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                                                                 Delegación del Plata Nº 75 / Agosto-Septiembre 2020  

 SALUDO DEL DELEGADO DEL PLATA   
 

Queridos hermanos/as 

Nos llega el número 75 del Chasqui del Plata, rico en noticias y acontecimientos de los 

meses de agosto y septiembre. A pesar del confinamiento que nos afecta, en este tiempo hemos 

retomado las actividades que podemos realizar en este contexto, luego del corte habitual de 

invierno. Hemos recordado también a los hermanos que fueron parte de este caminar delegacional 

hace años atrás y que se nos han ido. Hemos celebrado nuestros origines fundacionales como 

familia y nos hemos alegrado por la vida de nuestros/s hermanos/as por sus cumpleaños. 

 Más aun, hemos tratado de ser “competente socorro”, en medio de las necesidades, 

urgencias, emergencia de las Iglesias locales, siguiendo el ejemplo de nuestro Fundador, 

asumiendo nueva responsabilidades, por el Reino. 

Pero sobre todo muchos de nosotros hemos experimentado en propia carne el dolor, el 

miedo que una gran parte de la humanidad está viviendo en este tiempo, lo que en mi humilde 

parecer, es una oportunidad para renovar nuestra pertenencia a Dios y a su pueblo, especialmente 

el pueblo más afectado por esta enfermedad, los más pobres. 

No quiero terminar esta presentación sin mencionar la alegría que nos ha traído estos meses 

con la ordenación diaconal de nuestro hermano Alexis. Le deseamos un fructífero y feliz 

ministerio. 

Una vez más agradezco al equipo que está haciendo esfuerzo para publicar este medio que 

nos une y nos ayuda a compartir la vida y la misión. 
 

P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC. 
 

Delegado del Plata 

  

  
      

  
  

Misioneros de los Sagrados Corazones 

ARGENTINA 
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Equipo de Animación de la Misión y Espiritualidad Compartidas  

(EAMEC) 

 

Encuentro Delegacional por zoom 

(130 años de la Fundación de la Congregación) 

 

 

 

El Lunes 17 de Agosto, en el día de la celebración de los 130 años de la Fundación de la 

Congregación, la Delegación del Plata  encontró la alternativa  para juntarse como familia 

sacricordiana y lo hizo por zoom en un encuentro virtual superando así esta pesadilla de la  

cuarentena por la pandemia del covid 19. Arrancó el encuentro con saludos, carcajadas, bromas, 

chistes reflejando el clima familiar y alegre que caracteriza la cordialidad congregacional. Tomó  

la palabra el Padre  Yves  encargado de coordinar el encuentro, dando algunas orientaciones del 

desarrollo del mismo. Se siguió con una oración inicial partiendo de un texto bíblico y meditación, 

que no se aprovechó lo suficiente por razones técnicas. El Padre Delegado Anaclet abrió el 

encuentro con la siguiente locución: “ La última vez que nos vimos fue en el mes de febrero 

después del Capítulo General  y en este día del aniversario de la fundación una vez más nos 
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reúnimos vía zoom en un contexto poscapitular que comenzamos de seis años de un nuevo 

proyecto de la Congregación, un proyecto misionero. También seguro estamos al tanto de los 

efectos de la pandemia, algunos hermanos  y algunas hermanas que conocemos  han  fallecido, no 

solo por la pandemia sino por otros problemas de salud. Tenemos sus nombres en nuestro 

corazón. Hoy también es un día especial porque han profesado algunos hermanos en Rwanda  y 

otros han renovado sus votos. Si tuviese que usar un signo es el de la semilla, recordaba que el 

Obispo que motivó al fundador  hablaba que la pequeña semilla se había echado en tierra y el 

árbol estaba creciendo. Entonces somos como este árbol que ha ido creciendo a lo largo de estos 

130 años de vida y de misión a través de tantos religiosos, tantos voluntarios y voluntarias que 

están vinculados y vinculadas a la Procura de misión, LMSSCC, Fundación Concordia. Como 

escuchamos en el Evangelio este seguimiento que nos une a todos, cada uno desde su lugar sea 

como religioso, laico, laica a seguir con fidelidad esta amistad con Jesús y que se manifiesta 

también a través de los hermanos más necesitados y las hermanas más necesitadas. El fundador 

fue caracterizado como pobre amigo de los pobres, entonces en este contexto especial es 

necesario seguir este camino, este estilo del fundador, y hacer que esta semilla siga dando 

frutos.” 

El Padre Yves tomó la palabra invitándonos a un ejercicio de escucha de lo que están 

haciendo los distintos  ámbitos de nuestra familia sacricordiana.  

Religiosos  

El Hermano Estudiante Venuste vocero del ámbito de los religiosos nos comparte que 

después del encuentro de verano donde se dio a conocer el Documento Capitular y haciendo 

mención a uno de los puntos que habla del uso de las nuevas tecnologías para la comunicación, 

nos dice ante esta pandemia tuvimos que ponerlos en práctica.  Celebración de la misa diaria, el 

acompañamiento a Alexis el 9 de Mayo en que hizo la Profesión Perpétua. En el mes de Junio 

Celebración de los Sagrados Corazones. En Julio: Triduo por los Mártires del Coll. Mesa redonda 

por el facebook de la Parroquia de Jesús Salvador. Ejercicios Espirituales “Como usar nuestro 

carisma para la misión”. En el mes de Agosto el triduo por los 130 años de la Fundación de la 

Congregación. Los martes y jueves los hermanos salen para colaborar con Cáritas, acercan las 

mercaderías a las familias. Los hermanos estudiantes que estaban en el 22 de Enero volvieron al 

Seminario. Los estudiantes siguen sus estudios por zoom, encuentro con los profesores, 

presentación de trabajos y dispuestos a comenzar un nuevo cuatrimestre. Agradecen a la Procura 

de la Misión por el acompañamiento y a los laicos por sus oraciones.     

Padre Daniel agregó que en el 22 de Enero él con Anaclet se están ocupando del servicio a 

los comedores, planes de salud, DETECTAR. Aumentaron los contagios en el barrio por eso están 

acompañando a las familias aisladas porque les dio positivo. Les acercan comida y mercadería.  

