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CRÓNICA DE LA VISITA A ROMA
E

n estas breves líneas quisiera
compartir con vosotros algo
de lo que pude vivir en mi pasada
visita a Roma.
El objetivo principal de la misma era participar en la Asamblea
de la Unión de Superiores Generales (USG) que tuvo lugar entre el
25 y 27 de mayo en la Ciudad Eterna, aunque las reuniones se celebran en el Salesianum, situado a
una considerable distancia del centro urbano.
Era la tercera vez que me hacía
presente en un evento de este tipo
con lo que cada vez son más los
rostros conocidos. Los asistentes
éramos 111, quizá algo menos de
los que nos habíamos encontrado
en otras ocasiones. El clima de
diálogo y participación fue, en
cambio, tan bueno como siempre,
especialmente durante las conversaciones en las mesas y en los grupos lingüísticos. Los momentos de
oración, los paseos en los ratos
libres y las comidas son otras tantas ocasiones para estrechar lazos
y compartir ideas e inquietudes.
El lema de esta convocatoria
fue: ‘Vida consagrada, radicales en
Noticias de Familia nº 113

la profecía’. Las cuatro ponencias
platearon reflexiones complementarias y ayudaron a ver que ambas
dimensiones
(‘radicalidad’
y
‘profecía’) son, de hecho, inseparables. Todas ellas se pueden encontrar en la PW ‘Vidimus Dominum’ (vd.pcn.net). Me gustó sobre
todo la pronunciada por el P. Saverio Cannistrà, Superior General de
los Carmelitas Descalzos, que
ayudaba mucho a situar la profecía
en la tradición de la vida religiosa.
Merece la pena destacar la cercanía de los máximos responsables
de la CIVCSVA (Cardenal Prefecto y
Secretario) que nos acompañaron
en sendas celebraciones de la Eucaristía.
Una vez acabada la Asamblea,
aproveché el tiempo antes de mi

regreso para reunirme con un grupo de ‘Amigos de la Patagonia’ en
Vejano, provincia de Viterbo. Preparó el encuentro y me acompañó
Sabrina Canofari, responsable de
‘Patagonia Onlus’ y nieta de Nando Federici. De hecho, se ha convertido ya en una costumbre encontrarme con ella y con su familia
cuando voy a Roma. Así puedo
agradecer su tarea y fortalecer los
lazos con todos los que, manteniendo viva la memoria de nuestros
misioneros -y muy especialmente
la del P. Paco Fernández Salinas-,
siguen colaborando solidariamente con la obra que ellos comenzaron.
P. Emilio Velasco Triviño, M.SS.CC.

Junto al grupo de Vejano.
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MISIONES SAGRADOS CORAZONES

CONSTRUCCION DE UN
POZO EN ZAMENGOE
Q

ueridos colaboradores:

Nos dirigimos a todos vosotros para solicitaros vuestra ayuda para una nueva acción
solidaria: la “Construcción de un pozo” en Zamengoé (Camerún), situado en el departamento de Lekie. La población aproximada de esta zona es de 500 habitantes, que carece de
agua. Misiones Sagrados Corazones-Procura colabora con la Fundación Concordia para
poder construir el pozo y así poder
dar respuesta a las necesidades
apremiantes de la población camerunesa. ¡Una vez más confiamos en
vuestra ayuda!
Muchísimas gracias.

Participación de la procura y la
PJV en las jornadas de reflexión
de misiones de las Islas Baleares
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as delegaciones de
Misiones de las
diócesis isleñas organizaron el pasado 4 y 5
de junio un espacio de
reflexión y encuentro
a jóvenes con inquietud misionera.
Destinado a responsables de pastoral juvenil,
asociaciones,
catequistas, animadores de fe, pudieron
disfrutar de testimonios y experiencias misioneras y conocer de
cerca la posibilidad de
ser voluntario en un
lugares de misión.

Uno de los Talleres
del sábado fue coordinado por el P. Hippolyte Voka y Maria Gener.
También participó en
el encuentro el gerente de Misiones, Toni
Moreno. El domingo
se celebró la Eucaristía
presidida por el Obispo de Mallorca en la
que participaron diferentes congregaciones
misioneras presentes
en Mallorca.
D. Toni Moreno.
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FUNDACIÓN CONCORDIA

Construccion de un

Pozo en Camerun

Y

a se ha iniciado la primera etapa de la construcción del pozo en Camerún: Perforación.
En estos momentos la Fundación tiene recaudado la cantidad 7.158,11€ y faltan por recaudar un total de 4.267,07€
para poder completar el proyecto que tiene un corte total de
11.425,18€.
Por ello Misiones Sagrados Corazones-Procura va a colaborar con
este proyecto de la siguiente manera:


Instalando en lugar del generador de 5 kva previsto inicialmente, otro generador de 10kva. Por lo tanto, Misiones Sagrados Corazones-Procura va a pagar la diferencia que exista
entre el generador de 5kva y el de 10 Kva con el inversor correspondiente. Ello permitirá que en la casa de Zamengoé
puedan tener electricidad.



