
Nº 111 – MARZO 2016 - (Sexenio XIX 2014-2020 - nº 16) 

 
Misioneros SS. Corazones de Jesús y María 

 

 

 

 

 

 

 

Im
ag

e
n

: C
e

re
zo

 B
ar

re
d

o
  



Noticias de Familia nº 111                                                                                                                                                                                                    2 

 

Parroquia San Pedro Pascual   DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA 

CRÓNICA DE LA VISITA A LA DLI

 
 

 
urante dos semanas conse-
cutivas me fui haciendo pre-

sente, por este orden, en las co-
munidades de Madrid (15-17 de 
febrero), Barcelona (18-21 febre-
ro), Valencia (22-24 de febrero) y 
Artajona (25-28 febrero). 

No era una visita canónica y 
por tanto tratamos de simplificar 
mucho el programa, centrándonos 
en la atención a las personas y a 
las comunidades. Con todo, y aun-

que de modo más informal, no 
quise evitar el contacto con la vida 
y la actividad de nuestros colegios 
y parroquias en los que me hice 
también presente. 

En ese sentido los actos más 
significativos, aparte de las entre-
vistas personales para aquellos 
que la solicitaron y el compartir 
los momentos de encuentro fra-
ternal de cada jornada (oración, 
celebraciones parroquiales, comi-
das…), fueron el día de retiro y la 
reunión comunitaria, si bien en 
Artajona hubo que renunciar a lo 
primero por la situación de salud 
de algunos hermanos. 

En cuanto al retiro, utilizamos 
como material de reflexión y 
diálogo un artículo de Antonio Bo-
tana, Hermano de la Salle, sobre 

la misión compartida que, en ge-
neral, dio pie a un interesante in-
tercambio de ideas y dejó con ga-
nas de seguir profundizando en el 
tema.  

Las reuniones de comunidad 
sirvieron para revisar los proyec-
tos comunitarios o plantear otras 
cuestiones de interés relacionadas 
con la vida y misión de cada una 
de ellas. Recordamos entre otras 
cosas la necesidad de tener en 
cuenta el Proyecto de Delegación 
presentado en la última Asamblea 
a la hora de revisar los proyectos 
comunitarios de cada casa. 

Aparte de eso tuve el gozo de 
reencontrarme con amigos y gen-
te conocida, sobre todo en Valen-
cia donde transcurrieron trece 
años de mi vida. La comunidad 

D 

La visita a la Delegación 
de la Península se  
desarrolló entre el 15  
y el 28 de febrero.  

Comunidad de Barcelona. 

Comunidad del COP. 

Comunidad de Valencia. 
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parroquial de San Pedro Pascual me pidió ayudarles 
en su reflexión cuaresmal de este Año Jubilar, cosa 
que hice con mucho gusto invitándoles a contemplar 
tres iconos evangélicos de misericordia: Zaqueo (Lc 
19,1-10), la mujer adúltera (Jn 8, 1-11) y el buen sa-
maritano (Lc 10, 25-37). 

En Barcelona coincidí por segunda vez en pocos 
días con Fernando Carrascal, profesor del COP que se 
está encargando este año de animar las Jornadas de 
Vida y Fe en los CEJR y que fue acogido durante un 
día por la comunidad. Lo vi contento e ilusionado en 
su misión a pesar de que el cansancio también se no-
taba por la intensidad del programa a realizar. 

El paso por Artajona me permitió sentirme cerca 
de una comunidad especialmente marcada por la rea-
lidad de la enfermedad y comprobar una vez más los 
gestos de caridad sencilla y cotidiana con los que sa-
bemos acompañar a nuestros hermanos más débiles. 
Tenía deseos de saludar al Delegado, el P. Dionisio 
Echarte, recientemente operado y me alegré de ver 
los pasitos que iba dando en su mejoría. La visita al 
Hno. Francisco Equisoain en la Residencia de S. Fran-
cisco Javier de Tafalla, acompañado del P. Pedro San-
tos, me dejó con la tranquilidad de verle con muy bu-
en aspecto, cantarín, bien cuidado y atendido en to-
dos los sentidos. 

Más allá de nuestras limitaciones y debilidades 
que son muchas en una Delegación claramente enve-
jecida como la de la Península, tengo que dar gracias 
a Dios por lo bien recibido que me sentí en todas par-
tes y por comprobar que los hermanos no dejan de 
saberse Misioneros de los Sagrados Corazones y 
desean seguir respondiendo a la llamada desde su 
actual momento vital. 

P. Emilio Velasco, M.SS.CC. 

Comunidad de Artajona. 

Formación del EAG 
Jornadas para Superiores Mayores y Consejos 

 urante los días 22 y 23 de enero tuvieron lu-
gar en Madrid unas Jornadas para Superiores 

Mayores y Consejos organizadas por CONFER. 
Asistieron a ellas los cuatro miembros del EAG 

que residen en España, es decir, los PP. Emilio Ve-
lasco, Antonio Fernández, Dominque S. Tuyisenge 
y Miquel Mascaró. 

Las Jornadas llevaban por título: ‘Liderazgo para 
la innovación – El vino nuevo en odres nuevos’ y el 
ponente fue el P. José Cristo Rey García Paredes. 

En la primera parte se profundizó en los con-
ceptos de ‘re-novación’ e ‘in-novación’ aplicados a 
una VR que tiene que seguir descubriendo la nove-
dad que el Espíritu suscita en ella y a través de 
ella. 

En la segunda parte se abundó sobre el tipo de 
liderazgo que requiere hoy la vida religiosa en la 
perspectiva de la innovación desde las perspecti-
vas antropológica, teológica y metodológica. 

En la tercera parte se presentaron diversos mo-
delos organizativos posibles presentando final-
mente un modelo alternativo (llamado modelo 
‘turquesa’) caracterizado porque contempla la 
realidad a animar como un organismo vivo. 

La cuarta y última parte del programa ofreció 
una relectura del Documento ‘El servicio de la au-
toridad y la obediencia’ a los cinco años de su pu-
blicación. 

Las Jornadas resultaron verdaderamente intere-
santes y sugerentes por la apertura de sus plantea-
mientos y las posibilidades sugeridas, algunas de 
ellas muy en consonancia con ‘Nuestro Credo de 
la Animación’.  

P. Emilio Velasco, M.SS.CC. 

D 
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 MISIONES SAGRADOS CORAZONES 

isiones Sagrados Corazones convocó el Primer Concurso de pintura infan-
til y juvenil “Misión con Corazón” con el fin de involucrar a los niños y jóve-

nes en el papel del misionero en la actualidad. Este concurso se enmarcó en la exposi-
ción itinerante que visitó todos los Centros Educativos Padre Joaquim Rosselló de Madrid, Valencia, Barcelo-
na y Mallorca.  

La temática del concurso para niños y jóvenes de 3 a 18 años era responder a algunas preguntas que se 
plantearon a los diferentes participantes:  

concurso de dibujo 

M 

Col. ‘Sagrats Cors Sóller’  

      Carles Girona Pons  

            6º Primaria. 

‘MisiÓn con C  razón’ 

¿Qué representa el Misionero para ti?  

¿Cómo ves a un Misionero?  

¿Qué hace un misionero?. 

Col. Obispo Perelló 

Andrea Peris Escrich  

3ºESO. 

Col. ‘Mare de Déu del Coll’ 
Laura Martínez Álvarez  

3º Primaria. 

Col. San Pedro Pascual 
Víctor Gómez  

2º Ed. Infantil A 
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El primer galardonado fue premiado con un ordenador portátil y el segundo, tercero y cuarto con una Ta-
blet. Los regalos fueron cedidos gracias a la colaboración de la Obra Social La Caixa. 

Col. ‘Sagrats Cors Sóller’  

Carles Girona Pons  

6º Primaria. 

CONTEMPLA EL AMOR, COMPARTE EL AMOR 

Col. Obispo Perelló,  

Andrea Peris Escrich  

3ºESO. 

Col. ‘Mare de Déu del Coll’ 
Laura Martínez Álvarez  

3º Primaria. 

Col. San Pedro Pascual 
Víctor Gómez  

2º Ed. Infantil A 

El pasado viernes 4 
de marzo la Procura de 
Misiones participó acti-
vamente en la jornada 
de oración y confesión 
“24 horas para el Se-
ñor”, organizada por el 
Pontificio Consejo para 
la Promoción de la Nue-
va Evangelización y con-
vocada por el Papa 
Francisco para todas las 
diócesis del mundo. Por 
iniciativa del Seminario 
y de la Delegación de 
Pastoral Vocacional tu-
vo lugar en el Seminario 
Mayor. En cada una de 
las 24 horas se hizo pre-

sente una delegación, 
movimiento o grupo 
que ayudó a la oración. 
Misiones Sagrados Cora-
zones junto con la Dele-
gación de Misiones or-
ganizaron la hora de 20 
h. a 21 h. que consistió 
en orar por todos los 
misioneros que están 
trabajando en los cinco 
continentes. Se tuvo 
muy presente a los Mi-
sioneros de los Sagrados 
Corazones que realizan 
su trabajo misionero en 
África y América. 

