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La responsabilidad es un valor, un bien, que está presente en la conciencia de cada una de las per-
sonas y que le permite analizar y orientar sus actos, acorde a principios y normas éticas y morales, 
previendo y aceptando las consecuencias de los mismos.

Una persona es responsable cuando tiene la virtud (acción que nace del corazón) de tomar una serie 
de decisiones de manera consciente, positiva e integral, procurando que sus actos no afecten ni 
origine ningún tipo de daño a sí mismo o a los demás y simultáneamente asumir las consecuencias 
que tengan dichas decisiones, afrontándolas en todo momento.

Ser responsable supone actuar con libertad, con plena conciencia y de forma voluntaria. Solo aquel 
que es dueño de sus actos es considerado responsable. Por tanto, todas aquellas circunstancias 
que conllevan una merma en la capacidad de actuar por uno mismo suponen una disminución de 
la responsabilidad.

El término responsabilidad tiene su origen en la palabra “responsable” que, a su vez, procede del 
latín “respōnsum”, supino de “responderē”, que significa “responder” en el sentido de “obligarse”, de 
“comprometerse a algo”.El término “responsable” se ha sufijado con “dad”, que confiere significado 
de “cualidad de”, es decir, “cualidad de responsable“(ser capaz de responder). El sustantivo abs-
tracto responsabilidad no aparece hasta el siglo XIX, mientras que el adjetivo responsable aparece 
en el siglo XVIII. 

La responsabilidad se puede ver como la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo 
que hacemos o dejamos de hacer sobre nosotros mismos o sobre los demás. Con la responsabilidad 
el individuo aprende a comportarse de manera que puedan confiar en él, ya que ésta garantiza el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza y tranquilidad entre las personas.

El ser responsable reflexiona seriamente antes de tomar cualquier decisión, pensando en los re-
sultados y efectos que pueda afectar la propia vida o la de otros; es capaz de sentir lo que otros 
sienten y entender las necesidades de los demás; reconoce los errores cometidos y se muestra 
dispuesto a repararlos.

Los buenos líderes nunca hacen prevalecer sus derechos por sobre sus obligaciones. Reconocen 
que quiénes son y dónde están sigue siendo su responsabilidad, no de sus padres, sus conyuges, 
sus hijos, el gobierno, sus jefes, sus compañeros de trabajo o sus amigos. Enfrentan lo que la vida 
les depara y dan lo mejor de sí, en pos del bien común, con responsabilidad.

Todo lo expresado es referido a la responsabilidad ética, moral y social, y en particular ésta última 
tiene gran relevancia en una comunidad familiar, en donde los padres tienen el deber de ser res-
ponsables en la formación de sus hijos y en la contribución de ellos en la sociedad, con el aporte de 
su misma experiencia de comunión y participación.

Probablemente uno de los pasajes, en las Sagradas Escrituras, que mejor ilustra la responsabilidad 
de los hijos de Dios es la tan conocida historia del buen samaritano (Lucas 10:25-37), la cual nos 
hace reflexionar si es que no nos estamos pareciendo en algo a los religiosos de aquellos tiempos, 
conocedores de las normas y fieles a sus obligaciones, pero poco prácticos con la realidad, faltos 
de misericordia. A veces solemos hablar mucho y hacer poco al respecto. ¿Será que deben ser los 
samaritanos los que se preocupen de sanar las heridas de los hijos de Dios? Dejando de lado sus 
compromisos para dar paso a su responsabilidad como seres humanos.

¡Qué mejor expresión de responsabilidad de un cristiano que la de acercarnos a quienes han quedado 
a la vera del camino y actuar como el buen samaritano, dándonos como Cristo se dio por nosotros!

Por último, tengamos bien presente que “Nada puede ser bueno para nosotros, si no lo es para Dios”.

Carlos A. M. Casares

“LA RESPONSABILIDAD”
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“Estoy convencido que toda la Iglesia, que tiene tanta necesidad de recibir misericordia, 
porque somos pecadores, podrá encontrar en este Jubileo la alegría para redescubrir 
y hacer más fecunda la misericordia de Dios, con la cual todos estamos llamados a dar 
consolación a cada hombre y a cada mujer de nuestro tiempo. No olvidemos que Dios 
perdona todo, y Dios perdona siempre. No nos cansemos de pedir perdón. Confiemos 
este año desde ahora a la Madre de la Misericordia, para que dirija a nosotros su mirada 
y vele sobre nuestro camino: Nuestro camino penitencial, nuestro camino con el corazón 
abierto, durante un año a recibir la indulgencia de Dios, a recibir la misericordia de Dios.” 
         
Papa Francisco
En sintonía con el Año Jubilar el objetivo institucional de “poner en práctica las Obras 
de Misericordia espirituales y corporales en la Comunidad Educativa”, atraviesa trans-
versalmente todas las actividades del Colegio y de la Comunidad del Mallinckrodt como 
tal. Desde la Redacción del Noti deseamos que este número ayude a reflejar el camino 
que, como Colegio, hemos emprendido en pos de este objetivo.
A través de ellas podemos contemplar cómo en el seguimiento del Señor Jesús vamos 
descubriendo en Él y en su estilo de vivir las distintas realidades; nos va siendo revelado 
el rostro auténtico del Amor Misericordioso del Padre, que en las más diversas circuns-
tancias, tanto en las de plenitud como en las de dolor o dificultad, nos sale al encuentro 
para alcanzarnos la salvación, el perdón y rescatarnos en aquellos tramos del camino 
en los que nos encontramos heridos, confundidos, desesperanzados por la dureza 
de ciertas realidades. Ahí en las coyunturas de nuestra historia --tanto personal como 
en la historia de nuestra realidad mayor (del Colegio, de nuestra ciudad o de nuestra 
Patria)-- el Señor, como el Buen Samaritano sale a nuestro encuentro para acercarnos 
el consuelo, la esperanza, la paz de los que aceptan que ya han sido salvados por la 
infinita Misericordia del Padre. 
Este año es propicio también para ayudarnos a recuperar el verdadero  rostro de Dios 
Padre reflejado en Jesús, rostro que muchas veces es desfigurado por la mirada mera-
mente humana de la Justicia, que resulta ahogada por el mismo peso de la ley, por el 
rigor del mero cumplimiento de los preceptos religiosos pero que hacen perder de vista 
el estilo de mirar la realidad que nos vino a revelar Jesús nuestro Salvador; quien nos 
enseña a amar con entrañas de misericordia, a dejarnos tocar por la ternura del Padre 
que sale a buscar a sus hijos allí donde sea que las circunstancias de la vida los hayan 
arrojado, para abrazarlos con ternura y sanar sus heridas. La Misericordia, ese aspecto 
del Amor del Padre nos hace sentir revalorizados, “hechos de nuevo” por el Amor tierno 
y creador de Dios. Quien se ha sentido abrazado por el perdón del Padre siente, como 
un desborde de gratitud, el llamado a salir a buscar a los otros.
Es por esto que los creyentes a partir de la experiencia de haber sido salvados por 
el Amor de Dios a través de tantos otros en quienes hemos visto reflejado Su Rostro 
deberíamos ser capaces de responder por nuestros hermanos. A nosotros como al 
Doctor de la Ley en la parábola del buen Samaritano Jesús nos dice: ”Ve, y procede 
tú de la misma manera”.
Coincidentemente con el Año Jubilar estamos transitando el Bicentenario de la Patria en 
un año muy complejo y difícil para toda la sociedad. Como creyentes debemos sentirnos 
invitados a trabajar en la formación de personas capaces de luchar por la Justicia y 
construir la Paz: nunca más oportuna esta confluencia de celebraciones: la Justicia, la 
Misericordia y la Paz están estrechamente vinculadas. 
Sólo un corazón reconciliado con su historia, capaz de recibir y dar el perdón fruto de 
la misericordia del Padre, puede ser instrumento de paz. Este es el llamado de Dios a 
todos los hombres de buena voluntad, pero los cristianos estamos doblemente llamados 
a construir la paz de Su Reino. La paz es una gracia estrechamente ligada a la expe-
riencia de salvación. La experiencia de sentirse perdonados devuelve la paz al corazón 
del hombre y, como un desborde de la Gracia del perdón, lo hace sentirse llamado a 
salir al encuentro de los otros, a ser capaz de salir de su camino, a no atenerse al mero 
cumplimiento de la Ley y detenerse a atender las necesidades de los que se hallan 
heridos, a trabajar por la paz social. 
Esta es la invitación que nos hace el Colegio a toda la Comunidad: dejarnos tocar por 
esta gracia del Jubileo de la Misericordia y como Comunidad ser colaboradores del plan 
de Dios en la tarea de educar a nuestras chicas, para que sean mujeres que escuchen 
la palabra del Señor que a cada paso nos invita a salir al encuentro de nuestros her-
manos, para como nuestros próceres reconstruir y sanar las heridas de la Patria. Que 
la Madre Paulina, quien tuvo un corazón tierno y capaz de dejarse conmover por los 
más desvalidos de su tiempo, nos guíe en esta maravillosa tarea de ser una Comuni-
dad entregada a la educación de nuestras hijas; con el deseo de que el día de mañana 
sean cristianas comprometidas con la Iglesia y la Patria, y que desde la vocación  que 
el Señor les tiene reservada se animen a seguir un modelo de santidad posible para el 
tiempo que les toque vivir, con y para los demás.

Florencia del Castillo
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QUE UN AMOR VISCERAL NOS 
MUEVA A LA MISERICORDIA

EL ADIÓS A SUSANA GARAY

Felicitas Alvarez Gil de West
Directora General

Fijar una meta siempre ayuda a encontrar el camino y 
marcar el rumbo. Así cada año nos planteamos como 
institución algunos objetivos que son faro en nuestro 
transitar. Para el 2016, nos tomamos muy fuerte de la 
mano del Santo Padre y de su invitación a vivir el Jubileo 
de la Misericordia.

 
En el Año Jubilar, poner en práctica las Obras de 
Misericordia espirituales y corporales en toda la 

Comunidad Educativa.

Un jubileo es un tiempo especial de gracia, de don y 
regalo. Los años jubilares se encuentran grabados en 
lo más hondo de la historia del antiguo pueblo de Israel, 
quien cada cincuenta años celebraba un año consagrado 
a Dios en que se perdonaban las deudas, se liberaba a los 
esclavos, se vivía con intensidad la caridad y se practicaba 
con renovado impulso la piedad. Desde el año 1.300 y 
continuando dicha tradición, la Iglesia ha celebrado jubi-
leos cada veinticinco o cincuenta años, o incluso jubileos 
extraordinarios como este de la Misericordia. El Año 
Jubilar es un año de gracia destinado al perdón, a la 
indulgencia, asociado siempre a las peregrinaciones, 
al sacrificio, la oración, la renovación espiritual y la 
celebración del amor de Dios.
 
La inauguración del Año Santo o Año Jubilar, siempre va 
de la mano de la apertura de la Puerta Santa de la Basílica 
de San Pedro, cerrada a cal y canto, y que sólo se abre 
para esa ocasión. El 8 de diciembre del año pasado, el 
Papa Francisco abrió la Puerta Santa pronunciando en 
latín las palabras rituales: “Abridme las puertas de la jus-
ticia. Entrando por ellas confesaré al Señor”. La apertura 
de la Puerta encierra un gran simbolismo: representa el 
esfuerzo y la dificultad del camino del cristiano, quien 
una vez transpuesto el umbral, se acerca a la grandeza y 
misericordia de Dios. La presencia del Señor, reconforta 
el alma.

De la misma manera que se efectúa la apertura de la 
Puerta de la Basílica de San Pedro, se realiza en días sub-
siguientes, la apertura de la Puerta Santa de la Catedral 
de Roma, San Juan de Letrán, y de las Puertas Santas 
de otros santuarios, catedrales, basílicas e iglesias de-
terminadas por el Papa en distintas ciudades del mundo.
En íntima relación con el ingreso por la Puerta Santa, las 
peregrinaciones también son una práctica propia de 
los años jubilares. La imagen del camino, nos recuerda 
que el hombre es peregrino y que se dirige hacia una meta. 
Con obstáculos, esfuerzos, desvíos, momentos de terreno 
escarpado y hostil, o momentos de profunda alegría; pero 
siempre el hombre está en marcha. Su vida en la tierra 

Querida Susana:

¡No tenemos más que palabras de agradecimiento! Veinticinco años 
compartidos y cientos de alumnas.

Gracias por ser para todos nosotros un ejemplo de sencillez y humildad. 
Esa humildad propia de los grandes maestros. Silenciosa, simple. 

Gracias por ser para nosotros ejemplo de profunda vocación docente y 
dedicación permanente. Dedicada a tus alumnas y al Colegio. Generosa y 

dispuesta siempre a compartir conocimientos y material. Todo. 
Siempre con las manos abiertas.

¡Gracias por tu serenidad! Padres, docentes, directivos y alumnas agradece-
mos tu serena calma, tu trabajo alegre y tu mirada llena de esperanza. 

Un ejemplo de Fe y perseverancia frente a la adversidad.
Nos cuesta expresar lo que sentimos y transitar tu ausencia en los pasillos y 

las clases. 
Pero siempre estás presente en nuestro corazón y en nuestra oración. 

¡Gracias Susana!

EL COLEGIO EL COLEGIO

no es definitiva y la meta está mucho más allá de ella. 
Además el hombre no camina solo: lo hace junto a otros.
En este Jubileo de la Misericordia, el Santo Padre nos 
invita a mirar hacia el costado en nuestro camino. Nos 
recuerda que nunca estamos solos y nos propone con-
movernos frente a quienes son peregrinos como nosotros. 
La práctica de las Obras de Misericordia Corporales y 
Espirituales debe ser la característica o nota principal 
de nuestro peregrinar.

Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, 
vestir al desnudo, dar albergue al peregrino, visitar al 
enfermo, visitar al preso, enterrar a los muertos: ¿Quiénes 
están necesitados del alimento del cuerpo? ¿Qué puedo 
hacer para aliviar el hambre y la sed de tantos? ¿Cómo 
enseñar a mis hijos a cuidar y compartir los bienes? 
¿Cómo devolver la dignidad a quién la ha perdido, a quién 
no se siente valorado, querido o cuidado? ¿Cómo acoger 
o recibir a quién es forastero en mi trabajo, en mi barrio, a 
quién no tiene amigos y está solo? ¿Cuánto tiempo dedico 
a los mayores de mi familia, a quienes sufren enfermedad 
o soledad? ¿De cuántas esclavitudes puedo liberar a 
quienes están cerca?

Dar buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no 
sabe, corregir al que se equivoca, consolar al triste, per-
donar las ofensas, soportar con paciencia los defectos 
ajenos, rogar a Dios por los vivos y los muertos: ¿Quié-
nes necesitan de mi ayuda para salir de la duda que los 
hace caer en el miedo o la soledad? ¿Cómo cumplir 
responsablemente mi rol educador con mis hijos o las 
personas que están más cerca? ¿Qué momento o camino 
elegir para corregir fraternamente al que se equivoca, sin 
juzgar, sólo sirviendo? ¿Cómo aliviar la aflicción de los 
que están más cerca? ¿A quiénes tengo que perdonar 
hoy de corazón, sin rencores? ¿Qué defectos ajenos me 
cuesta más tolerar, los del fastidioso, el antipático, el 
lento, el aburrido, el desordenado, el orgulloso? ¿Quiénes 
necesitan de mi oración?

En cada uno de nuestros hermanos está Jesús, y según 
nuestro actuar seremos juzgados. “En el atardecer de la 
vida, seremos juzgados en el amor” (San Juan de la 
Cruz). El Año Jubilar de la Misericordia es ocasión para 
imitar al Señor que es paciente y misericordioso, que 
se conmueve con un amor visceral por la necesidad del 
hombre, es compasivo, indulgente y tierno. Es ocasión 
para mirar a su Hijo que se conmueve hasta las lágrimas 
ante una viuda que entierra a su hijo, que elige al débil 
pecador y hasta perdona la durísima traición de un amigo.
Como comunidad, este año ahondaremos en estos gestos 
de misericordia, de compasión, de ternura; revalorizare-
mos el perdón y la indulgencia de Dios, y caminaremos 
juntos en procesión hasta la Puerta Santa para dejarnos 

abrazar por el Señor y comprometernos en el testimonio 
-primaria peregrinará a la Puerta Santa de la Basílica de 
San Nicolás de Bari, y secundaria, a la Puerta Santa de 
la Catedral Metropolitana-. 

En estrecha relación con este primer objetivo institucional, 
también dirigiremos una mirada especial hacia nuestra 
Patria. 

Fortalecer el amor a la Patria, revalorizando nues-
tras tradiciones y nuestra historia, en el marco de la 
celebración del Bicentenario de la Independencia. 

En el Año del Bicentenario de nuestra Independencia, en 
los distintos momentos de oración, en nuestra peregrina-
ción, en nuestras actividades cotidianas, nuestra querida 
Patria tendrá un lugar especial. “… Nos sentimos heridos 
y agobiados…” y así rezamos con nuestros obispos. Que-
remos poner en manos de Jesús todo nuestro pasado, 
a veces pesado y agobiante; también nuestro presente 
de dolor y dificultades. Pero especialmente, con mucha 
esperanza, entregarle nuestro futuro. Porque “queremos 
ser Nación, una Nación cuya identidad sea la pasión por 
la verdad y el compromiso por el bien común”. 

Queremos ser capaces de valorar nuestra cultura, reco-
nocer el esfuerzo de nuestros antepasados, reflexionar en 
torno a nuestra historia, revalorizar nuestras tradiciones, 
sembrar valores, respetar y hacer respetar nuestros sím-
bolos patrios. Nos proponemos trabajar para que esta 
conmemoración sea oportunidad para afirmar, afianzar 

aquellos lazos que unen, integran y construyen. Enseñar a 
nuestros hijos y alumnos, a ser capaces de buscar el bien 
común mirando muy por encima de los intereses y bienes 
personales. Comprender que “la Patria es un Don y la Na-
ción una tarea” (Conferencia Episcopal Argentina, 2010).
 
En el marco de la celebración del Bicentenario, y en 
unión con el Jubileo de la Misericordia, participaremos 
con un grupo de alumnas de 4º y 5º año del Congreso 
Eucarístico Nacional a llevarse a cabo a mediados 
de junio en la Ciudad de San Miguel de Tucumán. La 
antigua Casita de Tucumán, es “lugar de encuentro, de 
diálogo y de búsqueda del bien común, es para noso-
tros un símbolo de lo que queremos ser como Nación”. 
“Queremos volver con gratitud a la fuente de la reserva 
moral, ética y religiosa, que animó a quienes declararon 
la Independencia y nos legaron una clara identidad cul-
tural” (Conferencia Episcopal Argentina, Bicentenario de 
la Independencia. Tiempo para el encuentro fraterno de 
los argentinos).

Los invitamos como gran Familia 
Mallinckrodt a involucrarse en el logro de 

estos objetivos. Pidamos a la Madre 
Paulina que ella nos tome de su mano y 

nos conduzca por estos caminos de 
Misericordia; que nos ayude en este 

desafío de hacer de nuestra Nación una 
verdadera tarea de todos.

Equipo Directivo, Docente y Administrativo del Colegio



NotiMallinckrodt  76  NotiMallinckrodt

¡ EL JARDÍN CUMPLE 40 AÑOS !

Por Milagros Carrera

En la década del 70, el Colegio Mallinckrodt ya tenía más 
de 65 años de trayectoria y  un plan de estudios en dos 
niveles claramente consolidados, Primaria y Secundaria. 
En Primaria ya se trabajaba con dos cursos desdoblados: 
“A” y “B”; y, en Secundaria, se cursaba el Comercial –
incorporado en 1932- o el Liceo –incorporado en 1942-. 
Muchas alumnas habían pasado ya por sus aulas y varias 
de ellas volvían al Colegio con sus hijas o nietas. 
Sin embargo, los requerimientos de las familias fueron 
variando y la incorporación cada vez más activa de las 
madres en el mercado laboral, fueron mostrando la ne-
cesidad de ampliar la propuesta educativa incorporando 
el Nivel Preescolar. 

Si bien en los comienzos del Colegio funcionaba un Jardín 
de Infantes, fue recién en 1976 cuando se abrieron 
oficialmente las Salas para 4 y 5 años. La Hermana 
Loyola Schiebelbein fue la gran impulsora del proyec-
to, y las Hermanas se abocaron así a la incorporación de 
los más chiquitos. 

Con gran perseverancia y dedicación, se establecieron 
las bases de la educación en el futuro Nivel Inicial. La 
formación en el Jardín, resultaba -y resulta- sin duda 
fundamental para establecer las bases de la formación en 
la Fe. Las familias confían a los más chiquitos buscando 
que el Colegio pueda continuar y acompañar la formación 
que se inicia en casa; que el Colegio pueda acompañar 
el proyecto de la familia. 

Así en 1976 la gran familia Mallinckrodt se amplió y poco 
a poco fue necesario multiplicar los espacios y los juegos 
en los patios. Con 15 salas, clases de Catequesis, Música, 
Informática y Educación Física, Inglés y talleres optativos, 
el Jardín de Infantes del Colegio cumple sus primeros 40 
años. Desde Sala de 1 a preescolar, se va trabajando en 
las bases fundamentales de una verdadera educación 
integral que busca formar mujeres firmes, fuertes en la 
Fe y testigos comprometidos en el mundo de hoy. ¡Feliz 
cumpleaños Jardín!

… ¡Y CON EL JARDÍN, 
TAMBIÉN MARÍA JOSÉ !

EL COLEGIO EL COLEGIO

Marzo de 1976. Pasaron 40 años desde aquel día, cuando 
el jardín abrió sus puertas por primera vez. En ese mo-
mento sólo era de chicas de 4 y 5 años en turnos mañana 
y tarde. Todas con impecable delantal celeste, medias 
azules tres cuartos y zapatos marrones. Eran alrededor 
de 35 alumnas por clase y compartían la maestra auxiliar. 
Una de esas auxiliares era María José, quien con sus 20 
años tenía muchas ganas de trabajar en el Colegio donde 
3 años antes se había recibido.

En 1977 se hizo cargo de la Sala de 4 turno tarde y 
continuó hasta 1997, año en que terminó su ciclo 
como maestra.

En todo ese tiempo pasaron muchas cosas. María José se 
casó, tuvo cuatro hijos y continuó trabajando con alegría 
y siempre con una sonrisa.

El Jardín también creció. Tanto, que hubo que abrir las 
salas de 3 y renovar el delantal, que en adelante sería 
rosa con un gran cuello. Y más maestras fueron llegando. 
Ya formaban parte del Jardín, Silvia Monserrat, Sandra 
Blanco, María Emilia Magallanes, María Marta Revello y 
Marichu Caffarello.

En 1998 llegó Silvina Caffarello a la dirección de Pri-
maria y Jardín y María José pasó a ser coordinadora, 
hasta que en 2001 fue nombrada directora del Nivel 
Inicial, que para ese momento ya tenía Salas de 1 y 2 
años, de varones y mujeres. Nuevamente  se cambió 
el delantal, y se adoptó el azul y escocés que continúa 
hasta hoy.

El Jardín comenzó a crecer a pasos agigantados y las 
salas pasaron a ser 15 en total, distribuidas en ambos 
turnos. Muchísimas maestras pasaron por el Jardín del 
Mallinckrodt, varias de ellas exalumnas del Colegio que 
tuvieron a María José de maestra, y ahora comparten el 
trabajo diario con ella, observando sus gestos, escuchan-
do sus consejos y poniendo en práctica sus aprendizajes.
Entre todas las alumnas del Jardín también pasaron sus 
nietas: Carmela que hoy tiene 8 años y Manuela que 
está en Sala de 5 y disfruta de las clases de catequesis 
que le da su abuela. Además, en breve Dominique será 
una alumna más.

En la actualidad somos más de 30 maestras, las que for-

¡¡Felices 40 años Jardín!!

mamos parte del Jardín. Y yo, puedo decir que me siento 
muy agradecida de poder compartir la misma vocación 
y el lugar de trabajo desde hace 16 años con mamá, 
María José, a quien admiro por su paciencia infinita, su 
sencillez, entrega, diálogo y su enorme cariño hacia todos 
nuestros alumnos.

Gracias a las Hermanas por haber puesto en marcha el 
Jardín hace 40 años.  Gracias a todas las maestras por 
ayudar a crecer a 272 chicos todos los días. Gracias a 
todas las familias que confían en nosotras la educación 
de sus hijos. 

Gracias mamá por estar siempre.

María José con María Elena de Kemmeter de Barry, una de sus primeras alumnas de Jardín, 
actualmente exalumna y madre de alumna del Colegio

Primera promoción de Jardín - 1976
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DESARROLLO SENSORIO MOTOR
 EN EL JARDÍN DE INFANTES Y 1º GRADO

Por Maria Eliana Santamarina y Dolores Etchepareborda
(Psicopedagogas del Nivel Inicial)

EL COLEGIO EL COLEGIO

En el mes de Febrero tuvimos una capacitación 
destinada a todas las maestras de Nivel Inicial y de 
1º grado, coordinada por María Florencia Ricciardi 
(Terapista Ocupacional y Especialista en Estimulación 
Temprana - Integración Sensorial).

La temática principal fue el “Desarrollo de la motricidad 
fina en la primera infancia”.
Una vez terminada la capacitación nos sentimos con 
mayores herramientas para estimular esta área en los 
distintos niveles para facilitarles a los chicos un mejor 
acceso a la escritura.

Algunas ideas que nos parece importante mencionar:

Si bien tendemos a dividir la motricidad gruesa de la 
fina, ambas trabajan en conjunto; y lo logrado desde la 
motricidad gruesa repercute directamente en los logros 
de la motricidad fina. Ej: para que el chico logre pintar 
respetando los límites del dibujo es importante haber 
trabajado anteriormente la inhibición del movimiento con 
juegos tales como: corro y freno, saltar adentro y afuero 
de un aro, juegos de estatuas…, es decir todas aquellas 
actividades corporales que le ayuden a descubrir el límite 
exterior.

Que un niño tome correctamente el lápiz le facilitará 
una letra más legible y una velocidad adecuada para 
escribir.

Enriquecimos y ampliamos nuestro 
Conocimiento sobre:

- La evolución normal del desarrollo desde los 2 hasta 
los 6 años.

- La importancia de tomar el lápiz de manera adecuada 
y cómo podemos ayudarlos cuando no lo toman correc-
tamente.

- Desde cuándo es conveniente utilizar la tijera.

- La planificación motriz.

- Y por último, aquellos pre-requisitos necesarios para 
adquirir una buena escritura.

Hay 2 maneras adecuadas de tomar la tijera:

•La primera: con 3 dedos, colocando el pulgar en el primer 
agujero y el índice y el dedo mayor en el segundo.

•La otra opción sería colocar el dedo pulgar en el primer 
agujero y el dedo mayor en el segundo.

La edad apropiada para comenzar a utilizar la tijera es 
a los 3 años, y se recomienda comenzar con el uso 
de la tijera palmar, para luego seguir con el modelo 
clásico.

Sentarse siempre con los 2 pies apoyados sobre el 
piso.

Ahora nos interesa explayarnos en algunos temas que 
consideramos prácticos y necesarios tenerlos en cuenta.
Es importante partir de la siguiente base: para que un 
niño llegue a escribir correctamente necesitará desarrollar 
distintas habilidades previas desde la motricidad gruesa 
y fina, que sin las mismas no se podrá llegar a un óptimo 
resultado.

Evolución normal del desarrollo motor según las 
diferentes edades

Evolución normal en un chico de 3 años
Entre otras cosas… que pueda:

- Pedalear un triciclo.
- Correr y parar.
- Atrapar una pelota grande con los brazos extendidos.
- Armar una torre con 9 o 10 cubos.

