Encuentro Latinoamericano de la Divina Misericordia
LUGAR: LA FALDA – PROVINCIA DE CORDOBA – RCA. ARGENTINA
– CASA DE RETIRO BETANIA
________________________________________________________________
ACTA No. 2
A los 13 días del mes de setiembre de 2007, en la Ciudad de La Falda, Provincia
de Córdoba, República Argentina, siendo las diez horas y treinta minutos, se lleva a
cabo el Encuentro Extraordinario del Congreso Latinoamericano de la Divina
Misericordia, tal cual se citara en el acta anterior del 2006. Estando presentes los
siguientes delegados que pertenecen al Comité Latinoamericano de la Divina
Misericordia,
1. En representación del Cardenal CHRISTOPH SCHONBORN, (Presidente
del Primer Congreso Mundial Apostólico de la Divina Misericordia 2008) el
PADRE PATRICE CHOCHOSKI (FRANCIA)
2. PADRE MIECZYSLAW WILK (PARAGUAY)
3. OSCAR MARTINEZ (PARAGUAY.)
4. MARIA DE GIOVANINNI (ARGENTINA)
5. PADRE ELIO FERNANDEZ (ARGENTINA)
6. PADRE MAURICIO ARACENA (ARGENTINA)
7. ISABEL GILL AGUILAR (BOLIVIA)
8. PADRE JUAN CARLOS BONILLA (URUGUAY)
9. GLADYS VANNI (PARAGUAY)
10. PADRE PEDRO ELIAS GARCIA (CHILE).
11. PADRE TADEO BRZUSZEK (PARAGUAY)
12. PADRE CARLOS RAMON FIGUEROA ARTEAGA (ARGENTINA)
13. ROBERTO GARLIZZI (URUGUAY)
14. MARIA ANGELICA ZAPATA (CHILE)
15. JUAN CARLOS SAUCEDO(PANAMA)
16. SILVIA LILIANA PAZ SOSA (ARGENTINA)
17. CELIA BAEZ DE RUIZ (PARAGUAY)
18. HUGO PASTOR CACERES (PARAGUAY)
19. PADRE JUAN EDUARDO ARNAU, (ARGENTINA)
20. JOSÉ ANDRÉS PUCHETA (ARGENTINA)
21. ZULEMA CONNENA DE JUAREZ, (ARGENTINA)
22. PADRE GERMÁN SAKSONOFF (ARGENTINA.)
23. PADRE PEDRO FAGOAGA, (ARGENTINA)
24. PADRE SILVIO RODRIGUES ROBERTO (BRASIL)
25. TERESA VARGAS (ARGENTINA)
26. GLADYS GARCETE (PARAGUAY)
27. IVO JOAO AGUSTINO (BRASIL)
28. NACIANCENA BUSTAMANTE (ARGENTINA)
29. PERLA CONCEPCION GONZALEZ LARREA (PARAGUAY)
30. MARIO FERNANDEZ (PARAGUAY)
31. SONIA MARLENE PAIVA BOGADO (PARAGUAY)
32. VANESA MIRIAM VIGNARDI (ARGENTINA)
33. VANESA JANET ERASO (ARGENTINA)

LECTURA DE ORDEN DEL DÍA

TEMA 1: RENUNCIA DEL PADRE GUSTAVO GALLINO (ARGENTINA),
El Sr. Oscar Martínez, propone que en base a los antecedentes de la elección del cargo
de vicepresidente en el Primer Congreso Latinoamericano de la Divina Misericordia,
fue realizado a través de una elección entre los miembros de la Delegación Argentina.
La elección en este caso se realice por el mismo mecanismo. El comité aceptó por
unanimidad que la elección se realice a través del mismo mecanismo. y en ese sentido la
delegación Argentina por unanimidad eligió al Padre GERMÁN SAKSONOFF, en el
cargo de Vicepresidente Clérigo (ARGENTINA).
OBS.: MOCION DEL PADRE ARNAU, PARA REALIZAR LAS CORRECCIONES
LUEGO, PERO EL CONTENIDO NO PUEDE SER CAMBIADO. Moción aceptada
unánimemente.
EL PUNTO NUMERO 2 TEMA ESTATUTOS Y 3 LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
(QUEDA PENDIENTE PARA TRATARLO EN LOS ULTIMOS TEMAS), Propuesta
hecha por el Sr. Oscar Martínez, la cual fue aceptado en forma unánime por el Comité.-

