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EL CHASQUI MISIONERO Nº 5
MISIÓN COMPARTIDA 22 de ENERO 2013
“Para anunciar a Jesucristo, donde la vida reclama”
LMSSCC-RELIGIOSOS Y ANIMADORES DE LA FUNDACIÓN CONCORDIA ARGENTINA

MIERCOLES
Hemos amanecido con un día particular. Era no solamente el día de visitas a las familias,
sino también el inicio del tiempo cuaresmal. El grupo de Lugano que esperábamos el martes
anterior pudo sumarse a los misioneros que ya habían preparado los caminos.
La participación de todos, laicos/as, religiosos y miembros de la fundación Concordia
Argentina, los vecinos del barrio y las Hermanas Josefina que trabajan en el barrio, logró su
máxima efectividad. Cuatro grupos de dos en dos salieron hacia las familias llevándolas, como
siempre, la Palabra de Dios.
Para tomar fuerzas y cimentar nuestra hermandad como misioneros, una buena mateada fue
el punto de encuentro. Nos alegramos de este paso logrado y el ánimo
que nos va acompañando a lo largo de estos días calurosos.
Y mientras tanto, el Padre NINO que está en el barrio hace ya
unos días, aprovechó para visitar a su
conciudadana que vive en la diócesis de
Quilmes. Se dedicó también a visitar a los
enfermos de nuestra comunidad cristiana.
En la foto derecha, está en la casa de Ñeca, LMSSCC y su esposo
Eduardo.
A la tarde del mismo día, hemos celebrado la eucaristía de
miércoles de cenizas que indica el inicio de la Cuaresma. Una
numerosa comunidad se reunió
para empezar juntos el camino
que lleva hacia la pascua del
Señor.
Esta concurrencia de los
vecinos significó una sed de un
pueblo deseoso de escuchar la
Palabra de Dios.
El celebrante del día, el
Padre Joan, nos volvió a
recordar los principales valores que nos acompañarán
durante todo este tiempo eclesial que se debe revestir de
mayor importancia; valores que resumió en dos: la caridad y
la oración. En medio de una animación alegre hemos pasado
esta tarde que ciertamente dejó buenos rastros en los
corazones de los presentes.
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JUEVES
Es el penúltimo día de las visitas a las familias que hemos dedicado exclusivamente a las
familias de “Un Techo Para Todos”. La característica general de esta parte del barrio muestra que
son familias jóvenes, están haciendo todavía sus viviendas. En esta tira, seguimos encontrando
mucha gente de procedencia paraguaya, con una tradición arraigada, sobre todo en la devoción a la
Virgen María.
En la tarde, los
miembros
de
la
Fundación
Concordia
reunieron
a
los
adolescentes y jóvenes
de entre 13 y 20 años en
torno a la película: “El
Circo de las mariposas”.
El encuentro logró transmitir a los participantes los valores
humanos y cristianos, la no discriminación, la valoración y reconocimiento a pesar de sus
incapacidades y límites, queriendo mostrar que apreciando al otro, se puede hacer milagros.
VIERNES
Llega el último día de las visitas a las familias. Es también el día de los encuentros bíblicos
en los barrios “Gauchito Gil” y “Un Techo Para Todos”. Con ello, se quiere dejar formadas las
pequeñas comunidades en cada barrio que podrán seguir reuniéndose en torno a la Palabra de Dios,
compartiendo fe y vida. La poca respuesta a los encuentros bíblicos deja un desafío de seguir de
cerca con propuestas adecuadas a esas familias.
SABADO
Se cierra el calendario misionero con una celebración
eucarística y un compartir en el que se invita a todos los
vecinos a traer algo, para hacer realidad la comunión a la que
los misioneros fueron invitando. Fue un momento de
despedida de parte de los
misioneros, pero también un
momento de compromiso de
parte de las familias de los
barrios misionados a proseguir esta experiencia recibida de
encentrarse en torno a la palabra
de Dios.
Para cerrar el encuentro se
compartió la mesa preparada por
todos y todas. ¡Cada uno/a fue trayendo lo que tenía, y no le faltó
nada a nadie!
Para despedirse, algunos/as misioneros/as quisieron dejar
escritas sus impresiones de esos días inolvidables para muchos.
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IMPRESIONES
Estamos cerrando estos días misioneros en el 22 de Enero. Las familias han abierto sus casas a la
visita misionera. Laicos/as Misioneros/as, Religiosos, Animadores/as de la Fundación y numerosas
misioneras de las comunidades cristianas del barrio han ofrecido tiempo y pasión “para anunciar a
Jesucristo, donde la vida reclama”. Este ha sido el lema de nuestra misión de verano.
