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Dios nos ha creado a su imagen y semejanza; es decir con un 
alma inmortal y con libertad. En el alma se insertan las dos 
potencias del hombre: su inteligencia y su voluntad. La primera 
para conocer la verdad, y la segunda para elegir el bien. Pero no 
podemos hacerlo si no somos libres. La libertad permite optar por 
la verdad y el bien, y hace que dicha elección tenga mérito y valor.
Estamos hechos para elegir la Verdad y el Bien, es decir a Dios 
mismo; y cuando lo hacemos encontramos nuestra identidad y 
la verdadera felicidad. Ello está en el ADN de nuestro espíritu. 
Cuando optamos por la Verdad y el Bien, nos sentimos 
reconfortados, porque nuestra libertad encuentra su sentido. 
En cambio, cuando elegimos el error y el mal, en el fondo la 
felicidad no llega. 
Las buenas acciones nacen de un corazón libre. De aquel que 
posee una libertad interior que debe ser conquistada, no sin 
esfuerzo.  Que obra según la recta razón y la buena intención. En 
cambio, el libertinaje de obrar mal no es un síntoma de liberación, 
sino de sujeción al egoísmo, a la soberbia, a la envidia y a otras 
tantas fuerzas que nos someten y nos encadenan al error. 
Ya los griegos enaltecían y llamaban a la libertad como 
“eleuthería”, pero vinculada con el “areté” (cultivo de la virtud 
o la excelencia) en sociedad. Y los romanos también valoraban 
mucho la libertad, pero relacionada con la “gravitas”; es decir, un 
sentido profundo de responsabilidad, un hacerse cargo desde el 
corazón, a que está destinada la libertad del hombre, en el marco 
de la familia, la comunidad y del orden natural creado por Dios. 
Es que la libertad del hombre está llamada a la madurez del “darse 
a sí mismo” por amor. El amor concebido como un “ser para los 
demás”, es lo contrario de la existencia autárquica y egoísta de 
quien sólo vive para el propio yo y sus antojos. La verdad nos hace 
libres y el optar por el bien resulta nuestra vocación más profunda 
y enaltece la libertad. Nos encuentra con nosotros mismos.
En ocasiones el hombre corre tras amores temporales y precarios; 
tras los placeres efímeros y propios del mundo material, que 
se tornan insípidos. Pero en el fondo ellos no lo satisfacen, 
debido a que el ser humano tiene sed de infinito, deseos de 
encontrar ese amor auténtico y sólido, fiel y perpetuo que lo hace 
verdaderamente feliz. De encontrarse con la Verdad y el Bien. 
Según Sicouly: “la libertad cobra sentido y valor cuando conduce al 
perfeccionamiento, cuando tiende al bien. Se trata de una libertad 
plena de sentido, y no de una mera indeterminación sin rumbo. Es 
la verdadera libertad, que tiene un contenido positivo y deseado a 
realizar y se diferencia totalmente de la licencia y de la cobardía.”  
Nos dice San Pablo: “habéis sido llamados a la libertad.” Dios no 
nos ha creado con una naturaleza de siervos, sino con la dignidad 
de reyes para participar de su gloria. Con la libertad de elegirlo o 
de no hacerlo, porque el amor siempre es libre. Pues, como decía 
Juan Pablo II, frente a lo único que Dios es impotente es ante 
la libertad del hombre. Al igual que el Hijo Pródigo que decidió 

alejarse, así como podemos hacerlo nosotros; pero siempre el 
Padre estará en lo alto de una colina para contemplar la lejanía, 
añorando nuestro regreso. 
A veces el ejercicio de la libertad puede agobiarnos. Pero es el 
precio que debemos pagar por ser libres; para llevar con hidalguía 
nuestra filiación divina; para que el amor tenga valor y sentido. Así 
como Cristo rechazó la tentación del Diablo en el desierto para 
suprimir la libertad, así debemos denegar nosotros toda forma 
de opresión y esclavitud, especialmente la del pecado. 
El ser humano actual sufre la soledad existencial por la ruptura 
de las comunidades básicas como la familia, la amistad, las 
organizaciones en donde reina un clima de diálogo, compañía 
y camaradería verdaderas. Es la falta de raíces, que hace que 
el hombre no sea auténticamente libre. La libertad necesita de 
raíces, de las ataduras de los vínculos y de la sujeción a un orden. 
El hombre crece gracias y en el marco de la familia, de la patria, de 
la religión y del trabajo. Sólo el compromiso le permite practicar la 
fidelidad. Sólo las raíces le permiten tener identidad. El libertinaje 
de no comprometerse es la libertad de no ser. 
En palabras de Saint-Exupéry, la libertad sin vínculos es una 
libertad vacía. Le falta el peso de las relaciones humanas 
que entorpece la marcha; esas lágrimas, esos adioses, esos 
reproches, esas alegrías, esos miles de lazos que lo atan a los 
otros y que lo vuelven afincado. Nos decía: “No hay amor más que 
allí donde la elección es irrevocable”” Y también que “se muere 
tan solo por aquello que impulsa a vivir. Se muere por una causa”.
En un mundo que nos presenta modelos tan distorsionados y 
en el que a veces la libertad es un fin absoluto y descarnado 
de cualquier valor verdadero, eduquemos a nuestros hijos en 
el auténtico sentido de la libertad, para que comprendan su 
naturaleza y finalidad y puedan ejercerla con responsabilidad.  
Frente a la cultura de lo superficial y de lo efímero, nuestros 
hijos están llamados a echar raíces en lo perenne y a tener la 
convicción de comprometerse para siempre, ejerciendo su libertad 
con responsabilidad y compromiso. Con un testimonio actual, 
inserto en el mundo, inteligente y alegre, pleno de la sabia de la 
misericordia, de la compasión y de la comprensión, que ganan 
el corazón de los demás. 
Bien podemos sembrar en nuestros hijos la semilla de esta 
formación y luego ellos podrán hacerla germinar de acuerdo con 
su propia libertad, su vocación y sus talentos particulares. Pues, 
como decía la Madre Teresa de Calcuta: “Enseñarás a volar, pero 
no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. 
Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada 
vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella 
del camino enseñado.” 

Carlos A. de Kemmeter
Presidente de la Asociación de Padres

REFLEXIONES SOBRE LA LIBERTAD

El Colegio Mallinckrodt agradece
muy especialmente a quienes colaboraron

con esta Kermesse 2019 mediante la
donación de premios

• AMALIA • ANA BIAUS • AVON • B&B VAGÓN LINCOLN • 
BANCO DE ALIMENTOS • BÁRTOLI • CABRALES • CAVE • COCA 

COLA •  EKOS • EL SHANT • FIRMENICH • GALA DE BALLET • 
JORGITO • L´ORÉAL • LUCRE BUENADER Y PAU O`FARRELL • 
MILAGROS GAVIÑA • SILVINA CARBÓ DE MILHAS •  MOLINOS 
CAÑUELAS • OSDE • OTAMENDI • PELIKAN • MECHI PORELLO • 
PUZZLE PERSONALIZADO • SAMSUNG • TEATRO COLÓN • THE 

NEW BLACK • TUENTI • FLORENCIA TÓTARO BLANQUERÏA • 
UNILEVER

y a todas las familias, Hermanas, Personal del Colegio Mallinckrodt, 
Directivos, Profesoras, Maestras, Preceptoras, Contador Marcelo Silva, 

Asociación de Padres, Delegadas y a todas las personas que colaboraron 
con su tiempo y esfuerzo para que la Kermesse Mallinckrodt 2019 

“Divirtiéndonos podemos ayudar” fuera un éxito, como así también a 
todos los que no pudieron ser aquí incluidos.
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Celebrar el carisma:
el rostro de Cristo
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A lo largo de este año hemos rememorado y celebrado los 170 años de la Congregación de las 
Hermanas de la Caridad Cristiana. Ha sido ocasión de recordar diversos aspectos de la vida de Paulina 
y de la vida de la Congregación incluyendo los votos de la Hermana Marie Sophie, tan cercana a la 
comunidad del Colegio y a nuestras chicas.
Estas circunstancias son una invitación a hacernos dos preguntas acerca de lo que, por muy conocido, 
damos por sentado. La primera: ¿Por qué en la Iglesia encontramos diversas Congregaciones u Órdenes 
cada una con un carisma especial? La vida de la Madre Paulina refleja claramente esta cuestión, 
tal como nos lo recuerda Felicitas en su nota acerca de este aniversario. La segunda cuestión sería 
preguntarnos por la Vida Consagrada. Me animo a decir que la vida de Paulina von Mallinckrodt nos 
puede ayudar a comprender el sentido más genuino de la entrega a Dios a través de los votos que 
todo consagrado realiza.
El cardenal Carlo María Martini SJ, quien fuera Cardenal de Milán, solía decir en las meditaciones 
acerca de las vidas de los santos y específicamente de los que fundaron congregaciones u órdenes, 
que todo carisma fundacional refleja un aspecto del rostro de Jesucristo, un camino particular hacia 
Dios. Esto se ve claramente en Paulina, quien funda una congregación propia al no encontrar un 
carisma que la recibiera con la obra que ella --como laica junto a sus amigas-- ya había comenzado. 
De hecho Paulina concreta su llamado a entregarse a Dios una vez que siente que ya ha cumplido con 
sus obligaciones familiares. Este aspecto ilustra el “para qué” de los votos que los consagrados hacen, 
ya que aquéllos no han de ser entendidos en un sentido restrictivo, sino en su finalidad de “ser libres 
para amar” a la manera de Jesucristo. No es casual que el nombre de nuestra Congregación sea el 
de Hermanas de la Caridad Cristiana, como “de la Caridad de Cristo”. Martini continuaba diciendo que 
al final de sus vidas todos los santos, es decir cada carisma particular, reflejan los mismos aspectos 
de la vida de Cristo: a Jesús pobre, obediente y entregando su vida por amor a los hombres; es decir 
son un signo que testimonia y nos conduce a Dios.
La esencia de la Vida Consagrada se traduce en los votos de obediencia, pobreza y castidad. Estos 
significan el compromiso profundo de imitar a Cristo, confiando la propia vida humildemente en las 
manos de Dios a través de la congregación. No cabe duda de que los votos implican renuncias que 
desafían a la naturaleza humana, pero ellos se hallan ordenados a la libertad “para”, a ser libres para 
amar y confiar su vida a Dios entregándose a los demás con desbordante alegría.  En este sentido la 
Vida Consagrada es “signo” para todos. La libertad, como bien dice Carlos de Kemmeter en el Editorial 
no consiste en un mero liberarse “de”, sino en una cualidad “para”.
La Vida Consagrada es también profecía, pues en la vida eterna --liberados de las necesidades de 
esta vida-- todos encontraremos la plenitud en Dios. El sentido verdadero de los votos no es restrictivo 
sino positivo, dado que estos se hacen para que los consagrados sean liberados de los condicionantes 
naturales que la vida humana tiene y puedan asumir plenamente el amor de entrega. Obediencia, 
pobreza y castidad implican renuncias, pero su sentido más genuino está dado en el “para ser libres” 
de todo aquello que a los laicos nos limita en tanto exigencias naturales de la vida. 
Este tema amerita una reflexión más profunda y este aniversario puede ser ocasión para profundizar 
el sentido de la Vida Consagrada. Esta última es también un signo, ya que con su mera existencia 
nos señala el sentido, la dirección de la vida humana y que la capacidad de amar, trabajar, dar forma 
a un proyecto de vida, construir una familia, etc., son el camino natural a Dios. La Vida Consagrada 
con su sola presencia nos señala que somos “con y para los demás”. 
Esto se ve muy claro en la vida de Paulina von Mallinckrodt, quien desde muy pequeña sintió el llamado 
a hacerse responsable de los más desvalidos. En su camino espiritual Paulina fue encontrando la 
forma de encarnar este llamado; primero como laica, asumiendo incluso responsabilidades de guía y 
cuidado de sus hermanos, compañera de su padre, sin dejar de “ver” en todo más allá de su propio 
entorno y posición. Cuando sintió que ya había cumplido su deber para con su familia, comenzó a 
vislumbrar y dar forma a lo que finalmente se cristalizó en la fundación de una Congregación. Como 
sabemos, esto no estaba en sus planes iniciales, pero como ninguna congregación aceptaba recibirla 
--a ella y su pequeña comunidad de amigas y niños ciegos -- Paulina aceptó el desafío y advirtió la 
voluntad de Dios en este obstáculo.
Muchas veces escuchamos cuestionamientos acerca del sentido de la Vida Consagrada, cuando no 
indiferencia o rechazo. Y aunque esto no ocurre dentro de nuestra comunidad educativa, tal vez este 
aniversario sea una ocasión de profundizar acerca de lo que significa “vivir” la experiencia educativa 
dentro del contexto de una congregación con un carisma particular: en esto se juega la identidad de 
nuestra fe como educadores. Es una obviedad decir que estamos en un Colegio de Congregación y 
no simplemente en un colegio con formación católica; pero no da lo mismo darlo por sentado que 
tomar conciencia y así comprometernos más a conocer y valorar el regalo que implica un carisma de 
Iglesia. Desde el Noti sentimos que es un deber de gratitud para con las Hermanas. 
Que el Señor con su infinito amor las bendiga con abundancia por su generosa entrega.

Florencia del Castillo
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Maestras y profesoras exalumnas del colegio

que pudiera albergar a los niños ciegos a los que hacía 
tiempo cuidaba. Durante varios años ella había intentado 
ingresar a alguna congregación que pudiera recibirla junto 
a sus ciegos y no había sido posible; por consejo del Obispo 
Claessen fundaba entonces una que respondiera a esa 
necesidad dentro de la Iglesia. 
En el momento central de la celebración, las cuatro jóvenes 
se pusieron de pie y entregaron al Obispo sus velas 
encendidas, símbolo de su consagración total al Señor. 
Permanecieron de pie mientras éste bendecía sus hábitos; 
luego le entregó a cada una el suyo y ellas los llevaron a 
la sacristía para vestirlos. “El Obispo pronunció el sermón 
y la Misa continuó. En el momento de la Santa Comunión 
las Hermanas recibieron a su Amado, y Él selló su vínculo 
con cada una de ellas con especial amor. Para Paulina ese 
vínculo incluía a sus queridos niños ciegos” (Op. Cit., p.187). 
El corazón de Paulina había confirmado su Amor absoluto 
a Jesús y desde ese momento se dedicaría a amarlo y 
solamente amarlo. “Señor, haz que te sirva con un corazón 
alegre e indiviso, consagrado solo a Ti“(1849).
Con mucho cariño, sus hermanos la acompañaron. Su 
madre y su padre ya habían fallecido y para ella –hermana 
mayor- era muy importante que Berta, German y Jorge 
la apoyaran en su momento de confirmación vocacional. 
Verla con el hábito de religiosa seguramente los emocionó. 
Su hermano German, incluso, dio un toque particular a la 
cofia. “-El hábito nuevo es muy sentador, ¿no? –dijo Paulina 
mirando a Jorge y a German. Jorge asintió enfáticamente, 
pero German negó con la cabeza. –Falta algo- dijo mientras 
levantaba la cabeza y miraba a Paulina de arriba a abajo. 

Entonces sus ojos se iluminaron con picardía y antes de que 
ella pudiera esquivarlo, él juguetonamente y con suavidad 
hundió la parte superior central de la cofia con su bastón. 
–¡Ahora!- anunció triunfalmente-. ¡Eso es! Nuestra Hermana 
de la Caridad Cristiana tiene un corazón alrededor de la cara-
. Se sentó nuevamente y observó su obra con orgullo. Los 
demás estuvieron de acuerdo. Realmente parecía un corazón, 
y más tarde, las otras Hermanas decidieron adoptarlo como 
parte permanente del hábito“ (Op. Cit., p. 189). La caridad 
sería el móvil de su actuar y el Verdadero Amor se traduciría 
en todo su obrar.

 ÉXODO Y NUEVOS FRUTOS

La nueva Congregación floreció rápidamente, pero la prueba 
no tardó en llegar. El Canciller von Bismark –para quien 
incluso en otros tiempos trabajara su padre-, emprendió 
en 1871 una dura lucha contra la Iglesia Católica. La 
persecución del Kulturkampf llevó a que la Madre Paulina 
viera cómo se fueron cerrando una tras otra sus casas y 
expropiando los bienes.“Una mirada al futuro nos podría 
llenar seguramente de temor y angustia, si no supiéramos 
que nuestro amado Señor vive aún y nos conducirá en todo 
hacia el bien“ (1874). Enteramente confiada en la protección 
divina y abandonada a su Providencia, comenzó a buscar 
otros campos de apostolado fuera de Alemania. Bélgica 
les abrió sus puertas, y América apareció en el horizonte. 
En la misma época de las persecuciones en Alemania, la 
Madre Paulina recibió varios pedidos de Hermanas desde 

2019 - 1849 
170 años

de la Congregación

Por Felicitas Álvarez Gil de West, Directora General

Sin duda, construida sobre roca. Celebramos 170 años de una obra surgida por 
impulso del Espíritu Santo en el seno de la Iglesia y nacida de lo más profundo del 
corazón de una joven que se animó a remar mar adentro. La azotaron tormentas y 
vientos huracanados, dificultades económicas y persecución político- religiosa. Pero 
siempre sostenida por el Amor a la Eucaristía y de la mano de María Inmaculada, hoy 
la Congregación de las Hermanas de la Caridad Cristiana da gracias porque el Señor 
ha sido muy generoso en sus dones.

 21 DE AGOSTO DE 1849

“Eran las ocho de la mañana del veintiuno de agosto de 1849, 
festividad de Santa Juana Francisca Chantal. Las campanas 
de la Iglesia de Busdorf tañían, cantando su alabanza y 
júbilo, pensaba Paulina al entrar en la Iglesia con sus tres 
compañeras. Acompañadas por los acordes del órgano, 
de profunda y rica armonía, las cuatro novias de Cristo, 

con blanco vestido y velo y portando una vela encendida, 
avanzaron por la nave de a una y con dignidad y gracia. 
Todas las cabezas en la abarrotada iglesia se giraban…” 
(Hna. Delphine Wedmore, La mujer que nadie pudo detener, 
p.185). Paulina, estaba radiante y desbordante de alegría 
junto a sus amigas Matilde, Ágata y María. Finalmente, y a 
los treinta y dos años, se consagraría al Señor siguiendo la 
moción del Espíritu Santo y fundaría una nueva congregación 

EL COLEGIO EL COLEGIO
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Estados Unidos y América del Sur para enseñar a los niños 
de familias inmigrantes alemanas. Uruguay y Argentina, se 
sumarían –años después de la muerte de la Madre Paulina- a 
Chile y Estados Unidos. 
El profundo espíritu de fe de Paulina la sostuvo en todo 
momento ante la adversidad.“Como la Madre Paulina era 
creyente, por eso era vidente: veía con el corazón, veía con 
los ojos de Jesús, y por eso veía bien. La fe de nuestra 
Beata no fue sólo un acto de obediencia intelectual, un 
Sí a los artículos del Credo; su fe fue un estilo de vida en 
comunión con la vida de Jesús, participando así de la vida 
de la verdadera vid –veía bien y vivía bien“ (Homilía del Card. 
Ratzinger, hoy Papa Emérito Benedicto XVI, en la Misa festiva 
con ocasión de la Beatificación de la Madre Paulina, Roma, 
19 de abril de 1985).

 “SEÑOR, PONGO TODA MI CONFIANZA
 EN TI”(1850)

Las palabras de la Madre Paulina resuenan hoy en nuestros 
corazones y nos mueven a agradecer al Señor tanto bien. 
¡Cuántas Hermanas han vivido su vocación y amor a Jesús en 
sus casas! ¡Cuántas alumnas han pasado por sus claustros! 
¡Cuántos enfermos han recibido el consuelo! ¡Cuántas 
familias han encontrado en los colegios de las Hermanas 
una continuación de su propio hogar!
170 años no es poco, y quienes hoy aprendemos o 
trabajamos en los colegios de las Hermanas de la Caridad 

Cristiana Hijas de la Bienaventurada Virgen María de 
la Inmaculada Concepción somos depositarios de un 
gran legado que debemos asumir con compromiso y 
responsabilidad: el de rezar por cada una de las Hermanas 
pidiendo al Señor que recompense su entrega y las colme 
de nuevas y santas vocaciones que enriquezcan la obra. El 
ejemplo de la Madre Paulina guíe siempre nuestras acciones 
y nos ayude a ser fieles y fuertes frente a toda adversidad, 
y alegres en la esperanza. 

 ORACIÓN COMPUESTA POR PAULINA VON  
 MALLINCKRODT 20/11/1845

“El buen Dios me ayude a acertar en todo, también en el 
empleo de mi tiempo ahora, y en mi vocación posterior el 
Señor haga conmigo lo que quiera. Hágase todo lo que Él 
quiera, cómo lo quiera, cuándo y dónde lo quiera. El Eterno, 
sólo Él y exclusivamente Él, sea el fin de todas mis acciones, de 
todas mis aspiraciones. Él me conceda la gracia de aumentar 
siempre el esplendor y la belleza de su amadísima Esposa, la 
Iglesia; de concentrar toda mi atención en amarla y no cesar 
jamás de amarla y de trabajar por ella hasta la muerte, dejando 
el éxito completamente en manos de Dios, sin apartarme del 
bien reconocido como tal; de comenzar siempre de nuevo con 
entusiasmo, a pesar de haber fracasado cien veces en mis 
empresas; de no abandonar la obra de Dios hasta que sucumba 
en ella. Amén. Jesús ayúdame. Madre de Dios y vosotros 
ángeles y santos rogad todos por todos nosotros. Amén”.