LMSSCC  

Breve testimonio de Nora y Raúl, a su vez Nora nos contó que se mantiene en contacto con 

el grupo de folklore que está integrado por personas mayores con necesidad de ser escuchadas y 

acompañadas. Los laicos/as que participaron del zoom contaron que no pudieron reunirse en lo que 

va del año, que se mantuvieron comunicados por w.app allí publican noticias y sentires del grupo, 

rezan y participan de las propuestas y las invitaciones que se hacen desde la Delegación. Norma 

agrega un comentario de la participación en un grupo de oración con gente del barrio. El P. Yves 

Asesor de los laicos/as y al P. Pétero que también participan de este grupo de w.app  les envía la 



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

  - 4 - 

misa diaria para que la puedan ver por youtube. Se sienten acompañados/as por ellos. Lucrecia 

invitada a esta reunión agradeció y recordó momentos felices compartido con nosotros/as. 

 Padre Anaclet informo que Ñeca y Susana dos laicas del 22 de Enero se están cuidando 

mucho por ser personas de riesgo.                      

Adriana de Jacobacci nos contó que se comunican por  w.app, comparten como están, 

varios no salen por el frío y porque se están cuidando por el virus. Se sintieron muy 

emocionados/as por el encuentro por zoom sobre el Padre Paco. Las personas que se ocupan de la 

casa del P. Paco son seis y se turnan para atender a la gente de los parajes. En este momento no 

vienen porque la nevada fue muy grande, no se había tenido una como esta desde el año 1984. 

Muchos animales se mueren a causa del mal tiempo.  Pasan angustias algunas por el clima otras 

por el tema del virus, tratan de dar ánimo.  

Fundación Concordia  

Padre Anaclet informa que todos los proyectos de Concordia se vieron afectados, menos lo 

que se refiere a la alimentación. El proyecto “Alimentando Vínculos” se transformó en Comedor. 

Se da de comer a 70 familias en Santa Clara, pero el Ejército también está atendiendo casi a la 

misma cantidad de familias. En el Centro Misionero se prepara la cena para 50 a  60 familias cada 

noche. Se sirve la comida y merienda en San Cayetano. Trabajan con las hermanas Salesianas. Y 

atienden el merendero de María Auxiliadora.  Se reciben donaciones privadas, otras del Estado 

Provincial  y  Municipal, también se reciben mercaderías de distintas instituciones. Carlos y Leo 

están acompañando a su hija delicada, por problemas de salud. 

Padre Norbert nos informa que en Lugano hay dificultades: sus integrantes son pocos y 

mayores, no tienen fondos para seguir trabajando. Laura y Martín tienen problemas de salud, 

Matías debe cuidar a su madre que está enfrentando una enfermedad y Dora y Claudio atienden a 

un familiar. Claudio agregó que desde lo que se pueda hacer por este medio, están dispuestos a 

ayudar.   

Misiones SSCC- Procura 

Erminda: nos contó: Colaboramos con la formación de los estudiantes. A pesar de la 

cuarentena hacemos todo lo posible, en el mes de los Sagrados Corazones los agasajamos con un 

almuerzo y festejamos los cumpleaños cada tres meses, ahora sin poder reunirnos. Estamos 

rezando por ellos. Recordamos al P. Agustín Fundador de las misiones Procura. Contentas de 

poder ayudar, permanentemente están presentes en nuestras oraciones  

Mercedes: agradeció la contención que recibió por parte de los sacerdotes ante la pérdida 

de su marido. Dijo: Nos sentimos madres de los estudiantes y también sintí el apoyo de ellos en el 

duro momento que me tocó vivir. 

El encuentro finalizó con una oración por la familia: los recién profesos, las vocaciones, 

hicimos memoria de los/as hermanos/as que ya partieron, pedimos por la salud de los enfermos 

usando la oración por la beatificación del P. Joaquim y no nos privamos de la bendición final del 

Delegado que marcó el cierre del encuentro. 

Conclusión.  Esta pandemia nos sorprendió, no estábamos preparados/as para vivirla. 

Tuvimos que acomodarnos a la nueva realidad.  Aprender a usar nuevas aplicaciones caso zoom, 
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es una manera de no quedarnos afuera ya bastante duro es el aislamiento social. Las misas son 

virtuales por face o youtube  a falta de comulgar presencialmente lo hacemos espiritualmente. La 

Delegación siguió adelante ya lo vemos reflejado en todo lo que nos compartieron los distintos 

ámbitos. Solo queda rogar a nuestro buen Dios por la intercesión de nuestro Fundador el P. 

Joaquín Rosselló para que podamos volver a nuestra vida anterior lo más pronto posible. Amén. 

Estela B. Valanci ( LMSSCC) -  P. Yves Ateba Onambele (MSSCC) 

 

 

 Ordenación diaconal de nuestro Hermano Alexis MANISHIMWE  

El día 19 de septiembre de 2020, en la Parroquia Beato Angelelli y Compañeros mártires, 

una Parroquia de la diócesis de San Justo encabezada por los Misioneros de los Sagrados 

Corazones – en la 

Provincia de Buenos Aires 

– nuestro Hermano 

Alexis MANISHIMWE 

fue ordenado diacono por 

el Obispo de dicha 

diócesis, Monseñor 

Eduardo Horacio García.  

A pesar de esta situación 

pandémica que dificultó 

todas nuestras actividades a 

nivel tanto personal como 

social en todo, los 

desplazamientos, casi toda 

la comunidad se movió 

para acompañarlo. Así casi 

toda nuestra Delegación del 

Plata estuvo presente. Era 

nuestra la alegría de ver nuestro Hermano ordenarse diacono este día, después de su Profesión 

perpetua que hizo el día 9 de mayo de 2020. Normalmente, si no fuera el tema de coronavirus, 

esta ordenación debería ser el día siguiente de su profesión perpetua, o sea, el 10 de mayo, en la 

Parroquia Jesús Salvador. Pero “Todo es gracia”, decía Santa Teresa del Niño Jesús. Damos 

gracias a Dios!! 

Hno. Clément, MSSCC 
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RELIGIOSOS  

 

La comunidad de Lugano en tiempo 

de vacaciones académicas 

Los hermanos de la comunidad 

de Lugano,   hemos aprovechado de 

este momento de vacaciones para 

realizar algunas actividades de 

mantenimiento de la casa: limpieza, 

ordenamiento de la bibl ioteca, pintura 

de la casa… Algunas líneas de 

acciones del último Capítulo General 

nos recordaban el cuidado, la atención 

y la valoración de lo que tenemos como 

una manera de vivir nuestra pobreza (numero 41). Poner las manos en las obras es disminuir gastos 

y aumentar ingresos a todo nivel. Es en este sentido que se realizaron estas actividades. Sabemos 

todos lo que significa una pintura nueva en las paredes: aumentar su valor y su calidad. Por este 

motivo, el momento fue favorable de pintar nuestro hogar. Como lo señala este dicho: un espíritu 

sano en un cuerpo sano, queremos seguir teniendo un espíritu sano viviendo en un ambiente sano.  

