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El Colegio Mallinckrodt agradece muy especialmente a quienes 
colaboraron con esta Kermesse 2014 

mediante la donación de premios

- ALFAJORES JORGITO - ALMACEN DE CURIOSIDADES -

- ARCOR - ASIS SANTERIA - AZAFRAN - BARTOLI -

- BONJOUR PARIS - CABRALES - CAVE - CENTRO CHOUELA - 

- CILIODESIGN - COTILLON PAZ - EL SHANT - EL VAGON B&B -

- FINCA Y BODEGAS MONTECHEZ AV -

- FLOR TOTARO BLANQUERIA -

- HARD ROCK CAFÉ BUENOS  AIRES -

- JUGUETERIA CITY KIDS - KEN REGALOS -

- LASERINE DECO -  MASTELLONE HERMANOS -

- MILANA SWEATERS - OMINT - OSDE -

- PALACIO DUHAU-PARK HYATT BUENOS AIRES - PALACIOS- - PAULA Y 

AGUSTINA RICCI - PEREGRIN BOOKS - PETIT INFANT - SUDAMERICANA 

LIBROS - SUPERSOL -

- TIJERITAS PELUQUERIA - FAMILIA BROSCHET -

- FATIMA ACHAVAL - FAMILIA ROLL -

- FAMILIA MULLER BLASKLEY - FLORENCIA CAMBABIERE - 

- GUADALUPE POSSE - PATRICIA BOSCH - PAULA O’FARRELL -

- RICARDO COPPA OLIVER - JULIO FIERRO -
"La tarea en esta vida es amar a Dios, servirlo 
a él y al prójimo; luego, algún día él mismo nos 

conducirá a la eterna bienaventuranza" 

Beata Paulina von Mallinckrodt.

y a todas las familias, Hermanas, Personal del Colegio Mallinckrodt, Directivos, Profesoras, Maestras, Pre-
ceptoras, Contador Marcelo Silva, Asociación de Padres, Delegadas y a todas las personas que colaboraron 
con su tiempo y esfuerzo para que la Kermesse Mallinckrodt 2014 fuera un éxito, como así también a todos 
los que no pudieron ser aquí incluídos.

Llegamos a toda las familias del Colegio Mallinckrodt, exalumnas, amigos y allegados. 
¡No te pierdas la oportunidad de llegar vos también con tu aviso!
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Una comunidad es un grupo de personas que tienen ciertos elementos en común, tales como el 
idioma, las costumbres, los valores, la visión del mundo, objetivos de vida, etc. A partir de ello, en 
una comunidad se crea una identidad común que es elaborada, desarrollada, compartida y sociali-
zada entre todos sus integrantes.

La Comunidad Mallinckrodt es una comunidad donde el objetivo común es la educación de nuestras 
hijas, como personas cristianas, competentes y solidarias para la sociedad. Personas responsables, 
respetuosas, bondadosas, comprometidas con la vida y con los valores cristianos. Es por ello que, 
en definitiva, toda comunidad cristiana debe desarrollar una educación evangelizadora, desde la 
personalización, el diálogo, el amor, la caridad, la esperanza y por sobre todo la fe.

Una Comunidad Educativa que pretenda constituirse en lugar de educación de la fe debe promover 
el anuncio explícito del evangelio. El anuncio explícito del evangelio implica alcanzar la experiencia 
religiosa cristiana. La experiencia religiosa cristiana es una experiencia significativa, una vida, no una 
idea ni siquiera un compromiso inmediato. Es una vida experimentada en el seno de una comunidad 
real y visible. Una vida, no conquistada por la voluntad, sino entregada y, por lo tanto, recibida.

Desde esta experiencia interior se va configurando una nueva identidad personal en la que van 
tomando cuerpo, poco a poco, las grandes verdades formuladas de la fe: sentirse hijo de Dios, ex-
perimentar la presencia de Dios en el pobre, vivir la vida como un regalo, el constante sentimiento 
de acción de gracias, entrar en procesos de discernimiento sobre la propia vida, pensar en el prójimo 
antes que en uno mismo, etc. Una identidad que, finalmente, se manifiesta en un estilo de vida y en 
un compromiso visible en todos los ámbitos de la vida.

¡Qué mejor ejemplo de estilo y compromiso de vida evangelizadora nos ha dado la Beata madre 
Paulina!

Es por ello que en la Comunidad Mallinckrodt, religiosas, profesoras, alumnas, exalumnas, padres, 
madres, familias, allegados, tienen la misión de mantener viva esa identidad y trabajar incansable-
mente en la misión evangelizadora de la Iglesia.

No nos tenemos que desanimar en la ejecución de esta tarea, tenemos que tener bien presente 
aquella frase célebre de la Madre Teresa de Calcuta: “Seamos fieles en las cosas pequeñas, porque 
ahí estará nuestra fortaleza”. Intentemos llevar a la práctica este principio, con la convicción de que 
pequeños gestos realizados por cada uno de nosotros pueden ayudar a producir grandes cambios 
en nuestras vidas, en la comunidad y en quienes nos rodean.

Finalmente, como nos dice el Santo Padre Francisco en la Exhortación Evangelii Gaudium: 

“La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado 
en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo...” 
“«Seréis felices si hacéis esto» (Jn 13,17). La comunidad evangelizadora se mete con obras 
y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hasta la humillación si 
es necesario...” “Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar». Acompaña 
a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de 
esperas largas y de aguante apostólico.” “Fiel al don del Señor, también sabe «fructificar». 
La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere 
fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña.” “Por último, la comunidad evange-
lizadora gozosa siempre sabe «festejar». Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso 
adelante en la evangelización.”

EDITORIAL

COMUNIDAD EDUCATIVA, COMUNIDAD EVANGELIZADORA
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Como los lectores del Noti saben estas líneas aspiran a ser una suerte de 
pórtico para dar paso a las notas y artículos que reflejan, aunque sea a modo 
de pinceladas, la vida de la Comunidad del Colegio a lo largo de esta segunda 
parte del año, usualmente cargada de momentos fuertes que concluyen con 
el cierre del año escolar y con ello la despedida de otro grupo de chicas que 
terminan su paso por el Colegio.

Los finales son siempre una buena ocasión para recorrer con la memoria lo vivido 
y también para, al recordar, dar gracias y renovar la conciencia del “por qué” y 
el “para qué” de lo que hacemos, el fin último que nos reúne como Comunidad 
que es la educación de nuestras hijas, con el deseo de que lleguen a ser mujeres 
cristianas, de fe profunda y enraizada en valores fuertes, comprometidas con su 
tiempo y capaces de entregarse en el lugar al que el Señor las llame a servir.

El Editorial de este Número nos acerca una reflexión respecto de nuestro “por 
qué y para qué”. Y tomando esa  línea de pensamiento me gustaría compartir 
unas líneas acerca del valor de las cosas simples, las que hacen de aglutinante 
a todo ese proceso educativo que abarca desde la Sala de Dos años hasta el 
Quinto Año de la Secundaria. Nuestros lectores ya conocen la estructura del 
Noti, por lo tanto en esta ocasión más que presentar las notas en particular 
deseamos enmarcar todo el contenido de este número en una breve referencia 
al Misterio que es fuente de vida para los creyentes: la maravilla del Amor de 
Dios que confía a sus hijos, los hombres de fe, el completar su plan creador 
confiando a padres y educadores las vidas de niños y jóvenes.  

El acápite elegido corresponde al final del segundo capítulo del Evangelio 
de Lucas, llamado de la vida oculta de Jesús, que toma desde el Nacimiento 
hasta su entrada en la vida pública y corresponde a la etapa de la infancia y 
adolescencia. Siempre me ha gustado pensar, creo en esto, que al asumir la 
naturaleza humana en la encarnación, Jesús fue haciendo un proceso semejante 
al nuestro y que el modelo de sus padres contribuyó a completar la obra de Dios 
en lo humano. La sencillez  y humildad de José, su piedad honda y callada; la 
mirada abierta a la necesidad de los otros de María como se nos muestra en 
las Bodas de Caná; la capacidad de entregarse a la crianza de su hijo y luego 
saber dejarlo seguir el camino que el Padre le va mostrando… Todos estos 
ejemplos del Evangelio pueden iluminar y nutrir la tarea que como Comunidad 
Educativa nos convoca: evangelizar significa “hacer carne” la Palabra en toda 
circunstancia de la vida, hacer presente a Jesucristo “el Dios con nosotros” a 
través de nuestras manos, palabras, actitudes, etc y que aún contando con 
nuestra fragilidad y limitaciones Dios con su Misericordia vela por sus hijos. 

Como Comunidad Educativa apostamos a este desafío de educar en la Fe, 
desde la Fe encarnada en los pequeños gestos, la mirada respetuosa, el 
compromiso y la fidelidad a los valores recibidos, la gratitud por tanto bien 
recibido. Desde aquí deseamos aprovechar para agradecer en nombre de toda 
la Comunidad a las Hermanas quienes acompañan y alientan con su confianza 
la tarea de Directivos, Docentes y Personal del Colegio tanto como al alumnado 
y a los padres. Al Señor pedimos que las bendiga por su entrega generosa. 
Queremos también aprovechar para saludar a toda la Comunidad del Colegio 
en este fin de curso y desearles una Feliz Nochebuena y que en esta Navidad 
el Niño Jesús los colme con Su Amor y Paz. 

Que el Señor nos conceda la gracia de hacer presente “al Dios con nosotros” 
en las cosas simples de la vida escolar todos los días.

Florencia del Castillo
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“Querida Hermana María Graciela: 

Tuve el placer de conocerla en el 80º Aniversario del 
Colegio Mallinckrodt de Martínez. No se imagina la cata-
rata de recuerdos que ha provocado al pedirme Ud. que 
escriba un relato de mi paso por el Colegio Mallinckrodt 
de Dortmund (Alemania), hace 78 años. 

Empezaré por decirle que mis dos hijas, Luz María y María 
del Carmen Carbi Haubold, fueron alumnas aquí y mi nieta 
Rocío Staneika Carbi cursa ahora 7º grado en la sede de 
Juncal, y recientemente ha sido nombrada Abanderada 
Argentina. Ya somos tres generaciones Mallinckrodt. 

Yo, Lucia María Haubold Bonafonte de Carbi Sierra, nací 
en Barcelona y viví en Valencia hasta los 13 años. Soy 
hija de padre alemán, Federico Haubold, empresario ra-
dicado desde joven en España y madre española, Lucia 
Bonafonte Pellizer. Me casé en Barcelona con Alberto 
Miguel Carbi Sierra (q.e.p.d.) el 20-12-1946. 
Fue a mediados del año 1936, al estallar la Guerra Civil 
en España, que mis padres huyeron conmigo a Dortmund 
en Alemania, donde mi padre tenía parientes. No quiero 
extenderme en relatar las penurias en España para no 
salir del tema. 

Uno de los primeros pasos de mi madre en Dortmund fue 
buscar un buen colegio católico para mí, y así aterricé en 
el Colegio Mallinckrodt en el mes de noviembre de 1936. “

EL COLEGIO MALLINCKRODT 
DE MARTÍNEZ Y SU HISTORIA

80º ANIVERSARIO. 
TESTIMONIO DE TRES GENERACIONES

80º ANIVERSARIO

Las Hermanas de la Caridad Cristiana, Hijas de la Bien-
aventurada Virgen María de la Inmaculada Concepción, 
fundadas por la Beata Paulina von Mallinckrodt; en esta 
zona más conocidas como Hermanas del Mallinckrodt (en 
referencia a nuestros Colegios en Argentina), se instalaron 
en San Isidro en el año 1923. En esa fecha se compró 
“Stella Matutina”, una manzana entre las calles: Edison, 
Italia, Tres Sargentos y Corrientes. 

En ese entonces, se usaba sólo para vacaciones y descan-
so de las Hermanas que vivían en el Colegio Mallinckrodt 
de Capital. Las alumnas hacían aquí sus convivencias 
por el día. 
Siempre se pensó en fundar un Colegio en dicho predio. El 
2 de enero 1934 comenzaron los trabajos para instalarlo. 
El 2 de abril de 1934 fue el primer día de clase, con 21 
alumnas. La  Hna. Edesia Breer, era la Superiora de la 
Comunidad y Directora del Colegio que se inauguraba.
Dos años después, 1936, se construyó en la esquina de 
Edison e Italia, el sector “Escuela Madre Paulina” destina-
do a los niños de familias con menos recursos. Comenzó 
a funcionar con cincuenta alumnas, de 5 a 6 años, el 15 
de marzo de 1937.

El crecimiento del alumnado obligó a ampliar el edificio. 
En 1945 se edificó un ala hacia la calle Tres Sargentos, 
con aulas en la planta baja y primer piso.
En 1955, se construyó un aula hacia la calle Italia que 
incluía la nueva Capilla para todo el alumnado. Con esa 
ala se cubrió totalmente el frente de la calle Edison. En 
1968, sobre la calle Tres Sargentos, se construyó el salón 
de actos (670 butacas) con un doble fin: los actos del Co-
legio y funciones supervisadas por la Unión de Padres de 
Familia (UPF) abiertas a la comunidad local. Se inauguró 
el 22 de noviembre de 1968.  
En 1970 se renovó la entrada y se edificaron sobre ella el 
nuevo laboratorio y el museo. A continuación del salón de 
actos la UPF se encargó de la construcción del gimnasio, 
que se inauguró en 1983. En ese mismo año se terminó 
el corredor techado adjunto al salón de actos.

El desdoblamiento de las divisiones de secundaria, motivó 
la construcción de nuevas aulas. Para iniciar el Jardín de 
Infantes y preescolar se levantaron otros sectores en el 
año 1990. 
En 1998, una gran novedad: nuestro querido Colegio abrió 
sus puertas a los hermanos varones de nuestras alumnas. 
Finalmente Maternal abrió sus puertas en el año 1999.  Al 
recordar el pasado, es de admirar la obra de Dios, Dador 
de todo bien, lo que hacía la UPF incentivando a toda la 
Comunidad a colaborar con las Hermanas procurando 

instalaciones apropiadas para una mejor labor educativa. 

Nuestra tarea hoy es, agradecer, preservar y custodiar 
este patrimonio que nos legaron nuestras Hermanas, junto 
con todos aquellos que hicieron y siguen hoy haciendo 
del Colegio Mallinckrodt, "Casa y Escuela de Comunión".

Que Dios nos alcance la gracia de seguir regalando a la 
Patria  jóvenes católicos, personas íntegras, que con su 
testimonio y ejemplo de vida, sean auténticos anuncia-
dores del Evangelio.

Con la Madre Paulina, también nosotros, al cumplir 80 
años queremos decir: 

"En todo tiempo debemos dar gracias, 
andando con alegría 

nuestro camino, ¡aleluya!"

Nota: Este artículo está sacado en gran parte de las crónicas 
de la fundación de este Colegio, redacción Hna. María Graciela

......

“He querido hacer un breve relato de los años que tan 
fuertemente me ligaron al Colegio Mallinckrodt a quien 
debo una parte esencial de mi educación y formación 
cristiana. Quiero expresar mi agradecimiento a todas 
esas “Schwestern der Christrlichen Liebe” (Hermanas del 
amor cristiano), de férrea FE y Fidelidad en Cristo y su 
Santísima Madre, que me ayudaron, me cuidaron y me 
formaron bajo el amparo de su Fundadora Beata Pauline 
von Mallinckrodt, de la que poco se habla, pero cuyo es-
píritu trasciende a través de su obra universal. 

La última carta de la Hermana Hildburg la recibí a través 
de la madre Alberta en el Colegio de Juncal en el año 1964. 

En una de mis visitas a Dortmund, ya casada y con seis 
hijos, me regaló un librito con fotografías de mi viejo 
colegio y una esquelita (en alemán) que traduzco: “Mi 
querida Luzie ¡un saludo del corazón! Qué maravillosos 
son los caminos por los que el Señor te llevó. Yo te ayudo 
a agradecerle. ¿Puedo? Mucha alegría junto a tus niños y 
un cordial saludo a tu señor esposo. Mis fieles recuerdos 
con cordial cariño, tuya S.M.Hildburg””

Relato completo en http://www.colegiomallinckrodt.edu.ar/index.
php/comunicacion/noticias/468-80o-aniversario-testimonio-de-
tres-generaciones-mallinckrodt 
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SOBREVIVIR
PARA 
CONTARLO
Por Felicitas Alvarez Gil de West - Rectora

EL COLEGIO EL COLEGIO

“Es en nuestros corazones donde construimos la paz. 
Es allí donde salvamos el mundo”

Después de una feliz infancia
Había nacido en la provincia occidental ruandesa de 
Kibuye, en la aldea de Mataba, en un hogar muy sencillo 
pero feliz. Sus padres eran maestros convencidos de 
que la única defensa contra la pobreza y el hambre era 
una buena educación. Ellos habían sido los primeros en 
finalizar la escuela secundaria en sus respectivas familias 
y estaban decididos a que sus hijos llegaran más lejos 
aún. Eran devotos católicos y transmitieron una sólida 
fe a sus hijos.

Immaculée era la única hija en la familia. Rodeada por 
tres hermanos varones, creció entre los juegos y el cariño 
compartido. El  hermano mayor: Aimable; el siguiente: 
Damascene; y el menor luego de Immaculée, John Marie. 
La realidad socio-política de Ruanda estaba conformada 
en ese entonces por dos tribus mayoritarias, los hutus y los 
tutsis, que convivían luego de una larga historia de recelos 
y enfrentamientos. El padre de Immaculée era hutu y su 
madre, tutsi. Pero la misma Immaculée ignoraba de niña 
a qué tribu pertenecía ella. Sus padres la habían educado 
en la igualdad, la tolerancia y el respeto. Sin embargo, 
la crueldad de la situación que se desencadenó en su 
adolescencia, se ocupó de hacerle saber con claridad 
cuál era su tribu.

A fines del verano de 1991, ocurrió lo que parecía impo-
sible: le fue otorgada a Immaculée una beca para asistir 
a la Universidad Nacional de Butare, en un país en que 
las mujeres difícilmente accedían a esos privilegios re-
servados casi en exclusivo a los hombres. Le costó dejar 
su casa y sus afectos, pero el futuro se abría promisorio.
Mientras ella iniciaba sus estudios, la situación política 
y social de Ruanda se fue complicando, y grupos revo-
lucionarios y violentos de hutus y tutsis acentuaron los 
enfrentamientos en su lucha por el poder. 

El FPR –Frente Patriota Ruandés- formado por exiliados o 
hijos de exiliados tutsis, luchaba por derrocar al gobierno 
hutu. Mientras, el presidente Habyarimana formaba una 
milicia llamada Interahamwe –en su lengua, “aquellos 
que atacan juntos”- integrada por jóvenes rebeldes 
entrenados por el ejército del gobierno para combatir y 
matar tutsis. Su principal medio de difusión era la radio, 
“la radio del odio”, en la que sólo se transmitían cantos 
y mensajes destinados a alentar el asesinato de las “cu-
carachas” tutsis. Recelos y deseos de venganza salían 
a la luz, luego de muchos años de sometimiento de los 
hutus por parte de los tutsis durante el período que duró 
la colonización belga. 

Regreso a casa en Semana Santa
Resultaba muy duro para Immaculée levantarse todos los 
días para asistir a clase con la voz cruel de la radio: “Estos 
tutsis son cucarachas que andan por ahí para matarnos. 
No confíen en ellos… ¡Nosotros, los hutus, debemos 
actuar primero! Ellos planean tomar el mando de nuestro 
gobierno y perseguirnos. Si algo le sucede a nuestro 
presidente, ¡debemos entonces exterminar a todos los 
tutsis de inmediato! ¡Todos los hutus debemos unirnos 
para liberar a Ruanda de esas cucarachas tutsis!”*. El 
ambiente se estaba tiñendo de violencia y desconfianza, 
y se hacía muy difícil estudiar.

Cerca de la Semana Santa de 1994, sus padres escribie-
ron a Immaculée pidiéndole que los visitara en Mataba, 
puesto que la extrañaban mucho y eran pocas las opor-
tunidades de verse. Si bien se acercaban los exámenes, 
Immaculée entendió que sus padres la necesitaban y 
regresó a su casa.

En esos días, la paz del hogar se vio afectada por una 
violencia inusitada. Las bandas revolucionarias hutus 
salieron a las calles, y ya en abril de 1994, luego del 
asesinato del presidente, el genocidio había comenzado. 
Los padres de Immaculée pidieron a uno de sus amigos 
que la llevara a la casa del Pastor Murinzi, conocido de 
la familia, para que la escondiera. La violencia estaba ya 
muy cerca de la casa y no sabían cómo proteger a las 
mujeres y los niños. La madre de Immaculée permaneció 
en su casa acompañando a su marido y sus hijos. En 
la despedida, el padre sacó un rosario de su bolsillo y 
lo entregó a Immaculée. “Guárdalo siempre”, le dijo; y 
esas fueron casi las últimas palabras que intercambiaran 
padre e hija.

La casa del pastor
Estando allí, Immaculée supo que su casa había sido 
quemada, y que el resto de su familia había tenido que huir 
sin rumbo fijo. ¡Cuánto dolor, sabiendo todo el sacrificio 
que había costado a sus padres construir la casa y ver 
crecer a la familia! ¿Qué les esperaba ahora? ¿Dónde 
estaría su familia? Nadie podía predecir lo que ocurriría 
pero sin duda la violencia crecía, el odio se extendía y 
la desconfianza entre unos y otros generaba miedo y 
tensión. 

Un día, mientras se escuchaban los gritos y estruendos de 
disparos en las calles, el pastor hizo entrar a Immaculée 
junto a cinco mujeres en un pequeño baño que daba a 
una habitación, un baño minúsculo de un metro de ancho 
por un metro veinte de largo. “Mientras estén aquí, deben 
estar calladas, es decir, en total silencio. Si hacen algún 
ruido, morirán. Si las escuchan, las encontrarán y las 
matarán…”. Así comenzaron los 91 días de encierro. Los 
violentos hutus revisaron la casa en varias oportunidades 
y estuvieron a punto de encontrarlas. Buscaban a las 
“cucarachas” tutsis que suponían que el pastor estaba 
escondiendo. “¡Mátenlos, mátenlos, mátenlos a todos! 
¡Maten a los grandes y a los chicos! ¡Maten a los viejos y 
a los jóvenes! ¡Una serpiente bebé sigue siendo una ser-
piente, mátenla también, no dejen que nadie salga vivo!”.
Apenas comían lo que el pastor pudiera darles durante la 
noche; se turnaban para estar de pie o sentarse en el baño 
y desarrollaron una increíble capacidad para comunicarse 
por señas y resistir el paso lento de las horas.

Descubriendo al Señor
En medio del sufrimiento y la muerte, Immaculée contó 
en la conferencia que comenzó sintiendo mucho odio. 
Sentía intensos deseos de vengar a quienes tanto daño 
estaban causando a su pueblo; de vengar a quienes 
habían atentado contra todos sus seres queridos. Pero 
día a día, noche a noche, comenzó a aferrarse a su 
rosario como si fuera su única salvación. Al principio, ni 
rezar podía debido al odio que sentía: la ira cegaba sus 
pensamientos y dominaba sus largas horas de silencio. 
Al rezar el Padrenuestro, salteaba la frase “perdona 
nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden” porque de ninguna manera ella estaba 
dispuesta a perdonar. Pero poco a poco el Espíritu Santo 
fue obrando en ella. “Por favor, Señor, abre mi corazón 
y enséñame a perdonar (…). Toca mi corazón, Señor, y 
enséñame a perdonar”.

A lo largo de la dura experiencia, fue conociendo al Señor 
y descubriendo sus caminos; vivió un proceso de profunda 
conversión y encontró a Dios en medio del holocausto, 
encerrada en un mínimo baño junto a mujeres que apenas 
conocía. Pidió una Biblia al pastor y la Palabra de Dios 
fue su consuelo y sostén. “Durante mis horas de vigilia, 
estaba constantemente en comunicación con Dios, oran-
do y meditando de quince a veinte horas al día. (…) En 
medio del genocidio, encontré mi salvación. Sabía que 
mi unión con Dios se extendería más allá del baño, de la 
guerra y del holocausto”.

Sólo su hermano Aimable sobrevivió a la matanza. El 
resto de su familia fue brutalmente asesinada. Albergada 
en un campamento de refugiados de la ONU, Immaculée 
recuperó la libertad y sintió que Dios la acariciaba y le 
daba una nueva oportunidad: oportunidad para amar, 
para ayudar a otros, para proteger a los indefensos, para 
trabajar por la paz y la unidad, para devolver la esperan-
za. Fue contratada para  trabajar en la ONU, y mientras 
tanto se ofreció como voluntaria en un orfanato de Kigali, 
ayudando a miles de niños solos o abandonados. Así fue 
recomponiendo su vida, en medio de los restos de un país 
aquejado por el hambre, la pobreza, la enfermedad y la 
falta de esperanza.
En 1998 Immaculée se casó y emigró a los Estados 
Unidos donde vive hoy junto a su marido y sus dos hijos. 
“Dios sigue siendo parte de mi vida cada día y de todas 
las formas; Él es mi sustento, me protege y me llena. Él 
me hace ser una mejor esposa, una mejor madre y una 
mejor persona”. “Gracias Señor, por abrir mi corazón y 
permitirme amar de nuevo. No soy nada sin Ti, y contigo 
lo soy todo. Me entrego por completo a Ti, Señor, que se 
haga siempre Tu voluntad en mi vida. Sigo caminando 
en Tus huellas”.

En nuestra vida
Luego de leer su libro, “Sobrevivir para contarlo”, las 
chicas de 5º año tuvieron la gracia de escuchar el conmo-
vedor relato de Immaculée, compartir su inmenso dolor 
y angustia, admirar su enorme capacidad para perdonar 
y confiar en Dios, agradecer la fe inquebrantable de 
esa mujer que es realmente un ejemplo inspirador para 
muchos jóvenes. Ser cristiano hoy no es por cierto nada 
fácil; constituye un verdadero desafío. El ejemplo de esta 
mujer nos muestra que es posible.

El viernes 30 de mayo,  las chicas de 5º año A y B participaron de una conferencia 
a cargo de Immaculée Ilibagiza en el Colegio San Pablo.

Immaculée es sobreviviente del genocidio llevado a cabo en Ruanda en 1994. Tenía 22 años en ese 
entonces y logró sobrevivir a la matanza, escondiéndose en un baño durante tres meses junto a otras mujeres 
de la tribu de los Tutsis. Durante ese tiempo, descubrió el amor del Señor.

La lectura del libro es altamente recomendable a partir de los 
15 años –se encuentra en la biblioteca del Colegio dispo-
nible para las alumnas de 3º a 5º año-. Expone la vida de 
Immaculée, muestra costumbres y tradiciones de su familia y 
relata con detalles el genocidio de Ruanda. 

En relación a los hechos históricos y para poderse situar en 
el contexto, puede verse la película Hotel Ruanda –basada 
también en el holocausto, 
https: //www.you-tube.com/watch?v=gjv 68H5RT4-.
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DUREZA DE CORAZÓN O
DISPOSICIÓN A AMAR

Por Carlos Petersen

Venida de Jesús
Sin duda la historia del hombre tiene un antes y un des-
pués con la venida de N.S. Jesucristo hace 2000 años. No 
solo la historia de la Salvación, sino también la política y 
la social. Para los creyentes se trata del mismo Dios  que 
se encarna, lo que equivale a decir que el Amor se hace 
hombre y nos revela que Jesús, y por lo tanto el Amor, 
es el Camino, la Verdad y la Vida.
Si encaramos la vida no solo en  términos de un antes 
y después de la venida histórica de Dios al mundo, sino 
también como un antes y un después de la encarnación de 
Jesús en cada uno de los seres humanos, se nos puede 
abrir una puerta para contemplar la convivencia desde 
una perspectiva diferente.

