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Nº 123 – JULIO 2018 - (Sexenio XIX 2014-2020 - nº 28) 

Misioneros SS. Corazones de Jesús y María 

encuentro 
EQUIPO DE ANIMACIÓN GENERAL 

PRESENCIAL  
SANTUARIO DE LLUC. Del 18-6 al 7-7 de 2018. 

Con Fundación Concordia Solidaria. Con el Dir. del Secretariado de Colegios. Con Misiones SS. CC.-Procura. 
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a visita canónica a las comunidades de la Península ya ha comenzado. Y lo 

ha hecho por las de Madrid y Artajona. El sencillo objetivo de estas líneas 

es el de informar sobre ello sabiendo que dicha visita culminará en el mes 

de noviembre. 

Crónica de la visita a las Comunidades 

Visita a la Comunidad 
del COP 
 
Tuvo lugar entre los pasados días 30 de abril y 

4 de mayo, aunque también se aprovechó la se-
mana anterior para mantener sendas reuniones 
tanto con el Consejo Pastoral de la Parroquia Vir-
gen de Lluc como con el Equipo Directivo del Co-
legio Obispo Perelló. Ambas reuniones sirvieron 
para tomar el pulso a dos realidades pastorales 
tan significativas. 

Siendo que la Comunidad del COP es aquella 
con la que comparto ordinariamente la vida 
mientras estoy en la Casa Central, el programa 
de actos resultó simplificado. Aparte de las en-
trevistas personales celebramos una mañana de 

retiro en torno a la carta que dirigí a la Congrega-
ción el pasado mes de agosto sobre la espirituali-
dad de los SS. Corazones en el Fundador.  

Como no hubo tiempo de abordar el diálogo 
sobre algunos temas importantes que surgieron 
en la puesta en común, la Comunidad volvió a 
reunirse conmigo una vez acabada la visita a Na-
varra de la que os hablo a  continuación. 

 
 

Visita a la Comunidad 
de Artajona 
Se desarrolló entre los días 7 y 11 del mes de 

mayo, dedicando el primero de ellos al retiro co-
munitario cuya temática fue idéntica al desarro-
llado en la Comunidad de Madrid. 

L 
de Madrid y Artajona 

Comunidad del COP junto a unos amigos/as. Comunidad de Artajona. 

DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA 
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En las jornadas restantes se completó el programa 
previamente enviado con las entrevistas personales y la 
reunión de comunidad. Además de eso pude reunirme 
con el grupo de LMSSCC y Fundación Concordia que 
acompaña el P. Dionisio Echarte. 

Aspectos destacables de este encuentro con nuestros 
hermanos y hermanas de Navarra fueron la visita al ce-
menterio para orar junto a la tumba en la que descansan 
los M.SS.CC. Se da la circunstancia de que ya se han 
reunido en el mismo sepulcro los restos de algunos Con-
gregantes que antes descansaban en nichos diversos, ha-
biéndose puesto una nueva lápida en el muro para poder 
inscribir los nombres que ya no cabían en la que cubre la 
tumba. 

También pude encontrarme con diversos familiares 
de nuestros Congregantes como la hermana del P. José 
Félix Núñez, quien tuvo la amabilidad de viajar desde 
Pamplona para verme o D. Miguel Ganuza, recientemen-
te enviudado y a quien visité yo mismo en esa ciudad 
acompañado de su hermano el P. Santos. 

No faltó por supuesto la visita al Hno. Francisco Equi-
soain en la residencia de Tafalla donde reside y es cuida-
do con tremendo cariño por las religiosas y el personal 
de la misma. Lo encontramos tranquilo y hasta animado 
pues, aunque ya es incapaz de conocer a nadie, entonó 
algunas canciones de su repertorio que no olvida.  

Coincidió además la visita con la Novena de la Virgen 
de Jerusalén de modo que, cada día al caer la tarde, nos 
reunimos en la ermita para rezar el Rosario y celebrar la 
Eucaristía. Se alternaron en la presidencia los Congre-
gantes de la casa, invitando a algún sacerdote de Artajo-
na y a mí mismo que acepté con mucho gusto la posibili-
dad de acompañar a l@s artajonicas en la preparación 
de una fiesta tan querida para ell@s. 

Fue especialmente simpático el día dedicado a los 
niños, quienes se acercan a la imagen de su patrona pa-
ra ofrecerle flores. Ese día animó la celebración D. Fer-
mín, el joven párroco del pueblo, que se metió a los cha-
vales en el bolsillo al dirigirse a ellos de manera simpáti-
ca y comprensible. 

Agradezco una vez más la oportunidad que me da 
este servicio de animación que me ha encargado la Con-
gregación para hacerme presente en sus diversas reali-
dades. La convivencia con nuestros hermanos mayores 
me pone en contacto con nuestras raíces y me ofrece el 
ejemplo de entrega fiel de quienes nos preceden en la 
vivencia de nuestro carisma misionero y sacricordiano. 

 
P. Emilio Velasco Triviño, M.SS.CC. 

Ofrenda de los niños. 

Visita al cementerio. 

Reunión LMSSCC y Concordia. 
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esa es mi pequeña y mi grande oración!!! 

A nadie tengo envidia... por nadie me cambiaría... 

pues LA MISIÓN ME HA DADO UNA ENORME ALE-

GRIA!!! 

De color del oro mis bodas... las tendré siempre pre-

sentes… nunca las olvidaré...¡¡¡en mi corazón y en mi 

mente!!! 

El calor de los que me quieren... acá y allende los 

mares... se juntan en una hoguera... que deshace ras-

cacielos...y sana heridas sin fronteras!!! 

Me siento eternamente bendecido... por mi gran 

Congregación... y sinceramente querido...acá en mi 

querida nación!!! 

Javier... Dominique... Gabriel y Jesús María me acom-

pañaron... 

En el altar y en la vida nunca me dejaron!!! 

Mi hermana y sobrinos mis testigos fueron...y mi co-

munidad parroquial también con eso salieron!!! 

La música acompaño el coro... con cariño y mucho 

amor... eran BODAS DE ORO!!! 

La fiesta nos perseguía y acompañamos gustosos... 

con entremeses sabrosos... con fotos y videos amoro-

sos!!! 

La alegría familiar fue el mejor adorno... y hervía ca-

da vez más... como en el mejor de los hornos!!! 

Y todo fue desembocar en un asadito criollo... que el 

amigo correntino se lució como ASADOR… VOTADO 

FUERA POR TODOS DE LOS PRIMEROS EL MEJOR!!! 

El sabor del choripán y el color de las morcillas com-

pletaron la sesión trayendo de 

la ARGENTINA LA OTRA MITAD 

DEL CORAZÓN!!! AMEN!!! 

Todos quieren al padre JOSÉ!!! 

YO QUE SOY SU AMÍGO SIIII!!! 

YA LO SE!!! 

 

P. Jesús María Ripero, M.SS.CC. 

l pasado 8 de junio, el P. José Joaquín 
Domezáin cumplió 50 años de sacerdo-

cio. El día 10 del mismo mes, fiesta de los SS. 
Corazones, lo celebró junto a la Comunidad 
Parroquial de la Mare de Déu del Coll donde 
reside. El festejo coincidió también con el 
cumpleaños nº 82 del P. Javier Sanz, M.SS.CC. 

