Misioneros de los Sagrados Corazones
ARGENTINA
Delegación del Plata Nº 21/ OTUBRE 2010

SALUDOS
“Ayer tuvo lugar la defensa mi tensina. Toda la comunidad estaba y creo que
todo pasó bien, tuve la máxima calificación "magna cum laude"… Gracias a la
Congregación y a todos he podido lograr este titulo. Ahora que he terminado me
siento más ligero y contento… En unión de oración. Un abrazo.”
Paulín Neme. M.SS.CC (Barcelona)

COMUNIDAD DE LUGANO
Huele a jazmines y madre selva…..irrumpió la primavera con latigazos fríos
por las mañanitas que a medida que levanta el sol sonroja los rostros y las plantas
de nuestros jardines, revitalizando y coloreando nuestros pequeños ideales. Es el
tiempo de las grandes peregrinaciones en nuestra ínclita parroquia de Jesús
Salvador. Siempre nos marcó ese espíritu misionero donde jóvenes y no tanto
caminan a Luján reciclando sus ganas de vida nueva y compromisos comunitarios.
También se realizó el pasado domingo 26-09 a las 15 hs. un taller “CON
OJOS DE MUJER PARA LA CONCORDIA”: espacio de espiritualidad holística de
intercambio de saberes, de construcción de conocimiento de sí misma y de las
encrucijadas del dolor, violencia y discriminación. Tejer -nos cuenta Norma
Argerich- redes de relaciones entre las participantes y otras instituciones de
participación ciudadana. Asistieron 20 personas de diversas edades desde los 25 a
los 82 años, madres, hijas, amigas y ahijadas.
El curso catequístico cede a su curva natural y se multiplican las
“convivencias y campamentos” que culminan y relanzan a nuevas actividades en un
futuro próximo. Las primeras comuniones son el centro de nuestra atención pastoral
que domingo tras domingo colma los sueños de más de 150 muchachitos y
muchachitas que reciben por primera vez a su AMIGO JESUS. Desde acá nuestras
felicitaciones a las y a los catequistas por su labor.
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Nuestros seminaristas CELESTINO, JEANMARY Y FULGENCE nos cuentan
que los días 17, 18 y 19 tuvo lugar la convivencia de Confirmación. Participaron en
ella el estudiante CELESTINE Y EL P. ANACLETO.
El jueves día 23 de octubre nos visitó el Padre Delegado a nuestra comunidad
de Lugano. Con él, hicimos la reunión comunitaria después del encuentro personal.
Tratamos los siguientes temas: después de una breve oración se leyó el acta del P.
Delegado con la revisión del PROYECTO COMUNITARIO y el estado económico de
nuestra comunidad.
El viernes 24 de septiembre compartimos el cumpleaños 31 del P. Anacleto.
La comunidad y una familia amiga saborearon la comida preparada con tanto cariño.
El mismo día el estudiante Fulgence y el P. José salieron a acompañar al grupo de
Poscomunión en su convivencia que duró todo el fin de semana. El domingo 26 P.
Anaclet viajó a Córdoba donde participó en un encuentro de FORMADORES. El día
11 de octubre tuvimos nuestro Retiro mensual abordando el tema del LAICADO
ADULTO. Y culminamos con la reunión de formación el 15 de este mes con el tema
de los RASGOS DE LA ASCETICA DEL PRESBITERADO. Todo ello fundado en la
bibliografía del p. Fundador.
Y para terminar nos llegan noticias de nuestra comunidad de los SAGRADOS
CORAZONES (Lugano viejo). Y la campanita está ya en casa. El Padre Jesús trajo
hoy la campana y la presentó en la misa a la comunidad. Pablo Segato fue el
encargado de hacerla sonar….nuestro negrito Manuel como lo denominó el P. Juan
Arbona. Qué oficio de campanero!!! Qué sonido mas dulce!!! Seguramente la templó
el Espíritu Santo!!! Hermanos ésta es la historia. Tal vez dentro de muchos años,
alguien leerá el relato de nuestro empeño por lograr el campanario!!!
El domingo 10 de octubre anticipando el festejo del día de la Madre se realizó
el TÉ DE LOS ABUELOS. Pasamos unas horas muy agradables compartiendo lo
que cada uno aportó: dulces, canciones, versos, obsequios para todos. Se formó un
grupo muy animado, dispuestos a disfrutar de tan linda tarde.
DIA DE LA MADRE: tercer domingo de octubre. La celebración del día fue en
su honor. Un día lleno de b esos, de nostalgia, acaso sea el homenaje más merecido
al amor. Como de costumbre los distintos grupos de la capilla gentilmente
prepararon tarjetas alusivas acompañadas con un ramito de flores que las
entregarían al final de la misa, los niños de la Catequesis. Pero quedó latente en el
corazón de los servidores una pregunta ¿si festejamos el Amor, no sería más justo
que festejáramos el Día de la Familia? Hay distintas situaciones de vida y la familia –
privilegiando a los niños - nos nivela, nos iguala y en la familia entran padres,
abuelos, tíos, padrinos….que Dios nos bendiga y nos guarde en la palma de su
mano.

