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Misioneros de Rosario y

Barracas en Santiago

Encuentro de jóvenes y

laicos en clave sinodal

E N  E S T E  N Ú M E R O Comunidad educativa de
Rosario de misión en Santiago
POR MARCELO GANNA

Del 03 al 09 de septiembre un grupo de 68 misioneros del
Sagrado Corazón de Rosario tuvimos la oportunidad de volver
a visitar a la localidad de Colonia El Simbolar. 
Sin dudas, esta experiencia resulta significativa por el trabajo
de toda la comunidad educativa. Religiosos, directivos,
docentes, personal no docente, familias, alumnos y cada uno de
los distintos grupos que participan en la vida del Colegio: Ecce
Venio, Infancia y Adolescencia Misionera, entre otros; todos
trabajaron en comunión con un objetivo común: salir a
compartir nuestra vida, nuestra fe y nuestra felicidad.

F V D

Reflexiones del Padre

Giancarlo



Estuvimos divididos en dos grupos dentro la misma localidad. Mientras
uno debió alojarse en el predio municipal ubicado en el Sector A, el
otro grupo debió hacerlo en la Escuela del Nivel Inicial del Sector C.
Durante la mañana aprovechamos la jornada escolar para realizar
actividades áulicas y reflexivas con los alumnos, mientras que por la
tarde nos encontramos con cientos de chicos que asistían a los distintos
puntos recreativos con la finalidad de realizar juegos, pintar y bailar.
La última noche, con la presencia del Padre Sergio, compartimos y
celebramos una celebración religiosa en la plaza del pueblo junto a los
vecinos de la Colonia.
Fueron días de mucho aprendizaje y de muchas emociones. Encontrarse
con una realidad distinta permite revalorizar lo propio, mientras
fuimos descubriendo como alcanzar la verdadera felicidad a partir de
la sencillez, la humildad, la generosidad y el compartir fraterno.
Hace algunos años, vivenciamos el lema “del corazón de Jesús al
corazón del mundo”. Siento que a veces el proceso requiere que sea
distinto, que sea inverso. Nos encontramos con experiencias y
realidades que nos permiten frenar, dejar de mirar hacia adelante y
poder mirar hacia los costados. Es en esa pausa y en esa reflexión que
logramos concluir que también se puede llegar “del corazón del
mundo al corazón de Jesús”.
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Nos encontramos con
experiencias y realidades que
nos permiten frenar, dejar de
mirar hacia adelante y poder

mirar hacia los costados

Encuentro de Jóvenes en Forres
El pasado sábado 17 de septiembre se realizó un encuentro de jóvenes organizado por la
Pastoral Juvenil de la Diócesis de Santiago del Estero. Del mismo participaron unos 300
jóvenes, provenientes del decanato Banda. Unos 60 jóvenes eran de Forres y Beltrán.
Los jóvenes y miembros de la comunidad se ocuparon de la recepción. A lo largo de la
jornada tocaron temas vinculadas a las problemáticas juveniles de hoy, con una mirada
desde el evangelio. La jornada culmino con la misa presidida por Mr. Vicente Bokalic



