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Por Solidaridad entendemos la adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, espe-
cialmente en situaciones comprometidas o difíciles. En la doctrina social de la Iglesia católica se 
entiende por “principio de solidaridad” la colaboración y ayuda mutua que el conjunto de aspectos 
que relacionan o unen a las personas promueve y alienta.

En tanto que por Generosidad entendemos el hábito de dar o compartir con los demás sin esperar 
nada a cambio. La generosidad puede también ser de tiempo personal, de dinero, de productos o 
de trabajo, para otros, sin la recompensa en vuelta.

Mientras que Caridad, para un católico, es una de las tres virtudes teologales, mediante la cual 
amamos a Dios por sobre todas las cosas -por Él mismo- y al prójimo como a nosotros mismos, por 
amor de Dios.

En definitiva, estas tres cualidades son similares entre sí, pues todas buscan el bien ajeno, el bien del 
prójimo; pero a su vez también son muy diferentes, ya que cada una encierra una particularidad propia.

La solidaridad nace de la convicción ética de que hay diferencias coyunturales y/o estructurales entre 
personas y o grupos de personas, que responden a la desigualdad de oportunidades y/o vivencias y, 
por tanto, de la necesidad de corregir, aunque sólo sea un poco, esas desigualdades. En definitiva la 
solidaridad se mueve sólo por la convicción de justicia e igualdad. Pero debemos tomar conciencia 
que, defendiendo los intereses de esa otra persona o grupo, actúo también a mi favor, ya que directa 
o indirectamente estoy defendiendo los intereses de todos, inclusive los míos.

La generosidad se basa en reconocer las necesidades del prójimo y tratar de satisfacerlas en la 
medida de nuestras posibilidades. En otra línea, la generosidad es defender los intereses de otro 
aun cuando no sean los míos, no porque yo pueda sacar provecho de ello, sino para que sea el 
otro quien se beneficie. Cuando decidimos ser generosos siempre tenemos algo para dar, porque 
sabemos que gozamos de dar y nos sentimos bien con nosotros mismos.

La caridad es amor, es del deseo del bien de un prójimo que comparte nuestro origen y que es igual 
a nosotros. Tiene su origen en algo que es de procedencia divina, el amor de Dios. La verdadera 
caridad implica un desprendimiento del resultado, porque un acto de caridad no sucede esperando 
que Dios nos retribuya, sino simplemente por amor a Dios. Es por ello que la caridad tiene por frutos 
el gozo, la paz y la misericordia; exige la práctica del bien y la corrección fraterna; es benevolencia; 
suscita la reciprocidad; es siempre desinteresada y generosa; es amistad y comunión.

Si bien estas cualidades son valores propios de un cristiano, en la medida que las practiquemos con 
convicción estaremos sembrando nuestro camino hacia Dios, pero sepamos que la generosidad nos 
acerca más a Dios que la solidaridad y que la caridad nos deja a la puertas del Cielo.

"Deberíamos preguntarnos con valor: ¿Cómo utilizamos el tiempo que Dios nos 
regaló? ¿Lo usamos sobre todo para nosotros mismos o lo dedicamos también 
a ocuparnos de los demás?", dijo el Papa Francisco desde la plaza San Pedro.

Carlos A. M. Casares

“SOLIDARIDAD, GENEROSIDAD, CARIDAD”
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En este año la Congregación de las Hermanas de la Caridad Cristiana ha co-
menzado la preparación para celebrar el Bicentenario del nacimiento de la Madre 
Paulina von Mallinckrodt. Es una buena ocasión para examinar lo vivido a la luz del 
carisma que nos reúne y convoca como Comunidad del Colegio; para revalorizarlo 
y profundizar en él y dar gracias al Señor por este don de Paulina a la Iglesia.
El carisma de la Madre Paulina es evangelizador con un fuerte acento en lo 
educativo. En un primer momento Paulina se enfocó en los niños ciegos y en 
los huérfanos de las guerras, enfermedades y profundos cambios sociales de su 
época, pero muy pronto vio la importancia de formar jóvenes para hacer de ellas 
mujeres capaces de afrontar las urgencias de su tiempo: la promoción de los más 
vulnerables y las responsabilidades para con la sociedad.
Las intuiciones de Paulina están totalmente vigentes hoy. Tanto en nuestra querida 
Patria como en todo el mundo es cada vez más imprescindible defender y sostener 
la tarea educativa y como creyentes la misión evangelizadora que la educación 
cristiana conlleva de suyo, formando niñas y jóvenes capaces de asumir las ne-
cesidades y urgencias de nuestra época.
No es el objetivo de esta Nota ahondar en temas tan complejos como los que 
sacuden a la sociedad en estos días, pero si cabe resaltar algunos de ellos. 
Nuestra Patria está atravesando un momento crucial. Más allá de las circunstancias, 
urge que la sociedad tome conciencia acerca de la pobreza, la falta de trabajo, la 
distorsión del concepto de educación y la destrucción de valores morales y espiri-
tuales, tanto como de los valores republicanos que a nuestro alrededor observamos 
y que los sectores más vulnerables de la sociedad padecen crudamente, imperativo 
al que como ciudadanos y cristianos debemos dar respuesta. Todo esto sumado 
al flagelo de la droga instalado a niveles jamás imaginados. Estas cuestiones re-
quieren, para que la Argentina vuelva a ponerse de pie, de lo que en espiritualidad 
se llama conversión. Y la conversión no es posible sin educación que se da en 
un marco de creencias y valores, lo que los creyentes llamamos evangelización: 
llevar a otros la Buena Noticia del Amor del Padre, manifestado en Jesucristo por 
obra del Espíritu Santo, no sólo a través de la Palabra sino actuando y compro-
metiéndonos con la realidad.
El mundo ha sido sorprendido en los últimos días por los atentados del terrorismo 
islámico en Europa. Esto en un año en el que la masiva migración de refugiados 
d de Medio Oriente ha sido un signo de advertencia acerca del flagelo de esta 
guerra en países como Siria, por ejemplo. Hace unos días dieron en TV el informe 
de un fotógrafo de guerra y en su sitio web una de las imágenes más impactantes, 
por el dolor pero también por la esperanza, es la de una escuela (en Kobane, una 
población de Siria que fue arrasada por las fuerzas de ISIS) donde se veía a un 
niño sacando escombros antes de comenzar la jornada al día siguiente de un 
bombardeo: “La educación es lo que nos salva y es víctima en la guerra por ser 
solución contra la radicalización” (religiosa y política). Las primeras víctimas son 
los niños y los jóvenes, a los que se les arrebatan los derechos más elementales.
San Ignacio de Loyola en los Ejercicios Espirituales pide al ejercitante que se pre-
gunte: “Qué he hecho?, Qué hago?, Qué haré por Cristo?”. Al ver la Paz del mundo 
amenazada, la paz social quebrada, el futuro de tantos niños y jóvenes en riesgo,  
en este examinarse de cara a Dios como Comunidad Educativa, solo podemos 
responder dando gracias por tanto recibido. Junto a la gratitud brota el deseo de 
renovar el compromiso: educar es parte esencial del camino evangelizador y es 
esperanzador saber que el camino elegido aunque a veces cuesta arriba, áspero 
y muchas veces contestado por la realidad circundante, es el camino por el que el 
Señor nos invita a transitar con alegría y gratitud. Él mismo nos sale al encuentro 
para que podamos, caminando en la Presencia del Padre, dar testimonio de Su 
Amor, poner Su palabra en obras y así sembrar Esperanza con los gestos diarios 
y hacer crecer la Fe en Comunidad. Las notas y artículos que encontrarán en estas 
páginas intentan ser un reflejo de todo lo vivido este año y de tanta Gracia recibida.
Que el Señor Jesucristo Rey del Universo nos aliente y acompañe en este caminar 
cada vez más unidos como Comunidad y colme a las Hermanas con toda clase 
de bendiciones.
                            

Florencia del Castillo
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PREPARANDO EL BICENTENARIO
Preparando los 200 años del nacimiento 

de Paulina von Mallinckrodt
Hna. Ma. Angelina

En el marco del trienio en preparación para el 200 Ani-
versario del nacimiento de la Madre Paulina y en el año 
de la Vida Consagrada, un proyecto internacional ha 
unido a toda la Congregación en América del Sur y más 
concretamente en Uruguay. 

Del 12 al 30 de julio un grupo de 13 Hermanas vivimos 
un valioso tiempo de misión y renovación espiritual en 
dos colegios que la Congregación tiene entre los más 
necesitados: La Escuela Madre Paulina, en el Barrio 
Nuevo París de Montevideo, y  el Colegio Inmaculada 
Concepción, en la Ciudad de Santa Lucía.  Misionamos 
en los barrios recorriendo las casas y en las mismas co-
munidades educativas. Una de las Hermanas quedó en 
Argentina y realizó la misión en Suncho Corral, Santiago 
del Estero, en la fundación Haciendo Camino.

Los días previos al inicio de la misión en Uruguay, las Her-
manas que vinieron de Chile, Alemania y Estados Unidos, 
visitaron nuestros Colegios de Argentina y presentaron a 
los alumnos como viven su consagración religiosa en los 
distintos apostolados. También presentamos nuestros 
apostolados en Uruguay y Argentina.  Ver y palpar que el 
espíritu de la Madre Paulina está vivo en cada Comunidad 
de las Hermanas de la Caridad Cristiana, así como entre 
el personal y alumnos de los Colegios fue un don y una 
gracia inconmensurables para cada una de nosotras. Esto 
fortaleció nuestra esperanza y clarificó la  visión de que, 
si trabajamos juntas, las nuevas generaciones conocerán 
y abrazarán el espíritu de nuestra amada fundadora, la 
Beata Paulina. 

Desde el primer día sentimos profundamente que las 
diferencias de idioma y cultura no impedirían la unidad. ¡Y 
así fue! La diferencia cultural e idiomática fue vivida como 
una fortaleza y bendición. Antes del encuentro personal 
ya nos había unido el carisma de la Madre Paulina y la 
vivencia fiel de las Constituciones. 

Los frutos del “Paulina 200” sobrepasaron con creces 
el tiempo y los esfuerzos  invertidos en el mismo. Uno 
de estos frutos fue la esperanza y alegría que pudimos 
llevar a las familias que visitamos en sus humildes pero 
acogedores hogares: escuchamos sus historias de vida, 
atendimos los sentimientos de sus corazones o simple-
mente caminamos por su humilde barrio. Los profundos 
vínculos nacidos entre nosotras  son otro fruto significa-
tivo. Compartir estas experiencias nos ayudó a crecer en 
nuestra determinación de contribuir y apoyar los esfuerzos 
de toda la Congregación por extender el Reino de Dios 
donde el Señor nos llame a sembrar.
En nombre de cada una de las Hermanas que participa-
mos del “Paulina 200” quiero expresar nuestra profunda 
gratitud a Dios,  a toda la Congregación y a todos los 
que colaboraron con nosotras. 

ES UNA GRACIA 
MUY GRANDE QUE DIOS

 NOS LLAME
A TRABAJAR EN LA EXTENSIÓN

 DE SU REINO.

MADRE PAULINA

EL COLEGIO
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ENCUENTRO DE DIRECTIVOS

Tiempo de misión y
 renovación espiritual

El lunes 24 y martes 25 de agosto, directivos de los 
Colegios de la Congregación de Uruguay y Argentina, 
compartieron una vez más un encuentro con la Hna. Ma. 
Angelina (Coordinadora de Educación de la Región 
Uruguayo-Argentina)

Siempre en el camino de profundización del Carisma de 
la Madre Paulina, se trabajó en torno a la convivencia 
escolar y sus desafíos. En un clima de gran cordialidad, 
los directivos rezaron, reflexionaron juntos y ahondaron 
en su misión dentro de la Congregación.

EL COLEGIO
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MISERICORDIA
Por Carlos Petersen

LA MISERICORDIA, 
LA ACTITUD BÁSICA DEL SER HUMANO
La misericordia no es un valor más, podemos quedarnos 
en definiciones, conceptos y etimologías, pero la mise-
ricordia es mucho más que un atributo más, es quizás 
la actitud más básica y esencial del ser humano. Es el 
mismo Dios quien nos señala su importancia y lo que es 
Su deseo: “Quiero misericordia y no sacrificios” nos dice 
a través de un profeta en el Antiguo Testamento –Oseas 
6,6-  y por si fuera poco es el mismo Jesús quién lo rei-
tera -Mateo 9,13- y no solo lo reafirma sino que agrega: 
“Vayan y aprendan qué significa”. Y es lo que vamos 
a intentar conscientes que la Palabra es inconmensura-
ble y que podrán pasar miles de años más y seguiremos 
profundizando el mensaje que Dios nos ha legado.

LA MISERICORDIA. SIGNIFICADO
La misericordia combina la palabra miseria y corazón. 
Miseria entendida como limitación, fragilidad, pobreza, 
debilidad, defecto, necesidad, etc. No a un nivel superfi-
cial, sino nuestra poquedad contemplada desde y en lo 
más profundo de nuestro ser, allí en ese espacio íntimo y 
sagrado de todo ser humano y que la Biblia llama corazón. 
La misericordia es tener compasión de alguien; ayudar 
por amor sin esperar algo a cambio. Es la disposición a 
compadecerse de las miserias ajenas que brota del co-
razón movida por el dolor y la necesidad de otro. Cuando 
desde lo más profundo del ser, desde las “entrañas” surge 
el impulso de acercarse  a los que sufren para compartir 
y aliviar el dolor, con afecto y ternura. 

DEJAR PRECONCEPTOS Y ABRIRNOS A LA MISERICORDIA
El papa Francisco ha llamado a un año de la misericordia 
a partir del 8 de diciembre de 2015, y quizás pudiéramos 
ensamblar ese corazón de carne, misericordioso, que 
vive con pasión la vida del otro tanto como la propia, 
con aquel trayecto hacia el Reino a que nos invita Dios 
a todos cuando nos identificamos con Abraham y somos 
invitados por el Señor a dejar atrás la patria y la casa de 
nuestros padres para seguir su llamado y dirigirnos a la 
Tierra que Él nos promete (Gn 12,1). Cuando hablamos de 
peregrinar, cuando entendemos la vida como un camino, 
cuando nos viene a la mente esa imagen de la Tierra 
Prometida, ese paraíso que es el reino de los Cielos,  es 
muy posible que a muchos nos surja la imagen de un 
recorrido, de una distancia o itinerario a recorrer. Para 
poder sumergirnos en esta asimilación de imágenes, 
nos puede ayudar dejar de lado los preconceptos, los 
arquetipos que tenemos incorporados a fuego en nuestra 
mente y abrirnos a esta dimensión de la misericordia a la 
que nos invita el Sumo Pontífice.

LA CONVERSIÓN DEL CORAZÓN COMO CAMINO
Entonces podremos atisbar que no se trata de hechos 
acaecidos cientos de años atrás, ni de paisajes lejanos 
que podamos transitar, sino de algo muy íntimo, un 

proceso interior en lo más profundo de cada uno, en ese 
espacio de encuentro de la creatura con el Creador. El 
recorrido de nuestra mente al corazón, para alcanzar 
ese suelo sagrado no supone una distancia a lo ancho, 
ni a lo largo, ni hacia dentro, sino sólo dejar que el soplo 
de Dios, que Su aliento vital enternezca nuestro corazón 
para convertirlo milagrosamente de la piedra en carne.

LA COMUNIÓN CON LA HUMANIDAD
Al transformar esa dureza en misericordia, al tomar 
consciencia de nuestra humanidad y de que a pesar de 
nuestras flaquezas y debilidades, tenemos una capacidad 
infinita de amar al otro, nos daremos cuenta que con el 
otro y los otros somos una sola carne que Dios ha unido. 
Son nuestras miserias y mezquindades, nuestro egoísmo 
y orgullo, lo que nos separa. Desgraciadamente hemos 
dividido ese único Cuerpo que es la humanidad, no solo 
de la Cabeza, que es Cristo, sino de los otros miembros 
que son todos los seres humanos que conforman la gran 
Familia humana.

FUNDAMENTO ÚLTIMO: DIOS ES AMOR
Cuando apelamos a las Escrituras y lo hacemos lite-
ralmente a partir de frases que de acuerdo al contexto 
ofrecen distintos significados, cuando tomamos a pié 
juntillas esas expresiones que las comunidades de los 
evangelistas atribuyen en algunos casos al mismo Jesús, 
no podemos hacerlo sin tener en cuenta estas limitaciones 
y sin basarnos en el fundamento último de todo, de esa 
realidad absoluta  que para los creyentes es la piedra 
angular: Dios es Amor. Cualquier lectura, interpretación, 
exégesis o hermenéutica, no puede prescindir de la mirada 
piadosa de Jesús, el Amor encarnado, que nos muestra el 
camino e ilumina todo nuestro ser para penetrar el sentido 
profundo de Su mensaje de salvación.

FRATERNIDAD
El ser humano por la misericordia vive su relación con el 
otro fraternalmente, viviendo con pasión no solo la propia 
vida, sino la de los otros también, atentos a ver en lo que 
uno puede ser necesario al otro. Es una actitud básica, 
que incluye a la relación con el cónyuge, pero que no 
se limita a este solo vínculo. La alianza de Dios con los 
hombres- seres humanos- es el modelo que debemos 
tomar como ejemplo para formar un solo cuerpo y espíritu 
y ser una sola carne, una humanidad unida, que hace de 
la comunión fraterna el principio vital de la existencia. Es 
entonces que podemos considerar en primer lugar que 
la sentencia “Que el hombre no separe lo que Dios ha 

Vayan y aprendan 
qué significa.

ESPIRITUALIDAD
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unido” (Gn 2,24; Mt 19,6; Mc 10,9), no sería otra cosa 
que los seres humanos vivamos hermanados por amor. 
Esta unión común de todos en el amor es lo que Dios nos 
ha impreso en el corazón y nosotros, sus creaturas, no 
debemos desobedecer. 

UN CORAZÓN QUE CONTEMPLA
Lo esencial es invisible a los ojos pero no al corazón 
que ve, que es el del misericordioso, el de aquel que va 
convirtiendo la dureza y el egoísmo que anida en lo más 
profundo, en ternura y comprensión hacia los demás. Pero 
no solamente con el otro, sino con uno mismo, cuando 
uno se reconoce como es y se asume, intentado crecer en 
aquello que es bueno y transformar las flaquezas, para lo 
cual es imprescindible contemplarse uno tal como es,  con 
las debilidades y defectos, pero también con los valores 
y capacidades que se poseen.

HUMILDAD: REQUISITO INSOSLAYABLE
Para poder asumirse como uno es, se requiere humildad 
que supone considerarse igual a los demás, no  menos 
que los otros, y por supuesto y obvio que jamás superior. 
La humildad nos da un claro conocimiento de nosotros 
mismos, nos hace reconocer nuestras limitaciones, nos 
permite valorar las cualidades del prójimo y experimentar 
ante sus éxitos una verdadera y sincera alegría. Pero es 
importante no confundir humildad con menospreciarse, 
porque iríamos contra aquello que nos dice Dios a través 
del autor sagrado, Dios creó al ser humano, varón y 
mujer, a Su imagen y semejanza (Gn 1,27). Por lo tanto 
si creemos que Dios es Amor, esa imagen y semejanza 
primordial supone a todos los seres humanos nacidos 
para amar y ser amados.  Tal es el designio esculpido no 
en piedra, sino grabado en el corazón del ser humano, 
que nos señala que el secreto radica en vivir amándonos 
para alcanzar la plenitud de ser. 

DISPOSICIÓN A  AMAR A TODOS
No podemos soslayar en estos tiempos el tema de la fami-
lia y el de la misericordia. Porque como tenemos impreso 
en el corazón ese mandato divino para amarnos, también 
nos dice la Biblia que no es bueno que el ser humano esté 
solo (Gn 2,18), y esto no puede reducirse a interpretarlo 
únicamente como la compañía de una pareja, al de una 
mujer como podría concluirse de las Escrituras, ni a la de 
animales, que se aclara explícitamente (Gn 2, 20). Sino 
que nos estaría indicando justamente que somos seres 
relacionales, que para realizarnos necesitamos de los 
demás. El criterio que ha primado en los textos de Marcos 
10,8 y Mateo 19,5 que se remiten al Génesis 2,24 ha sido 
el de considerar a un varón solo que necesitaba de una 
mujer, y si bien es cierto que es imprescindible la sexuali-
dad para la procreación, también es cierto que considerar 
que un varón soltero no es bueno, pareciera que a esta 
altura de los tiempos requiere de una nueva mirada. De 
otro modo, de alguna manera al decir que no es bueno 
que el hombre esté solo y para superarlo unirse a otro para 
formar una sola carne, podríamos estar reduciéndolo a un 
varón y afirmando por consiguiente que la soltería es algo 
malo. Desde el enfoque que se ha desarrollado, pareciera 
que esto no podría ser así, sino que lo que Dios nos estaría 
proponiendo en esos textos es vivir la aspiración a ser 
un solo ser, a esa comunión con todos para ser una sola 

carne (Gn 2,24), entendiéndolo como un solo cuerpo, una 
sola familia humana universal conformada por todos los 
seres humanos unidos sin excepción.

VER EN EL OTRO A UN HERMANO
El corazón que ve no solo contempla el del otro, sino 
también el propio. Porque sólo podemos ver la realidad 
ajena cuando asumimos nuestra condición de creatura, 
de ser limitado, necesitado de ternura y comprensión, que 
sufre cuando es dejado de lado, cuando es agredido y 
lastimado por la injusticia. Sólo conscientes de nuestra 
vulnerabilidad estamos en condiciones de acercarnos 
al otro y vivir la comunión, tomar consciencia de que 
necesitamos del otro y él necesita también de uno, por-
que nos damos cuenta que aparte de ser él mismo un 
ser completo y uno mismo también serlo, ahora somos 
también un nosotros, y esto no se limita a quien vive a 
nuestro lado o a la comunidad que nos rodea, sino que 
se proyecta universalmente a todos los seres humanos, 
para asumir que formamos una unidad que es la familia 
humana. Somos un cuerpo y un Espíritu, y este ha de 
ser el descubrimiento que transforme nuestra existencia 
en una vida plena de sentido. Ver en el otro, no solo a un 
individuo o a una persona, sino fundamentalmente a un 
hermano. Unidos en el Espíritu viviremos la comunión, 
esa unidad de todos en el misterio de un mismo Cuerpo. 

ASUMIR LA PROPIA MISERIA
La misericordia entonces no se agota con contemplarla en 
los otros, sino que es imprescindible reconocer la propia 
y asumirla, para tomar consciencia de lo mucho que con-
diciona nuestra forma de ser y actuar, y en general toda 
nuestra vida. Lo cual no supone rechazarla, negándola 
o reprimiéndola, sino abrazarla para luego abrasarla, lo 
cual no resulta un juego de palabras, sino hacerse cargo 
de ella para luego incinerarla al esforzarnos por trans-
formarla. Para que esas pasiones desordenadas, esas 
ansias de placer desenfrenadas, las reconvirtamos en 
entrega a los demás. Para que esos intereses mezquinos 
se transformen en servicio a los demás.

LA PROPIA MISERIA COMO PUNTO DE PARTIDA
Llegar a esa tierra sagrada que es nuestro corazón no im-
plica que nuestro camino acaba allí, sino sólo nos enseña 
el punto de partida a partir del cual nos lanzamos hacia el 
corazón del otro. Desde allí, desde ese corazón ablandado 
lo contemplamos para percibir sus miserias, conscientes 
de las propias, a fin de no rechazarlo sino de acercarnos, 
haciéndonos próximos para establecer un puente desde 
lo más profundo de uno hacia lo más profundo del otro. 
Abiertos y dispuestos a darnos y a recibir al otro, para 
que de esa comunión surja un nosotros, donde tanto uno 
como el otro seguimos siendo lo que somos pero nos 
hemos trascendido y ahora somos también un nosotros, 
al descubrir la unidad de la que formamos parte. 

El secreto radica en vivir 
amándonos para 

alcanzar la plenitud
 de ser.

ESPIRITUALIDAD
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MOSTRAR NUESTRAS MISERIAS

Es el amor encarnado en el corazón lo que nos mueve 
para que compartamos con pasión la vida, tanto la del 
otro como la propia. Y para lograrlo, para establecer 
ese espacio de comunión, se hace necesario mostrar 
nuestras miserias, abrirnos y presentarnos tal como 
somos, despojados de máscaras y roles, desnudando 
nuestra alma, para que él otro pueda verse reflejado 
y descubra que todos hemos sido creados a imagen 
de Aquel que es Amor.

Es importante resaltar entonces que la misericordia 
no es sentir lástima, ni tampoco sólo admitir nuestras 
miserias, sino mostrarlas para que el otro se sienta 
identificado y asumamos nuestra humanidad vulnera-
ble  para poder recorrer el mismo camino y vivamos 
con pasión solidaria la realidad. 

Si uno no ha sanado sus propias heridas, cuando con-
fronta el sufrimiento ajeno no sabe cómo responder. 
“Ponernos en los zapatos de los demás”, es una de 
las claves para poder ser comprensivos, compasivos 
y bondadosos, en definitiva, misericordiosos. La 
misericordia, para que sea fecunda, tiene que brotar 
de un corazón de carne y llegar al corazón del otro, 
porque es el mismo Dios quien hace de puente y une 
a ambos corazones.

ESPIRITUALIDAD
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EL ESTADO ISLÁMICO Y LOS 
CRISTIANOS PERSEGUIDOS

Hoy se derrama la Sangre de Cristo
por Prof. José María Aguerre

El 27 de agosto en el auditorio del San Pablo di  una 
charla para las comunidades de los colegios Mallinckrodt, 
Echeverry Boneo y San Pablo sobre “El Estado Islámico 
y los cristianos perseguidos”.
El objetivo principal fue difundir lo que está sucediendo 
hoy en Oriente Medio centrándome especialmente en Irak 
y Siria y en la reacción de nuestros hermanos cristianos 
frente a las tremendas persecuciones por su fe.  Difusión 
que busca incentivar la oración y la colaboración para con 
estos hermanos perseguidos. 
Luego de hacer algunas consideraciones sobre el Islam 
en general y definir conceptos clave, como los de Coran, 
Sharia, Yihad, etc., caractericé al Estado Islámico, pre-
viamente llamado ISIS o DAESH en árabe, y comenté las 
atrocidades que cometen. Crucifican niños, decapitan y 
entierran vivos a cristianos y miembros de otras corrientes 
del Islam, someten y esclavizan a las mujeres y logran 
cada vez más adeptos. Se calcula que en sus filas ya hay 
más de 30.000 yihadistas occidentales. 
Esta secta de carácter apocalíptico, al decir del Jefe del 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas norteamericanas, 
hace todo lo posible por universalizar el conflicto, lo cual 
ha logrado en estos últimos días, difundiendo el horror y 
proclamando un único califato, o Estado Islámico mundial, 
que ya ha recibido múltiples  adhesiones.
Por medio de los testimonios de dos argentinos, el Padre 
Luis Montes que está en Bagdad y la Hermana Guada-
lupe Rodrigo, misionera en la ciudad de Alepo (Siria), 
intenté dar a conocer aquello de lo que prácticamente 
no se habla, sea por temor o por intereses económicos 
de occidente. Un occidente que permaneció todos estos 
años totalmente adormecido. Hoy que la guerra se ha 
hecho mundial, ya que están interviniendo en Siria todas 
las grandes potencias, se pueden empezar a sentir las 
consecuencias de una tremenda negligencia (si es que 
solo de eso se trata).

