Misioneros de los Sagrados Corazones
ARGENTINA
Delegación del Plata Nº 41/ JUNIO 2012

SALUDO DEL PADRE GENERAL
“Queridos hermanos y hermanas de la Delegación del Plata:
Una vez más les escribo para saludarles y hacerles llegar mi afecto personal y el
de toda la Congregación.
Envío estas líneas desde Artajona al terminar el primer Consejo Ampliado de este
sexenio. Hemos estado trabajando juntos los integrantes del Consejo General y los
Delegados de las seis delegaciones. El objetivo del encuentro es tomarle el pulso a la
vida de las delegaciones, compartir los itinerarios poscapitulares y diseñar los pasos a
seguir.
A partir de lo compartido en estos días sentimos que se van perfilando más
claramente dos grandes sueños que parecen coincidir en muchos de los hermanos y las
hermanas de nuestra pequeña Congregación. Me refiero al sueño-desafío de la misión
compartida entre laicos y religiosos y al sueño de una mayor humanización de nuestra
vida comunitaria y familiar. Ambos sueños se nos han presentado como posibilidad de
revitalización de nuestras vidas y como desafío para la animación. Ambos sueños
aparecen ya plasmados en diferentes apartados del Documento Capitular como
respuesta al deseo de ser competente socorro, donde la vida reclama.
Una vez más quiero agradecerles tantas muestras de cariño hacia mi persona y
hacia toda la Congregación, desde este querido medio de comunicación que es el
Chasqui del Plata. Hermano y amigo.”
P. Pere Riera, M.SS.CC. Superior General
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“SALUDOS
“Amigos: finalizando estos dos días de fiesta para la congregación de los
Misioneros de los Sagrados Corazones, quiero expresarles que los he tenido presentes
en ambas celebraciones. Junto con la acción de gracias por la obra de la Congregación
en los continentes, como en lo que se refiere a lo que personalmente me han brindado,
quiero también elevar mi plegaria para que todos los miembros de esa gran familia
misionera, religiosos y laicos, se renueven en las fuentes vivas del evangelio y de las
vidas humildes y generosas que lo encarnaron con el cuño de los SS. CC., a muchos de
los cuales hemos tenido la gracia de conocerlos y disfrutarlos! Felicidades! Dios los
bendiga! un abrazo fraterno”.
+ CARLOS JOSÉ "CACHO" TISSERA. OBISPO DE QUILMES
“Gracias, Anaclet, por vuestro recuerdo y cercanía fraterna. El encuentro va
adelante. La gente está contenta y Ana María lo está llevado todo muy bien. Se le nota
su experiencia en estas cosas. Esperemos que después nos ayude a ser ese
'competente socorro' que nos permita responder al sueño del P. Joaquín hoy, aquí y
ahora. La presencia de los laicos muy enriquecedora. Es una novedad para las semanas
de Artajona en las que nunca se habían hecho presente de un modo tan significativo y
constante, de igual a igual. Un paso importante para la 'misión compartida'. Saludos a
todos”.
P. Emilio Triviño, M.SS.CC (Valencia)

“SE NECESITAN CHASQUIS (AVISO CLASIFICADO)”
Condiciones de la búsqueda: Todos los interesados/as no necesitan
presentarse en ningún lugar, pueden comenzar a trabajar en este mismo instante.
Levanten la vista y díganle al que tienen enfrente: Te quiero, agradezco tu
compañía, ¿en qué te puedo ayudar?
No hace falta salir corriendo, a veces, el apuro lo inventamos nosotros para no
comprometernos demasiado. Que el vigor de nuestros pasos, nunca pierdan la ternura
de nuestros actos.
Puestos a cubrir: Esta empresa contrata a su gente en igualdad de
condiciones. Cualquier oficio es bueno.
Los títulos (diplomas), pueden seguir colgando de un clavo. Lo importante no es
lo que ya somos (Curriculum Vitae), sino todo lo que aún nos falta hacer. Por favor, que
no se ofenda ningún bueno, el mundo está lleno de gente buena. Los malos tendrán sus
motivos, quizás en el fondo también hubieran querido ser buenos y la vida les fue muy
adversa. Mejor pasamos a otro punto.
Requisitos: De ser necesario, deberemos pasarle un plumero a nuestro
corazón, desempolvar nuestros sentidos, aceitar nuestra mente, recordar o recobrar la
vocación, nuestro llamado que nos sacó de la nada y nos resucitó a esta vida. Y nos
llenó las manos de dones y talentos.
