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DELEGACIÓN DE AFRICA ORIENTAL

Celebración del lanzamiento de los
años de presencia de los

M.SS.CC. en África (Rwanda)

C

e 17 Décembre 2016, dans la Paroisse de
Kiziguro, nous avons commencé officiellement l´année jubilaire de 50 ans de la présence des
Peres MSSCC en Afrique (Spécialement au Rwanda).
La cérémonie a commencé avec la célébration
eucharistique présidée par le P. Edouard
TWIZEYIMANA, Délégué de la Délégation d´Afrique
Oriental. Dans cette Eucharistie, il y a eu un groupe
de LMSSCC qui a fait leurs premiers engagements
dans la Congrégation et un autre groupe de LMSSCC
qui a renouvelé leurs engagements.
Il a centré son homélie sur le principe dynamique
de la spiritualité de notre Congrégation: Dieu est
amour. Il a expliqué que cet amour de Dieu brulait
dans le cœurs du P. Fondateur et que ce dernier
voulait que ce feu qui brulait en lui se repende partout dans le monde.
A la fin de la Messe (avant la bénédiction finale),
Le P. Délégué de la Délégation a ouvert officiellement l´année Jubilaire et après cette ouverture offi-
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cielle, le P. Rutinduka a parlé brièvement l´histoire de
l´arrivée des M.SS.CC. en Afrique (spécialement au
Rwanda).
Le Père Santos GANUZA LASA et le père Melchior
FULLANA RIERA sont les premiers M.SS.CC. qui sont
arrivés au Rwanda. Ils sont partis de Madrid le 19 mai
1967 et sont arrivés au Rwanda le 26 mai de la même
année. Progressivement, sont venus autres M.SS.CC.
comme le père Francisco Javier OVIEDO, Mariano ITTURIA JIMENEZ, Guillermo BAUZA BAUZA, Javier
ANAUT SANZ, José Ramon OSABA AEDO, Jaume ROIG
SANSO, Antonio Vallespir y Antonio VALCANERAS (Cf.
Revue «Transpercé», Nº 3).

Après la célébration eucharistique, est venu le moment de recevoir les invités dans la salle de la Paroisse de Kiziguro.
Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps de
grâce qu´il a accordé au MSSCC en général et aux
M.SS.CC. d´Afrique d´une manière spéciale.
Fraternellement,
P. Jules NIKUZE, Secretaire de la DLAO.

Religiosos y Laicos/as M.SS.CC., colaboradores de los
CEJR, Fundación Concordia, Misiones SS.CC. y todos/as
los que, de un modo u otro, estáis vinculados a la espiritualidad y la misión de la Congregación:



Lanzamiento del Cincuentenario.


Visita de la Delegación de África Oriental
a la Parroquia de Rwamagana (Kibungo).
Nuestra Familia Sacricordiana, tiene la alegría de
invitaros a la celebración de los 50 años
de su presencia en África.
Las ceremonias se iniciarán con la
Eucaristía, que tendrá lugar en la Iglesia Sainte
Thérèse de Butare (Rwanda), el día
19 de agosto de 2017 a las 10 hs.
Luego de la misa un compartir fraterno nos
espera en la casa del Noviciado de Butare
(Rwanda).



Visita de la Delegación de África Oriental
a la Parroquia de Rukara (Kibungo).


Clausura del Cincuentenario y
primeras profesiones en Butare.
 10:00 Hs.-Eucaristía.
 13:00 Hs.-Compartir fraterno.


Asamblea de la Delegación
de África Oriental.

Agaseke, artesanía ruandesa.
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Monumento de la reunificación,
Camerún.
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Cincuenta años de trabajo fecundo han dado como resultado un reconocimiento de cariño por parte de familiares y amigos de los PP.
Dionisio Echarte, Francisco Javier Elcano y
Jesús Jordán, al celebrar el pasado día 11 de
marzo, sus Bodas de Oro Sacerdotales.

Celebraciones en Artajona.
En una jornada primaveral y plena de luz, el pueblo de Artajona despierta ese sábado día 11 con los acordes de la aurora
que se interpreta junto al domicilio de los Echarte y cuya melodía se ha rescatado de los archivos y con los ensayos previos de
la misma, pues se trata de una composición que se cantaba en
las Primeras Misas. ¡Tiempos lejanos!
Y, en un día que se precie de importante, con la música debe
acompañarse el desayuno o almuerzo; chocolate, churros y
chistorra.
El celebrante de esta jornada permanece alucinado, pues no
era conocer del programa.
Memoria eucarística concelebrada por los miembros de la
Comunidad. Somos cinco: Javier Urtasun, Javier López, Pedro
Santos, Dioni y “Santos Ganuza, el último fichaje de nuestra Comunidad que ya no sufre la crisis vocacional: somos suficientes
y el cupo está ya completo”.
La celebración está marcada por la acción de gracias de una
vida misionera y sacricordiana en distintas zonas congregacionales. El recuerdo a quienes hicieron posible esta opción y a
quienes la acompañaron. Mirada contemplativa a nuestra primera misionera, la Virgen de Jerusalén.
Desde la Comunidad de María Medianera llegan los saludos
y felicitaciones y que se extienden a muchos congregantes y
laicos de distintos lugares. Mención especial a la carta enviada
por Cacho Tissera, antiguo alumno en el seminario de Río Cuarto (Córdoba-Argentina) con Javier Elcano y Dioni y, en la actualidad, obispo de una diócesis argentina.
Y pone fin a este día de recuerdos y emociones la comida
compartida por familia y amigos, grupos de Concordia y Laicos
Misioneros y el párroco de la localidad participante en los distintos momentos de celebración.
Saludos y gracias a todas y todos.
P. Dionisio Echarte, M.SS.CC.
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Celebraciones en Valencia.
Él quería pasar desapercibido, pero la noticia corrió
como la pólvora.
El sábado 11 de marzo, a la hora de la misa vespertina, la iglesia parroquial se llenó de Comunidad. Veníamos todos a unirnos, junto con los otros Misioneros de
la Congregación residentes en Valencia, en una misa de
acción de gracias por los 50 años de sacerdocio del P.
Francisco Javier Elcano, M.SS.CC., ¡Nuestro querido Padre Javier!
La celebración fue sencilla, austera, como corresponde a un navarro de pro. Sus palabras emocionadas
y emocionantes. Más allá de la homilía, en la que nos
acompañó a monte Tabor, instándonos a no quedar
deslumbrados por los figurantes que rodean a Jesús,
también nos confesó que sólo aspiraba a ser "una buena persona" (casi nada), aunque ya de pequeño pensaba en ser misionero, como su paisano San Francisco
Javier.
Hubo cálidos y prolongados aplausos, en
varios momentos de la celebración. Al final
se le ofreció, como recuerdo, por parte de
la Comunidad Parroquial, un retablo plateado con un relieve de la Virgen María.
Terminamos con las fotos de rigor, no
sin antes haber brindado, en el pasillo de la
parroquia, con unas copas de cava que algún previsor parroquiano había puesto a
refrescar.
Puesto que este destino ha sido el más
largo de su peregrinaje misionero, y no parece que el clima de Valencia le siente mal, todos deseamos tener al P. Javier muchos años más con nosotros.
D. Enrique Vidal, Parroquia San Pedro Pascual.
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Recuerda, como dice el salmo,
el camino que el Señor, tu
Dios te ha hecho recorrer”
(Dt 8,2).

