SEMANA SANTA EN VILLA LA PUNTA

Misioneros: Por el EVPM Sede Rosario: Georgina Vaiana, Leticia Nabais y Pablo Iannuzzi,
por el EVPM Sede Bs. As.: Rocío Galende y Roxana Flores; además nos acompañaron
Rodolfo Carrascosa (Adrogué), Nov. Irán (Brasil) y el R.P. Gustavo Agín scj (Superior
Región P. Etchecopar).
Salida: Miércoles 4 de abril de 2012
Regreso: Lunes 13 de abril de 2012

1. Cronograma de Celebraciones y Misas
P. GUSTAVO

P. SERGIO

19hs. Misa y Adoración
en Laprida (con
Georgina, Pablo y
Leticia en Traffic).

19hs. Misa, Adoración y
preparación del Vía
Crucis en Choya (con
Irán, Rocío y Roxana en
Camioneta).

Jueves Santo

20hs. Misa y Confesiones
en Frías.

9hs. Vía Crucis y
9hs. Vía Crucis y
Celebración de la
Celebración de la Cruz
Cruz en Ancaján (con
en Tres Cerros
Georgina, Pablo y
(Camioneta P. Sergio,
Leticia en Traffic).
Rocío, Irán y Roxana)

Viernes
Santo

P. PACO

20hs. Misa y Adoración
en Villa La Punta (con
Christian y Rodolfo).
.
9hs. Vía Crucis y
Celebración de la Cruz
en Las Peñas (con
Christian y Rodolfo en
Camioneta)

16hs. Vía Crucis desde 16hs. Vía Crucis en
La Represa y desde
Guampacho (P. Sergio)
El Mojoncito hasta el 16hs. Vía Crucis desde
Cementerio de San
Rodeo y Maquijata hasta
Juancito donde se
Sol de Mayo (Pablo,
hizo la Celebración
Leticia y Roxana). Luego 18 hs. Vía Crucis en Villa
de la Cruz (con
Cel de la Cruz con P.
La Punta (con Christian y
Georgina y Rocío)
Sergio.
Rodolfo)
20hs. Vía Crucis y Cel 20hs. Vía Crucis en Choya
de la Cruz en Laprida
con Cel de la Cruz. (con
(con Georgina y Rocío).
Pablo, Leticia y Roxana)
17:30hs. Puerta de Chávez
(no se pudo llegar por el
camino)

Sábado
Santo

Domingo de
Pascua

20hs. Vigilia Pascual en 20hs. Vigilia Pascual en
Choya (con
Laprida (con Roxana)
Georgina, Rodolfo e
Irán)

20hs. Vigilia Pascual en
Villa La Punta (con
Rocío, Christian,
Leticia y Pablo).

9hs. Alto Bello (con
Georgina en Traffic)

9hs. Sinchi Caña

9hs. San Rafael
11hs. Santa Catalina

2. Algunos datos de las comunidades visitadas
 Villa La Punta: Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Frente a la plaza 27 de Abril se levanta la antigua capilla de Villa La
Punta. Junto a una comunidad bastante organizada (comprometida en
el

armado

de

los

guiones

y

demás),

hemos

compartido

las

Celebraciones y Misas de Semana Santa. Si bien no hay gente en el
Ministerio de Música, suplen esta falta con un grabador y un buen
equipo de sonido. Además, allí se encuentra la estación de la radio
parroquial, desde la que han transmitido en vivo las celebraciones.
Se estiman unos 800 habitantes, es más chico que Choya y Laprida. En
un paisaje que predominan las casas de piedra, se puede apreciar un
estilo de vida más bien “rural”. No se ven muchos negocios (ya sea
quiosco, granja, verdulería, etc.) y hay poco “movimiento”.
Por el contrario, el paisaje cambia el fin de semana a la noche, cuando
numerosos jóvenes, y algunos chicos también, se congregan en la plaza
con “refrescos” de por medio; como así también en los bares que se
encuentran en las calles aledañas a la plaza.

