Nº 124 – SEPTIEMBRE 2018 - (Sexenio XIX 2014-2020 - nº 29)

Misioneros SS. Corazones de Jesús y María

Dijo Jesús:

EL QUE BEBA
DE ESTA AGUA,
QUE YO DARÉ,
JAMÁS TENDRÁ SED
Tras más de un año con problemas, la Comunidad
de Zamengoé tiene agua. Pág. 6.

Miembros de la Delegación de Mallorca - Asamblea 2018.

Crónica de la visita a la

Asamblea en La Real

L

Por el P. Emilio Velasco, M.SS.CC.
Aprovechando los últimos días del
pasado mes de mayo y hasta algo más
de la mitad de junio, tuvo lugar la Visita
Canónica a la Delegación de Mallorca.
El itinerario de la misma comenzó en
la Comunidad de Sant Honorat pasando
después por Palma y La Real para acabar a los pies de la Moreneta en el Santuario de Lluc de donde no tuve que moverme ya, pues el lunes día 18 de junio
comenzó allí mismo el Encuentro de verano del EAG.
La Visita se realizó siguiendo el
‘protocolo’ de actos previsto para estos
eventos y del cual os supongo más o
menos informados. En estas líneas sólo
quiero presentaros algunos ‘flashes’ sobre algunos momentos y hechos más
significativos que tuvieron lugar a lo largo de esos días.
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a Visita se inició con la Asamblea celebrada en
La Real los días 28 y 29 de mayo. Tomaron parte
en ella, aparte de mí mismo, 17 Congregantes de la
Delegación, incluido el E. Miguel Ángel Hierro sobre
cuya presencia en Mallorca volveré un poco más adelante.
En diferentes momentos se hicieron presentes además los responsables de los diversos ámbitos de Misión Compartida (CEJR, LMSSCC, Fundación Concordia
Solidaria y Misiones SS.CC.-Procura), quienes nos informaron puntualmente de las actividades y proyectos
que se llevan a cabo en cada una de estas áreas.
De hecho la Asamblea tuvo un carácter eminentemente informativo, que me ayudó -antes de comenzar
propiamente la Visita- a ponerme al día sobre la vida y
misión de la Delegación. Aparte de los Informes ya
mencionados sobre los ámbitos de Misión Compartida
se presentaron también los del Delegado, las diversas
Comunidades y el de economía.
La segunda parte de la Asamblea se centró en ultimar la redacción de otro Informe, solicitado esta vez
por el EAG para tomar el pulso a las Delegaciones en
su encuentro de verano. Me pareció completo y realista por cuanto contenía con bastante objetividad las
luces y las sombras del camino que esta Delegación
recorre actualmente.
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Comunidad de Lluc.

Comunidad de la Real.

Momento de la visita a Sant Honorat.

Con nuestros mayores
La Delegación de Mallorca es una Delegación en la
que la presencia de hermanos mayores y enfermos
es muy significativa. Y eso no solamente en la Comunidad de Palma, donde reciben atenciones aquellos
que necesitan de cuidados más específicos, sino en
todas las casas.
Encontrarme con ellos, como procuro hacer cada
vez que visito Mallorca -aunque no sea canónicamente- constituye para mí una ocasión privilegiada
de convivir con esos hermanos nuestros que nos han
precedido y que, ‘en la isla y más allá de ella’, han
sembrado semillas de Evangelio. Algunos lo hicieron
en África, otros en América… otros no salieron nunca
de Mallorca, pero todos se encarnaron en cada lugar
como Misioneros del Dios-Amor.
Verlos ahora disminuidos y necesitados de cuidados
especiales suscita en mí un sentimiento de ternura y
a la vez de profundo agradecimiento por sus vidas
entregadas, por sus biografías cuajadas de hechos,
gestos y palabras que hoy son para todos un testimonio de fidelidad que nos ayuda a sostenernos en
nuestro propio camino de seguimiento.
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Comunidad de Palma.
Quiero agradecer desde estas líneas a quienes de
un modo especial -religiosos MSSCC pero también
profesionales laicos- se dedican a cuidarles en su debilidad, procurando acompañarles y atenderles en
sus necesidades.

Miguel Ángel Hierro
Pero la veteranía de nuestros misioneros mallorquines no les impide seguir trazando planes y proponiendo actividades en las más diversas áreas. Allí tienen su sede central, por ejemplo, tanto la Fundación
Concordia Solidaria como Misiones SS.CC. Procura,
dos instituciones que, con mucho ánimo y no pocas
dificultades, siguen sacando adelante sus proyectos a
favor de los más pobres y de la formación de nuestros jóvenes misioneros.
En este sentido quiero destacar que ni los años ni
los achaques han sido obstáculo para que la Delegación de Mallorca haya acogido a Miguel Ángel Hierro,
un joven Estudiante dominicano, para acompañarle
en el último tramo de su formación inicial.
Integrado en la Comunidad de Sant Honorat y siguiendo un exigente programa coordinado con mucho acierto por el P. Jaume Reynés (pero en el que
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Profesión perpetua de Miguel Ángel Hierro.

Profesión perpetua de Miguel Ángel Hierro.

han participado muchos otros Congregantes de las
Delegaciones de Mallorca y de la Península), Miguel
Ángel se ha preparado para su profesión perpetua
que tuvo lugar el pasado 17 de agosto.
Él mismo solicitó en un gesto que le honra, poderse ordenar también como Diácono en la misma Delegación mallorquina. La celebración tendrá lugar el
próximo 20 de octubre en La Real presidida por
Mons. Sebastià Taltavull, actual Obispo de Mallorca.
Agradezco a Miguel Ángel su disponibilidad para
asumir esta propuesta formativa. Me consta que su
buen talante y actitud servicial han hecho de él una
persona fácil de querer y de la que va a costar despedirse cuando regrese a Dominicana.

Con las familias de los M.SS.CC.
Misa por la fiesta de las Familias.

Comida con Familias.
Noticias de Familia nº 124

Otra de las felices coincidencias que tuvieron lugar
en la Visita me permitió participar en el encuentro
anual que la Delegación organiza con las familias de
los religiosos M.SS.CC. Si la memoria no me falla es
la primera vez que tengo oportunidad de hacerlo.
La reunión tuvo lugar en Lluc el día 3 de junio. Comenzó por una Eucaristía que presidió el Delegado
en la Basílica a la que siguió un encuentro informativo en la Sala de la Santa Figura. En él se presentaron
los proyectos que están llevando a cabo Concordia y
Procura, de modo que todos pudieran sentirse parte de sus actividades e inquietudes.
La jornada finalizó con una comida de hermandad
en Sa Fonda a lo largo de la cual tuve tiempo de saludar de modo más personalizado a todos los asistentes.
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Y no me alargo más…
Me dejo en el baúl otros cuantos momentos vividos en esta Visita de los que os podría más detalles: la entrevista con Mons. Taltavull, la visita encantadora que hice a Alaró con la familia del P. Reynés, la despedida de las cuatro ‘blavetas’ que han
acabado 4º de ESO y se despiden de la Escolania, el
triduo de los SS.CC. que pude vivir con la comunidad de La Real…
Tampoco me entretengo en detallar lo que ya forma parte ordinaria de una ‘Visita Canónica’, como
solemos llamarlas. Son momentos revestidos de
una especial densidad que requieren una cierta formalidad a la hora de programarlos. En ellos el
‘protocolo’ prevé diversos actos que ayuden al Visitador General a hacerse cargo de la vida y misión
de la Congregación en cada lugar: reuniones y retiro comunitario, entrevistas personales, encuentros
con los ámbitos de Misión Compartida, etc.
Pero ya no os canso más. Basten estas cuatro pinceladas para dibujar a grandes rasgos algunos de
los momentos y acontecimientos más destacables
de esta Visita ya concluida a la Delegación que es la
cuna de nuestra familia misionera y sacricordiana.
Con afecto:
P. Emilio Velasco Triviño, M.SS.CC.

Noticias
de Familia
nº 124
Sagrados
Corazones
en La Real.

Patronato de Concordia.

Sagrados Corazones en La Real.
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL

PARA ZAMENGOÉ
Tras más de un año con problemas,
la Comunidad de Zamengoé tiene agua.

