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Encuentro con los alumnos del 'P. Vicente Yabar'.

Crónica de la visita a la

Delegación del Caribe

L

as visitas que he realizado este año han resultado
todas
bastante
‘moviditas’ y me han proporcionado experiencias de
esas que marcan. La hospitalización del P. Daniel
Echeverría en Camerún y el
accidente y trágica muerte
del P. Innocent Kubwimana
en Rwanda todavía están
frescos en mi memoria y en
mi corazón. Pero mi paso
por la Delegación del Caribe,
cuya visita se inició el pasado 8 de septiembre, no se
ha quedado atrás en cuanto
a hacerme vivir aconteciNoticias de Familia nº 120

mientos de esos que no se
olvidan fácilmente.
En los días anteriores a
mi partida habíamos escuchado por los medios de comunicación
preocupantes
noticias sobre los ciclones
que estaban asolando algunas de las islas caribeñas.
Sin embargo, cuando llegué
a Santo Domingo, ‘Irma’ había pasado ya por Puerto
Rico y La Española provocando muchos menos daños
de los esperados. Poco podía pensar yo entonces en lo
que iba a suceder algunos
días después con otro de los

varios huracanes que recorrieron la zona en tan breve
lapso de tiempo.
Pero antes de detallaros
mi encuentro con ‘María’ dejadme que comparta con vosotros otros aspectos de mi
visita a la Delegación caribeña. Evitaré, como siempre,
detenerme en lo que es ya
acostumbrado en este tipo
de eventos (visitas a las comunidades, reuniones, entrevistas personales…) para
dedicar mi atención a lo más
destacado o novedoso.
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Con los alumnos y profesores

de nuestros colegios

Con los profesores del
'Santo Socorro'.

Guardería Santa Rosa de Lima SD.

Coro de niños haitianos
en Sta. Rosa.
Noticias de Familia nº 120

La Congregación se ocupa en
República Dominicana de dos colegios parroquiales. Ambos están situados en la Capital del país. El Colegio ‘Santo Socorro’ está ubicado
en la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Altagracia y tiene más de cuatrocientos alumnos. El Colegio ‘P. Vicente Yábar’ es algo más pequeño y
modesto en sus instalaciones, localizándose en la Parroquia ‘Santa
Rosa de Lima’. El buen hacer de sus
equipos directivos, integrados totalmente por laicos, permite que
sigan funcionando a pesar de las
limitaciones económicas que impone el medio social donde están situados.
En la visita de este año tuve ocasión de compartir un poco más detenidamente con sus alumnos y
profesores. En el primero de ellos
celebré la eucaristía con la que se
iniciaba el curso junto con el P.
Isaías Mata, párroco actual. Todos
los estudiantes y maestros estaban
presentes en el templo parroquial.
Me impresionó su comportamiento
y participación, dada la edad de los
muchachos. Con los docentes tuve
luego un encuentro en el que tratamos de profundizar juntos sobre el
carisma de la Congregación y sus
implicaciones en el mundo de la
escuela si de verdad queremos
‘educar desde el corazón’.
Conocer el segundo de estos
centros fue una novedad, ya que no
lo había podido hacer en mis anteriores visitas. Después de saludar a
la Directora y recorrer las aulas, me
reuní con los alumnos de 4º, 5º y 6º
de Primaria para hablar un poquito
sobre el mes de la Biblia, tal y como
me lo sugirió el P. Jesús Jordán que

es el párroco de Santa Rosa y me
acompañó en todo momento.
Hay que decir que junto al edificio del ‘P. Vicente Yábar’ se levanta,
gracias a la ayuda de Fundación
Concordia, una guardería infantil a
la que asisten y donde comen cada
día 110 niños pertenecientes a las
familias más necesitadas de la zona. Otro servicio similar -que se
mantiene esta vez gracias a un convenio con el Estado- se localiza en
la Parroquia de La Altagracia, donde también pude acercarme para
saludar a la nueva directora y ponerme al corriente de su funcionamiento.
Y para que no se me olvide,
quiero dejar aquí constancia de que
en mi visita a Santiago Rodríguez
conocí también el colegio adjunto a
la parroquia, que fue construido en
su día por el P. Jaume Amengual,
un M.SS.CC. ya fallecido. De él se
conserva aún un muy grato recuerdo por aquellos parajes a pesar de
los años trascurridos desde que dicho Padre pastoreara la mencionada comunidad cristiana.

Con los
LMSSCC
Varios han sido los encuentros
que he mantenido con los LMSSCC
a lo largo de estos días.
El primero tuvo lugar en Santiago de los Caballeros, apenas aterrizado en Dominicana. Allí me desplacé un día después de mi llegada
para tomar parte en el final del novenario por Dª Sergia, la madre de
Emilio López, coordinador de los
LMSSCC de la República. Y allí me
encontré a números laicos y laicas
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venidos de todos los grupos del
país para acompañar a Emilio en
esos momentos de dolor y de esperanza.
Las dos Asambleas de Puerto
Rico y Dominicana constituyeron
otros tantos momentos de encuentro fraternal con los laicos y
laicas de la Delegación. En la de
RD -que este año se celebró bajo
el lema ‘Dejar hacer a Dios’ y se
abrió con una charla del P. Julio
César sobre el mismo tema- se me
pidió que presentase la realidad
actual de la Congregación. Lo hice
utilizando un PowerPoint a base
de fotografías tomadas en mis visitas y titulado ‘La vuelta a la Congregación en un ratito’. Lo mismo
había hecho durante mi estancia
en Puerto Rico con un grupo de
agentes pastorales de la parroquia
de La Salle que habían participado
en una misión organizada por el P.
Fco. José Rodríguez y que deseaban conocer mejor la Congregación.
La reflexión sobre el carisma
ocupó también parte de la programación. En ambas Asambleas conté con un espacio para compartir

con nuestros laicos y laicas sobre
la espiritualidad de los SS.CC. a
partir de alguna de las cartas que
suelo dirigir a la Congregación en
fechas señaladas.
Además de eso me uní a los
laudes de los sábados con el grupo de Montecristi y visité como
siempre el grupo de Santiago Rodríguez. Allí nos encontramos -me
acompañaba el P. Morito- con la
habitual calurosa acogida de Mayra que nos llevó a visitar a Brígida,
una anciana LMSSCC que se encontraba hospitalizada a causa de
una caída. Después de comer en
su típico restaurante una comida
100% caribeña, nos reunimos como cada año para animar la marcha del grupo. Tras la foto de rigor
regresamos a Montecristi, pero no
por la carretera de Dajabón, cortada a causa de las inundaciones,
sino por la de Mao. Impresionaba
ver la crecida del río Yaque del
Norte y el verdor y la frondosidad
de la naturaleza en una zona tradicionalmente seca a causa de las
abundantes lluvias de este año.
Quiero dejar aquí constancia
de que, antes de mi llegada, el P.

Jaume Reynés presente en Dominicana para ayudar al inicio del
Noviciado, había visitado también
todos los grupos, lo cual fue muy
valorado por todos ellos.

Con nuestros
jóvenes
M.SS.CC. en
formación
Además de la casa de formación situada en Santo Domingo y
en la que viven actualmente seis
Estudiantes de Teología (a los que
se añadirán próximamente otros
tres), la Congregación tiene abierto este año un Noviciado en La
Islita (Santiago de los Caballeros)
con tres jóvenes que dan sus primeros pasos en la Vida Religiosa.
Dos de ellos son dominicanos
(Samuel y Alejandro) y otro es de
nacionalidad haitiana (Antoine).
Vive también con ellos temporalmente el Estudiante Miguel Ángel
Hierro, que ultima su trabajo de
síntesis de teología y se prepara
para sus votos perpetuos.
Cada visita ofrece muchas oca-

‘DEJAR HACER A DIOS’

Asamblea LMSSCC RD. Charla del P. Julio César.
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Asamblea LMSSCC de Puerto Rico.
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siones para compartir con nuestros jóvenes M.SS.CC.
y conocerlos mejor… Y no me refiero sólo a las acostumbradas entrevistas personales y reuniones de comunidad, sino también a los momentos de oración y
a esos otros que proporciona la convivencia cotidiana. Las inundaciones de La Islita y las situaciones vividas a raíz de las mismas nos hicieron pasar juntos momentos difíciles -y, por supuesto, otros mucho más
distendidos y agradables- que siempre vinculan de un
modo especial.
A pesar de que el huracán ‘María’ trastocó sensiblemente el programa previsto para la visita al Noviciado, pudimos retomarlo en gran parte y no faltaron
momentos formativos en los que reflexionar sobre
nuestro carisma y espiritualidad.

Ministerios de Innocent y Sylvestre.
Finalmente, no quiero dejar de recordar aquí la
Eucaristía en la que nuestros hermanos Innocent Sabuhoro y Sylvestre Nzigiyimana recibieron respectivamente los Ministerios laicales del Lectorado y el
Acolitado. Como ya sucediera el año pasado, la celebración tuvo lugar en el marco de la Asamblea, con
lo que pudieron estar presentes un buen grupo de
religiosos y laicos.

fluido eléctrico o de suministro de agua como en
otras partes.
Pero la cosa no iba acabar allí. Tras ‘Irma’ comenzó a formarse ‘José’ que afortunadamente no pasó a
mayores. Pero tras él llegaba ‘María’, uno de los ciclones más potentes jamás conocidos. Las previsiones decían además que atravesaría la isla en diagonal. Yo era totalmente inconsciente del peligro que
se avecinaba, seguramente debido a mi absoluta
inexperiencia en esta clase de situaciones. Pude
‘escapar’ de la isla gracias a la previsión del P. Toni
Ramos que me obligó a salir de ella un día antes de lo
previsto. Afortunadamente no hubo dificultades a la
hora de cambiar el billete.
Pero María me esperaba en Dominicana. Y más en
concreto en Santiago a donde me trasladé apenas un
par de días tras regresar de Puerto Rico.
Desde allá pudimos irnos enterando de las noticias preocupantes que llegaban una vez que ‘María’
atravesó Borinquen. El P. Toni Ramos, a pesar de que
no había fluido eléctrico, se las ingenió para enviar
un mensaje grabado por WhatsApp. El huracán había
pegado duro en la parroquia de Santiago Apóstol.
Parte de los impermeabilizados del techo habían sido
levantados por la furia del viento y el agua entró por
todas partes. Se tuvieron que refugiar en el sótano
del colegio pero luego se vieron obligados a abandonarlo cuando se inundó y pasar a un aula más protegida del viento. Otros mensajes semejantes iban llegando de vez en cuando, gracias a los cuales no perdimos el contacto y pudimos estar más o menos al
día de la situación.

