Misioneros de los Sagrados Corazones
ARGENTINA
Delegación del Plata Nº 53. SEPTIEMBRE 2013

SALUDO DEL DELEGADO DEL PLATA
“Queridos amigos y amigas:
Llega el Chasqui del Plata en plena primavera y nos informa que la Congregación
se encuentra abocada de lleno a los trabajos pre-capitulares. Las tres comunidades y los
grupos de LMSSCC y Equipos de la Fundación Concordia de la Delegación han
elaborado con esmero las Plantillas Nº 1 y Nº 2 que nos envió el Consejo General. Es
nuestro primer aporte al camino de preparación del próximo Capítulo General que a
todos y a todas nos ha agarrado desprevenidos/as.
Llega el Chasqui y nos comparte buenas noticias que hablan de comunidades
cristianas vivas, entusiasmadas en la misión de anunciar a Jesucristo y de servirlo en los
traspasados y traspasadas de nuestro tiempo.
Llega el Chasqui y nos comunica que las dos ramas de la Congregación avanzan
cada vez más y mejor en el camino de espiritualidad, misión y animación compartidas en
todas las instancias de la Delegación.
Disfrutemos de las buenas noticias de Chasqui y no nos olvidemos de rezar cada
día la oración por el XIX Capítulo General.
Hermano y amigo.”
Daniel Echeverría. M.SS.CC.
(Delegado del Plata)
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SALUDOS
“Felicito de corazón al equipo que elabora el Chasqui del Plata. Logran que nos
enteremos, al detalle, de la vida de ustedes y de sus Comunidades cristianas. Es de
agradecer. En mi caso, ahora que pude visitarles, también me dí cuenta de la vida
intensa que llevan en las tres Casas. Me encantó todo lo que funciona en ellas, ustedes
todos y la gente que participa de tareas y espiritualidad, ocasionalmente o de continuo.
Me fué muy agradable. Y ahora que llega este Chasqui vuelvo a recordar los momentos
hermosos vividos ahí. Siembren, hermanos. Él se cuida de que crezca la semilla y de su
fruto, localizado allí donde Dios quiera. Trabajar desde esa espiritualidad ayuda a no
desanimarse. Crece la FE y Esperanza. Y así la Caridad resulta más fácil. Perdón por
este rollo. Creo firmemente todo lo dicho y lo firmo. Muchos saludos a todos los
hermanos y amigos. Con todo afecto.”
Cándido DEL VAL HERNÁNDEZ. M.SS.CC. (MADRID)
“Querido Daniel. Son las 9 de la noche, sábado 28. Acabo de leer y saborear el
CHASQUI. Me ha encantado aquella frase.
Agárrate a una estrella y no dejes de soñar. Eso estoy haciendo yo. ¡Lástima de
mis 91 años y de mi corazón fatigado! ¡Si tuviera 30 años menos!. Sí que podría
agarrarme a una gran estrella. Ahora mi estrella es EL. ¡Y qué sueños!
Un abrazo.”
Rafael CARBONELL. M.SS.CC. (MALLORCA)
“Estimados hermanos, laicos misioneros, Fundación Concordia:
Desde hace un tiempo conocen la noticia de que, a partir del mes de diciembre,
formaré parte de esa Delegación. Hace más de 13 años que partí para trabajar en la
Parroquia y Colegio de Madrid, dedicado especialmente a niños y jóvenes. Después a
Camerún, con un servicio muy concreto a la Casa de Formación en Yaundé; pedido que
recibí del fallecido padre Pere Riera.
Las dos oportunidades han supuesto para mí una gran experiencia como persona
y religioso. Estos dos ambientes tan distintos me han ayudado a comprender la
grandiosidad de la persona humana y a descubrir mejor mi Congregación Misionera a la
cual llevo entregado hace más de 25 años.
La experiencia en Camerún llegará pronto a su fin, no así la tarea que todavía se
puede realizar aquí. Vuelvo a Argentina, sin cerrar las puertas a una vuelta posterior
porque me encantaría conocer más en profundidad a este pueblo, a este gran Continente
al cual la Humanidad perece haberle dado la espaldas.
Rezaremos estos días por la Asamblea. Que Dios les siga iluminando en la
hermosa tarea de anunciar Buenas Noticias.”
Mario Quintrilef. M.SS.CC. (CAMERUN)
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EL CHASQUI NOS INVITA A ORAR
En esta nueva visita que El Chasqui del Plata nos hace hoy, nos invita a orar por
el próximo Capítulo General de nuestra familia misionera. Como bien dice el refrán “a
Dios rogando y con el mazo dando”. Es verdad que las comunidades de Religiosos, los
grupos de LMSSCC y los Equipos de la Fundación Concordia están trabajando duro en
las distintas Plantillas que nos enviaron los hermanos del Consejo General, pero no
podemos olvidar que nada será fecundo si no lo regamos con el rocío de nuestra plegaria
cotidiana.
