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a visita se desarrolló según el es-
quema normal de este tipo de 

acontecimientos, incluyendo la Asam-
blea. Me acompañaba en esta ocasión el 
P. Daniel Echeverria cuya presencia fue 
de gran ayuda en todo momento, sobre 
todo si se trataba de atender a lo meto-
dológico y organizativo. 

En este caso mi presencia en Came-
rún coincidía además con la celebración 
del 50 Aniversario de la llegada de la 
Congregación a África, una fecha muy 
significativa que la Delegación del África 
Central se dispone a celebrar hermana-
da con la del África Oriental. 

Con todo, no voy a entretenerme en 
explicar esos aspectos que son comunes 
a cualquier visita a una Delegación 
(reuniones, encuentros, entrevistas per-
sonales…), sino que me detendré más 
bien en recordar algunas instantáneas 
de este viaje. Será como contemplar con 
vosotros algunas fotos más significativas 
de las muchas que saqué a lo largo de 
estos días. 

 
Iniciativas misioneras en  
la Parroquia del Lago. 
La Parroquia Notre Dame de la Paix 

du Lac sigue afianzando su presencia en 
la zona urbana de Yaoundé donde está 

L 

Era ésta la cuarta vez que visitaba Camerún. Y me doy cuenta de que algo ha cambiado 
desde la primera ocasión en que lo hice. Ahora los rostros de muchas personas -no solo 
Congregantes- se van haciendo familiares y voy aprendiendo poco a poco incluso sus nom-
bres. La lengua no es un impedimento a pesar de que mi francés no sea muy florido. Por 
eso la comunicación se va haciendo más fluida y uno se va sintiendo como en casa.  

Estudiantes y aspirantes de la Delegación junto a los PP. Emilio y Daniel. 

 DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL 
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inserta. Continúa animándola co-
mo párroco el P. Mariano Iturria 
formando equipo con los PP. 
Kaptue y Hafashimana. Las obras 
continúan en la sala ‘Piedras Vivas’ 
situada bajo el templo. La activi-
dad pastoral es múltiple y variada. 
Pero lo que más me llamó la aten-
ción este año fue la puesta en 
marcha de iniciativas pastorales 
que, muy en consonancia con 
nuestro carisma, la están haciendo 
más misionera y cercana a las per-
sonas que la habitan. 

Me refiero sobre todo a la pro-
moción de las ‘Comunidades Vi-
vas’ en cada uno de los barrios 
que la forman. De hecho, tuvimos 
la oportunidad de participar en la 
Eucaristía con la que se iniciaba el 
camino de estas comunidades de 
base en el barrio de Messa. Un 
acontecimiento vivido con la ilu-
sión de lo que comienza y culmi-
nado con una comida ‘a la came-
runesa’ en el que una vez más pu-
de comprobar la capacidad de ge-
nerosidad y acogida de este pue-
blo. 

Del mismo modo tomamos 
también parte en una ‘Soirée Ju-
venil’ que una vez al mes reúne a 
muchos niños y jóvenes pertene-
cientes a diversos movimientos 
parroquiales. Es una actividad que 

desea crear lazos y coordinar a 
diversos grupos que después son 
atendidos pastoralmente en sus 
barrios y ambientes diferenciados. 

Además, no quiero terminar 
esta parte de mi crónica sin aplau-
dir el esfuerzo que la Delegación 
está haciendo para recorrer juntos 
un camino de coordinación y en-
cuentro entre las tres parroquias 
que la Congregación anima en Ca-
merún. Un camino prometedor 
que pudimos conocer mejor gra-
cias al encuentro que la 
‘Plataforma parroquial’ organizó 
en el marco de la Asamblea y en el 
que fuimos informados de lo ya 
realizado y de las actividades pro-
gramadas para seguir avanzando 
en esta línea. 

 
 
 
 
 

 
Proyectos de autofinan- 
ciación en la Casa de  
Formación. 
Nuestros 19 jóvenes Estudian-

tes de Yaoundé se lo han tomado 
en serio. Hace apenas un par de 
años recibieron un dinero de la 
Procura para construir un galline-
ro que les ayudase en la autofi-
nanciación de la comunidad for-
mativa, pero no se han conforma-
do con ello… Aunque tienen el 
tiempo más que bien ocupado con 
los estudios, el cuidado de la casa, 
la cocina, la pastoral, etc… todavía 
han sacado tiempo para poner en 
marcha nuevas ideas y, bajo la 
coordinación del P. Hafashimana y 
a partir de los beneficios obteni-
dos por el gallinero, han  iniciado 
nuevos proyectos: gallinas pone-
doras, conejos, patos, champiño-
nes y huerto. Y eso sin contar con 
la explotación de piscicultura que 
han tenido que interrumpir tem-

Reunión Plataforma de parroquias. 

Momento de la Asamblea. 

Sala 'Piedras vivas'. 

Soirée Juvenil. 
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poralmente debido a las obras pu-
blicas que se desarrollan en la par-
te trasera de la casa.  

El esfuerzo que supone atender 
a todo ello es mucho, pero soy tes-
tigo de la dedicación con la que 
están logrando sacar adelante to-
das estas iniciativas, aunque a al-
guno le suponga levantarse una 
hora antes que el resto de los 
compañeros para dar de comer a 
los pollos. 

Tampoco quiero reprimirme 
aquí de dejar constancia de los 
avances culinarios de nuestros 
hermanos más jóvenes que prepa-
ran cada día la cena para toda la 
comunidad. Buena muestra de 
ello fue la nada desdeñable tortilla 
de patatas cuya receta dijeron ha-
ber aprendido del P. Yves Ateba 
en el Noviciado. 

 
Pastoral con los  
traspasados. 
Continúo con nuestros Estu-

diantes de Filosofía para contaros 
algo sobre la pastoral que realizan. 

Aunque ésta se desarrolla en 
muchos campos y actividades que 
aquí no puedo detallar, sí quiero 
detenerme en la que realizan en la 
prisión, en los hospitales y en un 
centro de las Misioneras de la Ca-
ridad de la Madre Teresa para 
personas mayores y abandonadas. 

En las entrevistas personales 
pude percibir cómo el contacto 
con los traspasados toca el cora-
zón de nuestros hermanos más 
jóvenes y les ayuda a hacer una 
lectura más misericordiosa y com-
pasiva de la realidad. 

Por eso les agradezco mucho 
que ellos mismos, a una simple 
sugerencia mía, organizasen una 
visita al hogar de Madre Teresa en 
el que pude conocer de cerca uno 
de esos espacios donde nuestros 
jóvenes toman contacto con los 
más pobres y desfavorecidos. 
Aunque la visita no fue muy larga, 
hubo tiempo para saludar a los 
residentes, rezar con ellos, cono-
cer a las hermanas y dialogar so-
bre su trabajo y su misión.  

Okoa-Maria, sembrando  
el futuro. 
La visita a la Parroquia ‘Notre-

Dame des Sept Doleurs’ de Okoa-
Maria fue breve por dos razones. 
La primera es que no existe en 
aquel lugar una comunidad 
M.SS.CC. en estos momentos; la 
segunda, la fuerte lluvia desatada 
que nos obligó a recortar el plan 
previsto. 

Lo primero que uno observa al 
llegar allí después de un año es el 
aspecto con el que se presente el 
entorno del templo. Con medios 
muy limitados, la comunidad pa-
rroquial, animada por el P. Denis 
Evina cuyo trabajo es apreciado y 
agradecido, ha mejorado notable-
mente este espacio para hacerlo 
más acogedor. Después de la Euca-
ristía matinal seguida por la adora-
ción del Santísimo, yo mismo fui 
invitado a plantar un arbolito en 
este lugar como parte de este pro-
yecto de embellecimiento. Las ne-
gras nubes que se cernían sobre 
nosotros comenzaron a descargar 
en el momento en que nos hacía-
mos la obligatoria foto de recuer-

Visita al Hogar Madre Teresa. 

Gallinero - Casa de Formación de Yaoundé. Casa de patos. 

Reunión con los Estudiantes. 
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do, de modo que tuvimos que refugiarnos de nue-
vo en el templo a esperar que escampase. 

Okoa-Maria es una parroquia a la que se llega 
después de un viaje por carretera de apenas 45 
minutos desde la casa de Yaoundé. Esta cercanía 
a la ciudad hace presentir un porvenir muy dife-
rente para esta comunidad ahora marcada por la 
precariedad característica de los ambientes rura-
les. Por eso me atrevo a ver esa plantita que que-
dó sembrada delante de la Iglesia como un ade-
lanto de ese futuro más dinámico y lleno de posi-
bilidades para la comunidad de Okoa-Maria. 

 
Ya hay agua en Zamengoé. 
Al llegar a Zamengoé eché de menos al P. San-

tos. Y creo que a todos les pasa lo mismo que a 
mí. Su presencia constante en la casa y muy espe-
cialmente en la formación de los Prenovicios no 
será fácil de suplir.  

