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El P. Isaías Mata, M.SS.CC., celebrando la eucaristía en una casa particular del 
sector La Mina en Santo Domingo, con motivo de las fiestas patronales.  

ME LO  

CUANTO 
HICISTÉIS 

A UNO 
DE ESTOS, 
MIS HERMANOS  

A MI 
MÁS PEQUEÑOS,  

(Mt 25,40) 

HICISTÉIS 

Misioneros SS. Corazones de Jesús y María 
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PUERTO RICO 
 
iajé a Puerto Rico el día 2 de 
septiembre. Me recibieron el 

calor y la humedad de siempre 
junto con el P. Toni Ramos que me 
esperaba puntualmente en el ae-
ropuerto. Al día siguiente se cele-
bró la Asamblea de LMSSCC que 
esta vez tuvo como sede la Parro-
quia de Santiago Apóstol. Me ad-
mira la ilusión y la constancia con 
la que los tres grupos existentes 
en la isla siguen adelante. Ni la 
edad ni los achaques parecen ser 

obstáculo para reunirse y seguir 
trabajando a favor de los más po-
bres. En efecto, gran parte de sus 
esfuerzos se orientan hacia Cáritas 
(en este momento en que la situa-
ción económica de Puerto Rico 
está siendo fuertemente tocada 
por la crisis), Concordia y nuestra 
Procura de Misiones. Por mi parte, 
y dando respuesta a su petición, 
hice con ellos un recorrido por la 
realidad de la Congregación a tra-
vés de las imágenes captadas en 
mis visitas. Me lo agradecieron 
mucho, pues dicen que les ayuda a 
mantenerse más vinculados con 

toda nuestra familia sacricordiana. 
Pude encontrarme con las dos 

comunidades parroquiales que 
animamos, especialmente en las 
misas del domingo. Comprobé una 
vez más el aprecio que se palpa en 
ellas hacia nuestros misioneros. 
Ambos trabajan muy a gusto entre 
los boricuas, quieren a la gente y 
la gente los quiere a ellos. Y hasta 
el Arzobispo de San Juan les ha 
confiado serias responsabilidades 
en la persona del P. Toni Ramos 
que desempeña el cargo de Vica-
rio de Catequesis y está haciendo 
un buen trabajo en ese campo y 

V 

Por tercer año consecutivo en este sexenio he visitado la Delegación del Caribe. 
Como en anteriores ocasiones comencé por Puerto Rico para seguir después con las 
comunidades de República Dominicana. En la presente crónica y dados por supuesto 
los actos normales en un evento de este tipo (entrevistas personales, reuniones, 
etc…) os comparto algunos de sus momentos más significativos. 
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en otros. La verdad es que yo tam-
bién me he sentido muy bien en-
tre ellos compartiendo fraternal-
mente los ratos de convivencia, 
celebración y encuentro que cada 
día nos iba brindando. 

En La Salle pude admirarme del 
radical cambio de imagen que ha 
sufrido el edificio donde se aloja la 
sede parroquial. Parece que la es-
tructura metálica del techo ame-
nazaba ruina y hubo que interve-
nir a fondo. Afortunadamente se 
llegó a tiempo, pues hubiera podi-
do haber algún disgusto. El P. Toni 
Romero, que no se echa atrás por 
nada, con el apoyo y la pericia 
profesional de algunos parroquia-
nos, han dejado el edificio como 
nuevo.  

El día 5 de septiembre es la 
Fiesta del Trabajo en Puerto Rico y 
con ese motivo fui invitado por el 
mismo P. Romero a tomar parte 
en una peregrinación organizada 
en Bayamón para visitar los tres 
santuarios de Shoenstatt que exis-
ten en la isla: Hatillo, Cabo Rojo y 
Juana Díaz. No deja de admirarme 
que un movimiento nacido en la 
‘fría y racional’ Alemania haya 
arraigado tan fuertemente en las 

ardientes tierras caribeñas… El 
caso es que pasé un buen día de 
convivencia, admirando la belleza 
de Borinquen, que hasta entonces 
era para mí bastante desconocida 
pues apenas había salido del área 
urbana de San Juan. 

El día 6 de septiembre visité 
por vez primera al Arzobispo de 
esa diócesis, un hombre sencillo y 
algo tímido que, no obstante, me 
recibió con afabilidad. Todos ha-
blan de él como de un buen pas-
tor.  

Acabada mi estancia en Puerto 
Rico tomé el avión con destino 
hacia el aeropuerto de Santiago 
de los Caballeros pues mi visita 
iba a continuar esta vez por aque-
lla ciudad. 

 
 
 
 

Santiago de los  
Caballeros 

Estoy seguro de que si alguno 
de los M.SS.CC. que trabajaron 
por aquellos pagos tiempo atrás 
volvieran hoy a Santiago se lleva-
rían más de una sorpresa, pues es 
una ciudad que ha crecido y desa-
rrollado mucho. 

Me recogieron en el aeropuer-
to los PP. Nino Ramos y Francisco 
J. Rodríguez, que forman comuni-
dad con un grupo de tres Prenovi-
cios en nuestra casa de ‘La Islita’. 
Desde allí atienden la Parroquia 

PP. Antonio Romero y Toni Ramos,             
Congregantes de Puerto Rico. 

LMSSCC de Santiago de los Caballeros. 

Asamblea de LMSSCC de Puerto Rico. 

Peregrinación Schoenstatt PR. 
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de Santa Rosa de Lima que, aparte 
de comprender varios sectores 
urbanos, se extiende también por 
varias comunidades de la Loma de 
Jacagua que ellos atienden con 
gran dedicación a pesar de ser po-
cos. 

La misma noche de mi llegada 
pude encontrarme con el grupo 
de LMSSCC de la ciudad con los 
que saboreé un rato de charla y 
un helado. 

Al día siguiente pude encon-
trarme con los Prenovicios y com-
partir con ellos algo de sus histo-
rias vocacionales, sus ilusiones, 
motivaciones y dificultades. Son 

tres: Antoine, Alejandro y Samuel 
quien se ha incorporado este año. 
Los dos últimos estudian filosofía 
y Antoine, que es haitiano de ori-
gen aunque vivía en Fantino, hace 
cursos de tipo técnico pues ha en-
trado en la Congregación para ser 
hermano coadjutor. Eso, la vida de 
comunidad, la formación congre-
gacional, algo de pastoral en la 
parroquia y la colaboración en la 
gestión de la casa de espirituali-
dad llenan sus respectivos hora-
rios. La convivencia con ellos y con 
la comunidad fue muy agradable 
en todo momento. 

El P. Nino, que sigue muy impli-
cado en el mundo de las ondas y 
en muchas otras cosas, insistió en 
que grabase con él tres programas 
-‘Horizontes vocacionales’- en 
torno a la Palabra de Dios. Se emi-
tieron los domingos sucesivos en 
‘Radio Amistad’, que por lo visto 
es una emisora con bastante au-
diencia. Después de eso recorri-

mos una por una las tres capillas 
(‘Espíritu Santo’, ‘San Martín’ y 
‘San Cristóbal’) desde las que se 
atienden otros tantos sectores 
urbanos de la Parroquia. Aquella 
misma noche tuve el gusto de 
asistir en una de ellas a la celebra-
ción de la Eucaristía que presidió 
el P. Francisco, encontrándonos 
después con un pequeño grupo de 
jóvenes. 

El día 10 de septiembre partici-
pé en un encuentro de la Pastoral 
Juvenil de la Delegación. Entre pa-
réntesis puedo decir que quedé 
muy gratamente impresionado 
cuando, en la Asamblea, pude es-
cuchar el informe sobre el modo 
en que está organizada. Un po-
werpoint que acabamos de colgar 
en nuestra PW os ayudará a com-
probarlo. 

El caso es que este encuentro 
formaba parte de la llamada 
‘Escuela de líderes’ que sigue un 
programa muy bien pensado y es-
tructurado. Lo que se me pidió es 
hablar a los jóvenes sobre nuestra 
‘Geografía Congregacional’, lo cual 
hice ayudándome de otro power-
point elaborado a base de fotos 
tomadas en mis visitas a las Dele-
gaciones. 

Cumpleaños P. Gayà. 

Con la Comunidad de Fantino. 

PP. Nino Ramos y Francisco J. Rodríguez junto a los Prenovicios. 

Visita al Obispo de La Vega. 
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Fantino 
Acompañado por el P. Isaías Mata llegue al 

pueblo del que él mismo es nativo. Por eso, lo 
primero que hicimos fue ir a visitar a su familia 
para saludar a su papá que había sido reciente-
mente operado. Siendo sábado a la tarde, presidí 
la eucaristía vespertina en el templo parroquial. 
La misa estaba animada por el ‘Encuentro Matri-
monial’ y la asistencia fue bastante numerosa. 

Al día siguiente el P. Julio César Taveras me 
acompañó a las capillas de Comedero y Caballero 
donde presidí en ambos casos la eucaristía domi-
nical. Y hay que decir que uno percibe en ellas la 
religiosidad sencilla pero muy viva de la gente 
que celebra su fe con intensidad y alegría. 

A la mañana siguiente fui a visitar con el mis-
mo P. Julio al Obispo de la Vega que es un religio-
so Misionero del Sagrado Corazón. Se llama Héc-
tor Rafael Rodríguez y me sorprendió por su lla-
neza, cercanía y planteamientos abiertos. Conoce 
bien a nuestros misioneros y pasamos juntos un 
buen rato. De vuelta a casa pasamos a visitar a 
una hermana del P. Gilberto Quezada, antiguo 
Congregante pero muy vinculado a nosotros. Allí 
pudimos saludar también a dos hijas suyas, una 
de las cuales recordaba detalles de mi primera 
visita a la isla y a esa misma casa en el año 1992 
que yo mismo había olvidado. Increíble. La visita 
a la mamá de Nino y Toni Ramos completó la jor-
nada. 

El día 13 de septiembre celebramos el cum-
pleaños del P. Francisco Gayà que, para los que 
no lo sepan, casó a mis padres y me bautizó. Tie-
ne 87 años y forma comunidad con los PP. Julio 
César Taveras y Théogène Nyirimanzi, joven sa-
cerdote, rwandés de nacimiento y el último incor-
porado al grupo. En el poquito tiempo que lleva 
en Fantino se ha familiarizado ya bastante con las 
muchas comunidades rurales que atiende y en las 
que está trabajando sobre todo en la pastoral ju-
venil. 

