Misioneros de los Sagrados Corazones
ARGENTINA
Delegación del Plata Nº 23/ DICIEBRE 2010

SALUDOS
“Amigo Pere. Durante más de mes y medio he estado absolutamente
incomunicado por la ruptura de mi ordenador. En este tiempo se han sucedido cosas
y acontecimientos que los viví y cuyos sentimientos no pude expresar en su
momento puntual. Quiero decirte a vos y a toda esa querida Delegación que
estuvimos cerca de ustedes en su Asamblea general. Que comulgamos con la fiesta
y los sentimientos de Pedro Mari Aznárez. Todos tenemos palabras de gratitud hacia
él. Yo en particular bebí las primeras aguas conciliares en mis estudios teológicos y
compartí trabajos por la Congregación desde la secretaría General, y una buena
amistad con algunos de sus hermanos, hinchas de Boca y yo de River.
Por todo ello, quisiera que hicieras llegar mis mejores deseos y un abrazo grande
para él y su familia. Y a todos ustedes nuestro abrazo desde estas frías tierras
navarras. Con afecto”.
Dionisio Echarte M.SS.CC (Ansoáin)
“Muy recordado Pere: Mi saludo con el deseo que estés bien. Gracias por el
saludo que me envías con ocasión de los 50 años de sacerdocio del querido P.
Pedro, mañana lo compartiré con el clero. Los que estamos agradecidos somos
nosotros del valioso servicio pastoral que Uds. brindan en ese rincón misionero de
nuestra diócesis, y agradecidos también por el valioso testimonio y entrega de
Pedro, de verdad es un regalo grande tenerlo entre nosotros.
Mi oración y gratitud. Hasta pronto. Me encomiendo también a tus oraciones. María
nos regale un adviento que nos abra plenamente a Cristo.”
Esteban Laxague (Obispo de Viedma)
“Hola queridos/as hermanos y hermanas. Aquí les mando este mensaje para
saludarles. Hace algunos días que llegué aquí en esta Delegación del Plata. Me
alegro mucho de la acogida y me siento bien entre ustedes. Ahora el calor me trata
mal pero creo que pasará, integrándome bien.
Bueno, os deseo feliz nuevo año 2011 y que Dios bendiga cada uno/a de vosotros.
Fraternamente.”
Eric Izabayo. (M.SS.CC - Lugano)
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“Muy buena gente: Un saludo cordial para todos. Los escribo para despedirme
de ustedes y agradecerles por todo el cariño que me han brindado. Pienso en
concreto a todos los amigos de Lugano, al grupo de Laicos: los de Lugano, Valcheta,
22 de Enero. Muchas gracias por todos los momentos que hemos compartido, un
saludo a los hermanos y hermanas de Jacobacci. Deseo a todos y a cada uno, Feliz
Navidad del Señor y Feliz Año Nuevo. También reitero mi agradecimiento a todos los
hermanos de la Congregación por la vida compartida, por lo que he aprendido
gracias a ellos, perdón por mis defectos. A toda la comunidad parroquial de Lugano
muchos saludos y Feliz Navidad y Próspero Año. Los invito a acompañarme con
sus oraciones el 31 de Diciembre, día de mi ordenación diaconal. Voy a necesitar de
sus oraciones. Un abrazo grande para todos y que Dios los bendigan.”
Denis Evina. (M.SS.CC - 22 de Enero)

COMUNIDAD DE LUGANO
Es el mes de la esperanza para el mundo entero...tiempo de los pesebres o
nacimientos. Comenzamos el 28 de noviembre con el primer domingo de Adviento.
Nos visita de nuevo nuestra madre la Inmaculada Concepción a la que
acompañamos hasta el CAMPITO PARROQUIAL donde la homenajeamos con una
Eucaristía, contando con la presencia de un nutrido grupo de la Comunidad y
aumentado por feligreses de la parroquia Niño Jesús, de Ciudad Evita y Laferrere.