Desde 27 de agosto al 3 de septiembre un grupo de alumnos, ex
alumnos y docentes, de todos los niveles, del Instituto Sagrado
Corazón de Barracas estuvimos viviendo nuestra experiencia de
misión en el Departamento Robles de la Provincia de Santiago del
Estero, particularmente en las comunidades de Morcillo y Buey
Muerto. Luego de un parate de dos años tuvimos la dicha de poder
salir al encuentro, en comunidad y con la tarea de lograr en el otro
la misma felicidad.
Llegar allí no fue fácil. Requirió de un proceso arduo y extenso que
comenzó a principio de año, que tuvo su punto cumbre en la Kermesse
pro Santiago del Estero desarrollada en mayo en nuestra institución,
que nos demostró, una vez más, que el Sagrado Corazón late más
fuerte que nunca dentro del barrio, en sus alumnos, sus ex alumnos,
sus docentes y las familias que lo componen. 
Gracias a todo el trabajo realizado, partimos hacia Santiago del Estero
47 personas con el corazón lleno de vida e ilusiones. Allí, trabajamos
en las escuelas primarias y secundarias de Buey Muerto y Morcillo con
talleres sobre educación vial, reciclaje y ESI. Tuvimos un cine debate
reflexivo y dinámicas sobre el cuidado de la vida y la realización de
los sueños, particularmente con aquellos alumnos más grandes de la
secundaria. Y por supuesto no faltaron los juegos, los cantos y las risas.
Además, visitamos los hogares de la comunidad, que como es
costumbre nos recibieron con los brazos abiertos.
Para finalizar quiero agradecer a todas aquellas personas que hicieron
que este viaje educativo sea posible. Partiendo desde el vecino del
barrio de Barracas que colaboró en la Kermesse, pasando por el
alumno o alumna que sumo su paquete de azúcar o lata de tomate, por
el trabajo constante y generoso del grupo misionero, la guía espiritual
aportada por el Padre Leandro, hasta la pastoral, la administración,
los equipos de nivel y los directivos de nuestra institución. Fue
satisfactorio, luego de tanto tiempo alejados, ver la fuerza de nuestra
comunidad cuando tenemos un propósito claro y fiel a nuestro
carisma. El objetivo ahora es seguir profundizando este camino,
entender que la misión no es solo un viaje a Santiago del Estero sino
una opción de vida que debemos reafirmar día a día.

La comunidad educativa de
Barracas en experiencia misionera
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El objetivo ahora es
seguir profundizando
este camino,
entender que la
misión no es solo un
viaje a Santiago del
Estero sino una
opción de vida...



El sábado 20 de agosto en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes en
cuya jurisdicción se encuentran nuestros Colegios SAN MIGUEL
GARICOITS y SAGRADO CORAZON, nuestro Vicario Regional P.
Sergio Gouarnalusse celebró el sacramento del Bautismo a 19
miembros de nuestra Comunidad Educativa. Fueron 15 alumnos y 4
adultos quienes se acercaron a la fuente de Agua Viva a recibir el
agua bautismal.
Asistió mucha gente a la fiesta de recepción del Sacramento. La
Directora de San Miguel Prof. Sandra E. Ambrossi, el Vicedirector
General Prof. Juan José Busson, las catequistas de San Miguel, Norma
y Victoria, sumadas a 3 docentes de nuestra escuela y otras de
Sagrado, que acompañaron el ungido momento de recibir a estos
nuevos cristianos en el seno de la gran familia, la Iglesia. 
La preparación a este gran momento fue llevada adelante desde la
Coordinación Pastoral de San Miguel a cargo de la Prof. Celia
González y con la colaboración de la Prof. De Catequesis Norma Itatí
Avalos, quienes se realizaron las acciones de motivación y anuncio de
la belleza que encierra el Sacramento. Colaboró también la Prof.
Mónica Ojeda para que cada bautizando tenga su portavelas para el
día del Bautismo al momento de la celebración.
Terminamos recordando, como nos enseña el Catecismo de la Iglesia
en el n°1265: “El Bautismo no solamente purifica de todos los pecados,
hace también del neófito "una nueva creatura" (2 Co 5,17), un hijo
adoptivo de Dios (cf Ga 4,5-7) que ha sido hecho "partícipe de la
naturaleza divina" (2 P 1,4), miembro de Cristo (cf 1 Co 6,15; 12,27),
coheredero con Él (Rm 8,17) y templo del Espíritu Santo (cf 1 Co
6,19).”
Con esta maravillosa acción pastoral hicimos vida el Lema
Congregacional 2022: “Salir a comunicar: encontrarse, escuchar,
discernir... juntos.” Sigamos sembrando las semillas del Reino en
Comunión y rezamos por los bautizandos y sus familias
Para concluir los niños y niñas de San Miguel acompañaron toda la
semana con la oración a estas familias. Y el día lunes siguientes los
recibimos con la oración y un fuerte aplauso.
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El Bautismo no
solamente purifica de
todos los pecados, hace
también del neófito
"una nueva creatura"
(2 Co 5,17)

