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La palabra vocación, del latín "vocatio", significa "acción de llamar". Cada persona está llamada 
a hacer algo en su vida, a la plena realización, a la felicidad. 
Ahora bien, si esa persona decide ponerse al servicio de una causa más importante que sus solas 
preferencias personales, entonces -en ese caso- decimos que responde a una vocación espe-
cial, pero la realidad es que la vocación cristiana es justamente eso, vivir la vida, comprenderla y 
ordenarla como un servicio, un servicio desinteresado y alegre hacia a los demás, con amor y sin 
esperar nada a cambio.
Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, desde su Encarnación "por nosotros los 
hombres y por nuestra salvación" hasta su muerte "por nuestros pecados" y en su Resurrección 
para nuestra justificación. Es nuestro mejor ejemplo y es por ello que cualquiera que sea nuestra 
vocación humana, como cristianos estamos llamados a seguirlo a Dios, a imitarlo; en definitiva, 
estamos llamados a entregarnos totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Este es 
nuestro camino de santidad.
Dios ofrece a cada uno su propia vocación para contribuir a la edificación de la Iglesia y en la tarea 
evangelizadora y este ofrecimiento debe ser respondido con generosidad. Algunos son llamados a 
consagrar su vida con un don total a Dios y al servicio de una misión como sacerdote, diácono, religioso 
o religiosa, laico consagrado... (es lo que se llama también “vocaciones específicas” o “vocaciones 
particulares”); mientras que otros son llamados a ser laicos (del término latino “laos” que significa “pue-
blo”), a iluminar y ordenar todas las realidades temporales, a las que están estrechamente unidos, de 
tal manera que se desarrollen y sean para gloria de Dios. Pero sea cual fuere nuestra vocación, como 
cristianos todos estamos llamados a dar testimonio y a anunciar el Evangelio, a cooperar en la edifica-
ción de la Iglesia, a seguir un camino de adoración al Señor y de servicio a Él manifestado en el prójimo.
Para que estas vocaciones cristianas florezcan en cantidad y calidad suficiente como para al-
canzar el perfecto equilibrio que necesita la Iglesia en su tarea evangelizadora, es necesario un 
terreno espiritualmente bien cultivado en virtudes y valores, en el ejercicio de la caridad, de la 
tarea misionera y de la oración. «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, 
pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies» (Mt 9, 37-38),
Es por ello que la Comunidad Educativa Mallinckrodt y las familias que la conforman tienen una tarea 
singular en pos de promover el correcto sentido de la vocación de los jóvenes. Su tarea es guiar a las 
nuevas generaciones hacia el descubrimiento del proyecto de Dios sobre sí mismas, cultivando en ellas 
la disponibilidad de hacer de la propia vida, cuando Dios llama, un don para el servicio al prójimo, con 
amor y con alegría. Ellas no sólo son el lugar privilegiado de la formación humana y cristiana, sino que 
pueden convertirse en «el primer y mejor seminario de la vocación al servicio», siguiendo el modelo de 
la Sagrada Familia de Nazaret, cultivando una relación íntima con Cristo, Maestro y Pastor de su pueblo, 
imitando a María, que guardaba en su corazón los divinos misterios y los meditaba profundamente.
Tener un alegre estilo evangelizador y de servicio en cualquier actividad que se realice, es un de-
safío cotidiano y que lo tenemos que fortalecer con la oración. No ha de sorprender que donde 
se reza con fervor florezcan las verdaderas vocaciones cristianas.
Pero, tengamos presente que es posible que en determinados actos de servicio, caritativos y/o 
solidarios, haya un propósito de beneficencia, de filantropía, pero no precisamente vocación al 
servicio, aunque a menudo se confunda. En una verdadera vocación al servicio tiene que estar todo 
nuestro afecto, nuestro corazón, nuestro amor, nuestra alegría, tiene que ser un darnos a nuestros 
hermanos sin reservas, no porque son nuestros hermanos sino porque son hijos de Dios. Es por ello 
que todos nuestros actos caritativos y/o solidarios son imperfectos si no están acompañados de 
un verdadero sentido de vocación al servicio. No basta con lo que hacemos por los demás sino 
como lo hacemos, cuanto amor y alegría ponemos en ello.
Por último, tengamos presente las palabras del Santo Padre Francisco en su mensaje para la Jor-
nada Mundial de la Oración por las Vocaciones 2014: “Cuanto más nos unamos a Jesús con la 
oración, la Sagrada Escritura, la Eucaristía, los Sacramentos celebrados y vividos en la Iglesia, con 
la fraternidad vivida, tanto más crecerá en nosotros la alegría de colaborar con Dios al servicio 
del Reino de misericordia y de verdad, de justicia y de paz.”. 

Carlos A. M. Casares

La Vocación Cristiana  
“vocación al servicio”

Editorial
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Congregados alrededor de las páginas del Noti parece oportuno retomar el hilo conductor de la 
nota Editorial, la vocación cristiana como una vocación al servicio y desglosar un par de notas 
que caracterizan a este servicio para dar luz a todo lo que acontece alrededor de la Comunidad 
del Colegio y que aspiramos a reflejar en las páginas de la revista.
En primer lugar es un servicio de amor. Lo segundo es que se trata de un servicio que se 
da en el marco de la comunidad, en la “común unión” que anima a sus miembros, a imagen 
y semejanza del Amor de la Trinidad. Por eso no es un servicio que se dé como fruto de la 
suma de voluntades individuales, sino el fruto de la relación entre personas que comparten un 
llamado común. Éste es el fundamento del lema del Colegio “casa y escuela de Comunión”. 
Tampoco se trata de una “común unión” fruto de simpatías personales, afinidades intelectuales 
o sociales, inquietudes humanitarias o culturales, sino de una “comunión” que trasciende estas 
cuestiones, que no niega otras realidades, sino que las integra y reúne alrededor de ese funda-
mento que es ser una Comunidad de fe, Casa y Escuela donde va desplegándose la vocación 
cristiana; el lugar en el que las chicas como Jesús en Nazareth van aprendiendo a dar lo mejor 
de sí mismas, no sólo en los aprendizajes formales sino en los gestos silenciosos, los testimo-
nios, las experiencias compartidas, el ejemplo de la piedad honda que se manifiesta tanto en 
el ámbito litúrgico como en las cosas cotidianas, en la mirada compasiva y respetuosa al otro.
Es una Comunidad Educativa: donde padres y educadores aportamos cada uno lo propio 
para la formación de las chicas; donde las chicas van aprendiendo a desplegar sus talentos e 
incluso a descubrir aquellos que no son tan obvio, porque de eso se trata la vocación: sacar a 
la luz ese don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que se va manifestando tanto en 
las actividades académicas como en las pastorales o deportivas y recreativas.
Es una Comunidad Apostólica: una comunidad “viva” que se abre a los que pasan necesidad 
material, física o espiritual –tal como nos invita a hacer el Papa Francisco–, llevando no sólo la 
Palabra evangelizadora como tradicionalmente se hace con la Misión sino también una palabra 
de consuelo, esperanza y también ayuda material, como se ve reflejado en las actividades 
pastorales que están llevando a cabo las alumnas de 4º y 5º.
Es una Comunidad Espiritual: que se reúne alrededor de los sacramentos, la oración de la 
mañana, las misas, los retiros –de alumnas, ex alumnas y padres--, y este año la Adoración 
que anima un grupo de ex alumnas.
Es una Comunidad solidaria: con las campañas de los Primeros Viernes, canalizadas a través 
de las Casas, como así también, con las actividades recreativas o deportivas que se realizan 
para recaudar fondos para las obras del Colegio, en las que participan padres, docentes, 
directivos, alumnas y ex alumnas abriendo el Colegio a una participación más amplia, como 
en la Kermesse o el torneo de tenis.
Es una Comunidad Socio Cultural: reflejada en las muestras de Inglés o el Book Fair tanto 
como las extracurriculares de los talleres de Teatro o Coro; charlas y talleres o el fútbol para 
padres y el mami hockey.
Ahora bien, lo que nos distingue, -siendo lo más evidente cuando uno va transitando este 
camino de acompañar la educación de las chicas en el Colegio-, es lo más difícil de expresar 
en palabras, porque es intangible y sin embargo perceptible. Se trata de un cierto espíritu, un 
clima, una atmósfera, que hace que la Comunidad sea en cierto modo “irrepetible”, “única”. 
Este “ambiente” surge del hecho de ser una Comunidad de Fe. Lo que nos anima, más allá de 
los resultados, más allá de las individualidades es esa forma de amor, de amistad en el Señor, 
que se va nutriendo en el día a día; que brota del respeto y la aceptación de las diferencias, 
de los límites y fragilidades tanto como de los talentos y capacidades; de las alegrías y los 
éxitos y también de las frustraciones inevitables o de los golpes y fracasos. Una Comunidad 
que da lo mejor de uno mismo siguiendo el modelo y la impronta de la Madre Paulina y de 
tantas Hermanas que con su ejemplo de vida y testimonio incansable y generoso nos han 
acompañado y acompañan día tras día con su confianza y oración.
Pidamos al Espíritu Santo que renueve en nosotros la vocación cristiana como servicio en 
todos los ambientes y circunstancias; y que el Señor nos conceda la Gracia de ser testigos 
fieles de la Fe, generosos en el Amor y alegres en la Esperanza.

Florencia del Castillo de Vagni

El Colegio: una Comunidad de Fe  
y Vocación al Servicio del Evangelio
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2014

La Alegría del Evangelio
Por Felicitas Alvarez Gil de West

Directora General

El Colegio

Uno de los objetivos institucionales 2014 nace de la lec-
tura de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium –La 
alegría del Evangelio– dirigida por el Papa Francisco a los 
obispos, presbíteros y diáconos, personas consagradas 
y a nosotros, laicos, sobre el anuncio del Evangelio en el 
mundo actual. Es una invitación del Santo Padre a vivir 
la alegría del anuncio del Evangelio.
Al comienzo de su reflexión y mirando el mundo que 
nos rodea, el Papa señala que el principal riesgo al que 
estamos expuestos es el de la tristeza. Una tristeza indi-
vidualista que nace del corazón cómodo, hedonista, que 
no deja espacio para los demás, que no deja espacio 
para hacer el bien. Estamos a veces rodeados de seres 
quejosos, resentidos, sin vida –¡lo dice él!– y ese no es 
claramente el deseo de Dios para nosotros.
A partir del encuentro con Dios vivido en el año de la Fe, 
la invitación del Santo Padre es a salir de uno mismo, 
a transmitir, a comunicar a los demás la alegría de ese 
encuentro. En el Antiguo Testamento ya se preanunciaba 
la alegría de la Salvación. No vamos a hacer un recorrido 
por el mensaje de todos los profetas, pero Isaías decía: 
“Tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo” (Is.9,2). 
“Dad gritos de gozo y de júbilo” (Is. 12,6). “Súbete a un alto 
monte, alegre mensajero… clama con voz poderosa, alegre 
mensajero…” (Is. 40,9). Lo que equivale a decir: ¡animé-
monos a compartir esa alegría del encuentro con el Señor!
En el Nuevo Testamento se nos invita insistentemente 
a la alegría, comenzando por el “Alégrate” (Lc. 1, 28) 

“A partir del encuentro personal con Jesús, renovar e irradiar la alegría propia  
del cristiano en medio de la vida cotidiana y frente a una nueva etapa  

de evangelización”.

“¿Por qué no entrar también nosotros 
en ese río de alegría?”

del ángel Gabriel a María. “Mi espíritu se estremece de 
alegría en Dios mi salvador” (Lc. 1, 47) dice María en el 
Magnificat, y el mismo mensaje de Jesús es fuente de 
gozo: “Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté 
en vosotros, y vuestra alegría sea plena” (Jn. 15,11).  
E insiste: “Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, 
y nadie os podrá quitar vuestra alegría” (Jn. 16,22). El 
Libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta que esa 
primera comunidad compartía todo con alegría; por donde 
los discípulos pasaban, había gran alegría, y la gente se 
bautizaba y vivía la alegría de la conversión.

“¿Por qué no entrar también nosotros en ese río de ale-
gría?” (EG 5), nos dice el Papa. La tentación de la tristeza 
siempre aparece, bajo la forma de excusas y reclamos, 
como si debieran darse innumerables condiciones para 
que sea posible la alegría. La sociedad en que vivimos 
multiplica las ocasiones de placer pero encuentra difícil 
engendrar alegría. A veces son quienes menos tienen, 
quienes viven en la pobreza y tienen poco a qué aferrarse, 
quienes son capaces de vivir la genuina alegría. 
La verdadera alegría nace del encuentro con alguien y 
tiene su principal fuente en el encuentro con Jesús. “No 
se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una 



NotiMallinckrodt  5

El Colegio

gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida 
y, con ello, una orientación decisiva” (Deus Caritas Est, 
Benedicto XVI). Y ese encuentro personal lleva consigo 
el deseo de comunicarlo a otros. En eso consiste nuestra 
tarea evangelizadora; y al convocarnos, la Iglesia lo único 
que hace es recordarnos quiénes somos, a qué estamos 
llamados, cuál es nuestra esencia y por ende, cuál es el 
camino para ser plenamente felices.

Recobremos y acrecentemos enton-
ces el fervor de la evangelización, “la 
dulce y confortadora alegría de evan-
gelizar” (Evangelii Nuntiandi, Pablo 
VI). La propuesta cristiana nunca en-
vejece, y toda acción evangelizadora 
siempre es nueva: brotan nuevos 
caminos, métodos más creativos, 
nuevas formas de expresión, nuevos 
significados para el mundo actual.
Es importante tener presente que 
en toda tarea de evangelización la 
iniciativa es de Dios. Él es el que 
llama, el que impulsa. “Él nos amó 

primero” (1Jn. 4,19). Esta convicción 
nos permite conservar la alegría en 
medio de una tarea exigente y desa-
fiante. No perder la alegría también es 
un desafío permanente. “Cuidar el trigo 
y no perder la paz por la cizaña”, dice 
el Papa. No desesperar cuando las 
cosas no salen bien, cuando aparece 
el dolor, la enfermedad, aquello que no 
entendemos…

Tener un alegre estilo evangelizador 
en cualquier actividad que se realice. 
Ese es nuestro desafío cotidiano. Tener 
presente el mandato de la Jornada 

Mundial de la Juventud 2013: “Id y haced discípulos a 
todos los pueblos” (Mt. 28,19). Ser capaces de tomar 
la iniciativa, involucrarse. El Papa habla de “primerear”: 
animarse a involucrarse, a ir primero. En una cultura 
donde el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo in-
mediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio, 
lo aparente… cuánto podemos hacer de la mano de la 
alegría para alimentar lo interior, lo invisible, lo profundo, 
lo duradero, lo real, ¡la esencia de nuestras alumnas!
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Conversando con la Hermana Ma. Luisa
El jueves 15 de mayo, las chicas de 7° grado A y B se reunieron en la sala de computación para 
entrevistar, vía Skype, a la Hna. Ma. Luisa. De la mano de las nuevas tecnologías, les propusimos 
conocer la vida de una de las Hermanas de la Congregación, exalumna del Mallinckrodt de 
Juncal, que hizo sus votos perpetuos el año pasado. Las chicas armaron algunas preguntas 
para guiar la entrevista y la Hna. Ma. Graciela las conectó con la Hna. Ma. Luisa en Santa 
Lucía, Uruguay. Estuvieron presentes también Sandra Sibilla –catequista de las chicas–, Rosario 
Magnasco –coordinadora de catequesis– y Felicitas Álvarez Gil –rectora–.

Hna. –¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Qué alegría cono-
cerlas y encontrarnos!

Chicas –¡Hola! Estamos muy bien, muy contentas.

Hna. –¡Qué bueno, yo también! Para mí es una alegría 
muy grande estar en contacto con mi colegio, el colegio 
del que soy exalumna. Si les parece vamos a empezar 
este encuentro rezando juntas a la Virgen María, cantando 
“Bendita sea tu pureza” (con guitarra en mano, la Hna. 
dirige la oración. Al pasar cerca de la cámara, una de las 
chicas la empuja y la Hna. se ríe) ¡Uy, quedó todo patas 
para arriba! Chicas, ¿están ahí? ¿Se fueron?

Chicas –¡No! ¡Acá estamos, se cayó la cámara!

Después de acomodar la cámara y reestablecer el con-
tacto, la Hna. continuó:

El Colegio

Hna. –Yo sé que Uds. tienen unas preguntas preparadas; 
pero antes de eso me gustaría preguntarles algo. ¿Qué 
piensan Uds. de la vida religiosa? ¿Qué piensan de las 
Hermanas; qué significa para Uds. ser Hermana? ¿Qué 
imagen tienen de la vida religiosa?

Clara –Yo creo que en cada Hermana está el espíritu 
de la Madre Paulina. Cuando era chiquita yo quería ser 
Hermana.

Hna. –Qué lindo lo que decís, Clara. Sí. Es así, nosotras 
queremos imitar a la Madre Paulina.

Vicky –Para mí es importante la vida religiosa… pero me 
parece un poco aburrida…

Hna. –¡Gracias por tu sinceridad, Vicky! Es muy impor-
tante que puedas decir lo que sentís.
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Maite –A mí me impresiona dar toda la vida a Jesús.

Hna. –¡Sí! Nosotras le entregamos toda nuestra vida a 
Jesús. Y somos muy felices en esa entrega.

Mariana –Me parece admirable estar siempre disponible 
para Jesús; ¡admiro que las Hermanas sean así!

Hna. –¡Qué profundo tu comentario, Mariana! Tenés un 
corazón muy puro, capaz de percibir la profundidad de 
este misterio.

Clari –A mí me asombra la vida religiosa. Me parece 
que las Hermanas tienen, además, mucha capacidad 
de asombro.

Hna. –¡Gracias Clari! Gracias chicas por sus comenta-
rios. Gracias por ser tan sinceras. Gracias por valorar 
la vida religiosa; yo les pido el compromiso de rezar por 
vocaciones, rezar por vocaciones religiosas en el Colegio.

Sofi –¿Cómo des-
cubriste tu vocación 
religiosa?

