva, Asociación de Padres, 
Delegadas y a todas las personas que colaboraron con su tiempo y esfuerzo para que la Kermesse 
Mallinckrodt 2013 fuera un éxito, como así también a todos los que no pudieron ser aquí incluídos.
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Día de la familia

Compartir en familia
        Por Marcelo García Yañez

Este 19 de octubre festejamos como todos los años el 
esperado Día de la Familia, en las instalaciones del campo 
de deportes de Colegio San Pablo, en Ing. Maschwitz, sede 
que esta institución siempre tiene la gentileza de pres-
tarnos para el desarrollo de este gran día de encuentro.
Nos tocó un día soleado que invitaba a disfrutar del buen 
tiempo y el aire libre. Es un lugar ideal para la recreación 
y el deporte. Este espacio cuenta con muy buenas ins-
talaciones preparadas no solamente para aquellos que 
querían jugar en sus canchas, sino que también posee 
árboles de gran altura y follaje para quienes querían dis-
frutar de la sombra. También mucho espacio verde para 
los que optaban por correr o caminar.
Como siempre, los organizadores de la Asociación de Pa-
dres del Colegio Mallinckrodt fueron llegando temprano a 
ocupar los puestos asignados. Los parrilleros encendieron 
el fuego que daría lugar a un muy rico asado en el que no 
faltaron las clásicas hamburguesas, y los exquisitos lomos 
y chorizos. De la misma manera hubo un área para las 
ricas cosas dulces para acompañar el infaltable café de 
la tarde, y un surtido kiosco con todo tipo de caramelos y 
chocolate para los más golosos; que este año fue atendido 
por chicas de 6to y 7mo grado.
Ya cerca del mediodía se fueron sumando una gran 
cantidad de familias que se integraron al festejo muy 
animadas por la música.
Entre las actividades de grupo, organizadas por el equipo 
de educación física que con tanto esmero y dedicación 
hizo posible el encuentro, se destacaron los diversos 
juegos a los que se sumaron con alegría las chicas y sus 
familias representando a cada uno de los tres equipos. 
Este año la casa ganadora fue Minden.
Por otro lado, las madres no dejaron de aportar una cuota 
de alegría y diversión, sumándose al desafío de jugar al 
hockey en el tradicional partido contra las chicas de 5to año.
Al acercarse la tarde y a medida que bajaba el sol, se 
podía vislumbrar la alegría imperante en el ambiente, ya 
que se veía la sonrisa de padres, los hijos y las familias.
Luego se realizó el cierre del día con una misa a cargo 
del Rvdo. Padre Francisco Morad, en la que se compartió 
el mensaje del Evangelio en el Año de la Fe y también le 
dedicó un espacio a la Madre (en vísperas del Día de la 
Madre), resaltando la importancia que tiene una Madre 
en toda familia, en toda comunidad.
Después de la Santa Misa se repartió chocolatada y torta 
para todos los chicos.
Este año no hubo el usual remate de cierre, aunque se 
incentivó la compra de todo lo que había sobrado, a pre-
cios muy accesibles.
Queremos dar gracias a Dios por este gran momento que 
tuvimos, a la Asociación de Padres del Colegio por todo 
su trabajo, y a todos los que colaboraron y ayudaron en la 
organización y en la atención de los asistentes. En espe-
cial, cabe formular un agradecimiento especial al Colegio 
San Pablo por facilitarnos su predio para que pudiéramos 
reunirnos a compartir un día en familia.
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Las maestras y sus bebés

Josefina Boonasso con Patricio

Marina Ruiz Luque con Rufino

Polin Henschien con Josefina

Lucrecia Machado Malbrán con Pedro

Clara Gaviña Naón con LucasClara García de Amorrortu con Trinidad Inés Fernandez Casares con Mateo

Milagros Montero con Justina

Rosario Magnasco con María

Luz Ricaldoni con Juan Martín

Paula Casal con Carolina

Cecilia Pena Koessler con Matilde

Milagros Ureta con Juana Delfina Frias con Delfina
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Fiestas patrias

Homenaje al Gral. San Martín

En el acto, las chicas de 5º grado organizaron una “visita” al Regimiento de Granaderos y conversaron con 
ellos, aprovechando la oportunidad para hacerles preguntas acerca de su vocación de servicio, su preparación 
y entrenamiento, sus actividades de todos los días y su compromiso con la Patria.

Con la visita de dos Granaderos del Regimiento de Granaderos a Caballo General San 
Martín, en el mes de agosto honramos al libertador y recordamos sus hazañas y virtudes.

