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DIOS 
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de cada uno de  
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Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María (Mallorca) 

Calle Virgen del Sagrario, 22 – 4º 

28027 - Madrid. 

NOTICIAS DE FAMILIA 

Nº 122 – ABRIL 2018 - (Sexenio XIX 2014-2020 - nº 27) 

 

 
Fotografías en portada (de Izq. a Dcha.): Domingo de Ramos en Camp Yeyab (Camerún), Domingo de 
Ramos en Nyakayaga (Rwanda), Jueves Santo en la Parroquia Santo Tomás, Madrid (España), Vigilia 
Pascual en Algaida (Mallorca), Viernes Santo en Santo Domingo (Rep. Dominicana), Domingo de Ramos 
en el Bº 22 de Enero (Argentina), Jueves Santo en el Santuario de Lluc (Mallorca), Vigilia Pascual en el 
Bº 22 de Enero (Argentina). 
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Delegaciones de Africa 
Una visita ‘canónica’ 
 

El hecho de ser pocos también tiene sus ventajas. 
Una de ellas es la de poder hacerme presente cada 
año en la totalidad de comunidades de la Congrega-
ción. Eso no obstante, decimos que algunas de las visi-
tas del Superior General son ‘canónicas’ por cuanto 
responden al mandato de las Reglas y son, por decirlo 
así, ‘oficiales’. 

No es que a la hora de la verdad se diferencien mu-
cho las unas de las otras, pero se procura que en las 
‘canónicas’ no falten aquellos contenidos que están 
indicados en nuestra normativa. 

Por eso la visita de este año fue precedida de una 
carta y del envío de una ‘Guía’ que ayudase a su pre-
paración. Eso ha permitido que las comunidades pu-
diesen pensar con más tiempo sus programaciones, 
que casi todas enviaron por escrito antes de la visita.  

Una parte importante del tiempo se lo llevan las 
entrevistas personales, una oportunidad privilegiada 
de escuchar y dialogar con cada hermano para com-
partir con él por dónde va su vida, sus intereses, sus 
preocupaciones, sus propuestas… Tampoco faltan por 
supuesto las reuniones a todo nivel: comunitario, dele-
gacional, con las comunidades formativas y los equi-
pos de formación, con los LMSSCC o los Equipos de 
Concordia, con los Consejos Parroquiales… Todo con la 
intención de tomar el pulso a cada Delegación y ayu-
darnos mutuamente a vivir con coherencia el carisma 
que nos trasmitió el P. Joaquín. 

terricé en Kigali el día 27 de marzo 
un poco después de las tres de la 
tarde. Era la primera vez que viajaba 

con la compañía Qatar, lo cual me dio la opor-
tunidad de conocer, aunque fuese de manera 
fugaz por el poco tiempo que permitía mi co-
nexión, el aeropuerto de Doha. Recorriendo 
sus galerías pude admirarme de una de esas 
construcciones realizadas gracias a la prospe-
ridad económica que el petróleo ha traído a 
los países árabes. Nunca había visto nada 
igual. 

Me esperaba puntualmente el P. Jules Ni-
kuze que me condujo al Noviciado de Butare, 
la comunidad por la que iba comenzar mi visi-
ta de este año a las Delegaciones de África. 

A Camerún llegue el 17 de marzo siendo 
recibido por los PP. Alphonse Kaptue y Ma-
riano Iturria quienes me trasladaron a la Casa 
de Formación de Yaoundé. Permanecí otras 
tres semanas en aquel país hasta que regresé 
a España el 7 de abril pasando esta vez por 
Addis Abeba y Roma. Ya se sabe que los via-
jes de avión resultan tanto más baratos cuan-
to más alambicados son. 

A 

´ 
  

Por el P. Emilio Velasco, M.SS.CC. 

 

Escuela de Rukara, Rwanda. 
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Mención especial merecen las visitas cursadas a los Obispos. En Rwan-
da fuimos a ver al de Byumba que ya está a punto jubilarse y que nos reci-
bió con su habitual sencillez y capacidad de acogida. La que en principio 
no pretendía ser sino un gesto de cortesía, sirvió para poner sobre la mesa 
y avanzar en algunos temas pendientes. En Camerún visitamos al de Oba-
la, que nos había convocado para tratar sobre ciertas cuestiones relacio-
nadas con la parroquia que atendemos cerca de Zamengoé.  

 

Una visita con ‘visitas’ 
 

Pero no todo se ha reducido a 
cumplir el protocolo establecido para 
este tipo de eventos. Con motivo de 
la visita de este año han tenido lugar 
otros encuentros y acontecimientos 
aparentemente sencillos pero que 
han revestido para mí un sentido 
muy especial. 

Me refiero en primer lugar a la visita a familias 
de Congregantes. Aunque el tiempo se queda siem-
pre corto, pude acercarme en Rwanda a conocer 
las familias de los EE. Laurent Nsabimana e Inno-
cent Sabuhoro, ambas residentes en la misma pa-
rroquia de Kiziguro. El Camerún visité a la madre 
del difunto P. Samuel Onana que vive no muy lejos 
de Zamengoé, aunque el viaje resulta bastante in-
cómodo por el estado de la carretera. En la misma 
Delegación del África Central se había 
programado un encuentro con la Aso-
ciación de Familiares de Congregantes 
constituida recientemente, pero un 
malentendido con las fechas lo impi-
dió. No obstante pude saludar a algu-
nos de ellos tras una de sus reuniones. 

Aproveché mi paso por Kiziguro 
para orar junto a la tumba del P. Inno-
cent Kubwimana, cuyo entierro había 
sido -paradójica y tristemente- el últi-
mo acto de la última visita a la Delega-
ción cursada el pasado mes de agosto para celebrar los 50 años de 
nuestra presencia en África. Pude comprobar que había sido arre-
glada muy dignamente. En Rukara me llegué también hasta la 
tumba del P. Gérard Karuranga, recientemente restaurada. Y en 
Zamengoé pude contemplar con mis propios ojos las sepulturas ya 
acabadas de los PP. Jean Baptiste Nyandekwe y Samuel Onana. La 
mamá de este último se acerca mensualmente a Zamengoé para 
limpiarla y rezar junto a ella por su hijo, como yo mismo compro-
bé durante mi estancia en aquella casa. 

Encuentro con los Prenovicios de Camerún. 

Paseo por Rukara junto al P. Fulgence. Visita Obispo de Obala. 

 Visita madre P. Samuel Onana. Familia E. Innocent Sabuhoro. 

Familia E. Laurent Nsabimana. 
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Otra visita que ha quedado impresa en mis pupilas fue la que hicimos al 
Memorial del Genocidio de Kiziguro, pues necesitábamos sacar unas fo-
tos que el P. Jaume Reynés nos había encargado. Tras obtener el permiso 
para ello fuimos amablemente atendidos por funcionarios que nos acom-
pañaron por el recinto, donde pudimos contemplar el famoso pozo que 
el P. Melchor Fullana había excavado para obtener agua y que finalmen-
te sirvió de macabra tumba para muchas de las personas que fueron ma-
sacradas en la zona en el año 1994. Los féretros de muchas de ellas des-
cansan en otros mausoleos que igualmente pudimos visitar y cuya visión 
resulta ciertamente escalofriante. 
Durante mi estancia en Kiziguro visité también la Central de Nyabisindu 
cuyo techado había sido arrancado por el viento meses atrás. Allí nos 
reunimos con el comité que trata de reconstruir con mucho esfuerzo y 
sacrificio su capilla y admirarme de ‘la fuerza de los sencillos’ que con 
muy pocos medios tratan de sacar adelante un proyecto que parece muy 
superior a sus fuerzas. 
Otra visita que recuerdo con agrado fue la que cursé junto al P. André 

Mujyambere a una anciana que era cuidada por 
dos religiosas de una Congregación rwandesa cuyo 
carisma consiste precisamente en hacerse cargo 
de personas mayores en necesidad, viviendo con 
ellas y como ellas en sus propias casas. Un testimo-
nio ciertamente impactante. El camino de ida y de 
vuelta lo hicimos a pie, pues ambos compartimos 
el gusto por caminar, lo cual te da la oportunidad 
de encontrarte por la ruta con la gente y sobre to-
do con los niños, con quienes es fácil pararse a in-
tercambiar un saludo y hacerse alguna foto que 

ellos siempre agradecen y festejan.  
Con el P. Paulin Neme también visite 
a otra anciana para llevarle la comu-
nión en la mañana de Pascua y com-
probé una vez más la cercanía de 
nuestros misioneros con la gente que 
sufre. Lo más curioso de esta visita 
fue que la familia conectó con el mó-
vil con una hija que reside en Suiza y 
que desde allí se unió con nosotros a 
las oraciones con las que el P. Paulin 
preparó la recepción del sacramento. 

Otra visita que me alegró especialmente y que realicé ya de 
paso hacia el aeropuerto para viajar de Rwanda a Camerún, fue 
a la casa de Rose, antigua coordinadora de Concordia-Ineza en 
Butare. Con ella habíamos visitado en anteriores ocasiones los 
proyectos de la Fundación en aquel lugar, proyectos que ella 
acompañaba con gran dedicación y entrega. Ahora vive en 
Rwamagana, felizmente casada y madre de un precioso niño a 
quien ha querido poner el nombre de ‘Amigo’. Creo que la ale-
gría por el reencuentro fue mutua. 

