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¿Qué es el amor?: el amor es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión 
del ser humano dirigida hacia los demás.
Al respecto, tengamos presente las palabras de Jesús en la última Cena: “Les doy un mandamiento 
nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos 
a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan 
los unos a los otros”.

¿Qué es el amor fraterno?: es el deseo del bien de un prójimo que comparte nuestro origen y que es 
igual a nosotros. El amor fraterno no se basa en la afinidad de gustos, personalidad o costumbres 
similares, sino que tiene su origen en algo que es de procedencia divina, el amor de Dios.
El amor fraterno es el amor a todos los seres humanos. Consiste en el respeto, la solidaridad y la 
unión entre todas las personas. El amor fraterno no hace distinciones, es el amor entre iguales. 
Pero solo se consigue un amor verdaderamente fraterno amando a los que no necesitamos para 
nuestros fines personales.

El amor fraterno se diferencia del amor filial, paterno o materno, por cuanto este es una relación de 
quien da la vida hacia quien la recibe, generando una relación de autoridad de quien recibe hacia 
quien da la vida y de entrega incondicional de quien da la vida hacia quien la recibe. Por tanto, no 
puede haber un amor entre iguales, sino entre subordinados, pues el hijo se somete al padre y a la 
madre; mientras que la madre y el padre se entregan al hijo incondicionalmente. Es por esto mismo, 
por lo que se considera al amor paterno y materno como la forma más elevada de amor.
El amor fraterno, entonces, se da entre los iguales (“los hermanos”) y desea el bien para los iguales. 
Y en consecuencia, el amor fraterno más perfecto es el amor mutuo. Aunque difícilmente se llegue 
al amor mutuo en forma simultánea, el amor fraterno puede llegar a ser mutuo en la medida que uno 
de “los hermanos” comience a amar en forma desinteresada al otro.
Una lección universal sobre el amor fraterno la encontramos en la Primera carta de Juan. En ella se 
discute la posibilidad de amar a Dios sin amar a los hermanos, sean estos carnales o de religión. 
La respuesta de Juan es contundente: no se puede amar a Dios si no amamos a nuestro hermano. 
Pues si no amamos al hermano que está cercano y conocemos bien, como podemos amar a Dios, 
que es inmaterial, lejano y cuya perfección no llegamos a conocer. “Quien no ama a su hermano 
no ama a Dios”.

En definitiva, el amor fraterno es el amor entre “los hermanos” y solo es posible si nuestro corazón 
se abre a los demás, si compartimos lo que tenemos, lo que sabemos y si ayudamos a quien más 
lo necesita, es un amor sin egoísmo, de corazón y sin esperar nada a cambio, no es exclusivo hacia 
una sola persona, sino hacia cualquier persona sin distinción, todos somos iguales y aunque cada 
uno tenga sus diferencias, todos necesitamos ayuda.
Algunas virtudes, propias del amor fraterno, son: “escuchar sin interrumpir”; “hablar sin prejuzgar”; 
“compartir sin pretender”; “dar sin escatimar”; “confiar sin dudar”; “perdonar sin castigar” y por sobre 
todo “orar sin cesar”.

Hoy más que nunca debemos recuperar nuestras vidas y darle un sentido cristiano, nada debería 
impedir la caridad, el amor y el servicio al prójimo; esto es, colocar la caridad fraterna en un primer 
plano.¡Qué gran ejemplo de ello tenemos en la vida de la Beata Madre Paulina!

Como nos dice el Papa Francisco “Sólo por el camino del amor se conoce a Dios.” Cristo no vivió 
su vida para sí mismo, sino para nosotros, desde su Encarnación "por nosotros los hombres y por 
nuestra salvación" hasta su muerte "por nuestros pecados" y en su Resurrección para nuestra jus-
tificación. El más solemne Amor Fraterno.

AMOR FRATERNO – CAMINO HACIA DIOS

Carlos A. M. Casares
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“EL AMOR ESTÁ MÁS EN LAS OBRAS QUE EN LAS PALABRAS”

Queridos lectores del Noti, elegimos estas palabras del Papa Francisco para 
presentar este número ya que se corresponden ajustadamente no sólo con los 
objetivos institucionales del Colegio para este año, sino con el carisma de la 
Madre Paulina, espíritu que anima la tarea diaria de la Comunidad Educativa 
del Mallinckrodt.

Dice San Ignacio al final de los Ejercicios Espirituales “el amor ha de ponerse 
más en las obras que las palabras”. En este año dedicado a la Vida Consa-
grada vale la pena recordar lo que dice Santa Teresa de Ávila –este año se 
conmemora el V Centenario de su nacimiento— explicando en palabras muy 
simples el espíritu renovador que ella infundió al Carmelo y  a sus Hermanas 
de Comunidad : “No penséis, amigas y hermanas mías, que serán muchas las 
cosas que os encargaré… Sola tres me detendré en declararlas que son de 
la misma Constitución: la una es amor unas con otras; otra, desasimiento de 
todo lo criado; otra, verdadera humildad, que, aunque la digo a la postre, es la 
principal y la abraza a todas. Aquí todas han de ser amigas, todas se han de 
amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar.”

El auténtico amor se refleja en lo concreto y se manifiesta en el diálogo, en el 
servicio al otro; en la amistad profunda que es fruto del diálogo y la comunión; 
ya que es aun en su forma silenciosa una proclama serena, simple y al mismo 
tiempo exigente. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para hacer que las 
palabras se encarnen en obras y hechos concretos; si esto no acontece las 
palabras pierden su valor. Esto es muy evidente en la educación de niños y 
jóvenes. Decía la Madre Teresa de Calcuta: “No te preocupes si parece que 
algunas veces tus hijos no te escuchan, ellos te observan todo el día”. 
El amor es capaz de sacrificios, de postergar satisfacciones inmediatas en pos 
de un bien mayor. Por eso podemos decir que educar, tarea que compartimos 
padres y docentes, es un acto de amor. A través de las páginas del Noti podrán 
ver reflejadas las obras del amor concreto tanto en las diversas actividades 
propiamente escolares como en las extra curriculares, sean solidarias, cultu-
rales o recreativas. 

Algo similar deseamos trasmitir con los artículos y notas. El artículo editorial 
acerca del amor fraterno como camino hacia Dios, tema que retoma el de Es-
piritualidad y el que trata acerca de la Bula sobre la Misericordia. Las notas de 
corte histórico reflejan el amor concreto de nuestros próceres: una generación 
capaz de ver más allá de sus intereses personales, anteponiendo el bien de 
la Patria a éstos. Los de la historia del colegio: narran las actividades tanto de 
las chicas como de las familias orientadas a las obras solidarias o los eventos 
culturales y formativos. En Vidas Ejemplares podemos encontrar algunas 
pistas sencillas y concretas del camino de santidad de Teresa de Jesús en 
paralelo a ese mismo espíritu de sencillez reflejado en las actividades de las 
alumnas: el estudio y la oración, la alegría de los momentos de esparcimiento 
y los retiros y convivencias, en fin, la vida misma del Colegio; en los recuerdos 
de una exalumna;  la gratitud y la amistad, con Dios y con los otros que nace y 
se cultiva en el día a día; en Caras y Caritas los rostros de nuestra gente; todo 
esto puesto bajo la mirada del Señor que se manifiesta en tantos otros que 
generosamente se brindan a nuestras chicas con el deseo de formar mujeres 
de profunda fe, firmes convicciones y corazones generosos capaces de amar 
y servir a los demás, fieles creyentes y ciudadanas responsables.

Que la Madre Paulina interceda ante el Señor para que seamos fieles herede-
ros y seguidores de su carisma y que el Padre Misericordioso bendiga nuestra 
tarea de padres y educadores junto a las Hermanas de la Caridad Cristiana.

                            
Florencia del Castillo
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EL COLEGIO

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2015

SEAMOS CONSTRUCTORES
DE LA PAZ

Nuestro primer objetivo institucional de este año nos 
propone: 

Cultivar las virtudes propias del amor fraterno poniendo 
a la oración como la raíz de la paz. 

La propuesta, presentada por la Hermana Ma. Angelina 
(Coordinadora de Educación de la Región Uruguayo- Ar-
gentina), coincide particularmente con lo que se trabajará 
también este año en el Colegio Mallinckrodt de Martínez 
y en el Colegio Inmaculada Concepción de Montevideo. 
Así, toda una gran comunidad estará caminando en una 
misma dirección. 
Para reflexionar sobre el objetivo, la Hermana nos invitó 
a los docentes a adentrarnos en el inspirador discurso 
del Papa Francisco a la Curia Romana, pronunciado en 
diciembre de 2014. En dicha alocución, el Santo Padre 
propone un profundo examen de conciencia que, si bien es 
dirigido a sus colaboradores y representantes pontificios 
esparcidos por el mundo, es aplicable igualmente a toda 
comunidad. En este caso, a nuestra comunidad educativa 
-pero válido también para toda comunidad familiar, laboral, 
parroquial, etc.-.

Así como la Iglesia es Cuerpo Místico de Cristo y cada 
uno de sus miembros es diverso y tiene funciones distintas 
pero participa de una misma riqueza del Espíritu (cfr. 1 
Cor. 12, 1-11), así también en nuestra comunidad cada 
uno posee dones y funciones distintas; pero dicha diversi-
dad no hace sino enriquecer al complejo organismo. Nues-
tra comunidad educativa, nacida del corazón de la Iglesia 
y con una misión apostólica que constituye su esencia, 
no puede vivir sin alimentarse. De la misma manera que 
la Iglesia “no puede vivir sin tener una relación vital, per-
sonal, auténtica y sólida con Cristo”, tampoco  nuestra 
comunidad educativa puede dejar de nutrirse. La oración 
cotidiana, la participación asidua en los sacramentos, el 
contacto diario con la Palabra de Dios y la vivencia de la 
Caridad, constituyen alimentos vitales para cada uno de 
sus miembros. Además, “la relación viva con Dios alimenta 
y refuerza también la comunión con los demás; es decir, 
cuanto más estrechamente estamos unidos a Dios, más 
unidos estamos entre nosotros”. Nuestra comunidad está 
llamada a mejorar, a crecer en santidad y fraternidad, y 
afianzar la caridad.

Pero también, está expuesta a distintos males, tentacio-
nes, “enfermedades” que nos debilitan en el servicio a 
Dios y a nuestros hermanos; males que pueden afectar 
la vida comunitaria. Dentro de este marco, el Santo Padre 
en su discurso expone un “catálogo” de los quince males 
que hoy pueden aquejarnos y sobre los que es bueno e 
importante reflexionar:

Por Felicitas Alvarez Gil de West - Directora General

• El mal de sentirse “inmortal”, superior a todos y no al 
servicio de los demás, sin capacidad para la autocrítica; el 
mal de aquel que no busca mejorar y con narcisismo sólo 
se ve a sí mismo. 

• El mal del “martalismo” (tomando del Evangelio el 
nombre de la hermana de Lázaro) característico de la 
excesiva laboriosidad, de aquel que está enfrascado en el 
trabajo y descuida el necesario descanso y disfrute de lo 
importante.

• El mal de la “petrificación” mental y espiritual, propia 
del corazón de piedra, del corazón duro que pierde sensi-
bilidad para llorar con el que llora o alegrarse con quien 
se alegra.

• El mal de la planificación excesiva y el funcionalismo de 
aquel que programa todo minuciosamente y carece de 
“cintura” para adaptarse a los cambios porque le resulta 
más fácil y cómodo permanecer inmóvil.

• El mal de la falta de coordinación, propio de una comu-
nidad que pierde la comunión entre sus miembros; se deja 
de lado el espíritu de equipo y se ignora la necesidad que 
se tiene del otro.

• El mal del “alzheimer espiritual” que implica el olvido 
de Dios, el olvido de nuestra condición de seres creados 
y amados por Dios, dejándonos dominar por nuestras 
pasiones o caprichos.

• El mal de la rivalidad y la vanagloria, cuando la aparien-
cia se convierte en el objetivo principal. Se busca parecer 
sin importar el ser, viviendo una falsedad que empobrece.

• El mal de la esquizofrenia existencial, propia de quien 
tiene una doble vida, fruto de la hipocresía característi-
ca de los mediocres. Se crea un mundo paralelo de vida 
oculta y vacío espiritual.

• El mal de la “cháchara” y la murmuración, propia de 
quienes “siembran cizaña” y hablan a espaldas de sus 
colegas y hermanos. “Guardémonos del terrorismo de las 
habladurías” dice el Papa.

• El mal de divinizar a los jefes, presente en quienes corte-
jan a los superiores esperando obtener su benevolencia, 
pensando sólo en lo que pueden conseguir y no en lo que 
deben dar.

• El mal de la indiferencia hacia los demás, surgido cuando 
se pierde el calor en las relaciones humanas, en quien por 
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EL COLEGIO

ADIÓS A LA HNA. MARÍA CRISTINA 

Querida Hermana Ma. Cristina:

Silenciosa como en su trabajo diario, se nos fue. 
Sin despedirse.  
Generosa en su tiempo y su dedicación al 
Colegio, nos dejó de repente. 
Gracias! Gracias por su testimonio de entrega 
serena al Señor! 
Gracias por pensar siempre en los más pobres y 
enseñarnos a valorar todo lo que tenemos!
Gracias por transmitirnos su amor a la Madre 
Paulina y a la Iglesia!
Gracias por estar atenta a los detalles  más pe-
queños como signo de amor a Jesús!
Gracias! La extrañamos y le pedimos a la Virgen 
María Inmaculada que la tome fuerte de su mano 
y recompense todo su trabajo y cariño por el 
Mallinckrodt.

Hna. Ma. Cristina Dietrich17 de Noviembre de 1933 - 
15 de diciembre de 2014

celos, se alegra de la caída del otro en vez de levantarlo y 
animarlo.

• El mal de la cara fúnebre, característica de quienes 
tratan con rigidez y arrogancia a los otros, escondiendo 
su propio miedo o inseguridad. “¡Cuánto bien hace una 
buena dosis de humorismo” afirma el Papa Francisco.

• El mal de acumular, producido cuando se busca colmar 
un vacío existencial en el corazón acumulando bienes 
materiales.

• El mal de los círculos cerrados, propio de quienes forta-
lecen la pertenencia a un pequeño grupo dejando de lado 
la pertenencia al Cuerpo, y atacándolo así desde adentro.

• El mal de la ganancia mundana y el exhibicionismo, pro-
pio de quien transforma su servicio en poder, buscando 
insaciablemente multiplicar sus poderes y siendo capaces 
para ello de calumniar, difamar y desacreditar a los otros, 
exhibiéndose a sí mismo.

       Todos estos males constituyen un peli-
gro para toda comunidad, y corresponde al 
Espíritu Santo curar o sanar toda “enferme-
dad”.  Él es quién nos mueve a la conversión 
–nos ayuda a reconocer nuestros errores, 
a descubrir nuestra “enfermedad”- y nos 
sostiene en el esfuerzo perseverante de 
purificación. 
Pidamos a la Virgen María, nuestra Madre 
y Maestra, que nos ayude a reconocer 
nuestras debilidades, nos ayude a curar las 
heridas del corazón, y sostenga a nuestra 
comunidad en la oración para que cultive-
mos la fraternidad y seamos verdaderos 
constructores de Paz.

(Las palabras o frases entre comillas corresponden al discurso del Papa Fran-

cisco, La Curia Romana y el Cuerpo de Cristo, 22 de diciembre de 2014) 
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SISTER SOPHIA MARIE´S INTERVIEW

DON’T BE AFRAID, 
JUST GO FOR IT!

By Maria Eugenia Pinto de Nieves Piazza 
Teacher of Speaking-3rd year

What are your hobbies?
I like knitting and I’m teaching myself guitar. I do that 
when I’m a little bit stressed out and I just want to slow 
down. Plus, I’m learning to play hockey, and I love reading 
too. When we were in initial formation, we would go out 
and play volleyball, soccer, baseball, and basketball; all 
of these in our Habits. We weren’t great players but we 
still had fun!

What is the meaning of the religious habit?
Some communities decide to wear the Habit, some don’t. 
For us, the Habit is an outward sign, a visible sign of our 
consecration to Christ; of our vow of poverty. It’s wearing 
simple clothing, so that we don’t call attention to ourselves 
but witness to Christ. For Mother Pauline the Habit was 
very important, as wearing it showed her commitment 
to God.

Were there any moments in your life when you felt 
distant from God?
I think so. Not because God had abandoned me, but 
because when I’m very busy, I can forget to pray. I know 
that I have to find the balance between my relationship 
with God through prayer and the other activities. It’s really 
easy to get caught up in “doing”, and then, we are the ones 
that forget about Him. 

What are the moments or situations when you feel 
that God is present in our lives?
I think that God is always super near! He is present in the 
sacraments, especially there. It’s amazing that here, at 
Colegio Mallinckrodt, you have a chapel to go to during 
each break and you can be in God’s presence or receive 
the Eucharist. We know He is in there but we are so busy 
with other things that we don’t actually realize how close 
we have Him.

Who’s your favorite saint? Why?
Before being a sister it was St. Teresa of Avila. She was 
a woman who, as a Sister, felt she was spiritually medio-
cre. So, she worked hard to overcome this. I’ve always 
admired the courage it takes to become better. It takes 
a lot of work and a lot of courage. And once I started to 
learn about Mother Pauline, I realized she had the same 

courage, tenacity and deep spirituality that St. Teresa had.

Which is your favorite teaching from Pope Francis?
Our modern culture is all about the “I” something: I Pod, I 
Touch, I this, I that, so then we don’t see the importance 
of communicating with the other person and making it 
personal. I admire that he talks about the culture of EN-
COUNTER with people and our encounter with each other, 
not only meeting people but also getting to know them and 
this begins with our own personal encounter with Christ 
so that we can bring Him to others. 

How do you feel when you receive the Holy Eucharist?
For me, receiving the Holy Eucharist is something that 
gives me strength. It helps me to increase my intimacy 
with Christ.  I think all of us are called to have that moment. 
The Eucharist is truly Jesus present in His body, blood, 
soul and divinity. For me, it is such a beautiful process of 
growth, appreciating and truly understanding who He is. 
I couldn´t live without it, that´s really truly the source of 
where my vocation also started. 

Have you ever experienced a miracle or any super-
natural situation?
No, I can´t say I´ve levitated (laughs). But I think we all 
experience daily miracles. I believe the most wonderful 
miracle in life, although I haven´t experienced it, is giving 
birth to a child. It´s absolutely one of the most magnificent 
miracles. I have spiritual children all over and that’s a 
beautiful miracle too!We often think a miracle is something 
huge. I think you should look for them in a different way in 
your everyday life. If you think about it, our lives are mira-
cles, honestly, everything you have, your circumstances, 
that you are here, that I am here, all these are miracles! 
It’s nice to see life in that perspective. It´s so easy to take 
everything for granted. When I hear the girls talking about 
going to the mission or being exposed to different things, 

On a beautiful April afternoon, Sister Sophia Marie came to 3rdA and then to 3rd B to share a friendly 
talk about her life, her journey as a sister and her dreams. The girls welcomed Sister with full 

enthusiasm which was reflected in their  admiring looks, intelligent questions and loving posters. 

EL COLEGIO

You have a chapel to go to during each break and you 
can be in God’s presence or receive the Eucharist. We 
know He is in there but we are so busy with other things 
that we don’t actually realize how close we have Him.
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we think we are going to go to give something, but then we 
realize we receive something too. Those things are won-
derful miracles (Are you going to the mission this year?) 
Yes, I´m definitely going, so pray for me and all of us.

Do you watch TV?
Before I was a Sister, I used to watch TV regularly. The 
more religious and spiritual I became, this activity became 
less and less important because I realized that it took a lot 
of time. So I thought “I haven´t got so many hours in the 
day to spend them watching television, since I had so many 
other things I could be doing”. Nowadays, I only watch the 
news to be informed about what´s going on in the world.

