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  Mis ioneros de l  Verbo Div ino - Provincia Argent ina Sur  

En la historia de la humanidad, de las institu-
ciones, en la propia historia personal, notamos que 
atravesamos tiempos fundantes y originantes, 
donde hay acontecimientos cargados de semillas 
que generan hechos marcantes y definitorios para 
la identidad y el sentido. Luego, reconocemos 
tiempos de extravíos y extrañamientos, cuando los 
contornos se desdibujan, se viven exilios y destie-
rros, hay olvidos y silencios, que van cubriendo 
todo en una niebla brumosa donde cuesta ver con 
claror y gusto. También, se reconoce en medio de 
ese vapor, la persistencia 
silenciosa de lo que enlaza 
con lo original y que se sos-
tiene aun desde la clandesti-
nidad y marginación. Final-
mente, tiempos de retornos 
y relanzamientos, de quie-
bres y síntesis, donde se 
reordenan actores y escena-
rios, donde de modo creati-
vo nos volvemos a decir, a 
redescubrir y a re-
encontrarnos. 

 
La Navidad la pode-

mos ubicar en ese triple 
tiempo: fundante-primicia 
hacia lo cual todo converge 
y se recapitula, de persistencia de la vida en el si-
lencio de las periferias y de lo periférico, y en el 
tiempo del retorno desde donde todo se abre a la 
novedad y a la oportunidad de un futuro inédito. 

 
El acontecimiento de la Encarnación, como 

punto de partida y de llegada, como suelo germi-
nal y horizonte, hace resurgir la Vida en el centro 
de la vida, irrumpe una Palabra para escuchar y un 
Rostro para ver. En el Verbo Humanado, lo invisi-
ble se hace carne y lo silenciado toma voz. Lo que 
estaba oculto se revela y sale a luz, lo que se quie-
re controlar sumiso se emancipa, lo anónimo se 
tornó vecino en el lado amable de la vida. Los in-
visibilizados por la marginación, los que quedan 
al costado de la vida, los enviados a las orillas, 
sobreviviendo siempre al borde, al filo de la exis-

tencia, negados por los sistemas que rigen y atra-
vesados por la injusticia e inequidad de hoy, guar-
dan la obstinada esperanza de que alguien los 
acompañe a salir erguidos y transformar este mo-
delo que mata y margina, este orden oxidado y 

podrido que colapsa.  
 
La Navidad es el anuncio del Verbo que se 

hermana con todo ser humano, pero sobre todo 
con los invisibilizados y víctimas de indolencia, 
incompetencia, negligencia e intereses que deshu-

manizan. La Navidad es 
mensaje de solidaridad para 
devolver el brillo y la digni-
dad a los ojos de los enterra-
dos en el polvo de la indife-
rencia e inmisericordia. 
 
 Que esta Navidad, en 
la noche y en el margen, nos 
reconectemos con este tiem-
po fontal donde florece la 
vida nueva estampada por 
un incendio de colores. Re-
sistir y permanecer en el exi-
lio o en lo recóndito de lo 
cotidiano, cuando no pacta-
mos para amoldarnos a lo 
establecido e impuesto como 

“natural o normal”. Redescubrir que nos manifes-
tamos por la vida, huimos de la muerte y nos apa-
sionamos para avanzar hacia un nuevo horizonte, 
con todos los rostros y con todas las voces, donde 
nadie es ajeno ni nadie quede invisibilizado ni si-
lenciado. 

 
Feliz Navidad para todos y no perdamos de 

vista al Dios escondido que se nos hace encontra-
dizo, visible y prójimo en el Niño del pesebre, que 
nos sigue acompañando en los signos del futuro y 
en las huellas del hombre donde se re-escribe 
nuestra identidad y misión. 

 
Bendecido y fecundo Año 2019  

 
  José Luis Corral svd 

HACER VISIBLE LO INVISIBLE 

Noviembre-Diciembre 2018—30 



  - 2 

Las tres congregaciones de San Arnoldo (SSpSAP, SSpS y SVD) se reunieron el pasado 5 de noviembre en la 
casa de retiros Divino Amor de Córdoba para celebrar el natalicio de su Fundador como un día de familia. 

Muy lindo el momento bíblico que compartimos liderados por P. Cornelio. Fue una bendición que hubo 
asistencia casi perfecta y muy buen clima fraterno. Todos muy bien dispuestos para participar. Seguramente 
el P. Arnoldo y la generación fundadora estaban felices de ver a sus hijos reunidos. 

En el Amor del Espíritu Santo, le saluda cordialmente,     Hna. María Trinidad, SSpSAP 

BIENVENIDO A ARGENTINA 
 
 El P. Sanjeev Kumar Bishoyi llegó desde India a Argentina 
el pasado 8 de noviembre, se hospeda en la Comunidad Guadalupe 
y desde allí concurre al Instituto de Idiomas para su curso de espa-
ñol. 
 Sanjeev es hijo de Benedicto y  Florentina, nació el 1 de 
julio de 1987 en Adabobga. Odisha-India. Tiene 2 hermanos y 4 
hermanas. Ingresó al Seminario Menor SVD en el año 2018, luego 
continuó su formación y el 15/07/2011 profesó sus primeros votos 
y sus votos perpetuos el 02/01/2017. Fue ordenado sacerdote el 
22/01/2018. 
 Le deseamos que se sienta en casa y como en su familia en-
tre nosotros en la Provincia ARS y nos alegramos de que se integre 
a nuestra comunidad misionera. 

ENCUENTRO DE LA FAMILIA DE SAN  ARNOLDO 

Distrito de Jujuy junto al Conse-

jo Provincial compartiendo me-

sa y vida en la visita de octubre. 

Hermano Boni y su “clásico asadito” ahora de des-
pedida en Loreto – Alto Comedero donde acompañó 
a Luis en la ausencia de Arnoldo… ¡GRACIAS! 
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El día 7 de noviembre algunos cohermanos del Hogar San 

Javier con otros del Distrito Jorge Novak nos convocamos pa-
ra ir de paseo al Santuario de Ntra. Sra. del Rosario de San 
Nicolás. 

El Hno. Víctor Hirch era nuestro chofer. Esa mañana el 
tránsito era muy denso y tras casi dos horas de andar y recién 
tomando la autopista que nos llevara al acceso norte, tuvimos 
que redireccionar el destino de nuestro viaje porque aún nos 
faltaban otras tres horas. En esas circunstancias decidimos ir a 
algún lugar más cercano y enseguida nos encontramos en Vic-
toria (Buenos Aires), donde pudimos visitar el Monasterio Santa Escolástica de las Monjas Benedicti-
nas, primer monasterio femenino benedictino en nuestro país. 

Luego nos dirigimos hacia la localidad del Tigre. Allí en el Puerto de Frutos almorzamos en un pin-
toresco restaurante junto al río donde compartimos la comida y la conversación en un agradable clima 
de camaradería. Finalizado el almuerzo y tras un breve paseo por los puestos artesanales de la feria nos 
dirigimos al catamarán que nos llevaría a hacer un recorrido por los ríos e islas que conforman el delta 
del Rio Paraná y otros antes de 
desembocar en el ancho Río de la 
Plata. Dos horas con un hermoso sol 
disfrutamos de este paseo náutico 
donde el guía nos iba señalando lu-
gares significativos, características 
de estas islas y modos de vida de los 
lugareños y turistas.  

Volvimos cansados pero contentos 
por lo conocido, compartido y con 
ganas de hacer pronto el viaje a San 
Nicolás que nos quedó pendiente y 
que ya comenzamos a planificar. 

HOGAR SAN JAVIER – RAFAEL CALZADA  

Los cohermanos de Córdoba visitan a sus hermanos de Mendoza y así acortan distancias y  

afianzan los vínculos del Distrito COR-MEN.  

Francisco, en el día de su cumpleaños, recibió una 
guitarra como regalo de la comunidad de Pompeya; 
así despliega todo su talento musical y enriquece 
nuestros encuentros con su ministerio. 
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Cumpleaños del P. Pepe, con alegría compartiendo la 
torta y el buen humor entre los hermanos del Hogar.  

 

 

 

 

 

Distrito Santa Fe-Entre Ríos gozando su encuentro 
bimensual y la hospitalidad de la comunidad de Cres-
po que hizo esta vez de anfitrión… 

 

P. Jorge Faliszek, a pesar de sus múltiples 
compromisos como Director de OMP, no 
deja de pasar por nuestras comunidades 
para compartir la animación misionera, 
esta vez junto a los alumnos y docentes 
del Colegio del Salvador – Jujuy. 

 

 

Los cohermanos del Distrito Jorge Novak 
junto a referentes juveniles organizando el 
enuentro interparroquial de jóvenes. 
¡Bravo!  

 

El P. Juan con los niños de Cristo Rey compar-
tieron unos días de actividades en la casa de Bia-
let Massé, disfrutaron del paisaje y de la alegría 
de conocer a Jesús.  
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XX Encuentro del Grupo Editorial Verbo Divino  

 

El XX Encuentro del GEVD se desarrolló en Estella, España, el pasado septiembre. Por nuestra Editorial 
Guadalupe participó el P. Luis Liberti. Compartimos un extracto de la carta del Superior General que 
felicitó por los resultados de dicho encuentro.  

