Misioneros de los Sagrados Corazones
ARGENTINA
Delegación del Plata Nº 37/ FEBRERO 2012

SALUDO DEL PADRE GENERAL
“Queridos hermanos MSSCC: Religiosos, Laicas y Laicos: Reciban mis saludos
desde Madrid. Recién hace dos días que terminé mi primera visita a todas las
Delegaciones y mi vida se estabilizará por un tiempo, aunque breve, necesario para
cuidar de mi mismo. Les escribo unas letras de cercanía y estima hacia todos/as
ustedes. Extraño mucho la casa del 22 de Enero con sus paisajes de rostros queridos,
sus olores y sus texturas. Pero también extraño estos encuentros tan lindos que hacen
Delegación: orar, planificar, celebrar, encontrarse juntos/as. Gracias por ser punta de
lanza en esta misión compartida donde las mutuas relaciones religiosos/laicos/as hacen
realidad el caminar como Pueblo de Dios.
Imagino que los días de Ejercicios Espirituales han sido una oportunidad para
dejarse llevar por el Dios de Jesús, con confianza, con abandono, con la certeza de que
Él es quién inspira toda obra buen, camino del Reino. Estoy informado que han
aprovechado los Ejercicios para elaborar en un clima de silencio y oración sus
respectivos Proyectos Personales. El Proyecto Personal es una posibilidad de
crecimiento y una herramienta útil para avanzar en la humanización y en la espiritualidad
encarnada.
El Documento Capitular dedica un espacio importante al tema de los Proyectos y
nos dice que es “indispensable incluir la elaboración del Proyecto Personal (PP), aunque
nuestras Reglas y Directorio no lo manifiesten expresamente, porque los Proyectos Comunitarios
(PC) y de Delegación (PD) deben partir siempre de la situación, de las necesidades y de los
procesos personales”

Me alegra que estos Ejercicios hayan estado dedicados a orar la propia vida
desde las claves más significativas de nuestra identidad carismática. Felicitaciones por
estos pasos de avance en la misión compartida. Me uno a ustedes de corazón, mis
abrazos fraternos y cordiales, amigo y hermano.”
P. Pere Riera M.SS.CC. Superior General
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SALUDOS
“Querido Hermano Daniel, Delegado del Plata, hermanos religiosos, LMSSCC,
Fundación Concordia, de manera especial a Niyonsenga FULGENCE, unas letras saludo
en esta celebración de esta tarde.
Yo quisiera compartir en este día junto con las comunidades de la Delegación y
las comunidades cristianas mis mejores deseos con estas siete sugerencias nacidas en
este tiempo que vas haciendo los "pactos de amor", de Alianza definitiva. Son éstos:
1. Que los tres votos -que vas a profesar- se reduzcan a uno sólo: el voto de amor.
Podrás dar todos tus bienes a quién quieras, y controlar perfectamente tu sexualidad
célibe y ser muy obediente a los superiores y las normas, mas si no tienes un amor
confiado y libre de nada te servirá...Nada son (1 Cor 13).
2. Que el amor no sea fingido, forzado, meramente cortés (Rom 12,9). No elijas al
Amor, deja que el Amor te elija primero (1 Jn. 4, 10). Pide al Amor que te visite y
encienda cada día.
3. Hacé espacio en su corazón al Amor trinitario. Que Abbá, Jesús y la santa Ruah
habiten en tu vida, ama a todos/as, sin distinción; entiende todo, sin dogmatismos; abrite
a todas las posibilidades, sin cerrarte en ti mismo.
4. Que su amor no tenga fecha de caducidad. Porque amor es más fuerte que la
muerte (Cant. 8, 7). Si sos fiel al Amor, el Amor te será fiel.
5. Cree en el Amor, aunque te sientas débil. No busques la perfección de tus
actos, sino la utopía de sus deseos. Podes fallar y fallarás tantas veces; pero que
siempre puedas decir con verdad: "Vos sabés que te quiero" (Jn 21, 17).
6. Que hagas del amor, su fuerza más poderosa, especialmente hacia la jóvenes
que acompañes, hacia la comunidad en la que vivís la misión compartida, hacia los
pobres. Nunca utilices otra fuerza: ni la violencia, ni el desprecio, ni el orgullo, ni la
prepotencia, ni el empoderamiento. Lucha siempre con el corazón en la mano, con las
puertas del corazón abiertas. Te sentirás vulnerable, pero "grandes aguas no pueden
apagar el amor, ni los ríos anegarlo" (Cant. 8, 7).