Evolución normal en un chico de 4 años
Entre otras cosas… que pueda:

- Dibujar la Figura Humana con cabeza y piernas.
- Subir / bajar escaleras colocando un pie en cada escalón.
- Saltar con un solo pie.
- Tomar el lápiz correctamente.
- Cortar en línea recta con tijera.
- Copiar formas simples (cuadrados y círculos con esqui-
nas sin definir), líneas horizontales y verticales.

Evolución normal en un chico de 5 años
Entre otras cosas… que pueda:

- Dibujar la Figura Humana con cabeza, cuerpo y sus 4 
extremidades.
- Reproducir con su cuerpo un golpeteo rítmico de las 
manos (juegos tales como mensu, frutillitas, choco - 
chocolate).
- Con los ojos cerrados reconocer nociones espaciales.
- Copia cuadrado y X bien definidos.

Evolución normal en un chico de 6 años
Entre otras cosas… que pueda:

- Atarse solo los cordones de los zapatos.
- Escribir el abecedario completo.
 Invertir aún letras y números.
 Tener una prensión fuerte del lápiz.
 Definir su dominancia manual (lateralidad).

PLANIFICACIÓN MOTORA

Para aprender a utilizar un lápiz, por ejemplo, se requiere 
de Planificación motora; es decir que el cerebro le diga 
a los músculos qué hacer. El lápiz es una extensión del 
propio cuerpo, y se requiere de una imagen corporal 
precisa y clara para poder usarlo.

Cuando la planificación motora es insuficiente y el niño 
tiene que pensar frecuentemente cómo realizar la tarea 
se dice que es un niño DISPRÁXICO. Al tener menos 
sentido de su cuerpo y de lo que éste puede hacer, no 
se da cuenta de cómo divertirse con los objetos y de 
qué forma puede utilizarlos. Características que pueden 
observarse en estos niños: dificultad para utilizar la tijera, 
caligrafía poco legible, dificultad para aprender algún 
deporte o actividad como nadar o andar en bicicleta; son 
chicos torpes, con poco equilibrio, pueden caerse con 
frecuencia… 
Si bien los hitos principales del desarrollo suceden dentro 
de los parámetros normales, las dificultades aparecen 
cuando debe aprender por ejemplo distintas destrezas 
como abrocharse la ropa, atarse los cordones, etc.

Actividades que estimulan el desarrollo motor fino
 
Juegos de disociación de dedos

 Títeres de dedo.
 Títeres comunes.
 Fútbol de dedos.
 Pulseada china.
 Canicas.

Juegos con secuencias e imitación de movimientos

- Juegos con las manos (mensu, frutillitas, choco – cho-
colate).
- Piedra, papel o tijera.
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- Secuencias rítmicas de las manos sobre la mesa.

Juegos para la discriminación táctil

- Jugar con bolsitas rellenas con distintos pesos para 
sentir la diferencia.
- En una bolsa poner diferente elementos y el niño debe 
adivinar qué es sólo tocándolo.
- Loto táctil.

- Palitos chinos.
- Hacer bolitas con papel crepe
- Armar pulseritas con canutillos
- Atrapar tapitas que estén flotando con 2 varillas
- En una caja de zapatos con cada pared de un color 
distinto ir abrochando el broche de ropa de su color.

Juegos para practicar el uso de la tijera

- Hacer pompones de lana

- Hacer pompones de esponja
- Hacer flores de papel glasé
- Hacer collage con distintos materiales recortados 
previamente con tijera.

Juegos de escritura

- Hacer letras y números de masa
- Jugar a hacer la letra en la espalda del compañero
- Hacer letras sobre arena
- Hacer letras sobre bolsitas de gel
- Reconocer letras sólo con tocarlas.
- Escribir con plasticolas de color.
- Armar letras con curvas y segmentos.
- Hacer con el dedo letras con témpera.

Por Felicitas Alvarez Gil de West

FE Y MARTIRIO 
La realidad de los cristianos en Siria

Nos visitó la Hna. Guadalupe Rodrigo, misionera en Aleppo. 

Su testimonio nos invitó a la reflexión y el compromiso.

El Lunes Santo comenzamos la semana con la visita de la 
Hna. Guadalupe Rodrigo, misionera en Siria. Participaron 
de la conferencia las alumnas de 3°, 4° y 5° año, y los 
chicos de esos mismos cursos del Colegio San Pablo. 

 La Hermana es religiosa del Instituto del 
Verbo Encarnado y ha sido durante varios años pro-
tagonista de la misión argentina en Siria. Nació en 
Villa Mercedes (Pcia. de San Luis), y desde 1996 ha 
estado destinada como religiosa en distintas zonas de 
Medio Oriente: primero en la ciudad de Belén, luego en 
distintas localidades de Egipto y finalmente, en Siria.

 La Hna. Guadalupe expuso su experiencia de 
vida en Aleppo (Siria), cuando los ejércitos rebeldes que 
intentan derrocar al presidente, sitiaron la ciudad y la 
aislaron, persiguiendo a los cristianos y transformando en 
pocas horas la vida de toda la población. El hecho ocurrió 
el Viernes Santo del año pasado; y la angustiante situación 
aún hoy continúa. El agua y la luz escasean: con suerte 
cada diez días es posible usar agua corriente; bañarse 
es un verdadero lujo. La corriente eléctrica aparece día 

por medio y durante unas pocas horas al día. La gente se 
acostumbra a vivir con bombardeos, ataques de misiles, 
falta de asistencia sanitaria, imposibilidad de utilizar el 
auto o la moto –ya que no hay combustible-, constantes 
derrumbes de edificios, hospitales, escuelas, Iglesias... 
Todo es adversidad. Quienes creen en Jesús son perse-
guidos por el Estado Islámico, forzados al exilio o llevados 
directamente y sin piedad a la muerte. Señalan sus casas 
y los eliminan sin distinción de edad ni sexo. Sin embargo, 
los cristianos son cada vez más fieles y comprometidos. 
Oración y oración es la respuesta que dan. Hoy, como 
ocurriera hace siglos en el antiguo Imperio Romano, miles 
de cristianos viven perseguidos y mueren mártires. Todo 
por Jesús. Hasta dar la vida… 

 La reflexión de la Hna. Guadalupe nos llevó a 
pensar cómo vivimos nosotros. ¿Cómo vivimos nuestra 
relación con Jesús? ¿Hasta dónde llega nuestro amor 
por Él y nuestro compromiso en la Fe? ¿Somos capaces 
de renunciar a aquello que nos aleja de Él? ¿Valoramos 
nuestra amistad con Él? ¿Manifestamos nuestra Fe en 
obras? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En el colegio? ¿En las sali-
das con nuestros amigos, diciendo que no a todo aquello 
que nos esclaviza y aleja de nuestra amistad con Jesús?

 Las imágenes que acompañaron la charla 
fueron muy fuertes y al verlas nadie pudo permanecer 
indiferente. ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudar? ¡Primero 
rezar! Rezar por los cristianos perseguidos. Rezar para 
que puedan ser fieles y la persecución finalice. Además 
ofrecer sacrificios sabiendo que ellos también los ofrecen 
por nosotros, por nuestras debilidades y dolores. Y por 
último, difundir la situación para que el mundo la conozca. 
Debido a múltiples intereses políticos y económicos, la 
situación permanece oculta; los medios de comunicación 
callan y los organismos internacionales derivan la atención 
hacia otros focos. 

La comunidad internacional no se
 involucra. Nosotros podemos y

 ¡debemos hacerlo!

Dra. Gabriela Andrada

Médica Pediatra - Especialista en Neumonología Infantil

Fellow en Neumonología Infantil
( Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez )

Beruti 3240                                                                                                   4824-7279
C1425BBP C.A.B.A.                                                                 gabrielaandrada @gmail.com
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MISERICORDIA, 
CAMINO DE SANTIFICACIÓN

Por Carlos Petersen

LA MISERICORDIA COMO MARCO REFERENCIAL IM-
PRESCINDIBLE

El Papa ha establecido el año de la misericordia desde 
diciembre último hasta noviembre del 2016. Decisión 
previa al Sínodo de la familia de octubre del 2015, que 
dio origen a la exhortación “Amoris laetitia” sobre el amor 
en la familia, en la que recoge los resultados de este en-
cuentro sinodal. Entiendo que no ha sido casual que sea 
la misericordia el marco que el Papa haya escogido 
para contemplar y reflexionar sobre la familia.
Existe una tensión entre el acercamiento 
- acompañamiento e integración - a 
las personas que no se hallan en 
una situación regular de acuerdo 
a la normativa de la Iglesia y el 
ajustarse precisamente a dicha 
legislación. El rol que se le 
pueda dar a la misericordia en 
estos casos puede ser esen-
cial para la actividad pastoral. 
Es por ello que profundizar 
sobre ella se hace impres-
cindible antes de abordar la 
temática de la familia y del 
matrimonio en particular.

LA MISERICORDIA TRAS-
FORMA A LOS SERES HUMA-
NOS EN NUEVAS CREATURAS

En una nota publicada el año 
último me refería a la misericordia 
como un atributo, y una querida 
amiga carmelita, la hermana Cecilia, 
me hizo recapacitar sobre el hecho de 
que no se trata de un simple atributo más 
del ser humano. Y no le faltaba razón, ya que 
si entendemos a la misericordia como el amor 
que se encarna en la persona, podríamos decir que la 
misericordia ya no es sólo un atributo más cualquiera, sino 
que es aquello que transforma a las personas. Entraña 
una actitud primaria y básica que  baña toda nuestra 
existencia, porque nos permite encarar los acontecimien-
tos y la vida desde un enfoque diferente. Ya no desde la 
mirada puramente humana, sino con una contemplación 
de la realidad desde la humanidad misericordiosa del 
mismo Jesús.
La plenitud de ser a la que nos llama nuestro Padre del 
cielo, no es otra cosa que alcanzar aquella imagen y 
semejanza primigenia, que consiste en imitarlo amando 

al otro, sea quien sea, sin distinción, asumiendo que se 
trata de un hermano. Las Sagradas Escrituras nos hablan 
de ese corazón de piedra que debemos dejar transformar 
por la acción del Espíritu para hacer del Amor la Ley 
suprema en la vida. “El amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo” (Rom 5,5). 

LA MISERICORDIA COMO LEY VIVA

La ley natural depende del “corazón” y es  “una 
fuente de inspiración objetiva para el hombre”. 

Pareciera que existe una antinomia entre la 
norma escrita y esa intuición profunda del 

ser humano, como si se trataran de dos 
cosas incompatibles, cuando las sa-
gradas Escrituras nos enseñan que es 
Dios quien ha grabado en el corazón 
del hombre ese Principio interior, esa 
Sabiduría de la que habla el Antiguo 
Testamento. La incapacidad humana 
de desentrañar ese designio divino 
innato en el ser humano, llevó a que 
en la historia de la salvación, debiera 
ser escrita en las tablas de la Ley, 
encargadas por el mismo Dios a 
Moisés y manifestada a través de 
los profetas. Y como esto no fuera 
suficiente, el mismo Dios se hizo 
hombre para mostrarnos la Ley Viva 
en plenitud. 

LA LEY IMPRESA EN EL CORAZÓN 
HUMANO

Es esencial tomar consciencia de lo que 
supone la dureza de corazón, porque es 

esa actitud egoísta lo que nos impide acudir 
a esa Ley impresa por Dios en lo íntimo de 

cada uno, y es desde ahí donde nos habla Dios 
desde siempre, es la Presencia de Su Espíritu en 

cada uno de nosotros que se manifiesta en misericordia 
hacia los demás y hacia uno mismo. Es esa Ley con 
mayúsculas que no es otra cosa que ese anhelo de Amor 
que reside en cada ser humano, y que con nuestras “ver-
dades” y certezas vamos cubriendo con capas que nos 
impiden apelar a ella. 

GRADUALIDAD EN EL EJERCICIO DE LA LEY

El amor es sublime, pero los hombres tenemos un largo 
camino para hacer carne ese Principio Divino que en Je
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LA MISERICORDIA COMO MARCO REFERENCIAL IM-
PRESCINDIBLE

El Papa ha establecido el año de la misericordia desde 
diciembre último hasta noviembre del 2016. Decisión 
previa al Sínodo de la familia de octubre del 2015, que 
dio origen a la exhortación “Amoris laetitia” sobre el amor 
en la familia, en la que recoge los resultados de este 
encuentro sinodal. Entiendo que no ha sido casual que 
sea la misericordia el marco que el Papa haya escogido 
para contemplar y reflexionar sobre la familia.
Existe una tensión entre el acercamiento - acompaña-
miento e integración - a las personas que no se hallan 
en una situación regular de acuerdo a la normativa de la 
Iglesia y el ajustarse precisamente a dicha legislación. El 
rol que se le pueda dar a la misericordia en estos casos 
puede ser esencial para la actividad pastoral. Es por ello 
que profundizar sobre ella se hace imprescindible antes 
de abordar la temática de la familia y del matrimonio en 
particular.

LA MISERICORDIA TRASFORMA A LOS SERES HUMANOS 
EN NUEVAS CREATURAS

En una nota publicada el año último me refería a la mise-
ricordia como un atributo, y una querida amiga carmelita, 
la hermana Cecilia, me hizo recapacitar sobre el hecho 
de que no se trata de un simple atributo más del ser 
humano. Y no le faltaba razón, ya que si entendemos 
a la misericordia como el amor que se encarna en la 
persona, podríamos decir que la misericordia ya no es 
sólo un atributo más cualquiera, sino que es aquello que 
transforma a las personas. Entraña una actitud primaria 
y básica que  baña toda nuestra existencia, porque nos 
permite encarar los acontecimientos y la vida desde un 
enfoque diferente. Ya no desde la mirada puramente hu-
mana, sino con una contemplación de la realidad desde 
la humanidad misericordiosa del mismo Jesús.
La plenitud de ser a la que nos llama nuestro Padre del 
cielo, no es otra cosa que alcanzar aquella imagen y 
semejanza primigenia, que consiste en imitarlo amando 
al otro, sea quien sea, sin distinción, asumiendo que se 
trata de un hermano. Las Sagradas Escrituras nos hablan 
de ese corazón de piedra que debemos dejar transformar 
por la acción del Espíritu para hacer del Amor la Ley 
suprema en la vida. “El amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo” (Rom 5,5). 

LA MISERICORDIA COMO LEY VIVA

La ley natural depende del “corazón” y es  “una fuente 
de inspiración objetiva para el hombre”. Pareciera que 
existe una antinomia entre la norma escrita y esa intuición 
profunda del ser humano, como si se trataran de dos 
cosas incompatibles, cuando las sagradas Escrituras nos 
enseñan que es Dios quien ha grabado en el corazón del 
hombre ese Principio interior, esa Sabiduría de la que 
habla el Antiguo Testamento. La incapacidad humana de 
desentrañar ese designio divino innato en el ser humano, 
llevó a que en la historia de la salvación, debiera ser escri-
ta en las tablas de la Ley, encargadas por el mismo Dios 
a Moisés y manifestada a través de los profetas. Y como 
esto no fuera suficiente, el mismo Dios se hizo hombre 

para mostrarnos la Ley Viva en plenitud. 

LA LEY IMPRESA EN EL CORAZÓN HUMANO

Es esencial tomar consciencia de lo que supone la dure-
za de corazón, porque es esa actitud egoísta lo que nos 
impide acudir a esa Ley impresa por Dios en lo íntimo de 
cada uno, y es desde ahí donde nos habla Dios desde 
siempre, es la Presencia de Su Espíritu en cada uno de 
nosotros que se manifiesta en misericordia hacia los 
demás y hacia uno mismo. Es esa Ley con mayúsculas 
que no es otra cosa que ese anhelo de Amor que reside 
en cada ser humano, y que con nuestras “verdades” y 
certezas vamos cubriendo con capas que nos impiden 
apelar a ella. 

GRADUALIDAD EN EL EJERCICIO DE LA LEY

El amor es sublime, pero los hombres tenemos un largo 
camino para hacer carne ese Principio Divino que en Jesús 
se hizo Ley Viva. Sólo Él encarna el Amor en plenitud, los 
seres humanos nos debemos conformar, y no es cosa 
menor, en ir madurando en ese Camino, que es Verdad 
y Vida, pero se trata de un proceso de maduración inte-
rior para el cual siguiendo e imitando a Jesús  se puede 
progresivamente desentrañar en lo profundo aquella se-
mejanza e imagen con la cual hemos sido formados y que 
por nuestras flaquezas y egoísmo hemos ido sepultando. 
Una cosa es la Ley, que de ninguna manera es gradual 
y otra cosa es la gradualidad en el ejercicio de dicha ley.

LEY ESCRITA Y CONSCIENCIA HUMANA

Al comienzo señalaba que existe una tensión entre el 
acercamiento a las personas que no se hallan en una 
situación regular de acuerdo a la normativa de la Iglesia 
y el ajustarse precisamente a dicha legislación. Pero en-
tiendo que no se trata de posturas antagónicas, sino de 
la necesidad de aplicar principios generales a situaciones 
concretas. Cuando en los evangelios los doctores de la 
Ley le preguntan a Jesús sobre porqué Moisés le permitía 
dar carta de divorcio en algunos casos a sus padres, les 
contesta que era así por la dureza de corazón de ustedes. 
Y en ese ustedes está contemplada la humanidad de to-
dos los tiempos, es decir aquellos doctores de la Ley, sus 
padres y también nosotros. Un enfoque,   que se le puede 
dar a esta afirmación de Jesús, es que la Ley que en las 
Escrituras está representada por Moisés, si bien puede 
establecer principios generales, no necesariamente es 
aplicable siempre. Esto es lo que podría desprenderse de 
la respuesta que Jesús les da a estos doctores. Y la razón 
con que el mismo Cristo justifica esta excepción atribuida 
a Moisés es la dureza de corazón del ser humano. 

LA DOCTRINA  EN CUANTO A PRINCIPIOS UNIVERSALES 
Y CASOS PARTICULARES

Y si bien es cierto que contamos con un tesoro de in-
calculable valor como es el Magisterio que recoge la 
inspiración divina en la humanidad a través de la historia, 
también es cierto que todos esos principios universales a 
la hora de ser aplicados, no se pueden llevar a la acción 
en forma automática. Cada acontecimiento y situación 
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“DOTTORE GIUSEPPE” : 
EL MÉDICO SANTO

LA VIDA DE SAN JOSÉ (GIUSEPPE) MOSCATI

Por Julio y Mónica Lococo

“No es la ciencia la que ha salvado al mundo, sino la caridad”

En mayo del 2016 llegamos a Nápoles procedentes desde 
Roma. No pensábamos visitar ni Pompeya, ni la isla de 
Capri, ni la costa amalfitana ni ninguna de las bellezas 
que caracterizan la Provincia italiana de la Campaña. 
Queríamos experimentar la Ciudad misma. 
La primera impresión fue una desilusión. Una ciudad 
sucia, caótica, ruidosa desordenada…. Empero, tal 
impresión  fue cambiando en la medida en que comenza-
mos a interrelacionarnos con los napolitanos. Gente bella, 
amable y atenta.  Nuestros paladares se deleitaron con 
una comida exquisita y un café maravilloso. Fue enton-
ces cuando el caos se transformó en vida y el desorden 
en belleza. En este marco nos acercamos al testimonio 
de San José Moscati. Habíamos visto una película muy 
conmovedora sobre su vida  y queríamos saber un poco 
más. Los napolitanos lo siguen venerando hoy, con de-
voción y con orgullo.  
 
Nacido en el seno de una familia de clase acomodada, 
José vino al mundo el 25 de julio de 1880 en Beneven-
to, siendo el séptimo de nueve hermanos. Su padre 
era el famoso juez Francesco Moscati y su madre era 
una aristócrata, llamada Rosa De Luca dei Marchesi di 
Roseto. A raìz de un importante nombramiento conferido 
a su padre, en 1884 la familia Moscati se trasladó a Nápo-
les, en donde nuestro santo residiría el resto de su vida. 
En 1897, rompiendo una tradición familiar de abogados, 
José ingresó a la Facultad de Medicina, en donde hizo una 
carrera brillante y obtuvo el título de grado, con honores, 
el 4 de agosto de 1903.  
A poco tiempo de recibido, ya se vislumbraba el grado 

heroico de su servicio, ya que durante la erupción del 
Vesubio en abril de 1906 personalmente evacuó con gran 
valentía a los internados paralíticos de la Torre del Greco, 
la que se derrumbó poco después de haber puesto a 
salvo al último paciente. Dicha torre era una dependencia 
del Hospital de Nápoles, destinada a los discapacitados 
motrices.

Moscati ejercía a tiempo pleno su profesión en el ser-
vicio hospitalario, la investigación y docencia univer-
sitaria y el trabajo en su consultorio. Una vez recibido, 
pasó exigentes pruebas para ser admitido en el famoso 
Hospital de los “Incurabili” (incurables o desahuciados). 
Su día era que muy intenso. Se levantaba temprano 
en la mañana para ir a visitar a los necesitados de los 
barrios pobres, antes de ir al hospital para su trabajo dia-

requiere de la prudencia para discernir si responde 
a la normativa general, o existen condicionamientos 
que tornan compleja su ejercicio, y es aquí, donde 
esa Ley Viva adquiere una relevancia fundamental. 
Y aunque muchos puedan suponer que se trata de un 
apartamiento de la doctrina, es el mismo santo Tomás 
de Aquino en su comentario de la Ética a Nicómaco de 
Aristóteles quien de alguna manera establece un criterio 
doctrinal: “La prudencia no considera solo lo universal, 
en lo cual no se realiza la acción, sino que es preciso 
que conozca lo particular……es preciso que el prudente 
tenga ambos conocimientos, es decir, de lo universal y 
de lo particular; y, si resultara que solo puede tener uno, 
debe tener más el de las cosas particulares, que están 
más cercanas a la operación.”

Relatividad no es relativismo
A esta altura pareciera prudente una aclaración. Es la de 
no confundir relatividad con relativismo. Éste último su-
pone que no hay un orden trascendente o suprapersonal 
sobre lo que está bien o mal, sino que depende de lo que 
a cada individuo le parezca. Como es obvio, esta postura 
relativista no responde a la visión cristiana de la vida. Pero 
también resulta evidente que esto es algo muy distinto a 
la perspectiva que considera que si bien hay principios 
generales, a la hora de aplicarlos, éstos están condicio-
nados por innumerables circunstancias. Y si bien  cabe 
tener en cuenta la norma general, a la hora de acompañar 
al otro, no se puede dejar de lado los condicionamientos 
de cada caso en particular. La infinidad de posibilidades 
diferentes imposibilitan que pueda regularse para cada 
situación individual, por lo que en la exhortación se plantea 
la vía de que el Magisterio legisle con principios generales 
que brinden un marco de referencia a partir del cual se 
contemple cada caso concreto. 

CONCLUSIÓN O SÍNTESIS

Existen dos fuentes para enfocar la actividad pastoral, 
una externa que nos viene como normativa escrita y 
una interior a través de la consciencia, existen casos 
que se atienen a las consideraciones generales y otros 

casos particulares donde es necesario atender y tener 
en cuenta los condicionamientos puntuales y concretos, 
y existe una dinámica en lo que hace a la maduración 
de la fe, tanto colectiva como individual que supone una 
progresiva profundización en la  interpretación del misterio 
del hombre que hasta que estemos definitivamente en 
presencia de Dios, no se verá completado.

En síntesis, la existencia de dos 
fuentes, como también lo general 
y lo particular, y una dinámica del 

conocimiento y nivel de conciencia 
de los seres humanos, indicarían 

que se hace necesaria una flexibi-
lidad respecto a la consideración y 
juicios sobre la acción de las perso-
nas, evitando el rigor que supone 
aferrase estrictamente a normas 

escritas.

Lo que no admitiría ninguna duda, ni discusión, es que 
a la hora de acercarnos al otro. el Amor es la prioridad 
absoluta,   en todos los casos, sin excepción. Y este Amor  
se traduce en la acción en esa actitud misericordiosa frente 
al otro, una actitud que podría resumirse en una doble 
premisa a tener en cuenta en nuestra existencia diaria: 
antes que los acontecimientos está la persona, antes que 
la norma está el Amor. De ser así, ya no hablaríamos sólo 
de la vigencia de la misericordia para este año santo, sino 
de la relevancia de  la misma para santificar todos los años 
que nos toquen vivir.
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rio y recibir la visita de los enfermos por la tarde, sin dejar 
por ello de dedicar tiempo al estudio y a la investigación, 
en lo que se destacó como un gran profesional dueño de 
un poderoso intelecto y autor de numerosos trabajos y 
descubrimientos. Fueron notables sus descubrimientos 
en el campo de la bioquímica y sus investigaciones sobre 
los efectos del glucógeno. Cerca de treinta (30) de sus 
trabajos fueron publicados en Italia y en el extranjero.
 
Pero además de un médico de cuerpos, lo era también 
de las almas de sus pacientes. Decía a un alumno que 
el médico no sólo se debe ocupar del cuerpo, sino de las 
almas con el consejo, a fin de entrar en los espíritus con 
un corazón humano, antes que con las frías prescripciones 
que se llevan al farmacéutico. El paciente desea que lo 
escuchen, que lo acompañen, que le sonrían. Y si es pre-
ciso, que le den también ayuda espiritual para encontrar 
sentido a lo que le pasa y optimismo para llevar sus penas 
con paz. Los médicos curan con sus conocimientos, pero 
alivian en sus corazones a los enfermos con el interés y 
el afecto que ponen en sus dolencias.
A pesar de que él podía haberse enriquecido y ejercido una 
medicina llena de gloria mundana y de éxitos materiales, 
prefirió seguir su verdadera vocación. Estaba convencido 
de que la suya era una misión inspirada y guiada por Dios, 
del cual era un simple instrumento. Cuando se lo elogiaba 
o felicitaba por una operación muy difícil  que había salva-
do la vida de un paciente, quitaba importancia a su persona 
y se la asignaba a Dios: “El Señor dirige todo, también la 
mano del médico; a Él solo hay que dar gracias.”
Lo conmovía la miseria de los enfermos y su deseo de 
mitigar los dolores del cuerpo y del alma. Pronto sus cole-
gas se dieron cuenta de que no era un médico más, pues 
anteponía día y noche el servicio a los enfermos antes que 
cualquier cuestión de su vida privada. 

Decía: Ejercitemos cotidianamente la caridad. Dios es 
caridad. Quien está en la caridad está en Dios y Dios está 
en él. No nos olvidemos de hacerlo cada día, de hecho, en 
cada momento, ofrecer nuestras acciones a Dios hacién-

dolo todo por amor. 

Y así, no sólo atendía en forma gratuita a los pobres, 
sino que les suministraba medicamentos y alimentos, 
incluso a costa de su propio bienestar personal y de su 
padecimiento material. 
Dueño de una sinceridad y una transparencia de carácter, 
al igual que de la firme valentía para ejercitar diariamente 
su misión, era un gran defensor de la verdad. Exhortaba: 
“Ama la verdad, muéstrate como eres sin falsedades, sin 
miedos ni miramientos. Y si la verdad te cuesta la perse-
cución, acéptala; si te cuesta el tormento, sopórtalo. Y si 
por la verdad tuvieses que sacrificarte tu mismo y tu vida, 
sé fuerte en el sacrificio.”
Era querido por todos. Se lo llamado cariñosamente 
“Dottore Giuseppe” y era considerado el santo doctor de 
los pobres de Nápoles. En la Iglesia del Jesús Nuevo de 
Nápoles, donde descansa el cuerpo del santo, se conserva 
el mobiliario de su consultorio en el que se aprecia un 
sombrero dado vuelta con la inscripción “Chi può lasci. Chi 
non può prenda” (Quien puede deje, quien no puede tome).  