Le agradecemos su carta y, además de alegrarnos por la misma, nos sentimos más motivados para se-
guir trabajando en esta tarea tan importante para la Congregación y, en definitiva, para toda la Iglesia.  

…Queremos felicitarlos a todos ustedes por el encuentro realizado. Apreciamos sus iniciativas para ayudarse mutuamente en la promoción 
de la Palabra de Dios y en la recaudación de fondos para sostener la misión SVD en sus respectivas provincias y en todo el mundo. 

Les pedimos que alienten a todos los cohermanos de los diferentes países, miembros del Grupo Editorial Verbo Divino, para que sigan 
desarrollando su tarea apostólica. 

Sin más por el momento me despido deseándoles que el amor de Cristo los impulse a estar 

enraizados en la Palabra y comprometidos con su Misión. 

Fraternalmente en el Verbo Divino, 

  

Cristóbal, Sergio, Juan y Sanjeev en la fiesta patronal de Cristo Rey 
en Rafael Calzada.  

 

 

 

 

 

Ariel, Bernardo y Francisco compartiendo juntos las 
alegrías y solidarios en el dolor. Aquí  orando por el 
eterno descanso de Mónica, hermana de Bernardo, 
quien falleció recientemente en Austria. 

 

Saludos desde EEUU 
Hola. Saludos desde Divine Word College, acá el frío está llegando y esta 
semana hemos tenido temperaturas bajo cero aunque estamos en el otoño.  
Me encuentro estudiando en el nivel 6 de 8 niveles y voy progresando bien 
en cuanto a comunicación. No tengo muchos problemas y resta solo seguir 
trabajando en la pronunciación como en la estructura a la hora de hablar. 
Lo más difícil es la escritura, pero trato de esforzarme en eso.  
Hace una semana me escribió el padre Gabriel de Botswana, y me informó 
que decidieron cambiar el lugar de OTP; este será en Botswana, no en Su-
dáfrica, dado a que la visa en Botswana es más fácil de conseguir que la de 
Sudáfrica.  
Ya empezamos a organizar mi viaje y el programa. Él me espera para febre-

ro o marzo. Así empiezo el curso de estudio de una de las lenguas locales. 
Gracias por sus oraciones, y saludos a toda la provincia. 

Hno. Darío Figueroa SVD 
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PRESUPUESTOS 2019 Y REFLEXIONES CONEXAS  
 

Como cada año, entre los meses de octubre y noviembre, el Equipo Económico Provincial se reúne 
para analizar los presupuestos que los colegios, editorial-librerías, comunidades, casas y dimensiones 
realizan para planificar el aspecto económico de su vida y misión. Luego pasa al Consejo Provincial para 
su aprobación final.  

En este ejercicio podemos observar la importancia de la responsabilidad en el uso y administración 
de los bienes y recursos materiales. El presupuesto contable es imprescindible, no podemos actuar sin 
presupuesto, nos ayuda a ver las necesidades y hay que hacerlo no porque esté mandado sino porque hay 
que utilizar bien los recursos. Los presupuestos se hacen y se discuten en comunidad o equipos, es una 
herramienta de corresponsabilidad y de comunión de bienes en un modelo de economía solidaria donde 
todos contribuimos al bien común.  

La economía, como la misión, es cosa de todos porque la misión no se puede llevar adelante sin dine-
ro. La economía está íntimamente ligada a la misión, no para limitarla sino para apoyarla. El estilo de 
vida austero, la transparencia, la comunión de bienes y la solidaridad, están a la base de una comunidad 
de varones consagrados que intentan vivir con coherencia y credibilidad su ser religiosos-misioneros.  

 
Aquí unos criterios para seguir creciendo: 
DIEZ CRITERIOS PARTICULARES PARA TENER EN CUENTA EN ECONOMÍA (Manolo Ta-

margo, cmf) 
 
1. PLANIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA: es necesario hacer una planificación de la economía en 

cada actividad apostólica, de las comunidades, de la Provincia. Cuando hablamos de planificar nos refe-
rimos a dos niveles: anual y plurianual (para varios años). La planificación año a año se resume en el 
presupuesto de cada comunidad, actividad. El presupuesto contable es imprescindible, no podemos ac-
tuar sin presupuesto. Hay que hacer un presupuesto de gastos e ingresos. Tenemos actividades que hay 
que mantener. Hay que preverlo por responsabilidad y eficacia. Crecer en el plan de autosuficiencia; al-
gunas obras pueden generar recursos para sostener otras. ¿Cuáles van a ser mis grandes necesidades de 
dinero y las inversiones que voy a ir haciendo para ir generando recursos? La autosuficiencia es una me-
ta para cubrir los gastos propios y ser capaz también de aportar dinero a la Congregación para provincias 
y zonas más necesitadas.  

 
2. SEGUIMIENTO DE LA ECONOMÍA: Uno planifica, el gobierno aprueba el presupuesto y des-

pués hay que hacer un seguimiento por parte del ecónomo local y del equipo provincial. Es bueno que el 
ecónomo provincial venga a visitar la obra, sepa los gastos e ingresos que estamos haciendo. Si son gas-
tos de obras, estructurales debe haber seguimiento. Alguien, un auditor o perito, que tenga una visión 
más global de la congregación es necesario para hacer el seguimiento. Es también un instrumento de 
transparencia y es una forma de apoyar. También el balance y presupuesto son importantes. Autorizar, 
recortar gastos si es necesario, re-direccionar fondos en diálogo y asesoramiento. Otra herramienta para 
el seguimiento es un programa de contabilidad centralizado. Normalmente está en un servidor, cada co-
munidad tiene su propia contabilidad, se puede hacer que el acceso sea online, y el ecónomo tenga acce-
so a todas las cuentas, pueda pedir correcciones de errores, ayudar a los ecónomos locales. Es un sistema 
muy bueno para seguir el apoyo.  

 
3. TOMA DE DECISIONES ECONÓMICAS: ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién decide si se 

compra un coche? ¿Hasta dónde se debe ampliar o refaccionar una obra? ¿Quién decide las reformas de 
una comunidad? Las grandes inversiones deben pasar por el gobierno provincial. Planos de las obras, 
hay que hablarlo antes, en otras menores se da la posibilidad de que las actividades puedan depender de 
la conducción local. Es el gobierno provincial que decide de quién debe depender. Las actividades siem-
pre las gestiona el gobierno provincial a través de quien delega esta responsabilidad. Esto no supone in-
tervenir la comunidad, hay otra serie de decisiones comunitarias donde se pueden tomar decisiones autó-
nomamente. Se trata de acompañar, apoyar, velar… con orientaciones y criterios comunes.  

 
4. EFICIENCIA ECONÓMICA Y ACTIVIDAD PASTORAL: No podemos plantear ninguna activi-

dad pastoral sin saber las consecuencias económicas que tiene. Hay obras y actividades que hay que sos-
tenerlas siempre, hay actividades pastorales que son deficitarias, hay actividades pastorales que no son 
rentables. Nuestros hermanos no están solo para mantener actividades productivas pero hay otras de las 
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que sí podemos esperar algo más para equilibrar nuestras presencias. Hay también veces que debemos 
discernir si se justifican mantener otras pastorales cuando no se pueden sostener más.   

 
5. ADECUACIÓN A LA LEGISLACIÓN: Hay que regularizar los contratos, no pagar en negro, por 

justicia social, hay que estar en regla, ponerlo todo al día. Cuando se dice  justicia social también se ha-
bla del trato que se da a los empleados.  

 
6. COMUNICACIÓN DE BIENES: Hablamos de la comunitariedad, como base de la comunicación 

de bienes. Cuando yo me quedo con mi dinero, mis cuentas bancarias personales, si cada religioso no 
pone en común el dinero que recibe estamos perdidos. También saber que debemos sostener las activida-
des comunes y el funcionamiento de una estructura provincial y general. Todos debemos aportar algo, 
según las posibilidades de cada uno y de cada comunidad.  

 
7. LABORIOSIDAD: En los organismos y comunidades hay religiosos con sueldo y sin sueldo, pero 

no es de desear que haya religiosos con trabajo y sin trabajo. No podemos asociar trabajo y sueldo, pero 
todos tenemos trabajo y aportamos a la Provincia. Trabajar por el Reino es trabajar en todo, dependiendo 
de la edad, habilidades, salud. No se puede decir que un religioso no tenga trabajo cuando está dedicado 
al ministerio o al apostolado parroquial, etc. Hasta cocinar, limpiar, arreglar algo es un aporte porque 
estamos economizando emplear otras personas o medios para este fin. Todos tenemos algo que aportar y 
toda la actividad es misionera, lo que es común al trabajo es lo misionero. Todos tenemos trabajo y to-
dos tienen su aporte.   

