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Encuentro de FORMADORES 

y CONSEJO PRESENCIAL 
Entre los días 17 y 30 de junio tendrá lugar en el Santuario de LLuc el  

Encuentro de Formadores M.SS.CC. Seguidamente, el Equipo de Animación 

General se reunirá en Consejo presencial hasta el día 14 de julio. 

Misiones SS.CC. ‘Jornada de las  
mujeres solidarias’ - Pág. 15. 

Concordia Zamengoé, hacia un 
nuevo rumbo - Pág. 5. 

Inauguración de la Plaza Sagrados 
Corazones - Pág. 7. 

Otras noticias 
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ASAMBLEA SEMESTRAL USG  
omo cada año por estas fechas, los Superiores 
Generales nos hemos reunido en Asamblea. El 
encuentro tuvo lugar en Ariccia entre los días 

22 y 24 de mayo bajo el lema: ‘Por una cultura del cui-
dado’.  

El primer día se nos invitó a escuchar el grito de la 
Tierra y el de los pobres. Al cumplirse el quinto aniver-
sario de la publicación de la encíclica ‘Laudato si’’ y an-
te la próxima celebración del Sínodo sobre la Amazo-
nia, se hacía necesario hacer balance de la situación.  

Seguimos la metodología del VER-JUZGAR-ACTUAR 
que nos ayudó a observar la realidad y a analizarla no 
sólo desde un punto de vista técnico, sino también mo-
ral, espiritual y teológico. Así tratamos de hacer una 
lectura en profundidad de la grave crisis ecológica que 
amenaza la supervivencia de nuestra casa común. Pero 
no sólo eso. Es urgente -y ya no nos queda mucho 
tiempo para ello- poner en marcha alternativas viables 
ante los preocupantes síntomas de agotamiento y de-
gradación que observamos en el Planeta y cuyas princi-
pales víctimas son precisamente los más pobres.  

Contamos con un grupo de religiosos y religiosas im-
plicadas en diversos organismos de Iglesia que trabajan 
en este ámbito (‘Dicasterio para el Desarrollo Humano 
Integral’, ‘Global Catholic Climate Movement’…). Algu-
nos de ellos nos ayudaron a ‘VER’ y a ‘JUZGAR’. Otros 
orientaron el ‘ACTUAR’ presentando proyectos concre-
tos que tratan de reaccionar proactivamente ante una 
realidad que está pidiendo urgentes medidas de 
‘conversión ecológica’. Como botón de muestra, la UISG 
(Unión Internacional de Superioras Generales) nos hizo 
partícipes de un programa llamado: ‘Sembrar esperan-
za para el Planeta’ que incluye numerosas iniciativas 
para el cuidado integral de la Creación. 

Como fruto de este encuentro se propuso la creación 
de una nueva comisión de colaboración entre la USG y 
la UISG cuyo objetivo sería el de promover la defensa 
de la casa común. 

A tenor de lo reflexionado, terminamos la jornada con 
una eucaristía ‘ecológica’ celebrada al aire libre en el 
incomparable marco que nos ofrece la casa de los Pau-
linos donde nos alojamos, cuyas vistas sobre el lago 
Albano son realmente impagables. 

El segundo día nuestra reflexión nos llevó a escuchar 
el grito de las víctimas del abuso sexual, del abuso de 
poder y de conciencia. Contamos para ello con dos Su-
periores Generales y dos Superioras Generales que han 

participado en la reunión que tuvo lugar en el Vaticano 
sobre ese tema en el pasado mes de febrero.  

Los cuatro compartieron en primer lugar aquello que 
más les había llamado la atención en aquel encuentro 
destacando el clima de escucha y la presencia constan-
te del Papa. El testimonio en primera persona de algu-
nos supervivientes de abusos fue destacado como uno 
de los elementos más impactantes de la reunión. 

En un segundo momento comunicaron también aque-
llo que habían aprendido subrayando sobre todo la ne-
cesidad de poner a las víctimas en el centro. También 
se puso de relieve la importancia de la formación inicial 
y permanente para llegar a una verdadera conversión y 
abordar eficazmente esta grave cuestión mediante ac-
ciones coordinadas a todo nivel. 

Terminó esta segunda jornada con un encuentro con 
el Subsecretario de la CIVCSVA, Mons. José R- Carballo 
quien también presidió la Eucaristía. Al final de la mis-
ma tuvimos oportunidad de expresar nuestro agradeci-
miento a Sor Chiara Stella, religiosa franciscana que 
durante más de 35 años ha trabajado para la USG con 
gran entrega y generosidad. 

La tercera jornada sólo se desarrolló hasta el medio-
día y en ella nos ocupamos de marcar algunas grandes 
líneas de cara a proyectar el servicio de la USG para los 
próximos tres años. Con un profundo sentido de agra-
decimiento por poder participar de esta enriquecedora 
experiencia de comunión eclesial tratamos también de 
ofrecer sugerencias para que nuestra Unión pueda se-
guir dando una respuesta adecuada  a las necesidades 
que van surgiendo y que la realidad de nuestro mundo 
pone delante de la vida consagrada. 

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

C 
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DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA 

l Instituto Teológico de Vida Religio-
sa organizó su 48ª Semana Nacional 

para Institutos de Vida Consagrada bajo el 
título “A vino nuevo, odres nuevos”. Tuvo 
lugar del 25 al 27 de abril de 2019, durante 
la Semana de Pascua. Asistió el P. Visitador 
General. 

El Papa Francisco invita a una perma-
nente conversión institucional y pastoral 
que exige afrontar con fidelidad y creativi-
dad los diferente desafíos de la iglesia. 

La vida consagrada se encuentra inmer-
sa y empeñada en estos tiempos 
de reforma eclesial. Los consagrados mi-
ran hacia dentro de la vida y organización 
de los propios institutos, y hacia fuera en 
su respuesta misionera a los grandes retos 
actuales. 

El vino nuevo traído por Jesús exige 
odres nuevos para no derramar ni una go-
ta de la riqueza del Evangelio. Reflexionar 
sobre ello es un compromiso para el pre-
sente y el futuro de las siguientes genera-
ciones de consagrados… 

 
Instituto Teológico de Vida Religiosa. 

E 

VIRGENCICA VIRGENCICA 

QUE BAJASTE DESDE EL CIELO 

PARA DARNOS UN ABRAZO 

QUE NOS LLENA DE CONSUELO. 

 

EN LOS MOMENTOS AMARGOS 

QUE LA VIDA NOS PRESENTA 

TU CARIÑO NO NOS FALTA 

NI TU MIRADA SERENA. 

 

ES TU MIRADA DE MADRE 

DE UNA GRAN COMPAÑERA 

EN LA SOLEDAD NOCTURNA 

Y TAMBIÉN LA MAÑANERA. 