E

ran exactamente las 11:30 horas de la mañana
del día 29 de agosto cuando, bajo un cielo esclarecido, la Comunidad del Prenoviciado de Zamengoé
junto con los feligreses vecinos, empezaban la misa de
acción de gracias y de inauguración del nuevo pozo de
agua. Dicha misa fue llevada a cabo por el superior de
la Comunidad el padre Michel Ekani, en presencia del
padre Delegado, P. Paulin Neme y de otros padres y
hermanos de la Delegación. El celebrante invitó a las
familias presentes a unirse a la Comunidad para darle
las gracias al Dios de la vida que nos colmó del agua. En
su homilía, el padre saludó a quienes intervinieron en
la realización de este proyecto que hace años venía haciendo falta en la Comunidad y en el pueblo Zamengoé.
Es así que después de la misa, pasamos a la bendición del pozo de agua y en signo de la inauguración, el
padre superior, primero, y luego la gente bebieron el
agua del pozo.
La alegría era inmensa en la cara de los habitantes
presentes, a tal punto que, durante la bendición, podía
oírse gritos de alegría de los niños, jóvenes, adultos y
sobre todo el de las madres por quienes el nuevo pozo
viene hacer un gran alivio. “¡Que bueno es tener a los
religiosos por vecinos! Con ellos el desarrollo es posible” escuchábamos decir de la misma gente.
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Misa inauguración.

ANTECEDENTES DE UN
SUEÑO HECHO REALIDAD
Tras más de un año con el problema del agua
en la Comunidad de Zamengoé, los hermanos
de dicha Comunidad no se rindieron ante esta
fatalidad, más bien todo lo contrario, se remangaron la camisa y con la ayuda de la Delegación
y de algunos bienhechores, iniciaron el proyecto
del pozo de agua que tuvo un costo total de tres
millones ciento setenta y ocho mil Francos CFA
(3.178.000), que al cambio son 4.890,00 €.
Los trabajos iniciaron el 8 de julio de 2018 y
hoy en día la Comunidad tiene realizado su pozo
de agua. Esto va a ser un gran alivio para el
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‘Centro de Valores’ que acoge a
grupos juveniles cada 15 días;
también para la vecindad que sufría el mismo problema. Ya muchos vecinos empezaron a venir a
sacar el agua.
La alegría por el logro de este
proyecto es de todos. Con la esperanza y el apoyo de cada uno de
ustedes, seguiremos trabajando
para mejorar las condiciones básicas para hacer vivir el ‘Centro de
Valores’.
P. Simon Valdez Ngah, M.SS.CC.

Trabajos previos.

Centro en Valores de Zamengoé

E

l pasado mes de Julio, tiempo de vacaciones para muchos en Camerún, el
‘Centro en Valores de Zamengoé’ ha albergado
muchos grupos para su retiro anual. Estuvieron
las Misioneras Siervas de la Pasión, los hijos de
Nuestra Señora del Pilar de la Paz, la plataforma
de los lectores anglófona de toda la Arquidiócesis de Yaundé, y últimamente en el mes de agosto los jóvenes responsables del movimiento Acción católica de los niños (A.C.E Cop´monde). A
todos ellos, los acompañó la Comunidad formativa del prenoviciado de Zamengoé ayudándoles
en algunos servicios tales como: la cocina, las
charlas y celebraciones de las misas con ellos.

Con estos servicios y su espíritu acogedor el
‘Centro en Valores’ cumplió su funcionalidad primera; la de ser un oasis para la masa de jóvenes
de bajos recursos económicos y de proporcionar
a la juventud estudiantil una formación en valores sociales y de vida espiritual. Es así, que el
denominador común que salió en las evaluaciones de todos estos grupos fue: primero el
agradecimiento por la pastoral de escucha que la
comunidad acuerda a toda la gente que viene en
el Centro, también el estilo de vida humilde,
siempre disponible, servicial es otros de los aspectos sobresalientes en los agradecimientos.
Con la esperanza de seguir brindando buenos
servicios y una formación de calidad a los
jóvenes y huéspedes del Centro, les compartimos algunas fotos de los grandes momentos.
P. Simon Valdez Ngah, M.SS.CC.

Noticias de Familia nº 124
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E

l pasado 2 de septiembre, el P. Denis Evina asumió como párroco de
la parroquia Saint Sacrement de Nkolngon. La misa celebración fue presidida
por Mons. Medar, vicario episcopal en la
zona pastoral de Okala, Diócesis de Obala.
Fueron testigos de este nuevo compromiso, los cristianos de Nkol-Ngon, el padre vicario de la parroquia, el P. Michel
Ekani, así como amigos y hermanos congregantes.
Con esta celebración, el P. Denis tomaba posesión de manera oficial del cargo
de párroco después de un compromiso
hecho públicamente delante de Dios y en
presencia del representante del padre
obispo y del pueblo a él confiado.
Fue una hermosa ceremonia, y también la exhortación del padre vicario episcopal. Éste agradeció primero a la Congregación por haber respondido a la solicitud
del padre obispo a formar una Comunidad
en el presbiterio, luego invitó al nuevo
párroco a tener un oído a la escucha del
pueblo y los brazos siempre abiertos para
abrazar a todos. Y al pueblo de Dios, él los
exhortó a no tener expectativas falsas con
el nuevo equipo de los sacerdotes residentes en la parroquia, a cuidar a sus padres, a amarlos y a trabajar codo a codo
con ellos.

T

ras la presentación a la Diócesis, por parte del P. Superior, de nuevos párrocos e integrantes de las comunidades pastorales de la Delegación de África Central, el P. Paulin Neme toma posesión como Párroco de Okoa-Maria.

P. Simon Valdez Ngah, M.SS.CC.

Noticias de Familia nº 124
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL
1er. ANIVERARIO DE
LA MUERTE DEL

P. INNOCENT KUBWIMANA
Kibuye, Rwanda, 12-11-1978 | † Kigali, 25-8-2017

E

l 25 de agosto de 2018 se cumplió el primer aniversario de la muerte del P. Innocent Kubwimana. Éste entrañable Misionero falleció a sus 38 años, en Kigali, como consecuencia de un grave accidente de tráfico. Fue intervenido quirúrgicamente, pero no sobrevivió.
La Delegación de África Oriental quiso recordarlo en un sentido homenaje. Tras dos misas
multitudinarias, Religiosos/as, LMSSCC, familiares y amigos/as visitaron el Cementerio parroquial de Kiziguro donde descansan sus restos.

Encuento de los

Reparación de las

R

L

LMSSCC de Kiziguro
eligiosos y LMSSCC de Kiziguro tuvieron cita el
pasado mes de julio para celebrar el Aniversario de la muerte de nuestros Mártires del Coll.
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casitas de los Pigmeos
as casas de los Pigmeos han sido rehabilitadas gracias a la ayuda de la Fundación
Concordia Solidaria. Reciben también ayuda
alimentaria, asistencia social, etc. y cuyo principal objetivo es acompañar su proceso de
integración social.
Los Pigmeos
son una población autóctona
del país que durante muchos
años han sido
olvidados por la
política rwandesa. Actualmente
están siendo recuperados.

9

CELEBRACIONES en Africa Central y Oriental

Agosto 2018

Foto grupal de Padres y Estudiantes de Camerún.
Renovación de votos - 17 de agosto de 2018.

Inicio Noviciado 2018. Tres cameruneses, un
nigeriano y un ruandés ingresaron al noviciado
el pasado día 17 de agosto en Butare.

El 17 de agosto también
renovaron sus votos tres Estudiantes de la Congregación.
Noticias de Familia nº 124

Bendición del grupo de padres y
amigos/as de los Congregantes
de Camerún. Fue el 17 de agosto.

Nuevos profesos en Rwanda. Han hecho su
primera profesión el día 18 de agosto en Butare.

Religiosos/as y Laicos/as han acompañado
en esta emotiva celebración.
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DELEGACIÓN DEL PLATA

pobre entre los pobres
En el 30 Aniversario de su fallecimiento.
La comunidad parroquial Exaltación de la Cruz se reunió entre los días 12 y 14 de agosto, con el acompañamiento del P. Anaclet Mbuguje, actual Delegado del Plata, y la presencia de Sabrina Canofari, nieta de
Nando Federici, íntimo amigo romano de Paco, para hacer ‘memoria agradecida’ del P. Paco, un misionero
que supo compartir su vida con la gente de Ingeniero Jacobacci (Río Negro, Argentina).

