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Querida comunidad, 

con mucha alegría les hacemos llegar este medio con los ECOS de

lo que esta pasando entre nosotros!!! Y es tanto!!! Es el paso del

Señor, es su Pascua y el envío del Espíritu Santo. También

nosotros, como los apóstoles experimentamos su fuego y su envío,

y es lo que celebramos cada Pentecostés. 

Comenzamos este año con el encuentro con el Papa que nos llenó

de alegría y con el GEDEC que nos impulsa tanto cada año. Con el lema “Jesús ilumina

nuestras diferencias”, nos lanzamos a experimentar -una vez más- cómo nos enriquece

la diversidad cuando la aceptamos y cuán enriquecidos salimos todos cuando nos abrimos a

ella. El retiro con la comunidad de Ciudad Oculta es una prueba de ello. Todos salimos

beneficiados!! 

Seguimos el año con algunas propuestas nuevas y otras renovadas; los encuentros

on line de Cuaresma y la invitación a que muchos se animen al retiro contemplativo. En

Semana Santa, se multiplicaron las experiencias misioneras! La misión familiar para la

comunidad de la parroquia de la Sagrada Familia desde Casa de María, este año nucleó a

más de 20 familias misioneras. Mientras que al GMES se sumaron nuevos jóvenes en la

misión a Gral. Guido. Impresionante!!! 

Queremos seguir creciendo en la oración que es nuestra columna vertebral para el

camino al corazón. Por eso inauguramos el Curso Pastoral de Oración, la misión de oración

en la Arquidiócesis, y las escuelas “Camino al Corazón” que ya son un clásico en distintas



parroquias y comunidades. Y el año está que arde, no sólo por los retiros de fuego, sino

también por la vitalidad y madurez de nuestra comunidad que, movida por el Espíritu

responde con tanto entusiasmo a las iniciativas que proponemos. 

Y así el 25 de marzo presentamos el nuevo y gran proyecto: la Casa del SEA que nos unirá y

reunirá para seguir creciendo en lo que el Señor nos confía. Es alentadora la respuesta que

estamos teniendo en la campaña para crecer en nuestra conciencia como hijos del SEA. Es

que somos una comunidad atravesada por la fuerza de Dios, con el fervor de su amor

y de su urgencia por entregarlo a otros. También nosotros decimos como San Pedro: Ay de mi

si no evangelizare!! El amor de Cristo nos apremia!! 

Quiero por tanto agradecer el SEA de cada uno, en especial a quienes este año están

realizando tareas de voluntariado. Sobre todo a los directores de las filiales y los responsables

de las unidades de servicio que asumen con tanto amor liderar lo que les confiamos. Este

año como los anteriores también habrá cambios: Venado Tuerto y Morón ya lo han hecho

y Santa Fe elegirá un nuevo director/a siguiendo los lineamientos de los nuevos Estatutos.

Gracias a todos!! 

Los Estatutos siguen encaminados, este año volveré a ir a Roma al Congreso convocado por

el Papa para los Fundadores y las Nuevas comunidades eclesiales. Estamos trabajando

mucho y reorganizándonos en una estructura que contenga el crecimiento que estamos

teniendo. Gracias por estar siempre tan disponibles. Gracias! 

Y que la gracia de Dios ilumine nuestros corazones y se irradie en nuestros rostros y en

nuestra vida. 

Recemos siempre unos por otros. Amén 

A...Dios

GEDEC y Retiros de Fuego

El GEDEC siempre nos marca el inicio de un

nuevo año. Esta vez, el XXII Gran Encuentro de

Catequistas, realizado en Casa de María, bajo el

lema “¡Jesús, ilumina nuestra diferencias!”,

volvió a convocar a catequistas de todo el país! 

A lo largo de los cuatro días, los participantes

pudieron contemplar sus vidas y reconocer, a la

luz del Evangelio, la riqueza de las diferencias a

partir de las cuales es posible construir la unidad.

Renovados por la fuerza que brota de estos

encuentros, y unidos por la fe y por la certeza de que somos hijos de Dios y, por lo tanto,

hermanos entre nosotros, el XXII GEDEC se desarrolló en un clima de profunda

comunión y encuentro. 

El primer encuentro se realizó del 1 al 4 de febrero y fue coordinado por Inés Ordoñez de

Lanús. El segundo tuvo lugar del 6 al 9 de febrero, coordinado por Alejandra Gettas. Los dos

encuentros contaron con el apoyo de un gran equipo de Acompañantes Espirituales, que

acompañaron a los grupos durante los cuatro días. 

