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Misión de Verano 2019 

en Santiago del Estero

Encuentro de Religiosos en 

Calamuchita

E N  E S T E  N Ú M E R O

Salir para compartir... 
en Santiago del Estero
P O R  C E C I L I A  ( C H E C H U )  A Q U I N O

¡Un nuevo año que gracias a Dios se realiza una nueva 
misión! Se llevó a cabo entre los días 3 y 13 de enero.
Es el segundo año que visitamos estos lugares, pero el 
recibimiento de la gente y el cariño con que nos reciben, 
nos hace sentir en casa y en familia. las celebraciones son 
muy sentidas y compartidas en ese clima familiar que llena 
de ganas de seguir trabajando por el Reino.

Y  M A S !

Educación para el amor en 

las escuelas



Contamos con el acompañamiento de religiosos y sacerdotes de 
nuestra congregación, algunos de ellos fueron quienes estuvieron a 
cargo además de las formaciones que nos ayudaron a reflexionar y a 
orar con más fuerza. Ellos fueron Padre Sergio Gouarnalusse, Padre 
Juan Pablo García Martínez, Padre Osmar Cáceres, Padre Subesh, 
Hermano Leandro Narduzzo, novicios Canuto Benítez y Leonardo 
Tenorio.
Tantos años de experiencia y siempre estamos convencidos que 
ninguna misión es igual que otra y cada una tiene su especialidad. 
Éste año no fue la excepción, además de contar con misioneros de las 
comunidades de Buenos Aires (Adrogué, Barracas, La Plata y Martin 
Coronado), Rosario y Santiago del Estero (Choya, Laprida y Santiago 
capital); contamos con la participación y convivencia de Derlis Ayala, 
integrante del grupo FVD de Paraguay y con Lucas Da Costa, quien 
transita por el aspirantado en Brasil; con quienes compartimos 
historias, anécdotas, oración y estrechamos lazos para próximos 
encuentros y reencuentros regionales. 
Se visitaron localidades como Chilca, Colonia el Simbolar, Villa 
Hipólita, Villa Robles, entre otras; correspondientes a la parroquia 
Nuestra Señora del Rosario.
Tenemos que agradecer a Dios el que estemos contando con, en 
algunas localidades, de mismos jóvenes del lugar que se suman a 
visitar el pueblo y que hayan quedado con muchas ganas de formar 
un grupo misionero en el lugar, nos llena de alegría ver como 
Jesucristo se hace presente siempre y en estos chicos que necesitan 
anunciarlo.
Volvimos con muchas alegrías que compartir y aún muchísimo 
trabajo por delante, esperamos seguir contando con el apoyo 
incondicional de nuestras comunidades de base, la oración de todos y 
de esa manera podamos “Salir para compartir” Por Amor más que 
por cualquier otro motivo.

Tantos años de 
experiencia y siempre 
estamos convencidos 
que ninguna misión es 
igual que otra y cada 
una tiene su 
especialidad.
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Los días 22, 23 y 24 de febrero,  los directivos de los colegios del 
Vicariato Argentina- Uruguay y de la Casa del Niño de Adrogué, junto al 
P. Sergio, al P. Ängel, al P. Constancio y al P. Juan Pablo, nos reunimos en 
el Centro Loyola, ubicado en San Miguel, para participar del encuentro 
anual que año tras año se viene realizando durante febrero.   
 En sintonía con los itinerarios de humanización y de discípulo-misionero, 
dedicamos la tarde del viernes a conocer herramientas que nos ayuden a 
crecer –y ayudar a crecer– como personas que sienten y que aprenden a 
gestionar sus emociones y a empatizar con el otro. Desde la propuesta de 
“Aulas Conscientes” (que se nutre de Mindfulness, de la Educación 
Emocional y de la Psicología Positiva), descubrimos elementos para 
profundizar en los cuatro pilares de nuestros itinerarios: CONFIANZA 
BÁSICA (que alcanza su plenitud en el encuentro con Jesucristo); 
PREFERIR VIVIR (dejándonos cautivar por el Señor y convirtiendo 
nuestro corazón a los valores del Reino); SER UNO MISMO, CON OTROS 
(porque, siguiendo a Jesús en comunidad, lo voy conociendo a Él y me voy 
conociendo a mí mismo) y DEBER ACTUAR (porque, en el encuentro con 
Jesucristo, descubrimos que, en la medida en que vivimos la misión que 
nos fue confiada, haciéndonos don para el hermano, alcanzamos, por 
añadidura, el fin para el cual fuimos creados).
Al día siguiente, trabajamos con el equipo EPEA (Educación para el 
Amor), quienes nos compartieron todo lo trabajado en los colegios durante 
el 2018 y los proyectos para el 2019, teniendo en cuenta la ley de ESI 
(Educación Sexual Integral), pero enmarcada en nuestro Ideario.
En el último módulo del sábado, el Dr. Dimónaco nos compartió la 
necesidad de poder elaborar un Código de Ética para todo el personal que 
trabaja en los colegios del vicariato. En tiempos de crisis social y de 
situaciones de conflicto, es muy importante mostrar coherencia entre lo 
que proclamamos y lo que manifestamos con nuestro accionar. 
También, el equipo de la Pastoral de la Escucha, compartió con todos los 
directivos, los frutos que se fueron recogiendo el año pasado en los 
distintos colegios y la necesidad de avanzar con las propuestas que fueron 
manifestando los participantes de los encuentros y los equipos de 
conducción.
Al día siguiente, trabajamos por comunidades educativas para dar 
continuidad a la capacitación sobre la ARTICULACIÓN INTERNIVELES 
realizada en el mes de octubre. Durante este año, le daremos vida a los 
proyectos institucionales, pensando en la escuela como un TODO y 
privilegiando el trabajo colaborativo.
Tuvimos momentos de oración y de juegos. Celebramos la Misa. 
Salimos reconfortados por poder compartir una experiencia de equipo, de 
capacitación y de encuentro con Dios.
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Aulas Conscientes
P O R  C L A U D I A  P E R E I R A

