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"Quiero cambiar y ser
como ellos"
POR MISIONEROS COLEGIO SAGRADO CORAZÓN

Los chicos de 4to año, 5to año, ex alumnos y profesores
tanto, de primaria como de secundaria, hemos ido a
Misionar a Santiago del Estero toda la primera semana de
Septiembre. Para comenzar, debemos saber de qué se trata
misionar. La palabra misionar, se descompone en misión; y
la misión, la asociamos con un objetivo. El objetivo que
muchos creen que es ayudar, llevar alegría a un lugar, y
compartir con personas que tienen completamente otra
forma de vivir.
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Si bien, en parte es verdad, es mucho más que eso. Es algo
totalmente mágico, y lo que se siente es inexplicable. Porque
resulta que terminas recibiendo más de lo que das, ibas para
alegrar y a demostrarles cariño a aquellas personas, pero ellos son
los que te terminan alegrando a vos cuando llegas y te están
esperando con los brazos abiertos y una sonrisa en sus rostros. Los
que con tan sólo con una palabra, una mirada, te llenan el alma.
Porque aprendes a valorar, a valorar cada gota de agua, cada
alimento, cada gesto, o cada cosa que te regalan. A valorar el
trabajo del otro... a valorar la compañía del otro. Aprendés de ellos
a compartir, porque te dan hasta lo que no tienen, y por dentro
pensas: “Quiero cambiar y empezar a ser así” y no sólo lo material
sino también otras cosas como los tiempos, y los pensamientos.
Aprendes a escuchar al otro, y también a verlo, en vez de mirarlo.
Aprendes a dejar las comodidades de lado, porque te das cuenta
que eso es lo que menos importa.
Porque, además, es tan grande la felicidad que se siente que te
logras olvidar del cansancio, del dolor de cabeza y de las ampollas
en los pies de tanto andar. Por eso es que, cuando te toca volver,
no queres. Y si ya duele, imagínense lo que es que se te acerque un
niño y te dice con lágrimas en los ojos “por favor, llevame con
vos”. Ahí el alma se te destroza pero a su vez, estás feliz porque se
nota que algo hiciste bien y te sentís orgulloso, porque habías
llegado con miles de preguntas, de incertidumbres. Sentías miedo,
también ansiedad. Pero volves con una mente distinta, con las
respuestas, y sabiendo el camino que queres seguir. El de la
misión, que es un estilo de vida, que recién empieza.
Camila Coronel, 4to S, misionando en Buey Muerto
Cuando la mayoría de nosotros nos anotamos por primera vez en la
misión compartíamos la expectativa de conocer una comunidad
humilde, llevarles aquello que necesiten y entretener a los chicos
compartiendo momentos y juegos. Sin embargo, la misión que se
vive en la comunidad de Morcillo, es mucho más que eso. En este
lugar nosotros no solo interactuamos con el colegio del lugar sino
también con las familias. Descubrimos a la gente con su
cordialidad, su calidez, su simpleza, su generosidad y sus historias.
No obstante, nos llevamos una gran sorpresa al observar la fuerza
de voluntad que la comunidad tenía en potencia para organizarse,
en función de solucionar problemáticas que los agobiaban.
Simplemente necesitaban despertar esa fuerza de voluntad, y
nosotros tuvimos la fortuna de poder presenciarlo. Creemos que la
misión es descubrir, es aprender a tener otra mirada sobre las cosas
y por sobre todo volver con el alma llena de amor que te entregan
las personas haciéndote sentir parte, abriéndote su corazón, su
hogar y dejando que nosotros podamos compartir con ellos.
Alumnos Comunidad Morcillo
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Estudiantes de Rosario lograron el 1º
puesto del Modelo ONU
POR MAURO GIULIANO - JEFE DE DEPTO CS SOCIALES

Los días 4, 5 y 6 de Octubre se realizó en la ciudad de Mar del Plata, el Modelo
Nacional ONU organizado por la Agrupación Conciencia en su programa Uniendo
Metas. Participaron allí más de 1000 alumnos de escuelas del país.
Seis alumnos de 5to año y un alumno de 2do año del Inst. Sagrado Corazón de
Rosario representaron a Egipto. El trabajo consiste en ponerse en el lugar del otro,
ya que son embajadores de ese país; y las habilidades que experimentan son: la
oratoria, consensuar, convencer en la cultura de este país.
Gracias a todo su esfuerzo y con sólo tres días para prepararse lograron el primer
lugar. ¡Son un orgullo para su escuela y toda la comisión de educación de
Betharram!

Toda la comitiva en la
ciudad de Mar del Plata

Un estímulo todos los días
Una pequeña ilusión es suficiente para que valoremos el hecho de
estar vivos, para que podamos agradecerle a Dios cada nuevo día
que nos ofrece.
Cuando algo fracasó, se terminó, o no pudo ser, no sirve gastar la
vida en lamentos. Es mejor entregarle eso a Dios y pedir la gracia
de ilusionarse con algo nuevo.
Hasta en las épocas más oscuras y negativas puede haber alguna
pequeña cosa que mantenga despierto tu deseo de vivir. Esa
pequeña ilusión puede bastar para que durante el día hagas bien
las cosas, trates bien a los demás y no caigas en el desaliento o la
melancolía. Encuentra ahora mismo una pequeña ilusión.
Mons. Víctor Manuel Fernández
>> ¡Gracias Ana María por enviarnos este mensaje!
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¿Creés que hay noticias de tu
comunidad que deberían
aparecer aquí? ¿Falta algo?
Escribinos a:
casaregional@betharram.info
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Manuel y José
POR GIANCARLO MONZANI SCJ

Hoy quiero presentarles a Manuel, un amigo de casa, ya que muchos lo conocemos. Vive
en la puerta de la iglesia de San Juan Bautista. Enfermo, pide limosna, se emborracha y
grita; también sabe agradecer las ayudas recibidas y te sonríe. Lo más importante es que
Manuel despertó en el corazón del Padre José un amor insospechado para los pobres.
Recibió a Manuel como si fue un hijo, y lo ayuda a su manera. Atrás de él, vinieron
otros como él. Me asombra la capacidad de servicio y disponibilidad del padre José. Estos
hermanos tocan timbre a toda hora, y el padre se dispone a escucharlos. En silencio
busca para ellos ropa limpia, compra comida, y para que no vivan siempre de arriba, les
regala lapiceras para que salgan a vender. Nunca se queja. Hay tardes que abre las
puertas del convento y les permite tomar un baño. El padre José lee todos los días el
diario. Después comenta, y expresa su dolor y solidaridad por la gente que ha perdido el
trabajo, y por las las que sufren enfermedades o injusticias.
En la convivencia con él, he aprendido a conocerlo y a valorarlo. Que el Señor le
conserve esta apertura y caridad hacia los pobres. En ellos ha encontrado a hermanos que
dan sentido a su vida, razón a su fe, verdad en el encuentro con Dios. Que su ejemplo
salpique nuestros corazones, para que aprendamos de él esa caridad que no hace ruido y
colma de armonía a muchos corazones.
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