PROVINCIA DE AMERICA AUSTRAL 2014-2015
Comenzamos esta breve crónica para el Anuario agradeciendo al Señor nos haya guardado
con su gracia, que nos haya dado fuerzas para seguir nuestro trabajo de santificación
personal y comunitaria, que hayamos concretado la tarea docente sin inconvenientes
junto a la inestimable ayuda de los laicos que nos ayudan y acompañan. Trataremos de
mencionar cronológicamente algunas actividades que han acontecido en la provincia en el
período del 1º de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015.
Agosto de 2014:
Durante este mes varios hermanos realizaron viajes. Algunos viajaron a España para visitar
a sus familiares. El Hermano André Mercier estuvo en el Canadá pues su hermano Bernard
se enfermó de gravedad. Por su parte el Hermano Mario Gassmann tuvo la oportunidad
de viajar a la región del Volga, donde disfrutó y se emocionó al recorrer los lugares de sus
antepasados. Lo acompañó el Hermano José Luis Solas, ambos celebraban sus bodas de
oro religiosas.
A mediados del mes se realizó la consulta para la renovación de la Administración
provincial.
Los días 22, 23 y 24 el Equipo de Pastoral hizo el encuentro vocacional destinado a los
exalumnos que el año anterior habían participado del encuentro intercolegial
“Tinkunaco”. El objetivo fue el de suscitar el interés por desvelar la propia identidad y las
señales de un llamado de Dios. El lema “Tú me conoces” animó las dinámicas.
Agradecemos a quienes prestaron su tiempo en apoyo del encuentro en distintas
actividades.
El Papa Francisco nombró Arzobispo de Rosario a Mons. Eduardo Martín. Los hermanos
nos sentimos felices pues Eduardo cursó los estudios primarios y secundarios en el colegio
Sagrado Corazón de Venado Tuerto. Varios hermanos lo felicitaron y él escribió: “Muchas
gracias por sus saludos y oraciones ante este nuevo desafío pastoral que enfrento fiado en
la gracia de Dios y en la intercesión de la Virgen del Rosario. Saludos a todos los
Hermanos. Unidos en la oración.”
El 31 de agosto se recibió la escritura del terreno del “ferrocarril” contiguo al Colegio
Belgrano, adquirido hacía tiempo. El documento hace que se dé por completado el
trámite de la compra de esos terrenos.
Septiembre de 2014:
El Consejo Provincial aprobó la incorporación de nuestra entidad a la Federación de
Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina (FAERA) integrada por institutos
religiosos cuya misión principal es la educación. Entre sus objetivos se señala “defender los

derechos civiles, religiosos, culturales y laborales de las instituciones educativas
gestionadas por sus asociados”.
El Hermano Javier Lázaro visitó el día 24 al hermano Jesús Gómez, que debido a sus
problemas de salud se encuentra internado desde hace un tiempo en el cottolengo de
Don Orione en la localidad de Claypole, y nos comendaba: “Encontré a Jesús de buen
ánimo en silla de ruedas. Cuando le haces alguna pregunta responde con cierta coherencia
si se trata del ámbito familiar. La profunda crisis que tuvo hace poco, ya está superada”.
Octubre de 2014:
El día 3 los tres niveles de alumnos del
Colegio Benito Nazar de Buenos Aires
celebraron los 50 años de profesión del
Hermano Nicolás Antuñano junto a los
docentes y familias. Finalizada la
celebración de la Santa Misa hubo
proyecciones biográficas y temas
musicales con la participación de Nicolás
junto con los alumnos. Además actuó el
Coro Polifónico de Ciegos muy aplaudido
en su presentación. Todo ello reflejo de la
alta estima que la comunidad educativa tiene al Hermano Nicolás.
Los días 4 y 5 se realizó el “Encuentro en el Carisma” en el Colegio Manuel Belgrano.
Participaron docentes de todos nuestros centros. Los temas desarrollados fueron muy
bien recibidos por los concurrentes. La experiencia será replicada en todas nuestras
instituciones para quienes no pudieron asistir.
El día 11 fue el Encuentro de Directivos Corazonistas (ENDICOR). Los ejes de trabajo
estuvieron centrados en la cultura vocacional y en la elaboración del plan de formación
para hermanos y colaboradores.
Noviembre de 2014:
Al inicio del mes recibimos la notificación del Consejo General del nombramiento del
Hermano Eloy Javier Lázaro como provincial. El día 28 viajó a Roma para tomar contacto
con las autoridades sobre aspectos de la administración de la provincia. En su primera
comunicación a los Hermanos expresaba “Ruego me acompañen con la oración y su
colaboración para buscar en todo la voluntad de Dios. La misión que Dios y ustedes me
encomiendan trataré de llevarla a cabo con la mejor voluntad, buscando con sinceridad el
bien de todos. Agradezco su confianza y el que me permitan estar a su servicio”.