Cabe destacar aquí la Misión parroquial que 
están preparando en este año de la Misericordia. 
Parece que de momento todo va viento en popa 
pues hay casi 200 agentes pastorales implicados 
en ella. Les pido desde estas líneas que, una vez 
realizada, nos hagan saber de ella a través de las 
páginas virtuales de ‘Noticias de Familia’. No se 
olviden de las fotos. 

 

 

PP. Rafael A. Tejada y  Rafael A. Tavárez 
de la Comunidad de Montecristi. 

Con los LMSSCC de Montecristi. 

LMSSCC de Santiago Rodríguez. 

 

Montecristi 
Acabada la visita a Fantino, los PP. Julio César y 

Theogène me acompañaron de nuevo a Santiago. Por el 
camino nos desviamos de la ruta para encontrarnos con 
un viejo amigo. Le queríamos entregar el libro escrito 
por el P. Jaume Reynés sobre ‘La Biblia del Fundador’, 
pero estaba fuera del país. Me refiero al P. Darío Tave-
ras, M.S.C. quien después de unos días me llamó por 
teléfono para agradecerme la visita. 

Tras la comida con la comunidad de Santiago viaja-
mos a Montecristi con el P. Rafael A. Tavárez quien, con 
su tocayo, el P. Rafael A. Tejada (nuestro querido Mori-
to) forman el tándem pastoral que actualmente atiende 
aquella parroquia en la ciudad y en los campos. A la no-
che de mi llegada, y una vez celebrada la eucaristía, fui-
mos invitados a cenar con una familia. Allí nos entera-
mos que el emblemático Morro estaba ardiendo. Afor-
tunadamente el incendio pudo ser sofocado al día si-
guiente. 
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El día 16 de septiembre estuvo dedicado a la visita 
a los LMSSCC de Santiago Rodríguez que tanto agra-
decen estas ocasiones de encuentro. Los tres nos 
subimos a la camioneta y de camino visitamos a las 
MSSCC de Villa Vásquez tomando luego la ruta de 
Guayubín, una de las primeras parroquias de que la 
Congregación se hizo cargo en Dominicana y que yo 
no conocía. Me impresionó el paisaje, tan diferente 
del que puede contemplarse en otras partes de la 
isla, mucho más seco pero a la vez tremendamente 
bello. La conversación fraterna, entreverada con los 
chistes y anécdotas que brotan incansables de la bo-
ca de Rafa hicieron el camino -que en su último tra-
mo necesita de un buen asfaltado- mucho más li-
viano. 

A nuestra llegada a Santiago Rodríguez nos enca-
minamos inmediatamente a la casa de Mayra, uno 
de los pilares del grupo, quien nos esperaba en su 
restaurante para ofrecernos una comida cien por 
cien caribeña, en la que nos acompañó el ya mencio-
nado P. Gilberto, recientemente destinado como Vi-
cario a aquella parroquia. Después de la misma fue-
ron llegando el resto del grupo con los que tuvimos 
un rato de encuentro como ya ha venido sucediendo 
tradicionalmente en todas mis visitas. Una vez aca-

bado el mismo aún tuvimos tiempo de visitar a la fa-
milia del P. Morito, natural de aquellos parajes. 

La mañana del día siguiente la dedicamos al reti-
ro. La tarde la empleé, como todos los ratos libres 
que me iban quedando en la visita, a ir adelantando 
trabajo, respondiendo correos, etc. El domingo día 
18 celebré misa radiada en la parroquia y comimos 
en una familia amiga que nos acogió con mucho cari-
ño y nos ofreció un pescado exquisito, manjar que no 
se prodiga mucho en Dominicana y que hace famoso 
a Montecristi. Por la tarde de ese mismo día, Morito 
me llevó a Santiago donde pasaría una jornada antes 
de emprender mi camino hacia la Capital. Allí se me 
juntaron los PP. Isaías Mata y Daniel Echeverría (que 
ya se encontraba en Santo Domingo desde el día 13 
de septiembre para acompañarme en el segundo tra-
mo de la visita y en la Asamblea).  

El día 19 de septiembre acompañamos a los EE. 
Innocent Nanasi y Vigny Pluchart al aeropuerto de 
Puerto Plata para regresar desde allí a sus respecti-
vos países. Desgraciadamente Nanasi no pudo volar 
por motivo de papeles. Para encajar el golpe nos fui-
mos un rato a una playa cercana donde pudimos dar-
nos un chapuzón antes de regresar, vía Puerto Plata 
(¡Qué preciosa plaza!), hacia Santo Domingo. 
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Santo Domingo 
La visita a las comunidades de la capital comenzó por la Parro-

quia de Santa Rosa en la que residen los PP. Jordán y Melià, dos de 
nuestros veteranos misioneros en aquellas tierras. Sin grandes for-
malidades pasamos casi todo el tiempo en torno a la mesa del co-
medor conversando llanamente, comiendo, merendando, cenan-
do y trabajando en el ordenador en los ratitos que quedaron li-
bres. Por la tarde celebré la eucaristía con la comunidad parro-
quial y, ya en la noche, me encontré con el Consejo parroquial 
comprobando una vez más el gran dinamismo pastoral de la co-
munidad. 

La visita a la casa de formación comenzó al día siguiente e inclu-
yó los actos acostumbrados. Integran la comunidad el P. Isaías Ma-
ta, ya mencionado, y además los PP. Sunday Tor -otro de los misio-
neros africanos que trabajan en la isla- y el P. José Miguel Echava-
rría. A ellos se añaden un grupo de siete estudiantes, dos de ellos 
dominicanos y el resto de diversos países de África hasta el núme-
ro total de siete (si bien se espera la inminente llegada de dos 
más). Hay que decir que durante la visita se produjo un relevo sig-
nificativo pues a partir de ahora será el P. Sunday quien asumirá la 
responsabilidad de ser Maestro de Estudiantes, de modo que el P. 
Isaías pueda dedicarse más a la atención de la parroquia y los cen-
tros sociales. Las entrevistas personales y las reuniones con los 
Formadores y la Comunidad se llevaron una parte significativa del 
tiempo. Hubo también una reunión con el Consejo de Delegación 
para preparar la Asamblea.  

Las fiestas patronales en La Mina estaban en marcha y hubo 
ocasión de celebrar la eucaristía en diversas casas particulares del 
barrio. El día de la Virgen de la Merced, Patrona del país y del mis-
mo sector, la misa tuvo lugar en el Centro Social del mismo nom-
bre, cuyo salón multiusos ha sido refaccionado para que parezca 
más una capilla y ofrezca un espacio más digno para las celebra-
ciones. Tras la misma nos encaminamos con todos los Estudiantes 
hacia la playa donde pasamos la tarde de un día de fiesta tan signi-
ficativo. En otra ocasión pude encontrarme también con la comu-
nidad que se reúne en la Capilla Santísima Cruz. La misa y la acos-
tumbrada adoración eucarística de los jueves reunieron a un buen 
grupo de vecinos. 
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25 años de sacerdocio 
Quiero dedicar un espacio es-

pecial a este acontecimiento tan 
significativo en mi vida. En efec-
to, un 25 de septiembre de hace 
25 años fui ordenado sacerdote 
en la Iglesia del COP de Madrid. 
Quién me iba a decir a mí que, 
cinco lustros más tarde, iba a ce-
lebrarlo en Dominicana. La ver-
dad es que lo considero una gra-
cia y un regalo que me han hecho 
sentir más misionero. 

Por suerte era domingo y pu-
de hacer partícipe de mi alegría a 
la comunidad parroquial de La 
Altagracia con la que celebré la 
eucaristía a las 7,30 hs. de la ma-
ñana (algo impensable en Espa-
ña). Nada especial. Todo como 
en la celebración dominical de 
cualquier semana. Sólo en la ho-
milía, centrada en el evangelio 
del día, añadí unas palabras so-
bre el sentido con el que trataba 
de vivir ese acontecimiento. Dios 

ha puesto en mis manos un 
precioso tesoro -mi minis-

terio sacerdotal- que yo 
llevo en una vasija de 
barro (a veces ‘muy de 
barro’). Yo celebro su 
fidelidad (la mía ha deja-

do un poco más que desear) y le 
pido que me siga ayudando a se-
guir haciendo de ese ‘tesoro’ un 
‘regalo’ para los demás. Porque 
pienso que el sacerdote ha de 
vivir según lo que celebra, ha-
ciendo de su vida una ‘eucaristía’, 
ofreciéndola como un servicio a 
todos, en coherencia con nuestra 
espiritualidad de M.SS.CC. 

La comida tuvo lugar en la ca-
sa de formación. Tita, la cocinera, 
y los Estudiantes se esmeraron 
en prepararlo todo con gusto y 
cariño. Pasamos un buen rato 
juntos. Fue una celebración sen-
cilla pero sentida y familiar. Nos 
acompañó además el P. Melià ya 
que el P. Jordán no pudo venir a 
causa de una gripe que le ronda-
ba. La obligada tarta decorada 
para la ocasión puso, nunca me-
jor dicho, la ‘guinda al pastel’. 
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Junto a la Comunidad Casa de Formación. 
PP. Jesús Jordán y Miguel Melià de la Comunidad 
Sta. Rosa RD. junto al P. Visitador. 

P. Vicario General durante una Misa en La Mina. 

Asambleas 
Sobre la Asamblea de los religiosos celebrada en La Islita y la 

elección de los Junteros no voy a extenderme mucho, porque ya 
hay una crónica sobre ello publicada en este número de 
‘Noticias de Familia’.  

La Asamblea de los LMSSCC volvió a reunir un buen grupo de 
ellos y de ellas. Además de los informes de rigor, la temática gi-
ró en torno a la comunicación y la familia, algo que se agradeció 
mucho por su cercanía a la experiencia concreta de los laicos. En 
un par de momentos el P. Daniel y yo mismo retomamos el tra-
bajo realizado en la Asamblea pasada sobre ‘espiritualidad y mi-
sión compartidas’ y motivamos el trabajo de preparación a la 
Junta (Instrumento nº 2). 

Un acto muy significativo que tuvo lugar en este marco fue la 
eucaristía en la que se instituyó en los Ministerios de Lectorado 
y Acolitado a nuestros estudiantes Sylvestre y Miguel Ángel res-
pectivamente. Fue un acierto poderlo hacer rodeados de nues-
tros laicos y laicas, quienes tuvieron la oportunidad de dirigirse 
a estos dos jóvenes misioneros para decirles lo que esperaban 
de ellos a partir de ahora. 