El famoso tenor Enrico Caruso fue uno de sus pacientes 
más célebres. Se dice que cuando Caruso, ya gravemente 
enfermo, le comentó que estaba cansado de recorrer nu-
merosos médicos, Moscati le respondió que no se olvidara 
del médico principal que era el Señor. Por su intermedio, 
Caruso se confesó y encontró la paz poco antes de morir.  
Sus ocupaciones no le impedían la asistencia diaria a la 
Santa Misa y es así que los pacientes estaban seguros 
de que podían hallarlo a la salida de Misa en la Iglesia 
del Jesús Nuevo. La Eucaristía era el centro de su vida 
y era devoto de la Virgen María, todo lo cual le permitía 
guardar un sano equilibrio entre ciencia y fe. Pensaba 
que “la ciencia nos promete bienestar y, como máximo, el 
placer; la religión y la fe nos dan el bálsamo del consuelo 
y la felicidad verdadera, que es una con la moralidad y el 
sentido del deber.” 

En medio de una jornada colmada de empeños, encontró 
la muerte el 12 de abril de 1927. En las calles de Nápoles 
corrió la dolorosa noticia y se oyó el clamor: “Ha muerto el 
médico santo.” Su madre lo había presentido: “Peppino, 
para aliviar los sufrimientos de los demás, se convertirá 
en un santo.” A ella, Giuseppe le había dicho cuando era 
niño que, si era necesario, él se metería en la cama con 
los enfermos para no abandonarlos.

Fue beatificado por Pablo VI el 16 noviembre 1975 y 
canonizado por Juan Pablo II el 25 de octubre de 1987. 
Laico, profesional y cercano en el tiempo, el ejemplo 
de vida de San José Moscati nos demuestra que aún 
hoy es posible santificarse en el mundo, cumpliendo 
los deberes cotidianos y poniendo nuestras capaci-
dades al servicio de los más necesitados. Su fiesta 
se celebra el 12 de abril y su testimonio nos sirve de 
inspiración en este Año de la Misericordia. 

PARTE DEL SERMÓN DEL PAPA JUAN PABLO II EN LA 
MISA DE SU CANONIZACIÓN

“Por naturaleza y vocación, Moscati fue ante todo y sobre 
todo el médico que cura. Responder a las necesidades de 
los hombres y a sus sufrimientos fue para él una necesidad 
imperiosa e imprescindible. 
El dolor del que está enfermo llegaba a él como el grito 
de un hermano a quien otro hermano, el médico, debía 
acudir con el ardor del amor. El móvil de su actividad como 
médico no fue, pues, solamente el deber profesional, sino 
la conciencia de haber sido puesto por Dios en el mundo 
para obrar según sus planes y para llevar, con amor, el 
alivio que la ciencia médica ofrece, mitigando el dolor y 
haciendo recobrar la salud. 
Por lo tanto, se anticipó y fue protagonista de esa humani-
zación de la medicina, que hoy se siente como condición 
necesaria para una renovada atención y asistencia al 
que sufre.”

CANONIZACIÓN DE LA 
MADRE TERESA DE CALCUTA

Por Florencia del Castillo

El 17 de Diciembre de 2015, 
en el día de su cumpleaños el papa Francisco 

anunció la ratificación y el reconocimiento de un milagro 
atribuido a la madre Teresa de Calcuta, dando así el vía 
libre a la promulgación del decreto correspondiente y a 
su canonización, anunciando como fecha probable el 4 
de septiembre de 2016 lo que  marcará un hito en el año 
del Jubileo de la Misericordia. La fecha fue confirmada 
y posteriormente hecha pública  el 15 de marzo de este 
año la Santa Sede tras la celebración del consistorio  para 
la canonización de cinco beatos: José Sánchez del Río 
(México); el Cura Brochero (Argentina); Elizabeth Hes-
selblad (Suecia); Estanislao de Jesús y María (Polonia).

Cuenta el P. Lombardi SJ, vocero del Vaticano que el 
papa Francisco siempre ha sido un gran admirador de 
la madre Teresa, a la que conoció durante el sínodo de 
1994, habiendo quedado muy impresionado por el carác-
ter y la determinación que  mostró en sus participaciones 
"Estaba sentada justo detrás mío durante las sesiones y 
admiré su fuerza, la decisión de sus intervenciones, sin 
dejarse impresionar por la asamblea de obispos. Decía 
lo que quería decir", dijo el papa Francisco.  No resulta 
extraño entonces que aprovechara la coincidencia del 
reconocimiento del milagro (que permitió acelerar el 
proceso) con su cumpleaños para anunciar la proximidad 
de la canonización como parte de las celebraciones en el 
año de la Misericordia.

El P. Brian Kolodiejchuk  -- miembro de la rama sacerdotal 
de los Misioneros de la Caridad, fundado por la futura 
santa en 1989 y postulador de la causa de

  Los datos fueron tomados  de un reportaje concedido por el P. Brian 
Kolodiejchuk y publicado por la Agencia Católica de Noticias en Roma el 
4 de Abril de 2016 

canonización--  en un reportaje remarcó el carácter provi-
dencial de la circunstancia de que la canonización tenga 
lugar durante el Jubileo de la Misericordia, ya que la misión 
principal de las Misioneras de la Caridad es responder 
al capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que enuncia las 
obras de misericordia.

Como sabemos uno de los primeros pasos para la 
canonización es determinar sus virtudes heroicas. Hay 
muchas cosas sobre la Beata Madre Teresa de Calcuta 
que podrían llamarse “heroicas”, como su incansable 
servicio a los más pobres entre los pobres y su valiente 
testimonio ante millones de personas –creyentes y no 
creyentes-- sobre lo que es vivir el Evangelio. En este 
sentido el postulador dijo que la vida entera de la Madre 
Teresa fue vivida heroicamente, algo que se desprende 
de los innumerables testimonios que se han recabado. 
Sin embargo el Padre Lolodiejchuk, dice que hay un 
aspecto menos conocido por el común de las personas y 
que es su experiencia de la oscuridad espiritual, que ella 
misma describió como un sentirse totalmente abandonada 
por Dios durante gran parte de su vida: “lo más heroico 
de la vida y la vocación de la Madre Teresa son los más 
de 50 años de oscuridad y abandono que sentía después 
de recibir lo que ella denomina "una llamada dentro de la 
llamada", para salir de las Hermanas de Loreto y fundar 
las Misioneras de la Caridad”.

Por haber sido capaz de pasar tan prolongado período 
de su vida a lo largo del cual experimentó la oscuridad 
espiritual mientras el mundo entero veía su  sonrisa y 
la paz que trasmitía se comprende que se la considere 
una mística de nuestros tiempos: una mística cuya vida 
diaria se vio sumergida en una acción incansable a favor 

 La madre teresa de calcuta en su visita al colegio mallinckrodt en 1982, 
En el salon de actos con mons.José luis mollaghan - Hno. Septimio Walsh - Hna. Celina 

Hubert - Mons. Ubaldo Calabresi  - traductora
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de los más pobres entre los pobres; en palabras del P. 
Kolodiejchuk“ esto es realmente muy heroico”. 
Debido a la profundidad y duración del desierto espiritual 
de la Madre Teresa, es también considerada como una 
gran mística en lo que respecta al tema de la oscuridad 
espiritual.

El mismo P. Kolodiejchuk dice: la Madre Teresa fue 
"una gran mística, pero también muy concreta, muy 
en la tierra”. Señaló que es errado pensar que "los santos 
están en algún lugar en las nubes místicas", si algo deja 
en evidencia este error es la vida de la Madre Teresa, 
quien siendo profundamente espiritual y entregada a Dios 
aún en la mayor obscuridad siempre estaba atenta a las 
necesidades más concretas e inmediatas y desplegaba 
una acción incansable para ayudar a los más necesi-
tados. Ella fue 
claramente una 
contemplativa 
en la acción, 
en cierto modo 
como María, la 
madre de Je-
sús. Recuerda 
el Padre Kolo-
diejchuk  que 
cuando conoció 
a la Madre Te-
resa la primera 
de las cualida-
des que la ca-
racterizaban y la que más le impactó fue esto de “ser 
madre”, pues ser madre era algo importante para ella, 
y fue, según su mismo decir,  la única manera en que 
fue llamada. Cuenta también que  cuando la Madre Tere-
sa fue elegida por primera vez Superiora General de las 
Misioneras de la Caridad, su respuesta inmediata después 
de las felicitaciones fue decir "Oh, eso no significa nada, 
el título. No, yo quiero ser una madre". Y sigue narrando 
que ella ponía un gran énfasis en la ternura de Dios, 
rasgo femenino por así decirlo, y que la “ternura” tanto 
para hablar de sus pobres como para encomendárselos 
a las hermanas era una de sus palabras favoritas, incluso 
más que “misericordia”.

"Ella hablaba más sobre el tierno amor de Jesús y su 
misericordia; su consideración, su presencia, su compa-
sión... Así misericordia era una palabra en su vocabulario, 
pero con esta cualidad especial de ternura”, agrega el 
Padre Kolodiejchuk. "Incluso en la oscuridad ella todavía 
tenía un sentido íntimo de la ternura de Dios para con 
nosotros", dijo el sacerdote, que recitó una oración que 
la Madre Teresa solía enseñar a las religiosas : "Jesús, 
en mi corazón, creo en tu tierno amor por mí. Te amo."

Breve reseña de la Madre Teresa

De aspecto muy menuda y frágil aunque poseedora de una fortaleza espiritual y 
física superiores a sus posibilidades reales, Agnes Gonxha Bojaxhiu nació el 26 

de agosto de 1910 en Skopje,  Albania en ese entonces y actual Macedonia. Murió 
el 5 de septiembre de 1997 en su amada Calcuta, India. Cuando se hizo religiosa 

tomó el nombre de Teresa. Fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad, 
dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres. En 1979 ganó el premio 

Nobel de la Paz. Y fue beatificada en 2003 por Juan Pablo II.

NUESTRA HISTORIAVIDAS EJEMPLARES

´

LA MADRE TERESA DE CALCUTA VISITA EL COLEGIO

El sábado 19 de septiembre de 1982 las Hermanas re-
cibieron una gran sorpresa: el Sr. Nuncio Apostólico, 
monseñor Ubaldo Calabresi, les solicita el Salón de 
Actos del Colegio para una conferencia que pronun-
ciaría la Madre Teresa de Calcuta a las religiosas de 
la zona. La alegría de las Hermanas fue inmensa e 
inmediatamente prepararon todo para recibir a la ya 
famosa y a la vez humilde servidora de los pobres. A 
las 14:30 del domingo, el salón estaba colmado y el au-
ditorio escuchó con atención y devoción las palabras 
y consejos de la Madre Teresa. Instó a las Hermanas 
a no abandonar su empeño de servir a Jesús en los 
pobres y no sólo a los pobres de bienes materiales 
sino también a los que carecen de amor y de afecto. 
Les pidió fidelidad a la vocación y no abandonarla 
ante la tentación de suplirla por otros apostolados que 
no fueran los propios de la Congregación. La llegada 
de la Madre Teresa de Calcuta fue vivida como una 
gracia especial.

EL LEGADO DE LAPRIDA
Por Carlos A. de Kemmeter

“Sed lo que he sido entre vosotros: alma"

La Patria es un legado gratuito que hemos recibido de 
nuestros antepasados, nuestros padres; de aquellos 
hombres que en los orígenes del tiempo soñaron y 
construyeron nuestro país. Es el terruño impregnado del 
esfuerzo de nuestros próceres y antepasados que hicieron 
la República Argentina. Son los valores que esculpieron 
en el bronce nuestros héroes, con arrojo y con el ejemplo 
de su conducta. No tan sólo los héroes de antaño, sino 
también los silenciosos; nuestra reserva moral invisible 
que trabaja con honestidad en medio de la adversidad. 
Es todo ello, lo que llevamos dentro; nuestras fibras más 
íntimas, el don que sin merecerlo nos ha sido dado y nos 
llena de orgullo. 

Laprida y el coraje de la Independencia

Francisco Narciso de Laprida pertenece a aquella estirpe 
de hombres legendarios del pasado argentino. Es la ex-
presión de la entrega, la valentía y el heroísmo. Su vida es 
un ejemplo de sacrificio por la Patria y los valores de bien. 
Se erige como presidente insigne de aquel Congreso de 
Tucumán que, en 1816, declaró nuestra Independencia, 
insuflado de espíritu patriótico.

Al momento de celebrarse dicho congreso, nuestros ejér-
citos sufrían duras derrotas. Bolívar escapaba. El contexto 
internacional era adverso, por la caída de Napoleón y la 
restauración del Antiguo Régimen. La pena de muerte caía 
con el arma del verdugo sobre los libertadores del Alto 
Perú, que habían osado proclamarse independientes de 
España. Los miedos y fantasmas del fracaso acechaban la 
mente de los hombres reunidos en Tucumán. Era el peor 

momento de la lucha por la emancipación. Y a pesar de 
todo, liderados por Laprida, los congresales tuvieron la 
gigantesca osadía de declarar la independencia de estas 
provincias unidas del sur, exponiéndose conscientemente 
al riesgo de sufrir los crueles castigos que España dispen-
saba a los insurrectos. La Independencia fue crucial para 
que San Martín iniciara su campaña a Chile. 

Su muerte y el Poema Conjetural

Pero, cual paradoja del destino, años más tarde a Laprida 
lo mataron cobardemente sus propios compatriotas, los 
que llevaban su misma sangre. Relata Sarmiento, en 
“Recuerdos de Provincia”, el enfrentamiento de Pilar, en 
el que las tropas unitarias que integraban ambos próceres 
fueron traicioneramente atacadas por sorpresa luego de 
haber acordado un armisticio. 

Cuenta Sarmiento que Laprida intentó salvarle la vida 
antes de perder la suya: "Yo estaba aturdido, ciego de 
despecho; mi padre vino a sacarme del campo y tuve 
la crueldad de forzarlo a fugarse solo. Laprida, el ilustre 
Laprida, el presidente del Congreso de Tucumán, vino en 
seguida y me amonestó, me encareció en los términos más 
amistosos el peligro que acrecentaba por segundos. ¡Infe-
liz! Fui yo el último, de los que sabían estimar y respetar 
su mérito, que oyó aquella voz próxima a enmudecer para 
siempre. Si yo lo hubiera seguido, no pudiera deplorar 
ahora la pérdida del hombre que más honró a San Juan, 
su patria, y ante quien se inclinaban los personajes más 
eminentes de la República, como ante uno de los padres 
de la patria, como ante la personificación de aquel con-
greso de Tucumán que declaró la independencia de las 
Provincias Unidas."
Sus últimos pensamientos y sentires antes de morir son 
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tado alguna vez a comulgar con ese credo derrotista, 
que bajo el ropaje del realismo da muerte a cualquier 
visión optimista y esperanzadora? 

Sin embargo, cuando rememoro la gesta de Laprida y el 
“Poema Conjetural” no puedo menos que intuir que quizá 
en el instante último aquél habrá rogado que su vida y 
su muerte tuvieran sentido, que se cumplieran sus más 
preciados sueños sobre nuestro país. 

Por ello, siento que somos responsables de que su he-
roísmo no haya sido en vano. Su ejemplo (y el de tantos 
otros) debe guiarnos, motivarnos e insuflarnos el ideal 
para la lucha cotidiana por construir una nación mejor, más 
justa y acorde con los valores auténticos que imaginaron 
nuestros antepasados.

Lejos está la historia de ser un recuerdo vetusto de 
museos y de páginas atiborradas por el tiempo. Es una 
herencia vigente y perdurable que nos sugiere y nos 
exalta, como una fuente viva y palpitante que necesita 
prolongarse por un río caudaloso que es el presente y 
que desde la montaña desciende para bañarnos con la 
vida que debemos transmitir. 

Como dijo el poeta “todos debemos ser dignos del 
antiguo juramento que prestaron de ser lo que ignora-
ban, argentinos, de ser lo que juraron por el hecho de 
haber jurado en aquella vieja casa. Somos el porvenir 
de esos valores, la justificación de aquellos muertos; 
nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra som-
bra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es 
la patria, pero todos los somos. Arde en mi pecho y en 
el vuestro, incesante, ese límpido fuego misterioso.”

Nuestra reserva moral y la confianza en Dios

Lo que en un principio puede generarnos la desazón del 
fracaso de lo noble y genuino, debería transformarse en 
energía que nos impulsara a tomar férreamente las ban-
deras de los más altos principios republicanos, cívicos y 
sociales, y los valores de nuestra religión, que inspiraron 
a nuestros próceres para construir este querido país.

Aquellos principios y valores que íntimamente compar-
timos los argentinos y que forman la reserva moral de 
nuestro pueblo, a la que se refirió el entonces cardenal 
Jorge Mario Bergoglio en su estupenda homilía del 
“Tedeum” del 25 de mayo de 2001: "En cada esfuerzo 
solidario individual y comunitario de una extensa red de 
organizaciones sociales, en cada investigador y estudioso 
que apuesta a la verdad (aunque otros relativicen o callen), 
en cada docente y maestro que sobrevive a la adversidad, 
en cada productor que sigue apostando al trabajo, en 
cada joven que estudia, trabaja y brinda su compromiso 
formando una familia nueva. En los más pobres y en 
todos los que trabajan o fatigosamente buscan trabajo, 
que no se dejan arrastrar por la marginación destructiva 
ni por la tentación de la violencia organizada, sino que, 
silenciosamente y con la entrega que sólo concede la fe, 
siguen amando a su tierra. Ellos han probado un cáliz 
que, en la entrega y el servicio, se ha hecho bálsamo y 
esperanza. En ellos se manifiesta la gran reserva cultural 
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“Sed lo que he sido entre vosotros: alma"

La Patria es un legado gratuito que hemos recibido de 
nuestros antepasados, nuestros padres; de aquellos 
hombres que en los orígenes del tiempo soñaron y 
construyeron nuestro país. Es el terruño impregnado del 
esfuerzo de nuestros próceres y antepasados que hicieron 
la República Argentina. Son los valores que esculpieron 
en el bronce nuestros héroes, con arrojo y con el ejemplo 
de su conducta. No tan sólo los héroes de antaño, sino 
también los silenciosos; nuestra reserva moral invisible 
que trabaja con honestidad en medio de la adversidad. 
Es todo ello, lo que llevamos dentro; nuestras fibras más 
íntimas, el don que sin merecerlo nos ha sido dado y nos 
llena de orgullo. 

Laprida y el coraje de la Independencia

Francisco Narciso de Laprida pertenece a aquella estirpe 
de hombres legendarios del pasado argentino. Es la ex-
presión de la entrega, la valentía y el heroísmo. Su vida es 
un ejemplo de sacrificio por la Patria y los valores de bien. 
Se erige como presidente insigne de aquel Congreso de 
Tucumán que, en 1816, declaró nuestra Independencia, 
insuflado de espíritu patriótico.

Al momento de celebrarse dicho congreso, nuestros ejér-
citos sufrían duras derrotas. Bolívar escapaba. El contexto 
internacional era adverso, por la caída de Napoleón y la 
restauración del Antiguo Régimen. La pena de muerte caía 
con el arma del verdugo sobre los libertadores del Alto 
Perú, que habían osado proclamarse independientes de 
España. Los miedos y fantasmas del fracaso acechaban 
la mente de los hombres reunidos en Tucumán. Era el 
peor momento de la lucha por la emancipación. Y a pesar 
de todo, liderados por Laprida, los congresales tuvieron la 
gigantesca osadía de declarar la independencia de estas 
provincias unidas del sur, exponiéndose conscientemente 
al riesgo de sufrir los crueles castigos que España dispen-
saba a los insurrectos. La Independencia fue crucial para 
que San Martín iniciara su campaña a Chile. 

Su muerte y el Poema Conjetural

Pero, cual paradoja del destino, años más tarde a Laprida 
lo mataron cobardemente sus propios compatriotas, los 
que llevaban su misma sangre. Relata Sarmiento, en 
“Recuerdos de Provincia”, el enfrentamiento de Pilar, en 
el que las tropas unitarias que integraban ambos próceres 
fueron traicioneramente atacadas por sorpresa luego de 
haber acordado un armisticio. 

Cuenta Sarmiento que Laprida intentó salvarle la vida 
antes de perder la suya: "Yo estaba aturdido, ciego de 
despecho; mi padre vino a sacarme del campo y tuve 
la crueldad de forzarlo a fugarse solo. Laprida, el ilustre 
Laprida, el presidente del Congreso de Tucumán, vino en 
seguida y me amonestó, me encareció en los términos 
más amistosos el peligro que acrecentaba por segundos. 
¡Infeliz! Fui yo el último, de los que sabían estimar y respe-
tar su mérito, que oyó aquella voz próxima a enmudecer 
para siempre. Si yo lo hubiera seguido, no pudiera de-
plorar ahora la pérdida del hombre que más honró a San 

Juan, su patria, y ante quien se inclinaban los personajes 
más eminentes de la República, como ante uno de los 
padres de la patria, como ante la personificación de aquel 
congreso de Tucumán que declaró la independencia de 
las Provincias Unidas."
Sus últimos pensamientos y sentires antes de morir son 
magistralmente imaginados por Borges en su famoso 
“Poema Conjetural”, quizá trasuntando los propios temo-
res del poeta al recordar a su pariente en la circunstancia 
que le tocaba vivir: "Zumban las balas en la tarde última. 
Hay viento y hay cenizas en el viento, se dispersan el día 
y la batalla deforme y la victoria es de los otros. Vencen 
los bárbaros …. Yo, que estudié las leyes y los cánones, 
yo, Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la 
independencia de estas crueles provincias, derrotado, 
de sangre y sudor manchado el rostro, sin esperanza ni 
temor, perdido, huyo hacia el Sur por arrabales últimos. 
Como aquel capitán del Purgatorio que, huyendo a pie 
y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por 
la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así 
habré de caer... Yo que anhelé ser otro, ser un hombre 
de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto 
yaceré entre ciénagas; pero me endiosa el pecho inex-
plicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi 
destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba 
el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde 
un día de la niñez..."

Que su sacrificio valga la pena

Siempre me ha conmovido este poema por su vibrante 
realismo, por la tragedia injusta de la historia y su fatali-
dad. Su texto puede servir de justificativo para las voces 
pesimistas (el "destino sudamericano", mencionado por 
Borges en boca del personaje). El noble héroe que había 
brindado su vida por la independencia de la Nación ter-
mina degollado por sus coterráneos. Lo valioso sucumbe 
ante las fuerzas degradantes de las peleas intestinas, la 
inmoralidad y la decadencia.

¿Quién no ha oído alguna vez que el esfuerzo por 
nuestro país no tiene sentido, que no hay recompensa 
para quienes se juegan por él? ¿Quién no ha sido ten

y moral de nuestro pueblo".

Así, a pesar de los problemas que nos aquejan y que 
nos tientan con el pesimismo y la falta de compromiso, 
no podemos pisar indiferentes la tierra que lleva la san-
gre de nuestros próceres. ¿Acaso podemos renunciar 
a comprometernos para que su sacrificio haya valido la 
pena? ¿Podemos ignorar que para ello contamos con 
nuestra reserva moral, fuente de esperanza en nuestra 
nación y sus integrantes? 

Ruego a Dios que, a pesar de las dificultades cotidianas, 
de los malos ejemplos, de la acción del mal que en oca-
siones parece vencer, siempre recordemos que ello nunca 
podrá doblegar nuestras fuerzas ni ponernos de rodillas 
ante la adversidad; pues mientras lata en los pechos de 
muchos argentinos la añoranza del bien, el deseo de no 
claudicar y el orgullo de mirar nuestra bandera, nuestro 
Señor nos dará el ánimo y el empeño para proseguir con 
renovada esperanza el camino que tenemos por delante. 

Como decía Gómez Manrique, "vivir se debe la vida de 
tal suerte, que viva quede en la muerte".

BREVE RESEÑA HISTÓRICA SOBRE SU VIDA

Francisco Narciso de Laprida nació en San Juan en 1786. 
Era hijo del asturiano José Ventura de Laprida y Alonso 
y de la sanjuanina Ignacia Sánchez de Loria. Sus padres 
le dieron muy buena educación. Estudió en el Real Co-
legio de San Carlos de Buenos Aires, y luego cruzó la 
Cordillera hacia Chile, con sus padres y otros familiares, 
para matricularse como bachiller en Cánones y Leyes en 
el Colegio Carolino de Santiago de Chile. Más tarde, se 
recibió de licenciado y doctor en la Universidad de San 
Felipe, en el año 1810.

Retornó a San Juan en 1811, donde ejerció la profesión 
y fue Alcalde de Primer Voto del Cabildo. Se casó con 
Micaela Sánchez de Loria, sanjuanina también, con quien 
tuvo cinco hijos: cuatro mujeres y un varón. Se llamaron 
Clarisa del Carmen, María Delfina, Amado, Josefina y 
Delmira de Jesús, quien fue hija póstuma.

Se opuso a la sedición de 1813 contra el Gobernador 
Saturnino Saraza, lo que le costó un proceso y la cárcel. 
Apoyó fervientemente  la formación del Ejército de los 
Andes, al cual hizo importantes aportes en dinero. Se 
ganó así la amistad y la estima del General  José de San 
Martín, que lo consideró un colaborador de fuste y lo 
integró a la “Logia Lautaro”.

Junto con Fray Justo Santa María de Oro, en 1815 fue 
elegido diputado por San Juan para el Congreso de 
Tucumán que –bajo su presidencia-- declararía nuestra 
Independencia. Sin embargo, demostrando su rectitud, 
impugnó su propia elección afirmando que no se había 
convocado a votar a la totalidad de los “arrabales” (las 
zonas aledañas y más pobres). Sólo aceptó el resultado 
cuando la Intendencia de Cuyo lo confirmó.

En 1818 fue designado Gobernador interino de San Juan. 
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Desde su cargo, promovió la minería en la provincia e 
inició las obras del canal del Pocito, la obra de riego más 
importante del país en aquella época. 

Fue elegido senador por San Juan y por Buenos Aires, 
como representante para el Congreso General Constitu-
yente que redactó la Constitución de 1819. 

Cuando en 1820 ocurrió el motín que derrocó al Goberna-
dor José Ignacio de la Roza, arriesgó su vida en el intento 
de contener los desmanes. Incluso se disfrazó de fraile 
para poder penetrar en la celda de su amigo De la Roza, y 
le ofreció el hábito para que escapara sin ser reconocido, 
quedando él en su lugar. Pero De la Roza no aceptó.

Más tarde cumplió una misión política y económica a Chile, 
ante el general Bernardo O’ Higgins. Fue también Ministro 
del Gobernador José María Pérez de Urdininea, presidió la 
Sala de Representantes en 1823. Durante el mes de julio 
de 1825 fue designado presidente del Congreso General 
Constituyente que sesionó en Buenos Aires. 

Como unitario convencido, se comprometió en las luchas 
contra los federales. Fundó un periódico y fue redactor de 
otros.  El gobernador rosista José María Echegaray, lo 
persiguió y terminó encarcelándolo. Obtuvo la libertad en 
1829, gracias a un movimiento de las damas sanjuaninas 
y al pago de una cuantiosa suma de dinero. 

De inmediato, partió a Mendoza y se incorporó volunta-
riamente a las fuerzas unitarias del batallón “El Orden”, 
alistándose con el grado simbólico de cabo, a pesar de 
que muchos lo instaban a que no lo hiciera por el riesgo 
que ello significaba. En ese batallón se había enrolado 
Domingo Faustino Sarmiento, quien en ese entonces 
contaba con tan sólo dieciocho (18) años.

La misión de esa fuerza era detener el avance de Félix 
Aldao, aliado de Facundo Quiroga. El 22 de septiembre 
de 1829, el batallón, que iba al mando del Gobernador 
interino, general Rudecindo Alvarado, fue atacado por 
los montoneros de otro de los Aldao, Francisco, al sur de 
Mendoza, en El Pilar (acual Godoy Cruz). Alvarado se 
atrincheró en un potrero, y logró arreglar con Aldao una 
suerte de armisticio.