Hna. –Jesús me lla-
mó por primera vez 
en 7° grado, cuando 
tenía la misma edad 
que Uds., cuando en-
tré al Mallinckrodt. 
Yo venía del Michael 
Ham. No estaba del 
todo contenta y mis 
papás me cambiaron 
al Mallinckrodt. Mi 
abuela, mi mamá y 
mis tías eran exalum-
nas del Mallinckrodt, 
y bueno, esas cosas 
de la vida. Cuando entré al Colegio me sentí en mi casa. 
Una vez, en una comida en casa, le pregunté a mamá 
por la vocación de las Hermanas, y ella nos dijo que los 
Sacerdotes y las Hermanas reciben un LLAMADO de 
Dios para seguir ese camino. Y ese año yo hice en el 
Colegio mi primer Retiro y me acuerdo que anoté en mi 
cuaderno: "Me parece que recibí ese llamado del que 
mamá nos habló en casa". Después pasó el tiempo, y en 
1°, 2° año yo pensaba en salir, iba a fiestas también, y 
pensaba que mi vocación era el matrimonio, formar una 
familia. Hasta que en 3° año mi abuela me pagó el viaje 
para que fuera a la Jornada Mundial de la Juventud, al 
encuentro con el Papa Juan Pablo II en Roma. Ahí el 
Papa dijo un día: "Queridos jóvenes, si alguno de Uds. 
siente que Dios lo llama para darse por entero a Él, no 
tengan miedo de darle el SÍ". ¡Yo sentía que me lo decía 
a mí! Después de Roma fuimos a Alemania, la tierra de 
la Madre Paulina. Fue muy fuerte conocer el lugar donde 
nació, conocer a Hermanas de otros países. El espíritu 

de la Madre Paulina está vivo en cada Hermana, como 
dijo Clara hace un ratito. Eso fue ayudando a que fuera 
creciendo en mi amor a Jesús. La JMJ fue una gracia 
que Dios me dio para responder a la vocación a la que Él 
me llamaba. Mientras tanto vivía con mi familia; con mis 
padres y hermanos; soy la mayor de nueve hermanos 
y para mí era muy importante mi familia, me gustaba 
mucho estar en casa y disfrutar en familia. 

Delfi –¿Estás en contacto con tus amigas?

Hna. –¡Sí! A veces nos conectamos por skype, ¡la tec-
nología ayuda mucho! No puedo verlas todo lo que me 
gustaría, y eso cuesta, pero uno renuncia por Jesús, es 
dejar los amores por el Amor… La mayoría de mis amigas 
están casadas. Fui testigo de casamiento de tres de ellas. 
Ellas me acompañaron en cada momento de mi vocación 
y yo las acompañé a ellas, algunas veces con mi presen-
cia, y la mayoría de las veces con mi oración y mi cariño, 
desde la distancia. Son todas mujeres de mucha fe. Una 
de ellas vive en Estados Unidos con su marido, seguimos 

muy unidas. Para mí 
es muy importante la 
amistad. Como dice la 
frase del Eclesiastés 
en la Biblia: “El que 
encuentra un amigo, 
encuentra un tesoro”. 
Así es. Y eso también 
me lo dio el Colegio. 
Como a Uds. ahora. 
Es importante que 
tengan amigas, que 
cultiven y cuiden la 
amistad. 

Carito –¿Cuál es la 
actividad que más te 
gusta hacer?

Hna. –¡La educación! Todo lo que tenga que ver con 
educar. Dios me llamó a ser parte de esta Congrega-
ción, donde las Hermanas en Uruguay y Argentina nos 
dedicamos especialmente a la educación de los jóvenes. 
Y siempre en unión con Jesús. Las Hermanas vivimos 
una maternidad espiritual. Hacemos crecer a Jesús en 
los demás. No tenemos hijos físicamente pero sí espiri-
tualmente. Para eso nos consagró el Señor. Lo primero 
es la unión con Cristo, y fruto de esa unión con Él, el 
servicio al prójimo.

Trini –¿Qué son los votos perpetuos?

Hna. (la Hna. Ma. Luisa se saca su anillo y se los muestra) 
–¿Ven? ¿Qué es ésto? ¿Qué significa?

Chicas (las chicas van contestando) –Es un anillo. Sig-
nifica unión. Compromiso. Algo que es para siempre. 
Fidelidad.
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Hna. –¡Exacto! Igual 
que en el matrimonio. 
Y por eso la forma. 
Así como el anillo no 
tiene fin, de la misma 
manera, no tiene fin el 
amor en el matrimonio 
o el amor en la con-
sagración a Cristo. El 
anillo lo recibimos del 
obispo el día de los 
votos perpetuos, y el 
obispo representa a 
Jesús. Somos esposas 
de Jesús. El obispo nos 
dijo a cada Hermana: 
“Recibe este anillo, 
pues eres esposa del 
Rey eterno; conserva 
intacta la fidelidad a tu Esposo, para que seas admitida 
al gozo de las nupcias eternas”. Es Jesús el que nos da 
la gracia para el SÍ. Las Hermanas hacemos votos de 
pobreza, castidad y obediencia. La Iglesia, que es Madre, 
pide que esos votos sean temporales al principio, es decir 
que los renovamos cada año, para seguir discerniendo 
la vocación, y después de cierto tiempo de profesión 
temporal, hacemos los votos perpetuos: es una entrega 
total, exclusiva, esponsal y para siempre. (La Hna. toma 
mate y lo muestra) Perdón, ¡es media mañana y necesito 
fuerzas! ¡Amanecemos muy temprano en el convento!

Jose –¿Cuál es tu canción preferida?

Hna. –Me cuesta mucho decir una. ¡Me encanta la mú-
sica! Me ayuda a rezar. Me gusta mucho una canción 
que me enseñaron las Hermanas en alemán, "Alma ten 
confianza"; era de las canciones preferidas de la Madre 
Paulina. Me gustan las canciones a la Eucaristía y a la 
Virgen María, que es nuestra Mamá del Cielo.

Jose –¿Qué consejo nos darías a nosotras que nos 
estamos preparando para la Confirmación?

Hna. –¡Abran el corazón! No tengan miedo de preguntarle 
a Jesús qué quiere de Uds. Da “cuiqui”, ¿no? ¡Pero no 
tengan miedo! Reciban todo el amor de Dios y todo lo 
demás se va a ir dando. La Madre Paulina cuenta algo 
especial de su Confirmación. ¿Sabían que a ella le gus-
taba un chico?

Chicas –¡Sí! ¡Fritz!

Hna. –Exacto. Pero Fritz era protestante. Y Paulina, que 
era una joven en ese entonces, sabía que la Iglesia, como 
Madre, desaconsejaba los matrimonios mixtos. Paulina 
le pidió a Jesús valor para poder tomar una decisión, y 
después de su Confirmación, tuvo la fuerza de renunciar 
al amor de Fritz y así seguir el llamado de Dios... y años 
más tarde, fundó la Congregación. Ella abrió bien gran-

de su corazón, y de la 
gracia que el Espíritu 
Santo le regaló en la 
Confirmación, pudo 
decir SÍ a los planes de 
Dios para ella.

Rocío –¿Cómo está 
compuesta tu familia?

Hna. –Mamá y Papá, y 
sus hijos: somos nue-
ve hermanos. Cinco 
mujeres y cuatro varo-
nes. Los quiero mucho. 
Ellos me apoyaron y me 
apoyan en mi vocación. 
Están entre la facultad y 
primaria; ¡hay de todas 

las edades! Es muy importante apoyar las vocaciones y 
rezar por quienes sentimos el llamado de Jesús.

Maxi –¿Qué recuerdos tenés del Colegio?

Hna. –Como les dije, desde que entré en el Mallinckrodt 
me sentí en mi casa. ¿Les cuento algo íntimo, algo que 
me pasó en el Colegio? Un día fui a la Capilla a recibir 
la Comunión en el recreo –como hacen Uds.– y la Hna. 
Stella Maris no pudo abrir el Sagrario. Estaba trabada la 
cerradura. Se acercó al micrófono y dijo que no podía dar 
la Comunión, que sería una Comunión espiritual y que iba 
a ir a buscar a Johnny para que después lo arreglara. Yo 
me acerqué y le pregunté: ¿Puedo tratar de abrirlo? Me 
miró y me dijo: "Si lo abres, quiere decir que la Madre 
Paulina te quiere como hija"... Ella salió y me quedé sola 
en la Capilla. Yo estaba en 3° año, tenía 15 años. Me 
acerqué al Sagrario y le dije a Jesús: "Jesús, si me quieres 
por esposa, que pueda abrir el Sagrario"... a la segunda 
o tercera vez que probé, ¡se abrió! Cuando volvió la 
Hna. Stella Maris, ¡realmente se sorprendió! Siempre me 
acuerdo de ese regalo de Jesús, fue una gracia grande.

Vale –¿Y qué te dijeron tus padres y tus hermanos cuando 
les contaste de tu vocación?

Hna. –Cuando cumplía 16 años, mis padres me invita-
ron a comer afuera, en Puerto Madero, como regalo de 
cumpleaños. Cuando estábamos comiendo les dije que 
tenía un secretito que quería contarles. Y así les dije que 
quería ser monjita. Ellos me contestaron que querían 
la Voluntad de Dios para mí, y que me iban a ayudar a 
discernir Su Voluntad. Y así fue. Me recomendaron tener 
un Director Espiritual, que me ayudara a ver con claridad, 
qué era lo que Dios quería de mí. Extraño mucho a mis 
papás, y ellos a mí, pero siento que ese amor crece día 
a día. La vida religiosa hace más profundos los lazos con 
mi familia. Mis hermanos también me apoyaron. Ahora 
estoy lejos pero aunque sea una vez por semana trato 
de conectarme por Skype.

El Colegio
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Clara –¿Qué edad tenías?

Hna. –Justo cumplía 16. Papá y Mamá me dijeron que 
en realidad ya lo sabían, lo intuían. Pero que también 
me veían como madre, me veían para la maternidad. Es 
que las Hermanas tenemos vocación de esposa y madre. 
Somos esposas de Cristo y madres de las almas.

Rochi –¿Cómo es tu trabajo diario?

Hna. –Desde hace poco estoy en Santa Lucía, a 70 km 
de Montevideo –Uruguay– en el Colegio Inmaculada 
Concepción. Soy coordinadora de catequesis y de un 
grupo de jóvenes que se confirmaron hace poco tiempo, 
acompaño a un grupo de laicos adultos, soy sacristana 
–cuido la Capilla, preparo todo para la Misa, ¡eso me gusta 
mucho!– y doy catequesis en 5° grado. 

Hna. Ma. Graciela –¡Y las tareas de la casa, no te olvides!

Hna. –¡Sí, también! ¡Es cierto! 
Limpio, ayudo en la cocina 
los fines de semana, lavo los 
platos, pongo la mesa, lavo la 
ropa… como en toda familia. 
Limpio mi cuarto. 

Luján –¿Cuál es tu santa 
preferida y por qué?

Hna. –La Madre Paulina no 
es santa oficialmente pero 
está sin duda en el Cielo y la 
admiro mucho, por su gran 
amor a Jesús en la Eucaristía 
y al prójimo. También Santa 
Teresita, desde chica le tengo 
mucha devoción, por su sen-
cillez y confianza en Dios. Y a 
San Luis Gonzaga, santo de 
mi nombre ya que soy Luisa. 
Le tengo mucho cariño a San 
Miguel Arcángel y confío en 
su protección. ¡Y a la Virgen 
María! Ella es mi Mamá del 
Cielo.

Mariana –¿Cuántos años 
tenés?

Hna. –Tengo 29.

Sofi –¿Las Hermanas cono-
cen a tu familia?

Hna. –Sí, algunas más que 
otras. La Hna. Ma. Graciela 
los conoce mucho; ella fue mi 
formadora.

El Colegio

Hna. Ma. Graciela –Sí, es cierto. Conozco a toda su familia.

Sofi –¿Conocés alguna canción en alemán?

Hna. –¡Sí! (busca la letra en la computadora y agarra 
la guitarra) Hna. Ma. Graciela, ¡cantá conmigo! (cantan 
las dos una canción en alemán, y la última estrofa en 
castellano. ¡Aplauso generalizado!) Esta es una de mis 
canciones preferidas, "Cuán grande es Él".

Vicky –Yo no entiendo cómo llama Dios. ¿Llama en los 
sueños?

Hna. –¡Puede ser! Llama a través de las personas 
también. Cuando yo tenía tu edad me preguntaba qué 
hacían las Hermanas. Así me acerqué y les pregunté. Les 
pregunté sobre la Madre Paulina. Y recé. Iba mucho a la 
Capilla. No dejen pasar un solo día sin ir. Un ratito; aunque 
no sepan qué decir. Pregúntenle a Jesús: ¿Qué querés 

de mí, Jesús? Hablen con Él 
después de comulgar. Si algu-
na tuviese la inquietud, charle 
con un sacerdote. Y déjense 
guiar. Charlen con alguna de 
las Hermanas. En los retiros 
espirituales de secundaria 
hablaban especialmente del 
noviazgo y el matrimonio pero 
poco de la vida religiosa. ¡Yo 
quería saber más!

Mechi –Y si no eras Hermana, 
¿qué profesión querías tener?

Hna. –¡Quería ser maestra! De 
chica jugaba a ser maestra, 
también secretaria. A veces 
en casa jugábamos sacando 
la comida de la despensa y 
hacíamos que era un super-
mercado. Yo era la cajera. ¡Me 
encantaba!

Jose –¿Dormís sola?

Hna. –Cada Hermana tiene su 
cuarto. Es lo que llamamos la 
clausura. El cuarto es lugar 
de silencio, de encuentro con 
Jesús, de oración.

Jose –Te vamos a cantar una 
canción para despedirnos 
rezando por vos y por todas 
las Hermanas de la Congre-
gación. Se llama “Vive el Se-
ñor” (acompañan la guitarra 
haciendo todas una misma 
mímica).
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"Tenemos una buena nueva para darte,
la muerte ha sido vencida por nuestro Señor,

y esta vida también es para vos.

Vive el Señor, entre nosotros.
 Vive el Señor, en cada uno.

 Vive el Señor.

Esta alegría es honda nunca se acaba,
animate y seguilo, El no defrauda.
Es que vale la pena jugarse por El.

Toda la Iglesia canta, está entre nosotros,
Despertate y gritalo El está vivo.

Es que vale la pena jugarse por El."

Hna. –¡Gracias chicas! ¡Me gustó mucho!

Jose –Una última pregunta. ¿Por qué el Colegio dónde 
estás no se llama Mallinckrodt?

Hna. –Los Colegios de Chile fueron fundados cuando la 
Madre Paulina vivía, entonces se los llamó Inmaculada 
Concepción en honor a la Virgen María. Ella no iba a que-
rer que se les pusiera su nombre. De Chile, las Hermanas 
vinieron a Uruguay, y después a Argentina. Los Colegios 
de Argentina se fundaron cuando la Madre Paulina ya 
había muerto, por eso se les puso Colegio Mallinckrodt, 
el apellido de ella, en su honor. 

Felicitas –Chicas, yo quiero contarles que la Hna. Ma. 
Luisa fue alumna mía en secundaria. Como alumna era 
muy buena, responsable y estudiosa, pero además, ¡muy 
divertida! ¡Y siempre dispuesta para todo! Me gustaba 
mucho tenerla como alumna, siempre estaba dispuesta 
a ayudar y participaba mucho en clase. Además fue Ca-
pitana General de Solidaridad en 5° año.

Hna. –¡Sí! ¡Fue el primer año que hubo capitanas! Con 
nosotras se empezó el tema de las Casas.

Chicas –¿De qué Casa eras?

Hna. –Yo no tenía una Casa –porque era Capitana 
General de Solidaridad– pero mis hermanas eran de 
Paderborn (las chicas de 7° de Paderborn festejan 
con un aplauso).

Felicitas –Muchas gracias Hermana por esta charla. Gra-
cias por contarnos un poquito de su historia y compartir 
este rato con las chicas. 

Hna. –Gracias Felicitas, gracias Sandra, gracias 
Hna. Ma. Graciela, Rochi, ¡gracias a Uds. chicas! ¡En 
cualquier momento nos volvemos a encontrar! Y recen 
por las Hermanas, ¡recen todos los días por nuevas 
vocaciones!

El Colegio
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Salgamos a ofrecer a todos  
la alegría de Jesucristo

Por Carlos Petersen

Evangelio: Buena Nueva.
Por evangelio entendemos la Buena Nueva. Y esa Buena 
Noticia consiste en revelarnos que Dios es Amor y que 
se hace carne en Jesús para mostrarnos que Dios se 
encarna en cada ser humano para llevar su vida a la 
plenitud, a un estado de paz y gozo que lo convierte en 
un ser nuevo, en un nuevo Cristo. La certeza de saberse 
amado inconmensurablemente y el encontrar en la en-
trega de sí mismo el sentido de la existencia produce un 
gozo que proviene de lo más profundo del ser y responde 
a una necesidad íntima de la persona. La persona al amar 
canaliza ese manantial de fuerza, luz y ternura hacia los 
demás y alcanza con ello la felicidad. Hemos nacido para 
amar y ser amados y nuestro corazón no va a estar en paz 
hasta que descanse en el Amor. Esa presencia anima la 
propia existencia y sólo en Él la transformamos en Vida. 
En definitiva en el Amor está la plenitud de ser, en el Amor 
está el camino para que el ser humano sea feliz, en amar 
y ser amado consiste la verdadera Vida. En Él vivimos, 
nos movemos y existimos.
La gran novedad que la Iglesia anuncia al mundo es que 
Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la Palabra y la 
Vida, vino al mundo a hacernos “partícipes de la natura-
leza divina” (2 P 1, 4), a participarnos de Su propia vida. 
“El que cree en Mí tiene la vida eterna”.2

Una Buena Noticia para vivirla
Entonces, para lograr este vuelco vital, tenemos que ser 
plenamente conscientes de lo que significa esa novedad 
de un Dios que es Amor, de un Dios con nosotros y en 
nosotros. Las conjunciones no deben atarnos o reducir 
el alcance de esa Realidad Divina de un Dios que se 
hace cercano al ser humano, cuya venida escapa a la 
cronología, ya que ahora y siempre está en cada uno. "Yo 

La exhortación apostólica Evangelii gaudium1 del papa Fran-
cisco sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual es un 
documento de carácter pastoral que expone los lineamientos 
de este pontificado, en los que se destacan dos ejes: la evange-
lización y la justicia social. El núcleo central de la exhortación es 
un llamado a misionar, una invitación a una nueva etapa evan-
gelizadora marcada por la alegría, a la vez de indicar nuevos 
caminos para la acción. Pareciera importante detenernos en 
el título de la misma.

estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo". 
Se trata de una buena noticia de la que no sólo hay que 
enterarse y anunciarla, sino que hay que vivirla. A nadie 
le interesa aprender teorías abstractas del amor, todos 
queremos amar y ser amados. Esa apertura del corazón 
es fuente de felicidad, porque «hay más alegría en dar 
que en recibir».3 
“Uno no vive mejor si escapa de los demás, si se esconde, 
si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra 
en la comodidad”.4 
Sólo gracias a ese encuentro con el amor de Dios, que 
se convierte en feliz amistad, somos rescatados de 
nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. 
Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos 
más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos 
lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro 
ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción 
evangelizadora.5

Alcance de esa alegría
La alegría en este caso no es una sensación momentánea 
que responde a un acontecimiento en particular, y por lo 
tanto pasajera, algo así como una diversión puntual y 
transitoria. Sino que se refiere a un estado más perma-
nente, donde el gozo y la paz interior que la caracterizan 
no dependen de lo que suceda sino que son fruto de una 
disposición frente a la vida, donde el equilibrio no es pro-
ducto de la ausencia de disgustos y problemas, sino fruto 
de una presencia y una confianza absoluta en que uno es 
amado pase lo que pase. Presencia divina que percibimos 
en la medida que libremente no nos opongamos a Ella. 
Solo nos cabe corresponder al amor. Lo hacemos entre-
gándonos a los demás, amar es la respuesta.