Celebraciones en Sto. Domingo.
Y desde tierras caribeñas también llegan ecos
por la celebración de los cincuenta años de ministerio sacerdotal del P. Jesús Jordán.
El sábado 11 de marzo, una quincena de sacerdotes y religiosos, conmemoraron sus Bodas de
Oro. El acto se celebró en la parroquia Santa Rosa
de Lima de Santo Domingo, con una Misa presidida por el mismo P. Jordán.
A la celebración acudieron un nutrido grupo de
religiosos y fieles, entre ellos su hermano Elías
Jordán, de la Congregación de los Salesianos.
Tras la Misa, hubo ocasión para compartir una
comida y un brindis en la sede parroquial.

El P. Jesús Jordán junto a
su hermano Elías.
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MISIONES SAGRADOS CORAZONES

C

on motivo del 50 aniversario de la fundación de
la Procura de Misiones, el pasado 18 de febrero
tuvo lugar una mesa redonda y una celebración de la
Eucaristía en la Iglesia de los Sagrados Corazones de
Palma presidida por Mons. Sebastián Taltavull, Administrador Apostólico de Mallorca.
La Sala Ruanda se llenó de amigos y colaboradores
para escuchar a los Delegados de Mallorca, Rwanda,
Santo Domingo, Argentina y Camerún. Todos ellos, entre otras cosas, agradecieron la tarea hecha por la Procura de Misiones en estos 50 años y de una manera especial la realizada por su fundador, el P. Agustí Martí,
que por espacio de más de 35 años ha sido el “alma” de
la institución. También se valoró la labor de los que le
siguieron en su cargo, los PP. Gaspar Alemany y Vicenç
Miró.
La Procura de Misiones, actualmente conocida con el
nombre de ‘Misiones Sagrados Corazones’, quiere celebrar este aniversario con el lema: "Latiendo a su lado”
que podría tener dos claves de lectura: Latiendo al lado
de Jesús que es el que motiva y anima a la solidaridad y
al lado de los pobres que son los destinatarios principales de la tarea que hace la Procura de Misiones.
El Sr. Obispo, en su homilía, agradeció el compromiso social y evangelizador de la Procura de Misiones a lo
largo de estos 50 años. También valoró la presencia de
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los misioneros llegados a Mallorca
con motivo de la Junta Consultiva de
la Congregación. Motivó a todos los
presentes a imitar a Jesús y a no escatimar ni esfuerzos ni tiempo a favor
de los demás, de una manera especial
de los más pobres.
En el ofertorio se ofrecieron objetos propios de los diversos países. La
Delegación de Mallorca ofreció el
“Ball de l’oferta”. Algunos bailarines
de la Escuela de Música y Danza de
Palma fueron los encargados de ejecutar este gesto folklórico propio de
esta tierra mallorquina.
Antes de terminar la celebración,
los misioneros llegados de África entonaron una bonita canción de acción
de gracias donde el sonido de los
tambores nos hacia presente la vida y
el esfuerzo de tantos pueblos que luchan diariamente por sobrevivir y salir de su pobreza.
Casi al final de la celebración, el P.
Emilio Velasco, Visitador General de
la Congregación, dirigió unas palabras
a todos los presentes. Agradeció todo
el esfuerzo y trabajo de los misioneros y especialmente el compromiso
fiel de los colaboradores que durante
tantos años han hecho posible que la
Procura pueda llevar a cabo su trabajo solidario a favor de los más pobres
en África y América Latina.
El Obispo también terminó agradeciendo y animando a esta tarea evangelizada para el bien de todos.
Con un pequeño refrigerio de comida típica de Mallorca se dio por terminada esta celebración de inicio de
este aniversario. Otros actos programados se podrán seguir por medio de
la página web de Misiones Sagrados
Corazones-Procura (www.misionessscc.org).
P. Miquel Mascaró.
Coordinador de Misiones Sagrados
Corazones-Procura.
Noticias de Familia nº 116
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E

l pasado día 20 de febrero, en una rueda de prensa
llevada a cabo por el P. Miquel
Mascaró, Procurador de Misiones, y el P. André Mujyambere,
de la Comunidad de Nyakayaga,
se presentó la nueva campaña
de Misiones SS.CC.-Procura:
‘125 cabras para 125 familias’.
El objetivo del proyecto es
comprar 125 cabras para 125
familias de la Parroquia de
Nyakayaga. Dicha Parroquia forma parte de la diócesis de
Byumba, al este de Rwanda. Es
una zona rural y pobre donde la
gente vive principalmente de la
agricultura tradicional. Es un
proyecto sencillo que pretende
dotar a cada familia de una cabra que les permitirá tener
abono y leche. Además cuando
Noticias de Familia nº 116

Los PP. André y Miquel durante la presentación de la campaña.

la cabra tenga una cría, ésta se
deberá ceder a otra familia necesitada. Así se forma una cadena
ininterrumpida de solidaridad y
se estrechan los vínculos entre las
familias.
Misiones SS.CC.-Procura.
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Visita a los grupos de colaboradores
de Andalucía y Alicante

