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Misioneros SS. Corazones de Jesús y María 

UN MISIONERO 
NO SABE PARA 
DÓNDE VA… 
PERO SÍ SABE  
CON QUIÉN...  
CON JESÚS. 
Despedida de Valcheta - Enero 2018. 
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Plata 

Cuando hace apenas unos pocos días 
que regresé de mi última visita a la Dele-
gación del Plata, me pongo delante del 
teclado para tratar de compartir con vo-
sotros algo de lo que ha sido este mes 
pasado en el verano austral. 

Adiós a Valcheta 
a lo dice la tonadilla española: ‘Algo se muere en el 
alma cuando un amigo se va’. Y a nosotros nos toca-

ba decir adiós a un lugar muy querido y emblemático para 
nuestra historia misionera en Argentina.  

La Congregación llegó a Valcheta en el año 1976, des-
pués de dejar el Seminario de Río IV. Han pasado por tanto 
41 años desde que los Misioneros de los Sagrados Corazo-
nes se sembraron y fueron echando raíces cada vez más 
hondas en la tierra patagónica. Surgió así una ‘amistad’ que 
ha ido madurando con los años y que sin duda nos ha he-
cho más conscientes de lo que significa el nombre que un 
día nos impuso el Fundador. 

La muerte del P. Pedro Mª Aznárez el pasado mes de 
agosto precipitó un proceso de discernimiento que final-
mente nos llevó a tomar la decisión de dejar esta presencia 
pastoral ante la imposibilidad de mantener allí una comuni-
dad de al menos tres miembros, dada la escasez de perso-
nal que padecemos -me refiero por supuesto a los religio-
sos- no sólo en Argentina sino en todas las Delegaciones. 

Una vez decidido el día en que se iba a materializar la 
despedida, se me pidió que modificase las fechas habitua-
les en las que suelo hacer la visita al Plata, a fin de poder 
estar presente en Valcheta el pasado 14 de enero. 

Viajamos desde Buenos Aires unos cuantos días antes. 
Formábamos el grupo los PP. Daniel Echeverría -Delegado-, 
Anaclet Mbuguje -Formador- y yo mismo. Nos acompaña-
ban también Norma Argerich y Mariana Espinillo, dos laicas 
de la Parroquia de Jesús Salvador, antiguas misioneras en 

Y  
 

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

Crónica de la visita a la 

Misa de despedida en Valcheta. 

Visita al Bosque petrificado, Valcheta. 
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los parajes de Valcheta. Nos espe-
raba a nuestra llegada el P. Petero 
N. Mbyaliyehe, que hacía semanas 
que estaba acompañando al P. 
Eric Izabayo, quien había sustitui-
do al P. Aznárez hasta nuestra 
despedida.  

Se daba además la coincidencia 
de que todos los Estudiantes de 
Teología de la Delegación anda-
ban también por allá, a punto de 
finalizar una misión de verano en 
diversos parajes de la zona, de 
modo que la totalidad de Congre-
gantes del Plata se dieron cita pa-
ra estar presentes en un acto tan 
significativo. 

Hay que subrayar que nos sen-
timos muy acompañados. La casa 
parroquial era un constante ir y 
venir de gente. Me sorprendió 
sobre todo la cercanía de los jóve-
nes que compartieron con noso-
tros muchos momentos, llenándo-
lo todo con sus ocurrencias y es-
pontaneidad. Las laicas que vinie-
ron desde Buenos Aires y otros 
que viajaron desde Bariloche e 
Ingeniero Jacobacci nos arroparon 
con su presencia atenta y cariño-
sa, además de ayudarnos muchísi-
mo para poder organizar la estan-
cia y dar de comer a un grupo hu-
mano que de repente había creci-
do tanto y llenaba la casa y otras 
dependencias anejas. Eso sin 

mencionar la fraterna cercanía de 
Mons. Esteban Laxague, Obispo 
de Viedma, que se ha mostrado 
muy comprensivo con nuestra de-
cisión y ha facilitado con su senci-
llez y su humanidad una despedi-
da tan costosa. 

La víspera del día señalado nos 
reunimos en el cementerio para 
bendecir la tumba del P. Aznárez, 
ya prácticamente acabada gracias 
a la generosidad de los y las val-
chetenses. Presidí la sencilla y en-
trañable celebración con el pro-
fundo convencimiento de estar 
siendo testigo de algo muy signifi-
cativo. Allí se quedaba enterrado 
el cuerpo del P. Pedro, como el 
granito de trigo del que habla el 
Evangelio (Jn 11,24). Algo nos de-
cía que su vida, generosamente 
entregada hasta el final a la mi-
sión, iba a dar fruto en aquella 
tierra de horizontes infinitos que 
él había pateado sin pereza para 
llevar el Evangelio de Jesús a sus 
gentes, sin importarle hacer cien-
tos de kilómetros para visitarles 
en sus campos y en sus casas. 

A la mañana siguiente nos 
reunimos en el templo parroquial 
presididos por el Obispo de Val-
cheta. Se unieron también a noso-
tros en la Eucaristía algunas reli-
giosas establecidas en la Diócesis 
de Viedma. La gente reunida en el 

templo parroquial -algunos llega-
dos de los lejanos parajes de la 
parroquia- representaban a la co-
munidad creyente con la que ha-
bíamos hecho camino durante 
tantos años. En las palabras que 
Mons. Esteban Laxague nos dirigió 
en la homilía (¡qué capacidad tie-

Adiós en San Antonio. Junto a Mons. Esteban Laxague, Obispo de Viedma. 

El afecto de la gente de Valcheta. 

Brindis de despedida en S. Cayetano. 
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ne ese hombre para hablar con el 
lenguaje de los sencillos!) dio gra-
cias a los M.SS.CC. por haber sem-
brado la semilla del Evangelio con 
mucha generosidad y confianza, 
señalando que a la hora de retirar-
se lo hacen seguros de que dará 
fruto abundante. Recordó además 
a los y las valchetenses que ahora 
les tocaba a ellos continuar con 
esa siembra, sin excusarse con 
decir ‘nunca lo hice antes’ y ani-
mándoles a renovar un compromi-
so misionero que es de todos. La 
fecundidad de lo sencillo y lo pe-
queño volvía a aflorar en aquella 
despedida. 

De los testimonios que se pre-
sentaron al final de la misa, desta-
co sobre todo el de los LMSSCC de 
Jacobacci que nos acompañaban y 
que volvieron a agradecer, des-
pués de tanto tiempo, los años en 
que los religiosos de la Congrega-
ción se establecieron en su pueblo. 
Y el de los jóvenes, muy reconoci-
dos sobre todo al P. Eric -‘por tan 
lindos momentos, por tus sabios 
consejos, por tu paciencia y tu ale-
gría, por compartir con nosotros y 

estar siempre dispuesto’- a quien 
regalaron una sandalias para que 
pudiera recorrer los nuevos cami-
nos a los que le llevase ahora su 
vocación misionera. A todo ellos 
uní yo también mis palabras en las 
que animé a vivir ese momento de 
‘muerte’ que tiene toda despedida 
con esperanza. Haciendo de él un 
‘kairós’ de Pascua en el que pueda 
nacer algo nuevo en la comunidad 
cristiana de Valcheta. 

La emoción afloró bien patente 
tanto en las palabras finales del P. 
Eric como en las que pronunció el 
Padre Obispo al concluir la cele-
bración hasta el punto de tener 
que detener su discurso. Da pena 
tener que dejar un lugar donde 
hemos podido vivir tan concreta e 
intensamente esa dimensión de 
diocesaneidad y ese arraigo a la 
Iglesia local tan marcado en nues-
tro carisma. A la salida de la misa 
también se vio alguna lágrima y 
muchos abrazos al ir saludando 
personalmente a quienes iban sa-
liendo del templo. 

Pudimos encontrar además el 
tiempo necesario para algunas 

despedidas especialmente como 
la de Dª Cata, en cuya casa comía 
la comunidad de Valcheta cada 
domingo y cuyo apoyo en la pas-
toral de enfermos ha sido impaga-
ble a lo largo de estos años. 

El día en que tocaba empren-
der viaje a Buenos Aires los jóve-
nes quisieron estar especialmente 
cerca, como si les costase separar-
se de nosotros y sobre todo de los 
Estudiantes con los que habían 
compartido tan lindos momentos 
en la misión. Una foto de grupo 
inmortalizó el momento hasta que 
la furgoneta vino a recogernos 
para llevarnos a San Antonio Oes-
te desde donde tomamos el bus 
que nos condujo de regreso a Bue-
nos Aires. 

Y antes de cerrar este apartado 
quiero dejar constancia de la visita 
que, casi al final de mi estancia en 
Argentina, pudimos hacer a Inés 
Aznárez, la única hermana viva 
que le queda al P. Pedro y con la 
que pudimos compartir una agra-
dable velada llena de evocaciones 
y recuerdos.  

Bendición de la tumba del P. Aznárez. 
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Una visita con vacaciones 
Enero es el agosto de Argentina. Por eso, si una cosa me 

daba miedo de esta visita, dado el cambio de fechas ya indi-
cado con el que se programó, era el calor. Para ser sinceros 
he pasado bastante, tanto en el páramo patagónico como en 
la húmeda Buenos Aires.  

Pero todo tiene sus ventajas y una de las más señaladas 
ha sido la de coincidir con el ‘Encuentro de Formación y Des-
canso’ que la Delegación del Plata organiza todos los años 
por estas fechas. Tuvo lugar como en anteriores ocasiones en 
‘Villa Asís’, una casa situada en San Miguel, población distan-
te como una hora de camino desde nuestra casa de Lugano. 
Aunque el número de participantes varió según los días, lle-
gamos a ser más de treinta. 

