Misioneros de los Sagrados Corazones
ARGENTINA
Delegación del Plata Nº 20/ SEPTIEMBRE 2010

SALUDOS
“A toda la Congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones de
Jesús y de Maria (Mallorca); a todas las comunidades de Lugano, Valcheta, 22 de
Enero, un Techo Para Todos, Tierra y Libertad; a todos los amigos y amigas que nos
acompañaron a la distancia: Dos días después de haber pronunciado nuestros votos
perpetuos como religiosos en la Congregación de los M.SS.CC delante de Dios
Padre y en presencia de un gran número de personas, nos dirigimos a cada uno con
sentimientos de agradecimientos por habernos manifestado su cariño, su apoyo, por
habernos dejado cobijar bajo la sombra de sus suaves oraciones. Es un paso que
damos y que también queremos entender como reto con respecto al trabajo y a la
entrega que hemos de ofrecer a la comunidad. Por eso, queremos invitarles a seguir
acompañándonos con sus humildes oraciones para que con la gracia de Dios
podamos ir edificando desde la sencillez de corazón, desde las responsabilidades
compartidas, desde la búsqueda del bien común una sociedad y una humanidad
nueva en Cristo nuestro hermano y Señor”.
Isaías Mata Castillo y Denis Evina Noah. (M.SS.CC - 22 de Enero)

Transcribimos parte de los saludos que Isaías y Denis han recibido en estos días:

Un abrazo grande para Isaías y Denis. Rezo por ellos y pos Ustedes, siempre tan
atentos para con la Congregación. Gaspar Alemany (Mallorca).
Solo para felicitarles en este día tan hermoso y tan especial para ustedes, la
congregación y vuestra familia respectiva. Estamos unidos a ustedes. Les ruego
transmitir mis saludos a todos por allá. Gilbert Odi (R. Dominicana)
Muchas felicidades. Es un día significativo para cada uno de ustedes, pues que
sepan captar lo lindo que es decir sí al Instituto y sí a Dios por encima de todas las
cosas. Estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes y acá hemos rezado con
ustedes y por ustedes. Atentamente, su hermano. Durugo Marcel Kelechi (R.
Dominicana)
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Gracias por las fotos. Me ha gustado mucho el retablo del presbiterio de la catedral.
Este me hace pensar que lo esencial es más fácil que esté presente cuando no
destaca lo superfluo. Baldomero Muro. (Madrid)
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte a Isaías y Denis de mi parte y de la de toda
la Delegación de la Península. Emilio Velasco (Valencia)
Me han gustado las fotos. Veo que hay participación de la gente en momentos
litúrgicos en los que participan como pueblo de Dios. Me imagino que lo hacéis muy
bien, con liturgias creativas, propia de lo que es la Comunidad Cristiana.
Ánimo a todos. Un abrazo. Cándido del Val (Madrid).
Muy agradecido por las fotografías. Enhorabuena a los dos, en particular a Isaías,
que conocí en RD. Un abrazo. Ricard Janer (Mallorca).
Que Dios lleve a término lo que ha empezado en ti. La fidelidad es el nombre de
Dios. Ser fiel es parecer a El. Cordialmente. Dominique Tuyisenge (Rwanda)
Estoy muy contento en este momento en que nos unimos con ustedes en este
evento tan importante en vuestra vida de entregarse definitivamente al Señor y
trabajar para su Reino. Muchas felicidades.
Nikuze Jules (R. Dominicana)
Felicidades. Que el Señor siga guiando sus pasos y que lleve a cabo la obra que El
mismo ha empezado en ustedes. Desde Santo Domingo nos unimos a ustedes
mediante nuestra humilde oración y acción de gracias junto al Pueblo de Dios
congregado en la Eucaristía del Domingo. Innocent (R. Dominicana)

