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                                                                           Delegación del Plata Nº 74 / Julio 2020  

 SALUDO DEL DELEGADO DEL PLATA   

Queridos/as hermanos/as 

Nos llega el número 74 del Chasqui del Plata compartiéndonos diferentes experiencias, 

vivencias y diferentes acontecimientos que marcaron nuestras comunidades en el mes de julio, mes 

que fue principalmente de los Mártires del Coll y de los de la Rioja. Otro acontecimiento 

importante fue la boda de oro de la Parroquia Jesús Salvador. Quiero agradecer a todos y todas por 

su participación en la preparación y celebración de estas fiestas que son nuestras y de toda la 

Iglesia. 

El Chasqui llega también en el momento para muchos/as de finalizar las vacaciones de 

invierno y retomar las actividades siempre en la medida que lo vaya permitiendo esta Pandemia y 

según las indicaciones de las autoridades. Éxito en esta segunda parte del año que está 

comenzando especialmente por los/as alumnos/as y Estudiantes. 

Aprovecho este espacio que ofrece el Chasqui para recordar que este mes de agosto no será 

menos importante que el mes de Julio. Tiene también acontecimientos significativos a 

conmemorar. El 4, los/as hermanos/as de la parroquia Beato Enrique Angelelli y Mártires Riojanos 

celebraran el primer aniversario de la creación de dicha comunidad parroquial. Este mismo día, 

nuestra familia junto a la comunidad de la parroquia Virgen de Luján de Valcheta el 4 recordara al 

P.  Pedro María Aznarez, en el tercer aniversario de su Pascua. Haremos lo mismo el 14 con la 

comunidad de la Santa Cruz, Jacobacci, recordando el 32 aniversario de la Pascua del P. Paco. 

Finalmente, el 17 será el aniversario de la Fundación de la Congregación.  

Disfruten la lectura del Chasqui tomando unos mates en este tiempo de frio 
 

P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC. 
 

Delegado del Plata 

 

  

  

      

  

  

Misioneros de los Sagrados Corazones 

ARGENTINA 
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                        SALUDOS  

 

Les mando un saludo desde la comunidad de Zamengoé y estamos alegres de recibir 

noticias vía este boletín de información. Nosotros, estamos ya de vacaciones haciendo 

experiencias pastorales en nuestras parroquias “Okoa María y Nkolngon”, luego podríamos 

compartirles los frutos de esta misión.  

                                          Un abrazo a todos 

                                                                                Hno. Justin Munguiko, MSSCC 
 

Familia sacricordiana de la Delegación del Palta (religiosos, laico(a)s misionero(a)s, y 

todas aquellas personas que comparten de alguna manera la herencia que recibimos del Padre 

Joaquín Rosselló), aprovecho de la salida de un nuevo número de su boletín de información 

mensual, para mandaros mis saludos cordiales desde  Santo Domingo-República Dominicana, en 

este tiempo en que la vida reclama en el mundo entero. Que el fuego de amor de los Sagrados 

Corazones nos abra los ojos para darnos cuenta de la necesitad que hay en nuestro entorno, y  

además a redescubrir siempre y más aún en esta pandemia, que nuestra identidad sacricordiana es 

un llamado permanente a trabajar para la felicidad de los hombres y mujeres.  Gracias por este 

espacio que favorece la cultura del encuentro, de la comunión que fortalece nuestra misión.  

Cuídense mucho por allá, estamos fraternalmente unidos en los Corazones Sagrados de Jesús y 

María.   

                                                                                              Hno. Ivan MBOGSSI, MSSCC 

 

 

 

RELIGIOSOS  

 

Una mirada sobre el tiempo de los exámenes virtuales 

El artículo 114 de nuestras Reglas resalta la importancia y 

la necesidad de formarse en el ámbito académico.  

Esta necesidad es para poner de relieve no sólo cualquier 

evaluación sino proponer aptitudes adecuadas para ser 

“competente socorro” para la Iglesia de hoy. Es decir, se trata de 

hacer una síntesis global de los contenidos de las materias 

cursadas de manera a darles a conocer en un lenguaje simple, 

accesible, comprensible al hombre de hoy. Es la tarea que 

incumba a los estudiantes en teología del Delegación del Plata. 