What do you like the most about your life as a Sister 
of Christian Charity (SCC)?
Everything! Even though I wanted to be a Sister and God 
was calling me to this way of life, one of my deepest fears 
was “Ohh, my life is gonna end and it will never be the 
same!” But deep inside, I knew this was going to be the 
best adventure of my life. I have always thought life was 
an adventure.  When you are a Sister, you get opportuni-
ties you never thought you would ever get. You learn new 
things; I started to learn German (that doesn’t mean that I 
am good at it). I had also never ever imagined this, coming 
to Argentina. I wish I could go to the past and tell myself 
back then, “Don’t be afraid, just go for it!”

 How did you picture yourself as a grown-up when you 
were a kid? Did you want to get married?
Yes, I wanted to get married. It never crossed my mind 
that I would become a Sister. I never went to a Catholic 
school.When I was growing up, I wanted to get married 
but I also wanted to be available for everyone.The ma-
rried person gives themselves completely to their spouse 
and their children, and I wanted to be able to give myself 
completely to “my spouse” Jesus and be available to “all 
my spiritual children”.

What do you like the most about living in Argentina? 
Dulce de leche! And “Rogel” as dessert. But the one thing I 
like the most is the people, the people here are absolutely 
beautiful and amazing .

How did you know that God wanted you to work here 
with us? Are you planning to stay? 
Well, I was here 4 years ago to visit for six weeks. It was at 
the end of January, so you were all on vacation.  I saw the 
school, and once I got here I had the feeling that somehow 
I would be back.  I could not tell why or when but I felt that. 
When you join religious life, you don’t really get to decide 
that for yourself. You are sent by the Community where 
they need you the most. Last September I was asked: 
“Would you consider coming back to Argentina?” I abso-
lutely couldn’t believe it; I was blown out of the water! God 
is such a mystery! Only God knows why I am supposed to 
be here and right know. I am learning so much from each 
of you and from being here at Mallinckrodt. This is my time 
and space to be here. It helps me to grow and become a 
better person, a better Sister, to become more who He is 
calling me to be, and you are learning new things from me 
too, so we all learn from each other. I always think there 
are no coincidences, things always happen for a reason 
and God has everything planned for us.

Was there a moment in your life that you regretted 
your decision?
At the beginning I sometimes would say to myself   “What 
was I thinking?!”but deep inside I knew it was my call. 
Questioning? Yes, but I have no regrets about my decision; 
I would do it over and over again!

Why did you choose Mother Pauline’s community?
I was doing volunteer work with Mother Teresa’s Sisters 
in Atlanta, and felt called to religious life but I knew their 
specific charism was not my calling. So, I started to look 
around and found some communities. At one of the con-
vents I visited, I talked to the priest who was there for Con-
fession and he gave me some names of other communities 
and told me also about the Sisters of Christian Charity. I 
knew I had to go there.The more I visited the Sisters and 
got to know about Mother Pauline and her charism, the 
more I knew this was the Community for me. This is why 
I always say that God chose the SCCs for me.  

Did you have another name before becoming a sister? 
Yes, we get the option when we enter the Novitiate to 
choose a religious name or to keep our baptismal name. I 
always thought about Sophia, one of the names of Mother 
Pauline. Also, I love its meaning “WISDOM”, which is 
something I have always prayed for in my life.

What was the hardest part of this new life, being a 
Sister?
I think the hardest part for me was beginning the process.  
I was older and I was already working, I had finished 
school and I didn`t know if what I was feeling was a call 
to religious life or not. I think making that transition… 
you are leaving your family, letting go of your old lifestyle 
and learning a new one with new rules and structures, 
more silence, getting up earlier, etc. But then it all makes 
sense when you look back on your life and you see that 
God has been calling you to become the person He has 
created you to be. 

Could you give us some advice for our lives?
Remember that just one person can really MAKE A DI-
FFERENCE. As you grow up, you can get lost in the many 
“voices” in our culture that are calling for your attention 
but you have to continue moving on towards the TRUTH, 
who is Jesus. Always, always remember that no matter 
what, you are UNIQUE and there will never be a person 
like you... ever! If you make a mistake, get up, make the 
changes needed and keep on going!

EL COLEGIO
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por Hna. María Graciela Núñez, SCC

LA MADRE PAULINA Y LAS HERMANAS 
DE LA CARIDAD CRISTIANA

200 años de su nacimiento... 
¡y la Madre Paulina sigue viva en cada Hermana!

Las Hermanas de la Caridad Cristiana estamos avocadas 
al gran aniversario que se acerca: 3 de junio de 2017, 
el bicentenario del nacimiento de la Beata Paulina von 
Mallinckrodt, nuestra querida Madre Fundadora. 

Celebrar un aniversario es toda una renovación, implica 
una mirada de gratitud hacia el pasado, una mirada de 
esperanza hacia el futuro, y un mayor compromiso por 
vivir aquello que celebramos en el presente que nos toca.
Celebrar 200 años del nacimiento de la Madre Paulina nos 
invita a renovarnos en su Carisma, en su espíritu, y éste es 
un trabajo serio y profundo. Significa para nosotras volver 
a la raíz, a la fuente y beber de nuestra Madre Fundadora 
su enseñanza, su sueño, su ideal de santidad. 

Como Congregación estamos profundizando en sus es-
critos, la riqueza que nos legó con su pluma. La Madre 
Paulina escribió alrededor de 3.500 cartas, que con-
servamos traducidas a los idiomas que se hablan en la 
Congregación: alemán, inglés y español. Las Hermanas 
del Generalato han hecho una riquísima selección de 
cartas de nuestra Fundadora, compaginándolas por temas 
y organizándolas acorde a los meses del año. Estamos 
en un trienio de preparación y todas las Hermanas de la 
Congregación estamos leyendo esas cartas al mismo 
tiempo, las trabajamos en Comunidad, y nos enriquece-

ALMA TEN CONFIANZA EN EL SEÑOR 

TODO TE LO ALCANZA TAN BUEN SALVADOR 

NO TEMAS YA TODO PASARA

  TRAS LA NOCHE OSCURA SALE EL NUEVO SOL 

EN LOS DOLORES, LA LUCHA CRUEL, 

TIENE SUS FAVORES PUES DIOS ES FIEL. 

ALMA TEN CONFIANZA EN EL SEÑOR

 TODO TE LO ALCANZA TAN BUEN SALVADOR 

¿QUÉ FALTARA? DIOS CONTIGO ESTÁ 

SU PODER SUPERA EL MAYOR DOLOR 

ÉL ES CONSUELO FUERZA Y LUZ 

ES CAMINO AL CIELO LA SANTA CRUZ.

Como  hijas  de  la  Madre  Paulina,  seguimos  adelante,  
paso  a  paso, ponemos  nuestra  confianza  en  el  Señor  
y  esperamos  de  su  misericordia  todo bien!

mos mutuamente al compartir nuestras repercusiones.

Este año 2015 en que la Iglesia celebra y profundiza 
en el significado de la vida consagrada nos ayuda en 
nuestra preparación al bicentenario del nacimiento de 
la Madre Paulina, pues estamos reflexionando acerca de 
nuestra vocación, a la luz del Carisma de nuestra Madre. 
Cada Fundador tiene su Carisma, Don del Espíritu Santo, 
y quienes lo siguen, deben siempre comprometerse a 
vivirlo con amorosa fidelidad. Esta no es tarea fácil, es-
pecialmente con el correr de los años. Es todo un desafío 
mantener VIVA esa llama fundacional, pero con la gracia 
de Dios, todo es posible. Como hijas de la Madre Paulina, 
queremos vivir su Carisma lo más fielmente posible, y por 
eso nos nutrimos de sus escritos y tratamos de encarnar 
su espiritualidad.

A veces puede resultar difícil el seguimiento del Señor, 
puede que el camino sea cuesta arriba, entre piedras 
cortantes y suelo resbaladizo, pero como decía la Madre 
Paulina, tenemos que seguir las huellas del Señor... esa 
es nuestra consagración: vivir por Cristo, con Él y en Él, 
y andar de continuo como ÉL anduvo. En esos momentos 
de lucha y dolor, consolaba mucho a la Madre Paulina 
cantar esta canción, que era de sus preferidas: 

EL COLEGIO
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RECORRIENDO EL COLEGIO
¿Les gustaría por un ratito “espiar” a las chicas en sus 

actividades de todos los días?

Nosotros les mostramos algunas fotos, 
pero podrán  ver más

 ingresando en la página del colegio: 

Agradecemos a Cristian Fresco su dedicación y colaboración de siempre.

www.colegiomallinckrodt.org.ar

A la mañana, 
primaria izando la 
bandera

En clase de
Educación Física

En el avión!

En sala de 
Computación

En la calesita!

Recreo de 4º a 7º grado en el patio 
de pasto sintético

En clase de Catequesis.

EL COLEGIO
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MISERICORDIAE 
VULTUS
COMENTARIO A LA BULA PAPAL 
SOBRE LA MISERICORDIA

por Carlos A. de Kemmeter

El pasado 11 de abril el Papa Francisco ha emitido su 
“Bula de Convocación del Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia”, en la cual nos invita a un Año Santo que 
se extenderá a partir del 8 de diciembre de 2015, solem-
nidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, 
quien fue testigo de la misericordia de Dios y a quien Él 
quiso santa e inmaculada en el amor para no dejar a la 
humanidad a merced del mal. 

En segundo lugar, el 8 de diciembre coincide con el 
cincuenta (50) aniversario de la conclusión del Concilio 
Vaticano II y por eso el Papa recuerda las palabras de 
Juan XXIII, que siguen siendo muy actuales y evocan 
la misión de la Iglesia en el mundo de hoy: “En nuestro 
tiempo, la Esposa de Cristo prefiere usar las armas de la 
misericordia que las de la severidad.”
 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, 
misericordia es “la virtud que inclina el ánimo a com-
padecerse de los trabajos y miserias ajenos” y también 
el “atributo de Dios, en cuya virtud perdona los pecados y 
miserias de las criaturas”. Viene del latín “misericordia”, 
formado por “miser” (desdichado, miserable”) y “cor” o 
“cordis” (corazón). Es decir, es la capacidad de sentir la 
desdicha de los demás. De sentirla en el propio corazón, 
como el Buen Samaritano que al ver al herido tirado al 
costado del camino, se le “partió el corazón”. 

La misericordia es el fundamento mismo de la vida de la 
Iglesia y toda su actividad pastoral debe ser contenida en 
la ternura que la hace presente a los creyentes. El Papa 
dice que nunca, ni en su predicación ni en su testimonio 
ante el mundo, puede faltar la misericordia. La credibilidad 
misma de la Iglesia se refleja en la forma en que muestra 
el amor misericordioso y compasivo. 

La Bula es un documento breve, pero muy profundo, que 
denota la huella de la pluma de Francisco y su habilidad 
para abordar el tema trascendental de la misericordia y 
para exhibir toda la riqueza de esta virtud, propia de la 
misma esencia del mensaje cristiano, la verdad de la Fe y 
la sustancia del amor. El lenguaje es sencillo, verdadero, 
elocuente y toca el corazón, porque expone la raíz basal 
del mensaje de Cristo y nos permite reconocer la riqueza 
del don que hemos recibido y el camino auténtico al cual 
hemos sido llamados. 

EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA DEL PADRE

Comienza diciendo el Papa que Jesucristo es el rostro 
de la riqueza de la misericordia del Padre, quien envió 
a su único Hijo para revelarnos de manera definitiva su 
amor. Es la vía que une a Dios con el hombre, para abrir 
el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, 
no obstante el límite de nuestro pecado.

   Es propio de Dios usar misericordia y especialmente
 en esto se manifiesta su omnipotencia 

nos dice el Papa Francisco con cita de Santo Tomás 
de Aquino. Lejos de ser un signo de debilidad, la mise-
ricordia es propia de la fortaleza divina. Es una realidad 
concreta en la cual Dios revela su amor, que es como el 
de un padre o una madre que se conmueven en lo más 
profundo de sus entrañas por el propio hijo; que poseen 
un “amor visceral”. 

Así fue Jesús en su paso por la tierra. Nada en Él fue falto 
de compasión. El Evangelio nos revela muchos momentos 
en los que testimonió su gran amor, su profunda compa-
sión para “condolerse” con el otro: cómo se conmovió ante 
la muchedumbre que lo seguía y que estaba como oveja 
sin pastor, con hambre física y espiritual; cómo devolvió a 
la vida al único hijo de la Viuda de Naím; o cómo perdonó 
a la Mujer Adúltera.

Sus parábolas nos revelan que Dios es un Padre que 
jamás se da por vencido hasta tanto no haya disuelto 
el pecado y superado el rechazo con la compasión y la 
misericordia. En particular, las de la oveja perdida, la de 
la moneda extraviada y la del padre y los dos hijos (la del 
“Hijo Pródigo”, en la que todos los días el padre esperaba 
el retorno de su hijo perdido, contemplando la lejanía del 
camino y añorando el encuentro con él).

A su vez, Jesús nos exhorta a vivir la misericordia en 
nuestra vida. En la parábola del “siervo despiadado” nos 
pide que seamos misericordiosos como lo es el Padre con 
nosotros. Ese siervo que suplica de rodillas y obtiene del 
patrón el perdón de su gran deuda, luego no perdona a 
su hermano que  le debe una deuda menor y lo manda 
encarcelar. Lógicamente ello motiva la ira del patrón que 
le dice: “¿No debías también tu tener compasión de tu 
compañero, como yo me compadecí de ti?”

ESPIRITUALIDAD
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“El gesto de Mateo”, de la Iglesia de San Luis 
de los Franceses, de Roma

ESPIRITUALIDAD

La cuestión de la misericordia siempre ha sido crucial 
en la vida de Francisco, tal es así que escogió como 
lema papal la frase “Miserando atque eligendo” (“lo miró 
con misericordia y lo eligió”). 

En la entrevista que le hiciera la revista jesuítica “La 
Cività Catollica” al poco tiempo de asumir el papado, 
ante la pregunta ¿Quién es Jorge Mario Bergoglio?, 
Francisco respondió “soy un pecador en quien el Señor 
ha puesto los ojos”. 

Él ha tomado su lema de las homilías de San Veda el 
Venerable, quien comentando el pasaje evangélico 
de la vocación de San Mateo, escribe: “Jesús vio un 
publicano y, mirándolo con amor y eligiéndolo, le dijo: 
Sígueme”. 

Al Papa el gerundio latino “miserando” le parece intra-
ducible al italiano y al español. Le gusta traducirlo con 
otro gerundio que no existe: “misericordiando”. 

Cuenta en ese reportaje que, cuando viajaba a Roma 
como obispo y se hospedaba en la Casa del Clero en 
Via della Scroffa, solía ir a la Iglesia cercana de “San 
Luis de los Franceses”, a contemplar el magnífico 
cuadro de Caravaggio “La Vocación de San Mateo” (del 
año 1599), en el que Jesús pasa por la mesa del pu-
blicano recaudador de impuestos, lo mira y señala con 
una inmensa caridad y con una invitación a seguirlo, 
mientras Mateo dirige sus ojos hacia abajo, mira y se 
aferra a su dinero. 

La figura de Cristo trae la luz a la penumbra del am-
biente de Mateo. El milagro  irrumpe en lo cotidiano. 
El brazo extendido de Jesús evoca el otro brazo de La 
Creación de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y simbo-
liza a Cristo como el nuevo Adán.  

En palabras del Papa: “ese dedo de Jesús, apuntando 
así … a Mateo. Así estoy yo. Así me siento. Como Ma-
teo … Me impresiona el gesto de Mateo. Se aferra a su 
dinero, como diciendo: ¡No, no a mí! No, ¡este dinero es 
mío! Esto es lo que soy: un pecador al que el Señor ha 
dirigido su mirada … Y esto es lo que dije cuando me 
preguntaron si aceptaba la elección de Pontífice.”

El enojo y el dolor del patrón son grandes por la dureza 
del siervo ingrato, pues quien ha sufrido en el corazón y ha 
recibido la cura del amor es quien más puede comprender 
a quien padece, y ser un bálsamo para sus heridas. 

Nos dice Francisco “¡Cómo es difícil muchas veces perdo-
nar!” Y, sin embargo, el perdón es el instrumento puesto 
en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del 
corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la 
venganza, son condiciones necesarias para vivir felices. 
Como decía San Pablo, “no permitan que la noche los 
sorprenda enojados” y recordemos el ideal de la bienaven-
turanza cristiana: “Dichosos los misericordiosos, porque 
encontrarán misercordia.”, junto con “Sed misericordiosos 
como el Padre vuestro es misericordioso.”

Para ello es fundamental no juzgar y no condenar a los 
demás, para saber percibir lo bueno que hay en cada 
persona, junto con el perdonar y el dar. El perdón es así 
una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el 
valor para mirar el futuro con esperanza. 

LA MISERICORDIA Y LA JUSTICIA

El Papa también nos recuerda la relación entre la mi-
sericordia y la justicia, como dos dimensiones de una 
única realidad que se desarrolla progresivamente hasta 
alcanzar su ápice en la plenitud del amor. En la Biblia 
muchas veces se hace referencia a la sujeción a la ley y 
a Dios como juez. Al comportamiento con sujeción a los 
mandamientos. En ocasiones, ello ha llevado a caer en 
un legalismo, olvidando que en las Sagradas Escrituras la 
justicia es entendida esencialmente como un abandonarse 
confiado en la voluntad de Dios. 

Pero Jesús rechaza la noción de justicia como mera ob-
servancia de la ley, dividiendo a las personas en justos 
y pecadores; y se inclina, en cambio, por mostrar el gran 
don de la misericordia que busca a los pecadores para 
ofrecer el perdón y la salvación. 

Esto no significa restar valor a la justicia o hacerla super-
flua, sino al contrario. Quien se equivoca deberá expiar 
la pena. Sólo que esto no es el fin, sino el inicio de la 
conversión, porque se experimenta la ternura del perdón. 
Dios no rechaza la justicia. La engloba y la supera en un 
evento superior donde se experimenta el amor que está 
en la base de una verdadera justicia. 
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ESPIRITUALIDAD

LA MISIÓN PARA EL AÑO SANTO

El Papa nos invita especialmente en este Año Santo a 
reflexionar sobre las obras de misericordia corporales 
y espirituales, como un modo para “despertar nuestra 
conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de 
la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del 
Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la 
misericordia divina”. 

Nos invita a redescubrir las obras de misericordia cor-
porales: dar de comer al hambriento, dar de beber al 
sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a 
los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. 
Y nos exhorta a no olvidar las obras de misericordia espi-
rituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no 
sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las 
ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas, 
rogar a Dios por los vivos y difuntos. 

Francisco nos dice que no podemos escapar a las pala-
bras del Señor y en base a ellas seremos juzgados. Si 
dimos de comer al hambriento y de beber al sediento. Si 
acogimos al extranjero y vestimos al desnudo. Si dedica-
mos tiempos para acompañar al enfermo o al prisionero. Si 
ayudamos a superar la duda, que hace caer en el miedo y 
en ocasiones es fuente de soledad. Si contribuimos a dejar 
atrás la ignorancia en la que viven millones de personas, 
sobre todo los niños privados de la ayuda necesaria para 
ser rescatados de la pobreza. Si fuimos capaces de ser 
cercanos a quien estaba solo y afligido. Si perdonamos 
a quien nos ofendió y rechazamos cualquier forma de 
rencor y odio. Si tuvimos paciencia. Si encomendamos 
al Señor en la oración a nuestros hermanos y hermanas. 

Aquello se ve resumido en la frase de San Juan de la 
Cruz: 

En palabras del Papa para los tiempos que corren, este 
Año Santo lleva consigo la riqueza de la Misión de Jesús: 
llevar una palabra y un gesto de consolación a los pobres, 
anunciar la liberación a cuantos están prisioneros de las 
nuevas esclavitudes de la sociedad moderna, restituir la 
vista a quien no puede ver más porque se ha replegado 
sobre sí mismo, y volver a la dignidad a cuantos se han 
privado de ella.