Celebraciones Bautismales en los
colegios de Rosario
POR HÉCTOR DIMÓNACO



Nos alegra contarles que en esta ocasión, tuvimos la oportunidad de
realizar un pequeño campamento con sede en el Colegio del Sagrado
Corazón de Rosario. Fue sin dudas un momento de encuentro donde
sobraron las risas, la charla sobre momentos compartidos y la emoción
de pasar estos días juntos. 
No hubo mejor manera de iniciarlo que comiendo un sabroso asado.
Podemos decir que el grupo de "Papuchos" del Sagrado Corazón se
destacó en la parrilla. Más allá de eso, no faltó el intercambio de
experiencias y testimonios misioneros en el compartir de la sobremesa
en comunidad. Definitivamente, ¡el Sagrado está en Movimiento! 
Dormimos poco, pero disfrutamos mucho. Arrancamos tempranito la
mañana, nos cargamos de energía con un buen desayuno y empezamos
las actividades. Tuvimos un par de juegos de dispersión para
enfocarnos luego en la introspección, reflexión, formación y redacción;
donde conocimos la vida y obra de nuestro Padre Fundador, San
Miguel Garicoits, y por medio de preguntas, espejamos sus
experiencias a nuestra vida. 
Nadie nace santo. Solo la Gloria y la respuesta libre, fatigosa y
constante al llamado de Dios conduce a la santidad. Miguel sintió el
llamado e hizo de su vida un camino, una escalada a la santidad. Eso
tratamos de representar en distintas estaciones, que iban delineando
un camino que nos conducía al punto más alto de nuestra Institución,
lugar donde se encuentra nuestro Salón, nuestro punto de encuentro y
reunión. A medida que analizamos las distintas etapas que Él atravesó
desde su nacimiento hasta alcanzar su plenitud como Santo, pasamos
por todo tipo de emociones y “recordamos” nuestras etapas de vida.
Esto nos permitió revisar momentos significativos y reconocer aspectos
nuevos en las diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
"Plantar una semilla de un árbol que no verás crecer". Para
cerrar, cada uno de nosotros tomó papel, lápiz, un sobre y una linda
estampilla; para escribirle una carta a San Miguel relatandole con lujo
de detalle los frutos del árbol que plantó y no llegó a conocer en vida;
pero que sin lugar a dudas es hoy para nosotros un ejemplo a seguir y
motor que nos impulsa a ser misioneros y poner todo al servicio de los
demás. 
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No queremos cerrar la nota
sin decir que estamos más que
agradecidos con los grupos que
forman parte de la institución
y que incansablemente
trabajan para que podamos
disfrutar de estas
experiencias: Unión de Padres
de Familia, Ecce Venio,
Papuchos, Administración y
Maestranza, entre otros.

