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                                                                 Delegación del Plata Nº 78/ Marzo 2021  

  

 SALUDO DEL DELEGADO DEL PLATA    

   

Queridos/as hermanos/as 

Con mucha alegría les presento este nuevo número de Chasqui del  Plata. Nos trae noticias 

frescas de nuestras comunidades y ámbitos para que las compartamos como familia y para que 

agradezcamos juntos/as lo que hemos realizado, nos vayamos animando, inspirando y 

acompañemos  mutuamente. Son noticias que nos ayuda a crecer en comunión  

Abarca este tiempo inicial del año en el que las comunidades nos hemos ido organizando, 

proyectando, planificando el año con distintos espacio y actividades de comunión fraterna y 

misión que iremos desarrollando desde que arrancó el año académico  y pastoral. 

También  nos trae detalles de la estadía de nuestro Visitador General en nuestra Delegación, el 

Encuentro de la Delegación así como el acontecimiento de la profesión y la ordenación diaconal de 

nuestros hermanos Venuste y Jaques. 

Aprovecho para desear a cada uno/a y cada ámbito un excelente y fructífero  año académico y 

pastoral, a pesar de esta  pandemia que una vez más golpea fuerte no solo a  los/as contagiados/as, 

sino también a los/as más empobrecidos/as. 

Alegre lectura  

P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC. 

Delegado del Plata 

 

  

  
      

  
  

Misioneros de los Sagrados Corazones 

ARGENTINA 
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SALUDOS  

                  Bonjour à l'équipe de rédaction de Chasqui! Votre Revue "Chasqui" m'est parvenue et je 

l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Cela m'a été d'une grande joie d'avoir les nouvelles de votre 

délégation. Je suis heureux de recevoir très souvent cette revue.  Je vous souhaite de passer des 

meilleurs moments et de perpétuer dans cette même dynamique. Cordialement dans la joie du 

Ressuscité!!!  

 Frère Christian, MSSCC 

 

 

 

RELIGIOSOS  

   Reapertura del año académico 2021 

Tras  dos meses de 

descanso, el Instituto Superior de  

Estudios Teológicos (ISET) volvió 

a abrir sus puertas por el año 

académico 2021. Era el 8 de marzo 

que fueron convocados todos los 

estudiantes y formadores por la 

reapertura de dicho año. Dos 

eventos marcaron este día: la 

celebración de la Eucaristía y la 

entrega de diplomas a los recientes 

egresados de bachillerado en 

teología de 2020. Respondieron 

presente todos los alumnos y 

formadores igual que el equipo de 

animación del Instituto. Recordemos que nuestros hermanos (Jacques, Venuste, Bernard, Simón) 

recibieron su diploma. Hubo anuncio y aviso importante: las clases seguirán virtualmente por este 

primer semestre; la biblioteca está abierta para quien desea consultar un libro.  

Hno Archange ATANGANA 
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Visita del Superior General en la comunidad de Lugano 

El artículo 165 de nuestras Reglas prescribe que el Superior General y su consejo visiten a 

las comunidades alejadas normalmente en cada dos años. Se llama en el derecho de la Iglesia: 

visita canónica. El P. Antonio llegó en nuestra comunidad el 11 de marzo. En cuanto a la visita en 

nuestra comunidad, lo hizo en dos momentos según el calendario previsto por la Delegación. El 

primero momento fue del 11 al 17. En estos días, ha tenido encuentros personales con cada 

hermano de la comunidad. El segundo momento fue del 25 al 30. Por estos días, tuvimos una 

reunión comunitaria. En este encuentro se hablaron varios temas: pastorales, la formación y sus 

desafíos, las dificultades como comunidad, etc. Además, tuvo un encuentro formativo con los 

estudiantes sobre los programas “google maps y google Earth”. Esta reunión formativa tenía por 

meta de localizar nuestras comunidades a partir de estos programas. Finalmente el Superior 

General invitó a toda la comunidad y sobre todo los hermanos en formación a ir poniendo en 

práctica las Líneas de acciones del Capitulo General en su proyecto. También nos presentó los 

nuevos proyectos actuales de la congregación.  