Como su nombre indica, el evento consiste en unas vaca-
ciones comunitarias en las que seguir creciendo como perso-
nas, como cristianos y como M.SS.CC. Dicho de otra manera, 
su objetivo es que los miembros de la Familia Sacricordiana 
de Argentina -religiosos y laicos- puedan convivir juntos du-
rante unos días en los que se combina el relax y la formación.  

Para lo primero tenía la casa, rodeada además de una fin-
ca que invitaba a disfrutar de la naturaleza, una ‘pileta’ en la 
que nos pudimos dar apetecidos chapuzones y junto a la que 
pasamos ratos bien agradables de convivencia, aderezados 
con el obligado mate u otras golosinas preparadas por exper-
tas manos. Para lo segundo contamos con el acompañamien-
to de la Hna. Roxana, perteneciente a la Congregación de 
Ntra. Sra. del Calvario, que nos invitó a involucrarnos en una 
dinámica muy adecuada para un encuentro como éste.  

En la forma se nos animó a tomar la aguja y a bordar y te-
jer con hilos y telas multicolores diversas ‘labores’ que fui-
mos plasmando o colocando sobre un gran lienzo blanco. Y 
hay que decir que todos se implicaron mucho más de lo que 
uno podría pensar en un principio. Algunos -ellos y ellas- con 
notable y sorprendente destreza.  

En el fondo se nos invitaba a reflexionar sobre la manera 
en que ‘tejemos’ la trama de nuestra identidad en relación 
con los demás. No faltaron para ello momentos de reflexión 
personal que después se compartían en parejas o pequeños 
grupos. Así fue avanzando casi sin darnos cuenta una dinámi-
ca aparentemente ligera pero realmente muy profunda en su 
alcance que resultó además muy adecuada para la Delega-
ción del Plata que se ha propuesto en su proyecto trabajar 
‘identidad’ y ‘diversidad’. La ‘cultura del encuentro’ de la que 
tanto habla el papa Francisco y sobre la que reflexionamos 
también explícitamente, sirvió de telón de fondo a todo el 
trabajo. 

 

 

Despedida del P. Yves.  
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Completaron muy bien esta 
dinámica las oraciones ‘holísticas’ 
que hacíamos por las mañanas al 
aire libre, animadas por Norma 
Argerich y en la que se ponía en 
juego no solo la mente, sino todo 
el cuerpo y el corazón. 

Finalmente y aunque no he ido 
a Argentina a hacer turismo, no 
me reprimo de recordar aquí la 
oportunidad que he tenido de co-
nocer o revisitar lugares preciosos 
y tan interesantes como el Bosque 
petrificado de Valcheta, El Tigre o 
La Boca y Caminito donde había 
ya estado hace muchos años. 

 

La presencia de 
los jóvenes 
Uno de los aspectos que deseo 

destacar de esta visita ha sido la 
presencia de los jóvenes.  

De un modo especial quiero re-
cordar su implicación y compromi-
so en la misión de verano que 
nuestros Estudiantes -también 
ellos jóvenes- llevaron a cabo en 
Valcheta. Los había venidos de fue-
ra (como un pequeño grupo acom-
pañado de una religiosa salesiana 
llegados desde General Conesa) 
pero también del mismo pueblo.  

Os cuento que era éste un de-
seo largamente acariciado por el 

P. Pedro. Tal es así que el día que 
bendijimos su tumba, y estando 
yo orando junto a ella después de 
la ceremonia, un grupo de jóvenes 
valchetenses se unió a mí recor-
dando cómo ese ‘sueño’ se había 
podido hacer finalmente realidad.  

Como momento especialmente 
simpático derivado de esa intensa 
convivencia con los jóvenes a lo 
largo de los días que permaneci-
mos en Valcheta, recuerdo la fies-
ta de despedida de la misión orga-
nizada en la capilla de La Milagro-
sa. Un grupo bien nutrido de per-
sonas -en especial niños y jóvenes- 
no quisieron perderse la ocasión 
de pasar un buen rato de agrada-
ble convivencia en el que no faltó 
una rica merienda a base de pizzas 
y refrescos. Allí hubo tiempo para 
orar juntos pero también para ju-
gar, bailar y hacer un poco el gan-
so como si los años volvieran por 
un ratito atrás.  

Igualmente me alegré de ver 
que la presencia juvenil se consoli-
da en los proyectos de Concordia 
e incluso en la misma animación 
de la Fundación, sobre todo en el 
Barrio 22 de Enero. Algunos de 
ellos nos acompañaron también 
en el encuentro de San Miguel, lo 
cual hace mirar con esperanza el 
futuro de nuestra Familia Sacricor-
diana en Argentina. 

 

Despedida de Eric 
El año 2017 no ha sido fácil pa-

ra la Delegación del Plata. Los des-
tinos, los cambios de personal, la 
enfermedad de algunos, el retraso 
en la llegada de aquellos que vie-
ne a sustituir a los que marcharon 
y sobre todo la muerte del P. Az-
nárez y el posterior cierre de Val-
cheta han provocado situaciones 
nada fáciles de atender pero a las 
que la Delegación ha sabido hacer 
frente con mucha elegancia y fra-
ternidad, a pesar del escasísimo 
personal (me refiero por supuesto 
a los sacerdotes) con el que ha 
contado para ello. 

Llega ahora el momento de re-
componer las comunidades para 
que la Delegación pueda reorgani-
zarse en un nuevo escenario y re-
cuperar su ritmo. 

Aún en esa situación de preca-
riedad, los hermanos del Plata han 
hecho un último gesto de solidari-

Jóvenes de Misión en Valcheta. Despedida con los jóvenes . 

El P. Eric  con sus nuevas sandalias. 
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dad y a raíz del cierre de Valcheta el P. Jesús Mª. Ripero fue desti-
nado a Artajona, en la Delegación de la Península y el P. Eric Iza-
bayo a Rwanda, dos lugares también necesitados de misioneros. 

Quiero agradecer sobre todo a éste último el servicio de acom-
pañamiento a la comunidad de Valcheta que ha llevado a cabo en 
estos últimos meses después del fallecimiento del P. Aznárez y 
también su disponibilidad a la hora de aceptar una nueva tarea 
misionera. Evoco aquí de nuevo el profundo sentido de agradeci-
miento con el que lo despidió la Parroquia donde había trabajado 
estos dos últimos años y sobre todo los jóvenes con los que se 
había volcado de modo muy particular. 

También quiso despedirle la Parroquia de Lugano en la que se 
formó tiempo atrás. Y lo hizo en la misma Eucaristía en que la Fa-
milia Sacricordiana se reunió en Buenos Aires con motivo del final 
de la visita. Fue impresionante el momento en que la comunidad, 
con las manos extendidas sobre él, lo bendijo y lo envió a su nue-
va misión. 

 

Sin olvidar lo que suele ser una visita… 
A pesar de lo dicho, no todo han sido vacaciones ni excursio-

nes. Los actos propios de la visita se han cumplido escrupulosa-
mente: los días pasados en cada comunidad compartiendo la ora-
ción y la vida, las entrevistas personales (¡más de 20 incluidas las 
de los que pidieron un ‘bis’!), las reuniones de comunidad, los en-
cuentros con el Consejo de Delegación, con el Consejo Ampliado, 
con el Equipo de Formación, con los diversos grupos de Fundación 
Concordia y con los agentes pastorales de la Parroquia de Lugano 
y hasta una mini-asamblea encontraron poco a poco su lugar en 
una agenda bien apretada. 

Destaco simplemente la reunión que tuvimos con la Hna. Ana 
María y en la que participé junto a los PP. Daniel y Anaclet. Su ob-
jeto era por un lado evaluar de algún modo el trabajo que se ha 
llevado a cabo en la revisión y actualización del Plan de Formación 
desde la Junta Consultiva y el Encuentro de Formadores del pasa-
do mes de febrero; y por otro programar la etapa siguiente en la 
que se trabajarán los ‘Marcos Teóricos’ buscando ‘Criterios’ y 
‘Principios’ a partir de la reflexión teológica que hemos elaborado 
sobre nuestra espiritualidad y carisma. 

Y acabo contando que pude encontrarme también con el P. Jean 
Bosco Nsengimana e incluso visitarlo en la parroquia de la Diócesis 
de San Justo en la que ha comenzado a trabajar una vez obtenido un 
permiso de ausencia para poder ejercer en ella el apostolado propio 
de la Congregación. Lo encontré muy bien de ánimos y bien dispues-
to a insertarse en esta nueva realidad pastoral. 

Una visita, por tanto, intensa y relajada a la vez, donde en po-
cos días hemos vivido acontecimientos de gran trascendencia pa-
ra nuestra familia misionera en general y para la Delegación del 
Plata en particular. ¡Hasta la próxima! 

Visita al P. Bosco. 

Despedida del P. Yves. Reunión Agentes Pastoral Jesús Salvador. 

Reunión con Ana María Donato. 

Despedida del P. Eric en Lugano. 
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a Comunidad ‘Casa Formación de Yaoundé’  por 
mi voz, agradece al P. Visitador General y su 

Consejo por haber dado su acuerdo para que el padre 
Administrador General nos facilitara una ayuda/
préstamo con vista a la compra de un minibús para los 
hermanos en formación. 

Estamos muy agradecidos y procuraremos dar buen 
uso y mantenimiento a este medio de transporte. 
¡¡Muchísimas gracias!! 

 

P. Alphonse Kaptue, M.SS.CC. 

L 

La Casa de Formación de Yaoundé  
tiene un medio de transporte

 DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL 

Bendición del minibús por el P. Alphonse . 

ste retiro tuvo lugar en el Centro de Espiritualidad de 
Zamengoé de los Misioneros de los SS.CC. 