1 Publicada el 26 de noviembre de 2013.
2 Juan 6,47
3 Hch 20,35
4 EG.272
5 EG8

Espiritualidad
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Espiritualidad

El motivo, razón, causa de la alegría
La posibilidad de que la vida tenga sentido y con ello 
esperanza, de que suceda lo que suceda nunca vamos a 
estar solos, ni abandonados a nuestra suerte, que vamos 
a percibir comprensión y fuerzas de un manantial interior, 
son los fundamentos de la alegría cristiana. 
Esta es la Buena Nueva, este es el motivo de la alegría 
de la que habla el papa Francisco. Este es el gozo del 
cristiano que se sabe amado sin medida, y que nada ni 
nadie lo puede privar de ese amor. Un Dios que se hace 
cercano, que viene a nosotros, que golpea la puerta de 
nuestro corazón, que clama para que se la abramos. Y 
que al hacerlo, nos trasforma, nos convierte en seres 
humanos nuevos, y lo hace no cambiando los aconteci-
mientos, sino transformando nuestra actitud, cambiando 
la mirada anterior por una de quien se siente acompañado 
y comprendido.

Encuentro íntimo con Jesús
Tomar conciencia de esta presencia nos abre a la espe-
ranza, ya que descubrimos que la suerte ya no depende 
de hechos externos, ni de lo que pueda acontecer, sino 
que toda se juega en lo más profundo de nosotros, ya 
que ese Dios que es Amor es más íntimo a uno que uno 
mismo. Es allí donde se percibe que Quien ha vencido a la 
muerte y lo ha hecho, no violentamente sino con el poder 
del amor, entregándose sin medida, haciendo el bien, nos 
da la fuerza y energía suficiente para hacerlo nosotros 
también siguiendo Su ejemplo. Pero este encuentro, si 
bien es empujado por el Señor, por respeto a nuestra 
dignidad no nos lo impone sino que solamente espera 
que no le digamos que no, sólo aguarda nuestro sí, ese 
corresponder por el cual le abrimos el corazón para que 
haga de él su morada y desde allí nos impulse hacia los 
demás. Nadie como María para mostrarnos este camino.

Encuentro personal con Cristo
La alegría de la que habla el documento del Papa Fran-
cisco, es esa alegría cuya fuente se halla en ese espacio 
sagrado que en la Biblia se llama corazón , ámbito del 
encuentro trascendente del ser humano con Dios. Es des-
de allí, a partir de ese encuentro personal con Cristo que 
el Pontífice nos invita a salir a las periferias, esa 
periferia que supone salir del encierro en mis 
propios pensamientos e ideas, para abrirnos 
al otro, para descubrir, impulsados por el 
Espíritu, a los demás, y a la presencia de 
ese mismo Dios en el corazón de cada 
persona. “Salgamos a ofrecer a todos la 
vida de Jesucristo… prefiero una Iglesia 
accidentada, herida y manchada por 
salir a la calle, antes que una Iglesia 
enferma por el encierro y la comodidad 
de aferrarse a las propias seguridades. 
(EG 49).

La transmisión de una Buena Nueva 
A este enfoque de la alegría, como una actitud constan-
te, al margen del contexto, cabe sumarle en este caso 
el motivo a que se refiere, que es la transmisión de una 
Buena Nueva. El anuncio en este caso implica vivir esa 
noticia que no es un dato o teoría, sino que supone 
una transformación sustancial de ser, lo que llamamos 
convertirnos en seres humanos nuevos a partir de hacer 
carne esta relación, esta amistad con Dios. Y al decir vivir 
nos referimos que el anuncio no es para una ocasión en 
particular sino que forma parte de nuestro ser, de forma 
inseparable. Para que el testimonio sea eficaz nuestros 
gestos deben ser coherentes con lo que somos.
Dios nos ama, y nos exhorta a que nos amemos unos a 
otros como Él nos ama. “Ámense, como Yo los amo. No 
hay amor más grande que dar la vida por los amigos”. 
Ustedes son mis amigos si hacen lo que Yo les pido y 
enseño, que es que se amen los unos a los otros. 

El anuncio como necesidad vital
Y este gozo al experimentarlo no se puede dejar de tes-
timoniar, porque se irradia en cada gesto y en el mismo 
semblante de quien lo vivencia. Es tal el estado de feli-
cidad, que quien lo experimenta siente la necesidad de 
transmitirlo y contarlo. Porque “si alguien ha acogido ese 
amor que le devuelve el sentido de la vida ¿cómo puede 
contener el deseo de comunicarlo a otros?”. 
“Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y 
seguirlo no es sólo algo verdadero y justo, sino también 
bello, capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor y 
de un gozo profundo, aun en medio de las pruebas.” 6

El anuncio como misión 
Se trata de un envío también permanente. Se trata de un 
anuncio que forma parte indivisa del creyente pues va de la 
mano de esa experiencia interior de amistad con Jesús. Es 
esa misión que consiste en llevar a los demás una noticia 
que cambia la vida. Aquí descubrimos otra ley profunda de 
la realidad: que la vida se alcanza y madura a medida que 
se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva 
la misión. De hecho, los que más disfrutan de la vida son 
los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en 

la misión de comunicar vida a los demás.7

Perspectiva errónea de la alegría cristiana
Pareciera que la alegría debiera ser algo 

excepcional en el cristiano y que su 
misión no tiene nada de alegre, que 
es un sacrificio denodado, sufriente y 
doliente. “La tentación aparece fre-
cuentemente bajo forma de excusas 
y reclamos, como si debieran darse 
innumerables condiciones para que 
sea posible la alegría. Esto suele su-
ceder porque «la sociedad tecnológica 

6 (EG 167).
7 (EG 360).
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8 (EG 7)Pablo VI, Exhort. ap. Gaudete in Domino (9 mayo 1975)., 8: AAS 67 (1975), 292.

ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, 
pero encuentra muy difícil engendrar la ale-
gría».8 Y si bien la cruz es algo esencial al 
cristiano, la Cruz a la que nos referimos 
viene seguida de la Resurrección. No 
podemos separar una de otra. No po-
demos vivir sin amor. La existencia sin 
Él es un penar continuo, una madeja 
de infelicidad y amarguras. 

Testimonios de esa alegría
La sonrisa dibujada en el rostro de aque-
llos primeros mártires que morían al ser 
destrozados por las fieras en el circo romano, 
era incomprensible y despertaba sorpresa y admiración 
en aquellos que no profesaban su fe. “Contento Señor 
contento” era la frase de san Alberto Hurtado a mediados 
del siglo pasado en Chile, mientras recogía y albergaba 
en su Hogar de Cristo a la gente de la calle, que él con 
cariño llamaba “sus patroncitos”.
Benedicto XVI nos dice que la alegría es síntoma de la 
presencia del Espíritu de Dios en una persona.

La alegría aún en las dificultades
Las cruces que todos los seres humanos, sin excepción, 
tarde o temprano nos tocan, desde la perspectiva cristiana 
son asumidas con esperanza por esa razón. No es para 
que saltemos a festejarlas cuando nos llegan, sino para 
disponernos a abrazarlas con una actitud confiada, no en 
nuestras fuerzas, sino en el poder y fuerza de ese Amor 
que sin medida nos mostró Jesús en Su Pasión y Muerte, 
ya que a ellas les sigue la Resurrección. 
Y si bien como hecho histórico aconteció hace 20 siglos 
atrás, cuando el mismo Dios, dejó la eternidad y se hizo 
hombre. Lo hizo para mostrarnos una realidad que escapa 
a la restricción del tiempo cronológico, es el mismo Dios 
el que se hace presente en cada uno de nosotros, es el 
mismo Amor que se hace carne en cada uno cuando nos 
dejamos acompañar y sostener por Él. 

Alegría disponible
Esta es la promesa que desde siempre le hizo Dios a la 
humanidad y que se hizo patente con Cristo, es el vínculo 
o alianza que desde siempre y por siempre Dios dispuso 
para Su relación con la humanidad. Relación que es el 
Amor y por la cual Dios se hizo uno de nosotros por 
todos y cada uno, para mostrarnos sin barreras cómo 
el Amor aguarda para encarnarse en cada ser humano. 
Él nos respeta y por esa dignidad que nos da la libertad, 
nunca va a violentar nuestro reducto sagrado. El amor 
no puede imponerse, es algo exclusivamente personal y 
libre, nadie nos puede obligar, en ello radica y se juega 
la dignidad del ser humano. 

Felicidad al alcance
Entonces, a la luz de esta disposición frente a la vida 

cobra sentido aquello que constituye la co-
lumna vertebral del Nuevo Testamento, 

cuando se nos anuncia que serán felices 
los pobres, los que lloran, los que tienen 

hambre, porque podrán transformar la 
tristeza en alegría. Y porque nos da-
mos cuenta que la felicidad no reside 
en el poder, la fama o el dinero, sino 
en nuestra capacidad de escucha, 
paciencia y ternura, en ese darse a 

aquel que nos necesita abriéndoles el 
corazón al mismo tiempo para hacerles 

un lugar en él, para que nos se sientan 
solos y perciban el cariño. Y esto es posible 

para cualquier ser humano, independientemente de cual-
quier condición o estado, en la medida que contemos 
y confiemos en el poder el Amor. Hubiera sido injusto 
que la felicidad dependiera de la riqueza y el poder. 
Amar es accesible a todos sin excepción, depende 
exclusivamente de cada uno, sólo de esa decisión de 
decirle que si a Su invitación, no hay que esperar nada 
en especial, solo abrirse a esa Presencia, aceptarlo. El 
Señor está, está en nosotros.

Aquí y ahora
Es este convencimiento el que nos dispone a encarar 
la vida, no en términos de proyectos futuros o a la es-
pera de ciertas condiciones o plazos que nos podemos 
proponer, sino aquí y ahora, en este instante, para que 
sea a partir de una actitud firme y confiada, atentos 
y enfocados en la realidad del otro, antes que en los 
acontecimientos, y donde el amor prevalezca frente a 
“mi” verdad. Apelando a valores como respeto, apertura, 
consideración, paciencia, aceptación, ternura, disponi-
bilidad, servicio, para disponernos a encarar la vida a 
cada instante con alegría.

Mensaje de sanación
El evangelio no es solo un libro o un conjunto de ellos. 
Es una realidad que nos transforma, en él se halla un 
mensaje que debemos hacer carne, un mensaje que nos 
dice que en el Amor radica el tesoro más preciado del 
ser humano. Se trata de palabras que nos cambian la 
vida, son el vehículo, entre otros, del cual se vale Dios 
para mostrarnos esa realidad que nos libera y nos lleva 
a sanar las propias heridas, a convertir la tristeza en 
alegría y a existir con la esperanza que el misterio de la 
vida pasa por algo a nuestro alcance, solo tenemos que 
dejar que el Señor se haga dueño de nuestro corazón 
para amar. Esa es la salvación en el lenguaje bíblico, 
ese es el secreto que nos hace el mismo Dios con Su 
ejemplo, encarnándose para mostrarnos que Su Espí-
ritu quiere hacerlo en cada uno de nosotros para que 
como Él hagamos del entregarse a los demás nuestra 
razón de ser, porque allí radica la felicidad, porque así 
alcanzamos la plenitud de ser.
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Virtudes y familia

Ser padres es un desafío maravilloso, seguramente uno 
de los más altos que nos toca afrontar en la vida. 
La educación de nuestros hijos nos ocupa, nos preocupa, 
nos desvela e interpela. Se trata de una tarea de tiempo 
completo que nos demanda la vida misma. No hay des-
cansos ni licencias. No hay prisa ni pausa. 
Se nos va la vida buscando el equilibrio entre firmeza y 
ternura, protección y autonomía, justicia y caridad. 
A continuación, algunas reflexiones de autores contem-
poráneos que seguramente arrojarán luz sobre esta 
vocación de padres que abrazamos con cariño y que 
ponemos a los pies de la Virgen María.

LA FORTALEZA, ¿UNA VIRTUD OLVIDADA? 
Por Lic. Juan Pablo Roldán

“Si queremos que nuestros hijos respiren el aire 
de las alturas, que gocen de las cosas valiosas y 
bellas, que valoren lo noble, que puedan amar a 
los demás con perseverancia, que puedan afrontar 
un trabajo que los plenifique, que no caigan en el 
aburguesamiento que embota, debemos educar-
los en la fortaleza.”
“Tradicionalmente, la fortaleza era una virtud que 
seguía a la prudencia, entendida ésta como la 
que nos conduce a ver lo que la realidad nos pide 
a cada momento. Por eso es que la fortaleza se 
distinguía claramente de la violencia, de la fuerza 
ciega. Es que la energía propia de la fortaleza 
siempre mana del sentido, de la verdad, porque 
lucha y enfrenta riesgos en su ascenso. Pero, por 
consiguiente, tiene capacidad de horizonte. Puede 
ver en perspectiva. Puede ubicar los problemas y 
dificultades diarias en su justa y relativa posición. 
El fuerte puede vivir tranquilo, puede ser paciente, 
puede ser manso, sabio, ver las cosas desde lo 
más profundo.”

ABDICACIÓN DE LOS PADRES A SU FUNCIÓN 
EDUCATIVA 

Por Julián Carrón

“Los padres han tratado de ahorrar a toda costa 
a sus hijos la fatiga del vivir. Como dice Antonio 
Polito en su libro ‘Contro i papá’: «En lugar de ser 
padres, nos hemos transformado poco a poco en 
sindicalistas de nuestros hijos, siempre dispuestos 
a luchar para eliminarles los obstáculos del camino 
hacia la nada porque no hay meta ambiciosa cuyo 
camino no sea intransitable. Es un gran fenómeno 
cultural, y cada vez más un rasgo del carácter 
nacional […]. Y es un gran factor que hace de 
freno al crecimiento, no sólo económico, sino 
psicológico de la nación».”
“Es decir, en lugar de lanzarles a una meta am-
biciosa que corresponde a su necesidad, a su 
corazón, aunque el camino sea impracticable, 
hemos preferido allanarles el camino para que no 
tuviesen que emplearse demasiado, para evitarles 
la fatiga de la ascensión.”
“Hemos perseguido un modelo social entera-
mente dispuesto a hacer fácil la vida a nuestros 
chicos.”
“Podemos decir que se ha vivido «un malenten-
dido sentido de protección hacia nuestros hijos; 
malentendido porque en realidad pone en eviden-
cia una desconfianza colectiva en sus medios, el 
miedo a dejarles nadar con sus fuerzas cuanto 
antes. Y ellos sienten esta desconfianza, que de-
prime su autoestima». Me parecen afirmaciones 
muy agudas acerca de cómo nosotros, al obrar 
así, damos un juicio sobre sus capacidades, sus 
posibilidades de ser ellos mismos, de crecer, de 
desarrollarse.”

Educar es difícil, posible y bello 
Por Mariano D’Onofrio
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Desde 1927 en la Plaza Vicente López
No muchos saben que “Las Esclavas”, el templo que se 
alza frente a la Plaza Vicente López, se llama en verdad: 
Iglesia del Corazón Eucarístico de Jesús. El nombre no 
podía ser más adecuado. Allí, desde 1927, las Hermanas 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús nos enseñan a 
encontrarnos diariamente con el Señor en la Eucaristía. 
Cinco Misas diarias y siete dominicales y muchas horas 
de Adoración Eucarística dan testimonio de ello.
Las "Esclavas" –como se llama habitualmente a las her-
manas– fueron fundadas en España por Santa Rafaela 
María Porras y Ayllón en 1877, y hace poco más de cien 
años, llegaron a nuestro país. Enseguida se instalaron 
en una casa sobre la Avenida Santa Fe y –por supuesto- 
abrieron las puertas de su improvisada capilla para que 

La casa de Dios y la puerta del Cielo
IGLESIA CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS

Por Pbro. Eduardo Pérez dal Lago
Capellán de la Iglesia del Corazón Eucarístico de Jesús

todos pudieran participar de la Adoración Eucarística, 
porque, según enseñaba la santa Fundadora, de la Eu-
caristía sale todo.
Así fue que un día las descubrió la Marquesa Pontificia 
Adelia María Harilaos de Olmos. Ella vivía en la esquina 
de la Avenida Alvear y Montevideo, en el palacio que ella 
misma legó a la Nunciatura Apostólica. Una sobrina suya 
la buscó allí y le dijo: "Tía, mirá lo que encontré".
Apenas la Marquesa vio a las Esclavas, se enamoró de 
ellas. Eso era justo lo que quería. Ella ya había empren-
dido grandes obras a favor de las empleadas y obreras, 
ya había construido otros templos en barrios humildes, y 
tenía proyectos para formar a los muchachos del campo; 
ahora quería un corazón para toda su obra: el Corazón 
Eucarístico de Jesús.