15 de Agosto
Votos perpetuos de Sister Sophia-Marie

Un sueño hecho realidad …
y compartir un poquito de cielo

Por Agustín, Petit y María Casares

Hace un año, cuando nuestra querida Sister Sophia-Marie volvía 
a Estados Unidos, fuimos con María mi hija a despedirla a Ezeiza. 
Ahí se selló la gran promesa: acompañarla el día de sus votos 
perpetuos. Comprobamos que esta promesa también estaba en 
los planes de Dios.
El 14 de agosto por la tarde llegábamos a Mendham. Desde la 
ruta vimos un gran cartel “Sisters of Christian Charity, Mallinckrodt 
Convent”, que nos hizo sentir ya casi como en casa. Un gran jardín 
rodeaba al convento; mientras íbamos llegando, pudimos ver a 
Madre Paulina con Margarita, y a San José que custodiaban la 
casa. Sister María Angeline se puso en contacto con nosotras; 
nos estaban esperando y ella sería nuestra guía. 
Lo primero que nos mostró fue la casa de Retiros; saludamos a 
Jesús en la capilla y fuimos recorriendo esa casa antigua, linda, 
prolija, donde también estaba Madre Paulina, con un cartel 
de Welcome a su lado. Llegamos a nuestro dormitorio y ya 
comenzamos a percibir que nuestra Sister había estado por ahí: 
un cartel con flores, nuestros nombres en la puerta, una carta 
de bienvenida y una hoja con lindísimo diseño con todas las 
actividades que se desarrollarían en la Casa Madre por esos días.
La Hermana María del Rosario –Superiora de la Congregación-, 

que había viajado y estaba también esperándonos, nos dio 
una cálida bienvenida; compartimos un café mientras le 
preguntábamos por Sister, por cada detalle, por cada lugar. 
Mientras conversábamos con ella y con otras Hermanas 
comprobamos que decir “Sister” ya no era exclusivo de nuestra 
Hermana, sino que allí todas eran Sister, con lo cual no nos quedó 
más que acompañar siempre nuestra mención con su nombre.
Ese jueves, varias Hermanas renovaban sus votos y lo celebraban 
con la Santa Misa. ¡Qué alegría poder compartir con la comunidad 
otro momento tan importante! Llegamos a la capilla y fue nuestra 
primera gran sorpresa: la cantidad de Hermanas, de todas las 
edades, con la misma sonrisa y alegría.
Buscábamos entre todas a nuestra Sister, sabiendo que aún 
seguía en su retiro de silencio; y que si bien no íbamos a poder 
saludarla, el verla sería ya una alegría. Y sí, ahí estaba, sonriente 
y orante como siempre.
Finalizada la Misa, compartimos la cena con las Hermanas. 
El dato de color para nosotros: eran las 17:00 y estábamos 
comiendo con pleno sol. Saludamos y reconocimos a algunas 
Hermanas que nos habían visitado anteriormente, como la 
Hermana Bernadette, que muy amorosamente nos dio la 
bienvenida. Compartíamos el comedor con cien Hermanas, 
¡¡¡cuántas!!!. Algunas de ellas, ya mayores o enfermas, con 
enfermeros que las atendían, y otras Hermanas más jóvenes que 
las ayudaban. Fue increíble ver ese intercambio generacional; 
unas aportaban el vigor de su juventud y otras la sabiduría de 
los años, con sonrisa y amabilidad. Claramente podíamos ver 
cómo se quieren. 
La Casa de Retiros, donde nosotras nos hospedábamos, tenía una 
gran galería, que llamaba a la contemplación. Nos sentamos a 
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ver el atardecer y grande fue nuestra sorpresa cuando empezaron 
a llegar ciervos a pastar muy cerca de donde estábamos. 
Compartimos ese momento con la madre de Sister y dos amigas 
de Atlanta que habían ido para el gran día.
Las hermanas más jóvenes invitaron a María a cantar a la gruta 
de la Virgen de Lourdes. Varias de ellas formaban parte del coro, y 
le preguntaban a mi hija cómo era la pronunciación de la palabra 
“bella”; estaban ultimando los detalles para hacernos emocionar 
a todos con la canción María Inmaculada.
El jueves 15 a las 8:00, fuimos a desayunar en un día radiante 
que el Señor nos regalaba a todos. Las Hermanas ya tenían todo 
preparado para el festejo. Centros de mesa de flores celestes 
y rosas blancas, clima de fiesta y oración. Un día de acción de 
gracias. Mientras desayunábamos, nos contaron las Hermanas 
que las rosas blancas de la Capilla se las habían mandado a Sister 
Sophia- Marie desde la Catedral, y que su mamá había aportado 
otras tantas para los centros de mesa y unas rosas rojas para 
poner a los costados del Sagrario. Esas rosas blancas y rojas, 
querían representar la Divina Misericordia. 
Recorrimos esa mañana un museo de Madre Paulina que tienen 
en la Casa Madre; allí había por ejemplo, un rosario con el que 
ella seguramente habrá rezado en América. Cuántos sueños, 
cuántas dudas, cuánto amor habrá puesto entre esas cuentas.
En la entrada del comedor había dos mesas donde las 
Hermanas, la familia y los amigos de Sister, fuimos poniendo los 
regalos. Allí dejamos el Rosario que llevaba nuestras oraciones 
y que le regalamos de parte toda la familia Mallinckrodt que 
ella dejó acá (maestras, profesores, padres y alumnas), las 
tarjetas con las fotos y nuestros saludos, las cartas que nos 
dieron muchas alumnas, el pen drive con el video que hicieron 
las chicas de 5º año donde estábamos casi todos, y todos los 
regalitos que llevábamos desde Argentina, incluidos los alfajores 
de maicena y el dulce de leche.
Sister Joann Marie Aumand nos ubicó en nuestros lugares en la 
Capilla, donde nos instalamos con los Ezcurra y los Zubizarreta. 
Y comenzó una celebración tan linda que nos conmovió 
profundamente. Entraron en procesión algunas Hermanas, entre 
ellas Sister M. Pierre Koesters, que fue Superiora General de la 
Congregación, y hace tiempo también Superiora de la Región 
Uruguay/ Argentina. Ella entró con el anillo que luego sellaría la 
alianza de Sister con Dios. Acompañaban también las Hermanas 
del Consejo de la Región y la Hermana María del Rosario. Y allí 

venía Sister, con el manto blanco, sonriente y radiante.
El coro formado por las Hermanas fue realmente celestial. Lo 
dirigió y acompañó al piano Sister Mary Edward Spohrer, Superiora 
de la Región. Todos los detalles de la celebración fueron pensados 
y cuidados. La primera lectura fue leída por la Hermana Marie 
Angeline, quien nos había recibido y es tan amiga de Sister. Las 
ofrendas fueron llevadas por sus padres al altar. El Obispo de 
Newark presidió la celebración, y concelebraron otros sacerdotes 
amigos también de nuestra querida Hermana. Nos emocionó 
la calidez del Obispo, le habló cara a cara a Sister, se sentó a 
su altura y la fue reafirmando en su promesa. Casi finalizando 
la celebración, Sister Sophia Marie se consagró a la Santísima 
Virgen. ¡¡Qué emoción y sentimiento de unidad nos embargó 
cuando el coro entonó María Inmaculada!! Un poquito de Cielo 
reinaba entre nosotros.
Luego fuimos a celebrar con una comida muy rica; se palpitaba 
felicidad, mesas muy bien puestas, todo muy agradable y una 
lindísima tarde que acompañaba el momento.
¡Cuánta alegría la de Sister cuando vio nuestras tarjetas con 
las fotos de todos los que habíamos rezado el Rosario por ella! 
Cada una de sus Hermanas también se detenía a mirar tan 
maravilloso regalo.
Al atardecer, las Hermanas que forman el Consejo junto a la 
Hermana María del Rosario, se reunieron en la Galería de la Casa 
de Retiros con la familia de sangre de Sister y con nuestra familia, 
que como ella dijo, éramos parte de su familia espiritual. Todas 
estaban muy contentas con los alfajores de maicena -no así con 
el mate que les convidamos y les pareció sumamente fuerte y 
extraño-. Fue un rato de charla cordial, donde predominaron 
anécdotas, risas y emociones compartidas.
Agradecemos a Dios y a las Hermanas por habernos 
permitido vivir esos días tan significativos para todos. 

Cumplimos 25 años junto a la Comunidad 
Mallinckrodt, una comunidad donde el 
objetivo común es la educación de nuestras 
hijas como personas cristianas, competentes 
y solidarias para la sociedad; como personas 
responsables, respetuosas, bondadosas, 
comprometidas con la vida y con los valores 
cristianos. 
Una Comunidad unida por el esfuerzo 
común en pos de vivir los valores católicos 
que quisimos inculcar a nuestras hijas. Una 
Comunidad comprometida con la Fe, con la 
Esperanza y con la Caridad. Una Comunidad 
evangelizadora y misionera, puesta al 
servicio de los demás, como Jesús lo hizo 
por nosotros.
La Comunidad Educativa Mallinckrodt y las 
familias que la conforman tienen una tarea singular en pos de 
promover el correcto sentido de la vocación de los jovenes. Su 
tarea es guiar a las nuevas generaciones hacia el descubrimiento 
del proyecto de Dios sobre sí mismas, cultivando en ellas la 
disponibilidad de hacer de la propia vida, cuando Dios llama, un 
don para el servicio al prójimo, con amor y con alegría.
Fueron 25 años donde padres, alumnas, Hermanas y personal 
del Colegio, han dado lo mejor de sí para el desarrollo pleno de 
nuestras tres hijas. Donde no hemos tenido dudas de que hemos 
dado a nuestras hijas lo mejor que pueden tener: Una formación 
en virtudes y valores, que les brinde la solidez para vivir con alegría 
el desafío de ser luces que alumbren el camino y transmitan el 
compromiso profundo y el testimonio sincero de amor al prójimo.
En todos estos años, hemos visto realizado un gran esfuerzo en 
tiempo y en recursos para lograr la mejor educación posible para 
nuestras hijas, una formación intelectual, humana y espiritual 
llena de talentos, propia de mujeres cristianas. Y esto es mérito 
de toda la Comunidad Mallinckrodt: las Hermanas, las Directoras, 
las preceptoras, las maestras y profesoras, el personal no docente 
y administrativo, los padres y especialmente las mismas chicas. 
¡Y estamos muy orgullosos de haber sido parte de ella!
Sabiendo que Dios ofrece a cada uno su propia vocación 
para contribuir a la edificación de la Iglesia y en la tarea 
evangelizadora y que este ofrecimiento debe ser respondido 
con generosidad, es que queremos referirnos a la gratitud y 
al reconocimiento, que consideramos son los mejores regalos 
que podemos dar a todos y cada uno de los miembros de la 
Comunidad Mallinckrodt, por los pequeños gestos realizados 
por cada uno, que contribuyeron a producir grandes cambios 
en nuestras vidas, en la de nuestras hijas.

Queremos reconocer a cada una de las personas que nos 
acompañaron durante estos 25 años, por lo que son, por sus 
virtudes, por sus valores, ¡por su forma de ser! y especialmente 
agradecerles por formar parte de nuestras vidas, enriqueciéndola 
con su presencia.
Queremos también dar las gracias por tener una familia, por el 
Colegio en el que estamos, por esa buena formación católica que 
tenemos; dar las gracias por la buena decisión que tomamos 
cuando decidimos traer a nuestras hijas al Colegio Mallinckrodt, 
por la confianza que pusimos en el Colegio y por la buena actitud 
que encontramos en él.
En definitiva, 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 trascendental 
Congregación de Hermanas de la Caridad Cristiana, a las 
Hermanas por habernos recibido con confianza para formar parte 
de la Comunidad Mallinckrodt y 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 todos 
los padres con quienes hemos compartido este camino.
Vaya en esta afirmación nuestro más sincero reconocimiento: 
¡Gracias a todos por haber formado parte de nuestras vidas!
Sepan disculpar si algo no lo hemos hecho bien, Dios quiera que 
el tiempo nos permita entender y juzgar mejor nuestras decisiones 
y actitudes, ya que todo lo hemos hecho pensando con el más 
absoluto y sincero amor fraternal.
Por último, queremos despedirnos de todos, ya que terminamos 
esta etapa del Colegio, agradeciéndoles tantos años de confianza, 
fidelidad y colaboración con el Mallinckrodt; sabiendo que siempre 
encontraremos sus puertas abiertas para lo que necesitemos, y 
que su fortaleza es nuestra confianza en él.

VIRTUDES VALORES Y FAMILIA

25 años de gratitud
Por Carlos A. M. Casares y María Lucila Bonnet de Casares

Marcos, Ma. Lucila, Carlos, Magdalena, Milagros Rossignoli, Cecilia, Lucila, 
Andrés Hedderwick y Carlos María
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Por Carlos Petersen

CRISTO VIVE. “CHRISTUS VIVIT”
El título de esta nota está extraído de la exhortación apostólica 
Christus vivit que el papa Francisco publicó en marzo de 2019, 
como resultado del sínodo llevado a cabo en octubre de 2018. 
La XV Asamblea de los obispos tuvo como eje central a los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Si bien el Papa 
se dirige en especial a los jóvenes y también a todo el pueblo 
de Dios: “Me dirijo al mismo tiempo a todo el Pueblo de Dios, 
porque la reflexión sobre los jóvenes y para los jóvenes nos 
convoca y nos estimula a todos”. El documento sigue diciendo: 
“la juventud no es algo que se pueda analizar en abstracto. En 
realidad, ‘la juventud’ no existe, existen los jóvenes con sus vidas 
concretas.” Y agrega el Papa haciendo referencia al nombre 
de la exhortación “¡Él vive y te quiere vivo! Él está en ti, Él está 
contigo y nunca se va. Cuando te sientas avejentado por la 
tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él 
estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza.”

EL ENCUENTRO CON EL SEÑOR VIVO NOS INVITA 
A SEGUIRLO
Nos dice que lo más importante, lo primero, es el anuncio 
de un Dios que es amor, que nos ama y que nos dio la vida y 
nos la da a cada momento. Que su amor es pura alegría y se 
renueva cuando nos dejamos amar por Él. Este amor es “un 
amor de todos los días, discreto y respetuoso, amor de libertad 
y para la libertad, amor que cura y que levanta. Este encuentro 
con el Señor que sana y salva es una invitación a seguirlo. El 
seguimiento de Jesús implica cercanía, confianza, una relación 
con Él, en la que podemos ponernos bajo Su mirada con todo 
lo que guarda nuestro corazón. De este encuentro con Él brota 
la llamada y nuestra vocación a entregarnos como un desborde 
de gratitud al servicio de los demás. La conversión -incluso de 

los que hemos sido criados en la fe- implica este llamado a 
volver a lo esencial del primer amor, ese que el Espíritu Santo 
infunde en el corazón humano y que lo impulsa a entregarse 
al prójimo. "La cuestión del amor no se puede evadir. El amor 
no es solo algo que te sucede: es una cierta forma especial 
de estar vivo. El amor es, de hecho, una intensificación de la 
vida, una plenitud, una totalidad de la vida." (Thomas Merton)

JESÚS VIVE Y NOS SALVA AHORA 
Por amor se entregó hasta el final para salvarnos y con 
su entrega total sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Y 
“quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la 
tristeza, del vacío interior, del aislamiento”. “Somos salvados 
por Jesús, porque nos ama y nos salva. Porque sólo lo que se 
ama puede ser salvado. Solamente lo que se abraza puede 
ser transformado.”
¡Él vive! corremos el riesgo de tomar a Jesucristo sólo como 
un buen ejemplo del pasado, un recuerdo, como alguien que 
nos salvó hace dos mil años. Eso no nos serviría de nada, nos 
dejaría iguales, no nos liberaría. El que nos llena con su gracia, 
nos libera, transforma, sana y consuela es alguien que vive y 
su amor es más grande que todas nuestras contradicciones, 
fragilidades y pequeñeces. Y es a través de ellas como Él quiere 
escribir esta historia de amor.

DEJARNOS AMAR POR JESÚS
Su perdón y su salvación no son algo que hemos comprado, o 
que tengamos que adquirir con nuestras obras o con nuestros 
esfuerzos. Por tal razón la peor caída -dice el Papa- no es la 
de caer sino la de no dejarnos levantar por Él. Esta es una de 
las raíces de todo pecado: la autosuficiencia, el creer que nos 
salvamos por nuestros méritos y por nosotros mismos. Él nos 
perdona y nos libera gratis. Su entrega en la Cruz es algo que 
tenemos que recibir con humildad y gratitud. De ahí brota la 
alegría de sabernos amados desde siempre y para siempre, 
solo debemos aceptar su amor: Él vive, está presente en la 
vida de cada uno, en cada momento, para llenarlo de luz. Lo 
llena todo con su presencia invisible, y donde uno vaya estará 
a nuestro lado. Si nos dejamos encontrar por el Señor; si nos 
dejamos amar y salvar por Él viviremos una experiencia que 
sostendrá nuestra vida.

EL ENCUENTRO CON EL SEÑOR VIVO DA 
SENTIDO A LA EXISTENCIA DEL CREYENTE
“No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una 
gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
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orientación decisiva”, nos dice Benedicto XVI en Deus caritas est.
En este encuentro personal con el Señor se juega el sentido de 
la vida del creyente. Saber que uno no hace las cosas porque 
sí, sino con un significado, como respuesta a un llamado que 
resuena en lo más hondo del ser para darse a los demás, que 
hace que esa entrega sea al mismo tiempo una experiencia 
especial de plenitud, el “para qué” de la existencia. 

LA IMPORTANCIA EN LA FORMACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA GOZOSA DE ENCUENTRO CON EL 
SEÑOR 
En el trabajo pastoral ocurre muchas veces que después de 
haber provocado en los jóvenes una intensa experiencia de 
Dios, un encuentro con Jesús que toca sus corazones, no se les 
dan las herramientas y el seguimiento necesario para que esta 
relación con el Señor crezca: ya sea con un acompañamiento 
espiritual o con experiencias apostólicas para que este llamado 
se encarne en el encuentro con aquellos a los que son llamados 
a servir. Por lo general se reduce a reuniones de “formación” 
donde sólo se abordan cuestiones doctrinales y morales: el Papa 
nos dice que jamás debe sustituirse esta experiencia gozosa de 
encuentro con el Señor por una suerte de “adoctrinamiento”. 
Una pastoral concentrada en la instrucción religiosa a menudo 
es incapaz de provocar experiencias de fe perdurables. “El 
cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, 
de leyes que hay que cumplir, de prohibiciones. El cristianismo 
es una Persona que me amó tanto que reclama mi amor. El 
cristianismo es Cristo” (San Oscar Romero).

SER PLENA Y GENUINAMENTE UNO MISMO
Se es joven cuando se es uno mismo, cuando se percibe la 
presencia de Cristo y la fuerza de su Espíritu cada día y se 
es capaz de volver una y otra vez a la fuente de Su amor, 
dejándonos moldear por el Señor en una relación cada vez 
más cercana con Él, que se nos manifiesta en los rostros de 
los demás y en las más diversas circunstancias. Es en esta 
relación donde se juega la identidad cristiana y el ser plena y 
genuinamente uno mismo, ser ese que Dios quiso soñar y crear, 
no una fotocopia, “porque si copias, privarás a esta tierra, y 
también al cielo, de eso que nadie más que tú podrá ofrecer” 
nos dice el Papa.

VIVIR EL PRESENTE
La cuestión es abrir los ojos y detenerse para vivir plenamente 
y con gratitud cada pequeño don de la vida. La Palabra de Dios 
nos invita a vivir el presente, no sólo a preparar el mañana: 
lo cual no supone lanzarnos a un desenfreno irresponsable 
que nos deja vacíos y siempre insatisfechos, sino a vivir el 
presente utilizando las energías para cosas buenas, cultivando 
la fraternidad, y valorando cada pequeña alegría de la vida 
como un regalo del amor de Dios. “Vivir el momento presente 
colmándolo de amor”. “Aprovecho las ocasiones que se 
presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera 
extraordinaria” ( Francisco Javier Nguyên Van Thuân).

LA JUVENTUD: APERTURA E IDEALES
La apertura a un espectro enorme de posibilidades e 

invitaciones; el futuro como algo abierto y el abrigar siempre 
ideales serían las características de un espíritu joven. En la 
identidad y el proceso de autoconocimiento se encarna la 
llamada del Señor. El encuentro con el Dios que sana, salva y 
llama a seguirlo es la raíz de la vocación. Siempre se van a dar 
cuestionamientos y oportunidades. Una sana inquietud sigue 
siendo la característica de cualquier corazón que se mantiene 
joven, disponible, abierto. La verdadera paz interior, es aquella 
que se halla anclada en una relación personal con Él, convive 
con esa insatisfacción de dejarnos interpelar por la injusticia, 
la falta de solidaridad, etc. Esta inquietud no tiene nada que 
ver con la ansiedad -la enfermedad de nuestro tiempo- que se 
alimenta de querer ver los resultados de manera inmediata o del 
miedo a perder nuestras seguridades. Esta inquietud es la llama 
que nos mantiene alertas y despiertos ante las necesidades 
de los demás, es el combustible para ser capaces de encarnar 
ese Amor en las cosas concretas sin dejarnos desalentar por 
tantos estímulos negativos que nos acosan. En palabras de San 
Agustín: “Señor, nos creaste para Ti, y nuestro corazón está 
inquieto, hasta que descanse en Ti”.
 
¿PARA QUIÉN SOY YO?
Al entender el ser para los demás, la vocación como el llamado al 
servicio de los demás hace que nuestra vida alcance su plenitud 
al convertirse en ofrenda. No preguntarse tanto en relación con 
uno mismo, sino con los otros, frente a ellos, de manera que 
se plantee nuestra vida en referencia a los demás. No solo 
interrogarse “¿quién soy yo?” sino también “¿Para quién soy yo?”.
Dejar de lado las diferencias para luchar juntos por algo común., 
para buscar puntos de coincidencia en medio de muchas 
disidencias, tender puentes y construir una paz para todos. Es 
el milagro de la cultura del encuentro y hay que atreverse a 
vivirla con pasión. Siendo protagonistas de la historia de cada 
uno, superando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana 
a las inquietudes sociales y políticas, “no balconeando la vida 
y metiéndose en ella” nos dice Francisco.
Manejarse con el idioma de la proximidad, con el lenguaje del 
amor desinteresado, relacional y existencial que toca el corazón, 
llega a la vida, despierta esperanza y deseos. Es acercarse 
con la gramática del amor, no con el proselitismo. El lenguaje 
que la gente entiende es el de aquellos que dan la vida, el de 
quien está allí por ellos y para ellos, y el de quienes, a pesar de 
sus límites y debilidades, tratan de vivir su fe con coherencia. 

SER JOVEN MÁS QUE UNA EDAD, UN ESTADO 
DEL CORAZÓN
De la exhortación podríamos concluir que la juventud es 
patrimonio de aquel que hace de la entrega a los demás su 
razón de ser, sin importar los años que uno tenga. Nuestra fe en 
el amor, nuestra vocación a amar y nuestra disposición a vivir 
amando serían las fuentes de una eterna juventud. Refiriéndose 
a Jesús, el Papa escribe: “Todo lo que Él toca se vuelve joven, 
se hace nuevo, se llena de vida”. Ser joven entonces más que 
una edad sería un estado del corazón, de un corazón que haga 
del amor su tesoro, donde Cristo vivo haga Su morada para que 
como San Pablo digamos, ya no soy yo quien vive, sino que es 
Cristo quien vive en mí.

Ser joven, más que una
edad es un estado del corazón
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¿Qué es ser santo hoy, es una actitud permanente de 
vida, una consagración constante? 
Santos tenemos que ser ayer, hoy y mañana, un hoy permanente, 
es una llamada que está unida al bautismo. San Juan Pablo II 
nos recordó en el 2000, al comienzo del milenio, que preguntar 
¿quieres bautizarte?, es lo mismo que preguntar ¿quieres ser 
santo? La santidad es la configuración con Jesús, buscamos 
configurarnos con Él. La santidad es vivir en plenitud esa vocación 
bautismal que es actuar, obrar, sentir como Jesús. Es el gran 
desafío y la gran deuda que tenemos los cristianos. Justamente 
nos llamamos cristianos porque seguimos a Jesús pero no como 
seguimos a un club deportivo o un partido político, ser cristiano 
como decía San Pablo es ser otro Cristo.
No soy yo quien vive sino Cristo quien vive en mí. Ser santo hoy 
es vivir en mejor sintonía con Jesús, que el Espíritu Santo obre 
en tu vida y que obres y actúes como Jesús.

