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El principio de la Sabiduría es el temor de Dios (Sl. 111,10)
Nos pertenecemos mutuamente (C. 19)
Nuestro Caridad Noticias vuelve a salir en este
nuevo año, como medio de comunicación, de formación y
del cuidado de nuestra memoria histórica: artículos que
hacen reflexionar y noticias que van a permanecer grabadas
en el tiempo. Con la nueva tecnología es elaborado en forma
digital, pero corremos el riesgo que se pierda el material
cuando cambiamos los aparatos o se dañan. Es conveniente
hacer una impresión de cada número, en papel, a fin de
tenerlo archivado en cada comunidad.
Ahora los invito a reflexionar sobre nuestra vida
consagrada y comunión fraterna:
“La multiplicación de sabios es la salvación del
mundo” (Sab. 6, 24)
“Contra la sabiduría no prevalece la maldad” (Sab. 7,
30)
“Somos deudores los unos de los otros; la riqueza
interior de cada uno intensifica la unidad, mientras
que cada infidelidad, incluso secreta, la debilita” (C.
18)
Insensato: persona que muestra imprudencia e
inmadurez en sus actos.
Necio: que insiste en sus propios errores o se aferra
a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca
inteligencia.
En el anterior Caridad Noticias N° 66, se hablaba de
la conversión del corazón en cada uno, del discernimiento
comunitario sobre los males que afligen a la comunidad, y de
ésta como signo de reconciliación.
Nuestras Constituciones nos exhortan a tratarnos
con sencillez, como en familia, atentos en prevenir las
necesidades de cada hermano, en impedir su daño, y en

sostenernos en las pruebas e inevitables dificultades de la
vida comunitaria (cfr. C. 21)
Sin embargo, debido a las fragilidades humanas, la
comunidad puede llegar a sufrir una enfermedad sutil,
escondida y paralizante, con distintos grados de necedad en
sus miembros. No apuntemos el dedo hacia el otro; más bien
examinemos nuestras actitudes personales. Cuánta razón
tiene San Pablo cuando nos enseña y nos hace mirarnos al
espejo: “Yo me encuentro dentro del orden natural,
sometido a la debilidad humana y vendido a la acción del
pecado. No me explico lo que hago; porque no pongo por
obra lo que quisiera, sino que ejecuto lo que aborrezco. Y
aunque hago lo que no quisiera, reconozco que la ley es
buena. Pero, en este caso, ya no soy yo quien lo pone por
obra, sino el pecado que mora en mí… ¿Quién me librará de
este cuerpo de muerte? ¡Gracias a Dios, por Jesucristo, Señor
nuestro, me veré libre!” (Rm. 7.14 ss.)
Complemento esta reflexión con pensamientos del
P. A. Pronzato, el cual cita palabras del teólogo protestante
Dietrich Bonhoeffer quien observa con mucho realismo que
la necedad constituye un enemigo más peligroso que la
maldad, para el bienestar de la comunidad, y lo explica así:
«Existe la posibilidad de protestar contra el mal, de ponerlo
al descubierto y, en caso necesario, de enfrentarlo con la
fuerza; el mal siempre lleva en sí el germen de la destrucción,
al dejar en el hombre, como mínimo, una sensación de
malestar. En cambio frente a la necedad, carecemos de toda
defensa. Nada podemos hacer contra ella, ni con protestas ni
con la fuerza. Las razones no surten efecto; el necio deja de
creer sencillamente en los hechos que contradicen su propio
prejuicio -en tales casos, incluso se muestra crítico- y si los
hechos son inevitables, los aparta simplemente como casos
aislados y sin importancia. Así, y a diferencia del hombre
malo, el necio se siente enteramente satisfecho de sí mismo.
Ya no intentaremos jamás convencer al necio mediante