Siempre serán bienvenidos los que sepan cantar y también los desafinados, los
virtuosos del baile y los pataduras. No hay límites de edad, cualquier edad es buena para
recibir un caramelo, cualquier ocasión es única para celebrar la vida
-Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata-2-

Se necesitan chasquis que quieran sonreír, que sepan de caricias que calman
las heridas y dejen a su paso el rastro del Buen Dios.
Roberto Marcos (Lugano)

COMUNIDAD DE VALCHETA
Fiesta Patronal de Paja Alta
El martes 1 de mayo fue el día del Trabajador, fiesta de San José Obrero. En tal
oportunidad el P. Pedro fue a compartir la celebración de la misa y la vida con las
familias del paraje Paja Alta que está bajo la protección y el patrocinio de san José. Estos
encuentros de oración, celebración y el compartir vienen bien. Las familias aprovechan
como para superar las consecuencias de la sequía que se vienen atravesando los
ganaderos de la zona hace años. El Padre Pedro celebró con la comunidad la santa misa
de san José obrero y se pidió por el trabajo y dignidad. La fiesta se finalizó con una
compartida a la canasta. San José, obrero: ruega por nosotros.
Celebrar con nuestra madre, Fiesta patronal de la parroquia
El día 8 de cada año es la fiesta de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina
y de nuestra parroquia de Valcheta. La preparación comunitaria de la fiesta consistió en
que los grupos parroquiales, comunidades y grupos de las capillas, trabajemos desde el
lema que la diócesis eligió para guiarnos en este año pastoral “Iluminados por Cristo
vamos hacia la otra orilla como iglesia samaritana”. Cada grupo, de una forma rotativa,
fue animando la oración y la reflexión enfocando una orilla concreta que le tocó trabajar.
Siendo orilla, un sector de la población, una zona periférica, etc…donde nos cuesta ir,
nos cuesta llegar. Por ejemplos, familias – matrimonios – parejas; jóvenes, niños;
enfermos, ancianos –y solos, barrios periféricos. Como todos los años, el último día de la
fiesta salimos en procesión desde el Hospital local rezando y caminado despacito hasta
el templo parroquial donde celebramos la Santa Misa.
Encuentro Clero patagónico
Fue el día 7 por la mañana que el P. Obispo Esteban, el P. Kiko, el P. Miguel, el P.
Rafael y el P. Edouard salimos en la camioneta desde Valcheta hacia Bariloche en una
sola camioneta, para participar de los 4 días de encuentro del Clero patagónico. Se trata
de un encuentro que se realiza cada 3 años y que tiene su origen en el encuentro tenido
en el año 2000 para vivir el jubileo como sacerdotes de la Patagonia. De ahí surgió la
propuesta de repetir el encuentro para reunirse y compartir las experiencias de vida y
misión.
Los participantes, entre obispos, sacerdotes y diáconos, fueron 101. Los que nos
iluminaron con sus presentaciones fueron Gerardo Söding y Marcelo Melani, obispo
emérito de Neuquén. El lema que acompañó la reflexión es: “¿Quién dice la gente que
soy Yo… y ustedes?” En cuanto a las temáticas desarrolladas fueron: “Los desafíos del
tiempo presente en relación con la vida ministerial” y “El lugar de la Iglesia en el mundo
actual. La modalidad de exposición y trabajos de los grupos permitieron el intento de
respuesta pastoral ante estos desafíos como pastores. El clima del encuentro ha sido de
fraternidad, lo cual posibilitó compartir con libertad tanto en las ponencias cono en los
trabajos de grupos. Agradecemos esta oportunidad, la atención y la organización.