7. Confía en la victoria final del Amor, aunque te sientas traspasado. No des
ninguna batalla por perdida. No creas en el fracaso. Quien ama no se engaña, porque
anticipa el Reino. La vida nos reclama ser competente socorro.
Gracias a todas las comunidades formativas de la Delegación y a quiénes fueron
acompañando tu proceso vocacional. Mis cariños a todos/as del barrio 22 de Enero,
Lugano, Valcheta y Jacobacci”.
P. Pere Riera M.SS.CC. Superior General

“Hola a tod@s, es un motivo de mucha alegría para mí saludarles justo después
de mis votos perpetuos, para agradecer su colaboración incondicional en la preparación
de este evento, su participación en distintas maneras, su oración para conmigo en ese
día inolvidable para mí.
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Tod@s ustedes desde sus multicolores aportaciones han permitido que esta
celebración sea motivo de alegría: por un lado, tener a las distintas Comunidades
acompañándome en esta entrega total a Dios. Desde la Comunidad de Jesús Salvador y
su coro pasando, por la Capilla Sagrados Corazones de Mascias, hasta las tres
Comunidades del Barrio 22 de Enero, me he sentido apoyado en el camino donde Dios
me llama al seguimiento de su Hijo Jesús.
No me puedo olvidar del empeño del grupo de los jóvenes de Jesús Salvador que
sacrificaron esfuerzos y tiempo en la preparación, en la limpieza, en la creatividad y, en
muchas cosas más. Por otra parte, era como un evento especial por tener a mi lado al
Padre Petero, quien me recibió por primera vez en la Congregación y acompañó mis
primeros pasos como novicio. A él, y a todos mis formadores en Argentina, digo gracias
por haber sido transmisores fieles de la herencia que nos dejó nuestro querido P.
Joaquim Rosselló, que me han enseñado desde sus vidas entregadas a la causa del
Reino.
No puedo más que agradecer de corazón a todas las personas que influyeron en
mi vocación religiosa como el P. Jaime Roig, que desde los campos de Kiziguro me
hablaba de la vida y del ser misionero. Pero también a otras personas que no se han
cansado en orientar, acompañar mis pasos vacilantes. Ellas son mis formadores en
Rwanda, en Camerún como acá en Argentina que han sabido acompañarme desde el
corazón. Hay también mis compañeros de caminos de distintas etapas con quienes
camino en busca de la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, a ellos como a tantas
otras personas que Dios ha puesto en mi camino, les debo un gran “gracias”, por haber
sido “espejos” de mi vida.
Quiero también manifestar mi gratitud a la Congregación entera, al Padre Superior
General y a su Consejo que me han recibido en la Congregación, y a la Delegación del
Plata que me acompañó en estos últimos años. Sigamos rezando para que nuestros
pasos en los del Padre Fundador sean firmes, y que nuestras vidas entregadas al
servicio del Reino sean motivo de esperanza y de fortaleza para muchos.
Recordando las reiteradas palabras del predicador del día, el Padre Daniel
Echeverría, pidamos a los Sagrados Corazones de Jesús y de María que nos inspiren
palabras, gestos y actitudes concretas para ser verdaderos testigos de su amor para la
humanidad”.
Fulgence Niyonsenga, M.SS.CC (22 de Enero)

“EL CHASQUI DE LA CUARESMA”
Los tiempos litúrgicos son muchas veces rutina, marquitas en un almanaque, días
feriados, no laborales, una antífona que cambia por otra. ¿Digo aleluya o no digo
aleluya? Sacamos el pesebre, ponemos el Vía Crucis.
A veces, también nos pasa que el mundo patas para arriba, nos hace creer que la
cáscara es el fruto y la zanahoria inalcanzable de las cuotas que nos cuelgan delante de
los ojos, sumadas al miedo del desempleo y la inseguridad nos hacen perder las
esperanzas.
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Cambiamos un cotillón por otro. La cuaresma debería ser un homenaje a todas y
todos los chasquis que pasaron por nuestro camino.
Recordar es volver a sentir lo que nos hizo sentir pasión por la vida, pero con la
mirada de hoy.
