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El respeto (del latín respectus, «atención» o «consideración») es la consideración especial que se 
le tiene a alguien o a algo, al que se le reconoce valor social o especial diferencia. También significa 
“mirar hacia atrás” o ”mirar de nuevo”, esto es,  observar  a  alguien  o  a  algo  con  atención,  para  
reconocer,  valorar  su existencia. Por lo tanto, el respeto es un valor fundamental que nos hace 
tener consideración, aprecio y reconocimiento hacia alguien o incluso algo, tomando en cuenta sus 
intereses, limitaciones, miedos, condición y sentimientos. 
El  respeto  en  las  relaciones  interpersonales  comienza  en  el  individuo,  en  el reconocimiento   
del   mismo   como   entidad   única,   que   necesita   y   quiere comprender   al   otro.   Cultivar   
un   sentido   de   respeto   hacia   sí   mismo   es  reconocerse como  persona individual y social.  
Alguien  que  tiene auto respeto  y se trata  con  amor, será más tolerante con  los demás. Aceptarnos 
como somos quiere  decir  reconocer  nuestras  fortalezas,  pero  también  nuestras  debilidades, 
entendiendo  que  son  parte  de  nosotros  y  nos  ayudan  a  crecer,  desarrollar nuestro  potencial  
y  construir  relaciones  sanas.  Debemos  ver  los errores  que cometemos  con  amor  y  de  manera  
responsable,  evitando  la  autocrítica,  si  es muy   dura,   se   puede   distorsionar   al   grado   de   
convertirse   en   conductas autodestructivas. 
El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es fundamental   
para   lograr   una   armoniosa   interacción   social.   Una de   las premisas  más  importantes  sobre  
el  respeto  es  que  para  ser  respetado es necesario  saber  o  aprender  a  respetar,  a  compren-
der  al  otro,  a  valorar  sus intereses y necesidades. En este sentido, el respeto debe ser mutuo, y 
nacer de un sentimiento de reciprocidad. 
El  respeto  es  una  de  las  acciones  más  importantes  y  primarias  que  los  seres humanos 
pueden tener entre sí, porque el mismo significa siempre valorar lo que hace  diferente  a  uno  y  
tolerar  esas  diferencias  en  pos  de  vivir  mejor  en comunidad. El respeto a la diversidad de ideas,  
opiniones y maneras de ser es un  valor  supremo  en  las  sociedades  modernas  que  aspiran  a  
ser  justas  y  a garantizar una sana convivencia. 
Ahora bien, el respeto también debe aprenderse. Respetar no significa estar de acuerdo  en  todos  
los  ámbitos  con  otra  persona,  sino  que  se  trata  de  no discriminar  ni  ofender  a  esa  persona  
por  su  forma  de  vida  y  sus decisiones, siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún 
daño, ni afecten o falten el respeto a los demás.
Recordemos  el  ejemplo  de la  Beata  Paulina  von  Mallinckrodt,  que creció  en  el seno  de  una  
familia,  en  la  cual  reinaba  el  mutuo  amor  y  respeto,  en  una  atmósfera que no estaba libre 
de un silencioso sufrimiento a causa de la diversidad de confesiones  de  los  padres  (la  madre  
creyente  católica  y  el  padre  convencido protestante) y que con la ayuda de la gracia se consolidó 
en Paulina la fidelidad de su fe en Cristo mediante la confrontación con esta situación familiar, llena 
de respeto y responsabilidad. 
Por último, pero no menos importante, está la consideración hacia la naturaleza y el reconocimiento 
de las necesidades de la misma. No solo se trata de admirarla, si  no  de  emprender  acciones  
para  mejorarla  y  no  hacerle  más  daño,  esto  es “Respetarla”. Reconozcamos  que  nuestras  
acciones  tienen  un  impacto  a  corto  y largo  plazo,  en  todo  lo  que  nos  rodea.  La  capacidad  
de  transformar  la  realidad que  tiene  el  ser  humano  debe  desarrollarse  sobre  la  base  de  la  
donación originaria de las cosas por parte de Dios ( Laudato Si ).
Cuando  el  hombre  falla  en  esta  responsabilidad,  cuando  no  nos  preocupamos por la creación 
y por nuestros hermanos, entonces gana terreno la destrucción y el corazón se queda árido. 

“Nos dirigimos a ti, San Francisco de Asis, y te pedimos: Alcánzanos de Dios para nuestro mundo el 
don de la armonía, la paz y el respeto por la creación”. – S.S. Papa Francisco-  

Carlos A. M. Casares

“EL RESPETO”
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“Recuerda esto, Jacob, y que eres mi siervo, Israel. 
¡Yo te he formado, tú eres mi siervo, Israel, yo no te olvido!” Isaías 44, 21
Queridas familias y amigos de la Comunidad del Mallinckrodt: casi sin darnos 
cuenta otro año va llegando a su fin y una vez más esta tarea de presentar el 
número de la Revista nos permite hacer un ejercicio de memoria y contemplar 
con infinita gratitud todo lo que Dios ha ido haciendo entre nosotros. Memoria y 
gratitud están profundamente vinculadas. 
Si leemos con atención la Sagrada Escritura vemos que cada vez que Su pueblo 
pierde la conciencia de su origen y destino como pueblo elegido, Dios, por medio 
de sus profetas, le llama la atención sobre el peligro de olvidar quién es su Dios y 
su Misericordia y por lo tanto de caer en la idolatría. La idolatría está relacionada 
con la pérdida o la distorsión de la memoria, lo que conduce a la infidelidad a 
la propia vocación, sea como pueblo o como personas. Así leemos una y otra 
vez cómo Dios recuerda a su pueblo como lo ha elegido, cuidado y conducido 
a lo largo de los tiempos. La memoria es condición de la gratitud y la conciencia 
agradecida es como la garante de la memoria. La conciencia de haber sido creado 
y de haber recibido la vida como un don gratuito dispone al corazón del hombre 
a confiar y a respetar a toda otra creatura y a la creación. Algo similar ocurre con 
los grupos y con los pueblos.
Por esto mismo es que el fin de otro ciclo lectivo es también una ocasión de hacer 
memoria y dar gracias al Señor por tanto bien recibido.
Todo año lo es pero el 2016 ha sido un año cargado de hitos, como por ejemplo 
el bicentenario de la independencia de nuestra Patria; el año de la Misericordia 
instituido por SS Papa Francisco; y las canonizaciones de dos santos argenti-
nos. En el contexto de nuestra Comunidad hemos celebrado la renovación de 
nuestra fe al acompañar celebración de los sacramentos de la Primera Comunión 
y las Confirmaciones; hemos asistido también al Año Eucarístico y renovado la 
vocación de servicio y misionera del Colegio con la Misión a Corrientes, que es 
solventada entre otras cosas con eventos solidarios como la Kermesse y activi-
dades que las mismas alumnas llevan a cabo. Estos son sólo grandes mojones 
que han ido jalonando la secuencia de innumerables actividades académicas, 
deportivas, culturales, solidarias etc., que semana a semana tienen lugar en el 
ámbito del Colegio.
Este año nos ha brindado también la oportunidad para reflexionar, recordar y 
agradecer al Señor: celebrar el bicentenario de la Patria ha coincidido con una 
etapa nueva de la vida social y política de la República, un tiempo de luces y 
sombras, con grandes contrastes, donde el abismo entre los ideales de los pa-
dres de la Patria y nuestra realidad son muy marcados, pero también un tiempo 
preñado de Esperanza. Esto ha sido como Comunidad Educativa ocasión para 
la reflexión –tanto a nivel académico como en los proyectos de formación para 
padres--, una reflexión que nos compromete a la acción generosa y responsable 
que iluminada por la Fe aspira a ser instrumento de Paz y reconciliación; el deseo 
de formar y alentar a nuestras chicas a ser mediadoras a través de la oración, 
de la vida contemplativa  y de la acción, que no sea mero activismo sino servicio 
fraterno; tal como insistentemente nos ha invitado a hacer el Santo Padre en 
este año de la Misericordia. Por otra parte, como ya dijimos al pasar, la Iglesia 
Argentina ha sido bendecida con la canonización del Cura Brochero y la Madre 
Antula; ellos en el contexto de su época, reflejan la fe sencilla y confiada de los 
que se saben en manos de Dios, no importa lo duras u hostiles de las circuns-
tancias históricas. Contemplando sus vidas constatamos que el tener una mirada 
agradecida y abierta a la realidad es siempre ocasión para la acción de la Gracia 
de Dios. Algo similar expresaron una vez más nuestros misioneros, resumiendo 
la experiencia de ser al mismo tiempo “misioneros y misionados”.
Al  recorrer este número verán que como novedad le hemos dado más ´color´ 
a nuestras páginas. Deseamos que esto de alguna forma nos ayude a reflejar 
cada vez más fielmente la variedad y calidad de todo lo que ocurre en la vida de 
nuestro querido Colegio.
Finalmente y a modo de acción de gracias queremos presentar todo lo vivido 
a los pies del Niño Jesús que una vez más nace en la próxima Nochebuena  y 
pedir al Señor que en esta Navidad colme a las Hermanas y a la Comunidad 
con su Paz y Amor.
Desde la Redacción del Noti les deseamos una muy Feliz Navidad y toda ben-
dición para el próximo año

Florencia del Castillo
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“Jesucristo, señor de la
historia, te necesitamos”

Por Felicitas Alvarez Gil de West

Y mucho!  La  oración  que  resuena  en  nuestro  cora-
zón,  acompaña  particularmente  nuestro recorrido de 
este año. Como comentáramos en el número anterior 
del  Notimallinckrodt, es un  año  especial  para  vivir  la  
misericordia  de  la  mano  de  la invitación  que  el  Santo  
Padre nos ha hecho en este tiempo jubilar. Un año de 
Gracia y apertura hacia los demás, en que la vivencia de 

Mucho  necesitamos  del  Señor  para  ser  capaces  de  
crecer  en  su  Amor  y  vivir  sus enseñanzas.  Y  de  su  
mano, también,  hemos  procurado  crecer  en el  Amor  
a  nuestra  Patria. En  el  Bicentenario  de  nuestra  Inde-
pendencia,  rezamos,  festejamos  y  estudiamos  nuestra 
historia. Nos propusimos cultivar los valores de nuestros 

Como  Familia  Mallinckrodt,  llevamos  las  intenciones  y  
oraciones  de  todos  los miembros  de  nuestra  comunidad  
al  Congreso  Eucarístico  Nacional  que  se  celebró  en  
la Ciudad  de  San  Miguel  de  Tucumán.  Y  en  este  
espacio  queremos  compartir  con  Uds.  esa vivencia e 
inolvidable experiencia. 

“Oh Señor, deseo transformarme toda en Tu misericordia y ser un vivo reflejo de Ti. Ayúdame, 
oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las 

apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame, oh 
Señor, a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi 
prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea 
misericordiosa para que jamás critique a mi prójimo sino que tenga una palabra de consuelo y 

perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de bue-
nas obras para que sepa hacer sólo el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíci-
les y más penosas. Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos para que siempre 
me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. (...) Ayúdame, 

oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso (...) 
Que Tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí” (Diario, 163).

En el ayer, miramos nuestro pasado con gratitud. 

En el hoy, miramos nuestro presente con esperanza y 
compromiso.

En el siempre, miramos la presencia real de Jesús en la 
Eucaristía, 

que nos alimenta y nos hace fuertes, que nos acompaña 
y nos alienta.

las Obras de Misericordia tiene un lugar  especial. Un año 
en que el signo de la peregrinación  nos  recuerda  que  
estamos  en  camino  y  que  no  vamos  nunca  solos  (y  
así peregrinamos  a  la  Catedral  Metropolitana  y  a  San  
Nicolás  de  Bari). Un  año  en  el  que intentamos hacernos 
eco de las palabras de Santa Faustina Kowalska:

próceres, teniendo presentes el diálogo, la  búsqueda 
del  bien común  y  la cultura del encuentro.  Confiamos 
a Nuestra Madre los  dolores  del  Pueblo  Argentino  y  
celebramos  a  Jesús  que  es  el  mismo  ayer,  hoy  y 
siempre:

EL COLEGIO EL COLEGIO

Por Felicitas Alvarez Gil de West
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XI Congreso 
Eucarístico Nacional
 San Miguel de Tucumán 2016

Por Felicitas Alvarez Gil de West

Del  16  al  19  de  junio  de  este  año,  un  grupo  de  alumnas  de  4º  y  5º  año  participó  con  el Colegio del 
Congreso Eucarístico Nacional que se desarrolló en la ciudad de San Miguel de Tucumán, cuna de nuestra 

independencia.  Aquí, a partir de diez preguntas, compartimos la experiencia.

1.¿QUÉ ES UN CONGRESO EUCARÍSTICO? 

Es  un  regalo  de  Dios,  un  momento  de  gracia,  don-
de  celebramos  la  fe  en  torno  a  Jesús Eucaristía.La 
Iglesia como Pueblo de Dios celebra a Jesús Eucaristía 
desde hace veinte siglos, “desde la  salida  del  sol  has-
ta  su  ocaso”–dice  el  Sacerdote  en  la  Misa-,  y  lo  
celebramos  en  los templos, capillas, iglesias, y de un 
modo más manifiesto y público, a veces en las plazas y 
calles de nuestras ciudades. Una de esas circunstancias 
de celebración y manifestación pública  es  por  ejemplo,  
la  procesión  de  Corpus  Cristi  de  la  que  seguramen-
te  muchos  han participado. Otra es justamente en un 
Congreso Eucarístico.  
En   esta   ocasión   fue   muy   significativo   para   la   
Argentina porque celebramos   el bicentenario  de  nues-
tra  Independencia  declarada  en  Tucumán,  junto  a  
una  Iglesia viva  y  presente,  y  comprometida  con  la  
historia  de  nuestra  Patria.  El  Congreso  tuvo como  fin  
reconocer  a  Jesús  en  la  Eucaristía,  para  adorarlo,  
celebrarlo  y  renovar  nuestro compromiso  de  anunciarlo  
y  testimoniarlo.  Su  sentido  más  profundo  es  dar  gloria  
a  Jesús.Celebrarlo  en  el  hoy  de  nuestra  Patria,  de  
manera  personal  y  comunitaria.  Celebrarlo todos los 
argentinos juntos.  

2.¿QUIÉN CONVOCA UN CONGRESO 
EUCARÍSTICO? ¿QUIÉNES PARTICIPAN? 

A un Congreso Eucarístico en definitiva lo convoca Jesús 
por medio de los Pastores. En esta oportunidad, a través 
de la Conferencia Episcopal Argentina. Así todos  los  
miembros  de  la  Iglesia  fuimos  convocados por  nuestros  
obispos;  aún aquellos  que  están  alejados  y  que  no  
conocen  todavía  a  Jesús,  también  fueron  invitados  
a compartir la fe recibida y el milagro de la presencia de 
Dios en la Eucarist ía.Nuestros  Obispos  a  través  de  
un  documento  de  convocatoria,  nos  invitaron  a  todos  
a participar del XI Congreso Eucarístico Nacional.En ese 
documento, escribieron:

 “El  Bicentenario  de  la  Independencia  nacional  nos  
ofrece  un  marco  histórico desafiante   para   que, 
asumiendo   el   legado   de   nuestros   próceres,   nos 
comprometamos  a  sembrar  la  cultura  del  encuentro  

que  nos  ayude  a superar heridas y agobios y a hacer de 
nuestra Patria una Nación fraterna cuya identidad sea la 
pasión por la verdad y el compromiso por el bien común.”

“La comunión con Jesucristo Resucitado, presente en la 
Eucaristía, nos permite mirar  creativamente  la  historia  y  
descubrir  nuestra  identidad  y  nuestra  cultura, verdadero  
desafío  para  forjar  el  futuro,  renovando  nuestra fe,  
comprometiéndonos con la justicia y sirviendo solidaria-
mente a la fraternidad.”Más adelante, en el documento, 
nos invitaron a celebrar el Año de la Misericordia: 

“Nos  disponemos,  como  familia  de  Jesús,  a  celebrar  
el  Año Santo  de  la Misericordia que ha de impulsarnos 
a buscar en la Eucaristía la fuente inagotable de su amor, 
a abrir  nuestros corazones a  la  misericordia  y a  ser 
testigos de ella, especialmente frente a los pobres, a los 
enfermos y a los excluidos.”La invitación de nuestros 
Obispos coincide justamente con los dos objetivos institu-
cionales que nos hemos planteado: la celebración del Año 
Jubilar de la Misericordia y la celebración del Bicentenario 
de la Independencia. Celebramos a Jesús que es el mismo 
ayer, hoy y siempre.En el ayer, miramos el pasado con 
gratitud. En el hoy, miramos el presente con esperanza 
y compromiso. En el siempre, miramos la presencia real 
de Jesucristo en la Eucaristía. 

3.¿CUÁL FUE SU TEMA Y SU LEMA? 
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE LLEVÓ A CABO?

El  tema  central  del  Congreso  fue “Jesucristo,  Pan  de  
Vida  y  Comunión  para  nuestro Pueblo”;  y  nos  reu-
nimos  bajo  el  lema “Jesucristo,  Señor  de  la  historia,  
te  necesitamos”–tomando la oración por la Patria que 
todos conocemos, compuesta por nuestros Obispos-. Y 
además, ya conocerán su logo

El  Congreso  se  realizó  en  la  Ciudad  de  San  Miguel  
de  Tucumán,  entre  el  16  y  el  19  de junio,  y  hacia  
allí  llegó  gente  proveniente  de  distintos  lugares  de  
nuestro  país.  Desde Ushuaia  hasta  La  Quiaca;  desde  
Buenos  Aires  hasta  Mendoza.  Desde  los  cuatro  puntos 
cardinales  llegó  gente  en  avión,  en  auto,  ómnibus,  
y  se  van  a  sorprender  cuando  les mostremos cuánta 
gente lo hizo caminando. 

Así como hace 200 años diputados de distintos rincones 
de las Provincias llegaron luego de varios días de viaje, 
así también muchísimos peregrinos lo hicieron hacia la 
misma ciudad en el 2016. El Congreso comenzó el jueves 
16, con una Misa de apertura, y se desarrolló siguiendo 
un esquema, con un tema central cada día.

4.¿DÓNDE SE ALOJÓ EL GRUPO DEL MALLINC-
KRODT? 

Al inscribirse en el Congreso, uno podía pedir alojamiento. 
Algunos se alojaron en casas de familia. Nosotros siendo 
un grupo, lo hicimos en un colegio. Éramos en total 31: 
28 chicas de 4º y 5º año más las acompañantes, Laura 
Musulmán (profesora de Filosofía de 5º año y tutora  de  
4º  año),  Petit  Casares  (coordinadora  de  Catequesis 
y  catequista  de  primaria)  y Felicitas (rectora). Nos  
asignaron  una  escuela  pública  que  estaba  a  casi  3  
kilómetros  del  Campo  Eucarístico que  era  el  lugar  don-
de  se  desarrollaban  las  principales  actividades,  en  el  
Hipódromo  de Tucumán. Íbamos y volvíamos caminando 
así que hicimos bastante ejercicio...En la escuela teníamos 
asignadas dos clases. En una durmieron las chicas de 5º 
año con la Prof.  Laura  Musulmán,  y  en  otra,  las  chicas  
de  4º  año  con  Petit  Casares  y  Felicitas. Dormimos en 
bolsa de dormir. Había otros grupos alojados en el mismo 
colegio: chicas de Santiago  del  Estero  y  de  Entre  Ríos.    
Nos  levantábamos a  las  7  de  la  mañana  para  estar 
listas para las actividades de cada día.

5.¿CUÁL FUE EL TEMA DEL 1º DÍA?

El  día  jueves,  viajamos  en  avión  desde  Buenos  Aires  
a  Tucumán,  y  cuando  llegamos, hicimos  la  acredita-
ción,  para  el  Congreso,  dejamos  nuestras  cosas  en  
el  colegio  y  fuimos caminando a la Misa de apertura.  El 
tema central de ese día fue La Eucaristía y la Iglesia en la 
Historia de Nuestra Patria.  Todas las actividades del día 
tenían que ver con este tema; todos los signos y símbolos, 
nos recordaron que desde el inicio de la historia de nues-
tra Patria, la Fe, la Iglesia, la Eucarist ía, han  sido  muy  
importantes  y  de  fuerte  presencia.  De  los  diputados  
del  Congreso  de  1816 reunido en Tucumán, por ejemplo, 
varios eran sacerdotes.  Nuestros próceres vivieron una fe 
comprometida y  encomendaron siempre su tarea a Dios.
Antes de que el Congreso iniciara sus sesiones, en marzo 
de 1816, todos los diputados se  encaminaron  hacia  la  
Iglesia  de  San  Francisco,  a  dos  cuadras  de  la  Casa  
de  Tucumán, para  participar  juntos  de  la  Santa  Misa  
y  pedir  la  luz  del  Espíritu  Santo  para  la  tarea  que 
debían realizar. En esa Iglesia se guarda  hoy una  de  las 
primeras copias de  la Declaración de  la  Independencia,  
como  signo  de  la  confianza  depositada  en  Jesús  para  

que  guíe  los pasos de nuestra Historia.

Así,  el  jueves  antes  de  comenzar  la  Misa  de  aper-
tura  del Congreso  Eucarístico,  en  larga procesión 
desde  la plaza central de  la  ciudad, todos  los peregri-
nos caminamos  llevando  la imagen de Nuestra Señora 
de la Merced. La  historia  nos  cuenta  que  el  General  
Belgrano  durante  la  batalla  de  Tucumán,  el  24  de 
septiembre de 1812, en plena guerra por la independencia, 
puso toda su confianza en Dios y en nuestra Señora de 
las Mercedes, a quién adoptó como Patrona del Ejército. 
En la mañana de ese día en que se libró el combate, el 
General estuvo orando largo rato ante el altar de la Vir-
gen.  Después  de  la  victoria,  en  el  parte  de  guerra  
que  transmitió  al  gobierno,  escribió textualmente: “La 
Patria puede gloriarse de la victoria que han obtenido sus 
armas el día 24 del  corriente,  día  de  Nuestra  Señora  
de  la  Merced,  bajo  cuya  protección  nos  pusimos”.  
El General  profundamente  conmovido  por  el  triunfo, 
nombró  a  la  Virgen  de  las  Mercedes como Generala 
del Ejército. Las religiosas de Buenos Aires al enterarse 
de esto, enviaron a  Belgrano  cuatro  mil  escapularios  
de  la  Merced  para  distribuirentre  los  soldados.  En  la  
batalla  siguiente,  la  de  Salta,  todos  los  soldados  los  
usaron  en  sus  uniformes.  A  partir  de estos  hechos,  
esta  advocación  de  la  Virgen  se  afianzó en  todo  el  
norte  argentino  y  en nuestra Patria naciente. 

6.¿QUÉ OCURRIÓ EN EL 2º DÍA? 

En el segundo día del Congreso, participamos de la cate-
quesis para jóvenes, en el Espacio Joven.  Nos dividieron 
en tres grupos.  El  grupo  de  Petit  participó  de  una  
charla  sobre  la  presencia  de  Jesús  en  la  pastoral  de 
juventud.  El  grupo  de  Laura  participó  de  una  charla  
sobre  liderazgo  social,  en  la  que  se recalcó la impor-
tancia de formarnos como líderes cristianos responsables 
en un mundo que necesita de jóvenes que se animen a 
conducir, guiar y vivir según sus ideales. El grupo de Fe-
licitas participó de una charla sobre el amor sólido: sobre 
la  importancia de trabajar por un  noviazgo  fuerte,  firme,  
para  construir  matrimonios  sobre  roca.  Hoy  muchas  
familias sufren  la separación de  los padres  y  la  forma 
en  que se  vivan  nuestros noviazgos  hoy,  sin duda 
tendrá que ver con  la  forma en que vivamos luego en el  
matrimonio  y  la  familia que construiremos. De nosotros 
depende que Jesús esté presente en nuestros noviazgos. 
En  todos  los  grupos  se  realizó  un  rato  de adoración  
al  Santísimo.  Fue  impresionante  ver como a  medida 
que el Santísimo avanzaba, todos como en una gran ola, 
se  iban poniendo de rodillas. El  silencio de  miles de  jó-
venes rezando fue  muy emocionante. Y  mientras, en los 
patios o veredas, muchos sacerdotes estaban disponibles 
para la Confesión.  

7.¿EN QUÉ CONSISTIÓ LA PEREGRINACIÓN 
DEL VIERNES?

El mismo viernes antes de la celebración de la Misa, se 
hizo una peregrinación llevando las imágenes del Señor 
del Milagro de Salta y Señor de Mailín de Santiago del 
Estero. La  imagen  del  Señor  del  Milagro  es  venerada  
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en  la  Catedral  de  la  ciudad  de  Salta  y  fue llevada al 
Congreso Eucarístico en señal de la unidad en la Fe de 
todo el pueblo argentino.  

Esa imagen fue enviada desde España a fines del siglo 
XVI  por Fray Francisco de Victoria, quien  fuera  Obispo  
del  Tucumán.  Llegó  al  puerto  de  El  Callao, en  Perú  
junto  con  una imagen  de  la  Virgen  del  Rosario  que  
era  para  Córdoba.  En  El  Callao  ocurrió  el  primer 
milagro  cuando  la  gente  salió  al  puerto  y  divisó  los  
cajones flotando  sobre  las  aguas. Sacados  ambos  del  
océano,  los  abrieron  y  se  dieron  con  la  grata  sorpresa  
de  las  dos  imágenes que enviaba el antiguo Obispo del 
Tucumán. Nunca se supo del barco que las traía ni de su 
tripulación. Pero desde ese  momento, nadie dudó del 
amparo, protección  y  milagros que obró la imagen del 
Cristo Crucificado que fue instalado en la Iglesia Catedral 
de Salta. La imagen de la Virgen fue llevada a Córdoba.  
También  al  Congreso  Eucarístico,  llegó  la  imagen  del  
Señor  del  Mailín  de  Santiago  del Estero.  La  historia  
cuenta  que  un  día  de  1780  el  anciano  Juan  Serrano  
se  sorprendió  al observar  una  potente  luz  al  pie  de  
un  algarrobo.  Con  curiosidad  se  acercó  al  lugar  y 
descubrió  una  cruz  de  madera  con  la  imagen  pintada  
de  Cristo,  con  una  calavera  bajo  sus pies.  Esto  ocu-
rrió  en  las  inmediaciones  de  la  actual  población  de  
Mailín,  Santiago  del Estero, donde se construyó un tem-
plete para este Cristo que con el tiempo fue denominado 
popularmente  Señor  de  los  Milagros  de  Mailín.  Luego  
una  capilla y  una  iglesia  fueron construidos en el lugar 
y hoy es un centro de peregrinación de alcance nacional 
y donde se celebran fiestas religiosas muy concurridas. 

8.¿QUÉ SON LOS MISACHICOS? 

 El sábado el tema central del Congreso tuvo que ver con 
la figura de la Virgen Mar ía en la piedad popular, y los 
misachicos tuvieron un lugar central.  Los  misachicos  
son pequeñas  procesiones  que  se  organizan  por  
familias  o  grupos reducidos llevando la imagen de un 
santo o santa (que no pertenece a una Capilla sino a una  
familia)  adornada  con  cintas  y  flores.  Los  misachicos 
se  suman  a  las  procesiones organizadas  desde  una  
Iglesia,  y  a  veces  son  procesiones que  bajan  desde  
los  Cerros  y duran días. En  este  caso,  duraron  días!  
Y  muchos  bajaron  desde  los  Cerros  para  llevar  su  
santo  en andas al Congreso Eucarístico. Se vio a  mucha 
gente vestida con trajes t ípicos de  la zona, cantando o 
recitando sus versos y oraciones ancestrales. Un signo 
más de la unidad de raíz de todos los argentinos. 

9.¿ESTUVO PRESENTE LA VIRGEN DEL MILAGRO DE 
SALTA?

Ese día también llegó en peregrinación la imagen de la 
Virgen del Milagro de Salta.  Según la tradición, la imagen 
de la Virgen de la Inmaculada Concepción ya estaba en 
Salta y pertenecía a una familia del lugar. Dicha familia 
celebraba la fiesta de la Natividad de la Virgen  María  (8  
de  septiembre)  llevando  la  imagen  a  la  Iglesia  Matriz  
(hoy  Catedral  de Salta). Providencialmente, una  vez, 
en  septiembre de 1692  la  imagen quedó en el Templo 
unos días más de lo usual. 

