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Introducción
Es el primer lema y logo común que los menesianos que

peregrinamos en el Cono Sur tomamos como eje de anima-
ción de la vida de las comunidades educativas. Es significa-
tivo que el primer lema nos desafíe a algo grande. Sí, somos
llamados a algo grande, pues Dios no anda
con pequeñeces, y además como
nos ama a lo grande, nos llama a
algo grande.

Dios ha soñado y sigue so-
ñando grandes cosas con no-
sotros. También con los me-
nesianos del Cono Sur. El
sueño es suyo, no ser obs-
táculo a ello es un gran
aporte. Desple-
gar velas, es con-
sentir el accionar
del Espíritu.

Salir de nues-
tras estructuras, se-
guridades, esque-
mas de comprensión,
campos y ámbitos de
manejo, a todos nos re-
sulta difícil. La inercia
ejerce una fuerza muy gran-
de para no romper con las
rutinas establecidas. Salir para encontrarnos
es el desafío, un desafío grande.

Jesús le pidió a Pedro que tirara las redes y a éste le costó
acceder al pedido en atención a que no entraba en sus esque-
mas, pero accedió porque el pedido venía del Maestro que
había estado hablando a la multitud desde su barca y se lo
aclaró: lo hago porque tú lo pides. Ese fue el gran salto. Ac-
tuar en su nombre, aunque no entre en mi limitado esquema
de comprensión.

Este lema quiere ayudarnos a profundizar en uno de los
documentos del Capítulo de Distrito donde se hace hincapié
en la pastoral vocacional.

Mirando el logo
La barca se impone por sí sola. Es una barca en la que la

cruz está grabada. Es una barca especial, se mueve a vela y
a remo. Es una barca en movimiento en el lago, río o mar,
ya por la marcha, ya por las olas. Esta barca no es foránea,
ha llevado un largo proceso de construcción en estas tie-
rras y recién ahora sale a navegar con el nombre de Divina
Providencia.

La barca es una realidad esencialmente comunitaria. En
ella estaban Pedro, Andrés y Jesús. En la otra barca Santiago
y Juan. Nos embarcamos junto a otros y así siempre lo hicie-
ron los apóstoles. La barca es símbolo de la Iglesia.

La barca parece grande, pero sabemos que en la inmen-
sidad del lago o del mar, la proporción es otra. Cada

uno logra su justa proporción en el ámbito
que le es propio.

La vela no pasa desapercibida, por
el color, la proporción, lo bien hen-
chida. El Dios Solo impreso en ella

está. No es una vela cual-
quiera,  t iene historia,

acompañó el primer en-
cuentro de Misión Com-
partida en el 2006, que

potenció luego la reali-
dad de la familia mene-

siana. Es una vela henchi-
da por el viento del Espí-

ritu, no por los inestables
vientos humanos.

Es una vela plurinacional
(Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay) y por lo tanto multi-
cultural. En ella está expresada nuestra riqueza que es nues-
tra diversidad. El Espíritu es el responsable de generar la
unidad en la diversidad. Él es el hacedor de la única vela del
Cono Sur. El Espíritu sopla donde quiere y si nos dejamos
llevar nos conduce por sendas insospechadas al encuentro
con el Señor, el puerto seguro.

El remo es otro de los elementos que vemos. Es un remo
menesiano, marcado por la identidad carismática encarnada
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en el hoy, en el 2020. La espiga está ahí, como indicando que
es parte de una realidad que lo supera, la congregación. La
identidad se enmarca en el cuerpo congregacional, del cual
somos parte.

Otro elemento presente es el agua, agua de un lago, de un
río o del mar. Este es el ámbito que le da sentido y misión a la
barca. La barca es barca en el agua, aunque el puerto es el
lugar más seguro para ella, pero se construyó para navegar.
Esa es su identidad.

La frase “Llamados a algo GRANDE” forma un todo en el
logo. Al interior de la misma y con otro color se puede leer la
expresión “amados a lo GRANDE”.

“Llamados a algo grande” es una expresión de Juan María
de la Mennais en el contexto de un retiro a los Hermanos,
donde después de hablar de la vocación a la que hemos sido
llamados, pide a Dios que haga de ellos hombres según su
corazón, entregados, desprendidos, pobres, humildes, dispues-
tos a todo, a sufrirlo todo por anunciar su palabra: “Han sido
llamados a algo grande. Tengan siempre ante su mirada esta
alta vocación, para trabajar en hacerse dignos de ella”. Lo
grande está en la vocación a la que hemos sido llamados. Ella
nos hace grandes.

Implicancias
El lema tiene un claro sentido vocacional. Dios es el que

nos llama a algo grande. Nos llama porque nos ama y quien
ama, llama. Él que nos ama desde la eternidad, nos ha dado el
Ser y nos invita a desplegar lo que somos, pues en esa medida
nos realizamos. Nadie despliega lo que no es o tiene. El lla-
mado a desplegar lo que somos viene provocado por la reali-
dad, pues Dios no tiene redes sociales, sino que desde las
realidades sociales, nos provoca y convoca.

La provocación de Jesús a Pedro y sus amigos aconteció en
la cotidianeidad (en su ámbito propio de vida, la barca, el
lago, la pesca, las redes, etc.). Una pesca abundante en el
momento menos esperado y después de una larga noche de
carencia, los sorprendió sobremanera, al punto de que Pedro
reconociera su ser: soy un pecador. La provocación y el reco-
nocimiento de mi identidad me preparan para la convoca-
ción al discipulado misionero. Este es el primer gran llamado
que todo cristiano recibe.

La provocación (llamada) se da en la cotidianeidad y en la
comunidad (la barca). El llamado no es intimista ni espiritua-
lista. Se da en la comunidad (porque somos esencialmente
relaciones) y en la realidad. No hay llamado de Dios fuera de
estas coordenadas. Ellas son el primer signo de veracidad del
mismo. El Dios de la historia provoca en ella, no fuera de ella.

Dios provoca en la realidad, en las aulas, en los patios de
las escuelas, en las experiencias de misión, en el servicio a
los más pobres. Su voz se hace audible en la voz de los que
claman ayuda, en la voz de los que necesitan, en la voz de los
que piden justicia, trabajo, techo… Su mirada penetrante es

perceptible cuando me dejo interpelar y no doy vuelta la cara
o me cruzo de vereda. Ahora bien, a veces, para caer en la
cuenta es necesario hacer un proceso de relectura en clave de
fe de lo que vivimos, preguntándonos: ¿qué está pidiendo de
mí esta realidad?

Desde tiempo muy antiguo la barca es símbolo de la comu-
nidad cristiana, símbolo de la Iglesia, de la comunidad cre-
yente. Todos estamos en la misma barca. Nos salvamos jun-
tos. Nadie se salva solo ni nadie se salva a sí mismo.

He aquí el segundo llamado que Dios nos hace a los mene-
sianos del Cono Sur: ser un cuerpo y un cuerpo para la mi-
sión. La conciencia de cuerpo no se decreta. Se decide ser
parte de un cuerpo y vivir y actuar como tal. Hagamos nues-
tra esta llamada.

Los menesianos estamos embarcados en el mismo pro-
yecto de Distrito, diseñado por nosotros hace menos de un
año, y para que éste avance se requiere que todos rememos
en el mismo sentido. Es posible que no siempre lo hagamos
todos al mismo tiempo, pero sí es necesario que todos lo
hagamos, en especial los más jóvenes. Los mayores tam-
bién están embarcados. No es posible vivir el seguimiento
de Jesús sentados en la orilla. Ellos nos señalan el horizon-
te, son memoria, corazón y testimonio de aquello que jun-
tos deseamos habitar.

La barca es una barca cristiana si Jesús está en ella. Estar en
la barca con Jesús es hacer la diferencia. Navegar con él es
seguro, aunque arrecien tormentas y el cansancio nos embar-
gue. Él es la gran estrella, la brújula segura, el GPS preciso. Él
es el Señor de la barca, nosotros los remeros.

Remamos con estilo propio, marcado por la identidad ca-
rismática. Al comienzo remaron Gabriel y Juan María, hoy
nos toca a nosotros y “en modo Familia Menesiana”.

Los rasgos carismáticos impregnan un estilo de navega-
ción a la barca y en la medida que lo hacemos nuestro crece-
mos en fecundidad gracias a la fidelidad, porque no hay fe-
cundidad sin fidelidad carismática.

La Pastoral vocacional es carismática, se hace en y desde
un carisma, para el seguimiento de Jesús. No se trata del se-
guimiento de los fundadores ni del carisma. Jesús es la razón.
Él es el Señor de la barca. El milagro de la pesca es cosa suya,
lo nuestro es tirar las redes en su nombre, aunque no entre en
nuestras lógicas.

La Familia Menesiana está llamada a velar por las vocacio-
nes de Laicos y de Hermanos menesianos, para que Jesús siga
haciéndose presente en medio de los niños y jóvenes, de
modo que la barca no quede deshabitada. Este es el tercer
llamado. Hagámoslo nuestro. Estemos por opción en tiem-
pos y espacios de servicio y misión, suscitemos preguntas
vitales y acompañemos las respuestas. VOZ

Hno. Benito Zampedri
Visitador

Dios † Solo
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El lema que nos convocó a los mene-
sianos que peregrinamos en el Cono

Sur durante el 2020 fue LLAMADOS A
ALGO GRANDE, ¡y vaya que sí fui-
mos llamados a algo grande! No sólo
llamados, sino desafiados.

El año inició con voces que nos aler-
taban de lo que estaba pasando en Chi-
na y los primeros contagios en Europa
y EEUU, pero nosotros estábamos aquí
y eso sucedía allá lejos y parecía que
no era tan grave, nos decían.

El ciclo lectivo inició sin muchos
sobresaltos en nuestro contexto, pero a
los pocos días la cuarentena decretada
nos DESAFIÓ A LO GRANDE. Primero
nos costó dimensionar de qué se trata-
ba, qué consecuencias tendría, qué im-
plicancias para la escuela y en ella para
los distintos actores, y empezamos a
diseñar respuestas nuevas.

Ahora bien, todos tuvimos que ela-
borar respuestas nuevas. Vos en tu casa,
tú en tu trabajo, ella en la empresa, él en
el deporte, y nosotros en la escuela y
desde la escuela. Todos nos vimos obli-
gados a imaginar nuevas estrategias
para convivir sanamente y continuar tra-
bajando y sirviendo de la mejor mane-
ra, cuando esa posibilidad existía.

Todos nos vimos desafiados a lo gran-
de. Nos vimos desafiados los grandes y
los pequeños, los abuelos y los nietos,
los educadores y los estudiantes, todos,
sin excepción.

Nos vimos desafiados, en primer lugar,
a cuidarnos para cuidar y cuántos esfuer-
zos hemos realizado como ciudadanos
en pro de ello. No ha sido inútil, aunque
no puedas ver y dimensionar los resulta-
dos, porque la meta es el mismo camino
que juntos venimos haciendo.

Nos vimos desafiados a reinventar-
nos. Las respuestas que dábamos hasta
ayer ya no eran válidas, requerían otro
formato. Y la creatividad humana, que
nos caracteriza como seres libres, ex-
plotó por los aires y comenzamos a ima-
ginar cientos de caminos y respuestas
para seguir andando nomás.

A más de uno esa experiencia nos lle-
nó de gozo, nos sentimos vivos, ama-
dos a lo grande y en consecuencia, lla-
mados a algo grande. No todo estaba
perdido. Algo nuevo estaba naciendo y
lo notábamos, aunque nadie nos evitó
los dolores de parto. Y cierto es que no
hay partos sin pérdidas.

Y más que nunca nos percibimos in-
terconectados e interrelacionados entre

nosotros, con el mundo, con la natura-
leza y en la misma Casa común. El pe-
queño virus nos obligó a guardarnos y
los animales ampliaron sus recorridos,
el aire se purificó, el Himalaya se dejó
ver, el ritmo de las estaciones fue más
preciso, la creación respiró porque la
contaminación cedió…

Somos criaturas interconectadas y
estamos en un punto favorable para un
cambio de mirada y de conducta para
con nuestra Casa común y nuestros
próximos. O cambiamos reconociéndo-
nos cuidadores de la Casa y no dueños
y señores con actitudes abusivas para
con el ‘hogar grande’ y artesanos de fra-
ternidad entre nosotros o ‘seguiremos
avanzando hacia el colapso de nuestro
planeta, hacia la 6ta extinción masiva’,
nos decía el cordobés Federico Kopla.