U

na vez más hemos visitado mación filosófica y teológica de los
los grupos de colaboradores futuros misioneros.
de Misiones Sagrados CorazonesAunque cada grupo de los bienProcura de Andalucía y Alicante.
hechores es diferente, observaEl primer viaje que realizamos mos un rasgo común en todos que
hace dos años nos sirvió para co- es el aprecio que tienen a las minocer personalmente a estos gru- siones. La pequeña semilla que
pos, algunos de los cuales existen sembró el Padre Agustín en el codesde hace más de 40 años, como razón de dichos colaboradores va
el de Alicante. Los de Andalucía, dando su fruto.
en cambio se formaron hace unos
El grupo de Jaén está formado
30 años.
por un grupo de personas de una
Aunque sus miembros no son cierta edad pero muy compromemuchos en número, lo son en cali- tidas tanto en la tarea misionera
dad y en estima. En cada lugar de la Procura como en las activisentimos cómo nos esperaban y dades parroquiales de la parrocómo siguen la vida de la Procura quia de san Miguel. Pare ello realide Misiones por medio de la revis- zan actividades orientadas a la
ta y la pagina web.
sensibilización misionera y tamHe tenido la suerte de poder bién ayudan económicamente en
compartir esta visita con el Padre los diversos proyectos sociales de
Alphonse Kaptue, camerunés. La la Procura y de una manera muy
presencia de uno de los misione- particular a la formación del clero
ros de África o América motiva a nativo.
nuestros colaboradores porque
Una de las novedades que nos
sienten que su aportación para la alegraron en la visita de este año
formación del clero nativo es una ha sido la presencia de jóvenes en
realidad visible.
el grupo de Córdoba. Algunos son
Con el Padre Kaptue hicimos un los nietos de D. Rafael Agüera, un
“mano a mano” a la hora de pre- hombre de gran talante misionero
sentar la tarea misionera en nuestra geografía congregacional y el
desarrollo de los proyectos con los
que, en algunos casos, colaboran
económicamente.
Las diversas reuniones que
mantuvimos estuvieron motivadas
mediante el vídeo que se ha hecho con motivo del 50 aniversario
de la Procura y que ha servido de
pretexto para explicar la tarea social que hacen los misioneros a
favor de la gente sencilla y la for- Bienhechores de Alicante.
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que motivó a sus cuatro hijos a
comprometerse con la Procura de
Misiones, implicándose más en
concreto en la construcción de
una casita para una familia pobre
de Rwanda. Ahora el relevo lo han
tomado sus nietos que en verano
organizan un mercadillo misionero
en la playa de Torre del Mar en
Málaga destinando todos los beneficios a la Procura.
El grupo de Alicante también
está formado por personas de una
cierta edad. También hay, sin embargo, algunas personas jóvenes
que, según nos comunicaron, se
querían comprometer en una colaboración más asidua con las misiones de la Congregación.
La característica de este grupo
es que está muy vinculado con la
parroquia de san Nicolás y su párroco colabora con ellos y les anima. Es sorprendente y gratificante
que justo a la entrada de la iglesia
haya un cartel que anuncia e invita a la colaboración con “Misiones
de Kiziguro” como si la parroquia
se hubiera “hermanado” con
aquella comunidad rwandesa.
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DELEGACIÓN DEL CARIBE

Premio Nacional a la Excelencia
Bienhechores de Córdoba.

Además del vídeo del 50 aniversario presentamos en todos los grupos el ‘Proyecto de las
cabras’ de Nyakayaga (Rwanda). Al ser una
cuestión muy concreta muchos se animaron a
colaborar comprando una o más cabras.
Pensamos que aunque fue una visita muy
rápida -ya que al P. Alphonse se le caducaba el
visado y no podía permanecer por más tiempo
en España- fue lo suficientemente motivadora
para que estos colaboradores que durante tantos años han ayudado a nuestras misiones sintieran nuestro agradecimiento y comprobaran
que la Procura tiene vida y futuro.
Desde estas líneas agradezco la compañía
del P. Kaptue y la excelente colaboración de los
bienhechores que durante tanto tiempo han
sido fieles a su colaboración con la Procura de
Misiones.
P. Miquel Mascaró, M.SS.CC.
Coordinador de Misiones SS.CC.-Procura.

Bienhechores de Jaén.
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l Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP) y la Fundación
Rica entregaron el Premio Nacional a la Excelencia de la Formación Técnico Profesional 2016,
un reconocimiento a la labor de
los docentes y de las entidades
acreditadas como Centros Operativos del Sistema (COS).
El premio contempla reconocimientos a un doble
nivel: COS y Docente. En este último compiten por el
galardón en la categoría nacional los finalistas de las
premiaciones regionales, llevadas a cabo en las cuatro
gerencias de la institución.
En este nivel COS son reconocidas cuatro categorías que se definen de acuerdo con la clasificación establecida por el INFOTEP. Participaron 78 centros. El
‘Centro Comunitario El Café de Herrera’, obtuvo el
Primer lugar en la Categoría 111, Gerencia Regional
Central. ¡Felicitaciones y enhorabuena por vuestra
labor!

El pasado día 4 de marzo
se ordenó en Santiago Rodríguez, como Diácono Permanente, nuestro amigo y
LMSSCC Pascual Ortiz.
Le acompañaron un grupo de siete congregantes y
numerosos LMSSCC de diversos grupos de República
Dominicana.
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FUNDACIÓN CONCORDIA

Paella SOLIDARIA

en San Pedro Pascual

C

on motivo de la fiesta de San
Pedro Pascual, titular de la parroquia y colegio de Valencia, el pasado mes de diciembre se organizó
una paella solidaria con el fin de
recaudar fondos para los proyectos
de la Fundación Concordia.
Agradecemos la colaboración de
los asistentes y animamos a seguir
apoyando las iniciativas de la Fundación.

Muchas Gracias
por vuestra
colaboracion!!
´

!!

CONCIERTO Y CHOCOLATADA

SOLIDARIA en la real
E

Alumnas de la escuela de
danza de Sant Jaume actuaron antes de la gran
chocolatada.

l Monasterio de la Real acogió, el pasado
mes de diciembre, una chocolatada solidaria acompañada de una actuación de la
escuela de Sant Jaume, un concierto a cargo
de la Coral Son Dameto y la visita de los pajes reales de los Reyes Magos, quienes recogieron las cartas que todos los niños y niñas
entregaron con gran ilusión. Un evento con
el objetivo de recaudar fondos económicos
para los proyectos de la Fundación Concordia, una organización sin ánimo de lucro
creada por los Misioneros de los Sagrados
Corazones de Jesús y María (Mallorca).
J. Aguirre (fotos y textos).
Diario Última Hora.
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Noticias de la Fundación Concordia Argentina

C

on agradecimiento y alegría les compartimos las últimas noticias de las actividades y el trabajo de dos
de nuestros cuatro Equipos Locales. Deseamos que disfruten de las mismas y queremos invitarlos e
invitarlas a seguir acompañándonos y ser parte de nuestra Fundación, desde las posibilidades que
cada uno y cada una tengan.
También los y las invitamos a compartir estas noticias con sus familiares, amigos y conocidos para que conozcan un poquito más de nuestro hacer y ser.