Detalle fachada con la custodia en el centro
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Construcción del templo
Por ese entonces, las normas litúrgicas no permitían que 
un edificio sagrado lindara con otros profanos. Esto com-
plicaba la construcción de Iglesias entre medianeras. Los 
templos debían ubicarse en el centro del lote y rodearse de 
claustros para no “tocar” a los edificios vecinos. Esas rea-
lidades que, por su referencia exclusiva a Dios, adquieren 
este status de “sagradas”, debían mantenerse alejadas de 
todo lo que las pudiera contaminar. Así, para permanecer 
sagradas, debían estar separadas, “cortadas” de todas las 
otras cosas a las que venimos a llamar “profanas”. Las 
cosas sagradas están separadas, son como un pedazo 
de Cielo en la tierra.
Así se ubicó la Iglesia del Corazón Eucarístico y se la 
rodeó, a derecha e izquierda, de dos accesos que, a 
través de pasillos, habitaciones y patios, conducen a un 
edificio interno en el que se ubican el convento de las her-
manas, la casa de ejercicios espirituales y la enfermería. 
Todo termina en un lindísimo pulmón de manzana en el 
que añosos árboles guardan el recogimiento de la casa.

La simbología circular de lo divino
El templo, cuya construcción se inició en 1923 y se inaugu-
ró en 1927, es de estilo neo bizantino y su planta es muy 
sencilla: una sola nave rectangular que conduce, a través 

de un arco triunfal, a un pequeño ábside semicircular. Esto 
es primordial en el espacio sagrado. La arquitectura usa 
de sus recursos más elementales para describirnos con 
volúmenes espaciales el camino de lo terreno a lo divino.
Así como ese Dios geómetra ordena el mundo para el 
hombre, el hombre orienta el templo hacia Dios a través 
de una arquitectura simbólica. Por eso, en el templo cris-
tiano comprobamos cómo el círculo y el cuadrado serán 
los símbolos primordiales. 
El círculo va a representar a Dios. Es el elemento geomé-
trico perfecto, que no tiene principio ni fin. También es el 
símbolo del sol y de los astros. Por eso el ábside semi-
circular representa simbólicamente a Dios como punto 
de llegada de un camino horizontal (puerta-nave-ábside).
La simbología circular de lo divino tiene que ver con la 
luz que se expande en círculos concéntricos. Cuando la 
luz se proyecta sobre una realidad cuadrada, el centro 
queda iluminado y la luminosidad va menguando en forma 
paulatina, en aros concéntricos, dejando en los confines 
del cuadrado cuatro ángulos oscuros. Hay que cercenar 
estos vértices tenebrosos para “redondear” lo cuadrado. 
Si al rectángulo le suprimimos los cuatro triángulos de los 
vértices, lo transformamos en un octógono. 
El templo cristiano no va a utilizar la arquitectura del 
templo pagano, en el que sólo entraba el sacerdote. El 

templo cristiano va a unir dos edificios 
en uno: un templo circular en el que 
sólo habita Dios, y en el que puede 
entrar aquél que participa ministe-
rialmente en el sacerdocio eterno de 
Jesucristo, y un templo cuadrado, 
en el que ingresarán todos los que 
participen en el sacerdocio común 
de los fieles. Este espacio, también 
será “habitado” por Dios, porque allí 
se escuchará atentamente su Palabra 
y se alimentarán con su Eucaristía. 
Así, la planta más simple del templo 
cristiano representará en volúmenes 
geométricos el paso del cuadrado al 
círculo. El cuadrado será lo creado, 
lo compuesto por agua, fuego, tierra 
y aire, y el semicírculo será lo divino, 
el abrazo que nos espera, la bóveda 
del Cielo. 
La catequesis horizontal del templo 
cristiano supondrá un constante 
recuerdo de Jesucristo. Hay que en-
trar por la puerta estrecha, hay que 
transitar la nave, hay que pasar el 
arco del triunfo para llegar al puerto 
de salvación, que es el presbiterio.

El simbolismo de la puerta
Sobre la puerta de nuestro templo, 
está Cristo en dos representaciones. 
Una gran custodia nos enseñará a 
encontrarlo en la Eucaristía, y una 
estatua del Sagrado Corazón nos 

La circularidad del ábside manifiesta el mundo plenamente iluminado por Dios. 
Allí nada se repite. Todo es único. Un solo altar, una sola cátedra, un solo ambón, 
un solo sagrario, un solo sacerdote.
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La nave central. A este espacio se lo llama “nave” porque 
es el lugar en el que los cristianos nos dirigimos hacia el 
puerto de la salvación.

dirá que allí late el Corazón que tanto ha amado al 
mundo, y a cambio ha recibido tantas indiferencias. 
Cristo se describe a sí mismo como el que está a la 
puerta, (Mc. 13, 29) y dice: Mira que estoy a la puerta 
y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré 
en su casa y cenaré con él y él conmigo (Apoc. 3, 20).
Por eso, la puerta es, en sí misma, un resumen de todo 
el templo, y es también un símbolo místico. Puesto que 
el templo es el Cuerpo de Cristo. Él mismo lo ha dicho: 
Yo soy la puerta por la que entran las ovejas... Yo soy la 
puerta; el que por mí entrare se salvará... (Jn 10, 7.9). 
Dios enseñó a Moisés que su pueblo debía pintar las 
jambas de las puertas de sus casas con la sangre 
del cordero inmolado en la Pascua (Ex 12, 7). Así, la 
puerta del templo, como única entrada mística a la 
Pascua de Cristo mediante el rito de consagración, 
es ungida con el santo crisma sobre cada una de las 
jambas, convirtiéndola en la única Puerta: Nuestro 
Señor Jesucristo.

Cristo es la puerta única y estrecha. Originalmente la 
puerta de las Esclavas era solo la del centro. Las dos 
laterales se abrieron más tarde para evitar el peligro de la 
evacuación de tantos fieles en el caso de una emergencia.
Una vez que se ingresa por la puerta, se llega a la nave 
que también es Cristo, que se llamó a sí mismo el Ca-
mino (Jn 14, 6). Siguiendo la catequesis arquitectónica 
horizontal, quien ingresa en el templo debe hacerlo por 
una estrecha puerta que no condice con la amplitud de la 
nave. Al entrar, se llega a un amplio espacio rectangular 
que estimula la significación de camino por la repetición 
de las columnas. A este espacio se lo llama “nave”, porque 
es el lugar en el que los cristianos nos dirigimos hacia el 
puerto de la salvación. En él todo se repite: columnas, 
ventanas, arcos, decoración, etc. Simboliza el cosmos 
ordenado, porque vuelve a estar dirigido hacia Dios e 
iluminado y alimentado por él.
La nave de las Esclavas es sencilla. Hay solo unas pocas 
imágenes de color piedra que se ubican en hornacinas 
laterales para que toda la vista del fiel se centre en la 
Eucaristía. Las estatuas representan a la Virgen y a San 
José, a San Ignacio de Loyola y a Santa Rafaela María. 
Sobre los dobles capiteles de las gruesas columnas bajas, 
se alzan dobles columnas delgadas de dobles capiteles. 
Esto es típico del estilo bizantino. Este “segundo nivel”, 
aloja el coro del fondo con su gran órgano de tubos, dos 
coros velados por celosías de madera dorada y los gran-
des vitraux que dan luz a todo el templo.
El camino nos llevará a lo que se llama el arco triunfal, que 
es la gran entrada que comunica la nave con el presbiterio. 

Este “segundo nivel” aloja el coro del fondo con su gran órgano 
de tubos, dos coros velados por celosías de madera dorada y los 
grandes vitraux que dan luz a todo el templo.

Visitando las iglesias de Buenos Aires 
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En el antiguo foro romano, era costumbre construir un arco 
de triunfo para conmemorar una victoria militar, aunque 
en realidad se usó para festejar a un gobernante. Se trata 
de una estructura autónoma, separada de las puertas o 
murallas de la ciudad, por la que el ejército desfilaba vic-
torioso al volver a la ciudad imperial, para que su general 
recibiera la corona de laureles como signo de gratitud y 
admiración del senado y del pueblo de Roma.
Así, el cristiano que ha traspasado la puerta estrecha y 
que ha sido viador en la nave, iluminado por la Palabra 
de Dios y confortado por la Eucaristía, un día traspasará 
este gran arco como aquel que ha combatido el buen 
combate, para recibir la corona de gloria (2 Tim 4, 7-8).

El ábside, centro simbólico del mundo
El punto de llegada también es Cristo. La circularidad del 
ábside manifiesta el mundo plenamente iluminado por 
Dios. Allí nada se repite. Todo es único. Un solo altar, 
una sola cátedra, un solo ambón, un solo sagrario, un 
solo sacerdote. En el segundo nivel del ábside hay tres 
vitraux con el Espíritu Santo en el centro, y dos ángeles 
en los costados. Un crucifijo cuelga sobre el presbiterio 
y el escudo de la Congregación de las Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús se levanta sobre la pared 
posterior de la sede.
Estamos, verdaderamente, en el centro simbólico del 
mundo. El altar es el lugar de este encuentro: por el altar 
viene Dios a nosotros, y nosotros vamos a Él. Es el objeto 
más santo del templo; tanto que se le saluda, se le besa 
y se le inciensa. Es centro de reunión de la congregación 
de los fieles y es el lugar que Cristo eligió para ofrecerse 
por nosotros. Como profetiza el salmista: “Tú has obrado 
la Salvación en el centro de la tierra” (Sal 74, 12), resta-
bleciendo así la comunicación con Dios.

Capitel de columna bizantina y friso

Imagen de Sta. Rafaela Ma. Porras y Ayllón

Visitando las iglesias de Buenos Aires 
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En las Esclavas hubo un precioso altar que se alzaba en 
el ábside y culminaba en un templete en el que se ex-
ponía el Santísimo Sacramento en una enorme custodia 
de bronce dorado, rodeada de seis grandes ángeles. La 
reforma litúrgica propuesta por el Concilio Vaticano II llevó 
a que se expusiera el Santísimo sobre el mismo altar, 
como fruto de la Santa Misa. Esto hizo que el templete 
primero guardara un crucifijo y por último se desarmara 
para dar lugar, con el uso de sus distintas partes, al altar, 
el ambón, la sede, el sagrario y el pie de la imagen de la 
Virgen de Luján.

Las piedras vivas
Pero lo más importante en las Esclavas son las piedras 
vivas. En primer lugar está el Señor, que en la Eucaristía 
vive y reina sobre nuestra casa y nos llama a todos a su 
encuentro. Las hermanas señalan en el templo esa pre-
sencia fiel y orante de la esposa que guarda su lámpara 
encendida. Las hermanas viejitas y enfermas son un 
tesoro escondido que, desde la enfermería en el tercer 
piso, se unen a cada Eucaristía con el ofrecimiento del 
ellas mismas. También a los sacerdotes, que a lo largo 
de tantos años nos dan el pan de la Eucaristía y de la 
Palabra.“; y a los fieles que llenan el templo y ofrecen en 
el altar el pan y el vino de sus vidas.
También están otras instituciones: la Casa de Ejercicios, 
la Unión Adoradora, las Comunidades de Vida Cristiana, 
el Comedor del Peregrino, la Academia Santa Rafaela, el 
Grupo de Jóvenes, etc., que brindan a los laicos un canal 
para su formación, oración y servicio.
Así, este hermoso templo es la casa de Dios y la puerta 
del Cielo, un lugar para encontrarnos con el Señor, con 
nosotros mismos y con nuestros hermanos. El sagrario. 

Visitando las iglesias de Buenos Aires 

IGLESIA CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS

INFORMACIÓN
Dirección: Montevideo 1372
Buenos Aires, Argentina. 
Tel.: 4812-1735

Adoración: 
Lunes a Sábado 8 a 10 y 16 a 19
Domingo: 8 a 9 y 16 a 19

Horarios de Misa: 
Lunes a Viernes: 7:30, 10, 11, 12 y 19
Sábado: 8, 10, 11, 12, 19 y 20
Domingo: 9, 10, 11, 12, 19, 20 y 21
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A 200 años del combate naval de Montevideo 
rememoramos la gesta browniana
Se cumple el bicentenario del combate naval de Monte-
video y, con tal motivo, el Poder Ejecutivo Nacional ha 
decidido –por medio del decreto 2161/13– declarar al 
corriente año como de homenaje al Almirante Guillermo 
Brown y en recordación a esta gesta. No obstante ello, las 
celebraciones oficiales no han cobrado la importancia que 
podrían haber tenido. Asimismo la mayoría de la gente, 
si bien reconoce la figura patriarcal del bravo irlandés, 
no ha comprendido cabalmente la significación político-
militar de sus gestas, ni tiene el encuadre histórico que 
realmente se merece.
Para hablar de Brown debemos diferenciar distintas face-
tas de su personalidad, desde su nacimiento en Foxford, 
en el condado de Mayo, en una Irlanda colonizada por los 
ingleses, un lejano 22 de junio de 1777; hasta su muerte 
ocurrida en esta ciudad el 3 de marzo de 1857, cuando 
el Estado de Buenos Aires se encontraba separado de la 
Confederación Argentina, donde ejercía como Presidente 
el Gral. Justo José de Urquiza.
Sus primeros años trascurrieron entre Irlanda y Estados 
Unidos, donde sirvió en la marina mercante. Luego, tuvo 
que enrolarse –a la fuerza– en la marina inglesa y cayó 
prisionero de guerra en Francia. En 1809 llega al Río de la 
Plata, radicándose en Montevideo para ejercer el comercio.
Es en esta condición que el 18 de abril de 1810 arriba por 
primera vez a Buenos Aires, siendo testigo de la “Semana 
de Mayo” para abrazar enseguida, y apasionadamente, 
la causa patriota. Brown acepta el pedido del Director 
Supremo Gervasio de Posadas de formar una flota para 
contrarrestar el poderío naval español y colaborar con el 
sitio de Montevideo. Con naves mercantes arma una flota. 
Organiza la irregular tropa, convirtiéndolos en marinos y, 

El Padre de la Patria 
en el mar: 
Alte. Guillermo Brown 

Por Guillermo MacLoughlin Bréard

con gran pericia y contra todos los pronósticos, lleva a 
cabo la primera operación anfibia en la historia argentina, 
con la toma de la isla de Martín García. Luego vendrá el 
combate de Montevideo donde los realistas, desde la 
ciudad, ven cómo una pequeña flotilla destroza a la pode-
rosa escuadra española, tomando numerosos prisioneros 
y dejando totalmente aislada a esa ciudad, que pasa a 
tener sus días contados para luego rendirse.  Brown, a 
pesar de los problemas de idioma, impone su condición 
de mando. Orgulloso irlandés, antes del combate ordena 
tocar la marcha “Saint Patrick in the morning”, que hoy es 
una de las canciones oficiales de la Armada nacional. San 
Martín, a pesar de no haberlo conocido personalmente, 
dijo: “lo de Brown constituye lo más importante hecho por 
la revolución americana hasta el momento”. Había una 
clara identidad de propósitos entre éstos dos próceres.

Brown aseguró la independencia nacional
Aún no se reconoce la dimensión histórica del combate 
naval de Montevideo, que tuvo lugar entre el 14 y el 17 
de mayo de 1814. Para ello, hay que contextualizarlo 
en lo que pasaba entonces en Europa. Fernando VII ya 
había vuelto al trono español y preparaba una importante 
expedición para recuperar sus colonias americanas. 
Compuesta por 65 naves y 10.000 hombres, venía hacia 
el Río de la Plata pero, al tener noticias de lo sucedido 
con Montevideo, cambia de rumbo y desembarca en 
Venezuela, causando muchas muertes allí. De no haber 
sido así, Buenos Aires hubiera sido un reguero de sangre 
y en modo alguno se hubiera podido preparar la expe-
dición libertadora que cruzó los Andes. Dimensionando 
esto, se puede comprender la importancia táctica de este 
combate que aseguró la independencia en esta región 
y que dio tranquilidad a todos los pueblos litoraleños, 
que sufrían constantes saqueos por parte de las naves 
españolas. Debe reconocerse el coraje, la astucia y el 
genio estratégico de Brown que, con una notable infe-
rioridad de naves y de hombres, pudo destrozar a la 
poderosa flota realista.
Luego Brown se propone llevar las ideas libertarias al 
Pacífico. Al mando de la fragata “Hércules” recorre las 
costas de Chile, Perú, Ecuador y Colombia, esparciendo 
la semilla de libertad que fructificaría años después con 
las gestas libertarias de San Martín y Bolívar. 
Al regresar a su patria adoptiva, se dedica a sus activi-
dades particulares, pero debe dejar su retiro cuando en 
1825 estalla la guerra contra el Imperio de Brasil. Nueva-
mente, casi de la nada, organiza otra flota y se cubre de 
gloria, primero en el combate naval de Quilmes, frente a 
Buenos Aires, donde toda la población es testigo de una 
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Para fines de 1813 la si-
tuación de la revolución 
era complicada. Manuel 
Belgrano retrocedía so-
bre la línea de La Quia-
ca tras las derrotas en 
Vilcapugio y Ayohuma. 
Chile era invadido por las 
tropas de Lima y presa 

de conflictos internos se 
encaminaba al desastre 

de Rancagua. Montevideo 
encerraba una guarnición que 

duplicaba el ejército que la sitiaba 
ya sin esperanza de rendirla por el dominio del 
mar que mantenía, y José Gervasio Artigas sublevaba 
la campaña oriental promoviendo la deserción en las 
Provincias de Entre Ríos y Corrientes.
El Río de la Plata era de muy difícil navegación por los 
extensos bancos de arena que lo reducían al cabotaje de 
escaso calado, o forzaban el uso de los pocos canales 
naturales existentes. La Isla Martín García, que estaba 
en manos de los españoles, controlaba el canal oeste, 
llamado Martín García o Buenos Aires, que por su relativa 
profundidad era paso obligado para cualquier nave que 
con un calado tan escaso como de 2 o 3 metros quisiera 
acceder a los ríos interiores.
Hacia el año 1814, el gobierno de Buenos Aires decidió 
llevar a cabo el proyecto de formar una nueva escuadra. 
En sólo dos meses se armó la escuadrilla, se puso al 
mando a Guillermo Brown y se alistó la tripulación, com-
puesta tanto en su oficialidad y marinería principalmente 
por extranjeros, mientras que la tropa embarcada era en 
general compuesta por criollos. 
La escuadra se formó con la fragata "Hércules", una cor-
beta, un bergantín, una goleta y cuatro naves menores. 
La primera acción de Guillermo Brown se desarrolló en 
torno a la isla Martín García que, como vimos, era la llave 
de acceso a los ríos Paraná y Uruguay. Brown atacó a la 
escuadra del Capitán Jacinto de Romarate el 11 de marzo; 
los españoles sólo contaban con tres bergantines y cinco 
naves menores, pero aún 
en inferioridad numérica 
rechazaron el ataque de 
la nave capitana argenti-
na que habiendo perdido 
a su piloto varó en el 
banco del oeste de la isla 
bajo tiro de cañón.
Brown se retiró tempo-
rariamente, repuso sus 
fuerzas y volvió a atacar 
el 15 de marzo, ejecu-
tando un desembarco 

