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Misioneros SS. Corazones de Jesús y María

VENCIENDO
LOS DESAFÍOS

VIVIMOS LA
ESPIRITUALIDAD
CON ALEGRÍA.
Lema propuesto en la Asamblea 2018 de los LMSSCC de Rep. Dominicana,
celebrada en la Casa de Espiritualidad de ‘La Islita’, el mismo lugar que
sufrió las inundaciones el año pasado.
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Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María (Mallorca)
Calle Virgen del Sagrario, 22 – 4º
28027 - Madrid.
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Comunidad Casa de Formación de Santo Domingo.

Visita a la Delegación

DEL CARIBE

‘La Delegación del Caribe
tiene un potencial
grande en muchos
aspectos y el de los
jóvenes no es el menor
de ellos’.
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l pasado día 17 de septiembre aterricé con
cuatro horas de retraso en el aeropuerto de
Las Américas en Santo Domingo. Me esperaban a partir de ese momento cuatro semanas de
visita a nuestras comunidades de la Delegación
del Caribe. Me acompañó el P. Daniel Echeverría
que llegó a la isla algunos días después.
Sin entretenerme a detallar lo que ya es sabido, os cuento a continuación algunas cosas más
destacadas que tuvieron lugar a lo largo de este
tiempo. Con sus sombras correspondientes, ha sido una visita en la que he percibido muchas ‘luces’
y en la que me he llevado no pocas sorpresas
agradables al ir recorriendo comunidades, grupos
de LMSSCC y parroquias.
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Puerto Rico,
un año después del huracán

PP. Romero y Genovard.

Junto a la Comunidad de Fantino.

La primera comunidad visitada fue la de Fantino, pero el día 21
ya estaba de nuevo en el aeropuerto para volar hacia Puerto Rico.
Me preguntaba lo que me iba a encontrar en la isla, tan duramente
azotada hace justo un año por el huracán María.
Poco antes de aterrizar en San Juan me llamó la atención el gran
número de rectángulos azules que se observaban desde la altura.
Pensé que eran piscinas, pero luego me di cuenta de que no era así.
Se trataba de lonas protectoras que tuvieron que colocar sobre muchas casas cuyos techos se llevó el ciclón en espera de poder cobrar
las indemnizaciones oficiales que se están retrasando más de lo previsto.
Confieso que, una vez en tierra, mi impresión no fue tan desoladora como cabía esperar, aunque luego supe que la zona de Bayamón
no había sido de las más castigadas. Fijándome con más atención en
los días sucesivos, observé numerosos desperfectos en casas y edificios severamente dañados que aún no han sido reparados. Aunque
parezca increíble, todavía hay zonas del país en las que no han podido
restablecerse los servicios básicos de luz y agua.
En las conversaciones que pude mantener con la gente de nuestras
parroquias he podido constatar la solidaridad desplegada desde las
mismas no sólo hacia los vecinos más perjudicados, sino también hacia otras zonas y comunidades del país. Me impresionó no sólo el recuerdo de un hecho tan devastador y sus efectos, sino el comprobar
que hasta en las situaciones más dramáticas siempre afloran aspectos
positivos. Cuentan como, por ejemplo, la falta de corriente eléctrica,
hizo que los niños que no podían ir al colegio ni usar sus
tablets y computadoras, salieran a la calle en busca de
otros niños con los que se juntaban a jugar a veces hasta
bien entrada la noche. Y lo mismo pasó con los adultos
que se reunían a charlar, a buscar soluciones, a compartir
un chocolate, etc.
Añado que aproveché mi paso por Borinquen para acercarme junto con el P. Toni Romero hasta la tumba (en
realidad un ‘cremorial’) del P. José Alcocer, una visita que
el año pasado quedó suspendida por culpa de María. Se lo
había prometido a su hermana Gloria que se mostró muy
agradecida al recibir las fotografías que le envié.
Si bien el programa de actos fue apretado, no faltó un
encuentro previamente programado con el P. Juanjo Genovard con el que mantuve una larga y enjundiosa conversación. Aunque el Parkinson va haciendo mella en su
salud, se mantienen en él las ilusiones y sigue colaborando en lo que puede en los proyectos del ‘Mundo Mejor’.

Visita a la tumba del P. Alcocer.
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Ordenaciones
en Fantino
Ya he dicho un poco más arriba
que la primera comunidad visitada
fue la de Fantino, pero diez días
después regresé a aquel mismo
lugar para participar en las ordenaciones diaconales de nuestros
Estudiantes Sylvestre Nzigiyimana
e Innocent Sabuhoro. Presidió la
eucaristía el Obispo emérito de La
Vega Mons. Antonio Camilo.
La celebración se desarrolló
muy bien. Su preparación había
sido coordinada con acierto por el
P. Toni Ramos. La Iglesia se llenó
de gente. Estaban presentes todos
los Congregantes de la DLC excepto el P. Toni Romero y el P. Jesús
Jordán que se encontraban en
Puerto Rico. También había una
buena representación de los
LMSSCC, sobre todo de las dos
parroquias de la Capital. La homilía de Mons. Camilo me pareció
muy adecuada. Un grupo de
danza evocó el mundo africano.
El coro interpretó con acierto
algunos cantos congregacionales
a los que se unió la asamblea.

Después de la celebración un
buen número de invitados se
reunieron en el club ‘Los Leones’
para compartir la comida y culminar con ello un día de fiesta muy
especial para la Congregación. Recordemos que serán siete en total
las ordenaciones -primero diaconales, luego presbiterales- que vamos a celebrar en este año en tres
Delegaciones. Hacía mucho que no
sucedía algo semejante entre nosotros. Demos gracias a Dios.
En otro orden de cosas, la
Asamblea de LMSSCC fue un año
más el escenario propicio para
que dos Estudiantes -Jean Belibi y
Juan de Dios Disla- recibieran el
ministerio del Lectorado. El Evangelio de la liturgia del día -no podía resultar más apropiado- les
puso delante el modelo de María,
a quien el mismo Jesús declara
bienaventurada por escuchar la
Palabra y ponerla en práctica (Lc
11,27-28).

‘DEJAR HACER
A DIOS’

Misa Ministerios de Lectorado de Jean Belibi y Juan de Dios.
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Laicos MSSCC
Los encuentros con los diferentes grupos de LMSSCC ocuparon
un lugar destacado a lo largo de la
visita, como no puede ser menos
en una Delegación donde nuestra
familia sacricordiana cuenta con
tantos miembros que viven el carisma del P. Joaquim en la vida
parroquial, familiar y profesional.
La Asamblea de Puerto Rico
convocó este año a una veintena
de hermanos y hermanas de los
tres grupos presentes en la Isla:
Santiago Apóstol, La Salle y Río
Grande. Por petición de ellos mismos, nuestra reunión estuvo mayormente dedicada a conocer mejor a nuestros Mártires del Coll
mediante una dinámica que mezcló momentos de exposición, visionado de powerpoints, trabajo
en grupos y celebración. Al final
de la misma entregaron según su
costumbre una aportación económica para Concordia y la Procura, un gesto que aún tiene más
valor en las circunstancias actuales por las que atraviesa la isla.
La Asamblea de República Dominicana se reunió como de cos-