Jornadas de Pastoral Diocesana: “hacia la otra orilla”
El sábado 19 y domingo 20 de mayo en el Colegio Don Bosco, Viedma, se
reunieron 150 Agentes de Pastoral venidos de lo largo y ancho de nuestra Diócesis para
celebrar las jornadas de pastoral diocesana. El Lema es el de este año: “iluminados por
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Cristo vamos hacia la otra orilla como iglesia samaritana” (DA 26). El Objetivo:
profundizar cómo ser Iglesia Samaritana, iluminada por Cristo, en las 5 orillas
descubiertas el año pasado (los jóvenes y adolescentes, los ancianos, la familia, los
hermanos con capacidades diferentes y enfermos, lo barrios periféricos de nuestros
pueblos). Como Agentes de Pastoral de Valcheta fuimos a las jornadas Hilda, Mirta,
Nicanora, Beca y los PP. Pedro y Edouard. Las jornadas dieron espacios de mucho
trabajo y participación. A la comunidad de Valcheta, nos encargaron de preparar y
coordinar el taller sobre la problemática de la familia en donde desde el método de VER,
JUZGAR y ACTUAR llegamos a ofrecer a la Diócesis algunas líneas de acción para que
la comunidades trabajen con las familias. El P. Obispo dio esta apreciación sobre nuestro
trabajo: “Muy apreciado Edouard: mi saludo con el deseo que hayan regresado bien
anoche. Simplemente volver a manifestarte en nombre mío y de toda la diócesis el lindo
aporte con la gente de Valcheta en el tema familia. Creo que ese espacio fue muy
valorado por los que en él participaron. GRACIAS!!!!, que el Buen Dios nos encuentre
siempre pronto para anunciar con hechos y palabra su Buena Noticia. Rezo por ustedes,
recen por mí. María nos prepara a Pentecostés. Esteban”
Planificando el “Competente Socorro” en Valcheta
Nuestra comunidad de Valcheta les cuenta con alegría que dio un paso muy
importante. Es que desde el 25 de mayo contamos con un Equipo de Planificación
Pastoral compuesto por 7 nuevos Agentes de Pastoral que los PP. Pedro y Edouard van
a acompañar para ofrecer a la comunidad parroquial un Proyecto Pastoral desde nuestra
identidad sacricordiana y que integre los ministerios fundacionales. Así damos un paso
en el camino pos capitular, resolviendo de a poco los puntos críticos en orden a nuestra
identidad y misión como Competente Socorro donde la vida reclama El Equipo trabajará
en conexión con el Consejo Parroquial y los distintos grupos de la parroquia y los parajes
para llevar adelante la animación de la elaboración del Plan Pastoral Parroquial.
Agradecemos al P. Daniel que nos ayudó con su tiempo y acompañamiento para que se
dé este pasito. También a los integrantes del Equipo que aceptaron la invitación y asumir
este servicio a la comunidad.
Los jóvenes en busca de la “otra orilla”
El sábado 2 y domingo 3 de junio 300 jóvenes de nuestra Diócesis se reunieron en
Luis Beltrán. La consigna que orientó el encuentro es: “Iluminados por Cristo vamos
hacia la otra orilla como Iglesia Samaritana”, lema que impulsa el trabajo de nuestra
Diócesis de Viedma para este año pastoral 2012. El caso de Valcheta, participamos del
encuentro 8 chicos y 3 animadores. Es un grupo de los que recibimos el sacramento de
confirmación el año pasado y quisimos seguir. Apoyados por los padres, pudimos
organizar eventos y vender frutos de nuestras manos para recaudar dinero para el viaje.
No podemos dejar de agradecer los jóvenes de la parroquia vecina de San Antonio que
nos reservaron lugares en el Colectivo que ellos alquilaron. Sin su ayuda no hubiéramos
podido viajar. Agradecemos su solidaridad. El encuentro contó con la presencia
del Padre Obispo Esteban, algunos sacerdotes, religiosos y religiosas así como
animadores de grupos de adolescentes y jóvenes. El Padre Alfredo, encargado de la
coordinación, indicó que “la idea del encuentro es trabajar el lema que motiva el trabajo
de la diócesis de Viedma durante este año, y donde la dinámica que se intenta promover
es la profundización de la actitud cristiana de “salir”, o sea ir hacia las orillas físicas (de
nuestros barrios) y vitales como aquellas personas o grupos que se sienten lejos de Dios
y no tienen contacto con ninguna comunidad. Volvimos a nuestras comunidades
cargados de energía para poder contagiar a los demás la alegría de ser cristianos y de
asumir la tarea misionera de salir, en comunidad, a encontrar a los jóvenes, niños y
adultos que se encuentran a la otra orilla.
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Encuentro Delegación
Del 4 al 8 de junio la comunidad de Valcheta hemos participado del Encuentro de
Delegación. Este encuentro es uno de los 4 encuentros irrenunciables asumimos como
Delegación. Nos hemos encontrados con hermanos de otras comunidades para orar,
compartir nuestras situaciones personales y revisar personal y comunitariamente el
camino poscapitular. Uno de los temas fuertes fue la autofinanciación. Además de mirar
los distintos Secretariados, hemos avanzado, con la ayuda de la Hna. Ana María Donato,
en el discernimiento sobre el modelo de comunidades que queremos promover el nuestra
Delegación. Esta vez hemos seguido con la elaboración de los pequeños proyectos que
concreten las líneas de acción que cada comunidad, nos habíamos propuesto el año
pasado.
