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l viaje hasta llegar a Yaoundé 
fue largo y un tanto alambica-

do. Tras salir de Madrid el 8 de 
marzo, tuve que hacer escala suce-
sivamente en Roma, Addis-Abeba 
y Malabo antes de aterrizar final-
mente en el aeropuerto de Nsima-
len. Nunca podré entender por 
qué, cuando uno se traslada en 
avión, más trayectos, más kilóme-
tros y más conexiones suponen un 
coste más barato.  

Siento que me voy haciendo un 
experto en aeropuertos pues voy 
aprendiendo a moverme con más 
seguridad y menos agobios entre 
tantos pasillos y controles. Nunca 
dejará de sorprenderme la diversi-
dad humana que uno puede con-
templar en ellos. El de Addis-

Abeba es un excelente ejemplo de 
lo que digo. 

La acogida de los hermanos fue 
tan buena como siempre. Me vini-
eron a recibir los PP. Kaptue y 
Hafashimana que, en ausencia del 
P. Mariano Iturria, se multiplican 
para atender la casa de formación 
y la parroquia. Unos días antes ha-
bía llegado el P. André Mujyambe-
re quien me acompañaría en la 
visita. Su fuerte catarro -si es que 
no era una gripe de caballo- no le 
impidió implicarse totalmente en 
su desarrollo. Fue él quien se en-
cargó de entrevistar personalmen-
te a los estudiantes que son ni más 
ni menos que 22. Del mismo modo 
animó el retiro con el que co-
menzó la Asamblea y asistió a 
unas cuantas reuniones comunita-
rias y de formación.  

Gracias a él y a las numerosas 
amistades que hizo durante los 
casi diez años que vivió en Yaoun-
dé, pude entrar en contacto direc-
to con unas cuantas familias que 
nos invitaron a sus casas y nos 
agasajaron con la generosidad que 
caracteriza al pueblo camerunés, 
lo cual es un buen medio para 
conocer mejor su cultura y sus 
costumbres.  

También me hizo de ‘cicerone’ 
y se demostró como un buen 
conocedor de la ciudad de Yaoun-
dé o al menos del centro de la mis-
ma que fue el área por la que nos 
movimos. Con todo, no puedo 
ocultar que pasé un poco de mie-
do por la manera un tanto temera-
ria de cruzar las calles en una ciu-
dad sin semáforos y con un tráfico 
tan ‘ordenadamente caótico’. 

E 

Este año la visita a las Delegaciones de África se desarrolló entre los meses de 
marzo y abril y se llevó a cabo con un orden invertido respecto a las anteriores. 

Comenzamos por Camerún. 

CRÓNICA DE LA VISITA  
A LAS DELEGACIONES DE ÁFRICA 

Visita a la 
DLAC 

Bendición del campo en Okoa María. 
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La mayor parte del tiempo es-
tuve alojado en la casa de forma-
ción de Yaoundé, donde mantuve 
varios encuentros tanto con los 
estudiantes, como con sus forma-
dores y los demás miembros de la 
comunidad, siguiendo su ritmo 
diario en la oración cotidiana, en 
las comidas y en el resto de activi-
dades que hacen la vida de cada 
día.  

Me sorprendió gratamente el 
esfuerzo creciente que hacen por 
ayudar a la autofinanciación de la 
casa: gallinero, piscicultura, culti-
vos, cocina, limpieza… Todo suma 
a una economía más solidaria 
donde el trabajo de todos contri-
buye a la marcha y sostenimiento 
de la comunidad. 

Si a eso añadimos la asistencia 
al centro de estudios donde cur-
san la filosofía, más las horas de 
trabajo intelectual y formación 
congregacional en la casa, no hay 
mucho tiempo para aburrirse. Aun 
así, siempre queda algún rato para 
la fiesta, el ocio y el deporte. Bue-
na prueba de ello fue el partido de 
fútbol que los mismos estudiantes 
organizaron durante la Asamblea 
para invitar al resto de la Delegaci-
ón o el cumpleaños de Anaclet 
Berwa, que celebramos fraternal-
mente con toda la comunidad. 

Por otro lado, la parroquia 
‘Notre Dame de la Paix du Lac’, 
cuya bella edificación ya está prác-
ticamente terminada, ofrece un 
espacio privilegiado para el traba-

jo pastoral en el que, de un modo 
u otro, se hayan implicados todos 
los hermanos de la comunidad, 
estudiantes y padres. En lo posi-
ble, yo mismo traté de hacerme 
presente en ella más de lo que lo 
había hecho otras veces para to-
mar contacto directo con la gente 
y las diversas actividades que allí 
se desarrollan.  

Como en anteriores ocasiones, 
tuve la oportunidad de encon-
trarme con su Consejo Pastoral. 
En la reunión fui puntualmente 
informado de sus actividades, de 
sus proyectos y de sus dificulta-
des, además de compartir con to-
dos una cena que incluyó un sucu-
lento estofado de… ¡serpiente!  

Niños de la parroquia del Lac. 

 

EL P. Ekani con los jóvenes. 

Juego de niños en Yaoundé. 

Coral Infantil. 
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No fue este el único ‘bicho ra-
ro’ que pude degustar en esos dí-
as. ¿Habéis oído hablar del pango-
lín…? Podéis buscar su foto por 
Internet. ¡Delicioso! Los cameru-
neses no le hacen ascos a nada. 
Todo lo que se menea… ¡a la cazu-
ela! 

Capítulo aparte lo merece la 
oportunidad de celebrar la Sema-
na Santa y la Pascua en Camerún. 
Pero de ello ya habló en otro lugar 
de este mismo número de 
‘Noticias de Familia’. 

Antes de referirme a la visita al 
resto de comunidades, dedicaré 
unas palabras a la Asamblea, cuya 
celebración no se situó a finales 
de la visita como suele ser habitu-
al, sino en medio de ella. Se hizo 
así por motivos de calendario y 
para evitar que coincidiera con los 
días de la Semana Santa. 

La reunión se desarrolló según 
el programa previsto y en un clima 
de dialogo fraterno muy notable. 
Comenzó, como ya quedó dicho, 
por un retiro animado por el P. 
André Mujyambere en el que tam-
bién participaron los estudiantes y 
que incluyó aparte de su exposici-
ón del tema, un tiempo de reflexi-
ón personal, otro de trabajo en 
equipos y una puesta en común. 

El miércoles 16 de marzo la 
Asamblea interrumpió sus traba-
jos para poder asistir a la Misa 
Crismal presidida por Mons. 
Mbarga, Arzobispo de Yaoundé. La 
Catedral estaba a rebosar. Mu-
chos sacerdotes. Sorprendía sobre 
todo la numerosísima representa-
ción de las ‘Dames Apostoliques’, 
uno de los muchos movimientos 
que existen en las parroquias de 
Camerún y cuya espiritualidad pri-
vilegia la atención a los sacerdo-
tes. Al final de la misa ofrecieron 
regalos a todos los presbíteros 

asistentes, incluido yo mismo, lo 
cual fue una verdadera sorpresa. 

El resto de la Asamblea se dedi-
có a los informes de Delegación y 
comunidades, al Proyecto de la 
Delegación y programación de ac-
tividades, a la redacción definitiva 
de los Estatutos y a la economía. 

Un buen broche de oro de esta 
reunión delegacional lo constituyó 
el encuentro con el grupo de 
LMSSCC que recientemente ha 
surgido con mucha ilusión en la 
Parroquia del Lac. Los acompaña 
el P. Jean Marie Hafashimana.    

El P. Santos junto a los Estudiantes. 

 

Asamblea de la Delegación. 

Con los LMSSCC de Yaoundé. 

 

 

Consejo Parroquial Lac. 
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De momento está integrado por unos 22 miembros. Des-
pués de las presentaciones personales hubo una charla 
sobre los ‘valores’ de nuestra espiritualidad sacricordiana. 
Un sencillo refresco puso fin a la reunión. 

Pero no fue esa la única vez que me vi con ellos pues, 
ya casi al final de la visita, una nueva cita en casa de 
Mme. Onambele, la responsable del grupo, facilitó un nu-
evo encuentro en torno a una cena bien abastecida de 
‘delicatessen’ camerunesas que acabó con un baile, una 
oración y una foto de grupo. 

La segunda comunidad visitada fue la de Zamengoé, 
aunque la lluvia impidió cumplir totalmente el programa 
previsto para esos días. No fue posible, en concreto, po-
der encontrarme con la familia del P. Michel Ekani, aun-
que sí que tuve el gozo de conocer a las de los PP. Denis y 
Paulin en otros momentos de mi estancia en Camerún. 

Abrazar un año más a nuestro ‘decano de África’, el P. 
Santos Ganuza, cariñosamente llamado ‘abuelo’ por to-
dos los estudiantes y prenovicios y comprobar que sigue 
con con buena salud e ilusionado con sus proyectos, si-
empre es un motivo para dar gracias a Dios.  

Además de las acostumbradas entrevistas personales y 
reunión de comunidad, pude saludar y conocer a los cinco 
prenovicios cameruneses con los que mantuve un encu-
entro prolongado en el que dialogamos sobre su historia 
vocacional y sus motivaciones para pedir la entrada en la 
Congregación.  

La visita a la parroquia de Nkol-Ngom el día del Domin-
go de Ramos me proporcionó la oportunidad de reunirme 
con su Consejo de Pastoral y conocer de primera mano el 
camino que van haciendo como comunidad cristiana. 

Aunque propiamente hablando no existe actualmente 
una comunidad de M.SS.CC. en Okoa-María, puesto que 
el P. Denis Evina está incorporado a la Comunidad de Ya-
oundé, también visité la Parroquia ‘Notre Dame des Sept 
Doleurs’ como no podía ser menos. 

