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Proyecto Hiedra (María Medianera).

Crónica de la visita a las

Visita a Barcelona

T

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

La visita a la Delegación de la Península fue una ‘visita partida’. Quiero decir
que hubo que hacerla en dos veces debido a ciertas dificultades de calendario.
La primera parte de la misma se
desarrolló en el pasado mes de mayo e
incluyó por este orden a las Comunidades de Madrid (COP) y de Artajona. De
todo ello ya os conté en su momento a
través de este mismo Boletín.
La segunda parte se ha desarrollado
en el mes de noviembre y en ella he visitado primero Barcelona y después Valencia. La intención de estas líneas es
compartir con vosotros y vosotras algunas impresiones sobre esas dos semanas pasadas junto a los M.SS.CC. de
ambas comunidades.
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uvo lugar entre los días 5 y 9 de noviembre.
Componen aquella comunidad de la Ciudad
Condal los PP. José Domezáin, Javier Sanz y
Biel Seguí. La visita se desarrolló en un clima muy familiar e incluyó los actos propios de este tipo de acontecimientos.
Comenzamos con el retiro en el que reflexionamos a
partir de una de mis cartas sobre el modo en el que el
P. Joaquín entendió y vivió la espiritualidad de los
SS.CC. Las entrevistas personales y la reunión de comunidad completaron el programa preparado por la misma comunidad.
En la Parroquia Mare de Déu del Coll me reuní con
el Consejo Pastoral y así pude conocer mejor el momento que vive una comunidad cristiana pequeña pero
activa en la evangelización y en la caridad, sobre todo a
través del Banco de Alimentos con el que se ayuda a
muchas familias que pasan dificultad. También se me
ofreció una tarde para que aquellos feligreses que quisieran venir a hablar conmigo lo pudieran hacer.
En la Escola -que lleva el mismo nombre que la Parroquia- pude reunirme con el Equipo Directivo y el
Equipo de Pastoral, comprobando una vez más el gran
reto que supone hoy en día la tarea educativa en nuestra sociedad.
Fuera ya de programa, saqué una tarde para darme
un buen paseo por una ciudad maravillosa de la que
conservo recuerdos imborrables desde los tiempos en
que viví allí cinco años durante mis estudios de teología. Una cena de familia con los amigos de entonces
(que nunca han dejado de serlo) puso el broche de oro
a mi estancia en Barcelona.
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Visita a Valencia
Estuve en la Ciudad del Turia entre el 26 y el 30
noviembre, compartiendo la oración y la vida con
aquella Comunidad compuesta por los PP. Javier
Anaut, Javier Elcano, Juan Gea, José Ramón Osaba y
Dominique S. Tuyisenge. También aquí la visita se
desarrolló en un ambiente muy agradable y fraterno.
En cuanto al programa de la misma, los actos previstos en el calendario fueron los mismos que en Barcelona: retiro, entrevistas personales y reunión de
comunidad.
Tuve además un encuentro con el Equipo Directivo del Colegio San Pedro Pascual en el que fui puntualmente informado sobre la marcha de aquel centro educativo y sobre las grandes líneas en las que
actualmente están trabajando a diversos niveles.
En la Parroquia San Pedro Pascual no hubo
reunión con el Consejo de Pastoral, pero pude saludar a las catequistas, al Equipo de Cáritas y a algunos
de los grupos de Biblia, recordando los años transcurridos en aquel lugar y gozando el reencuentro con
muchas personas con las que compartí más de trece
años de mi vida.

Sí hubo en cambio un encuentro con el Consejo
de la Parroquia María Medianera, la otra comunidad
cristiana que animamos pastoralmente en Valencia.
Una vez más comprobé su dinamismo, basado sobre
todo en el trabajo con los niños y los jóvenes a través
del Movimiento Juniors y en la dimensión solidaria
animada por Cáritas y el Proyecto Hiedra que atiende
a mujeres y niños de familias inmigrantes.
Agradezco desde aquí la acogida recibida en ambas comunidades y les animo a seguir trabajando por
el Reino desde esa hermosa espiritualidad que nos
legó nuestro Fundador.

Comunidad del Coll.
Con el Equipo Directivo Mare de Déu del Coll.

Comunidad de Valencia.

Equipo Directivo SPP.
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Con el Equipo de Pastoral
Mare de Déu del Coll.

Con un grupo bíblico de4SPP.

LA ASAMBLEA DE LA
USG CON LOS JÓVENES

U

na vez más, a finales del mes de noviembre -entre el 21 y
el 23 por más señas-, se reunió la Asamblea de la Unión
de Superiores Generales en la ‘Casa del Divin Maestro’ de
Ariccia. En la lista de participantes había 108 inscritos.
En continuidad con la Asamblea celebrada en el mes de mayo,
el lema de esta convocatoria rezaba así: ‘Jóvenes, fe, discernimiento. Reanudando juntos desde el Sínodo’. Se trataba, por tanto, de
avanzar en nuestra reflexión y soñar el futuro a partir de algunas
de las grandes líneas bajo las que se desarrolló el Sínodo sobre los
jóvenes recién celebrado en Roma el pasado mes de octubre.
Para ello contábamos no sólo con los sinodales que la USG había designado para representar a la Vida Consagrada masculina en
dicha asamblea sinodal, sino también con sus dos Secretarios especiales, ambos religiosos: El P. Giacomo Costa, jesuita y el P. Rossano Sala, salesiano.
La intensidad con la que todos ellos habían participado en este
evento nos proporcionó un montón de información de primera
mano que favoreció el intercambio sobre este acontecimiento
eclesial de primera línea.
La metodología de trabajo alternó las mesas redondas y las
reuniones por grupos lingüísticos. Respecto a lo primero las cuatro que se organizaron giraron en torno a temas como ‘el discernimiento’, ‘el acompañamiento educativo’, ‘la dimensión vocacional
de la vida y las diversas vocaciones’ y ´la Iglesia por y con los jóvenes’. A partir de cada una de ellas se dio más tiempo al intercambio en grupos que resultó especialmente rico e interesante.

Nuevo Consejo Ejecutivo de la USG.

