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200 Años del nacimiento de Paulina von Mallinckrodt

Puntajes de los Sports 2017

 ¡Felicitaciones a Paderborn!

¡Y seguimos festejando! Esta vez de la mano del deporte. 
El miércoles 4 de octubre en un lindísimo día de sol, se 
realizaron los Sports de fin de año. El día comenzó tempra-
no con la actividad deportiva de las chicas de preescolar 
a 5º grado. Alrededor de las 11.15hs se sumaron las más 
grandes (6º grado a 5º año) y se desarrolló el acto central: 
Posta del Bicentenario de la Madre Paulina, desfile de Ca-

pitanas, palabras alusivas a cargo de la Capitana General 
de 5º año y de una profesora de Educación Física –Lucky 
Iuvaro-, entrega de Menciones 2017 y baile de las alum-
nas de 7º grado A y B. Por la tarde, luego del almuerzo, 
se llevó a cabo la actividad deportiva –Handball, Hockey, 
Volley y Atletismo-, cerrando a las 16hs con la entrega de 
puntajes del día y un baile de las alumnas de 5º año A y B.

Aquisgran: 450 puntos
Minden: 320 puntos

Paderborn: 480 puntos

Agradecimientos

¡A todos los que nos acompañaron ese día! Hermanas Ma. 
de la Cruz y Sophie-Marie, directoras, maestras, precepto-
ras, profesoras, auxiliares y familias.
A las Capitanas de 5º año, ¡por su energía y alegría!, ¡Gra-
cias a Rosario De Oromí Escalada por su discurso!
A Cristián Fresco ¡por ser siempre parte de nuestro equipo!
A la empresa Danone por brindarnos el servicio de hidra-
tación. 

A Daniel y Edgar ¡que nos ayudaron con toda la 
logística!
Y muy especialmente al equipo de profesoras y auxi-
liares de Deportes, coordinadas por Lucky y Sandra, 
que programaron y llevaron adelante esta verdadera 
fiesta.
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Querida comunidad Mallinckrodt, siendo éste mi último editorial, quiero referirme a la gratitud y el 
reconocimiento, los que considero son los mejores regalos que puede dar el ser humano. Pocos 
valores son tan poderosos como reconocer a nuestros semejantes mediante la gratitud: Re-
conocer a las personas por lo que son, por sus virtudes, por su forma de ser y agradecer por formar 
parte de nuestras vidas enriqueciéndola con su presencia.
El agradecimiento es una actitud que no exige obligaciones, lo haces porque quieres y porque 
reconoces a esa persona como parte de tu vida lo haces libremente y sin esperar nada a cambio. 
Sin embargo, como seres humanos que somos, cuando hacemos algo por alguien no esperamos 
obligatoriamente ese “gracias” que marca la cortesía y la buena educación, lo que verdaderamente 
buscamos es ser reconocidos, buscamos que se comprenda que nos hemos preocupado, que hemos 
invertido no solo tiempo, sino también parte de nuestras emociones en pos del bien de los demás. 
Pero no nos equivoquemos, pues a pesar de ello, tenemos que estar frente a una actitud y a un agra-
decimiento derivado de un valor cristiano, que une radicalmente el amor a Dios y el amor al prójimo. 
“Dicen que la gratitud es uno de los caminos más cortos que llevan a la felicidad. Numerosos estudios 
avalan que las personas agradecidas son mucho más dichosas, más capaces de exprimir la vida, 
de sentir a diario el privilegio de estar vivos. Son personas que manejan con maestría la autocrítica, 
la gestión de sus emociones y focalizan sus vidas en todo lo positivo. No necesitan impresionar, 
viven sin prisa, saboreando cada pequeño logro. Las personas agradecidas aprenden a diario, 
valoran los pequeños detalles conscientes que el tiempo es efímero. Un pequeño gesto rebosante 
de intención, una sonrisa auténtica, un silencio compartido, un abrazo cargado de afecto, tienen en 
ellos efectos poderosos.”
Ahora bien, como toda virtud o valor, el ejercicio del mismo debe comenzar por casa, por uno mismo, 
el autoreconocimiento no transige ninguna norma, sino que es un pilar básico con el cual, reforza-
mos nuestra autoestima. Dar las gracias simplemente por existir, por estar bien; dar las gracias por 
tener una familia, por el Colegio en el que estamos, por esa buena formación cristiana que tenemos; 
dar las gracias por la buena decisión que tomamos hace poco, por la buena actitud que asumimos 
recientemente.
Si queremos ser personas agradecidas, es necesario aprender a ver el lado positivo de cualquier 
situación. La gratitud ni humilla ni esclaviza, simplemente es la “memoria del corazón”. Es grandeza 
de espíritu, es magnanimidad.
Ahora bien, si la gratitud es la memoria del corazón, ¡porque nos dirigimos a Dios más para pedirle 
favores que para darle gracias? Al respecto el Papa Francisco, nos ha dicho en una de sus homilías 
celebradas en la Casa de Santa Marta: “Que el cristiano siempre haga memoria de los modos y de 
las circunstancias con que Dios se ha hecho presente en su vida, porque esto refuerza el camino 
de la fe.” El Santo Padre prosiguió explicando que del corazón debe nacer un “gracias” a Jesús, que 
jamás deja de caminar “en nuestra historia”. “Cuántas veces le hemos cerrado la puerta en la cara, 
cuántas veces hemos hecho de cuenta que no lo vemos, que no creemos en Él está con nosotros. 
Cuántas veces hemos renegado su salvación… Pero ¡Él estaba allí!”
En definitiva, con María Lucila queremos dar la gracias, a Dios por habernos pensado como parte 
de esta Comunidad tan linda; a la Beata Madre Paulina por haber fundado y formado esta trascen-
dental Congregación de Hermanas de la Caridad Cristiana, a las Hermanas por habernos recibido 
con confianza para formar parte de la Comunidad Mallinckrodt y estar al frente de la Asociación de 
Padres del Colegio; a todo el personal del Colegio por su tarea educadora y de servicio, por su gran 
comprensión y colaboración; y a los padres -con quienes hemos compartido este camino- por su 
trabajo silencioso, generoso y humilde.
Vaya en esta afirmación nuestro más sincero reconocimiento: ¡Gracias a todos por ser como son!

Carlos A. M. Casares

La gratitud y el reconocimiento
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.«Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en 
quienes él se complace.»" Lc 2, 14

Nos encontramos transitando el camino hacia la Navidad. Otro fin de 
año, otro fin de curso, una nueva camada que termina su paso por el 
Colegio, la Comunidad Educativa reunida alrededor de los últimos 
días de clase, actos, misas… tal como ocurre año tras año. Pero éste 
no es un año cualquiera: celebramos el Bicentenario del nacimiento de 
Paulina Von Mallinckrodt, fundadora de la Congregación de las 
Hermanas de la Caridad Cristiana. Este año más que nunca es 
importante no dejarnos llevar por el aturdimiento de los finales de 
ciclo, que nos arrastran con su ritmo vertiginoso impidiendo que nos 
demos el tiempo para detenernos y poner nuestra vida bajo la mirada 
de Dios. Hace años un jesuita dando Ejercicios recomendaba tomar 
la agenda y recorriendo las páginas ir poniendo los hitos del año 
bajo la mirada de Dios, para alabar, o sea, dar gracias al Señor 
como presupuesto de la oración.

Lo más evidente que uno percibe al detenerse y ponerse bajo la mirada 
de Dios, es el tropel de voces –exteriores e interiores- nos distraen. En 
muchas ocasiones los creyentes hacemos un fuerte ejercicio de 
Esperanza para mantenernos firmes en nuestras certezas de fe y no 
dejarnos aturdir por la realidad abrumadora; en otras la tentación 
pasa por dejarnos arrastrar por los objetivos y  sus éxitos o fracasos 
relativos en el proceso que toda vida conlleva; los trabajos y 
proyectos  son  mo-tivaciones válidas pero pueden hacernos 
confundir lo urgente con lo importante. Al situarnos de cara a Dios, 
las voces se aquietan y el Señor nos conduce a un lugar de paz. 
Allí experimentamos un profundo sentimiento  de gratitud. Una 
gratitud elemental, básica, “como la de un niño en brazos de su 
madre”, propia del que se sabe salvado y desborda al recordar tanto 
bien recibido de Aquel que es la Vida y a través de aquellos que nos 
han acercado a Él.

Estas páginas desean ser de ayuda para recordar lo acontecido 
como el lugar donde Dios se va manifestando y  sobre todo una 
Acción de Gracias; hemos sido bendecidos por el paso de tantas 
personas: por el don de la Madre Paulina para la Iglesia,  por la vida 
de las Hermanas quienes bajo el carisma de Paulina edu-cando a 
generaciones de alumnas, por la de directivos, docentes y personal 
del Colegio. También por  las familias que confiamos nuestras hijas 
“al Mallinckrodt”. Nuestro agradecimiento para los matrimonios que 
este año terminan su paso por la Comisión de Padres, 
especialmente  Carlos Casares como Presidente de la Asociación y 
junto a él a María Lucila: gracias por su servicio silencioso y fiel a lo 
largo de tantos años. Deseamos además dar la bienvenida a los 
matrimonios que han aceptado  trabajar en la Comisión y a Carlos e 
Inés De Kemmeter quie-nes reafirmando su vocación de servicio 
vuelven a presidir la Comisión: gracias. Finalmente pedir al Señor 
que nos conceda el don de Paulina: encontrar al Señor no sólo en la 
oración, en la Eucaristía o en la contemplación del Sagrario sino 
entre Sus pequeños, en el rostro de los otros,  en las cosas 
simples, más aún: en la opacidad de la realidad, frente a los 
obstáculos ella fue capaz de ver la mano de Dios obrando. Que el 
Niño Jesús, en la próxima Navidad  bendiga a las Hermanas y a toda 
la Comunidad con Su paz y Su amor.
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Festejos del Bicentenario
“Demos gracias al señor porque es bueno,

porque es eterno su amor” (Salmo 117)

EL COLEGIO EL COLEGIO

Por Felicitas Álvarez Gil de West - Directora General

Muchas gracias damos al Señor por los 200 años del 
nacimiento de la Madre Paulina y la gran herencia recibida 
y compartida por toda la Familia Mallinckrodt.
Si bien el año no ha llegado a su fin, al cierre de la edición 
de este Noti queremos compartir con Uds. la alegría de 
la celebración de este año. Como escribiéramos en el 
número anterior, “recordar, agradecer, celebrar y rezar” 
son parte de nuestros objetivos institucionales, profundi-
zando en el carisma de la Madre Paulina y presentándola 
a los demás como un verdadero ejemplo de vida para el 
hombre de hoy.

Además de iniciar el año con un retiro para todos los 
docentes, la Santa Misa en el gimnasio –para primaria y 
secundaria-, la celebración del mes de abril en nuestra 
Parroquia del Socorro y el festejo de cumpleaños de la 
Madre Paulina en el mes de junio, vivimos a través de 
distintos gestos –y sorpresas- la alegría del Bicentenario.

“A la canasta con la Madre Paulina”
Así se llama un proyecto nacido del seno del mismo 
retiro docente. Y hasta de las propias docentes que 
participaron, quienes propusieron a Sister Sophia-Marie 
realizar encuentros periódicos para rezar y conocer más 
a la Madre Paulina. De esa manera nació “A la canasta 
con la Madre Paulina”, una serie de encuentros en el 
horario del mediodía –para poder sumar a docentes de 
ambos turnos-, en que nos reunimos para hacer un rato 
de adoración al Santísimo, almorzar juntos en la casa de 
las Hermanas, y comentar textos de la Madre Paulina que 
la misma Sister selecciona. Los encuentros nos permiten 
crecer como comunidad conociendo más a docentes 
que trabajan en distintos días y horarios, rezar juntos y 
profundizar en torno a distintos aspectos de la vida de la 
Madre Paulina y de la Congregación. 

Un gran 200
Hacia fines del 2016 surgió en el Dpto. de Catequesis 

la idea de la preparación de algún cartel que se pudiera 
colocar a las puertas del Colegio, recordándonos a to-
dos la celebración del Bicentenario del nacimiento de la 
Madre Paulina. 
Las ideas fueron evolucionando, y finalmente se concretó 
una: se hicieron en cartón grueso los números 2-0-0, y 
toda la comunidad Mallinckrodt fue pegando su foto en 
ellos hasta completarlos. En el caso de las alumnas, se 
hizo en la hora de catequesis o durante las convivencias, 
pegando la propia foto o la de las compañeras y rezando 
unas por otras. El objetivo fue transmitir una vez más, que 
todos somos parte de una comunidad que recibe la heren-
cia de la Madre Paulina. Se pidió incluso a exalumnas que 
nos enviaran su foto y muchas de ellas se sumaron. Hoy 
están los números colgados a las puertas de la entrada 
principal de nuestro Colegio y muchas de las chicas saben 
exactamente dónde está colocada su propia foto.

Mucha música
La música siempre ayuda a generar clima y en este caso, 
de celebración. Desde el mes de junio en adelante, todos 
los lunes a continuación de la Aurora, cantamos “Salve, 
Salve Madre Paulina”, comenzando así la semana de 
trabajo en su presencia, pidiendo crecer en los mismos 
amores que ella: a Jesús Eucaristía, a María Inmaculada 
y a la Iglesia.
También en el horario del mediodía la Madre Paulina se 
hace presente: unos minutos antes de que toque el timbre 
para el inicio del turno tarde de primaria, se escucha por los 
parlantes la canción “Testify to love”, moviéndonos a ser 
testigos del amor de Jesús en nuestras vidas, de la misma 
manera que lo hizo la Madre Paulina. Cantando y bailando, 
las chicas van a formar para iniciar las actividades.

Para rezar y celebrar, otro proyecto logró hacerse reali-
dad: la grabación de un CD de música. Tres exalumnas, 
Milagros Llerena Amadeo, Guadalupe Murga y Victoria 
Pereyra Nadín, dieron forma a la grabación de música que 
nos ayuda a rezar, a trabajar en las clases de catequesis y 
a meditar en la Capilla. Cantos como “Dios te salve María” 
o “La niña de tus ojos”  fueron  incorporados a la grabación
junto al Himno a la Madre Paulina.

El álbum de la Madre Paulina
Además de la música, la imagen nos mueve a tener 
siempre presente el objetivo de este año: carteleras, fotos, 
afiches. Y habrán disfrutado seguramente todas las chicas 
de primaria del álbum de figuritas de la Madre Paulina, con 
dibujos realizados por la Hna. Ma. de la Cruz y diseñado 
por una de nuestras exalumnas, Kiki Menéndez Behety. 
Las figuritas fueron entregadas por las catequistas y las 
maestras en distintas situaciones de la vida escolar, y 
permitieron además ser motivo de encuentro entre distin-
tos cursos que se reunieron para intercambiarlas. Poco a 
poco todas fueron completando su álbum, haciendo que lo 
lúdico y lo espiritual pudieran estar claramente de la mano. 

Camino para llegar al Cielo...
Desde distintas áreas, y siguiendo el ejemplo de la Madre 
Paulina, se trabajaron especialmente sus virtudes. En 
secundaria, los textos de la Madre Paulina iluminaron la 
preparación y la realización de la Misión –y hasta se eligió 
bautizar al grupo misionero con el nombre de Madre Pauli-
na-. Las más chicas realizaron gestos solidarios concretos 
imitando su carisma: 1º año, actividad misionera en Conin; 
2º año, preparación y acompañamiento de bautismos 
del CAM; 3º año, desayuno solidario en la Parroquia del 
Socorro para hombres de la calle. La caridad fue siempre 
una nota característica y distintiva de la Madre Paulina: 
“Quiera Dios darme un corazón lleno de amor, gentileza y 
amor hacia todos, más y más amor” (Retiro 1850).
En los retiros y convivencias, todas las actividades –desde 
prescolar a 5º año-, giraron en torno a tener la misma 
mirada de la Madre Paulina. Por eso muchos sabrán que 
las chicas prepararon sus “canastitas”, recreando ese 
pequeño canasto que acompañó a Paulina a lo largo de 
muchos años de su vida y donde ella colocaba siempre su 
libro de oraciones y lo necesario para visitar a los pobres 
y enfermos. En nuestras canastitas colocamos simbólica-
mente nuestros talentos y debilidades, nuestras virtudes y 
todo lo que necesitamos para crecer en el amor a Jesús.
Primaria a su vez, trabajó de manera especial algunas 
virtudes por las que se destacó la Madre Paulina: alegría 
(mayo), servicio (junio), orden (julio), humildad (agosto), 
respeto (septiembre), paciencia (octubre) y amabilidad 
(noviembre). Con una canción, un cuento, un juego o 
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Festejos del Bicentenario
“Demos gracias al señor porque es bueno,

porque es eterno su amor” (Salmo 117)

EL COLEGIO EL COLEGIO

Por Felicitas Álvarez Gil de West - Directora General

Muchas gracias damos al Señor por los 200 años del 
nacimiento de la Madre Paulina y la gran herencia recibida 
y compartida por toda la Familia Mallinckrodt.
Si bien el año no ha llegado a su fin, al cierre de la edición 
de este Noti queremos compartir con Uds. la alegría de 
la celebración de este año. Como escribiéramos en el 
número anterior, “recordar, agradecer, celebrar y rezar” 
son parte de nuestros objetivos institucionales, profundi-
zando en el carisma de la Madre Paulina y presentándola 
a los demás como un verdadero ejemplo de vida para el 
hombre de hoy.

Además de iniciar el año con un retiro para todos los 
docentes, la Santa Misa en el gimnasio –para primaria y 
secundaria-, la celebración del mes de abril en nuestra 
Parroquia del Socorro y el festejo de cumpleaños de la 
Madre Paulina en el mes de junio, vivimos a través de 
distintos gestos –y sorpresas- la alegría del Bicentenario.

“A la canasta con la Madre Paulina”
Así se llama un proyecto nacido del seno del mismo 
retiro docente. Y hasta de las propias docentes que 
participaron, quienes propusieron a Sister Sophia-Marie 
realizar encuentros periódicos para rezar y conocer más 
a la Madre Paulina. De esa manera nació “A la canasta 
con la Madre Paulina”, una serie de encuentros en el 
horario del mediodía –para poder sumar a docentes de 
ambos turnos-, en que nos reunimos para hacer un rato 
de adoración al Santísimo, almorzar juntos en la casa de 
las Hermanas, y comentar textos de la Madre Paulina que 
la misma Sister selecciona. Los encuentros nos permiten 
crecer como comunidad conociendo más a docentes 
que trabajan en distintos días y horarios, rezar juntos y 
profundizar en torno a distintos aspectos de la vida de la 
Madre Paulina y de la Congregación. 

Un gran 200
Hacia fines del 2016 surgió en el Dpto. de Catequesis 

la idea de la preparación de algún cartel que se pudiera 
colocar a las puertas del Colegio, recordándonos a to-
dos la celebración del Bicentenario del nacimiento de la 
Madre Paulina. 
Las ideas fueron evolucionando, y finalmente se concretó 
una: se hicieron en cartón grueso los números 2-0-0, y 
toda la comunidad Mallinckrodt fue pegando su foto en 
ellos hasta completarlos. En el caso de las alumnas, se 
hizo en la hora de catequesis o durante las convivencias, 
pegando la propia foto o la de las compañeras y rezando 
unas por otras. El objetivo fue transmitir una vez más, que 
todos somos parte de una comunidad que recibe la heren-
cia de la Madre Paulina. Se pidió incluso a exalumnas que 
nos enviaran su foto y muchas de ellas se sumaron. Hoy 
están los números colgados a las puertas de la entrada 
principal de nuestro Colegio y muchas de las chicas saben 
exactamente dónde está colocada su propia foto.

Mucha música
La música siempre ayuda a generar clima y en este caso, 
de celebración. Desde el mes de junio en adelante, todos 
los lunes a continuación de la Aurora, cantamos “Salve, 
Salve Madre Paulina”, comenzando así la semana de 
trabajo en su presencia, pidiendo crecer en los mismos 
amores que ella: a Jesús Eucaristía, a María Inmaculada 
y a la Iglesia.
También en el horario del mediodía la Madre Paulina se 
hace presente: unos minutos antes de que toque el timbre 
para el inicio del turno tarde de primaria, se escucha por los 
parlantes la canción “Testify to love”, moviéndonos a ser 
testigos del amor de Jesús en nuestras vidas, de la misma 
manera que lo hizo la Madre Paulina. Cantando y bailando, 
las chicas van a formar para iniciar las actividades.

Para rezar y celebrar, otro proyecto logró hacerse reali-
dad: la grabación de un CD de música. Tres exalumnas, 
Milagros Llerena Amadeo, Guadalupe Murga y Victoria 
Pereyra Nadín, dieron forma a la grabación de música que 
nos ayuda a rezar, a trabajar en las clases de catequesis y 
a meditar en la Capilla. Cantos como “Dios te salve María” 
o “La niña de tus ojos”  fueron  incorporados a la grabación
junto al Himno a la Madre Paulina.

El álbum de la Madre Paulina
Además de la música, la imagen nos mueve a tener 
siempre presente el objetivo de este año: carteleras, fotos, 
afiches. Y habrán disfrutado seguramente todas las chicas 
de primaria del álbum de figuritas de la Madre Paulina, con 
dibujos realizados por la Hna. Ma. de la Cruz y diseñado 
por una de nuestras exalumnas, Kiki Menéndez Behety. 
Las figuritas fueron entregadas por las catequistas y las 
maestras en distintas situaciones de la vida escolar, y 
permitieron además ser motivo de encuentro entre distin-
tos cursos que se reunieron para intercambiarlas. Poco a 
poco todas fueron completando su álbum, haciendo que lo 
lúdico y lo espiritual pudieran estar claramente de la mano. 

Camino para llegar al Cielo...
Desde distintas áreas, y siguiendo el ejemplo de la Madre 
Paulina, se trabajaron especialmente sus virtudes. En 
secundaria, los textos de la Madre Paulina iluminaron la 
preparación y la realización de la Misión –y hasta se eligió 
bautizar al grupo misionero con el nombre de Madre Pauli-
na-. Las más chicas realizaron gestos solidarios concretos 
imitando su carisma: 1º año, actividad misionera en Conin; 
2º año, preparación y acompañamiento de bautismos 
del CAM; 3º año, desayuno solidario en la Parroquia del 
Socorro para hombres de la calle. La caridad fue siempre 
una nota característica y distintiva de la Madre Paulina: 
“Quiera Dios darme un corazón lleno de amor, gentileza y 
amor hacia todos, más y más amor” (Retiro 1850).
En los retiros y convivencias, todas las actividades –desde 
prescolar a 5º año-, giraron en torno a tener la misma 
mirada de la Madre Paulina. Por eso muchos sabrán que 
las chicas prepararon sus “canastitas”, recreando ese 
pequeño canasto que acompañó a Paulina a lo largo de 
muchos años de su vida y donde ella colocaba siempre su 
libro de oraciones y lo necesario para visitar a los pobres 
y enfermos. En nuestras canastitas colocamos simbólica-
mente nuestros talentos y debilidades, nuestras virtudes y 
todo lo que necesitamos para crecer en el amor a Jesús.
Primaria a su vez, trabajó de manera especial algunas 
virtudes por las que se destacó la Madre Paulina: alegría 
(mayo), servicio (junio), orden (julio), humildad (agosto), 
respeto (septiembre), paciencia (octubre) y amabilidad 
(noviembre). Con una canción, un cuento, un juego o 
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Proyecto 
de formación de virtudes

Por Dolores Molina  - Directora Nivel Primario

A lo largo de todo el año se fueron trabajando distintas 
virtudes, siguiendo el ejemplo de la Madre Paulina. 

ALEGRÍA
La Madre Paulina nos enseña: “Ejercitémonos en la 
santa alegría, puesto que pasaremos toda la eterni-
dad en santa alegría. Para lograr esta dicha es bueno 
empezar a practicarla aquí en la tierra”.

Las alumnas de primer grado, a través de una canción 
en la oración de la mañana, nos invitaron a vivir en 
alegría. Ellas hicieron afiches representando diversas 
situaciones en las que sienten alegría. Relacionaron 
también a  la alegría con el agradecimiento, y a lo largo 
de todo el mes, reflexionaron sobre cómo dar alegría 
a los demás, tanto en casa como en el Colegio, y lo 
pusieron por escrito en una estrella que llevaron a 

ssus casas. 

ALGUNAS PROPUESTAS 
PARA VIVIR

 EN ALEGRÍA FUERON:

• Sonrío cuando saludo

• Evito las malas caras

• Realizo mis trabajos y
encargos con alegría

• Aplaudo a los amigos
que obtuvieron algún logro

• Evito enojarme cuando las cosas
 no me salen bien

• Agradezco los pequeños detalles
que los demás tienen conmigo

• Acepto mis errores

• Me alegro por poder jugar y acepto
el triunfo o la derrota. 

ORDEN

El operativo del orden,  a cargo de segundo grado, nos 
ayudó a cuidar nuestras pertenencias, a poner nombre 
a nuestras prendas de vestir y útiles. Además, pusimos 
orden en nuestras mochilas, carpetas y en las aulas en 
general. Nos esforzamos también por ser ordenadas al 
separar los residuos en los dos recipientes que separan 
la basura orgánica de los elementos reciclables, que se 
instalaron el año pasado en todo el Colegio. 

SERVICIO
Se puso en práctica, con las campañas a beneficio de 
la misión y con la colaboración en las colectas de los 
primeros viernes de cada mes. Las alumnas de cuarto 
grado, en sus clases de Tecnología, tejieron cuadraditos 
celestes y blancos con los que armaron una lindísima 
manta. La ofrecieron a la Virgen María el día en que 
hicieron su promesa de Lealtad a la Bandera, y luego la 
donaron para la misión. Fue un ejemplo concreto de cómo 
pudieron trabajar en grupos para poner sus talentos al 
servicio de los demás. 

HUMILDAD

Las alumnas de quinto grado fueron las encargadas de 
ayudarnos a crecer en la Humildad  ya que la Madre 
Paulina nos dice: “La estrella que me guía ha de ser la 
humildad”. 
Con una original dramatización en el patio,  con doctoras 
que revisaban a las chicas, empezaron proponiendo  un 
diagnóstico de nuestros corazones a través de una en-
cuesta personal.  Luego, todas las alumnas, con ayuda 
de sus madres, tuvieron que escribir  algunas cualidades  
y aspectos a mejorar en unas manos recortadas por las 
chicas de quinto grado. Ellas fueron presentadas en el 
ofertorio en la Misa del primer viernes del mes. 
Al final del mes, hicimos más hincapié en la humildad, y 
en cada grado se entregó un dibujo de una pila con cua-
draditos que cada una de las chicas iba coloreando cada 
vez que tenía un gesto de humildad, como por ejemplo, 
pedir perdón o dar las gracias. 
En lo que queda del año, nos esforzaremos por crecer 
en la amabilidad y en la paciencia. Esperamos que las 
maestras y las catequistas nos sigan sorprendiendo con 

actividad preparada por cada grado, se fueron presentado 
y viviendo las virtudes.
Regalo especial de la Madre Paulina
Sus máximas y pensamientos constituyeron también un re-
galo especial para todos. Gracias al trabajo de la Comisión 
de Padres, alumnas y docentes recibimos la reedición del 
“librito” de la Madre Paulina titulado “El corazón en Dios”. 
En él, a través de frases cortas o pequeños párrafos para la 
lectura de cada día, ella nos habla a cada uno al corazón, 
permitiéndonos conocer su pensamiento, sus inquietudes, 
sus anhelos y dificultades. ¡Gracias a todos los que tra-
bajaron para hacerlo posible! El día en que celebramos la 

fundación de la Congregación (21 de agosto), cada clase 
de primaria, secundaria y docentes, recibieron una caja 
envuelta para regalo con los libritos de parte de la Madre 
Paulina. Su mensaje es siempre actual y cada uno está 
llamado a retransmitirlo a los demás en la vida cotidiana.

Y podríamos seguir la lista. “La posta del Bicentenario” 
en los Sports, el concurso “Dibujá tu logo” en secundaria, 
los mails a la Madre Paulina escritos por las chicas de 
5º grado… Damos gracias a Dios por toda la obra de la 
Madre Paulina y por ser hoy nosotros quienes hemos 
recibido ese legado.

¡Gracias!

 “Es una gracia muy grande que Dios se digne llamarnos para trabajar en la extensión de su Reino” 
(Beata Paulina von Mallinckrodt - 1877).

sus casas
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Proyecto 
de formación de virtudes

Por Dolores Molina  - Directora Nivel Primario

A lo largo de todo el año se fueron trabajando distintas 
virtudes, siguiendo el ejemplo de la Madre Paulina. 
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La Madre Paulina nos enseña: “Ejercitémonos en la 
santa alegría, puesto que pasaremos toda la eterni-
dad en santa alegría. Para lograr esta dicha es bueno 
empezar a practicarla aquí en la tierra”.

Las alumnas de primer grado, a través de una canción 
en la oración de la mañana, nos invitaron a vivir en 
alegría. Ellas hicieron afiches representando diversas 
situaciones en las que sienten alegría. Relacionaron 
también a  la alegría con el agradecimiento, y a lo largo 
de todo el mes, reflexionaron sobre cómo dar alegría 
a los demás, tanto en casa como en el Colegio, y lo 
pusieron por escrito en una estrella que llevaron a 

ssus casas. 

ALGUNAS PROPUESTAS 
PARA VIVIR

 EN ALEGRÍA FUERON:

• Sonrío cuando saludo

• Evito las malas caras

• Realizo mis trabajos y
encargos con alegría

• Aplaudo a los amigos
que obtuvieron algún logro

• Evito enojarme cuando las cosas
 no me salen bien

• Agradezco los pequeños detalles
que los demás tienen conmigo

• Acepto mis errores

• Me alegro por poder jugar y acepto
el triunfo o la derrota. 

ORDEN

El operativo del orden,  a cargo de segundo grado, nos 
ayudó a cuidar nuestras pertenencias, a poner nombre 
a nuestras prendas de vestir y útiles. Además, pusimos 
orden en nuestras mochilas, carpetas y en las aulas en 
general. Nos esforzamos también por ser ordenadas al 
separar los residuos en los dos recipientes que separan 
la basura orgánica de los elementos reciclables, que se 
instalaron el año pasado en todo el Colegio. 

SERVICIO
Se puso en práctica, con las campañas a beneficio de 
la misión y con la colaboración en las colectas de los 
primeros viernes de cada mes. Las alumnas de cuarto 
grado, en sus clases de Tecnología, tejieron cuadraditos 
celestes y blancos con los que armaron una lindísima 
manta. La ofrecieron a la Virgen María el día en que 
hicieron su promesa de Lealtad a la Bandera, y luego la 
donaron para la misión. Fue un ejemplo concreto de cómo 
pudieron trabajar en grupos para poner sus talentos al 
servicio de los demás. 

HUMILDAD

Las alumnas de quinto grado fueron las encargadas de 
ayudarnos a crecer en la Humildad  ya que la Madre 
Paulina nos dice: “La estrella que me guía ha de ser la 
humildad”. 
Con una original dramatización en el patio,  con doctoras 
que revisaban a las chicas, empezaron proponiendo  un 
diagnóstico de nuestros corazones a través de una en-
cuesta personal.  Luego, todas las alumnas, con ayuda 
de sus madres, tuvieron que escribir  algunas cualidades  
y aspectos a mejorar en unas manos recortadas por las 
chicas de quinto grado. Ellas fueron presentadas en el 
ofertorio en la Misa del primer viernes del mes. 
Al final del mes, hicimos más hincapié en la humildad, y 
en cada grado se entregó un dibujo de una pila con cua-
draditos que cada una de las chicas iba coloreando cada 
vez que tenía un gesto de humildad, como por ejemplo, 
pedir perdón o dar las gracias. 
En lo que queda del año, nos esforzaremos por crecer 
en la amabilidad y en la paciencia. Esperamos que las 
maestras y las catequistas nos sigan sorprendiendo con 

actividad preparada por cada grado, se fueron presentado 
y viviendo las virtudes.
Regalo especial de la Madre Paulina
Sus máximas y pensamientos constituyeron también un re-
galo especial para todos. Gracias al trabajo de la Comisión 
de Padres, alumnas y docentes recibimos la reedición del 
“librito” de la Madre Paulina titulado “El corazón en Dios”. 
En él, a través de frases cortas o pequeños párrafos para la 
lectura de cada día, ella nos habla a cada uno al corazón, 
permitiéndonos conocer su pensamiento, sus inquietudes, 
sus anhelos y dificultades. ¡Gracias a todos los que tra-
bajaron para hacerlo posible! El día en que celebramos la 

fundación de la Congregación (21 de agosto), cada clase 
de primaria, secundaria y docentes, recibieron una caja 
envuelta para regalo con los libritos de parte de la Madre 
Paulina. Su mensaje es siempre actual y cada uno está 
llamado a retransmitirlo a los demás en la vida cotidiana.

Y podríamos seguir la lista. “La posta del Bicentenario” 
en los Sports, el concurso “Dibujá tu logo” en secundaria, 
los mails a la Madre Paulina escritos por las chicas de 
5º grado… Damos gracias a Dios por toda la obra de la 
Madre Paulina y por ser hoy nosotros quienes hemos 
recibido ese legado.

¡Gracias!

