Misioneros de los Sagrados Corazones
ARGENTINA
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SALUDO DEL PADRE GENERAL
“Queridos Hermanos Misioneros, LMSSCC, Animadores de la Fundación
Concordia:
Desde esta tierra de Widikum, donde he compartido algunos días de la Semana
Santa, os mando mis saludos pascuales.
Estaremos avanzando en la vida Congregacional de más misión como "competente
socorro", si cada uno de los Puntos Críticos que hemos sabido detectar, poco a poco se
van transformando, con nuestro aporte, en esas Líneas de Acción que hemos asumido y
que se convierten en desafío y tarea cotidiana para nuestras Comunidades y
Delegaciones.
Que el Señor Resucitado anime vuestros corazones y nos empuje a ser buena noticia
en nuestra Galilea cotidiana.
Un abrazo fraterno”
P. Pere Riera M.SS.CC. Superior General

SALUDOS
“Hermanos y hermanas en los Sagrados Corazones!
Un saludo desde Valcheta. Les escribo en este Domingo de Ramos. Hemos tenido
una celebración como todos los años: bendición de los ramos en Medalla Milagrosa,
desde donde salimos en procesión hacia el templo parroquial, donde hemos vivido con fe
y emoción la celebración de la santa misa.
Ya a partir de mañana hasta el viernes santo tenemos la tradicional procesión al
Cerro de la Cruz por lo cual salimos de la parroquia a las 6hs de la mañana. Los vamos a
tener presente a todos.
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Una otra novedad, en estos años, es que para celebrar estas fiestas de la Semana
Santa van a animar distintos grupos desde sus capillas. Esto lo acordamos en el último
Consejo Pastoral como forma de integrar distintos grupos en las actividades parroquiales
pero también para que los grupos vayan integrando nuevos miembros.
Hemos leído la carta del Consejo y los gestos que nos proponen orar. Vamos a
profundizarlos personalmente y a través la radio compartir oración y nuestra fe.
Un abrazo y saludos del P. Pedro.”
P. Edouard Twizeyimana, M.SS.CC (Valcheta)

