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Porque lo prometido es deuda, queremos primero que todo saludarles una vez 
más, con la alegría del misionero que se sabe sostenido por familiares y 

amigos que rezan por la fecundidad y el horizonte de esta misión; y 
seguidamente, retomar nuestro relato donde lo habíamos dejado: en la 

espectacular semana santa que tuvimos el privilegio de vivir, a inicios del mes 
de abril ,en Val Di Zoldo, que será desarrollada en sus aristas más 

importantes a continuación. 
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CORRESPONDENCIA III
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 El miércoles 1° de abril, a la mañana bien 
temprano, partimos en dirección al noreste de 
Italia, con el rumbo fijo hacia Fusine (1.177 msnm), 
lugar donde plantaríamos bandera durante toda la 
semana santa, que es un pequeño pueblito del Valle 
de Zoldo, una zona turística muy conocida para 
quien le gusta la montaña, la naturaleza, la nieve y 
el esquí. Después de 7 horas de viaje, llegamos a la 
ex-casa de reposo que el Párroco de la zona, Don 
Moreno, encargado de 8 pueblitos que distaban 
algunos kilómetros unos de otros, nos prestó para la 
ocasión.  

 Para nosotros fue la primera actividad en la que 
nos tocó ejercer un rol de liderazgo, que fue una 
experiencia sobre todo formadora, debido al italiano 
que debía salir ya no tan pensado sino “sobre el 
pucho”. Jorge se encargó de la Espiritualidad, Braulio 
de la Logística, Nico de la Misión propia.  

 Habiendo mencionado eso, se tiene que 
explicar que desde que llegamos el concepto de 
misiones o de misioneros nunca estuvo tan claro. Al 
menos hasta ese momento. Una vez hecha la 
primera jornada de misión casa por casa, en grupos 
de 3 personas, llevando cada grupo una peregrina, 
estampitas y algunos rosarios para obsequiar, se 
cumplió una vez más la profética frase sobre el 

aprendizaje práctico del PJK, en este caso, a 
misionar se aprende misionando. 

 Tanto el jueves como el viernes santo 
acompañamos todas las actividades litúrgicas de las 
distintas parroquias vecinas, pertenecientes al 
valle: la misa de lavado de pies, el Via Crucis, la 
liturgia de la cruz, etc. El sábado de mañana, 
nuevamente jornada de misión “toc-toc”, y visita a 
una casa de reposo de ancianos, experiencia que 
marcó a quienes tocó ir… la soledad, la apatía y la 
agonía del corazón son sentimientos que deben ser 
enfrentados, nunca ignorados, con amor, 
desprendimiento y caridad. 

  

LA HERENCIA OBLIGA !2

Cada mañana no s 
despertábamos con 3, 
5 grados, nosotros más 
que nadie expectantes 
a que toquen nuestras 
v e n t a n a s a l g u n o s 
copitos de nieve… 
pero nada. 

Nuestro objetivo allí era 
concreto: con nuestra alegría 
y energía juvenil, animar las 
actividades litúrgicas propias 
de la semana santa que los 
pueblitos arr iba citados 
t en í an ma r cada s en l a 
agenda.  

Fuimos alrededor de 30 
personas, entre secundarios, 

universitarios y familias, 
cercanas todas a la parroquia 
en Roma de cuya vida, como 
ya habíamos comentado, se 

encargan los Padres de 
Schoenstatt desde hace varios 
años.



ABRIL 2015 ROMA, ITALIA

El sábado tuvimos la misa de vigilia 
pascual, vivida intensamente en cada 
momento, esperando la resurrección 
de Jesús. Quizás a menudo no 
tomamos consciencia de que es la 
semana más importante para nosotros 
los católicos, y que los caminos que 
nos señalaron nuestros antecesores en 
la fe, convergen en la resurrección 
del hijo de Dios; allí reside la 
promesa que Él mantuvo a lo largo de 
los siglos con su pueblo elegido.  

 Al término de la celebración, festejamos con un poco del repertorio 
latinoamericano que llegamos a perfeccionar poco a poco: Jorge en la guitarra, Braulio 
al cajón, Nico con la segunda voz. Y esa misma noche, fuimos bendecidos con un 

poquito de nieve, primera vez para los tres que la veíamos y sentíamos caer… parecía 
navidad, pero de Mi Pobre Angelito 2, no la calurosa y húmeda navidad paraguaya.

