
Decálogo para el Hermano Recepcionista
1) Presentar sencillez y pulcritud en su persona y lugar donde se ubique.

2) Atender al visitante o discípulo con una sonrisa generando un clima de
alegría y cordialidad.

3) Saber preguntarle qué necesita con respeto, evitando confrontaciones
mediante una conducta ética.

4) Manifestar interés por la inquietud que trae, prestándole atención, para
que se sienta acompañado.

5) Comunicar que la Escuela Científica Basilio es una Entidad Religiosa
y la ayuda que se le puede ofrecer.

6) Obsequiar folletería informativa y estimular así al hermano acerca de la
Enseñanza de Jesús.

7) Acompañar al hermano para que lo atienda el D.E.O. o derivarlo al
área correspondiente.

8) Participar que contamos con áreas que funcionan tales como: Obra So-
cial, Comedores, Actividades Culturales, Juveniles, Dadores de Sangre, etc.

9) Invitar a: Charlas Explicativas, Conferencias, Minicursos, etc.

10) Despedir al Hermano fraternalmente, transmitiendo las vibraciones
espirituales armoniosas que recibimos del Bien.

APORTE DE LA ESCUELA Nº 51

P RARA PEN AS
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Nos acostumbramos

Nos acostumbramos a vivir en departamentos y a no tener otra vista que no sean las
ventanas de alrededor.
Y porque no tiene vista, nos acostumbramos a no mirar para afuera.
Y porque no miramos para afuera, nos acostumbramos a no abrir del todo las corti-
nas.
Y porque no abrimos del todo las cortinas nos acostumbramos a encender más tem-
prano la luz.
Y a medida que nos acostumbramos, olvidamos el sol, el aire, la amplitud.
Nos acostumbramos a despertar sobresaltados porque se nos hizo tarde.
A tomar café corriendo porque estamos atrasados.
A comer un sandwich porque no da tiempo para almorzar.
A salir del trabajo porque ya es la noche.
A cenar rápido y dormir pesados sin haber vivido el día.
A oír en el teléfono: hoy no puedo ir, «a ver cuando nos vemos».
A sonreír a las personas sin recibir una sonrisa de vuelta.
A ser ignorados cuando precisábamos ser vistos.
Si el trabajo esta complicado, nos consolamos pensando en el fin de semana.
Y si el fin de semana no hay mucho que hacer nos vamos a dormir temprano porque
siempre tenemos sueño atrasado.
Nos acostumbramos ........ nos acostumbramos a ahorrar la vida.
Que, de a poco, igual se gasta y que una vez gastada, por estar acostumbrados, nos
perdimos de vivir.

ALGUIEN DIJO:
«LA MUERTE ESTÁ TAN SEGURA al final del camino humano,

QUE NOS DA TODA UNA VIDA DE VENTAJA».
DISFRUTEN LA VIDA... LA FAMILIA... LOS AMIGOS...
LA OPORTUNIDAD DE SER MEJORES CADA DIA !!!

Para Recordar
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Buenos Aires,  5 de setiembre  de 2007

CIRCULAR Nº 30/07

Al Hermano Delegado de C.D. y
D.E. a Cargo de Escuela
PRESENTE

Referencia: LLAMADO A INTERESADOS EN ACCEDER A
LA CATEGORIA DE ASOCIADOS ACTIVOS. CONFORMA-
CION DE MESAS EXAMINADORAS A TAL FIN

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a los fines de
informar que la Comisión Directiva en su reunión de
fecha 4 de setiembre de 2007 Acta Nro. 2.967 ha re-
suelto convocar a los interesados en acceder a la cate-
goría de asociado Activo a rendir el pertinente examen
de admisión (ARTICULO 7 - A 7 del ESTATUTO)
conforme el siguiente detalle:
REGION CAPITAL FEDERAL “A” y “B”.  Y TO-
DAS LAS REGIONES QUE DESEEN PARTICIPAR
ler. llamado  Jueves 20  de setiembre de 16 a 20,30 hs.
2do. llamado Jueves 27  de setiembre de 17 a 20 horas
SEDE CENTRAL MUNDIAL Av. Rivadavia 4260 Piso
7mo. Capital Federal - Mesa Examinadora: Miembros
de Comisión Directiva

· REGIONES DEL GRAN BUENOS AIRES NORTE

(Buenos Aires Norte “A”, “B”, “C” y “D”).

· UNICO LLAMADO: JUEVES 4 DE OCTUBRE
DE 18 A 20 HORAS
ESCUELA 147 - Fondo de la Legua 2146 -Martínez  -
Mesa Examinadora Miembros de Comisión Directiva

· REGIONES BUENOS AIRES ZONA OESTE “C”
UNICO LLAMADO: JUEVES 4 DE OCTUBRE DE
18 A 20 HORAS
ESCUELA  97-  Mitre  1945 Morón, Prov. de Buenos
Aires - Mesa Examinadora Miembros de Comisión Di-
rectiva
· REGIONES BUENOS AIRES ZONA SUR

(Buenos Aires Sur Este “A” - “B” – “C” – “D”)

UNICO LLAMADO: JUEVES 4 DE OCTUBRE DE
18 A 20 HORAS - ESCUELA Nro. 167 - Lavalle 160
AVELLANEDA – Mesa Examinadora Miembros de
Comisión Directiva.

LOS INTERESADOS QUE REUNAN LAS CON-
DICIONES ENUMERADAS EN EL ARTICULO 7 -
A, DEL ESTATUTO A  SABER: Artículo 7 - A.- ASO-
CIADOS ACTIVOS: Son aquellos que pueden elegir y
ser elegidos. Para revestir la calidad de asociado acti-
vo se requiere reunir las siguientes condiciones:
1.- Tener por lo menos cinco años ininterrumpidos de
antigüedad como asociado

Memos y Circulares

2.- Tener 21 o más años de edad.-
3.- Saber leer y escribir.-
4.- No haber sido objeto de sanciones disciplinarias por
parte de Comisión Directiva o de las autoridades religio-
sas del culto así como tampoco registrar antecedentes
negativos en las escuelas en las que hubiera concurrido.-
5.- Haber aprobado el curso de Conocimientos Espiritua-
les que dicta la Institución con certificación de la Direc-
ción Espiritual Regional o de Región de la que dependa
6.- Obtener de la Dirección Espiritual Responsable de
Escuela a la que concurra el pertinente aval que certi-
fique sus condiciones de buen comportamiento, asimi-
lación de la Enseñanza Espiritual y buenas costumbres.
Dicho aval deberá ser refrendado además por el Di-
rector Espiritual de Subregión y Director Espiritual de
Región del cual dependa
10.- Estar al día con la cuota asociativa en los términos
que establezca la reglamentación.
DEBERAN COMPLETAR EL FORMULARIO Nº 110-a EL
QUE DEBERA SER PUESTO A DISPOSICION DE TODOS
POR CADA D.E.R. EN CADA ESCUELA INTEGRANTE DE
LA MISMA, debiéndose remitir a la COMISION DIRECTIVA
pertinentemente intervenido CON UNA ANTICIPACION NO
MENOR A 48 HORAS ANTES de la FECHA INDICADA para
cada mesa examinadora.-
· El programa de examen estará compuesto por nociones

básicas de ESTATUTO y REGLAMENTOS más todos los
temas tratados a lo largo de los Cursos de CONOCIMIEN-
TOS ESPIRITUALES incluidos los que corresponden a las
JORNADAS DE ACTUALIZACION.

· Las Regiones con asiento en las PROVINCIAS DE 
FORMOSA, SALTA, JUJUY, TUCUMAN, CORDOBA,
SANTA FE, NEUQUEN, RIO NEGRO, MENDOZA, SAN
JUAN, SAN LUIS, ENTRE RIOS, CORRIENTES, CHACO,
LA RIOJA, CHUBUT, SANTA CRUZ, MISIONES, así como
también las que corresponden a BUENOS AIRES INTE-
RIOR  HAN SIDO HABILITADAS POR COMISION DI-
RECTIVA PARA REALIZAR SUS PROPIAS EVALUACIO-
NES (ELLO SIN PERJUICIO DE LA DECISION FINAL DEL
ORGANO DIRECTIVO)  PARA LO CUAL DEBERAN RE-
MITIR ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIEN-
TE AÑO EL FORMULARIO Nro. 110-a PERTINENTE-
MENTE INTERVENIDO POR LOS HERMANOS INTE-
RESADOS, LAS DIRECCIONES ESPIRITUALES DE ES-
CUELA Y LAS CORRESPONDIENTES DELEGACIONES
REGIONALES Y D.E.R., indicando asimismo POR NOTA
fecha en que llevaran a cabo la Mesa examinadora, la que
solo podrá estar formada por la DER y adjuntos de ésta y
las Delegaciones Regionales de Comisión Directiva en
cada caso , fechas que no podrán exceder del día 15 de
octubre del corriente año.- La Comisión Directiva podrá
enviar veedores a dichos eventos.-       

Las actas respectivas (que dan cuenta de los resulta-
dos de los exámenes) pertinentemente intervenidas por
todos los participantes deben ser remitidas a la Comi-
sión Directiva antes del 20 de OCTUBRE DEL CO-
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RRIENTE AÑO fecha límite para poder participar del
acto asambleario a realizarse durante el mes de No-
viembre.  
LAS D.E.R. QUE NO HAGAN LLEGAR EL FOR-
MULARIO NRO. 110-a ANTES DEL DIA 30 DE
SETIEMBRE QUEDARAN AUTOMATICAMENTE
ELIMINADAS DEL LISTADO DE D.E.R. AUTO-
RIZADAS A CONFORMAR MESAS EXAMINA-
DORAS PARA LA INCLUSION DE ASOCIADOS
ACTIVOS DENTRO DEL PADRON DE LA INS-
TITUCION DEL PRESENTE AÑO. (Se adjunta For-
mulario Nº 110-a).         

Sin otro particular y a la espera hacemos propicia la
oportunidad para saludarlos con fraternal estima.

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     

Buenos Aires, 6 de setiembre de 2007

CIRCULAR Nº  31/07

Al Hermano Delegado de C.D. y
D.E. de Escuela

       Ref:  BANCO HSBC, SU BAJA.

Estimados Hermanos:
Nos es grato dirigirnos a Uds. a los fines de comuni-
carles que la Institución a partir de la fecha no opera
más con el Banco HSBC por lo tanto NO SE DEBEN
REALIZAR DEPOSITOS EN DICHO BANCO. Los
mencionados depósitos se deben efectuar exclusiva-
mente en las siguientes entidades bancarias:

BANCO DE GALICIA : Cuenta Nº 12397/8007/8 (sin
detallar sucursal).
BANCO DE LA NACIÓN : Cuenta Nº 85327/89 (Suc.
Caballito).

Agradeciendo vuestra colaboración, hacemos propicia
la oportunidad para saludarlos con la estima de siempre.

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     

Buenos Aires, 7 de setiembre de 2007.

CIRCULAR Nº  32/07

Al hno. Delegado de C.D. y
D.E. de Escuela
PRESENTE

Ref. : Rectificar y ampliar Circular
Nº 26/07 (parte pertinente)

La Escuela está primero. Ayudémonos mutuamente
para poder sostenerla y continuar con el plan de refor-

mas edilicias recordando en tal sentido que en lo que
va del año se han ayudado a las siguientes Escuelas :
Nº 1 Capital Federal, Nº 3 Capital Federal, Nº 9 – 19 –
53 y 292 de Rosario, Nº 24 Villa María Córdoba, Nº 31
Capital Federal (préstamo), Nº 39 Capital Federal, Nº
41 Munro (préstamo), Nº 42 de San Justo, Nº 67 de
Junín (préstamo), Nº 79 Lomas del Mirador, Nº 80 La
Plata, Nº 86 de Mar del Plata, Nº 88 de Berazategui,
Nº 97 Morón, Nº 121 de Luján, Nº 126 San Martín, Nº
133 de San Miguel de Tucumán, Nº 147 Fondo de la
Legua, Nº 165 Villa Mercedes San Luis, Nº 169 Ra-
mos Mejía (préstamo), Nº 179 San Luis, Nº 254 Santa
Fe, Nº 260 Olivos, Nº 292 Rosario, Nº 331 de La Plata
(préstamo), Nº 351 San Antonio de Padua y Nº 354 de
Villa Gesell, que oportunamente dispusiera el Organo
Directivo.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para
saludarlos con fraternal estima.

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     

Buenos Aires, 10 de setiembre de 2007.

CIRCULAR Nº 33/07

Al hno. Delegado de C.D. y
D.E. de Escuela
PRESENTE

Estimados Hermanos:
Nos es grato dirigirnos a Uds. en relación a la organi-
zación de viajes para el traslado de hermanos con
motivo de los festejos del 90 Aniversario el día sábado
3 de noviembre próximo, a las 19.00 hs. hacia las ins-
talaciones del Mini Estadio de Hurlingham ubicado en
calle Pedro Díaz al 1500 de esa localidad.
Al respecto nos permitimos recordarles que deberán
arbitrar los medios necesarios a fin organizarlos con el
tiempo suficiente, dentro de esa Escuela, o con la co-
laboración de las Escuelas de la Región para que to-
dos puedan compartir ese festejo tan importante.
Asimismo, les agradeceremos nos comuniquen con
tiempo sobre dichos viajes con la debida documenta-
ción del vehículo, seguro, vigencia del seguro, etc. y la
cantidad de hnos. que concurrirán al Acto.
Agradeciéndoles desde ya toda la colaboración que
puedan brindar, hacemos propicia la oportunidad para
saludarlos con fraternal estima.