Otro de los objetivos de esta Asamblea era a renovación del Consejo Ejecutivo de la USG compuesto por 11
miembros que representan a todas las
formas de Vida Consagrada. El nuevo
Presidente elegido fue el P. Arturo Sosa, sj.
Una vez más me sentí muy agradecido por poder participar en este encuentro que de verdad es un foro único para
captar el presente de la Vida Religiosa.
Un espacio privilegiado para contemplar el concierto de tantos carismas y
espiritualidad que, naciendo todos del
Evangelio de Jesús, resuenan en una
diversidad magnífica de tonalidades.
P. Emilio Velasco Triviño, M.SS.CC.
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DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA

El milagro de la
SOLIDARIDAD
HUMANA

E

l sábado 15 de diciembre Cáritas parroquial
de San Pascual (Valencia) celebró una Comida
-FIESTA CON Y PARA LAS FAMILIAS ACOGIDAS. Otros anfitriones invitados a la comida fueron
algunas personas de edad avanzada de nuestra comunidad que se sumaron para compartir la fiesta.
El resultado fue una fiesta hermosa y positiva. Las
familias acogidas fueron los PROTAGONISTAS. Todos quedamos satisfechos por lo vivido.
Compartimos el testimonio de Tina, voluntaria en
Cáritas parroquial:
“El Señor ha actuado hoy a su manera, a su estilo:
Comida de Cáritas en la parroquia.
Tocha y yo, comentábamos días atrás que por mucha ración que hiciéramos con la mejor voluntad, no
podríamos dar de comer a 75 comensales. Imposible.
Anoche aún le preguntábamos a Dominique que si
hacíamos un buen flan cada una de nosotras, qué era
eso para tantos... Y él dijo que nada, que tranquilas
que había turrones...
De camino a casa, Tocha y yo le decíamos al Señor
que se metiera Él por medio, que hiciera cundir lo
poco que poníamos, como aquel día que se lució con
unos cuantos panes y unos pocos peces...
Pues ¡¡¡ LO HA HECHO!!!
Ha sobrado y se ha recogido incluso raciones de
postre. Y es que cada cual ha traído un poco de esto
y de aquello y... Qué abundancia de tooodooo... Hasta café caliente de postre acompañando bizcochos,
tartas...
No se me va de la cabeza... "tú pon lo que tengas,
que del resto me encargo yo..." Y sí! Él actúa…
¡¡¡VAYA SI SE RECOGEN SOBRAAAS!!!”

Fiesta del PERDÓN y
CENA NAVIDEÑA

E

l viernes 14 de diciembre, en un ambiente
multitudinario y fraterno, nuestra comunidad
parroquial San Pedro Pascual vivió su tradicional celebración penitencial comunitaria y Eucaristía. Después de reconciliarnos recibimos, en la Comunión Eucarística, la fuerza para ser testigos de la
Misericordia vivida. Como colofón de la celebración
de la Misa pasamos a otra mesa para celebrar la
fiesta del perdón con una suculenta cena navideña.
Allí se hicieron presentes los villancicos y bailes cada
uno a su gusto…

Feligreses San Pedro Pascual.

Tina, voluntaria en Cáritas parroquial.

Noticias de Familia nº 126

6

Fiesta patronal de la
Parroquia San Pedro Pascual

Comisión Episcopal
para la Pastoral Litúrgica

PAELLA SOLIDARIA

NOMBRAMIENTO

E

L

a Comunidad parroquial San Pedro Pascual de
Valencia ha celebrado su tradicional “Paella Solidaria” en la comida del Domingo 2 de diciembre
de 2018, coincidiéndola con la celebración de la fiesta patronal de dicha Comunidad.
Después de la Misa patronal, unos cien parroquianos
se dieron cita para degustar la exitosa paella preparada
por Javier (cocinero del Colegio de San Pedro Pascual).
Unos villancicos se entonaron para exteriorizar el gozo
que se sentía interiormente al compartir tan sabrosa paella. Todo lo recaudado ha ido destinado a los proyectos de
la Fundación Concordia Solidaria.

l pasado 14 de noviembre, la Comisión
Episcopal para la Pastoral Litúrgica de
México ha elegido al P. Gabriel Seguí,
M.SS.CC. como CONSULTOR DE LA COMISIÓN
EPISCOPAL PARA LA PASTORAL LITÚRGICA.
El P. Gabriel ha sido el más votado en las
elecciones para la presidencia de dicha Comisión, atendiendo a las consideraciones de S. E.
R. Mons. Víctor Sánchez Espinosa, Arzobispo
de Puebla y socio fundador de la Sociedad Mexicana de Liturgistas, lo mismo que del Presidente de ésta, Pbro. Dr. Manuel Fernando Sedano López.
Su aporte y colaboración en la formación
litúrgica en México, así como su participación
en las Semanas de estudio, oración y convivencia SOMELIT, entre otras, le abrieron las
puertas a esta nueva tarea pastoral.
Según lo previsto en los Estatutos de la Comisión Episcopal, el P. Seguí ocupará el cargo
durante tres años, hasta noviembre de 2021.
Secretaría Adm., M.SS.CC.

¡Muchas gracias a todos y todas
por vuestra colaboración!

Estrenamos WEB

A

l iniciar el año nuevo hemos lanzado una versión
totalmente renovada de nuestra página web con el
objetivo de ofrecer un espacio más actual, práctico

y útil.
Esta nueva versión incluye mejoras tanto en diseño como en navegación, contenidos y tecnología que permiten
al usuario acceder más rápidamente a las diferentes secciones desde distintos dispositivos.
Entre otros, dispone de una pestaña con las últimas noticias de la Congregación y un apartado de Blogs con la actualidad en las distintas Delegaciones.
Les invitamos a navegar por nuestra web y familiarizarse
con todas las mejoras sin olvidar suscribirse a nuestro Boletín ‘Noticias de Familia’: www.msscc.es
Noticias de Familia nº 126
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL

para los pozos de agua
de Zamengoé

H

ace unos meses que la Comunidad de
Zamengoé nos comunicó sobre la realización de un pozo manual de agua pura,
realización que ayuda bastante al vecindario y a dicha Comunidad. Sin embargo todo no se
quedó allí, el Patronato Concordia supo apoyar considerablemente para más rendimiento en los dos
pozos de agua.
Es así que Concordia financió, con un monto de
5.257 euros, el análisis y el ensayo de bombeo del
primer pozo, la compra de un nuevo generador
eléctrico con capacidad de 8,5 KVA, la compra y la
instalación de una nueva bomba eléctrica en el segundo pozo, que antes era de funcionamiento manual.