Como lo expresó el P. Pere: “No podemos olvidar el nosotros del que procedemos,
el nudo de relaciones que hemos ido siendo y el tapiz que forman todos los hilos de
nuestra vida”. La llave para volver a nuestra humanidad como don, será volver a ver en
los otros al prójimo”
¿Hace cuánto que no somos chasquis? ¿Hace cuánto que a nuestra fe le
crecieron orejeras?
En esta cuaresma el o la o los chasquis que deberíamos homenajear, los elija
cada uno/a de nosotros.
Estoy seguro que en más de un caso elegiríamos al mismo.
Muchos de ellos ya atravesaron la Pascua.
Pensemos en los que nos amaron, en nuestros maestros, en los que creyeron en
nosotros, en los que nos enseñaron a creer.
“Que volvamos a descubrir la confluencia de la gratitud recibida de Dios y de los
demás.” Un abrazo.
Roberto Marcos (Lugano)

EL CAMINO POST-CAPITULAR
El cuerpo y el espíritu humano siempre reclaman. Dado que es un componente
humano lanza un grito de sed espiritual y de renovación interior. Es un grito de encontrar
al tesoro más profundo, en la soledad y tranquilidad con el Señor. Nuestras Reglas nos
dicen que Dios nos ama, nos atrae y nos lleva al desierto para hablarnos al corazón.
Del 27 de Febrero al 2 de Marzo de este año 2012, los religiosos, laicas
misioneras y animadoras de la Fundación Concordia de la Delegación del Plata tuvimos
un espacio para nuestros Ejercicios Espirituales anuales, en la casa Sagrado Corazón de
la Congregación de los Pobres Siervos de la Divina Providencia, en González Catán.
Dichos Ejercicios los hemos planteado como parte del camino post-capitular que venimos
recorriendo en la Delegación.
Al llegar al lugar nos despojamos de nuestras preocupaciones diarias para entrar
en la espiritualidad del desierto. Luego cada uno compartió con los demás el fruto que
espera recoger en estos días de oración, con una frase bíblica o de otra fuente que
resume lo que aspira.
Los Ejercicios Espirituales de este año querían ser no solamente un momento de
encuentro con el Señor; como en aquel monte de Randa del P. Fundador, sino también
una oportunidad para elaborar nuestro Proyecto Personal, como lo pide en XVIII Capítulo
General, que nos invita a “plantear nuestra vida y nuestra misión en clave de Proyecto” y
que afirma que “el Proyecto Personal es un medio de ayuda para que el mismo Espíritu
pueda actuar según Él y no dejarnos llevar por los vaivenes del mundo, poniéndole
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obstáculos, muchas veces inconscientemente, que a la larga no sólo no nos llevan a
ninguna parte, sino que nos hacen perder fuerzas vitales”.
Nos inspiró el encuentro de Jesús con la samaritana, pero sobre todo la petición
de esta mujer: “Dame ese agua viva para que no tenga más sed…”.
Para la elaboración del Proyecto Personal nos ayudó metodológicamente el P.
Daniel Echeverría. Las temáticas desarrolladas por los distintos expositores nos llevaron
a beber del manantial de nuestra espiritualidad congregacional, inspirados en diversas
publicaciones de los congregantes, particularmente de Manuel Soler y Josep Amengual y
por supuesto las fuentes bíblicas. Dichas exposiciones abordaron los siguientes temas:
 Antropología del corazón: la verdad sobre el hombre (Daniel Echeverría)
 El Dios del Fundador (Joan Arbona)
 Cristología del Corazón (Anaclet Mbuguje)
 Eclesiología del Corazón: Pneumatología (Petero Mbyaliyehe)
 La teología del laicado (Norma Argerich)
 La teología de la vida consagrada (Fulgenece Niyonsenga)
 El Corazón de María (Pedro Aznárez)
 Servir a los Traspasados: espiritualidad de Concordia (Leonor Girardi)
Todo esto nos ayudó de iluminar nuestros Puntos Críticos y buscar las Líneas de
Acción que nos ayuden a dar pasos de crecimiento en la Comunión de Fe, de Vida y de
Ministerio, para ser competente socorro, donde la vida reclama.
El día 2 de febrero concluimos nuestros Ejercicios con una evaluación en la que
resonó nuestro agradecimiento, satisfacción y compromiso a seguir caminando en esta
propuesta Capitular, más específicamente en la que nos hiciera llegar el Consejo
General con Proyecto titulado “Manos a la obra”.