Ellos tenían que enfrentar a los exámenes no con un espíritu de 
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miedo sino con abnegación, determinación y silencio. Ha sido para ellos un momento para 

replantear nuevos modos de acciones pastorales y re-cimentar la fe en Cristo frente a la situación 

sanitaria mundial. Un momento donde pudieron reparar las redes esperando la próxima salida al 

mar. Que el Señor sigue iluminando su rostro sobre ellos para que sean capaces de llenarse de su 

sabiduría.      

                       Hno. Albert, MSSCC 

 

 

Triduo y solemnidad de nuestros mártires  

En la preparación a la celebración de  nuestros Mártires del Coll, hemos vivido un triduo 

que nos permitió vivir una memoria agradecida de nuestros hermanos y hermanas que derramaron 

su sangre por el amor. 

Fueron testigos del amor 

de Dios. Para organizar 

bien el triduo, 

procedimos de esta 

manera: lunes 20 de 

Julio hemos meditado y 

contemplado las figuras 

de los Mártires Simón 

Reynés Solivellas, 

Miquel Pons Ramis y la 

laica Prudencia 

Canyelles Ginesta; 

martes fueron los 

hermanos coadjutores 

Francesc Mayol Oliver y 

Pau Noguera Trias, en 

cuanto al miércoles, 

hemos contemplado las 

figuras de las dos hermanas franciscanas Catalina Caldés Socias y Miquela Rullan Ribot.  

“En la tumba de los mártires es donde crecen los laureles de la victoria.”  Como dice  

Ignacio Manuel Altamirano, murieron por el odio, no por ser famosos sino por cosas sencillas de 

caridad que hacían hacia el próximo. Su muerte no ha callado sus bocas sino que su sangre sigue 

hablando y resonando en medio de nosotros. Culminamos este triduo con la celebración solemne el 

día jueves 23 de Julio.  

P. Norbert, MSSCC 
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50º aniversario de la creación de la Parroquia Jesús Salvador 08 de julio de 2020 

“En febrero de este año (1969), el Padre Miguel Gual, Superior General de la 

Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, fundada en Mallorca 

en 1890 por el Padre Joaquín Roselló y Ferrá, recomendó a la comunidad del Seminario de Río 

Cuarto, Córdoba, fundar una casa en Buenos Aires, a raíz de un ofrecimiento para hacerse cargo de 

una parroquia efectuado por el entonces arzobispo, monseñor Juan Carlos Aramburu. Se designó al 

Padre Juan Francisco March para efectuar las gestiones correspondientes”. Documento inédito 

del testimonio de Ramón Francisco Petraglia. 

El 07 de septiembre de 1969, el Padre Joan MARCH QUES celebró la primera misa en el 

barrio Brown conocido actual de las casitas. Así la presencia de los Misioneros de los Sagrados 

Corazones de Jesús y de 

María (Mallorca) se 

inició. El 08 de julio de 

1970, Monseñor Juan 

Carlos ARAMBURU 

erigió la parroquia y la 

confió a los Misioneros 

de los Sagrados 

Corazones. La semilla 

puesta en “las casitas” 

hoy creció y se extendió 

en otros barrios: Lugano 

I y II, Macías y la 

cooperativa de los 

bajitos (barrio Kirchner) 

que componen el 

territorio parroquial. 

Los sacramentos se administraron en esa porción del pueblo de Dios: El 31 de enero de 

1970 el Padre Cándido del Val, administró el primer bautismo a Antonio Alberto SUAREZ nacido 

el 06 de diciembre de 1969.  El 11 de julio de 1970, el Padre Joan MARCH, celebró el primer 

bautismo a Pablo Leonel SOSA nacido el 11 de mayo de 1970 como parroquia ya erigida 

canónicamente. El 03 de enero de 1971, Monseñor ARANA (Vicario zonal de Flores) confirmó a 

Eduardo CANDIA. El 09 de abril de 1970, el Padre Franco FESTA celebró el matrimonio de 

Domingo MARGARUCCIO y Francisca Eloísa QUEVEDO. El 29 de agosto de 1970, el Padre 

Joan MARCH celebró el matrimonio de Luis Enrique SCURZI con Nilda Alicia RIPARI. 