Llego el mobiliario al Centro
Misionero P. Pere Riera.

La pasantía de investigación "Proyecto Habitar" de la
facultad de Arquitectura y estudiantes y docentes de la
carrera de Diseño Industrial, desarrollaron con "FabricaDiseño e Innovación" un sistema de mobiliario para el
Centro Misionero Padre Pere Riera de Fundación Concordia.
Entre todas/os desembalamos y ubicamos los 40 módulos que cumplen las funciones que necesitaba el centro: guardado de objetos, asiento, divisor de espacios y
apoyo de mesa.
Agradecemos y festejamos ésta donación, producto
del trabajo articulado de los representantes de cada una
de las actividades que se realizan en el Centro Misionero, estudiantes y docentes de Arquitectura "Proyecto
Habitar", de la carrera de Diseño Industrial y de “Fabrica
-Diseño e Innovación”.

Concordia ‘22 de Enero’
Despedida del 2016.

El jueves 22 de diciembre nos encontramos
para evaluar, de forma creativa, cada proyecto,
para celebrar otro año juntos y brindar con deseos aquellos sueños para recibir el 2017 en el
Centro Misionero P. Pere Riera.
Por algo mejor, EnvionPodes, Aparecida, Free
Dance, Habitar en articulación, la Catequesis,
Infancia Misionera, todas y todos compartiendo
desde nuestros ámbitos la mirada del 2016.
Pensamos, comimos, bailamos, brindamos…
Muy rico el compartir, con gusto vamos por más
y mejor.

Concordia Lugano.

Cabe comenzar recordando que el proyecto
Caminando juntos, en los distintos talleres, comenzó el 1 de junio de 2015. Previamente, desde febrero de 2012, los miembros dedicaron el
Noticias de Familia nº 116
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tiempo acondicionando y equipando dos salas aunque
funcionaba a la vez el apoyo escolar que en el 2016 no se
pudo realizar.
El 1 de junio de 2016 cumplimos el primer año de las
actividades dirigidas a la tercera edad, aunque también
tuvimos participación de algún joven y adulto que no podemos situar en este tramo de la vida llamado tercera
edad. Actualmente, el taller de computación se realiza los
lunes, miércoles, jueves y viernes. La mayoría de los participantes ya tienen correo electrónico y utilizan las redes
sociales como ‘Facebook’.
Además del taller de computación, hemos seguido con
las charlas sobre la salud impartidas por Miguel Viña, un
sicólogo de 91 años que participa en el taller de computación. Habló sobre la alimentación, los medicamentos en
su uso y abuso, la meditación y la relajación.
Durante el año 2016 tuvimos dos actividades para recaudar fondos: Una rifa, realizada días antes de Pascua, y
una cena a finales de octubre. Así mismo tuvimos otras
celebraciones o convivencias como la primavera, el día
del jubilado, convivencia con el equipo del ‘22 de enero’,
etc. En diciembre, en un día caluroso, hicimos un paseo a
tierra santa que dejo encantado a todo el mundo.
El 22 de diciembre cerramos las actividades del año,
aunque solo será un receso de pocos días por las vacaciones de verano.
Aunque no nos faltan dificultades en el camino, como
la edad de la mayoría de los miembros del equipo, otros
compromisos familiares, etc., intentamos superarlas y
caminar juntos. Deseamos que este año caminemos más
unidos en el servicio de los más pequeños en medio de la
cultura del descarte. Que sea esa nuestra prioridad y alimento a través de las actividades que soñamos para este
futuro cercano. Cerramos agradeciendo a cada una de las
personas e instituciones de aquí y de allá, que de diversas
maneras acompañan cada una de las actividades. Y perdón por nuestros errores.

DELEGACIÓN DE MALLORCA

E

ntre los días 13 y 18 de febrero, 33 sacerdotes han participado en unos ejercicios espirituales en la Residencia de la Pureza de Valldemossa (Mallorca), dirigidos por el Administrador
Apostólico, Mons. Sebastià Taltavull. Se trata,
según afirmaba él mismo en una carta dirigida a
los sacerdotes, de una manera de "seguir reforzando los lazos de nuestra fraternidad sacerdotal con una experiencia más intensa de oración y
silencio que pueda iluminar nuestra misión pastoral al servicio de las parroquias, comunidades
y otros organismos, instituciones y servicios de
la Diócesis". Los ejercicios se definen como
"unos días privilegiados de oración y silencio, en
contacto con la Palabra de Dios y la acción de
los sacramentos de la Eucaristía y el perdón".
En representación de los Misioneros de los
Sagrados Corazones se encontraba el P. Ricard
Janer, Prior de Lluc y superior de la Comunidad
(en la imagen, de pie en el margen derecho).
De: Agència Balèria,
servei d´informació católica, Mallorca.
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SÍGUEME

Quería ser
sacerdote...
Publicado por OMP ESPAÑA · 12/16/2016.

Joan Arbona dejó su Palma de Mallorca natal para ser misionero de los Sagrados Corazones en Argentina hoy
puede decir que su sueño de niño de
ser sacerdote se ha cumplido.
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D

e niño tuvo una infancia feliz creciendo en el
seno de una familia humilde dedicada al comercio de frutas. De niño participaba en la catequesis de Acción Católica. En aquellos años se estaba construyendo el nuevo seminario diocesano y
por ser el "presidente" de los "benjamines" de
A.C. tuve que dirigir unas palabra al señor Obispo
al entregarle un sobre para ayudar a construir el
Seminario, me preguntó que quería ser de mayor,
y ni corto ni perezoso, le respondí sacerdote.
Cuando comunique a mi familia lo que había pasado y la respuesta dada mi mamá no quedó muy
contenta. Fueron pasando los años y la idea de ser
sacerdote seguía en mi mente y en mi corazón.
También llegaron las dudas, si esto sería lo mío. Si
me haría feliz... en casa me seguían sin decirme
nada ni en favor ni en contra.
Cuando terminé 4º de bachiller ya tenía muy
claro que quería ser misionero de los Sagrados Corazones pero tuve que esperar varios años para
entrar en el seminario. Tras largos años de preparación fui ordenado sacerdote en 1970. Y cuatro
años después llego mi primer destino misionero
en la República Dominicana. Tras este destino llegaron otros en Argentina, Buenos Aires, Río Negro,
y por fin la Patagonia. La vida del misionero aquí
no es fácil son grandes extensiones de terreno,
con pocos habitantes, las comunidades distan más
de 100 km unas de otras y las carreteras son de
tierra. Pero desde luego es una gracia poder enseñar el Evangelio a tantas gentes.
Ahora ya mayor, soy el "abuelito" de comunidad, ejerzo mi labor junto a mis jóvenes compañeros y mi misión es estar haciendo presencia. Haciendo puente entre las vocaciones jóvenes , escuchando acompañando... No me falta ilusión y sirvo
todo lo que puedo.
El sueño se hizo realidad, se hace realidad todos los días. Intentamos hacer vida el mandato
de Jesús: "Vayan y anuncien la Buena Nueva del
Evangelio a TODAS las gentes"...
A todos los niños y niñas de Infancia Misionera
les pido que no se hagan los sordos a la voz de
Jesús que les llama. Cuando uno es niño o joven
tienen que soñar mucho y si lo hacen realidad
será un sigo de felicidad.