Se instalarán dos depósitos más de agua. En total 5 depósitos
de 3.000L cada uno (3 sufragados por concordia y otros 2 por
la procura).

¡Anímate!
Para más información contacta con nosotros:
* Telf.: 971 751 208
606 445 338
* Correo/web: concordia@msscc.org
www.fundacionconcordia.org
Fundación
Concordia
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Concordia_ong
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS
ASADO ARGENTINO

MEDIEVALES

El pasado 10 de junio, unas 200 personas, se
reunieron en el Colegio Sagrats Cors de Sóller
para asistir a la cena de ‘Asado Argentino’ promovida por el grupo de Concordia de Sóller. Lo
recaudado este día se destinará al proyecto del
Barrio 22 de Enero de Argentina.

Los días 2 y 3 de julio tuvo lugar en Artajona ‘Los
Medievales’ y Concordia aprovechó para montar
puestos y recaudar fondos para la Fundación, en
concreto para el proyecto del Pozo de Camerún.

FIESTA DE BLANCO SOLIDARIA
MERCADILLO SOLIDARIO
Con motivo de la fiesta de los Sagrados
Corazones, en la parroquia Virgen de Lluc de
Madrid, se llevó a cabo un Mercadillo Solidario. Se pudieron saborear rosquillas recién
hechas, empanadas de atún, bizcochos de
nueces, de naranja, quiches…
Todo lo recaudado en esta actividad se
destinará al proyecto de construcción de un
pozo en Camerún- Zamengoé.
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La fiesta de blanco tuvo lugar
en Sant Honorat el pasado 6 de
agosto, acompañada de un concierto de flauta por Enrique
Vidal y un recital de fragmentos
de Ramón LLull por parte del P.
March. La cena consistió en un
cóctel de bienvenida, un ‘pa
amb oli’ y numerosos postres.
Más de 200 personas asistieron
a la fiesta que fue todo un éxito
y cuya recaudación irá destinada a la construcción del pozo de agua en Camerún.
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DELEGACIÓN DE MALLORCA
Als 80 anys del martiri

Memòria dels
màrtirs del Coll
E

l dia 21 del present mes de juliol fou la festa litúrgica dels beats Simó Reynés i
companys, que moriren màrtirs a la parròquia del Coll (Barcelona) ara fa 80
anys. Com bé sabem, es tracta de quatre Missioners dels SS. Cors, dues religioses
franciscanes i una laica que donà refugí a alguns d’ells.
Se’n feu memoria al vell monestir de La Real amb una Eucaristia celebrada pel
Rector de la parroquia, Gabriel Seguí. Els texts litúrgics feien referència als beats
proclamats el 28 d'octubre del 2007. Concelebraren 10 preveres de la Congregació i
altres 6 hi eren presents.
També hi assistíren unes 25 persones, entre les quals Sor Bàrbara Pascual, Superiora General de les Germanes de la Caritat i Sor Alícia García Lázaro, membre del
Consell General de les Franciscanes. Entre els fidels participants s'hi trobava una neboda de beat Simó Reynés.
En acabar la cerimònia religiosa s’oferí un sopar típic mallorquí, animat amb cordial tertúlia.
Els organitzadors aprofitaren la reunió per tal que el P. Jaume Reynés presentàs el seu voluminós llibre titulat "La Bíblia del P. Joaquim Rosselló i Ferrá". Es tracta d'un estudi contextual de les
citacions i pensaments del Fundador sobre la Bíblia.En acabar la cerimònia eucarística passàrem
al menjador del vell monestir per compartir un sopar típic mallorquí. Es formaren petits rotlos
que condimentaven el sopar amb animades tertúlies.
Es sentien lamentacions en
el sentit de que, transcorreguts 80 anys de la guerra civil, encara es percebien nombrosos tics franquistes entre els governants del país. Quedi
constància del sentiment
sense entrar en detalls. No
és el moment ni l'ocasió.
P. Manuel Soler Palà,
M.SS.CC.
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La Biblia del P. Joaquim Rosselló, nuestro Fundador
El P. Jaume Reynés ha sacado a la luz un libro en el cual llevaba muchos años trabajando. Un libro
voluminoso de 430 páginas acerca de las citas bíblicas del P. Joaquim. Pero da un paso más para
auscultar las resonancias y los vínculos que provocaban en él y provocan en los Misioneros hoy en
día. Publicamos el prólogo escrito por el P. Emilio Velasco, Visitador General.