Allí pude celebrar la eucaristía, comprobar el avance 
de las obras de la sala parroquial y participar en una jor-
nada de trabajo comunitario llevada a cabo por un grupo 
de cristianos que se ofrecieron a cultivar uno de los cam-
pos de la parroquia para contribuir a su sostenimiento. 
Así me cupo el honor de bendecir la tierra, plantar la pri-
mera semilla y compartir la comida una vez concluida la 
tarea. 

Casi al final de mi estancia en tierras camerunesas pu-
de visitar también a Mama Baleba, parroquiana del Lac, 
que tan espléndidamente nos acogió en su casa la prime-
ra vez que estuve en Camerún, y que actualmente se ha-
lla gravemente enferma. 

Estudiantes y Formadores de la DLAC. 

 

Pero una nueva sorpresa me esperaba a la 
hora del adiós. En efecto, una de las familias 
que ya nos había invitado una noche a com-
partir la mesa, se presentó con un traje com-
pleto de ‘jefe’ típico de la zona de Bamenda 
para ofrecérmelo como regalo de despedida. 
Tras las fotos de rigor con tan étnica indumen-
taria y con el buen sabor de boca que dejó en 
mí este gesto tan simpático, me dispuse a pre-
parar las maletas para emprender la segunda 
etapa de mi viaje. 

 

Visita a la familia del P. Denis. 

Parroquia de Nkol-Ngom. 
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legué a Rwanda a una 
hora un tanto intem-

pestiva. Supongo que es 
otra de las consecuencias 
de buscar los billetes más 
baratos. Me esperaban allí 
los PP. Edouard, Théogè-
nes y Jean Claude a qui-
enes he de agradecer infi-
nitamente que vinieran a recogerme a esa altura de 
la noche para emprender luego un viaje de más de 
dos horas hasta Nyakayaga donde iba a comenzar la 
visita. 

Esta primera etapa se desarrolló como de costum-
bre, centrada en los encuentros personales con los 
congregantes y las reuniones de comunidad. Por su-
puesto hubo también tiempo para celebrar la euca-
ristía dominical con la comunidad parroquial y visitar 
alguna familia. 

Estando en Nyakayaga tuve la dicha de poder par-
ticipar en la fiesta de despedida de Sor Teresa Càna-
ves, Misionera de los Sagrados Corazones, que des-
pués de muchos años de trabajo en Rwanda regresa 
temporalmente a Mallorca por motivos de salud.  

La fiesta tuvo lugar en Rukara, donde está em-
plazado el centro de salud en el que ella ha entrega-
do gran parte de su vida y fue preparada con mucho 
cariño por sus hermanas de comunidad, el personal 
sanitario y mucha otra gente que quiso acompañar a 
Sor Teresa en este momento tan especial. La celebra-
ción incluyo misa, bailes, discursos, comida y regalos. 
Igualmente se aprovechó la ocasión para inaugurar 
algunas nuevas instalaciones y locales renovados del 
centro de salud financiados por la Fundación ‘Nueva 
Fraternidad’ cuya presidenta y otra voluntaria veni-
das de España también se hallaban presentes. El cari-
ño por Sor Teresa, que se emocionó en muchos mo-
mentos, se palpaba claramente en el ambiente y no 
faltó quien expresó con sus lagrimones la dureza de 
la separación.  

 
Al día siguiente y ya por la tarde, la comunidad 

había organizado una excursión a un idílico paraje 
junto al lago Muhazi, especialmente bello a la hora 
de la puesta del sol.  

Otra de las alegrías que me proporcionó la estan-
cia en Nyakayaga fue la ocasión de ‘patear’ el suelo 
rwandés junto con el P. Andrés que, como yo, es un 
buen andarín. Destaco aquí -pero no fue la única- la 
ruta de tres horas que recorrimos un día entre Kizi-
guro y Nyakayaga, hermosísima en el lluvioso mes de 
abril que proporcionaba al paisaje una belleza cierta-
mente singular. Por supuesto casi nunca caminamos 
solos. La presencia del ‘musungu’ atrae poderosa-
mente la atención de los niños que te siguen por to-
das partes entre curiosos, temerosos y divertidos. El 
P. André me traducía a menudo sus comentarios, 
algunos de los cuales hacían reír a carcajadas. 

La visita continuó por la comunidad de Butare en 
la que permanecí una semana. Me acompañó hasta 

L 

Visita a la 
DLAO 

El P. Visitador junto a niños de Rukara. 

 

El P. Emilio junto a Sor Teresa Cànaves. 
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allí el P. Théogène aunque hicimos el viaje en medios públicos como 
casi siempre ha sucedido a lo largo de las tres semanas que he perma-
necido en Rwanda. Flotaba en el ambiente la conmemoración de los 
trágicos acontecimientos del año 94 que tenía lugar por aquellos mis-
mos días. 

Tengo que decir que disfruté particularmente de mi estancia en la 
comunidad del Noviciado. Traté de seguir su ritmo en todo lo posible 
y así pude participar con ellos de la oración, la Lectio Divina, la cele-
bración de la Eucaristía, las comidas… Las entrevistas personales y las 
diversas reuniones comunitarias ocuparon gran parte del tiempo. 

Como en anteriores ocasiones, pudimos compartir la misa y la me-
sa con las dos comunidades de Misioneras de los Sagrados Corazones 
que hay en Butare y también con las Misioneras Maristas que una no-
che nos invitaron a cenar pues una de ellas, Sor Ann, ha sido profeso-
ra de inglés de nuestros novicios. 

Pero si hubo un momento verdaderamente especial durante la es-
tancia en Butare ese fue la visita a los pigmeos, atendidos desde Fun-
dación Concordia, que ha organizado para ellos diversos proyectos de 
promoción (construcción de viviendas, depósitos de agua, cultivos…). 

Fuimos allí con Rose, encargada de la Fundación en Butare y con 
todo el grupo de Novicios que están muy implicados en esta tarea. El 
camino lo hicimos a pie y no en moto como el año pasado, lo cual su-
puso una alegría y un alivio. El encuentro con los ‘batwa’ fue gozoso y 
acabó como siempre en danza y en fiesta, signo de su acogida. 

Tampoco puedo dejar de remarcar los dos encuentros que mantu-
ve con los grupos de LMSSCC de Butare, uno más pequeño integrado 
por mujeres y uno mucho más numeroso formado por jóvenes estudi-
antes de ambos sexos.  

Tras dejar Butare me dirigí a la comunidad de Kiziguro, acompa-
ñado hasta Kigali por el P. Jules. A mi llegada vivieron a recogerme los 
PP. Laurent y Edouard en medio de una lluvia cuasi diluvial.  

Allí viven los cinco prenovicios de la Delegación acompañados por 
el P. Sosthène, que ha sido su formador a lo largo de este año. Aparte 
de los actos típicos de toda visita, tuve con ellos un par de encuentros 
en los que pude conocer mejor sus historias personales y sus motiva-
ciones vocacionales. Compartimos además una charla sobre nuestro 
carisma y espiritualidad en la que también les mostré un pequeño re-
portaje fotográfico sobre la Congregación. 

Consejo Parroquial Kiziguro. Lectio Divina Novicios. 

Misa en el Noviciado de Butare. 

LMSSCC jóvenes de Butare. 

Prenovicios de Kiziguro. 
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Otros momentos que cabe destacar de la estancia en esta comuni-
dad fueron la visita al hermano del P. Laurent Rutinduka y su familia, 
la comida compartida con el Consejo Ampliado de la Parroquia y la 
reunión con los LMSSCC de Kiziguro, animados y coordinados por el 
Sr. Venuste Ridasingwa. 

No puedo dejar de mencionar tampoco la visita al Hospital en el 
que hace poco ha comenzado a trabajar el P. Epaphrodite como ca-
pellán. Allí, de la mano del doctor responsable, pudimos comprobar 
cómo avanzan las obras de sus nuevos pabellones y visité por primera 
vez los antiguos que ya necesitan urgentemente de una ampliación.  

Al llegar el domingo participé en la misa de 7,00 h. en la que se ce-
lebraba el Día de las Vocaciones. Al final de la misma pudimos escu-
char el testimonio de diversos religiosos y religiosas que presentaron 
sus carismas y con los que más tarde compartimos la mesa en comu-
nidad. 

A la tarde vino el P. André para recogerme y llevarme a Kigali, don-
de pasamos la noche en casa de uno de sus hermanos y pude conocer 
a sus tres simpáticos sobrinos. Me sorprendí de su dominio del fran-
cés y hasta del inglés, siendo que el mayor de ellos tiene diez años. Y 
puesto que la comunicación no era un problema, como tantas veces 
experimento en Rwanda debido a mi desconocimiento de la lengua 
local, pasamos una velada muy agradable. 

El P. Edouard Twizeyimana, durante la Misa en Nyabisindu. 
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Al día siguiente todos los mi-
embros de la Delegación y yo mis-
mo nos encontramos en una casa 
de espiritualidad de Mbare, dirigi-
da por religiosas, donde tuvo lugar 
la Asamblea. El lugar era precioso 
e invitaba al encuentro fraterno. 

Quiero destacar de estos días 
el clima de libertad y de diálogo 
con el que trabajamos, a pesar de 
que no todas las situaciones plan-
teadas eran de fácil solución. El 
programa era ambicioso, pero pu-
dimos dar cuenta de él casi total-
mente. Los preceptivos informes 
que afectaban a todos los niveles 
y aspectos de la vida de la Delega-
ción dieron pie a un intercambio 
de opiniones con mucha participa-
ción de todos. Finalmente se llegó 

a algunos acuerdos y a la elabora-
ción del calendario. 