E 

 

50 años de VIDA… 
50 años de MISIÓN… 
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os pasados días 23-25 de mayo tuvo lugar la 90ª 
Asamblea semestral de la USG a la que asistí como 

vengo haciendo con regularidad junto con otros 110 Supe-
riores Generales. 

Se celebró esta vez en la ‘Casa Divin Maestro’ de los Pau-
linos, situada en Ariccia, una bella población a 25 Km. de 
Roma emplazada en lo que se conoce como ‘Castelli Roma-
ni’. Desde ella se contemplaba una espectacular vista del 
Lago Albano, en cuya orilla se podía divisar Castelgandolfo, 
el lugar donde el Papa se retiraba en sus vacaciones, si bien 
Francisco parece haber interrumpido esta tradición con no 
poco disgusto -dicen- de sus habitantes y sobre todo de sus 
comerciantes. 

Dada la dificultad para acceder a la casa con medios pú-
blicos, el P. Pedro Aguado, Superior General de los Escola-
pios, me hizo el gran favor de llevarme con él hasta el lugar 
donde iba a tener lugar nuestra reunión. 

Por segunda vez consecutiva ha sido el próximo Sínodo 
de los Obispos el que ha marcado la temática. El lema de 
esta Asamblea era: ‘A la escucha de los jóvenes. Por una 
Vida Consagrada generativa’. Se alternaron en las tres jor-
nadas tanto las ponencias como los testimonios. 

Entre las primeras las hubo que nos ayudaron a situar a 
la juventud en el mundo intercultural de hoy, ofreciéndonos 
tanto una visión estadística como un recorrido por la pro-
blemática que les afecta en los diversos continentes. En 
otra se nos explicaron los medios y los resultados del proce-
so de ‘escucha’ llevado a cabo en el pre-sínodo para recoger 
la voz de los jóvenes e impresiona realmente conocer el es-
fuerzo que se ha hecho para que ésta llegue fresca y directa 
a los padres sinodales. Una tercera nos ayudó a profundizar 
en el mismo lema del Sínodo proponiendo una sabrosa re-
flexión sobre ‘Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacio-
nal’. La cuarta ponencia, en fin, nos presentó el 
‘Instrumentum Laboris’, ya acabado y aprobado por el Papa 
aunque aún no publicado. 

Pero lo más impactante fue la parte de los testimonios 
que hicieron presente en nuestra sala de reuniones la voz 
directa de los jóvenes que nos llegaba desde los cinco conti-
nentes (aunque inexplicablemente faltó alguno venido de 
África). Quienes nos la hacían presente eran tanto jóvenes 
religiosos como laicos. Algunos nos hablaron de la proble-
mática y el trabajo pastoral con los jóvenes en diversas 

L 

‘periferias’ como Alepo o Brasil. Otros die-
ron su testimonio de vida como jóvenes reli-
giosos en diversos contextos culturales 
(Colombia, Croacia, Filipinas). Otros, en fin 
compartieron con nosotros sus búsquedas 
vocacionales o su trabajo en misión compar-
tida con diferentes Congregaciones. Junto a 
ellos contamos también con el testimonio 
del Hno. Timothée de Taizé que nos presen-
tó el trabajo de acogida y acompañamiento 
que esta comunidad hace con los jóvenes. 

La Asamblea también sirvió para elegir a 
los representantes de la Vida Consagrada 
masculina en el próximo Sínodo. 

Asamblea de  
SUPERIORES GENERALES  
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  DELEGACIÓN DEL PLATA  

RECORDANDO A PACO 
 

Buenos días desde JACOBACCI. 
Como sabrán, el 14 agosto próximo se 

cumple el trigésimo aniversario de la 
muerte del padre Paco Salinas, M.SS.CC.  

Como todos los años, siempre hacemos alguna misa 
compartida donde lo mas importante es el encuentro 
y la memoria viva. Pero este año, queríamos compar-
tir este momento con la comunidad, y volver a traer la 
historia que gira en torno al P. Paco y la casa de tránsi-
to que hoy sigue en pie y lleva su nombre. 

Por esta razón, los invito a que juntos recordemos a 
nuestro querido Paco y les pedimos que nos envíen 
imágenes, videos, historias y/o anécdotas, para com-
partir la noche del encuentro. 

Esperamos poder contar con su aporte y su acompa-
ñamiento aunque sea a la distancia. 

Saludos. 
Grupo Laicos/as de Jacobacci. 

Agradecimos además su servicio al P. Mauro 
Jöhri, Capuchino, que hasta ahora ha sido el Pre-
sidente de la USG pero que está a punto de aca-
bar su mandato como Superior General de su Or-
den. 

A la hora de despedirnos se percibía un clima 
de satisfacción por el desarrollo de la reunión, 
que nos ha dejado como siempre un buen sabor 
de boca no sólo por lo ‘aprendido’ sino sobre to-
do por la oportunidad que nos brinda de encon-
trarnos y enriquecernos en contacto con ese mo-
saico de carismas que es la Vida Consagrada. 

Ojalá que el próximo Sínodo sea, como lo au-
guraba el título de una de las ponencias, una oca-
sión no perdida para rejuvenecer el rostro de la 
Iglesia. 

 
P. Emilio Velasco, M.SS.CC. 

ompartimos unas imágenes de los jóvenes prepa-
rando la Comunión y Confirmación en el Centro Misio-
nero P. Pere Riera en el barrio ‘Un techo para todos’; un 
espacio cordial para servicios evangelizadores y sociales 
a favor de los vecinos y vecinas. 

Centro Misionero P. Pere Riera 
C 

Grupo de  
Confirmación. 

Niños de  
segundo año  

preparando la 
Primera  

Comunión. 
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FUNDACIÓN CONCORDIA 

 a Fundación Concordia se declara Soli-
daria y abre su corazón y sus proyectos a 

los pueblos y comunidades en las que trabaja.  
Desde África, desde América o desde este 

mismo barrio de la Concepción, en Madrid, 
desea que todos seamos capa-ces de escuchar, 
de entender y de acoger las carencias y ne-
cesidades que sufren tales pueblos.  

El Mercadillo de plantas y flores fue sólo una 
de las maneras de hacer presente y proponer 
los proyectos que nos llegan: Alimentos, 
Agua potable, Medicamentos, Becas para 
la educación, Apoyo en la Agricultura y sus 
cooperativas… 

Queremos sugerir a todos aquellos que, 
de una manera o de otra, se acercan a noso-
tros o leen nuestros informativos, que tomen 
nota de la página que tiene la Fundación en 
internet: www.fundacionconcordia.org 

En ella tenéis información de toda la activi-
dad, las necesidades, los proyectos, los contac-
tos, las colaboraciones posibles…  

L 

 
Mas alla de nuestro barrio Concordia_ong 

Fundación Concordia 

l Grupo de Teatro de la Fundación Concordia Soli-
daria de Madrid, tras su última puesta en escena 

‘La llave en el desván’, acomete ahora, la interesante 
empresa de escenificar nada menos que una adaptación 
libre de la popular obra, original de Benito Pérez Galdós, 
‘La loca de la casa’.  