14

DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA

E

l día 4 de marzo se celebró en el Colegio del Recuerdo de Madrid la cuarta
edición de las Jornadas ‘Juntos
somos
más’
organizadas
anualmente por CONFER para
animar la misión compartida
entre laicos y religiosas de las
diversas familias carismáticas.
La de este año estaba dirigida sobre todo a Congregaciones que se están iniciando
en este camino, sin excluir a
otras con más experiencia que
pudieran servir de ayuda a las
más noveles. Estuvieron presentes unas 300 personas.
Ha sido el primer año en
que los M.SS.CC. hemos podido participar en este tipo de
encuentros. Éramos los PP.
Dionisio Echarte, Dominique S.
Tuyisenge y Emilio Velasco por
un lado y por otro un grupo de
cuatro laicos y laicas: José Antonio Palomero y Práxedes
Ibernón de Valencia, Maria
Gener de Mallorca y Loreto
Vázquez de Madrid.
Hay que decir que la experiencia fue muy positiva tanto
por el contenido, que nos ayudó a refirmarnos en unas
cuantas bases fundamentales
sobre las cuales hacer camino,
como por la metodología
(inspirada en el Camino de
Santiago, con su particular
‘credencial’ que daba fe de las
‘etapas’ recorridas), que fue
especialmente cuidada e hizo
que la jornada transcurriese
de modo fluido y ameno en
todo momento.
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Después de una ponencia
base por parte del P. Elías Royón, s.j. que nos ayudó a reflexionar sobre la ‘Misión compartida, una esperanza y un
desafío para la evangelización’, se desarrollaron una serie de tres talleres (‘Etapas’)
en grupos más pequeños. En
ellos compartimos sobre diversos aspectos relacionados
con la misión compartida a
través de dinámicas muy ágiles y participativas: qué es la
MC, retos, dificultades, necesidades, formación…
El testimonio de dos personas -un laico y una religiosade la familia calasancia, presentado de modo muy atractivo y original ayudó a visualizar
que el camino propuesto es
posible.
La evaluación final echó
mano de las nuevas tecnologías de manera muy creativa y
eficiente.
La Eucaristía puso en punto
final a una jornada fecunda y
muy bien aprovechada de la
que todos salimos con ganas
de seguir caminando en dirección hacia la Misión Compartida.
P. Emilio Velasco, M.SS.CC.
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El Papa declara venerable a sor
María Rafaela, fundadora de
las Misioneras de los SS. CC.
de Jesús y María.

E

l pasado 21 de diciembre, el Papa Francisco declaró
venerable a la fundadora de las Misioneras de los Sagrados Corazones de Jesús y María. La noticia fue recibida
con gran júbilo por las Misioneras enviadas por distintos
lugares del mundo, por los laicos y laicas asociados a la Familia Religiosa y por tantas personas amigas y admiradoras
de sor María Rafaela.
Este reconocimiento de las virtudes heroicas de la sierva de Dios sor María Rafaela, llega justamente en el año en
que la Congregación está celebrando el 125 aniversario de
fundación. Lo que hace que hayan acogido el hecho como
«un gran regalo y confirmación de que están en tiempo de
gracia».
Sor María Rafaela nació en Mallorca (España), el 2 de
enero de 1814. Fundó la Congregación el 29 de enero de
1891, y murió en su pueblo natal el 8 de marzo de 1899.
Mujer caritativa y sensible a las necesidades de las personas, sobre todo a los de condición humilde. Desde la fe y
confianza en Dios supo ponerse al servicio de la Iglesia a
través de la catequesis, ejercicios espirituales y la promoción de la mujer de su pueblo. Su gran aspiración fue acercar las personas a Dios, con la sencillez, humildad y acogida
propia de los corazones de Jesús y María.
La Congregación sigue haciendo vida el carisma de su
Madre Fundadora en distintos lugares de España, República Dominicana, Puerto Rico, México, Guatemala, Rwanda y
Uganda.
La causa fue abierta en Mallorca en 1989. El proceso
diocesano fue declarado válido por la Congregación de la
Causa de los Santos, el 29 de enero de 1993. El 9 de marzo

de 2016, el Congreso de consultores teólogos dio su
voto afirmativo sobre la vivencia y práctica heroica de
las virtudes en la persona de sor María Rafaela. El 13
de diciembre de ese mismo año, la asamblea de los
cardenales también se pronunció positivamente.
Las Misioneras de los Sagrados Corazones dan gracias a Dios por este paso en el proceso de canonización
de su Fundadora y nos animan a seguir orando con
más fe y esperanza para que pronto sea propuesta como modelo de santidad en la Iglesia.
Madrid, 10 de enero de 2017 (IVICON).-

F U N DAC IÓN C O N C O R D I A

¿Q U I E R ES CO L A BO RA R C O N N O SOT RO S?
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
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DELEGACIÓN DEL PLATA

