Misioneros de los Sagrados Corazones
ARGENTINA
Delegación del Plata Nº 12/ ENERO 2010

SALUDOS
“Queridos hermanos Pere, Daniel y Denis. Les aviso que llegué muy bien, sin
retraso. En el aeropuerto me esperaban Inginio, mis padres, un hermano y una
sobrina. En la Casa de formación nos esperaba Morito y rápido arrancamos para
Fantino. Aquí me esperaban mis familiares, hermanos, tías, tíos, primos... Todavía
estoy muy emocionado. Estoy con mi familia, y ahora me preparó para ir a ver a mis
abuelitos. Vale la pene ir rápido, ya que mi abuela que no se quiere morir me da la
oportunidad.
Bueno, era solo para avisarles que llegué bien, y agradecerles.
Por favor, ya les escribiré a todos, pero les pediría que si tienen oportunidad saluden
a los demás y avisen que llegué bien.
Un fuerte abrazo a cada uno” Isaías Mata Castillo. M.SS.CC (Argentina)

“Hola Pere, felicidades y prosperidad en este nuevo año 2010. Estamos con algunas
dificultades en la conexión. Ahora que tenemos aprovecho para desear a toda la
Delegación y a cada uno de ustedes mis mejores deseos de amistad, de vida y de
crecimiento en nuestro camino hacia el Dios de la Vida. Feliz Navidad y feliz año
nuevo 2010. Nosotros como Centro de formación en valores, organizamos la fiesta
del Centenario este domingo 27 de diciembre a las 10 horas hora de Camerún, con
la misa que será presidida por el padre Obispo de nuestra diócesis. Recen por
nosotros de modo que todo vaya bien. Bueno amigos saludos a todos”.
Olivier Lotele Mboba. M.SS.CC (Camerún)
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COMUNIDAD “BEATO PAU NOGUERA”
El 12 de diciembre los hermanos en formación Isaías Mata Castillo y Denis
Evina Noah recibieron los Ministerios de Lectorado y Acolitato de manos de
Monseñor Damián Bitar, Obispo Auxiliar de San Justo. En ese marco celebramos la
Eucaristía del Centenario de la Muerte de nuestro Padre Fundador en la Capilla
Santa Clara y luego un brindis en el Salón Beata Prudencia Cañellas, de la
Fundación Concordia.
El día 16 de diciembre viajó a la Republica Dominicana nuestro hermano
Isaías para visitar a su familia, después de cuatro años de estadía en Argentina.
El 24 de diciembre nuestra comunidad compartió la cena de Noche Buena
con las comunidades religiosas de las Hijas de María Auxiliadora y de los
Franciscanos de nuestra Parroquia. El 25 compartimos la mesa con los hermanos de
la comunidad de Lugano y el P. Daniel lo hizo con sus padres y hermanos.
El sábado 2 de enero recibimos la visita de Lucrecia Campo y Estela
Machinandiarena, Laicas Misioneras de la Parroquia San Luís Gonzaga, de Devoto.
Del 6 al 12 de enero el P. Daniel predicó ejercicios espirituales a la Institución
Teresiana del Padre Poveda.
El viernes 8 de enero muestro hermano Pere Riera tuvo que visitar de
urgencia el Centro de Salud del barrio, debido a las picaduras de avispas que lo
sorprendieron mientras podaba una hiedra de la casa. Al susto le siguió un
tratamiento médico y un estricto régimen de comidas.
El 11 de enero nuestro hermano Denis Evina viajó a Valcheta junto a los
hermanos en formación de Lugano, para participar de la misión de verano.