Ahora el agua está sacada de dos perforaciones
por medio del nuevo generador, y permite que la
Comunidad y algunas familias no sufran más con los
bombeos manuales, sino que tengan ya el agua corriente. Son aproximadamente 4,5 mil litros que se
sacan por día.
Cuantas alegrías por tener en funcionamiento el
agua en la cocina y en las habitaciones, y cuantos
agradecimientos de la Comunidad al patronato de
Concordia. Del mismo modo, nos comprometemos
a cuidar estas instalaciones para el bien de la Comunidad, de la Delegación y de toda la Congregación.
Nuestros agradecimientos también la empresa
Water Solution Sarl que llevó a cabo todos trabajos.
P. Simon Valdez Ngah, M.SS.CC.
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL

ORDENACIONES
SACERDOTALES en Rwanda

C

on mucha alegría, el pasado día 19 de enero celebramos la ordenación sacerdotal de los M.SS.CC. Erneste
Baributsa, Sylvestre Nzigiyimana,
Etienne Uwiringiyimana, Norbert
Ndayambaje e Innocent Sabuhoro.
La celebración tuvo lugar en la Catedral de Butare (Rwanda) y fue presidida por Mons. Philippe Rukamba,
Obispo de Butare.

Pueden ver la celebración completa en:
https://www.youtube.com/watch?v=MgCw1OGlAec
Noticias de Familia nº 126
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DELEGACIÓN DEL PLATA

Inauguración del

de la Gran Familia del Hogar de Cristo.
Y próximamente la Parroquia
“Beato Enrique Angelelli y Compañeros Mártires”

E

l pasado martes 22 de enero, fiesta de la
Beata Laura Vicuña, nuestro barrio cumplió
33 años de vida y con ese motivo inauguramos el Centro Barrial “Santa Clara de Asís”
de la Gran Familia del Hogar de Cristo.
Los Hogares de Cristo son una Federación que agrupa a los Centros Barriales que tienen como finalidad
dar respuesta integral a situaciones de vulnerabilidad
social y/o consumos problemáticos de drogas, poniendo en primer lugar a la persona y sus cualidades.
Porque estamos convencidos/as que solo el amor
nos salva, desde las Comunidades Cristianas del Barrio 22 de Enero queremos ofrecer un espacio para
abrazar la vida como viene de los chicos y chicas con
problemas de adicción.
Así, comprendemos al Centro Barrial como un hogar, donde la presencia cercana y el testimonio de
quienes han transitado ya el camino propuesto se
vuelcan al servicio de los y las que recién empiezan.
Esto posibilita la construcción de un entramado de
relaciones. Es con las otras personas que se favorece
la construcción de un lazo social que permite hermanarse, sentirse parte.
Queremos que a nuestro Centro Barrial “Santa
Clara de Asís” puedan acercarse quienes están solos/
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as, huérfanos/as, desolados/as, enfermos/as y también los que tienen su salud comprometida por el
consumo de drogas. Allí queremos acercarn a cada
historia sagrada personal y acompañar su proceso
para reconocerse persona, imagen y semejanza de
Dios con posibilidad de amar y vincularse con los demás.
En el marco de la Eucaristía, nuestro Obispo
Eduardo García, que ese mismo día celebraba su
cumpleaños, anunció el nombre de lo que será la
nueva Parroquia conformada por los barrios 22 de
Enero, Un Techo para Todos, Tierra y Libertad y el
Gauchito Gil y las cuatro Comunidades Cristianas de
Santa Rita, Santa Clara, María Auxiliadora y Centro
Misionero Padre Pere. El nombre de dicha Parroquia será “Beato Enrique Angelelli y Compañeros
Mártires”, los cuatro mártires riojanos que serán
beatificados el próximo 27 de abril.
Bajo el lema “Cuatro Barrios una sola Misión”
queremos transitar este camino hacia la conformación de una nueva Parroquia que no es una nueva
sede parroquial sino una porción del Pueblo de Dios
que a través del bautismo se hace Familia, que se
siente hijo/a en la Virgen y redimido/a en el Traspasado.
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Trabajos previos

Misa y Bendición del Centro
Queremos mirar nuestros barrios y nuestra gente desde la Fe y descubrir el tesoro de
mística popular y la acción del Espíritu Santo.
Queremos ser una IGLESIA EN SALIDA,
una Iglesia en la calle, que “primerea” con
misericordia el mundo del dolor. "Prefiero
una Iglesia accidentada, herida y manchada
por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades." (Francisco)
En este sentido deseamos que el Centro
Barrial y la Parroquia sean expresión de UNA
IGLESIA QUE RECIBE LA VIDA COMO VIENE...no como queremos que venga. Una Familia Grande que hace lugar, aloja la vida y
la acompaña cuerpo a cuerpo. UNA IGLESIA
HOSPITAL DE CAMPAÑA..."Veo la Iglesia como un Hospital de Campaña tras una batalla.
Que inútil es preguntarle a un herido si tiene
alto el colesterol o la azúcar! Hay que curarle
las heridas. Ya hablaremos luego del resto.
Curar heridas...y hay que empezar por lo más
elemental...ser misericordioso, hacerse cargo
de las personas, acompañándolas como el
buen samaritano que lava, limpia y
consuela a su prójimo. Esto es puro
Evangelio." (Francisco)
La Iglesia como una Familia Grande
que hace lugar, aloja la vida y la acompaña cuerpo a cuerpo. El camino de los
hogares para jóvenes que están bajo el
flagelo de la droga fue una experiencia
que nos convierte una y otra vez a la
misericordia del evangelio de Jesús.

