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AFRICANAS. 

Misa en Nyabikiri (Nyakayaga). 
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Africa Oriental 

La visita de este año a la Delegación del 
África Oriental, acompañado por el P. Domini-
que Tuyisenge, se produjo en fechas algo di-
ferentes a las acostumbradas. Se trata de un 
cambio pretendido que me ha permitido parti-
cipar en la clausura del Jubileo de nuestros 50 
años de presencia en África. 

La alegría que provocó este acontecimiento 
se mezcló en los últimos días con la profunda 
tristeza causada por el accidente de tráfico en 
el que se vieron involucrados los PP. Jean 
Claude Ngenzirabona e Innocent Kubwimana y 
que finalmente resultó mortal para éste último. 

Despedirme de Rwanda enterrando a un 
hermano no estaba previsto en el programa. 
Es una de esas sorpresas que nos da la vida y 
que necesitan su tiempo para ser digeridas. 
Un sabor intensamente agridulce me acompa-
ñaba al subirme al avión que me había de lle-
var de regreso a España. Vida y muerte; gozo 
y dolor; consternación y esperanza… Todo 
eso vivido en apenas 20 días muy intensos de 
los que ahora os presentaré algunos ‘flashes’. 

Nyakayaga 
 

a visita de este año ha sido más breve que otras 
y además ha estado muy condicionada por la 

preparación de la fiesta del Jubileo. Por eso hubo que 
recortar el programa de actos llevados a cabo en cada 
comunidad. 

Visité con el P. André Mujyambere dos proyectos de 
promoción que funcionan en la parroquia. Uno está ava-
lado por Concordia Solidaria y consiste en un taller de 
costura del que se benefician numerosas familias. El 
otro se va abriendo paso poco a poco y comienza a ofre-
cer algunos servicios básicos (masajes…) a un colectivo 
más numeroso de lo que aparentemente pudiera pare-
cer, el de los niños con discapacidades físicas o síquicas. 

Estando en Nyakayaga nos trasladamos a Kiziguro 
para participar en el entierro de la madre de Venuste 
Rudasingwa, responsable de Concordia-Ineza en Kizigu-
ro. Era la primera vez en mi vida que tomaba parte en 
un ritual de exequias en Rwanda. Me sorprendió la nu-
merosa participación de la gente que acompaña a la fa-
milia. Todo el mundo escolta al féretro hasta el cemen-
terio y no se retiran hasta que la tumba está totalmente 
clausurada, mientras desgranan cantos y oraciones. 

Fue una alegría poder saludar ya en Nyakayaga al P. 
Mariano Iturria, que se había desplazado desde Came-
rún para participar en las fiestas del Jubileo. Días más 
tarde llegaría también el P. Paulin Neme, Delegado del 
África Central. Hay que tener en cuenta que lo que hoy 
es templo parroquial de Nyakayaga fue construido por 

L ´ 

 
 

 

Por el P. Emilio Velasco, M.SS.CC. 

 DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL 
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él mismo muchos años atrás. Era 
como volver a sus raíces. Se le 
veía feliz. Por eso no dudó en 
aceptar la invitación del P. André 
para ir a celebrar misa en Nyabiki-
ri, una de las centrales reciente-
mente incorporadas a la parroquia 
y en la que aún no ha podido ser 
construida una capilla para cele-
brar la Eucaristía.  

Yo tuve que quedarme en casa 
para las entrevistas personales 
pero, atraído por el rumor de los 
tambores, me pude escapar un 
ratito para contemplar el baile y la 
danza de niños y jóvenes que es 
siempre un hermoso espectáculo. 
Esa misma noche visitamos a la 
familia del E. Jean Claude 
Nkotanyi que viven al lado de la 
parroquia. 

 
 
 
 
 

Kiziguro 
El domingo día 13 de agosto 

nos trasladamos a Kiziguro con 
apenas tiempo para llegar a la mi-
sa de siete. Tras trabajar el resto 
de la mañana en la habitación y 
comer en comunidad, volvimos a 
la Iglesia para participar en la Eu-
caristía con la que se ponía fin al 
duelo por Berancille Mukandori, 
LMSSCC. Después de la misma fui-
mos en procesión hasta su casa -
donde se localiza su tumba- para 
rezar un responso. De vuelta a la 
parroquia tuvo lugar la recepción 
en la que la familia invitó a un re-
fresco al muy numeroso público 
concentrado en la sala polivalente. 

El día 15 la Parroquia de Kizigu-
ro conmemora su fiesta patronal. 
Cada vez me admira más la capa-
cidad de organización que tienen 
los rwandeses cuando toca cele-
brar algo. Basta observar con un 
poco de atención para darse cuen-
ta de la complejidad de tales 
eventos: infraestructura, cantos, 
liturgia, baile, discursos, comida… 
Y todo se dio en perfecto orden y 
coordinación. 

Primero la misa en la explana-
da en la que participó muchísima 
gente. Prolongada y sin prisas, co-
mo siempre… Después la recep-
ción en ese mismo lugar con bai-

les y discursos en los que tomaron 
parte las diversas centrales. Color, 
música, tambores, ritmo… Un re-
galo para los ojos y para los oídos 
a pesar de que la lengua sea in-
comprensible para el que viene de 
fuera. Posteriormente una comida 
en la sala polivalente en la que, 
según mis cálculos, tomaron parte 
más de 350 personas. Un partido 
de fútbol en el que el mismo P. 
Rutinduka, párroco, se enfundó la 
camiseta local, pusieron el broche 
de oro a esta jornada festiva. 

Proyecto discapacitados Nyakayaga. 

Proyecto Costura Nyakayaga. 

Danzas y cantos en Nyakayaga. 

Funeral Berancille LMSSCC. 

Misa en Kiziguro. 
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Butare 
Viajamos a Butare el día 16 de 

agosto. Allí me encontré con los 
Prenovicios que estaban a punto 
de comenzar el Noviciado, con los 
Novicios y con tres Estudiantes 
que se encuentran en Rwanda tra-
mitando sus papeles para viajar a 
los Teologados del Caribe y del 
Plata. Gran parte del tiempo lo 
dediqué a las entrevistas persona-
les con todos ellos. 

Al día siguiente, aniversario de 
nuestra Fundación y ya por la tar-
de, celebramos la Eucaristía en la 
capilla. En ella comenzaron el No-
viciado siete candidatos y renova-
ron su profesión religiosa los tres 
Estudiantes mencionados. 

El día 18 fue una jornada inten-
sa de preparativos. La comunidad 
de Butare contó con la impagable 
colaboración de las Misioneras de 
los Sagrados Corazones que nos 
ayudaron muchísimo en la organi-
zación de la clausura de nuestro 
Jubileo. La verdad es que es un 
gozo constatar la estrecha rela-
ción que se mantiene en Rwanda 

entre las dos Congregaciones, tan 
vinculadas por su carisma. Poco a 
poco fueron llegando también 
otros Congregantes provenientes 
de otras casas y Delegaciones. To-
do hacía presentir ya la fiesta que 
iba a desarrollarse al día siguiente. 

 

Jubileo  
La mañana del día 19 de agosto 

se despertó lluviosa. Todos lo in-
terpretamos como signo de bendi-
ción después de la época seca. La 
misa en la que se clausuraba nues-
tro Jubileo Africano se celebró en 
la Central Sta. Teresa y estuvo pre-
sidida por Mons. Philip Rugamba, 
Obispo de Butare. Concelebraban 
todos los Congregantes de Rwan-
da junto con otros que represen-
taban a las Delegaciones del África 
Central y del Plata. También se 
hallaban presentes unos cuantos 
sacerdotes que nos quisieron 
acompañar en fecha tan señalada 
y numerosas religiosas de diversas 
Congregaciones. Un grupo de Kizi-
guro se trasladó en autobús para 
no perderse esta celebración. 

También estaban presentes algu-
nos familiares de Congregantes. 

Durante la Eucaristía pronun-
ciaron sus primeros votos los cin-
co Novicios y renovaron sus pro-
mesas un grupo de LMSSCC de 
Butare y Kiziguro. Al final de la 
misma se me dio la palabra. Lo 
que dije se inspiró directamente 
en la carta que escribí al inicio del 
Jubileo que ahora se clausuraba. 

La fiesta continuó en la casa, 
profundamente transformada en 
su aspecto por las diestras manos 
de quienes la habían decorado a 
lo largo del día anterior. Muy al 
estilo ruandés, se sucedieron los 
bailes y los discursos. Los primeros 
corrieron a cargo de un grupo de 
niños y niñas beneficiarios de Con-
cordia-Ineza y entre quienes no 
faltaron también algunos de etnia 
pigmea. La comida servida alcanzó 
para todos, y eso que éramos mu-
chos. Al final el P. Petero N. 
Mbyaliyehe, en representación de 
la Delegación del Plata, entregó 
una bendición papal preparada 
para la ocasión. 

Las Misioneras de los SS.CC. se 
encargaron también de desmon-

Fiesta parroquial en Kiziguro. 
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tar la decoración con la ayuda de los jóvenes en for-
mación, algo que se hizo en un visto y no visto, a dife-
rencia del mucho tiempo que había costado dejarlo 
todo listo. Los niños venían a pedir los globos que 
adornaban las paredes como quien busca un preciado 
tesoro. Uno nunca sabe de dónde salen tantos pero el 
caso es que su presencia nunca falta. 

Cuando la casa se fue vaciando de gente, las mis-
mas hermanas nos convocaron en el comedor de la 
comunidad. En secreto habían querido preparar una 
sencilla despedida al P. Yves Ateba, que durante cinco 
años ha sido Maestro de Novicios para agradecerle su 
presencia y su servicio a lo largo de este tiempo. Le 
sucederá como Maestro de Novicios el P. Fulgence 
Niyonsenga. Fue un momento especialmente entraña-
ble que Yves se merecía de verdad. 

Al día siguiente de la fiesta era domingo. Y el P. 
Yves, como de costumbre, fue a celebrar la Eucaristía 
en la Central de Sta. Teresa. Le acompañamos casi to-
dos los Congregantes presentes en Butare. Fue la oca-
sión para despedirse de la gente. Uno de los sacerdo-
tes de la Catedral le dedicó unas sentidas palabras, 
llenas de agradecimiento por lo que ha aportado a lo 
largo de sus años de presencia en Butare. En casa tuvo 
lugar otra despedida más nuestra en la que el Delega-
do aprovechó para entregar las camisetas y estolas 
conmemorativas del Jubileo.  

 

Asamblea 
La Asamblea de Delegación debía comenzar el lu-

nes día 21, en el que estaba previsto trasladarnos por 
la mañana hasta el cercano monasterio de monjas be-
nedictinas de Sovu. Pero el amanecer nos sorprendió 
con la preocupante noticia del accidente sufrido por 
los PP. Jean Claude e Innocent, a consecuencia del 
cual ambos tuvieron que ser hospitalizados, siendo la 
situación de éste último bastante grave. 

Todo ello condicionó el desarrollo de nuestra 
reunión, que hubo de tener lugar entre idas y venidas al 
hospital para seguir la evolución de los enfermos, amén 
de realizar las gestiones ante la policía que son obliga-
torias cuando se produce un siniestro de este tipo.  

A pesar de que no se pudo cumplir el cronograma 
previsto, la Asamblea se desarrolló en un ambiente de 
diálogo fraterno muy destacable. Elegir un nuevo Con-
sejo de Delegación no resultó difícil y los hermanos 
designados aceptaron generosamente el servicio de 
animación que se les encargaba. 

Asamblea DLAO. 

Nuevo Consejo de la DLAO. 

Despedida del P. Yves. 
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Exequias del P.  
Innocent Kubwimana  
La Asamblea no se pudo terminar porque el últi-

mo día amanecimos con la noticia del fallecimiento 
del P. Innocent. Tenía sólo 38 años y aunque fue so-
metido en Kigali a una operación de urgencia para 
tratar de solventar las graves lesiones internas pade-
cidas en el accidente, los médicos no pudieron sal-
varle la vida.  

Nada más conocer la noticia nos dirigimos junto a 
los PP. Jules Nikuze y Dominique Tuyisenge a Kibuye, 
patria chica de Innocent, para visitar a su familia y 
acompañarla en esos momentos de dolor. Encontra-
mos a sus padres ya enterados de la noticia y serenos. 
Muchos vecinos se acercaban a la casa para darles el 
pésame. Pasamos con ellos el resto de la mañana. 

Cuando al día siguiente llegamos a Kiziguro, habían 
comenzado ya las tradicionales vigilias en honor del 
difunto que, según la costumbre rwandesa, se cele-
bran durante nueve días seguidos. Reunidos en torno 
a una hoguera, la gente se congrega a la caída del sol 
en casa del fallecido. La que tuvo lugar en vísperas del 
entierro fue especialmente preparada por nuestros 
Estudiantes y se prolongó durante toda la noche. 

La misa de exequias se celebró el día 28 de agos-
to. Presidieron la Eucaristía los Obispos de Byumba y 
de Butare. Impresionaba ver el gentío que asistió y 
muy particularmente el número de religiosas y sacer-
dotes que nos acompañaron. Éstos últimos no creo 
que bajasen de cincuenta.  

El momento de la espera y recepción del cuerpo 
fue especialmente emocionante. Las corales salieron 
a la explanada y durante largo rato estuvieron ento-
nando cantos hasta que apareció la comitiva precedi-
da por un numeroso grupo de personas que habían 
ido a esperar el cadáver a la carretera de Kigali. 

Después de introducir el féretro en la Iglesia y de 
rezar un responso comenzó la Eucaristía, seguida de 
numerosos testimonios sobre la figura del P. Ku-
bwinana expresados por Congregantes, familiares y 
amigos.  

El féretro fue luego llevado a hombros hasta el 
cementerio por un grupo de sacerdotes. Allí se con-
gregó un numeroso público mientras se procedía a la 
sepultura, precedida por la aspersión del agua bendi-
ta hecha no sólo por los obispos celebrantes sino 

también por los congregantes y otros sacerdotes, así 
como por los familiares. Una lluvia de pétalos de flo-
res cubrió el ataúd antes de que se procediese a se-
llar el sepulcro con cemento y coronarlo con una cruz 
en la que estaba el nombre del P. Innocent Ku-
bwimana, M.SS.CC., su fecha de nacimiento y la de 
su fallecimiento. El papá de Innocent agradeció en 
nombre de la familia a todos los presentes. 