COMUNIDAD DE VALCHETA
Pasito a pasito camina la comunidad religiosa de Valcheta
Encontrados ya los tres, P. Pedro, P. Joan y P. Edouard, nos estamos
organizando desde nuestro proyecto comunitario para responder al llamado del
Señor según el estilo que nos marcó el P. Joaquín. Queremos ser una comunidad
cada vez más evangélica y misionera. Además de los cargos generales como
Animación
comunitaria
(Joan)
Administración
comunitaria
(Edouard)
Acompañamiento a los L.M.SS.CC (Joan) y Fundación Concordia (Edouard)
Consejero de la Delegación (Pedro) Archivero, Bibliotecario y Secretario de la
comunidad (Edouard), nos vamos turnando en los servicios de cocina, limpieza,
portería, atención a las llamadas telefónicas, así como la liturgia y la radio. De la
misma manera nos hemos repartido las tareas pastorales que coordina el P. Pedro.
-Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata-2-

Pedro y Joan atienden las comunidades de Sierra Pailemán y Aguada Cecilia todos
los sábados turnándose un mes cada uno y luego cada 15 días la Escuela Hogar del
Paraje Nahuel Niyeu. Edouard atiende a las escuelas Hogares de los parajes
Chipauquil y el Arroyo Tembrao. Queremos lograr las pequeñas comunidades en el
Pueblo y fomentar la animación en cada Capilla por un Equipo Animador. En estas
tareas nos inspira el art. 19 de nuestras Reglas de Vida: “La comunión eucarística se
prolonga en la comunidad a lo largo del día: en las comidas, en el compartir las
cargas de la casa, en las atenciones mutuas, en las diversas formas de diálogo
fraterno y de revisión de vida. También en el cumplimiento responsable de nuestras
tareas, en el trabajo apostólico y en los momentos de fiesta”
Laicos misioneros y Fundación Concordia, presentes
Los L.M.SS.CC de nuestra comunidad son: Rufina Navarro, Darío Zapata,
Rosana Jerez, Beca Jurado, Nicanora Railef, Olga Martínez y Mirta Railef. Hemos
entrado en la dinámica de preparación del próximo Capitulo General. En el último
encuentro hemos leído y comentado la parte relativa a los Estatutos de los
L.M.SS.CC. Fue lindo recordar la identidad nuestra y apreciar en el contenido de los
estatutos un ideal abierto y lleno de posibilidades tanto en el ámbito espiritual como
en el apostolado. La pregunta siempre surge: ¿Cómo llevar esta doctrina en
práctica? Vemos que los traspasados de nuestra comunidad son los ancianos solos,
los enfermos así como las familias en duelo de la muerte de un ser querido. Se han
llevado a cabo algunas iniciativas con visitas y acompañamiento. Falta reforzar e
intensificar estas iniciativas. Pero la necesidad más grande es la de la formación.
Hemos de consensuar un proyecto con calendario teniendo en cuenta el ritmo de
trabajo de cada uno.
En la Fundación Concordia Valcheta, los miembros son: Alejandro Solari,
Cristina Noemí, Marisa Quintana, Hugo Gómez, Raquel Molina, P. Pedro, P. Joan y
P. Edouard. Hace uno tres meses que llevamos un ritmo intenso de trabajo en
Equipo Local para lograr presentar nuestros cuatro proyectos: Las becas para
estudiantes universitarios y terciarios; el proyecto Diseñando Sueños que consiste
