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omme d’habitude avant 
de faire  des admissions 

des jeunes au pré-noviciat, la 
délégation d’Afrique centrale 
organise une session des aspi-
rants. Cette année, elle s’est 
tenue  du 5 au 7 Mai 2017 à Za-
mengoe. Cette session avait 
pour but : connaitre des aspi-
rant, partage avec les aspirants, 
faire voir aux aspirants com-
ment nous les missionnaire des 
Sacres Cœurs de Jésus et de 
Marie vivons la vie communau-
taire et voir comment on peut 
choisir quelques jeunes ensem-
ble avec le chargé de vocations 

et les soumettre au conseil pour 
une possible admissibilité au 
pré noviciat des Missionnaire 
Des sacrés Cœurs de Jésus et de 
Marie. 

La session a commencé le 5 
Mai 2017 à 15h et est fini le 7 
Mai 2017 à 13h, après  le repas 
de midi. Le Père Alphonse Kap-
tue, le charger des aspirants 
dans la délégation d’Afrique 
centrale,  a lui-même encadré 
les aspirants durant cette ses-
sion avec deux thèmes qui 
sont : les différentes formes de 
vies religieuses et la vocation 
religieuse. 

Les aspirants présentés 
étaient 14 encadrés par le Père 
Alphonse Kaptue et trois frères 
étudiants en philosophie qui 
font l’apostolat avec les aspi-
rants des Missionnaire de 
Sacres Cœurs de Jésus et de 
Marie dans la Maison de forma-
tion Joachim Rossello. 

Le temps de repas, les entre-
tiens avec le Père, la prière et le 
dialogue fraternel étaient les 
moments très agréables dès le 
début jusqu’à la fin de session. 

 
E. Ildephonse  Nyandwi, 

M.SS.CC. 

C 

 DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL 
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a 31ème journée diocésaine des jeunes de l’ar-
chidiocèse de Yaoundé s’est tenue à la Pa-

roisse Maire Médiatrice d’Etoudi sous le thème: 
«Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel». 

Cette journée a débuté par un rassemblement à 
la Paroisse Saint Vincent Palloti de Ngol-Eton à 
7h30. A 8h c’était le début de la procession pour un 
itinéraire d’environ 14km de marche avec le Saint-
Sacrement. Durant cette procession évangélisa-
trice, les intentions des jeunes du diocèse portaient 
sur la paix et la prospérité de la Nation, sur la foi de 
l’Église et sur les divers problèmes que rencontrent 
les jeunes comme le chômage, les échecs etc. 

Lorsque le peloton franchissait les parvis de 
l’enceinte de la paroisse d’Etoudi, il était 12h30. 
Apres une pause de 45mn, place aux différents ate-
liers où les jeunes ont acquis diverses formations 
pratiques: le bricolage, conseil pratique pour les 
études, exposé sur les sectes, sur l’avortement, sur 
l’esprit saint etc... 

Juste après les ateliers, nous avons eu droit à un 
enseignement sur le thème de 31ème journée diocé-
saine. Le conférencier, en la personne de l’Abbé 
Annick Martien MBO, a insisté sur le comporte-
ment de la jeunesse du 21ème Siècle, qui se croit 
tout permise. On constate avec regret que les 
jeunes tendent vers la dérive comportementale. 
«Pensez-vous, demandait-il, qu’on peut changer les 
choses?» Ne dit-on pas que la jeunesse est un état 
d’esprit? La jeunesse est donc appelée à s’orienter 
selon les modèles de vie catholique, c’est-à-dire 
selon les modèles de vie biblique comme le souli-
gnait le pape Jean Paul II. Le conférencier rappelait 
aux jeunes que notre foi catholique repose sur trois 
piliers à savoir: la bible, la tradition et les enseigne-
ments du magistère. Il donc question que les 
jeunes reconsidèrent la culture biblique. Autre 
chose que les jeunes catholiques négligent, pour 
l’accroissement de leur foi, c’est le modèle des 
saints. Ils ignorent l’histoire de leur saint Patrons. 

Apres cet enseignement fructueux, nous avons 
accueilli le représentant de l’évêque, Le vicaire Gé-
néral, qui, à son tour, exhortait les jeunes à la vigi-
lance et à la prudence. Que la jeunesse catholique 
sache justifier la foi en Christ. La grande Messe qu’il 
a présidée nous a permis de retenir que la foi et la 
raison doivent être les armes de la jeunesse face à 
la montée et la prolifération des mouvements exo-
tériques et autres maux sociaux. Les jeunes, par 
leur foi, doivent faire rayonner l’image du Christ et 
celle de leur l’Église. Les séries d’activités qui ont 
suivi et meublé la grande veillée ont été très fortes 
d’expérience et de louange. 

La journée qui s’est achevée à 5h du matin, nous 
amène à établir quelques perspectives pour les fu-
tures journées diocésaines. Nous pensons qu’il se-
rait souhaitable d’établir notre action pastorale sur 
une approche participative au projet diocésain en y 
insérant notre charisme.  

 
E. Albert Mbon, M.SS.CC. 

L 
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ace un tiempo, la Delegación de África Central se encontró con 
la necesidad de conseguir una autofinanciación para su econo-

mía. En este sentido, los hermanos de la Delegación sentaron las bases 
para poner en marcha aquellas ideas que fueran más factibles de acuer-
do a los recursos disponibles. La cuestión no estaba en juntar enormes 
cantidades de dinero, ¡no!, tampoco se trataba de esperar a que otros 
lo hicieran por ellos, y hacía falta un poco de ánimo para ir trasforman-
do la realidad y seguir creciendo. 

Eso es justamente lo que entendió la Comunidad de Okoa Maria, 
que a través de los grandes esfuerzos de su párroco, el P. Denis Evina, 
pudo responder a la duda de la Delegación: ‘¿Cómo hacer para autofi-
nanciarnos?’  

Con poco medios, la Comunidad optó por crear una huerta para el 
cultivo de tomates. El P. Denis hizo lo posible para dar vida a este pe-
queño proyecto y brindó todo su empeño para verlo crecer: plantando, 
echando agua a las plantas, limpiando el terreno, comprando pestici-
das, etc.; más mérito tiene la iniciativa en un pueblo donde las dificulta-
des son mayores en proyectos de este tipo, no fue fácil para el padre 
Denis. La paciencia y la gran determinación dieron un resultado muy 
positivo. 

Los frutos de esta labor fueron puestos a disposición del resto de 
comunidades de la Delegación, en particular para la Comunidad Casa de 
Formación P. Joaquín Rosselló, que aprovechó gran parte de la cosecha.  

Sería oportuno subrayar que la Comunidad de Okoa Maria tiene 
grandes porciones de tierra para aprovechar, pero debido a la falta de 
medios económicos todo va lento y muchas veces hasta cuesta arran-
car. Estaría bien que se piense en apoyar a dicha Comunidad en el sen-
tido de promover la autofinanciación, ¡al menos para comenzar! 

Es en esta gran dinámica que el 
padre Denis, junto a su Consejo 
pastoral parroquial, emprendieron 
unos trabajos de arreglos en el 
templo parroquial. Entre otros, se  
llenaron numerosos pozos que ya 
se iban formando en el interior del  
templo. El mismo equipo, tiempo 
antes, había trabajado en la cons-
trucción de pequeñas rotondas en 
el patio grande de la parroquia. 