Tuve que abandonar el cementerio un poco antes 
de que todo hubiera acabado. Se hacía la hora para 
salir hacia el aeropuerto de Kigali donde mi avión 
partía esa misma tarde. Me acompañaron los PP. Ju-
les y Dominique con los que había compartido mu-
chos ratos estos últimos días. Al despedirme de ellos 
sentí que culminaba una visita en la que habíamos 
celebrado con mucha alegría acontecimientos muy 
relevantes para nuestra familia sacricordiana, pero 
en la que también se había hecho presente ese dolor 
tan difícil de entender y que sólo podemos integrar 
desde la fe y la esperanza en el Traspasado-
Resucitado. 
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l día 19 de agosto, hemos celebrado la clausura de los 50 años de la llegada de los Misioneros de los 
Sagrados Corazones a África. La celebración eucarística tuvo lugar en Butare, presidida por el Obispo de 

la Diócesis de Butare, Mgr. Philippe Rukamba. Tuvimos la representación de otras Delegaciones a saber: 
 Delegación del Plata: P. Pierre Nolasque Mbyaliyehe. 
 Delegación de África Central: PP. Paulin Neme Ebanda (Delegado) y Mariano Iturria Jiménez. 
 Delegación de Península Ibérica: PP. Emilio Velasco (Sup. Gral.) y Dominique Tuyisenge (Sec. Gral.). 

 
A este evento, se sumó la emisión a la primera profesión de 5 no-
vicios; la profesión y la renovación de Laicos/as Misioneros de los 
Sagrados Corazones. 
 
COMIENZO DEL NOVICIADO 2017. 

El día 17 de agosto 2017 empezaba el nuevo curso de Noviciado 
en la Delegación de África Oriental. Los tres Prenovicios llegados 
de la Delegación de África Central y los cuatro de la Delegación 
de África Oriental han expresado, delante del P. Superior Gene-
ral, su voluntad de emprender un camino con nosotros haciendo 

experiencia de Dios que los llama a vivir el Evangelio guiados por el carisma y la espiritualidad de los Misione-
ros de los Sagrados Corazones de Jesús y María.  

 
RENOVACIÓN DE VOTOS. 

En la misma celebración eucarística, en la que hemos dado 
inicio al noviciado, tres hermanos de la etapa de formación 
han renovado sus votos religiosos en nuestra Congregación. 
Postrados a los pies del Señor y delante del Padre Superior Ge-
neral y otros hermanos de la Congregación presentes, 
Schadrack Manishimwe, Justin Munguiko y Aloys Turinimana, 
han renovado su deseo de vivir pobre, casto y obediente, pro-
pagando la devoción a los Sagrados Corazones durante un año. 

 
RELEVO DE MAESTRO DE NOVICIOS Y NUEVO EQUIPO DE LA CASA DE FORMACIÓN. 

Empezando el nuevo curso de Noviciado, se ha hecho también efectivo el relevo de Maestro de Novicios. 
El P. Fulgence que había llegado de la Delegación del Plata días atrás, se ha comprometido acompañar al nue-
vo grupo en su camino vocacional. Agradeciendo el P. Yves que venía de cumplir cinco años en el acompaña-
miento de los Novicios, le hemos deseado una buena misión en Argentina, donde está destinado. 

El nuevo equipo en la Casa de Noviciado de Butare está formado en la actualidad por los PP. Fulgence 
Niyonsenga como Maestro de Novicios y Jules Nikuze, como ayudante.  

 

Los beneficiarios de la Fundación Concordia Ineza animaron a los/as invitados/as a través de danzas variadas.  
Esta celebración ha sido un momento importante para dar gracias al Señor por los 50 años compartiendo 

la Vida y Misión. Agradecemos a todos/as que nos han acompañado de cerca y de lejos. 
 

P. Jules Nikuze, Secretario de la DLAO. 

Profesiones estudiantes. 

Inicio Noviciado. 

E 
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´ El JUBILEO en imagenes 

Años de presencia en 

África compartiendo 

Vida y Misión 

Mons. Philip Rugamba, Obispo de 
Butare. 

Misioneros y Misioneras 
preparando la fiesta. 

Primera profesión de los 5 Novicios. 

Cortando la tarta del Aniversario. Representantes de las distintas Delegaciones frente a la Central Santa Teresa. 

Renovación promesas LMSSCC. 

Bailes y cantos ruandeses. 

Durante la recepción de la fiesta. 
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on ocasión de la solemni-
dad del Sagrado Corazón 

de Jesús fue organizada sobre to-
do el territorio de la diócesis de 
Obala una vigilia de oración y for-
mación por la liga del Sagrado Co-
razón en la parroquia… Participa-
ron a este encuentro unos 170 
devotos del Sagrado Corazón, 
acompañados por su capellán, P. 
Paulin Neme Ebanda, el Diácono 
Simón Valdez Ngah y Simone 
Pierre, laica consagrada. 

La formación fue llevada a ca-
bo por la Hna. Simone Pierre, con 
el tema “Volver a Cristo” y cuyo 
énfasis estaba puesto en la doble 
pregunta: ¿quién es Jesús para mí, 
o bien, ¿con qué palabra hablaría 
de él? ¿Qué lugar ocupa en mi 
vida? Estas preguntas daban lugar 
a una respuesta a partir de la ex-
periencia de fe de cada uno, a la 
vez que a un compromiso para la 
vida. Pues, como lo subrayó el 
padre Paulin, el encuentro con 
Cristo transforma a las personas y 

las estimula a un compromiso con 
los demás hermanos. 

Fue una noche de mucho com-
partir: oraciones, alabanzas, etc. 
Es así que en la mañana del 
viernes después de la misa de las 
7 horas y con la alegría de ha-
berse encontrado con uno mismo 
y con Cristo, nos despedimos con 
la misión de seguir ahondando en 
nuestro compromiso. 

 
Casa de Formación de Yaoundé, 

M.SS.CC. 

C 

 DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL 



Noticias de Familia nº 118                                                                                                                                                                                                        10 

 

l domingo 23 de julio tuvimos la dicha de 
celebrar la memoria de los mártires del 

Coll junto con el aniversario de los 10 años del 
ministerio presbiteral del padre Paulin Neme 
Ebanda, Delegado de África Central. 

‘La sangre de nuestros mártires es la que for-
talece a los Misioneros de los SS.CC. en su tarea 
de evangelización y hace posible que sigamos 
apostando por Cristo’. Así empezaba la monición 
de la celebración eucarística. Ésta tuvo lugar en la 
parroquia Santísima Trinidad de Nkol-ngon y fue 
llevada a cabo por Mons. Christophe Zoa, familiar 
del agasajado del día y obispo de Sangmelina. 
Asistieron más de 600 personas entre otros 
Congregantes, familiares y amigos del P. Paulin, 
religiosos/as, feligreses de la parroquia del Lago y 
de Nkol-ngon. 

Todos ayudamos al P. Paulin a dar gracias al 
Señor por la vocación recibida y la gracia divina 
que lo acompaña en su seguimiento y el anuncio 
de Cristo como Misionero de los SS. Corazones. 
De los testimonios que han salido en esta cele-
bración, la comunidad de Nkol-ngon ha agradeci-
do la presencia de los M.SS.CC. en la diócesis de 
Obala y de modo singular ha destacado el rostro 
de Cristo misericordioso, compasivo y de amor 
que el P. Paulin enseña con sus palabras y su vi-
da. Muchos han resaltado que el P. Paulin los ha 

P. Paulin Neme Ebanda, M.SS.CC. 

10 
E ayudado a dirigirse directamente a Dios como a un buen 

padre, y que el Dios de Jesucristo que el padre revela es 
el Dios del amor, el Dios con amor y el Dios Amor. No un 
Dios de la magia y tampoco del exorcismo. 

En esta celebración el P. Paulin renovó su compromiso 
de fidelidad, de ser para siempre el servidor del Señor. 
Con sus palabras fieles dijo: “si yo volviera a nacer y que 
me preguntara que me gustaría ser, yo responderé que 
volvería elegir ser sacerdote”. 

Después de la misa, compartimos un almuerzo frater-
no. La fiesta se alargó por la tarde con música y bailes 
tradicionales al ritmo de los ‘medzan’ (instrumentos mu-
sicales del pueblo Betsi). 

 

D. Simon Valdez Ngah; M.SS.CC. 
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a mañana del domingo 2 de julio, tercer día de 
la llegada del equipo del Patronato de Concor-

dia Solidaria a Camerún, el P. Josep Amengual junto a 
Silvia Nicolau y Francesca Soriano visitaron la Comu-
nidad de Zamengoé y la parroquia el Santísimo Sacra-
mento de Nkol-ngon (Diócesis de Obala) que atien-
den los Misioneros de los Sagrados Corazones. 

Dicha visita consistió en conocer el lugar donde 
van dirigidas las acciones y las ayudas de Concordia, 
tocar con el dedo la realidad sufriente de los habi-
tantes de la zona y sobre todo alentarnos en la elabo-
ración de los proyectos a tiempo, su seguimiento y la 
evaluación de los mismos. 

Es así que visitaron los proyectos del gallinero y la 
escuela católica (nivel primario), donde estudian 
muchos de los niños becados por la Fundación. La 
valoración del equipo asistente fue positiva. Pero 
también como equipo, nos invitaron a mantener viva 
y constante la comunicación con el Patronato. 

 

D. Simon Valdez Ngah; M.SS.CC. 

L 

FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA

an concluido las obras de las tumbas de los 
PP. Samuel Onana y J.B. Nyandekwe. H 

Visita a los familiares

l pasado 4 de agosto, los formadores del pre-
noviciado de Zamengoé-Camerún, el P. Mi-

chel Ekani y el Diácono Simón Valdez Ngah, visita-
ron las familias de los prenovicios Fridolin Essengue 
Mbarga y Emmanuel Evina Ombesse antes de que 
éstos viajaran hacia el Noviciado de Ruanda. 

Por una cuestión de distancia, no pudimos visi-
tar a la familia del prenovicio Henry Ndifor Nubong 
que vive en Bamenda, al sur oeste de Camerún. 

Hace años que esta práctica se viene realizando. 
Es una ocasión muy bonita e importante que apun-
ta a conocerse mutuamente entre los familiares de 
los prenovicios y los formadores, a estrechar víncu-
los como dicen nuestras Reglas: “Nuestra comuni-
dad se abre más allá de la casa religiosa y de la 
Congregación. Se prolonga en nuestros familiares, 
a quienes acogemos con gran afecto” (Art. 27). 

Es así que, todos juntos, compartimos tiempo, 
noticias, vida y hasta una merienda. Ambas fami-
lias, han manifestado su gratitud hacia la madre 
Congregación y nos confían sus oraciones por todos 
los Novicios. 

 

D. Simon Valdez Ngah; M.SS.CC. 

E 
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on la guía del Padre Maestro de Estu-
diantes, pudimos aprovechar de cinco días 

de retiro para meditar sobre nuestra identidad 
como M.SS.CC. Nos ayudó la figura del padre Fun-
dador. Para eso, nos hemos apoyado en el libro 
sobre el Fundador escrito y publicado por el 
Padre Santos Ganuza Laza, a quién deseamos que 
recupere su salud. 

 

Los capítulos que nos ayudaron fueron: 
 Chapitre VII: Le Père Joachim et sa Dévotion 

aux Sacrés Cœurs; 
 Chapitre VIII: Dévotion à la Vierge Marie; 
 Chapitre IX: Charité du P. Joachim Rosselló 

envers les pauvres et les malades; 
 Chapitre X: Évangélisateur Infatigable-Ami de 

la Jeunesse. 
 

Casa de Formación de Yaoundé, M.SS.CC. 

C 
RETIRO PREPARATORIO

Formadores y Estudiantes. 

 

omo ya es de costumbre nos reunimos 
todos los 17 de agosto para vivir la fiesta de 

la Fundación de la Congregación en la que los her-
manos de votos temporales renuevan sus compro-
misos con Dios y con la Congregación. 

En ausencia del P. Delegado -en visita a Rwanda 
con motivos de los 50 años de presencia y de mi-
sión- fue el Vicario Alphonse Kaptue quién recibió 
los votos. 

Todo terminó con un gran compartir de la mesa 
con la presencia masiva de nuestros LMSSCC. 

Digamos que el P. Alphonse estuvo rodeado por 
otros Hermanos de la Delegación: PP. Denis Evina, 
Michel Ekani, Jean Marie Vianney y el Diácono 
Simón Valdez, que concelebraron con él y que des-
pués de la renovación, nos saludaron dándonos 
aliento. 

Casa de Formación de Yaoundé, M.SS.CC. 

C 

´ RENOVACION DE VOTOS

Ceremonia de renovación de votos. 

eligiosos y Laicos/as M.SS.CC. de 
Camerún, rindieron un sentido ho-

menaje al P. Innocent Kubwimana en la 
Iglesia Notre Dame de la Paix du Lac de 
Yaoundé.  

El P. Innocent estuvo muy unido a esta 
Delegación; en Yaoundé comenzó el no-
viciado (2000) y posteriormente cursó los 
estudios de filosofía entre 2001-2003. 

R 
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Lettre à la Délégation d’Afrique Orientale en l’occasion du Cinquante-

naire de la présence des Missionnaires des Sacrés Cœurs au Rwanda. 

Estimés frères et sœurs Missionnaires des Sacrés Cœurs, Religieux et Laïcs de la Délégation d’Afrique Orientale heu-

reux sommes-nous de nous joindre, par le biais de cette lettre, a la célébration du cinquantenaire de la présence de la Con-

grégation en terre rwandaise. 

Nous frères en formation, de la maison de formation du Lac (Cameroun) et des deux théologats inter délégationel de la 

République Dominicaine et d’Argentine, avons la joie de vivre et célébrer cet heureux évènement que le Seigneur a ac-

cordé à notre famille religieuse. Au-delà de la distance géographique qui nous sépare de vous, nous nous sentons autant 

impliqués que vous. 