Aparte de reencontrarnos con los PP. Ekani y 
Neme y conocer al nuevo grupo de Prenovicios 
con los que pudimos reunirnos como otras veces, 
hubo algo que me alegró muy especialmente. ¡Ya 
hay agua en Zamengoé! El proyecto financiado 
por Concordia es ya una realidad de la que mu-
chos se podrán beneficiar y que mejorará las con-
diciones de acogida del Centro de Valores, lo cual 
repercutirá -eso esperamos todos- en una mayor 
demanda de sus instalaciones y oferta de activi-
dades en la línea en que fue concebido. 

 
Domingo de Ramos y encuentro con  
las familias. 
El año pasado tuvo la oportunidad de vivir la 

primera Semana Santa ‘africana’ de mi vida al 
coincidir ésta con mi visita a Camerún. Este año la 
he celebrado en tres sitios diferentes: Yaoundé 
(Misa Crismal y Domingo de Ramos), Madrid 
(Jueves y Viernes Santos) y Mallorca (Pascua). 

Respecto a las celebraciones camerunesas, 
tengo que destacar la asistencia a la Misa Crismal 
presidida por el Arzobispo Mons. Barga en la Ca-
tedral de Yaoundé, atestada de gente. Lo que 
más me impresionó de la celebración, muy bien 
organizada, fue el coro cuyas voces -de muy nota-
ble calidad- nos regalaron los oídos con cantos en 
latín, en francés y en ewondo. 

 
 

 

 

Reunión con los Prenovicios. 

Consejo parroquial Lac. 

Sembrando en Okoa-Maria.  

Durante los ensayos de los cantos. 
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La bendición y misa del Domingo de Ramos fue 
doble. La celebré primero en el Camp Yeyab que es 
un cuartel militar situado en los límites parroquiales 
(¡De nuevo amenizados por un magnífico coro!) y 
luego en el templo parroquial. 

A continuación de esta última tuvo lugar el en-
cuentro de Familias de Congregantes preparado por 
la Delegación para ese día. Fue una ocasión única 
para conocer a muchos de los familiares de nuestros 
hermanos cameruneses que hoy viven, trabajar o 
estudian en diversas Delegaciones, incluidas las ma-
más de Bernard y Simon que se despidieron de noso-
tros camino de Argentina en los días de la visita. 

El programa de actos incluyó, aparte de la comida, 
el visionado de un reportaje de fotos para conocer 
mejor la vida y misión de la Congregación, un mo-
mento musical animado por nuestro Estudiante Il-
dephonse Nyandwi (que incluso se ha animado a gra-
bar algunas de sus canciones), discursos y fotografías 
por familias junto al Superior General.  

La verdad es que fue una jornada hermosa de la 
que todos se fueron contentos y con ganas de repetir. 

 
Encuentro con los LMSSCC. 
Fue un gusto comprobar como en grupo de 

LMSSCC nacido el año pasado en la Parroquia del La-
go continúa firme su camino y se afianza muy bien 
acompañado por el P. Hafashimana, quien ya nos 
había informado en la Asamblea de los pasos dados a 
lo largo de estos últimos meses. 

Como no podía ser menos no faltó un momento 
de reunión con ellos en el que se proyectó el mismo 
PowerPoint que se utilizó en el encuentro de las fa-
milias. El encuentro culminó con una buena merien-
da y con un momento de baile en el que hasta el P. 
Mariano Iturria se animó a participar. 

Encuentro de familias de Congregantes. 

‘COMPETENTE SOCORRO 
DONDE LA VIDA RECLAMA’ 

Reunión de LMSSCC del grupo del Lac. 
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Daniel en el hospital. 
Los últimos días de la visita a Camerún nos reser-

varon una desagradable sorpresa. Es una pena tener 
que cerrar este ‘álbum fotográfico’ que he querido 
compartir con vosotros con una instantánea tan po-
co simpática, pero tampoco la podemos saltar como 
si nada hubiera pasado. 

El caso es que el P. Daniel venía quejándose hacía 
días de un cierto malestar. Los síntomas no eran alar-
mantes y podrían haber sido causados por diversas 
dolencias. Pero como la mejoría no llegaba, nos deci-
dimos finalmente a ingresarlo en el ‘Hospital Central’ 
de Yaoundé donde finalmente le diagnosticaron ma-
laria. 

La experiencia de esos cuatro días de interna-
miento fue intensa y fuerte por muchos motivos. Era 
la primera vez en mi vida que veía de cerca un hospi-
tal fuera de Europa. Había visitado alguno en Rwan-
da pero no acompañando a un enfermo. Probable-
mente es uno de los lugares donde se pueden tocar 
de modo más patente las diferencias de nuestro 
mundo, aunque nosotros tuvimos la suerte de ser 
finalmente trasladados a una habitación relativa-
mente bien dotada (siempre en comparación con lo 
que vimos en Urgencias y pensando en los hospitales 
que uno conoce en España). 

 

Más allá de la preocupación por la salud del P. Da-
niel agradezco haber tenido la oportunidad de vivir 
una experiencia que me ayuda sentirme solidario con 
quienes tienen que enfrentarse a la enfermedad y la 
debilidad en condiciones mucho más desfavorables a 
los que vivimos en el ‘Primer Mundo’. 

 
Tráenos muchos amigos. 
Pero no quiero dejaros con mal sabor de boca. 

Por eso os cuento una graciosa anécdota que suce-
dió poco antes de regresar a España. 

Poder compartir con los niños y los jóvenes ha 
sido una de las mayores satisfacciones de este viaje. 
Me encontraba dialogando yo con un grupo de cha-
vales de la parroquia del Lago al final de uno de los 
ensayos del grupo de ‘Pueri Cantores’. Al comentar-
les que se acercaba la hora de volver a mi país, ellos 
me pidieron que el próximo año volviese con muchos 
regalos. Al responderle si se habían pensado que yo 
era Papa Noël, ellos reaccionaron con risas… pero 
uno de ellos replicó enseguida: ‘Bueno… entonces 
tráenos muchos amigos’. 

Les prometí que les llevaría cuatro en cada bolsi-
llo, lo que de nuevo provocó sus carcajadas… Con 
ellos pienso regresar el año que viene a un lugar que, 
como decía al principio, se me va haciendo cada vez 
más conocido y entrañable. 

ENCUENTRO DEL P. VISITADOR GENERAL 
CON LOS LMSSCC. 
El encuentro del visitador con los LMSSCC tuvo lugar el día 

2 de abril con la presencia de unos 20 laicos/as. El compartir 
comenzó por una oración que dirigió el P. Paulin. Luego los 
LMSSCC presentaron unas reflexiones sobre algunos temas 
bíblicos que junto con su acompañador, el P. Jean Marie Vian-
ney, fueron trabajando para el interés de toda la familia 
M.SS.CC. 

Luego el padre Visitador nos ha compartido una pequeña 
reflexión sobre la misión compartida seguida de un documen-
tario acerca de las casas, comunidades y miembros de las seis 
Delegaciones. 

Para finalizar el encuentro tuvimos un compartir de la mesa 
y cada uno se mostró contento y enriquecido por haber esta-
do presente a este encuentro. 

Por el P. Alphonse Kaptue. 

Momento de trabajo. 
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   ENCUENTRO DEL VISITADOR CON LA  
   COMUNIDAD FORMATIVA. 
    Como ya es de costumbre, el padre Visitador ha 
juntado toda la comunidad formativa para animar a 
seguir el plan de formación, en su importante mo-
mento de revisión y de actualización. Nos ha recorda-
do el aporte imprescindible que le corresponde a la 
casa de formación para dicha revisión y actualización 
del plan iniciada en Mallorca en el mes de febrero 
pasado.  
    Siempre la visita del padre Emilio trae a la Comuni-
dad muchas luces y consejos para trabajar, desde las 
grandes orientaciones actuales de la Congregación. 
Por eso, como comunidad formativa, le estamos muy 
agradecidos. 

 
ENCUENTRO ANUAL CON LOS FAMILIARES 
DE LOS M.SS.CC. 
Este año se ha podido retomar el encuentro anual con los 

familiares de nuestros congregantes en Camerún. 
Esta vez ha sido una muestra de cordialidad y de fraterni-

dad. Hemos podido aprovechar la visita del padre Visitador, 
acompañado por el padre Delegado del Plata, para estrechar 
lazos de unidad y de amor. 

Se ha notado la presencia de los familiares de los nuevos 
integrantes cameruneses de la Delegación del Plata, Simon-Elie 
y Bernard. 

El encuentro tuvo lugar el domingo de Ramos con la cele-
bración eucarística en la que estuvieron presentes las familias. 
La misa fue presidida por el padre Emilio asistido por otros pa-
dres de la Delegación.  

Después de la misa, el padre Visitador nos proyectó un documento que elaboró sobre las casas, las comu-
nidades y los miembros de toda la Familia Sacricordiana esparcida por las seis delegaciones. Terminamos con 
una comida fraterna bien rica y diversificada. 

Durante la sesión de trabajo. 

Momento de la comida fraterna. 