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     
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Buenos Aires, 10 de setiembre de 2007.

CIRCULAR Nº 34/07

Al hno. Delegado de C.D. y
D.E. de Escuela
PRESENTE

Estimados Hermanos :
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los fines de
hacerles llegar  BONOS para  la participación de los
hermanos componentes de ese faro de luz del sostén
necesario para el Acto de Fe y Ayuda Espiritual dedi-
cado al 90 Aniversario Institucional, los mismos efec-
tuados bajo la temática de CUOTAS ASOCIATIVAS
EXTRAORDINARIAS EMITIDOS ESPECIAL-
MENTE por  autorización de este Cuerpo Directivo
que consta en Acta Nro. 2.967 de fecha 4 de setiem-
bre de 2007 se ubicaran entre aquellos asociados que
voluntariamente quieran cooperar con el sostenimien-
to del acto aniversario de la Institución participando
por ello de un sorteo especial a realizarse por la Lote-
ría Nacional Jugada de Año Nuevo a finales de 2007,
siendo los premios los siguientes:

1er. Premio: UN TELEVISOR 21 PULGADAS
2do. Premio: Una Guitarra criolla
3er. Premio Un set de Baño

El valor de la cuota será de $10 habiéndose emitido
1000 bonos.-
La rendición individual será EXTRA BALANCE. Esto
es que se rendirá individualmente y NO POR BALAN-
CE DE ESCUELA.-
Todas las Escuelas deberán participar colocando en-
tre los asociados y / o simpatizantes  la mayor cantidad
posible de Cuotas Extraordinarias

El 90 Aniversario es el esfuerzo común de todos.
Hagámoslo viable y posible con la colaboración y

esfuerzo común.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para
saludarlos con fraternal estima.

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     

Buenos Aires, 5 de octubre de 2007.

CIRCULAR Nº  35/07

A TODOS LOS ASOCIADOS

REFERENCIA: INSCRIPCION EN EL REGIS-
TRO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS

DELA INSTITUCION

Estimados Hermanos:
Teniendo en cuenta las tareas emprendidas en distin-

tas escuelas de la Institución tendientes a su refacción
edilicia de las mismas, se ha creído conveniente bene-
ficiar con ello no solo a las escuelas que deben ser
reparadas sino muy especialmente a los hermanos
asociados o familiares directos de éstos  que sean
prestadores de servicios y que previo presupuesto por
los trabajos que deban realizarse puedan ser contrata-
dos por la Institución para ello. A tal fin  se ha dispues-
to la formación de un REGISTRO DE PROVEE-
DORES DE SERVICIOS.

Aquellos que se encuentren interesados en formar parte
de este registro deben enviar en forma inmediata a
esta Comisión Directiva los siguientes datos:

Apellido y nombre, domicilio, teléfono, activi-
dad que desarrolla (albañilería, plomería,

gasista, ceramistas, colocador de durlock, pin-
tor, yesero, pulidor, colocador de papel, etc.)
Indicar si se encuentra inscripto o no como

monotributista.

A la espera aprovechamos la oportunidad para salu-
darlos con fraternal estima.

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     

Buenos Aires, 11 de octubre de 2007.

CIRCULAR Nº  36/07

Al Delegado de C.D. y
D.E. en Escuela

Estimados Hermanos:

Nos es grato dirigirnos a Uds. a los fines de manifes-
tarles que la notificación que se adjunta debe estar a
la vista de todos los hermanos en todas las Escue-
las ya que esta Comisión Directiva a través de los
Delegados Regionales verificará su cumplimiento.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para
saludarlos con fraternal estima.

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     

Buenos Aires, 14 octubre de 2007.-

CIRCULAR N° 37/07

Al Hermano Delegado de C.D. en
Escuela N°
PRESENTE

Estimado Hermano:
La Comisión Directiva, en su reunión del día 12 de octubre
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de 2007, por Acta N° 2.971, ha dispuesto convocar a asam-
blea general extraordinaria, de conformidad con la siguiente:

“CONVOCATORIA”
La Comisión Directiva de la ASOCIACION ESCUELA CIEN-
TIFICA BASILIO – Culto a Dios – Confesión Religiosa de
los Discípulos de Jesús , convoca a ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA a celebrarse en la Sede de la Escuela
Central, calle Rawson 53, Buenos Aires, el 15 de diciembre de
2007, a las 14.30 hs. en primera y una hora después en segun-
da convocatoria, de conformidad con lo establecido en los
artículos 35º inc. b) 2., y 39º del Estatuto, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA
1°) Designar dos socios activos para aprobar y suscribir el
acta.
2°) Autorizar a la Junta Electoral a iniciar el recuento de votos
provenientes del interior del país
3º) Aprobar La Nómina de Colaboradores a presentar  por la
Junta Electoral con el fin del recuento de votos.
4º) Lectura y Consideración del acta de la Asamblea General
Extraordinaria anterior.
5º) Autorizar a la Comisión Directiva a fijar valores por CUO-
TAS ASOCIATIVAS a partir del 1º de enero de 2008 entre $ 10
y $ 20.conforme Artículos 3 Inc. A) y 25 Inc. l) del Estatuto
Asociativo.
6º) RECTIFICAR O ANULAR LAS AUTORIZACIONES DE
VENTA  y VENTA Y TRASLADO OPORTUNAMENTE RE-
SUELTAS Y CONVALIDADAS  por Asamblea General Ex-
traordinaria sobre los siguientes inmuebles a saber:
a) Escuela Nº 96 de Tigre, Pcia. de Buenos Aires, calle Montes

de Oca 343, cuyos Datos Catastrales son; Circ. 01, Secc. B,
Manzana 123, Partida 020940, venta y traslado aprobadas
por Acta Nº 843 de fecha 25 de noviembre de 2000.

b)  Escuela Nº 346 de Chascomús, Pcia. de Buenos Aires,
ubicado en calle Lincoln 293/299, cuyos Datos Catastrales
son: Circ. 1, Secc. A, Parcela 1 w de la Manzana 31, inscripto
en la Matrícula  19656/2, venta y traslado aprobada por
Acta Nº 896 de fecha 9 de diciembre de 2006.

c) Escuela Nº 126 de San Martín, Pcia. de Buenos Aires,
ubicado en calle Mitre 4183 , cuyos datos catastrales son:
Circ. 01, Secc. B, Manzana 05, Parcela 13, Partida 025135,
venta y traslado aprobada por  Acta Nº 886 de fecha 20 de
diciembre de 2003.

d) Escuela Nº 210 de Miramar, Pcia. de Buenos Aires, ubica-
do en Calle 17 Nº 1880, cuyos Datos Catastrales son :
Circ. 01, Sección A, Manzana 30, Parcela 1/e, Partida
060686, venta aprobada por Acta Nº 843 de fecha 25 de
noviembre de 2000.

7º) Aprobar la COMPRA con reserva de USUFRUCTO del
siguiente inmueble:
Aprobar la COMPRA de la Nuda Propiedad ubicada en la
Avenida Nazca 3183 Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Unidad Funcional Nº 24 cuya Nomenclatura Catastral es Circ.
15, Sección 71, Manzana 51, Parcela 11, Subparcela 24, Parti-
da Municipal 1.357.725 DV.06 con reserva de usufructo vitali-
cio a favor de las Señoras AMALIA ANTONIA
CASTRESANA L.C. nº 22.910 y MARIA ROSARIO
CASTRESANA D.N.I. Nº 465.434, autorizando expresamente
al Presidente y Secretario de la Comisión Directiva conforme
Art. 28 inc. l) para que suscriban por sí o por poderes otorga-
dos a terceros, las respectivas escrituras traslativas de domi-
nio a nombre de la Institución y todo otro documento público

o privado que fuera necesario para el cumplimiento del man-
dato a que se refiere el presente punto. ————————
8º) Aprobar la COMPRA de un lote de terreno para el traslado
de la Escuela Nº 123 : Un Lote de terreno ubicado en Paraje
denominado “Puente Escurra”, Partido de La Matanza, Pcia.
de Buenos Aires con frente a la calle Estivao s/nº designado
según Título Lote 9-b Manzana F, Nomenclatura Catastral :
Circ. VI, Secc. C, Manzana 8, Parcela 20, autorizando expresa-
mente al Presidente y Secretario de la Comisión Directiva con-
forme Art. 28 inc. l) para que suscriban por sí o por poderes
otorgados a terceros, las respectivas escrituras traslativas de
dominio a nombre de la Institución y todo otro documento
público o privado que fuera necesario para el cumplimiento
del mandato a que se refiere el presente punto. —————
9º) Aprobar la VENTA de los siguientes inmuebles:
a) Inmueble ubicado en calle Castelli Nº 211, ciudad de Rojas,
Pcia. de Buenos Aires, cuyos Datos Catastrales son : Cuartel
primero, Sección Segunda, Manzana 84, Registro de la Pro-
piedad Nº 706,  autorizando expresamente al Presidente y Se-
cretario de la Comisión Directiva conforme Art. 28 inc. l) para
que suscriban por sí o por poderes otorgados a terceros, las
respectivas escrituras traslativas de dominio a nombre de la
Institución y todo otro documento público o privado que
fuera necesario para el cumplimiento del mandato a que se
refiere el presente punto. ——————————————
b) Inmueble ubicado en calle Constitución Nº 2880 de la ciu-
dad de Rosario, pcia. de Santa Fe, cuyos Datos Catastrales
son : Lote Nº 6, Manzana C, Inscripción de Dominio Tomo 393
A Dpto. Rosario Folio 309 Nº 133.982 autorizando expresa-
mente al Presidente y Secretario de la Comisión Directiva con-
forme Art. 28 inc. l) para que suscriban por sí o por poderes
otorgados a terceros, las respectivas escrituras traslativas de
dominio a nombre de la Institución y todo otro documento
público o privado que fuera necesario para el cumplimiento
del mandato a que se refiere el presente punto. —————
c) Inmueble ubicado en Avenida San Sebastián 2308 amplia-
ción Nord Este en el Barrio Talleres Nuevos, Pueblo de Pérez,
Departamento Rosario, pcia. de Santa Fe, cuyos Datos
Catastrales son: Lote 17 en el plano registrado bajo el Nº
22861 año 1948, en el plano registrado bajo el Nº 4.448 año
1954, se lo designa como lote “B” y se ubica en la Avda. San
Sebastián, a los 12,435 m. de un camino público en dirección
oeste y mide nueve metros de frente al sud por 24 m. de
fondo, encierra una superficie total de 216 m2 lindando por su
frente al Sud con la Avda. San Sebastián, al Norte con el lote
letra “F”, al este con la letra “A” y al oeste con el lote letra
“C”. Inscripto el dominio al Tomo 360 ciudad Rosario Folio
1761 Nº 189.458. Inscripción de dominio : Tomo 3600 Folio
1761,  autorizando expresamente al Presidente y Secretario de
la Comisión Directiva conforme Art. 28 inc. l) para que suscri-
ban por sí o por poderes otorgados a terceros, las respecti-
vas escrituras traslativas de dominio a nombre de la Institu-
ción y todo otro documento público o privado que fuera ne-
cesario para el cumplimiento del mandato a que se refiere el
presente punto. ——————————————————
d) Inmueble ubicado en calle 52 entre 11 y 10 de la ciudad de
Colón, pcia. de Buenos Aires, cuyos Datos Catastrales son :
Circ. 1, Secc. C, Manzana 146, Parcela 6,  autorizando expresa-
mente al Presidente y Secretario de la Comisión Directiva con-
forme Art. 28 inc. l) para que suscriban por sí o por poderes
otorgados a terceros, las respectivas escrituras traslativas de
dominio a nombre de la Institución y todo otro documento
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público o privado que fuera necesario para el cumplimiento
del mandato a que se refiere el presente punto. —————
e) Inmueble ubicado en Calle 12 entre calle 1 y Sarmiento, City
Bell Pcia. de Buenos Aires, cuyos Datos Catastrales son :
Circ. VI, Secc. C, Manzana 80 Parcela 11 autorizando expresa-
mente al Presidente y Secretario de la Comisión Directiva con-
forme Art. 28 inc. l) para que suscriban por sí o por poderes
otorgados a terceros, las respectivas escrituras traslativas de
dominio a nombre de la Institución y todo otro documento
público o privado que fuera necesario para el cumplimiento
del mandato a que se refiere el presente punto. —————
f) Inmueble ubicado en calle Caseros 425 Las Flores, Pcia. de
Buenos Aires, cuyos Datos Catastrales son : Circ. 1, Secc. A,
Manzana 50 Parcela 5, autorizando expresamente al Presiden-
te y Secretario de la Comisión Directiva conforme Art. 28 inc.
l) para que suscriban por sí o por poderes otorgados a terce-
ros, las respectivas escrituras traslativas de dominio a nom-
bre de la Institución y todo otro documento público o priva-
do que fuera necesario para el cumplimiento del mandato a
que se refiere el presente punto. ———————————
g) Inmueble ubicado en calle Juan XXIII Nº 965 Santa Rosa,
Pcia. de La Pampa, cuyos Datos Catastrales son : Ejido 047,
Circ. III, Radio d, Manzana 35, Parcela 13, autorizando expre-
samente al Presidente y Secretario de la Comisión Directiva
conforme Art. 28 inc. l) para que suscriban por sí o por pode-
res otorgados a terceros, las respectivas escrituras traslativas
de dominio a nombre de la Institución y todo otro documento
público o privado que fuera necesario para el cumplimiento
del mandato a que se refiere el presente punto. —————
h) Inmueble ubicado en calle Rivadavia Nº 170, Cañada de
Gómez, Pcia. de Santa Fe, cuyos Datos Catastrales son : Secc.
1, Manzana 38, Parcela 2/1, autorizando expresamente al Pre-
sidente y Secretario de la Comisión Directiva conforme Art.
28 inc. l) para que suscriban por sí o por poderes otorgados a
terceros, las respectivas escrituras traslativas de dominio a
nombre de la Institución y todo otro documento público o
privado que fuera necesario para el cumplimiento del manda-
to a que se refiere el presente punto. —————————
10º) Aprobar la VENTA Y TRASLADO de los locales Escue-
las siguientes:
a) Local Escuela Nº 28 inmueble ubicado en calle Saladillo
3462 Capital Federal cuyos Datos Catastrales son: Circ. I,
Secc. 78, Manzana 23, Parcela 18. Y posterior COMPRA  de
otra propiedad en las inmediaciones con el mismo destino a
cancelarse con el total, más o parte del producido de la venta
cuya autorización se solicita. autorizando expresamente al
Presidente y Secretario de la Comisión Directiva conforme
Art. 28 inc. l) para que suscriban por sí o por poderes otorga-
dos a terceros, las respectivas escrituras traslativas de domi-
nio a nombre de la Institución y todo otro documento público
o privado que fuera necesario para el cumplimiento del man-
dato a que se refiere el presente punto. ————————
b) Local Escuela Nº 30, inmueble ubicado en calle Achega
3475 Capital Federal, cuyos Datos Catastrales son: Circ. 16,
Secc. 63, Manzana 27, Parcela 15. Y posterior COMPRA  de
otra propiedad en las inmediaciones con el mismo destino a
cancelarse con el total, más o parte del producido de la venta
cuya autorización se solicita. autorizando expresamente al
Presidente y Secretario de la Comisión Directiva conforme
Art. 28 inc. l) para que suscriban por sí o por poderes otorga-
dos a terceros, las respectivas escrituras traslativas de domi-
nio a nombre de la Institución y todo otro documento público
o privado que fuera necesario para el cumplimiento del man-
dato a que se refiere el presente punto. ————————
c) Local Escuela Nº 168, inmueble ubicado en calle Presidente