Pour ce faire, nous rendons grâce premièrement au Maitre de la moisson pour la mission de la Congrégation au Rwan-

da, la première dans toute l’Afrique. 

Aussi sommes-nous reconnaissants envers les frères qui ont participé à la fondation de cette mission, nous pensons no-

tamment aux pères Santos Ganuza qui est pour nous un grand-père chéri, Melchor Fullana, Francisco Javier, Mariano 

Iturria, Guillermo Bauzá, Javier Anaut et José Ramon Osaba. Nous gardons d’eux une très belle et positive image de la 

vie consacrée, notamment l’amour du travail, l’assiduité a la prière, le sens d’appartenance, l’austérité pour ne citer que 

cela. Et en fin nous leur disons merci pour avoir donné surtout de leur temps, de leur jeunesse et de leur vitalité.  

Notre action de grâce s’étend également à toute la Délégation d’Afrique orientale pour son témoignage de vie commu-

nautaire, de prière, d’apostolat ; aussi pour la mise sur pied et la consolidation d’un groupe de laïcs MSSCC. 

Les souvenirs les plus présents que nous gardons de notre passage au Rwanda sont: le climat de fraternité, la relation 

sereine entre les frères religieux et les laïcs, l’amitié et la collaboration avec d’autres congrégations religieuses et l’église 

locale, la pastorale préférentielle pour les plus pauvres, les marginalisés, les laissés pour compte, en peu de mots cette 

expérience que la vie religieuse n’est pas une légende mais une option réalisable par, avec et pour le Christ. C’est dans ce 

sens que les actions de la fondation Concordia Ineza conjuguées avec le complément spirituel constituent le compétent 

secours de la présence de la Congrégation au Rwanda. 

Avoir 50 ans de vie, c’est avoir atteint la maturité comme personne adulte, c’est être un homme ou une femme majeur 

avec un bagage d’expériences accumulées capable de transmettre aux jeunes générations, un sujet de responsabilités. 

Comme institution adulte, la Délégation d’Afrique Orientale s’est montrée de plus en plus disponible pour la mission de 

la Congrégation, charismatique dans la pastorale des périphéries, dans le soutien permanent aux pauvres, enfants et 

jeunes qui seuls ne peuvent avoir accès au minimum d’éducation scolaire; aux pygmées qui sont considérés comme des 

sous-hommes et victimes de fortes discriminations etc. 

Célébrer 50 ans de vie c’est aussi se projeter et s’interroger pour le futur. Alors permettez-nous chers frères et sœurs 

MSSCC de la Délégation d’Afrique Orientale de souligner quelques points qui nous semblent importants pour le Décol-

lage de la Congrégation dans notre continent. 

Nous pensons qu’il est indispensable que nous incarnions les valeurs charismatiques qui nous ont été transmises par 

nos premiers missionnaires car on ne saurait qualifier quelque chose de valeureux si nous ne l’assumons pas. 

Que nous cultivions le sens d’appartenance et l’amour à la Congrégation avec toutes ses corollaires et que nous apprenions 

davantage à vivre la communion de vie, de biens et de ministère comme le stipule nos documents charismatiques (…). 

Que nous consolidions la formation avec un accompagnement de près, un dialogue serein avec les candidats. 

Que nous prenions conscience que le futur de la Congrégation repose sur nous, alors nous nous devons d’être des 

hommes capables d’assumer ce service, d’avoir un peu plus de dynamisme dans l’inculturation de notre charisme. 

En union avec les Sacrés Cœurs, foyers ardents d’amour et de charité, nous vous souhaitons une heureuse et sainte fête, 

et nous vous témoignons notre sentiment d’alegresse. 

Fait par les frères en formation en l’occasion du cinquantenaire de la présence missionnaire de la Congrégation au 

Rwanda. 

 

Yaoundé, le 17 aout 2017.  
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‘La tierra aquí en Okoa Maria es 
nuestra primera riqueza y nuestra 
flaqueza se ubica en el hecho de 
no verlo’. 

ltimamente, sabemos que la parroquia me-
diante su párroco y su empeño en el trabajo 

manual nos hizo gozar de una huerta de tomate que 
a su vez nos dio una buena cosecha. 

En el mismo sentido, el Padre Denis Evina no se 
cansó y pudo seguir trabajando la tierra echando así 
fungicidas, y se pudo ver el dominio de sus activida-
des campesinas. Así, después de la huerta de tomate, 
fue el turno del campo de maíz. ¡Que buena cosecha 
tuvo entonces! 

La Comunidad de Okoa Maria mediante un grupito 
de mujeres voluntarias vino a darle una mano en el 
momento de la cosecha, pues hubo forzosamente 
mucho que hacer. La gran y hermosa cosecha ha sido 
puesta a disposición de la comunidad formativa del 
Lago que a su vez supo aprovechar de diversas mane-
ras de este alimento. Los hermanos en formación se 
encargaron de dicha cosecha una vez en la casa de 
formación siguiendo las instrucciones del padre ecó-
nomo. 

Ahora está el tiempo de vacaciones, por eso en la 
parroquia los jóvenes están aprovechando bastante 
de este hecho. Según sus programas, tienen momen-
tos de partidos de futbol, se juntan  para festejar a su 
modo, un poco desde el estilo de la murga conocido 
en Argentina. También colaboran mucho en la limpie-
za del entorno parroquial, pues el párroco puso el día 
jueves como día de trabajo manual seguido con la 
misa y la visita al Santísimo. Desde esto momentos, 
se pudo notar que Okoa Maria va haciendo su cami-
nito, tal vez lento pero bien! Guardamos aquí esta 
expresión del padre Denis que suele entonces decir 
con confianza: ‘La tierra aquí en Okoa Maria es nues-
tra primera riqueza y nuestra flaqueza se ubica en el 
hecho de no verlo’. 

Para terminar saludamos con gozo el paso de Con-
cordia en nuestra Delegación y particularmente por 
Okoa Maria. 

 

Casa de Formación de Yaoundé, M.SS.CC. 

 

Puedes hacer el ingreso en cualquiera de las cuentas de la Fundación: 

 ES96 2100 5837 8402 0005 9390 / Delegación de Barcelona 

 ES09 2100 5837 8602 0005 9403 / Delegación de Mallorca 

 ES27 2100 0174 9002 0058 9286 / Delegación de Madrid 

 ES55 2100 5167 4422 0002 7717 / Delegación de Navarra 

 ES55 2100 5837 8302 0005 7946 / Delegación de Valencia 
 

¡Gracias por tu ayuda! 

¿QUIERES COLABORAR CON FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDAR IA?  

 

OKOA  
MAR A  

Ú 
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 MISIONES SAGRADOS CORAZONES 

y también podéis 
disfrutar de una 

exhibición de 
búhos y bailes 

populares 

¡Ayúdanos 
con los 5 
sentidos! 

Empanada,  

cocarroi, pan con 

queso, rubiol, 

fruta y helado. 

Bebida. 

Queridos amigos y colaboradores: 
 

Misiones Sagrados Corazones-Procura organiza el próximo día 
16 de septiembre, una cena solidaria en Randa (Mallorca), a fa-
vor de un nuevo proyecto: la construcción de un espacio multi-
funcional para la gente de Villa Verde, “La Islita” (República Do-
minicana). Confiamos poder contar con vuestra presencia y que 
nos ayudéis a dar a conocer esta actividad entre vuestros amigos 
y familiares. 

Podéis reservar vuestros tiquets en el teléfono: 971 712 356. 
Si no podéis asistir y queréis colaborar, ponemos a vuestra 

disposición la FILA CERO. Así, vuestra aportación la podéis hacer 
a través de un ingreso. Todas las aportaciones, independiente-
mente de su cantidad, serán bienvenidas. Al realizar el ingreso 
podéis poner vuestro nombre y de concepto: “cena solidaria”. 

CENA 
SOLiDARiA 

Sábado 16 de septiembre 2017 
a las 20:00 hs. en Randa 

(Mallorca). 

Últimas inundaciones en la Islita. 
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FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA 

SOLIDARIA 
l pasado 5 de agosto tuvo lugar una cena de 
blanco solidaria en Sant Honorat. Se inició la 

velada con un coctel de bienvenida, acompañado 
de los "Xeremiers" de Algaida y la Escuela de Ball de 
Cala d'Or. 

Los beneficios de la fiesta se destinaron al pro-
yecto de apoyo escolar de Rwanda-Butare dónde 
un total de 120 jóvenes (77 jóvenes de primaria y 
43 de secundaria) se benefician de este proyecto de 
refuerzo escolar. 

Con este proyecto no sólo reciben refuerzo esco-
lar sino que también se les da una merienda y el 
almuerzo, ya que muchos sólo comen una vez al día 
si llega. Además de algunos talleres de música, coci-

na, agricultura. 
Hay que señalar que las familias de los benefi-
ciarios contribuyen con una pequeña aporta-
ción  económica así como ayudar en el trabajo 
en la cocina junto a voluntarios de Concordia 
Ineza. 
 
Silvia Nicolau, Gerente de Concordia Solidaria. 

E 

Concordia_ong 

Fundación Concordia 

Los días 19 y 20, la Fundación Concordia con motivo 
de las fiesta de Sant Bernat de la Real, tuvo un stand 
con artesanía y repostería… éxito de ventas este año. 

Los beneficios obtenidos se dividen en partes iguales 
para Fundación Concordia Solidaria y para Caritas pa-
rroquial. 

!! 

´ 

 

Muchas Gracias por  
vuestra colaboracion!! 

FIESTA DE SANT BERNAT 

+ ACTIVIDADES SOLIDARIAS 
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Fiestas MEDIEV   LES 2017 

eclarada de Interés Turísti-
co de Navarra, Artajona 

ha celebrado el último fin de se-
mana de junio, la XVII edición de 
sus encuentros con la historia. 
Esta Villa medieval, se engalana y 
se transforma para la ocasión con 
el fin de evocar los avatares a los 
que se vio sometida en el medie-
vo. Ataviados con trajes de época, 
los artajoneses dan vida a perso-
najes de importancia histórica y 
legendaria conduciendo a los es-
pectadores a revivir tiempos pasa-
dos. 

Con mucha dedicación, trabajo 
e ilusión por parte de un buen nú-
mero de voluntarios, Concordia 
Navarra ha formado parte de los 
tradicionales mercados, ofrecien-
do productos típicos como los 
pestiños, pastas caseras elabora-
das por colaboradoras en el horno 
cooperativo del pueblo, chistorra, 
migas, etc. 

La prensa realizó una entrevis-
ta para dar a conocer el objetivo y 
la realización de los Proyectos en 
la Fundación Concordia.  

Creemos realizada una vez más 
la misión de estar en el pueblo, 
con el pueblo, y el trabajo com-
pensado por la ayuda a los necesi-
tados. 

El pasado 22 de agosto en 
nuestra reunión para hacer balan-
ce y seguimiento de las activida-
des, contamos con la presencia 

del Misionero Artajones Jesús Ri-
pero al encontrarse de vacaciones 
en el pueblo y nos hizo partícipes 
de los trabajos y necesidades en 
Argentina. 

Continuamos con la venta de 
lotería para el sorteo de Navidad. 

El 8 de septiembre, celebra 
Artajona las fiestas en honor a la 
patrona " Virgen de Jerusalén" 
custodiada por los Misiones de los 
Sagrados Corazones y también 
participaremos con un bingo soli-
dario, a favor de los proyectos de 
Concordia. 

El 28 de octubre, queremos 
por primera vez, organizar en el 
pueblo de Artajona, "El día de 
Concordia" con una presentación 
de la Fundación, comida solidaria 

y sobremesa para fomentar la 
participación, compromiso e im-
plicación del voluntariado en Con-
cordia. Los detalles quedan por 
afinar para la próxima reunión, 
después de las fiestas. 

 

Mª Luisa Luquín,  

Concordia Navarra. 

D 
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l sábado 22 de julio nos reunimos en nuestra Casa de Forma-
ción de Lugano para iniciar el trabajo de análisis de la realidad 

juvenil, que acordamos realizar en todas las Delegaciones, durante 
el último encuentro de Formadores y como aporte a la revisión y ac-
tualización de nuestro Plan de Formación. 

Fuimos un total de veinticuatro participantes, de los cuales ocho 
eran jóvenes de la Parroquia Jesús Salvador, otros seis de Fundación 
Concordia 22 de Enero, tres Estudiantes y seis adultos del Consejo 
Ampliado, LMSSCC y Concordia. Nos acompañó y coordinó el trabajo 
la Hermana Ana María Donato. Estuvieron ausentes por diversas cir-
cunstancias cuatro chicas de Valcheta y Jacobacci y el P. Eric. 

Partimos de la certeza que es imposible analizar las culturas juve-
niles desde la perspectiva exclusiva de los adultos. Por eso optamos 
por una convocatoria que incluyera un número mayoritario de jóve-
nes. 

Esta primera jornada de trabajo consistió en el análisis de las cul-
turas juveniles a partir de algunos elementos de la cultura y en su 
correspondiente interpretación: 

 

Palabras, frases y giros más usados. Vestimenta, colores, mo-
das. Gestos, posturas especialmente corporales. Relación con el 
cuerpo. Reacciones frente a la muerte, la enfermedad, el dolor 
propio, de otros. Músicas más escuchadas, más ejecutadas, auto-
res, ritmos. Otras expresiones artísticas. Reacciones frente a lo 
religioso, al culto. Experiencia de lo sagrado. Reacciones frente a 
las instituciones, familia, iglesia, estado. Reacciones frente a la 
participación política, social, cultural, religiosa. 

Los hermanos y herma-
nas de la Delegación se 

reúnen para trabajar sobre 
el ‘Análisis de la realidad 
juvenil’, un Instrumento 
que se acordó realizar en 

todas las Delegaciones 
durante el último encuen-

tro de Formadores y como 
aporte a la revisión y ac-

tualización del Plan de 
Formación. 