22 años de Radio Luján al servicio de la comunidad
El día 11 de junio de cada año, nuestra emisora parroquial festeja el día de su
nacimiento. En este caso les remitimos a la nota publicada en ValchetaNet, alusiva al
acontecimiento de este año. Hoy es un día muy importante en la localidad, AM Radio
Lujan una de las radios mas emblemáticas esta cumpliendo 22 años al servicio de la
comunidad. Desde su apertura hasta hoy ha cumplido un rol social importantísimo,
comunicando a las zonas rurales y siendo muchas veces el único medio de
comunicación seguro. Por lo cual para Valcheta y sus parajes esta emisora no solo es de
gran utilidad sino que es insustituible, ya que por sus características de AM puede
acortar distancias atravesando los campos y llegando a lugares inhóspitos, donde nadie
mas puede llegar. Radio Lujan ha pasado buenas y malas, pero se mantiene día a día
comunicando, cumpliendo su rol social y sin fines de lucro, por lo cual cumple con los dos
artículos fundamentales de la ley de radiodifusión para poder hacerse llamar Radio
Comunitaria. Desde Valchetanet saludamos a quien han participado y participan aun,
haciendo posible cada emisión de Radio Lujan.
La fiesta de los Sagrados Corazones
Como todos los años, la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús inicia tres días de
vivencia intensa de espiritualidad que culmina en el domingo de la fiesta de los Sagrados
Corazones. Este año lo hemos vivido con adoración, reflexión sobre contenidos
carismáticos así como la celebración comunitaria de la Eucaristía. El domingo, luego de
la celebración de la Santa Misa en el Templo parroquial, hemos compartido una
chocolatada. En esta misma oportunidad el P. Esteban, Obispo de Viedma, nos mandó
unas letras para felicitar la comunidad parroquial y que compartimos aquí. “Muy queridos
hermanos Pedro y Edouard: Mi saludo hecho oración en este día tan particular para
todos, pero en especial para ustedes Misioneros de los Sagrados Corazones.
Contemplar el Sagrado Corazón de Jesús me lleva enseguida al misterio de la
Eucaristía. Jesús Eucaristía hace presente todo este misterio del amor de Cristo
expresado en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Que podamos diariamente vivir
la Eucaristía como ese amor sin medida de Dios expuesto, derramado por la humanidad,
y que podamos ser ese pan eucarístico para los demás. Estas líneas son también
ocasión para manifestar una vez más mi gratitud, en nombre personal y de nuestra
Iglesia Diocesana, por la presencia misionera de ustedes los Sagrados Corazones entre
nosotros. Tantos motivos para agradecer pero sobre todo subrayo esa entrega generosa
y sencilla, y ese profundo sentido de comunión eclesial, de comunión con el Obispo de
una manera particular. Gracias. Unidos. Mi oración confiando en la vuestra. Saludos a la
comunidad parroquial. María nos guarda en su corazón de madre. Esteban”
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Espacio “Cine para chicos” en el Barrio Ceferino
“Cine para chicos” es un espacio que nació con la iniciativa de Laura Otamendi en
colaboración con la parroquia. El objetivo es brindarles a los chicos y a sus familias un
sano espacio de encuentro y diversión que tanto falta en el barrio la Usina y la Cruz, uno
de los barrios más periféricos de nuestro pueblo. Fue una de las necesidades más
sentidas del barrio luego de un estudio que la psicóloga Laura realizó en el barrio el año
pasado. Esta iniciativa empezó a concretarse en enero de este año con proyecciones
semanales y al aire libre hasta marzo. Desde abril la convocatoria se hace cada 15 días.
Son películas con valores que, aunque están destinadas principalmente a los chicos,
están también muy valoradas por los adultos. Unos minutos antes que empiece la
película los chicos comparten una merienda y una proyección breve de concientización
sobre el respecto, la no violencia, el medioambiente, etc...Ahora se han sumado al
proyecto el Sr. Daniel, (odontólogo en el hospital local), Federico (Sicólogo), Marina
(Operadora Salud mental). Estamos trabajando ahora en la autogestión comunitaria, para
que la comunidad del bario llegue a hacerse cargo de este proyecto. Es una tarea difícil
pero posible.

COMUNIDAD “LUGANO”
El 1/6 se reunió la comunidad para preparar el encuentro delegacional que se
realizará en Lugano.
El 3/6 tuvimos reunión de Concordia para seguir el proceso de sumar nuevos
integrantes a fin de constituir un equipo local en el futuro y organizar la jornada solidaria
del día 10 de junio y otros posibles proyectos.
Del 4 al 8 hemos participado del encuentro de la Delegación.
El 10/6 los Estudiantes y los Padre Anaclet y Petero hemos participado de la
jornada solidaria organizada por Concordia del 22 de Enero, a la que se sumaron
numerosos jóvenes de Lugano.