Perón 4497, esquina Pueyrredón de la localidad de José C.
Paz, Pcia. de Buenos Aires, cuyos Datos Catastrales son :
Circ. 1, Secc. G, Manzana 35ª, Parcela 1ª. Y posterior COM-
PRA  de otra propiedad en las inmediaciones con el mismo
destino a cancelarse con el total, más o parte del producido
de la venta cuya autorización se solicita. autorizando expre-
samente al Presidente y Secretario de la Comisión Directiva
conforme Art. 28 inc. l) para que suscriban por sí o por pode-
res otorgados a terceros, las respectivas escrituras traslativas
de dominio a nombre de la Institución y todo otro documento
público o privado que fuera necesario para el cumplimiento
del mandato a que se refiere el presente punto. —————
11º) Aprobar la PERMUTA del inmueble que ocupa la Escuela
Nº 346 de Chascomús, Pcia. de Buenos Aires, ubicado en
calle Lincoln 293/299, cuyos Datos Catastrales son: Circ. 1,
Secc. A, Parcela 1 w de la Manzana 31, inscripto en la Matrí-
cula  19656/2 por un inmueble ubicado en calle Libre del Sur
Nº 683 ciudad de Chascomús, Pcia. de Buenos Aires, cuyos
Datos Catastrales son : Circ. II, Secc. B, Chacra 49, Manzana
49-a, Parcela 1m, Matrícula 3999, autorizando expresamente al
Presidente y Secretario de la Comisión Directiva conforme
Art. 28 inc. l) para que suscriban por sí o por poderes otorga-
dos a terceros, las respectivas escrituras traslativas de domi-
nio a nombre de la Institución y todo otro documento público
o privado que fuera necesario para el cumplimiento del man-
dato a que se refiere el presente punto. ————————
ADVERTENCIA ESTATUTO: Art. 35 inc. c): Toda la docu-
mentación que habrá de considerar la Asamblea se encuentra
a disposición de los Asociados en Secretaría, los días lunes a
viernes, de 14 a 18 horas. Y que la Comisión Directiva ha
designado para la Comisión o Junta Electoral que actuará en
esta Asamblea a los siguientes hnos. integrantes de Comi-
sión Directiva: Presidente: Enrique Horacio Peralta (Vicepre-
sidente 1º del Cuerpo Directivo), Representantes o Vocales
de la Junta : Julio Marcelo Dayer (Vicepresidente 2º del Cuer-
po Directivo) y Ricardo José Pierella (Protesorero del Cuerpo
Directivo). Podrán asistir a la asamblea todos los asociados
Activos de Capital Federal que no hayan sido dados de baja
por morosidad. Los asociados Activos del interior del país
votarán conforme lo marca el Art. 1.3.- inc. 6 del Reglamento
para la Realización de Asambleas y Comicios mediante el sis-
tema de sobres que a tal efecto la Secretaría de esta Comisión
Directiva les hará llegar a la brevedad. Los asociados del
interior que deseen asistir a la asamblea,  podrán hacerlo con
derecho a voz, pero sin derecho a voto ya que este último
derecho, como quedó dicho, podrá efectivizarlo a través del
sistema de sobres.
Adjunto a la presente se envía el Padrón de Asociados Acti-
vos a los fines de su consulta por los que correspondan a esa
escuela y que se encuentren habilitados para participar y/o
votar en esta asamblea. Dicho Padrón deberá ser pegado en
un lugar bien visible dentro de la escuela.
Esta Comisión Directiva solicita se de a la presente la más
amplia difusión dentro de la escuela, ubicándola en lugar vi-
sible, a fin de que pueda asistir a la asamblea el mayor número
posible de Asociados Activos. También se solicita a esa De-
legación de C.D. en Escuela tenga a bien poner la presente
circular en conocimiento de la Dirección Espiritual de Escue-
la, Directores Espirituales y Discípulos Colaboradores.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para sa-
ludar a Ud. con fraternal estima.

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     
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 Buenos Aires, 14 de octubre de 2007

CIRCULAR Nº  38/07

Al Hermano Delegado de
Comisión Directiva en Escuela
PRESENTE

Estimado Hermano:
La Comisión Directiva en su reunión del día 12 de octubre de
2007, por Acta N° 2.971, ha dispuesto convocar a asamblea
general ordinaria, de conformidad con la siguiente:

“CONVOCATORIA”

La Comisión Directiva de la ASOCIACION ESCUELA CIEN-
TIFICA BASILIO – Culto a Dios – Confesión Religiosa de
los Discípulos de Jesús , convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a celebrarse en la Sede de la Escuela Central,
calle Rawson 53, Buenos Aires, el 15 de diciembre de 2007, a
las 16.00 hs. en primera y una hora después en segunda con-
vocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos
37º inc. j, 38º, 40º, 41º, 42º y 43º del Estatuto Asociativo, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1°) Designar dos asociados Activos presentes para aprobar
y suscribir el acta.
2°) Autorizar a la Junta Electoral a iniciar el recuento de votos
provenientes del interior del país
3º) Aprobar La Nómina de Colaboradores a presentar  por la
Junta Electoral con el fin del recuento de votos.
4º) Lectura y consideración del acta de la asamblea general
ordinaria anterior.
5°) Consideración de la Memoria, el Inventario, Balance Ge-
neral, Estados de Recursos y Gastos, de Evolución del Patri-
monio Neto y Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Cua-
dros y Notas complementarias e Informe del Órgano de Fis-
calización, correspondientes al Ejercicio 83° cerrado el 31 de
agosto de 2007.
6°) Elección de ocho asociados activos por el término de dos
años, para ocupar los siguientes cargos de la Comisión Di-
rectiva : Vicepresidente 2º, Prosecretario, Prosecretario de
Actas, Protesorero, Vocal Titular 5º, 6º, 7º y 8º
7º) Elección de dos asociados activos por el termino de un
año, para ocupar los siguientes cargos de la Comisión Direc-
tiva, por renuncia : Vicepresidente 1º, Vocal Titular 1º.
8º) Elección de cuatro asociados activos por el término de
dos años, para ocupar los siguientes cargos de la Comisión
Directiva : Vocal Suplente 5º, 6º, 7º y 8º.
9º) Elección de un asociado activo, por el término de dos
años, para ocupar el cargo de miembro Titular del Órgano de
Fiscalización 3º.
10º) Elección de dos asociados activos, por el término de dos
años, para ocupar los cargos de Miembros del Órgano de
Fiscalización Suplente  2º y 3º.
11º)  Elección de tres asociados activos, por el término de dos
años, para ocupar los cargos de Miembros de la Comisión de
Evaluación y Disciplina Suplentes 1º, 2º y 3º.
12º) Elección de un asociado activo, por el término de un año,
para ocupar el cargo de Miembro de la Comisión de Evalua-
ción y Disciplina Suplente 2º, por renuncia.
Toda la documentación sometida a consideración resulta apro-
bada por unanimidad en la forma en que fue transcripta en los
Libros de la Asociación.
ADVERTENCIA ESTATUTO: Art. 35 inc. c) : Toda la docu-

mentación que habrá de considerar la Asamblea se encuentra
a disposición de los Asociados en Secretaría, los días lunes a
viernes, de 14 a 18 horas. Y que la Comisión Directiva ha
designado para la Comisión o Junta Electoral que actuará en
esta Asamblea a los siguientes hnos. integrantes de Comi-
sión Directiva : Presidente : Enrique Horacio Peralta (Vicepre-
sidente 1º del Cuerpo Directivo), Representantes o Vocales
de la Junta : Julio Marcelo Dayer (Vicepresidente 2º del Cuer-
po Directivo) y Ricardo José Pierella (Protesorero del Cuerpo
Directivo). —————-
Se adjunta asimismo el Padrón de Socios Activos a los fines
de su consulta por los que correspondan a esa Escuela y que
se encuentren habilitados para participar y/o votar en esta
Asamblea. DICHO PADRON DEBERA SER PEGADO EN UN
LUGAR VISIBLE DE LA ESCUELA. Asimismo, se envía el
Padrón de Asociados Activos habilitados a los fines de la
recepción de la documental que corresponde a cada Asocia-
do Activo, léase Memoria y Balance, sobre para la votación
para el caso de Asociados con domicilio fuera del radio de la
Capital Federal, conteniendo Orden del Día, tres boletas de
elección: una de aprobación de Lista de Candidatos, una de
aprobación de Memoria y Balance, y una de desaprobación de
Memoria y Balance, un sobre de elección y un sobre de envío.
Esta Comisión Directiva solicita se de a la presente la más
amplia difusión dentro de la escuela, ubicándola en lugar vi-
sible, a fin de que pueda asistir a la asamblea el mayor número
posible de asociados Activos, los que deberán tener sus cuo-
tas al día
También se solicita a esa Delegación de Comisión Directiva
en Escuela tenga a bien poner la presente circular en conoci-
miento de todos los Asociados Activos.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para sa-
ludar a Ud. con fraternal estima.-

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     

Buenos Aires, 15 de octubre de 2007

CIRCULAR Nº 39/07

Al Hermano Delegado de C.D. y
D.E. de Escuela

Ref: BANCO HSBC, SU ALTA.

Estimados Hermanos:
Nos es grato dirigirnos a Uds. a los fines de comunicar-
les que superados los inconvenientes existentes la Insti-
tución a partir de la fecha vuelve a operar con el Banco
HSBC por lo tanto SE PUEDEN REALIZAR NUE-
VAMENTE DEPOSITOS EN DICHO BANCO en:

Cuenta Corriente Nº 3013241071 (sin detallar
sucursal)

Agradeciendo vuestra colaboración, hacemos propicia
la oportunidad para saludarlos con la estima de siem-
pre.
MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     
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Buenos Aires, 16 de noviembre de 2007.-

CIRCULAR Nº  41/07

Al Hermano Delegado de C.D. y
D.E. de Escuela
PRESENTE

Estimados Hermanos :

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a los fines de
hacerles saber que  la Escuela Nº 346 de la ciudad
de Chascomús, pcia. de Buenos Aires tiene nuevo
domicilio en Calle Libres del Sur Nº 683 (local pro-
pio).

