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

  - 1 - 

 

 

  
                                                                 Delegación del Plata Nº 77/ Enero 2021  

  SALUDO DEL DELEGADO DEL PLATA   

   

Queridos/as hermanos/as: en este comienzo de 2021, nos llega también un nuevo número 

del Chasqui, acercando a cada uno/a las noticias de nuestras comunidades en estos primeros días 

del año, noticias que nos comparten diferentes experiencias de vida y misión. 

 Estos acontecimientos muestran especialmente que a pesar de la pandemia que sigue 

vigente, nuestras comunidades no han parado, viven acompañando al Pueblo de Dios, llevando la 

esperanza especialmente a los/as más pobres. Estamos y debemos estar donde la vida reclama, 

aunque sea difícil. 

Por otra parte, nos introduce con la agenda que esta al final, en lo que ira aconteciendo en 

cada mes, especialmente el encuentro de la familia sacricordiana del Plata a fines de febrero. 

Aprovecho para insistir en la participación, siempre teniendo en cuenta la situación sanitaria de 

cada uno/a y las indicaciones de las autoridades. 

¡Disfruten la lectura! 

 

P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC. 

Delegado del Plata 

 

 

  

  

      

  

  

Misioneros de los Sagrados Corazones 

ARGENTINA 
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RELIGIOSOS  

 Mesa redonda de enero 2021: Paz y cuidado 

En el marco de concluir este mes, hemos tenido como de costumbre una mesa redonda 

online sobre el tema “Paz y cuidado”. Leemos en el evangelio de san Mateo: “Bienaventurado los 

que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios” (Mt 5, 9); estas palabras de Jesús 

traducen directamente la cultura de la paz. Hoy la paz parece como una expresión con deseo vacío, 

una expresión de cortesía como suelen expresar los hombres de todo el mundo. Se entiende por: 

“cultura de la paz” una forma de ser, de hacer y de vivir en una sociedad, que se aprende, se 

desarrolla y sobre todo se cultiva. De manera breve, la cultura de la paz es la paz en acción.  Y 

Jesús es nuestro modelo, como lo subraya el papa Francisco en su mensaje de la 54 jornada 

mundial de la paz. La paz es un desafío permanente para el cristiano porque desde su bautismo es 

un testigo, un instrumento que, movido por su fe y esperanza, se dedica pues a promover una 

sociedad más justa y pacífica.  

      Hno. Archange ATANGANA, M. SS.CC. 

 

Celebración del cumpleaños del 

hermano Schadrack 

¡“Hoy es tu cumpleaños”! con esta 

frase lleno de cariños que manifestamos 

nuestro amor y afectividad a nuestro 

hermano que celebraba la vida. Este día 

damos gracias a Dios por su vida, su 

presencia entre nosotros y que Él mismo le 

sigue acompañando en su proceso 

vocacional.   

Hno. Archange ATANGANA, M. SS.CC. 
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Ejercicios Espirituales: “Patris Corte” 

(En las comunidades formativas del Plata) 

Del 11 al 15 de enero, 

nuestras comunidades 

formativas de la Delegación 

del Plata, participamos de los 

Ejercicios Espirituales que nos 

recomiendan nuestros 

documentos carismáticos. Esta 

vez, nos sumamos a la 

invitación diocesana de un 

retiro para la Vida Consagrada 

por zoom. Bajo el lema: 

«Patris Corde», pudimos 

disfrutar de un maravilloso 

comienzo del año dedicado a 

San José guiados por la 

predicación de Mons. Ernesto Giobando sj. Siguiendo la metodología ignaciana de los ejércitos, 

Mons. Ernesto inspirándose del “Patris Corde” y principalmente de la Biblia nos ayudó a 

reconsiderar la figura de San José y su mística. Todos los hermanos de la comunidad de Lugano y 

algunos de Pau Noguera se hicieron presentes. Participamos más de 90 religiosos y religiosas, y 

como es ya de costumbre la presencia mayoritaria del género femenino y de la tercera edad se 

resaltó. En este casi un año entero que estamos en pandemia, pudimos animarnos a hacer los 

