Misioneros de los Sagrados Corazones
ARGENTINA
Delegación del Plata Nº 19/ AGOSTO 2010

SALUDOS
“Mi querido Daniel. Acabo de leer El Chasqui. Con el ventilador, porque nos
hace un calor ecuatorial. ¡Qué gozada ver como trabajáis por la extensión del Reino!
¡Con que ilusión, ardor y tenacidad! Yo, desde mi inactividad absoluta, me alegro de
vuestros trabajos. Y oro mucho por vosotros. Vosotros en el frente y yo en la
retaguardia. ¡Adelante!
Rafael Carbonell. M.SS.CC (Mallorca)
“Amigo Daniel. Periódicamente me dirijo a vos para agradecer tus mensajes y
correos. En esta ocasión lo hago con doble motivo; por el contenido y por los
recuerdos que en mí evocan. Conocí personalmente a Angelelli que me impresionó
por su cercanía, calidad de vida y compromiso con el pueblo, Fue en un encuentro
latinoamericano de jóvenes. Con él estaba Arturo Paoli y Pironio. Verles y oírles era
como una bocanada de aire fresco que alimentaba tu esperanza y tus deseos de
entrega joven, mientras la Iglesia oficial atrapada en sus miedos y prudencias, hacía
la oferta de un espiritualismo demasiado desencarnado. Poca cosa para momentos
tan trascendentales. Una de las experiencias que siempre agradezco de mis años
en Argentina fue la posibilidad de encontrarme con personas que arrojaban luz y
testimonio en tu vida. Gracias por revivirme esos recuerdos. Un saludo para todos.
Tu amigo”
Dionisio Echarte. M.SS.CC (Navarra)
“Hola amigos: Soy Álvaro y os envío una foto de la fiesta de cumpleaños que
mi mamá me organizo el día 19 de Agosto. Ya tengo 3 años y puedo ir al colegio de
mamá, al Obispo Perelló a aprender muchas cosas...¡¡¡ Empiezo el día 13 de
septiembre. Mi mamá dice que con un poco de suerte os voy a conocer pronto
porque si podemos, iremos a Argentina el próximo verano, pero dice que tengo que
ser muy bueno para ir en un avión como el que me han regalado. Voy a ser muy
bueno porque mi mamá tiene muchas ganas de ir a veros. Un beso muy grande de
parte de mi mamá y otro mío.”
Álvaro y Conce. (Madrid)
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“Hola Daniel, ha pasado ya unos días para ubicarme. Una vez "asentada" me
atrevo a dirigirme para darte las "gracias" de nuevo. He leído, lo de vuestros mártires
y como los recordáis. Me alegro ya que ayer, día 5 aquí también recordamos a mi
hija Pilar y a José Carlos, con una Misa y una ofrenda de flores. Me emociono de ver
aún a gente que este día nos acompañan, familiares, amigos, siendo Agosto el mes
por excelencia de vacaciones, vienen de distintos lugares para encontrarnos. La
frase "si algo no existe es el olvido", está ese día con nuestros seres queridos, José
Carlos y Pilar. Yo leí una reflexión de San Agustín que me ha ayudado mucho a
sobrellevar esta marcha de Pilar "No llores si me amas" y además creo en ella, pues
el día que Dios me tiene fijado volveré a verlos. Deseo que hayas descansado y si
no es así que te lo propongas. Y que Dios te bendiga y te dé todas las fuerzas
necesarias para seguir la labor que estas haciendo. Ahora me voy a descansar unos
días con mis hijas a un departamento en la playa, a unos 80Km. de Valencia, en fin
conociendo vuestras distancias de risa las nuestras je. je. Un abrazo.
Práxedes Ibernon Mateu. Voluntaria de Concordia Valencia.
“Queridos Hermanos de la Delegación: reciban un saludo desde mi pueblo de
Ariany. Hace dos días que llegué, después de más e 48 hs. de vuelo entre esperas y
aeropuertos. Todo bien, exceptuando la pérdida de la valija por segunda vez.
Entiendo que AVIANCA no debe tener muy buenas conexiones con los vuelos.
Paciencia. Estoy en casa de mis padres con mi hermano Josep, esposa y mi sobrina
de la que soy el padrino. El calor no tan duro ni húmedo como en Dominicana.