 

CUANDO VENGO A VISITARTE 

A LA IGLESIA DE LA ERMITA 

DESEO QUE CON MIS REZOS 

ME DARÁS PAZ Y ALEGRÍA. 

 

YO TE PROMETO AHORA 

QUE EN MI CASA Y EN MI GENTE 

TENDRÁS UN LUGAR BENDITO 

DONDE TE HAREMOS PRESENTE. 

 

MIS AMIGOS ME DICEN SIEMPRE 

¡QUÉ PAZ HAY EN ESTA CASA! 

¿NO SERÁ LA VIRGENCICA 

QUE TIENES EN LA TERRAZA? 

 

ES MI PUEBLO DE ARTAJONA 

QUE ME TIENE SIEMPRE EN VILO 

QUE NUNCA OLVIDEN SUS ALMAS 

QUE ERES NUESTRA PATRONA. 

UN DÍA NOS ELEGISTE 

COMO PUEBLO PREFERIDO 

TE DIMOS NUESTRAS CASAS 

COMO AL PÁJARO SU NIDO. 

 

DESDE EL CERCO A LA CHANTREA 

TE QUEREMOS ENTREGAR 

LO MEJOR DE NUESTRAS VIDAS 

NUESTROS HIJOS NUESTRO HOGAR. 

 

OJALÁ MADRE BENDITA 

ESTÉS SIEMPRE CON NOSOTROS 

REZAREMOS EN LAS COMIDAS 

CON EL CORAZÓN... ALGO ROTO. 

 

AMÉN AMÉN AMÉN 

HAS SIDO Y SERÁS SIEMPRE 

LA VIRGEN DE JERUSALÉN. 

48 semana de la  
VIDA RELIGIOSA Virgen de  

JERUSALÉN
Mayo 2019 

P. Jesús Mª Ripero, M.SS.CC. 
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er un verdadero hogar de encuentro, de 
formación y de descanso  para la juventud 
y la población de Zamengoé, esa es la meta 

hacia la cual el Centro de Formaciones en Valores  
de Zamengoé quiere llegar. Para hacer posible este 
sueño, Concordia Zamengoé recibió el financia-
miento para el arreglo y el equipamiento de un aula 
que servirá de salón comunitario para los habitan-
tes de ese pueblo.  

Los primeros trabajos ya han empezado  bajo el 
seguimiento y la vigilancia del director del Centro el 
padre Simón Valdez y de sus colaboradores los her-
manos de la comunidad. Ahora estamos en la fase 
de poner las cerámicas en el piso, y el salón va to-

S 

 DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL 

 

 

hacia un nuevo rumbo!

mando forma y belleza con la participación y la im-
plicación de algunos vecinos también. 

Esta obra beneficiará a 600 personas al año 
(niños/as, jóvenes, adultos),  de los cuales Alumnos, 
Estudiantes, niño de la Acción Católica Cop´monde, 
grupo de coro juvenil, asociaciones del pueblos, etc. 
Sus objetivos son entre otros: 

 Ofrecer a los grupos juveniles y a los habitantes 
del pueblo de Zamengoé un lugar digno, sano y 
cómodo para sus encuentros entre pares. 

 Un lugar de contención, para las convivencias, 
formaciones o reuniones. 

 Ser un Oasis para la masa de jóvenes con recur-
sos económicos pobres. 

 Proporcionar a la juventud estudiantil 
el cuadro de estudio para repasar sus 
lecciones y unos medios de formación 
de los que carecen en sus respectivos 
centros de formación. 
 Ponernos en contacto, y tener una 
relación de proximidad con la juventud, 
con los distintos grupos sociales o cultu-
rales.  
 Ser un hogar de descanso para la gen-
te que quiere rehacerse. 
 

E. Justin Munguiko, M.SS.CC. 
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SOLIDARIDAD  
  Y 

 

Este fue el tema del taller de formación que fue 
llevado a cabo por el padre Simón Valdez entre los 
días 16 al 19 del mes de mayo en el Centro de For-
mación en Valores de Zamengoé-Camerún. Partici-
paron en dicho taller diez jóvenes estudiantes de las 
dos universidades de Yaoundé. 

El hombre por naturaleza vive en comunidades 
con múltiples formas, con sus normas propias, valo-
res y principios que regulan la vida entre todos: se-
res vegetales, animales y humanos. Ha recordado el 
padre Simón Valdez. ¿Cómo entender la inseparable 
relación que hay entre la solidaridad y el respeto? 
¿Puede hablarse de respeto (entendido como parte 

del derecho) en la solidaridad? ¿El respeto tendrá 
influencia sobre la solidaridad o dicho de otro modo 
la solidaridad puede desconectarse del respeto de 
los valores y de las normas del lugar donde ella se 
tiene que expresar? Estas fueron las múltiples pre-
guntas planteadas a partir de las cuales el taller fue 
dado. 

¿Qué retener de ese taller? Nada más que el res-
peto y la solidaridad son dos valores entrelazados 
entre sí; una no se expresa sin la otra. El respeto es 
la otra caja de la solidaridad, es decir no hay solidari-
dad sin respeto.  

Los participantes han mostrado su interés por el 
tema a través de su dinamismo, sus respuestas y sus 
preguntas. Y se fueron satisfechos, con la promesa 
de volver en la próxima charla. 

 
E. Emmanuel Assamba, M.SS.CC. 

Retiro de  

Los aspirantes al noviciado de la Delegaci-
ón de África Central, junto a su equipo forma-
tivo, dieron por concluido un retiro de Pascua 
en Zamengoé. Compartimos una imagen del 
grupo... 
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l domingo 14 de abril, en el marco del inicio 
de la Semana Santa, inauguramos la Plaza 
de los Sagrados Corazones en el barrio Un 
Techo Para Todos, uno de los cuatro barrios 

que conformarán la nueva parroquia Beato Enrique 
Angelelli y Compañeros Mártires, que iniciará su ca-
mino pastoral el próximo 4 de agosto y que estará a 
cargo de nuestra Congregación. 

 DELEGACIÓN DEL PLATA  

E 

 

 

Inauguración de la Plaza  

Pastoral de la  

ste pasaje del Evangelio fue la mística de 
las actividades pastorales de la salud que 
realizan los voluntarios del Hospital 

Nacional de Baldomero Sommer. El hospital se 
ubica a unos cuarenta kilómetros de la Ciudad 
autónoma de Buenos Aires. Es un hospital que 
acoge a los pacientes, sobre todo los que padecen 
enfermedades de la piel y otras.  