Sin embargo, en sus “Recuerdos de Provincia” narra 
Sarmiento que de pronto llegó con su tropa José Félix 
Aldao. “Borracho, nos disparó seis culebrinas al grupo 
que formábamos 60 oficiales en torno de Francisco Aldao, 
su hermano, que había entrado en nuestro campamento 
después de concluir un tratado… El desorden de nuestra 
tropa, dispersa a merced de la paz firmada, se convirtió en 
derrota al momento, a despecho de esfuerzos inútiles para 
establecer las posiciones. Jamás la naturaleza humana 
se me había presentado más indigna”.

En un discurso, treinta años más tarde, Sarmiento 
abundaría sobre el episodio. Laprida le habría dicho: “Y 
bien señor ¿por dónde nos escapamos?’, y me indicó al 
mismo tiempo: ‘Por aquí’. Yo le dije: ‘Por ahí va, señor, 
la persecución; por ahí no podemos subir; tomemos esta 
dirección hacia la ciudad de Mendoza’. Nos separamos y 

a él lo mataron a media cuadra de distancia. Yo vi cuando 
lo tomaron”.

Los relatos difieren en cuanto al modo en que lo ase-
sinaron. Unos afirman que fue alcanzado y muerto a 
puñaladas. Otra versión dice que fue llevado ante el jefe 
del piquete; y que éste, al saber que era Laprida, ordenó 
que lo mataran de manera salvaje y cruenta. El cadáver 
nunca fue encontrado y no se conserva una tumba de él.

El lugar del enfrentamiento se llama actualmente barrio 
“Batalla del Pilar” y cuenta con un espacio verde denomi-
nado “Plaza Soldado Desconocido”.
Francisco Narciso de Laprida nació en San Juan en 1786. 
Era hijo del asturiano José Ventura de Laprida y Alonso 
y de la sanjuanina Ignacia Sánchez de Loria. Sus padres 
le dieron muy buena educación. Estudió en el Real Co-
legio de San Carlos de Buenos Aires, y luego cruzó la 
Cordillera hacia Chile, con sus padres y otros familiares, 
para matricularse como bachiller en Cánones y Leyes en 
el Colegio Carolino de Santiago de Chile. Más tarde, se 
recibió de licenciado y doctor en la Universidad de San 
Felipe, en el año 1810.

Retornó a San Juan en 1811, donde ejerció la profesión 
y fue Alcalde de Primer Voto del Cabildo. Se casó con 
Micaela Sánchez de Loria, sanjuanina también, con quien 
tuvo cinco hijos: cuatro mujeres y un varón. Se llamaron 
Clarisa del Carmen, María Delfina, Amado, Josefina y 
Delmira de Jesús, quien fue hija póstuma.

Se opuso a la sedición de 1813 contra el Gobernador 
Saturnino Saraza, lo que le costó un proceso y la cárcel. 
Apoyó fervientemente  la formación del Ejército de los 
Andes, al cual hizo importantes aportes en dinero. Se ganó 
así la amistad y la estima del General  José de San Martín, 
que lo consideró un colaborador de fuste y lo integró a la 
“Logia Lautaro”.

Junto con Fray Justo Santa María de Oro, en 1815 fue 
elegido diputado por San Juan para el Congreso de 
Tucumán que –bajo su presidencia-- declararía nuestra 
Independencia. Sin embargo, demostrando su rectitud, 
impugnó su propia elección afirmando que no se había 
convocado a votar a la totalidad de los “arrabales” (las 
zonas aledañas y más pobres). Sólo aceptó el resultado 
cuando la Intendencia de Cuyo lo confirmó.

En 1818 fue designado Gobernador interino de San Juan. 
Desde su cargo, promovió la minería en la provincia e 
inició las obras del canal del Pocito, la obra de riego más 
importante del país en aquella época. 

Fue elegido senador por San Juan y por Buenos Aires, 
como representante para el Congreso General Constitu-
yente que redactó la Constitución de 1819. 

Cuando en 1820 ocurrió el motín que derrocó al Goberna-
dor José Ignacio de la Roza, arriesgó su vida en el intento 
de contener los desmanes. Incluso se disfrazó de fraile 
para poder penetrar en la celda de su amigo De la Roza, y 
le ofreció el hábito para que escapara sin ser reconocido, 
quedando él en su lugar. Pero De la Roza no aceptó.

Más tarde cumplió una misión política y económica a 
Chile, ante el general Bernardo O’ Higgins. Fue también 
Ministro del Gobernador José María Pérez de Urdininea, 
presidió la Sala de Representantes en 1823. Durante 
el mes de julio de 1825 fue designado presidente del 
Congreso General Constituyente que sesionó en Buenos 
Aires. 

Como unitario convencido, se comprometió en las luchas 
contra los federales. Fundó un periódico y fue redactor de 
otros.  El gobernador rosista José María Echegaray, lo 
persiguió y terminó encarcelándolo. Obtuvo la libertad en 
1829, gracias a un movimiento de las damas sanjuaninas 
y al pago de una cuantiosa suma de dinero. 

De inmediato, partió a Mendoza y se incorporó volunta-
riamente a las fuerzas unitarias del batallón “El Orden”, 
alistándose con el grado simbólico de cabo, a pesar de 
que muchos lo instaban a que no lo hiciera por el riesgo 
que ello significaba. En ese batallón se había enrolado 
Domingo Faustino Sarmiento, quien en ese entonces 
contaba con tan sólo dieciocho (18) años.

La misión de esa fuerza era detener el avance de Félix 
Aldao, aliado de Facundo Quiroga. El 22 de septiembre 
de 1829, el batallón, que iba al mando del Gobernador 
interino, general Rudecindo Alvarado, fue atacado por 
los montoneros de otro de los Aldao, Francisco, al sur 
de Mendoza, en El Pilar (acual Godoy Cruz). Alvarado 
se atrincheró en un potrero, y logró arreglar con Aldao 
una suerte de armisticio.

Sin embargo, en sus “Recuerdos de Provincia” narra 
Sarmiento que de pronto llegó con su tropa José Félix 
Aldao. “Borracho, nos disparó seis culebrinas al grupo 
que formábamos 60 oficiales en torno de Francisco Aldao, 
su hermano, que había entrado en nuestro campamento 
después de concluir un tratado… El desorden de nuestra 
tropa, dispersa a merced de la paz firmada, se convirtió 
en derrota al momento, a despecho de esfuerzos inútiles 
para establecer las posiciones. Jamás la naturaleza hu-
mana se me había presentado más indigna”.

En un discurso, treinta años más tarde, Sarmiento 
abundaría sobre el episodio. Laprida le habría dicho: “Y 
bien señor ¿por dónde nos escapamos?’, y me indicó al 
mismo tiempo: ‘Por aquí’. Yo le dije: ‘Por ahí va, señor, 
la persecución; por ahí no podemos subir; tomemos esta 
dirección hacia la ciudad de Mendoza’. Nos separamos 
y a él lo mataron a media cuadra de distancia. Yo vi 
cuando lo tomaron”.

Los relatos difieren en cuanto al modo en que lo ase-
sinaron. Unos afirman que fue alcanzado y muerto a 
puñaladas. Otra versión dice que fue llevado ante el jefe 
del piquete; y que éste, al saber que era Laprida, ordenó 
que lo mataran de manera salvaje y cruenta. El cadáver 
nunca fue encontrado y no se conserva una tumba de él.

El lugar del enfrentamiento se llama actualmente barrio 
“Batalla del Pilar” y cuenta con un espacio verde deno-
minado “Plaza Soldado Desconocido”.

COMO AQUEL CAPITÁN DEL PURGATORIO

En su famoso “Poema Conjetural” escrito en 1943, Borges 
imagina lo que pudo haber pensado Laprida antes de 
morir.  El poeta era pariente del prócer por el lado de su 
madre, Leonor Acevedo. 

Los citados versos en honor de Laprida, nos traen una 
comparación inspiradora: "Como aquel Capitán del Pur-
gatorio, que huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue 
cegado y tumbado por la muerte." 
 
Ese Capitán del Purgatorio es un famoso personaje his-
tórico tomado de los versos del “Purgatorio” que integran 
“La Divina Comedia” de Dante Alighieri, llamado Bonconte 
de Montefeltro (1250 – 1289), un héroe que murió en la 
batalla de “Campaldino” entre güelfos y gibelinos (en 
Florencia, la tierra del Dante), y cuyo cuerpo, al igual que 
el de Laprida, nunca fue hallado. 

Borges se inspira en los versos de la “Divina Comedia”, 
que narran el viaje de Dante por el Infierno, el Purgatorio 
y el Paraíso, y su encuentro con una larga serie de per-
sonajes históricos. 
 
Dante emplea la figura de Bonconte “huyendo a pie” hacia 
un lugar perdido y “ensangrentando el llano.” El parecido 
con el “Poema Conjetural” es evidente. Ambos héroes 
son patriotas que luchan por sus ideales y cuyos cuerpos 
sucumben en la soledad, la pérdida y el olvido. Pero su 
alma no muere ... 

A través de la ficción, Dante relata en el canto V del 
Purgatorio (88-116) que el cuerpo de Bonconte cae al 
“Archiano” y luego al río Arno. El héroe  muere con una 
lágrima encomendada a María; y precisamente por ella, 
un ángel del Cielo gana su pelea contra el Diablo por el 
alma de Bonconte. El ángel se lleva su alma y el Diablo, 
lleno de furia, se queda con el cuerpo, al que castiga con 
inundaciones y lo hace desaparecer. 

Al igual que en el caso de Bonconte, aunque el cuerpo de 
Laprida haya sido ultrajado y nunca haya sido encontrado, 
su alma habrá sido salvada con el premio eterno.

El 22 de septiembre de 1829, el 
batallón, que iba al mando del Go-
bernador interino, general Rude-

cindo Alvarado, fue atacado por los 
montoneros de otro de los Aldao, 

Francisco, al sur de Mendoza, en El 
Pilar (acual Godoy Cruz).
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1809 1810 1812 1813 1814 1815 1816 18171811

25/05: Revolución de Mayo: Saavedra 
ocupa el cargo de presidente de la junta, 
y se envían campañas militares al norte, 
Paraguay y Montevideo.

23/09: Primer Triunvirato

Logia Lautaro

18/12: Se forma Junta Grande. 
Moreno renuncia e ingresan 
diputados del Interior.

31/01: Creación del Di-
rectorio

29/06: Artigas Declara la inde-
pendencia de los pueblos libres 
(Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, 
Córdoba y la Provincia Oriental 
con excepción de Montevideo)

09/07: Declaración de la Indepen-
dencia de las provincias Unidas de 
Sudamérica

08/10: Segundo Triunvirato

31/01: Asamblea del año XIII

26/08 Fusilamiento de Liniers , 
07/11 primera victoria argentina en 
Suipacha.

28/02: Grito de Asencio. Comienza 
revolución de la Banda Oriental

03/02: San Martín derrota a los 
realistas en San Lorenzo

3°  campaña de Rondeau, 
29/11:desastre de Sipe-Sipe

19/01: Paraguarí, 09/03: 
Tacuarí 20/06: Huaqui

27/02: Se iza en Rosario 
por primera vez la Ban-
dera Argentina

200 AÑOS DE LA DECLARACIÓN
 DE LA INDEPENDENCIA.

Por Miguel Pérès

de una fiscalía y fue uno de los autores del Estatuto Pro-
visional para la Dirección y Administración del Estado. 
Era hermano del Obispo Mariano Medrano, de distinguida 
actuación episcopal y política.

JUAN JOSÉ PASO Buenos Aires 1778-1833. Fue el 
único representante que participó en todos los cuerpos 
colegiados desde la Revolución de Mayo (Primera Junta, 
Junta Grande, Primero y Segundo Triunvirato). Estudió 
abogacía en Córdoba, doctorándose después en Charcas 
y en Lima.

FRAY CAYETANO RODRÍGUEZ  Buenos Aires  1758-
1823. Ingresó a la orden franciscana. Fue elegido diputado 
por Buenos Aires  y redactor de la Asamblea Constituyente 
en 1813. En Tucumán fue el “redactor del Congreso”. Fue 
un brillante orador, de talento y probidad. 

ANTONIO SÁENZ Buenos Aires 1780-1825. Se docto-
ró en Teología y Leyes en la Universidad de Charcas y 
obtuvo el título de abogado. Representó a San Luis en 
la Asamblea del año 13 y luego fue elegido por Buenos 
Aires como diputado al Congreso de Tucumán. Fue el 
organizador, fundador y primer Rector de la Universidad 
de Buenos Aires en agosto de 1821, bajo el gobierno del 
General Martín Rodríguez.

Como dice la 111º Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Argentina; “El Congreso reunido en Tucumán no 
fue un suceso improvisado ni falto de ideales. El contexto 
político-social que rodeó a aquella Asamblea no podía ser 
más complejo y adverso”. 

“A pesar de las circunstancias desfavorables, y aun con 
el peso de las voces contrarias de quienes desestimaban 
la oportunidad de reunir un Congreso supremo en una 
provincia tan lejana y vulnerable, como lo era entonces 
Tucumán, los representantes de los pueblos –incluso los 
más lejanos– emprendieron el penoso viaje a que los 
movía el ideal de la noble causa americana y los alenta-
ba la audaz exhortación de Belgrano y San Martín, que 
avivaban con entusiasmo patriótico la pronta declaración 
de la Independencia, en momentos en que muy pocos le 
daban respaldo”. 

“Sesionaron en una modesta y típica casa colonial, cedida 
y adaptada por una familia patricia para los encuentros y 
deliberaciones que harían historia. Una casa prestada. En 
ese austero recinto y después de unos meses de ardua 

actividad parlamentaria designaron autoridades, confir-
maron a San Martín y Belgrano al frente de los ejércitos 
y no sin trascendente inspiración y por aclamación es-
pontánea y unánime, coincidiendo las voluntades en la 
independencia del país, «invocando al Eterno que preside 
el Universo, en nombre y por autoridad de los pueblos 
que representaban» rubricaron la gloriosa Carta Magna 
de la República Argentina. De los veintinueve diputados 
que firmaron el Acta de la Independencia, dieciocho eran 
laicos y once sacerdotes de ambos cleros, secular y 
religioso. Está claro que los representantes al Congreso 
coincidían en principios éticos inspirados en el humanis-
mo cristiano, y sus convicciones quedaron reflejadas en 
las escasas fuentes que han llegado hasta nosotros de 
aquella soberana asamblea.”

Como postula un interesante trabajo del Cnl (R) Arístides 
Bracamonte, del que hago un extracto, los libros de histo-
ria en general recuerdan los nombres de los protagonistas 
en conjunto. Los historiadores han sido deslumbrados por 
el brillo del Congreso en la hora augural de la declaración, 
pero la importancia de la obra hizo olvidar, en cierta forma, 

a parte de sus artífices. 
Todos ellos representaban la parte más selecta de sus 
provincias. Eran abogados, sacerdotes, de cultura amplia 
y profunda, formados muchos en los claustros de maestros 
europeos. El nivel de las universidades del nuevo mundo 
no era inferior a las del antiguo. Y además las conquistas 
liberales y constitucionales de Estados Unidos influían en 
los congresales.

Los hombres de Tucumán soñaron una patria grande y 
unida, pero para alcanzar la organización definitiva de 
nuestro país, aún faltaba recorrer un largo trecho, y las 
rivalidades y enconos de la hora postergaron los sueños 
de muchos de aquellos que juraron el 9 de julio. Mientras 
los generales llevaban la libertad y esplendor de nuestras 
armas a otros territorios, las discordias se encendían en 
el nuestro. Los hombres de Tucumán volvieron a sus 
ciudades. Habían hecho una patria que el odio y la incom-
prensión ensangrentaban. Unos se alejaron para siempre; 
otros se arrojaron a la lucha con la esperanza de salvar la

LINEA DE TIEMPO INDEPENDENCIA 

DIPUTADOS POR EL ALTO PERÚ 

JOSÉ SEVERO MALABIA (Charcas) Charcas  1787-
1849. Doctorado en jurisprudencia en la Universidad de 
San Francisco Javier de Charcas. Jurista de relieve que 
culminó su carrera como ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de Bolivia. 
JOSÉ ANDRÉS PACHECO DE MELO (Potosí) Salta 
1779-Buenos Aires 1833. Estudió teología en Córdoba y 
fue sacerdote de campaña en Potosí. 
PEDRO IGNACIO DE RIVERA (Cochabamba) Mizque, 
Cochabamba 1753 –Buenos Aires 1833. Se recibió de 
abogado en Charcas y alcanzó un alto grado en las 
milicias. 
MARIANO SÁNCHEZ DE LORIA (Charcas) Charcas 
1774-Puno 1842. Se doctoró en jurisprudencia en la Uni-
versidad de su tierra natal. Después de enviudar regresó 
a su tierra e ingresó al sacerdocio llegando a ser canónigo 
de la Catedral de Charcas. 
JOSÉ MARIANO SERRANO (Charcas) Charcas 1788-
1851. Se doctoró en jurisprudencia en la Universidad de 
su tierra. Al pronunciarse la Independencia de Bolivia fue 
quien presidió su Asamblea y fue presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia.

DIPUTADOS POR BUENOS AIRES

TOMÁS MANUEL DE ANCHORENA Buenos Aires 
1783-1847. Estudió abogacía en Charcas. Fue cola-
borador del General Belgrano  y fue Ministro de Juan 
Manuel de Rosas. 

JOSÉ DARREGUEYRA Y LUGO Lima 1770 -Buenos 
Aires 1817.Se graduó en Charcas de abogado. Era 
miembro del Poder Judicial cuando lo designaron con-
gresal en Tucumán. 

ESTEBAN AGUSTÍN GASCÓN Oruro (Alto Perú) 1764 
-Buenos Aires 1824. Se doctoró en derecho en la Uni-
versidad de Charcas. Fue gobernador de Salta. Luego del 
Congreso de Tucumán, el Director Supremo Pueyrredón 
lo designó titular de la cartera de Hacienda. 

PEDRO MEDRANO Buenos Aires 1760-1840. Cursó 
sus estudios secundarios en el Colegio Montserrat en 
Córdoba, doctorándose en leyes en la Universidad de 
Charcas. Luego de la Revolución de mayo, formó parte 



NotiMallinckrodt  2726  NotiMallinckrodt

NUESTRA HISTORIANUESTRA HISTORIA

y es designado para reemplazar al gobernador Gutiérrez 
de la Concha, recientemente sentenciado junto con Liniers, 
Allende y otros. Luego del triunfo de Suipacha es destina-
do al Alto Perú como presidente de la Real Audiencia de 
Charcas. Luego asume brevemente un lugar en el Primer 
Triunvirato en 1812. El entonces gobernador de Cuyo lo 
designa congresal ante el Congreso de Tucumán, cargo 
que abandona cuando el 3 de mayo es designado Direc-
tor Supremo de la Nación. Por ese motivo, junto con Del 
Corro, estuvo ausente el 9 de julio no pudiendo entonces 
firmar el Acta Inmortal. 

trasladó a Chile donde cursó sus estudios teológicos. 
Viaja a Europa en misión oficial de la orden donde se 
dice que conoció a San Martín. Regresa a Chile y por 
desavenencias políticas debe refugiarse en San Juan. 
Puede decirse que salva la república mediante su firme 
determinación de rechazar cualquier intento de adoptar, 
luego de proclamada la Independencia, un sistema 
monárquico, que contaba con los auspicios de una gran 
mayoría. Realiza infinidad de obras patriótico-religiosas. 
En 1830 se lo consagra Obispo; fue el primer Obispo de 
San Juan y el primer Obispo Diocesano de Cuyo.

TOMÁS GODOY CRUZ (MENDOZA) Mendoza  1791-
1852. Estudió en la Universidad de San Felipe en Santiago 
de Chile donde se graduó de Bachiller, en Sagrados 
Cánones y en Leyes. Regresa a Mendoza donde trabaja 
en su profesión y en el comercio. En el Congreso actuó 
en debates importantes manteniendo una comunicación 
permanente con San Martín quien le insistía en lograr 
lo antes posible la declaración de la independencia. En 
1820 fue elegido gobernador. Fue historiador e industrial 
vitivinícola. 

JUAN AGUSTÍN MAZA (MENDOZA) Mendoza 
1784-Chancay 1830. Cursó sus estudios en Mendoza 
prosiguiéndolos en la Universidad de San Felipe de San-
tiago de Chile donde egresó como Doctor en Derecho. 
Regresó a su provincia en 1818, dedicándose a la cátedra 
de jurisprudencia en el colegio de la Santísima Trinidad y 
a su profesión. Simultáneamente tuvo actividad política 
y profesional llegando a ser presidente de la Junta de 
Representantes de su provincia. 

JUAN MARTÍN DE PUEYRREDÓN (LA PUNTA DE LOS 
VENADOS, SAN LUIS) Buenos Aire 1777-1850. Perte-
nece a una familia patricia donde los 5 hermanos varones 
fueron militares, incluso el sacerdote Feliciano. Estudió en 
París, regresando en 1805. Tiene destacada actuación en 
las invasiones inglesas, tras lo cual es enviado a España 
como embajador de la victoria. Regresa con la Revolución 

DIPUTADOS POR CÓRDOBA

JOSÉ ANTONIO CABRERA Córdoba 1768-1820. Estu-
dió abogacía en la Universidad de Córdoba, graduándose 
como licenciado en Derecho. Luego del Congreso se retiró 
a su actividad privada y profesional. 

MIGUEL CALIXTO DEL CORRO Córdoba 1775-1851. 
Cursó estudios en la universidad local graduándose 
de Doctor en Teología. Ejerció su actividad clerical y 
catedrática en el Obispado de esa Diócesis. Retirado 
del Congreso ocupó en dos oportunidades el prestigioso 
cargo de Rector de la Universidad de Córdoba. 

EDUARDO PÉREZ BULNES Córdoba 1785-1851. 
Pariente del general chileno Manuel Bulnes, presidente 
de esa república entre 1841 y 1850. Se incorpora a un 
regimiento de milicias formado para apoyar el movimiento 
producido en Buenos Aires. Jura el 9 de Julio la indepen-
dencia pese a mostrar serias diferencias por su adhesión 
a la política de Artigas. Adhiriere al general Paz y, preso 
éste, desaparece del escenario político. 

LUIS GERÓNIMO SALGUERO DE CABRERA Y CA-
BRERA Córdoba 1763-Chuquisaca 1840. Ingresó al 
Colegio Montserrat siguiendo luego Derecho Civil en la 
Universidad de Córdoba donde egresó como licenciado. 
Asume la cartera de Hacienda y en 1816 deja su cargo 
para incorporarse al Congreso de Tucumán. Al finalizar 
su mandato se reintegra a su provincia como legislador. 
Luego de otras funciones públicas, por controversias con 
el gobernador López se radica en Chuquisaca donde 
termina sus días. 

DIPUTADOS POR CUYO

FRANCISCO NARCISO DE LAPRIDA (SAN JUAN) San 
Juan 1786-1829. Estudió en Buenos Aires y se graduó de 
abogado en la Universidad San Felipe de Santiago de Chi-
le. Fue legislador, ministro y gobernador. Fue Presidente 
del Congreso de Tucumán cuando se declaró la indepen-
dencia. Finalizada su actividad en el Congreso se radicó 
en Buenos Aires ejerciendo su profesión y ocupando 
distintas funciones. Regresó a San Juan incorporándose 
con el grado de cabo a un batallón de voluntarios llamado 
“El Batallón del Orden”, muriendo en un enfrentamiento 
cerca de Mendoza, en septiembre de 1829

FRAY JUSTO SANTAMARÍA DE ORO (SAN JUAN) San 
Juan 1772-1836. Se vinculó a la orden dominicana y se 

DIPUTADOS POR CATAMARCA 

MANUEL ANTONIO ACEVEDO Salta 1770-Buenos 
Aires 1825. Fue ordenado sacerdote en Córdoba y 
designado párroco de Belén, Catamarca. Fue elegido 
nuevamente diputado para el Congreso Constituyente 
de 1824, donde lo sorprende la muerte. 

JOSÉ EUSEBIO COLOMBRES Tucumán 1778-1859. 
Estudió en la Universidad de Córdoba donde se doctoró en 
derecho canónico y se ordenó sacerdote. Fue designado 
párroco en Piedra Blanca (Catamarca). También fue pro-
pulsor del cultivo de la caña de azúcar transformándose 
en el pionero de dicha industria: puso en marcha diez 
ingenios. Participó activamente de los avatares políticos 
a partir de la anarquía del año 20.

DIPUTADO POR JUJUY

TEODORO SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE Jujuy 
1778-Santa Cruz de la Sierra 1851. Estudió abogacía 
en la Universidad de Charcas. Belgrano lo nombra auditor 
del Ejército Auxiliar del Alto Perú y San Martín y Rondeau 
lo mantuvieron en el cargo en sus sucesivas jefaturas. 
Participa de la histórica jornada del 9 de julio donde firma 
el Acta de nuestra Independencia. Ante la anarquía y la 
guerra civil que se implanta en nuestro territorio, emigra 
a Bolivia para no caer víctima de las persecuciones y 
atropellos. Lo sorprende la muerte cuando se desem-
peñaba como Director del Colegio Mayor de Santa Cruz 
de la Sierra. 

DIPUTADO POR LA RIOJA

PEDRO IGNACIO DE CASTRO BARROS La Rioja 
1777-Santiago de Chile 1849. Se doctoró en teología y 
derecho en la Universidad de Córdoba donde también se 
ordena sacerdote. Ejerce sus actividades intelectuales y 
pastorales en Córdoba y La Rioja. Su provincia lo designa 
como representante a la Asamblea de 1813 y posterior-
mente congresal a Tucumán. Terminada su tarea en el 
Congreso realizó numerosas actividades tanto intelec-
tuales como pastorales. Fue Rector de la Universidad de 
Córdoba en dos oportunidades. En Chile formó parte de 
los claustros de la Universidad de San Felipe. 

DIPUTADOS POR SALTA

JOSÉ IGNACIO GORRITI Jujuy 1770-Chuquisaca 1835. 
Perteneciente a una acaudalada familia jujeña. Cursó 
estudios junto con su hermano Juan Ignacio en el Colegio 
Montserrat de Córdoba. En la Universidad de Charcas se 
gradúa de abogado. La inesperada muerte de su padre lo 
obliga a regresar a su provincia para atender los intereses 
familiares. Organizó una partida de baqueanos que se 
incorporaron al ejército de Belgrano y a las huestes de 
Güemes. Actuó en las Batallas de Las Piedras, Tucumán 
y Salta. Salta lo eligió diputado al Congreso de Tucumán. 
A mediados de 1817 renunció al Congreso porque creía 
que sus servicios serían más útiles al país luchando mi-
litarmente al lado de Güemes, a quien lo ligaba una gran 
amistad y comunión de objetivos, transformándose en 
militar. Fue dos veces gobernador de Salta. Las luchas 
internas lo obligan a emigrar a Bolivia donde muere en 
absoluta pobreza. 

MARIANO BOEDO Salta 1782-Buenos Aires 1819. 

Estudió abogacía en la Universidad de Charcas y en 1804 

fue secretario de la Real Audiencia. Fue condiscípulo 
de Mariano Moreno. Belgrano al retirarse de Tucumán 
le encomendó el gobierno y la tesorería de la Ciudad 
de Salta con el encargo de proteger la inmigración. En 
1815, al ser nombrado el General Güemes gobernador 
de la provincia de Salta, lo designó su representante 
para solucionar litigios con la provincia de Jujuy. En el 
Congreso de Tucumán fue vicepresidente.

