Chimpay, 26 de agosto de 2018
Memoria del Beato Ceferino Namuncurá

Queridos Hermanos, Directores y Directoras,
Familia Salesiana:
Me ha parecido oportuno al comienzo de esta circular, ofrecerles una reflexión sobre nuestro joven patrono Ceferino Namuncurá, cuyo nacimiento celebramos hoy. Dicen
que los nombres dan identidad y providencialmente, este es el nombre de nuestra joven
Inspectoría. Creo que él, desde su humildad y sencillez y con su espíritu de reconciliación
y comunión, puede ofrecernos su luz también para iluminar algunos de los desafíos que
vivimos como pueblo y como comunidad inspectorial.
Siempre alrededor de la figura de Ceferino y partiendo del lema de la fiesta de
Chimpay de este año, les comparto en primer lugar la reflexión del Obispo de Viedma, el
P. Esteban Laxague, que va en la clave del Encuentro Nacional de Juventudes que hemos
vivido este año. En segundo término, replico el llamado a la unidad que el Papa Francisco
hizo en su visita a Chile, en torno al reconocimiento de la cultura, la vida y los valores del
pueblo de Ceferino, el pueblo mapuche.
“Como Ceferino joven, renovamos la historia”
“En el mes de mayo de este año 2018 en la ciudad de Rosario se dieron cita una multitud de jóvenes para vivir el segundo encuentro nacional
de juventud de la Iglesia Católica que camina en la Argentina. Desde Jujuy
hasta Tierra del Fuego se congregaron, y vivieron esos días de encuentro,
oración, reflexión, alegría y misión con el lema: “Con Vos renovamos la historia”.
Cada vez que esa multitud de jóvenes proclamaba y cantaba “CON
VOS, renovamos la historia” su mirada se dirigía a sus amigos, a sus compañero, a su propia familia, a cada hermanos y hermanas de su comunidad
cristiana, a los vecinos del barrio, a toda persona que quiere un mundo
nuevo, a JESUS, El estaba bien presente, ya que sin El ¿podríamos soñar
renovar la historia?. Fueron apareciendo los Santos y Beatos entre aquellos
que están en ese compromiso de renovar la historia, y entre ellos Ceferino
Namuncurá. Es que esto de “renovar la historia” es algo que no se puede
hacer solo, es cosa de andar juntos, es cosa de un pueblo unido, es algo que
exige unir proyectos y esfuerzo.
Nuestra fiesta de Chimpay 2018 también nos trae este mensaje: solo
unidos podremos construir esos sueños que tenemos, los sueños de Dios. Ceferino Namuncurá experimentó que más se entrelaza la propia vida con la
de los otros (y con Dios) más se va concretando las cosas importantes!!!
Chimpay 2018 con su lema: “COMO CEFERINO JOVEN, RENOVAMOS
LA HISTORIA” nos invita a dejarnos enseñar y entusiasmar por Ceferino
para construir una historia de paz, de vida plena para todos. De Ceferino
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queremos aprender que esto sólo lo lograremos si nos unimos, si nos apoyamos, si nos ayudamos, si valoramos a todos y cada uno, también a los pequeños, a los jóvenes, a los ancianos, a los que no brillan a los ojos del
mundo.
Unidos, con Vos, “RENOVAMOS LA HISTORIA”. La historia se
construye cada día. Tiene sus raíces, su pasado, que no hay que olvidar. Ese
pasado está lleno de enseñanza. Un pasado con páginas muy bellas que invitan a recrearse, pero también con páginas de mucha oscuridad que no hay
que repetir. La historia se proyecta al futuro pero desde un presente, que
está en nuestras manos. Para renovar la historia se nos exige ser personas
atentas al ayer (no olvidar, ni negar el pasado), esperanzados hacia el futuro, pero al mismo tiempo activos y comprometidos con el presente buscando el bien de todos, no cerrados en uno mismo buscando mezquinamente
“pasarla bien sin importarle los demás”. Ceferino nos ayuda a tener esa mirada amplia. A sus 11 años de edad en esa conversación con su papá Don
Manuel Namuncurá, nos enseña a mirar el pasado (“mirá papá como vivíamos antes”), mirar el presente (“mirá papá cuántos sufrimientos padecemos
hoy”), y mirar al futuro (“esto debe cambiar, quiero estudiar para ayudar a
mi gente”). Cuántos para aprender de Ceferino niño en este diálogo, y más
luego cuando Ceferino como joven le pone el cuerpo a ese proyecto: “estudiar para ser útil a mi gente”, nada lo frena, no se achica frente a las dificultades, sigue con tesón hacia la meta de ser útil a su gente.
Dejemos que en esta fiesta de Chimpay 2018 Dios nos hable por medio de Ceferino. La historia se construye con el aporte de cada uno. Ceferino
nos alienta a unirnos para lograr un mundo de paz y buen vivir para todos.
Divididos y enfrentados nada lograremos. Ceferino nos invita a ser concretos, a no quedarnos en buenos deseos. Para él eso significó emprender el
camino del estudio. Para nosotros como pueblo u cada uno como personas
¿por dónde nos invita andar Dios? …. será ¿aprender a tratarnos sin violencia, sin odio, valorándonos unos a otros? … será ¿cuidar nuestros niños y
ancianos? … será ¿confiar y valorar a los jóvenes? … será ¿desechar la corrupción y la mentira? … o ante tantas vidas arrebatadas y desaparecidas
¿no será renovar nuestro compromiso por cuidar cada prójimos, también al
que nos cuesta más?”1
Personalmente me es difícil entender a Ceferino desarraigado de sus raíces, de la
situación de su pueblo, de la vida de su gente. No podemos negar históricamente la situaciones difíciles de atropellos y de injusticias que han vivido y aún viven nuestros pueblos
originarios, entre ellos el pueblo de Ceferino. ¿Cuál es el camino para cambiar esta situación? Desde una mirada de fe me parece oportuno recuperar esta reflexión del Papa Francisco hablándonos de nuestros hermanos mapuches, en este llamado a la unidad a través
de una invitación a escucharnos pero principalmente a reconocernos, superando algunas
tentaciones reales:
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Ceferino 2018.

