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Y DEN FRUTOS. 

Misa en Suyai Peñi - Valcheta. 
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a visita de 
este año a 
la Delegaci-

ón del Plata se ha 
desarrollado en el 

marco de un doble 
aniversario. Se cum-

plen por un lado 75 
años de nuestra llegada 

a Argentina y por otro ha-
ce ya 40 que estamos pre-

sentes en la ‘Línea Sur’. Todo 
ello ha coloreado de un modo 
especial mi paso por las casas 
y las experiencias vividas a lo 
largo del mes transcurrido en 
aquellas tierras australes. 

Quizá por eso, tengo que 
decir que ha sido una visita es-
pecialmente ‘disfrutada’ en la 
que me he sentido muy bien 
acogido tanto por los hermanos 
como por la gente en general. 

Aunque fue la ciudad de Río 
IV, en la provincia de Córdoba, 
el primer lugar en el que se 
asentaron los Congregantes a 
su llegada en 1941, la Delega-

ción mantiene actualmente cua-
tro presencia muy diversas. In-
cluyo en ellas la de Ing. Jaco-
bacci en la que ya no hay una 
comunidad religiosa, pero sí 
una presencia congregacional 
animada por la rama laical y en 
la que  se desarrolla un proyec-
to de Concordia. En cada una 
de ellas y por diversos motivos, 
uno puede visualizar esas 
‘fronteras’ y ‘periferias existen-
ciales’ de las que habla el Papa 
Francisco y que son un cons-
tante desafío para una congre-
gación misionera que quiere 
vivir ‘en salida’ como la nuestra. 

Delegación del Plata 
Crónica de la visita a la 

L 

Lugano I y II  
Barrio ‘22 de Enero’ 

Valcheta 

Miembros de la Delegación del Plata. 
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Lugano I y II  
a Parroquia ‘Jesús Salvador’, 
que los Misioneros de los Sa-

grados Corazones atendemos des-
de 1969, está situada en el límite 
sureste de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comprende tanto un peque-
ño barrio de casitas unifamiliares 
como un complejo de enormes 
edificios y torres de cemento en el 
que se dice que pueden habitar 
más de 70.000 personas. No es 
difícil imaginar la variada proble-
mática social que aqueja a seme-
jante colectivo humano.  

En el ‘Barrio de las casitas’ se 
ubica nuestra casa de formación 
que alberga además una capillita 
que lleva el título ‘Virgen de Lu-
ján’. En ella se celebra diariamente 
la eucaristía y se realizan algunas 
otras actividades pastorales. Viven 
allí tres sacerdotes (aunque el P. 
Arbona se encuentra actualmente 
en España) y cinco jóvenes Estu-
diantes de Teología provenientes 
de diversos países africanos y a los 
que pronto se añadirán otros cua-
tro más.  

Una vez aterrizado en el aero-
puerto de Ezeiza, el P. Daniel Eche-

verría vino a buscarme y me llevó 
a Lugano donde me incorporé des-
de el principio al ritmo de vida de 
la comunidad. Curiosamente no 
experimenté ninguno de los incó-
modos síntomas producidos por el 
desfase horario, el cambio de esta-
ción y de hemisferio, etc… Eso que 
ahora llaman los entendidos el ‘jet 
lag’. 

La estancia en la casa de forma-
ción resultó tranquila y bastante 
esponjada en cuanto a las activida-
des organizadas, lo que me permi-
tió avanzar en algunos trabajos 
atrasados. Me entrevisté personal-
mente con cada uno de los herma-
nos y compartí con ellos muchos 
momentos de la convivencia comu-
nitaria en la casa: la oración de la 
mañana, la celebración de la euca-
ristía, las reuniones, la lectio divina, 
las comidas… En este sentido tengo 
que felicitar desde aquí a nuestros 
Estudiantes por los grandes avan-
ces que han hecho en materia culi-
naria, pues son ellos quienes atien-
den a este servicio y a las demás 
tareas domésticas lo que, unido a 
sus estudios y compromisos pasto-

L 

Comunidad de Lugano. 

Día de retiro en Lugano. 

E. Alexis Manishimwe  

sirviendo la comida. 

Mateando con el P. Anaclet Mbuguje. 
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Reunión con Laicos/as en Lugano. 

rales de diversa índole, no les deja 
mucho tiempo para aburrirse. 

En algunos momentos también 
me acerqué al templo parroquial, 
a la capilla ‘Sagrados Corazones’ 
del Barrio Mascías o a ‘El Campito’ 
para tomar parte en alguna cele-
bración o para encontrarme con el 
Consejo Parroquial que preparaba 
las próximas fiestas patronales. 
Del mismo modo pude reunirme y 
cenar un día con los ámbitos de 
misión compartida de Lugano: 
LMSSCC, ‘Fundación Concordia’ y 
‘Misiones SSCC-Procura’, entidad 
de la cual existe allí un pequeño 
grupo de apoyo que colabora en 
el mantenimiento de la casa de 
formación.  

El día 17 de octubre hubo un 
retiro con las dos comunidades 
formativas en el que reflexiona-
mos a partir de una de las fichas 
enviadas sobre el Credo de la ani-
mación. Esa misma tarde se apro-
vechó para tener una reunión de 
evaluación con el Equipo Formati-
vo al que hay que reconocer y 
agradecer su buen hacer y con el 
que me habría de encontrar en 
otros momentos. 

No faltaron tampoco ocasiones 
para visitar a los amigos o dar al-
gún paseo. Un día fue la familia 
del P. Daniel para disfrutar de uno 
de los magistrales asados de su 
papá; otro, una comunidad de 
Agustinas Misioneras con las que 
trabaja el P. Fulgence para cele-
brar la fiesta de sus mártires de 
Argelia y compartir la cena; otro, 
para entrevistarnos con la Hna. 
Ana María Donato que nos acom-
pañará en el encuentro de forma-
dores; otro, para conocer ‘Puerto 
Madero’, la nueva zona chic de 
Buenos Aires… 

El día 23 de octubre fue muy 
especial porque era la jornada se-

ñalada para celebrar nuestro 75 
Aniversario en Lugano. Presidió la 
Eucaristía el Cardenal Mario Poli, 
Arzobispo de Buenos Aires. Al final 
de la misma leí un escrito de ac-
ción de gracias en nombre de la 
Congregación. Vino mucha gente. 
Nunca había visto la Iglesia tan 
llena. Sólo del ‘22 de Enero’ llega-
ron dos autocares. Después de la 
misa hubo fiesta en el bajo de la 
parroquia con canciones, bailes 
folclóricos, brindis y tarta de cum-
pleaños. Una exposición conme-
morativa de fotos adornaba la sa-
la, muy bien ambientada para la 
ocasión.  

+ Reunión con el Equipo de Concordia. Juntos  

somos  
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Viajé a la provincia de Río Negro el 24 de octubre 
por la tarde. Se requieren unas catorce horas de au-
tobús, que no obstante se hacen bastante llevaderas 
por la comodidad de los vehículos, sin duda prepara-
dos para los larguísimos kilometrajes que han de re-
correr. Llegué a la población de San Antonio Oeste a 
la mañana siguiente, donde vino a buscarme el P. 
Pedro Mª Aznárez para llevarme a Valcheta. El ca-
mino es de una belleza muy especial. Había llovido la 
semana anterior y la inmensidad patagónica lucía 
con todo su esplendor. El silencio y la amplitud de 
horizontes sobrecogen, sobre todo si el viaje coincide 
con la hora del crepúsculo. 

Es éste un lugar donde se sintetizan el desierto y 
la misión, dos rasgos esenciales de nuestra identidad 
carismática. Tres M.SS.CC. atienden allí una parro-
quia de 24.000 kilómetros cuadrados -equivalente, 
por ejemplo, a toda la Comunidad Valenciana- pero 
habitados tan sólo por 7.000 personas. La mayor par-
te de ellos se encuentran concentrados en Valcheta, 
la población donde vive la comunidad y que es como 
un oasis en medio de la sequedad del terreno circun-
dante gracias al arroyo de agua que la atraviesa. El 
resto se encuentran dispersos en algunos ‘parajes’ 
que, por desgracia, se van vaciando cada vez más 
debido a la emigración causada por las duras condi-
ciones de vida. 

Una de las ‘novedades’ de la visita de este año 
fue, precisamente, el poder visitar por primera vez 
estos lugares. Con el P. Jesús Mª Ripero estuve en 
‘Nahuel Niyeu’, cerca de la ruta principal por la que 
tuvimos que hacer unos 40 kms. Nada comparado 
con los 85 kms. que recorrimos por un camino de 
tierra hasta llegar a ‘Sierra Pailemán’ con el P. Az-
nárez. En cada uno de esos parajes se reunió un pe-
queño grupo de personas, sea en la escuelita del lu-
gar (donde se educan un puñadito de niños) o en la 
capilla, para celebrar la eucaristía y compartir una 

sencilla merienda. Y es que no son los criterios nu-
méricos ni la eficacia los que mueven la generosidad 
de nuestros misioneros, sino el deseo de hacer pre-
sente el Evangelio de Jesús en todas partes, incluso 
en las más distantes y abandonadas. 

Fue una alegría volver a encontrar en Valcheta a 
un grupo de jóvenes procedentes de ‘Coronel Suá-
rez’, en la Provincia de Buenos Aires. Había caras 
nuevas pero el entusiasmo y la buena disposición 
eran los mismos del año pasado, tanto entre los mu-
chachos y muchachas como entre los profesores que 
les acompañaban. Durante los días que estuvieron 
entre nosotros realizaron actividades con los niños y 
jóvenes del pueblo y trabajos comunitarios para ayu-
dar a algunas familias más desfavorecidas. Pero tam-
bién pudimos compartir con ellos la celebración de la 
fe -participaban cotidianamente en la eucaristía- y 
los momentos de fiesta, como la chorizada con la 
que culminó la velada en la que se despidieron de 
nosotros. 

Reunión de Comunidad (Valcheta). 

Valcheta  

Bendiciendo una casa (Nahuel Niyeu). Visita a Sierra Pailemán. Con jóvenes misioneros. 
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La madre naturaleza nos regaló unas magníficas 
jornadas primaverales que fueron transcurriendo al 
ritmo de la vida comunitaria, las actividades propias 
de la visita (entrevistas personales, reuniones…) y las 
diversas actividades pastorales. Después de la ora-
ción matinal los hermanos me pidieron en varias oca-
siones una sencilla colaboración con ‘Radio Luján-
Valcheta’, cosa que hice comentando el evangelio del 
día y respondiendo a las preguntas que me hacía el 
misionero que, por turno, atendía el programa de 
apertura. Otras veces les acompañé a celebrar la eu-
caristía en alguna de las capillas de los sectores, a dar 
un paseo por la orilla del arroyo o a visitar a algún 
viejo amigo como Astrada, un artesano de la madera 
muy famoso en el lugar. 

El día 29 de octubre era el día señalado en el ca-
lendario para celebrar nuestro doble aniversario en 
Valcheta. Los preparativos se habían prolongado du-
rante días, especialmente en el Salón Parroquial don-
de se montó una interesante exposición de fotos en 
torno a la presencia de la Congregación en la ‘Línea 
Sur’. La tarde anterior habían llegado desde Buenos 
Aires el P. Daniel Echeverría junto con Carlos y Leo-
nor, matrimonio de LMSSCC que, además, coordinan 
los proyectos de Concordia en el ’22 de Enero’. El 
mismo día llegaron también Mons. Esteban Laxague, 
Obispo de Viedma y un grupito de tres personas de 
Ing. Jacobacci (Ali y sus dos hijos Belén y Darío) que 
simbólicamente hacían presente en la fiesta a la pri-
mera población patagónica en la que vivieron y tra-
bajaron los M.SS.CC. Actualmente forman parte del 
grupo de LMSSCC y del Equipo Local de Concordia 
que anima la “Casa de Tránsito P. Paco”.  