Y la Escuela Nº 203 de la ciudad de Corrientes, de
la pcia. homónima tiene su nuevo domicilio en Calle
Perú Nº 1202.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para
saludarlos con la estima de siempre.

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2007.-

CIRCULAR N°  40/07

Al Hermano Delegado de C.D.
Escuela  N°
PRESENTE

        Ref: Reemplazo de Miembros de C. D.
                           que terminan su mandato.

Estimado Hermano:
Ponemos en su conocimiento y de los socios activos en
general, que en cumplimiento de lo que determina el
Artículo 47, inciso 1) del Estatuto Asociativo, se ha pre-
sentado a consideración de esta Comisión Directiva y
dentro de un plazo determinado para cubrir las vacan-
tes de los Miembros de la Comisión Directiva que ter-
minan sus mandatos. Al respecto informamos que en-
contrándose encuadrada en las disposiciones
Estatutarias expresadas precedentemente, se ha dis-
puesto aprobarla. En consecuencia, la lista de referen-
cia que se transcribe, será presentada a decisión de la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que a tal efec-
to se convocó para el día 15 de diciembre de 2007, en la
Sede de la Escuela Central, calle Rawson 53, Buenos
Aires, a las 16.00 hs., con una hora de tolerancia.
VICEPRESIDENTE 1º: ENRIQUE HORACIO PERALTA, por el término de un
año por renuncia
VICEPRESIDENTE 2º:JULIO MARCELO DAYER, por el término de dos años.
PROSECRETARIO: MERCEDES OVIEDO de BISIGNANO, por el término de
dos años.
PROSECRETARIO DE ACTAS: HORACIO LUIS PISANO, por el término de dos
años.
PROTESORERO: RICARDO JOSE PIERELLA, por el término de dos años.
VOCAL TITULAR 1º: GREGORIO SCHULMAN por el término de un año por
renuncia.
VOCAL TITULAR 5º: DOMINGO LUIS CHIARI por el termino de dos años.
VOCAL TITULAR 6º: AMADOR ARGENTINO MARAMBIO por el término de
dos años.
VOCAL TITULAR 7º: HUGO SIGILO por el término de dos años.
VOCAL TITULAR 8º: NORMA KOHLER por el término de dos años.
VOCAL SUPLENTE 5º: TEODORO DI MAIO por el termino de dos años.
VOCAL SUPLENTE 6º: DANIEL ORDOÑEZ por el termino de dos años.
VOCAL SUPLENTE 7°: GERARDO VARELA por el término de dos años.
VOCAL SUPLENTE 8°: LUIS ESTEBAN ZAMATTI por el término de dos años.
ORGANO DE FISCALIZACIÓN
TITULAR 3º: MARIA LUISA FABAZ por el término de dos años.
SUPLENTE 2°: GLORIA CASTILLO por el término de dos años.
SUPLENTE 3°: ANA MARIA BENEVENTO por el término de dos años.
COMISION DE EVALUACIÓN Y DISCIPLINA:
SUPLENTE 1°: LIDIA ILDA TROBOUL por el término de dos años.
SUPLENTE 2°: JORGE ALBERTO PAUTASO por el término de dos años.
SUPLENTE 3°: ALCIDES ALBERTO DI CESARE por el término de dos años.
A los efectos de que los asociados activos puedan proce-
der a la elección de candidatos, se requiere la exhibición
de la presente Circular en lugar visible para su conoci-
miento.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para
saludar a Ud. con fraternal estima.

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2007.

CIRCULAR N° 42/07

Al Hermano
D.E. de Escuela
PRESENTE

Estimado Hermano:
Adjunto remitimos el Formulario Nº 119 a todas las Es-
cuelas de la Institución a efectos de formalizar la pro-
puesta de hermano/s para integrar la Delegación de
Comisión Directiva en esa Escuela, tarea que se desa-
rrollará en forma honoraria, acorde a las formalidades
que indica el Artículo Nº 34 del nuevo Estatuto Asociativo.
Hermanos recuerden que el mencionado formulario debe
ser avalado por la D.E.R. y Delegación Regional de
Comisión Directiva respectiva, ya que sin dicho aval no
se dará tratamiento a la propuesta.

El plazo para la presentación de la propuesta es el 31
de diciembre de 2007. Se recuerda que para integrar

dicha Delegación no es necesario ser asociado activo.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para
saludarlo con fraternal estima.

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     
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Buenos Aires,  19 de noviembre de 2007

CIRCULAR Nº  43/07

Al Hermano Delegado de C.D. y
D.E. a Cargo de Escuela
PRESENTE

REF: CONVOCAR ASOCIADOS ACTIVOS
A SESIÓN PÚBLICA INFORMATIVA.

Estimados Hermanos:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., a los fines de
hacerles saber que atento lo indicado por el Artículo 23
del Estatuto vigente, la Comisión Directiva ha resuelto
convocar a los Asociados Activos a la SESIÓN PÚ-
BLICA INFORMATIVA  a realizarse el próximo jue-
ves 13 de diciembre de 2007, a las 19.00 hs en el Salón
de Cultura, Avda. Rivadavia 4260 2º Piso, Capital Federal.

Solicitamos dar amplia difusión a la presente, dentro del
ámbito de la Escuela.

A su término se hará una Reunión Informativa con los
hermanos que van a colaborar en las Asambleas Gene-
rales del día sábado 15 de diciembre de 2007.

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para
saludarlos con la estima de siempre.

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2007.-

CIRCULAR N°  44/07

Al Hermano Delegado de C.D.
En Escuela

Estimado Hermano:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., a efectos de
ponerlo en conocimiento y por su intermedio a todos los
asociados de la Institución, que la Comisión Directiva
de la Asociación Escuela Científica Basilio – Culto a
Dios Confesión Religiosa de los Discípulos de Jesús en
virtud del ingreso a su seno de los hermanos cuya elec-
ción ha sido aprobada en ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA el día 15 de diciembre de 2007, y de
acuerdo al Acta Constituyente N° 2.976 de Comisión
Directiva, de la misma fecha, ha quedado constituida
de la siguiente manera :
PRESIDENTE: ROBERTO CARLOS MAZZULLA
VICEPRESIDENTE 1º: ENRIQUE HORACIO PERALTA
VICEPRESIDENTE 2º: JULIO MARCELO DAYER
SECRETARIO: MARIA ELENA GAMMARRA de  IRUSTA
PROSECRETARIO: MERCEDES OVIEDO de BISIGNANO
PROSECRETARIO DE ACTAS: HORACIO LUIS PISANO
TESORERO: NORMA CANO BALLESTER

PROTESORERO: RICARDO JOSE PIERELLA
VOCAL TITULAR 1º: GREGORIO SCHULMAN
VOCAL TITULAR 2º: RAQUEL DEL ROSARIO STRAZZARI
VOCAL TITULAR 3º: JOSE MARTÍN RAMPONI
VOCAL TITULAR 4º: ELVIRA GORDILLO de FAVARO
VOCAL TITULAR 5º: DOMINGO LUIS CHIARI
VOCAL TITULAR 6º: AMADOR ARGENTINO MARAMBIO
VOCAL TITULAR 7º: HUGO SIGILO
VOCAL TITULAR 8º: NORMA KOHLER
VOCAL SUPLENTE 1º: SUSANA GUEVARA de BEJARANO
VOCAL SUPLENTE 2º: ALFREDO CAMAROTTA
VOCAL SUPLENTE 3°: ANA BERNARDET VILLALBA
VOCAL SUPLENTE 4°: VICENTE HORACIO MEDINA
VOCAL SUPLENTE 5°: TEODORO DI MAIO
VOCAL SUPLENTE 6°: DANIEL ORDOÑEZ
VOCAL SUPLENTE 7°: GERARDO VARELA
VOCAL SUPLENTE 8°: LUIS ESTEBAN ZAMATTI
ORGANO DE FISCALIZACIÓN
TITULAR 1º: SILVINA GRACIELA PESCE
TITULAR 2º: ESTELA ROSA PALLAVIDINI
TITULAR 3º: MARIA LUISA FABAZ
SUPLENTE 1°: HECTOR OSCAR DOMINGUEZ
SUPLENTE 2º: GLORIA CASTILLO
SUPLENTE 3º: ANA MARIA BENEVENTO
COMISION DE EVALUACIÓN Y DISCIPLINA :
TITULAR 1°: JORGE OSCAR MORENO
TITULAR 2°: JORGE DANIEL GARAYCOCHEA
TITULAR 3°: DARIO ANGEL BUSSO
SUPLENTE  1º: LIDIA ILDA TROBOUL
SUPLENTE  2º: JORGE ALBERTO PAUTASO
SUPLENTE  3º: ALCIDES ALBERTO DI CESARE
Se solicita a esa Delegación de C.D. en Escuela poner
en conocimiento de la Dirección Espiritual de Escuela,
como así también a los Directores Espirituales, Discí-
pulos Colaboradores y Discípulos el contenido de la pre-
sente circular y debiendo colocarla en lugar visible para
conocimiento de todos los asociados. Sin otro particu-
lar, hacemos propicia la oportunidad para saludar a Ud.
con fraternal estima.

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2007.-

CIRCULAR N° 45/07

Al Hermano Delegado de C.D.
En Escuela

Estimado Hermano:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., a efectos de
ponerlo en conocimiento y por su intermedio a todos los
asociados de la Institución, que conforme lo resuelto
por la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINA-
RIA de fecha 15 de diciembre de 2007, se informa que
a partir del 1º de enero de 2008 la nueva cuota asociativa
es la siguiente :

CUOTA JUBILADO $ 10
CUOTA ESPECIAL $ 10
CUOTA NORMAL $ 15
CUOTA PROTECTOR $ 20
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Buenos Aires, 20 de diciembre de 2007-

CIRCULAR N° 46/07

Al Hermano Delegado
de C.D. en Escuela
PRESENTE

Estimado Hermano:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., a fin de llevar a
su conocimiento que atento a la Resolución Nº  emitida
por la D.G.E. la Comisión Directiva de la Asociación
Escuela Científica Basilio – Culto a Dios Confesión
Religiosa de los Discípulos de Jesús, según consta en
Acta Nº 2.977, ha dispuesto nombrar y/o reafirmar, de
corresponder, a los siguientes Delegados Regionales de
Comisión Directiva para las siguientes Direcciones Es-
pirituales de Región de la República Argentina y del
exterior y Escuelas de su competencia:

D.E.R. CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AI-
RES “A” : hna. María Cristina Ossola de Mazzulla
.Escuelas : Escuela Central, Nº 3 – 18 – 23 – 26 – 30 –
45 – 49 – 50 – 57 – 68 – 209 – 349.
D.E.R. CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AI-
RES “B” : hno. Vicente Horacio Medina.
Escuelas  Nº 1 – 28 – 31 – 38 – 39 – 48 – 51 – 125 –  208.
D.E.R. BUENOS AIRES NORTE “A” : hno. Julio
Iglesias.
Escuelas Nº 41 – 61 –69 – 147 – 260.
D.E.R. BUENOS AIRES  NORTE “B” : hna. Dora
Isabel Martínez
Escuelas Nº 36 – 56 – 96 – 113 – 122 – 197 – 227 – 238
– 285 – 313.
D.E.R. BUENOS AIRES  NORTE “C” : hna. Irma
Muñoz de Zamatti.
Escuelas Nº 11 – 20 – 89 – 136 – 293.
D.E.R. BUENOS AIRES  NORTE “D”: hno. Oscar
Ricardo Luna.
Escuelas Nº  126 – 62 – 155 – 168 – 308 – 332.
D.E.R. BUENOS AIRES ESTE: hna. Hilda Lidia
Truboul.
Escuelas Nº 22 – 80 – 84 – 112 – 138 –  331.