“Cuando nombramos a Don José de San Martín, las imágenes vienen rápidamente a la memoria: Yapeyú, 
el combate de San Lorenzo, el esforzado cruce de los Andes, las batallas, la libertad de Chile y Perú, el 
encuentro con Bolívar en Guayaquil (…) y los largos años lejos de la Patria. Toda la vida de nuestro hé-
roe es un ejemplo de preocupación por los demás y de entrega generosa sin esperar recompensa. Nos 
admiran su valor en la batalla y su fuerza en la enfermedad tanto como la firmeza de sus convicciones 
y su enorme deseo de unidad. Nos conmueven el cuidado y la ternura que regala a su hija. Nos invita 
a pensar que está en nosotros hacer cada día esa Patria que fue su desvelo. Qué bueno tener hoy la 
oportunidad de recordarlo y celebrar a este prócer tan admirable y tan querido. Así le rinde homenaje 
el poeta Francisco Luis Bernárdez:

Despierto está sobre nosotros como una estrella protectora en nuestro cielo.
En el hogar que nos reúne su nombre augusto es como el pan y como el fuego.

No hay argentino que no sienta dentro del alma la virtud de su recuerdo
Y que no escuche en lo más hondo del corazón la voz profunda de su sueño.

Mientras vivió, vivió de darse, como el misterio de la música en el tiempo.
Como la fuente, como el río, como la luz, como la llama, como el viento.

Y termina:
Guardemos siempre su recuerdo fundamental como si fuera nuestra vida.

Con el amor con que la fruta guarda en el fondo de su seno la semilla.
Ojalá seamos capaces de crecer como argentinos a la luz de su ejemplo”.

Extracto del discurso pronunciado por la Prof. Clara Ibarzábal
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Visitando museos

Reseña de la visita al Museo de Arte  
Hispanoamericano - Isaac Fernández Blanco 
4º año B

El Museo tiene sede en el Palacio Noel, excelente exponen-
te del movimiento “neocolonial” en la arquitectura de nues-
tro país. Sus salas nos brindan un panorama exhaustivo 
de los ámbitos culturales sudamericanos, cuya confluencia 
contribuyó a la formación de la primera identidad argentina.
Los visitantes pueden disfrutar también de sus jardines 
de inspiración española, un oasis poco habitual en el 
barrio de Retiro. Su valiosa colección consta de platería, 
imaginería y mobiliario iberoamericano de los siglos XVI 
al XIX. Documentos, libros, ornamentos religiosos, graba-
dos, cerámica, indumentaria civil y accesorios femeninos.
Ya desde la década de 1910, la mansión de los Fernández 
Blanco se abría a los visitantes interesados del país y extran-
jeros, y era la hija menor, Naïr, la encargada de las visitas 
guiadas. Esto otorgó a la colección el tópico de primer museo 

En el museo pudimos profundizar los conocimientos 
aprendidos en clase y relacionar los objetos que vimos 
con lo estudiado. Nos gustó principalmente ver cómo 
tallaban la plata del Potosí.
Pudimos ubicarnos en la época, al recorrer la casa que 
está ambientada como en ese tiempo: la cocina con 
su fogón y las cerámicas traídas de España; apren-
dimos la diferencia entre candeleros (con una sola 
vela ) y candelabros (para varias velas); recorrimos 
dos cuartos con sus arcones (para guardar la ropa), 
una cama con dosel para evitar el frío y el ataque de 
distintos bichos que andaban por la noche en esa 
época. También vimos los braceros donde se calen-
taban los pies, la biblioteca y los numerosos objetos 
religiosos que se utilizaban en esa época, no solo en 
las Iglesias, sino también en las casas.
Nos llamaron la atención los acolchados tan colori-
dos, confeccionados en un lugar donde se dedican a 
hacerlos como en esa época.
La guía nos mostró a través de las pinturas que vimos, 
las diferentes características de las escuelas artísticas 
de la época (cuzqueña y limeña).

Mariana Mayol (profesora de Historia)

MUSEO DE ARTE HISPANOAMERICANO - 
ISAAC FERNáNDEz BLANCO 
Suipacha 1422 [CP 1011] 
Tel.: 4327-0272 / 4327-0228 
Horario: martes a domingo de 14 a 19 hs.