El cambio exige cierta premura, lo
vivido debe aguijonearnos en defensa
de la Casa común y de los hermanos y
hermanas que más sufren y que son
muchísimos. Las brechas socio-cultu-
rales y económicas han quedado al des-
cubierto. El llamado es grande y la res-
puesta no debe hacerse esperar, pues
puede ser tarde.

La lucha es socio-ambiental y debe
ser colectiva, si queremos que dé frutos
y frutos en abundancia. No podemos
seguir esperando que otros empiecen.
El cambio empieza por mí, empieza por
ti. Tomémoslo en serio.

La Casa común es mi casa, es nuestra
casa, es la casa de todos. Si la cuidamos
ella nos cuidará. De lo contrario, ya sa-
bemos y vamos camino a ello.

Aquí no habrá superhéroes, sino her-
manos y hermanas que codo a codo se
sientan artesanos de una arquitectura
nueva de relaciones con la creación y
con los prójimos que la habitan.

Entiendo que será así como lo vivido
y sufrido, lo parido y aprendido, lo
acompañado y soltado, lo callado y gri-
tado, lo rumiado y aguantado en este
año no habrá sido en vano, ni para ti ni
para mí. VOZ

Hno. Benito Zampedri
Visitador

Desafiados a lo grande
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No creo que se trate sólo de buscar un
consuelo ante la crisis que estamos

viviendo. La mirada creyente sabe

leer con profundidad las si-
tuaciones cotidianas de nues-
tra vida. Y el Covid-19 no se
debiera escapar de ese mismo
tratamiento.

Hace ya meses, un grupo de
Hermanos y Laicos Menesianos
iniciaron una experiencia de
encuentro semanal los días
viernes. El medio virtual nos
ha permitido reunir a miembros
de la Familia Menesiana de Ar-
gentina, Bolivia, Canadá, Chi-
le, Estados Unidos, México y Uruguay,
a fin de encontrar claves menesianas en
la lectura de la Palabra del domingo, y
también conocer la forma cómo se lle-

va adelante la misión en las diferentes
latitudes.

La internacionalidad menesiana que

pre pandemia se la disfrutaba en instan-
cias puntuales, muy costosas y para
pocos, hoy, en medio de la crisis, la po-
demos disfrutar desde casa, de forma

más económica y alcanzando un radio
de participación impensable hace muy
poco tiempo.

En los Encuentros Menesianos de los
viernes, se van presentando las distin-
tas comunidades, obras y proyectos me-
nesianos que recrean el legado de Juan
María de la Mennais, y también pro-
fundizamos temas de interés para toda
la Familia Menesiana. Lo compartido
no se limita a las obras en los países de
los miembros participantes. De vez en
cuando, se cuenta con los aportes de
otras partes de la Familia Menesiana.
Así en tres ocasiones se nos  sumaron
Menesianos de Indonesia y de Haití.

Siendo fieles a la modalidad
que nuestro Padre Fundador nos
exhortaba a cultivar, los Mene-
sianos somos muy discretos, tal
vez, demasiado, a la hora de dar
a conocer la vida actual de las
obras inspiradas en los linea-
mientos que hicieron surgir esta
Familia hace más de 200 años.
No se trata de ponerse en el pó-
dium; sino, de difundir lo que la
inteligencia del amor llega a rea-
lizar a través de simples instru-
mentos, cuando no encuentra re-

sistencia para servir a quienes más lo
necesitan como lo hizo Juan María.

Este es el caso del CENA, Centro Edu-
cativo Noël des Anges, en Cité Soleil.

MENESIANOS EN EL MUNDO

Una mirada más profunda
CENA, reinventando el ser ángeles yendo a la Frontera
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Este Centro está situado en una de las
más grandes villas de Puerto Príncipe
(Haití). Ha sido fundado en 2016 por
tres congregaciones religiosas (Las Her-
manas de Cluny, los Hermanos de la
Instrucción Cristiana-Menesianos y los
Padres de Saint Jacques), ayudados por
la fundación Hinoto.

El Centro acoge al presente unos 85
niños extra edad que no han comenza-
do o que abandonaron prontamente la
escuela. El objetivo es ofrecerles una
educación que les permita proseguir su
formación general o aprender un oficio,
e ingresar a la vida activa con las com-
petencias necesarias.

La propuesta sigue el programa ofi-
cial haitiano de acuerdo a una pedago-
gía adaptada, en grupos reducidos, a fin
de ayudar al niño a avanzar a su propio
ritmo y desarrollar la autonomía y la
comprensión. Algunos de estos peque-

ños logran superar muy rápidamente su
atraso académico, mientras que otros,
necesitan más tiempo para consolidar
las bases que les permita seguir avan-
zando. También se ofrecen talleres que
les motivan a  desarrollar sus talentos
personales: danza, música, manualida-
des, pintura, …

Muchos de estos pequeños llegan
cada mañana con la ‘panza vacía´. Al
llegar se les ofrece un desayuno y un
plato de comida caliente al mediodía.

A las familias de los niños se les soli-
cita una mínima colaboración econó-
mica que, cuesta mucho a algunos ob-
tener. El Centro vive sobre todo de la
solidaridad nacional e internacional.

Recientemente se ha iniciado un pro-
grama de alfabetización de padres que
se lleva a cabo por las tardes.

El equipo pedagógico es dirigido
por Pierre Jean Bar (francés), casado
con Marie-Flor (haitiana). Ambos son
laicos asociados menesianos quienes
desde hace años se han puesto a dispo-
sición de los Hermanos Menesianos
para servir en la misión. Así lo han he-
cho junto con sus hijos en África y en
Francia, y ahora, este matrimonio se
entrega por los niños haitianos en una
situación de FRONTERA o mejor di-
cho de exclusión.
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Gral. José G. Artigas 2829, 4º B
C1417DKA - C.A.B.A - Argentina

Cel. (+54) 11 4471-3362
Tel. (+54) 11 4501-2907
Tel. (+54) 11 4890-3632

osvaldo@biondiseguros.com.ar

El CENA es un claro ejemplo de la vi-
gencia del poder transformador de las in-
tuiciones que movilizaron los corazones
de Juan María, Gabriel y de los primeros
Hermanos. Cuando esa misma pasión se
encarna en los corazones de los Menesia-
nos de hoy, provoca la comunión de in-
tenciones, estimula nuestra creatividad y
generosidad, al punto de llegar a reinven-
tar la forma de colaborar con Dios para
que sea respetada la dignidad de cada uno
de sus hijos e hijas.

Estos tiempos de Covid pueden ser
un catalizador para que los Menesia-
nos estrechemos más los lazos que nos
unen y nos animemos mutuamente a
seguir buscando caminos para la soli-
daridad al estilo de Jesús. ¡Ojalá que la
fe que iluminó a Juan María encienda
nuestros corazones con su misma pa-
sión por Dios y por la humanidad!

“A la vista de esta multitud de niños
que nos llaman en su socorro, que nos
piden y nos conjuran tener piedad de
su suerte, de arrancarles de la muerte
eterna de la que están amenazados, nin-
gún interés humano nos retendrá; nos
lanzaremos hacia ellos, los tomaremos

en nuestros brazos y les diremos: queri-
dos niños, a los que Jesús nuestro Sal-
vador ha amado tanto, a los que se ha
dignado abrazar y bendecir, vengan a
nosotros, permanezcan con nosotros,
seremos los ángeles de la guarda de su
inocencia”  Juan María de la Mennais.
VOZ

Hno. Guillermo Dávila

Documental sobre Cité Soleil,
contexto en el que se desarrolla
la obra menesiana CENA:
https://www.youtube.com/
watch?v=i_wEfvRvszE

Presentación del CENA con
subtítulos en español:
https://www.youtube.com/
watch?v=UNBdijzZS-A
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Cuando comenzó este ciclo lectivo
2020 un lema nos proponía: Llama-

dos a algo grande, muchas fueron las re-
flexiones entorno a estas palabras, mu-
chas fueron las claves que pensamos para
orientar nuestro trabajo anual pero…

De pronto una pandemia nos dio vuel-
ta por completo, algo inédito, inespera-
do. Y el lema se hizo presente con más
fuerza, y este año estuvimos llamados
como Comunidad a Algo Grande.

Lo más importante fue sostener la
continuidad pedagógica con nuestros
alumnos, pero no cualquier continui-
dad, una continuidad que garantizara
la esencia de nuestra institución: por
un lado sostener la calidad académica
y por otro, el acompañamiento a alum-
nos, educadores y familias. Un acom-
pañamiento que apuntó a lo emocio-
nal, lo espiritual, lo social. Intentamos
que los lazos se sigan estrechando, sien-
do ángeles para aquellos que lo iban
necesitando. En síntesis, acompañarnos

frente a los desafíos de esta nueva vida.
Creemos haber logrado mucho de lo

que nos propusimos, y fue gracias a toda
una comunidad que decidió animarse a
vivir la incertidumbre pero con paso
sólido y basado en los valores fundan-
tes de nuestra institución.

A pesar de la aceptación de las cir-
cunstancias siempre tuvimos como pos-
tura firme la necesidad de volver a la

2020, un año inédito con un gran desafío:
dar continuidad a la esencia de
nuestra Institución
“Por ello, tras las circunstancias difíciles o adversas, siempre ve más allá un camino de
salvación que impulsa a la confianza. Estas son las claves de su dirección espiritual…,
en abrir los ojos a la seguridad de que todo acabará bien, de que estamos en las manos
de Alguien más grande.”  Juan María de La Mennais

presencialidad, de volver a habitar la
escuela. Es por ello que cuando llega-
ron las autorizaciones estatales decidi-
mos con entusiasmo volver. Fue una
gran experiencia otra vez pensar la es-
cuela sin perder de vista a los que se-
guían aprendiendo desde sus hogares.
Calidad en simultaneidad, gran desa-
fío. Felices de haberlo concretado.

Creemos firmemente en la escuela
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como lugar de encuentro con las perso-
nas, con el saber y con Dios, y eso trata-
mos de sostener durante este 2020, por
ende, no perder lo esencial sabiendo
que las circunstancias cambiaron.

Y la escuela en sus diferentes modali-
dades, virtual y presencial, siguió cons-
truyendo vida, las clases: aula virtual,
classroom, meet, zoom; la nueva plata-
forma mi escuela digital; las tutorías, las

convivencias, la continuidad de la jor-
nada extendida, el concert, el campazo-
om; los actos compartidos institucional-
mente; el Proyecto San Damián: el Co-
pello Talentos, los torneos de fútbol en
Play Station; el Movimiento Amén; en-
cuentros festivos; la comunidad juvenil;
el Movimiento Misionero; la bicicletea-
da virtual, la pernoctada virtual; las re-
uniones de familia menesiana de fami-
lias y educadores; las formaciones de do-
centes; las charlas de reflexión de profe-
sionales con las familias de toda la es-
cuela; ¡Mucha vida en abundancia!

Nos toca ahora el gran desafío de pen-
sar cuáles son las cosas que vinieron
para quedarse, aquellas que suman a la
propuesta educativa, la principal: el tra-
bajo en equipo.

Por último, ¡gracias! a los alumnos de
los tres niveles que se animaron a apren-

der de una manera diferente, a los edu-
cadores que se animaron a enseñar de
una manera distinta, a las familias que
tuvieron que acompañar este proceso
educativo con mucha dedicación y es-
fuerzo, al personal de la administración
y recepcionistas siempre dispuestos a
orientar consultas y realizar un trabajo
silencioso e importante, al personal de
maestranza que nos cuidó mucho lim-
piando mientras no estábamos y más aún
cuando volvimos.¡Gracias a todos!

Volviendo a la frase de nuestro funda-
dor, con la que comencé, a pesar de las
circunstancias difíciles y adversas inten-
tamos ver un camino, invocando la pre-
sencia y poniéndonos siempre en las
manos de Alguien más Grande. VOZ

Lic. Daniela Andrea Ezcurdia
Directora General
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Como dice el lema de este año
“Estamos llamados a algo

grande”, y así celebramos con Juan
María A LO GRANDE.

Fue una alegría inmensa compartir
todos juntos un mediodía lleno de
música, festejo y bendiciones. Los
chicos y las chicas se mostraron muy
emocionados por reunirse y celebrar
el cumpleaños de nuestro fundador.