Aunque con algo de viento, fue un día maravilloso de mucho 
sol en el que pudimos recogernos y meditar bajo la guía del P. 
Simón Valdez, quien nos entretuvo sobre las implicaciones 
prácticas del misterio de la Encarnación. Nos ha enseñado a 
orar con nuestro árbol genealógico y sobre todo insistió en in-
tegrar nuestra identidad cultural a nuestra vida religiosa.  

E 

Retiro mensual 
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l día de la Vida Consagrada agrupó a los reli-
giosos y religiosas de la zona Mokolo.  

Se habló sobre el anuncia de la buena nueva, del 
Evangelio y  del servicio de la caridad como misión 
propia de los consagrados. Pudimos reforzar nues-
tros lazos de fraternidad y al finalizar el encuentro 
pasamos de la misa a la mesa. 

E 

2 de febrero 

e trata de un encuentro pro-
movido por el Pontificio Con-

sejo para la Pastoral de los Emigran-
tres e Itinerantes, el Pontificio Con-
sejo Justicia y Paz y la Unión Interna-
cional femenina y masculina de Su-
periores Generales. 

En Camerún, el día estuvo marcado con la conme-
moración de St Josephine Bakhita, que nació en 1869, 
en Olgossa, Darfur, Sudán y murió el 8 de febrero de 
1947, en Italia. Fue beatificada el 17 de mayo de 1992 
y canonizada el 1 de octubre de 2000. 

Cada 8 de febrero, la Iglesia celebra o conmemora 
su día de fiesta. La monja sudanesa, que de niña tuvo 
una experiencia traumática de ser víctima de la trata 
de personas similar a la esclavitud moderna. 

La conferencia terminó con la celebración eucarís-
tica en memoria de las víctimas con la oración de in-
ducción al compromiso. 

S 

8 de febrero 

Santa Josefina Bakhita 

l coro ‘Pueri Cantores’ estuvo acompañado 
por el P. Yves Ateba junto al hermano Di-

dier Nzaramba en un retiro en la Casa de Espiri-
tualidad de Zamengoé el domingo 4 de febrero. 

El tema de este día fue: “que nuestra vida re-
fleje lo que cantamos”. Para lograrlo según el 
padre, hay que fomentar tres virtudes: amar y 
cantar, tener un espíritu de trabajo en equipo y 
acordarse de los demás. 

E 

Parroquia Ntra. Sra. del Lago 



Noticias de Familia nº 121                                                                                                                                                                                                       10 

 

 

 

 DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL 

a parroquia de Okoa Maria, agradece 
a la Fundación Concordia Solidaria, la 

aprobación del proyecto ‘cultivo de maíz’. 

L 

´ 

 

Proyecto ’Cultivo de Maiz’

a parroquia Saint Sacrement de Nkol-Ngon 
tiene la costumbre de celebrar la dignidad 

de la mujer camerunesa ya hace dos años.  
Este segundo año de celebración, tuvo lugar el 

pasado 11 de febrero con el lema: “mujer cons-
ciente y responsable, vuelta a los orígenes”.  

La fiesta se construyó en torno a charlas, con-
ferencias, deportes y cenas solidarias. 

L 

Parroquia Nkol-Ngon de Zamengoé 

l primer momento fue la celebración del 24º 
aniversario de la muerte del primer Misionero 

de los Sagrados Corazones de África, el Padre Gerard 
KARURANGA, fallecido el 8 de enero de 1994.  

Fue en la tarde del mismo día que, religiosos 
M.SS.CC., laicos y laicas y voluntarios de Concordia, 
nos trasladamos desde Kiziguro a Rukara (en dos auto-
buses) hasta el lugar donde descansan en paz los res-
tos del padre Gerard. Lo hemos recordando con ora-
ción y testimonios de personas que lo conocieron tan-
to en Kiziguro, su lugar de nacimiento, como en Ruka-
ra donde fue párroco. 

E 

8 de enero 

———————————————————————— 

Primer M.SS.CC. africano  

Con la ocasión del primer encuentro 
de Delegación de este año 2018 tenido 

en Kiziguro los días 8 y 9 de enero, 
hemos aprovechado para vivir la misión 

compartida en torno a dos momentos: 
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tro momento compartido fue el inicio del pre-
noviciado. La fecha de este evento fue fijado 

en octubre del año pasado por el encuentro de De-
legación luego de admitir a 5 jóvenes para esta etapa 
de formación. De los cinco jóvenes, comenzaron 
cuatro ya que uno no se había recuperado de una en-
fermedad. 

El lugar de la formación de los prenovicios es la 
Comunidad de Kiziguro y el responsable es el Padre 
Edouard TWIZEYIMANA, aunque para su formación 
van colaborando todos los miembros de la Delegación 
dando temas varios del itinerario según el calendario 
ya elaborado.  

Los prenovicios que empezaron son los siguientes:  
1. Dieudonne BILAMIRWA HATEGEKA (de Republi-

ca Democrática del Congo). 
2. Jean de Dieu NZABONAKUZE (Rwanda). 
3. Jean Claude NIYONSENGA (Rwanda). 
4. Janvier UMURUNGI (Rwanda). 

O 

8 de enero 

 

Hace casi un año que la Comunidad cristiana de 
Nyabisindu, perteneciente a la parroquia de Kiziguro, 
no tiene donde reunirse por la falta de techo en la capi-
lla. Fue en el mes de marzo del año pasado, cuando 
un fuerte viento levantó por completo el techo dejando 
la sombra de los arboles como único medio para el 

refugio del sol. 

Desde aquel entonces, las misas y otras reuniones 
se hacen al aire libre, pero las tormentas y lluvias ame-

nazan los encuentros interrumpiendo las celebraciones. 

A día de hoy, un grupo de colaboradores se ha 
puesto manos a la obra con un proyecto de recons-
trucción de la capilla. Aunque todavía falta el techo y 
las aberturas, ya se han levantado los muros y la idea 
es ampliarla para que tenga más capacidad en las ce-

lebraciones comunitarias. 

Comunidad cristiana de Nyabisindu 

 

Los Misioneros seguimos  
acompañándolos en este largo proceso... 

Equipo coordinador del proyecto de reconstrucción 
de la capilla. De izquierda a la derecha: la Sra. Enerithe 
Kansanga; Pierre Gakwaya y Emmanuel Singirankabo. 
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FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA 

SOLIDARIOS 

La Fundación ha recibido una subvención del Go-
bierno de las Illes Balears de 42.809,95€ para el pro-
yecto "Grabando Dominicana". 

Es un proyecto de continuidad que pretende me-
jorar la calidad de vida en los barrios más pobres del 
municipio de Santo Domingo Oeste (República Domi-
nicana), a través de la incorporación de un programa 
combinado de educación académica formal 
(bachillerato), aprendizaje de un oficio técnico orien-
tado al sector cinematográfico-audiovisual y forma-
ción en valores sociales. 

Las/os beneficiarias/os recibirán clases académi-
cas en el colegio Parroquial Santo Socorro en horario 
de 8 am a 12 pm y en la tanda vespertina recibirán la 

formación técnica (y en valores) en las instalaciones 
del Centro Comunitario El Café. La intervención está 
organizada en torno a los siguientes resultados: 

1) Ampliación de la oferta profesional del Centro 
Comunitario El Café: acondicionamiento y equipa-
miento de un aula-taller de enseñanza para Cine y 
Artes Audiovisuales. 

2) Introducción de un programa de formación 
triarticulado: la formación escolar y la formación téc-
nico profesional serán reforzadas con un conjunto de 
actividades encaminadas a fomentar el respeto a la 
vida, al ser humano, al medio ambiente, la diversidad 
y las diferencias individuales; fomentar el alto senti-
do de responsabilidad personal y social, la tolerancia 
y la igualdad de género. 

Para poder iniciar el proyecto, Concordia tiene 
que recaudar la cantidad de 5.000€ para dar acondi-
cionamiento a la sala e instalar los equipamientos 
necesarios para el inicio de los cursos orientados al 
sector cinematográfico-audiovisual. 

La Fundación Concordia tiene previsto 
destinar este año, la cantidad inicial de 
140.942,95€ en 22 proyectos en las dis-
tintas zonas donde trabaja la Fundación. 

Algunos de los proyectos que se pre-
tenden ejecutar son: 

GRABANDO DOMINICANA: 47.809,95€ 
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 Este proyecto trata de 
mejorar  la calidad de 
vida de los pigmeos, en 
concreto 30 personas 
distribuidas en 6 fami-
lias, en el sentido de 
facilitarles alimentos, 
semillas para poder 
cultivar un huerto, así 

como rehabilitación de sus casas. Se trata de 
crear conciencia de trabajo ya sea en la huerta como en la 
rehabilitación de sus casas; siempre bajo la supervisión de 
los profesionales y de Concordia Ineza. 

 

Este proyecto tiene como objetivos fundamentales 
 Fortalecer a 50 mujeres víctimas  de violencia de 

género  a través de entrevistas, grupos de ayuda 
mutua y  psicoeducativos, talleres, salidas, tratamiento psicológico 
individual y atención telefónica las 24 horas. 

 Acompañar en el recorrido jurídico que deben transitar para ser protegidas  por la ley. 
 Construir una red socio-afectiva que las sostenga. 
 Prevenir mediante talleres de reflexión, campañas de sensibilización, intervenciones ar-

tísticas y acciones contra la violencia de género. 