  

JUVENIL 

 DELEGACIÓN DEL PLATA  

E 
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“El encuentro fue muy positivo. Los y las 
jóvenes convocados, se metieron de lleno en 
el trabajo, y nosotros los adultos recibimos y 
escuchamos sus diversas realidades, y en-
tendemos la realidad de juventudes y no la 
juventud. Cuando digo realidades de las ju-
ventudes y no “la juventud”, me refiero no a 

una Juventud estática y uniforme de acuerdo 
a nuestros parámetros. Personalmente me 
alegró ver jóvenes militantes y comprometi-
dos con sus realidades, con sus y los dere-
chos, jóvenes con muchas fortalezas, jóve-

nes solidarios y amigos.”  

Juliana Orihuela (LMSSCC Lugano) 

“Un encuentro enriquecedor para 
l@s que trabajamos con jóvenes. Parar la 
pelota y repensar cuestiones que damos 
por dadas en cuanto al sentir de l@s jóve-
nes. Ampliar la perspectiva de l@s jóve-
nes debe ser una tarea constante” 

Patricia Britez.  
               (Concordia 22 de Enero) 

Al terminar el encuentro nos hemos convocado a conti-
nuar este trabajo el próximo domingo 17 de septiembre en 
Lugano. 

Desde el Consejo Ampliado de la Delegación agradece-
mos la participación y el aporte de l@s jóvenes y l@s con-
vocamos a seguir avanzando en este trabajo, no como una 
fría descripción de sus características ni un minucioso aná-
lisis de sus problemas, sino más bien desde el empodera-
miento y la participación activa en los distintos espacios de 
nuestra Familia Sacricordiana. Hacemos extensivo este 
agradecimiento a la Hna. Ana María que, con tanto cariño 
y profesionalidad, se ha ofrecido a acompañarnos desinte-
resadamente en este trabajo. 

 
 

Ecos - Resonancias. 

uvieron lugar los Ejercicios Es-
pirituales de la Delegación con 

la asistencia de 21 personas (laicos y 
religiosos) del 24 al 28 de julio. 
Acompañó el P. Félix Gibbs.  

T 
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RECORDANDO A PEDRO. 
Antes que nada, queremos hacer llegar nuestro 

más fraterno y cálido abrazo a nuestros hermanos de 
la Comunidad de Valcheta, que han tenido que afron-
tar la pérdida del querido Pedro Mª. Aznárez, 
M.SS.CC. Hemos podido estar en este momento 
acompañando a su querida Comunidad y al P. Eric 
Izabayo, M.SS.CC. 

En estos momentos en que nos reunimos, recor-
damos lo vivido en la última misión en Valcheta, pre-
vio al encuentro de las grutas, no recuerdo bien el 
año, pero recordamos a Pedro siempre con su sonrisa 
al hablar de Paileman, de sus uvas para el vino, de sus 
abejas, y de todo lo que a él lo hacía más que feliz.  

“ANIVERSARIO PACO”. 
Diversas fueron las actividades que hemos realiza-

do para conmemorar la memoria del P. Paco: 
12/13-08: se realizó una oración en la casa de 

tránsito, en la que reflexionamos sobre la vida de Pa-
co, tomando como guía el libro escrito por el P. Jau-
me Reynés. 

14-08: tuvo lugar un programa en radio nacional 
donde se compartió acerca de la vida de Paco. 

En la misa que se realizó en el templo San Francis-
co, nos acompañaron los PP. Daniel Echeverría y Eric 
Izabayo, a quienes agradecemos por su acompaña-
miento. En esta ocasión, la celebración se sumó a la 
realidad social que estamos viviendo en cuanto a la 
lucha de los pueblos mapuches en la recuperación de 
sus tierras (en la época de Paco y como un factor mo-
tor para entregar su vida). Luego de la misa, pasamos 
a compartir una torta, mates, chocolate, charlas, his-
torias como cada año. 

20-08: día de la niñez, celebramos junto al grupo 
de la catequesis y con los niños que se acercaron, pa-
samos una linda tarde en el Ruka Mëw. 

26-08: día de Ceferino Namuncura, nos reunimos 
en la casita parroquial del barrio Ceferino, allí se cele-
bró la Eucaristía y luego realizamos un compartir fra-
terno. 

uenos días queridos amigos/as: 
Aunque con retraso, les compartimos las noticias del mes de agosto de Jacobacci, un mes bastante 
movido por muchas cosas que han ido pasando. 

Jacobacci 
B 
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SEPTIEMBRE:  
FIESTAS PATRONALES. 
Se aproximan las fiestas patronales de la 

localidad el próximo 14 de septiembre; aunque 
este año las actividades se adelantarán, ten-
dremos el acompañamiento del padre Obispo 
Chaparro, que ira acompañando las activida-
des y conociendo los grupos.  

El calendario de actividades es como sigue: 
Sábado 02-09 “Fiesta de la palabra” “Mateada pa-

rroquial”: el encuentro con todos los grupos de la 
parroquia y también con visitas de Bariloche donde 
todos juntos reflexionamos la palabra de Dios y de 
las diferentes actividades que se van realizando en 
cada lugar.  

 

Estas son las noticias que hemos tenido en este 
mes de agosto y las actividades que se nos vienen 
con este mes de septiembre, pronto les estaremos 
enviando otras fotos de las actividades y lo que vaya 
aconteciendo en nuestro pueblo. 

Abrazos fraternos 
LMSSCC de Jacobacci. 

l padre Daniel Echeverría M.SS.CC., infor-
mó, “con dolor y esperanza cristiana”, 

que el viernes 4 de agosto en Valcheta (Río Ne-
gro) falleció el padre Pedro María Aznárez Mar-
co, M.SS.CC. y párroco de Virgen de Luján, en la 
diócesis de Viedma. 

El padre Aznárez había llegado a la Argentina 
desde España en 1978 y desarrolló su ministerio 
en la parroquia Jesús Salvador en el barrio por-
teño de Lugano I y II; en las comunidades cris-
tianas del barrio “22 de Enero”, de Ciudad Evita, 
La Matanza, diócesis de San Justo; y en la parro-
quia Virgen de Luján, de Valcheta, Río Negro. 
Entre los años 1987 y 1993 fue Superior General 
de la Congregación, con residencia en Madrid. 

Los funerales fueron presididos por el obispo 
de Viedma, monseñor Esteban María Laxague 
SDB, que providencialmente estaba visitando a 
la Comunidad de los Misioneros y asistió perso-
nalmente al padre Aznárez en el instante en 
que aconteció el paro cardíaco que causó su 
muerte, tres días antes de cumplir sus 82 años 
de edad. 

Al comunicar el fallecimiento, el padre Eche-
verría manifestó que “en medio del dolor he-
mos sido testigos del inmenso amor que la gen-
te de Valcheta, de sus campos y parajes le tenía 
al padre Pedro. Ha sido muy emocionante ver a 
hombres, mujeres, niños y jóvenes expresar con 
palabras, lágrimas y silencios su sereno y espe-
ranzado dolor”. 

E 

 7 de agosto de 1935 
Garde (Navarra), España. 

4 de agosto de 2017  
Valcheta (Río Negro), Argentina. 

P. PEDRO MARÍA 
AZNÁREZ MARCO, 

M.SS.CC. 
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FUE MISIONERO HASTA EL FINAL Y  

MURIÓ DONDE QUISO VIVIR. 
 

Al conocer la noticia de la muerte del padre Aznárez, el padre 
Emilio Velasco Triviño, visitador general de los Misioneros de los 
Sagrados Corazones, envió desde Madrid “a los queridos amigos 
y amigas de la comunidad cristiana de Valcheta” una conceptuo-
sa carta en la que evoca la vida del sacerdote fallecido y de la 
compartimos unas líneas: 

 
Queridos amigos y amigas de Jesús Salvador. 

Querida familia del P. Pedro Maria Aznárez. 
 

(…) Cuando recibí la noticia de su fallecimiento, lo primero 

que pensé, tras un primer momento de desconcierto, fue que, 

como decimos en España, el P. Pedro ha muerto ‘con las bo-

tas puestas’. Me refiero por supuesto a sus botas de misione-

ro. Esas con las que pisó las calles de Valcheta y le llevaron 

también hasta los parajes más alejados para visitar a sus 

gentes y celebrar con ellos la Eucaristía. 

Fue misionero hasta el final. Y ha muerto donde quiso vivir. 

En su querida Valcheta. Por eso su cuerpo reposará para 

siempre enterrado en la tierra patagónica, como una semilla 

que todavía puede dar muchos buenos frutos si la memoria 

de lo que él anunció no se apaga. 

Para nosotros, los M.SS.CC. es también una pérdida grande. 

Durante seis años fue nuestro Superior General (…). 

Antes de terminar estas palabras quiero dirigirme especial-

mente a los miembros de su familia presentes en esta cele-

bración. Sé que estos últimos años no han sido fáciles para 

vosotros y que con el P. Pedro son ya cuatro los hermanos 

que han pasado a la Casa del Padre. Aprovecho para trasmi-

tiros mis condolencias, pero sobre todo para animaros a vivir 

estos momentos tan duros desde el punto de vista humano 

desde la esperanza que da la fe. 

Que el P. Pedro pueda descansar para siempre en el regazo 

cálido y misericordioso de los Sagrados Corazones. 

scribir sobre el P. Pedro no me 

resulta fácil… son muchas ho-

ras, caminos, preocupaciones, alegrías, 

ideales… compartidos en estos años. 

Escribir es poner de relieve algo, muy 

poco, y dejar mucho sin letras, ni pala-

bras... 

Lo primero que me surge es dar gra-

cias a Dios por habernos regalado tan-

tos años al P. Pedro. A un hombre, un 

hermano, un padre, un amigo, un con-

sagrado, un sacerdote que tomó en se-

rio “He aquí oh Dios que vengo a hacer 

tu Voluntad” y por eso Dios pudo ha-

cer grandes cosas en él y por medio de 

él. Al mismo tiempo dar gracias a su 

familia (pienso en sus padres, herma-

nos, sobrinos) por haberlo acompañado 

en los caminos que Dios tenía para él. 

Dar gracias a la Congregación de los 

M.SS.CC. por haber enviado a ese her-

mano tan valioso a estas tierras misio-

neras de la Patagonia, a la Diócesis de 

Viedma.  

Recordando el camino andado con 

el P. Pedro constato que como Obispo 

recién llegado a esta Iglesia de Viedma 

en diciembre del 2002, el primer Decre-

to que hago es justamente nombrar a 

Pedro Párroco de Valcheta. El 11 de 

Pastor y fieles  

Por Esteban María Laxague,  
Obispo de Viedma. 

E 
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febrero del 2003 hice este decreto: “Por las presentes 

nombro párroco al Padre Pedro María Aznarez Mar-

co, misionero de los SS. CC. de Jesús y María de 

Mallorca, para la parroquia Ntra. Sra de Luján de 

Valcheta, Río Negro, por término de mi voluntad. 

Exhorto al P. Pedro cumplir con diligencia y fideli-

dad su tarea de buen pastor (…). Recomiendo a los 

fieles de esa Parroquia que amen, acompañen y ani-

men pastoralmente a su nuevo Párroco, colaborando 

en todo con él. Así juntos pastor y fieles irán haciendo 

de esta Parroquia, una Iglesia cada vez más Evange-

lizadora y Misionera” (Decreto Nº 1/03). A casi 15 

años de este decreto puedo decir que todos esos an-

helos y augurios se cumplieron sobre abundante-

mente, menos uno: “te nombro párroco por tér-

mino de mi voluntad”… ciertamente mi voluntad 

era que Pedro siguiera de párroco por muchos años 

más... pero como si tuviera también eso en cuenta 

me esperó, y recién después de que yo llegara a 

Valcheta partió! Así son los santos, atentos hasta a 

lo más mínimo! 

El 4 de agosto, allí en Valcheta, en el templo 

parroquial, bajo la protección de la Virgencita de 

Luján patrona de esa parroquia, mientras nos acer-

cábamos y nos reuníamos para celebrar la Misa, 

saludé a una abuela, originaria de esas tierras rio-

negrinas, y le pregunté: “¿qué recuerda con más 

gratitud del P. Pedro, qué le regaló en su vida?”, y 

ella me respondió desde el dolor que la acompaña-

ba: “todo”, y ahí le pregunté incisivamente: “¿pero 

en particular qué?”, y ella me respondió: “a Jesús”. 

Creo que con esa respuesta: “me regaló a Jesús” 

está descrita la vida del P. Pedro, sus sueños, sus 

elecciones, sus fatigas… ¡El rostro sonriente del P. 

Pedro ya proclamaba que solo Dios basta! 

Movido por ese proyecto misionero de regalar a 

Jesús, Pedro se apasionaba por todo lo que hacía 

más digna la vida de los demás: un aljibe en el 

campo para que no faltara el agua, una casa de 

tránsito para alojar al que viniera del campo, una 

casa para la familia sin techo, emprendimientos de 

los más variados como la apicultura, o la viticultu-

ra, o  la huerta, la canchita para el deporte, la radio 

para comunicarse y achicar las distancias... y así 

podríamos seguir enumerando distintos emprendi-

mientos que acompañaron su andar por nuestras 

tierras. Expresiones de esta pasión misionera por 

Jesús y su Evangelio son su preocupación para que 

la Biblia llegue a cada casa, el propiciar y alentar 

los círculos bíblicos y las pequeñas comunidades 

por sectores, llegar y visitar los parajes y las capi-

llas, cuidar la catequesis a los niños, jóvenes y 

adultos, la visita semanal al hospital, la transmi-

sión por radio Luján donde no podía faltar la Pala-

bra de Dios del día y la vida del Santo de esa fecha, 

la celebración de los Sacramentos. Hacer que Jesús 

esté en cada persona, en cada familia, en cada ba-

rrio, en cada rincón del campo era lo que día a día 

lo ponía en camino. Un tiempo que Pedro siempre 

esperaba y gozaba, era en enero, cuando venían los 

grupos misioneros a los distintos parajes, los espe-

raba, alentaba, sostenía, agradecía. Su convicción 

y cierta “tozudez” hacían que no abandonara tan 

fácilmente esos proyectos frente a las dificultades, 

y/o a las lentitudes propias de quienes estábamos a 

su lado. No aflojaba, seguía y seguía, invitaba y 

empujaba para que esos proyectos no quedaran en 

la nada. ¡Si era de Dios debía ir para delante! 