El dos de octubre regresamos a la Capital. El huracán 
Matthew, que ha causado tanta desolación especialmente en 
Haití, amenazaba. Pero afortunadamente su camino no se cruzó 
con el del avión que me trajo de regreso a España al día siguien-
te.  

Y hasta aquí lo que puedo compartir con vosotros sobre mi 
última visita a tierras caribeñas. El año que viene, más. 

 
 

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

Asamblea de la Delegación. 

Asamblea de LMSSCC. 
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 MISIONES SAGRADOS CORAZONES 

PP. Hippolyte Voka (izquierda) y Miquel Mascaró, en la presentación de la campaña. 

Misiones Sagrados Corazones - Procura presentó 
ayer su nueva campaña solidaria Y a ti ...¿Qué te mue-
ve? Esta iniciativa nace con el objetivo de recaudar 
fondos para la compra de una furgoneta que ayudará 
en las labores humanitarias y religiosas por todas las 
aldeas de la población de Munini, al sur de Ruanda. 

SOLIDARIA 

UNA FURGONETA 
“Es un desafío grande, pero la solidaridad hace 

feliz al ser humano y confiamos en que para fina-
les de año tengamos el dinero” explicaba ayer Mi-
quel Mascaró, procurador de la Congregación. La 
mitad de la furgoneta será financiada por agencias 
y la otra mitad por actos benéficos. 

Desde Misiones Sagrados Corazones aseguran 
que el vehículo facilitaría mucho el trabajo a los 20 
misioneros que hay en la zona que actualmente 
“se mueven en bici entre las pequeñas aldeas. 
Rwanda es la tierra de las mil colinas, lo que difi-
culta el transporte”, comentó Hippolyte Voka, mi-

sionero. Los actos benéfi-
cos que se llevarán 

a cabo a lo largo 
de todo el in-
vierno serán 
musicales y 

gastronómicos. 
La próxima cita 

es el 28 de octubre, 
una cena solidaria ame-

nizada por un cuarteto de 
música de cámara. 

Diario Última Hora 
Mallorca. 
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Misiones Sagrados Corazones-
Procura” os invita a participar de la 

próxima cena solidaria el día viernes 28 de 
octubre, a las 20:30 hs en el Restaurante ‘El 
Cruce’ (Vilafranca-Mallorca),  a favor de la 

nueva campaña “Y a ti... ¿qué te mueve?”, 
que tiene el objetivo de ayudar a la compra de una furgoneta para los misioneros que realizan su tarea en 
la población de Munini (Rwanda). Podéis reservar vuestro tíquet en nuestras oficinas, también en el telé-
fono: 971 712 356, o en el correo electrónico: info@misiones-sscc.org. 

Os agradeceremos que hagáis el máximo de difusión entre vuestros familiares, amigos y contactos. Con-
tamos con vuestra ayuda y participación. 

En el caso de que no podáis asistir pero queráis colaborar, ponemos a vuestra disposición la MESA CE-
RO, así vuestra aportación la podéis hacer a través de un ingreso en el número de cuenta. Todas las apor-

taciones, independientemente de su cantidad, serán bienvenidas. El ingreso lo po-
déis realizar en cualquiera de los siguientes números de cuenta, indicando 

vuestros datos y de concepto “Cena Solidaria”: 
La Caixa: ES32-2100-0972-98-0200312127 
BBVA: ES02-0182-4901-37-0201546846 
Sa Nostra: ES04-0487-2005-84-2000026438 

 
¡¡Muchas gracias!! 

Palabras de  

agradecimiento  

a Toni Moreno 

on razón los sabios 
dicen que las cosas 

importantes no se pueden 
expresar con palabras. En 
efecto, así es. Lo importan-
te es invisible a los ojos 
decía el Pequeño Príncipe. 
Sin embargo, nosotros 
queremos poner palabras 
a la tarea hecha por Toni 
Moreno que durante casi 
tres años desempeñó la 
tarea de gerente de Misio-
nes Sagrados Corazones-
Procura. 

Sentimos que han sido 
años de mucho trabajo: 
creatividad, búsqueda, or-

den, fidelidad. Aprovecha-
mos para agradecerle pro-
fundamente su tarea, su 
entrega, su aprecio a Mi-
siones Sagrados Corazones
-Procura y  su intensa pa-
sión que ha puesto en este 
empeño. 

Ahora que ha vuelto a 
su antiguo trabajo de 
maestro, le deseamos mu-
cha suerte y con sinceridad 
le agradecemos toda su 
labor hecha a esta institu-
ción que pronto cumplirá 
sus bodas de oro. 

Toni, gràcies per tot el 
que has fet!    

C 

 
Con la participación 
del ‘Quartet de Cam-

bra de l´Escolanía 
de Lluc’ 

Sopar 
Solidari 
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FUNDACIÓN CONCORDIA 

PROYECTO   

Corte y Confección 
EN NYAKAYAGA- RWANDA 

“Soy capaz de coser 
ropa para mí y para mi 
familia. No llevaremos 

más ropa rasgada”. 

undación Concordia destinó la cantidad de 
4.313€ al proyecto de ‘Corte y Confección de 

Nyakayaga- Rwanda’ para comprar 14 máqui-
nas de coser y material necesario para poder lle-
var a cabo un taller de costura. 

En el mes de mayo de este año, se inició en la 
parroquia de Nyakayaga, Rwanda, el taller de cor-
te y confección. El objetivo del taller, ha sido el de 
facilitar una profesión a jóvenes, chicos y chicas, 
para poderse ganar la vida y no caer en el vanda-
lismo, prostitución o droga. 

Desde el mes de mayo se realizan los talleres 
de lunes a viernes, de  8h a 12h, que finalizarán 
su formación en noviembre, con un diploma. Los 
talleres continuarán, ya que la experiencia ha ido 
bien. Se está barajando la posibilidad de vender 
ropa a los alumnos de primaria de alrededor y 
para la gente en general. Por desgracia, a mucha 
gente le falta ropa para vestirse. 

Hay que señalar que de los 30 alumnos, hay 
solamente 6 chicos, los demás son chicas, orgullo-
sas de conseguir una profesión para ser indepen-
diente económicamente en una sociedad machis-
ta donde el valor de la mujer depende de su mari-
do… Es un hecho muy significativo de un cambio 
progresivo de mentalidad en un país donde, des-
de hace pocos años, más de la mitad del Parla-
mento son mujeres. 

Algunos agradecimientos por parte de los 
alumnos/as asistentes: 

  

F 

“Agradezco la parroquia que ha 
tenido esa idea de sacarme de 

la soledad donde corría el riesgo 
de arruinar mi vida en la droga y 

prostitución”. 

“Gracias a este taller, hemos 
aprendido a coser para po-
der salir de la pobreza e ir 

adelante”. 

“Ahora vamos 
a ser ricos!!!” 
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+ ACTIVIDADES SOLIDARIAS Concordia_ong 

Fundación Concordia 

MUESTRA DE COCAS   

En el mes de septiembre se llevó a cabo una 
muestra de cocas y dulces que se entregaban a cam-
bio de un donativo para recaudar fondos para la 
Fundación, también en Lluc. 

El sábado 3 de septiembre, tuvo lugar en Lluc 
un concierto y cena solidaria a beneficio de la 
Fundación Concordia. 

El concierto corrió a cargo de la Escolanía de 
Lluc y de los cantores de la Catedral de Turku, 
Finlandia. Tanto el concierto como la cena fue-
ron magníficos. 

CONCIERTO Y CENA SOLIDARIOS 

El día 15 de octubre tuvo lugar en el Mo-
nasterio de La Real, un concierto y cena soli-
daria a beneficio del proyecto de Formación 
profesional de mujeres en Rep. Dominicana. 

El concierto estuvo a cargo de la Asocia-
ción cultural ‘Guitarres i Pues’ de Banyalbu-
far, seguido de una CENA OTOÑAL. 

SOPAR DE TARDOR 

Con motivo de la Feria de la Serra de Tramun-
tana, los días 8 y 9 de octubre, el grupo de Con-
cordia Lluc hizo buñuelos para recaudar fondos 
para los proyectos de la Fundación. 

BUNÑUELOS 
- 

‘ ¡Gracias por vuestra colaboracion!  



Noticias de Familia nº 114                                                                                                                                                                                                        14 

 

  Fundación Concordia Argentina. 

ueridos Animadores y Animadoras , Cola-
boradores y Voluntarios; amigos y amigas 
de Fundación Concordia Argentina: 

Queremos contarles dos Buenas Noticias: 
La primera es que el P. Fulgence NIYONSEN-

GA, se ha sumado al Equipo Ampliado de Funda-
ción Concordia Argentina como parte de la Co-
misión Contable. Estamos muy contentos y agra-
decidos por su colaboración y su disposición. 
¡BIENVENIDO FULGENCIO! 

Y ahora les compartimos algunas palabras e 
imágenes del Encuentro, que Los Equipos Loca-
les de Lugano y 22 de Enero y el Equipo Amplia-
do vivimos el domingo 11 de Septiembre en el 
Centro Misionero Padre Pere Riera. 

El objetivo fue encontrarnos para conocernos 
más y pensar qué nos une en esta bella vocación 
de servicio y qué significa pertenecer a la Con-
cordia Argentina, desde nuestras diversidades y 
modalidades de trabajo. 

A partir de consignas, el Encuentro fue elabo-
rado por todos y todas, dando lugar y significado 
a la creatividad, al trabajo en común, a la alegría 
y a la escucha atenta y activa. 

Finalmente, hicimos nuestra evaluación y 
proyección de futuro con otros encuentros e 
intercambios, expresándonos con el cuerpo, así 
lo hemos vivido: 

¡UN ABRAZO Y HASTA LAS 

PRÓXIMAS NOTICIAS! 

Q 
¡Buenas nuevas! 

Vida y Mision Compartida 
ENCUENTRO DE LAICOS MISIONEROS Y CONCORDIA 

Aunque la siguiente crónica llega con un poco de retraso a la 
redacción, no queríamos dejar de compartir este aconteci-

miento que une a nuestra Familia Sacricordiana. 

 
El sábado día 4 de junio tuvimos nuestro encuentro 

de Laicos Misioneros y Concordia de Navarra. Una jorna-
da de reflexión y oración como final de curso. 

El marco: Santuario de la Virgen de Jerusalén, la mu-
jer contemplativa y misionera y espacio emblemático 
(que diría el “cursi” de turno) para este pueblo. 