Tumbas en Zamengoé. Visita a la Parroquia del Lago. 

Visita a una anciana en Nyakayaga. 

Memorial del Genocidio (Kiziguro). 

Junto a Rose, antigua coordinadora 
de Concordia-Ineza. 
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En Camerún pude dedicar unas 
tres horas acompañado por el P. Ma-
riano y dos Estudiantes a recorrer los 
‘quartieres’ de la Parroquia del Lago 
y visitar a varias familias, entre las 
que quiero mencionar expresamente 
la del P. Simon Ngah, recién ordena-
do. Son barrios pobres, ‘escondidos’ 
tras los edificios que aparecen en pri-
mera línea, en los que se observan 
muchas carencias de todo tipo y don-
de las edificaciones aparecen hacina-
das y son en general bastante preca-
rias. Es en esos lugares donde están 
naciendo las ‘Comunidades Vivas’ 
integradas por los feligreses de cada 
zona parroquial y cuya puesta en 
marcha revela el rostro de esa ‘Iglesia 
en salida’ que quiere acercarse a la 
realidad concreta de la gente. 

No faltaron algunas personas ami-
gas que nos invitaron a compartir con 
ellos la cena. Entre ellas destaco aquí 
a las ‘Filles de Marie de Yaoundé’, 
tremendamente agradecidas por la 
ayuda que el P. Antonio Fernández 
les había prestado para adquirir una 
máquina para elaborar formas euca-
rísticas en España. En otra de esas 
cenas pude degustar una sabrosa pa-
ta de erizo. Ya se sabe que los came-
runeses no le hacen ascos a nada. 

 

Es ya la segunda vez que la Semana Santa me pilla en África. Y 
más concretamente en Camerún. El Domingo de Ramos lo celebré 
por segundo año consecutivo en Camp Yeyab, un campo militar que 
cae dentro de la demarcación de la Parroquia de Notre Dame de la 
Paix du Lac. Pero el Triduo Pascual no lo pasé en dicha Parroquia 
como en 2016, sino en la de Saint Sacrement de Nkol-Ngon. Mien-
tras la primera está situada en el centro urbano de la ciudad de 
Yaoundé, la segunda es una comunidad rural muy cercana a Zamen-
goé. 

La diferencia más llamativa es que, en este segundo caso, la li-
turgia se desarrolló casi íntegramente en ewondo, la lengua local. 
Naturalmente eso dificultó mi comprensión, pero no por ello me 
impidió participar cordial y realmente de unas celebraciones llenas 
de vida y de ritmo en las que los elementos más clásicos y tradicio-
nales de la liturgia de estos días se mezclan con otros de sabor mu-
cho más local. 

Destacan entre ellos la danza del Esani, que se lleva a cabo el 
Viernes Santo. Es una tradición fúnebre, puramente camerunesa, 
con la que se honra la memoria de los hombres ilustres a la hora de 
su sepultura. La creatividad del pueblo la ha incorporado a las cele-
braciones de la Pasión del Señor y constituye uno de los momentos 
más esperados y participados de estos días. 

El coro desempeña un papel fundamental y con sus cantos y 
‘coreografías’ ayuda a la comunidad a vivir intensamente los acon-
tecimientos que se celebran. Me llamó muy particularmente la 
atención el hecho de que se cantara íntegramente la Passio durante 
la liturgia del Viernes Santo. 

Hijas de María de Yaoundé. 

Coral Nkol-Ngon. 

Domingo de Ramos en Camp Yeyab. 

Semana 
Santa en  
Nkol-Ngon 
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Formación  
permanente 

 

En ambas Delegaciones africanas reser-
vamos un tiempo significativo para 
avanzar en el proceso de actualización 

del Plan de Formación. Se trataba de dar un paso más y abordar la etapa 
del ‘Marco teórico’, es decir de analizar de qué modo la teología 
(Cristología, Eclesiología, Mariología, Antropología…) que se desprende 
de nuestra espiritualidad sacricordiana puede ayudarnos a encauzar 
nuestra tarea formativa. De ese modo nos pusimos a buscar los 
‘Principios’ y ‘Criterios’ que pueden iluminar y canalizar los ‘Desafíos’ con 
los que nos encontramos. 
La Delegación de Rwanda se reunió en la casa de las Misioneras de los 

SS.CC. de Rukara durante los días 11 al 16 de marzo y trabajó sobre la Cristología utilizando el libro del P. Ma-
nel Soler: ‘Jesús, el corazón humano de Dios’. La Delegación de Camerún, por su parte, se reunió en la Casa 
de Formación de Yaoundé entre los días 2 y 6 del mes de abril y se ocupó de la Eclesiología tomando pie de 
otro libro del mismo autor: ‘Una Iglesia cordial’. 

En ambos casos la tarea se desarrolló de modo muy fluido, de manera que no sólo alcanzamos la meta que 
nos habíamos propuesto, sino que ambos encuentros sirvieron para estrechar los lazos de la fraternidad y 
dejaron tiempo para que las Delegaciones aprovechasen la oportunidad de estar reunidas para llevar a cabo 
sendos encuentros en los que tratar otros asuntos de interés. De hecho, en la Delegación del África Central 
hubo tiempo para celebrar una Asamblea en la que se presentaron las cuentas, se informó sobre la marcha 
de los Secretariados y se dialogó sobre la situación general de la Delegación ante la necesidad de responder a 
ciertas dificultades que se han presentado en su andadura.  

No quiero dejar de notar aquí la magnífica acogida que las Misioneras de los SS.CC. nos brindaron durante 
nuestra estancia en Rukara. Tuvimos la ocasión de compartir con ellas la Eucaristía diaria y otros ratos de con-
vivencia. La casa de acogida en la que nos hospedamos estaba recién construida y olía todavía a pintura. Qui-
zá fuimos el primer grupo en utilizarla. Como anécdota recuerdo que el último día en el desayuno nos obse-
quiaron ni más ni menos que… con sobrasada!! No me lo podía creer. Me supo a gloria bendita. Hicieron co-
mo en Caná. Dejaron lo mejor para el final. Es una alegría comprobar la excelente relación de cercanía y fra-
ternidad que se mantiene en Rwanda entre las dos Congregaciones, que llevan el mismo nombre y viven de 
una misma espiritualidad. 

Visita a la Parroquia Lago. 

Vigilia Pascual. 

Domingo de Pascua. 

Danza del Esani. 

Viacrucis. 
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Nuestros jóvenes en formación 
 

Las dos Delegaciones de África se encuentran fuertemente comprometidas con la formación inicial. En am-
bos lugares existe un Prenoviciado; el de Kiziguro con tres candidatos y el de Zamengoé con cinco. El primero 
funciona en régimen interno y es acompañado por el P. Edouard Twizeyimana. El segundo es externo, aunque 
dos Prenovicios residen establemente en la casa. Sus formadores son los PP. Michel Ekani y Simon Ngah. 

El Noviciado es único para África y se encuentra en Butare. Allí viven seis jóvenes cuyo proceso vocacional 
es seguido por los PP. Fulgence Niyonsenga y Jules Nikuze. 

Una vez que los Novicios pronuncian sus primeros votos pasan normalmente a la Casa de Formación de 
Yaoundé donde estudian tres años de Filosofía. Este curso son dieciséis, de diversas nacionalidades africanas. 
Sus formadores son los PP. Alphonse Kaptue y Jean Marie V. Hafashimana. 

Con todos ellos conviví los días que duró mi visita a las casas donde residen, los escuche y dialogué perso-
nalmente con ellos en las entrevistas individuales y me reuní con sus comunidades para tratar de aquellos 
asuntos que afectan más directamente a su vida y a su proceso formativo. 

Aprovecho para decir que mi visita a Zamengoé coincidió también con uno de los dos retiros anuales que 
realizan nuestros aspirantes, es decir aquellos jóvenes vocacionalmente inquietos que llaman a nuestras 
puertas. Asistieron como unos doce. Les acompañaban el P. Alphonse Kaptue y dos de los Estudiantes. Tuve 
la alegría de encontrarme con ellos durante un rato para conocerles mejor y responder a sus preguntas. 

Asamblea y Formación 
Permanente (Camerún). Formación Permanente (Rwanda). Estudiantes de Yaoundé. 

Retiro nuevos aspirantes. 
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Proyectos  
Concordia 
 

Tampoco la obra social de la Congregación podía 
quedar al margen de la visita. Por eso me reuní en 
Butare con un grupo de jóvenes voluntarios de Con-
cordia que me explicaron los proyectos que se 
traían entre manos. El nuevo responsable, llamado 
Aphrodise, desgranó con detalle las características, 
perspectivas y dificultades de cada uno de ellos. 
Después de la foto de rigor compartimos la comida 
del día con la comunidad del Noviciado. En Kiziguro 
no hubo una reunión con el Equipo pero Venuste 
Rudashimwa, el coordinador de Concordia-Ineza, 
informó del tema en la reunión del Consejo Parro-
quial. Lo más esperanzador es que los mismos bene-
ficiarios han constituido diversas asociaciones con 
fines solidarios para apoyarse entre ellos. Respecto 
a Nyakayaga, siguen funcionando los proyectos de 
costura y niños minusválidos que ya conocí en la 
visita del pasado mes de agosto a la vez que se pien-
sa en otras iniciativas a poner en marcha para digni-
ficar la vida de aquellas gentes. 

