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Pastoral Educativa:

encuentro en Pilar, BsAs

Misión de Verano en

Santiago del Estero

E N  E S T E  N Ú M E R O Encuentro anual de Pastoral
Educativa Betharramita
POR CLAUDIA PEREIRA

Con gran alegría nos volvimos a reunir, de modo presencial, en
La Montonera, Pilar. Qué bueno volver a encontrarnos, para
darnos un abrazo, para mirarnos a los ojos, y para compartir la
vida de nuestras comunidades educativas.  El día 8 de febrero,
el P. Sergio, abrió el encuentro con una oración preparada por
una de nuestras escuelas y cada comunidad educativa presentó
a sus integrantes. Fue un día muy enriquecedor ya que
recibimos la visita del especialista Juan Ignacio Fuentes, del
espacio Betesda, quien nos hizo reflexionar y trabajar, sobre
los paradigmas teológicos-pastorales y pedagógicos y sobre la
escuela en diálogo evangelizador. 

F V D

Reflexiones del Padre

Giancarlo



En toda la jornada, los diferentes equipos podían compartir
experiencias y reflexionar sobre sus propias prácticas.
El 9, a la luz de lo trabajado el día anterior y, teniendo presente el
itinerario de humanización y de discípulos misioneros, reflexionamos
sobre el diálogo entre la currícula pedagógica y los itinerarios.
Identificamos las acciones y actividades de nuestros proyectos
pastorales que necesitamos sembrar, podar, regar y desmalezar en
nuestros colegios para que sean significativas y aseguren la vigencia del
Carisma Betharramita. 
El día 10, los coordinadores de Pastoral y los catequistas se reunieron
con los sacerdotes presentes para analizar el texto: Renovar y
resignificar la enseñanza religiosa (Cap.10 del libro “Escuela en
diálogo evangelizador”).
Los directivos, por su parte, compartieron de la mano de la Dra. em
Educación, Paula Pogré, el proyecto 2023 del Marco de Enseñanza para
la Comprensión y Cultura del Pensamiento. El año pasado, se trabajó
en el proceso formativo de los directivos y, durante el 2023, se
comenzará con el de los docentes “pioneros” de todos los colegios,
responsables de implementar cambios, nuevas propuestas en sus
prácticas y compartirlas sistemáticamente con sus colegas en un trabajo
colaborativo. 
Al finalizar, el Dr Dimónaco presentó de manera definitiva el Código
de Ética de la red de escuelas de Betharram. Fruto de un trabajo
compartido con equipos directivos y docentes y de un compromiso
colaborativo por parte de Gustavo, RL y DG del Sagrado Corazón de
Rosario. 
Días de mucha reflexión, de momentos de cambio que debemos
comenzar a transitar, de trabajo en equipo, de oraciones compartidas,
de espacios festivos que nos ayudan a conocernos y nos hacen tanto
bien.   
Nos vamos viendo Betharram… vamos teniendo una misma mirada.
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Días de mucha
reflexión, de momentos
de cambio que debemos