F

rancisco Fernández Salinas “Paco” nació el 16 de
junio de 1932 en Barcelona. Emitió los votos perpetuos el 28 de septiembre de 1958, recibió la ordenación sacerdotal el 11 de junio de 1960 y falleció el 14
de agosto de 1988 en inca (Mallorca), después de haber pasado varios años como misionero en Patagonia.

Crónica de la visita Jacobacci
En la mañana del 10 de agosto emprendí el viaje a
Jacobacci para participar en las celebraciones del 30
aniversario de la pascua del P. Francisco Fernández
Salinas, cariñosamente Paco. El medio del viaje hasta
Bariloche fue el avión. Llevaba un cuadro muy bonito
como regalo a la casa de Transito, lo que causa serios
y profundos chequeos en el aeropuerto, no solo al
cuadro, sino a mí también.
Al llegar a Bariloche y antes de seguir a Jacobacci,
visite la familia Namor durante algunas horas. A las
17.30 tome el colectivo hacia Jacobacci. Un viaje
viendo el atardecer, en medio del desierto y con algunas nieves a la cima. Un viaje en una ruta con partes asfaltadas y otras en construcción.
A las 22.30 llegue al pueblo. Adriana y su hija llegaNoticias de Familia nº 124

ron enseguida y me llevaron a su casa donde cenamos. Además de la familia, estaba también Sabrina
que llevaba unos días en el pueblo. Los hermanos
claretianos me hospedaron en su comunidad, a quienes agradezco.
El sábado 11, además de un descanso, fue un día de
conocer el pueblo, algunos de sus lugares más simbólicos. Coincido esta jornada con la reunión del parlamento mapuche que se realizó en el pueblo, tratando la problemática de la tierra. El vicario parroquial participo de esta reunión. Visitamos a la tarde
el mirador, selo y pudimos subir hasta la cruz. Regresando al pueblo visitamos la casa construida en sacos
llenos de ceniza que dejo el volcán hace unos años.
La jornada concluyó con una cena junto a los padres
de la parroquia en la casa de Ali.
El domingo 12, visité a Elba, una mujer que compuso
un poema para Paco. A la tarde visitamos la laguna y la
gruta de la Virgen de la Laguna. En este día comenzamos las celebraciones del 30 aniversario de la Pascua
de Paco con “Memoria Agradecida” en una misa. Leímos diferentes mensajes enviados por diferentes personas, especialmente el P. Emilio y el obispo Hesayne.
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El lunes 13 continuamos las conmemoraciones.
Con el lema “Conociendo a Paco”, compartimos
una tarde de mateada y conversatorio en la que
hubo deferentes dinámicas y testimonios de quienes conocieron a Paco.
El martes 14, visitamos a Gloria, una de la autor
del poema “A donde estará tu bicicleta”. También
visitamos las abuelas María y Luis, quienes conocieron y trataron de cerca a Paco. Visitamos a José, otro integrante del equipo de la casa de Tránsito. Tuvimos una reunión con la familia de Adriana,
en la que nos informó sobre la situación de la casa
de Transito. Más tarde nos dedicamos a los preparativos de la celebración del 30 aniversario de Paco. La celebración de la “Pascua de Paco” fue
emotivo por muchos motivos: los mensajes leídos
dando testimonio de las virtudes de Paco en favor
del evangelio y de los pobres, el baile de la SAMBA DE PACO, una fiesta con música y el ágape.
El 15, junto a Sabrina emprendí el regreso a Buenos Aires, haciendo una pequeña escala de una
hora para conocer a celo catedral y para despedirme de la familia Namor.
Mi visita a Jacobacci fue muy emotiva y enriquecedora. No solo conocí a la Comunidad que deseaba conocer hace tiempo, sobretodo conocí a la
persona de Paco, con testimonios de aquellos que
lo trataron y lo aman muchos. Ojalá podamos seguir el ejemplo de este hermano mayor en anuncio de la buena noticia a los pobres.
P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC.

¿Adónde estará tu bicicleta?
Si me parece verte
pedaleando por las calles del pueblo,
dejando que el viento
te lleve a los cuatro puntos
para conocer la vida de su gente
y compartir los mates
que ayudan a confesar historias
Y de tantas historias escuchadas,
algunas te conmovieron más que otras,
como la de los Hnos originarios de estas tierras
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3
1- ‘Memoria agradecida’, Celebración en el Templo Sta. Cruz.
2- ‘Conociendo a Paco’, mateada en Salón San Fco.
3- ‘Pascua de Paco’, Celebración de la Eucaristía en el Templo.
Santa Cruz y compartida comunitaria en Salón Rüka Mëw.
Los escuchaste y comprendiste
que necesitaban una mano tendida,
los cobijaste para que
emprendieran su lucha,
te comprometiste y luchaste
con ellos y por ellos
(…) Mientras el tiempo pasa, me pregunto:
¿Adónde estará tu bicicleta?
¿Allá en el cielo?
¿Y andarás pedaleando, suspendido entre las nubes?
ELBA GONZALEZ, LMSSCC
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Carta de Miguel Esteban Hesayne, Obispo emérito de
Viedma, con motivo del 30 Aniversario del P. Paco
Azul, 11 de agosto de 2018.

“C

uando me hablan de alguno de ustedes los
Misioneros de los SS. Corazones, mi corazón se llena de gozosa gratitud, tanto más
relacionado con la siempre y muy querida Línea Sur de
la Provincia de Río Negro.
Les aseguro que a veces sueño poder recorrer la ruta
23 con todos los lugares de misión que he conocido.
Les digo, y díganles ustedes a toda la querida gente
sureña, que todos los días tengo un cálido recuerdo en
la oración, y no pierdo en el pensamiento y en la aspiración, que todos los que habitan esas zonas pasen a
ser sujetos dignos de su propia historia.
Ustedes mis queridos amigos y M.SS.CC., han sido
poderosos motores que pusieron en marcha promoción humana desde la fe cristiana, con la meta de la
tierra nueva y el cielo nuevo, ya en signos y en una
realidad gloriosa y gozosa en el día del Señor Jesús en
su manifestación victoriosa.
No puedo nombrar a todos porque fácilmente sería
injusto si me olvidara de uno solo. Por eso en la figura
de Paco están todos ustedes. Paco para mí hoy es un
sacerdote digno de presentarlo como modelo sacerdotal a la Iglesia universal. Sin disminuir ningún mérito de
cada uno de ustedes, desde el día que conocí a Paco,
percibía la presencia de un hombre sencillo, humilde,
con un corazón que desbordaba amor a Dios, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, y a quienes se iba encontrando.
Su buen humor era la sonrisa de su corazón para con
todo el mundo. Hombre de oración madura y profunda; hombre de acción con generosidad sin medida.
En este aniversario de su Pascua, yo les pido a los
Misioneros de los SS. Corazones que promuevan su
canonización, no por triunfalismos, sino como testimonio de santidad cristiana vivida en la existencia de un
sacerdote Misionero con preferencia sin alardes, de
los pobres.
Noticias de Familia nº 124

Y a ustedes mis queridas hermanas y hermanos, amigas y amigos, que viven en esta región patagónica y lo
han conocido, levanten firmas solicitando como Pueblo de Dios, el reconocimiento testimonial de la Iglesia
de Jesucristo a uno de sus calificados miembros.
Querido Daniel, no sé si he respondido como corresponde al pedido que me hicieras de hacerles llegar
unas líneas a todos ustedes. He balbuceado lo hondo
que siente mi corazón de pastor cuando recuerdo la
actividad de ustedes Misioneros de los SS. Corazones,
y cuando recuerdo a ustedes los heroicos rionegrinos y
patagónicos que habitan lo que llamamos la Línea Sur.
Un abrazo muy fraterno para todos. Que Jesús los
bendiga y María Auxilio de los Cristianos, Misionera de
Río Negro los proteja”.
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Pedro Maria Aznarez

E

l pasado 4 de agosto se cumplió un año de la partida del P. Pedro Mari (como le llamaban).
Las palabras del P. Superior General, Emilio Velasco, tras conocer la noticia de su fallecimiento, ofrecen una visión del talante y el quehacer del P. Pedro:
‘Fue misionero hasta el final. Y ha muerto donde quiso
vivir. En su querida Valcheta. Por eso su cuerpo reposará
para siempre enterrado en la tierra patagónica, como
una semilla que todavía puede dar muchos buenos frutos si la memoria de lo que él anunció no se apaga’.
En este sentido, la comunidad parroquial de Valcheta
quiso recordar a nuestro querido hermano visitando la
tumba donde reposa su cuerpo. Seguidamente, la multitud recorrió las calles de Valcheta hasta el templo parroquial donde se celebró la Eucaristía, presidida por
Mons. Esteban Laxague, Obispo de Viedma. Finalmente,
se inauguró una placa recordatorio por los 41 años de
presencia de los M.SS.CC. en Valcheta y sus parajes.