La santidad es al mismo tiempo un esfuerzo individual 

pero alcanza su plenitud dentro de una comunidad, ¿la 
medida de la santidad es cómo nos parecemos a Cristo?
Esa es la clave, sin duda y es lo comunitario, somos salvados en un 
pueblo, y paradójicamente vale ese dicho “dime con quien andas 
y te diré quien eres”. Hubo muchos hombres y mujeres santos, en 
Córdoba por ejemplo, o allí donde se respira un clima de ideales 
grandes. Es una respuesta personal a la vocación bautismal, un 
don, un regalo de Dios. Pero también es tarea, es esfuerzo. Todos 
estamos unidos por el pecado, no hacemos todo el bien que 
queremos, nos inclinamos por cosas que no están bien, tememos 
involucramos, pero podemos ser santos y a ello estamos llamados.

¿Cómo descubrir la misión de cada uno? 
No hay un solo camino porque somos originales y libres, cada uno 
debemos responder a lo que hemos sido llamados “Soy misión”, 
nos dice el Papa Francisco, la santidad es misión, en mi familia, 
en mi trabajo, en donde me mueva. La clave es plantearse vivir 
en misión permanente.

Antes creíamos que los santos eran sólo los religiosos, que había 
que “tener cara de estampita”. Tengamos en cuenta al vecino, al 
de la puerta de al lado, al próximo que es el prójimo del que Jesús 
nos habla y hay muchísimos santos y unos pocos canonizados. 

¿La santidad es un proceso, un estilo de vida? 
Santa Teresita decía que la santidad no consiste en hacer 
cosas extraordinarias sino en hacer extraordinariamente bien 
las ordinarias. Otros como San Francisco de Asís, San Pío del 
Pietrelcina o San José de Cupertino, han tenido estigmas, éxtasis, 
que han tenido la bilocalización, gracias que Dios da a alguno para 
gloria suya y para bien de su pueblo. Pero la clave de la santidad 
es lo cotidiano, lo ordinario, levantarse y ser responsable, ser justo, 
la paternidad responsable, hacer el bien en el amor, cosas tan 
sencillas, tan justas, tan exigentes y tan profundas.

¿Las Bienaventuranzas y el Protocolo del Juicio Final 
son la guía definitiva del camino de santidad del 
católico, como dice Gaudete et Exsultate?
Sí, esas son la brújula, son el norte primero, porque las 
Bienaventuranzas hablan de que hay cielo, para ser santo hay 
que poner nuestra mirada en el cielo, los pies en la tierra, para 
saber que esto no es lo definitivo; somos peregrinos, esto es un 
paso, sería impensable que Jesús dijera, “Felices los que lloran, 
felices los que son perseguidos” si esto fuera la última instancia 
porque si fuera así estaríamos mal.

Una característica del catolicismo es que debemos 
creer sin saber todo y dar todo sin esperar algo a 
cambio. Tener fe es un don pero alimentarla es un 
esfuerzo diario.
Siempre pido que Dios aumente mi fe. Obviamente es un misterio 
la clave es la confianza. Yo creo en la autoridad de quien me lo 
ha dicho. Hay cosas que no necesito saber, que Jesús lo sabe y 
Jesús me lleva. Hay una frase de la Santa Edith Stein, llamada 
Teresa Benedicta de la Cruz, que decía en una oración “Padre 
bueno es un padre aunque me lleve por caminos oscuros sé 
que me llevas a Ti”. La certeza de que hay un padre bueno para 
todos es lo que tenemos que internalizar hacer carne, rumiarlo 
y vivirlo en esta vida.
¿Cómo se inicia un proceso de canonización?
Sin duda que el candidato tiene que tener alguna fama de 
santidad, de buen recuerdo.
También de gracias que se le piden y que pasados los años siga 
la memoria y el recuerdo vivo. Cualquier fiel bautizado podría 
acercarse al obispo del lugar donde el candidato murió y pedir 

que se abra la causa. El obispo tendrá que sopesar si esto es así, 
consultar a otros obispos que nada obsta para iniciar el proceso. 
Se evalúa la biografía, se hace un estudio profundo del caso. Es 
importante descubrir que los santos no son inmaculados. El Papa 
Francisco en Gaudete et Exsultate dice que no siempre un santo 
ha vivido en la fidelidad total al evangelio, pensemos en San 
Agustín, en San Pablo, en tantos santos. Creemos que los santos 
son aquellos que nunca se equivocaron, son muy importantes 
los rasgos humanos. 

¿Qué es lo más difícil a lo largo del proceso de 
canonización?
Creo que es la perseverancia, porque requiere trabajo. ¿Por qué yo 
quiero que esta persona sea presentada como modelo? Cuando 
la Iglesia presenta a un santo es porque es un faro, una luz, un 
modelo, un camino a imitar. También hay que ver el porqué: no 
por una devoción personal o porque es fundador de mi colegio, 
de mi institución, de mi Orden. Puede haber hecho mucho bien 
pero no sería la razón principal. Es necesario perseverar, trabajar 
duro, hay que dedicarse, hay que rezar.

¿Cuánta gente interviene?
Depende de los tiempos, pero siempre es un grupo entre 8 y 
10. Empieza primero el candidato como Siervo de Dios en su 
evolución en el proceso, luego como Venerable, después, si 
está la gracia del milagro, será Santo: son pasos ineludibles. 
En realidad, hay excepciones, Si fuese mártir, el proceso del 
martirio saltea algunos pasos. Si se constata que hubo martirio, 
no hace falta un milagro, como en el caso de un Venerable que 
sí es necesario. Se considera que el acto de martirio por la fe ya 
es suficientemente importante.

¿Por qué el requisito de los milagros? 
Los juicios humanos son relativos y la configuración de un milagro 
excede la ciencia, es como la confirmación de Dios de la ausencia 
de duda; necesitamos el milagro porque ahí no hay duda: algo que 
sobrepasa los límites de la ciencia conocida, excede la mirada 
científica, humana. Solo el Papa dice que algo es un milagro, los 
médicos solo dicen que un hecho supera su capacidad, supera a 
la ciencia médica. Entonces hoy la Iglesia considera que constatar 
un milagro es importante. Antes se requerían dos milagros como 
confirmación, hoy es uno.
Es importante que sean milagros de la salud o milagros técnicos, 
no podrían ser milagros morales (una conversión puede ser una 
maravilla pero no sería un milagro), debe ser una gracia muy 
grande. Por ejemplo sería técnico si hay una máquina en el punto 
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La santidad es una urgente
llamada a todos los bautizados

Por Fernando Lavignolle

Entrevistamos al Vicario Castrense Monseñor Santiago Olivera, que además como 
Delegado Episcopal para la Causa de los Santos tiene a su cargo los procesos de 
Santidad en la Argentina desde hace ya varios años. 
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irreversible de producir un daño o un accidente, alguien invoca, 
la máquina se detiene sin explicación y la tragedia o perjuicio no 
se produce. Esta interrupción, que es técnicamente imposible, 
no tiene explicación humana o racional. 

¿Cuál es el último acto que pone fin al proceso y da 
origen a la santidad?
Es una declaración, la hace el Santo Padre después del trabajo 
de un tribunal. La causa comienza donde murió el candidato o 
donde se produjo el supuesto milagro. Una vez que eso se estudia 
se analiza con médicos y se forma un tribunal, cuyo veredicto 
final va a Roma. donde se consulta a los médicos ex-oficio y 
peritos, que si lo ven conveniente lo pasan al tribunal, después a 
los médicos, luego a los teólogos, a los obispos y cardenales, al 
Cardenal Prefecto de la Causa de los Santos. Todo este material 
se presenta al Papa y es él quien determina si esto es un milagro, 
y quien luego emite un decreto propio que convoca a la fecha 
de canonización.

¿Los expedientes inconclusos se cierran? ¿Qué pasa 
si hay hechos nuevos? ¿Expedientes cerrados hace 
siglos podrían reabrirse? 
Pueden abrirse y si pasaron muchos años se los llama 
“históricos”. Va a depender de por qué se cerraron sin llegar a la 
declaración de santidad. Es posible que se dé más tarde, como 
Mama Antula, hoy Beata. Se abrió en su momento en Buenos 
Aires por el milagro de 1904 -típica causa histórica- se pudo 
estudiar y se pudo explicar que lo ocurrido superó la ciencia y 
la posibilidad medicinal de su tiempo, con métodos de la época, 
con bibliografía, con experiencias. 

Monseñor, Ud. fue parte activa en la canonización de 
Brochero. ¿Qué nos puede decir de ese proceso de 
canonización?
Llegué gracias a Dios cuando Brochero ya era Venerable, tuve el 
regalo divino de poder ser instrumento de Dios en la beatificación 
y la posterior canonización. Lo que surge como dato primero es la 

valoración de todos los que trabajaron antes de mí y que hicieron 
posible que tuviera este regalo de Dios: lo que el árbol tiene de 
florido le viene de lo que tiene sepultado, mucho trabajo se ha 
hecho antes, y también es fundamental el pueblo de Dios. Tuve 
la gracia de ser obispo de Cruz del Eje y de haber palpado que 
todo el pueblo de Dios quería y veía a Brochero santo. Esta es 
la experiencia y la fama de santidad y la obra de Brochero con 
su gente. Era un sacerdote presente, un padre que estaba allí. 
Un sacerdote que entró en el arte, que entró en la religiosidad 
popular, que entró en los corazones, en los ranchos y en las casas. 
Supo contagiar la grandeza del evangelio, que siempre es actual, 
porque cuando se encarna el evangelio no hay tiempo, no hay 
pasado, era un sacerdote caminante, de hoy, alegre. Mi mayor 
deuda de gratitud fue descubrir la fe de la gente, la fama de 
santidad de este hombre y los milagros, esos supuestos que se 
presentaban. Todo era un trabajo sin duda arduo, pero llegamos 
a puerto, porque Dios lo quería, porque el pueblo lo quería.

Un orgullo también está primera canonización de un 
argentino, el primer santo luego de cuatro siglos de 
arribo de la fe católica a la Argentina. 
Nació en 1840, en los comienzos de nuestra patria. Era un fruto 
de nuestra tierra, nació, trabajó y ejerció su ministerio y murió 
en la Argentina. Es un don sin lugar a dudas.

Juan Pablo II viendo notas y trámites del expediente y 
conversando con el Cardenal Primatesta llegó a decir: 
“la Argentina tendrá su Cura de Ars”.
El Cura de Ars fue un “santazo”, sin duda, que se caracterizó por 
confesar en su pueblo y transformarlo. Brochero andaba y andaba, 
salía, hacia ejercicios espirituales, hablaba con políticos, con 
prohombres de su tiempo, quería el ferrocarril, quería el desarrollo 
para su pueblo, entendió que promoción y evangelización humana 
estaban unidas -hoy después del Concilio Vaticano II lo tenemos 
claro-, cincuenta años antes lo sabía Brochero, un fenómeno, 
lo vivió y lo tenía como parte de su proyecto pastoral. Él creía 
firmemente que su pueblo, su Traslasierra, debía crecer y entendía 
que iba a crecer de acuerdo a una mayor evangelización. 

En la Argentina se han activado procesos como Mamá 
Antula, Camila Rolón, Tránsito Cabanillas y muchos 
otros que están emergiendo, ¿habrá un nuevo tiempo 
de santidad en nuestro país?
Podría ser innumerable: Tránsito Cabanillas, los mártires de Orán, 
los mártires riojanos, la beata Ludovica de Angelis, Mamá Antula, 
Monseñor Gottau, Fray Mamerto Esquiú, el Cardenal Pironio, 
laicos, el Beato Pedernera… Si bien somos una Iglesia joven, 
hay una mayor activación, una mayor toma de conciencia. Desde 
hace 23 años se celebra en la Argentina la Jornada Nacional 
por la Santificación del Pueblo Argentino y la Glorificación de 
sus Siervos de Dios, cada primero de noviembre. Esa oración 
silenciosa y perseverante va dando fruto y hay gente que trabaja 
y descubre. San Juan Pablo II decía que la santidad “es una 
urgencia pastoral”. Hace mucho bien pastoralmente presentar 
modelos de la vida santa, no frivolidades y modelos que a veces 
nuestra televisión y son lamentables. Son necesarios modelos de 
vidas virtuosas, entregadas, que constituyeron la patria, que se 

jugaron por el país, que fueron solidarios, 
que fueron empresarios con mirada social, 
que fueron religiosos comprometidos, 
que fueron laicos jóvenes, metidos en 
su ambiente, esto es una gracia y una 
maravilla de la que estamos conscientes 
y es un regalo de Dios a la Argentina y a 
nuestro tiempo.

Enrique Shaw era laico: ¿cómo 
evalúa la Iglesia a un religioso y 
a un laico como aspirantes a la 
santidad, hay diferentes criterios? 
Es una maravilla pensar que los laicos 
puedan también alcanzar la santidad. 
Generalmente la tradición parecía que 
los religiosos, porque llevaban las causas 
fundamentalmente las congregaciones, tenían mas recursos para 
la investigación y los laicos quedaban un poco relegados. Enrique 
Shaw es un padre de familia, padre de nueve hijos, empresario, 
fundador de la UCA, trabajó y fundó ACDE, estuvo muchos años 
de marino, en el mundo militar, sin duda es un buen referente y 
alguien que también contó con gente que pudo seguir la causa. 
La línea del Papa Francisco conforme a Gaudete et Exsultate, 
es que la santidad no está reservada a unos pocos, la santidad 
no es para los genios, la santidad es para todos los bautizados, 
por eso hoy presentar modelos de jóvenes, laicos, seminaristas, 
curas, obispos, religiosos es un don y un regalo de Dios. Es una 
llamada a todos, “la santidad es una urgente llamada a todos 
los bautizados. No podemos no ser santos y locos seríamos si 
no somos santos”.

¿Qué desafío, es lo máximo que podemos aspirar y 
estamos llamados a hacerlo. 
Es dejar obrar al Espíritu Santo en la propia vida. Es decir si 
estamos en la intimidad con el Señor y si lo amamos, iremos y 
haremos morada en Él. Cada uno de nosotros e sagrario, cada 
uno de nosotros tiene la Trinidad en su vida cuando está en gracia 
de Dios, somos sagrarios caminantes. Somos además imagen y 
semejanza de Dios, sagrario de “Dios Viviente”, por lo tanto que 
mi vida sea coherente, que predique el Evangelio, que mi vida lo 
anuncie, quien me vea tiene que leer una página del Evangelio.

Brochero en Córdoba, Mama Antula en Santiago del 
Estero. ¿El interior muestra una religiosidad más 
profunda? 
Sin duda, y hoy día yo creo que el interior tiene la gran reserva 
nacional que va a salvar a la Argentina. Viví nueve años en 
Córdoba, como Obispo de Cruz del Eje, y agradezco y bendigo 
a Dios por este regalo que marcó un antes y un después en mi 
vida espiritual. El interior tiene una gran riqueza, Mamá Antula, 
Tránsito Cabanillas, varios obispos que están en el comienzo. 
Fray Mamerto Esquiú lo que avanzó la causa por obra de las 
Dominicas de San José, y Monseñor Gottau que se encarnó y se 
hizo parte de Añatuya, de esa tierra querida. También en Buenos 
Aires tenemos gente que va transitando por caminos hacia la 
santidad: tenemos que descubrir aquellos santos en nuestra 

vida urbana y porteña, tenemos que estar 
atentos. Los nuevos santos nos dicen “es 
posible, muévanse, vamos”, en lo cotidiano 
y en el hoy de cada día se puede responder 
a esa vocación a la que fueron llamados.

¿Cuáles son los procesos en curso?
Los que se han realizado e iniciado en las 
Diócesis y están en Roma, por ejemplo el 
de Fray Mamerto Esquiú para Beato, el de 
Mamá Antula para su canonización y el de 
Camila Rolón para Beata, Enrique Shaw, 
Fray Reginaldo Toro de las Dominicas 
de Santa Fe que fue Obispo de Córdoba 
y está comenzando, estos son los que 
tienen causas humanas. Por otra parte, 
los mártires del Zenta (1683), una causa 

histórica, antigua, de un sacerdote jesuita y un sacerdote 
diocesano, con varios mártires que fueron muertos en Orán, 
Salta, nos puede sorprender. Como está en camino por martirio, 
no se está esperando milagro, solo el tiempo que lleve el proceso 
histórico de la causa del martirio. En principio son estos los que 
van caminando a la pronta concreción.

¿Le han dado Monseñor satisfacciones todos estos 
procesos? 
Sí, yo estuve dos períodos de cuatro años cada uno, y ahora 
haciendo mi tercer período. Sólo tuve un intervalo de un año 
por estar asignado a el área de comunicación. Hoy día soy 
Delegado Episcopal de la Causa de los Santos y nos interesa a 
todos nacionalizar las causas, que no sólo le interese Brochero a 
Córdoba o Esquiú a Catamarca, sino que todas sean modelos que 
Argentina tiene para presentarnos a los argentinos, hay mucha 
riqueza y santidad nacida en nuestra tierra.

Antes los santos eran de afuera… 
Fundamentalmente eran santos europeos, solo algunos de 
América Latina como Santa Rosa de Lima y el Beato Ceferino 
Namuncurá. Tener santos en Argentina y en Latinoamérica nos 
hace mucho bien, es una gracia y una novedad, y también un 
desafío y un compromiso de rezar e imitar sus vidas, sus modales, 
son buenos intercesores pero también tenemos que mirarlos, nos 
invitan a seguir los pasos para los que fuimos llamados.

ESPIRITUALIDAD ESPIRITUALIDAD
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Nació en Florencia, Italia, el 22 de julio 
de 1515. Su padre era notario; procedía 
de una familia que había gozado de 
una excelente posición. Felipe era un 
niño obediente y amable, y de su padre 
heredó el amor por la lectura. Vivían 
cerca del monasterio dominico de San 
Marco, que le gustaba frecuentar.
Hacia los 18 años su padre lo envió a 
San Germano para que aprendiera el 
oficio de mercader con un primo suyo. 
Felipe lo dejó muy pronto para ir en pos 
de anhelos más elevados. Retirado a 
Montecassino para orar, vio claramente 
su vocación. Se fue a Roma en 1533 
sin dinero ni proyecto alguno, confiando 
únicamente en la Providencia. Se alojó 
en la casa de un aduanero florentino, a 
cambio de ocuparse de la educación de los hijos. En 1535 
comenzó a estudiar filosofía en la Sapienza y teología con 
los agustinos. 
Felipe sorprendía con la profundidad y claridad de su 
conocimiento teológico. Se centró en el apostolado que inició 
con visitas a los hospitales, invitando a otros a acompañarle. 
Luego añadió tiendas, almacenes, bancos y lugares públicos 
de Roma. Alegre, simpático, jovial, con proverbial sentido 
del humor (rasgos sobresalientes de su carácter) siempre 
dejaba caer alguna palabra sobre el amor de Dios. Saludaba 

a sus conocidos diciendo: «Y bien, 
hermanos, ¿cuándo vamos a empezar 
a ser mejores?». Su vida apostólica se 
caracterizó por la relación entrañable 
y directa con las personas. Dejaba 
en ellas el sentimiento de un trato 
paternal, dulce y, a la par exigente, 
buscando conducirlas a Dios a través 
de la confianza en Él, con la sencillez 
evangélica y el gozo que proporciona 
vivir la unión divina.

ROMA SERÁ TUS INDIAS
En torno a 1544 conoció a Ignacio de 
Loyola y en un primer momento quiso 
seguir sus pasos, pero el P. Ghattino 
(su confesor en ese momento) le dijo: 
“Roma será tus Indias”, tras lo cual 

decidió centrarse en el apostolado que estaba realizando. 
Vivía austeramente; en su cuarto solo había una cama, 
algunas sillas y una cuerda para colgar la ropa. Al atardecer 
se retiraba para orar en la iglesia de San Eustachio y a veces 
pasaba la noche al raso.
El padre Persiano Rossa, con el que inmediatamente 
congenió y con el que compartía similares afanes, le indujo 
a ser sacerdote. En 1548 ambos fundaron la cofradía de la 
Santísima Trinidad para los peregrinos. Felipe se ordenó en 
mayo de 1551, con 36 años. A su apostolado habitual añadió el 

«Y bien, hermanos,
¿cuándo vamos a empezar

a ser mejores?»

SAN FELIPE NERI, 26 DE MAYO
Apóstol de Roma, heraldo de la alegría

confesionario al que dedicaba muchas horas. Con su inspirado 
juicio enseñaba a los penitentes el valor de la oración. Decía: 
«Un hombre sin oración es un animal sin razón». En sus 
conversaciones espirituales aconsejaba la lectura de vidas de 
santos y de misioneros. Luego les llevaba a visitar al Santísimo, 
y si se animaban les invitaba a cuidar enfermos.

EL GERMEN DEL ORATORIO
La espiritualidad que vinculaba a todos los penitentes que 
atendía tenía como eje central la comunión, la oración y otras 
acciones complementarias entre las que Felipe introdujo 
la exposición mensual del Santísimo en la iglesia de San 
Salvatore in Campo. Todo ello fue germen del Oratorio, uno 
de sus grandes legados. El Oratorio es una congregación 
destinada a la instrucción de la juventud y a procurar por todos 
los medios la salvación de las almas. No quiso el santo que 
los que entrasen en la Congregación quedaran ligados por 
ningún voto, sino con los solos vínculos de la mutua caridad. 
Y tampoco quiso que las casas de varias ciudades se uniesen 
para formar un solo cuerpo, sino que todas se gobernasen 
separadamente con total independencia unas de otras. Sin 
embargo, en todas se observaba un mismo espíritu y celo 
en las prácticas espirituales. Hoy existen 86 Comunidades, 
que constituyen la Confederación del Oratorio, y aunque son 
autónomas comparten lazos espirituales y las Constituciones 
Christifidelium quorumlibet.

INSPIRACIÓN PARA EL CARDENAL NEWMAN
Es de notar que John H Newman, el gran santo inglés que fue 
canonizado en octubre, decidió que este sería el modelo para 
su fundación en Inglaterra, dado que en el oratorio no solo se 

prestaba mucha atención a la dimensión cultural y una gran 
dedicación al descubrimiento de la verdad, sino que también 
se desarrollaba una gran actividad pastoral directa con las 
personas, con el pueblo, y esta unión de cultura y atención a 
las almas le parecía fundamental.
Entre los primeros discípulos de Felipe se hallaban Cesare 
Baronio, sucesor suyo, y Francesco María Tarugo (ambos 
fueron cardenales). San Felipe impulsaba en sus seguidores 
el hábito de recorrer las 7 iglesias orando en ellas, como hacía 
él. Era una actividad abierta a sacerdotes, religiosos y laicos, 
que fue dejando tras de sí una fecunda estela. 