Jamás olvidemos tener la mirada de Cristo, que incluía 
sin excluir a nadie, que confiaba, comprendía e invitaba 
a la esperanza. Como nos decía el entonces Cardenal 
Bergoglio en una homilía en la Fiesta de San Cayetano, 
“basta reconocerle a alguien su dignidad para que reviva, 
si está caído. Esto es lo que hacía y hace Jesús con cada 
persona, especialmente con los pecadores y también los 
excluidos de la sociedad: los miraba de tal manera que 
se sentían reconocidos en su dignidad y se convertían, 
se sanaban, quedaban incluidos y se transformaban en 
sus discípulos”.

Todo ello debe ir acompañado de las palabras del Apóstol 
San Pablo:

Un gozo interior que se  transmite en la sonrisa del rostro 
y del corazón, para bañar de luz nuestras acciones y ser 
un refugio siempre dispuesto a acoger. En palabras del 
Papa, el dinero y lo material no dan la verdadera felicidad. 
Ésta viene del saberse amados por Dios y de volcar ese 
amor a los demás. 

En el ocaso de nuestras vidas, 
seremos juzgados en el amor.

El que practica misericordia, que lo 
haga con alegría
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por Carlos Petersen

LA HUMANIDAD, 
ESA GRAN FAMILIA HUMANA

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre
 Si bien en otras épocas se cuestionaba si un esclavo o 
una mujer gozaban de los mismos derechos que una per-
sona libre o un varón, hoy, gracias a Dios, salvo contadas 
y raras excepciones, el mundo ha aceptado que todos los 
seres humanos gozamos de una misma dignidad y nos 
asisten los mismos derechos, sin importar raza, credo o 
nacionalidad. La DUDH de las Naciones Unidas (10 /12/ 
1948) en su art. 1° es la expresión concreta de la dirección 
que el mundo lleva en la materia: 

 Es cierto que puede cuestionarse que aún falta que se 
los respete en muchas partes y que no se ha hecho el 
suficiente hincapié en los deberes, pero es innegable 
que se ha avanzado mucho en este terreno. Desde que 
el mundo es mundo en los grupos de pertenencia, tribus, 
clanes o etnias se tenía conciencia de los derechos que 
les correspondían, pero su alcance se restringía a los que 
formaban parte del grupo y no a los ajenos. Sin embargo 
la afirmación presente es clara, todos, sin excepción.

Comportarse fraternal-
mente
Por lo general nos aboca-
mos a las desigualdades 
materiales,  y si bien esto 
es primordial, no nos de-
tenemos en aquellas per-
sonas con necesidades y 
sufrimientos de otro tipo, 
como la soledad, la indi-
ferencia y distintas formas de rechazo y desprecio. La 
mención a la fraternidad, podría sugerir que este man-
dato no sólo se reduce a buscar y compartir esfuerzos 
en pos de proyectos comunes, sino como una invitación 
a sentir al otro como un ser cercano o amigo,  a través 
de un encuentro en pos de una plenitud de ser. Quien 
ve en el otro antes que a un individuo en particular con 
ciertas características y aptitudes, a un hermano, va más 
allá en su actitud ante la vida y los acontecimientos y es 
esa disposición hacia el otro, lo que quizás distingue con 
mayor claridad a una persona de otra.

Vínculos con personas cercanas y con los demás
Por lo general le dedicamos mucha atención a la forma 
de relacionarnos con nuestros hijos, cónyuges, familiares 
y amigos. Apelamos a consultas, leemos sobre estos 
vínculos y cuando se presenta una crisis buscamos ayuda 
para intentar superar los inconvenientes. También existe 
bibliografía desde tiempo inmemorial sobre las relaciones 
entre los seres humanos, pero no le dedicamos tiempo a 
reflexionar sobre ello. Es más, muchas veces lo damos 
como sobreentendido y lo reconocemos a nivel teórico, 

pero pareciera que a la hora de la aplicación, cuando nos 
toca ejercitarlo, no se tuviera en cuenta. 
Porque si bien podemos ser atentos y cariñosos con 
nuestros seres queridos, familiares y amigos, puede que 
no lo seamos tanto o nada con los que no lo son. Y si 
bien comulgamos con la teoría de que todos los seres 
humanos somos iguales en dignidad por el solo hecho 
de ser personas, en la práctica es muy posible que no 
seamos consecuentes con ello.

Familia humana
Si nos detenemos a reflexionar sobre nuestra disposición 
en general hacia los demás, no hacia una persona en es-
pecial con quien guardamos o tenemos algún tipo de vín-
culo, sino hacia todas y cada uno de los seres humanos, 
sin importar sus condiciones particulares o el nexo que 
puedan llegar a tener con uno, posiblemente tomemos 
conciencia de que abundan muchas veces preconceptos 
o prejuicios respecto a personas de otras nacionalida-
des, razas, credos, ideas políticas, profesiones, rasgos 

estéticos, sexo y muchos 
otros atributos o rasgos de 
su personalidad, hasta en 
deportes por su simpatía 
respecto a un equipo rival 
del propio. Y no sólo no 
reflexionamos, sino que 
no le damos importancia y 
lo que es más grave aún, 
nos ufanamos de estar 
enfrentados o discriminar 

a aquellos que no piensan como nosotros o presentan 
aquellas diferencias que señalaba antes. Hasta el colmo 
de que hay quienes en nombre de los derechos humanos 
cometen abusos y arbitrariedades, aplicándolos sólo a 
quienes piensan o comparten ideologías y discriminando 
a los demás. “Es más difícil destruir un prejuicio, que 
destruir un átomo” (Albert Eisntein).

Vínculos desvirtuados
Y si no respetamos al otro, entendiendo esto como no 
tenerlo en cuenta, o el considerarlo como mero objeto 
al que le presto atención cuando me interesa o estoy de 
ánimo para hacerlo no podemos hablar de una auténtica 
fraternidad. Porque si bien pueda ser que a los más cerca-
nos los trato con cariño y deferencia, no necesariamente 
esto se hace extensivo a los demás. También ha habido 
personajes que han montado maquinarias para asesinar 
sistemáticamente y sin embargo se enternecían con un 
pequeño allegado. Con lo cual esa muestra de afecto 
puede ser una proyección de alguna manera egoísta, 
pero dista de esa actitud básica y primaria de dirigirse 
a los demás con el respeto y la atención que supone el 

Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con 
los otros.

VIRTUDES Y FAMILIA
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amor. Ya sea por las carencias emocionales de nuestro 
corazón, o por nuestras mezquindades y egoísmos nos 
cuesta mucho vivir nuestra alteridad en íntima y recíproca 
comunión. Además existen condicionamientos sociales y 
culturales que nos llevan a tratarnos más como un objeto 
de consumo o utilidad que como personas únicas e irre-
petibles. Sin ser del todo conscientes de ello, nos vamos 
acostumbrando a ser funcionales a tantos requerimientos 
y mandatos culturales.

Dotados de razón y conciencia
Aristóteles define fundamentalmente al ser humano como 
«un animal racional», Jean Vanier como alguien capaz 
de amar. Esta distinción viene a cuenta porque la DUDH 
menciona no solo a la razón, sino a la conciencia, y si 
bien puede haber muchas interpretaciones, es significa-
tiva esta expresión concreta. Por un lado resalta la razón 
pero agrega a la conciencia previamente a manifestar de 
alguna manera una exigencia, el deber de comportarse 
fraternalmente. Y puede interpretarse entonces que al 
margen de las normativas y leyes impuestas desde fuera 
a las personas, podemos apelar a una exigencia interior, 
a esa que surge de lo más íntimo del ser humano como 
un necesidad de considerar y tratar a los demás como 
hermanos, y cuyo fundamento encuentre su raíz en la 
conciencia, a esa necesidad de amar y ser amado en la 
que muchos creemos existe en todo ser humano, por el 
solo hecho de haber nacido. 

Actitud primera y fundamental hacia cualquier 
persona
Cuando hablamos de amor obviamente no lo hacemos 
reducido a los sentimientos de unos jóvenes enamorados 
o al de una madre para con su hijo, sino a esa disposición 
mencionada que supone una apertura a todos los seres 
humanos sin distinción de ninguna especie,  de manera 
de tender espacios de encuentro con el otro. Y se debería 
hacer hincapié en esto porque, si éste no ha de ser el eje 
de nuestra vida, es decir la actitud primera y fundamental 
hacia cualquier persona, difícilmente nuestros vínculos 
con los seres queridos no estén siendo vividos desde una 
perspectiva de alguna manera interesada o egoísta que 
no permita la profundidad y comunión que los enriquece 
y los lleva a su plenitud. Que en nuestro corazón pueda 
coexistir afecto para algunos y encono y agresividad para 
otros, es síntoma de esta falencia.

Sólidos vínculos de comunión con 
las personas cercanas
Pero para lo que resulta fundamental esta actitud hacia 
los demás es porque difícilmente logre establecer sólidos 
vínculos y espacios de comunión con los seres queridos, 
si no hemos desarrollado esa capacidad amorosa hacia el 
otro. Cuando tarde o temprano con las personas más cer-
canas se presenten algunas diferencias y en el fondo no 
hayamos hecho carne esa actitud de apertura, escucha, 
comprensión y servicio el eje de nuestra vida es muy po-
sible que surjan desavenencias y hasta graves conflictos 
porque los vínculos no cuentan con la base y fundamento 
necesario para que puedan crecer y desarrollarse hasta 
una unión sustentable, sino que se han construido a partir 
de perspectivas convenientes, egoístas o cerradas. 

Requisito para relaciones humanas profundas y 
sustentables
Erich Fromm en el Arte de Amar lo deja bien claro cuando 
menciona que quien se lleva mal con todos y supone que 
cuando conozca a la persona de su vida para formar 
pareja, va a cambiar y se va a llevar bien con ella, no es 
real, ya que pasado el primer tiempo de enamoramiento, 
van a aflorar sus manías anteriores y lo más probable o 
seguro es que naufrague la relación.
Pareciera que un requisito primero e indispensable para 
mantener relaciones humanas profundas y sustentables 
en el tiempo, es esa actitud primaria y básica hacia todo 
ser humano por la sencilla y simple razón que es un ser 
humano como uno, que siente y que necesita contención y 
ser tenido en cuenta, que merece respeto, justamente por 
ese solo hecho de ser humano y que necesita de cariño 
tanto como cada uno de nosotros lo necesita. 

Enfoque integral
Solo cuando anida en nuestro corazón esa concepción 
básica sobre la dignidad sagrada de cada persona, es 
posible que podamos construir relaciones sólidas y ma-
duras con familiares y amigos; de tal modo que a partir de 
ellas seamos capaces de abrirnos con respeto hacia los 
otros prójimos que la vida nos va poniendo en el camino.
Entonces antes de abocarnos a analizar la realidad de la 
familia y el matrimonio, detengámonos a evaluar cómo 
es el enfoque de cada uno hacia esa familia grande que 
es la humanidad, si en verdad consideramos a cada 
ser humano, sin distinción alguna como un hermano y 
si nuestra actitud hacia toda persona es de apertura, 
respeto y consideración. Sólo así podremos encarar el 
análisis particular de la familia y el matrimonio desde una 
perspectiva integral que nos permita tener en cuenta una 
razón que puede producir muchos desencuentros en estos 
ámbitos en particular. Solo así podemos hablar de una 
Comunidad de Amor y de Vida.

VIRTUDES Y FAMILIA
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LA PERFECCIÓN VERDADERA 
ES AMOR A DIOS Y AL PRÓJIMO

Por Florencia del Castillo

SANTA TERESA DE JESÚS A 500 AÑOS DE SU NACIMIENTO 

Sólo el amor es el que da valor 
a todas las cosas. 

A raíz de celebrarse el V Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús, siendo también el año dedicado a 
la Vida Consagrada, pensamos que era oportuno elegir a 
Teresa de Ávila como protagonista de esta sección. Hace 
ya unos años hicimos una Nota acerca de la vida y obra 
de Teresa. En esta ocasión vamos a analizar algunos de 
los rasgos de su carácter y 
su espiritualidad que hacen 
a su estilo de santidad tan 
cercano a nuestra vida a 
pesar de los quinientos 
años que nos separan y a 
la distancia que hay entre 
la vida consagrada de clau-
sura y la vida secular. Es por estas características que 
su carisma tiene vigencia hoy y pueden ser inspiradoras 
para nuestra vida y camino espiritual. 

Su profusa obra literaria en prosa y en poesía, como su 
abundante epistolario son prueba de su inquebrantable 
energía y capacidad de trabajo, fruto de una espiritualidad 
encarnada que nace de la intensa vida interior. 

Teresa fue una mujer de carácter fuerte y sin embargo 
tierna, con la ternura firme que es propia de aquellos que 
saben ver al otro y a la realidad misma con la apertura, 
el realismo y la inteligencia propia de la auténtica mirada 
contemplativa, amorosa, que no significa apartarse del 
mundo real sino de mirar la realidad y aceptarla tal como 
es, para luego, de ser necesario, modificarla; implica 
también ser capaz de amar a todo  lo creado por Dios y 
también a sus creaturas, sin escandalizarse por aquello 
que nos diferencia y en ocasiones nos enfrenta: la acep-
tación incondicionada, previa incluso al juicio necesario 
para poder cambiar aquello que está mal. Fue una mujer 
culta, de temperamento exuberante, gran encanto perso-
nal  y una amabilidad marcada por la franqueza; rasgos 
en aparente contraste con una temprana inclinación a la 
vida mística, pero que conjugadas con una gran capaci-
dad organizativa  le permitieron desarrollar esa enorme 
obra reformadora.

Otro rasgo notable en Teresa y bien característico de 
ella fue su inteligencia. Una inteligencia, podría decirse, 
amorosa, llena de respeto para con el otro y cargada de 
una fuerte impronta de humildad. En estos dos rasgos, 
inteligencia y humildad, se basa su proverbial humor. 

EL AMOR Y EL HUMOR, LA INTELIGENCIA Y LA  
HUMILDAD EN SANTA TERESA
El sentido del humor bien entendido no es más que la 

capacidad de verse a sí mismo con total realismo y res-
peto por lo que somos: creaturas de Dios, hijos suyos, 
únicos e irrepetibles, con nuestros dones y carencias, con 
nuestra historia personal a cuestas, sabiendo que somos 
eso y que también somos más que eso, ya que Dios nos 
ha dado el don de la libertad, es decir la capacidad de 

saber que si bien hay mu-
chas cosas que elegimos, 
hay muchas otras que no, 
pero que siempre podemos 
elegir cómo las vivimos. Y 
siempre podemos vivir con 
alegría cristiana cualquier 
situación o circunstancia 

que se nos presente: Teresa fue maestra en este arte 
de mirar la realidad y amarla con coraje y humildad. Por 
esto mismo fue capaz de la gran reforma del Carmelo.

El humor entendido así implica también el tener un ade-
cuado y justo sentido de la propia importancia: de ahí es 
que se puede decir que el humor es fruto de la inteligencia 
y de la humildad. El proceso de conocerse a sí mismo 
supone lucidez y humildad. La verdadera humildad no 
es apocamiento, todo lo contrario. Significa tener total 
conciencia de la propia valía tanto como la de los demás. 
Requiere de cierta grandeza de ánimo incluso para acep-
tar no ser reconocido, ya que la persona auténticamente 
humilde no necesita probar ante los demás superioridad 
ni tampoco inferioridad: se ve a sí mismo como ve a los 
demás, requiere una alta dosis de generosidad y mag-
nanimidad. Y esto era un rasgo muy fuerte en Teresa: 

“Tener gran confianza... Quiere su Majestad y es amigo 
de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna 
confianza en sí.” "Es imposible... tener ánimo para cosas 
grandes, quien no entiende que está favorecido de Dios”

En otro de sus escritos dice: “Una vez estaba yo conside-
rando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta 
virtud de la humildad, y púsome delante –a mi parecer sin 
considerarlo, sino de presto- esto: que es porque Dios es 
suma Verdad, y la humildad es andar en Verdad” (6M 10,7)

Con esto quiere decir que la humildad es a la vez condi-
ción para la lucidez propia del amor: “La mejor manera de 
descubrir si tenemos el amor de Dios es ver si amamos a
nuestro prójimo.”

 Un amor sin humildad no ama de verdad ni en verdad; una 
esperanza sin humildad no es otra cosa que presunción 
y no resiste el embate de las dificultades; un perdón sin 

VIDAS EJEMPLARES
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Para mí la oración es un impulso del 
corazón, una sencilla mirada al cielo, un 
grito de agradecimiento y de amor en las 

penas como en las alegrías

humildad es una forma sutil de la venganza, y así podría-
mos seguir. Para Teresa más que una virtud la humildad 
es la esencia, la prueba de toque de la autenticidad de 
todas las virtudes, por eso dice un principio teresiano: 
“espíritu que no vaya comenzando en verdad, yo más le 
querría sin oración” (V 13,16).

Este don de Teresa para calibrar a las personas y guiarlas 
en su camino hacia Dios sin caer en auto engaños, fue 
muy manifiesto también en el proceso de elección de sus 
novicias. Cuando se presentaban ante ella las examinaba 
antes que en la piedad, en que fueran inteligentes, lo 
que para ella equivalía a equilibradas y maduras, porque 
sostenía que las actitudes piadosas son más fáciles de 
adquirir que la madurez. Aquí se revela la gran intuición 
y finura psicológica de Teresa de Jesús.

En sus propias palabras: “Una persona inteligente es sen-
cilla y dócil, porque ve sus faltas y comprende que tiene 
necesidad de un guía. Una persona tonta y estrecha es 
incapaz de ver sus faltas, aunque sea que se las pongan 
delante de los ojos, y como está satisfecha consigo misma 
jamás se mejora.” Otra: “Aunque el Señor diese a esta 
joven los dones de la devoción y la contemplación, jamás 
llegará a ser inteligente de suerte que será siempre una 
carga para la Comunidad. ¡Que Dios nos guarde de las 
monjas tontas!”. Vale insistir en que Teresa no entendía la 
inteligencia sólo como la capacidad intelectual sino como 
decíamos antes como “el andar en verdad”, es decir que 
para Santa Teresa  sin humildad, sencillez y gratitud por 
el don recibido la inteligencia ya no es tal sino presunción 
y orgullo espiritual y en el aspecto psicológico la falta de 
madurez y equilibrio (inteligencia emocional) solo con-
ducen a falsas experiencias espirituales y autoengaño.

Cuentan que en una oportunidad las hermanas fueron 
a hablar con Teresa para 
contarle que una joven 
hermana tenía visiones 
místicas extraordinarias… 
Y la respuesta de Teresa 
fue que la enviaran una se-
mana a la cocina… que así 
ya se vería si eran autén-
ticas experiencias de Dios 
o de “la loca de la casa” 
como ella misma llamaba 
a la imaginación. Aquí se 
revela también otro rasgo 
propio de los verdaderos 
contemplativos: un gran 
sentido común y el don 
para una cierta forma de 
intuición para captar los 
procesos psicológicos que 
como un entretejido atra-
viesan y acompañan los 
procesos espirituales. De 
esta mezcla de intuición y 
humildad surge la capaci-

dad de distinguir las auténticas experiencias místicas de 
otros fenómenos; de no caer en autoengaños. Cabe decir 
que las experiencias místicas siempre están teñidas de la 
psicología de la persona, pero lo que ella quería marcar 
es que la verdadera espiritualidad no consiste en gozar 
siempre de las gracias sensibles de la presencia de Dios, 
sino en “en caminar humildes en su presencia” (Mi 6,8) 
dejándonos llevar a dónde y cómo El quiera conducirnos.