Hno. Eric Uwayezu, MSSCC 

 

Informe de la tercera jornada sacerdotal sinodal. 

El martes 4 de agosto, se realizó la tercera jornada sacerdotal sinodal con el objetivo de 

llevar adelante el sínodo Arquidiocesano anunciado formalmente por nuestro Cardinal Mario 

Aurelio Poli con una Carta pastoral en pentecostés en el año 2017.   …. 

Los momentos de la jornada fueron articulados online de la siguiente manera: la oración 

inicial, luego la presentación de la Jornada por los Pbros. G.Marronetti - G.Lorenzo - J.F.Garheis, 

las Palabras del Cardenal Mario A. Poli y la presentación de Mons. Enrique Eguía Seguí que nos 

dirá en qué anda el sínodo ya que muchos pensábamos que después de la pandemia en sínodo se 

paró.  

El Cardinal en sus palabras de inauguración comenzó diciendo que estuvimos celebrando la 

memoria de San Juan María Vianney, y con sus palabras inauguró esta tercera jornada de 
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encuentro sacerdotal sinodal que llevaba adelante un equipo de sacerdotes que ha trabajado mucho 

en la preparación de estos encuentros. Ante todo quiso saludar a los párrocos en su día. Precisó que 

esta semana se iban a desplegar muchos salas online, en las cuáles participaremos. Con la 

experiencia de los dos encuentros anteriores que tuvimos con muchos frutos pastorales y 

espirituales de intercambio de muchas riquezas en la diversidad, su deseo fue que esta semana 

también haya mucho diálogo, escucha, discernimiento y también participación de todos.  

 

Según él, los sacerdotes tienen un bagaje de experiencia Pastoral para poner en común. Le 

pareció que si algo tendría que pedirnos era lo que la tradición, la sabiduría de la Iglesia nos 

enseña en todo diálogo: en todo encuentro de experiencias hay opiniones y son válidas hay 

que escucharlas, y ante la opinión la libertad; en las cosas esenciales, la unidad; pero que 

nunca falte la caridad en el encuentro.  Seguramente habrá mucha riqueza en el intercambio. 

Dijo también esperar que recoja mucho fruto de este encuentro. Durante este tiempo, en las 

parroquias, en las comunidades, en las villas, en los hospitales, hemos recogido muchas 

experiencias de muchos consuelos y de muchas gracias. Terminó pidiendo que el Señor nos 

bendiga y que nos encontraremos en las salas virtuales precisando que no es lo mismo que lo 

presencial pero que estaba seguro que el encuentro iba a ser para alegría de todos. 

 Mons. Enrique Eguía Seguí siguió observando que en el camino del proceso de activar 

espacios sinodales de reflexión, intercambio y discernimiento comunitario al hablar del sínodo, 

siempre es bueno volver al origen y recordar cuál fue la intención del cardenal Poli cuando nos 

convocó a iniciar este proceso sinodal. Allá por el año 2016, recordó que el Cardenal estuvo 

presente en el sínodo de la familia y ahí escuchó el Papa Francisco decir que la sinodalidad es el 

camino que Dios espera de la Iglesia del Tercer milenio. Esto prácticamente fue una propuesta o 

un camino Pastoral del Papa Francisco ya en Buenos Aires, las orientaciones pastorales las hacía 

de esta manera invitando a vivir y a desplegar actitudes evangélicas y no tanto deteniéndose en 

programas o planes pastorales muy bien escritos por algún grupo pequeño que tiene que decirle a 

los demás lo que tiene que hacer. “Aquí el papa con esta invitación a un camino sinodal nos está 

planteando que, el modelo de Iglesia para este tiempo requiere de notaría actitudes que tienen que 

expresar un estilo y un modo de ser Iglesia donde el corazón de este estilo y este modo es el 

mandamiento del amor, la caridad, la compasión y la misericordia.” Nos señaló Mons Enrique 

Eguía.  
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Y todos nosotros lo conocemos del Papa Francisco basta leer la última homilía de 

Pentecostés del lugar que le da a los planes pastorales y de la importancia de dejarnos impulsar por 

el Espíritu Santo para una Pastoral renovada y fecunda.  

 “si el amor es lo central, el amor se despliega entonces en varias dimensiones 

evangelizadoras - dice el prelado - El amor se hace compasión en el servicio, el amor por el 

evangelio se hace anuncio con la transmisión del kerigma.” El amor por Dios, el amor por Jesús, el 

amor por la iglesia, se expresa en la alegría de celebrar la fe a través del culto.  

Al comienzo de la pandemia, fue gratificante que todas las comunidades, los sacerdotes, las 

parroquias, los laicos, la vida consagrada respondieron con una actitud de misericordia y caridad a 

los desafíos que se plantearon. Mons Erguía dice que la triple dimensión en el servicio, el anuncio 

y en la celebración a través de distintas modalidades. si nosotros hacemos un listado rápido de lo 

que sucedió inmediatamente fuimos testigos, de comedores y merenderos, las caritas a través de la 

parroquia respondiendo a las necesidades cuando tocan el timbre de sus casas, los hogares con 

camas disponibles para los ambulantes, la atención a los más pobres y la atención la clase media 

empobrecida por primera vez tiene que salir a buscar comida a nuestras parroquias, la cercanía y el 

cuidado a los enfermos, a sus familiares, a los que están solos, los angustiados, a los que están 

llenos de incertidumbre, si hay algo que podemos decir en la Iglesia de Buenos Aires, estuvo a la 

altura de las circunstancias y desplegó sinodalidad, informa Mons Erguía.  

La jornada siguió con la presentación de los aportes de las participantes recibidos 

anteriormente y la Invitación a la primera sala de discernimiento comunitario: "Pastoral 

presbiteral", luego todos el mes de Agosto fue marcada por los encuentros de otros salas de 

discernimientos comunitarias como la pastoral de los laicos o de la Vida Consagrada.  

Yves Ateba, msscc 

Aniversario de la fundación de la Congregación  

El día 17 de agosto, es un día especial por nosotros los Misioneros de los Sagrados 

Corazones de Jesús y María. Es un día donde celebramos la fundación de nuestra Congregación. 