Lo que todavía continúa bajo un manto de silencio, y que 
constituyó el final de la charla, es la respuesta heroica de 
miles de nuevos mártires de nuestra fe, que responden 
con el amor y el perdón ante el odio de estos seguidores 
de Satanás; dándonos un testimonio de vida comparable 
al de los primeros cristianos. “Los mártires de Irak y Siria 
son la mayor riqueza que hoy tiene la Iglesia” afirmó el 
Padre Luis Montes.  “Hoy la iglesia es de mártires” dijo el 
Papa Francisco. Y es por todo lo que les debemos que 
no podemos olvidar ni un instante la necesidad de rezar 
por ellos y por nuestra fe.
Oración, difusión y colaboración económica, con más de 
8 millones de personas que han perdido sus hogares, 
es la respuesta que podemos dar para, aunque más no 
sea, enfrentar la angustia y la impotencia que todo esto 
nos genera. 

Existen algunas cuentas de Facebook que nos sirven para 
seguir informándonos de lo que sucede y para colaborar, 
si está en nuestras manos hacerlo: “Amigos de Irak” (que 
dirige el Padre Luis Montes), “SOS Cristianos en Siria” (de 
la Hermana Guadalupe) y “Ayuda a la iglesia necesitada”. 
Ellos mismos nos recuerdan, una y otra vez, que el arma 
más poderosa que tenemos a nuestra disposición es la 
oración, la oración y la oración.

“Yo ofrezco por todos mis hermanos que 
padecen persecución

por causa de Cristo las cruces que deba sufrir en esta vida”
Sirvan estas líneas para aquellos que han asistido a 
la charla como para los que no pudieron hacerlo para 
recordar este pedido. 
Que el Señor proteja a nuestros hermanos y nos de la 
fuerza para vivir y morir como ellos en Cristo.

Prof. José María Aguerre
Jose_aguerre@uca.edu.ar
FB: Aguerre José María

Profesor de Filosofía egresado de la Universidad Católica 
Argentina, con estudios de Post grado en la Universidad 
Católica del Sacro Cuore (Milán) y en la Universidad 
Nacional de Barcelona.
Ha sido Rector del Colegio secundario Santo Tomás de 
Aquino de la Universidad Católica Argentina y profesor y 
directivo de la Universidad Católica de la Plata.
Actualmente es tutor de la Facultad de Derecho UCA 
mientras continúa teniendo cátedras a cargo de Filoso-
fía, Ética y Metafísica en Derecho, Institutos de Ciencias 
Políticas, Comunicación social, Facultad de Ingeniería y 
Ciencias Económicas de la UCA.
Es profesor en el Profesorado San Miguel Arcángel y en 
el Seminario de la diócesis de San Miguel; en el Colegio 
Sagrada Familia de Bella Vista y el colegio Santo Tomás 
de Aquino.
Dicta conferencias relativas a temas educativos, filosófi-
cos y de la cultura adolescente en colegios, universidades 
y empresas.

Nazareno, -na (adj.): Persona que es de Nazaret (ciudad de 
Israel). Se aplica al judío que se convirtió al cristianismo en 
los primeros tiempos.

Este símbolo es la letra “NUN” del alfabeto ára-
be y representa la primera letra de la palabra 
nazareno.
Los extremistas islámicos marcan con esta letra 
las casas y negocios de los cristianos en Irak. Les 
exigen convertirse al islam, huir o morir.

VIDAS EJEMPLARES 
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SAN JUAN BOSCO: 
BICENTENARIO DE SU NACIMIENTO

La preocupación de Don Bosco por el bienestar, la contención y la educación 
de niños y jóvenes se halla tan vigente hoy como doscientos años atrás. 

Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en una casa 
de campo en un paraje conocido por I Becchi, cercano al 
pueblo de Castelnuovo, en la comarca de Asti, entre las 

colinas de Monferrato, a 30 km de Turín capital del Pia-
monte. El Piamonte era todavía un Reino independiente, 
en una Italia que no estaba constituida como Estado. Las 
guerras napoleónicas habían dejado una Europa saquea-
da: miseria, hambre y desocupación, muerte y orfandad. 
Corrían los difíciles tiempos de posguerra, tiempos de 
hambrunas, falta de trabajo y de crisis tanto en la vida 
campesina como en las ciudades. El Congreso de Viena 
intentaba reorganizar Europa y restaurar las monarquías.
Los padres de Juan, Francisco Bosco y Margarita Occhie-
na, eran campesinos que vivían de su trabajo, personas 
de fe, que confiaban en la Providencia. Cuando Juan tenía 
dos años murió el padre.  Juan y sus dos hermanos se 
criaron junto a su madre y su abuela.

La pobreza y el hambre acosaban a los campesinos pero 
su madre afrontó las dificultades con valentía y profunda 
confianza en Dios. En este clima familiar y con la ayuda de 
Don Juan Cafasso, sacerdote que le enseñó las primeras 
letras y la importancia de tener un guía espiritual, Juan 
recibe un fuerte estímulo para el estudio y el crecimiento 
en la vida de fe. A los nueve años tuvo el primero de nu-
merosos sueños. Este sueño que fue premonitorio de su 
búsqueda vocacional y del proyecto que Dios tenía para 
él y la juventud del futuro. Cuenta don Bosco: “Cuando 
tenía nueve años, tuve un sueño ¡Este sueño me acom-
pañó a lo largo de toda mi vida! Me pareció estar en un 
lugar cerca de mi casa, era como un gran patio de juego 

de la escuela…”
Con sus compañeros de estudio y con el aliento de Don 
Cafasso, formó la "Sociedad de la Alegría", mediante la 
que tuvo una experiencia de la amistad compartida que 
ayuda a cumplir con las obligaciones cotidianas y a mirar 
la vida a la luz de la fe.

En 1828  dejó I Becchi para poder continuar sus estudios 
iniciando así el camino que lo llevó a la realización de su 
sueño. Su vida transcurría entre las ciudades de Castel-
nuovo y de Chieri. Trabajaba dando clases particulares, 
como mozo de café, aprendiz de sastre y ostros oficios 
con los que Juan se iba costeando los estudios para el 
sacerdocio, siempre con el aliento y la ayuda de su madre. 
Sólo volvía a  casa para visitar a su familia y descansar. 
Durante toda su vida volvió a visitar su tierra y la casa fa-
miliar, a la que llamaba “la mía casa”. Ya siendo sacerdote, 
en Turín, creó sus apostolados juveniles y solía organizar 
excursiones con los jóvenes a la colina natal. Dispuso que 
se la conservase tal cual él la había conocido, y es así 
como se la puede visitar aún hoy.

Por Florencia del Castillo

VIDAS EJEMPLARES
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Su intuición y vocación educadora rescataron para la sociedad a millones 
de niños y jóvenes. Don Bosco no concebía la evangelización sin protección 

y educación para la juventud.

Se ordenó sacerdote en 1841 y su primera y principal 
preocupación fue la de los niños y jóvenes. Don Cafasso, 
su confesor y padre espiritual, lo alentó a ir al encuentro 
de los jóvenes más abandonados de Turín: los jóvenes 
que estaban en prisión y los que poblaban las calles, 
pasando hambre, sin nadie que los guiara ni protegiera, 
sin acceso a la educación, con todas las consecuencias 
negativas que esto implicaba, ya que por estas razones 
muchos terminaban en la cárcel o arruinaban sus vidas.
Recorría las calles de Turín descubriendo en los rostros 
de tantos chicos sometidos al trabajo infantil, los desocu-
pados y abandonados a su propia suerte, el llamado de 
Dios a ser padre, maestro y amigo. Su propia experiencia 
de orfandad y pobreza, junto a la de la importancia de 
haber sido amado y guiado por figuras fuertes como su 
madre y  Don Cafasso, quienes fueron para él un reflejo 
y signo de la presencia tierna y fuerte del Dios que es 
Padre. Esta experiencia espiritual sumado a que Don 
Bosco tenía un temperamento magnánimo y agradeci-
do que miraba al mundo con ojos llenos de sabiduría, 
y dedicaba sus energías  apasionadamente a todo lo 
que llamaba su atención, fue lo que le permitió dar una 
respuesta concreta e innovadora para su tiempo a esa 
juventud pobre, abandonada, en peligro y que por esto 
mismo era peligrosa para la sociedad. La dureza de esta 
realidad no lo paralizó, sino que, como él mismo dijo fue 
lo que le hizo comprender el sueño de sus nueve años. 
Así fue que su vida toda se hizo  Casa, Patio, Escuela, 
Parroquia, lugar de encuentro y fraternidad para todos 
esos niños y jóvenes que Dios le fue confiando.

 A partir de 1842 comenzó la incansable obra fundadora, 
educadora y misionera que lo llevó hasta el otro lado de 
mundo con la fundación del  Oratorio de San Francisco 
de Sales. En 1851 estableció luego las bases de la Con-
gregación de los sacerdotes de San Francisco de Sales, 
o salesianos, aprobada en 1860, y de su rama femenina, 
el Instituto de Hijas de María Auxiliadora. 

Estas instituciones, consagradas a la enseñanza de los 
niños pobres (a los que se formaba en diversos oficios y 
en la vida cristiana), se desarrollaron con rapidez gracias 
al impulso de quien fue uno de los grandes pedagogos 
del siglo XIX. Desde los primeros talleres y las aulas de 
Valdocco, el Oratorio se expandió a Francia y a España. 
Y un día Europa le quedó chica, el Señor lo llamaba a ir 
al encuentro de más. Don Bosco  se hizo misionero y con 
su Obra cruzó el océano para llegar a América.

San Juan Bosco murió la madrugada del 31 de enero de 
1888 en Turín. Durante tres días, la ciudad piamontesa 
desfiló ante su capilla ardiente, a cuyo entierro acudieron 
más de trescientos mil fieles. Fue beatificado en 1929 y 
canonizado en 1934; para su canonización se presentaron 
650 milagros obrados por él. Su festividad se conmemora 
el 31 de enero, día de su vuelta a la Casa del Padre.

EL SUEÑO DE JUAN BOSCO
A los nueve años tuvo un sueño que le marcó el resto de 
su vida. Se vio en medio de un campo, cerca de casa, 
próximo a un agrupo de niños que juegan y se divierten. 
Pero entre ellos hay algunos que se insultan y pelean. 
Juan intenta calmarlos a base de gritos y golpes. De 
repente, aparece Jesús en forma de un hombre atractivo 
que le dice: “No con golpes, sino con amor y paciencia 
los harás tuyos y serán tus amigos, y podrás enseñarles 
a huir del pecado y a obrar la virtud”. Lleno de confusión, 
Juan contesta que un chico ignorante como él es incapaz 
de educar a aquellos mozalbetes. El hombre le indica la 
maestra que le enseñará la obediencia y la adquisición 
de la ciencia verdadera: María, su propia madre. Esta, a 
su vez, mostrándole al grupo de chicos le dice: “He aquí 
tu campo de misión. Sé fuerte, humilde y robusto”. Juan, 
siempre en sueños, rompe a llorar sin entender nada. 
Entonces María le coloca su mano sobre la cabeza y 
le dice: “Cuando se la hora, lo entenderás todo”. Años 
después, ya adulto, Don Bosco relacionará este sueño 
con su vocación educativa de la juventud

LA ORDEN SALESIANA
La orden salesiana alcanza hoy en día 17.000 centros en 
105 países, con 1.300 colegios y 300 parroquias, mientras 
que el instituto femenino de María Auxiliadora (las Her-
manas Salesianas) posee 16.000 centros en 75 países, 
dedicados a la educación de la juventud pobre. Ya en vida 
de Don Bosco las instituciones por él fundadas llegaron 
a reunir más de cien mil niños pobres bajo su protección.

LA PIEDAD MARIANA DE DON BOSCO:

Transcurre el año 1887. El día 15 de abril el anciano sa-
cerdote Juan Bosco, Don Bosco según la costumbre de 
Italia, celebra emocionado la Eucaristía en el templo del 
Sagrado Corazón, en Roma, que había sido consagrado 
el día anterior. Mientras lo hace, recuerda su vida pasada, 
y exclama: “¡Todo lo ha hecho ella!”. María, la madre de 
Jesús, la auxiliadora de los cristianos, ha sido quien ha 
realizado la obra educativa y social de Don Bosco.

VIDAS EJEMPLARES



12  NotiMallinckrodt

REFLEXIONES 
SOBRE
“EL PRINCIPITO”  
por Carlos A. de Kemmeter

Hay obras que siempre están vivas, pues su vitalidad no muere. Que poseen una fuerza 
que las anima, en tanto revelan las grandes verdades y tesoros que alientan la vida y la 

existencia del hombre, y que constituyen su esencia. 

VIRTUDES Y FAMILIA

El libro “El Principito”, del escritor francés Antoine de 
Saint-Exupéry, es una de ellas. Como dice Alfonso 
López Quintás (“Los Jóvenes Frente a una Sociedad 
Manipulada”), “esta obra se presenta bajo el ropaje de 
una fábula para niños, pero alberga toda una corriente de 
filosofía que sólo las personas mayores que conservan 
la apertura infantil del espíritu pueden adivinar y valorar 
debidamente”. Indaga la realidad a través de sus ingre-
dientes universales. Rescata la dimensión emotiva de 
la racionalidad, su energía, su vitalidad e impulso, por 
oposición a un racionalismo cerrado y rígido, carente de 
contacto con la vida. 

La vida y la obra de Saint-Exupéry están llenas de poesía, 
además de filosofía. En palabras de su amigo León Werth, 
a quien le dedica “El Principito” , “tenía un pensamiento 
que sin cesar se hacía poesía y una poesía que sin cesar 
se hacía pensamiento”.  Es que “el filósofo y el poeta 
se parecen, pues ambos tienen que habérselas con lo 
maravilloso” (Santo Tomás de Aquino). Aquello que es 
maravilloso y que se descubre con la filosofía y que se 
evoca con el lenguaje de la poesía, que a su vez puede 
hacerse vida. Pues en Saint-Exupéry la poesía no es 
métrica o rima, sino que es su propia acción que “rima el 
vivir”. Él abre con su prosa las ventanas del mirar hacia lo 
maravilloso que subyace en la vida, y a través del lenguaje 
expresa poesía y una filosofía profunda y elocuente para 
revelar la luz de la verdad.  

Saint-Exupéry vive la vida convencido de la importancia 
de las raíces; con auténtica libertad, con el apego a las 
personas y a las cosas; con el vínculo que liga a los hom-
bres con sus semejantes y compañeros, con los valores 
de la tradición y de la patria, con los lazos que surgen de 
perseguir causas nobles en común; con la fuerza de la 
solidaridad y de la caridad, tan alejadas del individualismo 
materialista y del desarraigo egoísta, sin patria, sin credo 
y sin ideales. Era un romántico, y por lo tanto un ser noble, 
idealista y generoso.   

“El Principito” es una aguda crítica a la sociedad moderna 
y materialista de las “personas grandes”, que sólo se 
basan en las rígidas apariencias y en el mero interés 
individual y egoísta. Pero, como afirma Bernardino Mon-
tejano en “Aproximación al Principito”, “lo transcendental 
de la obra es su aspecto positivo, su pedagogía, sus 
enseñanzas que nos conducen a una renovada visión 
de la existencia, a una vida “llena de sol”, donde pueden 
reinar la amistad y el amor, donde recuperan su lugar “las 
cosas invisibles”.

Para ello, Saint-Exupéry utiliza un niño, un hombrecito 
venido de un planeta lejano, que posee la verdadera 
nobleza de alma que justifica su nombre. Al igual que 
Tolkien lo hace con los “hobbits” en “El Señor de los 
Anillos” (Ricardo Irigaray, “Aproximación a Tolkien”, pág. 
77), la predilección por lo pequeño se asemeja a la que 
tuvo Cristo por los niños, al acogerlos y colocarlos como 
modelos de humildad, sencillez e ingenuidad, y como 
portadores de tesoros y riquezas invisibles, propias del 
corazón y del espíritu. Son obras que no encarnan una 
visión o una huida de la realidad, sino precisamente el 
descubrimiento de sus verdades más profundas. La in-
tuición, simplicidad, frescura y la imaginación de un niño, 
permiten ver lo invisible, aquello que hay verdaderamente 
dentro de las cosas. Advertir aquello que yace dentro del 
sombrero y de la caja, como lo hace el Principito.
 
UNA MUTUA TRANSFORMACIÓN

“El Principito” se entronca con la vida de su autor, el piloto 
Antoine de Saint-Exupéry. De alguna manera, el Princi-

Esta nota ha seguido en su línea, e 
incluso en algunas de las citas de 

autores, a la excelente obra “Aproxi-
mación al Principito”, de Bernardino 

Montejano, Ediciones de la Universidad 
Católica Argentina, que se refiere tam-
bién a toda la obra de Saint-Exupéry, y 

cuya lectura recomendamos.
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VIRTUDES Y FAMILIA

pito es el hijo que no tuvo, es el niño que él mismo fue. 
En un accidente, su avión queda varado en el desierto 
por un desperfecto del motor, en una planicie elevada y 
nunca pisada por el hombre. En esa inmensa y misteriosa 
soledad donde el alma desplega sus alas, se le aparece 
en sueños un pequeño de cabellos rubios. Tal como 
dice el piloto André Dubourdie, camarada del escritor, el 
sueño se funde con la realidad. El esbozo de la idea de 
“El Principito” nace de la imaginación de Saint-Exupéry. 

Pero, además de arreglar su máquina, el aviador debe 
reparar el “motor” de su alma. En su soledad encuentra el 
niño que fue. Se nutre de aquellas riquezas de su infancia 
llena de luz en su castillo familiar. La sed de infancia se 
saciará y acabará comprendiendo la enseñanza de su 
pequeño maestro. Nos dice Montejano: “reparará el motor, 
el de su avión y el de su alma, para volver, convertido por 
el cambio (metanoia), con una visión renovada, a vivir 
en la ciudad de los hombres, en la cual, aparentemente, 
nada habrá cambiado. Los problemas seguirán siendo los 
mismos, pero habrá un cambio fundamental y profundo: 
los mirará con otros ojos, para encararlos desde una 
nueva perspectiva”.

El propio Principito experimenta también una transforma-
ción. Habitaba con tranquilidad su planeta, con una exis-
tencia ordenada, aunque un tanto rutinaria. De repente, 
una nueva semilla cuyo origen no conoce, llega allí. De ella 
surge una flor distinta. Una rosa con un carácter volcánico, 
como el de la mujer del escritor, la salvadoreña Consuelo 
Suncin de Sandoval, quien inspira el personaje; coqueta, 
dulce, atractiva, pero orgullosa, complicada y posesiva, 
aunque bien inspirada y con un carácter noble. 

El Principito cuida y cultiva a su Rosa, pero un día, sin 
llegar a comprenderla, decide emprender su viaje. Más 
tarde, se lamentaría: “no supe comprender nada enton-
ces. Debí haberla juzgado por sus actos y no por sus 
palabras. Me perfumaba y me iluminaba. ¡No debí haber 
huido jamás! Debí haber adivinado su ternura, detrás de 
sus pobres astucias. ¡Las flores son tan contradictorias! 
Pero yo era demasiado joven para saber amarla”. 

EL VIAJE DEL PRINCIPITO

Durante su travesía recorre varios planetas, en los que 
encuentra diversos modelos de “personas grandes”, es 
decir, opuestas a él. Cada una de ellas se halla sola en 
su asteroide. En el primero, aparece el Rey, una persona 
compleja, extraña, inabordable, cuya única finalidad es 
ser “autoridad” y tener súbditos. Luego llega al planeta del 

Vanidoso, quien se cree perfecto y que encerrado en sí 
mismo posee un “apetito desordenado por la propia exce-
lencia” (Santo Tomás de Aquino) y que no reconoce que 
sus talentos son dones para volcar a favor de los demás. 
Más adelante, el Principito llega al asteroide del Borracho, 
que bebe para olvidar la vergüenza de beber; y luego al 
planeta del Hombre de Negocios, un esclavo del trabajo 
y de los números, una personalidad estéril, egoísta, que 
sólo vive para poseer, ignorando la verdadera noción de 
propiedad humanizada por el sentido de servicio, por la 
generosidad y la trascendencia a uno mismo. Como dice 
Saint-Exupéry en “Ciudadela”, otra de sus obras, “si yo doy 
más, yo recibo más. Me hago de un imperio más noble”; 
“si pueden robarte lo que recibes, ¿quién tiene el poder 
de robarte lo que das?”

Posteriormente el Principito llega al planeta del Faro-
lero, quien si bien es preso del cumplimiento mecánico 
de consignas, al menos es el primero que se ocupa de 
algo ajeno a sí mismo. Por último, antes de su arribo a 
la Tierra, el Principito visita el asteroide del Geógrafo, 
un científico instruido pero no sabio, pues sólo acumula 
conocimientos pero –como dice Gustav Thibon: “Nuestra 
Mirada Ciega ante la Luz”– no encuentra lo eterno en lo 
efímero y suprime así uno de los términos de la relación 
de polaridad, que liga lo que pasa con lo que permane-
ce.  El Geógrafo sólo se fija en el saber abstracto sobre 
mapas, ríos, montañas, pero desconoce o prescinde de 
la vida que anida tras de ellos o en ellos. Según Bernar-
dino Montejano, para el Geógrafo la rosa del Principito 
es efímera, pero, sin embargo, ignora que el amor por 
ella no lo es. El hombre puede ennoblecer las cosas si él 
quiere, si sabe ver.

Al llegar a la Tierra el Principito se encuentra con una 
serpiente y con una flor que le informan sobre los pro-
blemas de la soledad y la falta de raíces que padecen 
los hombres. Es la soledad existencial que sufre el ser 
humano por la ruptura de las comunidades básicas como 
la familia, la amistad, las organizaciones en donde reina 
un clima de diálogo, compañía y camaradería verdade-
ras. Es la falta de raíces, que hace que el hombre no sea 
auténticamente libre. La libertad necesita de raíces, de 
las ataduras de los vínculos y de la sujeción a un orden. 
El hombre crece gracias y en el marco de la familia, de la 
patria, de la religión y del trabajo. Sólo el compromiso le 
permite practicar la fidelidad. Sólo las raíces le permiten 
tener identidad, a pesar de los cambios e influencias ex-
ternas. El libertinaje de no comprometerse es la libertad 
de no ser. “Cuando se quiere introducir la libertad donde 
no existe, se la destruye donde Dios la ha puesto. El 
hombre que no se resigna a ser relativamente libre será 
absolutamente esclavo” (Gustave Thibon, “Diagnósticos 
de Fisiología Social”). 

En “Tierra de Hombres”, otro de las obras de Saint-Exu-
péry, se narra la historia de Bark, un esclavo africano en 
poder de los moros, que ansía ser libre. Saint-Exupéry y 
otros camaradas logran reunir los fondos para comprar su 
libertad. Pero al llegar a la ciudad más cercana, a Bark su 
libertad le parece amarga. Al no necesitar a nadie y que 
nadie necesite de él, descubre hasta qué punto carecía de 
lazos con el mundo, porque la libertad sin vínculos es una 

Un hombrecito venido de un 
planeta lejano, que posee la 
verdadera nobleza de alma 

que justifica su nombre.
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libertad vacía. En palabras de Saint-Exupéry, le faltaba 
ese peso de las relaciones humanas que entorpece la 
marcha, esas lágrimas, esos adioses, esos reproches, 
esas alegrías y todo aquello que un hombre acaricia o 
desgarra cada vez que esboza un gesto, esos miles de 
lazos que lo atan a los otros y que lo vuelven afincado.

EL ZORRO

Finalmente el Principito encuentra un verdadero maestro; 
el Zorro, inspirado por el zorro del desierto de Cabo Juby, 
un “fenech” que Saint-Exupéry domestica. Más pequeño 
que un gato y de enormes orejas, el fenech es sumamente 
astuto y cauteloso. El Zorro es un maestro que enseña 
al Principito la verdad de la asimilación y de los ritos; la 
importancia de los vínculos y la necesidad de hacerse 
responsable de ellos. 

Según Montejano, el personaje real que inspira a Saint-
Exupéry la idea del Zorro es su gran amigo y camarada de 
la compañía aeropostal Henri Guillaumet, aquel valiente 
piloto de enormes hazañas; aquel que sobrevivió a un 
accidente en los Andes ; un maestro que le enseña los 
secretos del oficio y la primacía de los valores del espí-
ritu sobre la técnica; a observar el trasfondo humano de 
las geografías recorridas; a vencer los obstáculos con 
valentía y prudencia, y a crear lazos de camaradería con 
los compañeros; a ser responsable, a hacerse cargo, a 
ser fiel a su misión de llevar el tesoro escondido en las 
cartas, a vivir su misión con el romanticismo propio de 
los idealistas que dan lo mejor de sí por una causa que 
los trasciende. En palabras de Saint-Exupéry, “durante el 
alba debías tomar en tus brazos las meditaciones de un 
pueblo. En tus débiles brazos y llevarlos a través de mil 
emboscadas como un tesoro bajo el capote. Un correo 
precioso, te dijeron, un correo más precioso que la vida. 
Y tan frágil. Un error lo convierte en llamas y lo mezcla 
con el viento”. 

 
El Zorro enseña al Principito los secretos de la asimila-

ción, de la domesticación, del cultivo de la amistad. Se 
trata de crear lazos para anudar un vínculo que no se 
compra ni se vende, pues no hay mercaderes de ami-
gos. De mirar verdaderamente al otro para ocuparse y 
hacerse responsable de él, de modo que el amigo sea 
único e irrepetible.

Fiel a su naturaleza, el hombre se realiza cuando –a 
imagen de Dios-- vive en comunión; cuando crea lazos, 
cuando es fiel a ellos, a sus tradiciones y a sus raíces; 
cuando se brinda por entero y sale de sí para nutrirse de 
la comunidad, de modo de renunciar a atrincherarse en la 
soledad del egoísmo estéril que sólo mira para adentro, 
y que desdeña la responsabilidad de comprometerse 
irrevocablemente y para siempre en el desafío del amor.  

El Principito comprende así que su Rosa es única e irre-
petible, pues es aquélla que ha regado, que ha cuidado, 
por quien se ha desvelado. Se da cuenta de que las 
demás rosas que conoce en la Tierra, son bellas pero 
están vacías, puesto que no se puede morir por ellas. 
Comprende que el tiempo que ha perdido por su Rosa, 
hace que ella sea tan importante. Pues sólo se ve bien 
con el corazón, dado que lo esencial es invisible a los ojos. 
Tal como revela el Libro de Samuel: “Dios no mira como 
mira el hombre; porque el hombre ve las apariencias, 
pero Dios ve el corazón.”

El Zorro le enseña que es responsable de aquello que ha 
domesticado. Por eso el Principito toma conciencia de que 
debe volver a su planeta. Su flor está sola y en peligro. 
Como dice Saint-Exupéry en Ciudadela, “no hay amor 
más que allí donde la elección es irrevocable”. A veces el 
hombre corre tras amores temporales y precarios. Tras los 
placeres efímeros y propios del mundo material, que se 
tornan insípidos. Pero en el fondo ellos no lo satisfacen, 
debido a que él tiene sed de infinito, deseos de encontrar 
ese amor auténtico y sólido, fiel y perpetuo que lo hace 
verdaderamente feliz (Joseph Ratzinger, “Auf Christus 
Schauen. Einübung in Glaube”, citado por el Papa Fran-
cisco en uno de sus sermones).

