Misioneros de los Sagrados Corazones
ARGENTINA
Delegación del Plata Nº 22/ NOVIEMBRE 2010

SALUDOS
“Amigo PEDRO: no nos cuesta unirnos a tí en tu 50 aniversario de
Presbiterado. Has trabajado con denuedo por hacer ver que la Iglesia es el "abrazo
de Dios" a todos, principalmente a los pobres. Es un orgullo para nosotros hermanos
como vos. Sigue mostrando el rostro materno de Dios a esos hermanos con los que
convives tu Fe por tierras patagónicas, tan recordadas por varios de los que estamos
en Madrid. Te deseamos una fuerte experiencia de Dios con este motivo y ojalá que
el Credo que hagas, sea una memoria cordial que te plenifique. Felicidades,
hermano, en nombre propio y de esta Comunidad de Madrid.”
Cándido del Val. M.SS.CC (Madrid)
“Gracias, por las noticias. Nos unimos a vosotros en la oración y el 11 nos
acordaremos del cincuentenario del P. Pedro, con mucho cariño. Yo conviví con él
varias veces: en Artajona, de muchacho; en Lluc de Estudiante; de nuevo en Orvina.
Guardo un excelente recuerdo. Guardo dos especiales: uno, en Artajona, en cuarto
me enseñó a rezar. Lo recuerdo perfectamente. Luego entre Orvina y Artajona,
guardo otro especial. También recuerdo su visita a Rwanda; yo estaba en Rukara.
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo para todos”.
José Ramón Osaba. M.SS.CC (Camerún)
“Gracias por acompañarme en un momento tan especial. No se debe dejar de
recordar que Amengual fue quien me dio fuerzas para estudiar, si a mi edad decidí
a reiniciar la tarea de estudios, fue un camino de Dios el haber llegado a la Orden de
Predicadores, dado que Devoto tenía horarios que no podía. La participación en la
celebración Eucarística de primera. Todos uno. El compartir la colación y el ágape
reunió ese momento de fraternidad que no se olvida. Los re quiero, gracias.”
Lucrecia Campo. L.M.SS.CC (Devoto)
“Queridos amigos: Laicos Misioneros y Fundación Concordia. Es mi deseo
que se encuentren muy bien, como comprenderán no puedo decir lo mismo, de
todas maneras y en estas circunstancias siempre el Señor nos ilumina y nos da
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fuerzas para seguir. Gracias por todas la muestras de cariño y oraciones, que son
las que reconfortan el alma. Los abrazo sobre mi corazón, besos para todos y hasta
la vuelta.
Olga Botero. L.M.SS.CC (Lugano)
“Hola hermanos y hermanas: hoy escribo en El Chasqui para felicitar a
nuestra querida Lucrecia Campo, LMSSCC de Devoto, por haberse recibido de
Bachiller en Teología. Es muy importante para nosotros, tener en el grupo, alguien
como ella, quien desde ya se ofreció a darnos talleres y ayudarnos para mejorar y
complementar nuestra formación. Quiero decir también que como mujer me da una
doble alegría, ya que el aporte y la mirada femenina en la Teología, nos hace falta
y renueva los aires misioneros. GRACIAS LUCRECIA !!!! Un cordial abrazo.”
Juliana Orihuela. L.M.SS.CC (Lugano)
“El lunes pasado y ayer martes, hicimos para los profesores del colegio y para
los padres el montaje de fotos con música de nuestra estancia en el 22. Nos
sentimos muy bien explicando y trasmitiendo toda nuestra experiencia vivida a lo
largo del mes de julio. Se podía cortar el silencio y gente que nos avisó de que se
tenía que marchar antes de que acabara, se quedó hasta el final. Muchos al terminar
nos felicitaron emocionados y nos dijeron que les habíamos hecho llorar. La verdad
que aunque padres vinieron muy pocos nos hemos sentido muy orgullosas del
montaje realizado porque nos ha costado mucho seleccionar las fotos, la música y
los textos para poder en hora y media, transmitir todas las intensas vivencias de un
mes. De verdad que os recordamos muchísiiiiiiiiiiiiiiiimo y con mucho cariño y
esperamos poder volver. Mandaremos a Concordia una copia, esperamos de
corazón que os guste. Besos a todos”.