       Hno Archange ATANGANA 

 

Votos Perpetuos y Diaconado de Venuste y Jacques  

Unos de los acontecimientos 

importantes que vivió la Delegación del 

Plata durante el mes de Marzo son los Votos 

perpetuos y la ordenación diaconal de los 

hermanos Venuste Nshimiyimana y Jacques 

NSIBULA B. En  efecto, desde el Viernes 5 

hasta el viernes 12 de Marzo y para 

prepararse a estos acontecimientos, los dos 

hermanos hicieron ejercicios espirituales en 

la Santa Casa de ejercicios espirituales de las 

Servidoras del Santísimo Sacramento. En 

esta preparación, los hermanos Anaclet, 

Daniel, Norbert y Yves acompañaron el 

retiro siguiendo las dimensiones de 

formación.  

         El día 13 de marzo 2021 a las 12h00 en 

la Parroquia Jesús Salvador, en presencia del 

Padre Delegado y toda la familia 

sacricordiana de nuestra Delegación, los dos 

hermanos Venuste y Jacques hicieron sus 

Votos Perpetuos en la Congregación. Y al 

día siguiente, el 14 de marzo, a las 11h00, 

por la imposición de manos de Monseñor  

Ernesto Giobando, S.J, Obispo Auxiliar del 

Arquidiócesis de Buenos Aires y Vicario de  
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la zona de Flores, los dos fueron ordenados diáconos.  Estos dos acontecimientos fueron momentos 

de mucha alegría y festejo. Para concluir la celebración tuvimos un compartir en la comunidad de 

Lugano, con toda la familia sacricordiana y con los 

familiares y amigos presente. 

Cumpleaños del P. Antonio 

El 29 de marzo, el Padre Antonio cumplió 63 

años de nacimiento. En visita canónica en nuestra 

comunidad, lo hemos deseado y festejado feliz 

cumple como comunidad. Fue un día de alegría 

compartiendo  con él este momento tan importante 

de su vida.   

 

 

 

 

Visita Superior General a nuestra Delegación del Plata  

Habiendo visitado todas las 

Delegaciones, el P. Visitador General no 

dejó de buscar una oportunidad para visitar 

nuestra Delegación, la única que no había 

visitado en su primer año en el cargo.  

El día 11 de marzo, después de un 

largo tiempo de búsqueda de formas y 

maneras para ingresar al país desde 

noviembre de 2020, pudo aterrizar 

finalmente en la Delegación y en la 

comunidad de Lugano, donde inició su 

visita. Estuvo aislado por siete días 

cumpliendo con las normas sanitarias. 

Del 11 al 17 de marzo, tuvo visita a la comunidad de Lugano. Luego, del 18 al 21 de 

marzo, visita a la comunidad “Pau Noguera”.  Con estas visitas, pudo compartir con cada uno y 

también los ámbitos de  misión  y espiritualidades compartidas, (LMSSCC Y PROCURA). 

Del 22 al 24 de marzo, toda la Familia sacricordiana de Delegación en la comunidad de 

Lugano  se reunió para seguir con el camino post capitular iniciado hace unos meses y suspendido 

por la pandemia. Algunos/as participaron virtualmente.  
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LMSSCC  

 

  Cuentos que nos gustan: El Centinela  

En un pequeño pueblo de la campiña su gente esperaba ansiosa la venida de Dios y se preparaban 

con gran entusiasmo para su recibimiento. Había en el lugar un castillo y decidieron poner un 

centinela en lo alto de una de sus torres, para que diera aviso de su llegada y no fueran 

sorprendidos por una llegada imprevista.  

El centinela -que era un devoto creyente- vigilaba todos los caminos y miraba constantemente 

hacia el horizonte, aunque tenía temor de que el sueño llegara a vencerlo y no pudiera cumplir con 

su obligación. También pensó nada pasaría si daba unas cabezadas, ya que Dios vendría precedido 

por sones de trompetas que, en todo caso, lo despertarían. Y pasaron no sólo los días, sino también 

las semanas.  

La gente del pequeño pueblo regresó a su vida de cada día; y comenzó a olvidarse de la venida de 

Dios.  

Hasta el propio centinela dormía ya tranquilo. Pasaron meses e incluso años y ya nadie en el 

pueblo se acordaba de que esperaban a Dios. Además la población se fue instalando en tierras más 

prósperas.  