Ejercicios Espirituales en esta nueva modalidad virtual, aunque sabemos que nada suple la 

presencia física e interpersonal. Fue una alternativa brindada a muchas hermanas y hermanos de 

varias comunidades religiosas que no pueden salir. Para nosotros Religiosos MSSCC fue un 

hermoso tiempo de descanso, de silencio y oración, de encuentro personal desde lo más íntimo 

para que busquemos siempre la voluntad de Dios en el mundo de hoy. También fue un despertar 

para conectarnos mejor con la figura masculina de San José, ya que le tenemos como patrono 

secundario en la Congregación. 

P. Yves ATEBA, M.SS.CC. 

Viajes en la Delegación 

 En este mes de enero, muchos viajes de los hermanos puntuaron la vida de la 

Delegación. Algunos como el padre Noberto viajaron conforme al calendario de sus vacaciones. 

Otros como Schadrack, Lorenzo y Eric para (de documentos) renovar sus pasaportes. Aunque sea 

para asuntos, aprovecharan para visitar sus familias y amigos más allá de la cuarentena vigente en 

Rwanda donde están. Por ello mismo, ojalá que puedan por lo menos tramitar rápidamente sus 

documentos.  

Hno. Bernard BONABE, M. SS.CC. 
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Actividades de Caritas de la parroquia Jesús Salvador en la pandemia 

En Argentina como en muchos de otros 

países del mundo, la pandemia de coronavirus 

sigue siendo un freno en el desarrollo de las 

actividades. De hecho, se estableció el aislamiento 

social preventivo y obligatorio para contener la 

propagación de coronavirus. Esta medida ayudó 

mucho para proteger la vida de los ciudadanos y 

generó efectos profundos en nuestra sociedad. En 

efecto, para dar respuesta a las problemáticas 

sociales de las personas vulnerables Caritas de 

nuestra parroquia llevó a una profunda 

reformulación en la manera de brindar nuestros 

servicios. Sin dejar de lado la ayuda inmediata que 

cotidianamente brindamos, desarrollamos también 

estrategia de trabajo para atender al menos tres 

grandes necesidades que nos parecía más urgente.  

1. Fortalecer la asistencia de las personas en 

situación de vulnerabilidad. 

2. Tratar de garantizar el acceso a los ingresos 

ciudadanos por emergencia que reciben las 

familias. 

3. Con distintos organismos del gobierno de 

la ciudad y de la arquidiócesis, Cáritas ha 

puesto a disposición el apoyo que puede 

dar, desde su estructura. 

Nuestra Cáritas parroquial sigue adaptando sus servicios y teje múltiples redes de 

contención para dar respuesta urgente a las consecuencias de la emergencia sanitaria. 

    

      Hno. Venuste NSHIMIYIMANA, M.SS.CC.  
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REFLEXIONES  

ABRAZÁ 2021! 

Queridos lectores y lectoras que ya han 

iniciados el camino del nuevo año: ¿no oyen 

ustedes el eco de las lamentaciones,  gemidos, 

quejas del 2020? Han dejado una huella grande 

como un barco reciente en aguas marinas.  

Al parecer, se cuentan ustedes entre los 

ciudadanos que contribuyeron a aumentar la cifra 

de comentarios pesimistas a lo largo de los doce 

últimos meses. Sepan que tanta negatividad le van 

robando el oxígeno a los pulmones y atenta 

seriamente contra el bienestar psicológico general. 

Le aconsejo, amigos/as, que no vayan a pisar el 

umbral del próximo año con los mismos ojos 

llorosos y el rictus de amargura que muestran en los 

labios. Que nada van a ganar con esta fachada. 

 

No sigan los próximos 314 días bajo el peso del desánimo porque acabaremos hablando 

todos en tono quejoso y doliente. Y no digo que las noticias no se correspondan con la realidad, ni 

que los comentarios negativos no tengan razón de existir. No. Digo que, a pesar de todo, hay que 

ponerle al mal tiempo buena cara.  