2

“… Jesús ruega al Padre para que «todos sean uno» (Jn 17,21). En
una hora crucial de su vida se detiene a pedir por la unidad. Su corazón sabe
que una de las peores amenazas que golpea y golpeará a los suyos y a la
humanidad toda será la división y el enfrentamiento, el avasallamiento de
unos sobre otros. ¡Cuántas lágrimas derramadas! Hoy nos queremos agarrar
a esta oración de Jesús, queremos entrar con Él en este huerto de dolor, también con nuestros dolores, para pedirle al Padre con Jesús: que también nosotros seamos uno; no permitas que nos gane el enfrentamiento ni la división.
Esta unidad clamada por Jesús, es un don que hay que pedir con insistencia por el bien de nuestra tierra y de sus hijos. Y es necesario estar
atentos a posibles tentaciones que pueden aparecer y «contaminar desde la
raíz» este don que Dios nos quiere regalar y con el que nos invita a ser auténticos protagonistas de la historia. ¿Cuáles son esas tentaciones?
Una de las principales tentaciones a enfrentar es confundir unidad
con uniformidad. Jesús no le pide a su Padre que todos sean iguales, idénticos; ya que la unidad no nace ni nacerá de neutralizar o silenciar las diferencias. La unidad no es un simulacro ni de integración forzada ni de marginación armonizadora. La riqueza de una tierra nace precisamente de que
cada parte se anime a compartir su sabiduría con los demás. No es ni será
una uniformidad asfixiante que nace normalmente del predominio y la fuerza
del más fuerte, ni tampoco una separación que no reconozca la bondad de
los demás. La unidad pedida y ofrecida por Jesús reconoce lo que cada pueblo, cada cultura está invitada a aportar en esta bendita tierra. La unidad es
una diversidad reconciliada porque no tolera que en su nombre se legitimen
las injusticias personales o comunitarias. Necesitamos de la riqueza que cada
pueblo tenga para aportar, y dejar de lado la lógica de creer que existen
culturas superiores o culturas inferiores. Un bello «chamal» requiere de tejedores que sepan el arte de armonizar los diferentes materiales y colores;
que sepan darle tiempo a cada cosa y a cada etapa. Se podrá imitar industrialmente, pero todos reconoceremos que es una prenda sintéticamente compactada. El arte de la unidad necesita y reclama auténticos artesanos que
sepan armonizar las diferencias en los «talleres» de los poblados, de los caminos, de las plazas y paisajes. No es un arte de escritorio la unidad, ni tan
solo de documentos, es un arte de la escucha y del reconocimiento. En eso
radica su belleza y también su resistencia al paso del tiempo y de las inclemencias que tendrá que enfrentar.
La unidad que nuestros pueblos necesitan reclama que nos escuchemos, pero principalmente que nos reconozcamos, que no significa tan sólo
«recibir información sobre los demás… sino recoger lo que el Espíritu ha
sembrado en ellos como un don también para nosotros». Esto nos introduce
en el camino de la solidaridad como forma de tejer la unidad, como forma de
construir la historia; esa solidaridad que nos lleva a decir: nos necesitamos
desde nuestras diferencias para que esta tierra siga siendo bella. Es la única
arma que tenemos contra la «deforestación» de la esperanza. Por eso pedimos: Señor, haznos artesanos de unidad.
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Otra tentación puede venir de la consideración de cuáles son las armas de la unidad. La unidad, si quiere construirse desde el reconocimiento y
la solidaridad, no puede aceptar cualquier medio para lograr este fin. Existen
dos formas de violencia que más que impulsar los procesos de unidad y reconciliación terminan amenazándolos. En primer lugar, debemos estar atentos a la elaboración de «bellos» acuerdos que nunca llegan a concretarse.
Bonitas palabras, planes acabados, sí —y necesarios—, pero que al no volverse concretos terminan «borrando con el codo, lo escrito con la mano».
Esto también es violencia, ¿y por qué? porque frustra la esperanza.
En segundo lugar, es imprescindible defender que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción
que termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento
aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y
división. La violencia llama a la violencia, la destrucción aumenta la fractura
y separación. La violencia termina volviendo mentirosa la causa más justa.
Por eso decimos «no a la violencia que destruye», en ninguna de sus dos
formas.
Estas actitudes son como lava de volcán que todo arrasa, todo quema,
dejando a su paso sólo esterilidad y desolación. Busquemos, en cambio, y no
nos cansemos de buscar el diálogo para la unidad. Por eso decimos con
fuerza: Señor, haznos artesanos de unidad.
Todos nosotros que, en cierta medida, somos pueblo de la tierra
(Gn 2,7) estamos llamados al Buen vivir (Küme Mongen) como nos los recuerda la sabiduría ancestral del pueblo Mapuche. ¡Cuánto camino a recorrer, cuánto camino para aprender! Küme Mongen, un anhelo hondo que
brota no sólo de nuestros corazones, sino que resuena como un grito, como
un canto en toda la creación. Por eso hermanos, por los hijos de esta tierra,
por los hijos de sus hijos digamos con Jesús al Padre: que también nosotros
seamos uno; Señor, haznos artesanos de unidad.”2
“De andar juntos se trata”… con la ayuda de Ceferino, Señor, haznos artesanos
de unidad.

Noticias de Hermanos


Tal como anticipara el Secretario Inspectorial en un mail, en estos días ha fallecido el
Sr. Boris, papá del P. Alexander Samoilov. Lo acompañamos a él y a su familia con
nuestra oración y afecto.