María José Rodríguez (Voluntaria de Concordia Valencia)
“Hola a todos los hermanos de la Delegación del Plata: un saludo desde
Rwanda, país de las mil colinas tan cierto como que las estoy viendo cada día.
Hemos terminado una semana, bastante bien tanto por el grupo que fue llegando a
finales de la misma semana. Hemos recuperado algunos tiempos. Hoy domingo he
ido con Sylvere a una central, hemos celebrado dos misas de dos horas cada una y
he bautizado algunos niños y niñas. Muy colorida las celebraciones, cantos,
escucha, bailes y mucha pero mucha gente, nada que ver con nuestros barrios y
capillas. Mañana salimos al monasterio de las Trapenses para iniciar la semana
sobre teología e historia acompañados por el P. Laurent Rutinduka. Me siento bien
de salud y de ánimo, a pesar que las generaciones con las que comparto necesitan
de nuestra oración, apoyo, acompañamiento y escucha de sus gritos. Percibo mucho
potencial o si quieren mucho capital, pero a la vez mucha necesidad de compartir
itinerancias y procesos personales, esto es bueno. He recibido las fotos de la
colación de Denis, Lucrecia y también el de la Planificación Pastoral. Gracias por
compartir la vida y estos acontecimientos de familia desde los logros personales
repercuten en bien a nuestras comunidades. Les abrazo a todos. Si mal no recuerdo
el 17 de diciembre se sigue manteniendo la celebración del 50 aniversario de Pedro
Mari, lamento no poder hacerme presente, para ello delego al P. Daniel que en
nombre del equipo de animación delegacional se haga presente. Cordialmente”.
Pere Riera (Desde Rwanda)
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ADVIENTO
Adviento, tiempo de preparación, de espera, que sabe a encuentros, a
saludos, a nostalgias y a renovadas esperanzas. Se espera lo de siempre y lo
inédito, con la pasión de saber que todo está allí a la mano y sólo basta hacerse
cargo de la vida nueva y proseguir sus vitales impulsos y, a la vez, con el sano
temor, o el amor tembloroso, que sabe cuan distante está de nosotros lo que ha
venido y lo que está viniendo, siempre allí y siempre más allá. Dulce tensión que ha
de animar nuestro caminar. Tiempo pues, para dejar falsas seguridades y dignificar
nuestras debilidades, para dar lo mejor de nosotros/as mismos/as, corazones
ardientes por la vida, por la abundancia de la vida, en el dolor inconmensurable de
los que claman por ella cada día, desde el sin trabajo, la enfermedad, la droga que
mutila, la corrupción que corroe, el olvido de los excluidos, los compromisos
postergados, el egoísmo insolidario, para sacar del olvido, en fin, aquella inesperada
historia nueva que tuvo lugar en Belén, ciudad del pan, y en Jerusalén, ciudad de la
paz, una dura promesa y una tenue realidad para decir ¡Feliz Navidad! En medio de
tanta hambruna, de tanta violencia inicua y de tanto cómplice olvido de esos
tantos/as en las calles y los recodos de la historia cotidiana. Y bien, sólo
necesitamos paz y pan para realizar la nueva humanidad, que la gratuidad y la
libertad de los hijos y las hijas del Dios de la vida nos permitan compartir y celebrar
la vida nueva.

ENCUENTRO DE DELEGACIÓN
Entre el 8 y el 12 de noviembre nos reunimos los Religiosos de la Delegación
del Plata en la casa de Buenos Aires para elaborar el trabajo precapitular y seguir
discerniendo el modelo de parroquia (comunidades) que queremos promover en
nuestra Delegación
El lunes empezamos compartiendo la situación personal de cada hermano.
Se trata de una breve, pero concisa comunicación del momento en que nos
encontramos como personas, siempre en crecimiento y maduración, como cristianos
y como religiosos. El Proyecto Personal nos dio pistas para la comunicación.
Terminamos la jornada celebrando la Eucaristía. Por la tarde procedimos a elegir al
hermano que nos representará junto al Delegado en el próximo Capítulo General y al
suplente. La elección recayó sobre el P. Daniel Echeverría y el P. Joan Arbona
respectivamente.