Este año para prepararnos a la dicha fiesta, hemos empezado por un triduo preparatorio. El triduo 

ha empezado el día jueves 13 de 

agosto con una oración, rezando por  

los religiosos. El viernes 14 de agosto, 

hemos rezado por los laicos y el día 

sábado por la Misión solidaria 

(Misiones SSCC-Procura y 

Concordia). En estos tres días de 

oración, cada momento empezaba con 

un testimonio de una persona de cada 

ámbito que hemos señalado.  En 

continuación, la preparación ha 

seguido con una mesa redonda, el 

domingo 16. Es una actividad por la 

cual hemos compartido con los 

feligreses de nuestra parroquia  lo que 

somos, lo que hacemos y donde estamos. El día de la fiesta se celebró una misa solemne;  misa que 
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fue  presidida por  el P. Norbert NDAYAMBAJE. Con un almuerzo hemos compartido la alegría 

de pertenecer a esta misma familia y de caminar juntos.  

Hno. Schadrack, MSSCC 

 

 Jubileo de 50 años de la Parroquia Jesús Salvador: mes de agosto de 1970 

“El 5 de agosto, se realiza una misa concelebrada por el obispo monseñor Arana  -quién 

bendice la capilla- y los padres Cándido del Val y Juan March, quien hace el juramento y acto de 

fe. El 9 de agosto, monseñor Juan Carlos Aramburu realiza la Erección Canónica. Concelebraron 

junto al arzobispo, los párrocos de las iglesias del Niño Jesús, Eleuterio Pianarossa; de la parroquia 

de Villa Soldati, Gino Berti; de Santo Cristo, Luciano y de San José Cottolengo, González. 

También estuvieron presentes monseñor Arana, los padres Manzano, superior de los Josefinos de 

Villa Soldati, y Nadal Caldentey.” Del Manuscrito inédito de Ramón Francisco Petraglia. 

La parroquia erigida canónicamente en la curia arquidiocesana el 08 de julio empieza a 

tener domicilio y pastores cuando el obispo auxiliar zonal de Flores viene a inaugurar la capilla 

que ahora llamamos de Virgen de Lujan cita en las casitas. El juramento y la profesión de fe sirven 

para dar significado de la catolicidad de la doctrina que se enseña en la parroquia y también el 

respeto de la jerarquía de la Iglesia Maestra inspirada por el Espíritu Santo. 

Las misas de 05 y del 09 de este mes de agosto de 2020 han recordado estos 

acontecimientos primarios de nuestra vida como comunidad parroquial. 

P. Pierre Nolasque, MSSCC 

 

Celebración de los cumpleaños: “los tres…”  

A la imagen de la primera comunidad cristiana que compartía todo junto, hemos festejando 

los cumpleaños de nuestros hermanos Pierre Nolasque, Simon Pierre y Norbert el 26/09/2020. 

Estuvimos feliz de compartir este momento con ellos y cada uno agradeció a Dios por la vida y 

también a la comunidad que los permite 

de responder a su vocación.  

Hno. Laurent, MSSCC 

 

 

 

 

 

 

 



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

  - 10 - 

Mesa redonda: “Los católicos y la Biblia” 

En la dinámica de ir concluyendo el mes dedicado a la Biblia, hemos organizado el día 

27/09/2020, una mesa redondita virtual con el lema “Los 

católicos y la Biblia”. La meta principal de este 

encuentro era de ir recordando, fomentar el interés de leer 

la Biblia porque ahí se encuentra la historia de nuestra 

salvación por una parte y por otro es nuestro “hogar” 

común cómo cristiano. Notamos que hubo varias 

preguntas que han sido aclarados por los hermanos 

sacerdote.   

Hno. Archange, MSSCC 

 

 

 

Las misas con el pueblo en la parroquia Jesús Salvador 

     El domingo 20 de septiembre, culminó el ciclo de diálogos entre el ministerio de culto 

de las Ciudad y las iglesias y el Cardenal Arzobispo dio consignas para la celebración de los 

sacramentos con el pueblo, particularmente la Eucaristía. 

El equipo sacerdotal inició las consultas con el pueblo y los preparativos de ese 

acontecimiento tan importante para la vida espiritual del pueblo de Dios. Con el pueblo, decidimos 

empezar las celebraciones eucarísticas con el pueblo el martes 22 de septiembre en el templo 

parroquial y en la capilla Sagrados Corazones. 

Las consignas son: La previa inscripción por teléfono (llamadas, whatsapp a los tres curas), 

ir al despacho o al templo en horarios de apertura. Llegar al menos 10 minutos antes para tomar su 

asiento previamente asignado con su barbijo, y si se puede, con su alcohol para desinfectarse. 

Respetar todos los protocolos para cuidarse mutuamente del contagio del coronavirus (Covid19). 

La experiencia es buena solo que cuesta entender porque limitar a 20 personas teniendo el 

lugar amplio, la inscripción previa, pedir turno para ir a misa, el silencio en el templo con la 

costumbre que hay, porque aconsejar a las personas de riesgo que no vayan a misa siendo que es la 

población la más practicante que tenemos en nuestra parroquial. 

Todos queremos protegernos, el tiempo generará otros hábitos y nos acostumbraremos. 

P. Pierre Nolasque, MSSCC. 
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COVID 19 Y LA SOLEDAD (I)   

Hace más de dos años que, imprevistamente, me ha tocado acompañar como formador de los 

teólogos en nuestra Casa de teología en Lugano con un apoyo pastoral a la Parroquia Jesús 

Salvador. Por necesidad pastoral tuvo que acompañar a los feligreses en su tradicional rezo del 

Rosario.  

Y, despacito, me he ido de nuevo amigando con esta advocación de la Virgen. Porque 

confieso que al principio me parecía muy poco empática, algo eficiente, triste reservado a las 

personas piadosas. Pero… ¡cuán equivocado estaba! 

Y ha sido justamente este tiempo de larga cuarentena el que me ha ayudado a profundizar su 

sentido e incluso a descubrir el tema de la «soledad», una categoría a tener muy en cuenta a la hora 

de pensar nuestra pastoral urbana.  

1- Pensar una pastoral de la soledad 

Por un lado, la cuarentena ha visibilizado algo que quizás uno lo sabía pero no llegaba a 

darle el peso adecuado y que ahora se ha desplegado con toda su fuerza. En Buenos Aires o, por lo 

menos, en el barrio de Lugano donde yo me encuentro, hay mucha gente sola. Soledad que se 

disimula, soledad que se diluye, soledad a la cual unos y otros nos vamos acostumbrando con el 

peligro de pasar de largo sin detenernos. Soledad que no es solamente cuestión de años, aunque 

ciertamente las personas ancianas están sufriendo de un modo especial en este tiempo de 

cuarentena este «distanciamiento social», que en lo personal prefiero denominarlo 

«distanciamiento físico». 

En el  deseo de ser una Iglesia verdaderamente samaritana que sepa detenerse ante toda 

miseria humana, no puede obviarse este fenómeno que, si bien seguramente ha sido de siempre, 

hoy adquiere una intensidad muy fuerte. 

