Misioneros de los Sagrados Corazones
ARGENTINA
Delegación del Plata Nº 72. OCTUBRE-NOVIEMBRE 2015

SALUDO DEL DELEGADO DEL PLATA
“Queridos amigos y amigas: Llega el Chasqui del Plata después de la visita canónica de
nuestro Visitador General.
Como Delegación hemos renovado nuestra comunión con toda la familia congregacional a
la vez que hemos sido confirmad@s en el trabajo post-capitular para avanzar cada vez más y
mejor en el camino de espiritualidad, misión y animación compartidas, como dos ramas de una
misma familia misionera.
Disfrutemos ahora de las buenas noticias del Chasqui que nos trae la vida de nuestras
comunidades del Plata.
Hermano y amigo.”
Daniel Echeverria. M.SS.CC.
(Delegado del Plata)

SALUDOS
“Gracias, Anaclet.Muchos saludos desde Bariloche.”
Emilio VELASCO TRIVIÑO, M.SS.CC. (Visitador General)
“Gracias Anaclet. Buena estadía y trabajo de formación en Córdoba.Y también porqué no
un poco de aire de descanso serrano. Abrazos.”
Maria Juliana Orihuela, LM.SS.CC. (Lugano)
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CRÓNICA DE LA VISITA A LA DELEGACIÓN DEL PLATA

El pasado día 16 de octubre comenzó la visita canónica a la Delegación del Plata. El viaje
desde Barajas a Ezeiza resulta largo e incómodo, aunque si uno lo piensa, nada comparado con lo
de las Carabelas o el largo periplo en barco que tuvieron que hacer nuestros primeros misioneros,
que llegaron a aquellas tierras australes hace casi 75 años. No deja de ser maravilloso que en
unas pocas horas uno pueda plantarse del otro lado del mundo como si nada, aunque haya que
soportar por un ratito la estrechez de los aviones.
Una vez concluida, justo un mes más tarde, puedo decir que ha sido una visita de ritmo
tranquilo y hasta relajado, en la que ha dominado un clima positivo de fraternidad y buena
convivencia. Me sentí muy bien acogido y agradezco mucho los detalles y la cercanía que todos
me mostraron. Se privilegió en ella el tiempo de presencia en las comunidades, lo cual ha dejado
más tiempo para la convivencia y el encuentro personal con los hermanos, sin olvidar por ello de
tomar contacto con las realidades pastorales que ellos animan tanto en Buenos Aires como en la
Patagonia.
Pienso que, en general, ha sido una visita bien preparada, en la que se tuvo en cuenta la
‘Guía’ y otros materiales para ambientarla que habían sido enviados previamente. Cada
comunidad me entregó una programación de actos que ayudaba a organizar la agenda y, aunque
hubo que hacer retoques y algunos cambios de última hora, no se pudo decir que las cosas se
dejaban a la improvisación.
Visité, por este orden, las comunidades de Lugano, de Valcheta y del ’22 de Enero’. Me
pude entrevistar personalmente con todos los hermanos y escuchar de sus labios sus alegrías, sus
proyectos, sus logros y también sus dificultades. Sigo diciendo que, para mí, es uno de los
servicios más esencialmente vinculados a mi tarea como Visitador General. Las reuniones
comunitarias que vinieron después de estos encuentros sirvieron para ver dónde se encontraba
cada una e identificar aquellos aspectos en los que hay que seguir avanzando juntos. La reunión
con el Consejo Ampliado también ayudó a tomar el pulso a la Delegación.
Me interesaba de modo muy particular reencontrarme con los hermanos en formación,
que constituyen una parte muy importante de la Delegación y puedo decir que, después de un
año, los vi mucho más integrados en la cultura y en la convivencia comunitaria, más serenos, más
contentos con los estudios y las experiencias pastorales que realizan… en fin, creciendo en su
proceso personal y vocacional. Lamenté mucho que la hora de mi regreso a España coincidiera
prácticamente con el ingreso en la clínica de Arsène por culpa de una molesta bacteria, con lo
que no hubo tiempo para ir a visitarle.
Tuvimos, además, otros encuentros tanto con los Formadores como con los Estudiantes
para dialogar sobre temas específicos relacionados con su proceso. Desde aquí agradezco una vez
más a toda la Delegación el esfuerzo y el tiempo que dedican a la tarea formativa tan importante
para el futuro de la Congregación, animándoles a no dejar de revisar sus propias prácticas para
darles más calidad y arraigo carismático.
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Un momento significativo de la visita a las comunidades fue el día de retiro. En Buenos
Aires lo realizamos conjuntamente con los de Lugano y el ’22 de Enero’. Utilizamos un artículo de
A. Botana sobre la ‘Misión compartida’ que nos ayudó a preparar la Asamblea y que dio mucho
juego.