El martes 9 pusimos en común los trabajos precapitulares de las
comunidades y el trabajo elaborado por el Consejo de la Delegación.
El miércoles 10 y jueves 11 elaboramos locros, dificultades y puntos críticos
de nuestra pastoral parroquial y de comunidades. En esta tarea estuvimos
acompañados por la Hermana Ana María Donato, directora del Equipo de
Planificación Pastoral en Argentina, dependiente de la Universidad Javeriana de
Colombia.
La noche del jueves 11 celebramos los 50 años de ordenación sacerdotal del
P. Pedro María Aznárez. Nos acompañaron sus hermanos José, Inés y Máxi y varios
de sus sobrinos y sobrinas. También estuvieron presentes los padres y la hermana
del P. Daniel Echeverría.
El viernes 12 culminamos la tarea con la elaboración de la agenda 2011, la
revisión de la economía, el prorrateo de los viajes y los avisos generales. Por la
tarde se reunió el Consejo de la Delegación.
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A lo largo del encuentro recibimos numerosos saludos de distintos
congregantes y laicos de las comunidades que agradecemos muy cordialmente.

COMUNIDAD DE LUGANO
Bueno, paso a detallar algo, de la última PEREGRINACÍON JUVENIL A PIE A
LUJAN.... En primer lugar aclaro que ésta fue la número 36. Como todos los años, el
primer fin de semana del mes de octubre, nuestra madre celestial, la Virgen María,
nos espera en su casa de Luján. Y allí vamos, hombres, mujeres, adolescentes,
mayores.... etc., todos juntos, como hermanos, salimos desde el Santuario de San
Cayetano, de Linieres caminando, cantando, orando, agradeciendo y pidiendo, con
la mochila cargada con las penas, alegrías y toda la fe puesta en poder llegar a la
Basílica. También nuestra Parroquia, comunidad, de "Jesús Salvador", como otros
años, estuvo presente. Salimos con dos micros de apoyo: el primero a las 14:00hs
del sábado 2/10/10 y otro a las 00:03 de la madrugada. Fue una muy buena
experiencia, ya que todo salió de manera positiva. Al grupo de apoyo, se
incorporaron enfermeros, compañeros de trabajo de un integrante de nuestra
comunidad, que trabajaron sin parar con los peregrinos, al igual que las personas
que preparan el mate cocido, la fruta, las papas fritas, el caldo, y dando contención a
quienes se acercan doloridos y cansados al micro que los acompaña durante la
peregrinación. La organización influyó mucho, la buena predisposición mucho más,
el buen trato para con los peregrinos y entre pares, ni hablar. No cabe duda,
"nuestra Madre obra siempre". Gracias a Dios, debemos decir que de la manera en
que cada uno de nosotros participe de tan multitudinario evento, no importa, ya sea
caminando o sirviendo al prójimo, lo que sí cuenta, y en grande, es que se haga "con
amor, respeto, responsabilidad y mucha fe". Cada año, se aprende algo, luego se
propone para el próximo Luján, si se le da el ok se lleva a cabo, y este año dio
resultado ordenar a los pasajeros en el listado por número.
Y así, renovados desde Luján entramos en un mes lleno de eventos
eclesiales y parroquiales. Con la fiesta de TODOS LOS SANTOS abrimos las
puertas a todos nuestros cementerios. Pero sorpresa!! No hay más muerte. Todo es
VIDA. FLORES, COLORES, ORACIONES Y ESPERANZAS. LA RESURRECCION
HA VENCIDO A LA MUERTE…Así hemos rezado en todas las Misas con la
comunidad de Jesús Salvador.
El día 6 de ese mismo mes la Parroquia Jesús Salvador repartía el
sacramento de la confirmación de manos del nuestro Obispo P. LUIS a 45
confirmandos jóvenes y adultos. Fue una linda fiesta familiar. Al día siguiente en la
capilla de los Sagrados Corazones del barrio Macías recibían su Primera Comunión
un pequeño grupo preparado durante dos años en esa capilla barrial.
