Misioneros de los Sagrados Corazones
ARGENTINA
Delegación del Plata Nº 16/ MAYO 2010

SALUDOS
“Hermanos de la Delegación del Plata. Es el primer correo que escribo desde mi
Valle y Ciudad. Ha venido un primo de mi sobrino para poder conectar el ordenador
y ya recibo y puedo mandar. El viaje muy bien. Para mi no ha habido noche del 13 al
14 de abril (…). Pasé todas las Aduanas sin que nadie me dijera nada, aunque en
Madrid, todo lo metálico tienes que ponerlo en una bandeja, allí van monedas,
rosarios, reloj, correa... luego hay que mirar de ponerse unos pantalones ajustados
si no... Al llegar a Madrid tenía unas 4 horas por "matar" el tiempo. Saqué la compu y
me puse ha escribir lo que no había tenido tiempo en los últimos meses y ahora ya
lo podrán leer al "blog".
Como compañero de viaje tuve a un Sr. que se dedica al cine. Ha presentado Cortos
metrajes y han salido premiados en un Ayuntamiento de Extremadura, por esto
viajaba. Como se pueden imaginar estar 12 horas sin decir ni muh! no era lo humano
y menos cristiano (…). Llegamos a Palma y... se terminaron las maletas y las 2 mías
nada. Un Sr. me aclaró que las que vienen de vuelos internacionales hay que
recogerlas en otra cinta... allí sí, estaba la Guardia Civil de Aduanas y pasé como
había entrado... Allí me esperaban mi hermana Antonia y cuñado Xesc. Los sobrinos
Joan con su esposa Mari, que bendije su Matrimonio la última vez que había estado
por la Isla, y ahora ya me venían a esperar con su hijito Joan que nació el pasado
mes de marzo. El más joven de la familia. Y a la tarde ya me visitaron los más
propios de la familia: hermanos, cuñadas, sobrin@s con sus hijos... Y esta tarde ya
me llamó Jaume Reynés y unos de Lluc, que mañana celebran sus bodas de plata...
la cena la hacen en "Es Molí d´en Pau" del hermano de Pere... aún no he dado mi
respuesta... Para la Agenda de estos meses hay 2 bautismos, 1 Primera Comunión
y charlas a cursos del Colegio y Concordia.
Y nada más por hoy. Saludos fraternos a los Estudiantes del “22 de Enero” y de
Lugano, a tod@s. Reciban mi cordial abrazo desde el "Valle" que me vio nacer y
crecer. Siempre a la sombra del Convento y de la Comunidad de M.Ss.Cc.
Joan Arbona M.SS.CC (Valcheta)
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“Dani, a ver que te parece? Partiendo de la idea de que la mirada del otro nos
fortalece, es importante como comunidad conocernos entre nosotros, con nuestras
diferentes realidades, creando lazos de amistad y fraternidad. Por eso el tema de
hacer llegar nuestro Chasqui a los que aún no tienen internet es prioritario, porque a
quién no le gusta sentirse incluido, estimado y saberse importante desde el lugar
que cada uno tiene. Entonces, mi propuesta es la siguiente: Los que tenemos
Internet, religiosos y laicos, comprometernos con un hermano, si es posible que no
está cerca, a enviarle todos los meses por correo tradicional, el número del mes, y
bueno, también pidiéndolo que nos cuente aquello que quiera que te pasemos para
que
lo
publiques.
Así El Chasqui nos haría más familia, al saber que yo tengo un hermano, con
nombre y apellido que espera mi envío. En vez de un padrinazgo, sería un
hermanazgo. Un envío al mes no cuesta tanto, y un poco de tiempo nomás. No nos
fundimos por esto. Decíme qué pensás, si es posible o no. Un abrazo muy fuerte.”
Juliana Orihuela LMSSCC (Lugano)