Ordenación Diaconal de Sylvestre e Innocent.
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tumbre en nuestra casa de espiritualidad de La
Islita que, después de un año de trabajos y limpieza, presenta un aspecto muy mejorado tras las
inundaciones que sufrió el año pasado. Participaron en ella más de 50 personas. El plato fuerte
consistió en buscar los desafíos que la realidad
presenta hoy a los laicos. Esta tarea se enmarca
en el proceso de revisión y actualización de un
Plan de Formación que también quiere tener en
cuenta la de l@s LMSSCC. Desde estas líneas
quiero felicitar además a la nueva coordinadora,
Gladys Martínez y a su equipo, elegidos por la
Asamblea. Gladys es hija de Tinto y Otilia, dos
LMSSCC ‘históricos’ de Dominicana cuyo perfil
Asamblea Religiosos junto a los LMSSCC.
pudimos conocer mejor gracias a una de las semblanzas publicadas por el P. Jaume Reynés.
Previamente a la Asamblea tuvo lugar un encuentro con el grupo de La Altagracia en la casa de formación de Santo Domingo en el que compartimos la
mesa de la eucaristía presidida por el P. Daniel y una
‘picadera’ que nos permitió estrechar los vínculos de
la caridad como quería nuestro Fundador.
Tampoco faltó como cada año la visita al grupo de
Santiago de los Caballeros que sigue adelante aunque los religiosos dejaron la parroquia hace ya muchos años. El reciente fallecimiento del P. Javier UrtaSantiago Rodríguez, Visita a los LMSSCC.
sun, que durante largo tiempo
trabajó por aquellas tierras,
estuvo muy presente en el encuentro que como de costumbre tuvo como escenario la
casa de Maira aunque ella se
encontraba ausente. Entre los
asistentes no faltaba el bueno
de Porfirio con su esposa.
Quién nos iba a decir que al
cabo de tan pocos días tendríamos que lamentar la triste
Asamblea con los LMSSCC de PR.
noticia de su fallecimiento.
Cuando ya estábamos a
punto de dar por concluida nuestra estancia en Rep.
Dominicana, pudimos aún visitar a los LMSSCC de
Montecristi, lo que sucede por vez primera después
del cierre de la comunidad. Nos acogieron con gran
calidez y una pizquita de nostalgia. La intención era
animarles a mantenerse como grupo para que la presencia de la Congregación siga siendo una realidad
en la Línea Noroeste, a pesar de la ausencia de los
religiosos.
Noticias de Familia nº 125

Encuentro con los LMSSCC de Montecristi.
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Acompañando a los jóvenes
La Delegación del Caribe tiene un potencial grande en muchos aspectos y el de los jóvenes no es el menor de ellos.
Sorprende favorablemente lo bien llevada que está la llamada
‘Escuela de Líderes’ coordinada por el P. Isaías junto a lo que ellos
llaman ‘El Equipito’, un grupo de jóvenes adultos muy comprometidos y entusiasmados en la tarea. El informe presentado por Ana
Elisa en la Asamblea de los LMSSCC corroboró esta impresión. Por
segunda vez consecutiva tuvimos oportunidad de participar en uno
de sus encuentros formativos, yo mismo para presentarles la realidad actual de la Congregación y el P. Daniel para trabajar con ellos
otros temas del programa relacionados con Concordia y la solidaridad. Compartir los momentos de oración y de convivencia -¡¡una
rica parrillada!!- nos dieron la oportunidad de conocerles mejor y
acercarnos a su realidad e inquietudes.
Gladys Martínez nueva Para hacerse una idea de la magnitud de la tarea que la Delegación
coordinadora de los LMSSCC de RD. del Caribe se trae entre manos en cuanto a la Pastoral Juvenil, es
bueno saber que se está preparando un Encuentro Interparroquial al que se espera que asistan más de 600
muchachos y muchachas. Gran parte vienen de Fantino, donde el P. Théogène desarrolla una gran tarea
entre los chicos y las chicas de los campos que atiende
con tanta dedicación.
El regreso a Dominicana de Miguel Ángel Hierro, recientemente ordenado como diácono en Mallorca, nos
invita a soñar en una consolidación de la pastoral juvenil y especialmente vocacional en aquella Delegación.
Por segundo año consecutivo fui invitado a presidir la
Nuevo equipo coordinador de LMSSCC de RD. eucaristía mensual del Colegio ‘Santo Socorro’ de Santo Domingo. Más de 400 chicos y chicas de Ed. Secundaria llenaban el templo parroquial de Nª Sra. de la Altagracia.
Los chavales no sólo se comportaron muy correctamente sino
que también participaron activamente en las lecturas, el ofertorio y la homilía. El coro de alumnos estuvo a la altura y nos
ayudó a vivir este momento que trajo mi memoria y a mi corazón aquellos años y celebraciones vividas cuando yo también
me ocupaba en la pastoral escolar en Madrid y en Valencia.
Y hablando de jóvenes no puedo ni quiero olvidarme de nuestros hermanos en formación. Después de que los dos diáconos
Asamblea de LMSSCC.
recién ordenados hayan regresado ya a Rwanda, su
país natal, quedan actualmente en la casa ‘Joaquín Rosselló’ de Santo Domingo un grupo de ocho Estudiantes,
africanos y dominicanos, que siguen adelante en su
proceso formativo acompañados por los PP. Sunday
Tor e Isaías Mata. Comprensiblemente la visita a esta
comunidad fue la más prolongada de todas y me proporcionó una vez más la oportunidad de tomar el pulso
a su realidad, llena de esperanzas y desafíos para nuestra familia misionera y sacricordiana.
Comida
Noticias de Familia
nº 125 fraterna tras la Asamblea de Religiosos.
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Eucaristía en el colegio ‘Santo Socorro’.

La Obra Social
También en este campo me llevé una impresión muy positiva.
Nuestra pequeña Congregación está ofreciendo un servicio de
primera línea en los lugares donde está presente, todos ellos llenos de carencias sociales que abarcan ámbitos muy diversos.
Siento que estamos siendo de verdad ‘competente socorro’
pues tratamos de ofrecer una respuesta adecuada, oportuna y
necesaria a tantas realidades desde donde la vida nos reclama:
madres trabajadoras, familias monoparentales y/o con medios
económicos limitados, niños que necesitan ser educados en medios populares, jóvenes con inquietudes pero con pocas oportunidades, barrios sin atención sanitaria, precariedad de la vivienda, infraestructuras deficitarias…
Los dos centros de El Café y de La Mina desarrollan una actividad febril que se despliega incluso los domingos con clases de
inglés. El primero de ellos ha ‘crecido’ un piso desde la última
vez que lo vi. Por ellos pasan anualmente unos 2.700 alumn@s a
quienes se les ofrece un amplio abanico de cursos y módulos de
formación profesional. El último que se ha puesto en marcha se
llama ‘Grabando Dominicana’, tiene que ver con las técnicas audiovisuales y está siendo financiado por el Govern Balear. Fue un
placer colaborar con los muchachos que quisieron hacernos una
entrevista en un estudio que nada tiene que envidiar a otros.
Eso, y degustar el suculento ‘sancocho’ que nos preparó el taller
de cocina y que compartimos con un grupo de profesores en una
sala bellamente ambientada como si de un restaurante se tratase sin que faltasen en ella los correspondientes camareros, todos
ellos alumnos del módulo de hostelería.
Además, el centro de El Café se transformará por las mañanas
en un politécnico a partir del curso que viene gracias a los convenios que se han firmado con el gobierno dominicano. En él estudiarán en principio unos 225 muchachos y muchachas mayormente provenientes de la barriada.
De estos mismos convenios se beneficiarán además nuestros
dos colegios parroquiales de la Capital -‘Santo Socorro’ y ‘P. Vicente Yábar’, que acompañan en su educación a chicos y chicas
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Visita al Santo Socorro.

Visita al Centro 'El Café'.