Al acabar la Asamblea y dado 
que aún quedaban un par de días 
para mi vuelta a España, regresé 
de nuevo a la comunidad de Kizi-
guro. En el viaje tuvimos un pe-
queño choque sin consecuencias 
excepto para la camioneta que 
tuvo que ser llevada al taller. Al 
llegar el domingo volví como el 
año pasado a celebrar la Eucaristía 
en las centrales de Gakenke y 
Nyabisindu acompañando al P. 
Edouard. Por la tarde tuve el pla-
cer de conocer y conversar un ra-
to con la mamá de nuestro estudi-
ante Jean Claude Bugingo.  

Al llegar el día 25 de abril, me 
acompañaron al aeropuerto de 
Kigali los PP. Edouard, André y Je-

an Claude. En el camino nos pu-
sieron una multa por exceso de 
velocidad. Íbamos a 50 por hora 
en una zona donde sólo se podía 
circular a 40. Para colmo, a mi lle-
gada al chek-in me enteré de que 
mi viaje había sufrido una modifi-
cación. Añadieron un trayecto 
más y una estancia bastante pro-
logada en el aeropuerto de Frank-
furt. Al menos puedo decir que ya 
he estado en Alemania. 

Y hasta aquí lo que nos ha de-
parado esta vez la visita a las Dele-
gaciones de África. El año que vie-
ne, más.  

 
P. Emilio Velasco Triviño, 

M.SS.CC. 
Visitador General. 

Asamblea de la Delegación. 

LMSSCC de Kiziguro. 
El P. Visitador junto a niños 

Pigmeos de Butare. 
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 MISIONES SAGRADOS CORAZONES 

Misiones Sagrados Corazones - Procura" 
pone en marcha la nueva campaña “Mira el 

mundo como ellos” con el objetivo de poder ayu-
dar a los misioneros de los SS.CC. que se están 
preparando para poder tener la gran misión de 
anunciar el Evangelio, siempre liberador, buena 
noticia para los pobres y hacer llegar el pan de la 
Palabra de Dios, procurando que a nadie le falte el 
otro pan de cada día, lo necesario para vivir digna-
mente. 

Por este motivo pone a vuestra disposición las 
pulseras solidarias “Un corazón, una Misión”, para 
que las podáis ofrecer a toda vuestra comunidad 
educativa, personal de administración y servicios, 
profesores, alumnos, familiares y religiosos. 

El donativo por cada pulsera es de 2,00 €. Éstos 
serán una gran oportunidad para que la realidad 
misionera no se detenga. 

Confiamos que os animéis y nos podáis ayudar. 
Nos podéis pedir el número de pulseras que que-
ráis a: info@misiones-sscc.org 

 
¡Muchísimas gracias! 
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on el lema: ‘Ramón Llull, primer misionero’, 
se celebró el domingo día 1 de Mayo, en la dió-

cesis de Mallorca, el día de Mallorca Misionera. 
También este año se han recordado aquellos misio-
neros y misioneras mallorquines que trabajan en 
países de misión. 

Los PP. Jaume Reynés y Miquel Mascaró junto al 
diácono Toni Moreno participaran de la misa que 
presidió el obispo de Mallorca, Javier Salinas, en la 
Iglesia de la Sang de Palma.  

El Sr. Obispo destacó la labor que realizan estos 
más de 50 mallorquines y mallorquinas  esparcidos 
por muchos rincones de nuestro mundo dando ra-
zón de su esperanza y de su fe. El pastor de la dióce-
sis valoró el coraje y el trabajo humanitario y espiri-
tual que estos misioneros  ejercen en los cinco con-
tinentes - hasta en Oceanía hay misioneros mallor-
quines- comentó.  Puso el ejemplo de Ramón Llull 
como el misionero de la itinerancia y de la pasión 
por Jesús. 

En la celebración de la eucaristía, la delegada de 
misiones de la diócesis, en la introducción, también 
resaltó el esfuerzo incansable de estos amantes del 
Resucitado que con el deseo de compartir la fe y la 
esperanza, como lo hizo Ramón Llull, han dejado 
familia, amigos y su país para hacerse hermanos de 
otros buscadores de Dios. 

Llull, movido por su amor al Amado no sólo escri-
bió y dialogó con otras confesiones, sino que viajó 
puesto que su pasión también era la cultura y el co-
nocimiento. Un misionero que buscaba la contem-
plación en la acción. 

Antes de dar por terminada la celebración, la de-
legada de misiones, quiso que el Sr Obispo hiciera 
entrega de unos pequeños obsequios como muestra 
de agradecimiento por la labor solidaria que hacen 
algunas personas en dicha delegación. 

Después de la emotiva eucaristía le siguió una 
merienda de fraternidad junto a las hermanas canó-
nigas del convento de Santa Magdalena. 

 

P. Miquel Mascaró, M.SS.CC. 
Procurador de Misiones SS.CC. 

C 

Fotografías: Agència Balèaria. 

DIA DE MALLORCA MISIONERA 
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l pasado 21 de Abril los PP. Antonio Fernández y 
Miquel  Mascaró se desplazaron a Madrid para 

visitar al Procurador de ‘Misiones Salesianas’ y Direc-
tor de la ONG ‘Jóvenes y Desarrollo’. 

El objetivo de la visita era recabar información 
sobre el proceso que los Salesianos han  seguido pa-
ra diseñar una estructura de unificación funcional de 
ambas entidades. 

La imagen de un árbol con dos ramas nos puede 
servir de ejemplo. El tronco es la Congregación, la 
entidad que realiza su actividad pastoral misionera y 
solidaria en la Iglesia y en la sociedad. La Procura, 
una de las ramas del árbol, tiene como objetivo la 
tarea más evangelizadora y espiritual e incluye con-
seguir becas para sus estudiantes, los futuros salesia-
nos; cursos de formación espiritual para catequistas; 
construcción de capillas para funciones religiosas, 
etc. La ONG, ‘Jóvenes y Desarrollo’, sería la otra ra-
ma. Su tarea es más social. Promueve una tarea de 
desarrollo y promoción sobre todo para los jóvenes. 

El Padre José María San Martí, el actual Director 
de la entidad, nos narró que la inspiración de esta 
unión funcional la encontraron en el proceso llevado 
a cabo entre FERE y Educación y Gestión. Bajo la di-
rección del abogado y técnico el Sr. Javier Poveda 
ambas entidades iniciaron dicho proceso de unifica-

ción funcional para el que en sus inicios se tuvieron 
que superar muchos miedos y problemas. 

Una vez culminado este proceso se ha llegado a 
una organización de dirección en la que una única 
persona coordina las dos entidades que, aunque 
son jurídicamente diferentes -con sus respectivos 
CIF’s-, trabajan por una misma causa. Llegar a dise-
ñar una estructura de unificación semejante ha sido, 
en su opinión, un gran avance, ha facilitado mucho el 
trabajo y en estos momentos da buenos resultados 
pastorales y sociales. 

Creemos que sus orientaciones nos podrán ayu-
dar a reorganizar nuestras entidades, aunque tendre-
mos que ajustarlas a nuestra realidad puesto que la 
infraestructura de los Salesianos es bastante diferen-
te en volumen y en acción a la nuestra. 

Esperemos que el Padre Joaquín y el Espíritu de 
Jesús nos ayuden en esta posible y nueva forma de 
actuar para que también los Misioneros de los Sagra-
dos Corazones, tras celebrar los 125 años de la fun-
dación, adaptemos nuestras instancias de actuación 
pastoral y solidaria a los nuevos tiempos.  

 
P. Miquel Mascaró, M.SS.CC. 

Procurador de Misiones SS.CC. 

E 

Visita al Procurador de 
‘Misiones Salesianas’ y la 
ONG ‘Jóvenes y Desarrollo’ 

La exposición “Una mirada con 
corazón”, que se presentó en di-
ciembre de 2014, con el objetivo 
de dar a conocer el trabajo de 
nuestros misioneros en Rwanda y 
Camerún, tuvo una nueva pre-
sentación el pasado día 12 de 
mayo en la cafetería “El Zaguán” 
de Palma de Mallorca. 

 

Os recordamos que las foto-
grafías son obra de Toni Cano, 
quien visitó estos territorios de 
misión y supo plasmar la realidad 
de estos países. Las fotografías, 
como dice el artista, reflejan que:  
“los misioneros son la extensión 
de nuestros corazones en África”  

 
Toni Moreno, Misiones SS.CC. 

Exposición: Una mirada con corazón 

Cafetería “El Zaguán” - Palma. 
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“Misión con corazón” 
Animación misionera en los CEJR 

finales del mes de abril, los 
‘blauets’ de la Escolanía de 

Lluc, acompañados por los PP. 
Hippolyte Voka y Antonio Fernán-
dez, visitaron la exposición 
“Misión con corazón” que durante 
el presente curso escolar ha recor-
rido los diversos centros educa-
tivos Joaquim Rosselló. 

Durante la jornada del 26 de 
abril y en pequeños grupos escu-

charon la explicación del sentido 
misionero de los Misioneros de los 
Sagrados Corazones en África y 
América. Una exposición que ha 
sido ideada por Misiones SS.CC.-
Procura y en la que han participa-
do ya todos los CEJR. Durante el 
día no faltó el cántico de algunas 
canciones misioneras. Posterior-
mente y en días sucesivos en la 
clase de religión se continuará tra-

bajando el espíritu misionero con 
dibujos elaborados por los alum-
nos. La exposición estará dis-
ponible para cualquier visitante 
que acuda al Santuario durante 
los meses de abril y mayo. 

 
Joan Pons, Profesor  

de la Escolanía de Lluc. 

A 

‘Saborea a Dios en todo’ 
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INICIATIVAS SOLIDARIAS 

Los alumnos de 6º de Prima-
ria del Col·legi Sagrats Cors 

de Sóller recibieron por par-
te de Misiones Sagrados Co-
razones el obsequio de una 
gorra con el lema “Late”. Ya 
que uno de los alumnos de 
sexto recibió el primer pre-
mio del concurso de dibujo 

“Misión con corazón”. 