Esos huracanes…
Que el Caribe es tierra propensa a los huracanes
es de todos sabido. Pero yo no había tenido nunca
experiencia directa de ninguno de ellos en los cuatro
años que llevo visitando aquella Delegación.
Cuando aterricé en Puerto Rico pude comprobar
que el huracán ‘Irma’, que había pasado por allí pocos días antes, no había causado tanto daño como el
esperado. La zona de Bayamón donde se sitúan
nuestras parroquias había sido respetada. Se veían
algunos árboles caídos pero no había problemas de
Noticias de Familia nº 120

Reparaciones del techo de la parroquia Santiago
Apóstol, Puerto Rico, tras el paso del huracán María.
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Pero vuelvo a Dominicana. El
día 20 de septiembre, a las cuatro
de la tarde viajamos con el P.
Isaías desde Santo Domingo hacia
Santiago donde había de continuar la visita. Según nos acercábamos a la ciudad la lluvia se hacía
más intensa. Después de una cena
a base de spaguetti preparados
por el mismo Isaías, me fui pronto
a dormir. Me pusieron en la habitación de siempre -en la planta
baja- que habían pintado recientemente y lucía mejor que nunca.
Llovía bastante cuando me metí
en la cama.

Novicios en plena faena.

Hay que explicar aquí que
nuestra casa de Santiago está situada en un terreno claramente
vulnerable. Una especie de pequeña península en tierras bajas y rodeada por un río que baja desde la
loma y se desborda cuando la lluvia es intensa. Por eso le llaman
‘La Islita’. En ella se encuentran la
casa donde vive la comunidad -un
poco más elevada- y la casa de
espiritualidad que ocupa la parte
más baja de la propiedad.
Como a las dos de la mañana
me desperté. Alguien golpeaba a
las puertas. Seguía lloviendo fuerte y oí voces de gente en movimiento… Me asomé a la ventana
de mi habitación y vi que el agua
del río que rodea la casa ya empezaba a rebosar por encima del muro de contención que había sido
recientemente elevado un poco
para evitar inundaciones.

Inundaciones en La Islita.

Lugar donde reventó el muro de contención y entró el agua del río.
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Me levanté y subí al piso de
arriba donde todos los demás estaban también despiertos y asomados al balcón. El panorama era
dantesco. El agua entraba por todas partes y rodeaba la casa. De
repente se oyó un ruido. Era el
muro de contención que había
cedido y una oleada de agua sucia
entraba de golpe en el terreno de
la casa. Una de las furgonetas estaba atravesada en su camino y
tuve miedo de que la volcara. Fue
un momento como para aguantar
la respiración.
Nos dimos cuenta de que el
agua comenzaba a entrar en el
piso de abajo. Nos dirigimos a
nuestras habitaciones para poner
a salvo nuestras cosas. Afortunadamente llegamos a tiempo y pude llevar mis enseres al piso de
arriba. Pero la sensación de ver el
agua entrando es indescriptible.
Se siente una gran impotencia. En
poco tiempo alcanzó una altura de
casi 10 cm.
Volvimos al balcón del piso de
arriba. Por fortuna el nivel del
agua comenzó pronto a descender
y nos pusimos enseguida a achicar
aquella agua que venía con mucho
limo y porquería de todo tipo.
Eran como las tres de la mañana.
Menos mal que, siendo varios, la
faena cundió. Todo el mundo se
‘fajó’, como dicen por Dominicana. Pero como se interrumpió el
suministro de agua corriente, no
se pudo ir más allá de sacar el barro. Ante la perspectiva de que al
siguiente día habría mucho que
hacer nos fuimos a descansar un
rato. Eran como las cinco de la
mañana y seguía lloviendo.
Por la mañana comenzaron a
presentarse amigos y parroquianos de las diversas comunidades
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respondiendo a la llamada del P. Nino, superior de la comunidad
y párroco. No sé decir exactamente cuántos eran, pero calculo
que no bajaron de las quince personas. Con su práctica en estos
menesteres y su bien hacer lograron limpiar bastante la planta
baja. No había agua limpia para baldear, pero la recogieron de
los caños que desaguaban las terrazas y con eso se apañaron. La
cocinera, Doña Edilia, a pesar de vivir en una zona de riesgo,
también vino a trabajar y en un momento nos tuvo listo un sustancioso y abundante desayuno a base de plátano, yuca y salame.
Como a las ocho o nueve de la mañana el P. Nino nos reunió a
todos para decirnos que lo peor estaba por llegar y que a partir
de las doce se podían intensificar las lluvias. Había que abandonar la casa para guarecernos en la parroquia, situada en un terreno más elevado.
A la casa de espiritualidad no me atreví ni a asomarme. Pero
un grupito que fue a ver volvió diciendo que el panorama era
desolador. Me conmovió verlos regresar con el sagrario envuelto
en una bolsa de plástico. Lo colocaron con gran devoción sobre
el altar de la capilla de la casa, depositaron una flor a su lado y se
arrodillaron para hacer una oración. Dijeron que se había salvado milagrosamente al caer sobre una silla. Todo lo demás estaba
tumbado y cubierto de agua y lodo.
Abandonamos la casa hacia las 11,00 hs. y nos fuimos a la parroquia. La calle de delante parecía un río, sobre todo cuando la
lluvia arreciaba, cosa que hizo en varias ráfagas, algunas de las
cuales eran realmente impresionantes. Las obras recientemente
realizadas por el P. Nino para crear un techado metálico junto al
templo parroquial crean un espacio seguro y resguardado que se
reveló bien útil en una situación así.
Me impresionó la solidaridad de la gente que no sólo se hizo
presente para ayudar en la limpieza de la casa, sino que también
se quedó con nosotros en la parroquia para acompañarnos a lo
largo de la jornada. Enseguida comenzaron a aparecer otras personas trayéndonos comida en una cantidad suficiente para un
regimiento.

Noticias
de Familia nºla120
Reparando
puerta.

Alimentos ofrecidos por la gente.

Amigos y feligreses ayudando.
Tratamos de que no nos faltara el sentido del humor en medio de la odisea.
Compartimos el tiempo, el alimento y las
anécdotas con todos los que se iban acercando.
Los PP. Nino e Isaías y Antoine, el novicio haitiano, iban y venían, aunque pasaron mucho tiempo junto a la casa para
vigilarla por miedo a que los ladrones entraran a hacer de las suyas. Había brigadas de obras públicas tratando de desembozar el cauce del río que, a la altura del
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puentecillo que entra en La Islita, se veía
bloqueado por algunos árboles y otra basura que taponaban el paso. Pero no lograron
gran cosa.
A media tarde llevamos a algunas de esas
personas que nos acompañaron a sus casas,
contemplando escenas tremendas en las
zonas más vulnerables. Vimos casas inundadas totalmente y el agua circulando por todas partes. La calle donde vive nuestra cocinera está construida sobre una cañada y
aparecía como un verdadero río donde la
corriente llegaba casi a la rodilla. Sorprendía
ver la tranquilidad con la que algunos se paseaban en medio de la catástrofe. Algunos
jóvenes parecían incluso pasar un buen rato
debajo de la lluvia o haciendo piruetas con
las motocicletas. Increíble.
Algunas familias nos ofrecieron sus casas
para dormir. Yo fui enviado junto al P. Francisco Rodríguez a la de Petra y Guarionex,
dos generosos feligreses de Santa Rosa de
Lima que nos trataron como a reyes.
Al levantarme el día siguiente pude comprobar que no había llovido en toda la noche. Parece que el huracán se alejaba definitivamente.
Todavía estábamos en la mesa desayunando cuando vino el P. Nino que había
estado coordinándolo todo desde el primer
momento. Admiro su capacidad de gestión
y organización en circunstancias como éstas. Nos trajo la mala noticia de que el agua
había vuelto a entrar en la casa, aunque en
menor cantidad y nos informó sobre las últimas novedades. Las obras de limpieza continuaban con la ayuda de los de obras públicas y más voluntarios venidos de las comunidades. Además, la policía había vigilado La
Islita toda la noche para prevenir la entrada
de los ladrones. Algunos de los nuestros
habían dormido allí para cuidar la casa.
Nino me pidió que me quedara al menos
durante aquel día con mis amables anfitriones, lo que me permitió ponerme al día en
algunos trabajos, revisar el correo y actualizar mi crónica de la visita. Afortunadamente
había wifi en la casa.
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Hacia la tarde volvió el P. Nino y decidimos que después de
la cena volvería a La Islita. Al entrar en la casa quedé realmente sorprendido. Era como si no hubiera pasado nada. Todo
había quedado limpio. Había agua y luz. Increíble. Entré en mi
habitación y lo mismo. Mi cama estaba hecha… Conmovedor.
Esa misma noche pude conversar telefónicamente con los
PP. Toni Ramos y Toni Romero de Puerto Rico. Ambos me confirmaron que estaban bien pero que los daños materiales habían sido muchos en las dos parroquias de las que la Congregación se ocupa en la zona de Bayamón. Los veo tranquilos y
con ánimo de recomenzar. Hay cosas que sólo pueden venir
de Dios.
Los trabajos de limpieza siguieron durante los días siguientes, mientras yo visitaba las comunidades de Fantino y Montecristi. En un momento determinado se pensó en que la Asamblea se celebraría en esta última población, dado el estado de
desolación en que había quedado la casa de espiritualidad.
Pero la eficacia con la que se trabajó en aquellas jornadas permitió que finalmente tuviera lugar en La Islita como estaba
previsto en un principio.

Desescombrando.