INGENIERO JACOBACCI
“Les contamos que durante este tiempo no contestábamos los correos por
que nuestra maquina estaba en coma, es decir no funcionaba. Estamos en el mes
de la Exaltación de la Santa Cruz. Mañana, a pesar de ser el día del pueblo, también
es el aniversario de la Santa Cruz. Por eso mañana 14 a las 20:00 Hs. está la bajada
de antorchas que cada año se hace con la juventud y demás que se suman.
También compartiremos una misa celebrada por el P. Obispo FERNANDO
MALETI. En este mes de septiembre tenemos las fiestas patronales. Estamos
misionando, todos los sábados se sale a los distintos barrios que tenemos en
nuestro pueblo en pequeños grupos visitando. Comentamos en afiches lo que
fuimos rescatando de todas las familias: muchas de ellas quedaron muy contentos
por la visita y les gustaría que esto se pudiera hacer más seguido. Adriana, Julio y
familia (laicos) fueron este fin de semana a visitara ala familia VICTORICA. El día
17 de septiembre cumple 75años la escuela 134 de Jacobacci en la misma
concurrió el P. MARIO QUINTRILEF. La Casa de Transito sigue prestando su
servicio a la comunidad y parajes. Un abrazo fraterno.” LAICOS MISIONEROS DE
JACOBACCI.

COMUNIDAD DE LUGANO
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Hola!! Acá de nuevo con todos ustedes!! Entre el frío y el calor!! no acaba
de asentarse el tiempo y nos va a volver locos!!! o tal vez estamos todos un poco
locos ya? Ahí van unos cuantos pensamientos y sentimientos expresados con la
mayor espontaneidad y sinceridad que siempre nos brinda este simpático y cálido
"periodiquillo". GRACIAS CHASQUI!!!
En Jesús Salvador pasó el viento suave y cariñoso de la Misión. Muchos
edificios fueron visitados y las mismas misioneras nos dan testimonio fehaciente de
sus experiencias. Nos cuenta así Ana y Mirta: "Cuando nuestra comunidad de Jesús
Salvador convocó a nuestros misioneros a misionar en los edificios, dispusimos
nuestro corazón y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Que nuestra parroquia
nos brinde misionar no es un hecho aislado sino que es algo habitual en nuestro
programa de Pastoral. Preparamos con tiempo esta hermosa realidad de comunicar
el mensaje de Cristo a nuestros vecinos sanos y enfermos, acompañados y
abandonados, débiles y fuertes, personas con enfermedades terminales, con
adicciones y otras tantas dolencias. Esto nos emociona pues se abren caminos de fe
y esperanza. A mayor dolor mayor bendición. Entiendo que el misionero debe ser
apacible, humilde, cordial, silencioso para poder ofrecerle al hermano el signo visible
del Jesús paciente y misericordioso. Tratamos de visitar todos los días de la semana
en distintos horarios dándoles a los hermanos la posibilidad de este encuentro tan
privilegiado como ocasional. Los frutos de la Misión pueden ser mediatos o
inmediatos pues sólo Jesús modelará sus corazones. Nos encontramos con
hermanos de otras creencias pero movidos por el mismo Jesús. Hemos aprendido
que cuando en un hogar hay mayores dificultades más necesitamos la
evangelización pero también que a mayor pruebas, mayor VIDA se da.
¿Quieren saber cómo es nuestra conversación en alguna de esas puertas
golpeadas?
MISIONERA: “Buenas tardes. Nosotros somos de la Parroquia Jesús
Salvador. Mi compañera se llama Anita y yo Mirta. Estamos misionando su edificio
en dos semanas. Si usted desea podemos pasar cuando usted vea conveniente (al
llevar la imagen de la Virgen María se da la confianza necesaria para ingresar en el
hogar).”
ANDREA: “Pasen”. Nos sentamos. Es una familia compuesta por Alberto con
transplante de riñón. Su señora Andrea y su hijo Dante. Alberto viene de su
habitación muy desanimado..."Estamos esperando con mi esposo el trasplante de
riñón, estamos con fe pero preocupados"
MISIONERA: “¿Ustedes saben lo qué es misionar? Misionar es compartir
desde lo sencillo y práctico el amor de Dios, compartiendo con ustedes sus
necesidades y orando a Jesús por sus dolencias y cargas..." Ellos no hablaron
mucho, sólo escuchaban. Nos tomamos de la mano, oramos con fe pidiendo a
Jesús por esta familia. Leímos la lectura del día, la comentamos y pedimos con
todas nuestras fuerzas por Alberto y su trasplante. Les dejamos el Rosario, un
devocionario y una notita con las actividades parroquiales.”
María Laura nos comenta su experiencia de la misión: "La comunidad de
Jesús Salvador está de fiesta. El carisma que moviliza en todo este tiempo es LA
MISION. Digo Fiesta porque personas de distintas edades, sexo se irán a visitar a
sus vecinos que por distintas razones no pueden acercarse al templo parroquial. Es
más que bueno poder llevar la buena noticia de Jesús. Fuimos recibidos
amablemente por muchos y si hubo algún inconveniente fue lo menos. Como
siempre que uno decide dar algo, recibe mucho más de lo que ha dado."
Y ahora toca hablar a los SAGRADOS CORAZONES (BARRIO DEL
MASCIAS)... Volvemos a comunicarnos con ustedes, repletos de alegría. Queremos
contarles (ya algo habrán oído) que nuestra comunidad tiene un anhelo que no
quiere postergar, y para ello pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y acompañe.
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Queremos anunciar la NAVIDAD de este año llamando a nuestros hermanos con
nuestra propia campana: "Qué emoción oír el DIN DON... de nuestra campanita:
¿cómo sonara? pero todo cuesta tanto hermanos!!! Para recaudar aportes no
escatimamos esfuerzos y con tal motivo el domingo día 12, recordamos el ágape de
aquellas primeras comunidades cristianas, con un "choripán a la carta", un grupo
de colaboradores encendió el fuego en la calle y, parrilla por medio, al finalizar la
misa el olorcito invitaba sí o sí a disfrutar de tan ricas viandas. Hemos querido
resaltar el ambiente comunitario con un "diez" por la colaboración, el compañerismo,
el buen humor y la concordia del PUEBLO DE DIOS. Queremos agradecer a todos
los que colaboraron, destacando la buena onda que reinó durante el evento...que el
buen Dios nos bendiga y nos guarde en la palma de su mano.