Comenzaron  terremotos  muy  fuetes  el  13  de  sep-
tiembre  de  1692,  y  se  vivieron  días  de mucha  an-
gustia.  La  gente,  desolada,  se  dirigió  a  la  plaza  y  
algunos  entraron  en  la  Iglesia para sacar el Santísimo 
Sacramento. Se hizo  luego una procesión con  Jesús 
Sacramentado alrededor de la plaza. Quienes entraron 
delante del Sagrario pudieron observar la imagen de la 
Virgen, caída de su lugar, intacta y en actitud suplicante. 
Al acercarse a la imagen contemplaron con asombro que 
el rostro de la Virgen cambiaba de colores. Mientras, los 
terremotos continuaban; y un sacerdote, José Carrión, 
sintió una voz que con toda claridad  le decía que  mientras 
no sacasen al Santo Cristo, abandonado en un Altar, no 
cesarían los terremotos. Así lo hicieron.  Sacaron la ima-
gen del Señor Crucificado y de la Virgen Inmaculada, y los 
movimientos sísmicos cesaron.  Las campanas llamaron 
a la penitencia, invitando a la primera procesión a la que 
acudieron las autoridades civiles y militares junto a los 
pobladores, presididos por los sacerdotes. Una multitud  
lloraba  afligida,  golpeándose  el  pecho,  clamando  mi-
sericordia.  Así  nació  el Milagro de la conversión de un 
pueblo y  la devoción al Señor de los Milagros y la Virgen 
del Milagro de Salta. 

10.¿CÓMO FUE LA CLAUSURA DEL CONGRESO? 

El domingo se celebró  la  Misa de clausura del Congreso, 
en que todos recibimos el envío misionero.  La  misión  de 
compartir “todo  lo  que  hemos  visto  y  oído”  como  dice  
el Evangelio,  y  de  vivir  el  compromiso  de  la  Miseri-
cordia.  La  Misa  fue  celebrada  por  el delegado  papal,  
Monseñor  Giovanni  Batista  Re,  y  estuvo  presente  
el  Presidente  Mauricio Macri. En la homilía el Cardenal 
recalcó la importancia del diálogo entre todos los sectores 
de  la  sociedad  argentina, nos  llamó  a  profundizar  en  
nuestra  identidad  y  a  lanzarnos hacia el futuro como 
nación unida en Cristo. 

Convivencia 
CAMINO A LOS QUILMES, CAFAYATE Y SALTA

 Una  vez terminado el  Congreso Eucarístico, comparti-
mos unos días de convivencia. Un ómnibus nos trasladó 
hacia la Ciudad de Cafayate, pasando de la provincia de 
Tucumán a la de Salta. Recorrimos variados paisajes, 
desde la selva tucumana y las tupidas yungas, hasta los 
valles calchaquíes, por un camino que cambia constan-
temente.  En el camino, nos detuvimos para conocer las 
ruinas de  los Quilmes.  Sin duda, se trata de unas  de  
las  ruinas  precolombinas  más  importantes  del  país.  
Fueron  habitadas  por  los calchaquíes  y  las  primeras  
evidencias  de  poblamiento  datan  del 800  DC.  A  me-
diados  del siglo XVII habrían alcanzado una población de 
más de 3.000 habitantes en su área "urbana" y  más de 
10.000 si contamos el  área de  influencia que controlaba. 
Su ubicación es  estratégica. La ciudadela está en la cima 
del cerro Alto del Rey, a más de 1900m de altura, y hay 
dos  fortalezas  sobre  las  crestas  montañosas,  una  al  
norte  y  otra  al  sur,  desde  las  cuales  se controla  todo  
el  valle. Fue  una  población  indígena  con  un elevado  
nivel  de  organización política, social y económica y 

avanzados conocimientos en arquitectura. Siguiendo  
por  la  ruta,  finalmente  llegamos  a  Cafayate  y  nos  
alojamos  en  El  Alminar,  la casa de la familia de Petit 
Casares. Es una casa de fines del siglo XIX, rodeada de 
viñedos en pleno Valle Calchaquí. Con gran generosidad 
nos recibieron; nos cocinaron las comidas típicas  y  nos  
permitieron  conocer  la  historia  del  lugar  y apreciar  la  
belleza  de  sus  cerros. Hicimos  algunas  actividades  de  
convivencia  y  recorrimos  el  Museo  Arqueológico  y  el 
Museo del Vino. El  miércoles  22,  a  la  mañana  temprano  
salimos  camino  a la  Ciudad  de  Salta.  Nos detuvimos  
en  alguna  de  las  formaciones  propias  del  paisaje, en  
el  Anfiteatro,  donde pudimos observar los efectos de la 
erosión hídrica y eólica, y luego de tres horas llegamos 
a la ciudad capital de la provincia y aprovechamos para 
recorrer el casco histórico. La Ciudad de Salta fue fundada 
por Hernando de Lerma en 1582. El propósito de ocupar y 
fundar  ciudades  en  esos  territorios,  era  brindar  protec-

ción  a  las  riquezas  de  las  minas  de plata  del  Potosí  
(en  el  Alto  Perú,  actual  Bolivia),  consolidar  un  siste-
ma  de  comunicación entre ellas, y facilitar el tránsito de 
documentación y de mercaderías, creando así un sistema 
comercial sólido. Años  después  de  la  fundación  de  la  
ciudad,  se  produjo  el  milagro  que  les  comentáramos 
sobre las dos cajas con imágenes religiosas, y el episodio 
posterior con la imagen caída de la  Virgen  en  medio  de  
los  terremotos.  Esas  imágenes  se encuentra  hoy  en  la  
Catedral  de Salta,  y  para  la  fiesta  del  Señor  de  los  
Milagros  de  Salta  y  la  Virgen  del  Milagro,  se  las lleva  
en  gran  procesión,  convocando  a  miles  de  miles  de  
peregrinos  que  llegan  desde distintos puntos del país 
en el mes de septiembre. En Salta también recorrimos la 
Iglesia y Convento de San Francisco y el histórico Cabildo.  
Nos  quedó  mucho  por  conocer!  Sin  duda  la  inmensa  
riqueza  de  nuestro país  es  una invitación a recorrerlo 
y dar gracias por tantos dones recibidos.

EL COLEGIO EL COLEGIO
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VIDAS EJEMPLARESVIDAS EJEMPLARES

Camino a los altares
Por Dr. Luis Saguier Fonrouge - Director General - Dirección General de Culto Católico

Luego de la lectura de los artículos escritos por Miguel 
Pérès y Carlos Casares en el NotiMallinckrodt Nº 61 
(http://www.colegiomallinckrodt.org.ar/), poco es lo que 
se puede agregar sobre la Beata Mama Antula y el 
reciente santo Cura Brochero. Me anima el hecho de 

Siempre han existido cristianos que han vivido el amor 
de Dios y a los demás de manera extraordinaria. “Es 
completamente claro que todos los fieles, de cualquier 
estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida 
cristiana y a la perfección de la caridad, y esta santidad 
suscita un nivel de vida más humano incluso en la socie-
dad terrena. En el logro de esta perfección empeñen los 
fieles las fuerzas recibidas según la medida de la donación 
de Cristo, a fin de que, siguiendo sus huellas y hechos 
conforme a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad 
del Padre, se entreguen con toda su alma a la gloria de 
Dios y al servicio del prójimo. Así la santidad del pueblo 
de Dios Producirá abundantes frutos, como brillantemente 
lo demuestra la historia de la Iglesia con la vida de tantos 
santos” (Lumen Gentium, 40).

Hasta ahora, la Argentina contaba con un santo, 9 beatos 
(incluyendo al Cura Brochero), 6 venerables y 31 siervos 
de Dios.

SANTO

El calendario litúrgico de la Argentina incluye un santo: 
San Héctor Valdivieso Sáez, mártir, joven religioso lasa-
llano asesinado en España con otros compañeros de la 
congregación. Se celebra el 9 de octubre.

Con la canonización, al beato es incluido en la lista o 
canon de los santos de la Iglesia (de allí el nombre de 
canonización). Para este paso hace falta otro milagro 
atribuido a la intercesión del beato y ocurrido después de 
su beatificación. El Papa puede obviar estos requisitos. 
La canonización compromete la infalibilidad pontificia. 
Mediante la canonización se concede el culto público en 
la Iglesia universal. Se le asigna un día de fiesta y se le 
pueden dedicar iglesias y santuarios.

“La canonización no es un premio a un cristiano que vivió heroicamente sus virtudes, porque nada 

podrá ya aumentar la gloria de un beato o de un santo. Canonizar o beatificar es un acto social eclesial. 

El objetivo final no son los santos sino los fieles, que son los destinatarios y beneficiarios de la misma. 

Por eso un santo es tanto más canonizable cuanto más atractivo y estimulante sea su mensaje al mundo 

moderno y mayor su fama de santidad, de modo que lo fieles se sientan incitados a seguir sus ejemplos. 

(Rodrigo, Romualdo OAR, Manual para instruir los procesos de canonización, Salamanca - 1988)

BEATO

Además de los atributos personales de caridad y virtudes 
heroicas, se requiere un milagro  obtenido  a  través  de  la  
intercesión  del  Siervo/a  de  Dios  y  verificado después  
de  su  muerte.  El  milagro  requerido  debe  ser  apro-
bado  a  través  de  una instrucción  primaria  canónica  
especial,  que  incluye  tanto  el  parecer  de  un  comité 
de  médicos  (algunos  de  ellos  no  son  creyentes)  y  
de  teólogos.  El  milagro  no  es necesario si la persona 
ha sido reconocida mártir.
 1.       Beata Laura Vicuña, laica (Viedma), beatificada en 
Roma por el papa San Juan Pablo II el 3 de septiembre 
de 1988. Se celebra el 22 de enero. 
2.       Beata   Nazaria   Ignacia   March   Mesa,   religiosa,   
(Buenos   Aires), beatificada en Roma el 27 de septiembre 
de 1992 por San Juan Pablo II. Su memoria litúrgica es 
el 6 de julio. 
3.       Beato  Artémides  Zatti,  coadjutor  salesiano,  
(Viedma),  beatificado  el 14 de abril de 2002 en Roma, 
por  San Juan Pablo II. Se conmemora el 13 de noviembre. 
4.       Beata  María Tránsito  de  Jesús  Sacramentado  
(Madre  Cabanillas), religiosa  (Córdoba),  beatificada  en  
Roma  el  14  de  abril  de  2002  por  San Juan Pablo II. 
Se conmemora el 25 de agosto. 
5.       Beata María Ludovica De Angelis, religiosa, (La 
Plata), beatificada en Roma  el  3  de  octubre  de  2004.  
Por  San  Juan  Juan  Pablo  II. Su  fiesta  se celebrael 
25 de febrero. 
6.       Beato Ceferino Namuncurá, laico, (Viedma), beati-
ficado en Chimpay (Río  Negro)  lugar  de  su  nacimiento,  
el  11  de  noviembre  de  2007  por  el delegado del Papa  
Benedicto XVI, cardenal TarcisioBertone, secretario de 
Estado del Vaticano. Su fiesta el 26 de agosto. 
7.       Beata   María   Crescencia   Pérez,   religiosa   
(San   Nicolás   de   los Arroyos).   Beatificada   el   17   de   
noviembre   de   2012   en   la   ciudad   de Pergamino,  
provincia  de  Buenos  Aires  por  el  prefecto  de la  Sa-
grada Congregación  para las  Causas  de  los  Santos,  
cardenal  Angelo  Amato.  Sumemoria es el 20 de mayo. 
8.       Beato  José  Gabriel  del  Rosario  Brochero,  pres-
bítero  (Cruz  del  Eje). Beatificado por el prefecto de la 
Sagrada Congregación para las Causas de los  Santos,  
cardenal  Angelo  Amato  el  14  de  septiembre  de  2013  
en  Cruz del Eje, Córdoba. (cuya canonización se realizó 
el pasado 16 de octubre del corriente año en Roma. Pro-
clamado por el Papa Francisco). 
9.       Beata   María   Antonia   de   Paz   y   Figueroa,   laica   
consagrada, Beatificada por el prefecto de la Sagrada 
Congregación para las Causas de los Santos, cardenal 
Angelo Amato el 27 de agosto de 2016

VENERABLES

Con  el  título  de  Venerable  se  reconoce  que  un  fa-
llecido  vivió  las  virtudes teologales   (fe,   esperanza   
y   caridad),   las   cardinales   (fortaleza,   prudencia, 
templanza  y  justicia)  y  todas  las  demás  virtudes  de  
manera  heroica;  es  decir, extraordinaria. 

1.       Madre   Catalina   María,   religiosa   (Córdoba),   
fundadora   de   las Esclavas  del  Corazón  de  Jesús.  El  
18  de  diciembre  de  1997  San  Juan Pablo II la declaró 
Venerable. 
2.       José León  Torres,  religioso  mercedario  (Córdoba),  
fundador  de  las Hermanas Mercedarias del Niño Jesús. 
El 26 de octubre de 1993 San Juan Pablo II lo proclamó 
Venerable. 
3.       Mamerto Esquiú, franciscano. Obispo (Córdoba). 
El 16 de diciembre de 2006, el papa Benedicto XVI lo 
declaró Venerable. 
4.       Camila Rolón, religiosa (La Plata). El 2 de abril de 
1993 el papa Juan Pablo II la declaró Venerable. 
5.       Eleonora   López   de   Maturana,   religiosa   
(Mercedes-Luján). Fue declarada  Venerable  el  23  de  
diciembre  de  1993  por  el  papa  San  Juan Pablo II.

BEATA MARIA ANTONIA DE SAN JOSÉ 

El  pasado  sábado  27  de  agosto    al  mediodía,  asistí  
a  la celebraciónde  la beatificación  de  María  de  San  
José,  conocida  como  Mama  Antula,  laica  de 
impronta  jesuita. 

La  santa  misa    presidida  por  el  Señor  Cardenal  Angelo  
Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de 
los Santos, fue concelebrada por el  cardenal  primado  de  
la  Argentina,  Arzobispo  Mario  Aurelio  Poli,  el  cardenal 
y arzobispo  emérito  de  Tucumán,  Luis Villalba,  treinta  
y  seis  obispos  y  más  de  un centenar de sacerdotes. 
Se realizó en el parque Francisco de Aguirre de la ciudad 
de Santiago del Estero y asistieron centenas de religiosos 
y miles de fieles laicos. ´

Se    hicieron    presentes    diversas    autoridades    na-
cionales    y    provinciales, encabezadas por la Vicepre-
sidente de la Nación, Gabriela Michetti y el Secretario de   
Culto   de   la   Nación,   Embajador   Santiago   de   Estrada   
acompañado   del Subsecretario de Culto, Embajador Al-
fredo Abriani. La gobernadora de la provincia de Santiago 
del Estero, Claudia Abdala de Zamora y otras autoridades 
del poder ejecutivo provincial, municipal y de las fuerzas 
armadas y de seguridad.  Arribaron  miles  de peregrinos  
que  desde  alejadas  poblaciones  de  la  provincia de 
Santiago del Estero trasladaban  imágenes de Nuestra 
Señora de la Consolación de Sumampa, Nuestro Señor de 

haber participado en varias celebraciones en las cuales 
se proclamaron beatos a varios argentinos y en tener la 
dicha de haber peregrinado a la Basílica de San Pedro, 
Ciudad del Vaticano, para asistir a la magna canonización 
del beato Cura Brochero….
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los Milagros de Mailín, Nuestra Señora de Loreto, Nuestra  
Señora  de  Huachana  y  la  Cruz  de  Matará,  que  fue-
ron  colocadas  en  el altar durante la celebración.. Como  
lo  expuso  recientemente,  en  la  Universidad  Católica  
Argentina,  su  Rector, monseñor  Víctor  Manuel Fernán-
dez,  María  Antonia era  muy  conocida  en  Europa en  
su  tiempo,  gracias  a  la  correspondencia  que  mantuvo  
con  muchos  jesuitas exiliados del Río de la Plata, cartas 
que fueron traducidas a varios idiomas y que hoy  están  
siendo  compiladas  por  su  alto  valor  espiritual,  histórico  
e  incluso literario.En los tiempos  virreinales,  era inusual  
que  una  mujer  supiera,  como  ella, leer y escribir. Muy 
joven, entró al servicio de los jesuitas como (beata profesa 
de la Cía. De Jesús)   hoy   laica   consagrada.Cuando  la   
Compañía   de   Jesús   fue   expulsada   del Virreinato,  
y  de  todos los  dominios de la  corona  española,  (año  

1767).  "Me  sentí atormentada y desconsolada –escribió 
en una de sus cartas–. La angustia era por el bien que el 
Pueblo de Dios perdía", con esta ausencia. María Antonia 
fue quien introdujo el culto a San Cayetano en nuestro 
país. Le tenía  un  gran  amor  a  ese  santo.  Agrega  el  
Rector  Víctor  Manuel  Fernández,  María Antonia de Paz 
y Figueroa fue además "una de las grandes figuras que 
actuó en la gestación  de  nuestra  Patria".  La  mayoría  de  
los  próceres  de Mayo  y  de  la Independencia,  y  otras  
personalidades  de  la  época,  conocieron  la Casa  de 
Ejercicios  de  calle  Independencia  y  Salta  construida  
por  María  Antonia  de  Paz  y Figueroa:  Santiago  de  
Liniers,  Cornelio  Saavedra,  Manuel  Belgrano,  Mariano 
Moreno, Bernardino Rivadavia. Entre muchos otros

El 16 de octubre de 2016, Domingo XXIX del tiempo ordi-
nario, asisto junto a casi 80.000 personas a la Celebración 
Eucarística que, con el  rito de la Canonización, ha de 
presidir el Santo Padre Francisco en la Capilla Papal de 
la Plaza San Pedro, en las escalinatas de la Basílica. 
Expectantes, bajo el sol radiante del otoño romano, 
aguardábamos el comienzo de la solemne misa. Se ob-
servaban numerosas delegaciones en representación de 
los países de donde eran oriundos los beatos que iban a 
ser canonizados. En los balcones de la Basílica pendían 
estandartes con las imágenes de los proclamado, cuya 
nómina  impresa en los libretti,  en brevísima semblanza, 
fueron presentadas al Santo Padre al inicio de la celebra-
ción por el prefecto de la Congregación para las causas 
de los santos, Cardenal Angelo Amato:
1) Salomon Leclercq, Hermano profeso de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, nacido en 1745, en Boulogne-
sur-Mer y muerto mártir el 15 de agosto de 1792, junto 
a otros compañeros mártires, , por haberse negado a 
jurar fidelidad a la constitución civil del clero (Revolución 

Lectura recomendada: El  Rostro  de  la  Iglesia  se  renueva  en  la  continuidad,  del  Cardenal  José  SaraivaMartins (Pref. De la Congregación 
para la causa de los santos, 2005) Galería de Imágenes Beatificación: http://www.episcopado.org/portal/actualidad-cea/oficina-de-prensa/
item/1278-acto-institucional-por-la-beatificación-de-mama-antula.html

Canonización del Cura Brochero

Francesa). Beatificado por el Papa Pio XI el 17 de octubre 
de 1926.
2) José Sánchez del Río, nació el 13 de marzo de 1913 
en Sahuayo, Estado de Michoacán, Méjico, y murió mártir 
el 10 de febrero de 1928, torturado y ejecutado por ha-
berse negado a renegar de la fe (guerra cristera-méjico). 
Beatificado por el Papa Benedicto XVI en 2005. 
3) Manuel González García, nacido en Sevilla, Reino 
de España, en 1877, obispo diocesano de Málaga y de 
Palencia, fundador de la primera rama de la Familia Eu-
carística Reparadora. Murió en 1940. 
4) Ludovico Pavoni, nacido en Brescia el 11 de septiem-
bre de 1784, primer miembro religioso de la congregación 
de los hijos de María Inmaculada. Falleció el 1 de marzo 
de 1849. Beatificado por el Papa San Juan Pablo II en 
2002. 
5) Alfonso María Fusco, sacerdote diocesano y fundador 
de la Congregación de las Hermanas de San Juan Bau-
tista (Battistine), nacido en Angri, diócesis de Nocera dei 

Pagani. Murió en Angri el 6 de febrero de 1910, gozando 
de fama de santidad. Beatificado por San Juan Pablo II el 
7 de octubre de 2001. 
6) José Gabriel del Rosario Brochero, nacido el 16 de 
marzo de 1840 en Santa Rosa del Río Primero, Córdoba, 
Argentina, murió en Villa del Tránsito (Córdoba), leproso 
y ciego el 26 de enero de 1914. Proclamado Beato por el 
Papa Francisco el 14 de septiembre de 2013.

7) Isabel de la Santisima Trinidad Catez, nacida el 18 
de julio de 1880 en el campo de Avor, cerca de Bourges, 
Francia. Religiosa carmelita en el Carmelo de Digione, 
Francia, donde profesó el 11 de enero de 1903. Fallecida 
a la edad de 26 años, el 9 de noviembre de 1906. Fue 
declarada Beata por San Juan Pablo II el 25 de noviembre 
de 1984. Es patrona de los enfermos y de los huérfanos.

Tuve la gracia de poder asistir a metros del Altar y del 
presbisterio donde centenares de sacerdotes, obispos y 
cardenales concelebraban con el Santo Padre Francisco. 
La santa misa rezada y cantada solemnemente en latín, 
la liturgia de la palabra  Ex, 17, 8-13 leída en español, el 
salmo responsorial  Ps 120, en italiano, “ Il mio aiuto viene 
dal Signore…”y la segunda lectura  Saint Paul Apostol a 
Timothée , 3,14 – 4,2 en francés, y la proclamación en 
latín y en griego del evangelio según San Lucas 18, 1-8,. 
A continuación la homilía en italiano del Santo Padre, 
breve pero movilizadora. La universalidad eclesial se re-
flejó en la Oración Universal de los fieles, leída en inglés, 
portugués, chino, italiano, guaraní, noruego, y precedida 
de una introducción en latín y del canto de un solista con 
la oración de ruego. ¡Majestuoso!

A la canonización asistió el Presidente de la Nación y 
familia, y una comitiva compuesta por la Sra. Canciller, el 
gobernador de Córdoba, Ministros Nacionales, Secretario 
y Subsecretario de Culto, y otros altos funcionarios nacio-
nales y provinciales, y de municipios de Córdoba. 

El eje central de la canonización tuvo lugar en la plaza 
San Pedro, pero quedaría incompleta si no mencionase 
la organización de la semana brocheriana que tuvo lugar 
en Roma desde el miércoles 12, día en que se proyectó 
un documental de la RAI sobre el cura Brochero en la 
Casa Argentina, oficina cultural de la Embajada Argentina 
ante Italia. El jueves 13 tuvo lugar en la Iglesia Nacional 

Argentina, la Cantata Brocheriana, con la participación del 
coro latinoamericano de Roma, auspiciada por la embajada 
Argentina ante la Santa Sede y concelebrada por varios sa-
cerdotes, obispos y cardenales argentinos, entre ellos, los 
Cardenales Mario Aurelio Poli y Luis Villalba, la Comisión 
ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, y otros.
El sábado 15 al atardecer,  se celebró misa y vigilia en la 
Iglesia Nacional Argentina, de Via Regina Margherita 81, 
templo erigido gracias a la iniciativa de monseñor José 
León Gallardo, cuya piedra fundamental fue colocada y 
bendecida el 9 de julio de 1910. El nuevo templo fue dedi-
cado a Nuestra Señora de los Dolores, en una ceremonia 
que contó con la presencia de la señora Rosa González 
Delgado de Sáenz Peña, esposa del entonces presidente 
de la República, Roque Sáenz Peña. La Iglesia de Nuestra 
Señora de los Dolores es de estilo románico-bizantino. Y 
fue instituida por el Papa Benedicto XV, mediante Breve 
Apostólico del 18 de junio de 1915, con los mismos pri-
vilegios y prerrogativas de los templos nacionales de los 
españoles y de los franceses en Roma. Desde 1920  la 
Embajada Argentina ante la Santa Sede y la comunidad 
argentina presente en Roma se reúnen para dar gracias 
a Dios en las festividades del 25 de Mayo y del 9 de Julio.
La Misa de Vigilia por el nuevo santo argentino fue presi-
dida por Mons. Santiago Olivera, obispo de Cruz del Eje, 
co-actor de la causa y concelebrada por un gran número 
de obispos y sacerdotes argentinos. El templo rebozaba 
de peregrinos, en su mayoría cordobeses. 

El lunes 17, día siguiente de la canonización, asistí a la 
celebración de la misa de acción de gracias que tuvo lugar 
en el imponente Altar de la Cátedra (obra de Bernini) de 
la Basílica San Pedro. Concelebraron junto al Cardenal 
Primado de la Argentina, más de 35 obispos y alrededor 
de 150 sacerdotes, entre residentes en Roma y otros 
que viajaron expresamente para la ocasión. Asimismo, 
participaron de la Misa, la Sra. Canciller, el gobernador 
de Córdoba, el Secretario y el Subsecretario de Culto, 
intendentes de la Provincia de Córdoba, cuerpo diplomático 
acreditado ante la Santa Sede y la postuladora de la cau-
sa. Cabe destacar que se encontraban presentes Nicolás 
Flores Violino, acompañado de sus padres y de los abuelos 
de Camila Guadalupe Brusotti, ambos niños sanados por 
la intercesión de San José Gabriel del Rosario Brochero.
La importancia de la obra pastoral de Brochero se ve reco-
nocida por el Decreto Nº 416/16 de fecha 17/10/2016, por 
el cual San José Gabriel del Rosario Brochero, presbítero, 
fue confirmado como patrono “apud Deum” (junto a Dios) 
del clero de la Argentina. El dicasterio vaticano  accedió de 
este modo al pedido formulado por el arzobispo de Santa 
Fe de la Vera Cruz y presidente de la CEA, monseñor José 
María Arancedo, y por los demás obispos argentinos. En 
cuanto a las  celebraciones litúrgicas mencionadas en el 
citado decreto, al versar sobre el patrono del clero de la 
argentina, no tienen calendario propio. Análogamente al 
tratamiento que se ha dado a otros declarados patronos: 
San Juan María Vianney, -Patrono de los párrocos y Santa 
Teresita del Niño Jesús, Patrona de las misiones) 

La Congregación expresó que “espera que tan excelso 
patrocinio contribuya a suscitar entre el clero un verdadero 
anhelo de santidad” ( AICA del 3-11-2016).
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Las virtudes republicanas
Por Hernán Llerena Amadeo

No es mi intención presentar aquí una teoría de lo que es la virtud. Simplemente intentaré esbozar un breve pin-
celazo que nos sirva de puerta de entrada al tratamiento de las virtudes republicanas. Aclaro desde ya que todo, 
o casi todo, lo que pueda escribir aquí lo he aprendido de una gran persona, de esas que las hay, pero parecieran 

ser una especie en extinción, el Dr. José Luis Rinaldi.

Tampoco desarrollaré todas las virtudes que debe tener 
el hombre, pues harían interminables este artículo, ya 
que de alguna manera la vida para el ser humano es un 
continuo exigirse en el camino de la perfección, que es el 
camino de la virtud. Reduciré estas líneas a aquellas que 
considero más importantes para los integrantes de una 
sociedad, y que más se vinculan con la “cosa pública”.
Precisamente república, y por ende republicana, etimo-
lógicamente significa “cosa pública”. Y en este sentido 
debemos tomar el término republicana. Intentaré mostrar 
cuales son las principales virtudes que gobernantes y 
ciudadanos deben adquirir en relación a la cosa pública. 
Cosa pública tomada en sentido amplio, que no solo 
abarca al ciudadano común por una parte y a la máxima 
autoridad por la otra, sino a los ciudadanos en cuanto 
forman parte de gran cantidad de cuerpos intermedios, de 
sociedades vinculadas o no con el Estado. Basta citar una 
Universidad, un Colegio, una Empresa o un Club para ver 
cómo el cuerpo social exige estas virtudes en todos sus 
ciudadanos según la función o el rol que desempeñan.
Serán entonces las virtudes que más se relacionan con 
lo que se ha denominado “estilo de vida republicano”, 
pero que se encuentran más ausentes en la vida de 
nuestra patria.

Así entonces tenemos las virtudes del gobernante: pru-
dencia política, justicia distributiva, veracidad, magnani-
midad y humildad. Y también las virtudes del gobernado: 
prudencia cívica, justicia legal, amistad, piedad o patrio-
tismo y  observancia.

Para no aburrir al lector elegiré algunas de ellas, aclarando 
desde ya que al final de estas líneas se encuentra la clave 
para entender algo de todo esto.

Empecemos entonces por las virtudes del gobernante par-
tiendo de la base que no son solo las virtudes que deben 
tener quienes ocupan un cargo público, sino también aquel 
que ejerce algún grado de autoridad o responsabilidad 
también en el ámbito privado. En la escuela, en el club, 
en la empresa y en la familia. En definitiva todos debemos 
aspirar a adquirir estas virtudes si queremos ser mejores 
personas para bien de los demás.