La casa del Noviciado después de limpiarla.
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Cuando volví a Santiago me acerqué a ver el lugar en
cuestión, cosa que no había sido capaz de hacer hasta
entonces. No entré dentro porque continuaban los trabajos, pero no podía creer que ahora se viera de nuevo
tan limpia y ordenada. Pregunté por los aparatos y la
cocina y me dijeron que todo funcionaba. Apenas nada
se perdió. Parecía un milagro.
Samuel, uno de los novicios, me enseñó fotos de cómo quedó la casa de espiritualidad tras la inundación.
Un desastre. El agua había alcanzado allí casi un metro
de altura. Todo resultó enlodado y por el suelo, salvo
una estatua del Fundador que se mantuvo firme sobre
su pedestal. Recordé lo del sagrario. De todos modos,
aparte de la casa que iba quedando limpia, el terreno
daba pena. Todo era barro y basura amontonada. Iba a
hacer falta mucho trabajo para dejarlo como antes.
En la Asamblea pudimos escuchar en directo el testimonio del P. Romero que felizmente pudo viajar desde
Puerto Rico. No sucedió así con el P. Toni Ramos que se
hizo presente entre nosotros con una impactante carta
en la que describía su experiencia a raíz del paso de
‘María’.
Otras noticias han ido llegando después de mi regreso a España que hablan del esfuerzo para comenzar de
nuevo y reparar los daños sufridos tanto en las parroquias de Puerto Rico como en La Islita. Esa capacidad
de no tirar la toalla y rehacerse junto con la admirable
solidaridad de tantas personas que nos han ayudado en
estos días son sin duda los aspectos más luminosos de
esta experiencia dura que me ha proporcionado este
año la visita a las comunidades del Caribe.
Y acabo recordando algo que me llegó al corazón.
Cuando en la eucaristía dominical de la parroquia de
Santa Rosa de Santiago yo quise agradecer ese apoyo y
solidaridad mostrados de muchas maneras y por tantas
personas a lo largo de aquellos días, uno de los presidentes de asamblea que ayudaba en la celebración respondió diciendo que ellos también habían experimentado la solidaridad y cercanía de los M.SS.CC. desde
hacía muchos años y que su actitud no era sino una respuesta agradecida a lo que había recibido de la Congregación.
Desde estas líneas solo quiero desearles que no les
falte ni ánimo ni esperanza para seguir adelante en esta hermosa tarea porque, como dice el Cantar de los
Cantares, ‘las grandes aguas no pueden apagar el
amor’ (Cant 8,7).

E

l P. Mariano Iturria, cumplirá 50 años de sacerdocio el próximo 23 de diciembre, pero, aprovechando su paso por Madrid, adelantó las celebraciones el pasado 17 de septiembre. Familiares y amigos/as se hicieron presente en la parroquia San
Juan Bautista de Cintruénigo, Navarra, para compartir con alegría estos 50 años de trabajo fecundo .

P. Emilio Velasco, M.SS.CC.
Noticias de Familia nº 120
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL

L

e 5 septembre 2017, la délégation de l’Afrique centrale a organisé une session de membre de la congrégation M.SS.CC. qui appartient
dans cette délégation: les frères religieux (les étudiants), les pères et les
laïcs missionnaires. Cette session avait
pour mission d’établir et de réviser le
plan de formation de la congrégation.
Révisant le plan d’action et de formation dans notre champ d’action.
Nous nous sommes rencontrés le 5
septembre avant midi pour se préparer et s’installer dans l’endroit où nous
devrions faire le travail qui nous était
proposé.
Pour faire notre travail comme délégation, nous avons utilisé les documents du Pape François sur la réalité
de la mission de Eglise; la réalité de la
société d’aujourd’hui et le problème
de
l’environnement:
encyclique
«Laudato Si» et l’exhortation apostolique poste synodale «Amoris Laetitia»
et «Evangelii Gaudium». La lecture du
document s’est effectuée dans les carrefours (le groupes de personnes
Noticias de Familia nº 120

constitués de: prêtres, frères et laïcs).
La lecture de ces trois textes donnés
nous a aidés dans la réalité de notre
champ d’action. Par la lumière de ces
documents qui en quelque sorte ressort notre réalité globale ; nous avons
utilisé pour trouver nos réalités locales, et aussi nous avons trouvé ce
que nous avons à faire pour entrer
dans le même chemin avec le Pape et
les points positifs que nous pouvons
évaluer dans notre travail de chaque
jour. Donc nous avons constitué ce
que nous avons appelé les Signes de
vie et les signes de mort. La session a
duré trois jours. On finissait chaque
journée par la sainte messe.
L’Amour et la fraternité était un
signe remarquable entre les membres
de la délégation ou tous le monde
était content de le vivre ensemble et
le partager en harmonie.
Frère Ildephonse Nyandwi,
M.SS.CC.
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Elevage des chèvres.

Elevage des canards.

Le bonheur du chrétien, c’est de partage et pour partager il
faut avoir et pour avoir il faut travailler et s’organiser rationnellement (Mgr Jean Zoa). Il est question pour nous étant religieux
de sortir à la dans la conception qui est longtemps quêter
l’homme africain de tendre toujours les bras à l’occident. Pour
cela notre communauté a lancé un projet d’autofinancement qui
se comprend ici comme l’utilisation des ressources propres sans
recourir aux bienfaiteurs ou même aux emprunts. C’est à travers
les diffèrent secteurs comme élevage, agriculture que nous
avons voulu réfuter à cette conception qui n’est pas bonne pour
l’épanouissement de la personne et son développement.
Nous avons lancé l’élevage des poules comme un projet
d’autofinancement qui va répondre aux diffèrent besoins de la
communauté comme l’achat d’œufs, l’achat de la viande de
poulets. Ce projet a répondu aux certains besoins mentionne ci
haut, nous comptons actuellement plus de 90 œufs par jour, ce
qui fait que nous vendons les œufs et des poules. Ceci nous permet de ne pas dépenser beaucoup.
Nous élevons également les lapins qui vont aussi résoudrez le
problème de la viande et aussi nous comptons que cet élevage
va nous fournir des revenus étant donné que la viande de lapins
dans l’endroit où nous sommes est rare, ce qui fait que la viande
de lapin devient chair.
Dans notre communauté, nous avons lancé l’élevage des canards, au fur et à mesure, nous voyons la bonne croissance des
canards, nous souhaitons d’augmenter le nombre car nous
avons une espace propice pour ce projet que nous avons lancé
cette année.

Elevage des lapins.

Le jeudi 23 Octobre nous avons convertie en ballade communautaire ce qui était initialement pensé comme participation
à la réunion des religieux avec l’Archevêque.
En effet la traditionnelle rencontre de l’Archevêque avec les
religieux se tient chaque année en début d’année pastorale diocésaine. Pour ce qui est de celle-ci une information mal ajustée
Noticias de Familia nº 120

Frère Jean de Dieu Bagaragaza,
M.SS.CC.

Sortie comunautaire.
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Frères en formation en partance pour l’université.
plaçait cette rencontre pour le 23 octobre au lieu du
23 Novembre 2017. Ce qui a eu pour conséquence le
fait que la communauté de la maison de formation
se soit rendue en vain sur le lieu.
Néanmoins nous avons su retourner cette déception en visite de ballade sur la montagne sainte de la
capitale du Cameroun.

Association des parents.

Chaque mois une dizaine de parents et frères des
congrégants camerounais se réunissent au sein de
leur nouvelle association mise sur pied après la dernière visite du Visiteur Général dans notre délégation. Le P. Paulin et le frère en formation Nicolas
Ngala assurent l’accompagnement et l’encadrement
de cette Association
L’association vise à renforcer les liens de fraternité et de permettre une connaissance mutuelle pour
nos membres de famille biologique et spirituelle.
L’Association se réunit en principe une fois
chaque deux mois, mais en vue de l’ordination presbytérale du confrère Simon Valdez Ngah, elle s’est
réunie mensuellement.

F U N DAC IÓN C O N C O R D I A SO L I DA R I A
¿Q U I E R ES C O 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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ORDENACIÓN SACERDOTAL
SIMON VALDEZ NGAH, M.SS.CC.

E

l sábado 11 de noviembre de 2017, fue grandioso celebrar la ordenación
sacerdotal de nuestro hermano Simón Valdez Ngah Mbessa. Fue ordenado en manos del Obispo Roger Pirenne, Arzobispo emérito de Bertoua.
Debe hacerse hincapié, que fue después de casi cuatro meses de preparación, que la gran familia sacricordiana de Camerún se unió para felicitar,
animar y especialmente para orar por nuestro hermano Simon en este gran
día de su ordenación. Los preparativos se han intensificado en las últimas
cinco semanas con reuniones todos los domingos después de las 7:00 a.m.
en el lago. Durante estas reuniones, se establecieron comisiones para dar un
brillo especial a la celebración.
La preparación espiritual, se llevó a cabo en las Hermanas Trinitarias y fue
dirigido por el P. Yves Ateba. Del lunes 6 al viernes 10 de noviembre, el P. Simon se ha revivido en la Palabra de Dios y en la meditación para registrar
el clamor del pueblo: "Un oído para el pueblo y otro para el Evangelio";
lema que se ha dado a sí mismo para guiar su ministerio apostólico y
que se traduce en ESCUCHAR.
Por tanto, podemos decir que es una gran alegría para nuestra familia religiosa, para todos los cristianos de la Parroquia
Notre Dame de la Paix du Lac al ver a su hermano e hijo, que
se crio como monaguillo en esta misma parroquia, convertirse en sacerdote.
Porque ha concretado su deseo de servir al pueblo de
Dios en la Iglesia y en la Congregación de los Misioneros
de los Sagrados Corazones de Jesús y María.
Fue en el año 2007 que comenzó a hacer su viaje
vocacional en la Congregación. Continuó haciendo su
camino para consagrarse al Señor en la Parroquia de
Notre Dame de Paix du Lac. Para hacer esto, durante esta solemne misa de ordenación, la procesión
fue interpretada por una canción en ewondo; y la
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entrada triunfal del clero en la parroquia permitió a
los fieles, en su mayoría, bailar (especialmente a los
jóvenes que celebraban con uno de los suyos). La oración universal, conocida en muchos idiomas, significa
vivir juntos.