El programa de actos comenzó junto a las casitas 
de ‘Suyai Peñi’, un proyecto de construcción de vi-
viendas sociales patrocinado por Cáritas con la cola-

boración de Concordia. Una manera muy adecuada 
de visualizar que el anuncio misionero del Evangelio 
no se puede desvincular de la lucha por un mundo 
mejor y más justo para todos. Allí se celebró la euca-
ristía presidida por el Padre Obispo, quien en todo 
momento resaltó el trabajo llevado a cabo por los 
M.SS.CC. a lo largo de estos cuarenta años, evocando 
a cada uno de ellos con gran cariño y respeto. Su len-
guaje sencillo llegó a la gente que conectó con su 
mensaje de pastor cercano y entrañable. Al final de 
la misa las palabras de gratitud y la entrega de algu-
nas distinciones conmemorativas pusieron el broche 
a la primera parte de la fiesta. 

Después de la comida, en la que se reunió un gru-
po de unos 30 invitados para dar cuenta de un exqui-
sito asado, nos reunimos de nuevo en el templo pa-
rroquial. A través de diversos powerpoints prepara-
dos con gran mimo y esfuerzo, se fueron desgranan-
do ante nuestros ojos imágenes y textos que traían a 
la memoria lo que ha supuesto el camino misionero 
de la Congregación en estos años de presencia en 
Argentina y en la ´Línea Sur’. 

Tras una visita a la exposición de fotos nos espera-
ba un brindis preparado en la ‘canchita’ parroquial, 
muy bien decorada para la ocasión. La nota simpática 
del evento consistió en apagar las velas de unas 
cuantas tartas de cumpleaños ofrecidas por diversas 
entidades de Valcheta que desearon unirse de este 
modo a la celebración.  

Mons. Laxague, que quiso acompañarnos amiga-
blemente durante toda la jornada, se quedó aún con 
nosotros durante gran parte del día siguiente para 
presidir así la celebración de la Confirmación en la 
que siete jóvenes recibieron este sacramento y en la 
que volvió a hacer mención agradecida de la celebra-
ción de nuestro doble cumpleaños. 

El P. Aznárez:  

exposición del Camino  

Misionero en Valcheta. 

Comida de Fraternidad. 

Casitas Suyai Peñi. 
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Barrio  
‘22 de Enero’ 

 

Llegué de nuevo a Buenos Aires 
el día de Todos los Santos por la 
mañanita, tras un viaje cómodo y 
hasta relajante. En la casa de for-
mación me encontré con los PP. 
Daniel y Fulgence, presentes en 
Lugano para preparar la Junta 
Consultiva y el Encuentro de For-
madores. Una vez concluida la 
reunión los tres nos encaminamos 
hacia el Barrio ’22 de Enero’ para 
continuar allí con la visita a la De-
legación del Plata. 

Está situado este barrio en Ciu-
dad Evita, dentro de uno de los 
municipios que integran el gran 
cinturón bonaerense. Se formó 
por la ocupación sucesiva de tie-
rras fiscales (municipales) a partir 
del año 1986. Fueron apareciendo 
así una serie de sectores habita-
dos en gran parte por emigrantes 
paraguayos y bolivianos que poco 
a poco han ido construyendo y 
mejorando en lo posible sus vi-
viendas y su entorno. Con todo, 
las carencias urbanísticas de todo 
tipo saltan a la vista. Las calles es-
tán trazadas, pero muy pocas as-

faltadas. Hay agua corriente, pero 
no es potable. Otros servicios co-
mo alcantarillado, iluminación pú-
blica, recogida de basuras, etc. 
son muy precarios. Los M.SS.CC. 
viven y trabajan allí desde el año 
1995. 

La casa de formación ‘Pau No-
guera’ acoge actualmente a cua-
tro Congregantes, dos sacerdotes 
y dos Estudiantes de Teología. Co-
mo unos vecinos más, viven inser-
tos en una realidad marcada por 
el empobrecimiento de los habi-
tantes del barrio y cercanos a sus 
luchas por un futuro mejor. Atien-
den pastoralmente las tres capi-
llas de ‘Santa Rita’, ‘Santa Clara’ y 
‘María Auxiliadora’ en estrecha 
colaboración con las religiosas jo-
sefinas y salesianas. Además de 
eso, el ‘Centro Misionero Pere 
Riera’ inaugurado hace apenas un 
año, se va convirtiendo cada vez 
más en un espacio ‘samaritano’ de 
evangelización y acción social en 
el que funcionan muchos de los 
proyectos de ‘Fundación Concor-
dia’. 

Me alegré de poder visitarlo 
precisamente el día en el que se 
desarrollaban allí diversas activi-
dades y proyectos orientados a los 

jóvenes. El grupo de monitores 
nos explicó su funcionamiento, su 
necesidad y su ‘filosofía’ en un 
medio social como el del ’22 de 
Enero’. Los muchachos se mostra-
ron muy acogedores y hasta me 
hicieron una entrevista que des-
pués colgaron en Youtube. A la 
mañana siguiente ya había noticia 
del encuentro en Facebook, don-
de yo aparecía con el nuevo título 
de ‘Vigilador’. Me pareció simpáti-
co. 

La primera eucaristía celebrada 
lo fue en el barrio llamado ‘Tierra 
y Libertad’, donde todavía no hay 
un lugar de culto, por lo que nos 
reunimos en una casa de familia 
en la que se juntaron unas quince 
personas. Había llovido mucho y 
las calles estaban llenas de barro. 
Unas botas de pocero salvaron la 
situación. Otras celebraciones se 
fueron dando en las diversas capi-
llas, donde los rostros y los nom-
bres se van haciendo ya familiares 
después de tres años de visitas. La 
acogida de la gente sencilla es cá-
lida y agradecida, manifestándose 
en multitud de detalles como unas 
empanadas que llegan justo en el 
momento de la cena. 

Fue significativa la celebración 
del ‘Día de la Gratitud’, una fiesta 
de origen salesiano que tuvo lugar 
en Santa Rita. La capilla estaba 
llena y había representación de 
todos los sectores del barrio. Tras 
la misa hubo regalos, comida, can-
tos y bailes. Todo muy bien orga-
nizado por las Hijas de Mª Auxilia-
dora que animan pastoralmente 
esa comunidad. 

La semana dio mucho de sí. 
Aparte de los encuentros, entre-
vistas y reuniones previstos en la 
visita, pude encontrarme con el 
Equipo Ampliado de Concordia 

Comunidad ‘22 Enero’. 
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Celebración del ‘Día de la Gratitud’. 

para informarme sobre la situa-
ción actual de la Fundación en Ar-
gentina. El día 5 de noviembre fui 
invitado por un compañero de es-
tudios de nuestros hermanos en 
formación a comer todos juntos 
en su casa. Pasamos un rato lindo. 
El día 6 tuvimos además un her-
moso encuentro de la Familia Sa-

cricordiana en Jesús Salvador, 
pensado para ver juntos las fo-
tos de las diversas celebracio-
nes de nuestro doble aniversa-
rio (Río IV-Lugano y Valcheta), 
tomar unos mates y evocar re-
cuerdos y sentimientos vividos 
a lo largo de estas conmemora-
ciones.  Misa en 'Tierra y Libertad'. 

Asamblea 
 

El día 7 de noviembre comenzó la Asamblea de 
Delegación que tuvo lugar en la casa de formación 
de Lugano. Una rápida ojeada al cronograma nos 
muestra que los tiempos estuvieron dedicados de 
modo bastante equilibrado a la exposición de la si-
tuación personal, a los trabajos preparatorios de la 
Junta Consultiva, a los informes sobre economía y 
secretariados y a la elaboración de la agenda 2017.  

La oración de las mañanas tuvo muy en cuenta 
los aniversarios que celebramos. Por eso nos ayudó 
a hacer memoria de los lugares donde estamos pre-
sentes a la vez que evocamos las ‘Semblanzas’ de los 
primeros M.SS.CC. que pisaron el suelo argentino. La 
eucaristía vespertina puso el broche celebrativo a 
cada jornada de trabajo. 

Además de eso, dos temas merecieron una refle-
xión especial. Por un lado, el P. Félix Gibbs, de la Fra-
ternidad Misionera, nos ayudó a reflexionar sobre la 
pastoral delegacional a partir de una serie de textos 
de la ‘Evangelii Gaudium’. Por otro, estaba previsto 

Encuentro Familia Sacricordiana. 

El P. Félix Gibbs en la Asamblea. 
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que la Hna. Ana Mª Donato nos acompaña-
se a la hora de tratar el tema de la PJV. Aun-
que finalmente no pudo hacerse presente, 
sí mando un esquema de trabajo y unos 
materiales que se utilizaron para ese fin. 

Cabe destacar que, uno de los días de la 
Asamblea pudimos compartir la comida con 
nuestros ‘tocayos’ es decir, con tres religio-
sos de la Congregación italiana que lleva 
nuestro mismo nombre y con los que pasa-
mos un rato muy agradable de fraternidad 
intercongregacional, ya que no les había 
sido posible asistir a la eucaristía del día 29 
de octubre.  

El último día de la Asamblea se nos unie-
ron los miembros del Consejo Ampliado y 
algunos otros laicos para informar y analizar 
juntos la marcha de cada uno de los ámbi-
tos de la misión compartida en la Delega-
ción del Plata: LMSSCC, Fundación Concor-
dia y Misiones SSCC-Procura. Por la tarde 
aún hubo tiempo para una breve reunión 
con el Consejo de Delegación. 

Esa misma noche regresé a España. El 
avión debía despegar a la media noche y 
fue bastante puntual. Tras un viaje tranqui-
lo llegué a Madrid desde donde no he que-
rido dejar pasar muchos días para coger la 
pluma (es un decir) y compartir con voso-
tros y vosotras todos estos recuerdos ahora 
que aún están frescos. 

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

Con los MSSCC italianos. 

 

omo en anteriores ocasiones, he asistido en Roma a una nue-
va Asamblea semestral de la USG. Se celebró entre los días 23 

y 25 de noviembre y tuvo como lema: ‘Id y dad fruto: al servicio de 
la fecundidad de la profecía’. Un lema que, aparte de marcar una 
línea de continuidad y profundización con el de la Asamblea ante-
rior, nos conecta directamente con nuestras raíces carismáticas 
pues recuerda el texto de Jn 15,16 con el que nuestro Fundador 
iluminó bíblicamente la finalidad misionera de la Congregación. 

El P. Bruno Cadoré OP se encargó de enmarcar teológicamente 
los sucesivos pasos metodológicos que fuimos dando para desarro-
llar dicho lema. Para explicar la fecundidad de la profecía ‘ad intra’, 
es decir vivida en el seno de nuestras órdenes y congregaciones, 
hubo un panel de tres intervenciones en el que, desde diversos 
ángulos, tres superiores generales (Carmelitas Calzados, Francisca-
nos y Maristas) plantearon situaciones que invitan hoy a dar res-
puestas proféticas desde nuestra vida consagrada y experiencias 
concretas que ya orientan hacia ellas. 