 “Es una gracia muy grande que Dios se digne llamarnos para trabajar en la extensión de su Reino” 
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sus casas
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Visitando Paderborn
en el año del Bicentenario

Por Cristina Devoto de Bach

El Colegio de Juncal visita la Casa Madre otra vez

Mirando los Noti Mallinckrodt de los últimos veinte años, 
encuentro notas sobre los viajes de la familia Brandi, de 
María Marta Blousson, y de las distintas camadas que 
asistieron a las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Seguramente muchos más tuvieron la alegría de conocer 
los lugares por donde vivió nuestra querida Madre Paulina 
y coincidirán con nosotros en que es un poco completar 
lo vivido durante años…
Este año nos tocó a Ricardo y a mí por pura Providencia 
de Dios llegar para los festejos de los 200 años de su 
nacimiento.
Habíamos empezado por España y Francia y, después 
de visitar Aquisgrán y Colonia, llegamos el 1º de junio a 
Paderborn.
¡Una sensación de no poder creerlo cuando vimos el 
cartel de la estación!
Eran cerca de las 6 de la tarde y, aunque no sabíamos si 
era una hora muy prudente, no pudimos dejar de apurar el 
paso para llegar a la dirección que teníamos: Warburger 
strasse 2, esquina con Mallinckrodt strasse...
Ahí lo primero que vimos fue el cartel indicando la tumba 
de la Madre Paulina. Yo quise tomar enseguida el caminito 

pero Ricardo, siempre más sensato, insistió en ir a tocar 
el timbre formalmente y como debe ser…
Enseguida nos atendió una Hermana y hablando un 
poco en inglés y un poco en alemán, nos recibió muy 
amablemente.
Alguien fue a llamar a la Madre María del Rosario. ¡Una 
emoción inmensa al volver a encontrarnos! siendo ahora 
ella Superiora de la Congregación y habiendo sido durante 
varios años Rectora de nuestro Colegio.
De esa época guardamos un recuerdo suyo muy grato 
porque nos acompañó muy de cerca en momentos difíciles 
para nuestra familia.
Teníamos realmente una de esas amistades profundas 
por haber compartido las cosas más hondas.
Con una sencillez increíble y una disposición que parecía 
que no tenía nada más importante que hacer, nos fue 
llevando por toda la casa mostrándonos los lugares de la 
Madre Paulina y explicándonos todo lo que íbamos viendo.
Qué sensación de estar en casa…  Nos sentimos real-
mente en familia.
Después de más de 25 años de compartir nuestra vida con 
el colegio, con la Congregación y con la espiritualidad de 
la Madre Paulina era realmente un regalo de Dios poder 
estar viendo todo eso.

A continuación, por esos jardines impecables y tan bellos 
llegamos hasta la capilla que tiene la tumba de la madre 
Paulina. Es una capilla que ella misma había hecho cons-
truir para enterrar allí al gran amigo de la Congregación y 
consejero: el obispo Martín. Finalmente ella también fue 
enterrada allí.
Al bajar los escalones vinieron a mi cabeza todos los 
nombres de la gente que nos había pedido que rezáramos 
por ellos, y también todas las caras y los nombres que 
durante todos esos años habíamos cruzado en los pasillos 
del Colegio. Todas las necesidades de los enfermos y de 
las familias, la situación del Colegio, del país, los hijos, y 
las hijas nuestras especialmente...
Mucha emoción el estar en un lugar sagrado y donde 
uno puede conectarse fuertemente con los que están 
en el cielo intercediendo ante Dios. Sabiendo además 
que la Madre Paulina siempre estuvo cerca nuestro y 
varias veces escuchó palpable y notoriamente nuestras 
necesidades.
Al día siguiente fue la misa de conmemoración por los 200 
años del nacimiento de Paulina, en la Catedral, celebrada 
por el Obispo de la Ciudad. Una ciudad chica que parecía 
que se unía a los festejos. Allí todo se hace caminando 
y se puede ver a las Hermanas andando por las calles y 
las plazas, por donde la gente las conoce y las saluda…
El clima ayudó con un día lindísimo. La Misa en la Cate-
dral, con una música impecable, unas flores increíbles y 
supongo que un lindísimo sermón, aunque no me acuerdo 
lo que me tradujo Ricardo
De allí fuimos, como decía, a pie hasta la Casa Madre 
para los festejos. Oímos un pequeño concierto de violín 
de una chica de 6 años que nos dejó a todos enternecidos 
y hubo una corta ceremonia conlos familiares de la Madre 
Paulina. La tarde se estaba poniendo muy linda y entre los 

árboles fuimos de nuevo hasta la Capilla con sus restos. 
La Madre María del Rosario hizo una oración especial y 
se cantó algo propio. ¡¡Fue tan lindo ver tanta cantidad de 
Hermanas juntas!! Había de Estados Unidos, de Filipinas, 
de Chile, de Argentina…
Volvimos al hotel con esa paz y alegría que dan las cosas 
santas…
Esa tarde por la ciudad se habían distribuido pianos al 
aire libre para que el que quisiera tocara y había música 
y alegría y las flores estallaban sus colores como nunca 
en la primavera que acababa de empezar. 
Tantas cosas bellas, que había que almacenarlas urgen-
temente en la memoria para hacerlas salir de nuevo en 
esos momentos en que uno necesita “combustible”
También al pensar lo que nos ofrece la espiritualidad de la 
Madre Paulina comentábamos: reúne aspectos diversos 
de los grandes santos: 
la dedicación a los niños de Don Bosco, la firmeza y 
capacidad de discernimiento de San Ignacio, el amor 
incondicional al papado de Santa Catalina, la amabilidad 
sencilla y escondida de Santa Teresita, la capacidad de 
trabajo y la confianza de los grandes fundadores, la unión 
con Jesús en la Eucaristía y el tomar a María Inmaculada 
como modelo y refugio, de todos ellos.
Para terminar, siempre me acuerdo de lo que dijo la 
Hermana Adalberta una vez que le preguntaron cómo 
estaba la causa de canonización de la Madre Paulina: “La 
canonización es un regalo que se nos hace para tener un 
ejemplo más fuerte para nuestra vida. Si no vivimos como 
la Madre Paulina vivió, la canonización no tiene sentido…

¡Sigamos intentándolo de la mano de la Virgen!
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Visitando Paderborn
en el año del Bicentenario

Por Cristina Devoto de Bach
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El perdón como camino 
de la reconciliación

Por Carlos Petersen

ESPIRITUALIDADESPIRITUALIDAD

El perdón no es algo puntual
Por lo general cuando hablamos de perdón, nos remitimos 
a la disculpa que alguien le concede a otra persona por 
un agravio o daño sufrido por un acontecimiento puntual 
y que se manifiesta de alguna manera. Sin embargo el 
perdón viene a ser la puerta de la reconciliación. No es 
solo aquella disculpa en particular, sería reducir el alcance 
que tiene una disposición que resulta fundamental para 
la convivencia, ya que el perdón no sólo cumple un rol 
de absolución sino que permite restablecer ese espacio 
entre las personas que posibilita mantener una relación, 
ese vínculo que nos lleva a la comunión entre los seres 
humanos.

Un problema propio de la existencia humana
Perdonar y ser perdonado es un elemento inherente a la 
vida humana, y en ello se juega lo más propio de nuestra 
existencia. Es propio de la experiencia universal de las 
relaciones humanas y de la complejidad que las caracte-
rizan. La presencia de los otros en nuestra vida es motivo 
de grandes satisfacciones, pero también de inevitables ro-
ces y heridas ante los que reaccionamos, y nos producen 
muchas veces sentimientos de enojo, bronca y furia. En 
ocasiones respondemos de modo violento, alimentando 
sentimientos de venganza porque no frenamos a tiempo 
nuestra ira e indignación. El resentimiento y el rencor por  
las ofensas y afrentas recibidas nos abroquelan e impiden 
crecer, nos quitan tiempo y energía.

El perdón libera.
Perdonar nos despoja de arrastrar rencores y enojos, libe-
rándonos energía para aplicarla a nuestras posibilidades 
de crecer, nos habilita espacios, nos fortalece interiormen-
te permitiendo desarrollar el verdadero potencial de todo 
ser humano. Se liberan energías mentales y emocionales 
para alcanzar una vida mejor. Perdonar sólo puede ayu-
dar, nunca hacernos daño. Si no perdonamos, nos que-
damos prisioneros de alguna manera del resentimiento, 
la ira o el sufrimiento. Esta energía vital despilfarrada 
nos condiciona la maduración y crecimiento. Al perdo-
nar, la energía que estaba yendo hacia pensamientos y 
sentimientos negativos consigue liberarse y puede fluir 
a crear vida en lugar de limitarnos y de producir más 
sufrimiento. Dijo Nelson Mandela: “Al salir por la puerta 
hacia mi libertad supe que, si no dejaba atrás toda la ira, 
el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero.” 

Querer perdonar
Es natural que nos cueste perdonar. A todos nos cuesta. 
Pero no hemos de confundir “sentir” rabia cuando nos 
han ofendido con querer perdonar de corazón. El perdón 
no es una cuestión de sentimientos, sino de voluntad. 
Lo importante es querer perdonar independientemente 
del sentimiento. El perdón es ante todo una decisión 

personal, una opción del corazón que va contra el ins-
tinto espontáneo de devolver mal por mal, al cual si no 
le ponemos un freno a tiempo desarrolla una temible 
espiral destructiva,  ya que la violencia engendra nuevas 
violencias. Es fundamental ir más allá de las ofensas y 
aprender a perdonar. 

Perdonar de corazón
Poder liberarnos de estas autolimitaciones, nos permite 
abrirnos y darnos a los demás,  renueva la relación entre 
las personas facilitando la convivencia con los demás, 
vínculos que de otra manera quedarían clausurados para 
mantener lazos de comunicación y de comunión.

Acertamos en la vida, cuando somos 
capaces de perdonar sin condiciones, 
no solo absolviendo sino aceptando al 
otro como es y comprendiéndole en 
su fragilidad. 

Sólo existiría una única condición, que el perdón sea de 
corazón, como fruto de la misericordia experimentada, por 
esa compasión que nos debemos unos a otros los seres 
humanos y que nos mueve a perdonar desde adentro y 
no por compromiso.

El perdón a uno mismo 
El perdón a uno mismo nos permite reconciliarnos con 
nosotros mismos, y trae paz al alma del creyente cuando 
toma consciencia que Dios es perdón. Cuando asumimos 
que hemos estado mal y tenemos la intención de esforzar-
nos para no cometer los mismos errores, experimentamos 
el arrepentimiento podemos percibir esa misericordia de 
Dios que nos sana. Para ello es necesario adentrarnos en 
lo profundo de nuestro ser y desde ahí iniciar el proceso 
de perdón hacia uno mismo y a los demás, ya que es allí 
donde descubrimos una realidad golpeada, herida, vulne-
rada, pero también un potencial, un conjunto de fuerzas 
positivas. Esta experiencia interior nos permite ubicarnos 
y comportarnos con el otro, con el entorno, con Dios y con 
uno mismo de una manera nueva. “Quien ha tenido la ex-
periencia de la alegría, de la paz y de la libertad interior que 
viene del hecho de haber sido perdonado puede abrirse a 
la posibilidad de perdonar él también.” (Papa Francisco) 

Una respuesta compasiva
El perdón no es una evasión del problema, sino una 
respuesta compasiva ante los conflictos. Lo propio del 
perdón no es negar el pasado, sino superarlo, transfor-

marlo. Al perdonar no experimentamos amnesia, sino 
que intentamos un desenlace distinto a lo que parecía 
perdido. No es prescindir de lo que pasó y tampoco solo 
hacer lo posible para que no se vuelva a repetir el mal, 
sino también generar las condiciones para que pasen 
cosas nuevas y buenas. Perdonar es amar y por lo tanto 
dar vida. El amor pasa a través del perdón. Perdonar 
es vivir la caridad. Aunque sea costoso y se oponga a 
nuestros sentimientos y pasiones, es la mejor manera en 
el creyente de manifestar su correspondencia al amor de 
Dios. El hombre sabio “no irrita, ni se irrita”, no deja lugar 
para la ira en su corazón ni para la venganza justiciera. 
Dicen que la venganza es la satisfacción de un  instante, 
y que el perdón es una satisfacción para toda la vida.

Perdonar es una disposición vital permanente
Una actitud permanente para perdonar supone un proceso 
que nos va a llevar la vida toda, porque necesita tiempo y 

paciencia para desarrollarse, crecer y consolidarse como 
una disposición siempre presente en el acontecer diario. 
El perdón no admite contabilizaciones, ni matemática 
alguna. Es una realidad que todos necesitamos, pero que 
no todos nos sentimos capaces de otorgar a los demás. 
Nos puede ser muy útil reflexionar si cabe el perdón para 
cada caso, sea de personas vivas o difuntas, ausentes o 
cercanas, individuos o instituciones, o si en cambio debe 
ser una disposición permanente en la forma de comportar-
nos en lo cotidiano, sea lo que sea lo que nos acontezca.

El perdón beneficia más al que perdona
Podemos plantearnos también si cuando perdonamos le 
estamos haciendo un favor a otro, o si realmente estamos 
alcanzando paz y plenitud interior. Cuando nos enfocamos 
más en el otro, y no tanto en el ego lastimado y podemos 
salirnos del enojo y bronca inicial para contemplar desde 
esta otra perspectiva, lo que supone una disposición 
amorosa hacia la vida, no sólo trabajamos en pos de 
unas relaciones abiertas, pacientes y respetuosas hacia 
los demás, sino que ganamos en paz interior y liberamos 
energías para concentrarnos en la forma de contribuir 
a un mundo más fraternal. Porque a su vez, nadie está 
exento de cometer errores y cuando uno ha hecho un 
mal, desea que los otros sean comprensivos y puedan 
ser indulgentes con uno. Todos abrigamos la esperanza 
de poder reencausarnos en la vida. Poder contar con otra 
oportunidad es esencial para no quedar para siempre 
prisioneros de nuestras faltas y errores.

Un testimonio real: Pastora Mira García
El perdón hace al amor y sin él nos cerramos a la ver-
dadera vida. Para acercarnos a vislumbrar ese perdón 
sublime que lleva a la reconciliación puede servir mucho 
un testimonio concreto, es el de Pastora Mira García, que 
acompañamos por separado.

“Dios perdona en mí”
Extracto del testimonio de Pastora Mira García
“Cuando tenía seis años, mi padre fue asesinado. Años 
más tarde pude cuidar al asesino, quien ese momento 
se encontraba enfermo, anciano y abandonado. Cuando 
mi hija tenía dos años asesinaron a mi primer esposo. En 
el año 2001 los paramilitares desaparecieron a mi hija 
Sandra Paola. Emprendí su búsqueda, pero encontré el 
cadáver solo después de haberla llorado por siete años. 
Todo este sufrimiento me hizo más sensible frente al 
dolor ajeno y a partir del año 2004 vengo acompañando 
y trabajando con familias víctimas de la desaparición 
forzada y en condición de desplazamiento. Pero no todo 
estaba aún cumplido. En el año 2005 el bloque Héroes 
de Granada de los paramilitares asesinó a Jorge Aníbal, 
mi hijo menor. Tres días después de haberlo sepultado 
atendí herido a un jovencito y lo puse a descansar en 
la misma casa que había pertenecido a Jorge Aníbal. 
Al salir de la casa este joven vio las fotos y reaccionó 
contándonos que él hacía parte de ese grupo y era uno 
de sus asesinos. Además, nos narraba cómo lo habían 
torturado antes de darle muerte. Doy gracias a Dios que 
con la ayuda de María me dio la fuerza de servirle sin 
causarle ningún daño a pesar de mi indecible dolor. Ahora 
coloco este dolor y sufrimiento de las miles de víctimas de 
Colombia a los pies de Jesús, para que sea transformado 
en bendiciones y en capacidad de perdón para romper 
el ciclo de violencia. Que Dios transforme los corazones 
de quienes se niegan a creer que con Cristo todo puede 
cambiar y aún no tienen la esperanza de que Colombia 
puede ser un país en paz y más solidario”.
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marlo. Al perdonar no experimentamos amnesia, sino 
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paciencia para desarrollarse, crecer y consolidarse como 
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Un testimonio real: Pastora Mira García
El perdón hace al amor y sin él nos cerramos a la ver-
dadera vida. Para acercarnos a vislumbrar ese perdón 
sublime que lleva a la reconciliación puede servir mucho 
un testimonio concreto, es el de Pastora Mira García, que 
acompañamos por separado.

“Dios perdona en mí”
Extracto del testimonio de Pastora Mira García
“Cuando tenía seis años, mi padre fue asesinado. Años 
más tarde pude cuidar al asesino, quien ese momento 
se encontraba enfermo, anciano y abandonado. Cuando 
mi hija tenía dos años asesinaron a mi primer esposo. En 
el año 2001 los paramilitares desaparecieron a mi hija 
Sandra Paola. Emprendí su búsqueda, pero encontré el 
cadáver solo después de haberla llorado por siete años. 
Todo este sufrimiento me hizo más sensible frente al 
dolor ajeno y a partir del año 2004 vengo acompañando 
y trabajando con familias víctimas de la desaparición 
forzada y en condición de desplazamiento. Pero no todo 
estaba aún cumplido. En el año 2005 el bloque Héroes 
de Granada de los paramilitares asesinó a Jorge Aníbal, 
mi hijo menor. Tres días después de haberlo sepultado 
atendí herido a un jovencito y lo puse a descansar en 
la misma casa que había pertenecido a Jorge Aníbal. 
Al salir de la casa este joven vio las fotos y reaccionó 
contándonos que él hacía parte de ese grupo y era uno 
de sus asesinos. Además, nos narraba cómo lo habían 
torturado antes de darle muerte. Doy gracias a Dios que 
con la ayuda de María me dio la fuerza de servirle sin 
causarle ningún daño a pesar de mi indecible dolor. Ahora 
coloco este dolor y sufrimiento de las miles de víctimas de 
Colombia a los pies de Jesús, para que sea transformado 
en bendiciones y en capacidad de perdón para romper 
el ciclo de violencia. Que Dios transforme los corazones 
de quienes se niegan a creer que con Cristo todo puede 
cambiar y aún no tienen la esperanza de que Colombia 
puede ser un país en paz y más solidario”.
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Centenario de la Virgen de Fátima
- 2da. Parte -

Por Fernando P.  Lavignolle

La simbología es el ropaje que toma Dios para ser 
entendible lo absoluto.  El Sagrado Corazón de María, 
que el Papa entroniza junto al Sagrado Corazón de 
Jesús, representa la intimidad profunda de María. El 
entonces Cardenal Ratzinger nos aclaró al respecto: “el 
Corazón significa en el lenguaje de la Biblia el centro de 
la existencia humana, la confluencia de razón, voluntad, 
temperamento y sensibilidad, en la cual la persona en-
cuentra su unidad y su orientación interior”. El Corazón 
Inmaculado es según Mt 5,8, “un Corazón que a partir de 
Dios ha alcanzado una perfecta unidad interior y por lo 
tanto ve a Dios”. Así, la devoción al Corazón Inmaculado 
de María debe vivirse, en un acercamiento a esta actitud 
del corazón, en la cual “el fiat”-hágase tu voluntad- se 
convierte en el centro animador de toda su existencia. 
Toda la “visión divina de la Virgen” tiene lugar en realidad 
sólo para llamar la atención sobre la libertad y dirigirla en 
una dirección positiva. El sentido de la película, no es el 
de mostrar el futuro ya fijado de forma irremediable, sino 
exactamente lo contrario, el de movilizar las fuerzas del 
cambio hacia el bien. Así cada persona sabrá encontrar 
su lugar en este desafío de plenitud. Es necesario vaciar 
la propia voluntad, reducir el egoísmo, para que una 
voluntad superior -la de Dios-, ocupe el lugar interior. En 
esta interpretación de la visión, el Cardenal Ratzinger 
agregó “se habla más bien (en la Aparición de la Virgen) 
de los peligros y del camino para salvarse a sí mismo, 
no se corre el velo del futuro”.
El catecismo de la Iglesia católica es muy claro expre-
sando: “su función (de la profecía, de la visión) no es la 
de completar la Revelación definitiva de Cristo sino la 

de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época 
de la historia”. Fueron las apariciones en Fátima una 
revelación privada, y correspondió su interpretación a la 
Iglesia Católica.

Las Apariciones

¿Cuándo y cómo se iniciaron las apariciones? Las pri-
meras, a lo largo de todo el año 1916, un Angel, en tres 
oportunidades, se les apareció a Lucía, Jacinta y Fran-
cisco, y lo denominaron el Angel de Portugal, el Angel de 
la Paz. Estas primeras apariciones fueron muy intensas 
para los pastorcillos, y tuvieron lugar en diferentes sitios, y 
su sentido fue preparatorio de las apariciones posteriores 
de la Virgen. El Angel transmitió oraciones directamente a 
los niños. Al año siguiente en 1917, tuvieron lugar las seis 
apariciones majestuosas de la Virgen. Con estas palabras 
Jacinta describió la visión de la Virgen por primera vez: 
¡Ay qué Señora tan bonita!  –Estoy viendo–, les dijo a sus 
primos. Luego cada visión tuvo un mensaje, que resumo 
a continuación, con un mandato, con un deber, con una 
exhortación, a saber:

-El 13 de mayo de 1917: primera aparición: “No teman, 
¿quieren ofrecerse a Dios?” preguntó la Virgen. “Si,
queremos”, respondieron los pastorcillos.

-El 13 de junio de 1917: segunda Aparición: “Recen el
Rosario todos los días”.

-El 13 de Julio de 1917: tercera aparición: “Sigan

rezando el Rosario en honor de Nuestra Señora del 
Rosario, con el fin de obtener la paz, porque solo ella 
puede conseguirla”.

-El 19 de agosto de 1917: cuarta aparición, recen,
recen mucho y ofrezcan sacrificios”

-El 13 de septiembre de 1917: quinta aparición: “En
octubre vendrán también San José con el niño Jesús, 
para bendecir al niño”.

-El 13 de octubre de 1917: última aparición a los tres
pastorcitos y el milagro del sol: “Soy la Señora del
Rosario, que no se ofenda más a Dios”.

Habrá una séptima aparición, cuatro años más tarde, el 
15 de Julio de 1921, a Lucía antes que dejara la villa de 
Fátima en la Cova de Iria, allí entre dudas de su futuro, 
nuevamente la Virgen la fortaleció para seguir su nuevo 
destino.

En sus primeras apariciones la Virgen pidió a los pastor-
citos que aprendieran a leer y les dijo que dos de ellos 
pronto le acompañarían. Al poco tiempo Jacinta y Francis-
co fallecieron y acompañaron al cielo a la Virgen. También 
les pidió sacrificios, y los pastorcillos cumplieron en su 
extrema humildad dando su propia comida a las ovejas 
y a los pobres. Las apariciones conmovieron y transfor-
maron a los pastorcillos, que al principio enfrentaron el 
rechazo de las autoridades y habitantes del lugar, que no 
creyeron en las apariciones. Incluso el Obispo pensaba 
que las apariciones eran producto del diablo. Así se quiso 
obligar a los pastorcillos   a reconocer que mentían, e 
incluso fueron llevados a prisión por corto tiempo en Villa 
Nova de Oruem. En sus propias casas sus familias, les 

instaron a no hablar del tema e incluso a negarlo. Pero, 
al contrario, casi en simultáneo, se expandió en la zona 
la certeza de las apariciones de la Virgen, esta fe pétrea 
penetró la dureza de los corazones de los fieles incrédu-
los, y los pastorcillos comenzaron a ser tomados en serio. 
A partir de este cambio, muchas personas, a veces miles, 
acompañaron a los pastorcitos a los lugares indicados 
y en la fecha prevista de las apariciones y allí pidieron 
bendiciones e incluso milagros. Las apariciones, nos dijo 
en sus memorias Lucía, siempre “les dieron paz”. Todo 
en derredor de Fátima se tornó sagrado. Lucía, años des-
pués, redactó los mensajes recibidos de la Virgen, que en 
adelante se conocieron como el Secreto de Fátima. Este 
mensaje, tiene tres partes, y en tiempos del Papa Juan 
Pablo II, se conoció su última parte. Así, la primera parte 
del Secreto, fue la visión del infierno, la segunda parte, 
la devoción al Sagrado Corazón de María, y la llamada 
tercera parte, mostraba una imagen sufriente del mundo.  
Este punto dio lugar a la interpretación del entonces Car-
denal Joseph Ratzinger explicando: “en las visiones el 
camino de la Iglesia se describe así, como un via crucis, 
como camino en un tiempo de violencia, de destrucciones, 
de persecuciones”. Es posible ver representada en esta 
imagen la historia de todo un siglo. Sor Lucía escribió al 
Santo Padre el 12 de mayo de 1982: “La tercera parte 
del “secreto” se refiere a las palabras de Nuestra Señora 
describiendo: “Si no (Rusia) diseminará sus errores por 
el mundo; promoviendo guerras y persecuciones a la 
Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre 
tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán destrui-
das”. Reafirma a continuación El Cardenal Ratzinger: “Los 
lugares de la tierra (en la tercera parte del Secreto) están 
sintetizados en las dos imágenes, una: la de la montaña 
y otra la de la ciudad y ambas están orientados hacia la 
cruz, y también los tiempos están presentados en forma 
compacta”. Definitivamente las apariciones transmiten el 
mensaje que los católicos deben ser devotos del Sagrado 
Corazón de María y rezar el Rosario, mantener la Fe aún 
en la extrema adversidad, anunciar que los tiempos que 
vendrán serán difíciles para la Iglesia, y no claudicar, vivir 
llevando la cruz. Para finalizar, recordemos las oraciones 
enseñadas directamente por Nuestra Señora a los pas-
torcillos, en sus apariciones:

¡Oh Jesús, es por tu amor, por 
la conversión de los pecadores 
y en reparación de los pecados 

que tanto ofenden al Inmaculado 
Corazón de María!

¡Oh Jesús mío, perdónanos, 
líbranos del fuego del infierno, 
lleva al cielo a todas las almas, 

especialmente a las 
más necesitadas!
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Gracias al Rosario, Jesuitas 
sobrevivieron a la bomba atómica

El Milagro de Hiroshima:

“LI MADOU”
“El sabio de Occidente”

Por Miguel Pérès

Por Carlos A. de Kemmeter

VIDAS EJEMPLARESVIDAS EJEMPLARES

El 6 de agosto de 1945, fiesta de la Transfiguración, muy 
cerca de donde cayó la bomba “Little Boy”, cuatro sacer-
dotes jesuitas alemanes sobrevivieron a la catástrofe, y 
la radiación -que mató a miles en los meses siguientes- 
no tuvo efecto en ellos. Esta historia, documentada por 
historiadores y médicos, es conocida como el Milagro de 
Hiroshima.

A las 8:15 am la bomba explotó a ocho cuadras de la 
Iglesia de los Jesuitas de Nuestra Señora de la Asunción 
de Hiroshima.

Los jesuitas Hugo Lassalle, superior en Japón, Hubert 
Schiffer, Wilhelm Kleinsorge y Hubert Cieslik, se encontra-
ban en la casa parroquial de la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción, uno de los pocos edificios que resistió a 
la bomba. En el momento de la explosión, uno de ellos se 
encontraba celebrando la Eucaristía, otro desayunaba y 
el resto en las dependencias de la parroquia.
Según escribió el propio Padre Cieslik en un diario, úni-
camente sufrieron daños menores producto de cristales 
rotos, pero ninguno a consecuencia de la energía atómica 
liberada.

Los médicos que les atendieron tiempo después les ad-
virtieron que la radiación recibida les produciría lesiones 
graves, así como enfermedades e incluso una muerte 
prematura.

El pronóstico nunca se cumplió. No desarrollaron ningún 
trastorno y en 1976, 31 años después del lanzamiento de 
la bomba, el Padre Schiffer acudió al Congreso Eucarístico 
de Filadelfia y relató su historia, confirmando que los cuatro 
jesuitas estaban aún vivos y sin ninguna dolencia. Fueron 
examinados por decenas de doctores unas 200 veces a 
lo largo de los años posteriores, sin que se hallase en sus 
cuerpos rastro alguno de la radiación.

“De repente, una terrible explosión llenó el aire con un 
estallido como de trueno.

Una fuerza invisible me levantó de la silla, me arrojó por 
el aire, me sacudió, me hizo girar dando vueltas y vuel-
tas como una hoja en una ráfaga de viento de otoño”.    
Hubert Schiffer

Los cuatro religiosos nunca dudaron de que habían go-
zado de la protección divina, y en particular de la Virgen: 
“Vivíamos el mensaje de Fátima y rezábamos juntos el 
Rosario todos los días”, explicaron.

El Padre Schiffer escribiría “El Rosario de Hiroshima”, un 
libro en el que da cuenta de todo lo que vivió.

En Hiroshima y Nagasaki murieron unas 246 mil perso-
nas, la mitad en el momento del impacto y el resto en las 
semanas posteriores por los efectos de la radiación. La 
bomba de Hiroshima coincidió con la solemnidad de la 
Transfiguración del Señor y la rendición de Japón ocurrió 
el 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen 
María. 

Fuente: www.aciprensa.com/noticias/el-milagro-de-hiroshima-
jesuitas-sobrevivieron-a-la-bomba-atomica-gracias-al-rosa-
rio-50173

BREVE COMENTARIO SOBRE LA OBRA DE MATTEO RICCI

Con el nombre de “Li Madou” (“el Sabio de Occidente”), 
llamaban los chinos al gran misionero jesuita Matteo Ricci, 
quien fue el artífice de un punto esencial de encuentro 
entre oriente y occidente. 

En estos tiempos en los que el Papa Francisco ha re-
novado la impronta misionera de la Iglesia y de que es 
conocida su intención de acercarse a China para propagar 
la fe católica, es interesante recordar la enorme cruzada 
de otro jesuita como él, Matteo Ricci, el gran misionero 
de China, considerado como una de las grandes perso-
nalidades del segundo milenio, y como un modelo de 
encuentro entre China y la civilización europea. 

Nacido en Macerata, en la costa Adriática de Italia, el 6 
de octubre de 1552, y fallecido en Pekín el 11 de mayo 
de 1610, a la edad de cincuenta y siete años, luego 
de casi treinta años de prédica en China, Matteo Ricci 
alimentó “con profunda fe y un extraordinario talento 
cultural y científico”, el encuentro entre esas dos culturas 
(Benedicto XVI).

• Su formación y su desembarco en China -

Como buen jesuita, para evangelizar hubo primero de 
formarse concienzudamente. Asistió a la escuela de su 
ciudad natal y luego viajó a Roma a estudiar derecho, 
filosofía y teología. Posteriormente se avocó al estudio 
de las matemáticas, la astronomía y la cosmología, con 
el sabio jesuita Cristóbal Clavius. 

San Francisco Javier había escrito a San Ignacio de 
Loyola que para evangelizar el oriente, era necesario 
conocer muy bien el idioma de sus habitantes. Cuando 
aquél misionó en Japón, lo hizo acompañado por un intér-
prete. Pero no era lo mismo. Era preciso saber el idioma 
para adentrarse con más facilidad en aquellos espíritus 
y comunicarse más plenamente. 

Así, al acompañar al Padre Ruggieri a China, lo primero 
que hicieron Matteo Ricci y el resto de sus misioneros fue 
aprender el idioma mandarín, hablado por los gobernan-
tes, funcionarios y la clase más culta. 

Al principio aquellos misioneros no hablaron de su fe. 
Dijeron a las autoridades chinas que se habían sentido 
atraídos por la grandeza de aquel país y que deseaban vi-
vir allí, sirviendo a su Dios, el “Señor del Cielo”. Si hubieran 
confesado su verdadero propósito de difundir el Evangelio, 
no habrían podido permanecer mucho tiempo allí. 

Pero luego, aprovechando la curiosidad natural de los 
chinos, los misioneros les hicieron sentir que tenían algo 
nuevo que aprender. Les mostraron relojes, instrumentos 
matemáticos, mapas, prismas, instrumentos musicales, 
pinturas, vistas de pueblos y edificios. 

• Su obra científica y la inculturación -

Los chinos, que habían imaginado que fuera de su país 
sólo existía el barbarismo, quedaron profundamente 
asombrados. Matteo Ricci les revelaba grandes verdades 
en su propio idioma. Una de las cosas que más les llamó 
su atención fue el mapa de todo el mundo conocido. Para 
los chinos el mapa se reducía a su propio país y a los 
territorios vecinos. 
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Gracias al Rosario, Jesuitas 
sobrevivieron a la bomba atómica

El Milagro de Hiroshima:

“LI MADOU”
“El sabio de Occidente”

Por Miguel Pérès

Por Carlos A. de Kemmeter

VIDAS EJEMPLARESVIDAS EJEMPLARES
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Al caer en la cuenta hacia 1590 de que el rango social 
de los monjes era inferior al de los letrados o de la gente 
instruida, los jesuitas adoptaron el vestido de los letrados, 
y como ellos, se dejaron crecer el pelo y la barba. Para 
entonces, Ricci dominaba ya la lengua china, y tradujo 
los “Cuatro Libros de Confucio” al latín (el manuscrito se 
conserva en los archivos de la Compañía de Jesús en 
Roma). Igualmente, Matteo Ricci ideó el primer sistema 
para transcribir en letras romanas, el idioma chino. Estos 
dos logros de por sí, justifican el reconocer a Ricci como 
el padre de la sinología occidental. 

En 1595 publicó su 
primer libro en chino, 
“Jiaoyoulun” (Sobre la 
Amistad). También tra-
dujo al chino y editó en 
1596 su pequeño Tra-
tado sobre Memotec-
nia (en chino, “Xiguo 
jifa”), para satisfacer 
a los visitantes que 
deseaban saber cómo 
cultivaban la memoria 
los occidentales. Pre-
paró un diccionario 
chino en el que se 
consignaban los cinco 
tonos y las aspiracio-
nes de las palabras 
usadas en el lenguaje 
oficial. Por desgracia, 
esta obra no se ha 
conservado.