"UN OÍDO PARA EL
PUEBLO Y OTRO PARA
EL EVANGELIO"
Escuche a aquellos que necesitan ayuda espiritual;
a los gritos de los que lloran. Ella también lo invita a
estar disponible, como misionero, para hacer la voluntad del Padre y cumplir su misión en este mundo.
El evangelio que nos ayuda a ser verdaderos pastores
y llevar a las ovejas del Señor al camino de la santidad; es en el Evangelio donde encontramos la fuerza
necesaria para superar las dificultades que encontramos en la vida cotidiana. Esta celebración estaba viva;
pudimos ver que todos estaban sonriendo y felices.

Momento de la ordenación.

Fue una gran alegría en nuestra familia religiosa,
así como también en su familia biológica.
Las primeras palabras pronunciadas por el P. Simon, dirigiéndose a los fieles después de haber sido
consagrado, fueron: "Mi gran deseo para ustedes es
la oración, para que yo pueda ser sacerdote según la
voluntad de Dios".
Después de la celebración eucarística fuimos a la
sala parroquial a compartir juntos un ágape fraternal.
P. Alphonse Kaptue, M.SS.CC.

Noticias
de Familia
120 reunido
El pueblo
denºDios

Después de su ordenación, los PP. Paulin Neme (Delegado)
y Michel Archange presentan al P. Simon.

a quien el Padre Simon se dirige.
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Peregrinación al monte Ngoya,
09/08/2017
La comunidad cristiana de Nkol-Ngon, con
sus sacerdotes, los PP. Paulin Neme Ebanda y Michel Archange Ekani participó en la peregrinación al
monte Ngoya en preparación a la solemnidad de la
Asunción de la Virgen María.
Asistieron en esta edición 2017 muchos cristianos de Nkol-Ngon y los de las demás parroquias
vecinas con algunos sacerdotes. En total fueron
unas trescientas personas entre niños, jóvenes,
adultos y personas mayores. El estado resbaladizo
del monte y la pendiente abrumadora que no es fácil
de subir y más todavía de bajar, no pudieron frenar
el celo y la motivación de la gente. Con bastones en
una mano y el rosario en la otra, los creyentes subieron rezando y alabando al Señor con cantos.
La celebración Eucarística fue presidida por el párroco el P. Paulin Neme Ebanda. Hubo entre otras
actividades el sacramento de reconciliación, el viacrucis, la veneración de la Cruz, y al final el compartir fraterno de la comida a la canasta.
Podría leerse en la frente de los cristianos la alegría de haber hecho una experiencia cristiana tan
fuerte y difícil de equiparar.
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Peregrinación al monte Ngoya
Plataforma de jóvenes de la Comunidad
parroquial de Nkol-Ngon, 27/08/2017
Paz y alegría se abrazaron en la plataforma de los
jóvenes de la comunidad parroquial de Nkol-Ngon en
este domingo, día del cierre de las actividades del
verano. En esta ocasión fue organizada en el seno de
la parroquia una jornada de convivencia con juegos,
kermes y play-back con los jóvenes de dos parroquias
vecinas.

Plataforma de jóvenes de la Comunidad parroquial de Nkol-Ngon.
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Había unos setenta jóvenes presentes en todas
estas actividades de diversión, todos contentos de
compartir este lindo momento unos días antes el
inicio del año académico. El clima ha sido muy fraterno y de amistad, con una buena participación de
todos.
La celebración eucarística fue llevada a cabo por
el P. Michel Ekani, asesor de la plataforma de los
jóvenes, quien les ha agradecido por su presencia,
su servicio gratuito y su amor a la Iglesia. En todas
las actividades del año pastoral, ellos han sabido
acompañar a la comunidad cristiana con su dinamismo y creatividad. El P. Ekani ha terminado su homilía
exhortándolos a aplicarse en los estudios en este
inicio del año académico y a saber confiarse al Señor
quien escucha a todos, preferentemente a los más
pequeños.
En la noche del mismo domingo hubo una cena
en la que participaron también los hermanos Estudiantes Albert Mbon, Jean Claude y el Diácono Simon Ngah.
Inicio del Prenoviciado, 09/09/2017
Lanzamiento del año formativo en el Prenoviaciado de Zamengoé-Camerún. La celebración de ingreso oficial ha sido en la capilla de la comunidad en

El P. Delegado de Camerún junto a los formadores y aspirantes.

presencia del Delegado, P. Paulin Neme Ebanda, los
formadores P. Michel Ekani y D. Simon Valdez Ngah
y los hermanos estudiantes que estaban de vacaciones en nuestra comunidad.
De los cinco aspirantes que habían sido seleccionados para iniciar su experiencia vocacional en el
Prenoviciado, sólo tres estuvieron presentes este
día. Se trata de Vincent de Paul Atangana Evouna,
Jean Armand Bidzanga y Achile Tsoungui.
En el nombre de toda la Delegación, el P. Paulin
les ha dado la bienvenida y deseado una buena formación.
P. Simon Valdez Ngah, M.SS.CC.

DELEGACIÓN DEL PLATA
MINISTERIOS Y
RENOVACIÓN DE
COMPROMISO LAICAL

E

l domingo 27 de agosto la Familia
Sacricordiana de Buenos Aires se
reunió en la Parroquia Jesús Salvador para compartir una jornada de formación y
celebración. Durante la Eucaristía l@s
LMSSCC renovaron su Asociación y recibieron los Ministerios de Lectorado y
Acolitado los hermanos Estudiantes Balikile Ernest; Balikile Ernest, Baributsa Ernest, Ndayambaje Norbert y Uwiringiyimana Etienne.
Noticias de Familia nº 120
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TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Y MEMORIA, CON GRUPOS DE APOYO
PARA LOS POBRES

D

esde hace una semana comencé a participar en los talleres
de “estimulación cognitivas y
memoria”, destinados a las personas
mayores con demencias. Desarrolladas
en barrio Tapiales, Primera Junta 63, los
jueves, de 14 a16 Hs. Trabajando, con
equipo interdisciplinario compuesto
por: Neurolog@s, Profesor@s de Gimnasia; de Música; psicoterapeut@s, y
acompañantes.
Más allá del gusto personal, parto de
algunos artículos de nuestro Directorio,
que tanto me ayudó como criterio de
discernimiento de tal tarea, en sintonía
con nuestra identidad religiosa y plan
de formación.
Están organizados por PAMI, en colaboración con el servicio social municipal
de la Matanza. Yo siento que es una
herramienta más que completa mi formación como lo sugiere nuestro Directorio: “…ejercitarse en obras de voluntariado y de servicio a los pobres (Como
hospitales, cárceles, campos de trabajo,
etc.) (Dir, n.347).” y también en sentido
de ir tomando conciencia de que “los
estudiantes son instruidos en aquellas
materias que les capaciten de manera
especial para ser maestros, sacerdotes,
pastores y misioneros al servicio del
pueblo de Dios: la predicación, en todas
sus formas (subrayado mío), en especial, Misiones populares, ejercicios, catequesis, … obra de promoción integral
y liberadora.”(Ibid.,n.346).y la sencilla
lectura del carisma nuestro que “no es
una mera adaptación a la pastoral diocesana, sino carismáticamente hemos
de arriesgarnos a ofrecer alternativas,
para que en el desierto del mundo cree-
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mos oasis” (Ibid. n.344, b.) y sobre todo la interpelación de “
entender y de difundir la espiritualidad de los Sagrados Corazones, como muestra del ardiente amor de Dios, contribuye enormemente a dar calidad, profundidad, calor afectivo y creatividad y dinamismo a esta vida apostólica.” (Ibid. n.344,c.)
También participar en tal actividad me ayuda en “desarrollar
aquellas virtudes, que históricamente han caracterizado al misionero, tales como la pasión por el Reino de Dios, la creatividad, el desprendimiento, la austeridad, la disponibilidad y movilidad, la capacidad de inculturarse haciéndose todo para todos.” (Ibid. n.345)
También, además de ayudarme a seguir creciendo en esa
tarea, carismáticamente nuestra, va siendo un pequeño aporte
a la autofinanciación, que es una de las exigencias de la pobreza
que profesamos.

Hermano Ernest Baributsa, M.SS.CC.
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL

RESUMEN DEACTIVIDADES

Comienzo del internoviciado

Nuestra formación en Butare tiene una gran
ventaja pues cuenta con varios medios que ayudan
en ampliar la formación que damos en casa. Uno
estos espacios de formación es el denominado Internoviciado que, como su nombre lo indica, es el
encuentro de todos los noviciados que se encuentran en Butare. Notemos que en Rwanda se reúnen tres internoviciados en distintos lugares. El
internovicia diversifica sus materias con temas sobre la Biblia, temas sobre la dogmática eclesial,
temas sobre la vida eclesial, temas sobre la vida
consagrada, temas sobre la vida comunitaria que
se dan en modo de clases magistrales que se extienden a lo largo del año y en modo de taller que
duran cada uno una semana. Este año 2017-2018,
el internoviciado de Butare, el INOB como se le
conoce, empezó el 24 de septiembre con un total
de 103 novicios y novicias de 18 Congregaciones
religiosas y, de ocho nacionalidades. Nuestros hermanos no han faltado a la cita. Y como el internoviciado tiene que elegir un Delegado, tenemos el
orgullo de tenerlo dentro de nuestros hermanos
en nombre de Jean Baptiste.
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Proyectos de Concordia

Este un tiempo especial en Rwanda desde varios puntos de vista. Es el tiempo de las lluvias y
tiempo de las siembras, y el año agrícola está empezando, lo que justifica la preocupación de los
campesinos en busca de las semillas para la siembra. La Fundación Concordia-Ineza está cerca de
los pueblos más vulnerables, como los pigmeos
(pueblo autóctono del país) de Butare que venimos acompañando hace ya unos años. En este
tiempo, la Fundación se ha acercado con semillas
de legumbres y de otro tipo, incentivando a los
pigmeos a crear sus huertas en casa para sostener
la economía familiar.
Pero también a causa de las intensas lluvias, las
viviendas de los pigmeos se han deteriorado. La
Fundación Concordia-Ineza se ha acercado para
aportar su ayuda. Recordemos que los pigmeos
son pueblos originarios de Rwanda. Actualmente
se los conoce como aquellos que la historia ha dejado atrás, es decir, los que no han sido tomado en
cuenta por la política del país en su proceso de
desarrollo. Son personas que viven retiradas del
resto de la población pero que actualmente están
obligadas a integrarse en la sociedad. Es un proce19

so doloroso que tienen que encarar pues no tienen
preparación ni están dispuestos a aceptarlo. Pero
por disposición gubernamental están obligados a
hacerlo. Son casados de su hábitat natural y dejado a la intemperie. Hace unos años la Fundación
Concordia-Ineza los ha construido viviendas y ahora la misma Fundación intenta acompañar de más
cerca este proceso en el que los pigmeos reciben
promesas de un futuro mejor y sueñan con ver el
sol levantarse para iluminar sus incertidumbres
sociales, económicas, etc.