Encarnar el Amor
En el Antiguo Testamento se dividía el amor, en aquel que 
se dispensaba con todo el corazón, alma y ser a Dios y 
en el amor al prójimo, invitándonos a  experimentarlo a 
este último “como a uno mismo”. Jesús nos revela que el 
Amor procede de Dios, y que al amar permanecemos en 
Él y Él en nosotros. El Amor es uno solo y resulta deter-
minante para la actitud personal en la vida en todos los 
órdenes. El Señor nos invita a que nos amemos los unos 
a los otros con una nueva medida, que es como Él nos ha 
amado. De alguna manera va a ser el mismo Jesús quien 
ame a través nuestro cuando realmente nuestra ternura 
y respeto al otro no sea por necesidad, sino que se trate 
de la entrega de lo mejor de uno en pos del bien del otro, 
como fruto de una elección libre y consciente.

Un mensaje que aún no está del todo comprendido
El mensaje por el cual el mismo Dios se hizo hombre 
para revelarlo, aún dista de estar totalmente descifrado. 
La sabiduría del Creador que se encarnó para develarnos 
el misterio de Dios, del ser humano y de la vida, parecie-
ra que es imposible que pueda ya estar agotado por lo 
estudiado en veinte siglos por la limitada mente del ser 
humano. La frase de un pensador francés, Jean Onimus, 
de alguna manera lo expresa: “El cristianismo está todavía 
en sus comienzos; nos lleva trabajando solo dos mil años. 
La masa es pesada y se necesitarán siglos de maduración 
antes de que la caridad la haga fermentar”. Apelando 
a Lucas, podríamos decir que aún nos hallamos por el 
camino a Emaús, el Señor ha salido a nuestro encuentro, 
pero somos duros de entendimiento para comprenderlo y 
nos cuesta reconocer Su presencia para cobrar fuerzas 
y salir a anunciarlo.

Un hecho que trasciende la historia
La venida al mundo de Dios es un hecho de incontrastable 

  `Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nue-
vo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de 

piedra y les daré un corazón de carne, (Ez 11,19)

   "Un corazón que sepa escuchar, un corazón que 
pueda recibir". (1 reyes 3,9)

significación, no hay duda de ello, pero si no la acotamos 
solo a su aspecto cronológico, podemos enfocarla como 
el acontecimiento salvador de cada uno en particular. La 
encarnación del Amor es clave pues Dios nos muestra con 
ello el camino a seguir, nos revela que en la donación de 
si mismo está la plenitud de ser. Es con la Cruz y la Resu-
rrección que el mismo Jesús nos muestra concretamente 
el sentido de la vida y con ello la salvación. Cuando el ser 
humano hace carne esta revelación nace de nuevo de lo 
alto,  y esta trasformación marca un antes y un después 
en él, que no obedece a un tiempo histórico. Los profetas 

Ezequiel y Jeremías ya lo anunciaban aún antes de la 
llegada del Salvador.  La conversión de una persona no 
pasa entonces por aprender doctrinas únicamente, sino 
por seguir a una Persona, Jesús, como predicaba Juan 
Pablo II, para lo cual ha debido producirse aquel encuentro 
que supone renacer. Encuentro que transforma el corazón 
de piedra en uno que palpita por amor y nos permite ver 
al otro y a los acontecimientos de una nueva manera. 

Un espacio íntimo y decisivo
Es crucial en la vida tomar consciencia que la raíz de 
los problemas no está "afuera" sino "adentro." En lo más 
profundo e íntimo de la persona, en ese espacio donde 
el ser humano puede estar consigo mismo, descubrir su 
realidad y  encontrarse con Dios, porque es allí donde 
la persona es simplemente ella misma. A ese recinto 
sagrado en la Biblia se lo llama corazón. Por lo general 
asociamos el corazón con el lugar de los sentimientos, 
emociones y pasiones, como el cariño y el odio, pero se 
trata de una visión reduccionista, ya que es mucho más 
que eso, es el lugar donde se toman las decisiones, se 
elaboran los pensamientos,  habita la conciencia y se 

dialoga y contempla con la oración. Y es precisamente 
allí donde se produce el hecho cumbre de la existencia, 
porque es allí donde nacemos por el Espíritu. 

Matrimonio cristiano
Cuando los fariseos interrogan a Jesús en qué condiciones 
es lícito divorciarse, el Señor no les responde puntual-
mente a lo que le preguntan, sino que pone en claro algo 
que para aquel entonces era novedoso, la igualdad en

dignidad del varón y la mujer (Mt 19,4). Y nos dice también: 
“…por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre 
para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola 
carne"(Mt 19,5). Los esposos pasan a ser la prioridad 
respecto a los progenitores y esa unión supone fidelidad, 
exclusividad y carácter definitivo, es para siempre. Y agre-
ga “De manera que ya no son dos, sino una sola carne. 
Que el hombre no separe lo que Dios ha unido» (Mt 19,6). 
Los interlocutores insisten: «Entonces, ¿por qué Moisés 
prescribió entregar una declaración de divorcio cuando 
uno se separa?» Mt 19,7. Él argumento que utiliza el 
Señor en su contestación es clave: «Moisés les permitió 
divorciarse de su mujer, debido a la dureza del corazón 
de ustedes, pero al principio no era sí (Mt 19,8). 

Transformación del corazón
Cuando hablamos de Nueva Alianza, podemos asociarla a 
un tiempo cronológico, pero también a esa transformación 
del corazón de piedra en uno de carne. De aquel viejo 
corazón proclive a las infidelidades a uno que se haga 
esclavo de esa Ley que es el Amor, para que, aunque 
resulte paradójico, el hombre pueda ser libre. Y así su-
mergidos con amor en la realidad, entendido esto como 
bautismo en Espíritu y Verdad, vivir cada instante de 
nuestra vida. Y cuando el ser humano descubre esa ley 
inscrita en el corazón y deja que el Espíritu transforme la 
piedra en carne cuenta con un  corazón nuevo.  Se trata 
de una nueva creación y un hombre nuevo. Es el paso 
de la indiferencia con el semejante a la comunión; de una 
actitud cerrada, ensimismada en los propios intereses, 
a una disposición abierta, atenta a lo que se pueda ser 
necesario en provecho del otro. De esa piedra que no 
escucha, impermeable y dura que rechaza, a la calidez de 
quien acoge el dolor del otro y hace suyo su sufrimiento 
como también  el compartir y celebrar su gozo, en una 
actitud propia de la sabiduría. 

Un principio y desde el principio
Por lo general, asociamos principio con las palabras y el 
sentido de comienzo e inicio. Sin embargo, desde una 
perspectiva diferente, podríamos no considerarlo como 
aquello que fue en un comienzo o inicio temporalmente, 
sino un principio que Dios ha dispuesto para el ser humano 
creado a Su imagen y semejanza.  Y por lo tanto alcanza 
a quien goza de aquel estado primario del hombre que 
implica tener un corazón nuevo o de carne. Condición que 
no correspondería atribuir a un tiempo en la historia, sino 
que supone una conversión personal que no responde a
una época en particular.

Tanto esta observación sobre la interpretación del término 
principio, como lo que implica la dureza de corazón, como 

parámetro para un antes y un después en la actitud del 
ser humano, pueden brindarnos un enfoque alternativo 
para la interpretación del texto que sobre el matrimonio 
nos ofrecen Mateo y Marcos.
La indisolubilidad del matrimonio no está en duda.
La indisolubilidad del vínculo pareciera responder a 
un principio de vida que no entraría en discusión. Nos 

referimos a esa alianza entre aquellos esposos que al 
casarse son conscientes que cuando asumen a su pareja 
para ser una sola carne, lo hacen para toda la vida con el 
compromiso de ser fieles en las buenas y en las malas, 
como principio y fundamento de la felicidad en un proyecto 
en común que implica compartir la vida juntos, y con ello 
abuelos, padres, hermanos, y fundamentalmente hijos y 
nietos, lo que pareciera ser el camino más sencillo para 
crecer y madurar en un clima de ternura y comprensión. 
Todo lo cual no implica descartar que se pueda hallar 
por otros caminos, pero el hecho de que la solidez de 
una pareja brinda ese necesario espacio de intimidad y 
donación recíproca que permite compartir experiencias, 
superar dificultades y gozar juntos de las alegrías, aparece 
como evidente. Es cierto que la realidad muestra una gran 
cantidad de familias que no responden a estas caracte-
rísticas y que en el seno de muchas de ellas el espíritu 
que reina no es el de una convivencia cordial, pero ello no 
contradice que el anhelo y el deseo de todos pueda ser el 
de alcanzar una familia unida y que la estabilidad conyugal 
es la ruta más apropiada para alcanzar esa meta.

El lugar del otro
Vivimos en una sociedad consumista y adictiva. No sólo 
a sustancias, sino a toda actividad ejercida de manera 
compulsiva con el fin de obtener una satisfacción inme-
diata. El problema es que toda conducta adictiva termina 
por cosificar al semejante. Como lo esencial en cualquier 
vínculo es el lugar que el semejante ocupa, si para el logro 
de esa satisfacción considero al otro como un mero objeto, 
el vínculo se degrada y cuando se trata de las personas 
con las que compartimos la vida, esto resulta catastrófico. 
Entonces, más allá de los usos y costumbres de cada 
época, preservar el respeto y la atención a las personas 
son condiciones esenciales ya que hacen a la dignidad del 
otro y es la disposición a amar a nuestros semejantes sin 
distinción alguna la clave para que las relaciones humanas 
sean profundas y maduras. 

Dureza de corazón
Entonces lo que si puede abrir interrogantes, no es la 
indisolubilidad del vínculo matrimonial, sino la condición 
del corazón de los contrayentes, para determinar si ha 
existido matrimonio realmente o si solo se ha tratado de 
una convivencia sin compromiso alguno de donación del 
uno por el otro.  Cuando alguien que vive para sí, sin asu-
mir compromisos, decide casarse, muy posiblemente más 
que para donarse a su cónyuge, lo hace para encontrar 
compañía y satisfacer necesidades propias. Cuando el 
otro solo es funcional para llenar el vacío existencial y la 
propia soledad. Cuando se pretende vivir apasionadas 
experiencias de amor, pero no se ha aprendido a entablar 
relaciones maduras.  

  La vida es un tiempo que se le regala a la libertad 
para aprender a amar. (Abbé Pierre) 

Esta unión íntima, en cuanto donación mutua de dos 
personas,… exigen la plena fidelidad de los cónyuges y 
reclaman su indisoluble unidad» (Gaudium et spes, 48)
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LA CRISIS 
DE LA MITAD 
DE LA VIDA

A. INTRODUCCIÓN

Todos hemos escuchado hablar de la llamada “Crisis de 
la Mitad de la Vida”. Según afirman psicólogos, antro-
pólogos, escritores y sacerdotes esta crisis típicamente 
se les presenta a hombres y mujeres entre los 35 y 50 
años. Algunas personas que transitan este momento de 
la vida manifiestan que esta crisis les ha pasado inad-
vertida, otros en cambio, reconocen que esta crisis los 
ha sumido en profundos planteos acerca del significado 
y sentido de su vida. 

Estos planteos, según dicen losexpertos, se vinculan 
con el hecho de haber recorrido un trayecto considerable 
de nuestra vida y se hace necesario hacer un alto en el 
camino para efectuar un balance de lo transcurrido hasta 
el momento. Es decir, nos encontramos frente a la ne-
cesidad de evaluar nuestra vida a la luz de los objetivos 
propuestos, los logros alcanzados y los deseos a los 
que aspirábamos al iniciar nuestro recorrido. Algunos 
de los interrogantes propios de este momento de la vida 
nos ponen frente a la necesidad de dar respuesta a los 
siguientes interrogantes: con respecto a lo logrado hasta 
el momento, ¿estoy conforme con lo logrado?, ¿podría 
haber obtenido mayores logros?, ¿ahora que alcancé mis 
metas y objetivos, era esto lo que esperaba?, ¿estoy dis-
puesto a continuar con este estilo de vida hacia adelante 
o necesito un cambio de dirección?

Como podemos constatar, no se trata de preguntas sen-
cillas de responder, y su respuesta necesariamente nos 
invita a reflexionar acerca de las principales dimensiones 
de nuestra vida: la profesión elegida, la relación con mi 
cónyuge, la familia establecida, la libertad para disponer 
de nuestros tiempos, el éxito alcanzado, la seguridad 
adquirida y muchas otras cuestiones fundamentales de 
nuestra vida. 

Al plantearnos estos interrogantes, seguramente podamos 
verificar con alegría que en algunas de estas cuestiones 
hemos alcanzado nuestras expectativas, deseos o aspira-
ciones. Sin embargo, la mayoría de nosotros también nos 
vemos en la necesidad de reconocer, con humildad, que 
en determinadas dimensiones esenciales de nuestra vida, 
las expectativas no han sido logradas. Experimentamos 
entonces la necesidad de efectuar ajustes o cambios en 
aquellas cuestiones en las que nuestras expectativas no 
han sido logradas. A veces estos ajustes se traducen en 

la necesidad de efectuar un cambio de dirección a nivel 
profesional, reparar una relación conyugal insatisfactoria, 
una mayor necesidad de disponer de nuestros tiempos, 
alcanzar la tan anhelada seguridad material y otras aspi-
raciones que ocasionalmente se encuentran por debajo 
de las expectativas.  

B. OBJETIVO DEL ARTÍCULO

El Evangelio, a través de sus pasajes, nos proporciona 
numerosas claves para entender el tránsito del hombre 
a lo largo de su existencia y las diversas etapas que éste 
debe atravesar hasta alcanzar una “vida plena”. Este 
recorrido del hombre, se encuentra encarnado magnífi-
camente a través de la “Parábola del Hijo Pródigo” (Lucas 
15, 11-32). En este relato, el hijo pródigo emprende tres 
trayectorias bien diferenciadas que poseen su correlato 
en la vida real. Estas trayectorias son: la partida del 
hijo pródigo de la casa del padre, la conversión del hijo 
pródigo y el camino de regreso del hijo pródigo a la casa 
del padre. Cada uno de estos trayectos, sirve de base 
para entender el recorrido del hombre por la vida y los 
distintos roles que nos toca adoptar, hasta alcanzar el tan 
anhelado abrazo del padre misericordioso. 

C. LA PARTIDA DEL HIJO PRÓDIGO

Jesús dijo: «Un hombre tenía dos hijos. El menor de 
ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte de heren-
cia que me corresponde”. Y el padre les repartió sus 
bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió 
todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde 
malgastó sus bienes en una vida licenciosa”.

El Evangelio, a través de sus pa-
sajes, nos proporciona numerosas 
claves para entender el tránsito 
del hombre a lo largo de su exis-
tencia y las diversas etapas que 
éste debe atravesar hasta alcan-
zar una “vida plena”.

COMO CAMINO DE CONVERSIÓN
Por Jorge Zubizarreta

ESPIRITUALIDAD ESPIRITUALIDAD

Cuando no se está dispuesto a salir de sí mismo con ac-
titud generosa para comprometerse con el otro por amor 
y no se está dispuesto a construir un vínculo de respeto, 
aprecio, cuidado y ayuda, el otro puede convertirse en 
una posesión amorosa. Es frecuente que esta actitud 
egocéntrica, una vez  superado el encantamiento por el 
cual se sintió  atraído al inicio por la gratificación que le 
provocaba el otro, conduzca a una crisis en la pareja. 

Ausencia del compromiso

Y es aquí donde nos encontramos con una diferencia 
sustancial entre nulidad matrimonial y divorcio. Pareciera 
ser que por la dureza de corazón, no habría en muchos 
casos madurez y conciencia en los contrayentes para 
asumir por amor el compromiso del casamiento y por lo 
tanto se haría sumamente difícil desde una perspectiva 
cristiana considerar si realmente ha existido matrimonio, 
máxime cuando en dicho sacramento son los mismos 
novios los ministros. Todo indicaría que en personas de 
conductas egoístas nos hallaríamos en muchos casos ante 
la inexistencia del mismo. De ninguna manera se daría una 
semejanza como la de la unión de Cristo con la Iglesia.  

Y si bien es válido que el hombre no puede separar lo que 
Dios ha unido, estaríamos frente a algo que no responde 
a la voluntad de Dios. Nos hallaríamos en el campo de 
las nulidades matrimoniales que es lo que hoy se maneja 
en la Iglesia. El gran problema que se presentaría es que 

  Estar casado no supone tener un cónyuge, sino 
amar a ese cónyuge. En el amor “no se trata de 
estar juntos, sino de vivir íntimamente unidos”.

 (Yo y el otro en busca del nosotros.
C. Avellaneda)

  Él revela la verdad original del matrimonio, la 
verdad del «principio»  y, liberando al hombre de 
la dureza del corazón, lo hace capaz de realizarla 

plenamente.
El Espíritu que infunde el Señor renueva el 

corazón y hace al hombre y a la mujer capaces 
de amarse como Cristo nos amó. 

(Familiaris Consortio 13)

desde este enfoque nos encontraríamos con un número 
elevadísimo de estos casos por lo que un desmanejo en 
el tema podría atentar contra una institución fundamental 
como la matrimonial, lo cual supondría un gran desafío 
que implicaría la participación, no solo de la jerarquía, sino 
de todos los fieles para hallar una respuesta que contem-
plara estas situaciones, sin devaluar el vínculo conyugal.
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ESPIRITUALIDAD ESPIRITUALIDAD

La introducción al relato, nos muestra al hijo pródigo 
solicitando su parte de la herencia para alejarse de su 
padre. Resulta evidente que éste siente la necesidad 
de tomar distancia para adquirir su propia experiencia 
del mundo. Alcanzó un momento de la vida en que ya 
no puede seguir mirando el mundo a través de los ojos 
del padre. Necesita adquirir su propia experiencia del 
mundo, permitirse cometer errores e incorporar valores 
que le sean propios. En definitiva, necesita entender lo 
que para él es importante e identificar aquello que no lo 
es. El hijo habitualmente debe tomar distancia del padre 
para alcanzar su propia identidad como persona, de otra 
forma no logrará un desarrollo satisfactorio como persona. 
De igual manera, nosotros vamos tomando distancia de 
nuestros padres en forma paulatina desde niños y lo ha-
cemos con mayor intensidad en la juventud para formar 
nuestra identidad. 

Esto nos permite entender el mundo a través de una 
mirada original. Nos embarcamos en la difícil tarea de 
“convertirnos en alguien”. Para esto necesitamos decidir 
acerca de la profesión elegida, del estilo de vida que deseo 
adquirir, de la clase de cónyuge, padre, hermano y amigo 
en que deseo convertirme. Esta tarea de “llegar a ser al-
guien” nos insume lo que podría definirse como la primera 
mitad de nuestra vida. La pregunta que nos interpela como 
personas, y a la que debemos dar respuesta, en esta 
primera etapa de nuestra vida es: “¿cómo me realizo 
yo como persona, como individuo?”. Es importante 
constatar que esta pregunta, nos ubica a nosotros en el 
centro de la escena. Para responder a este interrogante, 
es necesario que los hombres nos ubiquemos en la po-
sición de artífices y arquitectos de nuestro proyecto. El 
orden natural da al hombre, durante esta primera etapa, 
la fuerza y la osadía para llevar adelante este proyecto de 
“llegar a ser alguien”. Aquellos que ya hemos avanzado 
sobre esta etapa de la vida, sabemos que no se trata de 
una tarea fácil.

 En el término de 15 a 20 años debemos resolver cues-
tiones fundamentales de nuestra vida: elegimos a quién 
será mi compañero en la vida, nos convertimos en profe-
sionales, formamos nuestra familia, adquirimos un estilo 
de vida propio. Al finalizar esta primera etapa, nuestro rol 
en la vida ha cambiado drásticamente. Hemos abando-
nado nuestra posición de hijos protegidos bajo el amparo 
de nuestros padres para asumir un compromiso mayor 
como padres de familia. Es, sin embargo, una tarea muy 
gratificante la que nos toca en esta primera mitad de la 
vida. Y todo transcurre rápidamente mientras estamos 
inmersos en concretar nuestro proyecto.

D. LA CONVERSION DEL HIJO PRODIGO

“Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria 
en aquel país, y comenzó a sufrir privaciones. Entonces 
se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, 
que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera 

deseado calmar su hambre con las bellotas que comían 
los cerdos, pero nadie se las daba”. 
Hasta este punto del relato, el hijo pródigo podía confiar 
en sus propias fuerzas para sortear los obstáculos. Sus 
talentos, capacidades y habilidades le alcanzaban para 
superar las adversidades. Este momento del relato, marca 
un punto de inflexión en su vida. Comienza a sufrir priva-
ciones y, aun haciendo su máximo esfuerzo, se encuentra 
por primera vez inmerso en una situación frente a la cual 
se siente superado. El hambre en este contexto, puede 
ser interpretado como la toma de conciencia, por parte del 
hijo pródigo, de su propia “fragilidad”. De esta situación, 
constata él mismo, no puede salir sólo. 
Del mismo modo, nosotros también estamos llamados a 
tomar conciencia de nuestra propia fragilidad en algún 
momento de nuestra vida. 

A veces, esta fragilidad se presenta a través de un hecho 
puntual como por ejemplo una crisis vocacional, una fa-
milia que se fragmenta, la muerte de un ser querido, una 
enfermedad inesperada, etc. 
En otras ocasiones, tomamos conciencia de nuestra 
fragilidad en forma más sutil. Nuestra resistencia física 
y aspecto exterior cambian poniendo en evidencia el 
paso del tiempo. Ya sea que la fragilidad se manifieste 
en forma abrupta o a través de pequeños cambios pau-
latinos, el factor común, en todos los casos, es que nos 
encontramos frente a una situación que nos supera. Algo 
está cambiando y no podemos hacer nada para evitarlo.
La llamada “crisis de la mitad de la vida” nos marca el 
final de ésta primeraetapa y el principio de un período 
de “conversión” necesaria para el hombre. El significado 
etimológico de crisis (crisis/krinein: romper y decidir) 
es“algo que se rompe” y porque se rompe nos obliga a 
analizarlo y tomar una decisión. El hombre hasta ahora 
podía confiar en sus propias fuerzas, ahora necesita 
encontrar una nueva versión de sí mismo que le permita 
transitar, en forma fecunda, la segunda etapa de su vida. 
Si el hombre no logra hacer una adecuada “conversión” 
en la mitad de la vida, corre el riesgo de no alcanzar la 
tan ansiada felicidad.  

En su libro “La Crisis de la Mitad de la Vida como Tarea 
Espiritual”, Anselm Grün sostiene además, que el hombre 
en el transcurso de la crisis de la mitad de la vida, co-
mienza a experimentar “indicios de su propia caducidad”. 
Esto significa que empezamos a tomar conciencia de que 
algún día “nos vamos a morir”. Hasta ahora la muerte 
formaba parte de nuestro conocimiento del mundo. Todos 
nosotros, desde niños, sabemos que nos vamos a morir 
algún día. Pero la muerte hasta este momento se trataba 
de algo ajeno y lejano. La muerte era algo “que le pasa a 
otros”. Antes sabía que me iba a morir, ahora comienzo 
a tener una experiencia tangible de mi propia caducidad. 
No puedo correr lo rápido que lo hacía, mi capacidad de 
recuperación física es menor, se me cae el pelo, me salen 
arrugas, canas, engordo.

“Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y comenzó a sufrir priva-
ciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo 
para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, 
pero nadie se las daba”.

En este punto, así como el hijo pródigo experimentó ham-
bre, el hombre experimenta una “crisis de sentido”. Esta 
crisis de sentido es producto de percibir nuestra propia 
caducidad. Hasta ahora yo estaba parado como el artífice 
de mi existencia, confiando en mis propias fuerzas. Vivi-
mos la vida con la sensación de que no existe obstáculo 
que no podremos sortear. Nos encontramos ahora frente a 
una nueva realidad: mis fuerzas han comenzado a mermar 
y empezamos a tomar conciencia de que hay obstáculos 
que no podremos sortear solos. En términos del relato del 

hijo pródigo, éste ha llegado al final del recorrido que lo 
aleja del padre, para comenzar inevitablemente un nue-
vo recorrido, ahora de retorno hacia el anhelado abrazo 
del padre. Ese abrazo puede estar aún lejos, pero algo 
fundamental ha cambiado para el hijo pródigo. A medida 
que va asumiendo su nueva realidad, esta fragilidad que 
es propia del hombre, decide adoptar un nuevo rumbo 
que ya no lo aleja del padre, sino que lo acerca, pues ha 
emprendido necesariamente su retorno hacia Él. El hijo 
pródigo está listo para comenzar el “segundo tiempo”.

E.EL RETORNO DEL HIJO PRODIGO

Entonces recapacitó y dijo: “¡Cuántos jornaleros de 
mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí 
muriéndome de hambre! Ahora mismo iré a la casa 
de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el Cielo y 
contra ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo, tráta-
me como a uno de tus jornaleros”. Entonces partió y 
volvió a la casa de su padre.

El Hijo Pródigo ha iniciado el camino de regreso al Padre. 
Comprendió finalmente que ya no puede confiar única-
mente en sus propias fuerzas. Ha sentido y sufrido en 
carne propia las consecuencias de su fragilidad al verse 
superado por las circunstancias.

Si la pregunta que nos interpela en la primera etapa de 
la vida es: “¿cómo me realizo yo como persona, como 
individuo?”, pregunta que nos sitúa como personas en el 
centro del escenario, constatamos que la segunda etapa 
exige al hombre respuestas distintas a las de la primera 
etapa. Por este motivo, es necesario formularnos una 
nueva pregunta. Esta nueva pregunta ya no nos sitúa en 
el centro del escenario como protagonistas, sino que nos 
exige que vayamos cediendo el protagonismo a alguien 
más. Alguien que nos dé las fuerzas y,adicionalmente, 
nos sirva de guía para garantizar un adecuado retorno 
al abrazo del padre.  La pregunta que nos convoca en 
este segundo tiempo por lo tanto es: “Cómo hago para 
que Jesús se realice en mí?”. Esta nueva realidad implica 
asumir que sólo podremos alcanzar la felicidad si permiti-
mos que Jesús vaya tomando el control de nuestra vida. 
En definitiva, este segundo tiempo exige resolver otras 
cuestiones fundamentales tales como: ¿cómo hago para 
que Jesús se realice en mí como esposo?, ¿cómo hago 
para que Jesús se realice en mí como padre, como hijo,  
hermano, profesional y amigo?