D.E.R. BUENOS AIRES SUR ESTE “A”:  hno.
Alfredo Camarotta.
Escuelas Nº 37 – 58 – 87 – 167.
D.E.R. BUENOS AIRES SUR ESTE “B”  hna.
Norma Kohler.
Escuelas Nº 7 – 59 – 137 – 311 – 333.
D.E.R. BUENOS AIRES SUR ESTE “C”:  hno.
Jorge Pautaso.
Escuelas Nº 13 – 115 – 162 – 195 – 248 – 249 – 284 –
300 – 346 – 350.
D.E.R. BUENOS AIRES SUR ESTE “D”:  hna.
María Luisa Fabaz
Escuelas Nº  88 – 178 – 247 - 309.
D.E.R. BUENOS AIRES SUR “A”:  hna. Susana
Guevara de Bejarano.
Escuelas Nº 29 – 86 – 174 – 210 – 279 – 280 – 310 – 354.
D.E.R. BUENOS AIRES SUR “B”: hno. Gregorio
Schulman.
Escuelas Nº 16 – 44 – 66 – 105 – 148 – 180.
D.E.R. BUENOS AIRES OESTE “A”: hna. Juana
Beatriz Valtorta.
Escuelas Nº 32 – 67 – 119 – 246.
D.E.R. BUENOS AIRES OESTE “B”: hna. Cristi-
na Díaz.
Escuelas Nº 10 – 63 – 95 - 121 – 142 – 225 – 272.
D.E.R. BUENOS AIRES OESTE “C”: hna. Zulema
Sedmak de Di Maio
Escuelas Nº   42 – 97 – 123 – 152 – 196 – 351.
D.E.R. BUENOS AIRES OESTE “D”: hna. Blan-
ca Bisio
Escuelas Nº  14 – 79 – 124 – 169.
D.E.R. BUENOS AIRES OESTE “E” : hno.  Mario
Rousse
Escuelas Nº 78 – 149 – 207.
D.E.R. BUENOS AIRES – LA PAMPA : hno.
Gerardo Varela.
Escuelas Nº 2 – 116 – 140 – 170 – 183 – 189 – 319.
D.E.R. ANDINA: hna. Liliam Silvia Sotomayor.
Escuelas Nº 64 – 204 – 250 – 264 – 295 – 296 – 297 –
321 – 348 – Escuela en Formación Chilecito.
D.E.R. COMAHUE: hna. María Ofelia Blanco de
Parrilla y Viviana Giraldes.
Escuelas Nº  181 – 241 – 277 -
D.E.R. COMAHUE: hno. Nicolas Pedro Galarza.
Escuela Nº 182.
D.E.R. CORDOBA  “A”: hno. Gustavo Adolfo Na-
varro.
Escuelas Nº 5 – 15 – 24 – 25 – 100 – 132 – 211 – 232
– 257 – 278.
D.E.R. CORDOBA “B”: hno. Héctor Oscar
Domínguez.
Escuelas Nº  65 – 85 – 102 – 153 – 154.
D.E.R. CORDOBA “C”: hna. Olga Vega de
Balanovsky.
Escuelas Nº  40 – 81 – 83 – 252.
D.E.R. CUYO “A” : hno. Raúl Santiago González.

Se solicita a esa Delegación de C.D. en Escuela po-
ner ESPECIAL ATENCIÓN en los nuevos valores.

Aquellos hermanos que requieran una Cuota
Asociativa Especial deberán realizarlo entre los me-
ses de enero a marzo, inclusive, por lo que no se ad-

mitirán pedidos de cuotas asociativas posteriores al 1º
de abril de 2008.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para
saludar a Ud. con fraternal estima.

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     



Escuelas Nº  43 - 70 - 104 - 128 - 129 - 131 - 151 - 164.
D.E.R. CUYO “B” : hna. Luisa Rodríguez de Valdez.
Escuelas Nº 98 - 103 - 127 - 130 - 194 - 233 - 240 - 263.
D.E.R. ENTRE RIOS : Miguel Angel López Madera
Escuelas Nº 12 – 54 – 118 – 188 –
D.E.R. MISIONES : hno. Luis Manuel Fragueiro.
Escuelas Nº  111 – 175 – 184 – 187 – 326 – 341..
D.E.R. NORTE (JUJUY - SALTA): hna. Virina Ho-
yos.
Escuelas Nº 144 – 271 – 286.
D.E.R. NOR ESTE : hna. Beatriz Felicia Delmás.
Escuelas Nº  106 – 135 – 191 – 203 – 220 – 261 – 289.
D.E.R. NOR OESTE (TUCUMAN): hna. María
Saade de Jurado.
Escuelas Nº   133 177 – 201 – 202.
D.E.R. SAN LUIS : hna. Elba Noemí Balada de
Chiarani
Escuelas Nº 165 – 179.
D.E.R. SANTA FE : hno. Julio Marcelo Dayer.
Escuelas Nº  4 – 9 – 19 – 33 – 35 – 53 – 99 – 117 – 157
– 163 – 186 – 206 – 216 – 223 – 224 – 226 – 230 – 231
– 235 – 237 – 254 – 255 – 262 – 266 – 270 – 274 – 275
– 276 – 291 – 292 – 294.
D.E.R. AUSTRALIA : hno. Marck Schabas
Escuelas Nº 339 - 340.
D.E. BRASIL : hno. Homero Domingo Arneiro
Escuela Nº  166.
D.E. R. COLOMBIA :  hno. Rafael Vicente Español
Español Presidente de la Delegación de Comisión Di-
rectiva en Colombia.
Escuelas Nº : 145 - 159 - 176 - 253 - 256 - 328 - 329 -
330.
D.E. CHILE: hno. Mauricio Contreras Gonzalez
Presidente de la Corporación Científica Basilio.
Escuela Nº  146.
D.E. ECUADOR: hno. Hugo Hernan Paredes
Vasconez
Escuela Nº 343.
D.E.R. ESPAÑA : hna. María Esther Padilla Torres.
Escuelas Nº 198 – 323 – 352 – 353.
D.E.R. EE.UU. : hno. Jesús Forte.
Escuelas Nº 55 – 298 - 299 – 347 - 336.
D.E.R. ITALIA : hno. Giuseppe Rugiadi, Adjunta
Delegación Dubravka Matievic.
Escuelas Nº 200 – 324.
D.E.R. PARAGUAY : hna. Nimia Achar Vargas,
Adjunta Delegación Irma Librada Galeano.
Escuelas Nº 52 – 107 – 108 – 109 – 110 – 218 – 219 –
229 – 244 – 245 – 302 – 316 – 317 – 318 – 327.
D.E.R. URUGUAY : hna. Mabel Bentos.
Escuelas Nº 6 - 8 -17 - 27 - 34 - 75 - 76 - 214 - 242 - 243.

Sin otro motivo, saludamos a Uds. atenta y fraternalmente.

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     

Buenos Aires,  20 de diciembre de 2007

CIRCULAR Nº 47/07

Al Hermano Delegado de C.D. y
D.E. de Escuela

Estimados Hermanos :

Nos es grato dirigirnos a Uds. a los fines de recordarles
que la Institución no opera más con el Banco Patagonia
(ex Lloyds) por lo tanto NO SE DEBEN REALIZAR
DEPOSITOS EN DICHO BANCO. (Circular Nº 20/
07).
Los mencionados depósitos se deben efectuar en las
siguientes entidades bancarias:

BANCO HSBC: Cuenta Corriente Nº 301324107/1
(sin detallar sucursal).
BANCO DE GALICIA: Cuenta Nº 12397/8007/8 (sin
detallar sucursal).
BANCO DE LA NACIÓN: Cuenta Nº 85327/89 (Suc.
Caballito).
BANCO SUPERVIELLE: Cuenta Corriente Nº
000035734/2 (sin detallar sucursal).

Agradeciendo vuestra colaboración, hacemos propicia la
oportunidad para saludarlos con la estima de siempre.

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     

Buenos Aires,  21 de diciembre de 2007

CIRCULAR Nº  48/07

Al Hermano Delegado de C.D. y
D.E. a Cargo de Escuela
PRESENTE

Estimados Hermanos:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los fines de
hacerles saber que el Sorteo dedicado al 90 Aniversario
Institucional, bajo la temática de CUOTAS
ASOCIATIVAS EXTRAORDINARIAS EMITIDOS
ESPECIALMENTE que se había previsto realizar por
la Lotería Nacional Jugada de Año Nuevo a finales de
2007,  no se llevará a cabo en esa fecha debido a que
Lotería Nacional no realizará el tradicional sorteo de
Fin de Año. Por ello la Comisión Directiva ha resuelto
trasladar dicho Sorteo por la Lotería Nacional al co-
rrespondiente a Reyes el día 12 de enero de 2008.

Sin otro particular, saludamos a Uds. fraternalmente.

MARIA E. GAMARRA de IRUSTA       ROBERTO CARLOS MAZZULLA
                 Secretario                                        Presidente     
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al Hno. Miguel Angel Albornoz
de la Escuela N° 28, ganador de este concurso

Concurso de Poesías
Tema «La Escuela»

¡Felicitaciones!

...Y llegaron Blanca y Eugenio
dos espíritus con Luz
voluntarios encarnaron
poniendo todo su empeño
restableciendo en el mundo
la Enseñanza de Jesús.

Sufrieron las consecuencias
de este mundo material
la tarea no fue fácil
el error esparcía el mal
más eran guiados desde lo etéreo
por Pedro Basilio Portal.

Con un grupito de hermanos
de esta enseñanza amada
y la presencia de Jesús
que el recinto iluminaba
llegó el día tan ansiado
pues la Escuela era fundada.

Su primer símbolo fue la cruz
con una corona de espinas
pues el bien nos ha enseñado
que ver aquel cuerpo preciado
exánime de Jesús
no predispone al hermano
a elevarse hacia la Luz.

Pedro guía nuestra Escuela
Jesús guía la Enseñanza
juntos guían nuestras vidas
reforzando la templanza
acercándonos a Dios
llenándonos de esperanza.

La Escuela ocupa un espacio
en el orden material
mas lleva en su contenido
un tesoro espiritual
cual faro de luz que ilumina
este mundo terrenal.

¡No quiera el error destruir
a esta Escuela tan amada!

porque el Bien nos ilumina,
nos protege, nos ampara
nos da fuerzas a seguir
nos habla de una alborada.

¡Ay Escuela de mi vida
gracias por existir!
Si no estuviera tu esencia
andaría por el mundo
sin encontrar la respuesta
del porque de mi sufrir.

No perturbe nuestra Escuela
dejando una gran secuela
el error que suscita
pues mi espíritu se alegra
y mi corazón palpita
al pronunciar su nombre
cariñosamente llamada:
¡Nuestra querida Escuelita!

A continuación se transcriben todas las poesías que participaron del Concurso
con motivo del 90º Aniversario de la Institución

...a todos sus autores «Muchas gracias»
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Entre naranjos se encierran tus patios, entre paredes, el Bien presente siempre.

El Bien que renueva las esperanzas del día a día.
La Cruz, símbolo de perdón engalana tu fachada.
Los años y las generaciones, dejaron los adelantes espirituales que el bien logró.
En todo momento el bien y por el bien recibiéndolo en vibraciones de amor.
¿Te acuerdas de todos los que nos precedieron?
Cómo no acordarte Escuelita nuestra si tienes aprisionada entre paredes y puertas,
entre naranjos dormidos, entre pájaros inquietos,
esa vibración de Amor que nos llevará al Bien en ese tiempo tan deseado.

Cristalito de Luz, amalgama de estrellas, así eres tú Escuelita nuestra.

Encuentro la Paz, la esperanza eterna, me acompaña el Bien, mis hermanos de Fe,
nuestro gato Camilo, que recibe el fluido, con sus patitas entreabiertas
y busca en las manos que se mueven como palomas, en la liberación,
la caricia de amor que necesita.
Partícula inteligente que nos esperas apenas abrimos el portón de nuestra
querida Escuela. Charlas que nos gratifican, debates que nos ponen a prueba
y entre todo esto la vibración de Amor que de Jesús nos llega.
Te queremos Escuela.

Hna. Elsa Expósito - Escuela N° 351

Escuela
Escuela de Jesús

gran Enseñanza
que el Maestro nos dio
sin pedir nada

Naciste como Escuela
no un templo
para aprender a razonar
sin miramientos

Vive la realidad
hermano amado
que tu escuela te espera
como siempre, para guiar tus pasos

Que harías tú, sin tu Escuelita
que te comprenda, cobija y amalgama
que serías tu sin la Enseñanza
que te armoniza, te eleva, te acompaña

Escuela de Jesús
gran Enseñanza
que el Maestro nos dio
sin pedir nada

Hna. Norma Cano Ballester
          Escuela Central

A la Escuela en sus primeros 90° años

Dos puertas que se abrieron con luces de infinito,

Blanca y Eugenio sueñan el momento inicial...
Jesús te llamó Escuela, la verdad es tu sino,
y Redención te alumbra para la Humanidad.

Trae el hombre su peso: sufrimiento y angustia,
el dolor cubre un manto de amor y comprensión;
filosófica Ciencia que al alcance de todos
liberando en el Aula nos religa con DIOS.

Un futuro de lucha se vislumbra en mañanas
donde el alma reencuentra su camino a la luz.
Escuela redentora, gracias por señalarnos
la senda evolutiva donde espera Jesús.

            Hna. Zahira Juana Ketzelman
                       Escuela Central

Jesús:

tu Enseñanza
es el refugio
del alma
y seguirte
una vocación

Imitamos
tu humildad
y amor
para llegar
al Creador
que el perdón
sea una constante
de la encarnación
y cada acto
un afluente de amor
que haga
a la evolución.

Hna. Elisabet Crespi
     Escuela Central

Composiciones Literarias
Abrazando

esta Enseñanza,
aprendí de mis hermanos
que Dios nos ama
a todos y a cada uno,
con Amor de Creador

Hna. Elisabet Crespi
      Escuela Central

Escuela:

que en tu humildad
y sencillez
guardas del Maestro
el derrotero.

Del alma,
¡Su salvación!