Delegación de África Central. 
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 MISIONES SAGRADOS CORAZONES 

on el lema “Música por África” el pasado 18 de 
Marzo se celebró en la iglesia de San Felipe Neri 

de Palma, un concierto solidario a favor del proyecto 
"125 cabras para 125 familias" de Nyakayaga (Rwanda). 

El pianista Andreu Riera, antiguo Blauet y colabora-
dor de Misiones Sagrados Corazones-Procura, fue el en-
cargo de coordinar los músicos que intervinieron y que 
robaron el corazón de los asistentes por la excelente 
calidad musical de todos ellos. Los protagonistas del 
concierto solidario fueron: Irene Gili, soprano; Jorge Gi-
ménez, violonchelo y Enrique Sánchez, flauta. 

l domingo día 5 de Marzo tuvo lugar en Sa 
Pobla, una comida solidaria para apoyar el 

nuevo proyecto solidario que Misiones Sagrados 
Corazones-Procura ha puesto en marcha. La comida 
estuvo coordinada por la Asociación de Antiguos 
Blauets. 

Fueron muchos los colaboradores y bienhecho-
res que se sumaron a este proyecto y participaron 
de la comida “d’arròs brut pobler”. Agradecemos la 
valiosa colaboración económica de las diversas em-
presas que contribuyeron con su generoso donativo 
así como el esfuerzo de antiguos Blauets que hicie-
ron posible este exitoso evento. 

125 CABRAS PARA 125 FAMILIAS 

CONCIERTO 

SOLIDARIO 
MÚSICA POR ÁFRICA 
a beneficio del proyecto misionero 

E 

Comida 

Solidaria· Sa Pobla 

C 
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Mesa 
Redonda 

 

Queridos amigos y colaboradores: 
 
Saludos desde Misiones Sagrados Corazo-

nes-Procura. 
Es de todos sabido que durante este año la 

Procura celebra el 50 aniversario de su fun-
dación. Por este motivo, hemos programa-
do diversas actividades y eventos solidarios. 
Así pues aprovechamos la ocasión para 

invitaros a la Mesa Redonda que se cele-
brará el próximo jueves día 25 de mayo a 
las 18:30h en el CaixaForum Palma (Plaza 
Weyler, 3 - 07001, Palma). 
El tema de la misma será “Latiendo al lado 

de los pobres” y en ella intervendrán los 
siguientes ponentes: 
 

- Sr. Miquel Ensenyat 
   Presidente del Consell de Mallorca. 
 

- Sra. Catalina Albertí 
   Responsable de la delegación de Mca. Misionera. 
 

- Sr. Antoni Cano 
   Voluntario en Rwanda y Camerún. 
 

- P. Hippolyte Voka 
   Misionero de los SS.CC. 
 

- P. Miquel Mascaró 

   Procurador de Misiones SS.CC.-Procura. 
 

Esperamos poder contar con vuestra pre-
sencia. Además os rogamos que nos ayu-
den a hacer el máximo de difusión del 
evento, entre vuestros familiares y amigos. 
Atentamente: 

 

Procurador Misiones Sagrados Corazones. 

1967 · 2017 

LATIENDO  
A SU LADO 

l pasado sábado día 29 de Abril, el Padre Miquel 
Mascaró, coordinador de Misiones Sagrados Cora-

zones-Procura, visitó al grupo de colaboradores del pe-
queño pueblo de S’Alqueria Blanca (Mallorca). Iniciaron el 
encuentro con la celebración de la Eucaristía, seguida-
mente se reunieron y se proyectó el video que se ha edi-
tado con motivo de la celebración del 50 aniversario de la 
entidad. El encuentro terminó con una cena de fraterni-
dad y solidaridad. 

Los colaboradores que la Procura de Misiones tiene en 
dicho pueblo, están animados por la Sra. Antonia Rotger, 
que junto a un grupo de mujeres no escatiman ni tiempo 
ni esfuerzos para ayudar fielmente a la Procura de Misio-
nes desde hace ya muchos años. 

A este grupo, con el paso del tiempo, se le han sumado 
otros y hoy en día podemos decir con mucha satisfacción, 
que es un grupo que tiene mucho corazón por su estrecha 
colaboración y compromiso misionero. Sorprende ver el 
entusiasmo y la alegría con la que trabajan, así como la 
creatividad para organizar actividades que puedan favore-
cer a la Procura de Misiones. 

Después de ver el video, todos los asistentes manifes-
taron su gran alegría al comprobar que los proyectos por 
los que se pidió colaboración, se han podido llevar acabo. 
Esto les motiva a seguir colaborando -comentaron mu-
chos de los participantes-. 

El Padre Miquel se alegró al ver el entusiasmo de dicho 
grupo que sin hacer mucho ruido, realizan una gran tarea 
misionera. 

E 

Visita a los  
colaboradores de  

S’Alqueria Blanca 
(Mallorca)  
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FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA 

yakayaga es una población de Rwanda, 
situada en el distrito de Gatsibo. La po-

blación aproximada de esta zona es de 70.000 
personas, en una extensión de 40 km2. 

Es una zona de muchos inmigrantes venidos 
principalmente del Norte del país, refugiados de 
Kenia, Tanzania y Uganda, buscando tierras don-
de poder trabajar. 

La causa de esta situación es la sequía que 
sacude la zona. Con tu ayuda tratamos de con-
seguir víveres para evitar la muerte de muchas 
personas que se encuentran en esta situación 
desesperada. 

Por esa razón, Fundación Concordia Solidaria 
ha comenzado con diversas actividades que per-
mitirán recaudar fondos para alcanzar los 
€13.000,00 que cuesta este proyecto. 

Aunque no puedas asistir a sus eventos, pue-
des hacer el ingreso en cualquiera de las cuen-
tas de la Fundación. Cuando hagas el ingreso 
anota la palabra URGENCIA ALIMENTARIA y se 
respetará tu voluntad, debido a que la Funda-
ción lleva a cabo muchos más proyectos. 

Gracias a este gesto, más de 300 familias se 
van a beneficiar de poder comer y cultivar. 

N 

l pasado 29 de abril tuvo lugar una ‘Trobada de 
Ball en línea’ en la plaza del Monasterio de la 

Real. El encuentro estuvo a cargo de la Federación Ba-
lear de Baile Deportivo -baile en línea-. Los monitores 
del baile hicieron disfrutar a los asistentes con más de 
dos horas de baile. Se lo pasaron en grande.  

La Fundación hizo una rifa y otros detalles que fueron bien acogidos entre los asistentes, además de poner 
un stand de comida y bebida para todos/as los asistentes. 

Monasterio de la Real 

E 
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+ ACTIVIDADES SOLIDARIAS Concordia_ong 

Fundación Concordia 

El sábado 6 de mayo, tuvo lugar en el Monasterio de 
la Real un Concierto de Habaneras acompañado de una 
Fideuà Solidaria que contó con la participación de cola-
boradores, religiosos y laicos/as. La recaudación será 
destinada a los actuales proyectos de la Fundación, en-
tre ellos: ‘Urgencia alimentaria en Nyakayaga-Rwanda’. 

Los encargados de transmitir y hacer sentir el ritmo y 
el ambiente de La Habana fueron los malloquines 
‘d'Anada i Tornada’, un conocido grupo de Havaneros 
de Mallorca. 

Asistieron a este acto solidario unas 160 personas. 

CONCIERTO Y FIDEUA 

TEATRO 

En la mañana del sábado 25 de marzo, un año más 
la Comunidad Educativa del COP se ha unido para 
llevar a cabo el tradicional Rastrillo Solidario a favor 
de Concordia. 

El patio del COP se llenó de alegría e ilusión por 
parte de todos: alumnos, familias, profesores, perso-
nal no docente, AMPA y Concordia, para conseguir el 
objetivo propuesto. 

La recaudación obtenida ha sido de 2.175,89 € que 
irán destinados al Proyecto: “Apadrinamientos de 
niños en Ruanda”. ¡¡LO CONSEGUIMOS, GRACIAS!!  

RASTRILLO SOLIDARIO 

El Grupo de Teatro de la Fundación Concordia de Madrid nos 
deleitó, los pasados días 7 y 8 de abril, con la puesta en escena 
de la obra en tres actos, original de Alejandro Casona, 
"Prohibido suicidarse en primavera". Dicho Grupo revalidó con 
creces, el éxito que esta obra alcanzara hace 39 años, montada 
por el mismo director en el COP, pero con otro joven reparto. 

Así mismo, los días 6 y 7 de mayo, Verónica Aguilera y Luis 
Franco se subieron al escenario para enseñarnos la obra 
‘Representando a Karin’, un original de Arieh Chen. 

El público salió encantado por ambas funciones e impresiona-
do por la puesta en escena. 
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omo ya les contamos, a principios de febre-
ro, el Equipo Local se reunió para pensar y 
planificar el año 2017, con muchas ganas, 

esperanza y creatividad. Esta vez comenzaron el tra-
bajo con un texto de Paulo Freire, para motivar y 
movilizar los saberes de tod@s puestos al servicio de 
los traspasados y traspasadas. Aquí les compartimos 
el texto: 

C 

Noticias de la Fundación Concordia Argentina 

“Sueño posible”   
Las ideas son grandes cuando pueden ser actua-

bles, o sea, cuando pueden transformarse en accio-

nes para la transformación de la sociedad. 