OBISPOS Y RELIGIOSOS/AS DE LA PATAGONIA
En nombre de nuestra Delegación del Plata y de la Comunidad de Valcheta
participé en este II Encuentro Obispos y Religiosos/as de la Patagonia, que se realizó en
Rawson, Chubut, los días 20 y 21 de Febrero 2012.
Participaron los 7 Obispos Diocesanos y los 2 Obispos Eméritos de las Diócesis
patagónicas y unas 60 Religiosas con algunos Religiosos.
Fue muy lindo compartir estos días fraternalmente con tantos carismas diferentes
pero todos unidos por: "Un solo Señor, una sola Fe, un solo Bautismo".
Todo se realizó en un clima, muy sencillo, fraterno, viviendo la sinodalidad.
La reflexión que nos guió y acompañó fue el Documento conclusivo del II
Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones, realizado en Cartago, Costa Rica,
del 30 de enero al 5 febrero de 2011, titulado: "Maestro, en tu Palabra, echaré las redes".
Este Documento describe la realidad del Continente utilizando la metáfora del
anochecer al amanecer, teniendo como trasfondo el relato de la pesca milagrosa.
Primer Paso: El VER la realidad pastoral de la Patagonia. 1.1- Noche y amanecer
socioeconómico. 1.2- Noche y amanecer político-cultural. 1.3- Noche y amanecer
eclesial-vocacional.
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Segundo Paso: El JUZGAR. Criterios que orienten la Pastoral Vocacional.
2.1- La CULTURA Vocacional. 2.2- La TEOLOGÍA Vocacional. 2.3- La
CRISTOLOGÍA Vocacional. 2.4- La ECLESIOLOGÍA Vocacional.
Tercer Paso: El OBRAR (ad intra). 3.1- La ESPIRITUALIDAD Vocacional. 3.2- La
PEDAGOGÍA Vocacional.
Cuarto Paso: El OBRAR (ad extra). 4.1- La PASTORAL Vocacional. 4.2ORIENTACIONES Vocacionales. 4.2.1- Hacia una CULTURA Vocacional. 4.2.2- Hacia la
Vocación BAUTISMAL. 4.3- ORIENTACIONES Formativas. 4.3.1- Hacia el
DISCIPULADO MISIONERO. 4.3.2- Hacia la transversalidad de la PALBRA de DIOS.
CONCLUSIONES.
Interesante reflexión que sirve para todas aquellas personas que se preocupan, se
interesan y trabajan en la pastoral juvenil vocacional.
Hubo exposiciones, trabajos por grupos y por Diócesis, compartir experiencias
oraciones y Eucaristías. Finalizando con una reunión por Diócesis, junto con el
correspondiente Obispo, con la pregunta: ¿qué hacemos durante este año? "¡A Dios
rogando y con el mazo dando!".
Joan Arbona, M.SS.CC

COMUNIDAD “LUGANO”
¡Hola lectores amigos y amigas del Chasqui! Es un placer poder encontrarnos
nuevamente. La comunidad de Lugano les manda un saludo cordial a todos/as. El mes
de Enero no tuvimos espacio especial para el Chasqui. Una gran parte de los hermanos
de la comunidad estaba en el sur para la misión evangelizadora. Así que empezamos en
este mes de febrero para seguir compartiendo con ustedes informaciones sobre la vida y
actividades de los hermanos congregantes de la comunidad de Lugano. Desde entonces,
¿qué hay de nuevo en la comunidad?
Les compartimos que después del mes de Enero por la misión en el Sur y
descanso en Las Grutas volvimos a casa. Es decir, hemos terminado misión el día 28 a
la tarde y el día siguiente salimos de Valcheta para Las Grutas. Llegamos a las 19 hs. El
día 30 empezamos la reunión con los religiosos de 220 Enero y los de Valcheta. Y el día
31 nos llegaron los L.M.SS.CC. y los animadores/as de Concordia. El objetivo del
encuentro de Las Grutas era Misión compartida en el camino post capitular y el descanso
anual comunitario. Durante este encuentro de 7 días hemos trabajado los puntos críticos
de los religiosos, los LMSSCC y la Fundación Concordia y luego elaboramos las líneas
de acción. Después del encuentro llegamos a casa el día 6 de Febrero.
Les recordamos que el día 28 de Enero 2012 era onomástico de nuestro hermano
Padre Pierre Nolasque Mbyaliyehe (Petero). La comunidad de Lugano le deseó
¡FELICIDADES! Y también les comunicamos que como estaba previsto el P. Anaclet
Mbuguje llegó desde Rwanda, después de sus vacaciones, el día 27 de enero. La
comunidad le da la BIENVENIDA y buen regreso para la misión.
