
Hay mucho para compartir en este último tiempo recorrido en Fátima, tiempo reducido 

en días, pero lleno de acontecimientos y de mucha intensidad para los que vamos 

acompañándonos en este nuevo camino.  

 

Resulta difícil para los que estamos metidos de lleno en esta actividad transmitir en 

forma cabal la experiencia, porque está llena de pequeños pasos logrados con esfuerzo, 

de regalos siempre asombrosos del Espíritu, de errores de los que vamos aprendiendo 

día a día, de una multiplicidad de ecos de encuentros, visitas, oraciones, 

descubrimientos, broncas dulces porque son soportadas entre muchos, admiración; 

tantos ecos que van quedando como resonando en todo nuestro ser y son guardados 

como tesoros preciosos. Y, compenetrándolo todo, el convencimiento de estar 

construyendo una forma distinta de ser y vivir la Iglesia “hombro con hombro”.  

 

En estos días despedimos a la Hna. Antonia, hsj, que se fue para el Chaco y recibimos a 

la Hna. Jesusa, nueva superiora de la comunidad de las Hijas de San José, religiosas que 

integran la comunidad parroquial y vienen trabajando mucho y muy bien en talleres y 

diversos servicios. 

 

La catequesis de niños va tomando nuevos impulsos, con la incorporación de Laima y 

Karen, dos jóvenes locales y Elisa de CVX, que vienen a reforzar el trabajo 

impresionante que ya realizan Lina, Maruja y Blanca. En la catequesis de adultos se han 

incorporado nuevos catecúmenos y van siendo acompañados por Alicia con su ánimo de 

siempre y también por Paola, una madre joven del barrio, muy ilusionada con sumarse a 

esta misión. La catequesis de bautismos fue renovada intensamente, proceso en el que 

participó especialmente nuestro diácono Adrián, con dos equipos compuestos por 

integrantes de CVX, que están trabajando con mucho entusiasmo y compromiso, 

llevando con ganas a esta Iglesia que quiere siempre renovarse para mostrar el 

verdadero rostro de Nuestro Señor.  

 

Quienes visitan enfermos están dando pasos para hacer su servicio como comunidad, 

llevando la consolación a personas de la parroquia y del barrio en general que están 

transitando por situaciones de dolor. El 19 de junio, con otros miembros de la 

comunidad, recorrieron cuatro residenciales del barrio, regalando a los ancianos huevos 

de pascua donados por el Centro Comunal Zonal y llevándoles música y canto que 

alegró la tarde. Sería imposible describir con justeza lo que podía verse en  las miradas 

de los visitados, sostenidas con calidez y una vulnerabilidad llena de agradecimiento.  

 

En el fondo del templo logramos armar un “rincón infantil”, para que los niños se 

sientan bienvenidos e integrados con su propio espacio y manera de ser a las 

celebraciones. Esto está siendo un aprendizaje precioso para la comunidad en cuanto a 

darles un lugar propio y especial a los niños y respetar sus ruidos y formas de 

expresarse, como se hace realmente en una familia que celebra.  

 

También se han acercado a la eucaristía algunos vecinos del barrio, que de a poquito se 

van sumando a la comunidad y a los que intentamos hacer sentir muy bienvenidos, 

como le gusta al Señor. Vamos apreciando como un regalo cuando alguno de estos 

rostros empieza a repetirse domingo tras domingo y sentir que entre todos vamos 

facilitándoles el encuentro personal con Jesús. Asimismo, ha sido un regalo ir 

recibiendo cada domingo a una comunidad distinta de CVX y también a algunos que se 



van volviendo asistentes más frecuentes, siempre nos alegra que se sientan como en 

casa. 

 

El servicio de escucha sigue al firme, de lunes a viernes de 14 a 17 hs., acogiendo a 

aquellos que necesiten a alguien dispuesto a recibir sus preocupaciones desde una 

mirada de fe. La novedad del espacio provoca, por un lado, que sea asimilado 

lentamente por sus eventuales usuarios, aunque con frutos valiosos en cada una de las 

personas que se acerca, alguna que viene incluso de muy lejos. Por otro lado, lleva a una 

constante reflexión y revisión en el equipo de “escuchadoras”, para ir aprendiendo y 

creciendo juntas en la misión de acercar un oído bien dispuesto y una puerta abierta para 

encontrarse con Jesús.  

 

El domingo 9 de agosto tuvimos el bingo, organizado por un grupo entusiasta y 

eficiente de mujeres de la comunidad, que fue muy divertido y del que se obtuvo una 

buena recaudación para la parroquia.  

 

El equipo de comunicación, al que se sumaron Teresita y Sofía de CVX, está trabajando 

en la próxima salida de un boletín parroquial mensual (el primer número está previsto 

para setiembre), para el cual se largó un concurso para la elaboración de un logo para la 

comunidad y está intentando, con el aporte joven de Sofía, mantener actualizado el 

grupo de facebook parroquial: Parroquia Nuestra Señora De Fátima Cerro.  

 

Habría tanto más para decir, tanto más para contarles. Quizás simplemente recordarles 

que están siempre invitados a acercarse a la misa los domingos a las 10:30 y pedirles, 

una vez más, que no se cansen de rezar por nosotros, para que en nuestra debilidad el 

que se haga fuerte sea el Señor.  