en talleres de corte y confecciones en vista a una producción industrial de las ropas;
el Proyecto de Casa de Tránsito para alojamiento esporádico de los pobladores de
los parajes o grupos solidarios que suelen venir en nuestra comunidad en ayudas a
los necesitados y el Proyecto un lugar para Concordia para tener referencia de
funcionamiento en la comunidad, coordinar y llevar a cabo las iniciativas de
promoción que día al día van surgiendo. De paso les informamos que el proyecto
Diseñando Sueños está funcionando con mucho entusiasmo. Está a cargo de la
profesora Elisa Franco que acompaña en dos tiempos a 12 mujeres en cortes y
confecciones de prendas para que luego puedan desenvolverse en la vida sea con
un proyecto de microemprendimiento u otras iniciativas de tipo cooperativas
sentimos que estamos tejiendo un lindo camino de la espiritualidad de los Sagrados
Corazones. La formulación de los proyectos y acompañarlos es nuestro aporte
solidario con los traspasados de nuestro pueblo.
Mes de octubre: María camina casa por casa
Es ya una tradición religiosa en Valcheta. Cada año, el mes de octubre está
dedicado a una misión mariana. Se trata de visitas de la Virgen casa por casa
rezando el Rosario con las familias. La misión finalizará el domingo 31 octubre con
una misa solemne en Medalla Milagrosa donde se reunirán todas las imágenes de
los sectores. Este año se ha iniciado con mucha fuerza. En algunas comunidades es
todo un grupo que acompaña a la Virgen en casas. En otras comunidades se
encarga solo la misionera. De toda forma la Virgen anda recorriendo el Pueblo sin
prisa sin pausa. En algunas familias fue muy emotivo al coincidir la visita con
algunas situaciones familiares como puede ser enfermedades etc. En este caso la
familia vive la visita como una verdadera intervención divina. Para otras, fue toda
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una sorpresa. Lo cierto es que estas visitas de la Virgen en este mes de las misiones
traen una renovación espiritual, un encuentro con Jesús y su madre.
El pueblo le agradece y pide bendición a Dios.
El día 04 del corriente mes la comunidad católica de Valcheta hizo una
peregrinación a la capilla Ceferino situada a 5 km. del Pueblo, camino a San Antonio
Oeste. Como cada año, en el marco del nuevo aniversario del descubrimiento de
Valcheta, la comunidad hace un acto religioso para pedir bendición de Dios para
todas las familias. Se le pidió a Dios que Valcheta sigua siendo un pueblo de “fe,
esperanza y amor” como reza el lema que lleva esta pequeña capilla que debemos
gracias a la iniciativa y esfuerzo del antiguo grupo de jóvenes. El día siguiente el P.
Pedro fue invitado, en ocasión del acto, a bendecir el pueblo. Pidió a Dios que
Valcheta, un pueblo en crecimiento, lo sea también en los valores humanos y
espirituales. También es buena noticia el hecho de que este año EL CONCEJO
DELIBERANTE DE VALCHETA haya resuelto que el día 4 de octubre de cada año
entre dentro de los festejos por el aniversario del Pueblo de Valcheta. Fue
considerado como día de "Celebración Católica de Fe y Bendiciones" ¡¡¡Feliz
aniversario Valcheta!!!