PREFIERO EL PARAÍSO
En 1572 lo designaron párroco de San Giovanni dei Fiorentini, 
que atendió sin abandonar San Girolamo. Fue en 1575, con la 
venia de Gregorio XIII, cuando él y los sacerdotes del Oratorio 
contaron con su propio templo, Santa María in Vallicella, que 
hubieron de reconstruir porque se hallaba en estado ruinoso. 
Felipe siguió en su residencia habitual hasta 1583 momento 
en que tuvo que abandonarla por obediencia al pontífice para 
iniciar esa obra. En 1590 Sixto V le ofreció el cardenalato, que 
rehusó diciendo: «Prefiero el paraíso». Murió el 26 de mayo 
de 1595.  Para entonces había sido aclamado ya como «el 
apóstol de Roma». Pablo V lo beatificó el 11 de mayo de 1615, 
y Gregorio XV lo canonizó el 12 de marzo de 1622.

Fuentes: https://es.zenit.org - https://www.romereports.
com/2019/10/08/el-oratorio-que-inspiro-la-fundacion-
del-cardenal-newman-aun-sigue-activo-en-roma

FRASES CÉLEBRES DEL SANTO:

«Quien quiera algo que no sea 
Cristo, no sabe lo que quiere; 
quien pida algo que no sea 
Cristo, no sabe lo que pide; 
quien no trabaje por Cristo, 
no sabe lo que hace». 

VIDAS EJEMPLARESVIDAS EJEMPLARES

«Apóstol de Roma, heraldo de la alegría que derrochó en todo su quehacer 
impregnando los suburbios de la Ciudad Eterna donde conquistó a niños, jóvenes y 
adultos. Rehusó el cardenalato diciendo que prefería el paraíso»

Por Miguel Pérès
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DESDE TIEMPO VIRREINALES
Por el 1700 el Sr. Manuel Gómez poseía 
en los aledaños de la ciudad, en el lugar 
conocido hoy por Congreso, un solar 
en el que tenía una casa-quinta con un 
oratorio para las devociones religiosas 
de su familia y el personal a su servicio.
Enfermo e imposibilitado para trasladarse, 
solicitó al obispo licencia para que se 
celebrara Misa en su oratorio los días 
de precepto, lo que se otorgó el 28 de 
septiembre de 1752. A principios de 
1762, el Sr. Gómez y su esposa, Doña 
María Francisca Fernández, se dirigen 
al Deán y Cabildo de la Santa Catedral, 
para solicitar permiso para levantar una 
iglesia. Dios les ha concedido bienes de 
fortuna y "no teniendo sucesión, después 
de veintitrés años de matrimonio, habían 
decidido levantar un templo capaz, de 
material de ladrillos cocidos y techo 
de tejas, con sacristía y vivienda para 
un sacerdote". Pedían además que 
se erigiese en parroquia y que en ella 
fuese venerada una imagen que tenían 
de Ntra. Sra. de la Piedad del Monte 
Calvario. El permiso se concede el 5 de 
junio de 1762, y la iglesia es construida 
y terminada por los albaceas.
El 3 de noviembre de 1769, el obispo de 
Buenos Aires, Don Manuel Antonio de la 
Torre, decreta la creación de las primeras 
parroquias , hasta ese momento sólo 
había una parroquia: la Catedral, entre las 
que menciona a "La Piedad". El templo 
fue consagrado el 12 de diciembre de 
1769.

RENOVACIÓN DEL TEMPLO, 
UNA SEGUNDA ETAPA
El actual templo se empieza a erigir 

en el año 1866, gracias al entusiasmo 
del entonces cura párroco Honorario 
Apolinario Larrosa, ya que el existente 
estaba en estado ruinoso y eran muy 
costosas las reparaciones que requería. 
Llevó casi 40 años su terminación y las 
obras se terminaron a principios de 1900. 
El edificio es obra de los Arquitectos 
genoveses Nicolás y José Canale, que 
trabajaron intensivamente en Buenos 
Aires en la segunda mitad del siglo XIX, 
dejando como patrimonio histórico una 
serie de edificios y trazados urbanos 
de gran importancia. Luego la obra fue 
continuada por Juan Antonio Buschiazzo, 
otro arquitecto italiano que dejó entre 
sus obras el pórtico del cementerio de 
la Recoleta y el Asilo de Ancianos, actual 
Centro Cultural Recoleta.

LA PIEDAD SOBRE EL ALTAR 
MAYOR
El altar fue diseñado por el director de la 
Academia de Bellas Artes de la ciudad 
de Carrara, en Italia, de donde proceden 
sus mármoles. La imagen de Ntra. Sra. 

de la Piedad, que da el nombre a la 
iglesia, es una réplica de la existente 
en el cementerio de Siena, en Italia, La 
Pietà de Giovanni Dupré, primer premio 
de la Exposición internacional de París 
de 1827. El altar fue consagrado por el 
arzobispo Mariano Espinosa. 

UNA FACHADA MONUMENTAL 
Y UNA CALLE MUY ANGOSTA
Como ocurre en las ciudades más 
antiguas de Europa, donde los templos, 
monumentales en sus proporciones 
se encuentran en calles estrecha que 
impiden la mirada en perspectiva, la 
iglesia de La Piedad se ubica en la 
esquina de la calle Bartolomé Mitre y 
Paraná, frente a donde más tarde se 
construiría otra curiosidad de nuestra 
ciudad, el Pasaje La Piedad. Cuesta 
tomar la dimensión de su frente 
neoclásico, con dos torres laterales y 
seis columnas formando su pórtico. Se 
pierde la enormidad del edificio al estar 
erigida sobre una calle tan angosta. La 
perspectiva que se ve del edificio desde 
afuera cambia radicalmente al entrar. 
En el interior destaca su enorme cúpula 
y la generosidad de sus naves laterales.

EL MAUSOLEO DE MAMA 
ANTULA
Sor María Antonia de Paz y Figueroa 
(Mama Antula) desarrolló una vida 
espiritual y social en época de la colonia. 
Profesó votos de castidad, pobreza y 
entrega en Santiago del Estero. Siendo 
muy joven, recibió la túnica negra, 
hábito de San Ignacio, de manos de 
los padres Jesuitas, dedicándose a 
los más necesitados y a la difusión 

Por Susana Sáenz de Fernández
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de los ejercicios ignacianos. Se estima 
que sólo en Buenos Aires pasaron por 
los retiros unas 70 mil personas, desde 
virreyes y sacerdotes hasta ciudadanos 
comunes. Su perseverancia logró la 
ansiada restauración de la Orden jesuita 
en 1793 y, un año después, la aprobación 
para edificar la Santa Casa de Ejercicios 
Espirituales, que continúa en pie en la Av. 
Independencia 1190. 
Falleció el 7 de marzo de 1799 en la 
celda 8 de la Santa Casa, que aún 
hoy se conserva. Pidió, en señal de 
humildad, ser enterrada en la iglesia 
de La Piedad, sin ataúd ni epitafio 
alguno, revestida con el hábito negro y 
un rosario al cuello. Las hermanas de 
la Congregación, en previsión futura y 
para localizar la sepultura, le colocaron 
un leño de ñandubay como almohada. 
En 1867, al planificarse la construcción 
del nuevo templo de La Piedad, se temió 
que los restos se confundieran con las 
demoliciones y por ello, a solicitud de las 
Hermanas de los Ejercicios, el arzobispo 
Escalada ordenó su búsqueda.
Finalmente hallados, fueron depositados 
en una urna, provisoriamente en el 
camarín de la Virgen de la Piedad y 
luego trasladados a su mausoleo en la 
nave lateral derecha del templo el 28 de 
septiembre de 1913.
El mausoleo fue encargado por el biógrafo 
de la venerable, monseñor Marcos 
Ezcurra, quien encargó en Génova, Italia, 

una escultura de mármol. La imagen 
corona el sepulcro que se ubica sobre 
un sencillo pedestal sostenido por dos 
pequeñas columnas. Se colocó en el frente 
de su base la placa con una leyenda que 
indica que allí descansa Mama Antula, 
proclamada beata el 27 de agosto de 
2016 y cuya causa de canonización se 
encuentra en proceso en Roma. 

SITIO HISTÓRICO Y DE 
VENERACIÓN
El sitio del sepulcro ha sido lugar de 
memoria y veneración de esta mujer 
santiagueña, considerada un modelo 
de solidaridad social y de santidad por 
numerosas generaciones de argentinos. 
Un decreto presidencial de 2014 declaró 
sepulcro histórico al mausoleo que 
guarda sus restos. Fue una ceremonia 
emocionante, tanto el descubrimiento de 
la placa que hizo el cardenal Poli como la 
misa posterior, donde las Hermanas de la 
Congregación que ella fundó entonaron 
una potente Chacarera de la Mama  
Antula. 

INFORMACIÓN

Bartolomé Mitre  esquina Paraná 
Tel: 4381-1322 
Horarios de Misa
Lunes a viernes 9 y 19.00 
Sábados 15.30 y 19.00 
Domingos 9, 10.30, 12 y 19.00

CHACARERA
A MAMA ANTULA

En los pagos de Santiago
cuna de la chacarera
se nos dio a los argentinos
una flor de santiagueña
la llamaban madre Antula
viera que guapa de veras.

No le anduvo mezquinando
a los caminos desiertos
se la vio como andariega
buscando al pueblo sediento
para darle agua fresquita
del Dios que llevaba adentro.

Con la cruz en la mano
donde apoyaba su vida
le apostó a la Providencia
que nunca, nunca se olvida
del cristiano enamorado
que se entrega sin medida. 

Madre Antula misionera
y no menos peregrina
si se olvidara tu nombre
algo le falta a Argentina.

Padre Ignacio el peregrino
fue el maestro de tus sueños
y te hiciste mamá buena
para grandes y pequeños
pa´ los hermanos del norte
y hasta los mismos porteños.

Lo que puede Tata Dios
cuando el corazón es grande
no hay camino intransitable
ni miedo que los ablande
contágianos tu coraje
pa´ ser lo que se nos mande.

Mujer fuerte como muchas
de esta tierra americana
encendiste el Evangelio
en la vida cotidiana
hoy tomamos tu antorcha
pa´ que ilumine el mañana.

Nuestra Señora de la Piedad
250 años, una iglesia virreinal,

sepulcro histórico de Mama Antula
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BUENOS AIRES. SU ORIGEN Y SU EVOLUCIÓN
El Fuerte sobre las barrancas del río, flanqueado por tres 
iglesias, algún convento y luego las casas de adobe, paja 
y barro. Buenos Aires, en sus tiempos coloniales, del siglo 
XVII y XVIII, fue una sociedad forjada en circunstancias de 
permanente amenaza de ataque o invasión. 
Por un lado, la rivalidad constante de los portugueses, 
alimentada por la expansión lusitana hacia la boca del Río 
de la Plata. Pero también había otros enemigos de mar y 
tierra para los pocos pobladores: corsarios ingleses como 
Cavendish, holandeses y franceses. El ataque francés en 
1658, fue importante y llenó de orgullo a la pequeña ciudad 
al atrapar a la nave capitana. Era una población con las 
armas listas al toque de tambor atento, que vivía en riesgo de 
posibles ataques indígenas desde el interior, y de aventureros 
y piratas desde el exterior. 
En 1744 la ciudad tenía 10223 pobladores, de los cuales sólo 
141 eran propietarios. La población basaba su prestigio en 
la residencia fundada en la antigüedad, por la descendencia 
de un primer poblador, de un hidalgo conquistador, o por 
ser funcionario del Cabildo o de la Corona, sin perjuicio de 
lo cual el comercio --como fuerza real de preponderancia-- 
encumbraba a nuevas y viejas familias. Así, el comercio era 
la esencia precisa de la ciudad, era la marca de identidad. 
Para los principales pobladores, la tierra no era entonces 
fuente de gran prestigio. En cambio, sí lo era ser propietario 
urbano y comerciante. Recordemos que el cuero se buscaba 
internándose hacia el interior del territorio en las llamadas 
vaquerías, financiadas por los franceses con asiento en 
Buenos Aires. La riqueza pecuaria era más importante que 
el dominio de grandes extensiones de tierra. 
A lo largo del siglo XVIII comenzó el lento ascenso de la 
ciudad, que se coronó con la creación del Virreynato del 
Río de la Plata con Buenos Aires como ciudad capital. 
Quedaron atrás Asunción y otras ciudades en disputa por 
ese privilegio; fue el triunfo de Buenos Aires en su lucha 
contra todas las restricciones del sistema comercial español 
que la postergaban.
En este contexto del siglo XVIII surgieron los túneles en la 

ciudad de Buenos Aires. Mucho se debate y polemiza acerca 
del origen y sentido de ellos. Cuesta disponer de información 
precisa que abone una teoría definitiva sobre el tema, debido 
al explosivo desarrollo edilicio de la ciudad a fines del siglo 
XIX y del siglo XX, que arrastró el patrimonio urbano con la 
demolición de los edificios y construcciones coloniales. Esto 
hace imposible un relevamiento completo de los túneles 
existentes, pues se presume que estos comenzaron a 
construirse alrededor del año 1700.
¿Cuál fue la extensión real de los túneles? A ciencia cierta, 
no lo sabemos. Indígenas en encomienda o esclavos fueron 
la mano de obra y sólo las organizaciones con recursos 
materiales y técnicos, con bienes para proteger (como las 
Órdenes Religiosas o la Corona española) pudieron estar 
interesados en su construcción. Posteriormente mercaderes 
o casas comerciales en expansión sin duda se involucraron 
en su ampliación y extensión en función de sus intereses. 
Quizás en menor medida algunas familias contaron con 
algún túnel en sus casonas para protección y acopio u 
ocultamiento de bienes.

LA CIUDAD SE TRASLADA HACIA EL NORTE
También la fiebre amarilla que asoló la ciudad luego de 
la guerra del Paraguay hizo que las familias antiguas se 
trasladaran de la zona sur al norte de la ciudad, perdiéndose 

información acerca de los túneles existentes. Hasta su 
descubrimiento los túneles sólo existían en el universo de 
las leyendas.
Lo más más probable, ante la evidencia que contamos hoy, 
es que la finalidad de los túneles no haya sido siempre la 
misma, sino que ésta haya ido cambiando con el tiempo y 
las circunstancias.
La primera finalidad que motivó su construcción fue la de 
proveer de seguridad ante un ataque interno o externo a la 
ciudad, ante un posible riesgo militar, para protección de la 
población y, eventualmente, para asegurar bienes y personas.
Al irse logrando mayor estabilidad durante la segunda mitad 
del siglo XVIII y la ciudad adquirir mayor tamaño y población 
(estando ésta mejor defendida y aunque las amenazas no 
desaparecieran totalmente), el uso de los túneles se fue 
orientado al contrabando. 
Esta finalidad de ocultamiento fue la que prevaleció durante 
este período y contribuyó a hacer más eficiente una 
práctica ya enraizada en la cultura de la ciudad, debido al 
encarecimiento de los productos que llegaban por la ruta 
de Panamá y Lima a Buenos Aires. 
De esta forma, Buenos Aires se transformó en puerto de 
entrada y salida directa de bienes y personas, prácticamente 
sin limitaciones. Se utilizaban almacenes clandestinos en la 
zona de las barrancas de la ciudad, desde donde se realizaba 
el intercambio de mercaderías que traían los innumerables 
barcos que bajo la figura de “arribada forzosa” llegaban 
al puerto de Buenos Aires. Todo esto ocurría a espaldas 
del control de las autoridades o con su connivencia. 
Estos almacenes se comunicaban con los túneles, los que 
finalmente terminaron siendo funcionales a la práctica del 
contrabando. 

LA MANZANA DE LAS LUCES
El núcleo central de los túneles estaba en la llamada 
Manzana de las Luces, la que perteneció a los Jesuitas y 
estaba comprendida entre las calles Perú, Alsina, Bolívar y 
Moreno, y se constituyó en centro administrativo, cultural y 
de acopio de la Orden en la ciudad. En 1661 los Jesuitas se 
trasladaron de su primer asentamiento en la Plaza Mayor a 
dicha manzana. En este solar, construyeron un colegio y una 
iglesia. Debajo de la entonces Manzana de las Luces, hoy 
sede del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Iglesia de 
San Ignacio, hay cuatro galerías de túneles, cada una con 
una orientación, a saber: Norte-Sur y Este –Oeste.

DONDE SE ENTRECRUZAN LA HISTORIA Y LA 
LEYENDA
También sabemos que un túnel comunicaba al Fuerte con 
el cuartel de militar. Podemos afirmar que el centro político, 
militar y comercial de la ciudad estuvo durante el siglo XVII 
comunicado por galerías subterráneas. 
Es decir, que el Fuerte, el Cabildo, la Aduana y las principales 
iglesias se comunicaban directa o indirectamente. Es 

probable que en aquellos tiempos algunas de las casonas de 
las principales familias hayan estado integradas a esta red.
Esta suposición se basa en datos mencionados en algunos 
hechos históricos. Un ejemplo surge durante la primera 
Invasión inglesa en 1806, cuando un grupo de comerciantes 
catalanes liderados por Sentenach partió de un túnel 
conocido e inició su extensión con el objetivo de llegar a 
la Ranchería donde se apostaba un número importante de 
tropas británicas, para volarla.
El arquitecto León Gallardo opinaba que por los túneles se 
podían enviar tropas al Fuerte, y remite a esta anécdota: 
”lo confirma el  relato de un  tambor inglés, que durante 
las invasiones aseguraba haber oído  el rumor subterráneo  
producido por tropas en marcha debajo del edificio ocupado 
por  el cuartel. “
La altura de las galerías subterráneas variaba, no era 
uniforme, pues las había de 2, 16 metros, de 1,80 metros y 
de 1,40 metros. El ancho, en igual sentido, no era uniforme 
y variaba según lo que se conserva entre 1,30metros, 1,10 
metros y 0,87 metros.
También sabemos que hubo cámaras en todo este complejo 
de galerías subterráneas. En una de ellas, que se conserva 
en Alsina y Perú, en el llamado Mercado Viejo, a 14 metros 
de profundidad se encontró una enorme sala con bóveda y 
muros en la que estaban las trenzas que Belgrano obligó a 
cortar al Regimiento de Arribeños.
Si se consideran las dimensiones de la ciudad, las galerías 
subterráneas constituyeron un sistema de menor dimensión 
al de las ciudades europeas o ciudades del imperio español 
de mayor tamaño o riqueza. Recordemos que por ejemplo 
París es una ciudad llena de túneles. Sin duda, no sabremos 
con exactitud la extensión completa de los túneles de la 
ciudad, ni los nombres de aquellos que los diseñaron ni 
de quienes trabajaron en la dura tarea de su construcción; 
como tampoco conocemos las innumerables historias cuyo 
secreto guardan estos restos de la Buenos Aires colonial y 
virreinal en los comienzos de nuestra historia. 
Los túneles fueron funcionales a hechos decisivos de nuestra 
historia como la Reconquista y la Defensa de Buenos Aires 
en 1806 y 1807 y en los tiempos de la Independencia, y 
lugar de intriga y también ocultamiento y clandestinidad. 
Por todo ello, son un misterio que nos acompañan en una 
curiosidad que nunca podremos saciar.
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Historia y misterio de
los túneles de Buenos Aires

Por Fernando Lavignolle



1. ACELERACIÓN DEL DESARROLLO DE LA INFORMÁTICA: uno de los elementos fundamentales fue el desarrollo del circuito 
integrado, el antecesor del microchip, un circuito electrónico miniaturizado que hoy se utilizan en casi todos los equipos electrónicos. 
El microchip llevó a la industria de alta tecnología a un lugar de producción en masa y economías de escala.

2. PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES: usado por primera vez para analizar la superficie lunar se tradujo en el ámbito 
médico a lo que ahora conocemos como tomografías y resonancias magnéticas. 

3. LA TÉCNICA DE REMOCIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS DE LOS FLUIDOS es utilizada ahora médicamente para realizar diálisis 
de una manera más eficiente.

4. MEDICINA A DISTANCIA: la tecnología utilizada para monitorear los signos vitales de los astronautas del Apolo a más de 
300 mil kilómetros resultó en el mejoramiento de marcapasos, sistemas de vigilancia de los signos vitales y popularizaron de la 

utilización de la telemedicina.

5. SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DEL AGUA: inventado por la NASA para el consumo de la tripulación 
a base de iones de plata, actualmente es utilizado comercialmente para matar las bacterias, virus 

y algas en fuentes de agua y piletas de todo el mundo.

6. CREACIÓN DE CÉLULAS SOLARES DE SILICIO: por la búsqueda de fuentes de 
energía eficientes y ligeras, fundamentales para misiones espaciales.

7. LAS ZAPATILLAS DEPORTIVAS QUE ABSORBEN IMPACTO: la tecnología 
desarrollada para que el calzado espacial absorbiera los impactos y proveyera 

de estabilidad y control motriz a los caminantes lunares se utiliza para el 
calzado que los deportistas usan hoy. 

8. LOS TRAJES DE BOMBEROS Y PERSONAL INVOLUCRADO EN EL 
COMBATE DE INCENDIOS: son de el polibenzimidazol sintético, una 
tela ignífuga,  desarrollado para proteger a los astronautas en caso de 
fuego en la cabina.

9. MEJORAS EN EL EMPAQUETADO DE LA COMIDA: se desarrolló para 
mejorar su conservación y duración. También la comida deshidratada que 
vemos hoy en los supermercados y algunos suplementos alimenticios.