“EL CHASQUI DE PASCUA”
Fuera de San Juan, nadie nombra a este chasqui de la Semana Santa en el
Nuevo Testamento. No integra ninguna lista de los 12 discípulos de Jesús, no
protagoniza ningún milagro. Mateo, Lucas en su evangelio y en los Hechos de los
Apóstoles, ni Marcos lo señalan en sus relatos. No pertenece al grupo, algo que en
nuestra sociedad significaría que no es de los nuestros, que nadie lo conoce.
Es muy raro porque Juan lo menciona media docena de veces, sin embargo nunca dice
como se llama.
Más increíble aún, la primera oportunidad es en Jn 13,23-26 durante la Última
Cena, cuando Jesús les anuncia que uno de ellos lo iba a traicionar. Nada menos que
Pedro (el 2º al mando), le pidió a este chasqui que le preguntara de quién hablaba, y este
se inclinó sobre el pecho de Jesús y solo a él se lo contó. Después agrega el evangelio
que ninguno de la mesa comprendió por qué Jesús le dijo a Judas Iscariote “Lo que vas
a ser, hazlo pronto”
La segunda vez fue junto a la cruz, Jn 19,25-27 junto a María cuando en medio de
tanto dolor les dijo “Mujer, ahí tienes a tu hijo” y al chasqui, una de las más bellas frases
que el único Dios verdadero con sus brazos reventados de impotencia le podía regalar al
mundo: “Ahí tienes a tu madre”. Después de ese momento, el chasqui se la llevó a su
casa. Desde ese día y para siempre, la acogió en el corazón de su casa.
La tercera: Jn 20,2-10 María Magdalena corre en busca de Pedro y el chasqui
“Han sacado al Señor de la tumba y no sabemos donde lo han puesto”. Corrieron los
dos, pero el chasqui al correr más rápido llegó antes. ¿Recuerdan que los chasquis
corren rápido? “Pedro aunque llegó después, entró primero y vio los lienzos en el suelo,
el sudario que había cubierto el rostro de Jesús no estaba junto con las vendas, sino
aparte y doblado”.” Hasta aquí: María Magdalena dice: lo han sacado no sabemos donde
lo han puesto. Pedro, pareciera decir: dejaron el lugar ordenado.
¿Qué dice San Juan del chasqui?: “El otro discípulo que había llegado primero,
entró a su vez, VIO y CREYÓ”.”
Cuarta vez: Jn 21,7 Los discípulos se encuentran pescando y alguien a cien metros,
desde la orilla les pregunta “muchachos, tienen algo para comer.” Le contestan “nada”
Entonces les gritó “Echen la red a la derecha y encontraran pesca”, lo que efectivamente
ocurrió, y fue el chasqui el primero en darse cuenta que el que les había llamado desde
la orilla era Jesús.
Quinta y sexta (última vez) que Juan nombra al chasqui, que como todos saben es
el “Discípulo Amado”, pero no es Juan, porque Juan es un nombre y con ese nombre,
precisamente figura en la lista de discípulos de los Evangelios Sinópticos.
En su evangelio, Juan no precisa decir “Soy Juan”, y mucho menos aclarar “Amigo de
Jesús” o “Discípulo Amado” por sobre los demás.
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Debo reconocer que durante muchos siglos se discutió el tema, pero ya San
Agustín dice: Si el evangelista no nos da su nombre, no debemos intentar preguntar
quién es”
Jn 21, 20. El chasqui/discípulo amado es el que sigue a Jesús y a Pedro (la
jerarquía), sin poder de mando ni de superioridad en la comunidad.
Jn 21, 24 San Juan no intentó presentarnos una persona histórica, ni retratarse a si
mismo, sino a todos los chasquis de todos los tiempos que se esfuerzan por vivir el
evangelio y dar testimonio de caridad y vida cristiana, como verdaderos discípulos.
Este es el tiempo, a todos y todas las chasquis que sienten en el corazón que son
amadas y amados de Jesús.
Roberto Marcos (Lugano)