Cómo no señalar también su sentido de perte-

nencia a la Iglesia, a la iglesia universal junto al 

Papa, pero más concretamente, su pertenencia a la 

Iglesia Diocesana con su Obispo. Una pertenencia 

como natural, él no concebía su vida sino unido a 

la Iglesia. Junto a su propia familia y la Congrega-

ción, la Iglesia era su familia (…). 

Tan solo terminar volviendo a decir GRACIAS, 

y unidos a María cantar: “el Señor hizo grande co-

sas” y entre ellas regalarnos este religioso sacerdote 

misionero como compañero de camino, y ahora co-

mo protector y guía. Gracias P. Pedro y “a Dios”, 

en El nos vemos, encontramos, ayudamos cada día.  

 
P. Esteban María Laxague sdb. 

Obispo de Viedma. 



Noticias de Familia nº 118                                                                                                                                                                                                        24 

 

’ E n Pere’ Gegant 

 DELEGACIÓN DE MALLORCA 

l pasado domingo 27 de agosto, en las fiestas 
patronales de Ariany, se bendijo un nuevo gigan-

te: ‘En Pere’, que representa al P. Pere Riera, ataviado 
con una camisa tradicional mallorquina ‘sense coll’ (de 
las que solía llevar él), un "guardapits" (chaleco) y la 
cruz de Misionero con los SS.CC. grabados. El vestido 
ha sido confeccionado por una vecina del pueblo. 

El P. Hippolyte, Delegado M.SS.CC. en Mallorca, se 
hizo presente en este significativo acto popular. 

La celebración fue muy emocionate porque muy 
poca gente del lugar conocía el acompañante de la 
gegant Joana. El rostro de dicha gegant es la de una 
mujer también del pueblo de Ariany, que se ha desta-
cado por su bondad y su compromiso con el pueblo. 

Al coincidir esta bendición con las fiestas popula-
res, en la ceremonia no faltaron los familiares y ami-
gos del P. Riera, además de todo el pueblo en pleno. 
Muchos querían visualizar la cara y la indumentaria 
del que sería el nuevo gegant. La mayoría de los pre-
sentes coincidían que se había logrado una copia muy 
similar de su cara y sobre todo de su indumentaria. 
Puesto que cuando él era joven, no escatimaba tiem-

po para danzar sus “jotes” y “boleros” mallorquines 
con la indumentaria típica que es la que el gegant P. 
Pere viste. Se dice que él era un bailarín de “salto lige-
ro” puesto que al ser delgadito y joven sus saltos eran 
muy significativos, hasta tal punto que dejaban sor-
prendidos a los espectadores. No faltaron lágrimas de 
recuerdo y añoranza, puesto que Pere era muy queri-
do y valorado en su pueblo natal.  

Ahora él no sólo estará presente en el corazón de 
los que más allá de su ausencia lo seguimos recordan-
do y amando. También será como un “guardián”, que 
junto a la gegant Joana darán el “sus” a las fiestas po-
pulares danzando y bailando junto a los bailarines 
amantes de la cultura, del folclore y las tradiciones 
populares de Mallorca, sobre todo de Ariany. Tam-
bién, juntamente con otros gigants se hará presente 
en otros pueblos cuando estén celebrando 
sus fiestas patronales o recordando algu-
na fiesta significativa. 

 
P. Miquel Mascaró, M.SS.CC. 

Los gigantes son elementos 
festivos tradicionales y popula-
res de grandes proporciones que 
suelen representar a una perso-
na. Participan en celebraciones 
y fiestas populares. Se sostienen 
por una estructura interna y es 
llevado por una persona. Suelen 
ir ataviados con vestidos tradi-
cionales. 

"Pere ya tiene en su pueblo, 
Ariany, un recuerdo tan grande 
como lo era él. Una entrañable 
noticia. Gracias y felicidades a 
quienes lo han hecho posible" 

 

P. Vicenç Miró, M.SS.CC. Obra del maestro artesano y pintor Jordi Aguilera. 

E 
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Virgen de Lluc 
el 1 al 10 de septiembre se han desarrollado las fiestas de 
la Virgen de Lluc que, por cierto, es la patrona principal de 

la Congregación. Relatamos brevemente algunos actos más rele-
vantes al respecto.  

En el programa de fiestas, convenientemente editado, había 
una reflexión inicial. Tras peregrinar muchos años por la vida -
escribía el autor- nos han caído muchas ilusiones por el camino. 
Pero el hecho de subir a Lluc significa que no las hemos perdido 
todas. La fiesta lleva a concentrarnos en la inicial y algo misteriosa 
sonrisa de la imagen, coronada hace 133 años con gran gozo. 

En el transcurso de los días hubo un concierto de la Escolanía, 
junto con otra coral infantil que pasaba unos días invitada en el 
santuario. Se llamaba Sinkreis y procedía de Munich. Con relativa 
frecuencia hay intercambio de pequeños cantores en Lluc. Los 
blauets también viajan por Europa para dar conciertos y son acogi-
dos por las familias interesadas en el citado intercambio. 

El sábado, día 2, tuvo lugar la emotiva función en la que se vis-
ten los nuevos niños y niñas de la Escolanía, a la vez que se despi-
den los que han finalizado cuarto de ESO. Naturalmente, abundan 
las lágrimas, igualmente repartidas entre las mamás de quienes 
comienzan los estudios en el santuario y quienes los terminan. 
Quienes se marchan también aportan una buena porción de las 
mismas.  

El pregón de fiestas estuvo a cargo de la Directora de Cáritas 
Mallorca, María Margarita Riutort. Unió con buen estilo sus re-
cuerdos infantiles de Lluc con la necesidad de cultivar la ecología y 
que la justicia que la naturaleza demanda tenga también en cuenta 
unas mejores condiciones para los pobres. 

Por supuesto que no faltaron durante las fiestas los “caparrots, 
xeremies i trencada d’olles”, como tampoco el triduo preparativo 
en la Basílica. 

El viernes, día 8, protagonizó un concierto de órgano el Sr. Para-
dell, organista de la Capilla Sixtina. Hizo sonar registros casi olvida-
dos del instrumento. Acto seguido se tributó un homenaje a las 
monjas franciscanas, puesto que se despiden de Lluc. En realidad, 
han sido varios los actos de homenaje que se les han hecho. 

Tras 83 años de servicio, con muestras de afecto procedentes 
de los cuatro vientos cardinales, con besos y abrazos de los niños y 
niñas cantores, se marchan. No tienen personal suficiente. Eran 
muy apreciadas por el trabajo humilde y callado en la Basílica, en 
la Escolanía y en la pastoral con los blauets. También ejercieron de 
enfermeras en los años en que las leyes civiles se lo permitían. Y 
de consejeras y de buenas vecinas… 

D 
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El sábado, día 9, se procedió a la venta de repostería a beneficio 
de la Fundación Concordia. Luego hubo un encuentro del grupo 
“Iniciativas XXI”, un conjunto de personas ilusionadas en salvaguar-
dar la Sierra de Mallorca. Denuncian atropellos si hace al caso, pro-
ponen proyectos beneficiosos y debaten sobre el momento actual 
que amenaza el medio ambiente. Sobre todo por causa de un turis-
mo masificado y, en ocasiones, más amigo de la fiesta, el alcohol y 
el desenfreno, que de la contemplación sana de la naturaleza.  

De parte del Santuario asistió el P. Manuel Soler que armó un 
breve discurso acerca del papel de los santuarios en la nueva sen-
sibilidad ecológica de nuestra época.  Declaró que Lluc está plena-
mente de acuerdo con los objetivos del grupo: 1) la necesidad de 
poner unos límites al turismo para que no perjudique la vida de los 
habitantes del lugar ni sus infraestructuras; 2) el rescate de los va-
lores enraizados en la Serra de Tramuntana: paisaje gastronomía, 
agricultura, construcciones…; 3) dar a conocer la historia de lo 
acontecido en la cadena de montañas que se extiende por más de 
80 kilómetros. 

El acto central de las fiestas, la conmemoración del encuentro de 
la Virgen, precedido del rezo y el canto del rosario, no se pudo lle-
var a cabo al aire libre como suele ser habitual. La lluvia lo impidió. 
La función -menos vistosa- se realizó en el interior del templo.   

Luego también hubo bailes típicos en un lugar cubierto. Acom-
pañaba una banda de música y un conjunto de guitarras, teclado y 
batería. La fiesta terminó con el canto de la Salve en la Basílica y 
con mucha gente ofreciendo su sonrisa y su abrazo al prójimo. 

Por la noche tenían que subir unas 4.000 personas de casi todos 
los pueblos de la isla. La marcha la organiza cada año el grupo de 
los antiguos alumnos del santuario (antics blauets). Pero no se pudo 
llevar a cabo porque la lluvia y el viento amenazaban a los caminan-
tes. En consecuencia, tampoco hubo los parlamentos, ni la misa, ni 
la ofrenda de flores programada a primera hora de la mañana. Una 
lástima, tras tantos preparativos e ilusiones puestas en juego.  

A media mañana sí se celebró en el templo la misa solemne de 
la fiesta. Allá se plantaron puntualmente los fieles, las correspon-
dientes autoridades y los que protagonizaron el típico baile de “la 
oferta”. Todo muy lucido. Celebró el presidente de los canónigos 
de la Catedral, Joan Bauçà. El obispo Sebastián no pudo presidir 
debido a las ordenaciones de los obispos auxiliares de Barcelona. 

La fiesta siguió en la plaza, ahora con un sol resplandeciente. 
Eran muchos los que osaban dar unos pasos de baile, aunque me-
nos los que lo hacían con el debido garbo. Pero para eso están las 
fiestas populares. Para que unos aprendan de otros, las nuevas 
generaciones se familiaricen con el programa. En fin, para que en 
algún momento se provoque la sana hilaridad ante la torpeza de 
algunos a la hora de mostrar la gracia que les asiste.   

 
Manuel Soler Palà, M.SS.CC.  
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n el pasado número de Noticias de Familia 
apareció una noticia informando de la celebra-

ción de mi compromiso como laica misionera. Ahora 
quiero simplemente compartir con toda la familia sa-
cricordiana mi gozo y mi gratitud.  

En primer lugar va mi gratitud a Dios por el regalo 
de su amor, de su gracia constantemente derramada 
en mi corazón, en todo mi ser. Seguidamente mi grati-
tud a la Congregación por abrirme los brazos y las 
puertas de la casa grande que es toda la familia de 
congregantes, laicos y laicas, colaboradores, amigos 
de esta familia de los Sagrados Corazones. Gracias por 
permitirme vivir en la comunidad de Sant Honorat  y 
desarrollar en ella lo que siento es mi vocación. 

Mi corazón se ensancha al sentirme parte de una 
familia con miembros en África, América y Europa. 
Cada vez que he podido participar en algún encuentro 
congregacional y tenemos la oportunidad de conocer-
nos personalmente con hermanos y hermanas, mi co-
razón se llena de gozo.  Los días previos a la fecha de 
la celebración pude vivir este formar parte de una 
gran familia de un modo particular. Fui recibiendo feli-
citaciones de personas que no conocía. Llegaban de 
África, de América, de España. Creo que pude respon-
der a todas. A todos les reitero mi gratitud. 

La celebración fue muy entrañable. Estuvo presidi-
da por el P. Emilio, Visitador General. Nos acompaña-
ron varios Congregantes de la Delegación de Mallorca, 
muchos amigos y mi hija y uno de mis dos hijos, más 
la nuera. O sea, mi nueva hija.  

El P. Emilio me había pedido que explicase en la 
homilía lo que significaba para mí este paso. Así lo hi-
ce. Hace quince años conocí por primera vez Sant Ho-
norat y la Congregación de los Misioneros de los Sa-
grados Corazones. Entonces Dios me sedujo en el de-
sierto de Sant Honorat, lugar fundacional. De aquí 
arranca una historia para toda la eternidad y en la que 
la celebración del pasado día 9 de julio significa un 
pequeño paso hacia ese ser uno al que nos invita Je-
sús-Padre que todos sean uno-.  

Por Maria Gener, LMSSCC 

E 

Llevo ya cinco años de pertenencia a la Comuni-
dad de Sant Honorat. Empecé compartiendo algún 
fin de semana, luego todos los fines de semana y po-
co a poco se fue ampliando esta presencia hasta lle-
gar a la actualidad. Hace un año y medio pude jubi-
larme como profesora y permanecer toda la semana 
en la ermita del monte de Randa, donde el P. Joaquín 
se retiró hace 127años.  Desde hacía un año andába-
mos hablando con el EAG y con la Delegación de Ma-
llorca de celebrar este compromiso y asociarme a los 
LMSSCC.  Para mí este compromiso iba más allá de la 
asociación antes citada. Quería expresar mi compro-
miso de una vida entregada a Dios, retirada en el 
monte de Randa, al servicio de las personas que en 
este lugar buscan paz, buscan a Dios y muy especial-
mente de los que aquí vienen con sus sufrimientos. Y 
hacerlo desde aquella palabra que entiendo que Dios 
pronuncia en mi interior: Ser sólo amor. 

Hablar de Dios y del tiempo puede parecer una 
especie de contrasentido, puesto que él está fuera 
del tiempo. Nosotros los humanos nos movemos en 
el tiempo. Bien, pues Dios hace las cosas bien a su 
“tiempo”.  Éste era el momento y no otro. Ha sido un 
proceso llegar hasta aquí y tenía que ser ahora.  Mi 
mayor alegría ha sido poder expresar y compartir con 
mis hijos, con mis amigos, con toda la familia el po-
der pedir a Dios que me transforme en transparencia 
de su amor. 

Gracias a todos por permitirme formar parte de 
esta familia. 

 

Sant Honorat, 25 de julio de 2017. 