Proyecto ‘Grabando Dominicana’.
que que pertenecen en muchos casos a
familias con dificultades económicas.
Visitamos además tanto la guardería
de la Parroquia Santa Rosa de Lima como
la Estancia infantil de La Altagracia. Gracias a ellas muchas mamás jóvenes y a
veces solas pueden trabajar para sacar
adelante a sus familias. Las mejoras y ampliaciones realizadas en los edificios son
patentes a primera vista y redundan en
un servicio de más calidad a los más de
200 ‘peques’ que las frecuentan.
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Las farmacias populares de las parroquias
de La Altagracia y de Fantino y el Centro de
Salud de El Café son otras tantas iniciativas
que van saliendo adelante gracias al trabajo a
veces voluntario de quienes se han propuesto
no escatimar a la gente más desfavorecida
ciertos recursos básicos orientados al cuidado
de la salud.
Naturalmente nada de esto podría funcionar sin la muy apreciable labor de un numeroso grupo de laicos muy bien capacitados desde
el punto de vista profesional y cercanos a la
espiritualidad de la Congregación. Por nombrar sólo a los que ocupan puestos de mayor
responsabilidad quiero nombrar a Edwin, Eleazar, Doña Esmeli, la Dra. Cinthya, Odiyeirmi,
Fátima, Lucrecia… sabiendo que junto con
ellos trabajan en equipo muchos otros sin los
cuales esta inmensa tarea sería inviable.
Y todo eso sin olvidar las luchas que sostienen algunos Congregantes como los PP. Nino y
Toni Ramos para conseguir mejoras en las infraestructuras. Me refiero, por ejemplo, a lograr que las autoridades tracen finalmente
sendas carreteras asfaltadas para las comunidades del campo -en Fantino y Santiago- porque a veces son prácticamente inaccesibles
mediante vehículo debido al mal estado de las
rutas de tierra que conducen hasta ellas.

Concordia y
Corazones Solidarios
No podemos separar la obra social que la
Congregación realiza en Rep. Dominicana de
nuestra Fundación Concordia Solidaria, muy
dinámica, competente y organizada en su tarea a favor de los más desfavorecidos.
La sorpresa más agradable en este campo
me la proporcionó el encuentro con
‘Corazones Solidarios’, un grupo local de Concordia-Dominicana surgido hace apenas un par
de años. Alegra ver cómo han crecido en número y las iniciativas que han podido desarrollar en tan poco tiempo. Lo que más valoro en
ellos que han logrado implicar a los pobres en
la solución de sus propios problemas con lo
que se fomenta la solidaridad real y se supera
una visión paternalista de la Fundación.
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Visita Estancia Infantil.

Visita Centro de Salud.

Parroquias
No quiero acabar esta crónica sin decir al menos una
palabra sobre las parroquias que atendemos tanto en el
campo como en la ciudad. También esta visita me sirvió
para conocerlas mejor y admirar más el trabajo que están
realizando en ellas los M.SS.CC. y tantas y tantas personas
que comparten con ellos la misión en la animación de estas
comunidades cristianas.
En Fantino la Congregación tiene a su cargo una enorme
parroquia -que en realidad son dos- integrada a su vez por
muchas comunidades rurales que nuestros misioneros atienden con gran
entrega y dedicación.
Con los PP. Théogène
Nyirimanzi y Rafael
Tavárez visité algunas de
ellas -Bacumí, Comedero, Caballero, Hato Mayor- haciéndome cargo
de los muchos kilómetros que han de recorrer -a veces y como
Visita a Comedero y Caballero.
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ya he dicho por caminos nada cómodos- para acompañar las diferentes comunidades. La reunión con el
Consejo Parroquial me sirvió para percibir el buen
clima que se respira y la cercanía que existe entre el
equipo sacerdotal y la gente.
También tuve encuentros con los Consejos Pastorales de las parroquias de Santa Rosa de Lima en
Santiago y de Ntra. Sra. de la Altagracia en la Capital. La última de ellas me sorprendió particularmente por el número de asistentes y por la claridad con
la que se expuso la compleja organización parroquial mediante un powerpoint preparado por Santiago, el joven secretario de la comunidad.
Añado que la visita a Santo Domingo me brindó
este año la posibilidad de participar en la celebración de los 25 años de presencia de las Hnas. Catequistas Franciscanas en República Dominicana. Desde hace algunos menos decidieron poner su tienda
en nuestra parroquia de La Altagracia y colaboran
estrechamente con nosotros, muy cercanas y encarnadas en la situación del barrio. La misa fue presidida por el P. Isaías y brindó la ocasión para que varios
miembros de la comunidad expresasen su agradecimiento a las hermanas.
Mención aparte merece Puerto Rico, donde también tuve una reunión con algunos miembros del
Consejo de la Parroquia de Santiago Apóstol. Recordemos que desde que el
P. Toni Ramos tuvo que salir
precipitadamente de
la isla a causa

Visita al colegio y guardería
de Santa Rosa (RD).
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de los problemas que tuvo con su visado, la comunidad se ha quedado sin párroco. Mientras esperamos
una solución favorable, los Congregantes de República Dominicana se están organizando con gran generosidad para suplir rotativamente esta ausencia.
Pero de poco serviría eso si no fuera por la reacción
positiva que la comunidad ha mostrado ante ese
contratiempo implicándose de manera responsable
y activa para que la parroquia siga funcionando.
Y nada más por ahora… Confieso que regresé a
España con buen sabor de boca, contento por haber
visitado una Delegación en la que hay que seguir
prendiendo el fuego del amor de Dios en medio de
unas comunidades con las que podemos seguir siendo ‘discípulos misioneros’ como tantas veces nos
recuerda el Papa Francisco.
P. Emilio Velasco, M.SS.CC.

UN PUEBLO
EN MISIÓN

SOLIDARIO CON
LOS POBRES

25 años Catequistas Franciscanas.

Misa en Santa Rosa.
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL

Cierre de actividades

E

Momentos de retiro y oración
de los EE. de Camerún.
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l jueves, 28 de junio de 2018, se celebró en nuestra parroquia Notre Dame de la Paix du Lac, una reunión extraordinaria, con motivo del cierre de las actividades de la zona
pastoral de Mokolo. Dicha zona, reúne varias parroquias: el Centro Universitario Católico, el santuario del Sagrado Corazón de
Mokolo, la parroquia Cristo Rey de Tsinga, entre otras. La reunión ha tenido como orden del día; hacer un balance evaluativo
de las diversas actividades que se han llevado a cabo durante el
año pastoral.
Seguidamente, con el objetivo de conocer mejor a los diversos sacerdotes de la Iglesia Católica Romana, Monseñor Joseph
Bikoula invitó a todos los cristianos y cristianas a participar en las
diversas ordenaciones diaconales y sacerdotales según un cronograma que se irá publicando. De esta manera, se evitarán
riesgos de engaños por falsos sacerdotes que rodean nuestra
arquidiócesis.
Se invitó también a los feligreses a estar atentos y vigilantes
en interrogar -de manera inteligente y reflexiva- a aquellos sacerdotes que acuden a ellos. Hacer preguntas tales como la proveniencia de su diócesis, la parroquia de origen y las tareas pastorales que desarrolla en su diócesis, es decir, su misión de pastoral.
Después de este consejo, el P. Mariano Iturria, M.SS.CC., párroco de la parroquia Notre Dame de la Paix du Lac, tomó la palabra para invitar a los participantes del encuentro a compartir
una comida de fraternidad.
P. Alphonse Kaptue, M.SS.CC.
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Sacando agua en el Centro de Valores