La fecundidad de la profecía ‘ad extra’ -aquella vinculada a la 
misión- se centró en el tema de ‘Los jóvenes y la vida consagrada’ 
que profundizamos gracias a las sugerentes ponencias de los PP. 
Pascual Chávez, ex-Superior General de los Salesianos y Antonio 
Pernia, actual Superior General del Verbo Divino. 

Las conversaciones en las mesas donde nos sentamos en la sala, 
las reuniones por grupos lingüísticos y las preguntas a los ponentes 
nos ayudan a compartir impresiones sobre los diversos temas plan-
teados, sabiendo que el tiempo es corto y que nunca puede bastar 
para agotar la riqueza aportada por las diversas intervenciones. 

Destaco de nuevo el buen clima de cercanía y de franqueza, de 
convivencia y de encuentro que podemos vivir en cada Asamblea. 
Me parece que es un signo muy positivo de comunión eclesial que, 
en sí mismo, constituye ya un ‘fruto’ visible de esa profecía que 
estamos llamados a vivir y a testimoniar como religiosos. 

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

C 

ASAMBLEA GENERAL DE 
SUPERIORES GENERALES 
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PAPA  

l encuentro ya había sido anunciado en la Asam-
blea anterior, pero como nada de ello se había 

vuelto a decir, la verdad es que fue una sorpresa muy 
agradable enterarme de que finalmente se iba a pro-
ducir. 

La mañana se levantó muy lluviosa. Los que había-
mos quedado en el Salesianum (que es el lugar don-
de tienen lugar nuestras Asambleas) madrugamos 
bastante. La misa fue ese día a las 6,00 hs. pues a las 
siete había que salir en autocar hacia el Vaticano. El 
encuentro iba a tener lugar en el Aula del Sínodo. 

Tardamos bastante en llegar a nuestro destino a 
causa del mal tiempo, pero igualmente tuvimos que 
esperar unas dos horas pues nos anunciaron que el 
encuentro con el Santo Padre se iba a posponer so-
bre el horario inicialmente señalado a causa de un 
imprevisto. 

A las 10,15 hs. el Papa entró en la sala. Después 
de los saludos de rigor comenzó a contestar directa-
mente las preguntas que le habíamos preparado y 
enviado previamente. En realidad eran muchas -casi 
diría demasiadas-, de modo que no hubo tiempo de 
responder a todo. Y es que Francisco nos dedicó co-
mo unas tres horas, lo cual demuestra su cariño y 
reconocimiento hacia la vida religiosa. 

Se le notaba algo cansado. Alguien dijo que había 
estado enfermo. Habló con mucha sencillez, llaneza, 
franqueza y cercanía. Pensábamos que lo haría en 
castellano, pero finalmente se inclinó por el italiano. 
Fue como un encuentro de familia, una charla entre 
amigos sin protocolo ni rigideces, en la que el Papa 

fue desgranando sus respuestas sin la intención de 
ser exhaustivo sino ofreciendo algunos ‘flashes’ que 
nos pudieran ayudar e iluminar en nuestro servicio 
de animación. 

Llegada la hora de la pausa para el café, el mode-
rador insinuó que mientras nosotros íbamos a ir a la 
cafetería, el Santo Padre se retiraría aparte para des-
cansar un rato. A lo cual el Papa Francisco respondió 
extrañado y dijo que él no iba a hacer ninguna ‘pausa 
aséptica’ (así la llamó) separado de nosotros. Pasó 
bien a mi lado cuando entró finalmente en la cafete-
ría (en realidad una sala un tanto estrecha habilitada 
como tal) y me llamó la atención que lo primero que 
hizo fue ir a dar la mano a los camareros. 

Tuve la ocasión de saludarlo dos veces. La primera 
de ellas le hice saber que éramos los M.SS.CC. que 
estamos en Lugano I y II (barrio de la ciudad de Bue-
nos Aires que pertenece a la Vicaría de Flores en la 
que él fue Obispo Auxiliar). Me sonrió y me dijo 
‘lindo trabajo’. La segunda fue ya saliendo de la sala. 
Le dije que mis hermanos de Argentina le saludaban 
y él me devolvió el saludo para ellos. 

Ese fue el broche de oro de nuestra Asamblea se-
mestral de este mes de noviembre. Uno de esos re-
galos que sólo cabe agradecer y que ayuda a sentirse 
parte de esa Iglesia de Jesús que el Papa Francisco 
está tratando de ‘desempolvar’ con sus palabras y 
sus gestos y con cuyos rasgos es tan fácil identificar-
se desde el Evangelio y desde nuestro carisma sacri-
cordiano. 

P. Emilio Velasco Triviño, M.SS.CC. 

E 

 

He querido reservar un espacio especial de 
nuestro ‘Noticias de Familia’ para compartir 
con vosotros la experiencia que tuvimos los 
Superiores Generales reunidos en Roma en 
nuestro encuentro con el Papa Francisco el pa-
sado día 25 de noviembre. 

Roma - 25 de noviembre de 2016 

USG  
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 MISIONES SAGRADOS CORAZONES 

l pasado 28 de octubre el restau-
rante “El Cruce” de Villafranca 

fue escenario de una cena solidaria 
organizada por Misiones Sagrados 
Corazones-Procura. En esta ocasión 
los beneficios irán destinados al pro-
yecto “Y a ti ...¿Qué te mueve?” cuyo 
objetivo es la compra de una furgo-
neta que facilite el transporte de los 
misioneros para sus tareas evangeli-
zadoras, cuestiones sociales como 
transporte de enfermos y el reparto 
de alimentos a aquellas comunida-
des más alejadas y más pobres de la 
zona de Munini. 

Los asistentes, la mayoría amigos 
y bienhechores de Misiones Sagra-
dos Corazones-Procura, pudieron 
disfrutar de una velada agradable no 
sólo por la buena compañía de los 
asistentes, sino por la gustosa comi-
da y por el pequeño concierto reali-
zado por un cuarteto de música de 
cámara compuesto por antiguos 
blauets que con su música conquis-
taron los corazones de los asistentes. 

Se aprovechó para leer unos e-
mails de los PP. Joan Arbona y An-
drés Mujyambere de Rwanda. Am-

Restaurante “El Cruce” de Villafranca  

CENA SOLIDARIA: Y a ti ...¿Qué te mueve? 

bos ejercen su tarea pastoral en 
países de misión. El primero es-
tuvo varios años en la Patagonia 
y actualmente está en un barrio 
de la periferia del Gran Buenos 
Aires y el segundo en Nyakaya-
ga (Rwanda). 

Aprovechamos para agrade-
cer el esfuerzo de los que ayu-
daron a la organización de la 
cena, sobretodo Joan Riera, her-
mano del P. Pere Riera y de Aina 
Servera así como la generosidad 
de Guillermo, el dueño del res-
taurante, que como cada año 
fue esplendido con su generosi-
dad a favor de Misiones Sagra-
dos Corazones-Procura. 

Las próximas actividades soli-
darias de Misiones Sagrados Co-
razones-Procura serán el día 3 
de Diciembre, un concierto de 
cámara con la actuación del pia-
nista Andreu Riera en la iglesia 
de San Felipe Neri de Palma a 
las 19,30 y dos cenas solidarias, 
una en el pueblo de Búger en el 
mes de Febrero y otra en Sa Po-
bla en Marzo. Esperamos que 
con estas actividades podamos 
lograr la compra de la furgoneta 
solidaria.  

 
P. Miquel Mascaró, M.SS.CC. 

Responsable de Misiones Sagrados 
Corazones-Procura 

E 
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l pasado 15 de noviembre de 
2016, celebramos el primer 

cumpleaños del CENTRO MISIO-
NERO “P. PERE RIERA”, en el Ba-
rrio “Un Techo Para Todos”, de 
Ciudad Evita, Provincia de Buenos 
Aires. 

Sentimos que se van haciendo 
realidad muchas de las cosas que 
nos decía en la inauguración el P. 
Emilio Velasco, Visitador General 
de los Misioneros y Misioneras de 
los SS. Corazones.  

“Me estoy imaginando que 
este lugar va a poder ser un ver-
dadero ‘pozo de agua viva’ para 
este barrio y para las gentes que 
lo habitan. Así es como lo hemos 
soñado e imaginado. 

Todos tenemos sed. Tenemos 
sed de felicidad, de ser reconoci-
dos, de amar y de ser amados, 
sed de tener cubiertas nuestras 
necesidades básicas (tierra, te-
cho, trabajo), sed de saber y de 
aprender cosas nuevas, de enta-
blar relaciones auténticas y pro-
fundas, de poder vivir con digni-
dad… En el fondo todos tenemos 
sed de Dios aunque a veces no le 
pongamos ese nombre. 

E 

Primer cumpleaños del 

Y cada uno y cada una vendrá 
al Centro con esa sed suya. Pues 
ojalá que pueda encontrar aquí 
ese agua que venga a pedir. El 
agua de Jesús que a cada uno/a 
se le distribuya según su necesi-
dad. Un agua que realmente sea 
‘viva’ porque nos ayude a vivir la 
vida con más plenitud y más sen-
tido: 

• Para unos/as será el ‘agua 
del Evangelio’: Y el Centro será así 
un lugar de fe, donde podamos 

escuchar y profundizar juntos la 
Palabra de Dios, donde nuestros 
niños y jóvenes puedan hacer la 
catequesis, donde nos reunamos 
a celebrar la Eucaristía y los sacra-
mentos… Donde conozcamos ca-
da vez más a Jesús y no identifi-
quemos con sus gestos, sus op-
ciones, sus sentimientos, sus acti-
tudes… 

• Para otros/as será el ‘agua 
de la solidaridad’. Aquí van a se-
guir funcionando con más como-

Un verdadero  
‘ pozo de agua viva’ 

CENTRO MISIONERO “P. PERE RIERA” 
Barrio “Un Techo Para Todos” Ciudad Evita - Provincia de Buenos Aires (Argentina)   

Visitando los proyectos juveniles del Centro 
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l pasado día 6 de diciembre, día del aniversario de la Constitución, 
tuvimos un encuentro de voluntarios y colaboradores en la ermita 

de Sant Honorat. 
Era nuestro deseo encontrarnos para compartir algunos momentos 

juntos así como el trabajo que individualmente y en grupo se  hace a 
favor de Misiones Sagrados Corazones- Procura. 

Se hicieron presente colaboradores de S’Alqueria Blanca, de Campos, 
de Palma, de Manacor y de Llucmajor. Faltaron presencias de Ariany 
que no pudieron asistir por diversos motivos personales. 

Sorprende la motivación y el entusiasmo de las personas que, aun-
que son  de una cierta edad, trabajan y se deshacen para las Misiones. 
Uno de ellos manifestó que sus padres ya eran colaboradores y que él 
ha querido continuar con esta tarea que sus padres le inculcaron. 

Aprovechamos el encuentro para compartir los desafíos que supone 
hoy ser generosos y conseguir nuevos bienhechores puesto que  vivi-
mos en una sociedad consumista e individualista, comentaron algunos. 

Presentamos la noticia que en el 2017, Misiones Sagrados Corazones
-Procura cumplirá las bodas de oro. Este aniversario supone tener un 
programa especial de actividades y eventos para 
que Misiones Sagrados Corazones-Procura sea 
reconocida por más instituciones y personas. 