COMUNIDAD DE LUGANO
El 16 de abril, hemos recibido al P. Pere Riera en su visita a la comunidad
como Delegado. Esta visita estaba programada para fin marzo pero no se realizó
debido a la cercanía de las fiestas pascuales. Se notó la ausencia del P. Jesús
Ripero, el administrador de la comunidad, quien viajo a España.
El 27 de abril los cuatro ruandeses hemos empezado los trámites de
radicación desde la Cancillería argentina que desde el día 4 mando nuestros
expedientes en la Migración. Esperamos que pronto se resuelva este problema.
Hablando de diferentes tramites, también estamos preparando lo necesario
para la formación de inter-diez de julio en conjunto con el P. Edouard desde
Valcheta, en contacto con la Casa Central, las Delegaciones del Plata y Caribe.
El 28 de abril hemos celebrado solemnemente el cumpleaños de nuestro
hermano Niyonsenga Fulgence. No nos faltó algunos días de octava de dicho
cumpleaños.
El viernes 30 de abril, hemos tenido nuestra reunión semanal. En el orden
del día correspondía evaluar y programar, entre otras cosas, diferentes actividades
comunitarias y pastorales, especialmente la acogida de los LMSSCC, quienes
tendrán su ejercicios espirituales anuales en nuestra casa los días 22 y 23 de
mayo. También compartir el trabajo hecho individualmente de análisis de la realidad
de nuestro barrio con fin de poder vivir bien nuestro proyecto comunitario.
El día primero de mayo, en nuestra casa, hemos tenido el retiro mensual.
Hemos meditado sobre “interpretación misionera del presbiterado, mediante unas
preferencias ministeriales” del folleto “dimensión presbiteral de la Congregación”
tal como lo acordamos en el encuentro delegacional de febrero en Las Grutas.
Queremos cada día dar sentido de nuestra presencia en la Congregación de los
Misioneros de los SS. CC.
Nos alegramos de la llegada de nuestro hermano el P. Jesús María
Ripero el 15 de mayo, después de un poco más de un mes ausente debido al
fallecimiento de su hermano el querido Pedro.
LMSSCC
Los LMSSCC de Lugano siguen con sus encuentros de cada
mes
combinando reflexión sobre el carisma y la planificación. Justamente en este
mes de mayo concluyeron esta planificación del año en la que señalan momentos
de oración, de fraternidad y misión. Les acompañamos lo mejor que podemos en
-Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata-2-

este camino. También se están preparando para reunirse con el grupo del “22 de
Enero” en ejercicios espirituales a realizarse en nuestra casa de Lugano.
MINISTERIOS
Siguen las actividades pastorales. Los jóvenes han realizado sus primeras
actividades conjuntamente. La víspera del Buen Pastoral, se congregaron unos
30 jóvenes para un cine debate: la película del debate fue “Cadena de favores”.
También se realizo el día primero de mayo la celebración eucarística mensual
juvenil, que se celebrará todos los primeros sábados del mes. En este momento
los jóvenes están preparando la vigilia de Pentecostés del Decanato de Lugano.
Desde el día 3 de mayo, se ha reunido en buen grupo de vecinos nuestra
comunidad de Lugano para prepararse a la solemnidad de nuestra Señora de
Luján, Patrona de la Patria y de la capilla del seminario. El objetivo de esta
reunión era orar por la Patria en este contexto de la celebración del bicentenario de
la independencia argentina. La solemnidad del día 8 empezó con una caminata
con la Virgen en el Barrio, luego siguió la eucaristía, y al final un brindis. Este
mismo día hubo una convivencia de unos 30 jóvenes de entre 14 y 18 anos en
el campito que se preparan a recibir la confirmación al fin de este año. En unión a
todos los cristianos que estaban en oración por la Patria, estos jóvenes encendieron
sus velitas y oraron.
Nos acaba de llegar la noticia desde el Colegio “Hermanos Amézola” de
que el nombramiento del P. Anaclet como capellán de dicho Colegio ha sido
aceptado por el obispado de San Justo.

COMUNIDAD “BEATO PAU NOGUERA”
El domingo 25 de abril por la tarde se reunieron los LMSSCC y los Religiosos
del 22 de Enero para orar juntos y planificar las actividades del mes.
Del 26 al 29 de abril el P. Daniel acompañó a los Sacerdotes del Verbo Divino
en su Planificación Pastoral Provincial.
Del domingo 2 al sábado 8 de mayo se realizó la Misión de Obispos de la
Región Buenos Aires. Dicha misión se realizó en la Parroquia San Antonio de
Padua, de la que forman parte las comunidades del “22 de Enero”. Fueron alrededor
de 12 Obispos que visitaron las familias, acompañados de misioneros y misioneras
de las comunidades cristianas. Durante la Misión los Obispos han bendecido dos
ermitas en los barrios “Un Techo Para Todos” y “Tierra y Libertad”, que los vecinos
construyeron bajo la coordinación de nuestros hermanos Isaías y Denis.
Del 4 al 7 de mayo se realizó la Asamblea Anual de la Conferencia de
Religiosos y Religiosas de Argentina. El P. Daniel participó en calidad de Secretario
Ejecutivo. El P. Pere no puedo participar este año debido a la Misión de los Obispos.
El martes 11 de mayo, aniversario del martirio del P. Carlos Mugica, la
comunidad realizó su retiro mensual, animado por Isaías con el tema “Nueva
Eclesiología: Un Laicado Adulto”.
El 14 de mayo se reunieron en nuestra casa las Comunidades Religiosas
Insertas en Medios Populares (CRIMPO) de las diócesis de San Justo y Laferrere.
Dichos hermanos y hermanas nos reunimos bimensualmente para compartir nuestra
experiencia de Vida Religiosa en medio de los pobres.
Nuestro hermano Isaías sigue trabajando con mucho entusiasmo como
promotor del Banco de la Buena Fe, junto a otras señoras del barrio. Isaías
acompaña al grupo de emprendedores varones. Este mes ha hecho efectivo su
primer aporte económico a la comunidad, en el marco del objetivo que nos hemos
planteado en nuestro Proyecto Comunitario: hacer que los hermanos en formación
también colaboren a la autofinanciación de la casa.
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El P. Pere sigue ofreciendo los talleres de crecimiento personal y de
bibliodrama. Los mismos se realizan todos los martes de 15 a 17 Hs. en nuestra
casa.
Mensualmente seguimos realizando los encuentros de prevención de
violencia destinados a varones adultos. Coordinan este proyecto Pere y Carlos
Castro.
El mes de abril se inició el curso de Planificación Pastoral para Agentes de
Pastoral Popular. Participan unas 35 personas de distintas comunidades eclesiales.
Coordina esta actividad el Equipo de Planificación Pastoral en Argentina
(PLANPASAR), del que forman parte Daniel, Pere y Rosa Arce (LMSSCC).
Denis e Isaías continúan empreñados en sus estudios. Este último más
abocado a la elaboración de su trabajo de síntesis final.