Toni Moreno,  
Misiones SS.CC. 

horas para 

el Señor” “24  
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el 6 al 9 de febrero tu-
vo lugar la exposición 

“La pluja de l’esperança” en 
CaixaForum. Originalidad y 
creatividad, pero sobre to-
do solidaridad, derrocharon 
los más de 150 paraguas 
que fueron pintados por 
pequeños y  jóvenes artis-
tas, de entre 3 y 17 años de 
edad, del Estudi Creatiu 
Antònia Oliver i Mireia Can-
yelles de Palma. El trabajo, 
que desarrollaron con pin-

turas resistentes al agua, 
tuvo como objetivo recau-
dar fondos, con su venta, 
para colaborar en el pro-
yecto solidario “Cada gota 
cuenta” que lleva a cabo 
Misiones Sagrados Corazo-
nes-Procura en Kiziguro 
(Rwanda), donde se trabaja 
en la instalación de dos de-
pósitos de agua potable. 

 
Julián Aguirre,  

Diario UH Mallorca. 

LA LLUVIA DE LA ESPERANZA 
Alumnos del ‘Estudi Creatiu’ se vuelcan con una exposición de paraguas pinta-
dos en el proyecto solidario ‘Cada Gota Cuenta’ para la instalación de dos de-
pósitos de agua potable en Ruanda. 

MISIÓN 
CORAZÓN 

ESPERANZA 
AMOR 

ENTREGA 
SOLIDARIDAD AYUDA 

D 
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l pasado sábado día 12 de marzo en la iglesia de 
la Virgen de Atocha de Ariany se celebró una 

misa de acción de gracias por haber podido cons-
truir el Centro Misionero ‘Padre Pere Riera’ en el 
Barrio 22 de Enero del Gran Buenos Aires, Argenti-
na. 

Junto con la familia del Padre Pere y los que tra-
bajamos en Misiones Sagrados Corazones-Procura 
sentíamos la necesidad de invitar a las personas que 
han ayudado económicamente a la construcción del 
citado centro a una celebración eucarística para dar 
gracias a Dios. 

El Padre Miquel Mascaró, Procurador de Misio-
nes Sagrados Corazones, junto con el Padre Toni 
Fernández, el Padre Melchor Fullana, rector de la 
parroquia de Ariany y el diácono Toni Moreno fue-
ron los celebrantes de la Eucaristía. El Padre Miquel 
en su homilía agradeció, en nombre de la Procura y 
la Congregación, las diversas muestras de solidari-
dad y esfuerzos para la edificación de este centro 
misionero que llevará a cabo una labor social en un 
barrio pobre y marginado de una de las zonas más 
empobrecidas del Gran Buenos Aires. 

El celebrante aprovechó para invitar a los presen-
tes a continuar a ser solidarios. La solidaridad, dijo, 
es un gesto que nos identifica como cristianos y nos 
hace hermanos de los más pobres. Expresó que Mi-
siones Sagrados Corazones-Procura tiene proyectos 
sociales que no puede responder por falta de cola-
boradores. 

Antes de terminar la celebración se leyeron unos 
e-mails enviados desde Camerún por el Padre Visita-
dor General, el Padre Emilio Velasco y otro desde 
Buenos Aires enviado por el Delegado el Padre Da-
niel Echeverria. Ambos coincidieron en dar las gra-
cias a los cientos de personas que han ayudado en la 
construcción del centro.  

La celebración terminó con un canto mariano con 
ritmo de carnavalito cantado por el Padre Antonio 
Fernández quien trabajó durante cuatro años en di-
cho barrio. 

Terminada la celebración le siguió una chocolata-
da preparada por la familia del Padre Pere. Los parti-
cipantes pudieron compartir unos momentos de ale-
gría así como también unos momentos de recreo. 

Somos conscientes de que el Centro Misionero 
‘Padre Pere Riera’ ha sido un desafío no fácil de con-
seguir para la Procura de Misiones. Sin embargo, 
gracias al esfuerzo de muchos, también del equipo 
de Misioneros de los Sagrados Corazones que traba-
jan en Buenos Aires, hoy, el barrio 22 de enero tiene 
un centro abierto a todos, sobre todo a los pobres 
de la barriada. 

Sentimos que Dios nos ha acompañado y nos ha 
confortado en esta larga y costosa construcción.  

 
P. Miquel Mascaró 

Procurador de Misiones Sagrados Corazones 

Ariany, Mallorca. 

Misa en acción de gracias  

por la construcción del Centro  

Misionero ‘Pare Pere Riera’ 

E 
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on estas hermosas palabras del profeta Isaías, 
quiero introducir la narración de lo que hemos 

vivido juntos con gran alegría y entrega profunda. 
Sabiendo que, cuando se trata de las jornadas de ani-
mación misionera, se juega a la vez el futuro de la 
Congregación y el del mundo. En este momento pre-
ciso hacemos, ni más ni menos, obra de sembradores 
de la semilla de la Buena Nueva con toda la mística 
que lleva esta imagen del sembrador y de la semilla. 
Así la semilla crece sin que el sembrador se dé cuenta. 

Acompañando la exposición organizada por 
Misiones Sagrados Corazones-Procura, tuvieron lugar 
nuestras experiencias misioneras en los CEJR. En este 
sentido, nuestros colegios son el «nuevo areópago» 
donde se puede proyectar una pastoral juvenil y 
vocacional renovada.  

De la experiencia, os puedo asegurar que han sido 
un momento de vivencia y de cercanía muy profundo 
con los alumnos que ya estan acostumbrados con un 
cierto lenguaje y palabras como: La Misión, 
Misioneros, Sagrados, Corazones, etc. Y más, cono-
cen algunos países donde obran los Misioneros de 
los Sagrados Corazones, pues ver a los misioneros 
pasar algunos días con ellos, compartir sobre la mis-
ión, explicar lo que es y también lo que hace un 
misionero, cantar y bailar, siempre será una alegría 
por ellos. Una alegría compartida entre Misioneros, 
alumnos y profesores. 

En el Colegio de los Sagrados Corazones de Soller, 
compartí esta alegría de estar con los alumnos y 
profesores con el P. Domezain Mendivil de la Comun-
idad del Coll de Barcelona. Durante tres días, hemos 
experimentado el interés que tienen los alumnos por 
la misión. La particularidad del Colegio de Soller es 
que hemos tenido la oportunidad de estar con los 
alumnos en dos lugares distintos, las aulas y la sala 
de exposición. Lo que explicábamos, los alumnos 
tenían la oportunidad de verlo.  

Del Colegio San Pedro Pascual de Valencia, se 
puede destacar el mismo interés, el mismo ambiente 
y gusto de saber más de lo que son y hacen los 
misioneros. La participación ha sido muy en-
riquecedora con preguntas y testimonios de algunos 
alumnos sobre todo los de primaria.  

Lo que puedo decir que la experiencia ha sido 
muy positiva en todos los sentidos al ser un momen-
to de presencia misionera dentro de nuestros colegi-
os. Y creo que es justo agradecer al equipo de la PJV, 
a la Procura de Misiones, a los hermanos de la con-
gregación, a los directores, profesores y alumnos y a 
todas las personas que han participado de una u otra 
forma.  

 
P. Hippolyte Voka, M.SS.CC. 

“Misión con corazón” 
Animación misionera en los CEJR 

C 
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FUNDACIÓN CONCORDIA 

amengoé es un pueblo de Camerún, situado en 
el departamento de Lekie. La población aproxi-

mada de esta zona es de 500 habitantes, que carece 
de agua. Estos habitantes son extremadamente jó-
venes, la mitad de los cuales es menor de 20 años, 
un 37% tiene entre 21 a 54 años y un 8% son mayo-
res de 55 años.  
 
La Fundación Concordia tiene proyectado para es-
te año construir un pozo y para ello se requiere: 

 
1.-Perforar. 
2.-Comprar una bomba. 
3.-Instalar un generador. 
4.-Instalar un pararrayos. 

Importe del proyecto: 11.425,18€ 

Construccion de un  

Pozo en Camerun 

¡Anímate! 

Para más información contacta con nosotros: 
* Telf.: 971 751 208 
              606 445 338 
* Correo/web: concordia@msscc.org 
  www.fundacionconcordia.org 

Fundación  
Concordia 

Concordia_ong 

Z 

DEJA QUE LA VENA DE 
AGUA DE ESTE POZO FLUYA 
GRACIAS A TU CORRIENTE  

SOLIDARIA 
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Concordia Madrid 

RASTRILLO SOLIDARIO 

APRENDEMOS  

A SER  
SOLIDARIOS 

La Fundació Concòrdia promou els ta-
llers de cistelles, que es duran a terme al 
Monestir de la Real, el dissabte dia 9 d’a-
bril, de 10:00 a 12:00 h i el dissabte dia 16 

d’abril, de 16:00 a 18:00 h. 
 

