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Carta a la comunidad

Por Inés Ordoñez de Lanús | Directora General

Queridos amigos, encendidos por el fuego del Espíritu Santo en un
nuevo Pentecostés, les enviamos los ECOS de algunas de las
últimas actividades. 
En marzo tuvimos en Oro el VI Encuentro de Filiales. Una vez
más, constatamos la riqueza de estar juntos y de compartirnos. 
Les acercamos también los ecos de la reciente misión familiar
en Luján, esta vez la Casa de María estuvo colmada!! Padres,
bebes, niños y adolescentes. Una experiencia tan fecunda para
todos. Los que misionaron y los misionados, la comunidad de la
parroquia de la Sagrada Familia. Todos celebramos renovados las
fiestas pascuales. 
También el grupo misionero Espíritu Santo, que este año cumple 25 años desde su
fundación, realizó su última misión en General Guido. Es emocionante escuchar las vivencias
de los jóvenes misioneros!! 
Y empezado el año, continuamos con el seminario de Mística y Espiritualidad, y con
enorme alegría recibimos la visita del padre carmelita Maximiliano Herraiz, el más grande
conocedor de la Santa de Ávila. Fue un lujo y un privilegio conocerlo, escucharlo y dejarnos
impactar por la fuerza de su irradiación. Un hombre de Dios!! 
Y siguiendo con nuestro entusiasmo misionero, les contamos que hemos comenzado a dar
nuestros primeros pasos en Panamá.... y no nos para nadie!  
Y compartimos también algunas novedades de nuestras filiales, y a lo largo del año las iremos
completando! 
Despedimos a los miembros del Consejo de Dirección de San Isidro y les damos la bienvenida
a los que han asumido este desafío. También la dirección de Zárate-Campana se ha renovado.
Gracias, gracias por tanto!
Y, en San Isidro, una vez mas se puso de manifiesto la generosidad de nuestra comunidad. Se



organizó una Feria del Usado, donde pudimos recaudar exactamente el doble de lo esperado!!
Bendito Dios y benditos todos! Qué alegría poder ser mutuamente solidarios!! Todos quedamos
vivificados!!
La comunidad de Nueve de Julio quiere seguir creciendo!! En 2015, comenzaron con el
Curso de Escucha Contemplativa. Los últimos años conocieron el ser acompañados... Ahora
quieren comenzar su Formación!! Vemos los frutos de tanta entrega, tanto de la comunidad del
lugar, como de los acompañantes que han ido en estos años! 

Esperamos que los disfruten y se alegren con nosotros. 
Que así SEA!

En honor a Santa Teresa
Unidos al homenaje que la Iglesia realiza este año a Santa Teresa en el V Centenario de su
Nacimiento, en el mes de marzo organizamos un ciclo de encuentros con el P. Maximiliano
Herráiz García, sacerdote carmelita y uno de los más importantes especialistas teresianos.

Fue un verdadero lujo contar con su presencia, y conocer más en profundidad la vida y obra de
nuestra querida Santa. ¡Gracias Padre Maximiliano por engolosinarnos con Teresa!

 

Experiencia de comunión entre nuestra filiales
El 13, 14 y 15 de marzo se realizó en Buenos
Aires el VI Encuentro de Filiales, que reunió
durante tres días a representantes de las
comunidades de Argentina (San Isidro, Morón,
San Miguel, Zárate-Campana, Luján, 9 de Julio,
Venado Tuerto, Córdoba, Santa Fe, Tucumán,
San Miguel del Monte), de Santiago (Chile), de
Monterrey (México) y de Miami (Estados
Unidos). 
Este fue un espacio de intercambio y comunión
muy valorado por quienes asumieron la
responsabilidad de dar a conocer el carisma en sus lugares y llevarlo a cada vez más
personas. 

"Fueron tres días muy lindos de encuentro, de estar juntos, como en casa, en familia... De
oración, celebración y compartir experiencias, caminos recorridos y soñar juntos los próximos
pasos. Representantes de todas las filiales experimentamos la fuerza del carisma y cómo es el
mismo corazón del SEA que se vive y late más allá de nuestras geografías y maneras de
hablar. Cuánto camino recorrido, cuánto hemos crecido y cómo va paso a paso haciéndose
visible la institución que como gran familia entre todos vamos construyendo"
Alejandra Gettas, responsable de la Comunidad del SEA 



"El Encuentro de Filiales me dejó un lindo sabor a pertenencia. El hecho de encontrarnos,
mirarnos y escucharnos hizo que se reforzara la noción de "cuerpo" en que estamos insertos,
compartiendo un mismo carisma y entusiasmo en intentar vivirlo y llevarlo a los confines". 
Sarita Cruzat, Directora filial Santiago