 
                       E. Nicolas Ngala 

Mekongo, M.SS.CC. 

 KOA MARIA  
H 

P. Denis Evina Noah, M.SS.CC. 
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De izquierda a derecha: el Padre Miquel Mascaró, Miquel Ensenyat, Catalina Albertí,  

el Padre Hippolyte Voka y Toni Cano.  

l pasado 25 de mayo, Misiones Sagrados Corazo-
nes-Procura quiso celebrar sus primeros 50 años 

de historia con un acto público en el Gran Hotel 
(CaixaFórum Palma). El procurador Miquel Mascaró sen-
tó en una misma mesa a Miquel Ensenyat (President del 
Consell de Mallorca), Catalina Albertí (Delegada del Se-
cretariado Diocesano de Misiones), Toni Cano (técnico 
audiovisual, voluntario en Rwanda) y al P. Hippolyte 
Voka, M.SS.CC. (congoleño elegido recientemente como 
Delegado de los M.SS.CC. de Mallorca). 

Se empezó proyectando un vídeo que recoge el desa-
rrollo de esta Congregación, nacida en el monte de Ran-
da 1890, cuando da el salto a “las misiones de ultramar” 
que soñaba el Fundador: 

1942 a Argentina, 1954 al Caribe (Santo Domingo, Cu-
ba, Puerto Rico), 1967 Rwanda y 1994 Camerún. La Pro-
cura de Misiones, fruto de la tenacidad y del entusiasmo 
del misionero valenciano P. Agustín Martí, creó un laica-
do colaborador de las Misiones, que ha acompañado la 

E 

 MISIONES SAGRADOS CORAZONES 

50 Años de Misiones Sagrados Corazones-Procura 

trabajo misionero 

Mesa Redonda para recordar  
 y repasar el sentido del  

 

 DELEGACIÓN ÁFRICA ORIENTAL 

ompartimos la oración del jubileo por los  

Padre bueno, te damos gracias por tu amor 

que empujó a P. Joachim Rosselló para fundar 

la Congregación de los Misioneros de los Sa-

grados Corazones de Jesús y María. Estos mi-

sioneros anunciaron este amor en Europa, 

América y África. Celebrando 50 años de su 

presencia en África, te damos gracias por los 

frutos de sus servicios misioneros.  

Contribuyeron a la formación de los religio-

sos, religiosas, sacerdotes y laicos, te damos 

gracias. Se dedicaron a la mejora de las condi-

ciones de vida de los pobres en nuestra socie-

dad, te damos gracias por ello. 

Pedimos perdón por nuestras infidelidades y 

cobardías, concédenos la gracia para seguir 

proclamando este amor manifestado en los Sa-

grados Corazones de Jesús y María. Danos la 

fuerza y el entusiasmo de proclamarla fielmente 

a todos nuestros hermanos y hermanas espe-

cialmente los más pobres de nuestro entraña-

ble continente marcado por diversas dolencias.  

Envíanos, -religiosos como casados/as, laicos/

as como sacerdotes- el Espíritu Santo para tes-

timoniarte con coraje.  

Te lo pedimos por la intercesión de la Virgen 

María, Madre del Verbo encarnado de Kibeho. 

Amén.  

50 años de presencia 
de los M.SS.CC. en el 
continente africano.  
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 evangelización con la promoción de las vocacio-
nes nativas y la solidaridad social a todos los ni-
veles. Hoy los M.SS.CC. cuentan con unos 70 mi-
sioneros nacidos en el Tercer Mundo (Rwanda, 
Camerún, Congo, Centroáfrica, Nigeria, Santo 
Domingo y Argentina) y dos centenares de laicos 
y laicas que llaman al P. Joaquim Rosselló 
“nuestro fundador” y se sienten hermanados en 
una misma espiritualidad y misión. 

Se llamó a los misioneros “Hombres impres-
cindibles”, que dedican toda su vida a una causa 
tan noble. Y si una cosa quedó clara fue que hoy 
no se puede ir a imponer nada, ni basta con una 
predicación paternalista. La frase más repetida 
fue la de Hélder Cámara: “cuando repartí pan a 
los pobres, me aplaudieron; cuando pregunté 
porqué pasan hambre, me llamaron comunis-
ta”... Pero para luchar contra la injusticia globali-
zada y denunciar el expolio europeo de las rique-
zas africanas... para esto no faltan vocaciones.  

La gente aplaudió el compromiso de una Igle-
sia misionera, lo realizado por Misiones Sagrados 
Corazones-Procura. A nuestra Congregación se le 
marcó una ruta: No separar Evangelización y Soli-
daridad. Unir cada vez más los esfuerzos que he-
mos plasmado en dos Instituciones: Misiones 
Sagrados Corazones-Procura y la Fundación Con-
cordia Solidaria. Muchas gracias a todos y todas 
los que han impulsado el proyecto. 

 
P. Jaume Reynés, M.SS.CC. 

Añadimos un fragmento de la Delegada dioce-

sana de Misiones Catalina Albertí Victory: 
 

“Dins els arxius de la delegació de missions trobam l’any 
1942 al P. Joan Amengual, P. Joan Horrach, P. Rafel Juan com 
els primers Missioners dels Sagrats Cors mallorquins que par-
tiren a l’Argentina, i inscrits a aquests fitxers 51 Missioners 
mallorquins dels Sagrats Cors que anaven a les missions d’Ar-
gentina, Puerto Rico, Cuba, Dominicana i Rwanda. 

A dia d’avui hi trobam els PP. Francisco Gayà, Miquel Me-
lià i a Antonio Romero a Rep. Dominicana, Joan Josep Geno-
vard a Puerto Rico, Joan Arbona a l’Argentina, com a mallor-
quins, però les missions dels MSSCC continuen endavant re-
gentades per missioners dels propis països. 

I no podem deixar de lloc als laics que anaren enviats per 
Mallorca Missionera a la missió de l’Altagracia a Santo Do-
mingo a ajudar als MSSCC: L’any 1993 partiren dos voluntaris 
na Margalida Fons i en Miquel Adrover i amb ajuda de Ma-
llorca Missionera se va construir una casa per el voluntariat a 
la Parròquia de Altagracia; després partí Catalina Mir l’any 
1996 i més tard el 2005 na Mª Pau González i en Boni Martí-
nez, també un bon grup de joves amb na Catalina Mir hi ana-
ren a fer una experiència missionera. 

L’any 1998 començàrem amb les ajudes a projectes per a 
les missions dels Sagrats Cors, amb el suport de les institu-
cions publiques, molts de projectes socials s’han dut a terme i 
que, si Déu ho vol, seguirem recolzant en tot lo que sigui pos-
sible. 

No se pot explicar la tasques, l’entrega del dia a dia d’un 
missioner fins que no has anat al lloc de missió. Ll’any 2011 
vaig tenir la sort de poder viatjar a Rep Dominicana i visitar 
les missions dels MSSCC, vaig poder gaudir de la feina que el 
P. Miquel Melià fa per aquelles terres, la promoció dels habi-
tants d’una zona molt pobre, i com la gent els estima i res-
pecta. L’any 2015 la Vicepresidenta de la República Domini-
cana, la doctora Margarita Cedeño, li va imposar la medalla 
BIEN POR TI al P. Miquel Melià, per agrair les iniciatives i pro-
jectes, i la seva dedicació a la comunitat. 