Como se suele decir en un dicho popular, a veces es bueno volver a lo cotidiano.
Así que ya al volver a casa seguimos con el ritmo normal. Desde allí, el día 8 de febrero
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tuvimos una reunión comunitaria en casa. El objetivo era volver a encontrarnos en un
proyecto de caminar conjunto en las actividades de la casa. Se programaron también
durante esa reunión algunas actividades de la casa y se habló de la preparación de los
ejercicios espirituales y los votos perpetuos del Hno. Fulgence.
El día 10 febrero de 2012 hicieron un paseo los hermanos en formación
acompañados por el P. Anaclet hacia la casa cultural de Argentina. La invitación fue
lanzada por Lucrecia Campo y nos acompañó Norma Arguerich. Visitamos también el
restaurante-café “Tortoni”, fundado en 1859. ¡Que maravilla contemplar su interior! El
techo construido al modelo antiguo te llevaba a ese mundo de los arquitectos geniales de
aquel tiempo, las fotos que reflejan la realidad de ese tiempo en que ha sido construido.
Todo fue un descubrimiento de aquella belleza que tiene el país y el patrimonio del
mundo entero. ¡Gracias a Lucrecia por la invitación!
El día 11 de febrero 2012 nos visitó el Padre Juan José Vassallo, sacerdote
diocesano, amigo de muchos congregantes de la delegación del Plata, que estuvo en
Rwanda para tres años de Misión. Su experiencia era trabajar con los chicos de la calle.
Hoy en día está en su diócesis de Quilmes donde sigue siendo encargado de pastoral
misionera. La comunidad le desea buena continuación de misión.
El día 14 de Febrero, el P. José Domezáin, Hno. J.M.V Hafashimana y el P.
Anaclet participaron en una conferencia a cargo del P. Francisco Jalics SJ. de Alemania.
Esa conferencia tuvo orientación temática: ¿Cómo practicó Jesús el acompañamiento
espiritual? La conferencia empezó a las 20 hs, en Av. Callao 542 - C.A.B.A. Destinado
especialmente a Sacerdotes, Religiosos/as, Formadores, Agentes pastorales,
Acompañantes espirituales, etc.
En el camino post-capitular la Delegación del Plata decidió ponerse las pilas para
trabajar más en área de pastoral juvenil. Se lo encargó a la comunidad de los hermanos
en la formación elaborar un folleto que refleje nuestra realidad para este ámbito juvenil.
Desde allí, el día 16 de Febrero tuvimos una reunión justamente por ese tema. Nos
reunimos en la comunidad para intercambiar sobre el folleto delegacional de Pastoral
Juvenil Vocacional. Elegimos un modelo de folleto válido y conveniente después de
echar una mirada sobre varios modelos de folletos.
El día 17 seguimos con la evaluación del mes pasado de Enero y programación.
Durante la evaluación, puesto que el mes de Enero estábamos en el Sur, compartimos
con lo de la comunidad la experiencia misionera de este mes, nuestras impresiones y lo
que ha de mejorar en general. Y luego echamos una ojeada a lo que habíamos
programado en el mes de diciembre 2011 para ver si lo hemos logrado. Por allí, todo fue
realizado como estaba previsto.
En cuanto a la programación estaba prevista la de cuaresma, profesión de
Fulgence y retiro. Nos pusimos de acuerdo sobre algunos elementos durante la profesión
de votos perpetuos de Hno. Fulgence: la liturgia, ágape, las invitaciones, etc.
Programamos también el desarrollo de actividades de Cuaresma en las Capillas y
Parroquia, cuyo comienzo estaba previsto el miércoles de ceniza.
Al seguir el ritmo de las actividades comunitarias, tuvimos también el día 24 de
Febrero encuentro sobre la economía. Y el día siguiente de 25 la comunidad recibió los
LMSSCC de Lugano, 22 Enero y Devoto para una reunión informativa. Durante la
reunión se comunicó lo que se trabajó en el encuentro de Las Grutas; como fruto del
trabajo de los grupos de religiosos, de los Laicos y de Concordia. Este encuentro
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delegacional trató el proyecto post-capitular de la Misión Compartida. A fin de la reunión
se decidió la fecha del próximo encuentro que tendrá lugar el día 17 Marzo a las 15,30 hs
en la comunidad de Lugano.