Visitas Guiadas. 
Público general: sábados y domingos a las 16 hs. 
Instituciones: solicitar telefónicamente. 
Visitas generales, recorridos temáticos, actividades 
conjuntas Museo-Escuela (nivel inicial al universita-
rio); grupos especiales (ciegos e hipoacúsicos) y 
visitas en idioma inglés y francés.

privado de la Argentina y a Isaac Fernández Blanco la fama 
de erudito y conocedor del pasado americano. A partir de 
esos años comenzó la afluencia de donaciones espontá-
neas, pues las familias criollas ya no sólo buscaban vender 
bien sus antiguos acervos sino que, tomando conciencia del 
valor intrínseco de sus herencias, aspiraban a la ubicación 
de los mismos en un ámbito permanente y prestigioso.
 En septiembre de 1921, Fernández Blanco trasladó 
su familia a otro domicilio y abrió su casa como museo 
permanente para toda la comunidad. En 1922 vendió 
el edificio a la Municipalidad de Buenos Aires y donó la 
totalidad de su colección a dicho gobierno, inaugurándose 
como museo municipal el 25 de mayo de ese año. Per-
maneció como director honorario hasta 1926, cuando su 
mala salud lo obligó a retirarse del cargo, aunque continuó 
acrecentando la colección del Museo hasta 1928, año 
de su fallecimiento, adquiriendo obras de arte de forma 
particular para luego donarlas a la institución.
En 1947, cumpliendo un decreto del año 1943 sobre espe-
cificación de los museos, la colección hispanoamericana 
del Museo Fernández Blanco se trasladó a su actual em-
plazamiento: el Palacio Noel, en Suipacha 1422. Se sumó 
así a la colección del Museo Colonial, que en 1936 había 
fundado el arquitecto Martín Noel en su propio domicilio, 
y al patrimonio virreinal proveniente de un antiguo museo 
municipal, disuelto en 1940.
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Visitando museos

Las alumnas de 7º grado 
visitamos nuestro 
Congreso y el 
Museo del Bicentenario
Conocimos el lugar donde trabajan nuestros representan-
tes… y hacerlo nos ayudó a entender la división de poderes.
Primero pasamos por el Palacio de Justicia, un edificio mo-
numentalista, imponente.
La siguiente parada fue en el Congreso Nacional. Allí re-
corrimos algunos de sus salones y observamos pinturas, 
esculturas, vitraux, arañas y un reloj muy antiguo en la 
biblioteca, entre otras cosas. Muchos de los objetos que 
adornan el Congreso buscan representar el carácter federal 
de nuestro país, pero las diferentes cámaras son un claro 
reflejo de esta característica. Visitamos la Honorable Cámara 
de Senadores, pudimos ver de cerca sus bancas, el sistema 
de quórum y de votación. Vimos lo imponente que es lugar 
y tomamos conciencia de lo importante que es el cargo que 
ocupan los legisladores. 
Nuestro paseo terminó luego de recorrer el Museo del Bi-
centenario. Una línea de tiempo ordena la disposición de 

los objetos y obras de arte que allí se pueden ver. Es muy 
interesante y ayuda a ubicarse fácilmente en la historia. Mu-
chos de los objetos que pudimos observar allí pertenecieron 
a los diferentes presidentes que gobernaron nuestro país. 
El museo se encuentra al lado de la Casa Rosada, así que 
también pudimos ver de cerca el lugar donde trabaja el poder 
ejecutivo. Aprendimos que cuando nuestro Presidente está 
allí se pone una pequeña bandera debajo de la gran ban-
dera que flamea todo los días en la Casa Rosada. También 
fue interesante descubrir por qué es rosa la Casa Rosada. 
Hoy la pintan de ese color porque originalmente los edificios 
importantes de la ciudad se pintaban con una mezcla de cal 
y sangre de animal.
Fue un paseo que todas pudimos disfrutar. Vimos cosas 
diferentes, aprendimos datos interesantes y observamos que 
muchos objetos de valor fueron traídos de otros países. Las 
diferentes construcciones nos resultaron increíbles. Pudimos 
ver mucha historia de nuestro país en los lugares que visi-
tamos. En definitiva pudimos aprender viendo.
Observamos todo el trabajo que se hace en la Argentina, 
cómo funciona nuestro gobierno, cómo está distribuido el 
país. Nos pareció muy bueno ir a esta edad para que cuando 
nos toque votar ya sepamos lo que hacemos.
Lo recomendamos porque es una forma diferente de apren-
der. Si bien ya sabíamos muchas cosas pudimos aprender 
otras. Es bueno saber que hacen visitas guiadas. Es un 
paseo atractivo no solo para nativos, también para turistas 
y lo recomendamos para mayores de 12 años ya que a 
través de esta visita pudimos ver los lugares en los que 
se toman las decisiones más importantes en nuestro país. 

