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                                                                           Delegación del Plata Nº 73 / Junio 2020  

  

 SALUDO DEL DELEGADO DEL PLATA    

   

Queridos/as Hermanos/as, 

Con mucha alegría les presento este nuevo número de Chasqui que ve la luz luego de más 

de tres años sin ninguna publicación. El último fue de fines de 2015.  

En todos estos años sin este medio hemos vivido muchas cosas que nos han marcado como 

Delegación y nos han cambiado el rostro. La lista de los acontecimientos puede ser larga. En este 

sentido y en  este un nuevo contexto delegacional renace el chasqui y a lo mejor es una invitación 

a renacer nosotros también con el especialmente en tiempo que la Pandemia del COV 19 nos está 

desafiando a todos/as en muchos aspectos.  

Probablemente no será fácil cuidar nuestro querido chasqui. Tenemos la experiencia del 

pasado. Nos exigirá un esfuerzo a cada uno/a y a cada ámbito para seguir estrechando los lazos 

compartiendo lo que va viviendo y haciendo en cada lugar. Por eso animo a los secretarios, los 

responsables de la crónica de las comunidades, a los animadores de cada ámbito y a los párrocos a 

apoyar al Chasqui en su nuevo andar.  

El Chasqui vuelve al concluir el mes de los SS CC., en el que hemos celebrado la fiesta de 

nuestros titulares de un modo poco ordinario. Ojala nos ayude a crecer más en la cordialidad  y a 

ser una sola comunidad como desea el P. Fundador entendiéndolo hoy en el este sentido amplio de 

familia sacricricordiano. 

Finalmente llega poco antes del primer aniversario y las primeras fiestas patronales de la 

Parroquia Beato Enrique Angelelli y Mártires riojanos. Por su parte, el 8 de julio se cumplirá el 

  

  

      

  

  

Misioneros de los Sagrados Corazones 

ARGENTINA 
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50 aniversario de la creación de la Parroquia Jesús Salvador que fue confiada a la congregación 

el mismo día. Dos entre tantos acontecimientos importantes que celebrar en acción de gracias en el 

mes de julio que comienza. 

Éxito al resucitado CHASQUI. 

P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC. 

Delegado del Plata 

 

 

 

RELIGIOSOS  

ESTUDIOS ONLINE  

Este primer cuatrimestre del año académico 2020 que hemos empezado desde el 

09/03/2020, con una celebración eucarística, ha sido marcado por la pandemia de coronavirus. En 

efecto, después de una 

semana de estudio 

presencial, el instituto 

(ISET) suspendió todas sus 

actividades durante el 

período del 16-30 de 

Marzo. Estas dos semanas 

fueros los primeros días en 

que el Estado erigió la 

cuarentena y publicó las 

medidas preventivas para 

disminuir los riesgos del 

avance de la pandemia. Sin 

embargo, para garantizar la 

continuidad de las clases y 

de los estudios, el instituto 

inició el estudio en forma 

online procurando que pueda continuar con el calendario del cuatrimestre. Así durante tres meses 

tuvimos esta experiencia y al terminar este cuatrimestre es importante notar que fue al principio 

difícil pero al final supimos adaptarnos a la situación. Y en general ha sido una buena experiencia 

para nosotros. Señalamos que unos de los límites de esta forma de estudiar fue el problema de la 

conexión Intranet que algunas veces no nos permitió  captar todo lo enseñado. Según el calendario 

del instituto, empezaremos los exámenes este lunes 29 de junio y durarían dos semanas.  
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NOVENA Y FIESTA A LOS SAGRADOS CORAZONES 

 

A fin de preparar la celebración de los Sagrados Corazones y vivir mejor el mes de junio 

dedicado a esta espiritualidad,  los Misioneros de los  Sagrados Corazones de Jesús y de María, en 

lugano, organizaron una novena que comenzó el 10 de junio y terminó el 18 del mismo mes. Se 

usó como texto básico nuestro oracional inspirándonos de la novena propuesta por Manuel Soler. 

