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CORRESPONDENCIA I

Les saludamos desde esta mítica metrópolis, la ciudad
eterna de Roma, que nos recibió con toda su fascinante
historia para el visitante, y también con todo su desafiante
presente para el residente.
Hablando un poco sobre el viaje de venida, después de dejar
nuestra querida nación, y tras un poco más de 24 horas, incluyendo las
escalas, llegamos el sábado 24 de enero a la noche, recibidos por el frío
romano y el P. Alfredo Pereira, más conocido como Pope, que en
adelante sería nuestro padre asesor aquí en Roma.
LA HERENCIA OBLIGA

Y ahora, después de
un mes de aterrizaje
forzoso, con el
corazón ardiendo
como el verano
p a r a g u a y o ,
queremos contarles
algunas de las
experiencias que
tuvimos acá del otro
lado del Atlántico.
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Fuimos directo al departamento, con una
inquilina muy amable con quien pudimos intercambiar
nuestras primeras palabras en un precario pero valiente
italiano.
Al segundo dia, tuvimos misa dominical a las
19:30hs, que es la misa de jóvenes universitarios que
asisten a la parroquia regularmente. Desde el 2007 que
los Padres de Schoenstatt hicieron concreta la intención
de instalarse en Roma, encargándose completamente
de la actividad pastoral y apostólica de la Parroquia
“Santi Patroni D’italia”, lugar que desde la llegada de
los padres cobró nueva vida. Actualmente ellos son: el
P. Juan José Riba (Arg), P. Andrés Rodriguez (Arg), P.
Charles Ozioko (Ng), P. Herbert Opara (Ng), P Enrique
Da Fonseca (Chi) y el Padre Alfredo Pereira (Py).

Fue un gran regalo el haber
llegado a Roma y que al dia
siguiente, domingo 25 de
enero, se celebrara la Fiesta de
la conversión de San Pablo
Apóstol en la Basílica que lleva
su nombre. Y el celebrante de
la festividad era nada menos
que el Papa Francisco, que
recién llegado de un viaje a
Filipinas, se hizo presente para
recordar la conversión de el
apóstol más incisivo que tuvo
nuestra iglesia.

Entre ellos se dividen la tarea de conducir la vida
parroquial, desde los niños más chiquitos que se preparan
para la primera comunión, pasando por los adolescentes
que hacen la confirmación, así también preparando a
parejas para el matrimonio y acompañando a familias en
su caminar; además, asistiendo a ancianos y enfermos,
sobre todo teniendo en cuenta la demografía de la zona
cercana a la parroquia que, en su mayoría, es gente de
tercera edad… entre varios otros servicios que ofrecen para
la gente, siempre con la mística que aporta la espiritualidad
de Schoenstatt.
En la semana entrante hicimos las primeras
compras de provisiones para la casa y la activación de
un chip italiano para comunicarnos. El sistema de
medios públicos en Roma es bastante práctico y está
integrado, es decir que con el mismo boleto podemos
usar, en un periodo determinado de tiempo, cualquier
medio de transporte, llámese bus, tranvía o metro.
Nosotros compramos la tarjeta mensual, que nos
permite movernos libremente de un lugar a otro sin
problema. El apartamento lo fuimos decorando con
cosas nuestras: un llavero del mapa de Paraguay,
banderitas de Olimpia y Cerro (está difícil la cosa por
acá, pero se puede convivir entre cerristas y
olimpistas), y sobre todo le fuimos dando identidad a
nuestro santuario hogar, fuente de combustible
espiritual, aportando día a día capital de gracias a
nuestro capitalario. El fin de semana fuimos de retiro
para hacer una revisión de cómo está nuestro espíritu
misionero, y para definir las líneas de acción para
febrero, el mes que entraba.
LA HERENCIA OBLIGA

En la primera semana visitamos
“Cor Ecclesiae”, el santuario de
color salmón que está ubicado en
Roma, sobre la Via Aurelia Antica,
hacia el oeste del Vaticano, donde
las hermanas de María tienen su
sede.

Los miércoles, siempre se
encuentran jóvenes que
encuentran hogar en esta
capillita, para dedicarle un
rosario a la Mater.
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El primer día hábil de Febrero, iniciamos nuestras clases de italiano en el instituto de
lengua Leonardo da Vinci. Teniendo en cuenta las similitudes que tiene con el español, pero
tenemos que admitir que 6 meses de
italiano intenso
antes de venir
eran juntos y
“sólo
necesarios.
jóvenes son
capaces de

Algunos días
después
tuvimos un
jóvenes”.
espectacular
encuentro con el
Cardenal Agostino
Vallini, Vicario General de la
Diócesis de Roma, es decir, la mano
derecha del Papa en lo que se
refiere a la ciudad como diócesis.
Fue realmente una experiencia
intensa, porque al momento de
pedirle su bendición para “Misión
Roma”, proyecto que estaba dando sus primeros pasos, nos sorprendió al mostrarse muy
interesado con el proyecto, al punto de decirnos que era justamente lo que la Iglesia en Roma
necesitaba, juventud misionera de todo el mundo que renueve e “incendie de Cristo los
lugares”, citándolo a él. Específicamente se refirió a las parroquias romanas, que necesitan
estos recambios de peregrinos jóvenes, que se animen a entregar un tiempo de sus vidas
exclusivamente a comunicar el mensaje de Jesús: un estilo de vida donde el amor, el respeto y
la paz se impongan al odio, la discriminación y la violencia. En palabras de él, “sólo jóvenes
son capaces de atraer a otros jóvenes”.
atraer a otros