En el trasfondo de nuestra reflexión el Año de la Mi-
sericordia con la carta del P. Visitador Gral. de la Congre-
gación: “Los SS. CC. puerta de la Misericordia”. 

Iniciamos nuestra jornada frente a la puerta de la Ba-
sílica como invitación a abrir el corazón y dejar pasar a 
Jesús, desde nuestros cansancios, dudas y esperanzas, 
como la de aquellos hombres y mujeres encerrados por 
miedo y tristeza tras la muerte del Amigo. 

Cada uno de nosotros fue llamando a esa puerta co-
mo gesto de responsabilidad, disponibilidad y ruptura 
con el pasado, y, que, al final se abrió de par en par y 
todos pasamos por ella que es Cristo. 

El segundo gesto de la jornada; invitación a rememo-
rar y actualizar nuestro primer paso hacia la vida; visita a 
la pila bautismal, para concluir de pie ante una mesa re-
donda donde se reparte y comparte el mismo pan. 

La Puerta de la Misericordia nos empuja a la misión: a 
“andar hacia los otros” desde la cordialidad, la cercanía, 
la ternura, la compasión entrañable”. 

Abandonamos el templo y recorrimos, en un silencio 
contemplativo, caminos de nuestro pueblo donde viven y 
se afanan las personas en medio de dificultades y espe-
ranzas y, muy particularmente, con la mirada y el cora-
zón en los traspasados. “haced esto en memoria mía”. 

Hubo un tiempo de comunicación en el grupo y ora-
ción espontánea. 

Finalmente dimos lectura a la carta del P. Visitador en 
la Fiesta de los Sagrados Corazones para algunas perso-
nas que no manejan internet. 

Y un buen encuentro que deba precisarse como tal, 
termina con un suculento almuerzo y prolongada con-
versación. En algunos momentos de la jornada compar-
tieron con nosotros algunos congregantes de la comuni-
dad no “averiados”. 

P. Dionisio Echarte, M.SS.CC. 
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  DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA 

l pasado día 7 de noviembre 
se reunieron en la casa del 

COP de Madrid catorce Congre-
gantes de la Delegación de la Pe-
nínsula Ibérica para celebrar su 
Asamblea anual. A ellos se aña-
dió el Superior General quien 
presidió la jornada. Otros siete 
estuvieron ausentes por causa de 
enfermedad principalmente. 

La reunión siguió el orden del 
día anteriormente enviado por el 
Delegado. En su desarrollo se 
comprendían cuatro momentos: 

El primero de ellos se comen-
zó en la capilla donde rezamos 
juntos la oración de Laudes y el 
Delegado dirigió la palabra a los 
hermanos para motivar una hora 
de reflexión personal en torno al 
‘Año de la Misericordia’. Se había 
preparado para ello un sencillo 

 

Asamblea de la 

E recurso con frases de la Escritura, 
del magisterio del Papa y de las 
cartas del Visitador General. 

Tras un descanso se dio co-
mienzo a la segunda parte de la 
Asamblea en la que se pidió que 
cada comunidad aterrizara en su 
Proyecto Comunitario las ‘líneas 
de acción’ del Proyecto de Dele-
gación, haciendo propuestas con-
cretas en cada caso. Después de 
un trabajo de grupos siguió una 
puesta en común sobre lo dialo-
gado. Con ello se llegó a la hora 
de la comida. 

Después de un merecido des-
canso se inició el tercer bloque 
de la jornada centrado en el te-
ma de la Misión compartida. Para 
ello, el Superior General informó 
sobre la ‘Semana de la Familia 
Sacricordiana’ celebrada en Lluc 

en el mes de julio pasado. A par-
tir de ella se trataron de concre-
tar algunas implicaciones y com-
promisos concretos para la Dele-
gación. Finalmente se decidió 
que fuera el Consejo de la misma 
quien, recogiendo las diversas 
sugerencias, tratase de hacer una 
propuesta de continuidad para 
avanzar en esta línea. 

Antes de pasar a las votacio-
nes para la Junta, el Delegado 
leyó un informe en el que se re-
cogían con mucho detalle nume-
rosos datos sobre la  vida y mi-
sión de la DLI. Posteriormente, y 
ante la ausencia del P. Elcano, 
Administrador, fue el P. Anaut 
quien entregó el informe econó-
mico preparado por aquel. El Su-
perior General también respon-
dió a aquellas cuestiones que se 
le plantearon sobre la marcha de 
la Congregación. 

Las votaciones constituyeron 
el cuarto bloque de la jornada. Se 
desarrollaron de forma muy flui-
da. Los elegidos como Junteros 
fueron los PP. Cándido del Val y 
Daniel de Yzaguirre, ambos de la 
comunidad del COP. Como susti-
tuto resultó elegido el P. Gaspar 
Alemany de la comunidad de Bar-
celona. 

El día concluyó en el mismo 
lugar donde había comenzado, 
celebrando juntos la eucaristía 
como acción de gracias por una 
jornada tan bien aprovechada en 
la que el clima fraterno se man-
tuvo en todo momento. 

http://mssccdelegacionpeninsula.blogspot.com.es/ 

Más en el blog de la delegación: 

http://mssccdelegacionpeninsula.blogspot.com.es/
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l pasado sábado día 22 de octubre tuvo lugar en 
nuestro antiguo Seminario Menor de Artajona un 

encuentro más de sus Antiguos Alumnos. 
Un centenar de exalumnos con sus familias se die-

ron cita en unos primeros instantes de saludos, de 
memoria en el reconocimiento del otro, en recuerdos 
y anécdotas en un ambiente sumamente cordial. 

Posteriormente pasamos al santuario de la Virgen de 
Jerusalén para la eucaristía presidida por Pedro y conce-
lebrada por Osaba, Echeverría, Javier López y Dioni. 

Cándido, en su breve homilía nos invitó con S. Pa-
blo a los Filipenses a ser honrados y, en palabras de 
Jesús hacernos “candil” de luz para los demás.  

Hubo un momento especial para el recuerdo de to-
dos aquellos exalumnos que ya están junto al Padre. 

Al final de la celebración se dio lectura a una carta-
saludo enviada por el P. Visitador Gral. desde Bs. As. 

Y con el himno a la Virgen de Jerusalén nos senta-
mos a la mesa dispuesta en los claustros para com-
partir una sabrosa comida y un recorrido por la vida 
actual de quienes nos rodeaban. 

Jornada de antiguos 
alumnos de Artajona 

 

E 

 
Introducción a la Jornada  

 

ienvenidas y bienvenidos a todos/as/ a este espacio de recuerdos y nostalgias; aquellos días de ensueño, 
de juegos que han quedado dormidos. Nuestro abrazo cordial a quienes llegáis por primera vez a este 

espacio de; Colegio de los SS. Corazones y a quienes guardáis como un tesoro tan preciados recuerdos. 
Cómo es de dulce en horas de cansancio y amargura dirigir al pasado una mirada y evocar nuestras memo-

rias, sabiendo que si llevas la infancia contigo nunca envejecerás. 
Siempre hubo un momento en nuestra infancia cuando la puerta se abrió y dejó entrar el futuro; aquella 

época más dulce para vivir y más hermosa para ser recordada. 

 Cuando ser Misionero era igual a un viajero que desembarcaba de una pequeña isla 
aquel amanecer gris y lluvioso en este lugar. Al principio acurrucados en la vieja Er-
mita, en el posterior Seminario Menor y en el colegio abierto después. 

 Cuando ser profesor daba derecho al “don o Padre”. 

 Cuando dormíamos con las imágenes de los ángulos alternos e internos o externos 
o con los pretéritos y supinos. 

 Cuando teníamos el aprobado seguro en urbanidad y aseo, religión o gimnasia (…). 

Este espacio de entrañables recuerdos vivió otros tiempos. De aquel ángulo estrecho de la Ermita al Semi-
nario Menor, más reconfortable y digno, y excusa para que los menos buenos cargáramos con ladrillos hasta 
el lugar de la obra. (…) 

Cómo es de dulce en horas de cansancio y dificul-
tades dirigir al pasado una mirada y evocar nuestras 
memorias, sabiendo que si llevas la infancia contigo 
nunca envejecerás. 

P. Dionisio Echarte, M.SS.CC. 

B 
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  DELEGACIÓN DEL PLATA  

Parroquia SS.CC. de Río IV. 

 

uerida Comunidad: 
Les escribimos para contar-

les lo que ha ido pasando en nues-
tra comunidad con motivo de 
nuestras fiestas patronales, el pa-
sado 14 de septiembre, y que este 
año nos ha tocado celebrarlas jun-
to a los 100 años de nuestro pue-
blo. 

 
Viernes 9 de septiembre 

Se realizó una exposición de la 
historia de la parroquia desde que 
llegaron los primeros misioneros 
el año 1953. Para esta exposición 
se abrió el templo San Francisco, 
presentando y compartiendo foto-
grafías, información, documentos, 
pinturas, instrumentos que se uti-

lizaban, libros, etc. El templo San 
Francisco se colmó más que nunca 
de historia. 

Se hizo un recorrido por el 
Templo, salón, Casa de Tránsito 
“P. Paco”, Caritas y todo aquello 
que constituye la parte histórica 
del pueblo. Alrededor de 30 per-
sonas nos acompañaron compar-
tiendo mates, historias, con visitas 
de otros lugares, el acompaña-
miento de diferentes historiado-
res y la Comunidad que siempre 
nos acompaña. 

 
Sábado 10 de septiembre 

El encuentro continuó con la 
muestra histórica de nuestra Pa-
rroquia. La Comunidad agradecida 

fue dejando sus saludos en cartas 
a diferentes personas que creía-
mos como personajes significan-
tes en la historia del desarrollo de 
la historia parroquial. 

 
Domingo 11 de septiembre 

Se hizo la tradicional bajada de 
antorchas desde el Cerro de la 
Cruz. Alrededor de 30 personas, 
jóvenes y adultos, se hicieron pre-
sentes con sus antorchas para co-
menzar a subir el cerro. 

Entre cantos y alegría, las luces 
de las antorchas fueron bajando 
hasta llegar al Pueblo, donde una 
caravana de autos esperaba 
acompañar la Cruz hasta el tem-
plo. Nos acompañaron también un 

La comunidad de Exaltación de la Santa Cruz de Ingeniero Jaco-
bacci celebró el centésimo aniversario de esa ciudad rionegrina. 