TEMA 4: FIGURA DEL COMITÉ EN EL CONGRESO MUNDIAL DE ROMA
 El Padre Mieczyslaw Wilk, aclaró acerca de la figura del Comité será de llevar
sacerdotes a Roma, para atender a la gente en las confesiones.
 Otra función del comité, seria la de una publicidad, en todas las iglesias y un
afiche para toda América Latina. El Padre Patrice, propuso a los presentes presentar un proyecto de afiche y
presentarlo en la página Web, y así bajarlo de esta página.  Proponer tres propuestas como minino. Agrega el Sr. Oscar Martínez: Que, en las próximas reuniones, buscar un
espacio para tratar la problemática de todos lo que sentimos, la formación a
largo y corto plazo. También los materiales didácticos que no disponemos. El Sr. José Andrés Pucheta de Argentina, Coordinador de la Secretaria de Prensa
del Comité Latinoamericano: expresa que seria muy importante la difusión en
canales de televisión y radiodifusoras privadas podrían dar a conocer las Tareas
del Comité Latinoamericano y su funcionamiento actual. Se hizo entrega del proyecto de uno de los estatutos a cada representante, ya que
el otro proyecto está pendiente de revisión en manos de unos abogados. Por
tanto queda pendiente el estudio del mismo, debiendo presentarse en el mes de
diciembre con las observaciones hechas por cada país.-

TEMA 5: LOS SIGUIENTES PUNTOS A DEFINIR POR EL COMITÉ SE
REFIEREN EN RELACION AL PUNTO CUATRO.
El Sr. Oscar pregunta sobre la disposición de los temas del orden del día, y si a este
habría que agregar algunos otros.
El P. Arnau, por la comunidad Oratoriana de Mercedes-Luján, presenta una moción
para pedir a la Santa Sede que el próximo año sea declarado Año del Sacramento de la
Reconciliación. Esta moción es aprobada por una unanimidad.
Al píe del acta se pone la propuesta del P. Arnau.
El Pbro. Juan Carlos, sugiere que los aportes que siguen sobre la Reconciliación sean
constructivos.
La Sra. Liliana se adhiere al tema antes sugerido del Sacramento de la Reconciliación,
acotando que el Grupo Divina Misericordia asuma un compromiso evangelizador por
medio de la Confesión, que este sea largo y positivo.
Agrega que debemos reflexionar sobre la ayuda a los sacerdotes para facilitarles el
ministerio de la Reconciliación, aumentando la conciencia y dedicación ha dicho
ministerio.
La Sra. Gladis, manifiesta que los sacerdotes son humanos, y debemos de hablar con
ellos con mucha humildad y amor. Encargándose cada grupo de sus propios sacerdotes.
El Sr. Juan Carlos, propone para que pasen al Comité el planteamiento de las propuestas
del Año de la Reconciliación, y su respectiva espiritualidad.
El Pbro. Pedro Fagoaga, ha manifestado que las tareas de algunos padres no las pueden
cumplir por agotamiento o por la enorme cantidad de tareas y personas encomendadas.
Por eso es bueno que los fieles se acerquen a los sacerdotes para que no estén solos y
colaboren con ellos, con todos los medios pastorales que tengan relación con el mensaje
de la Divina Misericordia.
El Pbro. Silvio Rodrigues, agrega que primero se debe evangelizar a la persona, para
luego llevarla a la Confesión.
El Pbro. Carlos Figueroa Arteaga, agrega que sería bueno que el Comité busque proveer
los medios para hacer llegar el mensaje de la Divina Misericordia, acerca del
Sacramento de la Reconciliación a los sacerdotes, entusiasmándolos ha administrar el
enorme poder recibido en este sacramento para salvación de las almas, proponiendo esto
en el Congreso.
El Padre Arnau propuso que en la Iglesia se cree una pastoral de la confesión, si se
aprueba universalmente el Año de la Reconciliación. La Sra. Liliana Panozzo agrega
que empecemos a trabajarlo en ello desde ahora y que sea tratado en el Congreso
Internacional del 2008.
El Pbro. Michel Wilk agrega que los laicos en Alemania preparan todos los materiales.