No faltaron, por supuesto, los encuentros con los grupos de LMSSCC, Concordia y Procura.
Como no podía ser menos, no se limitaron a ‘sentadas’ para informar sobre lo que se traen entre
manos, sino que incluyeron también una comida o un ágape fraterno para compartir a un nivel
más informal pero igualmente necesario para estrechar los vínculos y profundizar en el
conocimiento mutuo.
Me hubiera gustado tener un contacto más organizado con los diversos proyectos que se
llevan a cabo, pero no siempre fue posible. De todos modos, fui testigo una vez más de la tarea
entregada que nuestros hermanos laicos y religiosos están llevando a cabo para mejorar las
condiciones de vida de diversos colectivos en unas circunstancias sociales no siempre fáciles ni
favorables.
Comprobé la ilusión con la que ha comenzado a funcionar el proyecto de computación en
Lugano y también cómo ha avanzado la construcción de las casitas de ‘SuyaiPeñí’ en Valcheta. Por
otro lado, Leonor y Carlos siguen tan comprometidos como siempre en sacar adelante una buena
cantidad de proyectos en el ‘22 de Enero’ a la vez que coordinan el funcionamiento de ConcordiaArgentina a pesar de las dificultades impuestas por la distancia y lo difícil que resulta la
fidelización de nuevos voluntarios.
No se descuidó tampoco el contacto con las comunidades parroquiales que de un modo u
otro animan pastoralmente los Congregantes. Aquí y allá hubo ocasión de celebrar la eucaristía
en templos parroquiales, en capillas y hasta en el Centro Misionero que estaba a punto de ser
inaugurado. Y palpar en todos esos lugares la fe sencilla del pueblo que camina a veces en medio
de no pequeños contratiempos sin tirar la toalla.
Durante estas semanas pasadas en Argentina se produjeron también otros encuentros
significativos. Junto con el P. Daniel Echeverría, Delegado, nos vimos un día con la Hna. Ana Mª
Donato, que nos acompañara en la Semana de Artajona 2013 y que asesora a la Delegación en
algunos de sus proyectos. Queríamos avanzar con ella en el diseño del proceso de revisión del
Plan de Formación tal y como nos lo solicitó el último Capítulo General.
Después, y aunque la tarde se puso lluviosa, nos aventuramos a dar un paseo por el centro
de Buenos Aires lo que me permitió reencontrarme con lugares antaño conocidos como el
Obelisco, la Avenida ‘9 de Julio’ o la Plaza del Congreso y con otros nuevos pero llenos de un
encanto muy especial como el ‘Café Tortoni’ en el que uno puede remontarse en el tiempo como
si fuera a encontrarse con el mismo Gardel.
Momentos más familiares se dieron en el reencuentro con viejos amigos como Titi Pérez
en Lugano, Blanca y Casimiro en el Barrio ’22 de Enero’ o en la visita a los padres de Daniel,
Beatriz y Gilberto que nos preparó un exquisito asado.
Mención aparte la merece el viaje al sur que este año revistió características muy
especiales al convertirse en un completo ‘tour’ que incluyó Bariloche, Ing. Jacobacci y Valcheta.
No sé calcular los miles de kilómetros que hicimos, casi todos en autocar. Suerte que son
bastante más cómodos y amplios que los de España.
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La belleza de Bariloche me impresionó desde el primer momento. Muchas veces había
oído hablar de ese lugar, pero la contemplación de sus montañas y sus lagos superó cualquier
expectativa. Llegamos allí la tarde del día 25 de octubre y fuimos recibidos en el aeropuerto por
Mario Quintrilef quien nos acompañó muy amablemente a dar un paseo por el pueblo. Visitamos
la catedral, el centro cívico… y callejeamos entre chocolaterías y otras tiendas perfectamente
pensadas para turistas, incluidos los precios, nada baratos por cierto. Después de cenar en casa
de Mario nos dirigimos al Obispado donde fuimos acogidos por Mons. Juan José Chaparro,
claretiano, hombre llano y sencillo que nos hizo sentir como en casa.
El día siguiente nos deparó una magnífica sorpresa en forma de excursión por el lago
Nahuel Huapi, visitando la Isla Victoria y el Bosque de Arrayanes. Es difícil de plasmar en palabras
la belleza majestuosa de la naturaleza que pudimos contemplar. Nos acompañó además la época
del año, ya con la primavera iniciada, sin frío pero con abundantemente nieve sobre las cumbres
andinas que convertían el panorama en una estampa inigualable.
Al regreso de nuestra excursión aún nos esperaba una cena familiar en casa de Rossana,
hija mayor del Turco Namur y de su esposa Agustina, pareja de Ing. Jacobacci de la que había oído
hablar mucho pero que ahora por fin podía conocer en persona. El asadito que nos ofrecieron
resulto muy sabroso, pero mucho más sabrosa fue la conversación en la que iban desgranándose
los nombres y los recuerdos ligados a tantos Congregantes que sembraron sus vidas en la Línea
Sur y cuya memoria ellos conservan con gran cariño.