COMUNIDAD DE VALCHETA
El 21 de agosto: fiesta de los catequistas.
Al ser la fiesta de San Pío X el 21 de agosto, los catequistas de nuestra Parroquia se
reunieron para compartir una cena a la canasta. La celebración litúrgica fue el día
siguiente en el Templo parroquial
Tres días de oración en honor al Beato Ceferino.
Del 26 al 28 los fieles de la capilla Ceferino del Barrio Usina de nuestro pueblo
organizaron tres días de oración para recordar el nacimiento de Ceferino
Namuncurá, Beato de la Patagonia. El último día hubo una misa celebrada por el P.
Joan. Reflexionamos sobre las virtudes de este santo de la Patagonia, creyente,
amante de su tierra, humilde y valiente. Luego compartimos con alegría unas
empanadas, pizzas, tortas frías, etc. entre grandes y chicos.
El barrio Ceferino de San Antonio celebró su fiesta patronal.
El P. Edouard viajó el jueves 26 de agosto a san Antonio Oeste para acompañar una
comunidad del Barrio Ceferino de esta localidad que celebró su fiesta patronal. La
invitación fue del P. Obispo Esteban al estar todavía de vacaciones en Francia el P.
Migue, párroco de San Antonio de Padua.
Peregrinación a Chimpay.
Como todos los años, el último domingo de agosto se organizó la Peregrinación a
Chimpay, lugar donde nació y fue beatificado Ceferino Namuncurá. Este año se
realizó los días 28 y 29 de agosto, en la 40ª edición de la peregrinación más
multitudinaria de la Patagonia. El lema de este año fue” Con Ceferino, construimos
una patria para todos”. Desde Valcheta salió una Trafic de 12 plazas y autos
particulares. Viajaron también Darío, Rosana y Paola del equipo coordinador de
Caritas Parroquial. Fueron acompañados por los PP. Joan y Edouard en una
camioneta. Los integrantes de Caritas tuvieron una tarea ardua de clasificar ropas
para luego entregar a los necesitados de las parroquias. Los PP. Joan y Edouard
colaboraron mucho en atención espiritual de los peregrinos confesando y
bendiciendo a los fieles que vienen de todas partes del país. El P. Pedro se quedó
en la parroquia festejando este acontecimiento con los fieles de la parroquia que no
pudieron desplazarse hasta Chimpay que queda a unos 250 km. de Valcheta.
Fiesta patronal del Paraje Bajo Santa Rosa.
El P. Obispo Esteban Laxague visitó a la comunidad de Valcheta a la ocasión de la
fiesta de Santa Rosa de Lima. Fue el 31 de agosto pues el día 30 no fue posible por
el programa de la peregrinación de Chimpay cuyas actividades suelen extenderse.
Acompañaron al obispo el P. Pedro y la laica Nicanora para celebrar con la
comunidad del Bajo Santa Rosa que está a 110 km. Compartieron la oración y el
almuerzo
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Del 4 al 12. P. Joan predica una novena en Río Colorado. (Ver la nota del P.
Joan)
Radio Luján en Capacitación de Producción Radiofónica.
El P. Edouard y Gabriela, voluntario de Radio Luján, participaron en dos jornadas de
taller en Capacitación de Producción Radiofónica. Dicho taller se realizó en Valcheta
el pasado sábado 11 y domingo 12. El coordinador del taller es el señor Abner Lobos
periodista, en conjunto con Héctor Manquilef, Técnico en edición digital de radio y
operador técnico de radio Encuentro de la ciudad de Viedma. La Parte teórica se
llevo a cabo en la Unidad Técnica local y la práctica en Radio Luján AM 980.
Además de Radio Luján, participaron representantes de otras instituciones entre
otras: la Asociación civil Un puente, Radio Ecos (Escuela 277), Radio Génesis,
Radio Mega, ,C.E.M 87, C.E.M 26, Cooperativa Queme Mapuche, Cooperativa
Balchita, Albergue masculino nivel medio.
Encuentro del Clero en General Conesa.
Este el lunes 13 tuvimos el encuentro del Clero de Viedma. Contamos con el P.
Alejandro que quiere incorporarse a la Diócesis de Viedma. También pudimos contar
con los PP. Miguel y Rafael que están de vuelta de sus vacaciones. El la oración
tuvimos en cuenta el alma del papá del P. Alfredo así como los cumpleaños de los
PP. Edouard y Luciano. En el orden del día abordamos el tema del diaconado
permanente en la diócesis, los movimientos eclesiales, y los criterios en la
celebración de los sacramentos sobre todo el bautismo y el matrimonio. Pronto
saldrá un documento a nivel diocesano sobre estos temas.
Novena de la Virgen Misionera. (El P. Joan Arbona nos cuenta su visita misionera a
la Comunidad Río Colorado, con motivo de la predicación de la Novena a la Virgen Misionera de Río
Negro, del 5 al 12 de septiembre de 2010.)
“El P. Iván, emigrante con su familia de las tierras de Croacia cuando era
pequeño, con sus más de 75 años, sigue animando la Comunidad y el Colegio
parroquial. Nos había pedido a la Comunidad si uno de nosotros podía ir a animar la
Novena.
El sábado 4 el P Pedro me acompaña a San Antonio Oeste, para después
tomar el Bus hasta Río Colorado.
Los temas fueron los de la Misión continental, tomados del Tríptico que el
Papa entregó a nuestros Obispos en Aparecida en Mayo 2007. Jesús Resucitado
nos envía. Bodas de Caná. Llamado a los Primeros Discípulos. Multiplicación de los
Panes y los Peces. Los Discípulos de Emaús. Venida del Espíritu Santo. Ser
Discípulos HOY y Maria modelo de discipulado.
Todas las tardes teníamos la Misa con el tema a las 20 horas. Todos los días
unas 125 personas se han hecho presentes. Cada día un grupo diferente se ha
responsabilizado de la animación de la Eucaristía: Grupos de Catequesis de
Comunión y Confirmación; Comunidad Educativa del Colegio Parroquial; Peregrinos
de Salta; Caritas y Pastoral de la Salud; Jóvenes de Vida Cristiana; Grupo juvenil
FRAGUA. Además de la reflexión en la Eucaristía tuve dos encuentros el lunes por
la mañana con estudiantes del último año de secundaria.
El martes una reunión con la Catequesis familiar y encuentro con Profesores.
El miércoles con matrimonios. El jueves con Caritas y pastoral de la salud y el
viernes y sábado con jóvenes de 15 a 20 años y otra, con los de 20 en adelante. El
sábado a la mañana encuentro con niños de catequesis.
Además visitas al Hogar de Ancianos el domingo. El miércoles y el jueves
visitas a los enfermos en sus casas por las mañanas. Y el viernes vistamos los 4
Geriátricos que hay en la Parroquia.
El día 8 celebramos Misa con unos 400 alumnos del colegio.
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Terminamos la Novena. El domingo 12 con Procesión y Misa Parroquial a las
11 Hs. y después "asado" con los colaboradores. Las Misas de los sábados y
Domingos han participado de 300 a 400 personas.
Como resumen de la Novena diría que me he encontrado muy acogido por la
gente. Inquietudes de los grupos parroquiales: Catequesis, Caritas, Pastoral de la
salud. Grupos de matrimonios y juveniles. La alegría de los enfermos y ancianos con
la visita del Misionero. Los voluntarios que me han acompañado. Actividades de los
jóvenes. El primer domingo también visitaron el Hogar de ancianos. Me explicaron
que lo hacen con cierta frecuencia.
Desde la primera Eucaristía noté la presencia de bastantes hombres. Y la
presencia de la abuelita o mamás con sus hijos o nietos.
Creo que la Novena ha sido como una Misión de animación y de hacerme presente
en las casas de los "traspasados" por el dolor, enfermos y ancianos.
Además pasé toda la semana con gripe, que en la vista a una Doctora me
dijo: "Tendría que decirle que hable poco pero si ha venido por la Novena..." La
Virgen y la buena gente que rezó me ayudaron. Un día estaba con una voz tan
apagada que sólo los micrófonos hicieron lo que yo no podía...
Y termino con un fraternal abrazo misionero.”