Y como fruta de primavera que siempre nace y vuelve cada año LAS
FIESTAS PATRONALES de nuestra Parroquia. El P. José se “arremanga los
pantalones” y como cada año coordina y organiza cada uno de los actos que cada
día de la semana adornan y animan nuestra comunidad. El sábado gran parte de la
comunidad disfruta de un viaje en micro a Luján compartiendo la misa y la mesa con
ricos asaditos en una plaza de recreo. Ya a partir del lunes se van desgranando EL
rosario viviente, la misa de los enfermos, la misa de los encargados y porteros de
edificios, la vigilia de oración dirigida por los jóvenes y finalmente concluye con la
“peña tradicional” que reúne a todos los parroquianos alrededor de un lindo
espectáculo músico teatral y saboreando los ricos choripanes. Una linda velada al
aire libre gozando de una privilegiada primavera. La misa con procesión del domingo
marcan el zenit de las fiestas patronales. Es de alabar el esfuerzo realizado por un
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buen grupo de colaboradores que junto al P. José armonizan estas fiestas y nos
hacen sentir a todos como un gran familia.
De la capilla Sagrados Corazones nos llegan estas noticias…Amanece el mes
de noviembre en nuestra capillita de los Sagrados Corazones con estrellitas y luces
de colores. El día 7 domingo la CAPILLITA se vistió de fiesta con muchas sonrisas y
gran emoción con flores y globos amarillos y blancos. Ah! Y la alfombra roja!! No era
para menos. Cinco de nuestros niños recibirían su primera comunión, hermosa
celebración presidida por el P. Jesusmari y la colaboración de María y Guillermo,
nuestros catequistas. Nuestra comunidad llena de alegría felicita a MIKAELA,
AGOSTINA, CAMILA, JAZMIN Y GIANLUCA. También hemos participado en las
Fiestas Patronales de nuestra parroquia asistiendo ya desde la peregrinación a
Luján en la que reinó el buen humor y el compartir en familia fue la tónica general .
En la misa de cierre con la segunda comunión de los muchachitos as que acudieron
fueron la nota dominante en la procesión por el barrio bendecida por los brazos
abiertos de Jesús Salvador. Las banderas y estandartes que flameaban eran signo
de alabanza y adoración a Cristo Rey y su madre que nos guiaba bajo la advocación
de la Virgen de Luján.
También les comunicamos que los días de construcción del Campanario de
nuestra Capillita de los Sagrados Corazones toca a su fin y que Dios mediante,
inauguramos el 12 del mes próximo en la misa de las 11 de dicho domingo. Esta
tarde se lució la pintura en la torre campanario y desde luego me dan ganas de
invitarles a echarle un vistazo…Agradecemos a todas las personas de nuestras
comunidades por su colaboración y entusiasmo.
Nuestros seminaristas tienen su historia. La primera semana de noviembre
casi todos los miembros de nuestra comunidad fueron golpeados por la gripe
imperdonablemente. Sólo el P. Anaclet se salvó de la quema ¿Será por lo flaquito
que está, que le pasó la gripe de refilón?
Desde el día 8 al 12 de noviembre se hizo la Asamblea de la Delegación del
Plata en nuestra comunidad del Seminario de Lugano. Nuestra comunidad se alegró
de acoger a todos los hermanos en nuestra casa compartiendo con ellos momentos
lindos de mutuo enriquecimiento.
El día 13 los PP. José Domezain y Anaclet fueron a LUJÁN acompañando a
los fieles de nuestra parroquia en la peregrinación que prepara las fiesta patronales
de la Parroquia Jesús Salvador. El mismo día 13 de noviembre es el cumpleaños del
Padre Ripero Urra Jesús María. Toda la Comunidad junto con los amigos
compartieron la mesa acompañando al ínclito cumpleañero- Después se tomó un
vaso de agua fresca. ¿Sería de sidra?- para festejar este inolvidable 61 años de
juventud. ¡¡¡ Felicidades y feliz cumpleaños!!!
El fin de semana 20 y 21 los Estudiantes de Lugano Hafashimana Jean Mary,
Munyanziza Pierre Celestin y Niyonsenga Fulgence terminaron un año de Seminario
de Planificación Pastoral que tuvo lugar en el barrio 22 de ENERO. Terminaron este
curso con mucha experiencia adquirida a los largo de este año. Recibieron su
certificado y ahora son expertos en planificación pastoral. Les deseamos poner en
práctica todo lo que aprendieron. Felicitaciones a todos ellos por este título avalado
por la Profesora Ana María Donato.