Durante la misma hubo muchas
sorpresas… Juan María recibió el
regalo de cada uno de los nenes y
nenas y tuvimos un ratito para
compartirlos. Cada uno le hizo un
dibujo del jardín.

A continuación él encendió su
micrófono nos habló y nos dijo que
estaba muy contento de que le
hayamos organizado el
“Zoompleaños”. Además, nos deseó
que sigamos aprendiendo más sobre
la vida de Jesús con mucha alegría y
siguiendo sus huellas. Por suerte
contamos con la presencia de nuestro
querido sacerdote, Pablo Favilla
quien dio una linda bendición a
todas las familias.

Finalizamos cantando el
cumpleaños todos juntos y felices de
haber celebrado el día del fundador.
VOZ

Día del Fundador:
Celebración Juan María Nivel Inicial
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Bicicleteada virtual

Durante este año hemos tenido dife-
rentes desafíos. Si bien la escuela

cambió su modalidad, seguimos apos-
tando y brindando todas las experien-
cias posibles como si estuviésemos en
el Jardín e inclusive, apostamos por po-
tenciar los lazos comunitarios en este
contexto tan difícil.

En este sentido cabe mencionar que
cada año realizamos en la sala de 4 una
actividad especial, denominada “La
Bicicleteada”. Allí generamos un espa-
cio para compartir de manera diferente
una tarde, poniendo en práctica lo
aprendido acerca de la educación vial
de una manera lúdica y volviéndonos
protagonistas del espacio público. Con-
sideramos que el abordaje de la Educa-
ción Vial es necesario para una forma-
ción ciudadana que incluya aspectos
éticos, sociales y culturales.

Partiendo de las experiencias cotidia-
nas de tránsito y convivencia en esfera
pública, propusimos la reflexión críti-

ca sobre los hábitos y conductas para
generar aprendizajes que sean signifi-
cativos y que promuevan el compromi-
so y la participación en la transforma-
ción de la cultura vial.

A través de encuentros y videos en-
viados a los niños y niñas buscamos que
puedan tener un reconocimiento del
ámbito público; como lugar de tránsi-
to, uso y apropiación; aprendiendo así
roles viales, características y cuidados
para una circulación segura, y modos
de convivencia; que permitan incorpo-
rar la perspectiva de otras personas, en-
tendiendo los derechos y responsabili-
dades en un tránsito más solidario.

En ese marco, en un encuentro vir-
tual general las cuatro salas realizamos
diferentes juegos con el objeto de afian-
zar lo explicado, a saber: ruletas, me-
motest, adivinanzas y acertijos. Tam-
bién elaboramos un carnet de buen con-
ductor para la circulación por el barrio
en donde verificamos la importancia

de la escritura del nombre propio, como
base en la lectoescritura, lo que ade-
más hizo que ese momento fuera real-
mente significativo. Asimismo finali-
zamos con una merienda que nos per-
mitió fortalecer los lazos compartien-
do en comunidad.

Podemos concluir, por tanto, que el
aprendizaje mediado por la tecnología
que hemos instrumentado en este mo-
mento tan especial priorizó la interac-
ción colaborativa y el diálogo, desde la
participación favoreciendo la construc-
ción colaborativa del conocimiento.

Estos nuevos escenarios promovieron
las conexiones entre los niños con los
docentes; facilitando el acceso a dife-
rentes recursos; y conformando una co-
munidad virtual de aprendizaje.

“Enseñar no es transferir el conoci-
miento, sino crear las posibilidades
para su propia construcción”, Paolo
Freire VOZ
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La escuela es un lugar de encuentro,
de referencia y contención y, además,

cumple un rol fundamental en la socia-
lización y construcción de vínculos, en
nuestro lenguaje menesiano, de lazos:
el intercambio con pares y docentes, y
es clave para el bienestar emocional y
el aprendizaje de los niños y adoles-
centes.

Pero este año, como ya sabemos, fue
un año en el que nos reinventamos
como escuela. Y nos reinventamos has-
ta para aprender a iniciar este hermoso
camino del desarro-
llo de la lecto-escri-
tura. ¡Qué desafío!
¡Cuántos temores!
pero a la vez con
convicciones firmes.
Así fueron los pasos
que dimos, firmes y
contundentes.

¡Qué puedo men-
cionar del equipo de
docentes! Son tres
grandes personas,
docentes profesio-
nales. En palabras
de nuestro fundador
Juan María: ¡”Subli-
me vocación” la que
desempeñan!… con
esa mirada atenta y
dulce, con la voz que
da ánimos siempre
para seguir adelante,
con la capacidad de escucha para poder
entender y guiar a los pequeños en su
caminar, planificando de otra manera,
con un saber tecnológico que fueron
construyendo día a día.

Primero trabajaron con el grupo total
pero luego vieron la necesidad de ha-
cerlo en pequeños grupos, reducidos en
cantidad de niños para poder acompa-
ñar mejor el proceso de alfabetización,
y así atender e individualizar necesida-
des de cada uno.

Crearon un vínculo cercano a pesar
de la virtualidad; pudieron descubrir

hasta lagrimitas de algunas caritas cuan-
do alguna letra no la podían escribir y
contuvieron a los chicos con dulzura y
dialogando, propiciaron espacios de
escucha y acercamiento. Llevaron ade-
lante el proyecto lector a partir de ese
mundo de letras que no era nuevo, por-
que en Prescolar, y a partir de nuestro
proyecto de articulación, ya veníamos
trabajando. Conectaron a los chicos con
el mundo de sonidos y grafismos a par-
tir de cuentos y poemas, apoyándose
en videos donde las señoritas pronun-

ciaban las letras de forma más acentua-
da, y estas letras ya les eran familiares
pero ahora debían apropiarse e interna-
lizarlas. Este proceso no es sencillo pero
¡lo lograron!.. y ¡¡cómo lo lograron!!…
es una maravilla oírlos leer de a poqui-
to… y ¡qué bien escriben!

Con el mundo de los números se co-
nectaron y se apropiaron de los mismos,
y las seños también se reinventaron en
este campo. Llegaron números que apa-
recían de la mano de la grilla numérica,
de escalas donde el rango numérico iba
creciendo; en las situaciones problemá-
ticas comenzaron resolviendo con di-
bujos, partiendo de juegos que nos di-
vertían a todos, hasta que aparecieron
los calculitos….y aprendieron a desar-
mar números en dieces y los “famosos
sueltitos” para poder operar. ¡Qué difí-
cil! ¡¡pero también lo lograron!!

No puedo dejar de mencionar la
aproximación a la naturaleza, al mun-
do animal y vegetal de nuestro planeta
y a conocimientos históricos donde los
videos y presentaciones gráficas fueron
muy motivadoras e impulsaron a escri-
bir apreciaciones y valoraciones favo-
reciendo el desarrollo del pensamiento
crítico. Aquí la creatividad y la supera-
ción clase a clase, fue cada vez mayor…
hasta lograr que algunos niños envíen
videos realizados en familia alusivos a
los temas tratados.

El proceso de lecto-escritura se llevó
adelante desarrollando capacidades
cognitivas y de la mano de la tecnolo-
gía, y con mucha creatividad por parte
de las señoritas.

Favorecer y propiciar este proceso no
es sólo un derecho del ser humano sino
un recurso para ir logrando la autono-
mía personal y el desarrollo social del
hombre. Si a este objetivo le sumamos
que en este primer grado se desarrollan
hábitos nuevos, se entablan lazos dife-
rentes, se organizan tiempos y espacios
de otra manera en la escolaridad, agre-
gamos todo lo que hemos vivido en si-
tuación de cuarentena donde la inter-

Aprendimos a leer, a escribir,
y ¡¡mucho más…!!

Algunas palabras que surgían de los cuentos…
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Y los números también llegaron… ¡con más calculitos y problemas!

vención, contención
emocional y acompa-
ñamiento del docen-
te fue otra. Entonces
podemos decir, con
mayúsculas ¡MISIÓN
CUMPLIDA!

 Quiero destacar el
enorme esfuerzo de us-
tedes papás, porque son
y fueron un pilar funda-
mental en este proceso
de aprendizaje. Gracias

por comprometerse y acompañar a sus
hijos en este camino y darle continui-
dad pedagógica a este objetivo. Gracias
por ser parte del proceso educativo en
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Llegaron más cuentos… y más palabras… … y escribieron sus nombres en letra cursiva…

este año tan particular en el que verificamos que familia y
escuela deben caminar de la mano de nuestros niños para
ayudarlos a crecer. VOZ

Lic. Bibiana M. Barderi
Vicedirectora 1er. Ciclo del Nivel Primario
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Las salidas educativas son una herra-
mienta didáctica que permiten el

contacto directo con el mundo natural,
cultural y social, de forma organizada.
Generalmente, fuera del ámbito esco-
lar, resultan de gran utilidad para que el
aprendizaje de los alumnos sea verda-
deramente significativo, ya que les per-
miten comprender mejor su entorno, al
darles la posibilidad de integrar -de
manera concreta, cercana-, los conteni-
dos trabajados en clase, o bien tener un
mayor acercamiento a los mismos, se-
gún el momento de la secuencia didác-
tica para el cual estén planteadas. És-
tas, depende la temática que aborden,
promueven en los niños el pensamien-
to crítico y les permiten asociarlas cues-
tiones teóricas trabajadas con la reali-
dad sociocultural. Algunos suelen lla-
mar a esto “pedagogía de la experien-
cia”, ya que a partir de dichas visitas, se
establece un contacto directo con el
ambiente cercano, y se puede dar lugar
a distintas problematizaciones, lo que

posibilita una comprensión
más profunda de la temática
a abordar y del entorno en el
que se vive.

Como se puede ver, las sa-
lidas didácticas nos brindan
infinitas posibilidades de
abordaje de las distintas
áreas, otorgándonos la opor-
tunidad de relacionar dichas
áreas de aprendizaje entre sí.

Algo similar ocurre con la
visita de algún profesional
o experto en un tema especí-
fico, que, de modo presen-
cial, asiste al Colegio a dar
una charla, en relación al
proyecto o unidad didáctica
que se está trabajando.

Frente a esta situación de
pandemia, en un principio,
creímos que estas posibilida-
des se verían prácticamente anuladas, y
que lo único que les quedaba a nues-
tros chicos era ser partícipes de ese mun-

do cercano mediante algún video que
ya estaría previamente subido a las pla-
taformas virtuales. No obstante, al ir re-
visando nuestras prácticas y modifican-
do nuestras propuestas, fueron apare-
ciendo nuevas formas de llevar esto ade-
lante. Junto a nuestros docentes, y, en
algunos casos, con la ayuda de algunas
familias del Colegio, logramos concre-
tar el sueño de salir de la clase cotidia-
na para ingresar a un espacio diferente,
que, más allá de, a veces, plantearnos
ciertas limitaciones tecnológicas, en
otras ocasiones justamente gracias a lo
tecnológico, otorgó a nuestros alumnos,
nuevas vivencias que dieron sentido y
dotaron de mayor interés su proceso de
aprendizaje.

De este modo, contamos con intere-
santes y variadas propuestas. En 6to
fueron varios los aportes. La mamá de
Mora Annaratone, Paz, Ingeniera Agró-
noma, que cautivó a los chicos con su
saber sobre la producción agrícola y las

Visitas y salidas para conocer más,
¿son posibles sin moverse de casa?
Cuando la virtualidad y lo presencial se encuentran.

INSTITUCIONAL
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actividades económicas relacionadas
con ella. La mamá de los alumnos Alba-
rellos, hizo referencia a la legislación
sobre cuidados ambientales, haciendo
hincapié en los incendios forestales, la
Ley de Bosques y Humedales –aún no
sancionada–.

El papá de Agustina Sanvitale, Ru-
ben, chef, amasó pizza en vivo, a fin de
relacionar el tema con las actividades
económicas.

Nuestra ex alumna Micaela Marenco
relató su experiencia sobre la potabili-
zación del agua en la Misión que reali-

za el Colegio a Pozo del Castaño.
La Profesora de nuestro Nivel Medio,

Marcela Paludi, ofreció una clase sobre
relaciones intra e interespecíficas.

En 5to. Grado la  clase dada por Ariel,
el papá de Lautaro D’Onofrio, quien es
Profesor de Historia, nos enriqueció con
su conocimiento acerca del General San
Martín y su contexto socio-histórico.