Seguimos en acción de gracias al Señor que nos instruye, nos santifica y nos pastorea.   

  P. Pierre Nolasque, MSSCC 
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Cumpleaños del hermano Archange 

Con alegría hemos festejado este 

mes el cumpleaños de nuestro hermano 

Archange. Compartimos con él este 

momento de acción de gracia pidiendo al 

Señor que le siga iluminando en su 

vocación.   

 

 

 

Fiestas nacionales 

Cada 9 de julio del año, el pueblo 

argentino celebra su independencia. Es 

un día significativo en la cual todos 

aprovechan para hacer memoria de su 

historia. Nosotros como comunidad 

estando en esta tierra nos hemos unidos 

a este pueblo en su festejo nacional. 

Aprovechemos también celebrar otras 

fiestas nacionales de los países de los 

miembros de la comunidad, aunque no 

sean los días correspondientes a las 

dichas fiestas. En realidad, fue una iniciativa comunitaria, pues el 

objetivo era de hacer memoria de las independencias de nuestros 

países de origen.  (Camerún, Rwanda, Congo). Celebrarlas nos 

recordamos cómo han sido nuestras historias y rezar por el futuro 

nuestra gente. De hecho, el Superior de la comunidad sugirió que este 

momento sea para nuestra comunidad una costumbre que vayamos 

celebrando la multiculturalidad que siempre enriquecen.  

         Hno. Archange, MSSCC 

Informe del encuentro de la CLAR 

El día viernes 17 de Julio, el Padre Norbert NDAYAMBAJE  referente nacional de las 

Nuevas Generaciones en CONFAR, participó en la reunión virtual de la CLAR que unió a los 

referentes de las Nuevas Generaciones de cada Conferencia de Religiosos de América Latina y el 

Caribe, para  escucharlos, conocer la realidad de cada país, cómo en las comunidades y 

apostolados se está viviendo este tiempo de confinamiento, teniendo en cuenta la preparación del 

Congreso.  

Este reunión hizo sentir que todos estamos en la misma barca, como nos decía el papa 

Francisco, y que en medio de las tormentas, las dificultades por muy oscuras que se vean, siempre 
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existe la esperanza, a la cual estamos llamados a ser anunciadores, profetas y profetisas en los 

lugares donde estamos.  

En la misma reunión surgió la propuesta de muchos de postergar el Congreso para el año 

2022. Quiero recordar aquí que cuando se habla de Nuevas Generaciones se refiere a : “las NG de 

la CLAR son todas las personas consagradas, desde los primeros votos o la conclusión del 

período de noviciado, hasta los 10 años de votos solemnes o perpetuos  sin importar la edad 

cronológica, quienes viven y sirven en las regiones de Mesoamérica, Caribe, Andina-Amazónica y 

Cono Sur”. 

        P. Norbert, MSSCC 

MISIONES DE LOS SSCC (PROCURA DE MISIÓN)  

Este mes de Julio fue marcada, desde “Misiones SSCC Procura”, por hechos con unos 

sabores agridulces. Ya al principio del mes, el Padre Yves nuestro asesor  nos explicaba  que el 

Padre Agustín Martín que falleció  a los 94 años, el 29 del mes anterior a la madrugada, fue el 

fundador de “Misiones SSCC Procura” que se llamaba Procura de Misión en aquel entonces. Han 

pasado ya más de 50 años desde que P. Agustín se puso al frente de la tarea de crear un equipo 

misionero que ha cubierta innumerables 

proyectos de promoción y de 

evangelización en Ruanda primero.  Y 

posteriormente la Procura se abrió en 

Caribe, en Argentina y en Camerún con 

la iniciativa de este hombre. Aunque 

condicionada por la cuarentena, le 

prendimos una vela haciendo una 

memoria agradecida por lo que fue 

para las gentes y los misioneros.  

Pudimos rezar con más consciencia por 

su descanso eterno, y orgullosas de 

querer seguirle apoyando a nuestros 

misioneros, en este caso los jóvenes en 

formación, siempre desde nuestro contexto con nuestros humildes medios.  

