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Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2 de Marzo del 2020 

Circular Nº 1 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

Querida Comunidad Educativa de: 

Instituto Ntra. Sra. Del Buen y Perpetuo Socorro. 

Instituto Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro. 

Instituto Sagrado Corazón. 

 ¡Comienza un nuevo ciclo! Los esperamos para continuar compartiendo la vocación docente 

que nos anima a seguir evangelizando desde la educación. El espíritu de Madre Agustina, en el jubileo 

de los 170 años de la fundación de la congregación (1850-2020) nos impulsa a seguir dando a conocer 

un Dios Amor, que nos ama y nos invita a descubrir su amor en la creación y en la historia. 

Agradecemos a todos los que participaron en la redacción del lema para el ciclo lectivo 2020. 

Elegimos el que tuvo mayor resonancia:  

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

Quienes expresaron este lema fueron:  

Andrea Dallaporta. Villa Luro: “Caminemos juntos y unidos en la oración”.  

Patricia Lea Rosales. Camilo Aldao: “En oración, caminemos juntos”.  

Valeria Rodriguez. Villa Luro: “Unidos en oración, caminemos juntos”.  

Evangelina Lambertuchi. Camilo Aldao: “Transitemos el camino juntos de la mano de Mamá María, 

unidos siempre en oración”.  

Cada mes habrá un lema que nos ayudará a reflexionar sobre el lema anual: 

Febrero: “Amar lo que somos, dialogar en Sínodo, anunciar a Jesús”. Hna Norma. 

Marzo: "Sea la oración nuestro sostén y aliento en este nuevo camino que emprenderemos juntos" 

Alejandra Alvarez. 

Abril: “Con María, servidores de la esperanza”. Congreso Mariano Nacional 

Mayo: “Que en este año mariano, la oración sea un sínodo que nos una a todos”. Raquel Calandra 

Camilo Aldao. 

Junio: “En clave sinodal, rezamos a María para cumplir la misión educativa que nos legara Madre 

Agustina”. Daniela Lombradelli Chañar Ladeado. 



Julio: “A Maria rezamos, en clave sinodal, para trazar juntos el horizonte evangelizador de la 

educación”. Daniela Lombradelli Chañar Ladeado. 

Agosto: “Aprendamos a caminar juntos en sínodo y en oración buscando nuevos desafíos”. Natalia 

Costello. Villa Luro. 

Septiembre: “Por un camino sinodal en oracion y obras”. Gabriela Lofiego. 

Octubre: "Caminando juntos y en oración proyectando nuevos desafíos" Nancy Maccari 

Noviembre: “En comunidad caminamos unidos en oración”. Romina Montresor. 

Diciembre: “Que la oración sea cimiento en el sínodo de nuestra vida, bajo la mirada protectora de 

la virgen morenita”. Alejandra Monge. 

¡Felicitaciones a quienes fueron elegidos y nuevamente el agradecimiento a todos los que participaron! 

¡Feliz y bendecido ciclo lectivo 2020, caminando juntos en oración, de la mano de María! 

 

Hna Nilda Trejo  

Representante Legal 

 

 

 