ORANDO POR EL XIX CAPITULO GENERAL
Dios, nuestro Padre misericordioso, mientras
preparamos el nuevo Capítulo General
queremos agradecerte
el don de la Espiritualidad sacricordiana.
Don que Tú confiaste a nuestra Congregación, a
través del Venerable P. Joaquim Rosselló y de
nuestros primeros hermanos misioneros.
Danos la gracia de la fidelidad a nuestros orígenes,
la creatividad para emprender caminos nuevos y la
audacia de ser competente socorro, donde la vida
reclama.
Que nuestra mirada fija en Jesús permanezca abierta
sobre los traspasados y traspasadas de hoy y
cuestione todas nuestras acciones para que demos
testimonio de tu Hijo Traspasado y Glorificado.
Espíritu Santo, celador de sueños, consérvanos la
memoria de nuestro Proyecto Original sembrado en
el grano de mostaza de nuestra pequeñez y haz que
desarrollemos su energía en las dos ramas de
religiosos y laicos.
Ayúdanos a elegir el equipo que va a animar el
nuevo sexenio y a compartir nuestros dones y responsabilidades
para que no tengamos miedo de
recortar y de abonar y demos, así, más fruto en el
campo de una Iglesia servidora y cordial. Amén.
Corazón de María, ruega por nosotros.
Mártires del Coll, rueguen por nosotros.
Venerable P. Joaquim Rosselló, ruega por nosotros.
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ASAMBLEA DE LA DELEGACION
Del 24 al 27 de septiembre de
2013, los hermanos de la Delegación del
Plata nos hemos reunido en la comunidad
de Lugano para realizar la Asamblea
anual.
El martes 24 a las 9 horas
comenzaron oficialmente las cesiones de
la Asamblea. Después de cantar la
canción de la “trama“, el P. Delegado dio
la bienvenida a los hermanos y hermanas
(participan en este día los LMSSCC
miembros del Secretariado de LMSSCC y
el Director de la Fundación Concordia
Argentina). Recuerda que el tejido de la
trama en Argentina se ha comennzado
hace más de 70 años por misioneros que han entregado toda sus energías a la casusa
del Reino. El delegado nos recuerda los siguientes objetivos de la Asamblea: Elaborar
los trabajos pre capitulares de evaluación y proyección (Plantilla 1 y 2); Realizar el
discernimiento y la elección del capitular y sus suplentes; Profundizar la espiritualidad,
misión y animación compartidas.
Después de ver el video “conversación con la abuela Margarita”, intercambiamos
comentarios, entonamos el canto “La vida va” y rezamos la oración pre capitular
propuesta por la Delegación.
Después de este momento introductorio el Director de la Fundación Concordia
Argentina compartio el trabajo pre capitular hecho por el Equipo Ampliado a partir de los
aportes de los Equipos Locales, comenzando con un Power POINT de la memoria de
estos 2 años. Los presentes hacieron la devolución al trabajo presentado para la
elaboración definitiva de la Plantilla.
En la tarde de esa jornada de
trabajo compartido, los miembros del
Secretariado de LMSSCC presentaron su
trabajo pre capitular recibiendo a su vez los
aportes de los presentes. También lo
presentaron los miembros del Consejo de
la Delegación.
Finalizamos
el
día
con
la
celebración de la Eucaristía y cena a la
canasta con la participación de LMSSCC y
animadores del Equipo Local de Concordia
Lugano, invitados y otra feligresía de la
Parroquia para celebrar el cumpleaños del P. Anaclet.
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El
miércoles
25
comenzamos la jornada la oración
en la que nos acompañó el
esquema propuesto en el oracional
“Dios nos consagra” y la canción
“Creo en ti” compuesta para vivir el
año de la fe y la oración pre
capitular arriba aludida.
Después
del
desayuno
comenzamos los trabajos de la
Asamblea, esta vez solo los
Religiosos. Luego de escuchar la
situación
personal
de
cada
Estudiante, juntos trabajamos la
Plantilla de evaluación de la Formación inicial. Concluímos esta mañana con una
pregunta abierta para compartir las respuestas el día siguiente: ¿qué ventajas y
desventajas tiene la formación inicial en la Delegación del Plata? Acordamos extender la
pregunta a todos los que han hecho su formación en la Delegación desde la apertura del
teologado interdelegacional.