 
8. ANIMACIÓN DE LAS COMUNIDADES: Un testimonio de vida simple y de pobreza es el estilo 

de vida. Todos tenemos la obligación de ser testigos del Reino en todos los aspectos de la vida. Estilo de 
vida sencilla, honesto, no podemos llevar un ritmo de vida que no sea austero, alguien tiene que recor-
darnos de vez en cuando que ser pobres no es vivir en la miseria. La eficacia económica no es solo ganar 
mucho dinero, sino gastar menos dinero. Hay que fijarse mucho en los gastos, controlar el gasto, no se 
puede comparar gasto persona/día en las comunidades. La animación de las comunidades hacia un estilo 
de vida evangélico no puede ser olvidado y requiere acciones concretas y estimulantes.  

 
9. FORMACIÓN DE ECÓNOMOS: Hay que tener una mínima formación. El Ecónomo o alguien  

tiene que dar una mínima formación. Dar una formación elemental a todos (Plan de formación económi-
ca a los formandos), cursos, contratar asesores, si tenemos un buen asesor saberlo aprovechar, prever 
personas para puestos de gestión y administración, capacitación continua.  

 
10. ATENCIÓN A LOS ANCIANOS Y ENFERMOS: Es cada vez más importante en algunas pro-

vincias. Es una inversión, no es un gasto. Es una cuestión de fraternidad. Es muy importante tener pre-
vistos la atención sanitaria. Conviene tener algún tipo de previsión. No perder el sentido de comunidad 
en las casas de mayores. También es importante prever una pensión o jubilación para los que no tienen 
derecho a ella.  

Todos estos criterios deben ser discernidos a la luz del Carisma y de la Vida Religiosa. Somos misio-
neros, discípulos, se trata de ayudar a vivir de acuerdo al Evangelio y la vocación recibida, sin olvidar 
que la economía también nos atraviesa en todo lo que somos y hacemos. 
  

PROYECTO – FONDO SOCIAL SVD 
   En el Consejo Provincial de noviembre hemos recibido las solici-
tudes para proyectos sociales y otros. Entre ellos se han aprobado 
la mayoría, algunos no han sido considerados por diferentes razo-
nes y otros no se han podido responder en totalidad por el monto 
limitado a disposición. 

   Los proyectos favorecidos corresponden a diversas iniciativas de promoción social, formación para el 
desarrollo personal y comunitario, obras de asistencia-contención, etc. 
   Este año se distribuyen entre Jujuy-Alto Comedero (ambas parroquias), Córdoba (San Pedro. Hogar 
de Cristo-Cosquín y Guardería-Comedor Sal y Luz), Santa Fe (Pompeya) y Rafael Calzada (Ssma. Tri-
nidad). Con estos aportes podemos acompañar algunas acciones solidarias entre las muchas que realiza-
mos en nuestras parroquias, colegios, espacios donde intervienen tantas personas, que de modo desinte-
resado y gratuito brindan su ayuda y se brindan con su dedicación amorosa. ¡GRACIAS! 
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FORO SOCIAL TEMÁTICO SOBRE MINERÍA Y EXTRACTIVISMO 
 

Del 11 al 15 de noviembre, se realizó en Johannesburgo (Sudáfrica), el Foro Social Temático sobre 
Minería y Extractivismo. Una de las actividades programadas en este Foro fue analizar la factibilidad 
de implementar una campaña mundial orientada a lograr la desinversión en proyectos mineros. 

El Hno. Víctor Hirch fue invitado desde Vivat International y como miembro de la red Iglesias y 
Minería.  

Las organizaciones de base de todo el mundo se reúnen en el foro social temático para detener el 
poder corporativo y fortalecer la resistencia al extractivismo. 

Las delegaciones que sumaron más de 350 personas provenientes de 60 países, incluyendo 28 paí-
ses africanos, aprobaron un pronunciamiento público que subraya la importancia que deben tener las 
comunidades y pueblos a ejercer su derecho de decir NO a la minería y NO a la economía extractivis-
ta... 

El Foro Social Temático mostró que la minería es un mal que afecta a todos los continentes y que 
agrava el calentamiento global.  

“El hecho de habernos reunido, en Johannesburgo, tantos países y tantas personas en torno a un 
tema común (minería y extractivismo), muestra cuanto la minería es una amenaza, no sólo para la hu-
manidad, sino también para toda la naturaleza, frente a la cual es urgente trabajar unidos”, dijo el P. 
Dário Bossi, miembro de la red Iglesias y Minería. 

 
El Foro, demostró que la minería puede ser en-

frentada y cambiada, disminuyendo su escala, trans-
formando o cambiando las inversiones públicas en 
otras direcciones que sean respetuosas del ambiente, 
contra el cambio climático, explico el religioso bra-
sileño. “Creemos que una buena política y una bue-
na economía si pueden transformar el mundo impi-
diendo una minería tan agresiva”, dijo el P. Bossi.  

 
Por su parte, Moema Miranda, coordinadora de la 

entidad, acentuó que “un gran logro del Foro ha sido 
esta posibilidad de reconocimiento mutuo, porque en 
cada sitio donde avanza la minería, también está presente la resistencia. Y, de la misma manera que el 
capital global, que las empresas están globalmente conectadas, el gran logro de este foro, -es decir no-
sotros, nosotras, las comunidades, los niños, tenemos que unirnos y tenemos cómo hacerlo-. Tenemos 
el “derecho de decir NO a la minería”, que significa también decir SÍ a la vida, decir SÍ al equilibrio, 
decir SÍ a la justicia climática.” 

Durante el Foro se destacó la participación de organizaciones de fe y espiritualidad. Para el P. Bos-
si, “esto muestra que, de hecho, la minería es un desafío frente al que las iglesias se están movilizando, 
en la línea de la Encíclica del Papa Francisco, Laudato Si”. 

Entre las organizaciones de fe participantes podemos mencionar a la Red Justicia en Minería -una 
entidad mundial de incidencia de la Compañía de Jesús, que trabaja a favor de los afectados por pro-
yectos mineros-; el movimiento Franciscan International, promovido por los religiosos franciscanos; 
varios representantes de las Conferencias Episcopales de África del Sur, Uganda y Mozambique; los 
religiosos claretianos de América del Sur; los Combonianos; el Movimiento Católico por el Cambio 
climático; El Dicasterio para el Desarrollo Integral del Vaticano, la Red Iglesias y Minería; agencias 
católicas de la cooperación internacional y otras entidades 
de inspiración cristiana, musulmana y religiones africa-
nas. 

Esta participación ha logrado “posicionar a las organi-
zaciones principalmente en defensa de las comunidades y 
los territorios, bajo una propuesta común, que se traduce 
en la campaña común por “el derecho a decir No”, que 
nos reafirma en el derecho de las comunidades a definir 
su futuro y sus propias raíces en los territorios”, comento 
Bossi. 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Figlesiasymineria.org%2F2018%2F11%2F21%2Fel-foro-social-tematico-mostro-que-la-mineria-es-un-mal-que-afecta-a-todos-los-continentes-y-que-agrava-el-calentamiento-global%2F&t=El%20Foro%20Social%20Tem%C3%A1tico%
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VIVAT ARGENTINA 
     Vivat Argentina realizó su En-
cuentro de la Junta Directiva los días 10 y 11 de noviembre 
de 2018 en la Casa Oasis del Espíritu - Misioneras Siervas del 
Espíritu Santo- Misiones.  
 Participaron: P. José Luis Corral, Hna. Sirley Lapieve, 
Hna. Olivia Drech, P. Héctor Maldonado, Hno. Raúl Acosta, 
Hna. Adriana Milmanda, Hna. Mariel Clapassón y Juan Ma-
tías Voltarel. 
 Entre los varios asuntos de agenda, se evaluó el tema 
de lo trabajado durante la campaña 2018 que era el “Cuidado 
de la Vida”, “No a la Trata de Personas” y la “Violencia de 
Género”. 
 Se compartieron diferentes experiencias y prácticas en 
las diversas provincias. Pasamos a tratar sobre puntos, como: 
Fortalecimiento Institucional (organización, administración, economía, etc.), membresías, comunicación y 
medios (sitios, publicaciones, planificadores, boletín digital, etc.), vinculación con otras instituciones y orga-
nismos, etc. 
 Se propuso realizar un taller con laicos para los días 30 y 31 de marzo de 2019, en Rafael Calzada, 
Buenos Aires, con el tema “Desarrollo Sustentable y Ecología Integral”.  
Lema para el Año 2019: “Cuidemos La Vida: Vivamos una Ecología Integral” 

Juan Matías 

 Convocado por el papa Francisco para octubre de 

2019, este sínodo extraordinario estará focalizado en el cuida-

do de la creación, en línea con la encíclica “Laudato Si”. Con 

el lema “Nuevos caminos para la Iglesia y para una Ecología 

Integral”, el evento es una muy buena ocasión para que todos 

nosotros, con nuestras comunidades de base, nos sumemos a 

crear una cultura de vida ecológica integral. Que nuestra re-

flexión personal y comunitaria vaya alimentando este sentir y 

compromiso para con nuestra Madre Tierra.  