Tota persona interessada en assistir al 
taller pot contactar amb Fundació Concòr-
dia, amb un missatge al facebook, al telè-
fon: 606 44 53 38 o enviant un correu a:  

 
concordia@fundacionconcordia.net 

 
Tota la informació de l’esmentada ONG, 
treballs, projectes, i memòries es poden 

trobar a: 
 

http://www.fundacionconcordia.org/ 
 

Anima’t a conèixer-nos!!! 

Tallers de Cistelles amb 

 la tècnica  

DECOUPAGE 

 REGALA SOLIDARITAT!  
Els beneficis obtinguts d’aquesta acció, 

es destinaran a la ONG 
FUNDACIÓ CONCÒRDIA.  

l pasado 27 de febrero Fundación Concordia Madrid 
organizó un rastrillo Solidario en el que se recaudaron 

2.027,50€ en favor del Proyecto AGUA PARA ZAMENGOÉ 
(Camerún) para la construcción del pozo de agua. El patio 
del Colegio Obispo Perelló fue el escenario de esta acción 
solidaria que sin duda, el esfuerzo mereció la pena.  

Compruébalo en imágenes: 

E 

http://www.fundacionconcordia.org/
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a comunidad de Manganagua, se en-
cuentra enclavada en la zona capitali-

tana del Millon en el Distrito Nacional de 
la República Dominicana, es arropada por 
grandes edificios residenciales que ocul-
tan la marginalidad en la que viven miles 
de familias, las cuales se hunden cada día 
más en la pobreza, mientras nuestros polí-
ticos se ufanan en anunciar un crecimien-
to económico que solo se observa en la 
clase alta dominicana. 

El analfabetismo, el desempleo, la de-
lincuencia, el narcotráfico y  la prostitu-
ción, son el día a día de los residentes en 
este sector. Ante esta realidad los 
M.SS.CC. y la Fundación Concordia Domi-
nicana han venido realizando un conjunto 
de acciones orientadas a disminuir la vul-
nerabilidad social de los pobladores del 
barrio. 

Les invitamos a conocer las obras socia-
les que realizamos, y a soñar juntos con 
otro mundo posible.  

Si te animas visita el siguiente link: 
  

https://
www.youtube.com/
watch?v=ex96c_iVuFc 
 

Edwin Martínez, 
Fundación Concordia Dominicana. 

Concordia Dominicana. 
Proyecto Misión 

MANGANAGUA 

L a delegación de Navarra ha conseguido una subvención 
de 7.000€ de la Fundación Hermanos Sarasibar de 

Ansoáin para el proyecto CISTERNAS DE AGUA PARA EL CEN-
TRO DE NIÑOS/AS CON DISCAPACIDAD en Rwanda, que as-
ciende a 11.854,00€. Gracias a esta subvención recibida, la 
Delegación de Navarra, se ha podido hacer cargo de este pro-
yecto y se ha volcado en conseguir fondos para el mismo.  

En esta línea, para la Cuaresma Solidaria en Artajona se ha 
elegido este proyecto para conseguir recaudar 4.854€ pen-
dientes para completar el proyecto. Debido a que hace falta 
una cantidad notable, os invitamos a sumaros a este gran es-
fuerzo que hacen los hermanos/as de dicha Delegación. 

Concordia Navarra. 
Cuaresma Solidaria 

en Artajona 2016  

L 

* Este año el día de la Familia en 
AnsoÁin será el 22 de mayo. 

* Fin de semana medieval en Artajona se 
pasa al fin de semana del 2 y 3 de julio. 

¡Os esperamos! 

 Coste del proyecto: 
Nº Descripción de actividades Unidad Cantidad Precio Ud. Presupuesto 

1 Cisterna de plástico 10 m3 pc 4 1.580.000 6.320.000 

2 Construcción de la base m3 24 50.000 1.200.000 

3 Canalización en cemento m2 65,24 12.000 782.880 

4 Tubos ml 120 3.500 420.000 

 TOTAL DIRECTO    8.722.880 

5 Funcionamiento    261.686 

6 Acompañamiento y seguimiento    261.686 

 TOTAL en Frw    9.246.252 

 TOTAL Euros (1=780)    11.854 

Calendario de actividades en Navarra 

https://www.youtube.com/watch?v=ex96c_iVuFc
https://www.youtube.com/watch?v=ex96c_iVuFc
https://www.youtube.com/watch?v=ex96c_iVuFc
https://www.youtube.com/watch?v=ex96c_iVuFc
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omo cada año el 30 de 
enero se celebra el día mun-

dial de la Paz. Por tal motivo en 
las actividades de los colegios, se 
presentan proyectos solidarios 
para crear un compromiso en el 
centro con profesorado, padres y 
alumnos. El profesorado encarga-
do de la actividad, se pone en 
contacto con distintas asociacio-
nes o fundaciones sin ánimo de 
lucro para donar la recaudación 
de los distintos actos realizados, 
a un proyecto preferiblemente 
educativo o cuyos beneficiarios, 
sean los niños. 

 
 

Concordia presentó varios 
proyectos, quedando selecciona-
do el de medicamentos para 
"NIÑOS CUBA". 

Las actividades sobre el "Día 
de la Paz" se desarrollan dentro y 
fuera del aula durante una sema-
na, con el objetivo de trabajar las 
normas de convivencia, fomentar 
el respeto hacia los demás y soli-
daridad con los desfavorecidos. 
El día 27 de enero se invita a la 
Fundación Concordia para pre-
sentar el proyecto a los alumnos 
de 4º, 5º y 6º de ESO y sus profe-
sores. Acudieron Jeru Iriarte y Mª 
Luisa Luquin. 

 

El viernes se realiza un festival 
en el frontón del cole, con me-
rienda solidaria que aportan los 
padres y con ello se da por finali-
zado el día de la Paz. 

Con los datos facilitados por 
Paula y el vídeo del reciente viaje 
a Cuba de Mar Amengual, Mª 
Luisa Luquin preparó una presen-
tación para que los niños toma-
ran conciencia, de manera senci-
lla, sobre la falta de medicinas en 
otos lugares del mundo y la expli-
cación de los apadrinamientos. 

Los niños mostraron interés, 
realizaron una sesión de pregun-
tas y el resultado ha sido gratifi-
cante y satisfactorio para todos. 

C 

Concordia Navarra - PROYECTO "NIÑOS CUBA". 

Día de la Paz en el Colegio  

Público Iturrama de Pamplona 

Mural realizado en el COP. 
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 DELEGACIÓN DE MALLORCA 

P. Joaquim Rosselló. 

on el año nuevo terminó una investigación 
de muchos años, tal vez demasiados, tra-

tando de recoger todas las citas bíblicas disper-
sas por los sermones y escritos de nuestro Fun-
dador. Ya contamos con “la parcialidad de los 
resultados”, pues el mismo P. Rosselló destrozó 
y quemó gran parte de sus notas y apuntes en la 
primavera de 1890, cuando dejó el Oratorio de 
San Felipe Neri para retirarse al desierto de Sant 
Honorat . Así y todo, nunca pensamos llegar a 
un total de casi 700 citas, un material muy re-
presentativo.  

Determinante fue la publicación de la 
“Positio super virtutibus et fama sanctita-
tis” (Vol. I-II) , con la biografía escrita por el pos-
tulador de la Causa de Beatificación, P. Josep 
Amengual Batle; sin su aportación, mi trabajo 
no habría sido posible. No entro en el debate 
entre los que se preocupan por “el carácter his-
tórico de los hechos salvíficos” y quienes se in-
teresan por “el carácter salvífico de los hechos 
históricos”. Sobre si hay una sola historia, que 
engloba la historia profana y la historia de salva-
ción. Serían planteamientos anacrónicos a fina-
les del s. XIX. Pero no renuncio a empezar con 
una mirada de conjunto del Plan de Dios ex-
puesto en las Sagradas Escrituras, de su historia 
de salvación. 

C 

La Biblia del  

P. Joaquim  

Rossello 
fundador de los M.SS.CC. 
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Tres perspectivas de la 
Historia de Salvación 

 
Habré dedicado así tres obras al estudio del te-

ma[1]:  
En “Historia de la Salvación desde América Lati-

na”[2]  tuvimos “el atrevimiento de presentar una 
lectura alternativa desde el pueblo pobre, desde 
un Nuevo Mundo basado en relaciones distintas de 
liberación y respeto, que entronca con el Proyecto 
de Jesús de Nazaret que llamamos Reino de Dios”. 
“Una manera muy dominicana” de leer la Biblia, 
“desde los orígenes... aquellas raíces a las que 
siempre conviene volver si no queremos olvidar 
nuestra identidad”. 