LA VERACIDAD 

El simple hecho de decir la verdad es un acto bueno y 
constituye una virtud si lo hacemos habitualmente. No 
es más ni menos que nuestras actitudes, toda nuestra 
exterioridad, sean conformes a nuestro pensamiento. Que 
no engañemos ni finjamos.

Los clásicos al escribir sobre esta virtud la entendieron 
como una parte de la virtud de la Justicia. Y les cabía 
mucha razón: si la Justicia es dar a cada uno lo suyo, 
de alguna manera a través de la verdad está en juego 
la justicia, pues lo que nuestro prójimo merece recibir es 
solo la verdad. Con más razón se impone esta virtud para 
el gobernante. No puede admitirse que quien se debe a 
la comunidad, quien es un servidor de un grupo social, 
engañe o mienta; tampoco que eluda o niegue la realidad, 
o la envuelva en sofismas.

Es cierto que a veces puede ser necesario guardar silen-
cio, no explayarse sobre ciertos temas. Pero una cosa es 
el silencio por graves razones, que la virtud de la prudencia 
nos ayudará a develar, y otra muy distinta es tergiversar 
hechos, manipularlos con la intención de defraudar a la 
comunidad.

Creemos que aún cuando la veracidad no fuese asumida 
por el gobernante como una virtud, es decir, como una 
perfección moral que su calidad de hombre le exige que 
incorpore, por propia conveniencia del ejercicio del poder 
debiera ponerla en práctica. Seria por aquello de que la 
mentira tiene patas cortas, o porque la realidad, desen-
tendiéndose de quienes esperan dirigirla, sigue su propio 
camino y tarde o temprano se muestra tal cual es.

LA MAGNANIMIDAD

Es quizás una de las virtudes más olvidadas. Consiste en 
la grandeza de miras, en aspirar con realismo a un destino 
grande para la patria, en no contentarse con lo mediocre, 
lo pequeño, lo periférico, lo accidental, lo chato.

Es la virtud que distinguirá al político del estadista. El 
magnánimo será quien tenga el culto por la verdadera 
grandeza de su patria. 

No puede ser temeroso ni pusilánime; al contrario. La 
magnanimidad es propia de espíritus generosos, amplios, 
no mezquinos ni negativos.

Será quien dueño de sí mismo se enfrenta a la dificultad 
y encuentra el camino para que la Patria la supere. Quien 
no se amilana ante el decir de los hombres y arremete con 
fuerzas para obtener el objetivo.

Es un vuelo de águilas y no de pavos o gallinas: mira 
más allá de lo inmediato. Desea lo mejor, lo importante, 
lo trascendente. Sabe descubrirlo, sabe entusiasmar a 
la comunidad. Ve que el país puede y debe ir más allá.

En el vuelo de regreso, tuve oportunidad de conversar con 
una señora mayor que había sido alumna y luego docente 
de una de las escuelas fundadas por Brochero en villa del 
tránsito. Transmitía una profunda devoción por el Santo 
Cura. Unos días después en ocasión de una reunión 
que mantuve en San Juan, con el obispo de San Isidro, 
Monseñor Oscar Ojea, este me confió un testimonio de su 
familia materna: su bisabuelo de apellido Blanco era amigo 
de Miguel Jerónimo del Corazón de Jesús Juárez Celman 
(1844-1909), quien concurría con frecuencia a su casa. 
En varias ocasiones encontró al Cura Brochero, amigo 
del entonces presidente desde los tiempos del colegio 
Monserrat en Córdoba, amistad que perduraría a lo largo 
de sus vidas. Allí también compartía tertulias el Dr. Ramón 
J. Cárcano, primer biógrafo de Brochero-  quienes desde 
entonces distinguían el Cura Brochero por su santidad, 
compromiso pastoral y misionero.  

En la plaza de la antigua Villa del Tránsito que hoy lleva 
el nombre de Cura Brochero, en 1922 se erigió un mo-
numento para rendir un homenaje a la memoria de don 
José Gabriel del Rosario Brochero en el que se ve a “un 
clérigo de pie, correctamente vestido y apoyado en su 
bastón”. Se cuenta que Ramón J. Cárcano, decía: “…
debe conmemorárselo en la acción, como se lo conoció, 
con la sotana atada a la cintura, sombrero de alas anchas, 
espuelas sobre botines gruesos, el breviario en una mano 
y en la otra el rebenque. Ése era Brochero”.
A modo de cierre recordando la misa de acción de Gracias, 
mientras el Cardenal Poli inciensa la reliquia de Brochero 
el coro canta:

“UN PASO AQUÍ, UN TRANCO ALLA
….sombrerito alón, hormiguita negra, de sol 
a sol por entre las breñas, un rezo aquí, un 
rezo allá, desgranando rosarios el cura va…
Va con su mula, firme y segura, va don bro-
chero va…”

Como dice el santo Brochero “Ahora puestos los aperos, 
estoy listo para el viaje, lo demás queda a la misericordia 
de Dios”

Lectura recomendada: 
Cura Brochero, Un santo Argentino, Villarreal, Guillermo, 
Bs. As. 2005

Videos recomendados:
 h t t p : / / e p i s c o p a d o . o r g / p o r t a l / a c t u a l i d a d - c e a /
canonizaci%C3%B3n-brochero.html
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Luis Saguier Fonrouge.
Abogado. Licenciando en Decrecho Canónico. Facultad de Derecho 
Canónico. UCA
Profesor Adjunto de la UCA de Moral y Compromiso Social, Facultad 
de Abogacía.
Director Nacional de Culto Catolico-Secretaria de Culto de la Nación.
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No se trata de cientos de objetivos perdidos en una marea 
de títulos, subtítulos, acápites y apéndices como nuestras 
oficinas de burócratas nos suelen tener acostumbrados. 
Se trata de distinguir lo esencial de lo accidental, lo per-
manente de lo transitorio, lo principal de lo accesorio y 
ponerlo como fin en la acción pública.

El gobernante magnánimo es aquel que sabe levantar 
la cabeza en medio del largo trajinar de su jornada de 
trabajo, y fijar su vista en los ideales de grandeza que 
su patria merece. Es el que no se deja distraer por las 
pequeñeces y con una confianza casi provocativa no se 
doblega ante el destino, sino que se siente forjador de él.
Sugiero como ilustrativo sobre la necesidad de esta virtud, 
algunas obras de un gran escritor argentino Eduardo 
Mallea como por ejemplo: “La Vida Blanca”, “Historia de 
una pasión argentina”, “La guerra interior”  o “Cartas al 
hermano menor”. Son muestras claras de su continua 
lucha contra la mediocridad, la bajeza de aspiraciones y 
la miopía que nos caracterizan. Quizás como introducción 
a estas obras sería bueno leer de Mamerto Menepace, 
en su libro “Cuentos Rodados”, el cuento “Morir en la 
pavada”. En el número anterior, referido al Bicentenario de 
nuestra Independencia, hice referencia de manera espe-
cial a esta virtud. Para no repetir me remito a lo dicho allí.

LA HUMILDAD

Es una de las formas de la templanza y consiste en que el 
hombre se tenga por lo que realmente es. Es la virtud que 
dominará la tendencia de todo gobernante a sobresalir, a 
demostrar cierta superioridad o preeminencia, al deseo  
egoísta de propia grandeza.

Quien gobierna no puede aspirar a más de lo que honra-
damente la sociedad ha dispuesto para él. Así, solo siendo 
humilde, conocerá sus propias limitaciones, considerará al 
hecho de pedir consejo (primera etapa del acto prudente) 
como una obligación que le impone su humana fragilidad. 
Tendrá la hidalguía de reconocer sus errores, y podrá 
entonces rectificar el rumbo cuantas veces sea necesario.
Será sencillo y vivirá sencillo, sirviendo de ejemplo a sus 
conciudadanos. Solo el humilde comprenderá la función 
de gobierno no como una razón para enorgullecerse sino 
como voluntad de servicio. Recomiendo aquí entre tantas 
otras vidas ejemplares la historia de San Luis Rey de Fran-
cia (Maruis Sepet) que fue santo por ser rey y  gobernante. 
Y un poco más aquí, a fines del siglo xx, la historia del 
Rey Balduino de Bélgica que gobernó también como los 
grandes en tiempos difíciles, abdicando a la corona antes 
que abdicar a su conciencia. Sugiero también los libros: 
“Balduino, El Rey” de Robert Serrou (2001)  y "Balduino, 
El Secreto del Rey", de León Joseph Suenens (1998).

Solo el gobernante humilde escuchará a los gobernados. 
Comprenderá hasta donde está capacitado  y por lo tanto, 
sabrá hasta dónde puede llegar en la función  pública. 
Podrá así decir “no” a aquellos cargos que sabe superan 
sus conocimientos y sus fuerzas, cumpliendo entonces 
con aquello que también nos enseña Marechal:

“Si te ofrecen un cargo de visibilidad acéptalo en razón de 
tu mérito solo y en vista de los frutos que darás a tu pueblo.
Si eres olmo no admitas la función de peral. O has de ser 
un peral falsificado y un olmo sin vergüenza”

Quizás para notar mejor esta virtud, podríamos pensar 
en el vicio a que se opone; la soberbia. Por ella se busca 
sobresalir, destacarse, aún a costa de nuestro prójimo. 
En el soberbio, el pedir consejo es una actitud que le 
repugna. Se basta a sí mismo, todo lo puede, no necesita 
escuchar a nadie.

Solo el humilde podrá gobernar paternalmente, en bella 
imitación del gobierno de Dios sobre las creaturas. Pa-
ternidad que es responsabilidad y no su burda imitación: 
el paternalismo.

Porque al fin, todo el misterio de las virtudes desarrolladas 
como más necesarias para el buen gobierno: la prudencia 
política, la justicia distributiva, la veracidad, la magnani-
midad y la humildad, se resumen en un juego armónico 
de todas ellas que tiene como ideal ser un espejo de la 
autoridad de Dios. Aquí me viene a la memoria, y como 
una enseñanza, el final de los pontificados de Juan Pablo 
II y de Benedicto XVI. Ambos con dos gestos, quizás 
diametralmente opuestos para la mirada de los hombres, 
mostraron sin embargo en perfecta sintonía su actitud 
de servicio a Dios y la Iglesia “Si Cristo no se bajó de la 
cruz, tampoco yo he de renunciar a mi tarea” decía Juan 
Pablo II en sus últimos días. Y Benedicto XVI  con un 
gesto extraordinario, y a la vez humano, decía ante sus 
propios Cardenales: “Después de haber examinado ante 
Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza 

Y así nos dice Marechal:
“Todo buen gobernante lo será cuando a sus inferiores 
descienda por amor y se haga un simulacro de aquel 
Padre Celeste que a toda creatura da el sustento y la ley.
El gobernante que no asume el gesto de la paternidad
es ya un tirano de sus inferiores, aunque regale sus foto-
grafías con muy buenos dulces”
De las virtudes del gobernado quiero solo elegir la de 
la Amistad. No porque las otras no sean importantes, 
sino porque a partir de que se tiene un origen común, se 
comparte un mismo suelo, se tienen vínculos de sangre 
con otros ciudadanos, se poseen aspiraciones y un des-
tino común, los gobernados entran en relación entre sí. 
Es más; esto no solo implica una decente convivencia 
sino además una actitud de ayuda mutua, de sostén, 
de paciencia, muchas veces de heroicidad y siempre de 
unidad afectiva. La amistad entre los ciudadanos será 
así la garantía de continuidad y permanencia de nuestra 
patria. En los momentos más difíciles, solo los ciudadanos 
que aman profundamente a su prójimo serán quienes 
salven la república, Me viene a la memoria el gesto de 
tantos héroes de nuestra independencia, pero también 
el de aquellos soldados que dieron su vida en su lucha 
contra la subversión en la década del 70 y el coraje de 
los héroes de Malvinas que en 1982 dejaron sus sueños 
en la guerra del Atlántico Sur.

El cuerpo social exige que sus ciudadanos no solo coin-
cidan en intereses comunes, sino también que se sientan 
vinculados afectivamente. Lo primero dará la concordia 
política, pero la patria también exige el amor entre los 
ciudadanos. Es en este sentido que Aristóteles, en la 
ética Nicomaquea decía: “donde los hombres son amigos, 
para nada hace falta la justicia; mientras que si son justos 
tienen además necesidad de la amistad”

La amistad significa apertura al otro, comprensión, crea-
ción de lazos, lo cual exige paciencia, tiempo y renuncia 
al propio egoísmo. Y así como los amigos en nuestra 
vida privada no los podemos comprar ni hacerlos de un 
día para el otro, tampoco ello ocurre en la ciudad política. 
Esto nos lo dice claramente el zorro en la clásica obra de 
Saint Exupery, en su diálogo con el principito. Allí el zorro 
le manifiesta que si lo domestica, si lo llega a conocer, 

podrán ser amigos. Tendrán necesidad uno del otro y 
serán mutuamente únicos en el mundo. Pero también el 
zorro sabe que los hombre ya no tienen tiempo de conocer 
nada; compran cosas hechas a los mercaderes y como 
no existen mercaderes amigos, los hombres no tienen 
amigos. Quizás hoy pensar la virtud de la amistad entre 
los argentinos parezca una utopía, pero el bien de nuestro 
país nos lo está reclamando. Solo con ella, con el amor 
entre los ciudadanos, se podrá configurar la patria; entre 
tanto será más una búsqueda que una realidad. Quizás 
sea este nuestro desafío para los próximos días y para 
los próximos cien años…Que los argentinos, gobernantes 
y gobernados, podamos ser prudentes, magnánimos, 
veraces, humildes, justos, obedientes y patriotas…pero 
fundamentalmente amigos.

Con la esperanza que los argentinos empecemos a recon-
quistar para nosotros mismos todas estas virtudes, que 
recuperemos la concordia para que como dice la oración 
queramos ser Nación, quisiera terminar esta nota con el 
prólogo de Don Santiago de Estrada en “Diálogos sobre 
la Amistad” de Cicerón. - Casiano-

“Para comprender la verdadera amistad en sus justos 
alcances es indispensable haber sabido hacerse de un 
amigo: es decir, haber dado en medio del torbellino de 
la vida, con un alma capaz de captar los anhelos más 
profundos del corazón, con un alma dispuesta siempre 
a compartir penas y alegrías, a dar el consejo desinte-
resado, y ser, en una palabra, compañera fiel en esta 
peregrinación que es nuestro paso por el mundo”.

de que por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para 
ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy 
consciente de que este ministerio, por su naturaleza es-
piritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras 
y palabras, sino también, y en no menor grado, sufriendo 
y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a 
rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de 
gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca 
de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario tam-
bién el vigor tanto del cuerpo como del espíritu. Vigor que 
en los últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma 
que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el 
ministerio que me fue encomendado”.

Si quienes  gobiernan  las  naciones  o  están  al  frente  
de  organizaciones  o  entidades  de  todo  tipo, fuesen 
capaces de entender el gesto y el contenido de ambos 
mensajes, otro sería el mundo.
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Resurrección, presencia y 
trascendencia

Por Carlos Petersen

La importancia de la resurrección de Jesús
Una religiosidad que no contemple  la trascendencia de 
la existencia humana, carecería de sentido. Nuestra fe 
se asienta sobre la resurrección de Jesús, que nos abre 
paso a la resurrección de todos.  Por lo que para profun-
dizar en el modo o la forma de esta trascendencia, es 
importante reflexionar sobre hasta qué punto nuestra fe 
se asienta sobre la resurrección de Cristo y qué implica 
nuestra propia resurrección. Para los creyentes cristianos, 
si nos atenemos a lo que nos dice san Pablo, si Cristo no 
resucitó, vana es nuestra fe. Por lo cual y de inmediato 
podemos inferir que el significado de la resurrección de 
Jesús es un tema al que debiéramos dedicar atención y 
reflexión, no sólo por las implicancias de ese hecho pun-
tual en cuanto a la historia de la salvación sino también 
a lo que ello supone en la vida de cada uno aquí y ahora. 
Es decir, lo que significa la resurrección de Jesús para 
cada ser humano y lo que supone resucitar para cada 
uno como acontecimiento personal.

Un Dios de vivos
Para los creyentes, Dios no es un Dios de muertos sino 
de vivos y lo afirma el mismo Jesús afirmando que lo es 
respecto de antiguos profetas, a los cuales se refiere 
como vivos cuando han dejado de existir muchos siglos 
antes del momento en que lo manifiesta, se desprende 
una suerte de continuidad de la vida de los seres humanos 
una vez fallecidos. De manera que si nos atenemos a que 
creemos en un Dios de vivos, no debería quedar duda 
alguna acerca de la suerte del ser humano una vez que le 
toque dejar este mundo. Ahora bien, una cosa es creer en 
la resurrección de nuestro Señor y de los seres humanos, 
y otra muy distinta es interiorizarse en cómo será la vida 
de los seres humanos una vez resucitados, vislumbrar 
esa nueva vida. Respecto al alcance pareciera no haber 
dudas que es para toda la humanidad, donde sí cabría 
mucho camino por recorrer es sobre las condiciones que 
le quepan a cada uno. Por último, y para reforzar este 
enfoque, si de acuerdo a nuestra fe el origen del hombre 
está en Dios, todo lleva a pensar en el retorno del hombre 
a Dios una vez finalice el paso por esta existencia.

Creencias en la historia
En todas las culturas antiguas siempre estuvo presente 
el mito de la vida después de la muerte, de una forma o 
de otra las culturas han expresado su convicción sobre la 
superación de la muerte,  la creencia en la vida del más 
allá, íntimamente asociado al sentido de trascendencia 
de la vida humana. Los judíos creían en aquel entonces 
en la resurrección de los muertos al final de los tiempos. 
Era una creencia relativamente nueva del siglo II AC, y 
no era compartida por todos. Los saduceos no creían 
en ella porque no estaba en la Torah. Este enfoque ge-
neraba disputas con los fariseos. A su vez en la cultura 

griega existía la creencia de la inmortalidad del alma. Al 
cuerpo se lo veía como un envase que encerraba el alma, 
aquello más profundo del ser humano que se liberaba de 
este encierro y retornaba al mundo de las ideas. Cuando 
el pensamiento judeo-cristiano toma contacto con estas 
ideas griegas, la creencia en la supervivencia en el más 
allá se reafirma.  En el pensamiento semita se entiende 
la resurrección como el renacimiento de todo hombre, 
cuerpo animado por el Espíritu de Dios, pero siempre en 
el marco de una vuelta en un futuro más o menos lejano 
a este mundo, aunque en condiciones diferentes.

Apariciones y encuentro del Resucitado
Las apariciones de Nuestro Señor, tras Su muerte en la 
Cruz, no son las de un "espíritu" que se aparece en cir-
cunstancias excepcionales, ni se trata de un fantasma, ni 
de alguien que ha vuelto a la misma vida biológica anterior 
para morir nuevamente. Los discípulos al reencontrase 
con Él no se elevan por encima de sí mismos y perciben el 
mundo de lo divino y lo eterno por un momento para volver 
después a su existencia cotidiana. Son encuentros con 
una persona que no pertenece al mundo de los muertos, 
sino que está viva y se acerca a ellos. 
En el caso de Jesús, los estudiosos señalan que el hecho 
de que los apóstoles no hallaran el cuerpo de Jesús resu-
citado en el sepulcro, es señal de que la resurrección del 
Señor no es sólo la del alma, creencia extendida entre los 
griegos de que el alma es inmortal, y que puede ser un 
enfoque reductivo que le podamos dar muchos creyentes. 
El hecho de que el Señor le enseñe a Tomás sus llagas, 
y lo invite a tocarlas, nos expresa que el resucitado con-
serva Su identidad, está vivo e íntegro en cuerpo y alma, 
psíquica y físicamente.

Presencia más que aparición
Si prestamos atención las apariciones, las que nos han 
llegado a través de las Escrituras nos dicen que se pro-
ducen a varias personas, hasta a cientos dice Pablo, pero 
siempre en situaciones cotidianas, andando juntos por un 
camino, en la sala de un grupo de amigos o comiendo 
con ellas. No lo hace estentóreamente a personas que 
no Le habían creído, de ninguna manera intenta imponer 
su resurrección por la fuerza, se muestra con un aspecto 
humano, nada excepcional, sin luminosidades, muestra 
sus señas en el caso de sus heridas a Tomás, el apóstol 
incrédulo, y come con ellos. Sin embargo, hay circuns-
tancias que las tornan especiales, atraviesa paredes, no 
lo reconocen a primera vista ni los discípulos de Emaús, 
ni los apóstoles, ni María en el sepulcro, de lo que se 
desprende que su apariencia sería distinta a la anterior, 
por lo que se apela a que presentaba un “cuerpo glorioso”. 
Es una presencia cotidiana, la de un Señor que no solo 
comparte la comida y camina junto a nosotros, sino que 
también nos da calor al corazón, nos abre la mente y se 

entrega como alimento para darnos fuerzas y energía. 
Un ser que atraviesa las paredes herméticas de nuestros 
corazones, porque lo hace por amor y con amor.

Presencia y trascendencia
Los términos que se utilizan al hablar de resucitaciones 
en las Escrituras, son levantarse, despertar, abrir los ojos. 
Hoy podríamos usar darnos cuenta, tomar consciencia. 
Los discípulos de Emaús no lo reconocen a Jesús, hasta 
que llegan a destino y en la mesa el Señor bendice el pan, 
y nos dice Lucas que recién entonces se les abrieron los 
ojos, Lo reconocieron pero había desparecido de su vista,  
no así Su presencia, ya que se hallaba en el alimento 
que les había entregado y se encontraba encarnado en 
ellos lo que los impulsa desde su interior a levantarse 
(renacer) inmediatamente y emprender la vuelta. Su pre-
sencia ya no era visible pero había producido tal efecto 
que trasformados, dejaron atrás el cansancio, el miedo 
y la oscuridad, para levantarse y encarar en ese mismo 
momento el camino para anunciar que Jesús estaba vivo. 
En esa noche de Emaús, Jesús se entrega a través del 
pan a los dos discípulos para permanecer en ellos en una 
presencia misteriosa pero real. Ya no hablamos entonces 
de una visión, o aparición, sino de una presencia real y 
concreta en quienes reciben a Jesucristo, y en quienes 
toman consciencia de Su presencia.

Una nueva dimensión de la vida
Con la resurrección de Jesús se manifiesta una nueva 
dimensión de la vida y del ser humano. Es un aconte-
cimiento histórico que contraviene la historia, con este 
hecho  se inaugura una dimensión, abre un espacio nuevo 
que va más allá de la historia y da paso a lo definitivo. Es 
un acontecimiento dentro de la historia, pero que supera 
a la misma, va más allá de ella. No es un acontecimiento 
histórico del mismo tipo que el nacimiento o la crucifixión 
de Jesús. Es algo nuevo, un género nuevo de aconte-
cimiento. Según Benedicto XVI "la materia misma es 
transformada en un nuevo género de realidad". El hombre 
que ha sido creado para la inmortalidad, su alma inmortal 
encuentra ahora su «espacio», esa «corporeidad» en la 
que la inmortalidad adquiere sentido en cuanto comunión 
con Dios y con la humanidad entera reconciliada. Para 
así poder vivir definitivamente en la plenitud de la vida 
indestructible. Con la resurrección de Jesús, no ha sido 
revitalizada una persona cualquiera fallecida en algún 
momento, sino que se ha producido un salto ontológico 
que afecta al ser como tal, se ha inaugurado una dimen-
sión que nos afecta a todos y que ha creado para todos 
nosotros un nuevo ámbito de la vida, del ser con Dios.

Lenguaje
Cristo Resucitado está entre nosotros, pero en una dimen-
sión que escapa a nuestro entendimiento. Permanezcan 
en Mí como Yo permanezco en ustedes, nos dice en el 
evangelio de Juan. Nos encontramos frente a un misterio 
tratando de explicarlo o definirlo cuando supera nuestras 
capacidades. Podríamos decir que nos introducimos en 
una dimensión que está más allá del tiempo y del espacio, 
por lo que nuestras limitaciones para acceder a develarlo 
son totales. Entonces queda preguntarnos, qué significan 
estos signos y qué implicancia suponen para nosotros. La 
liberación de Jesucristo afecta a toda la realidad humana 

en su integridad psico-física. La interpretación de la no-
vedad que nos anuncia el mismo Jesús, con Su paso por 
este mundo, desde Su encarnación hasta la resurrección, 
nos son sencillos de comprender, ni para sus contempo-
ráneos, ni para el ser humano de hoy.

Necesidad de actualizar el mensaje de siempre
Vivimos en un mundo culturalmente nuevo, pero aún no 
hemos aprendido el lenguaje para expresar nuestra fe 
conforme los cambios producidos en el modo de vida, 
el nivel de consciencia alcanzado y las formas de expre-
sarnos y comunicarnos en la actualidad. Los cambios y 
perspectivas en la forma de encarar la vida y nuestras 
costumbres y tradiciones, puede hacer pensar estamos 
cambiando nuestra fe, cuando lo que estamos intentando 
es precisamente mantenerla viva y que pueda ser accesi-
ble a todos, no porque modifiquemos su esencia, el kerig-
ma, sino porque adaptemos la comunicación y transmisión 
de manera diferente, a fin de que pueda ser asimilada por 
el mayor número de personas. Porque si no utilizamos el 
lenguaje del hombre de hoy, nuestra fe perderá poder de 
convocatoria y por lo tanto, la posibilidad de ser conocida 
y abrazada por muchos. Se trata entonces de re-expresar, 
de retraducir nuestra fe de siempre, la misma de antes y 
de ahora, solo adaptada en su manifestación.

Accesibilidad 
Y si bien cada cultura afrontó la inquietud del más allá y de 
la vida después de la muerte, desde sus propios esque-
mas de pensamiento, la evolución del ser humano, el nivel 
de conciencia en occidente ha llegado a un punto, que 
no podemos afrontar estas cuestiones desde categorías 
arcaicas por lo que nos tenemos que plantear dentro de 
qué categorías de pensamientos vamos a orientar nues-
tra reflexión y el "lenguaje" con el cual el creyente ha de 
expresar su fe. No nos referimos solo a las palabras sino 
a una forma integral de expresar toda nuestra concepción 
de la existencia humana, en la forma concreta de mirar 
la vida y la historia. En el caso de la resurrección de los 
muertos y la vida eterna pareciera ser válido no dejar 
que la imaginación vuele en aquello en lo que podría 
consistir esa dimensión, para abocarse aquí y ahora a 
tomar consciencia de la realidad, esa que supone cada 
persona y los acontecimientos, desde una perspectiva 
que deje de lado, prejuicios, preconceptos y paradigmas 
y se abra a percibir lo que es tal como es, intentando no 
desdibujar esa realidad, para acercarse justamente a lo 
que es, y tratar de sumergirse en la realidad con Amor. 
Para ello nos puede ayudar lo que el famoso Carl Jung 
tenía esculpido en latín en el frente de su casa a orillas 
del lago Zurich: 
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17 de junio,
nuevo feriado nacional 

Martín Miguel de Güemes, y un largo camino al reconocimiento

Como dice Tulio Halperin Donghi, durante mucho tiempo 
gran parte de la historiografía quiso restar importancia 
a la figura del General Güemes, tratando de negar su 
participación en el plan de emancipación continental, 
presentándolo muchas veces  como un mero gendarme 
del norte, o un guardaespaldas del General San Martín.  
Inclusive en la memoria de muchos  salteños, durante 
mucho tiempo, Güemes era solo “un Gaucho” con ambi-
ciones personales, despojado de los atributos heroicos 
que podían integrar su nombre a la lista de militares que 
participaron de la gesta emancipadora. 
Sin embargo, como afirmó Félix Luna, los historiadores 
salteños advirtieron que la grandeza de Güemes radicaba 
en su incansable lucha con los realistas tanto de afuera 
como de adentro, y comenzó a escribirse otra historia 
destinada a destacar la significación de su gesta popu-
lar. Al excelente trabajo de Bernardo Frías (“Historia del 
General Güemes y de la Provincia de Salta, o sea de la 
Independencia Argentina”) se agregaron distintos estu-
dios, así como grandes recopilaciones de documentos y 
papeles, que contribuyeron a reforzar la imagen de es-
tratega militar y hábil político, facetas que se demuestran 
en el despliegue de la táctica “güemesiana” integrada al 
plan emancipador de San Martín, cuyo objetivo primordial 
era unificar la América hispana desde Lima hacia el Sur. 
El análisis del accionar y del pensamiento de Güemes 
–este último contenido en su producción escrita: corres-
pondencia, proclamas y documentos de gobierno (Güe-
mes 1979-1990)- nos permite comprobar que fue uno de 
los pocos políticos y militares de la etapa revolucionaria 
que tuvo un concepto muy claro del proyecto nacional en 
gestación. Para él, el ideal patriótico estaba concebido 
como un plan geopolítico integral. Güemes hizo de la 
causa de la Independencia la empresa de las masas 
movilizadas, enfrentando a los godos, a los porteños y 

Por Miguel Pèrés

a la oligarquía provincial. Cuando muere, desaparece 
ese objetivo primordial y el pueblo queda desprotegido. 
El triunfo del puerto cercena la posibilidad de un trazado 
económico y político regional que respondiera a un pro-
grama continental. 
Avizorando quizás los tiempos que la muerte no le de-
jaría ver, sus palabras se incrustan en una encrucijada 
profética: “La revolución es un vidrio delicado que puede 
romperse al más leve soplo del viento y hacerse pedazos; 
y un gobierno naciente, que los hombres aún no están 
acostumbrados a obedecer, es una nave  situada en alta 
mar, sin brújula y expuesta a los combates y borrascas 
de las pasiones humanas”.