La mañana del día siguiente la pasamos todavía en Bariloche, poniendo al día el correo y
entrevistándonos con el Obispo. Después de encontrarnos de nuevo con Mario nos dirigimos ya a
la tarde a la estación del bus para ponernos en ruta hacia Jacobacci.
Me encantó el viaje. En pocos kilómetros el paisaje cambia radicalmente. Poco a poco van
apareciendo los rasgos típicos de la tierra patagónica, tan diferentes a los de la pre-cordillera que
habíamos disfrutado en Bariloche. Pero la belleza permanece en esas inmensidades despobladas
que llegan hasta donde se pierde la vista.
De la visita breve pero intensa a Ing. Jacobacci
no voy a extenderme demasiado puesto que otra
colaboración en este mismo número de chasqui habla
de ella. Era un lugar que tenía especiales ganas de
conocer porque lo había oído mencionar desde mis
tiempos de novicio.
Quiero
agradecer
desde
estas
líneas la cálida acogida tanto de los PP. Claretianos que
ahora se ocupan de la parroquia, como de Ali y su
familia, sin los cuales se haría difícil mantener el
proyecto de la ‘Casa de Tránsito P. Paco’. Y constato
una vez más lo viva y agradecida que permanece la
memoria de nuestros misioneros en esas tierras de Río
Negro donde ellos sembraron una semilla que sigue
dando fruto.
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A medianoche del día emprendí viaje a Valcheta, etapa en la que ya no me acompañó
Daniel, y donde encontré una comunidad recién formada con la llegada del P. Eric Izabayo, recién
ordenado en su tierra rwandesa. Aquí el terreno me era más conocido y volví a disfrutar del
tiempo primaveral, de la vida comunitaria pausada, de las comidas en el porche, bajo la parra, de
algún paseo junto al arroyo, del almuerzo dominical en casa de Doña Cata…
Hubo tiempo para comentar el evangelio del día por ‘Radio Luján’, para encontrarse con
los agentes de pastoral de la parroquia y hablar con ellos de la ‘misión compartida’, para decir
una misa en la capilla de La Milagrosa con bautizo incluido y concluir así la misión mariana y para
asistir a una celebración de Primeras Comuniones que tuvo lugar el domingo en el templo
parroquial con la asistencia incluida de nuestro perro Bobi y de algún otro colega canino que no
se la quería perder.
A la hora de regresar a Buenos Aires me acompañaron a San Antonio Oeste los PP. Pedro
Mari y Eric, pues es allí donde se toma el autocar. Un pequeño incidente con la batería del coche
que se descargó sin avisar nos hizo descubrir que en todas partes hay gente buena dispuesta a
echar una mano.
Ya en Pau Noguera, que fue la última comunidad visitada, tuve la alegría de saludar a
Chuni, voluntaria de la Procura en Mallorca, quien quiso visitar Buenos Aires con su sobrina antes
de la inauguración del Centro Misionero al que ellas por desgracia no pudieron asistir. Se
sintieron contentas y hasta emocionadas de ver un sueño hecho realidad y palparon el cariño de
la gente hacia Pere, cuya memoria permanece viva entre quienes compartieron con él la vida y la
fe.
El día 5 de noviembre almorzamos junto con los curas del Decanato al que pertenece la
Parroquia del ’22 de Enero’ y por la tarde fuimos a saludar al Obispo de San Justo y a participar en
la eucaristía que se celebró en memoria de Mons. Bufano, antiguo obispo de aquella diócesis,
famoso por su trabajo con los obreros, a los 25 años de su muerte.
El día 7 de noviembre asistimos a las Confirmaciones de Lugano, celebración en la cual el
P. PeteroNolasque Mbyaliyehe recibió oficialmente su nombramiento como párroco de Jesús
Salvador de manos del Obispo auxiliar Mons. Ernesto Giobando, jesuita, con el que compartimos
a continuación la cena en la Casa
de Formación.
La
Asamblea
de
Delegación se desarrolló entre el
9 y el 12 de noviembre, pero de
ello ya se habla en otro lugar de
este mismo número de ‘Chasqui’
y por tanto no me extenderé
más. Lo mismo cabe decir de la
inauguración
del
Centro
Misionero ‘P. Pere Riera’ de la
que encontraréis cumplida
información gráfica y escrita un
poco más adelante.
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No quiero acabar esta crónica sin aludir a la peregrinación a Lujan que tuvo lugar junto
con un buen grupo de feligreses de Jesús Salvador el día 14 de noviembre ya casi en vísperas de
mi regreso a España. Era un lugar que yo había visitado sólo una vez en el ya lejano 1994 y al que
tenía deseos de regresar.