La última visita del Presidente y la Gerente de 
Concordia en España sirvió para estimular a la Dele-
gación de África Central que andaba un poco más 
atrasada en cuanto a las actividades propias de la 
Fundación. Actualmente son cuatro los proyectos 
que se están poniendo en marcha por allá: Uno de 
cultivo de maíz en Okoa-Maria, otro de formación 
profesional en Yaoundé y otros dos de becas y mi-
crocréditos en diversos lugares. 

Prenovicios de Zamengoé. Noviciado de Butare. Prenovicios de Kiziguro. 

Proyecto costura (Kiziguro). 

Proyecto niños minusválidos. 
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En Yaoundé tuvimos una ma-
ñana de retiro con el grupo 
que nació hace un par de 
años y que va afianzándose 
en su camino. Animó la jorna-
da el P. Alphonse Kaptue, que 

nos invitó a mirar a los demás con la mirada de Jesús, que es la mi-
rada del corazón, la mirada del amor. La reflexión personal y el tra-
bajo en grupo culminaron con una celebración penitencial y un re-
fresco. El grupo sigue su plan de formación y está comprometido en 
diversas tareas pastorales y solidarias. 

Al concluir estas líneas deseo subrayar que han sido éstos unos 
días serenos en los que he disfrutado de la compañía de los herma-
nos. Una visita ‘tranquila’ en la que, no obstante, se ha aprovechado 
muy bien el tiempo y se han conseguido ampliamente los objetivos 
pretendidos. El año que viene, más. 

 
Cordialmente:  

Emilio Velasco Triviño, M.SS.CC. 

LMSSCC  

Familia sacricordiana 
 

La visita ‘canónica’ no puede olvidar a los LMSSCC que 
son parte de la Familia Sacricordiana. Por eso no quiero 
acabar esta crónica sin decir al menos una palabra sobre 
los diferentes grupos de LMSSCC con los que me fui en-
contrando a lo largo de este mes y medio transcurrido en-
tre Rwanda y Camerún. 

Me reuní con los 
de Butare en una tar-
de lluviosa que quizá 
disuadió a algunos de 
asistir. A pesar de ello 
se llegó a juntar un 
buen grupito en el 
que estaban repre-
sentados tanto los 
‘adultos’ como los 
‘jóvenes’, algunos de 
los cuales son también voluntarios de 
Concordia. Aprovechamos la ocasión 
para conocer un poco mejor la Con-
gregación a través de un PowerPoint. 
En Kiziguro la reunión tuvo lugar no 
en la parroquia como era habitual, 
sino en casa de Gamaliel y su esposa 
Teresa, una de las parejas más vetera-
nas del grupo, que nos acogieron con 
gran amabilidad y nos hicieron sentir 
en familia. Allí rezamos juntos, nos 
pusimos al día de la marcha del grupo 
y compartimos juntos la cena. 

LMSSCC de Kiziguro. 

LMSSCC de Butare. Retiro LMSSCC de Camerún. 

Retiro LMSSCC de Camerún. 
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l fin de semana del Domin-
go de Ramos, del viernes 

23 al domingo 25 de marzo, el 
Centro de Formación en Valores 
de Zamengoé acogió a ciento 
treinta jóvenes universitarios de 
la Arquidiócesis de Yaoundé. 
Acompañados por dos padres je-
suitas y otros Congregantes 
M.SS.CC. de la Comunidad de Za-
mengoé, los asistentes compartie-
ron tres jornadas de retiro espiri-
tual, descanso y formación sobre 
el lema: ‘María modelo y socorro 
de la juventud’.  

Los jóvenes aprovecharon este 
momento de desierto para vivir el 
sacramento de la reconciliación. 
En la mañana del domingo 25, ce-
lebramos los Ramos. Cada uno 
con su ramo en la mano, empeza-
mos la celebración en el lindo pa-
tio del centro, luego nos dirigimos 
en procesión y cantando a la ca-
pilla del Centro donde siguió la 
celebración. 

A la tardecita del mismo do-
mingo, todos se fueron contentos 
por la acogida y los servicios que 
el centro de Zamengoé les brindó 
y con la gana de volver el próximo 
año. 

Del 5 al 9 de abril, el Centro 
recibió esta vez a 68 niños de la 
Infancia Misionera, llamados 
‘A.C.E. cop’ monde’ de la zona 
pastoral de la Arquidiócesis de 
Yaoundé. Su presencia en Zamen-
goé era para una sesión de for-
mación sobre el lideraz-
go en ese movi-
miento 

de Acción Católica. El P. Simon 
Ngah, responsable del Centro, 
perteneció a ese movimiento en 
su infancia, por eso ellos recurrie-
ron a él para que los acompañara. 
Es así que él los acompaño con 
charlas de formación, junto con 
otros formadores, y también cada 
día celebraba la Eucaristía con el-
los. Algunas fotos de ese momen-
to revelan más la alegría de los 
chicos. 

E 

 DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL 

P. Simon V. Ngah, 
M.SS.CC. 
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 DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL 
 

esde el trienio pasado, nuestra Delegación se ha comprometido a acercarse a los familiares de 
nuestros Congregantes, sea mediante contacto telefónico, visitas, invitaciones, etc. En este sen-
tido, compartimos algunas imágenes que las últimas visitas a las distintas familias: 

 

Visita a la familia del actual  
prenovicio Jean Claude Niyonsenga 
(el primero desde la izquierda). 

 
 

Visita a la familia del  
actual prenovicio Jean De Dieu Nzabonakuze  

(en medio, delante del P. Edouard). 

 
 
Visita a la familia del actual  
prenovicio Janvier Umurungi 
(a la derecha). 
 
 

Theodor, el hermano del E. Silvestre Nzigiyimana,  
el día de su visita a la Comunidad de Kiziguro,  

el pasado mes de febrero. 
 

 
Visita a la familia del E. Laurent Nsabimana 
El P. Edouard está en medio de la hermana (izquierda)  
y el papá de Laurent (derecha). 
 

 
Visita a la familia del E. 
Alphonse Hagenimana 

El P. Edouard con el hermano de Alphonse (izquierda),  
su papá y su mamá (derecha). 

D 



Noticias de Familia nº 122                                                                                                                                                                                                        13 

 

 

  DELEGACIÓN DEL CARIBE  

orazones Solidarios Concordia 
Dominicana, un grupo local de 

la Fundación Concordia Dominicana, 
surgió el 2 de abril 2017 en la comuni-
dad de La Mina perteneciente a la pa-
rroquia Nuestra Señora de La Altagra-
cia en Herrera, Rep. Dominicana. A lo 
largo del año, se extendió a todo el 
territorio parroquial. Actualmente 
cuenta con 54 miembros en todo el 
territorio parroquial y más allá. En sus 
páginas de Facebook e Instagram lo 
siguen más de 500 personas. 

A pesar de que el 2 de abril 2018 
era el día del aniversario, el grupo es-
cogió celebrarlo el 15 de abril. Partici-
paron alrededor de 112 personas in-
cluyendo Edwin Martínez y Mariela 
Toribio del comité ejecutivo de la Fun-
dación Concordia Dominicana. 

La celebración empezó con una 
misa de acción de gracias presidida 
por el P. Toni Ramos en el templo pa-
rroquial junto con toda la comunidad 
cristiana. Terminada la misa, los 
miembros de Corazones Solidarios y 
sus invitados se retiraron al salón pa-
rroquial para un momento de com-
partir. Era la ocasión de presentar la 
pequeña historia del grupo, compartir 
los alimentos aportados por los mis-

C 

mos integrantes del grupo, compartir los proyectos realizados 
en el año 2017 (reconstrucción de una vivienda, reparación de 
otra, ayudas en recetas médicas a varias personas y cuadernos 
solidarios para escolares pobres), socializar y motivar la apoyo 
de todos en la realización de los proyectos aprobados para es-
te año 2018. En la misma cena, realizamos una colecta solida-
ria para apoyar dichos proyectos. El coro, formado por los se-
minaristas de nuestra Casa de Formación y Jochy Castillo, un 
joven de la comunidad de El Café y miembro de este grupo, 
animaron la noche con sus cantos. 

Terminamos este compartir animándonos a seguir siendo 
‘corazones solidarios’ ante tantas necesidades que tiene nues-
tra gente. 

Queremos aprovechar de esta ocasión para expresar nues-
tros sinceros agradecimientos a Fundación Concordia Solidaria 
-España por su apoyo y a todas las personas que desde Domini-
cana y otros cielos apoyan nuestras iniciativas a favor de los 
más vulnerables (traspasados) de nuestro entorno parroquial 
(Café, Mina y Altagracia). 

