Una luz comienza a verse (Crónicas de Xipamanine)
Primer Semestre de 2014
En la Fiesta de San Alfonso, un caluroso saludo fraterno desde
la ciudad de las Acacias. Que la celebración de nuestro
fundador recree en todos nosotros la capacidad de entregar
nuestra vida por la abundante redención, predicando el
evangelio de una manera siempre nueva, con una mentalidad
diseñada en los “talleres del Espíritu”, es decir en la vida
fraterna apostólica compartida con el pueblo de Dios y en la
auscultación silenciosa de Su Presencia en la intimidad del
corazón.
Al momento de escribir estas crónicas, reportamos desde Xipamanine, Marcelo Fernández, Osvaldo
Alfredo Reyna y este cronista, Santiago Lavigne. Haciendo los primeros pasos en el camino formativo
nuestros “vocacionados internos” Benedito Pacule y César Vilanculos (ambos cursando el Seminario
Propedéutico, es decir finalizando la Secundaria), y el aspirante Nerdito Munziane, estudiante del
segundo año de filosofía en el Instituto maría Madre de África.

1. La compleja realidad socio-política y militar de este país
Desde hace más de un año la situación político-militar se ha ido deteriorando con enfrentamientos,
primero aislados y luego continuos en la zona centro del país. Paralelamente se vienen desarrollando
desde entonces, negociaciones entre el gobierno (que aquí equivale a decir el Partido Frelimo) y el
mayor partido de la oposición (Renamo).
Los asuntos presentados por la Renamo, son indiscutiblemente asuntos justos: la integración
pluripartidaria de la Comisión Nacional de elecciones (las cuales han sido fraudulentas varias veces), la
integración de los antiguos cuadros militares de la Renamo en las Fuerzas Armadas (despartidirización
de las mismas), la despartidización del Estado (que es sinónimo de la Frelimo) y una discusión sobre la
gestión de los llamados megaproyectos económicos, ligados a la extracción de las riquezas naturales.
Como siempre, lo que aparece no suele ser la totalidad de la realidad y por tanto el acceso a la verdad
de las cosas es difícil. La escenificación discursiva de los dirigentes y portavoces esconde más de lo que
revela. Esto aumenta debido a la precariedad de los medios informativos y al control que el gobierno
ejerce sobre los mismos.

Ya se había hecho asunto rutinario escuchar que las negociaciones no avanzaron y a ambas partes
acusarse mutuamente, es decir que la intransigencia de la otra había hecho fracasar el diálogo.
En los primeros meses de este año se llegó, casi
de buenas a primeras (si nos guiásemos por lo
que aparecía al final de las rondas) a un
consenso sobre “el paquete electoral”
(composición de la comisión y otros asuntos no
menores, como el que el líder de la oposición
hiciera su censo que lo habilita para ser
candidato).
Pero al llegar al aspecto militar las cosas parecían
no moverse en absoluto: Mientras el líder de la
Renamo , Dlhakama, seguía (y sigue) en “parte
Manifestación a favor de la paz en Mozambique
incierta” (escondido en las sierras de Gorongosa se presume, las cuales eran -¿o son aún?bombardeadas por las fuerzas armadas (en esas condiciones fue que censaron a Dlhkama), el
presidente convocaba al Consejo de Estado y cuando se esperaba que del resultado del encuentro
saliese alguna resolución sobre cómo hacer avanzar el diálogo, al final de esa reunión, el portavoz de
Dlhakama era detenido acusado de incitación a la violencia por la Fiscalía nacional. Para su detención
fue necesario el que se le retiraran los fueros, algo que solo podía hacer el propio Consejo de
Estado…!!! En este contexto, aparece esta misma semana “de repente” la buena noticia de que el
gobierno y la Renamo han llegado a un consenso de casi el 100% en las cuestiones en debate. ¿Cómo
es que se pasa súbitamente de un estado de desentendimiento permanente a un consenso pleno? ¿De
un estado de tensión y violencia en el centro del país a un estado distendido y relajado según Jorge nos
cuenta de su propio periplo por la zona? (Jorge fue para el norte el 22 de junio y regresó este 30 de
julio a Muvamba).
La verdad es que son preguntas muy difíciles de responder. Desde un inicio muchos decían que la
cuestión esencial era que los de la Renamo querían participar de los beneficios materiales que el
crecimiento económico va trayendo, querían asegurarse su inserción social, sobre todos los ex
comandantes y guerrilleros a los que se los ha ignorado completamente durante el gobierno del
actual presidente Guebuza. Que más allá de la legitimidad de los reclamos estaba está cuestión de
interés material pura y simplemente. Es posible que sea parte de la verdad. De serlo habla lógicamente
peor de un gobierno que ha hecho del estado su coto de caza
al que no dejan entrar a ninguno que no sea adherente fiel y
sumiso a sus dictados. Sería la confirmación más estruendosa
del partidismo clientelar y de una corrupción que se ha hecho
como rutinaria en el país: solo acceden a los puestos de
trabajo aquellos que son nuestros…
¿Se tiene que recurrir a las armas para ser escuchado? ¿Cuál
Soldados de la RENAMO en la selva de Gorongosa