Este nuevo título, que está previsto para después del 
verano, días 28 y 29 de septiembre, y 5 y 6 de octubre, 
trae consigo algunas connotaciones, dignas de mención.  

En primer lugar, dado que el autor, Pérez Galdós, es-
tá declarado ya de dominio público, y, además, al ser 
una adaptación no registrada, la pieza puede ser repre-
sentada y publicitada libremente. Lo que se hará en el 
momento oportuno, a través de internet y de las diver-
sas redes, y con carteles, que se expondrán en lugares 
estratégicos para general conocimiento y para la capta-
ción de una mayor cantidad de público espectador.  

GRUPO DE TEATRO de la  
FUNDACIÓN CONCORDIA 
SOLIDARIA de MADRID  

E 

http://www.fundacionconcordia.org
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 Otra novedad muy interesante es que el Grupo 
de Teatro, previo conocimiento a la Delegación de 
la Fundación en Madrid, ha contactado con el Pa-
dre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, y le 
ha ofrecido, en nombre de la Fundación Concordia 
Solidaria que, por otra parte, ya había colaborado, 
en otras ocasiones y de diversas maneras, con la 
Organización que tutela este personaje, tan entra-
ñable y de tanta relevancia, dos representaciones 
de la obra mencionada. De ahí, que sean cuatro las 
funciones programadas. Dos para Concordia, y dos 
a beneficio de Mensajeros de la Paz. Con lo que, al 
hacer caja de los donativos voluntarios recaudados 
en las cuatro representaciones, ambas entidades 
repartirían al cincuenta por ciento, con el fin de 
apoyar los proyectos en los que andan inmersas 

dichas instituciones. Los cuatro espectáculos ten-
drán lugar en el Salón del Colegio Obispo Perelló, 
cedido a la Fundación, como en otras ocasiones, a 
tales fines.  

Intuimos muy atractiva esta colaboración con el 
Padre Ángel, al que le agradó mucho la idea, y de-
mostró un gran entusiasmo por la misma, cuando 
fuimos a hablar con él, a propósito de este asunto. 

Ojalá éste sea el comienzo de futuras colabora-
ciones, que resulten muy fructíferas para las dos 
Organizaciones. 

 
‘A todo color’ 

Boletín informativo de la  
Fundación Concordia Solidaria, Nº 54. 

SOLIDARIOS 

Un futuro profesional en el Cine y las Artes Audio-
visuales para el colectivo juvenil de Santo Domingo 
Oeste. Este proyecto ha podido llevarse a cabo, gra-
cias a  una subvención recibida del Gobierno Balear 
por importe de 42.809,95€ 

Es un proyecto de continuidad que pretende mejo-
rar la calidad de vida en los barrios más pobres del 
municipio de Sto. Domingo Oeste (Rep. Dominicana), 
a través de la implementación de un programa combi-
nado de educación académica formal (bachillerato), 
aprendizaje de un oficio técnico orientado al sector 
cinematográfico/audiovisual y formación en valores 
sociales.  

 
 
 
 
 

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)Implementación de un programa de formación 
triarticulado: la formación escolar y la formación 
técnico profesional serán reforzadas con un conjun-
to de actividades encaminadas a fomentar el respe-
to a la vida, al ser humano, al medio ambiente, la 

Algunos de los proyectos que tiene en 
marcha la Fundación: 

GRABANDO DOMINICANA 
Entrevista con el Presidente del Consejo de Regidores  

D. Rafael Slinger, para presentar el proyecto. 
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Este proyecto se desarrolla en Yaoundé, ofreciendo clases de formación profesional a 23 
jóvenes y madres solteras, sin recursos. La formación se imparte mediante diferentes talle-

res: informática, cocina y estética. También se contará con la pre-
sencia de un psicólogo para aprender técnicas de cómo integrarse 
en el mercado laboral.  

diversidad y las diferencias individuales; fomentar el alto sentido 
de responsabilidad personal y social, la tolerancia y la igualdad de 
género. 

 
La situación de las/los jóvenes de estos barrios se 

puede resumir en una deficiente formación que pro-
voca subempleo desempleo en la gran mayoría de los 
casos. 

En estos días, el Centro El Café ha recibido la visita 
de los responsables del Gobierno Balear para ver la 
marcha de los proyectos que subvenciona en el país. 

Han visitado el proyecto “Grabando Dominicana” 
las/los alumnos han hecho una entrevista al jefe del 
servicio de la Dirección General de Cooperación, con la intención de 
demostrar las habilidades aprendidas en el primer curso de cine y 
artes audiovisuales llevado a cabo en el Centro. 

El primer curso 
de cine y artes 
audiovisuales . 

En Okoa María, se está cultivando un campo comunitario de 
maíz en un terreno de 3 hectáreas. Se han comprado 15kg de se-
millas de maíz y los elementos necesarios para iniciar este cultivo. 
Las familias beneficiarias son 10. 

El terreno es muy fértil, inicialmente el terreno está sin culti-
var. Se trabaja el campo para poder cultivarlo y en la actualidad el 
maíz está creciendo.  

FORMACIÓN SOCIOPROFESIONAL 

CULTIVO DEL MAÍZ 
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Este proyecto se desarrolla en Ingeniero Jacobacci, 
que tiene unos de 58.000 km2, y más de 30 parajes y 

poblaciones distantes del pueblo. Unas poblaciones se 
encuentran a 35 Km y otras hasta 200 Km. Es una zona 

hostil, de fuertes vientos y temperaturas de hasta 25º 
grados bajo 0, a unos 1.700 Km de Buenos Aires. 

En los parajes (caseríos rurales habitados por hombres y muje-
res de pueblos originarios) no hay centros de salud para prevenir 

o curar enfermedades, tampoco hay unidades de gestión para trá-
mites, cobro de pensiones o jubilaciones. Todo esto está concen-

trado en el pueblo. Se suma a estas dificultades, que no hay medios 
de transporte público, por lo tanto la comunicación es escasa o nula, 

dependiendo de la solidaridad de transportes particulares, de co-
rreo o de gas etc. 
Ante cualquier trámite o problema de salud, es necesario bajar al 
pueblo y conseguir alojamiento. 
La Casa de Tránsito “Padre Paco” presta este servicio, para que las 
personas con menos recursos que habitan en las zonas rurales y 
alejadas, puedan alojarse en el pueblo para hacer gestiones, sin 
que les suponga un gasto extraordinario, pues los hoteles que hay 
en el pueblo son inalcanzables para estas personas. 
El proyecto consiste en el mantenimiento de la casa, para que sea 
digna para las personas que utilizan este servicio.  

CASA DE TRÁNSITO 

Sant Honorat, 4 de agosto a las 20h 

Entradas  
 

En la sede de la Fundación Concordia y 
en la portería del Monasterio de la Real. 

Algaida: Mercería Ca Na Maria 
Apol·lònia y Peluquería Masi. 

Venta anticipada: 16€ (niños: 12€). 

Venta en puerta: 18€ (niños: 14€). 

  

Pa amb oli, helado y mesa dulce. 

Bienvenida y amenización de la cena 
a cargo de la tuna: 

La Estudiantina  
de Mallorca 
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+ NOTICIAS 

Concordia sigue abriendo puertas a la Solidaridad. En concreto, 
realizó en el Centro Misionero P. Pere Riera del Barrio 22 de Enero, 
una feria de ropa para recaudar fondos para sus proyectos y a su 
vez, brindó un servicio a los vecinos y vecinas que compran ropa a 
muy bajo costo.  