Después del descanso, comenzamos la tarde compartiendo las fotos de la cena
solidaria hecha en Mallorca con la finalidad de colaborar con el Centro Misionero P. Pere
Riera. Luego compartimos la situación personal los hermanos de votos perpetuos.
También comenzamos en esta tarde el discernimiento de elección del capitular y sus
suplentes, terminando con la Eucaristía
El jueves 26 comenzamos la jornada con la oración que nos propone el oracional
para las vocaciones acompañado también con la pre capitular y la canción “La vida va”.
Después del desayuno compartimos la pregunta planteada el día anterior sobre ventajas
y desventajas de la formación inicial en la Delegación. Finalizado este compartir el
Secretariado de PJV presentó su evaluación pre capitular recibiendo aportes de los
hermanos presentes.
Después del descanso, en la tarde, compartimos las resonancias que nos
quedaron de lo trabajado en la mañana. Luego seguimos con la oración y discernimiento
de elección del capitular y su suplente enfatizando su perfil. Habiendo orado y
consensuado el perfil del capitular, procedimos con la elección. Luego de este proceso
electivo, compartimos la situación económica de cada comunidad.
El viernes 27, la oración especialmente la pre capitular abre la jornada. En esta
jornada compartimos la evaluación hecha por el Secretariado de Pastoral Misionera.
Como en otras evaluaciones, también los hermanos enriquecieron el trabajo. También
compartimos la evaluación pre capitular de cada comunidad (Plantilla 1).
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Finalizadas
las
evaluaciones
compartimos
sobre
el
tema
de
autofinanciación
de
la
Delegación
coincidiendo todos que en la Delegación
hace falta un proyecto más amplio,
pensando una inversión que ayude a
resolver la problemática a largo plazo.
Finalizamos el encuentro elaborando el
calendario desde septiembre 2013 hasta
marzo 2014 en el que destacamos el
encuentro post capitular, el viaje de los
capitulares y los posibles viajes de
vacaciones, cerrando con la evaluación de la Asamblea. Cabe subrayar la visita de
Monseñor Luis Fernández, Obispo Auxiliar del Arquidiócesis, que acaba de ser
nombrado Obispo titular de Rafaela y vino a despedirse de nosotros.

COMUNIDAD DE LUGANO
CASA DE FORMACIÓN
El 1, tuvimos una convivencia deportivo (partido de fútbol) en el campito con el
grupo de jóvenes de la parroquia que por cierto ha ido creciendo en estos últimos años.
El 8, el P. Anaclet predicó un retiro en el Seminario a los miembros de la
Renovación Carismática Católica de la parroquia que vienen discerniendo sobre su
equipo de animación. Al medio día compartimos el almuerzo con los Laicos que vinieron
para realizar su trabajo pre capitular.
El 9 y el 16: el P. Anaclet fue a la comunidad Pau Noguera para la reunión del
Consejo de la Delegación.
El 20, la comunidad participó, en la parroquia, a la cena solidaria organizada
por la Fundación Concordia en Lugano, que recaudaba fondos para sus proyectos.
El 22, el Hermano Cyrille hizo una convivencia en el campito con los chicos de
postcomunión de la Capilla Sagrados Corazones y de la parroquia.
El 24, recibimos en nuestra comunidad los hermanos de la Delegación que
vinieron a participaran en la Asamblea anual. El mismo día, celebrábamos los 34 años de
vida del P. Anaclet, con los Laicos Misioneros, Voluntarios de la Fundación Concordia y
otras personas de la comunidad parroquial.
El 27 terminamos la Asamblea de nuestra Delegación. Recibimos la visita del
Padre Obispo Luís Fernández, que despedimos ya que ha sido llamado a una nueva
misión en otra diócesis.
El mismo día, a la tardecita, el P. Anaclet y Eric fueron al
campamento de los chicos de postcomunión en la casa de los Palotinos en Lobos por
todo el fin de semana. Por su parte el P. Petero participó en la convivencia de
Confirmación en centro Don Bosco.
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El 28, el Hermano Simón participó en la jornada de convivencia de los chicos
de segundo año de comunión en el
campito.
El 29, los Estudiantes Cyrille y
Simón
participaron
de
la
convivencia
de
REJO
(Religiosos/as jóvenes) en la casa
de las Carmelitas Misioneras
Teresianas en Santos Lugares en
la que compartiendo el asado que
se organiza anualmente. En este
encuentro participó el Diacono.
Fulgence
que
viene
siendo
miembro del comité y que hace
poco también integra Simón. Por su
parte el E. Jean Marie fue a la
Profesión Perpetua de sus compañeros Salesianos en San Justo.