Las alumnas de 7º grado y Mariana Medrano 
(maestra de Ciencias Sociales) 

con la colaboración de Fátima Albert

Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Visitas: lunes, martes, jueves y viernes, a las 10 hs., 12 hs., 16 hs. y 
18 hs. Av. Rivadavia 1864. Duración: 60 minutos, dependiendo de los espacios habilitados a visitar al momento 
de realizar la visita. Más información: Departamento de Visitas Guiadas, Avda. Rivadavia 1864 o al Teléfono 
4127-7100 internos 3572 o 7222.
Dirección de Museo Parlamentario - sala de exposición permanente "Senador Domingo F. Sarmiento". Entre otras 
cosas, se reproducen ambientaciones de 3 salones relevantes del Palacio legislativo, 12 vitrinas con donaciones, 
documentos originales y fotografías. Visitas: lunes a viernes, de 10 a 18 hs. Hipólito Yrigoyen 1708, Planta Baja. Más 
información: 4010-3000 int. 3020.
Edificio de la Cámara Alta. Visitas guiadas: lunes a viernes en diferentes horarios: a las 11 hs. con traducciones en 
inglés, francés y castellano; a las 16 hs. en inglés y a las 17 y 18 hs. en castellano. Para grupos superiores a 10 personas 
o cuándo se requiera la traducción a algún otro idioma, debe solicitarse turno previamente al 4010-300 interno 3885.
Museo del Bicentenario. Visitas: Miércoles a Domingo y feriados. De abril a noviembre, de 10 a 18 hs. De diciembre 
a marzo, de 11 a 19 hs. (Feriados cerrado al público: 1º de enero, Viernes santo, 25 de diciembre y 1º de mayo). 
La entrada es libre y gratuita.
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Visitando museos

Visita al Museo de Arte Moderno
2º año

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires fue creado 
en 1956, por iniciativa del crítico Rafael Squirru.
Su patrimonio se orienta a proporcionar los medios 
para que la sociedad tome conciencia de las tenden-
cias artísticas de vanguardia. 
Abarca fundamentalmente la producción argentina del 
arte contemporáneo de las décadas de 1940, 1950 
y 1960 y obras del campo internacional que llegan 
hasta la actualidad.
El Museo fue reinaugurado el 23 de diciembre de 
2010, tras la refacción y puesta en valor de su sede 
de Av. San Juan 350.
El edificio data de 1918. A partir de 1987 se inició el 
reacondicionamiento que lo volvería funcional, man-
teniendo algunas características originales como la 
fachada en ladrillo colorado inglés, semejante a los 
galpones de la zona portuaria aunque de terminación 
más cuidadosa, y una gran puerta de entrada cons-
truida en madera reforzada con chapas de hierro y 
tachas puntiagudas.

Este año el colegio nos llevó al Museo de Arte Mo-
derno de Buenos Aires (MAMBA), donde tuvimos la 
oportunidad de ver los cuadros de una exposición del 
grupo “Mondongo”. Este grupo se caracteriza por la 
diversidad de materiales con los que crean sus obras, 
que llaman mucho la atención.
Entre los cuadros más notables, se destacaban, en 
nuestra opinión, la serie de cuadros que representa-
ban las inundaciones en Entre Ríos, realizados con 
plastilina, retratos hechos totalmente con hilos de 
colores, un cuadro hecho con cera blanca y negra 
de velas que fue finalizado en un día, una escultura 
hecha con monedas de 10 centavos.
Queremos agradecer al colegio la oportunidad que 
nos da de conocer y aprender sobre artistas actuales.

Candelaria Aquerreta, Pilar Mihura,  
Martina Pèrés y Paz Llerena

MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES
Av. San Juan 350.
Tel.: 4342-2938 / Fax: 4342-3001

E-mail: mambapress@buenosaires.gob.ar 
Sitio web: www.museodeartemoderno.buenosaires.gob.ar 
Visitas:
Fines de semanas y feriados: visitas guiadas a las 12, 16 y 18 hs. 
En días de semana el museo cuenta con un equipo educativo capacitado, disponible en salas para 
consultas y visitas espontáneas.
Entrada general: $5. Martes gratis.
Más información: mamba.visitasguiadas@gmail.com
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Teatro y Coro

Teatro y Coro en Secundaria
Por Felicitas Álvarez Gil de West

El comienzo: Taller de teatro en 7º grado
En el año 2011 algunas alumnas de 7° grado formaron un 
grupo fuera del horario escolar para representar la vida del 
Papa Juan Pablo II. Una vez concluido ese proyecto –el cual 
resultó un éxito gracias al compromiso de las chicas–, varias 
de ellas quisieron seguir asistiendo a lo que hoy es el taller de 
teatro. Luego al empezar secundaria quisieron seguir “entre-
nando”. Hasta el año pasado era un grupo de cinco alumnas, 
¡hoy son veinticinco! (de 7° a 4° año, y con varias en lista de 
espera). Es emocionante verlas trabajar cada martes con el 
compromiso con que lo hacen, ver cómo comparten siendo de 
diferentes edades y de diferentes grupos. La capacidad creati-
va y expresiva de cada una no tiene límite. Es muy gratificante 
ver cómo tanto trabajo da sus frutos, porque a pesar de que 
siempre se les dice que actuar es “jugar”, ellas lo logran hacer 
con mucha responsabilidad y respeto. Su directora es Sofía 
Beloqui; y como asistente Celina Villanueva.