es el grado de seguridad que este acuerdo puede tener? ¿Es solo por las próximas elecciones en las
que se prevé una caída porcentual importante de la Frelimo y también de la Renamo?
Las preguntas se disparan al infinito en esta frágil democracia, en donde el crecimiento del país a tasas
chinas no resuelve el problema de su gente, en donde los pobres son más pobres y la fosa entre ricos y
excluidos se agranda, en donde el parlamento vota (y aquí lo hicieron todas las bancadas) una ley que
asegure regalías millonarias y extraordinarias (es decir además de sus jubilaciones)a los ex funcionarios mientras se pide financiamiento externo para el déficit del estado (ley no promulgada por
ahora por la presión de la sociedad civil), en donde se abren oficinas contra la corrupción y se realizan
grandes obras y se compra equipamiento militar de forma directa, sin ningún concurso como lo dice la
ley, en donde se asesina al juez de la causa de los raptos de forma alevosa a escasos metros de la
policía y así seguiríamos en una lista interminable de hechos de corrupción, de nepotismo y de
creciente violencia, pero aún así una luz comienza a verse. Este acuerdo súbito tal vez sea un signo de
que su resplandor es más fuerte de lo que aparece: hay un comienzo de conciencia ciudadana que va
venciendo el miedo y que se manifiesta ganando espacios, que si bien son pocos e insuficientes eran
inimaginables cuando llegamos a este país ya hace 12 años. Como Iglesia contribuimos a este despertar
con la tarea cotidiana de intentar unir el evangelio y la vida, aunque a veces esperamos una palabra
más seguida y orientadora de nuestros pastores, que luego de la declaración profética de noviembre
pasado se han mantenido misteriosamente silenciosos, a pesar de los pedidos que les hicimos llegar
oportunamente.
2. De la vida parroquial
2.1.
Asamblea Parroquial: “Con María
renovemos nuestra vida comunitaria”
Los que conocen nuestra parroquia
saben que en ella se realizan muchas
actividades y que está llena de diversos
grupos y asociaciones. Como ya
compartimos otras veces, la pastoral está
muy marcada por las directivas
emanadas del Primer Sínodo
Arquidiocesano celebrado ya hace casi 4
años, que como todo documento y
elaboración humanas (de una humanidad “sinergizada” por el Espíritu, convengamos) tiene sus
pro y sus contras. Facilita la inserción en el camino de la Iglesia local de manera clara (la Iglesia
no comienza con nosotros ciertamente), pero a la vez corre el riesgo de pautar todo, dejando
así poco espacio a la diversidad y a la creatividad. Esto se acentúa en un contexto cultural
donde la repetición y el culto a los superiores y jefes son moneda corriente. Intentamos crear