F. LA CLAVE DE LA FELICIDAD

La palabra “felicidad” está puesta adrede en este camino 

de retorno al padre por parte del hijo pródigo. El significado 
de la palabra felicidad muchas veces se confunde con 
el término “entretenimiento”. Ambas palabras proceden 
de distintos orígenes, entretenimiento proviene del latín 
“divertere” que significa mantener la mente dispersa. 
Todos necesitamos dispersar la mente, sin embargo esto 
no conduce en modo alguno a una vida feliz. La palabra 
felicidad proviene de un origen bien distinto: del latín “félix” 
que significa “fecundo”.  La persona “feliz”, no es por tanto 
aquella que está entretenida sino que es aquella que es 
fecunda, aquella que va dejando huella en su recorrido. 
La persona feliz, a diferencia de lo que normalmente se 
piensa, no es aquella cuya vida transcurre exenta de dolor 
o sufrimiento. La persona feliz, es aquella que porque ama
mucho se encuentra necesariamente expuesta al dolor, 

pero posee la capacidad de transformar un dolor estéril en 
un dolor fecundo encontrándole de ésta manera sentido 
a su vida. Aún en medio del dolor, la persona feliz vive 
en la certeza de que el amor supera invariablemente al 
sufrimiento y hasta a la misma muerte.    
Por lo tanto, la clave de la felicidad radica en ir dejando 
huella profunda a nuestro paso. Esta huella será más 
o menos profunda en función de nuestra capacidad
para ponernos al servicio de los demás. Lo erigido en el 
transcurso de la primera etapa de nuestra vida no puede 
agotarse en nosotros mismos sino que nos hará felices 
si lo ponemos al servicio de los demás. El único modo 
de lograr esto es invitando a Jesús a entrar en nuestro 
corazón y dejarlo tomar el control de nuestra vida. 

G.EL ABRAZO DEL PADRE

Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se con-
movió profundamente; corrió a su encuentro, lo abrazó y 
lo besó. El joven le dijo: “Padre, pequé contra el Cielo y 
contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo”. Pero el padre 
dijo a sus servidores: “Traigan en seguida la mejor ropa y 
vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los 
pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos 
y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto 
a la vida, estaba perdido y fue encontrado”. Y comenzó 
la fiesta. 
No es casualidad, que a lo largo del relato, el hijo pródigo 
repite dos veces la misma frase: “Padre, pequé contra el 
Cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo”. En 
éste frase, radica la parte esencial del mensaje de esta 
parábola. El padre es esencialmente “misericordioso”, por 
lo tanto conoce nuestras miserias y nos ama a pesar de 
ellas. El amor del padre no se gana, no se consigue, no 
se logra y ciertamente no se merece. Simplemente nos los 
da el padre en forma gratuita. Es lo que llamamos un don.  
La conclusión a la que podemos llegar finalmente, es que 
para aquel que ha sabido llevar una vida fecunda, puesta 
al servicio de los demás, la muerte no representa una 
amenaza. Quien ha alcanzado la felicidad en el transcurso 
de su vida vive con la certeza de que no es la muerte, 
sino el amor el que tiene la última palabra. En términos del 
hijo pródigo, la persona feliz vive (y muere) con la certeza 
de que del otro lado del umbral de la muerte la espera el 
padre misericordioso para correr a su encuentro, abrazarla 
y festejar por su esperado retorno.
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MATRIMONIOS
SANTOS

Luis Beltrame-Quattrocchi nació en la ciudad de Catania, Sicilia, el 12 de enero de 1880, hijo de Carlos Beltrame y 
Francisca Vita. El apellido Quattrocchi viene de su tío y posterior padre adoptivo, Luis Quattrocchi. Tras haber termi-
nado el colegio en Ancona, se traslada a Roma para comenzar sus estudios de derecho, los cuales realiza con gran 
éxito, graduándose en 1902. Desde su juventud demostró una gran piedad y participaba activamente en asociaciones 
religiosas.

Durante esa época, conoció a María Luisa Corsini (24 de junio de 1884), una joven culta y sensible, profesora y escritora 
de temas de educación, cuyo padre mantenía una estrecha relación con Luis Quattrocchi. María era hija del capitán 
Ángel Corsini, oficial de granaderos del Reino de Italia, y de su segunda esposa, Julia Salvi. La familia de su padre  era 
una de las más antiguas de Florencia,  destacándose por su servicio  al Papa y  la Santa Sede desde la Edad Media.
El matrimonio de los Beltrame-Quattrocchi-Corsini, se celebró el 25 de noviembre de 1905 en la Capilla Corsini de la 
Basílica de Santa María la Mayor en Roma.
Los dos fueron criados en el seno de una familia católica y desde pequeños practicaron fervientemente su fe, asistiendo 
todos los domingos a Misa y participando de los sacramentos. Debido a este legado, decidieron criar a sus hijos en 
los principios y valores de la fe católica.

Desde su matrimonio, la familia Beltrame-Quattrocchi se distinguió en su colaboración estrecha con la Iglesia. En 
1916, Luis Beltrame ingresa a la Asociación de Scouts Católicos Italianos, convirtiéndose rápidamente en el presidente 
romano de la asociación, y en 1918, en miembro de la comisaría central. En 1919, fundaron juntos un oratorio para los 
scouts en la Basílica de Santa Pudenziana. Trabajaron activamente en la Acción Católica, y apoyaron el resurgimiento 
de la Agencia ORBIS, así como el Movimiento de Renacimiento y Frente Cristiano de la Familia.
Tras tener tres hijos entre 1906 y 1909, en 1913 la joven familia atravesó un momento doloroso y bastante incierto 
cuando el cuarto embarazo de María tuvo serias complicaciones y los médicos pronosticaban que no sobreviviría al 
parto, ni tampoco el no nacido. Aunque los doctores manifestaron que un aborto podría salvar la vida de María, ella 
con el pleno apoyo de su esposo, decidió confiar en la protección divina de Dios. Un grupo de médicos les alertaba 
constantemente del riesgo de no realizar la operación, asegurando que la madre perdería la vida, y que lo más pro-
bable era que el hijo tampoco sobreviviría. El matrimonio se mantuvo firme en su decisión, y con gran heroicidad, 
aguantaron en sus convicciones a pesar de las presiones de los médicos. Si bien es cierto que el embarazo fue duro,  
madre e hija milagrosamente sobrevivieron. Esta experiencia llevó a toda la familia a consolidar su vida de fe en Dios 
y trabajar duro por sus anhelos de santidad.

El ejemplo de los Beltrame-Quattrocchi inspiraba y arrastraba a mucha gente a seguir a Dios y esforzarse en el ca-
mino a la santidad.

El 9 de noviembre de 1951, Luis Beltrame-Quattrocchi, padre de la familia, muere en Roma a la edad de 71 años. 
Durante su viudez, María se volcó a la escritura, y entre varios otros libros, escribió “Radiografía de un Matrimonio“, 
siendo uno de los más populares para jóvenes matrimonios italianos que buscan seguir los pasos de santidad de  
estos esposos
El 26 de agosto de 1965, María muere tras haber rezado el Ángelus con sus hijos en su casa de Seravalle. 
La familia Beltrame Quattrocchi fue conocida por su activa participación en muchas organizaciones católicas. Luigi fue 

UN SOLO CORAZÓN

Se celebra el 25 de noviembre

Luis Beltrame-Quattrocchi (1880-1951) y 
María Luisa Corsini (1884-1965)

S.S. Juan Pablo II los declaró beatos 
de la Iglesia el 21 de octubre de 2001

No debemos esconder nuestros sentimientos religio-
sos, sino que debemos profesarlos públicamente; pero, 

ante todo y principalmente, debemos hacerlo mediante 
nuestras obras. Hacemos profesión de hombres con con-
vicciones religiosas mediante la honestidad y el espíritu 

cristiano que impregnan nuestra conducta en las relacio-
nes humanas, mediante el desprendimiento, el amor hacia 

el prójimo y la caridad vivida y practicada». Luigi

Los esposos Beltrame-Quattrocchi-Corsini, fueron el 
primer matrimonio en ser beatificado de manera conjunta 
en la historia. Por el momento, la fiesta sólo se celebra en 

Roma, la diócesis de los nuevos beatos, pues la beatifica-
ción, que el Papa Juan Pablo II celebró el 21 de octubre 

de 2001, tiene carácter local.

Juan Pablo II, tomó una decisión revolucionaria, la fiesta 
de los dos beatos se celebraría conjuntamente en un 
mismo día, en el aniversario de su boda. Luigi y María 

contrajeron matrimonio el 25 de noviembre de 1905, por 
lo tanto esa es la fecha de su festividad.

En caso de que sean canonizados, entonces la fiesta 
alcanzará un carácter universal.

Luis Martin (1823-1894) Y 
Celia Guérin (1831-1877)

S.S. BENEDICTO XVI LOS DECLARÓ BEATOS DE LA 
IGLESIA EL 19 DE OCTUBRE DE 2008

un respetado abogado, quien ocupó un cargo importante dentro de la política italiana. María trabajó como voluntaria 
asistiendo a los etíopes en dicho país durante la segunda guerra mundial.
Formaron un matrimonio considerado como modelo de vida cristiana por la Iglesia, ejemplo a seguir para todos aquellos 
que deseen formar una familia. Supieron vivir "una vida ordinaria de manera extraordinaria". Estos esposos vivieron 
a la luz del Evangelio y con gran intensidad humana el amor conyugal y el servicio a la vida.
Los esposos Beltrame Quattrocchi "han hecho de su familia una verdadera iglesia doméstica abierta a la vida, a la 
oración, al testimonio del Evangelio, al apostolado social, a la solidaridad hacia los pobres, a la amistad".
No fundaron ninguna orden religiosa, ni tuvieron experiencias místicas, pero convirtieron su trabajo en servicio habitual 
a los demás y volcaron todo su cariño en la vida familiar.

Los dos esposos fueron cristianos convencidos, coherentes y fieles a su propio bautismo; supieron acoger el proyecto 
de Dios sobre ellos y respetaron su prioridad; fueron personas de gran caridad, entre sí, con los hijos y con el prójimo, 
promoviendo el bien y la justicia; fueron personas de esperanza, que supieron dar el justo significado de las realidades 
terrenas, con la mirada puesta siempre en la eternidad».

TESTIGOS DEL AMOR
CONYUGAL

Se celebra el 12 Julio

Luis Martin nació en Burdeos el 22 de agosto de 1823. Era el segundo de los cinco hijos del matrimonio Pierre-François 
Martin, capitán del ejército francés, y Marie Anne Fanny Boureau, cristianos de fe viva. La primera formación de Luis 
estuvo vinculada a la vida militar.Al jubilarse su padre, la familia se trasladó a Alençon (1831) y Luis estudió con los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas de la ciudad. Tanto en la familia como en el colegio recibió una sólida formación 
religiosa. Terminados los estudios, no se inclinó hacia la vida militar, sino que quiso aprender el oficio de relojero.

A los veintidós años sintió el deseo de consagrarse a Dios en la vida religiosa. Para ello, se dirigió al monasterio del 
Gran San Bernardo, con intención de ingresar en esta Orden, pero no fue admitido porque no sabía latín. Con gran 
valor se dedicó a estudiarlo durante más de un año, con clases particulares; pero, finalmente, renunció a ese proyecto.
En Alençon puso una relojería. El amor al silencio y al retiro lo llevó a comprar una pequeña propiedad con una torre 
y un jardín. Allí instaló una estatua de la Virgen, que le habían regalado; esta imagen fue conocida en todo el mundo 
como la Virgen de la Sonrisa. Sus padres, tras la muerte de los otros hijos, vivieron siempre con él, incluso después 
de su matrimonio con Celia Guérin.

Celia Guérin nació en Gandelain, departamento de Orne (Normandía), el 23 de diciembre de 1831. Era hija de Isidoro 

VIDAS EJEMPLARES VIDAS EJEMPLARES

Por Carlos Casares
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No estamos habituados a pensar en la santidad de un matrimonio, porque 
nuestra experiencia nos lleva a unir la santidad a un individuo.

Guérin, un militar que a los 39 años decidió casarse con Louise-Jeanne Macè, dieciséis 
años más joven que él. Fue la segunda de tres hijos.
Para los padres de Celia la vida había sido dura, lo que repercutía en su manera de 
ser: eran rudos, autoritarios y exigentes, si bien tenían una fe firme. Cuando se jubiló 
su padre, la familia se estableció en Alençon en 1844. La señora Guérin abrió un café y 
una sala de billar, pero su carácter intransigente no favoreció el desarrollo del negocio. 
La familia salía adelante con dificultad, gracias a la pensión y a los trabajos de carpin-
tería del padre. En pocos años, la situación financiera se hizo muy precaria y no mejoró 
hasta que las hijas contribuyeron con su trabajo a cuadrar el balance familiar. Cuando 
su padre, viudo y enfermo, manifestó el deseo de ir a habitar con ella, lo acogió y cuidó 
con devoción hasta que murió en 1868. 

Quiso formar parte de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, pero no la admi-
tieron.Se dedicó a la confección del punto de Alençon, un encaje de los más famosos 
de la época. En 1858 la casa para la que trabajaba recibió una medalla de plata por la 
fabricación de este encaje, y Celia una mención de alabanza.
Un día, al cruzarse con un joven de noble fisonomía, semblante reservado y dignos modales, se sintió fuertemente 
impresionada. En poco tiempo los dos jóvenes llegaron a apreciarse y amarse, y el entendimiento fue tan rápido 
que,tres meses después de su primer encuentro, contrajeron matrimonio en la medianoche del 12 de julio de 1858, 
como era costumbre en aquella época.
Llevaron una vida matrimonial ejemplar: misa diaria, oración personal y comunitaria, confesión frecuente y participa-
ción en la vida parroquial.

De su unión nacieron nueve hijos, cuatro de los cuales murieron prematuramente. Entre las cinco hijas que sobrevivieron, 
Teresa, la futura santa patrona de las misiones (Santa Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz), es una fuente preciosa 
para comprender la santidad de sus padres: educaban a sus hijas para ser buenas cristianas y ciudadanas honradas.
A los 45 años, Celia recibeel diagnóstico concluyente de que tenía un tumor en el pecho. Vivió la enfermedad con firme 
esperanza cristiana hasta la muerte, en agosto de 1877. Luis se encontró solo para sacar adelante a su familia,pero 
lo acepta todo, con un espíritu de fe ejemplar y con la convicción de que su «santa esposa» está en el Cielo. La hija 
mayor tenía 17 años y la más pequeña, Teresa, cuatro y medio. Se trasladó a Lisieux, donde residía el hermano 
de Celia; de este modo la tía Celina pudo cuidar de las hijas. Hacia 1888 Luis comienza a manifestar síntomas de 
ateroesclerosis, que lo fue invalidando hasta que murió en julio de 1894.

No estamos habituados a pensar en la santidad de un matrimonio, porque nuestra experiencia nos lleva a unir la 
santidad a un individuo.
¿Qué es lo que fascina de los esposos Martin? ¿Qué mensaje deja esta familia a la Iglesia y a la sociedad? 
Hay una belleza que emana de su trabajo artesanal emprendedor: Luis Martin, como relojero y joyero; y Celia Guérin, 
como pequeña empresaria de un taller de bordado. Junto con sus cinco hijas emplearon tiempo y dinero en ayudar 
a quienes tenían necesidad. Su casa no fue una isla feliz en medio de la miseria, sino un espacio de acogida, co-
menzando por sus obreros. El matrimonio Martin nos recuerda que existe una ética que debe imbuir la vida de los 
empresarios, poniendo en el centro el valor de la persona humana.
Es en la familia donde los jóvenes tienen las primeras experiencias de los valores evangélicos, del amor que se da 
a Dios y a los demás.
Anima su testimonio cristiano de laicos, vivido dentro y fuera de las paredes del hogar, a través de la belleza de su 
vida, la fascinación de los sentimientos, la transparencia del amor, sabiendo dedicarse tiempo, porque "el amor no es 
un trabajo para hacer de prisa”.El compromiso eclesial de los esposos Martin recuerda que "la futura evangelización 
depende, en gran parte, de la iglesia doméstica", y tiene el sabor de la ternura.
Sufriendo aflicciones durante muchas pruebas, Luis y Celia continuaron confiando en el amor personal de Dios hacia 
ellos y hacia sus hijos.

Mientras que mantenían a una familia numerosa, Celia y Luis daban generosamente su energía y dinero a los pobres, 
a la Iglesia, y a las causas de caridad y de justicia en su sociedad. Luis era miembro de la Conferencia de San Vicente 
de Paúl, y también se interesaba en las personas pobres a su alrededor.
Dios ha llamado a la Iglesia para declarar a estos valientes esposos “beatos”, no para su gloria sino para estimular-
nos en nuestras circunstancias, para imitar su fidelidad en amar y servir al Señor y al prójimo, su amor por el pobre, 
su compromiso en la oración, y su abandono incomparable. Ojalá no solamente los admiremos sino que también 
recibamos la gracia que en nosotros, como en ellos, el deseo de Jesucristo sea mayor y cada vez más intenso que 
cualquier otro deseo.

VIRTUDES Y FAMILIA

LA 
FIACA

LA FIACA

UN RASGO ADOLESCENTE

Muy probablemente si elaboráramos un ranking de las 
palabras más utilizadas en casas de familias con hijos 
adolescentes, la expresión FIACA  aparecería entre las 
primeras.  Seguramente resultará familiar a todos nosotros 
la apelación a la fiaca ante cualquier convocatoria de tipo 
doméstico: un llamado a estudiar, bañarse, poner la mesa, 
hacerse la cama o simplemente atender el teléfono fijo 
(porque el otro, el celular ya casi tampoco suena en tantola 
conversación telefónica perdió adeptos ante un sistema 
codificado que paulatinamente pretende migrar hacia el 
lenguaje escrito, y que utiliza sólo algunos pocos signos 
de nuestra maravillosa lengua española: el 
WhatsApp). 

T a m b i é n 
otras pro-
puestas, 
m á s 
a m b i -

ciosas, son 
interceptadas por la 

fiaca. De modo que cualquier 
sugerencia de una visita familiar, un pro-

grama que no involucre amigos de la misma edad, 
o que simplemente no esté en el registro de lo legitimado 
por la moda y las costumbres del momento, quedará 
automáticamente desactivado por la conocida FIACA. 

El diccionario de la Real Academia Española define FIA-
CA como un argentinismo utilizado en forma coloquial y 
que significa pereza, desgana. También la identifica como 
un adjetivo que refiere al perezoso, indolente, desganado. 
Tengo para mí, y ciertamente no se trata de una espe-
culación comprobable, que el calificativo fue posterior 
al sustantivo, y que el adjetivo ganó su espacio en el 
diccionario a fuerza de la mención del sustantivo; de tal 
modo que aquel que denunciaba su fiaca frecuentemente 
terminó por identificarse con aquello que padecía. De ahí 
el tan mentando “fulanito es un fiaca”.

Pero la fiaca no es una expresión nueva. De hecho goza 
de popularidad entre nosotros desde hace muchos años. 
Por caso la película argentina La fiaca fue estrenada en 
1969, y logró un gran éxito entre el público local. El guión 
pertenece a su director, Fernando Ayala, quien se basó 
en una obra teatral homónima de Ricardo Talesnik. Más 
allá de la crítica cinematográfica, y de la excelente labor 
que tuviera Norman Briski como protagonista, podríamos 
convenir en que se trata de una variante distinta de la fiaca 
a la que estamos haciendo referencia en este artículo. 

De hecho la historia refiere a un prototípico empleado de 
oficina que decide un día rebelarse frente a su rutina y no 
ir a trabajar porque tiene "fiaca". Su familia, sus amigos y 
compañeros intentan disuadirlo sin éxito al principio; pero 
a medida que el tiempo pasa, su situación se complica 
afectiva y económicamente. Finalmente, estas circuns-
tancias frustran su rebeldía. 

Pero definitivamente sobre el film -una comedia con algo 
de drama familiar-sobrevolaba una crítica antisistema,  o 
al menos una propuesta de instalar el dilema del espacio 
del trabajo en la vida del hombre común, cuestiones todas 
muy instaladas por aquellos años. 

Seguramente la fiaca que nos ocupa tendrá algo de aque-
lla que llegó al cine. Pero “nuestra fiaca” mutó en algo de 
carácter más personal; no ya como respuesta o rebelión a 
un agente externo sino como algo interior e independiente, 
y que ocurre más allá de los estímulos. Muchas veces 
los adolescentes no parecen apelar a la fiaca como una 
premeditada evasión de las responsabilidades, sino que 
dan la sensación demantenerse en un estado de fiaca 
natural, casi constante.   

A estas alturas el lector podría cuestionarse si la cuestión 
merece tanta importancia. Si no se tratará de un aburgue-
samiento temporal, si no es más que una inocente forma 
de comodidad o una suerte de período sabático y como tal, 
pasajero, que tendría su fin al momento de incorporarse 
al mundo del trabajo y el ejercicio profesional. Pues bien, 
si así fuera, vale también la pregunta de cuánto bien se 
ha dejado de hacer en todo ese tiempo y bajo el manto 
de la fiaca. ¿Cuánta colaboración se dejó de prestar a los 
padres, cuánto ejemplo se dejó de brindar a los hermanos 
menores, de cuánta compañía se privó a los abuelos? 

Si pensáramos en la ley de la gravedad podríamos decir 
que la naturaleza recorre el camino del menor esfuerzo.  
William Stukeley, amigo y biógrafo de Isaac Newton escri-
bió en 1752: "… cuando la noción de la gravedad le asaltó 
la mente;  fue algo ocasionado por la caída de una man-
zana mientras estaba sentado en actitud contemplativa.

Argentinismo utilizado 
en forma coloquial y que significa

PEREZA, DESGANA

Por Mariano D'Onofrio

VIDAS EJEMPLARES
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¿Por qué esa manzana siempre desciende perpendicu-
larmente hasta el suelo?, se preguntó a sí mismo".
Permítame el lector hacer un parangón con la tan mentada 
fiaca. ¿Por qué los adolescentes rehúyen de cualquier 
compromiso -por mínimo que sea-?¿ Quizás por el mismo 
motivo que la manzana del jardín de Newton fue a parar 
al suelo? Entonces ¿habrá que crear un ambiente sin 
atmósfera en nuestra casa? ¿O será suficiente trabajar 
sobre la educación de la voluntad?

Escribe Tomás de Kempis en su célebre Imitación de 
Cristo: “Hijo, observa atentamente las inclinaciones de la 
naturaleza y de la gracia porque con frecuencia se mue-
ven con toda sutileza y en forma contraria y apenas las 
puede distinguir el hombre iluminado y de vida interior”… 
“La naturaleza prefiere el ocio y el descanso corporal, la 
gracia, en vez, no puede estar inactiva y con agrado se 
entrega al trabajo”.

Las debilidades se asocian unas a otras y si nada se les 
opone, se potencian y multiplican. Seguramente nuestros 
hijos no son egoístas, tampoco dejaron de pretender lo 
mejor para sus padres y sus hermanos; pero si no los 
ayudamos  a ver el bien que dejan de hacer en cada 
oportunidad en que se refugian en la fiaca, el egoísmo 
-como exaltación del propio yo- ganará espacio en su 
corazón, y la pereza, en tanto desgano para el obrar, se 
apoderará del carácter. 

Es por este motivo que debemos oponer la virtud de la 
DILIGENCIA -como prontitud de ánimo para obrar el 
bien- a la pereza. Y la primera de las virtudes teologales, 
la CARIDAD, que según San Pablo es paciente y servicial, 
se opondrá entonces al egoísmo. 

¿Cómo lograr entonces vencer esta
FIACA en nuestros hijos?

Quizás la mejor receta sea hacerles ver todo el bien que 
están en condiciones de hacer. Bien para ellos mismos 
y sobre todo, para los demás. Educar su voluntad aun 
para las cosas que podrían parecer más insignificantes, 
porque cuando de hacer el bien se trata no existen cosas 
pequeñas.

Escribe San José María Escrivá de Balaguer:  “No 
desprecies las cosas pequeñas, porque en el conti-
nuo ejercicio de negar y negarte en esas cosas —que 
nunca son futilidades, ni naderías— fortalecerás, 
virilizarás, con la gracia de Dios, tu voluntad, para ser 
muy señor de ti mismo, en primer lugar. Y, después, 
guía, jefe, ¡caudillo!..., que obligues, que empujes, 
que arrastres, con tu ejemplo y con tu palabra y con 
tu ciencia y con tu imperio”.

LA CATEDRAL 
SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR
Por Susana Sáenz de Fernández

"Donde va un armenio, lo primero que hace es fundar una iglesia y, al lado, construye una escuela", dicen 
los mismos representantes de una comunidad que tiene cerca de 40.000 inmigrantes llegados a la Argentina, 
desde 1920 a la actualidad. La catedral San Gregorio el Iluminador es el centro de la vida religiosa y social 
armenia, y funciona como sede para la Argentina y Chile de la Iglesia Apostólica Armenia. 

Fue inaugurada el 10 de abril de 1938, en un evento que revistió suma importancia para la colectividad arme-
nia, que por aquel entonces se encontraba en plena expansión en nuestro país. Se trata de uno de los tres 
templos de la Iglesia Apostólica Armenia en Buenos Aires. Los otros dos son el templo Santa Cruz de Varak, 
en el barrio de Flores, y la capilla San Pablo en el barrio de Liniers.

La misa cantada en armenio

Para conocerla por dentro hay que estar atento a su 
agenda ya que no está normalmente abierta al público. 
La misa del domingo a las 11 se celebra en armenio, 
cantada en su totalidad, en el caso del domingo que la 
presencié, por una cantante con una voz excepcional que 
alternaba las respuestas con los celebrantes.

El altar tiene adelante un pesado cortinado de terciopelo 
bordeaux, con una cruz dorada bordada en el centro, que 
en varias partes de la celebración es corrido mientras los 
celebrantes continúan las plegarias fuera de la vista de 
la feligresía por algunos momentos.
La celebración tiene gran solemnidad y abundante 
incienso que uno de los celebrantes esparce desde el 
altar, y en su recorrida por los altares laterales, donde 
se detiene con reverencia ante cada una de las escenas 
del santo patrono.
Al concluir la misa, las damas de la Iglesia reparten “mas” 
a la salida, un pan muy parecido al típico pan armenio 
-lavásh-, cocinado sobre planchas de metal, pero sin 
levadura. 

Como en Rusia o en Grecia, pero en Palermo

Subiendo su escalera de mármol blanco se entra a una 
iglesia similar a las rusas o griegas -también ortodoxas- 
con una planta cuadrada y una cúpula cónica. Este templo 
que parece sacado de otra época, conserva reliquias del 
apóstol San Judas Tadeo, quien llevó el cristianismo a 
tierras armenias allá por el primer siglo después de Cristo.
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2015, CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO
El 12 de abril del año próximo, el Papa Francisco cele-
brará una misa por el centenario del genocidio armenio 
en la Basílica de San Pedro. Lo anunció el arzobispo de 
Buenos Aires, cardenal Mario Poli, durante una misa en 
la parroquia armenia católica Nuestra Señora de Narek 
este año.

Aunque pasó inadvertida, probablemente porque ese 
mismo domingo el Papa se encontraba de viaje en Corea 
del Sur, la noticia es significativa. En junio del año pasado, 
cuando tuvo un encuentro en el Vaticano con el patriarca 
Nersés Bedros XIX, Francisco también recibió a la hija 
de una familia sobreviviente del genocidio armenio, a 
quien le tomó la mano y le dijo: "Fue el primer genocidio 
del siglo XX".