El Sr. Oscar Martínez en uso de la palabra acoto que, para finalizar este punto, había
que aclarar la figura del comité en el Congreso de Roma y tratar lo relativo a la
comunicación a través de Internet y luego enviarla al Pbro. Patrice Chocholski.
En forma general se han tratado el problema de la Regionalización del Comité, y que un
medio de comunicación sea la Pagina Web.
Una propuesta es la de llevar a cabo una procesión, con motivo del Año de la
Reconciliación.
Agrega el padre Silvio que en Brasil, se suele realizar antes de la bendición final, una
oración especial ante el cuadro, en donde el marido reza por su familia y todos los
esposos y viceversa la mujer. Al finalizar se da la bendición general.
El Pbro. Michel propone que los puntos anteriores sean tratados por el Comité.
Comentó que hace poco se realizo en Rumania un encuentro ecuménico y que todo
tiene que estar en camino a la unidad. En especial el Apostolado de la Misericordia
debe de trabajar en esto.
Todo lo anterior se aprobó unanimente

TEMA 6: FINANCIAMIENTO
El Sr. Oscar acoto que la falta de dinero es una de las razones por la cual mucha gente
no puede participar de esta reunión, lo cual quita representatividad a la misma y que se
debe proveer los medios para aumentar la participación en los próximos congresos.
El Pbro. Patrice Chocholski, comentó acerca de la ausencia del ecónomo, que iba a ser
una ayuda en la búsqueda de los sponsor, debido a la poca salud de la madre.
El Comité Internacional es conciente de la problemática del financiamiento.
A su vez se refirió a los costos del Congreso Mundial, entre los cuales se destaca los 50
euros de inscripción, y que esto ha sido tratado en el Comité de Roma acerca de esto.
Este costo no se puede evitar.
En septiembre saldrá una página o un link en el cual estarán los costos en Internet.
Cada País tiene que contactar sus Obispos y cardenales a fin de contar con sponsors, lo
mismo que sus Comité.
Debido a que América Latina tiene recursos, si es necesario el Card. Schonborn firmará
las cartas de pedidos.
Otra solución es la que tiene los Brasileros, para esto habrá que comunicarse con ellos
que tienen buenos precios, nombrando un representante p.ej: la obra de Maria en
BRASIL o la Alianza Shalom.
La Sra. Gladis pregunta al padre Patrice Chocholski, sobre el costo del alojamiento y
comida. El Pbro. Patrice responde que se puede recurrir a los colegios (ej. Lituano),
albergues, casas de familias, parroquias o recurrir algún cardenal u obispo.
La propuesta de la diócesis de Roma es la de ayudar para que la gente del apostolado
vaya, particularmente aquellos que tengan pocos recursos.
El Sr. José Pucheta, propone otra forma de financiamiento: la realización del Logo del
Congreso y su respectiva venta en Latinoamérica, con un solo precio.
El Sr. Oscar también sugirió pedir fondos a las respectivas Conferencias Episcopales
para el financiamiento de los viajes.
El Pbro. Germán, comentó que los miembros del Comité debe poder viajar . de estar
representados, para poder viajar.
Se sugiere crear una cuenta bancaria y aportar allí, por si alguien quiere colaborar para
asistir al Congreso.
Todo lo anterior se aprobó unanimente

TEMA 7: REGIONALIZACION.
EL Pbro. Michel, recomienda que el trabajo del sea mas organizado apostolado y
recuerda que sin leer el estatuto no se puede trabajar. Esto ayudara a conocer y
coordinar más de cerca las actividades apostólicas de todos los países.
El Sr. Juan Carlos propone dividir Latinoamérica en las siguientes regiones: Centro
América: Ecuador, Venezuela, Naciones del Caribe y México en una región. Brasil otra
región por su gran extensión. Las otras dos regiones serían Cono Sur: Argentina,
Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú.
Esta división facilita la organización económica y la representatividad.
El Pbro. Michel, comentó que hay otros proyectos de estatutos en la cuales se están
trabajando. Estos proyectos deben ser aprobados por la Santa Sede a fin de año, dándole
su respectiva figura jurídica (ej. Sociedad privada de files o asociación laical).
Las asociaciones de la Divina Misericordia existentes no quedan anuladas por la nueva
figura jurídica, sino que favorece a su integración.
Los canonistas de Roma no saben todavía que figuran tendrán los Comités.
Todo lo anterior se aprobó unanimente