Quines lliçons de humilitat, gratitud, alegria ens donen els 
missioners: Ho deixen tot, família, amics, comoditats...  per 
poder ESTAR (un estar en majúscules), nomes l’ Estar a prop 
dels pobres és molt per ells.  

Avui voldria com a delegada de missions del Bisbat de Ma-
llorca, entregar a Miquel Mascaró en representació dels mis-
sioners dels Sagrats Cors que estan a terres de missió un petit 
obsequi que te molt de valor per nosaltres. És una peça dis-
senyada per l’artista Jaume Falconer: com podeu veure és la 
nostre Mallorca, que també pot esser una peça de trencaclos-
ques , un puzle... És la peça d’aquest gran puzle que som no-
saltres i que encaixarà allà a on ens necessitin, damunt el 
mon (el nostre logo de Mallorca Missionera) que també és 
una “veleta” un moli de vent, perquè quant l’Esperit bufi ens 
dugui allà a on ell vulgui...”  
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FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA 

 
de mayo 

l día 4 de junio, con motivo de la celebración en 
Berbinzana del día de la Mancomunidad (a la 

que también pertenece Artajona), nos donan nueva-
mente 700 Kg. de tomates que, a pesar del día tan 
desapacible debido a la incesante lluvia y a fuerza de 
horas e insistencia, se consiguieron vender todos los 
kilos. 
  En este sentido solidario, continuamos preparando 
las actividades medievales para los días 1 y 2 de julio. 
  Un saludo.  

Mª. Luisa Luquin, LMSSCC. 

pesar de que la Congregación de los 
M.SS.CC. ya no está en la parroquia de la  

localidad de Ansoáin (Navarra), el Párroco de la 
Diócesis nos permite la celebración del ‘Día de la 
Familia’ a favor de los proyectos presentados por 
la Fundación Concordia Solidaria; este año ha si-
do el turno para: ‘Emergencia alimentaria en 
NYAKAYAGA-Rwanda’. 

Alegre y festivo día que da comienzo con la 
chocolatada solidaria, seguido con la Santa Misa 
para los niños y a continuación la de mayores en 
la que se presenta el proyecto de Concordia Soli-
daria en forma de audiovisual. 

 La mañana transcurre con hinchables para los 
pequeños, aperitivos para los mayores, mercadi-
llo solidario, sorteos, etc. Y este año, hemos con-
tado con la donación especial de 700 kg. de to-
mate denominación "El feo de Artajona" del que 
se ha conseguido una jugosa cantidad de euros 
para el proyecto. 

 Se ha fraguado un hermanamiento muy cor-
dial entre las localidades de Ansoáin y Artajona 
con buen número de colaboradores. Finalizamos 
en una comida fraternal, este año agradeciendo y 
celebrando en especial los 50 años a la Misión 
Compartida del P. Dionisio Echarte, M.SS.CC. 

A 

Concordia Solidaria en Navarra 

Así mismo, ha surgido en Artajona una nueva inicia-
tiva que se está desarrollando como actividad;  un gru-
po de voluntarios, arreglando olivos abandonados o 
donados, ha conseguido una buena cantidad de aceite 
de oliva de gran calidad y cuyos beneficios son donados 
a los proyectos de la Fundación Concordia Solidaria. 

E 
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odos sabemos que la nuestra es una sociedad 
muy materialista, donde el éxito parece ser 
medido por aquello que tenemos. Los avances 

y las nuevas tecnologías nos atrapan y nos dejan po-
co espacio para movernos, si sumamos el tiempo que 
dedicamos a nuestros trabajos diarios y ocupaciones, 
parecerá que es casi imposible tener un momento 
para dedicar de forma altruista a los más necesita-
dos. Es por ello que, desde el equipo de Concordia 
Barcelona, queremos agradecer a todas las familias, 

madres, padres y alumnos del colegio Mare de Déu 
del Coll, su colaboración desinteresada en todas las 
actividades que hacemos en la escuela. De la misma 
manera, agradecemos sus contribuciones financie-
ras, con lo cual podemos hacer felices a muchas per-
sonas, y especialmente a los niños que lo necesitan. 
Al mismo tiempo, agradecemos la ayuda y las contri-
buciones del resto de la comunidad educativa de la 
escuela, administración y personal de servicios, per-
sonal docente, equipo directivo y titularidad. 

 
CONCORDIA SOLIDARIA en BARCELONA 

T 

Algunas de las actividades realizadas: 

Gràcies a les mares de l’escola!! 
Con esta actividad se recaudó 

una cantidad de € 250,00. Con la 
venta de la lotería de Navidad se 
han recogido un total de 1.736 €.  

Gràcies, noies i nois de 4t d’ESO!! 
Con esta actividad se logró recau-

dar la suma de € 600,00.  

XOCOLATADA  

SOLIDÀRIA (NADAL)  

ENTREPÀ SOLIDARI 

(MARÇ)  

Libros de segunda mano pero en 
buen estado, se vendían a 1€ en 

la Fiesta de San Jordi. Mucha 
gente colaboró con esta hermosa 

actividad. 

VENTA DE LIBROS 

SOLIDARIOS 

Otras actividades previstas para septiembre: 

CENA SOLIDARIA:  
Consiste en barbacoa de chorizo criollo, tortilla de patata y bizcocho. Agrade-

cemos a todas las personas vinculadas a nuestra parroquia, que siempre nos ayudan, 
especialmente al P. Gaspar Alemany, M.SS.CC., y a toda la Comunidad Religiosa. 

 

EL CLUB DE TEATRO:  
El club de teatro nace en 2008 con el objetivo de recaudar fondos para financiar 

proyectos solidarios de la Fundación Concordia Solidaria. En septiembre de 2017, 
coincidiendo con las fiestas de la Mare de Déu del Coll, abrimos nueva temporada 
con una obra titulada "Extraño encuentro", escrita y dirigida por José Luis Martínez. 
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Concordia_ong 

Fundación Concordia 

El domingo 4 de junio, Concordia Madrid realizó un 
pequeño Rastrillo Solidario en el hall de la Parroquia 
Virgen de Lluc. 

Gracias a personas que colaboran activamente con 
la Fundación Concordia Solidaria pudimos, en pocas 
horas, recaudar un importante donativo que espera-
mos ayude a cubrir las necesidades existentes en 
Nyakayaga. 

RASTRILLO SOLIDARIO 

El 9 de junio tuvo lugar en el patio del Convent de Sóller 
(Mallorca), un Asado Argentino a favor del proyecto alimen-
tando vínculos del Barrio 22 de enero. 

ASADO ARGENTINO 

 

Los días 2 y 3 de junio se reunió la Junta de Delegados 
de la Fundación Concordia Solidaria en Madrid. Se pre-
sentaron las cuentas de 2016 para su revisión y posterior 
aprobación por parte del Patronato. Se informó sobre la 
marcha de los proyectos y los delegados expusieron las 
actividades realizadas para recaudar fondos para los pro-
yectos de la Fundación. 

 

+ ACTIVIDADES SOLIDARIAS 

 

Puedes hacer el ingreso en cualquiera de las cuentas de la Fundación. Cuando hagas el ingreso anota la palabra 
URGENCIA ALIMENTARIA, y se respetará tu voluntad, debido a que la Fundación lleva a cabo muchos más proyectos. 