MISIÓN EN
VALCHETA
La ocasión no podía ser más apropiada y cargada de valor simbólico. La Delegación del Plata estaba celebrando los 40 años de nuestra presencia en
la Línea Sur y nuestros Estudiantes -que nunca habían podido hasta hora viajar a aquellas tierras- se
decidieron por fin engancharse a la Misión de verano organizada por la Diócesis de Viedma en Valcheta y sus parajes.
Se unen así a la ya larga lista de M.SS.CC. que
han trabajado en Río Negro a lo largo de estos
ocho lustros viviendo su vocación misionera en
aquellos horizontes amplísimos de la Patagonia Argentina. La comunidad actual, compuesta por los
PP. Aznárez, Ripero e Izabayo, los recibió y acompañó fraternalmente. Ellos continúan la labor comenzada un 12 de diciembre de 1976 por el P. Jesús Alegría, primer párroco Congregante de la Parroquia ‘Virgen de Luján’, siempre con el deseo de,
como dice la exhortación postsinodal de la Iglesia
de Viedma, ‘anunciar a Jesucristo, desde los pobres
a todos’.
Hay que decir que la misión venía preparándose
hace tiempo y que incluso se pusieron en marcha
algunas actividades para recaudar fondos y ayudar
a financiar los viajes, que es sin duda la parte más
costosa de esta iniciativa y la que de hecho había
ido atrasando la posibilidad de ponerla en marcha.
Los Estudiantes viajaron desde Buenos Aires hacia el Sur el día 12 de enero y permanecieron en
Valcheta durante tres semanas en las que visitaron
y misionaron varios parajes, especialmente El Tembrao y Nahuel Niyeu. Son lugares muy apartados
entre sí, que se van vaciando por la emigración de
los pobladores y en los que cada vez es más difícil
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encontrar niños o jóvenes, por lo que hasta sus
escuelas se van cerrando en algunos casos. El
primero de ellos nunca había sido visitado por un
grupo de misioneros y en el segundo tuvieron
ocasión de unirse a las fiestas por el 106 aniversario del nacimiento del paraje, vinculado como
tantos otros en la zona a la llegada del tren.
A su llegada pudieron encontrarse todavía con
un grupo de unos 40 misioneros que habían estado visitando diversos parajes de la zona y que les
dieron el relevo para las semanas siguientes. Lo
hicieron en una eucaristía presidida por el Obispo Esteban quien después les acompañaría durante una semana como un misionero más visitando a las familias, orando y celebrando la fe en
cada lugar.
El P. Petero Mbyaliyehe, que acompañó a
nuestros jóvenes en esta aventura misionera la
evalúa como una ‘buena experiencia formativa
en cuanto al ministerio fundacional de la misión
popular’. Con una pizca de gracejo ha dejado escrito en una de las crónicas que iba enviando:
‘Nos volvemos más negros por el sol de justicia,
pero sacamos provecho para nuestro crecimiento
misionero’.
A su regreso los misioneros estaban fatigados
como no podía ser menos, pero contentos por
haber vivido esta experiencia vivida en las anchas
tierras patagónicas.
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Q

ueridos hermanos, hermanas,
amigos y amigas de la Familia
Sacricordiana:

Queremos contarles que, continuando con nuestro camino de formación
conjunta, hemos vivido tal como lo planificamos, desde el día 26 de febrero al
1 de marzo, nuestro Encuentro conjunto de Formación y Descanso de laicos/
as y religiosos, en San Miguel, Provincia
de Bs. As.
Este Encuentro continuó luego para
los religiosos hasta el día 3 de marzo.
El domingo 26, con muchísimo calor,
fue la ocasión para compartir un día de
recreación y disfrutar la pileta y el bellísimo parque arbolado de Villa Asís, entre nosotros y los amigos de nuestra
familia, que se sumaron a nuestro recreo.
Ya el lunes 27, con la presencia de
los que faltaban llegar y coordinados
esta vez por el P. Félix Gibbs, nos introdujimos en el trabajo, meticulosamente
y estratégicamente preparado por Félix,
quien abordó la temática de
“Diversidad y conflicto” partiendo de
nuestro Punto Crítico, que dio origen al
Proyecto de Diversidad, que elaboráramos anteriormente como Delegación .
El trabajo fue presentado a modo de
proceso a lo largo de 5 momentos, entre el lunes 27 y el miércoles 1.
Nos aportó una oportunidad de reflexión y compartir personal, grupal y
comunitaria. Una manera de pensarnos, de intercambiar y de construirnos
como familia diversa. Nos aportó muchas pistas y herramientas para continuar este camino emprendido de Misión Compartida.
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ENCUENTRO DE
FORMACIÓN Y DESCANSO

San Miguel, Provincia de Bs. As.

Agradecemos profundamente la calidez e iluminación que
nos dejó Félix y su propuesta de trabajo, y también agradecemos haber disfrutado esta convivencia, en la que trabajamos,
disfrutamos y colaboramos entre todos y todas en la organización de los desayunos, almuerzos, cenas y cuestiones cotidianas.
Agradecemos de corazón a quienes nos acompañaron con
sus oraciones, los saludos recibidos y los presentes que nos hicieron llegar desde Jacobacci.
Creemos en lo valioso de encontrarnos y reencontrarnos,
para hacernos cargo de quienes somos, de cómo somos, para
conocernos y descubrir las posibilidades y potencialidades, para
servir mejor al Reino, especialmente a los traspasados y traspasadas de estos días.
Un fraternal abrazo.
Juliana Orihuela, LMSSCC.
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CEJR

FORMACIÓN DE PROFESORES JÓVENES · CEJR
Por segundo año consecutivo se han celebrado en Lluc unas Jornadas formativas
para profesores jóvenes.

E

l Encuentro tuvo lugar los días 24 y 25 de febrero y asistieron a él 30 docentes de todos
los CEJR.
Recordamos que estas Jornadas tratan de responder a lo previsto por el Plan Estratégico Institucional
con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia de aquellos con quienes deseamos hacer un camino de misión compartida en nuestros centros escolares.
El equipo animador estuvo integrado como el año
pasado por el P. Emilio Velasco, Marga Forteza y Bernat Alemany, Director del Secretariado. También
asistió el P. Daniel De Yzaguirre.
La tarde del día 24 se dedicó a conocer mejor al
Fundador, la historia, la realidad actual y la espiritualidad de la Congregación. La metodología ideada y
animada por Marga fue clave para alcanzar los objetivos previstos. Inspiradas en el ‘trabajo cooperativo’ y
con amplio uso de las nuevas tecnologías, las dinámicas preparadas dieron pie a un trabajo participativo
en el que se implicaron a fondo los participantes que
en todo momento hicieron gala de gran creatividad.
La mañana del día 25, animada por Bernat Alemany, estuvo dedicada a tomar conciencia del sentido con el que se asume la propia vocación educativa
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y a sensibilizar en la ‘misión compartida’ utilizando
como recurso de referencia el ‘Perfil del Educador de
los CEJR’. Combinó momentos de oración y reflexión
personal con otros de trabajo en grupo.
Todo culminó con una celebración en la que se
leyó la Palabra, se cantaron algunos cantos carismáticos y se presentaron diversas escenificaciones previamente preparadas para expresar cómo la vivencia
del carisma puede y debe modificar nuestra manera
de enfrentar diversas situaciones en las aulas y en la
vida de nuestros CEJR. La manifestación de los compromisos personales con las que se puso punto final
a la jornada traslucía el fruto del trabajo realizado.
Tampoco falto la foto de grupo en el Portal del
Santuario.
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Lo mejor de todo fue el ambiente de buena convivencia y labor de equipo que se
creó entre todos. De ello habla la evaluación
realizada al final del encuentro por los participantes y que resultó sumamente positiva.
P. Emilio Velasco, M.SS.CC.