LATE 

Diferentes cursos, desde Educación Infantil y 
Educación Secundaria, del Col·legi Sagrats Cors 
de Sóller han participado en la campaña “Cada 
gota cuenta”. Desde Misiones Sagrados Cora-
zones queremos dar las gracias a los alumnos, 
profesores y familias que se han querido unir 
con su gota solidaria. 

‘’CADA GOTA CUENTA’ 

 

Encuentro del Pro-
curador de Misio-
nes con el grupo 
de colaboradores 
de S’Alqueria 
Blanca (Mallorca) 
celebrado el pasa-
do sábado 23 de 
abril. 

ENCUENTRO DE COLABORADORES  

+  



Noticias de Familia nº 112                                                                                                                                                                                                    15 

 

 Siempre nos han enseñado a ser solidarios, compartir, 

dar gracias de todo lo que tenemos y respetar a los de-

más. También a aprovechar todo aquello que nos regala la 

vida, puesto que hay gente que no tiene lo que es básico 

para llevar un ritmo de vida diario como el nuestro. Pa-

ra nosotros, participar en un proyecto de Misiones Sa-

grados Corazones, es una gran alegría. Pensamos que 

una gota más una gota, más una gota, ya son tres 

gotas y si le añadimos una vez más eso, ya tenemos 

seis. Por eso hemos querido colaborar en este proyecto 

como hemos hecho con todos los otros (gallinero, mo-

to...). Os deseamos buena suerte con vuestra misión. 

Podéis contar con nuestra ayuda. 
 

Firmado: Familias Boix-Homar, López de Soria-Homar,  

Homar-Pons y Pons Homar, López de Soria-Perera. 

 Las siguientes familias colaboradoras de la Procura 
han formado parte de la campaña ¡Cada gota Cuen-
ta! (entre otras). Agradecemos su colaboración y 
compartimos una carta que nos ha llegado en su 
nombre: 

CADA G  TA 
CUENTA 

os Misioneros de los SS. CC. y Misiones Sagrados Co-
razones-Procura se han sumado al primer encuentro 

para jóvenes con inquietud misionera que tendrá lugar 
en la Casa de Espiritualidad de Son Roca (Mallorca) el 
próximo 4 y 5 de junio. 

Los delegados de Misiones de las islas, junto con re-
presentantes de diferentes congregaciones misioneras se 
reunieron en Palma el pasado 19 de enero para progra-
mar una actividad conjunta dirigida a jóvenes. Bajo el le-
ma “Jóvenes misioneros de la misericordia”, los jóvenes 
compartirán experiencias e inquietudes misioneras. 

Equipo PJV-M.SS.CC.  

 PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 

ENCUENTRO DE JOVENES DE LA 

MISERICORDIA 
L 
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FUNDACIÓN CONCORDIA 

l pasado 14 de mayo la Fundación Concordia organizó en La Real una ‘Fideuá Solidaria’ 
con la participación de colaboradores, religiosos y laicos/as. El menú consistió en 

una gran fideuá a un precio muy accesible y cuya recaudación será destinada a los 
actuales proyectos de la Fundación, entre ellos: 

 

Construcción de un pozo en Zamengoé: 
Zamengoé es un pueblo de Camerún, situado en el departamento de Lekie. 

La población aproximada de esta zona es de 500 habitantes, que carece de 
agua. Se busca dotar de un recurso natural básico como es el agua a una po-
blación extremadamente joven. La mitad de sus habitantes es menor de 20 
años, un 37% tiene entre 21 y 54 años y un 8% son mayores de 55 años. 
Para la construcción del pozo se requiere: perforar el terreno, comprar 
una bomba, instalar un generador y un pararrayos. La cuantía del proyec-
to es de € 11.425,18. 

E 

¿QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS?  

Solidaria  

 FUNDACIÓN CONCORDIA  
ALLÍ DONDE LA VIDA RECLAMA  

Fideuá 

Puedes hacer el ingreso en cualquiera de las cuentas de la Fundación. Cuan-
do hagas el ingreso anota la palabra POZO, y se respetará tu voluntad, debi-
do a que la Fundación lleva a cabo muchos más proyectos. 

 

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 
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urante el año 2015 la Fundación Concor-
dia Dominicana, en colaboración con la 

Fundación Fundide llevo a cabo la construc-
ción de 41 letrinas en el Distrito Municipal de 
Caballero. Con estas soluciones sanitaria se 
pretende reducir los niveles de insalubridad 
de la zona. Sin embargo en la comunidad to-
davía unos 40 hogares no poseen un espacio 
donde realizar sus necesidades sanitarias.  

Te invitamos a ver y difundir el siguiente 
vídeo que muestra el trabajo realizado y la 
satisfacción de las familias beneficiadas. 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=Ast4h44MNxc 
 

 
 

Edwin Martínez, 
Director de Concordia Dominicana. 

D 

Concordia Dominicana. 
Una pelicula 

corta sobre 

41 letrinas 

os días 29 y 30 de abril tuvo lugar en el Colegio Obis-
po Perelló de Madrid, la reunión de la Junta Directiva 

de la Fundación Concordia. Se presentaron las cuentas 
del año 2015 y se trató también sobre la marcha de la 
Fundación. Se contó con la participación vía skype del 
Director de Concordia Dominicana el Sr. Edwin Martínez, 
con el P. Edouard Twizeyimana, Delegado de los M.SS.CC. 
en Rwanda y con la Sra. Paula Delamo que nos contaron 
cual es la marcha de los proyectos que se llevan a cabo 
este año, así como la situación del país. La reunión resul-
tó ser muy enriquecedora para los asistentes. 

 
Silvia Nicolau, 

Gerente Fundación Concordia. 

Reunión de Delegados 

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. 

Si crees que puedes donarnos algún material o quie-
res echarnos una mano, no dejes de contactarnos 

(navarra@fundacionconcordia.net). 

¡PRÓXIMAS CITAS DE CONCORDIA  

NAVARRA!  

https://www.youtube.com/watch?v=Ast4h44MNxc
https://www.youtube.com/watch?v=Ast4h44MNxc
https://www.youtube.com/watch?v=Ast4h44MNxc
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Proyecto  
‘Medicinas Cuba’ 

stimados benefactores de Navarra:  
El Proyecto Corazón Solidario de la Diócesis de 
Santa Clara, que atiende a pacientes con enferme-

dad mental, en nombre de sus miembros, tanto el perso-
nal voluntario, como el de nuestros beneficiarios los pa-
cientes, agradece la ayuda recibida por parte de ustedes.  

Nuestro proyecto surge en el año 2002 como iniciati-
va personal del Lic. Víctor Cuevas, e intenta promover 
una cultura solidaria hacia personas con enfermedades 
mentales. En la actualidad contamos con un local, donde 
desarrollamos tres programas: Terapia Ocupacional, Pro-
grama Psicoeducativo y Programa Asistencial.  

Pretendemos con el proyecto: Favorecer la rehabilita-
ción del paciente con esquizofrenia crónica, que conser-
va capacidades para realizar algún tipo de trabajo, para 
lograr su reinserción en la vida social; Promover el cono-
cimiento de las enfermedades mentales y el manejo de 
las mismas; Atender las necesidades básicas de los usua-
rios para que puedan vivir dignamente.  

Contamos con una pequeña publicación bimensual, el 
Boletín Diferente, que se puede consultar en la página 
del obispado www.diocesisdesantaclara.org en la sec-
ción Publicaciones.  

En el momento actual atendemos en el local diaria-
mente a 12 personas, trabajando en un Taller de yeso, 
otro de plastificado, un organopónico y en la elaboración 
de alimentos y lavado de ropa. Llegamos además a otros 
30 beneficiarios, en diferentes actividades, sobre todo 
formativas y asistenciales en las que lavamos ropa a ne-
cesitados y ofrecemos por ahora almuerzo a algunos 
miembros de la comunidad.  

Nuestro deseo es llegar a 30 pacientes que puedan 
tener su puesto de trabajo diario, pero el inmueble se 
halla en malas condiciones y en este momento se en-
cuentra en reparación para habilitar una cocina tempo-
ral, comedor temporal y salas para talleres hasta que 
puedan establecerse en los locales definitivos. Aún esta-
mos buscando financiación para poder terminar esta 
obra y escasean los benefactores que ayuden con fondos 
para reparar un inmueble, todo se hace con pequeños 
donantes.  

Les encomendamos a ustedes en nuestras oraciones. 
¡Que el Señor les bendiga hoy y siempre por su generosi-
dad! 

 

Lic. Víctor Rodobaldo Cuevas Cárdenas y  
Dra. Raquel Buiza Asensio  

(Director del Proyecto Corazón Solidario y Vicedirectora Técnica). 

Concordia Navarra. 
Cartas de agradecimiento  

E  Cuba, abril 15 de 2016 
 
stimados Amigos de ATMM en Navarra: 
Estamos enterados acá de las donaciones que us-

tedes envían a la ‘Fundación CONCORDIA’ que presta 
una desinteresada ayuda a personas enfermas en Cuba, 
en especial niños y jóvenes algunos encamados, con en-
fermedades crónicas incurables y también algunos casos 
de personas adultas y ancianos en dependencia de las 
donaciones que reciba el Programa.  

Nosotros acá dependemos de esa valiosa ayuda que 
ustedes generosamente entregan a “CONCORDIA”, que 
nos la hace llegar por diferentes vías pero que afortuna-
damente con el concurso de religiosos y colaboradores 
laicos llegan hasta la cama de los enfermos. 

Como Colaborador laico visito los hogares que puedo 
para palpar de cerca la situación que viven las personas 
con un enfermo crónico en la familia, jóvenes con asma 
bronquial aguda, esquizofrenia paranoide con índices de 
agresividad constante, retraso mental severo, inmuno-
deficiencia no adquirida asociada con diferentes enfer-
medades, bronquitis y neumonías a repetición son las 
que más recuerdo que aparecen en el amplio universo 
de los enfermos que visitamos y que “CONCORDIA” 
atiende en la medida de sus posibilidades materiales y 
económicas. 