 En el domingo de pascuas, a la mañana, se compartió todo lo vivido en la 
semana con el momento de corazones abiertos, que se dio súper naturalmente, quizás 
por la capacidad de los italianos de hablar y hablar. Además de eso, escuchando los 
testimonios de la gente que cuando hablaba del grupo decía que el primer día era 
totalmente heterogéneo, pero con el pasar de los días se fue integrando y acercando 
en torno a la figura de la Mater, convirtiéndose en casi una famila. Esto nos abrió los 
ojos a que quizás ahí, en Val di Zoldo, pudo haberse encarnado una especie de modelo 
de Misiones Familiares, sin siquiera haberla explicado tanto, tan solo viviéndola. Un 
verdadero gol de tiro libre de nuestra Reina. 
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En la cúspide 
del Monte 

Civetta 
(3.268 mts.),  
uno de los puntos 
más altos de las 

Dolomitas,  

cadena montañosa 
perteneciente a los 
Alpes Orientales.
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 Días después recibimos la grata visita del P. 
Bernardo Parra, actual maestro de novicios de 
nuestra región. En la noche en la que llegó, 
compartimos unas pizzas y, entre risas y anécdotas, 
nos compartió un poco de sus experiencias, sea con 
gente europea como en tiempos de fundación.  

 De los del viejo continente nos dijo que son 
quizás lentos a la hora de establecer vínculos, casi el 
contrario de nosotros, pero sin embargo, una vez que 
lo hacen, los conservan para toda la vida. Y hablando 
del proceso de fundación en el que nos encontramos, 
nos dijo que no tendiéramos a preocuparnos tanto de 
ver los frutos de nuestro trabajo… tendríamos que 
preocuparnos, según él, de simplemente sembrar.  

	 Estas palabras sirvieron para renovarnos, ya que 
a veces las expectativas que tiene uno al llegar son 
distintas con las que uno se encuentra realmente, y 
sobretodo, nuestras voluntades son distintas a la 
voluntad de Dios. Debemos simplemente entregarnos 
por completo, lo mejor que tenemos, lo poco que 
tenemos, pero la entrega debe ser total. 

 Con respecto a la vida parroquial, en este mes 
iniciaron los preparativos para el campamento que 
culmina el año, que se realizara a  fines de Junio. 
Para motivar las inscripciones, pasamos a 3 grupos 
de chicos que se preparan para la Confirmación 
(11-14 años), y en el trabajo de organización damos 
una mano al grupo de jóvenes que se encarga de 
armar el campamento (16-17 años), llámese lema, 
estructura, logística, dinámicas, etc. Los miércoles a 
la mañana se institucionalizaron como pequeñas 
jornadas de trabajo en la parroquia, en lo que se 
necesite: arreglar ventanas, limpiar salas viejas, 
pintar paredes, mudar cosas, etc. 
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Otro momento fuerte, 
e s p i r i t u a l m e n t e 
hablando, fue el viaje a 
Asis, la ciudad de San 
Francisco y Santa Clara, 
declarada patrimonio de 
la humanidad  por la 
UNESCO en el año 2000.

Visitamos el monte donde San 
Francisco se retiraba a rezar 
con sus compañeros; las 
iglesias del santo y la santa, 
mientras caminábamos por las 
callecitas medievales de la 
ciudad que parecieran haberse 
detenido en el tiempo, y 
terminamos en la Basílica 
Santa María de los Ángeles, 
q u e a l b e r g a d e n t r o l a 
“Po r z i un co l a” , pequeño 
santuario que San Francisco 
restauró con sus propias 
manos, que se convertiría 
luego en hogar de los primeros 
franciscanos. Es el lugar, en 
síntesis, desde el cual comenzó 
t o d o e l m o v i m i e n t o 
franciscano.
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El martes 14 fue un día histórico para este trío 
peligroso, ya que fue el primer partido de “Aston 
Birra”, nuestro equipo de fútbol que armamos con 4 
italianos de la Facultad de Literatura, participante del 
Torneo 5 vs 5 que organiza la Universidad Roma Tre. 
Con anhelo y entusiasmo, mucho poderío físico y 
poco conocimiento de las reglas del Fútbol 5, 
entramos a la cancha defendiendo los colores celeste 
y blanco.  

El resultado no fue el esperado (mantenemos la 
discreción en cuenta a compartir las estadísticas del 
partido), pero lo importante es que nació una linda 
amistad con nuestros compañeros de equipo, y 
haciendo valer el nombre de la escuadra, algunas 
birritas after-match fueron justas y necesarias. En 
los siguientes partidos, los goles comenzaban a 
llegar, más en contra que a favor, pero lo importante 
es que el fútbol una vez a la semana nunca faltaba. 