Ver testimonios completos y fotos del encuentro

Gran Misión Familiar
"Fue claramente Jesús que quiso que estuviéramos ahí, en Luján, en la casa de María junto
con muchas familias que estaban en la misma situación, y que querían llevar la alegría de
Jesús resucitado a otras familias", nos cuenta Sofía, quien participó de la Misión Familiar por
primera vez. 
Lo que hace cinco años comenzó como una experiencia de algunas pocas familias de nuestra
comunidad, que querían vivir una Pascua de un modo distinto, se fue expandiendo y este año
convocó a 136 personas entre niños, adolescentes y adultos! Reunidos en Casa de María,
ellos se animaron a vivir esta experiencia de misión, encuentro y oración.
Chicos y grandes recrearon cada escena de la Pasión de Cristo, a lo largo de los tres días. La
misión fue en el barrio de la Parroquia Sagrada Familia. El Padre Eugenio, párroco del lugar,
nuevamente nos abrió las puertas de su comunidad, y las familias misioneras visitaron a otras
familias y compartieron con ellos momentos de oración y de encuentro con Jesús.

  

Ver más fotos y testimonios

Despedida y Misión en General Guido
Luego de tres años de Misión en el lugar, el
GMES se despide de Gral. Guido y de su
comunidad, que le abrió las puertas de sus
casas y de su corazón. 

"Nueve 'encuentros' y muchas "puertas
golpeadas", tres años después podemos ver los
frutos de los vínculos que se gestaron en ese
tiempo. Una comunidad muy creyente que tenía
hambre de Dios y muchas ganas de
compartirla" (Gonzalo)

"Personalmente, una de las mejores decisiones
que tomé en este último año fue haber entrado al GMES, encontré a Dios en cada uno y conocí
mucho más del amor de Jesús" (Rocío).

Ver los testimonios completos



El carisma del SEA llega a Panamá
La semilla del SEA llegó a Panamá, de la
mano de dos argentinas, residentes en el
país. 
Animadas por el Espíritu, Tatiana Dolega y
Gabriela Buscaglia, en el mes de abril dieron
inicio al primer taller "No te importa que nos
hundamos”, convocando a una decena de
personas. "Una experiencia conmovedora...
hemos disfrutado, aprendido, emocionado y
compartido desde nuestro corazón", nos
comparten. 
El SEA se expande en nuestra querida América, hasta los confines de la tierra...!

FILIALES

Solidaridad y entrega en la Feria del Usado
Con enorme esfuerzo y un verdadero trabajo en
equipo, el área Misión de la filial San Isidro,
llevó adelante una Feria de Ropa Usada y
otros, para recaudar fondos. El objetivo fue
superado, y la feria resultó un éxito!
Queremos dar gracias a Dios y a tantas
personas que colaboraron con ropa y muchas
cosas más! Y al equipo de más de 100
voluntarios!! 
Todo lo recaudado será destinado a la realización del retiro anual (de 3 días) de las personas
que acompañamos en los barrios de La Cava, Ricardo Rojas, Villa Jardín, Virreyes, San
Fernando y San Cayetano.

Seguir leyendo

Curso de Escucha en 9 de Julio
En la filial 9 de Julio comenzó este año el Curso de Escucha Contemplativa. Más de 30
personas participan de este nuevo espacio para formar Ministros de la Escucha. ¡Nos
alegramos con este gran paso dado por la comunidad de esta filial!

 



Nueva Dirección de San Isidro
Les damos la bienvenida a los nuevos
miembros de nuestra comunidad que integran, a
partir de este año, el Consejo de Dirección de
San Isidro (COSI). Ellos son Alejandra y
Santiago Ramos Mejía, Magdalena y Martín
Tezanos Pinto, María y Sebastián Ballester.
En una filial que tanto ha crecido los desafíos
son muchos y en ellos está trabajando y
colaborando este flamante equipo.
Despedimos entonces con enorme gratitud a
los miembros del Consejo anterior: Mariana y
Jorge Delfino, Victoria y Flavio Caputo, Lucila y Santiago Casares. ¡Gracias por su entrega
amorosa y su enorme dedicación!

Nueva Dirección Zárate-Campana
En el mes de marzo, asumió la Dirección
de la filial Zárate-Zarate un nuevo consejo,
integrado por Juliana Barizabal de Morán,
Paula Lanusse de Tezanos Pinto y
Mariana Muratorio de Affranchino Vivanco.
Ellas tres ya venían trabajando en
diferentes áreas y actividades de la filial, y
ahora juntas conforman la nueva dirección
en reemplazo de Dolores L. S. de
Pueyrredon, quien era la directora hasta el

momento. 
Agradecemos muchísimo a Loli por su generosa misión como directora por más de 8 años!!

¡Enterate de todas las novedades Seguinos en Facebook

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