COMUNIDAD “LUGANO”
La comunidad de Lugano les desea amigos, hermanos/as el buen caminar hacia
la Pascua. De hecho, «La Cuaresma, que nos lleva a la celebración de la Santa Pascua,
es para la Iglesia un tiempo litúrgico muy valioso e importante, con vistas al cual me
alegra dirigiros unas palabras específicas para que lo vivamos con el debido
compromiso. La Comunidad eclesial, asidua en la oración y en la caridad operosa,
mientras mira hacia el encuentro definitivo con su Esposo en la Pascua eterna, intensifica
su camino de purificación en el espíritu, para obtener con más abundancia del Misterio
de la redención la vida nueva en Cristo Señor» (Mensaje de Benedicto XVI para la
Cuaresma 2011).
El grito de nuestro alrededor del cambio social nos pone en una trama de infoformarse más para ver qué respuestas podemos proponer a las necesidades pastorales.
De hecho, el día 10 los PP. Pierre Nolasque, José Domezáin y Hno. Hafashimana
participaron en el encuentro catequístico diocesano en Palermo.
El día 16 de este mes los miembros de la comunidad tuvimos la reunión
programática. Los puntos tratados eran los preparativos de la Semana Santa, el tema de
retiro en la comunidad, fiesta y liturgia de Pascua, y evaluación general de los proyectos
personales. Antes de programar hemos echado una mirada evaluativa a la profesión de
Fulgence, y luego nombramos los equipos de Secretariados de la comunidad por las
respuestas post-capitular en la Delegación. Por este último, el equipo de LMSSCC será
acompañado por P. Petero Nolasco Mbyaliyehe. Lo de Concordia está la casa de
Formación y coordina el Formador. P.J.V. está el P. Anaclet y Daniel Kokam. Pastoral
misionera se encarga a los PP. José Domezáin y Jesús Mari Ripero.
El día siguiente el 17, el P. Anaclet se ha ido a la reunión de los formadores de la
región Buenos Aires. La temática de esta reunión fue la planificación de las actividades
de este año en este espacio de los formadores.
El mismo día a la tarde, la comunidad de Lugano recibió la reunión de los
LMSSCC de la zona de Bs. As. En esta reunión se concretó los puntos críticos que se
habían subrayado en Las Grutas, sacando las líneas de acción. Se comunicó la
programación de retiro cuaresmal y, luego, se leyó la carta del Delegado. Se proyectó
también la fecha de la próxima reunión que tendrá lugar en 22 Enero, el día 20 de Mayo,
a las 16 horas.
El día 23, nos reunimos como comunidad junto con el Delegado Daniel Echeverria
para seguir planificando las actividades caseras y parroquiales. Hablamos sobre la
proyección de una posible excursión de los hermanos de las dos comunidades de
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Lugano junto con los de 22 Enero. Hemos propuesto que la excursión se haga el lunes
de Pascua en el Tigre.
Capilla Sagrados Corazones
En la Capillita de los Sagrados Corazones, hemos transitado la cuaresma con los
ritos y signos que la iglesia nos marca, así cada viernes los distintos grupos han tenido a
su cargo los Vías Crucis, en recordación y acompañamiento de la “Kenosis” más
profunda de la Fe, en la historia de la humanidad.Así llegamos al momento de festejar la entrada triunfante de Nuestro Señor
Jesucristo a Jerusalén, en el Domingo de Ramos.
Como de costumbre los Sagrados Corazones, lucieron radiantes. La celebración
comenzó con la Bendición de los ramos, en la placita del barrio donde nos esperaban
unos cuantos jóvenes de los que uno se puede hacer cualquier fantasía, pero una buena
feligresa se les acercó y ofreció un ramito de olivo haciendo dibujar una mirada de
agradecimiento en sus rostros cansados y agobiados…seguidamente volvimos a la
capillita con la misa a cargo del Padre Jesús, iniciando así la Semana Santa.Para los cristianos la Pascua de Resurrección, es el pilar, la roca sobre la que
asentamos no solo nuestra Fe, sino nuestra propia vida, dado que de ella surgen los
signos que nos hacen verdaderamente hijos de Dios, católicos, cristianos, en ella
encontramos el perdón de los pecados, en la celebración de la reconciliación, (día
miércoles) que nos limpia y sana el alma, la vida misma, -agradecemos la compañía del
Padre José, y así llegamos al Jueves Santo, la gran fiesta de la Institución de la
Eucaristía, y el lavatorio de los pies, con lo que el Señor inicia el Triduo Pascual, y los
Sagrados Corazones viviéndolo todo con gran emoción, una comunidad totalmente
hermanada.Llegamos así al viernes, con el recordatorio y acompañamiento de la Pasión de
Nuestro Señor Jesucristo, vivimos el ultimo Vía Crucis, haciéndolo en procesión por las
calles vecinas a la capilla, y en el templo un grupo da colaboradores lo rezó junto con las
personas que por distintos motivos no podían salir a la calle.
-Hermanos- ¡Nuestro Señor! Ya no sufre mas, no son esos los dolores que hoy
padece, sino el desamor, el nos dijo que nos amaramos los unos a los otros,
¡Amémonos! Y recordémoslo con la gracia de su Resurrección, que mostró al mundo la
Divinidad de Nuestro Padre Dios.-¡Perdón!, amemos, y grabemos en lo más profundo de
nuestro corazón la alegría de la Vigilia Pascual, que su luz alumbre nuestro andar los 365
días que tenemos por delante, hasta la próxima vigilia pascual.“FELICES PASCUAS”, Hermanos queridos, son los augurios de los Sagrados
Corazones, que anhelan estrecharnos todas las comunidades en un abrazo fraterno, y
hasta que volvamos a vernos, que El Buen Dios nos bendiga y nos guarde en la palma
de su mano.
Concordia Lugano
El día 24/3/2012 de las 10 a las 17 horas, la casa de formación de Lugano que
está a cargo temporal de la Fundación Concordia local ha dedicado este lapso de horas
a un taller de formación sobre dicha fundación. El encuentro fue animado por el
matrimonio Carlos y Leonor. El primero es el director ejecutivo de la Fundación
Concordia en Argentina y su esposa miembro ayudante en la gestión de la misma.
En un clima de familiaridad empezó el encuentro. Después de escuchar nuestras
expectativas, el animador nos ha hecho ver por donde quería orientar el taller. Lo que fue
notable es que la gran parte de lo que habían pensado compartir coincidía en gran
medida con las expectativas nuestras. Nos alegramos todos del significativo hecho. El
taller constaba de los siguientes puntos: Toda la mañana trabajamos intercambiando
sobre el contexto socio- histórico de concordia, diferencia entre una asociación civil de
una fundación, Concordia Argentina con nombre y apellido, el voluntariado y la
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convocatoria, nuestra relación con el Patronato, la dinámica organizativa de los proyectos
y fuentes de recursos. Y a la tarde consagramos nuestro tiempo en ver los proyectos en
curso en Argentina y el formato exigible para hacer un proyecto. Nos detuvimos en ver
qué es un proyecto, cómo pensarlo e identificarlo. Mas tarde, lo mejor con la práctica,
iremos hondando varias formas de hacerlo, ejecutarlo, seguirle constantemente y
evaluarle. El encuentro fue un espacio de descubrir en todo lo visto el espíritu que anima
la fundación: promover la justa promoción de la persona construyéndola sobre todo a
partir y en su interior, en familia y sociedad desde la cordialidad, misericordia,
responsabilidad, derecho, cercanía y afecto. Lograr que la persona ella misma pueda
aprender a pescar el pez. Esto tiene que ver con el cambio sistémico que ha de marcar el
pensar, acompañar y ayudar a los beneficiarios de los proyectos. Que ellos puedan llegar
un día a vivir dignamente sin esperar las ayudas que a veces no llegan. Terminamos el
taller con deseos de seguir en las próximas oportunidades haciendo semejantes
encuentros, dar a conocer a Concordia por varias formas entre otras crear el correo de la
Fundación de Lugano y hacer un tríptico que sintetiza la vida e irrupciones de la misma
en Argentina, colaborar en el profundizar el espíritu de la Fundación e intercambiar
constantemente informaciones.
Un gran agradecimiento al matrimonio Carlos y Leonor por su tiempo y
enriquecedores aportes. Su presencia quedará impresa en los anales de nuestros
corazones.