DIPUTADOS POR SANTIAGO DEL ESTERO

PEDRO LEÓN GALLO Santiago del Estero 1779-Tucu-
mán 1862. En 1799 ingresó al Colegio de Monserrat, en 
Córdoba, donde se ordenó de presbítero. Luego obtuvo el 
título de «maestro en artes» (filosofía) en la Universidad 
de San Carlos. Ocupó distintos puestos eclesiásticos, 
participó en el Cabildo abierto que estudió el Estatuto Pro-
visional en 1815 y en 1816, mientras se hallaba al frente 
del curato de su ciudad, fue elegido diputado al Congreso 
de Tucumán, en el cual llegó a ocupar la vicepresidencia 
en 1816 y la presidencia en 1819. Fue elegido diputado al 
Congreso Constituyente de 1826 aunque  no formó parte. 
También desempeñó el cargo de diputado provincial. En 
1838 el gobernador Ibarra le encargó el gobierno de la 
diócesis de Santiago del Estero.

PEDRO FRANCISCO DE URIARTE Santiago del Estero 
1758-1839. Se ordenó presbítero y doctor en Cánones en 
la Universidad de Santiago de Chile. En 1787 se incorpora 
a la orden franciscana. Al crear el curato de Loreto en su 
provincia natal fue nombrado su primer sacerdote, cargo 
que ocupó durante toda su vida por espacio de más de 
medio siglo. Fue representante de su provincia en la 
Junta Grande y luego en el Congreso de Tucumán. Fue 
un sacerdote, legislador y educador distinguido.

DIPUTADOS POR TUCUMÁN

JOSÉ IGNACIO THAMES Córdoba 1761-Tucumán 
1832. Cursó sus estudios en su ciudad natal egresando 
de la Universidad doctorado en derecho y teología. Como 
presbítero pasó a ejercer su ministerio en Tucumán y pos-
teriormente en Salta, en cuya catedral fue canónigo. Fue 
designado diputado en el Congreso donde su actuación 
fue descollante. Fue diputado en la provincia durante el 
gobierno de Bernabé Aráoz y luego se retiró a la vida 
pastoral y privada hasta su muerte.

PEDRO MIGUEL ARÁOZ  Tucumán 1759-1832. Luego 
de doctorarse en Córdoba dictó filosofía en el Colegio Ca-
rolino de Buenos Aires regresando a su tierra para ejercer 
su ministerio sacerdotal en la Catedral de Tucumán. Fue 
uno de los impulsores de la desobediencia de Belgrano 
a detener su repliegue y mantener su posición para librar 
su triunfal batalla en septiembre de 1812. Fue nombrado 
capellán de la milicia de los Dragones Tucumanos y acom-
pañó a su regimiento en la Batalla de Salta en febrero de 
1813. Posteriormente fue designado ante el Congreso de 
1816. Regresa a su provincia para participar activamente 
de la vida política redactando el periódico denominado el 
“Tucumano Imparcial”
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EL DESAFÍO DE LOS EDUCADORES
formar líderes emocionalmente sanos

Por Belén Estrada

La enseñanza emocional, el refuerzo y la disciplina positiva

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HABLAR DE EDUCA-
CIÓN EMOCIONAL? 

El concepto de educación emocional es amplio, pero 
podemos pensarlo como un  proceso educativo, continuo 
y permanente,  que pretende potenciar el desarrollo emo-
cional como complemento indispensable del desarrollo 
cognitivo. Por medio de la educación emocional podemos 
aprender a identificar qué nos da alegría, enojo, curiosi-
dad y es a partir de allí que también podemos identificar 
nuestras capacidades, limitaciones y qué le sucede a las 
personas con las que interactuamos. 
En  Inglaterra hablar de emociones dejó de ser un tabú 
para convertirse en política de estado en la educación. 
La educación emocional ha dejado de ser un concepto 
problematizado por teóricos y ha pasado a ser parte de la 
agenda de las políticas de estado, traducido en grandes 
inversiones dirigidas a programas de capacitación para 
docentes, padres y  material que forma parte de la currí-
cula escolar. Se ha implementado un programa llamado 
SEAL (Social and Emotional Education). Los principios del 
programa se fundamentan en cuatro ejes: el desarrollo de 
mayores niveles de autoestima y auto-conocimiento, em-
patía, expectativas adecuadas y un programa sistemático 
de “disciplina positiva” (DCSF, 2007, p.4). Este programa 
se ha implementado en el 90% de las escuelas primarias y 
el 70% de las escuelas secundarias. Un buen ejemplo de 
su implementación es la “hora de la ronda o circle time”, 
un módulo obligatorio en el cual se realizan semanalmente 
dinámicas grupales en las aulas, en las cuales los chicos 
aprenden a entenderse a sí mismos y a sus compañeros. 

¿POR QUÉ REALIZAR SEMEJANTE INVERSIÓN? 

Considerando que “el 65% de los trabajos del futuro no 
existen aún” el objetivo de los países desarrollados es 
poder formar nuevas generaciones de individuos líderes; 
individuos que tengan la capacidad de confiar en sus 
propios proyectos, sean empáticos, exploren su creativi-
dad, puedan trabajar en equipo y tengan la capacidad de 
tolerar las frustraciones de forma resiliente. La literatura 
actual demuestra que el desconocimiento de nuestras 
emociones combinado con un sistema educativo que ha 
estado basado durante mucho tiempo en la “disciplina 
negativa” (en la implementación de límites a través de 

un sistema de castigos y miedo) refuerza el desarrollo 
de individuos con una mayor necesidad de aprobación 
del entorno y temor al fracaso o inhibición. En el mundo 
inestable y vertiginoso en el que vivimos esto puede llevar 
a altos índices de ansiedad, estrés y depresión  (Qualter et 
al. 2012; Zins et al. 2007). Es decir, que a una población 
a la que le cuesta manejar su mundo emocional, además 
de no ser la aspiración de ningún sistema educativo, le es 
económicamente muy costoso.

Frente a este desafío, investigadores en Oxford, educa-
dores y psicólogos comenzaron a desarrollar un programa 
integral que busca capacitar a los educadores, siguiendo 
los principios del programa nacional SEAL. Al momento 
actual este programa ha llegado a más de 150.000 familias 
en Inglaterra y 10.000 educadores. Tuve la oportunidad 
de ser formada en este programa y vivenciar su imple-
mentación. 

¿POR QUÉ COMENZAR CON LOS EDUCADORES? 

Como adultos que trabajamos con chicos es importante 
que sepamos trabajar en nuestro mundo emocional para 
poder apoyarlos en su proceso de aprendizaje. 
La aplicación del programa se basa en herramientas 
prácticas y creativas que de forma sutil modifican el modo 
en que los maestros se dirigen a los alumnos y afectan 
el clima emocional de una forma significativa. Por ejem-
plo, el primer paso es la construcción de reglas claras y 
explícitas, las reglas de la clase se construyen través del 
consenso con los alumnos. Utiliza el premio en lugar del 
castigo, enfatiza la necesidad de identificar y expresarl 
de forma consistente y continua los aspectos positivos 
de los chicos en lugar de sus aspectos negativos. Un 
gran desafío es aprender a no utilizar la palabra “no” a la 
hora de poner límites e implementar diferentes métodos 
a través de los cuales los chicos van aprendiendo a tomar 
decisiones y a asumir las consecuencias de sus actos. El 
objetivo es que los educadores les enseñen a ser “alfa-
betos emocionalmente”, es decir, ser capaces de “leer” 
todas sus emociones, aceptarlas y expresarlas de forma 
segura y saludable. 

LOS EDUCADORES Y LA EMPATÍA

Otro aspecto relevante del programa es educar en la im-
portancia de desarrollar empatía. Todos los educadores 
queremos ser empáticos, la pregunta es cómo. Para poder 
responder de forma empática a otro lo que se propone es 
aprender a vincularnos con los demás haciéndonos la pre-
gunta “¿qué le estará pasando a esta persona?” en lugar 
de etiquetarlo por su comportamiento, de intentar resolver 
el problema o de decirle “no pasa nada”. Al preguntar, en 
lugar de asumir que sabemos qué le sucede al otro, lo 
que hacemos es abrir en nuestra mente un espacio en el 
cual comenzamos a alojar el mundo interno del otro, un 
concepto psicodinámico llamado “mentalización” (Fonegy, 
2015). Esa mirada compasiva luego es internalizada por 
los chicos y favorece el desarrollo de la autoestima, la 
creatividad y los vínculos saludables.  
En la experiencia de capacitación a los docentes en los 
colegios, vemos cómo  las maestras comienzan a imple-
mentar lo trabajado en su cotidianeidad de una forma 
sumamente creativa. La evidencia empírica y mi propia 
experiencia me han demostrado que la implementación de 

La educación emocional ha dejado de ser 
un concepto teórico y ha pasado a ser parte 

de la agenda de las políticas de estado, 
traducido en grandes inversiones dirigidas a 

capacitar a docentes y  padres.

El objetivo de los países desarrollados es 
formar nuevas generaciones de individuos 
líderes, que tengan la capacidad de confiar 
en sus propios proyectos, sean empáticos, 

exploren su creatividad, puedan trabajar en 
equipo y tengan la capacidad de tolerar las 

frustraciones de forma resiliente.

Un gran desafío es aprender a no utilizar 
la palabra “no” a la hora de poner límites e 
implementar diferentes métodos a través 
de los cuales los chicos aprendan a tomar 

decisiones y a asumir las consecuencias de 
sus actos.

*Belén Estrada es Piscóloga, especializada en la clínica de niños y adoles-
centes. En Inglaterra hizo un Master en Desarrollo Infantil en IOE, Univer-
sidad de Londres, y un posgrado en The Tavistock Institute (http://www.

tavinstitute.org/). Trabajó con chicos y adolescentes de diferentes estratos 
psico-sociales, en un colegio en un área carenciada y en centros especia-
lizados en chicos con problemas de comportamiento (autismo, ADHD) y 

enseñó en un curso de Psicología dictado en la Universidad de Oxford. Es 
ex alumna del Colegio Mallinckrodt.

este tipo de programas a los docentes es sumamente 
beneficioso (Weare and Nind 2011). En los diversos 
dispositivos pude observar los beneficios de imple-
mentar en las currículas la enseñanza emocional, el 
refuerzo positivo permanente y la disciplina positiva. 
Líderes para el mundo un mundo en cambio

Al igual que otros países, como Inglaterra o Estados 
Unidos, tenemos frente a nosotros el mismo desafío 
de transformar la educación para poder formar jóvenes 
líderes, que confíen en sí mismos y puedan adaptarse 
al mundo cambiante y vertiginoso en el que vivimos. 
Los programas de educación emocional son una forma 
de comenzar a ver cambios beneficiosos. Después de 
la experiencia en Inglaterra volví al país con la decisión 
de quedarme, compartir lo aprendido y potenciarlo. 
Tuve la encantadora experiencia de trabajar en el 
colegio Mallinckrodt a mi regreso. 
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NI “CASA” NI “CASITA”,
Museo Casa Histórica de la Independencia

Por Soledad García Quiroga de Iñurrategui

Un orgullo de los tucumanos

Para proteger el Salón de la Jura, se construyó un gran templete profusa-
mente decorado y cubierto con un techo de vidrio, excelente ejemplo de 

la monumental arquitectura del período liberal. Los críticos del pabellón lo 
denominaban “la quesera”.

Ni casa ni casita, Museo Casa Histórica de la Independencia

Salón de la Jura Se conserva de la construcción original, aunque restau-
rado, el salón donde se juró la Independencia. El cual contiene el gran 
candil y la mesa que presidieron las sesiones del Congreso. Las sillas 
que acompañan a la mesa datan aproximadamente de la fecha de la 
declaración de la independencia.

Patio y fachada del templete visto de la calle congreso . 
Salón de la jura del templete

La casa donde se declaró la Independencia de las 
Provincias Unidas del Sud América se denomina hoy 
Museo Casa Histórica de la Independencia. No debemos 
llamarla “La casa de Tucumán”, ni menos aún “La casita 
de Tucumán”. Este último mote ofende profundamente 
a los tucumanos, que no entienden el diminutivo como 
cariñoso sino como despectivo.
Su historia real es apasionante aunque quizás menos 
romántica que la que recordamos haber estudiado en 
la primaria. 
Por ejemplo, Doña Francisca Bazán no vivía en esta casa 
en tiempos de la Independencia y no la cedió para esa 
ocasión, sino que el gobierno se la alquiló.
No todos los muebles fueron prestados por los vecinos 
importantes y los conventos de la ciudad, sino que muchos 
fueron fabricados por artesanos locales y comprados por 
el gobierno para acomodar la casa. En 1816, las puertas 
de la casa no eran verdes sino azules y los muros eran 
blancos y no amarillos. La única habitación que se con-
serva, aunque con algunas modificaciones, es el Salón 

de la Jura.
Aclarado esto, pasemos a la historia de la casa.

La casa colonial del siglo XVII

La primera fundación de Tucumán es en Ibatín en 1565. 
Ibatín estaba en el corazón de la extensa Gobernación 
del Tucumán, en el lugar justo donde el camino desde 
Lima hasta el Río de la Plata abandonaba la montaña 
para introducirse en la llanura. Se hallaba cerca del pie 
de la cuesta que se usaba para bajar desde el valle del 
Tafí, que a su vez era el camino hacia los Valles Calcha-
quíes; es decir, formaba parte de una de las rutas posibles 
desde el Alto Perú.
Las causas de la mudanza fueron varias. En 1630 estalló 
la Segunda Guerra Calchaquí y en 1656 la Tercera, lo 
que obligó a abandonar el camino que pasaba por los 
Valles a favor de uno nuevo, más oriental, que los evitaba, 
hecho que le quitó a la ciudad mucho de su movimiento 
comercial. El río del Tejar cambió su curso y en 1678 y 

1679 se produjeron dos inundaciones que anegaron gran 
parte del caserío. 
Además de ello, el ambiente entonces poco salubre, las 
enfermedades provocadas por la calidad del agua y los 
mosquitos, que trajeron las fiebres palúdicas, obligaron a 
tomar la decisión de buscar un mejor lugar. 
Cuando en 1685 la ciudad fue trasladada a su actual 
emplazamiento, a los vecinos y órdenes religiosas se les 
adjudicaron solares que respetaban su antigua ubicación 
con respecto a la plaza central que en el anterior sitio de 
Ibatín. El solar donde hoy se encuentra esta casa, es una 
fracción del cuarto nordeste de la manzana que le corres-
pondió a Diego Bazán y Figueroa. La casa que ocupó la 
parcela actual se construyó en la década de 1760 al ser 
entregada como dote para el matrimonio de Francisca 
Bazán con el comerciante español Miguel Laguna.
El matrimonio Laguna Bazán tuvo nueve hijos y podemos 
estimar que el grupo familiar completo, integrado por pa-
rientes de varias generaciones, criados y esclavos, llegó 
a contar con 16 personas.
Era una típica casa colonial; compuesta por tres “pabe-
llones” paralelos a la calle, entre los que se encontraban 
dos parios –cerrados lateralmente por habitaciones y 
galerías- y al fondo la huerta.
El pabellón del frente estaba formado por el zaguán –por 
el que se ingresaba al primer patio- en cuyos laterales se 
encontraban dos pequeñas habitaciones que oficiaban de 
porterías. En cada lado de estas habitaciones había otra 
sala; estos dos grandes locales daban a la calle y eran 
destinados al alquiler. El frente estaba precedido por el 
portal barroco, que concentraba toda la ornamentación 
de la casa, con sus conocidas columnas salomónicas.
El primer patio era el principal y lo rodeaban las habitacio-
nes de la familia, la sala y el comedor, el segundo patio 
estaba rodeado por galerías y cerrado hacia el fondo por el 
pabellón de la servidumbre que lo separaba de la huerta, 
donde se encontraba el pozo de agua y árboles frutales.
Como la mayoría de las casas de la ciudad en esa época, 
la casa de la familia Laguna Bazán estaba construida con 
muros de tierra apisonada o tapial y adobes, aunque el 

portal había sido construido de ladrillos para soportar los 
elementos decorativos. 
Los techos eran de tejas musleras, llamadas así por ser 
confeccionadas en el muslo del artesano. Las tejas se 
colocaban sobre un entramado de caña hueca y tierra; 
la estructura era de cabreadas de madera o “tijeras” y 
las galerías tenían columnas de madera llamadas “pies 
derechos”.
Este tipo de construcciones requerían un continuo trabajo 
de mantenimiento para que las intensas lluvias no provo-
caran su deterioro. Esto explica la decadencia de la casa 
en el correr de los años.

Distintos destinos, siempre ligados a la 
historia patria 

Por su ubicación estratégica (a una cuadra de la plaza 
principal), con el correr de los años, la casa fue utilizada 
para diversos fines.
Con posterioridad a la Batalla de Tucumán, librada el 24 
de Septiembre de 1812, la casa fue utilizada como cuartel 
de las tropas, por lo que, evidentemente, la familia ya no 
vivía en ella. En 1815 el gobierno la alquiló para instalar 
la Aduana, las Cajas Generales y el Almacén de Guerra 
y tuvo que realizar importantes y costosas obras para 
repararla por los deterioros causados con su uso anterior.
En 1816, para albergar al Soberano Congreso General 
Constituyente en la ciudad de Tucumán, el gobierno 
decidió encarar nuevas reformas en la casa, demoliendo 
el tabique que separaba el comedor de la sala para dar 
amplitud al salón destinado a las sesiones, reparando 
techos y construyendo baños. Una vez reformada, fue 
pintada de blanco, con sus puertas e color azul. 
El Congreso inició sus sesiones el 24 de marzo de 1816. 
El 9 de julio en horas de la tarde, en un día soleado, des-
pués de largos cabildeos, se declara la Independencia de 
las Provincias Unidas y se jura el 20 de ese mes. Este 
Congreso sesiona en Tucumán hasta febrero de 1817, 
año en que se trasladó definitivamente a Buenos Aires. 
Tras el traslado del Congreso a Buenos Aires la casa 
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Desde 1992 la visita presidencial fue oficia-
lizada, convirtiendo a San Miguel de Tucu-

mán en capital de la República 
cada 9 de Julio.

HORARIOS DE VISITAS:

Todos los días de 10 a 18 hs.
Del 10 al 31 de julio: todos los días de 9 a 19 hs

DIRECCIÓN: 
Congreso 141 CP T4000IEC

San Miguel de Tucumán
Tel / fax > (0381) 431-0826

Email: info@museocasahistorica.org.ar
http://www.museocasahistorica.org.ar/

Por Soledad Saubidet de Sanguinetti

TURISTA POR UN DIA

La Boca - Caminito

continuó siendo alquilada para que funcionara la imprenta 
del ejército. Poco después la familia Laguna Bazán la 
ocupó nuevamente, alquilando solamente los locales del 
frente. En 1839 el inmueble pasó a ser propiedad de una 
nieta de Francisca Bazán y Miguel Laguna: Carmen que 
se había casado con su tío, Pedro Patricio de Zavalía.
En la década de 1840, se realizaron importantes tra-
bajos para reparar su estado ruinoso y se llevaron a 
cabo algunas reformas, como la demolición de todas las 
construcciones del segundo patio, donde fue edificada 
una nueva cocina.
El lluvioso clima tucumano y las características de los ma-
teriales de la casa contribuían a su deterioro permanente. 
Esta situación, sumada a los avatares de la economía 
familiar, provocó que cuarenta años después la vivienda 
se encontrara nuevamente en ruinas.

En defensa del patrimonio histórico

Por entonces ocupaban la casa dos de las hijas de 
Carmen. Éstas habían solicitado al Estado ayuda para 
mantener el edificio, pues carecían de medios suficientes 
para ello.
En 1869, siendo Presidente Domingo Faustino Sarmiento, 
fue sancionada la ley que autorizaba al Poder Ejecutivo 
Nacional a adquirir la casa y hacerse cargo de su con-
servación.
Como en aquella época sólo se consideraba valioso el 
Salón de la Jura, una de las primeras medidas fue la de 
reformar el edificio para instalar el Correo y Telégrafo 
Nacional. En consecuencia se demolieron e pabellón del 
frente, con su pórtico y sus columnas y las habitaciones 
del ala norte del primer patio. Solo se conservó el Salón 
de la Jura.
A partir de 1896, las oficinas del Correo y Telégrafos se 
trasladan debido al estado ruinoso del inmueble, que-
dando el edificio abandonado hasta su reinauguración 
en 1904.

“La quesera”

En 1904, bajo la presidencia de Julio A. Roca –tucuma-
no- se autoriza la realización de un nuevo proyecto para 
proteger al Salón de la Jura de los rigores climáticos, ya 
que todas sus habitaciones que se conservaban de la 
antigua casa estaban en ruinas.
Para ello, se construyó un pabellón para albergar al Sa-
lón de la Jura. Este gran templete estaba profusamente 
decorado y cubierto con un techo de vidrio y constituía 
un excelente ejemplo de la monumental arquitectura del 
período liberal. Los críticos del pabellón lo denominaban 
“la quesera”.
Se accedía al pabellón por un gran atrio, flanqueado por 
dos importantes murales de bronce realizados por la 
escultora tucumana Lola Mora.
En 1941, la Casa de la Independencia fue declarada 
Monumento Nacional. Comienza entonces a debatirse 
la posibilidad de reconstruirla. Para ello se formó una 
comisión encabezada por el Dr. Ricardo Levene y el Arq. 
Mario J. Buschiazzo. 
Con documentación encontrada en los archivos y los 
cimientos que se conservaban enterrados, se elaboró el 

proyecto de reconstrucción.
Las obras se iniciaron en 1942 y se inauguraron el 24 de 
Septiembre de 1943, aniversario de la Batalla de Tucumán.
La casa fue reconstituida con ladrillos en lugar de los ma-
teriales originales, y puertas y ventanas, rejas, cerraduras, 
fallebas y goznes, faroles y estructuras de maderas fueron 
fabricados especialmente. Las tejas fueron adquiridas 
en demoliciones y los ladrillos y baldosas se fabricaron 
especialmente para la obra.
En 1916 –con motivo de los festejos del Centenario de 
la Declaración de la Independencia- es adquirido por la 
Provincia de Tucumán el terreno ubicado en el fondo de 
la casa.  Allí se encuentra desde 1960 la Galería de las 
Placas y Patio de Homenajes, y en él se emplazaron los 
murales de Lola Mora y el mástil que antes se ubicaba 
en el primer patio.

El Museo, entre el perfume de azahares y 
aroma a empanadas

El Museo recibe anualmente más de 150.000 visitantes. 
Actualmente cuenta con unas 650 piezas de patrimonio, 
5000 títulos en su biblioteca, 7000 piezas en su Archivo 
Fotográfico y unos 200 documentos históricos además de 
10.000 recortes periodísticos. Las actividades educativas 
y culturales del museo varían desde talleres educativos, 
funciones de teatro, veladas musicales y recitales poéticos.
Desde 1992 la visita presidencial fue oficializada, convir-
tiendo a San Miguel de Tucumán en capital de la República 
cada 9 de Julio.
Visitar el Museo Casa Histórica, es conocer uno de los 
espacios fundamentales de la historia nacional.
Esta casa, que sufrió los avatares de la desidia y desin-
terés durante años, ha sido recuperada para todos los 
argentinos y merece ser visitada.
Por eso, si pasan por Tucumán, los recibirá un cielo claro, 
el olor de los azahares, unas humeantes empanadas, la 
sonrisa franca de los tucumanos que orgullosos los lleva-
rán a la Casa de la Independencia para que no nos olviden. 

Buenos Aires es una ciudad increíble, que quizás los por-
teños no valoramos del todo  les propongo descubrirla con 
una mirada de “turista curioso”, y tomarnos un día para 
recorrerla y disfrutarla.
Lo mejor sería comenzar desde el principio, donde comen-
zó, con nuestro fundador Juan de Garay (11 de junio de 
1580), en la Plaza Mayor (hoy plaza de Mayo). Por aquí 
paso casi toda nuestra historia (y sigue pasando ). Hay 
mucho para ver, pero detengámonos en los 3 principales 
edificios: la Casa Rosada (antiguo fuerte y residencia de 
gobernantes), la Catedral (donde descansan los restos del 
General San Martín y que vio pasar a Monseñor Bergoglio 
en sus tiempos de Arzobispo de Buenos Aires, ahora 
nuestro querido papa Francisco ) y el Cabildo (sede del 
primer Gobierno Patrio).

Desde aquí proponemos tres opciones de recorridos:

1. Visita al Museo del Bicentenario, que nos presenta de 
una forma ordenada y entretenida los hechos de nuestra 
historia. Y además podrán ver el increíble mural realizado 
por el gran artista mexicano D. A Siqueiros para Natalio 
Botana, trasladado desde su quinta de don Torcuato.

2. Recorrido por las antiguas iglesias del Casco Histórico: 
San Francisco y su logrado tapiz (realizado por Horacio 
Butler), San Ignacio, la iglesia más antigua de Buenos 
Aires, recién restaurada y la histórica Santo Domingo 
con la tumba de Manuel Belgrano, y fiel testimonio de la 
defensa durante las invasiones inglesas (balas de cañón 
en las torres y banderas inglesas ofrecidas a la Virgen 
del Rosario).

3. Visitar la Manzana de las Luces, colegio Nacional 
Buenos Aires (el más antiguo y reconocido de nuestra 

ciudad), Iglesia de San Ignacio, y los “misteriosos” 
túneles coloniales, ubicados en la Procuraduría de la 
Misiones. Visitando “su manzana” de alguna forma le 
rendimos homenaje a la incalculable labor jesuítica en 
nuestras tierras.

Desde aquí partimos a La Boca (dejamos San Telmo 
para algún domingo que es el día más entretenido 
para caminarlo)
Camino a La Boca, les recomiendo hacer una corta 
parada en el Parque Lezama (Brasil y Paseo Colón), 
¡esta recién restaurado y ha quedado muy bien! Este 
parque pertenecía a Gregorio Lezama y su casa hoy es 
Museo Histórico Nacional (un lindísimo edificio rojo de 
líneas italianizantes). Pero lo que considero una “joya” 
que no pueden dejar de visitar es la Iglesia Ortodoxa 
Rusa, con sus cúpulas azules acebolladas, ¡construida 
con una belleza y calidad de materiales que deslumbra!

Seguimos a La Boca (llevar planito), primero “La 
Bombonera” el mítico estadio de Boca Juniors, que 
mas allá del futbol (dicen ser la mitad más uno) nos 
habla de arte, con sus murales perimetrales pintados 
por los artistas Rómulo Macció y Pérez Celis. No dejen 
de asomarse al hall de entrada para ver una obra del 
gran Quinquela Martin, artista que le dio vida y color 
a este barrio humilde de inmigrantes italianos… Y a 
pocas cuadras, no más, se encuentra la Casa-Museo 
con sus obras.

A cuatro cuadras de la Bombonera está Caminito, una 
colorida callecita rodeada de conventillos, pintores y 
tangueros, un lugar ideal para sacar lindas fotos.
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SOLEDAD SAUBIDET DE SANGUINETTI

Guía de turismo
fb:https://www.facebook.com/RedescubriendoBuenosAires/

Manzana de las luces

Museo del Bicentenario de Bs. As.

Para almorzar recomendamos dos 
opciones:

1- Fundación PROA (frente al Riachuelo) es un 
centro de arte de Vanguardia (inaugurado en 
1996 por la Fundación Techint) vale la pena 
recorrerlo siempre hay muestras internacionales 
interesantes y la biblioteca es una “modernidad” 
¡digna de conocer! En la terraza, que tiene las 
mejores vistas del barrio de la Boca, hay un 
restaurant donde siempre hay ricos menús en 
promoción. 

2- Ir a Puerto Madero, a los restaurants de comidas 
rápidas (y sanas) del lado ESTE (cruzar x 
Azucena Villaflor, que es la continuación de Av. 
Belgrano).