COMUNIDAD “BEATO PAU NOGUERA”
El miércoles 25 de agosto Daniel viajó a la Ciudad de Quito (Ecuador) para
participar de un encuentro de Secretarios y Secretarias de Conferencias nacionales
de Religiosos y Religiosas y regreso el sábado 4 de septiembre.
El sábado 28 de agosto llegó a Buenos Aires el P. Pere, después de su viaje
a República Dominicana y a Mallorca.
Del 3 al 5 de septiembre Pere acompañó una Asamblea de las Hermanas de
Nuestra Señora del Calvario, en la provincia de Santa Fe.
El viernes 10 se septiembre Isaías rindió satisfactoriamente su examen de
síntesis teológica en el Instituto Salesiano de Estudios Teológicos, con la tema
“Iglesia, Comunidad Mediadora de la Salvación”. Lo acompañamos todos los
hermanos de la comunidad religiosa.
Del 10 al 12 de septiembre Pere acompañó un encuentro de Religiosas y
Religiosas Jóvenes en la provincia de Córdoba.
Del 14 al 17 de septiembre Isaías y Denis hicieron Ejercicios Espirituales, en
preparación a sus votos perpetuos. Los acompañó la hermana Marta Richioli (Hija
de María Auxiliadora.
El 18 y 19 de septiembre Daniel y Rosa (LMSSCC), junto con el Equipo de
Planificación Pastoral Popular, acompañaron el Seminario mensual de planificación,
para los agentes de pastoral de las comunidades del “22 de Enero”, Jesús Buen
pastor, Iratí, “17 de marzo” y Villa Palito.
El sábado 18 de septiembre por la tarde se realizó el encuentro mensual de
varones de las comunidades del “22 de Enero”, que animan Pere y Carlos Castro y
en los que participamos todos los hermanos de la comunidad Pau Noguera. Cada
mes se van sumando más varones a estos encuentros en los que profundizamos
nuestra identidad de género y otras problemáticas comunes.
El domingo 19 de septiembre a las 17 horas hicieron su profesión perpetua
los hermanos Isaías y Denis. Nos acompañaron un nutrido grupo de amigos de
Lugano, de las Comunidades del “22 de Enero”, “Un Techo Para Todos” y “Tierra y
Libertad”, y numerosos religiosos y religiosas de comunidades amigas. Presidio la
celebración nuestro Delegado, el P. Pere Riera.
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Entre el lunes 20 y el miércoles 22 se sucedieron numerosos encuentros para
despedir a nuestro hermano Isaías. Vecinos/as, amigos/as no quisieron dejar de
manifestarle su cariño antes de su partida.
El jueves 23 despedimos a Isaías, que regresó a su Delegación de origen
donde será ordenado Diácono el próximo 3 de octubre. Isaías viajó hasta Panamá
en el mismo vuelo que Daniel, que siguió viaje rumbo a La Habana para participar de
un encuentro de la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y
Religiosas.