 
Actividades del voluntariado 
Como actividades, el hospital tiene su 

funcionamiento normal como todos los demás 
hospitales. Además, van distintos grupos de 
voluntarios de los cuales, nosotros participamos 
como casa de formación de Lugano. Junto con los 

E 

“Estaba desnudo, y me vestisteis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y 

vinisteis a mí”. (Mt 25,36.)  
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demás voluntarios, brindamos a los enfermos 
nuestra presencia, ayuda espiritual (los 
acompañamos desde la oración y los llevamos a la 
capilla del hospital cuando quieren ir) material (les 
traemos ropa, alimentos, los llevamos al parque del 
hospital para tomar el aire, etc.) y hacemos junto a 

ellos las actividades lúdicas 
para que puedan salir de sus 
angustias (preparamos los 
momentos de cantos, bailes, 
festejamos juntos la Navidad, 
la Pascua, y otras fiestas 
importantes).  
Hacemos con ellos la lectura 
de la Palabra del domingo, ya 
que nosotros participamos 
cada tercer sábado de la 
semana durante todo el día.  

En general participamos alrededor de 15 
voluntarios de distintos lugares de la capital. Son 
Laicos que se comprometen a acercarse a los 
enfermos, asesorados por la Orden de Santa Marta, 
que nos ofrece la combi. 

El equipo de voluntarios en el Hospital Baldomero Sommer, Pcia. de Buenos Aires. 

Encuentro de y de la 

Mayo 2019 
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 DELEGACIÓN DE MALLORCA 

os reunimos para celebrar Pascua de la Dele-
gación en el “monestir” de La Real el pasado 
26 de Abril. Este año, en plena preparación 

de la Asamblea de Delegación y del Capítulo, combina-
mos el ocio con la evaluación del sexenio. 

Tenemos una reunión de Misión Compartida con 
los laicos, en la sala capitular del mismo “monestir”, el 
3 de mayo. Un grupito de congregantes con represen-
tantes de las comunidades, del Col·legi Sagrats Cors 
de Sóller, de la Procura de Misiones y de Concordia 
Solidaria. Acordamos reunirnos cada mes para tener 
el proyecto encauzado antes del comienzo de curso. 

El sábado 4 de mayo se celebró en Sant Honorat 
una Jornada sobre cómo leer hoy los evangelios de la 
Resurrección. Coordina el P. Jaume Reynés, que lleva 
años impartiendo un taller sobre este tema en el Insti-
tuto Superior de Ciencias Religiosas. Asiste una veinte-
na de personas, entre congregantes, estudiantes de 
teología y Hermanas Misioneras de los SS. Corazones 
de Campos, Lluchmajor y Pollença. Se combinó con un 
Via Lucis de 7 estaciones en la sala Ramón Llull, ce-
menterio, cisterna de los ermitaños, camino de la la-
vandería e Iglesia de la Ermita (ante el Cristo de los 
ermitaños y alrededor de la “Mare de Déu de la Pana-
da”, como una advocación pascual de inspiración lai-
cal y cultural mallorquina). La evaluación resultó muy 
positiva y se acordó ofrecer otros temas de la misma 
calidad y orientación. 

N 

Comida de Pascua de las Comunidades de Palma y La Real. 
A continuación, Viernes Santo en Iglesia Sagrats Cors de Palma. 

Encuentro de Pascua 2019. 
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Los días 15 y 16 de mayo celebramos la Asamblea 
de la Delegación en el monestir de La Real. Presidida 
por el Superior General, asistimos los doce Padres 
que gozamos de salud suficiente. Los otros 8 o 9 es-
tán enfermos. Hubo, como siempre, un primer blo-
que de informaciones del Coordinador de la Delega-
ción, de los superiores y de las obras Fundación Con-
cordia Solidaria y Misiones SS. Corazones-Procura. 
Tuvimos un recuerdo para los dos Congregantes que 
nos han dejado este año, los PP. Manuel Soler y Ra-
fael Carbonell, así como también para Gloria Fernán-
dez Salinas, la hermana solícita del P. Paco, cuyo fu-
neral se había celebrado la noche anterior. Se juzgó 
muy positivo el paso dado de unir las fuerzas de la 
Fundación y la Procura en la única sede de La Real, 
así como el master que está cursando el P. Miquel 
Mascaró sobre el tema del funcionamiento de las 
ONG’s y la contratación de la nueva secretaria Malén. 

Ya pueden imaginar que la evaluación de este año 
estuvo marcada por el tema de Lluc, las consecuen-
cias que comporta dejar el Santuario y cómo enfren-
taremos la nueva distribución del personal. El admi-
nistrador general nos expuso algunas reflexiones so-
bre la situación actual y se agradeció al P. Miquel 
Darder que haya aceptado el cargo de nuevo admi-
nistrador de la Delegación. La Delegación de Mallor-
ca ahora mismo no aporta económicamente, pero sí 
aporta identidad, un bien invaluable que no pode-
mos minusvalorar. 

El secretario de la Delegación, P. Jaume Reynés, 
presentó un documento para la proyección de la 
nueva etapa de la Delegación, que fue comentado 
como base para presentar al próximo Capítulo Gene-
ral. Ha sido confeccionado con el aporte del Consejo 
de la delegación, de lo tratado en las reuniones men-

suales de las comunidades y en las reuniones con 
laicos que empezamos a tener cada mes. En este 
campo, queremos avisar que Fernando Tolosana nos 
ha hecho la versión al inglés de El Fuego de Dios, que 
ya teníamos en castellano, francés e italiano. Se lo 
agradecemos y está a disposición de los formadores.  

Acabamos actualizando la Agenda de la Delega-
ción. Mar, la nueva cocinera de La Real, ayudada por 
Carmen, gozaron y nos hicieron gozar sirviéndonos 
dos comidas de fiesta: Una buena paella y “porcella 
rostida”. Una linda oportunidad para compartir y 
agasajar al obispo de Quilmes Carlos Tissera (Cacho), 
antiguo alumno del seminario de Río Cuarto 
(Argentina). Guiado por el P. Joan Arbona visitó a sus 
conocidos en la isla y quiso hacer un responso en la 
tumba del P. Rafael Carbonell. 

 
P. Jaume Reynés, M.SS.CC. 

Arriba: celebración del Domingo de Ramos y comida de Pascua 

en La Real. Abajo: Asamblea de la Delegación. 
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Visita a Mallorca del 
Obispo de Quilmes 
Carlos José Tissera 

os sacerdotes que estudiaron en el Seminario 
de Río IV (Córdoba, Argentina) recibieron la 
formación de nuestros hermanos congregan-

tes mayores. Sin saberlo, ellos viven nuestro 
"Carisma". 

Cuando uno tiene la oportunidad de dialogar con 
ellos descubre su fraternidad: Se recuerdan del nom-
bre de todos los que pasaron y de muchas actitudes 
personales. Siempre con mucho agradecimiento. 

Hablando con los formadores del Seminario actual 
me preguntaron: "¿Cuántos Obispos ha habido en la 
Congregación?” Yo le respondí que uno (el obispo de 
Vic, P. Joan Perelló) y enseguida me dijeron: “No, 
porque los 3 que han salido del Seminario de Río IV 
también son de Udes." ¡Me quedé sin palabra! 