Puesto que el P. Jesús Ros ha viajado para visitar a su familia, le hemos solicitado al
P. Gustavo Palomeque que por este tiempo se integre a la comunidad de Caleta Olivia
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para dar una mano fraterna en la pastoral. Le agradecemos a Gustavo y le deseamos
buena estadía en España al P. Jesús.


Debido a ciertas dificultades en su salud, el P. Pablo Mardoni ha debido tomarse un
tiempo de descanso con su familia. Es por ello que le he pedido al recientemente reintegrado P. Héctor “Gringo” Arismende, que se inserte provisoriamente en la comunidad de Viedma-Patagones. Le deseamos una plena recuperación a Pablo y agradecemos
la disponibilidad del “Gringo”.



Recientemente nos han confirmado desde el Consejo General que el P. Tone Presern
permanecerá temporalmente en la UPS hasta el 31 de agosto del año 2021. A él le
deseamos un fecundo servicio como educador en la Universidad.



Lamentablemente, el P. Mario Iantorno ha sufrido un accidente y se ha quebrado la
muñeca. Le deseamos una plena y pronta recuperación. P. Mario.



El P. Anselmo Gáspari, miembro de la comunidad de Mar del Plata, me solicitó tiempo
atrás poder integrarse a la comunidad de Casa Zatti de Bahía Blanca. Ahora ya lo ha
hecho efectivo.



Por su parte, el P. José Luis Defagot, recuperado de su fractura, se ha reintegrado a la
Casa de General Acha.



Por último, les comparto que en estos días los hermanos de Casa Zatti-Almagro realizarán su retiro espiritual anual, animado por el P. Andrés Tocalini (Marianista).