BETHARRAM
¿Creés que hay noticias de tu 
comunidad que deberían 
aparecer aquí? ¿Falta algo? 
Escribinos a: 
casaregional@betharram.info

NOVEDADE S



Un nuevo camino...
«En el último Consejo de Congregación celebrado en Roma en el mes 
de noviembre hemos elegido el nuevo lema del año 2019, conforme 
al segundo tema del Capítulo General: “Salir para compartir”.
San Miguel Garicoïts se había dejado fascinar por un Cristo 
que “Sale como el esposo de su alcoba contento como un héroe a 
recorrer su camino” (Smo 18, 6), un Cristo fascinante y dinámico 
dispuesto a salvar a la humanidad por amor y en fidelidad absoluta a 
la adorable Voluntad de su Padre que lo envía. Se sentía conmovido 
por el Hombre-Dios que se anonada en el seno virginal de María, se 
entrega por nosotros a la muerte de Cruz y, elevado por su Padre, 
viene a compartir con nosotros su gozo eterno.
De ahí que, “Salir”, para un betharramita, implica siempre un gesto 
carismático: hacerse cercano, abajarse y comunicar la experiencia 
gozosa del Evangelio para que, en el corazón del otro, se eleve el Dios 
Amor. Al salir, lo hacemos con una determinada identidad que, 
respondiendo a los llamados de la Iglesia, se vuelve una propuesta 
vocacional. Es lo que denominamos: la misión en comunidad.» 

La misión es también motivada por un impulso, el impulso generoso 
del Corazón de Jesús diciendo a su padre: ¡Aquí estoy, para hacer tu 
voluntad! Este es un impulso que persevera, que dedica tiempo a las 
personas, a lo arduo y complicado de la misión, porque es un impulso
de amor. La sangre y el agua que brotan del corazón de Jesús después 
de su muerte son la expresión de un corazón que lo ha dado todo. Ese 
es nuestro modelo, el que está dispuesto a gastarse por amor 
sirviendo a los hermanos, dando la vida por ellos. El signo de una 
vida entregada son esas gotas de Su costado, porque a lo largo de su 
misión, Jesucristo, el Apóstol del Padre, hizo brotar “de su seno ríos 
de agua viva” (Jn 7, 38), para la salvación del mundo. 
(...)
Este año en que queremos salir para compartir, pongamos todo 
nuestro empeño en anunciar a Cristo en los límites de nuestra 
posición. Hagamos todo lo que podamos con fervor misionero, 
que lo demás lo hará el Señor, como siempre. 
NEF 145 - Febrero 2019
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Salir para compartir,
tema del año 2019
P O R  S U P E R I O R  G E N E R A L  G U S T A V O  A G Í N  S C J

Más información en: 
http://www.betharram.net



Enseñanza de un niño
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P O R  G I A N C A R L O  M O N Z A N I  S C J

Un día me llegó esta foto en el celu. Quedé impactado. Me admiró la simpleza y la sinceridad de este niño 
postrado a los pies de Sagrado Corazón. No está solo, con él están los héroes que llenan su vida, su tiempo 
libre, su fantasía, sus impulsos más intensos. Pone toda esta riqueza del corazón a los pies de Jesús, 
reconociendo, de esta forma, el señorío de Dios, su poder y grandeza.
Como ese niño, son muchos los dioses que están presentes en nuestras vidas, superhéroes que ocupan 
nuestro tiempo y nuestros espacios, que nos alejan del verdadero Dios, que debilitan nuestra fe. Al 
iniciar este año el tiempo de cuaresma, la liturgia nos propone meditar el evangelio de las tentaciones de 
Jesús en el desierto. Si existe una intuición gráfica del misterio de la salvación, esta foto nos lo revela con 
una inmediatez asombrosa: no hay poder en la tierra que no haya sido vencido por Cristo.  Frente a la 
tentación de adorar los superhéroes de este mundo, resuena en nuestros oídos la palabra de Jesús: 
“Adorarás al Señor, tu Dios, y al Él solo rendirás culto” Lc. 4, 8).

Comienza la 
Cuaresma... 
preparemos nuestro 
corazón!



El aljibe
P O R  G I A N C A R L O  M O N Z A N I  S C J

La foto nos habla de un sencillo y pobre aljibe, reservorio de agua para la sed de 
hombres y animales. El aljibe está presente en todo rancho perdido en el árido campo 
santiagueño. En él pone el hombre toda su esperanza de vida. Con el fuego eternamente 
prendido, el aljibe es su única pertenencia y riqueza.
El aljibe me recuerda el corazón del hombre. Allí nace la vida. Allí anida lo mejor del 
ser humano. Nos lo reveló Jesús: desde nuestro más profundo, desde nuestra 
interioridad más propia podemos sacar la alegría, la ternura, el sentido y las ganas de 
vivir. En el encuentro con la Samaritana, el Señor la llevó al pozo de su corazón, al 
misterio de su interior. Allí encontró esa agua limpia, la única, que apagó su sed. 
Busca el agua viva que hay en ti, le dijo, y en ella encontrarás con la paz, me 
encontrarás a mí.
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VIARUR 2019
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