Fiesta y compartir fraterno

2

P. Daniel Echeverría, M.SS.CC.
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UNOS DÍAS EN JACOBACCI

D

esde que regresé a Roma, empecé a organizar las
fuertes emociones sentidas. Es la cuarta vez que
voy a la Patagonia y cada vez es un crescendo de
emociones: sigo animándome a viajar sola porqué nunca
me siento sola cuando estoy acompañada por los M.SS.CC.,
que me hacen sentir como si estuviera en familia.
Después de participar con el Padre Daniel en la conmemoración del Padre Pedro María Aznarez en Valcheta,
que ha sido muy emocionante, tanto la organizada en el
cementerio como la misa, fui a Jacobacci donde me quedé por unos 9 días, durante los cuales tenía la posibilidad
de ver personas qué conocí durante los viajes pasados y
visitar dos parajes, el de Anecon Grande y el de Lipetren
Grande, y no sólo. Tenía miedo del frío, porqué me dijeron que la semana antes de ir yo, había una temperatura
de 15 grados bajo cero, pero, gracias a Dios, cuando fui
yo el tiempo ha sido templado.
Para llegar a Anecon Grande teníamos que viajar por 80
km, más o menos, un recorrido hecho de tierra y piedras
mezcladas con barro. Viajando, miramos el paisaje, tomamos mate y podíamos disfrutar de la naturaleza que nos
circundaba. Llegamos a la casa de una familia, donde dejamos leña, unas galletas para dos hijos, un muchacho y
una muchacha y seguimos el camino. Fuimos a visitar una
familia que conoció a Paco por el tema de la Cooperativa.
Encontramos a una persona que iba a la escuela para trabajar y le dimos un pasaje. Me di cuenta de las distancias
entre una casa y otra y del camino que tienen que hacer
los/as muchachos/as para ir a la escuela cada día.
En Lipetren Grande, dónde todavía había nieve, dejamos unas camperas. Fuimos a la escuela que se encuentra en un lugar muy lejos de las casas y por eso hay un
dormitorio donde se quedan los/as estudiantes, cuidados/as por los/as maestros/as. Me vino la idea de que los
muchachos y las muchachas estudian en un clima familiar
y pasados algunos días, si no me equivoco 15, vuelven a
casa para reunirse con sus familias. Es otra realidad con
respecto a la que solemos vivir nosotros.
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Con el Padre Anaclet teníamos la posibilidad de conocer
personas que conocieron a Paco y otras que, aunque no
lo conocieron, se encantaron con las historias sobre su
persona.
Visitamos la Casa de Tránsito, donde nos encontramos
gente que se quedaba por la noche, vimos los arreglos y,
durante la visita, llegaron tres mapuches que venían del
Chubut, una región al sur de Río Negro, que se encontraban en Jacobacci por una reunión de mapuches sobre el
tema de la ley de la tierra, que era muy querido para Paco. En este encuentro podíamos ver en vivo unos ritos
mapuches, en idioma mapuche, acompañados por instrumentos particulares.
El recuerdo de Paco sigue vivo en muchas personas que
teníamos la posibilidad de ver y/o conocer durante el triduo y/o que visitamos en casa. Sólo para ejemplificar, hay
quien se acuerda de él y de su bicicleta, de su ayuda en
los ‘estudios de mercado’ para poner un precio ‘justo’ a
la artesanía, de su capacidad de hablar al corazón de las
personas y de llenar la iglesia.
Conocimos a Elba que escribió un poema para Paco,
que tituló “¿Adónde estará tu bicicleta?” y que participó
con Gloria en la extensión de la oración por este 30
Aniversario, conocimos a la Señora María, que, durante la
mateada, el encuentro del lunes, nos bendijo en el idioma mapuche, a la Señora Luisa y a Fidel que conocieron a
Paco por el tema de la Cooperativa.
Durante el encuentro del lunes, hay quien se acordó de
Paco como un hermano que enseñó a ser sencillos, humildes y solidarios. Se puso en evidencia el servicio a los
pobres como modo de ser santo, su alegría, carisma, inmenso amor, amistad, humildad, sencillez, solidaridad,
lucha en defensa de la dignidad, la importancia de la unidad, de la solidaridad y del compartir.
El 14 de agosto la conmemoración fue muy emocionante y el clima de fiesta de la compartida muy hermoso.
Llegaron los saludos de Bernardo y el grupo que bailó la
samba del Padre Paco animó la noche con danzas folclóricas. Se entregó el cuadro con el retrato de Paco y de la
Casa de Tránsito y toda la comunidad participó en la perfecta organización del triduo, gracias a la unidad, en nombre de la solidaridad por medio del compartir.

12

DELEGACIÓN DE MALLORCA

Encuentro en Miramar.

D

Congregantes de la Comunidad de Palma.
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espués que el P. Hippolyte Voka nos dejó para buscar
una diócesis francesa que lo acogiera, el P. Josep
Amengual (como más antiguo de los consejeros) ha
asumido la coordinación de nuestra Delegación mallorquina. Se
lo agradecemos mucho. Los miembros del “Consell de la Delegació” han tenido varias reuniones, ayudados a veces por la
presencia del Visitador y del Administrador Generales, para revisar y planificar el futuro, urgidos por la perspectiva del próximo Capítulo General de 2020.
Una docena de congregantes subimos a la Ermita de Sant
Honorat el pasado día 20 de Diciembre. Con motivo del aniversario de la muerte del Fundador, el P. Joan Arbona nos ayudó a
releer su Última Exhortación y el P. Jaume Reynés nos presentó
una selección de cánticos carismáticos de reciente composición. Fue un RETIRO DE ADVIENTO bien participado.
El 4 de Enero, a medio trecho de la carretera Deià-Sóller, volvimos a reunirnos en la finca de MIRAMAR, muy cerca del mediterráneo, como su mismo nombre indica. Con la experta guia
del P. J. Amengual, refrescamos la memoria histórica del Beato
Ramon Llull, que fundó aquí su Escuela de lenguas soñando con
la evangelización de los musulmanes, y que sigue siendo uno de
nuestros referentes más inspirados. Comimos en el restaurante “Pedro2” de Valldemossa, antiguo amigo de la Congregación
y animador de Concordia. Participamos todos los congregantes
que ven en la fotografía, además de Gaspar Alemany que la tomaba.
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Los otros congregantes no suelen asistir a nuestros
encuentros por motivos de salud. El primero que debemos mencionar es el P. Manuel Soler (que cuando
empecé esta croniquilla se había operado de cataratas, pero luego tuvieron que ingresarlo de urgencia
pensando que era un ictus, y resultó mortal. No hablo
más de él porque pondremos una nota aparte). Luego
tenemos el caso del P. Jaume Roig (que ha pasado
más de 20 días en lo que llevamos de año y ya está
terminal), y el P. Toni Vallespir (que lidia con sesiones
periódicas de químio que lo dejan bastante postrado).
Otro grupo padece los achaques propios de la vejez,
con más o menos elegancia y buen talante.

Nueva pàgina web (www.msscc.es)
Nos alegramos mucho del trabajo de Ezequiel,
nuestro diligente secretario técnico, después de largos estudios y preparación. Creemos que es un instrumento ágil y moderno que todos deberíamos
conocer y recomendar a nuestros congregantes y
laicos que forman la Familia Sacricordiana. Comprobamos que nuestra Delegación está muy bien representada con sus diversos blogs y boletines. Agradeceríamos a las otras Delegaciones que hicieran un esfuerzo para mantenernos comunicados entre nosotros y con todos los que se acercan a esta ventana
digital.