COMUNIDAD “BEATO PAU NOGUERA”
El sábado 6 de noviembre recibimos la imagen auténtica de Nuestra Señora
de Caacupé, que llega a la Argentina para visitar, durante 24 días, a sus hijos e hijas
paraguayos. Entre rezos y serenatas asa toda la noche en nuestro barrio hasta las 6
de la madrugada del día 7.
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Del 5 al 7 de noviembre Daniel acompañó la última etapa del proceso
Reestructuración y Planificación Pastoral de la Provincia Argentina de la
Congregación del Verbo Divino.
Del 8 al 12 de noviembre se reunieron los Religiosos de la Delegación del
Plata en la casa de Buenos Aires para elaborar el trabajo precapitular y seguir
discerniendo el modelo de parroquia que queremos promover, acompañados por la
Hermana Ana María Donato.
El viernes 19, Pere Riera partió hacia Rwanda, con el fin de acompañar el
encuentro de religiosos jóvenes de las dos Delegaciones africanas y participar del
Consejo General Ampliado.
El 20 y 21 de noviembre se realizó la última etapa del Seminario de
Planificación Pastoral para Agentes de Pastoral Popular en el que participaron
personas de distintas comunidades eclesiales de las Diócesis de San Justo y
Laferrere. Coordinó esta actividad el Equipo de Planificación Pastoral en Argentina
(PLANPASAR), del que forman parte Daniel, Pere y Rosa Arce. L.M.SS.CC (22 de
Enero).
El lunes 22 de noviembre Daniel predicó el retiro mensual del noviciado de las
Siervas de María (Lugano). Por la tarde, con un nutrido grupo de paraguayos de
nuestras comunidades, vamos a la Iglesia e Caacupé del barrio porteño de Caballito,
para despedir a la imagen de la Virgen que vuelve al Paraguay.
El sábado 27 se recibieron el sacramento de la Confirmación 22 jóvenes de la
Capilla Santa Clara. Administró el sacramento Damián Bitar, Obispo Auxiliar de San
Justo. Está fue la última Eucaristía que Damián celebró en la Diócesis, antes de
partir hacia su nuevo destino como Obispo titular de la Diócesis de Oberá
(Misiones). Antes de partir dejó escrito en el libro de visitas el siguiente saludo: “El
Buen Dios en su providencia, quiso regalarme estos dos primeros años de obispo en
el Gran Buenos Aires ¡Cuánto se lo agradezco como hombre del Interior!
¡Cuánto he aprendido, compartiendo con niños, jóvenes y adultos alegrías y
sufrimientos! ¡Cuánto he aprendido de los humildes y del testimonio de mis
hermanos sacerdotes, religiosas/os y laicos que aquí entregan su vida en el día a
día... Los llevo a todos en mi corazón y los dejo en el corazón de Jesús y de María
Santísima! Padre Obispo Damián”.

COMUNIDAD DE VALCHETA
Valcheta celebró el sacramento de confirmación
El obispo de Viedma, el P. Esteban María Laxague, confirmó 10 chicos y
chicas de nuestra comunidad. Esto fue el sábado día 6 de noviembre a las 19 hs. en
el Templo de nuestra Parroquia. La catequista que los preparó durante 2 años fue
Roxana Galván. Esta celebración fue sencilla y familiar, con buena preparación tanto
de los chicos como de sus padres. El P. Obispo expresó que celebrar la
confirmación en una comunidad es prueba de que la comunidad acompaña a los
bautizados. Insistió en que sigan creciendo en la fe integrándose en otros espacios
que proporciona la Parroquia. El compromiso como grupo será pintar los bancos del
templo parroquial.
Jóvenes solidarios
Del martes 19 al sábado 23 de octubre los alumnos del colegio María
Auxiliadora de Patagones visitaron Valcheta para realizar servicios a favor a las
personas necesitadas. Durante cuatro días han hecho albañilería, han pintado varias
casas de familias y sobre todo de la gente sola.
