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Encuentros de capacitación 

para educadores

Campeón de Astronomía en 

Montevideo

E N  E S T E  N Ú M E R O
Soñando con una Escuela de 
Capacitación para los 
directivos y docentes de 
nuestros colegios del Vicariato
P O R  C L A U D I A  P E R E I R A

El día 17 de octubre nos reunimos todos los directivos con 
la Licenciada Ruth Harf, a cargo del taller: "Articulación 
interniveles: hacia una mirada institucional". 

Y  M A S !

Reflexiones del Padre 

Giancarlo



Nos dice Ruth: “Son los integrantes del Equipo de Conducción de los 
diferentes Niveles quienes tienen un conocimiento más amplio de la 
Institución. Esta “mirada institucional” difiere, en función del rol de 
conducción, de la visión quizás más restringida de docentes y padres, 
ya que su rol es también más acotado. 
Son los miembros de los Equipos de Conducción de los diversos 
Niveles quienes pueden percibir las relaciones articuladas y las 
posibles fracturas ente los distintos dominios e inferir la lógica que 
subyace, así como la forma en que los roles son asumidos y/o 
adjudicados. 
Es esta posibilidad de percibir y evaluar el conjunto del sistema 
institucional lo que los sitúa en una posición privilegiada para 
conducir el desarrollo de un Proyecto y para asesorar a los actores 
intervinientes. 
Es también esta posibilidad la que crea la responsabilidad de asumir 
un rol en la conducción en el cual prevalezca la complementariedad, 
cooperación y colaboración entre los Equipos de Conducción de los 
diversos Niveles, para procurar los acuerdos que favorezcan la 
Articulación. 
Esta Articulación debería comenzar por el trabajo en el interior de 
los propios Equipos de Conducción de los diversos Niveles quienes, al 
reconocerse como entidades con intereses y necesidades comunes, 
deberían buscar estrategias que les permitan iniciar caminos de 
elaboración de Proyectos conjuntos que den respuestas a las 
demandas, procurando resolver en forma conjunta las dificultades 
que se vayan presentando. 
Valoramos la presencia de Ruth, su enorme experiencia como 
formadora. Seguiremos dando pasos en la concreción de 
proyectos elaborados entre todos los niveles del colegio, más 
articulados y con mirada institucional.  

Seguiremos dando 
pasos en la concreción 
de proyectos elaborados 
entre todos los niveles 
del colegio.
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La Lic. Ruth Harf es Maestra Normal Nacional; Profesora Normal Nacional 
de Jardín de Infantes; Licenciada/Profesora en Ciencias de la Educación 
UBA; Licenciada en Psicología UBA. Posgrados: Teoría y Técnica 
Psicopedagógica. El rol de dirección en instituciones educativas. La expresión 
corporal en el ámbito educativo Actividades actuales. Profesora Adjunta por 
concurso: “Didáctica del Nivel Preprimario”. Carrera de Ciencias de la 
Educación. Facultad de Filosofía y Letras UBA. Directora del Centro de 
Formación Constructivista. Coordinadora del Proyecto de Capacitación en 
servicio para Directivos de Nivel Inicial en el Centro de Pedagogía Avanzada 
(CEPA), de la Ciudad de Buenos Aires. Directora de Tesis de Maestría y 
Doctorado y Jurado en concursos docentes, de maestrías y doctorados. · 
Asesora de Instituciones educativas. Profesora de diversos cursos y seminarios 
para docentes y directivos en el país y en el exterior. Participante en 
Congresos, Seminarios y Jornadas en Argentina y América Latina.  