El 15/6 el Delegado visitó a la comunidad de Lugano para concluir las entrevistas
personales que habían quedado pendientes en la visita de Abril.
Los días 15, 16 y 17 celebramos los SS.CC, en los dos primeros días las
celebraciones fueron precedidas por una charla. El sábado compartimos la cena con los
LMSSCC.
El 20/6, feriado, la comunidad hizo un paseo tal como se acordó en la
programación anual.
Los días 24 y 25 los hermanos en formación con su formador hicieron un retiro en
el monasterio de las monjas dominicas
El 25/6 la comunidad recibió la visita del P. Joan Arbona y aprovechó para
felicitarlo por su onomástico.
El 26 y 27 el P. Anaclet estuvo en la comunidad del 22 de Enero participando en la
reunión del Consejo de la Delegación.
Del 29 junio al 1 de julio el P. Pierre Nolasque (Petero) dio un retiro a los agentes
de pastorales (los misioneros) de la Diócesis de Quilmes.
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Parroquia Jesús Salvador
HERMANOS QUERIDOS. – Comenzamos el mes de Junio con el sabor de la
celebración de Pentecostés que nos endulzó las fibras más intimas de nuestro ser.- Junio
mes de los SAGRADOS CORAZONES- Patronos de nuestra Capillita, que siempre nos
espera con sus brazos abiertos, comenzamos la festividad con el primer domingo en
honor de la SANTISIMA TRINIDAD, Misterio inefable de Nuestra FE – CRISTIANA - Tres
Personas Divinas en un solo DIOS, PADRE – HIJO – ESPIRITU SANTO – ESENCIA DE
VIDA PLENA, DIOS nos privilegia con el Don de la FE,- En el segundo domingo
celebramos el DOGMA de nuestra FE, SANGRE Y CUERPO DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO - COMUNION – HERMANDAD - común – unión, como nuestro SEÑOR
nos enseñó el alimenta nuestra vida,: Hermanos, se quedó en esta trocito de pan, y
anhela vernos a todos siendo uno, y uno siendo todos en el amor y servicio, así llegamos
al día 15 festividad del SAGRADO CORAZON, que nos dice que confiemos en EL,- que
nos dará sus Gracias, Paz, Protección, su MISERICORDIA, BENDECIRA NUESTROS
HOGARES, SEÑOR JESUS, ¡ Sabemos que TU nos amaste primero, - pero amarte
nosotros ,nos deslumbra el alma.- Y ahí juntito tenemos el ¡INMACULADO CORAZON
DE MARIA, - Madre querida, - mímanos necesitamos tu ternura – BENDITA Y ALABADA
SEA , REINA DE TODO LO CREADO,ASI LLEGAMOS AL DOMINGO 17; día dedicado a la festividad de los
“SAGRADOS CORAZONES” ungida celebración, a cargo del Padre JESUS, con una
feligresía emocionada hasta las lágrimas, como siempre el festejo terminó con ágape
souvenir (corazoncitos de chocolate), besos y abrazos, - LOS SAGRADOS
CORAZONES, latiendo apresuradamente.EL DIA 18 la comunidad del NIÑO JESUS, nos visito nuevamente, para Rezar el
ROSARIO con EXPOSICION des SANTISIMO, como acostumbran hacerlo ellos
mensualmente, en agradecimiento o por todas aquellas suplicas, sobre dolencias y
enfermedades que han sido superadas y ofreciendo al Señor todas aquellas intenciones
que llevamos en nuestro corazón, agradecemos mucho su compañía dado que es un
momento de mucha unción y devoción.-.
El miércoles 20 tuvimos nuestra misa semanal a cargo del Padre JESUS, y nos
sorprendió gratamente con una oración o saludo a nuestra BANDERA, y un fuerte
aplauso, gracias Padrecito los argentinos amamos a nuestra bandera, todos los días de
nuestra vida.En cuanto a las actividades de la Capillita, marchan muy bien, el taller Bíblico está
en curso, con un alumnado de 15 personas. El Padre PETERO siempre de buen humor y
con ganas de escuchar a sus ¡discípulos!, Muchas gracias PROFESOR.EL curso de música y canto sigue adelante, con gran entusiasmo de parte de los
niños y adultos que concurren, se siguen preparando varios cursos mas que se están
organizando,Durante este mes hemos realizado tres BAUTISMOS, que para los SAGRADOS
CORAZONES no es poca cosa.En el consejo parroquial del mes de junio, el Señor Raúl, no pudo estar presente,
por encontrarse bastante afectado de su problema de salud, (varices), su gran
preocupación era que debían retirarse las computadoras que el colegio N° 14 – tenía en
desuso, y donaba a la Capillita, felizmente el Padre Jesús pudo retirarlas y ya se
encuentran en el Seminario. Mejórate pronto Raúl. Te queremos y te NECESITAMOS.-Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata-7-

Y aquí quedamos los grupos de los SAGRADOS CORAZONES, dispuestos a salir
al ruedo cuando nuestro corazón nos lo indique, y hasta que volvamos a vernos que el
buen DIOS, nos BENDIGA y nos guarde en la palma de su mano… (CAPILLA
SAGRADOS CORAZONES).

