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Celebración del Corazón de

Jesús en Barracas

Fiestas Patronales en

Santiago del Estero

E N  E S T E  N Ú M E R O Un nuevo mes celebrando el
Sagrado Corazón de Jesús
P O R  R P  S E B A S T I Á N  G A R C Í A  S C J

Estamos viviendo otro mes de junio. Otro mes del Sagrado
Corazón. Otro mes de la solidaridad en todas nuestras
comunidades. Ir dejando atrás la pandemia del Covid-19 para
adentrarnos en lo que puede llegar a ser una nueva
normalidad que también nos permite soñar con renovadas
fuerzas y celebrar a lo grande esta linda fiesta de la fe y de
nuestra espiritualidad betharramita.

F V D

Reflexiones del Padre

Giancarlo



Es ese mismo Corazón de Jesús que contempla nuestro Padre San
Miguel y de quien queda fascinado y seducido. Si uno de veras lo que
quiere esa adentrarse en una genuina espiritualidad betharramita, lo
que tiene que hacer es adentrarse en el corazón del pastor de Ibarre
que late al mismo ritmo del Corazón de Jesús. Celebrar Betharram y
San Miguel es definitiva celebrar el Sagrado corazón .  
Pero… ¿qué celebramos cuando celebramos el Sagrado Corazón?
Ciertamente la devoción que tenemos los betharramitas al Corazón de
Jesús, no es la devoción “reparadora” o “dolorista”, muy común en
siglos anteriores; sino la devoción que tiene Garicoïts: la experiencia de
un Dios-Amor por sobre todas las cosas. Cuando San Miguel contempla
el Corazón de Jesús queda verdaderamente fascinado por Jesús
Anonadado y Obediente, por ese Dios que se hace hombre, que se hace
Pueblo, que entra en la Historia y se hace uno más de nosotros, se
encarna, sufre, muere y resucita para darnos Vida Nueva y Vida en
abundancia. Esta es la experiencia que tiene San Miguel al contemplar
al Sagrado Corazón. 
Por eso es que nosotros, discípulos y misioneros del Corazón de Jesús,
no estamos tan preocupados de “dar culto”, “venerar” o “rendir
homenaje” al Sagrado Corazón, cuanto de ser sus seguidores. A nosotros
nos interesa más “seguir de corazón” que “honrar con los labios” y “dar
culto”. De esta manera, el Corazón de Jesús se convierte en atractivo,
en modelo y en incentivo para todos los corazones que quieran hacer
del mismo estilo de Jesús el estilo de su propia vida. 
Seguir al Corazón de Jesús entonces nos compromete, nos hace Iglesia,
nos une como hermanos y nos hace querer reconocernos y amarnos
como tales, porque ponemos de relieve lo que nos une y no lo que nos
separa o divide.
Seguir al Corazón de Jesús nos mete de lleno en la realidad y nos invita
a hacer una opción fundamental por el Evangelio y por los valores que
permanecen siempre: verdad, justicia, caridad, solidaridad, perdón,
reconciliación, honradez, sinceridad…
Seguir al Corazón de Jesús nos hace tomar opciones claras y jugadas
por aquellos que tienen la vida y la fe amenzadas: los pobres, los
marginados y “sobrantes”, los que bajaron los brazos y se cansaron de
luchar, los oprimidos y explotados, los que están solos, las madres
solteras, las que abortaron o se lo están planteando, los pibes del
“paco”, los que son víctimas o artífices de la violencia y la inseguridad,
los pibes que no van a la escuela, todos aquellos que transitan los
errantes caminos del consumo problemático y seguimos también
acompañando desde nuestros dispositivos de Duchas, Laborterapia y
Talleres del Sagrado en la Manzana Barracas. 
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Seguir al Corazón de Jesús es no cansarnos nunca de ser propuesta
para que los pibes no pasen ni un minuto más en la calle y tengan
espacio en la Capilla, Club y Colegio. Es hacer de esto un verdadero
camino de acción que incluye e integra y no quiere que nadie se
quede afuera. Un pibe más en la Escuela es un pibe menos en la deriva
de la calle. Un pibe menos en el Club es un pibe menos en la calle,
donde puede venir a descubrir sus capacidades y que toda vida vale.
Un pibe más en la parroquia es un pibe menos en la droga. Un pibe
más en el que como familia de Betharram podamos recibir, acoger,
abrazar y celebrar su vida es un pibe menos en las garras de un
sociedad de consumo que usa y descarta vidas.   
Seguir de veras al Corazón de Jesús nos hace gritar cada vez más
fuerte nuestro ¡Sí a la Vida! y nuestra denuncia a todo lo que tiene
que ver con la cultura de la muerte, porque el nuestro es un Dios de
vivos y no de muertos.  
¡Muy feliz fiesta del Corazón de Jesús! Porque en el Corazón de
Jesús no sobra nadie y nadie se queda afuera: entramos todos. 
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E.G.123...En la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe
recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo.