10. MANTAS TÉRMICAS DE EMERGENCIA: “Manta espacial” es 
un apodo que se usa para el material aislante brillante con el que se 
protegió los módulos lunares del Apolo del calor del sol. Inspiró la manta 

de supervivencia hecha de plástico, con película protectora y aluminio 
que se usa en la actualidad.
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Más allá de los recuerdos nostálgicos de quienes vivimos en vivo y en directo la 
llegada del hombre a la luna en 1969, los inventos que se desarrollaron a partir de 
esta gran aventura llegaron para quedarse. La necesidad de resolver problemas 
técnicos fue apremiante, pero los resultados, adelantados a su tiempo, ayudaron a 
avanzar la tecnología en diversos ámbitos de la vida. Desde el desarrollo de la espuma 
sintética con memoria para la comodidad, la comunicación inalámbrica o herramientas 
impulsadas por baterías, hasta grandes avances en la medicina a distancia. Aquí va 
una lista de algunos de ellos:

CIENCIA

A 50 añ0s
De la llegada del hombre a la luna
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EGRESADAS 2019 5 AÑO A

ANDRUCHOW, 
Sofía
Carrera: Economía
Ingreso: Sala de 4

ARANA,
Guadalupe
Carrera: Gestión de Medios
y Entretenimiento
Ingreso: Sala de 5

AZZOLINA
GUERRICO,
Milagros
Carrera: Medicina
Ingreso: 1er año

BACH de CHAZAL
VIDELA, Dolores
Carrera: Adm. Empresas
Ingreso: Sala de 5

BOERO HUGHES,
Felicitas Constanza
Carrera: Dirección de Cine
Ingreso: 2do año

CARENA,
Lourdes
Carrera: Diseño
de Indumentaria
Ingreso: 1er año

CARMINATTI,
María Inés
Carrera: Ing. Industrial
Ingreso: Sala de 4

CASARES BONNET, 
María Cecilia
Carrera: Ing. Agrónoma
Ingreso: Sala de 4

CIFRE,
Milagros María
Carrera: Comunicación
Digital
Ingreso: 1er año

DE CARRANZA,
Victoria
Carrera: Economía
Ingreso: Sala de 2

FIORENTINO,
Sofía María
Carrera: Rel.
Internacionales
Ingreso: Sala de 5

MARTINEZ BORQUE, 
Ángeles
Carrera: Ing. Civil
Ingreso: Sala de 3

MEDONE,
Inés
Carrera: Economía
Empresarial
Ingreso: Sala de 5

NOLAZCO MASSON, 
Maite María
Carrera: Ingeniería 
Ingreso: 7mo grado

PADERBORNAQUISGRANMINDEN



28  NotiMallinckrodt

OJEA,
Sofía María
Carrera: Biotecnología
Ingreso: 4to grado

PEÑA,
María
Carrera: Negocios Digitales
Ingreso: 1er año

PEREZ de ARENAZA, 
Clara
Carrera: Rel. 
Internacionales
Ingreso: Sala de 5 

POCHAT,
Martina
Carrera:  Ingeniería Civil
Ingreso: Sala de 2

QUIAN, 
Victoria
Carrera: Diseño
Ingreso: 1er grado

SALERNI,
Malena
Carrera: Medicina
Ingreso: 1er año

SANCHEZ DE
BUSTAMANTE, 
Sofía
Carrera: Medicina
Ingreso: 4to grado

STRADA,
Martina
Carrera: Ingeniería
Ingreso: Sala de 5

5 AÑO A
Paradas de izquierda a derecha: Martina Pochat - María Cecilia Casares Bonnet - Lourdes Carena - Ángeles Martinez Borque 
- Dolores Bach de Chazal Videla - Inés Medone - Maite Ma. Nolazco Masson - Milagros Azzolina Guerrico - Malena Salerni - 
Clara Perez de Arenaza - Sofía María Fiorentino - Sofía Sánchez de Bustamante - Martina Strada - Sofía Andruchow - María 
Inés Carminatti - Victoria de Carranza - Victoria Quian - Guadalupe Arana - María Peña - Sofía María Ojea - Milagros María Cifre 
- Felicitas Boero Hughes.
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EGRESADAS 2019

5 AÑO B

PADERBORNAQUISGRANMINDEN

CUCULLU,
Clara
Carrera: Veterinaria
Ingreso: Sala de 5

CUGLIANDOLO
HOLUBOWICZ,
María Eugenia
Carrera: Diseño de
Imagen y Sonido
Ingreso: 6to grado

CATALAN,
Josefina María
Carrera: Arquitectura
Ingreso: 5to grado

DUNCAN,
Tessa
Carrera: Animación
Ingreso: Sala de 5

GARCIA DE
MOTILOA Y
ALIAGA,
Luján
Carrera: Comunicación 
Global
Ingreso: 6to grado

GUARDO,
María
Carrera: Lic. Ciencias
Biológicas
Ingreso: Sala de 5

GUTIÉRREZ BRAUN, 
Mercedes
Carrera: Rel. Internacionales
Ingreso: Sala de 5

HERBIN,
Josefina María
Carrera: Administración 
de Empresas
Ingreso: Sala de 3

ILLIA,
Mariana Victoria 
Carrera: Abogacía
Ingreso: Sala de 2

INSUA TERAN,
Consuelo
Carrera: Ing. Ambiental
Ingreso: Sala de 3

IZQUIERDO,
Maitena
Carrera: Ing. Ambiental
Ingreso: Sala de 3

KOGUT,
Candelaria
Carrera: Ing. Industrial
Ingreso: Sala de 3

LARROUY,
Denise
Carrera: Medicina
Ingreso: Sala de 5

MONSEGUR,
Milagros
Carrera: Rel.
Internacionales
Ingreso: Sala de 3

NÖLTING,
Josefina
Carrera: Medicina
Ingreso: Sala de 5
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PEARSON,
Ángeles
Carrera: Diseño de Moda
Ingreso: Sala de 5

PERES,
Mercedes
Carrera: Veterinaria
Ingreso: Sala de 2

PIPET,
María Elena
Carrera: Comunicación 
Publicitaria e
Institucional
Ingreso: Sala de 2

RANDLE,
Josephine Mary
Carrera: Marketing
Ingreso: 3er grado

REBORD GARCIA,
Trinidad Denise
Carrera: Ing. Electrónica
Ingreso: Sala de 3

RISSO PATRÓN,
Máxima Josefina
Carrera: Ingeniería Química
Ingreso: Sala de 4

STUDER EPPER, 
Carolina María
Carrera: Psicología
Ingreso: 5to grado

TRIPODI,
Catalina
Carrera: Abogacía
Ingreso: Sala de 5

5 AÑO B
Paradas de izquierda a derecha: Josefina Nölting - Carolina Ma. Studer Epper - Máxima Josefina Risso Patrón - Maitena 
Izquierdo - Mercedes Gutiérrez Braun - Josephine Mary Randle - Josefina Ma. Herbin - Denise Larrouy - Luján García de Motiloa 
y Aliaga - Clara Cucullu - Milagros Monsegur - Tessa Duncan - María Elena Pipet - María Eugenia Cugliandolo Holubowicz  - 
Trinidad Denise Rebord García - Mercedes Pérès - Catalina Tripodi - Josefina María Catalan - Consuelo Insúa Terán - Candelaria 
Kogut - María Guardo - Ángeles Pearson - Mariana Illia.



NotiMallinckrodt  3534  NotiMallinckrodt

VIAJE USHUAIA VIAJE USHUAIA

Vicky De Carranza y Jose Nolting en 
el Parque Nacional Tierra del Fuego, 
exactamente donde termina la Ruta 
Nacional N°3.

Jose Herbin y Vicky De 
Carranza en recorrido 

hacia el Lago Fagnano.

Mariana Illia, Maqui Pochat, Mechi Gutiérrez 
Braun y María Guardo en el Cerro Castor.

En la Bahia Lapataia: Male Salerni, Cata Trípodi, 
Delfi Frías –acompañante, preceptora de 5° año-, Clari 
Cucullu, Joy Randle, Ine Medone, Mechu Peres, Cande 

Kogut, Consu Insúa, Sofi Ojea y Loli Bach.

En plena pista! Nieve espectacular y pilas de anécdotas. 
Principiantes y avanzadas se fueron mezclando. 

Disfrazadas de unicornios, Cande 
Kogut y Maitena Izquierdo. De 
muñeco de nieve, Sofi Sánchez 
de Bustamante. No pasaron 
desapercibidas esquiando!

“Muchas gracias por las fotos y por 

todo el esfuerzo que realizaron para 

que el viaje a Ushuaia haya sido todo 

lo brillante que fue, disfrutando 

de la naturaleza y el contacto entre 

amigas y demostrando que vayan 

a adonde vayan, la formación 

del Colegio las acompaña y las 

diferencia. Eternamente agradecidos 

como padres por todo lo que hicieron 

por nuestra hija, que atesorará por 

toda su vida”.

 (Juan Ramón Cifre, padre de Milagros) 

“Fue un viaje de lujo! Disfrutamos mucho 
viendo lo bien organizado y los lindos lugares 

que pudieron conocer! Un placer todos los 
programas de aventura! Muchísimas gracias por todo. Un recuerdo imborrable que se llevarán con ellas siempre! Gracias, gracias, gracias!”

(Ana Inés, madre de Angie Martínez Borque) 

Todas en la base del Cerro Castor antes de 
arrancar un día de esquí.

La oleada rosa del Mallinckrodt en el fin del mundo!

Mili Azzolina, Mechu Peres, Ine Medone, 
María Peña y Clara Perez de Arenaza en 
un descanso entre pista y pista. 

Preparadas, listas, ya!
Mili Azzolina y Clara Perez de 
Arenaza.

Viaje de egresadas a 

Ushuaia
UNA OLEADA COLOR ROSA 

EN EL CERRO CASTOR
Los buzos rosas coparon Ushuaia en el mes de 

agosto. Una vez más –y van 12 años!-
Ushuaia nos recibió para compartir momentos 

inolvidables de aventura, esquí, paisajes increíbles 
y tiempo con amigas. Desde el momento de 

encuentro en aeroparque hasta el último adiós, las 
chicas de 5° año atesoraron recuerdos que nunca 

van a olvidar. Gracias a los padres por confiar en el 
Colegio; gracias a la empresa

Proyecto VA que con gran profesionalismo
y calidez nos sigue acompañando año a año.
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Nuestra misionera más chiquita

LA MISIÓN LA MISIÓN

Por Belén Pochat 

Alumna de 5° grado; fue a misionar con su mamá y su hermana de 5° año

Por Jorge Zubizarreta 

Misionero, padre de las misioneras Angie y Trini, exalumnas

Por Manon Valencio   

Alumna de 4° año

Muchas amigas creen que cuando vas a misionar, entrás 
a una casa y empezás a rezar.   Pero no. Primero entrás, 
después de conocer a esa persona o familia, y es momento 
de irse, ahí rezás alguna oración. Lo más importante 
es escucharlos porque tienen historias muy lindas para 

contar! Otro momento lindísimo fue cuando las mamás 
y los chicos venían a visitarnos al colegio, preparábamos 
juegos, tejíamos y tomábamos mate. Fue una lindísima 
experiencia, aprendí mucho y me hice muy buenos amigos 
en Monte Florido Norte.

Un regalo sin precio

Jesús está presente

Esta misión es un regalo que nos llena el alma y fortalece 
nuestra fe. Lo vivido en estos días en Monte Florido 
Norte no tiene precio.
No tiene precio ser testigos de una comunidad en la 
que la abuela es la figura más valorada y respetada 
de la familia, los jóvenes ayudan a sus padres con las 
tareas del hogar con alegría y los niños son criados por 
la madre, la tía o la abuela pero siempre cuentan con 
un hogar que los recibe cálidamente.
No tiene precio pasar una semana con esta comunidad 
que te recibe con tanta humildad y generosidad. Ellos se 
brindan por completo al visitante desconocido regalando 
una sonrisa, un abrazo y su bien más preciado, el tiempo.
No tiene precio ver a los misioneros trabajando con 
entusiasmo y responsabilidad para recibir a niños, 
jóvenes y madres en la escuela todas las tardes. 
Transforman la escuela en un lugar cálido y colorido, 
aún en el día más frío y gris del invierno.
No tiene precio ver cómo se iluminan los ojos de mis 
hijas, reflejando la alegría contenida en sus corazones. 
Y solo los padres sabemos lo que se extraña esa luz 
cuando las responsabilidades asumidas y las decisiones 
propias de la edad la opacan.
No tiene precio ver a Jesús realizándose en de cada 
misionero cuando cerramos la visita con una oración 
frente a la mirada atenta de sus habitantes.
En cada misión reconfirmo la decisión de haber elegido 
al colegio Mallinckrodt para educar a nuestras hijas. 
La preparación académica es importante, pero más 
importante es, que aprendan que para alcanzar una 
vida feliz (fecunda) tienen que poner todo lo aprendido 
al servicio de los demás.

Fue mi primera misión, y no sabía bien qué me esperaba. Desde 
el momento en que me subí al colectivo, sabía que no iba a 
volver siendo la misma. 
Vivir esta experiencia no tiene nombre. Es indescriptible, algo 
que voy a recordar siempre. 
La inocencia y energía de los niños. Las reflexiones, rondas de 
mate, partidos de fútbol y truco junto a los jóvenes. Las madres 
y sus tejidos y charlas. 
Jesús está presente en cada momento que vivimos en 
Corrientes. 
No puedo estar más agradecida del grupo de gente tan linda 

con la que conviví, siempre colaborando entre todos. Cantamos, 
bailamos, cocinamos, limpiamos, rezamos y adoramos al 
Santísimo. 
Una de las cosas que más disfruté fueron las caminatas de todas 
las mañanas, con amigos increíbles que tuve la suerte de conocer. 
No tiene precio pasar una semana con esta comunidad que nos 
reciben con tanta humildad y generosidad. La gente de Monte 
Florido Norte nos abrió la puerta de sus casas, nos regalaron 
una sonrisa, un abrazo y sobre todo, su tiempo.
Nunca voy a olvidar este pueblo tan lindo. No veo la hora de 
poder volver el año que viene.

MONTE FLORIDO NORTE
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Desde chiquita sé que en 4to y 5to año el Colegio nos da la 
oportunidad de ir a misionar. Sin embargo nunca pensé que ir a 
misionar fuera a significar lo que significó para mí. Un día, llegué 
del colegio y se me ocurrió preguntarle a mamá: “Por qué no venís 
a misionar?”. Siempre admiré la alegría de mi mamá y consideré 
que esta podía resultar de gran importancia en la misión, y así 
fue. Mamá recibió esta como una propuesta distinta, vio que yo 
le extendía la mano a ella, pero a su vez que juntas podíamos 
extender nuestras mano hacia otros.
Antes de que nos diéramos cuenta estábamos subiéndonos juntas 
a un colectivo, camino a Monte Florido Sur, un pueblo que no 
sabíamos exactamente dónde quedaba. Teníamos la cabeza llena 
de preocupaciones y miedos, nos preguntábamos cómo sería la 
gente de allá, cómo funcionaríamos como grupo, si podríamos 
soportar no bañarnos por una semana, agregado a las propias 
preocupaciones que llevábamos. Así iniciamos el largo viaje a 
Corrientes. Luego de un largo viaje llegamos finalmente a la 
escuela que iba a ser nuestra casa por una semana. Al llegar nos 
impresionó la calidez y felicidad con la que nos recibieron. Poco 
a poco se fue construyendo el clima de misión (…)
Al día siguiente comenzó la propiamente dicha “misión”. Nos 
levantamos a la mañana para encontrarnos con caras sonrientes, 
emocionadas por salir a conocer nuestro querido pueblo. Nos 
dividimos en grupos de 4 y salimos a caminar y al encuentro 
de nuestras primeras casas. Durante el almuerzo cada grupo 
comparte lo vivido por la mañana. Entre partidas de truco, 
guitarreadas, charlas y siestas llegaba la hora de las actividades 
de la tarde en la que venían los niños, jóvenes y adultos a la 
escuela. Es difícil explicar esta situación, pero como dijo mamá: 

“No hay palabras para describir lo que significa misionar. No 
solamente es extender lazos y puentes hacia el otro, si no también 
puentes que nacen y se generan entre las chicas. Es como ver 
un líndisimo cuadro.”
Así transcurrió la semana, siete días que lograron dejar una huella 
en mi persona (…). 
Puedo decir que al volver a Buenos Aires, no era la misma. 
Monte Florido Sur me había enseñado en una semana, las que 
yo considero algunas de las lecciones de vida más importantes 
que aprendí hasta ahora. La gente del pueblo no hacía más que 
agradecer su salud y destacar lo felices que eran de tener la 
familia que tenían. Por más que siempre fui consciente de la 
trascendencia de estas cosas, al volver, entendí el regalo que 
significaba la familia que tenía, y lo que ellos representan en mi 
vida. (…) Finalmente no me queda más que agradecer al Colegio 
por haber tenido la posibilidad de vivir esta increíble experiencia, 
al grupo que me tocó, a cada niño, joven o adulto y a mi mamá 
por decir que sí y adentrarse en esta aventura conmigo.

Este año, después de tanta espera y preparación pude volver 
a Salinas Grandes. Ese lugar donde los problemas pueden 
ser muchos pero las sonrisas son grandes, el lugar donde 
fui más feliz. Era mi segundo año ahí y ver que al recibirnos 
se acordaran de nuestros nombres fue muy lindo. Saber 
que había grupos de chicos que se preparaban para los 
sacramentos, dio la alegría y certeza de que la semilla que 
habíamos plantado hace un año empezaba a crecer. Desde 
el primer día de preparación se notaba que el Espíritu Santo 
nos venía acompañando y al ver las ganas de Jesús que tenía 
la comunidad entendimos que Él también había obrado en 
ellos. Muchas veces la gente piensa que el misionero es el 
que da y enseña, pero en la mayoría de las veces uno recibe 
ahí más de lo que da. Aprendí muchísimo de mis compañeros, 
coordinadoras y de la comunidad. Pude ver, esta vez desde 
otra perspectiva, la importancia de la alegría en cada misa, 
aprendí de ellos a rezar con ganas y esperanzas, y sobre todo 
vi que el regalo más lindo que uno puede dar es a Jesús. Se 
me hace difícil describir lo que sentí y viví esa semana porque 
la alegría de compartir a Jesús es así: tan grande que uno 

quiere compartirla y no quiere dejar que nadie se lo pierda, 
mostrando su amor con actos más que con palabras. La misión 
es uno de los regalos más lindos que trae consigo otros miles 
de regalitos y es una alegría enorme para el que la recibe y 
para los misioneros. Espero con muchas ganas volver a Salinas 
Grandes a seguir compartiendo tan lindas experiencias.

LA MISIÓN LA MISIÓN

Por Mariana Illia 

Alumna de 5° año

Por Clara Cucullu 

Alumna de 5° año

SALINAS GRANDES

La alegría de compartir a JesúsSiete días que dejan huella

MONTE FLORIDO SUR
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Fuimos recibidos por cinco pueblos diferentes, y en cada uno 
se desarrolló una misión única e irrepetible, de la cual cada 
uno se lleva algo diferente.
Yo personalmente no puedo hablar de las otras misiones, ya que 
no salí de Crucecita. Podría hablar de todo lo vivido ahí, de las 
increíbles personas que nos recibieron por segunda vez con los 
brazos abiertos, de los vínculos que formé con mis compañeros 
de misión, de la energía que todos tenían, de todo lo que fui 
a llevar a Corrientes, y de todo lo que recibí sin esperarlo. Sin 
embargo estas son cosas que variaron en cada pueblo, y en 
cada persona. Es por esto que decidí escribir sobre algo que 
se presentó tanto en Crucecita, como en Monte Florido Norte 
y Sur, Bonete, y Salinos. Es algo que pude ver, sin la necesidad 
de ir a los otros pueblos. 
Una buena misión debe contar con misioneros entregados, con 
una actitud de servicio y entrega total, y un pueblo dispuesto a 
abrirse a ellos. Sin embargo para tener una excelente misión, 
tiene que haber algo más. Yo personalmente nunca lo había 
tenido muy en cuenta, y siempre fue algo que en mi mente pasé 
por alto. Pero fue algo muy resaltado por una de las personas 
con las que viví la semana, y que no quería dejar de compartir.
Y es el amor.
En las misiones suelen haber personas dispuestas a entregarse, 
dispuestas a servir, dispuestas a ayudar, trabajar y misionar. 
Sin embargo nadie está obligado a amar. Y nadie está obligado 
a abrirse a este amor. Pero a pesar de esto, a pesar de esta 
ausencia de obligación, después de haber vivido mi segunda 
misión con el colegio, y mi segunda misión en Crucecita, sé que 
es algo que estuvo presente en mi semana, y creo que estuvo 
presente en la de ustedes. 
Nosotros vamos solo siete días. A pesar de que me encantaría 
poder decir que es suficiente tiempo como para cambiar las 
vidas de estas personas, sé que no es así. Nosotros vamos solo 
una semana, durante tres años. Y nos quedamos cortos para 
hacer muchas cosas. Nos quedamos cortos como para mejorar 
su calidad de vida, para saciar su hambre, para mejorar su 
educación. Porque no es suficiente tiempo para arreglar todos 
sus problemas. Pero sí es suficiente tiempo para amar. Y si es 
todo lo que el tiempo nos da para hacer, hay que lograr hacerlo 
de la mejor manera posible. 
Muchas veces nos da miedo usar la palabra, nos da miedo todo 
lo que abarca, todo lo que significa.  Pero yo hoy, sin miedo 
alguno, puedo afirmar que durante esta semana amé. Amé 
completamente, y fui capaz de compartir ese amor con todas 

las personas a mi alrededor. Yo amé a las 20 personas con las 
que misióné, amé a todos los que me abrieron sus puertas, 
amé a los 30 chicos con los que canté, amé a los jóvenes con 
los que dialogué, y amé incluso a aquellas personas que me 
dieron razones para no amarlas. 
Y vuelvo de Crucecita contenta de haber compartido ese amor, 
y de haberme sentido rodeada por él. Porque si una semana no 
es suficiente como para cambiar una vida, hagamos que sea 
suficiente como para envolver esa vida de amor. Porque aunque 
son pocas las cosas que perduran en el tiempo, tenemos la 
suerte de que esta es una. 
Así que gracias a todos mis 20 amigos de Crucecita por 
envolverme en su amor durante esta semana, y por compartirlo 
con toda la gente de Corrientes. Y gracias a todas las personas 
de los otros pueblos, ya que no tengo duda alguna de que esto 
que pasó en el mío, se repitió en los cuatro otros. 
Gracias también a los que no misionaron, pero que ayudaron 
durante toda la primera mitad de año para hacer esto posible. 
Gracias a los que tejieron, bordaron, donaron, y cooperaron de 
alguna manera, compartiendo así también su amor.
Como el Padre lo envió a Él, Él nos envió a nosotros. Y como Él 
nos amó a nosotros, así Él nos envió que amemos.