El ritmo de vida, la composición de las familias, el prolongamiento de la vida humana, como 

también cierta cultura del descarte hermanada por una mentalidad exitista y materialista, han 

llevado a que sean muchos los que, en el transitar de la vida, padecen una profunda soledad que, 

muchas veces, la viven con angustia, resignación y/o depresión. 

De ahí que, insisto, me parece que la “pastoral de la soledad” no podrá estar ausente en el 

debate y discernimiento de nuestro camino pos capitular. Es más, deberá enmarcarse, en el 

horizonte de una familia sacricordiana que asume y actualiza el hecho de ser atraída y enviada por 

un Dios con Corazón, en una lectura atenta de los signos de los tiempos.  

Pastoral de la soledad que incluye pero supera ampliamente la pastoral de la tercera o cuarta 

edad, o de la implementación de una pastoral de la escucha. Y mucho menos tiene que ver con una 

resignada pastoral de conservación donde pasivamente nos encerremos en una Iglesia amurallada 

de nostalgias y personas con mentalidad de cristiandad que miran desde el banco de jubilados la 

historia escrita por otros. Hoy más que nunca tiene actualidad la invitación de superar estructuras 

caducas que libren a nuestras comunidades de ser “cotos privados”, de aquellos que se han 

adueñado de la llave, de los roles, de los espacios de pertenencia.  

Pastoral cercana, e integradora, capaz de tender, creativamente, puentes generacionales. 

Pastoral capaz de acompañar el envejecer nutriéndose de la sabiduría de los ancianos y haciendo 
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santuarios fecundos  de la misteriosa ofrenda vital del atardecer y ocaso de quienes nos 

precedieron. Pero, porque es una pastoral con raíces vivas, facilita y posibilita que la savia fresca 

de sus tallos se ramifique en una fecunda diversidad donde el árbol nada tiene de simétrico, nada 

tiene de mosaico uniforme. Pastoral no anclada en la nostalgia, ni signada por el miedo o el 

espíritu conservacionista, sino por la parresia “capaz de ponerse en movimiento y no dejarse 

paralizar por lo que está sucediendo”.1 

Una pastoral dinámica y transversal que abra puertas, integre creativamente en espacios 

comunitarios, involucre en proyectos puntuales y venza los códigos de la rutina. Para que en una 

Comunidad familiar -más casa que institución- nos permita recuperar la memoria y las raíces 

comunitarias del fundador.  

Solo así la Iglesia será oasis (hogar), el kerygma tendrá frescura que animará a muchos a  

caminar serenos en medio de este baile en que todos estamos inmersos. Como bellamente me dijo 

Jazmín Paco mi profesor de folklore: “Para bailar bien el folklore o el tango contigo no es 

necesario saber adónde lleva el baile. Hay que seguir, ser alegre, ser ligero y, sobre todo, no 

mostrarse rígido.  

Por eso creo que, ante la incertidumbre de este tiempo, sería un reduccionismo peligroso 

pensar el tema de la soledad como un patrimonio exclusivo de una franja etaria o estado de vida. 

La soledad la vive y la padece el anciano y el joven, el célibe y el casado, el que vive solo o el que 

convive en espacios familiares o comunitarios. 

¡La soledad es una experiencia profundamente humana que habla de nuestro ser relacional!  

Algo de siempre, propio de la condición humana, pero que se ha visto acentuado por un 

estilo de vida frenéticamente acelerado, que la pandemia y la cuarentena han puesto en evidencia.  

(A continuación en el próximo número…) 

 Yves Ateba, MSSCC 

 

El covid-19 en nuestra comunidad 

Tras los resultados positivo del Covid-19 de los hermanos P. Pierre y Nicolas el 

29/08/2020, la mayor parte de la comunidad fue hacer el hisopado el día siguiente y se le dio 

positivo salvo el  P. Norbert. De hecho, los hermanos (Albert, Venuste, Eric, Bernard, Archange, 

Jacques, Joseph, Laurent, Nicolas, Simon, Clement, Schadrack) fueron traslado en el hotel Two 

(CABA) durante nueve días para seguir el protocolo de tratamiento. Recordamos que el P. Pierre 

ha sido traslado al hospital san Antonio, Nicolas a santojanni y Alexis san Camilo. El P. Yves se 

aisló en comunidad y desde ahí siguió su tratamiento. El día 9/09/2020 fue el regreso de los 

hermanos que estuvieron al hotel salvo el hermano Simón porque se complicó su recuperación. El 

11/9/2020 Nicolas y Pierre volvieron en comunidad y unos días más tarde  regresó en casa. Desde 

los informes personales, los hermanos valoraron el buen tratamiento del parte del servicio de salud 

puesto por el gobierno por su recuperación.  

Hno. Archange, MSSCC 

                                            
1
 FRANCISCO, Un plan para resucitar, Revista Vida Nueva, 17 de abril de 2020. 
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MISIONES SSCC - PROCURA  

 

Mes de Cumple!!! 

En este mes de agosto, el día 8, cumplió el hermano estudiante Laurent Nsabimana, nos 

acercamos a la casa de formación para saludarlo y le trajimos una torta para merienda con sus 

hermanos de comunidad. El 15 del mes en curso cumplió flamantes 80 años nuestra hermana de la 

Misiones-Procura Estela Novo. El grupo de la Misión-Procura y colaboradoras Mercedes, Carmen, 

Petty y Minguita hicimos una videollamada y le cantamos el cumpleaños Feliz para manifestarla 

nuestra cercanía y cariño. En el transcurso de la misma semana cumplió años nuestro querido 

Padre Norberto y nos hicimos presente para saludarlo también le llevamos tortas para compartir. 

Participamos al triduo y a la Mesa Redonda que organizó la Comunidad de Religiosos en Lugano. 

La Mesa Redonda fue muy enriquecedora por el contenido y los aportes que nos ofrecieron los 

Padres Pedro, Yves y el hermano Jacques en relación a todo lo referido a la Fundación de la 

Congregación. El lunes 17 fue la participación al encuentro del Zoom organizada por la EAMEC, 

donde los encontramos como familia y conocimos varias personas de Ingeniero Jacobacci. Cada 

ámbito expuso como fue viviendo desde el último encuentro de la Delegación la realidad de la 

pandemia. Desde la Misiones Procura salió la idea que hemos de ver como juntarnos para ir 

avanzando en la propuesta pos-capitular (Tal vez por zoom).   

Erminda Valdez, Misionera-Procura. 

 LAICOS/AS MISIONEROS/AS DE LOS SS.CC  

Testimonios de dos parejas sobre el Padre Cándido  

A nuestro amigo Cándido una gran y 

comprometida persona.  