Un sueño posible de ser realizado y que su reali-

zación pueda darse en las condiciones concretas en 

que se encuentra (contexto social, cultural, históri-

co, económico). 

Para eso hay que comprender el presente no sólo 

como presente de limitaciones, sino también de 

posibilidades. 

Y así , entre otras actividades arrancó el Taller de 
Violín, en el Centro Misionero:  

Y continuó con la Feria de Ropa, para recaudar 
fondos :  

Y se retomó el Taller de Radio:  

De este modo, haciendo, se van logrando algunos de los varios sueños que tenemos.  

¡¡Y se van gestando otros!! 

Concordia ‘22 de Enero’ 
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l Equipo Local, formado por José, Guillermo, Esther, Su-
sana, Ali, Darío y Belén, retomó sus reuniones para con-

tinuar con el Proyecto de la Casa de Tránsito Padre Paco y 
pensar junt@s en otros proyectos. Esta vez, disfrutaron de la 
visita de Simón Ngah, quien pasó unos días en Jacobacci luego 
de la Misión en Valcheta y conoció estas tan queridas tierras 
de la Patagonia para la Familia Sacricordiana. 

 

¿Cómo nos hemos organizado este año?  
Por un lado hemos dividido tareas... y por otro lado hemos 

programado reuniones cada 15 días, para una pequeña ora-
ción y también para charlas acerca de las cosas que nos trae la 
Fundación Concordia. Esther se encarga de llamarnos a las 
reuniones, preparar una pequeña oración, mientras que Gui-
llermo y Susana son los encargados de difundir acerca de los 
bonos y de traer voluntarios. José y Ali se encargan de las visi-
tas a la casa de tránsito, de las llaves y del registro de los que 
pasan por allí. Darío y Belén, nos encargamos de la comunica-
ción, transmitirles a ustedes y al grupo lo que está pasando 
con los proyectos. Además Darío y Guillermo están llevando 
un registro del dinero que ingresa, cuánto se gasta y en qué... 
es para llevar un poco más ordenado los papeles.   el temas de 
las reuniones que anteriormente se nos complicaba mucho 
poder reunirnos, ahora estamos logrando llevarlo más orde-
nado, tratando de estar todos presentes en  las reuniones 
porque es allí donde además compartimos el momento de 
comunicarnos y poder también afirmarnos y fortalecernos 
como grupo. 

¿Hoy en qué andamos?  
Nuestro proyecto es el único que esta-

mos llevando adelante aquí, y es que tam-
bién es muy demandante: la Casa de Tránsi-
to Padre Paco. En estos meses se han alber-
gado alrededor de 30 familias que van y vie-
nen de los parajes, una clara muestra de 
que esta casa es de gran valor por su servi-
cio en esta zona de la línea sur. 

Seguiremos informando sobre la cons-
trucción del portón de enfrente de la Casa, 
está quedando muy lindo y nos sentimos 
bien porque la parroquia también nos está 
acompañando. 

Un abrazo a todos. 

Equipo de Jacobacci. 

Y en este continuar de buenas nuevas, 
informamos que comenzó el Taller de elec-
tricidad, con mucho entusiasmo, el pasado 
29 de marzo, en el Centro Misionero P. Pere 
Riera.  

El curso es impartido por Mario Jancko, 
voluntario de Concordia 22 de Enero. El gru-
po esta conformado por mayoría de muje-
res jóvenes de nuestro barrio. 

Tenemos el empuje y la voluntad del ta-
llerista, tenemos el espacio adecuado y la 
necesidad de capacitación, pero no tene-
mos los materiales necesarios para enrique-
cer las prácticas, por lo que acudimos a la 
comunidad y su solidaridad. 

¡Muchas gracias! 

E 

Concordia Jacobacci 
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CONCORDIA INEZA BUTARE- Rwanda 

oncordia Ineza es un grupo de voluntarios/as, religiosos y laicos, de Butare (Rwanda) que, acompaña-
dos por el P. Yves Ateba M.SS.CC., pretenden ser instrumento de solidaridad en la educación de la ju-

ventud. En este sentido, Concordia Ineza pretende apoyar la escolarización de los chicos/as en riego de exclu-
sión. 

 

¿Cómo nos  
organizamos? 

El primer grupo (primaria) 

viene dos días, martes y 

viernes de 8 a 14 hs. El 

segundo grupo (secundaria) 

acuden los lunes y miércoles 

en el mismo horario. Algunos voluntarios están en cocina mientras otros imparten 
apoyo escolar en las asignaturas que más les cuestan. Se sirve un 

desayuno y una merienda reforzada (leche o “Bouille”) así como 
un almuerzo. 
Entre otras actividades encontramos: ‘Día de gestos solidarios’, 

salimos a compartir nuestro tiempo con los prisioneros, los pig-
meos y las personas mayores... 

Siguiendo a Jesús solidario con los más pobres desde la realidad 
de los jóvenes, formamos en los valores humanos y cristianos vi-
viendo los sacramentos y compartiendo la Palabra. 

Gracias a todos los bienhechores de la Fundación Concordia que 
nos están ayudando en esta hermosa tarea. 

Concordia Ineza. 

C 
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  DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA 

ajo el lema “La Vida Consa-
grada tras las huellas de la 

Belleza”, en plena octava de Pas-
cua, se inauguró la 46ª Semana 
Nacional para Institutos de Vida 
Consagrada, que este año ha vuel-
to a llenar el Aula Ángel Herrera de 
la Fundación Pablo VI de Madrid. 
Fiel a su cita anual, el Instituto Teo-
lógico de Vida Religiosa nos anima 
esta vez a emprender el camino de 
la belleza, categoría fundamental 
para entender y acceder a Dios. 

La sesión de apertura comenzó 
con el discurso del Prof. Carlos 
Martínez Oliveras, director del 
ITVR, que fue el encargado de pre-
sentar cómo y desde qué ópticas 
se abordó la belleza en los tres días 
que duró el encuentro. 

Por su parte, la presidenta de la 
CONFER, María Rosario Ríos animó 
con sus palabras a reconocer la 
belleza del seguimiento de Jesús. 
Tema ampliamente desarrollado 
por el Cardenal Carlos Osoro, arzo-

B 

bispo de Madrid, en su conferencia ‘Comunión de vocaciones’. “¡Qué 
distinta sería la ciudad de Madrid sin la Vida Consagrada!”, llegó a afir-
mar, dejando a un lado el discurso, que realmente lo pensaba en sus 
paseos por la ciudad. “A vosotros, expertos en misericordia –añadió– 
os pido que sigáis involucrándoos en vuestra tarea. Seamos todos da-
dores de esta comunión con Jesús”. 

 
Instituto Teológico  

de Vida Religiosa. 

l pasado día 17 de mar-
zo, pocos días antes de 

emprender viaje hacia Came-
rún, el P. Emilio Velasco quiso 
acercarse hasta la comunidad 
de Artajona para encontrarse 
con los Congregantes que la 
habitan. 

No se trataba de una visita 
formal ni mucho menos canó-
nica. Sólo un encuentro fra-
terno con los hermanos mayo-
res a los que hace tiempo que 
no veía. El reciente falleci-
miento del P. Jesús Muro en 
cuyo funeral no pudo hacerse 
presente y la incorporación a 

Visita a Artajona 
 

E 

46 SEMANA de la
Con la asistencia del 
P. Superior General. 

la comunidad del P. Santos 
Ganuza eran otros tantos mo-
tivos que le impulsaron a acer-
carse a tierras navarras. 

Nada más llegar a Tafalla, 
donde le esperaba el P. Dioni-
sio Echarte, fueron ambos a la 
Residencia ‘San Francisco Ja-
vier’ a visitar al Hno. Francisco 
Equisoain. Lo encontraron 
muy bien de salud y con un 
aspecto de lo más saludable. 
No estuvo tan comunicativo 
como otras veces y ni siquiera 
se animó a cantar jotas como 
suele hacerlo, pero las enfer-
meras y religiosas que lo cui-

El P. Superior junto al Hno. Francisco Equisoain. 
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dan dicen que se porta muy 
bien. En el rato que estuvieron 
allí se unió a ellos María Luisa, 
una cuñada del P. Yábar tam-
bién residente en el mismo 
lugar y con la que mantuvie-
ron una agradable conversa-
ción. 

El día 18 reservaron un par 
de horas para tener una 
reunión de comunidad que, 
más que seguir un guion 
preestablecido, quiso ser oca-
sión de informar sobre el esta-
do actual de la Congregación y 
compartir inquietudes y espe-
ranzas tras la Junta Consultiva 
recién celebrada. 