Era además una persona sociable, cuestión que aunque 
parezca contradictorio tuvo mucho que ver en su estilo 
de reforma de la Orden del Carmelo. En su experiencia 
toda forma de encuentro y amistad auténticos –en la 
soledad bajo la mirada de Dios, a través de la música, la 
conversación profunda, los encuentros fraternos-- favo-
recen el crecimiento personal y ayudan a caminar juntos 
hacia Dios. 

Hasta acá hemos querido pintar a grandes pinceladas 
la figura de Teresa de Avila tan cercana, de todos los 
tiempos, de carne y hueso, todo lo contrario al cliché de 
una mística. Podríamos extendernos indefinidamente ya 
que siendo su vida tan prolífica en muchos campos, hay 
muchísimo material para explayarnos, pero la intención de 
este artículo es el de delinear a grandes rasgos el rostro 
de Dios que refleja la vida de Teresa de Jesús y en todo 
caso despertar el deseo de conocer más acerca de ella 
y de su camino hacia Dios, como camino posible para 
todos los que deseen ser “sus amigos” como ella decía.
Finalmente es muy alentador pensar que sus palabras 
pueden resonar en las cosas diarias haciéndonos eco 
de su camino hoy: 

 “Quienes de veras aman a Dios, todo lo bueno aman, 
todo lo bueno favorecen, todo lo bueno lo dan, con 
los buenos se juntan siempre y los favorecen y de-
fienden.”

Santa Teresa de Jesús nació en 
Ávila el 28 de Marzo de 1515, en 
la casa señorial de Don Alonso 
Sánchez de Cepeda y Doña 
Beatriz Dávila de Ahumada. A 
los dieciocho años entró en el 
Carmelo. Hacia los cuarenta años 
emprendió la tarea de reformar la 
orden carmelitana según la regla 
primitiva, basada en la pobreza, la 
austeridad y la clausura. 

Murió en Alba de Tormes en la no-
che del 14 de octubre de 1582. Fue 
beatificada el 24 de abril de 1614 
por Pablo V y luego canonizada el 
12 de marzo de 1622 por Gregorio 
XV. Pablo VI la declaró Doctora 
de la Iglesia el 27 de septiembre 
de 1970.

Para profundizar sobre la vida y obra de Teresa de Jesus
Sitios del Carmelo Descalzo -  www.stj500.com/  -    www.santateresadejesus.com/
Blog del sitio oficial de la Diócesis de Ávila: teresaavila2015.blogspot.com/ Otros sitios  -  www.corazones.org/santos/teresa_avila.htm  -  
www.aciprensa.com :  Recursos / Santos
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por Arqs. María de los Ángeles y Martín Blas Orduna

IGLESIA NUESTRA SEÑORA 
DE LUJAN (CASTRENSE)

          ALGO DE HISTORIA
Durante los primeros años del siglo XX Buenos Aires se 
densificaba en torno a las avenidas que la comunicaban 
con los pueblos de Belgrano y Flores, que ya se habían 
incorporado a la Ciudad desde 1880.
Así, tanto la avenida Rivadavia hacia el Oeste, como 
Santa Fe y Cabildo hacia el Norte, servían de acceso 
para comunicar a la población que se asentaba en barrios 
como Caballito y Palermo, que crecían en edificación, ya 
en altura en las décadas del ’20 y ’30.
Por esos años, el Ejército contaba con numerosas hec-
táreas en la zona de Palermo, de las cuales aún posee 
importantes superficies como el Regimiento Patricios, de 
Granaderos a Caballo y el Hospital Militar.
Del predio hoy ubicado entre las avenidas Luis María 
Campos, Dorrego y Cabildo, el entonces Ministerio de 

01

02

Guerra, decidió donar para la construcción de una Iglesia 
una franja de su terreno que daba sobre la avenida Cabil-
do, a la altura de la actual calle Jorge Newbery.
Así, en la pujante Buenos Aires de la década de 1920, se 
levantaba entre los barrios de Palermo y Belgrano una 
nueva iglesia para la Ciudad, dedicada a Nuestra Seño-
ra de Luján y que se llamaría “castrense” por su origen 
vinculado al Ejército Argentino.

Durante el año 1930 la iglesia se terminó de construir, y 
el 7 de octubre de ese año, fue erigida parroquia bajo la 
advocación de Nuestra Señora de Luján por el arzobispo 
de Buenos Aires, Monseñor José María Bottaro (obispo 
de nuestra Ciudad entre 1926 y 1932) . La ceremonia de 
bendición fue presidida por Monseñor Santiago L. Copello, 
y fueron sus padrinos el Presidente del gobierno provisio-
nal, Gral. José Félix Uriburu, y su esposa, doña Aurelia 
Madero, el ministro de guerra Gral. Francisco Medina, y 
la Sra. Adelia María Harilaos de Olmos .

A lo largo de su historia, pasaron por la Parroquia de 
Nuestra Señora de Luján muchos sacerdotes, párrocos 

dedicados a su feligresía y otros presbíteros que alcan-
zaron el episcopado.

 Nació en San Pedro Provincia de Buenos Aires en 1859 y falleció en la 
Ciudad de Buenos Aires en 1935.
  Fuente: Guía de Sacerdotes y Parroquias de la Arquidiócesis de Buenos 
Aires. Año 2000. Editada por el Arzobispado de Buenos Aires.

A pesar de tener una presencia especialmente castren-
se, por la proximidad a los edificios del Ejército, que con 
frecuencia utiliza esta iglesia para sus ceremonias, las 
puertas de la parroquia están abiertas con un amplio 
horario para visitarla .
En el año 2010 la Parroquia cumplió 80 años. El jueves 7 
de octubre de ese año, la Misa por el Jubileo Parroquial 
fue presidida por el Arzobispo de Buenos Aires, el en-
tonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio, nuestro actual 
Papa Francisco.  

¿QUE PASÓ EN LA IGLESIA ARGENTINA EN LA 
DÉCADA DE 1930?

Tres datos importantes impresionan por su trascen-
dencia para la Iglesia Católica de nuestro país durante 
la década de 1930, y especialmente para la Iglesia de 
Buenos Aires:

* Preparación y desarrollo del XXXIIº Congreso Euca-
rístico Internacional: se realizó entre el 9 y el 14 octubre 
de 1934 en Buenos Aires. Contó con la presencia del 
delegado papal Mons. Pacelli (futuro Papa Pío XII) y 
según algunos historiadores fue la movilización más 
grande que se haya producido en la Argentina en todo el 
siglo XX. El delegado papal repitió varias veces en este 
acontecimiento: “¡Esto es el Paraíso!” 

* Récord en construcción de iglesias (véase próximo 
recuadro)

* Numerosos frutos del Congreso Eucarístico: vocaciones 
sacerdotales y eucarísticas, y una proyección medio siglo 
más tarde al Congreso Eucarístico Nacional de 1984.

          SU ARQUITECTURA Y EL ENTORNO URBANO
Por las dimensiones dadas del terreno, la construcción 
del edificio se ubicó próxima a la Línea Municipal (LM), 
es decir sobre el frente del lote que da al número 425 de 
la Avenida Cabildo del barrio de Palermo.

Así es que tiene un reducido atrio, al que se accede por 
una corta escalinata que lleva hasta el pórtico de ingreso, 
con arco que demuestra una reminiscencia de estilo 
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románico.
La iglesia tiene un planta “en cruz” con unas dimensiones 
aproximadas de 50 metros en su eje central y 20 metros 
que se completan con los brazos laterales de la cruz, que 
tienen a su vez un ancho de unos 10 metros.   
La nave central es acompañada de sendas naves late-
rales, las cuales rematan en el altar mayor y en altares 
laterales respectivamente; y en todos los casos con un 
espacio que culmina en ábsides de dimensiones propor-
cionales y simétricas.

Su fachada es de estilo románico, con cuatro columnas de 
cada lado del acceso que culminan en cuatro arcos que 
a su vez enmarcan un mosaico veneciano de la Virgen 
de Luján flanqueada por dos ángeles.
Recostada sobre su lateral derecho, se eleva una torre 
de planta cuadrangular que con un desarrollo en altura, 
la hace destacar en la cuadra en su relación con los otros 
edificios sobre la Avenida Cabildo.
La relación original que la iglesia tuvo históricamente con 

los edificios de su manzana, una de las más amplias de 
la Ciudad, enmarcada por las avenidas Dorrego, Cabildo, 
Luis María Campos y la calle Maure se vio alterada por la 
construcción del Instituto Geográfico Nacional (ex IGM). 
El edificio de estilo moderno y de unas 7 plantas en altura 
cambió la fisonomía del lugar y la iglesia quedó en cierta 
manera oculta (yendo en sentido hacia Belgrano) por uno 
de los volúmenes edificados que casi alcanza buena parte 
de la altura de la torre.  

Evolución de la construcción de iglesias
en Buenos Aires
Durante el arzobispado de Monseñor Santiago L. Copello 
se bendijeron numerosas iglesias en nuestra Ciudad, la 
mayoría de las cuales hoy son parroquias. De las 186 
parroquias de la Ciudad de Buenos Aires, 160 fueron 
bendecidas en el siglo XX, con la siguiente evolución en 
el tiempo: Fuente: elaboración propia en base a Historia de 

Parroquias de Buenos Aires (www.historiaparroquias.com.ar)
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 ALGUNOS TESOROS DEL INTERIOR DE LA
IGLESIA Y SU SIGNIFICADO ACTUAL
Un imponente crucifijo corona el altar mayor e invita a la 
oración centrada en Cristo Crucificado, a la vez que el 
Santísimo Sacramento se encuentra en uno de los altares 
de las naves laterales.
En el otro de los altares se encuentra una imagen de la 
Virgen de Luján, patrona de la Parroquia. En todos los 
altares la iluminación artificial y natural resalta la arqui-
tectura interior de estilo románico.
Los vitrales magníficos son obras de arte que durante el 
día cubren de diversas tonalidades el interior del templo. 
Destacamos el vitral dedicado al Bautismo del Señor, 
sobre el muro de una de las naves laterales.  
El órgano de tubos, es otro tesoro que brilla al ser ejecu-
tado en las celebraciones.

Los mosaicos, de tonos rojizos realzan el ingreso y el 
recorrido hacia el altar mayor en la nave principal. Sus 
dibujos geométricos alternan motivos centrales de cruces 
y estrellas.

Pero sin dudas, el mayor tesoro en el interior del 
templo –sabemos por la Fe- es el mismo Jesús reser-
vado en el Sagrario. La Eucaristía, en esta parroquia, 
la primera consagrada en la década de mayor esplendor 
de la Iglesia en Argentina del siglo pasado, nos puede 
rememorar y proyectar al futuro: sabemos que los grandes 
acontecimientos de Iglesia renuevan nuestra Fe. Tal como 
fueran los Congresos Eucarísticos de 1934 y 1984 y las 
venidas del Papa Juan Pablo II a la Argentina, tenemos 
en los próximos meses otros acontecimientos que serán 
una oportunidad para encender la Fe en nuestra Patria: 
el más próximo, el XI Congreso Eucarístico Nacional que 
tendrá lugar en San Miguel de Tucumán del 16 al 19 de 
junio de 2016 y probablemente en ese tiempo, la venida 
del Papa Francisco a la Argentina.

Que estos momentos de celebración y gozo eclesial 
sirvan para acrecentar nuestra devoción eucarística 
y piedad mariana, y que la virgen de Luján, patrona 
de esta Parroquia “castrense”, acompañe a nuestra 
Patria en estos últimos meses de 2015. 

03 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LUJÁN (CASTRENSE)

Av. Cabildo 425 -
TE: 4771-1696 - Fax: 4773-2419 
email: parroquialujancastrense@gmail.com 

Horarios de Misa:
Lunes a Viernes: 11:00 - 19:30 hs. 
Sábado: 8:00 - 11:00 - 19:30 hs.
Domingo: 9:00 - 10:00 - 11:00 - 12:15 - 19:00 - 20:15 hs.

VISITANDO IGLESIAS
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LA DECLARACIÓN DE LA 
INDEPENDENCIA EN 1815
por Miguel Pérès

Esta Declaración de la Inde-
pendencia es un capítulo casi 
olvidado de nuestra historia.
El 29 de junio de 1815 los 
diputados procedentes de las 
provincias que conformaban 
la Liga Federal (o Liga de 
los Pueblos Libres): Banda 
Oriental, Santa Fe, Córdoba, 
Entre Ríos, Corrientes y Misio-
nes, reunidos en Concepción 
del Uruguay, procedieron a 
declarar su independencia de 
España y de toda otra domi-
nación extranjera. Es por ello 
que, a excepción de Córdoba, 
no hubo representantes de 
esas provincias en la Casa 
de Tucumán el 9 de julio de 

1816. Lamentablemente, no hay actas de este congreso,  
denominado Congreso de Oriente, que permitan tener 
certeza documental de sus deliberaciones. Para algunos 
historiadores, a estas actas las hicieron desaparecer. 
Para otros, ni siquiera fueron redactadas, sumado a que 
el congreso fue desprolijamente convocado y se tuvo 
igual descuido por las formas institucionales cuando se 
realizaron las reuniones de sus miembros. 

La Liga Federal fue establecida en el marco de las guerras 
civiles entre los partidarios del federalismo, agrupados 
en torno a José Gervasio de Artigas y a los partidarios 
del gobierno central unitario del director supremo basa-
do en Buenos Aires. Las famosas Instrucciones a los 
diputados de la Banda Oriental que debían participar de 
la Asamblea del Año XIII incluían, entre otras cosas,  la 
inmediata declaración de independencia de España, de 
la familia de los Borbones y de cualquier otra potencia, 
y un sistema de gobierno republicano y confederal, con 
capital del Estado fuera de Buenos Aires. La Asamblea 
rechazó la incorporación de los diputados artiguistas, y 
las banderas del federalismo se agruparon entonces en 
torno a la figura de Artigas y, bajo su égida, conformaron 
la Liga, desafiando así al poder porteño. Así es que, tras 
la derrota de las tropas del Directorio de las Provincias 
Unidas y la toma de Montevideo, el artiguismo pasó a 
controlar la totalidad del territorio de la Banda Oriental. A 
su vez, los triunfos en Entre Ríos, Corrientes y las misio-
nes, más los pronunciamientos de Córdoba y Santa Fe, 
llevaron la influencia del "Protector de los Pueblos Libres" 
más allá de la Banda Oriental del Paraná, y lo presentaron 
como una opción alternativa a los proyectos unitarios y 
centralistas de la antigua capital virreinal.

Cuando Artigas fue informado de la Declaración de la 
Independencia en San Miguel de Tucumán, escribió al 
director supremo Juan Martín de Pueyrredón el 24 de 
julio de 1816: "A más de un año que la Banda Oriental 
enarboló su estandarte tricolor y juró su independencia 
absoluta y respectiva. Lo hará V.E. presente al Soberano 
Congreso para su Superior conocimiento".

El poder de Artigas, luego de que el caudillo fuera derro-
tado por los luso-brasileños en la Batalla de Tacuarembó 
en 1820, disminuyó ante el ascenso de sus subordinados 
Francisco Ramírez (Entre Ríos) y Estanislao López (Santa 
Fe), quienes derribaron el directorio después de triunfar 
en la Batalla de Cepeda. Los caudillos federales lucharon 
entre sí, Artigas debió exiliarse en el Paraguay, Ramírez 
creó la República de Entre Ríos y luego fue derrotado por 
López. Al finalizar la Guerra del Brasil, la Provincia Oriental 
se transformó en un estado independiente en 1828, mien-
tras que el sistema federal se impuso sobre las demás 
provincias de Argentina a partir del Pacto Federal de 1831 
y la subsiguiente creación de la Confederación Argentina 
en 1835, bajo el liderazgo de Juan Manuel de Rosas.

El gobierno nacional declaró 2015 Año del Bicentenario 
del Congreso de los Pueblos Libres mediante el decreto 
28/2015, firmado por la presidente Cristina Fernández 
de Kirchner.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, explica entre 
sus considerandos que “el denominado Congreso de los 
Pueblos Libres, también conocido como Congreso de 
Oriente, Congreso Oriental o Congreso del Arroyo de 
la China, reunido a partir del 29 de junio de 1815 en la 
ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre 
Ríos, constituyó un acontecimiento de gran importancia 
histórica, y es considerado como la Primera Declaración 
de Independencia del Río de la Plata”.

NUESTRA HISTORIA
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LA BATALLA
SIPE SIPE

por Miguel Pérès 

 29 DE NOVIEMBRE DE 1815

La Batalla de Viluma o Viloma (conocida en la Argentina 
como Batalla de Sipe-Sipe de 1815) fue un enfrentamiento 
entre las fuerzas realistas  y las fuerzas de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata y cuya derrota (junto con la de 
Venta y Media) representaron para las Provincias Unidas 
la pérdida definitiva del Alto Perú. 
Luego de que San Martín fuera relevado del mando del 
ejército por razones de salud, las fuerzas del Ejército del 
Norte fueron puestas a cargo de José Rondeau. Cuando 
se preparaban para iniciar la tercera campaña al Alto Perú, 
luego de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, el general 
Carlos María de Alvear fue designado para reemplazar a  
Rondeau. Los oficiales del Ejército del Norte se subleva-
ron,  le comunicaron a Rondeau que solo acatarían sus 
órdenes  y lo instaron a iniciar la campaña.  Rondeau 
comenzó las operaciones en rebeldía. 
Esta rebelión obligó a Gervasio de Posadas a renunciar 
como director, y en su lugar fue electo Alvear, quien 
apenas tres meses más tarde fue derrocado por una 
rebelión militar.
En este ámbito de insubordinaciones y rebeldías se dis-
puso el comienzo de la campaña. 
El general Paz escribiría después en sus Memorias 
que era un ejército anarquizado, desmoralizado y que 
marchaba hacia un desastre seguro. Además, Martín 
Miguel de Güemes, con fuertes diferencias con el jefe del 
ejército, abandonó las filas junto con sus gauchos y se 
retiró a defender a Salta. Para muchos historiadores  esto 
selló la suerte de la campaña. A mediados de octubre de 

1815, Martín Rodríguez decidió un ataque nocturno a los 
realistas acantonados en Venta y Media, sufriendo una 
tremenda derrota. En este combate el sargento mayor 
José María Paz recibió un balazo que dejó inutilizado su 
brazo derecho de por vida, dando origen a su apodo: "El 
Manco Paz".
Con un ejército desmoralizado y anárquico, el 29 de no-
viembre de 1815, Rondeau concentró sus tropas cerca 
de Cochabamba, en el llano de Sipe Sipe, que le hubiera 
ofrecido  muy buenas condiciones, si hubiera sabido 
aprovecharlas. Allí se enfrentaron los 3.100 soldados 
patriotas y sus 9 cañones  contra los 5.000 realistas, 
armados con 23 cañones. 

La derrota de Sipe Sipe está considerada uno de los 
desastres militares más graves de la guerra de la inde-
pendencia argentina, enmarcada dentro del proceso 
de emancipación latinoamericano. Tanto es así que 
España festejó el triunfo pensando que era el fin de la 
independencia en Sudamérica; menos de ocho meses 
después, el 9 de Julio de 1816, Argentina declaraba su 
Independencia. 

NUESTRA HISTORIA
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DEL INFIERNO AL PARAÍSO 
DEL DANTE EN PLENA 
AVENIDA DE MAYO 
VISITA AL PALACIO BAROLO 

El Palacio Barolo es una de las joyas históricas de la ciudad que vale la pena conocer. El edificio, situado en Avenida de 
Mayo al 1300, a pocas cuadras de la Plaza Congreso, hace referencia y homenaje a la Divina Comedia de Dante Alighieri.