Estuvo presente en distintos momentos 

de nuestra vida, un verdadero Hombre, ¡sí! 

con mayúscula, de fe y respeto por el otro. La 

primera vez que tuvimos contacto con él fue 

en nuestra juventud en Lugano. En ese primer 

momento era para nosotros un guía de nuestra 

vida. Lo veíamos como un idealista, creativo, 

generador de comunidad. Nos ayudaba a 

crecer en la vida humana y cristiana, en la fe. 

Tanto es así, que pensó en armar un grupo de 

varones para convivir, que no se pudo llevar a cabo. También organizó retiros de jóvenes. Nos 

volvimos a encontrar cuando cumplió los 50 años de sacerdote, Cándido decía, que él había 

entendido el evangelio, y se sintió verdadero sacerdote aquí en Argentina.  
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Aunque hacía muchos años que no venía, nunca perdió el contacto con nuestro país, tanto 

era así, por ejemplo, que habiendo visto la película “Elefante blanco”; en la que se narra la historia 

de un cura que ejercía su sacerdocio en un barrio humilde conocido como Ciudad Oculta, y él 

quiso visitar el lugar. Tuvimos la alegría de compartir una cena con él y amigos del viejo grupo 

juvenil de Jesús Salvador. Años más tarde, el día 21 de mayo del 2018 lo visitamos en Madrid, 

compartimos un día: misa, sonrisas, recuerdos, intercambiar ideas, y sobre todo la alegría de 

escuchar su palabra. Nos despedimos con un gran abrazo deseándonos que pudiéramos tener un 

próximo encuentro. Nunca perdimos el contacto con él a través de las nuevas tecnologías, hasta 

unos pocos días antes de su partida hacia el Padre. Cándido dejó huellas en nuestras vidas, siempre 

estará presente.  

Nora y Raúl Schamberger, LMSSCC 

 

 

Nos convocaron a hablar de un Hombre, nos 

convocaron sin la obligación formal de hacerlo, sólo si era 

de nuestro agrado y en verdad no pudimos quedar en 

silencio. Un Hombre con quien nos fue dado pasar muchos 

momentos de nuestra adolescencia y juventud y 

particularmente convivir un año, en un lejano pueblo de 

nuestra Patagonia, llamado Ingeniero Jacobacci. Créannos 

si les decimos que fue un Hombre a quien no podemos 

definir y créannos que esa imposibilidad es para nosotros 

una grandiosa condición de ese amigo. Cuando la sabiduría, 

la bondad, la fe, la generosidad, se ocultan en la sobriedad 

y respeto del Hombre humilde, esas condiciones subyacen 

en él, eso sentíamos ¡sí! si.... nos ha enseñado sin decir. 

Nos inquieta ahora una frecuente idea en momentos de 

luto… ¡¡¡DIOS!!!  Si pudiéramos decirle cuánto dejó en nosotros, si pudiéramos en un simple 

abrazo, a ese Hombre que nos parecía en soledad y que era de muchos y de todos. Su Dios 

omnipresente nos ha conmovido más que la oratoria, acaso Dios es discreto como él lo era.  Lo de 

siempre, si hoy con él nos dieran una noche de cena y de palabras, de ideas, de dudas y de 

certezas, de santos y evangelios diríamos cuanto tenemos guardado y no hemos dicho, pero acaso 

él ya lo sabe ahora en ese universo que tal vez sea el de la plenitud que lo aguardaba.  Cándido Del 

Val...perdón amigo…muchos argentinos te recordaremos por siempre y agradecemos tu ser entre 

nosotros.  

Cristina Celaya y Ernesto Lopez 

 

 

Poemas: "el náufrago" 

Después de horas en alta mar, un náufrago alcanzó la costa de una isla deshabitada. 

Al tiempo, cansado de orar a Dios por su rescate, construyó una pequeña choza. 

Poco después, al regresar de una excursión en busca de comida, la encontró envuelta en 

llamas. 

"¿Cómo pudiste hacerme ésto?" -gritó elevando el puño, enojado con Dios. 

A la mañana siguiente, el sonido de un barco lo despertó: lo venían a rescatar. 
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Ya en la nave preguntó: -¿"Cómo supieron que estaba aquí?" 

Y sus salvadores le respondieron: "Vimos las señales de humo que nos hiciste" 

**** 

Cuando las cosas van mal, es fácil enojarse con Dios. Pero debemos tener fe. 

En medio de las penas y el sufrimiento Dios sigue trabajando en nuestras vidas. 

Recuerda la próxima vez que tu choza se queme... puede ser simplemente una señal de 

humo que surja de la Gracia de Dios- 

Por todas las cosas negativas que nos pasan debemos decirnos: 

"Dios tiene una respuesta positiva para esto" 

Jorge Cabrera, LMSSCC 

 

 

COMUNIDAD DE BEATO PAU NOGUERA  

 

Pau Noguera y Parroquia Beato Enrique Angelelli  

 

Mes de Agosto 

El día 4 de agosto, celebramos el aniversario de nuestra parroquia Beato Enrique Angelelli 

y Mártires riojanos. Presidio la Eucaristía el obispo diocesano, Eduardo H. García, y fue 

transmitida por las redes sociales de la parroquia y del obispado.  Veníamos preparándonos con un 

triduo de oración.  

Ese día era también el aniversario del martirio del Beato Angelelli y el tercer aniversario de 

la Pascua del Padre Pedro María Aznárez.  

El día 7, celebramos la Eucaristía por el eterno descanso de nuestros hermanos los PP 

Mariano Iturria y Cándido Del Val Hernández que acaba de vivir su Pascua en Yaundé y Madrid 

respectivamente. 

El 8, comenzamos el triduo preparatorio a la fiesta de SANTA Clara el día 11.  

El 14, nos unimos como comunidad a la celebración de la memoria del P. Paco. La 

comunidad de Jacobacci organizo esta memoria a través de un Zoom. PARTICPARON también 

otros miembros de la Delegación.  

Ese mismo día comenzamos la celebración del día del niño, con entregas de regalitos en los 

comedores y merenderos que acompañamos como parroquia. 
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El 15, celebramos la fiesta de la Asunción de la virgen. La colectividad boliviana que en 

esta fiesta celebra la Virgen de Urukupiña y la de Copacabana la preparo con una novena desde el 

Club Urkupiña.  La colectividad paraguaya se sumó por su parte con la imagen de la Virgen de 

Caacupé. La Eucaristía transmitida por las redes sociales de la parroquia fue precedida por una 

caravana en las calles de nuestros barrios. 