Retiros de Fuego que se multiplican

Encendidos por el fuego del amor del Cristo, nuestros queridos catequistas vuelven a sus

lugares, y llevan esa antorcha a sus comunidades, a través de los Retiros de

Fuego. Y un equipo del CESM los acompaña en este desafío. 

Muchos acompañantes y personas de nuestra

comunidad se han sumado a este equipo que



"apadrina" a las diferentes comunidades del país.

Y gracias a ello, ya se han realizado Retiros de

Fuego en la villa 15 de Ciudad Oculta, en José León

Suarez, en Pehuajó y muy pronto estaremos

también en Corrientes, Lincoln, La Pampa y

Comodoro Rivadavia... y en todos los lugares

donde se sigan encendiendo fuegos nuevos! 

Medios que ayudan a llevar el SEA a los confines de la tierra!

Con el gran deseo de acompañar especialmente

a la comunidad durante el tiempo de Cuaresma,

este año, ofrecimos un ciclo de reflexiones

“online” de Inés Ordoñez de Lanús, en

nuestra “red social”, Comunidad SEA Online. 

A través de estos Encuentros de Cuaresma y del

Retiro Online de Oración y Vida contemplativa

profundizamos el desafío de utilizar los medios

digitales para llevar el SEA hasta los confines de

la tierra! 

El Retiro está disponible en forma gratuita -hasta el 15 de junio- para todas las personas que

quieran hacerlo, desde cualquier lugar donde estén. Pueden encontrarlo en

http://caminoalcorazon.com/

Misión familiar de Semana Santa

Cada año, más familias se suman a la Misión Familiar, que se realiza en Semana Santa en

Luján. Animados por la experiencia de años anteriores, o buscando un espacio donde “vivir y

celebrar” la Semana Santa de un modo diferente y en familia, cerca de 100 personas,

entre padres, niños pequeños y adolescentes, se reunieron durante tres días para vivir

esta gran experiencia de misión, encuentro y oración.

Más fotos de la Misión Familiar



Más fotos de la Misión Familiar

Jóvenes misioneros 

El Papa Francisco nos invita a "salir de la propia

comodidad y atrevernos a llegar a todos los que

necesitan la luz del Evangelio". En esta Semana

Santa, nuestros jóvenes del GMES salieron al

encuentro del otro, en una nueva misión a Gral.

Guido. 

Este año, 15 chicos nuevos se sumaron al grupo,

siendo así 30 los misioneros que participaron de

esta misión. ¡Bienvenidos! Y le damos la

bienvenida también al nuevo coordinador, Juan Escriña, y agradecemos a Carolina de

Corral, que se despidió de la coordinación.

La Casa del SEA es una gran noticia

En el día de la Anunciación, como comunidad conocimos una muy "buena noticia". La

Comunidad del SEA ha adquirido un terreno para comenzar a construir la “Casa del SEA”, en

un lugar estratégicamente ubicado (entre las autopistas Panamericana y Camino del Buen

Ayre), donde confluyen cinco caminos!

Hace clic en la imagen para ver el video

Una nueva propuesta para crecer en la oración 

En marzo dimos inicio al nuevo curso de formación de "Pastoral de la Oración”, en tres

sedes diferentes: la casa de Oro, parroquia San Cosme y San Damián (Mataderos) y San

Isidro. 

El objetivo de este nuevo espacio es formar

maestros de oración, personas arraigadas en la

rica tradición cristiana sobre la oración, que

puedan acompañar a otros a la unión con Dios,

recorriendo el camino hacia su propio corazón.

Son 80 las personas que han iniciado este curso

que tiene dos años de duración, con una

frecuencia semanal.

Más información sobre el Curso de Pastoral de la

Oración



Escuela de Vida para niños y adolescentes
En abril iniciamos los encuentros de catequesis

sacramental: dos grupos en la sede Oro y un

nuevo grupo en San Isidro. Actualmente más de

50 chicos participan semanalmente de los

encuentros coordinados por jóvenes de nuestra

comunidad. 

En el mes

de abril

comenz

ó también el Jardín de Jesús, para los más chiquitos,

y Camino al Corazón para niños y adolescentes

de 6 a 14 años. Sigue creciendo el número de chicos

que participan de esta propuesta mensual, que se

realiza en Oro y en San Isidro, donde también un

equipo de voluntarias coordina este espacio en el

apoyo escolar de la parroquia La Merced, tanto

para los chicos de primaria como de secundaria. 