La Basílica volvió a sorprenderme por su belleza estilizada que contrasta con la pequeñez
de la imagen mariana que cobija. Allí celebramos la eucaristía presidida por el P. Petero junto a
un muy numeroso grupo de la Legión de María que coincidió con nosotros a la hora de la misa.
Después buscamos un buen lugar junto al río y allí disfrutamos una vez más de un estupendo
asado junto a la familia de Rita. Un paseíto por la villa y una visita pausada a la Basílica completó
un día precioso pasado cabe la mirada de María de Luján, patrona de Argentina.
El día 16 de noviembre regresé a España dejando una Delegación que quiere celebrar el
75 aniversario de nuestra presencia en Argentina con diferentes iniciativas. Con ellas pretenden
mirar hacia el pasado de nuestra historia misionera por aquellas tierras y desean seguir haciendo
camino en el presente a la vez que se proyectan hacia el futuro con esperanza.
Emilio VELASCO TRIVIÑO, M.SS.CC. (Visitador General)

CRÓNICA DE LA ASAMBLEA DE LA DELEGACIÓN
Del lunes 9 al jueves 12 de Noviembre de 2015 se llevó a cabo la Asamblea de la
Delegación del Plata con la participación de Religiosos integrantes de las tres Comunidades y con
la presencia del Visitador General. Dicha Asamblea se realizó en la Casa de Formación de Lugano
(Buenos Aires).
La Asamblea forma parte de uno de los cuatro encuentros que la Delegación realiza
anualmente, todos con participación total o parcial de laicos y laicas:





Asamblea.
Ejercicios Espirituales anuales.
Encuentro de Delegación.
Encuentro de formación y descanso.

Los temas abordados con la participación exclusiva de los Religiosos fueron:
 La situación personal de cada
hermano.
 La marcha de los Secretariados (PJV y
Pastoral Misionera especialmente).
 La economía de cada casa, de la Caja
Central en Argentina y de la Delegación.
 El 75 aniversario de la llegada a
Argentina que se celebrará en el 2016.
Son de destacar los pasos de avance
realizados por el Secretariado de Pastoral
Juvenil Vocacional en la realización de su
proyecto, así como también las propuestas
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emanadas de las diversas comisiones que están preparando la celebración de los 75 años de
presencia en Argentina.
El martes 10 fue dedicado al trabajo en conjunto con LMSSCC, Animador@s de la Fundación
Concordia y de la Procura de Misiones. Toda la jornada estuvo animada por el Visitador General
que nos ayudó a profundizar en el tema de la “Espiritualidad y la Misión Compartidas” a partir
del esquema de trabajo desarrollado en la Semana de Artajona 2015 adaptado a la realidad de la
Delegación que ya lleva varios años profundizando en ese mismo tema y, sobre todo, que cuenta
con una práctica muy avanzada.
En el momento de analizar la realidad de la Delegación (VER) sobre el camino recorrido en
espiritualidad y misión compartidas, los logros más significativos percibidos en estos últimos años
han sido:
1. La corresponsabilidad y la animación de la Delegación en conjunto entre laicos y
religiosos. El Consejo Ampliado como una expresión de esa corresponsabilidad.
2. Tenemos conciencia de que estamos en un camino de Espiritualidad y Misión
Compartidas. Tenemos espacios comunes de espiritualidad, carisma y misión compartidas
(espacios recreativos, retiros, celebraciones). Tenemos un proyecto de Delegación como
camino.
3. Vamos creciendo en la conciencia
eclesial del Pueblo de Dios como
comunión.
A su vez, las mayores dificultades del
camino han sido:
1. La tendencia a lo piramidal y al
clericalismo.
2. La dificultad para integrar las
diversidades.
3. El miedo y la resistencia al cambio.
4. La
poca
compresión
sobre
Espiritualidad y Misión Compartidas.
5. Los intereses personales que priman ante la Misión y la Espiritualidad Compartidas.
En el momento de iluminar nuestra realidad (JUZGAR) nos servimos de un artículo de A.
Botana sobre la ‘Misión Compartida’ que el Visitador General nos entregó antes de la Asamblea
junto con unas preguntas para trabajar personalmente. Este trabajo previo agilizó mucho la
dinámica de la jornada y nos ayudó a abordar rápidamente la etapa de ACTUAR y a consensuar
algunas ‘Líneas de Acción’, varias de ellas muy coincidentes con algunas ya acordadas en el
Encuentro de Formación y Descanso del pasado mes de enero.
El compromiso fue, como en Artajona, avanzar hacia un nuevo ecosistema representado
geométricamente por un circulo horizontal que reemplace a aquel otro representado por la
iglesia “sociedad perfecta” y perfectamente jerarquizada representado por una pirámide.