El 16, celebramos el día del niño. En el Centro Misionero Padre Pere Riera, entregamos los 

regalitos a los niños de catequesis y los demás niños del vecindario. 

El 17, celebramos junto a   toda familia sacricordiana el 130 aniversario de la Fundación de 

la Congregación. La celebración se realizó mediante un zoom. En esta memoria, rezamos 

especialmente por intersección del P. Fundador por los enfermos del Covid19. 

El 21, celebramos el día del Catequista. Las hermanas de M Auxiliadora prepararon el 

zoom para el encuentro de los catequistas de nuestras comunidades. 

Ese mismo día, una organización acerco a la gente de nuestros barrios productos 

alimenticia a mitad de precio. Acudieron mucha gente. Posiblemente vendrá cada 15 días ya que se 

manifestó una gran demanda. Esa oferta alivia a los más pobres golpeados por la inflación y las 

consecuencias de la Pandemia no solo en la salud sino también en los ingresos familiares. 

El día siguiente, el 22, celebramos la Eucaristía dando gracias por las catequistas y 

pidiendo los aquellos que han fallecido. También nos unimos a la Delegación de Mallorca y la 

familia de Joan ARBONNA para celebrar una misa por su eterno descanso. 

El 27, celebramos junto a varias comunidades parroquiales una Eucaristía pidiendo por 

intersección de los mártires riojanos por la Salud del Padre Bachi que lleva ya más de 9 semanas 

en los cuidados intensivos por el Covid19. La transmisión se hizo a través de las redes de 

diferentes comunidades parroquiales. Esta oración concluía el triduo organizado por el P. Raúl 

Gabrielli, quien pidió que se celebre la misa en la parroquia dedicada a los Mártires Riojanos 

El 28, fallece doña Antonia Achucarro, una de las fundadoras de la capilla Santa Rita   y 

muy cercano a nuestra comunidad. Siempre cuidó a los MSSCC como una madre. La cena de los 

viernes es uno de tantos detalles de su afecto a la comunidad. En la capilla Santa Rita celebramos 

la Eucaristía por su eterno descanso. 

El sábado 29, fallece el P. Basilio Britez, cariñosamente Bachi, luego de un largo tiempo de 

enfermedad.  Era vicario general de la Diócesis de San Justo. Fue un gran amigo de nuestra 

comunidad y siempre nos animó en los proyectos que tienen que ver con la creación y aceptación 

de la parroquia Beato Enrique Angelelli y especialmente los de la opción por los traspasados como 

la casa San José Obrero, donde son recibidos los jóvenes que buscan salir de las adicciones.  

Descanse en paz.  

Con la ampliación de la casa Hogar San José, afín de acoger y acompañar a más jóvenes 

que buscan como salir adelante venciendo las drogas y la situación de calle, hemos comenzado una 

campaña pidiendo colaboración económica. El objetivo es terminar sin interrupción en la 

construcción de 4 habitaciones. Hace pocas semanas comenzamos las dos primeras gracias a una 

ayuda económica de comunidad cristiana.  
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Emergencia sanitaria y social en los barrios de la parroquia 

En el último mes, el Covid 19 ha ido creciendo en general en el país y en particular en los 

barrios de nuestra parroquia. Ha habido aumentos de contagios y también hay algunos muertos. 

Algunos de los contagios fueron de la gente de nuestras comunidades cristianas y alguna de ella es 

agente de pastoral. Llevamos unos 160 días en cuarentena y la situación económica de las familias 

ha sido afectada considerablemente. 

La comunidad religiosa y cristiana intenta acompañar a las familias afectadas. No deja de 

buscar medios para dar una respuesta a las necesidades que van surgiendo. En este sentido, además 

de ya acostumbrado socorro a los que podrían tener síntomas para ser hisopados, ha comenzado el 

servicio de atención médica a la gente. Viene un médico una vez por semana y en el futuro podrá 

ser más días. Otros servicios a la comunidad se están gestando poco a poco.   

En lo social, además del servicio de los comedores y merenderos, comenzó una venta de 

productos a mitad de precio. Esta oferta la trajo el grupo… Todo eso junto al IFE (ingreso familiar 

de emergencia) que bastante familia recibe del gobierno, lleva un alivio, en medio de una inflación 

y de servicios caros como la luz.  

Hasta hoy atendemos en 3 comedores y 3 merenderos. Los comedores de Santa Clara, 

Centro Misionero Padre Pere y San Gaetano atienden diariamente más menos 200 familias, es 

decir unas 1000 comidas diarias sin contar lo que aporta el ejercito que distribuye comida todos los 

días en Santa Clara. Los merenderos funcionan en María Auxiliadora, Centro Misionero y San 

Gaetano. Indirectamente estamos también acompañando otros comedores y merenderos que son 

responsabilidades de otras organizaciones o instituciones como en el nuevo barrio 28 de octubre, 

Un Techo para todos o en Tierra y Libertad. 

Seguimos contando con un equipo muy valioso de voluntarios, voluntarias y colaboradores 

que aportan su tiempo y otros medios, sea cocinando, ayudando económicamente o transportando 

los materiales, o arreglando los espacios.  Los agradecemos infinitamente. Lo mismo hacemos a 

distintas instituciones que nos acompaña aportando la mercadería: el Municipio, Seamos Uno, 

PENUD, Adveniat, así como la familia y amigos del Beato Gabriel. Hay que seguir andando no 

más.  

Mes de Septiembre  

En medio de la pandemia seguimos andando no más, en comunidad religiosa y la cristiana 

Beato Enrique Angelelli y Mártires Riojanos, intentando siempre seguir el ejemplo del buen 

samaritano para con los/as hermanos/as afectados por esta crisis sanitaria y económica. Nos hemos 

sentidos unidos/as especialmente a los hermanos/as de la familia sacricordiana que han contraído 

la enfermedad del covid-19 al comienzo de este mes. Como acontecimiento que nos han marcado 

en este mes podemos mencionar los siguientes:  

El 6, concluimos con una celebración eucarística la novena por el eterno descanso de 

Antonia Achucarro, una gran referente de la comunidad cristiana en general y en de Santa Rita en 

particular. Estuvo presente su familia.  
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El 8, concluimos la novena por eterno descanso del P. Bachi.  En la tarde nos unimos a la 

comunidad parroquial de San Roque González y Compañeros Mártires y la familia de Bachi en la 

Eucaristía. Terminada la celebración, con algunos compañeros sacerdotes celebramos el día de la 

vida consagrada en nuestra comunidad.  