 Miembros de la comunidad pa-

rroquial Inmaculado Corazón de María 

de Esperanza se sumaron a Caritas Pa-

rroquial para una colecta especial en 

solidaridad con las familias más caren-

ciadas del barrio (20.11.18). 
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FAMILIAS DESALOJADAS EN EL ASENTAMIENTO DE JUAREZ CELMAN, CORDOBA 
 
 Te cuento que la situación de los desalojados de Juárez Celman sigue igual, yo diría que peor. Ya 
han pasado cinco meses de aquella noche de violencia y atropello. Todavía siguen hacinados en la capilla. 
El terreno que se les prometió todavía está inhabitable. Para colmo esta semana de intenso calor estuvie-
ron sin luz y sin agua. Un verdadero infierno lo que viven estas 40 familias. 
 Una mamá nos contó del cumpleaños de su hijita, y con el grupo misionero organizamos el festejo 
en el lugar, con globos, golosinas y torta, algo sencillo pero de gran valor para ellos y para los otros niños 
que disfrutaron el momento. 
 En enero organizamos con el grupo misionero una jornada completa para estos niños, y será en un 
campo deportivo, donde habrá múltiples actividades, desayuno, almuerzo, merienda y el festejo de cum-
pleaños para todos. La idea es que tengan un día distinto, diferente, un pedacito de cielo en medio del in-
terminable infierno que están viviendo. Abrazos.  

P. Eduardo Porcheddu 

PROYECTO: CÁRITAS CONSTRUYE – “MANOS QUE AYUDAN CORAZONES” 
 
 Es un grupo de voluntarios de la Parroquia San José de Esperanza que, con la contribución anóni-
ma y generosa de varias personas, se muestran solidarios para con las familias más vulnerables de nuestra 
ciudad. Desean responder particularmente a las condiciones dignas de vivienda. Este grupo recibe periódi-
camente donaciones de particulares para la compra de materiales de construcción. Ellos mismos identifi-
can a los beneficiarios, hacen un seguimiento de la situación, evalúan la ayuda más apropiada y motivan a 
las mismas familias para que sean protagonistas en la respuesta concreta a su necesidad.  
 La iniciativa tiene ya unos años de camino y van sumando frutos de aprendizajes, gratificación y 
cercanía a los pobres.  
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LA NOCHE PORTEÑA LLENA DE CARIDAD  
 

Eran las cinco y media y llegamos, mi amiga y yo, a Cofragua*, donde ya estaban, algunos senta-
dos, otros no, muchas personas. La larga mesa estaba cubierta de pan, fiambres, queso, mayonesa, y 
cada una de las personas armaba prolijamente los sándwiches que otras envasaban... 

Así llegamos a las 19, hora de hacer las pizzas que nos habían donado, (es decir, les poníamos el 
queso, el jamón y las horneábamos); ya estaba lista la sopa, que se encargaban de hacer dos señoras, 
los jugos que hacían otras personas, la leche chocolatada.. Después de una pequeña pausa, iban llegan-
do los jóvenes, nos sentamos en rueda y escuchábamos la lectura del Evangelio del domingo siguiente, 
se comentaba, cada uno aportaba algo a estas reuniones, y al darnos todos las manos, para rezar un 
Padrenuestro, nos sentíamos más fraternos, más buenos al ser, con nuestro granito de arena, de alguna 
utilidad para los que menos tienen... 

Y después llegó el momento de “repartir” lo que se había elaborado, en tres grupos, y esto, para mí, 
es la mejor parte, el contacto directo con la gente, donde muchos de ellos se han convertido en amigos, 
que nos reconocen, con los que compartimos no solamente el sándwich o el jugo, sino que es un ver-
dadero encuentro, un intercambio de saludos, de informaciones, en un ambiente afectuoso y alegre, 
porque verdaderamente nos alegramos de vernos. 

 
  Voluntaria Noches de la Caridad, Pquia, Guadalupe, Bs.As. 

 

La Acción solidaria: “Noches de Caridad”, es la ini-
ciativa que tomaron 50 Parroquias de la Arquidiócesis de 
Buenos Aires para salir al encuentro de las personas más 
golpeadas por la crisis del "corralito" del 2001. 

Ante la realidad social, de que iban apareciendo en las 
calles de la ciudad muchísimas personas que solicitaban 
comida y dormían en la calle, las 50 parroquias acorda-
ron salir al encuentro de estas personas a fin de escuchar-
las, en lo posible ayudarlas y llevarles algo para cenar y 
compartir. Siendo siempre el objetivo el encuentro y la 
escucha.  

Con este objetivo, las 50 parroquias se distribuyeron 
por zonas los lugares de la ciudad donde había más pre-
sencia de necesitados, y comprometiéndose a su vez, las 
parroquias de esa zona a preparar alimentos y salir a dis-
tribuirlos los distintos días-noches de la semana. 

En nuestra zona, a la parroquia de Guadalupe nos correspondió el día "martes”, y venimos haciéndolo de 
forma ininterrumpida, aún en verano. Personas de la comunidad preparan 40-50 sándwiches de pan, mayonesa, 
fiambre y queso y se ponen dos en cada bolsita de plástico que se entrega por persona. También se preparan 
pizzas y se reciben docenas de empanadas donadas, sopa, chocolate, jugos y facturas. Todo donado, abundan-
te y constante, por personas comprometidas de la comunidad parroquial, y también el voluntariado.  

Los días martes, en COFRAGUA, de 17 a 19:30 hs. se preparan los alimentos. De 20 a 20:30 compartimos 
el Evangelio y una oración; a las 20:30 salimos a hacer cuatro recorridos con "changos de supermercados y 
coches”. Atendemos a las personas en situación de calle en el camino, y llegamos a puntos fijos donde la ma-
yoría de las personas necesitadas nos están esperando. Allí rezamos el Padre Nuestro, distribuimos y conversa-
mos en un hermoso ambiente. Nos conocen co-mo de Caritas. A las 22:00 o 22:30 hs estamos de vuelta. 

De la Acción solidaria “Martes de Caridad”, ha surgido hace cuatro años la acción solidaria “Posaderos LU-
MEN” Red Profesionales (Abogados asistentes sociales, Psicólogos, Odontólogos, etc.). Tomando como refe-
rencia la parábola del Buen Samaritano, que necesitó del posa-dero para atender al herido, así nosotros deriva-
mos a ellos los casos que encontramos en la calle (necesidades de DNI, radicación, atención psicológica, odon-
tológica). Ellos tienen una "Posada" de atención en COFRAGUA los días lunes de 16 a 18 horas. 

Son muchas las personas voluntarias que han pasado en estos 16 años para prestar su servicio a la Acción 
Solidaria "Martes de Caridad y siempre guardan her-mosos recuerdos, porque experimentaron lo que dice Sta. 
Teresa de Calcuta: “Ellos nos dan mucho más que lo que nosotros creernos darles, su alegría en la pobreza. Sus 
deseos de vivir, su simplicidad en aceptar.” 

Moncho 
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NOCHES DE CARIDAD  

El corazón en las manos cuando juntos rezamos;  

calidez del amor entre hermanos.  

Noches de Caridad, rezos compartidos,  

en el gesto fraterno de dar llevamos a Cristo al amigo  

si se piensa tan solo en amar. 

Amor que no es comprendido, aunque es calor,  

es abrigo en las noches más frías.  

Es alivio. 

Es palabra amorosa que al pobre reconforta  

en las horas de hastío,  

que lo acuna en su soledad,  

que lo hace elevarse, divino,  

y olvidar sus miserias al reflejar su dolor  

en la luz del rostro de Cristo. 

Fiorella 

Zona PANAM 
 

La Reunión anual del Co-
mité ejecutivo de la Zona 
PANAM de los Misioneros del 
Verbo Divino se realizó de los 
días 09 al 13 de noviembre de 
2018, en Cuidad del Este en Pa-
raguay. Fue un momento impor-
tante para evaluar la marcha de 
este año y al mismo tiempo para 
profundizar y planificar los pró-
ximos pasos para las 16 Provin-
cias y 3 Regiones en las Améri-
cas, donde trabajan en portu-
gués, español e inglés nuestros 
más de 1.200 misioneros. 

Entre los puntos principa-
les de la agenda, se abordó la 
problemática de los migrantes 
en distintas partes del continen-
te, de manera especial Nicaragüenses y Hondureños pasando por México, y Venezolanos en Colombia y 
Brasil. Un tema que ha de ocuparnos particularmente el próximo año es el Sínodo Especial Panamazóni-
co convocado por el papa Francisco para octubre de 2019.  

A pedido del Consejo General, se realizó la planificación para el presente sexenio (2018-2024). 
Entre las actividades más destacadas a nivel zonal, están:  

Reunión Zonal para Ecónomos, Quito, Ecuador, del 5 al 12 de febrero de 2020; 

Reunión Zonal de Formadores, Quito, Ecuador, del 17 al 24 de julio de 2019;  

Reunión Zonal de Provinciales y Formadores Subzona Sur y Subzona Andina, octubre de 
2019;  

Reunión Anual del Comité Ejecutivo Zonal, Bogotá, Colombia, noviembre 2019;  
Año de la Biblia: Adviento de 2019 hasta Cristo Rey de 2020 (aguardamos confirmación de la 

FEBIC).  