COMUNIDAD “BEATO PAU NOGUERA”
Encuentro conjunto entre la Fundación Concordia y la Comunidad de religiosos
En la perspectiva de bajar al humus y dar cuerpo a las propuestas capitulares en
lo referente a la misión compartida realizamos un encuentro de conjunto que nos ha
permitido fijar el calendario de actividades de las dos sedes con las que cuenta la
Fundación en los barrios “22 de Enero” y en “Un Techo Para Todos”. Estos encuentros
los realizaremos un martes por mes. Para premiar el esfuerzo de ese día, hemos tenido
la oportunidad de saborear un sabroso almuerzo preparado por Leonor.
Días de descanso y oración junto a la Virgen de Luján
Muchos motivos movían a los tres peregrinos en este Domingo de Ramos y Lunes
Santo para llegar hasta los pies de la Virgen en el querido Santuario de Luján. En un
primer plano, la Comunidad había querido pasar unas horas de recogimiento delante de
la Virgen para iniciar con ella la Semana Santa. En un segundo plano, se quiso visitar a
la Virgen para agradecerle su acompañamiento en los votos perpetuos del hermano
Fulgencio. Agradecemos a las Hermanas Hijas de la Misericordia que nos ofrecieron
hospedaje y alimentos en estos dos breves días de descanso y oración.
Semana Santa en el Barrio 22 de Enero
En camino hacia la Pascua de resurrección de nuestro Señor Jesús, nuestras
comunidades han vivido momentos intensos, con mucha participación y compromiso. Se
quiere que el cristiano se comprometa a bajar de las cruces de hoy a tantas víctimas de
injusticia, de odio, de desamor, etc. Y lo lindo es que se ha vuelto a ver los viejos
compañeros, también caras nuevas de aquellas personas que se despiertan cuando
llegan los momentos fuertes de la vida eclesial.
Inicio de las clases de Fulgencio y nuevo trabajo de Daniel
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El día 12 de marzo Fulgencio inició el nuevo ciclo lectivo en el Instituto Salesiano
de Estudios Teológicos (ISET) y el Padre Daniel asumió en dicho Instituto el reemplazo
del Padre Pere en su cargo de profesor de la Teología de la Vida Consagrada.
Misión compartida
Desde hace mucho tiempo, el barrio “22 de Enero” recibe misioneros de distintos
lugares que se suman temporalmente a la tarea de la evangelización. En este mes
hemos vuelto a contar con la presencia de Lucrecia Campo, LMSSCC de Devoto, para
sumarse a la animación de comunidades bíblicas. Nos alegremos de recibirla
regularmente dos sábados por mes. Agradecemos la disponibilidad misionera de
Lucrecia.
Salud de nuestros enfermos
Nos alegra contarles que la salud de nuestra hermana Ñeca va mejorando. En
forma de acompañarla el grupo de lectura bíblica que tenemos en nuestra Comunidad
realiza una vez al mes la oración en su casa, y el grupo de LMSSCC la visita cada tercer
sábado del mes para rezar con ella.