El 11, hubo toma de tierra en nuestro territorio parroquial y hubo represión policial 

lamentablemente. Nuestra comunidad sigue intentando acompañar a los/as vecinos/as tratando de 

ayudar en el dialogo con las autoridades. 

El 12, nos unimos, en la celebración eucarística de nuestra a comunidad parroquial, a la 

fiesta de nuestra Señora de  Lluc, patrona de  nuestra Congregación.  

El 14, se confirmó finalmente la fecha de ordenación diaconal de nuestro hermano Alexis, 

evento que se había comenzado a organizar con el obispo local semanas antes, y quedó en 

suspenso a causa de la Pascua del P.  Bachi y el estado de salud del candidato al diaconado. La 

ordenación no pudo realizarse en mayo como estaba programado, a causa de la pandemia y el 

consiguiente confinamiento.  

El 18, Alexis llega a nuestra comunidad para preparar su ordenación y al día siguiente 

recibe el orden en el grado de Diacono. La celebración se realizó en el templo parroquial, la Iglesia 

de Santa Clara, y fue transmitida por las redes sociales. Luego compartimos un ágape, preparado 

por  uno de los equipos del comedor del Centro Barrial. 

El 21, el P. Daniel fue nombrado por el obispo, administrador de la Parroquia San Roque 

González y Compañeros Mártires. Nuestra comunidad venia acompañando esta comunidad desde 

los primeros momentos de la enfermedad de su párroco, el P. Bachi. De este modo va varios meses 

que estamos llevando la animación de dos parroquias. 

El 25, comienza la misión mariana CAACUPE 2020, con la celebración eucarística en 

honor a la virgen del Rosario de San Nicolás, y el envío de misioneros/as. Durante dos meses 

los/as misioneros/as realizaran distintas actividades misioneras. La colectividad paraguaya así 

comienza a preparar la fiesta del 8 de diciembre. Ese mismo día, el P. Bosco se suma se integra a 

la comunidad temporalmente.  

El 28, a pesar de las dificultades de conectividad al internet, participamos de la oración del 

Clero de la diócesis por el eterno descanso del padre Bachi.  

El 29, celebramos el primer mes de la Pascua del P. Bachi. En la mañana hubo una 

Eucaristía en la catedral en la que participó el P. Daniel y en la tarde nos unimos a la comunidad 

parroquial de San Roque González y Compañeros Mártires y la familia de Bachi. 

Nuestra comunidad agradece a todos/as por su solidaridad y participación en 

acompañándonos en esta emergencia que viven nuestros humildes barrios.  El servicio a la gente 

a través de los comedores, merenderos y el hogar de Cristo sigue funcionando gracias, 

también, a la generosidad de muchos de la familia sacricordiana. Dios les recompense.  

P. Anaclet, MSSCC 
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INGENIERO JACOBACCI: MEMORIA DEL PADRE PACO 

Querida Familia Sacricordiana. Es una gran alegría poder comunicarnos a través de estas 

líneas, para contarles lo que hemos vivido el pasado 14 de agosto, día en el que recordamos y 

celebramos la Pascua de nuestro querido Padre – hermano – amigo Paco. 

Este nuevo aniversario nos atraviesa con una realidad nueva. El contexto de Pandemia no 

nos permite encontrarnos en el Templo… realidad desafiante porque no podemos encontrarnos y 

abrazarnos, pero de igual forma necesitábamos buscar la manera de hacerlo, y nos aventuramos a 

lo virtual. 

Es así que nos fuimos sumando: Padre Pedro Rojas, Belén, Majo, Adriana, Darío, desde 

Italia Sabrina, desde Bariloche Mariano Páez y nosotros Asunción y Alejandra. Pensamos un 

encuentro virtual que nos anime con la oración, un momento de escucha atenta a dos testimonios: 

Bernat Alemany y Ricardo Grumelli.            

Muchos rostros de hermanas y hermanos de diferentes latitudes, unidos en la 

contemplación, la escucha, el canto de la samba. 

Las imágenes de la nevada actual nos conectan con lo vivido en la gran nevada del ´84. 

Volver a pasar por el corazón lo que el pueblo vivió junto a Paco, pérdida seres queridos, pérdida 

de animales, la abundante ayuda solidaria desde diferentes lugares…nos condujeron a 

preguntarnos: ¿qué haría Paco hoy? ¿Cómo? También desde Italia nos compartieron un canto que 

fue escrito por jóvenes de aquel momento que conocieron a Paco. En fin, multiplicidad de palabras 

y gestos entremezclados con emoción y alegría de vernos, mediados por la virtualidad. 

Paco sigue animando a los que lo conocieron y a los que lo vamos o seguimos conociendo, 

su huella sigue en estas tierras, su amor por este Pueblo Mapuche se renueva en cada aniversario, y 

se enciende en cada lucha. “Paco te pedimos, nos sigas guiando en cada uno de nuestros proyectos, 

a vencer los obstáculos, a defender nuestros derechos y dignidad. Danos tú bendición.” 

Sin dudas, este encuentro virtual y comunitario, trascendió límites geográficos y fue una 

invitación a buscar creativamente nuevas formas de celebración de fe, de compartir el cariño, la 

amistad y la pasión por el seguimiento del Maestro, desde nuestros hogares, en cada comunidad 

familia. 

Quiero finalizar destacando la presencia en la celebración de nuestro obispo, Juan José 

Chaparro, el P. Emilio Velasco, Vicario General de los M.SS.CC, los PP. Anaclet y Daniel, y 

varios laica y laica de Buenos Aires.  

Me despido, dejándoles un saludo cordial. 

Alejandra Daniela Troncoso, LMSSCC y CONCORDIA 
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Calendario del mes de octubre  

 

1   - Comienza el mes del Rosario 

1   - Santa Teresita del Niño Jesús, Patrona de las Misiones 

1   - Aniversario del fallecimiento de Elba Bogado (lmsscc-22 de enero). 

4   - San Francisco de Asís /   Onomástico de S.S. Papa Francisco 

4   - Día mundial de los Sin Techo 

5   - Cumpleaños de Olga Bottero (lmsscc-Lugano) 

7   - Memoria de la Bienaventurada Virgen María, nuestra Señora del Rosario 

9   - Cumpleaños del estudiante Albert Roland Mbon (msscc-Lugano) 

11 - Jornada mundial de las misiones (2° domingo de octubre) 

14 - Cumpleaños de Lucrecia Campo (lmsscc-Devoto) 

16 - Memoria de Santa Margarita María de Alacoque, virgen 

22 - Memoria de San Juan Pablo II, Papa 

23 - Cumpleaños de Joseph Ndongo  

28 - Cumpleaños de Norma Argerich (lmsscc-Lugano) 

 