Conseguir que en el centro de este ecosistema esté la Misión Sacricordiana y desde allí fomentar
nuevas relaciones para servir a la misión común.
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Todo aconteció en un clima de mucha fraternidad y corresponsabilidad, contando también
con la inestimable colaboración de varias laicas de la Parroquia Jesús Salvador que nos ayudaron
en la cocina, puesto que la Comunidad no tiene personal externo para los servicios domésticos.
Sobre el final de la Asamblea elaboramos el calendario 2016:
 Encuentro de Formación y Descanso: domingo 31 de enero a viernes 5 de febrero.
 Encuentro de Delegación: Lunes 16 a viernes 20 de mayo.
 Ejercicios Espirituales: A definir según el calendario de exámenes de los Estudiantes.
 Visita del Visitador General: Mediados de octubre a mediados de noviembre.
 Asamblea de Delegación: Lunes 7 a viernes 11 de noviembre.
Entre las palabras más repetidas en la evaluación de la Asamblea destacamos: “Participación,
construir juntos, fraternidad, confianza, libertad de expresión, escucha, aceptación, vamos
avanzando,...”.
Después de prorratear los gastos de viajes nos despedimos hasta nuestro próximo
encuentro de formación y descanso.

ENCUENTRO DE FORMADORES EN CORDOBA
Entre los días 26 y 30 de
octubre se desarrolló el encuentro
nacional de formadores de todas las
etapas de formación. La invitación
se había extendió incluso a las
personas y comunidad que en este
momento no tiene personas en la
formación, pero que se preparan a
esa tarea. Para nuestra familia
misionera participaron Anaclet y
Fulgencio. El tema central del
encuentro era la Eclesialidad.
Fernando Kum, un hermano
claretiano que acompañaba el desarrollo del
encuentro nos llevó a centrarnos en torno a un eje
de “vivir y promover la vincularidad dentro de la
Eclesiología. El horizonte de todo el trabajo era de
hacer experiencia de la Iglesia que danza, celebra y
bendice; la Iglesia samaritana, llena de ternura y
misericordia; la Iglesia Profética; la Iglesia Pascual.
El encuentro significó para nosotros dos
como para todo el grupo, un volver los ojos atrás, o
mejor dicho un detenerse y mirar primero el
contexto eclesial actual en que vivimos.
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Contemplar y abrazar con gozo este contexto eclesial como el ciclo vital en la que se mueve la
Iglesia. Mirando la imagen de la Iglesia a la que apuntamos, aquella que puede generar
credibilidad y abrir gran perspectiva como forjadora de discípulos, hemos partido del enfoque
eclesial del Papa Francisco que quiere que el cristiano se caracterice por la alegría del evangelio.
El misionero debe contagiar esa alegría. Incluso en medio de la conflictividad que presentan los
nuevos tiempos sociales, el cristiano debe vivirlos como tiempo de Dios, creando nueva vida.
El desafío para las Comunidades formadoras en particular y para la Iglesia en general es de
crear espacios de encuentros con uno mismo y con Dios. Las comunidades son como ese
artesano que talla la madera sabiendo que lo suyo el trabajo minucioso en una obra de arte sin
pretender jamás ser el modelo. En todo, somos facilitadores de transformación y de encuentro
con Dios. Por eso, el camino de formación tendrá que animarnos a abrir caminos de
espiritualidad en clave de encuentro. Alimentar y revitalizar nuestro marco vital donde se
desarrollan los procesos formativos.

INAUGURACIÓN DEL CENTRO MISIONERO PERE RIERA
El domingo 15 de noviembre
a la tarde quedó inaugurado el
Centro Misionero Padre PERE Riera
fruto de ilusión, de solidaridad y de
muchos esfuerzos más...
La invitación era para las 17
Hs. Nos reunimos a la sombra de los
"eucaliptus", que están en la plaza
delante del Centro, gente de los
diferentes Barrios: 22 de Enero, Un
Techo Para Todos, Tierra y Libertad y
Gauchito Gil y un grupo venido de la
Parroquia de Lugano I y II y
familiares, amigos y conocidos...
El P. Daniel empieza saludando y
animando a cantar un estribillo que nos
acompañó en la toma de tierras del año
2002: "Cuando el pobre crea en el pobre/
ya podemos cantar libertad. Cuando el
pobre crea en el pobre/ construiremos la
fraternidad."
Carlos presentó los tres momentos
en que se realizaría la celebración dando
gracias a Dios por las famosas tres T de las
que habló el Papa Francisco en el
encuentro con los movimientos populares
reunidos en la ciudad boliviana de Santa Cruz, el 9 de julio de 2015.