TEATRO: Ensaya en el Colegio los martes de 16.30 a 18.30 hs.  |  CORO: Ensaya en el Colegio los miércoles de 16.30 a 18 hs.

En el 2013: Apertura del coro para secundaria
Este año, en paralelo a la actividad de teatro, la profesora 
Agustina Crespo comenzó a trabajar con la propuesta de 
armar un coro para secundaria. Tenemos muchas chicas que 
cantan, o que les gusta cantar, y así surgió el taller. Actual-
mente son 10 las coreutas de 1º a 4º año que semanalmente 
ensayan un repertorio muy variado. La idea es que aprendan 
técnicas de vocalización cantando música que les divierta, 
incorporando desde clásicos a folklore o música religiosa. 
¡Y ya han hecho algunas presentaciones en público! El 28 y 
29 de agosto, varias de las chicas del coro participaron de 
una grabación del Himno Nacional Argentino organizada por 
el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. 
Acompañando al coro MVP –Música Vocal Popular – que 
dirigen Catalina Palacios (nuestra profesora de Música de 1º 
año) y Agustina Crespo (nuestra profesora de Música de 2º, 
3º y 4º año), disfrutaron de la posibilidad de cantar y grabar 
con una orquesta profesional. El Himno será distribuido en 
escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, invitadas 
por el Colegio Santa María de San Isidro, el 15 de octubre, 
presentaron sus canciones junto a alumnos del Colegio La-
bardén. (Ver nota “Grabación del Himno Nacional”)

Grabación del 
Himno Nacional
El 28 y 29 de agosto fui-
mos con nuestro, coro, 
dirigido por Agustina 
Crespo, a grabar el Him-
no Nacional Argentino. 
Fuimos invitadas por el Ministerio de Educación, junto 
con otros coros y músicos. Y así fue como partimos en 
un colectivo desde el Palacio Pizzurno a San Fernando, 
donde había una antigua casa del Ministerio. Al llegar nos 
encontramos no solo con los cantantes sino también con 
los instrumentistas de la orquesta. En seguida nos pusimos 
a practicar tres distintas versiones del himno: uno internos, 
uno folklórico y el que cantamos siempre.
Fueron dos días de grabación muy intensos pero suma-
mente disfrutados. El segundo día grabamos y filmamos 
al aire libre y el tiempo nos acompañó. Para nosotras fue 
una experiencia súper enriquecedora ya que nos permitió 
conocer más sobre el ámbito musical y cómo compartirlos 
con gente de otros lugares.
Queremos agradecer en primer lugar al colegio por darnos 
esta oportunidad y a Agustina Crespo quien hace posible 
que podamos desarrollar nuestros talentos y disfrutar de la 
música todos los miércoles. ¡Gracias!

Marianela de Martino y Clara Shaw de Estrada - 2º año

Festejo del día del estudiante
Así, con motivo del día del estudiante, las chicas de ambos 
talleres, prepararon una obra sorpresa para toda secundaria. 
Dirigidas por sus respectivas profesoras, nos mostraron 
algunas escenas de un concurso de canto: las madres 
que acompañan a sus hijas a competir, las expectativas de 
esas madres, las discusiones del jurado, los nervios de las 
“cantantes”. ¡Escenas divertidísimas mezclaron actuación 
con canto, y permitieron compartir los talentos musicales y 
actorales de las chicas!
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Teatro

¿Qué nos hacemos con Peter…?
Grupo de Teatro del Colegio Mallinckrodt

Basada en “The trouble with Harry”, Hitchcock (1955)

Reparto
CLARA Mercedes Bustamante
MARÍA María F.O. de Perkins
JENNIFER ROGERS Victoria Vaquer
CAPITAN WEISS Juan Carlos Villamayor
EMMA GROVES Inés Casal
LUCY GROVES Pilar J.de Gonzales Chaves
RACHEL Ángeles Pareja Sackmann
SANDRA Maki Stupenengo
MAESTRO ADELPHO Gustavo Petracchi 
AYELÉN Amelia Panelo de Lastiri
NOELIA María F. O. de Perkins
DOCTOR Armando Perpere
SRA. WIGGS Beba B.de Navarro
SAM MARLOW Diego Naveiro
CALVIN WIGGS Luis Durán
VAGABUNDO (Floro) Miguel Fernández Armstrong
MILLONARIO Alberto Paredes
BOB Miguel Fernández Armstrong