Breve repaso de su vida 

Su nombre completo era Martín Miguel Juan de la Mata 
de Güemes Montero Goyechea y la Corte. Nació en Salta 
el 8 de febrero de 1785, en el seno de una familia noble 
y adinerada. A los 14 años se incorporó como cadete de 
una Compañía del Regimiento Fijo de Infantería, cuyo 
cuartel central estaba en Buenos Aires, pero que tenía 
un batallón en Salta.
Fue trasladado a Buenos Aires, donde participó en las 
invasiones inglesas de 1806 y 1807. Con la Revolución 
de Mayo de 1810, comenzó la guerra de Independencia 
y Buenos Aires envió una expedición auxiliar al territorio 
del Alto Perú. Güemes, que era integrante del Ejercito del 

Norte, se puso a cargo del escuadrón gaucho, el cual fue 
crucial para la victoria de la batalla de Suipacha, la única 
victoria patriota en esa expedición.
Tras la derrota del ejército auxiliar de Buenos Aires en la 
batalla de Huaqui, llegó al norte Manuel Belgrano como 
comandante del Ejército del Norte y ordenó a Güemes 
volver a Buenos Aires por indisciplina.
Luego de la derrota de la expedición de Belgrano en 
la batalla de Ayohúma y el posterior éxodo jujeño, fue 
ascendido a teniente coronel y reintegrado a Ejercito del 
Norte, ahora a las órdenes de José de San Martín, como 
jefe de las fuerzas de caballería.
La estrategia de esta tercera expedición fue poner a 
Güemes y sus guerreros gauchos en la defensa del Alto 
Perú, mientras el Ejercito de los Andes liberaba Chile por 
tierra y Lima por vía marítima.
Posteriormente fue el primer gobernador de la provincia 
de Salta, aunque le fue difícil ser reconocido como tal. 
Durante su gobernación, siguió librando batallas contra los 
resto de la tropa realista y resistió en seis oportunidades 
las invasiones realistas posteriores a la Independencia.
El 6 de junio de 1821, el español José María Valdez ocupó 

la ciudad de Salta. Güemes fue herido por una bala en 
el combate de resistencia, y al ser hemofílico (su herida 
nunca cicatrizó) murió diez días después, el 17 de junio, 
a los 36 años de edad.
Apenas unas semanas después de su muerte, sus hom-
bres obligaron al ejército español a evacuar Salta; la guerra 
gaucha seguía en pie. Fue la última invasión realista al 
norte argentino, con lo que Güemes —aunque no llegó a 
verlo— finalmente venció a sus enemigos.
Estratégicamente, la actuación de Güemes en la guerra de 
la Independencia argentina fue crucial: sin su desesperada 
resistencia, no hubiera sido posible defender el norte del 
país después de tres derrotas, ni hubieran sido posibles 
las campañas de San Martín. Bajo su mando, las ciudades 
de Salta y Jujuy y su campaña, defendieron al resto de la 
Argentina sin ayuda exterior.

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

Su nombre completo era 
Martín Miguel Juan de la Mata 
de Güemes Montero Goyechea 

y la Corte
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VISITANDO MUSEOSVISITANDO MUSEOS

Un rincón de París 
en la historia de Bs. As.

 Visita al Palacio San Martín

Por Susana Saenz de Fernández

Entrar al Palacio San Martín, la sede protocolar de la 
Cancillería argentina en Arenales y Esmeralda, es un 
viaje en el tiempo y en el espacio, que nos remite a los 
inicios del siglo XX, cuando Argentina ostentaba el título 
de “granero del mundo” y el dicho “rico como un argentino” 
era moneda corriente en Europa. Y en el espacio, porque 
entrar el ex Palacio Anchorena es como ingresar a un 
hotel de Paris de la belle époque.

El palacio de estilo École des Beaux Arts fue diseñado 
para Mercedes Castellanos de Anchorena por el arqui-
tecto Alejandro Christophersen en 1905. Construido a 
partir de 1909, fue inaugurado por la familia Anchorena 
para conmemorar el Centenario de la declaración de la 
Independencia Argentina. Desde su edificación y durante 
los veinte años en que fue propiedad de la familia fue 
conocido popularmente como el Palacio Anchorena, hasta 
que en 1936 fue adquirido por el gobierno argentino y se 
convirtió en la sede del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, con el nombre de Palacio San Martín. 

Una curiosa arquitectura
La primera sorpresa al entrar, en una visita especial para 
el Noti, guiada por el Sr. Néstor Evangelista, mayordomo 
del Palacio San Martín desde 1998, es saber que en rea-
lidad son tres casas, unidas por el patio oval por donde 
se ingresa por la calle Arenales. Mercedes Castellanos 
de Anchorena pensó la casa como tres residencias: la 
que da a la calle Esmeralda que fue habitada por ella 
y su hijo Aaron, la central que fue habitada por Enrique 
Anchorena y su familia, y la que da a la calle Basavilbaso, 
que fue habitada por Leonor Uriburu, viuda de Emilio An-
chorena. Esa tercera casa, fue utilizada como residencia 
del Canciller durante un tiempo, y así fue como el padre 
de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, Enrique Ruiz 
Guiñazú,  vivió con toda su familia en ese sector en la 
década del 40, mientras el resto de la casa funcionaba 
como Cancillería.

La casa tres, la del jardín de invierno
Conocedor del efecto que produce el recorrido, Néstor 
sugiere empezar por la casa 3, la que da sobre Basavil-
baso. Impresiona al entrar la doble o casi triple altura del 
cielorraso que tiene una claraboya que aporta iluminación 
cenital al imponente hall, sala de estar, de piedra Paris, 
sobre la que convergen varios salones que dan al frente 
por Arenales y donde en ese momento se celebran reu-
niones. Hacia Basavilbaso, un enorme comedor. Néstor 
aclara que originalmente era más chico y que, en una 
de las pocas reformas que se han hecho a la planta, se 
agrandó para dar lugar a una mesa de grandes dimensio-

nes que está preparada con micrófonos y con un sistema 
de audio para interpretación. 
El comedor se abre a un encantador jardín de invierno de 
hierro,  con ventanales sobre Basavilbaso y desde donde 
también se puede ver la Plaza San Martín. El lugar es 
acogedor, pura luz y verdor, con una araña típica de la 
época entrelazada con florcitas de cerámica que incluye 
la jaulita de un loro (embalsamado, por cierto) que aporta 
naturaleza a este espacio enmarcado por magníficos 
ventanales de hierro negro. 
La parte privada con los dormitorios, que se encuentre 
en el piso de arriba, al que se accede por una escalera 
de mármol, tiene cierta sencillez con respecto a los salo-
nes de recepción. En ese mismo piso se encuentra una 
colección de arte Precolombino.

La casa dos, la del medio
Los salones principales están decorados con estucados 
que simulan coloridos mármoles y piedras; la escalera 
de hierro y bronce tiene por detrás un importante vitraux 
y se destaca una sala comedor de boiserie y paneles 
de seda, no tanto por su imponencia sino por haber 
sido testigo del paso de personalidades de la historia 
contemporánea, como el general De Gaulle. Detrás de 
la construcción original, una propiedad con entrada por 
la calle Esmeralda se anexó como salón para grandes 
eventos y quedó comunicada por dentro desde aquí. El 
estilo es despojado, no tiene nada que ver con el Palacio, 
pero ha podido ser adaptado a la tecnología necesaria 
y cuenta con una cocina en el subsuelo, indispensable 
para atender eventos de importancia.
Salimos a la terraza que da al jardín y que rodea a las tres 
casas, donde llama la atención un pedazo de cemento 
cubierto de graffitis: es un trozo del Muro de Berlín, donado 
por el gobierno alemán.

¿Una venganza arquitectónica?

Hacia 1920 los Anchorena construyen la Basílica del Santísimo 
Sacramento, en San Martín y Marcelo T. De Alvear, como futuro 
sepulcro familiar. Cuenta la leyenda que uno de los hijos de 
Mercedes Castellanos de Anchorena se enamoró perdidamente 
de Corina Kavanagh, pero el romance no fue aprobado por su 
familia. Kavanagh decidió una venganza arquitectónica: compró 
el terreno de Florida y San Martín, y ordenó la construcción de 
un edificio cuyo único requisito era que su imponencia impidiera 
la vista desde el palacio Anchorena a la iglesia, objetivo que aún 
cumple el que fuera el edificio más alto de la ciudad durante 
muchos años, una de las obras maestras de la arquitectura ra-
cionalista de Latinoamérica, de los arquitectos Gregorio Sánchez, 
Ernesto Lagos y Luis María De la Torre. "Incluso, si alguien quiere 
mirar de frente la actual basílica del Santísimo Sacramento, debe 
pararse en el pasaje "Corina Kavanagh", relata Eduardo Lazzari, 
presidente de la Junta de Estudios Históricos del Buen Ayre. Otras 
fuentes desmienten la historia y sostienen que la interpretación 
de los hechos es un error y que no cierran las fechas: Mercedes 
murió en 1920 y el Kavanagh se inauguró en el 1936, después 
de 14 meses de construcción. También hay dudas de que haya 
existido realmente una disputa entre ambas mujeres: quizás se 
conocieron, pero no rivalizaban. Lo que sí es cierto  es que la 
Basílica terminó tapada y cualquiera que desee apreciar su frente, 
debe pararse en los fondos del Kavanagh, en el pasaje de Corina.

La puerta de entrada a las tres casas

El salón de la Casa Uno

El salón dorado, una maravilla testigo
 de reuniones históricas

Los vitraux del techo que dejan entrar la luz central

El encantador jardín de invierno sobre Basavilbaso
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La casa uno, la frutilla de la torta
Con el suspenso creado desde el principio, llegamos con 
Néstor a la casa uno, donde vivió Mercedes Castellanos 
de Anchorena, que da sobre la esquina de Arenales y 
Esmeralda. Nuevamente un hall de entrada en trompe 
l’oeil, con vitraux y profusión de boiseries, como en 
el comedor Tudor, donde se organizaban comidas de 
hasta veinte invitados. En la esquina, un encantador 
salón escritorio con chimenea de mármol es el espacio 
ideal para recibir personalidades en un ambiente cálido 
y personal. Los salones tienen dimensiones acogedoras, 
elegantes y señoriales, pero sin ostentación. Hasta que 
llegamos al salón dorado, que todo palacio que se precie 
tiene que tener.
Sobre Arenales, con ventanales al frente de la plaza, 
se despliega un imponente salón, cubierto de espejos 
y estucado dorado, y con el cielorraso decorado con 
imágenes de la conquista de América, el encuentro de 
culturas y figuras alegóricas. Nos sentimos transportados 
a Versailles e imaginamos la celebración del Centenario 
de la Independencia, en 1916, a modo de inauguración 
del palacio, en este espléndido salón…
La mansarda, pasadizos y fantasmas
Para terminar, recorremos el tercer piso, bajo las man-
sardas, donde antiguamente se encontraban las habita-
ciones del personal femenino de servicio y los lavaderos 
(el personal masculino se alojaba en planta baja), y en 
la actualidad están ubicadas oficinas de las distintas 

divisiones, con las típicas ventanas ojo de buey. En este 
nivel, las tres casas están unidas y los pasillos que la 
recorren se llenan de curiosidades. Algunas ventanas 
interiores que se abren astutamente por secciones, sir-
ven de acceso para la limpieza y mantenimiento de los 
vitraux y de las mansardas, ingeniosos mecanismos que 
el arquitecto planificó con sabiduría y sentido práctico. 
En un tramo, Néstor señala una puerta y un pasillo por 
donde, según cuentan las leyendas propias de una casa 
con tanta historia, se ha visto una figura fantasmal que 
recorre el lugar en busca de una persona perdida.
La mayor parte de las oficinas de Cancillería se encuen-
tran ubicadas en el edificio inaugurado en 1993, una mo-
derna construcción para el funcionamiento del Ministerio, 
que dejó al tradicional palacio como la sede ceremonial 
de la Cancillería Argentina. 
El palacio contiene muchas obras de arte de artistas 
argentinos y americanos del siglo XX, como Antonio 
Berni, Pablo Curatella Manes, Spilimbergo y Roberto 
Matta, la colección de arte Precolombino y una biblioteca 
especializada en derecho internacional y de historia de 
las relaciones internacionales. El edificio es considerado 
como monumento histórico nacional desde 1994.
N. de R.: Agradecemos a los Sres. Luis Saguier Fonrouge,  
Director de Culto Católico del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, y a Néstor Evangelista, Mayordomo 
de la Casa, por su colaboración para esta nota.

Desde el patio oval, donde convergen 
las tres casas

La galería con columnas de hierro 
que da al jardín

Un pedazo del Muro de Berlín, donado por el 
gobierno alemán, en el jardín de atrás 

 ¿Qué es el estilo Beaux Arts? 

La Arquitectura de Beaux Arts hace referencia al estilo arquitectónico clásico académico, que fue enseñado en 
la École des Beaux Arts de París. También se lo conoce como academicismo francés, debido a que sigue las 
reglas de dicha Academia. La Generación del 80, admiradora de Francia como modelo de república y gustos 
culturales y estéticos, impone la arquitectura academicista como la oficial construida por el Estado y los privados 
en la Argentina (el Teatro Colón, elPalacio de Correo, el edificio Estrugamou, etc.). 

El gusto por la arquitectura del Beaux Arts se afirmó con fuerza y sus exponentes mas destacados fueron los 
arquitectos Alejandro Bustillo, Julio Dormal, Alejandro Christophersen, Carlos Thays, Edouard Le Monnier, entre 
otros.  Las características principales del estilo pueden ser resumidas: 

● Simetría 

● Jerarquía de espacios, desde "espacios nobles"—grandes entradas y escalinatas— a otros más utilitarios 
Referencias a una síntesis de estilos historicistas y de una tendencia al Eclecticismo

● Ejecución de una gran profusión de detalles arquitectónicos: balaustradas, pilastras, paneles de bajorrelieves, 
esculturas de figuras, guirnaldas, cartuchos, con una gran prominencia de voluminosos remaches y cornisas 
de apoyo 

● Sutil uso de la policromía

Alejandro Christophersen

Christophersen nació en Cádiz, España, en 1866. 
Hijo de padre noruego y madre andaluza, nieto ma-
terno de ingleses, llegó a la Argentina con 21 años 
de edad para quedarse una temporada…, y nunca 
más se fue. Su formación, iniciada con estudios 
de bachillerato en Noruega, se consolidó en las 
Academias de Bellas Artes de Bruselas (donde se 
graduó) y de París.

El aporte arquitectónico de Christophersen a la 
ciudad de Buenos Aires, es inestimable. Bastará 
mencionar – entre sus más de 200 obras– el señorial 
Palacio Anchorena, el Café Tortoni, la Iglesia Orto-
doxa Rusa de Parque Lezama, la Basílica de Santa 
Rosa de Lima, el Círculo Italiano, , la Legislatura y 
el edificio de La Prensa.

Fue uno de los fundadores de la Sociedad Central 
de Arquitectos y profesor titular de la Escuela de 
Arquitectura de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

VISITANDO MUSEOSVISITANDO MUSEOS

NFORMACIONES ÚTILES 

Arenales 761 - Visitas guiadas gratuitas: martes  y jueves a las 15.00 Guía: María 
Eugenia Etchegoncelhay y Mercedes Castruccio. Solicitar turnos para visitas de 
colegios, instituciones: ehy@mrecic.gov.ary cio@mrecic.gov.ar. Tel: +54 11 4819 
7297 IMPORTANTE: por tratarse de un edificio donde se realizan las actividades 
protocolares del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, pueden suspenderse 
los recorridos guiados sin previo aviso.
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Abajo, de izq. a der.: María Riobó Arrizabalaga, Manuela Ma.  Imbrosiano Fogg, Martina Pautasso Cavanagh, Milagros  Ma. 
Huergo, Pilar Canil, Delfina Fresco, Rosario Ma. Roberts, Juana Ma. Lago, Sofía Gramblika, Isabel de Kemmeter, Ma. Can-
delaria Serra Ulibarria, Tobías García González, Ma. Soledad Granzinotti (maestra) y Magdalena Maqueda (maestra)
Medio, de izq. a der.: Ma. Isabel  Molina Pico (maestra), Eduardo Butler, Dolores Molina (directora), Macarena Alimena, Del-
fina Butler, Delfina García González, Guadalupe Ma. Zubizarreta, Agustina Canil, Rocío Ma. Mc Cormick, Lucía Ma. Ocampo, 
Mora Mc Cormick, Juana Ma. Casal Briones, Luciana Gaido.
Arriba, de izq. a der.: Alicia Lalor, María Victoria  Bullrich, Rosario Lanari, Martina Ma. Luna Butler, Juan San Miguel, Gua-
dalupe Casselini, Isabel Perdomo, Victoria Gully, Josefina Belén Castaño

Abajo, de izq. a der.: Mariana Medrano (maestra), Dolores Molina (directora),  Sophie Ma. Milberg, Josefina Beloqui Etche-
pareborda, Delfina Navarro, Juana Beloqui  Etchepareborda, Trinidad Saquer, Sofía Navarro, Josefina Mello Crambourne, 
Delfina Rivarola Richards, Jazmín Ma. Marquez, Guadalupe Bianco, Adriana Navarro.
Medio de izq. a der.: Mora Casal, Martina Gharzia Aldonate, Ma. Pilar Berea, Pilar Magnasco, Francisca Trípodi, Sofía Pérez 
de Arenaza, Ma. de las Mercedes García de Motiloa y Aliaga.
Arriba, de izq. a der.: Catalina Ma. Acevedo, Juana Ottolenghi, Astrid Ma. Tesone Rasmussen, Delfina Peña, Dolores Rópolo.

CONFIRMACIÓN

SÉPTIMO GRADO A
19  OCTUBRE 2016 

SÉPTIMO GRADO B
20  OCTUBRE 2016

Agradecimientos
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COMUNIÓNCOMUNIÓN

Comunión
 3º Grado "A" 

Sábado 17 de septiembre 
Padre Martín Bracht, Padre Gustavo Boquín, Padre Jorge Gallino

Comunión
 3º Grado "B"

Sábado 17 de septiembre 
Padre Gustavo Boquín 

3° fila: VIGLIOLA, Camila; BRAÑAS PEREA, Guadalupe; BURATTI BONASSO, María Joaquina; FERRECCIO, Felicitas María; 
TOMMASI TAGLE, Trinidad; BUENO, María Belén; BULGHERONI, María; BRACHT MORENO HUEYO, Rocío María; OJEA, 
María Paz; TERAN, Clara; GUTIERREZ CANTILO DE CUCCO, Milagros María. 

2° fila: GOMEZ LLAMBÍ CARRERA, Carmela; DEANE, Margarita; MIHURA CHAO, Isabel; FROLA, Isabel; GUTIERREZ, 
Amparo; ASOREY, Sofía; VERRA SAIA, Victoria Inés; FONTANA, Mercedes; PUEYRREDON, Carolina; LAINZ, Catalina; 
FREITAS, María Paz. 

1° fila: DE LA TOUR D ́AUVERGNE LAURAGUAIS, Matilde; FIRPO ARDANAZ, Josefina; PALMA, Josefina; AZPIRI, 
Bernardita; CHRISTOPHERSEN, Clara María; DAL LAGO PIÑERO, Catalina; NIELSEN, Trinidad; BENITO, María. 

Acompañan: Dolores Molina, Paz Medrano, 

3° fila: BEREA, Guadalupe; VASQUEZ PINI, Justina Isabel; NASJLETI PAZ, Candelaria María; TRUEBA, Isabel; CHILOTEGUY, 
Delfina; VIDAL, Delfina; COSTA, María de Fátima; LEZICA, Clara-

 2° fila: BLOUSSON, Paula; ROBERTS, Sofía; WALTHER, Consuelo María: ELIAS, Jacinta; BALICE, Paz; ASSISA, Mercedes; 
DURAÑONA, Juana María; PEÑA CRITTO, Victoria Cecilia;  RIVERA, Carmela; SAMBONINI PUJOL, María Josefina- 1° fila: 
GARRIDO, Paz; BRONS, Julia María; GOÑI, Teresita; BARREDO, María Clara; GARDA OLACIREGUI, Eugenia;  VILLANUEVA, 
Paz; BRAGA MENENDEZ, Dolores; BUJÁN, Mencía María; CLARIA BONORINO, Sofía María; PASSARON, María Victoria. 

Acompañan: Dolores Molina, Miss Susan Aberg Cobo, Petit Casares y Verónica Martínez Vivot 
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ALTUNA, 
María Mercedes
Sala  de 5
Economía

DE MARTINO,
Marianela
Sala de 2
Comunicación Publicitaria

GONZÁLEZ ARANDA, 
Carolina
Sala de 2
Relaciones Internacionales

AQUERRETA, 
Candelaria
Sala de 5
Economía

FERRARI,
Camila María
1º grado
Administración de Empresas
VICECAPITANA GENERAL

BOURDIEU,
María
3º Año
Relaciones Internacionales

DE LORENZO, 
Sofía 
3º año
Arquitectura

GARCIA GONZÁLEZ, 
Rosario María
4º grado 
Arquitectura

PADERBORN AQUISGRAN MINDEN

LLERENA AMADEO, 
María de la Paz
Sala de 3 
Terapia Ocupacionál

OCHOA, 
Manuela
Sala de 5 
Administración de Empresas

PAZ,
Delfina
Sala de 5
Diseño de Indumentaria

MIGLIORE,
Camila María
1º Grado
Magisterio
CAPITANA DE DEPORTES

MIHURA CHAO, 
Pilar
Sala de 2 
Medicina
CAPITANA AQUISGRAN

NAVARRO, 
Agustina
4º grado
Gastronomía
CAPITANA GRAL. DE  DEPORTES

OLMEDO,
Pilar
1º grado 
Comunicación Publicitaria
CAPITANA GENERAL

LARRALDE, 
Magdalena María
1º año
Recursos Humanos
CAPITANA DE SOLIDARIDAD
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PERES, 
Martina
Sala  de 5
Administración de Empresas

RUIZ GUIÑAZU, 
Trinidad María
Sala  de 3
Diseño de Indumentaria

PICO DUNI,
Guillermina Florencia
Sala de 3
Psicología

SHAW DE ESTRADA,
Clara María
1º grado
 Psicopedagogía
CAPITANA GRAL. DE SOLIDARIDAD

RIVAROLA,
Clara María
5º grado
Psicología

SILVEYRA,
Fátima
1º grado
Publicidad
CAPITANA MINDEN

BACH DE CHAZAL VIDELA, 
Josefina María
Sala  de 5
Ingeniería Industrial
CAPITANA PADERBORN

BROGGI,
Pilar
2º año 
Comunicación Digital
CAPITANA DE SOLIDARIDAD

GAMBOA SULLIVAN, 
Merlina
1º grado 
Comunicación Social

GARCÍA BEAUMONT, 
María Guadalupe
1º grado
Ingeniería en alimentos

BALCARCE, 
Sol
2º grado
Derecho

CARABONI,
Erika Maira
Sala de 4
Ingeniería Industrial

BELFIORE, 
Lucía María
Sala de 5
Contadora/Adm. De Empresas

BENAVIDES, 
Agustina 
Sala de 4
Comunicación Social

FORD,
Catalina
1º grado 
Administración de Empresas
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IZQUIERDO,
Victoria María
4º grado
Derecho

REGUEIRO PUCHULU, 
Paula
Sala de 2 
Ingeniería en alimentos

MAGNASCO,
María Justina
1º grado 
Producción de moda
CAPITANA DE DEPORTES

WEST ÁLVAREZ, 
Catalina
Sala de 2
Magisterio

MOIRAGHI,
Sofía
2º grado 
Diseño de Indumentaria

PISTONE,
Sofía
1º grado
Ingeniería Electrónica
CAPITANA DE DEPORTES

KRAUSE, 
Constanza
1º Grado
Relaciones Internacionales
CAPITANA DE SOLIDARIDAD

RODRIGUEZ RECIO, 
Melina
Sala de 2
Derecho Internacional

LAMAS,
Maria Eugenia
1º año
Derecho

VILLAMIL OTAÑO, 
Helena Damasia
Sala de 2
Ciencias Ambientales

LLERENA,
Martina María
2º grado 
Administración de Empresas

VITOLO, 
María Eugenia
1º grado
Diseño gráfico

MARTÍNEZ TANOIRA, 
Josefina
7º grado 
Medicina 

GARCÍA GONZÁLEZ, 
Agustina María
4º grado
Psicología 

PORCEL, 
María Guadalupe
1º Grado
Terapia Ocupacional
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¡Juntas 
en el fin del mundo!

EGRESADASEGRESADAS

¡ Todo 5º año en fotos!
Viaje de Egresadas

Y sí, ¡ las palabras sobran! Podríamos escribir muchas pá-
ginas: anécdotas, paseos, caídas, comidas… Pero lo mejor 
es lo que cada una guarda como recuerdo de este viaje de 
egresadas increíble que compartimos todo quinto año juntas 
en ¡el fin del mundo! 

Listas para el despegue en Aeroparque: 
Guille Pico Duni, Agus Navarro, Cata Ford, Cami 

Ferrari, Trini Ruiz Guiñazú, Clari Rivarola, Pili 
Olmedo. Detrás, Magdi Larralde, 

Manu Ochoa y Cami Migliore.

Sacamos millones de fotos. Ésta, en el Lago 
Fagnano -con un clima poco usual- 

Sofi Moiraghi, Ele Villamil y Guada García 
Beaumont, posando para la foto de Euge Vítolo.

Llegó el esquí! Recorrimos todas las pistas del Cerro 
Castor. En la foto, Trini Ruiz Guiñazú, Delfi Paz, Caro 
González Aranda, Clari Rivarola, Cata West, Carolina 
Larrory -prof. de Literatura-, Clari Shaw De Estrada y 

Gloria Grumbaum –prof. de Literature-.

Después del día de esquí, Cande Aquerreta, 
Cata West, Clari Shaw De Estrada, 

Martu Pérès y Pachu Llerena Amadeo. 

A la noche, 
comida en el Bar Ideal, 

el más antiguo de Ushuaia.
 Los lomitos, ¡inolvidables!

La comida del Cerro, ¡riquísima! 
Con las bandejas preparadas, 

Paula Regueiro, Cande Aquerreta, 
Euge Lamas, Pili Broggi y 

Agus Benavides.

Ushuaia recibió al Mallinckrodt por 
noveno año consecutivo. 

Cada viaje es distinto y estas son 
¡algunas de nuestras fotos!
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LA MISIÓN LA MISIÓN

La misión

 

Misioneros y Misionados

Una vez más todo el grupo misionero partió este año en 
vacaciones de invierno a reencontrarse con las queridas 
familias de  Gobernador Martinez, Yatayticalle, Cafarre-
nio y Casualidad. Cuatro  lugares  que  ya  están  para  
siempre  guardados  en  el  corazón  de  todos  nosotros,  
los  que  hemos tenido la alegría  de ser parte del mismo. 
Acompañéestos dos años a los misioneros de Cafarrenio. 
Desde que nos preparamos para salir en los micros que 
nos trasladarían a Corrientes, se podía sentir  la emoción  
y  la  fuerza de un sentimiento que era  todo  expectativa.  
Siempre  con  ganas  de  llegar,  ansiando  el  momento  
del  encuentro. Sabemos  que cada misión es distinta, 
pero la esperanza es volver a vivir, a sentir ese algo tan 
fuerte que extrañamos durante un año. Misionamos para  
llevar a Jesús a cada casa, a cada  barrio,  y compartir su  
mensaje  de amor. Y al mismo tiempo vamos a recibir y 
encontrar a Jesús en cada una de esas casas, de esos 
barrios. Y  esto  pasa  realmente  así.  Vamos  llevando  
todo  lo  que  somos  y  aprendimos  de  ser  cristianos.  
Nos impulsa la alegría  de saber que somos parte activa 
y que vamos a compartir el Evangelio. 