Misa del primer aniversario de la muerte
del P. Pedro María Aznárez.
Sábado 4 de agosto de 2018
Valcheta (Río Negro).

H

oy estamos recordando al Padre Pedro y yo
les pregunto, ¿cuáles son las cosas más importantes que el Padre Pedro quiso grabar en
ustedes? A ver, quien fue tan inteligente que se las grabó en el corazón.
¿Alguno tiene algo que le parece que el Padre Pedro
quiso como grabar en nombre de Jesús en su corazón,
una frase, un recuerdo, un gesto? “La unión”. Fíjense
como sufría el Padre Pedro cuando veía que en el gallinero estaban a los picotazos.
¿Qué otra cosa quiso grabarles? “No me dejen solo”. Él lo dijo por él -no me dejen solo- y eso lo dice para cada uno, para todos, no dejemos al otro solito, todos nos necesitamos, cuando uno es pequeño, necesita
el amor del papá de la mamá, la abuela, los esposos
necesitan el uno del otro, en la comunidad nos necesiNoticias de Familia nº 124

tamos, el cura necesita de la comunidad, el cura solo se
vuelve re loco, se vuelve más loco que antes porque
necesita de La comunidad, de una comunidad que lo
ayude, que lo acompañe, no me dejen solo.
¿Qué otra cosa les marcó el Padre Pedro en el corazón? “Que siempre recemos y que recemos el rosario”,
Que recemos el rosario, una oración tan linda, tan sencilla…a veces uno dice no sé rezar…y agarra el rosario y
ya vas a aprender a rezar…y anda pasando las bolitas
del rosario y ya vas aprendiendo a rezar, el rosario es la
oración sencilla, del pueblo que tiene fe.
¿Qué otra cosa les dejó grabado en el corazón? “venir
a misa”. Hoy está re contento por ésta capilla que rebalsa, varias veces rebalsó, la misa crismal se hizo chica y
otras también, encontrarnos en ésta hermosa mesa que
Jesús prepara para alimentar nuestra fe.
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¿Algo más se acuerdan? “Vivir en pequeñas comunidades”. Reunirnos los cristianos. Cristiano suelto, cristiano al muere, si no nos unimos y empezamos a rezar
juntos, no pasa nada.
¿Que otra cosa decían por ahí? “Ayudar a la gente”.
Ayudar a los demás, que lindo, la caridad, si no ayudamos al otro no somos cristianos y el Padre Pedro lo hacía, que tu mano derecha no sepa lo que da tu mano
izquierda. Ayudar silenciosamente, siempre hay alguien
que necesita, un consejo, un consuelo, un pedazo de
pan, una ropita, una visita, siempre.
¿Qué otra cosa les quedó grabado? “Su bondad”. Su
bondad, por ahí su cara nomás invitaba a ser bueno, uno
lo veía sonriendo y sonriente decía en la vida hay que ser
bueno, no tener cara de vinagre como dice el Papa Francisco, la cara de vinagre es una cara amarga. El vino del
Padre Pedro a veces parecía vinagre, pero él nunca tenía
la cara de vinagre, él siempre le buscaba una excusa que
el viento, que la lluvia, que el calor, pero bueno, no tener
cara de vinagre.
“Sabía dar una palabra de aliento”. La palabra puede ser de doble filo, a veces hay palabras de aliento y a
veces hay palabras que te dejan más muerto que vivo,
pero el Padre Pedro siempre tenía una palabra de
aliento, de ánimo, de esperanza, de consuelo. Dios nos
dio el don de hablar para ayudarlo, no para hundirlo al
otro. El otro viene triste y vos le decís porque vos sos
esto, esto y esto y se va peor, en cambio una palabrita
de aliento, bueno, pero podes ser mejor, podes cambiar, te equivocaste, empezá una vida nueva.
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Fíjense cuantas cosas nos ha dejado el Padre Pedro
en el corazón. Nosotros tenemos que hacer memoria
de todo eso, despacito, rumiarlo y hacerlo vida. El sacerdote es como un sembrador, que siembra, Jesús fue
sembrador, el cura también quiere ser un sembrador.
¿Cuándo uno siembra, qué desea? ¿Que la semilla se la
coman los pájaros? ¿Que los chicos arranquen la planta? ¿Qué se la coman los guanacos, las chivas, los loros? No, uno quiere que crezca y dé abundantes frutos.
El Padre Pedro sembró, generoso, y él ¿que más
desea? Ver los frutos. Y ésta es la gran misión que tenemos, hacer fructificar. Él no sembró sus ideas, sembró a Jesús, sembró la Palabra de Jesús.
Un gran sueño del Padre Pedro, que en cada familia
esté la biblia, siempre lo deseaba. La biblia es un pedacito de la misa que llega a casa. Fíjense la primera parte
de la misa es en esta mesita y es con la biblia, y como
no siempre podemos venir a misa, que lindo llevarse
esta palabra a casa, alimentar nuestra vida. Yo siempre
cuento, en casa somos una montonera de hermanitos,
así que todos alrededor de la mesa tirando el cogote
para ver que había en la olla y mamá era la única que
podía sentarse, los demás todos paraditos alrededor de
la mesa y antes de comer papá abría la biblia y leía un
pedazo chiquito porque todos estábamos con ganas de
comer, pero siempre leía un pedacito de la Palabra y
con eso nos enseñó que no solo de pan, de churrasco y
de puchero vive el hombre, sino también con la Palabra
de Dios. Qué lindo que la Palabra de Dios llegue a casa
y nos alimente. Yo a veces lo digo, después no lo hago
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porque no me da el tiempo, ni el cuero, pero digo
cuando voy a visitar tu casa, te voy a decir traeme la
biblia, entonces vos vas y me traes la biblia, y yo
digo a ver y cuando me traes la biblia voy a agarrarla y la voy a poner así y voy a hacer así, y si encuentro tierrita en mis dedos ¿qué quiere decir? Que
hace rato que no la abrimos, algunos dicen, no pero
hay mucho viento, mucha tierra, más o menos, porque hoy anduve por el pueblo y vi que estaban regando las calles, así que tanta tierra no hay, pero
igual si hay mucha tierra y uno todos los días toma
la Palabra de Dios, no se amontona la tierrita, que
lindo llevar la Palabra de Dios y alimentarse con
ella, unos dicen, pero que gordo ese libro, pero
bueno, no hay que leerlo de continuo, uno va y busca un trocito, tres renglones, los medita, los reza.
Que hermoso que la Palabra de Dios sea nuestro
alimento de cada día. No duden que esto fue un
anhelo grande, grande que tenía el Padre Pedro.
Encontrando un folletito de los Misioneros de los
Sagrados Corazones, hoy cuando llegué, encontré
una palabra que dice algo muy lindo: Mi alimento
para el camino; y eso de los Misioneros de
los Sagrados Corazones, del cual el Padre Pedro es parte de esa gran familia
y el Padre Joaquín que es el fundador,
les marcó a ellos un hermoso camino, el
camino de Jesús. Y allí hay una frasecita
muy linda que dice: Mi alimento para el
camino, la Palabra de Dios leída y meditada continuamente, es alimento para
nuestro camino, guía para penetrarse de los
sentimientos de Jesús y hacer la voluntad de
Dios y animar nuestra vida. Si no conocemos la Palabra de Dios ¿Que vamos a vivir? Qué lindo alimentarse con la Palabra de Dios. De todas esas cosas
lindas que nos dejó el Padre Pedro, yo los invito a
pensar esto, alimentarnos con la Palabra. Hoy ustedes llevan a casa la Palabra de Dios, ojalá que sea
alimento de su vida. Todos busquemos la Palabra
de Dios y esta noche pasémosle el dedito a la biblia
y si tiene tierra quiere decir que tenemos que empezar de nuevo a gustar la Palabra de Dios. En radio
Luján, al Padre Pedro le gustaba que todas las mañanas se empiece con la Palabra de Dios. Cuando yo
venía a visitar me llevaba a la radio y me decía
“vení, lee vos la Palabra de Dios y explicala un poquiquito”, La Palabra de Dios es alimento para
nuestra vida. Que la Palabra de Dios sea cada vez
más nuestro alimento.