 

De lo contrario, con los brazos caídos y el corazón desangelado, ¿de dónde sacaremos las 

fuerzas para seguir andando nomás? No nos quedará sino la estampida. Y no cambia 

sustancialmente el asunto que la huida sea en barca, o se trate de una fuga a la región del cinismo 

donde nada vale la pena. O se dé el caso de una migración hacia el propio interior (el corazón), con 

claro desinterés de toda dimensión social. 

 

Unos consejos, por si sirven, para asomar un rostro más alegre y alborozado en la ventana 

abierta del año nuevo.  

Primero: no explicitar con pelos y señales los horrores de las propias enfermedades.  

Segundo: no mantenerse indefinidamente en el terreno de la lamentación.  

Tercero: no desconfiar por sistema de nuestros prójimos, suponiendo que nos defraudarán.  

Cuarto: recordar que el bien y la bondad tienen rasgos muy reales. 
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A propósito de este último consejo, es cierto que son más noticiosos los sucesos ungidos de 

sangre o contaminados de corrupción. De ahí que en internet, en la televisión, en la radio, en las 

redes sociales y los periódicos se hallen más insultos que alabanzas. Más adulaciones que elogios 

sinceros, más iniciativas de corrupción que de construcción.  

En cuanto al consejo de no abundar en exceso respecto de las propias dolencias, limítense a 

diseñar una sonrisa, cuando no pueda responder en positivo acerca de su salud. No inicien un 

“rosario” de lamentos. Probablemente a su interlocutor ni siquiera le interesan sus patologías, ni 

sus problemas con la gente del entorno. Él simplemente, les dirigió un saludo. Les preguntó cómo 

les iba, de igual manera que les pudo haber dado un silencioso apretón de manos.  

Con el deseo de que no aumenten sus enfermedades ni se multipliquen sus lamentos en el 

año que acabamos de iniciar les abrazo cordialmente. 

P. Yves ATEBA, M. SS.CC. 

 

La cultura del cuidado como camino de la paz, mensaje del papa francisco para la paz 

 

                En el marco de la 54ª semana mundial de la paz el pasado 

1º de enero de 2021, el papa Francisco escribió una carta llamando a la 

cultura del cuidado como camino de la paz.  El lema de esta jornada por la 

cual el pontífice propone un antídoto para eliminar la indiferencia, el 

rechazo y la confrontación de nuestro mundo.  

 En un contexto pandémico, nuestro mundo mostró carencias de una 

solidaridad hacia los países más afectados que generó a su vez 

nacionalismos, xenofobia, guerras, etc. Se necesitan en este contexto, artesanos de la paz 

dispuestos a iniciar procesos de curación y de encuentro renovado con ingenio y audacia. 

 Esta cultura del cuidado se apoya sobre el valor de la dignidad de la vida humana 

compartida, la preocupación por el bien común que invitan a dirigirse directamente a los más 

pobres, a las familias afectadas por la pandemia, los que han perdido su trabajo...para expresar 

nuestra solidaridad.  

Hno. Bernard BONABE, M.SS.CC. 
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COMUNIDAD DE BEATO PAU NOGUERA  

 

Hermanos y hermanas, nuestra comunidad Pau Noguera les comparte como en cada 

número de Chasqui las vivencias a lo largo del 

mes de enero. 

El 4, luego de un corte de una semana por 

las fiestas, los comedores y merenderos de 

nuestra parroquia retomaron sus actividades. 

Durante este corte, no le falto comida a las 

familias que acompañamos ya que hubo entrega 

de mercadería en dos oportunidades. 