que logró la captura de la isla. Esta acción obligó a los 
españoles a retirarse aguas arriba del río Uruguay. Una 
pequeña flotilla persiguió a las naves españolas en Arroyo 
de La China, enfrentándose el 23 de marzo.
Luego de librar las aguas del río de la escuadrilla de 
Romarate, Brown inició la acción que culminaría con la 
batalla naval de Montevideo, también conocida como 
batalla naval del Buceo, por haberse librado en el puerto 
de ese nombre. Se desarrolló entre el 14 y 17 de mayo 
de 1814 enfrentando a la flota española al mando del 
Comandante del Apostadero de Montevideo, el capitán de 
navío Miguel de la Sierra. Esta resultó en una completa 
victoria para el gobierno revolucionario bonaerense y en 
el pronto fin de la dominación española sobre la totalidad 
de la Provincia Oriental.
La escuadra española contaba con 11 barcos de guerra, 
155 cañones y 1.180 tripulantes; Brown tenía a su mando 
8 buques, 147 cañones y 1.252 combatientes. La Batalla 
culminó con 500 realistas capturados (más los muertos en 
batalla), 2 barcos quemados y 3 capturados. La victoria 
de Buceo dejó a las autoridades coloniales de Montevideo 
totalmente aisladas y sin posibilidades de abastecerse. La 
rendición era inevitable y un mes después la ciudad caía 
en manos de los sitiadores terrestres. El "Poder Naval" 
había decidido la suerte de "la plaza".
El General San Martín, con su amplio conocimiento 
sobre el dominio del mar, consideró esa victoria como 
"la más importante hecha por la revolución americana 
hasta el momento".
La caída de Montevideo significó el trastrocamiento de 
todos los planes de reconquista españoles, que perdieron 
la mejor base para la invasión del sur del continente, al 
quedar sin ningún punto de apoyo en el Atlántico Sur. 
Merced a ello la expedición del general español Morillo 
debió dirigirse a la costa firme –Colombia y Venezuela– 
y se suspendieron los intentos de invasión española al 
territorio argentino desde Chile y el Alto Perú. A la vez 
que los ejércitos patriotas pudieron concentrarse en un 
solo frente, dirigiendo sus esfuerzos a la frontera norte, 
el Alto Perú. El material tomado al enemigo reforzó los 
exhaustos ejércitos de la Revolución.

San Martín, ahora con 
sus espaldas guarda-
das, pudo formar su 
Ejército de los Andes e 
iniciar la gesta liberta-
dora. En Buenos Aires 
se reanudó el comer-
cio pudiendo recibirse 
desde entonces los an-
siados pertrechos y las 
armas necesarias para 
continuar la lucha por la 
independencia.

Campaña Naval de 1814
Por Miguel Pérès
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Histórica Canonización de dos Pontífices

Vidas Ejemplares

Juan XXIII
¿Por qué es Santo?
Juan XXIII era un hombre con una paciencia serena, 
capaz de soportar los problemas y las pruebas de la vida. 
Desde joven tuvo el propósito de alimentar siempre la Fe, 
no dejarla envejecer, tratando de permanecer siempre 
niño de frente a Dios, como enseña Jesús en el Evangelio.
Fue un sacerdote libre de ambiciones de carrera, capaz 
y de cordial colaboración. Como Obispo y como Romano 
Pontífice, supo siempre procurar una forma colegial en el 
ejercicio de la autoridad, con un cuidado especial por los 
sacerdotes y su formación, como también por los laicos, 
invitándolos a un apostolado responsable. A partir de ese 
constante deseo de hacer crecer la Fe, se empeñó en 
favorecer la participación activa de los fieles en la liturgia; 
así pues, tuvo siempre una gran sensibilidad ecuménica.
Vivió con la Fe una responsabilidad cercana a las formas 
de piedad populares: el 
culto eucarístico en sus 
diferentes expresiones 
como la visita y adoración 
al Santísimo Sacramento, 
la devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús, la devo-
ción a la Santísima Virgen, 
el rezo del Santo Rosario, 
la visita a los santuarios, la 
veneración de los santos, 

la oración por los difuntos, y las peregrinaciones.
Fue capaz de comunicar prefiriendo formas simples e 
inmediatas, con imágenes de la vida cotidiana, logrando 
así llegar al corazón de las personas.
Su santidad lo llevó a indicar las vías de renovación en 
la gran huella de la tradición.
Su trabajo a favor de la paz fue constante, particularmente 
evidente en sus encíclicas Mater et Magistra (1961) e 
Pacem in terris (1963), y en su aporte decisivo en ocasión 
de la gran crisis en Cuba de 1962.
El prestigio y la admiración universales se pudieron medir 
en ocasión de sus últimas semanas de vida, cuando todo 
el mundo se mantuvo en vilo y recibió con profundo dolor 
la noticia de su muerte, la noche del 3 de junio de 1963.

El Iter de la Causa
Durante el Concilio Vati-
cano II muchos obispos 
quisieron proclamar a Juan 
XXIII santo por aclamación. 
Pero Pablo VI prefirió reco-
rrer el camino institucional 
y abrió en 1965 la causa de 
beatificación.
Por el “Papa Bueno”, uno 
de los más amados en la 

Por primera vez en la historia de la Iglesia, dos Papas fueron canonizados en una ceremonia 
conjunta, en la Plaza de San Pedro, el pasado 27 de abril.

Extractos de http://www.2papisanti.org/ES/inicio
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historia de la igle-
sia, no se hicieron 
descuentos ni atajos. 
El proceso canóni-
co tomó en cuenta 
la opinión y respon-
dió a la objeción de 
todos aquellos que 
manifestaron su duda 
sobre la canonización 
de Roncalli. 
Desde 1966 a la 
conclusión de la fase 
del proceso, fueron 
recogidos más de 
300 testimonios en el 
curso de 18 procesos de información. Para la beatificación 
es necesario un milagro, y en el caso del pontífice, fue la 
curación improvisa, de la religiosa Caterina Capitani de 
las Hijas de la Caridad, el 25 de mayo de 1996 en Nápo-
les, enferma de una gastritis ulcerosa hemorrágica muy 
grave y con riesgo de vida. La religiosa, después de rezar 
al Papa Juan XXIII junto a sus hermanas, lo vio en una 
visión mientras la tranquilizaba; después de este evento 
recuperó la salud. Tal curación fue después declarada 
científicamente inexplicable por parte de la Consulta mé-
dica de la Congregación para las Causas de los Santos. 
Los consultores teológicos y los padres, Cardenales y 
Obispos de la Congregación reconocieron el milagro de 

III grado; Juan Pablo 
II lo aprobó como tal 
con el decreto del 27 
de enero de 2000. 
El consistorio con-
vocado por el Papa 
Francisco, el 30 de 
septiembre de 2013, 
determinó la volun-
tad de proceder con 
la canonización de 
Juan XXIII según la el 
proceso llamado "pro 
gratia". La legislación 
canónica prevé, por 
motivos favorables, 

que se pueda proceder a la canonización de un beato 
aun sin el certificado de un nuevo milagro.
El Papa Francisco ha querido a Juan XXIII santo, por la 
actualidad de su ejemplo y su enseñanza, por el testimonio 
de vida cristiana del Papa Roncalli, por la coherencia con 
la que enseñó y vivió con fidelidad cotidiana su vocación, 
la urgencia con que convocó a una renovación evangélica 
para despertar a la Iglesia, por su intuición pastoral y de 
grandes horizontes, y por ser “un faro luminoso para el 
camino que nos espera", como ha dicho el Papa Francisco. 
La fecha de celebración universal de San Juan XXIII será 
el 3 de junio, ya que en la misma fecha de 1963 falleció 
a los 81 años de edad.

Testimonio: EL DÍA DE LOS CUATRO PAPAS

Si nunca había soñado con que alguna vez el Papa fuera argentino, menos hubiera imaginado estar 
en la Plaza San Pedro viviendo la canonización de dos Papas cercanos, con dos Papas más cer-
canos aún. Y lo digo no sólo en el sentido espacial, por haber estado a pocos metros de Benedicto 
XVI y Francisco, sino por la gracia de haber servido a la Iglesia junto al cardenal Bergoglio durante 
el papado de Benedicto XVI. 
Sin lugar a dudas, esa fría mañana de domingo romano contrastó con el calor y entusiasmo que se 
respiraba en el aire, a punto tal que nos sentimos una gran familia. Éramos 240 mil hermanos peregrinos 
rezando juntos, cantando, acompañándonos en la vigilia, y viviendo esta gran fiesta del Pueblo fiel de Dios, 
como le gusta decir a Francisco. Una gran familia, con sus banderas amarillas y blancas entremezcladas 
con las blancas y rojas a lo largo y ancho de la Via della Conciliazione, porque la Plaza quedó chica. 
Pensar en el “Día de los 4 Papas” me remite a dos momentos muy íntimos y personales. El primero, 
cuando apareció Benedicto XVI y todos estallamos en un cálido y merecido aplauso. Su sonrisa tímida 
mientras nos saludaba con cierta vergüenza, me emocionó por lo genuino y justo del reconocimiento 

para quien, a pesar de todo y de todos nunca dudó en dar 
lo mejor de sí. Y haberme encontrado con el cardenal Karlic, 
quien a sus 88 años me dijo: “Esta es la fiesta de la juventud. 
Nosotros los jóvenes….” mientras se señalaba el corazón. Y 
sí, ahí está el secreto, pensé mientras a lo lejos me parecía 
escuchar “lo dice el Papa, lo dicen los obispos, la juventud es 
lo mejor que tiene Cristo…” 

Federico Wals
@federicowals 

Periodista de @C5N / @Radio10 / @Minutounocom
www.centromunicipal.org.ar
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Juan Pablo II
¿Por qué es Santo?
El Beato Juan Pablo II era un "hombre de oración". En él, 
el deseo de perfección se manifestaba tan fuertemente 
que lograba tener siempre despierto el espíritu a través 
de la oración incesante y la escucha meditada de la 
palabra de Dios. La Eucaristía constituía el centro de su 
vida. Su fe profunda y la confianza en la ayuda divina 
en los eventos críticos de la vida, como también el total 
abandono en la ayuda materna de la Beata Virgen María, 
se manifestaban con particular fuerza en los momentos 
de oscuridad, como, por ejemplo, después del trágico 
atentado de 1981 o durante la dura prueba del avance 
de la enfermedad. Agradecía siempre y atribuía a Dios 
los méritos por todo don recibido. 
Como Arzobispo de Cracovia jamás titubeó delante de 
los numerosos obstáculos impuestos por el régimen 
comunista polaco al derecho de profesar la propia Fe. 
Con fortaleza supo intervenir a favor de los derechos 
de las personas, sin perturbar con ello el orden público, 
combatiendo como buen cristiano su batalla aún cuando 
tales impedimentos parecían insuperables. 
Su primer lema: "¡No tengáis miedo! ¡Abrid de par en par 
las puertas a Cristo!", pronunciado durante la celebración 
de apertura del ministerio, marcó su programa durante su 
largo pontificado, permaneciendo vivo en los corazones 
de los fieles aún después de su muerte. 
Sostuvo el anhelo de libertad de los pueblos oprimidos 
por los diversos regímenes y totalitarismos, afirmando la 
dignidad inviolable de todo ser humano. 
Promovió y vigorizó el diálogo ecuménico, buscando la 
unidad y la paz en la viva esperanza de una futura plena 
comunión con los hermanos separados. 
Un signo extraordinario de su esperanza fue la confianza que 
depositó en los jóvenes, esperanza de la Iglesia del mañana. 
Dio de comer y de vestir a los necesitados, cuidó de los 
mendigos, se preocupó por la suerte de sus parientes 
ancianos, compartió el dolor de los sufrientes, destinó para 
ellos dinero propio, visitó a los enfermos y a los presos. 
Además, instruyó, aconsejó a los desorientados de cora-
zón, ofreció el propio perdón a quién atentó contra su vida 
y a cuantos lo habían ofendido, soportó con paciencia a 
las personas que eran con él más hostiles.
Hacia fines de los años '90, aparecieron los primeros sín-
tomas de la "enfermedad de Parkinson", que lentamente 
lo obligaron a ejercitar su ministerio desde una "silla de 
ruedas". Todos han vivido con particular admiración la 
fuerza con la cual supo enfrentar, especialmente en los 
últimos años, las obligaciones pastorales en aquellas 
difíciles condiciones.

El Iter de la Causa
El 3 de mayo, el Cardenal Camillo Ruini (Cardenal Vicario 
de la Diócesis en la que murió Juan Pablo II) presenta a 
la Congregación para la Causa de los Santos, el comu-
nicado en el cual expresa la voluntad de la Diócesis de 
Roma de constituirse autora de la causa de canonización 

del Pontífice difunto, y pide la dispensación del tiempo 
establecido de cinco años después de la muerte, para la 
apertura de la indagación diocesana.
La petición del Cardenal Vicario, presentada al Santo Pa-
dre, el Papa Benedicto XVI, es aceptada, y el 9 de mayo 
la Congregación para la Causa de los Santos emite la 
dispensa concedida por el Papa, motivada por la fama de 
santidad que ha acompañado a la figura de Karol Wojtyla, 
aún antes de morir, y la excepcionalidad religiosa, histórica 
y cultural de su papado, reconocida universalmente por 
la Iglesia y por la sociedad civil. El 3 de junio, sor Marie 
Simon-Pierre Normand, de la congregación religiosa 
de las Petites Soeur des Maternités Catholiques, sana 
inexplicablemente del mal de Parkinson diagnosticado 
cuatro años antes. El 8 de Junio de 2005, la Superiora 
General de la misma congregación manifiesta este evento 
a Roma, atribuyéndolo a la intercesión de Juan Pablo II. 
El 28 de Junio de 2005 comienza la fase diocesana de 
la causa de beatificación. Presentación de la indagación 
y de la acumulación de documentos que conciernen al 
candidato ante el Tribunal; testimonios sobre los hechos 
concretos y el ejercicio, considerado heroico, de las vir-
tudes cristianas. El 2 de abril de 2007, en la basílica de 
San Juan de Letrán en Roma, el Cardenal Camillo Ruini 
declara concluida la fase diocesana del proceso de bea-
tificación de Juan Pablo II, entregando los resultados a la 
Congregación para la Causa de los Santos.
El 19 de diciembre de 2009, Benedicto XVI concede su 
aprobación al Iter de la causa de beatificación de Juan 
Pablo II, y autoriza a la Congregación para la Causa de los 
Santos a generar el decreto sobre las virtudes heroicas. 
En este momento Juan Pablo II es considerado venerable. 
El 21 de octubre de 2010, los siete especialistas de la 
comisión médica, se proclaman a favor de la inexplicabi-
lidad científica de la sanación de sor Marie Simon-Pierre  
Normand. El 4 de diciembre de 2010, el Congreso de 
Teólogos reconoce de forma unánime la eficacia de la 
intercesión de Juan Pablo II en la sanación de sor Marie 
Simon-Pierre Normand. El 11 de enero de 2011, los Car-
denales y Obispos de la Congregación, emiten una sen-
tencia unánime afirmativa, sosteniendo como milagrosa 
la sanación de la religiosa francesa. El 14 de enero de 
2011, Benedicto XVI autoriza la promulgación del decreto 
que atribuye un milagro a la intercesión de Juan Pablo II.
Durante la celebración del rito de la beatificación, el 1ro de 
mayo de 2011, ocurre la sanación de la mujer costarricen-
se Floribeth Mora Díaz de un “aneurisma cerebral fusifor-
me.” El caso fue indicado al postulador, el cual, después 
de la debida investigación, pide al obispo de San José 
de Costa Rica constituir el Tribunal Diocesano para llevar 

Vidas Ejemplares
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Testimonio: EL DÍA DE LOS CUATRO PAPAS

Cuando el Santo Padre Francisco hizo la comparación de 
"Pedro" como "piedra", la sensación que tuvo el casi millón de 
personas que se encontraban en la plaza San Pedro durante 
la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, es que la Iglesia 
es Una, la Misma por siempre. 
Y no solamente ellos la tuvieron. La Misa fue seguida por el 
mundo entero, con una cantidad impresionante de transmisio-
nes en directo: en África, en Asia, en Sudamérica, incluso en los 
Estados Unidos, no siempre interesados en el mundo católico.
La Plaza de San Pedro y la via della Conciliazione no alcanza-
ron para contener a la cantidad impresionante de peregrinos 
presentes en Roma en esos días. Sin embargo, los verdaderos 

protagonistas de esta ceremonia fueron los "cuatro Papas": una demostración de solidez, presencia, fuerza, 
coherencia y, sobre todo, de SANTIDAD, que creíamos ya imposible en esta nuestra tan golpeada Iglesia...
"Son los Santos los que guían y hacen crecer a la Iglesia" dijo el Papa Francisco. Y todos pudimos ver y 
emocionarnos con el abrazo entre él y el Papa Emérito; percibimos la fuerza santa, la potencia y nos 
sentimos protegidos y guiados por manos sólidas. 
Hombres, estos cuatro Papas, con historias personales y temperamentos muy distintos, pero con una vida 
cristiana basada sobre una cultura muy amplia y una coherencia de pensamiento que suscitan la admira-
ción del mundo entero, que llaman la atención de los líderes políticos de toda la tierra.
"Esta esperanza y esta alegría se respiraban en las primeras comunidades de creyentes en Jerusalén, comunida-
des en que se vivía lo esencial del Evangelio, es decir, el amor y la misericordia, con simplicidad y fraternidad."
Esto dijo Francisco refiriéndose a los dos nuevos Santos, y eso es lo que vemos día tras día en su Pontificado, 
lo que el "abrazo de los dos Papas" transmitió a millones de personas. Nuestra Iglesia tiene un Pastor humilde, 
que mira a sus predecesores para continuar su obra, apoyándose sobre cimientos sólidos. Un Pastor que 
nos indica en estos dos santos, el Papa de la docilidad y el Papa de la familia, una vía posible hacia Cristo.
Cuando el Papa Francisco pronunció en italiano el rito de la canonización "Ad onore della Santissima Tri-
nitá...definiamo e dichiariamo santi....", la plaza rompió en una ovación impresionante, volaron globos de 
colores, la gente cayó de rodillas, unos sobre otros pues no había espacio. Sí, efectivamente una ola de 
Santidad atravesó a todos los presentes. Los cuatro Papas, como las columnas que abrazan la basílica de 
San Pedro, sostienen con fuerza nuestra Iglesia.
Y toda Roma vibró con este mensaje en los días posteriores, donde no se hablaba de otra cosa. En los 
diarios, en la radio, en la televisión. La ciudad pareció desierta cuando, milagrosamente, desaparecieron 
los millones de peregrinos que la habían invadido y que parecía imposible que una sola ciudad pudiese 
acoger. Es que todos los romanos se unieron para recibirlos, desde los conventos hasta las casas parti-
culares, las parroquias, las escuelas etc, porque esta era la fiesta de todos. Y así fue, como pocas veces 
había sucedido en la Ciudad Santa.