COMUNIDAD DE VALCHETA
Queridos hermanos y hermanas:
Con estas letras les queremos informar sobre la situación que venimos viviendo
hace más de una semana. Primero contarles que no es fácil captar la realidad y poder
informarla. Hay riesgo de generalizar una situación o de hablar en general mientras
hayan casos: las informaciones tanto de los medios de comunicación como las que se
maneja entre vecinos se contradicen.
Lo que hemos vivido la noche del 15 de marzo de este año fue un temporal que
vino de golpe y en poco tiempo produjo una creciente que llenó los arroyos, sobre todo
los la zona de la Línea Sur. El mismo temporal se llevó la vida de dos personas en el
departamento de Pilcaniyeu, zona que, según las informaciones locales, fue la más
afectada de la región. En Valcheta no hemos tenido perdidas de vida de las personas.
Pero si que la lluvia y el temporal han anegado caminos rurales y afectado la producción,
con perdida de animales y alambrados, y en algunos casos han ocasionado daños en
viviendas. De los vecinos cuyas viviendas fueron alcanzadas por el año están: Paola
Liendaf y Esteban; Atanasio Chico y Tiburcio Chazarreta que tuvieron que mudarse en el
Hospedaje Anani la misma noche así como la casa de Mirta Fernández, la mamá de
Verónica, voluntaria en Radio Luján. También se han inundado los edificios de la CEM,
escuela secundaria del Pueblo.
Una semana después se puede decir que la situación está “contenida” en el
sentido de que por ejemplo se ha habilitado el tramo de la Ruta Nacional 23 que va de
Valcheta a Bariloche retomando un tramo de la antigua Ruta de tierra porque el puente
sobre la ruta asfaltada fue destruido y llevado por el Agua. También se han habilitado los
caminos que llevan a las escuelas Hogares de Nahuel Niyeu, Chipauquil y el Tembrao.
Ayer lunes los alumnos retomaron las clases.
Los pobladores han solicitado al gobierno provincial la rápida reparación de los
caminos rurales, ayuda de alimentos, colchones y frazadas. Elementos provistos por la
provincia y cuya distribución está a cargo de la Municipalidad de Valcheta y el Comité de
Emergencia creado en el marco de la situación.
¿Qué hemos hecho como comunidad?
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Podemos decir sin equivocación que el primer servicio de nuestra comunidad fue a
través de Radio Luján. Lo que más afectó el temporal, y lo sufrieron los pobladores, fue
la comunicación. La falta de comunicación fue tal que por ejemplo cuando ocho familias
se quedaron incomunicadas cerca de un pueblo vecino, al cuarto día el intendente
desconocía la situación de ellas: estuvo pidiendo por radio que esa gente se comunicara
de alguna forma sea prendiendo fuego o haciendo señales de humo.
Al principio fuimos visitando y animando a los vecinos cuyas casas quedaron
inundadas; a los maestros y alumnos de las escuelas hogares que se salvaron de
milagro. Fueron evacuados gracias a camiones Unimog de los Cuarteles de Bomberos
de los pueblos vecinos. Estos alumnos pasaron una semana y medio en el pueblo sin
clase. También visitamos a los vecinos que tienen sus campos y/o parientes en los
parajes.
Caritas parroquial organizó una “campaña de solidaridad con los pobladores
afectados por la creciente” la campaña consistió en “la donación de ropas, colgados,
elementos varios de uso domésticos ropas de cama, colchones, frazadas, etc.
Se sigue evaluando los daños causados por el temporal y la creciente. La
comisión de Emergencia junto a los comisionados y los técnicos de la INTA están
llevando acabo un relevamiento. Esperemos que puedan llegar a todos los afectados.
Edouard Valcheta.