Ese mismo día, el Club Angelelli retomó 

las actividades para los chicos/os de nuestra 

comunidad. Esta vez se amplía a más actividades 

debido a la participación del ministerio de desarrollo social que está acompañando a diferentes 

barrios de la zona. A las ya existentes Hockey, 

Fútbol, artes marciales, apoyo escolar, arte se 

amplían y se suman nuevas actividades como la 

danza folclórica, música, murga, tela 

acrobática, etc. Algunas actividades que 

veníamos haciendo no están acompañado 

económicamente por el programa del ministerio, 

lo que hace que busquemos como apoyar a los 

talleristas. Está previsto que dure hasta junio con 

posibilidad de renovación. Se han ampliado el 

equipo de profesores y se formó un equipo de 

animación compuesto por una coordinadora y 4 

operadores. Hay también un equipo técnico 

compuesto por un trabajador social, una 

psicóloga, una enfermera. Además de 

acompañar el espacio en general, este equipo 

acompañar a las familias de los/as chicos/as, los jóvenes del centro barrial Santa Clara y la casa 

San José y podrán crear distintos talleres.  con este espacio pretendemos prevenir desde las 

actividades deportivas, culturales, educativas prevenir las adicciones. Por otra parte, este espacio 

está vinculado al espacio del Centro barrial y del Hogar de Cristo de la casa San José para ayudar 

en la recuperación de las adicciones.  



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

  - 8 - 

El 18, debían viajar nuestros hermanos Eric Uwayezu y Laurent Nsabimana junto a 

Schadrack de la comunidad de Lugano. Finalmente viajo solo Laurent debido al no cumplir todo el 

protocolo exigido por la pandemia.  

Del 18 al 24, 3 jóvenes de nuestra parroquia participaron del taller organizado por la 

diocesis para la formación de futuros animadores de los jóvenes en las parroquias. 

El 22, celebramos el 35 aniversario del barrio 22 de enero, 2aniversario del Centro barrial 

Santa Clara y la memoria de la Beata Laura VICUÑA. Rezamos también por nuestro obispo que 

celebraba este día su cumpleaños. Este año nuestro obispo no ha podido acompañarnos por estar 

en el taller de jóvenes. Luego de la Eucaristía tuvimos un momento de compartir una cena 

preparada por el centro barrial. 

El P. Daniel está de regreso en la comunidad desde el 30 de enero. Estuvo en Mendoza y en 

Córdoba para unos días de descanso y de predicación de ejercicios espirituales en la congregación 

de los Misioneros de Nuestra Señora de Lasalette. 

El mismo día, al mediodía entraron en nuestra casa y robaron la computadora del P. 

Anaclet. Pero por suerte, se pude encontrar la computadora que había sido vendido a una familia 

vecina; la cual es parte de nuestra comunidad de Santa Clara.  

El 31, celebramos la memoria de san Juan Bosco junto a las hermanas de María 

Auxiliadora y toda la comunidad parroquial especialmente las comunidades de Santa Rita y María 

Auxiliadora. En esta celebración la comunidad despidió y bendijo a la hermana Catalina Roldan 

que ha sido destinada a una nueva comunidad en la Patagonia. 
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AGENDA DE LA DELEGACIÓN  

 

Día 2/02 

- Festividad de la Presentación del Señor /Nuestra Sra. de la Candelaria 

- Jornada mundial de la vida consagrada (en Argentina se celebra el 8 de septiembre) 

- Cumpleaños del P. Pere Riera Cánaves (msscc) + 02/06/2013 - QEPD. 

- Cumpleaños del Estudiante Nicolás Ngala Mekongo (msscc-Lugano) 

 

Día 8/02 

- Jornada de reflexión y oración contra la trata de personas  

(Memoria de Santa Josefina Bakhita, vírgen) 

 

Día 11/02 

- Memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes 

- Jornada mundial del enfermo (en Argentina se celebra el 2° domingo de noviembre) 

 

Día 17/02 

- Miércoles de ceniza (comienza el Tiempo de Cuaresma) 

 

Día 20/02 

- Cumpleaños de Rufina (Fina) Gómez (lmsscc-Lugano) + 01/07/2020 - QEPD. 

 

Día 25/02 

- Cumpleaños del Estudiante Clement Mbarushimana (msscc-Lugano) 

 

Días 26-27/02 

- Encuentro de la Delegación del Plata 

 

Dia 28/02 

- Cumpleaños de Elisa del Río (lmsscc-Lugano) 

 

Jorge Manuel CABRERA, LMSSCC 