Para preparar tu venida, Señor, 

yo sólo necesito abrir mis entrañas 

y dejarlas que se llenen con tu presencia, 

como lo hizo Juan Bautista, 

como los profetas de entonces y ahora, 

como los pobres que nunca cuentan 

pero tienen historias que nos golpean y penetran, 

como María... 
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“AMAR ES DAR Y PRIVAR”… (DIARIO EL COLONO DEL OESTE) 
 
Excelente presentación de Liliana González. En la noche del viernes 16 de no-
viembre, en el gimnasio del Colegio San José, Esperanza, se presentó la Psicope-
dagoga Liliana González ante un gran marco de público que terminó aplaudiendo 
de pie a la disertante. 

 
La apertura y bienvenida de la conferencia estuvo a cargo del P. Tadeo Giza 

quien agradeció a los presentes e instó a trabajar por y para los hijos. Además destacó que los hijos 
son la presea más valiosa de sus padres. 

Liliana González es profesora, licenciada en psicopedagogía, especialista en clínica de niños y ado-
lescentes y además es autora de varios libros. La excelente conferencia de la profesional se basó en 
“Crecer apurados”, “El amor y los límites” y además tocó temas como “Escuela y Familia”. 

La psicopedagoga nacida en Córdoba dejó en claro los problemas en el mal uso de la tecnología en 
los niños. Además resaltó la presencia de los padres en la casa, el acompañamiento de los hijos como 
familia y los límites que hay que poner. Con una trayectoria de 50 años en su consultorio, González 
dejó frases muy profundas como: “Amar es dar y privar”, “Hacerse amigos de los hijos significa de-
jarlos huérfanos”. 

Por otra parte, la disertante indicó que “es fundamental la función de los padres-familia en los lími-
tes y permitidos “esto sí o esto no…, esto está prohibido o no está prohibido. Estas son cuestiones que, 
claramente, van de la mano de la educación de la familia”. En otra parte de la conferencia, González 
destacó que “hay muchos padres que por cuestiones laborales, por ejemplo, están mucho tiempo fuera 
de sus hogares y esto hace que sus hijos se sientan solos”. Luego agregó que “hay casos donde los 
proyectos personales o económicos son considerados de mayor importancia que los proyectos familia-
res”. 

Pero por otro lado admitió que “hay padres que a pesar de trabajar todo el día y llegar cansados a su 
casa, saben aprovechar su tiempo en familia y dedicarles un momento a los hijos”. En un momento de 
la noche, González expresó que “es impresionante ver a mis nietos y a los niños en general con la ale-
gría que juegan a “ponerle la cola al chancho”, “buscar el caramelo en la harina”, “el juego de la Oca”, 
o diferentes juegos de mesa y sacarlos un rato de tanta “pantalla” (celulares, tablets, televisión). 

“Es importante que los padres tengan ese momento con sus hijos y que puedan compartir un juego, 
una charla, hablar de temas variados”, indicó Liliana. Además resaltó que “es fundamental que los pa-
dres sean padres y no amigos de sus hijos porque se ve mucho 
que la madre se viste igual que su hija o que el padre es compin-
che de su hijo y eso tampoco 
es bueno ni para los hijos, ni 
para los padres”. Al finalizar 
la conferencia, entre lágrimas 
al ver al público de pie aplau-
diendo después de dos horas 
de disertación, Liliana se des-
pidió de los presentes.  

CAMPAMENTO CATEQUISTICO  

DEL IVD DE PILAR EN TANDIL 
 

 El P. Saju Aruvelil junto a su equipo de pastoral edu-
cativa durante la actividad para acercar los niños a Jesús! 

 

El lema de este año fue “Con María caminamos una nueva histo-

ria”, con esto quisimos hacer referencia a que después de más de 

40 años realizando el campamento en Tandil organizado por la 

Diócesis de Lomas de Zamora este año íbamos a emprender un 

nuevo camino de la mano de la Diócesis Zárate-Campana. 

Los niños y adolescentes están atravesando una etapa de grandes 

cambios...También lo espiritual adquiere nuevos significados. Por 

ello nos parece que una experiencia en contacto con la naturaleza,  

y con fuertes vivencias pastorales, pueden favorecer su desarrollo 

emocional y  acompañar su crecimiento. Sigan adelante !!! 
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JORNADAS PASTORALES FAERA 
 

Los días 26 y 27 de octubre, en la ciudad de Rosario (Argentina), tuvo lugar la VI edición de Jornadas 
Nacionales de Pastoral Educativa organizadas por FAERA (Federación de Asociaciones Educativas Reli-
giosas de la Argentina). La temática de este encuentro fue 
“Evangelio y Curriculum”, una propuesta encarnada”. 

Con la presencia de representantes de colegios y congregaciones 
de todo el país, en las jornadas se trabajó sobre los desafíos actuales 
de la educación católica en América Latina y el Caribe. Además de 
las conferencias generales, se desarrollaron talleres con diversas te-
máticas centradas en experiencias de pastoral educativa presentadas 
por las delegaciones de los distintos colegios. 

El Colegio Guadalupe, con una delegación compuesta por María 
Claudia Enriquez (Catequista), Agustina Freixes (catequista), Valeria 
March (preceptora) y Jesu Raj Alphonse (director pastoral del cole-
gio), también presentó un taller sobre Pastoral Juvenil Escolar: una 
propuesta de acercamiento de los jóvenes a la persona de Jesús. En 
este espacio se compartió toda la tarea pastoral realizada en esta ins-
titución durante estos años y se llevó a cabo un rico intercambio de 
experiencias con los representantes de otras delegaciones. Cabe des-
tacar que se generó un fuerte interés en la propuesta presentada. Es-
ta vivencia es motivo de alegría y entusiasmo para seguir compar-
tiendo a Jesús en el día a día y especialmente con nuestros jóvenes.  

LAS CUEVAS 2018  
 
Bajo el lema “Permanezcan en mi amor”, un grupo de alumnos de 4to año misionó por primera vez 
en Las Cuevas, Entre Ríos. La escuela Ceibos Floridos nos volvió a abrir sus puertas un año más y 
toda su comunidad nos recibió con mucha alegría y calidez.  
La misión comenzó con la celebración de envío el 17 de octubre, en la que contamos con el envío 
misional por porte del Provincial P. José Luis Corral. Compartimos con los chicos de la escuela dos 
días llenos de sonrisas y abrazos en los que pudimos unirnos como hermanos y encontrar a Dios en lo 
más simple de cada momento. Los misioneros visitaron las casas del pueblo y prepararon actividades 
para trabajar en las aulas en torno a las temáticas “taller de emociones” y “científicos locos”, además 
de la kermesse y el fogón característicos de todos los años. 
Por primera vez se incorporó a la coordinación el rol de animadores: diez exalumnos del Colegio, 
que vivieron esta experiencia en Las Cuevas años anteriores, participaron en la preparación y acom-
pañaron a los alumnos en esta gratificante tarea de transmitir el Evangelio.  

Como animadores, creemos que 
acompañar es un acto de amor y de 
servicio. Haber vivido esta misión el 
ciclo anterior nos llenó de esperanza 
y fortaleza, y no quisimos quedarnos 
únicamente con esos sentimientos, 
sino compartirlos con los misioneros 
que comenzaron a vivir esta expe-
riencia de fe. Sabemos que Jesús es 
el camino, la verdad y la vida, y no 
concebimos otra forma de vivirlo que 
en comunidad y caminando junto a 
otros, tratando de ser testigos de su 
luz.   

Milagros Pano Roldan  
(Animadora Pastoral) 
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ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL EN LA REGIÓN PATAGÓNICA 
Desde 2014 brindamos talle-

res bíblicos semanales y jornadas 
completas en Cutral Có y Plaza 
Huincul con los materiales del 
CENTRO BÍBLICO VERBO 
DIVINO DE ECUADOR. Este 
año el Departamento Nacional de 
Catequesis y Animación Bíblica de 
la Pastoral de la Conferencia Epis-
copal Argentina, me pidió que sir-
viera como articulador de la Re-
gión Patagónica. Consciente de las 
distancias y los desafíos de esta 
inmensa Región, con todo por 
hacer; cinco personas del equipo 
fuimos a participar de los cursos 
presenciales a Quito para aprender 
más y evaluar nuestras prácticas actuales y reciclarlas para poder usarlas en la articulación de la Región. 

En Ecuador, cada semana participaron entre 90 y 100 personas en los talleres de Biblia y Cateque-
sis; Biblia y Educación, y el Curso de Asesores. (El eje principal de este año, era la “opción pre-
ferencial por los pobres”, al estar celebrando el cincuenta aniversario del Documento de la Con-
ferencia de Episcopal Latinoamericana en Medellín). Nos maravilló la masiva presencia de jóvenes 
catequistas. Pudimos visitar varias parroquias y tareas verbitas, y comprobar cómo los buenos proyectos y 
planes de trabajo producen PROFUNDO IMPACTO SOCIAL. 

A nuestro regreso, el Obispo Diocesano nos sumó al Equipo Diocesano de formación de Catequistas 
y tenemos varias invitaciones para dar talleres en Zapala, en Plaza Huincul, en San Martín de los Andes, 
en Aluminé, en Centenario, etc. Ciertamente, pasamos muchas horas visitando familias, grupos, movi-
mientos, pastorales. Nos empoderamos mutuamente y aprovechamos todo lo bueno que la Palabra de 
Dios ha realizado en cada lugar, movimiento y con cada carisma. Un óptimo ejemplo de ello fue el FO-
GÓN BÍBLICO DE LAS PARROQUIAS DE PLAZA HUINCUL Y CUTRAL CO, organizado 
con ocasión del mes de la Biblia. Un fogón festivo fue la oportunidad que tantos esperaban de darse a 
conocer y brindar lo suyo. 