Por eso mismo, el día 12, se festejó el cumpleaños del hermano Arcángel y para ello, le 

hemos preparado un almuerzo que compartieron en la Casa de Formación  y con el mismo motivo 

del mes anterior, no hemos podido estar presentes lamentablemente a causa de la cuarentena que 

continua en nuestro país. Este día también fue el cumpleaños de Ermindo Valdez ( la Petty), 

miembro de la Procura. Ella comentó que estaba muy feliz por el don de la vida y por el hecho de 

haber recibido muchos saludos de parte de los hermanos estudiantes, de los sacerdotes, y otros 

miembros de la Familia Sacricordiana. Y además no olvidaron de mencionarla en la Misa en 

acción de gracia pidiendo por ella.  
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Desagradecidamente, ese mismo día fue marcada con un sabor agria. Con mucha tristeza, 

Hector Ostentag, el esposo de Mercedes Cardoso (miembro de la Procura), murió plácidamente 

en el Señor, asistido por su querida familia amiga de los misioneros.  Este mes además de nuestra 

participación a la celebración de la erección canónica de la Parroquia Jesús Salvador en la mesa 

redonda, se hizo el triduo a los Mártires del Coll, Simón Reynés y sus compañeros, lo hemos 

vivido con mucha devoción.  

El día 16 tuvimos la alegría de felicitad a Carmen Lezcano de nuestra “Mision SSCC 

Procura por su cumpleaños y onomástica Nuestra Señora del Carmen. Con una Misa de acción de 

gracia, le hemos encomendado a Dios Padre con la ayuda de los Sagrados Corazones. No faltó el 

detalle de mandar una torta de cumpleaños en la Casa de formación para significar este día 

especial para ella.  

Queridos lectores y lectoras de Chasquí, Petty de la Mision SSCC Procura se despiste de 

ustedes pidiendo la ayuda de Dios y de Nuestra Madre María Santísima para que continuemos 

caminando juntos esperando vivir cada vez más feliz nuestra misión compartida.    

     Ermindo Valdez, LMSSCC 

 LAICOS/AS MISIONEROS/AS DE LOS SS.CC  

Recibimos con alegría las noticias del Chasqui del mes de Junio. En esta nueva edición que 

pertenece al mes de Julio quería compartir con ustedes lo que estamos haciendo los/as laicos/as de 

Lugano. Dadas las circunstancias del contexto que atravesamos, los encuentros presenciales 

quedaran para cuando sea posible. A 

pesar de esta situación, nos 

mantenemos comunicados a través del 

WhatsApp. Por este grupo pasa la 

vida. Compartimos nuestros sentires, 

rezamos por los enfermos, 

comentamos noticias de la 

actualidad…Este mes fue muy 

especial La Parroquia  Jesús Salvador 

cumplió su 50 aniversario el día 8, 

motivo que nos llenó de alegría.  En 

nuestro WhatsApp  nos compartieron  

las felicitaciones que envió el Padre Obispo Ernesto y de nuestro Delegado el Padre Anaclet. A su 

vez en la página del Facebook de la parroquia pudimos ver los saludos enviados por el Visitador 

General el Padre Antonio, el Padre José y de otros Padres, algunos que han pasado por la 

Parroquia cuando aún eran estudiantes. El 1ro. de julio recibimos la triste noticia, falleció Rufina 

Gómez, una laica muy querida por nosotros. Fina, siempre estarás en nuestros corazones.         

      Los  días 20, 21 y 22 rezamos el Triduo a los Mártires del Coll y el día 23 fue la Fiesta. 

El P. Pierre  compartió en el WhatsApp la misa como lo hace  diariamente para que podamos 

participar online de las celebraciones. Gracias!   
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  El 25 de Julio fue el día de los LMSSCC de la Delegación del Plata, recordamos a 

Wenceslao Pedernera. El P. Daniel nos envió material de formación para profundizar en la vida de 

este laico comprometido con el Evangelio. En honor a El bautizamos a nuestro grupo, hace 

muchos años atrás, por eso es tan importante esta fecha en que hacemos memoria agradecida por 

su vida. Gracias por los saludos recibidos.  Ya casi terminando el mes recordamos el día 26 a San 

Joaquín y a Santa Ana los padres de la Virgen María y a ellos quiero pedirles por todos los abuelos 

y abuelas que en este momento no podemos compartir con nuestros nietos y nietas para que 

cuando podamos juntarnos  recuperemos este tiempo perdido con creces. 

