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EN ESTE NÚMERO

Misión del Colegio San José
de BsAs en Santiago
Misión de la comunidad
educativa de M. Coronado
Reflexiones del Padre
Giancarlo
FVD

La mejor versión de
nosotros
POR MISIONEROS COLEGIO SAN JOSÉ

Del sábado 29 de junio al domingo 7 de julio, 52 alumnos
del Colegio San José acompañados por un equipo de 14
referentes (docentes, ex-alumnos y padres) visitamos las
comunidades de Santa Elena, Chilca y Villa Hipólita en
Santiago del Estero. A continuación compartimos con
ustedes dos testimonios:
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Misión 2019 en la Comunidad Santa Elena
Este año 2019, viví una experiencia que fue más allá de mis
expectativas cuando me estaba preparando con mis compañeros
para brindar un acto humanitario y desinteresado a los chicos
de la comunidad de Santa Elena, en Santiago del Estero. Una
vez allí, frente a los alumnos se despertaron sentimientos de
compasión, amor y muchas ganas de ayudarlos, acompañarnos y
guiarlos dando lo mejor de mi dentro de mis condiciones. Si
bien ellos disfrutaron todo el tiempo compartido con nosotros,
siento que también me pude llevar de ellos sus huellas y
emociones, bajo el pacto de volvernos a encontrar el año
próximo.
Según mi percepción en esta misión, los que integramos la
comunidad de Santa Elena pudimos demostrar nuestra mejor
versión y también encontrarnos a nosotros mismos un poco más.
Sin dudas todos salimos enriquecidos con este intercambio
comunitario, solo los que lo vivimos lo podemos entender
porque no se pueden transmitir los sentimientos con palabras.
22 corazones se abrazaron formándose un solo latido más
fuerte.
> Estudiante de 4º año | Colegio San José BsAs

La misión para mi es siempre una experiencia de ir a lo más
humano nuestro, a lo profundo, a lo sencillo. Esta semana en
Santa Elena fue una vez más hacer ese viaje de conectarnos con
nosotros mismos, con nuestros compañeros y con mucha gente de
ese pueblo hermoso que nos recibía ya por segunda vez. Fue
también descubrirnos en la libertad, la confianza y el amor de
una comunidad.
La misión en Santa Elena fue pura alegría, trabajo en equipo,
sonrisas, abrazos, mates compartidos y mucho amor. Una
oportunidad de vivir el Reino en una semana.
Por todo eso, también elegimos (o tratamos) seguir construyendo
esto en nuestras vidas cotidianas.
> Sofía Navarro
Ex-alumna del Sanjo

La oportunidad de vivir
el Reino en una semana...
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La comunidad educativa de Martín
Coronado, salió al encuentro
POR GUSTAVO RODRÍGUEZ

Del 24 al 31 de Agosto los colegios Betharramitas de Martín
Coronado acompañaron las comunidades de Vilmer, Suri Pozo, El
Refugio, Mireya, El Soler y La Florida, en los departamentos de
Robles y La Banda, en Santiago del Estero. Fue una semana
inolvidable para compartir la vida con 63 alumnos de 5° y 6° año de
la Secundaria, acompañados por ex alumnos y un equipo de once
docentes.
Soñamos esa semana en Santiago a través de cinco encuentros previos
al viaje, además de una jornada misionera en dónde se hizo énfasis en
los valores, a través del ejemplo, con música, juegos, deportes y
cuentos. Sin lugar a dudas, el encuentro con el otro nos eleva, el
dejar la rutina diaria para vivir esta experiencia, extendió el puente
para reconectarnos interiormente, permitiéndonos descubrir los
dones y talentos que Dios nos ha regalado y así compartirlos con
nuestros hermanos santiagueños. Hemos revalorizado todo aquello
que tenemos en lo cotidiano y nos cuesta cuidar y compartir.
Nos abrieron sus brazos y corazones además de la puerta de cada
escuela y hogar visitado; con alegría y sencillez, como si nos
conocieran de siempre. Las miradas y rostros de niños, jóvenes y
adultos quedaron marcados a fuego en las almas de quienes vivimos
la experiencia, con la profunda convicción que desde el Encuentro
vamos enriqueciendo los vínculos y compartiendo las acciones para
construir juntos el Reino de Dios.

Colaborar para las misiones
betharramitas
Un nuevo sitio web para la animación misionera en Italia
Desde el 3 de septiembre es posible visitar el nuevo sitio web de
"AMICI Betharram Onlus", la asociación misionera del Vicariato
de Italia. La dirección es: www.amicibetharram.org
De esta manera, será posible mantenerse constantemente
actualizado sobre las noticias de las misiones y apoyar los
diversos proyectos que se presentan en detalle. También será
posible leer la historia y los testimonios de los voluntarios.
La asociación AMICI Betharram Onlus promueve la asistencia
socio-sanitaria a países en vías de desarrollo, financiando la
construcción y la gestión de las escuelas, centros de formación
profesional, dispensarios de salud, en colaboración con los
religiosos betharramitas que viven en el lugar.

Hemos revalorizado todo
aquello que tenemos en lo
cotidiano y nos cuesta
cuidar y compartir

NOVEDADES

BETHARRAM
¿Creés que hay noticias de tu
comunidad que deberían
aparecer aquí? ¿Falta algo?
Escribinos a:
casaregional@betharram.info
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La selfie
POR GIANCARLO MONZANI SCJ

Me llegó de regalo, por Whats App, y no recuerdo quién me la mandó. Me encantó ver
esas caras luminosas y tan atentas al juego, de niños totalmente ajenos a la situación de
pobreza que los golpea sin piedad y sin que tengan ninguna culpa. Beata niñez, todavía
inconsciente de la realidad en la que están metidos, o en la que nosotros los tenemos
metidos. Una chancleta por celular, y la selfie está hecha. Nosotros también nos sacamos
selfies a cada rato. Nosotros también con caras sonrientes. Pero a veces con un corazón
que no está en sintonía con la sonrisa. Una selfie de más, que desechamos al poco
tiempo, porque no dice nada. Porque es solo fachada.
Cuándo aprenderemos a mirarnos por adentro, calar hondo en el corazón y ponerle ojos
para que pueda VER, sembrar ternura para que se conmueva, y abrirlo a la proximidad
para que empiece a actuar. Vivir como el samaritano de la parábola que contó Jesús, que
antes de llegar al hombre caído, tenía bien clara la selfie de su corazón.
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