razonamientos; tal procedimiento es absurdo y peligroso».
Se trata de un diagnóstico perfecto dentro de su crudeza; y
hace una foto, con mucha precisión de detalles, de ciertas
situaciones que algunos de nosotros conocemos,
provocamos o padecemos.
Hay comunidades que no se mueven conforme al
dinamismo del Espíritu Santo, no por mala voluntad, sino por
esa parálisis provocada precisamente por la necedad. Así
pues, el efecto más desconcertante de la necedad es la
parálisis de todo movimiento. Se malogran energías,
esfuerzos, buena voluntad, inteligencia, paciencia, tiempo,
argumentos. Y se está siempre en el punto de partida. ¿Por
qué? Porque el insensato es escurridizo, jamás es él mismo,
cambia de rostro, y siempre es distinto, calla o habla, según
su conveniencia. Podemos preguntarnos si suceden estas
cosas en nuestras comunidades, si son mecanismos
habituales o esporádicos, por medio de los cuales no nos
jugamos, somos ambiguos e incoherentes, programamos y
hacemos también el POL y luego no cumplimos. Con
facilidad proponemos horarios de oración y meditación,
recreo comunitario, reunión mensual, diálogo sincero,
compartir la misión: cosa que también siempre nos repiten
los Capítulos generales y provinciales. Después de pocas
semanas, la comunidad puede llegar a estancarse y se
acomodarse.
El necio que construyó su casa sobre la arena y el rico
cuya tierra producía bien y por eso planeó agrandar sus
graneros y disfrutar de la vida, son ejemplos de Jesús que
ponen de relieve la “necedad” de descuidar los valores
espirituales y comunitarios y perder el sentido de la vida
consagrada, por conveniencias terrenas y egocéntricas.
Jesús exhorta con severidad: “Hipócrita, sácate primero la
viga que tienes en el ojo y así verás mejor para sacar la pelusa
del ojo de tu hermano” (Mt. 7, 5). “¡Fariseo ciego!, haz que
sea puro el interior y después se purificará también el
exterior” (Ibidem, 23, 26)
El necio no es un ignorante, porque sabe citar el
Derecho Canónico, las Constituciones y Reglamentos, y
tantos otros documentos; es alguien que conoce la Regla
pero no la pone en práctica, a lo sumo la utiliza para
reprochar a los demás; por otra parte fácilmente “tira la
pelota” a la Congregación y a los superiores de turno. No
tiene necesidad de nadie, ni de consultar, porque él es su
propio consejero, no se confronta ni permite ser
confrontado, no acepta correcciones, no necesita un guía
espiritual, es incapaz de ver el daño que se hace a sí mismo y
el daño que hace a los demás.

instrumento sin voluntad propia, el necio estará dispuesto a
cometer cualquier mala acción y, al mismo tiempo, será
incapaz de ver el mal. He aquí el peligro de un abuso por el
cual los hombres pueden echarse a perder». Llegamos a
perder la conciencia de pecado. Por eso este teólogo
sostiene que la insensatez sólo se puede superar mediante
un acto de liberación, de conversión, y no mediante un acto
de simple adoctrinamiento. Podemos añadir que la oración
privada y comunitaria y la Lectio Divina hecha como
corresponde, son el antídoto contra la insensatez. Cuando
a f l o j a m o s e n n u e st ro s e n c u e nt ro s e s p i r i t u a l e s
comunitarios, dándoles poco tiempo, haciendo todo rápido
y rutinariamente, dejándolos en el último rincón del
proyecto personal, más riesgo hay de caer en la trampa de la
necedad.
Sólo Dios es la Sabiduría eterna y puede renovar la
mente y el corazón endurecidos, para sacarnos de la ruina y
de la frustración. Se necesita mucho silencio interior para
consultar la Palabra de Dios, ser dóciles al Espíritu que es
Maestro del alma, y volver a confiar en los hermanos de
comunidad.
Un remedio eficaz contra la necedad, está indicado
en nuestras Constituciones: “Dejamos que el Espíritu nos
ilumine, revisándonos cada día en el examen de conciencia;
con agrado aceptamos la ayuda de la corrección fraterna y
de un buen guía espiritual. En el Sacramento de la Penitencia,
recibido frecuentemente y con confianza en la divina
misericordia, celebramos la gracia pascual de un corazón
nuevo, recreado por el perdón de Dios, que también nos
reconcilia con nosotros mismos y con los hermanos” (C. 36)
La Santa Madre Iglesia claramente nos recomienda:
“La llamada a la santidad es acogida y puede ser cultivada
sólo en el silencio de la adoración ante la infinita
trascendencia de Dios… Esto comporta en concreto una gran
fidelidad a la oración litúrgica y personal, a los tiempos
dedicados a la oración mental y a la contemplación, a la
adoración eucarística, los retiros mensuales y los ejercicios
espirituales” (VC 38)
Prevengo a los cohermanos que no hay que ir de
confesor en confesor o de guía en guía, buscando a los que
nos digan lo que pretendemos oír, ser aprobados en la
necedad -porque éstos no nos conocen de verdad- andar
buscando la justificación a nuestros hechos obscuros.
Busquemos un confesor y un guía que nos llamen la atención
y nos corrijan con severidad, dejémonos aconsejar por
hermanos santos y sabios que nos conocen, con la sincera
disponibilidad de ser corregidos y cambiar.