LA VUELTA A CASA

Para emprender el regreso a su planeta el Principito 
recurre a la serpiente, porque su cuerpo es demasiado 
pesado para viajar. Elige ser mordido por la serpiente y 
morir, para que su alma se reencuentre con su Rosa. 
“¿Sabes? … mi flor … soy responsable. ¡Y es tan débil! 
¡Y es tan ingenua! Tiene cuatro espinas insignificantes 
para protegerse frente al mundo …” 

El aviador quiere echar mano a su revólver para matar a 
la serpiente y evitar la muerte del Principito. Pero éste le 
dice que no debe sufrir: “pareceré muerto pero no será 
verdad”.  Le enseña que, superado el dolor inicial, podrá 
recordarlo al mirar al cielo y pensar que en una de esas 
estrellas estará él. A su vez, al mirar a los planetas, el 
Principito se alegrará al pensar que en uno de ellos se en-
contrará su amigo el aviador: “cuando te hayas consolado, 
estarás contento de haberme conocido. Siempre serás mi 
amigo. Tendrás deseos de reír conmigo”. Como le dice 
el Zorro al Principito en el momento de su separación, el 

Según Montejano, el personaje 
real que inspira a Saint-Exupéry 
la idea del Zorro es su gran ami-
go y camarada de la compañía 
aeropostal Henri Guillaumet
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Nace en Francia en el Siglo XX y su vida es breve e intensa. Es el tercero 

de cinco hermanos, tres mujeres y dos varones. Su padre muere cuando 

tenía cuatro años. Crece al amparo de su madre, con una niñez feliz en 

dos castillos familiares, con una vida sana, propia de los ambientes rurales, 

llena de naturaleza y fantasía. Su familia, noble de linaje pero sobre todo 

de espíritu, lo forma en los valores tradicionales. El lema de su escudo: 

“Cun non” (por qué no), preanuncia el camino de su vida intensa. Es un 

verdadero caballero romántico. 

Crece y comienza a trabajar en la empresa de correo aéreo. Su primer 

destino es Cabo Juby, en el Sahara español. Posteriormente viaja a nuestro 

país, como jefe de la explotación Aeropostal Argentina, en donde vuela 

por la Patagonia hasta Río Gallegos. En uno de sus vuelos por el país, 

descubre un oasis cerca de Concordia, en la Estancia San Carlos, donde 

conoce a dos niñas relucientes, portadoras de riquezas invisibles, que 

viven en plena armonía con la naturaleza y con todo tipo de animales. 

Estas pequeñas hadas, a quienes llama las “princesitas”, seguramente 

inspiran su futura obra. 

Luego viaja a Europa donde cubre varios destinos. Más adelante es 

Breves apuntes biográficos de Saint-Exupéry 

incorporado al ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial, en 

el Grupo de Reconocimiento. En 1940 recibe la Cruz de Guerra. Ante la 

imposibilidad de seguir combatiendo se exilia en Estados Unidos, país al 

que nunca se adapta. En 1943, luego de múltiples gestiones, consigue 

reintegrarse al ejército francés para defender a su querida patria. Des-

aparece al volver de su décima misión de reconocimiento y nunca se 

encuentran ni su cuerpo ni su avión. Al igual que el Principito, él también 

volvió a su casa .... Los aviones del Escuadrón de Reconocimiento 1/33 

“Belfort” recuerdan al aviador desaparecido y llevan en su costado derecho 

la imagen del Principito munido de un hacha, antigua imagen del grupo.  

 

Según dijo León Werth en respuesta a algunas críticas a su fiel amigo, 

“la notoriedad, la celebridad, se fabrican y se miden. La gloria no. Porque 

ella es también una cualidad interior… La gloria ha tocado a Antoine de 

Saint-Exupéry”. “No se le perdona cierta familiariedad con la muerte, ni 

haber creado para él un mundo donde la acción es hermana del sueño, 

donde la acción es grande y el sueño también”.  El vivió como escribió. 

El ideal y el sueño marcaron su vida y su vida se volcó en palabra, como 

testamento para la posteridad. Al igual que sus camaradas, lo dio todo 

por su patria y por los demás, incluso su vida; y en ello habrá encontrado 

a Cristo, en la observancia del supremo mandamiento del amor. 
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color del trigo siempre le permitirá recordarlo.

Saint-Exupéry había sufrido la muerte de François, su 
hermano menor, aquejado por una enfermedad que lo 
hacía sufrir. ¡Cómo hubiera querido Antoine evitar su 
muerte! Pero François, al igual que el Principito, consuela 
a su familia diciendo que prefería morir antes que seguir 
padeciendo: “estaré mejor allí donde voy”. 

Los editores del libro aconsejaron a Saint-Exupéry que 
evitara la muerte del Principito, pues una historia para 
niños no debía “terminar mal”. No obstante, el autor des-
echó esa idea porque consideró que los niños aceptan 
todo lo que es natural y la muerte lo es. Ningún niño se 
sentiría trastornado por la partida del Principito.

Fiel a su filosofía, el Principito sabe que lo esencial es 
invisible a los ojos. El cuerpo muerto será sólo una corte-
za, su alma seguirá viviendo y él resucitará. Según dice 
Alfonso López Quintás, “la muerte no es fin sombrío de 
la vida, es la vuelta a casa. El desierto deja de ser una 
inmenso espacio desolado para poblarse de voces ami-

gas”. Ese lugar inhóspito “que bien pudo ser una tumba, 
aparece ahora como el paisaje más bello de la tierra. Y 
los inmensos espacios siderales no lograrán distanciar a 
quienes se han unido en una sólida relación de amistad 
... En adelante estarán distanciados pero no alejados ... 
Volverán a casa y lo verán todo con ojos renovados”.

En bellas palabras del poeta Rafael Jijena Sánchez, citado 
por Montejano al final de su obra,

 no volverás, lo sé, pero te espero; mi co-
razón te espera. El sabe lo que ignoro, él 

posee la ciencia verdadera. No te tendrán 
mis manos ni mis ojos desvalidos al pie de la 
Frontera. Pero el ritmo y la luz y los colores 
y cada brote de la primavera, me traerán tu 

mensaje compasivo para que yo, de sole-
dad, no muera.
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BICENTENARIO DE LA DECLARACION
 DE NUESTRA INDEPENDENCIA 

Por Hernan Llerena Amadeo

Es mi intención escribir sobre la Declaración de la In-
dependencia Argentina teniendo en cuenta que el año 
que viene se cumple 200 años de ese hecho histórico. 
Entiendo que lo que voy a hacer no será nada original, 
pero no por ello poco importante y mucho menos aún, 
poco apasionante si somos capaces de mirar las cosas 
con cierta generosidad. ¡Es que se trata de nuestra 
historia!, de la historia de nuestro país, la historia hecha 
por los que dejaron su tranquilidad, su comodidad y hasta 
su vida para que nosotros podamos tener esta Argentina 
grande (hoy lamentablemente golpeada y sacudida) 
pero grande al fin y de la que de una vez por todas, nos 
tenemos que enamorar.-

El próximo 9 de Julio podremos decir que hace 200 años, 
el 9 de Julio de 1816 se produjo en Tucumán un hecho 
singular; los representantes de las Provincias unidas 
de Sud América, reunidos en un Congreso General 
declararon la independencia. El Congreso de Tucumán 
continuaba allí el proceso inaugurado en Buenos Aires el 
25 de Mayo de 1810.-

 Como ya ha dicho Monseñor Aguer hace algunos años, 
La declaración de la Independencia no fue un tema menor 
y tampoco algo sencillo. En un gesto de coraje y espe-
ranza se proclamaba la Independencia cuando en toda la 
América española los movimientos de emancipación eran 
sofocados o se encontraban con penosas dificultades. En 
nuestro territorio los ejércitos patriotas sufrían adversida-
des y se temía la invasión naval o terrestre de las tropas 
españolas. A pesar de ello el Congreso de Tucumán 
declara nuestra independencia. No era una declaración 
de aventureros sino de hombres que con sus virtudes 
y defectos, tenían más de un denominador común: La  
valentía era uno de ellos.-

En aquel 9 de Julio quedó para siempre iluminada la con-
ciencia que la Patria tiene de sí misma y ese mismo día 
comenzó simbólicamente su presencia, su camino y su 
tarea en el conjunto de las naciones. Como dijo Vicente 
Lopez y Planes: “la independencia es el instrumento 
que Dios nos da para hacer como Nación, nuestra tarea 
temporal en el mundo”.-

Pero el Congreso de Tucumán no fue un congreso más… 
Como expresó años más tarde Nicolas Avellaneda: “este 
Congreso era patriota y religioso. Religioso en el sentido ri-
guroso de la palabra, católico como ninguna otra asamblea 
argentina. Es que los representantes de las provincias se 
emanciparon de su rey pero tomaron la precaución para 
no emanciparse de su Dios y de su culto”. El Congreso 
de Tucumán quería reconciliar la  religión con la nueva 
patria, pues ambos valores: religiosidad y patriotismo 
se encontraban muy ligados.-

La generación de 1810 fundó la nacionalidad argentina 
con una fe indeclinable y una patriótica abnegación. 
Es que se trataba de hombres llenos de Fe que  tenían 
muy en claro la virtud de  la piedad, de la generosidad 
y de la grandeza.-

LOS CONGRESISTAS DE TUCUMÁN.-

El 17 de Mayo de 1815 se habían cursado invitaciones a 
las provincias para que, de acuerdo con las normas vigen-
tes en ese entonces (Reglamento Provisional), eligieran 
diputados al Congreso General que se iba a celebrar en 
la ciudad de Tucumán; y las provincias respondieron 
eligiendo a sus mejores hijos. Las elecciones de cada 
diputado se regía, por un complicado sistema electoral 
cuyo objetivo era elevar el nivel de idoneidad de los 
candidatos. Así fueron elegidos los treinta diputados que 
arriesgando su vida y su libertad; aceptan su mandato 
y se dirigen a Tucumán dispuestos a declarar nuestra 
independencia nacional. Por Buenos Aires concurrieron 
Fray Cayetano Rodriguez, el Pbro. y Dr. Antonio Saenz 
y los Dres. Tomas de Anchorena y Juan José Paso; 
por Córdoba Los licenciados Jerónimo Salguero y Don 
Eduardo Perez Bulnes; de San Juan se presentaron 
como diputados Fray Justo Santa Maria de Oro y el Dr. 
Francisco Narciso Laprida; por Mendoza el Dr. Tomás 
Godoy Cruz; de Santiago Del Estero llegan los Pbros. y 
Dres. Pedro León Gallo y Pedro Francisco de Uriarte; por 
Catamarca el Pbro. Dr. Pedro José Eustaquio Colombres 
y el canónigo Manuel Miguel Acevedo; por Tucumán son 
elegidos el Pbro. Dr. Pedro Miguel Araoz y el canónico Dr. 
José Ignacio Thames; por Salta el Gral. Dr. José Ignacio 
Gorriti y el Dr Mariano Boedo, y así por las otras provin-
cias entre otros Teodoro Sanchez de Bustamante, José 

NUESTRA HISTORIA

´
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Andrés Pacheco de Melo, José Severo Malabia, José 
María Serrano y Juan Martín de Pueyrredón.- (Notemos 
que muchos de los nombrados tiene al menos el nombre 
de una calle conocida - Hasta hace algunos años este 
honor se les daba a quienes habían hecho algo grande por 
el país - Hoy lamentablemente no es tan así y cualquier 
oportunista o  mercader del odio  y la mentira, puede 
tener de la noche a la mañana, el nombre de una calle,  
plaza o avenida).-

En estos treinta diputados estuvo puesta, en aquel 
1816, la esperanza de la patria. Y verdaderamente no 
defraudaron esa esperanza. Cada uno de ellos era una 
personalidad y justamente por ello, se integraron en un 
esfuerzo conjunto por el bien común.-

T o d o s  l o s 
congresistas 
de Tucumán 
tenían ante-
cedentes no-
torios, habían 
dado pruebas 
manifiestas de 
sus luces y sus 
méri tos. Mu-
chos eran reco-
nocidos escrito-
res u oradores 
de mérito. La 
casi totalidad 
había estudiado en las universidades de Charcas, Cór-
doba o Santiago de Chile o en el Colegio de San Carlos 
de Buenos Aires. Todos demostraron ser hombres de 
carácter y firme voluntad. Todos, en el curso de su actua-
ción ciudadana pusieron de relieve una firme convicción 
católica. 17 eran abogados, 12 eran sacerdotes y solo uno 
no había cursado estudios jurídicos ni eclesiásticos pero 
había estudiado en el Colegio de Monserrat de Córdoba 
que no era poca cosa.- 

Avellaneda, en sus estudios sobre el Congreso de Tu-
cumán, decía que existía en 1816 una cultura verdadera 
en la clase dirigente de la sociedad argentina, formada 
a la sombra de las universidades americanas. Esa clase 
conocía perfectamente los problemas del momento y 
estaba decidida a realizar la gran empresa de afianzar la 
independencia. Cada provincia se esmeró en elegir sus 
hombres más dignos e ilustrados, de tal suerte que todos 
ellos habían prestado servicios meritorios a la patria y 
gozaban de prestigio. “Tomaban asiento en el Congreso 
de Tucumán (escribió José Manuel de Estrada) hombres 
ilustrados que en su mayoría no habían participado de 
los extravíos que trataban ahora de curar, siendo ellos 
los ciudadanos más responsables de cada provincia 
y los más señalados por su adhesión a la causa que 
se habían propuesto”. Eran personas limpias sin un 
pasado turbio.-

Y no fue tarea fácil, pues el  camino a la Independencia 
estuvo lleno de problemas externos y obstáculos internos 
que debieron sortearse, como la misma Declaración de 
la Independencia expresa: “invocando al altísimos que 

Que a decía de José Manuel Estrada:
“fue un varón en el sentido estricto de la palabra, silencioso en medio de las 

injurias y las ofensas pero seguro de la justicia y del honor que la posteridad le 
brindaría. Fue grande por las concepciones de su genio militar. Fue grande al tre-
par los Andes. Y grande al descender de ellos sobre las costas del Pacífico para 
liberar a los pueblos de América. Fue grande en el combate… Pero más grande 

aún fue cuando abdica, ante los representantes del Perú, el poder que le invistie-
ran el prestigio de su nombre y la gratitud de los pueblos,… Es más grande tam-

bién cuando niega su espada a la guerra civil y su pecho a las ambiciones,… Pero 
mucho más grande fue, cuando en la víspera de la última batalla cede a Bolívar 

el último laurel,… Es más grande todavía por sus inmolaciones patrióticas, por la 
virtud de vencerse a sí mismo y animarse a perder todo por la patria”.-

preside al universo”, pero también con pasión, grandeza 
y generosidad.- “Tropezamos a cada paso (escribe Fray 
Cayetano Rodriguez) en escollos que se multiplican a la 
par de los esfuerzos. Pero ellos dan un nuevo empuje a la 
causa, a esta sagrada causa que ha nacido en los brazos 
del peligro, rodeada de riesgos y zozobras, sin que estos 
o aquellos hayan podido paralizarnos. Solo lo arduo y lo 
difícil es el objeto de una esperanza firme”. Se trataba 
de patriotas que no se achicaban ante un problema 
ni se vendían al mejor postor.-

Pero es justo agregar, que el marco del Congreso de Tu-
cumán no se limita a las acciones de quienes allí estaban 
presentes. Fuera del Congreso había otros patriotas cuya 
tarea, antes, durante y después del mismo fue clave para 
que la Independencia fuera declarada y luego consolida-

da. Por eso, tene-
mos que recordar 
figuras como la de 
San Martín. 

Tampoco pode-
mos o lv idar  a l 
General Belgrano 
cuando  desobe-
deciendo las ór-
denes de Buenos 
Aires se enfren-
ta con las tropas 
españolas un 24 
de Septiembre de 

1812 en la Batalla de Tucumán. No quiso el creador de 
nuestra bandera entregar el corazón del país al enemigo. 
Encomendándose a la Virgen de la Merced, da batalla 
impidiendo que los realistas lleguen al Aconquija y ocupen 
Tucumán.-

Este es el tipo de hombre de la Independencia Argentina. 
Así era el congresista de Tucumán y así era el soldado 
que daba batalla en el norte Argentino, en Chile y Perú.-

Dicho esto podría terminar aquí y esperar la aprobación 
o no de lo escrito, por parte de los lectores, pero No es 
el fin de este sencillo artículo.-  

Quien lo escribe y quien lo lee seríamos poco serios e 
irrespetuosos con nuestros próceres. Quizás estaríamos 
desperdiciando esta humilde oportunidad para conocer 
y valorar nuestra historia, para aprender de quienes 
hicieron la Patria, para animarnos a comprometernos 
para que el pequeño pero importante párrafo que nos 
toque agregar a esta historia, no sea el de un grupo de 
tilingos, con estreches de miras, sino el de un conjunto 
de personas de espíritu joven, agradecidas y generosas, 
llenas de ideales que como decía Paul Claudel “no estén 
hechos para el placer sino para el heroísmo”. 

Me pregunto qué sentido tiene esta nota, el feriado del 
año próximo por este aniversario y los actos que por el 
se realicen si no fuésemos capaces de todo esto.- 

Por eso, estas pocas líneas  no pretenden ser una clase 
de historia. Simplemente quieren provocar a que leamos 

NUESTRA HISTORIA
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y estudiemos la historia Argentina. Como el mate amargo 
hay que saber saborearla, aún cuando el primer sorbo 
seguramente no sea el mejor de todos.- 

Tenemos la obligación de conocer nuestra patria y ena-
morarnos de ella. Convengamos que nadie ama lo que no 
conoce. ¿Quién es capaz de afirmar que está enamorado 
de alguien que nunca vio y no tiene idea de cómo es? 
Con la patria pasa algo parecido, hay que conocer su 
historia hay que conocer su gente, hay que conocer su 
geografía hay que conocer sus valores para enamorarse. 
¿Y quién ya enamorado de esa persona a la que admira 
por lo que es y por lo que realmente vale, no es capaz 
de alcanzarle si fuere posible, el Cielo con las manos? 
¿Porque no somos capaces de hacer algo parecido por 
nuestra querida Argentina? 

Si me preguntan ¿cómo? les contesto: Haciendo lo que 
a cada uno corresponde: siendo responsables, justos, 
generosos, amigos y alegres, siempre alegres, siendo 
grandes, magnánimos. Y no se es responsable, justo, 
generoso, amigo, alegre y magnánimo una tarde, un día 
o un mes. Se es siempre, aún cuando muchas veces nos 
equivoquemos o tropecemos en el camino. Lo importante 
no es la caída, sino el volver a levantarnos.-

Esa es la tarea que me animo a proponer para encarar a 
partir de este aniversario. Por eso el próximo  9 de Julio 
debemos recordar que el amor a la Patria es un deber 
moral, relacionado estrechamente con el amor a los 
padres y el amor a Dios.-

San Juan Pablo II nos decía que “solo una propues-
ta de los valores morales fundamentales como la 
honestidad, la austeridad, las responsabilidad por el 
bien común, la solidaridad, el espíritu de sacrificio, la 
cultura del trabajo (se las cambio a los más jóvenes 
por la “cultura del estudio”), son capaces de asegurar 
el desarrollo integral de una comunidad”.-

Qué bueno sería que a partir de mañana el Himno Na-
cional se cante y no se rebuzne; que la Argentina sea 
un equipo muchos mas grande y mejor aún, que los 23 
ó 31 convocados para una selección. Que bueno sería 
que cada uno de nosotros, como en el cuento “Morir en 
la pavada” de Mamerto Menapace, elija ser cóndor y no 
pavo; que busquemos las alturas y nos acerquemos más 
Dios y como el águila, desde lo alto, nos animemos a 
mirar con mayor perspectiva y precisión… y con un par 
de movimientos en nuestras alas, seamos capaces de 
“planear” y recorrer un gran trecho y no estar saltando 
de rama en rama, picoteando fruta podrida, mirando con 
vergüenza hacia abajo como lo hacen los pavos, porque 
“la luz” les molesta, temerosos de quedarnos solos un 
segundo, abriendo nuestro plumaje para ¡aparentar lo que 
no somos! y así por estar siempre en la pavada terminar 
viviendo como pavos… cuando la realidad es, que fuimos 
llamados para ser cóndores.-

Esa es la virtud de la magnanimidad, la virtud de la gran-
deza a la que no escaparon los hombres de la Indepen-
dencia y a la que nadie, me parece, puede esquivar. Es 
quizás una de las virtudes mas olvidadas. Consiste en la 

grandeza de miras, en aspirar, con realismo a un destino 
grande para la patria, en no contentarse con lo mediocre, 
lo pequeño, lo accidental, lo chato.-

Es la virtud que distingue al estadista del político. El 
magnánimo será quien tenga el culto por la verdadera 
grandeza del país, no puede ser temeroso ni pusilánime. 
Al contrario, la magnanimidad es propia de los espíritus 
generosos, amplios, no mezquinos ni negativos.-

Será quien siendo dueño de sí mismo, se enfrenta a las 
dificultades y encuentra el camino para que la patria las 
supere. No se amilana ante el decir de los hombres, arre-
mete con fuerzas para obtener el objetivo. Es como dije 
antes, un vuelo de cóndores y águilas y no un pequeño 
salto de pavos.- Quizás fue el vuelo que eligió Jan Tyra-
nowski (sastre polaco en pleno régimen Nazi) que ante la 
persecución religiosa, arriesgando su vida creó un centro 
clandestino de oración; del que tiempo después salieron 
10 sacerdotes entre ellos Juan Pablo II.  Es el vuelo de los 
que se dedican a sembrar con generosidad pero dejando 
que de la cosecha se encargue Dios.-

Pero hay algo más…. y es que ¡no nos olvidemos de 
Dios! Pues, como decía aquel hombre “Aún los más 
nobles sentimientos se pervierten en el vaso impuro del 
corazón si Dios no le abraza o le embalsama”. Por eso no 
dejemos, como tampoco no lo hicieron los congresistas de 
Tucumán, de invocar a Dios. Que podamos mirar al Cielo 
y comprobar que todo lo que hacemos en cada una de 
nuestras actividades, tenga siempre el “guiño de Dios”.- 

Que como el viejo Jim del libro “Cinco panes y dos peces” 
del cardenal Van Thuan, seamos capaces de acercarnos 
con confianza a la Cruz. Y a los pies de la misma, decir: 
“Hola Jesús soy……”  y escuchar un “hola …. Soy Jesús” 
y luego de un dialogo sencillo y  profundo, salir como 
nos dice el Papa Francisco, con alegría a la “periferia” 
para hacer las cosas con “responsabilidad”, tomando la 
misma en su sentido estricto “res-ponsere” - “casarse con 
la cosa”. Así como el zorro le dice al principito que él es 
responsable de la rosa que tanto quiere, nosotros también 
debemos hacernos responsables de las cosas buenas 
que queremos y tenemos. Tenemos que ser responsable 
de nuestra patria, dejar de ser espectadores para ser 
protagonistas, comprometernos a hacer las cosas bien. 
Como decía la Madre Teresa de Calcuta “no haciendo 
cosas extraordinarias sino cosas ordinarias de forma 
extraordinaria”. Animarnos a salir como en la “misión” 
con entrega, ilusión, alegría y no quedarnos encerrados 
y aferrados a nuestras propias comodidades.-

Quizás este sea el mejor homenaje a nuestros próceres, 
también a nuestros padres, a nuestros maestros y profe-
sores, a los que a cambio de nada, nos dieron todo. Creo 
que es el gesto más noble de un hombre agradecido. 
Agradecidos fueron también los hombres de la Indepen-
dencia… Ahora nos toca serlo a nosotros.- 

NUESTRA HISTORIA
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PERLAS DE LA
 HISTORIA ARGENTINA

PURVIS, EL FIEL PERRO DEL GENERAL URQUIZA

Por Miguel Pérès

Entre varias anécdotas interesantes que ofrece nuestra 
historia, esta tiene en particular la de tratarse de un perro, 
compañero inseparable de uno de nuestros próceres. Se 
trata de Purvis, el perro del general Urquiza. 

Purvis llegó a alcanzar una especie de celebridad que 
aumentó paralelamente a la de su amo. Después de la 
batalla de caseros, se convirtió en uno de los temas favo-
ritos de las tertulias y todo el mundo hablaba de Purvis en 
Buenos Aires. Domingo F Sarmiento, que miraba al perro 
con malos ojos (y recíprocamente el perro a él), se ocupa 
de Purvis en su libro “campaña del ejercito grande”. “El 
General Urquiza – dice- tiene a su lado un enorme perro, 
a quien ha dado el nombre del almirante inglés (John Brett 
Purvis) que simpatizó con la defensa de Montevideo en 
los principios del sitio…”. El perro Purvis muerde a todo 
lo que se acerca a su amo. Esta es la consigna. Si no 
recibe orden en contrario, el perro muerde. Un gruñido 
de tigre anuncia su presencia al que se aproxima, y un 
¡Purvis! del general, en que se le intima a estarse quieto, 
la primera señal de bienvenida.

Purvis y el general se entendían maravillosamente. 
Pero oigamos su historia, contada por su propio amo 
a un huésped en su casa de campo.

“De la campaña oriental no he traído sino compromisos y 
este perro que reconoce en mí cierta superioridad sobre 
los demás, pues a nadie respeta, y ni aun los que le dan 
de comer están seguros de que deje de morderlos”. No 
hay duda de que el general se sentía orgulloso de esa 
extraña predilección del animal convertido en fiera para 
todo el mundo y en manso cachorro para él. Hasta le 
parecía hallar algo misterioso en esa fidelidad. Urquiza 
continúa hablando de Purvis. “Tiene una historia parti-

Tiene una historia particular 
e instintos que no

 puedo comprender y que 
nadie podrá explicar.
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cular e instintos que no puedo comprender y que nadie 
podrá explicar. Era un cachorro que el coronel Galarza 
tenía en el estado oriental; de repente se me reunió, y 
aunque mandaba separarlo, siempre insistía en volver 
a mi lado. Viendo yo esa tenacidad en un perro que no 
me conocía, ordené que se le dejase, y desde entonces 
no se ha separado de mí, olvidando completamente a su 
amo. Ha seguido constantemente al lado de mi caballo 
en la campaña oriental y en la de corrientes, y aunque 
es general que los perros se espanten al oír el estruendo 
del cañón, jamás ha mostrado la menor sorpresa. En 
la India Muerta estaba a mi lado cuando una bala de 
cañón, que pasó cerca de mí, lo dio por tierra y separó 
algunas varas; pero inmediatamente se incorporó y volvió 
a ocupar su puesto. Dígame Ud., ¿no hay en esto una 
cosa incomprensible? ¿Cómo me explica Ud. el instinto 
de este animal a seguirme constantemente y a elegirme 
por su amo, entre más de cuatro mil personas que había 
en el ejército?

“Hay más”-continuo el general-: “este perro era el jefe 
de otros muchos que había en el ejército; lo hemos 
visto con asombro marchar al frente de todos ellos, 
y aunque estos desaparecían en el momento de oír 
el estampido de algún arma, él se quedaba solo y se 
mostraba impasible”.

Mientras el general hablaba, Purvis permanecía echado 
en el piso a su lado.

“Aquí lo ve Ud., parece que no es capaz de nada, y aunque 
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por lo general lo verá usted acostado, no por eso deja de 
estar observando los movimientos de todos. Ha habido 
casos en que estando yo irritado con algunas personas, 
este animal los ha asaltado improvisamente y les ha 
clavado los dientes. No tiene paz con nadie, aunque se 
le acaricie, y yo que nada lo halago, veo que me respeta 
y es mi compañero.” Purvis, en efecto, parecía adivinar 
los pensamientos de su amo, e interpretaba sus más re-
cónditas simpatías y antipatías. Durante la campaña del 
ejército grande, marchó con el general a Buenos Aires, y 
los mordidos por él, antes y después de caseros, debieron 
ser numerosos. Sarmiento, en el libro citado, enumera a 
algunos: “Han sido mordidos Elías, su secretario; el Barón 
de Gratti, cuatro veces; el comandante de uno de sus 
cuerpos, Teófilo, su hijo, y cientos más….”