Se completó la fiesta con "choripanes y guitarriada al aire libre".
Es tiempo de recapitulación y ahí se reúnen los Agentes Pastorales en
ASAMBLEA PARRQUIAL a evaluar y programar. El próximo mes de marzo
retomamos el trabajo realizado y desde acá agradecemos a los casi 50 agentes que
participaron en este evento parroquial de gran trascendencia pastoral.
El sábado día 11 se organizaba una CENA PRO CONCORDIA... El objetivo
era cubrir presupuesto del viaje a las Grutas y así poder realizar la reunión de
CONCORDIA AMPLIADA DE LAS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES,
JACOBACCI Y VALCHETA.
Sigue el fervor navideño con los pesebres navideños en los edificios y torres
con sendas celebraciones participadas por numerosos vecinos que quieren honrar al
NIÑO DIOS. En las capillas pertenecientes a la Parroquia de Jesús Salvador cada
comunidad expresa su gusto artístico en el buen hacer de los Pesebres, marcados
todavía por el gran acontecimiento nacional del BICENTENARIO ARGENTINO con
una historia autónoma e independiente. También este año tuvimos la osadía de
desafiar la inseguridad de la calle con un bonito MISTERIO NAVIDEÑO realizado en
la vereda de nuestro Seminario, jugando con los árboles y plantas y las luces de la
noche.
Llega el 101 aniversario de la muerte de Nuestro Fundador, P. Joaquín
precedido con la reunión habida el día 18 de laicos y religiosos, culminada con la
misa y una cena compartida.
La Nochebuena se venía con todos su preparativos musicales. En los tres
barrios se celebró a tope con las respectivas comunidades. Y después la reunión
familiar tan anhelada por todos. Cohetes y brindis hasta altas horas de la noche
marcaron la alta temperatura que nos acompañó estos días ardientes de verano. Los
jóvenes de la parroquia se volvieron a lucir en el PESEBRE VIVIENTE con su
creatividad y alegría. La parte musical rayó a gran altura con la MISA CRIOLLA, que
adornó toda la celebración, sin faltar a la cita el grupo de niños que el P. José
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prepara con tanto cariño todos los años. Quizá el momento fuerte musical tiene lugar
con el CONCIERTO NAVIDEÑO que este año cerró el día de Navidad, alternando
los villancicos de adultos con niños y nuestro grupo de seminaristas que amenizó el
concierto con sus propios cantos y expresiones culturales. Todo muy aplaudido.
Nos llegamos al barrio Mascias o Viejo Lugano donde la Comunidad de
feligreses Sagrados Corazones ha vivido un momento único y enternecedor. La
Inauguración del NUEVO CAMPANARIO. Un día inolvidable que todos
recordaremos muy dentro de nuestro corazón. Era mucha la ilusión y el trabajo que
se había realizado para que todo se fuera al traste con una amenazadora tormenta
que nos hizo temblar las horas de la noche anterior. Bien, el Señor una vez más
metió su mano y el buen tiempo nos tranquilizó propiciando el espacio adecuado al
ínclito evento que iba a tener lugar en la capillita de los Sagrados Corazones. La
celebración fue presidida por el P. Obispo Luís Fernández, junto al P. José
Domezáin y Jesús María Ripero y por nuestros seminaristas Flugence, JeanMary y
Celestine. Los PP. Daniel y Anaclet nos acompañaron también en la bendición final
del Campanario. Bendecido éste, la banda de la Policía Federal marcó los acordes
del Himno Argentino que hicieron saltar las lágrimas de muchos de los presentes. Se
le entrega al P. Obispo el cuadro del "Cristo Gaucho" y se leen algunas poesías que
provocaron el regocijo del publico presente en ese momento en la calle sita a la
capillita calculando unos 150 fieles. El brindis final fue amenizado por la banda
musical con hermosas marchas populares. Desde ya queremos agradecer a todos
los presentes que nos acompañaron con sus oraciones, por la celebración, la alegría
y el buen humor con que adornaron las actividades de nuestra capillita y hasta que
volvamos a vernos. Que el Buen Dios nos guarde en la palma de su mano.