Agradecemos a los colaboradores que se 
hicieron presentes en Sant Honorat para com-
partir Vida y Misión 

 
P. Miquel Mascaró, M.SS.CC. 

didad y amplitud todos esos pro-
yectos promovidos por 
‘Fundación Concordia’ que nos 
ayudarán a crecer como personas 
y como barrio, a promocionar ini-
ciativas sociales que mejoren la 
calidad de vida y las oportunida-
des de lograr un futuro mejor pa-
ra todos y todas. 

Ojalá que los que vengan a be-
ber de sus aguas se conviertan así 
en ‘buenos samaritanos’ de sus 
vecinos y vecinas, en personas 
interesadas por el que tenemos al 
lado, amigos y amigas de echar 
una mano al que nos necesita. 

Insisto sobre todo en que este 
Centro sea un ‘lugar de encuen-
tro’. Un espacio que les ayude a 
acercarse unos a otros, a dialogar 
sobre sus problemas, a fortalecer 
sus vínculos, a promover relacio-
nes de buena vecindad.  

Que sea ese ‘pozo de la diver-
sidad’ donde las diferencias no 
impidan encontrarse, ser toleran-
tes y respetuosos, dialogar y ayu-
darse mutuamente para defender 
y trabajar por lo que es bueno 
para todos y todas. 

Que sea de verdad ese 
‘espacio cordial’. Un lugar donde 
entenderse desde el corazón, in-
cluso aunque nuestras ideas sean 
diferentes: desde la ternura, des-
de la misericordia, desde la com-
pasión por los más débiles y nece-
sitados.” 

Una vez más expresamos 
nuestro agradecimiento a quienes 
están haciendo realidad este sue-
ño: los familiares, amig@s del P. 
Pere, Misiones SS.CC.-Procura, 
l@s arquitectos, etc. 

 
P. Daniel Echeverría, M.SS.CC. 

E 

Encuentro de VOLUNTARIOS 
en Sant Honorat 

 www.misiones-sscc.org 
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na vez más el personaje de Madò Pereta ha queri-
do colaborar con Misiones Sagrados Corazones-

Procura, cediendo parte de la recaudación de la gala 
benéfica que se celebró el pasado día 3 de diciembre en 
el Trui Teatro de Palma. La gala quería ser un homenaje 
y conmemorar los 15 años que lleva el actor mallorquín 
Joan Carles Bestard, dando vida a este personaje. 

La gala contó con números artistas que amenizaron y 
dieron color a una noche llena de magia y diversión: Lo-
rena Ares, Llorenç Cloquell, Grupo Cucorba, Mago Félix, 
Jimmy, Isaac León, Mallorca Gay Men’s Chorus o Loren-
zo Santamaría, entre otros, no quisieron perderse este 
aniversario. 

Además de Misiones Sagrados Corazones, Madò Pe-
reta quiso que la recaudación se repartiese también a 
otras entidades que realizan una labor social: Cruz Roja, 
“Es Refugi”, Fundación Natzaret y la asociación Tardor. 

Desde Misiones Sagrados Corazones-Procura quere-
mos agradecer una vez más, a nuestra querida Madò 
Pereta su aportación y solidaridad para con nuestras mi-
siones. 

U 

GALA BENÉFICA  
Madò Pereta & Friends 

l P. Jesús María Muro Vélaz, M.SS.CC., falle-
ció en el Hospital de Pamplona, donde había 

sido sometido a una grave intervención quirúrgi-
ca, la mañana del día 1 de diciembre de 2016, a 
los 79 años de edad. 

Nació en Pueyo, Navarra, el 3 de octubre de 
1937. Ingresó en la Escuela Apostólica de Artajo-
na el 12 de octubre de 1948. Comenzó la etapa 
de noviciado el 29 de septiembre de 1953 en La 
Real (Mallorca). Cursó sus estudios de Filosofía y 
Teología en Lluc (Mallorca) entre los años 1954 y 
1962, interrumpidos por un año de Maestrío en 
el mismo lugar. 

Fue ordenado diácono el 23 de diciembre de 
1961. El presbiterado lo recibió el 7 de abril de 
1962. 

Durante muchos años vivió en Roma y final-
mente fue destinado a Navarra, entre las Comu-
nidades de Pamplona (Orvina) y Artajona. 

Celebramos con esperanza la pascua de nues-
tro hermano Jesús.  

 ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

P. JESÚS MARÍA  
MURO VELAZ 

† 1937-2016 

P. Jesús Muro (Izq.) y Nando Federici.  

E 
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FUNDACIÓN CONCORDIA 

a Fundación Concordia, entre todas las delegacio-
nes y amig@s de la Fundación, ha conseguido fi-

nalizar el pozo de Camerún que dará agua a más de 
500 familias por importe de 11.425,18€. 

Con este dinero se ha construido un pozo, se ha conseguido 
la instalación de 3 depósitos de agua, un pararrayos y un ge-
nerador. Se agradece el apoyo de Misiones Sagrados Corazo-
nes-Procura, que por su participación en el proyecto, y por un 
importe de 4.163€, ha permitido instalar un generador más 
potente pagando la diferencia entre el presupuestado y el de-
finitivamente instalado, que ha permitido que en la casa de 
Zamengoé de los M.SS.CC. puedan disponer de electricidad así 

como instalar dos depósitos más de agua, con la finalidad 
de mejorar la capacidad de almacenamiento. 
En total este proyecto entre las dos entidades ha ascendi-

do a la cantidad de: 15.588,18€ 
 

Silvia Nicolau, Gerente de Concordia. 

 

¡¡¡Os esperamos !!! 

2016 

a Delegación de Mallorca informa que el día 10 de di-
ciembre, a las 18 horas,  tendrá lugar en el Monasterio 

de la Real, una chocolatada solidaria acompañada por una 
actuación de la Escuela de danza de Sant Jaume y un concier-
to a cargo del Coro de Son Dameto. 

Al finalizar las actuaciones, a las 19 horas, tendrá lugar la 
visita de los pajes Reales que recogerán las cartas de todos 
los niños y niñas que quieran hacer entrega de su carta. Los 
beneficios obtenidos se destinarán a los proyectos que lleva a 
cabo la Fundación Concordia. 

 

TICKETS Y RESERVAS 
Mañanas: 
En la sede de la Fundación y en los teléfonos:  
606 445 338 / 617 422 432. 

Tardes:  
Portería de la Real y en el teléfono 971 750 495. 
 

L 

CHOCOLATE  

SOLIDARIO  

POZO 
en 
Un 

ZAMENGOE 

L 

Muchas Gracias!! 

‘ 
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+ ACTIVIDADES SOLIDARIAS Concordia_ong 

Fundación Concordia 

os días 25 y 26 de noviembre ha tenido lugar 
en Madrid la reunión de la Junta de delega-

dos, donde se ha informado de la marcha de la 
fundación, y también se ha procedido a seleccio-
nar los proyectos a ejecutar en 2017 y que fueron 
presentados al Patronato para su aprobación. 

L 
Junta de Delegados 

a Fundación Concordia ha auditado las cuentas de 
2015 que comprenden el Balance de Situación 

Abreviado al 31 de diciembre de 2015, la Cuenta de 
Resultados Abreviada y la memoria abreviada corres-
pondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

“En nuestra opinión, las cuentas anuales abrevia-
das adjuntas expresan, en todos los aspectos signifi-
cativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de la FUNDACION CONCORDIA a 31 de di-
ciembre de 2015, así como de sus resultados corres-
pondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación y, en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en 
el mismo. 

MOYA AUDITORIA BALEAR, S.L.P.  
Miembro S0408 del Registro Oficial  

de Auditores de Cuentas.” 

Auditoría de Cuentas 

L 

Ha tenido lugar en Madrid los días 18 y 
19 noviembre la obra de teatro ‘Julieta 
tiene un desliz’ a beneficio de Fundación 
Concordia. 

TEATRO 

El pasado día 22 de oc-
tubre, en el Centro Mi-
sionero P. Pere Riera, 
tuvo lugar un programa, 
organizado por Funda-
ción Concordia, Equipo 

Local 22 de Enero, y el Programa "Envión- Podés", 
que acompaña sistemáticamente a N,N, y A 
(NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) , para la Protec-
ción y restitución de sus derechos, con un abordaje 
territorial, para que estos jóvenes , logren cumplir 
sus etapas educativas, y tengan su espacio de con-
tención y recreación, a fin de lograr la inclusión de 
quienes son más desfavorecidos. 

VIAJ-ARTE 
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  DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA 

on el lema ‘Ve y haz tú lo 
mismo’ se reunió en Madrid 

la XXIII Asamblea General de 
CONFER durante los pasados días 
15-17 de noviembre. 

Asistió a ella el P. Emilio Velas-
co junto con otros 270 superiores 
mayores de Congregaciones fe-
meninas y masculinas de España. 

El lema de la Asamblea, toma-
do de la conclusión de la parábo-
la del buen samaritano, enmarcó 
la temática de las diversas po-
nencias que, desde diversos án-
gulos, abordaron el tema de la 
misericordia a punto ya de con-
cluir el Año Jubilar proclamado 
por el Papa Francisco. El texto de 
dichas ponencias -muy ilumina-
doras y sugerentes en general- 
será publicado en la página web 
de CONFER. 

Una mesa de experiencias ti-
tulada ‘Comunidades configura-
das por la misión en clave de mi-
sericordia’ nos ayudó a visualizar 
otros tantos modos concretos en 
que la vida consagrada encarna 
hoy la misericordia es diversos 
campos de misión: pastoral rural, 
pastoral penitenciaria, pastoral 
con migrantes y pastoral con mu-
jeres prostituidas. Otro panel lla-
mado ‘Acompañar la debilidad de 
los hermanos’ nos invitó a ‘hacer 
lo mismo’ con quienes forman 
parte de nuestras comunidades y 
se hayan en situaciones de ancia-
nidad, ausencia, exclaustración o 
enfermedades síquicas de diver-
sos tipos. 

Otros actos prescritos por los 
Estatutos tuvieron también lugar, 
como la presentación y aproba-
ción tanto de la Memoria de Se-
cretaría como de la Memoria 
Económica y el Presupuesto del 
próximo ejercicio. 

Debido a la vacante creada 
por la elección del P. Luis Ángel 
de las Heras, cmf -hasta ahora 
Presidente de CONFER- como 
Obispo de Mondoñedo-Ferrol, se 
procedió a elegir como nueva 
Presidenta (la primera de la CON-
FER unificada) a Mª Rosario Ríos 
Álvarez, de la Compañía de Ma-
ría. Del mismo modo se eligió 
Vicepresidente y dos vocales pa-
ra el Consejo General. 

Las celebraciones estuvieron 
bien cuidadas y fueron presididas 
por diversos Obispos que nos vi-
sitaron y en muchos casos acom-
pañaron durante todo el tiempo 

de las Jornadas. Además del P. 
Luis Ángel de las Heras ya men-
cionado, cabe destacar la del 
Nuncio Apostólico o la de Mons. 
Vicente Jiménez Zamora, Presi-
dente de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada. La Euca-
ristía final fue presidida por el 
Secretario de la CIVCSVA, Mons. 
José Rodríguez Carballo, quien 
también nos habló sobre los 
‘Principios inspiradores para unas 
nuevas Mutuae Relationes’. 

Más allá de la importancia de 
los temas tratados o de la calidad 
de las diversas ponencias, las 
Asambleas de este tipo ayudan a 
palpar la situación actual de la 
vida consagrada en España y per-
miten encuentros e intercambios 
entre diversas congregaciones. 