Arriba el P. Rafael Carbonell y a continuación
el P. Agustín Martí en su 93 cumpleaños.

En esta misma línea, acabamos de publicar el nº 3
del Boletín de la Escuela de Formación P. Joaquim
Rosselló, recogiendo los materiales del estudio que
preparamos con la Misioneras SSCC el año 2016. Es
una manera de seguir colaborando en la formación
de nuestra generación joven y esperamos que les sea
de provecho.
Y hoy mismo acabamos de recibir un nuevo número de COMUNICACIÓ-LLUC (nº 124), que cuidaba
hasta ahora el P. Manuel, vocero de las actividades y
espiritualidad del Santuario.
Boletín nº3 de la Escuela de Formación
P. Joaquim Rosselló.
Noticias de Familia nº 126
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ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

Murió el P. Manuel

SOLER I PALÀ

Terrassa, Barcelona, 29-7-1946 | † Mallorca, 29-1-2019
El 29 de Enero, como a las 5 am, murió en el hospital de Son Espases, víctima de tumor cerebral. Ya
llevaba como un año que no estaba bien, con síntomas de leucemia, pero no esperábamos un desenlace tan inmediato.
Había nacido el 29 de Julio de 1946 en Terrassa.
De la unión de Francesc Xavier y Rosa, que engendraron 7 hijos. Familia tan religiosa que llevaron a
tres de ellos a los Santuarios de La Gleva (Vic) y luego al de Ntra. Sra. De Lluc (Mallorca). Manuel hizo
el noviciado en La Real (1961-62), los estudios de
filosofia (62-65) y los dos primeros de teologia (6567) en Lluc. Los acabó en la Universidad Gregoriana
de Roma (67-70), año en que recibió la ordenación
sacerdotal. Sacó su doctorado en teología en el Angelicum de los dominicos (70-71) con un tesis que
publicó con el titulo “Existencialimo y esperanza en
la teología de la muerte”. Aprovechando los veranos sacó, al mismo tiempo, un diploma en Ciencias
Sociales por el Instituto León XIII de Madrid (67-69).
Estuvo destinado en el seminario misional de
Artajona (Navarra, 71-72) y luego pasó a incardinarse en la diócesis de Mallorca, como professor del
CESE (73), que luego se convertiría en CETEM (7374). Maestro de novicios y vicario parroquial de Algaida (75-76) y luego de Andratx (77-81) y ayudante
de La Real (81-82).
Se integró después en la Delegación del Caribe:
Primero en Dominicana, donde fue maestro de novicios en Santiago, vicario de la parroquia de Fátima
y profesor en el colegio Hno. Miguel y director espiritual del colegio de La Salle (82-84). Profesor de
dogmática en el Seminario Sto. Tomás de Aquino
(83-86). También fue profesor del CIFRE, maestro
de estudiantes y Delegado de los MSSCC en el Caribe. Profesor en la Universidad Católica de Sto. Domingo (85-86).
Noticias de Familia nº 126

“Desde que lo conocí en Santa Rosa de Lima, como vicario que se identificaba con los más pobres,
con los más necesitados. Sacerdote y amante de la
iglesia católica. Admirado por sus escritos, tan punzante como espada y tan alentadores como cristianos. Crítico hasta de sí mismo. Identificado con la
causa del Evangelio de Cristo. Amante de los Sacramentos. Escritor de extensa cultura. Siempre se
identificó con los más pobres. Algo que me impactó
es que, aunque lo consideraba escéptico por naturaleza, no dudaba de los milagros y verdades sapienciales” (Francis Burgos Escaño).
Pasó después a Puerto Rico: “El padre Manuel
Soler dejó huella en su paso por nuestra isla. Lo
recordamos como una persona centrada en su misión, sencilla, con una amplia sonrisa, que exteriorizaba su acogida y receptividad, y que hacía presente la compasión y la misericordia, cualidades tan
propias de un misionero de los sagrados corazones.
Durante la década de los noventa fue Profesor
de Teología en el Centro de Estudios Dominicos
del Caribe, de la Universidad Central de Bayamón ,
P. R. Sus estudiantes le recuerdan como una persona muy comprometida con las funciones a él encomendadas, dispuesto siempre a ayudarlos a asimilar, e integrar a sus conocimientos y vivencias los
15

principios teológicos que recibían en sus clases.
También representó a su congregación en la Junta
Directiva de la Conferencia de Religiosos de Puerto
Rico de 1997-2000” (Sor Ana Colón HMSSCC).
Los que lo conocimos lo recordaremos como un
catalán a carta cabal (forofo del Barça), estudioso,
profesor de teología, escritor de temas muy variados (teología, carisma, periodismo, revista Comunicació de la diòcesis mallorquina, blog “Las razones del Corazón”, revista Amigo del Hogar, periódico El Siglo, revista Comunicació-Lluc y blogs del
Santuario...).
El P. Josep Amengual recordó en el funeral que
P. Manuel fue uno de los fundadores del movimiento de Laicos Misioneros de los SS. Corazones, los
cuales usaban sus escritos en el plan de formación,
como recuerdan algunos de estos testimonios:
“Buen profesor de todos nosotros, nos enseñó
a amar esta Congregacion con sus escritos y vida” (Venecia Jiménez).- “Todos los Laicos fuímos
sus alumnos a distancia” (Mª. Ana Sánchez).“Cómo no recordar sus libros que formaron a casi
todos los laicos y sus charlas coloquiales y su sonrisa paternal” (R. J. Grumelli).
Con el mismo aprecio le recuerdan los jóvenes
que pasaron por nuestros centros de formación de
África o América Latina: “C'est triste d'entendre
que cet humble érudit, ce théologien si touchant
nous a quité! Je retiens sa sincérité, son humilité,
sa disponibilité et sa profondeur de réflexion. Mes
condoléances à toute sa la Congrégation, à sa famille, ses amis et ceux qui aiment ses publications” (Christophe Ni).- “Nos has enseñado mucho y
seguiremos tus pasos” (Sylvestre Sinziruka).“Querido Manuel, fuiste un Misionero de los Sagrados Corazones con todas las letras. Ahora que
contemplas el Dios que tiene un corazón, sos capaz de interceder por esta familia que amaste tanto” (Jean Bosco Nsengimana).
Después de su larga estancia en el Caribe, fue
elegido Vicario General de la Congregación (20052011). Actualmente era encargado de recibir a los
peregrinos en el Santuario de Lluc y de mantener
la comunicación en las nuevas tecnologías. Durante varios cursos fue professor de Teología a distancia en el ISCREB de Barcelona.
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De arriba abajo:
Visita a Butare, Rwanda / Con la Delegación del Caribe /
Delegación del Caribe-Puerto Rico / Manuel, niño en La Gleva.
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Manuel tenía un carácter divertido y socarrón,
gran amigo de sus amigos, apreciado por mucha gente... Como recuerda J. L. Chamorro, “toda una vida de
trabajo acompañando a las comunidades que luchan
por su liberación a pesar de las muchas incomprensiones de los jerarcas”, que lo tenían fichado.
El doctor en historia Pere Fullana ha escrito en una
reseña: “”El pare Manel Soler no era un prevere populista, ni un personatge d’aquells que emergiren en
els seminaris dels seixanta, llavors una fàbrica d’homes d’acció. Destacà sempre pel seu posat callat i
parlar reposat, perquè no era una persona donada a
tudar mots. Parlava poc, però escrivia molt i llegia
encara més... Era un individu en les idees clares, radical en les conviccions espirituals i culturals. Com a
missioner dels Sagrats Cors es dedicà a traduir la essència de la seva missió al llenguatge dels homes i
dones del seu temps, sense fissures i amb coherència... Tanmateix Manel Soler era un influencer religiós
a les xarxes socials. Era un prevere just perquè creia
en la justícia i perquè cedia estrictament l’espai just i
imprescindible... Les seves reflexions mai no eran banals ni convencionals, perquè vivia compromès amb
la voluntat de ser cordial i de fer de la cordialitat l’eix
d’entesa i de sentit” (Última Hora, 02/02/2019).
El P. Manuel descansa ahora en el cementerio de
Lluc, a la sombra de la Moreneta que tanto amó.