¿Por qué nos visitó el Padre Obispo Tissera, nues-
tro querido “Cacho”? 

Él ha estado en Roma para la visita "ad Limina" y 
esta semana tiene reuniones en El Escorial sobre Ca-
ritas, es el responsable de Caritas de los Obispos Ar-
gentinos. Le quedaban unos días y los ha querido 
aprovechar para encontrarse con los antiguos forma-
dores que tuvo en el Seminario de Río IV. Estuvo en 
Madrid, Valencia y Mallorca. En un correo me decía: 
"Esta segunda visita a Mallorca es para agradecerles 
todo lo que hicieron por nuestra Diócesis". El objeti-
vo estaba claro. 

Llegó procedente de Valencia el jueves 16 de ma-
yo. Por la mañana fui a esperarlo, pero no nos en-
contramos. Por su cuenta tomó un taxi y se dirigió a 
c/Pau, de Palma. Allá le informaron que estábamos 
reunidos en La Real. Otro taxi y allí se hizo presente, 
donde, después de esperar un buen rato por el Aero-
puerto, nos pudimos abrazar. 

Esta mañana la pasó charlando con el P. Joan F. 
March, pudieron recordar momentos vividos y volver 
a cantar juntos viejas canciones argentinas. Nos acom-
pañó en la comida de final de la Assamblea de la Dele-
gació de Mallorca, con “porcella rostida” en su honor. 

Por la tarde quiso visitar el cementerio de Palma 
para rezar por nuestros difuntos y, especialmente, 
por el P. Rafel Carbonell. Después nos dirigimos a 
nuestra Comunidad de mayores y fuimos a rezar a la 
tumba del Fundador. Saludamos al p. Agustí Martí y 
hablamos largo rato con los PP. Jaume Reynés y Lo-
renzo Caldentey. 

El siguiente encuentro fue en el piso de Xavier Tal-
tavull y su esposa Susana. Un  encuentro de antiguos 
hermanos y amigos. Nos prepararon cena mallorqui-
na/argentina. Hacía muchos años que no nos encon-
trábamos. Xavier se tuvo que operar del pulmón y 
vive dependiendo del oxígeno, pero muy animado. 
Concluímos la jornada en Sant Honorat, a donde lle-
gamos más de media hora después de puesto el sol. 

El viernes 17 organizamos nuestra subida a Lluc 
por los mismos caminos que hacían nuestros mayo-
res con el carro y la mula: Algaida, Pina, Sencelles, 
Inca, Selva, Caimari y Lluc. Llegamos justo cuando el 
Obispo de Mallorca iba a empezar la Misa en el 
“Acolliment”, un encuentro típico de finales de mayo 
con personas de la Tercera Edad. Estaba lleno, el 
Obispo saludó a su hermano argentino, con expresio-
nes fraternales y sentidas. Una Misa muy digna, ani-
mada por el P. Gaspar, dado que la Escolanía estaba 
de viaje al santuario de Covadonga. Terminamos la 
Celebración con viento y lluvia, de esta primavera 
rara, pero con bonanza en el espíritu. 

 
P. Joan Arbona, M.SS.CC. 

L 
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entro del corazón de la montaña Mallorca guar-
da un tesoro, canta la canción popular. 
Un tesoro que vosotros los Misioneros de los 

Sagrados Corazones habéis sabido custodiar, cuidar, mi-
mar, amar y compartir con multitud de personas que se 
han acercado a este lugar santo, a esta casa de oro, en 
este santo rincón del hogar. 

Y en estas montañas de Lluc, vuestras manos y vues-
tra Congregación siempre han estado dispuestas a ser-
vir, acoger, acompañar, alojar, escuchar, atender... a to-
dos los mallorquines que se acercaron a su casa. 

Casa que siempre ha sido y es nuestra casa y la de 
todos. 

Un espacio y un lugar emblemático para el silencio, la 
espiritualidad, la naturaleza, la mallorquinidad, el canto, 
la liturgia, la cultura, la tierra... 

Todo en conjunto ha ido haciendo y forjando de este 
santuario un signo, una identidad, un referente y un faro 
que ilumina toda la isla de Mallorca. 

Seguramente habrá sido una tarea no exenta de es-
fuerzos, dolores de cabeza, preocupaciones... Pero tam-
bién y no en menos intensidad habréis vivido en este 
lugar muchos momentos de gozo, festivos, esperanzado-
res e iluminadores que quedarán grabados para siempre 
en vuestros corazones. 

Nosotros, la CONFER, en representación y en nombre 
de toda la Vida Religiosa de Mallorca queremos agrade-
ceros vuestro servicio y vuestra tarea constante, callada, 
humilde, sacrificada y gratuita que habéis hecho y seguís 
haciendo en la diócesis de Mallorca y en especial por 
todos estos años vividos al servicio de este espacio y en-
canto de Lluc. 

Durante muchos años desde este santuario habéis 
orado y puesto en las manos de Dios y de la Moreneta 
las inquietudes y preocupaciones de nuestras Congrega-
ciones. 

Ahora, nosotros, ponemos toda vuestra Congregación 
en las manos de Dios para que sea Él quien os acompa-
ñe, arrope, acaricie vuestro caminar. Del mismo modo le 
pedimos que siga protegiendo y abrazando todos vues-
tros proyectos, comunidades, vuestra misión y a todos y 
cada uno de los hermanos que formáis la Congregación 
de los Misioneros de los Sagrados Corazones. 

D 

HOMENAJE A LOS M.SS.CC.  
por su servicio al Santuario de Lluc

Estamos convencidos, que las circunstancias a 
veces no son las que quisiéramos, pero entre las 
paredes de lo que ha sido para vosotros uno de 
los lugares más significativos para la Congregaci-
ón, se seguirán escuchando por muchos años, las 
notas y las sílabas nuevas y acariciadas de una 
bandada de vivencias y sentimientos de muchos 
de hermanos vuestros que han dejado su huella 
aquí en Lluc. 

Marcharéis del corazón de la montaña, pero lo 
que no perderéis nunca será el espacio de paz, de 
serenidad, de quietud, de acogida y de silencio 
que habéis inyectado en este Santuario. Espacio y 
ámbito gozoso de una infancia que crece y apren-
de; que anima y contagia. 

Acoged este sencillo detalle como muestra de 
agradecimiento por toda vuestra labor y dedicación. 

 
Muchas gracias. 

Lluc, 18 de mayo de 2019 / CONFER, Mallorca 
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M.E.V. Palma  
l Consell se ha comprometido a revitalizar y 
garantizar la preservación de la singular bi-
blioteca del Monestir de la Real de Palma. 

Con su configuración de tres plantas y cien mil volú-
menes, es una de las más valiosas de Baleares. La 
institución, que desea reabrirla al público, la dotará 
de personal y digitalizará la totalidad del fondo. To-
dos estos compromisos están recogidos en el conve-
nio firmado con la UIB y la congregación dels Sagrats 
Cors, que ceden el conjunto de su biblioteca. 