En su visita a las comunidades el Hermano Pedro Ortiz, provincial saliente, nos dejó dos
documentos referentes al Año de la Vida Consagrada, “Alégrense” y “Escrutar”,
animándonos a vivir este acontecimiento testimonialmente y con profundo gozo.
Diciembre de 2014:
Este mes estuvo marcado por el fin del curso escolar y sus actividades correspondientes.
Sentimos la satisfacción del trabajo realizado y celebramos la Navidad y Año Nuevo en las
comunidades, compartiendo con sencillez y fraternidad.
Enero de 2015:
Es un mes en que los Hermanos tomamos unos días para el descanso o visitar a nuestras
familias. El Hermano provincial nos animaba en el Boletín a vivir la consagración con los
siguientes criterios: “Vivir en exclusividad para Cristo. Dejar que Cristo nos transforme
interiormente. Expresar la alegría y testimoniar el amor de Dios. Entregar enteramente la
vida a los demás. Abrirnos confiadamente al misterio del amor de Dios”.
Durante el mes todos tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el Hermano Javier
Lázaro y hablar de nuestras necesidades personales y nuestra visión sobre la situación de
la provincia.
Con la animación de la Hermana Josefina Llach, de las Esclavas del Sagrado Corazón, los
hermanos participamos del retiro anual. Tomando como temas diarios la alegría, la
profecía, la comunión y los pobres, hizo hermosas reflexiones sobre la consagración
religiosa como don y tarea. El último día nos habló de nuestros fundadores poniendo el
acento en la necesidad de que las comunidades sean otros Nazareth por la acogida, el
encuentro y el compartir responsabilidades.
El último día, por su parte, el hermano
Pedro presentó un informe sobre lo
realizado por él y su consejo en los nueve
años de servicio como superior provincial.
Nos decía: “¡Cuánto motivo para dar
gracias! Tengo mucho que agradecer a los
hermanos por su contención fraterna y
vital, a los docentes por colaboración en la
misión, a las personas que nos prestan
distintos servicios, a los consejeros
provinciales, secretario y administrador
provincial, a los hermanos que han colaborado en los equipos provinciales”. Hizo mención
a algunos proyectos: caminos de pastoral corazonista, plan de formación conjunta, curso
sobre el carisma… todo ello con la mira puesta en nuestra misión profética: “No nos

convirtamos en guardianes de un tesoro sino en copartícipes. Lo que hoy es la provincialo
es gracias al pasado, pero lo que será es una posibilidad que nos tiene a todos como
protagonistas. Tenemos todo lo necesario para caminar, seguir y ser profetas. He
intentado integrar comunidades donde los hermanos pudieran insertarse con alegría en la
misión de acuerdo a sus posibilidades. Reconozco dificultades para lograrlo pero también
he descubierto que son momentos preciosos para la generosidad”.
Gracias Hermano Pedro por tu gran espíritu de servicio, por tu cercanía a los hermanos, en
particular a los enfermos y a los miembros de la comunidad educativa, por tus
orientaciones desde el Boletín, por tu preocupación en organizar ciertas cosas y asuntos
que necesitaban ser definidos. Ten seguridad de que tu gestión ha estado a la altura de las
necesidades de la provincia.
Febrero de 2015:
En el Boletín el Hermano Provincial nos recordaba la necesidad de
hacer el PAC para aprobación por el Consejo Provincial y se nos
comunicaba lema de animación para el año 2015: “Somos
presencia de Jesús”. Estaba acompañado de un logo con la
explicación:
o “Somos”: tenemos una identidad profética.
o “Presencia”: estamos dispuestos a vivir con y por Cristo.
o “Jesús”: Él es el que nos convoca.
o Manos abiertas: nos orientan a la entrega y acogida.
o El Corazón: es el de Jesús, lo más valioso a dar a los alumnos.
o La cruz: es la invitación a la superación por Cristo.
o Los hermanos: cada uno tiene algo valioso que dar a los demás.
El Consejo Provincial ha nombrado varios equipos de trabajo. Todos ellos tendrán la
coordinación y animación de las actividades que hacen a la buena marcha de la provincia.
Se invitó a los hermanos a participar en alguno de los equipos:
 Pastoral vocacional
 Animación pastoral
 Gestión administrativa
 ENDICOR y Plan de Formación
Marzo de 2015:
Al iniciar el año escolar el hermano Javier Lázaro escribía: “Es bueno mirar a nuestro
patrono San José para aprender la pedagogía de la confianza y el empeño, de la escucha y
el discernimiento, del servicio y la colaboración”.