COMUNIDAD DE JACOBACCI
Desde Bariloche nos escribe Nicolás, nieto de Agustina y Nasib Namor, y nos cuenta
noticias de esa querida familia.
“Hola Danielito:
Te deseo una feliz Navidad y un muy buen año nuevo para vos y los tuyos de parte
de todos acá, en especial de mis abuelos. Un poco atrasado pero bueno te pido
disculpas. Anduve un poco ocupado.
Bueno te comento algunas noticias de acá:
Mis abuelos gracias a Dios andan mejor. A mi abuelo le cortaron tres dedos del pie
por que andaba con muchos dolores y la sangre no le llegaba a los dedos. No
tuvieron más opción que cortarle los dedos, pero ahora gracias a Dios anda mejor.
Lo que sí anda sensible muy decaído, pero espero que se le pase pronto.
Mi abuela anda bien, se muestra fuerte frente a él pero esta sensible igual. Les pido
que recen mucho por favor Danielito y que los tengan en sus oraciones.
Bueno Danielito, muchas gracias por todo.
Un abrazo en Cristo y en la Virgen. Saludos.” NICOLAS
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COMUNIDAD DE LUGANO
Llegaron ya los reyes eran tres....y dejaron una estela de cariño y fraternidad.
Fue el final de una historia navideña....a caballo del 2009 al 2010. ¿Un año
esperado? ¿soñado? A mi así me lo parecía. ¿El comienzo de un final, de una
recesión mundial? ¿Final de las guerras en el medio oriente? ¿Un giro copernicano
en la política mundial hacia los países más pobres? No sé....quizás soñé
demasiadooooooooooooo!!!! Pero me gusta soñar!!!
Así comenzamos ese sueño en nuestra querida Parroquia de Jesús Salvador.
La fiesta de la Inmaculada nos empujó a la andadura que nos entusiasmó para el
nacimiento del Niño Dios. Las mentes empiezan a ponerse en onda y el adviento
nos ilumina y comienza el discernimiento y la selección de tantas iniciativas que van
concretándose en ensayos con chicos y grandes...canciones y músicas atraviesan
paredes y rejas....conciertos entusiastas que atraen al sufrido pueblo de Dios. ¿Qué
pesebre representamos este año? ah si! cada año distinto....odiamos la repetición y
falta de creatividad!!! Los jóvenes ponen su granito de arena y su genialidad
artística!!! Pesebre viviente!!! A trabajarrrrrrrrrrrr!!!! Aparecen los "genios! y las
"genias". Se arman grupos de trabajo....primero en la casa y luego viene la
confrontación y el consenso. Las ideas cristalizan y paren obras de arte y de una
fantasiosa imaginería que parece no tener final.
Pero dentro de esta barahúnda interactiva la vida vuelve su rostro con los
misterios y los interrogantes de cada día. Nos deja el P. Juan, que optó por el Sur.
La Patagonia será una vez más la panacea de su quehacer misionero. Desde ya le
agradecemos estos 4 años compartidos y sufridos en estos barrios
luganeros, objetivo de sus visitas y acompañamiento pastoral. Gracias P. Juan o P.
Joao como cariñosamente le apodaron. Pronto visitaremos al visitador.....marí, marí.
Esa misma vida nos trae la cara enrevesada que a nadie nos gusta ver. Se
fue, partió, nos dejó... Todos los eufemismos posibles para aliviar la triste realidad de
los que nos dejaron y se fueron. Ana Mari, hermana muy querida de P. José. Dios
Padre y Madre la acogió en su seno junto con todo el cariño y amor que se llevó de
los que nos quedamos por acá. Resurrexit......ad vitam aeternam.
La vida triunfa sobre la muerte. Viviremos con él...con nuestra incontestable
alegría ante el nacimiento de nuestro Niño Divino. Él revolcó a los poderosos, los
puso a sus pies. Los pastores le adoraron y le brindaron sus regalos. La estrella lo
llenó de luz y le trajo a los magos de oriente. El mundo se estremeció....nuestro P.
Joaquín Roselló seguramente temblaba ante el misterio hecho carne. El nos supo
infundir el carisma de ese misterio plasmado en el amor y la misericordia de los
Sagrados Corazones. Lo celebramos en estos días de su centenario con oración y
celebración, con poesía y recuerdo animador y gozoso, con encuentros familieros a
la vereda del fogón de la fraternidad y la linda amistad. Gracias Joaquín "fuego de
Dios".
La vigilia del día 19, víspera del centenario de la muerte de nuestro P.
Joaquín los laicos misioneros de los SS.CC organizaron la oración vespertina,
apoyados por los recursos mediáticos que desarrollaron el carisma del P. Fundador,
con una participación envidiable en la exposición de los distintos rasgos del carisma.
Un grupo modesto seguimos con entusiasmo el desarrollo de los distintos
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ponentes. Los seminaristas pusieron su gotita de colaboración, elaborando un
PowerPoint destacando los momentos más significativos de la vida del P. Fundador.
Enhorabuena!!! La Eucaristía concelebrada y con una nutrida asistencia, coronó el
entusiasmo por un hombre que marcó y dejó huella en el corazón de muchos
hombres y mujeres que queremos seguir su estilo y talante.
Continúa el ambiente navideño y nuestras coordinadoras organizan sus
pesebres por los edificios, reuniendo en pequeñas comunidades que testimonian su
fe ante el Niño Dios y nuclean vecinos en este inmenso barrio multicolor. Y llega la
Nochebuena. En cada uno de los barrios preparan a su modo el nacimiento, con
participación gozosa de niños y grandes. Los sacerdotes que quedamos
acompañamos "en blanco y negro" a todas las comunidades y nos contagiamos de
esa alegría navideña que nos pone alas para llegar a tiempo a las distintas y
animadas celebraciones. Deus natus est nobis.
Las fiestas del bicentenario en nuestra querida Argentina marcó el carisma del
pesebre en Jesús Salvador y el equipo belenista trabajó duro para transmitir en
figuras artesanales la sociedad de aquella época, brindando al Niño Dios los
momentos históricos de su libertad y autonomía. La Eucaristía que presidió P.
Anaclet fue arropada por un coro, temporalmente acéfalo, pero que demostró su
madurez y profesionalidad dando un alto nivel en su interpretación de la "misa
criolla". ¡Felicidades! Los jóvenes dieron una vez más la nota cálida y entrañable con
el pesebre viviente que, cada año, ofrecen adornando con sus personajes
caracterizados entusiasmando a la comunidad con tan sincera representación. El
brindis navideño nos reunió en los bajos de la iglesia parroquial y desde allá
partimos en familias a celebrar la cena de nochebuena.
La Sagrada Familia, nochevieja y año nuevo fueron nuevos motivos para
profundizar el sentido navideño. Llegaba un nuevo año que queríamos recibir con
sonrisas en el rostro. Nuevos abrazos y felicitaciones dejaban los corazones
contentos y los bolsillos generosos para la solidaridad. Y llegaron...vaya si llegaron!!!
llegaron ya los reyes eran tres....y repartieron regalos a niños y adultos junto con el
gordo de navidad....la suerte estaba echada y los números del "gordo" daban la
suerte a las rifas que el "grupo del "Negro Manuel" habían organizado en nuestra
comunidad. Y dieron sus frutos y de qué manera!!! Se pintaría la fachada de la
parroquia que en 37 años se había descolorido bastantito....iba a ser el gran regalo
de nuestros magos de oriente.
Y para terminar no olvidamos a nuestros misioneros que, en un arranque
familiar, fueron a llevar la buena onda del recién nacido a aquellas familias
dispersadas a lo largo de la Patagonia, en el poblado de Aguada Cecilio, a unos 37
km. de Valcheta, en Río Negro. Los saludamos desde nuestra revista "Chasqui" y
apoyamos su labor misionera. Gracias familia Jofre!!! Acá, desde la catedral, a los
ponchazos, les deseamos un feliz año 2010 !!!
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SALUD
 La Sra. Ñeca, L.M.SS.CC del “22 de Enero”, ha regresado a su casa del
barrio después de casi 10 meses de convalecencia en la Provincia de
Santiago del Estero. Ñeca se recupera muy lentamente.
 El Sr. Nasib Namur, L.M.SS.CC de Ingeniero Jacobacci, nuevamente ha sido
intervenido quirúrgica por dificultades en la circulación sanguínea y se
recupera lentamente en la ciudad de Bariloche, aunque durante estos días
está pasando una breve estadía en su casa de Jacobacci.
A todos les hacemos llegar nuestro cariño y oración.