Estela Valanci, LMSSCC 

 

Breve reseña de Rufina  Gómez  Lmsscc - Falleció el 01/07/2020  

Después de una prolongada enfermedad que le impedía movilizarse 

por sus propios medios, aunque lúcida mentalmente, el pasado miércoles 1° 

de julio falleció en el barrio Gral. Savio nuestra querida amiga y compa-ñera 

de la comunidad de la parroquia Jesús Salvador. Fue una dispuesta 

participante y animadora de las actividades parroquiales e integró distintos 

grupos como ser Apostolado de la Oración, Acción Católica y otros que 

siempre contaron con su colaboración. 

En el año 2001 fue invitada a participar de las reuniones de los 

Laicos Misioneros de la parroquia. Después de hacer la formación previa al 

compromiso, Fina procedió a realizar por primera vez su asociación a la 

Congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y 

María en la misa del día domingo 29/06/2003 en la capilla Virgen de Luján. 

Indudablemente que éste fue un aporte más de Fina Gómez como católica 

practicante a la comunidad sacricordiana de Jesús Salvador ya que siempre  

buscó vivir su fe y su amor al prójimo con humildad y sencillez, dejando un 

claro ejemplo de verdadera abnegación fraterna y misionera. Descansa en 

paz, siempre presente en nuestros recuerdos. 

Jorge Cabrera, LMSSCC            

 

 

COMUNIDAD DE BEATO PAU NOGUERA  

Queremos compartirles las vivencias de nuestra comunidad religiosa y parroquial. Hemos 

comenzado el mes de Julio recibiendo en el salón de la Fundación Concordia a los jóvenes de la 

Casa San José del Hogar de Cristo. Hemos pensando que era lo mejor para ellos salir de la casa 
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luego de un tiempo de aislamiento por posibles contagios del Cov19 ya que ir ahora al Centro 

Barrial no conviene por la concurrencia de la gente al comedor. Se queda haciendo su proceso en 

la sala desde las 10 hasta las 15 Hs. aproximativamente. Desde allí dan una mano al comedor 

cuando lo requiere la situación. 

El día 8 nos hemos unido a la comunidad parroquial de Jesús Salvador que celebró sus 

bodas de oro. La felicitamos y deseamos que cumpla mucho más.  

En la comunidad parroquial seguimos compartiendo la vida y la misión con el lema que nos 

acompaña este año a pesar de la situación creada por la pandemia: Escuchando tu Evangelio 

caminamos con tu Pueblo. 

El 14 hemos comenzando el triduo preparatorio a fiesta de la memoria de los Mártires 

Riojanos. Cada día hemos hecho una meditación y una propuesta de oración en las familias 

rezando por el pueblo de Dios en sus distintos estados de vida y desde una exhortación del Beato 

Enrique Angelelli. En el comedor Santa Clara, al finalizar la atención de la gente, el equipo de 

cocina del dia terminaba con la oración.  

En este primer día rezamos por los Sacerdotes meditando esta frase del citado Beato: Sean 

Cuerpo, comunidad, apostólicamente servidores del pueblo, fruto de una interioridad 

contemplativa. La reflexión quedo a cargo de los sacerdotes Daniel y Anaclet. 

El 15 hemos rezado por los religiosos y las religiosas desde esta otra frase de Angelli: 

Cristo nos enseña a ser humildes, tomar su cruz cada día. Él nos manda buscar a los más 

necesitados porque son los privilegiados del Señor y no rechazo a nadie. Las Hermanas Hijas de 

María Auxiliadora animaron ese día. 

