
 

“Atraeré a todos hacia mi” 
 

E 
n el tiempo de Jesús estaba muy claro quién era un hombre religioso y 
quien se iba a salvar; el que cumplía todos los mandamientos y tradiciones 
(más de 600 preceptos) tenía la vida asegurada… pero podemos deducir de 

las Escrituras (y de nuestra propia experiencia) que tener la vida asegurada no equiva-
le a ser feliz, a sentirse pleno; parece que las normas y las seguridades no llenan los 
anhelos del corazón… y este busca la fuente donde beber y saciar su deseo … y hasta 
no encontrar, no descansa… 

No nos equivocamos si decimos, que la Palabra es la manifestación del ENCUENTRO, 
entre el corazón del hombre inquieto e insatisfecho y Dios que viene a saciarlo. 

Podemos leer en los Evangelios, como se le acercaban a Jesús y le hacían las grandes 
preguntas de la vida… ¿Que tengo que hacer para ser feliz, para vivir la vida a pleno, para 
que mi vida tenga sentido?... y podemos escuchar a Jesús invitando a Nicodemo, hombre 
grande, con vida asegurada y corazón inquieto, a que tiene que `nacer de nuevo`; podemos 
ver a Jesús proponiéndole al doctor cumplidor de la ley, que `ame con todas sus fuerzas…`; 
podemos sentir a Jesús apasionado frente al joven que busca mas, proponiéndole que 
`venda todo`, que se libere de sus seguridades, de lo que lo sujetan a su comodidad y prue-
be la aventura, tome el riesgo de seguirlo… 

Podemos preguntarnos: ¿Por qué se le acercan a Jesús para plantearle semejantes pre-
guntas? Se le acercan porque Jesús es un hombre nuevo que se experimenta como el Hijo 
Amado del Padre, un hombre que ama a pleno, un hombre libre, es decir un hombre FELIZ, 
y estaremos de acuerdo que, la felicidad embellece, y lo BELLO ATRAE, seduce, contagia… 
Por eso, dos discípulos de Juan Bautista lo siguen por detrás y le preguntan ¿Donde vivís? 
Queremos conocerte, queremos estar cerca… por eso el ciego Bartimeo al recuperar la vista 
lo sigue por el camino…Por eso, la Samaritana deja el cántaro con agua que no sacia para 
gritar que encontró una fuente de Agua Viva… 

Este es el estilo de Jesús, caminar por los caminos hacia el encuentro de los corazones 
y atraerlos para manifestarles el Amor del Padre, que es su propia fuente de Vida, y que 
hace nuevas todas las cosas.  

Hermanos Betharramitas, nosotros también nos hemos sentido atraídos por Jesús, y 
hemos recorrido el camino del Encuentro, por eso nuestra vida debe reflejar Felicidad-
Belleza. Es lo que nos proponen nuestros obispos en sus orientaciones, como `Estilo Pasto-
ral` para `La Misión Continental en el Año de la Fe`: la Alegría: fruto del Encuentro; el Entu-
siasmo: que es manifestar el Dios que ya llevo dentro; la Cercanía: que implica `tocar`, 
hacerse cargo, especialmente de los mas pequeños, indefensos, necesitados. 

 El sábado 11 de agosto, 42 alumnos y profesores,  viajamos a “Villa La Punta”, en la Prov. de San-
tiago del Estero. Para llevar a adelante todas las actividades planeadas recibimos una gran cantidad de 
donaciones (juguetes, ropa, comida) de las familias de los alumnos del colegio; imposible hubiese sido 
poder hacer todo, sin la colaboración de toda la comunidad. 
Como la convivencia lo demanda, tuvimos que adaptarnos a los tiempos establecidos para hacer cada 

cosa, cuidar el agua allá y aprendimos a no derrocharla acá (recurso que escasea y es 
muy valioso para ellos), dejar la comodidad y el cariño de nuestros hogares, para ofre-
cer nuestra disponibilidad y lo mejor de nosotros con un objetivo claro… compartir feli-
cidad. 
Nos levantábamos temprano, nos dividíamos en grupos e íbamos a los colegios de 
cada pueblo cercano a participar de las clases de los chicos, jugar con ellos, hacer 
actividades especiales, desayunar y almorzar juntos y en especial a aprender que en la 
otra esquina de nuestra “realidad” existe otra muy diferente, y no siempre es fácil. Lue-
go, cuando las clases terminaban, visitábamos los hogares humildes que siempre estu-
vieron abiertos para nosotros con familias dispuestas a sentarse en una misma mesa y 
cebarnos unos dulces mates como argentinos que somos. Y al regresar, nos reunía-