Que en cada lugar y en cada uno de los misionados, 
encontraremos a Cristo. Entramos  a  las  casas  con  
sonrisas,  a  veces  cansados y  no  siempre  sabiendo  
qué  vamos  a  decir,  y milagrosamente cuando miramos 
a los ojos a cada chiquito , a cada joven, a cada señora 
que nos recibe,dejamos  todos  los  temores  de  lado,  
todas  nuestras  necesidades  atrás,  y  entendemos  
que  estamos compartiendo algo mucho  más grande 
de lo esperado. Hablamos de corazón, desde donde 
aprendemos también a escuchar y a pensar antes de 
sacar conclusiones, porque ya no tenemos prejuicios  ni 
Ȑcaretasȑ como dicen ahora. Cuando misionamos vivimos 
en alegría y la trasmitimos en cada acción de la semana. 
Despertándonos tempranísimo, cocinando, caminando 
larguísimos trechos, rezando,  en la oración de la mañana, 

en las dinámicas  de  la  noche  y,  desde  ya,  durante  la  
misión  en  sí  que  es  el  tiempo  que  compartimos  con  
los misionados. Nos dicen tantas cosas lindas que nos 
damos cuenta que somos queridos por lo que somos, por  
lo  que  significamos  para  ellos,  que  está  muy  lejos  
de  ser  una  simple  visita  o  solo  una  ayuda  para algo. 
Llevamos a Cristo y nos encontramos con Cristo en cada 
uno. Todas esas tardes compartidas son momentos para 
guardar y recordar cuando estemos flojitos  de fe o entu-
siasmo a lo largo de nuestra vida, tanto para misioneros 
como para misionados. Hay anécdotas lindísimas para 
compartir. Una ,por ejemplo, fue escuchar mientras ayu-
daba a alguien a saltar la soga, que uno de los chiquitos 
preguntó  a uno más grande: Ȑ¿Son misioneros porque 
vienen de Misiones?ȑȐNo Ȑ, contesta  el  grande  -que  
tendría  veintipico  de  años-, Ȑson  misioneros  porque  
son como  los apóstoles.  A  ellos  los  manda  Diosȑ. Y  
no  sabés  si  correr  a  abrazarlo  o  ponerte  a  llorar  
ahí mismo,  y  lo  que  hacés  es  explotar  de  felicidad.  
Porque  finalmente  te  das  cuenta  que  cumpliste  la 
ȐMisiónȑ. Que todo salió bien, que lo vivido  y compartido 
da sus frutos aunque no seamos conscientes del todo. Me 
encanta la canción con que empezamos cada día de la 
semana en Cafarrenio, y la copio a modo de oración final

GRACIAS SEÑOR
POR ESTE NUEVO DIA 
POR ESTA NUEVA LUZ 

POR DESPERTAR  EN MÍ 
EL DESEO DE BRINDARME 

Y CAMBIAR MI DOLOR
 POR TU AMOR

Mariana Farías Cobos (Cafarrenio)

MARÍA PEÑA
alumna de 4º año (Cafarrenio)

Esta  misión,  mi  prime-
ra  misión,  me  encan-
tó.  Todos  los  esfuer-
zos  que  hacíamos  
todos los  misioneros  
por  ir  a  las  reunio-
nes  a  prepararnos  
en  todo, dejando  
para  más  tarde 
estudiar  lo  que  

tuviéramos  para  el  
día  siguiente,  como  los  es-

fuerzos  que  hicimos  con todo  el  colegio  
juntando  cosas  para  llevar  y  rezar  mucho,  se  vieron  
claramente reflejados en esa semana que vivimos en 
Corrientes.  En  el  colectivo,  por  más  que  veníamos  
todos  cansados,  se  sentía  muy  fuerte  un ambiente  
distinto,  y  por  todos  lados  se  escuchaba  a  los  que  
fueron  el  año  pasado  lo ansiosos  que  estaban  por  
ver  a  todos  los  correntinos.  ¡Y lo  nerviosas  que  es-
tábamos las nuevas! Varias teníamos miedo  de no poder 
llegar a hablar con la gente por vergüenza. De todos 
modos ninguno se arrepentía de  dejar una semana de 
las vacaciones  -que  tanto  esperamos-  o  de  tener  que  
esforzarse  más  a  la  vuelta  en la  facultad,  para estar  
al  servicio  de  los  misionados.  

Apenas  llegamos  a  Cafarrenio nos  recibieron  con 
una misa muy linda. Se vieron nítidamente los frutos 
de la misión pasada y el cariño de todos.  Enseguida  
todos  los  chiquitos  se  abrieron  completamente  y  todo  
el  miedo  se fue. Al final de la semana era increíble ver 
lo rápido que se pasó. Todos estaban tristes porque nos 
íbamos y a mí personalmente me impresionó que un 
chiquito que en toda la  semana  se  negó  a  abrazarme  
por  vergüenza,  viniera  corriendo  a  abrazarme  y medijo  
que  nos  quería  mucho.  Estaba  clara  en  todos  la  
presencia  viva  de  Jesús.  A  veces, por más que casi 
no tienen nada material, te lo ofrecen todo cuando llegás 
a sus casas, con mate y tortas fritas, y están siempre con 
una sonrisa y dispuestos a hablar. Algunos venían  desde  
lejos  todas  las  tardes  y  no  se  querían  perder  por  
nada  los  encuentros; vivir lejos no era excusa (muchas 
personas caminaban hasta una hora para llegar).  El grupo 
de misioneros que me tocó también fue un grupo increíble 

de personas. Cada uno  aportó  algo  muy  especial  a  
la  misión  y  absolutamente  todos  se hicieron  notar  
y querer.  Se  armó  un  grupo  muy  lindo  y  divertido,  
mezclando  charlas  profundas,  anécdotas  y  chistes,  
pero  siempre  apoyándonos  unos  a  otros. Me  dejaron  
tanto  los misioneros  como  los  misionados;  huellas  
realmente  imborrables.  Fueron  ejemplos  a seguir mu-
chas veces. Me enseñaron en  la práctica que a  pesar 
de vivir cosas duras se puede  ser  feliz  y  estar  abierto  
a  conocer  a  Jesús,  algo  que  siempre repetía,  pero  
que fueron palabras repetidas y vacías hasta este año.  
Gracias a ellos. Gracias.

La primera semana de  las  vacaciones de  invierno fui a  
misionar con el Colegio a Corrientes. Los  misioneros  nos  
dividimos  en  cuatro  pueblos  y  a  mí  me  tocó  misionar  
en  Yatayticalle porque mi hermana había ido ahí el año 
pasado, y queríamos estar juntas. Personalmente creo 
que fue un gran regalo poder compartir esto con ella. 
La misión fue una experiencia lindísima que nos ayudó 
no sólo a crecer en la fe, sino también como personas 
porque, por más a cliché que suene, uno siempre termina 
recibiendo más de lo que da. Las sonrisas, abrazos y el 
amor y cariño de la gente no tienen palabras. Fuimos 
muy bien recibidos siempre, y fue muy lindo ver también 
como cada vez se sumaba más gente a las actividades 
que hacíamos para niños, jóvenes y adultos a la tarde 
en la escuela. Muchas  veces  uno  no  ve  los  frutos  de  

Crecer en la fe

La presencia viva 

de jesús
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la  misión y  confía  que  Dios  obrará  a  través  nuestro, 
pero  esta  vez  nosotros tuvimos  la  oportunidad  y  ale-
gría  de  verlos  claramente  con  la  Primera Comunión de 
muchos chicos que por la misión del año pasado se habían 
sumado al grupo de catequesis para recibir a Jesús por 
primera vez. Otra  cosa  que  me  gustó  mucho,  y  creo  
que  todo  mi  grupo  estará  de  acuerdo,  fue  que  no 
vivimos  la “misión  comunidad  afuera”  únicamente,  sino  
también “comunidad  adentro”,  es decir  entre  nosotros,  
que  es  una  de  las  cosas  más  lindas.  A  medida  que  
pasaban  los  días  el cansancio se iba sintiendo más, pero 
en la comunidad de Yatayticalle nunca faltaron la alegría y  
las  ganas  de  salir  a  compartir  a  Jesús.  Fue  increíble  
ver  cómo  todos  estuvieron  siempre  al servicio del otro, 
ya sea con  la escucha, dando un consejo o una mano 
en  lo que se necesite, con un abrazo, una sonrisa, con 
paciencia y predisposición en todo momento. Siempre 
apoyándonos   en   la   oración   y   Eucaristía   de   cada   
día   que   nos   alentaba   a   seguir   adelante.  Estoy  
muy  agradecida  también  de  haber  podido  compartir  
esto  con  mis  amigas  con  quienes fortalecí  mi  amistad,  
y  con  ex  alumnas  a  quienes  ya  conocía  pero  que  
a  través  de  esta experiencia me acerqué y uní mucho 
más.Claramente  salir  al  encuentro  de  Jesús con  otras  
personas,  ya  sea  comunidad  adentro  o comunidad 
afuera, te enriquece muchísimo en todo sentido y vale la 
pena animarse a vivirlo. 

La misión de este último año fue algo que realmente me 
llevo del colegio. El poder darse por completo para los 
demás es una experiencia única a la cual estamos todos 
llamados. La misión nos conecta más con Jesús, ya que 
vemos en todas las personas su reflejo. La misión me 
incentiva a seguir a delante, a la vida en comunidad, 
al servicio, a estar dispuesta a todo. Todas esas cosas 
ayudan a que profundicemos nuestra Fe, a poder “verla 
de frente” y palparla. La misión es la oportunidad que 
tenemos para ser verdaderos instrumentos de María, de 
tenerla a Ella como ejemplo de Gran Misionera. Es escu-
char con oídos de amor y aprender con magnanimidad las 
pequeñas cosas que nos ofrece el día. Para mí en esta 
misión fue muy importante el Espíritu Santo. Esa llama, 
ese fuego que te hace salir con una energía única a las 
diferentes casas. Es el Espíritu Santo el que nos da un 
empujón, es esa “hinchada” como en un partido de fútbol 
que nos alienta a seguir con fuerza.

Son muchos recuerdos lindos que me llevo y le quiero 
agradecer profundamente al colegio por esta oportunidad 
única de poder encontrarnos cara a cara con Jesús y sentir 
que Él nos acompaña hasta el fin del mundo.

La misión de este último año fue algo que realmente me 
llevo del colegio. El poder darse por completo para los 
demás es una experiencia única a la cual estamos todos 
llamados. La misión nos conecta más con Jesús, ya que 
vemos en todas las personas su reflejo. La misión me 
incentiva a seguir a delante, a la vida en comunidad, 
al servicio, a estar dispuesta a todo. Todas esas cosas 
ayudan a que profundicemos nuestra Fe, a poder “verla 
de frente” y palparla. La misión es la oportunidad que 
tenemos para ser verdaderos instrumentos de María, de 
tenerla a Ella como ejemplo de Gran Misionera. Es escu-
char con oídos de amor y aprender con magnanimidad las 
pequeñas cosas que nos ofrece el día. Para mí en esta 
misión fue muy importante el Espíritu Santo. Esa llama, 
ese fuego que te hace salir con una energía única a las 
diferentes casas. Es el Espíritu Santo el que nos da un 
empujón, es esa “hinchada” como en un partido de fútbol 
que nos alienta a seguir con fuerza.

Son muchos recuerdos lindos que me llevo y le quiero 
agradecer profundamente al colegio por esta oportunidad 
única de poder encontrarnos cara a cara con Jesús y sentir 
que Él nos acompaña hasta el fin del mundo.

En esta misión me convencí totalmente de que hay 
algunas personas y situaciones que son estrellas de 
Belén. Instrumentos que nos guían silenciosamente a 
encontrarnos con un bebé que es Dios, con un Dios que 
nos tiende los brazos desde una cuna.
La misión este año para mí fue eso. Dios acercándose a 
todos y en todas las maneras imaginables. Nos hablaba en 
todas las personas y en todas las formas: en canciones, en 
santos, oraciones, atardeceres, risas, Rosarios y Misas. 
Vi a Dios en la espontaneidad de amistades inesperadas, 
en el Amor Infinito de la Eucaristía y en cada momento 
que frenaba y me dedicaba a mirar. Los encuentros entre 
personas tan distintas, la nobleza de las amistades que 
se formaban. No podían ser obra de nadie más que de Él. 

ROSARIO DE OROMÍ 
Alumna de 4º año (Yatayticalle) 

GIMENA PEÑA 
Coordinadora (Casualidad)

MERLINA GAMBOA SULLIVAN
Alumna de 5º año (Cafarrenio)

PILI BROGGI 
Alumna de 5º año (Cafarrenio)

Dios estuvo con nosotros en cada momento, compartiendo 
esa semana que nosotros le regalamos.
¿Qué otra cosa que pequeños milagros podían surgir de 
una semana entera regalada al Creador de todas las co-
sas? Vi a Dios despertar el servicio gratuito y desinteresa-
do en 21 jóvenes, alegría donde había tristeza, esperanza 
donde había vacío, tolerancia, cariño. Esta semana fue 
para mí y para todos, una escuela de vida. Libre de vani-
dades y egoísmos. Libre de corridas y de almas que no 
tienen tiempo para rezar o para los demás. Esta semana 
fue un oasis de alegría y de amor, de generosidad y de 
poner al otro en el centro, de diálogos largos y tiernos 
con Jesús y con María. Jesús nos juntó las manos y nos 
volvió a enseñar a rezar.

Para mí y para muchos, la misión de este año fue la paz 
de un abrazo del Dios más Misericordioso. Tan así que me 
descubrí muchas veces diciendo como Pedro: "Maestro 
que bien estamos acá". Y Jesús transfigurado me man-
daba a misionar en mi casa, en mi lugar. Entonces ahora 
que volvimos queda la parte más linda y la más difícil: 
llevar la santidad de la misión a casa. Ojalá este Monte 
Tabor dure adentro nuestro, y toda nuestra vida sea un 
ver a Jesús cara a cara. Porque realmente, esta misión 
2016 fue estar cada hora de una semana con El que va 
a estar conmigo hasta el fin del mundo.

Nuevamente este año fuimos a Corrientes. Nuestras 
comunidades se habían agrandado; más gente se había 
unido a la misión. La sensación de pisar el mismo pueblo 
del año pasado, ver toda la gente que, con una sonrisa, 
nos estaba esperando con carteles gigantes, fue algo 
increíble. 
Poner en palabras lo que sentimos al misionar, al vol-
ver a ese lugar, es algo imposible. Nosotras elegimos 
responder al llamado de Dios en esa semana de julio, y 
compartimos la experiencia de su amor al visitar las casas 
y transmitir su Palabra, transmitir que Jesús está vivo y 
presente. Lo podemos ver en nuestro tiempo, nuestra 
vida y nuestro hogar.
Al principio estaba desanimada porque la mayoría de 
los jóvenes no venía a las actividades. Eran muy pocos. 

Pequeños milagros

Darse a los demás

Instrumentos de María

Sentía que todo nuestro esfuerzo era en vano. Hasta 
que en una adoración, puertas adentro, reflexioné y me 
di cuenta que todo ese esfuerzo lo teníamos que aprove-
char. Los jóvenes nos necesitaban, y desde ahí pusimos 
todo nuestro entusiasmo y nuestra motivación por ellos. 
En las visitas de las casas es donde más se aprende. Ellos 
enseñan mucho más de lo que uno puede llegar a dar. 
Nosotros en esos momentos conocemos otra realidad, 
una donde aprendemos a valorar y a ser felices desde 
la sencillez.
Cada uno tuvo diferentes visitas, presenció diferentes his-
torias, pero todos vivimos y experimentamos los milagros 
del amor de Jesús. Con tan sólo acercarse a la realidad 
del otro, interesarse, escuchar, compartir una pequeña 
oración, Jesús se hace presente en la realidad de la otra 
persona. Y ese es nuestro objetivo al ir a misionar.

LA MISIÓN LA MISIÓN
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Fueron solo unos pocos días pero valieron por muchos. 
Convencer a los varones más grandes de esta corta 
aventura y tomar la decisión de hacer en total 1.600 ki-
lómetros con los 5 chicos en el auto no fue fácil. Excusas 
siempre sobran, voluntad suele faltar, pero el resultado 
de esta aventura se transformó en algo inolvidable para 
la familia, momentos vividos que difícilmente se le borren 
de la memoria a los chicos.
La idea era acompañar a Pilar, que cursando su último 
año en el Colegio vivía esta misión de una manera espe-
cial. El destino señalado, una serie de pueblitos ubicados 
al sudoeste de Corrientes, con Gobernador Martinez 
como cabeza. En el “reparto” de comunidades nos tocó 
el paraje llamado Casualidad. Antes del viaje intentamos 
googlearlo o averiguar un poco de él para saber de qué 
se trataba y preparamos para el destino, pero no figura 
en los mapas, ni tiene más urbanización que una escue-
la, la capilla y el galpón anexo; el resto una veintena de 
casillas rurales, puestos de campo y calles de tierra entre 
esteros y palmeras.

Llegamos a Casualidad, con la misión ya en marcha y nos 
encontramos con un grupo de misioneros muy unidos, 
alegres, con plena predisposición al servicio y con una 
fuerte espiritualidad. Acompañados en forma permanente 
por la buena onda y la música folclórica de la familia De 
las Carreras y de Matías Álvarez. Un punto destacado 
merece la entrega total de Agustina Genoud de Paz, que 
desde la cocina deleitaba con platos de lujo y muy poco 
habituales para este tipo de aventura.
Lo que vivimos de la misión en sí fue poco, por los es-
casos días que estuvimos, pero suficientes para darnos 
cuenta de lo más valioso que tienen nuestros hijos: su fe 

y el cariño inmenso que pueden dar a los demás. El con-
traste entre Buenos Aires y Casualidad es grande. No solo 
por la pobreza que en algunos casos llega a ser extrema, 
sino porque realmente parece que uno está en otro país. 
Hasta el lenguaje o dialecto que usan es diferente y a 
veces cuando hablan entre sí, es imposible comprender lo 
que están diciendo. Qué lejos que está todo lo conocido, 
las supuestas comodidades y seguridades que nos da la 
vida de ciudad. Pero cuánto tienen estos chicos que nos 
falta a nosotros. Tanta simpleza y confianza, cariño para 
brindar; son esponjas que absorben absolutamente todo.
Más allá de todas estas diferencias, que vistas desde 
afuera parecen insalvables, da gusto ver a nuestros hi-
jos jugando, rezando y compartiendo con estos chicos, 
integrados en el milagro de la caridad. Con Cristo y María 
como centro, desaparecen las inmensas diferencias. 
Verdaderamente es así, sobran anécdotas que cada uno 
de nosotros guardará en su corazón.

Cae la tarde en Casualidad, mientras un grupo de adul-
tos reza el rosario guiados por la incansable Gimena. 
Santi hace sus primeros pasos de verdadero misionero 
acompañando a Pili a recorrer el caserío y entablando 
un profundo diálogo con un padre de familia; Javi, como 
siempre, dedicado a cuidar a su hermano menor que se 
encuentra a sus anchas entre los chicos del lugar; Loli 
e Isa juegan a rezar, o rezan jugando, con las chicas 
de su edad, mientras Mechi hace de las suyas y les 
da artesanalmente a las madres y jóvenes un taller de 
formación en valores.
La despedida fue plena, con profunda tristeza por la 
partida pero con la inmensa satisfacción de haber dejado 
mucho más que nuestro tiempo en este lugar de aspecto 
paradisíaco. No fue Casualidad; María nos llevó de su 
mano y, como siempre, nos devolvió mucho más que el 
tiempo dado.

Misión en familia. 
              No fue casualidad

Primaria y Secundaria 
en el rezo del Santo Rosario 

 

Visita a la Iglesia Ortodoxa Rusa 
y a una Sinagoga

 
 

Viernes 14 de octubre, en el Mes del Santo Rosario, toda primaria y secundaria se unió en el 
rezo del Santo Rosario, dedicando cada Misterio Glorioso a intenciones especiales.

Juntas, en el gimnasio, rezamos por nuestros enfermos, por la comunidad de las Hermanas, 
por las chicas de 7º grado que se preparan para su Confirmación, por la paz en el mundo, 

por el Santo Padre...

¡Gracias a las chicas de 5º grado y 4º año que prepararon con mucha dedicación el rezo 
y los cantos!

En el marco del programa de catequesis de 5to año, las 
alumnas acompañadas por sus profesoras y Soledad 
Saubidet, guía de turismo, visitamos la Catedral Ortodoxa 
rusa de la Santísima Trinidad en Parque Lezama y la 
Sinagoga de la Congregación Israelita Argentina en la 
calle Libertad. Por supuesto que en camino a las Iglesias 
recorrimos Buenos Aires y Soledad nos fue contando 
datos curiosos e historias de nuestra ciudad.

 En la Iglesia Ortodoxa rusa fuimos recibidas por 
el Padre Alejandro quien nos explicó en profundidad su fe, 
sus ritos, la riqueza de sus íconos, su historia, la presencia 
rusa en la Argentina. Con mucho cariño y dedicación dio 
consejos a nuestras chicas y nos bendijo. Hablamos de 
todo lo que nos une, en especial de Jesús, y también de 
nuestras diferencias. No podemos dejar de olvidar que 
ellos son, como decía San Juan Pablo II, “el pulmón de 
Oriente”. El Padre Alejandro felicitó a nuestras chicas por 
su interés, su respeto y sus preguntas.

 La de la Sinagoga fue también una visita muy 
interesante y profunda. Nuestras alumnas hicieron cien-
tos de preguntas que fueron respondidas con excelente 
predisposición. Nos mostraron la Torah, guardada en el 
púlpito del templo. Nos contaron sobre cada una de sus 
fiestas, su situación en Argentina y el mundo, sus verda-
des de fe. Fue una visita muy enriquecedora tanto para 
las chicas como para las profesoras que acompañamos.

“Todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mis-
mo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género 
humano sobre la faz de la tierra, y tienen también un fin 
último, que es Dios, cuya providencia, manifestación de 
bondad y designios de salvación se extienden a todos… 
“(Nostra Aetate)

Carmen de Ezcurra, Catequista

Iglesia Ortodoxa Rusa  Santísima Trinidad - 
Brasil 315 - C.A.B.A.

Para más información: www.iglesiarusa.org.ar
Tel: 4361 4274 - Secretaria: Lunes a viernes de 10 a 12
Visitas guiadas: 
info@iglesiarusa.org.ar – 
2do domingo de cada mes a las 15:30 hs
También en:
http://www.colegiomallinckrodt.org.ar/
Comunicación/Noti Mallinckrodt/Noti 60

FAMILIA MIHURA CHAO
(Casualidad)

LA MISIÓN LA MISIÓN
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Encuentro Mallinckrodt
4º año A y B

 

Campamento de 3º año
 A y B en Tandil

 

Curso de Reanimación 
Cardio Pulmonar

 

Curso de Educación Vial

 

Los días 26, 27 y 28 de septiembre, las alumnas de 4to 
año tuvimos la oportunidad de vivir una increíble expe-
riencia juntas y especialmente, junto a Jesús. 
El Colegio organizó, como todos los años, para 4º año, un 
Cenáculo –o Encuentro Mallinckrodt– que nos hizo pensar 
en quiénes somos y quiénes queremos ser. Cuando lle-
gamos, todas estábamos pensando en otras cosas y sin 
ganas de profundizar y de reflexionar acerca de nuestra 
vida, ni cómo la estábamos llevando. 

Sin embargo, ya la primera actividad que hicimos el primer 
día, nos “ablandó” muchísimo a todas. Nos hizo tomar con-
ciencia de que teníamos la mente en otras cosas porque 
no queríamos darnos cuenta de los problemas que nos 
rodeaban, y teníamos miedo de afrontarlos. 
Durante todo el Retiro, tuvimos la oportunidad de hablar 
con la persona que necesitáramos y del tema que qui-
siéramos. La verdad es que estuvo muy bien guiado y 
cada una tuvo la libertad de seguir el Retiro a su ritmo, 
y de aprovechar los tiempos libres como necesitara. 
Pudimos sacar provecho de cada una de las charlas y 
absorbimos muchas cosas para implementar y considerar 
en nuestras vidas. 

Creo que hablo en nombre de todas cuando digo que 
nos hizo replantearnos muchísimas cosas: el darnos 
cuenta de la familia que tenemos, lo que cada una vale 
y todo lo que podemos dar. Volvimos todas muy “llenas” 
de Jesús y eternamente agradecidas por todo lo que 
tenemos, y por haber contado con la oportunidad de vivir 
este Encuentro. 
Volvimos al Colegio con ganas de mostrar lo que había-
mos vivido y con ganas de “ponernos a prueba” y vivir 
todo lo que aprendimos en esos días. Eso sí, el jueves 
llegamos al Colegio muy cansadas, y fue por todo el 
movimiento espiritual que logramos hacer (…).
Hablo otra vez en nombre de todas cuando digo: ¡Muchísi-
mas gracias al Colegio por darnos esta posibilidad de vivir 

estos días de una manera que nos sorprendió muchísimo!. 
y por la organización y el esfuerzo, ¡que se notaron! 
Gracias a todos los que nos acompañaron, porque cada 
uno dio lo que tenía y aportó mucho al Cenáculo. (…) 
¡Fue una experiencia que creo que se vive una vez!, y 
la verdad es que ¡me alegro de haberla aprovechado y 
compartido con mi camada!

Julieta Farías Cobos

Hace 1983 años, un hombre-Dios murió, murió en la cruz. 
Cruz que simbolizaba el castigo. Este hombre vivió su 
vida amando, enseñó --desde al más chico hasta al más 
grande-- lo que era amar. Pero no fue un amor mediocre, 
les enseñó a amar sin barreras, a amar hasta en el odio. 
Enseñó que desde la creación del mundo ya habíamos 
estado pensados, y que ya éramos amados. Hace 1983 
años, este loco de amor murió por nosotros, para sal-
varnos, por amor; porque perdonó nuestras debilidades, 
porque fuimos creados a partir de su inmensidad (…) Este 
hombre- Dios se llama Jesús, y Él transformó esa cruz de 
muerte en cruz de vida. Los invito hoy a que salgamos 
y vivamos en cruz. Vivamos con el corazón mirando al 
cielo, irradiando amor hacia los costados, tendiendo lazos, 
formando redes (…).

Magdalena Abelleira

El 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, nos fuimos de campamento a Tandil, a un lugar que 
se llama “Horizonte Vertical”. Nos acompañaron Érika (profesora de matemática y tutora), 

Julia (profesora de educación física) y Felicitas (rectora).

Cuando llegamos, nos acomodamos, almorzamos 
y empezamos con las actividades. Fuimos a un lugar 
llamado “Dos Huecos” donde hicimos tirolesa y cable 
carril. Cuando hacíamos tirolesa, te decían en chiste: 
“No tengas miedo, no vas a tener tanta mala suerte 
como caerte”. Experiencia personal: ¡volvería a hacer 
las dos cosas sin dudarlo! A la noche, jugamos un 
bingo de canciones y algo así como una búsqueda 
del tesoro sin pistas.

El sábado tuvimos un día intenso; salimos 8:30hs y 
no volvimos hasta las 18:00hs. Estuvimos en “Dos 
Huecos”. Primero tocó rapel. Dos bajadas por la 

pared de 8m de altura. Todo bien. El problema fue 
cuando tocó la pared de 22m, ¡esa no la vuelvo a 
bajar! Después, comida rústica. Nos dividimos en 
grupos y cocinamos bifes a la piedra riquísimos. Al 
terminar, subimos por la sierra caminando y fuimos 
al dique a hacer remo en kayaks y canoas. A la 
noche, fogón. 
Hablamos un rato y después jugamos al “Mereteque”, 
“El Ombú” y otros juegos y canciones.

El último día, tomamos el desayuno y nos fuimos al 
city tour, primero el Cerro Centinela y después el Vía 
Crucis. Compramos cosas ricas –dulce de leche, queso, 
salame–. Almorzamos y volvimos para Buenos Aires. 

La verdad, una experiencia lindísima, ¡todo perfecto! 
–¡salvo mi susto en rapel! –

Catalina De la Tour – 3º año

Las alumnas de 5º año 
A y B, en el marco de los 
contenidos trabajados en 
Educación para la Salud, 
realizaron un curso de Re-
animación Cardio Pulmonar 
(RCP) a cargo de la Dra. 
Carolina Torregrosa de Mar-
tínez Tanoira. El correcto 
aprendizaje de las técnicas 
de reanimación y la valora-
ción de la importancia que 
conlleva, pueden llegar a 
salvar vidas.