Deseo que Anaclet y Edouard, hayan viajado bien. Del Encuentro mejor que los que
han asistido les puedan compartir sus vidas. Quedé muy contento con los aportes
que nuestros hermanos de le Delegación supieron compartir, creo que dice de
nuestra itinerancia y nuestra serenidad como grupo. Para los Estudiantes imagino
que estarán reiniciando su cuatrimestre y los sacerdotes con sus trabajos pastorales
a full. A todos mis saludos y mi abrazo fraterno, hasta otro momento, cordialmente.
Pere Riera. M.SS.CC (22 de Enero)

COMUNIDAD DE LUGANO
Todavía en la memoria fresco el drama del derrumbamiento del gimnasio de
Villa Urquiza, de los asesinatos de los 4 policías en esta semana y añadiendo la
muerte violenta de un comisario retirado de una de nuestras Torres luganeras...nos
marcan los límites de la impotencia a los vecinos de este indómito barrio de Lugano
1 y 2. ¿Será éste el único y solo rostro que podemos mostrar por estos pagos
porteños? Pero no!!!! También el trigo está lozano y da frutos de fraternidad y
servicio en nuestra PARROQUIA DE JESUS SALVADOR, "quasi diócesis" por su
extensión y población (unas 70.000 almas para el que no conoce estos pagos). Los
agentes de Pastoral se mueven y escalan los peldaños inacabados de nuestras
Torres y Edificios llevando esa gotita de esperanza y fraternidad a todos nuestros
vecinos invitándoles a esa solidaridad y oración que vaya transformando nuestro
barrio. En los atrios de nuestras Torres se reúnen grandes y chicos, jóvenes y
mamás embarazadas para rezar y reflexionar juntos en comunidad. Tratamos de
buscar signos que contagien y satisfagan las ganas hambrunas de espiritualidad y
buena armonía vecinal.
UNA COMUNIDAD QUE OSTENTA EL TITULO DE SAGRADOS CORAZONES
CELEBRA SU OCTAVO AÑO DE ANDADURA ECLESIAL EN LUGANO VIEJO. Que
lindo recuperar su historia y conocer los esfuerzos y sacrificios de los primeros
pasos...ahora estamos en el lujo de las ampliaciones y adornos litúrgicos que
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completan y lucen aquellos primeros pasitos llenos de entusiasmo y ardor pastoral y
misionero. Y ahí va una pequeña memoria de la gente que comenzó animando esta
capilla sita en Lugano viejo (junto al barrio Mascías).
“En este día del Aniversario de Nuestra Capilla Sagrados Corazones hacemos
una pequeña reseña de sus comienzos en el año 1992. Los sacerdotes misioneros
padre Daniel y padre Gabriel con algunos laicos misioneros de la Parroquia Jesús
Salvador, llegaron al barrio Mascías a misionar y convocaron a los vecinos a una
reunión para organizar la Misa DOMINICAL y dónde poder hacerlo. Fueron pocos
los que se presentaron, los primeros vecinos, las personas Blanca Rial, Cristina
Quintero, Ana Esther Aquino. Las misas se celebraban en la plaza y en el local del
Grupo 1 y, a veces, en las casas de los vecinos más entusiastas que prestaban sus
espacios. Y así fue creciendo...
Más adelante se sumaron otras familias...Hugo Alcaraz, Blanco, Amadeo
Torres. Preparábamos a los chicos en la catequesis para recibir la PRIMERA
COMUNION que luego tomaban en la Parroquia Jesús Salvador a la cual
pertenecemos. Colaboraron los seminaristas en lo que se necesitaba según las
circunstancias. Gracias a todos ellos. Damos gracias a nuestro párroco P. José que
luchó para que obtuviéramos este espacio, esta linda capilla. No olvidamos al padre
General José Amengual quien avalaba esta nueva misión barrial. Lo mismo
agradecemos a Monseñor Sucunza y Monseñor Bergoglio como cabezas de nuestra
Archidiócesis.
Los sacerdotes que pasaron con nosotros antes y después en nuestra capilla
los tenemos en nuestro corazón: P. Amauris, Miguel Darder, Francisco Rodríguez,
Jesusmary Ripero, P. Juan Arbona y el P. Pere Riera que era nuestro guía y Vicario
cuando se consagró esta capilla. MUCHAS GRACIAS. Gracias al Señor y a todos
ellos estamos cumpliendo un año más; son ocho años desde el 2002 al 2010.