E

s la primera vez en mi vida que alguien
me pide escribir unas palabras de presentación para un libro. Y es un honor que
haya sido el P. Jaume Reynés quien me haya
hecho tal encomienda. Él fue mi formador
cuando yo era estudiante de teología y seguramente le debo más cosas de las que pudiera pensar en un primer momento.
De aquella época recuerdo lo mucho que
me atraía su creatividad y su capacidad pedagógica, sobre todo en la predicación y más
concretamente cuando se trataba de explicar
algún tema o pasaje bíblico. Creo que es algo
que me marcó y me ha ayudado mucho a lo
largo de mi vida y de mi ministerio, especialmente en lo que se refiere a la pastoral bíblica a la que yo también he dedicado una parte
muy significativa de mi tiempo y de mi interés.
Nadie mejor que él podía haberse atrevido a redactar y regalarnos este libro que estamos presentando sobre la Biblia tal y como
la leyó y la entendió el P. Joaquim Rosselló,
nuestro Fundador.
Con ello no quito mérito a otros Congregantes que, antes que él, ya iniciaron una
cierta investigación sobre ese mismo tema.
Pienso, no obstante, que el trabajo que nos
ofrece el P. Jaume, por su temática, extensión y carácter sistemático, viene a llenar un
hueco importante en los estudios sobre el P.
Joaquim que se han llevado a cabo en el seno
de la Congregación después del Concilio Vaticano II.
La Introducción del libro nos ayuda a enmarcar y contextualizar todo el estudio. Comprender las coordenadas en las que se movía
la lectura y la exégesis bíblica en el s. XIX,
tanto en la Iglesia Universal como en la de
Mallorca, nos permiten situar mejor el modo
en el que el Fundador abordó la lectura e interpretación de las Sagradas Escrituras.
Noticias de Familia nº 113

En un momento histórico en el que los católicos -incluidos la
inmensa mayoría de los sacerdotes- vivían de hecho a espaldas de
la Biblia, el P. Joaquim no tuvo acceso a los avances de la exégesis
que se producían en el mundo protestante. En cambio, y aunque
limitado y condicionado por su espacio y por su tiempo, llama la
atención el abundante uso que hizo de las Sagradas Escrituras
para alimentar no sólo su espiritualidad personal o la de la Congregación que fundó, sino también su predicación y la misión pastoral que desarrolló a lo largo y ancho de la geografía mallorquina.
Los que lo conocieron lo caracterizan como un asiduo lector y
estudioso de la Biblia, cuyo texto tenía siempre a mano sobre su
mesa de trabajo. Y no se trata de un cumplido gratuito, sino de
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una afirmación que puede ser ampliamente corroborada a partir de la avalancha de información que nos ha proporcionado el P. Reynés en el libro que tenéis entre las manos.
En efecto, gracias al trabajo meticuloso del P. Jaume, que ha catalogado casi setecientas citas bíblicas en los
diversos escritos que salieron de la pluma del P. Joaquim, tenemos una batería de datos que sin duda permitirán
estudios ulteriores que nos ayuden a conocer todavía más a fondo la personalidad y la espiritualidad del Fundador, su visión de Dios y su estrategia evangelizadora.
El modo de leer la Biblia del P. Joaquín demuestra una vez más lo profundamente unificada que estaba su espiritualidad en torno al ‘centro’ de los Sagrados Corazones, de modo que no es aventurado afirmar que esa es la
perspectiva y el criterio de interpretación con el que él se acercó a toda la Escritura. Y eso es tanto como decir que
‘acertó’ plenamente a la hora de descubrir la clave de lectura que realmente nos conduce a captar la lógica de la
Historia de la Salvación y que no es otra que el misterio del Dios-Amor.
Y es precisamente esa ‘Historia de Salvación’ la que se despliega en el resto de capítulos del libro, excepción
hecha de los dos últimos.
La estructura con que el P. Reynés nos presenta estos capítulos centrales de su obra está hecha con mucho
sentido práctico. Se procede en ellos de modo ordenado y sistemático, comenzando por el Pentateuco y acabando por el Apocalipsis. Para cada sección del texto bíblico se nos ofrece una doble aproximación. Por un lado, una
antología de textos seleccionados que nos permiten acercarnos de modo más concreto al uso e interpretación de
la Escritura que hace el P. Joaquim en referencia a gran cantidad de temas. Por otro, un cuadro completo de los
textos bíblicos referentes a esa parte de la Escritura en los que se especifica en qué escrito del Fundador se encuentra y si se trata de una cita literal o de una adaptación del texto. Los comentarios añadidos por el P. Reynés
nos van revelando las claves de lectura con las que el P. Joaquín se acercó a la Biblia y la hizo fuente de inspiración
para su vida espiritual y su predicación misionera.
Su visión de conjunto nos permite comprobar que los escritos del P. Fundador -y los que poseemos no son todos los que le produjo pues parece que destruyó muchos de ellos al final de su vida- están tachonados de referencias a la Escritura que abarcan un amplísimo abanico de libros bíblicos, lo cual es una prueba más de su amplio
conocimiento de los textos sagrados.
El Capítulo XIII del libro recopila materiales de diversa procedencia, elaborados por Congregantes y ya publicados, pero que constituyen un buen complemento a toda la obra en cuanto que nos permiten corroborar aún más
hasta qué punto el P. Joaquim hizo de la Biblia un punto de referencia fundamental en su vida y en su ministerio.
Destacan en él un intento de reinterpretación de la biografía del P. Joaquim en clave de ‘Historia de la Salvación’
escrito por el P. Josep Amengual i Batle y un comentario a los textos
bíblicos de la ‘Constitución Fundamental’ de nuestra Reglas escrito por
el mismo P. Jaume Reynés Matas.
El Capítulo XIV, que es el último del libro, contiene una ‘Base de Datos’
donde se pueden encontrar unas ‘tablas’ y ‘archivo’ de citas bíblicas y
los escritos del P. Joaquim donde se encuentran, lo cual puede resultar
muy útil para aquellos que quieran tener a mano las referencias fundamentales sobre las que este trabajo ha sido realizado.
Agradeciendo al P. Jaume el gran servicio que nos ha hecho con este
libro, sólo me queda invitar a cada uno y a cada una a leerlo y hasta a
estudiarlo detenidamente. Sería estupendo si, a partir de él, alguien se
animase a seguir profundizando en la senda abierta por este estudio
con nuevas aportaciones. Y en todo caso me daría por satisfecho si este impagable trabajo nos acerca más a todos y todas a la Sagrada Escritura para que, a ejemplo del P. Joaquim, la Biblia sea nuestro libro de
cabecera, la fuente y la inspiración de nuestra vida cristiana y de nuestro compromiso por el Reino.
P. Emilio Velasco Triviño, M.SS.CC.
Visitador General.
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Visita a la Delegación de Mallorca

