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Covid-19, acompañando a

los que más sufren

Las escuelas ante un nuevo

paradigma

E N  E S T E  N Ú M E R O Centro de Adultos
Mayores para pasar el
aislamiento
P O R  S E B A S T I Á N  G A R C Í A  S C J

En la parroquia Sagrado Corazón de Barracas, en Buenos Aires, se
ha montado un centro de distanciamiento preventivo para
Adultos Mayores donde se puede hacer el aislamiento de manera
segura para evitar el contagio del coronavirus.

F V D

Reflexiones del Padre

Giancarlo



El Centro tiene espacio para entre cinco y 20 personas y cuenta con
comodidades como baño con agua caliente, televisores y talleres de
esparcimiento. Allí, los mayores serán asistidos por profesionales y
voluntarios que ya venían trabajando en las Duchas del Sagrado.
“Estamos contentos de poder llevar adelante esta iniciativa. Nosotros
ya asistíamos a personas en situación de calle y ahora tenemos la
oportunidad de ayudar a nuestros ancianos, a nuestros abuelos y
seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es...recibir la vida
como viene”, afirma el Padre Sebastián.
Los adultos mayores forman parte de uno de los grupos con más riesgo
ante la pandemia de coronavirus, y en la ciudad de Buenos Aires hay
unas 490.000 personas que superan los 70 años. Con el fin de
resguardarlos lo máximo posible, el ministerio de Desarrollo Humano
y Hábitat porteño ayudó para adaptar 30 instituciones para que se
muden, de manera provisoria, aquellos mayores que vivan en villas y
barrios vulnerables y que por las condiciones de infraestructura de
sus inmuebles no puedan mantener una distancia adecuada con el
resto del grupo familiar que los cuide de un posible contagio.
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...la 

Este domingo 26 de abril celebramos la fiesta de la Virgen del
Valle. Dos factores nos complicaron la tarea: la cuarentena y la
gran humedad llamada guarúa previa a la lluvia. Pero la Virgen
nos ayudó. Preparado el coche con la Virgen y el audio, el P.
Leandro al volante, Adriana al micrófono, Lalo como copiloto y
yo en la caja con dos baldes de agua bendita, salimos
recorriendo las calles de la ciudad. Al pasar, la gente salía a
saludar a la Madre de Jesús, recibiendo su protección,
aplaudiendo su presencia, manifestando su cariño a María.
Sólo los enfermos se acercaban a la camioneta para recibir la
bendición del sacerdote. Y los niños también, ofreciendo globos,
banderines y flores que a lo largo de la semana habían
preparado con esmero para honrar a la Virgen. Fueron
momentos conmovedores observar la fe de las personas más
simples y ancianas, constatar la felicidad de este pueblo de Dios
que a su manera vive de la providencia y dependencia divina. Y
para mí ha sido una bendición recibir el saludo de mucha gente
que la pensaba lejos de la capilla, que nunca había visitado y
ayudado. Mientras cruzabas por aquellos barrios, pensaba y
rezaba: Dios me llama aquí. aquí están mis hermanos. Y aquí
tendré que retornar. Dios sabrá cómo. Aquí estoy, Señor, para
hacer tu voluntad.

la gente salía a saludar a la Madre
de Jesús, aplaudiendo su presencia,
manifestando su cariño a María

Fiestas Patronales en Beltrán,
Santiago del Estero



BETHARRAM
¿Creés que hay noticias de tu
comunidad que deberían
aparecer aquí? ¿Falta algo?
Escribinos a:
casaregional@betharram.info
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¡Nos tuvimos que
reinventar! Debimos estar
atentos a que ningún
alumno quedase excluido,
acompañar a las familias
en esta nueva realidad
virtual.

Las escuelas betharramitas ante
un nuevo paradigma
P O R  C L A U D I A  P E R E I R A

Con esta pandemia, los educadores hemos descubierto que un nuevo
paradigma ha comenzado. Nada será igual a partir de esta
cuarentena… un cambio que, seguramente, nos ha sacado a todos de
nuestra zona de confort.
El primer reto nos encontró desprevenidos. Tuvimos que armar
plataformas digitales y, descubrir maneras de hacer virtual lo que
hacíamos en las aulas, implementar tareas, armar videos, utilizar el
celular más que nunca... ¡Nos tuvimos que reinventar! Debimos
estar atentos a que ningún alumno quedase excluido, acompañar a
las familias en esta nueva realidad virtual. Hemos llegado a cada
casa, a cada alumno, inclusive con bolsones de alimentos (casa del
niño y San Miguel Garicoits, Rosario).
Estamos muy contentos con lo logrado. Aún queda mucho por
andar… Aprovechamos este “tiempo virtual” para encontrarnos
entre los equipos directivos de inicial, primaria y secundaria de
todos los colegios de VIAUR, por medio de la plataforma Zoom y,
también, para capacitarnos virtualmente con profesionales externos.
Entre abril y mayo…
Aulas Conscientes: Un programa educativo basado en
Miindfulness, Educación emocional y Neurociencias. Consiste, por
un lado, en la enseñanza de la meditación como medio óptimo para
elevar los niveles de concentración, serenidad y regulación
emocional. Por otro, integra ejercicios para promover el desarrollo
de la inteligencia emocional en los niños, y herramientas para los
adultos. Muy en sintonía con nuestros itinerarios de humanización.
Cómo formar alumnos lectores y escritores en segundo ciclo: A
cargo de Flavia Caldani (capacitadora docente en prácticas de
lenguaje, coordinadora del equipo de Evaluación de los aprendizajes
del Ministerio de Educación CABA)
La invitación, ahora, es ir más allá, no quedarnos con lo que
descubrimos, sino aprovechar al máximo esta ocasión. Nos queda
seguir reinventándonos, seguir “viendo” y “oyendo” este tiempo en
el que nos tocó vivir.