El día 13 de diciembre nos llegó la noticia del fallecimiento del P. Jean
Baptiste NYANDEKWE. En la capilla del Seminario celebramos la Misa por él. Había
mucha gente y amigos/as orando por el difunto, que vivió aquí durante los 4 años de
su proceso formativo teológico. Requiescat in pace.
El día 20 de diciembre se celebró 101 años de la muerte del Padre Fundador.
Todos los LMSSCC juntos con la comunidad de Lugano nos hemos reunido
celebrando este gran acontecimiento. Después la Misa hubo un encuentro evaluativo
del año. Y, un vaso de agua fresca, se compartió brindando en aquel día.
Del día 17 al 19 de diciembre, el seminarista MUNYANZIZA Pierre Célestin
fue al 22 de Enero para quedarse con Denis que estaba solo en la comunidad ya
que el P. Daniel había viajado por Valcheta
El día 20 de diciembre hicimos retiro comunitario. El tema del día era “ nueva
eclesialidad carismática en la vida religiosa". En esta ocasión hicimos también la
renovación de los votos en la perspectiva del 101 aniversario de la muerte del P.
Fundador.
El día 23 llegó el seminarista Eric IZABAYO de nacionalidad Rwandesa. Le
damos bienvenida a nuestra comunidad de Lugano que se siente bien como
hermano nuestro.
El día 24 de diciembre hemos celebrado solemnemente el cumpleaños de
nuestro hermano Jean Marie Vianney HAFASHIMANA. El susodicho cumpleaños
coincide siempre con la Nochebuena.
El día 25 de diciembre es la Navidad. Vinieron los PP. Pere y Daniel compartir
la mesa con los de la comunidad de Lugano. De hecho, se compartió una paella que
el P. José Domezáin nos preparó con mucho cariño y entrega.
El día 27de diciembre P. José Domezáin viajó por España por sus vacaciones
a visitar su familia.
El seminarista de Lugano MUNYANZIZA Pierre Célestin acaba de publicar un
folleto que escribió sobre el P. Fundador. Es un folleto de 69 hojas con el titulo
“Umugaragu w'Imana, Padiri Yohakimu Roseyo I Fera, washinze umuryango
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w’Abamisiyoneri b’Umutima Mutagatifu wa Yezu na Mariya” Le escribió para poder
ayudar a la gente de Rwanda que desea conocer nuestra Congregación. Pero, no
puede llegar a conseguir más información por falta de los documentos en la lengua
del país -kinyarwanda-. Entonces, hizo este esfuerzo para contribuir a la
propagación, teniendo en cuenta esos límites de la lengua. Este folleto puede
ayudar a nuestros aspirantes y LMSSCC de Rwanda. MURAKOZE CELESTIN.

COMUNIDAD DE JACOBACCI
Este año ha sido de acción de gracia para cada una de las familias de este
grupo por: la recuperación de la salud de Namor, porque una de las integrantes del
grupo (Isilda Juan) recibió el sacramento de la Confirmación y también tomo la
Primera Comunión, por el Bautismo de M. JOSE y DARIO (hijos de Adriana).
Sentimos que la Virgen María nos acompañó mucho en este camino. También
estuvimos viviendo una fiesta porque M. JOSE egresó de 7º, y su mamá ADRIANA
(L.M.SS.CC) a cursado el ingresó a planta permanente y salió bien. JUANA, una de
las becadas también sigue rindiendo, sacó 2 materias.
Dios nos a regalado todos estos logros pero también hemos tenido que poner el
esfuerzo y las esperanzas en llegar a la meta que quisimos lograr.