Desde el 30, hemos empezado una serie de encuentros formativos con el P.
Joan, comenzando con la historia de la Congregación, más específicamente de nuestra
Delegación del Plata.

PARROQUIA JESÚS SALVADOR
LUGANO I Y II
En la parroquia Jesús Salvador de Lugano, el mes de septiembre fue
marcado por convivencia y campamentos así que por la preparación de la caminata
juvenil a Luján y las Primeras Comuniones del mes de octubre. La reunión del Consejo
de Pastoral Parroquial se hizo al principio de octubre porque el jueves correspondiente,
los Religiosos estábamos en la Asamblea de la Delegación del Plata.
Este año, la convivencia del primer año de
catequesis de Comunión se hizo el domingo 22 de
septiembre en el campito. Un buen grupo de chicos
se hizo presente con sus catequistas. Los chicos
fueron citados a la misa de la 11 después de la cual
salieron hacia el
predio con sus
catequistas.
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El sábado 28, los chicos de segundo gozaron mucho también de su convivencia
en el campito, por suerte llovió cuando ya se habían vuelto a sus casas. Tuvieron un
lindo día aunque nublado.
El mismo fin de semana del 27 al 29, los chicos de Poscomunión fueron a
Lobos para su campamento anual y los de Confirmación a Don Bosco vivieron su
convivencia larga de tres días con varias actividades y charlas. La lluvia se metió, todo
no salió como previsto durante los preparativos pero igual todo salió bien. Tres del grupo
de confirmación recibieron la Primera Comunión en la misa de cierre de la convivencia.

Todos los jueves de este mes, en la
radio comunidad del barrio Néstor Kirchner FM
88.3 de 11 a 11.30 horas, Petero Nolasko
Mbyaliyehe ha dado una emisión sobre la Biblia
como Palabra de Dios en la lengua del hombre.

CAPILLA DE LOS SAGRADOS CORAZONES
Septiembre, mes de la primavera, la estación más bella de la Creación. Nos
habla en verde de vegetación, brotes de vida, todo florece, los ríos nos arrullan, dichosos
los que tienen la suerte de vivir cerca, pero soñar siempre es lindo y da color a nuestra
vida.
La primera lectura de la Liturgia mensual nos habla de humildad y nos dice:
“Hijo mío, realiza tus obras con modestia y serás amado por los que agradan a
Dios.”Ecli.3,l7-l8, y de verdad con las mañanitas que se avecinan, -que no tarden mucho
en llegar, estamos esperándolas, levantarnos y asomarnos a la ventana, respirar
profundo y pedirle a nuestro Creador, con toda humildad, reconociendo lo pequeño de
nuestro ser, frente a la Divinidad y Omnipotencia de la Vida, que nos permita beber de
ese aire puro que embriaga el alma y nos da fuerza para amar, amar y amar, todo lo que
nos rodea y que nos pone al alcance de nuestras manos, y ha sido creado por EL.
En nuestra Capillita las Actividades continúan con normalidad, ya están
próximas las primeras comuniones y por lo tanto Catequistas, niños y padres están en
plena organización. El domingo 22 del corriente, teniendo como objetivo el compartir y
hermanar a los niños de los distintos grupos de Catequesis de las Capillas, se realizó la
misa de los niños a las 11horas en Jesús Salvador, y participaron todos los grupos de
catequesis de primero y segundo año. Al concluir la misa salieron todos juntos hasta el
campito Allí fueron para participar de una convivencia, con almuerzo, juegos, partidos de
fútbol, qué felicidad ver disfrutar a los niños de sus juegos. Felicitaciones a los adultos
que toman bajo su responsabilidad tan hermosa tarea.
La señora Estela, gracias a los avances de la salud de su esposo, se están
reincorporando a sus ocupaciones. Bienvenida Estela, se están vendiendo los números
de una rifa para el día de la madre, con la intención de comprar una campana más
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grande ¡y que suene! Ya que la anterior no se escucha tañer, será por su pequeño
tamaño; o por la aleación de los metales con que se ha fabricado, no lo sabemos, pero lo
cierto es que no emite sonido, apenas un sonidito.
El lunes dieciséis Pablo Segato, el Sacristán, siempre atento y dispuesto a
cumplir con sus tareas, festejo su cumpleaños número “50”, y por ese motivo reunió en
la Capilla a la comunidad, para compartir la alegría de su familia –una gran familia, donde
reina el acompañamiento y protección de unos por otros. Fue un gran festejo la mama
Emilia presente en todos los detalles, y la hermana Rosita emocionada hasta las
lágrimas. El único ausente Josecito, pero con aviso está justificado por razones de
trabajo. Disfrutamos de un montón de cosas ricas, o sea que la pasamos requetebién,
soplo velitas, hubo souvenir recordatorio. Felicidades Pablito vamos por otros 50 más.