Exequias, antes de conducir el cadáver a la sepultura.

Familiares y amigos durante la misa funeral.

Algunos de los libros que publicó:
- Existencialismo y esperanza en la teología de
la muerte, El Perpetuo Socorro, Madrid 1972.
- Aproximació al misteri de Déu, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1983.
- Los atajos de Dios. Hermanados con lazos de
sangre, Mallorca 1993 i 22006. También en catalán.
- Jesús. El corazón humano de Dios. Iniciación a
la Cristología, Santo Domingo: MSC. Amigo del
Hogar 1995.
- Una Iglesia cordial. Iniciación a la Eclesiología,
Santo Domingo: Amigo del Hogar 1999.
- Con Amengual Batle, Josep, Joaquim Rosselló i
Ferrà. Un misionero de corazón, (Biblioteca
Autores Cristianos), Madrid, 1997.
- Del Jesús consolado al Jesús traspasado. Editorial Claret, Barcelona 2004.
- Galería de personajes sin corazón, Indicaciones para aprender de los ejemplos dañinos,
Editorial Claret. Barcelona: 2005.
Jaume Reynés Matas, M.SS.CC.

Noticias de Familia nº 126
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DELEGACIÓN DEL CARIBE

S

igue adelante con su plan nacional de pastoral. Lo fundamental
es la creación de pequeñas comodidades donde la gente se conoce, se
quiere, se ayuda, aprenden unos de
otros y cada día van creciendo en la fe,
en el amor y la convivencia.
Esas comunidades tienen una reunión
semanal donde estudian la biblia, los
temas del plan pastoral, hacen revisión
de vida y sobre todo aprenden a convivir y se hacen hermanos de verdad.
Un día al mes tenemos una misa en la
que participan todas las comunidades
dan y su testimonio para edificación de
los demás.
Para crear nuevas comunidades visitamos casa por casa la gente, les invitamos a un retiro, el kerigma, y les damos un ciclo de 20 charlas. Se forman
los grupos y se queda con ellos alguien
de más experiencia hasta que van
aprendiendo el método… y se constituye la comunidad. La Eucaristía y la Palabra son fundamentales.
Cada día, el gobierno, nos trae la comida a los niños Colegio P. Vicente Yábar y. Se distribuye por grupos… Ahora
tenemos tanda extendida. Lo niños entran al cole a las 8:00 a.m. y salen a las
4:00 p.m. Las mamás están encetadas
de la vida.
Noticias de Familia nº 126

Santo Domingo, R. Dominicana

PLAN DE PASTORAL DE
SANTA ROSA DE LIMA

Todas esas comunidades tienen actividades, retiros, etc. Necesitamos más espacio para cada comunidad, pues no todas
llevan el mismo ritmo. Hemos construido otro salón sobre el
que ya teníamos. Nos puede servir para retiros de la parroquia, del cole Vicente Yábar y otro colegio – liceo-público que
no es nuestro pero pertenece, geográficamente, a la parroquia.
Hay un grupo de catequistas que van cada semana y les dan
media hora de catecismo. Vamos realizando algunos bautizos
y primeras comuniones en este liceo.
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El trabajo de adolescentes y jóvenes lo desarrollamos a través del
Grupo: “Pandillas de la amistad” de
10 a 15 años. Y “Onda juvenil” católica, de 15 a 20. Luego queremos
establecer el grupo de “Escoge” de
20 a … 99.
El grupo de Emáús, hombres y
mujeres, también va tomando
fuerza en la parroquia. Se reúnen
cada lunes, con sus temas… Se fundamenta en el relato bíblico Lc..
24. camino de Emaús…
Cada año celebramos el octavario
de oración por la unidad de las
Iglesias. Cada día en un sector distinto, en una casa de familia, llevamos el Santísimo y tenemos todo
el día de adoración.de 7:00 a.m a
7:00 pm.
Este es desarrollo de nuestra pastoral. Bendiciones a todos.

Ordenación

DIACONAL
Invitación para la ordenación de diácono permanente del Dr. de Montecristi Leandro Miguel García Tatis, LMSSCC
y primer Coordinador de los Laicos Misioneros de República Dominicana.

LMSSCC del Caribe
Los LMSSCC de
Santiago Rodríguez
tuvieron un encuentro fraterno el pasado 20 de diciembre.

Jesús Jordán Yera, M.SS.CC.