Religiosos, familiares y amigos de Maria. 
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Por el P. Jaume Reynés, 
M.SS.CC. 

ivendres 21 de juliol celebram a Mallorca 
la festa litúrgica del P. Simó Reynés i 

companys màrtirs del Coll, dos dies abans d’a-
quella infausta data en què “no estimaren tant la 
vida que rebutjàssin la mort” (1936). 

Enguany tenguérem la iniciativa de preparar-
lo juntament amb les Germanes Franciscanes, i 
ens reunírem més d’una cinquantena de perso-
nes al monestir de La Real. Pocs dies abans el P. 
Josep Amengual participà en unes conferències 
de Llubí, on es presentà el testimoni de dos llubi-
ners assassinats pels bàndols contraris: Mossèn 
Jeroni Poquet, únic capellà afusellat a Mallorca 
per les tropes franquistes, i P. Miquel Pons (el 
nostre germà MSSCC) afusellat a Barcelona per 
un escamot d’anarquistes sense control. Tots dos 
moriren pel mateix Senyor Jesucrist i oferint la 
vida per la reconciliació de les dues Espanyes. El 
nostre ha estat beatificat, l’altre ara es comença 
a reivindicar encara tímidament.  

A les 19.00h, a la sala Capitular de l’antic mo-
nestir, el P. Gabriel Seguí coordinà una estona de 
pregària compartida, on reflexionàrem sobre el 
que suposa seguir a Jesucrist d’una manera que 
segueix essent contracultural. Només en la fe, 
ressusciten els nostres màrtirs. Els qui jutjen amb 
ulleres polítiques, no ho poden entendre. Seguir-
lo en aquesta Església comporta centrar-nos ens 
els pobres i els senzills, que sempre són víctimes 
i poden redimir el poble perquè tenen la genero-
sitat de morir perdonant. 

A les 20.00h, a l’antiga església, celebràrem 
l’eucaristia presidida pel P. HippolyteVoKa, el 
nostre nou Delegat, que destacà el testimoni  de 
l’amor més gran.  

Acabàrem passant al refetor per a brufar 
aquesta memòria amb coques mallorquines i ga-
lletes rissades preparades per les monges. 

D 

 

on motivo de las Bodas de Diamante del Padre 
Bartomeu Barceló, el pasado miércoles día 13 de 

septiembre, se celebró en la ermita de Sant Honorat 
una misa de acción de gracias. El P. Barceló estuvo arro-
pado por la Comunidad de Sant Honorat y algunos fami-
liares que hicieron de este significativo aniversario una 
verdadera oración de acción de gracias. Son 75 años de 
entrega y trabajo por el Reino. Él mismo se sorprende 
del don que Dios le ha dado, de tantos años de entrega 
y servicio a la Iglesia y a la Congregación. 

El Padre Barceló, en la celebración de la Eucaristía que 
presidió el Padre Hippolyte -Delegado en Mallorca-, ma-
nifestó a los presentes que Dios le ha querido demasia-
do porque no son muchos los que pueden llegar a cele-
brar este aniversario. Recordó que solo sabe de tres 
Congregantes que han celebrado este acontecimiento a 
lo largo de la historia de la Congregación: Los PP. Barto-
lomé Pericàs, Rafael Carbonell y él. Con una pizca de 
humor dijo que entraron en la Congregación muy jóve-
nes. Tan sólo tenían poco más de 10 años. 

En su  homilía,  el Padre Voka destacó la imagen que 
glosa el profeta Isaías:  ‘¡Qué hermosos son sobre los 
montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anun-
cia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que 
anuncia la salvación, y dice a Sion: Tu Dios reina!’ (Is 52,7). 
Ahora, a sus 93 años, surca por los jardines de la ermita 
saludando amablemente a los 
visitantes, buscando siempre un 
motivo para un saludo cordial y 
afable.  

La fiesta acabó en torno a la 
mesa con una sencilla pero signi-
ficativa cena y un suculento pas-
tel donde se podía leer: ‘Al Padre 
Tomeu por su aniversario de 75 
años de servicio a los demás’. 

P. Miquel Mascaró, M.SS.CC. 

 

Podéis ver imágenes en ‘Lligams’, el Blog de la Delegación: 

http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es  

C 

http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es
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LMSSCC - Concordia - Procura Lugano. 

 

a Delegación del Caribe, des-
pués de haber pasado cuatro 

años sin Noviciado ha comenzado con 
gran esperanza y júbilo esta etapa con 
tres jóvenes animosos que desean 
decir sí al Señor y conocer más en 
profundidad la vida religiosa dentro 
de nuestra espiritualidad de los Sagra-
dos Corazones de Jesús y María.  

Los nuevos novicios son: Antoine 
Volcy (35) de nacionalidad Haitiana 
quien lleva como residente en Santo 
Domingo poco más de diez años y 
donde el campo de Fantino, Provincia 
Ens. Ramírez, ha sido el lugar donde 
ha ejercido sus oficios en un super-
mercado; Samuel Paulino Contreras 
(22) procedente del barrio de la Alta-
gracia de Santo Domingo, y Alejandro 
Antonio Guzmán de la Cruz (20) de 
Fantino. Estuvieron presentes parte 
de los familiares de cada unos de los 
novicios.  

La celebración tuvo lugar en la Isli-
ta, Santiago de los Caballeros, el pasa-
do 17 de agosto, y fue precedida por 
los PP. Jaume Reynés y Francisco José 
Rodríguez, a pedido del Visitador Ge-
neral, ya que el P. Julio César Taveras, 
Delegado del Caribe, por circunstan-
cias ajenas a su voluntad no pudo es-
tar presente. Así mismo, renovaron 
sus votos 7 seminaristas de la Delega-
ción en un ambiente fraternal. 

 
P. Francisco José Rodríguez Genao, 

M.SS.CC.  

L 

Noviciado 

  DELEGACIÓN DEL CARIBE  

Los PP. Jaume Reynés y Francisco José Rodríguez (formador) y los 3 novi-
cios: Antoine Volcy (centro), Samuel Paulino Contreras (Izq.) y Alejandro 

Antonio Guzmán de la Cruz (Drcha.). 

Renovación de votos. 

¿Como comenzo todo? ´ 

l proceso de Noviciado inició con la reunión del 1 de 
agosto, en la que participaron el P. Julio César Taveras, 

Delegado del Caribe y el nuevo Maestro de Novicios P. Francis-
co José Rodríguez Genao, acompañado de los tres Prenovicios. 
También estuvieron presentes el P. Nino Ramos como superior 
de la casa, el estudiante teólogo Miguel Ángel Hierro, que ya ha 
finalizado sus estudios, y el P. Jaume Reynés, llegado de Mallor-
ca para dar inicio al proceso. 

En este primer encuentro se mencionaron todas las pautas a 
realizar en el camino de Noviciado. El P. Delegado compartió 
algunas palabras de bienvenida y acogida, y luego se leyó una 
carta del Visitador General P. Emilio Velasco. 

 
Encuentros de Formación con el P. Jaume: 1 de agosto.  
Los encuentros se centraron sobre todo en la preparación 

bíblica (a base del catecismo de la Iglesia Católica y de las diver-
sas etapas de Historia de la Salvación). Se pusieron en práctica 

´ 

E 
Por Samuel Paulino Contreras, Novicio del Caribe. 
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diferentes actividades que propiciaban el desarrollo 
en el ámbito espiritual, como es: rezo de laudes, ho-
ra intermedia, eucaristía comunitaria y rezo de com-
pletas. 

 
Retiro en el Monte de Oración: 13-15 de agosto. 
Estuvieron presentes los PP. Jaume y Francisco, 

los prenovicios, y Miguel Ángel. Desde el domingo 12 
en la noche, que fue el día de llegada al lugar, hasta 
el lunes 13, se estuvo trabajando con la historia per-
sonal: la estrategia consistió en mirar hacia el pasado 
y recordar el momento de la vida en que se sintió el 
llamado de Jesús. El martes 14 se trató el aspecto 
familiar, como influyó la familia en la vocación. El 
miércoles 15 se continuó con la historia del pueblo 
en que cada uno nació y se desarrolló; cómo se cono-
ció la Congregación y cuáles aspectos de su espiritua-
lidad llamaron más la atención. El P. Jaume presentó 
diversos videos relacionado con la historia y espiri-
tualidad de la Congregación, como también las fotos 
de todos los Capítulos Generales que se han realiza-
do desde el Fundador hasta la fecha. Después de la 
cena partimos de regreso a La Islita con fin de reali-
zar los preparativos de la celebración del cumpleaños 
de la Congregación. 

 
Inicio de Noviciado: 16 de Agosto. 
Este día fue de fiesta para todos los Congregantes, 

pues se celebraba un año más de fundación, como 
también otros motivos: renovación de votos perpe-
tuos y temporales y la entrada al Noviciado de los 
Prenovicios. La fiesta inició desde la mañana con la 
llegada de los congregantes de las distintas comuni-

dades, como también la de los familiares de los Novi-
cios. Fue un momento de saludar y compartir fra-
terno. 

La celebración fue presidida por el P. Jaume Rey-
nés y el P. Francisco Genao, pues el Delegado no pu-
do asistir por circunstancias ajenas a su voluntad. 

Toda la celebración fue muy emotiva; Reynés en 
su homilía motivaba a seguir firmes en el seguimien-
to de Jesús, en unidad con todos los grupos de laicos 
y siempre aportando cosas positivas para el creci-
miento de la Congregación. Luego de esto se pasó al 
momento de compromiso y entrada al Noviciado, 
como también a la renovación de votos. 

Este encuentro terminó con un almuerzo entre los 
congregantes y las familias de los ya Novicios. El mis-
mo día, en tanda vespertina, se inició un taller de 
estudio del libro: La Biblia del P. Joaquín Rosselló, 
impartido por su autor P. Jaume Reynés. Fue muy 
bien acogido por todos los participantes. 

 
Inicio del CIFRE. 
El inicio del CIFRE fue el domingo 3 de septiembre 

en el Centro Vocacional de los Misioneros del Sagra-
do Corazón. Esta tarde se dedicó a la realización de 
diferentes dinámicas de presentación, donde pudi-
mos conocer a los diferentes integrantes de Novicia-
dos, como también a diferentes formadores y postu-
lantes.  

La experiencia fue motivadora, pues con esto se 
pudo obtener una carga de ánimo para iniciar dicho 
proceso. Al final del encuentro se facilitaron diferen-
tes informaciones claves del CIFRE, terminando con 
un compartir de merienda. 

Apertura curso CIFRE 2017-2018. 
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on estas líneas queremos compartir con todos los amigos y 
hermanos algo de que hemos vivido en la novena de Sta. 

Rosa en nuestra parroquia: Sta. Sosa de Lima en Sto. Domingo. 
Iniciamos con un operativo médico dos días antes. Trabajaron 

11 médicos, se visitaron 205 pacientes. La mayoría de Mangana-
gua y la Chorrera. Tuvimos especialistas en dermatología, pedia-
tría, medicina general, ginecología. Estuvieron trabajando desde la 
8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Estos operativos médicos los organi-
zamos cada 3 meses. El equipo de pastoral de la salud, busca me-
dicinas, médicos y prepara los consultorios en el colegio P. Vicente 
Yábar. Lleva mucho trabajo pero hay mucho corazón en esta gen-
te. Nuestro agradecimiento a todos los que pusieron su grano de 
arena. 

Lo primero que debemos señalar es que ha trabajado mucha 
gente. Hemos tenido muchos feligreses que se han dedicado en 
cuerpo y alma. También solicitamos el apoya y patrocinio de leche 
rica, café Santo Domingo, Sazones Baldón, etc. Cada grupo tenía 
una función asignada. Unos se encargaron de la liturgia, otros en-
galanaron el estacionamiento con luces, flores, otros organizaban 
la sillas y las recogían al final, etc. 

Desde dos meses antes ya se hizo la programación y se deter-
minaron las actividades. Nos propusimos que la novena de la pa-
trona de nuestra patrona sería como una gran misión que promo-
viera la vida cristiana de la comunidad parroquial. Creo que se lo-
gró. 

En la programación señalamos como nuestro mayor interés dos 
puntos: animar y reforzar todas las comunidades, la misión conti-
nental y todas las otras comunidades. 

Nos propusimos inyectar en cada comunidad los valores del 
Evangelio partiendo de las virtudes de Santa Rosa de Lima. 

Se escribió una novena, con oración, lecturas bíblicas y leímos 
cada día un fragmento su biografía para que la gente la conozca.  

Tuvimos una tarde de niños con payasos, pintando la cara a los 
niños, muchos dulces, jugos etc. 

Los jóvenes de la pastoral juvenil, los del movimiento Onda Ju-
venil y los adolescentes de Pandilla de amor, tuvieron muy buena 
participación y dieron a la fiesta, tanto en la liturgia como en la 
tarima de baile un aire fresco que contagia a los muchos muy ma-
yores presentes. 

Otro punto no menos importante es mantener el sentido lúdico 
de la fiesta. Cada día, en una tarima, en el estacionamiento, tuvi-
mos la actuación de un grupo de artistas que cantaron, bailaron y 
nos deleitaron con su arte. Algunos eran de la parroquia y otros 
eran de fuera. Mientras tanto, un grupo vendía empanadas, jugos, 
pastelitos… que nos ayudaría a sufragar otros gastos. No tenemos 
ayuntamiento con presupuesto para las fiestas. 

C 

Cada día nos acompañó un coro de 
otras parroquias que cantó en la misa. 
Igualmente se invitó a un sacerdote 
para cada día de la novena.  

No todo fue color de rosas. Tuvimos 
problemas con la luz. Se quemó el con-
tador y el fusible, explotó una batería 
del inversor, no pudimos encender to-
das las luces pues se bajaba el fusible. 
Ya estamos en estudio y tendremos 
que cambiar los cables pues no aguan-
tan todo el consumo. 

 

P. Jesús Jordán, M.SS.CC. 
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26 de Julio 
egresé a República Dominicana, que es mi 
segunda casa, donde pasé 25 años de mi vida. 