 
P. Emilio Velasco, M.SS.CC.  

c 
XXIII Asamblea General de CONFER 
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l Consejo de Delegación de la Península Ibérica se 
reunió el pasado 17 de noviembre en el Colegio 

Obispo Perelló. Se hallaban presentes todos los 
miembros, presididos por el P. Delegado. 

Además de la lectura y aprobación de actas, se 
mantuvo un dialogo sobre la última asamblea de de-
legación del pasado octubre, valorando la estructura, 
tiempo, y contenidos de cara al futuro. La valoración 
del consejo es positiva en cuanto a la participación. 

El Delegado aportó una reflexión sobre “Vida y Mi-
sión Compartida”, para continuar en el desarrollo de 
acciones que fortalezcan dicha tarea. Cabe recordar 
que fue la asamblea de octubre la que dio al consejo 
de delegación, el encargo de proponer y estudiar po-
sibles en pasos en el campo de la MC. 

Apuntamos algunas resoluciones: 

1.Que nuestra pastoral tenga una envoltura de 
nuestra espiritualidad y carisma. Que al creyen-
te que está cerca de nosotros, con o sin grupo, 
le llegue nuestra experiencia. 
En nuestros colegios, parroquias de nuestra de-
legación, se dan una serie de aspectos en los 
que incide nuestra espiritualidad 

2.Se hace necesaria una profundización bibliográ-
fica, que existe desde hace mucho tiempo, para 
una mejor comprensión de la MC. 

3.¿Qué posibilidades tenemos de crear algunos 
grupos? 

4.¿Qué podríamos hacer en respuesta a los desa-
fíos de los pobres: refugiados, sin papeles, sin 
techo? El testimonio y palabra del Papa Francis-
co debe iluminar nuestra actuación. 

5.Volver a reunirnos los MSSCC y los LMSSCC para 
retomar el encuentro del 2015. Experimentar 
un nuevo encuentro y reflexionar: ¿Qué entien-
des por MC en tu vida? ¿Vuestra acción, com-
promiso marca la línea de MC? Fecha: después 
de navidad. Envío de textos sobre la MC a los 
interesados. 

6.Nuestra espiritualidad: contemplación, traspa-
sados. 

7. Que la palabra de nuestros laicos comprometi-
dos en las distintas instancias congregaciona-
les, sea escuchada en nuestros escritos. 
(Noticias de Familia, blog delegación…). 
En las visitas del P. Visitador a las comunidades 
haya un espacio para la reunión conjunta: reli-
giosos de la comunidad-laicos. 
Pedir al EAG y secretariados…que se esmeren 
en que sus documentos o esquemas, sean fáci-
les de ser comprendidos por nuestros laicos. 
Que nuestro lenguaje no sea clerical. 

 
Se revisó el material redactado sobre los instru-

mentos de trabajo 1 y 2 (Religiosos y LMSSCC) y que 
oportunamente se remitirán a la secretaría general. 

Se dedicó también la sesión de tarde a la confec-
ción del instrumento 3 (informe de la delegación) que 
será igualmente remitido a la secretaría en el plazo 
previsto. 

 
P. Gaspar Alemany, M.SS.CC. 

E 

Reunión del 
CONSEJO DE DELEGACIÓN 
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n un amanecer del mes de agosto ,año 1890, y acariciada por la brisa, nacía en el Monte de Randa 
(Mallorca) una niña. Se llamaría Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y 
de María (Mallorca). Así lo había sugerido el cielo. 

Cuando la niña creció abandonó la casa de sus orígenes y, con algunos de sus misioneros surcó el medite-
rráneo, que aún no se había convertido en un cementerio de desheredados, de los sin-derechos con sus pare-
des manchadas de sangre. 

En una mañana fría de duro invierno tres esforzados misioneros salieron, con sus pequeñas maletas carga-
das de recuerdos, nostalgias y nuevos sueños. 

Se alojaron al calor de la Ermita de la Virgen de Jerusalén de Artajona, la Virgen del olivo de la paz, la mu-
jer misionera, que sostenía en sus brazos al hijo regalado al mundo; la mujer contemplativa que miraba el 
corazón traspasado de su hijo y de tantos otros también traspasados por el dolor, la injusticia y la falta de de-
rechos. 

Un pequeño grupo de niños, la mayoría del pueblo, se reunió junto a aquellos misioneros que crecieron a 
ritmo del queso y de la leche en polvo americanos. 

No conocíamos más guerra que la organizada con “bolicas” de papel y creíamos que no podía haber otras 
guerras como aquéllas. 

 

 8 En proceso de Vida y Misión Compartidas. 

E 

AÑOS DE PRESENCIA DE 
NUESTRA CONGREGACIÓN 
EN ARTAJONA 1936-2016 

Espacio como lugar de Encuentro 
 

A toda nuestra familia misionera y sacricordiana.  
A todo el Pueblo de Artajona. 
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Entonces, ser Misionero era igual a viajero que desem-
barcaba de una Isla y abría su corazón a nuevos tiempos, 
a nuevos mundos, a nuevas entregas. 

Un día se soñó con un nuevo espacio más grande y 
digno para reunir a tantos  niños que, de otros pueblos, 
solicitaban su entrada en el Seminario Misional o Escuela 
apostólica. 

Y se inició la tarea de su construcción, con la generosa 
y desinteresada colaboración de las gentes de nuestro 
pueblo de Artajona y de los alumnos “menos buenos” 
que debíamos aceptar la penitencia de transportar ladri-
llos a la obra. 

Organizábamos nuestros particulares sanfermines en 
el encierro delante de una mona. 

Crecíamos a base de “patatas”, “calostro” o 
“menudos” que ya han desaparecido de la “carta” moder-
na. 

Nuestros paseos a los “pinos”, hoy imagen patética y 
cargada de denuncia por el atropello humano, sin la pro-
tección de la casa común. 

Cuando los Magos se colocaban en la colina, y colgaba 
del techo la estrella que caminaba hacia el portal del Niño 
Dios acostado en el pesebre de musgos y helechos, noso-
tros le preguntábamos con cantos; “Dime, Niño, de quién 
eres”… 

Hoy nuestra memoria y cariño a tantos Misioneros es-
parcidos por la geografía congregacional y a quienes tra-
bajaron en esta tarea educativa en Artajona. 

Aquellos tiempos traían aires de cambio. Eran otros 
caminos pero el mismo proyecto; colegio abierto para 
crecer y madurar como hombres nuevos, desde la liber-
tad, el respeto, el trabajo y la solidaridad.  

Rostros de tantos ex alumnos que dirigieron su destino 
hacia una vida asentada en valores humanos y cristianos. 
Nuestro permanente recuerdo y comunión con ellos; An-
tiguos Alumnos, Concordia, Laicos Misioneros, CEJR’s, Mi-
siones… 

Y, en aquella nueva etapa, ser misionero sonaba a voz 
de amigo cercano, de caminante conmigo. 

En los tiempos “extraescolares” nuestros Misioneros 
realizaban tareas pastorales en el pueblo y su entorno, 
Misiones Populares, Ejercicios, triduos, novenas… 

Hoy en nuestro corazón aquéllos que ya se fueron… 
Y los bellos recuerdos que guardamos como un tesoro. 

 
El Delegado. 

Y,  ahora,  Gracias a Todas y Todos.  

“Recuerda el camino 
que el Señor tu Dios, 
te ha hecho recorrer”  
(Deuteronomio 8,2). 

“Estoy llamando a la 
puerta, si alguien oye y 
me abre, entraré y co-

meremos juntos” 
(Apocalipsis.3,20). 
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on el deseo de seguir poten-
ciando el camino de trabajo 

intercongregacional unos noventa 
religiosos jóvenes han respondido 
a la invitación de la CONFER al re-
unirse los días 3 y 4 de diciembre 
en el Colegio de Santa Isabel - La 
Asunción de Madrid para reflexio-
nar y clausurar juntos el año jubilar 
de la misericordia. La parábola del 
Buen Samaritano (Lc10, 25-37) nos 
ha acompañado como hilo conduc-
tor y leitmotiv del encuentro. 

El primer día del encuentro José 
Luis Segovia, Vicario de Pastoral 
Social e innovación de la Archidió-
cesis de Madrid, y Miguel Már-
quez, Provincial de los Carmelitas 
descalzos, nos han recordado que 
la misericordia tiene mucho que 
ver con las entrañas, el útero, lugar 
de la gestación de la vida. Por eso 
ante un mundo herido, hemos de 
responder con un corazón conmo-
vido. La invitación es y será 
“Conmuévete”.  

Una de las experiencias que nos 
vincula a todos como seres huma-
nos es el “no queremos sufrir”. En 
este contexto aparecería como si 
la misericordia pasa a ser fácilmen-
te una pasión que nos vincula to-
dos y a todos. Pero no. Los hay que 
han elegido “desviarse” o “pasar 
de largo” para no encontrarse con 

sus hermanos heridos en el camino 
de la vida. Decía Dostoievski "No 
tenéis ternura, sólo tenéis justicia, 
por eso sois injustos". 

La miseria que afecta a la crea-
ción es un bofetón en el rostro del 
Creador. Frente a esta situación la 
invitación es estar en el mundo 
como el Buen Samaritano: Saber 
de vez en cuando bajarse de su 
burro y montar al herido. Llegar a 
amar con todo lo que soy y con 
todos los medios que tengo. Mirar 
con pasión y generar sinergia.  

En un mundo con talente indivi-
dualista no olvidar de canalizar mi 
“yo”. Ser consciente de que el “yo” 
tiene un carácter expansivo. Si no 
lo controlo es imposible que apa-
rezca el “tú”. Dejar que aparezca el 
“tú” que me interpela. Trabajar 
para que aparezca el “yo” chiquito 
porque es el que posibilita el 
“nosotros”. 

También en el camino de la vida 
es importante que nos dejemos 
“misericordiar” por Dios y los de-
más. Es saludable que antes de 
cualquier actividad tengamos una 
experiencia de pasividad, experi-
mentar el cariño de Dios y de los 
demás. Dejarse misericordiar para 
ser misericordioso con otros. La 
misericordia es re-activa, tiene una 
dimensión bidireccional. Varias 

veces la misericordia acogida pasa 
a ser la misericordia regalada a los 
demás.  

El segundo día del encuentro 
que era domingo lo pasamos en la 
Cañada, un barrio marginado en 
las afueras de Madrid, aprendien-
do de los traspasados de nuestra 
historia y con ellos celebrando la 
Eucaristía en un espacio frio y pe-
queño donde la cercanía y la ter-
nura hacen pasar desapercibida la 
falta de calefacción. Una Iglesia 
parroquial de Santo Domingo de la 
Calzada que sirve también de co-
medor para ofrecer un café calien-
te a los necesitados del barrio y en 
la que la Fracción del Pan se vuelve 
multiplicación de panes para los 
que acuden hambrientos de Dios y 
del pan real. De ellos aprendimos a 
tener fe, esperanza y caridad, a 
seguir creyendo a pesar de lo que 
se ve.  

Al final nos llegó una invitación 
a vivir las virtudes chiquitas, sin 
hacer mucho ruido. Relativizar 
nuestra ansia conquistadora. 
Aprender a vivir cada instante con 
pasión e intensidad sin depender 
mucho de los resultados, a veces 
de fracaso en fracaso hasta la vic-
toria… 

 
P. Dominique Tuyisenge, M.SS.CC. 

El Reino de la Misericordia:  
 

UNA PASIÓN DE JESÚS. 
 