MISIONES SAGRADOS CORAZONES

REUNIÓN DE VOLUNTARIOS
en Sant Honorat

E

l pasado 6 de diciembre tuvo lugar en la entrañable ermita de Sant Honorat un encuentro en el que participaron algunos miembros del equipo de trabajo de Misiones Sagrados Corazones-Procura y algunos voluntarios que participan de forma activa en dicha entidad.
La reunión se desarrolló en torno a diversos puntos: la valoración de los eventos realizados en 2018, la visualización de los
proyectos que con éxito se han llevado a cabo durante este año,
la explicación de la unificación funcional entre Misiones SSCCProcura y Fundación Concordia Solidaria y la exposición de nuevas propuestas para seguir alcanzando los objetivos de la entidad en 2019.
Después de una mañana amena e interactiva, todos los participantes disfrutaron de una comida casera a
base de arroç brut y otras deliciosas aportaciones a cargo de los voluntarios.

¡GRACIAS por vuestra AYUDA a la ACCIÓN SOLIDARIA!
Noticias de Familia nº 126
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CEJR
Colegio San
Pedro Pascual

E

n el colegio San Pedro Pascual estamos muy
contentos porque este año nos estamos llenando de VIDA, con mayúsculas. Por eso queremos compartir con todos vosotros imágenes de algunos de esos momentos.

Aquí estamos pintando nuestro desierto,
turnándonos en pequeños grupos.

ADVIENTO Y UN

NUEVO CURSO

En la celebración de inicio de curso compartimos con los
demás nuestros deseos de llenarnos de vida.

Noticias de Familia nº 126

20

Y Adviento llegó.
Este curso, durante el Adviento, todo el alumnado
de SPP hemos participado en una experiencia
muy gratificante. Los "mayores", desde 6° a 2° de
Bachillerato, recortaron los corazones de Jesús y
María. Los "peques", desde Infantil a 5° de Primaria, los recibieron y escribieron en ellos una felicitación de Navidad deseando a "los mayores" que
vivieran estas fiestas desde el encuentro con Jesús, llenándose de vida y de alegría. Después
fueron a entregarlas personalmente. También
cantamos juntos villancicos. Todos disfrutamos
mucho con esta actividad.

Aquí estamos
celebrando la Navidad.

En los festivales de Navidad también hemos participado, para Concordia, en el chocolate solidario, y en la
recogida de alimentos para Cáritas
Parroquial, con la intención de alegrar
y llenar de vida a las personas que
más lo necesitan.

Y todo esto se ha conseguido
gracias a la participación de todos.

Noticias de Familia nº 126
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Colegio Obispo Perelló - Madrid

CAMPAÑAS
NAVIDEÑAS
en el COP

D

esde el mes de noviembre, los grandes almacenes y sus anuncios nos recuerdan
constantemente que se acercan las fechas
navideñas en las que disfrutamos en familia del nacimiento de Jesús. Desgraciadamente, sigue habiendo
familias para las que celebrar algo, supone un gasto
que no se pueden permitir. Según los últimos informes de Cáritas, siguen siendo muchos los ciudadanos
que se encuentran con serias dificultades.
Para nuestros colegios, la solidaridad no es algo opcional, insertados en el espíritu del P. Joaquim Rosselló, debemos tener muy presente a los necesitados.
Por ello, a través del Departamento de Pastoral la
Comunidad Educativa del COP durante el mes de diciembre ha lanzamos este año, como viene siendo
tradicional varias campañas en el colegio orientadas
a fomentar nuestra solidaridad durante el adviento:

Operación kilo y
operación juguete
La generosidad de nuestras familias y alumnos este
año ha sido inmensa y las dos campañas han obtenido unos resultados excepcionales. En la campaña de
la operación kilo se han recogido la inesperada cantidad de 507 kilos de alimentos, ¡Alucinante¡
Y, como no podía ser de otra forma, la gran solidaridad de nuestros alumnos más pequeños, al donar
uno de sus queridos juguetes, ha hecho posible que
la magia de la Noche de Reyes haya llegado a muchos hogares de Madrid.
Si de algo tenemos que estar orgullosos en estas
fechas es de saber que hemos sido capaces de llevar
la Navidad a muchos hogares de nuestra ciudad,
mientras haya sensibilidad con los que más sufren
hay Evangelio y, por tanto, Dios sigue naciendo entre
nosotros.
Noticias de Familia nº 126

Entrega de la recaudación del Mercadillo Solidario.

Visita a Residencias de Ancianos
y Escuelas infantiles
Los días 14 y 18 de diciembre, los alumnos de 4º de
la ESO, acompañados del profesor de religión y de
música, ambos miembros del departamento de pastoral del colegio, visitamos un centro de día y una
residencia de ancianos, cercanas a nuestro centro.
El objetivo de la actividad es doble, por un lado,
llevar el espíritu navideño a las personas mayores de
nuestro barrio. Daba gusto ver sus caras de alegría y
felicidad, mientras cantábamos villancicos con ellos.
Por otro lado, nuestra sociedad, parece muy rica y
autosuficiente en muchas cosas, pero se olvida muchas veces de las personas que, al final de
su vida tienen
que lidiar muchas veces
con la soledad.
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Nosotros con esta actividad, pretendemos concienciar a los alumnos y alumnas
de esta realidad, así como colaborar a
paliar esta lacra.
Así mismo, otro grupo de alumnos
de 4º de la ESO, visitó varias escuelas infantiles de la zona con el objetivo de anunciar el nacimiento
del niño Jesús entre los más pequeños. La experiencia se hizo en
coordinación con la dirección de
infantil y resultó ser muy grata para
todos los que participaron en ella.

Celebración de Adviento
Los días 20 y 21 de diciembre alumnos y
profesores asistimos a la iglesia del colegio para celebrar la última actividad de
Adviento y juntos celebrar la llegada de la
Navidad. Sin duda que se trató de un momento bastante entrañable para todos,
pues nos juntamos como colegio no solo a
rezar, sino a ver como poco a poco, a través del silencio, las lecturas de la Palabra
de Dios y las canciones del coro, el niño
Dios iba naciendo en todos nosotros y se
quedaba en el pesebre que cada uno le
habíamos preparado.

Participación en la
Cabalgata de Reyes
Este año disfrazados de estrellas familias,
alumnos y profesores impulsados por el
AMPA del colegio, han llevado el brillo de
su ilusión a todos los niños, adultos y ancianos que con gran alegría e ilusión han
vivido la magia de la espera de los Reyes
Magos en la Cabalgata del barrio del colegio.
Todos los participantes vivieron emocionados este momento tan mágico y no dejaron de brillar trasmitiendo alegría a todos los que se encontraban.