GRACIAS CORAZONES DE JESUS Y MARIA".
Como ven junto a la cizaña de la violencia incontrolada también crece el buen
trigo fresco y mañanero que alimenta nuestros, un tanto, decaídos espíritus. Es el
mes de nuestros MARTIRES DEL COLL que festejamos y memorizamos en la
Eucaristía dominical con la participación de nuestros Laicos Misioneros.
Nuestros laicos habían confeccionado un powerpoint hilando la espiritualidad del P.
Joaquín con el compromiso laical y su misión. Los MARTIRES DEL COLL servían de
referencia viva y permanente en nuestra celebración. Al final un ágape solidario juntó
a la comunidad en los bajos de la parroquia donde ya se hace muy habitual estos
encuentros fraternos.
LA FIESTA del cumpleaños de P. José Domezáin fue la frutilla de la torta de
este evento congregacional uniéndonos en la misa y en la mesa alrededor de una
caliente y humeante paella que el mismo Padre nos brinda todos los años. Para
colmo este año y todavía calentito el fervor futbolero de nuestros queridos "gallegos"
aumentó la tensión emotiva de la fiesta que lucía los colores grana y oro....VAYA
FIESTÓN!!!
Hubo más celebraciones en estos días. La comunidad festejaba la vuelta
deseada de nuestros ínclitos PADRES ANACLET Y EDOUARD recién venidos de la
Republica Dominicana. Nos cuentan su experiencia compartida con los compañeros
profesos de hace diez años....VAYA POLENTA!!!!
Y cerramos esta cadena de festejos, auténticas vivencias comunitarias, con la
memoria de un año de residencia de nuestros estudiantes y P. Formador que ya se
pasean por Buenos Aires como "bobi" por su jardín. El día 7 de agosto de nuevo la
comunidad festejaba el cumpleaños de MUNAYNZIZA Pierre Celestin. AUGURI Y
MURAKOZE POR SU BUENA ONDA EN LA COMUNIDAD. Gran cocinero!!! y desde
acá una oración por la salud de su mamá ANCILA.
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COMUNIDAD DE VALCHETA
En Valcheta hemos vivido este mes de invierno con temperaturas bajo cero,
como muchas partes de nuestra Argentina. Hemos llegado a 7º bajo 0. Abrir Radio
Luján a las 8 de la mañana con estas temperaturas sirve para animarnos
mutuamente. La lluvia no ha aparecido y durante el día hemos tenido días lindos.
Un mes, que sólo hemos estado los PP. Pedro y Joan ya que el P. Edouard
ha estado en Rep. Dominicana en el mes de formación. En este mes hemos tenido
las vacaciones de invierno que empezaron el viernes 9 hasta el lunes 26. Dos
semanas que no ha habido curso escolar y tampoco catequesis. Hay familias que las
han aprovechado y en la Misa Dominical también ha habido vacaciones...
Podemos destacar la visita de las 3 voluntarias valencianas de Concordia que
llegaron a San Antonio Oeste el martes 20 a las 5,30 de la mañana y regresaron a
Bs. As. el jueves a las 18 hs. Días que aprovecharon sin perder un minuto. Visitaron
el Bosque petrificado, la estación del tren, al artesano Astrada. El P. Pedro las
acompañó a visitar Sierra Pailemán, Aguada Cecilio. Tuvieron la linda experiencia de
contemplar nevar cuando regresaba. Todo dará testimonio las fotos que hicieron.
Visitaron los diferentes proyectos de Concordia, La Radio, el grupo de mujeres que
empiezan a coser, La Casa de Tránsito P. Javier, la futura Sede de Concordia
Valcheta.
También pudieron disfrutar, sin poder hacer fotos, de la preparación del
Festival de todo el Pueblo por el programa de Tinelli. Primero en un ensayo en
nuestra Canchita y después en la Estación del Tren. Tuvimos una cena de trabajo
con Concordia local. Y para terminar antes de llegar a SAO, pasaron por Las Grutas
para pisar la arena y tocar el agua oceánica.
El viernes 23 celebramos Los Mártires del Coll y de Argentina. Lo hicimos en
la Capilla de S. Cayetano. Antes de la Misa tuvimos reunión con los LM. y en la Misa
también los recordamos y nos comprometen.