Noticias de Familia nº 124

16

Ejercicios Espirituales

23-27 de julio de 2018.
En la dinámica de vivir nuestra espiritualidad sacricordiana, este año hemos
meditado sobre el tema “Dinamismos de
la misericordia”. Como Delegación, religiosos y LMSSCC, nos hemos reunido
en un clima de escucha, silencio y oración, animado por el Padre Felix Gibbs.

La misericordia como identidad
del Dios de la Vida

“

La misericordia es la identidad del Dios de la
Vida” ¡Así hemos entrado en el tema de la
meditación! Dios toma la iniciativa del amor. Él nos
ama primero, nos conoce antes que fuéramos concebido como lo dice los profetas. (Jer 1,5). Él sale a
nuestra búsqueda porque se acuerda de que estamos hechas de barro. (Gén 2, 7). Es en ese barro
donde Dios se hace nuestro tesoro, donde Él ahonda en su propia identidad de ser el amor. Él nos amó
primero. (1Jn 4, 19-21).
El gran mensaje del Evangelio y de la primera comunidad cristiana era centrado sobre el amor de
Dios. Él que permanece en el amor permanece en
Dios y Dios en él. (1 Jn 4, 16-18). El verdadero amor
no se aparta de la cruz, del dolor, de la enfermedad,
de la pobreza, de los límites, ni siquiera de la muerte. La ternura misericordiosa de Dios Padre nos precede. Su misericordia se activa en todo su potencial
a partir de nuestro clamor, de nuestro grito. es lo
que en otros términos llamamos “ compasión”.
La compasión tiene dos vertientes: ser objeto de
compasión y ser sujeto de compasión. En efecto, el
ser objeto de compasión es asumir que somos pobres, heridas en el camino de la vida, y que hay alguien que se hace cargo de nosotros. Es el aspecto
pasivo de la compasión, de dejarnos llevar, sanar,
cuidar. En cambio, ser sujetos de la compasión,
quiere decir tomar conciencia de que hemos sido
rescatados del abismo y asociarnos a la causa de
Jesús para ser sanadores y sanadoras de las heridas
de los más pobres, ofendidos y lastimados.
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Eso nos abre la mirada para comprender que la
compasión es una RED, es decir asociarse con la pobreza de otros y otras para llevar al prójimo a Jesús
compasivo. La compasión define nuestra identidad
desde la alteridad. Es poder reconocer en el otro la
mismidad, o verse en el otro. El otro es mi espejo.
La compasión lleva la dimensión de la pluralidad. Es
decir reconocer en el otro la imagen del Dios de
amor. Es salir de la singularidad para abrazar la mirada del otro, reconocer el él la eterna Trinidad del
Dios Padre. El dinamismo de la compasión nos lleva
a renacer, a hacer cosas nuevas, a promover la capacidad de trasformación. Es experimentar el amor
desde la PROVIDENCIA, de un Dios que nunca nos
abandona sino que se preocupa para que todos tengamos vida en abundancia. A partir de esta perspectiva de la misericordia y compasión, hemos meditado sobre el corazón de Jesús misericordioso y que
nos trae.
Esta perspectiva del corazón de Jesús misericordioso, la hicimos desde la carta del Padre Emilio,
Visitador General, sobre “Una espiritualidad atractiva”. ¿Somos atraídos por el corazón de Jesús? Antes
de atraer a los demás, tenemos que apropiarnos
esta pregunta. Lo que nos atrae es la llamada de un
Dios que tiene Corazón: “El Fundador centro su espiritualidad en que Dios es amor y por ello desea
atraer a todos hacia si para comunicarles su felicidad eterna” (Reglas 7). Cuando el P. Joaquim habla
de los Sagrados Corazones, nos los presenta como
centro de atracción. Se nos invita en esta carta que,
a partir de nuestro carisma, podamos atraer la gente, la humanidad, para que amase a Dios. Los Sagrados Corazones son en sí mismos un símbolo elocuente del amor, de la compasión, de la misericor17

dia, de la comunión en el amor, símbolo del amor
vivido desde la comunidad.
Como familia sacricordiana, el desierto es un lugar muy simbólico en nuestra vida, para vivir este
amor. De hecho, nuestra historia empieza desde
allí. En nuestras Reglas afirmamos: “Porque Dios
nos ama, nos atrae, nos lleva al desierto y nos habla al corazón” (Reglas 54). Así, el desierto es para
nosotros el lugar privilegiado para establecer una
relación con Dios de amor. Es el lugar de relación
íntima con Dios. Nuestro Fundador ardía del fuego
del amor de Dios que lo ha llevado a anunciarlo a
los más necesitados de su tiempo. En su Carta a las
Capuchinas, 15-08-1890, el P. Joaquim exhorta:
“Pidan al Señor que todos seamos un fuego, y que
desde este monte lo vayamos extendiendo por
toda la isla, y más allá de ella”.
En este enfoque del P. Fundador, se nos ha invitado a ser atrayentes desde el servicio de los traspasados. Somos llamados a “servir al traspasado a
través de los traspasados”. Fue este esquema de
meditación que hemos llegado a concluir nuestro
retiro, sabiendo que el servicio a los traspasados
crea “comunidad rotativa” donde nos llevamos
unos a otros. El servicio a los traspasados nos permite también de crear “Comunidades cristianas y
plurales” para llevar al manantial de VIDA. (Mc2,
1-12). Hemos concluido el retiro con un compromiso de salir de si para crear espacios nuevos para
vivir la misericordia, curar nuestras heridas a ayudar a los demás a curar sus heridas.

Con una jornada de retiro que incluyó una tarde
deportiva, el pasado 17 de agosto, la Delegación
hizo memoria de la Fundación de la Congregación.
En un misa en la parroquia Jesús Salvador, tres
estudiantes renovaron sus votos.

El sábado 18 de agosto, la Delegación celebró la
fiesta del Día del Niño en el Centro Misionero P. Pere. Participaron niños/as de catequesis y otros vecinos/as. Las madres se encargaron de cocinar y cervir la comida. La Fundación Concordia Solidaria colaboró con la mercadería.

E. Alexis Manishimwe, M.SS.CC.
Noticias de Familia nº 124

18

DELEGACIÓN DE MALLORCA

S

El P. Jaume Reynés en Palo Alto, República Dominicana.
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obrevivimos con dificultad a uno de los veranos más calurosos que se recuerden. En medio de las “caldas veraniegas” se han celebrado con
la solemnidad que ha sido posible las patronales de
los Sagrados Corazones (Palma), la Coronación (Lluc)
y S. Bernardo (La Real). Después del trasiego veraniego, todo vuelve lentamente a su cauce. Por ahora
se han publicado dos cambios que afectan a nuestra
Delegación: El P. Tomeu Barceló ha pasado a la Comunidad de Palma el lunes 27 de Agosto, después
de su fiesta onomástica, y el P. Hippolyte Voka que
subirá a Lluc, después del 1 de Septiembre, para
echar una mano a la pastoral.
El 21 de Julio se celebró la fiesta de los mártires
del Coll en La Real, compartiendo eucaristía y una
paella para 25 personas. Presidió nuestro Delegado
y este año las franciscanas no pudieron asistir porque estaban reunidas en Capítulo eligiendo a su nuevo gobierno general.
El estudiante teólogo dominicano Miguel Ángel
ha pasado unos días en la península: En Madrid ha
participado en una semana de preparación para
votos perpetuos y en un cursillo sobre el decrecimiento en la vida consagrada. De regreso a Mallorca,
pasó por Barcelona tan absorbido en las enseñanzas
del P. Gabriel Seguí sobre el diaconado que no tuvo
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tiempo de visitar la Ciudad condal. En Mallorca,
ha continuado su itinerario formativo pasando
por las diversas comunidades y acaba de hacer
una visita de dos días a Menorca acompañando a
María Gener.
El 17 de Agosto celebramos el 128 aniversario
de la fundación con un gozo especial. A las 10 de
la mañana nos reunimos en la ermita de Sant Honorat para tener un retiro, dirigido por el P. Jaume Reynés (recordó el tema “Una Alianza y tres
consejos”) y por el P. M. Mascaró (nos presentó
la carta del Visitador General sobre las terapias
del corazón). A las 17:30 iniciamos la eucaristía
presidida por el P. Delegado, donde Miguel Ángel
Hierro Polanco profirió los votos perpetuos. Un
grupo de amigos animaron la celebración con
cantos adecuados. La iglesita estaba llena y el
jolgorio era palpable después de varios años sin
actos de esta especie.

