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Son demasiadas las experiencias que se viven, las personas que se conocen, las 
realidad que se manejan, pero aún así, como en cada mes que transcurre, 

buscamos resumir en un documento solo, todo lo que nos dejó el mes pasado. 

 Buscando siempre ser claros y concretos, con un recuento de los hechos que sea 
sencillo pero a la vez profundo, a continuación le presentamos el mes de Junio. 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Este mes se caracterizó por cerrar varias etapas. 
Recordamos que las vacaciones están cerca por lo 
que nos tocó participar de varios eventos y 
actividades de cierre; la primera de ellas, a nivel 
comunitario, fue el final nuestras clases particulares 
de italiano con la Prof. Vanessa, que realmente nos 
enseño un montón y a quien, agradecidos de 
corazón, regalamos varios recuerditos propios de 
nuestro folklore. 

Así también, otro ciclo que ha terminado fue el de los 
entrenamientos de los equipos de futbol de la parroquia, 
Sub 10 y Sub 12, que se enfrentaron, en un torneo entre 
amigos, a sus pares de las parroquias cercanas en el 
mapa. Estuvimos presentes en las distintas finales, 
alentando, dirigiendo, y sufriendo con los chicos. 
Creemos que podemos ser muy útiles en lo que respecta 
a la calidad técnica de los chicos, y sobre todo, a la 
actitud que tienen que demostrar frente a un resultado 
negativo, que tiene que ser educado. Demás esta decir 
que la diversión con ellos está siempre asegurada.
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L o s t r a d i c i o n a l e s 
rosarios cantados de 
los miércoles a la tarde 
en el Santuario no se 
mudaron, porque la 
M a t e r s i e m p r e 
permanece expectante 
a nuestros aportes 
semanales al capital 
de gracias, y con el 
clima mas agradable 
que se siente, la visita 
a l a cap i l l i t a nos 
transportaba, como 
siempre, al Santuario 
del cual ha partido 
e s t a m i s i ó n , e l 
Santuario Joven.

A inicios de mes tuvimos 
un encuentro con Maria 
Fischer, colaboradora del 
sitio web schoenstatt.org, 
quien con muchísima 
amabilidad se puso a 
disposición para difundir y 
hacer conocer aún más 
esta Misión, a través de 
los canales que tiene a su 
cargo. La idea predilecta 
d e n u e s t r o P a d r e 
F u n d a d o r d e b e 
i n q u i e t a r n o s , 
i n c o m o d a r n o s , 
motivarnos a compartirla 
en todos lados.
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La Copa América dio el puntapié inicial, con una Albirroja que hace mucho tiempo 
nos dejó de emocionar, pero al mismo tiempo, otra copa, quizás un poquito menos 
reconocida a nivel internacional, pero igual de importante en escalas menores, estaba 
arrojando a sus ganadores. El mitico Aston Birra, del cual le hemos hablado en las 
correspondencias pasados, perdio su racha ganadora en las semifinales del torneo, pero 
aun así, se logro reivindicar y se subió al podio de la Silver Cup, adjudicándose el 3er 
puesto. 

“Nadie recuerda a los segundos”, dicen, pero los terceros siempre quedan bien parados, 
y porque valla la pena festejarlo de una manera distinta, se concreto el asado del equipo, en la 

casa de uno de los muchachos, compartiendo juntos un poco de sol y rica carne. Nos enseñaron 
a jugar Briscola, juega de cartas que se juega con el mazo de naipes español. 

Las noches del mes se dividieron en cenas con invitados en casa, como sucedió 
con los P. Enrique Da Fonseca y P. Juan José Riba, con quienes compartimos un 
poquito sobre el buen vivir del italiano, además de Giuseppe y Cristiana, una pareja de 
novios que contraen matrimonio en Setiembre, a cuya fiesta estamos invitados 
(queremos introducir clandestinamente un pen-drive con músicas de Rodrigo y 
Kchiporros), y también en citas con la Albirroja, -en un Irish Pub que pasaba los partidos 
de la Copa, que nos hacia delirar como en los tiempos donde el Mariscal Salvador 
Cabañas organizaba el medio campo. 

En los partidos, nos hicimos algunos amigos, como nos paso con Martin, 
uruguayo; también nos hicimos de enemigos, con los argentinos y brasileños, los 
primeros que veían como una selección mbarete se les venia encima, los segundos, 
como veían repetirse la historia de hace 4 años en la tanda de penales.
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Aprovechamos algunos días libres que justamente nos dejaba la semana, para 
escaparnos a Santa Severa, una de las playas mas lindas cercanas a Roma, a la que 
llegábamos simplemente tomando un tren que luego de 45 minutos, nos dejaba en las 
puertas del castillo de dicha ciudad.