Temas generales
 Temas a analizar con la Comisión Pre-Capitular: El P. Facundo Arriola nos presentó posibles temas a trabajar con la Comisión y las comunidades en el período precapitular. Luego de un rico diálogo acordamos que nos interesan los siguientes temas:
evaluar el proceso que se hizo en estos años de existencia de ARS, particularmente a la
luz de los criterios operativos aprobados en al II Capítulo Inspectorial; profundizar los
procesos en los que se está caminando, fortaleciendo los de elaboración de los PEPSAL
y la constitución de los Consejos de Obra; hacer más pie en lo identitario, tomando los
núcleos temáticos del CG28 como guía: misión compartida, salesianos hoy y la prioridad de la misión con los jóvenes. Por todo esto, cuando les lleguen los materiales, a
poner mente, corazón y manos a la obra.
 Encuentro en Bolivia sobre Formación Profesional: Desde la Procura de Bonn están
desarrollando una serie de acciones para fortalecer el trabajo de las Oficinas de Proyectos y su incidencia en el campo de la Formación Profesional. Es por ello que, desde el
17 al 24 de septiembre próximos, participarán de un encuentro en el país vecino, el P.
Daniel Antúnez, el Sr. Hugo Erretegui (OIP) y la Sra. María Clara Cortelezzi (CFP
R. Albergucci - San Pedro - CABA).
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Temas de Pastoral Juvenil
 Campos Escuelas: como venimos haciéndolo mes a mes, tuvimos un espacio con el
Dr. Fabián Otero, quien nos compartió lo más relevante de la marcha del Equipo Inspectorial de Escuelas, de las diversas realidades provinciales y algunas novedades de
las Casas. También nos dimos un tiempo para dialogar sobre algunas problemáticas de
más largo alcance, que serán reflejadas en un documento que próximamente les harán
llegar.
 Campo Parroquias: El P. Facundo presentó el material que fue resultado de los tres
encuentros que se mantuvieron como campo, las reuniones regionales. En éstas se pudieron detectar problemáticas del campo, desafíos para reflexionar y propuestas para el
acompañamiento y la participación juvenil.
Una de las conclusiones es que en la Inspectoría no contamos con una reflexión seria
sobre las Parroquias, su identidad salesiana, cómo queremos animarlas, etc. Muchas
veces, en el rediseño, parecería que la Parroquia es la primera que se entrega, y esto no
siempre es lo más acertado para muchos.
Como una primera respuesta, en el Consejo hemos acordado que se constituya el
Equipo Inspectorial del campo Parroquias, constituyéndolo con los Párrocos y con laicos.
 Procesos de articulación zonales: El martes por la tarde nos acompañó el Prof. Guillermo Puebla. Junto con el P. Facundo nos brindaron un detallado informe de los pasos
dados en las diferentes zonas, los avances y los desafíos. Pudimos intercambiar con
ellos preguntas aclaratorias y sugerencias. Si bien el camino es alentador, en varios
casos necesitamos recalcular los ritmos del proceso.