Redes sociales
El P. Jaume Reynés ha publicado, en su blog “Las
heridas del corazón” y en su facebook: “Elogi de la
Font Rúbia”, su poema dedicado a los mártires del
Coll, durante el mes de julio, en IX entregas.
Una serie de 10 “Cantos al P. Joaquim Rosselló”,
durante el mes de agosto con las siguientes canciones: Gloria a ti, nuestro padre amoroso (con vídeo,
letra de G. Matheu); Joaquim, fuego de Dios (de E.
Velasco, con vídeo de Hemos conocido el amor, de E.
Matheu-J. Reynés); Comparte la pasión (No dejes de
mirar los ojos de la gente, de T. Úbeda-J. Reynés y Ll.
Caldentey); Bajel (El bajel, de J. Reynés-Ll. Llach, con
vídeo); Senyor Blanquerna (Señor Blanquerna, de F.
Bonafè-J. Reynés y B. Bibiloni); Joaquín, padre misionero (D. Evina-I. Mata) y Bon missionaire (Oh buen
misionero, de J. Munguiko); Una aventura en el desierto (de autor desconocido); Los Gozos o Coblas del
P. Joaquim (Puix sou, P. Rosselló, de B. Matheu-V.
Juan Rubí); Los mensajeros del P. Joaquim (¡Es hermoso ver bajar de la montaña! con letra de J.
Reynés).
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Con esta serie se pretendía:
1. Dar a conocer nuestro patrimonio musical a un
público más amplio.
2. Ayudar a los grupos de LMSSCC, como dice la
laica puertorriqueña María Ana Sánchez: “Me
encantaron, ahora podemos enseñar a nuestro
grupo de laicos. Muchas gracias”.
3. Involucrar un poco a los congregantes jóvenes:
Por ahora se ha conseguido involucrar a 4 ó 5,
con los primeros cantos africanos, y a algunos
otros amigos músicos.

“Nuevo Boletín de la Escuela de Formación Joaquín Rosselló”
El 16 de octubre de 2012 nace, en la sala capitular
del Monasterio de la Real, la "Escuela de Formación
Joaquim Rosselló". La Delegación de Mallorca pretende con esta iniciativa ofrecer una formación
abierta desde diferentes vertientes. Su primer director ha sido el P. Josep Amengual i Batle, postulador
de la Causa de Beatificación de nuestro fundador. Le
han ayudado en la secretaría, en dos épocas distintas, los señores Toni Moreno y Neus Quetglas.
Actualmente, la Escuela quiere funcionar con una
directiva formada por los PP. Josep Amengual, Jaume
Reynés, Manuel Soler y Gaspar Alemany. Para el ámbito cultural contamos con la colaboración del señor
Pere Fullana i Puigserver.
Hemos formulado el OBJETIVO de esta manera:
Promover todas las iniciativas de formación y evangelización, a la luz de nuestro carisma.
De parte del gobierno general de la Congregación
nos han pedido insistentemente que publiquemos
los materiales formativos usados hasta el presente
en nuestra Delegación para ponerlos al alcance de
otras Delegaciones y de otras generaciones.

Formación permanente - Actualización
del Plan Gral. de Formación.
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NUESTRO PROPÓSITO
Es hacer una publicación normalmente
bi-mensual
que
recoja
materiales
(programas, textos, fotos, audiovisuales)
usados en los cursos impartidos hasta el
presente, así como también materiales
nuevos e inéditos que consideremos de
interés.

EN EL PRIMER NÚMERO
Presentamos algunos esquemas sobre
los principios antropológicos y teológicos
de nuestro carisma en vistas a la actualización del Plan General de Formación.
Dentro del conjunto de este trabajo que
se está efectuando en todas las Delegaciones, el Equipo Animador de la Congregación convocó en el Santuari de Lluc, los días
4-6 de Julio de este año algunos Padres de
las Delegaciones de Mallorca y de la Península Ibérica. Estos fueron los PP. Josep
Amengual i Batle, Jaume Reynés Matas,
Manuel Soler Palà, Daniel De Yzaguirre López, Gaspar Alemany Ramis, Gabriel Seguí i
Trobat e Hippolyte Voka Ndomanueno. De
estos Principios podrán deducirse Criterios
de Acción para los Desafíos que nos provocan en este comienzo del siglo XXI. Confiamos en que, para cuando salga el próximo
Boletín de “Noticias de Familia”, ya les habrá llegado el primer número del Boletín
de nuestra Escuela de Formación.
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Semblanzas de LMSSCC
El Secretariado de LM ha publicado tres Semblanzas en
este verano: La nº 12 de Ignacio Aldaz Jiménez (1948-1998),
LMSSCC “avant la lettre”, (España); la nº.13 de Marino González Santos (1926-2016), LMSSCC (República Dominicana).
Para ésta se ha utilizado el escrito del P. M. Melià: “Algunos
recuerdos de los años que compartí con Marino González”, y
la entrevista del mismo P. Miguel y del P. J. Reynés a su viuda Carmela.- Fotografías de E. López (responsable de los
LMSSCC de RD) sacadas de los archivos familiar y parroquial); la nº. 14 de Carmen Elías Quiroga de Montes (19322018), LMSSCC de Río Grande (Puerto Rico). Carmen era colombiana, y su semblanza ha sido redactada por la laica borícua María Ana Sánchez.- Fotos: De la familia.
La 1ª de Ignacio Aldaz es una Semblanza. Redactó: Jaume
Reynés Matas, MSSCC. Colaboraron: Rafael Carbonell, Daniel
de Yzaguirre, Ricard Janer y Javier López, MSSCC. Fotografías: Pedro Asurmendi (Archivo familiar y de la Congregación).
Diseño y maquetación: Ezequiel Villagra.
Compartimos a continuación un fragmento del mensaje
de su sobrina Sonia al leer la Semblanza de Ignacio y una reseña del P. Toni Ramos, M.SS.CC.:
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ra un muchacho. Ignacio le llamaban. Tal vez alguno
se atrevió a nombrarle “Iñigo” por ser navarrito. Muy
religioso era, pero nada que ver con el antioqueno
Ignacio, o el contra reformador de su región y de siglos atrás.
O tal vez sí tenía que ver, por la mística y entrega al Padre. Ya
lo dije, Ignacio le llamaban, Aldaz Jiménez sus apellidos. Nacido pasada la mitad del 1948, en Buñuel, Navarra. Marcaba
31 de julio el calendario.
Con apenas 9 años (cosa de la época!) pasó al seminario
de Artajona regido por los padres Misioneros SS. CC. quería
ser un cura en misión permanente… hará misión, sí, pero de
una manera tan diferente y tan de vanguardia que nos resulta reveladora, más diré, su misión es provocadora (nos desafía a los misioneros de hoy, de nuestra Congregación, a veces
acomodados...). Un accidente le deja inmóvil a los “18 años
me encontré en un mundo que me era totalmente desconocido”, escribe. Accidente fortuito nos dice “al echarme a una
piscina y realizar un movimiento brusco dentro del agua. Sufrí una lección medular a la altura de las vértebras cervicales
y al instante quedé flotando en el agua sin poder hacer ningún movimiento”.
Tetraplejía traumática C6 irreversible le diagnostican. Allí
estaba. Y en él se hizo, manera extraña de hacerse, la voluntad de Dios que siempre rezaba en la oración de Charles de
Foucauld que le acompañó toda la vida: “Padre: me pongo
en tus manos. / Haz de mi lo que quieras, / sea lo que sea te
doy las gracias. / Estoy dispuesto a todo. / Lo acepto todo
con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. / No deseo nada más. / Padre, te confío mi alma, / te
la doy con todo el amor de que soy capaz, / porque te amo y
necesito darme. / Ponerme en tus manos sin medida, / con
infinita confianza, / porque Tú eres mi Padre.” Y el Señor le
tomó la palabra, dirá. Y de qué manera, decimos.
En cientos, miles de cartas, se nos cuenta esta historia de
Ignacio. Mantuvo correspondencia al por mayor con otras
personas que se encontraban en un cuadro similar, o peor.
En el año 1978, en una misiva que escribe al Hermano Juan,
un misionero con quien tiene un grueso intercambio epistolario, le dice: “Como detalle puedo decirte que durante el
pasado año recibí, entre postales, cassettes y sobre todo cartas, 631, y envié un total de 917. Me desborda ya esta labor y
voy limitándome a quienes más necesitan la presencia de mi
carta, ya sea porque se encuentran tristes, solos, desesperanzados o, sencillamente, hambrientos de cariño, como
aquellos que me piden les ayude a descubrir a Dios y hacerle
centro de sus vidas. ”