Como hace ya varios años, las chicas de 5º año A y B 
han hecho su curso de Educación Vial en el Colegio con 
el Automóvil Club Argentino. La propuesta incluye una 
evaluación teórica al finalizar y la posibilidad de obtener 
una beca para realizar el curso práctico.
Cinco de ellas han sido premiadas con el curso de con-
ducción en el A.C.A.: María Bourdieu, Manuela Ochoa, 
Pilar Broggi, Constanza Krause y Melina Rodríguez Recio. 
¡Felicitaciones!
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Festejo del Bicentenario Encuentro coral y 
festejo del día del estudianteAlgo Bien Nuestro

En la semana del aniversario de nuestra In-
dependencia, Secundaria festejó dicha gesta 
patria con mucha música y vivencia de nues-
tras tradiciones. 

El acto académico comenzó bien temprano, y 
al inicio se cantó el Himno Nacional entonado 
por las alumnas del Coro dirigido por la Prof. 
Agustina Crespo. A continuación, tuvo lugar 
una conferencia a cargo del Lic. Daniel 
Balmaceda –periodista, editor de varios 
medios gráficos, y escritor de “Historias 
de Corceles y de Acero”,  “Historias Insó-
litas de la Historia Argentina”, “Historias 

Inesperadas de la Historia Argentina”, entre 
otras obras. Con gran simpatía y profundo 
conocimiento de nuestra historia, nos llevó 
a recorrer los caminos de la Argentina de 
1816, narrando los desafíos enfrentados 
por los diputados del Congreso, las comidas 
típicas de la época, las costumbres y hasta 
los romances más comentados de entonces. 

 Tanto las alumnas como muchas 
de las profesoras, asistieron ese día dis-
frazadas con vestimenta típica de 1816. 
Vendedores ambulantes, negritas, caballeros 
y paisanas, participaron de un concurso que 

tuvo un rotundo ganador: las chicas de 2º año se desta-
caron por la cuidada producción y se llevaron el premio. 

 Luego de las fotos, el Colegio se dividió en tres 
grandes espacios: la Pulpería, la Sala de Juegos y la de 
Baile. Todo organizado por las chicas de 5º año. En la 
Pulpería, podía degustarse comida típica acompañada 
por un chocolate caliente. En la Sala de Juegos, se podía 
participar de un concurso de preguntas de Historia Argen-
tina, jugar al Sapo o a una especie de Pato –¡sin caballo 
obviamente! – A su vez, en la Sala de Baile, se aprendían 
bailes típicos de nuestras tierras. En cada pasillo o en 
cada aula, se veían los colores celeste y blanco.

 Por último, y a modo de cierre, toda Secun-
daria presenció el “Telemallinckrodt”, un noticiero 
también a cargo de las chicas de 5º año, en que de 
manera amena, con entrevistas en vivo, móviles e infor-
mes especiales, compartieron la vivencia del Congreso 
Eucarístico y de la Convivencia de Salta. Entrevistaron 
alumnas y profesoras que participaron, mostraron videos 
de diversos momentos vividos e hicieron sentir el mensaje 
de nuestros Obispos y el compromiso de todos: Quere-
mos ser Nación y para eso necesitamos a Jesucristo, 
Señor de la Historia. 

Felicitas Álvarez Gil de West

2 Año B

2 Año A
Las chicas del Coro de Secundaria participaron de 

un encuentro coral, organizado por el Colegio, como 
parte del festejo del día del estudiante. Destacamos 
la participación del coro del Mallinckrodt de Martí-
nez, con quien compartimos luego un encuentro.

¡Felicitaciones a todos por la actuación! 
¡Gracias a Agustina Crespo, 

directora del Coro! 

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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Ana Boschet y Ana Milhas

¡1º año presente!  en el día de la Familia

Joaquina Pozzo Laulhe, Ana Hume y 
María Augé

Francisca Strada, Delfina Bracht y 
Delfina Alday

Egresadas 2016

Belén Leanes, Sister Sophia-Marie, Inés Rossignoli y 
Milagros Camusso en el día de la Familia. 

Luciana Gaido, Victoria Gully y 
Delfina Rivarola Richards en el cocktail de Exalumnas

Dolores Mihura Chao en la Misión a Corrientes.

Paz Llerena Amadeo y Agustina Navarro en el Museo 
del Fin del Mundo –Ushuaia-.

Lucila Basanisi, María José Padilla, Rosario Giudice, 
Carolina Castaño y Clara Flores Pirán en la Misa de Exalumnas.

Milagros Rodríguez Alemparte y Trinidad Gutiérrez Cantilo 
en la Misión en Corrientes.

Sofía Aguilera, María Lanari, Agustina Rubino y 
Camila Rodríguez Alemparte en su campamento en Tandil.

CARAS Y CARITAS CARAS Y CARITAS
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¡ Visiting our port! Dive in to reading 
Book fair  2016

Por Caroline Mac Donnell de Zubizarreta

Del 7 al 10 de junio se realizó la Feria del Libro 2016, a 
cargo de la Editorial Kel, la cual comercializa libros en 
inglés y realiza ferias escolares de libros para subrayar la 
importancia de la lectura, centrar la atención en los libros 
populares y permitir a los estudiantes compartir su placer 
por la misma resaltando a la literatura como expresión 
de la cultura. 

La Feria del libro tiene por objetivo que las chicas generen 
un mayor interés por la lectura; proporciona oportunida-
des para que ejerciten la creatividad y además facilita la 
tan necesaria renovación de los libros que las alumnas 
comparten con sus compañeras de curso a través de las 
bibliotecas de las aulas.  Este año el tema de la Feria 
fue “Dive into Reading” y se invitó a las familias a 
participar junto a las alumnas de diferentes proyectos, 
de acuerdo a cada edad y nivel, en donde se promo-
vió distintas formas de sociabilidad, acceso al saber, 
apropiación de la lengua extranjera cuando tuvieron 
que explicar sus proyectos, y se promovió el contacto 
con los libros como portadores de conocimiento.

Durante esa semana, el Departamento de Inglés vivió un 
clima de fiesta ya que además de visitar la Feria acompa-
ñadas por maestras o Profesoras y Padres o familiares, las 
chicas de Preescolar hasta 1er año, también disfrutaron 
de actividades paralelas como, por ejemplo: sesiones con 
cuentacuentos, concursos de trabajos relacionados con 
la temática de la Feria, y visitas a la Biblioteca del colegio 
como parte de esta semana tan especial.

La lectura placentera incentiva a los chicos a explorar el 
mundo de la imaginación a través de la página escrita.  
La Feria del Libro es una gran oportunidad para que toda 
la familia participe y se interese por la lectura, ya que 
según las palabras de George Holbrook Jackson “El 
propósito de la lectura no es conseguir que se vendan 
más libros, sino que, en definitiva,  los lectores disfruten 
más de la vida“.

Les agradecemos, finalmente, a todas las familias 
que de un modo u otro participaron de esta iniciativa! 

By Cecilia Adem 
( Science teacher, primary ) and  7th form girls

On a  September afternoon, our Science  lesson  
moved  from  the classrooms to Microcine  to  meet  
DP  World,  a  company  that  manages  marine  and  
inland terminals across 6 continents . We  had  been  
studying  how  cities  grow  and  industrial  location  
factors  to understand how to find the best choice 
to locate industries. With DP World we shared ideas 
and discussed on the best choice to locate ports. The  
following week,  on  a  persistently  rainy  Monday  
morning,  we  visited  the Port of Buenos Aires, the 
area managed by DP World. Some girls wanted to 
share their experience...

We  especially  want  to  thank  Mr  Facundo  Hernández  Vieyra,  Camila ś  father (5th  form)  who  came  to  visit  us,  together  with  part  of  his  staff,  
to  share  an afternoon with the girls  and show us his job at DP World.  As  Macarena  had  said,  we  were  given  the  possibility  to  know  a  place  
and activities which otherwise are inaccessible to most of us. It  was  quite  an  enriching  experience  for  the  girls  to  see  that  what  is learnt  at 
school, becomes “alive” and can be used in everyday life.

When  we  arrived  at  the  port,  we  were  shocked  by  
the  huge  piles  of  a thousand  containers,  and  the  long  
streets they  formed  seemed  funny.  We expected  to  walk  
around  the  place  and  at  first,  we  felt  disappointed  
when  we were  told  to  stay  on  the  bus...As  the  tour  
went  on,  we  realized  there  were strong  reasons  for  
this!    We  understood  how  dangerous  it  could  have 
been! The  machines  working  around  us  were  pretty  
amazing,  heavy,  huge  and  very strong. Cranes lifted 
containers so easily!!  The ships were enormous and were 
loaded with lots of containers! It was a useful and unique 
experience to visit a place that is unknown to most of us.
Macarena Alimena   7th B

“I really recommend everybody  visiting the port!  Before  
going there, I didn ́t know  why  containers  were  painted  
in  different  colours  and  why  these  are  so important, 
being part of an  international  language at ports. During the 
tour an ocean  ship  arrived,  extremely  huge  and  loaded  
with  containers.  This was  the best to see!!”
Luli Gaido    7th A

One Monday morning, we visited the port. There, the 
employees who met us described their jobs. They showed 
us the machines they worked with. I didn ́t like  that we  
couldn ́t walk  around,  there  wasn ́t any  pavement  
to walk  along! To go from one place of the terminal to 
another, people have to take a special bus  that  drops  
them  at  different  bus  stops.  Employees  wear  a  spe-
cial  kind  of shoes  that  protect  them  from  slipping  
and  falling.  They  must  also  wear an orange,  red  and  
black  jacket.  There  were  containers  everywhere!  We  
learnt that  white  containers  carry  medicine  and  food.  
It  was  amazing  because the machines, the containers, 
the ships, everything was enormous!! We all had fun and 
paid attention to the whole visit. We had a great time!!
María Riobó 7th A 

Mercedes Moreno Crotto y Fátima del Valle

Delfina Butler con su hermana Josefina
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The Graveyard Book by Neil Gaiman
Most 1st year students were totally gripped by this Gothic 
novel. Regardless of its unconventional plot and how cha-
llenging its vocabulary seemed at first, the girls grew to 
love it. Why is this so? Is the story depressing or upsetting 
in any way since it is set in a graveyard? On the contrary, 
the main character, an orphan named Bod, is brought up 
with lots of affection by a group of friendly ghosts who go 
out of their way to keep him out of trouble. In this way, Bod 
discovers that family and friends can come, literally, in all 
shapes and sizes, for most of them are spirits, as long as 
there’s love and respect. 

What students enjoyed the most from the novel is preci-
sely the array of fascinating characters that either help 
or jeopardise Bod in his quest for adventure, inside and 

outside the graveyard. Thus, the girls worked in groups 
and pretended to be, in some cases, bullies at Bod’s 
school, in others, nasty ghouls, cruel Jacks of all Trades 
or respectable members of the Honour Guard. Not only did 
the kids prove to be brilliant actresses but also that they 
had worked hard in analysing in depth the characters they 
portrayed. They even created a set of rules and badges as 
if they actually belonged to each of these groups.

Below, you´ll see the pictures that clearly show how much 
fun we all had while carrying out these activities. (War-
ning: Don’t get frightened by the girls’ evil looks, it´s just 
a performance!) To conclude, these photos show that The 
Graveyard Book is definitely a novel to die for! 

Outstanding Cambridge-ESSARP
 award learner

El jueves 16 de junio, en el auditorio Belgrano, se llevó a 
cabo la ceremonia de entrega de premios a los alumnos 
con mejor desempeño en los exámenes de Cambridge 
ESOL.  Ana María Kishkill (alumna de 
1er año) obtuvo la calificación más 
alta entre todos los alumnos que rin-
dieron el Preliminary English Test for 
Schools-PET/S- y que se inscribieron 
a través de ESSARP en la Argentina, 
en el 2015.  Es para el Colegio un gran 
orgullo que una alumna de nuestra 
institución reciba semejante distinción. 

Tuve el honor de acompañarla junto a 
sus familiares y nuestra coordinadora de 
inglés, Inés Santa Coloma de Tyrrell, en el 
momento en que recibió su bien merecido 
premio.  Distinción a una alumna que se 
destaca  por su entusiasmo por aprender 
y ansias por superarse.

Los  “Outstanding Cambridge Learner Awards” reconocen  
los mejores desempeños en los exámenes de Cambridge 
en todo el mundo y valoran la dedicación y el compromiso 
de alumnos, profesores y padres.  Los certificados de 
Cambridge acreditan los logros obtenidos en el idioma 

y son mundialmente reconocidos por universidades y 
empleadores, proporcionando un pasaporte al éxito global. 
Los ora- dores destacaron el valor de saber 

desarrollar los talentos personales 
con esfuerzo y perseverancia. En 
otro momento de la alocución, se 
enfatizó también la necesidad de 
perderle el miedo al error, ya que 
los errores esconden verdade-
ros tesoros de aprendizaje.  Es 
por eso que el Colegio alienta 
a sus alumnas a que rindan los 
exámenes internacionales no 
solo porque dichos certificados 
abren oportunidades y son re-
conocidos a nivel mundial, sino 
también porque son excelentes 

motivadores para fijarse objetivos y 
empeñarse en alcanzarlos. 

Nuestras más sinceras felicitaciones para Anita, convenci-
das que éste reconocimiento mundial la alentará a ella y a 
varias alumnas más a seguir con sus éxitos académicos.

Josefina Bonasso de Buratti
7th Form Language teacher.

Way to go, Anita!

INGLÉS INGLÈS

Paz Dorgan, Josefina Barilatti, Aileen Logan, 
Olivia Deane, Manón Valencio Battilana.

Clara García Yañez, Lucía Piuma, Carmela Echezarreta, 
Clara Pinasco Solveyra, Luz Danuzzo Iturraspe.

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.

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
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5th Form “A”: Justina Peña, Francisca Maglier, Sol Fernández Oro, Jose-
fina Elías, Delfina Luchía Puig, Inés Riobó Arrizabalaga y Marina Roberts.
“ We won back the trophy after so many years. Well done!!!” (Doug)

4th Form “A”: Catalina Bernaldo de Quiros, Clara María Kishkill, Agustina 

María Cejas Gatti y Delfina Seratti. 
 “Mirror, mirror in my hand, where is Fairy Godmother’s wand?” (Evie)

7th “B”: Rosario María Roberts y María Victoria Bullrich.

“What about you? Do you love me?” (Ben)

6th “B”: Justina Walther, Ángeles Schmidt, Elena 

Giammona Gallart, Ema Cincunegui y Ambar Izquierdo.

“I don’t want to go to school! I won’t study!” (Jay)

6th Form “A”: Clara Maciel Llach y Elisa Mendilaharzu.
“I totally don’t blame you for your grandparents inviting everyone in the whole world except my mother.” (Mal)

4th Form “B”: Jacinta Imbrosciano, Ma. Victoria Prefumo, 
Trinidad Vivone y Carmen Bazterrica.
“I don’t feel comfortable stealing in the middle of the 
night.” (Evie)

7th Form “A”: Isabel Perdomo Pérez Rovira y
 María Jazmín Marquez.
“Evil like me, don’t you wanna be mean…” (Maleficent)

1 ST FORM A: Paz Lezica, Juana J. Silva Machiavello and Sofía Sernani.
“Someday people will find out there’s so much more in me” (Aladdin) 

3RD FORM A: Ms Gloria with the genies Trinidad Tommasi Tagle, Margarita 
Deane, Ma. Paz Ojea and Milagros Gutierrez Cantilo de Cucco.

2ND FORM A: Justina Montes Baliero, Ana Ma. Camauer, Delfina Sanchez de Bustamante and Ma. Margarita Moreno Hueyo.“She thinks the monkey is the Sultan…” (Aladdin)

1ST FORM C (concert A): Inés Traversaro, Josefina Solari, Virginia García 
Mardones, Catalina Conte Grand and Clara Leconte dancing “Prince Ali”.

1ST FORM C (CONCERT B): Ma. Luján Lopez Quesada, Paz 
Ma. Maurette, Juana Esses and Ma. Trinidad Rodriguez Nazar.

1ST FORM B ready to give a great performance!

2ND FORM B: Anouk Sanchez Liste, Catalina Ma. Casal 

and Clara Zavaley

“Jasmine refuses to choose a husband! Again! Help me, 

please.” (Sultan)

CONCERTS CONCERTS

Aladdin
Descendants

5th “B”: 
Delfina Moreno Hueyo, 
Delfina María Hernandez Morán 
y Martina Tripodi

3RD FORM B: 
Julia Ma. Brons, Victoria C. 
Peña Critto, María de Fátima 
Costa and Dolores Braga Me-
nendez.
“Me? The Sultan?” (Aladdin)
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PRIMARIA PRIMARIA

Camino hacia 
la Independencia

Proyecto de lectura
5° Grado

Visita de la Banda 
Sinfónica Nacional de ciegos

Al comenzar este año 2016, se nos presentaba un gran 
desafío: recordar y homenajear a nuestro querido país 
en su cumpleaños número 200. 
Queríamos una celebración donde todas pudiéramos 
participar y en el que se tuvieran en cuenta tanto las cosas 
simples como los hechos importantes y por sobre todas 
las cosas, donde se remarcara que somos un país federal.
La tarea era grande y difícil de abarcar, por este motivo 
decidimos desplegar los festejos y recuerdos y planeamos 
un camino hacia la Independencia.
Entre mayo y julio tuvimos 6 encuentros. Cada semana, 
un grado de primaria nos preparaba algo especial en las 
aulas, en el salón de actos o en el gimnasio. Ese día se 
vivía distinto, se veía decoración y disfraces y se palpitaba 
que algo iba a pasar.

La preparación de cada una de las propuestas implicó el 
trabajo de grupo tanto de las chicas como de las maestras 
y se notó un gran compromiso y entusiasmo en todas.
Pudimos ver lo interesante que es estudiar algo para 
compartirlo con otros y las chicas tuvieron oportunidad 
de aprender de sus compañeras, por más que fueran de 
diferentes edades. 

Inventamos un “álbum de la Independencia” donde 
fuimos recorriendo distintos aspectos de nuestra Patria, 
para lograr conocerla y quererla un poco más. En cada 
encuentro nos daban una figurita para pegar en el camino 
y una hoja del álbum estaba destinada a contar o dibujar 
lo que habíamos vivido en dicho encuentro.
Partimos desde el 25 de Mayo y fuimos haciendo postas 
en costumbres y personajes importantes, como Belgra-

Por Mariana Medrano Maestra de Ciencias Sociales
y Coordinadora del Proyecto del Bicentenario

Por Lucía Zubiaurre
Maestra de Lengua - 5° grado

no y San Martín. Nos especializamos en Tucumán y en 
cómo llegar hasta allí, en congresales y en anécdotas 
interesantes de la época.
Finalmente llegó el día de la gran celebración.
Las chicas de sexto grado nos deleitaron con un lindísimo 
show, donde volvimos a disfrutar de lo que se había hecho 
durante las seis semanas anteriores y luego, a través de 
la representación de un cuadro, nos contaron sobre los 
hombres que estuvieron en el Congreso de Tucumán y 
sobre la firma de la Declaración de la Independencia el 
9 de Julio de 1816.
 Como cierre bailaron y cantaron “Viva la Independencia”,  
realmente se lucieron.
Para culminar los festejos, e imitando a los hombres de 
aquella época, organizamos con las maestras de taller, 
un Gran Festival. Este estaba lleno de canciones y bailes 
adaptados para cada edad, con instrumentos tradicio-
nales y teniendo muy presente las costumbres de las 
distintas provincias. La consigna era venir vestidas en 
forma tradicional, para grandes y chicos, las maestras 
no nos quedamos atrás y hasta nos animamos a cantar 
una canción muy emocionante.

El Colegio se vistió de fiesta con un Festival lleno de 
alegría y costumbres, de familia y Patria, de orgullo por 
el lindo país que tenemos y de compromiso por hacer 
más por él.

Creo que puedo decir, en nombre de las maestras y las 
alumnas, que fue un momento de disfrutar unidas y de 
agradecer por todos estos años de historia que nos lle-
varon a tener esta gran Argentina.

Durante la primera etapa del año leí-
mos un libro llamado ͞Detrás de las 
pistas͟. Debido al entusiasmo por la 
lectura demostrado por TODAS las 
chicas, surgió este proyecto llamado 
͞Intercambio de libros͟. Éste consistía 
en que cada chica trajera uno a 
varios libros de su casa que ya 
hubiera leído y los recomendara a 
sus compañeras. El objetivo sería 
descubrir el gusto por la lectura, 
sin que hubiera evaluación y sin 
importar la cantidad de libros 
leídos. 

Las chicas leyeron  los 
libros en sus casas, en 
diferentes momentos en 
el aula, en recreos, etc. 
Al finalizar la lectura de-
bían completar una ficha 
anónima en donde escri-
bían el nombre y autor  del  
libro,  por  quién  había  
sido  recomendado  y  lo  
calificaban  pintando  entre  
una  y cinco estrellas. En  el  
aula  dispusimos  un  rincón  
para  poner  carteles  con  
los  nombres  de  los  libros 
ofrecidos y las alumnas se 

encargaban de realizar los 
intercambios. 

Para finalizar hicimos un 
ranking:

Primer puesto: Tea Stilton 
Segundo puesto: Killy Jean 
Tercer puesto: Gaturro Aunque 
los primeros puestos fueron estas 
colecciones, se vio una gran varie-
dad de  libros de diferentes temas. 
Las    chicas  trabajaron  de  forma  

autónoma  y  con  mucho  
entusiasmo.  

Fue  muy  lindo  y gratifican-
te   ver   como   disfrutaban   
leyendo   y   recomendando   
libros.   Aprendieron   a 
descubrir  sus  diferentes  in-
tereses,  a  formar  criterios  
de  clasificación,  a  cuidar  
lo  ajeno,  a fundamentar 
sus opiniones. Espero que 
este proyecto sea el inicio 
de grandes lectoras.

Con motivo del Homenaje al General San Martín y 
celebrando además el aniversario de la fundación de la 
Congregación de las Hermanas de la Caridad Cristiana, 
recibimos la visita de la Banda Sinfónica Nacional de 
Ciegos “Pascual Grisolía”. 

Interpretando un concierto didáctico, nos enseñaron 
los nombres y funcionamiento de los instrumentos, 
y compartieron con nosotros su música: folklore, 
música clásica y de películas. Fue realmente un 
espectáculo! 
La banda, integrada por 65 músicos, es única en el 
mundo por sus características. Fue muy aplaudida 
por las 700 alumnas –desde preescolar a 5º año– 
que disfrutaron del concierto. ¡Y prometieron volver!
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“Había una vez …” Pintar y dibujar

Antonio Berni

Las Salas de 4 trabajamos un proyecto nuevo llamado 
“Había una vez”. Escuchamos cuentos tradicionales y 
armamos una biblioteca rodante en la sala.
También fuimos a la biblioteca del colegio a leer cuentos.

Hicimos una dramatización del teatro de títeres en la sala, 
que preparamos con ayuda de las maestras y armamos 
un teatro con títeres para jugar en  casa.
Cada sala armó un libro de adivinanzas, rimas y cuentos.

A los chicos de sala de 1 nos encanta pintar y dibujar.
Les mostramos como pintamos con marcadores

¡Qué lindo y divertido! 

Las salas de 5 visitamos el Museo de Bellas 
Artes, donde observamos las obras de Antonio 
Berni. En la sala investigamos especialmente 
a este pintor, observamos sus obras y creamos 
nuestras propias producciones, utilizando como 
Berni la técnica de collage. Armamos entre todas 
varias esculturas y vimos las diferencias que 
tienen con un cuadro. 

 

Maestras de Sala de 1

Maestras de Sala de 5

Como cierre del proyecto, fuimos  al teatro a ver a los 
títeres de Don Floresto, una obra que se llama ¡Vamos 
Al Cumple!

¡Disfrutamos y aprendimos mucho!!

Maestras de Sala de 4

Las mejores voces e instrumentos
Para tu Ceremonia de Bodas

Directora-Marta Bellido

1568602648
www.coralcanticorum.com.ar
bellidomarta2011@gmail.com
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DEL BICENTENARIO

JARDÍN

Sistema solar
Este año las salas de 5 trabajamos con el proyecto “sis-
tema solar”.

Estuvimos viendo los movimientos de la tierra, el de 
rotación, lo que tarda la tierra en girar sobre sí misma, 
haciendo que sea de día y de noche y la traslación, lo que 
tarda la tierra en girar alrededor del sol, pasando durante 
todo un año por las 4 estaciones.

También estuvimos viendo que la tierra no es el único 
planeta sino que hay otros planetas más y aprendimos 
sus nombres y diferentes tamaños.

Tuvimos la oportunidad de ir a visitar a la Asociación 
Amigos de la Astronomía donde vimos un telescopio gi-
gante y nos enseñaron a descubrir en el cielo cuales son 
estrellas y cuales planetas. Y nos invitaron a ir a la noche 
para observar el cielo con el telescopio. 

Ojalá podamos ir con mamá y papá!

Maestras de Sala de 4

Maestras de Sala de 5

CIENCIA

Una ventana al pasado
El lunes 26 de Septiembre el paleontólogo Fernando 
Novas vino al Colegio a dar dos charlas. 
La primera fue para las alumnas de 1er año como cierre 
de los temas vistos en las clases de Biología. En ellas 
estudiaron los seres vivos que habitaron durante las dife-
rentes  Eras Geológicas, las extinciones y las formas de 
fosilización, haciendo hincapié en los fósiles encontrados 
en la Argentina. 
“Nos gustó mucho la charla, nos interesó el tema y nos 
pareció muy bien explicado. Pudimos aprender más de 
esos seres vivos que vivieron hace mucho tiempo, y 
lamentablemente en su mayoría se extinguieron y no 
los podemos conocer hoy en día. Además nos resultó 
interesante aprender sobre los restos fósiles y dónde se 
encontraron.”
1er Año “A”
“Fue muy interesante tener a un famoso paleontólogo 
en nuestro Colegio ese día. Nos interesaron mucho sus 
propios cuentos y experiencias. Contestó todas nuestras 
dudas y nos divertimos mucho. Nos gustaría tener más 
experiencias con él, ya que es un gran y sabio paleontó-
logo. ¡Estamos muy contentas con su visita!”
1er Año “B”

La segunda charla fue para las alumnas de 4to grado. 
Ellas estudiaron en inglés la Prehistoria como introduc-
ción a las materias especiales Science y Social Studies. 
Aprendieron a través de los fósiles y del  trabajo  de los 
paleontólogos, arqueólogos y antropólogos. Los grandes 
protagonistas de la historia son los dinosaurios. Las alum-
nas siempre están muy interesadas en el tema, traen sus 
libros y juguetes para comparar los diferentes tipos de 
dinosaurios y estudiar sus características.  

“It was very interesting and the paleontologist was very 
funny! Our favourite part was when he talked about the 
Triceratops because we love Triceratops. And we liked 
when he talked about his trip in the South, we saw a mini-
video about the different types of dinosaurs and another 
one about when he found some dinosaur fossils.”  
By Camila Jaureguialzo and Milagros Sarmiento 4th B

“We liked it when the paleontologist showed us pictures of 
fossils of a dinosaur that one friend found and he named it 
‘Puertasaurus’ because his friend’s name is Pablo Puerta 
and he put his surname. He showed us a funny video of 
the ‘Chilesaurus’. He talked about the Mesozoic Era and 
when the continents were all together like we studied. It 
was called Pangea.” 
By Victoria Prefumo and Felicitas Miguens 4th B

“It was very interesting and very funny, we loved it! He gave 
us a lot of information about dinosaurs. First it was difficult, 
but then we understood all. We asked a lot of questions, 
some things were new for us. He taught us that the birds 
are today´s dinosaurs and it was very interesting, so we 
opened our ears and listen to that important things, we 
had a lot of fun.” 
By Mercedes Riobo and Sofia Patron Costas

Fernando Novas es doctor en Ciencias Naturales 
en la Universidad Nacional de La Plata e investi-
gador del CONICET. Desarrolla estudios sobre 
dinosaurios en el Museo Argentino de Ciencias 

Naturales Bernardino Rivadavia. 
Ha dirigido exploraciones en distintos lugares de 
la Argentina, India, Brasil, China, Alemania y Es-

tados Unidos. Sus investigaciones son auspiciadas 
por la prestigiosa NationalGeographicSociety.

Ha descubierto, entre otros, al eslabón perdido 
entre los dinosaurios y aves, Unenlagiacomahuen-

sis, y al impactante Megaraptornamunhuaiquii. 