L

a visita a la Delegación de Mallorca tuvo lugar viado previamente, se cumplió escrupulosamente.
este año entre el 5 y el 15 de mayo. Comencé Tuvo mucho peso la parte informativa que se concreparticipando en la Asamblea que tuvo lugar en Lluc tó en la lectura de informes no sólo de la Delegación
(5-6 mayo) y luego fui pasando por las diversas co- y de las Comunidades sino también de los CEJR, Mimunidades. Después de realizar algunos ajustes so- siones SSCC-Procura y Fundación Concordia, para lo
bre el calendario inicialmente previsto, éste quedo cual se hicieron presentes en la reunión los gerentes
de la siguiente manera: Lluc (5-7 de mayo); Palma (9 y coordinadores de cada una de estas áreas.
Pero no me extiendo más en este punto puesto
-10 mayo); La Real (11-12 mayo) y Sant Honorat (13que el número anterior de ‘Noticias de Familia’ dio
15 mayo).
Al no ser una visita canónica ni poder permanecer cumplida cuenta del mismo, incluida la celebración
más que un par de días en cada casa, el programa se del Jubileo de la Misericordia coincidiendo con el 125
simplificó al máximo y se centró sobre todo en la Aniversario de la Subida a Lluc del P. Joaquim.
Excepto en la casa de Palma, donde las circunspresencia y atención a las comunidades. Con todo, y
tancias de salud de sus miembros lo impiaprovechando mi estancia en la isla, pude
dieron, celebramos una reunión
encontrarme también con Mons.
comunitaria en cada lugar. En
Javier Salinas, Obispo de Maellas se revisó el proyecto
llorca. Del mismo modo se
comunitario y se informó
programó una reunión
y dialogó sobre diversos
del Patronato de Conaspectos o situaciones
cordia y otra del Conrelacionados con su
sejo Asesor de Econovida y misión.
mía que tuvieron lugar
En Sant Honorat tuve
sucesivamente los días
el gusto de poder cono16 y 17 de mayo. El 18
cer y saludar a los intede mayo todavía hubo
grantes del grupo de
tiempo para acercarme a
LMSSCC que se reúnen allí
Alcudia junto con el P. AntoGrupo de LMSSCC de Sant Honorat
periódicamente. Aparte de eso, la
nio Fernández para visitar al P.
estancia en nuestra casa fundacional me
Antonio Vallespir, convaleciente de su
ayudó reponer fuerzas en el lugar donde comenzó
última operación en la casa familiar.
La Asamblea tuvo lugar en Lluc. El programa, en- nuestra aventura. Confieso que es un lugar al que me
Noticias de Familia nº 113
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gusta volver de tanto en tanto para para
‘tocar’ las fuentes de nuestro carisma y tener
un poco más de tiempo para el silencio, la
oración y la lectura. El espacio y el ritmo comunitario ayudan a ello.
Se dio la circunstancia, como ya sucediera
el año pasado, de que mi visita coincidió con
la ‘Fideuà Solidària’ organizada por Fundación Concordia en La Real, con lo que pude
disfrutar no sólo de tan exquisito plato, sino
de un buen rato de amistad y convivencia
con todos los que acudieron a ella uniéndose
al deseo de sacar adelante sus proyectos solidarios.

La realidad de nuestros hermanos más
ancianos y enfermos ocupó un puesto muy
importante a lo largo de estas jornadas. Varios sufrieron ingresos hospitalarios e intervenciones quirúrgicas durante los días de la
visita, lo cual requirió en alguna ocasión
cambiar los planes previstos de las mismas
para atenderles lo mejor que supimos y
acompañarles en esas circunstancias donde
la fragilidad y el dolor se hacen presentes.
Siento la necesidad de agradecer desde
estas líneas a los Congregantes que, de un
modo particular, se ocupan de nuestros hermanos mayores con tanta paciencia y delicadeza. Sin duda es un ejercicio de fraternidad
que es preciso reconocer y valorar pues nace
directamente de nuestra espiritualidad familiar y sacricordiana.
P. Emilio Velasco, M.SS.CC.