LAICOS/AS MSSCC DE JACOBACCI
Hola amigos: ¿Como están? Después de un tiempo esperamos que este correo
llegue. Queremos contarles que hemos vivido una resurrección de Jesús, con mucha
alegría desde el corazón hacia el servicio. Estamos convencidos que al compartir la
Palabra de Dios nos reconfortamos en la esperanza.
Les contamos que nos hemos estado reuniendo para hacer distintas reflexiones y
que en estos últimos días la Casa de Trancito “Padre Paco” ha estado llena de visitas de
los parajes. También estuvo una delegación de Jacobacci y de los parajes. Son los
autoconvocados del NO A LA MINA. Quedaron muy contentos por el servicio que aporta
la Casa de Trancito y se sintieron muy cómodos.
Les contamos también que estos días se están haciendo algunas reparaciones en
la Casa y hemos hecho el segundo pedido de la compra.
Los días 4, 5, 6 y 7 de marzo estuvo ocupada por un grupo misionero de jóvenes
de Sierra Grande, Los Menucos y algunos parajes. Ellos fueron los actores y actrices del
vía crucis viviente que pudimos presenciar por primera vez. Les hicimos un regalito de
unas pequeñas rosquitas, (eran 30 con los animadores) para que se puedan llevar para
compartir con su familia la resurrección de Jesús.
Estos días está invitado un integrante del grupo a participar de una reunión en
Bariloche en donde van a participar algunos representantes de Caritas de la Línea Sur.
Felices Pascuas. Saludos y abrazos fraternos de los LMSSCC de Ingeniero
Jacobacci.