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“La Biblia nos recuerda que Dios escucha el
clamor de su pueblo y quisiera yo también volver a
unir mi voz a la de Ustedes: “Las famosas tres T”:
Tierra, Techo y Trabajo para todos nuestros
hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito: son
derechos sagrados. Vale la pena, vale la pena luchar
por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche
en América Latina y en toda la tierra” (Francisco).
Este primer momento nos sirvió para
celebrar el don de la Tierra. Carlos de
Concordia, dio testimonio de las primeras
horas y días de la "toma de tierras".
También compartió su testimonio
Antonia, vecina desde la primera hora del
barrio.
En
el
segundo
momento
caminamos hasta las verjas del Centro y
nos dispusimos a celebrar el don del
Techo. Rita y Daniel nos contaron su
experiencia de construir la Casa Familiar.
El grupo de los arquitectos nos
compartieron cómo habían soñado esta Casa Comunitaria. Pasamos luego a los testimonios sobre
el P. Pere, para que su memoria sea fundamento de esta casa misionera. Carlos nos habló de un
espacio abierto, amplio, horizontal, casa de todos y todas a la manera de Pere
Y se descubrió el cartel con el nombre: "Centro Misionero Padre PERE Riera" silencio,
aplausos y emoción fue la respuesta...
Llegamos al tercer paso con la
celebración del Trabajo. Primero nos dimos
tiempo para conocer cada espacio del Centro.
Fue como un entrar en casa y recorrerla
rincón por rincón, subir la escalera y admirar
su sencillez, su luminosidad y experimentar el
"Oasis" en medio del Barrio.
Una vez reunidos en la planta baja, se hizo un
recuerdo emocionado y agradecido de la
"Casita Verde" y de los proyectos que allí se
animaron: Mónica nos contó que Pere animó
un taller de barro para que cada una
intentara soñar y amasar su futuro; talleres de alfabetización financiera, de economía social, de
electricidad; "Jornadas Solidarias" con el apoyo de la comunidad de Lugano. Abanico que al
desplegarse movía aires de circo, música, artesanías, plástica, teatro, voces a coro, películas,
salidas a Capital, museos, cine, Plaza de Mayo y mucho, mucho más.
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Apoyo Escolar de la mano de Rita y otr@s tant@s que acompañaron a l@s niñ@s del
barrio en sus tareas. También se
abrieron las puertas de la Casita
Verde para abrigar a la familia de
Blanquita en su despedida final.
Habitat para la Humanidad y
Habitar también pasaron por la
Casita trabajando para un barrio
mejor.
Leonor nos compartió los
resultados de la Consulta al barrio
realizada el 8 de noviembre de
2014: ¿Qué les parece que
necesita el barrio que pueda
funcionar en el futuro Centro
Misionero?...realidades
del
pasado y que siguen siendo
sueños del futuro.
Apoyo escolar, espacios de
recreación para adolescentes,
niñ@s, mujeres, talleres de
Capacitación con salida laboral,
guardería, capilla. Espacio de
oración, catequesis, fueron las
respuestas que más aparecieron
en la consulta.
Doris nos recordó que la
Casita Verde también ha sido un
espacio de encuentro de los
cristianos y cristianas del Barrio para orar, leer la Biblia y celebrar la fe, por eso abrimos la Palabra
de Dios y Simón nos proclamó el Evangelio de la mujer samaritana (Juan 4, 1-42) y el P. Emilio,
Visitador General, dio su explicación y aplicación. Invitó a sentarse junto al "pozo" para compartir
y beber "agua de la fe y de la solidaridad". Lugar de encuentro y diálogo. El "pozo" de la
diversidad cordial... los "pequeños Oasis" que quería el P. Fundador.
Y a continuación el P. Daniel nos invitó a la Bendición que significa llenar de vida y sentido
este espacio:
“Bendigamos este espacio
llenándolo de música, de buen
aroma y de luz. Porque cada uno y
cada una tiene una música adentro
que compartir, una luz que
multiplicar y un aroma que puede
llenar de vida y de sentido este
espacio”.
Y empieza a sonar la música,
se encienden unas velas que se van
pasando de mano en mano, un
perfume ambiente da un aroma
nuevo al lugar y las paredes
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silenciosas recobran vida de familia y de Barrio, pequeños que lloran, perros que buscan las
migajas...y terminamos esta bendición con un gran "abrazo fraternal de paz".
Y llegamos al momento de los agradecimientos a todos y a todas los que han hecho
realidad este lugar que nos cobija. Se repartieron pequeños pero sentidos regalos trabajados con
madera de la "Casita Verde" y acuarelas pintadas por Hugo. Un agradecimiento sincero y
fraternal al P. Miquel Mascaró
y a Toni Moreno responsables
de
"Misiones
Sagrados
Corazones. Una mención
especialísima a Carlos y
Leonor, Laic@sMisioner@s y
Animador@s de la Fundación
Concordia Argentina y a
muchos anónimos que con su
esfuerzo y solidaridad han
hecho posible lo que hoy
nuestros ojos contemplan.