Al grupo Concordia, muchas gracias por la invitación a la cena de camaradería,
la pasamos muy bien, hasta la próxima.
Damos vuelta la hojita del almanaque y nos encontramos con el mes del
Rosario, y con el día de la familia, (un abuelo, tío o alguien que nos proteja, que nos mire
siempre tenemos, y allí está impresa la familia, sepamos ser familia de quien lo necesita)
Y hasta que volvamos a vernos, que el Buen Dios, nos Bendiga y nos guarde
en la palma de su mano…………………...

INGENIERO JACOBACCI
“Hola Anaclet: ¿Cómo andas?
Bueno acá te mando algunas noticias que tenemos desde aquí.
Las noticias es que en nuestra comunidad de Jacobacci hemos vivido las fiestas
patronales de la Exaltación de la Santa Cruz con el lema "LA FE NOS ANIMA A
COMPARTIR LA CRUZ". Con este lema comenzamos con un triduo empezando el día
miércoles 11. Duró hasta el 13 tratando en esos días distintos temas sobre la cruz que
llevamos y como la llevamos.
El viernes 13 nos juntamos con los jóvenes y confirmación a preparar las
antorchas para la bajada del cerro de la cruz.
El da domingo 15 subimos el cerro nos tocó un día muy loco (frío, nieve, granizo,
sol....)
Fue una experiencia muy linda, 20 jóvenes subiendo el cerro y personas que se
sumaban, fue cansador si pero lo que te reconforta es el ver el paisaje que nos rodea.
Con las antorchas formamos la palabra FÉ.
Y comenzamos a bajar como a las 20hs para que las luces puedan verse, abajo
nos esperaba una caravana de autos, nunca vi tantos autos en una bajada de antorchas.
Peregrinamos hacia la iglesia santa cruz en donde se hizo una misa en el que se
estuvo muy presente a instituciones que prestan un servicio muy importante en nuestra
comunidad como es el hogar de ancianos San José, el centro juntos para crecer,
bomberos voluntarios.
Al finalizar la misa nos trasladamos al RUKA MEW en donde hicimos una
compartida, hubo baile, risas, charlas. Muy lindo todo...
Ahora nuestra comunidad se prepara para participar de la ordenación del nuevo
Obispo en Bariloche. Saludos para todos.”
Belén, LMSSCC/Fundación Concordia (Jacobacci)
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COMUNIDAD “BEATO PAU NOGUERA”
Nuestra comunidad continúa su
dinámica normal con la pluralidad de
ministerios que la caracteriza tanto dentro
como fuera del barrio, pero siempre
intentando vivir desde la dinámica propia de
una comunidad religiosa inserta entre los
pobres y con una mística de lo pequeño y
ordinario de la vida.
Joan sigue acompañando el camino
pastoral del Colegio Santísimo Redentor de
las Hermanas Oblatas de la Comunidad de
Ramos Mejía, junto con el acompañamiento
a los Encuentros de Evangelización para
hombres y mujeres de las Diócesis de San Justo y Laferrere, como así también el
acompañamiento a las colectividades boliviana y paraguaya del barrio.
Fulgencio dedicado mayormente a sus estudios teológicos y a la elaboración de la
síntesis con la que finalizará esta etapa formativa, antes de la ordenación presbiteral.
Nada de esto le impide ejercer su ministerio diaconal en el barrio y dentro de la
comunidad religiosa, desde el servicio de la administración y la diaconía en los trabajos
cotidianos de la casa.
Daniel combina el acompañamiento a comunidades religiosas en tareas de
planificación y reestructuración con su trabajo en CONFAR, con la novedad que este es
el último mes de trabajo en dicho lugar. También está dedicando mucho tiempo al trabajo
de planificación del próximo Capítulo General junto con la Hermana Ana María Donato.
En el barrio seguimos desplegando una multiplicidad de servicios pastorales que
abarcan lo litúrgico y sacramental, los encuentros bíblicos, las visitas a las familias, las
reuniones de Consejos Pastorales, las suplencias a sacerdotes del Decanato, etc. Sin
descontar los trabajos domésticos que implican la limpieza, la cocina, el planchado, el
cuidado del jardín, etc., etc., etc.
Este mes de septiembre ha estado especialmente dedicado a los trabajos precapitulares, tanto a nivel personal como comunitario y delegacional.