Las pinturas de la iglesia san gregorio el iluminador
Llama la atención en la Catedral la ausencia de imágenes, 
en comparación con otras iglesias, que son reemplaza-
das por pinturas en torno al altar y que presiden también 
los altares laterales. Los óleos de temática religiosa son 
obra del pintor Baltasar Ayvazián que nació en 1896 
en Adana, Cilicia. Sobrevivió a la Masacre de Cilicia de 
1909 y al genocidio de 1915. Tras soportar los horrores 
de la deportación al desierto y el exilio, llega finalmente 
a Alemania, donde perfecciona sus estudios artísticos en 
la Academia de Pintura del prof. Haiman de Munich y en 
la Academia Nacional de Artes Plásticas de Stuttgart. En 
1923 Ayvazián se radica en Buenos Aires. Durante años 
alterna la pintura con el diseño gráfico, siendo autor de 
una fecunda producción, elogiada por los críticos de la 
prensa nacional. Ayvazián tuvo una activa participación 
en la colectividad armenia que le haría un trascendente 
encargo: las pinturas del interior de la Catedral San Gre-
gorio El Iluminador. 

Se encargaron al artista para el ábside del Altar, los 
retratos de los doce apóstoles de Cristo; para las pechi-
nas de forma triangular, ubicadas sobre los pilares que 
sostienen la cúpula, los cuatro evangelistas: “San Juan”, 
“San Marcos”, “San Mateo” y “San Lucas” y los retratos de 
“San Gregorio El Iluminador”, “San Pedro” y “San Pablo”, 
obras ubicadas a ambos lados de la entrada principal de 
la Catedral. También realizó el mismo artista el retrato de 

“San Nersés Shnorhalí”, como los doce 
óleos que rodean el tambor de la cúpula y 
que representan distintos momentos de la 
vida de Cristo. Además, los óleos: “Santa 
Navidad”, “Bautismo”, “Crucifixión”, “Entie-
rro” y “Santa Resurrección”. 

San gregorio el iluminador (257-330)

Fue el fundador y santo patrono de la 
Iglesia Apostólica Armenia, llamado el 
segundo Iluminador de Armenia, tras 
los apóstoles Judas Tadeo y Bartolomé. 
Educado en Cesarea de Capadocia por 
un cristiano noble, Gregorio solicitó ser el 
encargado de evangelizar en la doctrina 
cristiana su tierra natal. A los 22 años se 
casó con Mariam, una cristiana, de cuyo 
matrimonio nacieron Vartanés y Aristakés. 
Tras siete años, interrumpieron su vida 
matrimonial de común acuerdo, siguiendo 
las enseñanzas de san Pablo. Gregorio 
se va de Cesarea y Mariam se retira a un 
convento, para llevar una vida retirada, 
pero sin ser religiosa.

En ese momento reinaba en Armenia Tirí-
dates III quien lo capturó y lo sometió a un 
cruel encarcelamiento de catorce años en 
un agujero en la llanura del Ararat, lugar 
donde se levanta hoy en día la iglesia de 
Khor Virap. El santo llegó a ser juzgado y condenado a muerte en doce ocasiones, penas a las que sobrevivió. Tirídates 
cayó en profunda depresión, rozando con la locura y según la leyenda, una visión le reveló que solamente Gregorio, 
que estaba en su prisión, podía curar al rey. 

Por su reconocida santidad, Gregorio fue requerido para restaurar la salud del rey. Una vez en la corte, predicó la 
religión cristiana e hizo oración a Dios para curar al rey. Cuando Tirídates sanó, pidió el bautismo y, en 301, Armenia 
se convirtió en el primer país que adoptó el cristianismo como religión del estado. Se establecieron numerosos mo-
nasterios, iglesias y escuelas, y en 302 Gregorio recibió su consagración como Patriarca de Armenia. En 318 Gregorio 
nombró a su hijo Aristaces como su sucesor. Hacia el año 331 se retiró a una cueva y vivió como un ermitaño en el 
monte Sebuh, donde falleció pocos años después. 

Catedral 
San Gregorio el Iluminador

Armenia 1353 - Palermo

Llama la atención la ausencia de imágenes corpóreas. Las 
busco y no hay ninguna. Espléndidas pinturas adornan en 
cambio el altar mayor, con una bella imagen de la Virgen 
y el Niño, los altares laterales con escenas de la vida de 
San Gregorio el Iluminador, la cúpula con escenas de la 
vida de Cristo y las pechinas con los cuatro Evangelistas 
acompañados de sus símbolos. 

El estilo de la Catedral sigue los parámetros de la arquitec-
tura armenia. Los planos del templo fueron diseñados por 
Israel Arslán (1879 -1952), quien además de la Catedral 
San Gregorio el Iluminador, diseñó el edificio del Centro 
Armenio y el templo Santa Cruz de Varak.

La Catedral exhibe la característica planta cuadrada y 
cúpula cónica de los templos armenios y conserva reli-
quias del apóstol San Tadeo, el mártir que, junto con San 
Bartolomé, llevó el cristianismo a Armenia. 

El edificio está impecable, es una perla en medio de 
Palermo. Vale la pena conocerlo y dejarse impregnar 
por la mística de una misa donde quizás poco o nada se 
comprenda, pero mucho se sienta la universalidad de la 
Iglesia y del mensaje de Cristo, y comprobar que Dios 
atiende en todas partes...
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EN 

01 Antecedentes

Durante siglos las ciudades se desarrollaron lentamente 
hasta que la revolución industrial comenzó un proceso de 
urbanización en aumento: parte de la población rural se 
estableció en las ciudades, estas crecieron y surgieron 
las metrópolis.

Este fenómeno produjo hacinamiento, alta concentración 
de personas y masas de edificios que convirtieron al há-
bitat de las ciudades en espacios con escasa ventilción, 
poco asoleamiento y la naturaleza quedó relegada al 
campo.

Las condiciones de salubridad se vieron también afec-
tadas por la escasez de redes de saneamiento, necesi-
dad de redes de provisión de agua y cloacas, las cuales 
demandaron a las ciudades importantes inversiones.

Población (en miles)      Principios S.XVII     1800 1900

París 180      940 3750

Londres 250      860 6510

Berlín 12      270 1888

Buenos Aires 0,5       25 950

Crecimiento poblacional de grandes ciudades

El modelo de Garden City y 
la Ciudad Jardín del Palomar

En definitiva, las ciudades perdieron calidad de vida y se 
hizo necesario replantear el diseño urbano con alterna-
tivas que permitieran a las grandes ciudades recuperar 
algo de la naturaleza perdida.

Así surgieron a principios del siglo pasado corrientes 
en el urbanismo de esa época como el Higienismo, 
que proponía un nuevo diseño de ciudad más humano, 
orgánico y con espacios verdes que funcionaban como 
“pulmones urbanos”. Otros modelos de ciudad florecieron 

en ese momento, como por ejemplo el de la Garden City 
o “Ciudad Jardín”, que promovía una urbanización de no
más de 32.000 habitantes, con una importante presencia 
de especies arbóreas en el espacio público, tanto sobre 
aceras de calles y avenidas como en las mismas plazas. 
A su vez, la red vial de estructura radial, convergía en el 
centro, el jardín del área urbana, rodeado de un Central 
Park. Un ejemplo local de Garden City, encontramos en 
la Ciudad Jardín del Palomar.

Ya en los planes de París de la segunda mitad del siglo 
XIX se diseñaron una serie de parques urbanos ubicados 
en sectores estratégicos de la ciudad, y comenzado el 
siglo XX este modelo de planificación se extendió a otras 
ciudades de Europa y el mundo. 

Por ejemplo, Barcelona, una pujante ciudad tras la re-
volución industrial, planificó su crecimiento a través del 
denominado “ensanche” de la ciudad (1860), obra del 
ingeniero Ildefonso Cerdá, con una estructura en damero 
(10 km de largo) jerarquizada con extensas diagonales y 
avenidas, que embellecieron la capital catalana, tal cual 
hoy la conocemos. 

02

BUENOS
AIRES

Ensanche de Barcelona 

de 1875, año en que se realizó también la primera expo-
sición de la Sociedad Rural.

También empezado el siglo, nuestra Ciudad ya tenía 
su Jardín Zoológico (1888) y el Jardín Botánico (1898) 
pero se pensaba, junto con la extensión estructurada en 
avenidas y diagonales, la creación de varios parques en 
las áreas más periféricas.

En 1907, el Intendente Carlos Tor-
cuato de Alvear convocó a José 
Antonio Bouvard, director administra-
tivo en los servicios de Arquitectura, 
Paseos y Forestación de París, quien 
junto con una Comisión local, comen-

zó a trabajar en un Plan para la Ciudad.

La meta del Plan para Buenos Aires, era poder llegar a realizar 
una serie de obras de infraestructura que alcanzaran a estar 
listas para el Centenario de la Revolución de Mayo, en 1910.

La propuesta se trataba de un Plano de Embellecimiento y Ex-
tensión, que intentaba resolver los problemas de circulación, 
higiene y estética mediante avenidas diagonales y ensanches, 
plazas, parques y espacios monumentales.

Así, el Plano de Bouvard de 1909, incorporó un sistema de 
parques a nuestra ciudad, la mayoría localizados en la inter-
sección de avenidas y diagonales, y se extendían por toda la 
Capital. El plano, referencia parques y plazas existentes, par-
ques y plazas futuras, calles a abrirse mediante expropiación 
y calles a ensancharse, entre ellos los parques Centenario y 
Chacabuco, la futura Plaza Irlanda, y otro gran parque pro-
yectado como remate de la avenida Gaona, respectivamente. 
En la periferia, en la zona Sur se planificaron parques en las 
actuales Villa Soldati y Villa Lugano; y al noroeste, obras tales 
como la Plaza Arenales (Villa Devoto) y una gran rotonda con 
terrenos a expropiar en la intersección de las Avenidas San 
Martín y Mosconi. En áreas más consolidadas se proyectaron 
parques tales como uno de tipo oval (semejante el Parque 
Saavedra), en las inmediaciones de las Avenidas Forest y 
de los Incas.
Algunas de las intervenciones previstas del sistema de par-
ques se realizaron, otras no, pero la falencia más importante 
fue la del sistema vial, que no alcanzó a completarse, según 
las trazas previstas.

De todas formas, algunos proyectos, como el del límite de la 
Capital, la Avenida General Paz, consiguieron realizarse en 
décadas posteriores, con algunos criterios paisajísticos que 
alcanzaron a mantenerse hasta hoy.

En líneas generales, el modelo se componía de una es-
tructuración urbana a partir de la traza de grandes aveni-
das, que podían ser diagonales y/o boulevards, mejora en 

otras redes como las de saneamiento y transporte público 
(subtes o metros y trenes suburbanos) y materialización 
de una estética urbana que alcanzaba la arquitectura, 
en muchos casos monumental para edificios públicos, 
junto con el diseño de monumentos y otros elementos 
que enriquecían el espacio público tales como fuentes, 
alumbrado y mobiliario urbano.

Plan de Mejoras de la Ciudad de 
Buenos Aires, 1887

Estos planes llegaron a Buenos Aires a finales del siglo 
XIX, gracias a la organización de la gestión municipal de 
la Ciudad, que propuso en 1887 una primera estructura-
ción de la ciudad con avenidas y diagonales. (Proyecto 
de Avenidas Diagonales).

Comenzado el siglo XX, Buenos Aires ya contaba con 
el gran Parque 3 de Febrero, construido a instancias de 
Domingo F. Sarmiento e inaugurado el 11 de noviembre 

El Plano Bouvard

VIDA DE LA CIUDAD VIDA DE LA CIUDAD

Por Arqs. 
María de los Ángeles y 
Martín Blas Orduna 



NotiMallinckrodt  2524  NotiMallinckrodt

El Plan Noel03
Así fue que en la década siguiente, la Comisión de Estética Edilicia de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
en ese entonces, encabezada por Carlos María Noel (1922-1927) comenzó a diseñar un nuevo plan para Buenos 
Aires a partir de 1923.

El así llamado Plan Noel, oficialmente conocido como Proyecto Orgánico de 1925, retomó buena parte de las pro-
puestas del Plano de Bouvard, espacios verdes, algunas diagonales estratégicas y una parte de las diagonales del 
Área Central de la Ciudad.

Entre las intervenciones de espacios verdes, se destacaba la ampliación del área verde de Villa Soldati hacia el norte, 

que configuraba un parque continuo que se extendía desde el sur de Floresta hasta el Riachuelo.

Además, el Plan proyectaba en las plazas más importantes, como las de las terminales ferroviarias, conjuntos mo-
numentales para embellecer el entorno urbano. Recuperaba la ribera mediante intervenciones sobre la costanera y 
la desactivación de Puerto Madero.

Un ejemplo típico de este tipo de intervenciones puede observarse en la propuesta para la Plaza Italia. En ella se 
plantea un diseño geométrico con una gran rotonda en la cual convergen las actuales avenidas Sarmiento y Las 
Heras, pero se abren más arterias, entre ellas, dos nuevas diagonales. El espacio público se acompaña con edificios 
monumentales que enmarcan estéticamente con su forma, la gran rotonda de la plaza. Se destacan hacia la Plaza 
(en la parte inferior de la imagen) enmarcando el Jardín Botánico y el Jardín Zoológico, las avenidas Santa Fe y Las 
Heras, con un diseño del tipo boulevard, que contenía espacios verdes divisorios de circulación, que se mantuvieron 
hasta mediados del siglo pasado, como característicos de los avenidas porteñas con este tipo diseño, tales como 
Callao, Córdoba y otras avenidas del Área Central de la Ciudad.

Proyecto Orgánico de la Ciudad de 
Buenos Aires, 1925

El modelo del Plan Noel para Plaza 
Italia y la visión actual 

desde Google Earth 

VIDA DE LA CIUDAD NUESTRA HISTORIA

Plano de Bouvard de la Ciudad de 
Buenos Aires, 1909

LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL

Por Miguel Pérès

La primera guerra mundial fue el suceso que sacudió 
con más dramatismo a sus contemporáneos. Se marchó 
a la ella como quien se zambulle en lo desconocido. El 
desorden mundial se había hecho incontrolable y en 
1914 los dirigentes demostraron –vista la cuestión re-
trospectivamente- no tener idea clara del significado de 
sus decisiones ni del peligro implícito en la exasperación 
nacionalista. Creyeron en una guerra corta, que duró 4 
años terribles, y aunque sabían que sería sangrienta, 
nadie previó que costaría 8 millones y medio de vidas.

En ella se vieron involucradas todas las grandes potencias 
industriales y militares de la época, divididas en dos alian-
zas opuestas. Por un lado se encontraba la Triple Alianza, 
formada por las Potencias Centrales: el Imperio alemán y 
Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro, no se unió 
porque Austria, en contra de los términos pactados, fue la 
nación agresora que desencadenó el conflicto. Por otro 
lado se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino 
Unido, Francia y el Imperio ruso. Ambas alianzas sufrieron 
cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingre-
sando en las filas de uno u otro bando según avanzaba 
la guerra: Italia, Japón y Estados Unidos se unieron a la 
Triple Entente, mientras el Imperio otomano y Bulgaria se 
unieron a las Potencias Centrales (Triple Alianza). En total, 
más de 70 millones de militares, incluyendo 60 millones 
de europeos, se movilizaron y combatieron en la guerra 
más grande de la historia.

En la causa de esta guerra confluyeron varios factores in-
terrelacionados, incluyendo los conflictos y antagonismos 
de cuatro décadas anteriores a la guerra. Los principales 
fueron: El imperialismo; Durante el siglo XIX Gran Breta-
ña y Francia se habían repartido gran parte del mundo. 
Al comenzar la siguiente centuria el peso económico 
de Alemania superaba al de ambas. Sin embargo, ese 
poder no se correspondía con la escasa entidad de sus 
posesiones ultramarinas. Alemania demandaba una nue-
va realidad colonial (como medio de conseguir materias 
primas y comercializar sus productos), algo que trataban 
de impedir Gran Bretaña y Francia. Ese escenario fue 
testigo de tensiones internacionales, hecho acrecentado 
por el nacimiento de nuevas potencias como Japón o Es-
tados Unidos, cada una de ellas con sus propios planes 
imperiales. Esto llevó a enfrentamientos continuos entre 
los grandes de Europa que tenían los ojos puestos en los 
mismos territorios. El militarismo; Desde comienzos del si-
glo XX, Europa vivía una auténtica carrera armamentística, 
siendo más pronunciada en Alemania y en Gran Bretaña, 
en este último país centrada particularmente en refuerzos 
de su Marina. Las alianzas; En los años que precedieron 
al estallido de la Guerra, varios países habían firmado 
tratados de defensa mutua. El nacionalismo exacerbado; 
que se extendía rápidamente por la Europa de la época 
y exacerbaba las rivalidades.
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Tras el fin de la guerra, cuatro grandes imperios 
dejaron de existir, el alemán, ruso, austro-húngaro 
y otomano. Los Estados sucesores de los dos primeros 
perdieron una parte importante de sus antiguos territorios, 
mientras que los dos últimos se desmantelaron. El mapa 
de Europa y sus fronteras cambiaron completamente 
y varias naciones se independizaron o se crearon. Al 
calor de la Primera Guerra Mundial también se fraguó la 
Revolución rusa, que concluyó con la creación del primer 
Estado autodenominado socialista de la historia, la Unión 
Soviética. Además se fundó la Sociedad de Naciones, 
con el objetivo de evitar que un conflicto de tal magnitud 
se volviera a repetir. Sin embargo, dos décadas después 
estalló la Segunda Guerra Mundial.
Repercusiones para la Argentina

En las décadas anteriores la economía se había 
beneficiado por la gran expansión del comercio y 
las finanzas mundiales. La fertilidad de la pampa y el 
ingreso masivo de capitales extranjeros y de inmigrantes 
europeos habían alentado una rápida modernización y 
permitido al país integrarse al mercado mundial como uno 
de los principales exportadores de carnes y cereales. La 
Argentina logró organizarse políticamente, consolidar el 
Estado nacional y transformar su estructura económica, 
llegando a ser de las naciones con mayor ingreso per 
cápita. El país poseía una de las economías más grandes 
de américa Latina.

El estallido de la Primera Guerra Mundial marcó el final 
de una etapa de la economía internacional caracterizada 
por un fuerte incremento del comercio de bienes y servi-
cios, y por el flujo de capitales y corrientes migratorias de 
Europa al otro lado del Atlántico. También resquebrajó el 
sistema al poner fin a la hegemonía británica (principal 
socio comercial de la Argentina) y fortalecer las tendencias 
proteccionistas que desde finales del siglo XIX se venían 
acentuando en Europa, los Estados Unidos y Japón.

La declaración de la guerra desarticuló progresivamente 
el comercio internacional, incrementó el costo de los fletes 
y modificó la demanda en los mercados europeos, todo lo 
cual se tradujo en una caída apreciable del volumen de 
las exportaciones argentinas, lo que tuvo fuertes efectos 
depresivos sobre el nivel de actividad interna, aumentando 

la desocupación  y el déficit fiscal. Además, hacia 1914 
llegó a su máxima extensión la frontera agraria pampeana. 
El orden económico que emergió al final del conflicto re-
sultó mucho más inestable y fortaleció las tensiones que 
luego engendrarían la Gran Depresión. Para la Argentina, 
esos cambios fueron problemáticos. 

Con el fin de la guerra, la Argentina inició una compleja 
transición al nuevo escenario mundial. En ese tránsito, los 
problemas económicos y sociales se agravaron y estalla-
ron conflictos sociales y disputas intersectoriales de inusi-
tada gravedad, cuyos puntos álgidos fueron la Semana 
Trágica de 1919 y las controversias en torno al comercio 
exportador de carnes. A pesar de estas perturbaciones 
económicas y sociales, la normalización del comercio 
mundial y la mejora de los precios internacionales de los 
cereales permitieron al país reiniciar su crecimiento, a un 
ritmo sin duda menor y sobre bases más frágiles, pero 
igualmente positivo.

"El estallido de la Primera Guerra 
Mundial marcó el final de una etapa 
de la economía internacional carac-
terizada por un fuerte incremento 
del comercio de bienes y servicios, y 
por el flujo de capitales y corrientes 
migratorias de Europa al otro lado 
del Atlántico".

Diciembre de 1914, el mundo estaba inmerso en la mayor 
guerra hasta entonces conocida. Las tropas de ambos 
ejércitos  se hallaban desmoralizadas, ya que habiendo 
transcurrido casi los primeros seis meses de la que en 
su comienzo se esperaba sería una guerra corta, ya per-
cibían que esto no iba a ser así. La Gran Guerra --como 
también se la llama—marcó un hito en la historia de las 
guerras ya que rompió con todo lo establecido no sólo 
en cuanto a teoría y estrategia militar, armamentos, etc 
sino en los aspectos cotidianos de la vida en el frente.

La Gran Guerra se dirimió en las trincheras, unas trin-
cheras  en las que los soldados vivían en las peores 
condiciones imaginables. No me voy a extender en el 
punto porque hay mucho escrito acerca del tema sino 
que quiero poner el acento en un episodio que revela 
como aún en las peores situaciones un pequeño gesto, 
un recuerdo, puede sacar a la luz lo mejor del hombre, 
aquello que lo hace reflejo del Amor de Dios.
En las trincheras los soldados vivían hacinados, sopor-
tando el hambre, enfermedades y el azote de los ataques 
incesantes, la esperanza de vida era de seis meses y en 
Diciembre la moral de ambos ejércitos era muy baja, lo 
que preocupaba a los altos mandos.

Fue al Káiser alemán Guillermo II, a quien se le ocurrió, 
con la idea de levantar la moral de sus tropas,  enviar en 
vísperas de Navidad dobles raciones de pan, salchichas, 
alguna bebida alcohólica, tabaco extra y también los 
clásicos abetos de Navidad con sus luces para intentar 
crear un clima entre los hombres en el frente que les 
permitiese, aunque fuese por unas horas, dejar atrás 
la guerra y recrear el espíritu de la gran fiesta cristiana.
El día 24 de Diciembre de 1914 transcurrió con una 
inédita calma en el frente occidental. Al anochecer las 
trincheras alemanas se iluminaron con los adornos 
navideños llegados al frente. Al rato comenzaron a es-
cucharse los villancicos, sobre todo el clásico "Noche de 
paz": los alemanes se habían dejado llevar por el espíritu 
de la Navidad alentado por los regalos del Kaiser. Los 
ingleses y franceses al otro lado del frente se sintieron 
primero desconcertados y luego se conmovieron ante 
lo que estaban viendo y escuchando y se unieron a los 
cánticos en su propio idioma, dando paso  a uno de los 
momentos más conmovedores de la historia. Muy pronto 
comenzaron a pedirse villancicos de una trinchera a otra. 
Rápidamente este clima se propagó a a lo largo de la 
línea del frente occidental.

El 25 de Diciembre por la mañana este espíritu continuó. 
Como la noche antes los soldados alemanes dieron el 

LA TREGUA 
DE LA NAVIDAD
DE 1914
Por Florencia del Castillo

NUESTRA HISTORIA NUESTRA HISTORIA

primer paso. Algunos que sabían hablar inglés salieron 
de sus trincheras ondeando banderas blancas en señal 
de paz. Los soldados ingleses superando la desconfianza 
salieron a su encuentro. 

Y aconteció lo inesperado: muy pronto gran parte de la tro-
pa se unió a la celebración confraternizando con el enemigo.

Los testimonios de veteranos, las fotografías que tomaron 
soldados y las cartas que enviaron a casa, dan testimonio 
de que los mismos hombres que hasta el día anterior com-
batían unos contra otros y que eran conscientes de que 
volverían a hacerlo, estaban compartiendo e intercam-
biando su comida, bebida, tabaco y utensilios básicos para 
la vida en la trinchera, incluso como regalos de navidad, al 
igual que sus historias, anécdotas, recuerdos, opiniones 
sobre la guerra e incluso fotografías de sus familias.
La Navidad había dado a luz a la paz en el frente e incluso 
se permitieron recoger a sus caídos y darles cristiana 
sepultura. Muchos fueron enterrados en funerales cele-
brados en  forma conjunta aprovechando que la mayoría 
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de los soldados eran cristianos, ya que en la Primera 
Guerra Mundial se aplicó el dicho "No hay un ateo en 
una trinchera".

Hay muy diversas historias, incluso de partidos de fútbol 
entre las tropas tal como consta en las fotos y cartas que 
se conservan.

Las noticias de la tregua preocuparon al alto mando de am-
bos bandos: imposible tolerar ningún tipo de acercamiento 
ni compasión por el enemigo. A la prohibición de confra-
ternizar con el enemigo, se la reforzó con ejecuciones de 
algunos de los participantes en la tregua. Sobre todo en 
el bando francés la represión fue ejemplar, los alemanes 
enviaban a los más pacificadores al frente oriental, donde 
las condiciones de lucha eran aún peores. Para evitar la 
familiaridad con el enemigo y la fatiga de los soldados, 
ambos bandos rotaban a sus hombres entre sectores.

Para que no se extendiera este fenómeno de ablanda-
miento, se confiscaron en ambos bandos gran parte de las 
fotografías, cartas y todo tipo de testimonio de la Tregua 
de Navidad. A pesar de esto en Inglaterra llegó a publi-
carse en la portada del Daily Mirror, una foto de soldados 
ingleses posando con alemanes.

La rápida actuación del alto mando fue clave para que la 

tregua no se sostuviese y degenerase en una gran suble-
vación de la tropa contra sus propios mandos.

Sin embargo  en algunos sectores la tregua se extendió 
más allá de aquellos dos días, alargándose hasta año 
nuevo e incluso hasta febrero en algún caso más extremo. 
No obstante este tipo de armisticios extraoficiales, en 
menor escala, siguieron ocurriendo en diferentes frentes 
y sectores durante toda la Primera Guerra Mundial. Entre 
otros actos de confraternización, se llegaron a realizar 
bombardeos de artillería a horas concretas en lugares ya 
señalados, o también a la colocación de obuses en túne-
les subterráneos de los que se avisaba mediante golpes 
en las paredes de los túneles al enemigo. La tregua de 
navidad se llegó a repetir en años sucesivos a una escala 
mucho menor por la alerta del alto mando que ordenó 
reprimir duramente todo actitud que fuera confraternizar 
con el enemigo. 

Más allá de lo anecdótico la tregua de Navidad de 
1914 pasó a la historia como una muestra de que la 
dimensión espiritual y religiosa del hombre puede re-
dimir cualquier horror o miseria humana siempre que 
el hombre recuerde que ese otro que tiene en frente 
es un hermano ante los ojos de Dios.

Hay muy diversas historias, incluso de partidos de fútbol entre las tropas 
tal como consta en las fotos y cartas que se conservan.
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VIDA Y SALUD

Si usted presenciara el momento justo en el que una persona adulta se desploma debido a un paro cardíaco, 
¿sabría qué hacer? ¿Participaría de la reanimación? 

Generalmente cuando alguien sufre un accidente en la calle, nadie lo asiste. Todos se apartan e incluso dicen “no 
lo toques”. Esta conducta de “no intervención” es más marcada cuando se trata de un paro cardíaco. Debido a esto, 
un grupo de médicos, encabezado por el Dr. Lopez Rosetti escribieron un proyecto para incluir Reanimación Cardio 
Pulmonar (RCP) en la currícula secundaria. Ellos fundamentaron que para revertir este comportamiento social de no 
intervenir, se necesitaba un cambio cultural,  y el mejor lugar para comenzar es en los colegios donde se encuentran 
los que van a ser adultos en el futuro. 

Recientemente este proyecto fue aprobado en el Congreso y ahora es conocido como la Ley de RCP (ley 26827/12).  
Ella  consiste en la enseñanza obligatoria de Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar en los colegios secundarios.  
Gracias a esta ley, en poco tiempo tendremos miles de jóvenes reanimadores y seguramente muy dispuestos a 
participar en caso de presenciar un paro cardíaco.