“Padre Nuestro”. Dios mío, podrías haber empezado esta oración
con una palabra imponente, como Creador, Señor; pero dejas de
lado todo lo que puede despertar temor, eliges un término que

obliga a aquellos que te deben algo, a la confianza y al amor. No
hay nada más dulce que ese nombre que expresa indulgencia y

ternura. (de los escritos de San Miguel).
 
Al rezar la oración de Jesús, San Miguel se queda impresionado
por la palabra “Padre”. ¡Y no es para menos! Al pronunciar la
palabra Padre nos hace entrar en una intima relación de amor,
respeto y obediencia. ¿Quién no tiene una experiencia amorosa
del padre?  Quien ayudó en nuestra crianza desde niños, nos tuvo
en sus brazos, nos alimentó, jugó con nosotros, nos corrigió, nos
amó inmensamente. La gran mayoría de los niños piensan que su
padre es el más grande, el más bueno, el más fuerte, el héroe más
importante en su niñez. 
El padre, así como la madre, es el mejor regalo que se recibe en la
vida. La palabra “Padre” es sinónimo de amor, presencia activa,
de trabajo y sacrificio para el bienestar de la familia. Al decir
“Padre” estamos diciendo protección, perdón, consejo,
vida. Rezarle al Padre, para san Miguel, es entrar éxtasis, en esa
intimidad, entre la humanidad y la divinidad, en una relación de
entrega absoluta.
San Miguel diría: A Él todo, lo que soy, los dones que tengo,
las vivencias de todos los días. Tomar conciencia que Dios es mi
“Padre” es una necesidad vital, para poder relacionarme con Él de
una forma intima, sincera, sin secretos, despojados de la
“armadura” que nos colocamos y de esta forma percibir ese amor
profundo que me tiene y me da en cada instante de mi vida.Así,
en la espiritualidad de san Miguel, la figura del Padre es
prioritaria. Desde esta centralidad de la figura del Padre Dios, en
el corazón del santo nace su expresión que marca su mensaje
característico, más íntimo y profundo, el “Aquí Estoy”.
Los invitamos a qué en estos tiempos de tanta incertidumbre, que
quizás nos genera angustias y miedos, no nos olvidemos de nuestro
Padre, oremos a Él para pedirle que nos proteja, que nos aconseje,
nos llene de su amor; ese amor que borra todos los temores, que
da vida y nos llena de fuerza, esperanza y alegría. Amén.
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Desde esta centralidad de la
figura del Padre Dios, en el
corazón del santo nace su
expresión que marca su
mensaje característico, más
íntimo y profundo, el “Aquí
Estoy”.

Tierra amanecida
P O R  F A L A B E
F a m i l i a  d e  l a i c o s  b e t h a r r a m i t a s

> Podés participar del grupo
buscando en Facebook: 
Familia de Laicos Betharramitas



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

Cada día veo, en los medios de comunicación, un sinnúmero de imágenes. Ellas registran
todo: la riqueza y la pobreza, las personas y la naturaleza, la llanura y las montañas, …
Algunas imágenes realmente llaman la atención. Otras, al contrario, te dejan
indiferentes. Solo sirven para perder tiempo. No llegan al corazón, por eso no dicen
nada. Mirando el conjunto de esas imágenes que relatan la realidad, me pregunto dónde
encuentro la felicidad. ¿Serán las caras sonrientes, los prados verdes y las montañas
nevadas, el hombre que trabaja, el robot que camina, o el agua que corre? No tengo
respuestas. Me quedo con la foto de la carreta. Me transmite una idea de pasado y de
presente y de una pobreza heredada. Habla de una mujer tranquila y sin muchas
expectativas. Hay luz e integración con el entorno. Siento que la sencillez y humildad de
su vida es serena. Entonces descubro que la felicidad es posible. Está en el interior de
cada persona. No viene de afuera, de las cosas, sino del vivir la vida lo mejor que se
pueda, valorando lo que se es y no lo que se tiene.
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