En “Sanché, la Conquista de las Tierras Prometi-
das”[3] recogimos, “para que no se pierda”, la espi-
ritualidad bíblica que motivó, paso a paso, “una de 
las luchas de liberación más originales de nuestra 
historia”: la ocupación de tierras de la Unión Cam-
pesina Autónoma (UCA) en la provincia de Daja-
bón, que confina entre Santo Domingo y Haití, en-
tre 1989-1990. 

Esta tercera obra va dedicada a organizar la Bi-
blia que leía y predicaba el P. Joaquim Rosselló i 
Ferrà (unas 700 citas) en los finales del s. XIX y al-
bores del XX, en nuestra diócesis natal de Mallorca 
y cuna de nuestra familia espiritual: los Misioneros 
de los Sagrados Corazones de Jesús y de Ma-
ría.  Nuestro deseo sería recoger su imagen de 
Dios, los capítulos y versículos que más lo encen-
dían, los recursos más utilizados en su ministerio 
de predicador popular, de director espiritual reco-
nocido, de fundador de una nueva Congregación 
misionera. Comprobar si el título de MSSCC se de-
bió a la inspiración momentánea de una bóveda 
del coro de una ermita o si, de verdad, es clave que 
marca su lectura de las Sagradas Escrituras (su vi-
sión de Dios y su Plan de Salvación en la historia). 

.........................................................................................................  
[1] Materia que impartimos durante 25 años en el Centro Inter-
congregacional de Formación Religiosa de Santiago de los Caba-
lleros (CIFRE), R. D. 
[2] Jaime Reynés Matas, Historia de la Salvación desde América 
Latina. Paulinas/MSC. Santo Domingo, 2000. 
[3] Ed. MSC. Santo Domingo, 1992, con trad. Italiana. 
Publicado por Jaume Reynés Matas, msscc en 16:54. 
Etiquetas: Fundador, San Honorato. 

Preguntas que  
quisiera responder 

 
¿La predicación del P. Joaquim era rica o pobre 

en contenido? ¿Demostraba un conocimiento su-
perficial o profundo de las Sagradas Escritu-
ras?  ¿Es cierto que, a pesar de su insistencia en 
los Novísimos, acababa siempre destacando la 
misericordia divina? ¿En qué estribaba la fuerza 
de su predicación, y, sobre todo, era performativa 
hasta conseguir la transformación de los corazo-
nes?. ¿Tenía un estilo propio de predicar? ¿Era 
distante y académico en el púlpito, o se implicaba 
de modo personal? 

 

Más en el blog de la delegación: 

http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es 

http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es


Noticias de Familia nº 111                                                                                                                                                                                                    15 

 

NOTICIAS DE LA DELEGACIÓN 

o tenemos muchas noticias que rompan la rutina de un invierno poco convencional. Han caído algunas 
nieves en Lluc, de poco calado, mientras toda la isla sigue como tierra sedienta y los embalses muy por 

debajo del 50%. 

El Consell de la Delegació ha tenido sus reuniones programadas y todas las comunidades un encuentro en 
Lluc (18 Feb). Recordamos al P. Miquel Lliteras, que nos ha dejado el día 06 de este mes, y el cual el Full Pa-
rroquial de Porreres (número 682) ha publicado su reseña biográfica. Damos la bienvenida al P. Antonio Fer-
nández, nuevo residente en Lluc. Entre todos recogemos qué camino postcapitular ha hecho nuestra Comu-
nidad y nuestra Delegación.  

N 

espués de haber tratado la 
Misión Compartida en los 

meses de Septiembre-Diciembre, 
empezamos a estudiar el Año de 
la Misericordia y la espiritualidad 
de lo SS. CC. conforme al siguiente 
itinerario:  

En Febrero, La "Misericordiae 
Vultus", por el P. Manuel Soler con 
un vídeo animado explicada por el 
mismo Papa Francisco. Nos entre-
ga un guion que incluye: a. Títulos 

de la Bula.-b. Posibles preguntas 
sobre el tema.-c. Posibles pistas 
para las respuestas.- Oración del 
Papa para el año de la misericor-
dia. 

En abril, nos reuniremos el día 
21, aniversario de la subida del 
Fundador a Sant Honorat. El P. 
Jaune Reynés expondrá cómo leía 
y predicaba el Fundador el Evan-
gelio de Lc.- P. Gabriel Seguí, Mi-
sericordia en nuestra Delegación: 

Formación Permanente  
de los Congregantes. 
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a) Los ministerios de predicación y 
celebración de sacramentos; b) En 
el trato entre nosotros; c) Cuáles 
son las estructuras de la miseri-
cordia que tenemos en la delega-
ción. (Los miembros del Consell se 
volverán a reunir por la tarde para 
preparar la próxima Asamblea). 

En Mayo (5-6), Asamblea de la 
Delegación en Lluc, en el 125 
aniversario que fue encomendado 
a la Congregación. Celebraremos 

el Año Jubilar de la Misericordia. 
En junio (sábado 18) tendre-

mos una sesión conjunta con las 
Hermanas Misioneras de los 
SS.CC. para poner en común ‘Qué 
ha aportado nuestro carisma sa-
cricordiano a la iglesia y a la socie-
dad en estos 125 años de Funda-
ción’. Pensamos que asistirán 
también nuestros dos Consejos 
generales y los Laicos/as.  

 

Con motivo del 20 de diciem-
bre, celebraremos en La Real el 
Año Jubilar Luliano. 

El curso próximo seguiremos 
con los mismos temas: la relación 
entre la misericordia y nuestro 
carisma de SS.CC. Era un distintivo 
del acompañamiento espiritual y 
predicación de la primera genera-
ción. 

P. Jaume Reynés, M.SS.CC. 

FORMACIÓN  
PERMANENTE  

DEL LAICADO. 

 

 LA SALUD DE 

NUESTROS  
HERMANOS. 

OTRAS  

NOTICIAS. 

* El 29 de Febrero empezó un 
curso en la Real, jueves alternos 
sobre la ‘Misericordiae Vultus’. El 
P. Manuel impartió el primer te-
ma.  
* La casa de espiritualidad de 

Sant Honorat ofrece: curso de 
interioridad, curso de espirituali-
dad interreligiosa, taller de ora-
ción y meditación, curso de ora-
ción de Jesús. Un curso de Qi 
Qun y un retiro de tres días, coor-
dinado por el sacerdote y escritor 
Pablo D'Ors. Se está preparando 
un taller sobre la curación de las 
heridas (P. H. Voka, M. Gener,  

sicóloga). 

* P. Antoni Vallespir: Se le hacen 
las últimas pruebas para volverlo 
a intervenir en el hospital de Son 
Llatzer en los próximos días. Ore-
mos por su salud y pronta recu-
peración. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

* Tal y como lo anunciamos en 
ediciones pasadas, nuestro Con-
gregante decano, el P. Rafael Car-
bonell, a sus 94 años, ha conclui-
do su trabajo. Se trata de un in-
teresante material titulado 
'Lugares Joaquinianos' que hace 
un recorrido por los lugares don-
de vivió el P. Fundador. 
* Entrevista al P. Melchor Fulla-

na: La publicó el Diario de Mallor-
ca en el aniversario del genocidio 
ruandés.  
 
 

 
 

Comunidad de Lluc. 
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a Escuela de Teología Joaquín Rosselló tie-
ne temporadas más activas que otras. Últi-

mamente estaba un tanto aletargada, pero se 
ha revitalizado para convocar a los Laicos Mi-
sioneros que viven en los alrededores de La 
Real y de Palma. La ocasión lo merecía: había 
que explicar las palabras del Papa sobre la Bula 
“el rostro de la misericordia”. Misericordia, 
amor, ternura, compasión… vocablos que se 
arraciman y consolidan en el del Corazón de 
Jesús. 

Las dos primeras charlas se le han enco-
mendado al P. Manuel Soler. Ha ofrecido ya la 
primera que venía a ser como una introducción 
al documento. Una visión general siempre re-
sulta útil para no mirar la realidad con ojos 
miopes. Otras charlas las dictarán otros con-
gregantes de la Delegación mallorquina. 

Me sugieren unas palabras para que el per-
sonal tenga una idea del contenido. Se tocaron 
los siguientes puntos que simplemente enume-
ro: 

  ¿Qué es el año santo? Porque quizás ha-
blamos mucho del mismo y los oyentes no lo-
gran situar los orígenes del mismo, que ya tie-
ne sus raíces en el A. Testamento. El cuerno, el 
año de gracia anunciado que no se concretaba 
y que Jesús vino a dar cumplimiento… Se trata-
ba de una institución muy humana: básicamen-
te devolver las tierras perdidas y conceder la 
libertad a los esclavos. 

