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Queridos amigos, 

con mucha alegría les hacemos llegar este boletín con los ECOS de lo que vivimos en

estos últimos meses como comunidad. Los invito a contemplar juntos la fecundidad

de lo que ha sido este año, regado entre lagrimas y risas, donde es el Señor quien

recoge los frutos!

En noviembre, invitados por el

Consejo Pontificio para los Laicos,

participamos del III Congreso

Mundial de Movimientos y

Nuevas Comunidades Eclesiales,

en Roma. Acompañada por Alejandra

Gettas, estuve allí, donde vivimos una

experiencia eclesial increíble. 

A los 300 participantes, provenientes

de los cinco continentes, y

representando más de 100 carismas,

nuestro querido papa Francisco nos decía en el cierre del Congreso: "La novedad de

sus experiencias no consiste en los métodos y en las formas, aunque son

importantes, sino en la disposición para responder con renovado entusiasmo a la

llamada del Señor: es esta valentía evangélica que permitió el nacimiento de sus

movimientos y nuevas comunidades". 

Confirmándonos así en nuestra

misión, en nuestro servicio y

amor a la Iglesia. Y eso es



justamente lo que más quisiera

transmitirles ahora, la alegría de

saber que estamos participando

activamente en la obra de Jesús, que

es Él quien actúa a través de

nosotros, y ese es el misterio de la

Iglesia. 

Y así nos disponemos a comenzar el

2015, movidos por el deseo de

abrazar nuestra historia, la propia y la de nuestra nación, pidiéndole al Señor que nos

enseñe a vivir reconciliados!

¡Feliz Navidad!

Con todo mi amor, 

Inés

Para vivir una Navidad distinta

Tres propuestas diferentes, de acuerdo a las edades de los chicos, pero con una

misma misión: acompañarlos en el camino del Adviento para poder vivir una Navidad

distinta.

En el mes de diciembre, desde el área de Itinerarios de Formación, ofrecimos un

espacio de Niños Adoradores, para chicos de 2 a a 5 años. También los chicos de

6 a 12 años tuvieron su lugar en un encuentro, en el que prepararon el pesebre y

abrieron su corazón frente al Santísimo, compartiendo un rato de adoración.  

Para los adolescentes la invitación fue a una jornada en la participaron 75

chicos, en la sede del Santuario de Schoenstatt. Encuentro, compartida, oración,

acompañamiento, alegría, preparación… son algunas de las palabras que definen el

encuentro que vivimos.

Seguir leyendo

Un fuego enciende otro fuego

Con enorme gozo, compartimos en imágenes el camino recorrido durante el 2014: el

fuego del GEDEC que se enciende cada año en Luján, se expande y enciende,

a través de los Retiros de fuego. ¡Gracias a todos los que nos acompañan para

que esto sea posible!

Hace clic en la imagen



para ver el video

Para conocer más

sobre el próximo

GEDEC, que se

realizará en febrero de

2015, hace clic acá.

Para acompañarnos

con tu beca, a través

de la campaña

"Apadrinando al

GEDEC + Retiros de Fuego", hacé clic acá.

Las escuelas, un gran paso en el camino al corazón
Las escuelas Camino al

Corazón cerraron este año con

el encuentro final, realizado a

fines de noviembre, que reunió

a los miembros de los grupos

de la Arquidiócesis de Buenos

Aires y de San Isidro. Fue una

jornada de mucha gratitud y

alegría, donde hubo momentos

de oración y de compartida,

una charla de Inés Ordoñez de

Lanús, y la celebración de la

Eucaristía. 

En 2014, fueron más de 360 personas quienes se reunieron semana a

semana -en las escuelas de Buenos Aires, San Isidro, Zarate-Campana, Tucumán,

Córdoba y Santa Fe- para crecer en la fe y compartir la vida (como quiera que está

siendo!).

Alumnos y coordinadores comparten su experiencia: 

"El camino al Corazón me dejó primero y principal la plena experiencia de haber

vivido “el cielo” en la tierra cada lunes…" (Josefina)

"Desde el primer encuentro se fue generando en mí como una sed de más y más.