Todo un día entre aeropuertos, casi 24 horas. Me aco-
gió el P. Isaías Mata Castillo y pasé la primera noche 
en la Casa de Formación P. Joaquín Rosselló. El jueves 
viajo a Santiago de los Caballeros, en el cibao. Entra-
mos en nuestra Casa de Espiritualidad La Islita, en 
medio de los pobres. Aquí bulle la vida: 2 Padres, 1 
Estudiante teólogo y 3 prenovicios, dos cuadrillas de 
jóvenes trabajadores (dominicanos y haitianos) que 
trabajan levantando un techo cubierto en la parro-
quia o fortificando los márgenes del río para evitar las 
inundaciones de las grandes crecidas. Ayer se suma-
ron tres mujeres para la limpieza de edificios y patios 
preparando un encuentro matrimonial. Todos come-
mos de la misma olla y en la misma mesa, mientras 
las gallinas picotean en torno y ladra un nuevo perro 
buen guardián. El calor tiene más o menos los mismos 
grados que en Mallorca (37-38)... La diferencia es que 
ayer por la tarde se resolvió en una tormenta tropical 
de rayos, truenos y cántaros de agua a mansalva... 
que refrescó el aire. 

Anoche me invitan al concierto de verano del Or-
feón de Santiago, que cumple 55 años, dirigido por un 
viejo amigo P. César Hilario. Es el único coro domini-
cano que une la polifonía latina de Palestrina y Barto-
lucci con un repertorio de profundas raíces dominica-
nas y latinoamericanas. El P. César, con su boca dura y 
franca, reivindica la unidad popular ("El pueblo unido 
jamás será vencido" y "La era está pariendo un cora-
zón" del gran Silvio) con la platea coreando palmas, 
porque la época de las revoluciones no ha pasado. 
Llama a levantarnos de la indiferencia cómplice, citan-
do a Lázaro y a Epulón que no sabía ni veía el sufri-
miento de los pobres. Reivindica otra manera de 
amarse más tierna y respetuosa ("Luna sobre el Jara-
gua", "Sortilegio"...) y también más política y compro-
metida ("Te quiero porque sos... y en la calle, codo a 
codo, somos mucho más que dos" de Benedetti). 
Pienso: Si esto pasara en España, nos acusarían de 
peligro público. 

 

30 de Julio 
En este último domingo se celebra en Rep. Domini-

cana la fiesta del padre: He celebrado en 2 comunida-
des (El Espíritu Santo y San Cristóbal) y se ha empeza-
do leyendo largas listas de nombres de padres vivos y 
difuntos que la gente quiere recordar. Actualizamos 
las parábolas del XVII Domingo, que nos vienen como 
anillo al dedo. A la hora de la comunión, mezclados 
con los comulgantes, pasa mucha gente (mayor, jo-
ven, niños) con los brazos cruzados sobre el pecho 
diciendo que -aunque no puedan comulgar el sacra-
mento- tienen el deseo y piden una bendición perso-
nal. Pasa el grupo de 6 ó 7 que van a llevar la eucaris-
tía a los enfermos que no han podido asistir. La cele-
bración ha durado hora y media y la gente comparte 
animadamente, mientras algunos se acercan a salu-
darme y a pedirme una “selfie”, antiguos conocidos o 
gente a quienes casé o bautice hace décadas. 

Taller bíblico para consejo parroquial y catequistas 
de 2 a 5 de la tarde: “Nosotros somos los discípulos 
de Emaús” (Lc 24,13-35). A pesar de que sea Domin-
go, Día de los padres y de la hora temprana, nos 
reunimos una cincuentena de personas. Nos hacemos 
las siguientes preguntas: ¿Quiénes son los discípulos y 
en dónde está Emaús? ¿Por qué andaban desanima-
dos? ¿Cómo hace Jesús para devolverles la esperan-
za? “Estos son los “lugares” primordiales para encon-
trar a Jesús: La Misa celebra que se nos haya revelado 
el resucitado en el hermano, la Palabra y el Pan” (JM 
González). Dos horas dedicadas a descubrir que Cristo 
vive entre nosotros (resucitado) y supera con creces 
nuestras expectativas. 

Visita a 2017
Por el P. Jaume Reynés, M.SS.CC. 

R 

Con antiguos líderes. 

https://www.facebook.com/isaias.matacastillo.14?fref=mentions
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3 de agosto 
Un grupo (joven) que da razón de su fe. 
Cada vez que vengo a RD no puede faltar la cita 

con l@s viej@s amig@s que conocí en los años 
oscuros del balaguerato, entre mediados de los 
setenta a los 90. Formaban parte de la Pastoral juvenil 
y de la catequesis del a Parroquia de Fátima, y 
nosotros estábamos enfrascados en el sueño de la 
liberación y de las comunidades de base, en rescate 
de la música folklórica popular, de una interpretación 
más profética de la conquista de América... Entonces 
hubo un cierto enfrentamiento con la gobernadora 
doña Rosita y el arzobispado decidió no renovarnos el 
contrato. Nosotros acabamos en la Gallera, levan-
tando la parroquia de Santa Rosa y construyendo en 
pocos meses lo que sería la Casa de Espiritualidad La 
Islita. 

Le pido al grupo de 16 “jóvenes” de los tiempos 
heroicos (ya abuelos, hoy día) para que se animen a 
compartir lo que ha significado Cristo para ellos. Ellos 
no se cortan un pelo y dan testimonio, con desenfado 
y naturalidad, de su fe y su esperanza. Cuando una di-
ce que está muy decepcionada del país, de los partidos 
políticos, de una Iglesia que habla otro lenguaje, de la 
juventud que tiene otras aspiraciones. Varias manos se 
levantan para el pueblo dominicano (y especialmente 
el campesinado) mantienen grandes valores por los 
que vale la pena luchar. 

 

5 de agosto 
Visita a los LMSSCC de la Línea en Sabaneta de San-

tiago Rodríguez. Un grupo ya anciano, pero me sirve 
aquello del papa Francisco: No somos los abuelitos 
que muchos quisieran jubilar, sino los custodios de la 
esperanza como Simeón y Ana. Hablo también del 
ministerio ordenado (formas actuales y nuevas), mi-
nisterio ordenado de mujeres, ministerios laicales no 
ordenados.- ¿Qué ministerios fomentar entre los gru-
pos de LM de RD? 

 

6 de agosto 
Taller Bíblico 2 para consejo y catequistas de la Pa-

rroquia: “Nosotros somos los discípulos de Pablo”.  
Comentamos el credo de la igualdad cristiana: “Ya 

no se distinguen judío y griego, esclavo y libre, hom-
bre y mujer, porque todos ustedes son uno con Cristo 
Jesús” (Ga 3,27-28). Se acusa, sin embargo, a Pablo de 

antijudío, antifeminista y despreocupado de los po-
bres. Surge un conflicto cuando sale el tema de la dis-
criminación sexual. Cuesta mucho incluir al grupo 
LGTB y sobre todo al ‘+’ (otras formas de sexualidad). 

 

12 de agosto 
Encuentro con los LM del Cibao (Santiago, Fantino, 

San Miguel, Bacumí) en Bacumí. Vuelve la impresión 
de que ya son gente mayor. Caemos en la cuenta de 
que jóvenes no faltan, pero organizados en la Pastoral 
Juvenil y su Formación de líderes, en las obras socia-
les, en la Fundación Concordia, etc. O superamos es-
tas divisiones o no habrá futuro. 

13-16 de agosto 
Retiro en el Monte de Oración, pero dejo todo lo 

relativo a los Novicios en manos de uno de ellos. El 
tema de una única Historia de Salvación ha sido in-
teresante y me he animado a adaptar algunos materi-
ales de mi libro Historia de Salvación desde AL a un 
público más popular. 

 

17-19 de agosto 
Taller sobre La Biblia del Fundador (con participa-

ción de algunos Padres, teólogos, novicios y algunos 
laicos misioneros). Reelaboro la lectura bíblica del Fun-
dador que presento en el libro en unas etapas más 
existenciales y dinámicas: 1) Una vocación como la de 

Reunido con Laicos/as Misioneros/as en Bacumí. 

Religiosos y LMSSCC asistentes al taller. 
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los patriarcas: “Dejar hacer a Dios”; 2) Una experiencia de 
Dios como la de Moisés: El desierto el fuego y el nombre; 
3) El modelo de los profetas: Oyente y predicado de la Pa-
labra; 4) Textos importantes del NT: Lc, Jn, la primera co-
munidad cristiana, Pablo. 

 

25 de agosto 
Encuentro bíblico con el consejo y catequistas de la 

parroquia de La Altagracia (SD): Presento “una manera 
muy dominicana de leer la Biblia”, método liberador naci-
do con el sermón de Montesinos y que desarrollo en mi 
libro Historia de Salvación desde AL. Introducción a Pablo 
desde el evangelio de la libertad que niega toda exclusi-
ón. 

 

26 de agosto  
Reunión con Emilio López, Nilda Muñoz, Edwin Martí-

nez y Mariela para tratar del futuro de los LM y del servi-
cio que podríamos hacer desde el Secretariado. Por la tar-
de, encuentro con los LM de las dos parroquias de la Capi-
tal con el mismo esquema de La Biblia del Fundador. 

 

2 de septiembre 
Exposición del mismo tema en la Escuela de Formación 

de líderes juveniles, con unos 70 participantes del 1º-2º 
nivel y egresados. Les interesa. 

3-4 de septiembre 
Hacemos un poco de evaluación de estos 40 días pasa-

dos aquí. La espiritualidad y el carisma todavía interesan. 
Están en la frontera cuando se leen desde una única His-
toria de Salvación, en opción por los pobres. Pero esto 
supone un reto muy importante para los congregantes y 
laicos que no podemos defraudar. 

Reunión con antiguos líderes de Pastoral Juvenil. 

l pasado 5 de agosto, tuvo lugar en la 
Islita la reunión ordinaria del Patrona-

to y la Comisión Ejecutiva de la Fundación 
Concordia Dominicana para seleccionar los 
proyectos a presentar para el año 2018. 

 

l pasado domingo, 27 de agosto, en 
la Casa de Formación, se realizó una 

misa en memoria del P. Innocent Ku-
bwimana. Asistieron muchas personas que 
le conocieron del entorno parroquial. 
También, la celebración tuvo lugar en la 
parroquia Nuestra Señora de La Altagracia 
de Herrera el día 3 de septiembre cuando 
se cumplió el noveno día de su pascua. 

En 
el año 

2010 fue 
destinado 

a tierras ca-
ribeñas y a co-

mienzos del año 
2011 forma parte de 

la Comunidad ‘Casa de 
Formación de Santo Do-

mingo’. Fue maestro de Es-
tudiantes hasta el año 2013.  

Posteriormente es destinado a 
Puerto Rico, aunque no pudo viajar 

por cuestiones documentales y tuvo 
que residir en Sta. Rosa. Fue destinado a 
Santiago de los Caballeros donde ejerció 
varios años de su apostolado hasta que 
en julio de 2016, vuelve a su tierra natal. 

Que los Sagrados Corazones  
lo acojan en su reino. 

Fundación 

E 

E 
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A la petición del Visitador General, el padre Emilio Velasco, les queremos presentar esta iniciativa nueva 
que surgió en la Delegación del Caribe, particularmente, en la Parroquia Nuestra Señora de La Altagracia, He-
rrera, Santo Domingo. 

 
GÉNESIS. 
El Equipo corazones solidarios Mina (ECSM) surgió como una respuesta concreta a algunas necesidades 

básicas (vivienda digna, alimentación, salud y educación) de las personas del entorno parroquial donde hace-
mos vida pastoral: Mina, Café y Altagracia. Viendo la asiduidad de dichas necesidades y motivado por el lla-
mado del padre Julio Cesar, durante la reunión de la Fundación Concordia Dominicana el 1 de abril de 2017, a 
empezar a buscar fondos locales para seguir llevando los proyectos de solidaridad con los/as traspasados/as, 
el padre Sunday Tor, durante una misa celebrada en la Capilla de Nuestra Señora de las Mercedes, La Mina el 
02 de abril de 2017, invitó a algunos fieles a una breve reunión después misa para dar seguimiento a la pro-
puesta del Delegado. A esta reunión, participaron Francisco Mejía, Francisco Muñoz, Solangis Guerrero, 
Yokasta  Abreu Abreu, Altagracia Hiciano.  Con este grupo se comenzó lo que será llamado posteriormente 
Equipo Corazones Solidarios Mina (ECSM).  

Desde entonces, se han ido sumando otras personas a este equipo. Actualmente, además de los ya men-
cionados, pertenecen a este equipo, Leucania Rivera, Eleazar Suero, Glenys Martínez, Cynthia Santos, Chris-
topher Leonardo, Deyanira Núñez, Felicita Dinzy, Sonia Landa, Paulina Gonzalez, Ana Elisa y Lucrecia Farlete.  

Además, contamos con colaboradores en las tres comunidades parroquiales y más allá del territorio parro-
quial. 

 
RELACIÓN CON LA FUNDACIÓN CONCORDIA DOMINICANA. 
Desde su concepción, se entendió la iniciativa como parte de Concordia. Sin embargo, fue en la reunión del 

patronato (Consejo) de Concordia Dominicana (El EAD y Comité ejecutivo de Concordia Dominicana) el 05 de 
agosto 2017 que se adoptó, a unanimidad, al Equipo Corazones Solidarios Mina como un grupo de la Funda-
ción Concordia Dominicana en el ámbito parroquial. El día 04 de septiembre 2017, el director de la fundación 
concordia dominicana se reunió con este equipo para exponer sobre la fundación concordia: naturaleza, vi-
sión y actividades. 

MINA 

’  Un grupo de la Fundacion Concordia Dominicana  
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NUESTRA VISIÓN. 
Ser un equipo enlace de Concordia que concientiza, promueve, orienta y ejecuta las iniciativas de solidari-

dad, las propias y las auspiciadas por la fundación concordia dominicana en el ámbito parroquial. No busca-
mos sustituir la pastoral social, sino más bien apoyarla. Como bien destaca una nota de la minuta del consejo 
parroquial de 14 de agosto 2017: “A través de la Fundación Concordia, [Equipo] Corazones Solidarios [Mina] 
formalizará sus actividades con fines de crecer en confianza y estructura.  Se extenderá a toda la parroquia”.  