Por la tarde de ese mismo 
día se tuvo un encuentro con 
el grupo de LMSSCC y volunta-
rios de Concordia al que se 
sumaron algo más de una do-
cena de participantes. Tras un 
momento de oración prepara-

do por el P. Dioni, el Visitador 
General invitó a visionar un 
PowerPoint titulado: ‘La vuel-
ta a la Congregación en un 
ratito’. Se trata de un reporta-
je preparado con fotos de sus 
viajes con la idea de presentar 
la realidad de nuestra familia 
misionera a través de imáge-
nes recientes. Los asistentes 
agradecieron la idea y asegu-
raron que les había servido 
para conocer mejor la realidad 
congregacional. El tiempo se 
quedó corto. Estaba previsto 

dedicar un tiempo a hablar sobre misión 
compartida pero no fue posible. Con un 
café y unas pastas dieron por terminada la 
velada hasta una próxima ocasión. 

Después de un domingo tranquilo en el 
que no faltó la misa en la Ermita y la entre-
vista con algún hermano, el P. Emilio re-
gresó a Madrid. Alguna cosa se quedó en 
el tintero como la programada visita a un 
familiar enfermo de los Congregantes arta-
jonicas. Dificultades de última hora lo im-
pidieron.  

 
P. Emilio Velasco, M.SS.CC. 

Reunión de LMSSCC y voluntarios de Concordia. 

  DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL 

El 19 de mayo de 2017, se cumplieron cin-
cuenta años del comienzo de la misión en tie-
rras africanas. 

La primera etapa se inició con dos Congre-
gantes que llegaron a Ruanda en mayo de 
1967: los PP. Santos Ganuza y Melchor Fulla-
na. El P. Francisco Javier Oviedo se incorporó 
al equipo en enero de 1968. Al año siguiente 
llegó el P. Mariano Iturria, y un año después, 
en agosto de 1970, el P. Guillermo Bauzá.  

Como se ve, en los primeros años, se fue 
reforzando el Grupo con un nuevo misionero 
cada año. Los últimos en llegar fueron los PP. 
Javier Anaut (1972) y José Ramón Osaba 
(1975). 

Reflejo de esta etapa inicial es la crónica que 
compartimos del P. Miquel Gual († 1915-
2004), Superior General por entonces, que nos 
cuenta cómo fueron los inicios de esta misión. Primeros misioneros en África. 
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l cumplirse los diez años de la fundación de 
la Congregación en Rwanda se me piden 

unas palabras ya que, por razones de cargo, me 
correspondió intervenir en dicha fundación. 

En el capítulo de 1963 se presentó desde el Es-
colasticado una razonada petición de ampliar el 
panorama ministerial de la Congregación a los lla-
mados ‘países de misión’. Hacía más de 20 años 
que habíamos pasado el Atlántico para asumir 
unas tareas bien concretas en Argentina, y casi 
diez que los Congregantes trabajábamos en El Ca-
ribe. Por otra parte la Congregación tenía entonces 
un crecimiento bastante sostenido, con un Escolas-
ticado bien nutrido en proporción al número total 
de la Congregación. Por entonces el número de sa-
cerdotes llegó al centenar en la Congregación. 

La petición que se presentó en el Capítulo tenía 
una tradición en las Reglas del P. Fundador, que ya 
habló de ‘ir a misiones de ultramar’. Aparte del es-
píritu misionero que se manifestó tradicionalmente 
en la Congregación, en el Escolástico, años atrás, 
por personas que en 1963 estaban en plenitud de 
vida, habían presentado peticiones semejantes. 

Conviene recordar el impulso de apertura que 
afectaba a la Iglesia, con ocasión de la iniciación 
del Concilio Vaticano II. 

A la hora de dar cauce a estos deseos tuve una 
entrevista con D. Custodio Alvim, portugués, Arzo-
bispo de Lourenço Marqués de Mozambique. Con 
gusto aceptó nuestro ofrecimiento; pero insinuó 
que, si buscábamos una Iglesia verdaderamente 
necesitada, en el Centro de África había grandes 
urgencias. Con estas indicaciones nos pusimos en 
contacto con Monseñor Perraudin, Padre Blanco, 
Vicario Apostólico de Kabgayi, de Rwanda. 

Poco después encontré al P. Santos Ganuza, con 
experiencia de años en la República Dominicana y 
Puerto Rico, para ponerse al frente de la primera 
misión de la Congregación. El P. M. Fullana, junto 
con él y luego el P. Javier Oviedo, formaron el pri-
mer grupo. Al iniciarse el Capítulo de 1969/70 el P. 
Mariano Iturria estaba ya preparándose estudian-
do francés, después de acabar la licenciatura en 
Teología en Roma. 

En el Capítulo Especial que acabo de mencionar 
el P. M. Fullana representó la nueva fundación, 
aportando una voz diferente entre las casas de la 
Congregación. 

A 

Al cabo de diez años el intercambio que para la 
Congregación le ha venido desde el Corazón de 
África ha sido una llamada a la solidaridad con una 
humanidad que necesita de la bondad de la Iglesia 
y de sacrificio de los que más pueden. La urgencia 
de esta respuesta ya no se nos recuerda desde fue-
ra. Son voces de hermanos nuestros las que nos 
urgen a la fraternidad, a hacer presente el Reino 
de Dios con la justicia y la fraternidad. 

P. Miquel Gual, M.SS.CC. 
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  DELEGACIÓN DEL PLATA  

a tarde del lunes 24 de abril, 
comenzamos el Encuentro de 

Delegación que concluyó el viernes 
28. En la primera sesión de trabajo 
participamos los hermanos de votos 
perpetuos. Después de compartir la 
situación personal, como es costum-
bre entre nosotros, comenzamos a 
dialogar sobre las propuestas que los 
tres hermanos participantes en la 
Junta Consultiva y en el Encuentro 
de Actualización del Plan de Forma-
ción habían acordado para proponer 
a toda la Delegación. 

El martes, a la mañana, todos los 
religiosos y algunos/as laicos/as co-
menzamos el trabajo de “análisis de 
la realidad” dedicando especial én-
fasis a la ecología en sus implicacio-
nes sociales, económicas y políticas. 
Nos ayudó en eso la encíclica 
“Laudato si”. Nos acompañó en este 
trabajo el P. Félix Gibbs.  

A la tarde continuamos con el diá-
logo sobre las propuestas de los pa-
sos a dar luego de la Junta Consultiva 
y el Encuentro de Actualización del 
Plan de Formación. Después de reci-
bir los aportes de los hermanos, 
acordamos integrar en el Proyecto 
de Delegación los acuerdos alcanza-
dos, con el consentimiento del Con-
sejo Ampliado. Terminamos la sesión 
interiorizando por otro parte el pro-
yecto de animación elaborado por el 
Consejo Ampliado entre 2015-2016. 

El miércoles a la mañana conti-
nuamos el trabajo de “análisis de la 
realidad” poniendo especial énfasis 
sobre la familia, discerniendo los 
desafíos que nos plantea hoy. Parti-
mos de la exhortación “Amoris laeti-
tia”. A la tarde, los hermanos de vo-
tos perpetuos nos dedicamos al diá-
logo pastoral, también acompaña-
dos por el P. Félix. 

Como cada año, la 
Delegación se reúne 
para evaluar su mar-
cha, este año el en-

cuentro tuvo lugar 
en Lugano entre el 

24 y 28 de abril.  

La reunión tuvo 
una valoración muy 

positiva gracias al 
aporte de todos, la 
coordinación del P. 
Félix y la colabora-

ción de mucha gente 
de la comunidad 

cristiana. 

L 

ENCUENTRO DE 
DELEGACIÓN  
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Toda la jornada del día jueves, con-
tinuamos el “análisis de la realidad”. 
En la mañana, desde la exhortación 
“Evangelii gaudium”, miramos la 
realidad de la Iglesia. A la tarde con-
cluimos la tarea compartiendo los 
acuerdos alcanzados. En estos traba-
jos nos acompañó el P. Félix con sus 
aportes e iluminación. Seguiremos 
esta tarea en otros encuentros de la 
Delegación este año. Terminamos la 
jornada celebrando la profesión per-
petua de nuestro Hno. Simon Ngah 
en la capilla de la Casa de Formación 
de Lugano. 

El viernes, todos los religiosos con-
tinuamos el trabajo de la Junta Con-
sultiva y el Encuentro de Actualiza-
ción del Plan de Formación desde el 
Proyecto de Delegación, especial-
mente en lo referente a la PJV. Tam-
bién revisamos los Secretariados. 
Concluimos el Encuentro de Delega-
ción con la evaluación en la que se 
valoró muy positivamente el aporte 
de todos, la coordinación del P. Félix 
y la colaboración de mucha gente de 
la comunidad cristiana. 

ORDENACIÓN  
DIACONAL 

 
l pasado sábado 29 de abril fue ordenado 
diácono, en camino al sacerdocio, el semi-

narista Simon Valdez Ngah, originario del Ca-
merún, África, que realizó sus estudios teológi-
cos en la Argentina.  

Confirió el sacramento del Orden Sagrado 
diaconal el obispo de Quilmes, monseñor Car-
los José Tissera, amigo entrañable de la Congre-
gación, quien estuvo acompañado por numero-
sos sacerdotes que concelebraron, y diáconos 

que participaron, y la asistencia de numerosos 
fieles de diversas comunidades cristianas. 