El fondo está especializado en temas baleares. 
Fue fundada en 1933 por el padre Gaspar Munar con 
el objetivo de recuperar la biblioteca luliana que fue 
La Real antes que la desamortización de Mendizábal, 
en el siglo XIX, provocase su desaparción. 

Hoy día esta compuesta por diversas secciones, 
entre ellas la Biblioteca Balear. Sumando los diverso-
so fondos de la bilbioteca del monasterio, se encuen-
tran un total de cien mil volúmenes, buena parte de 
los cuales se encuentran a disposición de los lectores 
interesados, mientras el resto está en espera de ser 
clasificado. 

 

14.000 monografías 
La Biblioteca Balear es un conjunto documental 

formado por más de 14.000 monografías de temática 
balear, destacando, entre otras, la Historia general 
de la isla de Mallorca y sus adyacentes (1723) de Je-

roni Agustí Alemany; la primera edición en alemán 
de Die Balearen del Arxiduc; una colección de más de 
400 manuscritos, entre los que destacaba el Llibre 
del Consolat de Mar, les Constitucions del Monestir 
de Santa Margalida, la Historia de Mallorca de Bona-
ventura Serra, así como una colección de obras lulia-
nas. 

También hay un fondo antiguo documental for-
mado por 13.000 volúmenes, destacando los 12 incu-
nables (obras impresas entre 1450 y 1499) digitaliza-
dos por la UIB. 

La segunda sección es la Biblioteca Moragues 
Monlau, formada por una colección bibliográfica de 
5.000 volúmenes especializada en temas de medici-
na, botánica médica, higiene y filosofía, entre otros. 

La segunda sección es la Biblioteca Moragues 
Monlau, formada por una colección bibliográfica de 
5.000 volúmenes especializada en temas de medici-
na, botánica médica, higiene y filosofía, que pertene-
ció al polifacético humanista Pere Felip Monlau, que 
destacó como científico, médico e higienista así co-
mo crítico literario y diplomático. 

El fondo religioso supone un tercer conjunto de 
obras. Completa la colección el Fons Pare Francesc 
Bonafè, especializado en botánica balear, y el Fons 
Pare Cristòfol Veny. 

 
Diario de Mallorca | Redacción Palma 15.06.2019 

Los Sagrats Cors ceden la valiosa  
biblioteca de La Real al Consell,  
que la reabrirá. 

La dotarán de personal y se digitalizará la totalidad de los 
fondos con la implicación de la universidad balear. 

E 
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ORDENACIÓN SACERDOTAL  
Miguel Ángel Hierro Polanco, M.SS.CC. 

 

  DELEGACIÓN DEL CARIBE  

on mucha alegría, la Comuni-
dad local acogía en el templo 
parroquial de Fantino, una pro-

cesión de religiosos de la Delegación 
del Caribe para oficiar la eucaristía 
presidida por el Obispo Héctor Rafael 
Rodríguez Rodríguez, en la que nues-
tro hermano Miguel Ángel Hierro Po-
lanco recibió el orden sacerdotal. 

La celebración se desarrolló en un 
ambiente muy agradable. La iglesia 
estaba llena de fieles; mayores, jóve-
nes y niños/as anima-
dos y curiosos por 
esta distinguida cele-
bración. 

C 

El Diácono Miguel Ángel Hierro Polanco, Misionero de los Sagrados Corazones en 

la Delegación del Caribe, recibió el sagrado orden del Presbiterado el pasado 28 

de abril en Santo Domingo, Rep. Dominicana. 

Más imágenes en la 
sección ’Noticias’ de 
nuestra página web: 

www.msscc.es 

http://www.msscc.es
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MISIONES SAGRADOS CORAZONES 

l pasado 10 de mayo se celebró en la sede de la 
Once de Palma de Mallorca el acto de entrega de 
las subvenciones de l’Estalvi Ètic de Colonya del 

año 2019. 
137 entidades y asociaciones de Mallorca (incluida 

Misiones Sagrados Corazones-Procura) han recibido este 
año el apoyo de Colonya Caixa Pollença para la realiza-
ción de actividades en el ámbito social-asistencial y de protección de nuestro medio ambiente. 

Han intervenido en esta presentación, el presidente de la Entidad, Josep A. Cifre; en representación del 
Comité Ético de Colonya, Maria Salleras de Càritas, y Juan José Caldés, responsable de Relaciones Institucio-
nales i Estalvi Ètic de Colonya. 

Muchas gracias Caixa Colonia por vuestra colaboración de 800 euros para nuestro proyecto en Zamengoé 
(Camerún) para la instalación de un tanque de agua. 

GRACIAS A CAIXA COLONYA  
por su ayuda para Zamengoé 

E 

l pasado 8 de junio tuvo lugar en Córdoba 
una jornada solidaria a favor del proyecto 
"Cuidemos la vida", dirigido a niños/as y 

jóvenes con discapacidad de Nyakayaga (Ruanda). 
Nuestros amigos/as de Córdoba colaboran desde 
hace años con nuestras misiones. Este año organi-
zaron este acto dentro de las "Jornadas de las mu-
jeres solidarias" en el "cuartel corporación la Lan-
za", en Puentegenil, Córdoba. Allí se han congrega-
do 23 mujeres de diferentes edades, durante este 
día se presentó el proyecto de Nyakayaga y se dia-
logó sobre el, después compartieron la comida, 
que aportaron cada una, y finalizaron con una rifa 
solidaria. En total recaudaron mas de 600 euros 
para dicho proyecto. Muchas gracias amigas de 
Córdoba por vuestra ayuda e implicación en favor 
de los más desfavorecidos.  

E 

JORNADA DE LAS 
 MUJERES SOLIDARIAS 

PROYECTO 

Cuidemos la vida 
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FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA 

omenzamos el año 2019 con 
la noticia de la colaboración 
del Colegio de Graduados e 

Ingenieros Técnicos Industriales de 
Navarra.  

La recaudación del festival navide-
ño organizado por ellos mismos, este 
año se dona a beneficio de Fundación 
Concordia Solidaria. 

Allí estuvimos representando a la 
Fundación y al ser tema infantil, la 
propuesta fue para el proyecto 
“Medicamentos niños Cuba”. El pasa-
do mes de abril, recibimos el ingreso. 

C ACTIVIDADES DE LA  
DELEGACIÓN NAVARRA 2019 

Siguiendo la exitosa iniciativa organizada como en 
años anteriores, por un grupo de voluntarios de 

Artajona, también este año ha sido cuantiosa la recolección de 
olivas y la venta del exquisito aceite de oliva Virgen Extra ha sido 
donada en su totalidad a Fundación Concordia Solidaria. 