Soy Thiago, novicio de Brasil, en segundo año de noviciado. En 
esta etapa hacemos la experiencia del noviciado apostólico, insertos 
en una comunidad de la Congregación. A mí me ha tocado vivir 
tres meses (agosto, septiembre e octubre) en la comunidad de 
nuestra misión en Santiago del Estero y fue para mí un tiempo de 
gracia. 
Viví en Beltrán, la nueva base de nuestra misión, juntamente con 
el P. Subesh, el P. Giancarlo, el P. Sergio y el Hermano Leandro. 
Muy pocas veces estuvieron los cinco, por las distintas funciones 
que cada uno va asumiendo en la congregación. Esto no quitó que 
pudiéramos hacer una linda experiencia de comunidad: compartir 
la vida, hacer las tareas de la casa, acompañar las alegrías e las 
dificultades unos de los otros, ver en el otro una señal de la 
presencia de Dios. Puedo decir que me sentí muy bien acogido y 
me sentí verdaderamente un hermano más. 
Santiago del Estero tiene sus desafíos propios, es una zona que 
recién estamos llegando; en esto también hay mucha riqueza, hay 
mucho por descubrir. Las personas cuentan con mucha Fe y tienen 
muchas ganas de aprender, celebrar y vivir. Hay carencias propias 
de la realidad y vamos intentando dar nuestro aporte con el 
objetivo mayor de lograr formar verdaderas comunidades 
cristianas, testigos del evangelio. 
En este poco tiempo pude acompañar un grupo de mamás de 
catequesis familiar, acompañar y ayudar a los P. Sergio y Subesh 
en celebraciones de las capillas que atendemos y -en algunas de 
ellas- también con el desafío del idioma, compartir la Palabra. Me 
encantó la experiencia de acompañar las misiones de nuestros 
colegios en las escuelas de allá, es una experiencia nueva para mí, 
en Brasil no se da; hay muchas posibilidades de trabajo en este 
campo y podemos aportar mucho. Lo demás uno estaba dispuesto a 
hacer lo que se presentaba en el cotidiano, algunos responsos, 
visitas a enfermos, y en última instancia ser presencia y estar que 
es lo que es más valorado, es también uno de los ejes de nuestra 
opción de vida religiosa, ser uno con el otro. 
Vuelvo muy agradecido a Dios y a la congregación por la 
oportunidad, a la gente por todo lo cariño brindado y con el 
corazón lleno de recuerdos y rostros que marcan mi camino de 
religioso y con muchas ganas de seguir viviendo mi consagración en 
Betharram para servir, como nos dice San Miguel, más por amor 
que por cualquier otro motivo.  
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Testimonios de los Novicios
P O R  H N O .  T H I A G O  G O R D I A N O

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

N O V E D A D E S  



El Santo Padre Francisco nombró obispo de San Miguel, al 
Pbro. Damián Nannini, rosarino de 57 años y egresado del 
Sagrado Corazón de Rosario. El padre Damián pertenece al clero 
de la arquidiócesis de Rosario, actualmente director de la Escuela 
Bíblica del Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina 
(Cebitepal), organismo del Celam con sede en Bogotá, Colombia. 
Mons. Damián Gustavo Nannini nació en Rosario, provincia de Santa 
Fe, el 15 de septiembre de 1961. Sus estudios primarios y 
secundarios los cursó en el colegio Sagrado Corazón, de los padres 
betharramitas, entre los años 1966 y 1978. Posteriormente ingresó a 
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, 
donde aprobó hasta el tercer año. 
Realizó su formación sacerdotal en el seminario mayor San Carlos 
Borromeo, de la arquidiócesis de Rosario. Posteriormente, en 1996, 
obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto 
Bíblico, de Roma. Fue ordenado sacerdote el 15 de diciembre de 
1989 por el arzobispo de Rosario, monseñor Jorge Manuel López. 
Tras su ordenación ejerció su ministerio sacerdotal como vicario 
parroquial en la iglesia catedral Nuestra Señora del Rosario; de 1998 
a 2007, como rector de la iglesia Niño Dios, de Rosario; y de 2007 a 
2017, como párroco de Nuestra Señora de la Guardia, de Rosario. De 
1999 a 2002 fue asesor eclesiástico del Área Sectores, de la Acción 
Católica Arquidiocesana; y de 2014 a 2017 fue miembro del Consejo 
Presbiteral y del Equipo de Formación Permanente del Clero. 
Además fue formador y profesor en el seminario mayor San Carlos 
Borromeo, de la arquidiócesis rosarina. Fue también coordinador de 
la Comisión de Animación Bíblica de la Pastoral; miembro de la 
Asociación de Biblistas Argentinos, de la que fue secretario; miembro 
del Consejo de Redacción de la Revista Bíblica Argentina y de la 
revista Pastores; perito de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura de 
la Conferencia Episcopal Argentina (CEA); y miembro del Equipo 
Nacional de Animación y Pastoral Bíblica. 
Actualmente es director de la Escuela Bíblica del Centro Bíblico 
Teológico Pastoral para América Latina (Cebitepal), organismo del 
Celam con sede en Bogotá, Colombia, y director de la Escuela 
Teológica y vicedirector académico del Cebitepal. 
Es autor de "Dios Padre en la Biblia", editado en 1999 por 
Didascalia, de Rosario; y de "En camino hacia la Fe: ¿Por qué 
creemos? ¿En qué creemos?", editado en 2014 por la editorial Logos, 
de Rosario. Además es autor de numerosos artículos publicados en la 
revista "Pastores" y en la "Revista Bíblica Argentina". 

Más información 
en: http://www.aica.org/36374-el- 
papa-nombro-obispo-de-san-miguel-al- 
pbro-damian.html
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El Papa nombró obispo de San 
Miguel al Pbro. Damián Nannini
F U E N T E :  A I C A . O R G , A R

Felicitaciones padre 
Damián! San Miguel 
Garicoits te acompaña 
en esta tarea!



