
 
 

Buenos Aires, 01 de Diciembre de 2017.- 

 

Diócesis de San Carlos de Bariloche 

Sr Obispo Juan José Chaparro cmf. 

Pasaje Gutiérrez 893,  

8400 SAN CARLOS DE BARILOCHE, Río Negro. 

 

Estimado hermano Juan José. 

 

Te escribimos estas palabras para brindarte nuestro aliento y respaldo desde la familia 

de los Misioneros del Verbo Divino, las Misioneras Siervas del Espíritu Santo, unidos 

en la misión desde Vivat International Argentina. Lo hacemos ante la difícil misión en 

la que se inscribe la mesa de diálogo surgida del conflicto desatado ante la muerte del 

joven Rafael Nahuel y la situación del Pueblo Mapuche. 

Los seguidores de Jesús nos vemos desafiados una y otra vez a ponernos en el lugar de 

los más pobres y desfavorecidos de la tierra y ser coherentes con esta misión, es tal vez, 

el mayor desafio de la Iglesia, así reza el prólogo de la Constitución Pastoral Gaudium 

et Spes “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de 

nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y 

esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo.” (GS 1) 

Somos conscientes de que es un tiempo difícil para tu trabajo pastoral, por lo que 

comprometemos nuestra oración y cercanía en esta misión. A la vez, rogamos a Dios te 

asista con su Espíritu para que puedas con prudencia y firmeza actuar como discípulo y 

misionero en esta hora, recordando las palabras del Maestro, que nos advierte "Miren, 

Yo los envío como ovejas en medio de lobos; por tanto, sean astutos como las 

serpientes e inocentes como las palomas.”(Mt.10,16) 

Estimado hermano, deseamos de corazón percibas como certeza, las palabras de Jesús 

que compromete su cercanía cuando nos dice “Yo estoy con ustedes todos los días, 

hasta el fin del mundo." (Mt.28,20.) 

Con afecto fraternal. 

 

 

Junta Directiva de Vivat International Argentina. 

 

Jose Luis Corral svd SVDARS   Edit Leiva ssps SSpS Sur 

 

Fernando Reis svd SVD ARE    Ma.Sirley Lapieve SSpS Misiones 

 

       Mariel Clapasson SSpS Norte 