 
Corazones Solidarios Concordia Dominicana.  

Concordia Dominicana  

C  razones Solidarios 

2 abril 2017 - 2 abril 2018 
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ste diminuto sacerdote pero de gigante 
figura en la vida espiritual, fue entonces 

y sigue siendo hoy un verdadero ejemplo 
de discernimiento, practicado y vivido de 
la forma en que desea nuestro padre Dios 
que seamos sus hijos. Decía a sus Congre-

gantes y nos invita también a nosotros a 
cuidar nuestra relación para quitar todo mo-

tivo de disgusto  que empañe nuestro convivir 
con los demás, y que en el corazón tengamos 

asentada la divina fraternidad. 
Rosselló nos invita como Jesús a implorar al Señor ese 

don que es el Amor, que entraña entre sí la más soberana de las 
virtudes: la caridad, que envuelve a todas las demás virtudes. Como Jesús, tenía el 
deseo de hacer crecer el Reino de su Padre, y dejó seducir su corazón por el amor 
de los SS.CC. Desde entonces la razón de su vida fue esparcir por todo el mundo la 
devoción a esos dos Corazones, a los que decía debían acudir esos cristianos flojos 
en el servicio a Dios y en la caridad con el prójimo. 

Como Jesús, sintió ardor en su corazón por el Reino y salió a la misión mostran-
do la primera y fuerte de sus cualidades, la fe. Y así como Abraham salió sin saber 
adónde iba, pero seguro de quién se fiaba, buscando hacer la voluntad de Dios y 
renunciando a hacer su voluntad en la vida -expresión muy suya-. Por eso aplazó 
deseos y sueños para discernir la voluntad de Dios practicando su fe, la fe heroica 
de Abraham. 

Por fe, y aun muy joven presbítero, fue creador de grupos juveniles a los que 
animaba y acompañaba espiritualmente y de los que fue un gran maestro. Aun con 
la diferencia del tiempo y años, tiene similitudes y coincidencias de pensamientos y 
actuación con el Papa Francisco, que con gestos y expresiones nuevos ha ido 
creando una manera de actuar y de ser de los fieles cristianos y de los miembros de 
la Iglesia. Así Rosselló innovó la espiritualidad de los Sagrados Corazones viviendo 
y repitiendo que Dios es amor con un corazón humano como el de Jesús y mos-
trándonos un modelo plenamente humano, como el de María. 

Rosselló tuvo una experiencia de Dios como la de Moisés. Como él, oyó la llama-
da al desierto -búsqueda de Dios en la soledad-, se retiró a las montañas de Randa 

Breve semblanza de la trayectoria de vida del P. Joa-
quín Rosselló y Ferrà, Fundador de la Congregación de 
Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María, a la que pertenecen los sacerdotes que hacen 
vida en nuestra parroquia acompañándonos en 

nuestra vida comunitaria y espiritual. 

 

E 
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para estar solo con Dios, buscando su santifica-
ción como persona. Y allí, en las hendiduras de 
las rocas -como dice Reynés- se le revela la 
creación de esta Congregación para ayudar a la 
salvación de los hombres. Bajó de allí enten-
diendo que la misión es el lazo de la comunica-
ción con Dios Trinidad y con la alianza gravada 
en el Corazón de Jesús y María. 

Ofreció a la Iglesia local los ministerios para 
nutrir la fe rutinaria de muchos con el acompa-
ñamiento espiritual, con el asociacionismo y con 
la predicación popular de la Palabra que ejerció 
de manera ardiente y con pronunciamientos fo-
gosos. 

Sus oraciones eran inspiradas en la Biblia. 
Oraciones de alabanza con los Salmos que es-
tán siempre en sus labios: Salmo 8: ‘Señor, Dios 
nuestro, que admirable es tu nombre…’, uno de 
sus preferidos. Salmos 21 y 22, que hablan de la 
pasión del Señor y Lamentaciones de la madre 
(Lm 2,13)… Salmos penitenciales 24 (25), 7, Sal-
mo 122 (121) 1,1 preparación a la buena muer-
te… 

Entre los textos importantes del NT del P. 
Rosselló: Lo primero era el mandamiento de 
‘Amar a Dios sobre todas las cosas’ y denuncia-
ba las idolatrías. Eso era lo que recalcaba como 
misionero. Eligió dos textos básicos para su 
Congregación: Mt 6,33: ‘Buscad en primer lugar 
el Reino de Dios’ sobre todo por la oración y la 
vía contemplativa y Jn 15,16, la vid verdadera y 
los sarmientos, sobre la vida apostólica como 
fruto de la unión con Cristo.  

Sus dos Evangelios preferidos: Lucas, predi-
cador de la misericordia con especial devoción 
al Misterio de la Navidad, que expresa la ternura 
de Dios. Testigos afirman que era un santo po-
bre amigo de los pobres. Así le llamaban, debi-
do a su predicación a favor de los deshereda-
dos, sobre todo cuando predicaba a los ricos. 
Era jovial al predicar la parábola de la misericor-
dia y de las últimas palabras de Jesús en la cruz. 

El otro Evangelio es el de Juan (Jn 13,34-35). 
Su testamento es el mandamiento nuevo del 
amor, que relaciona con el modelo de los pri-
meros cristianos: ‘Ámense como los Sagrados 
corazones de Jesús y María’.  

Para predicar sobre el Corazón de Jesús, pre-
fiere a Mateo 11,20 ‘Aprendan de mí. tolerante, 
manso y humilde de corazón’. Las parábolas de 
la misericordia y las revelaciones de Santa Mar-
garita de Alacoque, místicamente sueña con 

descansar en la herida del costado del 
Traspasado en la cruz (Jn 19). Fue un fogo-
so predicador como Pablo. Los testigos 
recuerdan que muchas de sus frases eran 
paulinas… ‘Hora es ya de que despierten...’. 
‘Revístanse de Cristo Jesús...’, ‘Hemos de 
ser buen olor de Cristo…’. ‘Es Cristo quien 
vive en mí…’. ‘Mi deseo es morir para estar 
con Cristo’. 

Para su testamento escoge algunas imá-
genes de 2Tm 4, 6-8: ‘He peleado el buen 
combate, he llegado al final de la carrera, 
he mantenido la fe’. 

Estas notas fueron tomadas del P. 
Amengual, P. Jaime Reynés, ambos exce-
lentes escritores y formadores de esta 
Congregación. 

 
Catalina Norberto 

Servidora del Traspasado 
en los traspasados. 

 

elicitamos al E. Miguel Ángel Hierro, 
que el pasado 9 de marzo defendió su 

síntesis teológica en el Centro de Estudios 
Institucionales de Teología de Sto. Domingo.  

En la imagen se lo puede ver junto a sus 
formadores y otros estudiantes de la Dele-
gación. 

F 
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 MISIONES SAGRADOS CORAZONES 

a primera actividad que Misiones Sagrados Corazo-
nes-Procura, ha organizado este año 2018 ha sido 
una cena solidaria en el restaurante Can Tronca, 

situado en el pueblo de Sant Joan. El restaurante se quedó 
pequeño para acoger a las más de 260 personas que qui-
sieron compartir con nosotros tal evento. 

Como ya es sabido, el objetivo de nuestras actividades, 
es ayudar en la consecución de los proyectos sociales que 
Misiones Sagrados Corazones lleva a cabo en Rwanda, Ca-
merún, Santo Domingo y Argentina, y que permiten que 
los más necesitados de estos países puedan vivir más dig-
namente. 

La cena tuvo lugar el pasado día 3 de marzo y los benefi-
cios irán destinados a un proyecto que estamos desarro-
llando en Butare (Rwanda) y que consiste en la recogida y 
almacenamiento de agua de lluvia a través de unos depósi-
tos. De esta manera, en tiempo de sequía, las familias po-
bres podrán disponer de agua para su uso personal sin te-
ner que recorrer varios kilómetros para obtenerla.  

Podemos decir que la cena fue todo un éxito, ya que 
todo el pueblo de Sant Joan se volcó en ayudar y participar 
de tal evento. En pocas palabras, todos los participantes 
hicieron suyo el proyecto del agua de lluvia, y con el es-
fuerzo de muchos, casi hemos conseguido el coste total 
para poder subvencionarlo. 

La motivación a la participación fue una muestra de la 
gente de Sant Joan, pero también de un grupo de antiguos 
“Blauets”, gente de Palma, Petra, Vilafranca, Montuïri, Al-
gaida, S’Alquería Blanca y Lloret, personas concretas que 
no escatimaron ni tiempo ni esfuerzo para que la cena fue-
se una fiesta del pueblo y que la solidaridad no fuese una 
palabra vacía, sino que se pudiera tocar con las manos. 

También tuvimos la ayuda e implicación del ayuntamien-
to de Sant Joan, la parroquia, la coral de música y diver-
sos comercios del pueblo, además de la fundación 
Goethe de Sa Pobla que regaló la bebida que se 
sirvió en la cena y un grupo de colaborado-
res de Manacor que cocinaron unos rubiols 
para el postre. Todos ellos, según sus posi-
bilidades, ayudaron de una manera u otra, 
y por todo ello queremos transmitirles 
nuestro más sincero agradecimiento. 