El 13, como todos los años, tenemos la Misa en casa de Cata. En Acción de
Gracias por los sacerdotes en Valcheta. Bastante participada y vivida. Después de la
Misa, no faltó el chocolate, la pasta flora, las tortas fritas, facturas...
El domingo 25 el P. Pedro va a Bs. As. por compromisos familiares y
revisiones médicas.
El 26 por la mañana nos visita el P. Obispo Esteban, de regreso de Sierra
Grande que este fin de semana ha estado supliendo al párroco que está de
vacaciones. Hemos estado compartiendo unos mates y noticias eclesiales. Siempre
tan familiar y humano. Y comemos en casa de Cata.
Esto ha sido lo extra, porque lo ordinario ya saben que empezamos la jornada
a la 6,45 hs. con Laúdes y oración Comunitaria. A las 8 hs. apertura de la Radio y
media hora entre saludo, santo y evangelio del día, explicación y avisos
parroquiales. Durante la jornada tenemos los diferentes trabajos de la casa, más
atender visitas y teléfono, cuando funciona bien. Por la tarde reuniones de
Catequesis, Grupos, Comunidades, Misa y, alguna que otra reunión.
Durante la semana no hemos visitado los parajes por motivos de vacaciones.
Los sábados hemos Visitado Sierra Pailemán y Aguada Cecilio. Y los domingos,
misa a las 9 hs. transmitida por la Radio y a las 11 hs. misa del Pueblo.
Saludos fraternos a todos los que comparten nuestra misión y ya saben que
algún día les esperamos, pero no todos juntos.
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COMUNIDAD “BEATO PAU NOGUERA”
El fin de semana del 24 y 25 de julio Denis, Isaías y Daniel participaron, junto
con otros Agentes de Pastoral, del encuentro mensual de formación en planificación
pastoral popular.
El viernes 23, día de los Mártires del Coll, nos reunimos en casa de Ñeca
(LMSSCC) para celebrar la Palabra y hacer memoria de los Mártires.
El martes 27 Daniel acompañó a las Voluntarias valencianas a visitar la
Ciudad del Tigre, en la Provincia de Buenos Aires.
El jueves 29 nos reunimos los animadores de la Fundación en el 22 de Enero
con las Voluntarias valencianas para evaluar la experiencia de este mes de trabajo y
convivencia en el barrio. Luego compartimos un rico asado de despedida y por la
noche las acompañamos al aeropuerto para emprender la vuelta a España.
El sábado 31 Daniel acompañó el Retiro Espiritual de un grupo de religiosas
Hijas de María Auxiliadora que viven en comunidades de inserción.
El domingo 1 de agosto nos visitaron más de veinte Religiosos y Religiosas
Jóvenes, de distintas Congregaciones, que participan de un espacio de formación y
encuentro de la Conferencia de Religiosos/as. Compartimos con ellos/as un sabroso
asado y un compartir que coronamos con la celebración de la Eucaristía.
El viernes 6 de agosto celebramos la misa en la casa de una familia del barrio
Tierra y Libertad, en continuidad con la misión realizada el mes de mayo y la
animación de las pequeñas comunidades que acompañan Denis e Isaías.
El sábado 7 de agosto Daniel acompañó el día de Retiro Espiritual de un
grupo de laicas de la familia teresiana, fundada por el P. Poveda.
El sábado 14, aniversario de la muerte de nuestro hermano Paco, celebramos
la fiesta patronal de la Capilla Santa Clara de Asís, de nuestro barrio 22 de Enero.
El lunes 16, feriado en nuestro país, celebramos los 120 años de la Fundación
de nuestra Congregación, con la renovación de votos de los Hermanos en formación
y de la asociación de los LMSSCC de Lugano y 22 de Enero.
El miércoles 18 de agosto Isaías entregó al Instituto Salesiano de Estudios
Teológicos (ISET) el trabajo de síntesis, en vistas a su título de bachillerato en
teológica. Ahora espera la fecha de su defensa frente a un tribunal de profesores.
El jueves 19 Daniel inició el acompañamiento comunitario al Noviciado de los
Hermanitos de Jesús en el pueblo de Zapiola, en la Provincia de Buenos Aires.