Unas
palabras
emocionadas de Joan Riera,
hermano del Padre Pere:
"Pere soñó un "espacio" que éste sea un signo de que el espíritu de Pere sigue vivo entre
nosotros. La bendición terminó compartiendo los sabores de unas sabrosas empanadas, sopa
paraguaya, tortas, etc., refrescando con vino, gaseosas y brindando con sidra.
Para terminar anotamos que nos reunimos más de 200 personas. De Mallorca nos
acompañaron Joan Riera, hermano de Pere, con su esposa Aina, Nuria y Nadal, otro matrimonio
familiar. El P. Emilio Velasco, Visitador
General. Estábamos presentes la
mayoría de Misioneros Religiosos de la
Delegación del Plata. También nos
acompañó nuestro párroco P. Juan
Carlos Quiñones ofm, nuestro Decano
el P. Ramón Gavilán, las Comunidades
religiosas del Barrio, Salesianas y
Josefinas y una representante de las
Hermanas Escalabrinianas.
Este 15 de noviembre de 2015
marca una nueva etapa en nuestra
Delegación y Comunidad de inserción
del “22 de Enero”. Que todos y todas
sigamos unidos y recreando nuestro Carisma, en estos 75 años de presencia misionera en
Argentina.
Joan Arbona. M.SS.CC
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COMUNIDAD DE LUGANO
Parroquia Jesús Salvador
Capilla Sagrados Corazones
Mes de Octubre, el frio amaina, ¿y la primavera? ¿Qué le paso? extravió el rumbo. Pero
tranquilo, solcito. perseguí las golondrinas que están viniendo hacia nuestro Sur, y seguramente
ya comenzarás a colorear nuestros hermosos paisajes, los árboles ya nos muestran sus verdes
resplandecientes con sus distintas tonalidades, ya oímos los píos píos de los pichoncitos, y la vida
le sonríe a la misma vida, al amor a la ilusión. A vos primavera, manos a la obra, a colorear todas
las flores con brocha gorda, para ganar tiempo, ya que te esperábamos ansiosamente, y al fin te
podemos decir bienvenida primavera.
Hermanos Queridos: leamos la Carta Encíclica “Laudato Si” del Santo Padre Francisco. Dice
así “Alabado seas, mi Señor” cantaba San Francisco de Asís. En este hermoso cantico que nos
recordaba, que nuestra casa común debemos cuidarla entre todos, Él vivía una atención muy
importante por la creación de Dios, amaba y era amado por su alegría, como no amar la Creación
toda, si desborda armonía, belleza y nosotros mismos somos tierra, nuestro propio cuerpo está
constituido por los elementos del planeta, su aire nos da el aliento y su agua nos vivifica y
restaura. Nos dice el Papa: Tomé su nombre como guía y como inspiración, en el momento de mi
elección como Obispo de Roma. Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de
lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el Santo Patrono de
todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son
cristianos.
Comencemos también nosotros con nuestra tarea, octubre amanece con la celebración
del día de Santa Teresa del Niño Jesús. El día dos primer viernes, dedicado al Sagrado Corazón de
Jesús, se celebra con Rosario, Misa con Adoración del Santísimo, y si bien es costumbre de la
Legión de María reunirse todos los días para el rezo, ya sea en la Capilla o en hogares que lo
solicitan, han reafirmado su vocación, evangelizadora y misionera. Enseguida nos encontramos
con el día de la advocación de Nuestra Señora del Rosario, por lo cual se dedica al mes de
Octubre, como “Mes del Rosario”, y contando con un hermoso Santoral, en el que encontramos a
Nuestra Señora del Pilar, Santa Teresa de Jesús, San Juan PabloII, San Narciso, patriarca de
Jerusalén, y muchos más.
“Nuestra Capillita” cumpliendo con sus tareas, todos los grupos atentos a sus quehaceres,
preparándonos para la visita del Obispo, Monseñor Ernesto Giobando, que comenzará su
programa con la reunión de niños y niñas, el sábado treinta y uno del corriente por la mañana.
Catequesis en preparativos para las próximas comuniones, las niñas disponiendo su corazoncito,
para recibir a Jesús por primera vez.
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Hermanos queridos, vivimos un momento socialmente difícil, pero no olvidemos somos
Hijos de la Luz, que esa Luz ilumine nuestra vida, y dispongámonos a prepararnos para vivir, el
Tiempo que se avecina con Fe y Esperanza, y hasta que volvamos a vernos que el Buen Dios, nos
Bendiga y nos guarde en la palma de su mano.

LAICOS/AS MISIONEROS/AS DE LOS SS.CC

Hoy escribo para contarles un poco lo que
fue la visita de Daniel y Emilio a Ing. Jacobacci los
días 27 y 28 de octubre.