Purvis era una de las cosas de Urquiza que 
exasperaban a Sarmiento.

Estaba resuelto a no dejarse morder por el perro, aunque 
tuviera que llegar a mayores extremos. Después de Ca-
seros, Sarmiento se separó del General y marchó a Rio 
de Janeiro. Allí se encontró con el general Paz, quien lo 
primero que le preguntó fue: “¿no lo ha mordido el perro 
Purvis?” – “… no ha podido morderme, general”-le con-
testo Sarmiento-. “Siempre tenía la punta de la espada 
entre él y yo.”

Urquiza embarcó en Palermo en un barco norteamericano, 
el Wate Witch. Su Capitán, Thomas I. Page, consignó 
en sus memorias que Urquiza llegó acompañado de “un 
hermoso perro, y me hizo gracia-dice Page- su interés por 
conseguir el embarque del animal, el que estuvo en el bote 
antes que su dueño hubiese dejado la orilla. Había sido 
su compañero fiel durante años, y los cuentos acerca de 
su sagacidad y fidelidad eran por cierto sorprendentes.” 
Urquiza se había acostumbrado a vivir sin otra vigilancia 
que la de Purvis. Cuando el Perro murió, no se le ocurrió 
reemplazarlo con un piquete de centinelas. En 1870-ya se 
sabe- entraron en su casa de campo unos salteadores que 
lo ultimaron, y nadie les salió al paso. ¡Si hubiera estado 
Purvis, tal vez la historia se contaría de otra manera!... 
Nota: Se supone que Purvis era un mastín español. Se lo 
puede observar  junto a Urquiza en retratos de la batalla 
de Caseros, y aparece en varios documentos y diarios 
de la época.
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Uno de los primeros ejemplos de resolución de circunvala-
ción vial fue el caso de Viena, donde se eliminó la antigua 
muralla de la ciudad y sobre ese espacio se construyó un 
“anillo” o circunvalación en la segunda parte del siglo XIX.

Circunvalación de Viena: la ciudad y la antigua muralla 

La manzana del Colegio con dos construcciones y en la 
periferia norte de la Ciudad. 1822

Fuente: MCBA, Censo Municipal 1887. Buenos Aires, 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1987, p.18.

EL PROBLEMA DEL TRÁNSITO EN LA CIUDAD

La cuestión del tránsito en la ciudad se remonta a los 
orígenes de la movilidad de pasajeros y cargas, y espe-
cialmente, a finales del siglo XIX, cuando aparecen los 
vehículos de porte más grande, junto con la incorporación 
del motor como fuente de tracción.
A su vez, el crecimiento de la ciudad hizo que aumenta-
ran los desplazamientos, y muchos de los barrios de las 
periferias pasaron a quedar dentro de la ciudad e incluso 
en el mismo centro o macro centro.
En esos casos, los barrios o sectores de la ciudad que 
recibían tránsito hacia esos destinos pasaron a sumar el 
tránsito pasante, es decir que pasaba y seguía hacia otras 
zonas de la ciudad o incluso fuera de ellas.
Un caso conocido de este fenómeno es el de la ciudad 
de Lezama, un pueblo de la Provincia de Buenos Aires 
de menos de 5.000 habitantes, donde el tránsito pasante 
impacta en su área urbana, especialmente en las épocas 
de temporada turística y sobre todo por el incremento del 
mismo producido con la ampliación como Autovía de la 
Ruta Nacional N°2, que une Buenos Aires con la costa 
atlántica.
Ante el crecimiento de la ciudad, los urbanistas del siglo 
XIX resolvieron el problema del tránsito pasante dise-
ñando circunvalaciones que evitaban que los vehículos 
que no tenían como destino las áreas en cuestión, y por 
el contrario, seguían “de  largo”, pudieran “bordear por 
afuera” esas áreas evitando generar congestión y com-
plicar el tránsito urbano.

antes que fuera demolida (1833)
Fuente: Branch, M.C, An Atlas of rare city maps. Com-
parative Urban Design, 1830-1842. New York, Princeton 
Architectural Press, 1997, p.18.  

Pero muchas veces no existe posibilidad de resolver el 
problema del tránsito pasante con una circunvalación, por-
que no hay espacio para construirla, y ante esta cuestión 
nos preguntamos si fue pre-existente la ciudad o el tránsito 
pasante. Porque a veces pueden existir usos del suelo 
que generan gran cantidad de tránsito, pero muchas otras 
también es el flujo vehicular el pasante que complejiza la 
resolución del problema.

 EL CASO DE LA CALLE JUNCAL 

El caso del área urbana del Colegio Mallinckrodt y de la 
calle Juncal reviste características singulares: la manzana 
ya era representada hace casi 2 siglos, en un Plano de 
la Ciudad de 1822 con dos construcciones.
En efecto, los usos del suelo que había en ese momento, 
y luego el Colegio, desde 1905, han sido pre-existentes al 
tránsito que fue acumulándose en esa arteria de la ciudad 
durante el siglo XX y hasta el presente.
La calle Juncal con su sentido Este – Oeste conduce el 
tránsito pasante desde Retiro hacia Barrio Norte y desde 
la Plaza Vicente López hacia el macro centro o los barrios 
de Recoleta y Palermo.

ESTACIONAMIENTO O DETENCIÓN
ÉSA ES LA CUESTIÓN

Por Arqs. María de los Ángeles y Martín Blas Orduna

VIDA EN LA CIUDAD

´
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02. Detener el vehículo sobre el margen derecho de la calle 
Juncal frente al Colegio: sería una alternativa permitida 
pero poco recomendable, ya que las salidas del garage, 
de las cocheras de los edificios vecinos y la parada de 
colectivos de la línea 75 dejan poco margen para la de-
tención. Si nuestras hijas son más grandes y se manejan 
solas en la vía pública, podría ser más viable dejarlas en 
la proximidad de las esquinas, donde pueden cruzar por 
la senda peatonal.

03. Detener el vehículo sobre el margen izquierdo de la 
calle Juncal sobre el frente del Colegio: sería la alternativa 
permitida más eficiente, pero que requiere atenernos a 
la normativa vigente desde el año 2001. 
En efecto, la Ley de la Ciudad Nº 634, sancionada en 
septiembre de 2001 definió claramente en su Art. 6 el 
concepto de detención, diferenciándolo del de estacio-
namiento (permanencia de un vehículo en la vía pública 
con o sin su conductor).
Entre las alternativas de detención figura la “Permanencia 
de un vehículo junto a la acera por un tiempo estricta-
mente necesario para casos de control de tránsito reali-
zado por autoridad competente, ascenso o descenso de 
pasajeros, o para carga y descarga. En todos los casos 
debe indicarse obligatoriamente la detención con las luces 
balizas intermitentes encendidas.”
Posteriormente, en noviembre de 2006 la Legislatura de la 
Ciudad convirtió en Ley la compilación de las normas de 
tránsito de la Ciudad, sancionando el Código de Tránsito 
(Ley Nº 2.148).
En el Anexo I de dicha Ley se explicitan las definiciones 
generales, entre las que se encuentran (52 y 57) las de 
detención y estacionamiento (arts. 52 y 57), que descri-
bimos a continuación:

“52. Detención: Permanencia sin movimiento de un 
vehículo junto a la acera por un tiempo estrictamente 
necesario para casos de control de tránsito realizado por 
autoridad competente, ascenso o descenso de pasajeros, 
o para carga y descarga. No se considera detención a la 
permanencia sin movimiento en un sector de la vía pública 
de un vehículo por circunstancias de la circulación o por 
causas de fuerza mayor.”

“57. Estacionamiento: Permanencia sin movimiento de 
un vehículo en la vía pública con o sin su conductor por 
más tiempo del necesario para ser considerada como 
detención.”   

Las señales para reconocer dónde no se puede es-
tacionar o detenerse son las siguientes:

Dentro del tránsito creciente de automóviles particulares 
livianos y pesados, sobresalía entre ellos la cantidad de 
líneas de colectivos que circulaban por Juncal con destino 
a esos barrios y a otros más periféricos de la Ciudad.
Una de las ideas que llevó a la actual gestión del Gobierno 
de la Ciudad a reorganizar el tránsito porteño fue liberar 
las calles internas y angostas del centro de colectivos, y 
llevarlo a las avenidas generando mejor calidad ambiental 
para estos barrios.
Prueba de ello fue la prioridad al peatón en el microcentro, 
y el proyecto Metrobus 9 de Julio, que permitió eliminar 
los recorridos de colectivos de buena parte de las arterias 
internas y llevarlos a la Av. 9 de Julio.
Una idea similar llevó adelante los proyectos de contraca-
rriles en las avenidas Pueyrredón y Santa Fe, pero todavía 
quedaron un par de líneas circulando por la calle Juncal 
como las de los colectivos 75 y 101.
El problema radica, por una parte, en que la avenida 
Santa Fe no soporta el sistema Metrobus, y por otra, en 
la necesidad de colocar paradas, lo que complica aún 
más la fluidez del tránsito.
Además justo para la línea 75 se ha ubicado una parada 
poco concurrida, mismo frente al establecimiento del 
Colegio, lo que dificulta aún más el tránsito a horas de 
ingreso o egreso de alumnas.
Las soluciones desde la planificación del transporte son 
varias y de corto, mediano y largo plazo, que quizás se 
puedan comentar en próximos números de la Revista. 
Veamos, por ahora, cómo podemos manejarnos en el 
corto plazo

ESTACIONAMIETO O DETENCIÓN

En esta situación actual, podríamos manejarnos en el 
corto plazo teniendo en cuenta las normas vigentes de 
tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran 
compiladas en el Código de Tránsito (Ley N° 2.148).
También, debiéramos considerar las horas de circulación 
y si nos manejamos en horas de mayor congestión en la 
cuadra (ingreso y salida de alumnas del Colegio), con-
gestión intermedia (media mañana o tarde) o de mínima 
congestión (nocturnas).

Según el momento y considerando el bien común, tendría-
mos tres alternativas para dejar el auto, en el caso que 
tengamos que dirigirnos al Colegio con nuestras hijas en 
este modo de transporte, teniendo en cuenta que no es 
el de mayor eficiencia en el tránsito urbano:

01. Estacionar el vehículo en un lugar habilitado para ello: 
en un estacionamiento o cochera próximos o en un lu-
gar permitido en la vía pública. Sería la mejor opción si 
tenemos que permanecer mucho tiempo en el Colegio, 
pero no lo sería, si vamos a dejarlas o a buscarlas, ya 
que el recorrido y el tiempo en alcanzar el lugar deseado 
generaría más contaminación que el de estar detenido 
unos segundos próximo al Colegio, sobre todo si estamos 
en horas pico de gran congestión.

La calle Juncal con su sentido Este – Oeste conduce 
el tránsito pasante desde Retiro hacia Barrio Norte 

Dentro del tránsito creciente de automóviles 
particulares livianos y pesados, sobresalía entre 

ellos la cantidad de líneas de colectivos que 
circulaban por Juncal con destino a esos barrios y 

a otros más periféricos de la Ciudad.

VIDA EN LA CIUDAD
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Las leyes sancionadas, muchas veces por su complejidad, 
no son conocidas fehacientemente por quienes las aplican 
en la vía pública. En tal caso, el autor y seguramente 
algún otro padre han tenido que explicar a los agentes 
de tránsito que estaban detenidos, no estacionados y con 
autorización a hacerlo, según las normativas de la Ciudad 
de Buenos Aires, evitando la multa. Ante el caso de que 
de todas formas se labre, se puede argumentar al contro-
lador la maniobra de detención y no de estacionamiento 
realizada. En tal caso, y para justificarlo, se sugiere llevar: 
a) notificación de infracción, b) reglamento interno del Co-
legio donde se explicitan los horarios de entrada y salida 
de las alumnas (debe coincidir aproximadamente con el 
horario de la multa) y c) con alguna documentación que 
acredite que nuestra(s) hija(s) van al Colegio Mallinckrodt; 
por ejemplo: factura del mes correspondiente a la multa.

Señales: Prohibido estacionar, prohibido estacionar y detenerse y restricción de estacionamiento
Fuente: DNV. Señales de prohibición (R.8 y R.9) y restricción (R.17)

http://www.vialidad.gov.ar/educacion_vial/educacionvial.php (último ingreso 18/10/2015)

VIDA EN LA CIUDAD

Más allá de estas consideraciones, conviene evitar el 
uso del auto, ya que está comprobado que es ineficiente 
para la movilidad en las ciudades, sobre todo cuando 
existe infraestructura de transporte público. Una forma 
de minimizar el impacto del auto es el uso intensivo de la 
ocupación del mismo, por ejemplo: con los denominados 
pool que permiten llevar a varias alumnas en un solo auto.

Y si usamos el auto cuando vamos al Colegio, queda a 
nuestro criterio y responsabilidad optar por detenernos o 
estacionar, considerando el bien común, el espíritu de las 
normas y la seguridad vial para la mejor calidad de vida 
en nuestra Ciudad.
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VISITA AL MAMBA, 
ÍCONO DE LA MODERNIDAD 

Por Susana Saenz de Fernández

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 
(abreviado como MAMBA), fue creado en 
1956 por iniciativa del crítico de arte Rafael 
Squirru. Su patrimonio está orientado a las 
tendencias artísticas de vanguardia.

Arte, donde antes hubo un tabacalera

El edificio sobre la Avenida San Juan, entre 
Defensa y Balcarce, de espaldas a la auto-
pista, data de 1918, construido originalmen-
te para la tabacalera Nobleza Piccardo con 
una llamativa fachada de influencias neo 
renacentistas del norte de Italia. 

El edificio es un fiel exponente de las 
construcciones inglesas de la era industrial 
del siglo XIX, con su estructura de hierro, 
grandes aberturas y su fachada de ladrillo a 
la vista, parecido a los galpones originales 
de Puerto Madero, pero de terminación más 
cuidadosa, y una gran puerta de entrada 
construida de madera reforzada con chapas 
de hierro y remaches.

En 1980, fue adquirido por la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y a partir de 
1987 se inició el reacondicionamiento que 
lo volvería adecuado para su nueva función, 
aunque manteniendo algunas caracterís-
ticas que poseía originalmente como la 
fachada en ladrillo colorado. El proyecto 
para convertirlo en museo fue donado por 
el arquitecto Emilio Ambasz, de acuerdo 
al protocolo y las recomendaciones del 
International Council of Museums (ICOM). 
Fue  posteriormente reinaugurado el 23 de 
diciembre de 2010, tras la refacción y puesta 
en valor de su sede.

Son 3.000 metros cuadrados, entre una 
planta baja, dos pisos, un sótano y un entre-
piso donde funciona el microcine y la sala de 
conferencias. Actualmente, el Museo forma 
parte del proyecto Polo Sur Cultural, por el 
cual el Gobierno de la Ciudad propone crear 
un área cultural en el tradicional barrio de 
San Telmo que conecte al Museo de Arte 
Moderno con el Museo del Cine, la Feria de 
San Telmo y los centros de documentación.

Casi cien años de arte argentino
 
El Museo abarca el arte argentino desde 
la década de 1920 hasta la actualidad, 
con un total de 6.000 obras, aproxima-
damente. Fundamentalmente, el museo 
exhibe la producción argentina del arte 
contemporáneo de las décadas de 1940, 
50 y 60 y obras del campo internacional 
que llegan hasta la actualidad. Entre 
las donaciones más importantes que el 
Museo recibió, figuran las colecciones 
completas de Fotografía Argentina, 
de Diseño Industrial y Diseño Gráfico 
Argentino y obras de las últimas tenden-
cias artísticas que compendian las dos 
últimas décadas. El arte Concreto y Madí 
se enriqueció con la Colección Ignacio 
Pirovano, que cuenta con obras de V. 
Magariños, E. Iommi, T. Maldonado, M. 
Espinosa, A. Hlito, H. Demarco y J. Le 
Parc, destacándose entre los interna-
cionales G. Vantongerloo, M. Bill, W. 
Kandinsky, F. Picabia, J. Albers. A estos 
nombres se sumaron además los de C. 
Arden Quin, M. Blaszko, G. Kosice, R. 
Lozza y otros artistas.

El Museo también atesora en su co-
lección permanente obras de artistas 
internacionales, como Salvador Dalí, 
Pablo Picasso, Joan Miró, Henri Matisse, 
A. Derain, W. Kandinsky, S. Delaunay, 
P. Mondrian, J. Beuys, M. O´Connor, C. 

VIDA EN LA CIUDAD
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Década del 50
A. Greco, K. Kemble, M. Peluffo, K. Sakai, L. Wells, R. Santantonin, M. Pucciarelli, J. Roiger, S. To-

rras y C. Testa, y el español M. Millares.

Decada del 60: 
Los neofigurativos J. de la Vega, E. Deira, R. Macció, L. F. Noé. Diversidad geométrica,  R. Poles-
sello, M. Martorell, M. A. Vidal, A. Brizzi, E. MacEntyre, C. Silva; los minimalistas C. Paternosto, A. 
Puente y los cinéticos: J. Le Parc, M. Boto, E. Sabelli, L. Tomasello y G. Vardanega. Artistas con-

ceptuales: L. Porter, O. Bony, M. Orensanz, M. Paksa, E. Costa, H. Zabala, J. Bedel, A. Portillos, F. 
Peralta Ramos, J. C. Romero, F. Benedit, V. Grippo.

Artistas consagrados
G. Stern, A. M. Heinrich, H. Cóppola, M. Minujin, S. Makarius, E. Giménez, C. Gorriarena, L. Katz, G. 
Messil, D. Puzzovio, D. Lamelas, C. Squirru, R. Azaro, E. Renart, J. Davidovich, C. Alonso, P. Suárez, 

N. García Uriburu y L. Ferrari. 

Experiencias artísticas y audiovisuales de la posmodernidad 
A. Prior, G. Kuitca, A. Rearte, D. Pierri, Gumier Maier, N. Constantino, E. Ballesteros, M. De Caro, G. 
Romano, P. Siquier, A. Kuropatwa, G. Hasper, M. Harte, F. Kacero, S. Gordin, E. Pastorino, G. P. Mi-
nelli, H. Marina, I. Marino, M. Mercado, D. Lascano, G. Valansi, M. Rothschild, J. Macchi, M. Pombo. 

Video-artistas
G. Golder, S. Rivas, C. Nijenson, N. Hirsch, M. Yeregui.

Close, A. Miralda y A. Muntadas entre otros. También 
ofrece exposiciones itinerantes, y cuenta con una biblio-
teca con documentación de artistas locales y extranjeros. 

Las más diversas manifestaciones de las vanguardias 
históricas están representadas en el Museo. Las pinturas 
de E. Pettoruti, de J. Del Prete, esculturas de P. Curatella 
Manes, S. Vitullo, A. Sibellino, N. Gerstein, L. Badii, las 
visiones fantásticas de Xul Solar, la crítica social de A. 
Berni, E. Policastro y J. C. Castagnino o los astro-seres 
de R. Forner, son solo una muestra de su rico patrimonio.

Dirección: 
Av. San Juan 350
Horario:
Martes a viernes: 11 a 19. 
Sábados, domingos y feriados: 11 a 20.
Lunes cerrado (excepto feriados).

Entrada general: 
$20. Martes gratis.
Mail:
mambamail@gmail.com
mambapress@buenosaires.gob.ar
Teléfono:
 4361-6919

VIDA EN LA CIUDAD
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CARAS Y CARITAS
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Catalina Laurenz (sala de 3) y
 Joaquina Colombres (sala de 3).

CARAS Y CARITAS
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MISIÓN MALLINCKRODT 2015
“En julio las alumnas de 4to y 5to año, las exalumnas, algunas mamás del Colegio y varones, tuvimos la oportunidad 
de irnos una semana de nuestras vacaciones de invierno a Corrientes a misionar. Se armaron 4 grupos que iban a 4 
parajes diferentes: "Gobernador Martínez", "Cafarreño", "Yataity Calle" y "Casualidad". El lema este año era "Llevar a 
Jesús al corazón del pueblo" que resume cuál era nuestro objetivo. Queríamos llevar la Palabra de Dios y motivar a 
la gente a la participación en la Iglesia y a una vida cotidiana acompañada por Jesús.
En mi opinión la Misión se puede dividir en dos aspectos diferentes, uno es puertas adentro, es decir el grupo de los 
misioneros, y otro puertas afuera: el pueblo que nos recibió. Puertas adentro fue muy importante crear un fuerte vín-
culo a pesar de tener poco tiempo y una buena convivencia entre todos para poder brindar y transmitir lo mejor hacia 
afuera. La gente nos recibió muy contenta y estaban todos esperando nuestra visita. Cada grupo logró reunir 
una cantidad de gente inesperada en las actividades que hacíamos a la tarde, lo que nos dejaba una sonrisa y poco 
a poco nos dábamos cuenta que Jesús estaba actuando en los corazones de todos. Logramos ver la presencia de Él 
desde la  sonrisa de un chiquito, en un partido de fútbol y hasta en el abrazo de una amiga. Lo que más alegres nos 
puso fue ver que era mutuo, que nosotros también aprendimos un montón de la gente del pueblo y que volvíamos con 
el corazón muy motivado para hacer que esto sea algo diario, no sólo de una semana al año en Corrientes.
Esperamos y rezamos para poder volver el año que viene y poder ver que la semillita que plantamos dio muchos frutos, 
en los cuatro lugares que ya van a estar presentes para siempre en el corazón del Colegio y de todas las alumnas. 
También queremos agradecer por la ayuda de la gente que desde Buenos Aires rezó, donó, ayudó en la kermesse ya 
que sin su ayuda no hubiera sido posible. Todos ellos ¡también fueron misioneros!
Por último muchas gracias al Colegio por darnos la oportunidad de vivir esta experiencia que nos alimenta en el camino 
de la fe y nos enriquece para toda la vida.”

Pili Olmedo - 4º año

“La Misión a Corrientes, durante la primera semana de 
vacaciones de invierno, fue una increíble experiencia que 
el Colegio nos dio la posibilidad de vivir. Pudimos abrir 
cuatro pueblos diferentes, cada uno con sus historias pero 
con la misma unidad en Dios. Todas las mañanas nos 
levantamos temprano y después de una oración salíamos 
a visitar las casas donde nos encontrábamos con distintos 
testimonios y donde descubrimos la calidez de la gente. 
Cuando terminábamos nos reuníamos para almorzar y 
compartir lo que nos había pasado y más tarde prepará-
bamos las actividades, que se dividían en niños, madres 
y jóvenes, hablando principalmente de Dios Hijo. Al final 
del día, para cerrar, hacíamos una oración agradeciendo 
lo vivido. ¡Así era un día de Misión!
Me encantó haber podido compartir estos momentos 
con mis amigas y con la gente de Corrientes que nos 
recibió (…).”

Camila  Migliore - 4º año

“Intentar poner en palabras lo que sintió cada uno en la 
Misión del Colegio es imposible, creo que no se puede 
describir lo cercano a Dios que estás en ese momento, 
(…) lo sentís en todos lados y te das cuenta de que está 
hasta en la más chiquitita de todas las personas. (…) Las 
personas nos recibían con el mejor ánimo y ofrecían todo 
lo poco que tenían. Yataity Calle hacía 10 años que no 
recibía a un grupo misionero y ellos mismos decían que 
lo necesitaban como pueblo, (…). En cada uno de ellos 
se veía un entusiasmo enorme por conocer a Dios y eso 
era lo q ue nos movía a transmitirles su Palabra.
Los días eran muy cansadores (…). Allá te das cuenta que 
Él habla a través tuyo y que cuando dicen “la Fe se con-
tagia” es verdad, y la podés contagiar en el día a día.
Creo que también la Misión une como grupo, conocés 
más a las chicas con las que vas todos los días al Cole-
gio, pero con quienes nunca habías hablado,… ¡es una 
experiencia muy linda!”

Marianela De Martino - 4º año

“Para mí la misión fue una oportunidad única para noso-
tros. Me encantó estar con los chicos y los misioneros. 
Fue una divertida experiencia para todos. También me 
pareció un ejercicio espiritual para el corazón.
Lo que más me gustó fue que la gente estuviera feliz con 
nuestra visita. La gente aunque era humilde nos regalaba 
de todo.”

Iván Pérés 4° grado (Colegio El Salvador)

MISIÓN 2015
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“Yo creo que todas esperábamos la Misión con muchas 
ganas, más que nada porque el año pasado había sido 
distinta. No sabíamos muy bien qué esperar, cómo iba 
a ser la gente allá, si íbamos a poder o no hacer todo lo 
que teníamos pensado. Pero el llegar a Corrientes y ver 
la alegría con la que nos recibía esa gente, que tanto nos 
había estado esperando, nos hizo nada más que sonreír 
y dejar todo en manos de Dios.
Fue impresionante la apertura que tuvieron ellos para 
con nosotros. Ninguno de los dos podíamos esperar al 
día siguiente ¡para seguir conociéndonos más! Cada 
charla con los adultos y jóvenes, y cada juego con los 
más chicos nos hicieron tomar conciencia de que muchos 
de ellos sólo querían y necesitaban a alguien con quien 
charlar, alguien que les hablara de Dios. La sonrisa de 
cada uno de ellos al llegar y al irse cada día fue algo 
que nos daba fuerzas y entusiasmo para seguir con 
pilas toda la semana. Fue una semana en donde pudi-
mos comprobar, algunas de nuevo, y otras por primera 
vez, que ellos te enseñan mucho más de lo que vos les 
podés llegar a enseñar.
Muchas veces necesitamos conocer otra realidad para 
aprender a valorar y a ser feliz desde la sencillez, y eso 
es principalmente lo que nos llevamos de Corrientes.”

Paz Regueiro - 5º año

Este año nos tocó una oportunidad única: ir a misionar 
en familia, con el Colegio Mallinckrodt, a Corrientes. 
Estábamos divididos en cuatro pueblos/parajes: (Gober-
nador Martinez, Cafarreño, Yataity Calle y Casualidad). A 
nosotros nos tocó ir a Casualidad, que es un paraje rural. 
Me encantó que, a pesar de la sencillez de las personas, 
nos ofrecían todo lo que tenían y en el momento de la 
oración agradecían todo lo que tenían, aunque eso fuera 
muy poco.
Me impresiono mucho un día que le preguntaron a un chi-
quito: <<“¿Que comiste?>> y él les respondió: <<Hoy 
no me toca comer>>
Eso me ayudó mucho a razonar y aprendí que hay que 
valorar TODO lo que tenemos. Ahí todas las personas 
se conocían y eran muy generosas, fue una muy buena 
experiencia. También  me gusto poder tomarme un tiempo 
para ayudar y pensar en los demás, aunque apenas nos 
conocíamos.
Me es imposible describir lo que viví esa semana en 
palabras.”

