
Un            vez mas...… 

          gosto 
Se aproxima el mes de agosto, y una vez más lo recibimos alegres e ilusionados. Nuestra casa se va 

vistiendo de fiesta y quienes la habitamos nos preparamos para celebrar.  

María Francisca siguió la ruta de los emigrantes hacia América y recorrió Uruguay, Argentina, y el 

nordeste de Brasil. Siempre con un sueño en mente. Mujer de Dios... Entrega sin límites... ¿Qué es lo que le 

movió a María Francisca por dentro? Indudablemente su pasión por el Evangelio y por llevar a todos al 

encuentro con Jesucristo. 

Hay intuición y presagios de futuro en cada paso que fue dando; pero debió ganarlo con sudor, con 

fe y tenacidad. Es su vida una historia de fe preocupada por llegar a los frágiles de su tiempo.  Es anuncio de 

Buena Noticia y fue en las diversas situaciones donde descubrió lo que Dios quería de ella.  

Si bien ella era una soñadora, no permaneció durmiendo, ni se hizo la dormida. Se puso manos a la 

obra y empezó a trabajar hasta el final de sus días. A pesar de todo y de todos, luchó por hacer realidad un 

sueño que hoy continúa en las obras de nuestra Provincia y el mundo.  

Su proyecto llega a todo el globo, para lograr, a pesar de la diversidad de culturas, unidad de 

espíritu y misión. ¿ Cómo no celebrarla? 

En la actualidad existen en el Colegio tres actividades que se fueron “institucionalizando” con el 

correr de los años.. Así lo transmitió Gonzalo Vitola catequista de nuestra Institución: 

“ Tres actividades se resaltan en el mes de agosto, el mes en el que celebramos la Pascua de Madre 

Francisca Rubbato y que, por tanto, tiene siempre una especial significación para nuestro colegio y liceo. Tres 

actividades que se presentan con una triple intencionalidad: una pastoral, otra educativa y la tercera, lúdica. El 

“Sanjomatch”, los “Talentos” y el “Desafío”, las actividades mencionadas, buscan hacer más viva y presente entre 

alumnos, docentes y funcionarios todos, la vida y la obra de Francisca Rubatto, ahondar en su vertiente carismática 

al servicio de la Iglesia y en su misión evangelizadora, especialmente entre los excluidos y marginados, aquellos por 

los que hizo una opción preferencial el mismo Jesús de Nazaret y Francisco de Asís, modelos ambos que inspiraron y 

animaron el carisma y la misión de Madre Francisca.  

Sabemos que no podemos reducir la memoria de Francisca a un solo mes en el año: en nuestro colegio y 

liceo, todo el año es “Rubattiano” porque siempre buscamos actualizar su vida y obra en otras tantas actividades que 

cubren tanto la práctica educativa como la formación moral y espiritual en una institución que quiere proyectarse 

siempre como “comunidad fraterna”. No es solo un “colegio católico”: nuestra institución camina en pos de lograr 

ser una comunidad fraterna que evangeliza y se evangeliza a sí misma en una constante dinámica en la cual el centro 

es la persona y el mensaje de Jesús de Nazaret tal y como lo supo vivenciar Madre Francisca, tratando siempre de 

reinterpretar esa vivencia y ese modo de ser y de obrar a la luz de los “signos de los tiempos” actuales. 

A 



En este contexto se ubican entonces estas actividades que, como mencionamos anteriormente, presentan una 

triple intencionalidad: pastoral, educativa y lúdica.  

Pastoral, porque no solamente surgen en el ámbito más específico del departamento de pastoral, sino 

porque tienen una finalidad evangelizadora: invitar al alumno, al docente y al funcionario de nuestra institución a 

descubrir y ahondar en la vida, obra y misión de Jesús, a escuchar su invitación y a seguirlo desde nuestras 

actividades cotidianas y desde nuestros proyectos personales y sociales. Es pastoral que se enlaza en la dinámica viva 

del Reino ya presente entre nosotros, Reino predicado por Jesús y actualizado en la Iglesia a través de su “hacer 

memoria” sacramental. Es pastoral porque nos sentimos, parafraseando el texto de Mateo, compadecidos por 

muchos que, en su andar cotidiano viven decaídos y desanimados. Y al igual que Jesús y Madre Francisca, queremos 

ser esos discípulos que proclamen la Buena Nueva del Reino, buscando hermanar los significados de “pastorear” y 

“educar”.  