 En las 2 últimas semanas del mes, presentamos la actividad del verano que 
estamos organizando y la realizaremos junto con la capellanía universitaria de Derecho 
en Roma Tre, de la cual el P. Pope es capellán: el Camino de Santiago, lado portugués.  
 Son 120 km de peregrinación de sur a norte, distribuidos en 6 días, desde la 
ciudad de Tui hasta Santiago de Compostela, ciudad gallega conocida sobre todo porque 
alberga cada año a miles y miles de peregrinos de todas partes del mundo, que 
emprenden esta aventura por diversos enteros y con diversas motivaciones, pudiendo 
ser estas religiosas como simplemente culturales, personales o espirituales. 

 El tercer domingo, para añadir una pizca 
cultural/gastronómica al mes, después de la 
misa de universitarios de las 20h, tuvimos una 
magistral degustación de vino blanco. La frase 
que más nos gusto, dicha por el disertante, fue: 
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“El vino tiene cultura, y 

detrás de esa cultura, hay 

una historia: un personaje 

famoso, una tierra especial,  

un milagro del viñedo”.
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 Además de lo expuesto hasta el momento, abril fue un mes de truco, 
cumpleaños y despedidas. Truco jugamos siempre con invitados o con paraguayos que 
están de paso por Roma… un gran amigo que compartió con nos canto flor varias veces 
fue Fabri Zuccolillo, por ejemplo. Los cumpleaños que festejamos en Abril fueron el de 
Jorge (23-04) y el de Seba Pereira (11-04), hermano menor del Padre Alfredo, médico 
especializado en Pediatría, que está cursando un Master en Gastroenterología. A estas 
alturas se convirtió en el médico de urgencia de todos nosotros. 

 Y por último, despedida 
porque se formó un gran grupo 
de amigos internacional, 
compuesto por una una mezcla 
co l omb iana , mex i cana y 
paraguaya, que nos conocimos 
todos en el instituto de italiano 
y con quienes el debate , entre 
risas y bromas, siempre giraba 
sobre quien hablaba mejor el 
español, que país era más 
bello, quien tenia la mejor 
selección de fútbol, etc. 

 Compartimos varias veces, en la parroquia, a la noche cuando a veces salíamos 
juntos, y como todos ellos vinieron a Roma más que nada para vivir unos meses fuera 
de casa, llegó el momento en que una de las colombianas debía volver. Le ofrecimos 
una cena de despedida en el dpto., y tuvimos un momento muy bonito cuando 
brindamos por la amistad, por Latinoamérica y sobre todo, por la reproducción de ese 
mismo brindis, una vez más, en Colombia, México y Paraguay.  
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Abril nos dejó numerosas lecciones… 

 Se cumplieron ya 3 meses desde nuestra llegada, y nos encontramos en el 
momento justo para comenzar a dar pasos más concretos en la fundación de la JM.  

Ya logramos un vínculo con las familias que frecuentan la parroquia y con los 
chicos ni que decir… un indicio de ello fue el que nos hayan dejado dirigir el equipito 
de fútbol de los niños, en un torneo relámpago contra otra parroquia; ya llegarán las 
lecciones de cómo meter codazos sin ser vistos o fingir una falta, inventar un penal y 
provocar una expulsión, entre otras mañas de nuestro folclore futbolístico.  

Ya podemos conducir momentos de reunión y hacer llegar un mensaje al público 
al cual nos dirigimos; ya tenemos conocimiento de las herramientas con las que 
contamos, y de las dificultades coyunturales que se podrían presentar, tan sólo 
quedaría ponerse de acuerdo en las detalles del plan y ejecutarlo, confiando en los 
planes que tiene Dios para nosotros y esta misión. Estamos más que conscientes de 
somos instrumentos de Él, por lo tanto con mucha oferta al capital de gracia, mucha 
autoeducación y un intenso cultivo del espíritu, nuestra Madre y Reina marcará la 
senda a seguir. 

 Agradecemos por la lectura de siempre, y especialmente a aquellos que dicen 
¡Presente! cada fin de mes, en el Santuario Joven, en el Rosario Romano. Que a 

través de nuestras oraciones, se den las condiciones de un verdadero diálogo entre Roma 
y Asunción. Hasta la próxima edición, 

LOS MISIONEROS.
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