 Choya: a 18 minutos de Villa La Punta en camioneta por ruta asfaltada,
está a 30 km de Frías.
Patrono: San Antonio de Padua – Fiesta 13 de Junio (se festeja el
sábado siguiente). Templo con más de 100 años, tiene reserva del
santísimo y todo para celebrar la Misa… Tienen cancioneros,
catequesis de 1º comunión y de Confirmación…
Dicen que son 1200 habitantes divididos en cuatro barrios.
Liturgia: Sra. Emilia (llave del Templo y del Santísimo)
Cantos: Sra. Vanina
Intenciones: Sra. Rita (cuaderno y dinero)

 Laprida:
Se llega en 15 min. aprox. Por camino asfaltado siempre.
Lorena Grigueli (catequista) es de Loreto pero por la falta de
Catequesis en Laprida, se va hasta allá. Hay muchos chicos en
catequesis de primera comunión y ningún joven para la Confirmación.
Su celular es 0385-155 882344.
La señora que tiene la llave de la capilla vive cruzando la calle lateral
de la misma. Hubo problemas con el espacio de la Sacristía. Alguien se
lo apropió y lo llenó de cosas… por lo que no se puede utilizar
debidamente.
La Capilla es grande… moderna en su construcción… pero hay
problemas de humedad en los techos y paredes que hacen que el
primero este roto en la esquina izquierda al lado del altar. Hay muchos
vidrios rotos.
Patrona: Virgen del Valle.

 Tres Cerros: A 5 Km. de Las Peñas. Patrona Virgen del Valle celebran
la fiesta en Abril. Veinte chicos en la Escuela. La llave de la Capilla la
tiene la familia Flores.
 Ancaján:
Se llega por camino de “ripio” en casi su totalidad.
Pueblito construido por los trabajos desarrollados por la Empresa
Loma Negra en las canteras de piedra locales. Se encuentra en un
valle, cercado por sierras y engloba a unas 50 flias.
La capilla también fue construida por la empresa en el año 1956.
En la actualidad, la empresa ya no funciona en el lugar, estando sus
edificaciones y las líneas férreas completamente abandonadas.
Ivana y Raúl son los que están a cargo del cuidado de la Capilla.
Patrona: Virgen de Fátima.

 El Mojoncito:
Se llega por camino de “ripio” en casi su totalidad. A mitad de camino
entre VLP y Ancaján.
Capilla completamente abandonada. Sólo se utiliza como sede para
reuniones formales con ingenieros o personal gubernamental. Se
robaron el Cristo de la cruz.
Las casas familiares están “desparramadas” por el camino principal y
por otros internos. No hay una organización del espacio como sí puede
verse en VLP.
Se nota en la gente un cierto escepticismo. Se sienten abandonados
por los sacerdotes anteriores.

 Alto Bello:
Se llega en 45 min. aprox. Mitad de camino por ruta y mitad de camino
serrano, pero en tiempo serán unos 30 por el serrano y 15 por ruta.
También se puede llegar por el mismo camino que lleva a El Mojoncito y
Represa, pero en tiempo es más largo porque es más trayecto por
camino de tierra (en algunos lugares esta ripiado).
El pueblito consta de unas 11 flias y unas 50 personas aprox.
Los chicos van a la escuela de El Puestito.
Hace 50 años que se hicieron los caminos, el pozo de agua y llevaron
luz.