Explica también Bonhoeffer: «Convertido así en
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Algunos hermanos tienen urgente necesidad de
ayuda para reencontrar la propia libertad interior, la propia
autonomía de sano juicio, la capacidad de leer sus actitudes
con ojos críticos. Deben ser «re-habituados» a pensar por
cuenta propia y bien, y no esperar siempre las instrucciones
de los otros o... de los de arriba. Estas personas tienen
necesidad, sobre todo, de redescubrir el sentido de la propia
responsabilidad personal. El pasaje de la Biblia según el cual
“el principio de la sabiduría es temer a Dios" (Sal 111, 10),
dice que la liberación interior del hombre, para una vida
responsable ante Dios, constituye la única superación
auténtica de la necedad.
La lucha contra la necedad, -práctica utilísima en
toda comunidad- se reduce, fundamentalmente, a
reencontrar la propia conciencia, la propia dignidad, la
propia responsabilidad. Y si la necedad tiene el poder de
bloquear, de paralizar hasta el movimiento mismo del
Espíritu, una señal de la superación de la necedad se advierte
cuando una comunidad reencuentra su «capacidad de
movimiento», su capacidad de orar y compartir con

serenidad las riquezas espirituales, en docilidad al Espíritu.
Terminamos nuestra reflexión, con unas palabras de
los documentos de Congregación:
“Cuidemos de que nuestras palabras no hieran a
nadie y no causen discordia, sino que contribuyan a la unión,
a la corrección y al aliento. La mejor contribución a la
fraternidad es la que se ofrece con la oración y el trabajo de
cada día, con lo cual se expresa la entrega de cada uno al bien
común” (C. 22).
“Creemos que, incluso ante casos desesperados, el
verdadero amor siempre encuentra el sendero para llegar a
lo más profundo del corazón del otro, animarle y llevarle un
mensaje de bondad” (PEG, 1995, pág. 57).
P. Carlos Blanchoud
Padre Provincial

CUIDA TU CORAZÓN
En el primer artículo del presente Caridad Noticias,
hemos visto que la comunidad debe discernir
frecuentemente sobre los peligros que le pueden hacer
daño y hemos puesto el acento en la necedad. Donde hay
seres humanos hay miserias y riquezas, en todo grupo social,
inclusive en la Iglesia, en la vida consagrada y en la
comunidad local.
Ahora reflexionamos sobre la concepción que Don
Guanella tenía acerca del ser humano, no como producto de
una idea filosófica ni fruto de un estudio sistemático, sino
como consecuencia de su intuición, su especial atención a la
realidad, a las personas concretas y, en nuestro caso, al
misterio del hombre, en plena sintonía con el Evangelio.
Cada uno de los miembros de la comunidad religiosa es un
misterio y tiene los lados luminosos y los lados obscuros, que
influyen en la vida común.
Nos servimos de un buen artículo de la Hermana
Michela Carrozzino (HSMP), para explayarnos en los