 

 ES96 2100 5837 8402 0005 9390 / Delegación de Barcelona 

 ES09 2100 5837 8602 0005 9403 / Delegación de Mallorca 

 ES27 2100 0174 9002 0058 9286 / Delegación de Madrid 

 ES55 2100 5167 4422 0002 7717 / Delegación de Navarra 

 ES55 2100 5837 8302 0005 7946 / Delegación de Valencia 

¿QUIERES COLABORAR CON NYAKAYAGA?  
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Terminó la primera etapa del 
Curso de electricidad y se entre-
garon certificados de la capacita-
ción. 

Pronto comenzará la segunda 
etapa, para lo cual seguimos bus-
cando recursos para los materia-
les necesarios. 

Noticias de la Fundación Concordia Argentina 

El equipo de Aparecida coordi-
nó el ‘Segundo conversatorio de 
género’, a pedido del Frente Cul-
tural de la Comunidad Evita. Mo-
vid@s por la necesidad de tener 
una mirada crítica sobre el pa-
triarcado, 15 participantes se dis-
pusieron a revisar desde lo coti-
diano, la construcción del género 
en nuestra sociedad. 

Aparecida sumó un nuevo es-
pacio en el Centro Integrador Co-
munitario (CIC) 2 de Abril en Villa 
Madero. Con éste, suman 3 los 
lugares donde se acompaña a 
mujeres que sufren violencia de 
género. 

Estamos organizando, para el 

mes de agosto, un evento cuya 

finalidad es recaudar fondos para 

el sostenimiento de nuestros pro-

yectos; estamos armando los 

equipos de trabajo: bufet, difu-

sión, administración, logística, 

articulación y números artísticos.  

Aceptamos donación de regalos para el fideo loco (por ejemplo: esos 

regalos que tenemos guardados, perfumería que nunca usamos, adornos, 

etc…). Todo es bienvenido y será transformado en un premio sorpresa. 

Concordia ‘22 de Enero’ 

El día sábado 27 de mayo, l@s 
participantes del Free Dance se 
juntaron para limpiar y desmale-
zar el patio del Centro Misionero 
Padre Pere Riera, almorzaron un 
rico arroz con tuco y miraron una 
peli para cerrar la actividad. 

Sin duda el Centro Misionero 
se va convirtiendo en un espacio 
donde l@s jóvenes de nuestra 
comunidad les gusta estar y dis-
frutar. Además, se hacen cargo 
de su cuidado.  

Aplausos y felicitaciones para 
ell@s. 

Curso de electricidad  ‘Aparecida’ Centro Misionero P. Pere 

ompartimos con alegría, una imagen enviada por el 
Equipo Local de Jacobacci, donde se muestra cómo va 

quedando la mejora de la tan querida Casa de Tránsito Padre 
Paco. 

En la imágen vemos el cerco y las rejas que, con mucho es-
fuerzo, han logrado realizar alrededor de la Casa, para prote-
gerla y brindar mayor seguridad a quienes, por diversas razo-
nes, se alojan allí. 

¡Gracias Equipo por el tiempo dedicado y el corazón puesto 
en las necesidades de la gente! 

C 
Concordia Jacobacci 
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  DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA 

omo ya viene siendo ha-
bitual en cada última se-
mana del mes de mayo, 

el P. Emilio Velasco participó de la 
Asamblea de Superiores Genera-
les que tuvo lugar en Roma entre 
el 24 y el 26 de ese mismo mes. 

El encuentro, que reunió a algo 
más de 100 participantes, se cele-
bró esta vez bajo el lema: ‘El dis-
cernimiento vocacional en un 
mundo intercultural’. El objetivo 
del mismo se orientaba en gran 
parte a la preparación del próximo 
Sínodo de Obispos que llevará por 
título: ‘Los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional’. 

Al interés general que puede te-
ner esta temática para la Iglesia y 
la Vida Consagrada, se une su utili-
dad casi inmediata para nuestra 
Congregación en este momento 
en el que revisamos y actualiza-
mos nuestro Plan de Formación. 

El marco teórico de esta Asam-
blea fue delineado por dos intere-
santes ponencias ofrecidas res-
pectivamente por el P. Arturo So-
sa, Prepósito General de la Com-
pañía de Jesús, y el P. Mark We-
ber, miembro de la Sociedad del 
Verbo Divino y con gran experien-
cia en formación. Si el primero nos 
invitó a reflexionar sobre la ‘Vida 
consagrada en un mundo intercul-
tural, hoy’, el segundo lo hizo en 

torno al ‘Discernimiento vocacio-
nal en un mundo intercultural’. La 
calidad de ambas intervenciones y 
la complementariedad de sus 
perspectivas pusieron las bases 
para el trabajo de grupos que se 
realizó posteriormente.  

Una mesa redonda sobre tres 
experiencias de discernimiento 
vocacional y formación realizadas 
en el seno de otras tantas Congre-
gaciones (Claretianos-Camilos-
Combonianos) puso el contrapun-
to práctico a la teoría expresada 
en las ponencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El trabajo de los grupos se cen-
tró en responder una serie de pre-
guntas, algunas de las cuales esta-
ban entresacadas de los 
‘Lineamenta’ del Sínodo. Hay que 
decir que la lectura de la síntesis 
final, no dejó del todo satisfechos 
a los participantes, alguno de los 
cuales llegó a decir que  se sentía 
‘decepcionado’. La razón era que 
se había cerrado demasiado el 
campo, limitándose a tener en 
cuenta a los jóvenes que encon-
tramos en nuestros ambientes de 
Iglesia, y dejando un poco de lado 
problemáticas, perspectivas y si-
tuaciones que afectan a gran par-
te de la juventud de nuestro pla-
neta, creyente o no creyente. Por 
eso se confirmó que, tal y como 
estaba ya previsto en un principio, 
la próxima Asamblea del mes de 
Noviembre estaría dedicada a am-
pliar y profundizar la reflexión 
desde una perspectiva más amplia 
y global.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
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Para finalizar esta crónica dejamos constancia de que la visita a Roma del P. Emilio coincidió con el falleci-

miento de Ubaldina, una feligresa 
muy conocida y activa de la Parro-
quia de Sant’Andrea Avellino. Afor-
tunadamente el P. Superior Gene-
ral tuvo la oportunidad de acercar-
se hasta el barrio para dar el pésa-
me a su esposo Valter, lo cual fue 
ocasión de comprobar una vez más 
la profundísima huella que dejaron 
nuestros misioneros entre las gen-
tes de aquel ‘quartiere’. Descanse 
en paz nuestra querida Ubaldina. 

 

De la Ceremonia participaron numerosos fieles 
pertenecientes a los barrios y asentamientos cerca-
nos como los "Monoblocks y Complejos de La Tabla-
da", barrios "Un Techo Para Todos", "Tierra y Liber-
tad" y "San Petersburgo", entre otros. 

  DELEGACIÓN DEL PLATA  

Misa por la Tierra, Techo y Trabajo en  

´Un Techo Para Todos  ́

n el marco de la exhortación del Papa Francis-
co a pedir por los derechos a la Tierra, Techo y 

Trabajo, el domingo 2 de julio, la Pastoral Social de 
San Justo organizó una Misa en ‘Un Techo para To-
dos’, ubicado en el Barrio 22 de Enero. 