El 30 de diciembre nos hemos reunido los Laicos Misioneros de los Sagrados
Corazones, haciendo un gran esfuerzo ya que todos trabajamos y tenemos nuestra
familia. De modo muy especial al despedir el año queremos dar gracias y recibir el
año nuevo preparando nuestros corazones y teniendo también en nuestro corazón
a todos, sabiendo que lo que nos une es la fe en Dios. Les deseamos un feliz año a
todos ustedes.

COMUNIDAD DE VALCHETA
El Adviento de Valcheta.
Nuestro Adviento creo poder decir que tiene dos partes: La novena de la
Inmaculada y la del Niño. El sábado 27 de noviembre nos reunimos en la Capilla de
"La Medalla" para celebrar su Fiesta. Y el día siguiente empezamos a las 6 de la
mañana con el "rosario de la aurora" hasta el día 8 de diciembre. Un buen grupo de
feligreses han participado. Diferentes grupitos saliendo de su sector van rezando y
cantando por las calles de Valcheta. Que lindo ir rezando por nuestras familias.
Siempre algún perro que nos acompaña dando vueltas entre la gente. Y lo que en
"La Medalla" empieza también allá tiene su fin con la Misa de la Inmaculada. Muchos
grupitos acompañados de su Virgencita y algunas flores se hacen presentes.
La novena del Niño se hace en los "Pesebres". Cada día la Comunidad se reúne
entorno al Pesebre y tiene su momento de oración. En bastantes no faltan las
mamás con sus hijos pequeños que dan un cierto ambiente navideño. Y en algunos
hemos celebrado la Santa Misa familiar. Estuve en una celebración en una casita sin
cielo raso, al entrar hacía un calor fuerte y una buena mujer me dice: "Así son padre
las casitas de lo pobres: frías en invierno y calurosas en verano". Nuestro Adviento
solidario va destinado a terminar la Casa de Tránsito P. Javier.
50 años de servicio al Pueblo de Dios.
Como decíamos en nuestra felicitación de Navidad los 50 años de Sacerdote
del P. Pedro han marcado este Adviento. El lunes 13 del 12 tenemos el Consejo
Presbiteral en Valcheta. A las 9,30 ya se encuentran entre nosotros los hermanos
sacerdotes llegados de las diferentes Parroquias de la Diócesis. Saludos, abrazos,
compartir un mate, un café y facturas crean un clima fraternal. Después siguen las
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reuniones por grupos y la puesta en común. A las 12, 30 hs. Eucaristía presidida por
el P. Obispo Esteban y palabras del P. Pedro. Todos nos unimos a esta Misa de
Acción de Gracias. Después lo celebramos con la comida en el patio de la Casa
Parroquial. No faltó el "cordero patagónico" con sus diferentes ensaladas. Ensalada
de frutas y sidra para brindar.
El viernes 17 era el día señalado, hacía 50 años que Pedro había recibido en Roma
el Sacramento del Orden Sacerdotal. La Casa nos queda pequeña. El día 15 ya
llegaron sus dos hermanas Inés y Máxi. El día 16 llegan los PP. Jesús y Daniel
acompañados de la laica Laura. Diferentes grupos parroquiales se habían
organizado para preparar la Iglesia, la celebración y el brindis también en el Patio de
la Parroquia. Fotos y videos quedarán para la historia para testimoniar la alegría de
Pedro y tantos feligreses que se hicieron presentes para felicitarle y dar gracias. ¿Se
habrá sembrado alguna semillita vocacional? Esperemos que sí.
FestiValcheta 23.
El Consejo Deliberante ha declarado el "Festi" de interés cultural y popular
para Valcheta. La noche era linda. Este año la lluvia vino a su tiempo y se pudo
degustar la sabrosa carne de los corderos donados. La buena gente de los parajes
se hace presente y es generosa. Poco a poco la Canchita se fue llenando. La
música, canciones, bailes van poniendo su ambiente de pueblo en fiesta. El calor del
fuego de leña y el aroma de los choripanes con su respectivo humo, van caldeando
todo el ambiente de la noche del sábado anterior a la Navidad. Valcheta, un año
más, a "Cantado y Celebrado" la fiesta al niño Dios. La alegría, el ambiente popular,
el respeto al Festi es la nota dominante. Mucha gente que comparte, come y bebe
pero nada de peleas.