conceptos de Don Guanella sobre el misterio del hombre (“Il
rapporto educativo in stile guanelliano”, pág. 141 ss.)
Nuestro santo Fundador se mueve en el ámbito de la
fe y de la visión bíblica, especialmente con sus escritos
pastorales, ofreciendo buenos detalles cuando se refiere a la
condición del hombre. Describe las luces y sombras, con una
riqueza de matices, dejando, al fin, sorprendido al lector, por
la grandeza de esta creatura, plasmada por el mismo
Creador a su imagen y semejanza, que supera a todas las
otras por su belleza y maravilla.
Para Don Guanella, los cuerpos celestes son
maravillosos, también los animales marinos y los terrestres;
los vegetales, pero la maravilla más grande es el ser humano.
Creándolo, Dios puso en acto su infinita sabiduría y bondad;
lo hizo “inteligencia encarnada” dotada de libertad,
destinada “como un himno”, para cantar en honor de la
divinidad. “Tú, en el alma te asemejas a Dios porque ella es
inmortal como el Creador; también en el cuerpo eres en
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cierto modo semejante a Él, porque Jesucristo tomó cuerpo y
alma como los tuyos”. “El Señor te hizo dueño del mundo y
dispuso que la tierra y los animales te sirvan. Sólo a ti te puso
erguido como persona, para que con la frente te dirijas al
Cielo. Te dio estos dos ojos para que esas soberano sobre
todos los seres creados; por eso te concedió los delicados
sentidos del oír, de la armonía del hablar, de entender las
cosas”.
Sin embargo el hombre, estando dotado de tal
manera, permanece siempre como creatura. Si bien su
dominio se extiende sobre la tierra y sobre los animales, él
no puede constituirse rey ni sobre sí mismo porque no es
verdad que el hombre no deba depender de nadie, como
una especie de autonomía frente a Dios, ni puede ponerse
como dominador del hombre-hermano porque cada uno es
imagen de Dios, imagen del Altísimo son todos los hombres
de la tierra.
Ni siquiera esta concepción de hombre, creatura de
Dios, inserta en un marco de belleza y grandeza, separa a
Don Guanella de aquella dimensión -si bien discutible en el
hombre- que está hecha de fragilidad y miseria, que
proviene del pecado original. Al respecto, cuanto más
sublime es el discurso sobre la elevación del hombre, tanto
más se torna dramática la descripción del estado del hombre
pecador.
Alguien ha escrito que en Don Guanella prevalece la
visión pesimista; sin embargo, en sus escritos, él pone bien el
acento sobre la nueva creación obrada por Cristo; Él, en
efecto, restaura la antigua imagen del hombre, le devuelve
su primitiva belleza, adquiere en Cristo con toda plenitud, la
inteligencia, la libertad y la voluntad para llegar a dialogar y
amar a Dios, por lo cual el hombre, liberado y libre, puede
participar como protagonista, en la construcción del propio
destino. No obstante el pecado, “el hombre no cesa de ser
una verdadera imagen de Dios”.

perfeccionismo. Todos son depositarios de una maravillosa
humanidad y, en el concierto de las criaturas, pueden decir
su palabra, comunicar su mensaje. Quien pensase en forma
diversa, olvidaría que la relación entre creatura y Creador es
tan inconmensurable, como para inhibir toda pretendida
perfección humana. Se puede observar que el ser humano,
herido en sus facultades más elevadas, permanece afuera de
las categorías de la comprensión. Pero justamente por eso, él
es una maravilla y un misterio como las infinitas
manifestaciones de la naturaleza, en la cual se descubre, más
o menos velado, el signo divino.
Todo hombre es imagen de Dios, nuestro común
Creador y Padre. Esto implica la fraternidad entre los
hombres y cuanto ella evoca de relaciones que la hagan
posible.
En efecto, la paternidad de Dios podría ser una
fascínate abstracción contemplativa, una ilusión, si de ella no
descendiera un modo de ser del hombre respecto a los
propios hermanos y, por lo tanto, si no se tradujera en un
empeño concreto y cotidiano de amor, no declamado o
imaginado, sino vivido y compartido.
He aquí que, si la relación entre los hombres en
general debe volverse fraterna, más aún la relación hacia los
que son más débiles por naturaleza o por desgracia, que
están en un estado formal de dependencia, debe ser paterna
e imitar el amor de Dios hacia todos sus hijos.
Otro tesoro del hombre es su corazón. Recordando a
San Agustín, Don Guanella dice que el deseo del hombre
tiene mucho de lo infinito; nunca está satisfecho nuestro
corazón, hasta que no descanse en Dios. La grandeza del
corazón consiste en que Dios está en este centro; es la casa
que hizo el Señor para su habitación; aquí se dan los
coloquios íntimos con Dios Padre. El corazón es como el
trono de la casa del rey; es la parte vital del hombre y
representa a la persona en su totalidad. Esto explica por qué
el arte de educar, en el pensamiento pedagógico del
Fundador, es especialmente obra del corazón.