La celebración se realizó en la capilla Santa 
Clara de Asís, del barrio 22 de Enero (Ciudad 
Evita), en el conurbano bonaerense y tuvo co-
mo marco los 50 años de presencia misionera 
de la Congregación en el continente africano. 

 
Agencia Informativa Católica Argentina  

E 
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uerid@s herman@s hoy estamos de fiesta por-
que el Señor quiso que yo su digno e indigno 

hijo fuera consagrado diácono, servidor entre los servi-
dores de Cristo. 

Es un acontecimiento de Dios en nuestra comunidad 
que trasciende la vida de cada uno de nosotros. Por eso 
quisiera que, con ustedes de modo unánime, me ayu-
dan darle gracia por este regalo maravilloso que nos 
concede: ¡Gracias, gracias, gracias Señor! 

A la Madre Congregación, aquí representada por los 
herman@s laic@s y religiosos. También va dirigido mi 
gratitud al Padre Obispo Carlos José Tissera. Porque, en 
primer lugar, cuando tenía apenas 15 años y que era 
seminarista, sus compañeros y él rezaron con fe firme y 
esperanza por la fundación de la misión de la Congrega-
ción en el hermano continente de África. Y hoy día, so-
mos orgullosos de poder celebrar las Bodas de oro, los 
50 años de la presencia de la Congregación en Ruanda. 
Obviamente, también porque aceptó allegarse hasta 
aquí y conferirme el sacramento del Orden Consagrado 
del Grado de Diaconado. 

Finalmente, henchido mi corazón de amor agradeci-
do, me dirijo a todos ustedes: Cdad. educativa de CES-
BA, Religios@s, Cdad. Jesús Salvador de Lugano, San Ro-
que González y compañeros mártires, Cdad. Sagrado 
Corazón, San Antonio de Padua, Techo para Todos, Tie-
rra y Libertad, Santa Rita, María Auxiliadora, Santa Clara, 
religios@s y amig@s aquí presentes. Ustedes fueron mis 
padres, hermanas y amigos. Me han abierto las puertas 
de sus corazones y de sus casas con confianza y amor... 

Ustedes, pueblo Cristiano de Argentino, tienen un 
tesoro precioso que merece ser cuidado y conservado: 
su cariño, ternura, solidaridad y caridad en la relación 
con el hermano así como su preocupación por el otro. 

A ustedes jóvenes, les diría que no tengan miedo de 
decir sí a Dios que les habla, no acallen la llamada a la 
vida consagrada que ustedes sienten en sus corazones 
como un rumrum. Anímense a apostar por Jesucristo en 
la vida consagrada, y así nuestro barrio tendrá también 
a curas y monjas nativos. 

Sabrán que a nivel mundial, hoy es el día de la danza. 
Entonces los invito a prolongar la alegría de esta misa y 
festejar conmigo en el anexo de la capilla. 

 

¡Ave maría purísima! 

Por Simon Valdez Ngah. 

CARTA DE AGRADECIMIENTO 

Buenos Aires, 29 de abril de 2017. 

Q 
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Carta de los familiares de 

Simon a la Congregación 

 
hers religieux et chers fidèles de la Commu-
nauté des Missionnaires de Jésus et Marie 

d’Argentine: 
A l’occasion de la profession perpetuelle et du 

diaconat de notre fils Simon Valdez Ngah Mbessa, 
symbolisant el fin du cycle de ses études et son in-
corporation définitif au sein de votre Congrégation; 
nous, ses parents et frères biologiques, vous adres-
sons par le biais de cette lettre nos sincères remer-
ciements pour la formation humaine et spirituelle 
que vous lui aviez donné, l’accueil chaleureux et 
convivial, l’appui matériel et financier que vous 
avez mis a sa disposition ceci en vue de sa forma-
tion ; nous n’oublions pas tout de même les beaux 
moments de joie et les fraternelles relations que 
vous lui avez manifesté, comme lui même a l’habi-
tude de nous le dire. 

Nous nous réjouissons de savoir qu’il est votre 
frère à jamais par la profession des vœux religieux; 
aussi notre réjouissance se doit au fait qu’il s’est 
fait de nouveaux amis en terre argentine, et aussi 
que vous le considérer comme votre fils, avec ses 
vertus et ses limitations. 

Avoir un fils et frère comme missionnaire de 
l’Evangile du Seigneur est une bénédiction pour 
nous sa famille. Nous rendons grâce à Dieu pour 
cette merveille,  et nous lui demandons qu’il bé-
nisse ses pas comme missionnaire en terre 
étrangère, pour qu’il partage avec vous la l’allé-
gresse du Ressuscité. 

A tous nous souhaitons une bonne célébra-
tion et que la Vierge Marie vous comble de 
sa bénédiction maternelle. 

 
Famille Mbessa. 

C 

Regreso a mi tierra natal 

Mi destino de la misión es Camerún, mi país natal. 
Viajo el 15 de mayo. Les pediré un favor, recen por mí 
para que sea fiel al Señor y que permanezca en este 
ministerio que Él me concede hoy. También para que 
su gracia potencie en mí la alegría de servir a mis her-
manos. Que siempre tenga yo esta estola cruzada así, 
es decir, que cruce mi corazón para que éste no deje 
de ser sensible a los gozos, las alegrías del pueblo, y 
más todavía a los gritos de sufrimiento de los más po-
bres. Porque si dejara mi corazón de regocijarse ante 
los logros de nuestro pueblo o de compadecerse ante 
sus sufrimientos, yo sería nada más que un cuerpo sin 
vida. Como dice nuestro Padre fundador: “sea en el 
templo, en el altar, en casa del enfermo o al ir por la 
calle, en cada uno de nosotros no debe verse sino la 
persona de Cristo, […] y al acercarse alguno a nosotros 
debe percibir sino la fragancia aromática, el precioso 
aroma del buen ejemplo” (Regla M.SS.CC. Art 82). 
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 DELEGACIÓN DE MALLORCA 

Encuentro de Santuarios de  
Cataluña y Baleares 

os días 6-8 de marzo se celebró en Mallorca el 
38 Encuentro de Responsables de Santuarios 

de Cataluña y Baleares. Participaron algunos de nues-
tros congregantes: P. Manuel Soler, de modo pleno, y 
con una ponencia sobre Ecología y Santuarios; el P. 
Jaume Reynés con una comunicación sobre Orar con 
el Llibre d’Avemaria de Ramon Llull. El grupo visitó el 
Monestir de La Real y el Santuario de Lluc, con visitas 
guiadas por algunos congregantes.  

 

 

Encuentros de Delegación 
l 24 de marzo nos reunimos en Sant Hono-
rat para el retiro cuaresmal. Fue dirigido por 

el Delegado P. Josep Amengual, con el tema 
“Convertirnos al Reino de Dios, por fidelidad a 
nuestra vocación carismática”. Partimos de la invi-
tación que nos llega de la Trinidad a entrar en el 
diálogo divino. Reflexionamos después cómo ejer-
cemos nuestros ministerios en el mundo de hoy, 
que es el lugar donde se realiza la historia de salva-
ción. 

El 18 de abril nos volvimos a encontrar en Lluc, 
aprovechando la presencia del P. Emilio Velasco, 
continuando la misma temática: Cómo realizamos 

E 

L 

Comida de fraternidad en Lluc. 

http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es/
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nuestra misión, hasta dónde podemos llegar, qué deberíamos 
replantearnos. Siguiendo la propuesta de la Delegación al Capítu-
lo General de 2014, se hicieron algunas propuestas pidiendo que 
se destinen algunos congregantes jóvenes para continuar nuestra 
misión carismática. 

 

125 años de los M.SS.CC. en Lluc 
caba de salir el número 894/6 de la Revista Lluc con una 
extensa entrevista de Pere Antoni Pons (15 páginas) al P. 

Josep Amengual Batle, que define como “Hombre de país y de 
convicciones sociales profundas, que lo han llevado a mostrarse 
muy crítico con la deriva reaccionaria de una parte importante de 
la jerarquía católica, que conoce bien la problemática del Tercer 
Mundo y, sin renunciar nunca a un cierto equilibrio diplomático, 
no se encoge ante ninguno de los temas que se le proponen”.  

Sigue un Dossier sobre el 125 aniversario de la llegada de los 
MSSCC al Santuario (32 páginas) que presenta cuatro miradas 
sobre la conmemoración: La reedición de un articulo del P. Ga-
briel Seguí Vidal (“Els Missioners dels Sagrats Cors a Lluc”), me-
moria de lo que fueron los primeros decenios y homenaje simbó-
lico a un misionero historiador.- Un segundo articulo del historia-
dor Pere Fullana Puigserver (“125 anys que parlen de passat i de 
futur”), que busca la interpretación más crítica y rigorosa. Un ter-
cero del mismo P. Josep Amengual Batle (“El P. Joaquim Rosselló, 
missioner”), que enfoca la figura del fundador llamado a restau-
rar el Santuario. Un cuarto, finalmente, del P. Manuel Soler Palà 
(“El P. Joaquim Rosselló vist amb ulls d’avui”), que,  desde la res-
ponsabilidad pastoral que ejerce en el Santuario, nos facilita el 
tránsito del pasado al presente.  