Nuestra Congregación este año está celebrando 40 años de pre-
sencia en esa querida Comunidad. En un principio fueron los Reli-
giosos que iniciaron esa presencia misionera, que hoy continúan 
nuestros laicos/as Misioneros/as y Animadores/as de la Fundación 
Concordia. 

¡Felicidades! y todo nuestro agradecimiento a los Misioneros que 
pasaron por esa Comunidad desde el P. Cándido del Val hasta D. 
Bernat Alemany. 

Q 
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 grupo de murgueros que nos 
aportaron su gran alegría con 
sus colores y movimientos. 

Al llegar al templo, se reto-
mó la segunda parte de la mi-
sa, con diferentes gestos y 
momentos. La misa se vivió 
de manera agradable y con 
alegría; hubo baile, reconoci-
mientos, cantos y principal-
mente lo que nos sorprendió 
mucho fue la lectura de la 
carta del Papa Francisco al 
pueblo de Jacobacci, con mo-
tivo de sus 100 años.  

Luego de la misa, y como 
es costumbre en esta comuni-
dad, pasamos al "encuentro", 
fuimos al Ruka a compartir 
algo para picar y lo más im-
portante: las charlas con los 
demás. 

Hermanos y hermanas  
de Jacobacci. 

l papa Francisco envió una carta por intermedio de Mon. Juan José 
Chaparro CMF, obispo de San Carlos de Bariloche, a la comunidad de 

Exaltación de la Santa Cruz de Ingeniero Jacobacci con motivo del centési-
mo aniversario de esa ciudad rionegrina que se celebra este 14 de sep-
tiembre.  
El pontífice le pidió al prelado barilochense que le transmite su saludo y 
cercanía a esa comunidad, y destacó que “en esos lugares tan distantes, las 
fechas importantes son ocasión de especial festejo, de encuentro, de agra-
decimiento y memoria”. 
“La memoria quizá les haga añorar aquel tiempo cuando el tren La Trochita 
hacía más fluida la comunicación, o lamentar esos días en los que el Pu-
yehue los llenó de cenizas”, recordó y agregó: “Pero el tenor de la fiesta no 
será ni la tristeza ni la añoranza: supieron con creatividad buscar nuevas 

vías para conectarse con el resto del Sur y, tras las cenizas, vino la nube de solidaridad y un renovado esfuer-
zo por salir adelante”. 

El Papa señaló que “ese sector de la diócesis que han llamado ‘Línea sur’ sabe que a la soledad de las ex-
tensiones y al frío del clima se lo combate con la firme voluntad  de encontrarse, estar cerca, compartir y lo-
grar sostener una solidaridad creativa”. 

“Aquella estola elaborada en un telar mapuche que me regalaron y la advocación al Cristo crucificado y 
exaltado me hacen rezar para que esos sean los signos creyentes de este centenario: una comunidad que, sin 
imponer, amalgama la fe de modo creativo y bello, un pueblo que sabe de amores crucificados y por eso está 
dispuesto a seguir ese mismo camino de entrega, sobre todo por los más pobres y olvidados”, valoró, antes 
de pedir que recen por él e impartir la bendición. 

E 

El Papa destacó que la comunidad 
de Jacobacci sepa sostener la  

solidaridad creativa. 
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espués de haber sido capacitado en el cuida-
do de adultos mayores con patologías psiquiá-

tricas (gracias a un curso organizado y acompañado 
por Concordia ‘22 de Enero’, en colaboración con 
el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social) el Estu-
diante Ernest Baributsa ha cumplido un año como 
voluntario en el hospital de la zona Dr. Alberto Ba-
lestrini, situado en Ciudad Evita de Gran Buenos 
Aires.  

Entre sus tareas 
está la de cuidar a 
los pacientes que 
más lo necesitan, 
ya sea porque han 
sido abandonados 
por sus familiares 

o porque viven en la calle. Les ayuda a alimentarse 
o colabora con las enfermeras en la higiene perso-
nal de estos desfavorecidos. Dedica a este servicio 
tres horas por semana todos los miércoles, y tanto 
el servicio social del hospital como los testimonios 
de los pacientes dan fe de este hermoso gesto.  

Es la relectura, con-
textualización y 
hacer vivo nuestro 
carisma y espiritua-
lidad, lo que el Pa-
dre Fundador lla-
maba “Ser compe-
tente socorro don-
de la vida reclama”, 
y contemplación 
del traspasado en 
los traspasados de 
la historia. 

VOLUNTARIADO 

D 

“Ser competente 

socorro donde la 

vida reclama” 

DESPEDIDA 

Compartimos foto de 
la despedida de la laica 
misionera Emma, que 
ha sido puntal del gru-
po de Santiago Apóstol 
(PR) y pasa a vivir en 
EE.UU. 

¡Que el Señor  
te acompañe Emma! 

 

a Escuela de Formación de Líderes, tiene lugar en La 
Islita, nuestra casa de espiritualidad en Santiago, 

RD, tres fines de semana al año. El proceso de forma-
ción tiene una duración de dos años, donde abarcamos 
tres bloques temáticos: Biblia, Congregación y Lideraz-
go. Trabajamos con dos niveles por encuentro, lo que 
nos permite que cada año haya un nuevo grupo de par-
ticipantes y uno se gradúe en nuestro encuentro Inter-
parroquial al final de cada año. 

Los participantes son representantes de los grupos 
juveniles existentes en las parroquias donde hacemos 
vida congregacional: Parroquia San Fernando en Monte-
cristi, Parroquia Santa Rosa de Lima en Santiago, Parro-
quia Sagrados Corazones en Fantino y las Parroquias 
Santa Rosa de Lima, Nuestra Señora de La Altagracia y 
Resurrección del Señor en Sto. Domingo. 

‘El Equipito’  

L 

 PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 

  LAICOS/AS  MISIONEROS/AS 
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 DELEGACIÓN DE MALLORCA 

es compartimos algunas noticias de interés 
que han ocurrido en los últimos meses en la 

Delegación de Mallorca:  
17 Agosto: Celebramos el 126 aniversario de la 

fundación en Sant Honorat. A las 16:00 hs. reunión 
de las comunidades comentando algunos proyec-
tos de futuro de la Delegación. A las 18:00 hs. se 
añade un grupo de laicos y laicas: Se presenta la 
comunidad mixta de Sant Honorat, laicos afinca-
dos en la ermita, que combinan su trabajo con el 
cuidado de la casa de espiritualidad: Maria Gener, 
Eduardo Caselles (que nos anuncia prepara boda 
con su novia Paula Cantallops) y Ceferino. Luego 
hacemos memoria de los 75 años de presencia en 
Argentina: Proyección del video y testimonios de 
los PP. Rafel Carbonell, Joan March y Joan Arbona. 
Acabamos con un momento pausado de oración y 
brindis compartido. El P. Joan aprovecha las vaca-
ciones para chequearse la salud. Tendrá que que-
darse unos meses en la isla, formando parte tem-
poralmente de la comunidad de Lluc. 

10 Septiembre: Despedida con una concelebra-
ción en la Seo del obispo F. Javier Salinas, que pasa 
de auxiliar del Card. Cañizares a Valencia. Sube a 
Lluc para despedirse de la Moreneta. 

11 Septiembre: Fiesta de la Diada, fiesta de la 
Virgen de Lluc patrona de Mallorca. Celebra Mons. 
Sebastià Taltavull, menorquín, buen amigo de mu-
chos de nosotros, que será el Administrador Apos-
tólico de la diócesis mientras se elige nuevo obis-
po. 

12 Septiembre: P. Jaume Reynés empieza un 
taller sobre como leer los relatos de la resurrec-
ción en el Instituto de Formación Laical (ISUCIR). El 
P. Llorenç Caldentey sufre una intervención quirúr-
gica en la clínica Rotger para ensancharle unas vér-
tebras. Le diagnostican una llaga estomacal, pero 
la operación resulta exitosa. Guardará unas sema-
nas de descanso. 

22 Septiembre: Reunión delegacional en Sant 
Honorat. Informaciones y escrutinios para elegir a 
nuestro representante en la próxima Junta Consul-
tiva Enero 2017. Sale elegido P. Gabriel Seguí e 
Hippolyte Voka, como sustituto. 

24 Septiembre: fiesta de la Virgen de Lluc en la 
Iglesia de los SS.CC. de Palma. Preside el P. Joan 
Arbona, que da testimonio de su amor a la More-
neta y su amor a los pobres de Buenos Aires.  

P. Jaume Reynés, M.SS.CC. 

L 

Blog de la Delegación 

Lligams 

http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es/
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n el mes de agosto y septiembre han venido a Lluc corales 
de pequeños cantores de Finlandia, Santiago de 
Compostela y Lituania. Normalmente se hacen 
intercambios. Las familias de aquí los acogen 

en sus casas y cuando los "blauets" van fuera tam-
bién encuentran acogida familiar. 

Ha tenido lugar una exposición de Ramón 
Llull en los corredores del santuario coincidiendo 
con el 700 aniversario de la muerte del mismo. 
En Mallorca muchos actos se han celebrado en su 

conmemoración. 

El nuevo curso de la Escola-
nía ha comenzado con unos 50 
alumnos. Cada uno de ellos toca un 
instrumento y hasta han organizado un 
conjunto de cámara. Desde hace un par de 
años los adolescentes alargan sus estudios 
hasta 4º de ESO, 
con 16 años. Lo 
cual supone una 

tarea añadida. Diariamente unos 200 tu-
ristas los escuchan cantar la Salve. 

E 

P. Manuel Soler, M.SS.CC. 

‘ 

Desde Lluc... 

Escolanía de Lluc y Coral de Turku (Finlandia). 

Vesticiones de los 
nuevos escolanes. 
La mayoría ya son 
niñas. 

Inauguración de la 
exposición sobre 
Ramón Llull. 

Escolanía de Lluc 
junto con ex-bluets. 



Noticias de Familia nº 114                                                                                                                                                                                                        22 

 

 
La diócesis ha despedido al hasta aho-

ra Obispo de Mallorca, Javier Salinas, y ha 
recibido a su nuevo administrador dioce-
sano Sebastià Taltavull, aunque los rumo-
res apuntan a que quedará de Obispo titu-
lar. Lo primero que hizo al llegar fue pre-
sentarse en Lluc para orar a la Virgen y, de 
paso, saludar a la Comunidad. También 
quiso presidir la misa solemne de la fiesta 
anual de la Virgen de Lluc. 