El hombre bueno y perfecto, nunca ha existido; el
hombre concreto se encuentra en gracia o en desgracia de
Dios; es limitación o grandeza; por lo cual, una acción
Habiendo disfrutado de un trabajo de la Hermana
educativa que no tuviese presente esta situación, no sería
ventajosa para el educando, ni en el fin ni en los medios. La Michela, ahora completamos la reflexión:
pedagogía de Don Guanella, es una pedagogía adecuada a
¡Cuida tus alas!, decía San Agustín a los jóvenes. En
esta visión teocéntrica y tiene en cuenta los datos de la
Revelación y de la Redención, porque el destino del hombre obvia alusión a sus deseos de volar alto, de volar lejos, de
volar con prisa. Hoy Jesús nos dice: “Cuida tu corazón”, que
es trascendente, aún si pasa por la historia.
son las alas del espíritu. Ahí, en tu corazón, decides si
Si cualquier ser humano, aún el menos dotado, levantas vuelo o te quedas en la tierra, si vuelas con rumbo o
pertenece al orden de la creación, no puede ser juzgado vas a la deriva del viento, si vuelas alto o bajo, si vuelas lejos o
s e g ú n l a s m e z q u i n a s c a t e g o r í a s h u m a n a s d e te quedas revolando sobre la basura.
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Jesús insiste en el corazón como centro de la
moralidad del ser humano. Ahí dónde decidimos nuestra
calidad, estatura y valor como personas. Aspiramos al
crecimiento interior como un mandato grabado dentro de
nosotros. No somos siempre lo mismo con el pasar del
tiempo: o crecemos y mejoramos, o empeoramos; o nos
vamos humanizando o nos vamos deshumanizando.
“No es lo de fuera lo que mancha al hombre; es lo
que sale del hombre lo que lo mancha” (Mc. 7,15). Ahí, en el
sagrario íntimo de tu corazón, es donde tú decides quién
realmente quieres ser. Jeremías dice: “El corazón es lo más
retorcido, no tiene arreglo: ¿quién lo conoce?” (17,9)

Escuchemos las sabias palabras de la Iglesia: “Es
necesario también tener presentes los medios ascéticos
típicos de la tradición espiritual de la Iglesia y del propio
Instituto. Ellos han sido y son aún una ayuda poderosa para
un auténtico camino de santidad. La ascesis, ayudando a
dominar y a corregir las tendencias de la naturaleza humana
herida por el pecado, es verdaderamente indispensable a la
persona consagrada para permanecer fiel a la propia
vocación y seguir a Jesús por el camino de la Cruz” (VC 38)
“El camino que va del hombre viejo -que tiende a
cerrarse en sí mismo- al hombre nuevo, que se entrega a los
demás, es largo y fatigoso. Los santos fundadores han
insistido de una forma realista en las dificultades e insidias de
este paso, conscientes de que la comunidad no se improvisa,
porque no es algo espontáneo ni una realización que exija
poco tiempo” (VFC 21)

Jesús apunta en la misma dirección: “Porque de
dentro del corazón salen las intenciones malas:
fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias,
maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia,
insensatez (necedad); todas estas perversidades salen de
dentro y contaminan al hombre” (Mc. 7, 21).

Terminamos con las palabras del PEG que nos
exhortan a ayudarlos los unos a los otros, a cuidar el corazón:

El corazón se cultiva igual que un jardín: hay que
escoger bien lo que se siembra, arrancar los abrojos,
eliminar las plagas, regar frecuentemente y podar cuando
hace falta. Los corazones buenos no se improvisan.