¿ENTRENAMIENTO DE REANIMACIÓN
CARDIO PULMONAR 
PARA ALUMNOS DEL SECUNDARIO?

¿SABEMOS LO QUE ES 
UN DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO?

RCP

La vedette actual en lo que se refiere a Reanimación Cardio Pulmonar es, definitivamente, el Desfibrilador Automático 
Externo (DEA). Cuando se generalice su uso, este aparato salvará muchas vidas. Es que la mayoría de los paros 
cardíacos de adolescentes y adultos se debe a una arritmia llamada Fibrilación Ventricular y que sólo se resuelve si 
al corazón se le administra un shock eléctrico mediante un desfibrilador, que es un aparato que se encuentra en las 
ambulancias. 

Para tener más posibilidades de éxito en la desfibrilación, lo ideal es que es ese aparato llegue antes de los 4 minutos. 
Como resulta imposible que la ambulancia arribe en ese lapso, un grupo de ingenieros creó un desfibrilador automático 
--llamado Desfibrilador Externo Automático (DEA)-- para que pueda ser usado por cualquier persona con un mínimo 
de entrenamiento. La idea es colocar varios DEAs en todos los sitios donde concurran muchas personas adultas (ej: 
Teatros, Cines, Shoppings, etc.), para que cuando ocurra un paro cardíaco, el DEA llegue antes de los 4 minutos y 
así tenga más posibilidades de revertir al corazón fibrilado.

PRIMEROS AUXILIOS 
EN LOS COLEGIOS

Los que trabajan o han trabajado alguna vez en colegios saben que los accidentes son frecuentes dentro 
del horario escolar, sobre todo durante el recreo o durante la práctica de ejercicios físicos.  Presenciar un 
accidente que involucra a un niño angustia hasta al más valiente, pero es probable que termine sintiéndose 
mucho peor si no sabe qué es lo que tiene que hacer con el niño accidentado.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PRIMEROS AUXILIOS

Todos sabemos que los niños, y adolescentes, son parti-
cularmente vulnerables a las lesiones por accidentes. En 
la mayoría de los casos se producen lesiones leves, pero 
también están los casos que son mucho más serios que 
pueden dejar secuelas físicas permanentes o, en el peor 
de los casos, producir la muerte. 

En Argentina, los mal llamados “accidentes,” son la prime-
ra causa de muerte en niños de 1 a 18 años, y provocan 
la muerte de alrededor de 1500 niños por año. 
Lo triste, es que la mayoría de estas muertes por acci-
dentes podrían haber sido evitadas.

El término ACCIDENTE es una denominación inapropiada 
porque predispone a las personas a considerarlo como un 
hecho ocurrido por azar,  y como algo no prevenible. Por 
esta razón, y, para lograr que se pongan en marcha medi-
das de prevención,  se está intentando dejar de utilizar el 
término “accidente” y reemplazarlo por el de “lesiones por 
causas externas”.  Es más, lo están considerando desde 
el punto de vista epidemiológico como una enfermedad, 
y como tal, susceptible de ser prevenida.

En el ámbito escolar, los docentes son una pieza clave 
a la hora de prevenir accidentes en los niños. Es muy 
importante que estén atentos a las situaciones de riesgo 
que puedan llegar a generarse tanto en el aula de es-
tudios, como en los patios de recreo o en el campo de 
deportes. La prevención es la manera más importante, 
más económica y más saludable de protegerlos.

Si no podemos evitar el accidente, el resultado será un 
niño lesionado, y por estar en el lugar, somos nosotros 
quienes primero debemos ayudarlo. 

Los primeros auxilios son las medidas iniciales que se 
aplican a las víctimas de accidentes o enfermedades re-
pentinas, hasta la llegada de la ayuda médica profesional.
El objetivo principal de los primeros auxilios es aliviar el 
dolor y la ansiedad del accidentado o enfermo, y también 
el de evitar el agravamiento de su estado. 

Del mismo modo que los docentes cumplen un papel 
clave en la prevención de accidentes, también serán 
fundamentales en el momento de asistir al alumno que 
haya sufrido una lesión. Por esta razón, es muy impor-
tante que los docentes y todo el personal de los colegios, 
reciban periódicamente entrenamiento básico en Primeros 
Auxilios (PA), y Reanimación Cardio Pulmonar (RCP).

Los padres de las alumnas del Colegio Mallinckrodt de-
ben saber que el personal docente recibió entrenamiento 
tanto de PA como de RCP. Durante el curso se hicieron 
prácticas con muñecos de reanimación y simulacros de 
situaciones de emergencia. Los docentes mostraron 
gran interés por entrenarse en el tema y ahora están en 
condiciones de actuar frente a diversas situaciones o 
urgencias como ser: lesiones traumáticas, heridas cortan-
tes, fracturas, quemaduras, hemorragias, convulsiones, 
intoxicaciones, atragantamiento y hasta paro cardíaco.

Roberto Forrester // Médico Pediatra
Matrícula Nacional: 84284
Instructor de Primeros Auxilios y RCP

VIDA Y SALUD
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CARAS Y CARITAS CARAS Y CARITAS

COLEGIO MALLINCKRODT PROMOCIÓN 2014

5 AÑO A

5 AÑO B

Paradas de izq. a dcha.: Ma. Victoria Lombardo, Delfina Castro, Celina Martini, Guadalupe Carol  Lugones, Celina Mannará, María Gómez 
Roca, Magdalena Baisi, Ana Besada, Pilar Sánchez Vilar.

Sentadas de izq. a dcha.: Elena Arce, Olivia Farías Cobos, Manuela Bustamante, Carolina Pereyra Nadin, Guadalupe Murga, 
Belén Pascual, Inés Albornoz, Belén Carriquiri, Agustina Coronel, Catalina Bourdieu.

Paradas de izq. a dcha.: Micaela Trepat, Eugenia Medone, Luz Sánchez Negrete, Luz Contreras, Sofía del Campo, Magdalena Ansaldo, 
Lucía Moyano, Victoria Pozo Gowland, Camila Ferreira, Milagros Aguilera, Malena Hartz.

Sentadas de izq. a dcha.: Florencia Márquez, Candelaria Silveyra, Agustina Casal, Milagros Fernández Stalla, Milagros Llerena Amadeo, 
Paula González, Josefina Vagni, Josefina Iuvaro, Clara Amieva.
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BOURDIEU, 
CATALINA MARÍA 
1997-02-04
1º grado
Adm. de Empresas

GÓMEZ ROCA, 
MARÍA
1996-10-28
4º grado
Medicina

PASCUAL, 
BELÉN 
1997-06-03
3º grado
Diseño industrial

BUSTAMANTE, 
MANUELA
1996-09-03
Sala de 2
Recursos humanos

LANFRANCO LALOR, 
ABRIL 
1997-06-18
Sala de 3 
Azafata

PEREYRA NADIN, 
CAROLINA
1997-06-29
7º grado
Odontología

CAROL LUGONES, 
GUADALUPE
1997-04-08
Sala de 5 Psicología

CARRIQUIRI, 
MARÍA BELÉN
1996-08-02
1º año
Adm. de Empresas

LOMBARDO ETCHETTO, 
MARÍA VICTORIA 
1996-10-17
1º año
Diseño Textil

SÁNCHEZ VILAR, 
PILAR
1996-11-04
2º grado
Asistencia Social

ALBORNOZ, 
INÉS MARÍA 
1996-11-24 
Sala de 5 Diseño 
industrial

CASTRO, 
DELFINA 
1996-09-09
1º año
Odontología

MANNARÁ, 
CELINA
1997-04-21
Sala de 5
Derecho

ARCE, 
MARÍA ELENA
1996-09-20
2º grado
Medicina

CORONEL, 
AGUSTINA
1996-10-16
Sala de 5
Economía empresarial

MARTINI CARBO, 
CELINA 
1996-11-21
4º grado 

BAISI, 
MAGDALENA MARÍA 
1996-09-17
6º grado
Criminología

BESADA, 
ANA
1996-28-12
Sala de 2

FARÍAS COBOS, 
OLIVIA   
1997-04-24
4º grado
Arquitectura

MURGA, 
GUADALUPE
1996-11-18
3º grado
Medicina

5 AÑO A

PADERBORN

AQUISGRAN

MINDEN
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CONTRERAS,
LUZ MARÍA 
1997-03-14
Sala de 2 
Ciencias Políticas

LLERENA AMADEO, 
MA.DE LOS MILAGROS 
1997-01-01
Sala de 4 
Magisterio

SILVEYRA, 
CANDELARIA
1997-04-25
1º grado
Relaciones públicas

DEL CAMPO LEYBA, 
SOFÍA MARÍA
1996-09-17
Sala de 2
Nutrición

MÁRQUEZ, 
FLORENCIA
1996-07-03
Sala de 3 
Dirección en arte publicitario

TREPAT, 
MICAELA VALERIA 
1996-07-26
2º grado
Derecho

FERNÁNDEZ STALLA, 
MILAGROS
1996-08-08
Sala de 1 
Arquitectura

FERREIRA GUERRICO, 
CAMILA 
1996-12-13 
Sala de 2 
Comunicación Publicitaria

MEDONE, 
EUGENIA
1996-09-27
5º grado 
Ingeniería industrial

VAGNI, 
JOSEFINA MARÍA 
1996-08-07
Sala de 2 
Musicoterapia

AGUILERA, 
MILAGROS
1997-05-02 
4º grado 
Derecho

GONZÁLEZ, 
PAULA 
1997-03-03
Sala de 3 
Dirección en arte publicitario

MOYANO ROJAS, 
LUCÍA MARÍA 
1996-10-14
3º grado
Ingeniería Industrial

AMIEVA ZUCAL, 
CLARA MARÍA
1996-22-10
5º año
Ingeniería Civil

HARTZ,
MARÍA MALENA 
1996-10-07
1º año
Diseño

POZO GOWLAND, 
VICTORIA 
1996-08-13
Sala de 4
Comunicación Publicitaria

ANSALDO, 
MAGDALENA 
1997-05-02 
4º año
Diseño industrial

CASAL COLOMBRES, 
AGUSTINA 
1996-12-18
Sala de 5
Psicología

IUVARO, 
MARÍA JOSEFINA 
1997-01-22
Sala de 2
Publicidad

SÁNCHEZ NEGRETE, 
LUZ 
1996-09-16
4º grado 
Musicoterapia

5 AÑO B

PADERBORN

AQUISGRAN

MINDEN
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LAS MAESTRASY SUS BEBÉS
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CONFIRMACIÓN
7° grado A

15 DE OCTUBRE DE 2014

7° grado B
17 DE OCTUBRE DE 2014

1° fila, de izq a der: Adriana Novoa (Maestra), Victoria de Carranza, Cecilia Casares Bonnet, Sofía Sánchez de Bustamante, Ma. Delfina 
Abergo Pujol, Sofía Ma. Ojea, Trinidad Casal Colombres, Ma. Inés Carminatti, Juana Méndez Lynch y Dolores Molina (Directora); 
2° fila: Malena Jardón, Sofía Andruchow, Ma. Belén Pérez Giani, Clara Pérez de Arenaza, Inés Medone, Rocío Mayol, Guadalupe Arana, 
Victoria Quian y Rocío Staneika Carbi; 
3° fila:María Agustina Rubino, Catalina Parisi; Martina Pochat, Martina Strada, Delfina Álvarez Riccardi, Sofía Ma. Fiorentino, María del Sol 
Pérez Giani, Dolores Bach de Chazal Videla y Maite Ma. Nolazco Masson.

1° fila de izq a der: María de la Paz Gutiérrez Cantilo, Ma. Delfina Serra, Josefina Ma. Catalán, Consuelo Insúa Terán, María Guardo, Án-
geles Pearson, Candelaria Kogut, Tessa Duncan, Ma. Elena Pipet, Máxima Josefina Risso Patrón, Dolores Molina (Directora), Sacerdote, 
Cristina Barcala (Maestra) 
2° fila:Josefina Nolting, Josefina Ma. Herbin, Mercedes Gutierrez Braun, Denise Larrouy, Josephine Mary Randle, Trinidad Denise Rebord 
García, Ángeles Martínez Borque, Carolina Ma. Studer Epper, Mercedes Peres, Mariana Íllia; 
3° fila: Trinidad María Gutiérrez Cantilo, Clara Cucullu, Catalina Trípodi, Ma. Guadalupe Cóccaro Bernetich, Josefina Scalella, Luján García 
de Motiloa y Aliaga, Ma. Eugenia Cugliandolo Holubowicz, Milagros Monsegur, Maitena Izquierdo.

REZAMOS POR 
EL SÍNODO DE OBISPOS

MES DEL SANTO ROSARIO
Por Rosario Magnasco de Caride
Coordinadora de Catequesis

El martes 14 de Octubre, todo el Colegio se reunió para 
rezar el Santo Rosario en el Patio del Sagrado Corazón. 
Como intenciones especiales, rezamos por todas las 
familias del Colegio y por el Sínodo de Obispos que se 
está llevando a cabo en Roma.  

Las alumnas de 5º grado fueron las encargadas de rega-
larle a la Virgen cada Ave María. Ayudaron también las 
alumnas de 3º año y, en el coro, hubo representantes 
de todos los años de secundaria. Al terminar de rezar 
el Rosario, las alumnas soltaron globos al cielo, para 
que nuestra oración llegara bien cerca del corazón de 
la Virgen María. 

Hoy es mi día, hoy me confirmo
Querido Jesús, hoy soy tu testigo. 

Con mucha ansiedad, de repente llega mi turno
me acerco al Padre y cordialmente lo saludo. 

Atrás está mi madrina que me sostiene del hombro 
y al verla de la emoción llorar, yo también casi lloro. 

Me unge con el Santo Crisma y me dice que ya puedo retirarme
Camino por el pasillo hasta llegar al banco donde tengo que sentarme.

“No sentí nada” digo con un tono preocupante
Me explican que lo sentiré de a poco y más adelante.

Termina la Misa y nos hacen salir por el pasillo de azulejos,
había estado bueno, pero ahora venía el festejo. 

Reímos, conversamos y hasta en un momento bailamos,
Cuando me quise dar cuenta, el día había terminado. 

“Gracias por todo, mamá y papá” les digo al final,
Ya se habían ido todos los demás.

Pero al que tengo que agradecer más es a vos, Jesusito, 
Que con el Espíritu Santo me cuidan siempre y me educan de a poquito. 

MI CONFIRMACIÓN
Josefina Nolting - 7° grado

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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PRIMERA COMUNIÓN PRIMERA COMUNIÓN

PRIMERA COMUNIÓN
Sábado 20 de Septiembre de 2014

Capilla del Colegio Mallinckrodt

Padre Gustavo Boquin

PRIMERA COMUNIÓN
Sábado 20 de Septiembre de 2014

Capilla del Colegio Mallinckrodt

Padre Gustavo Boquin

3° GRADO B

1° fila, de izq. a der.:
 Fresco Milagros,  Altuna María Pilar,  Trípodi Martina,   Nielsen Milagros,  Bustamante Justina,  Rópolo Magdalena 
2° fila: 
Valencia Sofía,  Roberts Marina, Pipet  Milagros Maria , Maioli Lucrecia,  Campos Rigal Josefina,  Ricciardi Juana 
y   Madero Maria Felicitas  
3° fila:
 Rivera Paloma,  Luchia Puig Delfina,  Idoyaga Molina Mariana,  Novello Trinidad,  Rosolen María,  Sarmiento 
Mercedes,  Luna Butler Milagros María,  Buratti Bonasso  María del Pilar.
4° fila: 
Secín Milagros, del Valle Mercedes,  Firpo Alexia, De Lorenzo Valentina,  Martini María Felicitas, Mihura Chao 
Dolores, Hernández Morán Delfina Maria, Ymaz Videla Olivia, Elías Josefina, Fernández Sáenz  Margarita, Cucullu 
Inés y Ricciardi Belén

3° GRADO  “A”

1° fila de izq. a der.: 
Squassi María, Piñero Pacheco María Catalina, Hernández Vieyra Camila, Fernández Oro Sol, Riobó Arrizabalaga 
Inés, Passaron Agustina María, Insúa Terán Rosario, Fagalde Francisca, Elizondo Terán Trinidad María, Gutiérrez 
Girault Delfina
2° fila:
 Caldano Pilar, Prefumo Victoria, Clariá Bonorino Trinidad, Pistone Clara, Aldazabal Victoria María, Bruzzone Sofía, 
Kennedy Sofía, Vanney Victoria María, Sanchez de Bustamante Catalina, Goyenechea Fátima, Slavutsky María   
3° fila: 
Villamayor Josefina, Ottolenghi Mora, Tannous Lucía, Castex Valentina, Fernández Nicola Milagros, Moreno Hueyo 
Delfina, Beccar Varela Damasia, Moreno Crotto Belén, Duncan Teresa, Maglier Fancisca 
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PREPARANDO LA MISIÓN 2014
Convivencia de 4º y 5º año

Como todos los años, 4º y 5º año compartieron un día de Convivencia en preparación para la actividad misionera. A 
partir de la reflexión en torno a textos del Papa Francisco, elegimos un lema misionero: “Hoy tu misión hace un cambio”. 
Trabajamos en grupos, nos conocimos más entre las chicas de 4º y 5º año, y rezamos por todo el trabajo que teníamos 
planeado compartir. Como fruto de las reflexiones, dos equipos escribieron oraciones/poesías que ofrecimos al Señor.

Tu Palabra nos llena de alegría

Y nos saca una sonrisa cada día

Aunque a veces el miedo nos paraliza

Somos depositarios de un bien que humaniza.

Lo que hemos visto y oído

No lo podemos callar

Es algo que queremos transmitirle a los demás.

La Fe nos hace comprender

Que nada podemos perder.

De tu mano siempre estaré

Sembrando para crecer.

Y que el encuentro nos lance

A transmitirlo sin miedo,

Porque pisando fuerte

La huella yo dejo.

Marcado a fuego por esta misión de iluminar

Con esa misión de alegrar

Con esa luz que no se apaga

Con esas ganas de avanzar

De nunca parar de predicar.

Todo empieza con esa mirada

Con esa palabra de inspiración.

El amor hecho persona,

La cara del Señor.

Después viene la pregunta

¿Es eso lo que quiero yo?

Dejo todo y lo sigo

Él por mí su vida dio.

Departamento de Catequesis

TU MISIÓN
HOY HACE
UN CAMBIO

Tal como les contáramos en la edición anterior, este año la 
Misión Mallinckrodt se desarrolló con un formato diferente. 
Formamos un grupo misionero con chicas de 4º y 5º año 
que, guiadas por la catequista Claire Grimaux, llevamos 
adelante distintas propuestas solidarias y de oración. El 
proyecto requirió un gran compromiso de nuestra parte; 
nos reunimos cada quince días en el Colegio, pero ade-
más en paralelo, cada una participó de una actividad o 
propuesta misionera diferente.

El lema elegido, “Tu misión hoy hace un cambio” 

refleja particularmente la importancia de involucrarse hoy, 
acá, en Buenos Aires, en el Colegio, en un geriátrico a 
unas cuadras del Colegio o donde estemos, y con una 
necesidad puntual, con alguien que nos necesita. ¡Y cuán-
to podemos hacer! ¡Cuánto podemos cambiar la vida de 
otras personas aportando a veces un simple granito de 
arena! ¡Cuántos caminos distintos y cercanos para llevar 
la Palabra de Jesús!

En los encuentros quincenales recibimos la visita de algu-
nas instituciones que se dedican a ayudar a quienes más 
lo necesitan. Así tomamos contacto con el CAM –Centro 
de Ayuda a la Mujer-, Haciendo Camino y Cosechando 
Alegría. En cada uno de esos encuentros, descubrimos 
gente que viendo la necesidad de otros, se compadeció 
–como dice Jesús en la Parábola del Buen Samaritano- y
entró en acción. Ayudar a madres en riesgo de abortar, 
alimentar y educar a chicos desnutridos en el interior de 
nuestro país, alegrar y ayudar a chicos discapacitados, 
sabiendo que dentro de cada uno está Jesús y es a Él 
a quién en realidad servimos. ¡Hay mucho para hacer! 
En todos los casos, nos impresionó el compromiso de 
cada una de las personas que dan su tiempo en esas 
instituciones. Es muy importante su ayuda sostenida y la 
alegría con que se involucran.

Además, visitamos periódicamente dos geriátricos. Uno 
en Palermo durante la primera mitad del año, y otro frente 
al la Iglesia del Socorro en la segunda parte. ¡La alegría 
de esos ‘viejitos’ era indescriptible! ¡Nos esperaban an-
siosamente cada semana! Escucharlos, jugar al bingo, 
bailar, festejar sus cumpleaños… Realmente lo nuestro 
era un granito de arena pero para ellos significaba una 
playa entera!

Otro de los subgrupos, asistió semanalmente a la Parro-
quia Mater Admirabilis donde participan de sus clases 
de catequesis chiquitos de esa parroquia y del Socorro. 
Nuestra tarea fue acompañarlos mientras tomaban el té 
antes de su clase, jugar con ellos, y entrar en contacto con 

sus catequistas. Como en todos los otros casos, además 
–y esto es lo más importante- rezamos especialmente por
cada una de las personas con quienes tomamos contacto. 
La oración es el alimento principal del alma y el impulso 
para toda tarea evangelizadora.

¡Gracias a todas las familias que nos apoyaron y ayuda-
ron con las campañas de pañales, ropa, leche en polvo y 
alimentos en general –especialmente para la colecta men-
sual de Cáritas. ¡Gracias a todas las chicas de primaria 
y secundaria que rezaron por y con nosotras y de alguna 
manera, también fueron misioneras a lo largo de este año!
El grupo misionero está consolidado; el año que viene se 
sumarán las chicas que pasan a 4º año y ¡ya estamos 
preparadas para la Misión 2015!

Grupo Misionero

Elegí trabajar en el CAM (Centro de ayuda a la mujer). Con 
4 chicas de 4to año íbamos todos los viernes al centro para 
ayudar a las coordinadoras en todo lo que necesitaban.
Nuestro trabajo era llamar a las mamas que concurrieron 
al centro y tuvieron sus hijos, entrar en contacto con ellas, 
contarles del Bautismo y tratar de que esos niños pudieran 
recibir el Sacramento. Para mí fue una alegría enorme 
poder lograr esto ya que me sentí parte del CAM y que 
ayudar a las madres y acercarlas por el camino de Dios.
Con mucho éxito, muchas mamas dijeron que sí y parti-
ciparon bautizando a sus hijos. Mis cuatro compañeras y 
yo quedamos totalmente satisfechas y felices por lo que 
habíamos logrado!

Paula González, 5º año
-Grupo CAM, Llamados a madres-

ACTIVIDADES DEL COLEGIO ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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La primera mitad del año, a las del grupo misionero de 
cuarto y quinto año, se nos propuso colaborar con el Cen-
tro de Ayuda a la Mujer (CAM) en distintas actividades. 
Para eso se hizo, a lo largo de todo junio, una colecta 
de pañales que involucraba a todo el colegio y a través 
de la cual se juntaron muchísimos pañales que después 
fueron llevados al CAM.

Además se organizó una venta de tortas; cada jueves nos 
turnábamos con los distintos años de todas las camadas 
de secundaria, para cocinar y vender a todo el colegio 
en el recreo largo, y así juntar plata para ayudar a cubrir 
distintas necesidades del centro.

También se nos propuso ayudar en el Bautismo: se les 
da la oportunidad de bautizar a sus hijos a las mamás 
que fueron ayudadas por el CAM. Un grupo de chicas 
iba una vez por semana al CAM y se ocupaba de llamar 
a esas mamás para contarles de esta oportunidad y 
pedirles los datos.

Otro grupo se encargaba de rezar y hacer que en el co-
legio se rece por todos ellos. También había otro grupo 
que preparaba todo para el evento en sí: la decoración 
del lugar y de las mesas, los souvenirs, etc.

Entre todas preparamos tortas para el 31 de agosto, el 
día del Bautismo, y fuimos a la Iglesia San Ignacio de 
Loyola para decorar el lugar y más que nada, para rezar 
y acompañar  a esos once chiquitos en su Bautismo.
Fue una lindísima experiencia que nos dio mucha alegría y 
satisfacción, y en donde nos dimos cuenta -por la felicidad 
y agradecimiento de la gente del CAM y de las familias de 
los bautizados- de todo lo que podemos hacer por Jesús, 
con tan poco. Vale la pena ayudar!

Paz Regueiro, 4º año
-Grupo CAM, Evento Bautismo-

Uno de los lugares propuestos por el grupo misionero de 
este año fue el CAM (Centro de Ayuda a la Mujer) donde 
mujeres que decidieron no abortar son cálidamente aten-
didas por mujeres voluntarias.
Nuestra ayuda se basó en juntar pañales y en la prepa-
ración de la celebración del Bautismo.

Durante el mes de julio, el colegio entero se movilizó y 
conseguimos juntar muchísimos pañales. Tantos, que no 
nos daban las manos para llevarlos hasta el centro! Fue 
muy gratificante tanto para nosotras como para la gente 
del CAM ver tanta ayuda de parte de las familias.
El 31 de agosto se celebró el Bautismo de once chiquitos 
que gracias al centro hoy están con vida! (…)
Fue una muy linda experiencia ver que una cosa tan 
sencilla como hacer unos angelitos, cocinar una torta, 
organizar una campaña de pañales y comprometerse de 
verdad poniendo cada una un poco de esfuerzo, hicieron 
el día del Bautismo un día tan especial y tan movilizante 
para toda la gente del CAM, las madres y sus hijos, y 
para todas nosotras.

Milagros Fernandez Stalla, 5º año
-Grupo CAM, Evento Bautismo-

Cuando empezamos en el grupo misionero, yo me anoté 
para ir a Mater Admirabilis  todos los miércoles a pasar 
la tarde con los chiquitos. Armábamos juegos para ellos, 
tomábamos el té, charlábamos con los más jóvenes y 
compartíamos un tiempo antes de su clase de Catequesis.
Se formaba un ambiente de risas y alegría, nos recibían 
muy contentos, abiertos y dispuestos a realizar las acti-
vidades que llevábamos.

También tuvimos la oportunidad de compartir un tiempo 
con las profesoras de Catequesis.
Estaban muy agradecidas por el tiempo que brindábamos 
en Mater, pero con las chicas les hacíamos notar que en 
verdad éramos nosotras quienes nos enriquecíamos con 
esta experiencia, compartiendo la fe y la vida de Iglesia.

Abril Lanfranco, 5º año
-Grupo Mater-

Junto con Vicky Lombardo de 5º año me tocó coordinar 
durante la primera mitad del año el “Grupo de Oración”.
Como estábamos trabajando con el CAM (Centro de 
Ayuda a la Mujer), haciendo la colecta de pañales y or-
ganizando los bautismos, surgió la propuesta de armar 
un grupo que se encargara de promocionar la oración por 
el Centro, sus voluntarias y las familias que se acercan 
a pedir ayuda.

En esto seguimos el ejemplo de las mismas voluntarias 
quienes nos dijeron que antes de hacer cualquier trabajo, 
rezaban por la gente que iban a ver y por todo lo que había 
que hacer. Así, se le encuentra un sentido más profundo 
al voluntariado y es más fácil irse dando cuenta de a poco 
de que es Dios quien obra en realidad por medio nuestro.
Nuestra principal tarea era entonces rezar. Y para que la 
mayor cantidad de gente que pudiéramos se sumara a 
rezar, se nos ocurrió hacer carteles y pegarlos en las cla-
ses de secundaria. La idea era que cada vez que alguna 
rezara por el CAM, en su casa o en la clase, se anotara. 
De esta manera era más gráfico y sabíamos que había 
más gente rezando.