ASISTENCIA A MUJERES VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 4.250€ 

Once mujeres se van a beneficiar de recibir minicréditos para po-
der montar una pequeña explotación de gallinas. Cada mujer va a 
recibir 552€ para poder iniciar esta pequeño negocio dónde podrán 
vender las gallinas, huevos... y generar actividad comercial a peque-
ña escala, suficiente para salir de su situación precaria.  

MINICRÉDITOS PARA MUJERES PARA PEQUEÑA 

EXPLOTACIÓN DE GALLINAS: 6.080€  

MEJOR VIDA PARA 

LOS PIGMEOS: 2.465€ 

Este proyecto 
consiste en dar 
asistencia a 21 
ancianos de Sa-
gua la Grande. 
Estas personas 
carecen de lo más 
imprescindible para vivir. Con este proyecto se 
pretende satisfacer las siguientes necesidades: 
alimento, productos de aseo personal (jabón, 
maquinillas de afeitar, crema, champú, des-
odorantes...), detergentes, ropa y zapatos...  

ASISTENCIA A ANCIANOS EN 

SAGUA LA GRANDE: 4.000€ 
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 MISIONES SAGRADOS CORAZONES 

FIESTA DE DISFRACES 
y COMIDA SOLIDARIA 

l sábado 10 de febrero tuvo lugar, en el 
casal de barrio de Son Cànaves, una fies-

ta de disfraces organizada por la Fundación 
Concordia Solidaria de la Delegación de Ma-
llorca y la Asociación de Vecinos de La Real. 

Los fondos recaudados, se destinarán al 
proyecto de rehabilitación de 10 casas de viu-
das de Kiziguro, Rwanda. 

Hubo bastante animación aunque el tiem-
po no supo acompañar la jornada. 

E 

Queridos amigos y colaboradores: 
 

Os queremos invitar a la próxima cena soli-
daria que organiza Misiones Sagrados Corazo-
nes-Procura. Será el día 3 de marzo a las 
20:00h en el restaurante Ca’n Tronca de Sant 
Joan. En esta ocasión para poder ayudar a re-
coger y canalizar el agua de lluvia en la casa 
que los misioneros tienen en Butare (Rwanda).  

Confiamos contar con vosotros y que po-
dáis dar a conocer la actividad entre vuestros 
contactos. Podéis reservar los tíckets en los 
teléfonos: 971 712 356 (L-V de 9:00 a 14:00h)- 
606 110 784, o bien en las oficinas del ayunta-
miento de Sant Joan (Mallorca). 

Si no podéis asistir y queréis colaborar, po-
nemos a vuestra disposición la FILA CERO. El 
ingreso se puede hacer en cualquiera de los 
siguiente números de cuenta, indicando vues-
tros datos y como concepto: "cena solidaria" 

 
 La Caixa: ES32-2100-0972-98-0200312127 

 BBVA: ES02-0182-4901-37-0201546846 

 Sa Nostra: ES04-0487-2005-84-2000026438 



Noticias de Familia nº 121                                                                                                                                                                                                       15 

 

on unas palabras breves fuimos introducidos a la lectura 
meditativa de esta carta donde el Visitador recupera los 

datos biográficos y los rasgos del P. Joaquín Rosselló tanto en 
su etapa de formando como en su praxis de formador. 

Tres momentos importantes articularon nuestra mañana. 
Primera articulación: un momento personal donde cada uno 
pudo leer la Carta para rescatar algunos rasgos importantes y 
novedosos de la biografía del Fundador tanto como formando y 
como formador. El un segundo momento, un compartir en gru-
pitos de 4 o 5 personas. El último momento fue en la Misa don-
de el compartir se hizo oración. Y justamente, la Misa que he-
mos celebrado este día fue especial en cuanto, renovaron sus 
votos los Estudiantes. 

En esa renovación, los estudiantes siguen siendo testigos de 
amor de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Su compro-
miso supera una simple consagración pasiva de “rendir” las ma-
terias que de verdad son importantes. Se trata más de seguir 
siendo presente, en las parroquias, en los barrios,  las periferias 
acompañando a los traspasados. 

Como siempre de  tradición fuimos de la misa a la mesa para 
compartir como una sola familia. Luego, con cantos y bailes se 
terminó la linda jornada dedica al P. Fundador.  

  
E. Bernard Bonabe Sindang, M.SS.CC.  

Ya llega la Navidad y nosotros 
como Delegación, hemos dado la 
cuenta atrás de esta fiesta con la 
celebración de la pascua del 
Fundador. La Comunidad de For-
mación de Lugano se hizo hogar 
de encuentro para la familia. Lai-
cos, laicas, religiosos, todos es-
tuvieron esa mañana de oración 
acompañada por el P. Daniel. 
Una oración que tenía como te-
ma ‘El Fundador, formando y for-
mador’. Nos guió la carta  del Vi-
sitador General en la lógica de la 
producción del Plan de Forma-
ción de nuestra familia. 

 

 DELEGACIÓN DEL PLATA  

C 
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Homilía del padre Obispo Esteban Laxague 
en la misa de despedida de los M.SS.CC. 

Valcheta - 14 de enero de 2018. 

 

 

Los Misioneros del Sagrado Corazón han sembrado con generosidad y con confianza, porque si han sem-
brado es porque creen que esta tierra es buena, es re buena y pueden crecer muchas cosas lindas y han sem-
brado hasta dar la vida, porque varios misioneros, últimamente el Padre Pedro, pero anteriormente muchos 
misioneros han dado la vida, sembrando el evangelio porque tienen confianza, en ustedes, en los parajes, el 
evangelio puede crecer. Y como todo sembrador, cuando uno siembra, tiene que retirarse un poquito porque 
si uno pasa caminando y pisoteando no crece nada, pero ellos ahora se retiran un poquito más, pero con con-
fianza, ellos saben que la semilla sembrada, va a crecer, porque Diosito va a seguir mandando el sol, el agua, 
todo lo que necesita la semilla nueva para crecer. Uno dice huy se fue el sembrador. Y sí, si ya sembró, pero 
hay que sembrar de nuevo, y si los dejó a ustedes de sembradores. Ah, pero nosotros nunca lo hicimos, 
bueno, pero algún día hay que empezar, como cuando hicimos el primer asado y por ahí se nos quemó, el 
primer pancito, se le quebró la muela a la abuela, pero bueno…después vamos aprendiendo. Hay que andar 
los caminos, hay que dejar crecer la semilla, hay que seguir sembrando con confianza.  

Nosotros les damos un GRACIAS grande a los Misioneros de los Sagrados Corazones por éstos años sem-
brados con tanta generosidad, que vienen de tan lejos, el único que es más de éstos pagos es Daniel, los de-
más todos tuvieron que cruzar el mar, de lejos, lejos, para traer la buena semilla acá. Y esa semilla tiene que 
seguir creciendo y ustedes tienen que volverse sembradores y Diosito no va a abandonar, va a seguir cuidan-
do, esa tierra fértil, que a veces alguno le tiene miedo, que una tierra árida que el viento la sacude y parece 
que pero no, siempre la buena semilla gana.  

Así que en ésta misa renovamos nuestro Sí misionero, renovamos nuestra confianza, nues-
tra alegría ¿Sí o no? Claro que sí, que les pa- rece. Renovamos todas las pilas para seguir 
sembrando y la vida en la iglesia es así, sem- brar, que crezca  volver a sembrar y nunca 
dudar de que Dios nos acompaña, nos sos- tiene. 

Con éste lindo espíritu que nos regala la Palabra de Dios, renovamos el primer Sí 
que le hemos dicho a Dios, porque él se adelantó y nos tomó en los brazos y no-
sotros dijimos “Sí quiero” ser tu hijo, tu hija, en el día del bautismo hemos 
dicho Creo en Dios…Padre Todo- dopoderoso, creador del cielo y de 
la tierra y en Jesucristo nuestro… 
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Querido Padre Obispo Esteban. 
Queridos Misioneros de los Sagrados Corazones, reli-

giosos y laicos/as. 
Queridos amigos y amigas de Valcheta: 
 
Hace poco más de un año estuve aquí con ustedes 

celebrando con mucha alegría los cuarenta años de pre-
sencia de nuestra Congregación en la Patagonia. Una 
celebración preparada con mucho cariño y en la que 
pudimos hacer memoria de un camino recorrido juntos 
a lo largo de cuatro décadas. 

Cuatro décadas que, en medio de luces y sombras, 
de aciertos y dificultades, de encuentros y desencuen-
tros, nos han vinculado muy estrechamente, de modo 
que nuestra historia -la de Valcheta y la de la Congrega-
ción de Misioneros de los Sagrados Corazones- ya no se 
van a poder contar sin recordar estos cuarenta años (…). 

Valcheta ha sido para nosotros un lugar emblemáti-
co. Vinimos aquí después de dejar el Seminario de Rio IV 
con el deseo de hacernos más misioneros, buscando 
esas ‘fronteras’ de las que tanto habla el Papa Francisco 
para anunciar el Evangelio de Jesús entre los más aleja-
dos (…). 

Pero hoy ha llegado el momento de despedirnos. Las 
razones las conocen muy bien y yo mismo se las expli-
qué en una carta que les dirigí el pasado mes de sep-
tiembre tras el fallecimiento de nuestro querido P. Pe-
dro María Aznárez. 

Ustedes saben que somos una pequeña fa-
milia religiosa que actualmente padece una no-
table escasez de personal en todos los lugares 
donde se encuentra, de modo que no resulta 
nada fácil encontrar reemplazo para aquellos 
misioneros que van retirándose o faltando por 
edad, enfermedad o muerte. 