CAPILLA SAGRADOS CORAZONES
Este primer y segundo mes del año vamos cargando la mochila en nuestras
charlas semanales los martes y viernes en nuestro despacho, convertido en la querida
Betania donde Jesús se retiraba a conversar con sus verdaderos amigos.
Charlamos y aportamos ideas entre todos para parir algún proyecto que ya vemos
hecho realidad. Compramos un proyector para disfrutarlo tanto los niños como los
grandes en sus respectivas reuniones.
El mes de enero y febrero nos vamos cargando las pilas para seguir sumando
iniciativas que un día serán realidades fehacientes en nuestra pequeña y activa
comunidad de los Sagrados Corazones de nuestro barrio del Mascias.
No dejamos por eso de atender ese despacho de los jueves y viernes a las 18
horas para cualquier urgencia de nuestros feligreses, lo mismo que también
aprovechamos para festejar los 74 años de nuestro querido ex ferroviario Raúl y sus 24
de vida compartida con su querida esposa Helena. Enhorabuena a los dos.
El pasado jueves día 23 nos reunimos en Consejo Pastoral en nuestra Capilla y ya
dimos a conocer de manera oficial la implementación de los TALLERES que son
iniciativa de esos despachos y conversaciones creativas, que no pretenden otra cosa que
dar vida y animar la pastoral en ámbitos diversos y enriquecedores, desde los chicos a
los más grandes. También se organizaron los Vía crucis que tienen lugar en dicha Capilla
los viernes de Cuaresma, animados por los Grupos de agentes de la pastoral. Y de este
modo, de camino hacia la Pascua, el Señor nos lleve en la palma de su mano.

COMUNIDAD “BEATO PAU NOGUERA”
Religiosos y Religiosas del 22 de Enero: El día 10 de febrero, en nuestra casa,
hemos tenido una reunión para pensar junto con las Hermanas Josefinas y Salesianas la
marcha de la pastoral del barrio 22 de Enero. Las hermanas llevan más directamente la
organización pastoral de las tres Capillas del barrio, que son: Santa Clara, Santa Rita y
María Auxiliadora. Como primer resultado del encuentro, nos hemos comprometidos a
hacer las celebraciones eucarísticas en las casas, una vez a la semana en el territorio de
cada Capilla. También, se ha podido debatir sobre la catequesis de adultos que es una
gran necesidad en nuestro barrio. El P. Joan, acompañado por un grupo de tres o más
catequistas, llevará a cabo tal pastoral.
Nuestras casas abiertas: Poniendo en práctica el artículo 63 de nuestras Reglas
que nos pide que nuestras casas estén abiertas a todos y que sean espacio para los que
quieran compartir la plegaria y el descanso, del 7 al 12 de febrero ha venido a descansar
y renovar sus fuerzas el P. Juan José Vassallo, sacerdote de la Diócesis de Quilmes.
P. Daniel en la República Dominicana: El día 11 de febrero Daniel tomó su vuelo
rumbo a la República Dominicana, con un doble motivo: en primer lugar participar de la
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Asamblea de la Delegación del Caribe con su aporte metodológico, y en segundo lugar
tomar parte del Seminario de “Cambio Sistémico” organizado por la Confederación
Latinoamericana de Religiosos y Religiosas (CLAR). Por este último motivo viajó también
el Sr. Carlos Castro, Director de la Fundación Concordia Argentina.
El P. Joan Arbona en Rawson: Entre los días 19 y 21 de febrero se realizó en
Rawson el II Encuentro de los Obispos de la Patagonia con los Religiosos y Religiosas
de las Congregaciones que trabajan en esas Diócesis y sus Superiores/as. La temática
rondó en torno a la cuestión de la pastoral vocacional. Representando a nuestra
Congregación participó el P. Joan Arbona, Vicario de la Delegación del Plata.
Encuentro de Laicos/as: En la perspectiva de seguir ahondando en los trabajos
poscapitulares, se han reunido los laicos y laicas del 22 de Enero en la casa de los
religiosos, el domingo 19 de febrero. Principalmente para que los que tomaron parte del
encuentro de Delegación realizado en Las Grutas compartan las experiencias, acuerdos
y resoluciones tomadas allí. Dentro de los acuerdos salidos del encuentro de laicos de 22
de Enero, se lee la programación de los encuentros mensuales de formación, la creación
de un fondo común propio con la colaboración mensual de cada uno y mucho más.

