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                                                                 Delegación del Plata Nº 76 / diciembre 2020  

  SALUDO DEL DELEGADO DEL PLATA    

   

Queridos/as hermanos/as: 

En este comienzo del año y en pleno verano argentino, llega a nuestra disposición un nuevo 

número de Chasqui. En él están las experiencias y los acontecimientos de las ultimas semanas del 

año 2020, un año que fue muy difícil para cada uno/a pero también de mucho logros. 

En este sentido podemos subrayar muchas cosas, pero para no extender basta solo decir el 

compromiso de nuestras comunidades al lado de los pobres, el fin de los estudios de los hermanos 

en formación, la Asamblea, distintos proyectos empezado, las fiestas, etc. 

Por otra parte, comenzamos un año posiblemente con inquietud a causa de la continuidad 

de la pandemia, pero sobre todo con esperanza de que saldremos adelante juntos/as. No solo por la 

vacuna que ha comenzado a llegar sino también y sobre todo con nuestro compromiso solidario. 

Algunos/as de nosotros han vivido en su propia carne el contagio. Otros/as han estado 

acompañando los/as que han sufrido por la enfermedad o por sus consecuencias. La experiencia y 

práctica de Jesús que la carta a los hebreos habla diciendo que él “por haber experimentado 

personalmente la prueba y el sufrimiento, él puede ayudar a aquellos que están sometidos a la 

prueba” nos resuena mas hoy y nos motiva a ser una comunidad que pone en el centro a los 

traspasados/as.  

Deseo que una vez más el Chasqui nos vincule más y nos acerque en lo que cada 

comunidad va viviendo. Gracias al equipo que lo está cuidando. 

P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC. 

 

Delegado del Plata 

  

  
      

  
  Misioneros de los Sagrados Corazones 

ARGENTINA 
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RELIGIOSOS  

          

Asamblea de la Delegación del Plata 

Cambiando la agenda 

delegacional del año 2020, respondiendo 

al pedido del Padre Antonio 

FERNANDEZ CANO, Superior 

General, la Asamblea de la Delegación 

del Plata se realizó en la casa de Lugano 

entre el 14 y el 18 de diciembre. 

La Asamblea se hizo con la 

presencia de los religiosos y algunas 

integrantes de Misiones SSCC-Procura y 

participaron virtualmente el Superior 

General y algunos miembros del grupo 

de LMSSCC de Lugano. Faltaron los 

voluntarios de Concordia tanto de 

Lugano como del 22 de Enero; los de 

Jacobacci, por la pandemia no podían 

viajar, tampoco se conectaron virtualmente.  

Los trabajos fueron esencialmente del pos capítulo con las Líneas de acción y las Acciones 

que eligieron los ámbitos de Religiosos, LMSSCC y Misiones SSCC-Procura. Todo este trabajo 

pone bases para el proyecto de la Delegación que hay que actualizar según el XXº Capítulo 

General. La asamblea eligió también el nuevo consejo de la Delegación que el Consejo General 

tendrá que confirmar según la legislación propia de la congregación: Anaclet MBUGUJE, 

Delegado, Yvès ATEBA ONAMBELE, Vicario-Secretario, Norbert NDAYAMBAJE, 

Administrador y Daniel Eduardo ECHEVERRIA, consejero. El ambiente fue bueno y propició el 

dialogo durante toda la Asamblea que tuvo dos días con la participación de los/as laicos/as y tres 

días con solo los religiosos. 

       P. Pierre Nolasque Mbyaliyehe, MSSCC 

 

 



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

  - 3 - 

Examen de síntesis teológico y 

Renovación de los votos 

Los días 16 y 17 diciembre los hermanos 

Jacques, Venuste, Bernard y Simón han 

concluido sus estudios teológicos presentando su 

trabajo final de síntesis. Recordamos que las 

presentaciones fueron virtual a causa de la 

pandemia. El 20 diciembre los hermanos en 

formación han renovado sus votos en presencia 

de la grande familia sacricordiana (del Plata).  

Hno Simón, presentando su trabajo de síntesis  

 

Retiro espiritual 

Para celebrar mejor el nacimiento de Cristo, la comunidad parroquial de Jesús Salvador 

hizo un retiro espiritual el 22/12/2020 en el campito. El retiro fue animado por el P. Yves en torno 

de la Navidad: encuentro con el niño. El Padre nos invitaba hacer silencio desde nuestro interior 

para dar un sitio a Jesús para que podamos ser como este niño lleno de humildad y de alegría.   