ZAMENGOE,
En el pasado mes de agosto, la comunidad de
Zamengoe ha procedido a la inauguración del
pozo de agua y hoy en día éste funciona muy
bien y alimenta a más de 20 familias. Estas tres
últimas semanas, eran casi 35 familias que venían
a sacar el agua en el centro de valores de Zamengoe, eso porque la otra bomba vecina del pueblo
está estropeada. Ante el crecido número de familias necesitadas de agua potable, tuvimos que
organizar a las familias en dos grupos: un grupo
de 15 familias vienen a sacar el agua por la mañana y otro por la tarde. Eso permitió que evitáramos la afluencia y el desorden en el uso del pozo.
La mayoría son niños y niñas, jóvenes y algunas mujeres que vienen a sacar el agua. Los niños
y niñas aprovechan para divertirse con juegos en
el patio verde del Centro de Valores, haciendo de
este espacio un lugar de encuentro, de amistad y
de vida.

tos trabajos es el P. Simon Ngah, quien encontró resistencias en los inicios de la obra por parte de algunos
familiares que vendieron el terreno a la Congregación
en 2003. Después de muchos diálogos, estas resistencias fueron superadas, y la Comunidad tuvo que pagar
100.000 francos de indemnización para poder cortar los
arboles frutales que estaban en los límites con el vecino.
Grande parte del terreno ya está con reja, falta solamente una partecita de unos 42 metros que queremos
hacer con ladrillos, ya que nos iba a sobrar un poco de
plata. Con lo ya construido, la Comunidad y el Centro de
Valores gozan de una intimidad, del silencio y de un clima favorable a la formación y al descanso; pues ya no
cruzan más la gente por nuestro terreno.

DE LA COMUNIDAD
21/08- 21/10/2018: Ya hace dos meses que la
Comunidad ha lanzado los trabajos de la construcción del cercado con reja torcida para proteger el terreno de la casa y del mismo modo brindar la seguridad a los hermanos que vivimos allí.
El encargado de la gestión y la supervisión de esNoticias de Familia nº 125

Trabajos de vallado.

Agradecemos muchísimo la solicitud de la Congregación entera y del Consejo General que nos ha ayudado
con los fondos para la realización de esta obra.
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Inicio del teologado en Zamengoe: Ante la difícil
situación de obtención de los pápeles para residir
legalmente en la Rep. Dominicana, el consejo general ha pedido que se iniciara la teología en Camerún, eso con el destino de los EE. Emmanuel
Assamba Tsanou y Justin Munguiko a la casa de
Zamengoe. Estos hermanos nuestros ya iniciaron
sus estudios téológicos en la Escuela Teológica
San Cyprien de Ngoya, no muy lejos de la Comunidad.

Inicio del prenoviciado.

Prenoviciado: El domingo 14 del mes de octubre  Estudios especiales: El P. Simon Valdez Ngah ha
fue la entrada al prenoviciado de Zamengoe- comenzado a cursar los estudios de especializaCamerún. Respondieron con su presencia cinco ción en ciencias sociales y de gestión en la Uniprenovicios de los seis que habían sido admitidos. versidad católica de Yaunde.

ORDENACIÓN SACERDOTAL
ERNEST BALIKILE, M.SS.CC.

E

l sábado 10 de noviembre de 2018, fue una bendición
celebrar la ordenación sacerdotal de Ernest Balikile. El
hecho tuvo lugar en la Parroquia Notre Dame de la
Paix du Lac y fue presidida por Mons. Jean Mbarga, Arzobispo Metropolitano de Yaoundé.

‘ALLEZ DANS LE MONDE
ENTIER, PROCLAMEZ
L’EVANGILE’
Mc 16,15

Noticias de Familia nº 125
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DELEGACIÓN DEL PLATA

CENTRO MISIONERO

PADRE PERE RIERA
Jueves 15 de noviembre
Barrio "Un Techo Para Todos".
Ciudad Evita. La Matanza.

CATEQUESIS Y SACRAMENTOS
Cada vez más crece la pequeña comunidad
cristiana en torno al Centro Misionero P. Pere
Riera. Cada domingo, se reúne y celebra la memoria del Señor. Y cada sábado, se realiza la catequesis de niños y adolescentes, la de adultos
tiene lugar algún día de la semana o, si es posible, algún domingo.
El pasado 30 de septiembre, se realizaron los
bautismos de los niños y niñas que este año reciben la primera
comunión. A este grupo se sumó el bautismo de bebés, que en
su mayoría eran familiares.

PROMOCIÓN HUMANA
Además de la transición de la fe, en el Centro Misionero se
desarrollan diferentes proyectos y talleres de promoción humana y solidaridad. Al menos tres veces a la semana, en horas
de la tarde, tiene lugar la escuela de adultos para terminar la
secundaria. Dicha escuela está patrocinada por el programa
estatal: “Fines”.
P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC.

Noticias de Familia nº 125
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Reunión de PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

E

l día viernes 17 de agosto en San Antonio de
Arredondo, Córdoba, comenzó el III Encuentro Nacional de Agentes Pastorales en clave Vocacional que culminó el día 20, y en el cual participó el encargado de PJV en la Delegación del Plata NDAYAMBAJE Norbert. Dicho encuentro tenía como tema: el
acompañamiento vocacional bajo la mística: “Se
acercó y siguió caminando con ellos” (Lc 25,15). El
objetivo era trabajar en Red, fortaleciendo los equipos regionales de pastoral vocacional, la capacitación
e intercambio de los animadores vocacionales y
agentes pastorales para consolidar el camino de comunión y de formación. Esto servirá para promover
una pastoral vocacional unitaria, desarrollar la
“cultura vocacional”, vocacionalizar la pastoral.
Fue acentuado el tema de acompañamiento:
¿cómo acompañar a un joven en clave vocacional? El
descubrimiento de la llamada de Dios “será posible
en la medida en que, a través del acompañamiento
de guías expertos, sabrán emprender un itinerario de
discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en
la propia vida”. Se aconsejó dos cosas importantes en
este proceso de acompañamiento: 1) No hacer de
psicólogos; el acompañamiento psicológico supone
profesionalidad y el manejo de técnicas propias de la
psicología y 2) No hacer de directores espirituales:
Supone un discernimiento vocacional hecho y una fe
optada.
La tarea consiste en ayudar al joven o la joven que
se acerca y nos comparte su vida para que pueda
descubrir cuál es el proyecto de Dios en su vida. Sin
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embargo se volvió a qué la nueva realidad sociocultural nos desafía a implementar la “cultura vocacional”. Todos estamos influenciados por la misma
cultura: un mundo que cambia rápidamente, digitalizado, expuestos a estímulos fuertes de consumo y
sexo, mundo laboral y profesional cada vez más difícil
de estabilizar, la fe y los valores cristianos han dejado
de ser referentes para la mayoría a la hora de armar
sus proyectos de vida, etc.
Es necesario promover una cultura vocacional que
sepa reconocer y acoger aquella aspiración profunda
del hombre, que lo lleva a descubrir que sólo Cristo
puede decirle la verdad sobre su vida.
Se requiere que haya una promoción de valores
vocacionales que:
 permitan volver a encontrarse a sí mismo,
 recuperar su aspiración profunda: encontrar a Cristo como
plenitud de su vida.
 comprender la vida como respuesta a la llamada de Dios
 Posibiliten la pregunta vocacional.

En todo esto, el “acompañamiento vocacional” es
el instrumento fundamental del proceso del discernimiento vocacional y no un fin. Se insistió sobre el
acompañamiento como “auto-proceso” donde El joven. Protagonista insustituible. Es el responsable primero y principal de su proceso personal vocacional.
Estar dispuesto a emprender un “auto-proceso” que
requiere transparencia y confianza (discipulado). Ser
sujeto activo de su propia vida, descubriendo la raíz y
horizontes de sus opciones personales.
D. Norbert Ndayambaje, M.SS.CC.
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ENCUENTRO
del Equipo de
animación de los
jóvenes

E

ntre el 2 y el 4 de noviembre,
tuvo lugar en el Seminario
Mayor de San Justo, un encuentro
para avanzar en el proyecto de
articulación de los espacios juveniles de la Delegación. Acompañó la
Hna. Ana Mª Donato.