Recogida DE ACEITUNAS 

Un año más, agradecemos a la Parro-
quia de Artajona, que nos permite pre-
sentar en la Semana Santa, un proyecto 
a favor de Fundación Concordia Solida-
ria. Como el año anterior, seguimos re-
caudando para “Comedor de Ancianos 
sin recursos” en Sagüa la Grande, Cuba. 

Cuaresma SOLIDARIA  

Hace ya unos años que la Comunidad de los M.SS.CC. 
dejó la Parroquia de Ansoáin, pero gracias al incondicio-
nal grupo de voluntarios y a su Párroco, seguimos man-
teniendo los vínculos en esta localidad y organizando 
cada año un mercadillo y una amistosa jornada en Fa-
milia. 

Aprovechamos la donación de tomates (Feo de Artajo-
na), y el aceite, para sacar un buen rendimiento junto 
con los aperitivos preparados, postres, pastas, migas, 

  Ansoáin  
“DÍA DE LA FAMILIA”  
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El Ayuntamiento de Artajona,  nos ha invitado a 
participar en dos eventos deportivos organiza-
dos en el pueblo que son: el Cros de San Satur-
nino y la marcha cicloturista BTT, ambos con 
numerosos participantes de pueblos vecinos. 
En ambas actividades, se nos facilita el local 
donde, gracias al incondicional número de vo-
luntarias, Concordia ofrece el servicio de bar y 
atención a los participantes, siendo la recauda-
ción para los proyectos de la Fundación. 
Desde la organización hemos recibidos felicita-
ciones, porque tanto participantes como acom-

pañantes, quedaron muy contentos con el servicio. 

Colaboraciones con el 
AYUNTAMIENTO DE 
ARTAJONA 

chistorra etc, un variado bazar, y las flores que nos 
traen de Fundación Isterria, terminando la jornada en 
una fraternal paella que nos preparó José Ramón. 

Este año se presentó el proyecto: “Formación So-
cioprofesional para Madres Solteras en Camerún”. 

 

l pasado viernes 7 de junio tuvo lu-
gar en el patio del colegio de Só-
ller el tradicional Asado Argen-

tino, que se viene celebrando desde 
hace años para recaudar fondos para 
los proyectos del Barrio ‘22 de Enero’ 
de Argentina. 

Es un bonito gesto de fraternidad 
universal, ya que se comparte una co-
mida muy típica de Argentina, que une 
y sensibiliza a la población asistente. 

Dicha actividad fue preparada y realiza-
da gracias a la colaboración de los volunta-
rios de Concordia Sóller y de muchos profe-
sores implicados, unos prepararon las me-
sas, otros asaron, otros vendieron bebidas, 
otros se encargaron de la rifa, e incluso 
otros amenizaron la fiesta con una orquesta, 
etc... Mucho trabajo y sobretodo mucho ca-
riño puesto al servicio de aquellos que más 
lo necesitan en estos barrios marginales de 
Argentina. 

Magdalena Jiménez Martorell. 

E 

ASADO 

Argentino 
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os alumnos de 3º C y 2º PMAR (3º 
ESO) hemos desarrollado en la asigna-
tura IAEE (Iniciación a la actividad em-

prendedora y empresarial) el Proyecto EJE, 
que consiste en crear una cooperativa esco-
lar, hacer un catálogo de productos locales y 
establecer relación comercial con una 
cooperativa socia asignada destinando las 
ganancias obtenidas a una obra social que 
nosotros elegimos. Se decidió en ambas 
cooperativas que los beneficios fuesen desti-
nados a la Fundación Concordia Solidaria.  

En PMAR la cooperativa se ha llamado 
COPMAR, la cooperativa socia asignada en 
Málaga nos falló y finalmente vendimos 
nuestros productos (aceitunas de Campo 
Real y frutos secos) en el mercadillo que 
montamos en la fiesta del cole. Consegui-
mos 49,26€ para los proyectos de Fundación 
Concordia Solidariaen Camerún. 

En 3º C la cooperativa socia se ha llamado 
NICEBAN y hemos hecho relación con una 
cooperativa socia de Asturias vendiendo 
aquí sus productos, las ganancias han tenido 
que destinarse a cubrir el coste de los gastos 
de envío así que, lamentablemente, no ha 
quedado nada para Concordia.  

Ha sido una gran experiencia para todos 
los alumnos que han cursado esta materia 
optativa en 3º ESO. 

Además de poner puestos en la fiesta del 
colegio, ambas clases participaron en la ter-
cera edición de EMPRESACOP junto a los 
alumnos de Bachillerato para dar a conocer 
su proyecto. 

 
Conchi García, Pastoral COP. 

L 

COOPERATIVAS 
SOLIDARIAS EN EL COP 

Colegio Obispo Perelló - Madrid 

  CEJR 
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ola a todos los amigos y amigas seguidores 
de Noticias de Familia.  
Queremos compartir con vosotros, lo que 

hemos hecho durante este periodo en nuestro 
colegio San Pedro Pascual. 

En el mes de mayo hemos tenido varias celebraciones 
que nos han llenado de alegría: 
 
- El día del colegio, en el que todo el alumnado, traba-
jadores del Centro escolar y familiares nos reunimos en 
el patio por la mañana para dar gracias a Dios y a la Vir-
gen María por todas las personas que nos rodean y 
aportan vida a nuestra existencia. Tuvimos un recuerdo 
especial por nuestro compañero, José María Villalba, 

que falleció durante el mes de abril, y que fue un ejemplo de  
vida para muchos. 
Después tuvimos juegos participativos y campeonatos depor-
tivos y la tómbola a favor de Concordia. Por la tarde hubo ca-

rreras, una rifa de ca-
misetas de Concordia y 
otras firmadas por ju-
gadores de fútbol y… 
por la noche cena de 
sobaquillo en el patio 
con las familias. 

H 

Colegio San Pedro Pascual

San Pedro Pascual 
ACTIVIDADES EN EL  
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- Graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato. Nos reunimos en el 
templo para celebrar una ceremonia de acción de gracias por los años 
transcurridos y los valores aprendidos durante los años que han perma-
necido los alumnos en el colegio. Seguidamente, en el salón de actos, 
realizaron actuaciones preparadas por los mimos alumnos y, a continua-

ción, una cena en el patio del colegio. Queremos desde aquí 
felicitar a todos y desearles lo mejor. 

- Celebración 
del día de la Virgen, tan valorada por el P. Joaquim 
Rosselló, y que forma parte del escudo de los Sagra-
dos Corazones de Jesús y de María. El alumnado de 
Infantil y Primaria elaboró un cartel con la biografía 
de la Virgen y le ofreció cada niño un euro (en lugar 
de una flor) para las becas de niños de la fundación 
Concordia. 
Hacia mitad de junio celebraremos la acción de gra-
cias de los alumnos de 4º de ESO y de 6º de Prima-
ria.  
Esperamos que este verano sea especialmente pro-
picio para “llenarse de vida”. Feliz verano a todos.  
 