Este lado de Puerto Madero tiene una panorámica 

vista de todo, los diques, los docks, el puente, los 
barcos  Caminar por estas calles quizás los haga 
sentir en otra ciudad. Todo es nuevo (excepto los 
antiguos galpones, muchos reciclados por Allan 
Faena), veredas, calles, plazas, y sobre todo 
torres, las más altas y sofisticadas de la ciudad. 

Es todo un contraste este barrio de tan solo 26 
años, con lo que hasta ahora estuvieron visitando. 
Asi es Buenos Aires una ciudad ecléctica, activa y 
cosmopolita que nos sorprende y maravilla en cada 
uno de sus diferentes barrios (¡y son 48!)

Si todavía tienen energía para seguir caminando 
les propongo cruzar el Puente de la Mujer, obra del 
arquitecto español Calatrava, con réplicas en Dublin 
y Sevilla, ícono de la modernidad (que no podía faltar 
en Buenos Aires), del otro lado los espera la Fragata 
Sarmiento y una infinidad de bares y restaurantes 
para todos los gustos.

Algo que nos quedaría por ver (aunque falta mucho 
más, pero con un día ¡no alcanza!) sería la “Buenos 
Aires París de Sudamérica”, así que como estamos 
cerca de Retiro, les sugiero pasear por la Plaza San 
Martín. 

 Considerada como uno de los rincones porteños 

más elegantes, con su variada y frondosa vegetación, 
sus monumentos, y ese entorno palaciego, que nos 
hace pensar en esa grandiosa Argentina granero del 
mundo.

Todos los edificios que la rodean tienen “personalidad” 
pero nos detendremos solo en algunos: Círculo Militar, 
antiguo palacio de la familia Paz, con sus 12.000 
metros cubiertos y ese esplendor arquitectónico y 
decorativo (imperdible la visita guiada por sus salones, 
para otro día ).

Plaza Hotel, primer hotel de lujo en Buenos Aires, 
inaugurado en 1909 por el empresario multifacético 
Ernesto Tornquist. Conserva salones originales, no 
dejen de ingresar.
Edifico Kavanagh, el magnífico rascacielos porteño, 
que sorprendió a Buenos Aires en 1936 con sus 
33 pisos, sus líneas depuradas y todo el confort y 
vanguardia tecnológica. Rodeado de leyendas de 
amor y odio, difíciles de comprobar 

Palacio San Martín, actual Cancillería, antigua 
residencia de Mercedes Castellano de Anchorena y 
sus tres hijos varones, aunque no parezca ¡son tres 
palacios en uno! Construido por el genial Alejandro 
Christophersen; con exquisitos detalles art nouveau 
que no pueden pasar por alto (esquina de Basalvilbaso)

Aquí llegamos al fin del recorrido, supongo 
¡estarán exhaustos! Pero felices de haber conocido 
este multifacético y encantador Buenos Aires en el 
que vivimos y que muchas veces caminamos ¡sin 
detenernos a mirar!

CATEQUESIS

PREPARANDO LA MISIÓN 
A CORRIENTES 2016

CONVIVENCIA DE 4º Y 5º AÑO "YO ESTARÉ CON USTEDES HASTA EL FIN DEL MUNDO"
Las chicas de 4º y 5º año participaron de su convivencia anual para preparar la Misión a Corrientes. Este 

año se misionará en los mismos parajes en donde se inició la actividad el año pasado, en el Barrio La 
Estación, en Villa Córdoba, los parajes Gobernador Martínez, Yataiticalle, Cafarreño y Casualidad. Como 
Comunidad Mallinckrodt, todos participamos de la Misión, ayudando en el Torneo de Tenis, la Kermesse,

 la Peña del 24 de mayo y especialmente a través de la oración.

El día de la Convivencia se presentó desafiante: amane-
ció lloviendo y no tuvimos otra opción que reunirnos en el 
Colegio. Para nuestra grata sorpresa, las 83 chicas de 4º y 
5º año nos brindaron su mejor predisposición. Escucharon 
con atención cada meditación, compartieron reflexiones 
espirituales, intercambiaron experiencias y se sumaron 
con alegría a los juegos de convivencia e integración.
El Padre Harry nos invitó a reflexionar sobre el corazón 
mismo del misionero. Él nos enseñó que el misionero no 
lleva "algo" sino a "Alguien", a Jesús. Y para eso, debe 
tener en su "mochila" lo esencial: una "fragancia" que 
nos permita irradiar a nuestro paso "el buen perfume 
de Jesús"; una "alegría" que contagie esta gran noticia; 
"la Palabra de Dios", que ilumine y guíe cada paso; una 
"escucha atenta" que nos permita "abrirnos a los demás"; 
una "oración" capaz de fortalecernos y, por último, "en-
tretenimientos" para esos días de lluvia en los que no 
podamos salir a misionar. 

En el cierre, las chicas eligieron como lema inspirador de 
la Misión 2016, "Yo estaré con ustedes hasta el fin del 
mundo", que será el norte y faro de esta gran aventura 
de entregarnos a Dios y a los demás.

Finalizada esta intensa jornada de trabajo espiritual, nos 
fuimos con el alma plena por haber vivido un verdadero 
encuentro en el que Jesús comenzó a preparar nuestro 
corazón para la misión. Es por esto que coincidimos con 
las chicas en que podríamos llamar a este encuentro de 
otra manera. Podríamos decir que fue una jornada pre 
misión, más estrictamente que una convivencia. 

Estamos dispuestas
 para llevar a Jesús 

hasta el fin del mundo 
porque tenemos la certeza 

de que El estará 
siempre con nosotros.

Convivencia de Misión - 25 de abril 2016
4to y 5to año – Colegio Mallinckrodt

Año de la Misericordia

ORACIÓN DEL MISIONERO

Señor, cuando nos mandas a sembrar,
rebosan nuestras manos de riquezas;

tu palabra nos llena de alegría,
cuando la echamos en la tierra abierta.

Señor, cuando nos mandas a sembrar,
sentimos en el alma la pobreza;

lanzamos la semilla que nos diste,
y esperamos inciertos la cosecha.

Y nos parece que es perder el tiempo,
este sembrar en insegura espera.

Y nos parece que es muy poco el grano
para la inmensidad de nuestras tierras

Y nos aplasta la desproporción
de tu mandato frente a nuestras fuerzas.

Pero la fe nos hace comprender
que estás a nuestro lado en la tarea.

Y avanzamos sembrando por la noche
y por la niebla matinal.

Profetas pobres pero confiados
en que tú nos usas

como humildes herramientas

Gloria a ti, Padre bueno, que nos diste
a tu Verbo, semilla verdadera.

Y por la gracia de tu Santo Espíritu
la siembras con nosotros en la Iglesia.

Amén.
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VÍA CRUCIS DE LA MISERICORDIA
El Miércoles Santo las chicas de 5° año invitaron a toda 
secundaria a rezar el Vía Crucis en la Capilla. Coordinadas 
por su catequista, asociaron cada una de las estaciones 
del Vía Crucis a las obras de misericordia corporales y 
espirituales, acercándonos a un Jesús vivo y sufriente que 
se manifiesta en cada uno de nuestros hermanos. Jesús 
nos invita a conmovernos, a mover nuestro corazón y 
nuestra mirada a quienes más nos necesitan.

Cada estación fue señalada con velas. Al rezar en torno 
al momento de la muerte de Jesús, se acercó al altar 
una gran cruz hecha con corazones de cartulina. Cada 
corazón llevaba escrito un mensaje o palabra: alumnas 
de secundaria, profesores y preceptoras escribieron pre-
viamente en ellos sus debilidades, aquello que cada uno 
quiere mejorar o superar, ofreciendo así a Jesús nuestras 
limitaciones. Le pedimos a Él que las transforme, nos 
fortalezca y haga partícipes de su Resurrección.

Jesús mis ojos lloran hoy, 

mi corazón sangrando está,

me duele ya cargar mi cruz

sufriendo mi alma está.

Vergüenza siento hoy mi Dios, 

tristeza y un gran dolor,

volví a falla
rte una vez más,

ya no merezco tu amor.

Hijo, no sufras más,Te quiero abrazar.Si arrepentido estás,Te voy a perdonar.Tanto te quiero queLa vida doy por vos.

PEREGRINACIÓN DE SECUNDARIA
 A LA CATEDRAL

¡Abramos de par en par las puertas
 de nuestro corazón!

El lunes 23 de mayo todas las alumnas de Secundaria, 
acompañadas por profesores, preceptoras y padres, 
peregrinamos cantando y rezando por las calles de la 
ciudad hacia la Catedral Metropolitana. Todos con un 
mismo objetivo: manifestar públicamente nuestra Fe en 
Jesús en el Bicentenario de la Independencia, atravesar 
juntos la Puerta Santa y celebrar el perdón del Señor en 
el Año Jubilar de la Misericordia.

En un lindísimo día de sol, caminamos llevando las 
banderas de ceremonia con las abanderadas de 5º año 
escoltadas por veinte alumnas con sus respectivas ban-
das; argentina, para todas las que recibieron el premio al 
mérito y esfuerzo de castellano al finalizar el ciclo lectivo 
2015; y papal, para las del premio al mérito y esfuerzo en 
inglés. Quisimos destacar especialmente su perseveran-
cia, dedicación al estudio y deseo de superación personal. 
¡Felicitaciones a todas!

El Padre Luis Carballo, nuestro Capellán, nos recibió 
en la Catedral y luego de la foto grupal, ingresamos en 
procesión pasando por la Puerta Santa de la Misericordia. 
Junto a las banderas, colocamos en el altar un cuadro 
de la Madre Paulina, y el coro –formado voluntariamente 
por alumnas de 1º a 5º año- acompañó musicalmente la 
ceremonia. Presentamos especialmente a Jesús las in-
tenciones de todas las personas que nos pidieron oración 
y de quienes peregrinaron espiritualmente con nosotros. 
Pedimos por nuestra Patria y por las familias argentinas.
¡Gracias a todos los que hicieron posible este gesto ju-
bilar! Como verdadera Casa y Escuela de Comunión, se 
sintió fuertemente la unión de todos en la oración y en la 
recepción de la Eucaristía.

El Colegio

Quisimos destacar especialmente 
su perseverancia, dedicación al 

estudio y deseo de 
superación personal. 

¡Felicitaciones a todas!
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PEREGRINACIÓN DE PRIMARIA

En la misma línea de lo realizado por las alumnas de secun-
daria al inicio de la semana, el viernes 27 de mayo todas las 
chicas de primaria y las salas de 5 peregrinaron cantando y 
rezando hacia la Puerta Santa de la Basílica de San Nicolás 
de Bari, acompañadas por sus maestras. 
Como era un día de lluvia, la peregrinación tuvimos que hacer-
la en ómnibus, pero con el mismo espíritu de alegría y de dar 
testimonio de Jesús a los demás en nuestro barrio. Todas las 
chicas iban con su escarapela, en esta semana de mayo, 
rezando así por cada uno de los argentinos. Llevamos 
las banderas de ceremonia con las abanderadas y escoltas 
de 7º grado escoltadas por todas las alumnas de 2º a 7º que 
recibieron el premio al esfuerzo en inglés y castellano a fin 
de 2015. Llevamos también un cuadro de la Madre Paulina, 
que fue colocado en el altar por las alumnas de 7º grado que 
este año fueron elegidas delegadas de las respectivas casas. 
Gracias al Padre Juan José por recibirnos en la parroquia y ce-
lebrar una lindísima Misa en la que las chicas participaron con 
entusiasmo respondiendo las preguntas durante la homilía. 
Gracias a cada una de las catequistas que habían preparado 
desde sus clases a las chicas para este día de fiesta y cola-
boraron en toda la organización de esta actividad. Gracias a 
cada una de las maestras y profesoras especiales que con 
su mirada atenta a cada una de las chicas, hicieron posible 
esta salida. Gracias a Roxana y Mili, las profesoras de guita-
rra, que junto con sus incansables alumnas de sexto grado, 
nos ayudaron a rezar y a hacer pública nuestra fe.  Gracias 
a cada una de las familias que nos pudieron acompañar en 
este gesto jubilar. Sin duda, experiencias como estas, quedan 
marcadas para siempre en los corazones de las chicas y nos 
ayudan a vivir como comunidad el año de la Misericordia, 
unidos en oración. 

Las alumnas de Primaria y Jardín 
también salieron en peregrinación

Central
Juncal 1264 – 4815-2317

Monasterio de Santa Catalina
San Martín y Viamonte – 4311-6751

Parroquia San Agustín
Las Heras 2530 – 4807-4091

www.santeriaasis.com.ar

Todas las alumnas, desde preescolar hasta 5º año, reali-
zan una convivencia anual con sus maestras o profesoras 
y catequistas, trabajando herramientas que las ayuden a 
mejorar las relaciones interpersonales y acercarse más 
a Jesús. 

Esta primera mitad del año se realizaron las conviven-
cias de 5to, 4to y 2do grado, en la Casa de “Ejercicios 
Monseñor Aguirre”, ubicada en Victoria. Quedan para la 
segunda parte del año las convivencias de 3ro y 1er grado. 
En todos los casos pudieron disfrutar de un día especial 
dedicado al encuentro con Dios y con los demás.
A continuación compartimos algunos comentarios de las 
chicas de 5º grado.

Hola, les voy a contar de mi convivencia. A mí lo que más me gustó fue que 

jugamos a un juego en el que vos le tenías que escribir una carta a una com-

pañera que te tocaba y ella otra no tenía que saberlo y al final se daban las 

cartas. Yo le hice a Pili Caldano y a mí me hizo Fati Goyenechea, me encantó, 

fue muy divertido.

Lo que no me gustó fue un juego en el que te pedían que busques cosas por 

el jardín y fue mucho lio. Encima Peti se olvidó de poner uno de los pañuelos 

y todas buscando sin encontrar nada, estaba en la valija de Peti, jajaja.

Lo que nunca me voy a olvidar de esta convivencia es que fue la más creativa. 

Porque hicimos de todo, por ejemplo, cirios pascuales. Los pusimos alrededor 

de un corazón que habíamos hecho en clase. Encendimos los cirios mientras 

rezábamos el Rosario. A mí se me derritió, quedó un cirio miniatura. ¡Fue una 

gran convivencia!.

Inés Riobo

Las convivencias son un momento para compartir, disfru-

tar, aprender (aunque menos que de costumbre) y para 

NO PELEAR. Esta convivencia la tuvimos el miércoles 

30 de marzo y fue ¡muy divertida!

Lo que más me gustó fue cuando prendimos todos 

nuestros cirios pascuales (hechos por nosotras) alrede-

dor de una cartelera con forma de corazón, quedó un 

corazón enorme.

También me gustó cuando hicimos, entregamos y reci-

bimos las cartas sorpresa. Yo le hice a Maggie Ropolo 

que es super generosa, re amigable y ultra buena com-

pañera. A mí me la hizo también, una muy buena amiga, 

Agus Prefumo. 
Gracias a todas mis compañeras, mis mejores amigas, 

porque todo lo que vivimos me quedó en el corazón.

Agus Passaron

En la convivencia lo pasé re bien, fue muy divertido. 

Primero leímos la Biblia. Después Peti, la catequista, 

repartió unos libritos de canciones y cantamos una 

canción muy divertida. Luego nos dieron unas velas 

para hacer cirios pascuales. En cada punta de la 

cruz que le dibujamos clavamos clavitos, como a 

Jesús clavado en la cruz.

También sacamos el papelito con el nombre de 

alguna chica de 5° A o 5° B, a la compañera que te 

tocaba tenías que escribirle una carta y decorarla.

También jugamos a un juego divididas en grupos y 

había que buscar cosas por el jardín.

Para finalizar prendimos los cirios de cada una, 

mientras rezábamos el rosario.

Me gustó la convivencia porque estuve con mis 

amigas y también con chicas que no conocía muy 

bien y ahora me hice amiga. Me encantó, y me 

divertí mucho. Y me gustó compartir la felicidad de 

sentirnos amadas por Dios. Cuando la semilla cae 

en tierra fértil da ricos frutos que llegan hasta el cielo.

María Pilar Altuna Antonini

CONVIVENCIAS 2016

Nuestra convivencia fue en San Isidro. Estamos muy agradecidas porque nos 

tocó un día muy lindo y con mucho calor.

El lugar donde fuimos era muy grande y lindo. Primero hicimos cartas a una 

amiga a quien teníamos que cuidar durante todo el día sin que ella se dé 

cuenta, fue muy divertido.

Después tuvimos un breve recreo. Luego jugamos a las 7 maravillas, el juego 

consiste en buscar nombres de animales en la Biblia y objetos en el jardín.

Más tarde almorzamos todas juntas en una ronda grande. Después de un rato, 

cada una hizo su propio cirio pascual. Cuando terminamos rezamos un Rosario.

Lo pasamos muy bien, nunca nos vamos a olvidar de este día.

Mora Ottolenghi y Mariana Idoyaga Molina

En mi convivencia, que fue histórica, me senté 

al lado de una amiga más conocida para mí. Los 

juegos fueron fantásticos porque conocí muchas 

más amigas.Hacer nuestros cirios fue muy lindo, aunque se me 

derritió un poco el mío. En fin, me divertí mucho 

y aprendí que no hay que estar siempre con las 

mismas chicas, que hay más para conocer y eso 

me abrió el corazón.Clara Pistone

CATEQUESIS CATEQUESIS



NotiMallinckrodt  4140  NotiMallinckrodt

VIDA EN LA CIUDAD

TALLER DE MONAGUILLO

CELEBRACIÓN SEMANA SANTA

Nuestro párroco, el Padre Gustavo Boquín, nos dio 
un taller de monaguillos a las chicas de 4° grado hasta 
7° grado.
Nos enseñó que es un servicio que hacemos, servimos 
al Señor. Cuando estamos paradas en el altar, tenemos 
que mirar siempre al centro del mismo, ahí se hará pre-
sente Jesús.
Mientras se leen las lecturas nos tenemos que sentar 
al lado de la sede, que es la silla donde se sienta el 
sacerdote.

Las alumnas de primaria compartieron un tiempo de 
oración junto a la Cruz de Jesús recordando algunos 
momentos de su vida, en especial, su Pasión y Resurrec-
ción. La celebración tuvo lugar en el gimnasio. Las chicas 
de séptimo grado fueron las encargadas de dramatizar 
algunas escenas de la Semana Santa.

Departamento de Catequesis

En el ofertorio ayudamos al sacerdote a recibir las ofren-
das y a lavarse sus dedos vertiendo agua sobre el lavabo 
y luego le damos el manutergio para que se seque.
Durante la consagración tenemos que estar muy atentas, 
arrodilladas al lado del altar y repicar las campanas du-
rante la elevación.

Para la comunión, tenemos que tomar las patenas y 
acompañar al sacerdote y a los ministros. 
Cuando nos retiramos saludamos junto con el sacerdote 
frente al altar y al llegar a la sacristía hacemos la reve-
rencia frente a la cruz.

CATEQUESIS
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CARAS Y CARITAS

Buscamos promover los recreos como momento de juego 

y encuentro con las demás. Es por eso que en el recreo 

del mediodía que es el más largo, les  ofrecemos a las 

chicas algunos materiales sencillos como cartas o bloques 

de madera para que puedan jugar y desplegar su imagina-

ción. En el patio del recreo no faltan los clásicos juegos de 

mancha ni las sogas o elásticos para las que buscan un 

juego con más movimiento. La idea es que puedan jugar 

libremente, aprendiendo a compartir y también a ganar 

y perder. Desde quinto grado, se suma la opción del ping 

pong como otra actividad para este momento de recreo. 

¿Quién dijo que solamente se pueden divertir cuando hay 

una pantalla de por medio?

¡VAMOS 

AL RECREO!

CARAS Y CARITAS
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Lani D´Alessandro, Catalina Ugarte, Joaquín Francos, Félix Wagner, 

Matilda Gomez Llambí, Delfina Aguirre, Victoria Santa María, Alexia 

O´Farrell, Catalina Sojo, Sofía Cavalieri, Felipe Eseverri.

Clatra Perotti, Camila Sanchez Puyade.

Delfina Ma Bisbal, Celine Barrere.

Camila Sanclemente,  Martina Vidales, María José Gentile 
Carzino, J uana Zimmermann, Felicitas Rodrigué, 

Aurelia Ghidini,  Joaquina Sturla Matienzo.

Victoria Lanús (1º B), Inés Vela (1º B) y 

Josefina María Bisbal (2º B).

Francisca Ugarte, Paz de Nevares, Rocío Guerrico Perry,  

Amalia Zanel Maletti, Santiago Bulgheroni,  Margarita Benito, 
Fernando Bulacio Velasco,  Francisco Cattorini.

¡ALUMNOS 

NUEVOS!

ALUMNOS NUEVOS

Delfina Gini, Isabel Romano, Claire Barrere,, Elena Murphy, Elena 

Minorini Lima, Bernardita Rellán, Amalia Trueba, Francisca Lezama

Margarita Gularte de Oyarbide, Milagros Astelarra, Trinidad Barry, 

Catalina Negri, Malena Obiglio.  Ausente: Martina Pavlov

Jacinta Beveraggi Nougués, María Auge Boza,  Joaquina Pozzo Laulhé,  

Josefina Méndez Elizalde, Rosa Casabal Caminal, Francisca Repetto,  Inés 

Zenteno,  Justina Benedit,  Bernardita Gils,  Josefina Harrington,  Ana Hume 

Von Hartenstein,  Rosario Caminal, Trinidad Miguens Andrade,  Josefina 

Moreno Crotto. Ausentes: Catalina Alperín Bruvera, Delfina Videla Dorna.

Agustina Bonnet (6º A) y Rocío María Voiezki Avendaño (5º A).

Alejandro Enzweiler, Fermín López Quesada, Jacinta Becerra, 
María Enzweiler, Francisco Oliver, Angeles Aldazabal, Pedro Bustamante

Delfina Troiani, Inés de Irigoyen, Victoria Duhourq, Agustín García Carrera, 
Matilde Villa, Agustina Valencia, Delfina Maurette, Julia Piffaretti

Bautista Sanchez Zinny. Ausentes: Francisca Rosolén, Juana Mitjans

Ma. de la Paz Dorgan y Astrid Tesone Rasmussen (1º año), 

Camila Villamayor (4º año) y Felicitas Boero Hughes (2º año)

Juana Quartino, Josefina Esses, Simona Massot,

 Agustina Luna Butler.

ALUMNOS NUEVOS
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NO SE LO PIERDA EN EL PRÒXIMO NÙMERO

ALADDIN

1st, 2nd y 3rd form

September 30th and October 5th 
6 pm

DESCENDANTS

4th, 5th, 
6th y 7th form

August 26th
 and 30th – 6 pm

CONCERTS2016

INGLÈS
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AQUISGRAN
CAPITANA

Pilar Mihura

CAPITANA GENERAL DE 
DEPORTES

Agustina Navarro

CAPITANA GENERAL DE 
SOLIDARIDAD

Clara Shaw De Estrada

VICECAPITANA GENERAL
Camila Ferrari

CAPITANA GENERAL
Pilar Olmedo

MINDEN
CAPITANA

Fátima Silveyra

PADERBORN
CAPITANA

Josefina Bach

SOLIDARIDAD
Constanza Krause

DEPORTES
Justina Magnasco

DEPORTES
Camila Migliore

DEPORTES
Sofía Pistone

SOLIDARIDAD
Pilar Broggi

SOLIDARIDAD
Magdalena Larralde

CAPITANAS

2016
CASAS 2016

Cada año las chicas de 5º año votan eligiendo a las Capitanas de las 
Casas. Ellas plantean al equipo directivo los objetivos con los que 

les gustaría trabajar especialmente. En el Año de la Misericordia, las 
Capitanas 2016  nos cuentan:

El concepto de solidaridad se formula claramente en un 
extracto del Evangelio de Mateo: “Todo lo que quieran 
que hicieran los demás por ustedes, háganlo ustedes 
por ellos”. Jesús nos invita a ser solidarios, o lo que es 
igual, a ponerse en el lugar del otro como si fuera uno 
mismo. Para esto hay que renunciar a los egoísmos.

Así también encontramos en los textos bíblicos muchos 
ejemplos que nos llevan a reflexionar sobre distintas 
cuestiones de la solidaridad. Cuando en las bodas de 
Caná se quedan sin vino, a Jesús le piden un milagro; 
pero Él no obró en ese mismo instante sino que primero 
les pidió algo: “Llenen las tinajas con agua”. Del mismo 
modo, Jesús nos pide a nosotros que hagamos algo. Que 
pongamos nuestro granito de arena para poder alcanzar 
nuestros ideales solidarios. Vemos esto mismo también 
en el niño que le da a Jesús sus cinco panes y dos peces 
para alimentar a la multitud. Él se pudo haber preguntado: 
¿Qué diferencia puede hacer esta pequeña ofrenda? 
¿Cómo esto puede servir para dar de comer a tanta 
gente? Del mismo modo, nosotros podríamos pensar: si 
hay tanta pobreza en el mundo… un paquete de yerba, de 
azúcar, de leche en polvo, un abrigo, un par de zapatos, 
un cuaderno, etc.… ¿hacen la diferencia? La respuesta es 
que SÍ. El Señor toma nuestra ofrenda con amor y hace 
cosas muy grandes. TÚ colaboración, por más chiquita 
que sea, hace un cambio, hace una diferencia a alguien. 
Y la colaboración de TODAS nosotras es algo enorme, 
algo espectacular, porque es una comunidad que se une 
con un propósito común para hacer un bien a otros.
Esto es a lo que hay que tender: a una expresión de amor 
universal sin barreras de ningún tipo, que no excluya a 
nadie; un amor tan solidario que no espere recompensa 
alguna y llegue hasta la renuncia a las propias comodi-
dades. Como alguien dijo una vez:” La solidaridad es 
la ternura de los pueblos.”

La solidaridad es, por tanto, una de las manifestaciones 
del amor que lleva al cristiano a fundirse o identificarse 
con el prójimo. Como Juan Pablo II decía: “La solidaridad 
no es un sentimiento superficial, es la determinación 
firme y perseverante de empeñarse por el bien común, 
es decir, el bien de todos y cada uno para que todos 
seamos realmente responsables de todos” 

De este modo, los invitamos a que este año renovemos 
nuestro compromiso solidario. Que no nos “durmamos” 
con las colectas, con las campañas, etc. No desperdicie-
mos esta oportunidad de salir de nosotros mismos, de de-
dicar un ratito de nuestro tiempo para ver qué ropa puedo 
donar, o para ir al supermercado a comprar un paquete 

de pañales… porque como Jesús nos dijo: no vinimos al 
mundo para ser servidos, sino para servir. Que la Madre 
Paulina sea nuestro modelo, y que sus palabras “Que 
el amor sea el móvil de nuestro actuar” nos inspiren 
a poner mucha “garra”. Aún más, que en este año de la 
Misericordia, ¡redoblemos la apuesta! Las sabias palabras 
de Cristo nos recuerdan: “Cada vez que lo hicieron con 
el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmi-
go”. ¡A poner “pilas” este año!

Clara Shaw De Estrada- Capitana General de Solidaridad

PRESENTACIÓN DE LAS CAPITANAS 
A PRIMARIA Y SECUNDARIA

EN PRIMARIA la coordinadora de Deportes presentó a 
las Capitanas de 5º año en la oración de la mañana, y se 
entregaron los pins de las Casas a las chicas que este 
año se incorporaron a nuestro Colegio (ver nota aparte). 
SE REFIERE A LA NOTA “BIENVENIDA A LAS PEQUES” 
que esta al final

EN SECUNDARIA, las Capitanas fueron presentadas 
y plantearon a todas las chicas sus objetivos del año y 
entregaron los pins a las chicas nuevas.

 ¡Bienvenidas a todas!

DE 7º GRADO A 4º AÑO: 
DELEGADAS DE LAS CASAS

Las más grandes del Colegio también tienen sus Delega-
das. Una de cada Casa en cada clase. De esa manera, 
las Capitanas están representadas y se arma un buen 
equipo para sumar fuerzas en las actividades solidarias 
y deportivas.