Mayo suele ser en Santiago del Estero un mes cargado de Fiestas
Patronales. Este año tuvimos la Fiesta de San Jose Obrero patrono de
Colonia Simbolar sector C. la Virgen del Valle patrona de Beltrán, la
de San Isidro Labrador patrono del sector A de Colonia Simbolar y de
Forres, y la fiesta de Ntro. Sr. De Mailín.En ellas todo el pueblo se
reúne, esta fe sencilla, manifiesta esa confianza en la providencia, esa
fe fuerte en la intercesión de la Madre y del Santo, la conciencia de
ser Pueblo de Dios, la necesidad de Dios y de su misericordia.
El 1 de mayo día del trabajador. La comunidad de mujeres del sector
C de Colonia, trabajó fuerte haciendo empanadas, preparando la fiesta
con Bautismos, Misa y procesión, chocolate, juego y baile de academia
folclórica en honor a San José
En Beltrán se celebró la novena, culminando el domingo 8 con la gran
fiesta: caminata familiar, procesión y misa, convocó a toda la
comunidad y a devotos de las comunidades vecinas. Por su puesto no
se puede culminar en Santiago sin fiesta: peña con grupos de danza y
folclore engalanaron la noche de ese domingo.
En Colonia Simbolar, San Isidro visitó durante la novena distintos
lugares del sector A, para culminar el 15 con la Procesión misa y
chocolate. Con la visita de San Isidro a las comunidades durante la
novena, Forres se dispuso a celebra la Fiesta Patronal el domingo 22.
Por la mañana 30 bautismos, el locro comunitario al mediodía, la peña
con grupos folclóricos y academias de danzas, la carrera de sortijas,
por la tarde; culminando con la Misa y procesión. Fue motivo para
juntar y animar a la comunidad local y vecinas, celebrando al Santo
Labrador.
Por último, el mes termino con la Fiesta de Ntro. Sr. De Mailín, una
de las fiestas más importantes en Santiago, miles de peregrinos
(caminando, en micro, bicicleta o vehículo propio) llegan provenientes
de Chaco, Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Santiago y otras provincias.
Se reunieron luego de dos años de pandemia. Mailín es un lugar de
encuentro fuerte con Dios, la gente acude para llevar la bendición,
gustar de la misericordia de Dios, pedir por sus seres queridos,
sintiéndose Pueblo de Dios. La pequeña Villa de 1000 habitantes
recibe durante esa semana más 50000 fieles del Señor de Mailín. La
piedad popular es lugar de encuentro con Dios, como nos señala
Aparecida, una prueba más que “el Señor puso su morada entre
nosotros”.

Fiestas Patronales en Santiago
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Se trata de una
verdadera
«espiritualidad
encarnada en la
cultura de los
sencillos»
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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

¡Qué Corazón!