 
Miquel Mascaró,  

Coordinador de Misiones SS. Corazones. 

 

CENA 
SOLiDARiA 

 

A favor de un proyecto 
social en Rwanda  

L 
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Este año, la cosecha ha sido generosa y do-
nada en su totalidad a Fundación Concordia 
Solidaria. En garrafas de 3 litros a 15€, la venta 
de este rico aceite ha sido tan exitosa, que ya 
no tenemos aceite para ofrecerlo en las activi-
dades de Ansoain y Medieval de Artajona. 

Toda la recaudación, junto con la de 
“Cuaresma solidaria” de la Parroquia de Arta-
jona, será destinada al proyecto “comedor 
para ancianos sin recursos” en Sagua la Gran-
de (Cuba), con el que 
nos hemos comprome-
tido desde Navarra y 
otros proyectos de 
Concordia.  

 

 

 

Mª Luisa Luquín,  

Fundación Concordia 
Solidaria de Navarra. 

FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA 

  

RECOGIDA DE ACEITUNAS 

iguiendo la exitosa iniciativa organizada el pasado 
año, un grupo de voluntarios de Artajona recolectan 

el fruto de los olivos abandonados y cedidos por sus propie-
tarios, este año también el Ayuntamiento ha ofrecido un 
olivar municipal. 

La cosecha de aceitunas se entregan en el trujal Mendía 
de Arróniz, las olivas o aceitunas son exprimidas en la alma-
zara y el aceite que se obtiene es uno de los más apreciados 
y saludables condimentos para la comida mediterránea. En 
este caso el producto es de primera prensada y se denomi-
na en el mercado: “Aceite de Oliva Virgen Extra”. 

S 

!! 

´ 

 

Muchas Gracias por  
vuestra colaboracion !! 

l pasado domingo 22 de abril, un pequeño pero 
agradecido grupo de Misiones Sagrados Corazones 

del Plata, organizó una ‘mateada solidaria’ a beneficio de  
la formación de nuestros Misioneros. 

El escenario fue la parroquia Jesús Salvador de Lugano I 
y II; una jornada que invitó, entre otras cosas, a orar por 
las vocaciones. 

E 
¡¡MATEADA SOLIDARIA!! 
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Concordia_ong 

Fundación Concordia 

“LA LLAVE EN EL DESVÁN”  
Los días 23 y 24 del pasado mes de febrero, el Grupo de Teatro de la 

Fundación Concordia Solidaria de Madrid, puso en escena la comedia dra-
mática, en tres actos, original de Alejandro Casona, La llave en el desván, 
cosechando, una vez más, otro gran éxito en su ya dilatada andadura.  

GRUPO DE TEATRO  

+ ACTIVIDADES SOLIDARIAS 

UN EQUIPO DE AMIGOS/AS Y COLABORADORES/AS 
Toda la atención, preparación y envío de medicinas a Cu-

ba (en estos momentos ayudamos a 312 niños y jóvenes y su 
entorno familiar -unos 100 enfermos-) está en manos del 
equipo que aparece en la foto. 

Un verdadero equipo que nos permite seguir adelante con 
este proyecto. Colaboran muchos otros amigos/as en la recogida de medicamentos que los traen a 
la instalaciones de la Fundación Concordia Solidaria.  

ENVÍOS  
En enero enviamos 17,5 kg y en febrero 61 kg.  
Enviamos algunos por correo, pero el 90% lo hacemos por una empresa que nos cuesta el 50% 

menos. Los envíos los hacemos dos veces al mes.  

Proyecto “NiÑos de Cuba”  

 

Colegio  
or segundo año consecutivo, la Fundación 
Concordia Solidaria, junto a los alumnos del 

Colegio Obispo Perelló de Madrid, están participan-
do en una campaña de recogida de fondos para 
apadrinar a niños y niñas en Ruanda. 

Los fondos recogidos serán destinados al pago de 
los estudios de estos niños. 

Durante todo el curso los tutores y profesores de 
religión van a recoger los donativos de los alumnos 
en las aulas. Al igual que el año pasado, en muchas 
aulas se llevará a cabo un desayuno solidario en el 
cual aquellos alumnos que deseen participar debe-
rán hacer un donativo. 

La participación en este proyecto es opcional, 
pero se espera que la mayoría de los alumnos parti-
cipen, sabiendo que es por una buena causa. 

 
Boletín Informativo de la Fundación Concordia Solidaria 

Año VI - Nº 52- Marzo / Abril 2018.  

P 

Obispo Perello 
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 DELEGACIÓN DEL PLATA  

l pasado lunes de Pascua (2 de abril) el Seminario de Río 
IV celebró 75 años de vida. 

El P. Daniel Echeverría, Vicario General y Delegado del Plata 
representó a nuestra Congregación en los festejos, que consis-
tieron en una Eucaristía presidida por el Obispo diocesano y 
concelebrada por varios obispos y el presbiterio de la Diócesis, y 
un posterior almuerzo. 

Hace apenas dos años la Congregación celebró 75 años de 
vida y misión en Argentina con la llegada del P.  Allés, primer 
M.SS.CC que pisó suelo argentino. 

La finalidad era bien precisa, dirigir el Seminario que Monse-
ñor Leopoldo Buteler se proponía erigir en la recientemente 
fundada Diócesis de Río IV. 

Daniel nos compartió sus impresiones de este breve pero 
significativo encuentro con numerosos sacerdotes y ex alumnos 
del Seminario. Lo que más destaca es el cariño con que se re-
cuerda a los Misioneros que pasaron por esa casa de formación, 
en la que fuera la primera casa de la Congregación en América. 

Como parte de este año jubilar el Rector del Seminario ha 
pedido a Daniel que religiosos y laicxs del Plata prediquen una 
Misión Popular en el barrio del Seminario. Las fechas están por 
acordarse. 

Compartimos algunas palabras que el Obispo diocesano y el 
Rector del Seminario expresaron en la Eucaristía. 

E 

75 

 

Antiguos alumnos del Seminario. 
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ueridos hermanos: 
(…) 

Este lugar, que tuviera su mentor en el primer 
obispo de Río Cuarto Mons. Leopoldo Buteler, co-
menzó como seminario menor con el patrocinio 
de la “Sagrada Familia” el 4 de abril de 1943 y bajo 
la tutela de la Congregación mallorquina de los 
padres Misioneros de los Sagrados Corazones. 

La concreción de esta obra posibilitó la forma-
ción de un importante número de sacerdotes. (…) 

A raíz de los vertiginosos cambios del post con-
cilio fue cerrado por Mons. Blanchoud en 1966 y 

Q 

más tarde reabierto por el mismo obispo en 1982 con el nombre 
actual, “Jesús Buen Pastor”. 

Comienza entonces una etapa de florecimiento vocacional. (…) 
Consciente de los desafíos que presenta la cultura actual a la 

fe, a la Iglesia y por ende a los candidatos al ministerio sacerdotal 
nos alegramos de ver este grupo de jóvenes que sintieron el lla-
mado de Dios y tuvieron el coraje de decirle Sí. También quiero 
manifestar mi particular agradecimiento al equipo de formadores 
que están dispuestos, con sabiduría y paciencia, a acompañarlos 
en su itinerario formativo. (…) 

Además con motivo de estos 75 años del Seminario hemos 
convocado a un año vocacional diocesano. 

Nos mueve la certeza de que Dios sigue llamando a jóvenes a 
seguirlo por el camino del sacerdocio o la vida consagrada. 

Nos dice de manera clara y realista el Papa Francisco: “es ne-
cesario mostrarles a los jóvenes que si permanecen encerrados en 
ellos mismos, en sus costumbres y en la apatía de quien desperdi-
cia su vida en el círculo restringido del propio yo, no podrán des-
cubrir la llamada especial y personal que Dios ha pensado para 
ellos, perderán la oportunidad de soñar a lo grande y de convertir-
se en protagonistas de la historia única y original que Dios quiere 
escribir con ellos”… 

Qué María, Madre Jesús sacerdote, cuide a los que se están 
preparando para ser pastores según el corazón de su Hijo y a 
aquellos que los acompañan. 

 
Adolfo A. Uriona, fdp, Obispo de Villa de la  

Concepción del Río Cuarto. 

Homilía en la misa del 75º Aniversario. 

 

Mons. Adolfo A. Uriona, Obispo de 
Río IV, junto al P. Daniel Echeverría. 

l deseo de Monseñor Buteler era de que no ingre-
saran menos de 30 niños el día de la inaugura-

ción, tenía la convicción de que había muchas voca-
ciones en la diócesis y de que había que encontrar-
las…  

Al final fueron 21 de Río Cuarto y dos de San Luis 
los que ingresaron ese 4 de abril de 1943.  