comenzar a transitar



Durante la primera semana del ciclo electivo 2023 nos congregamos
en Pilar; directivos, catequistas, coordinadores de pastoral, profesores,
y diversos agentes pastorales de los colegios del vicariato
Argentina/Uruguay con el objetivo de seguir profundizando lazos,
compartir nuestra misión y fortalecer nuestra tarea evangelizadora.
Contamos con la presencia del vicario de la región, el P. Sergio, y
además de los religiosos que acompañan el día a día de nuestros
colegios: P. Constancio, P Juan Pablo, P. Leandro, P. Sebastián y el P.
Osmar.
El primer día recibimos la visita de Juan Ignacio Fuentes, del Espacio
Betesda, que dio el puntapié inicial del encuentro, y nos abrió debate
hacia como logramos una planificación pastoral integral dentro de
nuestras escuelas en este contexto tan diverso y desafiante. Ese fue el
eje temático abordado los siguientes días, que fue estimulado con
momentos de oración, trabajos grupales por comunidad y espacios de
debate entre integrantes de las diferentes escuelas. 
Nos permitimos compartir y analizar las diversas realidades que
estamos atravesando, y nos propusimos lograr una pastoral transversal
en nuestros colegios, que abarque a todos los integrantes de la
comunidad educativa, y que nos reconozca a todos como agentes
evangelizadores. Además, también mencionamos algunas propuestas
vicariales que nos pueden ayudar a lograr esto, facilitándonos el
discernimiento y que tengan como objetivo principal estimular
nuestra identidad betharramita.
Queda seguir rumeando todo lo expuesto, lo compartido y lo trabajado
para poder seguir comunicando la buena noticia y todo lo lindo que
tiene nuestro carisma.
Matías Rodríguez Picasso - Barracas
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En nuestra búsqueda del encontrarnos y acercarnos al prójimo, nos
dimos con una comunidad que te abraza, de profunda devoción y
hospitalidad. Con su fiesta patronal fuimos recibidos en el marco de
festejos y muestra de fe en su más pura expresión, en cada casa
visitada fuimos recibidos con algo rico para compartir y con miles de
historias por escuchar. Villa Robles para nosotros fue durante diez
días nuestro hogar, de allí recorrimos los parajes de Tiu chacra y
Tuamilla, dos comunidades muy pequeñas, pero de un corazón
inmenso, repleto de niños que se acercaron con alegría, niños que son
la esperanza del mundo. 
La comunidad nos recibió con los brazos abiertos y contentos al
encuentro, nosotros con nuestro Aquí Estoy y el corazón dispuesto,
pudimos aportar a para la misión.
> Matías Silva

Misión de verano 2023

F E B R E R O  2 0 2 3 V O L .  1  P A G .  4

P O R  M I S I O N E R O S  D E  B E T H A R R A M

SANTIAGO DEL  ESTERO

No queríamos dejar de lado la costumbre. Es por ello que este enero, como todos los eneros, elegimos
emprender nuevamente este viaje, esta misión a la que estamos llamados. Del 3 al 13 de enero el Grupo
Juvenil Misionero de Rosario fue enviado por el Vicario del VIARUR, Sergio Gouarnalusse scj., a la
localidad de Colonia El Simbolar (Santiago del Estero) con el objetivo de llevar el kerigma y a Jesús a
quienes lo necesitaran.  Fuimos un grupo de 17 misioneros, de los cuales algunos éramos exalumnos y otros
alumnos del Colegio Sagrado Corazón.  
Como siempre, fuimos muy bien recibidos y agasajados por los habitantes del pueblo. Agradecemos al Jardín
del Sector C “El Bosque de la Fantasía”, por abrirnos las puertas de sus salitas para que podamos alojarnos
y vivir allí. Grandes y pequeños, jóvenes y adultos nos congregamos en nombre del Señor para cumplir
nuestros objetivos, jugar e intercambiar experiencias, compartir momentos, festejar en comunidad nuestra
fe y nuestra alegría. Sin dudas fueron jornadas muy gratificantes y emocionantes. Durante la mañana
tuvimos momentos de oración y formación con el Padre Sergio, y por la tarde salimos a visitar a los vecinos
de la Colonia, para compartir con ellos unos mates, unas tortas asadas o simplemente el calor.  
¿Y los momentos de juegos? Sin dudas esos nunca faltan. El 6 de enero, con el motivo de festejar el día de
Reyes Magos, nos juntamos en las plazas a hacer dinámicas, shows, rondas de baile, chistes, y jugar al
fútbol…y un poco de todo. Es más… ¡aparecieron los Reyes y nos trajeron caramelos!  
Ya que los teníamos allí, no perdimos la oportunidad de pedirles que nos ayuden a cumplir algunos deseos.
En estrellitas de colores, los más peques de la Colonia le escribieron algunas expectativas o regalos que
esperan recibir durante este año. Luego, pusimos esas intenciones en manos de Dios, a espera del
cumplimiento de su Voluntad.  
Por si esto fuera poco, también realizamos misas, bendiciones de casas, cenas con los vecinos, oraciones
comunitarias, y dejamos algunos regalitos más. Sin dudas esta experiencia nos llenó el corazón, nos acercó a
Jesús y nos permitió conocer nuevas personitas, muy especiales que hoy, luego de lo vivido, podemos llamar:
“amigos”. Gracias nuevamente a todos los que hacen posible esta experiencia.
> Agustín Montedoro - Rosario