En este nuevo ciclo, la Escuela de Vida cuenta con un equipo formado por 12 catequistas

y animadores que llevan adelante las distintas actividades, el equipo se reúne

semanalmente para preparar las propuestas y compartir un momento de oración. 

Actualmente se encuentran preparando el primer Pijama Party con Jesús de este año, que

será el viernes 27 de junio. ¡Y habrá muchas más actividades para los chicos! 

Se viene Noche Joven, el Campamento Misionero, Niños Adoradores… ¡¡Los

esperamos!!

Más información: escueladevida@cesm.org.ar

Misión de oración en la arquidiócesis de Buenos Aires

El 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, “Inés nos animó a empezar una misión de oración

en la Arquidiócesis”, cuenta Ele Basavilbaso, del área de Oración de Buenos Aires. “Para

esto se formaron varios equipos encargados de visitar parroquias, colegios y barrios”,

agrega. 

Rossana Caputo y Graciela Reynal, están

trabajando en la Iglesia del Pilar. 

El matrimonio Dormal va a dar un taller para

matrimonios jóvenes. 

Florencia Córdoba, Florencia Díaz Bobillo y

Jesús Resta están organizando un taller de

Comunicación para madres jóvenes de San

Martín de Tours. 

Graciela Petracchi, Ele Basavilbaso y Estela

Delfino empiezan en junio un taller de

manualidades para mujeres del barrio



Saldias, con la idea de ofrecer también

acompañamiento espiritual.

Ana Letemendia, Maria González, Sandra Olivari y Marce Villalonga, en el barrio de

Belgrano. 

Maria Reibaldi y Maria Morello está organizando un taller en San Ildefonso para el mes

de septiembre. 

El equipo está en marcha y confiamos en que seguiremos ampliando el servicio.....hasta los

confines de la tierra....!

Espacios de comunidad en parroquias
Profundizar nuestra unión con Cristo,

compartir en comunidad una

experiencia de encuentro, crecer en

una espiritualidad para la vida de todos

los días... éstos son algunos de los

objetivos que se proponen las escuelas

para adultos “Camino al Corazón”. 

Este año, son muchas las parroquias

que han abierto sus puertas a esta

instancia de formación para las

personas de su comunidad. En 2014

las escuelas funcionan en tres

parroquias de la Arq. de Buenos Aires:

Santa Elena, San Nicolás de Bari y Madre Admirable; en siete parroquias de San Isidro: Nuestra

Señora del Carmen, Nuestra Señora de la Salud, Catedral de San Isidro, Santísima Trinidad, La

Merced, Santo Domingo de Guzmán, San Benito; en Zárate-Campana, Córdoba y Santa Fe de

la Vera Cruz.

¡Gracias a todos los coordinadores y padrinos de las escuelas que con tanta entrega y

amor preparan los encuentros, semana a semana, y acompañan a quienes allí participan!

Nuevos directores de filiales
Cambios en la dirección de algunas

filiales del CESM tuvieron lugar en estos

primeros meses del año. 

La nueva dirección de Venado

Tuerto está a cargo de Paula

Ferrecio, Maria Susana Moccero y

Gabriela Santi. Agradecemos

muchísimo a Guillermina Young su

generosa misión como directora desde

el inicio de la filial. 

La nueva directora de la filial Morón

es Cristina Von Bassenheim, quien reemplazó a Cristina Lioni, su anterior directora.

¡Gracias Cris Lioni por tu entrega! 

También la filial Santa Fe de la Vera Cruz renovará su dirección a mediados de año, -

actualmente a cargo de Carlos Berón. ¡Un gracias enorme!



Campaña de la Red de los Hijos del SEA

Como un paso más en este camino de

fortalecimiento de nuestra comunidad,

hemos lanzado en el mes de abril, la

campaña anual de la Red de Comunidad

del SEA. El desafío es que los miembros

podamos seguir creciendo en nuestro

compromiso de sostenimiento económico de

la “usina” de nuestro carisma.

Para ello, se envió a los Hijos del SEA, una

carta con información sobre la realidad

económica de la comunidad, y material para

trabajar y compartir en las pequeñas comunidades. ¡Con el aporte y compromiso de todos

vamos a lograrlo!

¡No te pierdas la Agenda semanal de Actividades!

Si aún no estás recibiendo la Agenda semanal de actividades por mail y querés hacerlo, hacé

clic acá para comenzar a recibirla y enterarte de todo lo que organizamos en la sede de

Buenos Aires y filiales del gran Buenos Aires. ¡Gracias!

¡Desde donde estés... Seguinos en Facebook

... entrá a la Comunidad SEA Online https://www.facebook.com/CESM.Arg
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