esos espacios entre nuestros laicos que verdaderamente son dedicados y empeñados, muchas
veces de manera heroica.
Sin duda que la marca de la Iglesia ministerial es el sello de un camino iniciado en los albores
del tiempo de la post-independencia (1ra Asamblea Nacional de Pastoral, Beira, 1977). A la
Iglesia no se va como individuos que llegan a la estación de servicios religiosos, sino que en la
iglesia se participa y se vive creando lazos de fraternidad y solidaridad capilares, haciendo
comunidad. Este ideal que nos mantiene en camino como Pueblo de Dios, desde los tiempos
apostólicos (pensemos en la idealización comunitaria de Hechos a la que recurrimos tantas
veces) precisa ser renovado continuamente para que la Iglesia sea un verdadero signo del Reino
de Dios.
Con ese fin estamos en pleno proceso de Asamblea parroquial. Bajo el lema “Con María
renovemos nuestra vida comunitaria”, estamos intentando que toda la comunidad (es decir los
diversos ministerios y sectores, las asociaciones y los núcleos) hagan un discernimiento de
nuestra vida de fe, focalizados en el aspecto de la trasmisión de la misma. El esquema es simple
e intenta despertar el protagonismo de todos y recoger las diversas propuestas e iniciativas que
muchas veces no salen a luz.
El esquema de la Asamblea es el siguiente:
a) Lanzamiento de la asamblea y motivación para todos los grupos y la comunidad en general.
En la trasmisión de la fe, distinguimos tres aspectos: la evangelización propiamente dicha, la
catequesis y la formación permanente
b) Trabajo en grupos siguiendo este cuestionario:
1. ¿Qué se ha hecho para trasmitir la fe en nuestra parroquia en los tres aspectos
presentados?
2. ¿Qué aspectos positivos y qué aspectos negativos encontramos en estas actividades?
3. ¿Qué propuestas concretas tenemos para superar las dificultades que constatamos?
4. Hay alguna NUEVA PROPUESTA para que trasmitamos mejor nuestra fe….
c) Elaboración de todo el material recibido para su debate en Asamblea plenaria.
d) Asamblea plenaria. Discusión y aprobación de nuevas propuestas y de iniciativas para
mejorar lo existente. (Eso acontecerá el día 10 de Agosto)
En general se viene trabajando bien y hay un cierto interés en analizar y discutir las propuestas. Lo que
viene fallando es la contribución individual de las personas. La caja para las propuestas (que pueden
ser anónimas) se mantiene vacía desde el inicio ¿Será solo la dificultad de expresarse en portugués, o
de escribir?
2.2.

Semana de la Mujer: “Mujer, levántate y resplandece”

Desde el 21 al 20 de julio celebramos la semana de la mujer, bajo la guía inspirada de la hermana María
Silvia Caresani. Con una buena participación numérica (por las mañanas eran más o menos un número
superior a 60 las que llegaron y por las tardes otro tanto), pero sobre todo vital, las mujeres fueron
ganando confianza y participaron activamente del programa preparado por Silvia (tía Betty o Pitakufa
entre nosotros) con el esmero que le conocemos.
Lo mejor fue que la mayoría de ambos grupos participó de todos los encuentros (al menos un 70% fue
fiel desde el comienzo hasta el final), lo que les dio también un espacio diferente entre ellas.
El final del domingo fue la mejor demostración de que la temática abordada estaba en relación vital
con la vida de las mujeres, quienes estaban realmente muy contentas. Algunas ya viejas parroquianas
me confidenciaban que nunca habían tenido un programa que fuera tan directo al corazón de la vida
de la mujer y quedaron encantadas con Silvia y su manera de trasmitir la fe y con ella todo lo
relacionado a la dignidad inherente a cada persona.
Las capulanas y culunguanes que se llevó de
recuerdo los tiene bien merecidos. Hubo un
grupo de unas diez personas que vino
“religiosamente” de otras parroquias, algo no
muy frecuente en “formaciones” (como le
dicen acá a estos programas) que duran todo
una semana.
El”desayuno” de despedida se vivió en clima
de mucha alegría y exuberancia de comidas,
(no fue necesario el almuerzo para nosotros),
vivas, palabras y propósitos, que esperamos
saber canalizar para que la semilla sembrada
crezca y de buenos frutos. Entre los propósitos
está el que el próximo año se desarrolle la “segunda Semana de la Mujer”…
Al concluir el encuentro de mujeres, la hna. María Silvia recibió
“capulanas” y “culunguanes” de regalo