Mercedes Pérès - 1º año

“Es difícil sintetizar lo que fue la experiencia de la Misión 
para mí, pero podría empezar por cuando nos invitaron. 
Yo al principio no estaba convencida de ir a misionar 
porque no creía estar preparada ni sentía la necesidad 
de prepararme, pero como me habían dicho que era una 
experiencia inolvidable, decidí arriesgarme.
Cuando empecé a ir a las reuniones, no me sentía del 
todo cómoda ya que veía que todos tenían una muy 
fuerte relación con Dios y en cambio la mía estaba cada 
vez más débil y no encontraba la motivación para cam-
biar esa situación. Lo único que hacía era desalentarme. 
Veía que el estar cerca de Dios era un sacrificio que no 
sabía si estaba dispuesta a hacer. Sin embargo, todo cam-
bió en la última adoración antes de la misión; me acuerdo 
que sentí que Él me hablaba a mí y que me estaba dando 
esa motivación que tanto estaba buscando para mejorar mi 
relación con Él. Después de esa adoración viví un cambio, 
quería ir a misa y comulgar. Todo eso me hacía sentir 
segura y valiosa. Esos sentimientos se acrecentaron una 
vez que ya estábamos en Corrientes. Cuando teníamos 
una adoración, por más que me encantaba estar con los 
chicos jugando, siempre intentaba hacerme un tiempo con 
Jesús, porque la paz y tranquilidad que se vivía junto a Él 
en esa capilla tan chiquita eran impresionantes. Y junto 
con esa paz surgía el impulso de transmitirla, no sólo a 
las personas de Corrientes sino a toda aquella que me 
dejara hacerlo, porque sabía por experiencia propia lo que 
le cambia a una persona estar cerca de Dios.
Voy a estar siempre agradecida al Señor y a todas esas 
personas que me motivaron a ir y que me acompañaron 
en ese camino.”

Belén Peláez - 5º año

“Para mí la Misión fue muy divertida pero, más allá de que 
fue divertida, también me hizo  reflexionar que nosotros 
tenemos mucho y lo desperdiciamos y ellos tienen poco 
y lo aprovechan al máximo.
Me impresionó que le preguntaron a un chico que comiste 
hoy y respondió <<hoy no me toca comer>>. También me 
impresiono que siempre nos esperaban en sus casas y 
nos recibían con un mate y unas tortas fritas. Y me sor-
prendió lo bien  que se trataban el uno al otro.
Me gustó el grupo con el que me toco estar, porque eran 
muy buenos y con buena onda, y ¡me encanto ir con 
mi familia!”

Miguel Pérès - 4 Año (Colegio El Salvador)

MISIÓN 2015
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“Estas vacaciones de invierno nos fuimos a misionar en 
familia. Quiero agradecer especialmente al Colegio que 
nos dio la oportunidad de vivir esta experiencia increíble,  
a los chicos que nos hicieron parte del grupo misionero 
desde un primer momento y, a todos los que con su trabajo 
y organización previa hacen posible la Misión.
Sin embargo debo confesar que en un primer momento yo 
no estaba tan contenta con la idea. La propuesta surgió 
de forma inesperada y aceptamos. De repente, y a pocos 
días de la Misión, me di cuenta que nos habíamos com-
prometido sin pensarlo. Yo personalmente tenía dudas de 
que la Misión fuese útil para la gente del lugar,  si bien 
siempre me pareció que era una muy buena experiencia 
para las chicas
Nuestros hijos: Martina (16), Mercedes (13), Miguel e Iván 
(mellizos de 10 años) tomaron muy bien la propuesta.
Los días previos a partir entré en pánico. No paraba de 
preguntarme quien me había mandado a meterme en 
esto. Empecé a sentir miedo de que la experiencia pudiera 
ser demasiado dura para los chicos. Miguel (mi marido) 
trataba de calmarme y sostenía que evidentemente Dios 
quería que fuéramos a Corrientes; <<era claro que Él 
había decido por nosotros>>.
El domingo 19 de julio partimos. Teníamos que llegar a 
Casualidad (un paraje rural) para acompañar al grupo 
de misioneros donde estaba nuestra hija mayor. Por las 
lluvias no se pudo pasar y la primera noche nos quedamos 
con el grupo de Gobernador Martínez, que nos recibió 
maravillosamente, con una calidez y alegría dignas de 
remarcar. 

Miguel y los chicos estaban felices, sin embargo mi estado 
de ánimo no mejoraba. El tiempo estaba feo, húmedo y 
lluvioso. Los baños no tenían agua y nos teníamos que 
acomodar en el piso de una clase para pasar la noche. 
Cómo se imaginarán, yo no cesaba de preguntarme ¡qué 
hacía allí!
A la mañana siguiente empezamos a averiguar cómo 
llegar a Casualidad. Con la tranquilidad y parsimonia de 
los pueblos del interior, nos pasamos toda la mañana 
tratando de conseguir alguna información. Los lugare-
ños eran muy amables pero nadie sabía demasiado. Mi 
ansiedad y humor empeoraban. 
De repente todo empezó a cambiar. En un almacén 
me encontré con Néstor (el encargado de la capilla de 
Casualidad) que se ofreció a guiarnos. Para la hora del 
almuerzo llegamos a Casualidad y como por arte de magia 
mi estado de  ánimo empezó a mejorar.
Ya instalados con nuestro grupo, decidimos con Miguel 
tomar un papel más bien pasivo, ya que la misión es 
principalmente de las chicas. Estaríamos con ellos como 
adultos por si necesitaban algo, pero eran ellos los que 
se organizaban y resolvían los pequeños inconvenientes 
que se iban presentando.
Nos encantó ver la madurez de las chicas para realizar 
la Misión y lo bien que se arreglaban. Quiero destacar 
la actitud de las misioneras y misioneros. La alegría, 
seriedad y responsabilidad con que realizan la Misión y 
toda la preparación que ello implica. Nunca oímos una 
queja, ni un síntoma de mal humor, ni un roce o discusión 

entre las chicas.
Todos estaban pendientes de los demás. Atentos y abier-
tos a colaborar. También me impresionó la espiritualidad y 
profundidad del grupo. Especialmente quiero el destacar 
el gran trabajo que hacen las coordinadoras. Su papel im-
plica mucho esfuerzo y responsabilidad, y ellas lo realizan 
con una serenidad, seriedad y alegría dignas de imitar.
La gente de Casualidad es realmente increíble. Estaban 
felices con nuestra visita y se desvivían por atendernos. 
Si bien es gente muy sencilla y humilde, su generosidad 
y disponibilidad me marcó mucho y me dejó pensando. 
Nos llenaban de comida a pesar de que nos consta que 
algunos no tenían para comer todos los días. Si teníamos 
algún inconveniente en seguida aparecían para darnos 
una mano. Cuando íbamos a sus casas dejaban todo 
lo que estaban haciendo para atendernos. Participaban 
por las tardes de todas las actividades y ceremonias que 
las chicas organizaban en la escuela, aunque muchos, 
para llegar hasta allí, tenían que caminar más de una 
hora y media. 

La alegría con la que nos recibieron me hizo cambiar la 
opinión que tenía respecto de la Misión. Ellos realmente 
nos esperan, quieren que vayamos y todos nosotros con 
nuestra presencia siempre podemos dar nuestro testi-
monio y mostrarles a estas personas, que se encuentran 
alejadas de todo, que son importantes, que alguien se 
acuerda de ellas.

Muchas historias de la gente de allá me impresionaron 
pero quiero trasmitirles especialmente la de Mabel: <<Ma-
bel es una madre de 8 hijos. Martín, su hijo menor, nació 
con Síndrome de Down. Nos contó que al tercer mes de 
embarazo en el hospital le dijeron que su hijo era Down 
y le ofrecieron abortar. Ella, que ya tenía otros7 hijos y 
vivía en un rancho con muy bajos recurso económicos, 
ni lo dudó, quería que su hijo naciera. A los 5 meses de 
embarazo le volvieron a decir que ella corría riesgo de 
vida y que tenía que abortar. Mabel quiso continuar con 
su embarazo. Hoy Martín que tiene 4 años corre y juega 
con sus hermanos que lo cuidan con un amor y dedicación 
increíbles.  Mabel siempre estuvo disponible para nosotros 
(a pesar de sus 8 hijos y encontraba tiempo y ganas de 
hacernos pan casero, bizcochuelos, etc.>> ¡Qué ejemplo 
de fortaleza, valentía y generosidad!. Cuántas cosas nos 
enseñan con su sencillez y humildad.
No logro expresar en palabras la experiencia que vivimos 
nosotros, cada uno y como familia, yendo a misionar. Yo 
particularmente volví con una energía renovada. Cuando 
uno se abre a los demás, es más lo que recibe que lo que 
da. La gente de casualidad me enseño muchas cosas y 
me ayudó a ordenar mis prioridades y valores. 
Finalmente quisiera transmitir a los padres lo necesario 
que es que apoyemos a la Misión. Es muy importante que 
haya adultos en cada grupo, y autos en los lugares que 
están alejados de algún pueblo.
Quedan muchas cosas por hacer en corrientes, proyectos 
e ideas sobran, pero se necesitan manos que colaboren. 
La gente de allá, nuestros hermanos, ¡nos esperan!”

Mercedes Arias de Pérès

 ¡Qué ejemplo de fortaleza, valentía y generosidad!

MISIÓN 2015



NotiMallinckrodt  33

MISIÓN 2015

KERMESSE 2015
TODOS POR CORRIENTES

Y un día llegamos al colegio y nos recibieron globos, flores 
y banderines anunciando una gran fiesta. Una fiesta con 
un objetivo: divertirnos para ayudar a los demás. Ayudar a 
la Misión que este año el Colegio conducirá en Corrientes. 
Llevar a Jesús a quienes no lo conocen. 
Chicos y grandes colmaron todos los rincones del 
Colegio. Como siempre, el trabajo de las madres antes, 
durante y después de la Kermesse se vio reflejado en la 
organización de todo el movimiento y de la variedad e 
innovación en los juegos. Las sonrisas de cada uno que 
salía con su bolsa de regalos o la de los grandes con sus 
premios valieron cada esfuerzo. 

Los más chiquitos disfrutaron el Show de Guayaba con 
títeres y canciones.  La sorpresa fue enorme cuando 
aparecieron el Sapo Pepe, Blancanieves, Elsa y todos 
los animales del bosque. ¡Buenísimo!
Los medianos no pararon de hacer largas colas en cada 
juego para poner a prueba puntería, rapidez e ingenio. En 
el Bar de Chicos corrían las bebidas y alfajores, panchos 
y caramelos para no perder las energías.
Y los más grandes -¡por suerte!- encontraron en el Bar un 
momento para disfrutar un café y algunos de los manjares 
que las madres de cada sala, grado y año contribuyeron 
con todo cariño. Y ¡qué decir! del Remate que Miguel 
Carrera condujo con su entusiasmo contagioso. Todos los 
regalos expuestos encontraron dueño en la generosidad 
de todos los presentes. 

Y tuvimos la gratísima sorpresa de coincidir con las Her-
manas de la Congregación que visitaban nuestro Colegio 

de todas partes del mundo. Ellas nos tendrán que contar 
su experiencia en la Kermesse. Sus saludos sonrientes 
ya son un buen presagio.  

Todas las palabras no alcanzan para agradecer a cada 
uno de los que permitió que esta fiesta fuera, una vez 
más, un exitazo. A cada familia que contribuyó con la com-
pra de bonos y tubitos, con la colaboración de los regalos, 
a las empresas que acompañaron con sus donaciones y 
permitieron superar los 1.000 regalos, a las autoridades 
del Colegio que nos permitieron trepar y decorar cada 
rincón y abrir las puertas a los más de 1.000 asistentes . 
El objetivo se cumplió con creces. Y fue gracias a la par-
ticipación de todos. Un gran trabajo de equipo. 
A nuestras Misioneras les pasamos ahora la posta. 
Rezaremos por cada una para que el objetivo de la 
Misión también sea un éxito. ¡¡Gran equipo con un 
gran objetivo!!

Ines Moreno Hueyo de Bracht
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LA EXPERIENCIA 
DEL PRIMER 
RETIRO 
ESPIRITUAL

Desde el Departamento de Catequesis, todos los años se coordina la realización de convivencias 
–desde preescolar a 5° año- y un retiro espiritual anual –desde 7° grado a 5° año-. En el caso de 

7° grado se trata de una jornada de un día; a partir de 1° año, dos días.

Compartimos con ustedes las impresiones de las chicas de 1° año que vivieron
 su primer retiro “más largo”.

“En mi primer retiro lo pasé muy bien. Tuvimos recreos, 
pasé tiempo con mis amigas pero lo mejor fue que tuve 
dos días para encontrarme con Jesús y María; y olvidar-
me del Colegio y de las cosas que tenía que hacer. Me 
encantaron todas las actividades; hacer un librito en el 
que pude escribir mis reflexiones y frases que destaqué 
de lo que dijeron Petit, Carmen, Vero y también las chicas 
que vinieron a ayudar. A la noche vimos todas juntas la 
película "Un sueño posible". Me gustó mucho la capillita, 
los cuartos y haber pasados unos lindos dos días con 
todas las chicas de 1ro B.”

Maitena Izquierdo

"Me encantó el retiro ya que logré una relación más 
cercana con Dios, Jesús y María. Además la comida 
era muy rica, los cuartos muy cómodos, pude estar con 
mis amigas y aprendí mucho. Yo no me lo esperaba así. 
Personalmente, la noche anterior al retiro no sabía bien 
de qué se trataba, así que no tenía muchas expectativas, 
pero cuando llegué me di cuenta del valor que tienen estos 
dos días consagrados a Jesús.”

Josefina Herbin

“¿Qué espero yo de este retiro? Esta fue la pregunta que 
escribió Carmen, nuestra catequista, en el pizarrón cuan-
do recién llegábamos. "Upa, qué pregunta" - pensé. Yo 
acababa de volver de viaje. Sinceramente, lo que espera-
ba era reencontrarme con mis amigas y comer caramelos 
en el cuarto antes de irnos a dormir... No mucho más.
Ni me acuerdo qué inventé en el momento para quedar 
bien. Después que todas contestamos, y nos instalamos, 
fuimos a comer, hicimos nuestros cuadernitos de reflexión 
(Carmen nos hizo escribir todo lo que hacíamos, pensába-
mos y sentíamos). Tuvimos Misa celebrada por el padre 
Harry, hablamos y reflexionamos sobre la historia de Za-
queo. Más tarde vimos una película y nos fuimos a dormir 
(no sin antes comer los caramelos y los chocolates en 
los cuartos hablando bajito para que no nos descubran).

Al día siguiente leímos un cuento de un cóndor que era 
criado entre los pavos por error. El pobre condorito en vez 
de seguir su instinto y largarse a volar, copiaba al resto de 
los pavos. Reflexionamos sobre el cuento, lo comparamos 
con nuestras vidas y... ya era hora de irnos. Antes de 
salir, Carmen nos hizo sentar de vuelta y escribió en el 
pizarrón: ¿Cuáles son los frutos para mí, de este retiro? 
¡Más preguntas difíciles! pensé. No sabía qué contestar, 
no se me ocurría ni una idea, no tenía nada. No pude 
contestar la pregunta.

Y no fue hasta que Petit me pidió que escribiera esto para 

el Noti, que pude armar mi respuesta: “fuerza”. Fuerza 
para decir y hacer lo que yo pienso que está bien, para 
ser "la mejor “yo” posible". Para ser plenamente Jose 
Nölting. Me di cuenta de que no quiero vivir como como 
el condorito, que murió en la pavada.

Me di cuenta también de todo lo que tengo, de la suerte 
que tengo. De poder tener una familia que me quiere, 
me cuida y me manda a un Colegio que es como mi 
segunda casa.

Quiero agradecer a Rochi Oromí, Meri Tami Arias y Oli 
Farías Cobos, que nos acompañaron y nos hablaron 
sobre la adolescencia desde otro punto de vista. Quiero 
agradecer a Vero, a Carmen y a Petit que también nos 
acompañaron en el retiro, y aunque en el momento no me 
divertía nada, nos hicieron escribir en nuestro cuadernito, 
el cual leo todas las noches.

Quiero agradecer al Mallinckrodt por todos los valores que 
nos enseñan, y todas las oportunidades que nos dan para 
estar cada día más cerca de Dios. ¡Como este lindísimo 
retiro!, por ejemplo.”

Josefina Nölting

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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3° GRADO “A”
De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.

1º fila: 
Carmen Inchausti Azzato - Isabel Barrenechea Puchulu - Constanza María Francisca Ambesi -  
Catalina Bernaldo de Quirós -  Delfina Inés Garat -  Mora Benegas – Justina Acuña – Sofía María Raiti
2º fila: 
Isabel Villagra – María D´Onofrio – Sol Huczok – María Paulina Rubino – María Victoria Prefumo – Candelaria Brandi 
– Felicitas Miguens
3º fila: 
Consuelo Sanchís Muñoz – Agustina María Cejas Gatti – Josefina Sicardi – Felicitas María Lavignolle de Anchorena 
– Carmen  Bazterrica
4º fila: 
Sara María Viale – Candelaria Simón Errecart – Delfina Seratti – Milagros Butler- María Nougués Güemes – 
Agustina María Irigoyen – Lucía del Valle – Sofía Patrón Costas – Isabel Fernández Medrano – Catalina Inés Verra Saia

PRIMERA COMUNIÓN

PRIMERA COMUNIÓN
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3° GRADO  “B”
De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.

1º fila: 
Candelaria María Zambrano – Milagros Sarmiento – Emilia Goyenechea – Zelmira Fraguas – Carmela Depino – 
Moira Milhas.   
2º fila: 
Camila Jaureguialzo – Delfina Pimentel Nogués – Emma Colli – Mercedes Riobó Arrizabalaga – Paz Goyenechea – 
Emilia Anastasia Albarracín – María Clara Altuna 
3º fila: 
Catalina Betnaza Santamarina -  Rosario Pearson – Felicitas Moreno Hueyo – Lourdes Cianciardo – 
Delfina María Pazos Abeledo – María Trinidad Vivone – Martina Becerra – Rosario María Gramblicka – 
Antonia Lastiri – Francisca Medina Mendilaharzu 
4º fila: 
Francisca Sicardi – Clara María Kishkill – Martina Schmidt – Máxima Fernández Sasso – Candelaria Abella – Jacinta 
del Corazón de María Imbrosciano – Matilde María Azar – Victoria Teresita Louge

PRIMERA COMUNIÓN

PRIMERA COMUNIÓN
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¡LA MEJOR COMUNIÓN DE TERCER GRADO!

El 19 de septiembre las chicas de tercero A tomaron

su Primera Comunión

El 19 de septiembre en el Colegio Mallinckrodt las 

chicas tomaron su Primera Comunión a las diez y

media. Yo pude hablar con Carmen y Cata. Ellas 

me contaron que estaban muy nerviosas. Tenían

vestido, moño y zapatos blancos y su peinado era

media colita.

Entraron con una vela. El Padre se llamaba Gustavo. 

Dos chicas se quemaron el dedo con la velita.

Al final se sacaron fotos y cada una fue a  festejar a

su casa.

Carmen Bazterrica 3º A 

LA MEJOR COMUNIÓN DE TERCER GRADO

El 19 de septiembre las chicas del Colegio Mallinc-

krodt tomaron su Primera Comunión

El día tan esperado llegó. Estuve hablando con 

Mora Benegas, que nos mostró que su colegio esta-

ba muy decorado. María Nougués estaba muy feliz 

y se puso a reír con su amiga Cande Simón. Petit, 

su maestra de Catequesis, se puso a llorar porque

fue muy emocionante. Isabel, la mamá de María, 

también se puso a llorar de alegría.

María Nougués 3º A

LA COMUNIÓN DE TERCER GRADOEl 19 de septiembre las chicas de tercero A tomaron

su Primera Comunión. La Misa estuvo muy linda. 
Estaban los Padres Gustavo y Diego.

Pude entrevistar a Coni Ambesi. Ella me contó que

estaba muy nerviosa y que se sorprendió de que
estuvieran sus amigos de la infancia.

Constanza Ambesi 3º A

“¡NUNCA OLVIDARÉ ESTE GRAN DÍA!

El 19 de septiembre recibí la primera comunión. Fue un
día inolvidable.

Gracias a nuestra catequista, Petit que nos ayudó a pre-
parar nuestro corazón con mucha alegría, amor y entu-

siasmo. Y así sentirlo a Jesús muy cerquita nuestro.
Martu Schmidt - 3º grado B

Durante todo el año nos hemos preparado en familia
acompañando a Martu. Rezando todas las noches,

pidiendo especialmente por ella y todas las chicas que
recibieron a Jesús en su primera comunión.

La alegría de vivir con ella ese día tan importante, se
renueva en cada misa donde, como familia, damos

gracias a Dios por su amor, por seguir recibiéndolo en
la Eucaristía; sabiendo que Jesús y María jamás nos

abandonan.

Sofía y Jorge Schmidt

LAS NUEVAS AMIGAS DE JESÚS

Las chicas de 3º Grado recibieron a su ReyEl día 19 de septiembre de 2015 las chicas de 3º grado estaban muy nerviosas, porque ¡había llegadosu día tan esperado! A las 4 de la tarde fueron al Colegio Mallinckrodt vestidas de blanco con un rosa-rio. Cantaron canciones con su maestra Petit, en la clase. Mientras tanto se turnaban para sacarse fotos.Empezó la Misa con un coro hermoso y las pe-queñas entraron con velas. Más tarde las chicas renovaron sus promesas bautismales que de bebésdijeron sus padres. Luego el Padre Gustavo Boquínconsagró el pan y el vino, que se transformaron enel Cuerpo y la Sangre de Jesús. Al rato las chicas, recibieron a Nuestro Señor. Cuando terminó la Misa Jacinta Langostino le preguntó a la maestra de las chicas cómo se habíanpreparado. Ella le contó que la parte favorita de laschicas fue cuando recibieron a Jesús. Después se encontró con Emi Albarracín que le dijo que estabamuy nerviosa pero contenta. Su parte preferida fuecuando entraron. Después Emi se fue a su casa yfestejó  con toda su familia y una torta gigante. Su regalo favorito fue la Biblia. Ella se preparó no sólocon la decoración sino también con el corazón.

Mercedes Riobó 3º B

LAS CHICAS DE TERCER GRADO 
ESCRIBIERON ALGUNAS NOTICIAS 

MUY ESPECIALES

PRIMERA COMUNIÓN
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Las alumnas de séptimo grado, en su preparación para la Confirmación, respondieron por qué se querían 
confirmar. Estas son algunas de sus respuestas:

Para estar más cerca de Dios y para que me ayude. 
Para confirmar mi compromiso de cristiana. 

Para que mi fe crezca cada vez más. 
Quiero afirmar y confirmar que soy una verdadera testigo de Jesús. 

Necesito que el Espíritu Santo me ayude. 
Para renovar las promesas que una vez hicieron mis padres y padrinos. 

Ahora soy yo la que quiero decirle sí a Dios. 
Para pertenecer a la Iglesia y quedar marcada con Cristo. 

Para estar más atenta a las personas que tengo a mi alrededor. 
Necesito fuerzas para seguir mi vida.  Quiero recibir el Espíritu Santo para ser como Jesús. 

Porque quiero a Dios y tengo fe, porque me espera y me da paz.
Quiero recibir al Espíritu Santo así no critico más y soy más paciente. 

Dios me cuidó desde que nací y yo ahora lo quiero seguir para siempre. 
Tener una madrina que me ayude y proteja. 

Por su parte, Malena Salerni -de 1º año- nos trasmite como vivieron la preparación para la
Confirmación las chicas de secundaria:

LAS CHICAS VIVEN CON JESÚS, ESTÁN CON ÉL

El sábado 19 de setiembre las chicas del Colegio

Mallinckrodt, recibieron a Jesús. El Padre que 

celebró la misa se llama Gustavo Boquín. A las 

chicas les gustó la celebración. Las niñas esta-

ban lindas. Dos de ellas tenían fiebre. A los pa-

pás les encantó el coro. Después todos se fueron

a sus casas para festejar la Primera Comunión.

Rosario Pearson 3º B

LAS CHICAS DE 3º GRADO TOMARON SU PRIMERA 
COMUNIÓN EL 19 DE SEPTIEMBREEse día fue el más lindo y emocionante para las

chicas. Estaban muy elegantes con su vestido 
blanco. Fue muy especial para ellas. Siempre

miraban al cáliz y a la hostia y nunca para atrás. 
Hablé con Camila Jaureguialzo y me contó que 

estaba feliz de recibir a Jesús. Para ella era muy rica
la hostia. Le pareció que el Padre Gustavo Boquínera muy simpático.El Colegio Mallinckrodt y la capilla estaban muy

decorados, con guirnaldas, flores y ángeles.
Camila Jaureguialzo 3ºB

El Colegio Mallinckrodt y la capilla

estaban muy decorados,

con guirnaldas, flores y ángeles.

PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN

“Somos un grupo de nueve chicas que entramos este año 
en el colegio, de primero y segundo año. Nos invitaron 
para que los lunes al mediodía nos reunamos, en la sala 
de catequesis con la prof. Laura Musulmán, para prepa-
rarnos para la Confirmación.

Al principio no entendíamos muy bien de qué se trataba 
todo, pero con el tiempo compartimos alegrías y opinio-
nes. No sólo aprendimos sobre el sacramento sino que se 
formó un grupo de amigas. Además de enseñarnos todo 
lo relacionado con nuestra fe, fue muy divertido escuchar 
las anécdotas de Laura.
Tuvimos un retiro en el que aprendimos sobre los dones 
del Espíritu Santo y profundizamos nuestra relación con 

Jesús. Laura nos ayudó a reconfortarnos en la Misa y en 
la oración diaria y encontrar la bondad de Dios en todas 
las pequeñas cosas que nos rodean.

Nos da mucha confianza y alegría saber que las chicas 
rezan por nosotras en este momento tan importante de 
nuestra vida. Así es que estamos muy contentas de 
recibir este sacramento, ansiosas y un poco asustadas 
también, porque sabemos que todo va a ser distinto de 
acá en adelante.

Esperamos que con la bendición del Espíritu Santo po-
damos ser un ejemplo, con nuestras acciones y nuestras 
palabras, y fieles instrumentos del amor de Dios.”

PREPARANDO LA CONFIRMACIÓN
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CONFIRMACIÓN
7° grado A

20 DE OCTUBRE DE 2015 

7° grado B 
21  DE OCTUBRE DE 2015

AGUILERA, María del Pilar, AGUIRRE BARILATTI, Paula, AMBESI, Daniela Mercedes, BARILATTI, Irene Josefina, BRAVE BELOQUI, 
María Agustina, CASTAÑO, Agustina, CONTRERAS, Camila, COSTA HOEVEL, Delfina, DIMA, María Mercedes, ECHAGÜE DE ACHAVAL, 
Josefina María, FEUERMAN, Rocío, GARCIA LABOUGLE, Candelaria María, GARILLO, Camila Elena, HAINES, Sofía, HARDOY, Juana, 
JAUREGUIALZO, Consuelo, KISHKILL, Ana María, LARRALDE, Clara María, LOGAN, Aileen, LOPEZ MAZZEO, Elisa, MAIOLI, Delfina, 
MAXIT, Lucrecia María, MAYOL, Mariana, ORDUNA, María de la Flor, ROL, Victoria, SANGUINETTI, Mercedes  María, TARONI, Isabella 
Mía, VALENCIO BATTILANA, Manón, VIDAL RAFFO, Magdalena María, ZABALO UGARTE, Magdalena María, SARMIENTO, Lourdes
Chicas de Secundaria: Carena, Lourdes, Azzolina Guerrico, Milagros, Cifre, Milagros María, alerni, Malena, Peña, María, Bonnet, Malena, 
Botturi, Romana

ARNAL GENOUD, Magdalena María, AZPIRI, Trinidad, BERNUSI, Luz María, BRUZZONE, Clara, BUTLER, Candelaria María, CASTEX, Juana
CATALAN, Celina, DAL LAGO PIÑERO, Pilar, DANUZZO ITURRASPE, Luz, DEANE, Olivia, ECHEZARRETA, Carmela, FIRPO, Solana, GAR-
CIA YAÑEZ de ANCHORENA, Clara María, GARRIDO, Fátima, GRONDONA, Clara María, HAINES, Juana, NAGORE, Inés, OCAMPO, Inés
OCHOA,  Josefina, OLIVERA IRIARTE, Amalia María Teresa, ORLOWSKI, Maia Ludwika, PAZ, Martina, PINASCO SOLVEYRA, Clara María
PIUMA, Lucía, POLO, María Florencia, PORZIO MENDOZA, Joaquina, RIVERA, SOFIA, TAIANA, Sofía 
Chicas de Secundaria: Di Tullio, Sofía, Galarraga, Sofía

CONFIRMACIÓN
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BRAÑAS PEREA, 
Macarena
Sala  de 5
Arquitectura

CORTES ECHAGÜE,
Valentina
4º Año
Ing. Química

FERNÁNDEZ STALLA, 
Camila
Sala de 2
Diseño Industrial

BUSTAMANTE, 
Lourdes
Sala de 2
Trabajo Social

DE LA RASILLA SIRI, 
Florencia Belén 
Sala de 2 
Economía

GHAZAROSSIAN, 
Rosario Inés
2º grado
Odontología

CASARES, 
María
2º grado
Psicopedagogía

CINTAS, 
María de las Mercedes 
Sala de 5 
Ing. Industrial

FARÍAS COBOS, 
María
3º grado 
Cinematografía

EGRESADAS

2015

5 AÑO

PADERBORN

AQUISGRAN

MINDEN

A
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GUIRAO SASSO, 
Pilar María 
Sala de 4 
Relac.Internac.