Escuela:

Donde la Liberación
redunda en paz
amor y evolución.
Y el conocimiento,
en comprobación

4
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La Escuela

Cuando llegué a la Escuela por primera vez,

cargaba sentimientos de angustia y dolor,
y fue allí donde encontré,
la palabra de una hermana ¡cuánta paz me trasmitió!

Mi alma encontró el refugio,
pero la necesidad de comprende el lenguaje espiritual,
era todo un gran proceso,
que había que estudiar...

Como todo lo conocido trae inseguridad,
son los conocimientos los que te ayudarán a avanzar,
si tu propósito es colaborar,
con los hermanos que se acercan con inquietud espiritual...

Sólo faltan dos cosas para poder percibir,
lo que el hermano que sufre te quiere trasmitir,
por eso mucho amor y comprensión,
es  lo que de tu parte deben recibir...

Usarás los conocimientos que tu mente adquirió
con actualización permanente para dar lo mejor,
como todo ser humano,
que ejerce una profesión...

Asumiendo el compromiso y poniéndose en lugar,
del hermano que llega con necesidad espiritual,
y profundizando la enseñanza
de Jesús de Nazareth...

Escuela, Escuelita sos el hogar
donde el lenguaje es profundo y la fluidez espiritual
esta al alcance de todos,
los que quieren estudiar...

A través de estas líneas
yo te quiero expresar,
muchas felicidades
por noventa años más!!!

Hna. Mabel Souto
                                         Escuela N° 14

Escuela

Escuela... tal vez todos deberíamos conocerte

pero sabemos que cada uno tiene un tiempo espiritual,
para poder comprender cuan importante eres,
para toda la humanidad.

un día me hablaron de tí,
y se despertó en mí la inquietud de conocerte
y luego de interiorizarme de tu doctrina
me sentí parte de tí.
Pasó el tiempo...
cuanto agradezco al Bien el haberte conocido

Es por ello... que quisiera yo expresarte
que todo lo que vivo frecuentándote día a día
me permite afianzarme en tu enseñanza
para ser un trasmisor de tu filosofía.

Es por ello... que quisiera por sobre todas las cosas
aprender más de tí,
para seguir compartiéndote junto a otros.

Hoy te miro, te observo, te quiero y te digo:
¡Cuánto has crecido!!!
¡Cómo te fuiste expandiendo en los diversos lugares
en el transcurso del tiempo!!!

...Pero cuanto falta aún, para que todos
en algún momento de la existencia terrenal
tengan la oportunidad de saber de tí, y puedan buscar
es auxilio espiritual para su redención.

Busco ser partícipe activo
de tu crecimiento y expansión...
soy un discípulo que siempre busca y buscará
un momento oportuno para hablar de tí,
para hacer que te conozcan y comiéncen a quererte
como yo te quiero a tí.

                          Hna. Sonia Maciel y
                                    Hno. Claudio De Chiara

                                Escuela N° 26

Acrostíco

8

Ciencia infinita y ancestral
Ilumina las mentes y así vendrán
Espíritus que añoran verdad
Nació tu Maestro Jesús de Nazareth
Todavía muchos, cegados... en turba
Ignoran quién es, quién fue
Fe nos dejó, su amor concreto también
Izó velas de libertad
Casa, focolar de su espíritu, eres...
Antorcha encendida en la gran oscuridad

Buscaba luz, claridad, serenidad
Alforjas vacías de amor me trajeron a tí.
Silencio que dice... tu amor... mi huida.
Insistes en lo profundo, toda la vida
Lograste albergar a quien te hirió
Ignoraste su enfrenta..., recomenzar
Olivos maduras y la cosecha vendrá

            Hno. Julio Oscar Gaitán
                  Escuela Central

En el terrible abandono...

Soleada tarde otoñal
Calidez entre claros muros
Unica, paciencia maternal
Estás ahí, siempre estás
Lar, de los dolientes hogar
Avanza tu luz, abriga tu paz.
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Te pido

Dentro de verdad y de justicia

Con amor y piedad, te pido padre amado
Hágase la voluntad.
Ayuda y protección he de pedirte,
Protégeme padre de todo mal de conciencia,
Protégeme también de las malas intenciones.
                                                                                                                                         
Que se disipe todo aquello que perturba mi mente,
Materia y espíritu.
Has que tu fluido eternidad traspase los umbrales
Del tiempo y la memoria
Alcanzándome.

Quisiera padre, poder elevarme y entregar mi cuerpo
Al mar, alcanzando así, la tan ansiada libertad
Concerniente de paz.

Dentro de verdad y de justicia
Con amor y fe, acompañado de esperanza
Te pido padre amado, has que no muera la virtud
que protege tu enseñanza,
Has que este juego de lo trivial y lo profundo
no entierre la grandiosidad de los atributos...

Ayuda... hermano guía espiritual
Dentro de verdad y de justicia

     Hno. Javier Catanzaro
Escuela Nº 88

Sueño y Realidad
90 años de la Escuela

Luz de origen, Dios, que apagada es sufrimiento.

Alegría, que enciende esa Luz, al aprender y comprobar
lo que hoy, con fe, con esperanza y comprensión difundimos.
Escuela de amor! Escuela de Perdón! Virtud que nos eleva,
al ofrecer, con incondicional entrega, con piedad,
la solidaria caridad, emprendimiento de cambio,
en nosotros primero, que nos alienta a continuar
en la senda de moral, con verdad y con justicia,
Hno. Maestro Jesús, con María y con José,
hacia Dios energía creadora, nos orientan y guían,
calmando dolores, nosotros reparamos errores, allá vamos.
Y ya sin sufrimiento, hacia la libertad, con inteligente,
dinámica acción, que nos hace sentir que renaceremos,
con aroma de flores frescas, ayer marchitas,
a la infinita felicidad que Dios nos ofreció.
Escuela que amamos, escuela que nos recibes,
con la enseñanza de otrora, actual y de siempre,
esperando al dolido, al sufrido, al engañado, al lastimado,
al altanero y al apocado, rompiendo esquemas perimidos,
mostrando sí, la dura realidad. Pero una luz nos cobija,
aunque aún nos cueste percibirla! faro que no se apaga,
penetrando las penumbras, con el guía encendido.
El Bien nos abarca, ya lo sentimos, juntos y unidos
trabajamos. Escuela de perdón! Escuela de amor!
A perdonar aprendemos y el amor brindamos.
Escuelita de Blanca y Eugenio, Escuela que defendemos!
Hoy te homenajeamos, razonando, aprendiendo, liberando.
Hermanos por sublime creación, espíritus en amorosa
fraterna vibración, con fervor hoy te cantamos,
Escuela! Escuela de Basilio y de Jesús!!!

Hno. Guillermo A. Schor
                                               Escuela N° 202

Discípula de Jesús

Atardecer. El sol se está calentando

en resplandores naranja, rojo; es hora de sentir
que Dios sin esperar recompensas, nos dió la vida
para cumplir nuestra reparación sin rebeldía.
Miremos hacia adelante para lograrla y volvamos
la vista hacia atrás para no cometer los mismos errores.
Nuestra felicidad radica principalmente
en el grado de conformidad.
Evolución es amar, ayudar a pesar de
amarguras, dificultades, desengaños, traiciones.
Las gamas de impureza en el plano tierra, se eliminan
comprendiendo que siempre llega la compensación.
Se proyecta en nuestro camino y nuestra
comprensión pertenece a nuestra evolución.
La entrañable pureza de Jesús es el ejemplo fiel.
Vino al ámbito terrenal para poder transmitirnos el
caudal hermoso de su fortaleza espiritual.
Alivio, consuelo a nuestros corazones.
No condenemos a nadie que se desvíe de su
cauce de redención, lamentemos cuando alguien
se aleje de su verdadera ruta y sólo su
rectificación puede llevarlo al camino de la luz.

Poesía

Miro la cruz de mi querida Escuela
si estoy alegre, feliz o con tristeza.
Siempre sublime me envía un mensaje:
se feliz, alegre, esperanzada.
Si sufro es que no escucho el consuelo
que mi guía me dicta al oído.
Quiero abrazar a mis hermanos, todos,
con el amor que siempre recompensa
y así, sencillamente, con mi ejemplo
ayudar a quienes nunca esperan nada.
Hay un secreto en la ayuda misma:
nos llega cuando menos la esperamos.
Quiero brindarte cruz que me iluminas
una promesa sentida, positiva:
sufriré con el que sufre mi consuelo
brindándole el amor que me brindaste.

           Hna. Palma Barbieri de Fumo
                      Escuela Central
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Renacer

No lo sabe, -calle Colombres,

empedrado y vereda-,
que a pocas cuadras
hace tiempo que lo esperan.

Afuera allá en la Europa
la crueldad de una guerra:
¡El poder que fagocita
y ensombrece al Planeta!

En su ser, la incertidumbre,
encrucijada que desalienta:
el deber de su función,
inspiración que desconcierta...

Irá hasta la calle Rawson,
tocará en aquella puerta,
reanudando la búsqueda
de paz para su esencia.

Allí, por cierto, lo esperan:
una señora francesa,
calma y mirada profundas,
afinidad y reminiscencias...,

el estímulo y la emoción,
-¡puntal de presencia etérea!-,
compromiso de una Misión:
Portal de una Ciencia inmensa...

...El aún no lo sabe, no,
que fundará una Escuela.
Pero sus pasos aciertan
-empedrados y veredas-
al renacer de La Idea Nueva.

 Hna. Adela Herminia Valenzuela
    Escuela Central

Caravanas

Caravanas de seres

perdidos en sus tiempos,
por oscuros senderos
caminan a tientas.

- Tomad mi mano -
les dijo Jesús.

Caravanas de seres
navegan sin rumbo,
en mares ignotos
la brújula perdieron

- Tomad mi mano -
les dijo Jesús.

Caravanas de seres en
turbios torbellinos bravíos,
sin fe ni esperanzas,
deambulan sombríos.

- Tomad mi mano -
les dijo Jesús.

- ¿Tú quién eres? -
un ser preguntó.
- ¿Dónde nos llevas? -
otro inquirió.
- ¿Acaso no buscan la luz?
Al camino perdido los llevaré
Yo, soy Jesús.

Hna. Cleris Trinidad
     Escuela Central

Dulce Escuela de Jesús
                                                                                                                               

Escuela de Jesús, humilde y tesonera

que al mundo quieres llevar
por la senda del Bien
Una corona de espinas,
solo lleva tu Cruz
desde donde proyectas toda tu luz.

Desprovista de dogmas
solo pregonas amor,
fraternidad y perdón,
para lograr la redención
en este mundo,
lleno de dolor

No prometes al ser riquezas,
nada material.
Solo enseñas un camino,
espiritual lleno de fulgor
para que evolucione
este mundo de dolor

Nutres tu doctrina
con investigación espiritual
para con esos conocimientos
a la Humanidad, poder reeducar
en una religión,
que les hable y practique la redención.

Alejandro Rodolfo Cilleruelo
                         Escuela N° 14

La Escuela

Sigan hermanos la lucha con todo el corazón,
sembrando siempre semillas llenas de fe y amor
Y que en este cumpleaños llenemos el Salón
todos los hermanos juntos llenos de emoción
que nos demos un fuerte abrazo
no con las manos, sino con el corazón

Agradezco especialmente
a mi querido hermano Reynoso
que siendo yo una niña mi vida la salvó,
con su sabiduría y la gran ayuda de Dios.
En un rincón de mi alma, recordado siempre está
quisiera que me guiara, como siempre, una vez más.

Hna. Martha B. Souto
       Escuela N° 14

A la Escuela Científica Basilio,

la llevo en mi corazón.
La conocí siendo niña, aunque a ella hoy no voy.
Conocí muchos caminos, la vida me traicionó.
La fe la he perdido, muy triste y perdida estoy,
quisiera recuperarme y también pedir perdón

A Dios, Jesús y María les doy mi gratitud
y les pido constantemente, me den fuerza,
amor y virtud,
que tenga paz en mi alma y mi corazón
y que a mi me quieran como los quiero yo.
A todo mis hermanos y al Sr. Director
les doy mi agradecimiento de todo corazón.

Escuela, Escuelita, que grande sos.
Como ayudan a la gente sin preguntar quien sos.
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A Jesús

En las luchas tus adeptos te secundan.

