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Celebramos a niños, niñas y

abuelos en Rosario

Se cumplen 5 años de Casa

ANIMÍ

E N  E S T E  N Ú M E R O Festejos por el día de los
niños y los abuelos
POR AGUSTÍN MONTEDORO - GRUPO JUVENIL
MISIONERO DE ROSARIO

Luego de dos años, tuvimos la dicha de volver a juntarnos en
el patio de nuestro querido Colegio para festejar la vida en
comunidad. En ésta ocasión celebramos el Día de Niños y
Abuelos. 
Sin dudas fue un hermoso momento para compartir en familia,
especialmente para que los niños de nivel inicial y primer ciclo
del Colegio del Sagrado Corazón de Rosario puedan disfrutar
de una jornada de juegos, café, tortas, golosinas, premios, sol y
mucha diversión. 

F V D

Reflexiones del Padre

Giancarlo



La fiesta estuvo colmada de alegría, pero por sobre todas las cosas
destacamos las ganas de reencontrarnos y de ayudarnos. Gracias al
esfuerzo mancomunado de las familias, logramos recolectar variadas
donaciones que serán destinadas a los parajes de Santiago del Estero
que visitarán nuestros alumnos de cuarto año del secundario durante el
mes de septiembre. 
Como despedida, recibimos la bendición de nuestro Vicario, el R.P.
Sergio Gouarnalusse scj, quien presidió la celebración eucarística del
día sábado. 
No quiero dejar de mencionar que ésta fiesta no hubiera sido posible
sin el apoyo de los distintos grupos que conforman nuestra entrañable
institución: Unión de Padres de Familia, Ecce Venio, Papuchos, Madres
delegadas, Grupo Juvenil Misionero e Infancia y Adolescencia
Misionera, Equipo Directivo y Administración, entre otros. 
También agradecer a todos aquellos grupos de nuestra entrañable
Institución que hicieron posible que ésta fiesta se lleve a cabo como tal:
Unión de Padres de Familia, Ecce Venio, Papuchos, Madres delegadas,
Grupo Juvenil Misionero e Infancia y Adolescencia Misionera, Equipo
Directivo y Administración, entre otros. 
Gratitud infinita. Dios nos ha regalado un hermoso momento con la
gran Familia del Sagrado.
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¡El Sagrado se volvió
a vestir de juegos y
fiesta nuevamente!



Desde nuestro Hogar de Día ContARTE para Niños y Niñas queremos
aprovechar esta oportunidad para compartirles cómo transita la vida
en este rinconcito de la Manzana Barracas.
Este año alcanzamos nuestros primeros 15 años de historia, y tenemos
algunos “logros” que nos ayudan a ir concretando sueños, siempre con
el objetivo de poder brindar a cada nena y nene la posibilidad de
crecer de la mejor manera, trabajando por hacer respetar sus derechos
de tantas formas vulnerados. 
Una de estas metas alcanzadas es la de tener “cocina propia”, que
logramos inaugurar este año, gracias al aporte de diversas
instituciones y de particulares, y por supuesto de la Comunidad
Betharramita que nos contiene y acompaña en nuestra tarea. Ahora
además de los desayunos se elaboran también aquí los almuerzos,
pudiendo asegurar las condiciones óptimas en su preparación y
conservación… y el olorcito a comida de cada mañana ayuda a instalar
el ambiente de “hogar”!
Este año pudimos además dar continuidad a un espacio de taller al
que llamamos “Caminos”, en el que un grupo de entre 25 y 30 niñas y
niños comparten por las tardes algunas actividades artísticas, lúdicas y
recreativas que favorecen el desarrollo psicomotriz, intelectual, del
lenguaje, la comunicación, la autoestima y la empatía. Este taller
cuenta también con un espacio de acompañamiento, contención y
comunión de los adultos que acompañan la vida de estos niños y niñas.
Aquí, como hace 15 años, cada mañana esperamos y recibimos con
alegría a nuestros chiquitos (este año 80), con diferentes propuestas
preparadas especialmente pensando en cada uno de ellos. Con
momentos de juego con diversos materiales y juguetes, actividades de
plástica, música, psicomotricidad, literatura, danza, expresión
corporal… procuramos que todos puedan acceder a aquello que ayude
a su desarrollo integral tanto en lo que hace a materiales como a
actividades; principalmente nos preocupamos de que cada uno se
sienta amado, valorado y respetado, e incluso que lleven consigo “una
ración de mimos extra” por si llegaran a escasear hasta nuestro
próximo encuentro…
Así es la vida en ContARTE, siempre constante y a la vez colmada de
novedad… como el Amor de Dios que nos impulsa y nos sostiene cada
día.