Cursos intensivos de francés

Los cambios en el sistema educativo en Rwanda
han creado para la formación varios desafíos a los
que nos enfrentamos cada día. Uno de ellos y, quizás el mayor, es el tema relacionado con los idiomas de enseñanza. Se ha cambiado del francés al
inglés y sin preparación previa para los profesores.
Lo que ha hace que los alumnos que pasan por el
secundario salen con muchas dificultades en la expresión oral y escrita. No pueden hablar correctamente el inglés porque ni sus profesores lo hablan.
Tampoco pueden hablar francés porque ahora es
una materia del currículo académico y con un porcentaje muy bajo considerando el conjunto de las
demás materias. Esto nos ha llevado a insistir mucho en el estudio de los idiomas, sobre todo el
francés y el inglés porque son los idiomas que se
utilizan aquí en la formación y los demás encuentro de la vida religiosa. Nuestros hermanos novicios no han faltado al compromiso. Juntos con las
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demás casas de formación aquí en Butare, nos hemos puesto juntos y dos días por semana, los novicios reciben clases de francés. Para este año lectivo
hemos podido encontrar un profesor de nacionalidad francesa. ¡Esperemos que el idioma les venga
de la cuna por este prestigioso profesor!

Encuentro con las familias de
los niños de Concordia Solidaria
Durante el mes de octubre, hemos dedicado el
tiempo para los encuentros de los padres y familias
de los niños que concurren a los distintos espacios
que tiene la Fundación Concordia-Ineza. El objetivo
de los encuentros era de escuchar a las familias y
recoger su punto de vista sobre la formación y todos los servicios que se les brinda desde la Fundación. Las familias han destacado la necesidad de
ahondar en la enseñanza de los idiomas, en los valores sociales y cristianas. Y la Fundación Concordia
-Ineza no quiere desentenderse de ese grito de las
familias para la educación de sus hijos.
Ahora se acercan las vacaciones y la preparación de los exámenes estatales que permiten a los
alumnos de pasar de una etapa a la otra, los encuentros de las familias han permitido programar
juntos las clases de apoyo por ejemplo que tienen
como objetivo de llevar a los alumnos de las escuelas estatales a beneficiar de una buena preparación
de cara a los exámenes. Para ese proyecto, la Fundación cuenta con voluntarios locales que ayudan
en las clases de apoyo.
P. Fulgence Niyonsenga, M.SS.CC.
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MISIONES SAGRADOS CORAZONES

D

iversas y variadas fueron las actividades
MISIONES SAGRADOS CORAZONES
programadas para celebrar la clausura del
50 Aniversario de Misiones Sagradas CorazonesProcura.
Entre ellas cabe destacar la cena solidaria en el
restaurante ‘El Cruce’ de Vilafranca. Los colaboradores pudieron compartir no sólo una suculenta
comida al estilo mallorquín, sino también la buena
y grata compañía de uno de los grupos de Misiones Sagrados Corazones de la Península, concretamente el de Córdoba. Los otros grupos, los de Levante y los de Jaén, no pudieron viajar.
El ambiente reinante entre los comensales era
de mucha solidaridad, puesto que la mayoría
de ellos son simpatizantes y amigos de la
Procura de Misiones. Su interés hace posible que la Procura sea como una familia de hombres y mujeres comprometidos con las Misiones.
Otra de las actividades fue el homenaje al P. Agustín Martí, fundador
de Misiones Sagrados Corazones. La
sala Rwanda se llenó de amigos que
querían participar en este modesto pero significativo acto donde se recordaron los inicios de una institución solidaria que cumple medio siglo de vida y
compromiso evangélico.
Aunque algunos de los participantes eran entrados en edad no escatimaron
Después de unas breves
su tiempo ni su esfuerzo para hacerse cercanos al P. Agustín quien agradeció palabras de bienvenida y
mucho su presencia. No faltaron tampoco sus familiares llegados aposta de agradecimiento del P. MiValencia así como un grupo de Congregantes de la Delegación de Mallorca.
quel Mascaró, Procurador
de Misiones Sagrados Corazones, se proyectó un vídeo
sobre la vida P. Agustín. El
recuerdo de su infancia, así
como los primeros años en
la Congregación hacían presentes los orígenes del que
sería un gran misionero
amigo de las Misiones. Imágenes de sus viajes a Rwanda, Argentina, República
Dominicana y Camerún fueron el mejor testimonio de
su vida en favor de los pobres de dichos países.

CLAUSURA DEL 50

ANIVERSARIO

LATIENDO A
SU LADO

1967 · 2017
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Cena solidaria en Vilafranca.

Familia Agüera junto al P. Agustín.

No faltaran comunicados por escrito de las diversas Delegaciones de Misiones SS. CorazonesProcura de la Península que no pudieron participar
del acto. Testimonios y palabras de agradecimiento
y felicitación por tantos años latiendo al lado de los
pobres. También se recordó la labor de los Misioneros de los Sagrados Corazones que siguieron la
labor del P. Agustín: los PP. Gaspar Alemany, Vicenç Miró y actualmente el P. Miquel Mascaró.
Rafael Agüera, representante del grupo de Córdoba junto con sus hermanas y familiares llenaron
de entusiasmo y ternura a los presentes, puesto
que enseñaron al P. Martí cartas fechadas en el
1986 que éste había enviado a sus padres Rafael y
Eloísa que, desde Córdoba y con sus donativos, hacían posible que la Procura pudiera ejercer su misión solidaria entre los pobres de Rwanda. Ahora
ya difuntos son para muchos un gran testimonio de
fidelidad a la causa del Reino.
Acto seguido tuvo lugar la celebración de la Eucaristía que presidió el P. Visitador General, Emilio
Velasco. Y, como no podía ser de otra manera, un
pequeño refrigerio de comida típica de Mallorca
culminó el reconocimiento al fundador de Misiones
Sagrados Corazones-Procura.
Al día siguiente el grupo de los visitantes de la
Península se desplazaron hasta el Santuario de Lluc
para visitar a la Moreneta y dar gracias por tantos
favores recibidos pidiendo que, en el futuro, los
nietos del matrimonio Rafael y Eloísa puedan continuar ejerciendo su laboral solidaria a favor de Misiones Sagrados Corazones- Procura.
P. Miquel Mascaró.
Coordinador de Misiones SSCC - Procura.

Durante la celebración eucarística.
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HOMENAJE AL

P. AGUSTÍN MARTÍ

E

l pasado día 28 de octubre en la sede de
Misiones Sagrados Corazones en Palma,
se concluyeron los actos conmemorativos
con motivo del 50 aniversario del nacimiento de la Procura de Misiones.
Se realizó, en primer lugar un acto homenaje al
hombre que lo hizo posible: El P. Agustín Martín,
más tarde se celebró una eucaristía de acción de
gracias en la Iglesia de los Sagrados Corazones.
La Procura de Misiones, hoy en día Misiones
Sagrados Corazones-Procura, nació como iniciativa eminentemente misionera con el objetivo de
que hubiera una retaguardia que colaborara con
la oración y con la economía a las comunidades
más pobres donde está presente nuestra congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones.
Hace 50 años que el P. Agustín Martí montó esta
red desde nuestra comunidad de Palma, aprovechando la misa y el rosario radiados, los viajes que
emprendía con motivo de las campañas nacionales contra el hambre o su continuada predicación
misionera.
Nació con la primera misión en Rwanda, y luego se extendió al Caribe, a Argentina y al Camerún. El P. Agustín se dedicó en cuerpo y alma, formando un amplio equipo, promoviendo viajes pe-
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riódicos organizados a los lugares de misión, respondiendo de su puño y letra a cada uno de los
donantes. Extendiendo la ayuda a las Iglesias diocesanas que podía.
Después, cuando se jubiló por la edad, le sucedieron otros Procuradores que continuaron su
labor: Los Padres Gaspar Alemany, Vicenç Miró y
Miquel Mascaró. Cambiaron los secretarios, la
estructura y los métodos, pero siempre movidos
por el espíritu del P. Joaquim Rosselló de prender
fuego a la tierra. Por el lema actualizado después
del Vaticano II de la Congregación: “Servir al Traspasado en los traspasados”. O el lema del cincuentenario: “Latiendo
a su lado” (de los
Sagrados Corazones y de los
pobres).
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El Domingo pasado la Sala
Rwanda (presidida por la Virgen de
Rwanda de Remígia Caubet y ambientada por el pequeño museo
misionero), se llenó de gente que
quiso rendirle un pequeño homenaje al P. Agustín. El P. Emilio Velasco, Visitador General, el P. Josep Amengual, ex-superior general
y responsable de nuestra fundación Concordia Solidaria, el P. Miquel Mascaró, superior de Sant
Honorat y Procurador de Misiones
Sagrados Corazones, el P. Antonio
Fernández, administrador general,
el P. Ricardo Janer, Prior de Lluc,
los Padres de nuestra comunidad
Rafel Carbonell, Llorenç Caldentey,
Jaume Reynés, Jaume Roig y Antoni Vallcaneras. Misioneros que han
dedicado los mejores años de su
vida a estar en la frontera de la
misión.
Nos acompañaron un buen grupo de colaboradores de Palma y
de la Part Forana y, llegados de
fuera, tres familiares de Valencia y
una docena de cordobeses. Por
otros medios se hicieron presentes
desde otros grupos como Jaén,
Alicante y las misiones que el Fundador llamaba “de Ultramar”. El P.
Agustí evocó recuerdos y muchos
nombres concretos. Se le brindaron algunos obsequios, y se volvió
a calentar el corazón misionero.

El P. Agustín recuerda las cartas enviadas
a la familia Agüera en el año 1986.