Mª del Carmen Olmos Martínez, Delegada de Pastoral 
Colegio San Pedro Pascual, Valencia. 

 

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

 ES96 2100 5837 8402 0005 9390 / Delegación de Barcelona 

 ES09 2100 5837 8602 0005 9403 / Delegación de Mallorca 

 ES27 2100 0174 9002 0058 9286 / Delegación de Madrid 

 ES55 2100 5167 4422 0002 7717 / Delegación de Navarra 

 ES55 2100 5837 8302 0005 7946 / Delegación de Valencia  

¡Gracias por tu ayuda! 

¿QUIERES COLABORAR CON FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA?  
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Graduación  4TO ESO  
Celebrada el día lunes 17 de junio en el 

Colegio San Pedro Pascual de Valencia. 

Acción de Gracias 
6TO PRIMARIA  
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sta mañana todo el alumnado de la ESO de 
nuestro centro educativo -Sagrats Cors de 

Sóller- y de la Escolanía de Lluc hemos participado 
en una jornada de convivencia en Lluc. Monitoriza-
dos por el alumnado de 4º de la ESO de ambos cen-
tros, estos, han hecho diferentes talleres para traba-
jar, entre otras cosas, la inteligencia espiritual. Des-
de luego hacer nuevos amigos también ha sido fan-
tástico... y para terminar, hemos podido disfrutar 
escuchando a los blavets de Lluc cantando la Salve. 

 

Esta es nuestra crónica... 
En las convivencias del día 15 de abril, nos junta-

mos los cursos de la ESO de los colegios de Lluc y 
Sóller para pasar una espléndida y soleada mañana 
haciendo unas entretenidas y divertidas actividades 
juntos. El evento fue organizado por los Departa-
mentos de Orientación de nuestros centros Joaquin 
Rosselló que contaron con la colaboración de los 
alumnos que cursan el 4º de la ESO de ambos cole-
gios de la Isla. 

Para dar inicio a la jornada se formalizaron cinco 
grupos compuestos por el alumnado de secundaria 
de Lluc y Sóller. Éstos se crearon de forma aleatoria 
y se diferenciaron los grupos por cintas de colores... 
los colores de las cinco escuelas Joaquín Rosselló: 
azul, verde, rojo, naranja y amarillo. 

 

Las actividades consistían en poder descifrar los 
cinco códigos que estaban inscritos a unas cintas 
que cerraban una caja. El objetivo, como os podéis 
imaginar, era poder abrir las cajas. Para poderlo ha-
cer fuimos guiados o dirigidos por un relato. 

La historia era que en el interior de la caja se en-
contraba el antídoto de un virus que estaba destru-
yendo la humanidad y que el único modo de abrir la 
caja era con el trabajo en equipo y paciencia. Para 
descifrar los códigos había diferentes actividades, 
las cuales tenían una estrecha relación con el silen-
cio, el tiempo, la familia, la amistad y el trabajo en 
equipo. 

Entre otras cosas tuvimos que resolver crucigra-
mas o visualizar el trailer de la película “El vuelo del 
fénix”, donde los protagonistas trabajaban codo con 
codo para poder escapar de un desierto. En esta 
ocasión, los monitores nos hicieron varias preguntas 
en relación a la actividad que estábamos efectuan-
do. El cuestionario iba más o menos así... ¿Crees que 
es importante trabajar en equipo? ¿En una situación 
así, es alguien prescindible? Poco después los moni-
tores nos pusieron otro video, en el que unos alum-
nos, explicaban cómo se sentían cuando sus demás 
compañeros les insultaban y cuáles eran las emocio-
nes que sentían... poco después se les pedía, a los 
participantes, si eran capaces de poder decir algo 
positivo o hermoso a todas aquellas personas que 

Resolviendo "dificultades"... una divertida forma de poder hacer amigos. 

E 

Colegio Sagrats Cors - Sóller 

Convivencia desde el CORAZÓN,  
EL DIÁLOGO Y EL INTERCAMBIO 
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habían manifestado su estado de áni-
mo cuando eran insultadas... el men-
saje del vídeo fue maravilloso. 

Los monitores nos preguntaron si 
esto también pasaba a diario entre 
nosotros... y nosotros afirmamos que 
así era. En esta ocasión los monitores 
nos pidieron que escribiéramos tres 
cosas positivas sobre nuestros compa-
ñeros y se las diéramos guardadas en 
un sobre. 

La siguiente actividad se resume en 
que los monitores leyeron varios títu-
los de noticias y nosotros teníamos 
que adivinar si eran falsas o verdade-
ras para luego razonar porque pensábamos eso. En 
la siguiente actividad los monitores nos enseñaron 
un famoso anuncio de Ikea en el que a varias fami-
lias se les preguntaba cosas sobre las redes socia-
les... todos respondieron de forma acertada a todas 
las preguntas, pero poco después, empezaron a ha-
cerles preguntas mucho más cercanas a su propia 
vida como por ejemplo: ¿Cuál es el gran sueño de tu 
abuelo? ¿Que carrera estudio tu madre? ¿Cual es el 
libro favorito de tu hijo? ¿Cúal es el puesto de traba-
jo exacto de tu padre? Ninguno supo responder... La 
reflexión fue clara sobre este tema. Nos explicaron 
que por culpa de las redes sociales, perdíamos el 
contacto con nuestros familiares más próximos y 
que son las personas que más nos quieren… 

La cuarta actividad consistió en unas adivinanzas. 
Todas ellas relacionadas con el tiempo y luego deba-
timos sobre cómo lo perdíamos o como lo aprove-
chábamos... ¿Es mucho o poco tiempo una hora? 
Esta simple pregunta dio mucho de si entre los 
miembros de los grupos 

La última actividad consistió en ir al lado de la pis-
cina del colegio de Lluc. Los alumnos se tumbaron 
en el suelo y los monitores nos contaron una histo-
ria e hicimos unos minutos de relajación. Al termi-
nar nos preguntaron qué habríamos hecho nosotros 
en el lugar del protagonista de la historia. 

Finalmente todos los grupos se juntaron y explica-
ron lo que les había parecido la jornada de convi-
vencia y qué conclusión sacábamos de todos los jue-
gos. 

 
 

 
Y así, de ese modo, el misterio de la caja fué re-

suelto... Dentro había varias chucherías tanto para 
los participantes como para los monitores. Era una 
recompensa por todo el esfuerzo que hicimos entre 
todos. Las convivencias en Lluc terminaron escu-
chando la Salve que los “blavets” (El coro de la igle-
sia de Lluc) canta cada mediodía en la iglesia. 

 
Marta Ensenyat y Júlia Bernat  

Alumnas del Col·legi Sagrats Cors de Sóller. 

Uno de los momentos donde compartimos experiencias al finalizar la jornada. 