La Eucaristía presidida por nuestro Obispo dioce-
sano, Mons. Eduardo García estuvo concelebrada por 
el P. Daniel Echeverría (M.SS.CC.) y los presbíteros, 
Fulgence Niyonsenga (M.SS.CC.), Claudio Pulli 
(Asesor de la Pastoral Social), Basilicio "Bachi" Britez 
de Villa Palito, Nicolás "Tano" Angeloti del barrio 17 
de Marzo y Juan Carlos Quiñonez, de la orden de los 
Franciscanos. 

Asistieron además diversos sacerdotes y religiosas 
que trabajan en la Comunidad del "Centro Misionero 
Padre Pere Riera" y la "Fundación Concordia". 

E 
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 DELEGACIÓN DE MALLORCA 

congregantes, amistades y miembros del clero dio-
cesano y de la vida consagrada, como una apertura a 
la fisonomía de la congregación emergente, más jo-
ven y misionera, precisamente en el 50 aniversario 
de nuestra llegada al continente africano. Nuestro 
sincero agradecimiento al P. Josep Amengual por el 
servicio que ha prestado a la animación de este últi-
mo trienio. 

El tercer bloque estuvo dedicado a actualizar el 
Proyecto de la Delegación: Reflexionamos sobre los 
ministerios carismáticos y qué significaría hoy la fra-
se del Fundador: “hay que hacer más”. Revisamos 
las líneas de acción que nos llegan de la Junta en el 
camino de la espiritualidad y de la misión comparti-
da. Actualizamos un poco nuestra agenda. En cuanto 
a personal hubo un solo cambio: El P. Joan Pocoví 
como superior de la Comunidad pastoral de Sóller, 
después del servicio prestado por el P. Miquel Dar-
der. 

Acabamos con una celebración de la eucaristía 
presidida por el P. Emilio y asistido por el nuevo De-
legado. 

P. Jaume Reynés, M.SS.CC. 

a organizamos en tres bloques: El 1º dedica-
do a las informaciones, empezó el P. Emilio 

presentando el desarrollo de la Junta Consultiva y de 
la actualización del Plan de Formación. Siguió el P. 
Josep Amengual con su informe sobre la Delegación, 
estado de la economía de la Delegación y de la Con-
gregación (Manuel Soler y Antonio Fernández), lue-
go los superiores de las distintas comunidades y los 
responsables del Secretariado de Colegios (Bernat 
Alemany), de Concordia Solidaria (Silvia Nicolau y 
Josep Riera), de Misiones SS.CC.-Procura (Miquel 
Mascaró) y de laicos (Toni Fontanet).  

En un 2º bloque procedimos a la elección del nue-
vo Delegado, que recayó en el P. Hippolyte Voka. 
Para quienes no lo conocen, es un congoleño, que 
ha pasado años de formación en Camerún, Rwanda 
y Mallorca. Aquí recibió las órdenes sagradas y ac-
tualmente reside en la Comunidad de Sant Honorat, 
trabaja como Vicario en las parroquias de Montuiri, 
Algaida y Pina, y se expresa con toda normalidad en 
catalán, además de 4 ó 5 lenguas más. Cursa un 
master en filosofía en la ‘Universitat de les Illes Ba-
lears’. La noticia fue muy bien comentada entre los 

L 

El P. Josep Amengual entrega el relevo al nuevo Delegado de Mallorca. 

 La Real, 18-19 de mayo. 

Celebración de la eucaristía. 
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Encuentro con los  

colaboradores/as laicos 

El domingo 30 de abril tuvimos 
por segundo año consecutivo este 
encuentro pascual. La fecha no 
resulta la más adecuada, pues ya 
es tiempo de primeras comunio-
nes, pero nos reunimos asimismo 
una treintena en La Real. Tras un 
momento de compartir en la sala 
capitular, pasamos al comedor a 
degustar una rica paella prepara-
da por Vicenta, la cocinera de Pal-
ma, y Margalida, hermana de Biel 
Seguí. Propusimos repetir el año 
próximo, en una fecha más favo-
rable. 

 

Reunión con la familia de 

nuestros misioneros en Lluc 

El domingo 4 de junio, se estre-
nó el nuevo Delegado, presidien-
do la eucaristía en la Basílica y 
dándose a conocer más de cerca a 
nuestras familias. Antes de la co-
mida se proyectaron varios vídeos 

mostrando algunos proyectos de 
la Fundación Concordia Solidaria y 
el vídeo de los 50 años de Misio-
nes SS.CC.-Procura. 

 
 
 
 

La salud de nuestros  
hermanos 

Después de los 70, siempre hay 
algún roto o descosido que llevar 
al taller, y son muchos los congre-

gantes de nuestra Delegación que 
necesitan recauchar. El P. Joan 
Arbona ha sufrido dos intervencio-
nes quirúrgicas (hernias). P. Ma-
nuel Soler ha estado ingresado a 
causa de una enfermedad que le 
reduce las plaquetas. Los PP. Joan 
March, Toni Vallespir, Bartomeu 
Barceló y Ramon Ballester conti-
núan sus tratamientos. 

Por el P. Jaume Reynés, 
M.SS.CC. 

El pasado día 9 de julio tuvo lugar en Sant Honorat 
una celebración muy especial.  

Maria Gener, que comparte la vida de aquella co-
munidad desde hace ya varios años, quiso expresar su 
compromiso de vivir su consagración bautismal como 
Laica Misionera de los Sagrados Corazones.  

Estaban allí para acompañarla en este día tan espe-
cial varios congregantes, familiares y amigos que llena-
ban la pequeña iglesia ermitaña. La misma en la que 
hace ahora 127 años se fundó la Congregación. 

Presidió la Eucaristía el P. Visitador General que 
agradeció a Dios y a Maria el regalo de su vida, asegu-
rando que aquella pequeña semilla de la que habla el 
Evangelio volvía a sembrarse de algún modo en Randa 
para seguir dando fruto en este camino nuevo de espi-
ritualidad y misión compartidas que va tomando cuer-
po en nuestra casa fundacional. 

¡¡Felicidades, Maria!! 
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  DELEGACIÓN DEL CARIBE  

ntre los días 2 y 4 de junio tuvo 
lugar, en la casa de Espiritualidad 

de las Mercedarias de Fantino, el pre-
congreso de las ‘Nuevas Generaciones’ 
de la República Dominicana como pre-
paración para el próximo congreso Lati-
noamericano que se tendrá en la ciu-
dad de Lima, Perú, en los meses de sep-
tiembre y octubre próximos. 

Han participado en el encuentro mu-
chos jóvenes de varias Congregaciones 
de República Dominicana y sobre todo 
de varias nacionalidades. Es importante 
saber que las ‘Nuevas Generaciones’ es 
un grupo de jóvenes religiosos de votos 
temporales y menos de cinco años de 
votos perpetuos que se entrega total-
mente y está abierto a la cultura, uni-
dos por el mismo fin: proclamar el 
Reino de Dios a pesar de su diversidad y 
con la fuerza del Espíritu que nos capa-
cita con lo necesario para salir al en-
cuentro de la vida.  