RECORDANDO a Mario Román Prato

E

l domingo 7 de octubre hemos celebrado la Eucaristía por el eterno descanso de
nuestro hermano Mario Román Prato, integrante del Equipo Local de Concordia
Lugano y durante muchos años fue miembro muy activo de la comunidad parroquial
Jesús Salvador en los diferentes grupos y servicios. Acompañaba especialmente a los enfermos como
Ministro extraordinario de Comunión. Falleció un 3 de octubre a causa de una corta enfermedad.
Recordaremos con gratitud a este hombre, hermano y amigo bueno que desde el silencio y la sencillez fue un gran servidor.

MISIONES SAGRADOS CORAZONES

CENA SOLIDARIA

L

a cena solidaria en Villafranca, el pasado 24 de octubre, supuso un éxito total en asistencia de público (más de 300 personas) y en cantidad recaudada (casi 6.000 euros). El Superior General escribió una carta de agradecimiento al Equipo Coordinador, integrado por familiares de los PP. Guillem Bauzà y Jaume Roig y por gente del pueblo. Lo recaudado irá destinado al proyecto de una sala de minusválidos en la Parroquia de Nyakayaga
(Rwanda).

Noticias de Familia nº 125
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DELEGACIÓN DE AFRICA ORIENTAL
Parroquia de Nyakayaga, Rwanda

Entrega de DIPLOMAS E Nyakayaga hubo una ceremonia de entrega
n el mes de septiembre, en la parroquia de

de diplomas a unas cuarenta personas mayores,
después de un periodo de más de un año aprendiendo a leer y escribir. Se trata de uno de los proyectos de promoción para la gente de bajos recursos que la parroquia ha iniciado e intenta impulsar.
Hay dos centros de alfabetización en la parroquia;
uno de ellos tiene un aula gracias a la ayuda de
bienhechores franceses. El segundo centro no tiene nada, y la gente aprende bajo la sombra de los
árboles. Cuando llueve o hace mucho sol, las clases
se paran hasta encontrar un clima más adecuado.
Durante la entrega de diplomas, hubo muchos e
interesantes testimonios de los ‘laureados’. Un señor, encantado de aprender a leer y escribir, contó
que cada vez que iba al banco, el guardián le cobraba 1000 francos (un euro) para rellenar los documentos bancarios, ahora que sabe hacerlo, podrá ahorrar esa cantidad. Una señora dijo haber
comenzado a leer periódicos y la palabra de Dios
en su casa. Parecen descubrir un mundo nuevo.
Siguen asistiendo a clases y el aumento de gente
es notable cada vez más. Sorprende el hecho de
que hay niños de primaria que también van a
aprender junto a los mayores. Afirman que su
aprendizaje es mejor con la gente mayor que en
las aulas con niños de su edad… tal vez por el ambiente más familiar y menos formal que se crea.
P. André Mujyambere, M.SS.CC.

¿QUIERES COLABORAR CON FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA?
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!
Noticias de Familia nº 125
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CEJR
Colegio Sagrats Cors - Sóller

Omple't de vida...

Llénate de vida

Cabe destacar que el aula de 1º de ESO, diseñaron
algunas maquetas de lo que representa para ellos un
desierto con la mayoría de las cosas que tiene un desierto.
Después, los alumnos de la aula “UECO” nos presentó su caja, donde también la llenarán de cosas
que deseen y su cartulina con las ideas que ellos tienen de lo que representa un desierto... para finalizar
el acto, nos pusieron la canción “Llénate de vida”,
una canción con mucho ritmo y muy divertida.
¡Y de esta forma finalizó nuestra celebración de
inicio de curso!
Rosa Mainzer y Mariona Marroig, 1º de ESO.

D

urante la mañana del día 25 de septiembre
del presente curso, después de unas merecidas vacaciones de verano, el alumnado de secundaria nos reunimos en el patio de nuestro centro escolar -Els Sagrats Cors de Sóller- para llevar a término la
celebración de inicio de curso. Todos los alumnos de
la ESO ya éramos conocedores del lema de este año
"Omple't de vida... Llénate de vida" ya que el primer día de curso, conjuntamente con nuestros tutores, habíamos realizado un conjunto de actividades
para entender y llevar a cabo los objetivos que dicho
lema implicaba. Por ello, este día, dimos a conocer a
nuestros amigos y compañeros que era lo que representaba la idea del desierto de la cual ya habló de
ella nuestro fundador: el padre Joaquim Rosselló.
Todos los cursos explicaron la idea de que representaba para ellos "Un desierto".
Para dar inicio al acto, nuestro director, Bernat
Alemany, explicó el significado del lema de este año.
Cuando ese tema se dio por concluido, los alumnos
empezamos a colaborar en el acto. Comenzó la clase
de 4º de ESO, seguido de los demás cursos incluida el
aula UECO. Todos presentaron sus trabajos, que fue,
una caja donde durante todo el curso se irá llenando
de objetos, pensamientos y propósitos cuya intención sea llenarla de vida. Además se presentaron
unos trabajos hechos sobre una cartulina donde escribían lo que para ellos significaba un desierto.
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Levantando nuestra
solidaridad con el
Levante de Mallorca

E

l alumnado del Col·legi Sagrats Cors de Sóller,
conjuntamente con la Fundación Concordia ha
llevado a cabo dos actuaciones o actividades para
sumarse a la colaboración en favor de la campaña de
#sollerambllevant que ha organizado el Ayuntamiento de nuestra pueblo para poder ayudar a los
pueblos y gente que han sufrido unas terribles inundaciones que los ha dejado sin nada.
Para esta ocasión los alumnos de 2º de la ESO se
han acercado a Catina Lladó que conjuntamente con
Carmen Márquez -profesoras de nuestro centro- son
las coordinadoras del grupo Concordia de Sóller y
hemos dialogado con ella para saber un poco más
sobre la actitud y las acciones que se pueden hacer a
la hora de colaborar con las personas que lo necesitan.
Catina comenzó cuando el grupo Concordia se formó, hace unos 15 años aproximadamente. y lo hizo
como madre de alumnos del centro SSCC y porque
siempre le había interesado la cooperación y vio que
esta sería una buena oportunidad para colaborar hacia las personas más desfavorecidas.
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En esta ocasión los delegados de la ESO y el jefe
de estudios, Pep Frontera, han hecho una venta de
cuentor solidarios que ha regalado la Fundación
Concordia para los alumnos de infantil y primaria.
Al mismo tiempo el alumnado de Secundaria ha
puesto en marcha la campaña 1x1 o más... que
consistia en hacer una donación de 1€ por persona
o más. Todas las aportaciones voluntarias se destinaran a la zona del Levante de Mallorca, sobre todo, a Sant Llorenç donde la lluvia y el agua de los
torrentes nos han dejado tan malos recuerdos de
víctimas humanas y muchos hogares destrozados.
Ruth y Loreto de 2º ESO.
Algunos de los delegados de Secundaria
preparando los Cuentos Solidarios.