COMUNIDAD “BEATO PAU NOGUERA”
Fiesta de los Sagrados Corazones
En un clima de familia hemos celebrado la fiesta de los Sagrados Corazones en el
barrio 22 de Enero. Habíamos preparado la fiesta con un triduo de oración con el grupo
de LMSSCC, donde además de encuentro de oración cada uno había recibido una guía
en forma de propuesta para seguir rezando con el resto de la Comunidad desde su casa.
Y la fiesta respondió a aquellos anhelos de nuestro querido Padre Joaquím Rosselló
cuando quería que nos comprometiéramos a propagar la devoción a los Sagrados
Corazones, sabiendo que son “el foco de la más ardentísima caridad y amor”. Anunciada
solo en las celebraciones eucarísticas, un gran número de vecinos y amigos vinieron a
acompañarnos en la acción de gracias dadas en la celebración eucarística en la Capilla
Santa Rita. Después de la cual nos hemos sentado entorno a una mesa compartida.
Ministerios
Desde el día 17 al 23 de junio, el Padre Daniel viajó a la ciudad de Sao Paulo
(Brasil) para acompañar un encuentro de la Congregación de las Hermanas Oblatas del
Santísimo Redentor. Se trata del 2 Encuentro de las Provincias de Argentina, Uruguay,
Brasil y Angola, que a partir de enero pasarán a ser una sola Provincia Religiosa.
Además del trabajo, no faltó tiempo de visitar la Basílica de la Virgen de Aparecida,
patrona de Brasil.
Fiestas Patronales
La fiesta de San Antonio de Padua, patrono de nuestra Parroquia, se celebró el
domingo 17 de junio y significó mucho para nosotros. Una ocasión para fortalecer los
lazos de comunión con toda la Parroquia y con los frailes franciscanos que la animan,
como así también para admirar la religiosidad popular y saborear de la generosidad de
nuestra gente. Muchas sorpresas acompañaron los festejos, con la presencia de
Monseñor Baldomero Carlos, Martini, obispo de San Justo. La llovizna que se desató no
significó nada más que la bendición del cielo.
Proyecto Pastoral Diocesano
Nuestra Iglesia diocesana de San Justo intenta, ya hace bastante tiempo intenta
asumir aquel mandato de Jesús de hacer que todos los pueblos sean evangelizados. Y
nosotros, M.SS.CC estamos discerniendo cual debe ser nuestro aporte en esta
construcción de conjunto que la Diócesis está emprendiendo. Lo nuestro, se acuerdan
ustedes, es de ser hiedra en torno al báculo del Obispo. No queremos gravarle la tarea
sino ser el competente socorro para esta iglesia local, como soñaba el Fundador.
Misión Compartida
Nuestro último Capítulo General abundó mucho en este tema que es un desafío
para nosotros. Desde el compromiso de muchos lo estamos haciendo realidad. Hemos
tenido algunas ayudas de los Laicos Misioneros de los Sagrados Corazones de Lugano,
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encabezados por el ejemplo de Juliana en sus aportaciones silenciosas, pero de mucho
valor a la Fundación Concordia, en su proyecto “Alimentando vínculos”. En el mismo
tema de la misión compartida, no podemos olvidar a Lucrecia, también miembro del
grupo de Lugano, que dos veces por mes afronta con valentía las condiciones
desfavorables respecto a su salud para venir al barrio y llevar adelante un grupo de
oración, que se reúne los sábados entorno a la Palabra de Dios. De corazón damos
muchas gracias al grupo, y pidiendo que estos gestos se solidifiquen...pues allí está la
clave: ser una verdadera familia que como un solo hombre se levanta y responde a su
vocación misionera.