Todos los viernes continuamos reuniéndonos con el matrimonio de Leonor Girardi
y Carlos Castro, LMSSCC y animadores de la Fundación Concordia, con quienes
estamos elaborando nuestro Proyecto Comunitario. Nos acompaña en esta tarea la
Hermana Ana María Donato.
Mensualmente nos reunimos con las/os LMSSCC del barrio para encuentros de
formación y espiritualidad compartidas.
Los jueves nos reunimos para el encuentro bíblico en la casita de Concordia.
Los viernes, sábados y domingos celebramos en las tres comunidades Cristianas
del barrio y los días 8 de cada mes en “Un Techo Para Todos”.
Los tres hermanos de la comunidad estamos atendiendo algunos problemas de
salud personal, Joan visitando oculistas, Daniel cardiólogos y Fulgence odontólogos.
Algunos acontecimientos más significativos han sido:
Viernes 6 por la tarde tuvimos la reunión regular de las Comunidades Religiosas
Insertas en Medios Populares (CRIMPO) presentes en las Diócesis de San Justo y
Laferrere.
Del 13 al 15 Joan acompaña un Encuentro de Evangelización (Cursillo) de
mujeres en la Diócesis de Quilmes.
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El lunes 16 nos visitó el P. Anaclet para la reunión del Consejo de la Delegación.
Del 20 al 22 Daniel acompañó el Capítulo Provincial de las Hermanas del Calvario
en Ciudad de Santa Fe.
Del 24 al 27 participamos de la Asamblea de la Delegación.
Como les decíamos Daniel ha dado por finalizado su servicio en la Conferencia
Argentina de Religiosas y Religiosos (CONFAR). Han sido casi 10 años entre su servicio
en la Junta Directiva Nacional y la Secretaría de la Conferencia. Compartimos un
extracto de su carta enviada a todas las comunidades religiosas del país a modo de
despedida.
“CONFAR es un espacio que me ha nutrido desde los inicios de mi proceso
formativo. Gran parte de lo que soy lo debo a esta instancia eclesial que amo con pasión.
Estoy entre los/as primeros/as que dimos inicio a JUCAR y JUCONFER, hoy
devenido en REJO. Posteriormente el espacio de formadores/as. Luego la Junta
Directiva Nacional por tres años, más tres años como Secretario Adjunto, luego otros tres
como Secretario Ejecutivo y, finalmente este tramo del presente trienio en el mismo
servicio.
Puedo decir que “tengo el corazón llenito de nombres” de hermanos y hermanas
con quienes he hecho camino de amistad y hermandad. CONFAR me ha abierto
horizontes inesperados. Por eso me cuesta dar este paso”.

FUNDACIÓN CONCORDIA ARGENTINA
Fundación Concordia Lugano
Nuestro Equipo Local de Lugano sigue haciendo esfuerzos por su fortalecimiento.
Cada semana se reúne para alimentarse de
la espiritualidad de Concordia y discernir
los proyectos de solidaridad.
La vida de Concordia en Lugano en
septiembre
se
caracterizó
por
la
presentación de sus proyectos para 2014 al
equipo ampliado que a su vez después de
su acuerdo se presenta al Patronato.
Cuesta todavía en la elaboración de los
proyectos ya que el modelo marco lógico
todavía no lo dominamos. Está pensado
antes
del
fin
del
año
terminar
aprendiéndolo.
También el mes de septiembre fue
particular por la organización de la Cena
Solidaria
realizada el 20 en el salón
parroquial. Se ha recaudado casi 5.500
pesos con la participación de casi 100
personas. Acompañó la música folklórica
argentina como el tango que dejó muy
contento a los invitados.
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Pero sobre todo la alegría más grande ha sido la implicación de muchas personas
de la comunidad cristiana parroquial en cocinar, servir, organizar los cantantes, hacer
donaciones, etc. El Equipo Local escribió la siguiente
carta de agradecimiento a ciertas personas por
dedicar su tiempo y esfuerzo ayudando.
“Querido/a,
Nosotros, Animadores de la Fundación
Concordia en Lugano, queremos por la presente
agradecerte muy sinceramente la colaboración hecha
para la cena solidaria el día 20 de Septiembre.
El proyecto de computación para tercera edad
que
nos
apasiona
va
generando
adhesión
de muchas personas. Conscientes de
nuestras limitaciones humanas, confiamos
que iremos caminando, edificando a través de
la Fundación y su espiritualidad samaritana y
solidaria este modo de ser en el mundo signos
de una nueva humanidad que crea justicia e
igualdad.
Cordialmente.