“Deseamos, sobre todo, ayudarles a tener un
corazón de oro, capaz de acogida sincera y universal del
prójimo, sensible a las necesidades de los demás, generoso y
dispuesto a ayudar a los otros” (PEG, 1995, pág. 34).

PROVINCIA CRUZ DEL SUR
(Febrero, 2019)
ARGENTINA
Buenos Aires
Eladio P. Adorno, Consejero provincial Referente de Argentina, encargado de la educación a nivel provincial,
Superior, Párroco, Representan Legal de las escuelas del Tránsito, Madero, Tapiales y Pergamino.
Jerez P. Nelson, Ecónomo y Secretario Provincial, Ecónomo local, 1º Consejero, Vicario parroquial, Presidente de la
Asociación Civil.
Zanella P. Settimo, Director de la Pía Unión, Vicario parroquial
Savariappan P. Arul, Vicario parroquial y Animador espiritual en el Colegio San José.
Ciudad Madero y Tapiales parroquia
Feldkircher P. Selso, Superior, Párroco en San José Obrero, Animador espiritual en el colegio.
Bente P. Sebastián, Primer Consejero, Párroco en Ntra. Sra. de Luján y San Luis Gonzaga
Terzaghi P. Leonardo, Vicario parroquial, Ecónomo de la comunidad.
Brítez Diác. Arlindo, ministerio en la parroquia de Tapiales y Animador del colegio San Luis.
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Tapiales (Sede Provincial)
Calle Dónovan 1652 - B 1770 AHP – Tapiales- (Prov. Bs. As.) TEL. 11/4462.66.70
Blanchoud P. Carlos, Padre Provincial,
Tapiales (Hogar, Seminario San Pío X)
Attanasio P. Ciro, Superior y ecónomo, Representante Legal del Hogar, Vicario parroquial.
Boufleur P. Tiago, Primer Consejero
Domínguez P. Jorge, Administrador de sector: Hogar de Ancianos
Seveso, Hno. José María, colaborador en el Hogar de Ancianos.
Seminario San Pío X:
Boufleur P. Tiago, Rector y ecónomo del Seminario.
Attanasio P. Ciro, Vice Rector.
Feldkircher P. Selso, Padre espiritual.
Pergamino Escuela Monseñor Scalabrini (gestión laical).
Santa Fe
Fariña José de Jesús, Superior, Párroco.
Corvalán Roberto Carlos, Primer Consejero, Vicario parroquial, colaborador en el Hogar
Corso P. Diego, Ecónomo, Director del Hogar, Vicario parroquial.
Molina Hno. José Luís, Responsable de la Enfermería, ayudante en la Sacristía.
Orán
Aguilera P. Sebastián, Superior, coordinador del Proyecto educativo y Centro Diurno.
Bentos, P. Matías, Ecónomo.
La Rioja y Tucumán, animación vocacional: ambos cohermanos.
Ávalos Luis, experiencia del Tirocinio.

CHILE
Batuco
Poblete P. Jorge, Superior, Ecónomo, Director del Hogar. Superior y Ecónomo de la Residencia de Limache. (En
proceso el retiro de los cohermanos de la Casa de Limache)
Barraza Hno. Manuel, Colaborador en el Hogar.
Espinoza, Hno. Daniel, Colaborador en el Hogar.
Limache (Residencia dependiente del Superior de Batuco)
Carvajal P. Jorge, Responsable de la Comunidad, administrador en la comunidad.
Contreras Hno. Rolando, Responsable del Proyecto educativo.
Renca
Poletto P. Silvano, Referente en Chile, Superior de la Residencia de Coyhaique, Párroco y Superior local, encargado
de la Pía Unión en Chile.
Olivares Hno. Manuel, Primer Consejero, Ecónomo, Responsable de la Casa de Acogida, encargado de la Etapa de
discernimiento vocacional.
Muñoz Hno. Rubén, Responsable del Techo Fraterno
Coyhaique (Residencia dependiente del Referente en Chile)
Moncada P. Ramón, Responsable de la comunidad, ecónomo, coordinador de la animación carismática para la
Familia guanelliana, ministerio pastoral.
Leiva P. César, Responsable de la pastoral en el templo Jesús Nazareno, animación carismática guanelliana
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Rancagua
Avilés P. Jorge, Superior, Párroco.
Troncoso P. Carlos, Vicario parroquial
Maidana Hno. Hugo, 1º Consejero, Ecónomo, Responsable del Colegio.
Latín P. Hernán, Representante legal y animador espiritual en el Colegio y en la Casa de acogida parroquial, Vicario
parroquial.
Laguna Verde: en dependencia de Batuco