 Las Delegadas son votadas por sus 
propias compañeras. ¡Felicitaciones!

ACTIVIDADES DEL COLEGIO
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ACTIVIDADES DEL COLEGIO DEPORTES

¡BIENVENIDAS!
PREESCOLAR SE UNE A LAS CASAS DEL COLEGIO RECIBIENDO SU PIN 

El miércoles 20 de Abril las tres salas de preescolar juga-
ron y bailaron al ritmo de la música con cada una de las 
mascotas que representan a sus casas, PADERBORN 
(Clifford) AQUISGRAN (Tweety) y MINDEN (Sullivan)  
de esta forma empezaron a disfrutar de las actividades 
que el colegio organiza para mantener vivo el espíritu de 
la Madre Paulina.

Luego de  presentarles a las capitanas de 5º año, hablarles 
de la Madre Paulina y de realizar  juegos y actividades 
recreativas les entregamos a cada una de las alumnas 
el pins de su casa, todas estaban felices y fue para ellas 

como ¡recibir un trofeo!

Esperamos que  este  regalo anime  un  espíritu de sana 
competencia,  fomente el amor por el deporte, la amistad  
y el sentido de pertenencia hacia el colegio.    

El viernes 29 de Abril  todas las alumnas del colegio, 
maestras, profesoras y directoras nos reunimos como 
Casa y Escuela de Comunión para festejar y recordar la 
vida de nuestra Madre Paulina.

Festejo en el Día de la Madre Paulina

El viernes 29 de abril, todo el Colegio se vistió de fiesta 
para recordar a la Madre Paulina –el 30 es su fiesta, la 
fecha en que falleció-. Comenzamos el día bien tempra-
no, con el recibimiento de las tres mascotas en el hall de 
entrada del Colegio.

Tanto primaria como secundaria participó de la Santa Misa 
para dar gracias al Señor por toda la obra realizada por la 
Madre Paulina y rezar por nuevas vocaciones.
A las Misas vinieron varios padres y exalumnas de los 
últimos años.  Fue toda una alegría recibirlos sabiendo 
que formamos parte de una misma “Casa y Escuela de 
Comunión”.

La Madre Paulina nos regaló una mañana sin lluvia para 
que pudiéramos compartir el picnic por Casas. Cada patio 
se vistió de amarillo, rojo o azul. Este año pedimos que 

cada una trajera la remera del color de su Casa. ¿Saben 
qué casa ganó? ¡Paderborn! Y las chicas de 1º año A y B 
fueron las que más se comprometieron; casi todas tuvieron 
ese día la “camiseta puesta”. ¡Felicitaciones!

¡Gracias a todas las maestras que dirigieron los juegos! 
Formar máximas de la Madre Paulina, pegar escuditos 
de las Casas en banderas, buscar corazoncitos y llenar 
un corazón grande para la Madre Paulina, vestir a las 
mascotas de cada Casa y contestar un cuestionario sobre 
la historia del Colegio.

Las Capitanas de 5º año se ocuparon de la organización 
de los juegos, del picnic y la decoración de los patios. 
Las maestras y profesoras, también divididas por Casas, 
compartieron un desayuno.

CURSO \ CASA

7º grado A

7º grado B

1 año A

1 año B

2 año A

2 año B

3 año A

3 año B

4 año A

4 año B

AQUISGRAN 

 Pilar Canil

Josefina Beloqui Etchepareborda

Josefina Barilatti

Clara Grondona

Martina Strada

Josefina Nölting

Dolores Llerena

Delfina Maglier

Mercedes Krause

Belén Leanes

MINDEN

María Victoria Bullrich

Martina Gharzia Aldonate

Aileen Logan

Sofía Taiana

Delfina Abergo Pujol

Clara Cucullu

Paz Gutiérrez Cantilo

Inés Kishkill

Paulina Bach

Anita Yobino

PADERBORN

Manuela María Imbrosciano Fogg

Mora Casal

Camila Contreras

Fátima Garrido

Victoria De Carranza

Denise Larrouy

Catalina Viglione

Inés Rossignoli

Magdalena Abelleira

Clara González Pondal

AGENDA DEPORTIVA 2016

LIGAS DEPORTIVAS

ABRIL
20 ENCUENTRO DE VOLEY Y HANDBALL (3º A 5º AÑO) CON EL MALLINCKRODT DE MARTINEZ.
27 ENCUENTRO DE VOLEY Y HOCKEY (3º A 5º AÑO) CON EL MALLINCKRODT DE MARTINEZ.

MAYO
4 AMISTOSO HANDBALL (3º A 5º AÑO) CON EL COLEGIO CRISTOFORO COLOMBO
6 AMISTOSO HANDBALL (1º Y 2º AÑO) CON EL COLEGIO CRISTOFORO COLOMBO
 AMISTOSO HOCKEY (1º Y 2º AÑO) CON EL COLEGIO ECHEVERRI BONEO
13 AMISTOSO HOCKEY (6º Y 7º GRADO) CON LA ESCUELA ARGENTINA GENERAL BELGRANO
18 TORNEO DEL DÍA LICA  HOCKEY (3º A 5º AÑO) CLUB ITALIANO
20 ENCUENTRO CON EL MALLINCKRODT HANDBALL   (1º Y 2º AÑO)
27 ENCUENTRO CON EL MALLINCKRODT  VOLEY  (1º Y 2º AÑO)

JUNIO
1 TORNEO ALL SPORTS HANDBALL (6º Y 7º GRADO)
10 TORNEO ALL SPORTS HANDBALL (1º A 5º AÑO)
15 TORNEO DEL DÍA LICA  HOCKEY (3º A 5º AÑO) BELGRANO ATLETIC
 TORNEO DE  ATLETISMO (1º A 5º AÑO) EN ZONA NORTE
 AMISTOSO DE VOLEY  (1º A 5º AÑO) CON EL COLEGIO
 ENCUENTRO RECREATIVO CON EL MALLINCKRODT DE MARTINEZ (1º A 3º GRADO)

SEPTIEMBRE
7 TORNEO ALL SPORTS HANDBALL (4º Y 5º GRADO)
16 TORNEO ALL SPORTS HANDBALL (1º A 5º AÑO)
 TORNEO DEL DÍA LICA  HOCKEY (3º A 5º AÑO) CLUB ITALIANO.

LICA   participaremos  en la Liga Anual de Hockey  con 
las alumnas de 4º a 7º grado y en secundaria con las 
chicas de 1º y 2º año.

LEDI presentaremos equipos de vóley y handball de 1º 
a 5º año.

LEDI SÁBADOS este año  participaremos en dos  cate-
gorías MINI  con chicas de 5º grado  e INFANTILES  con 
el equipo de 6º y 7º  grado.
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DEPORTES DEPORTES

VISITAS AL CENARD

ENCUENTROS AMISTOSOS

Este año, con motivo de ser un año olímpico, las chicas 
de 7mo Grado a 5to Año realiazarán visitas al CENARD 
(Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo)

El objetivo es que nuestras alumnas conozcan este Cen-
tro de Entrenamiento, en el cual nuestros deportistas de 
elíte se preparan para sus competencias, y que tengan la 
oportundiad de ver entrenamientos y conocer a algunos 
de nuestros talentos y seleccionados nacionales

Departamento de Deportes

‘Los grupos de handball y voley de 3º a 5º año en un emociónate amistoso 
en el Mallinckrodt de Martinez disfrutando la tarde entre compañeras y con la alegre

 compañía de la Hna Sofhie Marie 

(Agustina Navarro, Capitana General de Deportes)

VOLEY 3º A 5º AÑO CON EL MALLINCKRODT DE 
MARTINEZ

Las alumnas de voley de Valeria, el día 27/04/2016, fuimos 
al Colegio Mallinckrodt de Martínez a jugar un amistoso, 
fue nuestro primer encuentro con ellas, y realmente nos 
encantó, no solo por la organización sino también por lo 
bien que fuimos recibidas. A pesar de no haber ganado, 
nos divertimos y aprendimos muchísimo. Nos pusimos a 
prueba y nos dimos cuenta que tenemos potencial para  
seguir progresando a lo largo del año, y en un futuro 
representar al Colegio en campeonatos. 
Mientras jugábamos nos corregían y enseñaban, no solo 
nuestra profesora Valeria, sino también la profesora del 
otro colegio.  Tuvimos la oportunidad de que en los 
equipos se mezclaran jugadoras del Mallinckrodt 
de Martínez con el Mallinckrodt del centro y eso nos 
ayudó a integrarnos y aprender a jugar, no solo con 
nuestras compañeras, con las cuales ya estamos acos-
tumbradas, sino con jugadoras que no conocemos y 
pudimos adaptarnos bien a esa situación distinta.

Josefina Diz y Trinidad Gutierrez Cantilo (4º año)
Delfina Fresco (7º grado A) en una espectacular jugada mano a mano, 
con la Escuela Argentina General Belgrano

ATLETISMO SECUNDARIA
Desde el  Departamento de Ed. Física queríamos contar-
les acerca de este nuevo deporte que estamos trabajando 
desde el año pasado en nivel secundario. 
Por ahora empezamos a trabajar algunas disciplinas 
básicas del Atletismo:

Velocidad (80 y 100mts) 
Postas 5x80mts.

Resistencia (1500mts)
Lanzamiento de la Bala.

Salto en Largo y Alto.

La idea es que todas las alumnas conozcan y ejerciten 
cada una de estas disciplinas, con la finalidad de encontrar 
la que más se adapte a sus cualidades físicas y luego 
prepararse de forma específica para competir en el mes 
de Junio en el torneo Intercolegial de Atletismo.

Compartimos con Uds. algunas fotos del aprendizaje de 
Salto en Alto trabajado con las alumnas de 1ero y 2do año.

Prof. Laura Contreras

Elizalde/Casares
& Asoc.
auditores y consultores
Uruguay 775 - Piso 8º
(C1015ABO) Capital Federal
Tel: (5411)4375-1250 Fax: (5411)4371-2474
Web site: www.ecya.com.ar

An independent Firm
associated with

AGN INTERNATIONAL

Estamos registrados ante el Public Company Accounting
Oversight Board www.pcaob.org organismo de los EEUU de
Norteamérica que supervisa la actuación de los auditores
de Compañías que cotizan en Bolsa y deben cumplir la 
normativa SEC-SOM.
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ACTIVIDADES DE SECUNDARIA ACTIVIDADES DE SECUNDARIA

MIRADA HACIA EL FUTURO

En el marco de las actividades que se realizan en 4º y 5º 
año en torno a la definición vocacional, se llevaron a cabo 
paneles con profesionales de distintas áreas. Cada uno 
de los invitados expuso su camino de discernimiento, su 
preparación académica y situación laboral.

Algunas de las panelistas fueron exalumnas del Colegio 
quienes actualmente están estudiando una carrera uni-
versitaria y se focalizaron en hablar de la transición y la 
adaptación a la metodología de estudio de la facultad. 
Otras, profesionales con varios años de experiencia, se 
centraron en mostrar que es posible compatibilizar el éxito 
profesional con la maternidad y el proyecto de familia.

Es posible compatibilizar el éxito 
profesional con la maternidad y

 el proyecto de familia

TALLER DE PADRES 
E HIJAS DE 3º AÑO

El 3 de mayo se realizó una reunión- taller para padres y 
alumnas de 3º año A y B, con la coordinación del Lic. 
Adrián Dall´Asta, de la Fundación Padres. El encuentro 
completó la serie iniciada con el taller de las alumnas y 
continuada con el taller de padres (llevado a cabo el 25 
de abril). 

Se trabajó en todos los casos en relación a “La cultura 
de la diversión adolescente”, reflexionando acerca de 

AGENTES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Suipacha 1111 – Piso 18 – C1008AAW Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4114-3000 – Fax: (54-11) 4114-3001

e-mail: pagbam@pagbam.com.ar
www.pagbam.com.ar

los desafíos que se plantean a padres e hijas frente a la 
compleja realidad social y cultural, y se propuso la pues-
ta en práctica de proyectos alternativos de salidas que 
tengan en cuenta las pautas analizadas en el encuentro. 

Agradecemos la numerosa y comprometida participación 
de padres e hijas. Confiamos en los frutos del trabajo 
realizado.
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ACTIVIDADES DE SECUNDARIA INGLÈS

Palabras de despedida

5º AÑO 2015  
ACTO DE FIN DE AÑO

Todos los años las chicas de 5º año escriben sus discur-
sos de despedida. Son todas invitadas a hacerlo, pero 
solo uno o dos de ellos se leen en el acto de entrega de 
diplomas.

Las chicas escribieron muchos y sentidos discursos. 
Por ello, ¡Muchas Gracias a todas!

Aprovechamos esta oportunidad para 
compartir con ustedes extractos de 
algunos de ellos, los cuales podrán 

encontrar en la página web 
del Colegio

(www.colegiomallinckrodt.org.ar)

 - 2016

STORY PROJECTS
Creative Writing: 2015

On the school website (www.colegiomallinckrodt.org.
ar), you will find some of the most creative stories 
written by our students from 4th to 7th form in 2015. 

They are the result of a gradual process which begins in 
the Literature class by reading and analysing a great varie-
ty of tales. The girls learn to identify the main elements that 
are combined to make up a story, taking into account the 
distinctive characteristics of its genre. It is only then that 
students start to write several drafts, putting into practice 
everything they have learnt in their Use of English and 
Writing lessons, culminating with these “masterpieces” 
that the girls produce and are proud to share with the 
whole school community.  

 Each year, 4th form delights us with adventure, 
love and even horror stories that will give you goose-
bumps. 5th Form enchants us with their fractured fairy 

tales (traditional fairy tales that are given a humorous 
twist). Last but not least, 6th and 7th amuse us with their 
own versions of well-known Greek myths and adventure 
stories set in the Middle Ages. These stories reflect the 
thorough knowledge of history they have gained in Social 
Studies. 

 To conclude, what characterizes our highly 
acclaimed “Story Project” is the fact that it fuels students’ 
imagination from the very first minute they plan inventive 
plots to the moment they design mesmerizing covers. We 
hope you enjoy reading these wonderful stories as much 
as our students did when creating them. We would love 
to publish all of them in this magazine but, for obvious 
reasons, we will just give you a taste of what all our girls 
are capable of writing when giving free reign to their ima-
gination and having fun with Literature.

Francisca Maglier,     “Emily”      4th Form A
Trinidad Clariá,       “The Magic Land of Argentina”                                4th Form B
Elisa Mendilaharzu,   “Impossible Love”                   5th Form A
Ema Cincunegui,       “A little Nightmare Dressed as a Dream”                               5th Form B
Jazmín Márquez,       “The Story of the Moon”                                 6th Form A

Macarena Alimena,     “Penelope and her Love”                  6th Form B
Magdalena Arnal,        “An Unexpected Twist”                                 7th Form A
Camila Contreras,       “The Princess’s Hand”                                 7th Form B

SHORT STORIES SELECTED FOR THIS ISSUE:

Patricia Pena Koessler de Giussiani
Literature Teacher
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ACTIVIDADES DE PRIMARIA ACTIVIDADES DE PRIMARIA

SALIDAS DE CAMPO
En todos los cursos se proponen diferentes salidas de 
campo, para poder alcanzar un desarrollo integral en 
nuestras alumnas. Buscamos que aprendan las ciencias 
naturales mediante la observación, experimentación y 
reflexión. Al vivir en la ciudad, muchas veces se nos hace 
difícil el contacto y conocimiento de la naturaleza. Por tal 
motivo,  generamos y valoramos este espacio de acerca-
miento y descubrimiento de la naturaleza

En esta primera etapa del año, las alumnas de 1ro, 
2do y 3er grado realizaron la primera salida de campo. 
Los primeros grados fueron a la granja San Isidro Labra-
dor, donde pudieron aprender muchísimas cosas sobre 
cada uno de los animales que viven en el campo. Tuvieron 
la oportunidad de darles de comer a algunos de ellos e 
inclusive acercarse a tocarlos. También las chicas cono-
cieron sobre otros productos que nos da la tierra, como el 
trigo y el aceite, que les sirvieron para cocinar un riquísimo 
pan, que degustaron al regresar al colegio. ¡Disfrutaron 
mucho todo este paseo! 

Las alumnas de 2do grado fueron al Colegio San Pablo, 
sede Maschwitz, para poder conocer las principales dife-
rencias entre el bosque y el pastizal. Recorrieron toda la 
zona, observando las plantas y los animales que habitan 
en cada ambiente. Recolectaron muestras de las plantas, 
y del suelo para poder seguir trabajando en clase. Con 
ayuda de Alejandra y la cartilla de aves que habían pre-
parado, pudieron reconocer a las aves como los teros, 
el hornero y las cotorras y sus nidos. En los árboles, 
encontraron huecos naturales y excavados realizados 
por los pájaros carpinteros. También observaron algunos 
habitantes más pequeños, como las hormigas, arañas y 
mariposas. Antes de emprender la vuelta tuvieron un rato 
de juegos y descanso.
Tercer grado fue a Bella Vista, a la quinta de la familia 
Llerena, para realizar indagaciones sobre el ecosistema 
acuático. Comenzaron el día de campo poniendo en prác-

tica lo aprendido en clase; y con la ayuda de la brújula, las 
chicas pudieron orientarse. También vieron el estado del 
tiempo, y midieron la temperatura del aire, el suelo y del 
agua al sol y a la sombra. Juntaron coraje y atravesaron 
el puente que las conduciría al arroyo. Allí realizaron di-
versas indagaciones, para aprender cómo darse cuenta 
de la altura que alcanza el arroyo cuando llueve y crece; 
la velocidad del agua en las distintas partes del arroyo. 
Con un poquito de ayuda, de a poco se pudieron meter 
todas en el arroyo; ¡por suerte tenían las botas de lluvia! 
Recolectaron muestras del agua  y del suelo en la orilla, 
la media loma y la loma. Observaron las plantas que allí 
habitan, y se llevaron muestras para trabajar en clase. 
Por último, hubo tiempo para jugar en el jardín antes de 
regresar al colegio, cansadas pero felices del día de campo 
que habían tenido. 

¡Muchas gracias al Colegio San Pablo y a los Llerena 
que siempre nos reciben y nos permiten aprender 
tanto y pasar un lindísimo día!

Este año, en primer grado comenzamos a trabajar con un 
nuevo material en las clases: Lectografía.
 Se trata de una propuesta lúdico-didáctica que 
tiene por objetivo que las niñas vivan con alegría y en-
tusiasmo la experiencia de su ingreso en el mundo de la 
lectoescritura y que sean protagonistas activas y confiadas 
de este proceso. 
 El material está compuesto por una amplia se-
cuencia de actividades y juegos organizados por distintos 
niveles de complejidad, orientados a favorecer el desarro-
llo de  la conciencia fonológica, la memoria, la atención y 
habilidades viso-espaciales.
 Una vez por semana cada grado se divide en 
cuatro equipos  y comienza el juego, junto con las maes-
tras y auxiliares.  Aprovechamos este espacio para que 

Rosario Pereyra Zorraquin
Ayudante de Laboratorio

APRENDEMOS JUGANDO

Nota: Para conocer más sobre este material pueden 
consultar: www.lectografia.com.ar

¡Cómo nos divertimos y disfrutamos 
jugando juntas!

las chicas tengan la oportunidad de conocerse más unas 
a otras,  aprendiendo también a respetar tiempos, turnos 
y reglas. 

CONMEMORACIÓN DEL 206º
 ANIVERSARIO DE LA 

REVOLUCIÓN DE MAYO

El 24 de mayo, en el Patio 
del Sagrado Corazón, todas 
las alumnas de Primaria y 
Secundaria conmemoraron 
un nuevo aniversario de 
la Revolución de Mayo. La 
profesora Martina Barilatti y 
alumnas de 1º año, nos re-
cordaron la situación política 
de 1810, pero especialmente 
reafirmaron un compromiso 
esperanzado con respecto a 
nuestro presente y futuro.

El miércoles 25 de mayo, las 
abanderadas de 1º año partici-
paron del acto patrio organiza-
do por la Policía Federal Argen-
tina (Comisarías 15 y 17), en la 
Plaza San Martín. El acto contó 
con la presencia de la Banda 
de la Policía Metropolitana, 
representantes del Gobierno 
de la Ciudad y de la Policía, 
el Padre Boquín –Párroco de 
Nuestra Señora del Socorro-, 
vecinos y abanderados de 
algunos colegios de la zona.

¡Gracias a las chicas por representar a nuestro Colegio!

En la Semana de Mayo, enmarcada entre la peregrinación de Secundaria a la Catedral 
y la peregrinación de Primaria a la Basílica de San Nicolás de Bari, cantamos juntos el 

Himno Nacional y celebramos a nuestra Patria.
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PARA ESTUDIAR HISTORIA,
 EMPEZAMOS POR LA NUESTRA

Este año en Ciencias Sociales hicimos un trabajo sobre nuestros familiares 
(abuelos, bisabuelos, etc). ¡Fue muy divertido!

ACTIVIDADES DE PRIMARIA

Al principio, cuando nos dijeron que podíamos hacer una cartelera o un trabajo de expresión 

escrita no sabía qué hacer. Preparar una cartelera es divertido, pero difícil y escribir un 

texto es fácil, pero tiene que estar bien escrito. Empecé escribiendo, pero cuando llegué a 

la mitad, el trabajo no me convenció y por eso terminé haciendo una cartelera.

Me gustó esta actividad porque pude conocer más a mi familia. Yo sabía un poco la historia, 

pero no mucho.

Cuando mi abuelo me contó sobre sus papás, mis bisabuelos, me enteré de cosas 

que yo ni sabía. Me contó sobre sus infancias, cómo y dónde vivían, las costumbres de 

ese lugar, cómo eran sus ropas y cómo llegaron a la Argentina.

Mis fuentes de información fueron: mi abuelo, mi mamá, fotos y el único documento que 

mi abuelo guarda de su papá, el que dice que mi bisabuelo era noble.

Catherina Remondegui  6ºB

A mí me gustó mucho este trabajo porque me permitió saber muchas cosas sobre la vida de mi bisabuelo Oscar Ortelli.Mis fuentes de información fueron: mi abuela, mi mamá, un libro que escribió él para toda su familia, un álbum de fotos de mi abuela y unas medallas que recibió durante cuatro guerras en las que luchó.
Nunca pensé que la historia de mi bisabuelo era tan interesante.Ángeles Schmidt 6º A

Yo investigué sobre mi abuelo Emilio.

Aprendí muchas cosas, por ejemplo, qué cosas hacía 

cuando era chico, cómo se vivía…

Me gustó mucho porque pude charlar con mi abuelo, saber 

más cosas de él y conocer mejor a mi familia y sus logros. 

Justina Walther 6ºB

MADRINAS Y AHIJADAS

Empezamos el año con la asignación de madrinas de 
séptimo grado a las alumnas de primero. Este vínculo 
entre las chicas de diferentes edades es enriquecedor 
tanto para las más grandes como para las más 
chiquitas. Comparten recreos, trabajos y también se 
intercambian cartas y sorpresas.

¡Qué responsabilidad para las chicas de séptimo 
tener ahijadas que tanto las miran y admiran!

¡Gracias Chicas por contribuir 
con esta tarea!

ACTIVIDADES DE PRIMARIA

El 1º de mayo se recuerda el día 
de la Constitución Nacional, 

que fue aprobada 
el 1º de mayo de 1853.

 Por tal motivo, en esta fecha, las alumnas de séptimo gra-
do se comprometieron públicamente a conocer, estudiar y 
llevar a la práctica las bases en la que se asienta nuestra 
Constitución. En el salón de actos del Colegio, después de 
cantar el Himno Nacional, recitaron el Preámbulo y luego 
brindaron una breve explicación del mismo.

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL
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PÀGINAS DEL JARDÍN

CELEBRACIÓN EN LA CAPILLA

Para despedir el jardín, las salas de 5 pasaron 

un día en Parque Norte, participando de dife-

rentes juegos con Sandra y Julia, profesoras de 

educación física y sus maestras. También pudieron 

disfrutar de la pileta, se tiraron de los toboganes 

y jugaron en el agua con diferentes elementos. 

Como finalización del Nivel Inicial, las chicas 
fueron a la Capilla a llevar una flor a la Virgen y 
a rezar todas juntas. Allí, recibieron un diploma y 
un Niño Jesús como recuerdo de su paso por el 
jardín de Infantes.

DESPEDIDA DE JARDÍN

¡Un día lindísimo para des-pedir todos los años que pasaron juntas en jardín!

PÀGINAS DEL JARDÍN

ACTOS DE FIN DE AÑO 2015

CASCANUECES
Para despedir el año 2015 a pura navidad, el taller 
de baile del colegio presentó una adaptación del 
ballet clásico “el Cascanueces” de Tchaickovsky. 
Los roles principales fueron interpretados por 
Cande Simón Errecart como Clara y Sofía Raiti 
como Cascanueces. Invitamos a los padres, a las 
Salas de 4 y 5 del turno mañana y a los grados 
más chicos a disfrutar de la función. Con mucho 
entusiasmo bailaron los ratones, las hadas de 
azúcar, los juguetes, los copos de nieve y las flores. 
Las tías (Mora Benegas y Delfina Garat) aportaron 
intriga con sus pasos misteriosos y todas termina-
mos bailando junto al aplauso del público presente
Este año el taller comenzó su décimo año con 
numerosas inscriptas: desde sala de 4 hasta 3º 
grado. 

Despedimos a Pachu Morad que nos acompañó 
los últimos dos y celebramos la incorporación 
de Pauli González, Mili González y Celina Mar-
tini al cuerpo docente.

RADIO FM INICIAL

Los chicos de las salas de 3, 4 y 5  nos conta-
ron a través de bailes y canciones, un montón de 
mensajes que mandaron los oyentes de la radio. 
Los jardineros cuidando las flores de las plazas, 
un grupo de chicas preparando cajas navideñas 
para regalar.

 Los barrenderos con mucho entusiasmo limpiando 
todos los rincones de la ciudad. En la panadería, 
los cocineros preparando ricos budines y pan dul-
ce. Coros de chicos cantando villancicos, pintores 
decorando con sus dibujos la ciudad.
Todos  buenos mensajes que nos transmitieron 
alegría, amor y solidaridad.



NotiMallinckrodt  6564  NotiMallinckrodt

ASOC. DE PADRES

MISA Y COCKTAIL DE INICIO
 DEL AÑO ESCOLAR

El 14 de abril, con la celebración de la Santa Misa y el posterior Cocktail de inicio del año escolar 2016, 
recibimos con mucho afecto a las cuarenta y nueve familias de jardín, primaria y secundaria que este 

año se incorporaron al Colegio y por lo tanto a la Comunidad del Mallinckrodt.

Como siempre, fue una agradable ocasión de encuentro, un espacio para afianzar lazos y fortalecer 
amistades entre los padres, que queremos y compartimos una formación católica e integral para nues-

tros hijos, y con el personal del Colegio que lleva adelante esta noble misión.

Belén Urdapilleta de Wagner, Florencia Montes de Oca de Ugarte, 
Florinda Fernández de Gomez Llambí, Agustina Gay de D´Alessandro, 

Mariana Kempel de Sojo, Josefina Granados de Santa María, 
Verónica Pastori de Aguirre.