COMUNIDAD DE VALCHETA
Los niños y jóvenes al compás de la misión:
Este mes de enero hemos vivido una nueva experiencia misionera. Muchos
grupos de jóvenes han caminado kilómetros y kilómetros para llegar a las familias más
alejadas de nuestra localidad con un mismo objetivo: anunciar a Jesucristo Estos jóvenes
que renuncian a sus vacaciones y con el dinero que adquieren con trabajo grupal y
ahorro personal, lo destinan a la misión. Es todo un ejemplo para todos los cristianos
para sumar y animarnos a vivir el mandato de Jesús cuando dice en el Evangelio: “Vayan
por todo el mundo anuncien la Buena Noticia” Muchas familias han quedado marcadas
por el testimonio de esta iglesia juvenil. También quedaron contagiadas por la alegría
que manifestaban en el compartir y celebrar la fe y la vida.
Otra de las características de la misión de enero de este año es el protagonismo
de los niños y jóvenes en la organización y la ejecución de la misión del verano en el
paraje de Chanquín, Macachín y Aguada Cecilio.
En Aguada Cecilio los jóvenes participaron en el armado de los juegos, catequesis
y compartir fraterna. También han acompañado a los misioneros en las visitas a las
familias.
La misión de Chanquín, la hemos organizando junto al Grupo de los que
recibieron su confirmación el año pasado. Y la hemos vivido con entusiasmo y ardor
misionero.
Agradecemos muchos a Dios que encendió su amor en el corazón de estos
jóvenes. Les agradecemos infinitamente por la generosidad con la que respondieron a
esta llamada de Dios.. Oramos por la vocación humana y cristiana de ellos.
Queda la tarea de la etapa de post-misión. En Aguada Cecilio, hemos de
acompañar el Grupo de Oración que volvió a activarse con la misión de este año.
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También acompañar y formar a los jóvenes que animan a los niños así también cuidar
su propio crecimiento en la fe.
En el Pueblo el trabajo de pos-misión tendrá que ver con al acompañar un grupo
del Barrio “50 Viviendas”, donde participan algunos del sector 24 y otros del 28. También
un grupo de jóvenes que van a animar la pastoral de niños con el asesoramiento de
algunos adultos.
LMSSCC, Concordia y Religiosos de Valcheta en Misión Compartida
Del 2 al 5 de febrero el Sr. Alejando Solari, Marisa Quintana (Concordia) y Mirta
Paz junto a los PP. Pedro y Edouard participaron del Primer Encuentro Delegacional de
Misión Compartida que tuvo lugar en Las Grutas, provincia Río Negro. De esta forma
pudimos compartir conjuntamente la experiencia de reflexión y planificación como “dos
ramas del único árbol, que es la Congregación”. Lo que se resalta en diálogo con cada
uno de los laicos y laicas de Valcheta es la satisfacción de la experiencia vivida y un
descubrimiento de la riqueza producida por la diversidad cultural y generacional.
Al menos tres cosas llamaron atención al grupo de Valcheta. En primer lugar el
hecho que los religiosos pudieron expresar sus Puntos Críticos ante los laicos y laicas.
Llamó atención también que todo el mundo participara en la constricción común, de
modo igual y con sus aportes personales. Finalmente llamó atención la naturalidad con la
que convivimos estos cuatro días.
Volvimos reconfortados como para poder compartir lo que hemos vivido con
aquellos que no pudieron participar por varios motivos. Queda para Concordia y
LMSSCC llevar en prácticas algunos acuerdos a los que llegamos juntos/as.
La fe corta caminos
El sábado 25 de febrero los referentes juveniles de Valcheta y Aguada, hemos
efectuado una visita a Lamarque (180 km) para tomar contacto con el grupo juvenil que
ahí desarrolla actividades desde hace 5 años. De Valcheta salieron Richard, Luciano y
Belén (jóvenes) y Liliana (Mamá) y el P. Edouard. Nos encontramos en primer lugar con
el P. Pedro, párroco de Lamarque y los pioneros del grupo que son Mabel y Magalli.
Los jóvenes realizan distintas actividades que terminan cada año en un retiro
juvenil diocesano. Uno de los objetivos del Grupo de jóvenes de Valcheta para este año
es participar en el campamento diocesano. Por eso convocaremos a los padres para su
colaboración en el armar el proyecto junto a los coordinadores juveniles.