¿TU PASIÓN?: 

C 
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  DELEGACIÓN DEL PLATA  

Este es el día en que actuó 
el Señor”. Lo preparábamos 

con muchos sueños, cada uno 
aportando lo suyo, a pesar de difi-
cultades de tiempo y espacio. 
Confiados en los Sagrados Corazo-
nes, caminado juntos, ya nos 
alumbró el sol del día de los 75 
años de la presencia de la Congre-
gación en las tierras argentinas. 
Como estaba previsto, el domingo 
23 de Octubre 2016, toda la fami-
lia sacricordiana de la zona de 
Buenos Aires, nos reunimos en la 
parroquia Jesús Salvador por un 
festejo de los 75 años de la Con-
gregación en Argentina. 

Iniciamos la ceremonia con la 
Misa de acción de gracias, presidi-
da por el Cardenal Mario Aurelio 
Poli (Arzobispo de Buenos Aires) y 
con la presencia de nuestro Visita-

dor General el 
Padre Emilio Ve-
lasco. Asistió una 
gran muchedum-
bre de nuestros 
agentes pastora-
les, amigos y co-
nocidos. Ade-
más, tuvimos 
una presencia de 
otras institucio-
nes de la Vida 
Consagrada, incluso representan-
tes de “CONFAR” (Conferencia Ar-
gentina de religiosos). Entre tan-
tos mensajes dirigidos a la asam-
blea, el Arzobispo agradeció a sus 
predecesores por haber solicitado 
y confiado la cura de las almas a 
nuestra Congregación en Argenti-
na. Apuntó mucho en la labor mi-
sionera que la Congregación está 

cumpliendo en la zona sur de la 
Ciudad, la inserción en la iglesia 
local, a participando en la misión 
arquidiocesana, especialmente en 
el Decanato y la Vicaría Flores. 

Después de la misa, fuimos al 
salón parroquial (el bajo) donde 
tuvimos una visita a la exposición 
de la “línea histórica” (un conjun-
to de fechas y acontecimientos 

“ 

Años compartiendo 
Vida y Misión en Argentina 

1941 - 2016 7 Celebraciones en Buenos Aires 
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reunidos por el secretariado de la Comisión de la 
preparación de la fiesta de los 75 años) de la 
Congregación en Argentina. También, había la 
exposición de fotos preparadas para la ocasión 
del jubileo, presentando lo vivido en las dos Co-
munidades: Lugano y 22 de Enero, desde la his-
toria del barrio, la construcción de la Parroquia, 
los párrocos, vicarios y hermanos en formación, 
las Capillas, las fiestas sacramentales, el Campito, 
los proyectos de Concordia en Lugano y la Ma-
tanza, especialmente la construcción del Centro 
Misionero “P. Pere Riera”. 

Allí, saludándonos, entrecruzándonos, cono-
ciéndonos, ya esperábamos la bendición de la 
comida compartida a la canasta y las tortas 
acompañadas con las melodías del Feliz Cumple 
a la Congregación. No nos faltó un brindis y la 
música en la cual participamos todos según nos 
lo comunicaba nuestra expresión corporal. 

¡Qué alegría, recuerdos, sorpresas, emocio-
nes! Todos llenos de agradecimientos, nos sinto-
nizábamos en el único canto unísono “GRACIAS” 
a aquellos que sembraron lo que hoy podemos 
cosechar para las generaciones futuras. En una 
sonrisa fraternal, les damos mil gracias a todos 
ustedes por vuestra participación, la oración, los 
saludos enviados por correos y por distintas ma-
neras de colaboración que nos muestra su cerca-
nía hacia nosotros en estos acontecimientos. 

 
E. Etienne UWIRINGIYIMANA, M.SS.CC. 
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as dos Comunidades de Buenos Ai-
res (22 de Enero y Lugano) comen-

zamos a organizarnos para la celebra-
ción del 75 Aniversario de la llegada de 
los primeros Misioneros a la Argentina. 

La cita fue el domingo 23 de octubre, 
en la Parroquia Jesús Salvador de Lu-
gano, a las 19.30 hs para la misa y luego 
la fiesta… Fuimos en dos micros desde 
el 22 de Enero, las Comunidades de 
Santa. Clara, María Auxiliadora y Santa 
Rita, a las que se sumó la Comunidad 
de El Sagrado Corazón de Ciudad Evita, 
cada una de ellas con las imágenes de 
sus santos patronos que fueron coloca-
das al pie del altar. 

También celebraron con nosotros/as 
vecinos/as de Tierra y Libertad y de Un 
Techo Para Todos, donde tenemos el 
Centro Misionero “Padre Pere Riera”. 

Nos acompañaron las Hermanas de 
María Auxiliadora, las Religiosas de San 
José y las Hermanas de la Sagrada Fami-
lia. 

Argentinos/as, paraguayos/as, boli-
vianos/as, ruandeses y cameruneses. 
Unos/as con más tiempo de camino, 
otros/as menos y algunos/as recién lle-
gaditos/as… todos/as sumándose al fes-
tejo de lo recorrido en este bendito país 
por esta Congregación que ha abierto 
su espiritualidad para compartirla, la 
misión como camino y el sentir de los 
Sagrados Corazones como sentido. 

Celebramos la historia (75 años), ce-
lebramos el encuentro, celebramos la 
diversidad, celebramos la memoria 
agradecida de los Misioneros que llega-
ron a Río Cuarto, dejando la primera 
huella. 

Y celebramos también lo que está 
por venir. 

 
Leonor Girardi,  

LMSSCC del 22 de Enero. 

Un día para recordar 

L 

Nuestra historia en la PATAGONIA 

 
AÑOS 
EN LA 
LÍNEA  

SUR 

1976 
2016 

o es fácil resumir 40 años de andaduras por estas tierras 
mapuches alrededor de la ciudad valchetera como cuna 

de la matra y la artesanía… allá quedo el año 1976 cuando Jesús 
Alegría corrió a hacerse cargo de la Parroquia de Valcheta… 40 
años de regalar paz y misericordia a todas las familias mapu-
ches y de emigrantes que fueron componiendo el multicolor 
signo internacional con más de quince nacionalidades. 

¿Qué teníamos que hacer para recordar y vivir semejante 
experiencia intercultural? Recuerdos, historias y fotos que nos 
revelaran los misterios insondables que Dios nos tenía prepara-
dos a los misioneros que tuvimos la suerte de compartir la vida 
con tantas familias concentradas alrededor de un arroyo cuyas 
aguas surgían de alguno de los campos limítrofes a distancias 
entre 39 y 120 km. 

Todo coincidió con la visita de nuestro P. Emilio cuya presen-
cia fue un estímulo para la creatividad y el cariño a una historia 
que dejaría una señal indeleble en nuestros corazones. 

Toda la exposición, tanto verbal como gráfica, se desarrolló 
en los días 29 y 30 de octubre pasado. 

La misa concelebrada con el Obispo y sacerdotes diocesanos 
en el nuevo barrio que comprende las diez casitas de nuestro 
proyecto “Suyai Peñi” apoyado por nuestra Caritas parroquial y 
concordia. 

N 
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La Comunidad católica de Valcheta celebró en es-
ta misa, los 75 años de presencia misionera de nues-
tros misioneros en argentina y los 40 años en estas 
tierras valcheteras y en toda la línea sur. 

En esta misa de acción de gracias participaron el 
Padre visitador de nuestra Congregación, P. Emilio, el 
Obispo de la Diócesis de Viedma, el párroco de la ciu-
dad vecina San Antonio oeste, religiosas, misioneros/
as laicos/as de la línea sur y Buenos Aires… el Inten-
dente de la villa de Valcheta Yamil Direne y el vice 
Adrián Cayuqueo, también se hizo presente el direc-
tor del hospital Alejandro Solari. Todos ellos conteni-
dos por el pueblo de Dios. 

Con motivo de la misma se bendijeron las casitas 
del proyecto Suyai Peñi para familias necesitadas que 
son presentadas por el grupo concordia de esta loca-
lidad. 

Ya por la tarde de ese sábado nos reunimos en la 
iglesia parroquial para visionar un video de nuestros 
hermanos de Jacobacci y de nuestra querida ciudad 
de Valcheta… es hermoso ver experiencias de un 
proyecto realizado en lugares distintos y distantes 
con el mismo carisma misionero de amor y miseri-
cordia. Agradecemos la realización de los visionados 
de Jacobacci por la familia Pinchulef y de Valcheta 
con nuestra laica y directora de la escuela de secun-
dario la señora Raquel Molina. Nuestro más sincero 
agradecimiento. 

Este domingo termino en la canchita parroquial 
donde se tuvo un brindis con la colaboración de las 
quince instituciones valchetenses que ofrecieron da-
divosamente sus ricas tortas que compartimos ami-
gablemente. 

Y amaneció el domingo donde el P. Obispo ofreció 
el sacramento de la confirmación a siete chicos/as 

formados por nuestros catequistas. 
A las 17 escuchamos las informaciones de los gru-

pos de concordia de Buenos Aires, Jacobacci y Val-
cheta. Y todo quedó plasmado en el conjunto foto-
gráfico que se realizó con enormes colaboraciones y 
que ordenamos siguiendo los rubros de fundadores 
de la misión, parroquia, Capillas, campos o parajes y 
radio Lujan. Todo se realizó con mucha dedicación y 
cariño por nuestra historia de cuarenta años en Val-
cheta y la línea sur. 

Queremos ir terminando con algunos testimonios 
escritos que firmaron con su nombre… ‘Enhorabuena 
por este lindo trabajo que nos ayuda a hacer memo-
ria y a sentirnos parte de nuestra familia misionera 
de los SS.CC.’ ‘Felicidades a nuestros misioneros y 
gracias por tanta paciencia…’ ‘Fue muy linda la expo-
sición que nos iba a recordar estos cuarenta años que 
vivimos cerca de la Congregación recordando tantos 
lindos momentos compartidos con la comunidad…’ 
‘Gracias por la presencia misionera de los SS.CC. en 
nuestro pueblo, que el señor los bendiga y que sea 
por muchos años mas…’ 

Y terminamos con un GRACIAS enorme por la ayu-
da de Procura de Misiones que ha ido llegando pro-
gresivamente a Valcheta para los gastos de las ca-
mionetas en sus visitas a los parajes. La adquisición 
de nuevas biblias para la catequesis y los campos, 
diversas obras y sobre todo la ampliación de la casa 
noviciado. La radio Luján tuvo una gran ayuda con 
sus nuevas edificaciones e instalaciones. Nos adelan-
tamos a desearles felices 50 años de compromiso 
con la misión y con los pobres. 

 
P. Jesús María Ripero, M.SS.CC. 
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 DELEGACIÓN DE MALLORCA 

odas las celebraciones llevan largo 
tiempo de preparación y después te 

quedas con lo que ha sido posible. 
De la celebración de los 100 años del 

Hno. Beato y mártir Pau Noguera, gracias a 
Dios, la gente quedó contenta. 

La preparamos para el miércoles 23 de 
noviembre a las 19 hs. en el Convent de Só-
ller. Nos acompañó y animó la celebración 
un coro que participan en las diferentes 
Iglesias de Sóller. 

Tuvimos Misa concelebrada por el archi-
preste Mn. Marià Gastalver y su colabora-
dor Mn. Miquel Mulet. También concelebró 
el P. Ricard Janer. 