Fundación Concordia. Equipo Local Lugano”

Fundación Concordia 22 de Enero
Se han entregado 27 nuevos
microcréditos de 1.500 $ luego de un
trabajo intenso de elaboración de los
proyectos
de
cada
emprendimiento,
encuentros que permitieron conocerse a
los/las emprendedores/as. Hay que tener en
cuenta que es un proyecto sostenido por la
garantía solidaria entre las personas que
participan.
Gracias a una
red
que
hemos
ido
construyendo de a poco logramos ofrecerle a una de las
jóvenes que participan del grupo de ayuda mutua de
Aparecida, un lugar seguro para que pasara un fin de
semana ya que su seguridad y la de sus dos pequeñas
hijas estaban en riesgo. Deseamos agradecerle a Cristina
que abrió su casa, a Juliana que se ocupó de buscar
lugares protegidos, a Nieves y sus compinchas, a Alcira
que nos acompaña siempre tan generosamente. Gracias a
todas por su apoyo, complicidad y cariño.
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El equipo de “Por algo mejor", radio
abierta participó de una capacitación para
operadores en salud en Chapadmalal
durante un fin de semana, disfrutaron del
encuentro y del hermoso paisaje marítimo,
además de sumar herramientas para su
mejor intervención.
El proyecto Habitar sigue viento en
popa con su propuesta, en la cual participan
los vecinos con mucho entusiasmo.
Seguimos trabajando junto a Eugenia y Julián
(arquitecta y arquitecto) con el futuro Centro
Misionero Pere Riera, la propuesta está cada
vez más linda, prontamente mandaremos la
maqueta para compartir con todos y todas
nuestro entusiasmo y alegría.

90 FELICES AÑOS
El viernes 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, Romi Petraglia
cumplió 90 años de edad y lo celebramos en la mesa eucarística de la Parroquia Jesús
Salvador y en la mesa familiar del edificio 23, 3º C. En ambas mesas recordamos una y
otra vez con mucho cariño a su esposa Adelina, que seguramente acompañaba la fiesta
desde la otra orilla y que también había nacido un día 4 de octubre.
Gabriela, su hija, nos avisó con tiempo a muchos de los antiguos amigos y amigas
de la Parroquia. Entre los presentes no podían faltar los miembros de Acción Católica,
que son parte de la historia parroquial desde las primeras horas de vida de nuestra
Comunidad Cristiana.
Daniel, con una importante afonía, presidió la Eucaristía acompañado de Anaclet.
Al final de la celebración Gabriela leyó los saludos electrónicos enviados por algunos
amigos que compartimos a continuación.
Desde este pequeño boletín de noticias de nuestra Delegación queremos hacerle
llegar a Romi nuestros mejores deseos y decirle una vez más que nuestra familia de
Misioneros y Misioneras de los Sagrados Corazones le está inmensamente agradecida a
él y a su familia por todo lo que han ofrecido a nuestra Parroquia de Jesús Salvador.
“La naturaleza vive totalmente interconectada. Nos da ejemplo y, porque somos
parte, nos invita a vivir la misma realidad con ella, pero principalmente entre nosotros los
seres humanos. Yo quisiera vivir ahora eso con vos. A la distancia, con el pensamiento, y
aún, y principalmente, mucho más con el corazón, con la conciencia de ser la Gran
Familia de Dios. Con toda esa visión, filosofía o sabiduría....me uno a tu vida tan lograda.
Cuando más vida vamos acumulando, ella misma nos aporta una sabiduría especial. La
actitud con la que vivimos estos brindis que están enriquecidos de vida, nuestro mayor
capital. MIra si he dado vueltas para decirte que te recuerdo y, de corazón, te deseo una
gran paz interior y una experiencia profunda de la presencia de Dios que te ha regalado
tanta vida. Felicidades con todos los amigos que lo estén haciendo. Un fuerte abrazo.”
Cándido del Val, M.SS.CC (Madrid)
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“Desde Valencia, quiero unirme a la Familia de Romi Petraglia en este
agradecimiento a Dios por la larga vida que le está proporcionando a Romi. También me
uno a la alegría de la Comunidad parroquial de Jesús Salvador porque puede disfrutar
durante tanto tiempo del servicio incondicional de la familia Petraglia. Desde los inicios
de la Parroquia han sido colaboradores fieles e incansables. Recuerdo su preocupación
por la economía de la parroquia y su participación activa en las celebraciones que se
hacían en los edificios, como excelentes misioneros. Cuando estuve en Valcheta tuve la
suerte de contar con el apoyo de su hija Gabriela en la mejora de Radio Luján. Siempre
habéis estado ocupando un buen sitio en mi corazón agradecido. Deseo que celebréis
los 90 años con la alegría de sentiros queridos por quienes en alguna época de vuestra
vida hemos compartido Fe y Vida. Un abrazo para todos.”