LAICOS/AS MSSCC DE JACOBACCI
Queridos Herman@s: ¿cómo andan? tanto tiempo sin escribir. Tuvimos un
problemita con la PC, pero ya lo hemos solucionado. Les contamos que el 5 de junio se
cumplió un año de la caída de las cenizas en el pueblo. Les contamos también que
hemos tenido una hermosa lluviecita, muy contentos por esto. Hemos realizado el triduo
por la fiesta de los Sagrados Corazones. Comenzó en casa de Magdalena Cufones, el
día jueves se realizó en casa de Adriana y se terminó el día viernes en la escuela 134 de
la localidad. Trataremos de mandarles más noticias y vamos a ver si podemos mandarles
algunas fotitos.
Les contamos que el grupo sigue trabajando en la Casa de Trancito recibiendo,
ayudando y cuidando de todas las familias que se alojan en esta casa. Suelen venir a
alojarse por tramites, enfermedades o para hacer sus compras de mercadería y también
hay casos en que vienen a traer a sus hijos a la residencia estudiantil del pueblo. Se
alojan especialmente las familias que vienen de los parajes, más en esta época de
invierno, con frío. Años secos, poca lluvia y cenizas que cayo el año pasado, pero entre
todos vamos llevando todo adelante con fe y esperanza, fuerza.
Les contamos que la Casa de Trancito sigue funcionando, sigue de PIE, estamos
haciendo un poco de escucha a los hermanos que vienen de los parajes por todo de lo
que todavía se vive de la ceniza (la mortandad de los animales), el año pasado fue un
año perdido, pero que en los lugares que ha caído un poco de agua se puede recuperar
los animales. El pasto va mejorando cada vez que cae un poco de lluvia. Hay gente que
cuando podemos hablar de los campos se le nota la tristeza en sus rostros.
Nosotros le hemos ofrecido a la gente que pasa por la casa las compras
comunitarias. Se encuentran muy interesados, pero a veces ocurre que la gente, al no
tener vehículos, llevan un poquito en sus bolsos, porque el que lo lleva a ellos lo puede
llevar a ellos pero no cargas. El grupo de Laicos estamos ayudando a levantar a Caritas
y todos los miércoles abre, también pensando en la gente que vive en el campo y que
esta necesitando. Siempre ponemos un aviso en la radio nacional, se suele juntar mucha
gente necesitando, ponemos el aviso en la radio pensando en las personas que viven en
el campo y necesitan alguna ayudita tanto sea de ropa como de víveres. Ocupamos el
salón S. Francisco, que tiene una conexión con la Casa Padre PACO. La coordinadora
del grupo Laicos, hablando con el párroco, escuchó decir que PACO “era vida”, por lo
tanto el salón tenía que tener VIDA y que le estamos dando mucha VIDA.
Saludos en los Corazones de Jesús y María.
LMSSCC – JACOBACCI
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FUNDACIÓN CONCORDIA ARGENTINA
Concordia Lugano
Soñar, pensar, programar y trabajar en conjunto son pasos que va dando la
Fundación Concordia de Lugano. Todos los integrantes de la misma vamos tomando
conciencia del desafío y tarea que nos esperan para hacer realidad muchos sueños. El
grupo ahora está formado por la casa de formación y algunos/as cristianos/as de nuestra
parroquia. Ahora es difícil dar una lista exhaustiva, pero hay unos cuantos que
respondieron a la invitación. Y hay esperanza que el maestro de la mies seguirá
suscitando más operarios. Más adelante tendremos mucho que decir en esto.
El día 3/6/2012, tuvimos una reunión. Algunos de los invitados participaron en la
misma. Estaban presentes PP. Pierre Nolasque, Anaclet Mbuguje, los EE Jean Marie
Vianney Hafashimana, Eric Izabayo y Daniel Tagne y unos feligreses de la parroquia
Jesús Salvador: Lidia Britez, María Laura Villaverde, Dolores Rita Gómez y otros se
excusaron no poder estar. En ese encuentro, se habló de la identidad de la Fundación de
Concordia, de los posibles proyectos y jornadas solidarias. Los participantes se
entusiasmaron de la vocación de concordia y manifestaron su voluntad de seguir
profundizando dicha identidad y colaborando en las tareas que la Fundación realiza en
favor de los más pobres.