LA MISIÓN LA MISIÓN

Por Maria Peña 

Alumna de 5° año

CRUCECITA

Tiempo suficiente para amar Por Lucía Piuma

Alumna de 4° año

Por Cata Trípodi 

Alumna de 5° año

Este año tuve la oportunidad de misionar con el colegio. Desde que soy chiquita la 
primera mitad de año la dedicamos a hacer campañas para la misión y rezamos para 
que todo salga bien y siempre pensaba: algún día me va a tocar a mí. La verdad que 
cuando arrancamos la preparación no sabía muy bien qué esperar, tenía muchísimas 
ganas de ir y al mismo tiempo muchas dudas: ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Qué 
puedo hacer yo para ayudar?
Poco a poco lo fui dejando en manos de Dios, entregando mis esfuerzos y mis días para 
poder llegar a Corrientes con un corazón lleno de amor para compartir.
Y fue eso justamente lo que me encontré: amor. Un amor que solo puede traer alegría, 
que hace que cada acción  tenga un significado más. Encontré una comunidad llena de 
historias, penas, dificultades. Pero por encima de todo, cariño y fuerza.
En Crucecita pude ver la presencia de un Dios vivo que acompaña a sus hijos en todo 
momento. Pude encontrar la paz que necesitaba porque me di cuenta de que Él nos 
crea a partir de Su ternura infinita y nos busca constantemente. Entendí que todo el 
mal que hay en el mundo puede ser cambiado por Jesús. Se trata de confiar en Él. 
La felicidad que ellos tenían haciendo las actividades, pintando, bailando, cantando; el 
alivio que encontraban al compartir unos mates y contarnos de su vida. Todo esto me 
mostró que las acciones más chiquitas tienen otro significado si son para Dios: en una 
sonrisa, lavar los platos, levantarme temprano después de haber dormido en el piso. 
Nada nos frenaba porque sabíamos que después de las caminatas eternas nos recibían 
los correntinos con un mate, una torta frita, un momento para compartir,
Aprendí que se puede misionar siempre y en todo lugar, lo único que hay que hacer es 
ponerle garra y amor a absolutamente todo. De esta manera sos quien Dios te creó para 
ser y ponés tus dones al servicio de los demás. Verdaderamente sentí la importancia de 
no rendirse ante las dificultades y ante las cosas tristes que nos pasan porque el amor es 
suficiente y llena mucho. Entregando amor recibís mucho más. Gracias a esta experiencia 
crecí en la esperanza y confianza de que Dios nos sostiene, y viviendo con Él podemos 
soportar todo con felicidad, tranquilidad y sintiéndonos muy amados.
Todo esto me lo mostró la gente de Crucecita: Dominga, Liliana, Verónica, Pedro, Camila, 
Lisandro, Rodrigo, Marta y muchos más. Quiero llevar esta enseñanza para el resto de 
mis días. Sé que solo puedo cambiar muy poquito pero confío en que Jesús se alegra 
por esto y lo multiplica.
Nos eligió para llevarlo a los demás siempre desde la humildad y la bondad; y aunque 
muchas veces no entendamos la razón de las cosas o no veamos resultados, vale la 
pena vivir junto a Él.

Segunda misión para mí y segunda vez en 
nuestra tan querida Crucecita. Siete días 
para poder dar todo lo que preparamos en 
tres meses, desde canciones para niños, 
hasta tejido para madres. Llegar nos dio una 
sensación de tranquilidad pero sabiendo 
que a pesar de conocerlos, era una nueva 
misión, otros siete días distintos. Estos 
siete días valieron la pena, fueron siete 
días donde pudimos compartir, escuchar 
y aconsejar si es que estaba a nuestro 
alcance. Nuestro objetivo fue más que nada 
estar, estar con ellos. Compartir. Porque 
al fin y al cabo esa semana es para ellos 
una semana de alegría, con actividades 
que no son habituales en su vida porque 
salen de su rutina diaria. Conocimos a 
algunos misionados nuevos y a los que ya 
conocíamos pudimos conocerlos más en 
profundidad. Además de sentir que nuestra 
misión interna (del grupo) fue de lo mejor 
de la misión por todas las amistades que 
se formaron, sentí también que la externa 
superó expectativas, porque se generaron 
varios vínculos más fuertes y la gente del 
pueblo quería abrir las puertas de sus 
casas para estar con nosotros y conocer a 
Jesús. Sonrío cuando pienso en cada niño 
que siempre estaba a las 15hs en punto o 
antes para empezar a jugar, en los jóvenes 
que quieren quedarse jugando al fútbol o 
charlando con nosotros y en  las madres 
que a pesar de ser a las que más les cuesta, 
les encanta quedarse tejiendo y compartir 
un poco sus historias de vida. Creo que 
todos nos llevamos mucho más de lo que 
dejamos, dejan huellas en nosotros y nos 
enseñan indirectamente a ser agradecidos 
con la vida que tenemos porque ellos con 
tan poco viven una vida feliz, sin quejas y 
sin enojos.
Con tristeza pienso que el año que viene 
cerramos este pueblo tan lindo que nos 
tocó; pero sabiendo que nos quedan siete 
días, sé que los vamos a aprovechar hasta 
el último segundo.

Poner los dones
al servicio de los demás

¡Objetivo: 
compartir!
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Como Cristianos, todos estamos llamados a ser misioneros, 
a anunciar la Palabra de Dios por donde Él quiere que 
vayamos. Anunciarlo con nuestras palabras y sobre todo con 
nuestras obras. Ser misionero es salir al encuentro del otro 
para llegar al encuentro con Jesús. Es ponerse en camino, 
con la Verdad y compartir la Vida. El mismo Jesús nos dice: 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida”.
La primera misionera fue María que en cuanto es plenificada 
por el Espíritu Santo, sale al encuentro de su prima Santa 
Isabel, llevándole la Vida. Y en ese encuentro hay un 
encuentro fortísimo con el Señor. Isabel se siente pequeña, 
quién es ella para que la madre de su Señor fuera a verla. 
María exultante de alegría manifiesta en palabras y obras 
las maravillas de Dios.
María dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del Señor, 
y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador, 
porque Él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En 
adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque 
el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas: ¡Su Nombre 
es santo! Su misericordia se extiende de generación en 
generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza 
de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. Derribó 
a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó 
de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las 
manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose 
de su misericordia, como lo había prometido a nuestros 
padres, en favor de Abraham y de su descendencia para 
siempre».Lc 1,45-55
Ser misionero es ser fiel a la Palabra de Dios y llevarla por 
donde Él nos vaya indicando a través de la Iglesia. La Beata 

Madre Paulina, que en su vida siempre fue anunciando al 
Señor, sale también de su lugar de origen sin desalentarse 
ante la adversidad para venir a nuestro continente, América, 
allí donde la Iglesia la necesitaba. Su fidelidad y compromiso, 
hicieron que hoy nosotros también seamos parte de ese 
espíritu misionero que la caracterizaba.
San Francisco Javier, en el siglo XVI ya decía “Ay de mí si 
no anuncio el Evangelio”. 
Son pocos los hombres que tienen el corazón tan grande 
como para responder a la llamada de Jesucristo e ir a 
evangelizar hasta los confines de la tierra.  San Francisco 
Javier es uno de ellos.  Con razón ha sido llamado "el gigante 
de la historia de las misiones" y el Papa Pío X lo nombró 
patrono oficial de las misiones extranjeras y de todas las 
obras relacionadas con la propagación de la fe.
Santa Teresita del Niño Jesús, no necesitó salir del 
convento para ser una gran misionera. Ella con sencillez fue 
descubriendo el “caminito espiritual” y quería que todos los 
hombres fuesen capaces de dejarse en los brazos de Jesús. 
En los últimos tiempos, mantuvo correspondencia con dos 
padres misioneros, uno de ellos enviado a Canadá, y el otro 
a China, y les acompañó constantemente con sus oraciones. 
Por eso, Pío XII quiso asociarla, en 1927, a San Francisco 
Javier como patrona de las misiones.
La Madre Paulina, San Francisco Javier y Santa Teresita 
del niño Jesús, comparten en su vida espiritual el amor 
por la Eucaristía, ese alimentarse de Jesús para llevarlo a 
los demás, para compartirlo en el camino de la vida. Así, 
San Juan Pablo II en su mensaje a propósito de la Jornada 
Misionera de 2004 nos decía:

“Es mi deseo afianzarse en el ardor misionero, para que 
se mantenga viva en cada comunidad una verdadera 
hambre de la Eucaristía”.
“Cuando se participa en el Sacrificio Eucarístico se 
percibe más a fondo la universalidad de la redención, y 
consecuentemente, la urgencia de la misión de la Iglesia, 
cuyo programa se  centra, en definitiva, en Cristo mismo, 
al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en él la 
vida trinitaria y transformar con él, la historia hasta su 
perfeccionamiento en la Jerusalén celeste".

Para profundizar más en esta Carta de San Juan 
Pablo II  ver:
http:/ /w2.vat ican.va/content/ john-paul- i i /es/
m e s s a g e s / m i s s i o n s / d o c u m e n t s / h f _ j p - i i _
mes_20040429_world-day-for-missions-2004.html

El cristiano misionero
Por Petit Casares

Primer Premio: Clara Rocha y Ma. de la Paz Miguez, de 
2° año. Mención Especial: Josefina Ochoa, de 4° año.

Concurso 
“Dibujá tu logo 
de Misión 2019”

Todas las alumnas 
de secundaria fueron 
invitadas a participar 
de un nuevo concurso 
para diseñar el logo de 
la Misión 2019, según 
el lema de este año: 
“Como el Padre me 
envió, así yo también 
los envío a ustedes”.
¡Felicitaciones a todas las que dibujaron! 
Muy destacada la participación de todas. 
Compartimos foto de las ganadoras y los 
nombres de todas las dibujantes.

1° AÑO
- Josefina Elías y Ma. del Pilar Buratti
- Sofía Negri 
- Clara Pistone
- Belén y Juana Ricciardi
- Olivia Ymaz Videla y Sofía Kennedy
- Victoria Aldazábal
- Victoria Vanney y Trinidad Elizondo Terán

2° AÑO
- Marina Lopez Mazzeo y Ma. del Pilar Madariaga
- Milagros Pipet
- Clara Rocha y Ma. de la Paz Miguez

4° AÑO
- Sofía Deza Guerrero
- Josefina Ochoa

LA MISIÓN LA MISIÓN

Por Pilar Dal Lago y Lucrecia Maxit  

Alumna de 4° año

Fuimos a Corrientes sin saber muy bien con qué nos íbamos 
a encontrar, qué íbamos a hacer, algunas con miedo y sin 
experiencia pero muy entusiasmadas. Cuando llegamos nos 
sorprendió la alegría y el cariño con el que nos recibió la gente. 
Abrazos y carteles. Nos impresionó ver, y luego que nos den a 
entender, cómo nos estaban esperando. Lo mostraban en el día 
a día.  En vez de llegar a las 16 horas, llegaban a las 14 horas 
con muchas ganas de jugar. Durante la mañana fuimos visitando 
las distintas casas del paraje en grupos, mientras que a la tarde 
venían niños, jóvenes y adultos a participar de las actividades 
y de la Celebración de la Palabra o Misa en la escuela donde 
dormíamos. Tuvimos momentos de adoración y compartida que 
nos unieron mucho como grupo y nos permitió conocer a cada 
uno en profundidad. A pesar de que nos tocaron algunos días 
de lluvia y no podíamos visitar las casas, a pesar de que se nos 
rompió la bomba de agua, igualmente pudimos misionar desde 
donde estábamos!
En nuestra propia experiencia nos conmovió el hecho de que 
ellos sean tan felices con tan poco, que todo lo que tienen están 
dispuestos a darlo, siempre con generosidad y amor. Creemos 
que fue más lo que ellos nos transmitieron que lo que nosotras 
pudimos transmitirles ya que aprendimos a valorar lo que 
tenemos, a ser más generosas, a estar más atentas, ser más 
serviciales y a tratar de hacer todo lo que hacemos con una 
sonrisa y amor. Estamos muy agradecidas de haber podido vivir 
esta increíble experiencia ya que nos ayudó a tener otra mirada 
de la realidad. Fue una semana que nos llenó mucho el corazón 
y nos hizo muy felices, no solo por la gente sino también por el 
grupo con el que compartimos esto porque nos logramos unir 
mucho. Si tienen la oportunidad de ir, recomendamos que vayan!!! 
Es una experiencia que ayuda mucho a crecer como grupo, 
personal y espiritualmente. 
Gracias Colegio Mallinckrodt!

BONETE

¡Tan felices
con tan poco!
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DE IZQUIERDA A DERECHA, DE ABAJO HACIA ARRIBA

1° FILA: Ana Milhas, Lucía Felici, Delfina Gutiérrez, Maia Garat, Delfina María Bisbal, Milagros Hansen, Felicitas María 
Clariá Bonorino, Victoria Deak Márquez, Mercedes María Camusso, Dolores Freitas.

2° FILA: Carolina Amui,  Magdalena Chavarría, Elena María Lasheras Paez, Céline Barrere, Fátima Pando, Juana Elías, 
Felicitas Pistone, Azul Acuña.

3° FILA: Ana Piffaretti, Josefina Cattorini, Teresa María Zimermann, Ana Boschet, Sofía Oliver, Belén María Laharrague, 
Francisca Alvarez García, Delfina Sanchez Zinny.

DE IZQUIERDA A DERECHA, DE ABAJO HACIA ARRIBA

1° FILA: Rita Enzweiler, Delfina Francisca de la Tour D’Auvergne Lauraguais, Elena Perez Monti, Helena Bustamante, 
Pilar García Mardones, Sofía Bustamante, Josefina María Butler, Juana Becerra, Martina María Bracht Moreno Hueyo, 
Eloísa María Castro, Juana María Marcet Bustillo, Josefina María Zapiola Casares.

2° FILA: Magdalena Gini, Francisca Clara María Alperín Bruvera, Catalina Nicastro, Catalina Hansen, Malena Petrella, 
Josefina Becerra, María Josefina Pavlov, Catalina Quartino García Ruiz, Justina María Villa, Rosario Inés Scheinsohn, 
Delfina María Sojo.

3° FILA: Clara Güemes, Clara Troiani, Catalina Kennedy, Damasia Laurnagaray, Emilia Landaburu, Catalina Samra, 
Joaquina María Casal, Catalina Saquer, Manuela Gomez Llambí Carrera.
 

COMUNIÓNCOMUNIÓN

Comunión
 3° grado ”B” (turno mañana)

Celebrante: Presbítero Rodrigo Valdez

Comunión
 3° grado ”A” (turno tarde)

Celebrante: Presbítero Rodrigo Valdez
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CONFIRMACIÓNCONFIRMACIÓN

Confirmación
7° “A” - Jueves 5 de Septiembre de 2019
Celebrante: Monseñor José María Baliña

Confirmación
7 “B” - Viernes 6 de Septiembre de 2019
Celebrante: Presbítero Rodrigo Valdez

DE IZQUIERDA A DERECHA, DE ABAJO HACIA ARRIBA

1° FILA: Catalina Inés Verra Saia, Delfina Pimentel Nogues, Francisca Medina Mendilaharzu, Justina Acuña, Antonia 
Lastiri, Rosario María Gramblicka, Emilia Goyenechea, Isabel Villagra, Mercedes Riobo Arrizabalaga, Paz Goyenechea.  

2° FILA: María Victoria Prefumo, María Trinidad Vivone, Constanza María Francisca Ambesi, Isabel Fernández Medrano, 
Agustina María Irigoyen, Guadalupe De Cara.

3° FILA: María Nougues Güemes, María Paulina Rubino, Emma Colli, Camila Jaureguialzo, Felicitas Moreno Hueyo, 
Sienna Caputo Sankowich. 

4° FILA: Magdalena De Cara, Delfina María Pazos Abeledo, Milagros Sarmiento, Martina Schmidt, María Clara Altuna, 
Victoria Teresita Louge, Candelaria Simon Errecart.

LADO IZQUIERDO: Mons. José María Baliña, Mariana Medrano y Adriana Novoa.

LADO DERECHO: Dolores Molina, Verónica García Samartino y Victoria López del Carril.

DE IZQUIERDA A DERECHA, DE ABAJO HACIA ARRIBA

1° FILA: Martina Becerra, Moira Milhas, Consuelo Sanchis Muñoz, Agustina María Cejas, Catalina Balbiani, Catalina 
Betnaza Santamarina, Emilia Anastasia Albarracín. 

2° FILA: Milagros Butler,  Zelmira Fraguas, Isabel Barrenechea Puchulu, Felicitas Miguens, Candelaria María Zambrano, 
Sol Huczok, Lucía del Valle, Jacinta María Pardo Santayana. 

3° FILA: Felicitas María Lavignolle de Anchorena, Sofía María Raiti, Sofía Patrón Costas, Josefina Sicardi, María D´Onofrio, 
Clara María Kishkill,  Delfina Inés Garat, Candelaria Abella, Francisca Sicardi. 

LADO IZQUIERDO: Verónica García Samartino, Paula Casal, Mariana Medrano y P. Rodrigo Valdez.

LADO DERECHO: Magdalena Maqueda, Mariana Visino, Dolores Molina, Florentina Ellis, José María Kishkill y Benjamín 
Patrón Costas.
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Retiro de 4° año

CATEQUESIS

Retiros y Convivencias Testimonios

Como todos los años, cada curso participó de su convivencia anual –de prescolar a 5° año– y de su retiro espiritual 
–a partir de 7° grado-. Acompañadas por sus catequistas, maestras o profesoras, desde el Dpto. de Catequesis 
se trabaja para brindar el espacio y las herramientas necesarias para crecer en el amor a Jesús. Compartimos 
con uds. algunas fotos y el testimonio de una alumna de 5° año.

Último retiro. Expectativa: cero, después de 5 años de retiros 
y el cenáculo de 4° año, ¿qué más nos pueden decir? 
Seguramente se trate del futuro, y nos van a decir que no 
nos preocupemos por la carrera, “total hay tiempo”, de que 
hay que pensar en el trabajo, en qué nos vemos siendo feliz, 
etc. Pero viéndolo hoy en día, siento que este retiro fue la 
cereza de la torta de mi fe, la chispa que buscaba. 
Charlas, charlas y más charla, que por separado no me 
brindaban nada al principio, hasta que una vez terminado 
pude hilar todo. Me di cuenta que perdí todo este tiempo 
preocupándome por encontrar la carrera de mis sueños, 
la que me haga feliz. Pero estaba buscando en el lugar 
equivocado, y gracias al retiro abrí mis ojos.
No se trata de qué voy a estudiar, se trata de fijar un fin que 
me lleve a Dios, y orientar todo ámbito de mi vida a este fin. 
Si soy hija de Dios y Él es el Rey, entonces soy su princesa, y 
no se trata de mi voluntad sino de la de Él. Se trata de confiar 
en Él y confiar en aquello para lo que   fuimos llamadas. 
Vinimos al mundo por y para Él, se trata de llegar al Padre 

dejando nuestra huella en el mundo, dejando eso que Dios 
nos dio para dar. Fuimos creadas únicas e irrepetibles, nos 
creó con toda su alma y todo su amor. Pero como somos 
humanas, no somos perfectas…pero de eso se trata, de 
aprender a amar. Sabiendo que no estamos solas, que Él 
está con nosotras y estamos rodeadas de personas creadas 
por Dios con el mismo amor con el que fuimos creadas, 
entonces como Jesús nos enseñó, tenemos que aprender 
a amar. Aprender a devolver el amor que Dios nos brindó.
Mirando un segundo hacia atrás, agradeciendo todo lo que 
me dio; agradeciendo estos últimos años compartidos en 
el colegio, rodeada de tanto amor, entendí que se trata de 
dejar una chispa, y cada una de las chicas ha dejado una 
chispa en mí, he aprendido algo de cada una de ellas. Por 
eso, este es mi fin ahora, dejar mi chispa en el mundo, tal 
como ellas lo dejaron en mí, dejar la chispa que Él me dio. 
Amar incondicionalmente como Él nos amó.  “No te estoy 
diciendo que será fácil, te estoy diciendo que valdrá la pena”. 
Después de todo, si estamos con Él, ¿qué puede salir mal?

“El retiro de 4to año fue una pausa en nuestra vida cotidiana 
para poder reflexionar y descubrirnos a nosotras mismas. Las 
charlas nos permitieron trabajar en los ámbitos más presentes 
en nuestras vidas y mirarla desde otro punto de vista. Pudimos 
crecer en espiritualidad; nos dieron espacios para pensar 
de la mano de Dios y sostenernos en Él. Nos unimos como 
camada y aprendimos a no juzgar al otro ya que cada uno 
carga con su cruz. Descubrimos un grupo atento, abierto y 
dispuesto a ayudar. 
Queremos agradecer a las alumnas de 5to año; gracias a toda 
su colaboración y esfuerzo; nos transmitieron alegría y apoyo al 
personalizar nuestro Retiro con las cosas que nos identifican.

Nos sentimos acompañadas por todas las personas que 
rezaron por nosotras durante estos tres días. La Misa de cierre 
fue el primer paso a nuestro cuarto día: vivir la palabra de Dios 
cotidianamente con nuestros seres queridos.
Las patrullas nos ayudaron a abrirnos, conocer y comprender 
al otro. Gracias a las egresadas que nos acompañaron y 
aconsejaron; pudimos sentirnos escuchadas y comprendidas 
en las compartidas grupales.
Para concluir, agradecemos profundamente al Colegio y todas 
las personas que colaboraron con esfuerzo y dedicación antes 
y durante el Retiro. Fueron días emocionantes que dieron frutos 
en nuestra vida cotidiana”.

Por Lali Boero. 5° año Por Fati Garrido y Male Bonnet, alumnas de 4° año

CATEQUESIS

Convivencia de 2° año

Retiro de 5° año
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NUEVOS ALUMNOS NUEVOS ALUMNOS

SALA DE 1: Amalia Gallardo, Jacinta Affranchino Bollini, 
María Paz Neme, Francisco Ibarguren, Bautista Ventura 
Quiroga, Ignacio Petersen. Delfina Fraga, Simón Ferrari, 
Alfonso de Estrada Ferrario, Juana María Bernal, Clara 
Dupleix, Mateo Scaffino, Olivia Aguirre

SA L A  D E  2  A :  Fé l i z  Or ú e 
Benavides, Nocolás Agustín Rubio, 
Blas Condomí Alcorta, Bautista 
Rivera, Niceto Gomez Llambí, 
Agustín Lippold. María Belén Lee 
Carnicer, Candelaria Anchezar, 
Clara Zenteno, Justina María Sojo, 
Ana Inés Mengelle.  Francisca 
Coudeu de Oyarbide, Valentina 
Gularte de Oyarbide, Amanda 
Travers, Francisca María Rolon

SALA DE 2 B: Sofía Bugallo, Isabel Echavarría, 
Amparo Torres Cabrera, Clara Pertini, Rufina 
Brea, Inés Alfonso. Zelmira Daireaux, Elisa 
Piffaretti, Josefina Zaefferer, Matilde María 
Rosell, Francisca Alba Posse, Inés Ciminari

SALA DE 2 C: Teresita Speroni, 
Delfina Bianca Statile, Delfina 
Palma Santamarina, Guadalupe 
María Rosell

SALA DE 2 TT: Amalia Andrade Santamarina, Justina Médico, Paz María Danuzzo Iturraspe, Felicitas Maria 
Giussani, Candelaria Peró García Veiga, Elena María Shaw. María Felicitas Surraco, Catalina Perrens, Justina 
Perrone, María Inés Robirosa, Emma Scagneti Vaccare

SALA DE 3 TM (2): Carmela de Abelleyra, 
María Inés Gentile Carzino, Paulina 
Lasheras Schindler

SALA DE 3 TT: Paula María Sojo, Josefina 
Ianni Múller, Martina Monte Brandi, 
Trinidad Moreno Hueyo

SALA DE 4 y 5: Felicitas 
Dupleix de sala de 5 y Francisca 
Echavarría de sala de 4

SALA DE 3 TM: Milagros Lasheras 
Schindler, Paulina López Saubidet, 
Joaquina Affranchino Bollini, Clara 
Goldsztein, Lola de Aguirre

María Capurro (4° año A) y Sienna Caputo 
Sankowich (1° año A)
Julia Carranza (1°C) y Josefina Beltrán (2°A)

Clara (6° grado), Paz (2° año) y Ana 
Iramain (6° grado), junto a Victoria 
Pienovi (1° grado C)
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CARAS Y CARITAS CARAS Y CARITAS

Eugenia Cugliandolo (5° año) y la 
prof. Inés Bellocq en Ushuaia

Sofía Valencia y Trinidad Elizondo Terán de 
1° año, en la celebración de los 170 años de 
la Congregación

Emma Cingunegui y Justina Wather  
(2° año) en el acto del 20 de junio

Reunión de amigas en la kermesse

Margarita Benito, Paz de Nevares, Juana 
Barbieri, Delfina Gini y Delfina Maurtte

Ángeles Pearson y Consuelo Insúa 
Terán (5° año) en el Lago Fagnano

Constanza Lippold y Juana 
Traversaro

María Tarulla, Belén García 
Navarro,  Jacinta Fortin, 
Antonia Alvarez Beloqui, 
Catalina Loyudice y Francisca 
Duncan

Paloma Rivera y Catalina Sánchez de 
Bustamante en el campamento de 1° año

Sienna Caputo Sankowich de 
1° año en actividad solidaria en 
Conin

Rocío Voieski de 1° año 
trabajando para la Misión
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SECUNDARIA

Campamentos de Secundaria - 1° a 3° año

Los campamentos siempre son oportunidades de encuentro, 
espacios para compartir vivencias y atesorar recuerdos. El 
contacto con la naturaleza, el desafío de lo nuevo o lo distinto, el 
tiempo transcurrido con amigas: todo redunda en experiencias 
que ayudan a crecer. ¡Vayan algunas fotos a modo de muestra!
Algunas palabras de las chicas definir su campamento
Campamento de 1° año: Divertidísimo!!! Bicicleteada, canotaje, 
caminatas, clase de cocina, juegos, tiempo compartido con 
amigas y paisajes increíbles!!! 
Campamento de 2° año en Tandil: Tirolesa, rapel, caminatas, 
fogón y cosas ricas!!! No se puede pedir más!!! Dar gracias por 
la experiencia compartida y ya pensar en el próximo!!!
Campamento de 3° año: unidad, libre, distinto, especial, alegría, 
perfecto, confianza, cercanía, divertido, copado, reencuentro, 
entretenido, experiencias nuevas, tremendo, buena compañía, 
naturaleza.
¡No hace falta decir nada más! Gracias a Sandra, Valeria y Flor 
que las acompañaron y compartieron la experiencia con ellas.