Colegio Sagrats Cors - Sóller

Concierto de Navidad

C

omo cada año, y siempre tan esperado, los alumnos y profesorado de nuestro colegio siempre
celebramos el concierto de navidad el 21 de diciembre por la noche, en compañía de nuestros familiares, para recibir, con hermosas canciones navideñas la
llegada del niño Jesús.
El 2016 no podía ser diferente y entre todos lo organizamos lo mejor posible. Pero a causa de las precipitaciones que tuvimos durante días en nuestro pueblo, el concierto tuvo que retrasarse y se celebró el 22 de diciembre
por la mañana.
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Así fue porque es tan esperado y deseado
que ningún imprevisto nos puede detener. En
el concierto, todos los alumnos y maestros cantan un villancico. Algunos villancicos son más
cortitos, como los de infantil, pero todos son
igual de bonitos. Todos los años hay una decoración distinta y este año elegimos unas estrellas de papel con el nombre de cada alumno.
Cuando termina este fantástico concierto, y
como hemos gastado tantas energías, nos
reunimos todos juntos, alumnos, profesores y
familiares, para saborear un dulce chocolate
con ensaimada.
Los tickets del chocolate cuestan 5€ y los
beneficios van destinados a la Fundación Concordia.
Este día es muy feliz para nosotros porque
después de hacer tantos esfuerzos, ensayos y
nervios llega el momento que todos esperábamos. En esta ocasión nos damos cuenta de que
trabajando juntos, codo con codo, las cosas
salen muy bien y así hacemos más piña, unidos,
tanto por clases como por etapas y todo el colegio junto.
Clara López y María Puig.
Alumnas de 1º de ESO.
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PEQUEÑOS GESTOS solidarios...
TAPÓN, TAPÓN!!... ¿quién es?
¿En qué lugar podemos obtener
los tapones...?

Colegio San Pedro Pascual - Valencia

DÍA DE LA PAZ
Y MIÉRCOLES DE CENIZA

Podemos obtener los tapones de un brik de leche, de una botella de agua...

¿Y dónde los podemos encontrar?

Es sencillo encontrarlos. Por ejemplo si vas al
supermercado, allí puedes comprar un envase
con tapón y cuando se acaba el líquido del producto, guardas el tapón dentro de una bolsa,
para poder reciclarlo.

¿Esto se puede hacer todos los días?

Esto puedes hacerlo cualquier día, no hay ningun día en especial.

¿Qué hacemos con ellos?

Los tapones que obtenemos se deben llevar a la
escuela, así podremos ayudar a unos niños llamados: Paz, Anahí, y Juan que tienen un extraño
problema o enfermedad rara y necesitan nuestra
ayuda y haciendo este simple gesto podemos
ayudarles:
-Intentar guardar los tapones de los envases.
-Cuando Tengas una bolsa llena llevarla a la
escuela.
Así de sencillo. Sólo debes realizar estos tres
pasos tan fáciles y habrás ayudado a tres niños.

¿Por qué los tapones ayudan?

Ayudan de forma que los llevamos a reutilizar y
dependiendo de la cantidad de kilos de tapones
que hemos recogido, nos dan una cantidad de
dinero. Este dinero lo podemos llevar a la universidad a que se lleve a cabo una investigación para encontrar una cura para las enfermedades
raras.
También podemos comprar material para ayudarles
como por ejemplo: silla de ruedas, audífonos, etc...
Ahora sabes porque tenemos que guardar los
tapones y llevarlos a la escuela. Espero que tú y
los demás lo hagáis y así poder ayudar a los tres
niños.

¡Contamos
contigo!
Loreto Fominaya Cánovas
6º de primaria del Col·legi
Sagrats Cors de Sóller.
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Escola Mare de Déu del Coll - Barcelona

ACTO DE FIRMA del 2º Proyecto Trienal
en el “SALÓ DE CENT” de Barcelona
PABLO, MARIA y HUGO alumnos de 4º de Primaria y en representación de la “Escola Mare de Déu del Coll” hemos estado
en el Ayuntamiento de Barcelona, en el “Saló de Cent” (la sala
más grande, bonita y llena de historia).
Hemos renovado el compromiso como escuela sostenible
por tres años más. En nuestra escuela queremos proteger y respetar el medio ambiente colaborando con los diferentes proyectos que tenemos iniciados desde hace ya 8 años: reciclaje de
papel, plástico, vidrio y pilas, fruit’s day, bock&roll, pesa y piensa, plan de reduccin de residuos, huerto escolar, barranco mediterráneo,...) y otros nuevos que iremos incorporando próximamente.
La Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la Consellera de Sostenibilitat, Janet Sanz, nos dieron la bienvenida.
Contamos con la actuación del grupo Escamot Verd que nos
animó a cantar canciones sobre la sostenibilidad y la mejora de
nuestro planeta.
Nos ha acompañado nuestra tutora, Mª Ángeles.
MARÍA

TODOS podemos col·laborar
poniendo nuestro granito de arena.