 
P. Jaume Reynés, M.SS.CC. 

El P. Jaume Reynés, que ha sido nombrado recien-
temente responsable del Secretariado de LMSSCC, ha 

puesto en marcha un Servicio de subsidios para la 
Lectura Espiritual de la Biblia. Pretende enviar mate-
riales de autores diversos que ayuden a contemplar 
la Palabra de Dios, sobre todo de los evangelios do-

minicales y de aquellos textos más relacionados con 
la Espiritualidad del Traspasado. Ya está activo, y to-

dos los interesados e interesadas en recibirlo, pue-
den enviar su e-mail a la siguiente dirección:  

jaume.reynes@msscc.net 

A 

l pasado domingo 14 de mayo, el H. 
Matías Ripoll Matas festejaba su ono-
mástico en una comida fraterna en Lluc. 

E 
Festejos 
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LMSSCC - Concordia - Procura Lugano. 

 

  DELEGACIÓN DEL CARIBE  

oy, día 11 de marzo de 2017, 
hace 50 años que el P. Jesús 
Jordán recibió la ordenación 

sacerdotal de manos del obispo D. Ra-
fael Álvarez en Palma de Mallorca. 
Compartía esta alegría con otros seis 
compañeros que habían iniciado juntos 
los estudios del seminario en  Navarra, 
su tierra natal. Todos ellos caracteriza-
dos con los rasgos de un pueblo franco 
y combativo en el que brotaban nume-
rosas vocaciones misioneras que se es-
parcieron por el mundo. 

La vocación de Jesús Jordán floreció 
con un ambiente familiar de diez her-
manos varones acunados por el cariño 
de sus padres Don Primo y Doña Victo-
ria que con su testimonio les estimula-
ban en el esfuerzo y abnegación que 
fructificó en tres hijos sacerdotes. 
Aman y defienden con pasión su queri-
do pueblo Fustiñana.  

Emulando el impulso misionero de 
San Francisco Javier el adolescente Je-
sús Jordán, después de 6 años en el se-
minario menor se despidió de su familia 
y se traslado a la isla de Mallorca donde 
abrazo la vida religiosa iniciando el no-
viciado en septiembre del 1957 hasta 
completar los estudios de filosofía y 
teología en el santuario de Nuestra Se-
ñora de Lluc. En los años de seminario 
era miembro muy activo de la academia 
misional y siempre ágil y dispuesto al 
servicio con sus iniciativas y sus buenas 
cualidades manuales. En esta época ya 
se inicio en la pastoral educativa con 
dos años de maestrillo en los colegios 
de los M.SS.CC. en Artajona y en Lluc. 

H 
Por el P. Miguel Meliá. 

 El 11 de marzo de 1967 fue un día singular para Jesús y el 
equipo de amigos. Recibían el sacerdocio en un ambiente 
netamente misionero que quisieron simbolizar en las redes 
que entusiastamente echaban en el nombre del Señor. Vivie-
ron unos días entrañables en que se reencontraron tantos 
familiares y amigo. 

El primer  año lo dedicaron al estudio de la teología pasto-
ral en el Centro  Vasco Quiroga de Madrid eligiendo el P. Jor-
dán la sección con referencia al Caribe y Rep. Dominicana. 

Fue el 20 de agosto de 1975 que llegó al destino misionero 
anhelado, la Rep. Dominicana. Viajó con billete de emigrante 
que le facilitaba una mayor carga y a un costo más reducido. 

Cinco son los campos en que ha desarrollado el ministerio 
sacerdotal preferentemente en el servicio parroquial: Pqa.  
San Fernando del Montecristi (1975-87), Pqa. de los Sagrados 
Corazones de Fantino (1987-99), Pqa. Santiago Apóstol de 
Bayamón-Puerto Rico (1999-2005), Pqa. Santa Rosa de Lima 
en Santiago (2005-2011), Pqa. Santa Rosa de Lima-Sto. Dgo. 
(2011-hasta la fecha). 

En Montecristi el P. Jordán gasto muchas energías en las 
diversas áreas tradicionales de una parroquia manifestando 
una gran preocupación por atender a la necesidad de forma-
ción de los catequistas, colaboradores y presidentes de 
asamblea y a la promoción humana y social especialmente de 
los habitantes de los Bateyes. Supuso un continuo movimien-
to en la casa de Promoción Integral y una larga serie de pro-
yectos de capacitación y promoción  en colaboración con va-
rias instituciones nacionales y extranjeras. Fueron años de 
adiestramiento al cuidado y reproducción del ganado vacuno 
y del porcino, de aves y otros. Se extendió ampliamente la 
crianza de conejos. 
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En la misma línea asumió el servicio en la parroquia 
de los Sagrados Corazones de Fantino ampliándose a 
una mayor dedicación a la pastoral familiar especial-
mente a través del movimiento de Encuentro Matrimo-
nial, tarea que ya no abandonaría y seria miembro del 
equipo nacional en diversos periodos. En el campo de 
Hato Mayor se logró la construcción de un Centro de 
capacitación en el que se formaron muchos agentes, 
especialmente catequistas. De estos años es también 
un proyecto de ganado bovino y apicultura que distri-
buyo muchas colmenas en la comarca, además de la 
siembra de más de 200 árboles florares para la alimen-
tación de las abejas. 

En 1999 supo adaptarse a la realidad de Puerto Rico 
asumiendo la parroquia de Santiago Apóstol en Sierra 
de Bayamón. Las celebraciones litúrgicas fueron varia-
das, los grupos de oración se prolongaban con los di-
versos servicios de pastoral social, tuvo que ser clarivi-
dente y tenaz para mantener y encauzar el colegio pa-
rroquial.  

Atraído por la Rep. Dominicana en el año 2006 se 
hace cargo de la parroquia Santa Rosa de Lima, en la 
ciudad de Santiago. Muy pronto ya ha recorrido to-
dos sus sectores sin amedrentarse ante los retos que 
implican las comunidades de las lomas de Jacagua. 
Supo obtener los recursos para que la casa de Espiri-
tualidad de la Islita mantuviera el objetivo de difundir 

la espiritualidad y estilo de los 
misioneros de los sagrados 
corazones a la vez que con 
una acomodación de su es-
tructura se abrió a nuevos 
grupos. 

Desde el año 2012 es el párroco de la Santa Rosa de Lima de Santo 
Domingo. Hoy al contemplar estos 5 años  escuchamos al P. Jesús Jor-
dán quien en la carta que nos dirigió el domingo nos dice “Me siento 

feliz dando gracias a Dios por tantas bendiciones que he recibido 
de Él, por el bien que he podido hacer a tanta gente que he 
encontrado en mi camino” Su meta y su responsabilidad es 
construir una iglesia servidora, atenta a las necesidades de los 
pobres, comprometido en la evangelización, luchando por la 
justicia contra la corrupción. La gran obra que es hoy la Parro-
quia Santa Rosa es “fruto de la colaboración de tantos que 
hemos unido nuestras vocaciones laicales y sacerdotales para 
la construcción del Reino de Dios” 
Por estos y otros más motivos con gran alegría damos gracias 
a Dios. 
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Palabras de 
acción de  
gracias de  

Pascual Ortiz, 
LMSSCC.

uenos días Hermanos/as, queremos empezar 
nuestro agradecimiento dando gracias a Dios. A 

Él que nos ha elegido entre tantos, desde nuestra vida 
familiar, social y fe comunitaria. Gracias a ti María, ma-
dre de Jesús, que bajo la advocación de la Virgen de Las 
Mercedes, nos acoge y te hace presencia cierta en 
nuestras madres y esposas.  

Nuestro agradecimiento a nuestras familias (Padres, 
Madres y hermanos y hermanas); Ortiz – Gutiérrez y 
Echavarría – Olivo. A nuestras esposas, Luzmidia y Ali-
cia, y nuestros hijos e hijas. Que han tenido que com-
prender nuestra lejanía del hogar, para formarnos y 
ejercer nuestra labor pastoral. Su disponibilidad y apo-
yo para ver como una bendición de Dios, nuestra orde-
nación diaconal. 

Gracias a Monseñor Diomedes Espinal, por creer 
que nuestra fe y ofrecimiento será fecundo para la Igle-
sia, para las comunidades más pobres y olvidadas de 
nuestro pueblo. 

Agradecimiento especial a los Sacerdotes que nos 
motivaron y fueron el soporte espiritual de todo el pro-
ceso de formación y acción pastoral. 

Gracias a la escuela de Diacono San Felipe de la Dió-
cesis Mao Montecristi, a todos sus formadores y com-
pañeros de estudios. Espacio donde se afianzo nuestro 
conocimiento del papel del diacono permanente, en la 
iglesia y la sociedad.  