Después de pasar infinidad de veces por el frente y 
planear una visita que no llegaba nunca, emprendimos 
la aventura de hacer la visita guiada de este simbólico 
edificio de nuestra ciudad, que cuenta la historia de un 
inmigrante, Luis Barolo, obsesionado en su admiración 
a Dante y su obra, la Divina Comedia, que imaginó este 
edificio/mausoleo para las cenizas del autor. Junto a 
esa aspiración, estaba también el costado práctico del 
proyecto: construir un gigantesco edificio de oficinas, 
cerca de 500, el más alto de Sudamérica para el año de 
su inauguración. El edificio tiene aproximadamente 100 
m de altura y fue construido entre 1919 y 1923 por el ar-
quitecto Mario Palanti y declarado Monumento Histórico 
Nacional en 1997.

DEL INFIERNO AL PARAÍSO, REPITIENDO EL VIAJE 
DEL DANTE
La visita comienza en el monumental hall de planta baja 
que constituye un pasaje directo hacia la calle Hipólito 
Irigoyen, de triple altura, con nueve bóvedas y capiteles 
con figuras alegóricas, porque en ese momento estamos 
en el Infierno. ¿Qué quisieron Barolo y el arquitecto Palanti 
expresar con esta construcción? Dante pasa por un mo-
mento de cuestionamientos existenciales, sumido en una 
"selva oscura" y decide buscar las respuestas más allá 
de la muerte. ¿Por dónde empezar a buscar? Cruzando 
el Aqueronte, Dante encuentra al poeta Virgilio, enviado 
desde el más allá por su amada Beatrice Portinari, que 
se ofrece a guiarlo por el camino que emprenden los 
muertos, y el primer paso es el Infierno. De allí seguirán 
al Purgatorio, para llegar finalmente al Paraíso.  Todo el 
edificio representa esta alegoría: los cantos de la Divina 

Comedia están representados en el Infierno (planta baja 
y subsuelos), Purgatorio, con los siete pecados capitales, 
y el Paraíso, con la emblemática torre del frente que, 
coronada por un faro, representa al Cielo.

Cada una de las seis bóvedas transversales, así como 
las dos laterales, contienen inscripciones en latín, y se 
pueden distinguir catorce citas que pertenecen en total a 
nueve obras distintas, manteniendo así, el número que se 
repite a lo largo de la Divina Comedia. Algunas de ellas 
pertenecen a Virgilio, otras a escrituras bíblicas. “La letra 
mata, el espíritu vivifica”, y “Está fundada sobre piedra 
firme”, son algunas de las citas inscriptas en las bóvedas. 
Entre las bóvedas transversales sobre las columnas, se 
ubican cuatro lámparas sostenidas por cuatro cóndores y 
dos dragones, un macho y una hembra, que representan 
los principios alquímicos, el mercurio y el azufre, y sus 
atributos.

La visita continúa subiendo hasta el 4º piso, el punto más 
alto de la bóveda central. Ésta balconea sobre un punto de 
bronce en la que se ubicaría, originalmente, una estatua 
de un cóndor con el cuerpo del Dante elevándolo al Pa-
raíso. La escultura, que se perdió en el viaje a Argentina, 
fue encontrada años después en Mar del Plata y el actual 
dueño de la pieza se niega a venderla a los propietarios 
del edificio, así que se ha ubicado una réplica del original 
en el sitio. Esa galería circular, en pleno Purgatorio, está 
decorada con capiteles que representan figuras míticas 
y monstruosas. 

LA MÚSICA DE LAS ESFERAS

En el Infierno: Las 9 bóvedas de este gran hall se dividen, 
desde el centro, tres hacia la Avda. de Mayo, tres hacia Hipólito 

Irigoyen, y la bóveda central se extiende hacia la cúpula hacia las 
escaleras laterales.

Por Susana Sáenz de Fernández

VIDA EN LA CIUDAD
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DEL INFIERNO AL PARAÍSO 
DEL DANTE EN PLENA 
AVENIDA DE MAYO 

De allí por el ascensor, subimos al piso 14, donde co-
mienza la torre, sección del edificio que da a la fachada 
y tiene acceso por un único ascensor y una estrecha 
escalerita que se vas enangostando a medida que as-
cendemos. "Cuidado con la cabeza" y "Cuidado con el 
hombro" son los carteles que advierten que el ascenso 
al Paraíso es arduo: el uso del ascensor está reservado 
para los dueños de las oficinas de la torre, que de más 
está decirlo, tienen una luz y una vista increíbles. En el 
piso 20, una plataforma circular con ventanales en todas 
las direcciones nos ubican en este Paraíso tan cerca de 
las nubes. Ni imaginar lo que habrá sido esa vista de la 
ciudad, el río, la Plaza de Mayo y el Congreso a la fecha 
de su inauguración. Juntamos aire para los dos pisos que 
faltan y de la escalera que a esta altura es casi un túnel, 
emergemos en la punta de la torre donde se encuentra el 
histórico faro, que ocupa casi todo el espacio circular. Nos 
sentamos en los travesaños a escuchar las historias del 
faro que cuenta el guía. Mientras, el faro empieza a girar 
mostrando su potente lámpara, diseñada para iluminar 
hasta Uruguay, y junto con la del edificio gemelo que 
Palanti levantó en Montevideo, formar un arco luminoso 
a modo de saludo a los barcos con inmigrantes que entra-
ban al Río de la Plata. Los cálculos fallaron, o la curvatura 
de la tierra les jugó una mala pasada, pero los rayos de 
uno y otro faro nunca llegaron a verse simultáneamente. 
El faro del Barolo, que estuvo cerca de 40 años fuera de 
servicio, fue reparado para el Bicentenario y se enciende 
en ocasiones especiales. Nos rodea por fuera la cúpula 
de original estilo indio de la región de Budanishar que 
representa la unión final entre Dante y Beatrice.

Luis Barolo, empresario y soñador
Este italiano, progresista y poderoso productor agrope-
cuario, llegó a la Argentina en 1890. Fué el primero que 
trajo máquinas para hilar el algodón y se dedicó a la 
importación de tejidos. Instaló las primeras hilanderías 

de lana peinada del país e inició los primeros cultivos de 
algodón en el Chaco. En el centenario de la revolución de 
Mayo, conoció al arquitecto Mario Palanti a quien contrató 
para realizar el proyecto de un edificio que tenía en men-
te, que se convertiría en una propiedad exclusivamente 
para rentas. Barolo pensaba, como todos los europeos 
instalados en Argentina, que Europa sufriría numerosas 
guerras que destruirían todo el continente. Desesperado 
por conservar las cenizas del Dante, quiso construir un 
edificio inspirado en la obra del poeta donde descansaría 
el escritor en paz.

En 1919 comenzó la edificación del palacio que se con-
virtió en uno de los más altos del mundo en hormigón ar-
mado para la época. Los 100 metros de altura se hicieron 
posibles gracias a una concesión especial otorgada por 
el intendente Luis Cantilo en 1921, ya que superaba en 
casi cuatro veces la máxima permitida por la avenida. Una 
usina propia la autoabastecía en energía. En la década del 
20, esto lo convertiría en lo que hoy denominaríamos “edi-
ficio inteligente”. Incluso las bombitas originales, llevaban 
impreso el logo del Palacio Barolo. Como luego de 1923 
siendo bendecida el 7 de julio por el nuncio apostólico 
Monseñor Giovanni Beda Cardinali.

Dante y la divina inspiración
El arquitecto Palanti también era un estudioso de la Di-
vina Comedia, y llenó el Palacio con sus referencias. La 
planta del edificio está construida en base a la sección 
áurea, al número de oro y a la estructura de la Divina 
Comedia, dividida en tres partes, una de 34 cantos y 
dos de 33. Las nueve bóvedas de acceso representan 
los nueve círculos del infierno; el Purgatorio  tiene siete 

Los Números del Palacio: Se emplearon 4.300 m2 de cemento 
armado; 8.300 m2 de mampostería; 1.400 m2 de material para 

pavimentos; 1.450 m2 para estucos y revestimientos, 70.000 bolsas de 
cemento; 650 toneladas de hierro y más de 1.500.000 ladrillos, e igual 
cantidad de ladrillos huecos. El recorrido total de las escaleras es de 
236 metros con 1.410 escalones. Los ascensores (9) y montacargas 

(2) fueron diseñados especialmente.

En el Purgatorio, las volutas vegetales de los capiteles 
esconden a monstruos que evocan a los pecados capitales

Desde el 4º piso se puede ver el punto central en el hall de 
entrada donde se depositarían las cenizas del Dante

VIDA EN LA CIUDAD
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círculos, como los pecados capitales; la torre y el faro 
representan las nueve esferas que giran alrededor del 
sol, los nueve círculos  angelicales del Paraíso. El faro 
está posicionado sobre la constelación de la Cruz del Sur, 
alineada con el eje de Barolo en los primeros días de junio 
a las 19:45 horas. La altura del edificio es de 100 metros 
y 100 son los cantos de la obra de Dante; tiene 22 pisos 
tantos como estrofas los versos de la Divina Comedia. En 
arquitectura esta sincronía se conoce como un Danteun. 
Los detalles cuidados caracterizan este proyecto: desde 
las citas personales en latín sobre la obra del Dante en 
el edificio, hasta su apertura, llevada a cabo en la fecha 
del aniversario del poeta.

De luces y mensajes
Palanti pretendía enmarcar lumínicamente el acceso a la 
desembocadura del Río de la Plata, como bienvenida a 
los visitantes extranjeros que llegaban en barco desde el 
Atlántico. Por eso construyó un edificio gemelo, ubicado 
en la arteria principal de Montevideo, la Avda. 18 de Julio: 
el Palacio Salvo. En ambos edificios se erguían cúpulas 
capaces de soportar faros de 300.000 bujías, que tendrían 
la posibilidad de dar mensajes a la sociedad mediante 
luces de colores. En 1923 anunció a la ciudad el resultado 
de la histórica pelea de boxeo entre Luis Angel Firpo y 
Jack Dempsey por el título mundial de peso pesado que 
se realizaba en Madison Square Garden, Nueva York. El 
color blanco indicaría el triunfo del norteamericano y el 
verde, anunciaría como ganador al representante local. 
Firpo sacó de ring a Dempsey y el faro se encendió de 
color verde. El norteamericano estuvo 19 segundos fuera 
del ring pero volvió a subir y noqueó a Firpo: el faro, luego 
de unos minutos, se volvió a encender de color blanco.

Los 100 metros de altura sólo fueron posibles por un permiso 
municipal excepcional ya que el edificio superaba 

casi cuatro veces la máxima permitida. 

El arduo camino al Paraíso

Un cóndor llevando al Dante hacia el Paraíso, sintetiza la metáfo-
ra de América como el lugar de reposo final del Dante

VISITAS GUIADAS

Visita Diurna
Lun a Jue (16, 17, 18 y 19) – Mier y Vier (16, 17 y 18) – 
Sab (15,16 17 y 18) 45 min de duración

Visita nocturna
 (con el faro encendido y copa de vino en una de las 
oficinas)
Mier, Vier y Sab (20) J (20:30)

http://www.palaciobarolotours.com.ar
Av de Mayo 1370 PB Local 6. Buenos Aires
info@palaciobarolotours.com
4381 1885 / (15)5483 5172

VIDA EN LA CIUDAD
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El día 21 de mayo recibimos en el Salón de Actos de 
nuestro Colegio, al Lic. Adrián Dall´Asta, miembro de la 
Fundación Padres, quien nos ofreció su conocimiento y 
experiencia sobre el tema titulado: “Internet y las redes 
sociales. Nuestra responsabilidad como padres y 
educadores”.

El uso de nuevas herramientas de comunicación y de las 
redes sociales ha crecido enormemente en los últimos 
años, hasta convertirse en una referencia de comunica-
ción. Paralelamente, se ha suscitado un debate social 
sobre la conveniencia de estas redes, pero la realidad 
muestra que ellas están totalmente incorporadas al día 
a día de los adolescentes. En este contexto, cabe pre-
guntarse cuál es nuestra responsabilidad como padres y 
educadores, qué tenemos que saber sobre los pro y los 
contra de estos nuevos medios de comunicación.

Centrado en el bien y el cuidado de cada hijo por parte de 
sus padres, con mediciones y ejemplos varios de la vida 
actual, el Lic. Dall´Asta compartió con los presentes una 
serie de ideas y reflexiones que sintetizamos así: 

1. Los cambios que la invención de internet 
ha provocado y continúa generando en el mundo 
a todo nivel, son tan grandes y veloces que no hay 
ser humano capaz de procesarlos y comprenderlos 
íntegramente.

2. Internet y las redes sociales virtuales face-
cebook, Instagram, etc.) son herramientas, es decir, 
medios, y como tales, pueden ser utilizadas tanto para 
hacer el bien como para hacer el mal, con buenos o 
con malos propósitos.

INTERNET Y 
REDES
SOCIALES

Por Comisión de Espiritualidad y Cultura

El disertante cursó la carrera completa de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica Argentina (UCA). Es diplomado en Orientación Familiar por el Instituto de Ciencias para 
la familia de la Universidad de Navarra, España. Es Licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades 

por la Universidad Nacional de Quilmes. Está casado y es padre de cuatro hijos. Es además miembro 
fundador de la Fundación Proyecto Padres (hoy denominada “Fundación Padres”).

ASOCIACIÓN DE PADRES

3. No cabe duda de que estas herramientas 
bien utilizadas, contribuyen al desarrollo de la tarea 
educativa y formadora de los adolescentes.

4. Para educar y cuidar de los peligros de su 
uso a nuestros hijos, no es necesario volverse un 
técnico de estas herramientas, pero sí interiorizarnos 
respecto de ciertas cuestiones como su potencial, 
alcance, sus efectos, etc.

5. No debemos confiar en los filtros o en las 
barreras virtuales de protección de contenidos y 
personas, pues son falibles a los “hackers”.

6. Es importante saber y admitir que existen 
personas y grupos en el mundo que utilizan este 
medio para manipular niños y jóvenes con fines per-
versos. Frente a esta realidad,  no debemos cometer 
el error de creer ciegamente que nuestro hijo, por la 
razón que sea, está salvado de que algo así le ocurra.

7. Del mismo modo que cuidamos con quién 
está nuestro hijo (sus compañías), qué casa visita, 
también debemos cuidar en qué sitios navega, con 
quiénes se comunica, qué comunica o qué contenidos 
recibe.

8. Por sobre todo, es muy importante comuni-
carnos permanentemente con nuestros hijos, estar 
siempre junto a ellos, ayudarlos a desarrollar un 
pensamiento crítico, un uso reflexivo, una concien-
cia moral y la capacidad de abstracción. Es decir, en 
definitiva, asumir nuestra tarea educativa.
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MISA Y COCKTAIL DE INICIO 
DEL AÑO ESCOLAR

El 23 de abril, con la celebración de la Santa Misa y el 
posterior Cocktail de inicio de este nuevo año escolar, reci-
bimos con mucho afecto a las cincuenta y dos familias de 
jardín, primaria y secundaria que este año se incorporaron 
al Colegio y por lo tanto a la Comunidad del Mallinckrodt.

Es una linda ocasión de encuentro, un espacio para 
afianzar lazos y fortalecer amistades, entre padres que 
queremos y compartimos una formación católica e integral 
para nuestros hijos, y con el personal del Colegio que lleva 
adelante esa noble misión.

Asociación de Padres

ASOCIACIÓN DE PADRES
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BIENVENIDA A LOS ALUMNOS NUEVOS
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BIENVENIDA A LOS ALUMNOS NUEVOS
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CASAS 2015
Llegamos a quinto año. Desde chicas mirábamos a “las 
grandes de buzo” presentando campañas, fomentando el 
compañerismo y ayudando en los sports. Ahora que nos 
toca vivirlo desde adentro, podemos ver todo el trabajo 
que implica y que antes era invisible para nosotras.

Es increíble ver todo lo que podemos hacer, y lo que nos 
dejan aportar. Cuánto compromiso se ve en la relación 
colegio-alumna con un solo fin: el beneficio de toda la 
comunidad.
Empezamos el año haciendo algunas propuestas para 
el día del festejo de la Madre Paulina: tratamos de cono-
cernos más entre todas a través de los pensamientos de 
la fundadora de nuestro colegio.  Para eso elegimos un 
pensamiento para cada Casa, que iremos recordando a 
lo largo del año:

De esta manera intentamos fomentar la pertenencia a las 
Casas, algo muy lindo que tiene que ver con hacer del 
Colegio “Casa y Escuela de Comunión”. 

ACTIVIDADES DEL COLEGIO

AQUISGRAN: “Lo que el agua es para el pez, es la oración para el hombre”

MINDEN: “Que el Amor sea el móvil de tu actuar”

PADERBORN: “Todo lo que el Señor manda o permite es bueno”

Por otro lado ya empezamos con las colectas, tanto para 
Corrientes como para Caritas. Es muy gratificante ver 
como todo el esfuerzo que hacemos para promocionar 
las campañas, da resultado: ¡Una gran respuesta de parte 
de las alumnas y sus familias!

Como todos sabrán, este año abrimos un nuevo destino 
de misión. Y al decir “abrimos” nos referimos a la Iglesia 
que nos invita y a todo el Colegio. Qué importante es –y 
qué lindo sería- que cada miembro del Mallinckrodt se 
sintiera tan misionero como quienes vamos a Corrientes. 
Cuatro nuevos parajes esperándonos implica un desafío 
y muchísimo esfuerzo; ojalá podamos transmitirles a us-
tedes todo nuestro entusiasmo, para motivarlos y saber 
que podemos contar con su ayuda y oración.
Queremos ser un Colegio “espiritualmente activo”; y para 
esto dependemos de todos. Ojalá podamos, aprovechan-
do todo lo que tenemos,  lograr nuestro objetivo.
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AQUISGRAN
CAPITANA

Camila Fernández Stalla

CAPITANA GENERAL DE 
DEPORTES

Martina Nagore

CAPITANA GENERAL DE 
SOLIDARIDAD

Mercedes Cintas

VICECAPITANA GENERAL
Valentina Storni

CAPITANA GENERAL
Francisca Llerena

MINDEN
CAPITANA

Magdalena Stonski

PADERBORN
CAPITANA

Guadalupe Diz

SOLIDARIDAD
María Casares

DEPORTES
Miranda Trepat

DEPORTES
Belén Peláez

DEPORTES
Milagros 

Amieva Zucal

SOLIDARIDAD
Paz Regueiro 

Puchulu

SOLIDARIDAD
Lourdes Bustamante
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CARAS Y CARITAS
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CARAS Y CARITAS
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Familias que tienen historia en el Colegio, tres y cuatro generaciones.
¡Esto es solo el inicio, esperamos su foto también!

¡Nos gustaría publicar las fotos de muchas más familias con historia en el Colegio! 
Pueden enviarla a rectoria@colegiomallinckrodt.org.ar,
indicando nombres completos y año de egreso o sala/grado/año actual.
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TODA UNA VIDA EN EL COLEGIO



40  NotiMallinckrodt

MADRINAS 
Y 

AHIJADAS

Las chicas de 7mo grado se encontraron por 
primera vez con sus ahijadas de 1ro. Estos son 

algunos de sus testimonios:

“Es una linda experiencia ya que ahora sé que

somos un ejemplo a seguir. Es una mezcla 

de sentimientos, de emoción y nervios. A una

ahijada del corazón la sentimos muy cercana 

por la sonrisa que nos  muestra y por el afecto

que nos da todos los días. Nos hacen acordar

a cuando éramos chiquitas. Estamos muy

contentas de tener esta responsabilidad.”Luz Danuzzo, Florencia Polo,
Josefina Ochoa

“El día que nos encontramos con nuestras

ahijadas estábamos nerviosas porque no las

conocíamos. También sentíamos alegría y 

vergüenza a la vez, y teníamos  dudas sobre si 

ellas nos tratarían bien a nosotras,  y nosotras

a ellas. Es una experiencia única en la vida.”