LUCES Y SONIDO Julián Collados
PROYECCIÓN IMÁGENES Juan Pablo Dejean
ESCENOGRAFÍA Inés Casal, María Perkins
AFICHE Charlie Monsegur

DIRECCIÓN: Agustina Martín y Herrera de Estrada

En octubre de 2013 el Grupo de Teatro del Colegio Mallinckrodt puso en escena, dirigido por Agustina Martín 
y Herrera de Estrada, una original adaptación de un film de Alfred Hitchcock de 1955, The trouble with Harry. 
Esta comedia negra no es de uno de los films más conocidos del consagrado maestro del suspenso: fue una 
película controvertida en su momento que contó con el debut cinematográfico de Shirley MacLaine, en una fina 
burla al humor inglés, una tomadura de pelo a la flema inglesa que preanuncia algunas líneas que el director 
exploraría en posteriores films de la trascendencia de Psicosis y La ventana indiscreta.

El argumento es sencillo: en un pueblito ubicado en algún lugar de Vermont, varios miembros de la pequeña 
comunidad se topan con un cadáver. Sí, el protagonista nunca aparece vivo en escena, y sus bizarras reac-
ciones nos llevan a lo largo del desarrollo de una trama surrealista, llena de situaciones cómicas y delirantes 
que develarán la identidad del muerto y la insospechada causa de su muerte.

La puesta tuvo además un ingrediente innovador: los escenarios, en vez de ser telones pintados o corpó-
reos, se proyectaron sobre un fondo, creando la ilusión de un bosque, una callecita de pueblo, el interior 
de un acogedor “cottage”, sumado a efectos de sonido que crearon la atmósfera apropiada para esta 
comedia de suspenso. Asombrosos recursos que hicieron lucir las actuaciones del grupo de teatro, 
más numeroso y profesional cada año.
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Poesía navideña

ROMANCE DEL NACIMIENTO 

Ya que era llegado el tiempo 
en que de nacer había, 
así como desposado 
de su tálamo salía, 

abrazado con su esposa, 
que en sus brazos la traía, 
al cual la graciosa Madre 
en su pesebre ponía, 

entre unos animales 
que a la sazón allí había, 
los hombres decían cantares, 
los ángeles melodía, 

festejando el desposorio 
que entre tales dos había, 
pero Dios en el pesebre 
allí lloraba y gemía, 

que eran joyas que la esposa 
al desposorio traía, 
y la Madre estaba en pasmo 
de que tal trueque veía: 

el llanto del hombre en Dios, 
y en el hombre la alegría, 
lo cual del uno y del otro 
tan ajeno ser solía.

Por San Juan de la Cruz

Especial Navidad

El Espíritu de la Navidad
Artículo del cardenal Jorge Mario Bergoglio SJ, arzobispo 
de Buenos Aires, publicado en el diario La Nación el 23 de 
diciembre de 2011.

En una viñeta publicada recientemente, una nena le con-
taba a su amiga que, para esta Navidad, les había pedido 
a sus padres que no le regalaran juguetes sino "espíritu 
navideño", y que sus padres quedaron desconcertados, 
sin entender ni saber qué hacer. El mensaje me pareció 
muy agudo y ciertamente nos plantea la pregunta: ¿qué 
es el espíritu navideño?
Da la impresión de que para responder habría que em-
prender una carrera de obstáculos a través de muchos 
impedimentos, entre otros, los que nos impone el acele-
rado consumismo de fin de año. Pero la pregunta está 
ahí. A lo largo de los tiempos el arte procuró expresarlo 
de mil maneras y logró acercarnos bastante al significado 
de ese espíritu navideño. ¡Cuántos cuentos de Navidad 
nos ofrecen historias que nos aproximan a él! Los bellí-
simos relatos de Andersen, Tillich, Lenz, Böll, Dickens, 
Gorki, Hamsun, Hesse, Mann y tantos otros lograron abrir 
horizontes de significación que nos adentran por este 
camino de comprensión del misterio, pero, con todo, no 
resultan suficientes.
Y, sin embargo, es precisamente un relato, un relato 
histórico, el que nos abre las puertas al real significado 
del "espíritu navideño". Un relato simple y preciso. Dice 
así: "En aquella época apareció un decreto del empe-
rador Augusto, ordenando que se realizara un censo 
en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando 
Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno iba a inscribirse 
a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia 
de David, salió de Nazaret, ciudad de 
Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, 
la ciudad de David, para inscribirse con 
su esposa, que estaba embarazada. 
Mientras se encontraban en Belén le 
llegó el tiempo de ser madre; y María dio 
a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió 
en pañales y lo acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en el 
albergue" (Lc. 2:1-7).
Se trata de un relato histórico, sencillo 
y con marcada referencia al camino 
andado por el pueblo de Israel. Cuando 
Dios eligió a su pueblo y comenzó a 
caminar con él le hizo una promesa; 
no les vendió ilusiones sino que, en 
sus corazones, sembró la esperanza; 
esa esperanza en El, Dios que se 
mantiene fiel pues no puede desdecir-
se a sí mismo; les dio esa esperanza 
que no defrauda. Basados en el relato 
transcripto más arriba, los cristianos 
sostenemos que esa esperanza se ha 
consolidado. Se consolida y nos lanza 