Agradecemos a Silvia el esfuerzo realizado (quedó tan cansada como contenta), su creatividad (cada
día las mujeres se llevaban un recuerdo-signo) y preocupación por que lo dado quede (hizo un
cuadernillo resumiendo la temática de cada día) que salió “como pan claiente”.
Este es el programa que se siguió en la semana: (va en portugués ya que es el que hicimos para la
ocasión)

MULHER
LEVANTATE
e
RESPLANDECE!
Há muita LUZ em Ti para descobrir e partilhar, ANIMATE !

SEMANA DA MULHER
Na Paróquia Nossa Senhora das Graças - Xipamanine
Do 21 ao 27 de julho de 18:00 hs. a
19:30 hs.

PROGRAMA
1- Somos Mulheres: Nossa realidade de mulheres, a realidade da mulher no tempo de
Jesus. A Novidade que Jesus propõe
2- Somos Amadas: A dignidade da mulher (o que ajuda e o que atenta contra ela)
3-Somos Fortes: A violência contra a mulher (nossos direitos).
4- Somos Valiosas: Corpo, mente e espírito a favor da vida e da reconciliação
(cuidados da saúde física, psicológica e espiritual)
5-Somos Necessárias: A mulher, protagonista da sociedade e da Igreja.
6-Maria, Modelo de Mulher para as mulheres de todos os tempos

En el tema sobre la violencia contra la mujer nos acompañó la Comandante de la Policía de la
República, que expuso con suma “cancha” la realidad, además de despedirse con un lindo testimonio
de su fe en Cristo.
En el tema de la salud, la doctora Marcela Tommasi, argentina que trabaja en Mozambique para
Médicos sin fronteras, dio lo relativo a las enfermedades más comunes (cáncer de mamá, fibromas,
cáncer de colon). El clima era tan bueno y receptivo que ambas “visitantes” quedaron dispuestas para
una próxima vez.
El último párrafo se lo lleva un laico, José Nhangomele, quien acompañó a su esposa todos los días
de esta semana. Comentó que esta semana debía ser preparada para los hombres… que son quienes
más necesitan escuchar ciertas cosas… Y la verdad sea dicha, no está errado el buen José…
2.3.

Otras actividades

Como siempre la actividad catequética tiene
mucha importancia en nuestra comunidad. Este
hubo bautismos de adultos y jóvenes y de
niños. Ambos grupos tuvieron su día de retiro
preparatorio.

año

El pasado 19 de julio celebramos las
Confirmaciones de 74 jóvenes y adultos, en una
celebración muy animada, presidida por el
obispo auxiliar Dom João Carlos, quien fuera
párroco aquí, antes de nosotros asumir la
Vista del mercado de Xipamanine desde el campanario
parroquia. Ese mismo día fueron enviados 10
de nuestra parroquia
nuevos ministros extraordinarios de la
eucaristía. Hay un servicio muy importante que se realiza silencioso, como todo lo del Reino: es la visita
semanal o quincenal a los enfermos a quienes les llevan la Eucaristía ( y son muchos realmente…)
Las iniciativas de visita y evangelización del mercado, continúan sin eco en la comunidad parroquial.
Sin embargo hay más asiduidad en la visita que se realizan a las casas, lo que es una señal positiva.
Una variante que introducimos este año fue la celebración los viernes del tiempo pascual de la “Via
Lucis”. 14 estaciones que proclaman la victoria de la Vida sobre la muerte. Hubo muy buena adhesión
las primeras tres semanas, decayendo luego la participación.
Los mismos jóvenes que participaron en el via crucis viviente –como siempre multitudinario en la
Parroquia-, realizaron también la representación del Vía Lucis, la cual repetirán cuando tengamos la
visita pastoral del obispo, a finales de este mes.