Y esto precisamente nos lleva a la segunda intencionalidad: los “Talentos”, el “Desafío” y el 

“Sanjomatch” son actividades también educativas porque proponen acompañar procesos, profundizar en 

conocimientos, practicar habilidades, generar un sentido de pertenencia y de inclusión, formar, porqué no, 

ciudadanos libres, responsables y comprometidos con su realidad social. En este contexto, me parece interesante 

pensar nuestra institución en clave de “escuela solidaria”: en ella, la calidad educativa tiene en cuenta al educando 

concreto en su realidad personal, social y cultural: promueve y desarrolla en él todas las dimensiones históricas y 

trascendentes. La calidad educativa apunta a formar ciudadanos comprometidos con la sociedad y coherentes con sus 

convicciones religiosas y morales. Que sepan asumir la construcción de un mundo mejor basado en la solidaridad, el 

respeto y la convivencia. Y que sean constructores de paz y de libertad. En resumen, que cada uno pueda alcanzar su 

plenitud humana conforme a su propia y particular identidad. La vertiente educativa de estas actividades es un 

proyecto que asume la educación cristiana como opción pedagógica en la que todos nos empeñamos en que los 

ausentes se hagan presentes, donde los que no cuentan empiecen a contar y los que ocupaban un lugar secundario en 

la escena, desempeñen un papel principal.  

Finalmente, hemos hecho mención también a la intencionalidad lúdica de estas actividades que proponemos 

para el mes Rubattiano. Valores como el buen humor, el juego en equipo, la creatividad, el festejo y la celebración 

son valores humanos perfectamente equiparables con los valores del Evangelio. También a través del juego se 

aprende a convivir con el otro, y es entonces cuando deja de ser “uno más” para convertirse en prójimo, 

interactuando con espíritu de fraternidad y en donde la alegría y el compartir son virtudes que nos hacen ser “como 

niños”  que tienen “un corazón puro y una mirada limpia”. Lo lúdico se configura como un entorno propicio para el 

reconocimiento de la pluralidad y el respeto a la diversidad. Es un espacio de ternura porque ella reconstruye los 

valores desde la proximidad, los contactos y las relaciones basadas en el buen trato. La ternura tiene que ver no sólo 

con la vida íntima y personal, sino también con la vida social, con la escuela y con la búsqueda del bien común.  

Los “Talentos”, el “Desafío” y el “Sanjomatch” han llegado a constituirse, tras varios años de ponerlos en 

práctica, en ese espacio vital que hace del colegio y liceo San José de la Providencia un segundo hogar y a la Madre 

Francisca en la animadora que nos lleva, por su vida de compromiso y su espiritualidad arraigada en el 

franciscanismo, al encuentro con el Jesús de la historia, historia que se vive en la cotidianidad, en el día a día, en 

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y 

de cuantos sufren,(y que) son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo” (Gaudium 

et Spes, 1).” 



 

Hoy permanece  como fruto de su santidad una numerosa familia espiritual que se reconocen en su 

espíritu y difunden su espiritualidad. 

Hoy Francisca somos nosotros!  

Ojalá también nos mantengamos fieles a nuestros sueños y encontremos la fuerza suficiente para 

hacerlos realidad día a día. 

Feliz Fiesta!! 

 

Lic. Leonardo Barreiro – Coordinador de Pastoral. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



     ropuesta 

Este año hemos buscado juntos un lema que unificara los festejos en los distintos sectores de 

nuestro Centro educativo: “POR LOS VALORES QUE EL MUNDO NECESITA…” 

Hace un tiempo atrás el Papa Francisco pidió transmitir valores que "no son materiales" y que 

seamos "artífices de un mundo más justo, solidario y fraterno". En ese sentido, advirtió sobre "los ídolos 

pasajeros" como el dinero y el poder que se presentan en la sociedad: "Hoy en día, todos un poco, y también 

nuestros niños, adolescentes y jóvenes, sienten la sugestión de tantos ídolos que se ponen en el lugar de 

Dios y parecen dar esperanza: el dinero, el éxito, el poder, el placer", dijo. 

Y agregó: "Con frecuencia se abre camino en el corazón de muchos una sensación de soledad y 

vacío, y lleva a la búsqueda de compensaciones, de estos ídolos pasajeros". 

Al mismo tiempo, estamos transitando un tiempo en que vemos con preocupación las noticias 

desgarradoras que llegan de Oriente Medio. Estamos convencidos de que la violencia se vence con la paz. 

Aprovechemos este tiempo para profundizar en estos aspectos desde nuestra mirada creyente. 

 

Así celebramos: 

 

Nivel Inicial - Sanjomatch: 

“ por los valores que el mundo necesita…jugá, divertite y sonreí” 

 

Madre francisca, una mujer que tenía un método propio para atraer a los niños. Los atraía con su 

amable sonrisa, con su cálida voz, con estampitas, golosinas y paseos. Ella sabía que no sólo había que 

amar a los pequeños sino que a ellos debía resultarles evidente. 

Porque nosotros al seguirla a ella, queremos que nuestros niños se sientan amados y respetados, 

tendremos una fiesta para recordarla, saber que sigue entre nosotros y nos acompaña.  

 

Miércoles 6 de agosto 

13:10 a 13:30: Reflexión en el santuario  

13:45 a 14:30: Juegos en la quinta 
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