Gracias,(…) al padre Daniel Echeverría, provincial 
de la Congregación de los Misioneros de los SS. CC. de 
Jesús y María de Mallorca, España, primeros Superio-
res de este seminario, para quienes pido un mereci-
do, y si me lo permiten, reparador aplauso. (…) 

A todos, GRACIAS por compartir este día de fiesta, 
este aniversario memorable… Así decía el relator de 
aquellos días: “El día 4 de abril de 1943 será una fe-
cha histórica en los fastos de la Ciudad y Diócesis. Se 
inauguró nuestro querido y ya popular seminario”…  

Fue fundado con el nombre y puesto bajo el patro-

E 

Durante la Eucaristía 
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cinio de “La Sagrada Familia” con sus primeros 
Superiores Mallorquines, de la Congregación de 
los Misioneros de los Sagrados Corazones de 
Jesús y María (Mallorca), el padre Juan Amen-
gual Martorell, primer Rector, los padres Rafael 
Juan Mestre, Juan Horrach García, Jaime Allés 
Pons y el Hermano religioso Juan Fullana Llull. 
(…) 

Recen por el Seminario, por las vocaciones, 
en este año vocacional que las parroquias nos 
visiten, queremos también ir a visitarlos…  

Hoy es un día de fiesta y de agradecimiento, 
y por eso lo celebramos. Celebramos a Dios 
que se hace presente en la historia de los hom-
bres y los pueblos, un Dios providente y cer-
cano. El que se entregó por amor para salvar-
nos y está vivo entre nosotros.  

Gracias… Que Dios los bendiga!  
 

Roberto Ferrari, Rector del Seminario.  

De Izq. a Drcha.: P. Daniel Echeverría y Mons.  

Hugo Ricardo Araya , antiguo rector del seminario. 

 

REUNIÓN DE 
FORMADO-

RES 

01 
MARZO 

RETIRO DE  
SEMANA 
SANTA. 

27 
MARZO 

NUEVOS INTE-
GRANTES DE 

LA COMUNI-
DAD DE PAU  
NOGUERA ‘22 

DE ENERO’ 

30 
MARZO 

ENCUENTRO 
DE LOS HER-
MANOS/AS 

DE LA  
CASA DE 

TRÁNSITO. 

2018 
MARZO 

ENCUEN-
TRO DE LA 
FAMILIA 
SACRI-

CORDIANA 
DEL PLATA. 

15 
ABRIL 
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Puedes hacer el ingreso en cualquiera de las cuentas de la Fundación: 

 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 
 

¡Gracias por tu ayuda! 

¿QUIERES COLABORAR CON FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDAR IA?  

Parroquia Jesús Salvador (Lugano I y II)

 
l Delegado del Plata, P. Daniel Echeverría, 
presidió en Lugano la ceremonia de la pro-

fesión de votos perpetuos de los Estudiantes Ernes-
te BARIBUTSA, Ernest BALIKILE, Norbert NDAYAM-
BAJE y Étienne UWIRINGIYIMANA, el pasado jue-
ves 19 de abril en la capilla Virgen de Luján. 

La ceremonia se desarrolló en el marco de la 
Asamblea de la Delegación, que había comenzado 
la mañana del domingo 15 de abril. Concelebraron 
los cuatro sacerdotes de la Delegación y el P. Félix 
Gibbs, que acompañó durante los días de la Asam-
blea. 

El P. Visitador General, Emilio Velasco, les escri-
bió una carta para hacerse presente y animarles en 
dicha celebración. 

Como no podía ser de otra manera, asistieron 
también algunos laicos/as de la Familia Sacricordia-
na del Plata.  

La fiesta terminó con refrescos, bailes y un com-
partir fraterno. 

E 

Este es el día en que actuó el señor:  

sea nuestra alegría y nuestro gozo.  

Dad gracias al señor porque es bueno,  

porque es eterna su misericordia.  

¡Aleluya, aleluya! 
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  DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA 

l día 3 de marzo se celebró el V Encuentro de Laicos 
y Religiosos en Misión Compartida organizado por 

CONFER.  
El título del encuentro era LIDERES EN UNA MISIÓN. 
Hemos asistido por segunda vez Dominique y una servi-

dora en representación de la Familia Sacricordiana de la 
Delegación Ibérica. 

Os voy a relatar lo que este año hemos vivido. 
El encuentro comenzó el sábado en Madrid, a las 9 de 

la mañana. Recogimos nuestra identificación y el Progra-
ma (como dato curioso Dominique no constaba entre los 
asistentes, sus apellidos son raritos, je, je)… 

Nos reunimos en el Colegio Maravillas de La Salle. Allí 
nos acogió San Juan Bautista, Fundador de la Salle y en el 
salón nos dio la bienvenida el Secretario General de la 
CONFER, saludándonos y mostrando su agradecimiento 
por nuestra participación. Éste puede ser un fin de semana 
distinto. Habíamos llegado de toda España. Éramos 304 
personas entre laicos y consagrados. Así quedaba claro 
que JUNTOS SOMOS MÁS. 

Me gustó la fábula con la que se nos introdujo en la Mi-
sión: ‘La patata el huevo y los granos de café’. Os la voy a 
resumir: La patata, el huevo y los granos de café se hierven 
en cazuelas distintas. Después de tenerlos hirviendo el mis-
mo tiempo cada elemento había tenido una transforma-
ción diferente. La patata era dura y se hace blanda, el hue-
vo era frágil y se había endurecido. El café había sido espe-
cial, no solo había cambiado él, sino que había cambiado el 
agua. Era el que había aceptado mejor la adversidad. 

Con esta reflexión y más cosas nos introdujimos en los 
Talleres. Talleres en los que trabajamos el Liderazgo desde 
nuestra Fe cristiana. Talleres dinámicos y muy bien prepa-
rados, trabajando en modo de Cooperación.  

Tuvimos dos oportunidades: 
Adentrarnos en nosotros mismos para formarnos y 

compartir con personas que viven realidades parecidas a 
las nuestras.   

Y reflexionando cuestiones que aparecen, recorriendo los 
caminos juntos para crecer y cambiar, como nos dice Jn 4,51: 
‘Creyó lo que Jesús le había dicho y se puso en camino’. 

Hay crisis de liderazgo. Desconfiamos de 
los líderes de hoy. Queremos un liderazgo 
ético, aquel en el que la actuación del líder 
logra un clima de confianza, dominado por la 
responsabilidad y respeto hacia las demás 
personas. Mirando hacia atrás nos fijamos en 
GANDHI, MARTIN LUTHER KING, NELSON 
MANDELA Y EL PAPA FRANCISCO como Pas-
tor de la Iglesia mostrando cercanía. 

Nosotros tenemos como LIDER a Jesús. Él 
tuvo su equipo: los discípulos. Los conocía, 
los llamaba por su nombre. Hoy lo ha hecho 
con cada uno de nosotros (hemos sentido la 
llamada). 

La autoridad de Jesús es LA COHERENCIA. 
Nosotros tenemos que ser el cambio que 
queremos ver. Disfrutar desde la alegría de 
conocer a JESÚS, sin faltarnos el entusiasmo 
de disfrutar un futuro lleno de líderes en MI-
SIÓN COMPARTIDA. A sabiendas que tene-
mos: LOS OJOS con mirada de Misión; EL OI-
DO para estar en escucha abierta; EL TACTO 
trabajando y cooperando con el otro; EL OL-
FATO, Intuición con atención al entorno y, 
por último, UN SABOR, el agua de los granos 
de café. Como IGLESIA nos queda tomar con-
ciencia todos los bautizados: laicos y consa-
grados porque JUNTOS SOMOS MÁS.  

Saludos: 
PRAXE (Valencia).  

Mision ´ 

E 
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Familia Sacricordiana 

 DELEGACIÓN DE MALLORCA 

l pasado domingo día 25 de febrero, se cele-
bró en el Monestir de La Real la ‘Jornada de 

la Familia Sacricordiana’. Venidas de distintas ca-
sas, unas cincuenta personas han asistido al encu-
entro: LMSSCC, voluntarios, trabajadores y Congre-
gantes. 

Se resaltan tres momentos importantes: 
1. Palabras de acogida por el P. Delegado, Hip-

polyte Voka, y un aporte de Maria Gener, LMSSCC, 
que ha explicado qué es la Familia Sacricordiana. 

2. La presentación de cada grupo y de las perso-
nas presentes en la Jornada.  

3. Un momento para compartir mediante una 
comida fraterna. 

La próxima actividad será una excursión, posi-
blemente en el mes de julio, que quizás tanga por 
nombre ‘Camino Padre Joaquim Rosselló’. 

Abrazo cordial. 
 

P. Hippolyte Voka, M.SS.CC. 

E 

1- Fallecimiento de Bartomeu Melià. 

Hermano del P. Joan Melià (†), no dejaba de asistir a las 
asambleas de los antiguos blauets y a la Jornada para las fami-
lias de los M.SS.CC. que celebramos cada 1º de Junio. Amaba 
profundamente a nuestra Congregación. Su funeral en Campos 
fue presidido por el P. Miquel Mascaró y concelebrado por los 
PP. J. Amengual, Ll. Caldentey, M. Soler y G. Alemany. Descan-
se en paz. 

 

2- 120 años de nuestra presencia en Palma. 