En muchos casos los problemas de la rodilla, osteoar-
tritis, casos con déficit de Calcio por mala fijación debido 
a operaciones de la Tiroides, enfermedades de la piel 
como la Xerodermia Pigmentosa, anemias por déficit de 
hierro y enfermedades raras como el síndrome de 
“Vivo”, las relacionadas con la ingestión o no de proteí-
nas, la enfermedad de Parkinson, las alergias, etc. 

Por todo lo anterior, muy apreciados amigos de 
ATMM en Navarra, conociendo la importancia de vues-
tra cooperación, decido hacerles estas letras llenas de 
gratitud y de afecto, como reconocimiento a la labor que 
vienen desarrollando, explicando la importancia que tie-
nen para “CONCORDIA” y en especial para nosotros en 
Cuba. 

A nombre de los enfermos que reciben tan funda-
mental y humana ayuda, de sus familiares y de los cola-
boradores de “CONCORDIA” tanto religiosos como laicos 
de fe en Cristo, reciban nuestro agradecimiento y reco-
nocimiento por todo cuanto hacen (…). 

Ramón Pérez de Prado 
Colaborador Voluntario. 

E 
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  DELEGACIÓN DEL PLATA  

 

 

Buenos Aires. 26 de abril de 2016  

 

Queridos hermanos Religiosos de la Delegación del Plata  

Los saludo fraternalmente y les comparto unas primeras im-

presiones de mi viaje a la Patagonia y a Río IV. Ha sido un viaje lar-

go y cansador, pero muy fructífero. Siempre es alentador ver cómo va 

creciendo la vida y la misión compartidas en los lugares donde la Congre-

gación está o estuvo presente. Es hermoso ver cómo sigue vivo entre la gente el recuerdo de nues-

tros misioneros de ayer y el reconocimiento por la entrega de los de hoy.  

Les adelanto algo del programa de celebraciones de nuestro 75 aniversario en Río IV:  

 Viernes 3 de junio: Fiesta del Sagrado Corazón en la Parroquia de los SS.CC. 16 Hs. 16 Hs.  

 Sábado 4 de junio: Fiesta patronal en la Pquia SS. CC. Procesión y Misa. 20 Hs.  

 Domingo 5 de junio: Los M.SS.CC presidiremos las misas de la mañana en la Parroquia 

SS. CC, en la Capilla de Lourdes y en la Parroquia Santa Catalina. A las 19 hs concelebra-

remos todos junto al Obispo diocesano en la Parroquia SS.CC y luego tendremos una cena 

a la canasta.  

 Lunes 6 de junio: Misa y almuerzo con el Presbiterio y 

la Vida Religiosa de la Diócesis. Nos acompañarán el 

Obispo de Río IV y el Obispo de Quilmes, antiguo alumno 

del Seminario de Río IV. 

 

P. Daniel Echeverría, M.SS.CC. 

 

Cartas del Plata 

 
 

El Párroco de la parroquia SS.CC. de 
Río IV junto al P. Daniel Echeverría. 

Obispo y rector del Seminario de Río IV 
junto al P. Daniel Echeverría. 

Parroquia SS.CC. de Río IV. 
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 n el contexto de los 75 años de la llegada del P. 
Jaume Allès a nuestro país, primer Misionero 

de los SS. Corazones que pisó estas tierras argenti-
nas, nos reunimos la Familia Sacricordiana del Plata 
a celebrar una jornada de convivencia y reflexión, 
el martes 10 de mayo, en la Capilla Sagrados Cora-
zones de Lugano. 

Participamos un grupo de hermanas y hermanos 
que integramos diferentes ámbitos de la vida dele-
gacional: LMSSCC, Concordia, Misiones-Procura y 
Religiosos. Nos acompañaron la Hna. Ana María 
Donato y la Sra. Paula Aleman, psicóloga y profe-
sora de biodanza. El tema de reflexión fue el de 
los vínculos, atendiendo a uno de los puntos 
críticos de nuestro Proyecto de Delegación que 
dice. 

“Nos cuesta comunicarnos, armonizar e inte-
grar la diversidad de: ideologías, eclesiologías, 
teologías, culturas de origen, practicas pastorales, 
posturas políticas, sensibilidades, búsquedas, op-
ciones. Y vivir esta diversidad más como riqueza 
que como amenaza”. 

 

 

E 

‘Encuentro de la  

Familia Sacricordiana 
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 Finalizamos el encuentro celebrando la Eucaris-
tía en la que conferimos los Ministerios de Lectora-
do y Acolitado a algunos Estudiantes de Lugano y 
22 de Enero. 

La animación de la jornada estuvo a cargo del 
Consejo Ampliado de la Delegación. 

Los días 11, 12 y 13 continuamos reunidos los 
Religiosos compartiendo nuestra situación perso-
nal, los proyectos comunitarios, la proyección pas-
toral de nuestras casas, la animación de los Secre-
tariados y la preparación a las celebraciones del 75 
aniversario de nuestra presencia en Argentina. 

La evaluación general fue muy positiva, con la 
alegría de ver que vamos avanzando en el camino 
de la espiritualidad y misión compartidas y en la 
conciencia de familia carismática, con sabor, ritmo 
y color sacricordiano. 

Agradecemos la participación activa de todos y 
todas. 

Abrazos. 
Consejo Ampliado de la Delegación. 

l pasado 12 de abril tuvo lugar una reunión del 
Consejo Ampliado de la Delegación, acompa-

ñados/as por la Hna. Ana María Donato. 
La Delegación ha dado un paso más en la elabo-

ración de su Proyecto de Animación tal y como lo 
pidió el Equipo de Animación General. 

 
P. Daniel Echeverría, M.SS.CC. 

E 

Reunión del Consejo Ampliado 

Retiro Diocesano de Agentes 
de Pastoral en Quilmes 

Estudiantes y Formadores. 

Celebración de los Ministerios. 

n el marco de la celebración de los 40 años de la 
creación de la Diócesis de Quilmes, los pasados 

días 9 y 10 de abril, se realizó un retiro espiritual a los 
Agentes de Pastoral en la Casa de encuentros "Beato 
Cura Brochero" bajo el lema "Renovar el anuncio". 

En dicho retiro estuvo presente, entre otros, el P. 
Delegado del Plata, Daniel Echeverría, de quien com-
partimos una imagen durante su predicación:  

E 
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Equipo de Jacobacci. 

Los ancianos son una riqueza, no se pueden igno-
rar”, dijo el papa Francisco. Por eso, desde hace 30 

años, el Hogar San José se dedica a cuidar a los ancia-
nos de la localidad de Ingeniero Jacobacci. 

El padre Bússolo (Claretiano) explicó que “desde ha-
ce un tiempo que el Hogar intenta mejorar en lo edilicio 
con el aporte económico de quienes trabajan allí. Son 
varias las instituciones y particulares, incluso el Estado 
en este último tiempo, que colaboran en el cuidado de 
la salud integral de los adultos mayores”. 

Hace 30 años, el Padre Cándido del Val, de la Con-
gregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones 
de Jesús, y la hermana Ángela Caputo, de las Hermanas 
Religiosas de José, sensibles a la realidad de los ancia-
nos de la localidad de Ingeniero Jacobacci, le acercaron 
al entonces obispo de Viedma, monseñor Miguel Este-
ban Hesayne, un proyecto para acoger y servir con 
amor a los mayores.  

Fue así como el 17 de mayo del año 1986, el proyec-
to creció y se inauguró el Hogar San José. Desde el 
inicio se intentó responder a situaciones de desampa-
ro, pobreza y vulnerabilidad de los ancianos y ancianas, 
varios de origen mapuche. 

No podemos olvidar la aportación económica desde 
el grupo solidario de Italia animado por Nando Federic-
ci. De no ser por este apoyo, en algún momento el ho-
gar había corrido serios problemas. El laicado de la Pa-
rroquia de Ing. Jacobacci fue determinante junto a las 
Religiosas de San José y los Misioneros de los Sagrados 
Corazones. 

¡A todos felicitaciones por estos 30 años de servicio! 

“ 

30 
años del Hogar de 
Ancian@s “San José”  

Ingeniero Jacobacci (RÍO NEGRO): El Hogar San José, de 
la parroquia Exaltación de la Cruz, de Ing. Jacobacci, cum-
plió, el 17 de mayo, 30 años al servicio de los ancianos.  

 

 ́

 

Casa de Transito  
“Padre Paco”  

l 21 de mayo se reinauguró la Casa de Trán-
sito “Padre Paco” de la Fundación Concordia 

Argentina, animada por los LMSSCC de Ingenie-
ro Jacobacci. 

En estos últimos meses se han realizado dis-
tintos trabajos de reparación y la Casa estuvo 
parcialmente cerrada. 

El grupo de LMSSCC y el Equipo Local de La 
Fundación Concordia organizaron, junto a los 
Sacerdotes de la Parroquia, una Eucaristía en el 
templo San Francisco a las 19hs y luego pasaron 
a la Casa de Tránsito para un compartir fraterno 
con el que dieron por reinaugurada la Casa.  

El P. Eric Yzabayo, de la Comunidad de Val-
cheta, se hizo presente en nombre de la Delega-
ción del Plata. Durante la Eucaristía destacó la 
solidaridad de Paco y el saber darse cuenta que 
ante situaciones de injusticia, un cristiano debe 
responder poniendo "cimiento", "roca" para que 
el mensaje de Jesús prevalezca.   