También los niños de 5to. pudieron,
desde el aula virtual, realizar una visita
que casi casi pareció presencial, por el
detalle con el que pudieron acceder a la

fábrica de Leonardo, el papá de Lucilla
Lentini, que les permitió ver bien de
cerca el Circuito Productivo de la suela
de los zapatos, desde el inicio hasta la
salida al mercado.

Por otra parte, los alumnos de 4to.
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Grado, en el Proyecto del Día de la
Bandera, pudieron visitar la casa de
Manuel Belgrano, gracias a su docen-
te, el Prof. Federico, que logró trasla-
darse hasta allí.

En 3ro. Fernanda, la mamá de Violeta
Boero, dueña de una empresa textil, ex-
plicó el circuito productivo del algodón
desde el campo hasta las prendas.

Por su parte, la mamá de Francisca
Vigna Varela, Solange, que es odontó-
loga, preparó un video en el que expli-

Insúa, mediante sus obras y un video
que envió saludando a los chicos. Insúa
es una economista argentina que hace
up cycling, junta objetos donados que
la gente no utilizará más y les da una
“segunda vida” antes de que terminen
en la basura, y sin siquiera modificar-
los. Además con su propuesta artística
pretende hacernos reflexionar sobre
nuestro propio consumo y lo que gene-
ra en el planeta.

Como se puede ver, algo que nos
parecía lejano, casi imposible de lle-
var a la práctica, se convirtió en una
vivencia maravillosa, cercana, que nos
permitió darnos cuenta que la virtua-
lidad tiene algunas ventajas, ya que
en poco tiempo, pudimos acceder a
visitas o charlas que, por cuestiones
de horarios, de espacio, o de posibili-
dad, quizás de otro modo no se hubie-
ran podido realizar.

Aprovechamos para agradecer a to-
dos los que hicieron posible que nues-
tros alumnos disfrutaran de su aprendi-
zaje. VOZ

Lic. Karina Sambataro
Vicedirectora

Lic. Viviana Tripodoro
Directora

có la importancia de la salud bucal y
qué hacer para logarla.

Anita Malatesta, una de nuestras en-
fermeras, compartió sus conocimientos
con los alumnos de 3ro., sobre el tema
vacunación, vacunas de carácter obli-
gatorio y aprovechó la ocasión para re-
cordar los hábitos saludables.

Asimismo, la Prof. de Plástica, Silva-
na Calcaño, entre otras propuestas crea-
tivas, de las que nos hizo partícipes de
distintas maneras, nos acercó al taller
en España de la artista plástica Elisa
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Celebrar a nuestro fundador en cua-
rentena, quizás suena un poco raro

¿no? Celebrar con todo lo que está pa-
sando alrededor. Pero precisamente por
eso, no quisimos perder la oportunidad
de poder compartir, alumnos y docen-
tes, este momento tan especial para nues-
tra comunidad. De
sentirnos cerca, de sa-
ber que no importa el
grado, ni la materia,
en un punto todos íba-
mos a estar conecta-
dos por la novena que
rezamos todas las ma-
ñanas a lo largo de 8
días. Y cerrarla el no-
veno día con una ce-

PRIMARIA

Celebración

lebración todos juntos nos hizo recor-
dar nuestros festejos a lo grande en el
colegio, esta vez un poco diferente, des-

de casa, con nuestras familias, pero sien-
do conscientes que al otro lado de la
pantalla está un compañero, un amigo,

un docente, un padre,
todos unidos, con la
alegría de saber que en
algún momento podre-
mos volver a disfrutar
los festejos y los abra-
zos. VOZ

Milagros Vellacich
Catequista 6° grado

INSTITUCIONAL
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Egresados 2020
Sala Roja
TURNO MAÑANA

Sala Azul
TURNO MAÑANA



Sala Verde
TURNO MAÑANA

Sala Azul
TURNO TARDE

Egresados 2020



Egresados 2020 7to “A”

7to “B”

7to “C”



ALBERIO, SANTINO AGUSTÍN ARGIBAY CICCHINELLI, MATÍAS AVOLIO, NICOLÁS BILBAO, FRANCISCO JOSÉ BLANCO, IGNACIO

BRIOSSO, GUIDO CAFFOZ, FRANCISCO CORRADINI, LUISA MERCEDES CORRALES, JUAN BAUTISTA GARRO CINGOLANI, CHIARA

GRIN, MATÍAS LOBATO ADINOLFI, CANDELA MAGNACCA, MARTINA ALEJANDRA MANNO, VALENTINA MASERO, GABRIEL AGUSTÍN

MENDEZ GONZALEZ, ESTEFANIA MIERES, VERÓNICA LAURA PAPA, GIULIANO SANTINO PELLANDA, GABRIEL ANDRÉS RASINES, IGNACIO JAVIER

RIMBANO, VALENTÍN AUGUSTO RIVERO, MARLENE RODRIGUEZ LAUP, CIELO ABRIL RUBIO, LUDMILA SARMIENTO, JOSEFINA

SCOPPA PINO, MAXIMO OCTAVIO TROVATO, SOFIA VALLADARES, NICOLÁS DANIEL

EgresadosEgresados 2020 5to “A”



BARRIENTOS, LUCAS IVAN BASILE, BRUNO BELLO, ORIANA ROSARIO CASSOTTO, TOMÁS MARÍA CINGERLE, FRANCISCO

DALLA POZZA, JUAN IGNACIO DOMINICOVIC, JOAQUÍN FRANCO, JOAQUÍN GANGLOFF, JUAN FRANCISCO GESTO, ROCÍO AYLÉN

GONZALEZ FERRANTE, AZUL LIPORAZZI, VALENTINO MARANDO, MARTÍN MARENCO, MATÍAS EDGARDO MARINO KOZLOWSKI, TOMAS

OJEDA, JUAN IGNACIO ONORINO MARTINS DOS SANTOS, JAZMÍN PADIAL, AYLIN RAYMONDA, EZEQUIEL WALTER REY, MANUEL

RIAL, AGUSTIN GABRIEL RIZZO EHRENBOCK, NICOLÁS AGUSTÍN RODRIGUEZ, MATEO SCIARRILLO, SANTINO ROCCO SARDELIC, SOFÍA DANIELA

TRIGO, AGUSTINA BELÉN TRIPALDI, FACUNDO NICOLAS

Egresados 2020 5to “B”



ALVAREZ, CAMILA JAZMÍN BALLESTER, FEDERICO BENZADON, PAULA MAGALI BERDOMAS, IGNACIO LAUTARO BERNIS, MILENA ROCÍO

BONIFACIO, MARÍA BELÉN BONINI, SANTIAGO ALBERTO CANTERUCIO, LUCILA CAVALLI, ORNELLA SOFÍA CONDE, SANTIAGO DANIEL

DALL´ORSO, BAUTISTA PEDRO DEVIVO, LUCÍA DUBOVITSKY OTERO, DOLORES FEAS MATEJ, ALEJO FERNANDEZ LONGO, JUAN IGNACIO

FIGUEIREDO, MARÍA DEL PILAR GAGGERO, MARTINA GARCIA POMILIO, LAUTARO AGUSTÍN GUTIERREZ BRIANZA, PILAR MAGNETTO, JULIETA

MARZANO FERREIRA, JUAN MARTÍN MONTERO, CANDELA NAYA, JOAQUIN JAVIER NIEVA, NAZARENA LOURDES OLIVA, SOFÍA

Egresados 2020

5to “C”

VARELA, TRIANA DEL PILAR WERETYK, AGUSTIN WILLING FIUMARA, PRISCILLA AILEN ZAFFARONI, ALVARO AGUSTÍN

5to “B”



PIERUCCI, MARÍA SOFÍA QUINTERO, FELIPE SANTIAGO RAGLEWSKI, SANTINO ROBERTS, SOL RODRIGUEZ, GABRIEL NICOLÁS

VON ECKENBRECHER, IVAN MARIANO WOWCZUK, LUCILA

Egresados 5to “C”2020

TAMBIÉN EGRESAN:

5to “A”: MORON, TICIANA; SERPA, SEBASTIÁN

5to “B”: FAFIAN, MILAGROS; GOIBURU, MARÍA SOL; IGLESIAS, LUCÍA NOEL; MANGERI, CANDELA ABRIL;
PEREZ VAZQUEZ, ELIAN; PICONE COSTA, SERENA ABRIL; RIVAS, VALENTINA

5to “C”: BARTELT, SANTINO; BERNARD CICERO, IAN FRANCO; BINELLO, SANTINO;
ORLANDI FALTER, FRANCO; PELLI, GASTÓN ANDRÉS
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Son encuentros muy esperados por
todos los chicos porque la pasamos

super bien.
Nos encontramos conectados.
Marzo 2020, a quedarnos en casa,

pero con nuevos desafíos, este año el
lema que nos convoca es “Llamados a
algo grande” y desde ese lugar comen-
zamos a pensar cada una de nuestras
actividades de pastoral…

Otro año más preparando a los chicos
de 5to grado para su Encuentro con Je-
sús, otro año más de Encuentro Festivo,
pero un encuentro que planteó desafíos
interminables, en el medio de los dis-
positivos, las conexiones, los chats y
las cámaras, cómo hacer para que no se

pierda lo importante…
Y esos desafíos los fuimos sorteando

de a poco, con los recursos que fuimos
adaptando, con los que fueron noveda-
des, pero sobre todo con las ganas y el
entusiasmo de cada uno de los que for-
mamos parte…

Al principio con mucha incertidum-
bre, pero que se fue calmando gracias a

la alegría de
cada encuentro
con los chicos,
un año comple-
jo, seguramen-
te, pero que se
llenó de opor-
tunidades para
hacer presente
a Jesús no solo
en nuestros co-
razones sino

Encuentro festivo:
Preparándonos para la Primera Comunión
“Hola Soy Genaro Cociancih de 5to C, les quería contar que todos los martes tenemos
“Encuentro Festivo” junto a Daniel, Daniela, Marco y Lore. Con ellos me divierto mucho
con todos los juegos que preparan para los encuentros. Además podemos conversar
sobre Dios y lo que nos pasa”.

también en el de cada familia que
abrió las puertas de sus casas.

Desde este hermoso equipo que for-
mamos creemos que desde los juegos,
la música y la oración podemos hacer
que los chicos realmente se encuentren
con este Jesús que quiere quedarse en
sus corazones.

Deseamos que este tiempo de prepa-

ración que tal vez sea un poquito más
largo deje en cada uno de los chicos la
marca de ese Jesús que nos sostiene en
las tormentas, que camina a nuestro
lado, que comparte su vida en el Pan y
en la Palabra, de ese Jesús que se sienta
a nuestro lado y nos ayuda a seguir re-
mando. VOZ

Lorena Vasconcellos
Catequista
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Durante la primera etapa de 2020
compartimos con todas las familias

del Colegio, desde nivel inicial hasta
el secundario, espacios de reflexión
acerca del rol de los adultos durante la
pandemia.

Nos acompañó Silvia Renata Figia-
cone, profesional que nos orientó
hace algunos años en diferentes te-
mas durante jornadas de formación
para educadores.

A continuación Silvia nos deja estas
ideas. ¡¡Gracias!!

Distancia Social,
Cuarentena y Paternidad.

El 2020 nos ha sorprendido a todos,
y al decir todos, decimos todos, absolu-
tamente todos los seres humanos que
vivimos en el planeta. Hemos, por pri-
mera vez, vivido la experiencia de una

pandemia en tiempos de globalización
y comunidad digital. Por primera vez,
la epidemia en Europa se vivía, al mis-
mo tiempo, y al decir al mismo tiempo
decimos en tiempo real, en América.
Hace al menos 10 meses que convivi-
mos con el Coronavirus y la distancia
social.

¿Cómo impacta esta situación en
nuestro cerebro y en nuestra mente?,
¿Qué consecuencias tiene sobre el de-
sarrollo de nuestros chicos?, ¿Qué ne-
cesidades debemos atender los padres
para que sea posible para los chicos
vivir esta etapa de la mejor manera po-
sible? No son preguntas sencillas de
responder.

La distancia social es estresante para
las personas porque los seres humanos
somos, como diría Robin Dunbar, uno
de los expertos más reconocidos en el
tema, “intensamente sociales”. Es por

ello que, esta situación de distancia-
miento social representa niveles de es-
trés y percepción de soledad que no
conocíamos.