El viernes 16 de marzo tuvimos una hermosa celebración en 
nuestra iglesia de los SS. Corazones. Celebramos dos aniversa-
rios cumplidos a finales del año pasado: Los 120 años de nues-
tra comunidad en la ciudad y los 100 años de la Cofradía de las 

http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es 

Más en el blog de la delegación: 

Comentaremos brevemente 
algunas noticias vistas desde es-

ta ciudad de Palma. 

http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es
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5 Llagas, con sede en nuestra iglesia, fundada el 1917, la tercera 
más antigua de Palma. La escolanía de Lluc presentó el Plant de la 
Verge, de Ramon Llull. Una contemplación de la pasión con los 
ojos de la Virgen, y el más importante de este género elegíaco de 
la piedad popular. Acabó con un piadoso besa-piés al Santo Cristo.  

Puede ser oportuno explicar que este año el obispo de Mallor-
ca nos animó a cuidar lo que algunos han llamado “la Resurrec-
ción cofrade”. En las dos últimas décadas,  las Cofradías de Sema-
na Santa han crecido sorprendentemente: Han pasado de un mi-
llón a tres millones de Cofrades. En nuestra ciudad desfilan con 45 
Passos de Setmana Santa y cuentan con unos 4.000 miembros. La 
nuestra debe tener al menos un centenar, la mayoría bastante 
jóvenes. ¿Qué partido político o sindicato cuenta con un potencial 
así? Las directrices son que apoyemos este resurgir, les ayudemos 
mejorando su formación e integrando su participación en la co-
munidad cristiana y en la promoción de los pobres. Por esto fue 
un acierto unir la celebración de nuestra comunidad de religiosos 
con la de la Cofradía de laicos, destacando que nuestro carisma se 
centra en la llaga del Costado y sus implicaciones de servir al Tras-
pasado en los traspasados.  

 

Retiro cuaresmal de la Delegación. 

Fue el 30 de Marzo en Sant Honorat, dirigido por nuestro Dele-
gado Hippolyte Voka, que nos ofreció una guía para orar el episo-
dio de los discípulos de Emaús. Buen ambiente en nuestra casa 
cuna de la Congregación. 

 

Celebraciones pascuales de la Delegación. 

Un buen grupo de congregantes participamos en la misa cris-
mal presidida por nuestro obispo D. Sebastià Taltavull en la cate-
dral (28 Marzo). 

El domingo de resurrección nos juntamos aquí las comunidades 
de Palma y La Real para comer un buen guiso de cordero y los típi-
cos dulces de “panades i robiols”. Tuvimos presentes a nuestro 
Delegado, P. Hippolyte, que a esta misma hora volaba hacia el 
Congo para sus vacaciones. 

El jueves 5 de Abril tuvimos nuestro encuentro festivo en la 
montaña de Mancor de la Vall. La cita fue en la casita de Pere Al-
bendea (compañero del curso de J. Reynés y A. Amengual en la 
escolanía lucana y en el noviciado realino, 1951-1956), que com-
partió con nosotros su proceso espiritual marcado por la Morene-
ta, el antitrujillismo dominicano que lo mandó deportado a 
EE.UU., la filosofía budista e hinduista, la religión de los pueblos 
originarios de América… Compartimos en un clima de respeto y 
libertad, sobre la fe en Jesucristo enriquecida por esta búsqueda 
interreligiosa, el respeto a la Madre Tierra y algunos cuestiona-
mientos desde la teología católica. Además de los congregantes, 
nos acompañaron Jordi Llull i Josep Obrador, del mismo curso 
mencionado. Acabamos con una sabrosa “torrada” a la plancha. 
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Presentación del último libro de J. Amengual. 

La carta del Bisbe Sever es uno de los primeros documentos escri-
tos en les Balears, que data del 418 d.C. y deja constancia detallada 
de los hechos ocurridos entre el 2-9 de febrero de aquel año en la 
ciudad de Magona contra la numerosa población judía. Aprovechan-
do que se cumplen 1,600 años de la carta, el Consell de la segunda 
isla de les Balears ha organizado un ciclo de conferencias sobre las 
tres religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo, islamismo). La 
posibilidad del diálogo religioso en nuestro tiempo y la riqueza y lími-
tes de la diversidad cultural.- El P. Josep Amengual, que ha profundi-
zado y actualizado el estudio que hizo de esta carta el P. Gabriel Se-
guí Vidal, antiguo procurador de la Congregación y postulador de la 
Causa de Beatificación del Fundador, se ha convertido en el estudio-
so más competente. Por esto le han publicado un libro titulado La 
circular del bisbe Sever de Menorca sobre la conversió dels jueus,  y lo 
ha presentado en Maó, Ciutadella, Palma y Barcelona. La presenta-
ción en Palma se hizo el pasado 4 de Abril, con asistencia del obispo 
(menorquín), personajes de la cultura y del Govern balear y de algu-
nos congregantes. Felicitamos al P. Josep por esta nueva aportación y 
reconocimiento a la historia del cristianismo primitivo en nuestras 
islas. 

 
P. Jaume Reynés, M.SS.CC. 

  LAICOS/AS  MISIONEROS/AS 

Nº 1. Antoni Capellà Bennàssar (1933-) y Maria Isabel 
Mir Gil (1936-2017), LMSSCC (Delegación de Mallorca). 

Nº 2. Ramón Pascual Ortiz Gómez (1964-), LMSSCC y 
diácono permanente (Rep. Dominicana). 

Nº. 3 Ángela Santo Cayetano (Molola) (1933-1992),     
primera laica consagrada (Rep. Dominicana). 

Nº. 4 Ana Eulalia Simó Jáquez, LMSSCC (1948-) 
(República Dominicana).  

Nº. 5 José Joaquín Martínez (1930-2017)  y María Otilia 
Rodríguez (1942- ), LMSSCC (Rep. Dominicana). 

Nº. 6 Altagracia Santana vda. Liz (1934–2016), LMSSCC 
(Rep. Dominicana). 

Nº. 7 Maria Payeras Pinya (1950-2018), LMSSCC 
(Delegación de Mallorca). 

Nº. 8 Francesc Gimeno Jordà (1917-2005), LMSSCC 
(Delegación de Mallorca). 

Nº. 9 Los primeros LMSSCC de RWANDA (1987-2005). 

Nº. 10 Sergia Cárdenas Minaya, LMSSCC (1932-2017) 
(Rep. Dominicana). 

Estas son las 10 Semblanzas de Laicos/as 

Misioneros de los Sagrados Corazones publi-

cados hasta el momento por el Secretariado de 

Laicos. Pretenden recoger la memoria de 

aquellos hombres y mujeres, vivos o difuntos, 

que se han alimentado de la espiritualidad del 

P. Joaquim Rosselló y han colaborado en la 

misión de la Congregación:  

“Lo que el alma es en el cuerpo, 
esto han de ser los cristianos en 

el mundo” (LG 38). 
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aniela Gómez de los Ángeles, la Fallera 
Mayor Infantil de Valencia, vino a visitar 
nuestro Colegio junto a su Corte de Honor 

el 13 de marzo de 2018. Fue un día muy emotivo y 
divertido para toda la Comunidad Educativa. Tras 
compartir un almuerzo y un rato divertido con su 
clase, las 13 niñas hicieron una ofrenda a la Virgen 
en la parroquia de San Pedro Pascual. Después, to-
dos los alumnos del Colegio les preparamos una sor-
presa en el patio: ¡una Mascletà hecha con globos 
de colores! Y también les enseñamos y explicamos 
la falla del Colegio, que iba dedicada a esas perso-
nas que queremos tanto, nuestros abuelos. 

Iba muy guapa, con un vestido precioso. Lo que 
no nos entusiasmó mucho es que, como iba tan 
formal, no pudimos abrazarla. Pero sí que pudi-
mos hablar con ella y nos dijo que estaba encan-
tada de haber sido elegida Fallera Mayor Infantil 
de Valencia y representar a nuestra ciudad, que 
todo ello era muy emocionante para ella. Pero 
sobre todo estaba muy feliz de poder venir al 
Colegio a disfrutar con todos nosotros. 

La queremos mucho. ¡Nos lo pasamos genial! 
Nos encantaría repetirlo. 

 
Marta, Paula, Carla, Andrea y Amaya  

(5º B de Primaria). 

  CEJR 

FALLERA 
D 

Colegio San Pedro Pascual

UNA NOTICIA MUY 
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os alumnos y los profesores hemos 
hecho diferentes actividades para 

conocer mejor a Jesús y ser un poquito 
mejores. Queríamos poner a punto nues-
tros corazones para poder vivir la gran 
fiesta de los cristianos, la Pascua. Lo hici-
mos a través de divertidos juegos, cuen-
tos, canciones, manualidades…  

En algunos cursos confeccionamos un 
gran corazón y dentro de él, fuimos colo-
cando todas las cosas que trabajamos 
durante varias semanas. Lo hicimos de la 
siguiente manera: 

Primero hablamos sobre valores y 
cualidades. Cada uno escribió en un pa-
pelito de colores alguna de sus cualida-
des.   