FUNDACIÓN CONCORDIA
Concordia 22 de Enero
El sábado 11 de septiembre el equipo de Aparecida realizó el taller mensual
con mujeres del barrio, el tema fue Sexualidad. Se sumaron nuevas vecinas, y
gracias a la naturalidad y desenfado de Mónica que dio el taller, la pasamos muy
bien ya que el tema trae algunas incomodidades.
El sábado 18 de septiembre se realizó el taller de Masculinidades. Se sumó
Pere luego de su viaje y también se despidió Isaías del espacio.
Seguimos con Los banquitos, ya trabajando a pleno con 25 nuevos/as
prestatarios/as.
El 20 de septiembre los/las abuelos/as del Alimentando Vínculos festejaron su
día en el Centro de Jubilados El Rencuentro de Ciudad Evita. Jugaron al tejo,
almorzaron junto a otros/as abuelos/as. Fueron junto con Graciela, Rosa y Elva.
Volvieron muy contentos/as con la salida.
El 21 de septiembre empezamos con el proyecto de Baños de Cáritas (les
contamos en El Chasqui anterior). A modo de prototipo, empezamos por la casa de
Rosa (LMSSCC y voluntaria de Concordia). Nos juntamos a trabajar con Alberto,
Alejandro, Elba, Vivi, Mónica, Carlos…y Rosa por supuesto. ¡Estamos muy felices
de empezar! Un gran abrazo agradecido a las valencianas, que hicieron lo suyo en
este proyecto.
Concordia se sigue poblando de nuevas caras, historias, sueños.
¡Bienvenidas y bienvenidos sean! Aquí también nos despedimos de Isaías, lo vamos
a extrañar.