Las amistades, los vínculos sociales,
son, en palabras de Dunbar, “condición
sine qua non para la salud en general y
la calidad de vida”. Es por eso que, el
aislamiento social, es perjudicial para
las personas y nos sume en una sensa-
ción de incomodidad emocional. Diez
meses después de que el Coronavirus
comenzara a sorprendernos con las li-
mitaciones que nos impone en térmi-
nos de relaciones sociales, los argenti-
nos llevamos al menos siete meses de
distanciamiento social en términos de
contacto personal.

Los chicos y los adolescentes, como
todos nosotros, necesitan (y mucho) del
intercambio social con otros adultos y
con pares. Más allá de los esfuerzos por

Charlas de reflexión para familias
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sostener intercambios virtuales, los en-
cuentros persona a persona son irrem-
plazables, o al menos eso pensamos.
Cuando las personas interactuamos per-
sonalmente con otras personas, se pro-
duce un fenómeno de sincronización
motor y emocional que es reconfortan-
te, aunque no tengamos conciencia de
lo que está ocurriendo en nuestro cere-
bro. Los sistemas de recompensa del
cerebro se activan durante esos episo-
dios de sincronización y nos sentimos
bien. Cuando comenzó la cuarentena,
estábamos preocupados por el efecto
que podía tener la falta de contacto per-
sonal con otros. Meses (e investigacio-
nes) después, la Neurociencia social ha
demostrado que esos procesos de con-
tagio pueden facilitar sensación de fe-
licidad no solo si se dan de manera pre-
sencial sino también de manera virtual.
Los estudios realizados durante la pan-
demia que ponen foco en la percepción
de calidad vincular en situaciones au-
diovisuales son esperanzadores. Perso-

nas que viven solas, reportaron buenos
niveles de satisfacción y menor percep-
ción de soledad cuando sostuvieron
contactos a través de plataformas como
Zoom, Google Meet o Skype. Para los
que somos padres este es un dato alen-
tador. No importa cuánto dure la cua-
rentena y más allá de que los encuen-
tros personales son siempre aparente-
mente más disfrutables, orientar a nues-
tros hijos a relacionarse con sus ami-
gos vía este tipo de espacios es salugé-
nico. Lo que también sabemos es que,
la falta de contacto social produce efec-
tos contrarios: tristeza, sensación de ais-
lamiento, pérdida de calidad de vida,
debilitamiento del sistema inmunoló-
gico, entre otros.

¿Quiere esto decir que no importa que
no nos veamos personalmente y que no
importa cuánto dure el distanciamien-
to social estaremos bien? No lo sabe-
mos (y la tentación es decir no, no po-
demos estar bien sin contacto presen-
cial), pero sí quiere decir que, comuni-

carse con amigos, docentes, familiares,
padres, hijos, hermanos, tíos, etc., de
manera virtual, hace bien.

Así, la preocupación que tenemos los
padres en relación con cuánto están
perdiendo nuestros hijos sigue vigen-
te, pero con algún efecto amortiguador
orientado por estudios como los de
Dunbar.

Más allá del distanciamiento social,
¿qué otros desafíos tienen los chicos
hoy? Este año los ha desafiado, sobre
todo, en términos de ser flexibles frente
a los cambios. Y a nosotros también.
Han tenido que adecuarse a la educa-
ción a distancia, han tenido que ade-
cuarse al uso de plataformas digitales
para sostener sus estudios, han tenido
que aprender a vincularse con sus do-
centes de manera virtual, entre otras
cosas.

Los padres hemos estado ahí, dán-
doles soporte, ayudándolos a adaptar-
se a nuevos modos de escolarizarse y
a sostener las relaciones con sus com-
pañeros. Ha sido un año de enormes
desafíos. Para grandes y para chicos.
Y hemos trabajado mucho, hemos
aprendido mucho y hemos crecido
enormemente.

Lo hemos logrado porque además
de ser intensamente sociales, los se-
res humanos somos también, resilien-
tes. Tenemos recursos para hacer fren-
te a la adversidad, como el árbol que
se sacude en la tormenta pero no cae
porque tiene raíces fuertes. Y a base
de resiliencia colegio, familia y chi-
cos, hemos sostenido este año el ha-
cer frente a las dificultades que se nos
fueron presentando.

Los datos que nos da la ciencia son
alentadores, la distancia física con
cercanía virtual hace bien y permite
sostener los vínculos. Los datos de la
realidad argentina son todavía más es-
peranzadores… habrá regreso a las
aulas para los que cierran ciclos para
recuperar algo de eso que nos gusta
todavía más: el intercambio real. Va-
mos por ello.1 VOZ

Lic Silvia Renata Figiacone

1 Referencia: Bzdok D. &Dumbar R.
(2020).
The Neurobiology of Social Distance.
Trends in Cognitive Sciences.
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Hablar del Movimiento Amén, es
hablar de nuestra historia, es

volver al pasado y mirar con
agradecimiento las primeras
intuiciones de un puñado de
Hermanos y Jóvenes que se animaron
a marcar un estilo de relaciones, un
modo de aprender jugando, y seguir
creciendo en el carisma Menesiano.

Mirar el presente apasionadamente
a los niños que hoy participan y
disfrutan del espacio, viernes a
viernes cuando “se conectan”, y no
sólo virtualmente este año, se
conectan con el espíritu Menesiano,
se conectan con la propuesta, se
conectan y nos conectamos entre
todos, y es lo que en lenguaje
Menesiano diríamos, “Estrechamos
lazos”.

Este año hemos trabajado en torno a la
segunda encíclica del Papa Francisco,
“Laudato Sí”. Ella nos invita al cuidado
de la naturaleza y del medio ambiente,
siguiendo el proyecto Institucional y el
fuerte llamado social para repensar

nuestras formas de relacionarnos con
nuestra hermana tierra.

Los momentos de juegos, risas,
música, disfraces y oración son una
constante en cada uno de nuestros
encuentros, y son pensados y
preparados por un gran equipo de
animadores docentes del colegio que
poniendo su impronta joven y vital le
dan vida semana a semana al
encuentro con nuestros niños.

Hablar de Movimiento Amén es
mirar el Futuro con Esperanza,
esperanza que la pequeña semilla que
se va sembrando en cada uno de sus
miembros va creciendo poco a poco
hasta llegar a convertirse en un gran
árbol que dará muchos frutos para la
Familia Menesiana.

Los verdaderos protagonistas de
este espacio también nos quieren
contar cuál ha sido su experiencia al
participar en el Movimiento Amén:

Kairus Speratti, Milagros:
“Para mí es una oportunidad muy

La pequeña siembra se ha convertido
en un Gran Árbol

grande para aprender y jugar al mismo
tiempo. El grupo Amén es para
divertirse, aprender, jugar y para
aprender sobre Dios”.

Pereira, Juan Ignacio:
“Para mí estar en el grupo Amén este

año fue como un momento de
descanso y de disfrute en el que
pudimos aprender de Dios y jugar
entre todos”.

Marco, Tobías:
“Me parece muy gracioso y

divertido. También me gustan los

INSTITUCIONAL
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juegos que se proponen
porque son muy
entretenidos”.

Sanvitale, Agustina:
“Para mí el Movimiento

Amén es diversión pura,
lazos, y felicidad. Es
hermoso poder participar
en él, por los juegos, las
charlas y la compañía”.

Buscaglia, Benicio:
“Para mí significa estar

aprendiendo más sobre
Dios y Jesús; aprender
fuera de Catequesis”.
VOZ

Hno. Daniel Astudillo
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dicho encuentro y siempre tenemos la
participación de alguien que viene ca-
minando con un poco más de experien-
cia y nos ilumina.

Estamos plenamente confiados en la
providencia de Dios; rezamos por los
futuros jóvenes que seguramente el Se-
ñor nos pondrá en el camino, ya desde
este momento.

Así creemos que nos quiere ver Juan
María: ¡alegres en la esperanza! pensan-
do y proyectando un futuro que, por más

que sean adversas las circunstan-
cias; andamos guiados por el Es-
píritu que se derrama como Gra-
cia a cada paso.

El Señor siempre bendice la co-
munión, por eso rezamos por toda
la familia Menesiana, para que el
Buen Dios nos siga bendiciendo
y acompañando. VOZ

Milagros, P. Pablo y
Equipo de Confirmación

Equipo de Confirmación

Desde hace unos años, el proceso de
Confirmación en nuestro Colegio

nos va regalando la certeza de que el
Espíritu Santo mueve los corazones de
los jóvenes para acercarse al Sacramen-
to a través del testimonio de tantos que
ya han pasado por este camino de rea-
firmase en la Fe; abriendo el espacio para
otras actividades donde continúan des-
plegándose en lo espiritual y humano.

Este año al estar interrumpido el pro-
ceso por la pandemia, al igual que otros
grupos, este mismo Espíritu no dejó que
se apagara el entusiasmo de todo el equi-
po de animadores (ya Catequistas) y de
nosotros los responsables. Sabemos que
lo propio del cristiano es rearmarse y
decir como San Pablo “Todo lo pode-
mos en aquel que nos conforta”.

Es por eso que quincenalmente, con
este equipo nos juntamos y nos recrea-
mos para sostener un espacio de forma-

ción y oración.
Tenemos la certeza que es en la co-

munidad donde el Señor se hace pre-
sente, como lo hacía cada vez que se
les aparecía a los discípulos, estando
las puertas cerradas. Hoy también es
un tiempo difícil, lleno de privacio-
nes, a puertas cerradas y con mucha

incertidumbre;pero encontramos en
el evangelio el sentirnos identifica-
dos por el Señor que está en medio
nuestro.

A lo largo de todo este tiempo,
fuimos preparando encuentros
formativos desde nuestra espiri-
tualidad Menesiana; encuentros
vivenciales con lo propio de cada
uno y sus realidades concretas;
encuentros de oración y adora-
ción al Santísimo Sacramento que
nos reafirman, sostienen y dan
mucha esperanza.

La creatividad y la libertad a la
hora de preparar los encuentros
está en cada dupla que te toca en

INSTITUCIONAL
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Como todos los años llega el
mes de septiembre y nuestra

escuela se viste de fiesta. El Na-
talicio de Juan María es una opor-
tunidad de vivir la alegría de sa-
bernos comunidad nacida de un
profundo sueño compartido. Los
desafíos a cumplir, las mañanas
en el campo de deportes, las ce-
lebraciones, las cosas ricas que
elaboramos y el clima festivo es
característico de nuestro espíri-
tu menesiano.

Este año atravesado por la vir-
tualidad y los límites de no po-
der vivir lo que siempre hace-
mos, nos vimos más que nunca
invitados a re-inventarnos y tra-
tar de hacer posible un rato de
esa fiesta que nunca se acaba…

Entonces celebramos por zoom el cie-
rre de la novena que rezamos durante
nueve días guiados por los profesores y
nos unimos en actitud de agradecimien-
to por las huellas de los Hermanos que
nos marcan por donde seguir a Jesús al
estilo de Juan María.

También compartimos el resultado

¿Dónde está el pueblo menesiano?
Celebrando Juan María en Nivel medio

del torneo de las casas. Año a
año nos sorprende más ver
como se animan a superar los
desafíos propuestos que hacen
a lo que nos caracteriza. Algu-
nos de ellos fueron: cocinar
comidas típicas Francesas y
tortas de colores según sus
equipos, hacer deletreos de pa-
labras alusivas acompañados
de ejercicios físicos, disfrazar
mascotas, conseguir saludos de
famosos, poner estados en gru-
po, de su casa, color y carisma;
inventar la mascota de la casa a
la que pertenecen, vestirse
como Juan María, los retos ar-
tísticos, entre tantos más…

Este año 2020 felicitamos a la casa
“La Chesnaie”, que tuvo un desempe-
ño majestuoso, pero también felicita-
mos a todos los jóvenes menesianos que
ponen lo mejor de sí para que cada opor-
tunidad de encuentro sea un momento
inolvidable.

Nunca olvidemos que estamos llama-
dos a algo Grande sostenidos por el
Amor infinito de un Dios que siempre
está presente.

¡¡Gracias a todos por tan lindos feste-
jos!! VOZ

Prof. Débora Marini
Coordinadora de Catequesis
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Si nos planteaban esta situación a
principio de año no la hubiésemos

creído, el grupo se formó el año pasado
y las ganas de seguir trabajando esta-
ban, cada actividad que hicimos nos
daba un empujoncito más
para seguir misionando.
Cuando cada uno de noso-
tros vuelve de la misión ya
está pensando en la próxi-
ma pero la pandemia nos
cortó la ilusión de hacerla
este año.