En este mes se realizó la consulta a los Hermanos para la renovación del Capítulo
provincial para el período 2015-2017.
El viernes 20 se realizaba en el Colegio Benito Nazar la primera “Tarde Corazonista”, una
serie de encuentros pastorales mensuales, destinados a los alumnos que han terminado
sus estudios en nuestros colegios en los últimos años. Queremos seguir acompañándolos
en esta etapa de sus vidas. Los testimonios siguiente reflejan el ambiente creado. Los
lugares de encuentro son Benito Nazar (en Buenos Aires) y Montevideo:
“Me encantó esta idea. Estoy muy contenta de formar parte de esta gran familia. Quería
que supieran la alegría que me da tener una razón para encontrarme con Ustedes. Voy a
correr la voz. Sé que muchos se van a prender”. (Carolina)
“El viernes pasado tuve la oportunidad de vivir algo distinto de encontrarme con los
hermanos, profesores y exalumnos. Se palpaba la comunidad. No importaba se eras de
Buenos Aires, Témperley, Venado o Lomas porque compartían todos el amor al Sagrado
Corazón” (Tomás)
Abril de 2015:
El día 19 quedará marcado para siempre en la vida de los Hermanos de la provincia por un
acontecimiento difícil de creer y asumir: el Hermano Avelino Guerrero había fallecido a
consecuencia de un accidente sufrido en el colegio Sagrado Corazón de Montevideo.
Avelino, te recordaremos como una persona de gran corazón donde cabíamos todos.
Fuiste acogedor, atento, servicial... Entre nosotros eras muy valorado y querido. ¡Hasta el
cielo! Descansa en paz.
Mayo de 2015:
En este mes, organizado por la Conferencia
de América Latina y España, varios
docentes y hermanos participaron en la
ciudad de Lima, en una sesión
internacional de formación en el carisma.
Rescatamos el siguiente testimonio:
“Hemos tenido la oportunidad de
profundizar en el carisma de los
fundadores, de compartir nuestra fe y de y
de
socializar
nuestras
diferentes
experiencias educativas. El encuentro ha sido enriquecedor tanto para los laicos como para
los hermanos al comprobar los beneficios recíprocos de la misión compartida. En un
ambiente de fraternidad, de distensión, sin apuros ni urgencias fuimos penetrando en lo
profundo a partir de los hechos históricos e interpretaciones. El Espíritu se hizo presente.

Muy agradecidos a todos los que han hecho posible la reunión y a los miembros de la
comunidad del noviciado por sus múltiples atenciones”.
Junio de 2015:
Al comenzar el mes del Sagrado Corazón el hermano provincial nos envió una reflexión
sobre el Corazón de Jesús animándonos a profundizar en su amor junto a nuestros
docentes y alumnos. En todos los centros se organizaron actividades centradas en el amor
misericordioso de Jesús. Año tras año vemos con gozo como el Sagrado Corazón es
invocado con entusiasmo y confianza por el alumnado.
Nos decía el Hno. Javier Lázaro “El Corazón de Jesús nos regala la vivencia de estar con Él.
Somos los mensajeros que esperan nuestros alumnos y colaboradores. Llevamos en
nuestra vida la noticia del amor de Dios, que nos ha tomado para sí y para hacerlo
presente entre los hombres”.

Al momento de cerrar esta crónica queremos
destacar las instancias de formación
conjunta de hermanos y laicos. Se trata de
una serie de cuatro “Encuentro en el Carisma
Corazonista” de media jornada cada uno, en
los que se abordan temas como el sentido de
pertenencia, la experiencia mística, el
camino ascético y el compromiso apostólico.
A lo largo del 2015 y 2016 los docentes de
todos los centros educativos deben
completar este curso. Hasta ahora cinco instituciones han comenzado ya este camino
Quedan muchos hechos que no aparecen en la crónica que tienen un gran valor, pues
llevan consigo el sello de la humildad y del amor a Dios. A Él nos confiamos. No nos
dejemos robar la esperanza. A Él le pedimos siga bendiciéndonos y nos dé su gracia para
realizar su obra.
Amado sea el Sagrado Corazón.

Hermano Pascual López S.C.