  El rostro de Cristo es 
donde se aprecia mejor la 
misericordia. En sus obras, 
en sus parábolas, en su in-
terés por los mal vistos. 
Jesús recoge la tradición 
veterotestamentaria sobre 
el particular: Dios es pa-
ciente y misericordioso… 
Misericordia quiero y no 
sacrificio… 

  La credibilidad de la 
Iglesia se juega en la miseri-
cordia. Si sus miembros cie-
rran sus entrañas ante los 
necesitados, si miran a otro 
lado, si alegan que su mi-
sión es espiritual… renun-
cian a la compasión. Pier-
den toda la credibilidad. El 
amor es el primer precepto 
y el amor no tiene fronte-
ras. Otra cosa es que uno 
no pueda dar de sí todo lo 
que quisiera. 

  La medicina de la mise-
ricordia quiere el Papa 
Francisco que tenga todo el 
protagonismo. Recoge la 
idea de Juan XXIII al anun-

Charlas sobre la  
Misericordia en La Real 

ciar el concilio: no el len-
guaje del bastón, sino la 
medicina de la misericor-
dia. No olvida la espirituali-
dad que proponía Pablo VI 
concentrada en la figura del 
Buen Samaritano. Tampoco 
dejaba de lado la encíclica 
“Dives in Misericordia” de 
Juan Pablo II, ni la que de-
dicó Benedicto XVI a la cari-
dad. 

  La violencia organiza-
da, el mal previsto en todos 
sus detalles, la corrupción 
consciente… Francisco lo 
llama “una llaga putrefac-
ta”. El tiempo oportuno 
para dejarse tocar el cora-
zón es ahora. Escuchen los 
violentos el llanto de las 
personas cuya vida han sa-
queado.  

Luego el charlista acaba-
ba con una explicación de 
lo que implica y significa la 
indulgencia. Un concepto 
complejo y poco atractivo 
para nuestros contemporá-
neos. La indulgencia y las 
condiciones para lucrarla. 
Aquí asomaba el rostro me-
nos simpático de los cáno-
nes.  

También hubo oportuni-
dad de versar sobre el sim-
bolismo de la Puerta Santa. 
Lluc es uno de los tres luga-
res que ha instalado dicha 
puerta. Algunos grupos y 
personas particulares 
suben para atravesarla. Si 
se trata de grupos organi-
zados se les acoge con un 
pequeño ritual.  

 
P. Manuel Soler, M.SS.CC. 

L 
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  DELEGACIÓN DE AFRICA CENTRAL 

l día 7 de Febrero se celebró el 
primer aniversario de la Dedica-

ce de nuestra parroquia “Notre Da-
me de la Paix du Lac". Un aconteci-
miento que tiene un significado par-
ticular para los fieles de esta Comu-
nidad. Al recordar el día de la consa-
gración de su templo, los fieles están 
llamados a hacer un camino para 
renovar sus compromisos bautisma-
les con una preparación días antes 
de la gran celebración. Otro signifi-
cado de este día es celebrar en fami-
lia. De este hecho se invita a los cris-
tianos a compartir entre ellos y con 
los más necesitados.  

La fiesta es una oportunidad para 
dar gracias al Señor como Comuni-
dad reunida en oración, sin olvidar el 
carácter festivo que es destacable en 
todos los sentidos. 

E 

FIESTA DE LA  

DEDICACE 

“Dédicace pour la 

gloire de Dieu et 

notre salut”  
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Esta fiesta fue marcada por cuatros momentos a destacar. 
El primer momento fue el de la novena. Nueve días de oración 
y de formación.  Desde el 29 de enero hasta el 6 de febrero  
por la tarde, nos reuníamos a rezar por la paz y cada día tenía-
mos un tema de reflexión en torno a la paz. Diferentes sacer-
dotes de nuestra zona pastoral de MOKOLO nos han acompa-
ñado durante estos días para la formación y la misa que termi-
naba cada encuentro. Los movimientos y los grupos estaban 
organizados para la animación de la novena y misa. La concu-
rrencia y la participación de todos en estos nueve días han 
mostrado el entusiasmo de una Comunidad que quiere seguir 
creciendo y construyendo su historia.  

El segundo momento es lo que llamamos “La banque ali-
mentaire”. Esto quiere decir que durante la preparación se re-
cauda un fondo que servirá para ayudar a los pobres de nues-
tra parroquia. La mayoría ha respondido favorablemente a 
esta linda iniciativa. Uno escuchaba a los responsables de la 
Caritas diciendo lo siguiente: este es un comienzo. Tenemos 
que ayudar a nuestros pobres “a salir de este mal social”. Esto 
es un trabajo que requiere tiempo y disponibilidad para acom-
pañar las familias que se encuentran en esta situación. Ojala 
se cumpla este deseo.  

El tercer momento es la gran celebración del día 7. Los co-
lores del vestido de la Dedicace volvieron a deslumbrar desde 
temprano. La misa empezaba a las 10 horas. El templo reple-
to. Los celebrantes son dos vicarios PP. Alphonse y Jean Ma-
rie, el primero presidió y el segundo hizo la homilía. Algunos 
sacerdotes cercanos nos han acompañado. La plata forma de 
coros de la parroquia tenía el gran compromiso de animar la 
misa. Quisimos imprimir a esta fiesta un carácter familiar.  Por 
eso invitamos a todos les barrios “Les Quartiers” a participar 
activamente en la liturgia del día. Así lo hicieron y cada uno 
ofreció lo mejor de sí. El mensaje de este día giraba en torno a 
la renovación de nuestra unción. Somos piedras vivientes de 
este lindo templo. Por eso hemos de ser el orgullo de nuestra 
Señor que nos ha elegido y enviado a través de nuestra vida y 
compromiso. Antes de finalizar la misa leímos el mensaje del 
padre Mariano (actualmente en España) envió a todos los fie-
les. Toda la Comunidad se emociona y le agradece de corazón 
por su desempeño como pastor y su labor notable para lograr 
un templo tan lindo. 

La fiesta culminó con el compartir fraterno como es de cos-
tumbre. La participación de los grupos y barrios volvió a notar-
se. Los organizadores y los fieles están contentos del logro del 
evento. Y la Comunidad sigue rezando por el pronto regreso 
del Padre Mariano. “Dédicace pour la gloire de Dieu et notre 
salut”. Este es el eslogan que nos ha acompañado desde el 
año pasado. 

P. Jean Marie Vianney Hafashimana, M.SS.CC. 
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  DELEGACIÓN DEL PLATA  

 

Queremos contarles que ya iniciamos las actividades 

del 2016 en el Centro Misionero “Padre Pere Riera”. 

Hemos distribuido y repartido entre los vecinos y ve-

cinas, así como en los distintos negocios del barrio, 

un cartel informativo con los horarios y actividades. 
Este año vamos a empezar a dar catequesis de primera 

comunión a los chicos y chicas de los barrios ‘Un Techo para 

Tod@s’, ‘Tierra y Libertad’ y ‘Gauchito Gil’. Simón y Ernesto 

han iniciado un grupo de Infancia Misionera los sábados por 

la mañana. 
Poco a poco vamos distribuyendo las actividades que 

hasta ahora realizábamos en la Sede de Concordia y que 

podrán trasladarse al Centro Misionero, donde contamos 

con mucho más espacio. 
El sábado 5 de marzo realizamos la primera reunión 

general del 2016 para que cada equipo presente sus pro-

yectos y junt@s demos inicio al trabajo de este año. 
Agradecemos nuevamente a los vecinos y vecinas de Ariany, 

el pueblo mallorquín que vio nacer y crecer a nuestro amigo Pere y que el pasado sábado 12 

de marzo celebró una Eucaristía para dar gracias a Dios por la construcción del Centro Misionero. 

(Más información en Misiones SS.CC.) 
A quienes no conocen aún el Centro l@s invitamos a visitarnos cuando quieran. Será una ale-

gría recibirl@s. 

Abrazos de nuestra comunidad. 

P. Daniel Echeverria, M.SS.CC. 

 Cartas del Plata.  

CENTRO MISIONERO 2016 

ntre el 1 y 6 de marzo tuvo lugar la Misión de Verano 2016 
que organizan nuestras casas de formación de Buenos Aires 

en la Parroquia Jesús Salvador. Esta misión popular, que se viene 
realizando desde hace años en la Delegación, se llevó a cabo en 
esta ocasión en diferentes lugares públicos del territorio parro-
quial. La misión es una propuesta formativa que organizan nues-
tros Estudiantes y Formadores en vistas a introducirse en este 
ministerio fundacional. 

Este año la misión estuvo enmarcada en el jubileo de la miseri-
cordia y en los 75 años de llegada de nuestra Congregación a es-
tas tierras argentinas. 

Parroquia Jesús Salvador. 

MISIÓN DE VERANO 2016 

Un poco de misericordia hace el 
mundo menos frío y más justo. 

Papa Francisco. 