hacia adelante, hacia el momento del reencuentro definiti-
vo. Así se manifiesta el "espíritu navideño": promesa que 
genera esperanza, se consolida en Jesús y se proyecta, 
también en esperanza, hacia la segunda venida del Señor.
El relato citado continúa narrando la escena de los pasto-
res, la aparición de los ángeles y el cántico que es mensaje 
para todos: "Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz 
a los hombres amados por él". La esperanza consolidada 
no sólo apunta al futuro, sino que también se desborda 
en el mismo presente y se expresa en deseos de paz y 
fraternidad universal que, para convertirse en realidad, se 
han de enraizar en cada corazón nuestro.
Cada vez que leo el relato y contemplo la escena aden-
trándome en este espíritu de esperanza y de paz pienso 
en todos los hombres y las mujeres, creyentes o no 
creyentes, que andan el camino de la vida y senderean 
tantas búsquedas en esperanza o en desesperanza, y 
me brota el deseo de acercarme, de augurar paz, mucha 
paz y también de recibirla; paz de hermanos, pues todos 
lo somos, paz que construye. Augurar y recibir esa paz 
que definitivamente posibilita que, en medio de tantas 
neblinas y noches, podamos reconocernos y reencon-
trarnos como hermanos, reconocernos en nuestro rostro 
que nos refleja creados a imagen de Dios. ¿Será esto 
parte del espíritu navideño que aquella nena de la viñeta 
reclamaba a sus padres?

Cardenal Jorge Mario Bergoglio
Arzobispo de Buenos Aires 
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CHEESECAKE DE CHOCOLATE

INGREDIENTES
12 Galletitas dulces
50g. de manteca
350 g. de queso crema
300g. de chocolate para repostería
4 Huevos
4 Cucharadas de azúcar
2 Cucharadas de cognac
Para decorar:
1 taza de crema chantilly
½ taza de frutillas enteras
50g de chocolate

PREPARACIóN
Procesar las galletitas y unir con la manteca 
derretida. Enmantecar un molde desmontable 
y forrarlo con papel aluminio también enmante-
cado. Cubrir el molde con la pasta de galletitas 
presionando bien y llevar al freezer.
Para el relleno: mezclar el queso con 2 huevos 
enteros, 2 yemas, el azúcar y la crema hasta 
obtener una pasta homogénea. Derretir el cho-
colate con un poco de manteca a baño maría y 
agregarlo a la pasta anterior revolviendo. Luego 
añadir las 2 claras batidas a nieve. Volcar toda la 
preparación en el molde y llevar a horno mode-
rado unos 30 minutos. Dejar enfriar y desmoldar. 
Decorar con crema chantilly, frutillas y copitos 
de chocolate rallado.

CARRE DE CERDO AL CHAMPAGNE

INGREDIENTES
1 Carré de Cerdo deshuesado de 1 y ½ Kg. 
1 Lata de Damascos al natural
1 Botella de Champagne
Sal y Pimienta

PREPARACIóN 
Retirar parte de la grasa del carré, condimen-
tarlo con sal y pimienta y dorarlo de todos 
lados en una cacerola grande. Rociar con una 
taza de champagne y cocinar a fuego fuerte 
durante 15 minutos. Luego agregar ¾ partes de 
los damascos y el líquido de la lata. Continuar 
la cocción bajando el fuego a mediano y dar 
vuelta el carré de vez en cuando para que 
se cocine parejo. Agregar más champagne 
de a una taza por vez a medida que se vaya 
evaporando. Desmenuzar los damascos con un 
tenedor y remover cada tanto. Al cabo de 1 y 
½ hora, retirar el carré. Dejar enfriar y cortarlo en 
rodajas para armar la fuente. Licuar o procesar 
el jugo de cocción y servirlo aparte. Decorar la 
fuente con los damascos enteros reservados. 
Acompañar con mayonesa y mostaza.