En 1603 apareció la primera edición del catecismo re-
dactado por Matteo Ricci, “Tianzhu shiyi” (El verdadero 
significado del Señor del Cielo), que sirvió para las pri-
meras conversiones. Durante su vida en China escribió 
unos veinte libros, científicos y no científicos. Cinco de sus 
obras científicas se conservan en su totalidad, copiadas 
en el “Siku quanshu” (Gran Enciclopedia de las Cuatro 
Tesorerías). El título colectivo de las cinco obras de Matteo 
Ricci es “Qiankun tiyi” (Tratado sobre el Cielo y la Tierra). 

A su vez, tradujo varios libros científicos, como “Los Ele-
mentos” de la física de Euclides, enseñó matemáticas 
y astronomía. También escribió varios obras que conju-
gaban las enseñanzas religiosas y morales cristianas, 
ingeniosamente adaptadas a la idiosincrasia del país. 

El objetivo fue inculturarse, es decir 
“el esfuerzo por presentar el mensaje 

y valores del Evangelio encarnados 
en formas y términos propios de cada 
cultura, de modo que la fe y la vivencia 
cristiana de cada Iglesia local se inser-
te, del modo más íntimo y profundo 

posible, en el propio marco cultural.”

Se hizo uno de ellos. Un sabio chino escribía a un amigo: 
“Ya puede hablar nuestra lengua con fluidez, escribe nues-
tros caracteres y se comporta según nuestras normas de 
conducta. Produce una impresión imborrable: interiormen-
te refinado y por fuera de una gran franqueza. Entre todos 
mis conocidos, no sé de nadie que se le pueda comparar”. 
Fue un precursor que demostró la correspondencia entre 
la ciencia y la religión, y en cómo difundir la Fe por medio 
de la ciencia. 

Al ganarse la admiración, el respeto y el afecto de las 

clases más poderosas, el camino para introducir la Fe en 
sus corazones, y en los del pueblo chino, estaba allanado.

A pesar de todo, en ocasiones la convivencia no fue fácil. 
En 1592 la residencia de los jesuitas fue atacada y Matteo 
Ricci fue herido en un pie, que le dejó rengo para toda la 
vida. También estuvo preso durante seis meses. Pero él 
siempre confió en Dios (a quien consideraba el autor del 
milagro de la apertura china) y se entregó con valentía y 
confianza a su divina misión. 

• La apertura y la comprensión -

Dos de los problemas más difíciles con los que se enfrentó 
Matteo Ricci en su labor evangelizadora, fueron sendas 
costumbres rituales arraigadas en la cultura china, que 
no era posible erradicar sin el serio riesgo de hacer nau-
fragar la misión. 

El primero fue el rito de honor a los antepasados difuntos, 
que para cualquier chino bien nacido era el más grave de 
los deberes filiales, cuyo descuido era signo de indignidad 
frente a sus parientes y su nación. 

El otro fue el relativo a las muestras de respeto que las 
personas cultas debían profesar a Confucio, en agrade-
cimiento por haber difundido la sabiduría en China. La 
práctica de este ritual era condición para que los estu-
diantes obtuvieran grados y títulos  

Ambas tradiciones fueron respetadas por Matteo Ricci, 
quien en pos de su esfuerzo de apertura, comprensión e 
inculturación, no veía en estas prácticas algo de idolatría 
o superstición. Para algunos él fue un precursor de las
ideas futuras plasmadas en el Concilio Vaticano II.

Sin embargo, su actitud le valió controversias con la Santa 
Sede, que en ese entonces no veía con buenos ojos la 
aceptación de este tipo de ritos. El conflicto se extendió 
también al uso de dos términos chinos: “T´ien” (cielo) y 

“Shang-Ti “ (Soberano Señor), para designar a Dios.  Si 
bien Matteo Ricci lo llamaba “Señor del Cielo”, aceptaba 
la otra denominación porque para los chinos el término 
aludía a Dios. 

Precisamente la comprensión y el respeto que poseía 
Matteo Ricci hacia los chinos fue lo que granjeó el afecto, 
la admiración y la consideración de parte de ellos, y abrió 
su corazón a la Fe. 

• Un ejemplo de misionero -

Matteo Ricci sigue siendo hoy un gran ejemplo de misio-
nero y fundador, insuperable en su celosa intrepidez, en 
la inteligencia de los métodos aplicados a cada situación, 
y en la incansable tenacidad con que siguió los proyectos 
que emprendió. A él pertenece la gloria, no sólo de la 
apertura del Evangelio a un inmenso imperio, sino la de 
abrir al mismo tiempo la primera brecha para erradicar la 
desconfianza entre dos mundos.

Víctima de un gran cansancio luego del esfuerzo em-
peñado, Matteo Ricci murió a los cincuenta y siete años 
en Pekín. Ante el pedido de sus compañeros jesuitas, el 
Emperador permitió enterrarlo a las afueras de la puerta 
oriental de la ciudad. El lugar, conocido como “Zhalaer”, 
fue entregado en el siglo XIX al cuidado de los hermanos 
Maristas.  

A su muerte la misión de China contaba con ocho misio-
neros y ocho jesuitas chinos, que trabajaban en cuatro 
comunidades y un puesto misional. Había también unos 
25.000 cristianos. Con todo derecho le han honrado los 
chinos, como "el hombre sabio de occidente", e historia-
dores de renombre mundial, como el profesor Wolfgang 
Franke, le han considerado "el puente cultural más sobre-
saliente de todos los tiempos entre China y Occidente". 

En palabras de Juan Pablo II, “la misma China, desde 
hace cuatro siglos, tiene en alta consideración a Li Madou, 

"el sabio de Occidente", como fue 
designado y se suele llamar incluso 
hoy al padre Matteo Ricci. Desde un 
punto de vista histórico y cultural, 
como pionero, fue un valioso es-
labón de unión entre Occidente y 
Oriente, entre la cultura europea del 
Renacimiento y la cultura de China, 
así como, recíprocamente, entre la 
antigua y elevada civilización china 
y el mundo europeo”. 

Y continuaba diciendo “Como ya 
destaqué, con íntima convicción, al 
dirigirme a los participantes en el 
Congreso internacional de estudio 
sobre Matteo Ricci, organizado 
con ocasión del IVcentenario de su 
llegada a China (1582-1982), tuvo 
un mérito especial en la obra de 
inculturación: elaboró la terminolo-
gía china de la teología y la liturgia 
católica, creando así las condicio-

nes para dar a conocer a Cristo y encarnar su mensaje 
evangélico y la Iglesia en el marco de la cultura china (cf. 
L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 12 
de diciembre de 1982, p. 6).

 El padre Matteo Ricci de tal modo 
se hizo "chino con los chinos" y se 

convirtió en un verdadero sinólogo, 
en el sentido cultural y espiritual 

más profundo del término, puesto 
que en su persona supo realizar una 

extraordinaria armonía interior 
entre el sacerdote y el estudioso, 
entre el católico y el orientalista, 

entre el italiano y el chino”.
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entre el católico y el orientalista, 

entre el italiano y el chino”.
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Enfrentar los desafíos
desde el optimismo,

Un legado imborrable 
para nuestros hijos

Por Eugenia García Ruiz . Psicóloga y Psicopedagoga
Doctoranda

VIRTUDES, VALORES Y FAMILIA

Muchas son las variables a la hora de educar a nuestros 
hijos.  En esta oportunidad hablaremos de una caracterís-
tica preventiva y poderosa: el optimismo. La visión positiva 
de las cosas nos ayuda siempre a tolerar las frustraciones, 
a evitar pensamientos catastróficos y pesimistas, y sobre 
todo  a seguir intentando. 
Para entender a qué nos referimos cuando hablamos de 
optimismo, nos basaremos en un ejemplo simple:
 María se siente mal, tiene fiebre muy alta:

• el pesimista, sin lugar a dudas, llamará a
muchos doctores a fin de encontrar el “verdadero diag-
nóstico”;  cada signo o síntoma de su hijo lo percibirá 
desde una mirada catastrófica, creerá que es su culpa 
por no cuidarlo correctamente 
y que tiene mala suerte porque 
sus hijos siempre se enferman. 
Sumado a eso, pensará que no 
tiene una gripe…. sino que tiene 
algo  peor.

• Una mirada optimista
esperará con calma que la gripe 
pase, chequeando su evolución, 
con paciencia, porque sabe que 
las enfermedades son parte de la 
vida y  pasan mejor con abrazos, 
cariño y una buena sopa caliente. 
El optimismo y el pesimismo son 
dos formas posibles de ver una misma realidad. El  final de 
la historia será el mismo: pasa la fiebre y María vuelve al 
colegio; sin embargo, “el mientras tanto” fue muy diferente.  
El optimista no piensa que un contratiempo es definitivo, 
no se derrumba frente a la derrota, sino que sabe que será 
momentánea, que saldrá adelante pase lo que pase. Esta 
enseñanza es de los mejores legados que podemos dejar 
a nuestros hijos. La vida es difícil, sin dudas, pero lo es 
para optimistas y pesimistas; sin embargo los pesimistas, 
derrotados por las circunstancias de la vida, se deprimen 
y se rinden más fácilmente.  
No todos nacimos con una visión optimista, pero la buena 
noticia es que a ser optimista se aprende. Cuando quere-
mos enseñar a nuestros hijos a tolerar las frustraciones, 
inevitables en la vida, como forma de protegerlos será 
fundamental enseñarles desde el optimismo, sabiendo 
que cualquier reto se puede enfrentar, que tienen muchas 
posibilidades de triunfar y que nada es insuperable. 
La visión optimista a su vez debe tener una característica 
clave que es la mirada realista,  no negadora de la situa-
ción. El verdadero optimismo no implica negación de la 

realidad, sino que implica esperar lo mejor siempre, siendo 
realistas frente a las situaciones.
 Siete consejos a tener en cuenta a la hora de educar 
niños optimistas: 

• Inspirar siempre esperanza frente a
los retos de la vida (esta esperanza tiene que “sonar” 
sincera).

• Sobresaltar el lado positivo de las
situaciones cotidianas practicando la gratitud en cada 
momento.  

• Evitar las palabras “siempre” y “nunca”. 
Las situaciones no son para SIEMPRE o los objetivos no 
se lograrán NUNCA. Erradicar estos términos de nuestro 

vocabulario parental y del de 
nuestros hijos.

• Eludir el victimis-
mo, las cosas no te pasan “a 
vos” , las cosas pasan… y uno 
tiene todas las herramientas 
para superar los desafíos y 
aprender de ellos. 

• Estar atentos a la
crítica constante. La mirada 
crítica que reciba cada hijo de 
sus padres influirá a la hora 
de mirarse a sí mismo; si es 
frecuente, la visión sobre sí 

mismo sin duda será pesimista.
• Tener cuidado con el propio pesimis-

mo, los estilos familiares se HUELEN, no sólo se ven; se 
respiran. Los niveles de optimismo y pesimismo de los 
padres se repiten en sus hijos.

• Por último, el psicólogo MartIn Selig-
man nos habla de seguir este camino: adversidad (la gripe 
de María), mirada con la que interpreto el acontecimiento 
(seguirá siempre grave, o pasará de un momento para 
otro) y consecuencia (nuestra respuesta frente a la gripe). 
Entender que todo evento tiene estos tres factores y ha-
cerlos conscientes, nos permite poder modificar nuestro 
modo de pensar y de sentir, y por lo tanto, cambiar nuestra 
manera de actuar.

¡Ánimo! Y a practicar,  porque no hay nada más lindo, crea-
tivo y esperanzador para otra persona, que un optimista 
que inspire a otros a seguir luchando, que deje huellas y 
que siempre nos reciba con una sonrisa. 

Nota: Bibliografía: Martin E.P. Seligman; “Aprenda optimismo”. 1990.
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Landrú, un grande del humor
Por   Fundación  Landru

Fundación Landrú
Una institución pionera del humor gráfico con más 
de tres años de trayectoria. En 2017 fue declarada 
de interés cultural por el Ministerio de Cultura de 
la Nación.

Fundación Landrú nace en 2014 a partir del deseo 
de Landrú de poner en valor el trabajo realizado 
a lo largo de sus más de 60 años de trayectoria 
profesional. Por ello se propone algo inédito en 
Argentina: digitalizar la totalidad de la obra de 
un humorista gráfico con el fin de conservarla y 
difundirla como patrimonio cultural. 

En sus más de tres años de vida cuenta ya con 
importantes logros. Ha digitalizado y documentado 
más de 20.000 viñetas, textos y fotografías (publi-
cados en Clarín, Editorial Atlántida y del archivo 
de la familia Colombres). Ha realizado cuatro 
exhibiciones online en el Museo Virtual Landrú y 
participado de la última edición de Comicópolis, 
el festival internacional de historieta. Ha diseñado 
la intervención de la estación Callao de la Línea 
B de subterráneos con viñetas de Landrú. Tiene 
cinco proyectos aprobados y declarados de interés 
cultural por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de 

Dibujante y humorista, Juan Carlos Colombres dejó su 
huella en el periodismo y el humor gráfico argentino. Fun-
dó la emblemática revista Tía Vicenta y creó un universo 
propio de personajes. Hoy Fundación Landrú trabaja para 
preservar y difundir su obra.

Juan Carlos Colombres, más conocido por el seudónimo 
de Landrú, marcó un antes y un después en el humor 
gráfico argentino. Reflejó de manera original la realidad 
política, social y cultural durante más de 60 años, publi-
cando en los principales medios del país y creando la 
emblemática revista Tía Vicenta. Su particular mirada 
y su humor absurdo e ingenioso le valieron el éxito y el 
reconocimiento popular. Por ello, cuando falleció en julio 
de 2017, fueron muchos los que lo despidieron. Persona-
lidades de la cultura, autoridades nacionales, humoristas 
y sus fieles lectores y seguidores expresaron su pesar en 
redes sociales y notas periodísticas.

Landrú fue dibujante y así es como siempre le gustó que lo 
llamaran. Sus dibujos y caricaturas de trazos simples, junto 
a su humor repleto de ironía y de lo absurdo, y sin recurrir 
a malas palabras, le permitieron construir un estilo propio, 
difícil de igualar dentro del mundo del humor gráfico en la 
Argentina. Así dio vida a inigualables personajes, como Tía 
Vicenta, la inefable señora gorda; el entrañable gato que 
siempre ríe y que estaba presente en las viñetas junto a 
su firma; Rogelio, que por razonar demasiado a veces se 
metía en serios problemas; el testarudo Señor Porcel; el 
temible Señor Cateura, que le imponía estudiar latín a su 
hijo Felipito para que fuera -como él- el mejor carnicero del 
barrio; las “chicas bien” María Belén y Alejandra y la prima 
mersa Mirna Delma; Jacinto W. el reblán; el ejecutivo Sir 
Jonás; el detective Cuculiu; la leyenda del Chipecondién; 
y Fofolfi, el niño con una peculiar manera de expresarse.

Estos personajes, además de sus textos, fueron protago-
nistas de sus más de 60 años de trayectoria. Su extensa 
obra está impresa y dispersa en los principales diarios 
y revistas de cada época. Entre 1945 y 2008 publicó en 
las revistas Don Fulgencio, Cascabel, Aquí está, Popurrí, 
Medio Litro, Avivato, Loco Lindo, Rico Tipo, Vea y Lea, 
Esto Es, Dinamita, Sucedió con la farra, Salimos, Patoruzú, 
Mundo Argentino, Pobre Diablo, Continente, El Hogar, 
Todo, Primera Plana, Atlántida, Gente, Somos, Para Tí, 
La Nación Revista, El Gráfico, Somos, Satiricón y en los 
diarios El Mundo, Clarín, La Nación, Crónica, Ámbito 
Financiero y La Nueva Provincia.

Si el listado de medios en donde publicó impresiona, más 
lo hacen Tía Vicenta, María Belén y Tío Landrú, las tres 
revistas que Landrú fundó y dirigió y en las que colabo-
raron más de 200 destacados escritores, dibujantes y 
humoristas. Tía Vicenta, que llegó a los kioscos el 13 de 
agosto de 1957, surgió por el deseo de Landrú de gestar 
un medio diferente a los que circulaban en esos años. Por 
sus páginas pasaron Quino, Faruk, Copi, Oski, Siulnas, 
Caloi, Basurto, Sofo (Sofovich), Ignacio B. Anzoátegui, 
Jordán de la Cazuela, Garaycochea y otros más. “Mi 
idea era no poner trabas a los colaboradores. A cualquier 
persona que cayera a la redacción no le preguntaba sus 
ideas políticas, y se le publicaban sus trabajos con una 
sola condición: de que fueran buenos, que estuviesen 
dentro de la línea de Tía Vicenta y que no embanderaran 
a la publicación en ninguna tendencia”, contó Landrú 
tiempo después.

Si bien uno de los méritos y rasgos más destacados de 
Tía Vicenta fue hacer humor sobre los hechos políticos 
y sus protagonistas pero jamás en contra de nadie, en 
1966 fue censurada y cerrada. ¿El motivo? Los retratos 
realizados por Landrú en los que el presidente de facto 

Juan Carlos Onganía era caracterizado como una morsa, 
en línea con el sobrenombre con el que lo llamaban sus 
camaradas por su grandes bigotes.

La censura no detuvo a Landrú, quien quince días después 
del cierre de Tía Vicenta comenzó a editar la revista María 
Belén, que se publicó entre julio de 1966 y diciembre de 
1967. Luego llegaría a los kioscos la revista Tío Landrú, 
entre junio de 1968 y abril de 1969. Y varios años des-
pués, entre noviembre de 1977 y julio de 1979 Tía Vicenta 
regresó a los kioscos en su segunda etapa.

El humor de Landrú, absurdo, disparatado, irónico, sano, 
se refleja en palabras del mismo humorista: “Tía Vicenta 
(cuyo slogan era ”La revista del nuevo humor”), trataba 
de no dar a la política ni a la economía más importancia 
de la que tenían. Y con las bromas y chistes pretendía 
disminuir tensiones y limar asperezas. Muchos lectores 
trataban de ponerle un sello, de ubicarla políticamente y 
de adivinar a qué tendencia pertenecía, pero como Tía 
Vicenta siempre fue ecléctica, la acusaban indistintamente 
de ser gorila, peronista, izquierdista, derechista, naciona-
lista, demócrata cristiana, radical, frondizista, militarista, 
socialista y hasta pro yanqui”.

Tal vez por ello su obra reflejó la historia política y social 
de la Argentina y el resto del mundo durante la segunda 
mitad del siglo XX y principios del actual.Y hoy sus frases, 
chistes y brillantes reflexiones todavía siguen vigentes y 
nos hacen tomar con humor la realidad actual de nuestra 
sociedad.

El hombre detrás del humorista
Landrú vivió su vida con humor. No sólo publicando vi-
ñetas y textos durante más de 60 años, sino encarando 
el día a día con una mirada irónica, espontánea, alegre, 
incluso desde sus primeros años, cuando era un niño de 
escuela primaria.

Nació en Buenos Aires en 1923 y con solo siete años creó 
una revista de historietas y chistes que repartió entre sus 
compañeros. En 1939, cuando estudiaba en el Colegio 
Nacional Sarmiento, escribió e ilustró en un cuaderno Avon 

espiralado una biblia apócrifa llamada Génesis Novísimo, 
que trataba sobre la teoría de la formación de la Tierra y 
del origen de los hombres.

En 1943 ingresó en la Facultad de Arquitectura, en 
donde cursó dos años y luego abandonó la carrera. Dos 
años después publicó su primer dibujo en la revista Don 
Fulgencio, de Lino Palacio, y empezó a colaborar como 
dibujante humorístico en otras publicaciones. En 1945 
también publicó su primer dibujo político en la revista 
Cascabel. En 1947 se convierte en dibujante profesional 
y pasa a firmar sus dibujos con el seudónimo Landrú.

El humor empieza a ser un gran mundo para Landrú, quien 
en 1957, además de fundar Tía Vicenta, se consagra 
como el primer libretista de Tato Bores. Un año después, 
junto a Santos Lipesker, forma el grupo musical Jacinto 
W y los Tururú Serenaders. Luego es invitado por el De-
partamento de Estado de los Estados Unidos a recorrer 
todo el país del Norte; allí conoce a Walt Disney.

Más tarde, mientras continúa publicando en diversos 
medios, comienzan a llegar los reconocimientos. En 1971 
recibe el premio Maria Moors Cabot de la Universidad 
de Columbia, otorgado por primera vez a un humorista. 
En 1982 recibe el premio Konex en la categoría Humor 
Gráfico, en 1992 es nombrado miembro de número de 
la Academia Nacional de Periodismo y en 2003 es nom-
brado Ciudadano Ilustre por la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires. En 2014 se publica el libro Landrú! El 
que no se ríe es un maleducado, que le rinde homenaje 
y compila parte de su obra.
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Juan Carlos Onganía era caracterizado como una morsa, 
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Nacional Sarmiento, escribió e ilustró en un cuaderno Avon 

espiralado una biblia apócrifa llamada Génesis Novísimo, 
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años después publicó su primer dibujo en la revista Don 
Fulgencio, de Lino Palacio, y empezó a colaborar como 
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partamento de Estado de los Estados Unidos a recorrer 
todo el país del Norte; allí conoce a Walt Disney.

Más tarde, mientras continúa publicando en diversos 
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recibe el premio Maria Moors Cabot de la Universidad 
de Columbia, otorgado por primera vez a un humorista. 
En 1982 recibe el premio Konex en la categoría Humor 
Gráfico, en 1992 es nombrado miembro de número de 
la Academia Nacional de Periodismo y en 2003 es nom-
brado Ciudadano Ilustre por la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires. En 2014 se publica el libro Landrú! El 
que no se ríe es un maleducado, que le rinde homenaje 
y compila parte de su obra.
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Buenos Aires a través de la Ley de Mecenazgo. 
Cuenta con una estatua de Tía Vicenta y un mural 
del gato de Landrú, ambos en el Paseo de la His-
torieta, en San Telmo, y otro mural en la estación 
Pilará. Y tiene, además, un estrecho contacto 
con los lectores de Landrú en redes sociales, 
fundamentalmente en Facebook (más de 200.000 
fans), en donde todos los días publica chistes y 
textos del humorista y dialoga con los activos y 
divertidos seguidores.

Entre las últimas novedades de Fundación Landrú 
se destaca la realización de una muestra en la 
Biblioteca Nacional, con material inédito, entre 
noviembre de 2017 y marzo de 2018, y el lanza-
miento de la campaña de captación de donantes 
individuales, para diversificar y aumentar diversi-
ficar las vías de financiamiento.

Integrada por profesionales comprometidos y 
creativos que se dedican a documentar, digitalizar, 
difundir y generar nuevos contenidos, Fundación 
Landrú lleva adelante todas sus actividades si-
guiendo los principios de: promover el humor como 
parte de la cultura de los argentinos; fomentar el 
humor sano e ingenioso de Landrú como estilo 
de vida; inspirar a nuevos talentos de dibujantes 
y humoristas gráficos; apoyar al desarrollo del 
sector de la historieta; y, sobre todo, tomarse la 
vida con buen humor.

Siempre cerca

La familia Colombres siempre estuvo cerca o fue 
parte de la comunidad del Mallinckrodt. Casado 
con Margarita Michel Frías, Landrú tuvo dos hijos 
y siete nietos. Su nuera, Susana, es ex alumna. Y 
las cinco nietas mujeres de Landrú  fueron al co-
legio: Florencia, Carolina, Clara, Sofía y Ximena 
Colombres, quien actualmente es maestra en el 
jardín de infantes. En la actualidad, dos bisnietas 
de Landrú, Belén y Mora, son alumnas. Y María 
José, directora del jardín, es sobrina de Landrú.

Los sitios de
Fundación Landrú 
Website Institucional www.landru.org
Tía Vicenta Online www.tiavicenta.com
Museo Virtual Landrú
 https://landru.culturalspot.org
Facebook @FundacionLandru 
Twitter @fundacionlandru 
Instagram @fundacionlandru 
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una nueva identidad, que va a ser el germen de la futura  
identidad nacional., que  llevó a la revolución de Mayo 
y a la Independencia. Los ingleses despertaron fuerzas 
ocultas o dormidas  en el Virreynato que madurando en 
el tiempo iban a dar forma a la Argentina. La ciudad se 
preparó en pleno para rechazar a Whitelocke. 
Pero ¿cómo era aquel Buenos Aires?  Una ciudad de 
aproximadamente 50.000 habitantes, el gran puerto del 
Virreynato, con una sociedad jerárquica formada por las 
leyes de indias y la realidad americana. Buenos Aires se 
había transformado al ser designada capital al crearse el 
Virreynato y por las reformas borbónicas. En los treinta 
años anteriores a las invasiones inglesas una nueva inmi-
gración de España ligada al comercio se había fusionado 
con  antiguas familias de la ciudad ligadas a la conquista 
española, dando como resultado la formación de una nue-
va elite ambiciosa, que emergerá a partir de las invasiones 
inglesas y a lo largo de todo el siglo XIX y XX.
Pero también la heroica defensa de Buenos Aires invo-
lucró a toda la población y es posible decir que todos los 
habitantes  participaron y tuvieron anécdotas y recuerdos 
de estas jornadas memorables. Algunos de ellos grandes 
propietarios, cabezas de familia de verdaderos clanes,  
como los describe Whitelocke en su defensa: “cada pro-
pietario con sus negros defendían su vivienda, cada una 
de las cuales era una fortaleza en sí misma  y quizás no 
sea exagerado decir que toda la población masculina de 
Buenos Aires se  ocupó en su defensa”.

Buenos Aires era una ciudad  de perfiles mezclados, 
hidalga y patricia, comercial y ganadera, con varios mi-
les de esclavos, mestizos y gauchos. Demostró ante el 
invasor una fuerza combativa plena de heroísmo. White-
locke entrevió el sinsentido de seguir combatiendo, aun 
teniendo una capacidad de fuego muy superior. En una 
Inglaterra invencible la derrota de Buenos Aires resalta 
la grandeza de este acontecimiento patrio. La gran figura 
militar, social y simbólica de la victoria fue Santiago de 
Liniers, revalidó su prestigio de la primera invasión lo 
que se sumó a cualidades personales únicas. Pero hubo 
también  lugar para  ciudadanos humildes anónimos que 
supieron en su sencillez plantarse ante el invasor inglés, 
como aquella joven moza de la Fonda de los Tres Reyes 
en la primera  invasión  que nos recuerda el oficial Gi-
llespie, que teniendo a un lado a los oficiales españoles 
y enfrente a la más alta oficialidad  inglesa esperando 
para comer, les dijo: 

“Desearía caballeros que nos hubieran 
informado más pronto de sus cobardes 
intenciones  de rendir Buenos Aires  
pues apostaría mi vida que de haberlo 
sabido las mujeres nos habríamos le-
vantado unánimemente  y rechazado 
los ingleses a pedradas.”

La Rendición de Beresford

La Buenos Aires de la
 segunda invasión Inglesa

Por Fernando P. Lavignolle

 “La Corte falla que dicho teniente general Whitelocke sea 
destituido, dado de baja del servicio y  declarado total-
mente inepto e indigno de ocupar ningún empleo militar 
de ningún tipo al servicio de su Majestad”  - Firmado: R. 
Ryder Auditor general

En estos términos la sentencia de la Corte Marcial  conde-
nó al Teniente General John Whitelocke por el fracasado 
intento  británico de tomar la ciudad de Buenos Aires y 
apoderarse del Virreynato del Río de la Plata en Junio 
de 1807 al mando de más de 12.000 hombres. Pese a la 
dureza de la sentencia, tan personalizada en Whitelocke, 
fueron muchos los responsables  y  diversas las causas 
de la derrota inglesa en el Río de la Plata.  
¿Quién fue  Whitelocke? Prestigiosos genealogistas sos-
tienen de este inglés, que era hijo ilegítimo de un miembro 
de la familia Real Británica, hecho que le dio  una profunda 
inseguridad personal, que quedó expuesta en   el frustra-
do ataque a Buenos Aires. Pero  ese vínculo de filiación 
oculto siempre lo  ayudó y protegió,  impidiendo que la 
Corte Marcial lo condenara a muerte. En rigor,  los ataques 
británicos en 1806  y 1807 fueron una misma invasión en 
dos fases. Inglaterra en el momento del segundo ataque 
a Buenos Aires en 1807  se debatía entre conquistar las 
colonias españolas o fomentar su independencia. La 
derrota en Buenos Aires marcó como rumbo definitivo de 
su política promover la acción libertaria en Sudamérica. 

Si un hecho marco a la ciudad de Buenos aires y al resto 
del entonces Virreynato del Río de la Plata, previo a la 
independencia nacional, fueron las invasiones inglesas. 
Toda acción militar unifica, solidariza a la sociedad y crea 
una experiencia individual y colectiva única y primordial. 
Los ingleses en ambos ataques no fueron hábiles en la 
faz  política de su vinculación con el Plata. Esa limitación 
hizo que enfrentaran siempre a un frente local muy unido y 
cohesionado. Tres actores emergieron en la Reconquista  
en 1806 y en la defensa de la ciudad en 1807. El grupo 
civil dirigido por Martín de Alzaga, un vasco español 
comerciante y funcionario virreinal. Un segundo grupo, 
la fuerza militar comandada por Santiago de Liniers,  un  
noble francés, y por último las milicias de la campaña, 
principalmente gauchos al mando de Juan Martin de Pue-
yrredón, comerciante criollo, de padre francés y madre  
irlandesa. También fue fundamental en la resistencia la 
Iglesia, el clero, como una fuerza activa  en el rechazo 
a los ingleses desde el primer momento como nos lo 
cuenta Alexander Gillespie, capitán comisario de prisio-
neros: “Teníamos orden de respetar los santuarios, pero 
se hicieron tan molestos, por su fuerza de cañoncitos y 
mosqueteril, que no podíamos contenernos de retribuirles 
con iguales favores, lo que siempre producía una pausa 
momentánea. Con mi anteojo podía percibir al clero 
inferior particularmente activo en manejar sus armas  y 
dirigir las tropas  que tenían abajo.”
En el rechazo al invasor inglés emergió en la comunidad 

Ataque a Buenos Aires 1807

NUESTRA HISTORIA
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El futuro del transporte 
de Buenos Aires

RECORRIENDO LA CIUDAD

Por Martin B. Orduna

Una breve reseña de los mejores momentos
Sin dudas el origen del transporte de Buenos Aires está 
vinculado al esplendor de nuestro país entre finales del 
siglo XIX y principios del XX, décadas que marcaron una 
fuerte inversión en infraestructura.
Los ramales ferroviarios constituyeron la base de la expan-
sión urbana de la metrópoli, lo 
que permitía que la movilidad 
cotidiana de quienes vivían 
en la periferia llegará al centro 
en tren o combinando con el 
subte.
El tren junto con el tranvía, 
acompañaron el final del 
siglo XIX como los modos 
de transporte urbanos más 
usados y a partir de, 1913, 
se sumó el subte con la inau-
guración de su primera línea, 
lo que posicionó a la ciudad 
como la 13ª en el mundo con 
subte o metro.
La Ciudad crecía y simul-
táneamente sus servicios 
de transporte iban acom-
pañando su desarrollo con 
las últimas tecnologías del 
momento con una diversi-
dad de modos de transporte 
público: tren, subte, tranvía, 
colectivos a los que luego 
se sumaron trolebuses.
Pero entrado el siglo pa-
sado y con la decadencia 
institucional del país que 
generó erradas políticas 
para el sector transporte, 
sobrevino la decadencia, 
desinversión y degradación 
de los servicios.
Podría decirse que hubo 
siete medidas que marcaron 
hitos en la evolución del 
transporte de Buenos Aires, 
tres positivas, tres negativas 
y una nueva que comienza a 
ejecutarse: la primera fue la 
implementación del sistema 
tranviario, inicialmente a 
caballo y luego eléctrico; 
la segunda, la estructuración del sistema ferroviario que 
posibilita tener hoy una amplia cobertura ferroviaria para 
los trenes metropolitanos, y la tercera, como se mencionó, 

el comienzo de la construcción de la red de subterráneos.
Las tres medidas negativas fueron: la eliminación de 
la red de tranvías; la desinversión en ferrocarriles y la 
baja inversión en subterráneos; y la construcción de las 
primeras autopistas urbanas, todas ellas, a lo largo de la 
segunda parte del siglo pasado.

¿Porqué son medidas buenas 
o malas para la movilidad
urbana?
Porque actualmente se ha
consolidado las idea de una
movilidad urbana sustenta-
ble, basada en priorizar al
transporte público (colectivo,
subte, tren), desalentando la 
movilidad particular (motos
y autos) y fomentando el
transporte no motorizado
(bicicleta y caminata).
Se pretende mejorar las con-
diciones del hábitat metropo-
litano, especialmente bajar 
los impactos del transporte 
sobre el ambiente, disminu-
yendo la participación del 
auto y la moto en los viajes 
diarios, tendencia que hay 
que revertir, ya que estos 
han crecido en su uso en 
las últimas décadas.

Las decisiones que llevaron 
a mejorar la movilidad

Sin embargo, sobre finales 
de la década pasada, fueron 

consolidándose en la gestión 
del Gobierno de la Ciudad 
tendencias que en el mundo 
occidental iban posicionan-
do un nuevo paradigma en 
cuanto a cómo planificar el 
transporte en su relación con 
la ciudad.
Estas tendencias, encuadra-
das hoy en el así llamado pa-
radigma de la sostenibilidad, 
propiciaban intervenciones 
tales como Metrobus, ciclo-

vías o bicisendas y la prioridad 
peatón.