Medalla de Plata en astronomía 
y astronáutica

Muy queridos, muchas gracias por el mensaje que me han enviado 
con las noticias de su realidad que conozco bien, me da mucho 
placer. Espero que me envíen más a futuro. Mientras tanto les envío 
saludos a todos, con un fuerte abrazo quedo unidos a ustedes en la 
oración! Chau a todos, P. Franceso Radaelli scj 
 
Infinie gratitude pour cet engagement plus que centenaire au service 
de la formation humaine et particulièrement de l'éducation des 
jeunes. Belle expérience pour les débutants du collège de Katiola que 
nous sommes. Au plaisir d'un partage continuel des nouvelles. En 
avant toujours!!! P.Raoul 
 
Infinita gratitud por este compromiso más que centenario con la 
formación humana y especialmente con la educación de los jóvenes. 
Bonita experiencia para los principiantes del colegio Katiola (Costa 
de Marfil) al cual pertenezco. Esperamos un continuo intercambio de 
noticias. Adelante siempre! P. Raoul 
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P O R  A L F R E D O  F E R N A N D E Z

Facundo Pérez, estudiante del Colegio y Liceo Inmaculada 
Concepción "Vascos" de Montevideo [Uruguay] obtuvo la medalla 
de plata en la X Olimpíada Latinoamericana de Astronomía y 
Astronáutica [OLAA] que se desarrolló en el mes de Octubre en 
Ayolas, Misiones. Un verdadero orgullo para nuestra institución! 
Este camino lo iniciaron tres alumnos quienes fueron 
acompañados por el docente de Astronomía, Guillermo Osorio. 
La OLAA tiene como objetivo, integrar a jóvenes nacionales y 
extranjeros, capacitarlos mediante charlas y conferencias 
magistrales, dictadas por profesores nacionales y extranjeros. 
Las ediciones anteriores se realizaron en Río de Janeiro, Brasil; 
Bogotá y Barranquilla en Colombia; Cochabamba, Bolivia; 
Lavalleja, Minas en Uruguay; Barra do Piraí, Brasil; Córdoba, 
Argentina y Antofagasta, Chile. 
Este evento fue declarado de interés científico por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través de la 
Resolución N° 463/2018. 

Mensajes para este Boletín!

Felicitaciones 
Facundo!



La vela encendida
P O R  G I A N C A R L O  M O N Z A N I  S C J

Este mediodía entrando en la capilla de la casa religiosa, la que 
llamamos familiarmente San Juan, encontré delante de la imagen de 
la Virgen una velita encendida. Una vela, pensé, que un hermano de 
comunidad prendió para hacerle o agradecerle un pedido especial, 
dado que no acostumbramos poner nada en ese lugar. Esta llama me 
habló de una presencia, de una fe, de un corazón esperanzado y 
amante de la Virgen. Humilde y sin ruido, la llama quemaba y daba 
luz. Era todo lo que sabía hacer: darse a sí misma. 
Me senté un rato a descansar frente al Santísimo. Esa llama 
despertó en mí un gran sentimiento, un recuerdo, un camino. Fue 
como una voz inicial que me condujo al seminario. Había nacido de 
una familia pobre, familia de misa dominical, de una mamá que me 
obligaba a rezar mañana y noche y que me vestía de fiesta para la 
misa y el oratorio festivo. Un día una peli me reveló esa llama, 
despertó en mí, como por milagro, un deseo de entrega total al 
mundo y cambió el rumbo de mi vida. Marcó mi entrada al 
seminario. Son muchos los años desde aquel entonces, y esa llama 
nunca dejó de quemar el corazón, de estar conmigo y sostenerme, de 
decirme que solo Dios era el Señor de mi vida. A veces más 
presente, a veces menos. Pero siempre conmigo. Una vez sacerdote, 
me empujó a vivir la comunidad, a apoyar la catequesis 
sacramental, a seguir a los recién casados, a aceptar con alegría los 
cambios de residencia, a adaptarme a nuevas situaciones, a buscar 
la presencia del Reino entre nosotros. Mirando hacia atrás y con 
espíritu agradecido, hoy, ya que el tiempo, regalo de Dios, se ha ido 
achicando, me pregunto qué ha sido y que es lo más importante, 
seguir haciendo cosas o concentrarme en Dios, para que esa llama 
siga quemándome vivo en el seguimiento de Jesús. A ti, Señor, dejo 
la respuesta. Solo te pido que tu voz me siga hablando, que esta 
llama nunca se apague. Que pueda ofrecerla a otros con alegría y 
que encienda muchas más. 
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VIARUR 2018  
c a s a r e g i o n a l @ b e t h a r r a m . i n f o  
w w w . b e t h a r r a m . n e tR e l i g i o s o s  d e  B e t h a r r a m