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Algo parecido pasó un mes más tarde. Del miércoles 17 al lunes 22 de
noviembre las Escuelas Hogares de Nahuel Niyeu y Chipauquil han sido
beneficiarias de una acción solidaria. Fue el miércoles día 17 de este mes que
apareció en Valcheta un micro grande de larga distancia y un camión atrás. El micro
llevaba 34 alumnos y 4 profesores del Colegio Pestalozzi, de Buenos Aires, Capital.
El camión estaba lleno de útiles escolares destinados a ambas escuelas rulares. De
Valcheta se dividieron en dos grupos: uno para Nahuel Niyeu y el otro para
Chipauquil. Además de pintar las salas y muebles y realizar la limpieza durante
estos 5 días, los alumnos de Pestalozzi han compartido con los chicos y personal de
las escuelas momentos de recreación e intercambio. El P. Edouard pudo estar unas
horas con cada uno de estos grupos compartiendo las celebraciones de la vida y fe.
Una de la cosa que le llamó la atención es el espíritu de servicio con el que los
chicos encararon los trabajos. Otro aspecto llamativo, incluso nuevo en nuestro
pueblo, es la diversidad religiosa. De los alumnos visitantes había cristianos, judíos y
ateos. Les agradecemos por el servicio prestado y por su interés por nuestro pueblo
y nuestras zonas rurales.

FUNDACIÓN CONCORDIA

Concordia 22 de Enero
Se sumaron 5 baños más a los 10 que ya se están construyendo en el barrio,
con un convenio entre Concordia y Cáritas San Justo.
El Centro Aparecida realizó su taller mensual en el que trabajamos para
organizar el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer que se desarrolla el
25 de noviembre de cada año. Por cuarto año consecutivo nos encontraremos en la
plaza de San Justo para recordar a las mujeres que murieron en manos de sus
maridos, parejas, novios o ex parejas, para decir “¡¡Basta de Feminicidio, Ni una
Muerta más.!!”.
Luego de la elaboración de los proyectos de cada emprendedor y
emprendedora, ya comenzamos a entregar el dinero de los microcréditos del Banco
Popular de la Buena Fe. También se terminó con la devolución del dinero de los
primeros banquitos y queremos compartir que fue altamente satisfactoria. Muchos y
muchas ya pidieron un re-crédito.
El domingo 28 de noviembre Abanico realizó un Festival en la Casita de
Concordia durante todo el día.
El Colegio San José acompañará nuevamente a la Fundación en su proyecto
Alimentando Vínculos con la compra de lo necesario para que las familias que
participan celebren la Navidad.
Concordia Lugano
Les queremos contar que, el sábado 27 de noviembre, hicimos en Lugano, el
tercer taller de mujeres “Con ojos para la Concordia”. En esta ocasión el tema giró
en torno a la LEY 26485, de protección integral contra la violencia de género.
Fuimos ocho mujeres, ya que algunas amigas y compañeras no pudieron ir por
compromisos tomados anteriormente. Trabajamos en un clima ameno, reflexivo y
fraterno. Pasamos un power point con el resumen de la ley, ya que es muy extensa,
y compartimos juntas la lectura. Para hacer esto, contamos con la valiosa ayuda de
Fulgence, quien se ocupó de la tecnología que aún no manejamos bien. Hablamos y
opinamos con una escucha atenta y respetuosa sobre los artículos de la ley y luego
en grupos de dos se hicieron mensajes publicitarios, tomando algunos artículos. Los
mensajes logrados para concientizar son realmente buenos y contundentes. Para la
-Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata-7-

segunda parte leímos el Evangelio de Lucas 1, 39-45. Compartimos la Palabra, y
con ojos y miradas de mujeres compartimos lo que nos llegó a cada una. Todas nos
llevamos copia de la ley para difundir y multiplicar esta tarea de tener una vida mejor
y digna. Un abrazo para tod@s y muchas gracias por posibilitar estos
enriquecedores encuentros.
Concordia Valcheta
Según los archivos, la historia de Radio Lujan Valcheta remonta a un pequeño
transmisor que estaba en desuso en la municipalidad de Valcheta. En el año 1977 el
P. Jesús Alegría y el Señor Girala se lo solicitan al Municipio. Desde entonces el
aparato comienza a pertenecer a la Parroquia y comienzan a llamarlo “Radio Luján
Valcheta” y esta no ha dejado de actualizarse para llegar cada vez más lejos.