Con frecuencia suben al santuario grupos de 
turistas que desean celebrar la Eucaristía. Los 
hay alemanes, ingleses, polacos... También han 
aumentado las visitas de ciclistas y excursionis-
tas. Todos son bien recibidos, también los es-
cépticos y ateos.  

Llega procedente de Argentina el grupo 
"Mallorca de S. Pedro", cuyos miembros man-
tienen amistad con los congregantes de Buenos 
Aires. El P. Manuel les relata la historia y la ac-
tualidad del santuario como también 
hace con otros grupos que solicitan 
una explicación más detallada. 
Quedaron muy satisfechos. 

Desde el primero de octubre forma parte de la 
Comunidad el P. Joan Arbona. Su conversación enri-
quece los encuentros en el comedor y en la sala. 
También dará una mano en cuestiones pastorales. 
Con frecuencia visita a los médicos. Precisamente éste 
es el motivo de su estancia temporal en LLuc: que los 
médicos precisen el diagnóstico y mejoren su salud. Aun-
que, en apariencia, no muestra flojera ni achaque alguno. 

Los encargados de los san-
tuarios de Mallorca se 
reunieron en Lluc a mitad 
de octubre. El P. Manuel 
Soler les dirigió una charla 
titulada "la preocupación 
ecológica desde el santua-
rio". Próximamente el 
grupo se unirá al de Cata-
lunya para una nueva jor-
nada de estudio y de com-
partir experiencias.  

 

 

El administrador 
diocesano Sebastià 
Taltavull. 

Charla del P. Ma-
nuel a los miem-
bros de la agrupa-
ción de prensa 
mallorquina. 

El Padre Joan Arbo-
na, incorporado a 
la Comunidad de 
Lluc. 

Grupo de encarga-
dos de santuarios 
de Mallorca. 
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La India,  
un país de 
contrastes 

espués de 10 años de mi primera 
visita a la India, del 28 de Se-

tiembre al 20 de Octubre tuve la suer-
te de visitarla por segunda vez por 
motivos pastorales y de formación es-
piritual.  

En efecto, la India es un país de 
contrastes y de sorpresas. No deja in-
diferente al visitante que movido por 
su corazón inquieto se conmueve por 
su belleza, su variedad cultural y su 
sabiduría espiritual. 

En mi primera visita, en el 2006, mi 
deseo era beber del pozo de su espiri-
tualidad y su sabiduría milenaria. Pero 
los caminos se desviaron y fueron más 
por lo social visitando diversos centros 
de las Misioneras de la Caridad de la 
Madre Teresa. Fueron días de encar-
nación en una tierra donde la pobreza 
asoma por cualquier rincón. 

En esta segunda ocasión, el interés 
ha sido más espiritual. Puesto que 
siento que beber de la sabiduría de los 
místicos, sean de la religión que sean, 
lleva a un buen refugio. Estos sabios 
de Dios trascienden su propia tradi-
ción para indicar y señalar el camino 
que conduce al Absoluto.  

En este tiempo de peregrinaje ha 
habido tiempo para diversas activida-
des. En primer lugar para participar 
del curso sobre Diálogo y espirituali-

dad. También ha habido momentos 
para sentir desde dentro. Es decir, 
desde el corazón y compartir el desa-
fío de lo que implica situarse en el ám-
bito del Diálogo Interreligioso. Final-
mente, tiempo para hacer silencio. La 
India te facilita y te allana el terreno 
del encuentro contigo mismo y con 
Dios puesto que su recorrido y expe-
riencia de interioridad se dilata en el 
tiempo. 

En dicho curso los participantes pu-
dimos experimentar la fuerza de la 
meditación como paso necesario para 
un encuentro personal con Dios. En 
efecto, la meditación con su técnica 
corporal milenaria, es como la antesa-
la del encuentro contigo mismo y con 
la divinidad que en India tiene tantos 
nombres. La meditación te prepara 
para un encuentro personal después 
de una densa escucha de tu interiori-
dad. Facilita estar atento a tu mente y 
a tu corazón conduciéndolos por sen-
deros de paz y de comunión con el 
Todo. Además, hace al practicante un 
sabio de la vida interior. 

Mi tarea en este curso consistía en 
coordinar los pequeños grupos de diá-
logo puesto que al ser más de 180 par-
ticipantes en el curso se optó por un 
trabajo grupal más reducido para faci-
litar la comunicación y la escucha. 

D 

El P. Miquel Mascaró junto a otros parti-
cipantes del encuentro. 
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En un segundo momento mi trabajo consistió 
en participar en diversas mesas redondas presen-
tando el Diálogo Interreligioso como una invita-
ción de los Signos de los Tiempos a la unidad. El 
Diálogo interreligioso va al corazón de la experien-
cia religiosa. El silencio facilita el camino ya que 
nos desnuda para hacernos humildes y tolerantes 
para descubrir todo lo que nos hace falta para 
aprender. El Diálogo Interreligioso nos invita a 
contemplar la sabiduría del legado espiritual de 
las diversas tradiciones que todas ellas invitan a 
adorar al Altísimo. Todos unidos para la misma 
tarea: Reverenciar y adorar el mismo Dios para 
que juntos hagamos una tierra más habitable para 
todos. 

En las diversas sesiones y encuentros en parro-
quias, centros sociales y sedes de las tradiciones 
hubo tiempo para invitarnos mutuamente a traba-
jar sin defallir para este reto que la sociedad hoy 
pide y que el Papa Francisco nos invita y anima. 

Finalmente, la tercera y última etapa del viaje, 
en el asrham de Ramana Maharshi, al sur de la 
India, en Chenai, tuve la suerte de poder hacer 
silencio. Fue un tiempo de soledad y de profunda 
paz donde todo ayudaba a orar desde el corazón y 
la sabiduría mística de un centro donde cada día 
llega gente de todo el mundo para sentir la pre-
sencia de Ramana que a finales del siglo XIX se 
iluminó. Es decir, tuvo una experiencia mística que 
lo hace uno de los místicos más significativos de la 
India. Su espiritualidad, centrada en los Upa-
nishatds, es seguida por miles de buscadores de 
Dios. De él es este adagio que invita a una larga 
meditación para descubrirle su significado profun-
do: “Pero los actos cumplidos sin apego alguno, 
con espíritu de servir al Señor, purifican la mente y 
señalan el camino hacia la liberación” 

 
Miquel Mascaró, M.SS.CC. 

DELEGACIÓN DE AFRICA CENTRAL 

Parroquia Nuestra Señora de los Siete Dolores de Okoa María. 

Casa de Formación P. Joaquín Rosselló 

D esde Camerún el P. Alphonse Kaptue, M.SS.CC., 
nos comparte las siguientes actividades: 
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Ramón Llull,  
a un peldaño de 
ser doctor y santo 

 

l papa Francisco tiene previsto canonizar y decla-
rar doctor de la Iglesia universal al mallorquín 

Ramon Llull, convirtiéndolo así en el primer laico en 
obtener esta distinción que reconoce a los maestros 
de la fe y que han recibido solo 36 personas en dos 
milenios de historia eclesial. El último en sumarse a 
esta prestigiosa lista fue el armenio san Gregario de 
Narek el 27 de febrero de 2015. 

Aunque los tiempos no están aún definidos, Jorge 
Mario Bergoglio ha expresado su deseo de elevar a 
los altares al beato, cuyo proceso se está desarrollan-
do a buen ritmo, según ha podido saber Vida Nueva. 
Además, será una declaración conjunta, como santo 
y como doctor de este intelectual, predicador y teó-
logo nacido en 1232 y fallecido en 1316. Considerado 
el padre de la lengua catalana, fue calificado como 
beato desde la Edad Media por los fieles, aunque hu-
bo que esperar hasta 1850 para que Pío IX  lo beatifi-
cara oficialmente y permitiera así su veneración a 
nivel local. 

El pasado 5 de octubre, Sebastià Taltavull, obispo 
auxiliar de Barcelona y administrador apostólico de 
Mallorca, viajó a Roma para presentar la muestra 
Ramon Llull: 700 años de misión, que puede visitarse 
en el Palacio de la Cancelleria hasta el 20 de noviem-
bre, y aprovechó para encontrarse con el Papa du-
rante la tradicional audiencia general de los miérco-
les. A la misma acudió también una delegación del 
Gobierno balear, que transmitió al Pontífice el deseo 
de que el mallorquín sea canonizado y proclamado 
doctor de la Iglesia. De este grupo formaban parte la 
presidenta del Parlament balear, Xelo Huertas; el 
presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat; 
y el director general de Relaciones Institucionales, 
Josep Enric Claverol, entre otros. Al final de la au-
diencia, Taltavull tuvo oportunidad de saludar y char-
lar un rato con Francisco. "Le expliqué todo lo que 
significa el aniversario y le hablé de la exposición. 
Aproveché, además, para entregarle una imagen de 
Llull en madera. El Santo Padre está muy enterado y 

El papa Francisco desea canonizar y otor-
gar el doctorado al escritor, teólogo y via-
jero mallorquín. "El proceso va a buen rit-
mo", según adelantan a Vida Nueva.  
 
DARÍO MENOR. ROMA 

E 

Retrato de Ramon Llull del 'Eiectorium parvum seu Breviculum'  

Solo 36 personas han recibido la distinción que reco-
noce a los maestros de la fe. Tras Isidoro de Sevilla, 
Teresa de Jesús y Juan de Ávila, Llull se convertiría 
en el cuarto español que cuenta con este reconoci-
miento, y el primer laico en conseguirlo. 
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ha seguido todo el proceso", dice Taltavull a·esta re-
vista. Con su eventual declaración como doctor de la 
Iglesia, serían cuatro los españoles que han recibido 
esta distinción, de la que ya gozan san Isidoro de Se-
villa, santa Teresa de Jesús y san Juan de Ávila. 

"El Papa me mostró que está muy interesado en la 
canonización de Llull, pero no hablamos de plazos. 
También tratamos la declaración como doctor de la 
Iglesia. Me dijo que se haría conjuntamente, pues 
todo va unido", asegura también Taltavull, en unas 
declaraciones que coinciden con la versión aportada 
a este semanario por una fuente que prefiere mante-
ner el anonimato. Esta ocasión era la primera vez 
que Taltavull podía encontrarse con el Papa tras su 
designación, el pasado 8 de septiembre, como admi-
nistrador apostólico de Mallorca. "Se nota perfecta-
mente que Francisco conoce bien la figura de Llull, 
que está muy informado y que le han debido de pa-
sar muchos informes sobre él. Mi impresión es que 
cuenta con un conocimiento profundo de quién fue y 
de lo que significa". En esta conversación, el Papa y 
Taltavull coincidieron en el gran valor que tendría la 
canonización y la declaración como doctor de la Igle-
sia del poeta mallorquín. "Llull sería el primer doctor 
laico. Aunque esté revestido de 'franciscanismo', no 
hay que olvidar que era laico. Para la Iglesia sería un 
paso muy importante", subraya el también obispo 
auxiliar de Barcelona. 