Iluminaciones, compartidas sin juicios ni prejuicios, corazones abiertos, abrazos,

sentirse escuchado, encontrar a Dios en cada uno, cada vida que hace resonar algo

en mí" (Mirelda)

"Este primer año me ha marcado mucho en el confiar y compartir, fundamentos de

esta comunidad que se fue formando" (Eduardo).

Seguir leyendo

Retiros del SEA en Casa de María



Cada año, la Casa de María abre sus puertas

para recibir a tantas personas que llegan buscando, en el silencio de la oración, poder

encontrarse con ellas mismas, con los demás y con Dios. 

En este 2014 más de 800 personas participaron de los 23 Retiros del SEA de 3, 4, 5 o 7

días, que se realizaron en nuestra casa de Luján. Varones, mujeres, jóvenes,

matrimonios, solteros, viudos, separados, novios, padres.... con diferentes edades y

diferentes situaciones de vida, pero todos ellos invitados a tomarse un tiempo para

detenerse y encontrar en el Señor el verdadero sentido de sus vidas!

¡¡Damos gracias a Dios por el servicio y la entrega generosa que realizan las

personas que, a lo largo del año han coordinado los Retiros, y cada uno de los

acompañantes que formaron parte del equipo!!

Misión en comunidades más necesitadas

"Llegué al retiro con angustia.

Yo quería tranquilidad y me di

cuenta que Dios también está

en medio del torbellino. Lo que

no iba a poder resolver lo

entregué. Me di cuenta que en

medio del dolor somos uno solo

con Él”, confiesa Sofía, quien

participó del Retiro en Casa de

María, coordinado por el área

de Misión de la filial San

Isidro. 

Como Sofía, son muchas las personas a las que el área de Misión acompaña en su

camino al corazón. 

Este año se formó un nuevo equipo de acompañantes espirituales que integran

el área y que permitieron ofrecer talleres, jornadas, acompañamiento y un

Retiro del SEA a comunidades más necesitadas y con menos recursos de las

parroquias de Ntra. Sra. La Cava, San Juan Bautista (Ricardo Rojas), Ntra. Señora del

Carmen (San Fernando), Ntra. Sra de Itatí (Virreyes), San Benito (Beccar), San

Cayetano (José León Suárez).

Consejo de dirección de la Arquidiócesis de Buenos Aires

Con muchísima alegría,

queremos contarles que

hemos formado el Consejo de

de Dirección de Buenos



Aires (COBA), integrado por

Mariana Delfino, María Laura

Mas, Andre Di Paola, Alejandra

Basualdo, Florencia Córdoba,

Florencia Mihura y Paula

Alfonsín. 

En el día de la Asunción de la Virgen, Inés Ordoñez de Lanús dio la bienvenida a este

Consejo, que significa “un traspaso a las nuevas generaciones". Inés recalcó que es

un momento muy importante para la comunidad, donde se “necesita aire joven,

creatividad, para cubrir áreas hoy no tan trabajadas… y la necesidad de ser mas

misioneros y llegar a mas parroquias de la arquidiócesis".

¡Muchas gracias a las integrantes del COBA por su fuerza y energía en esta nueva

misión que se les confía!

Camino al Corazón por Radio María

Durante los meses de julio a

septiembre, estuvimos 

presentes en la radio, con

nuestro programa “Camino al

Corazón”, que se transmitió

semanalmente por Radio María,

Argentina.

Fue una experiencia muy rica que

nos permitió acercarnos a

muchísimas personas, de

diferentes lugares de nuestro

país. 

A lo largo de los 13 programas,

fuimos abordando diferentes

temas y acompañando a las personas en su camino al corazón, esta vez, a través de la

radio. ¡Gracias a todos los que nos apoyaron y alentaron en este desafío!

Escuchar los programas

¡Enterate de todas las
novedades Seguinos en Facebook



... entrá a nuestro sitio web https://www.facebook.com/CESM.Arg
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