Irene Sosa (Chiqui) es la presidenta de la Comisión Vecinal. Antes era
ella la encargada de la Catequesis de los chicos, pero por cuestiones de
competencia y de facultades, la maestra de la escuelita se comenzó a
hacer cargo también de la preparación. Al tener tan poco tiempo por la
cantidad de cargos que tiene que cumplir, la catequesis es deficiente y
por eso Irene se encarga de hacerles repasar todo un tiempo antes de
la fecha en que toman la comunión.
Patrona: Virgen de la Merced.
No tienen capilla propia. Para la Misa se había preparado un cuartito al
lado de la salita de primeros auxilios.
Más fotos…

3. Algunas “palabras” para compartir
Un sueño hecho realidad.
Desde Enero lo fuimos “soñando”, cuando veíamos que no pudimos ir durante
la Misión de Verano, en el mismo viaje de vuelta dijimos…. “¿y si vamos en
Semana Santa?”
La propuesta no se hizo esperar, y ante las primeras inquietudes el Vicario
Regional nos decía: “Me alegra haber sido testigo del entusiasmo con el que
encararon y vivieron la misión de enero, y ahora sentir la pasión por seguir dando vida,
sentir como van asumiendo la misión de Betharram, sintiéndose protagonistas de la
misma... me alegró su propuesta para la Semana Santa... ¡¡¡Adelante!!! ... 'empujen'...
si no lo sabían, por los 80 fueron los jóvenes que 'empujaron' y nos ayudaron a
redescubrir y actualizar el carisma... así que 'empujen'...”
Fue ahí cuando dijimos… “Villa La Punta… ¡¡allá vamos!!” Pero inmediatamente
aparecieron innumerables interrogantes… ¿Cómo vamos?... ¿Dónde
paramos?... ¿A qué vamos?... ¿Quiénes vamos?... ¿Cuándo vamos?... ¿Cuándo
volvemos?....
Entonces empezamos a trabajar en concreto. Intentando responder a
tantas preguntas que nos surgían, en la primera reunión del año del EVPM,
allá por el 11 de Febrero en Barracas, concluíamos…
“Se propone visitar a los Religiosos de la Comunidad Misionera
Itinerante para Semana Santa. Viajarían seguramente los miembros
del equipo el miércoles 4 de Abril a la nochecita para regresar el
domingo 8. El Equipo viajaría a sumarse a las actividades y
celebraciones propias del Triduo Pascual, para conocer y luego
difundir con sencillez, lo visto y vivido. Sin pretender
atenciones especiales ni viajes preferenciales. Si, quizás se
podría aprovechar esos días de fiesta para una reunión de los
Religiosos de la Comunidad Itinerante con el EVPM.”

Y no quedó solo en papeles… Sino por el contrario, tenemos la gracia de
decir que casi dos meses más tarde nos encontrábamos camino a Villa La
Punta… El sueño, ya era realidad… Y fue esa realidad la que superó nuestras
expectativas… porque hemos vivido todo lo propuesto y ¡¡MUCHO MÁS!!!

Ahora, con el sueño ya cumplido, decimos con esperanza: ¡¡MUCHAS
GRACIAS!!!
 Gracias a la Congregación, por la ayuda económica, la Traffic, la
oración y el constante acompañamiento…
 Gracias al P. Gustavo, por la disponibilidad, el buen humor, la
sencillez, el “ser sacerdote las 24hs del día todos los días”…
 Gracias a los PP. Paco, Sergio y a Christian (CBMI), por habernos
recibido y abrirnos las puertas de su corazón, por cada momento
compartido a lo largo de los extensos días…
 Gracias a Iran y a Rodolfo por la buena voluntad, por poner al
servicio de la misión los bienes materiales, por el afecto y el cariño
puesto en cada comida compartida…
 Gracias a Dios, por el privilegio de permitirnos vivir nuestra vocación
misionera en una Semana Santa distinta, lejos de nuestras familias,
amigos y comunidad de origen, pero sintiéndonos familia betharramita
y viviendo en comunidad con nuestros hermanos…
Con el entusiasmo y la alegría de la experiencia vivida, los saludamos en el
Corazón de Jesús Resucitado, que nos sigue animando y dando sentido a
nuestras vidas.
Y con el anhelo de “lograr para los demás la misma Felicidad” continuamos
diciendo, como lo hacía nuestro Santo Padre Miguel Garicoïts…
Adelante, Siempre Adelante!!....

- Equipo Vicarial de Pastoral Misionera -