El domingo 22 de agosto, Denis, Isaías y Daniel participaron del Encuentro de
las Comunidades Eclesiales de Base de la Región Buenos Aires, que se realizó en
la Diócesis de Zárate-Campana.

INGENIERO JACOBACCI
“Hermanos y hermanas: Un saludo cordial desde Valcheta. En esta nota les
quiero compartir un poco la experiencia que tuve en Jacobacci este fin de semana.
Viajé con Beca Jurado, misionera Laica de Valcheta. El motivo principal era celebrar
con la Comunidad de Jacobacci los 22 años de la pascua del P. Paco. Viajamos en
tren Patagónico que nos encaminó durante 8 horas hasta la Estación Ingeniero
Jacobacci el sábado a las 9hs menos cuarto. Ahí nos esperaba el P. Jorge
Claretiano, Párroco de la Parroquia. Nos llevó hasta los de Namor donde
encontramos a Agustina que andaba con dolores de cabeza, a su hermana Filomena
y su cuñado Cacho. Luego del desayuno colaboramos con el armado del guión de la
celebración de la tarde con la computadora de la casa de Adriana.
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Por la tarde participamos de una jornada sobre la espiritualidad Mapuche. Su
organización estuvo a cargo del Equipo Diocesana de la Pastoral Aborigen. Los
encuentros como este apuntan a un diálogo intercultural.
La misa por los 22 años del P. Paco fue presidida por el P. Fernando Maletti,
obispo de Bariloche. Estaban presentes los P. Jorge y Francisco, Misioneros
Claretianos; Los P. Mario y Edouard; Hnas. Siervas del Espíritu Santo; la Hna
Ángela, la Madre General de las hermanas de san José que ha trabajado muchos
años con el P. Paco; Laicos y Laicas de la comunidad.
Los testimonios que pasaron durante la celebración de la misa sobre la vida
del P Paco, lo presenta como hombre de reconciliación, comunitario, como el que se
dejó transformar, el que entregó su vida por amor al pueblo mapuche. Destacaron su
inocencia en el asumir compromisos a favor de los más pobres.
Luego de la misa compartimos lo típico del pueblo que es el mate cocido con
torta frita. El domingo de Asunción de María tuve la oportunidad de compartir con la
comunidad de san Francisco de Asís la celebración de la misa y las confesiones. El
domingo por la tarde Adriana, Beca y el servidor Visitamos a las familias incluyendo
la Casa de Tránsito.
La visita a Jacobacci me hace sentir más misionero y afianza la
diocesaneidad de nuestra Congregación.
Saludos de parte de la comunidad.”
Edouard. M.SS.CC (Valcheta)

FUNDACIÓN CONCORDIA
Equipo Ampliado
Luego de haber celebrado el 120 aniversario de la fundación de la
Congregación en el seminario de Lugano, el lunes 16 de agosto, aprovechando que
estábamos reunidos/as nos dispusimos a trabajar como Equipo Ampliado. Seguimos
proyectando el Encuentro Nacional de los Equipos Locales. También repasamos la
situación de los equipos, sus proyectos y la proyección para el 2011. Estamos
pensando cómo mejorar la comunicación con las representaciones españolas y las
personas que colaboran, apoyan y siguen nuestros proyectos. Estamos pensando
organizar un almuerzo en Lugano para recaudar fondos.
22 de Enero
El sábado 14 se realizó un nuevo taller para mujeres, trabajamos con los
juegos infantiles. También los varones se reunieron en su taller mensual y cerraron
con una muy rica sopa de pescado elaborada por Casimiro. Estos dos talleres están
enmarcados dentro del proyecto “La violencia no tiene derechos”.
El próximo sábado 28 de Agosto…” las mujeres vamos al teatro”… vamos a
ver Las Mujeres del Bicentenario, en el teatro El Búho en Capital Federal.
Cáritas Nacional aprobó el proyecto de construcción de 10 baños, estamos
esperando que lleguen los recursos.
El domingo 15 de agosto nos reunimos con el nuevo grupo de
emprendedores/as que participarán de nuestro segundo Banco de la Buena Fe.
El sábado 21 un grupo de estudiantes y religiosas del Colegio San José,
animaron un espacio recreativo en la Casa de la Concordia de Un Techo para
Todos, para niños y niñas del lugar, nos acompañó el clima.