Cuánta FUERZA...

puede tener un "1x1... o más"

En relación a las actividades que se han llevado a cabo durante estos días para
pedir, a nuestras familias, su colaboración para destinarla a las personas que suUna muestra del sobre donde
frieron
los terribles efectos del temporal del Levante mallorquín, hemos creído opordepositar las donaciones voluntarias.
tuno saber un poco más sobre la campaña, a la cual nos sumamos, de "1x1... o más".
Por este motivo entrevistamos a Manuel González -Manu- delegado de 4ª de ESO, cuyas declaraciones
nos han ayudado a entender, un poco más, en qué consistía lo del 1x1.
Manu, además de los otros delegados de nuestro centro, han colaborado activamente con Concordia en
los talleres organizados para recaudar fondos para destinarlos, como ayuda, a los pueblos de Mallorca que
padecieron las inundación el pasado 10 de octubre.

Manu... ¿Qué es eso del 1x1... o más?

Manuel González,
delegado de 4º de ESO.

El 1x1 es una campaña para ayudar,
económicamente, a las personas que
padecieron las inundaciones del pasado 10 de Octubre.
Esta campaña fue una iniciativa, a la
cual nos hemos sumado, del Ayuntamiento de Sóller. Nuestra aportación, lo que hemos hecho, ha sido
mandar una circular a nuestras familias para que puedan hacer una donación voluntaria de 1 euro o más,
por persona.
¿Cómo empezó todo?
Como ya hemos dicho, esto empezó
porque el Ayuntamiento de Sóller
organizó y dio inicio a una campaña
benéfica para toda esa gente que lo
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está pasando tan mal debido a las fuertes lluvias que
hubo en el levante de Mallorca, y tanto la escuela
como Concordia se quiso solidarizar con la campaña.
Tanto la escuela como Concordia también hemos
hecho dos talleres más para poder recaudar más
dinero.
¿A quién se le ocurrió la idea de poder participar en
el 1x1... o más?
Fue una sugerencia de Bernat Alemany, nuestro director. Bernat convocó una reunión con todos los
delegados de Secundaria, hablamos del tema, compartió la información que tenía y analizamos lo que
podría ir mejor o peor y al final decidimos hacer esta
idea, conjuntamente con otras.
¿Cuál será el destino de todo lo recaudado?
Evidentemente todas las donaciones serán destinadas hacia el levante de Mallorca, más concretamente
a las familias que lo han perdido todo.
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¿Cuánto dinero podéis recoger?
Si hablamos de cifras, no tenemos ni idea. Simplemente cuando más se pueda recoger será mucho mejor
para poder ayudar a toda esta gente que ha sufrido, y
cuanto más podamos recoger, mucho más podremos
ayudar.

ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

¿Hay otras formas de poder ayudar?
Se puede ayudar como se quiera... se puede ayudar a
través de la campaña del Ayuntamiento de Sóller o si
se prefiere a través de la campaña que ha organizado
Concordia.
Eva Mongeot y Lucia Coll.
Col·legi Sagrats Cors de Sóller.

Continúa la
MEJORA CONTINUA

S

i los CEJR queremos ser una respuesta acertada, significativa, y eficaz para las familias y
alumnos que acuden a nuestros centros, entonces nuestra acción educativa y por ello
evangelizadora, no puede permanecer instalada en la
autocomplacencia alejada del rigor en la autoevaluación y el compromiso por la mejora continua.
No se trata plantar cara a los distintos desafíos a
base de teorizaciones estériles o de impulsos voluntaristas. Nada más próximo al fracaso y a la frustración.
En los CEJR, en este curso 2018/19 y con el apoyo
que supone el recorrido de varios años trabajando
juntos, desde Julio 2018 hemos puesto en marcha la
implantación de grupos de trabajo, metodologías y
procedimientos que harán posible una mayor sistematización para el logro de la mejora continua.
La creación de grupos de mejora institucionales
integrados por profesorado de cada centro y área de
mejora, y de los grupos de mejora locales en cada centro, activa en gran medida la participación real y efectiva de muchos.
Las áreas priorizadas en esta etapa se inspiran en
el Plan Estratégico Institucional 17/20. Efectivamente nos centramos en la competencia espiritual, competencia pedagógica, comunicación y gestión.
Es en el despliegue de todo este plan de mejora
que se detectan las necesidades formativas y que en la
medida que se canalicen eficientemente, nos aproximarán al logro de los objetivos propuestos.
Bernat Alemany,
Director del Secretariado de Colegios.
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Porfirio y su esposa Miledys.

† PORFIRIO DE JESÚS ESPINAL DURAN
Nació el 27 de Febrero de 1939, hijo de Pedro
y Ana, que procrearon una familia numerosa de
11 hijos.
Porfirio y su esposa Miledys conocieron a la
Congregación a través de sus sacerdotes. Por esto fue natural que la pareja entrara a formar parte de los primeros LMSSCC, siendo Porfirio elegido uno de los primeros tesoreros del grupo.
Trabajó como Laico Evangelizador: Porfirio
recibió el ministerio de la palabra y de la Eucaristía. Falleció en Santiago de los Caballeros el 24
de octubre de 2018.

† RWABUTOZI ISIDORE
D. Isidore Rwabutozi, padre de nuestro hermano Sylvestre Nzigiyimana, M.SS.CC., falleció el
pasado día 27 de octubre a los 66 años de edad
tras una enfermedad que no pudo superar. Su
hijo Sylvestre, que acababa de llegar a Rwanda
después de pasar cuatro años de formación en
República Dominicana, pudo verlo unos minutos
antes de su fallecimiento.
Que nuestra oración la acompañe en su camino de encuentro con el Padre y el camino de
cruz de su familia.

† JUAN ANAUT SANZ
D. Juan Anaut, hermano del P. Francisco Javier
Anaut, M.SS.CC., falleció la noche del 14 de septiembre de 2018 a la edad de 93 años en Garde,
Navarra. Los funerales tuvieron lugar en la Parroquia de Garde.
Que los Sagrados Corazones lo acojan en su
reino.
20

DELEGACIÓN DEL CARIBE

Altagracia, Santo Domingo

Encuentro con los LMSSCC

E

ste fue el sentimiento que se vivió en la
tarde de ese lunes 01/10/2018, en el encuentro entre religiosos de la comunidad
formativa P. Joaquín Rosselló y laicos de la comunidad parroquial Nuestra Señora de La Altagracia. Allí
se entabló un ambiente de unidad e igualdad congregacional entre laicos y religiosos. Juntos afirmamos que todos somos la Congregación misionera
de los SS.CC. de Jesús y de María.
Estuvieron presentes, como motivo especial, el
P. Superior y el Vicario General, donde fueron muy
bien acogidos por todos en este encuentro. Iniciamos pues con la eucaristía, presidida por el P. Daniel (Vicario General) quien impulsó a una celebración de mesa compartida, de todos y todas, laicos y
religiosos, donde nadie queda fuera. Todos sentados alrededor del altar, en presencia de Dios amor.
También hicimos memoria de Santa Teresa del
Niño Jesús, como lo propone la liturgia de ese día,
siendo un buen ejemplo de vida misionera, como lo
expresó el celebrante: una misionera como ninguna otra, quien sin salir de su convento se mantuvo
siempre en camino misionero desde la espiritualidad, entregando su vida a la misión contemplativa
y siendo fuerza espiritual para todos los misioneros
del mundo.
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El P. Daniel Echeverría
durante la Eucaristía.