Sentía que desde la “silla en la que está crucificado” era el misionero que Dios quería que
fuese. Y así se le puede ver (leer, pues lo escribe) misionando por las tierras polvorientas y
rojas de Rwanda en África, caminaba por aquellos lares, nos cuenta, en los pies de su amigo
sacerdote José R. Osaba, en las manos de éste,
eran las suyas las que abrazaban, saludaban al
pobrerío de aquellas tierras de misión. En aquellas manos, las suyas consagraban. Escribe en
octubre 1977: “Hoy me ha llegado una carta
muy afectuosa del P. General, escrita desde
Ruanda. Me ha hecho mucha ilusión y me sirve
de estímulo para continuar sintiéndome misionero y actuar como tal desde mi silla de ruedas.”
De Ignacio nos quedan versos desparramados, entre el amor divino, o sobre su propia condición, y algunos medios colados en el eros del
amor. Su poema Padre Nuestro del Minusválido
es la presentación de un corazón abierto en la
diaconía sin fin. Dice en el Amén de este poema:
“Que así sea; como Tú y nosotros queramos.
Que con disminución física o sin ella todos tus
hijos podamos rezar conscientemente y con el
alma llena de paz, el Padre Nuestro. Ello significará que tu Reino ha venido a nosotros y se
cumple tu voluntad de suprimir las injusticias
sociales así como toda forma de marginación.
Será el resultado de haber buscado primero tu
reino de justicia y amor para que lo demás haya
llegado como añadidura. Que juntos, pues, vayamos construyendo una tierra lo más parecida
al cielo. Que sí, que así sea la verdadera y plena
integración social que te pedimos Padre.”
Deja por escrito los detalles de su paso final.
Habla con normalidad de la “hermana muerte”:
“¡Alabado sea el Señor en todo y por todo!... la
muerte no me asusta y la veo como un paso, un
cruzar el puente en cuya otra orilla está Jesús,
quien, sonriendo, dirá nuestro nombre con los
brazos abiertos. …Su gracia nos sobreabunda.
Resucitaremos con Él.” Partió al encuentro definitivo cara a cara con el Amado el 31 de abril del
1998 cuando casi arribaba a medio siglo en la
tierra. De vivir cumpliría 70 años este 31 de julio. En su memoria dejamos estas letras. Y celebramos su Resurrección.
P. Toni Ramos, M.SS.CC.
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FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA

FIESTA DE

Blanco Solidaria

E

l 4 de agosto tuvo lugar en Sant
Honorat, Mallorca, una fiesta de
blanco solidaria. Asistieron unas
250 personas y los beneficios recaudados se destinaron al proyecto
de la Mutuelle, en donde una
persona de Ruanda, por 4€
puede acudir al médico durante un año, las veces que lo
precise.

Ofreciendo buenos productos de la tierra y música tradicional, los invitados llenaron el aforo de esta fiesta.

Los días 19 y 20 de agosto tuvo lugar
en la Real, las fiestas de Sant Bernat.
La delegación de Mallorca, montó un
puesto de comida como cada año, los
beneficios recaudados se han repartido
a partes iguales entre Caritas parroquial
y la Fundación.
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DELEGACIÓN DEL CARIBE

REUNIÓN EVALUATIVA
Corazones Solidarios

L

a reunión tuvo lugar en el salón de
reunión de la Casa de Formación de
Sto. Domingo el 6 de agosto 2018 con la
asistencia de 28 hermanos.
Como de costumbre, comenzamos con
un momento breve de oración a cargo
de Francisco Mejía. Inmediatamente
después de la oración procedimos a realizar una dinámica de presentación para
conocernos mejor: cada uno se presentó
diciendo su nombre y a qué comunidad
pertenece.
Una vez terminada la presentación
acordamos la siguiente agenda del día:
tema del día: Fundación Concordia Solidaria, visión y principios; evaluación de
las actividades de la primera mitad de
este año, sugerencias para tener más
incidencia en las comunidades, proyección de las actividades de lo que queda
del año, y diversos.
Después de la presentación del tema,
realizamos la evaluación de nuestras actividades de este año 2018. Se evaluó
positivamente la celebración de nuestro
primer aniversario en abril, la convivencia solidaria en la playa de Costambar,
los desayunos solidarios realizados, etc.
En cuanto a los proyectos realizados, se
evaluó positivamente la financiación del
proyecto de vivienda digna por parte de
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Por Francisco Mejía y Deyanira Núñez
Secretarios de Corazones Solidarios.

la Fundación Concordia Solidaria gracias a la cual pudimos reparar
una vivienda en Guajimia (La Mina) e iniciaremos pronto la reconstrucción de la segunda vivienda en la calle 23.
En cuanto a las sugerencias para tener más incidencia en la comunidad, se habló de no crear dependencias en las personas que
ayudamos; promover mayor formación técnica para los beneficiarios de nuestros proyectos a través de los centros comunitarios
existentes en el Café y la Mina; ejercer una función profética en
su doble vertiente de anuncio y denuncio; reestructurar el equipo
coordinador integrando una comisión de salud integrada por los
médicos del grupo y una comisión encargada de la formación en
el grupo; finalmente, se pidió un mayor compromiso de todos los
integrantes.
También, nos dio tiempo para programar las próximas actividades de nuestro grupo. Acordamos que, a lo largo del año, tendremos los siguientes encuentros:
 Cena solidaria para celebrar el aniversario del grupo en abril.
 Convivencia solidaria en Julio
 Encuentro con el Superior General en su visita a la Delega-

ción entre septiembre y octubre. Este año será el 05 de octubre 2018 a las 7.00pm en el Seminario.
 Encuentro evaluativo y programativo en diciembre.
Es importante señalar que tuvimos una participación bien activa
de nuestro hermano y Director ejecutivo de la Fundación Concordia Dominicana en Santo Domingo el Sr. Edwin Martínez.
Durante el encuentro se dio un Brindis y terminamos con una
oración llevada a cabo por nuestra hermana Paulina Báez.
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In memoriam...

J

osé Javier Urtasun Esparza (30-7-1930 | 14-8
-2018), nació en un ambiente marcadamente misionero. En su pueblo de Añorbe se respiraba
la corriente tan característica de Navarra en torno
al gran San Francisco Javier a cuyo castillo natal
acudían cada año millares y millares de caminantes. Fue muy numeroso el grupo de jóvenes que
se aprestaban a dedicar su vida como misioneros
del evangelio.
En el año 1940, niño de 10 años, Javier ingresa
en la “Escuela Apostólica” de los misioneros de los
Sagrados Corazones en el pueblo de Artajona.
Desde un principio ya le notaron las buenas disposiciones para ser un miembro muy integrado en
sus grupos. A los 15 años con otros amigos se
traslada a la Isla de Mallorca donde muy pronto
entraba al noviciado y en aquel mar mediterráneo
continuó su formación sacerdotal hasta el año
1954. Había cursado los estudios de filosofía y
teología en el seminario de Nuestra Señora de
Lluc demostrando una llamativa adhesión a la
“Academia Misional” y sacando largos espacios
para la decoración e impresión, a la vez que mantenía una fuerte afición al mundo deportivo.
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Años 70 en la Delegación del Caribe.

PP. Javier Urtasun y Andrés Amengual.