La razón principal y casi única es, como les 
digo, la práctica imposibilidad de encontrar tres 
misioneros para Valcheta, dado que ése es el 

número mínimo que consideramos necesario para man-
tener nuestras presencias, ya que nosotros no somos 
solo sacerdotes sino religiosos y consideramos esencial 
para nuestra vocación y ministerio la vida en comuni-
dad.  

Quiero una vez más reiterar mi enorme agradeci-
miento por el acompañamiento y la comprensión que 
hemos recibido siempre y especialmente ahora de parte 
del Padre Obispo de Viedma, sabiendo el problema que 
nuestra marcha causa en una diócesis con tanta escasez 
de sacerdotes. 

Hay una canción española que dice: ‘Algo se muere 
en el alma cuando un amigo se va’. Decir adiós es duro, 
todos lo sabemos… Pero es una de esas palabras que a 
veces hay que saber pronunciar aunque no se desee. 
Decir adios tiene algo de ‘muerte’, pero nosotros somos 
gente de fe y queremos vivir esta separación como un 
momento de Pascua. Seguimos al Señor de la Vida y 
debemos saber vivirlo todo con esperanza, aunque a 
veces cueste.  

Nos separamos pero seguiremos vinculados en la fe 
y en el amor, rezando unos por otros. Ustedes para que 
sepamos seguir siendo misioneros allá donde estemos. 
Nosotros para que sigan siendo fieles en el seguimiento 
de Jesús que es quien realmente importa. Nosotros va-
mos y venimos… Él permanece siempre. Dios quiera que 
pronto puedan tener un sacerdote que les pueda acom-
pañar en su camino creyente. 

Y no quiero acabar sin agradecer a los/as valcheten-
ses su interés y generosidad a la hora de arreglar la tum-
ba del P. Pedro. Aquí quedan sus restos sembrados co-
mo el grano de trigo del Evangelio en la tierra patagóni-
ca. Seguro que su vida entregada producirá abundantes 
frutos entre esta comunidad cristiana a la que él amó y 
sirvió con tanto celo misionero. 

Les encomiendo a los SS. Corazones. 
 

P. Emilio Velasco, M.SS.CC. 

PALABRAS DE DESPEDIDA 
DEL P. VISITADOR GENERAL
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Este año creímos conveniente desde que comen-
zamos hacer una autoevaluación personal y grupal. 
Además, conversamos mucho sobre el reglamento 
de la Casa de Tránsito y vimos conveniente el análisis 
y su reformulación, dado que en los últimos años las 
necesidades han cambiado, al igual que los conflic-
tos aumentan cada vez más y nuevas situaciones 
aparecen que quizás antes no se tenían en cuenta o 
no era parte de lo cotidiano. Como ejemplo les trae-
mos situaciones como… violencia de género, conflic-
tos familiares, alcoholismo, en época de invierno las 
inundaciones o las familias sin calefacción en sus ho-
gares, personas con problemas de salud que deben 
ser acompañados y tratados. Vemos que hay una 
suerte de vacío institucional de parte de quienes de-
ben hacerse responsables de cada situación. Y mu-
chas veces no sabemos cómo acompañar y ayudar a 
las personas en esas situaciones.  

 
Por esto fuimos viendo la necesidad de llamar a 

trabajar en equipo a las Instituciones y compartir 
con ellos el reglamento de la casa. Algunas de las 
instituciones que llamamos fueron el Hospital, Bom-

beros, Policía, Juz-
gado de Paz, Casa 
de Justicia, Conse-
jo de Discapaci-
dad, Consejo de 
Minoría, Consejo 
de Indígenas. La 
reunión se pactó 
para el día viernes 
23 de febrero. Nos 
acompañaron los 
sacerdotes, y si 
bien no estuvieron 
todas estas institu-

ciones presentes, con las que estuvieron pudimos 
presentar el reglamento y también ayudarnos mu-

tuamente. Fue una reunión muy positiva dado que 
recibimos buenas propuestas de parte de ellos para 
ayudarnos en el acompañamiento de las familias y 
también para presentarnos nuevas herramientas o 
datos que no conocíamos sobre cómo poder acom-
pañar o quiénes deben hacerlo. Además recibimos 
de parte de los que fueron una buena mirada hacia 
la función que cumple la Casa (debido que es única 
en la Línea Sur), la responsabilidad del grupo y nos 
hicieron llegar también su acompañamiento para lo 
que se necesite en la Casa y la ayuda cuando se pre-
senten casos complejos como los que mencionamos. 
Se acordó la necesidad de generar otra reunión para 
seguir conversando y aunando ideas para tratar. 

uenos días queridos amigos/as: 

Bueno, sólo comentarles que este año comenzamos con el movimiento de la Casa de Tránsito. Co-
mo saben en el mes de enero estuvo “cerrada”, aunque siempre alguien llega y no se le puede de-
jar afuera, por lo que se le abren las puertas. 

Jacobacci 
B 

Acolchados que recibimos en donación 
de Cáritas Diocesana.  
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 DELEGACIÓN DE MALLORCA 

l miércoles 20 de diciembre nos reunimos 
un grupo de congregantes y laicos en el 

monestir de Sant Bernat de La Real, donde nues-
tro Fundador acabó sus días en 1909. Primero los 
congregantes tuvimos una sesión de formación 
permanente “Leyendo la Biblia con el P. Joaquim 
Rosselló” (de 4 a 6 pm). La dirigió el P. Gaspar 
Alemany y versó sobre su función profética: 
Oyente y predicador de la Palabra. 

Hacia las 7pm se nos juntaron unos cuantos 
laicos para celebrar la memoria del P. Joaquim y 
recordar su testamento. Se terminó con un “pa 
amb oli”, una merienda típica de Mallorca. Sobre 
este mismo tema el P. Jaume Reynés publicó un 
post en su blog y en Lligams. 

 

igue su proceso de recuperación de la operaci-
ón del corazón que sufrió el 23 de Noviembre. 

Desde los días de navidad vuelve a celebrar la euca-
ristía de la tarde en la capilla del Santísimo, concele-
brada con el P. Toni Vallcaneras. Con él sale a cami-
nar varios kilómetros diariamente, y a principios de 
febrero comenzó un curso sobre los Evangelios Si-
nópticos en el Instituto de Ciencias Religiosas.   

E 
 

Leyendo la Biblia con el P. Joaquim Rosselló. 

S 
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omo ya sabrán, 
el 27 de dici-

embre cumplió 96 
años nuestro 
“abuelito de la Con-
gregación”. Por una 
parte, con todo el 
entusiasmo y buenos 
proyectos que le ca-
racterizan. Por otra, 
con sus fuerzas ya 
bastante reducidas. 
Desde entonces el P. 

Rafel sufre un desgaste de movilidad y se alimenta 
con una dieta más ajustada a su edad. Él se queja 
que ya no tiene las ganas de trabajar que le caracte-
rizaban. Ya no puede presidir las misas vespertinas 
en la capilla del Santísimo, ha frenado sus comunica-
ciones sociales (más de 200 suscriptores) hasta que 
se mejore y reforzado sus rezos. La foto es de su úl-
timo ingreso en la Clínica Rotger, y verán que ha 
perdido unos kilos, pero sigue animoso. 

uestra Delegación mantiene una larga tradici-
ón de horas dedicadas al diálogo Fe-Cultura.  

-El P. Gabriel Seguí vino de Barcelona para partici-
par en un congreso sobre la Reforma, en la sede uni-
versitaria de Sa Riera. 

- El P. Manuel Soler nos ha hecho llegar un nuevo 
ejemplar del Boletín “Comunicació Lluc”, que él diri-
ge, y hemos visto un artículo suyo sobre el Obispo 
Pere Casaldàliga publicado en el periódico Ara. El 
mismo periódico entrevistó al P. Josep Amengual el 
24 de diciembre.  

- Dicho P. Josep Amen-
gual estuvo en Menorca 
presentando su aporte so-
bre el Obispo Sever en el 
contexto de la primera co-
munidad cristiana. En es-
tos momentos tiene un 
espléndido libro dedicado 
al tema en vías de publica-
ción. El 3 de marzo partici-
pará con una ponencia en 
el Congreso Luliano, orga-
nizado por la Tercera Or-
den Franciscana en el San-
tuari de Cura, con el título: “Els començaments de la 
historiografía general mallorquina i la causa de Ra-
mon Llull. El pont entre els segles XVI i XVII”.  

- La pensa de la Isla se ha hecho eco del recorrido 
de la Escolanía de Lluc por Alemania (Munich, campo 
de concentración de Auschwitz, etc.) 

C 

l día 2 de enero se celebró el acostumbrado 
encuentro lúdico. Un grupo de congregan-

tes visitó por la mañana la Ermita de Valldemossa, 
donde había muerto recientemente uno de los er-
mitaños, el Hermano Benet. Unas horas dis-
tendidas de visita al cementerio, diálogo in-
formal, contemplación de la hermosa vista al 
mar y una larga oración en la capilla. Después 
nos dirigimos al “Magatzem Verd”, un lugar 
de algunos miles de metros cuadrados (cerca 
de La Real), donde se venden toda clase de 
plantas y otros productos afines. En el medio 
del recinto había un restaurante que nos 
alojó por un par de horas. 

N 

Algunos de los miembros de la jornada lúdica 
delante de la ermita de la Sma. Trinidad en Valldemossa. 

E 
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l 28 de diciembre de 2007, hace 
ahora 10 años, fallecía a los 78 
años de edad el padre Bartomeu 
Alcover Rotger. Misionero de los 

Sagrados Corazones y religioso muy apre-
ciado en Sóller por su trayectoria como 
docente y sacerdote. 