Ana Estrada de Masetti

a cabo la indagación dio-
cesana. Esta toma lugar 
del 20 de noviembre al 
2 de diciembre de 2012. 
La Congregación para 
la Causa de los Santos 
reconoce la validez con 
el debido decreto el 12 
de febrero de 2013. El 
Consejo Médico, en la 
reunión del 28 de febrero de 2013, se expresa de mane-
ra unánime a favor de la inexplicabilidad científica de la 
sanación. El caso es examinado, con veredicto positivo 
y unánime por el Consejo de Teólogos el 10 de abril de 
2013, y por los Cardenales y Obispos el 2 de julio de 2013.

El 5 de julio de 2013, el Papa 
Francisco aprueba el milagro 
atribuido a la intercesión 
del beato Juan Pablo II y 
autoriza a la Congregación 
para la Causa de los San-
tos a promulgar el dereto, 
abriendo así el camino hacia 
la canonización. 
Durante el Consistorio pú-

blico ordinario del 30 de septiembre de 2013, la fecha 
de la canonización es fijada para el 27 de abril de 2014 
conjuntamente con la de Juan XXIII.
La fecha para la fiesta de San Juan Pablo II será el 22 de 
octubre, en recuerdo del inicio de su pontificado en 1978.



IT’S SHOW TIME 
AT MALLINCKRODT’S!

Concerts A & B
Wednesday, August 27th 

& Friday, August 29th 
at 6:00 pm

4th to 7th Forms

Concerts A & B
Wednesday, October 1st & Friday, October 3rd 

at 6:00 pm

Kinder 5, 1st to 3rd Forms
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La celiaquía, 
¿Una enfermedad 
o un estilo de vida?

Por Analía Mattioli de Besada

La celiaquía es la intolerancia alimentaria permanente 
al gluten. El gluten es una sustancia proteica que está 
presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno 
(T.A.C.C.). La ingesta de alimentos que contienen 
gluten (aunque se trate sólo de una cantidad minús-
cula) provoca una reacción inmunitaria en el intestino 
delgado, causando una inflamación crónica que tiene 
como consecuencia la desaparición de las vellosida-
des intestinales, acompañada de síntomas que varían 
según los casos. En el individuo sano las paredes 
intestinales están recubiertas de vellosidades y mi-
crovellosidades, que tienen la función de aumentar la 
superficie de absorción de los nutrientes. En cambio, en 
los celíacos, estas vellosidades desaparecen casi por 
completo, dañando la mucosa intestinal. La superficie 
absorbente atrofiada reduce o impide la absorción de 
los nutrientes esenciales, tales como proteínas, grasas, 
carbohidratos, vitaminas y sales minerales, causando 
desequilibrios y malnutrición.
Los típicos síntomas de la celiaquía son los vómitos, 
diarreas, dolor abdominal, pelo y uñas frágiles, pérdida 
de peso, dermatitis herpetiforme, mal humor, irascibilidad, 
anemia, mal crecimiento, defecto en el esmalte dental, 
cefaleas, menarquía tardía, apatía, irritabilidad, pérdida 
de peso y en algunos casos infertilidad.
La intolerancia al gluten es una de las condiciones más 
comunes a nivel mundial. En los países con población de 
origen predominantemente europea, afecta aproximada-
mente a una de cada cien personas. Pueden padecerla 
tanto niños como adultos y actualmente la incidencia es 
mayor en mujeres que en varones.

El diagnóstico
Para realizar el diagnóstico de la enfermedad celíaca 
es necesario realizarse pruebas serológicas a través 
de un análisis de sangre y comprobar alteraciones 
histopatológicas (en el intestino) a través de una biop-
sia intestinal.
La enfermedad celíaca se clasifica en 5 estadios, co-
menzando desde el Estadio 0 (es el caso más leve) al 
Estadio IV, donde la atrofia de la vellosidad del intestino 
es total.
La enfermedad celíaca, puede ser sintomática, subclínica 
o latente. En la primera, los síntomas son muy diversos 
y todos los pacientes muestran los estudios (serología e 
histología) compatibles con la enfermedad celíaca. Cuan-
do es subclínica o asintomática la persona no presenta 
los típicos síntomas pero los estudios son compatibles 
con la enfermedad. Es latente cuando los pacientes no 
tienen síntomas y los estudios son normales, pero en un 
futuro se desarrollará la enfermedad.

El tratamiento
El único tratamiento para prevenir los síntomas de la celia-
quía es el de una estricta dieta libre de gluten. A través de 
esta dieta se logra: recuperar el estado de nutrición, lograr 
un peso corporal apropiado, permitir la regeneración de la 
mucosa intestinal, asegurar un funcionamiento intestinal 
adecuado, evitar complicaciones a futuro y permitir el 
crecimiento y desarrollo óptimo en niños y adolescentes. 
La idea de que “si ingiero gluten una vez cada tanto no 
pasa nada” puede resultar nefasta. 

Dieta Libre de Gluten
Una dieta libre de gluten implica consumir alimentos que no 
contengan trigo, avena, cebada y centeno. Hay alimentos 
que naturalmente no contienen gluten, como son todo 
tipo de carnes (no embutidos), vegetales, frutas, aceite, 
huevos, leche, azúcar, legumbres, semillas, cereales 
(arroz, maíz, amaranto, quínoa, mijo, mandioca). Otros 
alimentos pueden contener gluten a pesar de no contener 
T.A.C.C.; son los que se les agrega gluten para mejorar sus 
características, su procesamiento, conservación, etc. Estos 
alimentos resultan peligrosos porque muchas veces uno se 
confía, cree que son aptos y luego vienen los problemas. 
Como ejemplos podemos mencionar la pasta dentífrica, 
medicamentos, especies, yogures, embutidos, helados, 
hamburguesas, salchichas, café, mate, té, enlatados y 
cacaos entre otros. Y desde luego, están los alimentos 
que con seguridad contienen gluten derivados del trigo, la 
avena, la cebada y el centeno. Algunos ejemplos son: pas-
tas, amasados de panificación, pastelería, galletitas, etc.

Para tener muy en cuenta
Existe lo que se denomina contaminación cruzada. Esto 
sucede cuando un alimento naturalmente no posee gluten 
pero por un factor externo lo adquiere. Un ejemplo de esto 
puede ser cuando uno cocina papa (no contiene gluten) 
en una cacerola donde se cocinaron fideos (hechos con 
harina de trigo). Se corre el riesgo de que haya quedado 
una cantidad minúscula de gluten en la cacerola y se 
contaminen las papas. A nivel industrial puede ocurrir que 
en la maquinaria donde se envase un alimento con gluten, 
también se envase uno que naturalmente no tiene gluten 
y por lo tanto este último se contamine.
Generalmente en una casa donde hay un celíaco se 
tienen identificados los elementos para cocinar comida 
celíaca y comida con gluten. En mi caso particular, aparte 
de identificar los utensilios de cocina, tengo un lugar solo 
para mi comida. En la heladera, los productos que consu-
mo tienen mi nombre. Por ejemplo: en el caso del queso 
untable que come toda la familia, tenemos dos, uno de 
ellos tiene mi nombre. Si una persona quiere untar una 
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tostada con mi queso, al introducir el cuchillo para untar 
lo contaminaría con migas de pan. 
Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que muchas 
veces quien no está familiarizado con la enfermedad 
piensa que el celíaco es exagerado en los cuidados. Al 
celíaco, una cantidad minúscula de gluten (que no se ve 
pero está) le afecta al intestino delgado provocándole los 
síntomas característicos de la enfermedad.
Con respecto a la alimentación, los celíacos tenemos 
que lidiar con el alto costo de los productos elaborados 
libres de gluten, una mayor dificultad para la elaboración 
de productos (que estamos acostumbrados a consumir 
como los amasados con gluten), lograr recetas sabrosas 
para los chicos y evitar la contaminación cruzada.

Los derechos del celíaco
El 28 de diciembre de 2012 se reglamentó la ley de ce-
liaquía N° 3373, correspondiente a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Los puntos más salientes fueron los 
siguientes:
F Se reglamentó que el contenido de gluten, en un ali-
mento “apto para celíacos” o “libre de gluten”, no podrá 
superar el máximo de 10 mg. por kg.
F La autoridad de aplicación es la máxima en materia de 
salud del Gobierno de la C.A.B.A.
F Otorgamiento de subsidios y beneficios económicos 
para personas de bajos recursos. Muy importante, ya que 
los alimentos libres de gluten son caros.
F Obligatoriedad de las empresas alimenticias, medici-
nales y de productos de consumo humano de informar a 
las autoridades de aplicación de la C.A.B.A. los productos 
de su elaboración y/o distribución que sean aptos para 
celíacos.
F Identificación de todos los productos que se elaboren 
y/o comercialicen en el ámbito de la ciudad de Bs. As., 
como así también la publicidad en la vía pública, con la 
leyenda o el símbolo internacional de "Libre de gluten."
F Promover en restaurantes, bares y confiterías la in-
clusión en sus cartillas de opciones aptas para celíacos.
F Igualdad de trato, la celiaquía no será causal de impe-
dimento para el ingreso laboral, tanto en el ámbito público 
como en el privado.

En resumen
Gracias a que hace algunos años se descubrió la forma 
de detectar la enfermedad celíaca a través de un análisis 
de sangre, cada vez son más las personas diagnosticadas 
celíacas. Al aumentar el número de celíacos se avanzó 
mucho en información, leyes y toma de conciencia.
Muchas veces se dice que la celiaquía no es una enfer-
medad, sino un estilo de vida. Lo cierto es que, una vez 
diagnosticada, la enfermedad celíaca deja de serlo para 
convertirse en una forma de vida; pero para ello hay que 
aprender a convivir con las reglas que impone el nuevo 
régimen alimentario.
Como me dijo mi gastroenterólogo cuando descubrieron 
que era celíaca: “lo positivo de la celiaquía es que no hay 
que tomar ningún remedio y que se lleva de por vida una 
alimentación muy sana”.

TIPS PARA RECIBIR A UN CELÍACO

F Lavarse bien las manos y el lugar donde se 
elaboraran los alimentos.
F Al cocinar algunos de los alimentos sin gluten 
(que naturalmente no lo contienen) forrar el 
recipiente con papel de aluminio. Así se evita 
la contaminación cruzada en caso de haber 
utilizado anteriormente el recipiente para un 
alimento con gluten.
F No utilizar condimentos ni caldos (se consiguen 
sin T.A.C.C. en las dietéticas). La sal suele tener 
el signo de celíaco.
F Otra opción es comprar en las dietéticas co-
midas ya elaboradas sin T.A.C.C.
F Elaborar postres con alguna fruta. La gran ma-
yoría de los helados y postres (de supermercado) 
son aptos celíacos. Corroborar si tienen el signo. 
Si se va a comprar helado en una heladería, veri-
ficar que los gustos elegidos sean aptos celíacos 
y comentárselo al heladero. Cuando se pide un 
helado para un celíaco, sacan el helado de un 
tarro nuevo y limpian los utensilios. Al tarro en 
uso se le puede haber caído masa de los vasos 
o cucuruchos al servirlos.
F Para el café (que el café o el té tenga el 
signo de celíaco) se puede comprar un alfajor 
de arroz que tenga el mencionado signo o la 
nomenclatura “sin T.A.C.C”. También puede ser 
una Vauquita.
F En caso de una reunión con mucha gente: 
es un detalle darle al celíaco un vaso diferente 
al resto. Cuando hay mucha gente se pude 
confundir el vaso con el de una persona que 
comió un sándwich y dejo migas imperceptibles 
en la bebida.
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Coro Navideño
Villancicos en la Catedral y la calle Florida

Por Dolores Molina de Tanoira

Nuestras alumnas de Primaria, 
participaron con gran entusias-
mo de esta propuesta. Agrade-
cemos a las chicas, a todas las 
maestras, catequistas y madres 
que las acompañaron y a la 
Prof. Magdalena Vaccarezza, 
por prepararlas para esta lindí-
sima actividad.

Transcribimos a continuación 
una nota publicada en AICA, 
la Agencia Informativa Católica 
Argentina.

Un coro de niños llevó el espíritu navideño al microcentro porteño
Lunes 23 Dic 2013 | 08:13 am

Como todos los años, el Grupo de Música Litúr-
gica, junto con distintas parroquias, colegios e 
instituciones de Buenos Aires organizó tres pre-
sentaciones en las que interpretó un repertorio 
de villancicos navideños a fin de llevar la “Buena 
Noticia” del nacimiento de Jesús Salvador. El 
repertorio incluyó canciones del folclore argen-
tino y algunas tradicionales canciones europeas 
acompañadas por órgano, guitarra, acordeón y 
percusión. 
Las presentaciones fueron en la peatonal Florida, 
en el microcentro porteño, y en la catedral metro-
politana. De la iniciativa participaron las parro-

quias Virgen Inmaculada de Lourdes, Virgen de 
los Milagros de Caacupé y San Ignacio de Loyola, 
y los colegios Padre Luis María Etcheverry Bo-
neo, Mallinckrodt, Nuestra Señora de Lourdes y 
Viñas Loureyro. 
El coro, compuesto por muchos pequeños, asom-
bró a los transeúntes, que se detenían en medio 
de las actividades de la jornada para escuchar las 
melodías navideñas. Entre los músicos adultos 
que acompañaban, destacó la presentación de Os-
car Moroni (acordeón), Rosario Gardey (guitarra) 
y el grupo de percusión “Escuela de Música Virgen 
de los Milagros de Caacupé”.
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Talleres Navideños
Un espacio para pensar en los demás

Por Marina Ruiz Luque
Prof. de Plástica

En los talleres navideños realizados en di-
ciembre de 2013, se trabajó junto con las 
alumnas de primaria y secundaria para 
regalar esperanza a otras familias. Las 
chicas decoraron cajas de cartón que se 
llenaron de alimentos no perecederos y adornos 
realizados por ellas, para permitir que muchas 
familias puedan celebrar el feliz nacimiento del 
Niño Jesús. 
Todo el trabajo fue presentado en una lindísima 
celebración navideña en la Capilla, que nos ayudó 
a todos a prepararnos mejor para esta fiesta. 
Las chicas trabajan siempre llenas de alegría y 
emoción. Damos gracias a todas las profesoras, 
maestras y alumnas por sus aportes.
¡Muchas gracias chicas, es un placer trabajar con 
ustedes! 
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1° de mayo: Aniversario de la sanción 
de la Constitución Nacional

Por Cristina Barcala

Después de la Revolución de Mayo, surgió la necesidad 
de dictar una Constitución para la Nación Argentina, con la 
finalidad de constituir la unión nacional, afianzar la justicia 
y consolidar la paz interior. 
Varios años más tarde y luego de algunos intentos in-
fructuosos, el 1° de mayo de 1853, los representantes de 
nuestras provincias, reunidos en Santa Fe, sancionaron 
nuestra Constitución, que es la ley máxima de nuestro país. 
Es tan importante porque ella establece la igualdad jurídica 
y los derechos y garantías, y define el sistema de gobierno 
de la Argentina como republicano, representativo y federal. 
Las alumnas de 7mo grado se comprometieron a conocer 
y respetar nuestra Constitución. Recitaron el Preámbulo 
y nos explicaron su significado.  A continuación transcri-
bimos algunos de sus testimonios:

F "Durante este acto sentí que me estaba 
comprometiendo a ser una mejor persona y a 
cumplir las leyes de mi país. Además fue diver-
tido prepararlo." Trinidad Casal
F "Para mí, haberme comprometido a conocer 
y respetar la Constitución significa algo muy 
importante para nuestra Nación. Me gustó pre-
pararme. Nos esforzamos mucho para que el 
acto saliera bien." Milagros Monsegur
F "Para mí fue un gran orgullo haberme com-
prometido a respetar la Constitución. Nunca me 
había dado cuenta de la importancia de esto 
hasta que empezamos a estudiar la Constitución 
que nos enseña a respetar a los demás, entre 
otras cosas." Mercedes Gutiérrez Braun
F "Para prepararme para este acto fui prac-
ticando el Preámbulo para no equivocarme 
ese día. Me lo sabía perfecto porque había-
mos tenido que estudiarlo para una prueba 
de Ciencias Sociales. Por suerte, nos salió muy 
lindo el acto con todos los carteles y el apoyo 
de las maestras. Todas fuimos bien peinadas y 
preparadas ese día. Nunca pensé que iba a 
haber tanta gente, estábamos muy nerviosas 
al principio pero después se nos pasó. Mi familia 
me dijo que había salido muy lindo y organiza-
do." Inés Carminatti
F "Para prepararme para el acto dije miles de 
veces el Preámbulo en mi casa. Después, se lo 
dije a mi familia en una reunión y mis tías abuelas 
lloraron de emoción. También, en la misma reu-
nión hicimos una “competencia constitucional” 
diciendo el Preámbulo y las preguntas de la prue-
ba de Ciencias Sociales que habíamos tenido. 
Me gustó mucho hacer este acto." Clara Cucullu

Actividades del Colegio
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Misión 2014
Por Departamento de Catequesis

Este año la Misión Mallinckrodt toma un formato distinto, 
presenta un proyecto diferente al de los últimos años. 
Luego de varios meses de búsqueda, no nos fue posible 
conseguir un lugar para la Misión 2014, con las carac-
terísticas y condiciones de seguridad necesarias para 
que misionen nuestras chicas. A través de los contactos 
establecidos con algunos obispos y puestos a disposición 
de la Iglesia, ya estamos trabajando pensando en la 
preparación de la Misión 2015, por lo cual presentamos 
a las chicas de 4º y 5º 
una propuesta nueva 
para el 2014.
Así, un grupo misionero 
ya se reúne semanal-
mente en el Colegio y 
lleva a cabo distintas 
propuestas solidarias y 
de oración: encuentros 
de reflexión, adoración 
al Santísimo, visita a 
un geriátrico, trabajo 
conjunto con la Pa-
rroquia del Socorro y 
el CAM –Centro de 
Ayuda a la Mujer–, coordinación de ayuda material 
a distintos lugares en donde ha sido requerida, etc.
Las chicas se encuentran plenamente comprome-
tidas para dar testimonio de Jesús; ellas mismas 
preparan las dinámicas y oraciones, y guiadas por 
catequistas y asesoradas por el Padre Luis, van 
formando y fortaleciendo su espíritu misionero.
Los invitamos a todos a acompañar esta iniciativa 
con su oración, confiando en que el Señor nos 
guiará y nos llamará donde Él más nos necesite. 