Desde lo político, los antecedentes internacionales 
indicaban que quienes en las gestiones locales habían 
tomado estas medidas, habían tenido éxito electorales 

posteriores, tal el caso de Jaime Lerner, alcalde de Curitiba 
y luego Gobernador del Estado de Paraná (Brasil).
Así fue como empezaron a diseñarse los primeros Metro-
bus, la red de ciclovías y bicisendas, y el plan de prioridad 
peatón para el Área Central de la Ciudad con la transfor-
mación de varias calles a un esquema de convivencia 
vehicular de baja velocidad.
Estos proyectos forman parte de un Plan de Movilidad para 
la Ciudad y, se potencian entre sí, ya que, por ejemplo, la 
prioridad peatón del microcentro hubiera sido imposible 
de realizar, si las líneas de colectivos no cambiaban sus 
recorridos pasando a circular por el Metrobus de 9 de 
julio, y a su vez, la prioridad peatón no se hubiera podido 
complementar con la bicicleta, si el diseño de la red no co-
nectara los barrios con el centro. En suma, el microcentro 
ha mejorado su calidad ambiental gracias a un cambio in-
tegral de la movilidad urbana.
Hoy se reconoce que los 
proyectos emblemáticos de la 
gestión local que posibilitaron 
llevar el modelo de la Ciudad 
de Buenos Aires a todo el 
país fueron los referidos al 
transporte, especialmente el 
Metrobus. Así es que otras 
ciudades del interior del país 
también están invirtiendo 
en este tipo de infraestructu-
ras para la movilidad urbana, 
como Córdoba, Neuquén y 
Santa Fe.
Pero la séptima medida más 
importante fue la definición 
sobre el espacio subterráneo 
de la Av. 9 de Julio, precisa-
mente allí se jugó si la priori-
dad de acceso al Área Central 
de toda el Área Metropolitana 
iba a ser para el auto o para 
el transporte público.
Hubo varios planes desde los 
años ’70, y en principio se iba 
a destinar para una autopista 
bajo nivel que pasaría vincu-
lando Retiro y Constitución, 
conectando la autopista Illia 
con la 9 de Julio Sur, pero al 
comienzo de la gestión del 
Gobierno de Mauricio Macri 
ese proyecto se desechó y co-
menzó a trabajarse sobre otro 
proyecto que abre un futuro 
promisorio y todo un cambio 
en la movilidad no sólo urbana 
sino metropolitana.

Un futuro promisorio
Nos referimos a la Red de Expresos Regionales, el pro-
yecto RER, un gran plan para el transporte del futuro, una 
intervención sobre el sistema ferroviario metropolitano que 
cambiará el transporte de Buenos Aires.
Grandes capitales del mundo que contaban con infraes-
tructura ferroviaria han implementado este tipo de redes, 

en algunos casos, como el de París con el nombre “RER”, 
o como en Madrid, ferrocarriles de Cercanías o S-Bahn
en Berlín.
La propuesta consiste en integrar las redes ferroviarias,
vinculando las cabeceras que llegan al Área Central: Re-
tiro, Once y Constitución, con túneles y estaciones que
brinden accesibilidad eliminando transbordos y dando más 
rapidez a los viajes al centro.
La base del proyecto consiste en conectar las estaciones
ferroviarias cabeceras por debajo del centro de la Ciudad: 
la vinculación de Constitución de Sur a Norte, se concre-
tará bajo la Av. 9 de Julio, generando un importante centro
de Transbordo bajo el Obelisco, y la vinculación de Once
hacia el Río de la Plata se hará bajo la Av. Rivadavia y
la Av. de Mayo hasta Puerto Madero y desde allí hasta
Retiro por la traza del “Paseo del Bajo”, otro de los gran-

des proyectos que ya han 
comenzado a ejecutarse y 
que resolverá el tránsito de 
Retiro y el área del puerto. 
Además de la Estación Cen-
tral bajo el Obelisco, se cons-
truirá otra más bajo la zona 
de Puerto Madero y dos nue-
vas estaciones subterráneas 
en Retiro y Constitución, con 
un concepto similar con el 

que hace más de un siglo se 
construyó Once y la estación 

Miserere. 
Con la RER, quedará conec-
tado todo el sistema de trans-
porte urbano y metropolitano 
de la Ciudad: los viajes entre 
La Plata y Zárate podrán 
realizarse sin transbordo, 
como los de Moreno hasta 
San Isidro. También gran 
cantidad de viajes dentro 
de la Ciudad como los que 
diariamente se realizan en-

tre Flores y Belgrano podrán 
hacerse directamente con 

la RER como los de otras 
zonas más céntricas: del 
Obelisco a Palermo habrá 
nuevas alternativas para 
viajar rápido, además de las 
que hoy existen con el subte.
Los tiempos de viaje en 
horas pico bajarán significa-
tivamente a escala metropo-
litana y también dentro de la 
Ciudad, las líneas de subte 

C, D y B se descongestionarán 
en las horas más críticas y 

mucha gente tendrá la opción de dejar el auto debido a la 
disminución de los tiempos de viaje, además de poder rea-
lizarlo en un transporte público de calidad y modernizado.
Para que esto sea posible se dotará al sistema ferroviario 
de nuevo material rodante, los ramales ferroviarios diesel 
se electrificarán y ya han comenzado importantes obras 
de infraestructura.

Esquema RER, estaciones centrales y subterráneas. 
Fuente: GCBA, 2016.

Estación Central Obelisco. Corte y combinaciones. 
Fuente: Ministerio de Transporte.

Estación Central Obelisco. Componentes. 
Fuente: Ministerio de Transporte.

Estación Central Obelisco. Naden. 
Fuente: Ministerio de Transporte.

Estación Constitución Subterránea. 
Corte Plaza Constitución. 

Fuente: Ministerio de Transporte.

Estación Constitución Esquema de Área. 
Fuente: Ministerio de Transporte.
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RECORRIENDO LA CIUDAD
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de Puerto Madero y dos nue-
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La Plata y Zárate podrán 
realizarse sin transbordo, 
como los de Moreno hasta 
San Isidro. También gran 
cantidad de viajes dentro 
de la Ciudad como los que 
diariamente se realizan en-

tre Flores y Belgrano podrán 
hacerse directamente con 

la RER como los de otras 
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Obelisco a Palermo habrá 
nuevas alternativas para 
viajar rápido, además de las 
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C, D y B se descongestionarán 
en las horas más críticas y 

mucha gente tendrá la opción de dejar el auto debido a la 
disminución de los tiempos de viaje, además de poder rea-
lizarlo en un transporte público de calidad y modernizado.
Para que esto sea posible se dotará al sistema ferroviario 
de nuevo material rodante, los ramales ferroviarios diesel 
se electrificarán y ya han comenzado importantes obras 
de infraestructura.

Esquema RER, estaciones centrales y subterráneas. 
Fuente: GCBA, 2016.

Estación Central Obelisco. Corte y combinaciones. 
Fuente: Ministerio de Transporte.
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Fuente: Ministerio de Transporte.
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Fuente: Ministerio de Transporte.

Estación Constitución Esquema de Área. 
Fuente: Ministerio de Transporte.
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Entre las más destacables, se encuentran los viaductos 
que permitirán que el tren circule en altura. Se han pro-
yectado tres, en diversas líneas ferroviarias; uno para 
el Ferrocarril Belgrano, que vinculará su traza entre las 
estaciones Sáenz y Constitución, otro para el Ramal Tigre 
del Mitre, que elevará la circulación de los trenes entre el 
Hipódromo y Núñez, y un tercero para el Ferrocarril San 
Martín, que mantendrá elevada la traza entre Pacífico y 
Paternal, una obra que ampliará también el ancho de vía 
de dos a tres trochas, dos para los trenes de pasajeros me-
tropolitanos, y una tercera para interurbanos y de cargas.
Adicionalmente, la circulación vial se beneficiará tras la 
eliminación de pasos a nivel, lo cual permitirá también 
reducir accidentes fatales en estos cruces: en el Sur de 
la Ciudad se eliminará el cruce de la avenida Sáenz, y en 
el Norte, no existirán más los cruces de las avenidas Co-
rrientes y Córdoba con el Ferrocarril San Martín; y también 
desaparecerán las barreras en el entorno de la estación 
Belgrano “C” como las de Juramento y Pampa, que hoy 
ocasionan importantes demoras en el tránsito vehicular.
Las obras de los viaductos tienen financiamiento local y 

externo, se prevé estén terminadas en el año 2019. Para-
lelamente, avanzará la RER desde la estación Retiro hacia 
el Sur, y desde la estación Constitución hacia el Norte.  
En suma, a lo largo de los próximos años veremos im-
portantes obras como no se hacían desde hace más de 
un siglo, que nuestra ciudad podrá ofrecer para que las 
próximas generaciones vivan y viajen mucho mejor.

Implementó durante su gestión en Curitiba un innovador 
sistema de transporte público de pasajeros basado en 
la modalidad de vías segregadas o carriles exclusivos 
para buses y estaciones, con un singular diseño tipo tubo 
que permite realizar el prepago antes de ascender a los 
vehículos. 

 Se construirán 16 km nuevos de túneles bajo el Área Cen-
tral para conectar los más de 800 km que ya existen en la 
red ferroviaria de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
 Más información del proyecto RER puede consultarse 
en la página web del Gobierno de la Ciudad: http://www.
buenosaires.gob.ar/rer

Primera fila: Guadalupe María Catalán- Milagros María Pipet- María del Pilar Madariaga- Marina Lopez Mazzeo – Inés 
Ruete- Milagros María Hernández Morán – María  Inés Calderón-  Trinidad Ferrari- Sofía María Pertierra Cánepa
Segunda fila: María Felicitas Martini- Lourdes Beccar Varela- Valentina De Lorenzo -  Clara María Irigoyen- Violeta San-
clemente- Ángeles Schmidt- Mía Fiorentino- Victoria Teresa Elizalde- Bernarda María Camauer- Mercedes Sarmiento
Tercera fila: Agustina Bonnet- Victoria Aguirre Barilatti- Sofía Magdalena Peña Critto-Josefina María Camusso- María 
Josefina Buratti Bonasso- Carmen De Los Heros- Rosario María Guevara Lynch- María Candelaria Porcel
Izquierda: Padre Tomás Sodor- Padre Rafael Stratta- Verónica García Samartino – Dolores Molina- Mariana Medrano 
– Ana García Llorente
Derecha: Padre Gustavo Boquin – Padre Marcelo Pettinaroli

Primera fila: Elisa Mendilaharzu- Inés Medina Mendilaharzu- Clara Rocha- Sofía Corcuera Ibáñez- Pilar Taiana- Án-
geles María Bevacqua- Marina Olmedo Díaz - Elena Giammona Gallart- María Felici- Emma de la Tour D´Auvergne 
Lauraguais- Ema Cincunegui
Segunda fila: Sofía Marino Aguirre- Clara Maciel Llach- María Trinidad Orduna- María de la Paz Miguez- Justina María 
Walther- Ámbar Izquierdo- Milagros Allende- Teresa de Jesús Avellaneda- María Paz Bernusi
Tercera fila: Lourdes Bernardita Boselli- Belén Alonso Colombres- Inés Gutiérrez Braun- Clara Andruchow-  Clara 
Cambiano- Antonia Pereyra Iraola- María del Rosario Laborde Amado- Sara Magdalena Cejas Gatti- Catherina Maitena 
Remondegui- María Esperanza Cóccaro  Bernetich- Martina Obregón
Izquierda: Padre  Francisco Baigorria- Mariana Medrano- Dolores Molina
Derecha: Padre Jorge Gallino – Hna. Sophia Marie- Magdalena Maqueda – Verónica García Samartino – Victoria 
López del Carril
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Primera fila: Elisa Mendilaharzu- Inés Medina Mendilaharzu- Clara Rocha- Sofía Corcuera Ibáñez- Pilar Taiana- Án-
geles María Bevacqua- Marina Olmedo Díaz - Elena Giammona Gallart- María Felici- Emma de la Tour D´Auvergne 
Lauraguais- Ema Cincunegui
Segunda fila: Sofía Marino Aguirre- Clara Maciel Llach- María Trinidad Orduna- María de la Paz Miguez- Justina María 
Walther- Ámbar Izquierdo- Milagros Allende- Teresa de Jesús Avellaneda- María Paz Bernusi
Tercera fila: Lourdes Bernardita Boselli- Belén Alonso Colombres- Inés Gutiérrez Braun- Clara Andruchow-  Clara 
Cambiano- Antonia Pereyra Iraola- María del Rosario Laborde Amado- Sara Magdalena Cejas Gatti- Catherina Maitena 
Remondegui- María Esperanza Cóccaro  Bernetich- Martina Obregón
Izquierda: Padre  Francisco Baigorria- Mariana Medrano- Dolores Molina
Derecha: Padre Jorge Gallino – Hna. Sophia Marie- Magdalena Maqueda – Verónica García Samartino – Victoria 
López del Carril

Confirmación
7º A 

Martes 10/10

7º B 
Miércoles 11/10
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ABELLEIRA 
Magdalena
Comunicación Periodística
Séptimo grado

DI BELLO, 
María de la Paz
Comunicación Periodístic
Sala de 3

KRAUSE,
Mercedes
Ciencias Sociales
Sala de 5

ÁLVAREZ IGOILLO, 
Justina
Relaciones Internacionales
Sala de 3

FARÍAS COBOS,
Julieta
Actuario
Sala de 5

BACH DEVOTO,
María Paulina Teresita
Licenciatura en Historia
Sala de 5

CASAL COLOMBRES,
Olivia
Psicología
Primer Grado

HAYES, 
Pilar
Ingeniería Industrial
Sala de 2

PADERBORN

AQUISGRAN

MINDEN

LAMBERTI, 
María del Rosario
Comunicación Social
Sala de 5

RODRIGUEZ ALEMPARTE, 
Milagros María
Derecho
Sala de 1

TAMI ARIAS, 
María
Publicidad
Séptimo grado

LEDESMA, 
Clara María
Economía
Primer Grado

OROMI ESCALADA, 
Rosario María 
Ingeniería Industrial
Sala de 5

PEÑA CRITTO, 
María Guadalupe
Psicología / Catequista
Primer grado

RUETE, 
Sofía
Psicología
Sala de 4

LABORDE AMADO,
María de los Angeles
Ingeniería Informática
Sala de 5

EGRESADAS
2017

5 AÑO A
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DE LAS CARRERAS, 
Rosario Lucía
Artes Visuales
Sala de 3

GARILLO, Magdalena 
Victoria
Diseño de Indumentaria y Textil
Sala de 5

DIMA, 
María del Pilar
Administración y Sistemas
Primer grado

DIZ, 
Josefina
Administración y Sistemas
Sala de 2

FERNÁNDEZ SASSO, 
Pilar
Derecho
Sala de 4

CASTELLI, 
Lucía
Medicina
Sala de 3

5 AÑO B

5 AÑO A

5 AÑO B
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HERBIN, 
Catalina María
Derecho
Sala de 5

STEVERLYNCK,
Teresa María
Ciencias de la Comunicación
Sexto grado

YANNIBELLI, 
María Gabriela
Relaciones Internacionales
Sala de 2

MENDILAHARZU, 
Carmela
Psicología
Sala de 3

LEANES, 
Belén María
Diseño de Interiores
Sala de 2

LINARES LUQUE, 
Paz
Trabajo Social
Sala de 3

MATOZZA, 
Chiara Eva
Diseño Gráfico
Sala de 5

MILBERG,
Denise María
Derecho
Sala de 4

YOBINO, 
Ana
Comunicación Social
Sala de 2

GUTIÉRREZ CANTILO, 
Trinidad María
Comunicación Social
Segundo año

OCAMPO, 
Candelaria María
Administración de Empresas
Sala de 3

VIDAL MOLINA, 
Agustina María
Recursos Humanos
Sala de 5

GONZÁLEZ PONDAL, 
Clara
Economía
Sala de 4

GUIRAO SASSO, 
Belén  María
Comunicación Global
Sala de 2
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VIAJE USHUAIA VIAJE USHUAIA

Ushuaia 2017

LUNES
MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES SÁBADO

28 29

1 er día de esquí!

Para no olvidar:

vista desde el avión!

Alquien dijo
GUERRA 

DE NIEVE???

Una caida épica!

Hay equipo!

Las mejores acompañantes!

La Petu en Usuhaia
Último día

de esquí!

30

31

21

Aeropuerto Ezeiza

Parque Nacional Cerro Castor

Siempre algo rico

Restaurant 480

Canotaje
en Bahia
La Pataia

Una simple palabra para expresar:  ¡GRACIAS!

Gracias a las chicas de 5º año porque a lo largo de estos 10 años han dado vida a un proyecto 
sumamente desafiante, como es el de participar de un viaje de egresadas organizado desde el 

Colegio y que cierra una etapa tan importante en sus vidas.
Gracias a la empresa Viajes Alternativos, a Sebastián Dillon y a todo su equipo, que con enorme 

profesionalismo y dedicación, nos permiten año a año disfrutar de una experiencia única e inolvi-
dable, en condiciones de seguridad y con máxima atención a todos los detalles.

Gracias a los padres que alientan y valoran la experiencia, que apoyan una propuesta que permite 
vivir a sus hijas un viaje pensado en la misma línea de formación que la que han elegido al acercar-

se a nuestro Colegio. Nuevamente ¡Gracias!

DOMINGO27

Karaoke para un nochon
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SAN MATEO 13 (3-9)

 “El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los 
pájaros se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brota-
ron en seguida, porque la tierra era poco profunda; pero cuando salió el sol se quemaron y por falta 
de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en 
tierra buena y dieron fruto: unas cien, otras sesenta, otras treinta. ¡El que tenga oídos, que oiga!”

LA MISIÓN

La Misión 

LA MISIÓN

Por Jorge Zubizarreta
(Padre de dos misioneras, Ángeles y Trinidad, de 4º año)

Me resultaría difícil explicar la profundidad y el alcance de 
lo vivido sin incluir esta parábola de Jesús. Esta lectura 
nos acompañó durante esa semana que fuimos a misionar 
y cobró nuevo sentido a la luz de la experiencia vivida 
durante la misión. Una lectura que escuchada un domin-
go cualquiera hubiera pasado desapercibida pero que 
escuchada en el contexto de la misión, y además estando 
en una zona rural, arrojó nueva luz sobre el sentido de la 
vida y la incansable búsqueda del hombre por alcanzar 
la tan ansiada felicidad.

OBJETIVO DEL ARTÍCULO
El objetivo de este artículo es compartir algunos aconte-
cimientos con la intención de transmitir parte de lo vivido 
durante la misión. Éramos 33 misioneros en Yatay Ti, 
25 chicas del colegio incluyendo algunas egresadas, 6 
varones universitarios, la hermana Sophie Marie y yo. 
La experiencia de misionar es muy personal. Cada uno 
de nosotros vivió una experiencia única de encuentro 
consigo mismo, con el prójimo y con Jesús. Por lo tanto, 
lo que sigue es sólo una pequeña parte de todo lo que se 
podría contar de una experiencia tan rica, y profunda a la 
vez, como la que vivimos cada uno de los 33 misioneros 
de Yatay Ti.

PREPARANDO LA SALIDA
Salimos el viernes a la tarde en dos ómnibus contratados 
por el colegio. A pesar de ser unas 110 personas las que 
viajábamos, la organización y la colaboración de todos 
hizo posible salir en horario. Se vivía un clima de alegría y 
entusiasmo que auguraba una semana emocionante. Para 
muchos de nosotros ésta iba a ser la primera experiencia 
de misión. Para otros, que ya habían misionado con el 
colegio en años anteriores, era la oportunidad para reen-
contrarse con los pobladores de esta zona rural con los 
que ya habían generado una relación de afecto singular.

EL AMOR ES UN ACTO DE LA VOLUNTAD
Una vez subidos al ómnibus, tuve la oportunidad de co-
nocer mejor a la hermana Sophie Marie. Mantuvimos una 
conversación breve en la que compartió conmigo algunos 
de los aspectos más relevantes de su vida. Me contó de 

su infancia, su familia y de cómo se había decidido por 
la vocación religiosa. Quienes conocen a Sophie Marie 
saben que uno de sus aspectos más destacados es la 
alegría con la que vive su vocación religiosa. Es común 
verla sonriente y entretenida con las chicas cuando están 
en grupo. Al mismo tiempo, tiene la habilidad de acercar-
se y mantener una relación muy cercana y personal con 
cada una de ellas.
Para Sophie Marie, la clave para perseverar en el amor es 
entender que el amor “es mucho más que un sentimiento”. 
El amor, me dijo, es ante todo: “un acto de la voluntad”, el 
amor es un “compromiso”. Me quedé con este mensaje 
de la hermana que de manera simple y directa me regaló 
un pensamiento para seguir reflexionando en el camino. 
Comprendí luego que esta definición del amor, entendido 
como un acto de la voluntad, se aplica no sólo al amor a 
Dios sino además al amor en el matrimonio, la familia, los 
amigos y el prójimo. ¡Excelente enunciación para poner en 
práctica en el transcurso de la semana de misión!

ACERCA DE YATAY TI CALLE
Yatay Ti Calle es un pueblo rural ubicado al oeste de la 
provincia de Corrientes. La calle principal recorre las 6 o 
7 cuadras del centro y tiene un boulevard con palmeras 
en el medio. Al alejarnos de la calle principal nos encon-

tramos con el típico paisaje de campo, con abundantes 
lagunas, algunas palmeras dispersas y caminos de arena 
que conectan las casas de los pobladores. Cuenta con 
una población de menos de 1.000 habitantes. Son gente 
sencilla y amable. Nuestra escuela quedaba sobre la calle 
principal y cruzando en diagonal se encontraba la capilla.
Llegamos el sábado al mediodía. Al bajar del ómnibus nos 
encontramos con la primera sorpresa; los chicos y sus 
mamás ya estaban en la entrada de la escuela para darnos 
la bienvenida. Después de un año de espera, ansiaban 
el regreso de los misioneros, para recibirnos con mucho 
afecto. Así de cariñosa es la gente de Yatay Ti.

EL TACHO FELIZ
Al llegar a la escuela tuvimos que acondicionarla para 
habitarla durante esa semana. Hicimos la distribución de 
las distintas aulas para dormir, preparamos el comedor e 
hicimos una limpieza a fondo incluyendo baños y cocina. 
A los varones, entre otras cosas, las coordinadoras nos 
asignaron la tarea de improvisar un tacho de basura con 
dos cajas de cartón corrugado. Así surgieron los roles en 
el grupo de varones: uno daba las instrucciones, el otro 
era responsable de conseguir los materiales, otro estaba 
a cargo del diseño, otro supervisaba y finalmente un único 
individuo operativo hacía el trabajo de todos. Frente a 
esta realidad, decidí bautizar al grupo de varones como 
“los inoperantes”. Nombre que este distinguido grupo de 
universitarios recibió como un cumplido.
Fue muy lindo ver a las chicas y a los chicos trabajando 
juntos, con alegría y responsabilidad, para que la es-
cuela quedara en condiciones de ser vivida y disfrutada 
durante esa semana. Al final del día estábamos todos 
bien distribuidos en las aulas, el comedor estaba listo, 
la escuela en orden y la cocina y los baños funcionales. 
Pero lo más importante; el grupo ya había adoptado una 
identidad propia, una identidad que se caracterizó por su 
alegría manifiesta, y su seriedad al ocuparse de su labor 
misionera. Así terminaba el primer día con la satisfacción 
de tener todo bien dispuesto para iniciar nuestra tarea 
como misioneros.

EL COMIENZO DE UN DIA FELIZ
Cada día consistía en una serie de actividades planifi-
cadas anticipadamente por las coordinadoras y que las 
chicas preparaban con mucho entusiasmo y dedicación. 
Nos levantábamos temprano y, luego de tomar el de-
sayuno, nos dirigíamos a la capilla para participar de la 

primera actividad del día; la oración de la mañana. Esta 
actividad estaba organizada por Cata de La Tour y Tere 
de Kemmeter, quienes cada mañana compartieron una 
meditación acerca de los dones del Espíritu Santo. Esta 
meditación de la mañana era fundamental para predispo-
ner el alma y el corazón antes de salir a visitar las casas 
de los pobladores.

ENCUENTROS EN EL PARAISO
Enseguida después de esta actividad salíamos a recorrer 
las casas. Estas son en general muy humildes y están 
construidas con paredes de barro y techos de paja. Usual-
mente estaban rodeadas de espacio verde que incluía 
en ocasiones una huerta y algunos animales de granja. 
La gente de Yatay Ti nos recibió muy generosamente 
haciendo rondas de mate y acompañándolo en ocasiones 
con tortas fritas o pan. Aparecíamos de improviso, y nos 
ofrecían lo mucho o poco que tenían disponible. Pero 
lo más sorprendente, es que compartían con nosotros 
de manera franca sus historias de vida, incluyendo sus 
dolores y alegrías, sus esperanzas y anhelos.

Fueron muchos los que nos recibieron en su casa: José y 
Delizia con sus 6 hijos y el séptimo hijo en camino, Raúl 
Ovidio y su pequeño santuario, Nicanor y su perro furioso, 
María con sus tres hijos; Miguel, Manu y Tiago, los herma-
nos Marcelo y Claudio y su íntimo amigo Ariel quienes nos 
enseñaron a sembrar la sandía, las familias numerosas 
de Ramón, Verónica y Gladys, y la lista continúa.

Para sellar cada encuentro ofrecíamos una oración por 
las intenciones del dueño de casa y bendecíamos sus 
hogares. La oración compartida, en medio del silencio 
y la serenidad del campo, resonaba en nuestro corazón 
transformando cada visita en un encuentro de verdadera 
comunión.

MUCHO MAS QUE PAN
Al mediodía volvíamos a la escuela para almorzar. A pesar 
de ser 33 personas sentadas en una misma mesa, los 
almuerzos transcurrieron en orden permitiendo a cada uno 
compartir lo acontecido durante las visitas de la mañana 
frente a la escucha atenta del resto de los comensales. En 
cada almuerzo predominó la alegría y el compañerismo 
gracias al respeto que imperaba en el grupo y a alguna 
intervención ocasional de Mery Casares, que junto con 
Mery Alvarez y Connie Vidal Raffo supieron preservar el 
orden en un grupo tan numeroso. Todos disfrutábamos 
mucho de este momento de descanso en el que se com-
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una población de menos de 1.000 habitantes. Son gente 
sencilla y amable. Nuestra escuela quedaba sobre la calle 
principal y cruzando en diagonal se encontraba la capilla.
Llegamos el sábado al mediodía. Al bajar del ómnibus nos 
encontramos con la primera sorpresa; los chicos y sus 
mamás ya estaban en la entrada de la escuela para darnos 
la bienvenida. Después de un año de espera, ansiaban 
el regreso de los misioneros, para recibirnos con mucho 
afecto. Así de cariñosa es la gente de Yatay Ti.

EL TACHO FELIZ
Al llegar a la escuela tuvimos que acondicionarla para 
habitarla durante esa semana. Hicimos la distribución de 
las distintas aulas para dormir, preparamos el comedor e 
hicimos una limpieza a fondo incluyendo baños y cocina. 
A los varones, entre otras cosas, las coordinadoras nos 
asignaron la tarea de improvisar un tacho de basura con 
dos cajas de cartón corrugado. Así surgieron los roles en 
el grupo de varones: uno daba las instrucciones, el otro 
era responsable de conseguir los materiales, otro estaba 
a cargo del diseño, otro supervisaba y finalmente un único 
individuo operativo hacía el trabajo de todos. Frente a 
esta realidad, decidí bautizar al grupo de varones como 
“los inoperantes”. Nombre que este distinguido grupo de 
universitarios recibió como un cumplido.
Fue muy lindo ver a las chicas y a los chicos trabajando 
juntos, con alegría y responsabilidad, para que la es-
cuela quedara en condiciones de ser vivida y disfrutada 
durante esa semana. Al final del día estábamos todos 
bien distribuidos en las aulas, el comedor estaba listo, 
la escuela en orden y la cocina y los baños funcionales. 
Pero lo más importante; el grupo ya había adoptado una 
identidad propia, una identidad que se caracterizó por su 
alegría manifiesta, y su seriedad al ocuparse de su labor 
misionera. Así terminaba el primer día con la satisfacción 
de tener todo bien dispuesto para iniciar nuestra tarea 
como misioneros.

EL COMIENZO DE UN DIA FELIZ
Cada día consistía en una serie de actividades planifi-
cadas anticipadamente por las coordinadoras y que las 
chicas preparaban con mucho entusiasmo y dedicación. 
Nos levantábamos temprano y, luego de tomar el de-
sayuno, nos dirigíamos a la capilla para participar de la 

primera actividad del día; la oración de la mañana. Esta 
actividad estaba organizada por Cata de La Tour y Tere 
de Kemmeter, quienes cada mañana compartieron una 
meditación acerca de los dones del Espíritu Santo. Esta 
meditación de la mañana era fundamental para predispo-
ner el alma y el corazón antes de salir a visitar las casas 
de los pobladores.

ENCUENTROS EN EL PARAISO
Enseguida después de esta actividad salíamos a recorrer 
las casas. Estas son en general muy humildes y están 
construidas con paredes de barro y techos de paja. Usual-
mente estaban rodeadas de espacio verde que incluía 
en ocasiones una huerta y algunos animales de granja. 
La gente de Yatay Ti nos recibió muy generosamente 
haciendo rondas de mate y acompañándolo en ocasiones 
con tortas fritas o pan. Aparecíamos de improviso, y nos 
ofrecían lo mucho o poco que tenían disponible. Pero 
lo más sorprendente, es que compartían con nosotros 
de manera franca sus historias de vida, incluyendo sus 
dolores y alegrías, sus esperanzas y anhelos.

Fueron muchos los que nos recibieron en su casa: José y 
Delizia con sus 6 hijos y el séptimo hijo en camino, Raúl 
Ovidio y su pequeño santuario, Nicanor y su perro furioso, 
María con sus tres hijos; Miguel, Manu y Tiago, los herma-
nos Marcelo y Claudio y su íntimo amigo Ariel quienes nos 
enseñaron a sembrar la sandía, las familias numerosas 
de Ramón, Verónica y Gladys, y la lista continúa.

Para sellar cada encuentro ofrecíamos una oración por 
las intenciones del dueño de casa y bendecíamos sus 
hogares. La oración compartida, en medio del silencio 
y la serenidad del campo, resonaba en nuestro corazón 
transformando cada visita en un encuentro de verdadera 
comunión.

MUCHO MAS QUE PAN
Al mediodía volvíamos a la escuela para almorzar. A pesar 
de ser 33 personas sentadas en una misma mesa, los 
almuerzos transcurrieron en orden permitiendo a cada uno 
compartir lo acontecido durante las visitas de la mañana 
frente a la escucha atenta del resto de los comensales. En 
cada almuerzo predominó la alegría y el compañerismo 
gracias al respeto que imperaba en el grupo y a alguna 
intervención ocasional de Mery Casares, que junto con 
Mery Alvarez y Connie Vidal Raffo supieron preservar el 
orden en un grupo tan numeroso. Todos disfrutábamos 
mucho de este momento de descanso en el que se com-
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Testimonios partían anécdotas divertidas, contadas con gran sentido 
del humor, y también algunas experiencias conmovedoras 
que ponían de manifiesto la enorme importancia de la tarea 
misionera que estábamos llevando a cabo.

UNA COSECHA ABUNDANTE
Terminado el almuerzo teníamos un rato para descansar y 
preparar la escuela para las actividades de la tarde. Poco 
antes de las cuatro empezaban a llegar las madres con 
sus niños y los jóvenes que se acercaban con sus amigos 
para disfrutar de una tarde de juegos y entretenimientos.
Las madres se sentaban en ronda y, mientras tejían, con-
versaban con las chicas que estaban a cargo de coordinar 
esta actividad. Los niños a su vez, quedaban al cuidado 
de otro grupo de misioneras con las que pasaban una 
tarde divertida jugando y haciendo dibujos con lápices 
de colores. Para los jóvenes había juegos en equipos 
que tenían por objeto, además de entretenerlos, dejarles 
alguna enseñanza acerca de la importancia de la Gracia, 
el Espíritu Santo y la fe en Dios. Los picaditos de fútbol, 
atracción infaltable entre los jóvenes, era la ocasión ideal 
para que misioneros y jóvenes jugaran enérgicamente sin 
descuidar el compañerismo y la camaradería. Tampoco fal-
taron los papás que se acercaban a la escuela para pasar 
un rato a conversar mientras tomábamos mate sentados 
disfrutando el último rayo de sol de la tarde.
Al bajar el sol la temperatura descendía abruptamente. Ese 
era el momento indicado para servir el chocolate caliente 
con tortas que grandes y chicos recibían agradecidos. La 
escuelita se transformaba durante estas tardes en un es-
pacio donde niños, jóvenes y adultos disfrutaban juntos de 
un encuentro en el que abundaban las expresiones de ca-
riño, las demostraciones de afecto y las caras sonrientes.

UNA VERDADERA CELEBRACION
Al oscurecer cruzábamos a la capilla para participar todos 
juntos de la liturgia de la Palabra. La hermana Sophie 
Marie, o en su defecto Mery Casares, oficiaban esta cele-
bración que todos seguíamos atentamente. Las canciones 
preparadas por el coro, acompañadas por las guitarras y 
al ritmo del cajón peruano, hacían de la celebración un 
momento único. Terminada la misma, los cantos y los 
aplausos seguían por un largo rato. Chicas y chicos se 
agrupaban en el centro de la capilla cantando y bailando al 
ritmo de la música guiados por Maggie Stonski y Ele Barry.
Concluida la ceremonia, nos despedíamos de todos para 
que retornaran a sus respectivos hogares antes de que se 
hiciera demasiado tarde. Llenos de entusiasmo volvíamos 
a la escuela para preparar la comida de la noche.