A los 24 años empezó el noviciado en el 
monasterio de La Real y profesó el 29 de 
septiembre del 1953. Cursó filosofía y teo-
logía en la Escolástica de Lluc, siendo orde-
nado presbítero el 28 de junio de 1959. En 
1977 se licenció en Teología por la Univer-
sidad de Valencia. 

Prácticamente dedicó toda su vida a la 
enseñanza: primero en Madrid; después 
en Valencia, como director del colegio San 
Pedro Pascual; nuevamente en Madrid 
con el mismo cargo hasta el 1985 y, final-
mente, en el colegio del Convent de Sóller 
hasta su jubilación, en el año 2002, por 
edad y, sobre todo, por problemas de sa-
lud. 

El padre Alcover fue superior de la co-
munidad del Convent entre los años 1991 
y 1997. 

Diario Última Hora, Mallorca. 

E 

  DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA 

l pasado día 1 de diciembre, justo al cumplirse un 
año de su fallecimiento, se celebró un sencillo pero 

entrañable homenaje para recordar al P. Jesús Muro Velaz.  
El acto tuvo lugar en la Parroquia romana de Sant’An-

drea Avellino, una de las que la Congregación animó pas-
toralmente años atrás y de la que él mismo fue párroco 
desde 1979 hasta 1992. Lo organizaron un grupo de feli-
greses que, de este modo, quisieron honrar la memoria 
de quien antaño les acompañase en el camino de la fe. 
Invitado por ellos, yo mismo pude hacerme presente en el 
mismo y comprobar lo vivos y agradecidos que permane-
cen los recuerdos hacia el P. Jesús Muro y todos los 
M.SS.CC. que trabajaron apostólicamente en aquellas ba-
rriadas del extrarradio romano. 

El acto comenzó con una eucaristía presidida por el ac-
tual párroco, D. Claudio. La iglesia estaba prácticamente 
llena de gente. Concelebraron con él, aparte de yo mismo, 
dos sacerdotes amigos -D. Maurizio y D. Antonio- que al 
final de la misa pronunciaron palabras de agradecimiento 
hacia el P. Jesús y otros Congregantes que habían conoci-
do. El primero de ellos, más joven, llegó a visitar nuestras 
misiones de la Patagonia y resaltó la cercanía de nuestros 
hermanos, verdaderamente encarnados entre la gente a 
la que sirvieron sin reservas. El segundo subrayó que le 

E 

In memoriam... 
Agenda 28 de diciembre 2017
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habían ayudado a vivir una verdadera devoción 
a los Sagrados Corazones mostrada no tanto en 
los rezos o devociones sino en un estilo de vida. 

Tras la misa la gente se reunió en el pequeño 
salón de actos parroquial donde se procedió a la 
presentación de un libro titulado: ‘Un amico, 
sacerdote, uomo di Dio, Padre Jesús Muro’. 
Coordinó la presentación Sergio Marcor, uno de 
sus autores. El libro tiene cuatro partes. La pri-
mera de ellas es biográfica, la segunda trata de 
resumir su pensamiento teológico y pastoral, la 
tercera recoge algunos fragmentos de escritos 
suyos: meditaciones y escritos poéticos llenos 
de una gran profundidad humana y creyente. En 
la cuarta parte se reflejan algunos testimonios 
personales de quienes le conocieron y pueden 
evocar lo que supuso para ellos la relación de 
amistad y de fe con el P. Gesù. 

En esa misma presentación se visualizó un 
video de factura sencilla hecho a base de foto-
grafías y filmaciones de los años en los que el P. 
Muro pastoreó aquella comunidad. A ello se 
añadieron también algunos testimonios espon-
táneos que resaltaron con llamativa unanimidad 
sea la disponibilidad, sea la cercanía, la apertura, 
la capacidad de escucha y de enseñar a escu-
char, de dar espacio a todos, de trasparentar al 
Señor con la vida… A muchos se les veía emocio-
nados. Algunos lloraban recordando estas cosas. 

Yo mismo fui invitado a tomar parte en este 
momento del acto, lo que aproveché, entre 
otras cosas, para leer una carta de agradeci-
miento redactada por el Delegado del Plata. No 
podemos olvidar que, gracias a la dimensión mi-
sionera que nuestros hermanos dieron a la pas-
toral parroquial y a raíz del empuje y carisma del 
P. Francisco Salinas, que el P. Jesús supo seguir 
animando cuando aquel marchó a Argentina, 
nació y se desarrolló en aquella comunidad cris-
tiana una corriente de solidaridad hacia nuestras 
misiones patagónicas que, a pesar de las dificul-
tades, se mantiene viva hasta el día de hoy. 

Tras este acto se compartió un ágape fra-
terno, lo cual proporcionó un momento extra 
para seguir compartiendo recuerdos y experien-
cias. 

Acabo estas líneas agradeciendo una vez más la opor-
tunidad que me brindaron los amigos y amigas de 
Sant’Andrea para participar en este sentido homenaje al 
P. Jesús Muro, pues me facilitaron la oportunidad no sólo 
de saludarles de nuevo, sino de dar gracias a Dios que 
quiso hacer de nuestra pequeña Congregación un instru-
mento de su amor en esta ‘borgata’ romana con la que 
nos unen vínculos tan estrechos. 

P. Emilio Velasco Triviño, 
M.SS.CC. 
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LMSSCC - Concordia - Procura Lugano. 

 

Montecristi 

ué triste y desalentadora noti-
cia la que nos trae al Consejo 

Parroquial el Padre Rafael, el Párroco. 
Se hicieron los “aperos” entre el P. 

Gaspar Munar, Superior General de 
los Misioneros de los Sagrados Cora-
zones de Jesús y María de Mallorca 
(España) y Mons. Pitini, Arzobispo de 
Santo Domingo, quien gustoso acepta 
la Fundación, arribando al país y asu-
miendo Montecristi los PP. Vicente 
Yábar Andueza y el Hermano Facundo 
García Sanaúja y Villa Vásquez con 
Guayubín el P. Miguel Gual Martorell 
(Superior de la Comunidad) el 26 de 
Febrero de 1954. 

Hace 63 años y nueve meses justo, 
hoy 26 de Noviembre, de aquellos 
días y, cuántos recuerdos vivenciados 
en la Fe, el servicio a los más humil-
des, en las comunidades rurales, la 
Catequesis, los Cruzados, las Hijas de 
María, los Caballeros de la Altagracia, 
las Damas del Apostolado del Corazón 
de Jesús, la Juventud Obrera Católica -
JOC-, la Juventud Estudiantil Católica -
JEC-, los Monaguillos, el reparto de 
los alimentos con la Alianza para el 
Progreso de los años 60. 

Ni hablar del recogimiento y entre-
ga en las Misas diarias, dominicales, 
las Novenas, las Procesiones, Celebra-
ciones Patronales, Corpus Christi, 
Cuaresma, Semana Santa, Misa de 
Resurrección, Navidad, Misa del Gallo 

Q 

  DELEGACIÓN DEL CARIBE  

Sentado: P Gaspar Munar (†) Superior General. 

Abajo: Jaime Amengual (†), Miguel Gual M (†) (Superior de la Comuni-
dad), Guillermo Pascual (†) y Pedro Jesús Iribarren Elío (†) 

En el escalón: Javier Urtasun Esparza, Santos Ganuza Lasa, Vicente Yá-
bar Andueza (†) y Hno. Facundo García Sanahúja (†) 

En 1958 estaban presentes, además, en Santiago Rodríguez y Fantino. 

Por Dr. Miguel García-Tatis. 

y tantas manifestaciones de la fe que enseñaron, condujeron, 
orientaron los PP. Vicente Yábar Andueza, Santos Ganuza La-
sa, Gonzalo Raussell, Miguel Ginard, Guillermo Pascual, Juan 
Amengual, Jesús Alegría, Félix Allende, Pepe Alcocer, Jesús Jor-
dán, Bernardo, Andrés Amengual, José Ramón Echeverría, Gil-
berto Quezada, Ramón Colombo, Francisco Gayá Bauzá, Tony 
Ramos, Gabriel Escaño, Isaías Mata, Alfonse Kaptue, José Mi-
guel Echevarría, Rafael (Morito) Tejada y Rafael Tavárez. 

Gratos recuerdos de crecimiento de la Fe, de experiencias 
históricas como las del P. Vicente y sus prédicas cargadas de la 
más pura oratoria y de retórica sin par, las estaciones del Cal-
vario por las calles con el más encendido fervor que hacía 
temblar a hombres y mujeres no importaba la edad, la Coope-
rativa San Fernando de Ahorros y Préstamos, el compromiso 
con los jóvenes del P. Santos en tiempos de Trujillo y su 
cooperativa de Pescadores, su vivencia de los momentos Sa-
cros que traslucía al mismísimo Cristo en persona, la del P. 
Alegría en la radio y la Casa de Promoción, Félix con los jóve-
nes, Jordán con los proyectos agrícolas y ganaderos, Francisco 
con los campesinos sin tierras. Cuántos hombres, mujeres, jó-
venes, niños encauzados a amar a Dios y a hacer el bien con-
ducidos por ellos y las Hermanas Mercedarias de la Caridad. 
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Hubo momentos débiles, dolorosos que permitie-

ron languidecer la fe. La iglesia cuasi vacía por la falta 
de vivencia cristiana y de templanza en vida de alguno 
que otro sacerdote, acompañada de ausencia y falta 
de vivencias, de momentos de intensa oración y vida 
comunitaria y los feligreses lo sufríamos.  

Qué decir de la influencia de la Iglesia en nuestra 
sociedad con la Espiritualidad de los Sagrados Corazo-
nes inmanente, sin decirlo, haciendo, fermentando, 
creciendo en la masa del pueblo llano que venía a las 
Misas o que conocía de las vivencias de los Padres. 
Cuántas historias que como María quedaron 
¨guardadas en el corazón¨. 