Javier Elcano, M.SS.CC (Valencia)
“Me hubiera gustado estar, pero uno no hace lo que quiere, sino lo que puede.
Romi sabe que lo quiero un montón. Gracias a personas como él y Adelina, funciona la
parroquia. No quiero dar nombres, porque al faltar alguien pudiera sentirse ofendida
alguna persona. Pero vuelvo a decir que personas como ellos hacen posible la tarea
pastoral de una comunidad cristiana. Siento hacia él un agradecimiento grande por su
saber estar siempre con fidelidad, sensibilidad, respeto, fe y altura humana. Que Dios te
bendiga, Romi. Un abrazo.”
José Domenzáin, M.SS.CC (Valcheta)
“Desde el Monasterio de San Bernardo de la Real de la isla de Mallorca, envío mis
felicitaciones por el cumplimiento de sus 90 años a mi viejo amigo Romi Petraglia, que
siempre ha sido gran colaborador de la Parroquia de Jesús Salvador.
Que los SS. Corazones de Jesús y de María le premien cuanto se ha sacrificado en
servicio de la causa noble de llevar adelante las obras de una parroquia que ha tomado
tanta categoría en la queridísima ciudad de Buenos Aires.
Que Dios le conceda llegar hasta los 120 años, felices y prósperos.
Felicitaciones y un abrazo cordial.”
Padre Juan, M.SS.CC (Valcheta)

“PACO FERNÁNDEZ SALINAS….”
En estos días nos ha llegado desde Mallorca un envío con el último libro escrito
sobre nuestro querido hermano y amigo Paco, se titula “Paco Fernández Salinas,
Misionero de La Patagonia”..
Jaume Reynés ha dedicado tiempo y cariño a recopilar noticias, crónicas, cartas y
pequeños relatos sobre la vida de Paco, con los que ha podido rearmar la trama de toda
una vida dedicada a la tarea misionera y reproducir un cierto itinerario de Espiritualidad
hacia los últimos de la tierra.
La lectura de este libro nos ilustrará sobre la biografía de Paco, pero, y por sobre
todo, nos estimulará a asumir hasta las últimas consecuencias lo que implica formar
parte de una familia que lleva por título el de Misioneras y Misioneros.
Conocemos muchas vidas de santos y santas misioneros y misioneras, pero
tenemos el privilegio de contar en nuestra familia con uno que hemos conocido de
primera mano y que nos ha dejado un legado inmenso que no podemos olvidar.
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En medio de una grave enfermedad, vivida en clave de misión, Paco nos decía:
“Estoy contento de haber jugado mi juventud por Jesús de Nazaret, por el Reino. Vale la
pena. Sentí este llamado de hacer algo y... allí me he encontrado, momento por
momento y, sin saber nunca exactamente, completamente, con seguridad si lo que uno
realizaba si tenía valor ¿verdad?... pero siempre con este acto de fe grande que para
llegar a la plenitud uno tiene que entregarse totalmente. Yo he procurado entregarme,
con todas mis contradicciones, con todas mis mentiras, con todo mi pecado, con todas
mis cosas... pero me he dejado guiar. Yo me he jugado la juventud... Yo... me he jugado
mi vida por Jesús de Nazaret, al que yo he querido con toda mi alma y lo quiero, lo amo
con todo mi corazón... por Jesús de Nazaret, por lo que representa Jesús de Nazaret, por
el Reino, por los valores de ese modo nuevo de vida que nos ha programado, que nos ha
enseñado.”
Agradezcamos a Jaume su trabajo y hagamos circular este libro que nos animará
a seguir jugándonos la vida por Jesús de Nazaret, como Paco, como Joaquim Roselló,
como nuestros Mártires del Coll.

CALENDARIO
Octubre
4. Día mundial de los Sin Techo.
5. Cumpleaños de Olga Bottero (LMSSCC Lugano).
14. Cumpleaños de Lucrecia Campo (LMSSCC Devoto).
16. Fiesta de Santa Margarita Mª. de Alacoque.
20. Cumpleaños de Marisa Quintana (Fundación Concordia Valcheta)
28. Cumpleaños de Norma Argerich (LMSSCC Lugano)
Noviembre
3. Evangélica Villarreal de Schamberger (Elba). (LMSSCC Lugano).
6. Cumpleaños de Lidia Britez (Equipo Local de Concordia Lugano).
13. Cumpleaños de Jesús María Ripero.
14. Obispo Jacinto María Cervera (+ 1897 Palma).
18. Cumpleaños de Roxana Jerez (LMSSCC Valcheta).
24. Cristo Rey. Fiestas Patronales de Jesús Salvador.
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