Combinar el anuncio del Evangelio con la promoción humana con la finalidad de mejorar la calidad de vida 
de los más vulnerables (traspasados/as) de nuestra comunidad. 

 
NUESTRO ESLOGAN: “POBRES PERO SOLIDARIOS”. 
Estamos conscientes de nuestra pobreza y de las muchas necesidades del ambiente donde anunciamos la 

Buena Noticia de Jesús. Pero, desde nuestra pobreza, queremos ser solidarios con los más pobres entre noso-
tros para así, cumplir con la invitación de Jesús: “Denles ustedes mismos de comer” Mc 6,37.        

 
NUESTRAS ACTIVIDADES. 
Algunos proyectos realizados (disponibles en Facebook e Instagram) 
1. Pago de gastos de asesoramiento jurídico para rectificación de errores en el acta de nacimiento y la con-

secuente obtención de cédula dominicana para una joven de la comunidad del Café. 
2. Reconstrucción de una vivienda a una viuda pobre en la comunidad de La Mina con la ayuda de Concor-

dia Dominicana y colabores del ECSM. 
3. Pagos medicamentos a una anciana en la comunidad de La Altagracia. 
4. Realización de un operativo médico por los médicos del ECSM para pacientes con problemas cardiovas-

culares y diabéticos. 
5. Entrega periódica de alimentos a algunas personas pobres de La Mina. 
6. Realización de una campaña denominada “un cuaderno solidario” en beneficio de 155 estudiantes de 

pocos recursos de nuestra zona del Café, La Mina y La Altagracia. 
7. Se realizará otro operativo médico de pediatría el 17 de septiembre en La Mina. 
 
Algunos Proyectos en espera: 
1. Reconstrucción de una vivienda en la calle 25 del Café. 
2. Reparación de piso, ventanas y puertas de una vivienda en La Mina.  
 
NUESTRAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS. 
1. Donaciones de particulares 
2. Realización de actividades pro-fondos: Desayuno solidario (mensual), Cena solidaria (anual) y Conviven-

cia solidaria (anual), entre otras iniciativas. La primera cena solidaria está pautada para el domingo, 
05 de noviembre 2017. 

 
 

Equipo Corazones Solidarios Mina 
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ª

  LAICOS/AS  MISIONEROS/AS 

FAMILIA, “una mamadre”1. 
Es difícil describir una familia tan cristiana y fecun-

da como ésta. Tuvieron 9 hijos de sangre: Aida Luz, 
Dislenia (Mery), Manuel Emilio López (fallecido a los 
dos años), Linda Aurora, Dulce María, Sergia (Milala), 
Emilio Antonio, Emilia Altagracia del Rosario (Nani) y 
Ross Mary López Cárdenas (Romy),  que procrearon 
una docena de nietos. Además, tuvieron a  5 hijos de 
crianza: Elena López Fermín, Francisco Albrinco, 
Delcy María López Muñoz, Fidelina Albrinco 
(fallecida) y José Osmar López Brito (sacerdote ter-
ciario capuchino de Luis Amigó, y uno de los prime-
ros dedicados a la vida contemplativa). 

Vivieron en Tiburcio (Puerto Plata) hasta 1963 
cuando se trasladaron a Santiago para que sus hijos 
pudieran estudiar. Al ama de casa no le importó, en 
tiempo de carestía,  maltratar las propias manos en 
la carnicería familiar.  

Fue una casa de puertas abiertas. La familia se 
extendió por RD, EEUU y PR, manteniéndose siempre 
en contacto. Siempre pronta a acoger a familiares, 
amistades antiguas o muy recientes, que vivieron en 
casa por largos períodos, entablando unos lazos pro-
fundos de verdadera familia espiritual. Su acogida 
era espléndida y generosa, la mesa se llenaba de pla-
tos y el trato de delicadezas2.  

Emilio, su único hijo varón que fue asumiendo el 
rol de cabeza de familia, no puede desligarse de la 
sombra de doña Sergia. Graduado de ingeniero elec-
tromecánico,  y, no por falta de pretendientes, en 
una sociedad machista y clericalizada como la domi-
nicana, optó por no casarse para dedicar plenamente 
su soltería al Señor (como dice Pablo en 1 Cor capítu-
lo 7).  

 

ESPIRITUALIDAD. 
Dª Sergia frecuentó las parroquias de Catedral de 

Santiago Apóstol, La Altagracia y el Politécnico., A 
principios de los 80 se trasladaron a vivir al Reparto 
Perelló, perteneciente a la Parroquia de Fátima, re-
gentada por los MSSCC. Uno de los primeros contac-
tos fue con P. Leopoldo Bartolomé Mantecón, re-
cientemente llegado de Argentina.  Dª Sergia partici-
pó en los Cursillos de Cristiandad (nº108 de Santia-
go), en la Legión de María y fue fundadora de las 
conferencias de San Vicente de Paúl en la parroquia 
de Fátima. Frecuentó el movimiento carismático y los 
grupos de oración inspirados por P. Larrañaga. Amiga 
íntima de las señoras Aurita Paulino (grupo Los Que-
rubines) y de Altagracia Santana, vda. Liz,  también 
encontró cobijo en la Casa de Emaús.  

 

Nació el 9-9-1932 en La Isabela (Luperón, RD), la 5ª de 
una familia de 6 hermanos. A los 8 años quedó huérfana 
de madre, y tuvo que asumir la responsabilidad de los 
quehaceres domésticos en una familia de  horticultores, 
que más tarde derivó en ganadera.   

Se casó en 1948, a los 16 años, con Emilio Antonio Ló-
pez Cruz (apodado Rufo, nacido 10.6.1928 en Villa Elisa).  

1. Calificativo que le da el Dr, Leandro García Tatis. 
2. “Cuando corría el año ´92, hace ya 25 años, su casa fue templo en el que nos pudimos encontrar los amigos, su hijo, sus hijas, qui-

enes soñábamos en aquel presente parte de este futuro. En su corazón pequeño como un puño cabíamos tantos que la sentimos como 

madre, y nos sintió como hijos. En Sergia, pedacitos de Dios andaban sueltos, repartiéndose desde una sencillez tan sublime y un 

amor sin ruido...” (Toni Ramos Valdez, MSSCC). 

Por Jaume Reynés Matas, M.SS.CC. 
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Este hogar respiraba, a la vez, aires de gran aper-
tura y de intimidad pudorosa, muy difícil de contar. 
Las estrechas relaciones familiares guardaban una 
especie de “sancta sanctorum” (de lugar más íntimo) 
que no se exponía fácilmente al público. Las relacio-
nes matrimoniales pasaron por momentos tormento-
sos, pues el padre engendró y mantuvo, al mismo 
tiempo, otra familia. Después de derramar muchas 
lágrimas, Dª Sergia halló la paz. En un retiro de sana-
ción interior con P. Darío Betancourt y la Hna. Blan-
ca, junto a su hijo Emilio, experimentó la grandeza 
del perdón que le abrió un nuevo camino en la rela-
ción con su pareja. Luego, en el taller de Encuentro 
con Dios dirigido por P. Ignacio Larrañaga, en Jaraba-
coa, pudo experimentar la profundidad del amor di-
vino asumiendo una vida de oración y servicio aún 
más radicales. Decidió perdonar de corazón todas las 
heridas familiares. En un largo proceso, paso a paso, 
logró que toda la familia aceptara al padre, así como 
era, con un amor compartido pero intenso. A los ex-
ternos que conocían la situación les parecía locura 
inexplicable. Quienes penetraban en la intimidad 
descubrían ese “secreto del Rey”. Una locura funda-
da en el evangelio (“insensatos por Cristo”) que no 
solemos encontrar en nuestro mundo.  

Con motivo del centenario de los MSSCC (1990) 
nació un movimiento espiritual de Laicos Misioneros 
en torno a la Congregación. Desde el principio doña 
Sergia y su hijo Emilio se asociaron a la espiritualidad 
y misión del Instituto del P. Joaquim Rosselló. Emilio 
trabajó estrechamente con el P. Jaume Reynés, con-
virtiéndose en pieza básica del movimiento laical. 
Elegido como su coordinador permanente, todavía 
anima los grupos que han ido surgiendo en RD y PR. 
Brazo derecho de los congregantes y laic@s respon-
sables. Participó en los Capítulos Generales de 2005 
y 2011 realizados en el Santuario de Lluc (Mallorca), 
donde pudo conocer los lugares fundacionales y con-
firmar las raíces de su espiritualidad.  

Cuando surgió la Fundación Concordia con el ob-
jetivo de ayudar a los pobres de los lugares donde 
trabaja la Congregación, Emilio se convirtió en uno 
de los principales promotores. Dª Sergia, matriarca 
de una familia unida en un solo frente: La familia Ló-
pez Cárdenas, lo apoyó en todo momento. 

Ni los años ni las enfermedades quebrantaron el 
valor de Dª Sergia. La hermana muerte le sorprendió 
el 31 de agosto del 2017, después de acoger en su 
hogar a don Rufo, enfermo disminuido, sabiendo que 
está en brazos de Dios. 

Las exequias efectuadas en la funeraria Blandino 
como a ella le hubiera gustado, con 5 MSSCC conce-
lebrando la eucaristía; familiares y amistades, mez-
clados con una buena representación de los diversos 
grupos de Laicos Misioneros del país. En todo mo-
mento se dio por supuesto que Dª Sergio pertenecía 
a la Congregación de MSSCC. 

El P. J. Reynés, que presidía la eucaristía,  escribió: 
“Su casa me recuerda a Betania, a donde acudía Je-
sús a descansar con los amigos. Allá pudimos apren-
der lo que es encarnar la espiritualidad de los Sagra-
dos Corazones: La oración carismática en el Espíritu 
unida al servicio comprometido con los pobres. La 
acogida sin límites para hijos y nietos, de crianza, de 
amistades sin número. Perdón hasta el extremo. De-
sinterés económico y gratuidad de la mano izquierda 
que no sabe lo que hace la derecha. Virtudes cimen-
tadas en el evangelio y que parecen auténtica locura 
para el mundo. Parecería que Jesús se fijó en ella 
cuando hablaba de la gallina que cobija a los pollitos. 
Ahora recibió alas de águila para alzar el vuelo y co-
bijarnos a todos bajo su amplia falda materna. Segu-
ro que ella nos descansará en paz, sino que se afana-
rá  todavía más para enviarnos la lluvia de bendicio-
nes que tanto necesitamos”. 

Luis, uno de sus yernos, hizo un largo discurso 
confirmando este retrato. Dijo que Dª Sergia era la 
excepción a la regla de que todas las suegras son difí-
ciles de soportar. 
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OTROS COMENTARIOS. 
Los medios sociales han recogido muchos elogios 

de esta mujer singular: 
“Digna, valiente, amable, cariñosa. Ella era una 

mezcla de todo lo bueno y fuerte que pueda ser un 
ser humano. Ud., señora,deja un gran vacío difícil de 
llenar” (Aura Sofya).  

“Mamá Sergia fue una mujer excepcional, dulce, 
cariñosa, un excelente ser humano. Una mujer con un 
gran corazón y fortaleza. Con una fe inquebranta-
ble” (Roxana Ramírez). 

“Recordaremos para toda nuestras vidas a esas 
dos Extintas Damas (Altagracia de Liz y Sergia Cárde-
nas) que tanto aportaron a todos los que tuvimos el 
honor de compartir con ellas su sencillez, su solidari-
dad, su Amor Incondicional en el qrupo de los Laicos 
Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María” (Carmen Sánchez). 

De su yerno Reinaldo Espinal, embajador asesor 
del ministerio de Relaciones Exteriores: “Hoy, sereno 
el corazón ante el natural y profundo dolor de su par-
tida, quiero dar gracias infinitas a Dios por este in-
menso regalo que constituyó para toda nuestra fami-
lia y todo aquel que le conoció la fecunda vida de Do-
ña Sergia. Mujer de fe firme; con una capacidad in-
conmensurable para brindar amor a todos; un ejem-
plo vivo de entrega, entereza, humildad y servicio! 
Ahí están esparcidos los frutos de su callada pero 
perseverante siembra de valores y generosidad, no 
sólo en sus hijos carnales, nietos, biznietos y descen-
dientes - todos, modelos de sinceridad, servicio y ho-
nestidad-, sino también en el corazón de todos aque-
llos hijos y hermanos espirituales del grupo de Laicos 
Misioneros de Los Sagrados Corazones, de los legio-
narios de María, Cursillistas de Cristiandad y de cuan-
tos irradió con su amor sin límites”. 

 

P. INNOCENT KUBWIMANA, M.SS.CC. 
Falleció a sus 38 años, el 25 de agosto de 2017, 

en Kigali, después de haber sufrido un accidente 
de tráfico (el 21/8) a causa del cual tuvo que ser 
hospitalizado e intervenido quirúrgicamente. Los 
médicos no pudieron salvar su vida. 

 

P. PEDRO Mª AZNÁREZ MARCO, M.SS.CC. 
Falleció en Valcheta el día 4 de agosto de 

2017. Los funerales fueron presididos por el obis-
po de Viedma, monseñor Esteban María Laxague 
SDB, que providencialmente estaba visitando a la 
Comunidad de los Misioneros y asistió personal-
mente al padre Aznárez en el instante en que 
aconteció el paro cardíaco que causó su muerte, 
tres días antes de cumplir sus 82 años de edad. 

 

Dª  SERGIA CÁRDENAS MINAYA, LMSSCC 
Nació el 9-9-1932 en La Isabela (Luperón, RD), 

la 5ª de una familia de 6 hermanos.  
La hermana muerte le sorprendió el 31 de 

agosto del 2017. 
 

BERANCILLE MUKANDORI, LMSSCC 
Con dolor y esperanza cristiana oramos por el 

descanso de Berancille, LMSSCC perteneciente a 
la Diócesis de Kiziguro. Falleció el pasado mes de 
julio a causa de un cáncer de hígado que no pudo 
superar. 

 ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

https://www.facebook.com/nany.aura?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008604550212&fref=ufi
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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