Hoy, domingo 26 de Noviembre 2017. los PP. Mi-
sioneros de los Sagrados Corazones se van, entregan 
la Parroquia San Fernando de Montecristi al Sr. Obis-
po. Es fácil decirlo, difícil es asimilarlo. No porque vaya 
a ser peor ni mejor, sí porque se truncan casi 64 años 
de historia…, de vivencias…, de Fe... 

Los Misioneros dejan sus raíces (Montecristi de 
1954), no tienen suficientes sacerdotes para seguir 
regenteando esta Parroquia que sirvió de ejemplo de 
vida austera, pobre, combativa, revolucionaria, cante-
ra de jóvenes paridos para la Patria junto sus familias 
nacidas al calor del respeto, la honradez y el servicio a 
la humanidad. 

Montecristeños!, los Misioneros de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María nos enseñaron por 63 
años y nueve meses a amar, a dar de nosotros, a con-
formar hogares estables y dar hijos cristianos, nos en-
señaron a dar hombres y mujeres de bien, orgullosos 
de ser montecristeños donde quiera que estemos, con 
la marca del Morro, del Reloj, de la Iglesia San Fernan-
do y de los PP. Misioneros de los Sagrados Corazones 
a quienes recordamos y recordaremos. No en vano 
han sembrado, fértil ha sido el terreno y queda de-
mostrado en tantas personas montecristeñas y allega-
dos que con ellos hemos aprendido y vivenciado, unos 
por ósmosis, otros por práctica y aprendizaje a “Amar 
al Traspasado en los traspasados”. Todos personas de 
fe en el Creador, a quien hemos conocido y amado al 
través de la enseñanza de estos hombres a quienes 
nunca, jamás de los jamases, vamos a defraudar ni a 
olvidar y agradecidos les decimos: ¡Honor y Gloria a 
los Sagrados Corazones de Jesús y de María!, fueron 
ellos quienes nos enseñaron a decir: SAGRADO CORA-
ZON DE JESÚS EN VOS CONFÍO, DULCE CORAZON DE 
MARÍA, OS DOY EL CORAZÓN Y EL ALMA MÍA! 
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uenos días para todos: 
Hay una canción, no sé de quién es, que dice: ‘Cuando 
una relación se rompe no sé quién sufre más, porque el 
que se va, se va llorando y el que queda, queda suspiran-
do’ que propiamente me sirve para decir unas palabras: 

Soy el único sacerdote de la Congregación que es de Montecristi, 
de los Bateyes de Las Aguas. En el año 84 el P. Rafael Antonio Tejada 
(Morito) y yo terminábamos nuestro Noviciado; normalmente uno 
profesa en la casa noviciado, pero por las razones que sean, Morito y 
yo hicimos nuestra primera profesión aquí, en la parroquia de Mon-
tecristi. En el año 90 me ordené de sacerdote en esta misma parro-
quia, y como decía Mons. Diómedes Espinal, en octubre de 2017, por 
mi trabajo, me toco ir a llevarle una noticia que no era agradable 
para Morito. Puedo citarlo, al momento que le entregué la carta del 
P. Superior General: 'ustedes me dan un tablazo ahora' (…). Siendo 
honesto hemos tenido que llegar a esta decisión por lo que Mons. 
decía en la homilía 'hay cada vez menos vocaciones, van pasando los 
años y tenemos menos fuerza'. A principios de año habíamos tenido 
reuniones y habíamos barajado las posibilidades de reagrupar el per-
sonal para dar unos servicios; finalmente hemos decidido que tenía-
mos que dejar Puerto Rico y Montecristi. Ha llegado el huracán Ma-
ría, ha entrado a Puerto Rico y nos pareció que no era decente dejar 
Puerto Rico en ese momento. 

La Congregación llegó en el año 1954 y los PP. Jesuitas, que eran 
los que habían atendido toda esta zona, le cedieron a la Congrega-
ción esas 4 parroquias: Montecristi ciudad y Montecristi en los muni-
cipios de Villa Vázquez y Guayubín y la Ciudad de Santiago Rodríguez. 
Son muchos los Congregantes que han pasado, y pienso que a su 
manera, todos hemos intentado ser fieles al cuidado pastoral (…). 

Naturalmente las personas somos diferentes y los que hemos ve-
nido a Montecristi tenemos esas diferencias que nos marcan; pero 
creo que honestamente todos hemos intentado hacerlo lo mejor 
posible. Creo que sí.  

De manera que nos cuesta dejar esta parroquia, y nos cuesta por 
lo que hemos ido construyendo. Pero, todos tenemos la experiencia 
de que cuando pasan los años tenemos menos fuerza y eso pasa 
también en las instituciones. Agravado a que hay menos vocaciones 
a la Vida Consagrada, a la Vida Religiosa, y a nuestra Congregación 
como es normal. 

La Diócesis asume la parroquia y Mons. destina aquí a un buen y 
querido sacerdote: al P. Lucas. Hago referencia a él porque he tenido 
que dejar de párroco algunas parroquias donde he estado. Le digo a 
la gente de mi parroquia, que estoy contento y agradecido, como 
estamos en la Congregación, de estar 63 años en Montecristi, y en 
este momento podríamos decir en 'La Línea', porque también deja-
mos la misión allí. Como decía anteriormente, creo que hemos inten-
tado servir lo mejor posible, pero ahora la parroquia tiene una nueva 

B 
dirección y el P. Lucas viene con sus proyec-
tos (…). Ese es su nuevo sacerdote y lo que 
tengan que decir se lo dirán a él. Nosotros 
nos vamos con el amor y el cariño que tene-
mos a las personas, al pueblo, a la región y a 
la Diócesis de Mao-Montecristi. Pero los pro-
blemas pastorales los resuelve el párroco que 
esté en Montecristi. Ahora seré feligrés de 
Lucas y me tocará venir alguna vez a mi pa-
rroquia, como feligrés. Naturalmente, al venir 
puedo concelebrar con Lucas y con el párroco 
que este en el momento que sea; porque 
sigo siendo de Montecristi, de La Salle. 

No hemos tenido más vocaciones, ha ha-
bido muchos que han entrado pero después 
han descubierto que sus caminos van por 
otra parte, que pueden servir al reino desde 
otra lugar, pero vocación que haya llegado 
hasta el sacerdocio, en este momento, desde 
la Congregación sólo estoy yo, aquí en la pro-
vincia y en la parroquia de Santa Rosa. 

Agradecemos al pueblo todo el cariño que 
han mostrado con nosotros como Congrega-
ción y como encargado de la Delegación de la 
Congregación en el Caribe, también tengo 
que decirles que si por alguna razón no he-
mos sabido hacer algo, nos hemos excedido 
en algún momento, que nos disculpen al que 
sea, o a todos en general, porque la intención 
nuestra era siempre servir, pero a veces no 
tenemos control de alguna situación. 

Muchas gracias a todos y seguimos siendo 
hermanos y seguimos queriendo a Monte-
cristi, y en mi caso sigue siendo mi parroquia. 

 
¡¡¡Gracias a todos!!! 

Por el P. Julio César Taveras, M.SS.CC., durante su homilía. 

Montecristi 
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  CEJR 

n el ámbito de los CEJR estamos viviendo un curso esco-
lar 2017/18 que se está caracterizando por la puesta en 

marcha de varias iniciativas y por la toma de decisiones de 
considerable alcance. 

El compromiso orientado a ofrecer una educación de cali-
dad al alumnado de nuestros colegios tiene como pilares la 
identidad cristiana y joaquiniana inspiradora de nuestro pro-
yecto educativo y la necesaria actualización pedagógica que 
haga posible la escuela que reclama el siglo XXI. Efectivamente el alumnado es de 
este siglo y no podemos ofrecerle la escuela y pedagogía del siglo pasado. 

En el marco del Plan Estratégico Institucional 2017/2020; se han puesto en mar-
cha dos comisiones en cada uno de los centros. Ambas comisiones trabajan de ma-
nera conjunta y respectivamente las competencias espiritual y pedagógica. Por su-
puesto que la competencia espiritual encuentra su base y fundamento en la inteli-
gencia que podemos llamar indistintamente trascendente, existencial o espiritual. 

El objetivo de estas comisiones coordinadas desde la perspectiva de conjunto 
CEJR, es el de elaborar una propuesta que contemple concreciones para todos los 
CEJR definiendo el perfil, líneas de actuación y acciones en la implantación de las 
competencias espiritual y pedagógica. 

En este contexto hay un total consenso entorno a la prioridad de la formación del 
profesorado. Se trata de una formación muy dinámica, en constante actualización 
que pone su mirada en las metodologías, estrategias, y tecnologías y que culmina su 
proceso en la transferencia al alumnado en el aula. No termina en una carpeta o dos-
sier. Así que entre 20 y 22 profesores de los CEJR desde setiembre de 2018 a marzo 
de 2020 realizarán el posgrado universitario de experto en innovación, metodología 
docente y evaluación aplicadas a la educación. Este profesorado a medida que se 
vaya formando, será formador del profesorado de su centro.  

Desde aquí quiero expresar mi agradecimiento a los directores generales de los 
CEJR a sus equipos directivos, a los miembros de las dos comisiones, sus responsa-
bles y coordinadoras, y a todo el profesorado que gustosamente ha aceptado esta 
posibilidad de formación a través del posgrado y de colaborar formando cada uno en 
su centro. 

 

Bernat Alemany, 

Director del Secretariado de Colegios. 