Actividades del Colegio

Con las chicas de primer año preparamos nues-
tro corazón, canciones y unos señaladores con 
frases del Papa Francisco para salir a misionar 
por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Fui-
mos a nuestra Parroquia del Socorro y repartimos 
los señaladores a las personas que circulaban. 
Tuvimos la oportunidad de estar con gente 
apurada, colectiveros trabajando, extranjeros, 
chicos y grandes. Muchos de ellos no entendían 
bien si tenían que pagar el regalo de las chicas.
Ellas transmitieron muy bien la alegría del cristia-
no, “hicieron lío” como nos pidió el Papa y vol-
vimos con muchas ganas de volver a misionar.

Carmen María Pujol de Ezcurra
Catequista de 1º año

LAS CHICAS DE 1º AÑO A Y B MISIONANDO 
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

De la misma manera, contaremos con toda la Comunidad 
Mallinckrodt para participar de la kermesse y de las acti-
vidades que habitualmente se realizan a fin de recaudar 
fondos para las actividades misioneras y obras de caridad 
que sostiene el Colegio.
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Convivencias
VIAJE DE 4º AÑO A CAFAYATE

Por Felicitas Álvarez Gil de West

Las chicas de 4º año A y B recibieron a fines del 2013 
una invitación increíble: viajar a Salta, más precisa-
mente a Cafayate, a la casa de una de ellas. La familia 
Casares muy generosamente las recibiría. ¡Una opor-
tunidad única! 
La experiencia se hizo realidad en abril de este año. Lue-
go de muchas idas y venidas resultó mucho más práctico 
el viaje en avión; así que con piloto propio (el papá de 
Carmen Ezcurra, de 4º año B, piloto de LAN) partieron 
hacia la aventura. Las acompañaron tres profesoras: 
Martina Barilatti, Brígida Lanzani y Claire Grimaux, y las 
esperaba en Cafayate la familia Casares. 
Más allá de las características propias de un viaje de es-

Actividades del Colegio

tudio, presentó múltiples oportunidades para el trabajo 
en torno a la convivencia. Juegos, dinámicas, tiempos 
compartidos con mucha guitarra, equipos armados para 
poner y levantar la mesa –eran 50 chicas!– y charlas 
profundas sin apuro. Los dueños de casa cuidaron 
todos los detalles: desde flores en la mesa de luz de 
cada cuarto hasta un “paquetito Pascual” con velita y 
oraciones para ese tiempo litúrgico. Una protagonista 
importantísima, fue la abuela Yiyina. Con su alegría, 
sus anécdotas y su sabiduría, se transformó en abuela 
adoptiva de 50 nietas. 
¡Gracias por la enorme generosidad con que las recibie-
ron! ¡Fue una experiencia inolvidable para todas!

Agenda (21 a 26 de Abril)
F Lunes : llegada a Salta, viaje hacia Cafayate
F  Martes: visita a las ruinas de los Quilmes y recorrido por Cafayate
F Miércoles: Olimpíadas por equipos en Cafayate
F Jueves: visita al Museo del Vino
F  Viernes: visita a una bodega; peregrinación y Misa de cierre
F Sábado: recorrida por la ciudad de Salta, viaje de vuelta!
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Creo que es difícil elegir un solo momento o 
anécdota divertida. Todas las actividades que hi-
cimos durante el viaje fueron increíbles y en todas 
las pasé muy bien. Igual me parece que la que 
tuvo de todo, o sea, fue emotiva, divertida y nos 
ayudó un montón a unirnos como camada, fue la 
misa en la capilla con el Padre Beto. Todavía me 
sigo acordando de esa misa y de todas llorando 
y abrazándonos y después volver todas felices 
corriendo y gritando canciones, disfrutando todas 
juntas de ese momento.

Maria del Rosario Healy - 4º año A

Ninguna fue inmune a los sentimientos que salie-
ron a flote en la Misa de cierre. Cada una lloraba 
por algún motivo personal o por el sufrimiento 
de otra, y nadie te cuestionaba. Fuimos libres de 
expresar nuestra emociones y de descargarnos 
siempre abrazadas y acompañadas por alguien. 
Terminó la Misa y hasta se podía oler en el aire la 
unión que logramos como camada. Claramente 
nunca lo voy a olvidar, todos los momentos y 
anécdotas que compartimos en este viaje van a 
estar siempre en nuestros corazones.

Pilar Guirao Sasso - 4º año A

“Todo comenzó como un delirio, como un sueño, 
como una cosa improbable que se hizo…” Así 
empieza la canción de uno de los equipos de 
las olimpíadas en que competimos en Cafayate. 
¡Estuvo todo excelente! Hasta las comidas, todas 
juntas, en el comedor enorme, los ratos tomando 
sol, las idas y venidas al pueblo, y la guitarreada 
con Claire; ¡fueron increíbles! Fue un viaje que 
nunca dejó de sorprendernos. Siempre había 
algo nuevo para conocer o hacer. Junto con la 
Misa del último día, quedó marcado un antes y 
un después para toda la camada. No importaba 
con quién te sentabas, fuera o no tu más amiga, 
charlabas y te matabas de risa. ¡Y eso continúa 
de vuelta en Buenos Aires! Muchísimas gracias al 
Colegio por organizarlo, a Claire, Martina y Brígi-
da por acompañarnos, y como decía la canción, 
“Gracias, Gracias Yiyi, Gracias, Gracias Petit” 
por recibirnos en su casa, por la rica comida, la 
sonrisa, ¡por TODO!

Paz Regueiro y Victoria West - 4º año B

Testimonios:

Uno de los momentos de los que más me acuerdo 
fue cuando, la última noche, antes de volver para 
acá nos pusimos todas en ronda y cada una decía 
qué le había quedado del viaje y qué le había 
quedado como camada. ¡Fue muy gracioso!, 
algunas hacían comentarios graciosos y eso ¡fue 
buenísimo! Lo único malo es que ¡era el último día!

Agustina Lucero Saá- 4º año B
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Actividades del Colegio

Vía Crucis de Secundaria
Las chicas de quinto año prepararon el rezo del Vía Crucis 
con mucha dedicación y piedad para toda la secundaria. 
Cada una dejó en el altar su propia cruz, sus debilidades, 
sus miedos, sus preocupaciones; para que Jesús los trans-
forme en alegría, santidad, Resurrección. Revivimos la cruz 
de Jesús con la alegría y esperanza de la Resurrección.

"Sabemos que Vos vivirás siempre. En el Cielo, en 
el Sagrario y también en nuestro corazón. Jesús 
quiero vivir con la alegría de la Resurrección 
cada día de mi vida".

"Comenzamos este Vía Crucis ofreciéndole a 
Jesús nuestra propia cruz. Eso que nos duele, 
que nos pesa, que nos hace sufrir. Sin olvidarnos 
que Él nos acompaña en cada minuto y no nos 
deja solas. Cuando creemos que no damos 
más, Él nos está ayudando a cargarla. Nuestra 
cruz tiene un gran sentido, nos toca por alguna 
razón. Dios quiere transformar nuestras cruces en 
algo especial. Dejemos que Dios las transforme 
y nos haga encontrar la luz de la Resurrección".
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El Colegio

Festejo del Día de la Madre Paulina
Por Felicitas Alvarez Gil de West

¡Cómo llovía esa mañana! Por primera vez en la historia 
de los picnics del día de la Madre Paulina amaneció 
oscuro, frío y lluvioso. ¡Pero nada pudo opacar el festejo!
A las 8 hs Misa de Secundaria; a continuación la de Pri-
maria y a media mañana el picnic en el gimnasio. Más 
de 700 chicas todas juntas, ¡desde prescolar a 5° año!
Hubo que reprogramar las actividades que estaban pre-
vistas –que requerían de espacio para correr– y armar 
juegos, cantos y bailes en el gimnasio. 
¡Gracias Capitanas de 5° año! Gracias a todas las chicas 
de 5° año que con enorme alegría dirigieron las activida-

des y se ocuparon de las más chiquitas –la que se asus-
taba con las mascotas, la que se aturdía con tanta gente–. 
Gracias a las profesoras de Educación Física que super-
visaron y coordinaron las actividades.
Fue un verdadero espacio de encuentro, un espacio de 
alegría y de un mismo espíritu compartido. El espíritu de 
la Madre Paulina, ¡el de pertenecer orgullosamente al 
Mallinckrodt!
Para cerrar la fiesta: ¡foto de cada Casa! Con la bandera 
de cada Casa de fondo, se juntaron todas las chicas y 
se sacaron su foto.
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Actividades del Colegio

Conociendo nuestra ciudad
Visita a la Plaza de Mayo y sus alrededores.

Por Milagros Llerena Amadeo
5° año B

El día viernes 28 de marzo, la alumnas de 5º año fuimos a 
recorrer la Plaza de Mayo y sus alrededores, acompañadas 
por nuestras profesoras de historia, Mariana Cayol, y filosofía, 
Laura Musulmán, y por nuestra guía, Soledad López Saubidet. 
Nuestro primer destino fue la Plaza, donde pudimos observar 
la Casa Rosada, la Catedral, el Cabildo y el Anses. Sole nos 
contó la historia de cada uno de estos lugares y los comparó 
con la época colonial. Algunos tenían funciones muy dife-
rentes a las actuales. También nos contó que, entre la Casa 
Rosada y la Pirámide de Mayo, existía una construcción 
llamada La Recova, la cual comparó con un shopping, ya 
que allí se vendía, del lado del Cabildo, ropa, joyas, etc. y 
del lado del río, comida y todo lo que tenía olor.
Luego de recorrer toda la plaza, nos caminamos por Defensa, 
una de las angostas calles del barrio Montserrat, que nos 
condujo hasta la Iglesia San Francisco.
Seguimos viaje y llegamos a la Iglesia de Santo Domingo. Lo 
primero que vimos allí fue el monumento a Manuel Belgrano, 
el cual nos inspiró mucho ya que fue una iniciativa de un grupo 
de alumnos de quinto año del colegio Nacional Buenos Aires. 
Fue un momento muy emotivo para nuestra profesora Laura, 
ya que revivió momentos de su casamiento, que compartió con 
nosotras. Dentro de la Iglesia estaba la Virgen del Rosario, una 
muy linda imagen con pelo natural a quien le rezaba Belgrano, 
y a la cual le rezamos todas juntas. Allí pudimos ver las bande-
ras obtenidas por las milicias durante las invasiones inglesas, 
las cuales Belgrano ofreció a esta imagen de la Virgen.

A continuación fuimos a la Manzana de las Luces, donde 
pudimos responder a la pregunta que muchos deben hacerse: 
¿Cuál es el sentido de su nombre? La respuesta nos las dio la 
guía de ese lugar, quién nos explicó que se debe a las “luces” 
del intelecto, en relación a que allí trabajaron los jesuitas, 
dedicados desde siempre a la educación. También funcionó 
ahí la Sala de Representantes –lo que hoy es el Congreso 
de la Nación, lugar donde juró Bernardino Rivadavia como 
primer presidente y asumió Rosas como gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires–. 
Una de nuestras partes preferidas de la salida fueron los túneles 
que conectaban la Manzana de las Luces con la Iglesia San 
Ignacio y la casa de una señora donde estuvieron alojados los 
ingleses durante las invasiones inglesas. Los criollos pudieron 
irrumpir en el lugar gracias a los túneles.
Por último, entramos al Cabildo. Nos tocó una guía muy 
simpática y dinámica que nos mostró cada parte de este 
edificio y nos contó su historia de una forma muy divertida. 
Eligió a varias de nosotras para hacer una representación 
de lo ocurrido en la Semana de Mayo. También conocimos 
las cárceles, las primeras imprentas, las cinco sillas de los 
contrarrevolucionarios españoles, las firmas y muchos otros 
datos curiosos.
Todas terminamos cansadas, después de un día de viajar en 
el tiempo, pero muy contentas. Nos sirvió para entender un 
poco más todo lo estudiado en clase, e imaginarnos como 
era nuestro país hace 200 años.
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Del 20 al 23 de mayo se llevó a cabo la Feria del Libro a car-
go de la Editorial Kel que comercializa libros en inglés. La 
feria fue recibida con mucho entusiasmo por las alumnas 
quienes esperaban ansiosamente su turno para visitarla. 
El objetivo de la feria es fundamentalmente generar un 
mayor interés por la lectura en las chicas y enriquecer las 
bibliotecas del aula a las que las alumnas deben recurrir 
para cumplimentar con la lectura recreativa que se les re-
quiere periódicamente. Además nos dio el marco adecuado 
para desarrollar actividades de lectura con familiares en 
las aulas y para presentar y exhibir los trabajos realizados 
por las alumnas en conjunto con sus familias.
Durante esa semana se vivió un clima de fiesta en el De-
partamento de Inglés. Varias actividades se desarrollaban 
simultáneamente en las diferentes clases desde Pre-School 
hasta 1st Year. Por un lado los grupos realizaron visitas 
programadas a la feria acompañados de sus maestras o 
profesoras y de sus padres, quienes fueron convocados 
para la ocasión. También se solicitó a quien pudiera leer 
fluidamente en inglés contar un cuento en la clase de su 
hija. Varios familiares se ofrecieron para esta tarea ante el 
gran orgullo de las alumnas que veían como un miembro de 
su familia entretenía a sus compañeras con una narración.
Es de destacar el trabajo realizado por la Coordinadora 
de Kinder y 1st form, Caroline Mac Donnell de Zubiza-
rreta, en la organización de la feria y planificación de los 
trabajos que se encargaron a cada clase de primaria. 
Caroline invitó a las familias a realizar un proyecto afín al 
tema elegido para esta feria: “Enchanted Book Fair”. Este 
“Family Event” resultó en un despliegue de imaginación y 
creatividad como se puede ver en las fotos. Además les 
dio la oportunidad a los participantes de disfrutar del traba-
jo compartido con sus hijas. Le estamos muy agradecidos 
a todos por el empeño con que trabajaron arduamente. 
Tanto maestras como alumnas concuerdan en que todas 
estas actividades, sumadas a la oferta de libros existente 
en la “Book Festival” constituyeron una experiencia fue 
muy enriquecedora.

Book Festival 2014 
Por Inés Santa Coloma de Tyrrell

Coordinadora Departamento de Inglés

Inglés
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Páginas de Jardín

Colores 
para las Salas de 5

Medios de comunicación

Las chicas de sala de 5, recibieron los escudos con los 
colores de sus casas, a las que pertenecerán y cuidarán 
durante todo su paso por el Colegio.
Participaron de juegos en el gimnasio, organizados por 
las profesoras de educación física y las capitanas de cada 
equipo. También bailaron y jugaron con las mascotas.

Departamento de Educación Física

Las chicas de sala de 5 estuvimos trabajando sobre los 
medios de comunicación a través del tiempo. Aprendimos 
que antes no existía el mail ni el teléfono y la gente se 
comunicaba a través de cartas, vimos cómo se escribían, 
cómo se enviaban y cuál es la función del correo.

En una actividad grupal, escribimos entre todas un carta 
para las familias, que luego les enviaremos a través del 
correo para que todas la reciban en sus casas. ¡Shhh! 
¡Es una sorpresa!
También trabajamos sobre la función de otros portadores 
de texto, como los afiches y carteles, y luego sobre el 
diario y las noticias. ¡Qué divertido!

Las Maestras de Salas de 5
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Miércoles 14 de mayo. Salida del Colegio tempranito. 
Autos repletos de tartas, tortas, termos con agua caliente, 
medialunas.... Mensajes que van y vienen, para que nada 
ni nadie se quede atrás. ¡Qué movida!
Es el torneo de Tenis. Sí, llegamos al Torneo de Tenis del 
Colegio “Copa XV Aniversario”.
Un día lindísimo que, por momentos, se cubrió de nubes 
pero que no dejó caer la lluvia hasta el último minuto. 
¡Por suerte!
Con la asistencia de un grupo de alumnas de 2°Año, 
amables y siempre bien dispuestas, el punto de encuentro 
lució impecable y organizado. Fue una jornada fantástica.
El Jockey Club, en San Isidro, nos abrió sus puertas otra 
vez como en años anteriores y, después de un riquísimo 
desayuno con las medialunas de Dos Escudos, empeza-
ron los partidos bajo la conducción de María Fox.
Durante el almuerzo, en el que se vendieron las tar-
tas y tortas con que cada sala, grado y año colaboró, 
Martina Pittaluga de Ottolenghi condujo la rifa de una 
selección de premios generosa y muy interesante. Se 
vieron muchas sonrisas de sorpresa y felicidad por los 
regalos recibidos.
Hacia las cuatro de la tarde, cada categoría tenía ya sus 
ganadoras. Esta es la nómina:

Torneo de Tenis solidario
Por Inés Moreno Hueyo de Bracht

Eventos Solidarios

Categoría A
1° puesto: Romina Di Maio y Silvia Peralta
2° puesto: Marcela Labado y Marta Morales
 
Categoría B1
1º puesto: Gabriela Caputti y Graciela Lemos 
2º puesto: Valeria Garat y Valeria Ojea 
 
Categoría B 2
1º puesto : Valeria Garat y Valeria Ojea 
2º puesto: Anabella Paulicci Cornejo y Anastacia 
Sarciat

Sólo nos queda agradecer a todos los que hicieron posible 
que el Torneo fuera un éxito: a todos nuestros sponsors 
y donantes, a las familias del Colegio por sus colabora-
ciones, a las chicas de 2° Año que nos ayudaron y, por 
supuesto, a las participantes que con su entusiasmo y 
ganas de pasarla bien, dieron su mano una vez más, para 
colaborar con las obras de caridad del Colegio.