Para el futuro, unidos a la Pastoral Juvenil y vocacional patagónica, están planificados cuatro talleres 
de Bibliodrama: textos bíblicos actuados, cantados, etc. Dos se realizarán en Comodoro Rivadavia y dos 
en Neuquén, con el objetivo de formar los líderes, animadores y catequistas de niños y de jóvenes. Una 
forma hermosa, profunda y creativa de transmitir la Palabra de Dios. Tendremos la colaboración del equi-
po de ABP de Tucumán y de los Apóstoles de Lourdes que desde hace 10 años están trabajando y ya 
cuentan con 500 niños y jóvenes activos. El primero de mayo de 2020, además, se replicará el Campamen-

to Bíblico Juvenil, SHEKINAH en la 
Diócesis de Viedma. Mientras tanto, 
continuamos los talleres, formando los 
equipos diocesanos y parroquiales de 
Animación Bíblica de la Pastoral partien-
do de la práctica de la Lectura Orante de 
la Biblia. El Señor nos bendice con mu-
chos nuevos hermanos y nos permite el 
reencuentro con amigos que hace mucho 
que no veíamos. La Palabra de Dios en la 
Biblia lo realiza y terminamos clamando: 
¡Todo lo puedo en el Señor que me 
conforta!; y ¡EL SEÑOR HIZO EN 
MI MARAVILLAS, GLORIA AL SE-
ÑOR! 
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PASTORAL PARA ADULTOS MAYORES 
 

Queridos hermanos en Cristo: 
Como integrante de la Pastoral para Adultos mayores y ancianos, Arquidiócesis de Santa Fe, de la 

Capilla Jesús Misericordioso, es que deseo compartir, junto a mis hermanos de grupo, el testimonio a 
la comunidad, de las experiencias vividas en el Retiro Espiritual, en donde se siente el amor tan gran-
de que nos sigue regalando el Señor, con su gran Misericordia. 

A pesar de nuestras edades, diferentes, el Señor nos brinda: 
Fortalecer el valor de la vida 
Despertar especial interés de esta Iglesia en salida 
Recibir e integrarse en las comunidades familiares, educativas, sociales y parroquiales 

Los días 26, 27, y 28 de octubre, tuvimos la gracia de compartir con distintas comunidades parro-
quiales, un retiro espiritual, un encuentro personal con Jesús. Esto ya lo venimos realizando con mu-
cha preparación y entusiasmo, todos los años, una o dos veces por año. Lo hemos hecho en la casa de 
Retiros Stella Maris del Verbo Divino, Entre Ríos. 

Comenzamos a asistir aproximadamente desde el año 1990. Es una experiencia muy profunda, que 
vivimos desde jóvenes, en la que el Señor nos fue regalando salud, entendimiento, para continuar el 
camino que Él ha elegido para nosotros. 

Quiero destacar en especial, el recibimiento que nos brindaba en aquel momento, el P. Pedro a car-
go del colegio que allí funcionaba, quien después de confesarnos nos obsequiaba un caramelo, para 
que experimentemos la dulzura de Jesús, cuando perdona y quita nuestras faltas. 

Agradezco también hoy día, a los sacerdotes a cargo de esta Casa de Retiros, al Hno. Dionisio, que 
nos da la bienvenida con su sonrisa especial y generosa. 

También al personal administrativo, de cocina, de limpieza, que están siempre atentos a las diferen-
tes necesidades del contingente, ofreciendo sus servicios con puntualidad y eficiencia. 

Quiero trasmitir, en especial la espiritualidad reinante en ese lugar, la naturaleza (árboles, distintas 
aves, aire puro), sus galerías, ornamentadas con plantas que solo el Señor Jesús y María son los encar-
gados de embellecerlas, a través de las manos de quienes las cuidan cada día. Verdaderamente en ese 
lugar se respira el perfume emanado del amor de Dios. 

Es un lugar muy especial, santo. Los bancos de la capilla, con su aroma a madera impregnan el al-
ma. Todo esto nos conduce a una verdadera oración y al encuentro personal con Cristo. 

Rogamos al Señor y al Espíritu Santo, que nunca nos falte este lugar, esta casa bendecida en donde 
gozamos de paz y alegría 

Ahora pregunto: ¿Qué hago después de estos tres días de Retiro? Y el cuarto día ¿Cómo lo seguiré 
viviendo? 

¡Gracias Señor por tu gran amor! 
Raquel 

Capilla Jesús Misericordioso 

ARCHIVO DIGITAL DEL PADRE OBISPO JORGE NOVAK 
 
Comparto la noticia que el archivo digital del Siervo de Dios Jorge Novak, primer Obispo de Quilmes, 
con sus homilías, cartas pastorales, mensajes radiales y demás documentos está actualizado y se puede 
consultar en www.archivojorgenovak.org.ar 
Es un trabajo que se hizo gracias a la colaboración de la Comisión Histórica por la Causa de Canonización 
del Padre Obispo Jorge Novak, svd. Se 
agradece la difusión de esta informa-
ción. Saludo atentamente. 
 
Lucas Mirabet.- Comisión Diocesana de la 
Memoria P. Obispo Jorge Novak  

http://www.archivojorgenovak.org.ar
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DISTRITO DE NEUQUEN  

Porque  CREEMOS… ESPERAMOS… AMAMOS 
DE CORAZON… HAZ QUE TODOS SEAMOS  

UNO EN TI. 
 

El sábado 24 de noviembre tuvimos un EN-
CUENTRO entre las distintas comunidades VERBI-
TAS de Neuquén , congregados todos en la ciudad de 
Cutral Có, acompañados por el José Luis Corral, Su-
perior Provincial ARS . 

Nos encontramos hermanos de Aluminé, de la 
comunidad de Picún Leufú, El Chocón, Plaza 
Huincul y Cutral Có, laicos referentes de cada comu-
nidad con sus pastores verbitas. Fue una convivencia, 
taller, donde sin darnos cuenta fuimos viviendo aspectos fundamentales en la vida de la iglesia... Fue 
una experiencia enriquecedora, alentadora, motivadora, en pocas palabras puedo decir que cargamos 
pilas para continuar nuestra vocación en la iglesia, pudimos conocer otros hermanos y escuchar sus 
vivencias, y preocupaciones...pero también darnos cuenta que a todos, nos mueve el MISMO ESPIRI-
TU, el MISMO AMOR, el mismo DIOS: UNO Y TRINO. 

Suele sucedernos que el ritmo vertiginoso de la vida, nos arrastra sin permitirnos parar, meditar, 
rezar, escuchar y escucharnos. Y esta convivencia nos permitió volver a la fuente, compartir el ardor 
que genera la Buena Noticia y la ALEGRÍA de sabernos IGLESIA, que sale, que anuncia a tiempo y a 
destiempo el AMOR DE DIOS a todos los hombres, animados por la fuerza del Espíritu Santo. 

Agradezco en nombre de todos los presentes esta oportunidad, incentivando a nuestros sacerdotes, 
propiciar estos encuentros entre comunidades, que nos anima, nos hermana y nos fortalece. ¡Gracias y 
bendiciones! 

Herminda Angélica Ramírez  

Parroquia San Juan Bosco - Cutral Có 

Laicos Seguidores del Verbo Divino 
 
El sábado 27 de octubre se llevó a cabo la Exposición de 

Congregaciones en el marco de la Fiesta de Ntra. Sra. de Río 
Blanco y Paypaya. Como Laicos Seguidores del Verbo Di-
vino armamos la Carpa Misionera, junto con nuestros reli-
giosos y las Hermanas Siervas del Espíritu Santo. El stand 
contaba con dos gazebos, banners que ilustraban la historia 
de los misioneros SVD, los fundadores y características de 
nuestra Congregación. Mediante una pantalla de TV se pro-
yectaban videos para los visitantes y se entregaban folletos 
con direcciones y teléfonos para quienes estuvieran interesa-
dos en conocer más sobre los SVD y las SSpS. En la parte central, se preparó un altar con las figuras de 
los fundadores, y los colores misioneros, mientras que las Hermanas se sumaron con fotografías y folle-
tos que explicaron en forma minuciosa a los jóvenes. Nuestra participación se dirigió a presentar la Con-
gregación de los Misioneros del Verbo Divino a todos los asistentes que se acercaron durante las horas 
previas a la vigilia de los Jóvenes. Entre los temas que se dieron a conocer se encontraron: El carisma 
Verbita, la llegada de los SVD a la Argentina, la ubicación de las parroquias Verbitas en Jujuy y en otras 
provincias, y las dimensiones Verbitas. 

Más de 30 jóvenes Verbitas del distrito misionaron durante estos días y también algunos de ellos es-
tuvieron en la carpa misionera, dialogaron con sus pares. Se evidenció el interés de los asistentes por co-
nocer a los religiosos y conversar con ellos para interiorizarse sobre su vida misionera. Las Hermanas se 
mostraron atentas a las preguntas de los visitantes. Esto ayudaba a la reflexión de los jóvenes y luego 
compartían experiencias.  