PARAGUAY
Asunción (San Miguel) .
Sepúlveda P. Cristian, Vicario Provincial, Referente en Paraguay, Superior, Párroco, Ecónomo, encargado de la
Pastoral parroquial a nivel provincial y de la Pía Unión en Paraguay.
Fabris P. Natale, Vicario parroquial, Animador espiritual en el Colegio
Areguá. Seminario, Casa de Retiros. En Dependencia del Superior de la Comunidad de S. Miguel.
Villalba, P. Wilson, Primer Consejero y Responsable de la comunidad, animador en el Colegio San Luis Guanella.
Cañete Hno. Teodolino, Formador, Administrador de la Residencia y de la Casa de Retiros, Pastoral vocacional en
Paraguay.
Asunción (La Piedad)
Mendoza P. César, Superior, Ecónomo, Párroco.
Silguero P. Cecilio, Primer Consejero, Director y Administrador del Hogar La Piedad, Vicario parroquial.
Aguilera Hno Gregorio, Coordinador del personal y colaborador en el Hogar.
Noviciado de La Piedad
Rojas P. Sergio, Padre Maestro y Ecónomo en el Noviciado. Representante Legal de la Asociación Civil.
Mendoza P. César, Ayudante en la formación del Noviciado.
Novicios: Yumar Laguado Ortiz (Pcia. Guadalupe)
Railton dos Santos Holanda (Pcia. Santa Cruz)
Caaguazú
Pintos, P. Jorge, Superior, Párroco.
Vera P. Alberto, Responsable de la Escuela, Ecónomo.
Britez P. Antonio, Vicario parroquial, pastoral juvenil en la región.

P. Gastón Aquino: en el proyecto “Amazonas”, de la Provincia Santa Cruz
Luis Ovelar: Seminario teológico de Tapiales
Ausentes
Con permiso:
P. Enrique López Messina
P. Muro Gramajo
P. Marcial Rodríguez.
Sin permiso:
P. Agustín Urra
P. Carlos Salcedo
P. Félix Guerrero
Página 7

COHERMANOS DE LA PROVINCIA CRUZ DEL SUR
(febrero 2019)

Cohermanos de Votos perpetuos

32.

Poletto, P. Silvano

33.

Rojas, P. Sergio

1.

Adorno, P. Eladio

34.

Savariappan, P. Arul

2.

Aguilera, Hno. Gregorio

35.

Sepúlveda, P. Cristian

3.

Aguilera, P Sebastián

36.

Seveso, Hno. J. María

4.

Aquino, P. Gastón (Amazonas, Pcia. Santa Cruz)

37.

Silguero, P. Cecilio

5.

Avilés, P. Jorge

38.

Terzaghi, P. Leonardo

6.

Barraza, Hno. Manuel.

39.

Troncoso, P. Carlos

7.

Bente, P. Sebastián

40.

Vera. P. Alberto

8.

Bentos, P. Matías

41.

Villalba, P. Wilson

9.

Blanchoud, P. Carlos

42.

Zanella, P. Séptimo

10.

Brítez, P. Antonio.

11.

Brítez, Diác.Arlindo.

12.

Cañete Hno. Teodolino

13.

Carvajal, P. Jorge

14.

Conteras, Hno. Rolando

15.

Corso, P. Diego

Cohermanos de otra Provincia (con misión en la

16.

Corvalán, P. Roberto

Pcia. Cruz del Sur)

17.

Dominguez, P. Jorge

18.

Espinoza, Hno. Daniel

19.

Fabris, P. Natale

P. Ciro Attanasio (Pcia. Santa Cruz)
P. Selso Feldkircher (Pcia. Santa Cruz)
P. Tiago Boufleur (Pcia. Santa Cruz)

20.