 

Una figura universal  
Llull viajó de forma incansable por Europa, Orien-

te Medio y el norte de África para dar a conocer el 
cristianismo y dialogar con fieles de otras religiones. 
Como explica el teólogo Jordi Gayà, uno de los mayo-
res expertos en la obra llulliana, el proyecto del filó-
sofo balear para conseguir una "comunidad de paz" 
sigue hoy vigente. Esta se alcanzaría a través del diá-
logo, la contemplación, el respeto a las opiniones 
diferentes, la comprensión razonada de la propia fe, 
el rechazo a la violencia y el conocimiento de las opi-
niones de los demás. "Llull sería el santo y el doctor 
del diálogo interreligioso. Con su vida y sus escritos 
nos da una lección a quienes vivimos en el momento 
actual. Nos pide una limpieza de corazón para hablar 
con las otras religiones", sostiene Taltavull. No en 
vano, al mallorquín se le conocía con el apodo de 
Raimundus Christianus Arabicus (Ramón el árabe 
cristiano). 

El proceso de canonización de Llull entró en su 
fase final cuando, en noviembre de 2014, el delega-
do diocesano para la Causa de los Santos, Gabriel 
Ramis, entregó en el Vaticano la positio, según in-
formó en su momento el diario mallorquín Última 
Hora. Salinas acudió a Roma tres meses después lide-
rando una peregrinación de fieles de su diócesis para 
pedirle a Francisco que escuchara "el clamor que lle-
ga desde Mallorca" para que hiciera santo al intelec-
tual balear. Aseguró entonces que el ascenso a los 
altares estaba "más cerca que nunca". Quedaban ya 
superadas las polémicas que lastraron la proclama-
ción como santo de Llull desde el siglo XV debido a 
que Nicolás Aymerich (1316-1399), inquisidor gene-
ral de la Corona de Aragón, denunció que algunas de 
sus obras caían en la herejía. Posteriormente se de-
mostró que al poeta y teólogo se le atribuyeron crea-
ciones que no eran suyas. 

Muy reivindicado en Cataluña, donde diversas ins-
tituciones educativas llevan su nombre, su figura re-
sulta universal debido a su empeño por el diálogo 
entre creyentes de diversas religiones. "Su canoniza-
ción, que deseamos ver hecha realidad muy pronto, 
ayudaría a abrir los ojos a un nuevo camino de com-
prensión de la vida. La declaración como doctor de la 
Iglesia haría igualmente un gran servicio al diálogo 
fecundo entre pensamiento y fe, tan necesario hoy 
en nuestra sociedad", sostiene el administrador 
apostólico de Mallorca.  

Como obispo de Roma, Francisco cuenta con la 
autoridad para declarar santo a Llull sin que exista 
una sanación inexplicable para la ciencia por medio 
de su intercesión. Ya echó mano de esta prerrogativa 
Bergoglio con Juan XXIII, canonizado junto a Juan Pa-
blo II en abril de 2014, y con otros dos españoles: el 
jesuita canario José de Anchieta y el franciscano ma-
llorquín Junípero Serra. Si decidiera optar por esta 
vía, contaría con el sostén de su memoria, que sigue 
hoy muy viva. 

 
 

Artículo extraído de la revista Vida Nueva. 
15-21/10/2016 - nº 3.007 



Noticias de Familia nº 114                                                                                                                                                                                                        27 

 

LMSSCC - Concordia - Procura Lugano. 

 

  DELEGACIÓN DEL CARIBE  

l pasado martes, 27 de septiembre 
de 2016, todos los congregantes de 

votos perpetuos reunidos en la capilla 
de La Islita, en un ambiente de la ora-
ción, el Delegado Julio Cesar Taveras 
dio inicio a la Asamblea de este año. 

Luego del momento de oración, se 
dio 45 minutos a los hermanos para re-
flexionar en torno a dos preguntas rela-
cionadas con la situación personal:  

a) ¿Cómo estoy yo en este momen-
to de mi vida?  

b) ¿Cómo estoy viviendo la comu-
nión de fe, vida y misión?  

Alrededor de las 11:00 AM, nos 
reunimos para compartir nuestra situa-
ción personal. Algunos compañeros lo 
hicieron en la mañana y otros en la tar-
de. Este momento culminó con la pre-
sentación del informe del Delegado en 
el cual se resaltó las fortalezas y fragili-
dades de nuestra Delegación. Termina-
mos el día de trabajo con una eucaristía 
a las 6:15PM. 

E 

Santo Domingo, RD. - 27 de septiembre -1 de octubre 2016.

Consejo de Delegación. 
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El trabajo del segundo día de la Asamblea con-
sistió en responder a las preguntas del INSTRU-
MENTO no.1 – para los religiosos- de la Junta 
2017 que consta de dos partes: a- Evaluación del 
Trienio 2014-2016 y b- Proyección del Trienio 
2017/2019. Para realizarlo nos dividimos en tres 
grupos. Terminados estos trabajos y después de 
una eucaristía, tuvimos derecho a una noche re-
creativa donde compartimos una parrillada entre 
música y juegos de Dominó. 

El tercer día, el Delegado introdujo el tema 
de la reestructuración insistiendo en que, a 
pesar del reequilibrio de fuerzas que alcanza-
mos por la redistribución de Congregantes en 
las casas en la Asamblea pasada, sigue paten-
te el hecho de que cada vez tenemos menos 
fuerzas (muchos hermanos enfermos y mayo-
res). Esta situación exige nuevamente una re-
flexión sobre el proceso llevado. Tras unas 
reacciones se decidió dedicar un tiempo para 
evaluar el proceso de la reestructuración. Tres 
preguntas guiaron la evaluación: problemas 
que resolvió el proceso de la reestructuración, 
las dificultades que persisten y, los pasos que 
hay que dar. Todos los grupos coincidieron en 
que la dificultad mayor de la DLC es la despro-
porción entre las obras y el personal de la Dele-
gación. A esa se agregó que la constitución de 
una comunidad religiosa queda pendiente en al-
gunos casos: cuando no es la cuestión numérica 
es la calidad de vida fraterna. Se acordó que hay 
que dar seguimiento a este tema en la próxima 
reunión de la Delegación y encontrar una solu-
ción. 

Luego la Asamblea eligió a sus JUNTEROS. 
Quedaron elegidos como junteros: PP. Isaías Ma-
ta Castillo y Sunday Alexander Tor. Los suplentes 
son los PP. Nino Ramos y Francisco José Rodrí-
guez. 

Por vez primera en esta Asamblea, tuvimos 
una sesión por la noche. Aprovechando de que 
contábamos con la presencia de los Estudiantes 
de la Casa de Formación, el Secretariado de la 
Formación Inicial presentó su informe. La Delega-
ción cuenta con una Casa de Formación en Santo 
Domingo (7 estudiantes: 2 dominicanos y 5 de 
África) y un prenoviciado en Santiago (3 prenovi-
cios: 2 dominicanos y 1 haitiano).  
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 El cuarto día, contamos con la presencia de los 
LMSSCC, Concordia y Pastoral juvenil (que asiste a 
su primera Asamblea en la DLC). El primero en pre-
sentar su informe fue Emilio López, coordinador 
nacional de los LMSSCC. A la presentación de los 
LMSSCC, le siguió la de la Pastoral Juvenil Vocacio-
nal. En cuanto a la Pastoral Juvenil, se habló básica-
mente de la visión, actividades del Equipito es decir 
un equipo interparroquial que anima la Pastoral 
Juvenil Delegacional. Presentaron también sus in-
formes el Equipo Ejecutivo de la Fundación Concor-
dia Dominicana destacando los proyectos realiza-
dos a lo largo del año en la Rep. Dominicana. 

Por la tarde, mientras los equipos de LMSSCC y 
Fundación Concordia tenían su encuentro con el P. 
Daniel, los religiosos se reunieron para escuchar los 
informes sobre la Economía de la Delegación. El 
Administrador de la Delegación informó que eco-
nómicamente la Delegación está estable, pero no 
preparada para enfrentar cualquier emergencia. El 
administrador de la Caja Central presentó la pro-
puesta del Administrador General de que las comu-
nidades con excedentes: Bayamón, Santa Rosa y 
Fantino, puedan aportar a la Caja Central de la De-
legación para suplir el déficit que experimenta la 
Caja Central Dominicana. La sesión se terminó con 
una presentación sobre la situación de las obras 
sociales de algunas parroquias: Altagracia, Fantino, 
Montecristi y Santiago. Terminamos la jornada con 
una cena entre los equipos de LMSSCC y Concordia. 

Juntos a la  

escucha del 

querer de Dios 
Darío Mollá Llàcer, sj. 
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El sábado, 1 de octubre de 2016 fue el último día 
de la Asamblea de los religiosos y el comienzo de la 
de los LMSSCC. Aprovechando de la presencia de 
muchos laicos y laicas misioner@s, nos reunimos 
después del desayuno para abordar el tema de la 
misión compartida. Se trató básicamente de repasar 
el camino recorrido en la misión compartida desde 
la Semana de Artajona 2015 y su asimilación en la 
DLC hasta ahora. Esta sesión fue animada por Emilio 
y Daniel. Recordaron que la misión es de Dios. La 
llevamos según nuestro carisma y nuestra espiritua-
lidad. Esta misión la compartimos con los laicos y 
laicas porque dicha misión no es exclusiva. 

Luego el Secretariado de LMSSCC y Pasto-
ral Juvenil presentaron los logros, las dificul-
tades encontradas y los pasos a dar en la 
misión compartida. 

Se terminó la Asamblea de los religiosos 
(Los LMSSCC siguen hasta el domingo 2) con 
una celebración eucarística en la cual los 
estudiantes Sylvestre y Miguel Ángel reci-
bieron los Ministerios de Lectorado y Acoli-
tado. 