Colegio Obispo Perelló - Madrid

DIOS es amor

E

l día 20 de diciembre, en la festividad del
fundador todos los alumnos han trabajado sobre la frase del P. Joaquín:

“ Dios

es Amor ”

que tantas veces repitió a lo largo de su vida.
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Escolanía de Lluc - Mallorca

La Orquesta de Cámara de la Escolanía
actuó en Bruselas

L

a Orquestra de Cambra de l'Escolania de
Lluc, en su primera salida de la Isla, ofreció
dos conciertos en Bruselas. El día 1 de marzo actuó en el Parlamento Europeo y el jueves 2
en la sede del Instituto Cervantes de la capital.
Fundada en 2014 en la Escolanía, La Orquesta
de Cámara de la Escolania de Lluc es una formación musical surgida dentro de la centenaria coral Escolanía de Lluc, que tiene su sede en Escorca, Mallorca.
La formación de la Escolanía parte del interés del Santuario de LLuc por fomentar la cultura y de la necesidad de dar continuidad musical a los alumnos que anualmente dejan el
centro por la finalización de sus estudios. En 2014 ejecutó su primer concierto en la Basílca del Santuario de
Lluc; el repertorio es variado, de música clásica y moderna.
Actualmente está formada por 18 miembros, en su mayoría alumnos y antiguos alumnos del centro. Su
directora es Rosa Cardona Bonet, profesora de la escuela integrada de música y la coordinación y
"management" recaen en Joan J. Comas.

Escolanía de Lluc - Mallorca

Miércoles de Ceniza
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ando inicio a la cuaresma, los
alumnos de la Escolanía de Lluc
celebraron el tradicional Miércoles de Ceniza el pasado día jueves 2
de marzo, por coincidir con la fiesta
civil del Día de las Islas Baleares.
Bajo el acompañamiento del P. Antonio Fernández los alumnos recrearon
una dinámica llamada "El billete de
cien euros" cuya conclusión era:
"tienes que saber que aunque a veces
algo no te salga cómo querrías, aunque
la vida te maltrate o te pise, sigues
siendo tan valioso como siempre… Lo
que tienes que preguntarte es cuánto
vales en realidad, y no como estás de
destrozado en un momento determinado, porque Dios que te ha creado, te
ama y te valora mucho y con la ceniza
reconocemos que somos criaturas de
nuestro Creador y que necesitamos de
su Gracia para sentirnos valiosos, aunque a veces fallemos”.
24

Escolanía de Lluc - Mallorca

Blau d’Or 2016

Por el P. Josep Amengual, M.SS.CC.

L

a Escolanía de Lluc rindió un homenaje que hace
tiempo se veía venir al P. Pedro Javier López Rípodas, ahora perteneciente a la Comunidad del
que fue Seminario Misional de Artajona (Navarra),
donde también dejó una huella como la que hemos
recordado, el pasado sábado 10 de diciembre, en
Lluc. El buen hacer, con finura elegante, el acercamiento a todas las personas y, en estos casos, a los
blauets de Lluc y a los niños a Artajona, ha sido solemne y públicamente reconocido, ofreciéndole el “Blau
d’or” de Lluc. Enhorabuena al buen hermano y amigo
cordial, P. Javier López, y también cordialmente quisiera felicitar a la Escolanía desde el Prior, Educadores, profesoras y profesores, y a todo el personal, y a
la comunidad porque han tenido un recuerdo para un
hermano que dedicó tantas horas, día y noche, a los
blauets y a todo el santuario.

El P. López i la revolució de 1969

A

vui, en el marc d'un sopar de Nadal anticipat i d'un
concert dels Blauets de Lluc, es lliurarà el Blauet d'Or
2016, la distinció será pel P. Javier López Rípodas, un missioner navarrès que revolucionà l'Escolania de Lluc, entre
1969 i 1975. Pera la nostra generació, el P. López ha estat
una icona, un referent que ens ha acompanyat al llarg de la
nostra història personal. Parlant d'aquell temps, amb la
història tota per fer encara, al P. López es veié atrapat en
una aventura fascinant, quan el Santuari de Lluc despertava i deixava enrera la història en blanc i negre. Eren temps
d'austeritat i de privacions, pero també de preparació d'un
futur que ja apuntava novetats rellevants.
A Lluc, aquells anys, servidor hi descobrí aire nou, perque ni que fos a la menuda, rebíem informacions i experiències que parlaven de Mallorca, també de la nova
Mallorca de la perifèria turística. El Mallorca ascendía a la
Primera Divisió, un dels preceptors de l'Escolania abandonava el sacerdoci, el prior de Lluc després de promoure
tota la reforma conciliar al Santuari partía a Barcelona per
dedicar-se a la marginació, el P. Palou apostava per la discografía com una forma nova de difondre l'excel·lència
musical de l'Escolania, i realitzàrem el primer viatge a l'
exterior, amb un explet de concerts a Londres, pero també

Pere
Fullana

Historiador

a l' església anglicana de Son Armadans. La
Mallorca que despertava d'una llarga
hivernada, rompía definitivament els lligams amb el tradicionalisme més ranci. Llavors desconeixíem el compromís
religiós i polític d' aquells religiosos que tenien cura de la
nostra vida i ens acompanyaven en la nostra aventura escolar. A Lluc hi passàvem gran part dels dies de l’any, i el
Pare López s' encarregà de fer-nos la vida més fàcil i més
càlida, especialment perquè prengué en consideració que
érem al·lots i necessitàvem jugar, aprendre a conviure i
estimular les nostres inquietuds culturals. Record que parlava més italià que català, el P. López, perque no feia gaire
s'havia llicenciat en dret canònic a la Universitat Gregoriana de Roma. Allà havia viscut el Concili a Roma i havia participat de l’ambient més intens d’obertura que ha vist mai
l’església romana probablement des dels seus orígens. I
d’aquesta obertura ens beneficiàrem nosaltres, a partir de
1969. Avui entenc el P. López com un fill de l'esperit de
Joan XXIII, personificació de la bondat i amb conviccions
molt resistents, acompanyats d’una humilitat i una cortesia
en la manera de fer, que sempre he pensat que el mite que
m’he fet d'ell possiblement no ha compactat .ni un deu per
cent de les fortaleses i virtuts que tenia. Gràcies P. López.
Pere Fullana, a Última Hora, 11 / 12 /2016.
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MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARIA (Mallorca)

http://www.msscc.org

Fundación Concordia

http://www.fundacionconcordia.org

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

http://www.joaquimrossello.cat

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

LAS RAZONES DEL CORAZÓN

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

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

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

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

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

Missione
Patagonia
ONLUS
www.missionepatagonia.it

Canal de
Youtube
 Fusti41

BLOG DLI

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

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

MBEBEKIRI
Casa de Formación de la
Delegación de África Central

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

Contacto: P. Dominique Tuyisenge
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http://www.ermitasanthonorat.org

Noticiero de la Delegación
de África Oriental

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

 Amigos msscc
 Lmsscc

ERMITA DE SANT HONORAT
Muntanya Mística

BITE IWACU

Noticiero de la Delegación
del Caribe.

Perfiles de Facebook

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

secretaria.general@msscc.net
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