En enero de 1983, hace justo 40 años nos contaba el Padre Paco que
se había animado junto al Padre Gaspar a proponer la primer
experiencia de retiro en Santa Rosa de Calamuchita. Luego tuvo sus
interrupciones, hasta que el año pasado soñamos con volverlo a
proponer, pero el covid dijo nuevamente que no. Tenía que ser en
2023, a los 40 años de su primera versión.
Como todo en la vida, a veces no sale fácil desde un inicio, pero si es
de Dios los caminos se allanan… y esta no fue la excepción. Se sumó
gente al equipo que puso ganas, con la convicción de que debía
realizarse. ¡Dios no deja de hablar con estos pequeños signos! Y la
providencia fue llevando la propuesta a varios jóvenes, algunos
betharramitas y otros que no conocían Betharram. Contamos con
participantes de Argentina, Uruguay y Paraguay, ¡muy regional! En
total fueron nueve jóvenes: cinco del Gran Buenos Aires (con una
persona de la comunidad de Adrogué), otra joven proveniente de la
comunidad misionera de Uruguay y tres de Paraguay (de la comunidad
betharramita de Remanso y de la Colmena). Betharram es para la
Iglesia, ¡cuanta riqueza!
Pudimos ir todos en auto, y llegamos el sábado 14 por la tarde/noche.
El domingo fue libre hasta la tarde, donde hicimos unas dinámicas
para conocernos más e introducirnos a la experiencia con la Eucaristía.
Muchos jóvenes expresaban su deseo de clarificar su vocación… ¡que
lindo desafío!
A partir de allí iniciamos un camino llevado de la mano por los temas
de los ejercicios ignacianos y el discernimiento, donde cada uno fue
haciendo su propio camino, aprovechando al máximo lo que la casa de
Calamuchita nos ofrecía con el río y la naturaleza. Pudimos tocar las
zonas heridas del corazón para ofrecerlas a Dios y reconciliarnos con
ellas. Luego sintonizamos con nuestra vocación, expresándolo en el
lavado de los pies, y tuvimos un día de desierto donde acompañamos
nuestros desiertos y los desiertos de Jesús. Llegamos así a celebrar una
Vigilia Pascual para terminar por último viendo a Dios en todas las
cosas, especialmente en la naturaleza. Aprovechamos mucho la riqueza
multicultural que tuvimos, en especial con el fogón del jueves. Al
llegar al final, al sábado 21 de enero, nos dimos cuenta que el proceso
que hicieron los chicos fue maravilloso, acompañando a cada uno a
través de un grupito de vida y también de manera personal. Allí fue
cuando nos miramos con el equipo y dijimos ¡Valió la pena! ¡Que lindo
que es cuando podemos ayudar a transmitir a Jesús y que lo conozcan! 
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Párrafo aparte merece el
equipo. Gabriel vino con su
mujer y la hijita. Paula y
Cristian estuvieron a cargo de
las compras y la cocina. Vino
un grupo de religiosos y laicos
de Paraguay que llegaron en
combi, y a mitad del retiro se
sumó una pareja betharramita
de Buenos Aires que nos ayudó
muchísimo. Entre todos
formamos una familia donde
nos ayudamos, compartimos,
nos reímos y lloramos… ¡bien
betharramita! Y con algunos
pudimos disfrutar un lindo
pos-retiro en el centro de
Santa Rosa.
Por último gracias a todos los
que rezaron y ayudaron a que
se realice esta experiencia.
Seguimos unidos bajo el
carisma de San Miguel que nos
une, contemplando al Sagrado
Corazón que desde el seno de
la Virgen dice aquí estoy bajo
la multiplicidad de maneras.
¡Nos rezamos!