Fariña, P. José de Jesús

21.

Jerez, P. Nelson

22.

Latín, P. Hernán

23.

Leiva, P. Cesar

24.

Maidana, Hno. Hugo

25.

Mendoza, P. Cesar

26.

Molina, Hno. José Luis

27.

Moncada, P. Ramón

28.

Muñoz, Hno. Rubén

29.

Olivares, Hno. Manuel

30.

Pintos, P. Jorge

31.

Poblete, P. Jorge

Cohermanos de Votos temporales
Luis Ovelar (Teología, en Tapiales)
En Orán: Luis Ávalos (Tirocinio, en Orán)

Cohermanos ausentes
Con Permiso:
P. Enrique López Messina
P. Mauro Gramajo
P. Marcial Rodríguez
Sin permiso:
P. Agustín Urra
P. Carlos Salcedo
P. Félix Guerrero
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NOTICIAS
año, con el título: “El Evangelio de la Caridad, según Don
Guanella”.

Algunos movimientos.
El 24 de diciembre de 2018, el P. Vellington regresó a
la India. Había llegado a Bs. As. el 22 de febrero del mismo
año, y el día 24 viajaba a Orán, por un proyecto del Consejo
general. Le auguramos que regrese a nuestra Provincia.
El 11 de enero de 2019, el Hno. Teodolino Cañete y
dos seminaristas, llegaron a Areguá procedentes de La
Piedad, reabriéndose de esta manera el tradicional
Seminario.

Seminario San Pío X.
El 10 de febrero llegaron a Tapiales, procedentes de
Porto Alegre, el P. Tiago Boufleur y los primeros jóvenes
cohermanos del Seminario filosófico y teológico San Pío X,
que será inaugurado y bendecido el 19 de marzo, con la
presencia del P. Gustavo de Bonis.
Encuentro de Superiores Provinciales y Vicarios.

El 2 de febrero, el P. Sebastián Bente y dos novicios
viajaron a Paraguay, como traslado del Noviciado desde
Luján a La Piedad, y fueron recibidos por el nuevo Padre
Maestro, P. Sergio Rojas.

Del 16 al 18 de marzo se reunirán en Tapiales los tres
Provinciales y Vicarios de la zona iberoamericana, a fin de
profundizar el tema de la unificación de las Provincias.

El 3 de febrero, Luis Ávalos llegó a Orán, desde
Paraguay, para la experiencia del Tirocinio.

Ayudará en la reflexión el laico Marcelo Cordeiro
(Brasil), que luego estará también en nuestra Asamblea de
Provincia.

El 6 de febrero, el P. Diego Corso llegó, desde Bogotá
a Bs. As., para las vacaciones y posterior inserción en su
nueva comunidad de Santa Fe.

El 20 de marzo tendrá su reunión el Consejo
Provincial.

El 7 de febrero, el P. Gastón Aquino viajó de Bs. As. a
Manaus, a fin de integrar la comunidad del proyecto
“Amazonas” de la Provincia Santa Cruz.

Asamblea Provincial.

Nuevos párrocos.

Desde el domingo 19 de mayo, comenzando con la
cena, hasta el jueves 23 de mayo, concluyendo con el
almuerzo, tendrá lugar la Asamblea Provincial.

El domingo 10 de febrero, el P. Sebastián Bente tomo
posesión de la Parroquia Ntra. Sra. de Luján y San Luis
Gonzaga, de Tapiales; presidió la celebración Mons. Eduardo
García, Obispo de San Justo.

La Casa de Retiros Solaz de María está en la calle
Misiones 2.501, Florencio Varela, Pcia de Bs. As. Se puede
averiguar por internet, buscando en Solaz de María Nuevo
Schoenstatt.

El domingo 24 de febrero, hizo lo mismo el P. Selso
Feldkircher, en la Parroquia San José Obrero, de Madero.

Para los que deberán ser trasladados desde Tapiales,
estará a disposición un bus a las 17hs.

Centro de Estudios
El CLEG, por medio de Daniel Bouvier, el 6 de febrero
envió la primera ficha de Formación permanente para este
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