Campamento del Grupo Juvenil
Misionero en Rosario
POR AGUSTÍN MONTEDORO



Los días 3 y 4 de septiembre se llevó a cabo en el pueblo de San Gregorio de
Polanco la jornada nacional de jóvenes 43º de Uruguay en la diócesis de
Tacuarembó, bajo el lema “despertá la vida, agitá el encuentro”. Recordamos
que la congregación está presente en esta diócesis desde el año 2014. Desde
el 2017 se asumió la parroquia Santa Isabel de Portugal del pueblo de Paso
de los Toros, y recientemente en 2021 hemos extendido nuestra presencia al
pueblo de San Gregorio de Polanco en la parroquia Ntra. Sra. del Carmen y
San José Obrero en Achar. La comunidad que encarna hoy nuestra presencia
en dichas tierras son el P. Ángel, el P. Alcides y el Hno. Cristian. Se suma a
ellos el Hno. Novicio Benito se encuentra desde finales de julio en Uruguay
realizando su experiencia apostólica. El P. Alcides al día de hoy es el
referente de la pastoral juvenil de la diócesis de Tacuarembó.
Cada año se lleva a cabo un encuentro en todo el país reuniendo a todos los
jóvenes por diócesis, y este año tocó en la parroquia que la congregación
anima en San Gregorio. Para dicho evento toda la comunidad parroquial se
ha movilizado para organizar la acogida, hospedaje y atender a casi 200
jóvenes que llegaron de cada rincón de la diócesis. Además de la comunidad
religiosa que está presente, hemos contado con la presencia del P. Crispín, el
Hno. Sergio y el Hno. Víctor que han venido de Paraguay junto con el P.
Daniel. Y por último me he unido yo, P. Mariano, junto a un laico de
Paraguay que andaba de visita por Buenos Aires.  
Los chicos llegaron el sábado. Hubo momentos de diversión con dinámicas y
momentos de reflexión animados por los jóvenes salesianos. El sábado por la
tarde se distribuyeron por los distintos barrios visitando las casas. Por la
tarde, cayendo el sol, participamos de una hermosa adoración eucarística en
la playa a las orillas de la laguna de dicho pueblo. Y no podía faltar el fogón,
que vino a calentar el frío por la baja temperatura, y que junto a unos bailes
animaron la noche. Al día siguiente salieron los chicos a realizar un gesto
ecológico por las calles del pueblo, culminando con la celebración de la
eucaristía en el campamento del pueblo, presidida por un sacerdote jesuita.
El tiempo acompañó en todo tiempo, colaborando a que todo sea una fiesta,
“despertando la vida y agitando el encuentro”.
También, el fin de semana del 16 al 18 de septiembre se llevó a cabo en el
campo de deportes del Colegio San José de La Plata, provincia de Buenos
Aires, el encuentro juvenil betharramita de la región de Buenos Aires. Se
movilizaron chicos de la comunidad educativa de Barracas, del grupo
misionero del Colegio San José de La Plata y jóvenes de la capilla de
Adrogué, 65 chicos en total. Comenzó con la recepción el día viernes por la
noche con una actividad de inicio. El sábado se trabajó sobre los dones y los
límites con un cortometraje iluminados por el Evangelio.
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Por la tarde, además del tiempo
libre donde los chicos
aprovecharon para hacer deporte o
charlar, se propusieron juegos que
ayudaron a integrar lo trabajado,
y luego se trabajó con un cuento
de Menapace que nos invitaban a
“volar” con nuestra identidad y
vocación. Finalizó el día con una
dinámica alrededor del fogón, y
luego con un concurso de karaoke.
En el domingo el tema fue misión
y comunidad, y celebramos juntos
la Eucaristía. Contamos al inicio
con la presencia del P. Leandro
donde me ayudó a animar los
momentos de reflexión.
Esto nos demuestra que hay vida
joven en la Iglesia, en Argentina,
Uruguay y en Betharram. Nos
anima y nos confirma en nuestra
misión. Hay mucha riqueza
“escondida”, que encerrados en
nuestros lugares no lo percibimos,
gente que pide ser acompañada
para caminar. Y repito en este
artículo una frase que les había
dicho: ¡no se cansen de
molestarnos! Es un deber y una
alegría. ¡Celebremos y manos a
la obra! 