Retiro Juvenil en Calamuchita
P O R  P .  M A R I A N O  S U R A C E  S C J  Y  E Q  D E  O R G A N I Z A C I Ó N



La Cuaresma es un tiempo de introspección y reflexión para
prepararnos para la Pascua del Señor.
Para muchos es un tiempo poco aprovechado porque es muy común
pensar que es un tiempo de privaciones y ayuno. Sin embargo, es un
tiempo para ver, meditar y analizar nuestro camino hacia la santidad,
nuestro comportamiento en este camino, por donde va nuestra vida,
nuestros vínculos y como es nuestra relación con Dios. Y recién,
después de esa profunda introspección, realizar nuestro “ayuno”, de
algo que nos gusta, nuestro “sacrificio” de evitar algún placer
personal, para preparar nuestro espíritu y que podamos seguir de
cerca, con un corazón abierto, el tiempo de la Pascua de nuestro
Señor.
Dentro del contexto de un mundo globalizado donde impera el
materialismo, donde es más importante darme todos los gustos, donde
yo estoy primero para todo… quedó muy atrás esa repuesta de Jesús a
sus discípulos, cuando discutían quien era más importante: “para ser
el primero tienes que ser el último y el servidor de todos….
Te invitamos que, en estos tiempos de cuaresma, renovemos ese
proyecto de vida con Él Señor, sin el cual nuestra vida no tendría
sentido, ni esa fuerza para continuar nuestro camino. Que nuestras
fuerzas no decaigan, y que podamos ser apoyo para otros. “Renovemos
nuestra vida, fortalezcamos nuestra fe, acerquémonos al Señor”. Dice
San Miguel en una de sus cartas, Si Dios está con usted, todo irá bien,
no sin trabajo, ni dificultad, ni angustia. 
Y en ese camino, no debemos olvidar a nuestros hermanos, que sufren,
seguramente más que nosotros, que nos necesitan fervorosamente, con
nuestro apoyo, aliento, nuestras muestras de amor, tanto en actos
como en palabras. El Papa Francisco nos dice que seamos "centinelas
de la mañana" y llevar esperanza a los que sufren. “La Cuaresma es,
por tanto, el tiempo de “despojarnos de la pretensión de ser
autosuficientes y de la sed de ponernos en el centro”. 
Al comienzo de esta cuaresma vivimos el miércoles de ceniza, no
olvidemos las palabras de sacerdote ante la imposición de las cenizas y
el signo que quedo en nuestra frente, que nos iguala a todos esa,
cuando nos dice “conviértete y vuelve al Evangelio”. 
Comprometámonos con un cambio interior que nos lleve a vivir con
más solidaridad, citando al Padre Gustavo Agín scj en la última NEF
«Como bautizados compartimos la misma vocación y eso es una
invitación a cultivar nuestra fraternidad y amistad en Cristo, con
pequeños gestos cotidianos que nos hagan sentir cercanos unos a otros
aun siendo muy distintos.» 
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“La Cuaresma es,
por tanto, el tiempo
de “despojarnos de
la pretensión de ser
autosuficientes y de
la sed de ponernos

en el centro”

Tierra Amanecida . Cuaresma
P O R  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



Otro año más y la vid dio sus frutos. La parra se llenó de racimos. Cada día los miraba con
cariños y esperanza. La pobre sufrió la inclemencia del tiempo, el frío y la sequía. Como si
no hubiera pasado nada, de a poco empezó a largar los primeros racimos verdes vueltos hacia
el cielo. De a poco empezaron a crecer. De a poco, por el peso de los granos, inclinaron el
racimo hacia la tierra. De a poco, los granos empezaron a engordar y a pasar del verde al
blanco y del blanco al violeta. Ahora están que son una maravilla. Los granos llenos de
dulzura, deleitan el paladar. Los racimos no llevan en su interior el sufrimiento de un año
duro. Fiel a su vocación, transformaron en dulzura, el frío del invierno y la sequía de la
primavera.
Cuánto más larga se hace la vida, más cicatrices junta el corazón. Y no es porque uno sea
malo, sino porque las cuatro estaciones climáticas marcan hondo la historia de nuestras
personas. Somos herederos de lo vivido. Cuando la belleza de Dios inunda el corazón, como la
savia para los racimos, la misericordia del Altísimo da fuerza para sacar de adentro lo mejor
de uno mismo, y ofrecer ternura a los que viven a nuestro alrededor. Nuestros hermanos no
tienen por qué sufrir nuestros errores. Qué lindo es, para todos los que nos rodean, ser ese
racimo lleno de dulzura para servir de postre de cada comida.

El racimo
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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VIARUR 2023
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www.betharram.netR e l i g i o s o s  d e  B e t h a r r a m