EL CIERRE DE UN DIA FELIZ
Cada noche nos encontraba con el corazón agradecido por 
tantas experiencias únicas vividas durante el día. Luego 
de otro momento de descanso en el comedor, para ali-
mentarnos y recuperar fuerzas, cruzábamos nuevamente 
a la capilla para cerrar el día con una oración. Ésta oración 
incluía, además de un momento de adoración frente al 
Altísimo, una dinámica preparada por los chicos. Este 
momento en la capilla, era la ocasión ideal para terminar 
el día unidos en la oración, agradeciendo a Dios por otro 
día fecundo.

LA SEMILLA QUE DIO FRUTO
La semana en Yatay Ti se podría definir como la semana 
en la que fuimos sumamente felices. Muchas veces cree-
mos que una persona feliz es aquella cuya vida transcurre 
apaciblemente y sin mayores dificultades. En realidad, 
la palabra felicidad proviene del latín “félix” que significa 
“fecundo”. La persona “feliz”, no es por tanto aquella 
que tiene una vida carente de dificultades sino que es 
aquella que lleva una vida fecunda. Una vida puesta al 
servicio de los demás y que como tal, va dejando huella 
en su recorrido.
Como misioneros regresamos de Yatay Ti con ese sen-
timiento profundo de felicidad, producto de haber dejado 
huella a nuestro paso. Retornamos con la renovada sen-
sación de que la vida vale la pena, resultado de habernos 
puesto al servicio de los demás. Como siempre sucede, 
el que se brinda a otros recibe a cambio mucho más. Y 
eso fue lo que sucedió, recibimos el cariño y afecto de la 
gente que nos acompañó toda la semana y cuyo recuerdo 
nos acompañará siempre.

UN CURSO ACELERADO DE FELICIDAD
Como corolario puedo afirmar, con mayor certeza que 
antes, que la educación que reciben nuestras hijas en el 
Mallinckrodt es “integral”. Garantiza la formación nece-
saria para alcanzar un buen desarrollo del intelecto, pero 
adicionalmente provee los valores necesarios para que 
se conviertan en personas fecundas. Las egresadas del 
Mallinckrodt entienden que el conocimiento y el desarrollo 
de los talentos son condición necesaria pero no suficien-
te para llevar una vida feliz. Sólo es posible la felicidad 
cuando éstos se ponen al servicio de la comunidad.

Quiero concluir este artículo agradeciendo de manera 
particular al padre Luis, a la hermana Sophie Marie, a 
Petit Casares y a las coordinadoras por organizar cada 
año esta misión. Misión que se podría definir atinada-
mente como un “curso acelerado de felicidad”. Este curso 
que añade, al colegio en general y a nuestras hijas en 
particular, la formación esencial necesaria para alcanzar 
una vida plena.

LA MISIÓN LA MISIÓN

Fue una semana llena de alegrías. Fue verdaderamente 
una inyección de fe. Volví de la misión más segura que 
nunca de cuál es mi fe y de que Dios está vivo.
Siento que es muchísimo más lo que me llevé de Yatay 
que lo que dejé. Es impresionante como teniendo tan 
poco o nada, te daban todo, siempre sonrientes, alegres 
y llenos de amor.
De esta misión me llevo el tremendo grupo que me tocó, 
las miradas que decían más que mil palabras y los valores 
que los mismos misionados nos enseñaron.
Conocí una realidad muy diferente a la que estoy acos-
tumbrada, y me di cuenta lo afortunada que soy de tener 
lo que tengo y vivir como vivo.
Volví muy contenta y muchísimo más segura de mi fe, 
realmente convencida de que nada cautiva tanto como 
el Amor. Volví habiendo dejado una parte de mí en el 
pueblo, habiendo dejado una Cata que solo Yatay tiene, 
y por más que me rompe el corazón saber que no voy a 
volver a ese paraje, estoy contenta porque sé que Jesús 
está con ellos hasta el fin del mundo”.

Catalina De La Tour - 4º año B 
(Yatayticalle)

Nada cautiva tanto como el amor y así fue como Cafarreño 
nos cautivó a todos, con toda su sencillez y hospitalidad.
"Nada cautiva tanto como el amor": una frase que da mu-
cho para hablar, que con seis simples palabras nos dice 
tantas cosas. Misionando en Cafarreño logré entenderla 
en su totalidad.
“Nada cautiva tanto como el amor”, en este caso un amor 
compartido entre misioneros y misionados, por lo que 
desde el día en que llegamos supimos que teníamos algo 
en común: el amor a Dios.
Nada más lindo que ir y que te abran la puerta de su 
casa como si fueras un amigo. Te reciben de una forma 
increíble y amorosa.
Fui a Cafarreño con el fin de llegar a los corazones de 
las personas y mostrarles a Jesús, pero volví con el 
corazón tocado por ellos, y en ese lugar pude verlo a Él, 

en la simpleza, en cada paisaje, persona o palabra que 
cruzaba con otro.
Estoy segura de que dejé un pie plantado en Cafarreño, 
pero más importante, cada persona de ese lugar me 
dejó su marca, y me traje a Buenos Aires una parte de 
cada uno. Allá Buenos Aires no existía, el no bañarse no 
importaba, y la poca señal era lo de menos.
Fui a Cafarreño nerviosa y con dudas, no sabía cómo 
iba a ser todo, pero volví simplemente feliz y llena. No 
tengo más palabras que gracias, a todos los misioneros 
y a toda la comunidad de Cafarreño. Todo fue perfecto, 
desde la menor sonrisa que te compartían hasta las 
tortas fritas del día.
Como ya dije, dejé mi pie plantado en ese lugar, y espero 
algún día poder volver a visitarlo.

Agustina Girado - 4º año B 
(Cafarreño)

Hace 3 años que me viene cambiando la vida. Tres años 
llenos de nuevos vínculos, amistades, y aprendizajes 
que son inexplicables. En este último año en Yatay Ti 
Calle me pasó algo muy lindo y satisfactorio: pude ver 
todos los frutos que sembramos en este increíble pueblo 
durante estos 3 años. Fue un camino largo, difícil, lleno 
de subidas y de bajadas, de momentos de felicidad y de 
tristeza pero con un resultado positivo. Pudimos llevar a 
Jesús al corazón del pueblo. Pudimos invitarlos a vivir 
su vida acompañados de Dios y de la Virgen, y lo más 
importante es que dejamos misioneros allá que quieren 
seguir con el camino que nosotros empezamos.
Aunque me genere una tristeza inmensa soltar y des-
pedirme de Yatay Ti Calle, me voy sumamente feliz y 
agradecida por haber sido instrumento de Dios en estos 
lindos años, y por haber visto florecer todo lo que empe-
zamos allá atrás en el 2015.

María Alvarez Gallesio - exalumna 
(Yatayticalle)
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antes de las cuatro empezaban a llegar las madres con 
sus niños y los jóvenes que se acercaban con sus amigos 
para disfrutar de una tarde de juegos y entretenimientos.
Las madres se sentaban en ronda y, mientras tejían, con-
versaban con las chicas que estaban a cargo de coordinar 
esta actividad. Los niños a su vez, quedaban al cuidado 
de otro grupo de misioneras con las que pasaban una 
tarde divertida jugando y haciendo dibujos con lápices 
de colores. Para los jóvenes había juegos en equipos 
que tenían por objeto, además de entretenerlos, dejarles 
alguna enseñanza acerca de la importancia de la Gracia, 
el Espíritu Santo y la fe en Dios. Los picaditos de fútbol, 
atracción infaltable entre los jóvenes, era la ocasión ideal 
para que misioneros y jóvenes jugaran enérgicamente sin 
descuidar el compañerismo y la camaradería. Tampoco fal-
taron los papás que se acercaban a la escuela para pasar 
un rato a conversar mientras tomábamos mate sentados 
disfrutando el último rayo de sol de la tarde.
Al bajar el sol la temperatura descendía abruptamente. Ese 
era el momento indicado para servir el chocolate caliente 
con tortas que grandes y chicos recibían agradecidos. La 
escuelita se transformaba durante estas tardes en un es-
pacio donde niños, jóvenes y adultos disfrutaban juntos de 
un encuentro en el que abundaban las expresiones de ca-
riño, las demostraciones de afecto y las caras sonrientes.

UNA VERDADERA CELEBRACION
Al oscurecer cruzábamos a la capilla para participar todos 
juntos de la liturgia de la Palabra. La hermana Sophie 
Marie, o en su defecto Mery Casares, oficiaban esta cele-
bración que todos seguíamos atentamente. Las canciones 
preparadas por el coro, acompañadas por las guitarras y 
al ritmo del cajón peruano, hacían de la celebración un 
momento único. Terminada la misma, los cantos y los 
aplausos seguían por un largo rato. Chicas y chicos se 
agrupaban en el centro de la capilla cantando y bailando al 
ritmo de la música guiados por Maggie Stonski y Ele Barry.
Concluida la ceremonia, nos despedíamos de todos para 
que retornaran a sus respectivos hogares antes de que se 
hiciera demasiado tarde. Llenos de entusiasmo volvíamos 
a la escuela para preparar la comida de la noche.

EL CIERRE DE UN DIA FELIZ
Cada noche nos encontraba con el corazón agradecido por 
tantas experiencias únicas vividas durante el día. Luego 
de otro momento de descanso en el comedor, para ali-
mentarnos y recuperar fuerzas, cruzábamos nuevamente 
a la capilla para cerrar el día con una oración. Ésta oración 
incluía, además de un momento de adoración frente al 
Altísimo, una dinámica preparada por los chicos. Este 
momento en la capilla, era la ocasión ideal para terminar 
el día unidos en la oración, agradeciendo a Dios por otro 
día fecundo.

LA SEMILLA QUE DIO FRUTO
La semana en Yatay Ti se podría definir como la semana 
en la que fuimos sumamente felices. Muchas veces cree-
mos que una persona feliz es aquella cuya vida transcurre 
apaciblemente y sin mayores dificultades. En realidad, 
la palabra felicidad proviene del latín “félix” que significa 
“fecundo”. La persona “feliz”, no es por tanto aquella 
que tiene una vida carente de dificultades sino que es 
aquella que lleva una vida fecunda. Una vida puesta al 
servicio de los demás y que como tal, va dejando huella 
en su recorrido.
Como misioneros regresamos de Yatay Ti con ese sen-
timiento profundo de felicidad, producto de haber dejado 
huella a nuestro paso. Retornamos con la renovada sen-
sación de que la vida vale la pena, resultado de habernos 
puesto al servicio de los demás. Como siempre sucede, 
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eso fue lo que sucedió, recibimos el cariño y afecto de la 
gente que nos acompañó toda la semana y cuyo recuerdo 
nos acompañará siempre.

UN CURSO ACELERADO DE FELICIDAD
Como corolario puedo afirmar, con mayor certeza que 
antes, que la educación que reciben nuestras hijas en el 
Mallinckrodt es “integral”. Garantiza la formación nece-
saria para alcanzar un buen desarrollo del intelecto, pero 
adicionalmente provee los valores necesarios para que 
se conviertan en personas fecundas. Las egresadas del 
Mallinckrodt entienden que el conocimiento y el desarrollo 
de los talentos son condición necesaria pero no suficien-
te para llevar una vida feliz. Sólo es posible la felicidad 
cuando éstos se ponen al servicio de la comunidad.

Quiero concluir este artículo agradeciendo de manera 
particular al padre Luis, a la hermana Sophie Marie, a 
Petit Casares y a las coordinadoras por organizar cada 
año esta misión. Misión que se podría definir atinada-
mente como un “curso acelerado de felicidad”. Este curso 
que añade, al colegio en general y a nuestras hijas en 
particular, la formación esencial necesaria para alcanzar 
una vida plena.

LA MISIÓN LA MISIÓN

Fue una semana llena de alegrías. Fue verdaderamente 
una inyección de fe. Volví de la misión más segura que 
nunca de cuál es mi fe y de que Dios está vivo.
Siento que es muchísimo más lo que me llevé de Yatay 
que lo que dejé. Es impresionante como teniendo tan 
poco o nada, te daban todo, siempre sonrientes, alegres 
y llenos de amor.
De esta misión me llevo el tremendo grupo que me tocó, 
las miradas que decían más que mil palabras y los valores 
que los mismos misionados nos enseñaron.
Conocí una realidad muy diferente a la que estoy acos-
tumbrada, y me di cuenta lo afortunada que soy de tener 
lo que tengo y vivir como vivo.
Volví muy contenta y muchísimo más segura de mi fe, 
realmente convencida de que nada cautiva tanto como 
el Amor. Volví habiendo dejado una parte de mí en el 
pueblo, habiendo dejado una Cata que solo Yatay tiene, 
y por más que me rompe el corazón saber que no voy a 
volver a ese paraje, estoy contenta porque sé que Jesús 
está con ellos hasta el fin del mundo”.

Catalina De La Tour - 4º año B 
(Yatayticalle)

Nada cautiva tanto como el amor y así fue como Cafarreño 
nos cautivó a todos, con toda su sencillez y hospitalidad.
"Nada cautiva tanto como el amor": una frase que da mu-
cho para hablar, que con seis simples palabras nos dice 
tantas cosas. Misionando en Cafarreño logré entenderla 
en su totalidad.
“Nada cautiva tanto como el amor”, en este caso un amor 
compartido entre misioneros y misionados, por lo que 
desde el día en que llegamos supimos que teníamos algo 
en común: el amor a Dios.
Nada más lindo que ir y que te abran la puerta de su 
casa como si fueras un amigo. Te reciben de una forma 
increíble y amorosa.
Fui a Cafarreño con el fin de llegar a los corazones de 
las personas y mostrarles a Jesús, pero volví con el 
corazón tocado por ellos, y en ese lugar pude verlo a Él, 

en la simpleza, en cada paisaje, persona o palabra que 
cruzaba con otro.
Estoy segura de que dejé un pie plantado en Cafarreño, 
pero más importante, cada persona de ese lugar me 
dejó su marca, y me traje a Buenos Aires una parte de 
cada uno. Allá Buenos Aires no existía, el no bañarse no 
importaba, y la poca señal era lo de menos.
Fui a Cafarreño nerviosa y con dudas, no sabía cómo 
iba a ser todo, pero volví simplemente feliz y llena. No 
tengo más palabras que gracias, a todos los misioneros 
y a toda la comunidad de Cafarreño. Todo fue perfecto, 
desde la menor sonrisa que te compartían hasta las 
tortas fritas del día.
Como ya dije, dejé mi pie plantado en ese lugar, y espero 
algún día poder volver a visitarlo.

Agustina Girado - 4º año B 
(Cafarreño)

Hace 3 años que me viene cambiando la vida. Tres años 
llenos de nuevos vínculos, amistades, y aprendizajes 
que son inexplicables. En este último año en Yatay Ti 
Calle me pasó algo muy lindo y satisfactorio: pude ver 
todos los frutos que sembramos en este increíble pueblo 
durante estos 3 años. Fue un camino largo, difícil, lleno 
de subidas y de bajadas, de momentos de felicidad y de 
tristeza pero con un resultado positivo. Pudimos llevar a 
Jesús al corazón del pueblo. Pudimos invitarlos a vivir 
su vida acompañados de Dios y de la Virgen, y lo más 
importante es que dejamos misioneros allá que quieren 
seguir con el camino que nosotros empezamos.
Aunque me genere una tristeza inmensa soltar y des-
pedirme de Yatay Ti Calle, me voy sumamente feliz y 
agradecida por haber sido instrumento de Dios en estos 
lindos años, y por haber visto florecer todo lo que empe-
zamos allá atrás en el 2015.

María Alvarez Gallesio - exalumna 
(Yatayticalle)
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LA MISIÓN LA MISIÓN

La primera semana de vacaciones de invierno fuimos 
a Casualidad. Desde el principio sabíamos que sería la 
última vez que volvíamos a este pedacito de cielo, por lo 
que iba a ser un año muy especial. Después de mucho 
preparar y rezar por esta misión, finalmente llegó el día. 
La gente nos recibió con los brazos abiertos y mucho 
cariño desde el primer momento. Al ser el tercer año, ya 
nos conocíamos todos por lo que las visitas a las casas 
se vivían como un reencuentro con viejos amigos. Un 
momento donde se compartían desde mates y tortas fritas 
hasta anécdotas y oraciones. Las actividades de la tarde 
también fueron un éxito. Tuvimos la suerte de llegar a ver 
los frutos de estos tres años de esfuerzo y dedicación. 
Por ejemplo, se formaron grupos misioneros de jóvenes 
y madres que se comprometieron a transmitir La palabra.
Por sobretodo la despedida fue lo mejor de la semana. 
Junto con la comunidad compartimos la celebración de 
la palabra y una comida a la canasta donde cada uno 
de nosotros dio un breve testimonio y niños, jóvenes y 
madres leyeron las cartas que nos habían escrito como 
agradecimiento. Fue un momento muy emocionante, en 
el que se veía muy claramente la alegría y el cariño de los 
tres años compartidos. Creo que todos los misioneros de 
la comunidad volvimos muy felices y unidos después de 
compartir una semana tan fuerte y llena del Espíritu Santo.

Pilar Mihura y Martina Pérès 
exalumnas
(Casualidad)

La misión fue una experiencia inolvidable que me regaló 
el Colegio, fue  la oportunidad de ver y conocer diferentes 
realidades y personas increíbles con corazones gigantes. 
Pude desconectarme de todas mis preocupaciones y mis 
comodidades. Pensé que iba a ser muy difícil pero al fin y 
al cabo pasaron a estar en segundo plano. Sentí en cada 
día la presencia del Espíritu Santo que me transmitía 
las palabras justas para poder, desde mi lugar, acompa-
ñarlos. Cada segundo lo aproveché al máximo, ya sea 
visitando casas, en las actividades con los niños o puer-
tas adentro con los misioneros de Gobernador Martínez  
quienes mostraron una disponibilidad y servicio enorme. 
Si necesitabas una mano, no lo dudes: recibías 27. Fui 
para compartir el amor de Jesús y volví con el corazón 
lleno, y con una alegría inmensa. No puedo pasar por 
alto el delicadísimo trabajo de las coordinadoras Magdi 
y Pili, que organizaron todo con mucho amor y estaban 
siempre atentas para que podamos aprovechar la misión 
al máximo. Volvería a repetir esta experiencia un millón de 
veces más, y Gobernador Martínez ocupa y va a ocupar 
para siempre un pedacito de mi corazón.

Valentina Ottonello  - 4 año A
(Gobernador Martinez)

Fue una experiencia que no puede ponerse en palabras. 
Aunque parezca cliché, es verdad que uno recibe mucho 
más de lo que da. Como uno de los chicos dijo, es un 

curso acelerado de felicidad y todos deberíamos hacerlo. 
Llegás con todas las ganas de entregarte y la gente se 
entrega completamente a vos, se abren y comparten 
todo lo que tienen, su techo, su historia, su comida, sus 
vidas. Recibís abrazos, sonrisas, y la pasás increíble. A 
pesar de hacer frío, el grupo siempre te saca una sonrisa 
y te empuja.
Cada día fue único y especial. Desde la ida en el colectivo, 
hablando o jugando a las cartas, hasta cuando la gente 
nos recibió en la entrada de la escuela. Nos esperaban 
con un cartel dándonos la bienvenida, y desde ese 
momento entendí lo importante que es misionar, y noté 
los años de entrega previa. Ordenamos y nos fuimos 
conociendo todos a lo largo de los primeros días sin 

mucha dificultad. Los grupos nos facilitaron el orden y 
la buena coordinación. En las oraciones de la mañana y 
de la noche, con distintas personas o durante las visitas, 
te mantenían alegre, predispuesto, abierto a escuchar, 
preparado para jugar, compartir mates, cocinar o limpiar.
Hacíamos todo juntos, y aún tenías mil momentos para 
estar con tus amigas.
El día de misión comienza despertándote temprano en la 
mañana. Había un grupo encargado del desayuno que 
preparaba todo y nos despertaba.
Comíamos siempre juntos, y por las mañanas visitábamos 
a la gente del pueblo. La gente saludaba y cuando podían 
nos hacían entrar, ofreciendo sus mates y compañía. 
Así pasábamos nuestras mañanas aunque todas con 
historias únicas y distintas. Por las tardes hablábamos y 
descansábamos un poco esperando a los chicos, jóvenes 
y madres. Las tardes se pasaban volando enseñando, 
jugando, hablando y todas terminaban con una misa o 
celebración de la palabra. (…)
Así iban pasando los días y el grupo se unía y ninguno se 
quería ir. La misión no solo te abre la mente y te muestra 
otras realidades. También te simplifica la mirada y aclara 
todo. Lo importante deja de ser lo material y tu fortaleza, 
y Dios y mil virtudes más son las que te sostienen.
Ojalá cada vez más gente pueda tener esta experiencia 
porque verdaderamente lo vale.

Catalina Lago -4º año A
(Yatayticalle)

"Me dio todo" dijo llorando José junto a su madre mori-
bunda. Ofelia estaba en un catre, abrigada, con sus ojos 
cerrados esperando el final. Cuando cumplió 80 años 
un ACV la sorprendió lavando la ropa y ahora se estaba 
apagando lenta pero inexorablemente.
El padre Rafael, un joven sacerdote Jesuita, los miraba 
con ese amor y compasión que abundan, pero que a 
veces, nos cuesta ver.
"Decile lo que sentís, ¿qué tenés para agradecerle?" le 
había dicho a José, apoyándole la mano en el hombro.
José, un correntino cincuentón, cuarto hijo de 10, curtido 
por el frío y por la vida, en una casilla pequeña, humilde, 
digna, mirando a tres de sus hermanos, levantó los hom-
bros y con cierto escepticismo murmuró: "¿Para qué? si 
no escucha".
"Agarrale la mano, acariciala, seguro te escucha", dijo el 
padre Rafael, y con voz serena y firme repitió: "¿qué tenés 
para agradecerle a tu mamá?"
Y José se arrodilló en ese duro piso de tierra, y con la 
mirada de un niño de 10 años, tomó con delicadeza las 
manos ajadas de su madre y llorando dijo: "me dio todo, 
nunca nos faltó nada" y besando esas manos que tanto 
amor habían dado, agregó: "gracias mamá".
Donde mis ojos pobres veían escasez, este hombre, veía 
abundancia. Ofelia le había dado todo. Todo lo importante.
Recuerdo esta historia y tantas otras con emoción y ale-
gría. Tuve la suerte de acompañar (un poquito obligado) 
a mi familia y a un grupo de jóvenes misioneras del Co-
legio Mallinckrodt a un pequeño pueblito en la provincia 
de Corrientes.
Orillando los cincuenta uno cree saber todo. Pero ver 
amor, solidaridad, frescura, profundidad espiritual y gran 
humanidad en un grupo de niñas-mujeres conmueve y 
rejuvenece el corazón. Ver jóvenes dispuestos a dejar 
vacaciones, comodidad y tecnología para disfrutar y 
aprender de la cosas verdaderamente importantes, me 
llena de optimismo y me hace pensar en un futuro mejor.
Compartir esta experiencia con mi hija mayor, sus herma-
nos y con mi mujer (que no para de sorprenderme con su 
capacidad de empatizar y dar amor)  fue extraordinario y 
enriquecedor.
Aprendí y me llevé mucho.
Aprendí a mirar con menos dureza y más admiración a 
esta nueva generación, llena de amor y compromiso.
Renové mi confianza y agradecimiento hacia quienes las 
forman desde el Colegio.
Sentí la alegría de saber (como José) que a mí y a muchos 
de nosotros, nuestros padres, también nos dieron todo.
Volví a darme cuenta que en el dar está la verdadera 
felicidad. Y finalmente me llevé un enorme desafío. Uno 
muy personal, pero que invito a que sea el de todos: El 
de darle a nuestros hijos más valores que cosas, más 
herramientas que soluciones, más caridad que ambición. 
Para que el día de mañana nos miren como ese hijo mira-
ba a su madre, confirmando que hicimos lo correcto, que 
dimos lo importante.

Diego Fernández Sasso – 
padre de misionera, Pilar, de 5º año-.
(Gobernador Martínez)
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Primera fila: Belén María Kishkill- Jacinta Porzio Mendoza-  Fátima del Valle-  Lucía Casal Briones  - Elena María 
Steverlynck-  Sofía María Bracht-  Elisa Terán - Jacinta Canale-  Margarita Silva Machiavello- Victoria Suárez Varan-
got- Clara Betnaza Santamarina - Justina Montes Baliero
Segunda fila: Martina Louge- Clara María Mones Cazón - Mercedes  María Chapoval- Lucía  María Camargo- Sofía 
Sánchez- María Agustina Sambonini Pujol- María Margarita Moreno Hueyo- Marina Laharrague- Clara  María Camar-
go-  - Magdalena Hesse
Tercera fila: Delfina Sánchez de Bustamante- Teresita  Marquez Vilhena- Máxima Botturi- Mercedes Moreno Crotto- 
Lola Girado- Emma Robinson- Candelaria María Sojo- Magdalena Camusso- Belén Pochat-  Ana María Camauer- 
Fátima Maioli
A la Izquierda:
Sacerdotes: Ignacio Palma, Martín Bracht, Matías Jurado.
Monaguillos: Josema Kishkill y Felipe Porzio
Lucía Bach Devoto y Dolores Molina
A la derecha:
Sacerdotes: Christian Wechsler y José María Ruiz Diaz
Monaguillos: Felipe Steverlynck,  Facundo Sojo, Bernardo Steverlynck, Hilario del Valle e Ignacio Canale 
Petit Casares

Primera fila: Clarita Repetto- Cruz Granillo Ocampo- Josefina María Bisbal- Agustina Guglielmino- Sofía Duncan- Sofía 
Elizagaray- Rosario María Belfiore- Felicitas Louge- Francisca María Lanus Martinez- Sofía Huczok- Catalina Casal
Segunda fila: Lucía María Camargo- Justina Samra- Sofía Ortea Escandon- Delfina Ponce- María Perotti- Anouk San-
chez Liste-Catalina Rubio- Rosario Pereyra Iraola- Damasia Diehl- Macarena Elizondo Terán
Tercera fila: Lucía Balbiani- Antonia Perdomo Perez Rovira- María Hardoy- Juana María García Yañez de Anchorena- 
Justina Ymaz Videla- Clara Zavaley- Delfina Becerra- Martina Ianni Müller- Emma Copat- Julieta María Bosch Madariaga
A la izquierda: P Gustavo Boquin, Petit Casares y Dolores Molina
A la derecha: P Francisco Rostom, Verónica Martínez Vivot, Cristina Barcala y Mariana Tarasido

COMUNIÓNCOMUNIÓN

Comunión
 3º Grado "A" 

Sábado 16 de septiembre 

Comunión
 3º Grado "B"

Sábado 16 de septiembre 
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COMUNIÓN

JUANA PALMIERI 
 tomó la Primera Comunión en el Colegio 

unos días antes de mudarse a París
 junto a su familia. 

En la misma celebración, recibió la Biblia 
su hermana Joaquina.

Secundaria en las Fiestas 
Patronales del Socorro

- 1er año en CONIN -
Convivencia y actividad misionera

CATEQUESIS

En el año del Bicentenario del nacimiento de la Madre Paulina, recibimos una especial invita-
ción de nuestro Párroco, el Padre Gustavo Boquín, a participar de las Fiestas Patronales de la 

Parroquia del Socorro, en honor del Señor de los Milagros y la Virgen del Socorro. 
El jueves 14 de septiembre 1º y 2º año participaron de la Santa Misa de 8hs; el viernes 15, lo 
hicieron las alumnas de 3º, 4º y 5º año, rezando por las intenciones de toda la comunidad, 

confiando sus corazones al Señor de los Milagros. 

ORACION AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Señor Jesús,
Tú que calmaste las tempestades, danos la paz.
Tú que curaste a los enfermos, danos la salud.

Tú que resucitaste a los muertos,
danos la resurrección.

Tú que expulsaste a los espíritus impuros, libéranos del mal.
Tú que multiplicaste los panes y los peces,

sacia nuestra hambre.
Tú que diste una pesca abundante a tus discípulos,

haznos pescadores de hombres.
Tú que cambiaste el agua en vino en Caná,

acrecienta el amor entre los esposos.
Señor de los Milagros,

Ten misericordia de nosotros y muéstranos
tu amor.
Amén.

Por Carmen Ezcurra, catequista.

El viernes 6 de octubre las chicas de primer año vivieron 
con el colegio una jornada de convivencia y solidaridad 
misionera, en el Centro CONIN ubicado en la localidad 
de Hurlingham. Allí se trabaja para el Desarrollo Integral y 
la Prevención de la Desnutrición Infantil, según el modelo 
del Dr. Abel Albino.
Durante el transcurso de la mañana acompañaron a las 
madres e hijos que se acercan a CONIN, ordenaron las 
donaciones, prepararon el desayuno y organizaron una 
kermesse para los 200 chicos que concurren al Jardín de 
Infantes que funciona en el predio. Por la tarde trabajaron 
intensamente en necesidades de CONIN: pintaron, lijaron 
rejas, decoraron algunas salas, etc. Finalmente la jornada 
cerró con la celebración de la Santa Misa a cargo del 
Padre Francisco Morad.
Cada una de las chicas dio lo mejor de sí misma, acep-
tando las actividades propuestas con alegría, energía y 
mucho amor. Sin duda esta generosidad dará muchos 
frutos en el corazón de todas ellas.

Nota: Para conocer más sobre CONIN: 
http://www.conin.org.ar/
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 tomó la Primera Comunión en el Colegio 

unos días antes de mudarse a París
 junto a su familia. 

En la misma celebración, recibió la Biblia 
su hermana Joaquina.

Secundaria en las Fiestas 
Patronales del Socorro

- 1er año en CONIN -
Convivencia y actividad misionera

CATEQUESIS

En el año del Bicentenario del nacimiento de la Madre Paulina, recibimos una especial invita-
ción de nuestro Párroco, el Padre Gustavo Boquín, a participar de las Fiestas Patronales de la 

Parroquia del Socorro, en honor del Señor de los Milagros y la Virgen del Socorro. 
El jueves 14 de septiembre 1º y 2º año participaron de la Santa Misa de 8hs; el viernes 15, lo 
hicieron las alumnas de 3º, 4º y 5º año, rezando por las intenciones de toda la comunidad, 

confiando sus corazones al Señor de los Milagros. 

ORACION AL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Señor Jesús,
Tú que calmaste las tempestades, danos la paz.
Tú que curaste a los enfermos, danos la salud.

Tú que resucitaste a los muertos,
danos la resurrección.

Tú que expulsaste a los espíritus impuros, libéranos del mal.
Tú que multiplicaste los panes y los peces,

sacia nuestra hambre.
Tú que diste una pesca abundante a tus discípulos,

haznos pescadores de hombres.
Tú que cambiaste el agua en vino en Caná,

acrecienta el amor entre los esposos.
Señor de los Milagros,

Ten misericordia de nosotros y muéstranos
tu amor.
Amén.

Por Carmen Ezcurra, catequista.

El viernes 6 de octubre las chicas de primer año vivieron 
con el colegio una jornada de convivencia y solidaridad 
misionera, en el Centro CONIN ubicado en la localidad 
de Hurlingham. Allí se trabaja para el Desarrollo Integral y 
la Prevención de la Desnutrición Infantil, según el modelo 
del Dr. Abel Albino.
Durante el transcurso de la mañana acompañaron a las 
madres e hijos que se acercan a CONIN, ordenaron las 
donaciones, prepararon el desayuno y organizaron una 
kermesse para los 200 chicos que concurren al Jardín de 
Infantes que funciona en el predio. Por la tarde trabajaron 
intensamente en necesidades de CONIN: pintaron, lijaron 
rejas, decoraron algunas salas, etc. Finalmente la jornada 
cerró con la celebración de la Santa Misa a cargo del 
Padre Francisco Morad.
Cada una de las chicas dio lo mejor de sí misma, acep-
tando las actividades propuestas con alegría, energía y 
mucho amor. Sin duda esta generosidad dará muchos 
frutos en el corazón de todas ellas.

Nota: Para conocer más sobre CONIN: 
http://www.conin.org.ar/
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CATEQUESIS

Preparando la Confirmación 

Primaria y Secundaria 
en el rezo del Santo Rosario

Encuentro Mallinckrodt 
- Retiro de 4º año -Por Dto. de Catequesis

Por Trinidad Pose

PRIMARIA

Las alumnas de séptimo grado tuvieron un retiro la se-
mana anterior a su confirmación en la casa de Ejercicios 
Monseñor Aguirre.
Fue una jornada enriquecedora, donde pudieron confe-
sarse gracias a la presencia de tres sacerdotes, también 
compartieron la Santa Misa, reflexionaron sobre los signos 

A fines de Agosto, todo cuarto año nos fuimos de retiro. 
Fueron tres días donde nos pudimos retirar completa-
mente; no teníamos ninguna responsabilidad más que 
entregarnos en las manos de Dios y dejarlo actuar en 
nosotras.
Pudimos sentir mucho amor de parte de todos; el cole-
gio, el equipo de catequistas, cada persona que nos fue 
a dar una charla o compartir su testimonio de vida y de 
las chicas de quinto año que dieron también parte de su 
tiempo para preparar nuestro retiro.
Las charlas, evidentemente inspiradas por el Espíritu 
Santo, fueron centrales en todo el retiro; todas eran sobre 
un tema particular, pero a su vez estaban muy conectadas 
entre sí. A cada una nos hablaban de manera diferente, y 
nos nutrían de lo que necesitábamos. Le queremos agra-
decer especialmente a Lucky por compartir su historia, 
que nos movilizó a todas.

de la confirmación y trabajaron en grupos coordinados por 
10 alumnas de cuarto año.