 

Cinco colores, con los cinco sentidos  

para resolver dificultades. 
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  Les invitamos a navegar por nuestra web y familiarizarse con los distin-

tos contenidos y últimas noticias sin olvidar suscribirse a nuestro Boletín 

‘Noticias de Familia’: www.msscc.es 

VISITA NUESTRA WEB 

l martes 16 de Abril, en el col·legi Sagrats 
Cors de Sóller, disfrutamos, antes de irnos 
de vacaciones, de una sencilla pero entraña-

bles celebración de la Pascua 2019. Para ello nos 
reunimos en el patio de nuestro colegio, todos los 
cursos de la ESO, haciendo un círculo. Un par de per-
sonas de cada curso, llevaron a término la celebra-
ción haciendo uso de unos textos anteriormente tra-
bajados en las clases de religión. 

De esta manera, dos personas de 1º de ESO, salie-
ron a leernos un texto, mientras las otras personas 
sostenían una cartulina en la cual estaban dibujados, 
en sus dos caras distintas, un rostro de Jesús: El Jesús 
de la Pasión y muerte y por la otra parte de la cartuli-
na el Jesús resucitado dándonos, con su tranquilo 
rostro, un mensaje de paz. 

Mientras se realizaban las lecturas... unos alumnos 
nos mostraron las imágenes de unos corazones: uno 
herido por las cosas negativas que podemos llegar a 
hacer en nuestra vida y el otro corazón lleno de vida 
por lo positivo que podemos aportar a la vida de los 

demás. En todos ellos había dos mensajes de los mu-
chos que se habían escrito en cada aula. Las frases 
habían sido escogidas de las actividades que se ha-
bían hecho en las clases de religión. Todas estaban 
relacionadas con cuatro palabras llenas de vida: 
amor, confianza, humanidad y servicio. Por otra 
parte, a diferencia del primer corazón, el de la vida, 
había otro corazón -el del dolor, el roto-... donde sus 
frases tenían relación con otros cuatro valores o pa-
labras que nada tenían que ver con el corazón de la 
vida. De este modo: la insensibilidad, el odio, la des-
confianza y el egoísmo... también estuvieron pre-
sentes con la clara intención de ser rechazadas por 
su negatividad   

Al terminar la lectura, rezamos un padre nuestro y 
por último, todos nos dimos la buena PAZ y nos abra-
zamos. Fue una celebración muy bonita. 

 
Nerea Campos Franco. 

Alumna de 1r d'ESO  
Col·legi Sagrats Cors de Sóller. 

La Pascua de 2019 recordando las palabras 
de Jesús: "Paz para todos vosotros" 

E 

Los protagonistas de la celebración: el alumnado de la ESO 

http://www.msscc.es
http://www.msscc.es/
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l alumnado de 5º y 3º de primaria de la Escuela Mare de Déu del Coll comparte con los centros 
educativos de la red su experiencia en relación al trabajo colaborativo en el huerto: 
Hace unas semanas, cinco alumnos de quinto de pri-

maria acompañaron la clase de tercero en el huerto de la es-
cuela, y les ayudaron a plantar ajos. Fue una experiencia muy 
gratificante, ya que al cabo de unos días los alumnos de 
quinto también colaboraron en la plantación, y, por tanto, 
ya conocían todos los pasos a seguir. Días más tarde, tras la 
explicación de una experta en plantación de ajos, el alumna-
do de quinto inició el proceso. En primer lugar, sacaron to-
das las piedras y las malas hierbas que había en la zona, el 
obstáculo principal. En segundo lugar, el alumnado cavó y 
ablandó la tierra. Finalmente, el alumnado plantó los ajos 
con gran expectación: hicieron los huecos que tocaba plan-
taron los ajos y los regaron con mucha ilusión. 

De esta experiencia, la Escuela Mare de Déu del Coll destaca 
como aprendizaje: 

 El conocimiento sobre los dientes de ajos y su origen 

 La incidencia del ciclo lunar sobre la plantación de los ajos 

El alumnado de tercero de primaria por su parte también nos 
relata todo el proceso de plantación hasta el momento de dis-
frutar de los sabores de este vegetal: 

Después de preparar la tierra de nuestro huerto, haciendo 
los caballones y sacando las malas hierbas y las piedras, hace-
mos un agujero en el suelo y ponemos un diente de ajo. Des-
pués, la tapamos con tierra y procedemos a regar todos los ca-
ballones. Al cabo de tres semanas... ya medían 15 cm, pero no 
estaban preparados para ser arrancados de tierra; teníamos 
que seguir regando un poco más y esperar a que crecieran has-
ta unos 30 cm aproximadamente.  

¡El día llegó! ¡Fuimos al huerto y ya eran muy grandes, me-
dían más de treinta centímetros! Observamos los largos tallos 
verdes con mucha ilusión. Pudimos hacer la cosecha y llevarlos 
a casa. 

‘Qué buena la tortilla de ajos tiernos! Qué satisfacción comer 
un alimento que has plantado, regado, cuidado y cosechado ti 
mismo. 

E 

Escola Mare de Déu del Coll - Barcelona 

La Escuela Mare de Déu del Coll fomenta el trabajo en equipo gracias a la planta-
ción y el cuidado de ajos en el huerto del centro educativo. 
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OFRECER ESPACIOS,  
TIEMPO Y ACOMPAÑAMIENTO 
Una reflexión de camino 

n un mundo lleno de reclamos de di-
versos tipos, se hace urgente encon-
trar momentos en los que podamos 

reflexionar y vivir el presente. 
La escuela, inmersa en esta sociedad, tam-

bién participa en cierta manera de estas 
ofertas tan variadas y atractivas, aunque a 
veces se hace difícil poder escoger la mejor, 
la más adecuada y la más oportuna.  

Ahora bien, en la planificación de acciones 
que generan valor en nuestros estudiantes 
hay una que calificaría como de acción ge-
neradora de sentido. Ésta es la celebración 
de las Jornadas de Vida y Fe.  

Desde esta propuesta, ofrecer el tiempo, el 
espacio y el acompañamiento a nuestros estu-
diantes es una invitación al diálogo entre fe y 
cultura, de tal manera que ellos y ellas puedan 
vivir desde la gratuidad que nos ofrece la opor-
tunidad de indagar en aspectos que se nos es-
capan en el día a día.  

Es así como se logra conectar y compartir, 
tanto alumnos como docentes, aquellas expe-
riencias y momentos importantes para la convi-
vencia que la rapidez y la inmediatez de nues-
tra sociedad no nos deja vivir el presente. 

Termino esta breve reflexión con una frase de 
un alumno, después de vivir las jornadas de este 
curso:  

¡Nos sentimos agradecidos de poder vivir y com-
partir estas jornadas con todos! 

 
Maribel García Cotto. 

“cuando se detiene el tiempo 
podemos experimentar  

lo que vale” 

E 
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Fundación Concordia Solidaria 
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