E 

 En representación de los Misioneros de los SS.CC. y en 
particular de la Delegación del Caribe, han participado los 
estudiantes: Andre Christian, Callistus Duruihezie, Anaclet 
Berwa y Belibi Ndzana Jean, todos estudiantes de Teología. 
En sus oraciones, los pensamientos del pre-congreso estaban 
orientados a la situación política y reli-
giosa de Venezuela. 

El programa estaba 
constituido de la siguien-
te manera: el primer día, 
después de la presenta-
ción de la comisión 
nacional, se aprendió 
el Himno del pre-
congreso cuyas 
palabras fueron: 

Por el E. Andre Christian, M.SS.CC.  

Casa de Formación de teología Joaquín Rosselló, R.D. 
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“Madre Nuestra, Virgen del amor, ensancha, apasio-
na nuestro corazón. Ensénanos a amar como Jesús, 
a defender la vida hasta la cruz”. Luego tuvo lugar la 
presentación del primer tema: “Despojarte” que es-
taba basado en la parábola del joven rico con Jesús 
e invitaba a los participantes a despojarse de todo lo 
que impide ir al encuentro de la vida. El segundo 
día, al madrugar, comenzaron los ejercicios físicos al 
son de la música, luego el encuentro con el otro/a y 
finalmente el desayuno. Este nuevo día, la temática 
fue: “Mirada con la lupa”, a través de una película 
que invitaba a focalizar la atención en los más débi-
les con pequeñitos gestos de amor que puedan sig-
nificar mucho en su vida; porque no es necesario 
algo pomposo para mostrar nuestro amor, peque-

ños gestos cotidianos son suficientes para expresar 
amor. Por eso, hay algunos puntos claves o priorita-
rios para ir al encuentro de la vida: buscar a Dios, al 

lado de los excluidos; ser testigo de la espe-
ranza, integrando mística y profecía y amán-
donos como hermanos y hermanas. Por las 
tardes, tenía lugar la dinámica misionera que 
consistía, antes de salir a la visita de los más 
débiles y necesitados, en explicar el proceso 
de enviar en misión para ir al encuentro de la 
vida. Las noches dejaban lugar para un en-
cuentro fraterno con la adoración del Santísi-
mo Sacramento y, después de la cena, un 
gran encuentro cultural con la representa-
ción de las distintas culturas presentes, que 
en el caso de los Misioneros de los Sagrados 
Corazones, al ser todos africanos, ofrecieron 

un baile africano. El último día, Domingo de Pente-
costés, después de la celebración de la Eucaristía, se 
hizo la ‘Carta de Identidad Nuevas Generaciones’ 
que consistía en objetos y sus misiones, luego una 
evaluación de las actividades del pre-congreso, en 
cuyo caso predominó la buena organización y se pi-
dió prolongar el tiempo del encuentro cultural para 
integrar también las canciones de cada cultura en 
las celebraciones de la Eucaristía. 

Finalmente hubo tiempo para el encuentro e in-
tercambio entre los congresistas, un compartir fra-
terno de todo lo vivido; de hecho, los representan-
tes del Caribe tuvieron la alegría de encontrarse con 
las Hermanas de la Congregación de Misioneras de 
los Sagrados Corazones de Jesús y María.  

de la VIDA 
ENCUENTRO  

SALGAMOS AL  

 

on gozo y alegría, la Capi-
lla Sagrados Corazones, en 

la Comunidad de Rosmil en la 
Parroquia Santa Rosa de Lima 
de Sto. Domingo, celebró su 6º 
Aniversario y en cuya fiesta se 
descubrió la cortina que cubría 
los vitrales dejándolos a la vista 
de todos, con los tres temas se 
catequizará a la comunidad. 

C 



Noticias de Familia nº 118                                                                                                                                                                                                        17 

 

 

abía nacido en la comunidad de Los Higos, en la 
Cordillera Septentrional de Santiago, el 31 de 

octubre de 1930. Se casó el 15 de agosto de 1962 con 
María Otilia Rodríguez y juntos peregrinaron, como los 
patriarcas, por muchos lugares distintos, antes de esta-
blecerse otra vez en la montaña de Jacagua, en la pe-
queña comunidad del Níspero (que por cierto no goza-
ba de muy buena fama, como el pequeño pueblo de 
Nazaret). 

Allá me lo encontré cuando llegué a República Do-
minicana en 1975 y me nombraron párroco de Fátima, 
en El Ejido de Santiago. Si dice san Pablo que la Iglesia 
es como un cuerpo, seguro que tendrá un alma. Y no 
hay duda de que la pareja formada por Tinto y Otilia ha 
sido parte de esta alma de la Iglesia, primero de Fátima 
y luego de Santa Rosa. Aunque Tinto no gozaba de bue-
na salud pues había estado medio paralítico, padecía 
problemas de equilibrio y apenas podia leer... Aunque 
era gente pobre y con familia numerosa, Tinto y Otilia 
fueron zapata de la Iglesia de Dios en los campos de 
Jacagua. Su rancho fue la primera casa de los misione-
ros, de los novicios y de las monjas que visitábamos el 
campo: La hermana Sara, jesuitina, las carmelitas Sor 
Martina y Sor Belén, la misionera de los Sagrados Cora-
zones sor Margarita crearon lazos de familia que per-
duran a través del tiempo. De carácter jovial y alegre, 
Tinto empezó a convocar gente en torno a la cateque-

sis, a la promoción social, a formar grupos de niños, de 
jóvenes, de agricultores y mujeres... Empujó como un 
valiente la construcción de las capillas del Níspero y del 
Chivo. Participó en los cursos de catequesis de Pontón 
(la Vega), y juntamente con Vale Mercado, Cuco Peña y 
Rafael de León fue de los primeros Presidentes de 
Asamblea nombrados por monseñor Roque Adames. La 
cooperativa de agricultores, el dispensario médico, el 
camión comunitario fueron algunos de sus afanes más 
significativos. Tinto visitaba enfermos, aconsejaba a 
todo el mundo, ayudaba a superar divisiones en la co-
munidad cuando llegaron las dificultades. 

Finalmente tuvo que dejar la loma para que los hijos 
pudieran estudiar y construyó su casita en la comuni-
dad de San Martín, en la misma parroquia que tanto 
amaba. Siguió luchando hasta que pudo, visitando en-
fermos y presidiendo celebraciones de la mano de 
Campeón que le facilitaba el desplazamiento. Casi cie-
go como Tobías y postrado en silla de ruedas, Tinto fue 
uno de los puntos de referencia de los Presidentes de 
Asamblea, de los campesinos que bajaban a la Ciudad, 
de los laicos misioneros, del vecindario... Murió el 31 
de Mayo, al final del mes de María que él amaba tanto, 
dejando 22 nietos, 8 biznietos y 1 tataranieto. 

 
P. Jaume Reynés, M.SS.CC. 

H 

  
EN MEMORIA  
DE ‘ TINTO’
En verdad se llamaba José Joa-
quín Martínez, pero todo el mun-
do lo conocía con el apodo de 
“Tinto”.  

ompartimos una imagen de los 
Prenovicios de Santiago (Samuel 

y Antonio) con  el coro juvenil de la 
Comunidad San Cristóbal. 