COMUNIDAD DE VALCHETA
El viernes 9 de abril tuvimos el encuentro informativo de la Pastoral Juvenil.
Hubo nueva convocatoria para este año pastoral. Caritas, Infancia Misionera vinieron
a explicar sus actividades y funcionamiento para que los jóvenes se vayan
comprometiendo en estos grupos parroquiales para el servicio. Estuvo también el P.
Pere habló sobre el Fundador y sobre la misión.
El martes 13 iniciamos la catequesis de confirmación y celebramos una misa
que fue muy concurrida. Nos comprometimos acompañar a los chicos entre
catequistas y padres.
Del 11 al 14 estuvieron en nuestra casa tres voluntarias de san Antonio
Oeste: Elisa, Estela y Elba. Se levantaban todos los días a la 7,30 Hs. para ir al
hospital a hacer mamografías en forma gratuita. El miércoles cenaron con nuestra
comunidad religiosa. Se despidieron agradeciendo de la acogida brindada.
El jueves 15 vinieron los PP. Kiko y Esteban a Valcheta para dar un taller de
animadores de comunidades. Al encuentro hubo muy poca gente. Trabajamos la
figura de Jesús en los Evangelios.
El viernes 30 empezó en la Parroquia el Coro Comunitario que se vino
proyectando con María del Carmen, profesora de música.
Del 30 abril al 8 de mayo realizamos la Novena en honor de Nuestra Señora
de Luján, Patrona de nuestra Parroquia. Cada día estuvo dedicado a un tema
relacionado a la vida de María y estuvo a cargo de un grupo parroquial con una
intención específica.
La celebración de la fiesta patronal de nuestra Parroquia fue bien preparada.
Con banderines e imágenes de todas las capillas y las de las familias acompañando
a la Virgen de Luján. También los jóvenes y demás llevaron antorchas.
Del 8 al 9 de mayo P. Edouard estuvo en el Retiro anual de jóvenes que
organizó la Diócesis en Las Grutas. El retiro estuvo animado por el P. Kiko y fue
dinámico y rico. De Valcheta fueron 4 jóvenes: María Luján y Cristián de parte de la
coordinación de los jóvenes, Carolina de la coordinación de Infancia Misionera y
Kévin de parte del Grupo Misionero que estamos formando en la Parroquia. La
temática del retiro fue vivir en estado de misión y ser generadores de encuentro.
Proyectamos también empezar Infancia Misionera en cada Capilla. Los
coordinadores se están reuniendo todos los martes para capacitarse.
Fundación Concordia
Las maquinas de cocer ya están en la Capilla San Cayetano y ya empezó el
taller del proyecto “Diseñando Sueños”. El proyecto tiene un grupo de 6 mujeres
beneficiarias en su primer módulo. El taller está a cargo de la Sra. Elisa Franco. El
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Equipo Local actual está conformado, además de los P. Pedro, Joan y Edouard, por
Alejandro, Noemí, Marisa, Kuky, Raquel y Hugo.
Los días 5 y 6 de mayo nos visitaron Carlos y Leonor que tuvieron 2 días con
Concordia Valcheta. Trabajamos el tema de los proyectos. Nos entusiasmaron con
informaciones y quedamos animados. Luego de visitar San Cayetano donde se está
realizando el taller de costura, la Casa de Tránsito y el galpón que será la sede de
Concordia Valcheta, se fueron a Jacobacci.
La comunidad de Valcheta está sin comunicación: se ha quemado un aparatito
de nuestra PC por el tema de corte de electricidad. Por medio de Javier, el hijo de
Negrita, se ha intentado repararlo pero no anduvo. Esperamos llevarlo en San
Antonio. La línea telefónica también anda más o menos.