Todos los días en la oración de la mañana rezábamos con 
toda secundaria por esa intención. Además, dentro de las 
que formábamos el grupo, nos dividimos los días para ir al 
recreo de la Comunión, para que siempre hubiera alguna 
pidiendo especialmente por las madres y voluntarias.
Fue una muy buena experiencia. Sobre todo, creo que 
nos sirvió para darnos cuenta de la importancia de la 
oración para cualquier proyecto y ver que la misión se 
hace todos los días.

Victoria West, 4º año
-Grupo Oración-

Cuando llegó el momento de elegir con qué grupo nos 
íbamos a comprometer (Mater, CAM, geriátrico, etc.) me 
pareció que el geriátrico iba a ser una experiencia nueva 
y desafiante para mí.

Todas las chicas del grupo misionero que querían cola-
borar de esa manera, nos juntamos y arreglamos para 
asistir al geriátrico todos los jueves.

Me acuerdo la primera vez que fuimos, último jueves de 
mes, tocaba festejar todos los cumpleaños de los resi-
dentes. Al principio no sabíamos muy bien qué hacer, 
pero después de juntarnos todos en el living y repartir el 
cotillón, empezó el festejo y la diversión. Fue un momento 
inolvidable; poder sacarle una sonrisa a las personas que 
se encontraban allí fue increíble!

El resto de los jueves nos tocaba ayudar a Pato y Meri, 
las coordinadoras del geriátrico, en los talleres que se 
desarrollaban. (…) ya fuera un bingo o un juego de 
memoria. (…)

Nada se compara al sentimiento de salir del geriátrico 
y saber que tal vez ese pedacito de tarde que fuimos a 
compartir con una persona mayor, que está sola, hace 
la diferencia. Para ellos y para nosotras. Tal vez alguno 
sólo quería hablar un rato con nosotras: era cuestión de 
sentarse a escuchar y disfrutar. Una satisfacción inmensa 
era la que teníamos cuando salíamos del geriátrico. Sólo 
hace falta poner, amor, compromiso y voluntad.

El tiempo es lo más valioso que le podemos regalar a una 
persona, y que chicas de 16 y 17 años se comprometan a 
ayudar en un geriátrico me parece muy valorable.
Estoy muy feliz y agradecida con el colegio que nos dio 
la oportunidad de misionar en el día a día, también con 
la gente increíble que fuimos capaces de conocer en el 
geriátrico y que nos hayan recibido de una manera tan 
linda y acogedora.

Pilar Sanchez Vilar, 5º año
-Grupo Geriátrico-
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“El Retiro me permitió tener un tiempo libre depreocupaciones, horarios, pruebas, y así pudedejar de lado la rutina, para encontrarme con Dios exclusivamente. Al volver del retiro, sentíque había cambiado; estoy más alegre y a la vez serena; siento la compañía de Dios más cerca,y que estoy fortalecida en la Fe.”
por Inés Kishkill

“Fue muy divertido compartir tanto con la clase,

conocernos mejor (…). Nos acompañaron dos

chicas de 4º año, Elenita Barry y María Casares,

y nos llevamos muy bien con ellas, son unas

genias. Tuvimos momentos para descansar y

otros para rezar y estar con Jesús. Aprendimos

a calmarnos un poco y escucharlo. (…) Cada

una completó un librito personal en el que es-

cribimos nuestras oraciones, lo que queríamos

decir a Jesús…”

por Guadalupe Salum y Milagros Camusso.

“Este año tuve una nueva experiencia; no solo empecé secundaria, sino que también tuve la oportunidad de poder tener un Retiro, y como dice nuestra catequista Carmen: No todos tienen el privilegio de poder hacer un Retiro. Nos acompañaron 2 chicas de cuarto año, Elenitay María. La pasamos muy bien, hicimos un desierto, compartimos la Misa, rezamos un montón, vimos una película, comimos y tuvimosmucho tiempo para charlar con Dios. También tuvimos charlas, unaen la que hablamos de ser HIJAS DE DIOS; en otra, hablamos de que es ser Santo/a y que para ser Santo tenemos que empezar diciendo"QUIERO". Además tuvimos la oportunidad de confesarnos y creo que ¡todas lo hicimos!
 ¡La pasé muy bien! Tuve tiempo para estar más cerca de Dios, cono-cer más a mis amigas, y de alguna manera me sentí más cercana a las chicas de cuarto año -puede ser que en el Colegio sean de "LAS MÁS GRANDES" pero en este Retiro las pudimos conocer más, estar más unidas a pesar de la diferencia de edad-. Me gustó mucho este Retiro y ¡no puedo esperar hasta el Retiro del año que viene!”

por Catalina De La Tour

RETIROS Y 
CONVIVENCIAS 
2014

En la segunda parte del año, se completaron los retiros y convivencias. Aquí compartimos con ustedes las impre-
siones de algunas chicas de 1º año, que hicieron su primer retiro espiritual.

En septiembre las chicas de 4º año participaron del Encuentro Mallinckrodt, asistidas por un grupo de 
catequistas, profesoras, exalumnas y sacerdotes que rezaron con ellas y las guiaron en las meditaciones y 
dinámicas. ¡Gracias a todos! 

APRENDIENDO 
A MISIONAR 
EN 5º GRADO
A partir de la propuesta de su catequista, las chicas de 5º grado se propusieron ser misioneras a lo largo de este año.

Fuimos misioneras de la alegría. Los propósitos que hicimos 
fueron:
• En Cuaresma íbamos contando las cosas buenas que hacíamos
y las pegábamos en una cartelera.
• Hicimos el esfuerzo de mirar de otra manera  a las personas con
las que más nos costaba llevarnos bien.
• Estudiamos los Mandamientos y tratamos de relacionarlos con
nuestra vida.
• Vimos Toy Story e hicimos un trabajo para ver cómo estábamos
con nuestras amigas.
• También hicimos un Power Point de las Bienaventuranzas.
• Estudiamos los misterios del Rosario.
• Nos preparamos para rezarlo con todo el colegio, porque no
podemos dar algo que no tenemos
• El día que hicimos el Rosario de globos fue muy lindo y además
las que estábamos al sol aprendimos a no quejarnos.
• Lo más gracioso fue que al lanzar el Rosario al cielo, una paloma
salió volando.
por Macarena Alimena, Martina Gharzia, Juana Ottolenghi, Ro-
sario Lanari, Rosario Roberts, Sofía Gramblicka, Sofía Navarro, 
Catalina Acevedo, Delfina Fresco y Alicia Lalor

Tomando ejemplo de Santa Teresita, este año
fuimos misioneras de la alegría. Para eso hici-
mos calendarios, pusimos en un sobre papeles
con buenas acciones y sacábamos uno cada día. 
Con mucha alegría nos preparamos para hacer 
rezar a todo el colegio el Rosario, armamos car-
teleras sobre los distintos misterios. Nos gustó
muchísimo rezarlo con todos, donde cada una 
de nosotras era un Ave María o un Padrenuestro.
Además, un día vinieron las chicas de 4° año a 
contarnos un poco sobre los apóstoles. ¡Estuvo 
re divertido! Después nosotras invitamos a las
de 4° año al recreo de la Comunión y ¡fueron
bastantes!
por Delfina Navarro, Sophie Milberg, Pilar
Berea, María Riobó, Lucía Ocampo, JosefinaBeloqui, Juana Lago y Guadalupe Bianco

Este año con Petit, nos propusimos ser misioneras de la alegría y del rosa-

rio. Para ser misioneras de la alegría no se necesita hacer actos grandes 

sino que se pueden hacer actos chicos cada día y también se necesita ser 

alegre porque la alegría se contagia a todos. Nosotras lo hicimos durante 

las vacaciones y nos ayudó mucho para nuestra vida cotidiana. Para ser 

misioneras del Rosario, nos propusimos rezarlo en familia algún día de la 

semana o en un viaje largo en auto.

En septiembre, las chicas de 4° año vinieron a darnos una clase sobre los

apóstoles y aprendimos muchas cosas. Cuando terminaron las invitamos 

al recreo de la Comunión, es muy lindo poder encontrarnos todas en la 

Capilla junto con Jesús.

por Mercedes García, Francisca Trípodi, Isabel Perdomo, Pilar Mag-

nasco, Trinidad Saquer Milagros Huergo, Guadalupe Zubizarreta,

Delfina Gonzalez, Candelaria Serra, Manuela Imbrosciano, Sofia Perez

de Arenaza, Sofia Parisi, Luciana Gaido, Victoria Gully y Delfina Butler

Nosotras somos misioneras de la alegría y está muy bueno. Lo que pensamos fue que no sólo es 

misionar, sino también es rezar, hacer sacrificios por otros sin salir por ejemplo de tu casa, como 

Santa Teresita. Por ejemplo las cosas más fáciles que a veces nos cuestan, como aguantar a 

tu hermano cuando te molesta, despertarte a la mañana bien, irte a dormir cuando te dicen. (…)

Estamos tratando de ser misioneras también del Rosario. Para eso, Petit nos propuso, por

ejemplo, no molestar en el auto y poder rezar todos juntos el Rosario. Y cuando estás rezando 

poner entusiasmo, así los demás se contagian y es mucho mejor.

¿Se acuerdan del Rosario que tiramos al cielo? Bueno ahí misionamos con amigas y compa-

ñeras. Algunos papás y mamás nos acompañaron. Nosotras pensamos que debe haber caído

en un lugar donde hay gente que necesita de nuestros rezos. ¿Van a intentar rezar en familia?, 

no tengan vergüenza, ¡lógrenlo!

por Josefina Mello, Agustina Canil, Juana Beloqui, Isabel de Kemmetter, Bernardita San-

turio, Mora Mc Cormick, Josefina Castaño, y Maria Victoria Bullrich

Este año trabajamos en la misión de la alegría. 

Para ayudarnos hicimos carteleras con calenda-

rios y en cada día poníamos una idea distinta para 

cumplir con esta misión. Fue difícil pero pusimos 

todo nuestro esfuerzo.

Ahora empezamos a ser misioneras del Rosario. 

Aprendimos todos los misterios y qué día se reza 

cada uno. También rezamos un Rosario con rosas 

que nosotras pintábamos mientras lo rezábamos. 

Finalmente estuvimos practicando para hacer un 

Rosario enorme con globos y rezar con todo el

colegio. Cuando lo terminamos lo lanzamos al

cielo y tuvimos una gran emoción porque ¡justo

pasó una paloma blanca!

por Jazmín Márquez, Rocío Mc Cormick, Pilar 

Canil, Dolores Rópolo
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ACTIVIDADES DEL COLEGIO ACTIVIDADES DEL COLEGIO

Por séptimo año consecutivo el Colegio organizó el viaje de egresadas de 5º año a Ushuaia. Esta vez, queremos 
compartir simplemente algunas de las fotos de ese viaje, aclarando que es muy difícil traducir en palabras 
todo lo vivido y compartido.

¡Gracias al Colegio por darnos esta oportunidad! Gracias a nuestros padres! Gracias a Valeria Bresin –nuestra 
paciente preceptora y prof. de Eduación Física-, a Roxana Custó –nuestra enérgica profesora de Física- y a Feli-
citas,  por acompañarnos, divertirse y compartir con nosotras este viaje!

Llegaron muchos mails de agradecimiento de los padres al correo de Rectoría. 
Compartimos algunos y agradecemos a los padres que una vez más confiaron en el Colegio:

¡Increíble irse de viaje en avión todas juntas! El vuelo 
se atrasó un poco pero un fue un rato para ir “entrando 
en clima”. 

La guitarra y el cajón peruano fueron protagonistas im-
portantes de esos momentos. 

Eran muy pocas las que se subían a un avión por primera 
vez; ¡pero sin duda, la primera vez que éramos tantas 
amigas juntas!

El primer día, hicimos un recorrido “off road” en 4x 4 
¡Increíble! Guerra de nieve –y nos parece que la que 
empezó fue la Prof. Roxana Custó…-, camionetas 
hundidas en el barro, el Lago Fagnano y un almuerzo 
en un refugio en el bosque con guitarra y cajón peruano. 
A la noche: patinaje sobre hielo.

En los cuatro días siguientes, ¡se practicó esquí a pleno! Éramos 26 
principiantes –de 36 que viajamos- ¡Fue divertidísimo! Clase de esquí las 
dos primeras mañanas y después ¡a largarse por las pistas! Las que ya 
sabían esquiar: ¡fueron unas verdaderasnmaestras en el pleno sentido 
de la palabra! Enseñaban y ayudaban al resto. Todas salimos esquiando. 

El último día, recorrimos el Parque 
Nacional Tierra del Fuego y rema-
mos en el Canal de Beagle. 

Trekking por el parque y 
guitarra a orillas del Lago 
Roca ¡No nos queríamos ir!

Los almuerzos del Cerro Cas-
tor… merecerían un capítulo 
aparte! –las papitas noissette, 
como verán, protagonistas 
importantes-.

¡Muchas gracias! Realmente están muy conten-
tas; por mi parte Vicky lo disfrutó muchísimo y 
está feliz de haber compartido este viaje con sus 
compañeras y amigas; ¡queremos agradecer a 
ustedes por la dedicación y el cariño con que 
las cuidaron!

Familia Lombardo

Luz regresó encantada con el viaje, con las ac-
tividades, con Uds.  como acompañantes y con 
las personas que representaban a la Agencia 
que coordinó todo ¡Volvió realmente feliz! Así 
que aprovechamos esta oportunidad para agra-
decerles especialmente.

Familia Contrer

Aprovechamos para agradecerles lo bien que la pasaron las chicas 
durante el viaje. Carolina volvió FELIZ, llena de anécdotas diverti-
das; no hace más que contar lo mucho que se rieron y disfrutaron. 
Sintieron que les dieron la libertad necesaria para estar juntas sin 
dejar de sentirse acompañas y cuidadas por ustedes. También 
deseamos hacer mención a la atención y compañía de los guías 
y la gente de la empresa que organizó hasta el más mínimo de 
los detalles para que todo fuera impecable.

Familia Pereyra Nadín

Florencia volvió encantada de la experiencia en Ushuaia. Se nota 
que la pasaron muy bien y aprovecharon el viaje para reforzar su 
amistad. Va a ser inolvidable para ellas. Y en gran parte se debe 
a la responsabilidad, dedicación, el compromiso y buen humor de 
ustedes. Sabemos que hubo un gran trabajo de organización y se 
pensó en cada detalle para que las chicas estuvieran cuidadas y 
todo fuera perfecto. Por eso queremos agradecerles, de corazón, 
por haberlo hecho posible.

Familia Máquez

5º AÑO-VIAJE DE EGRESADAS
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Salimos muy temprano y recorrimos 100 km para llegar 
a la localidad de Lima, Provincia de Buenos Aires, donde 
está emplazado el complejo Atucha, con sus dos centrales 
nucleares, Atucha I y Atucha II.

Después de las acreditaciones y correspondientes contro-
les de seguridad (entendibles porque se está entrando a 
una central nuclear, para poder proteger al personal, las 
visitas, el medio ambiente y evitar posibles atentados), 
logramos ingresar a la planta.
Nos recibieron una guía y la madre de Mercedes Cintas, 
con un riquísimo desayuno. Vimos un video explicativo 
sobre el funcionamiento de la central y nos mostraron 
cristales de Uranio y las barras que los contienen para 
formar los elementos combustibles del reactor. Se habló 
mucho sobre la seguridad ambiental y el riesgo que en-
traña trabajar con material radioactivo. Se nos explicó que 
la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. pertenece al 
Estado y depende del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios –Presidencia de la Nación.

Atucha I y II junto a la Central Embalse –Río Tercero, 
Provincia de Córdoba- constituyen las tres centrales 
nucleares que posee la Argentina. En el mismo predio 
de Atucha I y II, se proyecta la próxima construcción de 
dos centrales nucleares más, para poder mejorar la res-
puesta a la creciente demanda energética que enfrenta 
la Argentina. 
Atucha I fue la primera central nuclear de América Latina 
(entró en funcionamiento en 1974). En sus más de treinta 
(30) años de operación, ha generado más de 65.000 
millones de Kwh. de energía, y emplea Uranio levemente 
enriquecido al 0,85%. Es refrigerada y moderada con 
agua pesada. Su constructor principal fue Siemens AG, 
de la República Federal de Alemania. 
Atucha  II comenzó a operar hace apenas unos meses, en 
junio de este año, y se encuentra funcionando a un 80% 
de su nivel crítico. Posee una potencia de 745MW eléc-
tricos, a base de Uranio natural y agua pesada. Comenzó 
a construirse en 1992, pero la obra estuvo paralizada 
entre 1994 y 2006. Al reiniciarse los trabajos, fue preciso 
recuperar a profesionales y técnicos especializados que 
habían desempeñado funciones en Atucha I y formar una 
nueva generación de trabajadores que finalmente dieron 
vida al emplazamiento de la central.

Luego de la explicación teórica, preparadas con casco, 
anteojos y protectores de oído, pasamos a recorrer Atu-
cha II. Apreciamos el circuito a través del cual se genera 

VISITA DE 4º AÑO 
A LA CENTRAL 
NUCLEAR ATUCHA 
I Y II
Por 4º año A y B

la energía: el reactor, que es donde -por la fisión de átomos 
de uranio- se produce calor; el generador de vapor; el 
generador eléctico, que con ayuda de la turbina permite 
que el vapor en el que se transforma el agua produzca 
electricidad; y por último el condensador, que recupera 
el agua utilizada para que vuelva al inicio del proceso. 
Finalmente, los transformadores que usa la central para 
la salida y distribución de la energía. 
Nos explicaron que obviamente no es casual que el com-
plejo esté ubicado sobre el Río Paraná de las Palmas. 
Sus aguas se usan para enfriar el vapor y permitir la 
reutilización del agua pesada en el circuito. Según nos 
comentaron,  el agua tomada del río vuelve al río sin sufrir 
contaminación; con sólo 5 o 7 grados más de temperatura, 
las aguas rápidamente se mezclan en el cauce principal 
del río sin producir consecuencias ni en su flora ni en 
su fauna (cabría sin embargo preguntarse, a partir de lo 
que hemos estudiado, si esto no genera  contaminación 
térmica…).

Queremos agradecer a la empresa por recibirnos y espe-
cialmente a Marcela, madre de Mechi (Mercedes Cintas), 
por el contacto y la cálida bienvenida –¡y despedida, 
con sandwiches, empanaditas y fruta!-. A través de la 
visita, pudimos relacionar contenidos estudiados, tanto 
en Química como en Física, Geografía y “Environmental 
Management”, y contemplar en vivo y en directo una 
monumental obra de ingeniería que permite al hombre 
aprovechar los recursos de la naturaleza. 

Para más información, consultar: 
https: www.na-sa.com.ar/centrales/atucha

Las chicas de séptimo grado leyeron con entusiasmo 
Milla Loncó. Tiempo más tarde recibimos a Rodolfo 
Otero, el autor. Estos son algunos de sus testimonios 
luego de la visita.

¿Qué te pareció la visita de Rodolfo Otero?

“Me pareció una muy buena idea porque nos contó cosas 
extras del libro. Lo que más me gustó fue que estuvo 
dispuesto a responder todas nuestras preguntas y que 
pudo firmar todos los libros de la clase.”

“Me pareció interesante ya que nos pudo aclarar algunas 
dudas que teníamos. Lo que más me gustó fue que nos 
habló de algunos personajes que por ahí no los teníamos 
en cuenta, y nos habló de la novela desde su punto de 
vista.”

“ … pudimos intercambiar ideas, fue desestructurado. La 
mejor parte fue cuando nos firmó los libros.”

“La visita de Rodolfo fue muy entretenida e interesante. 
Ahora vemos su libro desde otro punto de vista. Nos sen-
timos las autoras porque sabemos la base de la historia. 
Lo que más nos gustó fue cuando respondió nuestras 
preguntas, firmó los libros y nos contó su sueño (el de 
Martín, el de Miguel, el del tigre y el de las arañas).”

¿Qué te sorprendió? ¿Qué aprendiste?

“Me sorprendió su vida y la manera en que encontró su 
vocación. Aprendí que para ser escritor hay que ser una 
persona muy creativa, imaginativa y especial. También 
aprendí que hacer un libro lleva mucho tiempo, esfuerzo 
y dedicación.”

“Me sorprendió que hubiera hecho una película de El 
verano del potro. Me gustaría que hiciera una película 
sobre Milla Loncó. Aprendimos muchos datos curiosos 
sobre sus ideas y cómo se le ocurren. Tampoco le gusta 
la tapa del libro y le gustaría hacer una continuación.”

“Nos sorprendió que fuese una persona común y corriente, 
y que vive a unas cuadras del colegio. Aprendimos que 
para ser escritor se necesitan dedicación y tiempo.”

VISITA DE 
RODOLFO 
OTERO
7MO GRADO
Por María Molina Pico, maestra de Lengua

“Lo que me sorprendió fue que Rodolfo hablaba de los 
personajes como si fueran sus hijos y tenía en cuenta los 
“sentimientos” de ellos. Aprendí que en toda novela, desde 
los personajes más importantes a los menos importantes, 
todos tienen un sentido en la historia.”

“Nos sorprendió mucho la historia que contó sobre el 
sueño que tuvo sobre un capítulo que todavía no había 
escrito. Aprendimos que los escritores sienten a los per-
sonajes de los libros como a sus propios hijos. Ejemplo: 
No pude “matar” a Baltazar, me daba mucha pena porque 
él les había dado el escapulario.” 

      ¿Qué destacarías?

“Su buen humor, sus ganas de escuchar y su pasión por 
los libros.”

“Destacaría que recorrió el país y después se basó en los 
lugares que conoció, para escribir un libro. Que a pesar de 
que lo escribió no le gustaría tener una experiencia así.”

“Yo destacaría que Martín y Miguel estaban basados en 
la propia historia de Rodolfo y de un amigo suyo, quienes 
un día se agarraron a piñas y después se hicieron amigos, 
como aquéllos.”

“Destacaría que en esta novela todo iba bien hasta que dio 
un giro inesperado que yo nunca hubiera imaginado que 
pasaría (estaban jugando en el Regimiento y de repen-
te, al otro día, habían sido secuestrados por los indios). 
También que hubo personajes inventados por Rodolfo y 
otros inspirados en personas que él quería.”

ACTIVIDADES DEL COLEGIO ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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“DESDE EL INTERIOR…” 
¡EN EL DÍA DEL ESTUDIANTE!

Martina, una adolescente de Rosario, llega apurada a su ensayo de coro. Habiendo olvidado el piso donde debía 
ensayar, es acompañada por dos señoras que entre confusiones y malos entendidos, la pasean por todos los pisos 
del edificio. Se encuentra con una radio transmitiendo en el día del estudiante, una familia al estilo de “Los locos 
Adams”, un grupo de abuelitas tomando el té que la confunden con una de sus nietas, un grupo de chicas de 5º año 
comentando su viaje de egresadas a Ushuaia, una psicóloga en plena terapia de grupo, etc, etc. En medio de graciosas 
situaciones, Martina vive con angustia su llegada tarde al ensayo. Cuando por fin logra que la escuchen, la conducen 
a la terraza donde  estaba ensayando su coro.

Lo brevemente relatado, fue representado por Grupo de Teatro de secundaria –dirigido por la Prof. Sofía Beloqui-, junto al 
Coro de secundaria –a cargo de la Prof. Agustina Crespo-. Entre ambos prepararon el acto/festejo del Día del Estudiante. 

¡Gracias a todas las actrices y coreutas por poner sus talentos al servicio de los demás! 
¡Gracias a Sofía y Agustina por el excelente trabajo de dirección!

El 10 de octubre visitamos, junto con las alumnas de 5to grado, el Museo de Arte de Tigre. Se trata de una institución 
que cuenta con una amplia colección de Arte Figurativo Argentino y ofrece día a día nuevas propuestas culturales a 
sus visitantes. Su edificio, fundado en 1912 como la sede social del antiguo Tigre Club y declarado Patrimonio Histó-
rico y Arquitectónico de la Nación en 1979, es considerado uno de los espacios más emblemáticos de la zona norte 
del Gran Buenos Aires.

Recorrimos parte de la colección y aprendimos sobre la arquitectura del edificio. Las chicas participaron activamente 
con preguntas, indagando a partir de cada inquietud personal. Una vez empapadas de entusiasmo y emoción, salieron 
del Museo para dibujar al aire libre el paisaje que las rodeaba. 
Fue un paseo muy grato, digno de repetirse en familia. Fue una mañana diferente y la queríamos compartir con ustedes.

VISITA AL 
MUSEO
DE ARTE
DE TIGRE
5O GRADO
Por Marina Ruiz Luque Prof. de Plástica

PARA CONOCER EL MUSEO VISITAS PARA COLEGIOS

Para programar una visita grupal deben llamar a la Dirección de Museo. 

Teléfonos: 4512-4528 - Interno 101- Día Lunes a Viernes. Horarios: de 9 a 14hs.

VISITAS GUIADAS PÚBLICO EN GENERAL 
Miércoles a viernes a las 11 y a las 17 hs. 
Sábados, domingos y feriados: 13 - 15 - 17 hs.
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CATEQUESIS
La infancia de Jesús

En cuarto grado, estuvimos aprendiendo un poco más sobre la infancia de Jesús hasta su bautismo. Para hacerlo, 
nos dividimos en grupos y cada uno trabajaba un tema distinto, para luego representarlo a toda la clase y así nosotras 
nos convertíamos en maestras de nuestras compañeras.

La consigna era no sólo aprender bien el tema para poder enseñarlo luego, sino que además serían evaluadas nues-
tras actitudes respecto a nuestro grupo de trabajo.  Por eso, con la ayuda de nuestros papás, buscamos una palabra 
que defina algo lindo que tenemos nosotras en nuestro corazón y eso es lo que compartiríamos con nuestro grupo.
Fue increíble las palabras que salieron, paciente, amorosa, luz, perseverante, amable, alegre, responsable, solidaria, 
y muchas más, que nos hicieron dar cuenta de la cantidad de virtudes que teníamos para compartir con nuestras 
compañeras.

En algunos grupos el trabajo salió fácilmente, pero en la mayoría, nos costó un poco; nos costó ponernos de acuerdo 
en cómo hacer las carteleras, quién dibujaba o hacía las letras, y también a veces nos costó definir quién actuaba de 
cada personaje. Pero lo maravilloso de todo esto fue que pudimos ponernos de acuerdo, pudimos escucharnos unas 
a otras y también pedir perdón cuando fue necesario. 

¡Aprendimos mucho más que la infancia de Jesús! Aprendimos a tratar de tener actitudes como la Sagrada Familia, 
la escucha y la disponibilidad de María, la fidelidad y la humildad de San José, la alegría y la entrega de Jesús. 
Lo pasamos muy bien, y todos los grupos nos sacamos excelentes notas, porque logramos hacer brillar la luz de 
Jesús en medio de nosotras.

4º grado A y B

ACTIVIDADES DEL COLEGIO ACTIVIDADES DEL COLEGIO

Como todos los años, las chicas de 5º año A y B han 
hecho su curso de Educación Vial con el Automóvil Club 
Argentino. La propuesta incluye la posibilidad de poder 
rendir el examen teórico en el Colegio y el práctico en 
el A.C. A. para poder obtener la licencia de conducir.