Se agradecen las donaciones recibidas y la buena voluntad de 
los jóvenes que aportan energía y alegría para esta buena causa.  

FERIA SOLIDARIA EN ARGENTINA 

Concordia Ineza de 
Kiziguro ha participado, 
los días 26, 27 y 28 de 
junio, en el ‘Open Day’; 
una ‘Expo-venta’ de 
productos artesanales 
fruto del trabajo y pro-
yecto de jóvenes en 
riesgo social, como el 
proyecto de costura y 
el de la escuela de car-
pintería que dieron comienzo el presente año en Kiziguro. 

OPEN DAY  

Podéis visitar la nueva web de la 
Fundación, en el siguiente enlace: 
http://fundacionconcordia.org/  

No lo dudes, dale un vistazo y 
mira lo que está haciendo la Funda-
ción en estos momentos. Anímate a 
colaborar con tu tiempo o con un 
donativo. 

La Fundación ya consta inscrita en el Protectora-
do con la nueva denominación que pasa a ser Fun-
dación Concordia Solidaria. 

CAMBIO DE DENOMINACIÓN 

NUEVA PÁGINA WEB 

http://fundacionconcordia.org/
http://fundacionconcordia.org/
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 DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL 

l pasado día 15 de junio, tuvo lugar en 
Kiziguro a nivel diocesano, la clausura de 

la ‘Semana de la enseñanza católica’; una ini-
ciativa de la Conferencia Episcopal de Rwanda 
que se viene celebrando desde hace diez años. 
El objetivo principal es dar a conocer la identi-
dad y características particulares de la ense-
ñanza que se imparte en las escuelas católicas 
de Rwanda, así como el aporte de la Iglesia Ca-
tólica a la búsqueda de una CALIDAD EDUCATI-
VA, que en los últimos años ha sido muy cues-
tionada en nuestro país. 

Con el lema ‘Hagamos de nuestra escuela un 
foco de unidad y fraternidad’, hemos celebrado 
la clausura a nivel parroquial, Diocesano y na-
cional entre el 8 y 22 de junio. 

Las actividades que se han destacado en la 
semana han sido: la composición de poemas, 
canciones, obras de teatro y otras produccio-
nes artísticas y que finalizan en una jornada de 
competición desde la base (escuela) hasta el 
nivel nacional, de manera que durante la cele-
bración de clausura, hubo momentos que se 
entregaron premios a los mejores artistas. 

 

P. Edouard Twizeyimana, M.SS.CC. 

E 

SEMANA DE LA 
ENSEÑANZA CATÓLICA 
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esde el lunes 25 de junio, en 
Kiziguro, hemos tenido la suer-

te de tener la Reliquia de Santa Tere-
sa del Niño Jesús, que esta visitando 
las diócesis de Rwanda y Burundi. Es 
un privilegio que hayan escogido Kizi-
guro para este acto porque solo pasa 
por algunas parroquias y comunida-
des religiosas. 

Se ha quedado dos días y hubo 
gente de nuestra parroquia y de pa-
rroquias vecinas, teniendo en cuenta 
que Kiziguro limita con Kibungo, des-
de donde venía… 

Compartimos unas imágenes de 
los momento vividos. 

 
P. Edouard Twizeyimana, M.SS.CC. 

Esperando a Sainte Thérèse al límite con Rukara (diócesis de Kibungo). 

D 

Santa Teresa del  
Niño Jesús en  
Kiziguro 

Momentos de la llegada y partida de la 
Reliquia de Sainte Thérèse. 

Butare 

OTRAS  
NOTICIAS  

DE  

Novena al Sagrado  
Corazón de Jesús  

 
omo es costumbre en Butare, los Pa-
dres Misioneros de los Sagrados Co-

razones de Jesús y María y las Hermanas 
Misioneras de los Sagrados Corazones de 
Jesús y María hemos organizado una nove-
na de oración en torno al Sagrado Corazón 
de Jesús. Preparándola, se ha tenido la bue-
na idea de invitar a otras Comunidades reli-
giosas cuyas Congregaciones profesan la 
Espiritualidad del Sagrado Corazón. Estaban 
invitadas a formar parte de la ejecución de 
las actividades Les Soeurs du Divin Zèle 
(Congregación fundada por el Santo Aníbal 
María Di Francia), Las Hijas del Sagrado Co-
razón de María, los Hijos e Hijas de la Mise-

C 
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 ricordia de los Sagrados Corazones (Una Congrega-
ción nacida en Brasil y que se instaló en Ruanda 
hace ya unos siete años).  

La novena tuvo mucha concurrencia entre reli-
giosas y religiosos de Butare juntos con los laicos y 
laicas de las dos Comunidades organizadoras. En el 
último día de la novena hubo una charla entorno a 
la espiritualidad del Sagrado corazón. La charla fue 
preparada por el P. Fulgence con el siguiente te-
ma: ‘Pensar la unidad y reconciliación desde la es-
piritualidad del Sagrado corazón’. Hemos querido 
ahondar con este tema en la exaltación de la Con-
ferencia episcopal que pedido a todos los fieles 
católicos que este año esté dedicado a la construc-
ción de la unidad y reconciliación. Todas estas acti-
vidades terminaron con un brindis ofrecido por las 
y los M.SS.CC. en la casa Noviciado de los Padres 
Misioneros de los Sagrados Corazones. 

 

Semana de Espiritualidad  
Sacricordiana 

sta fue una iniciativa nacida de la oración de 
la novena y de la celebración de la fiesta del 

Sagrado Corazón de Jesús. Los Misioneros y Misio-
neras de los Sagrados Corazones hemos querido 
ahondar más en nuestra Espiritualidad y así traba-
jar para nuestra formación permanente. Fueron 
cuatro días de encuentro de oración juntos y todo 
fue hecho en el Noviciado de los Padres Misione-
ros de los Sagrados corazones. Los que han inter-
venido han sido generosos y nos han permitido 
refrescar nuestros conocimientos sobre la espiri-

tualidad sacricordiana. El P. Jules habló de la histo-
ria de la Espiritualidad del Sagrado Corazón, el P. 
Fulgence habló de los rasgos característicos de la 
Espiritualidad Sacricordiana y la hermana Gé-
neviène, de las Hnas. M.SS.CC., habló de la actuali-
dad de la Espiritualidad del Sagrado Corazón. No 
podía faltar en todas estas preparaciones un tinte 
congregacional. El P. Fulgence y la Hna. Emerance 
hablaron de cómo nuestros fundadores han enten-
dido y vivido la Espiritualidad del Sagrado Cora-
zón. 

 

Visita del Padre 
 Antonio Fernández 

ntre el 17 de abril y el 11 de junio el P. Anto-

nio Fernández, Administrador general de la 

Congregación ha visitado nuestra Delegación de 

África Oriental. En su paso, el Padre ha dedicado la 

mayor parte de su tiempo al tema de economía de 

las Comunidades religiosas de la Congregación y a 

la Fundación Concordia Ineza. Todo el trabajo 

desarrollado apuntaba a mejorar la presentación 

de los proyectos de Concordia al patronato y acla-

rar su posterior rendición de fondos recibidos, sea 

de los voluntarios locales como del patronato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Fulgence Niyonsenga, M.SS.CC. 