Habíamos preparado la Misa de nuestros 
"mártires" y por homilía habíamos prepara-
do un Power Point sobre la vida del festeja-
do Pau Noguera. Después tuvimos que cam-
biar de planes porque la máquina nos falló e 
improvisamos sin filminas. Presentamos al 
joven Pau en tres momentos: de niño en Só-
ller, de jovencito en St. Honorat y en el Coll, 
Barcelona. 

Terminamos la celebración y pasamos al 
brindis en una sala junto al comedor del Co-
legio. Más de 50 personas nos reunimos 
para brindar, hubo cocas mallorquinas con 
verdura, croquetas y diferentes cocas dul-
ces que las distintas familias habían prepa-
rado. 

T 

Repartimos estampas del Beato, 
para poder rezar por nuestras familias, 
por los jóvenes y pedir el milagro ne-
cesario para la beatificación. 

Estos 100 años han servido para 
recordarlo, para quitarle la ceniza que 
se va poniendo sobre la brasa y tener-
lo más vivo y presente en el día a día. 
Un recordar la realidad de Sóller 100 
años atrás y la necesidad de recuperar 
ciertos valores perdidos. Sobre todo 
en lo cristiano y espiritual. 

 
P. Joan Arbona, M.SS.CC. 

Beato Pau Noguera Trias. 

Nació el 24 de noviembre de 1916 
en Sóller (Mallorca). 

Martirizado el 23 de julio de 1936 
en Barcelona. 

 

Haz tu donativo y colabora con los distintos proyectos de la Fundación. 
Puedes hacer el ingreso en cualquiera de las siguientes cuentas: 

 
 

 ES96 2100 5837 8402 0005 9390 / Delegación de Barcelona 

 ES09 2100 5837 8602 0005 9403 / Delegación de Mallorca 

 ES27 2100 0174 9002 0058 9286 / Delegación de Madrid 

 ES55 2100 5167 4422 0002 7717 / Delegación de Navarra 

 ES55 2100 5837 8302 0005 7946 / Delegación de Valencia 

¿QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS?  
FUNDACIÓN CONCORDIA  
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Sant Honorat,  
Casa fundacional i d'espiritualitat

aig passar dos dies amb la Comunitat de la 
Muntanya Luliana, que ofereix la possibilitat de 

compartir la vida de fe. 
Cada dia a les 6,30 una hora de silenci contempla-

tiu. A les 7,30 Laudes pausades pregant i cantant. 
Després del berenar si vols ajudar a les tasques de 
cada dia ho pots fer. A la posta de sol 30 minuts de 
pregària silenciosa i agraida. A les 7,30 pm. vespres i 
Eucaristia participada. 

Dos moments forts: per començar la jornada i 
d´agraïda a la posta del sol. 

Aquets dies també ha sortit el Tríptic amb el que 
ofereix la Comunitat: Religiosos i Laics, en aquest 
Curs 2016/17. 

El Tríptic està ben presentat, acompanya les dife-
rentes activitats del Curs, 7 retratos a colors, i un ja 
pot visualizar la bellesa del Lloc únic: La PREGÀRIA 
del COR se t´ofereix una jornada cada mes desde el 
setembre fins al juny:  

Els RECESSOS de 3 jornades se t´ofereixens pera 
principis de novembre, de febrer i d´abril, acompan-
yats per la laica Maria Gener i el P. Voka, Hippolite. 

TALLER de iniciació a la MEDITACIÓ i a la INTERIO-
RITAT també s´ofereix un dia desde octubre a juny. 
Animats per Paula Cantallops y Eduardo Caselles. ES-
PIRITUALITAT INTERRELIGIOSA: L´autoestima en les 
diverses religions. 26 nov 2016 i 18 de febrer 2017. 
Animadors: Eduardo Caselles, Paula Cantallops i P. 
Miquel Mascaró. 

JORNADA de pregària a l´escola de RAMON LLULL. 
Llibre de l´Ave Maria. Dia 11 de febrer 2017. Acom-
panya el P. Jaume Reynés msscc. CURS de QI GONG. 
del 24 al 26 de març. Animadora: Neus Pintat. TRO-

BADA d´ESPIRITUALITAT: Despertar al que realment 
som: Presència Divina. Del 21 al 23 d´abril. Acompan-
ya Mn. Esteve Humet (Sacerdot i sicòleg). 

Però també sabem que cada mes acompanyen a 
un grup de LAICS Misioners Sagrats Cors un dissabte 
dematí. 

Crec i pens que és una bona oferta per una Casa 
d´Espiritualitat. Es pot triar: desde unes hores, una 
jornada, un fi de setmana... 

Agraim a la Comunitat aquesta gran oferta, no de 
rebaixes de fi de temporada, sinò: "de sal que dona 
bon gust", "d´aigua que purifica i dòna vida" i "de 
llevat que fermenta el bon pa". 

Que el P. Fundador del Missioners del Sagrats 
Cors i els Beats, màrtirs del Coll, ens animin i donin 
forces per dur endevant aquesta tasca d´ANUNCIAR i 
fer CREIXER el REGNE de DÉU desde el SILENCI de 
Sant HONORAT! 

 
P. Joan Arbona, M.SS.CC. 

V 

Més información: www.ermitasanthonorat.org 

 EXERCICIS ESPIRITUALS de Contemplació. Del 9 al 16 de 
juliol. 

 PREGÀRIA de la LLUM. Dia 31 de desembre a les 22 hs. 
 SEMANA SANTA. Del Dijous Sant capvespre al Dissabte 

Sant després de la Vetlla Pasqual (del 13 al 15 d´ abril). 
 VETLLA de l´ESPERIT SANT. Dia 3 de juny a les 22 hs. 

La Comunitat de Sant Honorat anima: 

http://www.ermitasanthonorat.org/
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robablemente no esperábamos que tuviera tanta 
incidencia, pero son innumerables los estudios y 

publicaciones (recogidos sobre todo en los dos Con-
gresos de Palma y Barcelona y en las ferias de libros), 
las creaciones musicales (Cantatas, composiciones, 
conciertos), las presentaciones (exposiciones en Ro-
ma, Barcelona, Palma y pueblos, adaptaciones infan-
tiles…).  

Nuestra Congregación de M.SS.CC. tiene fuerte 
conexión con el Beato mallorquín desde el mismo 
tronco del P. Fundador (Reglas y fundación en Sant 
Honorat en la mística montaña de Randa; monestir 
de Sant Bernat de La Real donde habitó al menos en 
dos épocas, y que parece hizo destinataria de un le-
gado bibliográfico, biblioteca luliana del P. Gaspar 
Munar); impronta luliana en la devoción mariana del 
Santuari de Lluc (escenificación del Plant de Nostra 
Dona y un monográfico de la revista LLUC).  

Entre las distintas actividades, conviene destacar 
el papel del P. Josep Amengual i Batle como secreta-
rio de los Congresos Lulianos (ha dedicado algunos 

estudios al tema), la del P. Gabriel Seguí (como pá-
rroco del lugar luliano de La Real y su papel en la Fa-
cultad de Teología de Barcelona, como director del 
Instituto de Liturgia) y la del P. Jaume Reynés (que ha 
publicado y presentado un folleto para orar con el 
Llibre d’Ave Maria del beato). 

El pasado domingo 27 de Noviembre se clausuró 
el Año Jubilar en la Catedral de Palma, llena casi por 
completo, y presidida por el Cardenal Angelo Amato. 
En representación de la Corona, estuvo la Reina 
emérita Doña Sofía acompañada por algunos repre-
sentantes del Govern Balear. 

En representación de la Iglesia, acompañaron al 
administrador apostólico de Mallorca Sebastià Tal-
tavull, el cardenal de Valencia, Antonio Cañizares Llo-
vera; el cardenal emérito de Barcelona, Lluís Martí-
nez Sistach; el obispo de Sant Feliu de Llobregat, 
Agustín Cortés Soriano; el obispo auxiliar de Valen-
cia, Javier Salinas Viñals; el obispo de la Seu d'Urgell, 
Joan-Enric Vives Sicilia; el obispo de Orihueña, Jesús 
Murgui Soriano; el obispo electo de Menorca, Fran-

P 

Clausura del año jubilar  
dedicado a Ramon Llull 

Coincidiendo con el Jubileo de la Misericordia, hemos celebrado en Mallorca el 
VIIº Centenario del Beato Ramon Llull, el mallorquín más importante y universal.  
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cisco Conesa Ferrer; y el abad de Montse-
rrat, Josep M. Soler Canals. 

El P. Emilio Velasco, nuestro Superior 
General, representó a la Congregación en 
lugar destacado, y tanto él como el P. Josep 
Amengual fueron de los portadores de las 
reliquias del Beato en la procesión final. 

La Escolanía de Lluc, els Vermells de la 
Seu y los Niños cantores de San Francisco, 
junto a la Coral de la Catedral y la Capella 
Mallorquina, acompañaron la celebración 
con sus cantos.  

Según fuentes de crédito, se está trami-
tando un doble proceso: El de santidad, 
que está a punto de publicar la Positio de 
Virtutibus que necesitan pasar las sesiones 
de aprobación de peritos y cardenales. El 
de declararlo doctor de la Iglesia parece 
que ya está concluido, basado en su celo 
misionero y en el diálogo interreligioso. 
Nunca se había estado tan cerca del objeti-
vo, tal vez un año o año y medio. Sería el 
primer laico (autodidacta y convertido de-
dicado a la conversión de todos los pue-
blos) declarado doctor de la Iglesia.  

 
P. Jaume Reynés, M.SS.CC. 

  DELEGACIÓN DE AFRICA ORIENTAL 

l pasado 1 de noviembre, en la casa de Nyakayaga, nos 
hemos reunido como comunidad, aprovechando un en-

cuentro de la Delegación, para celebrar el ingreso oficial al 
prenoviciado de 4 jóvenes: 

 SINGIRANKABO Patrick 
 BAUNI MULOLWA  Bernard 
 NGIZWENAYO Jean Baptiste 
 SIBOMANA Platine 

Cabe destacar que el hno. CYUBAHIRO Eustache, no ha 
podido iniciar el prenoviciado por problemas documentales.  

La Eucaristía estuvo presidida por el Padre Delegado 
Edouard Twizeyimana, quien en la homilía se dirigió a los 
prenovicios motivándoles en esta nueva etapa. 

Todos los miembros de la Delegación estuvieron presen-
tes, excepto el P. Rutinduka que tuvo que viajar a Kigali por la 
enfermedad de la mujer de su hermano.  

 
P. Jules NIKUZE , M.SS.CC. 

Inicio del  

E 

 De izq. a derecha: Jean Baptiste, Platine; Patrick y Bernard . 
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LMSSCC - Concordia - Procura Lugano. 

 

  DELEGACIÓN DEL CARIBE  

ermanos y hermanas: 
Quiero compartir con ustedes y la 

familia Sacricordiana, nuestra experiencia 
sobre la Misión Parroquial, en este año ju-
bilar de la Misericordia. 

Nuestro papa Francisco declaró este año 
2016 como el año de la Misericordia, por 
tal motivo, y dentro de las actividades que 
se han desarrollado en la iglesia, nuestra 
parroquia de los Sagrados Corazones de 
Jesús y María desarrolló lo que se llamó 
“Santa Misión Parroquial 2016”. Dicha mi-
sión duró una semana, se inició el domingo 
16 de octubre, y culminó el domingo 23 del 
mismo mes. 