E 

Momento de la Eucaristía. 
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n el aniversario de la subida del P. Joaquim Rosselló a la montaña de Randa buscando una contem-
plación más estrecha con el Amado y encontrando la misión de una nueva Congregación que ex-

tendiera el fuego que vino a prender Nuestro Señor Jesucristo a la tierra. 
Una jornada de formación permanente sobre el tema de la misericordia. El P. Jaume Reynés 

nos expuso cómo leía y predicaba nuestro Fundador el Evangelio de Lucas, que es precisa-
mente el de la misericordia. Un anticipo de su estudio sobre la Biblia del Fundador. Después 
el P. Josep Amengual nos relacionó misericordia y carisma: Cómo lo vivieron nuestros mayo-
res y cómo debemos continuarlo y actualizarlo en los tiempos que corremos.  

 DELEGACIÓN DE MALLORCA 

Misión 
Compartida 

esde hace muchos años los congregantes se 
reunían para celebrar la Pascua, pero este año 

decidimos celebrarla con los colaboradores y colabora-
doras laicos.  Fue el domingo 10 de abril, en La Real. A 
las 13h comenzamos celebrando el Jubileo de l’Any 
Ramon Llull (700 años de la muerte del más grande 

santo, doctor, misionero mallorquín) bajo la coor-
dinación del P. G. Seguí, párroco y superior de la 
casa. A las 14 h nos reunimos en el amplio come-
dor unos 50, entre congregantes, miembros de la 
Procura de Misiones, de la Fundación Concordia, 
de las “Escoles Joaquim Rosselló” y colaboradores 
de nuestras casas. El Delegado nos animó a seguir 
avanzando en la Misión Compartida y a preguntar-
nos qué, a quién y cómo anunciamos el evangelio. 
No podía faltar una fotografía para el recuerdo a 
la sombra del monumento del Beato y junto a la 
cisterna centenaria del claustro. 

Pascua delegacional 

con los laicos/as 

D 

E 
Encuentro de las comunidades en Sant Honorat - 21 abril 
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Asamblea de la Delegacióon 

125 aniversario de la subida de la Congregación a Lluc  

 

Jueves, 5 
Dedicamos la mañana a los numerosos informes 

que mostraron la vida que se mueve en la Delega-
ción: Informe del Delegado y evaluación del curso 
2015-2016, en el contexto de l’Any Llull y de l’Any de 
la Misericòrdia.  

D. Bernat Alemany informó en nombre del Secre-
tariado de Colegios sobre el plan estratégico y forma-
tivo que profundiza en la identidad y en el sentido de 
pertenencia, así como en la innovación pedagógica 
que busca una transformación de la escuela. Alertó 
de la doble amenaza que sufrimos: El descenso de-
mográfico que repercute en la escolarización y la in-
certeza jurídica a causa de la coyuntura política. 

Misiones Sagrados Corazones (representada por 
P. M. Mascaró, procurador, D. Toni Moreno, gerente, 
y Laura Pareja, secretaria) presentó la memoria 2015 
y la cuestión económica. 

La Fundación Concordia general y de la Delega-
ción de Mallorca (representada por P. J. Amengual, 
presidente, D. Josep Riera Vila, administrador, y Sil-
via Nicolau nos dieron cuenta detallada de sus pro-
yectos y economía. 

En nombre de los LMSSCC habló D. Toni Fontanet, 
del grupo de La Real, informando sobre los grupos de 
Sant Honorat y de La Real.  

 

13:15 h. Terminamos la mañana asistiendo a la 
Salve cantada por la Escolanía y la comida. 

En la sesión de tarde, se aprobó el acta de la 
Asamblea anterior.  

Adaptación del Proyecto de la Delegación: El Se-
cretario coordinó este punto, proponiendo que, so-
bre la base del “Projecte de la Delegació 2012”, se 
mantuvieran los 3 primeros apartados: I- Puntos Crí-
ticos; 2- Criterios; 3- Principios. Presentó una revisión 
del apartado IV- Líneas de Acción, de parte de nues-
tro Consejo, que fue aprobada por la Asamblea 

Siguieron las Informaciones de las Comunidades 
(comunidad: estado de las personas y adaptación del 
proyecto comunitario, misión, economía). 

 a celebramos en el Santuario de Lluc, los días 5-6 de Mayo, convocados por nuestro Delegado y presi-
didos por el Visitador General P. Emilio Velasco. L 

Celebración 125 años en Lluc. 

Con la Escolanía. 
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uestra Delegación va avanzando en edad y varios son los que han pasado por el quirófano: Toni 
Vallespir, Ramon Ballester, Gabriel Seguí. Han sido ingresados por unos días: Rafael Carbonell, 

Toni Vallcaneras y Agustín Martí.  
N 
Salud de los Congregantes 

Plan de Formación Permanente 
2016-2017 

 
a hemos hecho varias sesiones de estudio y proyec-
ción misionera de la bula “Misericordiae vultus”. El 

Delegado propone un taller de análisis de la situación 
actual a partir de la espiritualidad de los SS.CC. Con ayu-
da de algún analista social, e invitando a las Hermanas 
MSSCC, laicado y otros interesados. El P. J. Amengual 
dice que estaría en la tradición del Fundador, que en su 
Última Exhortación hace un análisis de la realidad 
(realista y evitando el catastrofismo) y aportando res-
puestas. 

P. Emilio y Delegado recomiendan la participación en 
la Semana de la Familia Sacricordiana en Lluc (4-7 Julio 
2016).  

Finalmente, revestidos de alba y estola blanca, nos 
reunimos ante la “Porta Santa” para celebrar el jubileo 
de la Misericordia. El Visitador General preside la conce-
lebración, con una adecuada homilía. Al final llega la Es-
colanía a cantar la salve. Nos despedimos en una comida 
fraternal. 

P. Jaume Reynés, M.SS.CC. 

Viernes, 6 
Leemos algunos mensajes recibidos, que agradecemos. El Delegado recuerda algunos aniversarios signifi-

cativos que resaltan la importancia de esta Asamblea: 84 aniversario del Decretum Laudis, que dio más liber-
tad de las injerencias curiales.- 125 aniversario de la presencia de la Congregación en Lluc (1891) para asumir 
su gobierno hasta hoy.  

Se esperan algunos proyectos concretos motivados por la comunidad lucana. P. J. Amengual anuncia sen-
dos números de la Revista Lluc dedicados al 125 aniversario de la fundación y  al 125 de los MSSCC en Lluc. El 
P. M. Soler reparte tres números de la revista Comunicació-Lluc que actualizan la crónica del Santuari.  

Comentamos luego nuestra participación en el 125 aniversario de la fundación de las Hermanas  MSSCC 
(1892): Hemos tenido tres reuniones conjuntas en La Real. En la Concelebración del 17 de abril en Campos, 
participaron  el Delegado y 2 congregantes de Sant Honorat. Ahora se prepara la tercera reunión (18 de Junio 
en Santa Lucía): Se presentarán los estudios hechos sobre la incidencia del carisma sacricordiano de las dos 
Congregaciones en estos 125 años. Abierta a congregantes y laicado y con invitación a nuestros respectivos 
Consejos animadores. 

Ante la Porta Santa de la Misericordia. 

Y 
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l sacerdote y escritor 
Pablo d'Ors, acompaña-

do de Beatriz Canales, am-
bos miembros del nuevo 
movimiento espiritual 
"Amigos del Desier-
to" (www.amigosdeldesiert
o.org), del 1 al 3 de abril 
coordinaron un retiro espiri-
tual en la ermita de San Ho-
norato. 

Los treinta participantes 
pudieron disfrutar de la mís-
tica y de la sabiduría de 
quien coordina "Amigos del 
Desierto". Su espiritualidad 
se fundamenta en la teolo-
gía de los Padres del Desier-
to, en la mística del libro «El 
peregrino ruso» y en la tra-
dición milenaria yóguica 
oriental. La mayor parte de 
los que asistieron  era gente 
alejada de la Iglesia y de la 
práctica de los sacramentos. 
Sin embargo eran personas 
de una gran necesidad espi-
ritual y de un gran deseo de 
"volver a casa". De volver a 
las fuentes espirituales del 
cristianismo, después de 
unos años de buscar y be-
ber en otras espiritualida-

des y tradiciones religiosas. Salvando las dife-
rencias, es como la vuelta del hijo pródigo a la 
casa del Padre. 

Pablo d'Ors, desde una espiritualidad cris-
tiana, presentó el silencio y la meditación co-
mo los ejes vertebradores del futuro, afirman-
do con convicción que el silencio y la medita-
ción son unos de los Signos de los Tiempos, ya 
que estamos avasallados por demasiadas pala-
bras y demasiada información. 

Según d'Ors,  el silencio y la meditación nos 
permiten la apertura a sentir y escuchar la Pa-
labra de Dios y, como los discípulos de Emaús, 
nos hacen comprender el sentido de las Escri-
turas; además, nos posibilitan una gran quie-
tud y armonía interior para poder discernir 
con sabiduría del corazón. También nos facili-
tan el dominio interior y nos abren a la liber-
tad personal. Por otra parte, para los no cre-
yentes, el silencio y la meditación son terapéu-
ticos y sanadores, los mejores remedios para 
el estrés, exclamó. 

Ermita de Sant Honorat 

Retiro espiritual 
del sacerdote  

y escritor  
Pablo d’Ors  

El que es el autor del li-
bro «Biografía del silencio", 
un orientativo libro para los 
amantes de la meditación al 
inicio del retiro invitó a los 
participantes a hacer una 
experiencia de silencio rigu-
rosa: desconectar los móvi-
les, no tener acceso a ningu-
na lectura ni siquiera de te-
ma espiritual, no hablar en-
tre los participantes. Sus 
exposiciones y los largos 
momentos de silencio ayu-
daron a la interiorización. 
Para llegar a una experien-
cia de “renacer de nuevo” o 
tal y como dicen los orienta-
les, de llegar al "vacío" .Para 
silenciar el ego, hacer la ex-
periencia de la "kenosis" y 
reencontrarse con Cristo 
escondido y presente en las 
profundidades de cada ser. 