FALLECIMIENTO
•

El día 25 de diciembre, en Navarra (España), falleció Ana María Zubicoa
Mendibil, hermana del P. José Domezáin. Ana Mari, como la conocíamos,
llevaba un largo periodo de enfermedad y en estos últimos tiempos su
situación había empeorado mucho. El P. José había viajado a España el 20
de diciembre y estuvo junto ella en el mismo momento de su muerte.

•

El día 13 de enero falleció en Camerún el papá del nuestro hermano Yves
Ateba.
Nuestra oración y nuestro acto de fe en Jesucristo Resucitado de entre los muertos.

CALENDARIO
Enero
5. Cumpleaños de Beca Jurado (L.M.SS.CC Valcheta)
14. Cumpleaños de Nora Gutiérrez (L.M.SS.CC Lugano).
25. Cumpleaños de Denis Evina Noah. (L.M.SS.CC 22 de Enero)
26. José Gabriel “el Cura” Brochero (+ 1914).
31-6 de febrero. 1-7. Seminario de Formación Teológica (Trelew)).

Febrero
14-19. Encuentro de Formación y Descanso de la Delegación (Las Grutas).
16. Miércoles de Cenizas.
20. Cumpleaños de Rufina Gómez (Fina) (L.M.SS.CC - Lugano).
28. Cumpleaños de Elisa del Río (L.M.SS.CC - Lugano).
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