Fifi Sertti, Isa Fernández Medrano, Agus 
Irigoyen, Emi Goyenechea y Sofi Raiti

Tuti Acuña, Feli Miguens, Emi Goyenechea

Cata Bernaldo de Quiroz

Cata Bernaldo de Quiroz, Tuti Acuña, Feli Miguens, 
Isa Barrenechea, Sofi Raiti y Emi Goyenechea

¡Llegó el correo!

Durante el mes de Agosto las chicas de sala de 4 estu-
vieron trabajando los distintos medios de comunicación 
que existen en la actualidad. 

Aprendimos la diferencia entre el correo electrónico y el 
correo tradicional. Mandamos nuestro primer mail a los 
papás de la sala y ellos nos respondieron adjuntando 
una foto de lo que estaban haciendo en ese momento 
¡llegó rapidísimo! También hicimos una linda carta para 
nuestras familias y fuimos a enviarla por correo, ¡qué 
contentas nos pusimos cuando llegó a casa! 

Para terminar dramatizamos y jugamos con todo lo 
aprendido.

¡Nos divertimos un montón!

Maestras de Sala de 4
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Conociendo nuestro 
cuerpo por dentro

Las alumnas de 2do Año están estudiando los sistemas 
digestivo, respiratorio, circulatorio y urinario.
Gracias al excelente aporte de Sofía Sánchez de Bus-
tamante y Consuelo Insúa, tuvieron la oportunidad de 
trabajar de manera directa con los órganos de los dife-
rentes sistemas de vaca y cerdo, comparándolos con lo 
estudiado en el cuerpo humano.

“Hoy fuimos al laboratorio y tuvimos el placer de mirar 
los órganos internos de vaca y cerdo, los pudimos tocar 
con guantes y observarlos a fondo. Fue una experiencia 
única y lo disfrutamos enormemente. Esperamos poder 
repetirlo alguna vez, ya que nos permitió ver y tocar las 
cosas que estamos aprendiendo. ”

María Peña, Consuelo Insúa y
 Luján García de Motiloa (2do Año)

Luján García de Motiloa, 
Clara Cucullu y Consuelo Insúa.

DEPORTES

Rocío Staneika, Inés Carminatti, Delfi-
na Abergo Pujol, María Peña, Martina 
Pochat, Clara Perez de Arenaza y Sofía 
Sánchez de Bustamante.

Sports de mitad de año
 El  miércoles  29  de  junio  se  realizaron  en  Parque  

Norte  los  Sports  de  mitad  de  año,  con  el  fin  de  
jugar, divertirse y sumar puntos para las casas. En este 
día, las alumnas de 3º a 5º año eligieron participar en  
fútbol o atletismo. Debido a las lluvias de la época, los 
otros grados tuvieron sus sports luego de las vacaciones 
de invierno.  El miércoles 3 de agosto las chicas de 4º y 5º 

Las profesoras del Departamento de Educación Física, queremos 
destacar el trabajo de las capitanas de 5º año, no sólo por la

participación en sus equipos, sino también por su 
colaboración  en cada una de estas fechas, ayudando 

a las más chiquitas, alentando y 
acompañando a todas las jugadoras y sobretodo

 transmitiendo su alegría y pertenencia a las casas.

grado participaron en sus sports  de atletismo. El viernes 
5 de agosto  6º ,7º grado, 1º y 2 º año formaron equipos 
de fútbol por casas y también compitieron en atletismo: 
carreras de velocidad, salto en largo, postas y carrera 
con obstáculos. Por último, las más chiquitas de 1º a 3º 
grado tuvieron una tarde recreativa y sumaron los últimos 
puntos a la tabla. Compartimos el puntaje y algunas fotos: 
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DEPORTES DEPORTES

Compartimos algunos comentarios 
de las campamenteras

6° grado 

 Nos  fuimos
de  campamento  a 

“Los  Lupinos” 

Aprender haciendo
Campamento

Los campamentos educativos son una herramienta pe-
dagógica muy significativa para el desarrollo integral de 
las alumnas; presentan la singularidad de realizarse en el 
medio natural, aplicando el método de educación activa, 
que es el de” aprender haciendo”; y con la oportunidad 
única de contar con las alumnas las 24 horas.

NUESTROS OBJETIVOS SON: 
  
Mejorar la convivencia del grupo.   
Cuidar el medio ambiente.  
Desarrollar capacidades para resolver nuevas situaciones, 
valerse de la creatividad y de las experiencias previas. 

Les contamos  algunos pasos para alcanzar estos obje-
tivos...Al llegar  al  campamento,  una  de  las  primeras  
actividades  es  el  armado  de  carpas  y  el  recorrido 
del lugar, donde damos indicaciones sobre cuidados de la 
flora y fauna, uso de las instalaciones y precauciones  en 
general. Luego por medio de un juego, formamos  equipos  
a los que denominamos “patrullas” o equipos de  trabajo, 
y  que  se presentan  con  canciones  o  coreografías  y  
las  chicas  les  ponen  un  nombre para identificarse. 

Con ellos juegan  y suman puntos, y también  realizan  
tareas comunitarias. Cada uno de los campamentos de 
este año tuvo su propio “condimento”. En el de 6º grado,  
las chicas  pudieron  realizar  actividades  que  ofrecía  el  
lugar:  tirolesa,  arquería  y  simulador  de  surf. También 
participaron de talleres preparados por las profesoras del Colegio, de cabuyería (nudos)  y pirograbado (grabado 

con lupas) ¡Todo era novedoso y muy atractivo para ellas! 

El  campamento  de  7º  grado  fue  de  dos  noches.  
Tuvimos que elaborar la  comida  y  las patrullas colabo-
raron en forma rotativa con las tareas comunitarias, como  
cocinar, servir la mesa, ayudar a lavar los utensilios de 
cocina y mantener la limpieza y orden del quincho, don-
de comíamos y dejábamos  los materiales del Colegio. 
Luego  de  haber  escuchado  una  charla  sobre  fuegos, 
las  patrullas  armaron    un  fuego  pirámide, aprendieron 
sobre señales de pista y también  descifraron mensajes 
en claves (criptografía). Pese al frío de la noche, en 
ambos campamentos compartimos un cálido fogón con 
las divertidas e  insólitas  actuaciones  de  las  chicas;  
las  canciones,  las  danzas  y  los aplausos,  que  fueron 
creando un clima muy lindo que animaba a quedarse un 
rato más junto al fuego. Cada  noche  tuvo  su  momento  
de  cierre  con  una  oración  comunitaria,  en  la  que  todas  
tuvieron presentes  a  aquellas  compañeras  del  Colegio  
que  no  pudieron estar  y  por  supuesto  a  sus familias. 
Desde  el  punto  de  vista  de  las  maestras  y  las  
profesoras, el  resultado  de  estos primeros  pasos fue 
muy positivo. Queridas alumnas ¡Gracias por transmitir 
tanta alegría, interés y buena predisposición para todo  
y    esperamos  que  esta  experiencia  les  haya  servido  
para  crecer y conocerse  mejor como grupo, y que les 
quede un lindo recuerdo de todo lo vivido en el campa!  

Prof. Sandra Capozzi

El  2  de  septiembre  nos  fuimos  de  campamento  a “Los  
Lupinos”  y  encontramos  esto  como  una oportunidad  
para  convivir  y  conocer  más  a  nuestras  compañeras.  
La  verdad,  es  que  todas  las actividades  y  comidas  
que  nos  propusieron  y  dieron,  fueron  espectaculares.  
Las  actividades “extremas” fueron nuestras preferidas. 
Esto incluía la arquería y las dos tirolesas.  Pasamos  la  
mejor  y  la  peor  noche  de  nuestras  vidas  porque nos  
congelamos,  pero  a  pesar  de esto, lo pasamos muy bien. 
Aunque no nos dejaron elegir a nuestras compañeras de 
carpa, pudimos conocer más a las que no conocíamos 
tanto y nos divertimos mucho. Fue una experiencia única 
e inolvidable ¡Y ni hablar del fogón!  Las maestras se 
disfrazaron y nos hicieron bailar y cantar hasta la 1 y 
media de la mañana ¡y nos dieron malvaviscos para asar!  
¡Ojalá que se repita! 

Milagros Hernández Morán, Clara Irigoyen, Victoria Elizal-
de, Marina López Mazzeo - 6°A

Pasamos un gran campamento, con frío, pero divertido. 
En el fogón cantamos y bailamos. Las maestras nos 
sorprendieron disfrazándose para prender el fuego ¡Fue 
muy divertido! Compartimos las carpas y conocimos 
nuevas amigas, chicas que nunca creíamos que íbamos 
a conocer. Realizamos distintos juegos y actividades junto 
a nuestras maestras y compañeras. Coincidimos en que 
lo que más nos gustó fue el TEG y poder haber conocido 
nuevas amigas. Fue una gran experiencia. Nos encantaría 
repetirlo el próximo año.

Milagros Allende, Milagros Pipet, Guadalupe Catalán, Mía 
Fiorentino - 6°A

Nos encantó el campamento. Nos gustó  compartir ex-
periencias y alegrías con nuestras amigas. Lo bueno fue 
conocer a compañeras que no conocíamos tanto. Aunque 
no nos tocó con todas las chicas que queríamos, pudimos 
compartir divertidos y lindos momentos. Lo que más nos 
gustó fue el fogón, cuando las maestras nos hicieron 
bailes y las chicas imitaron a  las  maestras.  También  la  
tirolesa  y  la  patineta,  especialmente cuando  Vanina  y  
Pepa  se subieron. Las personas del lugar nos recibieron 
muy alegre y cariñosamente. Las chicas de tercer año, 
Mili Besada y Mili Camusso, nos ayudaron en todas las 
actividades. Los juegos que más nos gustaron fueron el 
guanaco argentino, el cacique; y también el armar las 
carpas. 

Violeta Sanclemente, Victoria Aguirre, Cármen De Los 
Heros, Felicitas Martini - 6° A

Nos  levantamos  temprano  pero  valió  la  pena.  Con  
muchos  miedos  y ganas,  llegamos  a  Pilar, donde 
disfrutamos dos días de frío y diversión.Lo  primero  que  
hicimos  fue  recorrer  el lugar,  y  nos encantó.  Después  
nos  dijeron  con  quiénes  íbamos a estar en la carpa y las 
armamos todas juntas. Disfrutamos  de  muchos  juegos  
como  estos:  el  haka,  el  guanaco  argentino,  el  TEG,  el  
gran cacique y por último, la bomba. El domingo empeza-
mos con los juegos más divertidos: arco y flecha, tirolesa 
y skate roller. A pesar del frío, pasamos una noche muy 
larga y divertida. En el fogón nos divertimos un montón y  
luego,  lo  mejor,  ¡LA  CARPA!  Nos  dormimos  tarde  y  
comimos  caramelos.  Claro,  nos  costó levantarnos al 
día siguiente. Fue una de las mejores experiencias que 
vivimos todas juntas. Gracias por leer.

 Esperanza Cóccaro, Catalina Remondegui, Sara Cejas, 
Clara Rocha 6°B

PROS 

Actividades con adrenalina (arquería, tirolesa, etc) 
La comida era riquísima 
Las  maestras  eran  muy  graciosas  y comprensivas 
No teníamos miedo porque Diego nos cuidaba 
El sol iluminaba todo el tiempo 
Aprendimos   cosas   fundamentales para  los  campa-
mentos  (nudos,  armar carpas, etc.) 
Los  juegos  de  la  noche  eran  terroríficos y diverti-
dos Nos sacaron increíbles fotos 
No tuvimos clases por un día

CONTRAS

El frío de la noche
No  era  posible  cambiarse  de  carpa para  estar  con  
otras  compañeras  en  la noche 
Después   de   las   actividades,   el cansancio era nuestro 
peor enemigo 
Ensuciarnos era un problema
Fue muy corto
No podíamos tocar a los perros
No    podíamos    llevar    exceso    de golosinas o celulares/
ipods
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7° grado 
La  noche  anterior  no  pudimos  pegar  un  solo  ojo,  nos  
sentíamos  muy  emocionadas  y,  al mismo tiempo, nervio-
sas. Teníamos tantas preguntas sin responder...Cuando 
llegamos  al  Colegio, las  profesoras nos  esperaban  con  
todo listo.  La  experiencia  había comenzado. Al  llegar  
al  lugar  donde  íbamos  a  acampar,  el  sol  sofocante  
iluminaba  el  inmenso  predio. Inmediatamente las maes-
tras nos enseñaron a armar las esperadas carpas y nos 
informaron quiénes serían nuestras compañeras.  Luego 
de un tour, jugamos juegos de agua. Felices y divertidas, 
echamos agua a las maestras. Durante la noche helada, 
realizamos los juegos nocturnos. El mejor fue “la rana” 
¡Fue copado! La noche pasó volando, pero lo más espera-
do era el cálido fogón. Con renovada energía, cantamos, 
bailamos, actuamos y comimos malvaviscos derretidos. 
El  último  día  amanecimos  temprano  con  ganas  de  
disfrutarlo  100%.  Jugamos  al  último  juego siguiendo 
pistas. Nos enseñaron a hacer útiles nudos y a armar 
una fogata. El momento del adiós lamentablemente llegó. 
En el viaje de vuelta recordábamos los momentos más 
divertidos de los juegos, las escondidas en el bosque, la 
deliciosa comida preparada por las patrullas y las cancio-
nes y actos de las maestras.  Una experiencia inolvidable, 
que valió la pena. 

Macarena Alimena, Juana Beloqui, 
Pilar Canil, María Riobó (7°A)

El primer día fue el más caluroso. Jugamos a juegos de 
agua y empapamos a todas las maestras.  Teníamos 
grupos llamados patrullas para hacer las tareas comuni-
tarias y los juegos. Para  nosotras,  uno  de  los  mejores  
juegos,  fue  la  rana.  Se  jugaba  de  noche  y  tenías  
que camuflarte para que las maestras no te reconocie-
ran. Durante todo el campamento tuvimos madrinas y 
ahijadas. Nos cuidábamos entre nosotras. Ojalá haya 
más campamentos. 

Martina Pautasso, Delfina Butler, 
Juana Lago y Victoria Gully (7°A) 

En el mes de junio iniciamos  un taller de handball para el 
nivel primario y secundario, con el objetivo de brindar un 
nuevo espacio para la práctica deportiva en nuestro Co-
legio. De esta manera reforzamos el aprendizaje de este 
deporte que tanto atrae a nuestras alumnas, favoreciendo 
la integración entre las distintas edades, acrecentando el 
trabajo en equipo y manteniendo los valores que desa-
rrollamos en la vida escolar. 

Esperamos que el próximo año estos grupos ¡sigan 
creciendo!

Profesoras Julia Bertini y Sandra Capozzi 

Los sábados participamos con alumnas de 5º a 7º grado 
de una liga anual, en la cual las alumnas llevan a la prác-
tica  todo  lo  aprendido  en  las  clases  del  Colegio  y  
los  entrenamientos  deportivos.  El  nivel  de competencia 
es muy bueno y nuestros equipos se fortalecen partido a 
partido. Destacamos  de  este  grupo  el  compañerismo,  
el  compromiso,  el  esfuerzo  y  el  entusiasmo  que  tienen    
para jugar. Al  finalizar  cada  jornada  tanto  las  profeso-
ras  como  los  padres  felicitamos  a  todas  las  chicas  
por  su constante progreso dentro y fuera de la cancha. 

¡¡ Agradecemos a las familias 
que nos acompañan y vienen 

a  alentar  a las chicas!!

NUESTRAS JUGADORAS 

Pilar Altuna, Justina Bustamante, 
Rosario Insúa Terán, Milagros Fernandez Nicola, 

Francisca Maglier, Lucrecia Maioli, 
Martina Tripodi, Catalina Sánchez de Bustamante, Olivia 
Ymaz Videla, Lourdes Beccar Varela, Emma de la Tour, 
Ema Cincunegui, Pilar Madariaga, Ma. Inés Calderón, 

Ma Candelaria Porcel, 
Rosario Guevara Lynch, Mercedes Sarmiento, 
Justina Walter, María Bullrich, Luciana Gaido, 

Francisca Tripodi.

Antes de almorzar nos enseñaron a armar las carpas. Ha-
bía que tener mucha fuerza para que las estacas quedaran 
bien fijas. Como  necesitábamos  formar  equipos  para  
jugar  y  trabajar,  nos  dividieron  en “patrullas”  de  una 
forma muy divertida...La última noche, para despedirnos 
del campamento, hicimos un grandioso fogón donde 
bailamos y mostramos actos con el tema de “cuentos”. 
Cada patrulla hacía un acto diferente y lo mostraba a todo 
el campamento ¡Hasta las maestras hicieron un acto! 
Cantamos mucho y lo pasamos muy bien. Nos divertimos  
mucho y, sobre todo, pudimos aprender mucho. Tener 
esta oportunidad fue muy especial e importante. Nunca 
nos lo vamos a olvidar. 

Luciana Gaido, Rosario Roberts, 
Alicia Lalor, Lucía Ocampo(7° A)

Hubo muchos juegos divertidos: La rana, El gran cacique, 
El recorrido de Tarzán, los juegos con agua, etc. En el 
fogón hacía mucho frío y viento; sin embargo, lo pasamos 
excelente, disfrutando los actos, canciones, aplausos y 
malvaviscos. Le queremos agradecer a las profesoras 
Mariana Medrano, Sandra Capozzi, Lucky Iuvaro, Ceci 
Mina, Julia Bertini y a las alumnas de Secundaria Denise 
Milberg, Magdalena Garillo y Pilar Fernández Sasso, por 
hacer de este campamento una experiencia inolvidable. 

Sofía Parisi, Dolores Rópolo, Mora Mc Cormick(7° B) 

Con  las  chicas  contábamos  los  días  que  faltaban  
para  nuestro  campamento,   hasta  que  por  fin llegó 
el día.Todas  listas  con  bolsos,  mochilas,  bolsa  de  
dormir  y  todo  lo  que  llevás  a  un  campamento,  nos 
subimos  al  colectivo. Tardamos  poco  tiempo  en llegar,  
armamos  las  carpas,  jugamos  con agua, nos dividimos 
en equipos: " Foxsi fuss"      " Óreo" " Las salvajes" "Las 
gorilas" " Las 3 chifladas" y "Las super poderosas”.  A  la  
noche  casi  no  dormimos,  porque  tuvimos  muchas  
ganas  de  seguir  hablando  en  distintas carpas, hasta 
que se nos cerraron los ojos. 
El  segundo  y  tercer  día,  seguimos  con  juegos  en  
equipo,  nos  disfrazamos,  hicimos  un  fogón, comimos  
malvadiscos,  cantamos,  bailamos  y  las  maestras  
nos  hicieron  un  baile  a  nosotras. Jugamos, jugamos 
y jugamos. Gracias Sandra, Julia, Ceci, Mana, Lucky 
y las chicas de 4º año, Maggie, Denise y Pili, por esta 
experiencia inolvidable. 

Josefina Mello  (7 ªB)

Este  campamento  fue  una  buena  idea  para  despe-
dirnos  de  la  Primaria  y  también  fue nuestro primer 
campamento. Cuando llegamos, estábamos todas ansio-
sas y queríamos saber con quién nos tocaría compartir 
la carpa.  Hicimos un juego para dividirnos en grupos y 
para hacer las tareas comunitarias. La mejor tarea comu-
nitaria  era  cocinar.  Luego  hicimos  varios  juegos  muy  
divertidos.  Uno  de  ellos  fue  el  juego con agua en el 
que mojamos a las maestras...El segundo día nos costó 
mucho levantarnos. Los juegos eran aun mejores que los 
del primer día. Nos  enseñaron  a  realizar  un  fogón,  que  
esa  noche  disfrutamos  mucho  cantando,  jugando  y 
bailando.  El último día nos enseñaron a hacer nudos y 
camillas. Jugamos a un juego buenísimo en el que había  
que  seguir  pistas,  y  después  llegó  el  momento  más  
triste  del  campamento:  el  regreso  a nuestras casas. 
¡Ojalá que se repita! 

Delfina Rivarola, Guadalupe Bianco, Martina Gharzia, 
Sofía Gramblicka (7°B)

Taller de Handball  

Liga deportiva intercolegial 
de handball

¡¡¡ VAMOS MALLIN !!!!

DEPORTES DEPORTES
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Visita al Cenard

Cómo  anticipamos  en  el  NOTI  anterior  empezamos  
con  las  visitas  al  CENARD  (Centro Nacional  de  Alto  

Rendimiento  Deportivo),  al  que  concurriremos  con  
todos  los  grupos  de Educación

Física del nivel secundario.

Compartimos algunas fotos y comentarios 
de los primeros grupos ...

....En  esta  salida  escolar,  vis-
tamos  el  Centro  de  Alto  Rendimiento  Deportivo, dónde  
vimos  de cerca las diferentes disciplinas del deporte. En-
contramos como la más divertida a la gimnasia artística, 
en la cual nos asombramos de todo lo que podían lograr, 
con trabajo y dedicación, chicas  de  nuestra  edad  e  
incluso  menores.  También realizamos  un  extenso  tour  
guiado  por Adrián, el guía que nos recibió, con quien 
aprendimos sobre la historia de las instalaciones y vimos   
algunas   que   habían   sido   renovadas   recientemente,   
junto   con   los   diferentes equipamientos  necesarios  
para  los  deportes,  y  a  deportistas  que  podrían  par-
ticipar  de  las futuras Olimpíadas. 

¡Disfrutamos mucho de esta interesante 
visita por el CENARD!

Ana Kishkill, Mechi Dima y Cami Garillo 
(1º y 2º año vóley)

Durante el mes de Junio, todos los grupos de 1º y 2ºaño de 
handball, hockey y vóley han realizado partidos amistosos 
con las chicas de Martinez, los cuales se realizaron en su 
colegio lo que permitió que muchas de nuestras alumnas 
conocieran esa sede.
Los partidos siempre fueron en  un clima de mucha ca-
maradería entre alumnas y profesoras.

Desde el 25 al 29 de mayo en el estadio mundialista de 
la Sociedad Alemana de Gimnasia (S. A. G.) de Villa 
Ballester, Buenos Aires, se disputó el Panamericano de 
Clubes, organizado por la Federación Metropolitana de 
Balonmano (FEMEBAL).

La profesora de handball Julia Bertini trajo la propuesta 
para que los equipos del Colegio pudieran presenciar 
algunos partidos de este torneo, y fue así como el viernes 
25 de mayo junto a las alumnas de 1º ,2º y 3º año presen-
ciamos el partido de New York City de Estados Unidos vs 

Encuentros Mallinckrodt 

Panamericano de clubes

El miércoles 31 de Agosto hemos realizado otro encuen-
tro pero esta vez con las alumnas de 3º y 4º año en el 
Centro Galicia de Olivos donde ellas practican los mismos 
deportes. ¡Nos queda pendiente el encuentro con las 
chicas de 5º año!

Prof. Sandra Capozzi

Departamento de Educación Física

Club Italiano de Chile y del Colegio Alemán de Uruguay 
vs Club Guairá de Paraguay.

Fue una muy buena experiencia para las chicas, pudieron 
analizar algunas jugadas, presenciar una entrada en calor, 
conocer algunos cambios reglamentarios y como parte del 
espectáculo también alentaron a los equipos.
En este campeonato, el equipo brasileño Taubaté se 
consagró campeón.

DEPORTES DEPORTES
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Torneos al día
Nuestros equipos han representado al Colegio en Torneos de hockey y 

handball  a lo largo del año.

LICA
el 15/6 en el Club Belgrano Atlhetic (3º a 5º año).

ALL SPORTS
el 10/6. 6º y 7º grado y 1º a 5º año, El 14/9. 4º y 5º grado y  

el 16/9 de 1º a 5º año en el Open Dorrego.

NUESTRAS ALUMNAS COMENTAN… HOCKEY  TORNEO “LICA”  ZONA NORTE

El miércoles 15 de junio las alumnas  de 3º a 5º año par-
ticipamos del torneo de hockey LICA. Allá nos dividimos 
en equipos de federadas y colegiales, a pesar del frio y 
de no haber traído la copa, nos divertimos muchísimo y 
tuvimos un lindo día junto a nuestras profesoras y amigas. 

Le damos gracias al Colegio por esta oportunidad y espe-
ramos ansiosas el próximo torneo.

Josefina Martinez Tanoira  5º año

HANDBALL TORNEO “ALL SPORTS”  PRIMARIA

Me desperté más temprano que nunca con la duda si 
se hacía o no el torneo. Por suerte, no llovía, preparé mi 
mochila y me abrigué mucho, hasta llevé una manta para 
abrigarme aún más mientras esperábamos que nos toque 
jugar. Jugamos varios partidos y aunque no ganamos, nos 
divertimos muchísimo.

El otro equipo de 6to grado de nuestro Colegio ganó la 
copa y festejamos con ellas, fue una linda experiencia, 
todo gracias a nuestras profesoras que nos cuidaron y 
alentaron. ¡Ojalá se repita!

Elisa Mendilaharzu   6to grado B

HANDBALL TORNEO “ALL SPORTS” SECUNDARIA

La idea de que sea a las ocho de la mañana nos sacaba 
las ganas de ir, pero siempre nos gustó este torneo así 
que fuimos con alegría.
Estábamos nerviosas, igual pusimos todo nuestro esfuer-
zo para superarnos a nosotras mismas. Y así logramos ga-
nar el primer puesto como nos habíamos comprometido.
Fue una experiencia inolvidable con lo cual volvimos al 
Colegio muy contentas.

 ¡Fue un placer compartirlo con profesoras, amigas y 
compañeras!

Clara Grondona, Clara García Yañez y Florencia Polo   1º año

Felices y victoriosas terminamos 5º año habiendo ganado 
el 1º puesto en el torneo All Sports. Estamos orgullosas 
porque se nota que tuvimos un crecimiento deportivo 
notable a lo largo de estos 9 años en los que concurrimos 
al mismo torneo.

También reconocemos y agradecemos el trabajo y el 
esmero de las profesoras hacia nosotras.

¡Fue muy emocionante como nos recibió el Colegio des-
pués de haber ganado!

Justina Magnasco y Agustina Navarro - 5º año

Toda primaria y secundaria fuimos juntas el torneo, hacía 
mucho frío, ¡pero estaba muy ansiosa por jugar!

A mí me gusta gritar, cantar y alentar a mi equipo así  que 
ya desde el primer partido me quedé sin voz.

Disfruté mucho jugar con mis compañeras y reencontrar-
me con chicas que vi en el torneo anterior, lo pasé muy 
bien y espero volver el año próximo.

Josefina Buratti    6to  grado

 - 2016

DEPORTES DEPORTES
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EX ALUMNAS EX ALUMNAS

Encuentro de ex alumnas 2016 Inolvidable Hermana Roberta
Recuerdo de una exalumna

Festejando con mamá los 25 y 50!

Hoy es una fecha muy especial… ¡La promoción 
91’ cumple  25 años de egresadas y la promoción 
66’ cumple 50! Esta fecha me pone doblemente 
contenta ya que coincide mi festejo con el de mamá 
(Adriana González Avalos); dos generaciones en el 
Mallinckrodt!

Me hubiera gustado poder compartir con ella y con 
mis compañeras este momento tan lindo, pero vivo 
afuera del país y se me complico viajar.

Como me hubiera encantado también poder deam-
bular  con mis amigas por el Colegio, ir a las clases, 
el salón de actos, el patio, el gimnasio, ir a la capilla 
que tantas veces fue mi refugio, y miles de otros 
lados más rememorando viejos tiempos. 

Gracias al video que publicaron con motivo del ani-
versario pude recorrerlo y destapar esos recuerdos 

Aún no ha tocado el timbre y ya se siente en el pasillo 
el rodar del carrito repleto de golosinas de la Hermana 
Roberta. Yo me apuro para poder ser la primera en salir 
al recreo, quiero estar a su lado y ayudarla en la atención 
del "kiosco" como cada mañana.
Este es el primer recuerdo que tengo de ella, junto con 
su sonrisa inmensa y su tono extranjero, pausado, que 
siempre me transmitió tanta paz.
Es que la Hermana en aquel entonces, era la encargada 
del "kiosco" del Colegio, que no era otra cosa que un ca-
rrito rodante de madera que diariamente y en cada recreo 
se ubicaba enfrente de la escalera principal.
La Hermana Roberta fue sin dudas un hito en el Mallinc-
krodt de Juncal, acompañó generaciones de alumnas, 
como profesora de contabilidad, y también llevando la 
parte contable del Colegio con un orden alemán.
Supo escuchar a aquellas familias que atravesaban si-
tuaciones complicadas, en épocas en donde la palabra 
era suficiente garantía.
Años más tarde, me reencontré con ella, ya no como 
alumna, sino como mamá. 
Me acerqué al colegio de repente, sin pensarlo mucho, y 
pedí por ella que salió a recibirme con la misma sonrisa 
que me había acompañado toda mi infancia. 
Aún no estaba segura si inscribiría a mi hija  y así se lo 
comenté, y ella con mirada maternal, me tomó la mano 
y me dijo: Deje que su hija pueda terminar lo que usted 
comenzó (yo hice hasta séptimo grado en el Colegio).
Y así fue que de su mano me reencontré con el 
Mallinckrodt...y con ella.
Tuve la gracia de poder disfrutarla en sus últimos años, 
compartir su felicidad cuando viajó a su Chicago natal 
o verla a diario  en contaduría junto con Marcelo en el 
mismo lugar en donde trabajó por más de cinco décadas, 
dándonos la bienvenida a la kermesse o soltando globos 
y soplando las velitas el día que el colegio cumplió 100 
años.