“El campamento en La Aurora del Palmar fue increíble, 
¡muy divertido! Tuvimos experiencias inolvidables gracias 

a la buena onda del grupo y de las profesoras que nos 
acompañaron. La libertad en los juegos y actividades 

también sumó mucho. Fue una oportunidad buenísima 
para las que fuimos. ¡Nos gustaría volver a repetirla!”

Rocío y Mora Mc Cormick

2do año, preparándose para la tirolesa, en Tandil

Rochi Roberts y Mery Bullrich (3° año) remando 
con la Prof. Valeria Bresin

Las mandarinas fueron protagonistas importantes
del campamento de 1° año
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SECUNDARIA

Festejo del día del estudiante

¡Estuvo divertidísimo!!! ¡Sorteos, música, mucho baile! 
Y con un fin solidario: ayudar a CONIN con alimentos 
no perecederos.

Felicitaciones a todas las actrices-bailarinas, a las profesoras 
que se sumaron y a las chicas de 5° año que organizaron. 
¡Que se repita!
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Presentaciones en segundo grado

PRIMARIA PRIMARIA

Con el objetivo de afianzar los nuevos grupos de alumnas de segundo grado y de avanzar en el conocimiento de 
las prácticas del lenguaje, durante el mes de junio y julio las chicas trabajaron en el proyecto: “Nos conocemos 
un poco más”.

En diferentes fechas asignadas por las maestras, las alumnas 
realizaron una breve exposición oral para presentarse al resto 
del grupo. Las láminas preparadas en casa, las fotos y algunos 
objetos elegidos por cada una, sirvieron de soporte para que 
pudieran expresarse con mayor confianza y soltura. 
Las chicas escucharon con atención las presentaciones 
de sus compañeras, y luego plasmaron en sus cuadernos 

escribiendo lo que les había parecido más significativo. Fue 
muy enriquecedor el trabajo de reflexión sobre la escritura, 
en donde cada una pudo revisar sus producciones escritas e 
identificar el uso de mayúsculas, los signos de puntuación y 
los conectores, entre otros. 

¡Cuánto aprendieron unas de otras en este proyecto!

María Eugenia Corral

Maestra y coordinadora de primer ciclo

Visitas de autores

El jueves 27 de junio las chicas de 6° grado recibieron la visita de Rodolfo Otero, autor de “La travesía”, libro cuyas aventuras 
disfrutaron en clase.
Y el miércoles 18 de septiembre, las chicas de cuarto recibieron a Liliana Cinetto autora de “¡Cuidado con el perro!”
Compartieron una charla amena en la que pudieron conocer el oficio de escritor y formularles todas las preguntas que se 
habían hecho mientras leían sus historias.
¡Muchas gracias, Rodolfo y Liliana! ¡Un placer haberlos leído y conocido personalmente!

La visita de Rodolfo Otero me pareció muy interesante. 
Me sorprendió que para concentrarse escuchara música 
que tuviera que ver con la historia que está escribiendo 
y que, de esta forma, para él los personajes cobren vida 
mientras la escribe. 
Nos contó que los nombres de sus personajes están 
inspirados en nombres de la época de la que escribe, 
de películas que vio o libros que leyó. Nos contó cómo 
realiza sus cuentos, que viaja e investiga sobre los lugares 
en donde tienen lugar las historias que está escribiendo.
Nos habló de su familia y nos contó sobre los libros que 
escribió. Tanto los que ya están editados como los que 
aun no. 
Me gustó que nos contara acerca de los libros que leía 
de chico y que le gustara Harry Potter.

Euge Garda

Me pareció interesante lo que nos contó sobre su  vida. 
Me sorprendió la cantidad de  libros que escribió y cómo 
se hizo autor. 
Lo que más me gustó  fue conocer al creador de un libro.

Carmela Gomez Llambí

Me gustó mucho que Rodolfo Otero viniera al colegio. Me 
sorprendió que para escribir escuchara música y que haya 
creado los personajes de 'La Travesía' con características 
de personas que conoce.

Belu Bueno
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PRIMARIA PRIMARIA

Rapeando
por los pasillos

Ya es un clásico:
Las chicas de primer grado recorrieron 
el colegio rapeando. Alumnas y maestras 
cantaron y bailaron al ritmo del rap de la R. 

Proyecto: José de San Martín,
libertador de América

(Prácticas del Lenguaje y Ciencias Sociales)

Las alumnas de sexto grado realizaron videos sobre la vida y obra  
de José de San Martín para compartirlos con los distintos grados de 
primaria.
El trabajo estuvo dividido en tres etapas:
 • búsqueda de información
 • elaboración del guión
 • puesta en escena: para realizar estos videos utilizaron los playmobils 
  y aplicaciones de internet.
Fue muy divertido y enriquecedor verlas convertir el aula en un set de 
filmación, ambientar las escenas con los playmobils y plasmar su creatividad 
para contar las historias.
Las felicitamos por el compromiso con el que trabajaron. El fruto de este 
esfuerzo se vio reflejado en el entusiasmo con que las chicas de las diferentes 
clases las recibieron y en todo lo que pudieron aprender sobre expresión 
escrita, historia y trabajo en equipo en cada  etapa del trabajo.
¡Excelente proyecto!
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Escenarios lúdicos Los juegos

Los escenarios lúdicos constituyen una nueva modalidad de juego en la que se presenta un ambiente rico en estímulos a 
partir de materiales sencillos y diversos para la acción-transformación por parte de los chicos. Estos espacios favorecen la 
socialización, el despliegue de la imaginación, la exploración del entorno, el dominio del cuerpo, entre otros.
La diversidad de los mismos es lo que garantiza la permanencia del interés del grupo de niños. Es por ello, que se irán 
modificando los elementos por períodos, a fin de ofrecer variadas propuestas. 

Las salas de 3 años trabajamos con el proyecto “Los juegos” donde vimos los juegos de la plaza y la kermesse.  Creemos que 
el juego es muy importante para el aprendizaje y desarrollo integral de las chicas ya que aprenden a conocer la vida jugando.
Con la visita a la plaza y los juegos de kermesse las chicas tuvieron la oportunidad de jugar, explorar, descubrir y disfrutar de 
los colores, la variedad de las formas, las sensaciones que despiertan las texturas o la particularidad de los espacios que se 
pueden recorrer con la mirada.
Realizamos una salida didáctica a la plaza Vicente López, todas juntas preparamos los juegos y armamos una kermesse y para 
cerrar el proyecto transformamos el patio del jardín en una plaza.

Pero sobre todo nos divertimos mucho!!!

JARDÍN JARDÍN

Maestras de sala de 1 y 2 años Maestras de sala de 3
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JARDÍN JARDÍN

Lectoescritura en sala de 5Matemática y Lengua en sala de 4

Todos los lunes las tres salas de 4 reciben la visita de Loli Etchepareborda, psicopedagoga del Nivel Inicial, para trabajar los 
contenidos de Matemática y Lengua.
Las alumnas se dividen por mesas y cada grupo está supervisado por una maestra para lograr un trabajo más personalizado. 
En cada encuentro se ofrecen distintas propuestas, las cuales se van complejizando a través del tiempo.
Cuando se trata del área de Lengua, se realizan distintos entrenamientos de conciencia fonológica que favorecen los futuros 
aprendizajes que tienen que ver con la lectura y escritura como por ejemplo: reconocimiento del sonido inicial  (vocales y 
consonantes), diferenciación de símbolos y letras, reconocimiento del nombre y sonido de las letras, asociación de la imagen 
con su sonido inicial.
Con respecto al área de matemática se trabajan: nociones de cálculo, de cantidad, relación de los números, conteo, 
correspondencia término a término, conservación de la cantidad, además las iniciamos en las nociones de adición y sustracción.
A su vez, muchas de éstas actividades, requiere ejercitar la motricidad fina.
Realmente se crea un espacio donde se logra que las chicas se diviertan a través de una variedad de juegos y vayan incorporando, 
poco a poco, las distintas operaciones lógico-matemática y nociones de lecto - escritura.

Desde muy pequeñas las chicas comienzan a familiarizarse 
con las letras y sus sonidos a través del juego, haciendo rimas, 
jugando con sus nombres, reconocimiento sus iniciales, etc.
En la sala de cinco, el trabajo se intensifica pero siempre 
utilizando el juego como herramienta de aprendizaje y 
preparándolas para primer grado.
Las chicas muestran cada vez mayor interés por comunicarse 
en forma escrita. Con el estímulo de sus maestras y el contacto 
diario con las palabras, van atravesando las diferentes etapas 
de las lectoescritura.
Es muy importante respetar los tiempos de aprendizaje de 
cada alumna, así como también valorar los logros individuales.

Maestras de sala de 4 Maestras de sala de 5
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INGLÉS INGLÉS

Clear Goals

Cambridge qualifications are 
widely recognized in the world.  

At Mallinckrodt School students are 
prepared to sit for the following exams:

Language Assessment 
Exams:

• Preliminary English Test for School;

• First for Schools;

• Certificate in Advanced English – C.A.E.

Passing grades to obtain certificates: A, B and C
Whether learners are planning to live, work or study in their 
own country or abroad, these qualifications prove they have the 
English language skills to succeed.

I.G.C.S.E.
(International General Certificate of Secondary Education) Exams:

Learners of all abilities are assessed positively on a range of subjects and bright individuals have the chance to excel.  The grades 
awarded at Cambridge IGCSE are A*– G,  A* being the highest.

Group awards: 
Cambridge ICE is a group award for Cambridge IGCSE.  It offers a broad and balanced curriculum by recognising the achievements 
of learners who pass examinations in at least seven subjects, including two languages, and one subject from each of the other 
subject groups: 
Humanities and Social Sciences, Science, Mathematics, and Creative, Technical and Vocational.

Setting achievable challenges to meet an ambitious goal 
develops students’ capacity to cope with difficulties. Moreover, 
it gives the path into the future and promotes the idea that 
abilities can be developed.  Students are encouraged to reflect 
on their learning so that they can articulate where they are in 
the learning process and plan the next steps and the possible 
strategies to follow. Through dedication and hard work, they 
can learn to be more resilient and overcome many challenges 
that may otherwise feel impossible.
Success Criteria issued for relevant tasks will indicate students 
if their performance is moving towards the learning goals.  
They draw students’ attention on the most important aspects 
to focus on and clarify how to comply with objectives.  They 
foster a better understanding of aims, they encourage students 
to take ownership of their learning, become more autonomous 
and make a greater effort to get better results.  It is a really 
good way of making students aware of what is expected of 
them and can also motivate them to stretch themselves further 
in their learning path.

Cambridge exams are clear targets for students and set 
challenging aims that can be achieved. They keep the standard 
high and demand a deep subject knowledge in order to develop 
the ability to solve problems and to apply understanding to 
new situations. Cambridge programmes not only develop 
and assess retention of knowledge, but ask learners to draw 
on their understanding so they can analyse, evaluate and 
synthesise ideas.  As students develop higher order thinking 
skills they are able to think critically and to present reasoned 
explanations supported by coherent arguments.

I strongly recommend our students to sit for as 
many exams as they can along their Secondary 
School. As teachers and parents, we should help 
them overcome the natural fears that facing 
challenges imply.  A successful experience of 
effort and reward is a lasting teaching that can 
be applied to other situations in life.

Inés Santa Coloma de Tyrrell
English Department Co-ordinator.

It gives us great pleasure that once again one of our students has achieved the highest 
standard mark in our country for IGCSE First Language English.  María Peña has been 
awarded the “Top in Argentina for Cambridge IGCSE”, a well deserved recognition to 
her exceptional performance.

Cambridge Group:

I. Language

II. Humanities and Social studies

III. Science

IV. Mathematics

V. Business, Technical and Vocational

 7 subjects

1. English First Language
2. Spanish First Language

3. Literature in English
4. History

5. Environmental Management

6. Maths

7. ICT (Information and Communication Technology)

María Peña and her teachers: Carla Collarini de Pestalardo, Josefina Bonasso de Buratti & Verónica Fernández Pancelli 
de Masias at the Outstanding Cambridge Learner Awards, June 2019

Por Inés Santa Coloma de Tyrrell
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5th A:  Clarita Repetto, Mercedes Moreno 
Crotto y Delfina Becerra.  

5th B: Sofía Elizagaray, Rosario Belfiore, 
Clara Betnaza Santamarina y Catalina Casal.  
“What could be better than chocolate?” 

6th A: Delfina Chiloteguy, Joaquina Buratti Bonasso, 
Camila Vigliola, Clara Teran, Violeta de Nevares y 
Victoria Verra Saia. “I must be the first to try this gum…”

6th B: Delfina Vidal, Clara Christophersen, Victoria Passaron, María 
Benito, Trinidad Nielsen, Jacinta Elias, Mercedes Assisa, Juana 
Durañona, Felicitas Ferreccio y Teresita Marquez Vilhena. “Daddy, 
I want a boat like Mr Wonka’s and I want lots of Oompa-Loompas to 
row me about, and I want a chocolate river and I want..”.

7th A: Agustina Cejas Gatti, Felicitas Lavignolle de 
Anchorena, Francisca Medina Mendilaharzu e Isabel 
Barrenechea Puchulu. “In the end, Charlie Bucket won 
a chocolate factory. But Willy Wonka got something 
even better... A family!.”

7th B: María Nougues Güemes, Moira 
Milhas y Francisca Sicardi.  “Oh, my 
dear boy, that means you have won. 
Oh, I do congratulate you!”

2nd  Form “A”: Belén Negri, María Parisi 
y Juana Sanchez. “You need to learn a 
lesson. Repeat after me: Hakuna Matata!

2nd Form A: “Dancing 
“I just can’t wait to 
be King.”

3rd Form “A”: Celine Barrere, Sofía 
Bustamante y Josefina Pavlov. 
“And so we are all connected in 
the great Circle of Life.”

3rd Form “A”: Catalina Nicastro y 
Ana Milhas  singing “Can you feel 
the love tonight”. 2nd Form “B”: Martina Los Daneri 

Groppo y Luisa Vela. “Oh, I just 
can´t wait to be king!”

2nd Form “B”: Fátima Miguens Andrade, Anna 
Copat, Paz García de la Torre y Delfina Etchegoin. 
“No! This is Nala. She’s my best friend!”

3rd Form “B”: Francisca Alvarez García, 
Magdalena Chavarría, Ana Piffaretti, 
Delfina Gutiérrez, Josefina Becerra y 
Damasia Laurnagaray. “Enough! Hey you, 
Nala, come here immediately. The hyenas 
are craving for a good piece of meat. Go 
and find something tasty for them.”

3rd Form “B”: “Here comes the lion King!”.
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SPORTS 2019
Unidos por el deporte

Por Las alumnas de 5° año A y B

DEPORTES

Menciones Prescolar y Primaria  2019

DEPORTES

PREESCOLAR SALA "A" (CELESTE)
PREESCOLAR SALA "B" (LILA)
PREESCOLAR SALA C (ROSA)
1ºA
1ºB
1ºC
2ºA
2ºB
3ºA
3ºB
4º Y 5º ATLETISMO
4º y 5º  HANDBALL (Prof. VANINA)
4º Y 5º HANDBALL (Prof. MARIANA)
4º Y  5º HOCKEY
4º Y º5 VOLEY
6º HANDBALL
6º HOCKEY
6º Y 7º ATLETISMO
6º Y  7º VOLEY
7º HANDBALL
7º HOCKEY

7ºA
7ºB

Isabel Romano
Francisca Rosolen
Trinidad Miguens Andrade
Felicitas Vazquez
Julia Caldano
Sofía Fernandez Garzón
Belén Negri
Martina Cavallo
Manuela Gomez Llambí Carrera
Felicitas Claría Bonorino
Victoria Roberts
Elena Steverlynck
Agustina  Guglielmino
Mercedes Moreno Crotto
Macarena Elizondo Teran
Clara Barredo
Bernardita Azpiri
Clara Kishkill
Carolina Pueyrredon
Felicitas Moreno Hueyo
Antonia Lastiri

Justina Acuña
Candelaria Zambrano

Delfina Gini
 María Trinidad Barry
Josefina Mendez Elizalde
Trinidad Ortea Escandón
Matilda Rojas
Lucía Rebaudi
Juana Sanchez
Catalina Laurenz
Delfina de la Tour D´auvergne Lauraguais
Delfina Sanchez Zinny
Trinidad Ferreccio
Betnaza Santamarina Clara
Sofía Ortea Escandón
Fátima del Valle
Guadalupe Sicardi
Catalina Lainz
Sofia Clariá Bonorino
Moira Milhas
Josefina Palma
Francisca Sicardi
Martina Schmidt

MEJOR DEPORTISTA

TRAYECTORIA DEPORTIVA

MERITO DEPORTIVO

Finalmente el 2 de octubre llegaron los Sports, fecha especial 
en la cual todo el Colegio frena sus actividades diarias y le 
dedica todo un día completo al deporte y se viste con los 
colores de las Casas.
Cuesta creer que fueron los últimos Sports para nosotras, 
las chicas de quinto año, porque durante años y años este 
momento significó para cada una la oportunidad de representar 
a nuestras queridas Casas, jugando el deporte que elegimos y 
divirtiéndonos, no solamente con nuestras amigas de la camada, 
sino también con las más grandes, y más chicas.
Los Sports son mucho más que una simple jornada deportiva; 
son una oportunidad en la cual cada una puede poner en 
práctica y demostrar todo lo adquirido en un duro año de trabajo, 
en el que se incorporaron valores, desarrollaron habilidades y 
vivieron momentos inolvidables. La perseverancia, el respeto 
entre pares y a las autoridades, la amistad, el trabajo en equipo, 
y la paciencia, son algunas de las muchas virtudes que se 
aprenden en cada deporte: Atletismo, Handball, Hockey y Volley. 
Cada uno lo hace a su forma y con su propio método especial; 
cada docente busca la realización y felicidad de cada alumna. 
El día de los Sports se reflejó el trabajo y esfuerzo de cada 
estudiante y profesora a lo largo de todo el año. A pesar de ser 
muy variados los deportes que se juegan, todos tienen algo en 
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DEPORTESDEPORTES

común: el compañerismo y compromiso, lo que crea una unión 
dentro y fuera de cada una de las actividades: entre amigas, 
equipos, y camadas. Porque en un partido de handball o de 
volley, en un torneo de hockey, o en un encuentro de atletismo, 
no interesa quien es de A o quien es de B, quien es de Minden o 
quien es de Paderborn o Aquisgran, quien es de cuarto y quien 
es de quinto. Los deportes nos enseñan a valorar esta unidad, 
y a llevarla a otros ámbitos de nuestras vidas, herramienta 
importantísima para poder crecer como personas. 
A lo largo de los años fuimos incorporando distintos valores que 

nos van a servir para el futuro. Ese “dejen todo en la cancha” 
que venimos escuchando desde hace tiempo en cada partido o 
encuentro, nos prepara para el verdadero partido: el de nuestra 
vida. Es por eso que el Mallinckrodt fue y es para nosotras, 
mucho más que un simple Colegio; es nuestra segunda casa, 
donde aprendemos cosas que van a quedar grabadas en cada 
una para siempre. Podemos decir hoy que ya estamos listas 
para empezar esta nueva etapa en nuestras vidas, listas para 
“salir a la cancha”.
Queremos agradecerles especialmente a todas las profesoras 

de educación física con las que compartimos a lo largo de todos 
estos años, por la paciencia constante, por soportar nuestros 
humores, siempre con la mejor voluntad para buscarle la vuelta 
y poder tener lindas tardes en campo de deportes, superando 
cualquier problema. Gracias también por buscar nuestro bien 

y alentarnos en todo momento. Gracias por entender que cada 
una tiene distintas capacidades y ayudarnos a descubrir lo mejor 
en cada una. Gracias por generar los mejores recuerdos llenos 
de risas, unión, festejo y aliento que vamos a recordar toda la 
vida. ¡Las queremos mucho!