DELEGACIÓN DEL CARIBE
Comunidad de Fantino

MINISTERIO DEL

E

l pasado 4 de junio se celebró una Eucaristía en la
comunidad de Fantino, donde recibió el ministerio
del Lectorado el hermano Miguel Ángel Hierro.
Compartimos unas imágenes de esta Gracia que nos
arraiga, confirma y recrea en la relación que Dios tiene
con nosotros al llamarnos a colaborarle en su Misión.

‘Y la palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros’
Jn 1,14
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DELEGACIÓN DE AFRICA CENTRAL

D

el primero de mayo al 7 de
mayo he asistido a un encuentro de formación de los Superiores Mayores de Camerún en
Limbe sobre liderazgo y gestión
(‘management’). Esta formación
estaba destinada a mujeres, pero
también admitieron a los hombres
pagando solo alojamiento comida
y transporte. La Delegación de
Yaundé se puso en camino a la
mañana del primero de mayo, tuvimos una escala en Douala para
recoger a los que venían de Bafousam y Douala. Llegamos en Limbe
a la tarde.
Limbe es una ciudad costera de
habla inglesa. Teníamos alojamiento en un hotel que se había
alquilado para el encuentro con
una rebaja de precio. El primer día
era de instalación, de acogida y de
explicación de cómo íbamos a pasar la semana. Se nos dividió en
dos grupos: lo de habla inglesa
-grupo numeroso- y los de habla
francesa que éramos menos de 20,
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´
Seminario de formaciOn
de los lIderes

´
regionales de Africa

11

así que cada uno podría seguir el encuentro
en la lengua que entendía mejor. Como nos
explicaron los profesores, éste es un curso
que se da a lo largo de tres años en un centro
de formación profesional, pero ellos nos los
iban a dar en una semana. En ello hay una
dificultad, pero han tratado de hacer lo máximo para resumir y hacernos captar algo.
Los temas eran los siguientes:

1- Estilo de liderazgo.
2- Liderazgo de servicio.
3- Motivación personal y de los colaboradores
4- Principio de búsqueda de financiación
5- Introducción a la planificación estratégica.
6- Elaboración de proyectos.
7- Gestión de ciclos de un proyecto.
8- Gestión de recursos.
9- Redacción de informes.
10- Estudio de la gestión financiera, presupuesto y control presupuestario.
11- Gestión y resolución de conflictos.
12- Desarrollo de un equipo eficaz.
13- Planificación del relevo: Cómo hacerlo
bien.
Todos estos temas los tengo en forma digital por si alguien los necesita. El encuentro
fue bueno porque pude compartir con los
demás superiores sobre sus problemas de
gestión y de planificación. Lo más innovador
era sobre la planificación estratégica. Quiero
agradecer a la Congregación quien me permitió seguir este encuentro de formación porque ya hacía mucho que no había hecho una
formación.
P. Paulin Neme, M.SS.CC.
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DELEGACIÓN DEL PLATA

años de vida y misión
COMPARTIDAS en Argentina

La Congregación está celebrando 75 años de vida y misión compartidas en Argentina.
Con este motivo la Delegación del Plata inauguró las celebraciones viajando al lugar de los orígenes: la Diócesis de “Villa de la Concepción del Río IV”, que fue la primera presencia de la Congregación en América Latina y en particular en Argentina.
Mientras vamos preparando un informe más detallado y preciso, el P. Daniel Echeverría nos comparte aquí una primera información de lo vivido entre los días 3 y 6 de junio y unas palabras dichas
por el P. Ricardo Araya, Rector del Seminario de Río IV, en la Eucaristía celebrada en esa casa con
el presbiterio diocesano y presidida por Mons. Adolfo Uriona (Obispo de Río IV), acompañado de
Mons. Carlos Tissera, (Obispo de Quilmes) y Mons. José Robai, (Obispo Emérito de Villa María).