En la segunda sesión reflexionamos 
sobre el agradecimiento, profundizando 
sobre lo bueno que tenemos y a quién 
daríamos las gracias.  Casi todos se las 
dimos a nuestras familias y padres que 
se preocupan tanto por nosotros. 

En otra sesión reflexionamos sobre la 
amistad y lo importante que es el respe-
to por los demás. Fue muy divertido po-
ner en un papelito el nombre de nues-
tros amigos y amigas y colocarlos en el 
gran corazón. 

Por último, vimos algunos vídeos so-
bre el amor y el perdón, como el del 
Buen Samaritano. Aprendimos que es 
bueno perdonar a los demás y a noso-
tros mismos. Y también nos dimos cuen-
ta de lo importante que es ayudar a los 

LA CUARESMA EN 
EL COLEGIO SAN 
PEDRO PASCUAL 

demás, por eso llenamos el gran corazón de imágenes 
de personas que ayudan a otros en hospitales, en paí-
ses pobres, en la calle… Fue muy divertido buscar es-
tas las fotos en las revistas. 

 
Y lo mejor, todos los alum-

nos del Colegio tuvimos la oportunidad compartir una 
celebración de Cuaresma en la parroquia de nuestro 
Colegio. ¡Cómo nos gusta visitar la Casa de nuestro 
Padre! 

 
Alumnos y alumnas de 3º de Primaria. 

L 
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urante la semana del 12 al 17 de marzo se 
ha realizado en el Colegio Obispo Perelló 

la tradicional Semana de la Solidaridad, en la que 
intentamos que nuestros alumnos se sensibilicen 
con las necesidades que hay en el mundo y más 
concretamente en los lugares donde están pre-
sentes los M.SS.CC. 

Este año la motivación ha ido centrada en el 
proyecto “Mejor vida para los Pigmeos”. Los alum-
nos han podido ver cómo estas personas carecen 
en su vida de cosas tan básicas como el jabón, un 
cepillo de dientes o unas zapatillas.  

Todos los alumnos han reflexionado sobre este 
tema con sus tutores y profesores de religión y el 
sábado 17 de marzo como actividad final tuvo lu-
gar el tradicional Rastrillo Solidario que el COP ha-
ce cada año para financiar algún proyecto de Fun-
dación Concordia Solidaria.  

A pesar del mal tiempo, el resultado del Rastri-
llo ha sido excelente, ya que independientemente 
de los 1.600€ recaudados, un año más ha triunfa-
do la implicación de toda la Comunidad Educativa 
del COP para llevar a delante nuestro proyecto y 
afirmar y confirmar  que CONCORDIA ES MISIÓN 
DE TODOS. 

 
Conchi García Tella, Responsable de Pastoral. 

D 

SEMANA DE LA 
SOLIDARIDAD  

Colegio Obispo Perelló - Madrid Escola Mare de Déu del Coll - Barcelona 

os alumnos de 5º de Primaria queremos expli-
caros como es nuestro colegio.  

La “Escola Mare de Déu del Coll” tiene una línea 
por curso escolar desde P-3 hasta 4º de la ESO y eso 
la caracteriza por ser una escuela muy familiar.  

Todos nos conocemos y creamos un buen am-
biente entre todos los compañeros, esto facilita aco-
ger a una nueva persona que llega de otro país a 
nuestro colegio. 

También tenemos un trato muy cercano con los 
profesores y todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

Cada vez realizamos más actividades cooperati-
vas y también organizamos actos conjuntos como la 
presentación del lema del curso escolar “Jesús@ 
nos_parecemos”, el Día de la Paz y la No Violencia, 
la chocolatada y el bocata solidarios…  

La mayoría de alumnos comenzamos en P3 la es-
colarización y tenemos la oportunidad de conservar 
a los amigos durante muchos años y eso facilita la 
convivencia y nos gusta mucho. 

El colegio también ofrece el servicio de comedor 
y de acogida.  

¿CÓMO ES NUESTRO 

COLEGIO? 

L 
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Como la escuela está ubica-
da en un barrio de montaña el 
colegio tiene muchos desnive-
les que están aprovechados 
como patios con vistas espec-
taculares a Barcelona. En uno 
de los patios y, aprovechando 
el solar que quedó libre de edi-
ficar la ESO, tenemos plantado 
un enorme olivo, plantas aro-
máticas típicas de nuestra zo-
na y un huerto escolar que cui-
damos entre todos. 

Nuestra escuela es religiosa 
y compartimos valores cristia-
nos como la amistad, el respe-
to, la solidaridad, etc.  

Estamos muy contentos 
que la escuela forme parte de 
la ONG Concordia y poder ayu-
dar a personas de otras cultu-
ras como Ruanda y Argentina.  

Precisamente, quedan po-
cos días para celebrar la fiesta 
de Sant Jordi y organizar la 
campaña de libros solidarios. 

Nos sentimos orgullosos de 
formar parte de esta escuela 
que pertenece a los Centros 
Educativos Joaquim Rosselló. 

 
Alumnos de 5º 

de Primaria. 

EXPERIENCIA CON LOS ABUELOS 

“NADAL PER A TOTHOM” 

Cuando la profesora de RELI nos 

explicó a los alumnos de 4º de ESO 

esta idea nadie dudó en sumarse ya 

que nos gusta ayudar a los demás y 

ver que podemos hacer felices a per-

sonas desconocidas haciéndoles com-

pañía, sobre todo, estos abuelos 

que se sienten solos en estas 

fiestas tan señaladas y emo-

tivas para todos; algunos de 

estos abuelos les gustó tanto 

la experiencia que pidieron 

que volviéramos más veces 

para estar con ellos. 

Navidad para Todos se tra-

ta de ir grupos de jóvenes de 

casa en casa de algunos ancianos del 

barrio que están solos o no tienen 

familia y que les hagamos compa-

ñía, llevamos unos regalos para 

ellos y también estamos un rato 

en su casa. Los abuelos muy ale-

gres nos hablan un poco de su vida co-

tidiana, de cuando ellos eran jóvenes y muchas más cosas 

que ni tú te imaginas; nos gusta mucho ir a su casa ya 

que podemos ver las caras de felicidad que ponen los 

abuelos sólo con unos regalitos, como comida, champú, 

colonias... y una visita. 

Es una experiencia muy bonita y tenemos muchas ga-

nas de volver a ir porque cada abuelo es un mundo y 

tiene mil experiencias que contar. No puede pasar que 

un abuelo que no tenga familia no cuente con alguien 

a quien poder explicar sus vivencias de cuando era joven 

y por último decir que a todos los que estáis leyendo es-

to os animamos a vivir esta experiencia tan bonita. 
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omo ya sucediera en los últimos dos años, se 
han celebrado en el Santuario de Lluc las Jor-

nadas formativas para profesores jóvenes. El Encuen-
tro tuvo lugar los días 23 y 24 de febrero y asistieron 
a él unos 30 docentes de todos los CEJR. 

Aunque el tiempo sea siempre limitado, se intenta 
cubrir un doble objetivo. Por un lado, dar a conocer 
la figura del Fundador y el carisma de la Congrega-
ción tratando de deducir sus implicaciones para la 
tarea educativa. Por otro, introducir a los asistentes 
en el sentido de la misión compartida y en la posibili-
dad de llevarla a cabo desde nuestros centros escola-
res. 

Este año se dejó además un espacio para reflexio-
nar sobre la ‘educación para la interioridad’ contan-
do en este caso con Paula, que ayudó a los profeso-
res a concienciarse de la importancia de esta dimen-
sión en el perfil de un Educador CEJR. 

Coordinaron y animaron estas Jornadas los mis-
mos que ya lo hicieran en anteriores convocatorias: 
Marga Forteza, profesora de Soller encargada de la 
parte metodológica; D. Bernat Alemany, Director del 
Secretariado y el P. Emilio Velasco que desgraciada-
mente sólo pudo participar del primer día de en-

cuentro debi-
do al falleci- miento 
del P. José Félix Núñez que le obligó a regresar preci-
pitadamente a Madrid. 

La evaluación por parte de los participantes fue 
sumamente positiva. Uno de los aspectos que siem-
pre resulta más valorado es la posibilidad de encuen-
tro y conocimiento mutuo entre los docentes de los 
diversos CEJR, algo que ciertamente se va consoli-
dando y que ayuda a fortalecer nuestro sentido de 
pertenencia y nuestra conciencia de ser parte intere-
sada en la misión compartida de nuestros colegios. 

 
P. Emilio Velasco, M.SS.CC. 

CEJR 
FORMACIÓN DE 
PROFESORES JÓVENES  

 
urante los días 13, 14 y 15 de abril, algunos jóvenes de la 
Pastoral Juvenil de la Parroquia San Pedro Pascual 

(Valencia), acompañados por el P. Dominique Tuyisenge, disfru-
taron de unos días de convivencia. 

El escenario fue un municipio de la Comunidad Valenciana, 
situado a unos 60 km de la capital, llamado Chulilla. Allí reflexio-
naron sobre la Vida y la Misión Compartida. 

PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 

D 

C 
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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