Navidad.
Y con la Misa de Noche buena llegamos a la cúspide de este último mes del
2010. Buena participación de los feligreses. La Misa estuvo animada por un grupo
de niños y niñas que nos animaron con los populares villancicos. No faltó el
"pesebre" ni el "árbol". Y los cristianos, como los pastores, besaron y adoraron al
Niño-Dios. Y con los ángeles cantaron: "Gloria a Dios en el Cielo y en la Tierra PAZ”.
Y esta es la "utopía" que compartimos con familiares y amigos. Y la pedimos para el
nuevo año. Siempre teniendo presente que debemos ser sembradores y
constructores de Justicia, Amor, Perdón y PAZ.

COMUNIDAD “BEATO PAU NOGUERA”
El jueves 2 de diciembre nos reunimos los sacerdotes, religiosos, religiosas y
diáconos permanentes del decanato para cerrar juntos el año pastoral.
El sábado 4 de diciembre Daniel animó la Asamblea de Agentes de Pastoral
de la Parroquia Jesús Salvador, para recoger logros y dificultades de la acción
pastoral en el 2010.
Del 6 al 9 de diciembre recibimos la visita misionera de un sacerdote y un
diácono paraguayos, que realizan la 38 misión de la Iglesia Paraguaya en Argentina.
El martes 7, a las 23 hs., víspera de la Inmaculada, celebramos dos eEucaristías en
distintos lugares del barrio para celebrar a Nuestra Señora de Caacupé, patrona del
Paraguay.
El miércoles 8 de diciembre todas las comunidades nos reunimos para
celebrar las fiestas patronales de la Capilla Inmaculada Concepción, y cerrar así el
año misionero parroquial. Preside la procesión y la Eucaristía nuestro Obispo
diocesano Monseñor Baldomero Carlos Martini.
El miércoles 15 Daniel viaja a Valcheta para acompañar al P. Pedro en la
celebración de sus bodas de oro sacerdotales. Vuelve el domingo 19. En su
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ausencia se suma a la comunidad el hermano Célestin, de Lugano, para acompañar
a Denis.
El lunes 20 de diciembre Denis rinde su examen sintético teológico, con el
que da por terminado su ciclo de estudios en Argentina. ¡¡Felicidades hermano!! Y
recuerda lo que dice el gran educador Paulo Freire: "El estudio no se mide por el
número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un
semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas".
El martes 21 celebramos la Eucaristía de despedida de Denis y luego las
comunidades cristianas del barrio le ofrecieron una cena de despedida en la que no
faltaron regalos, bailes y discursos alusivos.
El miércoles 23, al mediodía, partió Denis rumbo al Camerún y por la tarde
regresó Pere de Rwanda. Entre tanto recibimos a Eric en el aeropuerto de Ezeiza.
El 24 Pere y Daniel pasaron la Noche Buena en casa de la familia Echeverría
y el 25 con la comunidad de Lugano.
El martes 28 realizamos la última reunión del Consejo de Pastoral Parroquial
y despedimos a Fray Juan ofm, que parte hacia la ciudad de Santa Fe

FUNDACIÓN CONCORDIA
Equipo Ampliado
El sábado 11 de diciembre hemos realizado junto al Equipo Local de Lugano
la Cena Solidaria. Fue una muy buena experiencia de trabajo en equipo, las
personas que asistieron nos hicieron saber que estuvo muy bien servida y pidieron
que se repita. El clima fue festivo y la recaudación muy buena. Gracias a todos y
todas los/las que colaboraron. Y vamos por más….