Ese fue el momento en el
cual como grupo teníamos
que entender que esto no
debía ser un freno, que no
nos teníamos que estancar
y había que encontrarle la
vuelta a nuestras ganas de
dar una mano.

Al principio costó, a na-
die le gusta la virtualidad,
y eso lo sentimos mucho.
Después de visitar María
Angélica el año pasado, el
grupo se afianzó y nos pro-
pusimos seguir con el tra-
bajo activamente. Pasar de
vernos con frecuencia para
organizar actividades, ha-
cer diversos encuentros o
simplemente juntarnos a
tomar un mate, a vernos a
través de una pantalla nos
afectó. Pero a partir de ese
punto de partida, nos dimos cuenta que
el hecho de no poder ir a Santiago del
Estero no nos impedía misionar, y que
desde nuestras casas podíamos aportar
nuestro granito de arena, sobre todo,
teniendo en cuenta la situación que
vive el país y lo afectado que está por
la pandemia.

Comenzamos a juntarnos por video-

llamada cada dos semanas, donde tra-
bajamos sobre diferentes temáticas y
empezamos a pensar las posibles acti-
vidades que podíamos hacer. También,
tuvimos un encuentro con Laura, psi-

cóloga, dirigente de pastoral juvenil y
misionera, en el cual charlamos sobre
nuestra situación actual desde la expe-
riencia y mirada de una especialista. Por
otro lado, con la ayuda de la Red Soli-
daria, comenzamos a trabajar en dife-
rentes acciones.

La primera del año fue una colecta

INSTITUCIONAL

Misionando en pandemia
de medicamentos, artículos sanitarios
y de higiene, útiles escolares y alimen-
tos destinados al Hogar Santa Marta y
al Centro de Salud Tomás Reggio, en
Derqui, Provincia de Buenos Aires. Lu-

gares que estaban en falta de estos ma-
teriales y los necesitaban para poder
seguir haciendo el trabajo que vienen
realizando. Enviamos 200 barbijos,
entre otros materiales que nombramos
anteriormente.

A la virtualidad le agregamos más
virtualidad y organizamos dos torneos
de FIFA 20, videojuego de fútbol, en

Dios † Solo
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los que, en su mayoría, par-
ticiparon alumnos y exa-
lumnos del colegio. Estos,
dieron diversos premios a
los ganadores y también se
realizaron transmisiones en
vivo por YouTube en las
cuales se relataron los par-
tidos más importantes y se
recaudaron donaciones de
los usuarios que la vieron.

Todo lo que se recaudó
en el primer torneo fue des-
tinado al armado de cajas
navideñas para el Hogar
Santa Marta. En cambio, el
segundo, torneo que fue

organizado para el festejo
del día del estudiante, re-
caudó fondos para el Cen-
tro Educativo San Damián,
ubicado en Rosario, cerca
del colegio de la comuni-
dad Menesiana Instituto
Teodelina Fernández de
Alvear.

Actualmente, estamos
realizando una colecta de
medicamentos que va a ser
enviada a Pozo del Casta-
ño. Desde Pozo, lugar don-
de casi todos los integran-
tes del grupo de exalum-
nos misionamos, se comu-

nicaron haciéndonos saber que su pos-
ta médica se estaba quedando sin reser-
vas. En lugares así, la falta de medica-
mentos es grande ya que las donacio-
nes son pocas y la lejanía del lugar difi-
culta el envío.

Fue difícil superar estos obstáculos
que la pandemia nos puso, pero pudi-
mos reinventarnos como grupo y dar una
vuelta de tuerca más al trabajo que ve-
nimos haciendo. Saber superar dificul-
tades es una virtud que conseguimos
desde casa, pero con las mismas ganas
de siempre. VOZ

Valentina Cerviño y
Bautista Persa
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Misionar a la distancia

Al momento de escribir sobre esta ex-
periencia, inevitablemente la prime-

ra imagen que vino a mi mente es la de
los chicos de cuarto y quinto año. El
espacio está pensado para ellos y en este
tiempo tan particular la intención fue
sostener eso mismo.

Hace ya varios años que el Colegio
realiza una misión en la provincia de
Santiago del Estero durante una de las
semanas del receso escolar. Este es el
tercer año que tengo la alegría de poder
acompañar el proceso de formación
misionera, y como es ya habitual para
mí en el colegio, una vez más, me sor-
prendió amplia y gratamente.

El espacio de formación misionera
Menesiana tiene como objetivo no
sólo introducirnos en lo que implica
realizar una misión como enviados de
Dios para darlo a conocer y compartir,
sino en este caso, también, poder in-
troducirnos más profundamente en los
rasgos de nuestro carisma que tiñen de
un color particular este modo de llevar
la Palabra.

Es así que hay términos que se resig-
nifican en este proceso y pasan a calar
muy hondo en aquellos que formamos
parte de la comunidad Menesiana, ta-
les como: lazos, frontera, ángel, casa de
pan, escuela taller, hospital y templo,
entre otras.

El sentimiento de familia siempre sue-
le ser muy fuerte pasado estos días com-
partidos, y lo que los chicos llaman

“magia”, nosotros que tenemos el
lujo de ver esa magia suceder, sa-
bemos que es Dios obrando en cada
uno de ellos.

La gran pregunta de este año fue,
es y sigue siendo ¿cómo misionar
desde casa? Creo que no hace falta
adentrarnos en lo que estos días han
sido para cada uno, ya que así como
tenemos vivencias compartidas de la
cuarentena también han sido procesos
personales únicos. Me gustaría resaltar
que en un primer momento la intención
fue acompañar. Que en tiempos donde
todo parecía ser tan distinto y cambian-
te, incluso incierto, quisimos continuar
con un espacio conocido. Sostener en
el cambio. Y poder de alguna manera
acompañar y estrechar lazos.

En los grupos misioneros que acom-
pañamos durante estos años, insistimos
que no es necesario irse tan lejos para
encontrar un pueblo o comunidad en la
cual llevar a cabo nuestra vocación de
ser misionero. Podemos hacerlo muy
cerca nuestro, acompañando a nuestra
familia, a nuestros amigos y allegados.
Cuando les preguntamos a los chicos
sobre esta cuestión de ser misioneros
durante la cuarentena muchos respon-
dieron que veían el servicio en el acom-
pañar y compartir con sus familias, ayu-
dar en las tareas de la casa, jugar con los
más chicos de sus familias o simplemen-
te estar en casa para cuidarnos. Este tiem-
po tan especial que nos tocó vivir nos

obligó un poco a reencontrarnos. La
intención final de estos encuentros fue
y es acompañarnos y poder repensar-
nos en nuestra vocación misionera to-
dos los días, ser testimonio vivo de Dios
y su mensaje en los lugares que habite-
mos independientemente de la tarea que
hagamos.

Así empezó la propuesta de juntar-
nos por Meet o Zoom cada 15/20 días y
poder rezar, charlar y compartir. De más
está aclarar que para nosotros (el grupo
de adultos) no fue fácil adaptarnos al
lenguaje tecnológico, a sus tiempos y
posibilidades, pero lo dimos todo. Tra-
bajamos pensando diferentes hilos con-
ductores para cada encuentro, mechan-
do actividades más lúdicas con momen-
tos de reflexión y compartir en grupos
más pequeños, y luego un cierre de ora-
ción todos juntos.

Así es que a mitad de año pudimos
encontrarnos también con el grupo de
jóvenes y hermanos de la comunidad
Menesiana de Huatusco, México. Rea-
lizamos dos encuentros para conocer-
nos, compartir nuestras costumbres y

actividades. Poder vivenciar que, a
pesar de la distancia, la misión es la
misma y aquello que nos une es muy
fuerte, el carisma Menesiano.

Es claro que no es lo mismo esta
modalidad virtual que el proceso pre-
sencial, pero han sido, por lo menos
para mí, un gran sostén en estos me-
ses, y como siempre, una gran alegría.

Como empecé la nota la termino:
gracias a todos los chicos que partici-
paron en estos encuentros, ustedes
siempre son el motor y la magia.
VOZ

Profesora Agustina Cavallero
Grupo Misionero Menesiano
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Cuando me pidieron contar acerca de
mi camino por el colegio pensé que

iba a ser fácil, pero al momento de sen-
tarme a escribir, las palabras no salieron
tan fluidamente como me suelen salir.
No lograba decidir qué cosas eran lo
suficientemente relevantes como para
que aparezcan. La verdad que resumir
15 años de mi vida en pocas palabras es
difícil. Pero siempre se empieza por el
principio, y en mi caso, el principio es
la salita de tres, donde me esperaban
compañeros que mantengo hasta el día
de hoy y valores que aprendo y defien-
do diariamente.

Mis recuerdos de
jardín son aquellos
donde te felicitaban
cuando se te caía el
primer diente o jugar
en los bebederos los
días de mucho calor
en verano. Es una eta-
pa que se disfruta
mucho, es un camino
hermoso de aprendi-
zaje a través del jue-
go, donde las distin-
tas Seños dan lo me-
jor de sí. Nunca me
voy a olvidar de mis
salitas. La celeste, la
lila y la roja. Tampo-
co de los nombres tan
extraños que le pusi-
mos, como “las pulgitas saltarinas”y
mucho menos de las bicicleteadas o las
pernoctadas que tan entusiasmados nos
tenían.

Ya la primaria es otro mundo, hasta
cambias de edificio. Empezar a escribir,
a usar lapicera de tinta, a tener el primer
campamento en el campo de deportes.
Son las primeras cosas que se me vie-
nen a la mente cuando pienso en mi pri-
mero, segundo y tercer grado. El turno
tarde de mi primaria fue una etapa en la
que me encontré aprendiendo cosas que
nunca antes habías visto, por ejemplo

el tener que hacer tarea en casa. Y dejar
de ser los más grandes del cole en tercer
grado y pasar a cuarto donde te conver-
tís devuelta en los más chicos, donde
tienes que acostumbrarte a levantarte a
la mañana temprano y salir al medio día,
es totalmente diferente a cualquier cosa
que antes viviste. Estos son cuatro años
en los que creces rápidamente y te vas
sintiendo más grande. Son 4 años de
campamentos, excursiones, celebracio-
nes de la primavera, salidas al campo
de deportes y los festejos de Juan Ma-
ría, donde con pancheadas y competen-
cias conmemorábamos a nuestro funda-

dor. Esta etapa se cierra finalmente con
el viaje de egresados a Tandil lleno de
excursiones, como la tirolesa, el rapel y
el estar lejos de casa por tantos días. Un
viaje donde nuestras maestras nos acom-
pañaron y con nuestras banderas nos
subimos al micro cantando ansiosos por
llegar. Este viaje fue un broche perfecto
para cerrar esa etapa y pasar a la tan es-
perada secundaria.

Y volvemos a cambiar de edificio y
nos volvemos los más chicos nueva-
mente. En mi primer año donde llena
de emoción entré con mi mochila y subí

al último piso para encontrarme con un
montón de cosas nuevas para aprender.
Viví mi primer campamento de secun-
daria en la tan extrañada Santa Rosa con
los compañeros nuevos que habían in-
gresado y el tener un montón de profe-
sores y materias diferentes donde de al-
gunas me tomarían parciales a finales
de los trimestres. Pero lo que más re-
cuerdo de mi primer año es mi primera
Acampada Menesiana en Bialet Massé,
Córdoba. Esta experiencia fue increí-
ble, vivir tres días compartiendo el ca-
risma menesiano con personas de tan-
tos lugares diferentes es hermoso y le

recomiendo a todos
los que puedan vivir
esto que lo hagan.