Durante la celebración eucarística.

Palabras de bienvenida
del P. Procurador.

Sala Rwanda, durante el homenaje.

“LATIENDO A SU LADO”
El P. Emilio presidió la eucaristía animada por algunos antiguos
cantores y escolanes del Hermano Miquel Vidal. Se aplicó la colecta a solidarizarnos con los daños ocasionados por los huracanes en el centro de La Islita de Santiago de los Caballeros (RD).
Acabamos con la sabatina a la Mare de Déu de Lluc, patrona de la
Congregación, y donde se formaron la mayoría de nuestros misioneros.
P. Jaume Reynés Matas, M.SS.CC.
Fotos: Toni Capellà.

Asistentes a la celebración.
Noticias de Familia nº 120
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50 ANIVERSARIO DE MISIONES SAGRADOS
CORAZONES EN LOS CEJR
Colegio Obispo Perelló, Madrid.

C

on motivo del 50 Aniversario de la Procura de
Misiones y del 16 al 23 de octubre, realizamos
una actividad misionera en los colegios que la Congregación tiene en España. El video que se hizo para
dar a conocer la tarea llevada a cabo a lo largo de
estos años, sirvió como motivación para nuestra actividad en los diversos Centros Educativos Joaquín
Rosselló.
Nuestro deseo era crear entre los alumnos un espíritu solidario y fraterno con los misioneros que trabajan en los países de la geografía congregacional:
Rwanda, Camerún, República Dominica y Argentina.
Así como también crear un espíritu inquieto para que
se despierte en ellos el deseo que sentir la necesidad
de ser misioneros aquí y ahora.
La mayoría de los participantes mostraron un gran
interés en la tarea solidaria y espiritual que ejercen
nuestros misioneros en los países citados. Fueron
muchas las preguntas que lanzaron para saber sobre
su labor a favor de los traspasados y de los creyentes
que están comprometidos en la causa del Reino.
Algunos alumnos, sobretodo de los cursos superiores, expresaron su interés en saber cómo y de qué
manera podrían hacer una experiencia misionera.
Fue grato para los misioneros que coordinamos esta
actividad ver la motivación de muchos de ellos, puesto que el espíritu misionero así como el deseo de
ayudar a los demás está muy presente en el corazón
de muchos de nuestros alumnos.
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Colegio San Pedro Pascual, Valencia.

Creemos que los profesores realizaron una excelente labor en las aulas, motivando a descubrir la tarea de los misioneros así como el trabajo solidario
que ha realizado la Procura de Misiones a lo largo de
estos 50 años. Pensamos que, en parte, está fue la
causa del éxito de la actividad realizada por los misioneros que animamos esta actividad.
Agradezco la colaboración tan valiosa de los compañeros misioneros: PP. Daniel, Dominique e Hippolyte que con tanto espíritu evangélico quisieron
participar de esta actividad con motivo del 50 Aniversario de la Procura de Misiones.
P. Miquel Mascaró.
Coordinador de Misiones SSCC - Procura.
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FUNDACIÓN CONCORDIA

“El dia de Concordia”

(UNA MISIoN COMPARTIDA)

D

esde que en 2004 de la mano del
Padre Dionisio Echarte, comenzara el rodaje la Fundación Concordia en
Navarra, a lo largo de estos 13 años de
andadura, esfuerzo y trabajo, nos hemos ido rodeando de colaboradores y
voluntarios que han hecho posible llevar a buen fin tantas actividades para
conseguir los objetivos de solidaridad y
proyectos de la Fundación Concordia.
Llevamos un par de años pensando
en hacer algo distinto y se nos ocurrió
la Comida Solidaria, pero hacerlo con
alegría, cantando, y este año, además
de las actividades que se realizan
anualmente como el Día de la Familia
en Ansoain, Cuaresma Solidaria y Medievales en Artajona, se ha organizado
“el día de Concordia”.
Con anterioridad al evento, el día 11
de octubre, se realizó en el Colegio de
primaria una presentación de la Fundación Concordia para alumnos y profesores, implicando a los niños a través
de los corazones que se unen en el entendimiento de “solidaridad”. A posteriori, ellos, con su imaginación, realizaron sus dibujos que se expusieron el
día de la fiesta de Concordia, el 28 de
octubre.
Contamos para este acto con el testimonio directo del Misionero Artajonés P. Santos Ganuza, todo un lujo,
que con sus relatos de experiencias
con niños africanos, cautivó a pequeños y mayores.
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Concordia

Navarra

La fiesta consistió en una jornada completa, en Artajona, para
dar a conocer al pueblo nuestra Fundación y sensibilizar sobre su
tarea, mostrando los proyectos realizados y en fase de ejecución
desde la creación de CONCORDIA hasta hoy. Al mismo tiempo,
agradecer el trabajo de los Misioneros y a tantos voluntarios y colaboradores, su compromiso con las actividades de ésta Fundación.
En la sala se pudo contemplar la exposición de dibujos solidarios, realizados por los niños del pueblo en el colegio. Comenzaron las actividades con un concierto del coro infantil, seguido de
cuentacuentos y actuación de un mago, con degustación de migas,
para entrar en ambiente.
La comida fue realizada por voluntarias, con productos donados como “tomate feo de Artajona”, corzo, jabalí, cuatro sabrosas
paellas, postres caseros y ricas pastas elaboradas por las incondicionales colaboradoras.
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Hay que destacar la amplia participación de
niños y jóvenes.
A los postres, una alegre sobremesa musical para todos los asistentes. Cancionero en
mano, acordeón, guitarras, laúd y guitarrón,
todos entonaron la canción.
Como final de fiesta, los jóvenes prepararon un concierto pop – rock para todos los públicos. Tras varias jornadas de duros ensayos,
pudimos disfrutar con una numerosa representación de voces e instrumentos de artistas
artajoneses. Todo perfectamente sincronizado por nuestro técnico colaborador.
Ellos cerraron la jornada a altas horas de la
noche. Durante estas actuaciones, otros jóvenes atendieron la barra solidaria, que obtuvo
muy buena respuesta.
Con las actividades de este exitoso e inolvidable día, se han recaudado 4.630 euros, podemos decir, Artajona es un pueblo solidario y
así nos lo demuestra una y otra vez.
En nombre de Concordia Navarra, a todos
los que hacen posible esta realidad y comparten la misión, GRACIAS, MUCHAS GRACIAS.

+ ACTIVIDADES SOLIDARIAS

Fundación Concordia
Concordia_ong

Cena de otono
EN LA REAL

E

l 30 de septiembre tuvo lugar en el
Monasterio de la Real, una cena solidaria para recaudar fondos para un depósito de
agua en Mushubati (KIBUYE), para 80 mujeres, jóvenes y casadas, que reciben una formación integral: psicológica, humana, además
de llevar a cabo actividades del campo
(cultivar de una manera moderna, aprender a
seleccionar las semillas), las manuales (coser,
bordar, fabricación de pequeños objetos artesanales); todo ello, con el objetivo de encontrar ingresos que les puedan ayudar a conseguir vivir de una manera más digna.
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Hna. Teresa Cánaves, de las Misioneras de los SS. CC., que ha dirigido
el centro de salud, maternidad, etc.
de Rukara. Siempre muy cercana a
la Congregación y con una misión
ejercida con gran calidad.
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EN LLUC
En septiembre con motivo de las
fiestas de la Diada, se puso a la venta
repostería elaborada por las voluntarias
de Lluc, como realizan cada año.
En octubre con motivo de la Feria de
la Serra de Tramuntana, se puso un
stand con buñuelos en Lluc, también
por las voluntarias de Lluc.

LOTERIA SOLIDARIA
La Fundación Concordia Solidaria dispone
de lotería solidaria; ponte en contacto con cada una de las delegaciones y consigue tu papeleta. Tu ayuda es vida para muchas personas.

CEJR
Colegio San Pedro Pascual - Valencia

Jesus
´ @ nos_parecemos

Este es el lema con el que el Departamento de Pastoral de los ‘Centros Educativos Joaquim Rosselló (CEJR)’ orientarán su tarea durante el curso 2017-2018.

A

lo largo del presente curso 2017-18 queremos
conseguir relacionar el estilo de vida de Jesús
con el que vivimos alumnos, profesores y padres en la
actualidad, con la finalidad de fomentar los valores y experiencia de Jesús tanto a nivel individual, colectivo
(familiar, escolar...) y espiritual.
El lema escogido para este año debe servir para hallar
respuesta a los numerosos interrogantes que todos nosotros y la sociedad actual nos planteamos entorno a Jesús. Quizá si somos capaces de identificar estas semejanzas nos resultará más fácil comprender el amor que tuvo
Jesús hacia los más pobres y necesitados.
El Departamento de Pastoral SPP.
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Vamos a descubrir en qué

nos parecemos a JESÚS
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Colegio Sagrats Cors - Sóller

DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASE...
COMPARTIENDO VALORES

D

espués de un merecido descanso estival y
reencontrarnos con nuestros amigos, compañeros y profesorado lo primero que hicimos, todos los alumnos de secundaria, en nuestro primer día de clase, fue una interesante actividad que consistió en hacer un análisis,
en frases, de cómo estaba la convivencia en nuestro centro y en especial en
cada una de nuestras aulas.
Todos participamos. Primero en
grupos reducidos y luego compartiendo nuestras experiencias con el resto
de compañeros. La actividad giraba en
torno a los aspectos positivos y de todos
aquellos que debíamos de mejorar en cuanto
a la convivencia. Esta actividad la hicimos por grupos y todos dimos una pequeña opinión de lo que
pensábamos. Después pusimos las frases en común, elegimos las que nos parecían más adecuadas
y también descartamos las frases repetidas. Al acabar con la primera parte de la actividad intentamos
pasar las frases a palabras que representaran o explicasen un valor. Unos buenos valores que nos
acercasen a los demás y que nos sirvieran para ser
mejor persona... todo ello haciendo uso y acercándonos a los valores o cualidades que mejor representan a Jesús de Nazaret y de cuáles o cuántas de
ellas poseemos nosotros o quisiéramos poseer...
como por ejemplo, saber practicar la empatía o sabernos poner en el lugar del otro. Perdonar, amar o
saber escuchar, también fueron valores que pudieron escucharse.
Y ya para terminar con la actividad pasamos el
conjunto de valores escogidos a un mural donde
cada curso de secundaria escogió su modelo o diseño. Nuestro grupo escogió el símbolo del “Yin and
Yang” para decorarlo con todo lo que habíamos hablado y compartido aquella mañana.
Poco después, todos los cursos bajamos al patio
junto con los profesores y un portavoz de cada curso, compartió las conclusiones, a la cual había llegado con sus compañeros de aula.
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Al subir a las aulas con nuestros tutores elegimos quienes serían los delegados/as de nuestro
curso. También escogimos el mediador (persona
encargada de mediar en los conflictos entre
compañeros/as) y por último el responsable medioambiental del aula y patios
del centro escolar, el cual es el encargado de mediar para llevar a cabo un
buen reciclaje de papel que desechamos en nuestras aulas, ahorrar en
luces encendidas innecesariamente o
hablar con los alumnos para concienciarlos para hacer un buen uso de las
papeleras de los patios... y de esta manera, con ganas de empezar un buen curso, dimos por finalizado nuestro primer día de clase.
Lara Martínez y Cristina Bernat de 2º de ESO.
Alumnos/as del Col·legi Sagrats Cors de Sóller.