E 
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Parroquia San Pedro Pascual 

l pasado 31 de enero al 05 de febrero los herma-
nos y hermanas, laic@s y religiosos de la Delega-

ción del Plata (Argentina), tuvimos nuestro tradicio-
nal encuentro de verano donde combinamos descan-
so y formación. Participaron a este encuentro 19 her-
manos y hermanas.  

El domingo fue un día particular de total descan-
so. Hemos podido disfrutar del reencuentro, la re-
creación, de convivencia con diversos juegos, cantos, 
baile y natación. 

En el marco del jubileo de la Misericordia y miran-
do nuestra misión y espiritualidad compartidas, el 
tema de la Misericordia fue el eje desde el cual he-
mos vivido los tres días de formación.  

Lunes 1: Espiritualidad y Misión Compartidas 
desde la perspectiva de Concordia y en el contexto 
del Año de la Misericordia.  

Martes 2: Espiritualidad y Misión Compartidas 
desde la perspectiva bíblica y en el contexto del Año 
de la Misericordia. 

Espiritualidad y Misión Compartidas desde la pers-
pectiva del Fundador y en el contexto del Año de la 
Misericordia. 

Miércoles 3: Evaluación. . 
En los días jueves 4 y viernes 5, los Religiosos con-

tinuamos reunidos trabajando en vistas a nuestro 75 
aniversario de la presencia en Argentina y otros 
asuntos de los Secretariados. Aprovechamos la oca-
sión para leer el Acta de la Visita Canónica enviada 
por el Visitador General. 

 

Todo esto nos permitió rezar, reflexionar desde 
ese marco y así profundizar el sentido de nuestra es-
piritualidad y misión compartidas para crecer junt@s 
en la hermandad, y ser competente socorro donde la 
vida clama. 

Agradecemos la colaboración de tod@s l@s parti-
cipantes como así también la oración y los 
mensajes de acompañamiento que nos 
hicieron llegar desde toda la geografía 
congregacional. 

 

Crónica: P. Fulgence Niyonsenga  
y E. Simon Ngah, 

Fotografía: E. Norbert Ndayambaje,  
M.SS.CC. 

E 

 
 ´ 

Encuentro de  
formacion y descanso 
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urante la semana del 10 al 16 de enero, los hermanos en formación de las Comunidades de Buenos 
Aires, junto con el P. Fulgencio, hicimos por tercera vez la experiencia pastoral de verano en el 
“Pequeño Cottolengo” de Claypole. Se trata de un centro de más de 380 residentes entre varones y 

mujeres. Es una población con grandes discapacidades, o mejor dicho con capacidades diferentes, que en su 
gran mayoría presentan dificultades irreversibles sean motores, deficiencias mentales y madurativas. 

Los seis días que cubrieron nuestra estadía fueron jaloneados de experiencias nuevas y sin equiparación. 
Los distintos hogares que conforman el “Pequeño Cottolengo” se organizan según los donantes o bienhecho-
res que han contribuido en su construcción y cada residente se ubica en su hogar dependiendo de su proble-
mática de salud. Esta vez nos hemos dedicado con atención y amor a los dos hogares “Ferrando” de aproxi-
madamente 38 internos/as cada uno. Son los hogares del Centro que se definen como lugares de “alta de-
pendencia” según el grado de discapacidad de sus habitantes.  

 Nuestro servicio consistía en bañar a algunos, vestirlos, servirles el desayuno por la mañana, y sacarlos a 
pasear y tratar de crear algunas actividades recreativas como cantar, jugar y bailar con ellos. 

Cada persona que visita el “Pequeño Cottolengo” no puede escapar a esa doble experiencia que atraviesa 
el corazón e impacta por su cruda realidad. Por un lado invade el sentimiento de pena, de dolor y de la triste-
za por ver a esos jóvenes en las disparidades más severas inmovilizados en su silla de ruedas o en la cama. En 
esa situación no solo hemos podido poner en práctica nuestro carisma amándolos y cuidándolos como lo ha-
rían los mismos Sagrados Corazones, sino que también fue una ocasión para dar comienzo al año de la mise-
ricordia como ‘Misioneros en Formación’ poniendo el oído y el corazón en esas limitaciones y miseria en la 
que viven nuestros hermanos moradores del “Pequeño Cottolengo”. 

                 Allí sentimos que Jesús está también presente como Él mismo nos lo aseguró:  

 

Experiencia pastoral en el  

Pequeño Cottolengo  

D 

EE. Simon Ngah y Ernest Baributsa, M.SS.CC. 
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  CEJR 

n grupo de casi 40 profesores y profesoras jó-
venes de nuestros CEJR se reunió en Lluc du-

rante los pasados días 12 y 13 de febrero. Entre 
ellos estaban también presentes los Coordinadores 
de los Departamentos de Pastoral. 

Con este encuentro se daba cauce a 
una de las actividades formativas 
previstas en el Plan Estratégico 
Institucional para este curso. Di-
cha acción estaba dirigida a 
quienes fueron contratados en 
los últimos cinco años.  

Los contenidos se perfilaron 
en la reunión de Directores 
que tuvo lugar en el mes de 
enero. El equipo animador estu-
vo integrado por el P. Emilio Ve-
lasco, Marga Forteza y Bernat Ale-
many, Director del Secretariado. 

Todos los participantes se encontraron 
en el Aeropuerto de Palma el día 12 por la mañana. 

Desde allí emprendieron viaje en autocar hasta Só-
ller donde pudieron degustar un exquisito almuerzo 
a base de coca y ensaimada mallorquina. Después 
de un corto paseo hasta la plaza y una foto de grupo 

en las escalinatas del templo parroquial, toma-
mos de nuevo el autobús para encami-

narnos a Lluc donde llegamos ya a la 
hora de la comida. 

La tarde del día 12 se aprovechó 
al máximo para trabajar sobre el 
conocimiento del Fundador, la 
historia, la realidad actual y la 
espiritualidad de la Congrega-
ción. Las dinámicas ágiles y par-
ticipativas preparadas por Mar-

ga estimularon la vena creativa 
de los participantes que se impli-

caron mucho en una propuesta me-
todológica –inspirada en el trabajo 

cooperativo- que resultó muy adecuada para 
alcanzar el objetivo planteado. 

 

U 

 

‘No somos 5 sino 1’ 
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La mañana del día 13, animada por Bernat Ale-
many, estuvo dedicada a tomar conciencia del senti-
do con el que se asume la propia vocación educativa 
y a sensibilizar en la ‘misión compartida’ utilizando 
como recurso de referencia el ‘Perfil del Educador 
de los CEJR’. Combinó momentos de oración y refle-
xión personal con otros de trabajo en grupo.  

Todo culminó con una celebración en la que se 
leyó la Palabra, se cantaron algunos cantos carismá-
ticos y se presentaron diversas escenificaciones pre-
viamente preparadas para expresar cómo animar 
diversas situaciones de la vida escolar desde el ca-
rácter distintivo de los CEJR. La manifestación de los 

compromisos personales con las que se puso punto 
final a la jornada traslucía el fruto del trabajo reali-
zado. 

Tampoco falto la foto de rigor en el Jardín de las 
magnolias junto a la estatua del Fundador. 

Lo mejor de todo fue el ambiente de buena con-
vivencia y labor de equipo que se creó entre todos 
tanto en las sesiones de trabajo como en las comi-
das. Los participantes se quedaron con ganas de 
más y sin duda creció la conciencia de formar parte 
de algo más grande que nos vincula por encima de 
las diferencias. Como dijo alguno, ‘Somos 5, pero 1’. 

P. Emilio Velasco, M.SS.CC. 

Resonancias... 
Reunirnos maestros de los cinco colegios de los 

SS.CC. fue una gran experiencia. Visitamos el cole-
gio de Sóller, pudimos ver algunas de sus instalacio-
nes, aproveché para entrar en un aula de Infantil y 
observar los materiales y la decoración que tenían. 
Ideas que me gustaron: 

 En el patio tenían círculos, como un gusano, a 
modo de “recta numérica” desde el -50 hasta el 
50.  

 Tenían un horario de juegos para el recreo. Por 
ejemplo: Los lunes jugaban a fútbol. Martes a 
muñecas, miércoles era el día sin balón…  
La tarde del viernes estuvimos ya en nuestro 

destino: el Monasterio de Lluc. Por la tarde Marga y 

‘Nosotros somos los que tenemos que  
transmitir el espíritu del Padre Joaquín’ 
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 el Padre Emilio nos hicieron diferentes dinámicas 
para conocer la vida del Padre Joaquín Rosselló. 
También vimos hasta donde llegan las obras de los 
misioneros, los múltiples proyectos que hay puestos 
en marcha o ya finalizados. Vimos todo lo que es 
capaz la Fundación Concordia. Nosotros somos las 
nuevas contrataciones y creo que era básico saber 
de dónde nace nuestro colegio, cuáles son nuestras 
raíces, nuestros cimientos. Nosotros somos los que 
tenemos que transmitir el espíritu del Padre Joa-
quín, pero… si para nosotros era un desconocido, 
¿cómo lo íbamos a hacer?. Es cierto que a nuestro 
alumnado le hablamos de Jesús, de su obra, de sus 
valores… y éstos son los mismos que los del Padre 
Joaquín, sin embargo, la figura del Padre Joaquín 
Rosselló les es mucho más cercana a los niños, por-
que es su origen y les es más fácil identificarse con él. 

