2/03/2018
El 2 de marzo partieron desde Buenos Aires las HH Teresa y Nacha que iniciaran la
experiencia en el cruce junto con las HH Sofía y Meme que vivirán en la comunidad
vecina de Santos Lugares.
La primera parada fue en Rafaela donde le hicimos a la camioneta el service de los
1000 km. Y por fin, luego de un viaje muy bueno, llegamos a Sunchales. Aprovechamos
para descansar un poco
El sábado 3 fue el día elegido para partir de Sunchales hacia el Cruce. Iba a ser el 18/03
pero como a Tere le ofrecieron trabajar como maestra en una escuela se adelantó un
par de semanas la partida para que pudiera estar en el comienzo de clases.
A las 8 hs en punto estuvieron Oscar, Silvio y Rudy para ayudarnos a cargar lo mejor
posible la camioneta. Son tantas las cosas que hay que llevar que estimamos que serán
necesarios unos 3 o 4 viajes para llevar todo.
Junto con ellos 3 se fueron acercando otras personas… sus mujeres, Dioly y Silvia, dos
adoradoras, las vecinas de la cuadra… Y un poco con la ayuda de todos logramos cargar
mucho más de lo que pensábamos que podíamos cargar.

El Domingo fuimos amaneciendo una tras otra. Tomamos el desayuno afuera con las
cosas que nos habían dado por el camino… Rosi en el centro, Dioly en Sunchales.
Y luego hicimos juntas la adoración en una mesita afuera… Nuestra primera adoración
ya viviendo en el Cruce.
A eso de las 20.30 llegamos. Nos esperamos Irma, la señora que cuida la casa y la
capilla, su hija Antonella y Vladimir su novio. Entre todos descargamos las cosas.
Ya cansadas de tanto viaje y emoción, comimos algo rapidito y nos fuimos a dormir.

Con Sofi y Meme pudimos comenzar a limpiar un poco la casa… es bastante más
grande que la de Santos Lugares!
El Obispo Melitón nos visitó un rato esa primera mañana. Vino a darnos la bienvenida,
a asegurarse que tuviéramos todo lo necesario, a contarnos de los arreglos que están
haciendo en la casa y, especialmente, a transmitirnos su preocupación por la situación
difícil en que se encuentra el P. Claudio que ahora es administrador parroquial. Un
poco su visita tenía tono de disculpa ya que Mons. Melitón hubiera querido recibirnos
con un párroco que pudiera acompañarnos en la pastoral, en la llegada a la parroquia y
a la diócesis. Entendemos que no pudo ser…
Almorzamos las 4 con Melitón y ya partió hacia Añatuya. Después de un descanso
corto, partimos las 4 a Santos Lugares ya que las dos de allí no tenían su vehículo.
Como todavía no hay agua en el Cruce, Nacha y Tere aprovecharon para bañarse en
Santos Lugares. Y volvieron lo más pronto posible ya que a las 19 hs. era la Eucaristía
en la Capilla Virgen del Valle del Cruce, la Capilla que queda pegada a nuestra casa.
5/03/2018
Primer día de clases. Tere empieza a trabajar en le Escuela del obispado Marie
Poussepin como maestra de 6to y 7mo grado.

18/03/2018
Salimos temprano de Sunchales hacia el Cruce las cinco: Sofi y Meme, Nacha y Tere y
Rosi que aprovecha la venida para la Bienvenida en el Cruce para visitar a las dos
presencias misioneras.
Llegamos a eso de las 15 hs. al Cruce luego de un viaje muy bueno. Luego de descansar
un rato, descargamos la camioneta. Al poco rato ya empezó a llegar la gente para la
celebración de Bienvenida en la nueva presencia.
A las 19 tuvimos la misa de bienvenida presidida por el Obispo de Añatuya, Melitón.
Participaron personas de distintas comunidades de la parroquia de Bandera Bajada,
algunas hermanas de Tintina, las Doroteas de Santiago, gente querida de Santos
Lugares. Además del párroco, estaban los sacerdotes de Santos Lugares, Juani y Carlos.