Las chicas obtuvieron muy buenos
 resultados en el examen, y seis de ellas 

han sido premiadas con un curso
 práctico de conducción en el A.C.A. 

¡Felicitaciones! 

Conduciendo de la mano del A.C.A. 

Homenaje al Gral. San Martín

Con la presencia de la Banda de la Policía Fe-
deral Argentina, honramos al Gral. José de San 
Martín en un emotivo acto en el gimnasio y del 
que participaron las alumnas desde preescolar 
hasta 5º año. 

Las chicas de 2º grado A y B, disfrazadas 
de paisanas, cantaron “José Correntino”. 

¡Viva la Patria!

FECHAS PATRIAS
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¡CUÁNTO APRENDIMOS!

LOS 
ANIMALES

¡Aprendimos y nos divertimos mucho!

Las salas de 4 estuvimos trabajando y aprendiendo sobre la vida del artista, Benito Quinquela Martín. Recorrimos 
"Caminito" y el ba- rrio de la Boca. Nos sentamos frente a su casa y dibujamos los mismos lugares que él solía 
pintar.

Aprendimos sobre educación vial, conocimos las señales de tránsito, elaboramos un mural de 
la ciudad con sus calles, fuimos a la esquina del colegio y registramos cómo se comportaban 
los peatones, los autos, motos y bicis.
Armamos una ciudad en la sala y pudimos jugar y aprender sobre cómo debemos com-

portarnos en la calle.

A las salas de 4 del turno mañana nos tocó el acto en el cual recordamos al Gral. José de San Martín.  Lo prepa-
ramos entre todas conociendo su vida y obra. Aprendimos sobre lo que es ser un héroe, sus máximas, preparamos 
un rotafolio con la vida de San Martín y armamos nuestros propios disfraces para el acto.

Los chicos de sala de 1 trabajaron en el proyecto "mi 
cuerpo", aprendieron las partes de su cuerpo a través 
de canciones y expresión corporal.

También jugaron a bañar a los bebes.

MI CUERPO

Les queremos contar que durante éste tiempo con las 
salas de 2, estuvimos trabajando con la unidad de “Los 
Animales”.
Conocimos donde viven, qué comen y cómo se trasladan, 
entre otras cosas.

También estuvimos creando con nuestras propias manos 
algunos de ellos, por ejemplo: un león, un pulpo, el ele-
fante y hasta una pecera. 

Nos divertimos mucho, imitando sus sonidos, cantando 
sus canciones y bailando como cada uno.

Nos encantó saber más de ellos, y realizar distintos traba-
jitos: sellado con las huellas de los animales, stencil con 
sus siluetas en otros, y cerramos con un collage lleno de 
animales, nos quedaron muy lindos todos los trabajitos.
¡Aprendimos mucho y la pasamos muy bien!

Maestras Sala de 2

Maestras salas de 4 TM y TT

Maestras Sala de 1

A los chicos de sala de 2 los visitaron sus papás para 
trabajar juntos. 

Con una bolsita de papel y muchos materiales, armaron 
un lindísimo títere. Después mostraron cada uno lo que 
habían hecho. 

¡Qué divertido trabajar juntos!!.

NOS VISITAN PAPÁ 

Por Maestras Sala de 1 

ACTIVIDADES DEL COLEGIO ACTIVIDADES DEL COLEGIO

LAS PÁGINAS DEL JARDÍN

Y MAMÁ 
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ACTIVIDADES DEL COLEGIO ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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ENCUENTROS
DEPORTIVOS 

NUESTRA PARTICIPACIÓN 
EN LA LIGA ANUAL DE HOCKEY

VOLEY

Por 4º año A y B

Por las alumnas de 1° y 2°año

Por  Prof. Vanina Stefanini

Hockey Liga Anual LICA(4º a 7º grado)
Hockey Liga Anual LICA (1º a 5º año)

3/9 Handball - Torneo All Sports (4º a 7ºgrado) 
5/9 Encuentro de Mini Voley en el Colegio Paula Montal (6º y 7º grado)

10/9Handball y Hockey- Encuentro Amistoso en el Colegio  Cristoforo Colombo (5º grado)
13/9Encuentro de Mini Handballen el Club Mitre (5º A 7º grado)

17/9Handball y VoleyEncuentro con el Mallinckrodt de Martinez(3º a 5º año)
24/9 Handball y Voley-Encuentro Amistoso en el Colegio Cristoforo Colombo (4º grado)
10/10 Handball-Encuentro Amistoso  con el Colegio Cristoforo Colombo (6º y 7º grado)

11/10 Torneo de Mini Voley (6º y 7º grado) en el Campo de Deportes Nº1, Olivos
15/10 Handball y Voley- Encuentro Amistoso con el Cristoforo Colombo (4º grado)

Handball y Voley- Encuentro Amistoso con el Colegio La Anunciata (3º a 5º 
Voley - Encuentro Amistoso con el Colegio Paula Montal (3º a 5º año)
22/10 Voley - Encuentro Amistoso con el Paula Montal (3º a 5º año)

24/10  Hockey- Torneo en el Colegio La Salle de Florida (5º y 6º grado)
Voley- Encuentro Amistoso con el Colegio Paula Montal(6º y 7º grado)

31 /10 Handball-Hockey y Voley – Triangular entre Mallinckrodt Centro/Martinez y Colegio La Anunciata

Este año se integraron al deporte un grupo lindo de alumnas, con muy buena onda y mucha energía.
Esto es positivo y condujo a un buen rendimiento físico.

Nuestro objetivo fue incentivarlas y motivarlas a que se involucren en el deporte y de esta forma disfruten de la actividad.
Notamos la alegría que traen todos los días en cada clase y con esto lograron una muy buena experiencia, mejorando 
sus capacidades y aumentando la confianza en sí mismas.
Participamos de un encuentro amistoso con el Colegio Paula Montal donde nos abrieron las puertas, y nos recibieron 
muy bien y compartimos una experiencia increíble.

Nos esperan nuevos encuentros con el Colegio Cristóforo Colombo y el Mallinckrodt de Martinez para seguir experi-
mentando nuestras habilidades y compartiendo excelentes 

TORNEO 
ANUAL DE 
HOCKEY
Por Prof. Lucia Garri y Paz Galli

Las chicas de 1ro y 2do año participan de una liga anual 
en el Club Italiano con un encuentro mensual donde 
cada equipo juega 3 partidos. La idea de concurrir es la 
de crecer como equipo, darle a la clase un carácter más 
formativo y estimulante. Nos hemos encontrado que el 
nivel del torneo es muy alto, jugando con chicas que se 
encuentran en su mayoría federadas en los clubes de 
primera división. Lejos de desalentarnos, nos tomamos 
estos encuentros como desafíos para crecer en nuestro 
juego, fortalecer nuestras debilidades y por sobre todas 
las cosas, trabajar sobre aspectos psicológicos para poder 
tolerar la frustración de no ganar. Con una gran alegría 
pasamos de perder por goleada a perder por pocos goles 
y hasta hemos  empatado partidos. Nos resta la victoria 
que sin lugar a dudas no tardará en llegar porque el 
esfuerzo y la dedicación con el que las chicas trabajan 
lo harán posible.

Nuevamente este año participamos del torneo L.I.C.A (Liga Intercolegial Anual de Hockey), en el mismo jugamos una 
vez por mes, el día de Educación Física, Salimos un ratito antes y a veces volvemos un poquito más tarde porque 
jugamos varios partidos, contra muy buenos equipos  como el del Colegio Guadalupe, Rio de la plata, EuskalEchea, 
entre otros. 
Aunque no siempre ganamos, aprendemos lo importante que es trabajar en equipo y divertirnos entre todas.
A lo largo del torneo fuimos viendo nuestros progresos; a medida que van pasando los días tenemos más resistencia 
y vamos dominando mejor las técnicas. 

 El torneo es una manera linda y divertida de poner en práctica lo aprendido en las clases,  viendo cuáles son nuestros 
aciertos y aprendiendo de los errores también, sentimos que nos fomenta el espíritu deportivo y de equipo, y nos 
damos cuenta lo importante que es ser parte de un todo, donde cada una desempeña una tarea en la cancha con el 
apoyo de cada integrante del equipo. Por suerte los días que nos tocaron fueron lindos y solo muy pocos llovieron. 

Con los equipos de mayores tenemos 3 encuentros 
anuales. En nuestro primer encuentro pudieron demostrar 
que históricamente el Mallinckrodt ha dejado muy buenas 
huellas y así lo seguiremos haciendo!!! Se desempeñaron 
de forma tan correcta que los organizadores nos hicieron 
hincapié en el juego limpio de nuestras chicas. 

ACTIVIDADES DEL COLEGIO ACTIVIDADES DEL COLEGIO

FELICITACIONES CHICAS, EL VIERNES 17 
DE OCTUBRE SERÁ EL CIERRE DE LA LIGA 
CON UNA JORNADA COMPLETA A PURO 

HOCKEY, A DISFRUTAR, QUE PARA 
ALGUNAS SERÁ SU ULTIMO LICA!

Nuestras profesoras Lucía y Paz nos acompañaron en todo momento y
 nos guiaron cuando lo necesitamos. 

Nos encantó el torneo y esperamos que se repita el próximo año. 
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MAMI HOCKEY
vs

ALUMNAS DE 5TO
Por Prof. Lucia Garri

Como todos los años, el miércoles 20 de agosto se dio lugar al tradicional encuentro de Hockey, entre las madres 
y las alumnas de 5to año. 
Con una tarde a puro sol las ‘mamis’ no tuvieron descanso, jugaron sin parar no solo con las alumnas de 5to sino 
también con las de 4to y hasta con las de 3ero. Hubo de todo, partidos empatados, perdidos y ganados pero por 
sobre todo mucho entusiasmo,  diversión y un 3er tiempo lleno de cosas ricas. 
El próximo encuentro está pautado para el miércoles 24 de septiembre en carácter de previa para el gran encuentro 
final el sábado 25 de octubre en el tradicional partido del Día de la Familia.

Ah, me olvidaba el tanteador en esta oportunidad se inclinó hacia las ‘mamis’ con un resultado final de 2 goles para 
las madres y un gol para las chicas. 
¡Esto es solo es el comienzo!

En un marco de alegría y gran motivación hemos desarrollado una vez más los Sports de fin de año, siempre 
con la bendición de la Madre Paulina que nos regala un día soleado y nos permite contar con la presencia de 
muchos padres, docentes y ex alumnas que se suman a esta esperada fiesta.
Queremos compartir con todos ustedes algunos acontecimientos de ese día.

TORNEO INTERNO DE FÚTBOL FEMENINO 
COPA MASCHE

Por  Prof. Valeria Bresin

Por el entusiasmo que generó  la Copa del Mundo Brasil 
2014 y luego de haber visto tan buen desempeño de 
nuestra Selección Nacional, tuvimos que dar el puntapié 
inicial para responder al pedido de muchas alumnas de 
organizar un Torneo de Fútbol, así fue que jugamos la 
primer fecha en el mes de Septiembre, bajo el nombre 
de Copa Masche (elección de las capitanas de 5º año).                                                                                                                         
A continuación compartimos un comentario de las alum-
nas de 2º año:…

El trimestre pasado se hizo el torneo de fútbol en el que 
nos dividimos en distintos equipos, según nuestra elec-
ción y le pusimos un nombre, según nuestros gustos; 
pero generalmente eran relacionados con el equipo de la 
selección, porque en ese  momento se estaba jugando el 
mundial. ¡Había aún más adrenalina puesta en el juego!
Cuando nos contaron que se iba a organizar un torneo 
de fútbol, todas nos pusimos muy contentas y ansiosas 
porque llegara la fecha. Durante los partidos, se podía 
ver la sonrisa en nuestras caras, ¡la estábamos pasando 
muy bien!

Aunque  algunas no sabían jugar, nos defendíamos bas-
tante bien. Varios equipos anotaron muchos goles, pero 
lo más importante es que todas nos divertimos mucho.
Eran geniales las risas cuando intentábamos pegarle 
a la pelota, pero se quedaba en el mismo lugar y nos 
quedábamos pensando… ¿pero no la había pateado yo?
La final justo fue de 1º contra 2º, entonces estábamos 
todas hinchando por su año, no importaba que fuera de 
otro equipo, pero tampoco importaba si perdías o gana-

bas porque había sido un día organizado para pasarlo bien 
entre amigas. Aprendimos que es el espíritu de equipo, 
sin él, el equipo no funcionaba.
Nos volvimos a nuestras casas con unas sonrisas grandes 
en nuestras caras y con alegría o esperanza de que se 
vuelva a hacer.
La idea del torneo es muy buena y nos gustaría mucho 
repetirlo, queremos agradecer a las profesoras de Edu-
cación Física y a las chicas de 5to año por organizar el 
torneo. 

Belén Leanes, Paulina Bach Devoto y  Sofía Ruete
por Profesora Valeria Bresin

SPORTS
Lic. Sandra Capozzi
Coordinadora de Deportes

8 DE OCTUBRE DE 2014

-Extracto del discurso pronunciado en los Sports por la Profesora Valeria Bresin

“Este es un día especial para todos, es un momento muy esperado, nos toca mostrar lo mucho que hemos trabajado 
durante este ciclo lectivo.

Sin entrar en detalles técnicos, en el Colegio buscamos brindar a nuestras alumnas una formación integral con he-
rramientas útiles para su desenvolvimiento en la sociedad y en el futuro profesional. La educación física aporta su 
granito de arena desde su terreno.

Las actividades físicas y los juegos, son un atractivo para los alumnos, y es ahí donde también aprovechamos para 
inculcar valores y desarrollar actitudes en nuestras alumnas que serán las mujeres del mañana.

Es deber nuestro, generar y despertar el gusto por las actividades físicas ya que el deporte tiene la facultad de ayudar 
a desarrollar destrezas físicas, socializar, divertirse, aprender a competir y a afianzar la autoestima. (…)
No queremos olvidar, ni dejar pasar  la oportunidad para agradecer a los directivos, a todo el cuerpo docente y a los 
padres por el trabajo de acompañamiento de todo este año; y no menos importante, transmitir el agradecimiento a 
ellas, nuestras queridas alumnas por tanto cariño y alegría recibidos (…)”.

-Extracto de las palabras de despedida de las chicas de 5º año

“Estamos muy agradecidas por todo el esfuerzo y dedicación que nos brindaron a lo largo de todos estos años. La 
palabra sports para nosotras, tanto como para todo el colegio, es sinónimo de unión y alegría, de sana competencia y 
de trabajo en equipo. Año tras año fuimos viviendo entre  risas  la emoción y la pasión que transmiten. El sentimiento 
de pertenencia a cada Casa crece en cada juego ganado, cada grito de aliento y cada colecta solidaria. Estos tres 
colores se han convertido  para cada una de nosotras en algo más que un equipo. Se han convertido en motivos de 
alegría, de esfuerzo y de solidaridad.  Paderborn,  Aquisgran y Minden no son grupos independientes  si no que son 
ocasión de encuentro y unión de todos los que formamos parte de ésta institución: alumnas, profesoras, directivos, 
padres y Hermanas de la Congregación.”

Escoltadas por las capitanas de 5º año las alumnas de preescolar hasta 5º año han recibido las menciones de Mejores 
Deportistas y Mérito Deportivo 2014; y Trayectoria Deportiva, para las que terminan primaria y secundaria.

Sala 5  "A"
Sala 5  "B"
Sala 5  "C"
1ºA
1ºB
1ºC
2ºA
2ºB
3ºA

Lourdes Macedo
Lola Girado
Catalina Casal
Catalina Lainz
Isabel Mihura
Carolina Pueyrredón
Catalina Bernaldo de Quiroz
Antonia Lastiri
Sofía Kennedy

Ana Camauer
Emma Copat
Martina Louge
Julia María Brons
María de la Paz Ojea
Clara Barredo
Felicitas Miguens
Candelaria Zambrano
Juana Ricciardi

ACTIVIDADES DEL COLEGIO ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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3ºB
4º HANDBALL

4º ATLETISMO
4º y 5º HOCKEY
5º ATLETISMO
5º HANDBALL
6º HOCKEY
6º HANDBALL
6º ATLETISMO
6º VOLEY
7º VOLEY
7º HOCKEY
7º HANDBALL

Delfina Hernandez Morán
Esperanza Cóccaro
Justina  Walther
Bernarda Camauer
Isabel de Kemmeter
Sofía Navarro
Pilar Canil
Sofía Taiana 
Lucrecia Maxit
Luz Bernusi
Luz Danusso
Maitena Izquierdo
Cecilia Casares Bonet
Catalina Tripodi

Sofía Valencia
Camila González Zaldúa
Milagros Allende
Elena Giammona Gallart
Josefina Beloqui
Alicia Lalor
Sofía Parisi
Clara Pinasco
Clara GarcíaYañez
Victoria Carranza
Inés Ocampo
Josephine Randle
Delfina Serra
Trinidad Rebord García

 HOCKEY 

Mejor deportista: Victoria Amadeo 1ºB
Mérito: Camila Rodríguez Alemparte 1ºA

Mejor deportista: Belén Leanes 2ºB
Mérito: Paulina Bach 2ºA

Mejor deportista: Guadalupe Carol Lugones 5ºA
Mérito: Pilar Mihura 3ºA

VOLEY

Mejor deportista: Trinidad Melano Paz 1ºA
Mérito: Inés Rossignolli 1ºA

Mejor deportista: Lucía Castelli 2ºB
Mérito: Julieta Farias 2ºA

Mejor deportista: Mercedes Cintas 4ºA
Mérito: Victoria Solanet 4ºA

Mejor deportista: Josefina Vagni 5ºB
Mérito: Abril Lanfranco 5ºA

Martina Estrada
7º  A

Josefina Nolting 
7º  B

Celina Mannará 
5º AÑO A

Josefina Iuvaro 
5º AÑO B

HANDBALL

Mejor deportista: Inés Kishkill 1ºB
Mérito: Inés Calcagno 1ºA

Mejor deportista: Agustina Navarro 3ºA
Mérito: de Martino Marianela 3ºA

Mejor deportista: Celina Mannará 5ºA
Mérito: Agustina Coronel 5ºA

SECUNDARIA –SEGÚN DEPORTE Y NIVEL:

MENCIONES A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA

Agradecemos a Nestlé que desde hace varios años nos acompaña en este día tan especial, refrescando nuestras 
actividades y dándonos energías para seguir jugando y compitiendo. ¡Muchas gracias!

Las chicas de primaria tenían accesorios (gomitas, collares, vinchas, etc.) de los colores de sus Casas hechos por 
ellas mismas en las clases de Tecnología.

Las alumnas de 7º grado A y B nos han deslumbrado con una coreografía en el momento de la apertura.
¡¡¡ Qué lindas estaban, cuánto color y alegría le dieron a estos Sports!!!

¡Muchas Gracias a todas!

La continuidad de las actividades de atletismo encaradas en el año 2013 continúa siendo un gran desafío en una 
disciplina que llegó para quedarse.

A comienzos del año pasado este deporte se comenzó a ofrecer como una opción dentro de las actividades de campo 
de deportes y debido al gran entusiasmo que presentaron las alumnas en el 2014 se le dio continuidad a la actividad.

Concurrentes de 4to y 5to grado, desde comienzo de año, arrancaron  practicando la disciplina y posteriormente, a 
mitad del ciclo lectivo  se invitó a las alumnas de 6to y 7mo grado a  comenzar con la misma, quedando conformado 
un grupo de 19 chicas.

Muchas de ellas no conocían en que consistía el atletismo, por lo que se les dio la posibilidad de probar y que pudieran 
elegir lo que más les gustaba.  
El atletismo tiene la particularidad que ayuda a entrenar y adquirir habilidades motoras muy importantes  como la fuerza, 
flexibilidad, la resistencia y facilita la transferencia a otras disciplinas o deportes, a su vez respeta las características  
individuales de cada persona, sin dejar de fomentar el respeto y la participación colectiva.
Nuestro desafío es poder seguir adelante y fomentar este lindo deporte formador de habilidades, no salo físicas, sino 
también humanas.  

El incremento de alumnas, el interés de las mismas y la búsqueda permanente de superar las capacidades individuales, 
es un incentivo muy grande para seguir trabajando fuerte por el atletismo. 

ATLETISMO 
EN CAMPO DE DEPORTES 

Por Profesora Sofía Padilla Ibarra

ACTIVIDADES DEL COLEGIO ACTIVIDADES DEL COLEGIO

Los encuentros con otros colegios y la participación en torneos intercolegiales, sin 
duda, es una de las metas a conseguir y que ¡pronto concretaremos!
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ACTIVIDADES DEL COLEGIO ACTIVIDADES DEL COLEGIO

Querida comunidad del Colegio Mallinckrodt:

Nuestro centro nació con la misión de dar atención personalizada a mujeres embarazadas, de toda edad 
y estado civil, procedentes de capital y el Gran Buenos Aires y que movidas por la desesperación se encuentran 
con riesgo de abortar.

En cada entrevista las orientadoras generan un espacio de escucha, contención e  información para  
ayudarlas a tomar conciencia  de lo que significa el aborto,  cuales  son las consecuencias médicas y psicológicas. 
Ayudarlas a conectarse con ellas mismas  y con su historia de dolor les posibilita valorar su vida y la de su bebe 
y poder aceptar esta nueva vida que llega en un momento inesperado. 

Muchas veces la situación económica es un factor decisivo para poder vivir bien y llevar adelante el 
embarazo y los recursos con los que cuentan son muy pocos para poder mantener a sus hijos.  Es por eso que 
la ayuda de ustedes nos resulta tan valiosa. Gracias por responder con tanta generosidad y permitirnos, con su 
donación de leches y pañales, seguir llegando a todas esas madres, sus bebés y sus familias y atender aquellas 
necesidades más elementales, siendo para ellas de este modo un rayo de esperanza.

Gracias también a las alumnas que con tanto entusiasmo colaboran para poder llevar a cabo los Bau-
tismos de tantos bebés y llevar así la Presencia de Dios a sus familias.

Una vez más les pedimos que no duden en comunicarse con nosotros ante cualquier inquietud o consulta.
Nos despedimos con mucho cariño y poniéndolas a ustedes y a la gran obra que hacen en las manos 

de nuestro Buen Padre.

Buenos Aires, 17 de julio del 2014
Colegio Mallinckrodt
Presente

De nuestra mayor consideración:

En nombre de Caritas Ntra. Sra. del Socorro, tenemos el agrado de dirigimos a toda la comunidad del cole-
gio Mallinckrodt a fin de hacerles llegar nuestro profundo agradecimiento por la donación de $11.354,65 recibidos a 
través de la colecta anual de Caritas. En esta oportunidad les agradecemos también, por la ropa y los alimentos que 
nos hacen llegar mensualmente.

En Caritas, nos alegra poder compartir con ustedes una mirada atenta y compasiva hacia nuestros hermanos 
necesitados. Su generosidad en estos tiempos difíciles que vivimos y su apoyo nos animan a continuar en nuestra 
tarea de ayuda y promoción a nuestros hermanos.

Una vez más en nombre de nuestros hermanos necesitados, MUCHAS GRACIAS!! Que el Señor los colme 
de bendiciones y que la Virgen María los cuide.

Los saludamos cordialmente

M.A.C. de Sanclemente Pbro. Gustavo Boquin
Directora de Caritas Presidente de Cáritas
Pquia. Ntra. Sra. del Socorro Pquia. Ntra. Sra. del Socorro

AGRADECIMIENTO CÁRITAS

AGRADECIMIENTO CAM

Marina Morad y Josefina Beccar Varela
Centro de Ayuda a la Mujer ASOCIACION PRO FAMILIA
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EXALUMNAS EXALUMNAS

El jueves 2 de octubre las Exalumnas volvieron a reunir-
se para la celebración de la Misa y cocktail anual. Las 
principales protagonistas: las que cumplían 25 y 50 años 
de egresadas. 

La Misa, celebrada por el Padre Gustavo Boquín, y acom-
pañada musicalmente por el Coro de Marta Bellido, fue 
una verdadera invitación a acercarse a Jesús y revivir 
tantos momentos de oración en la Capilla, adoraciones 
eucarísticas, cantos, Primera Comunión o Confirmación. 
Luego de compartir la Santa Misa, un cocktail en el 
gimnasio fue el marco para la entrega de las medallas 
correspondientes. Emociones compartidas, alguna 
ausencia, recuerdos y alegría, acompañaron a quienes 
se reunieron una vez más luego de haber estado tantos 
años en el Colegio.

Soy Ma. Bibiana Schiavone, ex alumna del colegio, promoción 1975. Estoy casada con Rodolfo C. Pini. Tengo 3 hijos 
y 3 nietas divinas. Mis dos hijas mujeres, Carolina y Magdalena, también son egresadas del Mallinckrodt. Durante 
varios años estuve muy involucrada en la asociación de ex alumnas. Tengo el mejor de los recuerdos del colegio y 
lo quiero, valoro  y agradezco mucho todo lo que me ha dado. 

Cuando me llegó la propuesta del Noti, me encantó la idea de contarles sobre la Fundación Trascender, (para la in-
tegración plena del joven con discapacidad intelectual leve), de la cual soy una de las fundadoras y en la que trabajo 
voluntariamente. 

Después de muchos años de colaborar en otra ONG que pertenecía al colegio donde había chicos con este diagnóstico 
(como mi hijo varón, Lucas), un grupo de mamás  creamos TRASCENDER. Queríamos continuar el trabajo realizado, 
pero con jóvenes que hubieran terminado su etapa escolar para poder integrarlos a la sociedad.  Esto fue hace 11 años.

Cuándo una persona tiene discapacidad intelectual leve, lo más determinante es que  presenta limitaciones en el 
funcionamiento intelectual y/o en la madurez emocional. Su edad cronológica es mayor a la mental. Son personas 
muy concretas y pueden tener o no indicios físicos que evidencien la discapacidad. Se da, generalmente, antes de 
los 18 años.

¿Vieron esos chicos/as que “les cuesta” todo un poco más que al resto?, ¿que les lleva  más tiempo que a otros hacer 
determinadas cosas?, ¿que acompañan los chistes con su risa, pero no siempre los entienden?, ¿qué les cuesta 
relacionarse con otros?, ¿que les cuesta enojarse y no saben defenderse?, ¿qué les cuesta el manejo del dinero? 
Estas son algunas de las características de esta discapacidad. Eso, a medida que crecen y terminan la escolaridad, 
hace que se vayan quedando solos, sin amigos. ¿Por qué? Porque sus compañeros del colegio, del club, primos, 
empiezan a tener otras inquietudes, ingresan a la universidad, desarrollan relaciones personales más maduras, etc.

Trascender, se ocupa de todo eso. De ayudarlos a tener amigos “pares”, como ellos, que tengan las mismas inquie-
tudes, intereses, tiempos. De esa manera forman sus grupos de pertenencia y pueden tener una adolescencia como 
todos, con amigos, novios, salidas.  
El tener amigos ayuda también a fortalecer la autoestima, que es fundamental para la vida. 

Paralelamente, Trascender los capacita en su formación laboral (pueden trabajar en el ámbito convencional con total 
éxito) y, con un programa de apoyo, los acompaña tanto a ellos como sus empleadores en su relación laboral para 
que pueda perdurar en el tiempo.