Menciones Secundaria  2019

ATLETISMO
1º y 2º AÑO
3º A 5º AÑO
HANDBALL
1º AÑO
2º AÑO
3º AÑO
4º Y 5º AÑO
HOCKEY
1º AÑO
2º AÑO
3º Y 4º AÑO
4º Y 5º AÑO
VOLEY
1º Y 2º AÑO
3º y 4º AÑO
4º Y 5º AÑO

ATLETISMO 
HANDBALL 
HOCKEY
VOLEY

Mercedes Sarmiento
Rosario Roberts
 
Paloma Rivera
Justina Walther
Sofía Parisi
Clara Grondona
 
Lucrecia  Maioli
Milagros Hernandez Morán
Manuela Imbrosciano
Rocío Feurman
 
Josefina Buratti 
Mercedes Dima
Consuelo Jaureguialzo

Josefina Nolting
Consuelo Insúa Terán
Sofía Fiorentino
Josefina Herbin

Milagros Secín
Luz Bernusi

Justina Bustamante
Lourdes Beccar Varela
Trinidad Saquer
Clara Bruzzone
 
 Pilar Altuna
Martina Olmedo
Magdalena Zabalo
Clara Cucullu
 
Rosario Laborde Amado 
Jazmn Marquez
Inés Ocampo

MEJOR DEPORTISTA TRAYECTORIAS DEPORTIVAS DE 5º AÑOMERITO DEPORTIVO

Encuentro de 5º año con mami Hockey en la previa del día de la familia
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Torneo Grand Prix de Hockey

Torneos

DEPORTESDEPORTES

Amistoso de Hockey con la 
Escuela Argentina General 
Belgrano

Amistoso de Voley de 4º y 5º grado 
con el Colegio Paula Montal

Encuentro de handball con 
el Colegio Beata Imelda

Primaria en el Croos Country del Colegio Oakhill

Las chicas de voley 4º y 5º grado, sumando puntos con la merienda saludable

Arenales 1295
Tel.: +54 11 4813 1373
C1061AAK - CABA
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El polo, siempre fue un deporte de hombres, pero desde hace 
ya varios años, las mujeres comenzaron a incluirse en esta 
actividad, al punto tal que hoy ya existen torneos femeninos e 
inclusive torneos mixtos.
Empecé a tomar clases de polo en el año 2017 en la Argentina 
Polo Academy (Luján), en donde, en el primer año, aprendí 
principalmente a cómo manejar el caballo y que él no tome el 
control, algo muy difícil por momentos.
Poco a poco fui agarrando el taco y por suerte, como ya había 
practicado tenis y hockey previamente, no me costó tanto. A 
fin del año cambié de profesor y empecé a tomar clases en La 
Cañada Polo Club (Open Door), en donde tenemos una casa de 
fin de semana. Ahí empecé a aprender a jugar en equipo (porque 
las clases eran en grupo), a practicar el verdadero deporte, 
conocer las reglas de juego y como ser astuta en las jugadas. 
Obviamente, fue un proceso largo, en el cual sigo, aprendiendo 
nuevas características del caballo y del juego, día tras día.
Realmente con este deporte aprendí muchísimo, no solo a 
practicar y jugar un deporte encima de un animal, lo cual es 
todo un desafío, sino también a jugarlo en equipo, comunicarme 
con el resto de los jugadores, confiar en el que está atrás y el 
que está adelante, a comprometerme con la posición en la que 
juego y ayudar al resto de los jugadores de mi equipo.
Desde afuera se puede ver violento o peligroso y no voy a 
negarlo, pero este no es el principal enfoque que hay que darle, 
porque son otros los valores que se rescatan de este deporte. El 

cuidado del animal antes de cada taqueada, el entrenamiento 
del jugador y del caballo para tener el mejor rendimiento posible, 
sin dañar físicamente a ninguno de los dos, la comunicación 
con el caballo, la confianza y respeto mutuo.
También puedo destacar la relación y el buen trato entre todos 
los jugadores del mismo equipo y del equipo contrario en cada 
práctica o partido, algo que generalmente el público no ve y es 
de lo más lindo del polo.
Desde chica hice muchísimos deportes, siempre hice alguna 
actividad deportiva y puedo decir que cada una me ayudó y 
facilitó incluso en los otros. Encuentro muchas similitudes entre 
el polo y los otros deportes como por ejemplo el hockey, los dos 
son deportes de equipo y necesitan de una buena comunicación. 
Con el tenis y squash puedo encontrar similitud en la forma 
de pegar, aunque no es exactamente igual. Haber practicado 
estos dos deportes antes me facilitaron a la hora de pegarle 
a la bocha con el taco. La resistencia y perseverancia en el 
polo las rescato de la natación y el equilibrio sobre el caballo a 
velocidad, lo comparo con el esquí. Puedo asegurar que cada 
deporte que realicé me aportó algo para el polo.
Pero, verdaderamente es inexplicable lo que me atrajo tanto a 
este deporte, no sé si será por el caballo, o por la adrenalina 
que surge en cada corrida, o la alegría que siento durante y 
después del partido, pero sé que mientras pueda voy a seguir 
disfrutando el polo, aunque no lo haga profesionalmente.

Un deporte a caballoMini deporte

Olimpiada Paulina

DEPORTESDEPORTES

Por María Cecilia Casares Bonnet

Nuestro equipo de Mini handball. Preescolar.... camino al mini deporte.
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EXALUMNAS EXALUMNAS

Misa y Cocktail
de Exalumnas

El jueves 3 de octubre tuvo lugar en el Colegio la  tradicional Misa y  posterior Cocktail de 
exalumnas.

Se hicieron presentes, además de las exalumnas que celebraban sus 25 (camada 1994) y 50 (camada 1969) años de 
egresadas, un nutrido grupo de las que cumplían 30 y 40 años, quienes junto a las exalumnas más jóvenes compartieron 
la Eucaristía y a continuación un alegre y emotivo reencuentro en nuestro querido Colegio.

50 años de egresadas

Egresadas 40 años

Egresadas 30 años

Egresadas 25 años

Egresadas 1994

Las egresadas más jóvenes Delfina García Terán de Pimentel

Hna. María de la Cruz, Paz Ramos Mejía de De Nevares, 
Dolores Molina y Ma. José Alvarez Colombres de Carreras
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EXALUMNAS

Bachiller 1969 Bachiller 1994Comercial 1969 Comercial 1994
• ANDUEZA, Clara Inés

• ARIAS SAUZE, Angélica 
María

• AZZI, María Susana

• BEHERAN, María de la Paz

• BENEGAS, Claudia

• CASARES, María de las 
Mercedes

• CORREA, María Dolores

• CORREA ARCE, Inés

• CUCCHI, Marina Adilia

• DOBRANICH, Mónica

• DOTRAS, María Marcela

• DOYHENARD, Genoveva 
Ester

• FIGUEROA, Marcela

• FORTÍN DE BEARN, Isabel 
María

• FOX, Eloísa

• GARCÍA BELSUNCE, María 
Marta

• GIUSTI, María Dolores

• HEITMANECK, Susana 
María del Rosario

• HYLAND, Gloria Cristina

• IRIBARNE, Irma Mónica

• LANZA, María Clara

• LOPEZ MEYER, María 
Mercedes

• LUIS, Cecilia María

• MALBRÁN, Laura

• MATIENZO, Teresita María

• MAZZA, María Claudia

• MUZIO, María Silvia

• PAZZAGLIA, María de las 
Mercedes

• PEREZ MENDOZA, Elsa Inés

• PETRINA, Graciela Beatriz

• ROCCATAGLIATA, Ana Laura

• ROCCATAGLIATA, María 
Eliana

• RONCHINO, María Teresa

• SAN MARTÍN, María Teresa

• SARRABAYROUSE,María 
Matilde

• SCHLIEPER, María Inés 
Teresa

• SOLARI, Adelia Laura

• TRONCONI, Marcela Marta

• VAZQUEZ, Haydeé Beatriz

• VIVANCO Verónica Alejandra

• ZEMBORAIN, Margarita

• ABERG COBO, Teresa 
María

• ACHAVAL, Fátima María 
de

• ALBERT, Magdalena María

• ANDRES VARELA, Patricia 
de

• BENEGAS LYNCH, Fátima

• BERISSO, María Agustina

• BERTAGNI Gil, María 
Florencia

• BERUTI, Constanza

• BONORINO, María 
Mercedes

• BORRAS, Verónica

• BRUZZONE, Lila Isabel

• BUENADER, Lucrecia

• CABALLERO, Patricia 
Elena

• CAMPELLO, Teresa di

• CANE, Mercedes

• CARULLO, María Paulina

• CERNEAZ, María Laura

• COELHO, Trinidad María 

• COELHO, Mariana

• COLOMBRES, Ximena 
María

• DILLON, María de los 
Angeles

• ELIZONDO, Macarena

• FACCIOTTI CASTAÑO, 
María Ximena

• GUTIERREZ CANTILO, 
Mariana

• HUNTER, Elena

• JAUREGUIALZO, Pilar

• LUGANO, Mariana

• MARTINEZ VIVOT, Ana 
Magdalena

• MENGELLE, Dolores

• ORTELLI, Lucía

• PELLET LASTRA, Angeles

• PIFFARETTI, Agustina

• RAMOS MEJÍA, Gloria

• RASPI, María del Carmen

• RICHARDS, María Lucía

• SARAVIA, Mercedes

• SERE, Adela

• TAGLE, Ana María

• TAGLE, Carolina

• TORRES POSSE, Paula 
María

• ACHAVAL AYERZA, Clara 
María

• BELL, Patricia Irene

• BUNGE, Gertrudis María

• CANEPA, María Victoria

• CAVIGLIONE FRAGA, 
Adriana Mabel

• FORTÍN, Lucía

• GOMEZ PEÑA, María 
Fernanda

• HERRERO, Dora Susana 
María

• HOURBEIGT, María Inés 
Teresa

• MARCELINI, Mónica María 
Cristina

• MOLINELLI, María Inés

• O´FARRELL, Barbara María

• ORLIZ, Ester María

• PRATI, María Marta

• RODRIGUEZ, María Raquel

• ROJAS, Adriana María

• SAADI, Carmen Alcira

• SPINA, María Eloisa

• STUART, Rita

• TELLO, Silvia María

• TROZZO, Dora María 
Mercedes

• URIBURU, María Cecilia

• VIGNA, María Isabel

• ZERVINO,María Lía

• BARRUTI, Agustina

• BERNASCONI CRAMER, 
Ernestina

• CANIL, Paula María

• CAPOLUPO, Inés María

• CASARES, María Carolina

• CAVANILLAS GOYA, María 
Victoria

• DELLEPIANE, María José

• EGOZCUE, Carolina

• FATTORINI, Julieta

• FERNÁNDEZ 
MOYA,Lucrecia

• FORCHIERI, María 
Carolina

• GIL PEZUZZOTTI, Lorena 
Soledad

• HARGUINTEGUY, María 
Sol

• IPARRAGUIRRE, Inés

• LAURENCE, Victoria 
Josefina

• LEE, Patricia

• MAGNASCO, María 
Florencia

• MALETTI, Magdalena

• MANRIQUE, Constanza 
María

• MENDIZABAL, Florencia

• O`FARRELL, Mercedes

• OTAMENDI, Florencia 
Delfina

• OUBIÑA, Irma Giselle

• PALMA PORTELA, Noemí 
Elina de

• PERKINS, María José

• RODRIGUEZ LAMAS, 
Valeria

• RODRIGUEZ 
SANTAMARINA, María 
José

• ROLDÁN, Soledad

• ROYO URDAPILLETA, 
Victoria

• STAGNARO, María Cecilia

• SWOBODA, Sonia

• TESTA, María Sol

• VAZQUEZ RAMOS, María 
Soledad

• VIDAL, Carolina

Ciudad de Buenos Aires, julio 2019 
Felicitas Alvarez Gil
Colegio Mallinckrodt
Comunidad Del Socorro

A nuestra comunidad del Socorro les decimos Gracias!!

Esta cena de recaudación anual, forma parte de la campaña “Somos el Socorro del Futuro 2017 
-2020”, y la misma se realizó en el Hotel Four Seasons, el pasado día 1 de julio.

La cena en números
Asistieron 277 personas, es decir, 51 invitados más en la cena del año pasado. La recaudación fue 
de $2.703.170 lo que significó un incremento del 42% respecto de lo recaudado en la cena del año 
2018. Los gastos fueron $681.145. La recaudación neta fue de $2.022.025, un 33% más respecto 
al año anterior. 

El destino. La parroquia del Socorro promueve la trasparencia y legitimidad del uso de los fondos, 
realizamos informes económicos trimestrales para dar seguimiento de lo recaudado y el destino de 
los fondos. Los servicios que hacen a la infraestructura y al mantenimiento de la parroquia, Cáritas 
del Socorro y el Hogar Monseñor Albisetti. Estos son los dos grandes programas de asistencia y 
promoción directas que la parroquia ofrece a personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Caritas del Socorro. Presta servicios de asistencia directa y promoción por medio de un gran 
cantidad de voluntarios. Ellos participan en la colecta anual, secretaría, el ropero solidario; oficina de 
empleo; el servicio de trabajo social; el servicio de psicopatología; el servicio de duchas; el servicio de 
peluquería; el servicio de desayunos; el servicio de alimentos; sirven un almuerzo los días miércoles; 
el taller de esterilla; el servicio de asistencia legal y el voluntariado en cárceles.

El Hogar Monseñor Albisetti. Es un hogar de tránsito destinado a hombres de 18 a 65 años sin 
techo ni trabajo. Se les brinda un servicio de alojamiento nocturno de entre 30 a 45 días. Los 
huéspedes, que allí se alojan, reciben a través de trabajadoras sociales y voluntarios en las áreas 
laboral, psicopatológico, recreativa, asesoramiento, atención y seguimiento personalizado en busca 
de su reincorporación al tejido social. A través de estas intervenciones buscamos dar pasos hacia una 
sanación integral de sus personas, restablecer vínculos familiares y orientarlos para una búsqueda 
laboral.

Reiteramos nuestro agradecimiento por su gran aporte de:
Aviso media página

Saludos cordiales, 
Padre Rodrigo Valdez

AGRADECIMIENTO

EDITORIAL 
ARMERÍAS

EDUCACIÓN

Edición de libros
a demanda, cursos 

de formación 
(Orientación familiar, 

genealogía)

info@editorialarmerias.com.ar

Tel.: +54 11 4880 7002
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VIDA UNIVERSITARIA

Estimada 
Felicitas Álvarez Gil
Rectora 
Instituto Mallinckrodt

Nos es grato escribirle para informarle que  María Sofía Iuvaro, egresada de su 
colegio se ha graduado en la Licenciatura en Administración de Empresas de 
la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) con la distinción de Diploma 
de Honor por la excelencia en su desempeño académico durante la carrera.

Desde el Departamento de Ingreso de la UCA consideramos que es un logro 
compartido y que sin dudas enaltece a vuestra institución educativa.

Aprovechamos para desearles unas muy Felices Fiestas con el deseo de que 
el 2019 podamos seguir recibiendo egresados del Instituto Mallinckrodt que 
sin dudas enriquecen nuestra institución.

Atentamente,

Gabriel A. Curi
Director del Departamento de Ingreso

Universidad Católica Argentina

María Sofía junto a sus padres, Lucky Von de Heyde de Luvaro y Juan Luvaro
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KERMESSE 2019 KERMESSE 2019

Un año más, ¡podemos estar contentos de lograr el objetivo 
buscado! Con el espíritu solidario y alegre que caracteriza 
a nuestra querida Comunidad Mallinckrodt, se llevó a cabo 
en el Colegio, la kermesse ¡número 17! El objetivo tan lindo 
es siempre el mismo: recaudar fondos para la Misión de las 
chicas de 4° y 5° año, a Corrientes.
Es tan lindo y reconfortante no solo ver, sino “vivir” el clima 
con el que cada uno aporta su trabajo y su tiempo. A pesar 
de que “sólo” van a misionar las chicas de los últimos años 
de Secundaria, de alguna manera, “viviendo la kermesse”, 
misionamos un poquito todos. ¡Somos muchísimos! Desde 
sala de 1 hasta 5to año: alumnas, docentes, personal del 
Colegio, padres, abuelos… 
En la previa, ¡¡muchísimo trabajo!! Decorando, vendiendo rifas, 
llevando los regalos para los famosos tubitos, consiguiendo 
donaciones, cocinando…¡hay lugar para todos! 
Cada sala / clase a cargo de su juego: organizándonos para 
cuidarlos por turnos y que los chicos se diviertan. Madres, 
padres y abuelos, tomando algo en los cafés / kioscos para 
poder “airearse” del tumulto y bullicio que son sinónimo de 
entusiasmo. Madres / maestras a cargo del guardarropa; 
sonrisas y servicio a todos los que pasaba para comprar 
algo para tomar o comer; desarmando al final del evento la 
decoración y los distintos puestos y juegos; el clásico Bingo 
y Truco, coordinados por nuestras “niñas más grandes”; 
contando los fondos recaudados; agradeciendo a cada uno 
de los donantes (empresas, negocios, emprendedores) de 
premios –su ayuda es valiosísima para lograr el éxito de la 
Kermesse-. 
A todos y cada uno, nuestro enorme AGRADECIMIENTO 
por confirmar que, con dedicación y entusiasmo, el espíritu 
solidario de la Madre Paulina nos guía para que una vez más, 
nuestra Kermesse haya brindado muchos frutos; no solo 
económicos, sino también destacando los valores cristianos 
que nos empujan a ser solidarios y brindarnos un poquito a 
los demás.
¡GRACIAS!

SE TRATA DE AYUDAR.
ENTRE TODOS ES MÁS FÁCIL

Somos una comunidad. 
Muchas manos

suman más

Por Mónica Diskyn de Elías
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ASOC. DE PADRES ASOC. DE PADRES

Peña folklórica de la fiesta patria

El 24 de mayo de 2019 tuvo lugar la tradicional Peña Folklórica 
en el Salón de Actos, con una enorme concurrencia de grandes 
y chicos de la Comunidad del Colegio y de otros ámbitos que no 
querían perderse este ya tradicional espectáculo y encuentro 
que año a año nos convoca con mucho fervor, con motivo de 
nuestra fiesta patria del 25 de mayo.
Con la presentación de Juan Roberts, en el primer tramo 
subieron al escenario Victoria De Carranza, Inés Carminatti 
y María Peña (alumnas de 5° año); luego lo hizo Juan José 
Cugliandolo y su hija Eugenia (alumna de 5° año); y después 
nuestra querida Paula Paz (alias Polly, maestra del Colegio), 
todos los cuales fueron muy aplaudidos. Para el cierre de la 
primera parte, pudimos escuchar viejas y queridas canciones 
de nuestro repertorio folklórico, cantadas por el dúo de 
padres formado por un integrante del conjunto “Los Talas” 
y otro de “Los Nacionales”. quienes recibieron el calor y 
fervor de tantos aplausos.

Luego vino el intermedio en el cual se saborearon empanadas 
y comida criolla, y rápidamente todos volvieron a ocupar 
sus lugares para recibir al grupo "Los de Portezuelo", quien 
nuevamente nos visitó. 
Este conjunto salteño integrado por Agustín Day, Fran Oliver y 
Gonzalo Mateo, lleva ya recorrido un largo camino de música 
y amistad, y fue realmente un verdadero lujo contar con su 
presencia en nuestro Colegio. 
Sus conocidas canciones fueron entonadas por el numeroso 
público presente con el calor del recital, para alegría de sus 
autores e intérpretes que una vez más se dieron cita en el 
Colegio. Al final, decenas de chicas subieron al escenario 
para pedir un autógrafo a los cantantes y sacarse una foto 
con ellos. 
Agradecemos especialmente a los que la hicieron posible 
(¡un agradecimiento especial a Juan Roberts!) y a todos 
los que asistieron y disfrutaron de esta noche tan especial. 

CLÍNICA DE SILLAS

¿Tenés sillas que bailan?
• Encolado
• Arreglo de patas
• Retiro a domicilio

Tapa Carpintero
116 823 4545
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ASOC. DE PADRES

Comunicación efectiva

El pasado 16 de octubre, de 18:30 a 21.30 hs., tuvo lugar 
en el Colegio el Taller sobre “Comunicación Efectiva” a cargo 
de “Experiencia Líderes. Liderazgo en Valores”, organizado 
por la Comisión de Apoyo Laboral de la Asociación de Padres 
del Colegio.
Los disertantes Bernardo Bárcena y Alfredo Lambardi, quienes 
ya nos habían visitado el año pasado, desarrollaron con mucho 
dinamismo, contenido y humor, esta temática tan interesante 
que es propia del ámbito de las relaciones laborales, sociales 
y humanas.
Lo hicieron con exposiciones, videos y ejercicios que 
permitieron a los asistentes incorporar muchos conceptos 
e ideas valiosas para mejorar y profundizar el arte de la 

comunicación, con una visión práctica y concreta.
Se trataron diversos temas como los elementos del proceso 
comunicacional, el contexto de obviedad, el peligro de 
asumir o suponer cuestiones como dadas, la diferencia entre 
la información y la opinión, la importancia de la escucha 
activa, la fórmula del pedido, la diferencia entre la queja y 
el reclamo, la relevancia de la comunicación no verbal, y los 
“Cuatro Acuerdos de los Toltecas”, a partir del libro de Miguel 
Ruiz (“Haz siempre lo mejor”, “Honra tus palabras”, “No te 
tomes nada como personal” y “No supongas o no des nada 
por supuesto”).
Agradecemos a Experiencia Líderes todo su aporte en esta 
cuestión siempre tan importante y vigente.

El 24 de agosto tuvo lugar el Encuentro para Matrimonios en nuestro Colegio, a  
cargo  del Padre Martín García Aguirre. El Encuentro  se centró en la temática de 
la “grieta del corazón". En la primera meditación reflexionamos con la lectura  del 
Génesis 3, 1-24, para plantearnos dónde encuentro la división en mi corazón y 
cómo tratar de sanar las heridas que produce y luego en Mt, 6,24-34.
En la segunda meditación,  se analizó la esquizofrenia social, compleja y variada  
en el mundo actual, y cómo nos  afecta, cómo explicarla a nuestros hijos y cuál 
debiera ser la actitud del católico para enfrentarla y convivir con una situación 
así fortalecidos en el Evangelio. También, el Padre García Aguirre nos habló  del 
“mal social” a  nivel de las relaciones entre individuos, grupos y colectividades, 
nacionales e internacionales, y especialmente sobre la dinámica reactiva de este 
contexto, cuya modalidad esencial es producir  una reacción igual y contraria a una 
provocación. algo que debemos evitar a la luz del modelo de Cristo.

LA GRIETA DEL CORAZÓN
Encuentro para matrimonios

Adhesión
ESCRIBANÍA MIHURA

- MERCADO DE LINIERS

- REMATES TV

- DIRECTA FAENA

- INVERNADA & CRIA

- REMATES FERIA 

- REMATES CABAÑA

- CAMPOS

WWW.LARTIRIGOYENOROMI.COM.AR

PARERA 15,  PISO 11, CABA

TEL.: +54 11 4813-4811



Capitanas 2019

Capitana General: María Peña
Vicecapitana General: Martina Pochat

Capitana General De Solidaridad: Josefina Nolting
Capitana General De Deportes: Catalina Trípodi

Capitana: Sofía María Ojea
Capitana de solidaridad: Mercedes Peres

Capitana de deportes: Martina Strada

Capitana: Clara Cucullu
Capitana de solidaridad: Luján García de Motiloa y Aliaga

Capitana de deportes: Consuelo Insúa Terán

Capitana: Trinidad Rebord García
Capitana de solidaridad: Carolina María Studer Epper
Capitana de deportes: Dolores Bach de Chazal Videla

PADERBORN

AQUISGRAN

MINDEN
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