C 
Prenoviciado 
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  CEJR 

omo ya viene siendo tradicional por estas fe-
chas, los miembros de los Equipos Directivos de 

nuestros CEJR se reunieron en Lluc durante los días 7 y 
8 de julio. Estas jornadas de trabajo fueron precedidas 
por otra de convivencia que tuvo como escenario las 
playas de Muro. 

El plato fuerte del encuentro consistía en poner en 
marcha la redacción del ‘Plan Estratégico Institucio-
nal’ (PEI) para el próximo trienio (2017-2020). Conviene 
aclarar que es éste un documento fundamental en la 
gestión de nuestros colegios, pues se establecen en él 
los grandes objetivos, las líneas de acción y las activida-
des comunes que orientarán la gestión de los CEJR en 
los tres cursos que tenemos por delante.  

Aunque el objetivo era ambicioso y no se pudo con-
cluir la tarea programada, se avanzó bastante en ella. 
Las áreas en las que se ocuparon los diversos grupos de 
trabajo se refieren a ‘Proyecto Educativo / Pedagógico 
institucional’, ‘Gestión del cambio en los CEJR’, 
‘Integración Congregación-Colegios’, ‘Imagen corporati-
va de los CEJR’ y ‘Concurso Educamos Unidos’. Algunos 
de los grupos contaron con especialistas que acompa-
ñaron la tarea propuesta. 

El proyecto de elaborar un ‘Proyecto pedagógico’ 
común para todos nuestros centros escolares requirió 
una atención especial. Nos ayudó a entrar en materia 
Marga García, una de las responsables de la Fundación 
‘Educación y Evangelio’, entidad que agrupa diversos 
centros cuya titularidad fue antaño de diversas Congre-
gaciones religiosas y que hoy es gestionada desde FERE
-CECA. 

Hay que resaltar también la visita del P. Miquel Mas-
caró, Procurador de Misiones, que vino acompañado 
por el P. Hippolyte Voka, Delegado de Mallorca. Ambos 
presentaron el video y la actividad pedagógica que se 
llevará a cabo en los CEJR con motivo de los 50 años de 
‘Misiones SS.CC.’ con el fin de dar a conocer a nuestros 
alumnos y alumnas la dimensión misionera de la Con-
gregación. El P. Visitador General también acompañó 
todo el encuentro. 

La convivencia entre compañeros que ya se conocen 
y se alegran de reencontrarse un año más, resultó muy 
agradable, lo cual contribuye también a ir creando ese 
ambiente de familia y cordialidad que ha de caracteri-
zar nuestra acción educativa. 

C 

Por el P. Emilio Velasco, M.SS.CC. 
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n el mes de marzo celebramos las Fallas, además de la 
plantà, ofrenda y cremà de nuestra falla, también ofre-

cimos, a los padres y abuelos que asistieron, participar en la 
chocolatà solidaria a favor de las Becas de Estudio para alum-
nos de Rwanda. 

Ya en el mes de mayo, el día 12, celebramos el Día del Cole-
gio. Comenzamos con una celebración conjunta de todos los 
alumnos, padres y profesores en el patio, dando 
gracias a Dios por el curso que estaba a punto de 
terminar.  A lo largo de la mañana se montaron 
puestos con artículos fabricados por alumnos de 
primaria para su venta, al igual que una tómbola. 
Por la tarde se llevó a cabo una rifa de varios artícu-
los deportivos donados para la ocasión por el Valen-
cia CF y el Valencia Basket. Todo lo recaudado este 
día también ha ido destinado a las Becas de Estudio. 

El 19 de mayo celebramos la Graduación de 2º 
de Bachiller. Acto muy emotivo que se realizó pri-
mero en la parroquia, con intervención de alumnos, 

padres y profesores, seguido de un acto festivo montado por 
los propios alumnos en el salón de actos. 

El 30 de mayo ofrecimos a la Virgen la flor solidaria. Un acto 
en el que los alumnos de Infantil y Primaria realizan manual-
mente una flor que ofrecen a la 
Virgen. El coste de la flor natural lo 
aportan voluntariamente para 
ayudar a otros hijos de María que 
les resulta más difícil poder disfru-
tar de la misma oportunidad de 

acudir a un colegio. 

El 9 de junio fueron los alumnos de 6º los 
que celebraron el final de una etapa, la 
primaria. El curso próximo comenzarán la 
Secundaria, por eso era momento de recor-
dar el tiempo vivido juntos y dar gracias a 
padres, profesores y compañeros. 

E 

Colegio San Pedro Pascual - Valencia

ACTIVIDADES PASTORALES 
El último trimestre en el Colegio San Pedro Pascual ha llegado 
lleno de actividades de Pastoral. 

Celebraciones en el ‘Día del Colegio’. 

Ofrenda a la Virgen de la flor solidaria. 

Arriba: Graduación de 2º de Bachiller. 

Abajo: Graduación de 6º de Primaria. 
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n año más, y ya van 13 consecutivos, 
celebramos el pasado 13 de mayo, 

el XIII Día de África. 
La cita tuvo lugar en la Plaza del Santísimo Cristo de Natzaret, así como dentro de la Parroquia de Nª Sª de 

los Desamparados, también de nuestro barrio. 
Hubo multitud de actividades y actuaciones musicales, incluyendo la participación de 7 estupendos coros, 

la Batucada Sambalá, nuestra Banda de Música, talleres de cocina africana e intervenciones de entidades de 
atención a inmigrantes.   

XIII Día de África 

 
El 13 de junio el Colegio, y en su nombre el Equipo directivo, hizo en-
trega de la 4ª edición de las Becas Padre Celiá, a los alumnos que du-
rante este curso han destacado por encarnar los valores cristianos 
que el P. Celiá transmitió durante tantos años de labor misionera en 
el Colegio. Los premiados fueron Lucía 
Jiménez LLopis de 4º Prim, Silvia Prieto 

Vicente de 3º ESO y Alicia Lucas 
Camps de 2º Bachiller. 

El 16 de junio les tocó el turno a 
los alumnos de 4º de ESO. Juntos 
participaron en una celebración 
de acción de gracias. En ella un 
grupo de alumnos intervino bien 
dirigiendo emotivas palabras a sus 
compañeros, especialmente a los 

que abandonan el Colegio, bien mediante la edición de un video recordato-
rio de las experiencias vividas durante estos 12 años. 

Desde el San Pedro Pascual os deseamos a todos un Feliz Verano. 

4ª edición de las Becas Padre Celiá. 

Acción de gracias de 4º ESO. 

U 
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n la Escuela Mare de Déu del Coll ha surgido una nueva 
propuesta de la Comisión de Escuelas + Sostenibles. Esta 

iniciativa consiste en la elaboración de rótulos para nuestras 
áreas verdes escolares: el huerto urbano, nuestro pequeño 
barranco mediterráneo y los parterres que tenemos esparci-
dos por nuestro centro. 

Hemos puesto el nombre de las plantas típicas del área me-
diterránea en catalán, castellano y en la nomenclatura bino-
mial latina. Esta iniciativa forma parte del proyecto trienal de 
la escuela, en el que el tema principal es el huerto y sus espa-
cios verdes. Las instalaciones son pequeñas pero el proyecto 
es firme y queremos mejorar el aspecto verde del centro. 