Realizamos talleres de distinto tipo, charlas, seminarios, actividades recreativas y deportivas, intervenimos en 
torneos a nivel nacional… Hay muchas cosas para informar y charlar, pero no quiero cansarlos. Los invito a 
que entren en nuestra página www.fundaciontrascender.org.ar, que nos escriban a info@fundaciontrascender.
org.ar, o que nos llamen al 3968 3399 de martes a jueves, de 14 a 19, para conocernos.

Por último y en síntesis, lo que quiero contarles es que TRASCENDER trabaja para que los jóvenes con 
discapacidad intelectual leve, logren una transición con éxito  a la vida adulta independiente, siendo ellos 
sus protagonistas.

¡Que Dios los bendiga y María los cuide! - Bibiana

Al retiro de las alumnas egresadas en el 2012, se sumó 
en la segunda parte del año el de las egresadas en el 
2010 y en el 2013. En todos los casos fue a pedido de 
las mismas chicas, y coordinado y desarrollado por las 
Hermanas y Catequistas. 

¡Es una alegría muy grande volver a recibirlas en el 
Colegio!

        ¡Muchísimas gracias por la Misa y 
el cocktail de exalumnas! Fue un regalo 
estar entre mis amigas y compañeras de 
tantos años. Gracias por la organización. 
Sé lo que hay atrás de cada detalle. Todo 
impecable, como siempre. Les pido, hagan 
llegar mi agradecimiento a la Comisión 
de Exalumnas y a la Comisión de Padres. 
¡Un beso inmenso y gracias nuevamente!

ENCUENTRO ANUAL
DE EX ALUMNAS

EL TENER AMIGOS, AYUDA A FORTALECER
LA AUTOESTIMA, FUNDAMENTAL PARA LA VIDA. 

Por Susana Sáenz de Fernández

Por María Bibiana Schiavone de Pini

Carmen Ezcurra, promoción Bachiller 1989 

¡MÁS RETIROS 
DE EXALUMNAS!
Egresadas 2010 y 2013

Por Felicitas Alvarez Gil de West
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El 13 de marzo de 2013 los argentinos recibimos un 
regalo, el mundo descubría con sorpresa que el nuevo 
Papa Francisco era Jorge Bergoglio, sacerdote argentino. 
El anuncio coincidió con el horario de salida del colegio. 
Emocionada fui a buscar a las chicas, y me preguntaba 
mientras corría hacia la puerta del colegio si mis hijas 
sabrían. Para cuando llegué a la puerta no tuve duda 
alguna, madres sonrientes gritaban, ¡FRANCISCO! ¡BER-
GOGLIO! ¡PAPA! Una madre me dijo, "Ale: Bergoglio es 
el Papa" y nos abrazamos con lágrimas contenidas. Y 
como le pasó a muchas personas desde ese día, nosotros 
también quisimos ir a Roma a ver el nuevo Papa...

El viaje llegó a través de una excusa laboral pero luego 
con los pedidos de oración que recibimos, se transformó 
en una misión. Y así partimos hacia Roma en pleno 
Pentecostés.
Si bien teníamos confirmado que podríamos ver al Papa, 
recién el día anterior a la audiencia del miércoles 11 de ju-
nio de 2014 pudimos vislumbrar algo de lo que sucedería.
El martes 10, nos acreditamos en la Ciudad del Estado 
Vaticano y fuimos recibidos por Monseñor Karcher, a 
quien no conocíamos. Con él estuvimos caminando por 
los pasillos, recorriendo salones, y, gracias a su relato, 
revivimos en el lugar exacto en que él vio a Francisco 
atravesar las puertas de la Capilla Sixtina por primera 
vez. Para nosotros esa visita ya había sido un gran regalo, 
pero todavía faltaba la audiencia del miércoles.

Debíamos estar 8:15 de la mañana en Puerta Santa 
Marta.Pasamos a través de la galería de una Basílica de 
San Pedro increíblemente vacía,y pudimos ver a solas 
esa obra de una increíble belleza como es La Piedad. 
Para cuando llegamos a la plaza San Pedro, la multitud 
era incontable, todos esperábamos ansiosos al Papa.

Minutos más tarde  llegó Francisco, que saludó en dis-
tintos idiomas para luego dar paso a su potente mensaje 
catequístico sobre unos de los dones del Espíritu Santo, 
el temor de Dios. Con un tono de voz lleno de profundo 
amor dijo:
"El don del temor de Dios NO SIGNIFICA TENER MIEDO 
DE DIOS: sabemos bien que Dios es Padre, y que NOS 
AMA y quiere nuestra salvación, y SIEMPRE PERDONA, 
SIEMPRE; por lo cual no hay motivo para tener miedo de 
Él. El temor de Dios, en cambio, es el don del Espíritu que 
nos recuerda CUAN PEQUEÑOS somos ante Dios y su 
amor, y que nuestro bien está en ABANDONARNOS con 
humildad, con respeto y CONFIANZA en sus manos. Esto 
es el temor de Dios: el ABANDONO EN LA BONDAD 
DE NUESTRO PADRE QUE NOS QUIERE MUCHO."

Dentro de los cambios más estresantes que pueden vivir 
los seres humanos están las mudanzas. En el caso de 
las internacionales, que hoy en día son una modalidad 
bastante habitual en la Argentina, las empresas envían 
a sus ejecutivos a vivir al exterior y por ende este des-
plazamiento también abarca a sus familias, que también 
serán protagonistas  de la experiencia.

Estas familias no siempre logran ver los cambios que 
afrontarán, y minimizan los esfuerzos que deberían hacer 
en pos de integrarse a la nueva cultura.

El mudarse a vivir en familia por un tiempo  a otro país por 
razones laborales, genera muchas veces  expectativas 
amplias de bienestar. Se idealiza el destino elegido o los 
beneficios económicos, creyendo que facilitaran la adap-
tación, o que el desafío profesional, o de conocer otras 
culturas, podrán mitigar los inconvenientes de la vida 
cotidiana. Esto lleva a que una vez que se han superado 
los primeros meses de “enamoramiento”, las personas se 
topen con todo lo nuevo que se les enfrenta y los confron-
ta. No es lo que está afuera lo que más los perturba, sino 
lo que sucede dentro de ellos, al enfrentarse con tanto 
cambio. Y como la decisión ya ha sido tomada, muchos 
temen expresar lo que sienten por pensar que este sen-
timiento será signo de que la decisión ha sido errónea y 
que ya no hay vuelta atrás. Un proceso equilibrado será 
aquel en el que la persona se anime, de a poco, a sentir 
todo lo que le sucede, revisando mandatos y creencias 
que por momentos lo atan a comportamientos o formas 
de ser que están lejos de su realidad. 

A veces la dificultad que podemos tener de conectarnos 
con lo que sentimos y poder expresarlo nos desestabiliza. 
Buscamos aturdirnos con múltiples actividades, viajes, 
visitas, diversiones, incluso medicamentos, tratando de 
sostener un estado de éxtasis, que como bien lo dice la 
palabra, es un instante, pero jamás un estado duradero.

Los procesos humanos son distintos en cada persona, 

porque tocan otros acontecimientos que quizás aún no 
están cerrados, y que solo han sido integrados en parte 
porque las circunstancias hasta ahora solo así lo han 
permitido. 

 ETAPAS DEL PROCESO DE ADAPTACION

1. PREPARACION: Evaluación del proyecto, entusiasmo,
despedidas, organización de la mudanza. 

2. PRIMEROS MESES: requieren de nuestro esfuerzo pero
también nos mantienen atentos a ir descubriendo lo nuevo. 

3. SEGUNDA ETAPA: Los inconvenientes del idioma, la
lejanía de las seguridades y la confrontación con la cultura, 
nos llevan a un lugar de frustración, enojo y tristeza por 
lo perdido. Esta etapa puede ser más larga y dificultosa, 
y si se instala, puede hacer que esta experiencia resulte 
negativa.

4. INTEGRACIÓN: Pasados estos estadios se logrará un
balance entre lo perdido y lo ganado hasta que finalmente 
se integrará esta experiencia  con sus luces y sus sombras 
en los planos personal, profesional y familiar, logrando 
poder disfrutar de todo lo que esta decisión implica.

COMO PREPARARSE
Es importante crear espacios en la familia donde se pue-
dan exponer los sentimientos, los miedos, las dificultades 
y los logros de todos, aceptando esto como parte de un 
proceso. Algunos irán más rápido, otros más lento, pero el 
saber que se puede atravesar esta experiencia en familia 
apoyándose unos a otros hará que todo fluya mejor. No 
siempre resultará fácil porque como responsables de la 
mudanza, muchas veces a los padres les cuesta escuchar 
las dificultades y enojos propios y de sus hijos. Si estos 
sentimientos no son expresados y aceptados como parte 
de la expatriación, se convierten en rebeldías, caprichos, 
depresiones y también en síntomas físicos y enfermeda-
des que pueden estar queriendo poner palabras a lo que 
esta silenciado.

Un acompañamiento profesional durante la preparación 
y los primeros tiempos ayudarán a aceptar los procesos 
(quizás hasta ahora desconocidos) que se despierten a 
cada uno a partir de la decisión. Facilitará también el co-
nocimiento de diferentes facetas de cada miembro de la 
familia, incluidos los más chicos, que por supuesto deben 
ser escuchados y comprendidos. Ayudará a conocer la 
nueva cultura, buscar lo más adecuado para todos en la 
medida de lo posible, compartir intereses, expectativas y 
evaluar los pros y los contras más visibles para que la de-
cisión sea equilibrada y la experiencia resulte beneficiosa.

UNA BENDICIÓN 
PARA TODAS 
LAS FAMILIAS 
DEL COLEGIO

MUDANZAS INTERNACIONALES
 Y SU IMPACTO FAMILIAR

Por Alejandrina Laprida y Manuel Pereyra Iraola
Padres de Antonia (4to grado) y Rosario (sala de 5)

Por Maria Elsa Olivero de Berardi . Counselor

Primero lo dijo en un italiano con tonada tan porteña que 
sin saber el idioma, todos los argentinos pudimos enten-
der. Luego lo repitió en varios idiomas, recordándonos que

ya no es más, el cardenal argentino, sino que 
ahora es el ¡Vicario de Cristo en el mundo!

Y como estaba en su casa, este buen hombre se acercó a 
saludar a quienes habían ido a verlo. Y vino hacia nosotros 
con una gran sonrisa, llena de santa humanidad. Con 
delicadeza y atención oyó cada una de nuestras misiones. 
Estar pocos minutos con el Papa es ya una verdadera 
revolución. Es un hombre con una mirada del cielo que 
a uno lo traspasa. Los que conocían al padre Bergoglio 
corroboran el cambio que se produjo en él.Las personas 
de fe afirman que se debe al Espíritu Santo. Nosotros, 
como católicos, podemos asegurar que el Papa Francisco 
está lleno del Espíritu Santo. Muchos nos preguntan qué 
fue lo que le dijimos. No hay palabras, sino lo que uno 
puede ver y sentir. Y en Francisco uno ve a un hombre 
vestido de blanco, seguramente con defectos como todos 
los hombres, pero asistido por una gracia especial. Sabía-
mos por Monseñor Karcher, que el día anterior el Papa 
se había sentido mal y cancelado todas sus actividades. 
Pero ahora estaba allí, frente a cientos de personas, mi-
rándonos atentamente, 
bajo un sol abrasador 
con una enorme sonri-
sa y hablando del amor 
de Dios.

Volvimos felices, agra-
decidos y bendecidos, 
reconociendo que este 
viaje no había sido sólo 
para nosotros. Todo se 
había logrado y ahora 
debíamos hacer llegar 
esa bendición a los 
demás. Pero ¿cómo?

La ayuda de Francisco 
no tardó en llegar.A los 
pocos días teníamos 
un sobre debajo de la puerta de casa. Era la respuesta 
del Papa a nuestra carta, invitándonos a "transmitir con 
humildad la belleza de la fe y la grandeza del amor de 
Dios” y dándonos su bendición, que hacemos extensiva 
a toda la Comunidad del Colegio Mallinckrodt.
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Como todos los años se realizó la tan esperada Kermesse 
del Colegio. Este gran evento que se prepara desde la 
Asociación de Padres y con la colaboración de delegadas, 
madres y maestros así como todo el personal del colegio, 
sigue permitiéndonos disfrutar de un lugar de encuentro y 
camaradería sin perder el objetivo inspirador que es reco-
lectar para las Actividades Misioneras, donde las chicas 
de 4to y 5to misionan todos los años con gran esmero y 
dedicación cristiana. 

Como siempre las delegadas además de aportar su ge-
nerosa ayuda, colaboraron en la creatividad del armado 
de juegos, para que sea compartido por los más chicos 
y con cada familia. 

Los padres siempre presentes ayudaron al conteo de 
fondos, para contabilizar de manera prolija los ingresos 
obtenidos a partir de los tres bares que funcionaron, el 
remate, el guardarropa, la venta de entradas y los ya 
famosos tubitos, que son la sorpresa más esperada, por 
sus premios. 

Este año contamos con la participación de muchas 
empresas que con sus donaciones, hacen un aporte 

KERMESSE
PARA EL ENCUENTRO
Y LA MISIÓN

Por Clara Anchorena de García Yañez

fundamental, así como los comerciantes de la zona y 
artesanos que dentro del espacio de compras con muy 
lindas novedades y a muy buenos precios, atraparon el 
interés de todos los participantes, con una diversidad de 
propuestas. Deseamos agradecer a todos los que asis-
tieron  por acompañarnos en  este evento para ayudar a 
las actividades misioneras y obras solidarias del Colegio. 

Queremos agradecer una vez más a las Hermanas por 
su presencia y asistencia incondicional en cada una de 
las actividades realizadas así como a todo el personal del 
colegio que desde su lugar siempre aportan su granito de 
arena para que la kermesse sea un éxito. 

A todos aquellos que con su aporte invisible han colabo-
rado, al igual que a la Comisión de Kermesse, queremos 
hacerles llegar nuestro especial agradecimiento. Esta 
experiencia de kermesse nos enseña año a año a tra-
bajar desinteresadamente y a dar nuestro esfuerzo con 
generosidad por los que más necesitan y nos inspira a 
seguir haciéndolo con mayor empeño y dedicación al ver 
reflejado nuestro trabajo en las Actividades Misioneras. 
¡Muchas gracias!

DÁMASA Victoria Vaquer

BERTA Pilar J.de Gonzáles Cháves

CLARA Inés Casal

EMMA Maqui F. de Stupenengo

AURELIA María F.O. de Perkins

LINDA María del Carmen Carbi

GRACIA Isabel Estrada

IÑIGO Diego Naveiro

CONDESA DE TREMIÑO Beba B. de Navarro

NATI Amelia Panelo de Lastiri

PEPE Gustavo Petracchi

BARON POSTDAM Juan Carlos Villamayor

JOB Armando Perpere

ESCRIBANO Miguel Fernández Armstrong / José Tonelli|

ROBERTO Alberto Paredes

SISEBUTO Gustavo Petracchi

BERNARDO José Tonelli / Miguel Stupenengo

¿SE NECESITAN QUINCE MILLONES DE PESETAS PARA SER FELIZ?
NUEVA PUESTA DEL GRUPO DE TEATRO COLEGIO MALLINCKRODT
El Grupo de Teatro Colegio Mallinckrodt puso en escena el 9 y 16 de octubre 2014 la obra “Quince Millones”, 
del español Pedro Muñoz Seca, dirigido por Agustina Martín y Herrera. 

La historia transcurre en Madrid, en 1933. Movimientos populares provocaron la salida del Rey Alfonso XIII, y el 
“nuevo régimen” impone la ley de reforma agraria, se abolen los títulos nobiliarios y en la sociedad española aparece 
el concepto de “igualdad social”.

Para definir a su autor, Pedro Muñoz Seca (1879-1936), vale una frase suya al pelotón de fusilamiento encargado de 
terminar con su vida: “Podéis quitarme la hacienda, mis tierras, mi riqueza, inclusive la vida, pero hay una cosa que 
no me podéis quitar: es el miedo que tengo”. 
Los viejos aristócratas pierden sus propiedades y títu-
los pero surgen “nuevos ricos”, vinculados al gobierno 
republicano. Uno de éstos es el Sr. Pérez y Pérez de 
Pérez –que nunca aparece en escena- dueño de casa 
en donde tiene lugar el gran baile con el que se inicia la 
obra. El Barón Postdam, alemán vinculado a la nobleza 
de España, invita a sus amigos para realzar el nivel de 
la fiesta. Uno de ellos, el escribano Don Félix Sandoval, 
revela un secreto profesional a su sobrino Roberto que 
cambiará el destino de los personajes: la Duquesa Aldana 
ha dejado en su testamento quince millones de pesetas 
a su sobrina Aurelia, la hija del Barón, con la condición 
de que las reciba al morir su padre o al contraer matri-
monio. El Barón se encuentra necesitado de dinero y, 
aprovechando esa situación, el astuto escribano planea 
casar a su sobrino con la heredera para que el dinero 
quede en su familia.
Varias historias se entrelazan paralelamente a esta trama, 
como la de Job, un gris empleado del Barón, enamorado 
en silencio desde joven de la Condesa de Tremiño, las 
divertidas salidas de las criadas, Dámasa y Berta, o las 
peripecias del periodista Iñigo. Un grupo de jóvenes frívo-
los, Gracia, Linda y Pepe, oficia de “coro” de todo lo que 
acontece, dándole un toque de frescura a esta comedia, 
donde el autor toma con humor el momento histórico que 
atraviesan, y donde finalmente triunfa el sentimiento más 
fuerte y sincero por sobre el interés.

El Grupo brindó una mueva muestra del excelente nivel 
actoral de sus integrantes, tanto los más veteranos como 
los artistas debutantes, que hizo las delicias de un público 
que llenó la sala para apoyar a la compañía, colaborar con 
las obras del Colegio y pasar un buen momento. 

REPARTO
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UN DIA EN COMUNIDAD
Por la Asociación de Padres

DÍA DE LA FAMILIA

En el mes de Octubre, todos los años reservamos un sábado para unirnos, las familias del Mallinckrodt, en una jornada 
de recreación y sosiego, cuyo objetivo es acercar más a las familias del Colegio, ya que “toda comunidad se fortalece 
cuanto más se conocen e interactúan”.

Este año, el día de la Familia, tuvo lugar el sábado 25, en las instalaciones del campo de deportes del Colegio San 
Pablo, en Ing. Maschwitz; quien una vez más ha tenido la gentileza y generosidad , de prestar dicho predio para este 
tradicional encuentro de alumnas, padres, hermanas, docentes y personal del Colegio.

Bien temprano llegaron los miembros de la Asociación de Padres y el personal del Colegio a fin de trabajar en la 
organización (juegos, señalizaciones, el estacionamiento, la música, los puestos de venta, la parrilla, etc.) y así tener 
todo preparado para cuando comenzaran a llegar las familias.

Luego comenzaron a llegar los autos y los ómnibus, cargados de chichas, padres y familias completas. Un gran número 
de gente (más de 500 personas), que rápidamente se acopló a los juegos propuestos por las profesoras de educación 
física, con el apoyo de las alumnas de 5to año; en los cuales padres e hijos, de las distintas Casas, competían sana 
y alegremente por defender sus colores y sumar puntos. Este año nuevamente Minden fue la Casa ganadora.
Como novedad, se realizaron competencias de futbol 5, tanto de chicos como de chicas.  

Mientras tanto, y ya hacia el medio día, en la parrilla se ofrecía ricos patys, chorizos y lomitos,  y la demanda fue abru-
madora. En tanto que en la mesa de postres se ofrecía bebidas y riquísimas tortas y bocaditos dulces, ¡todo casero!, 
elaborado por las propias madres del Colegio.

Hacia la tarde tuvo lugar el tradicional desafío de Hockey entre madres y las chicas de 5to año, el cual resultó en 
empate, tras empezar ganando las madres, demostrando que todavía tienen mucho para dar.

Finalmente culminamos con la santa Misa, celebrada por el padre Francisco Morad junto a la imagen de la Virgen 
Inmaculada, que nos invitaba a recogernos en nuestro interior y dar gracias por todo lo recibido. En el sermón el padre 
Francisco resaltó el amor que nos debemos unos a otros como files cristianos y por sobre todo a Dios.

Como despedida se sirvió chocolatada y se repartieron porciones de tortas para que todos se fuesen más que contentos.
Agradecemos al Colegio por su apoyo, a las profesoras de educación física por su dedicación, a las chicas de 5to año 
por su colaboración, al Colegio San Pablo por habernos prestado su campo de deportes, a la gente que ha colaborado 
de diferentes maneras a que todo fuera un éxito y a todos los asistentes por haber sido artífices de este día tan especial.

ACTIVIDADES DE LOS PADRES ACTIVIDADES DE LOS PADRES

TODA COMUNIDAD SE FORTALECE 
CUANTO MÁS SE CONOCEN E INTERACTÚAN
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LA LIBERTAD INTERIOR

RINCÓN LITERARIO

La Fuerza de la Fe, de la Esperanza y del Amor
Autor: Jacques Phillippe

EDITORIAL SAN PABLO
Edición 2005
ISBN 9789508618245
173 págs. - 14 x 20 cm

EDITORIAL: RIALP 
Edición 2012 - 17a
ISBN: 9788432134555 
168 págs.- 12,5x19,0 cm
Edición Digital
ISBN: 9788432141201
Formato: EPUB

Como decía Romano Guardini, la auténtica libertad interior debe ser 
conquistada; y esa tarea es una de las más valiosas e importantes 
del ser humano. 

La noción de libertad puede considerarse un lugar de encuentro pri-
vilegiado entre la cultura moderna y el cristianismo. De hecho, este 
último se presenta como un mensaje de libertad y genuina liberación. 
Pero para el modernismo, el respeto por la libertad no constituye el 
reconocimiento de una exigencia ética, sino una reivindicación indi-
vidual: ¡que nadie me permita impedirme que haga lo que quiera! El 
predominio del propio yo y sus antojos. 

Sin embargo, aunque esta aspiración de libertad del hombre moderno 
tenga buena parte de engaño y a veces se lleve por caminos erróneos, 
siempre conserva algo de rectitud y nobleza. El hombre no ha sido 
creado para ser esclavo, sino para dominar la Creación. Nadie ha 
sido hecho para llevar una vida apagada o constreñida a un espacio 
reducido, sino para vivir “a sus anchas”.

El ser humano manifiesta tantas ansias de libertad, porque su aspira-
ción fundamental es la felicidad. Y no hay felicidad sin amor, ni amor 
sin libertad. Un amor que proceda de la coacción, del interés o de la 
mera satisfacción de una necesidad egoísta, no es verdadero amor y 
por ende no puede colmar el alma humana. 

En este breve pero profundo libro de Jacques Phillippe, el autor nos 
sorprende con su análisis sobre la libertad. Su objetivo es muy sencillo: que cada cristiano descubra que el amor 
egoísta, frustra, y que incluso en las circunstancias externas más adversas, dispone en su interior de un espacio de 
libertad que nadie puede arrebatarle, porque Dios es su fuente y su garantía.

Sin ese descubrimiento, viviremos agobiados y no llegaremos a gozar nunca de la verdadera felicidad. El hombre 
conquista su libertad interior en la misma medida que en él se fortalecen la fe, la esperanza y la caridad.

Si tenemos la certeza de que Dios nos sostiene, si nos damos por amor sin esperar nada a cambio y si confiamos 
en el Señor con verdadera pobreza de corazón (al sabernos débiles y por eso al contar sólo con Dios), entonces nos 
veremos auténticamente libres, desatados de las ataduras de los miedos, del mal y del pecado, y encontraremos la 
verdadera felicidad.

Editorial // San Pablo
Editorial // Rialp 

COCINANDO EL NOTI 

POLLO RELLENO NAVIDEÑO

ESTRELLAS DE NAVIDAD

Ingredientes
1 pollo deshuesado de 2 Kg.

250 grs. jamón cocido en fetas bien finas
100 grs. aceitunas verdes descarozadas

½ kg. de muzzarella
2 latas de morrones en aceite

Palillos
Sal y pimienta

Preparación
Rellenas entre las pechugas y la espalda, 
presionando con fetas de jamón cocido.

Después poner la muzzarella, aceitunas y 
morrón, alternando.

Para rellenar las patas hacer un rollito chico 
con jamón, aceitunas, muzzarella y morrón.

Cocer con los palillos y poner sobre la parrilla 
½ hora de cada lado.
Dejar entibiar y cortar.

Ingredientes
150 grs. de harina

125 grs. de manteca
40 grs. de azúcar

1 yema
Cognac a gusto

Huevo batido
Glasé de limón (1 clara, 125 a 150 grs. de 
azúcar impalpable, gotas de jugo de limón)

Preparación
Mezclar muy bien la harina, manteca y azúcar.
Añadir la yema y un poco de cognac para unir. 
Dejar descansar la masa 1 hora en la heladera.

Estirar la masa no muy fina. Cortar estrellas, 
pintarlas con huevo batido y cocinarlas a horno 

moderado. Dejarlas enfriar y pintarlas con el 
glaseado.

Batir con cuchara de madera la clara con el 
azúcar y el jugo de limón hasta que esté bien 

espeso y blanco.

RINCÓN LITERARIO OTROS



El Colegio Mallinckrodt agradece muy especialmente a quienes 
colaboraron con esta Kermesse 2014 

mediante la donación de premios

- ALFAJORES JORGITO - ALMACEN DE CURIOSIDADES - 

- ARCOR - ASIS SANTERIA - AZAFRAN - BARTOLI - 

- BONJOUR PARIS - CABRALES - CAVE - CENTRO CHOUELA - 

- CILIODESIGN - COTILLON PAZ - EL SHANT - EL VAGON B&B -

 - FINCA Y BODEGAS MONTECHEZ AV -

- FLOR TOTARO BLANQUERIA - 

- HARD ROCK CAFÉ BUENOS  AIRES - 

- JUGUETERIA CITY KIDS - KEN REGALOS - 

- LASERINE DECO -  MASTELLONE HERMANOS -

- MILANA SWEATERS - OMINT - OSDE -

- PALACIO DUHAU-PARK HYATT BUENOS AIRES - PALACIOS- -  PAULA Y 

AGUSTINA RICCI - PEREGRIN BOOKS - PETIT INFANT - SUDAMERICANA 

LIBROS - SUPERSOL -

- TIJERITAS PELUQUERIA - FAMILIA BROSCHET -

- FATIMA ACHAVAL - FAMILIA ROLL -

- FAMILIA MULLER BLASKLEY - FLORENCIA CAMBABIERE - 

- GUADALUPE POSSE - PATRICIA BOSCH - PAULA O’FARRELL -

- RICARDO COPPA OLIVER - JULIO FIERRO -
"La tarea en esta vida es amar a Dios, servirlo 
a él y al prójimo; luego, algún día él mismo nos 

conducirá a la eterna bienaventuranza" 

Beata Paulina von Mallinckrodt.

y a todas las familias, Hermanas, Personal del Colegio Mallinckrodt, Directivos, Profesoras, Maestras, Pre-
ceptoras, Contador Marcelo Silva, Asociación de Padres, Delegadas y a todas las personas que colaboraron 
con su tiempo y esfuerzo para que la Kermesse Mallinckrodt 2014 fuera un éxito, como así también a todos 
los que no pudieron ser aquí incluídos.

Llegamos a toda las familias del Colegio Mallinckrodt, exalumnas, amigos y allegados. 
¡No te pierdas la oportunidad de llegar vos también con tu aviso!