L.M.SS.CC
“Hola, no se si te viene bien para comentar en El Chasqui, pero te comunico
lo mucho que en el marco del Hospital Piñero trabajamos, no solo para los vecinos
mas cercanos del hospital, sino también para toda su área programática, que
comprende 10 centros de salud ubicados en las villas de la zona, entre ellas la 1- 1114; Barrio Rivadavia 1 y 2 Villa Zildañes, Villa 20, Villa Soldati. Nos movemos de
continuo en el trabajo de prevención y tratamiento de la tuberculosis, y nos han
pedido de la Legislatura Porteña el trabajo epidemiológico del año 2009, dado a que
este hospital es quien tiene el mayor número de enfermos después del hospital
Muñiz. Esperemos a través de ellos poder lograr tener el hogar de tránsito para
enfermos tuberculosos que viven en la calle y pronto abandonan el tratamiento,
siendo un peligro por el contagio y las recaídas que se pueden dar. Creo que esto
forma parte de un trabajo desde la espiritualidad de los Sagrados Corazones; un
trabajo hecho con constancia, amor y desde el silencio.”
Lucrecia Campo (LMSSCC Devoto)
Norma Argerich, (LMSSCC Lugano), continúa formando parte del Equipo
Nacional de “Arraigos para la Vida”. Un espacio para mujeres en clave de
espiritualidad holística.
El próximo encuentro de Arraigos para la Vida, Zona Bs. As.: 14/8.
Seminario - Taller “La libertad femenina en la historia”. Del 2 al 4 de julio en el
Centro Comunitario San Francisco de Mataderos.

CONCORDIA
Entre los días 6 y 8 de Mayo nos hemos encontrado con los Equipos Locales
de Concordia Valcheta y Jacobacci. Fueron jornadas de intenso trabajo y
compartida fraterna. En ambos equipos hay proyectos y nuevos integrantes,
queremos darles la bienvenida y agradecerles, a ellos y a todos el esfuerzo de
intentar conocer y aportar a la Concordia.
A mediados de Mayo hemos tenido otro encuentro del equipo ampliado de la
Concordia Argentina y festejamos la incorporación de Juliana Orihuela (LMSSCC
Lugano)
-Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata-5-

SALUD
Nuestra hermana María Laura Lerch (LMSSCC Lugano) va a ser operada
nuevamente en estos días últimos de mayo. Desde hace tiempo estamos rezando al
P. Fundador pidiendo la gracia de la curación.
Ñeca (LMSSCC 22 de Enero) y el “Gordo” Namor (LMSSCC Jacobacci) se
van recuperando paulatinamente. Mientras que Alicia Sieiro (LMSSC Lugano) ha
tenido una pequeña recaída.
Rezamos por la salud de todas y todos.
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CALENDARIO
Mayo
21. Cumpleaños de Alicia Sieiro (LMSSCC Lugano).
22-23 Retiro de LMSSCC abierto a Religiosos.
23. Pentecostés.
27. Cumpleaños de Rosa Arce (LMSSCC 22 de Enero)
29. Cumpleaños del P. Daniel Echeverría.
JUNIO
2. Cumpleaños de María Laura de Lerch (LMSSCC Lugano).
3. Cumpleaños de María de Luján Sieiro (LMSSCC Lugano).
7-30. Visita del Superior General a la Delegación.
7-14: Visita a la Comunidad de Lugano.
15-20: Visita a la Comunidad de Valcheta.
21-25: Asamblea.
26-30: Visita a la Comunidad “Beato Pau Noguera” (22 de Enero).
11. Fiesta del Corazón de Jesús.
12. Fiesta del Corazón de María.
13. Fiesta de los Sagrados Corazones. Encuentro de LMSSCC y Religiosos en
Lugano.
20. Cumpleaños de Raúl Schamberguer (LMSSCC Lugano).
21-25. Asamblea de la Delegación. Consejo de Delegación.
23. Cumpleaños de Adriana Malo (LMSSCC Jacobacci).
Cumpleaños de Edith (LMSSCC 22 de Enero)
24. Cumpleaños de Mónica Catriel (LMSSCC Valcheta)
28. Aniversario del nacimiento del Fundador (1833).
29. Santos Pedro y Pablo. Onomástico del P. Pere Riera Cànaves.

El Chasqui del Plata es de todos y todas.
No dejemos de mandar noticias.
El calendario nos ayuda a recordar acontecimientos importantes.
Si faltan fechas no dejes de avisarnos.
Que nadie se quede incomunicado/a.
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