Viene creciendo en consistencia el grupo de infancia y adolescencia misionera. Comienza a haber
continuidad en los participantes y se va creciendo en espíritu de pertenencia. Participaron en el festival
anual arquidiocesano y, si bien no fueron parte del podio (la competencia tienen sus pro y sus contras
pues varios volvieron “tristes”), la comunidad los escuchó y aplaudió lo suficiente como para que
mantengan el entusiasmo.
Algunos grupos lamentan la ausencia de nuestro párroco Esteban, quien se dedicaba con todo el
empeño y fidelidad que le conocemos a acompañarlos. Entre ellos se destacan las “viejas” del
Apostolado de la Oración y las Legonarias. Un poco de paciencia les decimos, que si Dios quiere ha de
volver… “Con el Padre Esteban hacíamos así” reclaman. Tal es la persistencia de las viudas evangélicas,
que ya comenzamos a estudiar el manual de la Legión…
Entre las alegrías también está el hecho de que se sumaron
nuevas hermanas a la pastoral parroquial. Son dos jóvenes
mozambicanas de la Congregación de la Preciosa Sangre,
quienes vienen mostrando una gran capacidad de sintonía con
la gente y una hermana palotina de Brasil, quien ya con más
años se entiende con las mujeres que aquí, como en tantos
lados, son las que sostienen la vida eclesial.
Una de las hnas. que se sumaron a la pastoral
de la pquia.: Hna. Nelcida Macuacua

3. Explorando nuevos horizontes
Consolida la atención pastoral consolidada en nuestras comunidades, y con un creciente espíritu
apostólico en los laicos de ambas (la otra luz que vamos viendo), se nos abren las puertas para nuevos
horizontes.
Diócesis de Gurúe: con la presencia de Jorge durante seis semanas hemos iniciado lo que llamamos
“colaboración misionera” con la diócesis de Gurúe, específicamente en la Parroquia-Santuario de Nuestra
señora de Fátima. Esta parroquia que tiene 78 comunidades, es una de tantas donde la atención sacerdotal es
muy esporádica. La idea es ofrecer nuestro servicio e ir explorando posibilidades para que esta atención sea
periódica,(dos o tres veces por año) hasta que si nuestros recursos humanos lo permitieran, poder abrir una
comunidad. Espero que Jorge cuente su experiencia, en la zona considera como “más católica” del país, en
donde la gente tiene un altísimo grado de valoración de la vida sacramental, a punto tal que nos comentaba
nuestro hermano, que pasaba de dos a cuatro horas confesando cuando visitaba las comunidades
Para nosotros significa no solo abrirnos a otra realidad cultural (estamos sólo en el sur del país), sino darnos a
conocer como Congregación. Esta es una zona muy viva eclesialmente hablando, de donde surgen muchas
vocaciones.