Encuentros de Jóvenes en
Uruguay y Buenos Aires
POR MARIANO SURACE SCJ



Durante el mes de septiembre se han realizado en las diferentes
comunidades distintos encuentros, en clave sinodal, con laicos
betharramitas. Estos encuentros, fueron muy importantes, para
trabajar en sincronía, intercambiar ideas y escuchar propuestas para
después poder ser llevadas, por el sacerdote, a la Asamblea. La misma
se realizó para ir preparando el pre capítulo y para consensuar las
diferentes propuestas por la comunidad religiosa y la comunidad
laical. 
Como nos dice el Superior General, el R.P. Gustavo Agín scj en la
última NEF de septiembre, “…Con todo, muchos de nosotros no
dejamos de buscar y buscar… Nos estamos reuniendo en asambleas y
capítulos, para escucharnos con respeto (eso espero…), dialogar y
elegir aquello que necesitamos desplegar, afianzar o cambiar. Se
supone que eso expresa nuestros deseos profundos y anhelos urgentes,
para planificar el futuro de nuestras comunidades, en cada país y
región. Es un acto sinodal responsable e impostergable.”
Durante la pandemia, los laicos, hicimos encuentros virtuales y
tratamos de seguir fomentando esta fraternidad que tanto nos
identifica, nos une y nos vivifica.  
Hoy, un poco más tranquilos y relajados del encierro por el COVID
debemos comenzar a ganar el tiempo perdido y reconstruir mucho de
lo que perdimos por el aislamiento… y que mejor manera de empezar
que escuchándonos, participando de estos encuentros sinodales. De
esta forma trabajamos en comunión, porque la única manera de salir
de las dificultades es trabajando “juntos”, hermanados y buscando el
bien común. 
Según el Papa Francisco, “la sinodalidad expresa la naturaleza de la
Iglesia, su forma, su estilo, su misión” (Roma, 18.IX.2021). “La
palabra “sínodo” contiene todo lo que necesitamos entender: “caminar
juntos” (…) Caminar juntos —laicos, pastores, obispo de Roma— es un
concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en
práctica” (50 Aniversario del Sínodo de los obispos, 17.X.2015).
Nos espera un camino difícil en un mundo que está cambiando a una
velocidad nunca imaginada, pero no podemos quedarnos con los brazos
cruzados, debemos aggiornarnos con nuevas ideas, y abrir nuevos
caminos sin temor, salir de nuestra comodidad y empezar a realizar
cambios que se adapten a esta nueva era. Ver la luz de Cristo que nos
ilumina el camino a pesar y por la cruz… hermanos betharramitas,
sigamos luchando por lo que amamos y estamos convencidos, en
nuestro sentir, que es el camino, de una forma sencilla: dando
testimonio y aportando desde nuestro lugar, nuestro granito de arena. 
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“la sinodalidad
expresa la naturaleza
de la Iglesia, su forma,
su estilo, su misión”
Papa Francisco

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

Tierra amanecida
POR FAMILIA DE LAICOS BETHARRAMITAS



Este lirio nació dónde Dios quiso. No eligió el lugar. Simplemente dijo al Creador: Aquí estoy, hágase

tu voluntad. Se encontró plantado en tierra dura, entre yerbas y piedras. A pesar de las dificultades

para desarrollarse y crecer, no levantó un lamento. Al contrario, puso todo de sí mismo, ganas de

crecer y esperanza. Y floreció. Si a la luz del sol abrió sus pétalos, al hombre donó su belleza.

Al mirar el lirio, me acordé de Romildo Risso, poeta uruguayo, que escribió una poesía a un aromo,

dónde relata su historia, historia de un árbol crecido solito “en un alto pelao”, hermoso y florecido,

nacido “en la grieta de una piedra”, donde la vida suena a martirio, porque el sol le abrasa, las heladas

lo castigan, el agua corre y no se queda. Ni una queja en su corazón. “Y en vez de morirse triste, hace

flores de sus penas”.

Las quejas y los lamentos no cambian la realidad, al contrario, ensucian el corazón, y hacen la vida

difícil. Se vive en este mundo como huéspedes, compañeros de camino. Más allá de problemas, errores,

y dificultades, adentro de cada persona, como en los árboles, corre una linfa que nutre, capacita a

amar, y a dar lo mejor de sí. Así nos creó Dios.

El lirio
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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