IMPULSANDO CAMBIOS Y 
MEJORAS SIGNIFICATIVAS 

E 
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JORNADAS DE PASTORAL  
EDUCATIVA DE  
ESCUELAS 
CATÓLICAS 

Colegio Obispo Perelló - Madrid 

esde el pasado mes de diciembre, en el colegio Obispo Perelló 
hemos retomado varias actividades de voluntariado dirigidas a 
los alumnos de 4º de la ESO y bachillerato que han tenido bas-

tante acogida entre los mismos, apuntándose aproximadamente unos 
30 alumnos, además de contar con la colaboración de varios profesores. 
La primera de las actividades que realizamos es la visita a la residencia 
de ancianos "Las Azaleas", situada en la calle de Bueso de Pineda 52. Allí 
los voluntarios dedican parte de su tiempo a convivir con aquellas per-
sonas que llegadas al final de su vida experimentan en no pocas ocasio-
nes la soledad, o las dificultades propias de las enfermedades que pade-
cen. En dos turnos, los miércoles y los jueves, los voluntarios acuden a 
realizar con ellos tareas de ocio, realizándose así un fabuloso intercam-
bio generacional donde todos aprenden, sobre todo los más jóvenes. 

La segunda de las actividades se realiza en el CIM situado en la Elipa, donde se ayuda a niños en 
riesgo de exclusión social. Este voluntariado está más orientado, por su dificultad y necesidad de 
formación previa, a los alumnos de bachillerato, los cuales han respondido con mucho entusiasmo. 
Para poder realizar satisfactoriamente la actividad, en enero tendrán una jornada de formación con 
el asistente social del centro que acudirá al colegio para enseñarles todo lo que necesitan. 

Terminamos esta reseña señalando que el voluntariado en el colegio es una actividad que va cre-
ciendo, y agradecemos a la Fundación Concordia Solidaria toda la cobertura que nos dan para que 
los alumnos de nuestro colegio puedan entregarse a los demás en su tiempo libre siguiendo el espí-
ritu del P. Joaquim Roselló. 

D 

VOLUNTARIADO EN EL COLEGIO OBISPO PERELLÓ 

n año más el Equipo de Pastoral del Colegio 
Obispo Perelló hemos  asistido a  las Jornadas 

de Pastoral de Escuelas Católicas que se celebran 
anualmente en Madrid.  Este año el tema ha estado 
centrado en torno a la pastoral en familia con el título 
“HECHO EN CASA”. 

Con este lema, se ha afrontado el reto de buscar 
canales que  favorezcan  la  colaboración  de  la  familia  
y  de  la escuela en nuestro proyecto educativo evan-
gelizador, dirigido a la formación integral de los alum-
nos, y que desea prepararlos para ser artesanos de la 
transformación social desde los valores del Evangelio.  

Las jornadas han sido un  lugar de formación, inter-
cambio y reflexión para el Equipo de Pastoral,  que nos 
ayuda a complementar nuestra labor pastoral en el 
colegio.  

                                                                                       
Conchi García Tella, Responsable de Pastoral. 

U 

Conchi García Tella, Responsable de Pastoral. 
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Escola Mare de Déu del Coll - Barcelona 

ENTREVISTA als Missioners de la 

Procura en su visita a l’Escola Mare 

de Déu del Coll 

Ainara, Iván C., Pau, 
Gemma,…  Alumnos 

de 6º de Primaria . 
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os alumnos de quinto y sexto junto 
del Col·legi Sagrats Cors de Sóller ce-

lebraron el primer Mercadillo de Navidad 
como proyecto solidario del curso 2017/18. 
Los alumnos pintaron unas estrellas de ba-
rro, cuya decoración consistió en bellos 
mensajes navideños para las personas que 
los adquirieran. El alumnado puso mucha 
ilusión con este proyecto y se esforzó al má-
ximo para poder conseguir la máxima recau-
dación para la Fundación Solidaria Concor-
dia. 

Se recaudaron aproximadamente unos 
€400. Desde aquí queremos dar la enhora-
buena a los alumnos del centro y en particu-
lar a las familias y amigos por su colabora-
ción, asistencia y buena acogida hacia todos 
los trabajos expuestos en el mercadillo de 
Navidad. 

Silvia Orvay y Marga Forteza, 
 tutores de 5º y 6º de Primaria. 

L 

Los de Primaria... 
los primeros en 
SOLIDARIDAD 

Colegio Sagrats                     Cors - Sóller 

l ciclo de Infantil, no entiende la Navidad sin la reali-
zación de alguna actividad solidaria. Así, los niños y 

niñas decoraron unos botes de vidrio donde poner unas 
velitas que pusieron a la venta en el mercadillo de Navidad 
que se organizó un atardecer, del mes de diciembre, en el 
claustro del colegio, con la solidaria finalidad de recoger 
dinero para la fundación Concordia. 

Y además, y como ya es costumbre en nuestro ciclo de 
infantil, una mañana fuimos a la residencia de ancianos a 
cantar villancicos y compartimos un rato agradable con los 
abuelitos y abuelitas. Aprovechamos la ocasión para entre-
garles una tarjeta, hecha por ellos mismos, como felicita-
ción de Navidad. 

 
Maestras de Infantil  

del Col·legi Sagrats Cors de Sóller. 

E 

Los  
GESTOS SOLIDARIOS  
del alumnado de Infantil... 

El alumnado de infantil alegrando la Navidad a los 
abuelitos de la residencia de Sóller. 
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El P. José Félix NÚÑEZ LOREA nació en Artajona 
(Navarra) el 7 de febrero de 1928. Sus padres respondían 
a los nombres de Miguel y Victorina. Recibió el sacra-
mento del bautismo el mismo día de su nacimiento y la 
confirmación el 23 de octubre de 1928. 

Ingresó en la Escuela Apostólica de Artajona el 29 de 
septiembre de 1940. Cuatro años más tarde, el 8 de sep-
tiembre de 1944, comenzó la etapa de noviciado en La 
Real (Mallorca). La primera profesión temporal la hizo el 
8 de septiembre de1946. Pasó a perpetuidad el 29 de 
septiembre de 1950 en el Santuario Ntra. Sra. de Lluc 
(Mallorca). 

Completó los estudios de Filosofía en el Escolasticado 
de Lluc y dividió los de Teología en dos etapas: los tres 
primeros años los cursó en el mismo Santuario (1949-
1952) y para el último tramo, incluida la Licenciatura, se 
trasladó a Roma, a la Pontificia Universidad Gregoriana 
(1952-1954). 

Fue ordenado diácono el 23 de noviembre de 1952 y 
recibió la ordenación sacerdotal de manos de Mons. 
Francisco Beretti el 20 de diciembre del mismo año en la 
Iglesia San Marcelo al Corso de Roma. 

Obtenida la Licenciatura en Sagradas Escrituras en el 
‘Pontificio Instituto Bíblico’ de Roma (1954 - 1957), regre-
só a Mallorca para ejercer de Maestro de Estudiantes en 
el santuario lucano. 

Aunque su vocación sacerdotal y religiosa se desarrolló 
en el campo de la docencia, particularmente en el Cole-
gio que la Congregación tiene en Madrid, también fue 
formador de teólogos en Lluc. Impartió clases de Sagra-
das Escrituras y otras disciplinas entre los años 1957 y 
1968, interrumpidos por un destino que lo trasladó a Ro-
ma para ocuparse de la parroquia de Santa Emerenciana 
(1964 y 1965). 

La mayor parte de su recorrido congregacional se desa-
rrolló entre Mallorca, Madrid y Roma. 

Falleció en el Hospital Beata María Ana de Madrid a las 
pocas semanas de haber cumplido 90 años de edad: el 23 
de febrero de 2018. 

 ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

Artajona (Navarra), 7-2-1928 |  † Madrid, 23-2-2018  

P. José Félix  

NÚÑEZ LOREA 

 

Jesús le dijo hace tiempo a Esteban:  

“Yo soy la resurrección y la vida ; y todo aquél 
que vive y cree en mí vivirá para siempre. ¿Crees 
esto?” 

Esteban lo ha creido siempre y por eso esta 
tarde podemos oirlo en nuestro interior dicién-
donos: 

“Siempre voy a estar en el corazón de todos 
vosotros y,  desde este lugar hermoso donde 
me encuentro junto al Padre, voy a seguir con 
vosotros .”  

Hoy ,Esteban,  todos tus alumnos, los de este 
curso y los de tantas promociones,  queremos 
decirte: 

GRACIAS MAESTRO.   

Gracias por todos 
esos momentos vivi-
dos,  por las frases 
tuyas que recordaré, 
por tantas experi-
encias gratas,  pero 
sobre todo,  por las 
muchas enseñanzas 
que siempre me ser-
virán en mi vida diaria 
porque has sido nu-
estro maestro con y 
desde el corazón.  

Y, ahora que Dios te tiene en su gloria, espero 
sigas guiando nuestros pasos como siempre 
has hecho.  Este ha sido tu ejemplo de vida que 
nos has querido mostrar: servir a Dios sirviendo 
a tus ALUMNOS.  

Amén. 

 

Fernando Olmos,  Profesor de SPP. 

D. Esteban  
Garrote de los Santos. 
Profesor del Colegio San Pedro Pascual. 
Fallecido de una muerte repentina el pasado 17 de febrero.  
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ANIVERSARIO de la muerte 

Triduo en Camerún. Encuentro de la Familia Sacricordiana en Argentina. 

Encuentro de comunidades en el Caribe. 

Sesión de formación permanente en La Real. 

Fiesta en La Altagracia, Santo Domingo. 

del P. Fundador en las Delegaciones 

20 de diciembre de 2017. 

En Rwanda, la fiesta fue compartida con comunidades 
vecinas y amigos/as de Concordia Solidaria. 
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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