H

a concluido la primera etapa de nuestra
“peregrinación” a los orígenes, con nuestro
viaje a Río IV para celebrar los 75 años de la llegada
del P. Jaume Allès Pons, primer Misionero de los
Sagrados Corazones que pisó suelo argentino.
Hemos viajado veinticinco integrantes de nuestra
familia sacricordiana del Plata, pertenecientes a la
comunidad de Valcheta y a las dos comunidades de
Buenos Aires.
El viaje ha coincidido con el triduo a los Sagrados
Corazones que le ha dado un sabor especial a estos
días en los que hemos podido tocar con nuestras
manos y pisar con nuestros pies lugares significativos, escuchar relatos entrañables, ver paisajes poblados de recuerdos y percibir el aroma de santidad
que dejaron quienes nos precedieron.
No menos oportuna ha sido la carta de nuestro
Visitador General con motivo de la fiesta de los
SS.CC y su invitación a cruzar puertas y atravesar
umbrales. Una de esas puertas atravesadas fue la
que dio lugar a esta primera presencia misionera en
América Latina, allá por el año 1941.
Hemos vuelto a casa con el corazón llenito de
nombres y de paisajes que nos animan a seguir recordando con gratitud el pasado, viviendo con entusiasmo el presente y mirando hacia el futuro con
confianza.
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Compartimos algunas fotos de estos días y renovamos nuestra gratitud a quienes con tanto cariño
nos recibieron en Río IV y nos ayudaron a celebrar
estos 75 años de vida y misión compartida en Argentina.
P. Daniel Echeverría. M.SS.CC.

Parroquia Sagrados Corazones de Río IV .
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Río Cuarto - Córdoba.
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Parroquia San Pedro Pascual

TALLER DE

CRECIMIENTO PERSONAL
L

os pasados 10 al 20 de junio, los hermanos
Etienne Uwiringiyimana y Simon Ngah participaron del Taller de Crecimiento Personal (TCP), en la
casa de los ejercicios espirituales de los Jesuitas en
San Miguel, Buenos Aires. Fueron 10 días de intensos
trabajos personales desde nuestra realidad corpórea
y mediante unos procedimientos psicológicoespirituales.
Dos grandes momentos marcaron todo el taller: el
primero ha sido el recorrido hacia la parte vulnerable
de nuestra historia, no para simplemente “volver a
vivir el dolor” sino para entrar en ese campo, llamado por el lenguaje técnico “herida” y de allí remontar
a lo que nos da vida y sentido. El segundo momento
consistió en bucear en nuestro propio adentro,
nuestro pozo, las voces, las fuerzas, las energías vitales, las dinámicas, etc. que son capaces de darnos
vida a nosotros y a los demás.
Ambos recorridos nos permitieron volver a conectarnos con nuestra propia historia recordada desde nuestra temprana infancia hasta los días de hoy;
para así curar nuestras heridas, ponernos de pies y
lograr tener un conocimiento más práctico, mucho
más hondo, de lo que pensábamos o pensamos ser.
Además de dejarnos sanados, o bien dicho, reconciliados con nuestra historia, nos sentimos con mucha alegría y potencialidades de tomar conciencia la
realidad de nuestra vida en todas sus matices. Nos
dieron un gran e imprescindible conocimiento sobre
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la existencia del ser humano. Al final, nos graduaron
con el certificado de asistencia en el taller. También,
el taller nos brindó nuevas relación con la gran caravana promocional y de los tiempos anteriores.
Volvimos de allí con un corazón agradecido por la
formación recibida, y por sentirnos acompañados
por la oración de cada hermano de la Delegación.
Muchísima gracias al equipo de formación por esta
oportunidad que nos dio.
Hnos. Etienne U. y Simón Ngah, M.SS.CC.
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Celebramos el andar...
E

n estos días finales de julio y primeros de agosto
nos visitan por Buenos Aires Bernat Alemany, su
esposa Marga y siete amig@s más de Mallorca.
Se trata de la primera visita que Bernat nos hace después de veinticuatro años de su partida de esta Delegación del Plata, en la que compartió catorce años de intensa vida misionera.
El sábado 29 de julio nos convocamos en torno al altar
de nuestra parroquia de Jesús Salvador, seguida de una
cena y guitarreada que nos brindó la ocasión de reencontrarnos no sólo con Bernat sino también con muchos amigos y amigas que hacía años no veíamos.
El P. Pedro Aznárez nos invitó a celebrar nuestras vidas
que, por diferentes caminos, nos han llevado a un mismo
destino. Bernat agradeció emocionado la presencia de
tantos viejos amigos y amigas a los que Pedro llamó “las
raíces de nuestra parroquia de Lugano”.
Gracias Bernardo por todo lo que has sembrado en
nuestras comunidades. Gracias Margalida por tu presencia cálida entre nosotr@s. Vuestra visita nos ha servido
para continuar celebrando estos 75 años de presencia
misionera en Argentina. Quien celebra es aquel que descubre que no todo es tarea y esfuerzo personal. Descubre
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la necesidad
del espacio de
la vida y de la
fiesta. La vida
es una fiesta y
así habla Jesús
de su Reino.
Celebramos
no sólo el final
del
camino,
celebramos el
andar, los recodos del camino, el paisaje, los pequeños
logros y encuentros. Bernardo es parte de
ese camino, junto con tantos hermanos y hermanas que
en estos 75 años hicieron posible este camino de espiritualidad y misión compartidas.
P. Daniel Echeverría, M.SS.CC.
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CEJR

Encuentro de Equipos
Directivos
Por el P. Emilio Velasco, M.SS.CC.