Fuimos 114 personas felices y unidas, compartiendo una misma mesa de
sueños, proyectos y deseos. El lugar fue arreglado con amor y esmero, generando
un clima familiar y sumamente cálido. Se proyectó un power point, realizado pos
Carlos y Leonor mostrándonos el trabajo que realiza Concordia Argentina. Un menú
bien elegido, un show musical y la animación del P. Daniel con gracia y baile,
hicieron que fuera una noche espléndida. Además de los fondos recaudados, nos
queda la gratitud de los comensales y la comunidad, con la ilusión de que Concordia
sea uno de los puntos donde tod@s podamos llegar a congeniar y sentirnos parte.
Agradecidos al Equipo Local, al Equipo Ampliado y a los colaboradores que
aportaron con su trabajo y presencia; los saludamos con cariño y esperamos poder
repetir este tipo de eventos para seguir afianzando y tendiendo lazos de solidaridad.
Van los mejores deseos de Navidad para tod@s.
Concordia 22 de Enero
Querida gente que lee El Chasqui, este está siendo un fin de año especial por
todo lo sucedido en el país recientemente. Como todos saben el “22 de Enero” es un
asentamiento… donde viven muchos migrantes de países vecinos y hermanos y
también migrantes internos, que vienen de otras provincias u otros asentamientos o
villas. La gran mayoría de estas personas vinieron ejerciendo un derecho que integra
muchos derechos, el derecho a una vida mejor, el derecho al trabajo, a la educación,
a la salud, etc. etc. Para pensar, ¿no? y para que este pensamiento pase por el
corazón. ¿Que hicieron María y José para proteger a Jesús recién nacido? Migraron
hermanos y hermanas, migraron.
Desde esta historia que nos invita a vivir intensa y profundamente el Evangelio todos
los días les deseamos un Nuevo Año en Concordia.
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Concordia Lugano
El día 19 de diciembre, hicimos el cuarto taller de y para mujeres “Con ojos
para la concordia”; cerrando así el ciclo de este año. El balance de los mismos es
positivo y esperanzador. En esta ocasión tomamos el tema de ir caminando, así
como María, que fue rápido al encuentro de su prima Isabel, para servir y darse y
también para recibir. En el camino fuimos dejando atrás algunas heridas, viejas
ideas y sinsabores; y nos entregamos en confianza a construir un espacio para el
renacer y recrear nuestras vidas y proyectos, y abrir el corazón a este Jesús
amoroso y liberador que quiere nacer en nuestros corazones. Con satisfacción, pero
con el propósito de seguir mejorando y ampliando el trabajo, nos despedimos hasta
el próximo año, con un fuerte abrazo y los mejores deseos de Navidad para todas.

FALLECIMIENTO
Con mucho dolor hemos recibido la noticia de la muerte de nuestro hermano
Juan Bautista el día 13 de diciembre. Nos duele y nos cuesta entender lo prematuro
de su partida, pero ponemos este misterio en el Corazón del Jesús, ya que no es el
primer joven misionero que parte a la Casa del Padre y sabemos que en Nyandekwe
tenemos un intercesor más.
Durante los años que vivió en nuestra Delegación aprendimos a quererlo y
fuimos muy queridos/as por él.
Damos gracias a los hermanos de la Delegación de África Central por todo el
cariño que pusieron en su cuidado a los largo de estos años de enfermedad.
Pedimos a los hermanos de Rwanda que hagan llegar nuestro sentido
pésame a sus familiares y amigos.

“En Navidad, Dios se compromete con la historia asumiendo la
condición humana en Jesús, que nació, vivió y murió pobre, y es
precisamente desde los pobres de la tierra que anunció una
Buena Noticia de liberación, paz y justicia para todos”

CALENDARIO
Enero 2011
5. Cumpleaños de Beca Jurado (LMSSCC Valcheta).
14. Cumpleaños de Nora Gütierrez (LMSSCC Lugano).
17-21. Encuentro de Formación y Descanso (Las Grutas)
21, 22 y 23. Encuentro de equipos de la Fundación Concordia (Las Grutas).
25. Cumpleaños de Denis Evina Noah.
26. José Gabriel “el Cura” Brochero (+ 1914).
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