ContARTE cumple 15 años en
la Manzana de Barracas
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...principalmente nos
preocupamos de que
cada uno se sienta
amado, valorado y
respetado, e incluso
que lleven consigo
“una ración de mimos
extra” por si llegaran
a escasear hasta
nuestro próximo
encuentro



Quiero compartirles una experiencia que es fruto de un proceso
individual, de pareja y comunitario. Fui educada y me sigo formando
con el espíritu de Betharram, me siento familia de Betharram y vivo
su espiritualidad como camino de discípula misionera de Jesús.
En el año 2017, cuando ya hacía tiempo que en mi corazón sonaba la
frase: GESTOS MÁS QUE PALABRAS, comenzó a gestarse este
proyecto: CASA ANIMÍ. En ese momento venían las palabras de san
Miguel: “Hagamos lo que depende de nosotros y Dios hará el resto”.
Nos confiamos a la Providencia y conseguimos alquilar la casa que se
fue transformando en el HOGAR.
ANIMÍ es un dispositivo dentro del Hogar de Cristo para recibir y
acompañar la DIVERSIDAD de la vida. Específicamente recibir a
mujeres trans muy frágiles y vulnerables. La historia de la Virgen de
Betharram las conmovió desde el primer momento: sentían que el río
era la calle que las ahogaba en sus aguas torrentosas, con las
enfermedades, violencias y drogas. Comenzaron a sentirse salvadas,
rescatadas por ese bello ramo que es Jesús y la protección de su Madre
la Virgen. Resultó ser todo un desafío, conocer esta realidad,
naturalmente fuimos haciendo los pasos: encontrarnos con las
primeras chicas, escuchar los relatos de sus vidas, sus sueños, alegrías,
tristezas, dolores, sus esperanzas y hacer juntas este camino fruto del
discernimiento.
Descubrí que la mayoría de ellas fueron desalojadas de sus familias a
temprana edad, sin poder continuar con sus estudios. Niñas, casi
adolescentes, viviendo con otras mujeres más grandes. Así es como
comenzaron tempranamente a trabajar en la calle. Así se expusieron a
la prostitución, la trata, el consumo de alcohol y droga, muchas veces
la única forma de soportar esa vida. Ya con 20 años sus vidas estaban
gastadas, enfermas de cuerpo y alma, muchas de ellas con HIV (en
estadío de SIDA, sin defensas) con tuberculosis, habiendo tenido ACV,
y un sinfín de enfermedades infecciosas. También con situaciones de
abusos, violencias, violaciones y problemas con la justicia. Sus
cumpleaños, navidades, año nuevo, fiestas familiares, todo pasó a ser
lejano, vivían en la marginalidad, sin reconocer días hábiles y fines de
semana. Sin terminar de entender de tecnología, cajeros automáticos,
semi analfabetas incluso para entender lo que los médicos les estaban
diciendo. Todo se fue dando muy naturalmente. Comenzamos a
encontrarnos con las primeras: Angie, Kiara y Vicky. Al tiempo, del
hospital nos llamaban para que ayudemos a alguna otra como Sheila,
Luciana y Lorena.
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“Hagamos lo que
depende de nosotros y
Dios hará el resto”
San Miguel Garicoits

Casa ANIMÍ celebra 5 años
POR GABRIELA VÁZQUEZ



Un día me encontré con este texto de san Miguel de una de sus cartas:
"Así, pues, ternura y cordialidad, incluso con personas muy tercas.
Hasta a los mismos presidiarios no se los gana de otra manera. Actúe,
pues, siempre con ternura; diga con gusto palabras animadoras, de
amistad, de benevolencia e, incluso a veces, de elogio; y que todo esto
se ve que sale de la abundancia de su corazón". Fui rezando con cada
una de sus palabras.
Pasado el primer año muchas de ellas quisieron bautizarse, tomar la
comunión y confirmarse. Fue una experiencia muy especial el
sacramento de la reconciliación. Ellas muy conmovidas se acercaban a
recibir el Perdón, como regalo y compromiso para un nuevo estilo de
vida. Así comenzamos a salir a misionar. Geriátricos, salas de
hospitales, comprendiendo las palabras de san Miguel: “Si Dios está
con usted, todo irá bien, no sin trabajo, ni dificultad, ni angustia."
Todos en la casita ya se sentían familia, habían hecho la experiencia
de aceptarse y tenerse paciencia y de comprometerse en los procesos
de sanación. Varias de las chicas retomaron sus estudios, concluyendo
el primario, otras el secundario. Unas hicieron el curso de enfermería.
Completaron trámites y fueron regularizando sus documentos. Muchas
de ellas de a poco fueron reconectándose con sus familias. Vivíamos lo
que es el acompañamiento integral. Tenemos la alegría de recibir a
sacerdotes con los que celebramos la Eucaristía, seminaristas que se
acercan a conocer la experiencia, estudiantes de distintas carreras
universitarias. Creemos en la educación continua, como parte del
proceso de formación de cada persona, por eso decimos que “OTRO
MUNDO ES POSIBLE".
Al principio te contaba que la Casa ANIMÍ nació para abrazar y
cuidar la DIVERSIDAD y así fue en todo sentido. “Recibir la vida
como viene”, “Acompañar cuerpo a cuerpo”. Con el tiempo fuimos
descubriendo que no era sólo la diversidad sexual, ya que comenzamos
a acompañar a mujeres solas, embarazadas, con hijos bebés, mujeres
víctimas de violencia. Otras con hijos con alguna discapacidad. Hoy
acompañamos a más de 70 personas, muchas veces se acercan
familiares y amigos.
En ANIMÍ se vive la disponibilidad y el servicio. Es hermoso ver cómo
se ayudan a cuidar a los más pequeños. Llevarlos y traerlos del
colegio, visitar a los enfermos. Recibir por semanas a alguna persona
postoperatoria. Permitir una pijamada de un papá con sus hijos
después de meses sin verse. Las oportunidades de vivir encarnar las
actitudes de Jesús buen samaritano aparecen.
El 15 de agosto de este año, el Proyecto cumplió 5 años. Damos gracias
a Dios por todo el bien recibido y entregado. Y con alegría repetimos:
“¡Ánimo, pues!” como sentimos que Garicoits nos dice.
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Creemos en la
educación continua,
como parte del proceso
de formación de cada
persona, por eso
decimos que “otro
mundo es posible"