Nos queda el compromiso de afianzar nuestra fe para ayudar a transformar la sociedad mediante el 
servicio misionero. Como dice Arnoldo Janssen, “considera como algo grande el que Dios se haya dig-
nado de escogerte para su servicio.” 

Etelvina Amelia Tejerina de Vilca Referente Animación Misionera Parroquial  
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Misión barrial Parroquia San José – Crespo – Entre Ríos 
 

Como señala el Papa Francisco en (EG 48): “Las Parroquias tienen que estar en contacto con los 
hogares, con la vida de la gente, con la vida del pueblo. Tienen que ser casas de puertas abiertas para 
salir a los demás, animadas por el espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio 
de la caridad.” 

Incentivados y guiados por nuestros sacerdotes y misioneros Simón y Ryan, quienes nos invita-
ron a ponernos en camino y en clave de “salida”, fundamentaron este propósito de que es “necesario, 
urge una renovación de la Parroquia para que sea un ámbito de viva comunión y participación y se 
oriente completamente a la misión. 

¡¡¡ Como bautizados  y corresponsables en la misión, salimos…!!! 
En el mes de octubre, nuestra Parroquia celebró por segundo año consecutivo, la MOVIDA MI-

SIONERA, para vivir este estilo de “Iglesia en Salida”. Como primera etapa se ha convocado a las dis-
tintas pastorales a un encuentro para fijar los objetivos y elegir los barrios para realizar este trabajo mi-
sionero. En el 2017 y en el 2018. Se trabajó en 3 barrios nuevos y periféricos, formados en su mayoría 
por familias jóvenes trabajadoras. Ellos son “Cerro las Rosas I y II”  y “Barrio Norte”. 

En el 2017 se hizo una volanteada casa por casa con días y horarios de misas, algunas activida-
des parroquiales, número de teléfono de la parroquia además de invitar a los vecinos a que se acerquen 
a la parroquia a participar de las celebraciones, si deseaban recibir los sacramentos para ellos o sus ni-
ños o requerían la presencia del sacerdote. En esta tarea estuvieron involucrados agentes de todas las 
pastorales. La respuesta no se hizo esperar, fueron convocados los sacerdotes para la bendición de sus 
hogares o el contacto con ministros extraordinarios de la comunión para asistir a personas ancianas y 
enfermos.  

En este año, 2018, se visita-
ron nuevamente las familias de los 
mismos barrios, invitándolos a la 
celebración de una misa de acción 
de gracias en la placita de cada ba-
rrio donde además se realizó la 
bendición de las llaves de las casas 
y se hizo entrega de una medallita 
y novena de la “Medalla Milagro-
sa”. 

Queremos destacar el trabajo 
de los agentes pastorales que acu-
dieron presurosos y con alegría en 
la misión a la gente de los barrios. 
Y más grande aún fue la respuesta 
en cada una de las celebraciones a 
las que fueron convocados; donde 
niños, jóvenes y grandes dejaron 
sus hogares y se acercaron con sus 
sillones a las plazas para cantar, 
alabar y rezar juntos.   

Es importante destacar la 
disposición en la organización, co-
laborando algunos en la prepara-
ción del altar llevando manteles, 
flores, velas, además de sus sillo-
nes y participando con entusiasmo y alegría. Algunos sugirieron que se repitan estos encuentros. Los 
barrios esperan que vayamos hacia ellos, hermosa tarea a la que nos invita Jesús: “llamados a ser leva-
dura”. 

Seguiremos adelante en esta clave misionera, la necesidad de anunciar el evangelio en el mundo 
actual, nos impulsa a prepararnos a seguir creciendo en la oración guiados por Dios Uno y Trino y de 
nuestros Santos Misioneros Arnoldo  y José. 
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                                    ASAMBLEA PARROQUIAL SAN CAYETANO, Palpalá 
 

El sábado 13 de octubre de 2018 desde las 8:00 se realizó la Asamblea Parroquial en la Comunidad 
de Los Santos, con la presencia de todos los que forman parte de la comunidad parroquial. El objetivo 
fue analizar, reflexionar y proponer nuevas acciones en pos de mejoras hacia el futuro como iglesia mi-
sionera con la conducción de los misioneros Verbitas. Estuvo muy acertada la propuesta de la modalidad 
de medio día, ya que por distintos motivos algunas personas no podían participar la jornada completa 
como lo hacían en años anteriores. La recepción de la misma fue muy acogedora por parte de los Laicos 
Seguidores del Verbo Divino (LSVD). El desarrollo de la evaluación de la asamblea de años anteriores 
sirvió para saber cuánto creció la Parroquia con el servicio y organización como pastorales, con una mi-
rada hacia atrás se puede decir que se avanzó mucho con la motivación e influencia del párroco P. Ian 
Nercua SVD. Fue primordial en esta transformación como comunidad los conceptos de estructuras de 
organización y disciplina, mediante un trabajo planificado y sujeto a revisiones continuas.  

Este proceso incluyó tres momentos. En el primero se trataron de evaluar los objetivos logrados de 
la asamblea anterior, año 2015, donde se pudo ver lo propuesto, lo alcanzado y lo que resta por concre-
tar, mediante un análisis de cada uno de los propósitos asentados sobre las tres prioridades que los Mi-
sioneros del Verbo Divino nos han presentado – la Familia, los Jóvenes y los Pobres. El P. Ian informó 
sobre las actividades de las diferentes pastorales que hemos desarrollado en estos 2 años a través de las 4 
dimensiones para contestar las 3 prioridades y al mismo tiempo presentó los obstáculos y las dificultades 
que se presentaron.  

En el segundo momento se dieron las pautas del trabajo en grupos. La consigna era reflexionar so-
bre lo que resta por alcanzar: 1. ¿Qué fortalezas encontramos en nuestra parroquia que nos ayudan a cre-
cer? ¿Cuáles son las debilidades que tenemos como Parroquia que nos dificultan para cumplir lo que he-
mos organizado? ¿Cómo podemos superar esas dificultades? ¿Qué acciones pastorales debemos mejo-
rar? ¿Cómo podemos realizarlas? 
¿Con quién (personas o grupos pasto-
rales) podemos contar?  

Y, por último, en el tercer mo-
mento los grupos trabajaron con afi-
ches en los que sintetizaban las res-
puestas de las consignas, mientras que 
un secretario registraba estas ideas en 
forma completa. A continuación, se 
realizó el plenario expositivo, conclu-
siones y nuevas sugerencias.   

Se llegó a la conclusión de que 
resulta muy importante mejorar la co-
municación entre los integrantes y re-
ferentes de los grupos, continuar con 
las actividades que pudimos alcanzar 
durante estos años y sumar nuevas 
propuestas que enriquezcan el servicio 
misionero.  

 
Andrea Altamirano 

Catequista 

Encuentro de Formación Permanente 2019 

Lugar y Fecha: Stella Maris, 24 al 27 de enero de 2019 

Tema: “Comunidades Misioneras y Conversión Pastoral” 

Participantes: 4 laicos y 1 SVD por parroquia 
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"Y USTEDES, ¿QUIÉN DICEN QUE SOY YO?" Mc. 8, 29 
P. GUSTAVO F. JAIMES, SVD 

 
Estimados cohermanos de la Provincia Argentina Sur, reciban mis 

cordiales saludos en este noviembre 2018 que se nos escapa y es el pre-
ludio de unos hitos más importantes de la cristiandad y de nuestro bello 
y santificante carisma: el advenimiento y la encarnación del Verbo. 

Comienzo con una formalidad que quiere ser un medio cercano y 
eficaz de compartir con ustedes, un poco de mi vida misionera en nues-
tra comunidad SVD y una abigarrada síntesis de mis últimos casi 15 
años en mi misión de Bolivia. No sé si me quedan “20 veranos” o más, 
pero en lo frágil e inestable, que es nuestra existencia, deseo compartir 
algunas pocas puntualizaciones de lo que vivo, quiero y siento. 

Me reservo un poco el compartir lo que “hago”, porque no deseo sumergirme en la perversa vorá-
gine ilusoria del posible legado que podemos dejar a la historia de la humanidad y a la cristiandad. Los 
árboles nacen, embellecen nuestra vida y mueren, en un aparente anonimato, pero son un canto eterno 
e imperecedero de la creación que nos regala Dios Uno y Trino. Realizan su misión, más sobre todo, 
cuando sus copas son acariciadas por una suave brisa en la tarde. 

Por esta razón trataré de desligarme, de la soberbia pretensión de ser alguien por lo que realizo, 
apoyo o construyo. Sé que estamos proféticamente llamados a hacer obras que “muestren” el Reino, 
que es nuestra misión en humanidad, justicia y dignidad. Pero no pueden, ni deben “demostrar” quié-
nes somos. 

Es en este espíritu, que anhelo que puedan responderse cada uno de mis queridos cohermanos de 
la provincia y de la SVD, quién soy para ustedes (Cfr. Mc. 8, 29). Si pueden responderse sin priorizar 
lo que hice y padecí en estos casi 15 años en Bolivia, creo que vamos a poder estar en la verdadera fra-
ternidad de los hijos de Dios e ir forjando con cariño y asombro el misterio de descubrirnos compañe-
ros de misión y testigos de la Encarnación del Verbo. 