Misiones Populares: para el próximo año tenemos la alegría y el gran desafío de preparar y celebrar dos
misiones populares en la diócesis de Inhambane. Las parroquias de Quissico y de Inhassoro nos han pedido este
servicio, promocionado vivamente por el padre Diamantino, misionero de la Consolata, quien era el vicario
Pastoralde la diócesis (lo acaban de elegir Superior regional) y que nos presenta siempre que puede “como los
especialistas de las misiones”. Luego de nuestra primera experiencia del año pasado, sentimos que podemos
ofrecer este servicio tan propio de nuestro carisma, junto a los laicos de nuestras parroquias. Esperamos poder
contar con la colaboración de nuestros hermanos de Brasil y de Irlanda que están en Tete.
Familia Redentorista Mozambicana: intentando dar respuesta a lo que vamos percibiendo en el trabajo
pastoral, hemos iniciado en las dos comunidades los primeros pasos de la familia redentorista. Aquí tuvimos el
primer encuentro el día 26 de julio, con aquellos laicos que sentimos más en sintonía carismática. Veremos lo
que resulta, ya que es difícil para la mayoría imaginarse miembros de un grupo que no está definido de
antemano en su estructuración y objetivos. Además queremos que sea verdaderamente “familiar” y por tanto
que sea abierto a las diferentes edades, algo aquí no muy corriente debido a la costumbre de considerar
sectores a los diversos grupos. De esa cierta extrañeza todos nos dimos cuenta en el desarrollo de la reunión
inicial.
Así pues el futuro se presenta desafiante para todos nosotros: deberemos coordinar bien los trabajos y saber
dosificar las fuerzas (el tiempo va pasando para todos y los cuerpos hacen oir algunos ruidos) para poder vivir la
alegría del Evangelio en fidelidad y creatividad.

4. Mix de lo cotidiano
 El Gordito Cricri: La esperada llegada de las
nuevas adquisiciones: en febrero y con
apenas 10 días de diferencia, llegaron a estas
tierras africanas las últimas dos
incorporaciones de nuestra misión: la joven
voluntaria Macarena Sarmiento, salteña de
Las Victorias y el popular padre Osvaldo
Alfredo Reyna. Ambos tienen no solo una
edad que los hace cercanos, sino ciertos
“trazos” propios de las “nuevas
generaciones”(música que escuchan y
producen, internautas y whazzaperos constantes) además de un marcado espíritu de
disponibilidad y de comunicación con el pueblo de Dios y un innegable elam redentorista. Como
me corresponde “cronicar” lo que acontece en esta comunidad, espero que los elogios para
Macarena, salgan de la pluma del cronista muvambeño. Aquí van solo algunas referencias a
este nuestro talentoso (a préstamo) Alfredo, que ya se ganó dos apodos en este tiempo:
“Gordito” y Cricri, aunque todavía no sabemos bien el por qué de los mismos.

Además de su absoluta disponibilidad, el talento más difícil de cultivar en nuestras vidas,
Alfredo es de mente y corazón inquietos. Así, fue abriendo camino para enseñar guitarra y
español a un pequeño grupo de jóvenes; está escribiendo su primer libro –aún intitulado-;
muestra ser no solo un buen catador sino también ser un buen cocinero y tiene una paciencia
infinita para cuando los analfabetos electrónicos le solicitamos ayuda en nuestra lucha desigual
con el mundo virtual.
Buen predicador y expositor, busca constantemente acercar la Palabra de la manera más
accesible. Su lado “tradicional” le facilita la interacción con los monaguillos jóvenes, amantes
siempre del incienso y de las solemnidades… En poco tiempo la gente lo siente cercano.
Su proceso de adaptación no fue sencillo (hay que estar en Xipamanine decía Nando Loyola),
pero gracias a su espíritu de oración sorteó momentos un poco duros que ahora los tiene como
capital a favor.
A veces me hace cantar inconscientemente el tema de Tanguito que tanto le gustaba a Luis
(¿críptico por un instante?)