Delfina Maioli, Josefina Barilatti,

Magdalena Zabalo.

“Esperamos poder ayudar a nuestras ahijadasen este primer año de primaria, para convivircon los demás y crecer en amor a Dios.”
Elisa López Mazzeo, Josefina Echague,Juana Hardoy

ACTIVIDADES DEL COLEGIO

“Sentimos mucha emoción y cariño por la 

chiquita que nos había tocado a cada una. Nos

encantó estar con ellas y jugar, acompañarlas

y conocerlas durante estos días. Nos parece

que vamos a ser muy buenas amigas y todas

juntas las vamos a ayudar. Todo séptimo 
esperamos que las chicas se diviertan y 

aprendan de todo un poco con nosotras. ¡Las
queremos mucho!”

Clara García Yáñez, Olivia Deane,Joaquina Porzio
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RETIROS y CONVIVENCIAS
por Clara Rivarola y Pilar Olmedo 
4to año “A”

El Retiro / Encuentro Mallinckrodt de 4to año, fue una 
oportunidad dada por el Colegio para encontrarnos con 
Dios, con los demás y con nosotras mismas. Fuimos capa-
ces de sentir que Él está presente en cada una de nosotras 
y en cada momento de nuestras vidas. Fue un retiro muy 
especial, en el que nos llegó mucho el cariño de quienes 

ACTIVIDADES DEL COLEGIO

lo habían preparado, familia y amigos. Creemos que nos 
sirvió para afianzar la fe y así poder seguir formándonos 
como mujeres, siempre de la mano de Dios e imitando el 
modelo de la Virgen María. Le damos gracias al Colegio 
por este momento que ninguna va a ser capaz de olvidar.
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DÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN 
NACIONAL 7MO GRADO

Salida de Campo
 2º grado

Salida a la Granja
 1º grado

El primero de mayo pasado se celebró el Día Internacional de los Trabajadores en todo el mundo, en homenaje a los 
hombres y mujeres que cumplen con anónimo esfuerzo, en las distintas actividades, su labor cotidiana.
El trabajo digno y sus beneficios otorgan al individuo, a la vez, Derechos y Obligaciones que están contemplados en 
nuestra Constitución. Así, este día es un motivo más de celebración para todos los que habitamos esta tierra ya que 
también recordamos  el aniversario de la sanción de la Constitución Argentina, que es la ley fundamental de nuestro país. 
Las alumnas de 7° grado realizaron el compromiso de conocer y respetar nuestra Constitución. Recitaron el Preámbulo 
y brindaron luego una breve explicación.

Las felicitamos y anhelamos para ellas un futuro de paz y de respeto por las leyes en nuestro país. 
Un futuro que es compromiso de todos ir construyendo día a día.

Este año, las alumnas de 2do grado realizaron la salida 
de campo de Ciencias Naturales en el Colegio San Pablo, 
sede Maschwizt.
Con la ayuda de Alejandra y Rosario recorrieron la zona 
del pastizal y del bosque observando y recolectando 
muestras e información sobre animales y plantas que 
allí habitan, huecos naturales y artificiales realizados por 
pájaros carpinteros, etc. 
Las chicas aprovecharon este encuentro para aprender 
muchas cosas nuevas observando la naturaleza. 
Durante el año continuarán trabajando en el Colegio con 
todo el material recolectado. 

El lunes 20 de abril hicimos nuestra salida didáctica: una 
visita a la granja San Isidro Labrador.
Los tres primeros grados comenzamos este día de aven-
tura en un viaje muy agradable, compartiendo charlas y 
canciones mientras íbamos hacia nuestro destino.
Al llegar, un hermoso día lleno de sol y de cantos de 
pajaritos, nos recibió.
Hicimos primero una merienda todas juntas. Luego, la 
aventura comenzó. Recorrimos cada lugar de la granja, 
aprendimos sobre cada animal y les dimos de comer.
Entre risas y entusiasmo cocinamos un riquísimo pan, 
que comimos al regresar.

No sólo aprendimos sino que también 
disfrutamos de estar todas juntas

 rodeadas por la naturaleza.

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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VISITA AL CASCO 
HISTÓRICO DE
 BUENOS AIRES

Recorrimos el casco histórico de nuestra ciudad, y una de 
las cosas que más valoramos fue descubrir la Plaza de 
Mayo y su historia. Aprendimos que fue un centro social 
y político desde la época colonial. Nos interesó, además, 
saber que alrededor de esta plaza están representados 
todos los estilos arquitectónicos: el colonial del Cabildo, 
el clásico de la  Catedral, el francés en las esquinas, el 
italiano en la Casa Rosada y el racionalista en el edificio 
de la AFIP.

Desde ahí fuimos a conocer la Basílica de San Francisco 
y el Convento de Santo Domingo –Basílica de Ntra. Sra. 
del Rosario-. Pudimos ver las banderas inglesas que las 
milicias criollas consiguieron en las Invasiones Inglesas y 
banderas españolas ofrecidas por Manuel Belgrano a la 
Virgen Maria. Vimos el Mausoleo del creador de nuestra 

bandera,  hecho por iniciativa de alumnos del Colegio 
Nacional Buenos Aires.
Después nos dirigimos a la Manzana de las Luces y al 
Cabildo. 

Nos resultó muy interesante ver los 
túneles de  la ciudad y conocer tantas 

anécdotas sobre ellos. 

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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PREPARANDO LA MISIÓN 2015
Nuevo llamado misionero

La misión es siempre una experiencia de gran valor para el crecimiento en la fe y una  oportunidad muy rica para 
hacer el apostolado que Dios nos confía. 

 Este año la Iglesia nos ha convocado para comenzar una nueva misión en Corrientes, en un lugar designado 
por el Obispo: el Barrio La Estación, en Villa Córdoba. El párroco de esta localidad es el Padre Daniel Danuzo; la 
Parroquia, “Nuestra Señora de Fátima y Santa Rosa de Lima”. 

 Misionaremos en cuatro parajes rurales; cada uno de ellos tiene una capilla: Capilla San Antonio de Padua 
(en el paraje Yataity Calle), Capilla Nuestra Señora de Itatí (en el paraje Cafarreño), Capilla Nuestra Señora de los 
Dolores (paraje Casualidad) y Capilla Santa Rosa de Lima (paraje Gobernador Martinez).
 Los misioneros que participan directamente en la misión son las alumnas de 4to y 5to año, ex alumnas, la 
Hna. Sophia Marie y algunas madres. Como en años anteriores,  nos acompañarán también el Padre Luis Carballo 
y la profesora Inés Souto. 

 Sin embargo, la misión es un llamado a toda la Comunidad Mallinckrodt. Todas  las alumnas y sus familias, 
están invitadas a colaborar a través de las colectas y campañas (¡gracias por todo el aporte dado para las colectas 
de ropa y zapatos!), la venta de tortas de los jueves (lo recaudado se destinará a comprar las Biblias que se llevarán 
para las familias del lugar), la Kermesse y otras actividades que se realizan incluso para preparar material a utilizar 
en Corrientes. Y lo más importante: ¡la oración!

 Este año el lema que eligieron las alumnas para la misión es “Llevemos a Jesús al corazón del pueblo”, 
a partir del trabajo realizado con textos del Papa Francisco. Y como nadie puede llevar o compartir lo que no tiene, 
nuestra misión ya comenzó junto al Sagrario, cerca de Jesús, preparando el corazón para poder llevar su mensaje a 
otros.
 Contamos con sus oraciones, especialmente entre  los días 17 y  25 de julio. ¡Muchas gracias!

Equipo Coordinador de Misión
Dpto. de Catequesis

VÍA CRUCIS 
DE PRIMARIA
Y SECUNDARIA

El Martes Santo, rezamos el Vía Crucis preparando el 
corazón para la celebración de la Pascua. Las chicas de 
7º grado con sus catequistas, lo organizaron para toda 
Primaria en el Gimnasio: “Te pedimos Señor que nos 
ayudes a preparar nuestro corazón, a veces duro y frío, 
para poder acompañarte en esta Semana Santa. Que 
podamos reconocerte vivo y presente entre nosotros”.
Secundaria, lo rezó en la Capilla. Preparado por las chicas 
de 5º año y su catequista, nos ayudaron a meditar los 
misterios de dolor de Jesús, reflexionando sobre el sen-
tido del sufrimiento y la alegría en nuestra vida, así como 
en la presencia siempre amorosa de Dios Padre en ella.

Depto. de Catequesis

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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Hockey 
Torneo anual de LICA. 

 
Handball

Torneo del día “All Sports”, amistosos con el colegio 
Cristoforo Colombo y torneo anual LEDI.

Volley
Torneo anual LEDI. 

Atletismo
Torneo de la Municipalidad en Vicente López.

Por segundo año consecutivo las alumnas de hockey del 
colegio realizaron una gira a Pinamar.

El viernes 7 de noviembre del año pasado, bien temprano, 
nos juntamos en el colegio para empezar este lindo viaje 
deportivo. Esta vez fue con alumnas de 6to y 7mo grado.

Llegamos a Pinamar a medio día, ¡directo a la playa! 
Hicimos una competencia de castillos de arena por gru-
pos, y el equipo ganador recibió como premio una caja 
de bon o bon.
Llegó la hora de almorzar y lo hicimos en la playa, en 
el restaurant "Tritón". Comimos unas ricas milanesas 
con papas fritas y de postre helado. Tuvimos una linda 
sobremesa, un breve descanso y volvimos a la arena a 
hacer más juegos, a pesar que el viento nos quería co-
rrer. ¡Pasamos un soleado día de playa todas juntas! 
Después de eso recuperamos fuerzas, con galletitas y 
jugo, y fuimos al colegio Tierra del Sur, donde fuimos 
alojadas. A la noche vinieron las chicas del colegio para 
comer unos ricos patys preparados por padres, y compartir 
un rato con nosotras.

El sábado temprano sonó el despertador para tomar el de-
sayuno y prepararnos para jugar al hockey. Jugamos toda 
la mañana, un partido tras otro, con el colegio Tierra del 
Sur y otros de Villa Gessel. ¡Jugamos un montón! Gana-
mos, perdimos y empatamos....pero jugamos muchísimo.
Terminados los partidos compartimos unos ricos sand-
wiches preparados por las profesoras. Descansamos en 

ALGUNOS TORNEOS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS

PRIMARIA SECUNDARIA

Hockey
Torneo anual de LICA y amistosos con el colegio 

Cristoforo Colombo.

Handball
Torneo del día “All Sports”, amistosos con el colegio 

Cristoforo Colombo, y liga anual LEDI .

GIRA DE HOCKEY A 
PINAMAR 2014  

una tarde lindísima y regresamos a nuestras casas, un 
poco cansadas pero muy contentas por todo lo vivido y 
compartido.

Desde mi lugar, como profesora, mi satisfacción con toda 
la gira fue total. Desde que salimos del colegio hasta que 
llegamos a Bs As., la ilusión de cada una y la alegría com-
partida, afirman ,una vez más, que todo esto Vale la Pena.

Estoy muy agradecida al colegio por permitir que la gira, 
que fue un gran sueño mío desde que estoy aquí, se haga 
realidad. Y por supuesto también agradezco a las profe-
soras Sandra Cappozzi, Julia Bertini y Paz Galli, que me 
acompañaron y ayudaron para que la gira sea un éxito.

por Lucky von der Heyde

DEPORTES

PARA ESTE AÑO
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SÁBADOS
DEPORTIVOS

LICA: TORNEO 
ANUAL DE HOCKEY

Con el objetivo de brindar nuevas experiencias  deportivas 
a las chicas, propusimos participar de una Liga Anual de 
Handball para las alumnas de 6º y 7º grado. 

Con muy buena adhesión de las chicas y sus familias, 
inscribimos un equipo formado por 16 alumnas de ambos 
cursos. La primera fecha se jugó  el sábado 30 de mayo 
en el Colegio Santa Brígida de Caballito. El torneo durará 
hasta noviembre y el equipo jugará una vez por mes.

Queremos felicitar a todas por su participación, 
compromiso y sobre todo por representar 

tan bien a nuestro colegio.

El viernes 8 de mayo dio comienzo el torneo anual de 
hockey organizado por el LICA. Es un torneo en que se 
juega una vez por mes en horario de campo de deportes. 
Empieza en mayo y termina en octubre.  La última fecha 
es de todo el día y se juega un torneo definición según el 
puntaje de todo el año. 

En este torneo, participamos hace más de 7 años y van 
las chicas de 4to grado a 5to año.
La verdad que nos gusta mucho ir, ya que jugamos, nos 
divertimos, y compartimos la cancha con otros colegios. 
Así aprendemos un poco más de este gran deporte que 
es el hockey. 

Bullrich María Victoria; Casal Briones Juana;  Gaido Luciana; Berea María Pilar; Ropolo 
Dolores; Mello Cranbourne Josefina; Barilatti Irene Josefina; Hardoy Juana; Maioli Delfina; 
Valencio Battilana Manon; Firpo Solana; Garrido Fatima; Grondona Clara; Ochoa Josefina; 

Polo Florencia; Costa Hoevel Delfina.

Nuestro Equipo

por Lucky von der Heyde

¡Vamos Mallinckrodt!

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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PARTIDOS  
AMISTOSOS 
HANDBALL

 MALLINCKRODT VS NUESTRA SEÑORA 
DE LA MISERICORDIA

El viernes 17 de mayo realizamos con las alumnas de 1º 
y 2º año  un partido amistoso  de handball en el gimnasio 
del colegio. Los resultados fueron a favor  de nuestros 
equipos. Contamos con la presencia de  la Hna Sophia 
Marie, quien además de alentar y hacer un par de pases 
con las chicas, quedó sorprendida por el buen desempeño 
de nuestras jugadoras.
Luego del partido compartimos  alfajores entre todas y 
quedamos en repetir el encuentro.

Prof. Julia Bertini

MALLINCKRODT VS CRISTOFORO COLOMBO

En Parque Norte hemos realizado tres encuentros con las 
chicas de este colegio. Se llevaron a cabo el viernes 24 de 
abril con 1º y 2º año, el 6 de mayo con 3º a 5º año y el 22 
de mayo con 6º y 7º grado. Todos los encuentros sirvieron 
para empezar a conocernos y saber qué aspectos mejorar 
como equipo. Debemos destacar de ambos colegios el 
juego limpio (fair play). Seguiremos jugando con ellas, y 
la próxima nos toca ser visitantes en su colegio.

Prof. Julia Bertini, Patricia Carbone,
 Laura Contreras y Belén Piñeiro

Este año 2015 nos "sorprendió" con una espectacular cancha de pasto sintético en el Colegio. Esto trajo consigo un 
gran empuje para el mamihockey, ya que no es lo mismo entrenar sobre baldosa como hacíamos hasta entonces que 
hacerlo en este pasto, y además muchas madres, que dudaban en jugar este año, empezaron.

En la inauguración de la cancha, tuvimos una visita muy especial: la Hna. Sophia Marie. Sin dudarlo, agarró un palo 
de hockey y después de una breve explicación de cómo se juega y unos ejercicios, entró en la cancha y jugó un par-
tidazo. ¡No se imaginan cómo jugó! La verdad nos dio una gran alegría compartir la cancha con ella y seguramente 
la tendremos nuevamente jugando con nosotras. Esperamos que así sea.

Como siempre digo, toda madre del colegio Mallinckrodt que quiera DIVERTIRSE JUGANDO AL HOCKEY, no dude 
en hacerlo. No hace falta que sepa jugar, ni siquiera que conozca las reglas, simplemente que quiera hacer ejercicio, 
pasarlo bien, y fundamentalmente divertirse. 

MAMIHOCKEY 2015
¡Un nuevo mamihockey empezó en el colegio! 

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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4TH TO 7TH FORMS:
INTO THE WOODS

Concert B:
Wednesday August 26th,

6:00 pm

Concert A
Friday August 28th, 

6:00 pm

CONCERTS
2015

INGLÉS

TO 3RD FORMS:

Concert A
Tuesday, October 6th,  

6:00 pm

Concert B
Thursday, October 8th,

6:00 pm
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4TH TO 7TH FORMS:
INTO THE WOODS

Concert B:
Wednesday August 26th,

6:00 pm

Concert A
Friday August 28th, 

6:00 pm

CONCERTS
2015

INGLÉS

MEET PETE THE CAT
Our first project was a success! 

Meet Pete, the groovy blue cat.

He likes moving, rocking and schooling.

No matter where he goes,

Pete the Cat always keeps cool in his school shoes.

He discovers the library, the lunchroom, the play-

ground, and lots of other cool places at school. He 

adapts to his new environment on his very first day, 

with confidence and ownership. 

Does he worry? Goodness no!!!

Our first project was a success! Thank you to all the 

families who took such an active part in it, 

showing great creativity and enthusiasm!!!



50  NotiMallinckrodt

THE LOVE PROBLEM

It was another lovely day in Ancient Greece, birds were 
singing, weddings were being held everywhere and love 
was in the air. Everything was perfect until, suddenly, 
the once light blue sky turned grey and people started to 
get angry at each other for no reason. It all started with 
two men quarreling over a girl. Then, every single man 
in the city started fighting over a lovely girl. Aphrodite, 
the goddess of love, saw all of this from Mount Olympus 
and felt offended. People weren´t respecting her gift! She 
decided to teach them a lesson until people didn´t learn 
to respect and love each other, she would keep the gift 
with her.

No one seemed to notice the change except for a girl 
named Mirandeeuz Perkins and a boy named Brutus Sha-
leloopsy. They saw all the misery in Greece and felt sad. 
They tried to look for a solution but, after all, they were only 
mortals. So they decided to go to Aphrodite´s temple and 
kindly ask for the gift of love back. They pleaded for hours, 
but Aphrodite only explained to them how they could get 
the gift back. She said that unless someone from Greece 
showed true love and respect towards someone else, they 
wouldn´t get the gift back. Mirandeeuz and Brutus were 
nervous, how would someone show true love and respect 
towards someone else if the only thing they ever did was 
to fight. They both knew that that wasn´t an option. So 
they decided to take the bull by its horns.

At night, they sneaked to Mount Olympus to look for the 
gift, but it was nowhere to be seen. Mirandeeuz figured, 
after their prayings, Aphrodite must have taken the gift 
somewhere where she knew it would be safe. Brutus was 
disappointed and a bit frustrated, as they had climbed all 
the way up there for nothing. Now they had to go back 
down. As they were descending, they heard a scream 
coming from the forest. They hurried down and went to see 
what had happened. There was an old lady being chased 
by a lion. After about half a second, they realized it was 
Brutus´ grandmother! Without thinking, Brutus ran towards 
his sibling but he couldn´t catch her. The lion leaped onto 
the poor old grandmother but Brutus got in the lion´s way. 
The old lady ran as fast as she could because she had 
recognized her grandson and was calling for help. When 
help finally arrived, it was too late. 

His funeral was held the next day, everyone cried for 
weeks. There was good news though, the gift of love was 
back. Brutus risked his life for his grandmother instead of 
leaving her to die alone. Thanks to that, courageous act, 
Aphrodite gave people a second chance to appreciate the 
amazing gift she had given them. All of a sudden, Brutus 
became very popular and was acknowledged as a hero.

By Ana Kishkill 6th Form B 2014

SHORT
STORIES

SOPHIE AND THE BOOKS

This story starts in a country house in a forest in Canada. 
In the house lived a family with six people living there. A 
woman woke up and said, “Oh no, there is a storm, you 
can’t go to school”. Then a flash of lightning illuminated 
the four bedrooms, the bathroom and the kitchen. 