COMUNIDAD “BEATO PAU NOGUERA”
Desde el jueves 23 de septiembre nuestra comunidad está integrada por solo
tres congregantes, a saber: Denis, Pere y Daniel, ya que nuestro hermano Isaías
regresó a República Dominicana para sumarse como hermano de votos perpetuos a
la vida y misión de esa querida Delegación del Caribe. En la casa aún sentimos a
diario su ausencia y desde estas páginas queremos hacerle llegar nuestro recuerdo
y mejores deseos. Nos alegra mucho que Daniel haya podido acompañarlo en su
ordenación diaconal en nombre de la comunidad.
El lunes 4 regresó Daniel de su viaje a Cuba y República Dominicana repleto
de vivencias y anécdotas para compartir.
El lunes 11 de octubre participamos en la Peregrinación Diocesana al
Santuario Nacional de la Virgen de Luján. De nuestro barrio peregrinamos alrededor
de 350 personas. Celebramos la Eucaristía junto a nuestros dos Obispos, presbiterio
y peregrinos de la Diócesis de San Justo y pasamos un hermoso día de convivencia
en el tradicional “Descanso del Peregrino”.
Del 18 al 21 Daniel participó del Consejo General de la Conferencia Argentina
de Religiosos y Religiosas, realizado en la Ciudad de La Plata.
El sábado 23 se reunió el grupo de LMSSCC del 22 de Enero para elaborar el
trabajo precapitular.
El domingo 24 Denis participó del encuentro mensual del Seminario de
Planificación Pastoral para Agentes de Pastoral Popular en el que participan unas 30
personas de distintas comunidades eclesiales de las Diócesis de San Justo y
Laferrere. Coordina esta actividad el Equipo de Planificación Pastoral en Argentina
(PLANPASAR), del que forman parte Daniel, Pere y Rosa Arce (LMSSCC).
El lunes 26 Pere (Delegado del Plata) viajó a Valcheta para realizar la visita
esa comunidad hasta el día viernes 29.
Del viernes 29 al domino 31 Daniel animó junto a la Hna. Ana María Donato el
trabajo de reestructuración y planificación pastoral de las Hermanas de San Antonio
de Padua.
Mensualmente seguimos realizando los encuentros de prevención de
violencia destinados a varones adultos. Coordinan este proyecto Pere y Carlos
Castro.
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Durante este mes de octubre se van sucediendo las Primeras Comuniones en
las diversas comunidades cristianas del barrio.
Nuestro hermano Denis va culminando sus estudios académicos, preparando
sus exámenes finales y el trabajo de síntesis teológica que defenderá a mediados
del mes de diciembre.
Con mucho entusiasmo estamos preparando la Misión que realiza cada año la
Conferencia Episcopal Paraguaya, visitando a los migrantes paraguayos que viven
en Argentina. Este año se añade la alegría de la visita de la imagen original de la
Virgen de Caacupé, que llegará a nuestro barrio el día 6 de noviembre y pasará la
noche en la Capilla Santa Rita, donde sus hijos e hijas podrán visitarla y ofrecerle
sus tradicionales serenatas, oraciones y ballet.

FUNDACIÓN CONCORDIA
Concordia 22 de Enero
Pasó otro mes, y nos acercamos a fin de año. Pero todavía falta el tramo
final. Seguimos con los Proyectos, trabajando, impulsando y concretando.
Este mes vimos con las mujeres la película “Pan y Tulipanes”. Seguimos
pensando juntas qué se nos impone culturalmente por ser mujeres, qué nos gusta
de esto, qué no nos gusta, qué queremos cambiar o modificar. Comimos pochoclos
como en el cine y la seguimos pasando muy bien.
Los varones se reunieron, recorrieron los talleres realizados y programaron
una Jornada para el cierre del trabajo del año.
Seguimos con la construcción de los baños, con la novedad que Cáritas
propuso que sumáramos 5 familias más. No sólo se están levantando paredes sino
que se están reforzando vínculos entre las familias que participan del proyecto. Un
ejemplo: el día de la madre festejaron juntas en la casa de Elva las familias de
Alberto y Mónica, del Zurdo y Laura.
El primer grupo de los Banquitos ya está llegando a su últimas cuotas de las
25 que tuvieron que pagar. El segundo grupo ya está a un paso de firmar los
convenios y recibir el préstamo, con lo cual estamos abriendo las puertas de la
Fundación a 25 familias nuevas.
Fuimos invitados por cuarto año consecutivo a presentar a familias del
“Alimentando Vínculos” para participar del proyecto “Navidades del Oeste”.
Tenemos que mandar los datos de cada familia, las cuales para Navidad recibirán
alimentos y regalos para reforzar la cena navideña.
Equipo Ampliado
El 11 de diciembre se realizará una Cena Solidaria de la Fundación Concordia
en la Parroquia Jesús Salvador. Los integrantes del Equipo Ampliado y del Equipo
Local de Lugano se encargan de la venta de las entradas y de los bonos solidarios.

SALUD
Seguimos rezando por la salud de Lala (LMSSCC – Lugano), de Ñeca
(LMSSCC – 22 de Enero) y de Lorena, nuera de Olga Botero (LMSSCC – Lugano).
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CALENDARIO
Noviembre 2010
3. Evangélica Villarreal de Schamberger (Elba). (LMSSCC Lugano)
8-12. Encuentro de Delegación. Consejo de Delegación.
9. Mártires del Coll (Fiesta Litúrgica).
13. Cumpleaños de Jesús María Ripero.
14. Obispo Jacinto María Cervera (+ 1897 Palma).
18. Cumpleaños de Roxana Jerez (LMSSCC Valcheta).
21. Cristo Rey. Fiestas Patronales de Jesús Salvador.
31. Votos Perpetuos de Alphonse Kaptue en la República Dominicana.
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