El sábado por la mañana tuvimos un momento de 
“desierto” donde reflexionamos individualmente 
sobre por qué queríamos ser maestros. Luego vimos 
un vídeo promocional de la Escolanía de Lluc y tra-
bajamos con Bernat Alemany (Director del Secreta-
riado de Colegios) los cinco “colores”, los rasgos del 
perfil de los educadores de los CEJR por grupos 
mixtos (de diversos colegios). Estuvimos pensando 
sobre cuáles eran los puntos débiles de cada uno de 
los colegios y qué podemos hacer para solucionarlo. 
Me llamó mucho la atención que en mi grupo había-
mos puesto casi todos los mismos puntos. Todos 
teníamos la sensación de ir siempre a contrarreloj, 
sin tiempo de poder compartir momentos de silen-
cio para poder fomentar la espiritualidad. El otro 
punto flaco era la colaboración con los otros 4 cen-
tros, ya que era la primera vez que nos juntába-
mos. Luego, cada persona se propuso un objetivo 
para llevarlo a cabo. El mío fue crear en mi aula 
“desiertos”, momentos de recogimiento interior y 
dar a conocer los orígenes de la Congregación. 

¿Qué me llevo en la mochila? 

Principalmente vuelvo de esta experiencia con la 
sensación de compañerismo, unión, cohesión. Sé 
que hay cuatro centros más que trabajan continua-
mente por lo mismo que todos nosotros. Como se 
dijo en el curso: “No somos 5, sino 1”. Me sorpren-
dió que siendo centros que nos encontramos en di-
ferentes comunidades de España, todos teníamos 
una base en común. Hicimos una puesta en común 
de actividades que realizamos en los centros para 
fomentar los valores del Padre Joaquín Rosselló y en 
muchos coincidíamos. Ese compañerismo y cohe-
sión no sólo lo sentí con los otros centros, sino con 
mis propios compañeros del centro. Creo que sería 
conveniente hacer algún tipo de actividad, fuera del 
contexto escolar, donde podamos descubrir a esas 
personas que nos cruzamos por el recreo, con las 
que coincidimos alguna vez en el comedor, pero ni 
siquiera sabemos sus nombres. Cada etapa educati-
va pertenece a un mundo diferente, trabajamos to-
dos bajo el mismo techo y casi ni nos conocemos.  

Actividades que realizan otros centros: 
 Niños que van a residencias de la tercera edad a 

cantar villancicos. 
 “El día de los abuelos”: vienen abuelos del alum-

nado a contarles cuentos. 
 “Palabras que salen del corazón”: es un buzón de 

cartas con cosas positivas de sus destinatarios 
que pueden ser desde compañeros, maestros, 
familiares… se leen los viernes. 
 

Ana Salvador Roca,  
Colegio San Pedro Pascual, Valencia. 
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 Es difícil decir qué fue lo que 
más me gustó... 

Los días de formación en Lluc 
fueron sin lugar a dudas muy positi-
vos. 

Es difícil decir que fue lo que más 
me gustó porque realmente aprendí 
en todo lo que hicimos. Me gustó el 
trato personalizado, el hecho de es-
tar con gente que realmente le gus-
ta lo que hace y que me han enseña-
do su experiencia. 

Las dinámicas utilizadas por los 
formadores hicieron que el trabajo 
fuese motivador, interesante y 
creativo. A la hora de trabajar en 
grupo, el hecho de mezclarnos en-
tre todos los CEJR fue muy intere-
sante porque de esa manera pudi-
mos conocernos. 

He conocido más la historia de 
nuestro Fundador, el Padre Joa-
quín, que tuvo una vida llena de 
incertidumbre, esfuerzos y toma 
de decisiones importantes. 

También quiero agradecer 
que nos enseñaran el trabajo 
que hacen alrededor del mundo 
nuestros Misioneros, cuya vocación 
es completamente entregada a  ayu-
dar a los demás. Así es como pudi-
mos observarlo a través de la propia 
experiencia del Padre Emilio. 

Respecto a los Rasgos del Educa-
dor, me comprometí a facilitar a mis 
alumnos tiempos y espacios para el 
recogimiento interior y a fomentar 
vínculos con la Congregación 
M.SS.CC. y, sobretodo, con el resto 
de los Centros Educativos Joaquim 
Rosselló. Espero y deseo que estos 
compromisos los pueda llevar a ca-
bo en mi profesión. 

 
Miquel Valls,  

Col·legi Sagrats Cors Sóller. 

Día Escolar de la Pau 
on motivo del día escolar de la ‘No violencia y la Paz escolar’ la 
Escolanía de Lluc es sumó a la jornada. Durante el día se realiza-

ron diversas actividades con el fin de concientizar a los alumnos lo 
que supone poder vivir en paz, tanto en la escuela como fuera de ella. 
Por la mañana, en cada clases, se realizó una plegaria propia del día. 
Después en las clases de religión se llevaron a cabo varios trabajos, 
contemplando la proyección de algunos documentales para poder 
conocer a personas que a lo largo de su vida han luchado por la PAZ 
en el mundo. El alumnado de primaria realizó algunos trabajos para 
ambientar el centro, mientras que los de ESO visualizaron y comenta-
ron dichas proyecciones. 

Los actos acabaron en la basílica del Santuario con el canto de ‘La 
Salve’ y la lectura de un manifiesto por la PAZ. 

Joan Pons, Escolanía de Lluc. 

C 
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l pasado miércoles 10 de Febrero se celebró el 
Miércoles de Ceniza en los CEJR, marcando el 
inicio de la Cuaresma. Así lo vivieron en el Cole-

gio San Pedro Pascual de Valencia: 

E 

Colegio San Pedro Pascual. 

Miércoles de Ceniza 
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l passat divendres, 26 de febrer, es va dur a terme la primera part de les Jornades Culturals programades 
per aquest curs. 

Amb el lema “El gust és nostre… només hi faltes tu” , els alumnes d’infantil i primària gaudiren d’una jor-
nada gastronòmica dirigida per cuiners que han estat alumnes del centre . 
Els cuiners participants foren: Anaïs Perrotte, Raúl Marqués, Tolo Trias, Guillem Moyà, Lluis Car-
dell, Paula Cifre, Lluis Got, Marc Martínez i Queta Marroig. Cada un d’ells es va encarregar d’un 
curs i , després d’ ensenyar  unes normes bàsiques d’higiene, cura i comportament a una cuina, 

varen procedir juntament amb els alumnes a l’elaboració del plat. 
La segona part se durà a terme el pròxim 19 de maig. Aquesta vegada l'alumnat haurà d'ela-

borar el seu plat, sense l'ajuda del professional, i es convidarà a les famílies a fer una 
degustació i a veure les projeccions de la feina feta dia 26 de febrer. 

Va ser una jornada molt positiva on gaudiren tant grans com petits. L’escola agra-
eix la participació desinteressada a aquests cuiners i cuineres. 

E 

JORNADES CULTURALS AL COLLEGI  

SAGRATS CORS 
El Claustre de L´Escola es converteix  

en una gran cuina. 
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Colegio Obispo Perelló. 

Conociendo más sobre la vida del P. Joaquín 

Como cada año los alumnos del Colegio Obispo Perelló amplian sus conocimientos sobre el P. Joaquín rea-
lizando actividades prácticas y didácticas… Les compartimos algunos trabajos que todavía continúan expues-
tos en distintas partes del Centro:  

Querido Padre Joaquín: 
Me gustaría darte las gracias por todo lo que has hecho 

por los necesitados. Siempre has amado, acogido, ayudado, 
entregado y rezado por todos nosotros. Tu pusiste tu granito 
de mostaza y así todos nosotros también para luchar por un 
mundo nuevo sin guerra y con paz, sin odio y con amor. Tu 
siempre ayudaste y nosotros también lo haremos. Un gran 
abrazo. 

Elena. 

Para celebrar ‘Las Fallas’ la Comunidad 
Valenciana se ha llenado un año más del co-
lor de los monumentos, los vestidos y las flo-
res de la ofrenda a Nuestra Señora de los 
Desamparados, del olor a pólvora y el sabor 
de los buñuelos, del sonido de las bandas de 
música y de las ‘mascletás’… ¡Nuestro Colegio 
de San Pedro Pascual se ha sumado a la cele-
bración de esta fiesta! 

 
P. Dominique Tuyisenge, M.SS.CC. 

Colegio San Pedro Pascual. 