FALLECIMIENTO
El día sábado 18 falleció Miguel, hijo de nuestra querida amiga Josefa, de
Lugano. Sus restos fueron velados en el salón parroquial de Jesús Salvador, salón
que tantas veces limpió y ordenó Doña Josefa. ¡Que en paz descanse!

-Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata-7-

“Querida familia de la Delegación del Plata, en el momento que discierno qué
dejo y qué me llevo en mi maleta, les escribo estas letras de agradecimiento que les
llegará en breve por el veloz mensajero Chasqui. Les agradezco los momentos
compartidos en torno a todas las mesas en las que nos sentamos juntos. Les pido
perdón si con mis actitudes no favorecí a que las mesas de nuestra familia fueran
creadoras y generadoras de vínculos de comunión, hermandad, amistad… Aunque
en mi maleta ya no me entra más ropa ni libros, sí entran ustedes y los hermosos
momentos compartidos que llevo gravados en mi corazón, memoria… Les deseo
que sigan gestando y alimentando las diversas mesas por la que Jesús se hace
presente, haciendo que la historia de cada una y cada uno sea historia de salvación
compartida en comunidad.
Aquí les dejo la invitación a mi ordenación diaconal. Me encomiendo a sus
oraciones. Nos encontramos en cada mesa eucarística que celebremos. Un fuerte
abrazo a cada una y cada uno. Les quiero y les extrañaré mucho.”
Isaías Mata Castillo. M.SS.CC

ORDENACIÓN DIACONAL
Isaías Mata Castillo
“Sólo nos pidieron que nos
acordáramos de los pobres” (Gl 2, 10).

“Sea en el templo, en el altar, en casa del
enfermo, al ir por las calles, en cada uno de
vosotros no se vea sino la persona misma de
Jesucristo…” (P. Joaquín Rosselló ).

Domingo 3 de Octubre 2010 – 3:00 P.M.
Parroquia Santa Rosa de Lima - La Gallera, Santiago – R.D.
Misioneros de los Sagrados Corazones
Delegación del Caribe

CALENDARIO
Octubre 2004
3. Ordenación Diaconal de Isaías Mata Castillo.
4. Día mundial de los Sin Techo.
5. Cumpleaños de Olga Bottero (LMSSCC Lugano).
13. Cumpleaños de Raquel Molina (Concordia Valcheta).
Cumpleaños de Eduardo (LMSSCC 22 de Enero)
14. Cumpleaños de Lucrecia Campo (LMSSCC Devoto).
16. Fiesta de Santa Margarita Mª. de Alacoque.
20. Cumpleaños de Marisa Quintana (Fundación Concordia Valcheta)
21. Cumpleaños de Rufina Navarro (LMSSCC Valcheta).
28. Cumpleaños de Norma Argerich (LMSSCC Lugano).
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