Por su ilusión en la proclamación del evangelio
a los 26 años ya había llegado al Caribe. Vivió muy
intensa y generosamente la creación de la parroquia Sagrados Corazones en el pueblo de Fantino,
provincia Sánchez Ramírez, de la que fue su primer párroco hasta el año 1976. De Fantino salió
para la Línea Noroeste donde sirvió como párroco
en la ciudad de Santiago Rodríguez. En estas inmensas parroquias rurales debió de tener una mirada amplia para poder distribuirse entre tantos
campos y barrios. Esto implicaba un continuo recorrido diario con la atención a la formación de
los líderes, la construcción de edificios de culto, la
escucha de necesidades personales y familiares,
manteniendo un fuerte sentimiento de pertenencia a la Iglesia Diocesana.
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Dotado de un carácter noble y sencillo, sin
manifiestas preferencias y amigo de todos,
en el año 1990 regenta la parroquia Santa
Rosa de Lima en la ciudad de Santo Domingo. En aquellos barrios crece aceleradamente la densidad habitacional y la comunidad
cristiana necesita ampliar su templo parroquial. Este objetivo marcó la conciencia de
los miembros de los diversos sectores que
lograron la rápida adquisición del solar. La
administración pública asumió la construcción del edificio del templo parroquial.
Hoy, a los 20 años, recordamos su transcurso entre nosotros y las celebraciones que
en este altar presidía el padre Javier, viviendo la esperanza del día que juntos formaremos la definitiva comunidad, la familia de los
hijos de Dios.
Por Ortiz Pascual, LMSSCC.
Parroquia Sta. Rosa de Lima 21 de agosto de 2018.
Misa en la Parroquia San Ignacio de Sabaneta.

Ysidro Vargas Garcia: P. Javier un servidor incansable, Dios
le de descanso eterno.
Cristobalina Castillo: Paz a su alma, a nuestro querido y
ejemplar servidor del Señor .padre javier. EPD.
Maria Fachini: Comunión solidaria con la familia y la Congregación de MSSCC.
Georgin Bruno: Padre Javier que Dios lo tenga en su Santo
Reino. Descanse en paz.
Francisco Reyes Guzman: Un verdadero misionero que se
entregó a los planes de Dios a través de los MSSCC. A Javier seguiré agradeciendo el haber aprendido lo poco que
sé de Latín.
Astacio Castro: Un misionero de cuerpo entero. Nos regaló
años de enseñanzas que hoy nos permiten tener una fe
más sólida. Padre, amigo, consejero espiritual y sobre todo sacerdote de Dios en todo su ser. Doy gracias a Dios
por ponerlo a él y otros misioneros en
nuestro camino, nos enseñaron que la fe
sin obras, no es fe. Hoy pido al creador
que lo reciba con gozo.
Mari Quezada: Paz a su alma, buen pastor
del pueblo de Dios.
Laureano De La Cruz: Tristeza por su partida a la casa del Padre y agradecido por la
dicha de haberlo conocido y de haber
compartido pequeños pero significativos
momentos. Que interceda por los que
quedamos. Amén.
Rafael Ortega: Hice mi primera comunión
con el padre Javier. Descanse en paz.
Venecia Jimenez: Buen párroco, un ser
humano dado a los demás y muy familiar.

Bodas de oro de los PP. Urtasun y
Santos. Año 2004.

Francisco Marcelino: Nuestro mentor y guía, en nuestros
caminar, para llevar la gran misión a los demás y siempre
con alegría, amor y fe en todos.
René Alejandro Rosario: El señor sabe que Javier era un
hombre bueno y que dedicó su vida a servirle y sé que lo
tiene en un lugar especial. Yo lo lamento mucho porque
fue uno de mis formadores y guía.
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L

os Ejercicios Espirituales de la Delegación tuvieron lugar entre el 16 y el
19 de julio. Los predicó el P. Jaume Reynés.

Celebraciones
en el Caribe



Innocent SABUHORO.



Sylvestre NZIGIYIMANA.
 Innocent SABUHORO.



Alejandro Antonio GUZMÁN DE LA CRUZ.
 Samuel PAULINO CONTRERAS.
 Antoine VOLCY DOIRIN.
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Jean BELIBI NDZANA.
Anaclet BERWA NDAYISHIMIYE.
Juan de Dios DISLA HERNÁNDEZ.
Callistus Chimezie DURUIHEZIE.
Ivan Romuald MBOGSSI ESSEMBE.
Fidel Nestor MEKONGO MEKONGO.
Justin MUNGUIKO CHAIRMAN.
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CEJR

ENCUENTRO DE
EQUIPOS DIRECTIVOS

F

ieles a su cita anual, los Equipos Directivos de nuestros CEJR
se han encontrado de nuevo en el Santuario de Lluc entre los
días 5 y 7 de julio. El evento reunió esta vez a 27 personas
que representaban a nuestros cinco centros escolares de España.
El objetivo del encuentro era doble:
1. Evaluar el trabajo realizado en las líneas estratégicas establecidas para el periodo 2017-2020 en el anterior encuentro de
Lluc.
2. Estructurar el trabajo a realizar y los pasos a dar para continuar
avanzando en estas líneas de forma sistemática, eficaz, eficiente y evaluable.
La primera jornada fue dedicada a la convivencia, para facilitar el conocimiento y la interacción entre los participantes, algunos de los cuales eran nuevos en estas lides. Nos ayudó a ello y lo pasamos
muy bien con un juego preparado por Marga Forteza, del Colegio Sagrats Cors de Soller. Gracias a él
pudimos encontrar y recomponer las piezas de un texto de Newton que decía: ‘La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo’. En definitiva reforzamos una vez más el convencimiento de que ‘es tal el potencial que encierra trabajar juntos integrando lo común y enriqueciéndolo por la aportación de la
diversidad de matices; que sólo el absurdo y el sinsentido pueden conducirnos a la nada’.
Comenzamos la segunda jornada con una oración preparada por San Pedro Pascual. Posteriormente Francisco Sánchez del COP nos recordó el
camino recorrido a lo largo de los encuentros de años anteriores y nos
situó en el trabajo a realizar en nuestra reunión de este año. Durante el
resto del encuentro, los participantes, reunidos por ‘grupos de mejora’ se
centraron en las tareas previstas para cada uno de ellos.
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¿Qué es un ‘grupo de mejora’?: Un equipo de
trabajo formado por personas de la institución
que se responsabiliza de la mejora continua en
un ámbito de la misma. Los que funcionaron
durante el encuentro fueron cinco: 1. Comisión
de mejora pedagógica, 2. Comisión de mejora
en competencia espiritual, 3. Comisión de mejora en comunicación, 4. Comisión de mejora en
gestión y 5. Grupo de trabajo de Pastoral.
Compartir juntos las comidas y las veladas ayudó
mucho a crear un clima favorable en el que la creatividad
y la ilusión se despiertan con el deseo de mejorar día a día y avanzar es
esa ‘innovación pedagógica’ con la que queremos dar una calidad creciente a nuestro servicio educativo y pastoral en los CEJR.
P. Emilio Velasco, M.SS.CC.

ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

P. JOSÉ JAVIER
URTASUN ESPARZA
Añorbe, Navarra, 30-7-1930 | † Artajona, 14-8-2018

Falleció plácidamente mientras dormía durante la noche del 14 de agosto en la comunidad
de Artajona (Navarra). El funeral tuvo lugar al
día siguiente, fiesta de la Asunción de la Virgen.
Se celebró en la parroquia del pueblo. No faltó
un grupito de congregantes que se desplazaron
de otras casas para concelebrar la Eucaristía.
Presidió y predicó en la ocasión el Superior de la
Comunidad de Artajona, el P. Dionisio Echarte.
La homilía del P. Dionisio en el funeral, compendiaba bien el sentir de quienes le conocieron:
Javier desarrolló la misión fundamentalmente
en Rep. Dominicana. Se sintió siempre feliz en
medio de aquellas gentes sencillas que hoy le
lloran y rezan con cariño. Siempre tuvo su corazón en esa porción de Iglesia como buen samaritano. Y siguen hoy vivos los lazos de comunión
con ellos a través de visitas o comunicaciones.

Palabras del P. Jesús Mª. Ripero Urra, M.SS.CC.

De Semblanzas, Recuerdos de Familia.
Suplemento nº 5.2018. Manuel Soler, M.SS.CC.
Noticias de Familia nº 124

29

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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