 Campo Misiones: En el último tramo de julio y la primera quincena de agosto, el P.
Tono Sánchez ha participado en sendos encuentros en Bolivia (Congreso del COMLA)
y Quito (Curso de Formación sobre “Misión salesiana y Movilidad humana”). Les adjuntamos el comunicado final de este último encuentro.
 Voluntariado Juvenil Misionero: Se realizó el segundo encuentro de Voluntariado
Juvenil Misionero en el Don Bosco de Bahía Blanca los días 11 y 12 de agosto. Participaron los ocho voluntarios que están actualmente en las Casas de Victorica, Bariloche, Trelew, Don Bosco Itatí-Esperanza Grande y Junín de los Andes. También participaron otros jóvenes que están preparándose para el voluntariado de los dos próximos
años. Éstos jóvenes vinieron de La Plata (Sagrado Corazón y San Miguel), Don Bosco
Congreso, San José de Caleta Olivia, Don Bosco de Bahía Blanca, San José de Neuquén, Mar del Plata, Domingo Savio de General Roca y Don Bosco de Río Grande.
 Exploradores: Asambleas en la Región Sur y la Región Buenos Aires - Patagonia
Austral: Los Consejos de Batallón de la Región Sur se reunieron en Stefenelli el sábado 18 y domingo 19 bajo el lema “Palabra de Vida”, para revisar los PPDD y hacer
propuestas para que sean el fiel reflejo de la vida de los Batallones, en los que se intenta
hacer experiencia del Evangelio.
Estuvieron presentes 20 de los 21 batallones de la Región Sur: 27 (Bahía Blanca), 29
(Comodoro Rivadavia), 34 (Viedma), 35 (Esquel), 36 (Neuquén), 37 (Godoy), 38 (Cipolletti), 42 (Trelew), 45 (Pedro Luro), 58 (Roca), 62 (Bahía Blanca), 71 (Comodoro
Rivadavia), 77 (Neuquén), 80 (Junín de los Andes), 86 (Caleta Olivia), 87 (Roca), 90
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(Trelew), 91 (Puerto Deseado), en formación ( Neuquén) y por primera vez, el Batallón
en formación de Zapala. La Asamblea estuvo muy bien, con propuestas y en un muy
buen clima de trabajo y oración
El fin de semana del 18 y 19 de agosto, tuvo lugar la Asamblea Regional de Exploradores de la Región Buenos Aires y Patagonia Austral en la Obra Salesiana “Juan Segundo Fernández” de San Isidro, bajo el lema “Sin vos/z, no es lo mismo”. Se convocaron alrededor de ciento cincuenta personas de diferentes Batallones para pensar, reflexionar y re-actualizar los PPDD que rigen al Movimiento.
Se trataron tres temas centrales y algunos otros en particular: la inclusión de los Preexploradores al Ciclo Exploradoril; los medios educativos que se utilizan actualmente; los responsables de la educación, pensando en el lugar que ocupan los jóvenes
y los adultos en el Movimiento. En un clima de profunda cordialidad y compromiso, se
pudo construir una mirada más inclusiva y verdadera sobre la educación que se quiere
transmitir a niños y jóvenes.
 Material para la reflexión: La Pastoral Juvenil Inspectorial ha elaborado un documento (que adjunto) para la reflexión comunitaria en torno al tema del aborto. Animo
a todas las Casas a poder darse un espacio para trabajar las preguntas sugeridas.