¡Hasta el año que viene!
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Páginas del Recuerdo...
1964 -- 2014

Promoción Liceo: Álvarez Herrero, María Pilar Herminia; Ballester Molina, Luisa Magdalena 
Bárbara María; Bengolea, María Elvira; Braun Bidau, Angela; Campos Braun, Sara; Cernadas, 
Susana Margarita; Colombres, Silvia Celina; Escarra, Leticia Adela; Ezcurra, Carmen María 
José de; Farizano, María Cristina; Feit, Eleonora; Fuenzalida, María Isabel; Gelly Cantilo, 
Ana; Gonzalez, María Teresa; Griffi, Beatiz Eugenia; Juarez, Graciela Mónica; Luna, Ana 
Isabel; Mallea, Gloria Alicia María; Miguens, María Luisa Bárbara; Moore, Isabel; Noetinger, 
María Renata; Olivera, Clara; Quinterno, Mónica Rosa; Roccatagliata, Andrea Margarita; 
Romero, Sara Josefina; Saccone, Viviana Lucía; San Miguel, Inés; Saravia, María Marta; 
Sosa Paldi, María.

Promoción Comercial: Abuin, Marta Leonor; Atorrasagasti, Ana María; Averza, Liliana 
Haydeé; Bargués, Gloria María; Bourdieu, Noemí Beatriz María; Camuyrano, Silvina María; 
Cappaglis, Beatriz María; Carreño, Patricia Ester; Chorra, Ana Lía; Dassen, Solange Julieta; 
Devoto, Mónica Inés; Deymonnaz, María Cristina; Erize, María Lía; Flores, Carmen; Forchieri, 
María Rosa; Fortini, Ana María; Garona, Ana Lía; Kinbaum, María Teresa; Méndez, Zulema 
Ester; Napp, Stella Maris; Pefame, Magdalena Inés; Rentería, Enriqueta Argentina; Roballos, 
Julia Cristina; Ubertone, Rosa Inés; Welsh, María Cristina; Zimmerman, Elena.

Recuerdos de los 60
"El 11 de octubre de 1962 Juan XXIII, el Bueno, inaugura el Concilio Va-
ticano II y el Colegio sigue con carteles y leyendas alusivas pegadas en 
pasillos y galerías el desarrollo de tan grande acontecimiento... En junio 
de 1963 muere el Papa y el ejemplo de sus heroicas virtudes queda como 
consuelo. Sus hijos no olvidarán estas palabras que pronunció en su lecho 
de agonía mientras miles de corazones turbados por el dolor, se entregaban 
al pesar: “Estoy tranquilo, siempre he querido cumplir la voluntad de Dios, 
siempre, siempre”. El duelo fue universal.
En septiembre de 1963 se colocó la piedra fundamental de la capilla 
de la nueva quinta, ceremonia a la que asistieron muchas familias del 
Mallinckrodt de Juncal y de Martínez. Otra muerte enluta ese año a la 
humanidad: en el acto de Inglés de fin de curso se realizó un homenaje al desaparecido presidente de los Estados Unidos, 
John F. Kennedy, con asistencia de un representante de la Embajada de Estados Unidos y del Sr. Bonifacio del Carril, quien 
en breves palabras exaltó la figura del llorado presidente. Margarita Duffy de O’Farrell, directora de Inglés, subrayó el amor 
y la caridad del Presidente Kennedy para con los pobres.
En ese entonces, por las tardes en el Colegio se impartía a las alumnas clases de Inglés, bailes escoceses y deportes a 
cargo del instituto EIWAD (English in Word and Deed). Fueron siempre muy recordados los festivales de bailes escoceces 
“Caledonians” que se realizaban en el Salón de Actos con la presencia de gaiteros en “full dress”.

En mayo de 1964 se realizan en el Salón de Actos varias charlas y 
encuentros para enterar a los padres de las nuevas derivaciones del 
tema de la libertad de enseñanza. Otros establecimientos hicieron lo 
propio demostrando que la enseñanza privada formaba un bloque que 
no sería doblegado fácilmente. Al acto final en el Luna Park el Colegio 
Mallinckrodt envía una delegación de los 5° años. Fue un encuentro 
de grupos heterogéneos de los colegios particulares, laicos, religiosos, 
católicos, protestantes, judíos y ortodoxos, que supieron aunar sus 
esfuerzos para lograr la comprensión y el respeto que merecen: allí 
se vieron los hábitos religiosos, las blancas tocas, las vestiduras del 
pastor protestante, del ministro judío, del profesor laico."

(Fragmento del Libro del Centenario, 2005)
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Páginas del Recuerdo...
1989 -- 2014

Promoción Liceo: Adrogué, Susana; Aguilar Valdez, Ma. de los Milagros; Alonso, Ma. Eugenia; 
Azar, Ma. Inés; Barale, Paula Ma.; Bas Cafferata, Carola María; Beloqui, Ma. Cristina; Beloqui Avilés, 
Ma. Delia; Bencich, Luz; Bernard, Magdalena; Braga Menéndez, Angeles; Coelho, Ma. Florencia; 
Crausse, Mercedes; Chiappe, Ma. Eugenia; De La Rúa, Agustina; De La Tour D'Anvergne L., Andrea; 
Dibetto Gil, Ma. Soledad; Fernández Humble, Mercedes; Fernández Moya, Florencia; Feuerman, 
Claros Ma. Luz; Figueroa, Agustina Ma.; Giúdice, Ma. Victoria; Guzman, Magdalena; Holmberg, 
Sofía; Jaureguialzo, Josefina; Kemmeter, Ma. Elena de; Lanusse, Eugenia; Lavalle Cobo, Ma. Adela; 
López Aufranc, Angeles; Lugano, Ma. Josefina; Mendilaharzu, Ma. Candelaria; Mendizabal, Rosa 
Ma.; Nores Romero, Magdalena Ma.; Olivera Vila, Clara Ma.; Plate, Paula Ma.; Podestá, Eleonora 
Ma.; Pujol Benítez, Carmen Ma.; Rodrigué, Mercedes; Serra, Ma. Florencia; Swoboda, Victoria; 
Teste, Ana Inés; Teste, Silvina; Tocalli, Agustina; Trapani, Ma. Javier; Velasco Suarez, Florencia Ma.; 
Vila Echagúe, María; Viola, Analía Beatriz; Zabalgoitía, Ma. Victoria.

Promoción Comercial: Alizón, Carolina; Baigorria, Ma. Cecilia; Balbiani, Flaminia Ma.; Battilana, 
Agustina; Bosch, Florencia Emilia; Bunge, Ma Victoria; Carrera Gallagher, Ma. Bernarda; Centanaro, 
Ivana Cecilia; Debernardi, Carla; De Cucco Alconada, Ma. de la Paz; Dedomenici, Ma. Lorena; 
De León, Ma. del Pilar; Elfersy, Angeles; Farina, Marcela Inés; García Terán, Delfina; Gaviña, 
Dolores Silvia; Iturbe, Ma. Trinidad; Luxardo, Ma. Verónica del Socorro; Lorefice, Florencia Ma.; 
Moreno Hueyo, Ma. Enriqueta; Mourín, Paula; Nin Mitchell, Ma. Luisa; Olivera, Macarena Ma.; 
Orozco, Mariana; Ottino, Giulia; Pilhen, Ma. Salomé; Porcel, Ma. Patricia; Pordelane, Ma. Marta; 
Posse, Paula; Quinos, Ma. Guillermina; Ramírez Bossio, Josefina; Rodríguez Basavilbaso, Agustina; 
Sangronis, Paula Inés; Sedmark, Flavia Ma.; Spinetto, Mariana; Terán, Georgina; Trotta, María; 
Luxardo, Ma. Verónica del Socorro; Viale, María; Yürs, Carola Ma.; Young Rebaudi, Susana Esther; 
Yofré, Mercedes Ma.
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Rincón literario

Y LA BIBLIA TENÍA RAZÓN
 Autor: Werner Keller

Ediciones Omega  Ediciones Omega
ISBN: 978-84-282-0172-8 ISBN: 978-84-282-0916-8
472 páginas, tapa dura 320 páginas, tapa dura
Impresión Blanco y Negro Impresión Color /  

Blanco y Negro
Medidas: 15 × 22 Medidas: 23 × 30
2da Edición 1990 Edición 1991

El Dr. Werner Keller ha dedicado siempre el máximo 
interés al estudio de la Arqueología y de la Historia de la 
Humanidad, habiéndose familiarizado con esta rama de la 
investigación durante los largos viajes que ha efectuado 
por Italia, Baleares y Oriente.
A fines de los años 50 se propuso verificar la autenticidad 
y veracidad de los relatos bíblicos a la luz de la arqueo-
logía. A partir de entonces empezó a reunir relatos de 
investigadores norteamericanos, ingleses, franceses, es-
candinavos y alemanes, sobre las excavaciones llevadas 
a cabo por ellos y que hasta entonces eran conocidas tan 
solo por los especialistas en la materia. Los resultados 
fueron publicados en un libro que asombró al mundo, se 
vendió por millones y que no ha perdido vigencia: “Y la 
Biblia Tenía Razón”. Tiempo después de su primera 
publicación, fue revisado y adaptado a los últimos des-
cubrimientos arqueológicos.
Con un gran trabajo de documentación a sus espaldas, 
Werner Keller se esfuerza por demostrar que la Biblia 
tenía razón. Aporta muchos datos: nombres de personajes 
bíblicos, lugares, mapas, situaciones y las conclusiones 
de famosos científicos que a lo largo de la historia han 
ido en busca de la verdad y de la confirmación bíblica.
Este libro se convierte en una guía de Tierra Santa. Es 
una obra fascinante para todos aquellos que conocen 
la Biblia, con valiosas fotos y relatos bien entrelazados 
con la historia seglar. A lo largo del libro el lector puede 
ir conociendo con más detalle muchos de los hechos 
históricos narrados en las Santas Escrituras y así darles 
una mejor comprensión. Su narración es en ocasiones un 
poco espesa, pero en otros momentos es emocionante; 
aunque sin duda es un libro que fortalece la fe en aquellos 
que creemos en la Santa Biblia como un libro inspirado 
por Dios, y nos da valiosa información de la realidad de 
los hechos narrados en ella.

LAS LLAVES DEL REINO

Autor: Archibald Joseph Cronin
Editorial Juventud, 11ª ed - 1987 

ISBN: 978-84-261-5537-5
Encuadernado en rústica - tapa blanda

352 páginas - Formato 17 × 11 cm.

Título original: The Keys of the Kingdom
Traducción por: Juan G. de Luaces

Recomendamos en esta oportunidad un 
clásico de la literatura: “Las Llaves del Reino” 
(“The Keys of the Kingdom”), la conocida 
obra de A. J. Cronin, que relata la vida del 
Padre Francisco Chisholm, un sacerdote es-
cocés que desarrolla su labor misionera en 
China y que fue inmortalizada por el cine en 
la película del mismo nombre, protagoniza-
da por Gregory Peck.
La novela relata la infancia del personaje, 
el trágico suceso que de niño despertó su 
vocación y su inmensa tarea misionera en 
el gigantesco país asiático; no exenta de 
grandes esfuerzos, dificultades y en la que 
el Padre Francisco vuelca toda su grandeza 
personal para esparcir la huella de la Fe. 
De una Fe vivida con el testimonio de su 
sencillez, su santa humildad y de su enorme 
fuerza interior. 
Llega solo en un momento muy convulsio-
nado. No entiende el idioma, no conoce 
ni está habituado a sus costumbres; pero 
es inteligente, perseverante y con la ayuda 
de Dios comienza a construir lentamente los 
cimientos de su evangelización. 
El ejemplo de un pastor de almas, tan aleja-
do de la ostentación, la vanidad o las con-
venciones de la lógica del poder mundano, 
y tan entregado al verdadero servicio por los 
demás, es una luz que resplandece e ilumina 
su enorme estatura de humildad.
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IGLESIAS Y CAPILLAS Lunes a Viernes Sábado Domingo

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

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

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

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

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

4813-7416
12:15 – 12:15

Pastoral Universitaria
Riobamba 1227 – 4813-7416 20 – 20

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

8 - 11 
19

8 - 11 
18 y 19

10 - 11 - 12
19 - 20 - 21

Catedral Metropolitana
Rivadavia 400 – 4331-2845

8:25 (con exp del Santísimo) 
9 - 12:30 - 18 11:30 - 18 10 - 11:30

13 - 18

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

7:30 - 10 - 11 - 12
19

8 - 10 - 11 - 12
19 - 20

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

El Salvador
Av. Callao 580 – 4373-7037

12
19:30

12
19:30

10 - 11
19 - 20

Mater Admirabilis
Arroyo 909 – 4393-3887 / 0137

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

19:30 - 20:30

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

7 - 9 - 11
19

8 - 11
19

9 - 11 - 12 
19 - 20

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

8 - 11
19:30

8:30 - 11
19

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

Ntra. Sra. del Socorro
Juncal 888 – 4393-1423 / 4394-0903

8 - 9:30
13 - 19

8 - 9:30
18:30

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

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

11
18 - 19:30

11
18 - 19:30

9 - 11 - 12
19 - 20 - 21

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

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

9:30 - 12
19

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

San Martín de Tours
San Martín de Tours 2951 – 4802-9192

8:30 - 11:30
19:30

9 - 11:30
19

10 - 11 - 12
18 - 19:30 - 21

San Nicolás de Bari
Santa Fe 1352 – 4813-3028

9:30 - 11:30
19 - 20

9:30
18:30

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

Santísimo Redentor
Larrea y Berutti – 4827-9029 / 4824-0895

8 - 11
19:30

11
19:30

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

Santísimo Sacramento
San Martín 1039 – 4312-2314

8
13 - 19

7:30
19

9 - 11
19:30

Asociación Cristo Sacerdote
Vicente López 1639 – 4811-5780

8 
20

8 
20 20

Ntra. Sra. del Carmen
Rodríguez Peña 840 – 4816-3511

8 - 12 
19

12 - 17:30 (niños) 
19

9 - 11 - 12
19 - 20 (jóvenes)

Horarios de Misa
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Capitanas 2014

Tantos años esperando para llegar, ¡y finalmente lo logramos!
Que nos hayan elegido Capitanas significa mucho para nosotras y estamos muy agradecidas ya 
que sabemos de la importancia de nuestro rol en el Colegio.
Queremos compartir nuestros objetivos principales para este año. En primer lugar, lo esencial para 
nosotras es incentivar el sentimiento de pertenencia no sólo al Colegio sino también a cada una 
de las respectivas Casas. ¡Por esto ya conseguimos tener la bandera de cada Casa! ¡Gracias a 
dos madres –Isabel Ferreira Guerrico y Florencia Castro–, y a la abuela de Lucía Moyano, Alicia, por 
coser las banderas de Paderborn, Minden y Aquisgran respectivamente!
En segundo lugar, este año se presentó un nuevo desafío: el de misionar de otra manera, formando 
parte de un grupo de misión que se reúne en el Colegio llevando a cabo diferentes actividades 
solidarias y de evangelización. Nuestro objetivo es transmitir lo que verdaderamente es misionar, 
¡llevar a Jesús sea donde sea! Contaremos con ustedes para llevar a cabo las colectas y la ker-
messe. ¡Son de gran ayuda!
Por último, nos gustaría llegar a todo el Colegio a través de nuestra alegría, para que realmente 
sientan que el Mallinckrodt es “Casa y Escuela de Comunión” y ¡nuestro segundo hogar!

Las Capitanas

AquisgrÃan Minden Paderborn

7º grado Martina Pochat Catalina Trípodi Victoria Carranza

1º año A Dolores Llerena Amadeo Trinidad Deymonnaz Inés Rossignoli

1º año B Trinidad Santurio Beloqui Inés Kishkill Victoria Amadeo

2º año A Mercedes Krause Rosario Oromí Milagros Rodríguez Alemparte

2º año B Magdalena Garillo Denise Milberg Clara González Pondal

3º año A Paz Llerena Amadeo Camila Migliore Clara Shaw de Estrada

3º año B Melina Rodríguez Recio Josefina Martínez Tanoira Victoria Izquierdo

4º año A Delfina Villagra María Healy Valentina Storni

4º año B Martina Ojea Victoria West Constanza Vidal Raffo

Delegadas de las Casas



Las Casas del Colegio Mallinckrodt
2014

CAPITANA GENERAL
Ma. Josefina Iuvaro

VICECAPITANA GENERAL
Manuela Bustamante

CAPITANA GENERAL 
DE SOLIDARIDAD

Milagros Fernández Stalla

CAPITANA GENERAL 
DE DEPORTES

Celina Martini Carbo

AquisgrÃan 
CAPITANA

Paula González

Minden
CAPITANA

Ma. Belén Carriquiri

Paderborn
CAPITANA

Lucía Ma. Moyano Rojas

SOLIDARIDAD
Luz María  
Contreras

DEPORTES
Delfina Castro

SOLIDARIDAD
Carolina  

Pereyra Nadín

DEPORTES
Guadalupe  

Carol Lugones

SOLIDARIDAD
Josefina Ma.  

Vagni

DEPORTES
Camila  

Ferreira Guerrico
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