El receso terminó con el 
deseo de continuar con la 
experiencia de la medita-
ción, para profundizar en el 
misterio y en la riqueza que 
es cada uno de nosotros, 
cada persona. 

P. Miguel Mascaró, 
M.SS.CC. 

E 
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lovía a cántaros cuando llega-
mos. Estábamos apuntadas al 

curso una treintena de personas; 
éramos conscientes de que había-
mos tenido suerte: mucha gente 
quedó en lista de espera.  

Casi todos conocíamos a Pablo 
d'Ors por sus libros, la mayoría 
por un librito que se ha vendido 
mucho llamado “Biografía del si-
lencio”; yo sólo había leído este 
libro pero me dejó tal impresión 
en su momento que no dudé en 
apuntarme al curso. 

El fin de semana transcurrió en 
silencio, un silencio que se convir-
tió en protagonista junto con el 
conferenciante, el grupo y el lu-
gar. 

El grupo, disciplinado y respe-
tuoso caminaba al unísono de la 
sala de meditación a la de charlas, 
del comedor a las habitaciones... 

La comunidad que vive en Sant 
Honorat hacía que todo fluyera 
como si la vida no costara esfuer-
zo... 

Y en este lugar, en este mo-
mento, Pablo d'Ors desarrolló su 
programa de iniciación a la medi-
tación contemplativa, pasando del 
silencio a la charla y de nuevo flu-
yendo en tramos de media hora 
como si de la respiración se trata-
ra: inspiro...la charla, espiro...la 
meditación, inspiro...hatha yoga, 
espiro...relajación, inspiro...el día, 
espiro...la noche... 

La voz potente y la mirada agu-
da de Pablo nos acompañaron en 
el proceso: su atención, su cons-
ciencia, el tratamiento individuali-
zado, nos hicieron sentirnos inclui-
dos, a gusto. Acompañaba a me-
nudo sus charlas de los cuentos de 
Tony de Mello. 

Porque ese fin de semana, co-
mo la propia meditación apunta, 
muchos nos sentimos uno, con 
Pablo, con los demás, con la comi-
da y con el maravilloso entorno 
que es Sant Honorat. 

Acompañando a Pablo, estaba 
Beatriz, una compañera de “Los 
amigos del desierto” (el grupo 
fundado hace pocos años en Ma-
drid que sigue las enseñanzas de 
Pablo d'Ors y su maestro Franz 
Jalics). 

Llegamos un día oscuro y llu-
vioso, nos fuimos con una sonrisa 
y un sol radiante. 

¡Gracias, Pablo y Beatriz! 
¡Gracias Sant Honorat! ¡Gracias a 
todos los que permitieron este fin 
de semana de paz y armonía! 

 
Elena Sánchez. 

L 
Fue un fin de semana de principios de abril, cuando Pablo d'Ors vino a Sant Honorat 

  DELEGACIÓN DE AFRICA CENTRAL 

Nkolbisson, Yaoundé, Camerún 

SESION DE NOVICIOS, 

ESTUDIANTES,  

RELIGIOSOS/as Y 

SEMINARISTAS mayores 

a Comunidad ‘Notre Dame 
de la Paix du Lac’ de Yaoun-

dé asistió a una sesión de novi-
cios, estudiantes, religiosos/as y 
seminaristas mayores, el pasado 
25 de abril, en el Gran Seminario 
de Nuestra Señora de la Inmacu-
lada Concepción de Nkolbisson. 

Se trató de una sesión de for-
mación para la reflexión y la me-
ditación en la vida de la Iglesia 
en Camerún cuyo tema principal 
fue “La Misericordia va más allá 
del juicio” (La Misericorde se rit 
du jugement). 

Después de una oración de 
apertura, el P. Philippe Alain 
Mbarga, rector del Seminario 
Mayor, hizo hincapié en la natu-

raleza de la sesión, una sesión 
que quiere la oración, la refle-
xión, el intercambio de experien-
cias y el fortalecimiento de la 
amistad con el Cristo Misericor-
dioso. 

El P. Paulin Neme, Delegado 
de África Central, fue moderador 
de la mesa redonda donde se 
pudo disfrutar de los diferentes 
interrogatorios y enriquecer 
nuestro pensamiento sobre el 
tema. 

Las fiestas cerraron el en-
cuentro con la alegría y la espe-
ranza de reunirse para otra refle-
xión. 

E. Albert Roland Mbon, 
M.SS.CC. 

L 
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  DELEGACIÓN DE AFRICA ORIENTAL 

omo estaba previsto, del 17 al 20 de mayo, se celebró en Kiziguro la segunda ‘Sesión de aspirantes’ del 
año 2016 con la participación de dieciocho jóvenes de diferentes regiones del país y de la República De-

mocrática del Congo. 
La sesión se centró en tres dimensiones: la di-

mensión humana, cristiana y religiosa con los si-
guientes temas: 

 -El saber vivir, 
 -El orden y la organización personal, 
 -Las relaciones interpersonales, 
 -Introducción a la oración y la lectura de la Bi-

blia, 
 -La vocación como llamada de Dios: De la vo-

cación humana a la vocación en la Iglesia. 
Todo el grupo agradeció a la comunidad de Kizi-

guro su disponibilidad y entrega especialmente al 
grupo de prenovicios que ayudaron y apoyaron 
durante los tres días de nuestra sesión. 

 

P. Jean Claude Ngenzirabona, M.SS.CC. 
Responsable de la PJV 

C 

 

 

 

 

MOMENTOS  

LUDICOS DE LA  

CASA DE  

FORMACION  

 
Kiziguro, Rwanda. 

Sesión de 
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LMSSCC - Concordia - Procura Lugano. 

 

  DELEGACIÓN DEL CARIBE  

l retiro empezó con el almuerzo en el Centro de 
Espiritualidad de las Hermanas Mercedarias en 

Fantino.  
En la primera tarde de retiro, tratamos dos cues-

tiones: ¿Qué podría ser este retiro para mí? ¿Qué 
dirección u orientación darle a mi retiro? La segun-
da: ¿cómo entender el silencio? 

En cuanto a la primera, el P. Dario nos recordó 
que los profetas se retiraban. Jesús también. Los 
retiros de Jesús pueden ser una fuente inspiración 
para nosotros. En sus retiros volvía a sentir el llama-
do del Padre.  

El retiro puede ser un distanciarse, un apartarse 
de lo cotidiano, un pararse, un tiempo para orar, 
tiempo de acercamiento de unos a otros, tiempo de 
descansarse y, en el año de la misericordia, un tiem-
po para ser misericordioso con nuestra Iglesia local 
y con nuestra pequeña congregación en el Caribe. 

En cuanto a la segunda, el silencio aquí se distin-
gue del silencio de reglamento y simplemente físico. 
Se trata del silencio bíblico, religioso, profético, sa-
grado: Ex 3, 5. El lugar que pisas es sagrado. 

El segundo día, martes 10 de mayo, meditamos 
sobre la misericordia con la Iglesia. La Iglesia necesi-
ta una fuerte conmoción en tiempos de crisis, de 
limpieza, de poda: ‘yo soy la vid verdadera, y mi pa-
dre el viñador. Si algunas de mis ramas no producen 
fruto, él la corta, y limpia toda rama que produce 
fruto para que dé más’ Jn 15,1-11. Se trató princi-
palmente de la historia de la Iglesia. Dedicamos la 
tarde al tema de la misericordia con la vida consa-
grada, santa y pecadora. 

El tercer día, meditamos el capítulo 15 de Lucas, 
capítulo de la Misericordia. Son parábolas que nos 
ayudan a comprender un poco cómo es Dios de ver-
dad. A la raíz de estas dos primeras parábolas de 
este capítulo, nos propuso una dinámica de oración 
con estas parábolas a 5 pasos: primer paso, sentir-
me aludidos en dos niveles: ser buscado y encontra-
do de un lado, ser buscadores y encontradores. Se-

E 

 

gundo paso, reconocerme pertenencia de Dios. Tercer 
paso, hacer memoria de las experiencias/sentimiento 
de perdidas. Cuarto paso, recorrer pausadamente ca-
da uno de los pasos del pastor para encontrarme. Ulti-
mo paso, cual es la huella que estas dos parábolas 
deja en mí. Ya en la tarde la meditación se centró en 
la parábola del padre misericordioso. Se subrayó las 
virtudes del Padre, las cuales son: humildad, esperan-
za, amor, valentía, alegría y el misterio del sufrimiento 
de Dios. También valorando las actitudes de los dos 
hijos, insistió en que el hijo menor como el mayor 
quieren gestionar la vida del padre; ambos quieren 
que el padre haga las cosas como les parece a ello. Al 
hijo mayor, el padre le invita a hacer el esfuerzo de 
salir de la lógica del merito para entrar en la lógica de 
la gratitud donde todo es don. 

El jueves 12, antes del desayuno, meditamos en 
torno a las miradas de Jesús. La invitación era clara: 
dejase mirar por Jesús y mirar a la Iglesia y la congre-
gación desde Él. Hagamos el intento de hacer una ex-
periencia de la mística de ojos abiertos, que el papa 
Francisco trata de inculcarnos. Levantemos la mirada 
hacia Jesús el que motiva nuestra fe. Heb 12,2.  

Esta experiencia de retiro terminó con un momen-
to de adoración al Santísimo y la celebración eucarísti-
ca a las 9 y 11 respectivamente. Después de almorzar, 
nos marchamos gozosos cada uno a su Comunidad. 