C

omo en años anteriores y entre el 7 y el 9 de
julio, se reunieron en Lluc todos los integrantes
de los Equipos Directivos de nuestros colegios para
seguir trazando y consensuando las grandes líneas de
la gestión de nuestros centros educativos bajo la
coordinación del Secretariado de Colegios.
El plato fuerte de estas jornadas consistió en trabajar sobre el ‘Perfil del Educador’ y el ‘Perfil del
alumno’ de los CEJR a partir de los grandes núcleos
de nuestra identidad carismática. Coordinó la tarea
Pilar Fortuny, una joven profesional especializada y
con nuevas ideas para el mundo de la escuela.
Sobre el primero de estos perfiles se había ya trabajado en encuentros anteriores, pero en la edición
de este año se presentó y discutió una ‘rúbrica’ o instrumento de evaluación para que nuestros ’profes’
puedan cotejar con ella su propia praxis.
La misma Pilar Fortuny presentó una propuesta de
trabajo para las tutorías que comenzará a experimentarse este próximo curso en el colegio ‘Sagrats
Cors’ y que está centrada en valores muy coherentes
con nuestro Ideario.
Otra sesión interesante fue coordinada por Flavio
Mirabella, padre de una alumna de nuestro colegio
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de Sóller que recordó las grandes líneas del marketing como instrumento necesario para ‘poner en el
mercado’ cualquier producto (también lo es nuestra
oferta educativa) en una sociedad como la que vivimos. Además de ello hizo una apreciación crítica de
las Páginas Web de nuestros colegios de cara a plantear posibles mejoras en las mismas.
Como otras veces, fue Francisco Sánchez del COP
quien se encargó de presentar los avances que se
van dando en la gestión del ‘Plan de Calidad’ de los
CEJR. Él mismo coordinó la planificación del curso
2016-17.
Estos encuentros proporcionan, además, la oportunidad de dar a conocer a todos las ‘buenas prácticas’ que se están llevando a cabo en cada centro,
como el ‘Manual del Profesor’ presentado por Chencho Pascual, Director de ESO y Bachillerato en San
Pedro Pascual de Valencia. Buenos ejemplos de ello
son también la mejora de la convivencia con el papel
del alumnado en la resolución de conflictos llevada a
cabo en el COP y la atención al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y específicas
en el colegio de Sóller.
Por encima de todo hay que destacar el estupendo clima de relaciones y convivencia que se ha creado entre los miembros de los Equipos Directivos de
los CEJR, reconocido y destacado incluso por las mismas personas que han venido a coordinar sus trabajos. Todo un logro de un camino de coordinación y
corresponsabilidad -de misión compartida en definitiva- cuyos frutos se hacen cada vez más patentes.
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Colegio
Obispo
Perelló - Madrid

Conociendo y
viviendo la Eucaristía

FIESTA DEL COP

E

l pasado 20 de mayo celebramos la Fiesta del
colegio. Este año hemos hecho nuestro particular homenaje a Cervantes y a Shakespeare; los
patios, las aulas y los pasillos se han llenado de
Don Quijotes, Dulcineas, Romeos, Julietas y demás
personajes literarios. Todo esto acompañado de
juegos, castillos hinchables, toro mecánico, teatro,
desayunos, actividades deportivas y como no, los
frescos, que como cada año decoran el patio.
Nuestro agradecimiento a todos los que han participado y han hecho posible que este día haya sido
especial.

A

principios de mayo, fieles a nuestra identidad
cristiana y carisma misionero en la educación,
se han celebrado unas eucaristías dirigidas a nuestros alumnos de 1º de la ESO. Habiendo desarrollado en sus clases de religión el tema de la eucaristía
y su liturgia, programamos una misa mistagógica,
que explicara los elementos, partes, símbolos y
significado de la celebración sacramental.
San Agustín de Hipona afirmaba en sus celebres
“Confesiones” lo siguiente: “Dame, Señor, a conocer y entender qué es primero, si invocarte o alabarte, o si es antes conocerte que invocarte. Mas ¿quién
habrá que te invoque si antes no te conoce?” Creemos con el santo, que el conocimiento y el amor
son la cara de la misma moneda y es una nota característica de nuestro sentir como colegio y misioneros. Vivir la fe ayuda a conocerla a la vez que conociéndola nos ayuda a vivirla con más plenitud.
Fernando Carrascal Alessandra.
Prof. Religión COP
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Colegio San Pedro Pascual - Valencia

Ofrenda floral a la VIRGEN

de los Desamparados

Graduaciones de
los Alumnos de 2
de Bachillerato
do.

E

l jueves, día 26 de mayo, los alumnos de Infantil y de Primaria vivieron un día intenso
construyendo un mantón de flores a nuestra Madre María con el nombre de cada uno de ellos. La
segunda ofrenda a María fue colaborar con Ella
en su tarea de Amparar a los Desamparados con
un donativo de 507,36 euros. Dicho importe ha
sido destinado a Fundación Concordia en el Proyecto de construcción de un pozo de agua en Camerún.