Las actividades de la parroquia fueron finalizando, no así para nosotros, que de igual 
manera continuábamos dando una mano al parroco por las mañanas, y acompañando la 
preparación al Campamento de cierre de año, que estaba siendo organizado por chicos 
y chicas del grupo juvenil parroquial. 

En la tercera semana del mes llegaron de visita los papas del P. Alfredo, que nos trajeron 
algunas cartitas y regalitos; yerba mate, chipita y bolsita para hacer hielo, 3 elementos 
indispensables para la supervivencia de un joven paraguayo en el exterior. Ellos nos 
comentaron el ambiente extraordinario que se vivía previo a la visita del Papa Francisco, 
mega evento que movería, meses después, a millones de personas.

EL CAMPAMENTO DE VERANO

El 28 partimos finalmente, bien temprano, rumbo al campamento, que se desarrollaría en las 
cercanías al Gran Sasso, una de las montañas mas altas y bellas que tiene este país, que con 
casi 3.000 metros constituye la cumbre de los Apeninos de iItalia. Una vez mas nos dejamos 
cautivar por la impresionante diversidad de paisajes y lugares que tiene esta rica tierra europea.

Llegamos con una comitiva de 25 chicos más o menos, que tienen entre 9 a 13 años, y 
participan activamente en la parroquia. En cada uno de los días, poníamos a prueba el cuerpo 
en escaladas y subidas por la montaña, siempre en grupo, acompañados por los padres 
encargados que hicieron el campamento con nosotros, el P. Alfredo, el P. Herbert y el médico/
pediatra del campamento, el Dr. Sebastian Pereira. Convertimos una sala del hotel donde nos 
hospedamos en nuestra propia capilla, lugar que eligió la Mater en los 4 días de campamento. 
Los organizadores, que se habían divido en equipos (Espiritualidad, Juegos y Coordinación 
General), se encargaban ya sea de los momentos de espiritualidad, como los de recreación.
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El lema del campamento, que lo habíamos anticipado en nuestra newsletter de Mayo, 
fue presentado en la tardecita del primer dia. Ad Maiora, Ad Gaudium Apicis, fue la linea 
transversal de las actividades. Dar el máximo de los esfuerzos, vencer las propias 
limitaciones, dejar piel y alma, hacia una dirección concreta (la cumbre), con una actitud 
definida (la alegría).

Anécdotas con los chicos quedaron montones, 
como la del juego nocturno de la segunda noche, que 
con la complicidad de uno de los empleados del hotel, 
inventamos la historia de un supuesto padre de familia 
desequilibrado que rondaba las alrededores del hotel 
buscando niños a quien capturar, para agrandar aún 
mas su familia, que entre paréntesis la constituían 14 
gatos y una colección de mariposas disecadas. Los 
chicos, con el corazón en la mano salieron a la 
búsqueda del tesoro escondido, con el objetivo de 
encontrar a los animadores dispersos en las 
inmediaciones del hotel y formar la frase que les indique 
el lugar del botín. 

Asaltados por el miedo pero impulsados por la 
competitividad, lograron esquivar algunos intentos del 
Fantasma Negro (Braulio en su faceta de dementor) que 
secuestraba antorchas y dejaba sin luz a los equipos. Si 
tenían suerte encontraban a la Virgen Maria (Jorge vestido de 
un inmaculado blanco) que repartía las antorchas que Braulio había requisado. Nico colocaba las 
pistas que llevaban de un lugar a otro y confundían a los equipos en la búsqueda del tesoro.

En una de las excursiones visitamos 
unas cascadas escondidas en una de 
las espaldas de la montañas. Allí, 
h ic imos competenc ia de qu ien 
aguantaba mas con los pies en el agua 
congelada que caía de la pendiente 
natural. Como esta, miles de historias 
que quedaran en la memoria nuestra y 
sobre todo, de los chicas y chicas.

El 30 festejamos el cumple del querido Nico, 21 años cumplió el menor de los 3. El 1ro 
de julio, luego de los momentos de premiaciones y reflexiones finales, cargamos 
nuestras cosas y volvimos a Roma. Mejor manera de terminar el mes no se pudo pedir.
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Un mes con momentos intensos, que concluiría varias etapas, cerrando consigo 
varias lecciones, aprendizajes e ilustraciones, pero dejando aún todo un trayecto por 
recorrer, más aceitados al momento de compartir el mensaje, más dóciles a aceptar la 
voluntad de Dios, con los odios más finos para escucharlo en la cotidianidad. 

Hasta el próximo material, un gran abrazo en la Alianza de Amor.

LOS MISIONEROS. 

LA HERENCIA OBLIGA !6