E 

E 



Noticias de Familia nº 123                                                                                                                                                                                                        15 

 
 

omo religioso de los SS. Corazones, percibo 
en la Fundación Concordia Solidaria y en 
Misiones SS. Corazones-Procura un espacio 
importante de Misión, y como ciudadano 

experimento que el mundo cambia aceleradamente 
y que nos hemos de adaptar en las relaciones perso-
nales e institucionales, en definitiva que se impone 
mejorar la comunicación de sucesos y de acciones. 

En cada lugar donde hay presencia de los M.SS.CC. 
existe una realidad de servicio y de solidaridad, existe 
una Concordia local, que establece vínculos entre 
personas, pero con un peaje que es la necesidad de 
realizar proyectos y de gestionar proyectos, y eso re-
quiere organización. Es necesario afrontar la organi-
zación de los procesos de gestión de Proyectos, in-
tentar superar las barreras del idioma en lo que se 
refiere a Rwanda y Camerún y simplificar la gestión, 
favoreciendo la comunicación entre Sedes. 

Se hace mucho servicio, pero tenemos un déficit 
de comunicación, y en esta época de comunicación 
eso no es asumible. Se imponía buscar soluciones y 
en esta época de la aldea global y de las redes socia-
les, las soluciones son técnicas y caras. 

Pero contamos con el valor más grande de Con-
cordia que es la voluntariedad, que tiene dos aspec-

tos, gratuidad y servicio, había que buscar 
lo más práctico y que estuviera al alcance de 

nuestra mano, y así fue. 

La informática no 
es el fin, pero es el 
medio para crear puen-
tes y simplificar proceso, 
por ello, juntamente con el Tesorero de la Funda-
ción, Josep Riera, y la Gerente, Silvia Nicolau, nos 
pusimos en febrero a la tarea de simplificar los mo-
delos de PRESUPUESTOS, SOLICITUDES DE PROYEC-
TOS, CONTABILIDAD e INFORMES, usando la meto-
dología más extendida que el llamado “MARCO LÓ-
GICO” de proyectos de ONG. 

Así hubo un trabajo previo que luego había que 
llevar al terreno, a la realidad y el campo de prueba 
elegido fue Rwanda, donde la Fundación Local, Con-
cordia Ineza tiene una sede central en Kiziguro (que 
comprende Kizguro y Nyakayaga) y Butare. 

En Butare, estuve dos semanas y media bien 
acompañado por el P. Fulgence Niyonsenga, Maes-
tro de Novicios, el P Jules Nikuze y los Novicios, y 
fundamentalmente trabajando con Aphrodis Byu-
kusenge, Animador de Concordia Ineza en Butare, 
que continúa la hermosa tarea de Rose que había 
sembrado junto con el P Yves Ateba en aquella ciu-
dad, en voluntariado y en grupos. Aphrodis entró a 
usar el “sistema” como llamamos a la Intranet, y se 
encontró con que Intranet facilitaba compartir con-
tenidos y mejorar enormemente la gestión 
de proyectos. 

C 

CRÓNICA DE MI VIAJE A  

RWANDA 
Por el P. Antonio Fernández, M.SS.CC. 

Parroquia de Kiziguro. 
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En Butare, se gestó la versión de 
TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA de soli-
citudes, presupuestos, contabilidad e 
informes del francés al español, 
avanzando el sistema con gran satis-
facción de la Gerente Silvia Nicolau. 

Vino el traslado, pasando por Ka-
bgayi, a Nyakayaga, una realidad en-
cantadora de Parroquia de campo, 
con comunidades muy vivas, donde 
tienes una relación muy personal con 
los cristianos/as del lugar. Y 
como no la fraternidad y 
hospitalidad de los PP. Epa-
phrodite Nshimiyimana, An-
dré Mujyambere y Erik Iza-
bayo, que me hicieron parti-
cipar de la pastoral en la 
Parroquia y sucursales. 

Participé en Rushashi, en 
los talleres de costura de la 
Parroquia, disfruté del gru-
po de danza tradicional de 
jóvenes y compartí con el P. 
Epaphrodite el sistema con-
table de la Congregación. 
Visitamos casas y sufrimos las obras 
de la Carretera principal que estaban 
en ejecución. 

Y traslado a Kiziguro, la Misión fun-
dadora, con la acogida fraternal de 
los PP. Edouard Twizeyimana, Delega-
do, y Laurent Rutinduka, Párroco, y 
de los Prenoviciado. 

Días intensos de compartir con Ve-
nuste Rudasingwa, Director de Con-
cordia Ineza y de Drocella Mugirasre, 
retándoles para que exprimieran las 
posibilidades del sistema de Intranet 
para favorecer su trabajo. En Kiziguro 
pude vivir muchos acontecimientos 
que transmití por WhatsApp, como el 
Taller de Costura, Asociación Tumure-
re, la graduación de Sylvère, joven 
que habiendo sido apadrinado por 
Ana de Valencia, que también ama-
drina a Clarisse. Sylvère había 
acabado sus estudios y había 

conseguido un empleo 
de mecánico y que se 
comprometía a pasar 
de apadrinado a Pa-
drino. 

Pude vivir y trans-
mitir la experiencia del reparto de bidones de agua para conservar 
agua en la época seca de las familias de los apadrinados, y la entre-
ga de menaje (cacerolas, platos, vasos, cubiertos, palanganas, bido-
nes, etc.) a dichas familias, donde la ayuda de los Padrinos y Madri-
nas, no sólo cubre los estudios de los chicos y su equipamiento es-
colar, sino también la seguridad social de su familia y la mejora de 
útiles para todo el grupo familiar. 

Tuve momentos de chispa con un CHAT para TRADUCCIÓN SI-
MULTÁNEA que facilitaba la comunicación entre Concordia Solida-
ria de España y Concordia Ineza, que también servirá para la Dele-
gación del Camerún. 

Muy emocionante vivir las celebraciones de la Pascua, Corpus 
Cristi, con unos coros magníficos y una procesión donde Jesús sa-
cramentado caminaba con su Pueblo en la colina de Kiziguro. 

En este viaje se ha puesto en valor la Intranet para las 
Concordias exteriores y facilitado el trabajo, por ejemplo con 

Asociación Tumurere. 

Nyakayaga, Proyecto Costura. 

Parroquia Nyakayaga. 

Paseo en moto. 
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Venuste y Drocella completa-
mos la Base datos de apadrina-
dos, con 60 columnas que per-
mite transmitir información 
actualizada y veraz a los Padri-
nos y Madrinas que sienten y 
gozan de poder compartir con 
su otra familia de Rwanda. Y 
conectamos por Facebook con 
Damiá Socias, Catalina, Rosa y 
Francesca de Natzaret. Tam-
bién se creó el whatsapp UMU-
TIMA MWIZA, “BUEN CORA-
ZÓN” para compartir eventos 
entre Concordia Ineza y las De-
legaciones de Concordia Soli-
daria; ahora hay que mantener 
y extender estos elementos a 
todas las Delegaciones de Con-
cordia y aprovechar el trabajo 
compartido y el terreno gana-
do para TENDER PUENTES en-
tre corazones que quieren sen-
tir y latir juntos. 