Delfina Frías de Devoto, Sofía Mac Donough de del Valle, 
José O´Farrell, Estanislada Sanchez Duggan de O´Farrell, 
Brenda Butler de Luna, Sofía Mallaviabarena de Delfino

Guadalupe Zubizarreta, Martina Gharzia Aldonate, María Jazmín Márquez
Sister Sophia-Marie, Delfina Rivarola Richards, Juana San Miguel
Sophia María Milberg, Sofía Parisi Pérès, Sofía Pérez de Arenaza

Susan Aberg Cobo de Biaus, Victoria Mac Donnell de Mc Cormick
Dolores Molina de Tanoira, Solange Rizzi de Rodríguez Mañé

Ana Martínez Tanoira de Cebreiro

Dolores Villamayor de Felici, Inés Moreno Hueyo de Bracht, 
María Ángela Trueba de Butler, Victoria Pérez Curci de Cattorini, 

Gloria  Zeballos Ayerza de Güemes

ASOC. DE PADRES

PEÑA
DEL BICENTENARIO

Como preparación de los festejos del Bicentenario de la 
Independencia Argentina, la Asociación de Padres organi-
zó una Peña Folclórica, en la cual combinó la participación 
del coro de secundaria, de exalumnas, de padres, de un 
conjunto folclórico juvenil “Los Tordos” y de una reconocida 
voz del folclore argentino “Guillermina Beccar Varela”. 
La misma tuvo lugar el 24 de Mayo a las 20 h y se extendió 
casi hasta las 24 h, culminando con el canto del Himno 
Nacional.

Tuvimos un intermedio en el cual saboreamos empanadas, 
choripán, chipa, alfajores y otros bocaditos dulces, comidas 
propias de nuestras costumbres criollas. 
La asistencia fue sorprendente, más de 300 personas y 
muchos de ellos chicos de todas las edades.
Realmente fue un lujo escuchar a cada conjunto dando lo 
mejor de sí, con la pasión de quienes sienten el Folclore 
como algo propio.
Y como si fuera poco, fue también un éxito lo que se 
obtuvo de cacao y leche en polvo para la Misión a 
Corrientes (contribución voluntaria de cada asistente). 
Inclusive quienes no tenían alguno de estos productos en 
su casa, igualmente trajeron algún otro producto no pere-
cedero para la Misión.
De parte de la Asociación de Padres, muchas gracias a todos 
los que colaboraron de una u otra manera en la organización 
y desarrollo de esta Peña inolvidable.
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DEL BICENTENARIO

PÁGINAS DEL RECUERDO

ABALOS, Graciela Susana, ALVAREZ , María Ofelia, ANDUEZA, Ana María, BELL, Patricia Matilde, BENGOLEA , María Teresa
BOLLAERT, Gisela Teresa Rosa BUNGE LOPEZ, María Teresa CANIL, Ana María CORDEU, Silvia María DAVIO, María Graciela 
DONADÍO QUESADA, María Susana GARCÍA RODRIGUEZ, Yolanda Andrea GONDRA,Angela GONZALEZ, Adriana GONZALEZ 
ECHEVERRÍA, Marina Antonia LADRÚ, Serafina María LARGUÍA, Mercedes LEDESMA, Viviana Matilde MAZZUCCONI, Verónica
MONTICELLI, María Cristina Susana PAILLOT, María Eugenia PIRES DE LIMA, María Elena PITTALUGA, María Silvia PONDAL 
, Silvia María PROFFESIONE, Mónica Inés SAENZ, Gloria Marcela SÍVORI, María Inés Teresa Manuela TORANZO MONTERO, 
Gloria Lucrecia TRONCONI, Teresa Marta

ALVAREZ, María Leonor - BARRUTI, Dolores Josefina - BARRUTI, Marcela - BONTÁ, Graciela Inés - BULLRICH, Elisa Clara
CASARES, María Inés - COSTA ROBIROSA, Mercedes Dolores - DIAZ DE MOLINA, María Amalia - FERNÁNDEZ SARASQUETA 
, Inés - GEUB, Beatriz Mónica - GIRALT, Liliana María - GREGO, María Silvia - IRIARTE, María Josefina Elena - MACÍAS , María 
Magdalena - MAZA, Zulema Inés - MENDEZ ALBINA, María Elena - MIORI PEREIRA, Telma Carmen Ana - NOETINGER, Magdalena 
María - OLIVERA, Marcela - PADROS OCAMPO, María Rosa - PIERRIGARAY, Honoria María Gabriela - PEÑA, Cristina Sara - RI-
VANERA, Viviana - SALAGEANU, Magdalena Verónica Gisela - SALINAS, Silvia Haydeé - SANCHEZ ZINNY, Eleonora María Julia
STAMBUK, Haydeé Elsa - UHART, María Lilia - USLENGHI, Susana Graciela - VASQUEZ, María Inés

LICEO

COMERCIAL

EX ALUMNAS

1966

ACHAVAL RODRIGUEZ, Paula María - ALONSO, Dolores - BADINO, María Inés - BAIGORRIA, Mariangeles - BARALE, Ana
BENCICH, Paz - BERGALLI, Lucía María - BERTHET, Magdalena - BOSCH, María Clara - BRAVO, María Dolores - da COSTA , 
Eugenia - CHARLES , Isabel - DIEZ, Lucila María - FERNÁNDEZ DEL PECH, Carola María - FERNANDEZ ORO, María Soledad
FLORES PIRÁN, Ercilia - FORNIELES, Magdalena María - IDOYAGA MOLINA, Martina - DE IRIONDO, Dolores - JAUREGUIALZO, 
Lucía - LANZANI, Brígida - LAURENCE, Mariana Rosa - LISDERO, María Laura - LOPEZ OLACIREGUI, María Florencia
MARENCO BUNGE , Gertrudis - MARTINEZ VIVOT, María Eugenia - MONTES DE OCA, María Luisa - NORES ROMERO, Teresa 
María de la Candelaria - ORTELLI, María Victoria - PELUFFO, María Florencia - PITTALUGA , Hersilia - RIVAROLA, María Teresa
ROCCATAGLIATA , Carolina Flavia - ROCCATAGLIATA , Mariana Livia  - RUIZ ESQUIDE  TORINO , Virginia - SALAS, Victoria
SANGUINETTI, Florencia - STOCKER, Damasia María - SWOBODA, María - THORNE, Florencia María - VILLA, Mariana - PE-
RONI, María Florencia

ABERG COBO , María Felisa - ALBERT , Amalia María - AUGE ARECO, Agustina - BARILATTI, Martina - BAZTERRICA, Agustina 
María - BERARDI, María Carolina - BRANDI DURÁN , Carolina María - BRAVE, Magdalena - CALANDRI, María Inés
DEL CAMPO, Paula - CANIL, Florencia - CORDEU, Regina - DE BARTOLOMEO, Sofía - FERNANDEZ MOYA, Agustina - FORCHIE-
RI, María Florencia - FREIXAS PERKINS, Clara - GAVIÑA, María Magdalena - GONZALEZ GREY, Pilar - GOWLAND ESTRADA, 
Victoria - GRAMAJO CASELLINI , María - GUIRALDES, Lucía - IDOYAGA MOLINA, Florencia Marcela - LOPEZ AUFRANC, Virginia 
- LUCHIA PUIG, Ana - MONES CAZÓN , Soledad María - ORCOYEN, María - PANELO , Amelia - POLI, María
POSSE, Guadalupe María - PRADO, María de los Angeles - PUEYRREDON, Paula - QUEROL, Florencia - RAMIREZ BOSCO, 
Catalina María Macarena - SARAVÍ CISNEROS, María Ximena - SOLANET, Josefina - TESTE, Magdalena - TORRES POSSE, 
María del Milagro - VIALE, Silvina María - VILLANUEVA , Agustina - YAÑEZ, Mercedes

COMERCIAL

EX ALUMNAS

LICEO

1991

PÁGINAS DEL RECUERDO
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MIS AÑOS EN EL COLEGIO 
25 años no es nada, o tal vez es una vida. La realidad es 
que pasan rápido, como solemos decir; pero si miramos 
atrás y nos detenemos a pensar, nos encontramos con 
una gran cantidad de camino recorrido y de huellas que 
dejan marca. Hace 25 años la camada 1991 egresó con 
la alegría del deber cumplido y las ganas de comenzar 
a vivir. Me tocó ser parte de este gran grupo de mujeres, 
que si se pudieran describir con algunas pocas palabras 
diría que son alegres, enérgicas, grandes amigas y, por 
sobre todo, buenas personas. 

El paso por el colegio Mallinckrodt dejó impronta en todas 
nosotras, de eso no hay duda. Algunas se alejaron, otras 
permanecieron cerca. Pero lo que todas conservamos es 
un grupo de amigas verdaderas, esas que están siempre, 
que son un apoyo en las dificultades y que nos acompañan 
en las alegrías. Amigas que crecimos juntas. 
La vida ha querido que muchas nos podamos seguir vien-
do; es muy lindo seguir en contacto y vernos convertidas 
en mujeres. Seguras, madres dedicadas, profesionales 
exitosas, artistas. Algunas han logrado superar enferme-
dades, otras atravesaron o atraviesan situaciones difíciles; 
alguna ya nos dejó. 

Creo que en estas circunstancias, todas se han sentido 
siempre acompañadas y apoyadas por sus amigas del 
colegio Mallinckrodt. Fueron doce años intensos, que 
nos grabaron recuerdos de todo tipo. Cada una hoy tomó 
su camino y destino diferentes, pero los años recorridos 
juntas nos van a unir para toda la vida. No está de más 
decir que las redes sociales nos han permitido seguir 
caminando juntas, incluso con aquellas que viven lejos. 
El “whatsapp” o el “Facebook”, muchas veces tan critica-
dos, en este caso nos han dado un espacio de unión, una 
compañía cotidiana, casi diaria y tan valiosa para cada 
una de nosotras. 

En lo personal, el Mallinckrodt siempre fue una casa. 
Un lugar de tranquilidad. Cada pasillo, clase, sala, tiene 
cantidad de recuerdos imborrables. La Capilla, impecable, 
luminosa, tan blanca ... fue siempre ese lugar especial 
en donde recibimos los Sacramentos, en donde tuvimos 
nuestra Misa de egresadas, en donde supimos rezar (¡a 
veces un poco dormidas!), cantar y también llorar. ¡Cuán-
tas hemos soñado con casarnos ahí! Hace algunos años, 
nos juntamos a rezar en la Capilla por una de nuestras 
compañeras. No éramos muchas, pero fue muy gratifican-
te escuchar a quien nunca más había vuelto al Colegio, 
decir que entrar en la Capilla había sido una experiencia 
sanadora: la había hecho olvidar los malos momentos y la 
había ayudado a quedarse sólo con los buenos recuerdos 
vividos en el Colegio.

Cómo no recordar también a las personas que nos trans-
mitieron y enseñaron lo que hoy sabemos. Empezando 
con María José, nuestra maestra de Jardín, hoy direc-
tora de ese nivel. Su calidez y su sonrisa permanecen. 
También su capacidad para recordar cada uno de nues-

tros nombres y nuestras historias. Qué tranquilidad fue 
saber que mis hijos iban a quedar en sus manos durante 
su etapa en el Jardín. ¡Gracias María José! La Primaria 
y la Secundaria también nos encontraron rodeadas de 
personas que nos irían guiando a lo largo de nuestro cre-
cimiento, cada una con diferentes maneras y modos, pero 
todas con mucho cariño. Las Hermanas, las maestras, y 
las profesoras. Nombrar a alguna, sería dejar de lado a 
otras, y todas fueron importantes.  Otros grandes recuer-
dos vienen de los retiros y convivencias en Cañuelas, las 
salidas extraescolares y la visita a la isla Martín García. 
Y por supuesto los recreos, que nunca alcanzaban para 
terminar de divertirnos, de conversar y de ponernos al día
Una vez que terminé el Colegio, el Mallinckrodt volvió a 
abrirme sus puertas:  en primer lugar, para recibir a mis 
cuatros hijos, quienes tienen el mejor de los recuerdos 
de su paso por el Jardín. En segundo lugar, dándome la 
posibilidad de enseñar y colaborar en esta gran misión 
de educar. Y si bien la gente se ha ido renovando, los 
valores que nos mueven son los mismos. Impresionan 
la dedicación y el amor con que se realiza el trabajo. La 
impronta de la Madre Paulina se ve reflejada en la labor 
de cada día.

Creo que luego de 25 años podemos resumir nuestro 
paso por el Mallinckrodt con la palabra GRACIAS. Si 
bien no todas continuaron en contacto con el Colegio (e 
incluso algunas permanecen distanciadas), hoy con la 
madurez que nos dan los años recorridos, sabemos enten-
der que nos hemos convertido en las mujeres que somos 
gracias a nuestras familias y al Colegio que eligieron para 
nosotras. Los valores que nos enseñaron se sellaron 
en nuestros corazones y hoy podemos generosamente 
transmitirlos a quienes nos rodean.

Por Martina Barilatti de Pochat

EX ALUMNAS

¡Se viene SUCUNDUM….!  
Grupo de teatro del colegio Mallinckrodt 

El Grupo de Teatro del Mallinckrodt, integrado por 
padres, exalumnas y allegados al Colegio, se prepara 
en 2016 para presentar la obra “Sucundum”, de su 
directora, Agustina Martín y Herrera. 

El título remite a la playa y el mar y ubica la acción en 
el mes de enero en Buenos Aires. Calor,  mucho calor…
Tres grupos familiares van guardando el equipaje en los 
autos para emprender el viaje por la famosa  ruta 2. Están 
felices, llenos de expectativas. Mar del Plata es el destino 
para hacer realidad las “merecidas vacaciones”. 
El traslado de los elementos necesarios para el pic-nic, 
el bronceado y el esparcimiento, constituyen un esfuerzo 
que a veces las inclemencias del clima no premian….
Y llegan por fin a la playa. Ricky, galán indiscutido del 
Balneario “Patito Mojado” y bañero del mismo,  oficia de 
anfitrión y consejero de los veraneantes.

Los jóvenes se “relojean” de sombrilla a sombrilla, sin 
dejar en ningún momento sus celulares.
La cancha de tejo que los caminantes distraídos “borran”, 
las pelotitas de la paleta que cae sobre la señora de som-
brero, y las risotadas de un partido de truco en el toldo de 
al lado, originan ciertas tensiones. 

Juan Pesadelli encuentra siempre un pretexto para enta-
blar una charla con los bañistas, y Arturo Salerno no logra 
terminar su libro en toda la temporada.  Una  “extraña 
dama” que se desplaza misteriosamente por la playa, y 
un perrito que termina siendo protagonista de la historia…
¿Quién dijo que las vacaciones son para descansar? 
Los esperamos con muchas ganas de disfrutar de las 
olas, el viento y….. ¡Ah! ¡No se olviden del protector solar! 

TEMPORADA 2016

GRUPO DE TEATRO
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ANNE, 
LA DE TEJADOS VERDES

FRANCISCO. 
El Nombre de Dios es Misericordia.

Una conversación con Andrea Tornielli

RINCÓN LITERARIO

Con la serie de ANNE, LA DE TEJADOS VERDES, Lucy M. Montgo-
mery reivindica los encantos de una infancia y de una  adolescencia 
idealistas y puras de espíritu. Situada en la Isla Príncipe Eduardo, 
al norte de Canadá, a fines del siglo XIX, su vigencia está siempre 
presente y no tiene límite. 

La personalidad de Anne, apoyándose y maravillándose continuamente 
en las cosas positivas de la vida, resalta el amor y la nobleza de los 
sentimientos elevados. Anne, con su encanto y naturalidad, su picardía 
y su franqueza, llena las páginas de estos libros, al igual que todos los 
lugares que habita. Anne nos contagia su optimismo, su fino humor 
y su sabiduría de vida a lo largo de su crecimiento: desde su niñez 
como huérfana de padres, su adopción, su madurez, su experiencia 
como maestra y finalmente como madre. De cada etapa aprendemos 
de ella a valorar la vida, los pequeños gestos, los pensamientos ge-
nuinos y su agradecimiento permanente hacia nuestro Creador. Su 
imaginación sin límites le permite teñir la vida cotidiana de miles de 
experiencias maravillosas que sólo quien posee un alma pura y sana 
puede apreciar. Anne transforma a quien la conoce y a quien la lee; 
nos enseña a valorar la vida en toda su dimensión.

Recomendamos la lectura de toda la serie, para todas las edades, 
porque su actitud ante la vida nos maravilla a medida que crecemos 
con ella. Nos enseña a no perder nunca la capacidad de asombro, 
aun en la vejez. 

Editorial: EMECE
Colección:ANNE

Número de páginas:338
Formato:Rústica

Edición:2012
Idioma:Castellano

 ISBN:9789500434577

Francisco. El Nombre de Dios 
es Misericordia.

Una conversación con 
Andrea Tornielli

Editorial Planeta, S. A., 2016
Formato: 15 x 23 cm.

Presentación:
 Rústica con solapas

ISBN: 978-950-49-4957-2
ISBN2: 978-84-08-15115-9 

(epub)

Anne; la de Tejados verdes. Anne, la de Avonlea. 
Anne, la de la Isla. Anne la de Álamos ventosos. 
Anne, la de la Casa de los sueños. Anne, la de 
Ingleside. Historias de Avonlea. Anne y su pequeño 
mundo. Emecé Editores, Buenos Aires.

RINCÓN LITERARIO

En este breve, pero interesante y jugoso libro, lleno de 
vida, el escritor italiano Andrea Tornielli nos brinda un 
reportaje al Papa Francisco acerca de sus idea sobre la 
Misericordia, un tema central de su pontificado y de la 
esencia del mensaje cristiano que él quiere transmitir. 
El de una Iglesia abierta, que sale al encuentro de los 
hombres y busca sanar las heridas, antes que condenar.
Con la misma doctrina contenida en Bula sobre la Mise-
ricordia, el Papa sintetiza en la entrevista todo su pen-
samiento con relación a esta virtud y relata varios casos 
y experiencias de su vida de sacerdote y de pastor, que 
nos ilustran sobre cómo fue formando su convencimiento 
acerca de la importancia crucial de la Misericordia (que 
etimológicamente significa, en palabras del Papa, "abrir 
el corazón al miserable", a quien sufre, al herido, al que 
necesita ser abrazado).
Y precisamente, con valiosas consideraciones sobre el 
sacramento de la confesión y sobre el corazón misericor-

dioso, el Papa nos dice que Dios no nos perdona con un 
decreto sino con una caricia, con un abrazo. 
Pues el perdón no es una mera limoieza de nuestras 
manchas, sino la curación de nuestras heridas a través 
de la ternura de un Padre que se desvive por acoger, 
abrazar, dar vida, salir al encuentro y perdonar, para así 
poder ser verdaderamente el Dios del amor incondicional, 
que no se cansa de perdonar.
Para recibir y poder a su vez dar misericordia, debemos 
revestirnos de humildad y reconocernos pecadores, para 
permitirnos recibir la alegría de la compasión y del perdón 
del Señor, y luego poder sentir el impulso de transmitir 
ese amor a los demás.
En palabras de Albino Luciani, luego Juan Pablo I, es 
como si al perdonarnos y brindarnos su misericordia Dios 
recibiera de nuestra parte el regalo de poder desplegar 
su verdadera esencia, de demostrarnos todo su amor de 
Padre. Aquello que lo hace ser lo que es.

AGRADECIMIENTOS

AGRADECIMIENTOS



NotiMallinckrodt  7372  NotiMallinckrodt

CARTELERA DE ACTIVIDADES
Padres, Exalumnas y familiares

CORO PARA PADRES, EXALUMNAS,
 FAMILIARES Y DOCENTES 

DEL COLEGIO
 

Jueves a las 19:30 hs 
en el Colegio.

Directora: Marta Bellido  - 
cel. (15) 6860 2648

bellidomarta2011@gmail.com

TEATRO PARA PADRES,
 EXALUMNAS, FAMILIARES Y 

DOCENTES DEL COLEGIO 

Para padres, ex-alumnas, familiares y 
docentes del Colegio.

Jueves de 19:00 a 21:00 hs
 en el salón de actos del Colegio.

Directora: Agustina Martín y Herrera  
cel. (15) 5839 7231

agustinamartinyherrera@gmail.com

MAMI HOCKEY PARA MADRES Y 
EXALUMNAS DEL COLEGIO

En el gimnasio del Colegio

Martes de 9:30 a 10:30 hs.
Jueves de 15:30 a 16:30 hs.
Jueves de 17:00 a 18:00 hs.

Entrenadora: Lucky Luvaro - 
 luckyvdh@fibertel.com.ar 

FOOTBALL PARA PADRES 

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

Contacto: Diego Pérez de Arenaza  - 
cel (15) 3216 3144

diego.perezdearenaza@
hospitalitaliano.org.ar

REZO DEL ROSARIO

Lunes a las 15:50 hs 
en la capilla del Colegio.

Para pedir por intenciones de las 
familias contactarse con

Inés de Kemmeter.

inesdeestrada@fibertel.com.ar

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
 PARA EXALUMNAS

Primer lunes de cada mes, 
19.30hs

Coordinan: 

Hna. Sophia-Marie y 
Vicky Pereyra Nadín

PUBLICACIONES Y AVISOS 

EN EL NOTI

Contacto: 

María Lucila Bonnet de Casares y/o 

Soledad Ensinck de D’Onofrio

 mlbc@gmx.net 

soledonofrio@yahoo.com.ar

APOYO LABORALTanto para recibir el email 
con búsquedas laborales 

como para enviar ofertas laborales. apoyolabcm@gmail.com 

Alumnas

CARTELERA DE ACTIVIDADES

CORO PARA 7º GRADO
Y SECUNDARIA

Martes 
de 16.30 a 18hs 

Directora: 
Agustina Crespo.

TALLERES DE JARDÍN

Lunes, Miércoles, jueves 
y viernes de 

13.45 a 16.15hs 

Coordinación: 
directora  de jardín

TEATRO PARA ALUMNAS DE
 7º GRADO A 5º AÑO

 Lunes de
 16.30 a 18.30 hs. 

Directora: 
Sofía Beloqui

TALLERES DE DANZA

A cargo de las profesoras:
 Paula Paz y Paula Gonzalez.

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

Miércoles de 16,45 a 17,45hs 
 para sala de 4 TM y TT

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

Coordinación: directora  de jardín

NATACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO 
PAULA MONTAL 

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

Coordinación: 
directora  de jardín

Semanalmente el Colegio ofrece 
distintas actividades extracurriculares 
de las que pueden participar alumnas, 

exalumnas y padres. 
Forman parte de “la vida” del Colegio!

En caso de estar 

interesado en alguna

 de las actividades, 

 por favor consultar 

en la recepción 

del Colegio
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COCINANDO CON EL NOTI

COCINANDO EL NOTI 

BUDÍN DE PAN
12 PERSONAS

GUISO DE LENTEJAS
4 PERSONAS

Ingredientes
Azúcar para acaramelar el molde
Pan  250 g
Agua caliente                                                  
Leche condensada 1 lata
Manteca 30 g
Esencia de vainilla 4 cditas.
Huevos 3
Azúcar 50 g

Preparación
Acaramelar un molde budín inglés de 24 cm. de 
largo.
Quitar la corteza al pan y trozarlo, colocarlo en un 
bowl con agua caliente para hidratarlo.
Escurrirlo y desmenuzarlo, mezclarlo con la leche 
condensada y la manteca derretida, perfumar con 
la esencia de vainilla.
Batir ligeramente los huevos con 50 g. de azúcar y 
añadirlos a la preparación anterior.
Verter en el molde acaramelado. 
Hornear a baño María a temperatura 
moderada de 50 a 60 minutos.
Retirar, dejar enfriar y desmoldar

Ingredientes
Lentejas secas 500 g
Cebolla mediana 1
Panceta Ahumada 150 g
Chorizo Colorado seco 1
Caldo, cantidad necesaria
Aceite de Oliva, 3 cucharadas
Limón 1
Perejil 50 g

Preparación
Hervir las lentejas en abundante agua y sal 
durante aproximadamente 20 minutos o hasta 
que estén a media cocción.
Cortar la panceta en bastones y dorar con un 
poco de aceite de oliva. Agregar la cebolla 
picada hasta que quede transparente y luego el 
chorizo colorado en rodajas finas.
Agregar las lentejas coladas e inmediatamente 
incorporar caldo hasta cubrir. Condimentar con 
sal y ají molido. Cocinar revolviendo de vez en 
cuando con cuchara de madera, hasta que las 
lentejas estén tiernas y el guiso algo espeso, 
cuidando que no se seque y agregando caldo si 
es necesario.
Servir en cazuelas espolvoreado con perejil 
picado.

Marta Pietranera de Shaw Estrada

4821-0068
15-5314-5809 martitashaw@gmail.com

PROPIEDADES S.R.L.
Cuatro décadas con propiedades

Tasaciones 4807-5494  -  Ventas 4807-2244
Alquileres 4807-3737  -  Comercial 4807-3838

E-mail: exa@som.com.ar www.exapropiedades.com
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Escribano 
Ricardo MIHURA SEEBER

Escribano 
Bernardo MIHURA de ESTRADA

Escribano
Agustín Mihura Gradín

Escribano
Sebastián Corradi

Av. Cordoba 991 PRIMER PISO “A” C.A.B.A.
Tel / Fax: (011) 4393-1549 / 0024

namepromocionales@gmail.com.ar facebook.com/namepromocionales

tazas,  seña ladores,  bo lsas  de te la ,  l l averos,  moch i las,  bo lsos
imanes, invitaciones personalizadas, rompecabezas, lapiceras, stickers,
remeras, pines, vinilos decorativos, buzos estampados o bordados,
todo  par a  cump leaños  per sona l i zados

TU NOMBRE EN TODO

YA  EMPEZAMOS  A  PREPARAR  EL  PRÓXIMO  NÚMERO  DE  NOTI
¡No se pierda la oportunidad de ser parte del mismo!

Contactos para publidad:

Soledad Ensinck de D’Onofrio 
soledonofrio@yahoo.com.ar (cel: 011-15-6356 5566)

María Lucila Bonnet de Casares  
mlbc@gmx.net (cel: 011-15-5014 9491)

Ante cualquier duda, no deje de consultarnos
¡Su pregunta no molesta!

revistanotimallinckrodt@gmail.com
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Los Amigos
VENTA DE FLORES

Y PLANTAS NATURALES
de Osvaldo Gómez

Centros de mesa – Arreglos florales
Ramos y Tocados

Tel.: 4240-6060 - Cel.: 154-169-6128
Esq. Juncal y Libertad

E-mail: florerialosamigos@hotmail.com 
www.facebook.com/osvaldo.floreria

Desde la vereda de enfrente 
acompaña todos los días la vida del 

COLEGIO MALLINCKRODT 

KIOSKO 
JUNCAL 1161

¡Los pebetes y los panchos más ricos!

Arenales 1295
1061 Buenos Aires Tel: 4813-1373

Adhesión
Familia Lecumberry

Notificados

"Que el espíritu de viva alegría nos 
caracterice, de aquella alegría que da 
fortaleza, vigor y facilidad para las 

obras de caridad." 

Beata Paulina von Mallinckrodt

"Que el espíritu de viva alegría nos 
caracterice, de aquella alegría que da 
fortaleza, vigor y facilidad para las 

obras de caridad." 

Beata Paulina von Mallinckrodt

 Trámites para jubilaciones y pensiones, 
con o sin aportes.

Reclamo judicial por reajuste de haberes.

Jubilaciones internacionales con países que
 tengan convenio de reciprocidad.

Lic Jorge Luis Silva

114445-7948 . 114411-9082
jsilva4488@yahoo.com.ar

Libertad 849
4815-3892

Adhesión Familia Casares Bonnet

Notificados

José Martín Obiglio
ABOGADO

jbiblio@rboabogados.com.ar
josebiglio@hotmail.com.ar

Tel-Fax
011 1540363099
011 4382 - 0954

Cerrito 484. Piso 7° Of. D
( 1010 AAJ ) C.A.B.A.

  BUS MOLY Brígida Kopp de Giró
  Transporte escolar

  Desde 1960 acompañando al Colegio 

TURISMO
VIAJES
TRASLADOS
AEROPUERTOS

Tel.: 4832-8562   Tel.: 4963-0198
15-4141-9932    15-4471-3386
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HORARIOS DE MISA
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