MAROCCHI,
Malena
1º grado 
Abogacía

NICOLA, 
Josefina
2º Año
Nutrición

HEALY, 
María del Rosario
1º año
Ing.Informática

MARTINI,
Mónica
1º grado 
Psicología

LAGUINGE, 
María Teresita
Sala de 2 
Bioingeniería

LLERENA,
Francisca María
3º grado
Abogacía

NAGORE,
Martina
5º grado 
Ing.en Alimentos

GILARDONE, 
Agustina 
Sala de 1 
Ing. Petróleo
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REYNAL, 
Josefina María 
4º grado 
Odontología

RISSO PATRÓN, María 
Mercedes Beatrix
3º grado 
Arquitectura

STORNI,
Valentina
Sala de 5 
Terapia Ocupac.

SOLANET VAQUER, 
María Victoria
Sala de 2
Medicina

VILLAGRA,
Delfina
3º grado 
Psicología

QUIAN, 
Catalina
5º grado
Medicina

REPETTO, 
Juana 
1º grado
Medicina
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ÁLVAREZ GALLESIO, 
María José 
2º Año
Derecho

BEAUPUY, 
Dominique
5º grado
Psicopedagogía

DIZ,
Guadalupe
Sala de 2
Adm. y Sistemas

AMIEVA ZUCAL, 
Milagros
4º Año
Ing. Civil

DE EZCURRA PUJOL, 
Carmen María 
Sala de 2
Artes escénicos

FROLA, 
Pilar
Sala de 2
Terapia ocupacional

ATOZQUI, 
Lourdes María
Sala de 1 
Derecho

BARRY, 
Elena 
Sala de 3 
Psicología

DI BELLO, 
María Elena
Sala de 3
Administración

EGRESADAS

2015

5 AÑO

PADERBORN

AQUISGRAN

MINDEN

B
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HERRERA SALINAS, 
Milagros
Sala de 4
Medicina

OJEA, 
Martina
2º Año
Dis. de Interiores

PELÁEZ, 
María Belén
1º grado
Arquitectura

LAMBIERTO,
Victoria
6º grado 
Dis. Indumentaria

OROMÍ ESCALADA, 
Carmen María de
Sala de 5 
Maestra Jardinera

LEDESMA,
Felicitas María
2º grado 
Medicina

LUCERO SAÁ, 
Agustina 
3º Año 
Relaciones Públicas

OTERO PIZARRO, 
María Mercedes
Sala de 5  
Biotecnología

GALÍNDEZ, 
María Lourdes
2º Año
Relac.Internac.
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STONSKI, 
Magdalena
5º grado
Administración

WEST ÁLVAREZ, 
Victoria
Sala de 3
Medicina

ZABALO UGARTE, 
María de los Milagros
Sala de 2
Dis. Gráfico/Kinesiol.

TREPAT, 
Miranda María
1º grado
Administración

VIDAL RAFFO, 
Constanza María
2º grado 
Cinematografía

VIGLIONE, 
María Florencia
5º grado 
Ccias. Biológicas

REGUEIRO PUCHULU, 
Paz
Sala de 2
Terapia ocupacional

RODRÍGUEZ BRENNAN, 
Martina María 
Sala de 5 
Arquitectura
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#Ushuaia2015 
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#lagofagnano #loslomitosmásricos
@Ro@Edu@Rasta@Frasco@Chuki@
Tomi
Menos mal que el refugio era cerca.
No se preocupen que a las 15hs volvemos 
–almorzamos a las 17hs-.

Las chicas de 5º año viajaron a Ushuaia de viaje de egresadas. Organizado y coordinado por el Colegio, com-
partieron un tiempo juntas del que guardará cada una infinitos recuerdos: Esquí en el Cerro Castor, recorrido 
off road por Lago Fagnano y Lago Escondido, patinaje sobre hielo a orillas del Canal de Beagle, remo en la 
Bahia Lapataia, trekking por el Parque Nacional Tierra del Fuego, visita al Presidio y tantos momentos de músi-
ca, risas y anécdotas. ¡Las palabras sobran!
Compartimos algunas fotos 

#parquenacionaltierradelfuego
#trekking
#paisajeincreíble
Cuidado con el hielo @mechicintas
Día 6: ¡estamos vivas!

#chocolatadaydonas #Quiéntienelasdonas?
#Semevolcólachocolatada
De los momentos más esperados.
¡Cansancio post-esquí, sí! ¡Hambre, no!

#CerroCastor #goodmorningpeople!
Gloria instructora, mamá castora.
Bajar de la aerosilla con Connie es un peligro; 
preferible subir sola.
Si se para la aerosilla, mejor tirarte @pilarfrola
Felicitas aparece a ayudar cada vez que estás 
desparramada en medio de la pista- 
¡gracias! @rectora
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#Ushuaia2015 #Ushuaia2015 

#bahialapataiacongelada #teamdetomi
#sacandomúsculos #altacompetencia

#patinajesobrehielo
¡Nos  costó más patinar que esquiar!
Pachu reina de la pista.
Gloria con peluca. Alias Sira.
Pilar, ¿qué te pusiste?
Eu, ¡te estás metiendo en el baño de las chicas!
@mericasares, esto es para patinar, no caminar.

#defiesta
#felizlegalidad
Cumple Car y Fran ¡18 años!
Una amiga es una luz.
#Karaoke
Hasta Felicitas cantó con peluca.

#vislumbrandochocolatada
El mejor momento: sacarse las botas de esquí.
Me olvidé el código de las botas @pilarfrola

#cortederuta3
#Caraluna
#Eltaxi
Ni el paro y corte de la ruta nacional 3 nos frenan.
Increíbles medialunas y sándwiches.

#caídalibre #cuñafuriosa
¡Bowling gratis en las pistas del Cerro!
Vamos por otra pista que están las del Mallinckrodt 
aprendiendo a frenar.
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7 DE OCTUBRE 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

“Virgen Nuestra del Rosario, ayúdanos y cuídanos. Protege a nuestras familias, a nuestros padres, a los 

que están enfermos y a los que no tienen trabajo.

Enséñanos a vivir la verdadera alegría de tener a Jesús en nuestro corazón, tal como Vos lo viviste. 

Enséñanos a ser más pacientes, más comprensivos, más misericordiosos y generosos. Que sepamos 

guardar en nuestro corazón las Palabras del Señor y la vivamos intensamente, sin miedo y con 

verdadero compromiso siempre. Amén”.

El día de la Virgen, primaria y secundaria se reunió para 
rezar el Rosario en el patio del Sagrado Corazón. En cada 
uno de los globos amarillos y blancos que representaban 
las cuentas del Rosario, elevamos nuestras intenciones 
a la Virgen María. 

¡Gracias a las chicas de 5º grado y 2º año! 
por la preparación del Rosario guiadas por 
sus respectivas catequistas, Petit e Inés.

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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EL ROSTRO HUMANO
 DEL EMBRIÓN 

CURSO DE REANIMACIÓN CARDIO
 PULMONAR (RCP) PARA 5º AÑO

Exposición sobre el inicio de la vida humana

“En la clase de Catequesis analizamos en profundidad el 
quinto mandamiento que defiende la vida y a raíz de ello 
estudiamos el aborto detenidamente. Así tuvimos opor-
tunidad de asistir a una muestra sobre el tema, titulada: 
‘El rostro humano del embrión’. 

La exposición se dividía en dos partes: la historia de la 
embriología, y el embrión, su biología y desarrollo. Cono-
cimos los pensamientos de grandes filósofos que vivieron 
antes de cristo e incluso nos contaron cómo la vida era 
defendida desde aquel entonces. También vimos en deta-
lle la formación del bebé desde sus inicios y entendimos lo 
delicado que es este proceso de formación. Al estudiarlo 
se descubre lo milagroso y complejo que es y entonces 
queda claro que sólo Dios puede haberlo creado. A través 

La exposición “El Rostro Humano del Embrión” fue diseñada a partir 
de un trabajo que realizó el genetista italiano Prof. Roberto Colombo 
y expuesta, por primera vez, en Rimini (Italia) en 1999. Fue el Centro 
de Bioética de la Pontificia Universidad Católica de Chile quien se 
encargó de realizar la traducción al castellano y, durante el año 2000, 
presentarla con gran éxito en Santiago y otras ciudades del país. En 
2001 la exposición desembarcó en la Argentina traída por el Instituto 
de Bioética de la Pontificia Universidad Católica Argentina. A partir 
de entonces, la UCA se encarga de promover el recorrido itinerante, 
para que este Rostro Humano del Embrión siga visitando una gran 
cantidad de ciudades de nuestro país.

Las chicas de 5º año A y B realizaron en el Colegio un 
curso de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) con la Dra. 
Carolina Torregrosa Lastra y el Dr. Cristián García Roig. 
El objetivo del mismo es brindarles los conocimientos 
básicos necesarios para poder intervenir en situaciones 
críticas que requieran de la realización de maniobras de 
reanimación. El curso cumplimenta además lo establecido 
por la Ley  26.827 del año 2012, en la cual se establece la 
enseñanza obligatoria de dichas técnicas en los colegios 
secundarios.

Es importante formarnos y formar a nuestras 
alumnas para que seamos muchos los dispuestos 
a ayudar y salvar vidas. 

ACTIVIDADES DEL COLEGIO

de la charla apreciamos el valor que posee la vida desde 
la misma concepción, desde sus principios.”

Maggie Garillo- 3° año

“El día 17 de septiembre concurrimos a la muestra ‘El 
rostro humano del embrión’ en el Colegio San Pablo, 
guiada por cuatro alumnos de 5to año del San Pablo.(…) 
En el aspecto científico, aprendimos muchas cosas sobre 
el desarrollo del embrión y el feto, que no sabíamos. Y el 
profesor Dini nos dio la oportunidad de hacer preguntas. 
Esta muestra dio lugar luego a muchas e interesantes 
discusiones en clase. Quiero agradecer en nombre de 
tercer año al Colegio Mallinckrodt y sobre todo al Colegio 
San Pablo por esta oportunidad que nos brindaron de 
conocer y respetar la vida humana.”

Paulina Bach- 3° año
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EDUCACIÓN VIAL - PROGRAMA 
“EL ACA VA A LA ESCUELA”

PROYECTO DINOSAURIOS

Como todos los años, las chicas de 5º año A y B participaron el programa de Educación Vial del Automóvil Club 
Argentino, por medio del cual cursaron en el Colegio las clases teóricas para la obtención de su licencia de conducir.
Todas rindieron el examen correspondiente y obtuvieron muy buenas calificaciones.  

Destacamos particularmente a aquellas alumnas que sacaron las notas más altas y fueron premiadas con un 
curso gratuito de manejo en la Escuela de Conducción Juan Manuel Fangio. ¡Felicitaciones!

Como culminación del Proyecto de Dinosaurios y Fósiles 
que realizaron las alumnas de cuarto grado en las clases 
de Science, recibieron una visita muy especial.
Las chicas nos cuentan:
El martes 13 de octubre nos visitó un paleontólogo, el 
Dr. Fernando Novas. Él trabaja en el Museo de Ciencias 
Naturales Bernardino Rivadavia de la Ciudad de Buenos 
Aires y también en el Museo de Ciencias Naturales de 
La Plata. Vino a enseñarnos cómo era la vida de los 
dinosaurios en el pasado. 
Nos enseñó que existieron dinosaurios de muy diferentes 
tipos: bípedos, cuadrúpedos, carnívoros, herbívoros, om-
nívoros. También nos enseñó que las aves actuales son 
descendientes de los dinosaurios y que los dinosaurios 
se extinguieron por la acción de un meteorito que cayó 
en la Tierra.
Lo que más nos gustó fue cuando nos habló sobre la 
pelea entre un protoceraptops y un velociraptor. Lo más 
importante fue que nos dijo que si seguimos contami-
nando el planeta los próximos en extinguirnos íbamos 
a ser nosotros.

Margarita Fernández Saenz y Mora Ottolenghi  
 4º grado B

El Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino 
Rivadavia es el museo más antiguo de la Argentina, 
ideado en 1812 y finalmente fundado en 1823 por ins-
piración de Bernardino Rivadavia, entonces ministro 
de gobierno de la provincia

Informes: Horarios: Lunes a Domingos de 14 a 19 hs
Tel/Fax.: (5411) 4982-0306 / 1154 / 5243 / 4494
e-mail: info@macn.gov.ar

Informes: Servicio de Guías, Horario: de lunes a 
viernes de 9:00 a 16:00 
Tel: (0221) 423- 4925, 425-7744 / 9161 / 6546, 
interno 133
e-mail: servguia@fcnym.unlp.edu.ar

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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LA ENERGÍA Y LA ECOLOGÍA
La visita a Tecnópolis fue muy interesante. Las alumnas 
ya habían estudiado los temas de las distintas charlas que 
iban presenciando, referidas a elementos de química y 
a la energía: cómo se produce, se ahorra y su conexión 
con la ecología.
Disfrutaron muchísimo de los dos simuladores donde 
vivenciaron lo recibido en las charlas y participaron acti-
vamente de los juegos digitales que cerraban las mismas.

Adriana Novoa
Maestra Ciencias Naturales 6º y 7º grado

El 2 de octubre fuimos a Tecnópolis a visitar el stand 
de YPF. 
La visita resultó muy interesante.
Nos encantó la forma en que nos enseñaban: simulado-
res, un cine, pantalla digital, etc.
Nos dividieron en tres grupos: las geólogas, las filósofas y 
las ingenieras ambientales. Cada grupo tenía su etiqueta.
Lo más divertido para nosotras fue el cine que era 4D y 
el simulador que parecía que nos llevaba bajo la tierra. 
A la salida, nos dieron una bolsa a cada una con un 
libro para aprender, una libreta, muchos stickers y un 
señalador.
Gracias a esta visita aprendimos sobre Vaca Muerta en 
Neuquén, sobre el petróleo y el gas de nuestro país, las 
fuentes de energía y que somos uno de los países que 
más gas natural tiene.
Nos gustaría volver para seguir aprendiendo.

Cande Serra, Mili Huergo, Manu Imbrosciano y  
Tini Luna  6º grado

CUÁLES SON LAS FUENTES DE ENERGÍA?

El hombre puede extraer energía para sus labores 
y para mejorar sus condiciones de vida de distintas 
fuentes: del petróleo, del gas, del carbón, del Sol 
(energía solar), del agua (energía hidroeléctrica), 
del viento (energía eólica) o de las olas (energía 
undimotriz).
Las fuentes de energía se pueden dividir en dos gru-
pos según su capacidad de regenerarse:
• Fuentes de energía no renovable: esta energía pro-
viene de fuentes limitadas, que con su uso se agotan, 
como los combustibles fósiles (petróleo, gas natural 
y carbón). Su regeneración es muy lenta.
• Fuentes de energía renovable: esta energía pro-
viene de fuentes de gran abundancia que aseguran 
el abastecimiento por mucho tiempo, como el sol, 
el agua y el viento. O de fuentes como las materias 
primas vegetales (biomasa).

¿POR QUÉ DEBEMOS HACER UN USO RACIONAL 
Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA?
• Porque contribuimos responsablemente a la preser-
vación de nuestros recursos naturales.
• Porque al mejorar nuestros hábitos de consumo (los
productos que consumimos, la cantidad de horas que 
usamos energía) reducimos las emisiones de Gases 
Efecto Invernadero (GEI) que contribuyen al cambio 
climático global.

Más información 
http://www.iapg.org.ar/web_iapg/pu-
blicaciones/libros-de-interes-general/
blog/pagina-2

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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PLANTANDO

DÍA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

Nos visitó la mamá de Juan en la sala. Con ella realizamos 
una actividad diferente y muy divertida. Cada uno de los 
chicos puso tierra en una maceta y plantó una flor.

¡Cuánto disfrutamos!

Maestras de Sala de 1

Para festejar el 12 de octubre los chicos de sala de 3 
turno mañana prepararon un acto. Disfrazados de Colón, 
de reyes, indios y marineros nos contaron la historia de 

Colón, que con sus carabelas llegó a un nuevo 
continente, América.

Maestras de Salas de 3

LAS PÁGINAS DEL JARDÍN

ACTIVIDADES DEL COLEGIO

SALA DE 1

SALA DE 3
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VISITA A LA GRANJA

PROYECTO PRINCESAS Y 
CASTILLOS

Las salas de 3 fuimos de visita a la granja “La Tribu”, en Pilar. Llegamos a la granja y la primera actividad 
fue amasar el pan, para cocinarlo en el horno de barro.
Después recorrimos los corrales con los distintos animales, ovejas, caballos, burro. Acariciamos al conejo 
y le dimos de comer a un corderito. Vimos a las gallinas y a al gallo como comían afuera del gallinero. 
También visitamos la huerta.
Después de almorzar jugamos en las hamacas, tobogán y calesita, que había en el parque y también en 
una casita hecha de troncos. ¡Pasamos un lindísimo día!

Maestras de Salas de 3

SALA DE 3

SALA DE 4

Las chicas de salas de 4 trabajaron en el proyecto “Prin-
cesas y castillos”. A partir de  imágenes, inventaron  rimas 
y cuentos.

Llegaron al colegio disfrazadas de princesas, para parti-
cipar del baile real y junto a sus maestras confeccionaron 
coronas y varitas.
También armaron rompecabezas con las caras de las 
diferentes princesas y jugaron a la rayuela. 
Entre las tres salas armaron un castillo con material reci-
clable, para jugar con muñecas que trajeron de sus casas.

Maestras de Salas de 4

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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CONVIVENCIA 
DE 1º GRADO

El lunes 28 de septiembre las chicas y maestras de los 
tres primeros grados nos fuimos de convivencia con las 
catequistas. 
Llegamos a la casa de Retiro Monseñor Aguirre y nos 
dispusimos a abrir nuestros corazones para compartir 
un día de amistad con Jesús, con nuestras compañeras 
y maestras.

El tema central fue “El Corazón de Jesús” y a través de 
una piñata llena de corazones y caramelos pudimos ver la 
explosión del Amor de Dios que se derrama en cada una 

de nosotras y en la naturaleza.

Gracias a los papás que nos contaron qué don especial 
le había regalado Dios a cada una de sus hijas, pudimos 
realizar una emotiva ceremonia donde todas ofrecieron 
su propio corazón a Jesús Misericordioso.
A pesar de que era un día lluvioso, pudimos jugar, cantar 
y bailar con alegría, conociéndonos un poquito más. 

María Eugenia Corral
Maestra de 1º grado

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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LA MADRE PAULINA TIENE UN E-MAIL
por Lucía Zubiaurre 
Maestra de Lengua 5º grado

Este año trabajamos con las chicas de 5to grado el tema 
“LA CARTA”. Conocimos las diferentes tipos de cartas: 
las formales y las informales o familiares. Aprendimos sus 
partes y el propósito de cada una. Leímos una carta que 
la Madre Paulina había recibido de su abuela cuando ella 
estaba estudiando en el colegio. Comparamos las formas 
de comunicación en las diferentes épocas. Como cierre 
del tema, en clase, escribieron en la carpeta un mail para 
la Madre Paulina contándole cómo es en la actualidad 
el colegio Mallinckrodt de Juncal. Una vez corregido, en 
Computación, las chicas pasaron el mail y lo enviaron a 
madrepaulina5@gmail.com. Cada una recibió una con-
testación del mail con una máxima de la Madre Paulina. 
Disfrutaron muchísimo de esta actividad y trabajaron con 
mucho entusiasmo y dedicación.

Estos son algunos de los mails que las chicas escribieron

¡Hola! Hoy te voy a describir el Colegio Mallinckrodt: en 
la planta baja están primero, segundo y tercer grado, el 
primer piso es para secundaria y el segundo piso es para 
cuarto, quinto, sexto y séptimo grado.  El edificio es muy 
antiguo y grande ¡casi que te podés perder! Hay un patio 
que tiene pasto sintético puesto hace poquito y una huer-
ta con plantas. También hay un laboratorio, donde hay 
bichos e insectos, un comedor, un quiosco y una capilla.
En el edificio nuevo funciona el Jardín.
En las horas de clase tenemos Arte, Tecnología, Com-
putación, Educación Física, Matemática y Lengua. A la 
tarde tenemos dos horas de Inglés. También hay talleres 
de guitarra, arte, canto y teatro. Yo voy a taller de guita-
rra ¡Es súper divertido porque en sexto grado tenemos 
posibilidad de tocar en Misa!
Nuestras maestras de este año son Luján y Lucía. Me 
divierto mucho en las clases porque mis maestras son 
divertidas, buenas y aprendo mucho con ellas.
En el recreo también me divierto un montón porque siem-
pre jugamos manchas, hablamos, estudiamos y jugamos 
a las cartas. Todos los jueves venden tortas y la plata va 
para las misiones.
¡Espero que te guste!

Ámbar

Querida Paulina:
Te quiero contar sobre mi colegio. Le pusieron el nombre 
Mallinckrodt en honor a vos. El colegio es enorme y muy 
limpio. Tenemos un laboratorio, una huerta, un patio con 
pasto sintético, una biblioteca y una capilla. Todos los 
primeros viernes de mes hay misa en la capilla. En los 
recreos cortos vamos a tomar la comunión.
En el colegio tenemos muchas maestras. Nuestra cate-
quista es María Luisa. Ella es muy alegre y nos hace reír. 
Después tenemos a muchas maestras más, que siempre 
nos aconsejan y nos cuentan lo bueno que es Jesús.
Las chicas de secundaria ayudan a los que lo necesitan. 
Van a misionar a Corrientes y además, el colegio ayuda 
al CAM (Centro de Ayuda a la Mujer). 
Espero que te guste mi email
Besos,

Paz

Querida Madre Paulina:
Te voy a contar cómo es el Colegio Mallinckrodt del 
centro. Tiene dos pisos, un subsuelo y planta baja. Hay 
Jardín, Primaria y Secundaria. El colegio tiene tres patios, 
el mío tiene pasto sintético y una huerta. También tiene 
una capilla, en la cual tenemos misa todos los primeros 
viernes de mes.
Tenemos Catequesis tres veces por semana y la hermana  
María de la Cruz nos está contando tu historia. Este año 
entró una hermana de Estados Unidos, Sophie Marie, 
que siempre juega con nosotras en el recreo de Inglés.
Mi materia favorita es Catequesis, en especial cuando 
Petit, la catequista nos cuenta historias con sal y pimienta. 
Ahora estamos haciendo unos cuadros para la misión. 
Estamos divididas por casas: Minden, Paderborn y 
Aquisgrán. Yo, por ejemplo, soy de Paderborn y dos 
veces al año tenemos los Sports: una competencia en 
la que sumamos puntos y la casa con más puntos, gana.
Espero que te haya gustado el colegio

Pilar
Madre Paulina:
El colegio es muy lindo .Las aulas y los pasillos están decorados con carteleras y dibujos. Hace poco construyeron 
un comedor nuevo y ahora están construyendo nuevos baños.
Cada primer viernes de mes, nos juntamos en la Capilla a celebrar la misa. Igualmente, todos los días, podemos ir al 
recreo de la comunión, a las 9:20 hs, donde una maestra lee el Evangelio y podemos comulgar.
Hay 3 patios, el de Jardín, el de 1 ero, 2do y 3 ero  y el de 4to, 5to, 6to  y 7mo  grado.  Este año, al patio de 5to, le 
pusieron pasto sintético ¡Parece que es de verdad y tiene un olor riquísimo .
Nuestra maestra de Catequesis es re buena. Se llama María Luisa, pero le decimos Petit. Ella nos enseña un montón 
de canciones, sobre el Sagrado Corazón de Jesús,  sobre el Espíritu Santo y sobre muchas cosas más.
Este año nuestra maestra titular se llama Lucía,  nos enseña Lengua y Geografía y nuestra maestra de Matemática 
y Ciencias Naturales se llama Luján.
Saludos

Rosario

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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PRESENTANDO UN LIBRO
Las chicas de séptimo grado visitaron la biblioteca y eligieron un libro para la lectura recreativa. Para entusiasmar a 
otros lectores, tal vez a sus mismas compañeras, cada una preparó una contratapa a partir de una Idea, un Color, y 
una Imagen (ICI) sugeridos por la lectura.

María Molina Pico
Maestra de Lengua 6º y 7º grado

Estos son algunos de sus trabajos:

LOS HOLLISTER VAN AL CIRCO
Autor: Jerry West

¿Qué te parece si ayudamos a los Felices Hollister a 
descifrar el misterio de quién robó a los perros de aguas? 
¿Por qué el “circo mágico” está buscando a los perros 
más talentosos del mundo? Y… ¿por qué los acróbatas 
malabaristas y personas del circo El Sol se van y dejan 
al pobre payaso Peppo?
Esta es una muy divertida historia de misterio. Habrá 
que ayudar al C. H. S. D a descubrir quién es el ladrón 
de perros.
¿Dará la señorita Sally una buena pista?

Idea: globos de colores.
Color: rojo.
Imagen: un payaso solitario que llora por el robo de su 
perro.
Clara Bruzzone – 7ºB

Azabache.
Autora: Anna Sewell

Es la historia de un caballo negro, conocido como Aza-
bache. El relato es contado por el mismo caballo, desde 
su nacimiento en un campo de Inglaterra, hasta su vida 
en su último hogar. 
Azabache vivía feliz y tenía una infancia alegre, hasta que 
su dueño, por un problema, se vio obligado a venderlo. 
Ahí comienza esta aventura de días felices y alegres junto 
con momentos tristes y de mucho sufrimiento, pues pasó 
por varios hogares y padeció separaciones. Pero, aunque 
soportó maltratos e intolerancias también tuvo oportu-
nidades de recibir mucho amor. La escritora nos hace 
comprender el mundo de los sentimientos, estableciendo 
momentos de intensa emoción desde el primer capítulo 
hasta el último. Es una novela clásica que trasciende la 
época. ¡No podés dejar de leerlo!