Y hacia tí algún día hemos de ir.
Somos tus hermanos que con lágrimas
inundan todo el salón para dejar de sufrir
No nos abandonas
ni en el más terrible de los vendabales
Con liberación nos empujas a marchar
para que despojándonos
de todos los males aprendamos
de una vez por todas a vibrar

Hno. Roberto Messina
                      Escuela N° 88

A mi querida Escuela

Te conocí de niño, recibiendo el amor,

las caricias, los retos amorosos y los
caramelos, de aquella anciana Directora,
que hoy desde el espacio nos guía.
Tus viejos y pequeños escalones,
quedaron grabados en mi memoria
y hoy transcurridos tantos años,
aún te recuerdo mi pequeña cuevita.
Allí aprendí a conocer,
lo que es amor, comprensión y fraternidad,
de la mano de aquéllos seres, que estaban
engrandeciendo, su luz espiritual.
En la circunstancias de la vida,
otros edificios de la Escuela recorrí
y con otros Guías Espirituales colaboré.
Pero aún grabados en mi memoria,
aquéllos escalones están.
De la mano de otros Directores Espirituales,
para la futura Tarea me preparé,
y hoy, ya adulto, les doy las gracias,
gracias por ayudarme a comprender.
Doy gracias al Bien, por haber conocido
a estos Guías que me han acompañado y me
acompañan en esta tarea, que no tiene final.
Gracias Caridad por dotarme
de la sensibilidad ante el dolor de mi hermano,
hace muchas veces lágrimas brotar.
Gracias Hno. Pablo por tu palabra rectora,
cuando las dudas nublaban mi razón.
Gracias Hermano Lalo a ayudarme
a sacar toda la potencia de mi espíritu,
y el guardapolvo ya nunca más dejar.
Y hoy Manuel Penela he vuelto a vos,
ya no están los viejos escalones
ya no están los viejos Directores.
Pero mi querida Escuela, sea cual sea
en mi memoria, mi corazón y mi espíritu,
Siempre estará.

Hno. Luis A. Bencivenga
                      Escuela N° 18

Amada Escuela, tu número

te identifica en lo material,
sólo eso, eres UNA con tus cimientos.
Plantados en una realidad indiscutible,
albergas un mundo de dramas y virtudes
como seres existen en el planeta;
cada uno trae sus errores a reparar.
Su evolución se dará en la comprensión,
encontrando en tí un camino recto
que al profundizar tu mensaje nos cambia la vida.

La Escuela es mi segundo hogar
Es... como mi casa, la conozco.
Confío en ella por su tibieza,
es suave murmullo de los que comprueban
y sumergen en la dicha que se encuentra.

Es una madre amantísima que mantiene el orden
y la limpieza, embelleciendo todo a su alrededor,
viendo sus hijos crecer.
No fue, ni será tarea fácil dirigir ese caudal
de energía que cada espíritu mantiene
y se encause con iniciativa y creatividad.

Los altibajos que existen son temporales,
después el sentimiento fraterno comienza
a florecer como delicada flor en primavera.
Sus integrantes forman la gran familia
que como todas, sueña, llora, ríe.

Cuando alguien se va se siente el vacío de la partida y
cuando vuelve es inmensa la alegría del encuentro;
cuantas cosas secretas se hilan sin darse cuenta que
todo es un todo, que situaciones quedas solo esperan
salir a la luz para que el perdón y el amor
vuelvan a unir uno por uno a los hermanos.

Si pudiéramos ver la vida de otra manera
si llegara el día que pudiéramos soslayar siquiera
y que la reflexión llegara a todos por tu enseñanza
Para nutrirse de su saber, sin desaliento
soñando sueños, con corrientes cálidas por venir,
porque la soledad duela y absorta a la vez.

La Escuela está viva, acércate sin temor
Verás calmar ese mar de inquietud
la diáfana virtud llegará para brindarte consuelo.
Así es la Escuela de Jesús que sostiene.
Con palabras transparentes
«mientras tenga un sólo discípulo que me acompañe,
uno sólo, la misión la voy a sustentar...» *

He comprendido y atendido su absoluto accionar,
su ley ponderable en sus normas, harán de todo ser,
que se considere digno de transitar su camino,
camino leal que el Bien nos ofrece.

*(del libro Amada Humanidad - pag. 171)

Hna. Esther Dominguez
          Escuela N° 40
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La Escuela

M e pregunté una noche

que significas para mí.
Al bucear en lo más profundo de mi ser
pude expresar todo aquello que eres para mí.

Logré entonces descubrirte
y así te reflejaste plenamente tal cual eres...
Segura, comprensiva, alegre, fraterna y libre.

Con todas estas cualidades simplemente...
manifiestas Tú Enseñanza Espiritual y esperas,
que cada uno de nosotros podamos comprenderla sin prisa,
allí estás, esperando que llegue tu conocimiento a toda la
Humanidad.

El tiempo transcurre y tú sigues allí, esperando...
Creciendo, acercando, auxiliando espiritualmente,
Y en ese esperar me permites
que también pueda fortalecer la Fe y comprobar

Y estás allí, sigues allí, ¡ya 90 años!!!
manteniéndote en calma, porque sabes muy interiormente...
que te busco, te encuentro, te llamo, te practico y te Amo,
Y tú estás allí, Bella y Segura como siempre, esperándome.

Hna. Sonia Beatriz Maciel
       Escuela Central

La Escuela

Faro de luz que lleva a buen puerto

crisol que funde la escala de los tiempos.

Donde te caes y vuelves a levantarte
donde atesoras historias que se repiten.

Medicina para el alma somera alternativa
que sana, que revive;
en tus aulas todo se iguala.

Tu saber generoso y bueno te da valor y
energía, memoria comprometida
en el principio que sustenta.

Estrellas que van surgiendo en una noche clara
auroras que se entrelazan
dando confianza en sí mismo.

En la callada conciencia como desvelo
de una madre, presencia de la clemencia
orientando el tiempo a venir.

¡Escuela!
Amarte es vencer los miedos es admiración y alegría
es suave canción que acompaña hasta el final de la vida.

Hna. Esther Dominguez
       Escuela N° 40

En nuestra Escuela: ¿Qué es Dios?

elaborada por los hombres
pues sus estudios han de terminar
en donde tu existencia empieza.
eres ciencia para el espíritu,
porque ciencia es un comprender
como encarnado nuestra propia
esencia espiritual.

Eres Dios, porque el lenguaje
humano te describió único
Ser Supremo que todo lo puede.

Pero eres para nosotros tus hijos
Nuestro Padre, pues mis hermanos
que tienen la infinita dicha
de regresar a tu lado
no reconocen en tí la supremacía
sino su propia felicidad.

Sin embargo tu única creación
simplifica el hecho de compartir
tu felicidad con nosotros tus hijos.

Hno. Gabriel Garay
                   Escuela N° 40

Llegar (a la E.C.B.)

He buscado mucho tiempo

un ideal mara mí
algo que el Bien me contenga
y por fin lo conseguí.

Asistí de visitante
a una buena conferencia
y sentí con gran certeza
¡Dios estaba en mi presencia!

Escuela de instrucción
Científica y cultural
Basilio, Jesús, María,
¡Enseñanza Espiritual!

Hno. Antonio Chied
                   Escuela N° 40

¡Quién eres!

Podría saber yo quien eres Tú.

El lenguaje y
el conocimiento humano
es muy pobre,
para describirte aún sin
poder alcanzar a definirte.

La razón, propiedad esencial
del discernimiento,
y discurrimiento de todo
pensamiento humano,
no alcanza para comprender
en un conocimiento cercado
tu eterna existencia.

La ciencia, quien describe
la realidad de la naturaleza
propia, puede hablar de Tí
sólo como entidad abstracta.
Que el saber humano te
nombró divinidad existente.

Eres ciencia para
la ciencia misma
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Sendero de Fe

En esta lucha tenaz

que el mundo estila
Cauta con fervor a la alegría
nunca siegues la esperanza
Hermana mía.

Sé tu la paz la luz aquélla,
la que brilla...
la que llama, que titila
y la fe que todo lo ilumina.

No siempre podrás, llegar doquieras
En rayos sempiternos
de claridad prístina,
redimiendo al que lastima

Por el que tanto ama te lo pido
Por aquel del amor desposeído
Por aquel que lucha,
en el umbral dormido
lejos del sol de Dios
entre sombras, ya perdido.

¡Por aquél Jesús tan querido!
que supo del martirio,
por salvar al hermano,
que se quedó detenido,
sin vibrar... estático... vacío

Por Jesús que se brindaba
En su lucha estremecido
al cargar nuestra cruz ¡tan pesada!
sin haberlo merecido.

Haz sonar clarinadas a los vientos
no cejes todavía
Abre almas y puertas ya cerradas,
con tu amor, nada más
Hermana mía

         Hna. María Mercedes González
          Escuela N° 67

Escuela Científica Basilio

Enseñanza de la idea nueva

que Jesús de Nazareth
trajera a su amada humanidad.

Humanidad en rehabilitación;
bajo leyes que guían
y conducen el accionar.

Accionar en Verdad y Justicia,
en elevación y evolución;
¡Misión, de llegar a la felicidad!

Hna. Delia Nabía Chied
           Escuela N° 40

Una ardua Misión

En una acresolada luz

dos maravillosos seres
se acercaron hasta aquí.
Unidos en el amor,
prometieron al bien cumplir.

Una ardua misión les tocó realizar,
germinar la semilla que el gran
Nazareno sembró, por los caminos
de la Judea para la obra
de la Redención.

No era fácil, abrir los surcos del amor
donde las consecuencias del dolor
vistió a los seres de odio y de rencor
Y una Esperanza llegó a conmover
las almas con la comprensión.

Una brecha traían, a la humanidad
la continuidad de una
Ciencia Espiritual, donde la Escuela
correría el velo de lahipocresía
y daría paso a una gran verdad;
sería esa llamita que nunca dejaría
de alumbrar, como el sol,
que a las más oscuras sombras
les da su dorado y bello color.

Y todo ello, en el espacio
el Bien lo proyectó,
que luego en el tiempo se originó.
como las aves de mil alas voló
y por el espacio se expandió,
la enseñanza
que un gran filósofo trasmitió
el gran maestro del amor,
y su Doctrina una Idea Nueva,
nos legó que luego a Blanca
y Eugenio continuó...

El, con su gran amor los guió,
como estandarte llevaba
puesto un sayal
es un lucero en la oscuridad,
iluminando el camino de las Almas,
que deambulan en soledad.
Era el Mesías, es el Maestro;
el gran profeta de todos los tiempos.

             Hna. María Mercedes Bravo
            Escuela N° 252
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Eres Escuela

Eres comprensión

de los sentimientos.
Eres sosten, abrigo,
refugio del dolor.
Eres calidez, luz,
que trasmites al Alma.
Eres vibración,
armonía y protección.
Eres la base de los cimientos,
que dan estructura a la redención.
Por eso:  Eres la Enseñanza
del conocimiento... hacia Dios.

 Hno. Rolando C. Menichetti
             Escuela N° 246
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Poesía 90º Aniversario

El 1º de noviembre del año 1917.

Nació esta escuela querida,
bajo la protección del Bien.
Es de todos y no es de nadie.
Esta Escuela de amor
es fortaleza inexpugnable,
en la lucha contra el vicio y el dolor
de donde quiera que vengan,
los derrota la liberación.

Hermanos es DIOS la salvación y
JESUS EL GRAN MAESTRO,
nuestro guía espiritual,
que nos cuida con fervor.

Adelante mis hermanos,
pidiendo sin cesar por aquel
que mas sufra y su dolor aliviar
En la escuela liberando
en la calle alerta estar.

Con latente elevación espiritual,
que es barrera contra el mal.
Mediten todos mis hermanos
Estas aulas son de paz
para un mundo tan sufrido
son luz  y bienestar.

Hermanos,
no perdamos la esperanza
que algún día llegará
esta sincera enseñanza
como un bálsamo de paz
a todos los habitantes
del planeta terrenal

Hno. Silva
                      Escuela N° 164
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 50ª Aniversario Escuela Nº: 98
(1957 -2007)

04 de Mayo: a 50 años de tu inauguración,
quisiera brindarte como homenaje, mi vibración
de amor, recuerdos de nostalgia y alegrías.
Y nuevamente hoy, como ese día y con toda mi energía,
renovar deseo mi compromiso con el Bien.
Recuerdo que desde mis breves cinco años también
presente estuve con mi familia entera,
representando a tres generaciones pioneras:
mis abuelos paternos, mis padres, mis tíos, mi hermano
y yo, que desde ese mismo instante
espiritualmente prometí un accionar constante
para intentar aliviar el dolor humano.
Crecí convencida de haber elegido el hogar
al amparo de la religión que representas.
Muchas cosas pasaron, pero pude estudiar
la Ciencia Espiritual, italiano y el profesorado
de la Lengua Inglesa, y he logrado
combinar en esta encarnación ambos conocimientos,
los que tienen como base firmes cimientos,
llegando a ejercer la docencia material y espiritual.

Escuelita 98, mi escuelita, donde aprendí
que con amor y comprensión se combate el mal,
a no desesperar, a cultivar la fe y el amor.
y toda la familia que antes describí
Fue desencamando año a año, y el dolor
que esa separación me produjo, en tus Aulas conseguí
que poco a poco en resignación y alivio se transformara.
Y qué dulce fue el regalo que el Bien me otorgara
cuando supe que quien mi tío fuera, Alejandro Serrano,
como acompañante del Guía se incorporara.