Por lo tanto y como les prometí quisiera ahora, compartir algunas cosas de mi experiencia con el 
pueblo boliviano. Estar en Bolivia es como saborear un caramelo agridulce, que más allá de las sensa-
ciones que origine, siempre, y mil veces siempre te dan ganas de seguir experimentado con el firme 
propósito de seguir probando. La diversidad cultural de su pueblo y la belleza interior de sus personas, 
te atraen, no con el deseo de posesión de David hacia Betsabé (Cf. Samuel 11,2-3), sino con la expec-
tación de querer estar con el “Encarnado” y de descubrirlo a cada momento en el seno del pueblo boli-
viano, como le sucedió a Natanael con Jesús (Cf. Jn. 1, 45-51). 

Bolivia, como tierra bendita de Dios, te exhorta a experimentar el “ven y verás” siendo una escue-
la misionera donde se te desconfigura lo establecido y se te invita a deconstruir con la paciencia y la 
humildad del discípulo en tierra extranjera y la abnegación del anuncio del apóstol. 

Es vivir el día a día con la esperanza de lo que vendrá y estar en la intemperie de la vulnerabilidad 
del que es vapuleado por la corrupción, el dolor y la injusticia. Es subyugarse con la exuberancia de su 
naturaleza y biodiversidad; y desfallecer por la violencia de su contaminación, su clima y altitudes. Es 
experimentar la vida y la muerte; la fiesta y el dolor en cada instante, paso a paso junto a un pueblo 
que busca su destino en las entrañas de sus culturas y cosmovisiones, desde la piedad a la superstición, 
desde lo religioso a lo mágico. Y donde lo político es un continuo proceso de cambio. 

Estar en Bolivia es la oportunidad que me da Dios y la congregación, para ir colaborando en la 
conformación del carisma verbita con cuño boliviano, indígena, mestizo. Es el maravilloso desafío de 
todo cohermano que pide destino a esta misión. Es la realización humana y divina de encontrar “un 
lugar” en el mundo para compartir la misión del Verbo, para amar lo que Dios amó, ama y amará. 

Espero haberte dado alguna clave para que sepas quién soy y desees descubrir el servicio evange-
lizador de la SVD en la tierra del Tawantinsuyo. Soy Gustavo Jaimes, misionero del Verbo Divino en 
Bolivia, si quieres saber algo más, ven y súmate a participar de la misión. 

La Región SVD Bolivia te espera. 

 
P. Gustavo Jaimes, SVD 
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El postulante FERNANDO RUIZ pidió interrumpir su proceso de formación inicial.  
          Le deseamos lo mejor en su nueva etapa de vida y de discernimiento,   
                        gracias por todo lo compartido en este año en la Comunidad de Cristo Rey. 

CASA DE FORMACIÓN CÓRDOBA 
 
Los juniores de la Casa de Formación Jorge Novak están finalizando un año más de sus estudios en el 
CEFYT, en este tiempo con los exámenes finales y evaluaciones.  
 Alex Salvatierra (BOL), el año que viene hará un año de experiencia pastoral en Chile. 
 Luis Robles (ECU) partirá para su OTP en Australia. 
 Bernardo Bovier (ARS) profesará sus votos perpetuos el 23 de febrero en Crespo y el 24 de febrero 
será ordenado Diácono. Bernardo espera en enero que el Generalato le otorgue su destino misional.  
 César García (PAR) y Ariel Sosa (ARS), Dios mediante, están en condiciones el próximo año de 
hacer su preparación para los votos perpetuos. César terminó sus estudios y le resta la tesis de bachillerato, y 
Ariel prosigue entusiasmado sus estudios de enfermería en la Cruz Roja en Villa Dominico. 
 Emmanuel Kimario (KEN) viajará a sus primeras vacaciones a Tanzania, tras su OTP y primer año 
de estudios seminarísticos en Argentina, para luego continuar con su formación académica en Córdoba.  
 Luis Angulo (ECU) y  Bernardo Giménez (PAR) continúan sus estudios en el CEFYT , Luis en 
sus vacaciones compartirá en comunidades SVD y Bernardo irá a Paraguay.  
 Justin Gbedjeha (TOG) continua su OTP en Mendoza, y a mediado del próximo año termina su 
permanencia en nuestro país para retornar a África y seguir sus estudios en  Kenia.  

ENCUENTRO NACIONAL DE  
        FORMADORES – CONFAR 
 
Del 22 al 26 de octubre en San Alfonso-Villa 
Allende-Córdoba se llevó a cabo el encuen-
tro nacional de formadores. Por nuestra par-
te participaron el P. Kornelio Nika (ARS) y 
el Hno. Néstor Benitez (ARE). Compartie-
ron experiencias, se enriquecieron con los 
aportes y la reflexión de quienes motivaron 
diferentes espacios. Es una rica vivencia en 
sintonía con la VR en Argentina para apoyar 
a quienes están en este servicio-misión en sus 
congregaciones.  

EDITORIAL GUADALUPE - Nuevo Testamento del Pueblo de Dios 

A inicios del año 2019, tendremos en nuestras manos la edición 
del “Nuevo Testamento del Pueblo de Dios” – Comenta-
do. Es el reflejo y fruto del amor a la Palabra a ser compartida 
dentro de poco con muchas personas. El próximo 28 de marzo 
será presentado al público. Este “Nuevo Testamento del Pue-
blo de Dios” utiliza la traducción de los biblistas argentinos 
Armando Levoratti y Alfredo Trusso; los Comentarios y otros 
aspectos constitutivos de este Texto fueron coordinados y rea-
lizados por nuestros Cohermanos Miguel A. Armada, Marcelo 
Cattáneo y Luis O. Liberti quienes, junto a un destacado y di-
verso Equipo de Colaboradores, hicieron posible que hoy con-
temos con esta Obra.  
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Editorial, Librería y Santería GUADALUPE 

 

Conversatorios 

Dentro de las actividades planificadas para este tiempo 
del año, también no es grato compartir dos encuentros que 
se realizaron en la Librería Guadalupe. Uno fue animado 
por el Lic. Claudio Rizzo, quien desarrolló la temática de la 
Angustia y la Depresión, desde una mirada bíblica y de fe.  

El otro encuentro estuvo acompañado por el P. Adrián 
Santarelli quien fue invitado a conversar sobre uno de sus 
temas preferidos: la imposición de manos. 

Ambas actividades alcanzaron sus metas y con un buen 
número de participantes, desde la modalidad Conversatorio. 
Estamos satisfechos que la Librería sea un punto de venta 
en el contexto y lugar de encuentro y reflexión. 

Por otra parte, durante los días 15 al 17 de noviembre, 
también en la Librería, se realizó el Inventario correspon-
diente y se hicieron modificaciones en el local con la finali-
dad de continuar ofreciendo al público en general un lugar 
comercial acogedor y cómodo. 

 

Remodelación de la 

Librería-Santería 

Guadalupe.  
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www.facebook.svdargentina.org.ar 

 

Congregación del Verbo Divino 

Provincia Argentina Sur  (ARS) 
Mansilla 3865, C1425BQA Buenos Aires 

Tel. (011) 4826-8587/3196 - Fax (011) 4805-4112 
proviars@verbodivino.org.ar / www.verbodivino.org.ar 

Carta al Papa Francisco con motivo de la Beatificación de los 
mártires Riojanos 

Los obispos de Argentina, reunidos en la 116 Asamblea Plenaria 
del Episcopado, envían esta carta al Papa Francisco en agradeci-
miento por la beatificación de Mons Angelelli, Carlos Murias, 
Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera. 

https://www.facebook.com/hashtag/beatificaci%C3%B3n?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDC7Q5VOq8luj7KxwfF0BifYePhq1bNDbir1dYVdFCyBeKh4RlXPJBHbX25tIulIlxeosTy3oDNLgpXUeZp_HLwdkl17fJdUH7jSgHO5rA299_6OlX3dVbREfMm4X_CpQMBKQnnGbQyhrD0l_FcCzjPgonC5M_IUqDcEbivZ5KW
https://www.facebook.com/hashtag/papafrancisco?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDC7Q5VOq8luj7KxwfF0BifYePhq1bNDbir1dYVdFCyBeKh4RlXPJBHbX25tIulIlxeosTy3oDNLgpXUeZp_HLwdkl17fJdUH7jSgHO5rA299_6OlX3dVbREfMm4X_CpQMBKQnnGbQyhrD0l_FcCzjPgonC5M_IUqDcEbivZ5KWdOAC3
https://www.facebook.com/hashtag/monsangelelli?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDC7Q5VOq8luj7KxwfF0BifYePhq1bNDbir1dYVdFCyBeKh4RlXPJBHbX25tIulIlxeosTy3oDNLgpXUeZp_HLwdkl17fJdUH7jSgHO5rA299_6OlX3dVbREfMm4X_CpQMBKQnnGbQyhrD0l_FcCzjPgonC5M_IUqDcEbivZ5KWdOAC3