Se quedó solo el centinela, en lo alto de su torre, esperando, aunque ya con una muy débil 

esperanza. Y el centinela comenzó a pensar: “ ¿Para qué va a venir Dios? Si este pueblo nunca 

tuvo interés alguno y ahora, vacío, mucho menos. Y si viniera al país, ¿Porqué iba a detener 

precisamente a este castillo tan insignificante?” Pero como a él le habían dado esa orden y como 

esa orden le había levantado la esperanza, su decisión de permanecer era más fuerte que sus dudas. 

Hasta que un día se dio cuenta de que con el paso de los años… se había vuelto viejo y sus piernas 

se resistían a subir las escaleras de la torre, que ya apenas veía y que la muerte estaba acercándose. 

“Me he pasado toda la vida esperando la visita de Dios y me voy a morir sin verlo”, gritó el 

centinela: De pronto, oyó una voy a sus espaldas que decía: “¿Pero es que no me conoces?”.  

Entonces el centinela, aunque no veía a nadie, estalló de alegría y dijo: ¡Oh ya estás aquí! ¿Porqué 

me ha hecho esperar tanto? Y … ¿por dónde has venido que no te he visto? La voz respondió: 

“Siempre he estado cerca de ti, a tu lado; más aún: dentro de ti”.  

“Has necesitado muchos años para darte cuenta. Pero ahora ya lo sabes. Este es mi secreto: yo 

estoy siempre con los que me esperan y sólo los que me esperan pueden verme”  

Y entonces el alma del centinela se llenó de alegría. Y viejo, casi muerto como estaba, volvió a 

abrir los ojos y se quedó mirando amorosamente el horizonte.  

Jorge Manuel Cabrera 
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COMUNIDAD DE BEATO PAU NOGUERA  

 

Las últimas semanas de febrero y todo el mes de marzo constituyen en general el tiempo de 

planificación y de inicio de las actividades académicas y pastorales. Esa fue principalmente la 

ocupación en nuestra comunidad en su vida y misión y deseamos compartirles lo que fuimos 

haciendo sin olvidar el hecho congregacional de la presencia de nuestro Visitador General en este 

tiempo. 

El 4, los PP. Daniel y Anaclet participaron en la primera reunión de 2021 de los curas de 

las barriadas de la Diocesis de San Justo para planificar las actividades del año. Esta reunión se 

hizo en la casa curial de la Catedral y se calendarizó diferentes actividades de las barriadas para 

este año. 

Ese mismo día el Consejo Pastoral de nuestra parroquia Beato Enrique Angelelli se reunió 

para planificar la Semana Santa. Se tomó entre otros acuerdos el lema “el amor es más fuerte” 

que luego fue extendido a toda la diocesis (el credo de los misioneros de los SSCC reza: creemos 

en el poder del amor que sirve hasta la muerte), distintas actividades y celebraciones de semana 

santa. 

El 5, hubo reunión del equipo de animación del Club Angelelli para ir dando formalmente 

el inicio de las actividades culturales, deportivas y educativas. Todo el mes de enero y febrero 

hubo actividades y gestiones administrativas. Recordemos que desde Enero todas las actividades 

del Club están patrocinado por el ministerio de desarrollo social de la nación en un programa de 6 

meses en 8 barrios de distintas parroquias de las barriadas de nuestra diocesis. Eso implica sueldos 

de talleristas y algunos equipamientos. 

El 8, algunos de nuestra comunidad participaron en la celebración de inauguración del año 

académico en el ISET. La eucaristía, fue, además, una celebración de Egresados de 2020. 

Felicitamos a Bernard Bonabe, y los demás hermanos de la comunidad de Lugano Simón Ndongo, 

Jacques Nsibura y Venuste Nshimiyimana. 
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Ese mismo día llego desde Rwanda  Laurent, luego de  su estancia en ese país renovando su 

pasaporte.  

El 10,  los/as coordinadores/as de la catequesis en las distintas comunidades de nuestra 

parroquia se reunieron en Santa Rita para organizar y planificar el año. 

El 11, llega,  en Argentina el Visitador General, el P. Antonio Fernández para la visita 

canónica.  