mos en grupo para compartir nuestras experiencias. 
Pudimos responder al llamado de Dios; dijimos “Sí, somos comunidad” y aprendimos que cuando las co-
sas nacen desde el corazón y el bien, nada puede salir mal, sino, mejor de lo esperado. 
Nos queda entones, seguir atendiendo el llamado de Dios, preguntarnos a nosotros mismos… ¿Quiero ser 
comunidad? y contestar sin dudarlo: “¡Sí!”     
         Santiago Ruiz Diaz  

      Alumno de 6º “A”- SCJ de Coronado  
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Compartimos con ustedes un texto para leer despacito y  rumiar…Compartimos con ustedes un texto para leer despacito y  rumiar…Compartimos con ustedes un texto para leer despacito y  rumiar…Compartimos con ustedes un texto para leer despacito y  rumiar…    

Algunas experiencias... 

PARA PENSAR… 
⇒ - ¿Cuándo fue la primera vez que 

me encontré con Jesús? ¿Cómo lo 
viví? ¿Qué sentí?  

⇒ - Pienso en mi condición de discípu-
lo-misionero: ¿cómo la vivo en mi 
vida cotidiana? ¿en qué cosas con-
cretas se “me nota” el ser de Jesús?  

 

Quisiera completar la cita del lema regional de este año, `Cuando sea elevado en alto, 
atraeré a todos hacia mí`. Jesús en la Cruz es el hombre FELIZ-BELLO, porque allí lleva a 
plenitud el AMOR, por eso dice que desde allí nos atrae. Déjenme imaginar que Jesús fue 
subiendo a la Cruz a través de muchos escalones, mas de los que encontramos en la Vía 
Dolorosa de Jerusalén, y esos otros escalones fueron, lo pequeños, los sufrientes, los margi-
nados, los excluidos, los faltos de libertad, los que le hicieron guerra… en ellos comenzó su 
escalada de Amor hacia el Calvario, la Cruz, plenitud de Amor. 

Amar hasta que duela… es el único testimonio que atrae, abre los corazones y vence… 
el estilo misionero de Jesús. 
 

Tu vida es atractiva…?  Hasta donde te decidís a amar… a misionar? 
 

         Padre Daniel González scj 

                 Vicario Regional 

 “Atraeré a todos hacia mí”. Estas palabras 
son pronunciadas por el mismo Jesús: Jn. 12, 32. 
Somos invitados primeramente a hacer experiencia 
de su amor, sentirnos de veras atraído por su perso-
na, por su estilo de vida, por sus signos, curaciones, 
diálogos, su proximidad a los pecadores, los enfer-
mos, los marginados, los pobres, los hambrientos de 
pan y de sentido de vida. Jesús nos invita más bien a 
“hacer un trabajo de interioridad”: buscar en “mi 
adentro” a ese Jesús que me llama a su seguimiento, 
hacer memoria de los momentos en que lo conocí, en 
que viví su amor, su misericordia, su perdón. Volver a 
pasar por el corazón (“re-cordar”) el paso de Jesús 
por mi vida y la vida de mis hermanos. Descubrir una 
y otra vez cuál es el motivo por el cual Jesús me 
atrae, me fascina, me dice algo, me invita a su segui-
miento.  
 El documento de Aparecida nos puede ayudar 
en la reflexión y en la búsqueda: “No resistiría a los 
embates del tiempo una fe católica reducida a baga-
je, a elenco de algunas normas y prohibiciones, a 
prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones 
selectivas y parciales de las verdades de la fe, a una 
participación ocasional en algunos Sacramentos, a la 
repetición de principios doctrinales, a moralismos 
blandos o crispados que no convierten la vida de los 
bautizados. (…) A todos nos toca recomenzar desde 
Cristo, reconociendo que no se comienza a ser cris-
tiano por una decisión ética o una gran idea, sino por 
el encuentro con un acontecimiento, con una Perso-
na, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, 
una orientación decisiva”(Aparecida n. 12)  
 Los cristianos somos la comunidad de discípu-
los-misioneros, que nos hemos encontrado con Je-
sús y hemos hecho experiencia del amor que Él nos 
tiene. Esto es la Iglesia. No se nos ocurrió a noso-
tros. No es una idea mía, personal. Y tampoco fuimos 
nosotros los que lo elegimos a Él. Es Él quien nos 
elige a nosotros. Somos discípulos-misioneros por-