Segundo año me
encontró con un gran
entusiasmo de vol-
ver a la acampada y
lo hice, y también
acompañé a los chi-
cos de primaria en
sus campamentos.
Tercer año me espe-
raba con el viaje a
Mendoza que fue de
lo más divertido. Y
llegado mi cuarto
año me sumé a todas
las actividades que
el colegio me ofre-
ció. Me sumé al gru-

po de confirmación, con el que hice un
recorrido hermoso, compartí un retiro
y finalmente tomé el sacramento. Tam-
bién decidí sumarme al grupo misio-
nero con el que compartí la primera
mitad del año preparándonos para la
semana de vacaciones de invierno don-
de emprenderíamos la misión a Pozo
del Castaño en Santiago del Estero, el
cual todo el viaje y la estadía allá me
voló la cabeza, nunca me hubiese ima-
ginado lo que viví en ese lugar, como
con lo poco que teníamos disfrutába-
mos un montón. Por otro lado también

Mi escuela,
mucho más que solamente un colegio

INSTITUCIONAL
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pude volver a Córdoba para la acam-
pada de animadores, donde junto con
chicos de mi edad compartimos y
aprendimos a transmitir el carisma me-
nesiano; pero no solo fui a principio
de año, tuve la oportunidad de volver
como animadora a la acampada de los
más chicos en septiembre. El ser ani-
madora te enseña un montón de valo-
res que el colegio nos transmite, como
el ser ángel de los más chicos o gene-
rar lazos con las personas que compar-
tís. Ser parte de la comunidad juvenil
menesiana es otra oportunidad que
apareció en cuarto año del colegio y
que claramente acepté. Somos un gru-
po hermoso donde siempre te sentís
bienvenido y cómodo.

Y llegó mi quinto año después de tan-
ta espera y no fue para nada como me lo
imaginaba. Una pandemia mundial que
te imposibilite ir al colegio durante todo
el año es algo impensable. Y sí, no les
voy a mentir, no fue para nada fácil acep-
tar que mi quinto no iba a ser como el

de mis antecesores, nunca pensé que
nadie me diría nada si voy en pijama a
clases o si desayuno durante la misma,
pero la virtualidad es eso. Adaptarse fue
difícil para todos, pero hay que recono-
cer el gran esfuerzo de los profesores,
que pasaron de estar frente a un piza-
rrón a estar frente a una cámara de la
cual no siempre obtienen respuestas. Por
más que todas las actividades se man-
tienen en lo virtual, como el grupo mi-
sionero o la comunidad juvenil, la sen-
sación no es la misma. Pero no todo es
tan malo en lo virtual, por ejemplo tu-
vimos la oportunidad de tener varios
encuentros con la comunidad de Méxi-
co a través de zoom, y también con la
de Chile y Bolivia, y por supuesto se-
guimos manteniendo el contacto con
todas las provincias de nuestro país y
con nuestros hermanos uruguayos. Pero
de igual manera se acerca lo presencial,
divididos en pequeños grupos vamos a
poder volver a nuestro colegio para
poder despedirnos y pasar nuestros úl-
timos días.

De todos modos aunque los llevé con

mi relato por mi vida escolar quedan
afuera tantas cosas… Quedan afuera las
actividades que hice en la Asociación,
como patín y baile, quedan afuera to-
dos los fines de semana que me pasaba
en el campo de deportes, desde invier-
no súper abrigados jugando en la placi-
ta o en verano con mucho calor jugan-
do a la guerra de agua. Tampoco men-
cioné las actividades con la Red Soli-
daria a la que voy desde que soy chica
junto a mi familia, o los encuentros de
Familia Menesiana que también viví
con ellos.

Finalmente me presento formalmen-
te, soy Agustina Trigo, una alumna me-
nesiana que como habrán leído no se
quiso perder ninguna experiencia y re-
comiendo a los más chicos que tampo-
co se pierdan ninguna. Una alumna que
agradece a todos los que me acompaña-
ron en este viaje, desde mis compañe-
ros, profesores hermanos o exalumnos.
Me llevo más que buenos recuerdos y
la palabra gracias me queda chica. Y por
más que sea una egresada siempre seré
menesiana. VOZ

Agustina Trigo
5° Año B

INSTITUCIONAL

 Mi Escuela
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Para recibir la esperada primavera,
Kinder 4 & Kinder 5, ¡nos fuimos

de campamento virtual!
Para eso fue muy importante

prepararnos con todo lo necesario…

¡Aprendimos sobre el vocabulario y
armamos nuestra lista para no
olvidarnos de nada!

Monsters & Pirates ready to go
camping!!!!

¡Y cuando llegó el gran día! Cada
uno con su TENT armada esperaba
ansioso el inicio de esta aventura y
nada mejor que comenzar Bailando
“Happy Campers” ¡Todos juntos!

Luego, nos dimos cuenta que

necesitábamos una bandera, entonces,
pusimos manos a la obra para armar
una con nuestros nombres y muchos
colores.

De repente se escondió el sol, ¡pero
nosotros estábamos
súper preparados con
nuestras “Flashlights”
listos para una
divertida búsqueda!
Iniciando así nuestra
“VIRTUAL CAMP
HUNT”

Cansados al terminar
esta misión, nos
metimos en nuestras
SLEEPING BAGS para
¡disfrutar un
hermoso cuento
con sombras!

Descubrimos un montón de
ANIMALS.

Ya más entrada la noche, se
nos ocurrió buscar un poco de
madera ¡para encender nuestros
CAMFIRES! Momento en el
cual no faltaron canciones,
bailes y hasta instrumentos
musicales.

¡Ah! Y también nos agarró un
poquito de hambre, ¡así que
aprovechamos nuestro fogón

Virtual kinder camp en JE!!
INSTITUCIONAL

encendido para comer nuestros snacks
que teníamos preparados!

¡Cuántas cosas que hicimos y qué
lindo la pasamos! Nuestro virtual
Camp estaba llegando a su final, ¡pero
no podía faltar nuestra canción de
despedida que tanto nos gusta cantar
y bailar! GOODBYE SEE YOU NEXT
TIME EVERYONE!

We had a lot of fun !!!! Ya estamos
preparados para una nueva aventura…
esta vez… ¡¡junto a Harry Potter y sus
amigos magos!! VOZ

Pirates & Miss Maqui
Monsters & Miss Meli
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Pensar, planificar, preparar y comen-
zar a trabajar para el Concert de fin

de año es siempre uno de los grandes
desafíos en las clases de Drama. Es un
momento de mucha expectativa e ilu-
sión para los chicos y que necesita mu-
cha organización para poder llevar ade-
lante los ensayos y llegar a tiempo con
todo lo necesario. Al mismo tiempo el
gran objetivo es poder disfrutar del pro-
ceso de armar una obra de teatro todos
juntos y mostrar nuestro trabajo a un
público “de verdad” y muy especial, las
familias y los amigos de otros grados.

¡Este año el desafío se nos presentó
doble! ¿Cómo logramos un Concert de
manera virtual? ¿Cómo es esto de ac-

tuar y bailar desde nuestras casas, cómo
nos acercamos para armar algo juntos a
través de las cámaras? Durante los pri-
meros meses del año, conversando con
Miss Mary, Miss Elena y las English
Teachers nos preguntábamos si nos ani-
mábamos al doble desafío. Y la respuesta
nos la dieron los chicos, con sus ganas,
su participación en las clases y su ale-
gría en todo momento. Al contarles la
propuesta no recibimos más que entu-
siasmo, ideas y toda la predisposición.

¡Esto nos dio la ener-
gía necesaria y nos
pusimos a trabajar!

Elegimos la histo-
ria de Harry Potter ya
que sabemos que
dentro de la Jornada
Extendida hay mu-
chos fans de las aven-
turas del pequeño
mago y sus amigos en
Hogwarts, la escuela
de magia. Nos pareció que en este con-
texto elegir una de las historias favori-
tas traería más alegría a los ensayos y
así fue. Los chicos aportan ideas, mues-
tran sus varitas, sus bufandas, cuentan

cuáles son sus personajes preferidos con
muchas ganas.

De los ensayos, ¡qué puedo contar-
les…! Nos divertimos mucho, pensa-
mos cómo resolver algunas escenas más
complicadas con fondos virtuales, efec-
tos de escobas voladoras y varitas má-
gicas. Probamos cómo es actuar desde
casa, superando nuestras inhibiciones
y disfrutando de este aprendizaje y uti-
lización del idioma.

Quiero agradecer a las familias por

Virtual Concert JE Copello 2020 –
Harry Potter going to Hogwarts!

toda su colaboración. ¡¡Espero que
disfruten mucho de nuestro Concert
Virtual!

Muchas gracias al Colegio, a Miss
Mary y a todas las Teachers de Jornada

Extendida con las que siempre trabaja-
mos en equipo, es realmente un placer
ser parte de este team donde prima la
colaboración.

Y en especial a los chicos de Jornada
Extendida: Enjoy and break a leg! Es
un placer y una gran alegría trabajar con
ustedes!

¡¡Nos vemos pronto!! VOZ

Miss Luz
JE drama teacher

INSTITUCIONAL
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El grupo de padres menesianos, hace
ya unos años que nos venimos jun-

tando mensualmente con el objetivo de
formarnos en el carisma y poder apli-
carlo en nuestras vidas.

Ante la situación que nos aqueja,
Nos vimos forzados a darle un giro
completo a estos encuentros. Recurri-
mos a la virtualidad para poder seguir-
nos formando en este camino, com-
partiendo nuestras vivencias y apo-
yándonos para descubrir el lado bue-
no de esta pandemia.

Actualmente contamos con dos gru-
pos de familias. Uno de ellos ya tiene
varios años encima y el otro, más nue-
vo, se encuentra iniciando este bello
camino. Ambos nos reunimos una vez
al mes, teniendo encuentros enriquece-
dores para seguir aportando cosas nue-
vas a nuestras vidas.

En cada encuentro trabajamos un
tema diferente, tratando de bajarlo a
nuestras vidas en familia, enriquecién-

Grupo de padres menesianos

donos de las distintas vivencias que
cada uno aporta. Es un momento de
encuentro, de disfrute y de compartir
sobre nuestras vidas y nuestros hijos.

Una de las actividades que organi-
zamos anualmente es la bienvenida de
familias nuevas. Este año se vio trun-
cada por la pandemia, pero esperamos
con ansias el año siguiente poder re-
tomar tan grata
celebración.

Además, tene-
mos la oportuni-
dad de compartir
con familias de
otras comunida-
des menesianas
del país. Estos en-
cuentros enrique-
cen nuestras vi-
vencias y nos am-
plían el panorama
sobre las realida-
des que existen

en otras familias.
Es, a través de todo esto, que busca-

mos conducir a nuestras familias por el
camino de Juan María, repleto de ense-
ñanzas, y sobre todo de mucho amor.
VOZ

Claudia (Flia. Marenco)
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Red Solidaria Copello
¿Y ahora qué podremos hacer?

Qué difícil es sentir que cuando más
se nos necesitaba, estábamos impo-

sibilitados o limitados en el poder ayu-
dar. Pero estos tiempos nos han enseña-
do e invitado a reinventarnos y a ser crea-
tivos para poder seguir con las accio-
nes y objetivos de nuestra querida Red

Solidaria Copello.
Lo imposible es lo que no se intenta

y es por esto que procuramos encontrar
herramientas para poder seguir ayudan-
do y así aliviar las necesidades que se
iban presentando en los distintos hoga-
res y comedores que conocemos.

Entendimos en principio, que era
muy importante poder comunicar e in-
formar, difundiendo en nuestras redes
sociales, las campañas de prevención,
de donación de sangre, de activida-
des solidarias llevadas a cabo por
otras organizaciones barriales, como
por ejemplo las ollas solidarias o en-
trega de bolsones, así las familias que
necesitaran ayuda podrían recurrir a

esos puntos que se informaban.
Para quienes podían acercar donacio-

nes, uno de los voluntarios de nuestra
Red, cedió espacio en su depósito para
poder recibirlas. Uno de los problemas
que reveló esta pandemia fue la necesi-
dad de abrigo que muchas familias te-

nían, ya que la garrafa solo se
utilizaba al momento de pre-
parar la comida para hacerla
rendir más.

Cuando se permitió que los
hogares, comedores y merenderos pu-
dieran circular se organizaron recorri-
das por distintos puntos de retiro de las
donaciones que recibíamos. Cada sema-
na un hogar diferente pasaba a retirar
ropa, calzado, elementos de limpieza e
higiene y abrigo. También gracias a la
donación generosa de muchos se pu-
dieron comprar alimentos no perecede-
ros, verduras y frutas para ayudar en rei-
teradas oportunidades a las ollas soli-
darias o viandas que se realizan en los

comedores y hogares. Se compraron
barbijos, alcohol, guantes, totems sani-
tizantes, pañales para adultos, produc-
tos de higiene y de limpieza. Pudimos
ayudar al Hogar Santa Marta de Derqui,
Hogar Aleluya de Del Viso, Comedor
Signos de Vida de Villa Astolfi, Centro

Conín Sagrado Corazón de Jesús de Hur-
lingham, Centro de Salud Tomas Reg-
gio, Hogar de abuelos Silvio Braschi,
Centro Don Bosco de José León Suarez
y Hogar Vilarino de Barracas.