Aprovecho el servicio de este Chasqui Misionero para hacer llegar mi agradecimiento a quienes se
han sumado a esta iniciativa delegacional y a quienes nos han acompañado con su cariño y su
oración.
Nos preparamos ahora para unos días de oración y desierto, en los que podremos compartir con el
Maestro todo lo vivido en la misión.
Fraternalmente.
Daniel Echeverria
La Casa Pau Noguera tuvo las puertas abiertas a los misioneros: Recibir, acoger, compartir,
escuchar, rezar y anotar para que las peticiones de las familias sean atendidas después de la Misión.
Misa de la Ceniza. Niños preguntando: ¿Qué van a hacer? Para algunos era la primera vez que
escucharon la palabra” Misa” y asistieron por primera vez. Grupitos que peregrinaron desde la
Capilla de Sta. Rita para hacerse presentes…
Misión la veo como un salir, “navegar mar adentro” donde la vida “grita, llora, sufre” y
necesita una mano amiga un oído atento y… estar, presencia…
Joan Arbona
Lo que viene directamente en el corazón acerca de este tiempo de misión es que fue una
cosa sorprendente desde la acogida que las familias nos han dado, y el empeño de l@s misioner@s
vista la novedad de la experiencia misionera en estos barrios por un lado y las condiciones
climáticas que no eran nada favorables durante muchos días por otro lado. Me alegro y felicito el
esfuerzo y la generosidad. Me ha impresionado la respuesta de las familias visitadas. Esta
experiencia misionera es la primera en su barrio, y dejó buenas semillas de esperanza. Algo lindo y
prometedor está naciendo en esta parte de nuestra vecindad.
Fulgencio
Una hermosa experiencia. Mi primera realizada de esta forma en este rincón de nuestra
delegación. Todo el compartir de l@s misioner@s y las familias visit@s me deja con mucha ilusión
y esperanza. Hemos dejado una pequeña semilla que necesita ser atendida para su mejor
crecimiento.
Jean Marie
¡Impresionante ver como las familias visitadas te reciben y hasta cuanto están dispuestas
para compartir su experiencia de vida y de fe! Casi todas afirman su ser cristiano católico y anhelan
el gozo de poner en prácticas su creencia. Una manifestación cariñosa a la Madre Virgen María se
hace plausible. Con su imagen las puertas quedan abiertas.
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La preocupación por el desarrollo del barrio (pues falta todavía agua potable suficiente, luz,
calles bien arregladas, etc), su unidad y la solidaridad es un desafío. ¡Ojalá que el estímulo de la fe
pueda ser empujo a la vida cristiana del barrio y su desarrollo!
Eric Izabayo
Fue un momento de encuentro verdadero con las familias. Me han gustado los gestos de
compartir y de cariño que hemos encontrado en las familias.
Rafaela
¡Qué bellos momentos pasados con los vecinos! No me imaginaba tanto entusiasmo en
recibirnos.
Rosa Arce
Agradezco, el haber compartido, aunque sea unos pocos días, la Misión con los hermanos y
hermanas del 22 de enero.
¿Por qué?
Porque pude escuchar, ver y sentir. Las familias que visitamos con mi compañera Lidia, eran
matrimonios jóvenes, con bebés, chicos chiquitos y algunos adolescentes. Todos ya sabían que
pasaríamos misionando. Sabían de las actividades y celebraciones. Nos recibieron muy bien. En
algunos casos, con el deseo de bautizar a sus hijos, y de volver a acercarse a la Palabra y la
comunión. Todos, preocupados por sus hijos.
Todos con una fe arraigada en su corazón, aunque con dificultades de distintos tenores. Alguno con
una añoranza quizá de su tierra y la Virgencita de Caacupé.
Y, lo que me llegó más, es verlos haciendo fuerza para mejorar sus vidas; trabajando, y
construyendo poco a poco sus casas, y más que eso; sus hogares. Su futuro. El sabor que me queda
es el de la esperanza y la calidez. Y la seguridad de que hay que estar, continuar y acompañar
También, en el espacio de Misión de Concordia, la alegría y admiración por la animación de los y
las jóvenes del PODES, que proyectaron al aire libre un exquisito cortometraje, exquisito en todos
los sentidos, porque dio lugar a una honda reflexión y análisis de la realidad de un mundo muchas
veces difícil, pero no por eso imposible de mejorar.
Por esto, y por otras cosas más, de hospitalidad y de amabilidad. Por las veces que me conmoví, y
las que sonreí. Gracias. Porque sigo apostando al andar unidos, al caminar, al descubrir, y al
reencontrar.
Un abrazo a todas y todos.
Juliana de Lugano
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