Al final de la Eucaristía el P. Emilio (Superior General) dirigió a todos los presentes un mensaje que motivaba a la unidad misionera entre religiosos y laicos.
Insistió, que es de suma importancia sentirse miembro de este gran cuerpo congregacional y, de esta
forma compartir una misma vida y misión. Al finalizar
su mensaje dejó abierto el plano de las preguntas. En
ese momento el laico Adolfo formuló una pregunta
relacionada a los demás grupos de laicos que están
activos en la congregación. El P. Emilio respondió de
forma muy acertada, aclarando que por ser una Congregación pequeña no está mal el número de comunidades laicales que existen.
La celebración terminó con una encantadora toma
de foto. Todos juntos formamos el grupo de los Misioneros de los SS.CC. Después de terminar la mesa
Eucarística nos dirigimos a la mesa de la comida. Ahí
continuó el compartir de unos con otros.
E. Samuel Paulino Contreras, M.SS.CC.
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Corazones Solidarios
UNA CITA CON LOS
PADRES SUPERIOR Y
VICARIO GENERAL

E

l pasado cinco de octubre, en la Casa de
Formación de Santo Domingo, nos dimos
cita para llevar a cabo nuestro tan esperado encuentro con el Superior General de los Sagrados
corazones de Jesús y María el P. Emilio Velasco y
el Vicario el P. Daniel Echeverría. El objetivo principal del encuentro era dar a conocer a los superiores la realidad de Corazones Solidarios Concordia Dominicana.
El encuentro se inició con un breve momento
de oración dirigido por la hermana Carmen Mendoza. Luego, Francisco Mejía, secretario general
de Corazones Solidarios, procedió a presentar una
diapositiva sobre la historia, visión, misión, actividades, el equipo coordinador de Corazones Solidarios Concordia Dominicana, etc.
Finalizada la presentación, se dejó el espacio
para escuchar las palabras del Visitador General y
su Vicario. Se impresionaron, entre otras cosas, de
la cantidad de personas involucradas, la capacidad
de convocatoria, los proyectos realizados a favor
de los más pobres y, exhortaron a seguir pa’lante
como decimos en Dominicana. De igual modo, nos
hicieron la propuesta de establecer nexos con el
grupo de Concordia de Santa Rosa de Lima con
vistas a fomentar la unidad y la comunión cordial.

PP. Emilio Velasco y Daniel Echeverría.
Luego, pasamos a una dinámica de preguntas y
respuestas donde todas las preguntas hechas fueron contestadas de manera satisfactoria.
Antes de dar por terminado el encuentro, Deyanira Núñez entregó al Superior General y su Vicario, en el nombre del grupo, el polo y la gorra de
Corazones Solidarios. Aceptaron el regalito con
alegría y se lo pusieron entre sonrisas y aplausos
de los asistentes.
Luego de un momento de fotografías, pasamos
al comedor de la Casa de Formación para disfrutar
de una rica merienda previamente preparada por
el grupo de logística.
Gracias a nuestro Padre superior de los Sagrados Corazones de Jesús y María, el reverendo Emilio Velasco y al Vicario el reverendo Daniel Echevarría agradecidos por siempre por su presencia,
por su sencillez y por estar pendiente de nuestra
Delegación del Caribe.
Lic. Francisco Francisco Mejía
Secretario General CCSSCD
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ORDENACIÓN DIACONAL
Innocent SABUHORO y
Sylvestre NZIGIYIMANA

E

l día 29 de septiembre de 2018, en el templo
parroquial de Fantino, la comunidad local acogía una procesión de religiosos de la Delegación del Caribe para oficiar la eucaristía presidida por
el Obispo emérito de La Vega Mons. Gabriel Antonio
Camilo González en la que nuestros hermanos Innocent Sabuhoro y Sylvestre Nzigiyimana recibieron el
orden diaconal.
La celebración se desarrolló en un ambiente muy
agradable. La iglesia estaba llena de fieles; mayores,
jóvenes y niños/as animados y curiosos por esta distinguida celebración.
En su homilía, Mons. Camilo decía: ...recuerden
los diáconos el aviso de San Policarpo: ‘Sean compasivos, diligentes, actuando como Jesús, que se hizo servidor de todos’. Llegó el momento de los acordes africanos de un grupo de danza, que supo dar un ambiente distinto a la celebración.

Al final de la misa, toda la comunidad se aproximó para dar la enhorabuena a los nuevos diáconos y
buscar alguna que otra foto con ellos.
Terminada la celebración, llegó el momento de
una comida en fraternidad con un buen número de
asistentes que pusieron punto final a un día de fiesta
muy especial para la Congregación.

L

os Estudiantes Jean Belibi y Juan de Dios Disla
recibieron el Ministerio de Lectorado el pasado
13 de octubre en la Islita, Santiago de los Caballeros.
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DELEGACIÓN DE MALLORCA

Noticias de la

DELEGACIÓN
N

o hay muchas noticias que destacar desde el
último Boletín de Septiembre.
Nuestra vida política sí que ha estado agitada
y en la calle hay mucha presión social. Esta fotografía
es de un escaparate de una exposición de arte en el
Casal Solleric. Sobre el tema: “¿Cómo se ve usted dentro de pocos años?”. Y la respuesta es: Durmiendo en
la calle. De cada 4 mallorquines, 1 está en los umbrales de la pobreza... Así que pueden imaginarse.
Mallorca ha sido noticia de los titulares de primera
plana nacionales e Internacionales por las víctimas de
las riadas en el Levante de Mallorca y luego en Pollensa. Ya nos ha llegado el primer huracán de la historia,
con el calentamiento del Mediterráneo, aunque convertido en tormenta tropical. Nosotros hemos tomado
parte en las colectas que se han hecho, en el amplio
movimiento de solidaridad suscitado.
Nuestro Consejo de la Delegación ha tenido sus
consejos en septiembre y octubre, en donde se toma
el pulso a la Delegación. La salud de algunos de nuestros mayores se va deteriorando bastante: Pedimos
que los tengan presentes en sus oraciones (PP. Jaume
Roig, Joan March, Toni Vallespir, Rafel Carbonell...). El
P. Miquel Mascaró estuvo ingresado varios días en una
clínica madrileña debido a problemas del páncreas,
muy dolorosos, probablemente debido al estrés. El P.
Hippolyte viajó, creo que a Francia, para tomarse unos
10 días de retiro.
El P. Josep Amengual participó, como teólogo e historiador, en un viaje a Alemania siguiendo la ruta de
Lutero. Regresó satisfecho.
La noticia más halagüeña de la Delegación ha sido
la ordenacional de diácono del Estudiante dominicano
Miguel Ángel Hierro, después de tantos años de sequía
vocacional. Se preparó con unos días de Ejercicios Espirituales en la Casa de Espiritualidad de Son Bono,
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acompañado por el P. Norberto Alcover, SJ. La ordenación fue el sábado, 20 en la parroquia de La
Real. El obispo de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, presidió una celebración muy cercana y pedagógica. Concelebramos el P. Emilio Velasco, Visitador General, y un buen grupo de congregantes. El
P. Gabriel Seguí hizo de Maestro de Ceremonias y,
en nombre de los diáconos de la diócesis, ofició y lo
revistió con la estola y dalmática el diácono Juan C.
Tomàs. El P. Llorenç Caldentey animó la celebración
con los cantos muy bien preparados de la coral de
mayores. La comunidad de La Real organizó un
brindis para un centenar de personas y los corredores estaban bien apretados. Miguel Ángel está concluyendo ahora su etapa de formación y prepara su
viaje de regreso a Dominicana para mediados de
noviembre.
El día miércoles 24 de octubre, nuestras comunidades fueron citadas en Lluc para compartir retiro y
reunión comunitaria.
P. Jaume Reynés, M.SS.CC.
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ORDENACIÓN DIACONAL
Miguel Ángel HIERRO POLANCO

‘Dejar hacer a Dios’

El Hermano Miguel Ángel HIERRO POLANCO,
M.SS.CC., recibió el sagrado Orden del Diaconado de
manos de Mons. Sebastià Taltavull, el pasado día 20 de
octubre de 2018 en la Parroquia Nostra Senyora de la
Font de Déu i Sant Bernat (La Real, Mallorca).