Idea: caballos corriendo.
Color: verde.
Imagen: campo.
Trinidad Azpiri – 7ºB

Los Hollister y el reloj de cuco
Autor: Jerry West

¿Ya conocés a esta feliz familia?¿No? Entonces te invito 
a que los acompañes en esta aventura ¿Adónde irán 
esta vez? ¿Harán nuevos amigos? Ayúdalos a encontrar 

el tesoro y el león que Tío Russ les ha pedido ¿Será 
alguien capaz de tallar semejante animal? ¿Y si alguien 
lo hace, estará a la venta? ¿Por qué será tan importante 
el tesoro que buscan? Espero que disfrutes de esta 
apasionante aventura.

Idea: la hora
Color: marrón
Imagen: el Big Ben

Cuando era chiquita y empecé a leer, me di cuenta de 
que los libros no sólo te ayudan en la clase de Lengua 
y a escribir mejor, si no que un libro puede ser un gran 
compañero. Entonces decidí que me gustaba y que 
quería leer.
Este año, en la clase de Lengua, fuimos con todas las 
compañeras a la biblioteca. Cada una tenía que elegir un 
libro. Yo no conocía mucho los libros de la biblioteca. No 
sabía cuál me iba a gustar.
Elegí “Los Hollister y el reloj de cuco”. La verdad es que 
me encantó. Me sentí un protagonista más de la historia.

Carmela Echezarreta 7º B

Un día en una clase de Lengua, María, nuestra maestra, 
nos leyó un texto de Julio Cortázar: “Instrucciones para 
dar cuerda a un reloj”. 
Mientras ella lo leía me imaginé un color rojo intenso, 
miedo y desesperación. Con estas tres cosas se me 
ocurrió el siguiente texto:

TIC, TAC, TIC, TAC… 
Suena el reloj rojo de mi casa… 
TIC, TAC, TIC, TAC… 
Sigue sonando. Cada vez me queda menos tiempo.
TIC, TAC, TIC, TAC… 
Busco todas mis cosas. Desesperado bajo el ascensor.
TIC, TAC, TIC, TAC…
Salgo del edificio. Corro por la avenida. Llego a mi des-
tino y ¡RING! 
Otra vez llegué tarde.

Creo que hacer este tipo de ejercicios me ayudan a ex-
presar lo que siento cuando leo.

Consuelo Jaureguialzo 7ºA

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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DÍA DEL MAESTRO
Como hacemos con los festejos importantes del Colegio, empezamos este 
día con la Santa Misa. Fue una misa especial con los cantos y guitarras de 
las chicas de secundaria que nos ayudaron a rezar. Nos encomendamos a la 
Madre Paulina y todas las maestras recibimos una medallita de la fundadora 
del Colegio. En un video, la Hermana Sophie Marie, que había tenido que 
viajar, nos dejó un saludo y nos hizo reflexionar y agradecer por nuestra 
vocación. 

Luego, fue el clásico desayuno preparado por la 
Asociación de Padres para las maestras de primaria 
y jardín y un recreo distinto para las chicas, con la 
colaboración de alumnas de secundaria para orga-
nizar juegos. 
Para terminar la mañana, se realizó el acto pre-
parado por las alumnas de sexto grado con la 
coordinación de las profesoras de taller. Gracias 
Sofi, Poly, Roxana, Vicky y Mica por su pacien-
cia y por preparar esta lindísima sorpresa para 

sus compañeras. 
A la tarde continuaron los festejos con las maestras de ese turno. 

Todas recibimos lindísimos regalos de parte de las alumnas. El Colegio y sus 
carteleras estaban decorados especialmente para homenajear a las maestras. 
Gracias a todos los que colaboraron para que este día fuera una verdadera fiesta 
en el Mallinckrodt, casa y escuela de Comunión. 

Dolores Molina
Directora de Primaria

Para nosotras el festejo del Día del Maestro estuvo muy bueno porque cada una  
propuso ideas distintas, pero muy interesantes. Poniéndolas juntas armamos el 

acto. Tuvimos que escucharnos y ponernos de acuerdo. Armamos un programa de 
televisión, donde invitamos a las maestras a hacer juegos con puntos por casas. 

Hubo invitadas especiales que bailaron y cantaron. 
Nos gustó mucho que todos los talleres pudieran participar. El de plástica hizo las 

flores, el de música tocó la canción final y el de teatro actuó. A todas nos gustó 
mucho la canción final.

¿Este día del maestro estuvo muy divertido!

Juana Casal, Sophia Milberg, Francisca Trípodi, Pilar Magnasco

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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En una lindísima mañana de septiembre tuvimos el pla-
cer, con las chicas de 1° A* de visitar la plaza Lavalle y 
el Teatro Colón. Salida ideal para reforzar los contenidos 
que estuvimos viendo en Educación Ciudadana sobre los 
municipios, los barrios y comunas de la Ciudad de Buenos 
Aires, su historia y sus instituciones.

Ya en el trayecto mientras íbamos caminando, nos diver-
timos repasando los nombres de las calles que íbamos 
cruzando. Al llegar a la plaza nuestra guía, Soledad Saubi-
det, nos contó la historia de la plaza, del monumento a 
Lavalle que le da su nombre, y las características de los 
principales edificios que la rodean: el teatro Cervantes, la 
sinagoga, el Palacio de Tribunales, los colegios ILSE, 
Roca y Avellaneda. Fue muy lindo ver cómo participaban 
atentamente y lo mucho que sabían de historia cuando 
Soledad les consultaba. 

Por último pudimos recorrer el Teatro Colón por dentro. A 
las chicas les gustó mucho conocer el palco presidencial 
y sentarse en el mismo lugar donde el Presidente puede 
disfrutar de las obras que allí se representan. Aunque 
cuando consultamos a la guía del lugar sobre cuántas 
veces había ido la Presidente Cristina Kirchner, nos sor-
prendió su respuesta: nos contó que en los 8 años de su 
gobierno no fue nunca. Por suerte, ¡entre las chicas hay 
un par de candidatas a presidente para el 2050 que ya se 
comprometieron a aprovechar más el palco presidencial!

También les gustó mucho el Salón Dorado por su 
imponencia y belleza  y su parecido con los palacios 
europeos, como el de Versalles. Pudimos acceder a la 
sala donde lo que más les llamó la atención fue la cúpula 
pintada por Soldi y la gran araña.

Fue una excelente experiencia para las chicas, que con 

VISITA AL TEATRO COLÓN
 Y ALREDEDORES

Por Magdalena Castro Nevares Prof. de Educación Ciudadana de 1º año A y B

ACTIVIDADES DEL COLEGIO

sus 12/13 años se están abriendo a conocer el mundo; es 
espectacular que tengan la oportunidad de conocer una 
zona tan linda de nuestra ciudad y  aprendan a valorar la 
rica historia y las posibilidades que nos ofrece la ciudad de 
Buenos Aires que son tantas y tan ricas. Yo como docente, 
feliz de poder acompañarlas y ser testigo de lo bien que 
están creciendo, cómo aprovechan y disfrutan de todo lo 
que se les propone.

Nota: Las chicas de 1º año B 
también hicieron la visita. 
Les tocó un día de lluvia! 

Pero lo aprovecharon mucho!
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3º AÑO- CAMPAMENTO EN TANDIL 
AVENTURA Y VALORES

En el mes de octubre, las chicas de 
3º año A y B, realizaron un campa-
mento en Tandil, Pcia. de Buenos 
Aires. Con una agenda nutrida, 
realizaron canotaje, rappel, cable 
y tirolesa, a lo que sumaron fogón, 
juegos nocturnos y un city tour. 

“Este campamento dejó huellas imborra-
bles en mí y en toda la camada. Sentí que 
cada una estaba poniendo lo mejor de sí en 
cada cosa que hacíamosm, además de toda 
la buena onda que hizo una gran diferencia. 
Desde los saludos a la mañana 
hasta los aplausos cuando 
lograbas superar tus miedos a 
través de la realización de una 
actividad, o simplemente las 
palabras de aliento cuando la 
llevabas a cabo. Esto último 
hizo que nos sintamos más 
unidas, y creo firmemente 
que nuestra camada, la 
112, se está transforman-
do en una gran familia, en 
la que todas tenemos el mismo 
objetivo: ser felices.

El campamento en sí mismo estuvo 
increíble. No sólo por lo mencionado 
anteriormente sino también por la 
atención y el cuidado que recibimos 
de las profesoras Érika Iñigo, Mar-
tina Barilatti y Julia Bertini, quienes 
dejaron sus familias para venir a 
acompañarnos, y de los profeso-

res de Horizonte- Vertical.
Las actividades propuestas, además de ser 
muy divertidas, fueron un medio de aprendi-
zaje. Es decir que al mismo tiempo que las 
realizamos, fortalecimos distintos valores o 
virtudes, como son la paciencia, el preocu-
parse por el otro y ayudarlo en caso que 
lo necesite, o la valentía y la confianza 
para, por ejemplo, ¡bajar veintidós metros 
colgada de una cuerda!

En resumen, se podría decir que vol-
vimos distintas de este campamento, 
individual y grupalmente. Por esto les 
quiero agradecer a los directivos del 
Colegio, a las profesoras por organi-

zar y acompañarnos, y a toda 
la camada por hacer de este 
campamento un gran fin de 
semana del que nunca me 
voy a olvidar”.

Tere Steverlynck- 3º año

Haciendo rapel y tirolesa en el campamento

Foto grupal de 3º año 

Canotaje en el campamento

Cocinando sobre las piedras

Este campamento
 dejó huellas

 imborrables en mí y en 
toda la camada.

“

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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VISIT FROM CAMBRIDGE 
INTERNATIONAL EXAMINITATIONS 
EXECUTIVES

On Monday, August 31st this year, our Secondary De-
partment was honoured with the visit of Michael O’Sullivan, 
Chief Executive for Cambridge International Examinations, 
Richard Gilby, Regional Director for Cambridge Interna-
tional Examinations, and Lucila Marquez, Senior Schools 
Development Manager in Latin America.
They all watched a 4th Year Environmental Management 
lesson taught by Emilia Schiavo Guarnucci.  An activity 
that simulates a field sampling was conducted.

In this activity the students had to choose between two 
types of sampling depending on the situation presented.  
After selecting the field of study, they worked with the use 
of quadrats and then the percentage cover per species 
was analyzed. At the end the students drew a line graph 
to represent the results.  Michael O’Sullivan got involved in 
the students’ work and went round asking them questions.  
He really enjoyed the class and the school atmosphere 
in general.
In his own words, "To watch Mallinckrodt girls studying 
together, encouraging each other to think clearly and 

Por Inés Santa Coloma de Tyrrell English Department Co ordinator

COOKING
One afternoon we were told to bring the ingredients for a 
cookies´ recipe for the following day. From that moment 
we knew that we were going to have a lot of fun. 
The following day, we went down to the dining hall and 
rolled up our sleeves and started working. Having the 
opportunity to get our hands dirty and get delicious coo-
kies as a result at school is great. Whenever the school 
proposes a different activity from what we do daily, we 
become really excited. It is amazing to see how things 
can be done differently and how it is possible to learn 
vocabulary and have a cooking lesson at the same time.

Trinidad Pose, 2nd A

We, 2nd year, got the opportunity to enrich our learning 
about cooking vocabulary by trying a simple vanilla cookie 
recipe. We went through a fun and messy process but you 
can assure that the outcome was amazing! In addition 
we could learn and remember vocabulary in relation to the 
topic. Even though most of us were not adroit in cooking, 
teamwork, fun and the vocabulary we had learnt helped 
us reach our goal. I have to admit that we made quite a 
pandemonium, but we learnt a lot in connection to the 
topic and it helped us revise the words we already knew. 
We enjoyed ourselves very much, and of course, the coo-
kies! We hope to do more activities like these in the future!

Ines Kishkill, 2nd A

INGLÉS

learn well, is to see what great teachers can achieve. 
Cambridge is proud to be part of the rich educational 
tradition of this outstanding school."

Later on, the School Principal, Felicitas Alvarez Gil de 
West, joined us to exchange ideas with our guests on 
Mallinckrodt School’s development with IGCSE exams. 
It has been a very enriching experience for us to receive 
such a visit.  Students and teachers have been greatly 
encouraged by Michael O’Sullivan’s reassuring comments, 
“It is a great school with a strong personality.  I was 
really impressed by the intellectual maturity of your 
girls, when I observed their group work.
 Cambridge is proud to play its part in helping the 
School give girls a strong intellectual foundation for 
life.”
We are very grateful our school has been selected to 
receive executives from Cambridge International Exa-
minations and we hope this opportunity will inspire us to 
keep our standards high. 
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INTERVIEW WITH
 SISTER BERNARDETTE

WHERE ARE YOU FROM?
I was born in the Bronx.  That is one of the five boroughs 
in  New York.

HOW DID YOU REALIZE YOU WANTED TO BECOME 
A SISTER?
I went to school in New York, and the Sisters of Christian 
Charity were teachers at the school I attended,   Immacu-
late Conception.  Every day   I saw their example, their 
behaviour and I became interested in knowing what was 
the root, the centre of their happiness. How could they 
be so happy? How could they be so free? How does that 
work? So I visited the convent, that’s a very important 
thing to do. It’s important to visit the convent to talk to 
the sisters, to ask them questions and so I did that. And I 
went one time and stayed the whole weekend and then I 
went back again to stay a longer time.  While you’re there 
you pray, work and see every part of the life.  How do you 
know you want to be a sister? Well, you know.  Isn’t it the 
same when you ask:

How do you know who to marry? If you ask somebody, 
they say “You just know”. Yeah, but how? You will know 
in your heart, when it’s your time, yes you’ll know.
Frustrating answer, right?
But you may not understand because it’s not time for you 
to know. I think that you grow into knowing that you want 
to become a Sister and then you experience life in a Con-
vent with other Sisters and then you grow more certain.

BEFORE BECOMING A NUN DID YOU CONSIDER 
HAVING YOUR OWN FAMILY?
I would say yes. I thought about being married, I thought 
about being single and I thought about religious life. All 
three ways of life are important to consider when you are 
making your life choice.

WHEN DID YOU DECIDE TO BECOME A SISTER?
In high school, I did a lot in my parish and the youth 
group. That’s when I began to visit the sisters. But after 
high school had finished, that’s when I decided.  If I was 
not happy, then I would return home with my family and 
continue with college. But I was surprised to find how 
happy I was. And so, I stayed.

WHAT DID YOUR FAMILY AND FRIENDS THINK OF 
YOUR DECISION OF BECOMING A NUN? 
First, I wanted to go to see how life is in a convent, some 
of my relatives said: “Don’t do that. It’s an unhappy life. 
Everybody leaves. ” But somehow that did not stop me 
from going. Most of my friends said, “Sure, try.” You 
are trying to see if this way of life is the way you want 
to live. What if one of your friends wants to be a Sister 
and comes to you, you should be able to give her good 
advice. Just because you visit a convent, it  doesn’t mean 
you are going to be a sister, but you’ll have a very good 

experience. So, information is good. No one would ever 
try to convince you to stay, you have to be open to the 
possibility. I believe God chooses people to spread His 
message. So, I think that in this school, in this country, 
you all have the possibility, but you are not listening. Have 
you ever thought about it?

HOW WAS YOUR FIRST YEAR AT THE CONVENT?
It was very new, everything was new. Because you don’t 
know what you are doing, and you don’t know the mistakes 
you are making, and you walk around pretty happy. You 
learn new things, you go to college, you take university 
classes, you learn to pray. Those first years of being a 
sister are very inspiring, really special.

WHAT WAS THE HARDEST THING YOU HAD TO GIVE 
UP TO BECOME A SISTER?
It was probably my family. And I think that’s another test 
because if you cannot do it, that’s a sign.  Not just giving 
up your family, but not knowing how would your family 
remain part of your life; because you don’t know that. 
Thankfully, I can see them. I live close to them. Right now, 
I live in New Jersey and my parents live in New York. I 
live 40 minutes away from my sister who lives in North 
Carolina, so she’s the farthest.

WHAT IS AN ORDINARY DAY LIKE IN A CONVENT?
We start our day praying. In our Congregation we are 
Catholic Apostolic, it means that we want to bring God’s 
message of love to people. You can be a teacher, work 
in a hospital, in a parish, a retreat centre. Then you go 
out and you can bring God’s message of love through 
your ministry. We work around eight hours and then 
return home to the Convent so that you have some time 
for yourself, for a coffee. We have prayer time together. 
It is very important for us to support each other in prayer. 
The prayer is in the chapel with the adoration of the 
Blessed Sacrament. We have supper and some way to 
relax together to enjoy each other’s company. That can 
be in many ways. For example: a walk outside, watching 
a movie, playing basketball, doing a puzzle, singing to-
gether, doing your own personal hobbies..

WHAT DO YOU HAVE TO STUDY TO BECOME A NUN?
Well, you study Theology so that you can know your faith 
very well. In our Community you study the life and expe-
riences of Mother Pauline. If you want to be a daughter 
of Mother Pauline, then you need to know very well who 
your mother is. You want to know why she started the 
Congregation, you want to know what she thought was 
important. You want to study her spirit , her charism be-
cause that is important in your life.

WHAT DO YOU LIKE BEST ABOUT BEING A SISTER?
Everything! Especially working with children, and with all 
people. Right now I am working with postulants so I love 

INGLÉS
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doing both things. A postulant is a girl who thinks she wants 
to be a Sister so she comes to live with us and I show her 
the way we live for two years.

WHAT ARE YOU DOING AT THIS MOMENT?
Right now, I am working with postulants. Before that I was 
a Primary teacher. Then I was a
Middle school teacher and a guidance counselor.

DO YOU LIKE ARGENTINA?
I love Argentina. I think it is exciting, busy and peaceful. I 
find the people to be very welcoming and friendly. It feels 
very comfortable when you are alone in a new country to 
have people care enough to speak your language, and 
share what they love with you and welcome you. When I 
came here, I found that the Sisters here are the same as 
the ones back home. It’s like meeting your family again.

WHAT DO YOU DO IN YOUR SPARE TIME?
When I have spare time, I smile! (laughs). I read, I do 
crochet, I like to listen to music and go for walks. When 
I was younger, I liked to play basketball, volleyball. As 
you get older your ways of relaxing and enjoying chan-
ge. I like to see movies about the lives of saints or great 
people. Because when you watch the life of people and 
their struggles you learn a lot from it. Instead of watching 
movies that are just fiction.

WHAT IS YOUR FAVOURITE SONG?
My favourite song is  called “Inmaculada”. It’s a song that 
talks about going through the blessed Mother and asking 
her to protect you, to watch over you and to guard you 
the way a mother would do. I can send it to you and you 
can learn it and sing it to me through Skype.

HAVE YOU EVER MET A POPE? CAN YOU DESCRIBE 
THAT EXPERIENCE?
I met John Paul ll. I was in Rome for Mother Pauline’s 
beatification in 1995. We went for a general audience and 
when John Paul ll came down the aisle, I stepped on my 
chair and he said “Sister, come down from that chair before 
you fall!” And I said: “First shake my hand, Holy Father”. 
And he shook my hand and said “Now, get down.” I have 
a photograph of that moment.

IS BERNARDETTE YOUR REAL NAME?
No, it is my religious name. My real name is Elizabeth. I 
was named after my mother.

WHY IS IT THAT YOU HAVE TO CHOOSE ANOTHER 
NAME?
You don’t have to! For some people, when you enter 
to religious life, it’s like taking a new life, just the way 

someone gets married. Starting a new way of life.  When 
you become a sister, and you want to change your name 
you list three choices for a new name, and your reason 
for those choices. Then the Sisters who are in leadership 
talk to you about these choices and what they mean to 
you.  They are the ones who decide in the end.

HAVE YOU BEEN CLOSE TO GOD ALL YOUR LIFE?
I would say yes, I never really had a crisis of faith. Some 
people have very exciting stories of how they walked away 
from God, very dramatic ones. Sorry, I don’t. I never stop-
ped practising my faith. When I became a teenager, it was 
a little bit harder because the responsibility was my own.

HAVE YOU EXPERIENCED ANY SITUATION IN WHICH 
YOU FELT THE PRESENCE OF GOD WITH YOU?
Sure! I think that you do too. But you don’t pay attention 
to it. God doesn't reveal himself to priests and sisters any 
more than He reveals himself to you! Priests and sisters 
try to put all their energy to be aware of God’s presence. 
In your case, sometimes there’s so much noise with  te-
chnology:  iPods,  iPhones,  iPads,  and  so  on  that  it  
can  blackout  God.  Sometimes behaviour can interfere in 
recognizing God. Sometimes, we get confused so we don’t 
feel God’s presence, so you have to really pay attention.  
You will experience God in the faces and lives of all those 
around you. You just have to look carefully.

HAVE YOU EXPERIENCED ANY MIRACLES?
 I’ve seen beautiful things happen in life, and wonderful 
things changing, but I haven’t seen people come back from 
the dead. But I’ve seen people change their heart. I’ve 
seen girls come to religious life and change and become 
full of love, joy and happiness.

HAVE YOU EVER GOT MAD AT GOD?
I have never gotten like “slam-the- door mad”, but I have 
struggled because of things that happen to the ones you 
love. You struggle to understand God’s will. When Jesus 
was in agony in the garden, it is said that He sweat blood, 
and He cried out, “Take this cup [of suffering] away from 
me. But let your will be done rather than mine”. So yes, 
sometimes you struggle in life and you say “God, can you 
take this away from me?” But then you say: “Whatever you 
want”. You surrender to God. A lot of times, the greatest 
sufferings in life, will bring you the greatest blessing.

 I’ve seen beautiful 
things happen in life

Some people have very exciting 
stories of how they walked away 
from God, very dramatic ones. 
Sorry, I don’t. I never stopped 

practising my faith. 
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one of us would follow mother Pauline’s steps. It was a 
great experience and a wonderful opportunity to talk to 
her in english.

Guadalupe Salum
Sister Bernadette visited us on tuesday afternoon. She 
was very open-minded, so we were able to ask her many 
questions we had written beforehand. I really liked her; 
she was lovely and very sweet.

Agustina Girado
I loved her. She always knows what to say. People can 
see Jesus in her very easily. You can see how much she 
cares about others. Her heart is huge.

   BERNARDETTE´S INTERVIEW FEEDBACK

Inés Rossignoli 2°b 
I really enjoyed the interview because it taught me ama-
zing things I didn´t know. I learnt how given to others nuns 
are. Their lives are really worthy of admiration and I was 
very impressed with Bernardette. She is a very nice sister 
and I loved listening to her.

Pilar del Campo 2°b
I think that sister Bernadette is a very sweet, honest and 
kind person. She enjoys helping others and giving advice.

Teresa de Kemmeter 2°b
I loved her great mood and the fact that she was always 
smiling. She set us thinking when she asked us which 

To round up our unit on Food and Health, we intro-
duced Giuseppe Archimboldo, an artist who used 
fruit and  vegetables in his portrait pieces of art.

We went to the Lab, watched a powerpoint based 
on his art work and life; and proposed an interac-
tive activity where the girls could recycle previous 
knowledge by spotting out all the vocabulary on food 
we had been working on.
Back in the classroom, they created  their own por-
traits inspired on the artist’s work. The girls where 
very enthusiastic  and displayed incredible creativity.

The Preschool Team,
Miss Silvi, Miss Caro & Miss Gloria

GIUSEPPE ARCHIMBOLDO
 PROJECT WORK

INGLÉS
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El miércoles 16 de Octubre todo el Colegio se reunió 
en Parque Norte para compartir un año más los Sports 
de Fin de Año.
Compartimos con ustedes el Discurso de Despedida 
que prepararon dos alumnas de 5º año.

“Queridas Directoras, maestras, profesoras, padres y 
queridas chicas:
Parece que fueron ayer nuestros primeros sports; sin 
embargo hoy son los últimos y queremos aprovechar esta 
oportunidad para expresar todo lo que fueron significando 
a lo largo de nuestros años en el colegio.
Los sports, son mucho más que un simple día deportivo. 
Nos ayudan a tener un día en el año donde el único 
objetivo es divertirnos y compartir, no sólo con nuestras 
compañeras sino que con todas las chicas del Colegio. 
Hoy se refleja el trabajo de cada alumna y profesora a lo 
largo de todo el año y el esfuerzo empleado. Cada una a 
lo largo de este año se destacó en un área diferente, ya 
sea handball, voley, hockey o atletismo. Cada deporte 
tiene sus reglas, estas son distintas en cada caso, pero 
lo que nos une es que todas tenemos el mismo fin: poner 
lo mejor de cada una, con nuestras habilidades, poniendo 
en la cancha todo lo que nos enseñaron.
Y no sólo aprendimos a desempeñar cada deporte con 
todo lo que esto involucra sino que también aprendimos 
los valores que valen la pena mantener a lo largo de 
nuestra vida. 

Aprendimos a compartir y a preocuparnos por los 
demás. 

Aprendimos a ayudar al otro en su dificultad y al 
mismo tiempo aceptar la mano del otro. 

SPORTS 2015

DEPORTES

Aprendimos, a través de nuestras tan queridas Ca-
sas, que la competencia puede ser sana y divertida 
y que al final del día no importa quién gana o quién 

pierde, sino simplemente divertirse. 

Aprendimos a apoyarnos y a hacer crecer el sen-
timiento de pertenencia a un equipo. Nos inculcó 

disciplina, concentración y responsabilidad. Y pudi-
mos darnos cuenta que mediante el deporte no sólo 

se cuida el cuerpo sino también el espíritu. 

Eventos de este tipo nos hacen darnos cuenta que el 
Mallinckrodt fue para nosotras y es para todas ustedes, 
mucho más que un simple Colegio. En lo deportivo, nos 
prepara para algo más grande que un partido de handball, 
o de voley o de hockey. Nos prepara para el gran partido
de nuestra vida. Ya nos entrenaron, nos enseñaron a 
jugarlo de la mejor manera posible y sabemos que tene-
mos con nosotras un gran equipo, formado por directivos, 
profesoras y amigas que nos van a apoyar a lo largo del 
mismo. Hoy, ya listas por salir del Colegio y empezar una 
nueva etapa, podemos decir que estamos listas para salir 
a la cancha. 

Queremos agradecer, de parte de todo 5º año, a todas las 
profesoras de deportes de estos años, ya sea las que nos 
dieron clases acá en Parque Norte como en los 40 minu-
tos en el gimnasio del Colegio. Queremos agradecerle a 
todo 5º año por todos estos años vividos juntas, por todas 
las risas compartidas a lo largo de nuestro paso por el 
Colegio y por darnos la seguridad de saber que tenemos 
a nuestras espaldas un gran equipo !Muchas gracias.”

Francisca Llerena . Capitana General
Valentina Storni . ViceCapitana General
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MEJORES DEPORTISTAS

Nivel Inicial
Milagros Gutierrez, Josefina Ruiz Guiñazu Y Catalina 
Heinonen

Primaria
Juana Palmieri, Martina Ianni, Sofia Huczok, Clara 
Cristophersen, Paz Garrido, Justina Acuña, Victoria 
Louge, Magdalena Ropolo, Delfina Luchia Puig, Angeles 
Bevacqua, Angeles Schmidt, Clara Rocha, Maria Bullrich, 
Delfina Fresco, Juana Haines Y Fatima Garrido, Ana 
Kishkill Y Trinidad Azpiri.