Para esta visita, que fue muy corta,
preparamos un recorrido muy importante para
que puedan conocer nuestro pueblo y nuestra
vida parroquial. El camino que han dejado
marcado los Misioneros de los Sagrados
Corazones en nuestra comunidad, y también algo
muy importante que nos sigue manteniendo aún
más unidos, es el proyecto que la Fundación Concordia tiene en nuestra comunidad y que es la
Casa de Tránsito "P. Paco".
A su llegada compartimos una cena y comenzamos al día siguiente conociendo la casa
parroquial. Visitamos también la Radio Nacional que es muy escuchada, tanto en el pueblo como
también en la zona rural e incluso en Maquinchao, un pueblo cercano a Jacobacci. Hubo
conocidos que llamaron preguntando por las visitas (Hnas. Josefinas) luego de la entrevista que
se les realizó y en la que se comentó la visita por la zona. Después nos fuimos a la Casa de
Transito para que puedan conocer sus instalaciones y también ver los trabajos que se están
realizando.
Nos cruzamos al templo San Francisco que es uno de los templos más antiguos de la zona,
tomado también como monumento histórico del pueblo. El paseo por este templo fue un
momento muy lindo ya que era una ocasión de recordar todo lo que allí se vivió desde las
estadías de los más antiguos como los PP. Stablum y Silli, a las reuniones de las cooperativas, en
tiempos de Paco, de discusiones fuertes por distintos pensamientos encontrados, recordando a
los que por este templo pasaron.
Luego pasamos a visitar a Dª Marta Quintrilef y su familia. Desde allí los llevamos a
conocer la “Ruka tecnológica” que se encuentra a unos 10 km de nuestro pueblo. Esta “ruka” (en
mapuche significa “casa”), que simboliza la caída de la cenizas del volcán Puyehue en el 2011, es
la primera construcción en el mundo en la que se trató de dar una reutilización a las cenizas
volcánicas. Es un lugar muy lindo para conectarse con la naturaleza y la paz que te ofrece la
Patagonia.
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Luego del recorrido fuimos a almorzar y luego la siesta bendita.... En horas de la tarde nos
reunimos para tratar algunos temas de la Fundación. Fue una reunión muy linda e importante
porque la necesitábamos para sacarnos algunas dudas.
Para ir terminando con la visita celebramos la misa en el templo San Francisco, en el que
también se volvió a hacer presente la memoria de tantos que por aquí han pasado aportando su
granito de arena, ya sean los sacerdotes o los laicos como el P. Matías, David Figueroa, Elsa, los
Namur, el Padre Cándido, Bernardo, entre otros...
Fue una visita muy linda para el grupo que tratamos de llevar adelante este proyecto para
que no decaiga, ya que para estos lugares es tan importante. Fue muy lindo recibir visitas desde
la Congregación y la Fundación.
Bueno, esto es un poco lo que estuvo sucediendo durante la visita por nuestro pueblo.
Muy agradecidos por su visita Daniel y Emilio.
Saludos y abrazos.
LMSSCC de Jacobacci.

A nuestra Delegación del Plata, llego el Padre Emilio, Visitador de la Congregación. Dentro
del itinerario trazado, se fijó el día 24 de Octubre una reunión en el Seminario con los LMSSCC, el
equipo de Lugano de la Fundación Concordia y con la Procura de las Misiones.
El encuentro fue muy ameno, nos presentamos todos/as los/as que concurrimos,
contándole al Visitador sobre las tareas que estamos realizando como miembros de esta familia.
Luego proyectó un powerpoint sobre las personas y los lugares donde está la Congregación para
compartir y conocer lo que están haciendo nuestros hermanos/as.
Después entrego un documento Sal Terrae. La Misión Compartida. Colaboración de
Consagrados y laicos de Antonio Botana. La propuesta es leer, meditar, pensar, orar y responder
desde lo personal una serie de preguntas, las que llevaremos a la Asamblea anual de religiosos y
laicos/as para trabajar entre todos/as.
Como no podía ser de otra manera, terminamos nuestra reunión con una cena a la
canasta, donde charlamos animadamente creando lazos fraternos y de comunión.
Estela Valanci, LMSSCC.( Lugano-Devoto.)

CALENDARIO
Enero
3. Cumpleaños de Dora Rita Gómez(Concordia Lugano)
14. Cumpleaños de Nora Gutiérrez (LMSSCC Lugano).
26. José Gabriel “el Cura” Brochero (+ 1914).
31. Encuentro de verano
Febrero
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2. Cumpleaños de Pere Riera Cànaves.
1-5.Encuentro de verano
20. Cumpleaños de Rufina Gómez (Fina) (LMSSCC Lugano).
28. Cumpleaños de Elisa del Río (LMSSCC Lugano).

FOTO DE FAMILIA
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