T

erminada mi formación teológica en la delegación del Caribe, fui destinado a la casa madre de la Congregación para el estudio del
carisma desde los lugares congregacionales, lo que
suponía la preparación de la profesión perpetua y el
diaconado. La profesión perpetua la realicé el 17 de
agosto y la ordenado diaconal el 20 de octubre.
La estancia en los lugares fundacionales de la
congregación, han sido para mí de gran provecho,
he tenido la oportunidad de profundizar sobre el
carisma de la Congregación, ver lo que por los libros
ya conocías, de escuchar de primera mano todo lo
referente al funcionamiento de la Congregación y
del proceso de canonización de nuestro Fundador
que se está llevando a cabo en la congregación para
las causas de los santos. Pero también me ha ayudado a tomar conciencia de la realidad de la Delegación de Mallorca y lo que podría suponer a nivel
congregacional. Es una delegación que tiene deseos
de seguir adelante, pero se ve impedida por el peso
de los años.
D. Miguel Ángel Hierro Polanco, M.SS.CC.
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Mallorca, 11 de octubre 2018.

Reunión de Pastoral de

SANTUARIOS DE
MALLORCA

E

l día 11 de octubre hubo una
reunión de encargados de santuarios de Mallorca. Asistieron unos
quince. También el obispo se hizo presente para dictar una conferencia sobre la evangelización desde los santuarios. Sin embargo, al final la reunión
discurrió por otros derroteros.
El Sr. Obispo acababa de confeccionar un nuevo organigrama para la buena marcha de la diócesis. Había numerosos cambios y novedades que despertaban muchos interrogantes a los
asistentes. Así es que el encuentro giró
alrededor de dicho organigrama.
Acabada la reunión los presentes
escucharon la salve cantada por los
blauets. Finalmente el encuentro terminó en torno a la mesa de la Fonda en
un ambiente amistoso. El Sr. Obispo no
quiso faltar ni a la reunión ni al almuerzo. Es una característica muy propia la
de responder positivamente a todas las
convocatorias diocesanas que le proponen.
P. Manuel Soler, M.SS.CC.

Noticias de Familia nº 125

DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA

BODAS DE PLATA
DE CONFER

L

a Asamblea de l@s religios@s españoles de este año, celebrada en Madrid entre los días 13 y 15 de noviembre, ha revestido un carácter especial pues en ella se han celebrado el 25
Aniversario de la constitución de la CONFER unificada (masculina y
femenina).
Este acontecimiento provocó, en primer lugar, a un cambio de
escenario. La gran cantidad de asistentes obligó a convocarla en un
hotel, pues la sede habitual -una casa religiosa de la ciudad- no hubiera sido capaz de contener a los numerosos participantes.
La Asamblea ha transcurrido bajo el lema: ‘Os daré un futuro
lleno de esperanza’. Otro acierto de los organizadores que, con estas palabras del profeta Jeremías (Jer 29,11), nos invitaron a ir más
allá de las dificultades, incertidumbres
y preocupaciones con las que nos encontramos día a día en la gestión de
nuestro presente. No para caer en un
optimismo ingenuo, sino para recuperar la ilusión, la conciencia y la pasión
de seguir caminando con confianza de
la mano de Dios hacia un porvenir que
es suyo y en el que prepara para nosotros cosas nuevas.
Hay que felicitar muy sinceramente al
equipo que ha preparado este encuentro -integrado por laicos y religiosospor el gran esfuerzo de creatividad que
26

han invertido en ello. El programa propuesto -sin
saltarse las exigencias estatutarias referidas a la comunicación y votación de vocales, memorias e informes- supo proponer con variedad, sensibilidad estética y agilidad una serie de dinámicas que realmente
nos ayudaron a vivir estas bodas de plata desde la
memoria agradecida del pasado, el
compromiso fiel con el presente y la
mirada esperanzada hacia el futuro.
Destaco la ponencia conjunta presentada por Emili Turú, hasta hace
poco Superior General de los Maristas
y Pilar Benavente, Misionera de África. Ambos nos recordaron la importancia de no quedarnos en cuidar el
‘contenedor’ de la Vida Religiosa, dedicados a la resolución de problemas
inmediatos para podernos centrar
sobre todo en su ‘contenido’ que es ese ‘vino nuevo’ que Jesús nos ofrece y que necesita ‘odres nuevos’ que le den cabida.
La importancia del evento también se reflejó en
quienes, de una u otra manera, quisieron hacerse
presente en él. Destaco en primer lugar al mismo
Papa Francisco quien, a través del Nuncio en España, nos hizo llegar un mensaje en el que, entre otras
cosas, nos recordaba que ‘no se trata de ser héroes
ni de presentarnos a los demás como modelos, sino
de estar con los que sufren, acompañar, buscar con
otros caminos alternativos, conscientes de nuestra

Asamblea de la

pobreza, pero también con la confianza puesta en el
Señor y en su amor sin límites’.
Además de ello contamos con la compañía del
Cardenal Joao Braz de Aviz, Prefecto de la CIVCSVA,
quien con su humanidad, cercanía y franqueza nos
ayudó a sentirnos parte de una Iglesia a la que enriquecemos con nuestros carismas. Como no podía ser menos, fue él quien
presidió la Eucaristía conclusiva.
Al final se nos plantearon tres retos
de futuro, tres desafíos para seguir
caminando en esperanza: 1. Ser y hacer con otros (eclesialidad, intercongregacionalidad, misión compartida),
2. Comunicación (compartir y visibilizar como buena noticia lo que somos
y hacemos) y 3. Corresponsabilidad
(para que CONFER sea cosa de tod@s
y pueda hacerse cargo de l@s consagrado@s que se
encuentran en situaciones de mayor fragilidad).
Siento un profundo agradecimiento por haber
podido participar en esta Asamblea-Aniversario
pues me ha dejado un poso de esperanza y más ganas de seguir trabajando por una Vida Religiosa convencida de que tiene sentido y orientada hacia el
futuro.

PENÍNSULA IBÉRICA
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P. Emilio Velasco, M.SS.CC.

L

os miembros de la Delegación de la
Península nos hemos reunido en
Madrid el día 12 de octubre para
renovar nuestro ‘sí’ personal y comunitario, acogiendo con gratitud la Misión encomendada.
Todos los temas los hemos tratado en
un gran clima de fraternidad, confianza
mutua, de verdad, y con el firme propósito de renovar constantemente nuestro
amor mutuo, crecer juntos en la vivencia
de la Palabra, y con la presencia del Resucitado en medio de la comunidad, vivir
para que todos vivan, atentos a los más
necesitados.
P. Daniel de Yzaguirre, M.SS.CC.
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MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARIA (Mallorca)

http://www.msscc.org

Fundación Concordia

http://www.fundacionconcordia.org

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

http://www.joaquimrossello.cat

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

LAS RAZONES DEL CORAZÓN

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

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

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

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

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

Missione
Patagonia
ONLUS
www.missionepatagonia.it

Canal de
Youtube
 Fusti41

BLOG DLI

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

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

MBEBEKIRI
Casa de Formación de la
Delegación de África Central

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

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

Noticiero de la Delegación
de África Oriental

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

 Amigos msscc
 Lmsscc

ERMITA DE SANT HONORAT
Muntanya Mística

BITE IWACU

Noticiero de la Delegación
del Caribe.

Perfiles de Facebook

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

secretaria.general@msscc.net
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