Cada día, dos hermanos se encargaban de animar la oración. Esta novena nos preparó a vivir con 

mayor fervor el Triduo de las tres fiestas: la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús  el viernes 

19, la del Sagrado Corazón de María que para muchos dicen Inmaculado Corazón de María el 20; 

lo que no contradice lo primero, y al final la celebración de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María domingo 21 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la misma sintonía para la propagación de la Espiritualidad de los SSCC, el sábado 20 a 

las 19:30 se hizo la mesa redonda sobre la Espiritualidad de los SSCC en vivo donde hubo mucha 

participación.   
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L

a

 situación actual del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” hiciera que todas estas 

actividades sean transmitidas en vivo y eso nos permitió conectarnos con los hermanos y las 

hermanas laicas, compartir y contagiarnos mutualmente desde el amor que  Dios ha expresado en 

el corazón traspasado de Jesús y de María. 

 

REUNIÓN DE FORMACIÓN: TEMA “MIREMOS LO NUESTRO” UN 

RECORRIDO DE LA EVOLUCIÓN DE LA ESPIRITUALIDAD DEL CORAZÓN 

Luego de una mesa redonda con muchas participación de la gente vía Facebook en vivo y 

con el deseo de mucho que se repitiera un tan compartir de nuestra espiritualidad, nos hemos 

dejado interpelar por el reclamo. Por eso,  la comunidad  juzgo oportuno  de alimentarse ella 

misma el viernes siguiente en su tradicional reunión comunitario de formación del tema “Miremos 

lo nuestro” Un recorrido de la evolución de la espiritualidad del Corazón de Jesús del P. Rosselló a 

nuestros días. Inspirándose del trabajo de Manuel Soler.  

Lo que ha sido contundentemente resaltado es que una fuente notable de la que se 

alimentan los Misioneros SS. CC. sigue siendo la del P. Rosselló, en particular, determinadas 

expresiones suyas de carácter innovador.  Pero se ha tratado de proponer un nuevo rumbo para una 

vieja devoción manteniendo su espiritualidad. La espiritualidad de Corazón de Jesús se ha ido 

conformando con datos del N. T., pensamientos de los SS. PP., las vivencias de autores 

espirituales y místicos, los pronunciamientos del magisterio, la reflexión de teólogos 

contemporáneos. 
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Todo ello conforma el lugar teológico de esta espiritualidad. Y los núcleos de esta 

espiritualidad del Corazón de Jesús vivida hoy en día están expuestos en una serie de libros y 

folletos que son un valioso patrimonio de la Congregación.    

 

Nos hemos quedados con el propósito de recoger la riqueza que nos ha legado la mejor 

Tradición  y tratar de presentarla de tal modo que sintonice con el hombre de hoy. 

 

ANIVERSARIO DE NACIMIENTO DEL PADRE FUNDADOR 

El pasado 28 de junio, se celebró con alegría el aniversario de nacimiento del Padre 

Fundador. Nacido el 28 de junio de 1833 en Palma de Mallorca en una familia numerosa de 8 

hermanos, Joaquim Rosselló fue bautizado el mismo día. Tras la conmemoración de ese día, se 

meditó sobre el sentido del nacimiento o mejor dicho de la vida.  El Nacimiento en el lenguaje 

humano indica el parto, o sea cuando el feto termina o interrumpe su período de gestación y sale 

del vientre materno al mundo. Por tanto es sinónimo de origen, brote, principio. En el lenguaje 

espiritual, el nacimiento determina el comienzo, el origen, el brote, que recrea la historia de una 

persona. Ojalá que podamos como familia sacricordiana desde nuestra consagración bautismal, 

recrear las vidas de los traspasados.   
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MISIONES DE LOS SSCC (PROCURA DE MISIÓN)  

En este mes en que estuvimos celebrando los Sagrados Corazones de Jesús y de María, 

nosotras, sintiéndonos parte de la Gran Familia Sacricordiana, desde las Misiones SSCC Procura, 

estuvimos presentes en diversas actividades del mes de Junio organizadas en la Delegación 