       Hno. Archange Atangana, MSSCC 

 

El misionero en el mundo digital 

En este tiempo de pandemia que estamos atravesando junto con toda la Iglesia, en la barca, 

navegando juntos por el mar de la historia, en la misma barca, como dice el Papa Francisco, 

seguramente surgen un montón de reflexiones. 

El otro día escuchando a una familia de esta comunidad, un matrimonio, hizo una reflexión 

muy linda y decía: que grande que es Dios, que se las ingenió también para poder entrar en las 

familias de cada uno de nosotros, para poder llevar a través, de plataformas digitales, de las redes 

sociales: su Palabra, la oración, retiros, acompañarnos y muchas veces poder vivir la Misa online 

también.   

Que importante todo esto decía y que valioso, ojalá no se pierda con el paso del tiempo, 

cuando ya logremos superar con la ayuda de Dios, este tiempo de pandemia. 

Y quizás, ahí hay una de las posibles reflexiones a tener en cuenta, que valiosos que son los 

medios. Estas herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos también para que nosotros las 

usemos bien y podamos comunicar la verdad del Evangelio a cada una de nuestras familias, por 

eso la invitación sería a seguir avanzando en esta dirección. ¡Qué necesidad que tiene la Iglesia 

también de estar presente en el continente digital! 
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Pero por otro lado también tiene que ser con cierto equilibrio. Cuando decimos equilibrio es 

no irnos a los extremos, está bueno todo esto, pero sin olvidar que son medios, son herramientas, 

para llegar a un fin que es Jesucristo. 

Por lo tanto, el encuentro humano, cálido, personal, artesanal, no se puede reemplazar con 

nada. Nosotros los misioneros estamos llamados a hablar de corazón a corazón con cada uno de 

nuestros fieles de nuestro querido pueblo. 

Cuando pase la pandemia y sean posibles los encuentros personales, sin abandonar todo 

esto que nos ha mostrado, nos ha revelado éste tiempo especial de prueba, éste paso de Dios por 

nuestras vidas, ojalá podamos seguir aplicándolo. Que nos lleve a involucrarnos más, e involucrar 

a nuestro pueblo en encuentros personales de corazón a corazón. Con la calidez necesaria, que sean 

artesanales, en el cual podamos dejar siempre huella en nuestro querido pueblo de Dios.  

Vincular entonces éstas dos realidades, no son antagónicas, no se contradicen. Se puede 

anunciar en lo digital y después llevar a lo presencial. 

Que el Señor nos de la sabiduría necesaria para poder valorar éstas dos realidades y poder 

aplicarlas, hacerlas carne en nuestra vida. 

Aprovecho para mandarles un gran abrazo a cada uno de ustedes. 

P. Yves Ateba Onambele, MSSCC 

 

 

 

COMUNIDAD BEATO PAU NOGUERA  

 

Les compartimos las vivencias del último mes de 2020 en nuestra comunidad religiosa Pau 

Noguera y la comunidad parroquial Beato Enrique Angelelli. 

La primera semana de diciembre se caracterizó especialmente con la novena preparativa a 

la fiesta de la inmaculada Concepción. La comunidad paraguaya la vivió de una manera especial 

ya que en esta fiesta celebra nuestra Señora de CAACUPE. 

El 7, el último día de la novena, tuvimos una noche de vigilia dividida en dos momentos. 

Primero rezando el rosario, celebrando la misa, para terminar con un momento de adoración. 

Terminado este primer momento, siguió el compartir la cena esperando la hora de inicio de la 

fiesta con cantos. Debido al contexto de la pandemia, no pudimos hacer la acostumbrada serenata. 

El 8, luego de una misa en honor a la Inmaculada/Caacupé, realizamos una caravana de 

autos por las calles de los barrios de nuestra parroquia. La novedad con otras caravanas hechas en 
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las demás fiestas a lo largo del año, ha sido la presencia de las diversas imágenes de la Virgen de 

las diferentes advocaciones más importantes que conviven en nuestra comunidad. 