Gracias al Consejo Parroquial y a todo el movimien-
to apostólico que la forman. Al Movimiento de Cursillo 
de Cristiandad, a los Misioneros y Laicos de los Sagra-
dos Corazones. A la zona de las Caobas y demás comu-
nidades que forman la parroquia. Su cercanía y oracio-
nes han sido imprescindible para vivir el valor de la fe y 
escucha cercana que como iglesia nos corresponde; 

que es, vivir los valores de la Buena Nueva del Evange-
lio de Jesús. 

Damos gracias a las organizaciones sociales y de 
desarrollo (Asociación de ganaderos, agricultores, eco-
lógicas, Juntas de Vecinos), donde hemos vivido y com-
partido esfuerzos para mejorar la calidad de la produc-
ción agrícola y ganadera.  

Muchísimas gracias a la Educadora de la frontera, 
Radio Marien, en especial a su Director Guillermo Per-
domo y todo su personal. Donde hemos expresado los 
valores de nuestra fe públicamente. Además, denuncia-
do los padecimientos de nuestra población y la genero-
sidad y valores que viven las comunidades, en sus fies-
tas y luchas. Gracias al Semanario Católico Nacional 
CAMINO, en su director; Apolinar Ramos. 

Que Dios les bendiga a todos y a todas. 
MUCHAS GRACIAS. 

B 

Ordenación Diaconal de Luis Echavarría y Ramón Pascual Ortiz, 4 de marzo de 2017 

sí festejaban, en la Casa de Formación de Santo 
Domingo, los cumpleaños del P. Isaías Mata y el E. 
Sylvestre Nzigiyimana. 

A 
Festejos en el Caribe 
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os Blauets realizaron, entre los días 5 y 9 de mayo, una gira de conciertos por las catedrales Notre Dame 
de París y Notre Dame de Reims en Francia. A continuación, algunas imágenes del evento: L 

Escolanía de Lluc

Concert a la Catedral Notre-Dame de Paris i després han colaborat a les VESPRES.  Concert a la Catedral de Reims. 

 CEJR 
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provechando las fiestas de fallas y siguiendo la tradi-
ción de tomar chocolate con buñuelos, hemos lleva-

do a cabo está acción junto con voluntarios de Concordia-
Valencia para colaborar con el proyecto de este año ‘Becas 
de estudio’. 

Damos las gracias a todos los que han colaborado, volun-
tarios, padres, profesores, cocineros y alumnos. 

D. Fernando Olmos, SPP. 

“Chocolata fallera“ 
A 

Colegio San Pedro Pascual

 

 

 
Los monitores de las Jornadas nos 

cuentan sus experiencias: 
 
 

¿Cuál fue tu experiencia  
como monitor? 

* Me gustó mucho porque pude disfrutar de los 
compañeros de 1º de ESO y pasamos un gran 
día que nos sirvió para darnos cuenta de cosas 
que ocurren hoy día en el mundo. Además 
pudimos acercarnos a Dios. 

* Me fue muy bien. Pudimos estrechar lazos 
con niños y recordar cómo éramos a esa 
edad. Además de aprender un poco más so-
bre el cristianismo con juegos. 

* Me sirvió para aprender a mantener la pa-
ciencia y a poner paz en los momentos que 
hay tensión.
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l P. José Javier Alcocer Corbatón, hijo de José Vi-
cente y María, nació el 24 de octubre del año 

1937, en Villafranca del Cid (Castellón). 
Al año y medio de su nacimiento recibió el bautismo, 

el primero de mayo de 1939. Nueve años más tarde, el 
10 de mayo 1948, fue confirmado. 

Circunstancias de la vida lo llevaron a conocer tierras 
del norte y a punto de cumplir los 12, inició sus estudios 
en la Escuela Apostólica de Artajona (Navarra) y los con-
tinuó en el Santuario de Lluc (Mallorca). El monasterio 
de La Real fue el escenario en el que transcurrió su año 
de noviciado, iniciado el 24 de septiembre de 1954. José 
Javier, junto con otros compañeros, profesaron el 26 de 
septiembre del año 1955. 

Los estudios de filosofía los cursó en el seminario de 
Lluc (1955-1958). Antes de iniciar la Teología hizo dos 
años de prácticas en el Colegio Obispo Perelló de Ma-
drid. Luego abordó los 4 años de teología en Lluc (1960-
1964). El 9 de septiembre de 1961 emitió los votos per-
petuos. 

Recibió la ordenación diaconal en el año 1963 y, más 
tarde, recibió la ordenación sacerdotal en la Catedral de 
Palma, el 19 de marzo de 1964. 

Después de haber trabajado en Madrid y Sóller (1964-
1968), en el año 1968 partió hacia América siendo ini-
cialmente destinado a la parroquia ‘San Luis Gonzaga’ en 
Río Piedras (Puerto Rico), donde ejerce como vicario. 
Fue en tierras caribeñas donde ejerció varios años de su 
apostolado, en distintas parroquias de República Domi-
nicana y Puerto Rico. 

Falleció a sus 79 años, un jueves santo, el 13 de abril 
de 2017, en Puerto Rico. Su funeral fue presidido por el 
Arzobispo de San Juan. 

Qué Dios lo tenga en su gloria. 

 ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

E 
Imagen: Alfredo Andueza. 

 

¿Puntos positivos de las Jornadas? 
* Muchos de los participantes ponían inte-

rés. 
* Las actividades estaban muy bien. 
* Pasamos un gran día. 
* El haber aprendido tanto de los niños. 
* Haber podido enseñar un poco más del 

Cristianismo. 
* La forma de acercar el cristianismo a la 

realidad. 
 

¿Aspectos negativos de las  
Jornadas? 

* El comportamiento de algunos alumnos, 
aunque la mayoría se portó bien. 

* Los alumnos no hacían caso; pero la ra-
zón es porque aún son pequeños. 

* La escasa participación y el desinterés de 
los alumnos. 

 

¿Qué mejorarías para el  
próximo año? 

* Que no sea toda la actividad seguida por-
que a los alumnos se les hace un poco 
pesado y esto hace que pierdan interés. 

* Que les impartan un poco de ‘respeto’ y 
les digan a los niños/as que tienen que 
hacer más caso... 

* Que la visita fuese más voluntaria para 
que vayan los que de verdad quieran pa-
sarlo bien.
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Fundación Concordia 
http://www.fundacionconcordia.org 

MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARIA (Mallorca) 

http://www.msscc.org  

Centros Educativos JOAQUÍM ROSSELLÓ 
 

http://www.joaquimrossello.es           http://www.joaquimrossello.cat 

Contacto: P. Dominique Tuyisenge                                 secretaria.general@msscc.net 

LLIGAMS 

Noticiero de la Delegación  

de Mallorca. 
http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es 

ERMITA DE SANT HONORAT  
Muntanya Mística 

 

http://www.ermitasanthonorat.org  

LAS HERIDAS DEL CORAZÓN 
Reflexiones sobre la Espiritualidad del Traspasado. Lecturas comunita-

rias de la Palabra. Cartas públicas a amistades particulares.  

P. Jaume Reynés Matas 

http://heridascor.blogspot.com/  

LAS RAZONES DEL CORAZÓN 
Artículos fronterizos entre sociedad e Iglesia. Anotaciones perso-

nales acerca del entorno. Reflexiones del día a día.  

P Manuel Soler Palà 

http://lasrazonesdelcorazon.blogspot.com/  

EL CHASQUI DEL PLATA 
 

Noticiero de la Delegación del Plata. 
http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-0/BL3-

V02.htm 

BITE IWACU 

Noticiero de la Delegación  

de África Oriental 
http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-0/BL3-V03.htm 

Perfiles de Facebook 
 

 Amigos msscc 

 Lmsscc  

MBEBEKIRI 
 

Casa de Formación de la  

Delegación de África Central 

 Canal de  

 Youtube 
 

 Fusti41 

BLOG DLI 

Noticiero de la Delegación  

de La Península Ibérica. 
http://mssccdelegacionpeninsula.blogspot.com.es/ 

 

Misiones Sagrados Corazones 
 

http://www.misiones-sscc.org/ 

NEXO DIGITAL 
 

Noticiero de la Delegación  

del Caribe. 
http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-0/BL3-V01.htm 

Anímate congregante, religiosa, laico/a y hazte corresponsal, colabora-
dor literario, ensayista, reportero, paparazzi, editor gráfico, maquetador o lo 

que se te ocurra para compartir tus dones, sea de forma  

continuada o esporádicamente. 

Missione  

Patagonia  

ONLUS 
 

www.missionepatagonia.it 

http://www.fundacionconcordia.org
http://www.msscc.org
http://www.joaquimrossello.es
http://www.joaquimrossello.cat
http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es
http://www.ermitasanthonorat.org
http://heridascor.blogspot.com/
http://lasrazonesdelcorazon.blogspot.com/
http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-0/BL3-V02.htm
http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-0/BL3-V02.htm
http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-0/BL3-V01.htm
http://mssccdelegacionpeninsula.blogspot.com.es/
http://www.misiones-sscc.org/
http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-0/BL3-V01.htm
http://www.missionepatagonia.it