In one of the bedrooms, there was a lovely little girl named 
Sophie. She was seven years old, she always wore a red 
t-shirt and blue pants and she loved insects, especially 
butterflies. She woke up at seven o’clock in the morning, 
she had breakfast, she had toasts, cereal and milk. She 
went to school, she played with her friends and went back 
home by bus. In her house, she had tea and cookies. After 
that, she went to her grandparents’ house and she had 
dinner there, she went back to her house and she went 
to bed. She didn’t like cats of spiders. She lived with her 
mother, father, two brothers and one sister. She had a 
butterfly for a pet named July. July was green, yellow and 
pink. Sophie found her in a sticky sap on a tree. 

Sophie loved reading very much. One day she was sit-
ting down under a tree, she was reading her favourite book 
“Alice in Wonderland”, July was reading with her. Then a 
hole opened on the ground and a strong wind carried her 
to it. She held onto a tree but the wind was so strong that 
the little girl couldn’t resist for a long time and she and her 
butterfly fell in the hole. “Wow this is just like in my book” 
she said “there is also a table with a bottle!” She put her 
hands on the table and drank the bottle and she was the 
size of a mouse, but she was with her hands on the table 
and her body in the air. “July help!” she shouted and the 
butterfly very fast took Sophie from the arms and put her 
on the floor. “Thank you,” said Sophie. She saw a box with 
a cake, she ate only a very little piece of cake because 
she knew the story and didn’t want to be a giant. 
She got out of the room, there was a little forest. “This place 
is very nice,” she said, “but now how am I going to get out 
of here?” Sophie was very nervous. A violet cat heard her 
words and said “to get out of here you only have to visit 
a magician that lives in a little house next to the forest, if 
you want I can go with you.” 

Sophie, July and the violet cat walked hours crossing the 
forest. When they saw that there weren’t any more trees, 
they decided to cross the forest but there weren’t any hou-
ses, there was just a statue of a frog. The cat touched the 
frog’s head and from its mouth a very old little man came 
out and he said: “Don’t you see I am sleeping? What do 
you want?” Sophie told him the story and the magician said 
that he could only help her if they did an onion soup. They 
started doing the onion soup very fast and they gave it to 
the magician, he chanted magic spells to the soup and a 
hole opened in the plate. Sophie said goodbye and with 
her pet went into the hole and she appeared under the 
same tree where she was reading her book. 

By Pili Madariaga 4th Form B 2014
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CINDERELLA IN LAS VEGAS

Once upon a time, in 1640, in the centre of Las Vegas, 
there was a forest; the trees were tall and there were 
sweet animals. In the middle of that forest, there was a 
big and pink house.

In that house, two girls lived. Their names were Cinderella 
and Snow White. Cinderella was generous and helpful; 
she was always happy. She wore a white T-shirt and a 
light blue skirt. Snow White was organized, honest, kind 
and patient. She was a little lazy and she wore a yellow 
and red dress.
But, in other side of the forest, there was the Witch. She 
was very bad, she wanted to make everyone suffer; she 
hated the light. She wore a black cloak and her friends 
were crows.
On day, the girls were cleaning the house when the witch 
entered to the house disguised as a granny. She was 
asking for a glass of water. When Cinderella went to the 
kitchen to look for it, the witch took out her disguise and 
put a spell on Snow White. When Cinderella saw the old 
lady was the witch, she threw the glass of water to her. 
Suddenly, the witch began to disappear. But before she 
disappeared at all, she told her that if a Prince did not kiss 
her in 48 hours, she would die. 
Cinderella went running to her best friend´s castle, 
Prince Charming, and told him what had happened 
some hours ago. She asked her if he could look for his 
friend, Blue Prince, so as he could kiss Snow White and 
save her friend´s life. Prince Charming decided to send 
a guard to call him. When Blue Prince was coming, the 
carriage went out of the road. CRASH!. A wheel broke. 
Blue Prince tried to fix it but it was broken in a lot of pieces. 
He decided to go to Snow White´s house on horseback 
because he had little time. 
Suddenly, he arrived at the house and when he opened the 
door, he found Snow White sitting on a chair unconscious. 
She seemed very tired and sad. The Blue Prince kissed 
her and Snow White´s spell broke. All were very happy.

Finally, Blue Prince returned to his castle and he 
gave Cinderella and Snow White a castle in Chicago. They 
went there to live and they were very happy there. They 
lived there for the rest of their lives.
THE END

by Macarena Alimena – 5th A 2014

ANNE AND THE WOLF

Once upon a time in a little place named Arendel lived a 
little girl called Anne. Anne was very beautiful and kind 
and she always wore a red hood, so some people called 
her The Red Riding Hood.

Anne had a secret love: the wolf. The wolf was very gene-
rous and kind but all people were scared of him because 
he was ugly. Some people wanted to catch him. One of 
those persons was Anne´s stepmother Priscilla. She was 
very bad and cruel.

Anne and the wolf always met in the forest but one day 
Priscilla saw them, she locked Anne in her bedroom and 
she could not escape. The wolf could escape Priscilla ´s 
attack and was planning how to rescue Anne.

 Anne was very sad and she also started thinking how to 
escape because her stepmother wasn´t a normal person. 
She was a witch. Priscilla had a magic necklace link to 
Anne´s life. If someone broke the necklace, Anne would 
fall into a sleep and only a true love kiss could break the 
spell. And the witch would die. So, she could not escape 
but she thought that the wolf would rescue her.

 Two days later, the wolf entered into Anne´s house but 
when he was going to open the door, Priscilla appeared 
and cast a spell on the wolf.
Fortunately, the wolf could escape but Pricilla was fo-
llowing him. So they fought. When they were fighting, 
the wolf took the witch ´s magic necklace and broke it. A 
second later, Priscilla fell and died. 
But as I mentioned before, if the necklace was broken, 
Anne would fall in an eternal dream and only a true kiss 
of love could break the spell.

The wolf entered Anne´s bedroom. Anne was sleeping. 
Suddenly, a good fairy appeared and told the wolf that 
the spell could only be broken by a kiss of true love. So, 
the wolf kissed Anne. She woke up and the wolf told her 
what happened when she was locked in her bedroom. 
They escaped to the forest. They got married and had 
a lot of sons.
THE END

by Victoria Gully- 5th B   2014
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¿A qué jugaban cuando eran chicos? 

LAS PÁGINAS DEL JARDÍN

JUGAMOS A
 PAPÁ Y MAMÁ 

En el mes de Abril, con las chicas de sala de 5, estuvi-
mos averiguando a que jugaban sus papas cuando eran 
chiquitos y vivenciamos con ellas todos esos momentos 
lúdicos. Jugamos a la marinerita, farolera, Martin pescador 
y rayuela. Aprendimos que aunque ahora tenemos com-
putadoras, tv, tablets, etc, cuando compartimos juegos 
con los demás no solo nos divertimos juntos sino que 
también aprendemos a respetarnos, a compartir, a ser 
solidarios y pacientes.
También visitamos un Museo de juguetes donde vimos 
muñecas de porcelanas, baleros, payanas,  juegos de té 
y juegos de construcción. 

Acá les mostramos algunas fotos.

Para terminar con el proyecto "La familia y la casa" los 
chicos de las salas de 2, llegaron al jardín disfrazados de 
mamá y papá. En la sala, dramatizaron diferentes momen-
tos, jugaron con los bebes, los pasearon en cochecito, 
prepararon la comida y tomaron el té.

¡Cómo  se divirtieron y disfrutaron!

Sala 5

Sala 2

ACTO DE FIN DE AÑO
 SALAS DE 1 Y 2 AÑOS

2014 

LAS PÁGINAS DE JARDÍN
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ACTO DE FIN DE AÑO
 SALAS DE 1 Y 2 AÑOS

2014 

TALLERES 

Para el acto de fin de año, los chicos de las salas de 1 y 
2 representaron un circo. Se disfrazaron de payasos, bai-
larinas, equilibristas, magos, conejos, mimos, acróbatas, 
bastoneras y también había una banda rítmica. Bailaron 
y cantaron con diferentes canciones.

¡Todos estaban muy contentos y
 disfrutaron mucho!

A partir de sala de 3, las chicas pueden realizar diferentes 
talleres, manualidades, cocina, pintura. Desplegando su 
creatividad y alternando con momentos de juego.

Sala 3

LAS PÁGINAS DE JARDÍN
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COMERCIAL

BACHILLER

AYERZA, María, BALBIN - Lucía, BARREIRA - Lucía - BARY, María Luisa de - BOSCH, Madariaga Astrid - CAMOGLI, María Luján, 
CAMPOS CARLES, Victoria - CAMUYRANO, Cecilia María - CLIFTON GOLDNEY, Florencia Teresita - CURUTCHET, María - 
DARTIGUELONGUE, María José - FORNIELES, Rosario María - FREIXAS, Catalina - GARCÍA TERAN, María Elena - GONZALEZ DEL 
SOLAR, Laura, GOTELLI, Carolina María - GOWLAND, Luisa - ISABELLO, Ana María - JAIME, María Mercedes - LALOR URQUIZA, 
Rocío - MARCO DEL PONT,Mariana Susana Irma - MARENCO, Clara - MARTINI GOÑI, María José - MIGUENS, Luisa Mercedes - 
MITCHELL, Carol- O´REILLY, María Lucrecia - PAZ, Belén - PEREYRA YRAOLA, Sofía María - PEREZ COMPANC, Cecilia - 
PINTO KRAMER, Leonor María Magdalena - RESTA, Fátima - ROBLEDO PUCH, María Eloísa - RODRIGUEZ VIAU, María Pilar -
 ROL, Mercedes - SCHINDLER, María Eugenia - SCHWARZ, Marcela - SPOTORNO, María Florencia - 
TEMPERLEY, Georgina Inés - TORREGROSA LASTRA, Carolina - VIALE, Josefina

ALVAREZ GIL, Felicitas - ANDRES VARELA, Mariana de - ARRECHEA CAMIO, Amalia Martina - 
AYBAR PERLENDER, Magdalena - BARBOSA, Victorina - BELOQUI AVILES, María Francisca - BIDONDO, Mercedes - 
BLOUSSON, Clara María - BUNGE, Matilde Magdalena - CASTAGNINO, Sofía - CUNEO ALDAO, Agustina - PAOLA, 
Mariana di - DORMAL, Mercedes - DURAÑONA, María del Pilar - FINO, Silvina Mercedes - GARCÍA CLEMENTE, María Gimena - 
GARCÍA GIANOTTI, María Paula - GIL, Ana Inés - GNECCO, María Victoria - GOTI, Fátima - GUERRERO, Florencia - 
GUTIERREZ CANTILO, Susana María - HEINE, María Florencia - IRIBARNE, María - LUCHIA PUIG, Magdalena - MARTI, Inés - 
MOGLIA, Carolina María - MONCH, Emilia María - MONTES DE OCA, Soledad María - MORENO HUEYO, Rosario - NEVARES, Isabel 
María de - O´GORMAN, Josefina María - PEREZ RENTERÍA, Enriqueta María del Rosario - PODESTA, María del Rosario - 
RAMOS MEJÍA, María Eugenia - RIVOLTA, Lucrecia - ROCCATAGLIATA, Mariana - RODRIGUE, Isabel - ROYO - URDAPILLETA, Sofía 
- SAMITIER, Cristina Luz - SOJO, Magdalena María - TERAN, Ana Inés - TESTE, Isabel María -
 URDAPILLETA, Agustina - WEST, María Luisa de los Milagros - ZABALLA, Ximena María - MENDOZA DE LA TORRE, Sofía

1990

PÁGINAS DEL RECUERDO
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AGUERREGARAY, María Angélica
ARTAUX, Susana Juana
AVANZA, Celia Elais Margarita
BARRÉRE, María Liliana
BERRA ALEMÁN, Ma. Eugenia
BIERREGAARD, Lía Daya
BOURSE, María Nélida
CASTRO , Otilia Beatriz
CASTRO GUERRERO, Silvia Inés
CAVANAGH, Carol
CROUZEL, María Elena
DIETRICH, Graciela Elena
DORMAL, Clara
DUFFY, Florencia Teresa
ENRICO, María Beatriz
FORTÍN Delia María
FREIXAS, María José
GARCÍA OLIVER, María Cristina
GIMENEZ ZAPIOLA, Isabel
GOUGY, Graciela Haydeé
GOWLAND,María Teresa
IMIZCOZ, María Pía
MAQUIEIRA, Teresa
MARCELINI, Sara Inés María
MARENGO, Diana Margarita
MASTRONARDI,María Susana Ernestina
MUGLIAROLI, Mónica Estela
NAVARRO VELA PADILLA , Felicitas
ORTELLI, María Eugenia
PALMA, María Isabel
PAZ, Cecilia
QUESADA, Adela María
RÍOS CENTENO, Ana María
RODRIGUEZ GUEVARA, María Lidia
RODRIGUEZ VILLEGAS, Mónica
STEGMANN, María Carmen
WERNICKE ZAPIOLA, Angela Teresa

COMERCIAL

ALVAREZ, Inés María
BENGOLEA WERNICKE, María Inés
BOSCH, María Lucrecia
BURUNDARENA, Laura
CASAL, María Marta
COTTER MOINE, María Zulema
CHRISTIE NEWBERY, María Esther
DUGGAN, Carolina Inés
ESAIN, María Cristina
FERNÁNDEZ VIVIANA, María Inés
FRÁVEGA, Liliana Mónica
GONZALEZ ORTIZ, Alicia Beatriz
HURE, Victoria Margarita
IPARRAGUIRRE, Ana María
LUIS, Silvia Elena
MICCIO, Silvia Susana
MONETA, Silvia Mariana
NEWTON, Patricia
PASTORINO, Patricia María
PORTO, Graciela Florencia
QUEROL, María Soledad
RAMOS, María Estela
RIES CENTENO, María del Socorro
SARUBBI, María de Luján
LASTRA, Ana María
LASTRA, Carmen Teresa

1965

BACHILLER

PÁGINAS DEL RECUERDO
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Mi mamá se acercó al Colegio cuando yo tenía 3 años. 
En ese momento recién se había incorporado la sala de 
4 y era habitual hacer cola desde la madrugada en la 
vereda para poder contar con una vacante cuando se 
abría la inscripción. Ella llegó dispuesta a anotarme para 
1º grado – si tenía la gracia de hacerlo ya que además 
no era exalumna-, y fue enorme su sorpresa cuando la 
Hna. Loyola le ofreció inscribirme para sala de 4. Así es 
que así comenzó mi paso por las clases del Mallinckrodt. 
¿Recuerdos? ¡Muchísimos! Las clases de jardín funcio-
naban donde ahora están las tres salas de prescolar –era 
naranja la sala de 4 y verde la de 5, lo mismo que el de-
lantal de nuestras maestras-. El “avión” que hoy está en el 
patio, fue construido por entonces midiéndonos a las más 
altas de la clase. En el taller, Don Garrote y Lucho nos 
hicieron probar sus obras (eran dos los aviones; el otro 
fue trasladado después a la quinta de González Catán).
Difícil mencionar alguna maestra o profesora sin correr el 
riesgo de olvidar nombres; todas sin duda, y cada una a 
su manera, han dejado huella profunda en cada una de 
las que fuimos sus alumnas. Las maestras, con delantal 
blanco siempre impecable, nos enseñaban a grupos de 
40, 42 y hasta 48 alumnas -¡hoy impensable!-. (…) La 
recepción de los Sacramentos (la Primera Comunión con 
la Hermana Ansgara en el órgano y la preparación para 
la Confirmación con el Padre Jorge), las convivencias y 
el día de la familia (recuerdo incluso que estando en 7º 
grado, nos metimos en la pileta de la quinta de las Her-
manas). Nos tocó a nosotras inaugurar el edificio “nuevo” 
cuando estábamos en 4º grado (año en que además 
vivimos la Guerra de Malvinas y cada mañana en el patio 
cantábamos la marcha en honor de nuestros soldados). 
Y en 7º grado ¡la beatificación de la Madre Paulina! Fue 
sumamente emocionante; recuerdo particularmente ¡la 
alegría de las Hermanas! Estando en 7º además, la maes-
tra de 1º grado, Susana Arrastúa, despertó mi vocación 
docente. Más de una vez cuando tenía alguna entrevista 
con padres, me llamaba para que cuidara a las chiquitas. 
¡Gracias! Realmente disfrutaba hacerlo y sembró en 
mí una semilla que empezó a crecer…
 
Secundaria: ¡Excelentes recuerdos! Elegíamos entre 
“Liceo” y  “Comercial”, y pasamos entonces por más de 
un sistema de calificación -“alcanzó, no alcanzó, alcanzó 
satisfactoriamente, superó los objetivos”-. El estudio iba de 
la mano de las salidas -las ricas “postreadas” por ejemplo-, 
los retiros (que eran en fines de semana, desde el viernes 
a la tarde hasta el domingo a la tarde), la misión a Chilecito 
en 4º y 5º año, y el grupo Aim Karim (nos reuníamos los 
viernes a la tarde con las Hermanas para tejer y rezar, y 
organizábamos visitas al Cotolengo y Hospital de Niños). 

Los recreos: paso obligado por el kiosco atendido por 
Nemesio, que funcionaba en una de las actuales clases 
de 1º grado. De manera salteada pero teñida de añoranza, 

¡GRACIAS AL MALLINCKRODT!

alegría y agradecimiento, muchos recuerdos se vienen 
hoy a mi mente. 

Gracias a todos los docentes que tanto nos dieron en cada 
una de sus clases; a las Hermanas por su firmeza y su ca-
riño (¡condiciones fundamentales para educar!). Gracias 
a los sacerdotes que nos asistieron espiritualmente –el 
Padre Luis Carballo y el Padre Francisco Morad que hoy 
siguen acompañando nuestra tarea-. Gracias a la Virgen 
María, ante quien rezamos “cada mañana muy temprano”, 
y a quien nos consagramos (como hoy lo hacen las chicas 
de 5º año) y le ofrecimos toda nuestra vida, todo nuestro 
corazón. ¡Gracias al Mallinckrodt!

Felicitas Alvarez Gil- Egresada 1990/ Liceo

"Hoy, después de 50 años de egresadas, nos 
sentimos orgullosas de haber formado parte de 
la Comunidad del Colegio Mallinckrodt, donde 
más allá de formar nuestras bases académicas, 
aprendimos los valores que hoy nos rigen: amor, 
humildad, solidaridad, generosidad.
Esta educación nos permitió y nos permite, 
seguir creciendo como personas y eso es lo 
que nos une como compañeras, después de 
tantos años.

¡Esperamos ansiosas el mes de 
Octubre para reencontrarnos en la 

Misa y Cocktail de exalumnas!

María Carmen Stegmann de Maresco

EX ALUMNAS
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EL CAM Y NUESTRO COLEGIO 

Madres y exalumnas colaboran con el Centro de Ayuda a la Mujer
El Centro de Ayuda a la Mujer, CAM, atiende a mujeres embarazadas que se encuentran desesperadas y 
con dificultades para enfrentar su embarazo. Actualmente 57 voluntarios (abogados, médicos, psicólogos, 
una asistente social y una puericultora) colaboran para cubrir las necesidades de estas madres. 
Pero la tarea es grande y siempre se necesitan más voluntarios. Exalumnas y madres del Colegio colaboran 
con el CAM. Aquí el testimonio de algunas de ellas:

¡Agradezco poder ser testigo y protagonista de cómo Dios actúa en nosotros cuando estamos abiertos a Él! Somos 
nosotras las voluntarias las que nos enriquecemos porque es "dando cuanto más se recibe...."Agradezco al CAM 
que me da esta posibilidad.

Amalia Olivera

Tratamos de brindar la mayor contención posible según las circunstancias particulares de cada madre. Muchas mujeres 
arrastran una historia de vida triste y difícil. Vidas en las que no tuvieron siquiera el lugar para respetarse a sí mismas 
ni hacerse respetar. Es por eso que, junto con la oportunidad de vida que se les está presentando, aparece también 
la posibilidad de fortalecerse, madurar y salir para adelante. Desde el CAM y con el apoyo de un grupo de abogados 
brindamos la ayuda jurídica que a veces se necesita para salirse de un vínculo violento, lograr que un padre se haga 
cargo de un hijo y lo reconozca legalmente, tramitar un beneficio, acordar alimentos o un régimen de visitas. Es muy 
gratificante para todos los abogados que colaboramos con la causa del CAM poder ayudar a que estas mujeres sientan 
que no están solas y que hay un interés real por la vida de ellas.