Queremos agradecer la disponibilidad de Juliana, que todos los sábados por
la mañana muy temprano se traslada de Lugano a Ciudad Evita para acercarnos
fruta, sándwich y alfajores para Alimentando Vínculos. Lo hace con la alegría y la
energía que la caracterizan. GRACIAS JULI.
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LUGANO:
“Comenzaron las clases de telar, (se trata de bastidores varios para diferentes
tejidos, y también según el poder adquisitivo de cada persona), pero el fin es el telar.
Daremos en el anexo por ahora los días miércoles a las l5, 30 Hs. hasta las 17,30
Hs. en el aula Joaquín del anexo de la Parroquia, que es más amplia y hay bastante
luz, y es en planta baja para que no haya ningún impedimento de acceso. Ayer 118., se dio la primera clase con la concurrencia de más o menos 10 personas,
creemos que asistirán muchas más, lo importante es presentarnos, yo trato de que
entiendan las alumnas que se trata de la Fundación Concordia. Por ahora no
cobramos nada, teniendo en cuenta que tienen que comprar en las primeras clases
los materiales. Hay mucho entusiasmo, y espero que pueda salir alguien que me
pueda ayudar, así el año que viene podemos comenzar enseñando tejido de crochet
o de 2 agujas que también hay mucho interés, aunque hay tejido que pertenece a la
Parroquia.”
María Cristina. LMSSCC (Lugano)
“Al equipo coordinador de los talleres mensuales para mujeres del Centro
Aparecida: Queridas Leonor, Adela, Rosa y Mónica, les agradezco, por ofrecernos
este valioso espacio de encuentro, juego y reflexión, donde compartimos
experiencias y nuestras vidas, y aprendemos a caminar juntas repensándonos y
reeducándonos, de una manera sencilla, respetuosa ,práctica y cordial.
Juliana Orihuela. LMSSCC (Lugano)

VOTOS PERPETUOS
“Querida familia en los Sagrados Corazones, desde ésta querida Delegación
del Plata, donde hemos compartido éste último tiempo de formación, nos alegra
invitarles a la celebración en que profesaremos públicamente nuestro sí al
seguimiento de Jesús para toda la vida, siendo pobres, castos y obedientes.
Desearíamos poder contar con el acompañamiento de ustedes, con la presencia y
con sus oraciones. Sigamos pidiendo para que Jesús y María sigan suscitando
vocaciones a la vida laical y religiosa en nuestra familia misionera. Un abrazo cordial
a cada una y cada uno. Nos encomendamos a sus oraciones.”
Isaías Mata Castillo y Denis Evina Noah.

SALUD Y FALLECIMIENTO
Rezamos por la salud de Ancila, la mamá de nuestro hermano Munaynziza
Pierre Celestin.
Por medio de “Noticias de Familia nº 62, nos hemos enterado de la muerte de
Doña Patricia Báez, LMSSCC de la República Dominicana. Rezamos por su eterno
descanso y saludamos a los hermanos y hermanas de esa querida Delegación.
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VOTOS PERPETUOS
-------------------------------------------------------Isaías Mata Castillo y Denis Evina Noah

Domingo 19 de Septiembre 2010 – 17hs.
Capilla Santa Rita
Barrio “22 de Enero” – Ciudad Evita – Bs. As.
Misioneros de los Sagrados Corazones – Delegación del Plata

CALENDARIO
Septiembre 2004
2. Cumpleaños de Catalina Ñancucheo (LMSSCC Valcheta).
4. Cumpleaños de Mario Quintrilef.
8. Fiesta de la Natividad de María. Día de la Vida Consagrada.
9. Cumpleaños de Susana Cejas (LMSSCC 22 de Enero).
10. Cumpleaños de Blanca (LMSSCC 22 de Enero).
11. Cumpleaños de Darío Zapata (LMSSCC Valcheta).
12. Fiesta de la Virgen de Lluc, Patrona Principal de la Congregación.
13. Cumpleaños de Edouard Twizeyimana.
17. Cumpleaños de Oscar Figueroa (LMSSCC Jacobacci).
21. Día de la primavera y del estudiante.
24. Día de la Biblia. Cumpleaños de Anaclet Mbuguje.
27. David Figueroa LMSSCC (+ 2008 Jacobacci).
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