TEMA 8: PAGINA WEB
El Pbro. Patrice sugirió que la actualización de la Sub-web para el Comité de
Latinoamérica, dentro del Sitio Web del Congreso Internacional estuviera a cargo del P.
Germán Saksonoff y del Sr. Juan Carlos Saucedo.
Se recuerda que el Sr. José Pucheta sigue a cargo de la Coordinación de la Secretaría de
Prensa y difusión del Comité Latinoamericano, y esté debe trabajar en conjunto con los
anteriormente nombrados.
El Pbro. Patrice sugirió al P. Germán a cargo de los artículos de formación y
espiritualidad, programas de viajes, actividades oficiales en los países y organigrama
del Comité. Así como al Sr. Juan Carlos Saucedo, informar sobre las actividades
apostólicas de los Grupos de la Divina Misericordia en Latinoamérica.
Esto es a fin de poner a conocimiento de los obispos y cardenales del Vaticano y de
todos los interesados.
También se sugirió enviar todo el material de formación e información de los Grupos de
Latinoamerica al P. Germán para la difusión.
Todo lo anterior se aprobó unanimente
El P. Patrice informa que la dirección del Sitio Web es:
www.worldapostoliccongressonmercy.org

TEMA 9: COMUNICACIÓN DENTRO DEL COMITÉ
El Sr. José Pucheta sugirió para una mayor comunicación dentro del comité utilizar
como medio los mails y el sistema de grupos y forum de gmail, así como también Skipe
para una comunicación más personal. Así como también la realización de un boletín
informativo electrónico. Este tema se debería de trabajar con P. Germán Saksonoff del
Sr. Juan Carlos Saucedo y Sr. José Pucheta.
Todo lo anterior se aprobó unanimente

TEMA 10: DIARIO DE SANTA FAUSTINA
El Sr. Juan Carlos manifiesta el alto costo del Diario de Santa Faustina, y sugiere hablar
con las hermanas de Polonia o a su vez con los Marianos, quedando encargado el P.
German para obtener los derechos de traducción del libro para una edición más
económica.
Todo lo anterior se aprobó unanimente
El hermano Juan Carlos invito a todos los hermanos a asistir,13,14 y 15 octubre al
congreso internacional.
Más informes a la pagina web www.casadelamisericordia.com.org
Al finalizar esto se dio lectura al Acta del Primer Congreso Latinoamericano de la
Divina Misericordia, realizado en Paraguay.

TEMAS VARIOS
Frente a la moción del Pbro. Mauricio Aracena, se determinó crear dentro del Comité
una Secretaría que se encargue de todo lo que se refiere a la Liturgia y la devoción
dentro de ella. Esta misma estará a cargo del Pbro. Mauricio Aracena (Argentina) e
integrada por el Pbro. Carlos R. Figueroa Arteaga (Argentina), Perla González
(Paraguay), Rodolfo González (Panama).
A su vez el Pbro. Carlos Figueroa sugirió la realización de un Memorandum de las
principales determinación de esta reunión y de las actividades a realizar hasta la
próxima reunión del Comité.
Todo lo anterior se aprobó unanimente
Se sugiere realizar una próxima reunión en Diciembre, a nivel Regional del Cono Sur a
realizarse en Montevideo Uruguay, o Chile y tratar los puntos que se han dejado
pendientes.
El Padre Bonilla comentará a los arzobispos y vicarios propondrá allá esta propuesta y
tendría respuestas para el mes de Octubre, además se debe de fijar una fecha.
Para ello el Comité de Redacción, redactara una nota dirigida al Arzobispo de Uruguay,
solicitando el permiso a fin de realizarse en ese lugar el Encuentro Regional de la
Divina Misericordia..
Los temas a tratar en la próxima reunión serán.
Se tratara el tema de estatutos
Aportes: Para la impresión.
Material bibliografico (recopilada por el padre Germán)
El P. Patrice lleva ante quien corresponda las sugerencias del Comité Latinoamericano.
Son designados por el Comité secretarios ad hoc para la firma del acta el Pbro.
Mauricio Aracena y la Srta. Sonia Marlene Paiva Bogado
COMITÉ DE REDACCION:
1. ISABEL GIL AGUILAR (BOLIVIA)
2. JOSE A. PUCHETA(ARGENTINA)
3. PADRE MAURICIO ARACENA (ARGENTINA)
4. CARLOS FIGUEROA ARTEAR (ARGENTINA)
5. SONIA PAIVA (PARAGUAY)

Siendo las 20:45hs del sábado 15 de septiembre del A.D. 2007, Memoria de los Dolores
de la Santísima Virgen María, se dio lectura a la presente acta, para su corrección y
aprobación. Las cuales son firmadas por el Presidente del Comité, y los secretarios
designados ad hoc.