 

P. Sunday Tor, M.SS.CC. 

Retiro de la Delegación - Del 9 al 12 de Mayo 2016 - Predicado por P. Dario Taveras, MSC

http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es/2016/01/la-casa-balear-sto-domingo-celebra-la.html
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n grupo de 42 fieles de la Parroquia de 
la Virgen de Lluc de Madrid que rige 

nuestra Comunidad de MM. los Sagrados Co-
razones visitaron como peregrinos el Santua-
rio de su Patrona. 

Les acompañaron los PP. José Ramón 
Echeverría, Rector de la Parroquia y Cándido 
del Val, Superior de la Comunidad. Ellos han 
sido sus guías y les han explicado los rasgos 
más importantes del Santuario y sus institu-
ciones más emblemáticas, religiosas y cultu-
rales. El P. Manuel Soler y el P. Ramón Balles-
ter les han hecho una visita guiada por el Mu-
seo de Lluc. Finalmente, asistieron a la Misa 
del mediodía y al canto de los Blauets. 

 
Crónica de abril 2016 

Santuario de Lluc. 

Visita al Santuario  
de Lluc 

Parroquia San Pedro Pascual   DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA 

l domingo 22 de mayo se 
inauguró una exposición 

conmemorativa de fotos con mo-
tivo de la celebración de los cin-
cuenta años de la Parroquia 
‘Ntra. Sra. de Lluc de Madrid’. En 
dicho recorrido gráfico se puede 
contemplar algunos de los mo-
mentos y actividades más signifi-
cativos en la ya larga andadura 
de esta comunidad cristiana. 

P. Emilio Velasco, M.SS.CC. 

5 
EXPOSICIÓN  
FOTOGRÁFICA 

0 

 

U 

E 
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Comunidad Parroquial Maria Medianera 
Sigue la actividad en la Comunidad Parroquial de María Medianera. A la marcha “habitual”: Cate-

quesis de Comunión, Confirmación, Grupo de Liturgia, Itinerario Diocesano de Evangelización, Eu-
caristía, Celebración Penitencial de Pascua, Cuaresma, se suman algunas actividades especiales 

de Cáritas Parroquial y Juniors. 

 
 

 

 
CENA DEL HAMBRE 
A primeros de febrero, un viernes por la noche nos reunimos 

como Comunidad que quiere realizar un gesto más allá del dona-
tivo material, que también es importante, y compartir el ayuno 
voluntario y una cena de pan, aceite y sal con agua: la Cena del 
Hambre... Tuvimos un momento de reflexión con unos textos, un 
mensaje del Papa y el video de Manos Unidas, todo ello para 
sensibilizarnos y acercarnos a través de la oración y nuestra soli-
daridad, a tantos hermanos nuestros que tienen tantas “hambres” en su día a día. 

 

FALLA SOLIDARIA 
Desde hace varios años, nos hacemos eco de una iniciativa muy 
“valenciana”: la Falla Solidaria de Cáritas Diocesana.  
Cada año se cuelga en la fachada de Cáritas Diocesana una Falla con 
lema Solidario. Y en nuestra Comunidad la adaptamos y realizamos 
también la “penjà” en la fachada de la parroquia. Entre los partici-
pantes: niños y mayores del Proyecto Hiedra y los educadores y cha-
vales del grupo Junior se realiza este montaje que, al colgarlo, culmi-
na una tarde de juegos y “chocolatá” popular para todo el mundo, 
acompañado de los correspondientes churros.  
Este año el lema era:  ‘Practica la justicia DEJA TU HUELLA’ 

 

COLONIA URBANA PROYECTO HIEDRA 
La Semana de Pascua, durante las vacaciones escolares, hemos realizado la Colonia Urbana de Pascua del 

Proyecto Hiedra, en la que han participado 75 niños y niñas, junto a los técnicos del proyecto y 10 volunta-
rios/as. Días de juegos, alegría y creatividad que este año tuvo como ambientación e hilo conductor de las 
actividades el mundo de STAR WARS.  

CARITAS PARROQUIAL 
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Una de las realidades más activas, frescas, creativas 

y longevas de nuestra Comunidad: el grupo Junior, que 

próximamente va a celebrar su 45 aniversario. Cuaren-

ta y cinco años de sábados tarde llenos de bullicio, 

alegría y juego, mezclados con momentos de reflexión y 

la celebración de la Eucaristía. Cuarenta y cinco años de vera-

nos de campamento, días de aventura, de amistad, de canciones y 

sonrisas. De acercamiento a Dios a través de su gran obra: la Naturaleza. Además de su activi-

dad habitual, los sábados por la tarde, y su presencia siempre dinamizadora en las celebracio-

nes comunitarias, han realizado también alguna actividad especial durante este trimestre. 

 

FESTIVAL JUNIOR DE ZONA 
Todos los años participan junto a 

otros centros juniors de la zona Llit del 
Turia en el Festival de la Canción. 

Varios cientos de chavales se unie-
ron a través de la música bajo el lema 
para este año: “Estimeu-vos de tot 
cor” (Amaos de todo corazón). 

 
 

ACAMPADA DE CENTRO 
Y para finalizar el trimestre, antes de las 
fallas... se marcharon un fin de semana al 
albergue de Corbera de Alzira (a unos 40 
km. de Valencia).  Un fin de semana distin-
to, para compartir con los amigos sonrisas, 
canciones, momentos de reflexión y juegos. 
Participaron 55 chavales y 10 educadores.  

Juniors 

Desde ese universo futurista, los chavales han aprendido el valor del equipo, de compartir, de jugar, de la 
amistad y de ser protagonistas de la historia, y por extensión comprometerse en su “universo” particular: su 
vida. El último día espectacular con los integrantes de la asociación Saga Skywalker, que aportaron la espec-
tacularidad de sus disfraces. 
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Escolanía de Lluc 

Pascua en la 
Escolanía 

a Escolanía celebró la Pas-
cua , con una Eucaristía dife-

rente a la que los Blauets están 
acostrumbrados los domingos. El 
P. Antonio Fernández quiso que 
esta tuviese un carácter misione-
ro. Durante la misma aprovechó 
para explicar-la además eligió 
cánticos bien diferentes a los que 
tradicionalmente interpreta la 
Escolanía así como los propios 
alumnos también participaron en 
la preparación de la misma, con la 
finalidad de que esta fuese más 
viva y participativa para ellos. 

Además el jueves, viernes, sá-
bado Santo participaron en las 
diversas celebraciones litúrgicas, 
en la basílica del Santuario, pro-
pias de estos días animándolas 
con sus cánticos. 

l pasado viernes 22 de abril 
el Colegio Mare de Déu del 

Coll de Barcelona celebró el “Día 
del Libro” con diferentes activi-
dades en el centro. Además quiso 
unirse a la campaña “Mira el 
mundo como ellos” que la Procu-
ra ha puesto en marcha para ayu-
dar a los futuros misioneros en 
formación. Su colaboración con-
sistió en la venta de pulseras con 
el lema “Un corazón, una misión” 
que se han editado con motivo 
de esta iniciativa solidaria. 

Escola Mare de Déu del Coll 

Día del  
libro 

  CEJR 

l pasado 23 de abril, la Esco-
lanía de la Virgen de los 

Desamparados de Valencia llega-
ba al Santuario de Lluc para vivir 
unos días de convivencia y espar-
cimiento, junto a la Escolanía de 
Blauets de Lluc, en el marco del 
IIº Encuentro de Corales Infanti-
les organizada por las escuelas 
diocesanas y la Escolanía de Lluc. 

Una agradable jornada com-
partida entre las familias de los 
Blauets de las Escolanías de Lluc 
y de Valencia y sus acompañan-
tes. Un acto más que consolida la 
amistad fraterna de este encuen-
tro. 

 
  

Escolanía de Lluc 

Encuentro 
de corales 

L E E 
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´ 

omo todos los años el Colegio San Pedro Pascual de Va-
lencia ha celebrado su fiesta del "Cole", una fiesta que 

ha estado coloreada de varias actividades: Oración, compe-
ticiones deportivas, mercadillos solidarios, rifas... 

Hemos de felicitar a todos los alumnos, profesores y pa-
dres que han vuelto a demostrar su lado más humano, soli-
dario y creativo haciendo y vendiendo artículos hechos por 
ellos mismos para colaborar con la Fundación Concordia en 
el proyecto de Construcción de un pozo de agua en Came-
rún. Con estas actividades se han recaudado unos 1300 eu-
ros para extender los beneficios de la fiesta del Cole más 
allá de las paredes del Colegio.   
 

 

Colegio San Pedro Pascual 

C 
DIA DEL COLE 
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sí de sencillo puedo describir la parte de la jor-
nada de vida y fe que pudimos vivir como fami-

lia. La recepción de la luz en todos alumnos y profe-
sores se  pudo encontrar el punto en el que  todo, 
acontecimientos y realidades, se encuentran. 

Cada uno con la luz que tiene ha de aportar clari-
dad en el camino, seguro que la luz de todos nos ha-
rá más conscientes  de que solos en un momento de 

la andadura es difícil sostener el paso. Siempre hace 
falta el grupo, para impulsar, motivar, replantear,  
crear, reír, llorar, sanar, amar, pensar… 

Esta luz que cada mañana nos cubre y fortalece.  
Esto es motivo de alegría. 

 
Maribel García Cotto, 

Profesora de la Escola Mare de Déu del Coll 

- 

QUE GRANDIOSO 

ES EL SENOR… 
No importa cuan dura haya sido la noche,  

siempre nos regala su luz,  
una luz sencilla y silenciosa, 

 no irrumpe sin más…  
es suave. 

A 
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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 

Perfiles de Facebook 
 

 Amigos msscc 
 Lmsscc  

BITE IWACU 
Noticiero de la Delegación  

de África Oriental 

 
MBEBEKIRI 

Casa de Formación de la  

Delegación de África Central 
 

http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-0/BL3-V03.htm 

 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-V03.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