La fabricación de los rótulos no ha supuesto ningún gasto 
económico ya que se han realizado con piedras de playa y de montaña que entre todos hemos traído. 
También se han utilizado restos de pintura, maderas y red metálica que ya teníamos en el centro para 
mantenimiento del mismo. Aquí tenéis algunas imágenes del resultado. 

Escola Mare de Déu del Coll - Barcelona 

E 

La Escola Mare de Déu del Coll rotula el huer-
to y las zonas verdes del centro para acercar 
a todos el conocimiento de las plantas 

Colegio Sagrats Cors - Sóller 

Con el CORAZÓN en y para  
CONCORDIA... 
 
esde que la Fundación Concordia Solidaria dio sus primeros pasos, su espíritu im-
pregnó a toda nuestra comunidad educativa. De este modo, el profesorado, el alum-

nado y las familias de nuestro centro educativo hicieron suya la tarjeta de identidad de una 
organización donde la solidaridad con los demás es su principal finalidad... En este sentido cabe 
recordar el cómo y porque se da a conocer nuestra Fundación. 

"La Fundación Concordia es una organización sin ánimo de lucro creada por los Misioneros de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María. Su finalidad es lograr un desarrollo integral de las poblaciones 
más desfavorecidas donde está presente la Congregación (Latinoamérica, África y España), mediante 
la asistencia social, la formación humana y la sensibilización. Su actuación se basa en los principios de 
humanismo cristiano y la concordia entre las personas". “Fundación Concordia Solidaria la Misión de 
Todos”. Con este espíritu... he aquí lo que nuestro alumnado ha llevado a termino... 

D 
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MERCADILLO SOLIDARIO DE LIBROS 
La actividad realizada por el alumnado de 1º, 2º y 3º de pri-

maria ha sido la del Mercadillo solidario de libros. Consiste en 
que cada alumno de este ciclo lleva de casa un par de libros 
que ya no utiliza o que no le gustan para ponerlos a la venta el 
día del mercadillo. Una vez recogidos todos los libros donados 
se monta el mercadillo y se ponen a la venta por 1, 2 o 3 euros. 
La recaudación se entrega íntegramente a la Fundación Con-
cordia Solidaria. Este año, hemos recaudado 219,97 € y se ha 
hecho entrega a su representante en nuestro centro. 

 

AYUDANDO AL 

’COMEDOR ESCOLAR’ DEL 22  

En este mismo sentido y dinámica, l@s alumn@s de 4º de Primaria organi-
zaron, el pasado 4 de abril, otro Mercadillo Solidario. Fueron 15 días de 
intenso trabajo, donde se compaginaron tareas curriculares y actividades 
del mercadillo. En este orden de cosas, l@s chic@s de 4º trajeron cosas de 
casa que no utilizaban y las pusimos a la venta para ayudar al "Comedor 
escolar" del Barrio 22 de Enero de Argentina. Para hacer esto, tuvimos que 
aprender a hacer el inventario, a clasificar, etiquetar, hacer carteles publi-
citarios, calcular precios y devolver cambio, explicar en público lo que que-
ríamos hacer, etc. Nos gustó mucho, lo pasaremos en grande e hicimos 
mucho trabajo. Conseguimos recoger 503,24 € que fueron entregados a 
Concordia. 

 
 

APRENDER PARA AYUDAR  

El alumnado de 5º y 6º de Primaria, han aprendido la técnica 
de confeccionar cuadros usando cuerdas de colores para colgar 
en las paredes de las entradas de las casas de Sóller. Una vez ter-
minados se ha hecho una exposición y se han puesto a la venta a 
beneficio de la Fundación Concordia Solidaria. 

 

Y A TI…  
¿QUE TE MUEVE?  

Por otra parte, el alumnado de 1º de ESO ha participado en las accio-
nes solidarias de Missions Sagrats Cors-Procura, aportando dinero para 
la campaña ‘Y a ti… ¿qué te mueve?’, para la compra de una furgoneta, 
y más recientemente para la campaña ‘125 cabras para 125 familias’. 
 

ABANICOS SOLIDARIOS  

Además cabe señalar los bellos y atractivos abanicos -con claras referencias a las fiesta grande de nuestro 
pueblo que es El Firó- que pintaron los alumnos de 3º de ESO. El importe de los mismos fue entregado al re-
presentante de Concordia de nuestro centro. 

 

Salvador Martínez, Colegio Sagrats Cors de Sóller. 

El Mercadillo de libros fue visitado por el personal  

y las familias de nuestro centro educativo. 

Campaña y recogida de fondos para una Furgoneta 
de la campaña "Y a ti… ¿qué te mueve?". 
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TOMASIMA VALDEZ 
La mañana del 27 de mayo, partía a la casa 

del Padre Tomasina Valdez, madre de nuestros 
hermanos PP. Ramón Secundino Ramos Valdez 
(Nino) y Agapito Antonio Ramos Valdez (Toni). 

Que nuestra oración le acompañe en su ca-
mino de encuentro con el Padre. 

 

BALDOMERO MURO VÉLAZ, M.SS.CC. 
El P. Baldomero Muro Vélaz, M.SS.CC., falle-

ció a los 78 años en el Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid, a causa de una insuficiencia respirato-
ria, la mañana del día 21 de junio de 2017. 

Nació en Pueyo, Navarra, el 23 de marzo de 
1939.  

Fue ordenado diácono el 22 de diciembre de 
1962. El presbiterado lo recibió el 30 de marzo 
de 1963. 

Celebramos con esperanza la pascua de 
nuestro hermano Baldomero.  

 

JEAN PAUL UWIMANA  
Oremos por el alma de Jean Paul Uwimana, 

hermano del P. Dominique Tuyisenge, M.SS.CC., 
que a la temprana edad de 31 años partía a la 
casa del Padre el pasado día 2 de julio a causa 
de un accidente de natación. 

Que los Sagrados Corazones lo acojan en su 
reino. 

 ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS JORNADAS DE VIDA Y FE EN EL 
MONASTERIO DE LA REAL 

Por Clara López y Maria Puig de 1º de ESO 
Colegio Sagrats Cors de Sóller 

ste tipo de jornadas, es una experiencia comparti-
da en todos los Centros Educativos Joaquim Ros-

selló. Un día de convivencia para conocer y descubrir 
personas de nuestro alrededor, y que se desarrolló en un 
escenario emblemático: el Monestir de la Real. 

El objetivo principal es compartir un tiempo y espacio 
siguiendo la visión y misión del padre Joaquim. Este año, 
las jornadas han sido organizadas por los distintos profe-
sores de los CEJR, hecho que ha permitido una mejor 
coordinación y “cohesión” entre centros. 

Las actividades se desarrollaron en torno al lema de 
este año: “La meva vida un relat interessant”. El objetivo 
fue expresar un relato personal de cada uno, compararlo 
con el de Jesús y crear un gran relato entre todos los 
alumnos participantes. 

Aunque el tiempo no nos acompañó, todos y todas -
alumnado de Sóller y Lluc- pudimos participar y disfrutar 
de una agradable compañía y de unas divertidas e in-
teresantes actividades que hicieron posible acercarnos 
más entre nosotros, además de conocer un poco más los 
valores que Jesús y el cristianismo nos ofrece y nos invita 
a practicar. 

De estas jornadas han salido otras ideas para llevar a 
cabo en ediciones posteriores. 

E 
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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