E

l viernes día 20 de mayo, se celebró la
fiesta de graduación por los alumnos
que terminan el ciclo de Bachillerato, la última etapa que ofrece este Colegio.
Reunidos alumnos, sus padres, familiares y
profesores celebraron en gozo y felicitaciones el nuevo peldaño conquistado por estos
alumnos con empeño, lucha y entrega.
Fue un momento de decirse: "gracias por
lo recibido", "perdón si no lo he hecho todo
bien" y "adiós porque ha llegado el momento
de dejar este Colegio que ha sido mi lugar de
vida por un período considerable y "mira hacia adelante y no deje de avanzar hacia la próxima meta".

¡Muchas gracias a todos los profesores, padres y alumnos por haber hecho posible esta
Ofrenda a nuestra Madre María!
Noticias de Familia nº 113
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Escolanía de Lluc - Mallorca

FINAL DEL CURSO
ESCOLAR 2015-2016

FIESTA DE DESPEDIDA

E

ste ha sido el primer año que alumnos de la
Escolanía han finalizado sus estudios de ESO.
Por ello el último día de curso sus compañeros de
cursos inferiores les sorprendieron con una fiesta
de despedida, en el salón de actos. Las actuaciones
fueron diversas. Los de cuarto aprovecharon para
agradecer a sus compañeros y al profesorado la
amistad cosechada durante su estancia en el San-

L

a Escolanía de Lluc, finalizó el curso escolar
2015-2016, con una celebración Eucarística, en
la basílica del Santuario, presidida por el P. Prior
Ricard Janer y acompañado por el P. Antonio Fernández. Además de los blauets participó en la misma, la coral “Cantores Minores” que compartían
un intercambio con los blauets. Las familias, y todo el profesorado del centro estuvieron presentes
en la celebración que al finalizar se organizaron
diversos juegos populares. Por la tarde en la Basílica hubo un concierto por parte de los “Cantores
Minores” de Finlandia y de la Escolanía. Se aprovechó para conceder a determinados blauets diplomas de reconocimiento por su aptitud, méritos
académicos, etc.
Además de los ‘Cantores Minores’, también la
escolanía ha compartido este final de curso unos
días con la coral infantil “Georgia Boy Choir” de
Atlanta (USA).
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Escola Mare de Déu
del Coll - Barcelona

PRIMER Premio en los
Juegos Florales

L

a alumna Aroa Aponte
gana el 1er. Premio en
los Juegos Florales.
El pasado viernes, 20 de
mayo, nuestra alumna de
4º de primaria, Aroa Aponte, recogió el premio de la
categoría B en Prosa de los
Juegos Florales Escolares del distrito de Gracia, organizado por el Consorcio de Educación del mismo
distrito.
Este concurso da la oportunidad a los participantes de mostrarnos su creatividad e ingenio a la hora
de dar vida a sus pensamientos, a su mundo mágico. Nuestra participante, mediante una narración
transparente, sencilla, llana,... ha sido capaz de todo esto con su cuento "Un ratón un poco extraño".
¡¡¡ Muchas felicidades, Aroa !!!
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MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARIA (Mallorca)

http://www.msscc.org

Fundación Concordia

http://www.fundacionconcordia.org

Centros Educativos JOAQUÍM ROSSELLÓ
http://www.joaquimrossello.es

http://www.joaquimrossello.cat

Misiones Sagrados Corazones
http://www.misiones-sscc.org/
LAS HERIDAS DEL CORAZÓN

Reflexiones sobre la Espiritualidad del Traspasado. Lecturas comunitarias de la Palabra. Cartas públicas a amistades particulares.

P. Jaume Reynés Matas
http://heridascor.blogspot.com/
LLIGAMS

Noticiero de la Delegación
de Mallorca.
http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es
EL CHASQUI DEL PLATA

Noticiero de la Delegación del Plata.
http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-0/BL3V02.htm
NEXO DIGITAL

Missione
Patagonia
ONLUS
www.missionepatagonia.it

Canal de
Youtube
 Fusti41

http://www.ermitasanthonorat.org
BLOG DLI

Noticiero de la Delegación
de La Península Ibérica.
http://mssccdelegacionpeninsula.blogspot.com.es/

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

MBEBEKIRI
Casa de Formación de la
Delegación de África Central

Anímate congregante, religiosa, laico/a y hazte corresponsal, colaborador literario, ensayista, reportero, paparazzi, editor gráfico, maquetador o lo
que se te ocurra para compartir tus dones, sea de forma
continuada o esporádicamente.

Contacto: P. Dominique Tuyisenge
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ERMITA DE SANT HONORAT
Muntanya Mística

BITE IWACU

http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-0/BL3-V01.htm

 Amigos msscc
 Lmsscc

P Manuel Soler Palà
http://lasrazonesdelcorazon.blogspot.com/

Noticiero de la Delegación
de África Oriental

Noticiero de la Delegación
del Caribe.
Perfiles de Facebook

LAS RAZONES DEL CORAZÓN

Artículos fronterizos entre sociedad e Iglesia. Anotaciones personales acerca del entorno. Reflexiones del día a día.

secretaria.general@msscc.net
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