Temas de Formación


Con alegría, hemos admitido a Federico Salse (ARN) para el ministerio del Acolitado.
Recemos para que el Espíritu siga obrando en él.



Teologado - ISET: Informe del Curatorio. El pasado 30 de julio tuvo lugar el Curatorio del Teologado y el del ISET. Por primera vez nos acompañó un hermano de Paraguay, el P. Jorge Cuevas, delegado del P. Inspector, ya que lo hermanos de este país
se integrarán desde el año venidero.
En el Curatorio del Teologado se trabajó con toda la comunidad, evaluando la dimensión intelectual (en esto se abordó también la vida del ISET), la dimensión apostólica,
la dimensión comunitaria y la espiritual.
Si bien faltó algo de tiempo para desarrollar adecuadamente las cuatro dimensiones,
hubo interesantes aportes para seguir creciendo en la propuesta formativa. Por ejemplo,
la necesidad de integrar sistemáticamente la salesianidad en el plan de estudios del
ISET (para garantizar la seriedad en el estudio de la misma); el crecer en los espacios
de reflexión sobre la praxis pastoral y la revisión de los criterios para distribuir los
lugares de la misma. Rescatamos el muy buen clima que reina en el Teologado, aun
con los límites propios de todo grupo humano.
Un proyecto que deberemos encarar es la mejora edilicia (particularmente los baños)
para recibir a los hermanos que vendrán de Paraguay y Uruguay.
El ISET tuvo un momento aparte, en el cual el Rector, P. Mauricio Montoya, presentó
un informe de lo actuado en el último año. Un dato muy positivo es que se ha logrado
la renovación de la Afiliación a la UPS (Roma) y una mayor coherencia en la propuesta
teológica desde las diversas áreas, cuidando la “pastoralidad” de los enfoques. También
se ha crecido en la relación con la Obra del Pío IX. Algunas necesidades que emergieron son: la necesidad de formar profesores sdb, la conveniencia de evitar la concentración de muchas materias importantes en pocas personas, etc.
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Los Retiros trimestrales fueron otro de los temas formativos que abordamos, pensando juntos su organización y su temática. Decidimos que esta vez nos centraremos
en la figura de Ceferino, nuestro patrono. Ya estamos a las puertas de dichos retiros,
así que les auguro que puedan disfrutarlos y les sirvan como verdadero momento de
recuperación física, afectivo-fraterna y espiritual.



Curatorio del CRESCO (etapa formativa para hermanos coadjutores) en Guatemala
el encuentro se desarrolló los días 20 y 21 de agosto. Tengo que destacar la hospitalidad
de los hermanos y clima fraterno de los participantes. Tan solo les recuerdo que esta
etapa formativa es para todos los hermanos de las inspectorías de América (CISUR Y
INTER-AMERICA). Además de retomar las actas anteriores, hemos evaluado las indicaciones y recomendaciones de año anterior y además del informe de la comunidad
y del equipo formativo hemos podido volver a revisar el plan de estudios y el desarrollo
de los mismos. En esta ocasión también hemos designado al nuevo director de la experiencia: El P. Horacio Barbieri de la inspectoría de Argentina Norte (ARN).

Economía


Como todos los meses, dedicamos un tiempo importante para recibir el informe y revisar la marcha del Programa de Gestión, en particular la situación de los balances, tal
como marcaba en la circular precedente. Quiero agradecer al equipo del Economato
porque han trabajado arduamente, con mucha profesionalidad y contra reloj, para cerrar
todos los balances.
Otros dos temas que entraron en el seguimiento mensual fueron: el Presupuesto y los
temas Legales en curso.