Secundaria
Cecilia Casares Bonnet, Milagros Camusso, Ana Le-
cumberry, Martina Strada, Victoria Amadeo, Pilar Hayes, 
Maria Peña Critto, Maria Healy, Miranda Trepat Y Clara 
Gonzalez Pondal

TRAYECTORIA DEPORTIVA 7ºGRADO

Lucrecia Maxit Y Carmela Echezarreta

TRAYECTORIA DEPORTIVA 5º AÑO

Martina Nagore, Victoria West Y Belen Pelaez

MERITOS DEPORTIVOS

Nivel Inicial
Ferrecio Trinidad, Gago Pilar Y Caserta Olivia

Primaria
Rosario Pereyra Iraola, Emma Robinson, Delfina Sanchez 
De Bustamante, Catalina Dal Lago, Sofia Claria Bonorino, 
Agustina Irigoyen, Francisca Sicardi, Carmen De Los 
Heros, Ines Gutierrez Braun, Rosario Insua Teran, Cathe-
rina Remondeghi, Paz Bernusi, Francisca Tripodi, Mora 
Mc Cormick, Lucia Piuma, Candelaria García Labougle, 
Josefina Barilatti, Olivia Deane Y Magdalena Vidal Raffo

Secundaria
Sofia Sanchez De Bustamante, Victoria Carranza, Mila-
gros Cifre, Esperanza Beccar Varela,Trinidad Deymonaz, 
Camila Migliore, Sofia Ruete, Lucia Castelli, Pilar Frola 
Y Merlina Gamboa

MENCIONES 2015

AGRADECIMIENTOS
A todos los que nos acompañaron en este día: Hna. Sofhie Marie, directoras, maestras, profesoras, preceptoras, 

auxiliares y familias.
A Cristian Fresco por  acompañarnos y registrar con tus fotos estos lindos momentos.

A la empresa Nestle por brindarnos nuevamente el servicio de hidratación para nuestro evento.
También a Johnny ¡que ya es parte de nuestro equipo!

Y muy especialmente al equipo de profesoras y auxiliares que programaron y  llevaron adelante esta fiesta.

MINDEN   2660

AQUISGRAN 2620

PADERBORN 2520

PUNTAJES FINALES

Casa 
Ganadora

DEPORTES
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HOCKEY PRIMARIA
¡Llegó el día ! 

Torneo final de LICA

por Lucky von der Heyde

El día viernes 16 de Octubre a las 8 de la mañana partimos 
rumbo al club Italiano, para jugar el torneo de LICA del 
día. Es el cierre del torneo que venimos jugando todo el 
año, en el horario de campo de deporte. ¡Esta vez era 
todo el día!
Fuimos desde 4to a 7mo grado. Un día espectacular de 
sol  con poco calor, así que ideal para jugar y divertirse.
Con 4to grado, jugamos una sola zona de todos contra 
todos, y salimos segundas igual que otro equipo, pero por 
diferencia de goles quedamos terceras.
Con 5to grado, se jugaron tres zonas, con cuatro equipos 
cada una, y clasificaba para la semifinal sólo el primero, 
increíblemente, todos los equipos terminamos con la 
misma cantidad de puntos, y esta vez por diferencia de 
goles, no clasificamos.

Con 6to grado, un equipo perdió la semifinal.
Y con 7mo grado, presentamos dos equipos. Uno salió 
segundo de su zona (por un punto) por lo tanto no entró a 
la semifinal, y el otro, salió primero de su zona y clasificó.
Llegó el momento de la semifinal..., se jugó el partido y 
empatamos 0-0, había  que ir a definición por penales. 
¡Qué nervios!
A pesar que los perdimos, ¡fue muy lindo lo que se vivió!  
Todos los equipos del Mallinckrodt, alentando a las auda-

ces que se animaron a tirar los penales... Fue un momento 
de mucha adrenalina y emoción compartida entre todas.
¡Fue un gran día! Un sol radiante, y ¡lleno de alegría!
Especialmente quiero felicitar a todas y cada una de las 
chicas, por el buen comportamiento, la buena actitud en 
el juego y la alegría de compartir un largo día jugando 
al hockey!

DEPORTES
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El miércoles 18 de septiembre se realizó el Cierre de la 
Liga Anual de Hockey para las alumnas de 3º a 5º año y 
gracias a la buena  actuación de los equipos que presen-
tamos obtuvimos un primer puesto.

EL 9 de octubre participamos también del cierre  de 1º 
y 2º año y gratamente volvimos a festejar junto a las 
chicas de 1º año que ganaron un segundo puesto  por 
definición a penales  y con otro de los equipos sumamos  
un tercer puesto.

Las chicas de 2º año han  superado todas las instancias 
de la clasificación logrando un primer puesto en su zona 
y pasando así  a cuartos de final.

¡GRACIAS CHICAS POR EL ESFUERZO, 
COMPROMISO Y ALEGRÍA
 CON LA QUE JUGARON!

HOCKEY SECUNDARIA: 
¡TRIUNFOS EN EL CIERRE DE LICA!

DEPORTES
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TORNEO DE ATLETISMO
El 18 de septiembre las alumnas de 1º y 2º año de 
Atletismo participaron de un torneo Intercolegial 
en el Colegio La Salle de Florida. Para la mayoría 
fue su primer torneo y se han ido superado a ellas 
mismas en cada prueba.

Felicitamos a la alumna Milagros Camusso por 
la obtención del “primer puesto en Salto en Alto 
y tercer puesto en 1200 mts.” 

Un aplauso para todas nuestras alumnas por 
su gran trabajo y ¡vamos por más!

Profesoras 
Sofía Padilla, Sofía Patrón Costas y 

Laura Contreras

ATLETISMO
VISITA AL CENARD

por Sofía Padilla, Sofía Patrón Costas, Laura Contreras

En el mes de septiembre las alumnas de Atletismo de 6to y 
7mo grado de primaria y 1ero y 2do año de secundaria rea-
lizaron, junto a sus profesoras de Educación Física, una 
visita al CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo), donde un  guía nos mostró las instalaciones y 
nos informó acerca de las actividades y desenvolvimiento 
de los diferentes deportistas de Elite que allí se entrenan.
Tuvimos la suerte de entrevistar a Luis Ortiz, un atleta 
misionero de 25 años que entrena 1500mts y su mejor 
marca es de 3'50". Entrena todos los días (menos los 
domingos) doble turno y se hospeda en las habitaciones 
del CENARD. Luis recibe una beca del CENARD a través 
del estado, al igual que todos los deportistas que entrenan 
deportes amateur en dicho lugar.

También pudimos ver un entrenamiento de preparación 
física de las Leonas y estuvimos en el gimnasio viendo el 
entrenamiento de las gimnastas de la selección Argentina 
realizando series de viga y paralelas. Tuvimos el placer 
de hablar con una de ellas que se está preparando para 
los Juegos Olímpicos de Río 2016. Una gran experiencia 
para nuestras alumnas que están empezando a conocer 
el Atletismo y que tuvieron su primer contacto con una 
pista reglamentaria.

¡Agradecemos al Colegio y a nuestra querida profe-
sora Sandra Capozzi por ayudarnos a realizar ésta 
salida tan valiosa para nosotras!

Centro Nacional de 
Alto Rendimiento Deportivo

CENARD

VOLEY

DEPORTES
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A BAILAR

En el mes de septiembre con motivo del día del Estudiante las profesoras de Educación Física quisimos ofrecerle algo 
distinto a nuestras alumnas de secundaria, entonces invitamos a la profesora María Curutchet, ex alumna de nuestro 
Colegio, para que viniera a dar una clase de baile en la que participamos alumnas y profesoras, fue muy divertido y 
María paso a paso, con mucha paciencia y buena onda, logró enseñarnos una coreografía que todas pudimos seguir. 

¡Que se repita!

¡Gracias María por venir y contagiarnos tu alegría!

por Julia Bertini, Valeria Bresin, Laura Contreras, Paz Galli y Pepa Martini

VOLEY VOLEY 

A lo largo de todo el año y guiadas por la profesora Va-
leria Bresin las distintas categorías de Voley –menores, 
cadetes y  juveniles- participaron de numerosos encuen-
tros con colegios de la Liga Deportiva Anual de Voley. 
La experiencia nos permitió conocer alumnas de otros 
colegios, enfrentar desafíos deportivos y comprometer-
nos con el equipo y el colegio. En más de una ocasión 
recibimos felicitaciones de parte de los organizadores 
por la responsabilidad de las alumnas, su presentación y 
correcto desempeño en el juego. Los resultados fueron 
muy parejos; en el caso de las juveniles, llegaron a jugar 
por el tercer puesto.

 ¡Felicitaciones a todas!”

Con las chicas de voley de 7º grado hemos realizado 
varios encuentros amistosos a lo largo del año, jugaron 
con el Club Arquitectura, con el Colegio Paula Montal 
(la primera vez en su polideportivo y luego las recibimos 
en Parque Norte, como locales. Tenemos pendiente 
encuentros con las chicas del Hogar de Nuestra Sra 
de la Misericordia, con el Mallinckrodt de Martínez y un 
encuentro de Mini Voley que organiza la Municipalidad 
de Vicente López.

Belén Cabrera

LIGA DEPORTIVA AMISTOSO

DEPORTES
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HANDBALL – LIGA ANUAL LEDI

A cargo de la Profesora Julia Bertini, todas las categorías 
que participaron en la Liga Anual de Handball obtuvieron 
las mejores puntuaciones en la tabla de posiciones. Se-
guimos sumando logros y alegrías.  
¡¡¡FELICITACIONES EQUIPOS!!!!’ 

Una felicitación especial a María Bullrich, Clara Grondona 
y Delfina Costa Hoevel, que representaron al Colegio en el 
desfile de abanderadas, en el cierre de la liga anual LEDI 

 TORNEO CLUB MITRE 

El sábado 12 de septiembre con un grupo de chicas 
de 5º a 7º grado  partimos muy temprano hacia el Club 
Ferrocarril Mitre donde se realizó un encuentro de Mini 
Handball para categorías mini (4º y 5º grado) e infantiles 
(6º y 7º grado). 
Las chicas se divirtieron mucho, no pararon de jugar des-
de el inicio a las 9 hs hasta las 16 hs que emprendimos 
nuestro regreso al Colegio. Lo bueno de este encuentro 
es que participan muchos colegios y clubes y no se dan 
puntos ni hay premiación. 
Es muy positivo  ver cómo los equipos progresan y ganan 
confianza partido a partido. 

FELICITACIONES A ESTAS CHICAS Y A LOS 
PADRES QUE ACOMPAÑARON 

Luli Beccar Varela
Pilar Madariaga 
Josefina Buratti
Mia  Fiorentino 
Delfina Jardón 

Esperanza Cóccaro
Ambar Izquierdo 
Muni Medilaharzu

Rochi Guevara Lynch
Ángeles Bevacqua

 Inés Gutierrez Braun
 Inés Calderón
Milagros Pipet 

Milagros Allende
Mora Casal
Juana Casal

Mechi Sarmiento 
Luciana Gaido

DEPORTES
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MAESTRAS Y SUS BEBES

Cafarello

FAMILIAS
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Trueba

Cafarello

Cotter

FAMILIAS

TODA UNA VIDA EN EL COLEGIO
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No te alejes, 
seguí conectada…

Misa de Exalumnas.

Egresadas de Comercial 1965.

Egresadas de Comercial 1990.

Algunas de las Exalumnas organizadoras 
del encuentro anual

Las Novedades y actividades de la Asociación de 
Exalumnas se pueden seguir en:

https://www.facebook.com/mallinckrodtexal/

Si están interesadas en participar, 
podés contactarnos por email a:

exalummallinckrodt@gmail.com

¡Se están armando subcomisiones de 
Comunicación, Solidaridad, 

Formación y Social!

EX ALUMNAS

El Reencuentro
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Egresadas de Comercial 1990.

Todavía recuerdo el susto del primer día de clase en el Colegio. No tenía uniforme, venía 
de un colegio chiquito, de una ciudad muy lejana del sur. Como dice nuestro Papa Fran-
cisco, del fin del mundo.

Todo nuevo, vida nueva. No sabía usar el ábaco, no sabía las oraciones que aún hoy rezo 
de mañana (al margen: “Contigo Señor empiezo mi día…” nunca pudimos averiguar quién 
la escribió) y no entendíamos por qué los vecinos de abajo se enojaban si saltábamos al 
elástico.

Lo que más me gustó del Cole siempre fue la Capilla, en esos años mi refugio, y la Biblioteca, 
donde conseguía tesoros que llenaban mis días, y especialmente el tesoro más grande, 
mis amigas de toda la vida. Esas que son como hermanas elegidas o que me eligieron 
para seguir compartiendo el camino.

Esta misma Capilla, donde tocábamos la guitarra y cantábamos con nuestras mejores ga-
nas y “tomábamos” el micrófono para rezar el Ángelus a las 12 todos los días sin falta, nos 
recibe 25 años más tarde, para reencontrarnos nuevamente; igualitas todas por supuesto.
El condimento especial del "Reencuentro" para mí fue escuchar al coro de la Srta. Marta 
y verlo a Cristián Fresco sacar fotos, igual que el día de mi casamiento.
Cuando cumplimos veinte años de egresadas nos juntamos un montón de Liceo y Comercial 
y prometimos volverlo a hacer para las “Bodas de Plata”. Este año empezaron las cadenas 
de mails y averiguaciones de paradero para tratar de contactar a todas las de la camada 
´90. Agradezco infinitamente a aquellas que se tomaron tan en serio esta tarea.
Fue muy lindo darse cuenta de que muchas de nosotras vivimos cruzando el globo te-
rráqueo. ¡Desde Salta a Trenque Lauquen, desde USA, Suiza, Italia, Inglaterra a Dubai!
Este tiempo nos llevó por diferentes caminos, presentándonos desafíos y satisfacciones y 
nos encuentra compartiendo este momento como mujeres completas, con nuestras som-
bras y brillos, muchas madres, profesionales, amigas, solidarias, dedicadas, complicadas, 
con característica alegría.

Agradezco infinitamente la visión de la vida que recibí en el Colegio, la impecable forma-
ción Cristiana, los valores y principios que se imprimieron a fuego en nuestro corazón y 
nuestro espíritu.
Es notable, pero cuando te encontrás con alguna ex alumna, sea de la camada que sea, se 
genera un lazo invisible, lleno de vivencias, de lugares comunes entrañables, de personas 
y situaciones compartidas.
Por todo esto y por aquellas cosas que seguramente cada una de nosotras lleva en su 
corazón, con infinito agradecimiento les pido que recen conmigo: ‘Madre Paulina, fiel sierva 
de Dios, en todas nuestras necesidades intercede por nosotros. Amén’

Male Pinto Kramer, egresada en 1990

El Reencuentro

Egresadas de Liceo 1990.

EX ALUMNAS
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Después de la lluvia del viernes, que amenazó con 
aguarnos nuestro “Día de la Familia”, el sábado amaneció 
despejado y así nos disipó toda duda sobre su realización.
Ya con todo organizado y acomodado desde bien tempra-
no, parrillas, mesas y sillas, inflables (aunque desinflados 
por corte eléctrico) etc., empezaron a llegar las familias 
que, según cálculos hechos en base a autos estacionados, 
sumaron alrededor de 500 personas. Todo un éxito desde 
el punto de vista de la convocatoria. 
La primera actividad de la jornada consistió en par-
tidos de fútbol de un torneo para alumnas de 6° y 7° 
grado. 
En equipos formados en la semana, las chicas jugaron 
con mucha pasión sus partidos, destacándose en algunos 
la participación en el arco de padres competentes y com-
petitivos, atributos por los que habían sido seleccionados 
especialmente por las jugadoras.

Si bien, como es obvio, sólo dos equipos de las dos zonas 
armadas fueron los primeros, por el entusiasmo con el que 
las vimos jugar a todas, puede decirse que junto con la 
iniciativa del fútbol femenino todas resultaron ganadoras. 
Por otro lado, tanto en el juego como en los resultados 
hubo bastante paridad. 

En paralelo estaba previsto que los más chicos pudieran 
jugar en los inflables pero por un corte eléctrico inesperado 
no pudo ser hasta más tarde.
Entrado el mediodía, Mariano D’Onofrio y compañía, 
arrancaron con el despacho de choris, patys y lomitos, que 
de tan generosos y ricos que estaban no sobró ninguno. 
También se vendían helados, bocaditos y postres, todo, 
previa compra del ticket respectivo en la carpa instalada 

DÍA DE LA 
FAMILIA.
Sábado 3 de octubre
Por Juan Roberts

a un costado del quincho. 
En medio de un clima de encuentro entre padres y madres 
de distintos grados, algunos concentrados en la zona 
de mesas y otros más desparramados por los sectores 
secos del campo, con chicos y chicas corriendo de aquí 
para allá o jugando en los juegos, llegó la hora de las 
competencias por casas.

Con Sandra a la cabeza y en el micrófono, las profes de 
educación física repartieron a las competidoras tableros 
o fichas para que les marcaran las actividades por las
que irían pasando: carrera tirando de un trineo con una 
chica arriba; carrera tirando de una lona con una chica 
saltando encima; llenado de botellas con agua trasladada 
en esponjas cargadas en un balde, etc.
Más tarde, madres y padres se dieron el gusto de 
moverse un poco; las madres en el tradicional y picante 
partido de mamy-hockey contra alumnas de 5° año, (que 
este año contó con la presencia de la Hermana Sophia 
Marie), y los padres, con algún hijo infiltrado, en un en-
tretenido partido de fútbol, con show de patinadas más 
que de goles.
Alrededor de las 16, invitados por las campanadas de la 
capilla, silla en mano nos dirigimos allí, donde el padre 
Francisco Morad nos esperaba revestido para celebrar-
nos misa, cuyas lecturas, por pura coincidencia, estaban 
dedicadas a la familia.
Y así, “misados”, bizcochuelo en mano y brindando con 
un vaso de chocolatada, nos fuimos despidiendo de 
nuestro Día de la Familia, no sin antes tironear un poco 
en el remate del final de  siempre.

ACTIVIDADES DE PADRES
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TALLER DE PADRES E HIJAS 
DE 1º AÑO A Y B

“AMISTAD, SALIDAS Y NOVIAZGO”

Padres e hijas de 1º año A y B –en días diferentes- fue-
ron convocados para trabajar en un taller del Programa 

Protege tu Corazón.

 La temática central fue 
“Amistad, salidas y noviazgo” y sin duda

 ¡mucho había para hablar sobre el tema! 

A través de preguntas, dramatización y videos dispara-
dores, padres e hijas reflexionaron sobre lo que significa 
una verdadera amistad, cuál es el objetivo de las salidas, 
qué significa un noviazgo y cómo vive cada uno desde su 
lugar de padre o hija, esta etapa particular de la adoles-
cencia: entender el sentido de las salidas como parte del 
desarrollo de las habilidades sociales.

¿Lo más divertido? Cuando los padres recordaron su 
propia adolescencia: qué programas hacían, qué cosas 
les divertían o les molestaban, qué problemas tenían que 
enfrentar, cómo vencían su timidez en la relación con 
los chicos/chicas, etc. Los encuentros coordinados por 
Inés Velasco Suárez de Maldonado y Mercedes Chao de 
Mihura respectivamente, resultaron muy enriquecedores 
y fueron una oportunidad para profundizar el diálogo y 
la empatía.

Protege tu corazón es un programa educativo 
que tiene como objetivo fortalecer el carácter 
de los adolescentes, medio fundamental para 
realizarse como personas e integrar sus vidas 
a una sexualidad responsable.  

Para más información:
www.protegetucorazon.org/ 
argentina@protegetucorazon.com

MAMI HOCKEY 
Praderas 2015

por Amelia Panelo de Lastiri

Este año decidimos, con un grupo de madres amigas de 
3er grado, volver a jugar al hockey. En mi caso en parti-
cular hacía más de veinte años que lo había dejado. Para 
las que hace tiempo que no lo juegan, quiero decirles que 
es un deporte totalmente nuevo desde los golpes hasta las 
reglas ¡Todo cambió!. Eso no nos detuvo ya que nuestro 
objetivo era y es divertirnos, hacer ejercicio y porque no 
meter algún que otro gol.
Así fue que caímos en Mami Hockey del Mallinckrodt, 
luego de un fugaz paso por el de otro colegio donde la 
onda y actitud no era lo que estábamos buscando. De esta 
manera y gracias Lucky -nuestra entrenadora- que habilitó 
un nuevo horario, empezamos este camino que tuvo su 
máxima expresión en el campeonato de “PRADERAS”, 
jugado el sábado 24 de Octubre.

Llegar a jugar en  Praderas es espectacular, es un cam-
peonato que se juega durante todo un día, en equipos de 7 
jugadoras; donde todo es perfecto, desde la organización 
hasta el clima de juego. Pero lo mejor, en mi opinión, fue 
que todos los grupos de Mami Hockey del Mallinckrodt 
(que son 3) se juntaron para formar 2 equipos y competir. 

Anécdotas divertidas, dentro y fuera de la cancha, hay 
miles y todas terminan en risas y carcajadas, que reflejan 
la alegría y felicidad del grupo. Independientemente del 
resultado (la verdad es que no nos fue del todo bien) la 
pasamos genial y esto es gracias a la onda, calidez y va-
lores de las excelentes personas que forman el grupo de 
Mami Hockey del Mallinckrodt. En cada partido, dejamos 
todo dentro de la cancha, tratando de ayudar a nuestras 
compañeras, funcionando como equipo y siempre respe-
tando al contrario y al referee, razón por la cual ¡fuimos 
premiadas con el “FAIR PLAY”!

Resumiría la experiencia PRADERAS en: “SOLIDADRI-
DAD Y ENTREGA” dentro de la cancha y “CAMARA-
DERÍA Y DIVERSIÓN” fuera de la cancha.
Mil gracias a mis compañeritas del Mami Hockey 
Mallinckrodt y ¡vamos por un 

ACTIVIDADES DE PADRES
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LO PEDÍS LO TENÉS
Nueva presentación del Grupo de Teatro

Un novio tímido necesita ayuda para declararse a su 
amada? Alguien te estafó y no cumplió con la prometida 
remodelación del baño? Unos viejitos solos que necesitan 
compañía y su hija vive en el extranjero?

Estos problemas y muchos mas son los que soluciona la 
curiosa empresa "Lo pedís, lo tenés", como se anuncia en 
la televisión la radio y los diarios. Ahora sí, efectivos en 
el cumplir pero sacando una buena tajada para atender 
la necesidad de la gente... Es que los pedidos son tan 
insólitos como la forma de solucionarlos, y eso parece 
que es caro...

Agustina Martín y Herrera es la directora del Grupo de 
Teatro del Colegio Mallinckrodt y autora de la obra. La 
sucesión de sketchs, enmarcados en esta situación, es 
de un fino humor y aguda observación de la naturaleza 
humana, y los actores encuentran el tono justo para los 
personajes. Genial la escena del velorio al que Vanina 
(Pilar Gonzales Chaves) contrata unos extras para que 
simulen ser familia de la tía fallecida frente a los compa-
ñeros de la oficina. Un velorio sin gente es un fracaso 
pero estos parientes postizos dan que hablar!

Otras escenas muy logradas son la de la familia paqueta 
venida a menos, que quiere disimular, presentando a 

ROXANA Vicky Vaquer
NORA Amelia Panelo de Lastiri
HAYDEÉ  Beba Bonasso de Navarro
PEPE Diego Naveiro
RAUL  Juan Carlos Villamayor
ÑATO  Armando Perpere
JEFE  Alberto Paredes
MIMI Ángeles L. de Pareja Sackmann
VANINA Pilar J. de Gonzáles Chaves
GERARDO Miguel  Fernández Armstrong
MIRNA Ángeles L. de Pareja Sackmann
SERENA   Isabel Estrada de Masllorens
ROMINA  Maky Ferrari de Stupenengo
FILÓSOFO José Tonelli
MICAELA María del Carmen Carbi
SANDRA  Pilar  J. de Gonzáles Chaves
AGUEDA María F.O. de Perkins
CLOTILDE Inés Casal
AMILCAR Gustavo Petracchi
JIMMY  José Tonelli
DELFINA  María F. O. de Perkins
OLEGARIO Luis Durán 

REPARTO

ACTIVIDADES DE PADRES

un mucamo, las miserias del presente, y el intento de 
los ancianos por seguir las instrucciones del menú del 
contestador automático del banco y de la obra social en 
una llamada de emergencia.

Los actores mostraron la gran solidez que los caracteriza, 
y celebramos la incorporación de nuevos talentos en las 
últimas temporadas como José Tonelli, en sus personifi-
caciones del filosofo enamorado y del pariente paquete 
de la fiesta de cumpleaños, e Isabel Estrada, como la 
oficinista criticona del velorio.

No se pierdan la próxima oportunidad de ver al Grupo de 
Teatro, dirigido con tanto oficio, simpatía y creatividad por 
su directora desde hace 17 años.
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COCINANDO EL NOTI 

TERRINE DE ROQUEFORT
 Y SALMON

TURRON NAVIDEÑO

Ingredientes
200 gramos de queso roquefort
200 gramos de crema de leche
1 vasito de cognac
½ taza de hojas de berro
Sal y pimienta
1 lata chica de salmón rosado
½ taza de salsa blanca espesa y fría

Preparación
Desmenuzar con un tenedor el roquefort y 
agregarle la mitad de la crema, el cognac, las 
hojas de berro muy bien escurridas y picadas 
y sazonar un poco.
Procesar el salmón con la salsa blanca y la 
otra mitad de la crema. Sazonar con pimienta.
Disponer en un molde rectangular forrado con 
film la mitad de la mezcla de roquefort,, luego 
la crema de salmón y completar con el resto 
de crema de queso.
Llevar a la heladera por lo menos 3 horas 
antes de desmoldar y servir.

Ingredientes
6 claras
500 gramos de azúcar
100 gramos de glucosa
150 c.c. de agua
050 gramos de miel
050 gramos de azúcar impalpable
500 gramos de almendras y maníes
002 hojas de hostia

Preparación
Colocar en una cacerola el azúcar, agua, miel y 
glucosa.
Llevar a fuego cocinar hasta obtener un almíbar 
de 120° (punto bolita)
Batir las claras a nieve. Sin dejar de batir 
incorporar el almíbar en forma de hilo y seguir 
batiendo hasta que se enfríe.
Incorporar la fruta seca al batido y mezclar con 
espátula con movimientos envolventes.
Espolvorear una placa de 40 cm de lado con 
azúcar impalpable y apoyar sobre la base una 
plancha de hostia. Verter el merengue frutado y 
cubrir con la otra plancha de hostia. Dejar secar 
durante 4 ó 5 días a temperatura ambiente en 
un lugar seco.

COCINANDO CON EL NOTI
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CURIOSIDADES MATEMÁTICAS 
Número áureo: Belleza matemática Parte 2

Como vimos en la edición anterior, el número áureo, re-
presentado 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.

¿Cómo saber si un rectángulo es áureo? Se Puede averiguar muy fácilmente si un rectángulo 
es áureo. Para ello basta con colocar dos copias del 
rectángulo en cuestión, tal como indica la figura y trazar 
la diagonal AC. Si dicha diagonal pasa por N, tenemos 
un rectángulo áureo. También puede probarse con un
documento nacional de identidad para comprobar que 
también es “de oro”.

ECUACIÓN

Una diferencia importante desde el punto de vista matemático entre  el número e, π (pi) y el número de oro es que 
los dos primeros no son solución de ninguna ecuación polinómica (a estos números se les llama trascendentes), 
mientras que el número de oro sí lo es. Efectivamente, si partimos de:

Luego de operar, llegamos a:         (1+√5)/2  ≈1,61803398874989…  фel número aureo 

Asimismo, una de sus propiedades aritméticas más curiosas es que su cuadrado (ф2 = 2,61803398874989...) y su 
inverso (1/ф = 0,61803398874989...) tienen las mismas cifras decimales que el número aureo.

Aplicando la proporción 
áurea obtenemos la siguiente 

ecuación:

CURIOSIDADES MATEMÁTICAS