Formando: del morral de nuestro “pu.” Marcelo Chake Fernandez
Marcelo continúa su paciente tarea de acompañar
los inicios de los que quieren ser redentoristas. En
este momento son tres jóvenes, todos venidos de
Muvamba. Dos están haciendo el secundario y el
más “viejo” es ya “filósofo”.
El don de gente y lo atento que es hacen de Marcelo
un perfecto anfitrión. Como se forma con el ejemplo,
la dimensión de trabajo manual les va quedando un
poco grande a los nativos, quienes tienen diversas
Alfredo y Marcelo con los formandos locales:
capacidades y disposiciones para el servicio.
Nerdito, Benedito y Cesar
En esos servicios múltiples (desde electricidad hasta
el cuidado de los perros, pasando por el coche, la plomería y otros) estaba cuando el año
pasado cayó en el entretecho, lo cual le ha producido una permanente molestia (ya vista y
revisada en Argentina) que lo hace muchas veces levantarse a las tres de la mañana, venciendo
a Ernesto y a los musulmanes que todos los días nos hacen de despertador a eso de las cinco
horas.
No es de extrañar que la facilidad para quedarse dormido que todos le conocemos desde los
tiempos de juventud, se haya acentuado últimamente.
Hablando de perros, ahora tenemos una verdadera jauría que esperamos disminuir una vez que
crezcan los nuevos cachorros obsequiados por una hermana alemana.

Nuestros candidatos son del interior y viven un salto grande al venir a la ciudad (a la ciudad y a
Xipamanine!). Es otro universo ciertamente. En general continúan empeñosos en sus estudios y
ciertos cortocircuitos que había el año pasado han sido superados.
Gracias a que Cricri es también sociable, Marcelo puede ahora tener compañía cuando necesita
“cumplir con esa gente”, es decir pasar por las diversas celebraciones que siguen a la
celebración de los sacramentos de iniciación.


Viajando por el viejo mundo:
Los primeros días de junio viajé con Ernesto a Alemania, en
donde ha surgido un grupo de laicos que quiere colaborar
económicamente con la misión, sobre todo en programas de
ayuda y asistencia social para la niñez. Ha sido una
experiencia muy interesante el compartir con los hermanos
de las provincias de San Clemente y de Munich. En ambos
lugares también fue una alegría comprobar el cariño que se
supo ganar Ernesto en sus años alemanes, allá por los
noventa. Ahora ya se de quien habla cuando dice que estuvo
con su “amigo” Víctor Hàan o con Belaus, y también
comprendo la influencia que han tenido en su vida los años
pasados en Alemania.
Con Ernesto recorrimos los diversos organismos de ayuda a las iglesias que los católicos
alemanes tienen. La verdad que uno no deja de admirarse de la capacidad organizativa de
nuestros teutones que vienen siendo la sombra negra para nuestro futbol nacional….
Hablando del mundial, aquí se siguió con bastante intensidad. Uno de los partidos (NigeriaArgentina) lo vimos en la casa del doctor Cano, una institución para los argentinos residentes en
este país, quien es nuestro médico de cabecera. Luego de la victoria salimos con las banderas
a”brincar” un poco por la ciudad cantando nuestro
consabido “Vamos vamos Argentina.. que esta barra
kil…
Para la final nos reunimos varios argentinos, con
quienes entramos en contacto a través de Marcela, la
doctora que mencionaba cuando hablé de la semana
de la mujer. Marcela es prima de las Maiztegui, para
los que son de buena memoria y pasaron por Las
Victorias las pueden recordar como las “chicas” del
grupo juvenil –era la época “dorada”- que se casaron
Previa argentina de la final del mundial:
con los Mezzadra… Lástima que se nos escapó el
Marcelo, la Dra. Marcela y el Dr. Cano
título, que creo no merecíamos si analizamos la

globalidad de los juegos.
Nuestros candidatos redentoristas locales estaban muy contentos luego de la final, sobre todo
el filósofo Munziani. Lo mismo puede decirse de tantos brasileños sacerdotes y religiosas a
quienes encontramos luego de la final. También no podía ser tan perfecto nuestro gozo…
Bueno hermanos, quedamos por aquí. Un abrazo para todos y que esta luz que comenzamos a
ver crezca y se torne fuerte y resplandeciente…. Estamos juntos.
Pe. Santiago Lavigne. Cronista.