Volvieron agradecidas por los gestos de cercanía recibidos 
de sus padrinos y familiares y con ganas de seguir participan-
do en los próximos retiros que se les ofrezcan en secundaria

Y creo que puedo hablar en nombre de todas cuando digo 
que fue una experiencia que nos acercó inmensamente 
también como grupo.
No tengo palabras para describir este retiro. Superó to-
das las expectativas. Fue un antes y después. Pudimos 
encontrarnos con nosotras mismas, esas chiquitas que 
éramos, y presentarnos como quienes somos ahora. 
Hacer la paz con nuestra historia y nuestro camino, 
para poder empezar un nuevo capítulo en nuestra vida 
como adultas. Logramos conectar con quienes somos, 
identificar nuestras prioridades y nuestras perlas, y así 
dar el primer paso para conocer la misión que Dios nos 
tiene preparada.

Estamos eternamente agradecidas por esta experiencia, 
y con todos los que hicieron este retiro posible. 

El viernes 13 de octubre, en el Mes del Santo Rosario, 
toda primaria y secundaria se unió en el rezo del Santo 
Rosario, dedicando cada Misterio a una intención parti-
cular y pidiendo a la Madre Paulina que podamos vivir su 
mismo amor incondicional a la Virgen María. 

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

Preparando la Confirmación 

Primaria y Secundaria 
en el rezo del Santo Rosario

Encuentro Mallinckrodt 
- Retiro de 4º año -Por Dto. de Catequesis

Por Trinidad Pose

PRIMARIA

Las alumnas de séptimo grado tuvieron un retiro la se-
mana anterior a su confirmación en la casa de Ejercicios 
Monseñor Aguirre.
Fue una jornada enriquecedora, donde pudieron confe-
sarse gracias a la presencia de tres sacerdotes, también 
compartieron la Santa Misa, reflexionaron sobre los signos 

A fines de Agosto, todo cuarto año nos fuimos de retiro. 
Fueron tres días donde nos pudimos retirar completa-
mente; no teníamos ninguna responsabilidad más que 
entregarnos en las manos de Dios y dejarlo actuar en 
nosotras.
Pudimos sentir mucho amor de parte de todos; el cole-
gio, el equipo de catequistas, cada persona que nos fue 
a dar una charla o compartir su testimonio de vida y de 
las chicas de quinto año que dieron también parte de su 
tiempo para preparar nuestro retiro.
Las charlas, evidentemente inspiradas por el Espíritu 
Santo, fueron centrales en todo el retiro; todas eran sobre 
un tema particular, pero a su vez estaban muy conectadas 
entre sí. A cada una nos hablaban de manera diferente, y 
nos nutrían de lo que necesitábamos. Le queremos agra-
decer especialmente a Lucky por compartir su historia, 
que nos movilizó a todas.

de la confirmación y trabajaron en grupos coordinados por 
10 alumnas de cuarto año.

Volvieron agradecidas por los gestos de cercanía recibidos 
de sus padrinos y familiares y con ganas de seguir participan-
do en los próximos retiros que se les ofrezcan en secundaria

Y creo que puedo hablar en nombre de todas cuando digo 
que fue una experiencia que nos acercó inmensamente 
también como grupo.
No tengo palabras para describir este retiro. Superó to-
das las expectativas. Fue un antes y después. Pudimos 
encontrarnos con nosotras mismas, esas chiquitas que 
éramos, y presentarnos como quienes somos ahora. 
Hacer la paz con nuestra historia y nuestro camino, 
para poder empezar un nuevo capítulo en nuestra vida 
como adultas. Logramos conectar con quienes somos, 
identificar nuestras prioridades y nuestras perlas, y así 
dar el primer paso para conocer la misión que Dios nos 
tiene preparada.

Estamos eternamente agradecidas por esta experiencia, 
y con todos los que hicieron este retiro posible. 

El viernes 13 de octubre, en el Mes del Santo Rosario, 
toda primaria y secundaria se unió en el rezo del Santo 
Rosario, dedicando cada Misterio a una intención parti-
cular y pidiendo a la Madre Paulina que podamos vivir su 
mismo amor incondicional a la Virgen María. 

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

Campamento de 1er año en Baradero Campamento de 3er año en Tandil

Durante el mes de agosto, las chicas de primer año A y B 
tuvieron su primer campamento de secundaria. Viajaron a 
Baradero donde pudieron realizar todo tipo de actividades 
recreativas y de aventura: rapel, escalada, tirolesa, rapel 
aéreo; jugaron al fútbol y participaron en juegos nocturnos. 
Siempre se mostraron con energía y divertidas: ¡todas las 
propuestas fueron más que bien recibidas! Se las vio muy 
alegres y unidas. Transcribimos algunos testimonios para 
ilustrar estos momentos:

“¡Muy bueno! La pasamos perfecto. ¡Nos hubiésemos 
quedado 10 días más! Las actividades estuvieron tre-
mendas. Gracias al campamento ¡nos unimos más! 
Esperamos que se repita”.

Juani Beloqui y Juani Casal

“¡La pasamos de lo mejor! Hicimos juegos, como tirolesa 
y rapel, ¡qué fue lo mejor del campamento! Los juegos 
nocturnos fueron muy divertidos. La comida estuvo muy 
rica y el lugar ¡super lindo! Eligieron muy bien los grupos 
de las cabañas. ¡Queremos volver!”

Manu Imbrosciano y Juani San Miguel

“Este campamento sin duda fue el más divertido, memo-
rable y emocionante de todos. Creo que hablo por todas 
cuando digo que, una de las mejores actividades fue la 
tirolesa y la escalada. (…). Las noches eran los momen-
tos más divertidos, en especial las golosinas que todas 
llevamos y compartimos”.

María Riobó

“En el campamento la pasamos ¡muy bien! Nos tiramos 
por una tirolesa con los brazos abiertos También hicimos 
bifes en un disco, ¡estaban riquísimos! Lo mejor fue el 
cumple de las Mc. Cormick y las tortas que llevaron. 
Aunque no hubo fogón, la pasamos re-bien en la velada, 
cantando canciones y actuando. El mejor acto fue el que 
hicieron las profesoras. ¡Que se repita!, ¡gracias por esta 
increíble oportunidad!”

Juani Lago, Luli Gaido, Guadi Zubizarreta, Mary Bullrich, 
Macky Alimena, Pipina García Gonzalez, Isa de Kemme-
ter, Delfi Fresco, Agus Canil, Sofi Parisi, Mori y Tochi Mc. 
Cormick

El 16 de octubre las alumnas de tercer año nos fui-
mos de campamento a Tandil, al predio de Horizonte 
Vertical, y disfrutamos de tres días de muchísimas 
risas y actividades, junto a nuestras profesoras Julia, 
Laura, Paz y Brígida.

Empezamos yendo a una sierra donde tuvimos la opor-
tunidad de hacer tirolesa y cable carril. Fue una tarde 
acompañada de risas y algún que otro llanto de miedo, 
pero ¡rápidamente superado!

A la noche nos divertimos con un juego nocturno de 
pistas, y luego los coordinadores, a nuestro pedido, nos 
prepararon un espacio con luces y música donde tanto 
las alumnas como las profesoras demostramos nuestras 
habilidades tanto en el canto como en el baile.

El segundo día, después de un desayuno con el mejor 
pan y dulce de leche que la mayoría había probado en 
su vida, volvimos a la misma sierra, pero esta vez para 
realizar una nueva actividad: rapel. 

¡Fue sin duda un desafío para todas! Con los gritos de 
aliento que nos fuimos brindando mutuamente -las 39 
alumnas y las cuatro profesoras- fuimos capaces de 
completar la actividad, esta vez incluso ¡sin llantos!

Pero los desafíos no terminaron ahí. A La hora de almor-
zar, nos enteramos que tendríamos que hacer algo incluso 
más difícil que descender una pared vertical: cocinar. 
Es innegable que algunas se destacaron más que otras 
en las artes culinarias, pero ¡todos los equipos lograron 
alimentarse muy bien!

De ahí fuimos a hacer canotaje, y pudimos remar tanto 
en kayak como en canoa. Las reglas impuestas no nos 
permitían chocarnos o mojarnos -pero con decir que 
cuatro chicas terminaron en el agua. Queda claro que las 
reglas no fueron exactamente respetadas…-.

El segundo día terminó con un fogón, donde después de 
una charla profunda, nos divertimos cantando y bailando. 

El tercer y último día, recorrimos la ciudad de Tandil, 
yendo primero al Cerro Centinela, después al Calvario, 
y finalmente a un lugar de artesanías, donde varias pu-
dieron comprar el dulce de leche que tanto disfrutamos 
a las mañanas.

Fue un campamento increíble, y creo que todas podemos 
decir que estamos muy agradecidas de haber tenido esta 
oportunidad. ¡Muchas superaron sus miedos, y todas nos 
llevamos muchísimos recuerdos!
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SECUNDARIA SECUNDARIA

Campamento de 1er año en Baradero Campamento de 3er año en Tandil

Durante el mes de agosto, las chicas de primer año A y B 
tuvieron su primer campamento de secundaria. Viajaron a 
Baradero donde pudieron realizar todo tipo de actividades 
recreativas y de aventura: rapel, escalada, tirolesa, rapel 
aéreo; jugaron al fútbol y participaron en juegos nocturnos. 
Siempre se mostraron con energía y divertidas: ¡todas las 
propuestas fueron más que bien recibidas! Se las vio muy 
alegres y unidas. Transcribimos algunos testimonios para 
ilustrar estos momentos:

“¡Muy bueno! La pasamos perfecto. ¡Nos hubiésemos 
quedado 10 días más! Las actividades estuvieron tre-
mendas. Gracias al campamento ¡nos unimos más! 
Esperamos que se repita”.

Juani Beloqui y Juani Casal

“¡La pasamos de lo mejor! Hicimos juegos, como tirolesa 
y rapel, ¡qué fue lo mejor del campamento! Los juegos 
nocturnos fueron muy divertidos. La comida estuvo muy 
rica y el lugar ¡super lindo! Eligieron muy bien los grupos 
de las cabañas. ¡Queremos volver!”

Manu Imbrosciano y Juani San Miguel

“Este campamento sin duda fue el más divertido, memo-
rable y emocionante de todos. Creo que hablo por todas 
cuando digo que, una de las mejores actividades fue la 
tirolesa y la escalada. (…). Las noches eran los momen-
tos más divertidos, en especial las golosinas que todas 
llevamos y compartimos”.

María Riobó

“En el campamento la pasamos ¡muy bien! Nos tiramos 
por una tirolesa con los brazos abiertos También hicimos 
bifes en un disco, ¡estaban riquísimos! Lo mejor fue el 
cumple de las Mc. Cormick y las tortas que llevaron. 
Aunque no hubo fogón, la pasamos re-bien en la velada, 
cantando canciones y actuando. El mejor acto fue el que 
hicieron las profesoras. ¡Que se repita!, ¡gracias por esta 
increíble oportunidad!”

Juani Lago, Luli Gaido, Guadi Zubizarreta, Mary Bullrich, 
Macky Alimena, Pipina García Gonzalez, Isa de Kemme-
ter, Delfi Fresco, Agus Canil, Sofi Parisi, Mori y Tochi Mc. 
Cormick

El 16 de octubre las alumnas de tercer año nos fui-
mos de campamento a Tandil, al predio de Horizonte 
Vertical, y disfrutamos de tres días de muchísimas 
risas y actividades, junto a nuestras profesoras Julia, 
Laura, Paz y Brígida.

Empezamos yendo a una sierra donde tuvimos la opor-
tunidad de hacer tirolesa y cable carril. Fue una tarde 
acompañada de risas y algún que otro llanto de miedo, 
pero ¡rápidamente superado!

A la noche nos divertimos con un juego nocturno de 
pistas, y luego los coordinadores, a nuestro pedido, nos 
prepararon un espacio con luces y música donde tanto 
las alumnas como las profesoras demostramos nuestras 
habilidades tanto en el canto como en el baile.

El segundo día, después de un desayuno con el mejor 
pan y dulce de leche que la mayoría había probado en 
su vida, volvimos a la misma sierra, pero esta vez para 
realizar una nueva actividad: rapel. 

¡Fue sin duda un desafío para todas! Con los gritos de 
aliento que nos fuimos brindando mutuamente -las 39 
alumnas y las cuatro profesoras- fuimos capaces de 
completar la actividad, esta vez incluso ¡sin llantos!

Pero los desafíos no terminaron ahí. A La hora de almor-
zar, nos enteramos que tendríamos que hacer algo incluso 
más difícil que descender una pared vertical: cocinar. 
Es innegable que algunas se destacaron más que otras 
en las artes culinarias, pero ¡todos los equipos lograron 
alimentarse muy bien!

De ahí fuimos a hacer canotaje, y pudimos remar tanto 
en kayak como en canoa. Las reglas impuestas no nos 
permitían chocarnos o mojarnos -pero con decir que 
cuatro chicas terminaron en el agua. Queda claro que las 
reglas no fueron exactamente respetadas…-.

El segundo día terminó con un fogón, donde después de 
una charla profunda, nos divertimos cantando y bailando. 

El tercer y último día, recorrimos la ciudad de Tandil, 
yendo primero al Cerro Centinela, después al Calvario, 
y finalmente a un lugar de artesanías, donde varias pu-
dieron comprar el dulce de leche que tanto disfrutamos 
a las mañanas.

Fue un campamento increíble, y creo que todas podemos 
decir que estamos muy agradecidas de haber tenido esta 
oportunidad. ¡Muchas superaron sus miedos, y todas nos 
llevamos muchísimos recuerdos!
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SECUNDARIA SECUNDARIA

Una clase especial de Historia (1er Año)

- La lucha de órdenes en Roma -
Por Sophie Milberg, Juani Ottolenghi, Sofi Parisi, Sofi Navarro, 
Mechi García de Motiloa y Jaz Marquez

Primero estudiamos el tema y después investigamos. 
Buscamos imágenes sobre la vestimenta de los distintos 
grupos sociales de esa época, en la Roma Antigua. Dividi-
mos a toda la clase en los tres grupos sociales (Patricios, 
Plebeyos y Esclavos). 
En nuestras casas buscamos vestimenta lo más similar 
que tuviéramos a los grupos sociales. Al día siguiente 
nos disfrazamos y nos “lookeamos”. Representamos la 
pirámide social en las escaleras que suben a la Capilla.
Luego, volvimos a la clase y actuamos las discusiones 
sobre los derechos de los patricios y plebeyos (“role 

playing”), guiadas por nuestra profesora, Inés Fernández 
Casares.
Después de actuar, estudiamos lo que realmente había 
pasado. Nos dimos cuenta que, al ponernos en el lugar de 
ellos, entendimos por qué habían tomado las decisiones 
que tomaron.
Lo que más nos gustó de esta experiencia fue ¡haber 
aprendido de una manera diferente a la habitual! y ha-
bernos disfrazado como se vestían en aquella época.

Concurso
del Bicentenario 
del Nacimiento de la Madre Paulina
¡Dibujá tu logo!

En secundaria se hizo un concurso que comenzó con la 
elección, por parte de Sister Sophia Marie, de tres frases 
de la Madre Paulina y luego todas las chicas de secun-
daria votaron por la que más les gustaba. 
La frase ganadora de la Madre Paulina fue: “Donde hay 
amor allí está todo bien”
¡Con esa frase, comenzó el concurso!
Las que se animaran, debían dibujar un logo que repre-
sentara la frase, para luego imprimirlo en stickers.
Nuestras participantes fueron:

Día del Estudiante

Clara Bruzzone
Lucía Castelli

Sofía Deza Guerrero
Mercedes Dima

Paz Dorgan
Carmela Echezarreta

Rocío Feuerman
Clara Grondona

Juana Haines
Pilar Magnasco

Inés Nagore
Josefina Ochoa
Astrid Tesone

Un jurado integrado por la Hna. Ma. de la Cruz, 
la Profesora de Plástica Marina Ruiz Luque, y 

Dolores Molina, directora de Primaria, eligieron a 
la ganadora.

1º premio: 
Astrid Tesone,de 2º año

Mención especial: 
Sofía Deza Guerrero, de 2º año

¡Felicitaciones!

¿Se festejaría el día del estudiante en tiempos de la 
Madre Paulina? ¡Podríamos investigar!
Lo que seguramente se repite, manteniéndose intacto, 
es ¡el espíritu de alegría!
“Que el espíritu de viva alegría nos caracterice”
Madre Paulina- 1848
Con ese mismo espíritu, como todos los años, las chicas 
de secundaria tuvieron su festejo: actuó el grupo de taller 
de teatro de Sofi Beloqui y cada curso preparó su número: 
canto, baile, video de Ushuaia. Y para terminar, se pasó 
un video ¡preparado por los profesores!
¡Feliz día para todas!
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SECUNDARIA SECUNDARIA

Una clase especial de Historia (1er Año)

- La lucha de órdenes en Roma -
Por Sophie Milberg, Juani Ottolenghi, Sofi Parisi, Sofi Navarro, 
Mechi García de Motiloa y Jaz Marquez

Primero estudiamos el tema y después investigamos. 
Buscamos imágenes sobre la vestimenta de los distintos 
grupos sociales de esa época, en la Roma Antigua. Dividi-
mos a toda la clase en los tres grupos sociales (Patricios, 
Plebeyos y Esclavos). 
En nuestras casas buscamos vestimenta lo más similar 
que tuviéramos a los grupos sociales. Al día siguiente 
nos disfrazamos y nos “lookeamos”. Representamos la 
pirámide social en las escaleras que suben a la Capilla.
Luego, volvimos a la clase y actuamos las discusiones 
sobre los derechos de los patricios y plebeyos (“role 

playing”), guiadas por nuestra profesora, Inés Fernández 
Casares.
Después de actuar, estudiamos lo que realmente había 
pasado. Nos dimos cuenta que, al ponernos en el lugar de 
ellos, entendimos por qué habían tomado las decisiones 
que tomaron.
Lo que más nos gustó de esta experiencia fue ¡haber 
aprendido de una manera diferente a la habitual! y ha-
bernos disfrazado como se vestían en aquella época.

Concurso
del Bicentenario 
del Nacimiento de la Madre Paulina
¡Dibujá tu logo!

En secundaria se hizo un concurso que comenzó con la 
elección, por parte de Sister Sophia Marie, de tres frases 
de la Madre Paulina y luego todas las chicas de secun-
daria votaron por la que más les gustaba. 
La frase ganadora de la Madre Paulina fue: “Donde hay 
amor allí está todo bien”
¡Con esa frase, comenzó el concurso!
Las que se animaran, debían dibujar un logo que repre-
sentara la frase, para luego imprimirlo en stickers.
Nuestras participantes fueron:

Día del Estudiante

Clara Bruzzone
Lucía Castelli

Sofía Deza Guerrero
Mercedes Dima

Paz Dorgan
Carmela Echezarreta

Rocío Feuerman
Clara Grondona

Juana Haines
Pilar Magnasco

Inés Nagore
Josefina Ochoa
Astrid Tesone

Un jurado integrado por la Hna. Ma. de la Cruz, 
la Profesora de Plástica Marina Ruiz Luque, y 

Dolores Molina, directora de Primaria, eligieron a 
la ganadora.

1º premio: 
Astrid Tesone,de 2º año

Mención especial: 
Sofía Deza Guerrero, de 2º año

¡Felicitaciones!

¿Se festejaría el día del estudiante en tiempos de la 
Madre Paulina? ¡Podríamos investigar!
Lo que seguramente se repite, manteniéndose intacto, 
es ¡el espíritu de alegría!
“Que el espíritu de viva alegría nos caracterice”
Madre Paulina- 1848
Con ese mismo espíritu, como todos los años, las chicas 
de secundaria tuvieron su festejo: actuó el grupo de taller 
de teatro de Sofi Beloqui y cada curso preparó su número: 
canto, baile, video de Ushuaia. Y para terminar, se pasó 
un video ¡preparado por los profesores!
¡Feliz día para todas!
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Preparando la feria de ciencias 2017

PRIMARIA PRIMARIA

Durante el transcurso de este año, a través de indaga-
ciones, trabajos prácticos en el laboratorio y salidas de 
campo, las chicas estuvieron trabajando los contenidos 
de Ciencias Naturales. En octubre realizaremos la feria 
de ciencias de 6to grado a 2do año, y en diciembre la 
de 1ro a 5to grado, donde las chicas expondrán todos 
los temas trabajados durante el año a sus compañeras, 
maestras y padres. Mientras tanto, les mostramos algu-
nas fotos de las chicas.

Las chicas de 1er grado 
preparando manteca y yogur

Las chicas de 3er grado midiendo
la altura del agua del arroyo
en Bellavista.

Las chicas de 2do año trabajaron 
con cultivos de bacterias y 
distintos productos de limpieza.

2do grado fue a una salida 
de campo en Maschwitz

5to grado trabajando 
con las aves en el laboratorio. 

Chicas de 4to grado 
midiendo la temperatura 
en Maschwitz. 

El jueves 12 de octubre las chicas de 6to grado 
tuvieron la posibilidad de visitar la planta de 
generación eléctrica de ENEL Generación 
Costanera. 

Estuvo bueno ver las diferentes máquinas traídas de 
distintos países las cuales generan electricidad todos los 
días para nuestras casas. Esta experiencia nos ayudó a 
entender el circuito de producción de energía eléctrica. 
Lamentablemente llovió, pero igual lo pudimos solucionar 
recorriendo la planta en colectivo. Lo pasamos muy bien. 
¡Esperamos que se repita! 
(Paloma Rivera, María Rosolen, Catalina Sanchez de 
Bustamante y Delfina Hernández Morán, 6to A)

En la central pudimos ver cómo con el petróleo se gene-
ra energía eléctrica. También pudimos aprender cómo 
trabajan las turbinas y generadores. Como había pocas 
máquinas en funcionamiento, fuimos a ver cómo eran y 
cómo trabajaban. Vimos una gran maqueta de toda la 
planta y pudimos aprender sobre los tanques de gas y 
los de agua (se usa agua que llega del Riachuelo). Fue 
una gran experiencia y nos sentimos muy afortunadas de 
ver cómo llega la energía a nuestras casas.
 (Milagros Luna Butler, Magdalena Ropolo, Margarita 
Fernandez Saenz y Delfina Moreno Hueyo, 6to B)

Queríamos agradecer especialmente a Mónica, madre de 
Josefina Elías, por habernos brindado esta oportunidad.
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Campamento de sexto grado
Las alumnas de sexto grado nos cuentan su experiencia 
en su primer campamento. Agradecemos a todas las 
profesoras de educación física y a las maestras por su 
esfuerzo y dedicación para que esta sea una importante 
instancia de aprendizaje. También, gracias a las chicas de 
secundaria que ayudaron en esta oportunidad:

Nuestro campamento fue en el Patronato de la Infancia 
el 25 y 26 de septiembre. En él hicimos muchas cosas.
 El día que llegamos aprendimos a hacer las carpas con 
nuestros equipos. Nos dividieron en distintos grupos y las 
maestras nos asignaron tareas comunitarias.
También jugamos a distintos juegos como “El avión” y 
“Captura la bandera”. Uno de los mejores fue atravesar 
el bosque bajo la lluvia y sorteando obstáculos difíciles 
como, por ejemplo, pasar entre aros y esquivar las bolsas 
que nos tiraban las maestras. 
A la noche hicimos un fogón contando historias y ha-
ciendo actos. En un momento aparecieron unos indios 
y al principio nos asustamos, pero después nos dimos 
cuenta de que eran las chicas de tercer año que nos 
habían acompañado.
Nos divertimos mucho y la pasamos muy lindo.
Clara Pistone, Victoria Aldazábal, Camila Hernández 
Vieyra y Mercedes del Valle

Nos gustó mucho el fogón, dormir en carpas y los juegos, 
en especial “Captura la bandera” y “Guanaco argentino”.
Armar las carpas fue muy divertido y las tareas comunita-
rias que nos asignaron por turnos: lavar, cocinar, poner la 
mesa y servir. Estas tareas nos enseñaron cómo podemos 
ayudar en nuestras casas. 
Nos gustó entrar al bosque bajo la lluvia. 
Nos pareció una buena idea no llevar los dispositivos 
electrónicos porque si los hubiéramos llevado, no nos 
habríamos conectado con la naturaleza, ni compartido 
tanto con nuestras amigas.

Francisca Maglier, Rocío Voiezki, Paloma Rivera y 
Teresa Duncan

No esperábamos que nos tocara con esas chicas en la 
carpa y realmente pudimos encontrar muchas cosas en 
común con ellas y nos divertimos muchísimo.
Por suerte nos tocaron maestras ‘recopadas’ que llevaron 
el campamento a otro nivel.
La comida era muy rica, pero tenías que lavar tu plato. Sin 
embargo, eso ayudó a que la convivencia fuera mejor ya 
que se necesitaba mucha cooperación de parte de todas.
La pasamos muy bien cuando fuimos a la carpa a comer 
caramelos, cuando jugamos a la “Guerra de canciones” 
y a “Guanaco argentino”, cuando bailamos, cantamos y 
actuamos.
En el fogón nos divertimos mucho y nos conocimos más. 
¡Fue una experiencia inolvidable!

Pilar Buratti, Justina Peña, Matilde Hang, María Ro-
solén y Justina Bustamante

En el campamento trabajamos en equipo y eso fue muy 
divertido.
Aprendimos juegos nuevos y el que más nos gustó fue 
“Guanaco argentino”.
La comida estuvo riquísima, pero a veces ponernos de 
acuerdo en las cosas que cada una hacía no fue tan fácil.
¡El fogón fue lo mejor! También cuando bailamos y 
actuamos.
¡No olvidaremos nunca este campamento!
Martina Trípodi, Juana Ricciardi, Trinidad Elizondo y 
Delfina Hernández Morán

En este campamento aprendimos muchas cosas. Una de 
ellas fue cómo armar una carpa y también juegos nuevos 
como “Guanaco argentino”.
Lo que más nos gustó fue el fogón que se realiza la última 
noche y sirve para compartir un momento entre todas y 
cerrar el campamento.
Lamentablemente en las últimas horas llovió, pero eso 
no impidió que siguiéramos disfrutando y divirtiéndonos.
Ojalá en el próximo campamento nos divirtamos tanto 
como en éste.
Catalina Sánchez de Bustamente, Olivia Ymaz, Pilar 
Altuna, Victoria Vanney y Lucrecia Maioli

Lo que más nos gustó fue:
El fogón
Dormir con nuestras amigas
Los actos
Milagros Nielsen, Delfina Moreno Hueyo, Trinidad 
Novello y Marina Roberts

¡Que se repita!
Que la próxima vez no nos toque lluvia.
¡Los juegos fueron muy divertidos y las maestras muy 
buena onda!
Alexia Firpo, Belén Ricciardi y Magdalena Rópolo

Esperábamos divertirnos, conocernos, ayudarnos y co-
nectarnos con la naturaleza.
Trinidad Clariá, Sofía Valencia y Agustina Passaron

Aprendimos a armar las carpas, a hacer tareas comu-
nitarias…
También aprendimos algo sobre otras chicas compar-
tiendo la carpa.
Delfi Luchia Puig, Belén Moreno Crotto, Sofía Kenne-
dy y Delfina Gutiérrez Girault

La experiencia nos pareció muy divertida y emocionante 
porque pudimos conocer nuevas amigas y unirnos más.
Dolores Mihura Chao, Sofía Bruzzone, Margarita 
Fernández Sáenz y Milagros Fresco

Jugamos a los aviones, hicimos tareas comunitarias, 
actuamos e hicimos nuevas amigas.
Milagros Secin, Milagros Luna Butler, Pilar Caldano 
y Mora Ottolenghi

Nos preparamos con el corazón abierto y rezando mucho 
para que no llueva y salga todo lindo.
Agustina Prefumo, Fátima Goyenechea, Rosario Insúa 
y Sol Fernández Oro

¡Fue nuestro primer campamento como grupo!
Nos divirtieron los actos.
Inés Riobó y Lucía Tannous
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Escritoras en Segundo Grado

Visitas didácticas 
en ciencias sociales

Las alumnas de segundo grado estuvieron organizadas 
en grupos reducidos con sus maestras y auxiliares para 
afianzar la lectura en voz alta. También, trabajaron en 
distintas propuestas de escritura, corrigiendo y mejorando 
borradores hasta lograr muy buenas producciones. A fin 
de año, recibirán la visita de una escritora. Compartirán 
una actividad con Josefina C. de García Llorente, la autora 
del libro “La isla de los tesoros” que están leyendo ahora. 
¡Cuánto entusiasmo por seguir aprendiendo!

Por Mariana Medrano 
Maestra de sexto y séptimo grado

Las alumnas de séptimo grado realizaron una salida al 
barrio de San Telmo y al Museo de Inmigrantes. Relacio-
naron este período histórico tan importante para nuestro 
país con el día de Nuestra Congregación y a partir de 
lo aprendido armaron y expusieron excelentes trabajos 
para cada uno de los grados de primaria. Felicitaciones 
por este gran compromiso.
Por otro lado, las alumnas de sexto grado tuvieron la 
oportunidad de visitar nuestra casa de gobierno y ser 
escoltadas por un granadero que las acompañó durante 
todo el trayecto por la Casa Rosada. Con gran interés 
recorrieron los distintos lugares plagados de historia y 
actualidad de la mano de una guía especializada. Fue 

una experiencia enriquecedora y atractiva para grandes 
y chicos. 
Por último, las alumnas de séptimo grado recorrieron las 
sedes de los distintos poderes de gobierno y visitaron es-
pecialmente el Congreso de la Nación. Las chicas fueron 
acompañadas por Soledad Saubidet de Sanguinetti, guía 
especializada, que las ayudó a conocer más sobre dónde 
y cómo se gobierna nuestro país y qué historias se es-
conden detrás de estos magníficos palacios de gobierno. 
Felicitaciones a las chicas por el interés demostrado en 
todas las salidas y por aplicar en ellas todos sus conoci-
mientos adquiridos en las clases de Historia y Formación 
Ética y Ciudadana.

Festejos en el Bicentenario
 de la Madre Paulina

Por Dolores Molina – Directora Nivel Primario

A las alumnas de quinto grado, en sus clases de Lengua 
y Catequesis, se les propuso escribir un mail a la Madre 
Paulina a una dirección específica. Ellas le contaron cómo 
había sido este año de festejos y cómo estaban creciendo 
en la devoción a Ella a medida que la conocían más. Lo 
sorprendente, fue que cada alumna recibió un mail firmado 
por la Madre Paulina, con respuestas a sus comentarios 
o inquietudes. La sorpresa de quién era la que escribía,
se mantuvo hasta el final de la propuesta. Una excelente
forma de incentivar la práctica de la expresión escrita
con un sentido específico. ¡Felicitaciones a las maestras
que fomentaron el entusiasmo de las alumnas por esta
actividad! y ¡muchísimas gracias a Petit! por su dedicación 
en cada una de las respuestas.
Transcribimos aquí algunos de los e-mails

Asunto: Tus tres lin-
dísimos festejos
Querida Paulina:
¡Hola! Soy Rochi 
Gramblicka. ¿Cómo 
estás? Tanto tiempo 
que no te hablaba. 
Te extrañé un mon-
tón estos días y ne-
cesitaba hablarte. 
Ya que estás en el 
cielo, te pido por 
Susana, que fue 
operada hace poco.
El motivo de este 
mail fue porque te 
quería hablar de 
los festejos de tus 
doscientos años. El 
primer festejo fue el 
recreo con las casas 
(Aquisgran, Paderborn y Minden). Estuvimos en distintos 
patios. Aquisgran estuvo en el patio de la bandera. Hici-
mos una ronda bien grande y nos dieron alfajores Jorgito 
y coca ¡Fue muy divertido! Bailábamos, cantábamos y 
jugábamos con globos.
El segundo festejo fue cuando hicimos el cuadro de per-
litas, teníamos que poner perlitas en una caja de regalo 
cuándo hacíamos un acto de bondad. Después lo ponían 
en un marco vacío con una foto tuya pegada y cuando 
se llenó se lo regalamos a las Hermanas que estaban 
muy agradecidas.
El tercer festejo fue el seis de junio y fue por tu cumple. 
Fuimos al patio de la bandera, y vimos a Felicitas en frente 
con una GRAN torta que tenía un doscientos enorme y 
dos bengalas. Felicitas dijo unas palabras y te cantamos 
el feliz cumple.