(Novena a los SS.CC, Triduo a los SSCC, Mesa Redonda sobre los SS.CC…). No hemos 

renunciado a nuestra vocación o misión específica que es el apoyo a “nuestros hijos en formación” 

y continuamos colaborando en su formación. Por eso, seguimos acompañando su crecimiento y a 

pesar de esta cuarentena que no nos permitió un mayor acercamiento cordial hacia ellos, hicimos 

lo que pudimos. Al no poder celebrar los cumpleaños juntos, que normalmente hacemos cada tres 

meses felicitando a los que cumplen, condicionado por el confinamiento, decidimos acercarnos a 

la Casa de Formación el domingo 21 de Junio,  día de  Solemnidad de los Sagrados Corazones de 

Jesús y de María. Los agasajamos con un almuerzo sin poder compartirlo con ellos, respectando el 

protocolo de la cuarentena. Pero nos fuimos con el corazón lleno de amor y cariño que tenemos 

por cada uno de los hermanos religiosos.  

Con la ayuda del Corazón de Jesús y de María, seguiremos trabajando para ayudar en lo 

que esté a nuestro alcance, deseando que Chasqui corra con más velocidad desde ahora y por 

mucho tiempo.    

MISIONES COMPARTIDA  

PASTORAL DE JESÚS SALVADOR EN TIEMPO DEL ASPO 

La que llamamos “cuarentena”, estrictamente no lo es porque lleva más de 90 días y no 

cuarenta; mejor dicho, el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, llevo a la parroquia a llevar 

sus actividades virtualmente. La actividad caritativa es la única presencial en cuanto a la 

organización y a su realización. 

 

Las celebraciones las hacemos virtualmente por Facebook en “Parroquia Jesús Salvador 

Oficial” y mandamos algunas también a YouTube.  

La escucha y dialogo se hacen telefónicamente y algunas visitas a los enfermos para su 

alivios se dan también. 
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La catequesis de Primera Comunión y de confirmación se da virtualmente tanto en las 

reuniones de los catequistas como en los encuentros de catequesis.  

 

 

 

La actividad caritativa, la única presencial casi, ocupa un lugar importante en estos 

tiempos. El tener el templo abierto las tardes, para que el que quiera pase a rezar, favorece la 

recepción de donaciones de alimentos.  
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CARITAS PARROQUIAL (JESÚS SALVADOR) 

Ya acercamos a cinco meses que empezó la cuarentena en nuestro país. Algunas 

actividades se cancelaron y otras no  por ejemplo caritas. Es una de las actividades pastoral 

presencial que se despliega en este tiempo para atender y dar alimentos básicos a las personas en 

situación de dificultad. El aislamiento se alargó tanto que las reservas se han agotado. Y nos puso 

en dificultad de responder a las necesidades de la mayoría de las familias. En efecto, desde de la 

parroquia nos organizamos en redes de solidaridad para suscitar la colaboración solidaria de la 

gente del barrio. En concreto se entrega los martes y jueves las bolsas alimentarias. Colabora un 

grupo de voluntarios: laicos y religiosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE BEATO PAU NOGUERA  
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Hemos comenzado el mes de junio, mes de los SSCC, promoviendo el rezo de la 

CORONITA DE ORO en las familias y principalmente en el comedor Santa Clara luego de servir 

el almuerzo. El equipo de cocina de cada día animo esa oración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 12 al 20, hicimos la novena a los SSCC 

cada día en las tres capillas y sobre todo en los 

días de semana en el Comedor Santa Clara. 

El sábado 6, los hermanos Bernard, Eric y 

Laurent se trasladaron a la comunidad de 

Lugano para quedarse allí temporalmente. 

Desde el domingo 22, los PP. Daniel 

y Anaclet comenzaron un aislamiento 

preventivo ya que estuvieron en 

contacto con personas que fueron 

diagnosticadas con COVID 19.  

 



-Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata-  

  - 10 - 

MISIONES COMPARTIDA  

LA MISIÓN SOLIDARIA EN TIEMPOS DE LA CUARENTENA EN LA 

PARROQUIA BEATO ENRIQUE ANGELLELI 

El 20 de marzo comenzó la cuarentena en Argentina. Esta realidad nos encontró al inicio de 

las actividades pastorales y escolares que tuvieron que ser interrumpidas. Los distintos proyectos 

que la Procura y la Fundación Concordia acompañan no pudieron arrancar en este año ya que antes 

de la cuarentena estábamos en vacaciones de verano, a excepción del proyecto de alimentos.  