 
P. Sunday Tor, M.SS.CC. 

 

23 de octubre

Con el lema de este año 

"SAL de tu TIERRA'' 
pretendemos: 
 

 Ayudar a los niños a descubrir que también 
ellos son protagonistas en un camino que implica la 
salida de nosotros mismos para ir al encuentro del 
otro y de Jesús. 

 Conocer y admirar la vida de los misioneros que 
salen de su tierra, de su familia, de su entorno, para 
ir a compartir la fe y la vida con otras personas que 
aún no conocen a Jesús. 

“Id al mundo entero y  

proclamad el Evangelio" 

(Mcl6, 15) 

Alumnos del Colegio Obispo Perelló de Madrid. 
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  CEJR 

ntre los días 21, 22 y 23 de septiembre todo el alumna-
do del Colegio San Pedro Pascual de Valencia, acompa-

ñado de sus profesores, se ha reunido en la Iglesia para ofre-
cer a Dios el nuevo curso 2016-2017. En esta celebración del 
inicio de curso con la ayuda del lema “mi vida, un relato in-
teresante” juntos hemos recordado que el don primordial 
que Dios nos da es nosotros. Somos don de Dios para noso-
tros mismos. Somos dones de Él. Sin embargo como dice Ci-
cerón: “no hay cosa que los hombres traten de conservar 
tanto ni administran tan mal como la propia vida”.  

El Lema de este Curso nos quiere ayudar a no dejar nues-
tra vida pasar en vano, sino a intentar ir dejando en cada ins-
tante de su vida huellas de su existencia. Saber que cada ser 
humano que nace es un ser nuevo en el mundo, llamado a 
realizar su particularidad. Aprender que vivir es llenar la pro-
pia existencia de rostros, de gestos, de ternura de pequeños 
detalles, de hechos discretos pero sublimes. 

El Lema "Mi vida, un Relato interesante" nos remite a Je-
sús de Nazaret quien supo ser Buena Noticia para nuestro 
mundo  y a tantos hombres y mujeres que siguen marcando 
positivamente esta vida nuestra. El Lema de este curso 2016-
2017 quiere ayudar a los chicos a seguir madurando mirando 
el proceso de crecimiento del propio Jesús. 

En definitiva, se trata de tratarnos de forma que cada uno 
pueda descubrir el tesoro escondido en él, ofrecer lo mejor 
de sí mismo a los demás... Todos los días juntos celebrar que 
nuestras vidas son un relato interesante. 

 
P. Dominique Tuyisenge, M.SS.CC. 

“Mi vida, un relato interesante“ 

E 

Colegio San Pedro Pascual
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En cuanto nos comentaron cuál era la actividad, 
todas las voces de la clase preguntaban con prisas 

cuándo sería. Nada más conocerlo, abrí la agenda por 
el mes correspondiente, localicé el día y escribí: "Día 
de la Cruz Roja".  

Con ello, el día 5 de octubre te encuentras a las nue-
ve de la mañana en el edifico de Bachillerato con una 
hucha blanca en las manos y pegatinas con cruces rojas 
en la otra. Y por supuesto, con muchas ganas.  

Muchas rutas que seguir, muchos sitios a los que 
poder ir y muchas personas a las que preguntar. En mi 
caso, bajando en Alonso Martínez y acabando en Goya, 
sentía los pies cansados de andar y la cara dolorida de tanto sonreír. Pero mi último "Perdone, ¿le gusta-
ría colaborar con la Cruz Roja?" no se pronunció hasta el mismo momento de tener que cruzar las puertas 
del colegio a las dos en punto del mediodía.  

Este es un día en el que mucha gente se negará a colaborar, otra tanta que echará en la hucha alguna 
que otra moneda e incluso (sí, ¡a mí también me sorprendió!) billetes. Pero lo que realmente importa es 
que cuando finalice este día te des cuenta de que  todavía queda gente amable y generosa, que saben 
cuál es la importancia de ayudar y de aportar, lo que tantas veces hemos oído, un granito de arena en 
este mundo. Porque ya no solo se trata de colaborar económicamente, sino de concienciarse de que lo 
que urge no es una cifra económica sino una cifra de personas que estén dispuestas a hacer de este mun-
do, un mundo mejor. A mí me tocó de voluntaria, ¿qué te tocará a ti?" 

Estela Torralba 
1ºA Bachillerato 

Colegio Obispo Perelló - Madrid 

“ 

Escolanía de Lluc - Mallorca a Escolanía de Lluc inició el curso participando el pri-
mer día de clase a la Salve en la basílica del Santuario, 

estando presentes la comunidad educativa así como los 
religiosos de la Comunidad. El día 18 se celebró otro acto 
conjunto con los padres, alumnos y profesores participan-
do en el que el P. Antonio Fernández como representante 
de la titularidad del centro presidió la Eucarístia. Los pa-
dres y blavets fueron quienes participaron con sus plega-
rias, y las lecturas del día. Logicamente no faltó la anima-
ción musical a cargo de los "blauets". 

Después en el aula musical se presentó el nuevo equipo 
directivo, y el profesorado del centro. El P. Antonio Fer-
nández, representará a la titularidad, Ricard Terradas será 
el director General y director de la Escolanía, mientras que 
Jose A. Payeras se encargará de la dirección pedagógica, 
mientras que Joan Comas cubrirá la parte de la residencia. 

 
D. Joan Pons, Escolanía de Lluc. 

L 



Noticias de Familia nº 114                                                                                                                                                                                                        33 

 

l último sábado de agosto tuvo lugar la imposición 
de sotanas a los nuevos blauets que el pasado cur-

so se incorporaron a la escolanía. En esta ocasión han 
sido nueve alumnos de poblaciones diversas. El acto 
tuvo lugar en la basilica del Santuario, y estuvo presidi-
do por el P. Prior Ricard Janer. 

Este curso ha sido el primero en que en la Escolanía han finalizado sus estudios alumnos de cuarto de ESO, 
por lo que se aprovechó para despedir a esos alumnos y agradecerles su estancia en Lluc. 

D. Joan Pons, Escolanía de Lluc. 

E 

ue durante la mañana del día 4 de octubre del 
2016 cuando todo el alumnado de secundaria del 

colegio Sagrats Cors de Sóller celebró el lema de 
nuestro centro de interés de este curso 2016/17 "Mi 
vida un relato interesante" con la clara intención de 
acercarnos un poco más a la vida de Jesús que para 
todos nosotros y nosotras es un buen referente de 
cómo vivir cristianamente. 

Lo primero que hicimos fue separarnos en grupos, 
es decir, cada curso se puso con su respectivo tutor/a.  

La primera actividad que hicimos, fue leer un rela-
to del evangelio (Lc 7, 36-50) . La conclusión que sa-
camos de este relato fue, que sea cuál sea el pecado 
cometido, debemos perdonar desde el ejemplo de 
amor que nos da Jesús. También que unas veces se 

F 

Colegio Sagrats Cors - Sóller 

gana y otras veces se aprende de nuestros propios 
errores. Después de leer el relato, cada tutor/a, 
hizo unas preguntas a los alumnos, los cuales, pri-
mero respondieron individualmente y luego pusie-
ron las respuestas en común, sacando unas conclu-
siones de lo leído,  

Poco después, todos los cursos junto con los 
profesores formamos un círculo. Justo después el 
portavoz de cada curso, compartió las conclusio-
nes, a la cual había llegado con sus compañeros y, 
acto seguido, hicimos, todos juntos, la plegaria con 
la que cada mañana iniciamos las clases del día.  

Finalmente, escribimos un mensaje motivador y 
positivo, el cual pusimos dentro de una bolsa, para 
que cada uno de nosotros pudiéramos coger, al 
azar, uno de  esos mensajes positivos que cada uno 
de nosotros habíamos escrito para otra persona.  

En definitiva, esta actividad fue un claro ejem-
plo de que todos los cursos pueden trabajar juntos 
sin ningún problema, aprendiendo de las ideas de 
los demás y conocer su punto de vista sobre la vi-
da. Pensamos que fue una actividad diferente, ins-
piradora y divertida, ya que estuvimos todos juntos 
compartiendo ideas y sensaciones. 

 
Norberta Martínez y Marta Martínez, 4rt de ESO 

del Col·legi Sagrats Cors de Sóller (Mallorca)  

Alumnado del Col·legi Sagrats Cors de Sóller compartiendo 
experiencias, muy humanas, después de la lectura del Nuevo 
Testamento para poder ilustrar nuestro centro de interés 
"Mi vida... un relato interesante"  
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Fundación Concordia 
http://www.fundacionconcordia.org 

MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARIA (Mallorca) 

http://www.msscc.org  

Centros Educativos JOAQUÍM ROSSELLÓ 
 

http://www.joaquimrossello.es           http://www.joaquimrossello.cat 

Contacto: P. Dominique Tuyisenge                                 secretaria.general@msscc.net 

LLIGAMS 

Noticiero de la Delegación  

de Mallorca. 
http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es 

ERMITA DE SANT HONORAT  
Muntanya Mística 

 

http://www.ermitasanthonorat.org  

LAS HERIDAS DEL CORAZÓN 
Reflexiones sobre la Espiritualidad del Traspasado. Lecturas comunita-

rias de la Palabra. Cartas públicas a amistades particulares.  

P. Jaume Reynés Matas 

http://heridascor.blogspot.com/  

LAS RAZONES DEL CORAZÓN 
Artículos fronterizos entre sociedad e Iglesia. Anotaciones perso-

nales acerca del entorno. Reflexiones del día a día.  

P Manuel Soler Palà 

http://lasrazonesdelcorazon.blogspot.com/  

EL CHASQUI DEL PLATA 
 

Noticiero de la Delegación del Plata. 
http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-0/BL3-

V02.htm 

BITE IWACU 

Noticiero de la Delegación  

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

Perfiles de Facebook 
 

 Amigos msscc 

 Lmsscc  

MBEBEKIRI 
 

Casa de Formación de la  

Delegación de África Central 

 Canal de  

 Youtube 
 

 Fusti41 

BLOG DLI 

Noticiero de la Delegación  

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

 

Misiones Sagrados Corazones 
 

http://www.misiones-sscc.org/ 

NEXO DIGITAL 
 

Noticiero de la Delegación  

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

Anímate congregante, religiosa, laico/a y hazte corresponsal, colabora-
dor literario, ensayista, reportero, paparazzi, editor gráfico, maquetador o lo 

que se te ocurra para compartir tus dones, sea de forma  

continuada o esporádicamente. 

Missione  

Patagonia  

ONLUS 
 

www.missionepatagonia.it 
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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
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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