que en algún momento de la vida hemos hecho expe-
riencia de su amor. Hemos aprendido sus valores. 
Ser discípulo-misionero no es una mera convicción. 
No es una idea-fuerza. No es una decisión moral. No 
es una regla sobre “cómo vivir” o “cómo soportar los 
dolores y embates de la vida”, al mejor estilo de libro 
barato de autoayuda. No es un conjunto de normas 
frías y externas que rigen la existencia del hombre. 
Es mucho más. Es haberse encontrado con Jesús y 
habernos sentido atraídos por Él. Y atraídos, hemos 
hecho de su estilo vida nuestro estilo de vivir. 
¡Queremos por tanto ser otro Jesús para el mundo!  
 Esa sería la segunda parte del “trabajo” que 
Jesús nos pide: vivir de tal manera como discípulos-
misioneros que nuestro modo de vivir lleve a los va-
rones y mujeres de hoy, a cuestionarse: “y éstos… 
¿por qué se tratan así unos a otros..?, ¿por qué se 

aman tanto..?”  
 De esta manera, 
los betharramitas podre-
mos sentirnos parte de 
esa Iglesia en la que el 
Espíritu de Jesús pasa y 
hace nuevas todas las 
cosas; una Iglesia que no 
sea sólo de creyentes, 
sino y por sobre todas las 

cosas, de personas creíbles.       
                         P. Sebastián García scj  

Con la comunidad del “Sanjo” llegamos a Villa la Punta, Sgo. Del 

Estero a  fines de Junio, no nos imáginabamos que llevando tan 

poco íbamos a volver repletos. Organizados en tres comunidades 

en escuelas rurales: Sol de Mayo, El Rodeo y Sinchi Caña, vivi-

mos una semana  caminando y respirando el monte, compartien-

do y sintiendo el cariño y solidaridad de la gente del lugar. Nos 

divertimos y vivimos cada minuto como el último.  

Las expectativas eran muchas al ser la primera experiencia misio-

nera en el lugar, pero nada nos detuvo, los resultados las multipli-

caron. La recepción de la gente fue hermosa, pudimos concretar 

todos los talleres que habíamos llevado como también compartir 

y celebrar la vida con las distintas comunidades que hoy en día 

se sigue en contacto, pero lo mejor por sobre todas las cosas, es 

mantener encendida la llama misionera que HOY está plena  en 

todos los alumnos misioneros, como en todos los docentes y ex 

alumnos que participamos  y apostamos bajo el lema “el sanjo 

es misión” encarando un proyecto concreto solidario en la Villa 

21 de Barracas, llevando el mensaje de amor, sembrando espe-

ranza y con dedicación compartir con los demás la misma felici-

dad con la que nosotros, como hermanos, vivimos la misión, vien-

do el mensaje de Jesús en el prójimo siendo instrumentos de su 

voluntad y amor.. 

 Catalina Reynal O`Connor  y  Juan Manuel Méndez 

Comunidad Colegio San José 

 Muchísimos son los momentos y 
anécdotas que podría enumerar sobre el 
Departamento Pellegrini; muchísimas his-
torias y más que nada muchísimos senti-
mientos de por medio. Es difícil enfatizar 
en sólo uno de ellos porque si lo hiciera 
no podría dejar de contar otros y otros que 
también dejaron huella en nuestros cora-
zones. No destacar tanto AMOR de la 
gente para con nosotros sería un error 
imperdonable, nos esperaban con los 
brazos y las puertas de sus hogares abier-
tos! Es allí, en cada casa, en cada patio, 
en cada mate y en cada misa compartida 
en donde nuestros hermanos y hermanas 
santiagueños nos hacian sentir que esta-
bamos por el camino correcto; el camino 
que Jesucristo nos mostró y el que reco-
rrieron los apostoles durante toda su vida. 
 Si me preguntan como describirla, 
sólo podría hacer una hermosa invitación 
(la que una vez yo acepté) VENGAN Y 

VEAN!  

Chechu Aquino. 

Rosario 