La mesa de Navidad

Por Martita Shaw
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Rincón literario

SAN FRANCISCO DE ASIS
Gilbert Keith Chesterton

La biografía de San Francisco de Asís es, sin duda, 
uno de los mejores relatos breves escritos por G. K. 
Chesterton, hasta el punto de ser considerada como 
una obra de referencia sobre “el poverello d’Assisi”.
«Me dirijo al hombre de la calle, escéptico pero también 
comprensivo, y mi única esperanza, bastante vaga por 

Texto en Versión Original: 
"I am here addressing the ordinary man, sympathetic but skeptical, and I can only rather hazily hope 
that, by approaching the great saint's story by what is evidently picturesque and popular about it, I 
may at least leave the reader understanding a little more than he did before of the consistency of 
a complete character; that by approaching it in this way, we may at least get a glimmering of why 
the poet who praised his lord the sun, often hid himself in a dark cavern, of why the saint who was so 
gentle with his Brother the Wolf was so harsh to his Brother the Ass (as he nicknamed his own body), of 
why the troubadour who said that love set his heart on fire separated himself from women, of why the 
singer who rejoiced in the strength and gaiety of the fire deliberately rolled himself in the snow, of why 
the very song which cries with all the passion of a pagan, 'Praised be God for our Sister, Mother Earth, 
which brings forth varied fruits and grass and glowing flowers,' ends almost with the words 'Praised be 
God for our Sister, the death of the body'" (p. 11- G.K. Chesterton).

Editorial: Carlos Lohle
ISBN: 9789505390557
146 páginas, rústica.
Edición: 1995

Editorial: Juventud
ISBN: 9788426130624
164 páginas, rústica

Edición 2004

cierto, es que si abordo la biografía de este gran santo por el lado llamativo y popular que evidentemente tiene, 
tal vez logre que el lector perciba la coherencia de una personalidad intachable, al menos un poco mejor que 
antes; y que acometiendo su historia de esta manera, quizá vislumbre por qué el poeta que alababa a su señor 
el sol se escondía a menudo en una cueva oscura; por qué el santo, tan bondadoso con su hermano el lobo, 
era tan severo con su hermano el asno (como él mismo apodaba a su propio cuerpo); por qué se alejaba de 
las mujeres el trovador que confesaba abrasarse de amor; por qué se revolcaba deliberadamente en la nieve 
el cantor que se regocijaba con la fuerza y la viveza del fuego y por qué la poesía que exclama con pasión 
pagana: `Alabado sea el Señor por nuestra hermana, la madre tierra, que nos da la hierba, frutos diversos 
y flores de intenso colorido` termina prácticamente con estas palabras: `Alabado sea el Señor por nuestra 
hermana, la muerte del cuerpo`» G.K. Chesterton
Chesterton quiere demostrar que la vida de un santo puede ser una historia mucho más romántica que la 
mejor de las novelas, sin embargo, este libro sobrepasa su objetivo, ya que consigue que nos interesemos por 
conocer mejor al fraile que conmocionó el siglo XIII e influyó de forma decisiva en la historia.
Al empezar la lectura, veremos que Chesterton se salta toda la cronología, introduciendo anécdotas vitales. 
La vida que cuenta es solo una anécdota dentro del argumento de su santidad ¿por qué San Francisco se 
hizo santo?, ¿cuáles son las señas de identidad de este “pobrecillo de Asís” que se declaraba el Juglar de 
Dios? ¿por qué ha "revolucionado" el mundo? y ¿por qué su vida marca un antes y un después dentro de la 
historia de la humanidad?
En esta biografía Chesterton no confunde a san Francisco con un naturalista ni un panteísta sino que nos 
muestra que amaba a todas las criaturas porque amaba a Dios, de la misma manera que trató a todos los 
hombres con una delicadeza inusitada, incluso a los asaltantes y a sus enemigos, porque se sabía servidor 
de todos. Se muestra al verdadero san Francisco, al enamorado de Dios, al hombre que reconoce que Dios 
es su Padre y quiere compartir los sufrimientos de Jesucristo, que trabaja en la edificación de la Iglesia y que 
nos enseña a relacionarnos con los hombres y con toda la naturaleza de una manera más perfecta, porque 
en cada hermano y hermana en dificultad abrazamos la carne de Cristo que sufre.
Los santos son ante todo hombres; la santidad, que es del orden sobrenatural, se apoya en el orden natural. El 
hombre es el único ser de la creación que puede ser santo, pero no hay dos santos iguales porque cada uno 
singulariza su santidad según los dones recibidos. En particular la figura de san Francisco de Asis adquiere, en 
el siglo XXI, contornos y dimensiones similares a las que tuvo hace 800 años, porque el mundo está sediento 
de amor, y su lenguaje, que es el del amor y del corazón, llega a lo más profundo del ser humano.