El 14 de febrero lo celebramos de una
manera muy especial: no fue con una cena
para 2 en el Gianicolo, o un picnic en el
Patio de los Naranjos, en la cima del
Aventino, que son 2 de los lugares más
pintorescos y románticos de Roma.
En cambio, tuvimos la grata bendición de cenar
con el Cardenal Francisco Javier Errázuriz,
Padre de Schoenstatt chileno, que se
encontraba en Roma participando de un
encuentro internacionales de obispos, así como
a reuniones del Consejo de Cardenales, el cual
está compuesto por 8 cardenales, que él mismo Papa Francisco convocó para que lo ayudasen
con el gobierno de la Iglesia y el proyecto de reforma de la Curia romana. Pudimos compartir
algunos pensamientos con él, que es realmente historia de Schoenstatt viviente, como uno de
los fundadores del movimiento en Chile, y actualmente un colaborador cercano de Francisco. A
través de él, le hicimos llegar nuestra Revista JMU a nada más y nada menos que el Papa.

LA HERENCIA OBLIGA
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LA CANCHITA Y LOS GRUPOS JUVENILES
Hay un tema fundamental de lo que aún no
hablamos, y trata un poco de nuestra pasión
como paraguayos y futboleros que somos: ¡la
canchita de fútbol de pasto sintético 4 vs. 4
de la parroquia!.
Es un lugar estratégico después de la misa central
de las 10:30hs cada domingo, donde los niños de la
parroquia -que son un montón-, junto a sus
padres, se juntan a: jugar, los primeros, y a
compartir, los segundos. Esto activa una célula
fundamental dentro de la comunidad de personas
que forman la parroquia.

A través de hacer correr la redonda, pudimos acercarnos con muchísima facilidad a lo
que consideramos es quizás el terreno más fértil para cosechar lo que vinimos a sembrar: la
Juventud Masculina Italiana de Schoenstatt, propiamente dicha, con sus propios símbolos y su
propia identidad. Hay una frase muy popular acá en Italia, que dice “piano, piano, si va
lontano”, que significa que despacio, paso a paso, lento pero seguro, se llega a destino. Con
mucha esperanza pero a la vez con mucha paciencia creemos que es posible hacerlo.
Con los niños y también las niñas, además de compartir en la cancha, compartimos el
curso de catequismo para la primera comunión que ofrece la parroquia. Es muy divertido
encontrar la ingenuidad y el corazón tan puro en ellos, donde no importa la lengua cuando el
idioma es el amor.
____________

_____________

Febrero pasó volando, con todos los miércoles de religiosa visita al santuario para la
cantata con el rosario, y los jueves de noche con la cena junto a los padres, un momento de
distensión en la semana, donde aprovechamos también para ver películas del cine italiano, que
nos ayuden a entender aún más la cultura de este país.
El último día que tuvo febrero fue a la
vez el último día de nuestro curso de italiano
en el instituto, despidiéndonos de gente de
muchísimos países como Inglaterra, Rusia,
Alemania, Bélgica, Armenia, Colombia,
México, España, Corea del Sur, Brasil, Japón y
muchos más. Y luego del mediodía partimos al
pueblito de Vitorchiano, a hora y media de
Roma, para retirarnos a un Monasterio de
Hermanas Trapistas, donde pasamos el fin de
semana evaluando nuestro mes y proyectando
los próximos, con responsabilidades más
específicas y actividades más concretas.

LA HERENCIA OBLIGA
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Este fin de semana de Retiro también tuvo una magia especial, porque decidimos seguir el mismo
horario de oración de las hermanas de clausura -que eran 80 aproximadamente en el monasterio. Las
oraciones duraban 15 minutos algunas, media hora y hasta 1 hora algunas. Fue una experiencia única,
porque las oraciones eran salmos cantados en italiano, que nosotros seguíamos con la mirada en los
textos que nos daban, y complementaban con algunos cánticos y lecturas de pasajes bíblicos. El
ambiente para la oración era realmente ideal. La armonía que se sentía dentro de la capilla era
insuperable y la paz con la que salías de ella era plena.
Acompañamos al grupo universitario que se encarga de
organizar y animar las actividades los domingos en la
parroquia, así como las excursiones a sitios de peregrinación
dentro y fuera de Italia. Ellos serían “el primer anillo”, o “la
élite” de la juventud universitaria que le tiene cierta
devoción a la Madonna di Schoenstatt, por decirlo de alguna
manera.
Intercambiar experiencias fue productivo para
ambas partes, somos muy parecidos en muchísimos aspectos.

Este fue, a grandes rasgos, nuestro primer mes y moneda en
la Ciudad de Roma. Ahora está comenzando marzo, y ya
hemos vivido experiencias nuevas, pero que serán narradas
en la próxima correspondencia. Mientras tanto, les
pedimos que recen por nosotros, así como nosotros rezamos
por ustedes. El hilo más fuerte que puede unirnos, a
pesar de las extensiones de tierras, montañas y
aguas que nos separan es, sin duda, la oración y el
capital de gracias.
Estamos a disposición para rezar por cualquier intención personal que tengan, tienen nuestro
correo, tienen nuestro número, estemos cercanos en esta misión. Hasta la próxima,
LOS MISIONEROS.

LA HERENCIA OBLIGA
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