Fallas de Valencia 
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Siempre he querido cambiar el mundo, cambiar lágrimas por risas, 

oscuridad por luz. Cuando tenía 12 años le pregunté a un monitor 

de los scouts cómo podría cambiar el mundo. Su respuesta me dejó 

sin habla. “Ana, es imposible que cambies el mundo”- me dijo. Tras 

mi expresión facial de tristeza, desmotivación, despago… él añadió: 

“Todo no lo puedes cambiar, pero el primer paso es cambiar tu 

misma, luego tus más allegados y con el tiempo, una pequeñísima 

parte del mundo habrá cambiado”. 

Con 17 años y desorientada por mi futuro mi madre me comentó 

la opción de estudiar magisterio. Tras acabar en junio 1º de Bachi-

llerato, estuve durante una semana en un aula de 5 años y en ese 

mismo momento descubrí mi verdadera vocación: EDUCACIÓN 

INFANTIL. Fue un amor a primera vista.  

Siempre he hecho la misma comparación: la sociedad es como una 

planta. Las personas necesitan unas raíces fuertes para sentirse se-

guros y bien aferrados a la tierra. Necesitamos nuestras raíces, la 

familia, que nos da la seguridad y protección. Todas las plantas al 

principio de su crecimiento necesitan que ese tallo tierno esté suje-

to a un palo para que crezca recto. Los seres humanos también. Al 

principio de nuestra vida necesitamos que nos inculquen unos valo-

res que nos lleven hacia el buen camino, que cuando empecemos a 

torcernos, nos enderecen. Y por supuesto, en todo jardín hay ma-

las hierbas con las que hay que trabajar de una manera más deteni-

da, con mucho cariño y sin perder la esperanza. 

Por eso quiero ser maestra. Porque quiero cambiar esa pequeñísi-

ma parte del mundo, sin olvidar nunca que lo primero que tengo 

que mejorar día a día soy yo misma. Mi vocación es ser maestra, 

concretamente de Educación Infantil, donde los tallos son más tier-

nos y se dirigen hacia arriba con fuerza, rectos y fuertes. 

Cuando entro en el colegio mis problemas se disuelven como si de 

agua y sal se tratara. Durante los primeros 10 minutos en la escuela  

mis 24 plantitas de 4 años me riegan con besos, abrazos, sonrisas y 

dulces palabras. Lo que me da fuerzas para seguir luchando por mi 

objetivo. Me enamoré a primera vista del trabajo que afortunada-

mente ejerzo todos los días. 

Ser maestra es un trabajo duro. Tienes que ser maestra, mamá, psi-

cóloga, actriz… y todo con mucha paciencia y cariño. Pero a la vez, 

es un trabajo muy agradecido porque nos pagan con la mejor de las 

monedas: un futuro mejor, el agradecimiento de los padres y la son-

risa de un niño. ¿Acaso encontraréis una moneda más valiosa? 

 

Ana Salvador Roca, SPP. 

13 de febrero de 2016, Monasterio del Lluc. 

¿Por qué soy maestra? 
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  PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 

Qué hace apasionante 
una misión? La respues-
ta podría ser casi inabar-
cable por su dimensión, 

incluso podría dar para escri-
bir sendos manuales  que 
desarrollen el tema en profun-
didad. Sin embargo, para ali-
vio nuestro amigo lector, este 
no será el caso, porque la res-
puesta al interrogante inicial 
es más bien simple: “Una mi-
sión es apasionante, cuando 
apasiona”;  y cuando me refie-
ro a “apasiona” me refiero ob-
viamente al misionero y el 
misionado. Esto es lo que 
he podido constatar en mi 
experiencia como dinami-
zador de las Jornadas de 
Vida y Fe 2016 que los 
Misioneros de los Sagra-
dos Corazones de Jesús y 
de María me confiaron. 
Aquí os comparto breve-
mente algunas considera-
ciones y sensaciones. 

Como sabréis, esta iniciativa 
de Pastoral Juvenil de la Con-
gregación, se vive en todos los 
centros Joaquín Rosselló, fiel a 
su carisma misionero y oríge-
nes que las inspiraron. En las 
distintas misiones de África y 
América, los misioneros han 
venido realizando una práctica 
muy curiosa y rica: “Las misio-
nes urbanas”. Esto me lo 

explicaba el P. Antonio Fer-
nández (destinado ahora en 
Lluc). Las misiones urbanas, 
son jornadas en donde se vive 
la alegría de la vida y la alegría 
de la fe. En una primera etapa, 
se procura la formación de 
jóvenes monitores para que 
luego, en una segunda etapa, 
puedan éstos compartir con 
los más pequeños, con su en-
tusiasmo y alegría, aquello 
que aprendieron previamente. 
He de confesar, que cuando 
escuchaba esta explicación, se 
me pusieron “los pelos de 
punta”, a la vez que empezaba 

a ilusionarme. 

 

 

Una Mision 

Apasionante 
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El desarrollo de estas jor-
nadas fue sobresaliente. La 
programación y apoyo del diá-
cono Toni Moreno, la alegría 
de los alumnos, la disponibili-
dad de los profesores y la pre-
sencia de todos los religiosos 
hicieron posible el éxito de las 
jornadas. Aún así, me gustaría 
acotar de manera especial la 
cercanía y comunión de los 
religiosos en el desarrollo de 
todas las jornadas. En Madrid, 
Mallorca, Valencia y Barcelo-
na, tuvimos a los Misioneros 
de los SS. CC. pidiendo por 
nosotros. He de mencionar de 
manera especial al Secretario 
General, el P. Dominique (con 

quien las caminatas con prisas 
rumbo a la estación del tren 
pusieron a prueba mi deplora-
ble resistencia física); y la 
“omnipresencia” del Superior 
General, el P. Emilio, con 
quien me tocó compartir mo-
mentos muy amenos en todos 
mis viajes. Donde llegaba yo, 
ahí se encontraba el P. Emilio, 
sea para la comida o para la 
cena ¿fue coincidencia? a lo 
mejor sí, pero prefiero pensar 
que fue el Espíritu Santo que a 
través de sus hijos, va alentan-
do y animando las obras de 
bien.  

El recorrido de las Jornadas 
de Vida y Fe 2016 podríamos 
resumirlo en dos frases: Vivir 
la alegría y vivir “la siembra”, 
cuya semilla y fruto es el mis-
mo Dios. El constatar esto 
querido amigo es invaluable. 
Sentir que vives el envío  a la 
misión con los jóvenes y ser 
testigo de como decenas de 
ellos con entusiasmo e ilusión 
participan para volcarse a los 
demás, ver sus rostros llenos 
de gozo e ilusión, no tiene 

precio. ¿Una misión apasio-
nante?  ¡Desde luego que sí! 

Apasionante es la pasión 
de los jóvenes, su alegría 
de crecer, el descubri-
miento de su misión que 
desde la eternidad Dios les 
había reservado: “El reino 
de Dios”. Reino donde reina 
la Verdad, la Paz, la Alegría, 
la Vida, en una palabra: La 
Felicidad plena de uno mis-
mo y la de los demás. Una 
felicidad con “f” mayúscula.   

Fernando Carrascal Alessandra, 
Prof. Religión del COP. 

 Colegio San Pedro Pascual 
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os alumnos de los centros escolares ‘Escolanía de Lluc’ y ‘Sagrats Cors de Sóller’ compartieron las 
“Jornadas de Vida y Fe 2016” en el Monasterio de la Real el pasado 23 de febrero. Durante la mañana 

los alumnos de ESO de los dos centros fueron recibidos por el coordinador de las actividades Fernando 
Carrascal del COP, quien les hizo entrega del pasaporte que recogía el lema de la jornada “Una misión con 
corazón”, y en su interior llevaba escrito las obras de la Misericordia a fin de que cada participante refle-
xionara sobre las mismas. 

Los alumnos participaron en tres talleres, guiados por sus compañeros de cuarto de ESO de ambos cen-
tros, quienes habían preparado las jornadas días atrás en Sóller. Esto llevó a que se esforzaran en hacer 
partícipes a sus compañeros de cursos inferiores resultando ser una actividad muy provechosa y participa-
tiva. De esa buena preparación se observó la implicación que aquellos alumnos supieron transmitir a sus 
compañeros. 

Al final de la mañana y poco antes de finalizar las “Jornadas de Vida y Fe 2016“ todos participaron en el 
acto final que tuvo lugar en la Iglesia de la Real. Una parte del alumnado de cuarto de ESO fueron los que 
dirigieron con total delicadeza dicho acto. Lógicamente al estar presente alumnos de la Escolanía, éstos 
complacieron a sus compañeros de Sóller con alguna canción. 

Entre otras cosas, este encuentro sirvió para que el 
alumnado estableciera lazos de amistad así como 

para fortalecer la convivencia entre ellos. 
Joan Pons. 

Escolanía de Lluc. 

L 
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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