Junio es un mes muy especial para los betharramitas, es el mes del
Sagrado Corazón de Jesús.
Ese corazón que enamoró a nuestro querido fundador San Miguel
de Garicoits y lo encendió tanto que no pudo más que compartir
esa devoción con todos y lo llevó a fundar la Congregación de los
Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús de Betharram. 
San Miguel, en sus escritos, nos revela sus sentimientos más
profundos: “¡Oh modelo mío! ¡Qué tranquilidad, qué olvido de Ti
mismo! qué delicadas atenciones, qué exterior, ¡qué interior! Sobre
todo, ¡qué Corazón. qué amor, qué mansedumbre, qué paciencia en
medio de ese océano de dolor! Y todo eso por mí…. Divino Corazón,
quieres ser mi corazón. Esa es tu voluntad. Viejo corazón, cédele
lugar al Corazón de Jesús…. Viejo corazón, desaparece para
siempre. Demasiado has reinado: Corazón de Jesús, toma el lugar,
no quiero negarte nada. Corta, quema, recibe. Dame amarte: es
suficiente. Amén. Amén.” 
Nos muestra ser un enamorado y se anonada frente al Divino
Corazón, nos invita fervientemente a seguirlo, con humildad,
caridad, imitando los pasos de ese divino modelo y, sobre todo, nos
exhorta a estar siempre dispuestos para recibirlo. “Aquí estoy
Señor, para hacer tu voluntad”. 
Juan Pablo II escribe: “Junto al Corazón de Cristo, el corazón del
hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida
y de su destino, a comprender el valor de una vida auténticamente
cristiana, a evitar ciertas perversiones del corazón humano, a unir
el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Así —y ésta es la
verdadera reparación pedida por el Corazón del Salvador— sobre
las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá
constituir la tan deseada civilización del amor, el reino del
Corazón de Cristo”.
Nosotros tenemos esa certidumbre, Cristo es el camino, la verdad y
la vida, y únicamente por Él vamos a poder tener vida plena.
Este regalo no es para guardarlo y esconderlo, al contrario, hay
muchos hermanos que, por algún motivo, están alejados o enojados
con Dios, o nunca les anunciaron la buena noticia. 
Estamos llamados a ser discípulos y anunciar el evangelio, que
muchas veces por vergüenza o porque estamos centrados en
nosotros, no salimos al encuentro de aquel que necesita conocer a
Jesús. Esto se refleja en nuestra sociedad, en la que a diario
escuchamos hablar sobre la gran intolerancia que nos aqueja,
donde el odio y la violencia son moneda corriente, por eso, hoy
más que nunca debemos salir a anunciar, con nuestro ejemplo, con
nuestro testimonio, que Cristo es el camino y el que da sentido a
nuestra vida.Sagrado Corazón de Jesús ayúdanos a hacer nuestro
corazón semejante al tuyo, y poder contagiar a los demás. 

¡qué Corazón. qué amor,
qué mansedumbre, qué
paciencia en medio de
ese océano de dolor!



La naturaleza siempre nos sorprende con su natural belleza. Y esta hoja de parra no es una excepción.

Es de la planta del jardín de casa. Me gusta contemplar lo que pasa a la parra en las distintas etapas

del ciclo anual, desde la poda en el duro invierno, a la aparición de los brotes verdes con la nueva luz

de la primavera, al nacimiento de los racimos como flechas que miran hacia lo alto, al follaje tupido

durante el caluroso verano, al agigantarse de las uvas, a la espera de la dulce cosecha, al lento camino

hacia la entrega de frutos y hojas, que anuncian el invierno. Hasta el despojo final, dónde el verde deja

lugar al rojo, y el rojo al marrón Es el momento de la total entrega, porque, con la llegada del viento y

el frío, se volaron las hojas y la parra se queda desnuda. 

La parra habla al corazón. Terminado el descanso invernal, despierta desde su interior unas fuerzas

llenas de vida que revisten de verde sus ramas. Conoce la necesidad que tenemos las personas de su

sombra en el caluroso verano. Para eso cubre la tierra con sus grandes hojas. Y para nuestro gozo,

prepara con paciencia y alegría el precioso dulce don de sus racimos. Terminada la tarea, habiendo

dado lo mejor de sí misma, agradece al Señor de la creación, elevando al cielo su follaje, revistiéndolo

de rojo, el mismo rojo de la sangre de Jesús en la cruz. Qué grande la parra, Señor. Y qué lindo sería,

para nosotros, aprender, de ella, el darnos con generosidad a los demás, despojándonos de

nuestro yo, por el bien de los hermanos.

La hoja de otoño
P O R  G I A N C A R L O  M O N Z A N I  S C J
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