Actualmente con su 980 KWZ, Radio Luján Valcheta cubre 100 km gracias a
la antena colocada en una torre gigante de 84 m de altura así como el
TRANSMISOR de 1 KW de potencia todo conseguido gracias al ayuda de personas
voluntarias y organizaciones.
Hace dos años, el Equipo Local de Concordia elaboró un proyecto para
adquirir un nuevo equipo transmisor ya que el actual, al ser antiguo, sufre
desperfectos que ocasionan dificultades de comunicación en la zona. Habiendo
conseguido cierta cantidad de dinero para la compra, no hubo forma de conseguir un
equipo compatible a la actual antena. En ocasión del último encuentro de Delegación
del 8 al 12 de este mes, el P. Pedro se quedó unos días más para contactar a lo
técnicos. De una parte es posible encontrar un equipo compatible a la Antena en (V)
invertida que tenemos. De otra parte se contactó un antenista para hacer una
revisión de la AM, FM y la HF instalada en la antena para comunicarse. Esperemos
que esto se haga pronto para mantener comunicadas las zonas rurales con el
Pueblo de nuestro Valcheta.

TAREA CUMPLIDA
El fin de año nos trae mucho trabajo, pero también muchas alegrías.
El día viernes 19 de noviembre se realizó el acto de colación de Lucrecia
Campo. L.M.SS.CC (Devoto) con el que finalizó sus estudios teológicos. En dicho
acto el Decano de la Facultad nos decía que en la Argentina de hoy es un verdadero
logro que alguien concluya una carrera. No es poca cosa al tratarse de Lucrecia:
mujer, laica, doctora, universitaria, ama de casa, etc.
El domingo 21 nuestros hermanos Denis, Jean Mary, Pierre Celestin y
Fulgence, dieron por finalizado el Seminario de Planificación Pastoral (22 de Enero Ciudad Evita) después de 11 jornadas a lo largo de este año 2010.
El jueves 25, se celebró la Eucaristía y el acto académico con el que Denis
concluyó sus estudios teológicos en el Centro Salesiano de Estudios Teológicos, de
Buenos Aires. El lunes 20 de diciembre defenderá su trabajo de síntesis teológica.

SALUD
Seguimos rezando por la salud de Lala L.M.SS.CC (Lugano) y de Ñeca
L.M.SS.CC (22 de Enero). También oramos por “Cacho”, cuñado de María Laura
Lerch L.M.SS.CC (Lugano).
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FALLECIMIENTOS
Con inmenso pesar les comunicamos que el miércoles 24 de noviembre
falleció Lorena Galeano, nuera de Olga Botero L.M.SS.CC (Lugano). Hacemos llegar
a su familia nuestro sentido pésame, oramos por su eterno descanso y suplicamos a
Dios por la fortaleza cristiana de los suyos.
El sábado 27 falleció Alberto Oliveto, catequista y colaborador en la pastoral
de Jesús Salvador desde la primera hora de la creación de esta Parroquia, que
sufrió un grave accidente hace unas semanas.
Que ellos, que ya fueron a encontrarse con el Señor Resucitado, nos ayuden
a vivir este Adviento a la espera del Mesías, que viene.

CALENDARIO
Diciembre 2010
4. Cumpleaños de Eliana Velázquez (LMSSCC Jacobacci).
8. Alicia Domont y Leonie Duquet, “Monjas Francesas”, mártires de la solidaridad
con desaparecidos.
12. Virgen de Guadalupe (Patrona de América Latina). Aniversario de la aceptación
de la Parroquia de Valcheta (1976).
13. Cumpleaños de José Amengual i Batle.
14. Cumpleaños de Joan Arbona.
17. Bodas de Oro de ordenación presbiteral del P. Pedro Mª Aznárez.
20. Aniversario de la muerte de nuestro Padre Fundador (+ 1909 La Real).
Aniversario de la aprobación de las Reglas (1982).
24. Cumpleaños de Jean Marie Vianney Hafashimana.
31. Ordenación diaconal de Denis Evina (Camerún).
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