Por otra parte, toda esta cuarentena ha traído consigo más pobreza debido a la perdida de 

los empleos informales, las llamadas changas, que sostienen la mayoría de las familias de  nuestros 

barrios. Muchas más familias han ido entrando en una situación más complicada de no poder 

llevar comida a su casa. 

El equipo de animación de la comunidad parroquial, junto a voluntarios/as ha ido buscando 

un modo de cuidar a los más pobres. Por ejemplo en el Centro Barrial Santa Clara un grupo de 

voluntarios/as cocina y entrega unas 500 viandas diarias a 150 familias, con la mercadería del 

proyecto “Sumando a la Mesa Familiar” que llega de diferentes fuentes incluyendo la Fundación 

Concordia. Frente al templo parroquial el Ejército viene sirviendo cada día el almuerzo, unas 500 

viandas. En las capillas Santa Rita y María Auxiliadora se entrega la mercadería a familias 

necesitadas una vez por semana además de la merienda a los/as chicos/as que las familias buscan. 

En el Centro Misionero Padre Pere Riera, hemos asumido el comedor que en un principio 

comenzó el Municipio. Cada noche se ofrece cerca de 300 viandas para la cena. No muy lejos del 

Centro Misionero comenzó otro comedor, San Cayetano, que estamos acompañando. Da almuerzo 

y merienda. Hay otros comedores y merenderos en el territorio parroquial que intentamos ayudar 

según nuestra posibilidades. 

 Estamos agradecidos 

por el apoyo del Estado a 

través de sus instituciones 

como el Ejército, la 

Municipalidad, etc. y por el 

apoyo y aportes de distintas 

personas para aliviar el 

sufrimiento de nuestros 

vecinos y vecinas. Muy 

agradecidos también por 

tantas personas que 

generosamente están 

manifestando su solidaridad 

dando su tiempo como 

voluntarios/as para poder atender a los más pobres. 
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CALENDARIO JULIO  

1. Cumpleaños de Laura Helena Viaverde (Concordia Lugano). 

3. Cumpleaños de Lucia (Concordia Lugano). 

4  Aniversario del asesinato de 3 sacerdotes y 2 seminaristas  

de la Orden de los Palotinos (1976). 

7. Cumpleaños del Hno. Jean Archange Atangana Ayissi. 

8. Erección Canónica de la Parroquia "Jesús Salvador" (1970). 

9. Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata (1816). 

11. Aniversario de la muerte de Federico Otto Schamberger. (LMSSCC Lugano). 

12. Cumpleaños de Erminda Valdés -Pety- (Procura-Lugano). 

16. Cumpleaños de Carmen Lezcano (Procura-Lugano). 

17. Aniversario de la muerte de Fray Bartolomé de las Casas (+1566). 

18. Martirio de Carlos de Dios Murias y Grabriel Longeville (1976). 

20. Día del Amigo/a. 

21. Memoria litúrgica de los Mártires Beatos Simón Reynés y Compañeros. 

22. Cumpleaños de Leonor Girardi. (Fundación Concordia Argentina). 

23. Aniversario de los Mártires del Coll (1936) Día de los Laicos/as Misioneros/as. 

25. - Martirio del Laico Wenceslao Pedernera (1976). 

      - Día de los Laicos/as Misioneros/as de la Delegación del Plata. 

26. - Fiesta de San Joaquín y Santa Ana.  

       - Día de los abuelos. 

      - P. Juan March Qués, (†2019 Palma).  

28. Aniversario de la muerte de Rosa Arce (LMSSCC - 22 de enero) 

30. Jornada mundial contra la trata de personas. 

SALUDOS  

LAICOS/AS MISIONEROS/AS DE LOS SS.CC 

 Salud y buen viaje les desea el viejo chasqui"...hoy nuevamente  con nosotros. 

.acostumbrado  a ser  mensajero de buenas ...y de las otras noticias, a pesar de  este 

bicho  más ladino que langosta  en campo recién sembrado ...pero bueno como diría el 

viejo vizcacha a cerrarse el poncho  y aguantar el aguacero...quedándose  muy protegido 

en el rancho  Roberto Grumelli 