> Podés contactarte con Casa ANIMÍ
al mail: 
casaanimi@hogardecristo.org.ar



Oh, María, madre nuestra, qué regalo nos hizo nuestro Señor en
dejarte como nuestra madre, como el camino para llegar a Jesús.
María tiene muchas advocaciones y durante todo el año celebramos
con mucha devoción distintas festividades dedicadas a Ella. 
Los betharramitas, cada 28 de julio, consagramos a nuestros niños y a
todas las mamás que están en la dulce espera, a nuestra Señora de
Betharram. Durante el mes de agosto celebramos a Nuestra Señora de
los Ángeles, Nuestra Señora de las Nieves, La Asunción de María,
Santa María Reina y así encontramos distintas celebraciones durante
todos los meses del año.
A lo largo de toda la historia, los católicos han demostrado y sigue
demostrando una gran devoción a María, nuestra “mamita” del cielo,
que siempre intercede por nosotros ante su queridísimo Hijo Jesús,
como en las bodas de Caná.
Nuestro Padre San Miguel, era un gran devoto de la Virgen María, en
sus cartas dice: “Me siento obligado a recomendarte, con toda mi,
alma, que vivas el gozo del Señor y lo transmitas en tu conducta y en
tus relaciones con Dios, el prójimo y contigo mismo, como María. Dios
tiene puesta en ti su mirada para purificarte, protegerte y colmarte de
beneficios. Ante esa mirada salvadora, protectora y benévola, ¿no
deberías, acaso, estar siempre alegre y rebosar de alegría? Aquí estoy.
¿Por qué quiso añadir a ese acto interior y secreto otro exterior y
público en conformidad a la ley? - Para enseñamos que hay que ser
cristianos no sólo interiormente sino, además, exteriormente, en
particular en lo que es de precepto y en lo que alguna piadosa
costumbre introduce...
En sus escritos San Miguel es muy claro en sus pensamientos sobre
María, “El Niño Jesús dice a su Padre: "Aquí estoy. Que sean uno" Este
Niño dice: "Aquí estoy", como la Madre: "Aquí está la esclava del
Señor". Es la misma humildad, la misma caridad, la misma obediencia
sin límites. Es el mismo sentimiento, la misma felicidad en la misma
entrega de la misma vocación a la misma comunidad.
Infinitamente bella y amada María, ejemplo de fe, obediencia y
entrega. Cómo no sentirnos hijos devotos tuyos, si tu amor es tan
grande que no dudaste un segundo en hacerte madre de todos nosotros
e interceder ante tu Hijo amado.
Los invitamos a rezar juntos a María, pidiéndole por las necesidades
de este mundo tan alejado de Dios, para que podamos acercarnos cada
día más a Él, dándole nuestro Sí, aún ante las dificultades, como ella
hizo al pie de la cruz.
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Infinitamente bella y
amada María, ejemplo
de fe, obediencia y
entrega...

> Podés conocer más de FALABE en: 
https://www.facebook.com/groups/
440166982687495/

Tierra amanecida
POR FAMILIA DE LAICOS BETHARRAMITAS



Acabo de finalizar las vacaciones. Estaba en montaña. Una dificultad en la rodilla derecha me impidió

largos paseos. Me movía alrededor del pueblito que me hospedaba, entre campos verdes y senderos

rodeados de flores silvestres. Muchas veces me quedaba mirándolas, atraído por la hermosura de las

formas y lo llamativo de los colores. Acercaba el celu y les sacaba fotos. Me preguntaba como tanta

belleza podía estar en ese lugar tan humilde, olvidado, y corriendo el peligro de venir pisoteadas.

Dos sensaciones llenaban entonces mi corazón. Primero, al mirar esas creaturas tan bellas, pensaba en

la bondad de Dios que me revelaba su hermosura y su generosidad a través de ese jardín abierto al

mundo entero. Y segundo, la humildad de la situación. Desde ese suelo pedregoso y sucio, salía al cielo

una sinfonía de colores que llenaban mi corazón de felicidad y paz. Lo pequeño de este mundo llenaba

la inmensidad de Dios tanto como la grandeza de un oceano.

Gracias por estas flores tan sencillas que nos hablan de tu belleza, Señor.

Jardín abierto
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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