LAICOS/AS MSSCC DE LUGANO
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“Te aseguro que el que no renace de lo alto No puede ver el Reino de Dios” Juan:
3, 3
El domingo 25 marzo la comunidad de Lugano participó de un retiro en el cual no
podían de dejar de estar presentes algunos laicos misioneros; el mismo fue predicado
por el Padre Anaclet, y el texto elegido para la meditación en un momento como este de
la cuaresma que vivimos fue Juan: 3, 1- 18.
El encuentro con Nicodemo, un texto impregnado de los conocimientos de Jesús
sobre la fe del hombre, el mismo se realiza con uno de estos judíos que tienen una fe
incipiente; se produce en la noche, a diferencia del encuentro con la samaritana que se
produce durante el día; propio esto del Evangelio de Juan, que destaca lo simbólico.
El trabajo propuesto en la jornada fue destacar que me pasaría a mi en un
encuentro similar, cual sería el diálogo con Jesús que yo tendría, como me dirigiría a El,
con que términos.
Dejando para un segundo momento que sentiría que el Señor me pide, claro está
quedaría en mí ver de qué manera le respondo, una vez escuchada la vos del Señor.
Todos los presentes creo yo que respondimos con entusiasmo, nos sentimos
verdaderamente un Nicodemo más, sintiendo la presencia del Señor a nuestro lado.
Compartimos el almuerzo, y momentos de charla en conjunto.
Terminó nuestro retiro con la celebración de la Santa Misa, algo que no podía
faltar para sentirnos aún mas tocados y enviados por el Señor.
Damos gracias a Dios poder tener estos montos, agradecemos al Padre Anaclet, y
a la comunidad de Lugano por su cálida recepción.

FUNDACIÓN CONCORDIA
Lugano
El 24 de Marzo, Día de la Memoria, verdad y Justicia, a pedido de los Estudiantes
de la casa de formación, Daniel, Jean Marie y Eric, Fulgence, P. Anaclet y P. Petero,
Juliana, Carlos y Leonor por el Equipo Ampliado nos encontramos para seguir dando
pasos en la propuesta delegacional de un grupo de voluntarios que impulsen acciones de
nuestra Fundación en Lugano. Para esto es necesario un conocimiento de lo transitado
por la misma, su espiritualidad, sus proyectos y metodologías consensuadas y en
práctica. Teniendo en cuenta estas necesidades Carlos organizó un encuentro en el que
se pusieron en común las expectativas, dudas, temores e inquietudes. También
empezamos a mirar desde la perspectiva del cambio sistémico.
Se cerró el encuentro con la lectura del Documento Capitular: La Fundación
Concordia como modo de ser en nuestro mundo… una espiritualidad que afecta lo mas
profundo del ser humano: sentir, pensar, actuar, vivir…
Concordia 22 de Enero
Durante el mes de marzo se reorganizó el proyecto de Radio Abierta que se
originó en el PODES y que ahora funciona como grupo de Concordia. Durante el mes de
marzo hicieron una investigación sobre el Golpe Militar del 24 de Marzo de 1.976.
Producto de esto invitamos a participar de la Radio Abierta el 22 de Abril para compartir
con el barrio y todas las personas que de una u otra manera son parte de la Fundación.
Próximamente enviaremos horario y lugar de encuentro.
Aparecida a partir de mayo sumará un nuevo servicio a la comunidad, un grupo
de ayuda mutua para adolescentes testigos/víctimas de violencia.

-Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata-8-

MISIONERO EN CAMERÚN
El camino…esta tierra rojiza, que penetra la piel y se impregna en tus zapatillas o
en la ropa, es para mí todo un símbolo. Lo mismo que lo verde del paisaje y ese cielo
amenazante cargado de agua. Las manos de los niños y de la gente de los “villaje”
siempre están teñidas del color de esta tierra; lo mismo que su calzado. También ese
color ladrillo empieza a impregnar mis manos y mi calzado. “Se hace camino al andar”
dice el poeta. Así, andando voy encontrándome con mis hermanos y con estas gentes
tan acogedoras, cariñosas y que siempre tienen una sonrisa o incluso una danza (un
baile) para regalarte. El color verde, la exuberancia del paisaje es normal; aquí cuando
llueve, el cielo se viene literalmente abajo, todos corremos a refugiarnos, pero en unos
cuantos minutos cesa la lluvia y continúa la vida.
El P. Santos Ganuza, junto a los PP. Oddi y Alfonso, en la “Casa de Valores” de
Zamengoé. Al fondo puede contemplarse la exuberancia de la naturaleza en Camerún.
Llegar aquí y encontrar hermanos que te reciben, te estiman e introducen en esta nueva
realidad, sin duda es de los regalos más hermosos de ser cristianos unidos en
fraternidad.
Los estudiantes de filosofía de la Casa de Formación de Yaoundé, en Camerún, a
los cuales dedico parte de mi tarea aquí. Hay de varias nacionalidades: cameruneses,
centro africanos, congoleños, ruandeses…y además, dos sacerdotes españoles, dos
sacerdotes cameruneses y un argentino (quien escribe). Tenemos muchos desafíos;
pero tal vez el más importante es mostrar que, entre nosotros no hay razas, ni
nacionalidades, ni siquiera costumbres que se deben imponer sobre otras. Todos somos
hermanos en torno a Cristo y a una espiritualidad que nos convierte en “misioneros de la
misericordia”
Aquí se dice que, los niños/as, al nacer, salen del vientre de la mamá danzando.
Hasta las abuelas se mueven al ritmo de la música como lo he constado. Si hay una
fiesta y quieres agradar a la gente y, en cierto modo, agradecer todo lo que te brindan,
danza con ellos, porque les llena de alegría y todos se unen a ti, desde los niños hasta
los mayores. Las celebraciones están llenas de esa música y esa alegría. Qué desafío
incorporar todos estos sentimientos de un pueblo y convertirlos en alabanza a Dios
desde lo que somos (Iglesia Universal).”
P. Mario Quintrilef, M.SS.CC, (Yaoundé)