El día 10/6/2012, la Fundación Concordia pasó una jornada de solidaridad en el
barrio de 22 de Enero. Se pintó la casa de la Fundación en donde se realiza obras en
favor de los necesitados. El objetivo de esta obra era para promover y dar a conocer a
Concordia. Invitada toda la comunidad y respondieron un buen grupo de jóvenes de la
parroquia. Acompañaron la casa de Formación y María Orihuela Juliana del consejo
ampliado. Nos recibieron los miembros de la fundación de Concordia de 22 de Enero y
trabajamos juntos toda la jornada. Es una alegría inmensa ver realizándose este trabajo
en conjunto y sobre todo ver estos jóvenes venir y pasar esta jornada trabajando y
aprendiendo en acción lo que es y lo que hace la Fundación. Hablando con algunos
después se escuchaba estas expresiones; “Qué bueno estarnos aquí trabajando como
hermanos”, qué lindo ver tantas caras nuevas”, “al ver el barrio me acordé de mis raíces
pobres”. “me sumaré a este proyecto”. Estas sensaciones de los chicos/as dicen mucho
y desafían la fundación cada vez más. En su tarea misionera Jesús prefería a los pobres
y a los más pequeños. ¿Concordia de Lugano no seguiría las mismas huellas?
JORNADA SOLIDARIA
El domingo 10 de junio, un grupo de la comunidad de Lugano, fuimos al barrio 22
de Enero a participar de la Jornada Solidaria de CONCORDIA. Esta vez, pintamos el
salón Padre Gual”, donde se da el apoyo escolar y se realizan diversos proyectos de la
Fundación. Nos acompañó el día, trabajamos con gusto, nos recibieron con la sencillez y
cariño de siempre. Leonor nos preparó un rico almuerzo, y queremos compartir lo sentido
por los más jóvenes que nos dijeron de esta jornada lo siguiente:
CLAUDIO ZUMÁRRAGA: "Estuvo bueno, me gustó ayudar, trabajar en grupo;
colaborando. Es como una ayuda para los del barrio. Talleres, ayuda escolar, y otras
cosas"
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VANESA PEREYRA: "Me pareció muy lindo venir y colaborar con la fundación.
Espero seguir viniendo y seguir colaborando en lo que pueda".
MELINA PINTO: "Es un barrio lindo. De las personas que conocí de la fundación,
eran todas cálidas, que te reciben con cariño especial, el cariño de aquellos que dan...
Me siento colaboradora de Concordia."
ALEJANDRA SERRANO: " Me pareció un lugar en el que venimos ayudar, y, nos
ayudamos a nosotros mismos. Sobra compañerismo y sobran las buenas acciones. Me
voy con ganas de hacer algo y ayudar."
CAMILA PINTO: “ Estuvo muy bueno y divertido "
CAMILA RAMÍREZ: "Estuvo bueno, porque yo nunca pinté una casa, y lo hicimos
todos juntos. Está bueno lo que hacen en la Fundación".
(Juliana Orihuela. LMSSCC-Lugano)

CALENDARIO JULIO – AGOSTO 2012
JULIO
4. Martirio de la Comunidad Palotina (1976).
9. Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata (1816).
11. Aniversario de la muerte de Federico Otto Schamberger. (LMSSCC Lugano)
16. Cumpleaños de Ñata Ñancucheo (LMSSCC Valcheta).
17. Bartolomé de Las Casas (+ 1566).
18. Martirio de Carlos de Dios Murias y Grabriel Longeville (1976).
20. Día del Amigo/a.
22. Cumpleaños de Leonor Girardi. (Fundación Concordia Argentina). Cumpleaños de
Noemí Direne (Fundación Concordia Valcheta)
23. Aniversario de los Mártires del Coll (1936) Día de los Laicos/as Misioneros/as.
Cumpleaños del P. José Domezáin y de Daniel Martial Tagne Kokam. (Lugano)
25. Martirio del Laico Wenceslao Pedernera (1976). Día de los Laicos/as Misioneros/as
de la Delegación del Plata.
26. Fiesta de San Joaquín.

AGOSTO
2. Cumpleaños de Eric Izabayo. (Lugano)
4. Martirio de Enrique Angelelli (1976).
7. Cumpleaños de Pedro Mª Aznárez y de Pierre Célestin Munyanziza.
9. Cumpleaños de Elba (LMSSCC 22 de Enero).
12. Jesús Alegría (+ 1996 Navarra).
14. Paco Salinas (+ 1988 Mallorca).
15. Cumpleaños de Estela Railef (LMSSCC Valcheta). Cumpleaños de María Graciela
Selene (kuky). (Concordia Valcheta)
16. Cumpleaños de Fabiana Fuentes (LMSSCC Valcheta).
17. Aniversario de la Fundación de la Congregación (1890). Renovación de votos.
24. Bendición de San Pío X a la Congregación (1907).
29. Cumpleaños de Agustina Malo de Namur (LMSSCC Jacobacci).
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JORNADA SOLIDARIA EN EL 22 DE ENERO

-Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- Noticias del Plata- 12 -

ENCUENTRO DE LA DELEGACIÓN
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