Somos TUYOS, TUYOS, TU-
YOS Señor Jesús y comparti-
mos JUNTOS, JUNTOS, JUNTOS. 

Seminario St. Mbaag´s . 

os hermanos de la Delegación de África Oriental, Rwanda, me 
propusieron que, aprovechando el viaje para los temas de Con-
cordia, Procura y Economía, participara en una expedición a 
Kampala en Uganda, para conocer el Seminario Teológico dioce-

sano de St. Mbaag´s en GGaba de dicha capital, para aportar datos en 
orden a evaluar otras presencias de Teologados en África. 

Se trataba de viajar con los PP. Edouard Twizeyimana y André 
Mujyambere, Delegado y Consejero respectivamente; y partimos a las 4 
de la madrugada por la carretera de Kiziguro donde tomamos el bus de 
la compañía ‘Trinity’ para viajar al país vecino. 

En el viaje pudimos confraternizar con una señora que volvía a Kam-
pala y que nos acompañó a nuestro destino, portándose muy generosa-

mente, donde nos recibió el Rector del 
Seminario P. Joseph SSERUNJOGI y claus-
tro de profesores, que nos mostraron un 
Seminario muy familiar y dotado muy 
atractivo. 
Participamos en la graduación del Semina-
rio vecino de St. Mary´s Major Seminari. 
Fue muy emocionante la visita a los luga-
res de los Mártires de Rwanda “Munyonyo 
Martyrs' Shrine” y del Museo anglicano así 
como a la Basílica de los Mártires de Ugan-
da es una basílica menor católica dedicada 
a los Mártires de Uganda que se encuen-
tra en Namugongo. El templo fue declara-

do como Basílica menor el 28 de abril de 1993. 
Kampala es una capital con un 40 % de población de menos de 18 
años, necesitada de atención pastoral y totalmente anglófona y no 
dijeron que el Arzobispo está abierto a nuevas acciones pastorales 
en dicha capital. 
El Seminario se mostró como un lugar muy capaz para la formación  

filosófica y teológica de los jóvenes. El Delegado planteará al Consejo 
General la posibilidad de fundar un teologado en Kampala. 

Con el rector del 
Seminario en  

Namugongo. 

P. Edouard Twizeyimana, 
Delegado.  

L 

VIAJE A  
UGANDA 
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l pasado día 21 de Abril en la Iglesia de Sant Fe-
lip Neri de Palma, tuvo lugar el II concierto de: 

“Música por África”. 
La solidaridad se hizo música para colaborar con un 

proyecto de recogida y canalización de agua de lluvia 
para los habitantes de Butare (Rwanda). El objetivo es 
poder canalizar y almacenar este agua a través de unos 

E 

 MISIONES SAGRADOS CORAZONES 

“MÚSICA POR 
ÁFRICA"  

II CONCIERTO SOLIDARIO aljibes, y así, poderla utilizar durante los meses de 
sequía, además se posibilita el fácil acceso a ella 
sin que las mujeres y niños tengan que recorrer 
kilómetros a pie para poder conseguirla. 

El concierto fue de alta calidad musical, puesto 
que los músicos Nina Heidenreich, destacada vio-
linista austriaca, y el antiguo Blauet Andreu Riera, 
gran pianista, hicieron sonar sus instrumentos 
para un público que se entusiasmó con la música 
de Mozart, Beethoven, Johann Straus, Falla y 
Kreisler. 

Al final del concierto los artistas tuvieron unas 
admirables palabras en favor de la labor social 
que realiza Misiones Sagrados Corazones-Procura 
por su tarea humanitaria en favor de los pobres 
de los países donde trabaja la congregación. 



Noticias de Familia nº 123                                                                                                                                                                                                        19 

 

 DELEGACIÓN DE MALLORCA 

ueron los días 28-29 mayo en La Real. 
Acompañados del P. Emilio Velasco Triviño, 

Visitador General, nos reunimos los miembros de 
las comunidades, menos los PP. Rafel Carbonell, 
Bartomeu Barceló, Agustín Martí, Jesús Deán, Ra-
mon Ballester y el Hno. Macià Ripoll, ausentes por 
enfermedad. El P. Antonio Fernández estaba de 
visita en Rwanda y el P. Gaspar Alemany sólo asis-
tió en parte por atender al Santuario de Lluc. Tam-
bién nos acompañó el E. Miguel A. Hierro. 

En un primer paquete de informaciones nos 
hablaron los superiores de Sant Honorat, Lluc, La 
Real, Palma y Sóller sobre la comunión de fe, vida 
y misión. El administrador de la Delegación Manel 
Soler presentó el estado económico. Bernat Ale-
many, director del Secretariado de colegios dio un 
repaso al tema educativo. De los LMSSCC, nos ha-
bló Mª. Gener, de la comunidad de Sant Honorat, 
y Antoni Fontanet del grupo de La Real . 

De la Procura de Misiones Sagrados Corazones, 
el Procurador P. Miquel Mascaró, Víctor y Laura. 
Acabamos con la presentación del estado de 
cuentas y proyectos de la Fundación Concordia 
Solidaria (La gerente Silvia Nicolau, el tesorero 
Josep Riera, y Paula Mª Vich, responsable de la 
sub-delegación de Mallorca). 

El segundo día continuó con un trabajo de apli-
cación de la Junta Consultiva. El secretario ayudó 
a refrescar y evaluar la Proyección del trienio 2017
-2019. Revisamos los puntos que hemos de seguir 
trabajando en cuanto al laicado, las Casas de Sant 
Honorat y de La Real y La Escuela de Formación 
Joaquim Rosselló. Quedamos en alargar esta revi-
sión durante el período de la visita canónica a las 
comunidades. El Domingo 17 de junio tuvimos 
consejo ampliado en el Santuario de Lluc, con la 
presencia del Superior, del Vicario y del Adminis-
trador Generales. Nos alargamos de 17:30 a 20:00 
hs. mirando de concretar lo más posible. 

F 

DELEGACIÓN  

5 

4 3 

2 

1 

1- Asistentes a la Asamblea de la DLM;  
2- Informe de Concordia a la Asamblea;  

3- Informe de los CEJR; 4- Informe LMSSCC;  
5- Equipo Misiones Sagrados Corazones-Procura.  
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l 12 de junio hizo un mes de mi llegada a Mallor-
ca, destinado a la comunidad de San Honorato 

para la preparación de la profesión perpetua y las órde-
nes. Desde mi llegada a esta comunidad he experimen-
tado momentos de nostalgia de haber dejado a mi seres 
queridos en el Caribe, como también he experimentado 
momentos de alegría: terminar mi proceso formativo en 
el mismo lugar que dio origen al nacimiento de la con-
gregación aquel 17 de agosto del 1890, mi próxima pro-
fesión perpetua en este mismo lugar, compartir por pri-
mera vez vida y misión con María Gener, laica misionera 
que vive en nuestra comunidad.  