Belén Mazzinghi

Cuando contás que colaborás con el CAM todos quieren saber quiénes son, qué les pasa y cómo siguen las mamás 
que vienen. Y la verdad es que cada una es "una historia sagrada", como dice Jean Vanier. Están las que lloran y 
enseguida cambian de idea, están las que sólo usan su cabeza y no pueden conectarse afectivamente con su bebé, 
están las que se enojan porque no "quieren perder más tiempo", están las que no saben qué hacer, están las que 
tienen no uno sino mil problemas. Pero a todas tratamos de mirarlas como las mira Jesús. Y en el momento, te ima-
ginás que la Virgen las está cubriendo con su manto y que entonces, pase lo que pase, su vida ya no va a ser igual. 
¡Y la tuya tampoco! Porque así como recibís a las mamás, tenés que recibir a todos: al colectivero, a la vecina, a tu 
familia, a las mamás de la clase de tus hijos, a tu marido, a tus hijos: sin juzgar, sin ponerte por encima, sin pretender 
"tener éxito", sólo como instrumento del amor de Dios que quiere repartirse a través de tí. ¡Hay tanto para aprender!

Cristina Devoto de Bach de Chazal

Ser voluntario del Cam es iniciar un camino extraordinario de crecimiento personal. El voluntario es testigo de la trans-
formación que la madre se va permitiendo tener al conectarse con su profunda verdad, gracias al abrazo empático que 
el Centro logra ofrecer desde el inicio.  En este primer momento el voluntario es instrumento para que esa empatía 
posibilite en la madre bajar la defensa de anestesiar su vida y mirarla de frente para no negarla. Se encuentra con 
alguien que entiende y lamenta con ella su sufrimiento actual y pasado y desde allí se sostiene para poder seguir 
adelante y tomar una decisión. 
En un segundo momento, el voluntario es testigo de los cambios de rostros. Expresiones duras y preocupadas se 
ablandan, y si bien la angustia sigue presente, se ve la realidad con mayor paz interior y alivio. Entonces deciden 
abrazar la vida que llevan consigo y que ya ha demostrado señales de su presencia. El voluntario entra entonces en 
el desafío de estar para la madre y responder a su necesidad: emocional, psicológica, legal, médica, de asistencia 
social, económica, laboral. 
Luego, el voluntario es testigo en un tercer momento de las transformaciones personales de la madre y su entorno,  
que emocionan: sanación de vínculos, el hablar de verdades nunca dichas, mejoras económicas y emocionales, el 
acercamiento a la religión que alivia culpas cargadas y fortalece la decisión tomada que conllevará pruebas y obs-
táculos inevitablemente.
Y es en este camino en el cual la madre se permite abrazar a su hijo y decir su verdad, que el voluntario también 
es movilizado a mirar su propia verdad, a ser agradecido con su historia, a cambiar cosas para ser más auténtico, y 
aprender del ejemplo de la fortaleza de la madre que opta por aceptar y valorar su maternidad. 
¡Cómo no invitarlos a unirse a esta gran obra que nos permite dar y recibir con mayúscula y nos regala un intenso 
aprecio por la vida!

María de Kemmeter de Barry

EX ALUMNAS
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Uno de los aspectos más lindos del CAM es el clima que se vive. Hay camaradería, apoyo mutuo, grandes emociones; 
y aunque también momentos de mucha impotencia, todo es sostenido por la fe y la confianza de que solo somos 
pequeños instrumentos. Así, nos animamos a realizar nuestra tarea.
Todas las voluntarias tenemos nuestras propias vidas y responsabilidades, pero las 2 o 4 horas que entregamos se-
manalmente nos conectan con personas muy heridas y con situaciones de vida muy difíciles. Es un gran desafío lograr 
que vean en nosotras, no jueces,  sino personas preocupadas por ellas y sus bebés. Gracias a Dios son muchas las 
que se dejan ayudar y que toman al CAM como un lugar de cobijo y crecimiento.
¿Y las otras? Las que a pesar de saber que no es bueno lo que van a hacer, siguen en la misma posición... Nos queda 
la tranquilidad de que hay más de 1000 orantes rezando por ellas.
Más de la mitad de las mujeres decide seguir con su embarazo. Nunca nos ha pasado que vuelvan después arrepen-
tidas. Por el contrario, las vemos felices con sus hijos que traen al CAM con orgullo. Las situaciones son tan variadas 
como lo somos los seres humanos: conflictos afectivos, soledad, problemas económicos, "tengo otros planes", "no 
es el momento"... Pero muchas solo están necesitando apoyo para enfrentar situaciones difíciles, alguien que las 
escuche, que le diga que no están solas.

A veces nos quedamos con la sensación de no haber podido entrar en su corazón, porque ponen una coraza y no 
quieren abrirse a nada diferente de la decisión tomada; otras lloran, cuentan sus historias, exponen sus miedos y  se 
dejan animar, cuidar y acompañar. Pero en todos los casos sabemos que alguien rezará de ahora en más por ellas… 
tomen la decisión que tomen.

Marina De Martini de Morad

Por último, Josefina Beccar Varela de Ham recuerda con emoción aquella oportunidad en que fueron recibi-
dos por el entonces Cardenal Bergoglio quien “se identificó con el CAM, lo bendijo, lo aprobó y nos instó a 
hacer más”.

EX ALUMNAS
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CADA PERSONA
 ES UNA HISTORIA SAGRADA 

Autor: Jean Vanier Autor: Walter Kasper

Las personas con deficiencias psicomo-
trices y mentales están, por lo general, 
más dotadas que los demás en el plano 
afectivo y relacional. Sus limitaciones 
intelectuales están compensadas por 
un hiper desarrollo de ingenuidad y 
confianza en los demás. Se hallan 
más cerca de lo esencial. Existe en 
el corazón de cada una, una sed de 
comunión y de amistad, y conscientes 
o no de ello, expresan sin prejuicios ni
vergüenza su necesidad y gusto por la 
amistad y la comunión con los otros, lo 
que las dota de una capacidad singular 
para que los seres “normales” puedan 
descubrir en sí mismos una sensibili-
dad que se encuentra escondida en el 
propio corazón. 

Angustias y depresiones permanecen 
durante el resto de su vida, pero estas 
dificultades tienen su lado positivo. Al 
abrirse y mostrarlas, ponen de mani-
fiesto nuestras propias limitaciones,  
heridas profundas, necesidades de triunfar y de ser 
reconocidos, como también miedos, todo lo que hemos 
ocultado a los demás y a nosotros mismos, que condi-
cionan nuestra vida. 

Su autor, Jean Vanier, que fundó en 1964 Las Comuni-
dades de El Arca, nos cuenta en el libro su experiencia 
con  ellos y cómo el reconocimiento en nosotros de esta 
parte de sombra y su aceptación, constituyen, un primer 
paso hacia un verdadero conocimiento de uno mismo. 
Acercarse a ellos puede ser una oportunidad para la cura-
ción de los corazones y la destrucción de las barreras que 
separan a los seres humanos y nos  impiden ser felices. 

LA MISERICORDIA
CLAVE DEL EVANGELIO Y 

DE LA VIDA CRISTIANA

Durante su primer Ángelus como nuevo 
Pontífice en la Plaza San Pedro, Francisco 
contó que leyó “un libro de un cardenal, el 
cardenal Kasper", que trata “sobre la mise-
ricordia” que “me hizo mucho bien”. “Pero 
no crean que estoy haciendo publicidad a 
los libros de mis cardenales”. 

Quizás como nunca se hace tan actual esta 
interpelación que Mateo pone en boca del 

mismo Jesús: “Id y aprended qué sig-
nifica: misericordia quiero y no 
sacrificio” (Mt 9,13).

Para quienes creemos que «Dios es 
amor», la misericordia deja de ser un 

atributo fundamental en Él, para conver-
tirse en Su misma esencia. Y si Dios es la 

realidad que todo lo determina, de dicha 
afirmación se deduce que el amor es el 

sentido último de la existencia y del mundo. 

La comprensión de Dios como amor, nos lleva 
a superar la perspectiva metafísica de Dios, 

para volcarnos hacia un enfoque relacional y co-
munitario, que se deriva de Su realidad Trinitaria.

La misericordia es entonces el signo que preside y 
antecede al mundo, a la historia, como también a toda 
vida humana, creada a imagen y semejanza de ese Dios 
trinitario y misericordioso.

El cardenal Kasper nos ayuda con su libro a profundizar 
en la respuesta a aquella invitación, a encontrar el sig-
nificado de la misericordia y penetrar en esa aparente 
contradicción entre lo justo y lo misericordioso que hoy, 
bajo diferentes aspectos, es motivo de debate en el seno 
de la Iglesia.

RINCÓN LITERARIO

ISBN: 9789876401947 ISBN: 9788428812610 ISBN: 9788429320336



NotiMallinckrodt  61

COCINANDO EL NOTI 

PASTA FROLA

LOCRO

Ingredientes

400 g. de harina

3 yemas

200 g. de manteca

7 cucharadas de azúcar

1 cdita. de bicarbonato de sodio

½ kg. de dulce de membrillo

Preparación

Mezclar los ingredientes secos, luego incorporar los demás, 

formar una masa y dejar enfriar ½ hora en la heladera.

Separar ¾ partes para la base y el resto para las tiras.

Forrar una tartera enmantecada y enharinada con la masa, 

colocar el dulce de membrillo previamente ablandado a fuego 

suave con un poco de agua u oporto.

Amasar el resto de masa, cortar tiras y formar un enrejado 

sobre el dulce.

Cocinar en horno precalentado, moderado, durante 30 minutos 

aproximadamente

Ingredientes
500 g. de maíz blanco

250 g. de porotos alubia

500 g. de zapallo o calabaza cortada en cubos

500 g. de batatas cortadas en cubos

250 g. de panceta cortada en bastones chicos

3 chorizos criollos

2 chorizos colorados

1 kg. de carne (paleta, palomita, carnaza)

 cortada en cubos

1 kg. de pechito de cerdo cortado en trozos chicos

Sal gruesa

Para la salsa de acompañamiento
4 cebollas de verdeo con las hojas

5 cucharadas de aceite

1 cucharada sopera de pimentón

Ají molido y sal a gusto

Preparación
Poner en remojo la noche anterior y por separado, el maíz y los 

porotos. Hervir el maíz en mucha agua con sal en una cacerola 

grande por 30 minutos y agregar: zapallo, batatas y  panceta. En 

otra cacerola, hervir 10 minutos los dos tipos de chorizos, luego 

retirarlos, cortarlos en rodajas y añadirlos al locro en prepara-

ción, también la carne, el pechito de cerdo y los porotos bien 

escurridos. Cocinar por 1 hora cuidando que los porotos no se 

deshagan, esto sí pasará con el zapallo y las batatas) 

Debe quedar espeso pero no seco.

Salsa: en una cacerolita saltear en aceite unos minutos las ce-

bollas de verdeo bien picadas, añadir sal y pimentón revolviendo 

bien para que no se queme. Agregar Ají molido según el grado 

de picante que se quiera, y llevar a la mesa en cazuelita de barro.

COCINANDO CON EL NOTI
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CARTELERA DE ACTIVIDADES
ALUMNAS

TALLERES DE JARDÍN

 
Lunes, miércoles, jueves y 

viernes 
de 13.45 a 16.15hs

  
Coordinación: 

maestras de jardín.

GRUPO MISIONERO 
PARA 4º Y 5º AÑO

 Coordinadoras: Verónica García 
Samartino, 

Inés Souto y Claire Grimaux.

CORO PARA 7º GRADO Y
 SECUNDARIA

Martes de 16.30 a 18hs 
  

Directora: Agustina Crespo

NATACIÓN EN EL
 POLIDEPORTIVO 
PAULA MONTAL

Para las salas de 3, 4 y 5 años: 
los martes de 12.45 a 13.45hs.

  
Coordinación: Directora de 

Jardín

TEATRO PARA ALUMNAS 
DE 7º GRADO Y 

SECUNDARIA

Lunes de 16.30 a 18.30 hs
  

Directora: Sofía Beloqui

TALLERES DE DANZA

Martes de 16.30 a 17.30hs 
para 2º y 3º grado 

Miércoles de 12 a 13hs 
para sala de 4 TT 

Miércoles de 16,30 a 17,30hs 
para sala de 4 TM 

Jueves de 16.30 a 17.30hs para 
sala de 5 y 1º grado

  
Profesoras: Paula Paz  y Paz 

Morad

En caso de estar 

interesado en alguna

 de las actividades, 

 por favor consultar 

en la recepción 
del Colegio



NotiMallinckrodt  63

PUBLICACIONES Y 
AVISOS EN EL NOTI

Contacto: María Lucila Bonnet 
de Casares y/o 

Soledad Ensinck de D’Onofrio 

mlbc@gmx.net  
 soledonofrio@yahoo.com.ar

CARTELERA DE ACTIVIDADES
PADRES Y EXALUMNAS

FOOTBALL PARA PADRES 

Jueves de 20:00 a 21:30 hs. 
en el gimnasio del Colegio.

 Contacto: 
Diego Pérez de Arenaza 
(diego.perezdearenaza

@hospitalitaliano.org.ar)

cel. (15) 3216 3144

ROSARIO

Lunes a las 16.00 hs
 en la capilla del Colegio 

Para pedir por intenciones de 
las familias contactarse con 

Inés de Kemmeter

 (inesdeestrada@fibertel.com.ar)

APOYO LABORAL

Tanto para recibir el email con 
búsquedas laborales 

como para enviar 
ofertas laborales:

(apoyolabcm@gmail.com)

CORO

Para padres, ex-alumnas, 
familiares y docentes 

del Colegio 

 Jueves de 19.30 hs 
en el Colegio 

Directora: Marta Bellido
 (bellidomarta2011@gmail.com)

cel. (15) 6860 2648

TEATRO

Para padres, ex-alumnas, fami-
liares y docentes del Colegio. 

Jueves de 19 a 21 hs en el salón 
de actos del Colegio

 Directora:
 Agustina Martín y Herrera 
(agustinamartinyherrera

@gmail.com)

cel. (15) 5839 7231 MAMI HOCKEY PARA MADRES 

Y EXALUMNAS DEL COLEGIO

Martes de 9:30 a 10:30 hs  

Jueves de 15:30 a 16:30 hs  

Jueves de 17 a 18hs

 Las clases se dictan 

en la cancha sintética 

del Colegio  

Entrenadora:  Lucky Iuvaro  
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NÚMERO ÁUREO: 
BELLEZA MATEMÁTICA 
PARTE 1

El número áureo, representado habitualmente con la letra 
griega ф (Fi), es la relación o proporción que guardan entre 
sí dos segmentos, de modo tal que la relación (razón o 
ratio) que haya entre el segmento total y la mayor de las 
partes sea igual a la que mantienen las dos partes entre 
sí. En ese caso decimos que ambas partes se hallan en 
proporción áurea y su valor es el denominado número de 
oro, FI=1,618... Un número que tiene infinitas cifras deci-
males no periódicas. Siempre que la razón de dos magni-
tudes sea el número FI, decimos que están en proporción 
áurea. Este número también posee muchas propiedades 
interesantes y aparece, escondido y enigmático, en los 
sitios más dispares.
El primero en hacer un estudio formal sobre el número 
áureo fue Euclides, unos tres siglos antes de Cristo, en 
su obra Los Elementos. Euclides definió su valor dicien-
do que "una línea recta está dividida en el extremo y su 
proporcional cuando la línea entera es al segmento mayor 
como el mayor es al menor. El valor de esta relación es un 
número que, como también demostró Euclides, no puede 
ser descrito como la razón de dos números enteros (es 
decir, es irracional y posee infinitos decimales) y su valor 
aproximado es 1,6180339887498...
Casi 2000 años más tarde, en 1525, Alberto Durero publicó 
su “Instrucción sobre la medida con regla y compás de 
figuras planas y sólidas”, en la que describe cómo trazar 
con regla y compás la espiral basada en la sección áurea, 
la misma que hoy conocemos como “espiral de Durero”. 
Unas décadas después, el astrónomo Johannes Kepler 
desarrolló su modelo del Sistema Solar, explicado en 
Mysterium Cosmographicum (El Misterio Cósmico). Para 
tener una idea de la importancia que tenía este número 
para Kepler, basta con citar un pasaje de esa obra: “La 
geometría tiene dos grandes tesoros: uno es el teorema 
de Pitágoras; el otro, la división de una línea entre el ex-
tremo y su proporcional. El primero lo podemos comparar 
a una medida de oro; el segundo lo debemos denominar 
una joya preciosa”. 
Es posible que el primero en utilizar el adjetivo áureo, 
dorado, o de oro, para referirse a este número haya 
sido el matemático alemán Martin Ohm (hermano del 
físico Georg Simon Ohm), en 1835. En efecto, en la se-
gunda edición de 1835 de su libro “Die Reine Elementar 
Matematik” (Las Matemáticas Puras Elementales), Ohm 
escribe en una nota al pie: “Uno también acostumbra 
llamar a esta división de una línea arbitraria en dos par-
tes como éstas la sección dorada." El hecho de que no 
se incluyera esta anotación en su primera edición es un 
indicio firme de que el término pudo ganar popularidad 
aproximadamente en el año 1830.
Este número también aparece con mucha frecuencia 
en el arte y la arquitectura, pues las figuras que están 
“proporcionadas” según el número áureo nos resultan 
más agradables. De acuerdo a una investigación, el 
motivo sería el hecho de que nuestros ojos analizan más 

eficazmente una imagen si ésta está encuadrada en un 
rectángulo áureo, por lo que es probable que  se hubiera 
utilizado esta medida de forma intuitiva desde la Antigüe-
dad por ser la forma más cómoda y agradable a la vista
El uso de la sección áurea puede encontrarse en las 
principales obras de Leonardo Da Vinci. De hecho, en su 
estudio de la figura humana, plasmado en el Hombre de 
Vitruvio (considerado un ideal de belleza), puede verse 
cómo todas las partes del cuerpo humano guardan re-
lación con la sección áurea. Miguel Ángel hizo uso del 
número áureo en la impresionante escultura El David, 
desde la posición del ombligo con respecto a la altura, 
hasta la colocación de las articulaciones de los dedos.  
También el techo y las columnas del Partenón de Atenas 
se relacionan mediante el número áureo. 
Muchos productos de consumo masivo se diseñan si-
guiendo esta relación, ya que resultan más agradables 
o cómodos a la vista. Las tarjetas de crédito o las cajas
de cigarrillos poseen dimensiones que mantienen esta 
proporción. El número áureo puede encontrarse por todas 
partes, y a menudo ni siquiera somos conscientes de que 
está allí. Pero en general, cuando algo nos resulta atrac-
tivo, esconde entre sus partes esta relación. 
¿No es asombroso? 

CURIOSIDADES MATEMÁTICAS
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HORARIOS DE MISA



 Paulina von Mallinckrodt 
funda la Congregación de las 

Hermanas de la Caridad Cristiana.

http://www.sccgen.org/index.php/es/

http://www.sccp.de/sccp/

http://www.sccwilmette.org/

http://www.scceast.org/

http://www.sccchile.cl/

http://www.sccuruguayargentina.com/

 Bicentenario del nacimiento de la 
Beata Paulina von Mallinckrodt

“La oración es la respiración del alma”
 - Beata Paulina von Mallinckrodt -

El grupo Paulina 200 juntas en nuestro convento en Juncal, Buenos Aires.

EL 21 DE AGOSTO DE 1849

3 DE JUNIO DE 2017