Ese mismo día, a la noche, nuestra comunidad participó en la ceremonia de toma de 

posesión del nuevo párroco de la parroquia san Roque y Compañeros Mártires, parroquia que el 

P. Daniel venia acompañando como Administrador desde la enfermedad y muerte del Padre Bachi. 

De este modo concluyó su servicio. En este tiempo sentimos vivir de modo especialmente el 

carisma de la diocesaneidad. El obispo agradeció este gesto. 

 Del 14 al 18, nuestra comunidad participó en la Asamblea de la Delegación celebrada en la 

comunidad de Lugano. En ella dimos pasos en la actualización del proyecto de la Delegación a la 

luz del XX Capítulo General y se renovó el equipo de animación. Participaron el P. Visitador 

General Antonio Fernández desde la casa de la Real y algunos/as laicos/as de la Familia 

Sacricordiana del Plata virtual o presencialmente.  

El 18, tuvimos reunión del Club Angelelli para organizar las actividades para los/as 

niños/as durante el verano. 

El 19, los curas, los/as religiosos/as y laicos/as de las barriadas de nuestra diócesis nos 

reuníamos para evaluar el camino del espacio, especialmente la tarea del año y comenzar a pensar 

el año que viene. Terminamos la media jornada compartiendo el almuerzo 

El 20, participamos en la celebración del aniversario del Fundador.  En dicha celebración, 

los estudiantes renovaron sus votos. También recordamos a los hermanos y hermanas fallecidos en 

2020 rezando por su eterno descanso. 

El 21, los curas de las barriadas de la diócesis cerramos en el obispado el año haciendo una 

evaluación y compartiendo la cena. 

El 22, acompañados por tres voluntarias de la comunidad de Bajo Flores, hicimos una 

reunión para todos /as los/as que quería. El objetivo era compartir la experiencia para ir 

organizando el acompañamiento de las familias que en su seno sufren las adiciones. 

El 24, luego de la celebración de noche buena, compartimos la cena con los jóvenes de la 

Casa San José. Estuvieron además de las madrazas, algunos/as vecinos. 

El 25, compartimos la fiesta de Navidad con la comunidad de Lugano almorzando juntos. 

El 26, el EPPA (equipo de pastoral paraguaya) hizo la evaluación de los dos meses de la 

misión Caacupé y la fiesta dela Inmaculada. 

Ese mismo día, regresaron a la comunidad los 3 Estudiantes luego de 6 meses en la 

comunidad de Lugano. 

El 28, el consejo pastoral hizo su última reunión del año evaluando lo realizado, pensando 

el 2021 y realizando el brindis de fin de año. 

El 29, Daniel viaja a Mendoza por unas semanas de vacaciones. Luego pasará por Córdoba 

donde dará ejercicios espirituales antes de su regreso a Buenos Aires.  
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El 30, aprovechando el cumpleaños de la coordinadora del centro barrial y del comedor 

Santa Clara, los/as voluntarios/as compartimos la cena y un brindis de fin de año  

El 31, luego de la misa de acción de gracias, la comunidad compartió la noche vieja y el 

brindis de fin y comienzo de año con los jóvenes de la casa San José en dicha casa. 

 

 

CALENDARIO DELEGACIONAL DEL MES DE ENERO  

1  Solemnidad de la Santa María, Madre de Dios,  

- 54
0
 Jornada mundial de la Paz tema: la cultura del cuidad como camino de Paz” 

- Cumpleaños: H. Schadrack Manichimwe, lugano.  

 

3  cumpleaños: Dorita Rita, (Fundación Concordia – Lugano) 

 

4 viaje del P. Nobert (vacaciones) 

6    Solemnidad del Epifanía del Señor 

12   Cumpleaños, P. Juan March (primer párroco de la parroquia Jesús Salvador 

- Fiesta del Bautismo de Señor 

14  Cumpleaños: Nara Gutiérrez ( Lmsscc- Lugano ) 

18  Viaje de los hermanos (Schadrack, Eric, Laurent) renovación de los documentos  

19  Aniversarios P. Norbert (Lugano) 

23  Aniversario H. Bernard Bonabe ( 22 enero) 

26  San José Gabriel del Rosario “cura Brochero” (+1914) 

28  Onomástico: P. Pierre Nolasque 

31 Onomástico: P. Jean Bosco Nsengimana 

 

 

  

  

  

 

 

 