Al rato nos dijeron que nuestras catequistas nos iban a 
dar un álbum de tu historia que lo había hecho la Herma-
na María de la Cruz. ¡Es muy lindo y colorido! Nos dan 
figuritas cuando hacemos un acto de bondad.
Después de eso, las capitanas tiraron unos globos al aire 
y se fueron volando mientras las chicas de salita de cinco 
hacían un “doscientos” sentadas. Luego volvimos a la 
clase emocionadas para que nos den el álbum.
Esos fueron los tres festejos que hicimos por vos. Espero 
que lo estés pasando bien,

Rochi G.
5to grado A
De: Paulina Mallinckrodt <madrepaulina200@gmail.com>
Asunto: Re: Festejos de la Madre Paulina

Mi muy querida Ro-
chi, supongo que te 
llamarás Rosario 
igual que la supe-
riora de mi congre-
gación. Me alegra 
mucho recibir tu 
carta y que puedas 
pedirme con con-
fianza por Susana. 
No dudes que es-
taré intercediendo 
ante el Señor por 
ella. Estamos muy 
unidas por la comu-
nión de los santos, 
en cada misa todos 
los santos y los án-
geles nos hacemos 
presentes junto al 
altar, pide todo lo 

que necesites, y pide por los demás que al Buen Dios lo 
conmueven los corazones generosos. Mira lo que escribí 
hace muchos años, en 1842 y sigue sirviendo hoy: "El 
que pide mucho, recibe mucho; Dios no es mezquino. 
¡Es tan generoso en sus dones! "
Qué lindos los festejos que me cuentas, me alegra que los 
hayas disfrutado. Y ya que me lo mencionas, te sugiero 
que le pidas una figurita a tu maestra de mi parte. 
Siempre que puedas te propongo que recibas a Jesús 
en la Eucaristía, aprovecha los recreos de comunión de 
tu colegio.
Te mando un juego que me compartió una catequista, tal 
vez te diviertas en tus tiempos libres.
Que Jesús te bendiga y tome todas las intenciones que 
guardas en tu corazón y bendiga también a tu familia. Que 
la Virgen Inmaculada los guíe y los cubra con su manto, 
con cariño, Madre Paulina 
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 de la Madre Paulina

Por Dolores Molina – Directora Nivel Primario

A las alumnas de quinto grado, en sus clases de Lengua 
y Catequesis, se les propuso escribir un mail a la Madre 
Paulina a una dirección específica. Ellas le contaron cómo 
había sido este año de festejos y cómo estaban creciendo 
en la devoción a Ella a medida que la conocían más. Lo 
sorprendente, fue que cada alumna recibió un mail firmado 
por la Madre Paulina, con respuestas a sus comentarios 
o inquietudes. La sorpresa de quién era la que escribía,
se mantuvo hasta el final de la propuesta. Una excelente
forma de incentivar la práctica de la expresión escrita
con un sentido específico. ¡Felicitaciones a las maestras
que fomentaron el entusiasmo de las alumnas por esta
actividad! y ¡muchísimas gracias a Petit! por su dedicación 
en cada una de las respuestas.
Transcribimos aquí algunos de los e-mails

Asunto: Tus tres lin-
dísimos festejos
Querida Paulina:
¡Hola! Soy Rochi 
Gramblicka. ¿Cómo 
estás? Tanto tiempo 
que no te hablaba. 
Te extrañé un mon-
tón estos días y ne-
cesitaba hablarte. 
Ya que estás en el 
cielo, te pido por 
Susana, que fue 
operada hace poco.
El motivo de este 
mail fue porque te 
quería hablar de 
los festejos de tus 
doscientos años. El 
primer festejo fue el 
recreo con las casas 
(Aquisgran, Paderborn y Minden). Estuvimos en distintos 
patios. Aquisgran estuvo en el patio de la bandera. Hici-
mos una ronda bien grande y nos dieron alfajores Jorgito 
y coca ¡Fue muy divertido! Bailábamos, cantábamos y 
jugábamos con globos.
El segundo festejo fue cuando hicimos el cuadro de per-
litas, teníamos que poner perlitas en una caja de regalo 
cuándo hacíamos un acto de bondad. Después lo ponían 
en un marco vacío con una foto tuya pegada y cuando 
se llenó se lo regalamos a las Hermanas que estaban 
muy agradecidas.
El tercer festejo fue el seis de junio y fue por tu cumple. 
Fuimos al patio de la bandera, y vimos a Felicitas en frente 
con una GRAN torta que tenía un doscientos enorme y 
dos bengalas. Felicitas dijo unas palabras y te cantamos 
el feliz cumple.

Al rato nos dijeron que nuestras catequistas nos iban a 
dar un álbum de tu historia que lo había hecho la Herma-
na María de la Cruz. ¡Es muy lindo y colorido! Nos dan 
figuritas cuando hacemos un acto de bondad.
Después de eso, las capitanas tiraron unos globos al aire 
y se fueron volando mientras las chicas de salita de cinco 
hacían un “doscientos” sentadas. Luego volvimos a la 
clase emocionadas para que nos den el álbum.
Esos fueron los tres festejos que hicimos por vos. Espero 
que lo estés pasando bien,

Rochi G.
5to grado A
De: Paulina Mallinckrodt <madrepaulina200@gmail.com>
Asunto: Re: Festejos de la Madre Paulina

Mi muy querida Ro-
chi, supongo que te 
llamarás Rosario 
igual que la supe-
riora de mi congre-
gación. Me alegra 
mucho recibir tu 
carta y que puedas 
pedirme con con-
fianza por Susana. 
No dudes que es-
taré intercediendo 
ante el Señor por 
ella. Estamos muy 
unidas por la comu-
nión de los santos, 
en cada misa todos 
los santos y los án-
geles nos hacemos 
presentes junto al 
altar, pide todo lo 

que necesites, y pide por los demás que al Buen Dios lo 
conmueven los corazones generosos. Mira lo que escribí 
hace muchos años, en 1842 y sigue sirviendo hoy: "El 
que pide mucho, recibe mucho; Dios no es mezquino. 
¡Es tan generoso en sus dones! "
Qué lindos los festejos que me cuentas, me alegra que los 
hayas disfrutado. Y ya que me lo mencionas, te sugiero 
que le pidas una figurita a tu maestra de mi parte. 
Siempre que puedas te propongo que recibas a Jesús 
en la Eucaristía, aprovecha los recreos de comunión de 
tu colegio.
Te mando un juego que me compartió una catequista, tal 
vez te diviertas en tus tiempos libres.
Que Jesús te bendiga y tome todas las intenciones que 
guardas en tu corazón y bendiga también a tu familia. Que 
la Virgen Inmaculada los guíe y los cubra con su manto, 
con cariño, Madre Paulina 
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Madre Paulina:Quería contarte lo famosa que sos y 
también los divertidos y largos festejos que hicimos en 
tu honor. No te puedo contar todos porque fueron como 
cien. Sólo te voy a contar mis tres preferidos.
Uno es cuando hicimos un doscientos enorme de cartón 
con todas las fotos de todos los participantes del colegio. 
Las fotos son minis. ¡También hubo una super torta que 
era enorme y se veía muy rica!  Más tarde nos dieron 
un álbum a cada una ¿Sabés de quién es ese álbum? 
¡Tuyo! Las figuritas son lindísimas, son todas de tu vida.
Gracias por fundar el colegio y ser tan buena ¿Cómo 
te sentiste cuando fundaste el colegio? Todos los días 
cantamos tu himno ¿Nos escuchás todos los días? ¿Te 
gustaron tus festejos? Le tenés que agradecer de alguna 
manera a la Hermana María de la Cruz por haber hecho 
los dibujos de tu álbum. Te quiero mucho, 

Agus Irigoyen
De: Paulina Mallinckrodt <madrepaulina200@gmail.com>
Asunto: Re: Festejos de la Madre Paulina

Mi querida Agus, supongo que te llamarás Agustina, ¿no?:
Muchas gracias por tu lindísimo email, me gusta mucho 
leer todo lo que han hecho y se han esforzado para cele-
brar los doscientos años de mi nacimiento. Vivo con uste-
des cada uno de esos festejos gracias a la comunión de 
los Santos, ¡si el buen Dios tiene todo tan bien pensado!
Como bien me dices, estoy profundamente agradecida a 
la Hermana María de la Cruz por tan lindos dibujos que 
ha hecho para que ustedes puedan conocerme más a 
través de ese álbum del que todas me cuentan y están 

tan entusiasmadas. Te propongo que le pidas a tu maestra 
una figurita de mi parte.
¿Me preguntas cómo me sentí cuando fundé el colegio?, 
te contaré cómo fueron las cosas. En honor a la verdad, yo 
no fundé el colegio al que tú vas, lo hicieron mis hijas, las 
hermanas que llegaron hasta Argentina. En mi Alemania 
natal hubo un momento en que las cosas se pusieron 
difíciles, el gobierno comenzó a perseguir a los católicos, 
y yo tenía tantos amigos en ese gobierno... Fue una épo-
ca difícil y triste, sin embargo, cuando nos ponemos en 
manos de Dios vemos que Él en la adversidad siempre 
tiene un plan para cada uno de nosotros. Fue así como 
me fui con varias hermanas a norte América, desde ahí 
fuimos a Chile y mis hermanas siguieron hasta tu lindo 
país y al Uruguay. Como verás los caminos de Dios son 
maravillosos y gracias a todo lo que vivimos hoy puedes 
escribirme desde Argentina, desde un colegio tan querido. 
Con todo esto que he vivido concluyo que en las manos 
del buen Dios es donde mejor podemos estar. Por eso 
te propongo que reces conmigo, con mis palabras, como 
yo rezaba siempre. "Haz que sea paciente como Jesús. 
Mansa y humilde como Jesús. Amable como Jesús, pues 
en la semejanza con Jesús, nuestro modelo, nuestro 
hermano, consiste la santidad"
Busca siempre la compañía de Jesús, te aconsejo, en 
todo cuanto puedas ir a recibirlo en la Eucaristía, ustedes 
tienen recreos de comunión ¿verdad?, no los dejes pasar 
y acércate a Jesús en el Santísimo Sacramento.
Que el buen Dios te bendiga y bendiga también a tu 
familia, con cariño, Madre Paulina

Proyecto: conociendo a San Martín

Animales domésticos

Durante el mes de agosto, las salas de 4 y la sala de 3 
turno tarde, estuvimos trabajando con el proyecto de San 
Martin. Tuvimos la oportunidad de conocer y valorar la vida 
del General. Realizamos distintas actividades que nos 
fueron ayudando a preparar el acto: leímos un cuento con 
imágenes de su vida, los papás escribieron a cada una de 
sus hijas máximas como San Martín le escribió a su hija 
Merceditas. Dibujamos granaderos, pintamos montañas 
y banderas para decorar el gimnasio e hicimos nuestros 
propios disfraces. ¡El día del acto nos convertimos en 
granaderos y caballos! Trepamos montañas, pasamos 
por adentro de las cuevas y fuimos un ¡gran equipo! 
Aprendimos una linda canción y la cantamos ese mismo 
día. ¡Nos divertimos mucho y aprendimos un montón!

En sala de 1 estuvimos jugando y aprendiendo con los 
animales domésticos.
Conocimos sus nombres, nos movimos como ellos e 
imitamos sus sonidos.
¡Nos visitaron en la sala, dos tortugas!
Además, creamos nuestros propios perritos de arrastre y 
nos los llevamos a casa para jugar con nuestras familias. 
Disfrutamos cantando y bailando las canciones de cada 
uno de ellos. ¡Fue muy divertido!
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¡Tuyo! Las figuritas son lindísimas, son todas de tu vida.
Gracias por fundar el colegio y ser tan buena ¿Cómo 
te sentiste cuando fundaste el colegio? Todos los días 
cantamos tu himno ¿Nos escuchás todos los días? ¿Te 
gustaron tus festejos? Le tenés que agradecer de alguna 
manera a la Hermana María de la Cruz por haber hecho 
los dibujos de tu álbum. Te quiero mucho, 

Agus Irigoyen
De: Paulina Mallinckrodt <madrepaulina200@gmail.com>
Asunto: Re: Festejos de la Madre Paulina

Mi querida Agus, supongo que te llamarás Agustina, ¿no?:
Muchas gracias por tu lindísimo email, me gusta mucho 
leer todo lo que han hecho y se han esforzado para cele-
brar los doscientos años de mi nacimiento. Vivo con uste-
des cada uno de esos festejos gracias a la comunión de 
los Santos, ¡si el buen Dios tiene todo tan bien pensado!
Como bien me dices, estoy profundamente agradecida a 
la Hermana María de la Cruz por tan lindos dibujos que 
ha hecho para que ustedes puedan conocerme más a 
través de ese álbum del que todas me cuentan y están 

tan entusiasmadas. Te propongo que le pidas a tu maestra 
una figurita de mi parte.
¿Me preguntas cómo me sentí cuando fundé el colegio?, 
te contaré cómo fueron las cosas. En honor a la verdad, yo 
no fundé el colegio al que tú vas, lo hicieron mis hijas, las 
hermanas que llegaron hasta Argentina. En mi Alemania 
natal hubo un momento en que las cosas se pusieron 
difíciles, el gobierno comenzó a perseguir a los católicos, 
y yo tenía tantos amigos en ese gobierno... Fue una épo-
ca difícil y triste, sin embargo, cuando nos ponemos en 
manos de Dios vemos que Él en la adversidad siempre 
tiene un plan para cada uno de nosotros. Fue así como 
me fui con varias hermanas a norte América, desde ahí 
fuimos a Chile y mis hermanas siguieron hasta tu lindo 
país y al Uruguay. Como verás los caminos de Dios son 
maravillosos y gracias a todo lo que vivimos hoy puedes 
escribirme desde Argentina, desde un colegio tan querido. 
Con todo esto que he vivido concluyo que en las manos 
del buen Dios es donde mejor podemos estar. Por eso 
te propongo que reces conmigo, con mis palabras, como 
yo rezaba siempre. "Haz que sea paciente como Jesús. 
Mansa y humilde como Jesús. Amable como Jesús, pues 
en la semejanza con Jesús, nuestro modelo, nuestro 
hermano, consiste la santidad"
Busca siempre la compañía de Jesús, te aconsejo, en 
todo cuanto puedas ir a recibirlo en la Eucaristía, ustedes 
tienen recreos de comunión ¿verdad?, no los dejes pasar 
y acércate a Jesús en el Santísimo Sacramento.
Que el buen Dios te bendiga y bendiga también a tu 
familia, con cariño, Madre Paulina

Proyecto: conociendo a San Martín

Animales domésticos

Durante el mes de agosto, las salas de 4 y la sala de 3 
turno tarde, estuvimos trabajando con el proyecto de San 
Martin. Tuvimos la oportunidad de conocer y valorar la vida 
del General. Realizamos distintas actividades que nos 
fueron ayudando a preparar el acto: leímos un cuento con 
imágenes de su vida, los papás escribieron a cada una de 
sus hijas máximas como San Martín le escribió a su hija 
Merceditas. Dibujamos granaderos, pintamos montañas 
y banderas para decorar el gimnasio e hicimos nuestros 
propios disfraces. ¡El día del acto nos convertimos en 
granaderos y caballos! Trepamos montañas, pasamos 
por adentro de las cuevas y fuimos un ¡gran equipo! 
Aprendimos una linda canción y la cantamos ese mismo 
día. ¡Nos divertimos mucho y aprendimos un montón!

En sala de 1 estuvimos jugando y aprendiendo con los 
animales domésticos.
Conocimos sus nombres, nos movimos como ellos e 
imitamos sus sonidos.
¡Nos visitaron en la sala, dos tortugas!
Además, creamos nuestros propios perritos de arrastre y 
nos los llevamos a casa para jugar con nuestras familias. 
Disfrutamos cantando y bailando las canciones de cada 
uno de ellos. ¡Fue muy divertido!
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JARDÍN JARDÍN

¡Bienvenida Primavera! Día del Niño

Proyecto 
de dramatizaciones

Para festejar del Día de la Primavera, 
los chicos de jardín llegaron disfraza-
dos de princesas, super-héroes, per-

sonajes de cuentos y muchos disfraces 
más. Desfilaron por salas, bailaron 

y jugaron en el patio. Para terminar, 
compartieron un ¡rico picnic!

Las madres de jardín actuaron y 
bailaron con mucho entusiasmo para 
festejar el día del niño de sus hijos. 

Muchas gracias a todas!!! 

¡En sala de 2 ya empezamos con el proyecto de drama-
tizaciones!
Expandimos el rincón de la casita y exploramos nuevos 
escenarios para descubrir personajes y acciones.
Primero, nos disfrazamos de mamás y papás para ir a 
trabajar. Después fuimos al supermercado, para hacer 
las compras que tanto nos divierte.
Y próximamente, seremos cocineritos y haremos nuestra 
propia receta para luego compartir en el jardín con nues-
tros compañeros.
Finalmente, conoceremos la veterinaria, en donde los 
doctores cuidan y curan a los animalitos.
¡Aprendemos y nos divertimos mucho!
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Paulina Bach Devoto (5º año), Paulina Henschien (maestra 
de sala de 4 y exalumna), Paulina Jándula Rey y Paulina Paz 
Goyenechea (ambas de sala de 2).

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

Joaquina Pozzo Laulhe, Ana Hume y 
María Augé

Egresadas 2016

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

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

CARAS Y CARITAS CARAS Y CARITAS

Y una Paulina exalumna: Paulina López Zanelli, con sus hijas 
Sofía (2º año), Paloma (6º grado) y Carmela (4º grado).

La Madre Paulina fue beatificada el 14 de abril de 1985. ¿Sabían 
que la Hermana Ma. Luisa García Mansilla, exalumna de nuestro 
Colegio, nació un año antes de la beatificación? En la foto con dos 
de sus compañeras del Colegio, Mercedes Molina (catequista de 
1º y 2º grado) y Kiki Menéndez Behety (diseñadora del álbum de 
figuritas de la Madre Paulina). Además, la Hermana se llama Luisa 
como la maestra de la Madre Paulina: ¡Luisa Hensel!

 El 3 de junio de 1817. Y Justina Bustamante de 
6º grado ¡cumple años el mismo día que ella!

Lourdes Bernardita Bosselli, de 7º grado.

En el Colegio tenemos varias Paulinas: les 
presentamos a Paulina Rubino de 5º grado.

Bernardita Azpiri, de 4º grado.

Una más! María Augé Bozza de sala de 
3, también tiene un hermano que se 
llama Jorge.

Caras y Caritas
 de la mano 

de la Madre Paulina

Eran tres: Bertha, Herman y Jorge. Algunas de las chicas 
tienen hermanos llamados Jorge: Ángeles y Martina Schmidt, 
hermanas de Jorge Ignacio, y Delfina De la Tour, hermana 
de Tomás Jorge.

Bernardita Ma Walther, de sala de 5, Bernardita Rellán, de 
sala de 3 y Bernardita Ma Olivera Uriburu, de sala de 5.

Bernarda Eckell de Camauer con su hija 
Bernarda de 7º grado.

Bernardita María Gils de sala de 3 
y Bernardita Diez de sala de 5.

¿Cómo se llamaban los hermanos de la Madre Paulina?

 ¿Saben cuándo nació la Madre Paulina? 

¡Y tenemos algunas Bernarditas más! 

La mamá de la Madre Paulina se llamaba Bernardina.
 Encontramos alguna mamá de nombre Bernarda… 
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CONCERTS CONCERTS

- 4th Form “A”: Isabel Frola, Milagros María Gutierrez 
Cantilo de Cucco, Victoria Inés Verra Saia and Bernardita Azpiri.

 4th Form “B”: Justina Isabel Vasquez Pini, María Victoria 
Passaron, Paz Balice, Carmela Rivera and María Josefina 
Sambonini Pujol. 

5th Form “A”: Clara María Kishkill, María D’Onofrio 
and Delfina Seratti.

Martina Tripodi, Inés Riobó, Pilar Altuna, Juana Ricciardi, 
Agustina Passaron and Mercedes del Valle.

Bernarda Camauer and Clara Cambiano.

Constanza María Ambesi, Antonia Lastiri, Moira Milhas, 
Francisca Sicardi and Felicitas Moreno Hueyo.

 Inés Ruete and Emma de la Tour D’Auvergne Lauraguais.

1ST FORM A: Catalina Kennedy, Dolores Freitas, Eloísa María 
Castro, Josefina Becerra,Sofía Bustamante and Delfina 
Gutiérrez.

1ST FORM A: Catalina Kennedy, Dolores Freitas, Eloísa María 
Castro, Josefina Becerra,Sofía Bustamante and Delfina 
Gutiérrez.

3rd  FORM A: Fátima Maioli and Jacinta Canale.

 3rd FORM B: Francisca Lanus Martinez, Cruz Granillo 
Ocampo and María Hardoy.

1ST FORM C (concert B): Magdalena Gini and Ana Boschet.

2nd FORM A:  Fátima de Irigoyen and  Candelaria Fraguas.

1ST FORM B: Sofía Oliver and Fátima Pando.

2nd FORM B: Josefina Solari and Trinidad Rodriguez Nazar.

SHREK
ELLA 

ENCHANTED
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SHREK
ELLA 

ENCHANTED
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Let’s Start Debating! A Paleontologist in the school
By Ms Carol Castaño de Arzac
(3rd Year Speaking Teacher)

INGLÉS INGLÉS

It is the first time that formal debates have been brought 
into our classroom and it is with great pride that I would 
like to congratulate all third year students on having par-
ticipated with such commitment and passion.
Debates at school have been organised the way debate 
competitions are arranged. Therefore, debating becomes 
an activity which involves everyone. There are two teams 
of three students each who speak alternately for and aga-
inst a particular contention, five students who take the role 
of judges listening attentively, weighing up the arguments 
provided and finally choosing the most convincing team; 
two different students  in charge of the organization proper 
- one as a chairwoman and the other checking time. The
rest are part of the audience. Students´ roles vary from
one debate to the other, so students get to experience
the different positions.
It is worth pointing out that a specific amount of time is
allotted to each part of the debate and this should be
strictly respected.
It has been really amazing to see how, in some cases,
students managed to defend ideas they were fully aga-
inst. This enabled them to leave their comfort zone and
consider other viewpoints. In other words, it meant making 
a huge effort to use reason and evidence in order to find
informed arguments that would support their position either 
for or against the resolution. In every case, teams were
really successful!
Let us remember that debates are common practice in the 
US and other countries. There this activity is carried out
by children in their mother tongue, therefore, being able
to participate in a debate in a foreign language the way
our students did is definitely an asset!
There are many advantages that acquiring debating
skills has:
To begin with, one of the most outstanding characteristics 
of debates is that they contribute to developing students’
oracy. Fluency, good pronunciation and correct intonation 
are a must when having to speak to an audience. Likewi-
se, effective rhetoric devices are needed when having to
present information in a compelling fashion.
Furthermore, students gain broad knowledge by resear-
ching into a wide variety of topics ranging from capital
punishment to fashion. Not only do they research, but
also select and evaluate the different arguments found
thus developing excellent critical thinking skills.
Moreover, by investigating students come across specific
diction which they need to use in their speeches. Con-
sequently, they incorporate new words and enlarge their
vocabulary in an almost unnoticed manner.
Besides enriching their vocabulary, students exercise
many other skills. Since rebuttal speeches and cross fires
are prepared on the spur of the moment, quick thinking,
ingenuity and excellent note-taking skills become essential 
when having to bring the opposing team’s arguments down
and prove them wrong.

I would like to point out how enriching this activity has been 
to foster team work. In all debates, I was able to see how 
the three members of the team worked collaboratively 
both before and during the debate.
Last but not least, I believe that taking part in debates 
increases students’ confidence and self-esteem and pro-
vides them with a great sense of achievement. 
This experience is extremely positive! Our teenagers are 
one step away from university life, one step away from 
becoming adults. What could be better than starting this 
new phase having acquired these skills? What could be 
better than being able to think for themselves, to stand up 
for themselves, to speak in front of an audience without 
feeling intimidated and to feel in total command of a se-
cond language?
We still have a long way to go – this is only the beginning!

Join the debate!

El día 25 de septiembre nos visitó el Dr. Fernando Novas, 
paleontólogo del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” para dar dos charlas. La primera 
fue escuchada por las chicas de 1er año, para complemen-
tar el tema “formas de fosilización” trabajado en biología. 
La otra era para las chicas de 4to grado, que trabajaron 
sobre el tema en clase de inglés. 

With 4th form girls we have been studying dinosaurs. In order 
to better understand how dinosaurs’ bones are found and 
to learn the way they lived, what they ate, how they walked, 
we have been doing some experiences where we worked as 
paleontologists. After these projects, Alejandra Schwarz 
invited a paleontologist to explain his job to the girls, and 
he also shared some interesting details about dinosaurs. The 
girls were very excited to get to know a real paleontologist! 

We went to the ‘microcine’ because a paleontologist had 
come to talk to us. He works at a museum in Argentina. 
He is the boss of the museum and he has found many 
dinosaur fossils! He showed us many pictures so we could 
understand better what he was explaining. He was very 
funny. It was very interesting and it was useful for me be-
cause we had a test about dinosaurs the next day! It was a 
fantastic experience. (Carolina Pueyrredón – 4th form A)
When the paleontologist came we were very excited. He 
works at the Museo Argentino de Ciencias Naturales and 
he is the boss of twenty paleontologists. He talked to us 
about dinosaurs and how he worked with his workmates. 
He told us that in Argentina there are lots of dinosaur 
fossils. One time he went to look for fossils with his friend 
Pablo Puerta and they found a dinosaur fossil and they 
gave it the name of “Puertasaurus”. It was very interesting! 
(Bernardita Azpiri and Milagros Gutiérrez Cantilo de 
Cucco– 4th form A)
A paleontologist came to school and talked to us about 
dinosaurs. It was very interesting. First, he talked about 
the first dinosaur that ever existed. It was very small 
and he said that it was the grandpa of all the other di-
nosaurs.  Then he told us about Pangea and how that 
continent started to separate. Then he explained to us how 
dinosaurs walked, some were quadrupedal and some were 

bipedal. He showed us pictures of dinosaurs, dinosaurs’ 
eggs, footprints and sea creatures. He told us about his 
discovery of the Puertasaurus. Finally, he talked about 
dinosaurs’ evolution. (Clara Christophersen, Margarita 
Deane, Felicitas Ferreccio, Amparo Gutiérrez and 
Trinidad Nielsen – 4th form A)
We were very excited when our teachers, Miss Guille 
and Miss Isa, told us that a paleontologist was coming 
to our school specially to talk to us about the dinosaurs 
and prehistoric reptiles. We think that the paleontologist 
Fernando Novas is very good at his job. We were very 
surprised because of all the things that he knew. We learnt 
a lot about dinosaurs before he came, but now that we 
listened to Fernando, we know more about the past. He 
told us that a meteor crashed Pangea, the huge continent 
that existed at that time, and that some small dinosaurs 
survived. They evolved and now they are birds. We also 
liked some experiences we did with Miss Guille and Miss 
Isa. For example, we went to the gym and saw a box with 
sand and we dig in it. We found different types of bones: 
flat, long and short bones. (Clari Barredo and Clari 
Lezica – 4th Form B)
We liked the day that a paleontologist came to school, he 
was very funny. He told us a lot of interesting things about 
dinosaurs. For example, he told us that some dinosaurs 
evolved and now they are birds. He talked about the di-
nosaurs that were bipedal and ate meat and quadrupedal 
dinosaurs that ate leaves and plants. Then he told us that 
he works in a museum and that he found many different 
kinds of dinosaur bones. One of them is called Puerta-
saurus. He chose that name because he found it with a 
very good friend, Pablo Puerta. We think that that is very 
funny. We also loved the experiences we did in class with 
Miss Guille and Miss Isa. For example, one day we went 
to the playground and some girls painted their feet. One 
girl walked like a bipedal dinosaur, another one run like a 
bipedal dinosaur and finally other girls walked one behind 
the other to be a quadrupedal dinosaur. (Juli Brons and 
Tete Marques – 4th Form B)
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Top in Argentina 
Cambridge Awards 2016

By Verónica Fernández Pancelli

INGLÉS

Lucía Castelli has received the “Top in Argentina” award in 
the subject English as a First Language for the 2016 IGCSE 
Exams.

This is a much deserved recognition for her commitment 
and great talent. She performed exceptionally, showing 
dedication and passion for her work that resulted in great 
enjoyment  and became inspirational.

Academic achievement remains an important indication of 
success, helping students reach their potential and gain 
confidence. English as a First Language is mainly taught 
at bilingual schools so this award demonstrates the very 
high standard the school aims for and serves as a good 
benchmark for what we are doing.

I wish the best for Lucia’s future and I have no doubt that 
she will continue to achieve remarkable results.
Congratulations, Lucía!

Clínica de hockey

Gira de hockey Rosario 2017

DEPORTES

El Departamento de Educación Física participó de una 
Jornada de Capacitación Docente -Clínica de Hockey- 
el viernes 16 de junio en el colegio, la misma estuvo a 
cargo de Piti D´Elia y Charo Luchetti (ambas ex Leonas) 
y nos brindaron nuevas herramientas para nuestra tarea 
docente.
Nuestro objetivo fue ofrecer un espacio de actualización 
en este deporte, adquirir nuevos conceptos, estrategias y 
recursos didácticos para la enseñanza del mismo.
¡En una nueva instancia repetiremos esta Jornada para 
nuestras alumnas!

Por Paz Galli y Pepa Martini 

El viernes 22 de septiembre viajamos a Rosario con las 
chicas de 2o y 3oaño de hockey, con el objetivo de sumar 
nuevas experiencias y aprendizajes. Nos recibieron en el 
colegio Mirasoles muy afectuosamente y las chicas dis-
frutaron de una jornada deportiva en un ambiente nuevo.
Felicitamos y agradecemos a cada una de las chicas 
por participar de este encuentro. Agradecemos también 
al colegio que nos brindó la posibilidad y a quienes nos 
recibieron por todo el cariño en cada detalle. 

Piti y Charo  ¡Gracias por venir!

Hay equipo… profesoras de Educación Física 
junto a “Leonas de Selección”

Agradecimientos
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Por Aileen Logan y Martina Paz 2o A

Junto con las chicas de tercer año nos fuimos de gira a 
Rosario, después de un entretenido y largo viaje llegamos 
al Colegio Mirasoles, el cual recorrimos al llegar, y nos 
encantó. Almorzamos ahí todas juntas en un gran picnic 
al aire libre.

Y a la tarde jugamos al hockey con las chicas de segundo 
año del colegio Mirasoles. Al finalizar compartimos un 
tercer tiempo, que nos prepararon las chicas con tortas y 
muchas cosas ricas para recibirnos. Con las chicas nos 
llevamos muy bien, fueron muy buenas en todo momento.

A la noche nos reencontramos con todas las chicas para 
cenar juntas en el colegio, pizzas y helados de postre. 
Cuando se fueron las chicas de los Mirasoles, vimos todas 
juntas una película, en el aula donde después dormimos.
Al día siguiente después de desayunar, fuimos para La 
Florida, las playas de Rosario, y allí nos enseñaron a jugar 
un deporte nuevo (ultímate frisbee), el cuál practicamos 

todas juntas en la playa. Al terminar fuimos a conocer el 
Monumento de la Bandera, y por último almorzamos en el 
restaurante de Messi, milanesas con papas fritas.
Fue una muy linda experiencia, donde también pudimos 
conocer mejor a las chicas de tercer año que son muy 
buenas y nos alegraron un montón el viaje. 
Les agradecemos a Paz y Pepa por acompañarnos y 
organizar todo. Y también a las chicas de Mirasoles por 
recibirnos tan bien. Ojalá se repita.

Por Sofía Sánchez de Bustamante 3o A

El viaje superó ampliamente mis expectativas, viajamos 
en un micro de dos pisos, y durante el viaje fuimos es-
cuchando música que acompañamos con chipa y mate. 

Pudimos conocer y  hacernos amigas de las chicas del 
colegio que nos recibió. El sábado recorrimos Rosario. 
Fuimos al Monumento de la Bandera y a la playa donde 
jugamos al frisbee. Al mediodía almorzamos en un res-
taurante y volvimos a Buenos Aires. 
Quiero agradecer a Paz y Pepa por acompañarnos y por 
toda la buena onda. También a segundo año por toda 
alegría compartida. 

Torneo all sport handball secundaria

DEPORTES DEPORTES

Felicitaciones a todas  por  representar también  al 
colegio, por el entusiasmo y esfuerzo en cada partido. 
Las alumnas jugaron una primera etapa de tres partidos 
y todas las categorías clasificaron para la segunda eta-
pa, algunas jugaron cuartos de final, otras semifinales 
y otras finales.
La categoría  Juvenil  4º y 5º año salió Campeonas. 
Integrada por las siguientes alumnas: kishkill Inés, Lago 
catalina, Viglione Catalina, Dima Pilar, Fernández sasso 
Pilar, Garillo Magdalena, Herbin Catalina, Krause Merce-
des, Mendilaharzu Carmela, Milberg Denise. 
La categoría Cadetas de 2º año salieron Segundas. 
Integradas por las siguientes alumnas: Barilatti Josefi-
na,  Echezarreta Carmela, Firpo Solana, Garcia Yañez 
Clara, Grondona Clara, Hardoy Juana, Maxit Lucrecia, 
Olivera Amalia,Polo Florencia, Rivera Sofía,  Valencio 
Battilana Manón. 
La categoría Cadetas de 3º año salieron Terceras. In-
tegradas por las siguientes alumnas: García de Motiloa 
Luján, Insúa Teran Consuelo, Izquierdo Maitena, Peña 
María, Peres Mercedes, Pochat Martina,  Rebord Gar-
cia Trinidad, Scalella Josefina,  Strada Martina, Tripodi 
Catalina.
La categoría  Menores 1º año salieron  Terceras. Inte-
gradas por las siguientes alumnas:  Casellini Guadalupe, 
Casal Briones Juana, Gaido Luciana, Lago Juana, San 
Miguel Juana, Magnasco Pilar, Milberg Sophia, Saquer 
Trinidad, Canil Pilar, Parisi Sofía, Bullrich Victoria.