Confeccionaron entre varias volun-
tarias gran cantidad de mantitas para las
áreas de neonatología del Hospital Cas-
tex y del Hospital Carrillo. Cosieron
cantidad de pantaloncitos y tejieron
gorritos y escarpines de lana, que se
entregaron junto a trapitos de apego,
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leche de formula y pañales para recién
nacidos.

Otro tema a superar fue como lleva-
ríamos adelante la campaña de Reco-
rridas por el Frio, donde se asisten a
personas en situación de calle, cuando
no podíamos circular. Entonces trata-
mos de ver los puntos donde se encon-
traban las personas en esta situación
de vulnerabilidad y los voluntarios que
estaban en el radio de proximidad de
éstas, para poder acercarle comida ca-
liente, ya que la preocupación mayor
durante el invierno es que nadie muera
por hipotermia.

Algunas de las familias
o personas que estuvieron
en situación de calle hoy
están pudiendo sostener un
alquiler o están en una pen-
sión, a todas ellas desde la
Red se las acompaña para
facilitar el camino que es-
tán transitando. Este año
muchas familias del cole-
gio, que en los años ante-
riores participaban reali-
zando viandas para las re-
corridas por el frio, recon-
virtieron su donación por
alimentos, pañales, artícu-
los de higiene personal y
de limpieza. Es así como
durante todos estos meses,
quince familias fueron
abrazadas por muchas fa-
milias del colegio que en-
tendieron de la importan-
cia y del esfuerzo que ha-
cen para superarse. La ayu-
da recibida todos los me-
ses es recibida por una
voluntaria que organiza las
bolsas según las necesida-

des de cada familia, por ejemplo, si ne-
cesitaran pañales, leche en polvo o lo
que se estuvieran requiriendo. Luego
entre varios voluntarios se reparten las
bolsas a los distintos domicilios y lu-
gares de permanencia. El amor puesto
en cada una de las instancias se trasluce
en las sonrisas de quienes reciben los
bolsones con gran agradecimiento.

Este año no pudimos festejar el Dia
del Niño tal como lo hacemos habitual-
mente, pero ello no impidió que pudié-
ramos organizar una sorpresa y que cada
niño de los hogares que siempre invita-
mos al evento, ese día cuando fuera su

familiar a retirar la vianda se llevara una
bolsa de golosinas con stickers envia-
das con todo el cariño de la Red Solida-
ria Copello.

Desde la Red creemos en la impor-
tancia del trabajo solidario compartido
y es así, que distintas campañas pudie-
ron realizarse con otros grupos u orga-
nizaciones barriales. Somos nexo en la
donación que desde el Colegio Carde-
nal Copello se hace a los hogares que
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más lo necesitan de ochenta kilos de
carne en forma mensual para mejorar
nutricionalmente la alimentación de los
niños. Las herramientas que nos da per-
tenecer a la Red de la Comuna 11, nos
permite ayudar en forma más efectiva
por estar relacionados con distintos or-
ganismos públicos y privados, distin-
tas ONGs y clubes. Además desde la
Comuna 11 nos están asistiendo men-
sualmente con bolsones de alimentos
para familias que lo necesitan en el ba-
rrio, las golosinas entregadas al Hogar
Aleluya se realizó en forma conjunta
con Teatrarte-Escuela de Arte, los jóve-
nes del grupo Misionero de ex alumnos
del Copello realizaron dos torneos de
fútbol en Play Station para poder ayu-
dar a distintos hogares, el grupo de abue-
las solidarias del colegio tejieron her-
mosas prendas para bebes y niños. El
último proyecto compartido es el desa-
yunador Negrito Manuel, situado en
nuestro barrio, en el cual participan de
manera conjunta las siguientes organi-
zaciones: Colegio Episcopal, Colegio
San José, Parroquia Inmaculada, Parro-
quia San Antonio, Parroquia San Juan
Bautista, Parroquia Soledad de María,
y nuestra Red.

En el mes de agosto comenzó el fun-
cionamiento del desayunador de 8 a 9
hs., donde toda persona que lo necesi-

te puede retirar algo
calentito para tomar
con alimentos que re-
fuerzan el poder iniciar
el día.

Con la suma de vo-
luntades con corazones
generosos, es que pudi-
mos concretar que al
Hogar Santa Marta, le
donaran un minitractor,
para poder cortar el pas-
to en el extenso predio
que tienen en Derqui.
Gracias a Ignacio Gal-
marini, papá del cole-
gio, que fue nexo en
esta donación que rea-
lizo el Juzgado Comer-
cial Nro.4, Secretaria
Nro.7, aliviando de esta
forma el trabajo para la
prevención contra el
dengue y otras plagas.

En cuanto a la salud
desde la Red, seguimos apoyando y
fomentando la donación de sangre, ór-
ganos y medula ósea, publicando in-
formación de las diversas campañas y
centros que estuvieron funcionando
durante la pandemia, así como tam-
bién, reprogramando nuestras dos
campañas anuales de
donación de sangre
para los hospitales
de niños Garrahan y
Gutiérrez. Este año
dos voluntarios de
la Red comenzaron
el curso organizado
por el Ministerio de
Salud con el Comi-
té de Promoción de
Donación de Sangre
y la Asociación Ar-
gentina de Hemote-
rapia e Inmunohe-
matología y Terapia
Celular.

Y ahora, en este
momento, ya estamos
pensando y armando
la campaña Navidad
es Compartir, donde
se le entregará una
bolsa con productos
navideños a las fami-
lias de los hogares.

Este tiempo de pandemia se ha traduci-
do en dificultades para casi todas las
personas o familias, y que a pesar de
ello o por causa de ello, se comparta lo
que se tiene, nos genera una emoción
muy grande.

La práctica de la amistad social, la
preocupación por quien necesita y la
solidaridad es lo que nos da esperan-
zas de que una sociedad mejor es po-
sible. Y ante la pregunta que nos for-
mulamos por el mes de marzo ¿Y aho-
ra que podremos hacer? Responde-
mos: pudimos hacer un montón de
cosas gracias a todos los que se su-
maron con donaciones, apoyo y co-
laboraciones. VOZ

Red Solidaria Copello

@red_s_copello

red_solidaria_copello

Para poder seguir
haciendo aún más…
¿Nos AYUDÁS A AYUDAR?
SUMATE
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Este año pensábamos participar como
lo veníamos haciendo, cocinando las

viandas ricas y calentitas para las reco-
rridas; pero por la pandemia no nos per-
mitían salir a las calles…

Recibimos la propuesta de colaborar
y estar presentes de otra manera; con
organización y esfuerzo, comenzamos

Las familias voluntarias de la Red,
¡¡se reinventan para seguir ayudando!!

a armar bolsones y cajas de comida para
abastecer a 14 familias vulnerables que
estaban en situación de calle y tienen
un techo asignado.

Fue un gran esfuerzo, pero las volun-
tarias que todos los meses colaboraron
de manera tan generosa, se sumaron a
esta gran iniciativa. Entregamos men-

sualmente alimen-
tos y elementos de
higiene familiar y
personal a cada fami-
lia. En varias opor-
tunidades y gracias
al enorme corazón
de las participantes
entregamos alcohol
en gel, barbijos, ju-
guetes, ropa necesa-
ria, libros, sabanas y
toallas.

Siempre predis-
puestas ante una ne-
cesidad se atendía y
resolvía, incluso in-
corporamos pañales
y leche de fórmula.

Si pudiera trans-
mitir la felicidad de
las familias que reci-
bían todos los meses
las bolsas y lo agra-
decidas que estaban
enviando siempre
mensajes a todas las
colaboradoras.

Fue muy gratifi-
cante ver que gente

se juntaba para participar, eran familias
con hijos que traían las donaciones,
abuelas genias que también se sumaron
y todos los meses esperaban la fecha para
ir al super y preparar las bolsas, así como
también grupo de amigas que juntas se
organizaban para traer más cosas. Enor-
me generosidad ante el llamado de to-
dos los meses del  ¿Quien se suma? Y las
bolsas siempre generosas con galletitas,
jugos y dulces para los más chicos entre
los alimentos de primera necesidad.

Solo queda decir muchísimas GRA-
CIAS por tanta generosidad, compren-
sión y confianza, y el ¡deseo para todas
las familias a las cuales ayudamos de
salud y prosperidad! VOZ
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             terminando un año que parece
ni haber empezado siquiera. Un año que
quedó en proyectos que, al igual que
el mes de marzo, repentinamente se
truncaron.

Porque justamente es marzo el que
año a año nos abre la puerta del reen-
cuentro. El que nos invita a volver a
compartir todas esas cosas que tanto se
disfrutan, después de la pausa que im-
pone el verano.

No hace falta decir lo que la pande-
mia ha provocado y sigue provocando
a nivel mundial. Todos, en mayor o
menor medida lo sufrimos. Y todos tu-
vimos que adaptarnos a las nuevas cir-
cunstancias que, sin dudas, están fuera
de toda lógica natural.

A nadie escapa que esta vez las pági-
nas de nuestra revista no iban a estar
pobladas de notas e imágenes, mostran-
do con orgullo todo lo realizado desde
nuestra querida Asociación.

El aislamiento y las normas y proto-

colos de salud quitaron a nuestras acti-
vidades el valor más importante que sin
duda tienen. La esencia misma. Le qui-
taron la posibilidad de la vida compar-
tida en torno de un deporte, de una ex-
presión artística o simplemente de los
vínculos sociales.

También nos privó de todo aquello
que viene siendo una hermosa costum-
bre a lo largo del tiempo y que cada año
nos colma de placer, como lo son el fes-
tejo del día del niño en nuestro campo
de deportes y el agasajo a las promo-
ciones que en 2020 están cumpliendo
sus bodas de oro y plata que, de todos
modos, serán agasajadas el año próxi-
mo. Y al momento de estar redactando
esta nota, intuimos que también faltará
la entrega de presentes recordatorios a
los chicos que egresan de los niveles
primario y secundario.Es posible que
tengan sus presentes de todos modos,
pero nos habremos privado de ver las
caras de felicidad de alumnos y padres,

por el logro alcanzado.
Este año no habrá satisfacción por lo

realizado… o quizás sí… al menos un
poco.

Porque nos propusimos cuidar nues-
tros recursos como gotas de agua en el
desierto, administrándolos con la ma-
yor austeridad, pero usándolos para no
tirar por la borda el esfuerzo de tantos
años.

De más está decir que la Asociación se
mantiene, en gran medida, gracias al apor-
te de todos los asociados. En este senti-
do fue inevitable que las dificultades eco-
nómicas individuales por las que casi
todos atravesamos, redundaran en tiem-
pos difíciles para nuestra institución.

Aun así, con el invalorable trabajo de
“los muchachos del campo”, que desde
hace meses vienen cumpliendo sus ta-
reas de forma normal, logramos evitar
que nuestro querido campo de deportes
entrara en un proceso de deterioro, cuya
reversión hubiera demandado, induda-
blemente, mucho tiempo y un gran es-
fuerzo, más allá de una inversión que
escaparía de nuestras posibilidades.

Así es que en este tiempo se realiza-
ron trabajos básicos de mantenimiento.
Entre ellos los permanentes cortes de
césped de las áreas verdes, fumigación
y fertilización de todas las canchas de
fútbol, incluyendo la instalación de un
sistema básico de drenaje de bajo cos-
to; reemplazo total del cierre perimetral
de la pista de hockey sobre patines (con
materiales adquiridos en 2019); pintura
de vestuarios, mástil y rejas del frente;
finalización del baño de familia, que ya
cuenta con los accesorios para personas
con movilidad restringida y adecuación
de las áreas de circulación en el sector
de juegos, entre otras tareas menores.

Y acá estamos… procurando que nues-
tro lugar de encuentro por excelencia
esté en las condiciones que todos los
asociados merecemos, cuando el tiem-
po del reencuentro llegue.

Hasta ese momento, entonces. Que
Dios los bendiga. VOZ

Daniel Alonso
Presidente – A.A.C.C.C.

Y ACÁ ESTAMOS…
…
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