Con las responsables de la OIP-CABA revisamos los proyectos prioritarios que falta
presentar a la Procura, la participación en el encuentro de Bolivia y los procedimientos
más adecuados para trabajar con el banco de proyectos que quedan pendientes.



Fondo Solidario: Dado que ha quedado un pequeño remanente aún no aplicado, resolvimos algunas nuevas ayudas. Agradezco a todas las Casas que ya completaron el envío
de su aporte y animo a las que aún deben enviar una parte para que lo concreten próximamente.



Por último comunicarles que habrá una reunión extraordinaria de Administradores antes de finalizar el año; la fecha será informada apenas termine la reunión de Consejo de
septiembre.

Temas de las Casas
 Bahía Blanca - Casa Emaús: Como muchos sabrán, durante las vacaciones de invierno, en el período en que los sdb se encontraban ausentes por los EE EE, sufrieron
un robo. Las pérdidas no fueron muy grandes pero la sensación que quedó fue muy
negativa, sobre todo porque se sospecha firmemente que los causantes son adolescentes
a los cuales se está ayudando desde la Obra. Esto desafía a los hermanos y a los jóvenes
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de la Casa a vivirlo como Don Bosco en sus primeros intentos. Por nuestra parte, trataremos de acompañar el restablecimiento de la vida normal. También compartimos los
informes sobre Peregrinos y Prenovicios.
 En diversos momentos de la reunión fuimos compartiendo los informes de Visitas de
acompañamiento al Don Bosco de Bahía Blanca, a General Roca-Stefenelli y a Villa
Regina, así como el análisis más detenido de las actas de la Visita Extraordinaria a las
casas del Don Bosco de Congreso y de Ntra. Sra. de los Remedios.
Aprovecho para informar que en el Don Bosco de Bahía Blanca ha asumido como
Rectora del Nivel Secundario la Lic. Cecilia Barrio.
 Un momento muy especial fue el encuentro con la comunidad de Victorica que se
trasladó en pleno para dialogar con el Consejo sobre la marcha de la experiencia, las
opciones que vienen haciendo y el porqué de las mismas, los trayectos de articulación
que están en marcha, los logros que se van registrando, las dificultades y los interrogantes que surgen.
El Consejo tuvo la oportunidad de preguntar y realizar sugerencias. Lo más interesante
es que se percibe un bonito clima fraterno y que están trabajando con un proyecto, siguiendo los criterios de la articulación de nuestro pasado Capítulo, afrontando la misión
en forma comunitaria y tratando de alentar los procesos de misión compartida con los
diversos equipos de laicos. Un tema aún a seguir ajustando es el esquema de la itinerancia y los tiempos a respetar en los diversos trayectos de articulación. Por otra parte, las
estrecheces económicas en Victorica generan otro frente de preocupación.
 San Isidro - Santa Isabel: Tal cual habíamos acordado con el obispo Monseñor Oscar
Vicente Ojea, el 14 de agosto a las 10:00 hs hemos procedido a firmar el Convenio con
la Diócesis por cesión temporal de la Parroquia “San José”, estableciendo las responsabilidades recíprocas y las condiciones.

Concluyo esta circular con la oración, deseándoles a todos una hermosa fiesta de
nuestro patrono, Ceferino Namuncurá.

Señor Jesús te damos gracias
por haber llamado a la vida y a la fe
al “peñi” Ceferino,
hijo de los pueblos originarios de América del Sur.
Él quiso ser útil a su gente,
abrazando tu Evangelio.
y tomando la cruz cada día para seguirte
en los humildes hecho de la vida cotidiana.
Que también nosotros aprendamos de él:
su amor decidido a la familia y a la tierra,
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la entrega generosa y alegre a todos los hermanos,
su espíritu de reconciliación y comunión.
Amén.
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