Ejercicios Espirituales anuales
Del 27 de febrero al 2 de marzo, Pedro y Edouard participaron de los Ejercicios
Espirituales anuales juntos a los religiosos y algunos laicos y laicas de Buenos Aires. Los
Ejercicios se realizaron en una casa de los Pobres Siervos en González Catán.
Apreciamos lo retirado que es el lugar así como su extensión, cosas que favorecen el
silencio y la contemplación de la naturaleza. Pudimos iniciar nuestros proyectos personal
con la teología del corazón cuyas temáticas fueron impartidas por religiosos y laicas de
nuestra Delegación para dar pié a la oración personal y a las celebraciones comunitarias
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FUNDACIÓN CONCORDIA
22 de Enero
El miércoles 29 de Enero falleció nuestra querida Teresa, todas las personas que
la conocimos en Vida Añosa la vamos a extrañar mucho. Su sonrisa, su disposición a las
propuestas y su profunda emoción ante la solidaridad la distinguían.
Erica, psicóloga de Aparecida y que también brinda su servicio comunitario a
través de la Fundación, se va vivir a Bariloche. La vamos a extrañar mucho, sus
pacientes, los vecinos y vecinas, sus compañeras/os. En este año que compartimos
durante los viernes de atención pudimos recrear un ambiente comunitario que ella
provocó, construyó y sostuvo con mucha alegría y entusiasmo.
Le damos la bienvenida a Silvia que será la nueva psicóloga del Centro, toda
persona nueva trae novedades, valga las redundancias…
El PODES, programa de reinserción escolar del Municipio de La Matanza, sigue
funcionando a pleno en el salón Prudencia, sumaron un espacio más al apoyo escolar
por la mañana.
SOLIDARIDAD CON JACOBACCI: Con ocasión del encuentro de verano entre
Religiosos, LMSSCC y Animadores/as de la Fundación Concordia, hicimos entrega de la
suma de 4.985 pesos al Equipo Local de Ingeniero Jacobacci. El dinero fue recolectado
principalmente en las eucaristías de adviento de las comunidades cristianas de Lugano.

SALUD Y MÁS NOTICIAS
Ñeca, LMSSCC del 22 de Enero, regresó de la Ciudad de Santiago del Estero al
Barrio 22 de Enero para continuar aquí su rehabilitación. Nos alegró mucho poder verla
en la celebración de los votos perpetuos de Fulgence.
Estamos informados también que la esposa de Jorge Cabrera, LMSSCC de
Lugano, se encuentra delicada de salud.
El P. Matías Martínez Ayerra ya ha salido del hospital, después de una
intervención quirúrgica, y tiene una buena convalecencia, habiendo sido acompañado en
todo momento por sus hermanas Raquel y Socorro, y por la comunidad del Colegio
Obispo Perelló.
Felicitamos a Olga Botero, LMSSCC de Lugano, y a su esposo Horacio por los 50
años de matrimonio celebrados este mes de febrero.
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CALENDARIO MARZO - ABRIL 2012
Marzo
8. Día internacional de la Mujer.
9. Visita del Delegado a la Comunidad de Lugano.
10. Inicio del primer noviciado en Argentina (1984).
18. Cumpleaños de Estela Machinandiarena (LMSSCC Devoto).
21. Aniversario de la ordenación sacerdotal del P. Joaquim Rosselló i Ferrá (1858). Día
internacional contra la discriminación racial.
22. Cumpleaños de Nasib Namur (LMSSCC Jacobacci).
23-25. Visita del Delegado a la Comunidad de Valcheta.
24. Golpe militar en Argentina (1976). Memoria de los 30.000 detenidos y desaparecidos
(Feriado Nacional). Martirio de Monseñor Oscar Romero (1980 El Salvador).
27. Cumpleaños de Alejandro Solari (Fundación Concordia Valcheta).

Abril
1. Cumpleaños de Jorge Cabrera (LMSSCC Lugano).
Cumpleaños de Carlos Castro (Fundación Concordia Argentina)
2. Día de las Malvinas. (Feriado Nacional)
25. Cumpleaños de Nilda de Figueroa (LMSSCC Jacobacci).
28. Cumpleaños de Fulgente Niyonsenga.

“Competente Socorro donde la vida reclama”
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EJERCICIOS ESPIRITUALES DE LA DELEGACIÓN DEL PLATA
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PROFESIÓN PERPETUA DE FULGENCE NIYONSENGA
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