Nuestro párroco, el P. Julio César Tave-
ras, estuvo por un periodo de tres meses, 
preparando a quienes íbamos a participar 
como misioneros, con unas catequesis so-
bre los seis pasos de kerigma, que fue el 
mensaje que iba a ser llevado casa por ca-
sa, y con los temas que iban a desarrollarse 
en las tres asambleas familiares y que ten-
drían lugar en las distintas casas misión.  

Había dos tipos de mensajeros: los Itine-
rantes, que eran los que iban a llevar el 
mensaje por las casas, y los Evangelizado-
res, quienes desarrollarían los temas en las 
casas Misión. 

La misión se inició el domingo 23 con 
una misa de envío, a las 7:30 de la mañana, 
allí se nos colocó una cruz y un distintivo a 
todos los misioneros. Ese mismo día empe-
zamos el visiteo o evangelización casa por 
casa, en donde mediante un mensaje breve 
(5 o 6 minutos) les hablábamos sobre los 
seis pasos del Kerigma, que son: El amor de 
Dios, El Pecado, La salvación, Fe y Conver-
sión, El espíritu Santo y  Comunidad cris-
tiana. 

H 

Luego de terminar el mensaje, dejábamos en las casas 
un folletito que contenía el programa de la misión, una ora-
ción del papa Francisco por el año de la misericordia, los 
seis pasos del Kerigma con sus respectivos textos bíblicos y 
una pequeña reflexión, y por último, el credo de la congre-
gación de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Al final, 
invitábamos a los habitantes de las casas a que asistieran a 
las asambleas familiares en las distintas casas misión de los 
sectores, y a las demás actividades que se iban a desarro-
llar durante la semana. Al irnos, y con el permiso sus due-
ños, pegábamos en las casas un afiche, para identificar las 
que los misioneros habían visitado. 

El lunes continuó el visiteo por las casas para los que no 
habían podido ser visitados el domingo; y en la noche a las 
7:30 pm se inició el primer encuentro o asamblea familiar 
en las distintas casas misión, cuyo tema fue: Abrir el cora-
zón a Dios. 
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 El martes 18 se realizó el segundo encuen-
tro de evangelización con el tema: Abrir el 
corazón a las personas, especialmente a los 
más necesitados. 

El miércoles 19 tuvimos el tercer encuen-
tro de evangelización, en las casas misión, el 
tema: La reconciliación.  

El jueves 20 nos trasladamos a la parro-
quia, donde nuestro párroco, el P. Julio César 
nos proyectó un audiovisual sobre la Miseri-
cordia. 

El viernes 21, también en la parroquia, se 
hizo un acto penitencial, donde algunas per-
sonas recibieron el sacramento de la reconci-
liación. 

El sábado 22, se celebró una eucaristía, en 
la cual los jóvenes tenían una actividad llama-
da: jóvenes evangelizan jóvenes, y un joven 
pronuncio la Homilía o reflexión dentro de la 
misma.  

El domingo 23, fue la clausura con una Eu-
caristía, allí fueron seleccionados algunos mi-
sioneros: dos niños, dos jóvenes, dos adultos 
y dos dueños de casas Misión, para que com-
partieran sus experiencias sobre la Misión.  

En total participaron 200 misioneros, y se 
formaron 37 casas misión para las Asambleas 
Familiares, que seguirán funcionando para 
hacer asambleas semanales. 

El viernes siguiente de haber terminado la 
Misión se hizo una evaluación, en donde al-
gunos expresaron las dificultades que se pre-
sentaron, que dicho sea de paso y gracias a 
Dios fueron muy pocas; y las cosas positivas. 

Entre las cosas positivas debemos mencio-
nar la excelente acogida que recibimos los 
misioneros en las casas visitadas, incluso por 
hermanos de otras religiones, y también la 
gran disposición y entrega de parte de todos 
los que participamos en la Misión, y de los 
que recibieron el mensaje.   

Al final de la jornada podemos decir, que 
hemos sembrado la semilla de la palabra, y 
Dios la hará crecer a su medida. 

Saludos a todos, Dios les bendiga. 
 

Neomisia Saldaña Jáquez. 

as fuertes lluvias que han caído sobre República Do-
minicana en los últimos días han causado repetidas 

inundaciones, dejando algunas comunidades bajo agua. 
Como puede verse en las imágenes, la casa de espiritua-
lidad de La Islita (Santiago de los Caballeros) ha sufrido 
considerables destrozos.  

L 

Inundaciones en la Islita y 
sus inmediaciones 
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Colegio Obispo Perelló - Madrid 

oincidiendo con el inicio de curso 16/17, se ha puesto en marcha 
un proyecto que va a servir de puente de unión entre chicos de 

Secundaria de Ruanda y alumnos de Secundaria del Colegio Obispo Pe-
relló. Cada una de las 24 clases del colegio madrileño está “hermanada” 
con un joven ruandés, y a largo del curso escolar, aprovechando sobre 
todo las nuevas tecnologías, esperan poder tener encuentros virtuales y 
sobre todo crecer en ese conocimiento mutuo tan necesario. Como 
señala el P. Yves de Ruanda en mensaje a los alumnos de Madrid, si 
queremos que el mundo tenga más fraternidad, paz y armonía, 
pasa por realizar estas pequeñas acciones que va a acercar a 
los jóvenes de uno y otro lado. Todos estamos llamados a 
construir un mundo más fraterno y ahí es donde los jóve-
nes tienen mucho que decir pues, como les recuerda 
el misionero, tienen el futuro en sus manos. 

En las fotos vemos a los alumnos de la cla-
se de 1º ESO del colegio madrileño saludan-
do a Grâce Nyirarukundo en el día de su 
cumpleaños, a la que hicieron una bonita 
cartulina donde todos saludaron y fir-
maron. Gestos como estos nos van a 
permitir acercar realidades y co-
nocerse. En definitiva, construir 
las tan necesarias paz, armo-
nía y fraternidad. 

                            Y continuando con los jóvenes del Co-
legio Obispo Perelló, hay que destacar la 

buenísima acogida que ha tenido el pro-
yecto del Voluntariado, puesto en marcha 

este curso coincidiendo con el Año de la Miseri-
cordia. Una treintena de chicos a partir de 4º de la 

ESO han decidido pasar a la acción y comprometerse 
con la justicia y la solidaridad. Movidos por razones éti-

cas, religiosas y morales o por motivos personales, lo cierto 
es que han dado ese paso para ser voluntario y entrar en ese 

dinámica de dar (tiempo, recursos, trabajo, etc.) y también reci-
bir (satisfacción, aprendizajes, experiencia, relaciones humanas. Ya 

se han incorporado a los diferentes proyectos, en particular, Residen-
cia de Mayores y Acompañamiento a Transeúntes. Esperamos poder ir 
informándoos y también contar con testimonios de los propios chicos. 

Todo esto no habría sido posible sin el apoyo del Equipo Directivo del 
Colegio, que desde el primer momento acogió ambos proyectos y dio 

todas las facilidades para su puesta en marcha. Muchas gracias. 
 

Concepción García,  
Responsable Pastoral COP. 

C 

  CEJR 

Estamos llamados a construir 
UN MUNDO MÁS FRATERNO 
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úria Farré Abejón ex alumna y, actualmen-
te, profesora del Colegio Mare de Déu del 

Coll de Barcelona ha sido seleccionada para 
presentar la creación de pinturas figurativas al 
óleo en una exposición en Kaohsiung, Taiwan, 
con la galería de arte Yiri Arts. 

Los artistas seleccionados son: Jan Monclús, 
Mònica Subidé y Núria Farré. 

Los tres artistas hacen pintura de la misma 
modalidad, pero con estilos completamente 
diferentes que hacen de la exposición una 
muestra de arte catalán emergente muy intere-
sante.  

N Una profesora  
EXPONE EN TAIWAN

Colegio Mare de Déu del Coll 

a mañana del lunes 28 de noviembre, sobre las 
10 hs., nos citamos en el Colegio Obispo Perelló 

de Madrid (COP) para formalizar el primer contacto 
como nuevo Equipo responsable de las Jornadas de 
Vida y Fe. Este equipo, formado por un profesor de 
cada uno de los cinco Centros Educativos Joaquín 
Rosselló (CEJR’s) y con el apoyo de diferentes religio-
sos, de las Delegaciones Ibérica y de Mallorca, pre-
sentes en dichos Centros, tiene como primer objeti-
vo planificar y llevar a cabo las Jornadas de Vida y Fe 
que anualmente se desarrollan en los CEJR’s.  

Los miembros que representan a cada CEJR son:  

 Dña. Maribel García, Escola Mare de Déu del Coll. 
 D. Bartomeu Martínez Oliver, Escolania de Lluc. 
 Dña. Bárbara Pujadas Marqués, Colegio Sagrats 

Cors de Sóller. 
 D. Juan Luis Rodríguez, Colegio Obispo Perelló. 
 D. Esteban Garrote de los Santos, Colegio San 

Pedro Pascual. 

En la reunión también participaron D. Bernat Ale-
many, Director del Secretariado de Colegios, D. Pe-
dro Jesús Hernández Descalzo (con una participación 
más breve), Director de la casa anfitriona, y dos Reli-
giosos PP. Daniel de Yzaguirre y Dominique Tuyisen-
ge. 

  PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 

PastoralL 

El primer acuerdo del encuentro, es que las Jorna-
das de Vida y Fe se desarrollarán en torno al lema de 
este curso 2016-2017: “Mi vida, un relato interesan-
te”. El resto del trabajo se centró en la planificación 
de las Jornadas y la repartición de tareas. 

Después de pasar cuatro horas de trabajo intenso 
tuvimos la oportunidad de reponer calorías quema-
das en una comida compartida con la Comunidad 
M.SS.CC. de Madrid. 

 
P. Dominique Tuyisenge, M.SS.CC. 
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Fundación Concordia 
http://www.fundacionconcordia.org 

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

http://www.msscc.org  

Centros Educativos JOAQUÍM ROSSELLÓ 
 

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

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

LLIGAMS 
Noticiero de la Delegación  

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

ERMITA DE SANT HONORAT  
Muntanya Mística 

 

http://www.ermitasanthonorat.org  

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

rias de la Palabra. Cartas públicas a amistades particulares.  

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

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

nales acerca del entorno. Reflexiones del día a día.  

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

EL CHASQUI DEL PLATA 
 

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

V02.htm 

BITE IWACU 
Noticiero de la Delegación  

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

Perfiles de Facebook 
 

 Amigos msscc 
 Lmsscc  

MBEBEKIRI 
 

Casa de Formación de la  

Delegación de África Central 

 Canal de  
 Youtube 

 
 Fusti41 

BLOG DLI 
Noticiero de la Delegación  

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

 

Misiones Sagrados Corazones 
 

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

NEXO DIGITAL 
 

Noticiero de la Delegación  

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

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

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

continuada o esporádicamente. 

Missione  
Patagonia  
ONLUS 

 

www.missionepatagonia.it 

http://www.fundacionconcordia.org
http://www.msscc.org
http://www.joaquimrossello.es
http://www.joaquimrossello.cat
http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es
http://www.ermitasanthonorat.org
http://heridascor.blogspot.com/
http://lasrazonesdelcorazon.blogspot.com/
http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-0/BL3-V02.htm
http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-0/BL3-V02.htm
http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-0/BL3-V01.htm
http://mssccdelegacionpeninsula.blogspot.com.es/
http://www.misiones-sscc.org/
http://www.msscc.es/W-2011/PAGINA-0/BL3-V01.htm
http://www.missionepatagonia.it