OTRAS NOTICIAS
El día 3 de abril, después de una larga enfermedad, Falleció Dora Miño, amiga de
la comunidad y fiel Coordinadora de varios edificios de la Parroquia Jesús
Salvador. Acompañamos en el dolor a su familia y hacemos un acto de fe en la
Pascua del Señor.
Estamos informados que el P. Agustín Martí (Mallorca) ha tenido serias
complicaciones médicas, pero se recupera favorablemente. Rezamos por su
salud.
Desde aquí acompañamos con nuestra oración al grupo de formadores de las
Delegaciones africanas que se encuentran reunidos con el Superior General en la
Comunidad de Yaundé.
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El Consejo de Delegación ha decidido abrir un nuevo canal de comunicación que
daremos a llamar “Circular” y que estará destinado a compartir las noticias de
carácter más formal e institucional de nuestra familia delegacional. Entiéndanse
noticias de destinos de los Religiosos, fechas, horarios y contenidos de las
asambleas y encuentros, decisiones del Consejo de Delegación, acuerdos de la
Fundación y de los grupos de LMSSCC, etc.

CALENDARIO MARZO - ABRIL 2012
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.
Mayo
1. San José Obrero. Día del.
4. Cumpleaños de Agustina (LMSSCC 22 de Enero).
5. Cumpleaños de Nicanora Railef (LMSSCC Valcheta).
8. Virgen de Luján (Fiestas Patronales de la Parroquia de Valcheta y de la
Capilla del Barrio de Las Casitas -Lugano-).
13. Cumpleaños Bonifacia (LMSSCC 22 de Enero).
20-22. Retiro Espiritual de LMSSCC de Buenos Aires y Religiosos.
21. Cumpleaños de Alicia Sieiro (LMSSCC Lugano).
25. Día de la Revolución (1810).
26. Cumpleaños de Marcela Morón (LMSSCC Valcheta).
27. Cumpleaños de Rosa Arce (LMSSCC 22 de Enero)
28. Cumpleaños de Juliana Orihuela (LMSSCC Lugano).
29. Cumpleaños del P. Daniel Echeverría.

¡¡NO DEJEN DE MANDAR NOTICIAS
PARA QUE EL CHASQUI LAS PUEDA LLEVAR PUERTA A PUERTA
CORAZÓN A CORAZÓN!!
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FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN

Vía Crucis en el espacio de la Memoria de la ex ESMA

Taller de Concordia en la Casa de Formación
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Religiosas y Religiosos del “22 de Enero

Almuerzo pascual con
Sacerdotes del Decanato

Salida pascual de las comunidades de Lugano y 22 de Enero

Visita al Santuario de Luján
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