¡Cuántos recuerdos y cuántas cosas sucedieron!
Rifas, fiestas, terneras con cuero y regalos se dieron,
con el firme propósito que esas fraternales acciones
cubrieran todas las necesidades,
especialmente las espirituales,
para que los integrantes de ésta cumplieran sus misiones.
Y así, los hermanos que esta hermosa Escuela iniciaron,
sin nombrarlos, los recuerdo, porque quizás,
muchos los olvidaron.
Fue un puñado de hermanos de fe, tesoneros, incansables,
que con su amor sembraron sonrisas y esperanzas
y por ello es dable permitirnos realizar
una elevación espiritual de sincero agradecimiento.
Muchos otros seres, además, nuestras aulas conocieron,
y con quien les habla, algo de inglés aprendieron.
Y yo siento que fue muy hermoso, en ese camino de siembra,
unir a tres generaciones, porque al ver al niño asistir
a esos breves cursos se sumaron sus padres y sus abuelos.
Con ellos, también autoridades se acercaron,
integrantes de la Dirección de Cultura y del mismo
Concejo Deliberante de Luján de Cuyo,
todos hermanos y habitantes del mismo suelo.

Por todo ello es que hoy, más que nunca, necesito,
agradecer a Dios, nuestro Creador, y al Bien,

sinceramente, aquella familia y amigos que tuve.
Y aunque no estaba escrito
en papel alguno la misión de cada uno, en mi mente
muy grabadas tengo sus enseñanzas, su amor y su ternura.
50 años materiales han pasado y esa dulzura
que siempre me brindaron aún me acaricia
cual si fuera una suave brisa
que me invita a no claudicar, a cumplir.
Porque todos ellos desde el espacio me hacen sentir
que aún están aquí, conmigo, y una sonrisa
reaparece en mi rostro, volviendo a vivir
momentos de alegría, paz y armonía. Y sin prisa,
pero sin pausa, quisiera que todos mis hermanos,
conozcan la Ciencia Espiritual, y tomados de las manos,
puedan vibrar en forma diferente,
en la dicha que como humanos
cuesta conseguir, pero que con gran comprensión
se puede alcanzar a través de una hermosa elevación.

GRACIAS a todos los seres que nos precedieron,
GRACIAS a nuestros Guías individuales,
Que en todo instante nos fortalecieron.
GRACIAS a nuestros REDENTORES
que jamás merecieron los sinsabores
que nuestra equivocación les acarreó.
GRACIAS, hermano Guía de Escuela 98, Aristóteles,
que en mi misión de docente me guió
y su filosofia aún sigue vigente.
GRACIAS, a todos los seres, a toda la gente
que vendrá y a la que conmigo hoy se hace presente
para cantar ese FELIZ 50 ANIVERSARIO tan ansiado,
que contiene en sí 50 años de mi vida
y que por fin ha llegado.
MAESTRO: te pido nos ayudes, nuevamente,
a no decaer para así recobrar la Luz eternamente.

ESCUELA 98, en nombre de toda la familia SERRANO
y en el mío propio, hoy te deseo,
un MUY FELIZ CUMPLEAÑOS.
                                                            

Hna. Elina H. Serrano
                                                 Escuela N° 98

Escuela

Eres consuelo para el sufrido

eres respuesta al confundido
eres perdón del arrepentido
eres el norte para el perdido
eres la fe para el caído
eres verdad sofisma vencido
eres... el mismo bien para ayudar
a quien como yo... no lo hizo bien!

Hno. Juan Atan - Escuela N° 63
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Liberación

A veces transitaba caminos polvorientos

y todo el aire olía a reseco
otras veces venciendo la inclemencia del tiempo
apuraba mis pasos anhelando el momento
de llegar a las aulas del querido Maestro!!!
Que refugio del alma, que oasis perfecto!!!
Transponer sus umbrales, abrazar al hermano,
ingresar al salón, sentarme en sus asientos
a pedir con amorel alivio al dolor y
la liberación de los mundos etéreos

        Hna. Silvia Luisa Bolentini
                               Escuela N° 123

Faro de Luz

Rayo de luz que atraviesa

el manto oscuro del universo;
estrella de paz, que ilumina el sendero
de aquellos que los sueños perdieron.
Vuelo de esperanza que te has instalado
en el corazón de los que tienen
como tarea el amor y la fe como armadura.
Estas aquí, desde el momento en que
el mundo tuvo sed de paz y necesidad
de cerrar heridas y querer cicatrizar.
Estás aquí, para continuar el camino marcado,
pero que no hemos seguido.
Estás aquí, como faro de guía
para los que están perdidos,
Jesús, lo has permitido
el nacimiento de esta Obra Humanitaria,
nuestra, tan nuestra como es nuestra Escuela querida.

Depende todo de tí
...Que quieras ir hacia la otra orilla,

depende que comiences a dar firmeza a tus pasos,
...Que quieras que el día de hoy sea único,
depende de exprimir cada hora como fruta jugosa
...Que quieras construir tu destino,
depende de las experiencias vividas y aprendidas
...Que quieras sentir tu corazón acompañado,
depende del amigo que se encuentre a tu lado
...Que quieras ver el cielo colmado de estrellas,
depende de la profundidad de tu mirada
...Que quieras dibujar una sonrisa en tu rostro
depende del sol que llevas en tu espíritu
...Que quieras todo lo que quieras
...que ames todo lo que hagas
...que disfrutes todo lo que vives
dependerá en gran parte... de tí

Imagino pasando al más allá
Mientras el tiempo pasa, se acortan las distancias de subir

al más allá. Sin límites de fronteras, sin peldaños ni escaleras,
tal vez sea como un soplo, el viento traslade sin cuerpo
la desnudez del alma.

En el silencio y la calma, donde, sin saber por qué
en un mundo infinito se vuelve a nacer.
Mirando hacia el cielo, se ven las estrellas, quien sabe si en ellas
se pueda tener, la luz infinita del alma y ser feliz.

Si acaso no alcanzo a tomar una de ellas, seguir por el cosmos
buscando un lugar; ó, tal vez de nuevo, tener que bajar
buscando a otro cuerpo donde pueda engendrar, mis culpas o
llantos de la oscuridad, pidiendo al que hizo la inmensidad,
que quiera de nuevo darme otra oportunidad.

Hna. Mirta Farías - Escuela N° 132

No te rindas

No te rindas, aún estás a tiempo,

de abrazar la vida y comenzar de nuevo,
aceptar tu sombra, liberar el lastre y retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje, perseguir tus sueños,
abrir las esclusas, destrabar el tiempo,
correr los escombros y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas
aunque el frío queme, aunque el miedo muerda,
aunque el sol se ponga y calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tu seno.

Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo,
porque lo has querido y porque yo te quiero
porque existe el vino y el amor es cierto,
porque no hay herida que no cure el tiempo.

Abrir las puertas, quitar los cerrojos,
bajar el puente y cruzar el foso,
abandonar las murallas que te protegieron
volver a la vida y aceptar el reto.

Recuperar la risa, ensayar un canto,
bajar la guardia y extender las manos
Desplegar las alas e intentar de nuevo,
celebrar la vida, remontar los cielos.

No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frío queme, aunque el miedo muerda
aunque el sol se ponga y se acalle el viento,
aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tu seno.

Porque cada día es un comienzo nuevo,
porque esta es la hora y el mejor momento,
porque tenés alas y podés hacerlo
porque no estás solo y porque yo te quiero.

        Hna. María Rut Lombardo
                               Escuela N° 255
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Poesía a la Escuela Científica Basilio

Escuela que avizoras a lo lejos, dando un despertar a las mentes.

Sembradora de maestros, dotados de atributos
Con esmerado afán, en busca de las verdades, y por,
Un sólo sendero, para llegar al cielo.
Escalando derrotas y derrotando a las piedras;
La luna brilla de noche y el sol brilla de día, y
Al encuentro de un eclipse los dos se dejan querer.

Con errores y defectos, el hombre tiene su don,
Inteligencia, raciocinio, virtudes y también amor.
Entrelazados en el tiempo, del ignorante o doctor,
No importa si es pobre o rico, ante los ojos de Dios
Tendrán igual de oportunidades, para corregir su error, porque es
Infinita la dulzura y el amor del Creador.
Felices quiere que seamos sin mitigar el dolor
Inculcando que respetemos lo que Jesús nos enseñó
Comprender su doctrina y recordar su dolor, porque por
Amor nos dejó su cruz para que no olvidemos lo que el pasó.

Basilio, se te recuerda porque eres de la Escuela el cofundador y por seguir
Al Maestro, que es el hermano mayor, y nos brinda su querer y
Somos todos hermanos, pero debemos vivir unidos y con fe.
Inculcando la esperanza y el optimismo en cada amanecer.
Las mentiras y vanidades, destruyen el alma a su madurez
Inspirándose en la Escuela de Jesús de Nazareth la Enseñanza, en el
Orbe será la luz ante la ciencia y para todos los que la quieran conocer

 Hna. Mirta Farías
     Escuela N° 132

Escuela Científica Basilio

En un mundo perturbado

Con seres humanos,
Luchando por subsistir y
La incomprensión
De no saber, el porque
De muchos interrogantes
De la vida.
De no saber el porque
Para que y hacia donde
Vamos.

Tú abrigas a quienes
Están agotados
De tanto sufrir y
Hacer sufrir
Para que en sus equivocaciones
Puedan comprender y
Tener la posibilidad
De modificarse.

La esperanza en que
Su vida tenga un significado.
Con la fe de seguir
Viviendo por un propósito.

Sos un faro de luz en este mundo
Así como muchos.
Un día de la mano de mi padre
Llegue a tus puertas,
ESCUELA CIENTIFICO BASILIO.

Por eso agradezco a la vida
Haberte encontrado.
Porque en tus aulas aprendí
La enseñanza de Jesús de Nazaret
Que me impregno de
Orientación y comprensión
De las leyes de Dios.

Por todo esto, escuela que
Junto a mi familia
Me dieron sentido
A mi existencia y
Sentir que soy un espíritu.
Poder entender
Que mi materia esta conformada
Por partículas espirituales.
Como también todo lo que nos rodea
Escuela por todo, sos un manantial
A donde los humanos
Pueden llegar a saciar su sed
De falta de amor.

        Hno. Rubén Darío Suarez
                   Escuela N° 132

La Paz
La paz, es la insignia de los pueblos

el revivir de la tierra y la insistencia humana
es el abrigo natural, que protege la vida.
La paz se respira brota en verde y también en colores.
La paz, tiene alas
la paz de los vivos no es, no es igual a la paz de los muertos.
La paz, tiene muchas formas se disfraza de madre,
de hermano de padre, de niño y de abuelos.
Se disfraza de rocío del alba
de mañanas luminosas, de música, de sonrisas,
de proyectos, de estrellas, de lluvia y de arco iris.
Que en el abismo de la ignorancia
sepulten las guerras, la ira el odio
las lágrimas del dolor, el desconsuelo y el horror.
Sean iluminados los precursores
de ayer, de hoy y de siempre
que a través de la palabra siembran la semilla de la paz
cosechando respeto y reconocimiento
por tanta grandeza ¡construyamos la paz!.
La inopia gravitante entre los pueblos,
es la imagen del fanatismo fantástico del entorno efímero del
ser humano, dueño de nada y soporte de todo

Hna. Gladis Ledesma - Escuela N° 132
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El Pintor

Se percibe tu llegada,
por donde camino respiro
la presencia del amor,
mi mirada recibe el impacto del color
si, de maravillosos colores
que nos despiertan a la vida.
Los pensamientos parecieran
que se impregnaran de perfumes
que la algarabía y el canto
de los pájaros acariciaran
nuestros oídos, como la ternura
de una musa y bella melodía.
Es que llega el pintor
con su juego de pinceles
a pintar la primavera
embellece las ciudades
los campos y los parajes
más inhóspitos, no escapan
a la actitud del pintor.
A través de preciosas flores
silvestres que anidan
el amor del pintor,
pinto el amanecer
pinto el atardecer
pinto la noche,
con la luna y las estrellas
en vos y yo, pinto el brote
dulce y reverdecido
de una sonrisa.
Somos una porción de carne
que el tiempo gran "escultor"
nos va repujando,
remodelando, reestructurando,
"erosionando" la juventud
Dignificando el ocaso humano
cumbre de la sabiduría,
reflejo del respeto y el amor

Hna. Gladis Ledesma
Escuela N° 132
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¡Oh, Dios Creador!

¡Oh! Dios Creador,
bálsamo de mis errores

y de mi dolor.

A ti te busco constante
cuando siento el dolor,

aunque perdido en el mar
de las pasiones percibo

y encuentro esa emanación de amor.

En tí hallo consuelo
y el llanto se convierte en sonrisa,

cuando Tú, Luz Creadora
con vibraciones espirituales

me iluninas.

Así el dolor se aleja de mí,
para que la esperanza

pueda surgir.

Ese sol que me alumbra
eres Tú, la Perfección,

de allí me elejé, en el caos sumergido.
Pero aquí estoy, Creador, en la senda,

reparando y florecido.

Me elevo como espíritu
a Jesús , el Salvador,
que como hermanos,
el sendero hacia ti

nos muestra con amor.

¡Vamos todos juntos
hermanos amados!

La Luz del Creador nos guía.

Un discípulo de Jesús

¡¡¡ Gracias Hermano!!!

APORTE DE LA ESCUELA Nº 51