Se fue a la casa del padre un viernes de diciembre de 
2006. Espontáneamente el Colegio se inundó de alumnas 
y ex alumnas que nos unimos en oración. La emoción se 
respiraba en el aire de la capilla. Fue escoltada hasta la 
calle Juncal que quedó literalmente cortada y de la nada 
un aplauso cerrado le rindió su merecido homenaje.

En ese entonces mi hija Sofía tenía 7 años y miraba 
sorprendida las caras mojadas que había a su alrededor. 
Yo intentaba explicarle: esas lágrimas eran de dolor, sí, 
pero también  de gratitud, gratitud por haber dejado una 
huella en nuestro camino y habernos acompañado a 
tantas de nosotras.
Gracias Hermana Roberta por dejar en mí el más dulce 
de los recuerdos, sé que estará dando vueltas por los pa-
sillos del Colegio con su eterna sonrisa y su ligero andar.

Remedios Wathelet de Pistone

tan lindos que llevo en mi corazón. Me di cuenta 
también que después de tantos años, todos siguen 
transitando el mismo camino; el camino del amor a 
Dios y al prójimo. 

El Colegio, mi segunda familia, también me enseñó 
valores y me dio a mis amigas, esas hermanas del 
alma con quienes hoy, después de 40 años, sigo 
compartiendo mi vida.

¡Es un orgullo para mi ser ex-alumna del Colegio y 
formar parte de esta gran familia!

Qué alegría ver como el legado de la Madre Pau-
lina sigue latente y se transmite de generación en 
generación.

¡Brindemos por muchos años más!

Agustina Fernández-Moya
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ASOC. DE PADRES ASOC. DE PADRES

¡Sigamos participando!
Kermesse del bicentenario

 Día de la Familia Mallinckrodt
22 Octubre 2016

La Kermesse es ya un hito en el calendario escolar 
del Colegio, con más de quince años de historia. 
Y este año tuvimos el orgullo de celebrarla recor-
dando a nuestros fundadores, quienes pensaron y 
trabajaron para que nuestro país fuera una realidad. 
La Kermesse es una gota más en el mar de este 
increíble proyecto que soñaron aquellos próceres. 
Con aciertos, errores, y mucho por seguir mejoran-
do cada año, pero llena de buenas voluntades que 
se suman cada año. Y de otras voluntades que se 
repiten año a año, porque cada día tenemos que 
volver a empezar y llenarnos de buenos propósitos, 
y lograr todos juntos seguir creciendo como país, 
empezando por mejorar nuestra comunidad, que es 
lo más próximo. Es nuestra oportunidad de colaborar 
con nuestra siempre necesitada sociedad.
Como se sabe, el fin último de la Kermesse es la 
Misión; es la manera de misionar de los que, por 
distintos motivos, no podemos estar presentes en 
Corrientes. Pero es una pata fundamental de ella, 
por eso ese es el espíritu con el que tenemos que 
trabajar. Es nuestra forma de misionar, de acom-
pañar, y de rezar por toda aquella gente que lleva 
ayuda material y espiritual y, sobre todo, por todas 
las comunidades que la reciben. 
Como comunidad, todos debemos participar de 
alguna manera en las actividades solidarias del 
Colegio, porque nuestras hijas misionarán algún día 
como lo hacen hoy las alumnas de 4to y 5to año. 
Lo que parece muy lejano, llega, y en ese momento 
podremos decir con satisfacción que se ha coronado 
esta larga misión, que empieza desde que las chicas 
entran al colegio.

Como ya es una lindísima tradición de nuestro 
Colegio, en el mes de octubre festejamos, como 
Comunidad, el día de la FAMILIA.
Este año el festejo nos encontró juntos el sábado 
22 de octubre. Después de un par de días de lluvia, 
“nuestro” sábado amaneció ¡soleado y divino!
Nos encontramos en Ing. Maschwitz, en el Campo 
de Deportes del Colegio San Pablo, a quien una 
vez más agradecemos por prestarnos su tan lindo 
predio para concretar nuestro evento.
Todo pareció indicar que ¡tuvimos record de pre-
sencia! Es una gran alegría que cada año se vayan 
sumado más alumnas, padres, docentes, Hermanas 
y personal de nuestro querido Colegio.
Arrancamos el día con partidos de futbol, inflables, 
juegos por Casas (en los cuales ganó Aquisgran) 
y por supuesto que a la tarde, estuvo presente el 
partido de hockey de las chicas de 5to año vs las 
“Mamis” (este año la copa quedó para las mamis).
Las profesoras de Educación Física siempre con 
alegría entusiasmando a grandes y chicos para 
participar, jugando en sana diversión, y ¡en familia! 
Al mediodía vimos lindísimos pic nics armados bajo 
los árboles, algunos nos sentamos cómodamente en 
los tablones que armamos para las mesas. Todos 
degustamos las delicias de la parrilla: choris, pattys, 
lomitos; que podíamos acompañar con pasadas 
por el kiosco (¡cómo consumieron helados los más 

La Kermesse es posible gracias a la ayuda de to-
dos. Por un lado, no queremos dejar de agradecer 
a la Comisión Organizadora –que recibe a quienes 
quieran ayudar ya que la renovación de manos y 
de ideas es muy bienvenida-  y que todos los años 
asume el compromiso de realizarla. Pero sin la co-
laboración de todas las familias del Colegio, de las 
delegadas de clase y, sobre todo, de las delegadas 
de Kermesse, esto sería imposible. La responsabi-
lidad de cada juego, del armado y de su atención, 
está en sus manos. Queremos agradecer también 
a las familias que nos enviaron los regalos para los 
premios de los tubitos y a todas las voluntarias que 
ayudaron ese día en los distintos puestos de traba-
jo, que no son pocos: los bares, el guardarropas, 
las rifas, la contabilidad, etc. Como también a las 
empresas, negocios y familias que donaron premios 
para los bonos y para la rifa del Bicentenario. Y, 
por último, agradecer al Colegio, a las Hermanas, 
directoras, docentes y personal que están siempre 
presentes para dar una mano.
Los invitamos a todos a seguir participando porque 
es realmente mucho lo que se logra con el esfuer-
zo de todos. Los invitamos a trabajar con ganas y 
alegría, pensando más en quienes van a recibir que 
en el tiempo que estamos dando nosotros. Además, 
todos sabemos que “dando se recibe”, y por eso 
queremos seguir invitándolos a ser parte de esta 
maravillosa misión.
¡Muchas gracias!

chicos!). Riquísimas cosas dulces para el postre, 
con café; y muchos dijeron presente con sus equi-
pos de mate.

¡Qué bien la pasamos! Cómo, juntos la alegría se 
potencia. El sentido de pertenencia a la Comunidad 
Mallinckrodt hizo de alguna manera sentir la nece-
sidad de agradecer en la Misa que celebramos a la 
tarde, a cargo del Padre “Harry”.
Para terminar, antes de irnos, los chicos disfrutaron 
de una chocolatada fresca y porciones de torta.
Hace bien festejar, y es un lujo poder hacerlo en fa-
milia; es un mimo al alma. Terminamos una jornada, 
felices de habernos encontrado. ¡Y ya pensando en 
el festejo del año que viene!
Gracias a todos por acompañarnos en un día tan 
especial para nuestro Colegio…
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Las olas y el viento…
Grupo de Teatro del Colegio Mallinckrodt

El 21 y 27 de octubre se presentó el Grupo de Teatro 
de adultos del Colegio con la nueva obra de Agustina 
Martín y Herrera, su directora,  “Sucundum, Sucun-
dum”, que recrea con mucho humor las vicisitudes 
de tres familias que deciden ir a veranear a Mar del 
Plata, llenas de expectativas e ilusión por los días 
que van a pasar en la playa. 

La familia Pesadeli, que quieren “interacturar” con 
sus vecinos con poca suerte en muchos casos; la 
familia Salerno, que sólo busca tranquilidad: Arturo 
intenta sin suerte leer su libro pero no logra concen-
trarse; los hermanos García, con su perrito, traído 
de contrabando, peleando como perro y gato todo el 
tiempo… y los hijos adolescentes, interpretados por 
actores ya mayorcitos…, que se despiertan de su 
aburrimiento y desgano con el sucundum del amor… 

El bañero tatuado y bronceado que recorre la orilla, 
despertando la admiración de Johanna y Cinthia, 
arriesga su vida en un heroico salvataje y los niños 

que corren por el patio, alborotan la tranquilidad del 
balneario. No falta en este cuadro la aparición fugaz 
de una ballena, la infaltable sudestada y la tempe-
ratura que baja a niveles invernales (“Les dije que a 
Mar del Plata hay que traer abrigo!!!”), ni un extraño 
y misterioso personaje que ronda el balneario y cuya 
presencia no se puede explicar hasta el final.

Desde los preparativos, los autos donde no caben 
más bolsos, los adolescentes desganados, la abuela 
que veranea con la familia, las mascotas y el ba-
ñero, galán de la playa, no falta en la obra ningún 
condimento para que reconozcamos las típicas 
experiencias de veranear en la costa atlántica, 
donde el balneario une a todos en una comunidad, 
circunstancial, pero con una convivencia diaria en 
tal proximidad, que al final de la estadía parece que 
nos conocemos de toda la vida con los vecinos y 
los que quedamos ligados por los lindos recuerdos 
de las vacaciones compartidas.

FAMILIA PESADELI

Juan……………………………….Diego Naveiro
Estrella…………………………..Victoria Vaquer
Johanna………………………….María del Carmen Carbi
Cinthia……………………………Isabel Estrada de Masllorens
Abuela…………………………….María Fernández Ocampo 
                                                   de Perkins

FAMILIA SALERNO

Arturo……………………………..Gustavo Petracchi
Teresa……………………………..Beba B. de Navarro
Andrés……………………………..Alberto Paredes

HERMANOS GARCÍA

Emilia……………………………….Pilar Gonzáles Chaves
Rodolfo…………………………….Armando Perpere
Extraña Dama……………………Maky F. De Stupenengo
Ricky…………………………………José Tonelli
Vendedores……………………….Inés Casal
Niños: Antonia Lastiri, Simón y Juanse Panelo

XVII Torneo de Tenis Solidario 
14 de mayo de 2016

Categoría A
Ganadoras: Sol Rodríguez Lozano y Belén del Carril
2do puesto: Gaby Orlando y Soledad Keu

Categoría B1
Ganadoras: Patricia Mentaste y Analía Novaco
2do puesto: Miriam Azurmendi y María Fornero

Categoría B2
Ganadoras: María Celeste Smith y Sandra Schmidt
2do puesto: Mercedes Volpacchio y Gloria Casa-
negra

Agradecemos a todos los que hicieron posible que 
este tradicional Torneo fuera nuevamente un éxito: 
a todos nuestros sponsors y donantes, a las familias 
del Colegio por sus colaboraciones, a las chicas de 
3er año que nos ayudaron y, por supuesto, a las 
participantes, que como siempre, dieron su mano 
una vez más para colaborar con las obras de caridad 
del Colegio.

¡Hasta el año que viene!

ASOC. DE PADRES TEATRO DE PADRES
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MAESTRAS Y BEBÉS MAESTRAS Y BEBÉS

Guillermina Brandi con Marina. 
Maestra de inglés

Eugenia Pinto con Joaquín
Profesora de inglés

Belén Triemstra con Rosario, 
Profesora de secundaria

Laura Casal con Emilia, 
Maestra de jardín

Sofía Cardini con Ernestina, 
Maestra de inglés

Agustina Firpo con Ignacio, 
Maestra de jardín

Lucía Altuve con Félix, 
Maestra de jardín

Las maestras
y sus bebés
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Agenda Espiritual y Cultural 
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Para Padres 2016

Rincón Literario
Yo y el otro en busca del nosotros de Carlos Avellaneda

Una nota de color
El color

Editorial Guadalupe, 1a edition (2014)
ISBN: 9789505007004

En el amor no se trata de estar juntos, sino de vivir ínti-
mamente unidos. A los hombres y las mujeres les gusta 
vivir apasionadas experiencias de amor, pero muchos 
no han aprendido a entablar relaciones suficientemente 
maduras. Buscan el amor pero les cuesta amar; aspiran 
al gran amor de sus vidas y no siempre se disponen a 
construir un vínculo de respeto, aprecio, cuidado y ayuda. 

A través de la búsqueda del amor muchas veces se 
esconde el deseo de llenar el propio vacio, huir de la do-
lorosa soledad. Pero no querer estar solo no basta para 
poder vivir unidos, ya que el otro no puede convertirse 
en una posesión amorosa, aquella que satisface la propia 
necesidad de sentirse acompañado. 

Cada vez cuesta más reconocer al “otro” y confirmarlo 
como persona única e irrepetible, acogerlo por ser quien 
es y como es. 

Carlos Avellaneda aborda estos temas y el modo cómo 
vivimos nuestros vínculos.  Con una mirada esclarecedora 
se nos llama a vivir el encuentro de nuestro “yo” con el 
“otro” en el seno del “nosotros”.

El color es un aspecto importante en nuestras vidas.

Todas las facetas de nuestra existencia están relaciona-
das con el color; desde la ropa que usamos, el gusto por 
seleccionarla, la mayor o menor atracción a los distintos 
colores de la naturaleza, hasta su influencia en las artes 
gráficas y en la decoración..

Si buscamos la definición de la Real Academia Española 
(RAE) encontraremos lo siguiente:

. Sensación producida por los rayos luminosos que 
impresionan los órganos visuales y que depende de la 
longitud de onda.
. Propiedad de la luz transmitida, reflejada o emitida por 
un objeto, que depende de su longitud de onda.
En definitiva, el color es una percepción visual que se 
genera en el cerebro al interpretar las distintas señales 
nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina 
del ojo respecto de las longitudes de onda que captan de 
la parte visible del espectro de la radiación electromagné-

tico. La luz de cada una de estas longitudes de onda es 
percibida en el cerebro humano como un color diferente.

Debido a que el proceso de identificación de colores de-
pende del cerebro y del sistema ocular de cada persona en 
concreto, podemos medir con toda exactitud el espectro de 
un color determinado, pero el concepto del color producido 
es totalmente subjetivo, dependiendo de la persona en sí. 
Dos personas diferentes pueden interpretar un color dado 
de forma diferente, y puede haber tantas interpretaciones 
de un color como personas hay.

El espectro electromagnético está constituido por todos los 
posibles niveles de energía de la luz. De todo el espectro, 
la porción que el ser humano es capaz de percibir es muy 
pequeña en comparación con todas las existentes.

La palabra espectro (del latín -espectrum-, "aparien-
cia" o "aparición") fue utilizada por Newton en 1671, 
al describir sus experimentos en óptica.
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Dos de las primeras explicaciones del espectro visible 
vienen de Isaac Newton, que escribió sus “experimentos 
de óptica” y de Johann Wolfgang Goethe en su “Teoría 
de los colores”. A pesar de las tempranas observaciones 
que fueron hechas por Roger Bacon, que por primera vez 
reconoció el espectro visible en un vaso de agua, cuatro 
siglos antes de los descubrimientos de Newton.

En sus experimentos de óptica Newton observó que 
cuando un estrecho haz de luz solar incidía sobre un 
prisma de vidrio triangular con un determinado ángu-
lo, una parte del haz de luz se reflejaba y otra pasaba 
a través del vidrio y se desintegraba en diferentes 
colores. Asimismo, hizo converger estos mismos 
rayos de color en una segunda lente para formar 
nuevamente luz blanca. Con ello, demostró que la luz 
solar está compuesta por todos los colores del arco 
iris (todos los colores del espectro electromagnético 
visible por el ser humano).

Cabe tener en cuenta que el ojo humano sólo percibe 
las longitudes de onda cuando la iluminación es abun-
dante; por lo tanto, con poca luz se ve prácticamente en 
blanco y negro. 

Los Colores Primarios

Un color primario es un color que no se puede crear 
mezclando otros colores del espectro de colores visibles 
Los colores primarios se pueden mezclar entre sí para 
producir la mayoría de los colores. Al mezclar dos colores 
primarios en partes iguales se produce lo que se conoce 
como color secundario.
Esta teoría fue desarrollada por la Escuela Francesa 
de pintura en el siglo XVIII y se la conoce como modelo 
de color RYB (Red, Yellow, Blue = rojo, amarillo, azul). 
Hoy en día ya es inadecuada e imprecisa, aunque se 
sigue aplicando en las escuelas de bellas artes, pintura 
y diseño gráfico.
Posteriormente, tras el desarrollo del impresionismo en 
el siglo XIX y con el desarrollo de la teoría ondulatoria de 
la luz se encontraron pistas para determinar con mayor 
precisión los colores primarios, de tal manera que se 
encontró que ni el azul ni el rojo son colores primarios, 
puesto que éstos pueden obtenerse de la mezcla de 
varios tintes, siendo los tonos exactos el color cercano al 
azul cian y el tono cercano al rojo magenta, surgiendo de 
esta manera el modelo de color CMYK (Cyan, Magenta, 
Yellow y Key o Black = cian, magenta, amarillo y negro). 
Al mismo tiempo, con la difusión de la fotografía y del 

cine se encontró que la luz, al mezclarse selectivamente, 
obtenía un modelo de color diferente al de la mezcla de 
pinturas y recíproco a éste, por lo cual se definió otro mo-
delo de color RGB (Red, Green, Blue = rojo, verde, azul).
La diferencia entre el modelo CMY y el RGB se debe a 
que el mecanismo de mezcla y producción de colores 
producidos por la reflexión de la luz sobre un cuerpo no es 
el mismo al de la obtención de colores por mezcla directa 
de rayos de luz

Veamos todo esto con un poco más de detalle:

Colores primarios de la Luz (RGB)

El modelo de colores RGB es el que formarían los colores 
primarios de la luz, ya que con ellos, se pueden represen-
tar todos los colores, siendo Negro la oscuridad absoluta y 
blanco, la claridad absoluta y la mezcla de estos 3 colores.
Thomas Young partiendo del descubrimiento de Newton, 
que la suma de los colores del espectro visible formaba 
luz blanca, realizó un experimento con linternas con los 
seis colores del espectro visible, proyectando estos focos 
y superponiéndolos llegó a un nuevo descubrimiento: para 
formar los seis colores del espectro sólo hacían falta tres 
colores y además sumando los tres se formaba luz blanca. 
Este proceso denominado “mezcla, reproducción o sínte-
sis aditiva” (al obtener un color de luz determinado por la 
suma de otros colores) normalmente utiliza luz roja, verde 
y azul para producir el resto de colores. Combinando uno 
de estos colores primarios con otro en proporciones igua-
les produce los colores aditivos secundarios (más claros 
que los anteriores) cian, magenta y amarillo. La ausencia 
de los tres da el negro, y la suma de los tres da el blanco.
Estos colores primarios no son una propiedad funda-
mental de la luz, sino un concepto biológico, basado en 
la respuesta fisiológica del ojo humano a la luz. Aunque 
la sensibilidad máxima del ojo humano no se logra exac-
tamente en las frecuencias del roja, verde y azul, son los 
colores que se eligen como primarios, porque con ellos 
es posible estimular los receptores de color del ojo de 
manera casi independiente.
Las televisiones y los monitores de computadoras son las 
aplicaciones prácticas más comunes de la síntesis aditiva.
James Clerk Maxwell tiene el mérito de ser el padre de 
la síntesis aditiva. Hizo que el fotógrafo Thomas Sutton 
fotografiara una estampado escocés tres veces, cada 
vez con un filtro de color diferente sobre la lente. Las tres 
imágenes fueron proyectadas en una pantalla con tres 
proyectores diferentes, cada uno equipado con el mismo 
filtro de color utilizado para tomar las imágenes. Al unir los 
tres focos formó una imagen a todo color, de este modo 

demostrando los principios de la síntesis de color.

Colores Primarios Pigmentales (CMY)

Tradicionalmente, los colores rojo, amarillo y azul se con-
sideran los pigmentos primarios del mundo del arte. Sin 
embargo, esto no es técnicamente cierto, o al menos es 
impreciso. Los tres colores primarios de la pigmentación 
son el magenta, el amarillo  y el cian. El azul y el rojo son 
pigmentos secundarios, pero son colores primarios del 
modelo de colores de la luz, junto con el verde.
Cuando la luz incide sobre un objeto, su superficie ab-
sorbe ciertas longitudes de onda y refleja otras. Sólo las 
longitudes de onda reflejadas podrán ser vistas por el ojo 
y por tanto en el cerebro sólo se percibirán esos colores. 
Este proceso se lo denomina “mezcla, reproducción o 
síntesis sustractiva”.
Es un proceso diferente al de la luz natural o luz artificial, 
que tiene todas las longitudes de onda y que todo el 
proceso tiene que ver tan solo con luz, mientras que en 
los colores que percibimos en un objeto hay que tener en 
cuenta también el objeto en si, que tiene capacidad de 
absorber ciertas longitudes de onda y reflejar las demás.
En la síntesis sustractiva, propia de la mezcla de pinturas, 
tintes, tintas y colorantes naturales (para crear colores), 
el blanco solo se da bajo la ausencia de pigmentos y uti-
lizando un soporte de ese color y el negro es resultado de 
la superposición de los colores cian, magenta y amarillo.
Consideremos una manzana "roja". Cuando es vista bajo 
una luz blanca, parece roja. Pero esto no significa que 
emita luz roja, que sería el caso una síntesis aditiva. Si lo 
hiciese, seríamos capaces de verla en la oscuridad. En 
lugar de eso, absorbe algunas de las longitudes de onda 
que componen la luz blanca, reflejando sólo aquellas que 
el humano ve como rojas. Los humanos ven la manzana 
roja debido al funcionamiento particular de su ojo y a la 
interpretación que hace el cerebro de la información que 
le llega del ojo.
El color que parece que tiene un determinado objeto 
depende de qué partes del espectro electromagnético 
son reflejadas por él, o dicho a la inversa, qué partes del 
espectro son absorbidas.
La aplicación práctica de la síntesis sustractiva es la im-
presión a color y los cuadros de pintura. En la impresión 
a color, las tintas que se utilizan para reproducir toda la 
gama del espectro de colores visible son el cian, el ma-
genta y el amarillo.
En definitiva, el Cian es el opuesto al rojo, lo que significa 
que actúa como un filtro que absorbe dicho color. La can-
tidad de cian aplicada a un papel controlará cuanto rojo 
mostrará. Magenta es el opuesto al verde y amarillo el 
opuesto al azul. Con este conocimiento se puede afirmar 
que hay infinitas combinaciones posibles de colores, aun-
que por varias razones también suele usarse la tinta negra.
El origen

 de los nombres magenta y cian procede de las películas 
de color inventadas en 1936 por Agfa y Kodak. El color 
se reproducía mediante un sistema de tres películas, 
una sensible al amarillo, otro sensible a un rojo púrpura 
y una tercera a un azul claro. Estas casas comerciales 
decidieron dar el nombre de magenta al rojo púrpura y 
cian al azul claro. Estos nombres fueron admitidos como 
definitivos en la década de 1950 en las normas DIN que 
definieron los colores básicos de impresión.
En la síntesis sustractiva el color de partida siempre suele 
ser el color acromático blanco, el que aporta la luz (en el 
caso de una fotografía el papel blanco, si hablamos de un 
cuadro es el lienzo blanco), es un elemento imprescindible 
para que las capas de color puedan poner en juego sus 
capacidades de absorción.
Cuando alguien pinta con lápices de colores sobre un pa-
pel blanco, en realidad lo que hace es sustraer del blanco 
el complemento del color con que pinta (absorbiéndolo), 
reflejando el color utilizado para pintar. Cuando alguien 
en vez de usar papel blanco emplea papel marrón, como 
el utilizado para embalajes, sabe que los colores no serán 
bien reproducidos aunque nadie le haya explicado que 
ese papel marrón está sustrayendo una importante parte 
del espectro al absorberla selectivamente.

La razón principal de que la tinta negra se use con 
el cian, magenta y amarillo, conformando el Modelo 
CMYK, es que estas tres últimas tintas, en la práctica, 
no pueden combinarse para crear un negro auténtico. 
Ninguna tinta de color absorberá todas las longitu-
des de onda que podrían aparecer, lo que significa 
que todas las mezclas de CMY con total intensidad 
producirán un resultado algo alejado del negro. Por 
lo tanto, las tintas de colores se utilizan para produ-
cir la tonalidad, mientras que la negra se usa para 
producir el valor.

Resumiendo:
Todo lo que no es color aditivo es color sustractivo. En 
otras palabras, todo lo que no es luz directa es luz reflejada 
en un objeto, la primera se basa en la síntesis aditiva de 
color, la segunda en la síntesis sustractiva de color.
Además, la mezcla de dos colores primarios aditivos da 
uno color primario sustractivo y viceversa; la mezcla de 
dos colores primarios sustractivos da un color primario 
aditivo.
En definitiva, los ocho colores elementales que correspon-
den a las ocho posibilidades extremas de percepción del 
órgano de la vista, las posibilidades últimas de sensibilidad 
de color que es capaz de captar el ojo humano son los tres 
colores primarios (síntesis aditiva colores de la luz), los 
tres secundarios que resultan de la combinación de dos 
primarios (síntesis sustractiva), más los dos colores acro-
máticos, el blanco que es percibido como la combinación 
de los tres primarios y el negro es la ausencia de los tres.

Por tanto colores tradicionales como el violeta, el naranja 
o el marrón no son colores elementales. 

ASOC.PADRES ASOC.PADRES
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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

                                        
En  esta  noche,  celebrando  la  llegada  de  Jesús  al  mundo,  la  familia  se  reúne  y  
se  disfruta  de  un menú especial, lo mejor es planificar con anticipación para llegar 

relajados a esta fecha. Acá intentaré darles algunas ideas.  

BEBIDAS:  
Es  importante  limitar  las  variedades  de  gaseosas  para  que  no  aparezca  la  queja 
́se acabó el pomelo?́Si se sirve champagne, lo mejor será no ofrecer vino blanco y 

tener sólo vino tinto. 

COMIDA: 
Si se opta por un Buffet Froid, calcular aproximadamente 500 gs. de comida por 
persona. Pero si a éste le sigue un Plato Caliente, calcular 250 gs. Para  que  haya  
diversidad  de  sabores,  elegir  recetas  con  aves,  carnes  y  pescados,  fiambres  
y ensaladas.  Es   muy   importante   la   presentación   de   las fuentes, además de 

dividir en porciones (Tabla de  Quesos  y  Fiambres)  es  bueno  armar  en distintas 
alturas y decorar con hierbas y frutas secas. En  cuanto  a  las  carnes  frías,  las  pe-

chugas  de Pollo  o  Pavo  ya  cocidas,  se  guardan  en  el freezer  enteras,  se  bajan  a  
la  heladera  el  día anterior y se filetean el mismo día. El Carré de Cerdo  mechado  y  

cocinado  se  conserva  un mes en el freezer. 

ADEREZOS: 
 Para  las  carnes,  sirven  para  realzar  el  sabor  de  las  mismas.  El  Chutney  se  

puede preparar una semana antes. 

ENSALADAS:  
La  clave  es  usar  productos  de  estación  y  no  repetir  sabores,  si  hay  tabla  de  

quesos, evitaremos la ensalada capresse 

POSTRE:
En verano, a la hora del postre es conveniente ofrecer ideas frutales y frescas: Mous-

se de Limón, Cheesse Cake con Frutos Rojos, Helados, Ensaladas de Frutas, etc. 
Una  vez  armadas  las  fuentes,  mantenerlas  tapadas  con  film  y  si  la  decoración  
lo impide,  aislarlas con papel aluminio sostenido por pinchos de brochettes. Es mi 

deseo que tengas una Feliz  y Santa Navidad!!!!

IDEAS PARA LA MESA
 DE NAVIDAD

                   por Martita Shaw 
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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

"El Señor me dio la salud, él me la quita; 
bendita sea su santa voluntad. 

Debemos estar siempre conformes 
con los designios de Dios"  

San José Gabriel del Rosario Brochero

 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

  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

Marta Pietranera de Shaw Estrada

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