Colegio Obispo Perelló - Madrid

‘JORNADA MUNDIAL
DE LOS POBRES’

E

l pasado 19 de noviembre, la Iglesia recibió un nuevo estímulo de vida: la celebración de la “Primera
Jornada Mundial de los pobres”, instaurada por el Papa Francisco. Por tal motivo, alumnos de 4º de ESO
del Colegio Obispo Perelló, dirigidos por su profesor
de religión Alejandro Vicente, han grabado un vídeo
que se ha enviado a la Vicaria para ser incluido en los
distintos actos que tendrán lugar sobre la Jornada.
Podéis encontrar el vídeo en el siguiente enlace:

https://youtu.be/O3ti_TmZXE4
Concepción García,
Responsable de Pastoral COP.
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DELEGACIÓN DEL CARIBE

Reflexiones de fe, compasión, esperanza.

C

omo aprendiendo la tabla del 7. 7x5. 35
días después.
Casi como dice el bolero popular:
“…parece que fue ayer”. Atisbamos en el horizonte el hilillo de luz de este túnel oscuro. Se diluye. Niebla y penumbra persisten como contra toda esperanza. Resistimos. Y con Pablo a los de Tesalónica seguimos en “la actividad de la fe, el esfuerzo del amor y el aguante de la esperanza”.
Una especie de maremágnun subsiste. Varias
personas y familias nos llegan para darnos el
“hasta luego”, “cuídese padre”. Atrás queda una
historia, unas raíces sembradas. En las espaldas se
lleva engarzado el dolor de dejar lo propio, echar
las velas y partir, ojalá que sin quemar las barcas.
Empezar de nuevo. De cero. Allende los mares.
Aún no avistamos con claridad el nuevo derrotero.
Las redes se empapaban de palabras heridas, de
letras que destilan sudores, horrores y sangre;
también de palabras que vienen con hálito fresco,
palabras que otean un tanto más allá, palabras
que no mueren, que engendran vida, que luchan,
palabras que no se doblegan ante este sino. Palabras que caminan en la oscuridad… pero caminan.
Que nos permiten decir, aún, Dios no se muda.
Los medios internacionales ya van pasando las
imágenes de nuevas situaciones en el mundo. La
de nuestro Borinquen ya es vieja con apenas un
mes, y poco. Quienes nos empeñamos en seguir
por acá, creemos que podemos “hacer nuevas todas las cosas”. Y hacerlas desde una fe que no se
amilana ante el desasosiego generalizado. Fe dinámica y dinamizadora. Nos empeñamos desde
un amor esforzado, amor que cree, que marcha,
que se lanza. Y junto a otros y otras nos esforzamos desde el aguante de la esperanza. Somos
conscientes que la carga es dura y el camino para
llevarla es tortuoso, empinado, difícil (…).
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Podemos sentir la congoja en el corazón y la estrechez en la garganta, lo propio y lo de otros que
se hace nuestro. Nos toca mirar el blanco haciéndose rojizo en los ojos. Estar al lado de las lágrimas
que destilan en la piel cuarteada y añeja. Escuchar
las pulsaciones del corazón de la madre que busca
enterrar a su hijo, y entre papeleos y burocracia,
dejar que lo pongan en una bolsa hasta que se le dé
la sepultura… ya le avisarán. Le dicen como consuelo único. Nos toca estar con la persona rota toda
entera. Estar, simplemente estar.
Estos días, en la parroquia de la Salle, que llevamos los misioneros de los Sagrados Corazones con
padre Toni Romero, vamos haciendo una relectura
del dolor de Job. Cómo vamos a hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Biblia y un librito casi
minúsculo de Gustavo Gutiérrez nos dan señales.
Nos cuestionamos desde nuestra propia existencia
de borincanos y borincanas. Por qué este dolor, por
qué esta situación… lo conversado es esperanzador
aún en medio de estas cenizas.
No maquillamos la realidad. Nos vemos a flor de
piel con nuestras indigencias, con nuestras carencias. Se ha roto la burbuja, y sabemos que es el
tiempo de rehacernos desde lo que realmente somos: Pueblo. Con el huracán nos queda el desafío:
O aprendemos, o no seremos.
Mis letras no quieren ser pesares. Ya bastantes
tenemos. Quieren ser nada más que la expresión de
algo por comunicar. Quieren partir desde una realidad bochornosa y azarosa. Quieren ser simplemente la apuesta desde una tumba cerrada que escucha
en su nebulosidad pasmosa: “Lázaro, sal afuera”. O
como decía una canción décadas atrás, en mi adolescencia: “resucitaremos a la vida, de esta muerte
que estamos viviendo”.
Va con mi cariño y oración, siempre.
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DELEGACIÓN DE MALLORCA

E

l sábado 18 de noviembre se celebraron los
120 años de cuando el P. Joaquim Rosselló
erigió la primera Comunidad de MSSCC en Palma.
Con este motivo, la “Escuela de Espiritualidad Joaquim Rosselló” celebró un taller sobre La Biblia del P.
Joaquim Rosselló, que tuvo dos sesiones: La primera
en Palma (Sala Rwanda), el martes 21, y la segunda,
el miércoles 20, en La Real.
En el ámbito de nuestra iglesia de los SSCC lo celebraremos conjuntamente con la Cofradía de las 5 Llagas, que cumplen su centenario. Se ha programado
un concierto el 15 de diciembre y otro probablemente en marzo.
P. Josep Amengual i Batle, postulador de la Causa
de Beatificación del P. Joaquim, expresa así lo que
significó esta casa para la primera comunidad: “En
esta casa se enfocó el carisma de la Congregación.
Fueron la Congregación y muy especialmente su Fundador quienes dieron un nuevo rostro a esta casa...
El P. Joaquim tenía la preocupación de la continuidad, de la profundización y también de la innovación.
Lo que fue la tónica de su vida vino a proponerlo como estilo de la nueva casa de Sant Gaietà de Palma”.
Se reorganizaron las celebraciones sacramentales
(eucaristía y penitencia).-El rezo del rosario se animó
con una breve meditación.-Se revitalizaron las asociaciones antiguas (Archicofradía de Ntra. Sra. del
Amor Hermoso y la Hermandad de San Fco.de Paula).
Aportación propia de la Congregación: Importar y
propagar la Devoción/Espiritualidad de los Sagrados
Corazones.- Se creó la Asociación SS. Corazones, para
fomento de la espiritualidad laical, ampliamente extendida con las misiones populares.- Se convocó un
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concurso público para una representación escultórica de los titulares que se colocó en el centro del antiguo retablo traído del Convento de Santa Margalida.Se fomentaron las 40 Horas con mucho público.
Se convirtió en un centro misionero (nueva forma
de trabajar): Misiones populares por los pueblos,
predicar triduos con sus panegíricos, confesar y atender a los feligreses… Hay que “hacer más, trabajar
muchísimo más”, no sólo atender a “cuatro beaticas.
-Una reunión estable masculina, de hombres y jóvenes sobre todo!, que llenaba la sacristía.- Más tarde
se fundó la Imprenta SSCC con este ánimo misionero:
Revistas “Lluch/Lluc” y Reinarán.
Los primeros enterrados en la sepultura que había
pertenecido a los Padres Mínimos fueron: Juan
Amengual Severol (09/03/1899), Joaquín Rosselló Ferrà
(21/12/1909), Agustín Maspons Prats (19/07/1910), Bernardo Beltrán Barceló (28/05/1912), Juan Rosselló Juan
(29/10/1918), Antonio Perelló Cladera (29/10/1918),
Juan Muntaner Torrandell (23/01/1920)…
P. Manuel Soler Palá, M.SS.CC.
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LEYENDO LA BIBLIA CON
EL P. JOAQUIM ROSSELLÓ:

"DEJAR HACER A DIOS"
El pasado 21 de noviembre, nos hemos reunido
unas veinte personas en la Sala Rwanda, cuando
nuestra comunidad de los Sagrados Corazones
cumple 120 años en Palma. Cuando los judíos
celebran su "Lech Lecha" (llamada de Dios a
Abraham) leemos cómo el Fundador leía su vida
como Historia de Salvación, a la luz de los patriarcas. Un viaje hacia el interior: déjalo entrar y
entra en tu interioridad)