EL EQUIPO SOPORTE

Dicen que el deporte ayuda a la socialización, interacción 
y comunicación con los compañeros y contrarios, ayuda 
a desarrollar  personalidad y a forjar el carácter.
No nos queda duda de esto a los padres que acompaña-
mos a las chicas en la liga de handball de los sábados.
Empezando por la energía y entusiasmo con el que 
las chicas arrancaban cada sábado que les tocaba par-
tido, juntándonos a las 8.30 am en la puerta del colegio.
Las chicas a lo largo del año crecieron tanto deporti-
vamente como socialmente, aprendieron a entender 
el juego, a escucharse, alentándose unas a otras, sin 
importar el resultado del partido.
Fue muy lindo ver cómo se divertían dentro y fuera de 
la cancha.
¡FELICITACION CHICAS! Y ¡MUCHISIMAS GRACIAS 
SANDRA Y JULIA! por acompañarlas, motivarlas y la 
buena onda de cada SABADO…
Connie Jutard (mamá de 4º grado)

Como padres vivimos una muy linda experiencia acom-
pañando a las chicas y profesoras a lo largo de la Liga 
de Mini - handball.
Quiero destacar la superación de cada una a lo largo 
del torneo, la evolución en el juego individual y como 
equipo. Me gustó la actitud deportiva, de jugar por sobre 
competir, con educación, disciplina y compañerismo y 
especialmente la contención y profesionalismo de San-
dra, Julia y Maru.
María José A. de Lavignolle (mamá de 5º grado)

Hace 2 años acompañamos a la Liga de Handball del 
Colegio. Vimos su crecimiento partido tras partido en 
donde enfrentan equipos de mucha más experiencia, 
nada desalienta a nuestras chicas que pelean de igual 
a igual por recuperar la pelota, avanzar y llegar hasta el 
arco rival. “Lo importante no es ganar sino competir.” Pero 
nuestras chicas no sólo compiten, sino que GANAN. Ga-
nan al desarrollar un espíritu deportivo y de camaradería 
con todas sus compañeras y en el saludo a sus rivales 
al finalizar el partido. 
¡FELICITACIONES CHICAS, SON UN GRAN EQUIPO!
Connie Videla (mamá de 6º grado)

Fue muy lindo ver durante este año a las chicas de 4to a 
7mo grado participando en la Liga de Handball, la alegría 
con la que cada sábado bien temprano se encontraban 
en la puerta del colegio para ir con Sandra y Juli a los 
distintos colegios donde les iba tocando jugar.
Chicas de distintas instituciones, clases y grados, com-
partiendo un mismo entusiasmo por este deporte. Fue 
impresionante, asimismo, ver como mejoraron su juego 
desde principio de año hasta ahora, cuánta energía pu-
sieron siempre y como crecieron como grupo.
Estamos muy contentos de que Mili haya compartido 
esta actividad ya que creemos que son muy importantes 
para su formación como persona aspectos tales como el 
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Rosario, después de un entretenido y largo viaje llegamos 
al Colegio Mirasoles, el cual recorrimos al llegar, y nos 
encantó. Almorzamos ahí todas juntas en un gran picnic 
al aire libre.

Y a la tarde jugamos al hockey con las chicas de segundo 
año del colegio Mirasoles. Al finalizar compartimos un 
tercer tiempo, que nos prepararon las chicas con tortas y 
muchas cosas ricas para recibirnos. Con las chicas nos 
llevamos muy bien, fueron muy buenas en todo momento.

A la noche nos reencontramos con todas las chicas para 
cenar juntas en el colegio, pizzas y helados de postre. 
Cuando se fueron las chicas de los Mirasoles, vimos todas 
juntas una película, en el aula donde después dormimos.
Al día siguiente después de desayunar, fuimos para La 
Florida, las playas de Rosario, y allí nos enseñaron a jugar 
un deporte nuevo (ultímate frisbee), el cuál practicamos 

todas juntas en la playa. Al terminar fuimos a conocer el 
Monumento de la Bandera, y por último almorzamos en el 
restaurante de Messi, milanesas con papas fritas.
Fue una muy linda experiencia, donde también pudimos 
conocer mejor a las chicas de tercer año que son muy 
buenas y nos alegraron un montón el viaje. 
Les agradecemos a Paz y Pepa por acompañarnos y 
organizar todo. Y también a las chicas de Mirasoles por 
recibirnos tan bien. Ojalá se repita.

Por Sofía Sánchez de Bustamante 3o A

El viaje superó ampliamente mis expectativas, viajamos 
en un micro de dos pisos, y durante el viaje fuimos es-
cuchando música que acompañamos con chipa y mate. 

Pudimos conocer y  hacernos amigas de las chicas del 
colegio que nos recibió. El sábado recorrimos Rosario. 
Fuimos al Monumento de la Bandera y a la playa donde 
jugamos al frisbee. Al mediodía almorzamos en un res-
taurante y volvimos a Buenos Aires. 
Quiero agradecer a Paz y Pepa por acompañarnos y por 
toda la buena onda. También a segundo año por toda 
alegría compartida. 

Torneo all sport handball secundaria

DEPORTES DEPORTES

Felicitaciones a todas  por  representar también  al 
colegio, por el entusiasmo y esfuerzo en cada partido. 
Las alumnas jugaron una primera etapa de tres partidos 
y todas las categorías clasificaron para la segunda eta-
pa, algunas jugaron cuartos de final, otras semifinales 
y otras finales.
La categoría  Juvenil  4º y 5º año salió Campeonas. 
Integrada por las siguientes alumnas: kishkill Inés, Lago 
catalina, Viglione Catalina, Dima Pilar, Fernández sasso 
Pilar, Garillo Magdalena, Herbin Catalina, Krause Merce-
des, Mendilaharzu Carmela, Milberg Denise. 
La categoría Cadetas de 2º año salieron Segundas. 
Integradas por las siguientes alumnas: Barilatti Josefi-
na,  Echezarreta Carmela, Firpo Solana, Garcia Yañez 
Clara, Grondona Clara, Hardoy Juana, Maxit Lucrecia, 
Olivera Amalia,Polo Florencia, Rivera Sofía,  Valencio 
Battilana Manón. 
La categoría Cadetas de 3º año salieron Terceras. In-
tegradas por las siguientes alumnas: García de Motiloa 
Luján, Insúa Teran Consuelo, Izquierdo Maitena, Peña 
María, Peres Mercedes, Pochat Martina,  Rebord Gar-
cia Trinidad, Scalella Josefina,  Strada Martina, Tripodi 
Catalina.
La categoría  Menores 1º año salieron  Terceras. Inte-
gradas por las siguientes alumnas:  Casellini Guadalupe, 
Casal Briones Juana, Gaido Luciana, Lago Juana, San 
Miguel Juana, Magnasco Pilar, Milberg Sophia, Saquer 
Trinidad, Canil Pilar, Parisi Sofía, Bullrich Victoria.

EL EQUIPO SOPORTE

Dicen que el deporte ayuda a la socialización, interacción 
y comunicación con los compañeros y contrarios, ayuda 
a desarrollar  personalidad y a forjar el carácter.
No nos queda duda de esto a los padres que acompaña-
mos a las chicas en la liga de handball de los sábados.
Empezando por la energía y entusiasmo con el que 
las chicas arrancaban cada sábado que les tocaba par-
tido, juntándonos a las 8.30 am en la puerta del colegio.
Las chicas a lo largo del año crecieron tanto deporti-
vamente como socialmente, aprendieron a entender 
el juego, a escucharse, alentándose unas a otras, sin 
importar el resultado del partido.
Fue muy lindo ver cómo se divertían dentro y fuera de 
la cancha.
¡FELICITACION CHICAS! Y ¡MUCHISIMAS GRACIAS 
SANDRA Y JULIA! por acompañarlas, motivarlas y la 
buena onda de cada SABADO…
Connie Jutard (mamá de 4º grado)

Como padres vivimos una muy linda experiencia acom-
pañando a las chicas y profesoras a lo largo de la Liga 
de Mini - handball.
Quiero destacar la superación de cada una a lo largo 
del torneo, la evolución en el juego individual y como 
equipo. Me gustó la actitud deportiva, de jugar por sobre 
competir, con educación, disciplina y compañerismo y 
especialmente la contención y profesionalismo de San-
dra, Julia y Maru.
María José A. de Lavignolle (mamá de 5º grado)

Hace 2 años acompañamos a la Liga de Handball del 
Colegio. Vimos su crecimiento partido tras partido en 
donde enfrentan equipos de mucha más experiencia, 
nada desalienta a nuestras chicas que pelean de igual 
a igual por recuperar la pelota, avanzar y llegar hasta el 
arco rival. “Lo importante no es ganar sino competir.” Pero 
nuestras chicas no sólo compiten, sino que GANAN. Ga-
nan al desarrollar un espíritu deportivo y de camaradería 
con todas sus compañeras y en el saludo a sus rivales 
al finalizar el partido. 
¡FELICITACIONES CHICAS, SON UN GRAN EQUIPO!
Connie Videla (mamá de 6º grado)

Fue muy lindo ver durante este año a las chicas de 4to a 
7mo grado participando en la Liga de Handball, la alegría 
con la que cada sábado bien temprano se encontraban 
en la puerta del colegio para ir con Sandra y Juli a los 
distintos colegios donde les iba tocando jugar.
Chicas de distintas instituciones, clases y grados, com-
partiendo un mismo entusiasmo por este deporte. Fue 
impresionante, asimismo, ver como mejoraron su juego 
desde principio de año hasta ahora, cuánta energía pu-
sieron siempre y como crecieron como grupo.
Estamos muy contentos de que Mili haya compartido 
esta actividad ya que creemos que son muy importantes 
para su formación como persona aspectos tales como el 
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trabajo en equipo y la dedicación, cosas que pudimos ver 
como este grupo supo alcanzar.
Gracias a todos los que participaron, las familias, las 
chicas, el colegio y por supuesto Sandra y Juli.
Maria Eugenia Pettinaroli (mamá de 7º grado)

Insúa Terán, Elizondo Terán, Pipet, Ambesi, Lavignolle, 
Fernández Sasso, Beccar Varela, Assisa, Trueba, Sán-
chez de Bustamante, Guevara Lynch, de la Tour, Vidal, 
Fernández Oro, Hang, Barredo, Garrido, Bustamante, 

Sambonini, Blousson,Brons, Mencía,Costa,Chiloteguy, 
Durañona,Lezica, Nasjleti,Vasquez Pini, Villanueva, 
Valencia, Tripodi, Fontana.

GRACIAS A ESTE GRAN EQUIPO DE 
ALUMNAS Y PADRES POR REPRESENTAR A 
NUESTRO COLEGIO, ¡TODO UN EJEMPLO!

Profesoras Julia Bertini y Sandra Capozzi

DEPORTES DEPORTES

Torneo de hockey “LICA” primaria

Torneo hockey LICA - 6º grado

Por Lucky von der Heyde

Por Marina Carcavallo

El martes 19 de septiembre participamos con las alumnas 
de 4to, 5to, y 7mo grado del torneo de hockey organizado 
por LICA en el Club Belgrano Athletic de Pilar. 
Fue un día de pleno sol y alegría. Pudimos jugar muchí-
simos partidos, en los que tuvimos los tres resultados: 
empate, perdido y ganado.
Para las más chiquitas, 4to grado, era su primer torneo con 
el Colegio, había muchos nervios por ir a lo “desconocido”, 
pero con el paso de los partidos esos nervios se transfor-
maron en emoción de estar jugando con otros colegios.
Las del “medio”, 5to grado, algunas ya habían participado 
en torneos y transmitían al resto esas ganas de jugar y 
competir sanamente.
Y las más “grandes”, 7mo grado, que ya varias habían 
participado de este mismo torneo, llevaban toda la energía 
e ilusión de volver a competir.
¡Fue un gran día! Pudimos compartir la 

ALEGRIA DE DIVERTIRNOS 
JUGANDO AL HOCKEY. 

¡Felicito a todas!

El día 30 de junio las alumnas de 6º Grado participaron 
del torneo LICA en el Belgrano Athletic club. A pesar de 
no haber llegado a la final, las chicas jugaron con mucho 
entusiasmo y trabajo en equipo. 

¡Felicitaciones a ellas por su 
participación y esfuerzo!
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Tres toques Torneo de mini voley

¡Volvió voley a la primaria!

Por Lucía Castelli (5B),
Capitana de deportes de Aquisgran. Por Prof. Cecilia Mina

Por Cecilia Mina

Toque uno: la defensa. Ser el sostén del equipo sacri-
ficándose en levantar la pelota para confiarles la jugada 
a tus compañeras.
Toque dos: el armado. Planear, diseñar la estrategia. Ser 
el cerebro de las jugadas, pensar habilidades y movilizar 
al equipo.
Toque tres: el ataque. Atravesar obstáculos impenetra-
bles, buscar huecos en la defensa del adversario y sumar 
un punto más.
Así es una jugada ideal en el vóley, un deporte de equipo 
y técnica que yo adoro. En un partido, a cada miembro 
del equipo se le confía un rol, formándose una red de 
confianza, cooperación y de mucha alegría.
Sea en la defensa, el armado o el ataque, un objetivo 
es claro: dejar todo en la jugada. Porque es así, en 
este deporte sólo hay una jugada de tres "toques" que 
se repite hasta el punto final. Siempre hay una nueva 
oportunidad de frenar, replantear y reorganizar para dar 
vuelta el juego.
Enseña a desarrollar la capacidad de liderazgo: un buen 

Tengo el agrado de estar a cargo del grupo de Voley, un 
deporte que jugué y en el que me destaqué durante mi 
juventud en la ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba.
El grupo está conformado por 19 alumnas de 6º y 7º 
grado, las chicas se dedican y se esfuerzan mucho en 
aprender, pues al ser un deporte con movimientos “anti 
naturales” a veces es difícil ver el progreso… Lo que más 
destaco es la calidez de este grupo humano, ¡me divierto 

capitán o capitana sabe ver y potenciar las virtudes de 
sus compañeros, motivándolos y alentándolos.
Más allá del juego, el deporte es formativo para la vida, 
lo que uno aprende en la cancha lo traslada a su día a 
día. "El hombre y el deporte, una amistad que nace en 
la infancia y perdura en el tiempo," está inscripto en la 
pared del gimnasio en mi club, es un idioma en el que 
se entienden todos los involucrados, cada cual con sus 
habilidades, hilados por un objetivo y espíritu en común.
Por todos los valores y buenos momentos que cultiva 
este deporte, agradezco muchísimo al colegio por darnos 
la oportunidad de participar en la Liga anual ("Ledi"), así 
como en amistosos varios. Me da orgullo ver cómo vamos 
mejorando en técnica y ansias de ganar y de jugar lim-
pio. Qué feliz ocasión conocer nuevos colegios, nuevas 
chicas, y mejorar como equipo.

¡Vamos Mallinckrodt!
 “Arriba y adelante”

mucho enseñándoles!

El objetivo en primaria es que el vóley sea una opción 
atractiva y que pueda ser elegido por muchas de nues-
tras alumnas, de esa manera ser un “semillero” para 
formar equipos en secundaria y alcanzar un mayor nivel 
deportivo.

Con el grupo de Vóley de primaria, 6º y 7º grado participa-
mos en el Torneo de mini-vóley organizado por el Colegio 
La Salle de Florida (Vte. Lopez).

La idea de concurrir a estos torneos es que las alumnas 
tengan la experiencia del partido, puedan aplicar lo apren-
dido en clases, jueguen con chicas de otros colegios y 
sigan motivadas para seguir aprendiendo.

En este tipo de torneos no se computan los puntos, 
por lo que no se sabe quién gana o pierde,
 ¡lo importante es JUGAR!

Quiero agradecer a las coordina
doras profesora Sandra Capozzi y Lucrecia Von der Heyde 
por acompañarnos en esta salida.

"Me gustó todo, estuvo bueno que todos 
ganaban una medalla"

Lucia Tannous

"Me gustó jugar con otros colegios"

Josefina Buratti

"Fue nuestro primer torneo 
me pareció divertido”,

"Yo no conocía el mini-vóley, está muy bueno 
poder agarrar la pelota."

Belén Ricciardi

DEPORTES DEPORTES
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Visita al CeNARD Maestras 
y sus bebés

Por Prof. Cecilia Mina

DEPORTES MAESTRAS Y´ SUS BEBÉS

En esta segunda etapa del año, tuvimos el agrado de 
visitar las instalaciones del CENARD (Centro Nacional 
de Alto Rendimiento Deportivo) que está ubicado en el 
barrio de Núñez de nuestra Ciudad de Buenos Aires. En 
sus instalaciones entrenan y juegan la mayoría de los se-
leccionados nacionales argentinos, aunque no tuvimos la 
suerte de cruzarnos con alguno de ellos, pudimos disfrutar 
del entrenamiento de las gimnastas de Artística y Boxeo.

Fuimos en dos oportunidades con los grupos de 7º grado 
y 1º año de Atletismo a cargo de las profesoras Catalina 
Schildknecht y Sofía Patron Costas y la segunda vez con 
las alumnas de Vóley, a cargo de las profesoras Cecilia 
Mina y Valeria Bresin.

El recorrido por las instalaciones fue con un guía que 
nos fue contando detalles de cada uno de los espacios 
y anécdotas de los jugadores.

Comentarios de algunas de las chicas que asistieron:

"Me encantaron las piruetas que hacían las chicas de 
Gimnasia Artística”, "Era todo gigante...había un montón 
de espacio", "Me llamo la atención que es gratis y que 
reciben a chicos discapacitados" (Catalina Sánchez de 
Bustamante)

"Me gusto que hay un hotel y un colegio para los chicos 
del interior de nuestro país que entrenan ahí, para que 

no tengan que viajar y puedan seguir sus estudios", 
"Me impresiono la cantidad de horas que entrenan los 
deportistas" 
(Trinidad Clariá Bonorino)

"Me gusto ver entrenar Boxeo, se veía que ponían mucho 
empeño. Me gustaba que hacían todos juntos los golpes"
"Nos explicaron como jugaban los Murciélagos (Selec-
ción Argentina de Fútbol sala para Ciegos) , que juegan 
con una pelota que tiene un cascabel, es increíble cómo 
pueden jugar sin verse entre ellos" (Belén Ricciardi)

Es una gran alegría tener un espacio de 
estas características para el desarrollo del 

Deporte en Argentina.
Cabe mencionar el sentimiento de orgullo 

que se siente por los deportistas de todo el 
país, que muchas veces lejos de sus 
familias y de sus ciudades, con gran 

esfuerzo, entrega y dedicación diaria, nos 
representan en los diferentes 

Campeonatos Nacionales e
 Internacionales.

¡Es una visita que nadie debería perderse!

Carolina Bonorino, maestra de jardín con Belén

Paula Casal, maestra de primaria con Alfonso

Cecilia Pena Koessler , profesora de inglés con Vicente Florencia Silvagni, profesora de inglés, con Marcos

Verónica Martínez Vivot, maestra de primaria con Salvador Gloria Grunbaum, profesora de inglés con Salvador

Patricia Pena Koessler, profesora de inglés 
con Felicitas María

María Molina Pico, maestra de primaria con Felicitas
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El pasado jueves 5 de octubre tuvimos nuestro 25° ani-
versario de egresadas que fue conmemorado en varias 
oportunidades con reencuentros más que emotivos y 
enriquecedores.
En primer lugar, tuvimos el lujo de participar de la Misa 
presidida por el Padre Gustavo Boquín, quien nos tras-
mitió un mensaje de mucha esperanza, incitándonos a 
vivir la alegría de ser cristianas y a agradecer los enormes 
valores recibidos en el Colegio junto con la posibilidad de 
transmitirlos a nuestras hijas.
Acto seguido, nos reencontramos en el gimnasio. Charlas, 
risas, fotos, entrega de medallas y unas riquísimas pizzas 
fueron parte de esta noche especial. El broche de oro fue 
la visita guiada por el Colegio. Rincones nuevos causaron 
asombro, como fue ¡la cancha de pasto sintético! Los 
otros rincones, esos que supieron ser "pedacitos" de 
nuestra casa, fueron espectadores de clases de cien-
cias naturales, recreos y pruebas que jugamos a revivir. 

Lloramos de la risa literalmente.
Dos días después, nos reunimos las dos camadas en la 
Estancia Santo Domingo en Lobos, a pasar un día entre 
amigas. Esas amigas que podés no haber visto durante 
tantos años, pero cuando las volvés a ver, sentís que 
nunca pasó el tiempo. 
Y así nos redescubrimos. Nos despedimos allá por 1992 
con el jumper azul y la mochila al hombro, y nos redes-
cubrimos como mujeres plenas, luchadoras, felices, pero 
por sobre todo, buenas personas. 
Gracias Mallinckrodt querido por permitirnos este re-
encuentro que tantas satisfacciones nos dio, y que, sin 
dudas, nos las seguirá dando.

Todos los años, cuando llega el mes de abril y se junta 
la Comisión de Kermesse para planear, organizar e idear 
la kermesse, parece que son tantas las cosas a tener en 
cuenta que siempre se piensa que va a ser más difícil 
de lo que después realmente es. Esto se debe en parte 
a la generosidad de las empresas, de las familias del 
colegio, de los directivos, de las alumnas, del personal del 
colegio, de las maestras y, sobre todo, de las delegadas 
de Kermesse que año a año nos siguen acompañando 
en esta lindísima tarea de trabajar para los demás. A 
todas ellas un enorme gracias, porque tratan año a año 
de renovar sus juegos, su imaginación, y se encargan 
de que el juego de su clase está siempre atendido. Las 
animamos a volver a hacerlo porque los resultados son 
muy satisfactorios en todos los sentidos. Hay pocas cosas 
más lindas que darle sentido al trabajo, no pensando en 
nosotros sino en quienes van a recibir sus frutos; tanto 
ese día como en la Misión. No importa cuántos años lo 
hayamos hecho; cada día y cada Kermesse en este caso, 
es una nueva oportunidad para dar. ¡Y dando se recibe, 
bien lo sabemos!
Como siempre se suele decir, formamos parte de una 
comunidad y por eso los distintos eventos del colegio 
nos competen a todos, tarde o temprano. Lo que parece 
muy lejano en Jardín de infantes, casi una idea abstracta 
como puede ser la Misión, llega más rápido de lo que 
nunca pensamos, y casi sin darnos cuenta. De repente, 
nuestras hijas están preparándose muy seriamente 
para ir a Corrientes, ese lugar remoto pero conocido a 
la vez, de tanto verlo en carteles, notas y pedidos. Todo 
lo trabajado adquiere sentido cuando escuchamos los 
cuentos a la vuelta de la Misión, lo que han vivido, lo 
que han madurado y las increíbles ganas que tienen de 
volver año tras año, renunciando a una semana de sus 
vacaciones de invierno.
Esa es una cara de la Kermesse. La otra es el momento 
tan esperado por muchos chicos, para pasar un rato di-
vertido y sano. Por un lado, los más chicos que aspiran 
a jugar y a llenar sus bolsas de premios, más o menos 
logrados. Por el otro, los que ya van creciendo y, además 
de jugar, toman a la Kermesse como un lugar de encuen-
tro con chicos y chicas de otros colegios. Se ven también 
abuelas  que disfrutan del relativamente tranquilo Bar de 
grandes, de los premios de la Tómbola o de los Tubitos.
Queremos agradecerles a cada uno de los que logran que 
entre todos, podamos ayudar. La Comisión de Kermesse 
no podría organizar semejante evento sin la colaboración 
de todos ustedes y, por supuesto, de todos los que vienen 
a participar ya hacen de ella un éxito.

Muchas gracias, y ¡hasta la próxima!

Reencuentro de Exalumnas
 Nos redescubrimos

Por Paula Maresco de Patrón Costas

Kermesse 2017, 
un evento solidario que nos involucra a todos

Por Inés de Estrada de Kemmeter 
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CATEGORÍA A

Ganadoras:
Ana Urteaga y Lorena Maidana

2do puesto
Silvia Peralta y Vanesa Rinka

CATEGORÍA B1

Ganadoras:
Liliana Ruscitto y Andrea Guzetti

2do puesto:
Agustina Murga y Sofia Duran

CATEGORÍA B2

Ganadoras:
Ángeles Fragueiro y Pía Fragueiro

2do puesto:
Carolina Urrutia y Alicia Rombini

XVIII Torneo de Tenis Mallinckrodt Día de la Familia - 21 de Octubre
Amaneció despejado, ideal para un nuevo Día de la 
Familia Mallinkrodt, con varios matrimonios tempraneros 
partiendo a preparar todo con tiempo en el campo de 
deportes de Escobar. Cuentan que a los Elizondo los 
confundieron con una panadería ambulante. Eran los 
encargados de llevar el pan.
Con el olor de la parrilla bien encendida por Mariano 
D`Onofrio, las familias empezaron a llegar y alrededor 
de las 11:30 arrancaron los partido de fútbol de mujeres 
acompañadas por padres arqueros. ¡Todo un éxito! ¡Mu-
cho entusiasmo y goles!
En  paralelo, las profesoras de deportes organizaron para 
chicos y chicas distintas actividades. La gran atracción fue, 
sin duda, la cancha de handball inflable. A nadie importó 
esperar la larga fila con tal de jugar.
También hubo vóley mixto promovido por Valeria para 
alumnas, madres y padres que en algunos casos no duda-
ron en tirarse al suelo por salvar el punto. ¡Qué jugadores!
Entrado el mediodía, las mesas empezaron a cubrirse 

de familias amigas, rica comida y charlas distendidas. 
Ya costumbre, en una cancha de fútbol alejada, los papás 
y un par de chicos “maravilla”, jugaron su picado. Reme-
ras azul contra el resto. Algún había propuesto remeras 
versus cuero pero…, no todos estuvieron de acuerdo y 
menos después del almuerzo. El partido, muy parejo y 
luchado, terminó 4-3, desempatado con gol de Ramiro, 
uno de los dos chicos, a favor de los azules. 
Pasadas las 16, el padre Francisco M. nos celebró misa 
y  en la homilía nos preguntó  con relación a la respuesta 
de Jesús a los fariseos leída en evangelio, “dad al César 
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, ¿cuáles 
son los derechos de Dios? También, recordando a la 
Madre Paulina, nos mencionó los tres pilares en los que 
se apoyaba: la Eucaristía, la Virgen María y la Iglesia.
Y llegó la hora del adiós, pero no sin antes el tradicional 
té con chocolatadas, budines y el remate de las “sobras”.

Curiosidades del Colegio

Siete Hermanas en el Mallinckrodt
María de las Mercedes, Ana Celia, María Ester, María Evangelina, María del Carmen, María del Rosario y María 
Jose,hijas de Jesús Hipólito Paz y  Mercedes Luzuriaga de Paz (en el centro de la foto)
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INGREDIENTES PARA 4 PORCIONES:
6 fetas de jamón cocido

12 puntas de espárragos cocidos al dente
50 gramos de manteca

40 gramos de queso parmesano  rallado
Nuez moscada rallada  

Pimienta Negra
Jugo de medio limón

PREPARACIÓN:  

Cortar al medio las fetas de jamón.
Cortar los espárragos, en forma pareja, de 9 
cm de largo. Secarlos con papel absorbente 
y pasar cada uno por manteca derretida y 

rebozarlos en el queso rallado.
Envolver cada espárrago en media tajada de 

jamón y colocar en una asadera enmantecada.
Espolvorear con el queso rallado, nuez 

moscada y pimienta a gusto. Hornear por 7 
minutos y servirlos con jugo de limón recién 

exprimido.

INGREDIENTES PARA 4 PORCIONES:
125 gramos de chocolate semiamargo

125 gramos de chocolate blanco
6 cucharadas  de crema de leche

4 huevos
80 gramos de manteca
2 cucharadas de azúcar

PREPARACIÓN:  

Derretir el chocolate semiamargo con 3 
cucharadas de crema a baño María.

Incorporar 2 yemas 40 gramos de manteca a 
temperatura ambiente. Mezclar bien

Batir 2 claras a nieve e incorporar 1 cucharada 
de azúcar. Agregar a la preparación anterior. 
Verter en un molde rectangular forrado con 
papel manteca en la base y llevar al freezer 
por 1 hora o hasta que tome consistencia.

Repetir el mismo procedimiento con el choco-
late blanco y verter sobre la preparación de 
chocolate semiamargo. Freezar por 12 horas.

Cocinando con el Noti

por Martita Shaw 

ARROLLADOS DE ESPARRAGOS POSTRE BICOLOR

Rincón Literario
A merced de su gracia

Mary Poppins

Propuestas de oración
André Louf, 1992

Nº de páginas: 240 págs.
Encuadernación: Tapa 
blanda
Ediciones NARCEA - AGA-
PE LIBROS
Lengua: CASTELLANO
ISBN: 987-1204-89-2

Editor en Idioma Español: Alianza Editorial
Biblioteca Juvenil, edición de mayo de 2002

Tapa blanda - 232 páginas
ISBN-10: 8420673218

ISBN-13: 978-8420673219
Edad recomendada: 8 años y más

André Louf, monje de la 
Abadía de Santa María 
del Monte en Francia, 
nos brinda su sabidu-
ría en su libro   “A merced 
de su gracia , propuestas de oración”. Su 
eje central es hablarnos de la capacidad de amar, que 
va a hallar su plenitud siempre ligada a Dios.
Aun si proponérselo directamente su libro es una 
guía  espiritual, nos expone con claridad, pero mucha 
profundidad, explicaciones de como construir una 
verdadera fortaleza  orientada  a Dios en cada uno 
de nosotros.
La gracia de buscar los frutos del Espíritu Santo es 
el mayor deseo de Jesús para los hombres, para su 
salvación, como camino arduo, no exento nunca de 
contratiempos, avances y retrocesos.
Buscar, perseguir la virtud cristiana es para Louf el 
hacer personal de un ser profundo, Dios es nuestro 
fondo primitivo, nuestro yo oculto, buscarlo el sentido 
de la vida.

Mary Poppins fue el primer éxito literario de Pamela 
Lyndon Travers.
Su verdadero nombre era Helen Lyndon Goff. Nació el 9 
de Agosto de 1899 en Maryborough Queensland, Australia 

y falleció el 23 de abril de 1996 en Londres, Reino Unido. 
Poeta, escritora, novelista y periodista de ascendencia 
irlandesa.

La calle del cerezo
El señor  y la señora Banks
Jane Michael y los mellizos  John y Bárbara
El viento del este
La casa del almirante Boom, casa construida como si 
fuera un barco con mástil en el jardín y una veleta dorada 
en forma de catalejo, en el tejado
La brújula
El deshollinador cerillero que pintaba cuadros en la 
vereda.
El tío peluca que se eleva
El perro Andrew
La señorita Alondra
La vaca bailarina
La mujer de los pájaros en la iglesia de San Pablo
Las compras de Navidad y la sorpresa de la pequeña 
niña Maia
El viento del Oeste
Todos personajes y 
situaciones de la in-
olvidable y eterna pe-
lícula Marry Poopins. 
Todos hemos visto y 
nos maravillamos con 
sus escenas y su his-
toria. Pero esta película 
tiene su origen en un 
libro que quedo olvidado 
mucho tiempo atrás, pero 
que fue el libro que, 30 
años después, interesó a 
Walt Disney y a sus guio-
nistas, y los desafió a llevar 
su historia al cine.

Esta calida historia fue escrita 
por una australiana de origen 
irlandés que hizo honor a la 
gran tradición de escritores de sangre 
irlandesa. Es bueno y recomendable detenerse en este 
libro y en sus cálidos y curiosos personajes, Muy reco-
mendable para los niños, ya que sus personajes son apa-
sionantes y simples, sencillos, transmiten valores como la 
autoestima y la fuerza de voluntad, todo permeabilizado 
por la acción de Mary Poppins, quien con sus enigmas y 
fantasías construye un mundo apasionante y misterioso 
para los niños, donde se suprime los límites entre lo real 
y lo irreal.

Mary Poppins supone la irrupción de la figura mágica 
femenina en la literatura juvenil. 
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André Louf, monje de la 
Abadía de Santa María 
del Monte en Francia, 
nos brinda su sabidu-
ría en su libro   “A merced 
de su gracia , propuestas de oración”. Su 
eje central es hablarnos de la capacidad de amar, que 
va a hallar su plenitud siempre ligada a Dios.
Aun si proponérselo directamente su libro es una 
guía  espiritual, nos expone con claridad, pero mucha 
profundidad, explicaciones de como construir una 
verdadera fortaleza  orientada  a Dios en cada uno 
de nosotros.
La gracia de buscar los frutos del Espíritu Santo es 
el mayor deseo de Jesús para los hombres, para su 
salvación, como camino arduo, no exento nunca de 
contratiempos, avances y retrocesos.
Buscar, perseguir la virtud cristiana es para Louf el 
hacer personal de un ser profundo, Dios es nuestro 
fondo primitivo, nuestro yo oculto, buscarlo el sentido 
de la vida.

Mary Poppins fue el primer éxito literario de Pamela 
Lyndon Travers.
Su verdadero nombre era Helen Lyndon Goff. Nació el 9 
de Agosto de 1899 en Maryborough Queensland, Australia 

y falleció el 23 de abril de 1996 en Londres, Reino Unido. 
Poeta, escritora, novelista y periodista de ascendencia 
irlandesa.

La calle del cerezo
El señor  y la señora Banks
Jane Michael y los mellizos  John y Bárbara
El viento del este
La casa del almirante Boom, casa construida como si 
fuera un barco con mástil en el jardín y una veleta dorada 
en forma de catalejo, en el tejado
La brújula
El deshollinador cerillero que pintaba cuadros en la 
vereda.
El tío peluca que se eleva
El perro Andrew
La señorita Alondra
La vaca bailarina
La mujer de los pájaros en la iglesia de San Pablo
Las compras de Navidad y la sorpresa de la pequeña 
niña Maia
El viento del Oeste
Todos personajes y 
situaciones de la in-
olvidable y eterna pe-
lícula Marry Poopins. 
Todos hemos visto y 
nos maravillamos con 
sus escenas y su his-
toria. Pero esta película 
tiene su origen en un 
libro que quedo olvidado 
mucho tiempo atrás, pero 
que fue el libro que, 30 
años después, interesó a 
Walt Disney y a sus guio-
nistas, y los desafió a llevar 
su historia al cine.

Esta calida historia fue escrita 
por una australiana de origen 
irlandés que hizo honor a la 
gran tradición de escritores de sangre 
irlandesa. Es bueno y recomendable detenerse en este 
libro y en sus cálidos y curiosos personajes, Muy reco-
mendable para los niños, ya que sus personajes son apa-
sionantes y simples, sencillos, transmiten valores como la 
autoestima y la fuerza de voluntad, todo permeabilizado 
por la acción de Mary Poppins, quien con sus enigmas y 
fantasías construye un mundo apasionante y misterioso 
para los niños, donde se suprime los límites entre lo real 
y lo irreal.

Mary Poppins supone la irrupción de la figura mágica 
femenina en la literatura juvenil. 
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