El 13, participamos como comunidad en la celebración de los votos perpetuos de nuestros 

hermanos Venuste Nshimiyimana y Jacques Nsibura. La celebración fue en el templo parroquial 

Jesús Salvador.  

El 14, participamos como comunidad en la ordinación diaconal de los hermanos Jacques y 

Venuste. La celebración fue en el templo parroquial Jesús  Salvador.  

El 15, los hermanos Estudiantes comenzaron formalmente las clases de este año académico 

2021. En este sentido Daniel comenzó a dar su material sobre Vida Consagrada. 

Del 18 al 21, tuvimos la primera parte de la visita del P. Antonio a nuestra comunidad Pau 

Noguera. El primer día consistió en encuentros personales con cada hermano y el segundo, en la 

reunión comunitaria.  

El 19, el P. Antonio presidió la Eucaristía de la fiesta de San José 

El 20, la comunidad parroquial tuvo su retiro cuaresmal de preparación a la Semana Santa. 

La animación de este momento de oración estuvo a cargo de una hermana salesiana y dos laicas. 

Durante este, hubo celebración de la reconciliación. La Eucaristía presidida por Antonio 

Fernández cerró el retiro. 

Del 22 al 24, participamos del Encuentro de la Delegación celebrado en la Casa de 

formación de Lugano. El trabajo consistió en la elaboración de posibles actividades  que irán 

aterrizando las “Líneas y Acciones” capitulares que la Delegación priorizo. 

El 24, los /as catequistas de la comunidad del Centro Misionero Padre Pere se reunieron 

para planificar la catequesis de los niños de esa zona 

El 26 y 27, nos dedicamos a los preparativos de la Semana Santa, principalmente juntando 

los materiales necesarios como los ramos, los programas, los afiches y estampas que entregamos y 

usamos en las celebraciones y la misión. 
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El 28, Domingo de Ramos, celebramos en dos lugares, en la plazas del Centro misionero y 

del Tanque, para poder llegar a todos los cristianos en este contexto pandémico. En la tarde hubo 

misión en cada comunidad llevando ramos, el programa de Semana Santa y el lema a las familias, 

a los enfermos y ancianos que no pudieron participaron. 

El 30, tuvimos la reunión de las voluntarias y los voluntarios de los comedores y 

merenderos de nuestra parroquia para celebrar pascua y organizar el año. 

El 3, hubo una celebración penitencial en el Centro Misionero Padre Pere para seguir 

preparándonos a la celebración de Pascua 

Del 31 de Marzo hasta el 7 de Abril, tuvimos la segunda parte de la visita del Superior 

General a la comunidad de Pau Noguera. 

 

 

AGENDA DEL MES DE ABRIL 

 

1  - Jueves Santo de la Cena del Señor (por la tarde comienza el Triduo Pascual) 

1  - Cumpleaños de Carlos Castro (Fundac. Concordia/lmsscc-22 de enero) 

1  - Cumpleaños de Jorge Cabrera (lmsscc-Lugano) 

2  - Viernes Santo de la Pasión del Señor 

2  - Aniversario del fallecimiento de San Juan Pablo II (+2005-QEPD) 

2  - Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas 

3  - Sábado Santo de la Sepultura del Señor - Solemne Vigilia Pascual 

4  - Solemnidad del Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 

        (comienza el Tiempo Pascual) 

4  - Aceptación de la fundación del Seminario Menor "La Sagrada Familia" de 

        Río IV (Pcia. de Córdoba) - Año 1940 

7  - Cumpleaños del Diácono Venuste Nhsimiyimana (msscc-Lugano) 

11- Domingo de la Divina Misericordia 

15- Cumpleaños del Estudiante Eric Uwayezu (msscc-Lugano) 

20- Aniversario de la subida del P. Fundador Venerable Joaquín Rosselló i Ferrá 

         a Saint Honorat (Año 1890) 

25- Jornada mundial de oración por las vocaciones 

25- Cumpleaños de Nilda de Figueroa (lmsscc-Ing. Jacobacci) 

27- 2do. Aniversario de la Beatificación de Monseñor Angelelli, de los Pp. Longueville 

        y Murias y del laico Wenceslao Pedernera en La Rioja (27-04-2019) 
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