U

na vocación como la de Abraham: “Dejar hacer a Dios”
Así como Abraham salió “sin saber a dónde iba”[1],
pero “seguro de quien se había fiado”, Joaquim Rosselló busca siempre la Voluntad de Dios y “deja hacer a
Dios” (discernimiento permanente). Muy condicionado por la pobreza: Alumno externo compaginando
trabajo y estudio en el seminario. Beca y beneficio en
la Parroquia de Santa Creu para ordenarse de presbítero. El cuidado de su madre vida no le permite retirarse a una Orden religiosa.
Viaja a Tierra Santa, más que para venerar los Santos Lugares, para discernir el llamado divino. Regresado a Malloca, intenta conciliar las dos vidas contemplativa y activa, para no dar la campanada. Pero
“como el pensamiento de vida más solitaria me perseguía por todas partes, no lo pude resistir, y tuve al fin
que resolverme. El sacrificio me fue muy costoso; pero por sus resultados me convencí que resistir por más
tiempo a la voluntad de Dios, hubiera sido poner obstáculo a las disposiciones de la Divina Providencia”[2].
“El hombre propone y Dios dispone... el hombre
echa sus planes, sin saber a dónde va, ni a dónde le
lleva Dios...”[3] Él pensaba fijar su residencia en el ermitorio de Sant Honorat, “mas Dios tenía otros planes”. Hay que fiarse de Dios: “completamente
desorientado, no hallé medio más seguro que lanzarme en los brazos de la Divina Providencia ( ) hasta que
Dios me hiciese ver claro cuál era su divina voluntad
para seguirla”[4].
En el último momento hace otra tentativa: unirse a
los Ligorinos, pero hubo de “desistir de mi equivocado
empeño”. “Con lo ocurrido, comprendí que era opoNoticias de Familia nº 120

nerme a la voluntad de Dios el no pasar adelante
( ) y me resolví a dejar hacer a Dios”[5].
“No hay que hacer violencia a la voluntad de
Dios, sino sujetarse a ella con docilidad”.
Cuando sube a la ermita de Sant Honorat y cree
haber alcanzado el Tabor, Dios le pide por medio
del obispo que pasen al Santuario de Lluc:
“convenimos en no resistir a la voluntad divina
manifestada de un modo tan palpable”[6].
“Avanzaba repitiendo muchas veces: ¡al sacrificio,
al sacrificio!)[7].
Cuando ya han decidido reabrir la comunidad
de Sant Honorat, les pide el obispo que atiendan a
la conflictiva parroquia de La Real, y lo aceptan a
pesar de ser un “lugar tan poco ventajoso para
ellos”[8].
Al final de su vida, acepta sacrificar a su hija
querida (la Congregación), al decirle que es voluntad de lo alto: “Le oí decir que el disgusto mayor
que tendría sería ver disuelta su Congregación y
añadía lo de San Ignacio que le bastaría un cuarto
de oración para recobrar la paz”[9]. Cuando le invitan a prepararse par la unción de los enfermos y
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la eucaristía, lo interpreta como llegar al final de su
peregrinación: “¡Vamos a la casa del Señor!”[10].
Resume su itinerario en esta frase: “Mientras vivimos en este mundo dice S. Pablo, peregrinamur a
Domino; no somos sino peregrinos, y en calidad de
tales no hay que fijarse en nada, sino en Dios”[11]
Aplicó la máxima “dejar hacer a Dios” y “buscar
en primer lugar el Reino de Dios”, de resonancias
ignacianas (discernimiento contínuo) y filipense
(providencia). En aquellos representantes de la
Iglesia, el P. Joaquim reconoció a los mediadores
para discernir la voluntad de Dios y él practicó la fe
abrahámica de la obediencia heroica y la disponibilidad total.
Nuestras Reglas lo formulan de esta manera: “La
obediencia nos pone en escucha continua de la Palabra de Dios”[12]. Cómo se actualiza esto:
“Buscamos la voluntad de Dios en la escucha de la
Palabra, en la profundización del carisma propio del
Instituto, en el diálogo fraterno, en el discernimiento
del superior y en los signos de los tiempos”[13].
Compartimos en grupos y luego tenemos una
puesta en común. Destacamos la coherencia de la
lectura bíblica del Fundador, más que en los sermones y ejercicios piadosos, frutos de la exégesis decimonónica, cuando hace balance de su trayectoria.
Las Notas Referentes a la Congregación son una lectura de la fe de Abraham completamente válida para
hoy. Sabe conjugar distintas escuelas espirituales
(ignaciana, filipense, la nueva espiritualidad del corazón, la presbiteral que desea vivir en comunidad y
plenamente integrada en la Iglesia local...) para dar
respuesta a las necesidades del mundo y de la Iglesia. Nuestros tiempos de incerteza, necesitan una
lectura así, aunque a veces nos exija esperar contra
toda esperanza.
P. Jaume Reynés, M.SS.CC.

Más en el blog de la delegación:
https://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es/

[1] Heb 11,8 / [2] NC 30. / [3] NC 31. / [4] NC 32. / [5] NC 39-40. / [6] NC 61. / [7] Anales 49. / [8] NC 69.
[9] Testimonio de D. Joan Gayà Barceló Summ. Proc. p.152, 653.
[10] Salmo 121,1. / [11] NC 56-57. / [12] Reglas,52. / [13] Reglas, 30.
Publicado por Jaume Reynés Matas, msscc en 22:02
Etiquetas: Església Sagrats Cors de Palma, Lecturas comunitarias de la Biblia, P. Fundador
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DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA

Asamblea de la PENÍNSULA IBÉRICA

A

unque siempre suele celebrarse en torno a las mismas
fechas, este año coincidió con la
festividad de la Virgen del Pilar. Ese
mismo día, dieciséis Congregantes
venidos de todas las comunidades
de la Península Ibérica se reunieron en el COP para celebrar la
Asamblea anual de la Delegación.
Algunos de los convocados no pudieron hacerse presentes por motivos de edad o enfermedad.
Todo se desarrolló puntualmente según el orden del día que el P.
Dioni Echarte, Delegado, había enviado previamente. El programa
era suficientemente intenso como
para llenar con creces una jornada
de trabajo.
La Asamblea se inició con la oración de Laudes en la capilla de la
comunidad. Allí mismo el Superior
General dio la bienvenida a los presentes y el Delegado les dirigió después una inspirada exhortación en
dos partes que culminaba con unas
preguntas para la reflexión personal. Sus palabras han quedado recogidas en un folleto exquisitamente diagramado por Ezequiel,
nuestro Secretario Administrativo.
En él se presenta una panorámica
actual de la DLI, amén de animar a
los que la integran -mayormente
veteranos en esos años que, según
un texto citado en dicho cuadernillo, ‘cotizan al alza’- a no rendirse
en lo carismático y a seguir siendo
‘los custodios de la esperanza’ según la invitación que el Papa Francisco hace a los mayores.
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En el plenario
que siguió a la
meditación personal cada cual
pudo expresar
las resonancias
que el texto presentado por el P. Dioni le había provocado a la vez que, en lo posible,
se respondían a las preguntas por él planteadas.
Tras la comida de fraternidad y el descanso, los asistentes se
reunieron de nuevo en la Biblioteca del COP. El programa de la tarde
incluía en primer lugar el Informe del Delegado que fue minucioso y
exhaustivo, dando cuenta de lo que había sido la vida de la Delegación
durante el último año. Más breves, pero no menos precisas, fueron las
cuentas presentadas por el Adm. de la Delegación, el P. Javier Elcano.
Le llegó después el turno a las elecciones. En la del Administrador
no hubo sorpresas. El P. Elcano repite. Como Delegado fue elegido el
P. Dominique S. Tuyisenge. Seguro que muchos pensaron en la Delegación de Mallorca que también designó a un Delegado venido de lejos.
Todo ello es seguramente un signo de una Congregación en profunda
transformación, cada vez más misionera e intercultural.
Con el Informe presentado por el Visitador General sobre la situación de la Congregación y la Eucaristía presidida por él mismo en la
capilla se puso fin a esta Asamblea 2017 que, cuando menos, ha sido
una hermosa ocasión para estrechar los lazos de nuestra fraternidad y
para animarnos a seguir sintiéndonos misioneros más allá de los años
que cada cual sume en su haber.
P. Emilio Velasco, M.SS.CC.
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El resto de la Asamblea se dedicó a los aspectos estatutarios como la presentación de memorias y
de cuentas. Hubo también elecciones para designar el Vicepresidente y uno de los vocales de CONFER,
cuyos cargos habían quedado vacantes por diversas circunstancias.
Y para que no todo fuera trabajo y reflexión, el grupo IXCIS ofreció un concierto con sus canciones
que ayudó a los presentes a ahondar y disfrutar del mensaje de Jesús desde el lenguaje de la música.

E

ntre los pasados días 13 y 15 de noviembre tuvo lugar en Madrid la Asamblea General de CONFER a la que son convocados
los Superiores Mayores y Delegados residentes en España. El número
de participantes inscritos rondó esta vez los 300. Entre ellos estaba
nuestro Visitador General.
La Asamblea de este año se celebró bajo el lema: ‘Y se puso a caminar con ellos’, en clara alusión al texto evangélico de Lc 24, 15. Con
ello se invitaba a ponerse en sintonía con el próximo Sínodo de los
Obispos que se celebrará en Roma el mes de octubre de 2018 y que
tratará el tema de ‘Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional’.
Fue, por tanto, una Asamblea dedicada a reflexionar sobre ‘La Vida Consagrada ante el Sínodo sobre los jóvenes’, tal y como afirmaba
claramente el subtítulo de la misma. Sobre ello giraron las cuatro ponencias presentadas. Todas fueron de notable calidad y próximamente se podrán encontrar colgadas en la PW www.confer.es, aunque si
lo preferís podéis verlas ya en el canal YouTube de CONFER. De rebote, seguro que podremos encontrar en ellas interesantes sugerencias
y materiales para el proceso de revisión y actualización de nuestro
Plan de Formación.
Junto a las ponencias se presentaron también cuatro ‘paneles’ que
las complementaron muy acertadamente y que fueron coordinados
de modo ágil y creativo. El primero de ellos -‘La mirada de los jóvenes’- reunió a tres de ellos que ofrecieron su visión y experiencia sobre la Vida Religiosa. El segundo -‘Anunciar el Evangelio a los jóvenes’- recogió complementariamente la perspectiva de tres religiosos
de diversas edades sobre la evangelización de la juventud. En el tercero fueron tres religiosos jóvenes los que se expresaron y en el cuarto se confrontaron la experiencia de dos ‘expertos’ en PJV, un religioso y un sacerdote diocesano.
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Ninguno de los días faltó la presencia de algún obispo que, en razón de su cargo o de su trayectoria
personal, quisieron mostrar su cercanía a la Vida Religiosa en un
evento de esta importancia, expresando así esa comunión eclesial en
la que todos deseamos crecer y
profundizar.
P. Emilio Velasco, M.SS.CC.
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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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