El 16, rezamos por los laicos y las lacias desde la exhortación: como fruto de una fe 

madura, piensen, dialoguen, guíen, opinen, participen, aprendan, obedezcan, intervengan, 

inquiétense, sean solidarios testigos, den fruto abundante de vida, como pueblo de Dios. Un 

equipo de laicos y lacias animo este día  

El 17, hemos celebrado las primeras fiestas patronales de nuestra parroquia Beato Enrique 

Angelleli y Mártires riojanos. Los familiares de los mártires así que algunos sacerdotes y algunas 

parroquias nos enviaron saludos y felicitaciones. La fiesta consistió en una caravana de autos en 

las calles de nuestros barrios y la Eucaristía presida por el Obispo y concelebrado por algunos 

sacerdotes vecinos. Fue transmitido por Facebook de la parroquia y las redes del obispo.  

El 18 hemos hecho memoria del Martirio de los Beatos Gabriel Longueville y Carlos 

Murias. A esta ocasión hemos enviado un saludo a la familia de Gabriel en Francia y toda la 

comunidad cristiana de su pueblo natal. En el Pueblo de Etables, Francia, hicieron la celebración 

de la memoria de los Mártires y el aniversario del martirio el domingo 19. 

El 21 y el 23 hicimos memoria de nuestros/as hermanos/as los Beatos Mártires del Coll, 

Barcelona. 

El 25 hicimos memoria del martirio del Beato Wenceslao. Ese día rezamos y saludamos a 

los/as LMSSCC de nuestra Delegación en su día. 
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El 27 comenzamos la ampliación de la casa San José, para poder acoger y acompañar a más 

jóvenes que buscan como salir adelante venciendo las drogas. 

Como comunidad religiosa y cristiana seguimos acompañando al pueblo que sufre por las 

consecuencias de la pandemia, sea por la parte de la alimentación a través de los comedores y 

merenderos de nuestra parroquia, sea por los contagios que cada vez van en aumento. Seguimos 

recibiendo ayuda diversa que siempre agradecemos. Daniel, a pedido del nuestro Obispo, está 

acompañando la vida de la comunidad parroquial de San Roque González y Compañeros Mártires, 

supliendo a su párroco que lleva cinco semanas internado en terapia intensiva a causa del Covid. 

        P. Anaclet, MSSCC 

CALENDARIO   

 Mes de agosto 2020 en DLP 

4 - Aniversario del martirio del Beato Mons. Enrique Angelelli, Obispo de La Rioja (1976)  

4 - Primer aniversario de la inauguración de la Parroquia "Beato Enrique Angelelli y 

Mártires Riojanos" en Cdad. Evita  

4 - Aniversario del fallecimiento del P. Pedro Mari Aznárez Marco (msscc) (2017) 

5 – Monseñor Arana (Auxiliar de Flores) inaugura la capilla y los PP. Candido del Val y 

Joan March hacen el juramento y el acto de fe (1970). 

8 - Cumpleaños del Estudiante Laurent Nsabimana (msscc-Lugano) 

9 – Monseñor Juan Carlos Aramburu realiza la Erección Canónica de la parroquia en una 

misa concelebrada con los curas vecinos y el pueblo (1970) 

10 - Aniversario de la Coronación de la Virgen de Lluc (1884), Patrona principal de la 

Congregación. 

12- Aniversario del fallecimiento del P. Jesús Alegría Iturralde (msscc) (1996) 

14- Aniversario del fallecimiento del P. Francisco Fernández Salinas (msscc) (1988) 

15- Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María 

15- Aniversario de la ordenación presbiteral del P. Pere Riera Cánaves (msscc) (+2013) 

15- Cumpleaños de Estela Novo (Procura-Lugano) 

17- Aniversario de la fundación de la Congregación de Misioneros de los SS.CC. 

(Mallorca-1890) 

17- Cumpleaños del P. Norbert Ndayambaje (msscc-Lugano) 

23- Jornada de la infancia misionera. 

24- Bendición del Papa San Pío X a la Congregación de Misioneros de los SS.CC. (1907) 

25- Cumpleaños de Alberto (Fund. Concordia-22 de enero) 

28- Cumpleaños del P. Petero Nolasco Mbyaliyehe (msscc-Lugano) 

29- Cumpleaños de Agustina Malo de Namur (lmsscc-Ing. Jacobacci) 

 