La comunidad está formada por seis miembros: 
* P. Miquel Mascaró. Es el superior de la comunidad 
y procurador de las procuras de misiones. 
* P. Hippolyte Voka. Responsable de la delegación de 
Mallorca y administrador de la comunidad. 
* P. Joan Arbona Colom, misionero por muchos años 
en Argentina 
* P. Bartolomé Barceló. Su trabajo apostólico ha con-
sistido básicamente en la formación educativa en 
distintos colegios por un intervalo de tiempo de 65 y 
en la predicación de la palabra. A sus noventa y tres 
años sigue transmitiéndonos a los que vivimos con 
él, la alegría de su consagración. 

l primer domingo de junio es fecha reservada des-
de hace muchos años para reunirnos con las fami-

lias de los MSSCC mallorquines en Lluc. Presidió el P. 
Delegado Hippolyte Voka. Después nos reunimos en la 
sala de la Santa Figura donde nos presentaron dos vi-
deos sobre los proyectos de la Procura y de Concordia. 
Aprovechamos para presentar a Miguel Ángel, el Estu-
diante dominicano que prepara los votos perpetuos. 

 

P. Jaume Reynés, M.SS.CC. 

E 
JORNADA DE LAS FAMILIAS 

Mi experiencia  

EN LA DELEGACIÓN 

E 

E. Miguel Ángel Hierro, M.SS.CC. 

Por el Estudiante Miguel Ángel Hierro, de Rep. Dominicana 
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https://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es/ 

Más en el blog de la delegación: 

* E. Miguel Ángel Hierro. Me preparo para los vo-
tos perpetuos y las ordenes. Este proceso de pre-
paración, tiene como coordinador al P. Jaume Rey-
nés, quien ha preparado todo detalladamente, con 
sus respetivos facilitadores. En este tiempo he tra-
bajado con el P. Joan quien me ha hablado de todo 
lo referente a la ermita de Santo Honorato; el P. 
Josep Amengual, con él he visto el proceso que se 
ha llevado a cabo ante la congregación para la cau-
sa de los santos para pedir la beatificación del P. 
Joaquim Rosselló (Columna y antorcha de la Iglesia 
de Mallorca). Con el P. Jaume he revisado estos 
trabajos y tratado otros nuevos: Por amor a la Be-
lleza Divina: una relectura actual de Vita consecra-
ta y El encanto de la vida consagrada De JCR García 
Paredes y la carta Alegraos de la Congregación de 
Institutos de Vida Consagrada.  
* La Laica María Gener. Responsable de los grupos 
que vienen a nuestra comunidad, abierta a las di-
versas espiritualidades y tradiciones, viviendo en 
un clima de fraternidad y servicio. Cabe decir que 
la idea de compartir vida y misión no inicia en el 
2012 cuando María decide trasladarse a la comuni-
dad de San Honorato, sino que ya en el Capítulo 
general de 1987, se había tratado el tema. Aquella 
semilla de mostaza plantada en San Honorato se 
ha convertido en un árbol de dos ramas (religiosa y 
laical), que comienzan a brotar frutos. 
 
Santo Honorato es una de las comunidades que 

conforman la delegación de Mallorca, una delegación 
que al igual que las demás delegaciones, con sus dis-
tintas problemáticas tienen el deseo de superación. 
Los días 29 y 30 de Mayo hemos tenido la asamblea 
de la delegación. En ella hemos vivido momentos de 
transfiguración representados en los logros de la de-
legación, pero también hemos tenido que bajar de la 
montaña de la transfiguración a la desfiguración del 
Señor en el calvario, para enfrentar los desafíos que 
la delegación aún sigue teniendo, como es el caso de 
la falta de personal, debido al creciente envejecimien-
to de nuestros hermanos de la delegación. Somos po-
cos pero unidos con los lazos de la fraternidad y el 
servicio.  

 
Miguel Ángel Hierro, M.SS.CC. 

La Comunidad de Sant Honorat, con ausencia del P. Hippolyte Voka, y  
el acompañamiento del P. Visitador General. 

En el centro el P. Visitador General acompañado por el P. Hippolyte 
Voka -Delegado de Mallorca– y el E. Miguel Ángel Hierro. 

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

 

  DELEGACIÓN DEL CARIBE  

acido con la finalidad de suscitar la 
generosidad de las personas de la 

comunidad parroquial y apoyar así los pro-
yectos de la Fundación Concordia en el ám-
bito parroquial, “Corazones solidarios Con-
cordia Dominicana” realizó junto a la capilla Nuestra 
Señora de las Mercedes La Mina, su primera convi-
vencia solidaria el domingo, 1º de julio 2018 a la 
playa Costambar en la provincia de Puerto Plata. 

Llegada la hora de partir al destino seleccionado 
pudimos disfrutar desde el inicio de esta conviven-
cia una efusiva y calurosa bienvenida en el Señor 
por parte del equipo coordinador de cada 
autobús seguido inmediatamente de 
un breve momento de oración que 
incluyó lecturas  y oraciones pro-
pias del día. Con eso, nos enco-
mendamos en las manos del 
Dios solidario.  

Durante todo el viaje, se 
ofreció un conjunto de dinámi-
cas de animación, venta de 
desayuno solidario, y una exquisi-
ta selección musical que hizo de 
este viaje de varias horas un momen-
to placentero y rebosante de alegría y 
entusiasmo. 

Ya en el lugar, pudimos disfrutar de las cálidas y 
ricas aguas de esta hermosísima playa de Puerto 

Plata. Alrededor del mediodía, compartimos los ali-
mentos en familia solidaria. Tuvimos suficiente 
tiempo para el baño, descanso y el compartir fra-
terno.  

Ya en la tardecita, después de las oraciones pau-
tadas para el final de nuestra convivencia, retoma-
mos el camino para el regreso a la ciudad de Santo 

Domingo.  
Esta convivencia, a parte del disfrute, 

nos permitió reforzar nuestro senti-
do de pertenencia a Corazones 

Solidarios Concordia Dominicana 
y hacer fondos para apoyar los 
proyectos de Concordia en el 
entorno parroquial. Muchas de 
las personas que participaron se 
quedaron satisfechas de la expe-

riencia y expresaron el deseo de 
seguir participando en futuras acti-

vidades solidarias. 
Bendiciones. 

N 

Por el Lic. Francisco A. Mejia Gomez 

Miembro del Consejo de la Mina y Secretario general  

Grupo Corazones solidarios - Concordia Dominicana. 
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Si quieres hacer un donativo a un 
proyecto concreto, indícalo para 
que respetemos tu voluntad de 

donante. 

¿QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS? 
Haz tu donativo y colabora con los distintos proyectos de la Fundación. 
Puedes hacer el ingreso en cualquiera de las siguientes cuentas: 

 
 

 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 

FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDAR IA 

Otras Noticias 
SÍNTESIS 
TEOLÓGICA 
Los Estudiantes Innocent 
Sabuhoro y Sylvestre Nzi-
giyimana, de la Comunidad 
Casa de Formación ‘P. Joa-
quín Rosselló’ de Santo Do-
mingo, defendieron con éxito 
su síntesis final de teología. 

1 

CELEBRACIÓN 
Fiesta de los Sagrados Corazones 
en una comunidad de la parroquia 

de Santa Rosa de la capital Domini-
cana. 

DESPEDIDA 
Las Misioneras Dominicas del 
Rosario han cerrado su comu-
nidad de Santiago.  

Fueron despedidas con mucho 
sentimiento por nuestra parro-
quia de Santa Rosa. 

3 

2 

E. Innocent Sabuhoro  
durante su presentación. 

E. Sylvestre Nzigiyimana 
mostrando su trabajo final.  
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  CEJR 
 

 

Final de curso 
Colegio San Pedro Pascual - Valencia

os meses de mayo y junio vie-
nen cargados de acciones de 

pastoral. Empezamos mayo con la 
Fiesta del Colegio. Todos los alumnos 
y profesores junto con el resto del 
personal del cole y los papás que han 
querido venir, hemos comenzado el 
día compartiendo la celebración de 
final de curso en el patio. Después 
hemos podido demostrar nuestra soli-
daridad con una Tómbola en la que 
compañeros han elaborado objetos 
para su venta. Lo recaudado estaba 
destinado al proyecto de Becas de 
estudio en Rwanda. 

El siguiente acontecimiento ha sido 
la graduación de los compañeros de 
2º Bach. Ha sido una ceremonia muy 
emotiva en la que se ha recordado los 
14 años en el Cole y dado gracias por 
todas las personas que nos han acom-
pañado en este camino. 

El mes de mayo acaba en Infantil y 
Primaria con la ofrenda solidaria a la 
Virgen María. Cada alumno elabora 
una flor en cartulina como ofrenda y 
el dinero que se hubiera gastado com-
prando una flor lo destinamos a la 
cooperación con Concordia. 

Durante Junio se han realizado las 
celebraciones de acción de gracias 
por fin de etapa de 6º de Primaria. 
Los compañeros han podido de forma 
espontánea dar gracias a Dios, a los 
profes y a los padres por estos años 
de formación durante su infancia. 

La última fue la de 4º de ESO. La 
mayoría seguiremos en el Cole pero 
otros han elegido diferentes caminos. 
Un momento muy emotivo para jun-
tarnos y disfrutar de un día especial. 

¡¡Gracias por todo!! 

L 
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Una de las acti-
vidades que más 
nos ha gustado ha sido la confección de una flor. La hemos he-
cho y pintado con mucho cariño para ofrecérsela y que se pon-
ga muy contenta. En el patio pusieron un bonito mural de la 
Virgen, y todos los niños y las niñas pegamos nuestra flor alre-
dedor de la figura de María. Los profesores nos explicaron que 
en el mes de mayo hay muchas flores y mucha vida, y es pri-
mavera.  

Muchas gracias, mamá del cielo, por protegernos, ayudar-
nos y cuidarnos tanto.  

¡Te queremos mucho! 
 

Alumnas de 5° de Primaria. 

 
urante el mes de 
mayo todos los ni-
ños y las niñas de 

Infantil y Primaria le hemos 
demostrado a la Virgen Ma-
ría cuánto la queremos. 

Nos hemos acordado 
mucho de Ella en nuestras 
oraciones. Cada mañana, 
después de subir las filas, le 
rezábamos para que nos 
ayudara a ser mejores, al 
igual que hizo con su hijo 
Jesús.  

Ella era muy buena y 
siempre estaba pendiente 
de lo que necesitaban los 
demás, y lo sigue haciendo. 
¡Nos encantaría parecernos 
a Ella! 

D 

OFRENDA A LA  

VIRGEN 
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l 31 de mayo celebramos en el Colegio un día muy especial, el 
Día de los Abuelos. Es una jornada dedicada especialmente a 

nuestros mayores, esas personas que lo dan todo para que los niños y 
las niñas tengan una infancia feliz y llena de afecto, y los educan para 
que sean personitas íntegras en todos los aspectos. 
Por todo ello y mucho más, se merecen un agradecimiento por parte 
de la Comunidad Educativa del Colegio. ¿Y cómo lo hemos realizado? 
Pues de una forma muy divertida: compartiendo los pupitres con 

ellos, dejándoles ser profesores por un día, haciéndoles partícipes de 
un concurso literario, compartiendo una refrescante merienda con 
ellos, invitándoles a un concierto de coro... 
Es muy bonito observar la alegría de los niños cuando ven a sus abue-
los y abuelas entrar en las aulas. También es muy divertido ver a los 
abuelitos convertidos en alumnos por un rato, muchos de ellos nos 
dijeron que disfrutaron mucho porque volvieron a experimentar la 
niñez por un día. 

Con la celebración del Día de los Abuelos pretendemos añadir valor a la fi-
gura de este colectivo tan vulnerable, y así educar tanto a los niños como a sus padres para 

que valoren, quieran, respeten y admiren a nuestros mayores, que tanto se lo merecen. 
 

Comunidad Educativa SPP. 

DÍA DE LOS ABUELOS 
E 

JORNADAS DE  
VIDA Y FE 2018 

Una experiencia muy enriquece-
dora para enseñar y aprender con 

muchas personas valores muy impor-
tantes para la vida cotidiana. Fue muy 

divertido crear todas esas activida-
des con tantos compañeros, y disfru-

tar de lo mucho que les gustó a los 
chicos de 1º de la ESO.   

      

Lucia Novella, Colegio SPP.  
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esde l'Escolania de Lluc y Els Sagrats Cors de 
Sóller (centros educativos Joaquim Rosse-

lló) quisiéramos compartir con todos vosotros una 
bella y emocionante jornada que pudimos vivir en 
compañia de amigos, profesores y monitores el pa-
sado 27 de abril.   

El alumnado de secundaria de los Sagrats Cors 
de Sóller salimos temprano de nuestro colegio pa-
ra poder llegar temprano a Lluc y de este modo po-
der aprovechar el día. 

Tuvimos un dia agradable de primavera y esto 
ayudo muchísimo a poder vivir una divertida y aco-
gedora jornada de Vida y Fe. 

Bàrbara y Maribel, las profesoras responsables 
de la jornada, compartieron con nosotros los valo-
res y el sentido que tiene poder hacer estas activi-
dades. Por todo esto, estas jornadas están pensa-
das para que sea un día para compartir experien-
cias y valores propios de los centros educativos Joa-
quim Rosselló y fortalecer la comunicación de la 
comunidad educativa de nuestros centros, además 
de fortalecer la fe en uno mismo y poderla compar-
tir con sus amigos y compañeros. 

Todo esto fue posible gracias al alumnado de 
4art. de la E.S.O de Sóller y Lluc que hicieron de 
monitores guiando los divertidos y entretenidos 
juegos que se llevaron a cabo durante toda la ma-
ñana del viernes. Jugar, compartiendo valores, es 
una hermosa manera de convivir con tus amigos y 
compañeros. La profesora Maribel del colegio Mare 
de Déu del Coll (Barcelona) y Bárbara del colegio 
Sagrats Cors (Mallorca) fueron unas perfectas ani-
madoras de la jornada y esperamos poder repetir 
con ellas para el curso que viene. 

La jornada terminó escuchando los cantos de 
nuestros amigos de Lluc que cantan como los ánge-
les. Fue todo un privilegio. 

 
Lucía Coll Ballester i Marta Arbona Miquel (1r 

d'ESO del Col·legi Sagrats Cors de Sóller) 

D 

JORNADAS DE VIDA y FE 2018...  
En el Monasterio de Lluc 

Colegio Sagrats Cors - Sóller 
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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