Mercadillo
SOLIDARIO
Las profesoras de 5º de Primaria nos propusieron realizar
en nuestras aulas un mercado solidario y… ¡no lo dudamos!
Fue una experiencia muy bonita en la que, a la vez que
jugábamos; repasábamos los porcentajes, el dinero, el cálculo mental; y ¡CONSEGUÍAMOS DINERO para AYUDAR a los
demás!
El dinero recogido por todo 5º lo hemos aportado para
colaborar en el proyecto "Ayuda para completar la vivienda
digna de una familia (República Dominicana).
¡Una actividad redonda!

Por Alejandro Vicente
y Conchi García, Pastoral COP.
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Escola Mare de Déu del Coll - Barcelona

EN ADVIENTO NOS PREPARAMOS
PARA recibir a JESÚS

E

l Adviento es el tiempo litúrgico que nos prepara para
NAVIDAD. Se trata de un tiempo muy importante, ya
que recordemos año tras año el nacimiento de Jesús.
Durante las cuatro semanas anteriores a la Navidad, nos vamos preparando para recibir en cada casa, en cada ciudad, en
nuestros corazones a Jesús.
Este curso cada clase de la escuela hemos cambiado la corona
de adviento de otros años por una casa con cuatro aperturas. La
casa podría ser cada una de nuestros hogares, de nuestro corazón.
Cada apertura al exterior (ventanas y puerta) corresponde a una
semana de adviento.
Primera semana - primera ventana: Profeta Isaías. Mt 3, 1-12;
Nos avisa de lo que está por venir. Tratamos de dejar fuera la envidia, el rencor, la rabia,... que quede bien limpio nuestro corazón, nuestro interior.
Para ayudar a cambiar, empezamos cantando la canción "It's time to change", una manera divertida
de aprender con dibujos animados sencillos y aclaratorios.
Segunda semana - segunda ventana: JOSÉ, como padre de Jesús en la Tierra, trabajamos la responsabilidad, la protección y el cuidado de la familia; hacemos la campaña operación kilo. Recogemos alimentos de forma voluntaria para compartir con quien las personas más necesitadas de nuestro barrio.
Tercera semana - tercera ventana: MARIA con su cara de alegría por la espera del Hijo nos transmite y nos recuerda que también es nuestra madre; pensamos y mencionamos nuestras madres aquí en la
Tierra: como nos quieren y nos cuidan.
Cuarta semana - cuarta ventana: El ÁNGEL Gabriel es el portador de la Buena Nueva, la venida del
Mesías, del Redentor que viene a salvar.
Alumnos de sexto.

AMPA Escola Mare De Déu Del Coll

CELEBRACIONES CON DECORACIONES SOSTENIBLES

E

l Ampa de la Escola Mare de Deu del Coll, desde
el pasado curso 2017/2018 ya empezó a realizar las decoraciones de los eventos de la Castañada,
Navidad y Carnaval, con elementos reciclados. Somos
muy conscientes que los residuos de plástico deben
reciclarse, pues son los que tardan más en degradarse
y desaparecer, es por este motivo que si su deshecho
no se realiza correctamente afecta directamente al
ecosistema.
La comisión de fiestas desde el curso pasado decidió formar parte del proyecto de “Agenda 21 Escoles +
Sostenibles” del cual forma parte nuestra escuela, e
Noticias de Familia nº 126

Decoración de la Castañada 31.10.2018.
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intentar que nuestras decoraciones fueran
al máximo, realizadas con material reciclable. Este año decidimos ambientar la figura
de la castañera en un bosque mágico, formado por dos árboles simpáticos, con una
gran sonrisa, setas gigantes custodiadas por
el elfo de las setas, y a Federico nuestro erizo gigante.
Principalmente la idea de este proyecto
surgió de Magalí, integrante de la Comisión
de Fiestas. Desde el primer momento se decidió hacer participar de esta idea a los niños de la escuela y sus familias. Para todo
ello se dispusieron un par de cajas de cartón, en la entrada de la escuela, para que los
niños al llegar depositaran el material solicitado por el AMPA. Para la decoración navideña, este año hemos construido un árbol
de Navidad con botellas de plástico, y guirnaldas decorativas con material reciclado
que fueron realizadas por los alumnos. Y
otro árbol de navidad para colgar en la pared hecho de cartón, con unas palabras escritas, recordando el espíritu navideño.
Este es un proyecto de reciclaje y sostenibilidad, pero también hemos querido fomentar un trabajo cooperativo de equipo,
de todos los alumnos de la escuela y el AMPA. Todos unidos podemos hacer muchas
cosas.
Gandhi dijo: “Debemos convertirnos en el
cambio que buscamos en el mundo”.

Decoración Navidad 2018.
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a vida nos parece bonita y de color. Y nos lo parece
porque lo es. Tenemos la oportunidad de despertarnos cada mañana y poder desayunar, de ir al colegio a
estudiar para, más adelante, elegir nuestro camino, de vestir
ropa, de llegar cada día a casa y tener comida sobre la mesa...
Pero no a todo el mundo la vida le parece tan bonita y de
color. Y no a todo el mundo se lo parece porque no todas las
personas tienen las oportunidades que nosotros. Mucha gente no tiene la oportunidad de despertarse y tener el desayuno, de llevar ropa en condiciones, de regresar a casa y tener
comida o disponer de una cama para dormir.
No es necesario viajar muy lejos, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio hay familias que carecen de estas oportunidades y sufren a diario por el simple hecho de no
poder alimentar a sus hijos.
Conscientes de este hecho, desde hace años, en nuestra
escuela se pone en marcha, durante el mes de diciembre, el
proyecto “Recogida de alimentos”. Toda la comunidad educativa participa en él, padres, alumnos, profesores… Todos colaboramos de forma voluntaria trayendo alimentos que se entregan el último día de trimestre al banco de alimentos de la
parroquia y después son distribuidos a las familias más necesitadas.
Este año, el proyecto lo hemos promovido y animado un
grupo de alumnos de 4º de ESO que realizamos el APS
(Aprendizaje y Servicio a la Comunidad), se trata de una propuesta educativa del Departament d’Ensenyament cuyo objetivo es que los alumnos desarrollen el compromiso cívico ofreciendo servicio a la comunidad.
El resultado final ha sido la recogida de un total de 192 kg
de alimentos. Nos sentimos orgullosos de aportar nuestro granito de arena y haber podido ayudar a personas que lo necesitan. Aunque somos conscientes de que queda mucho camino
por recorrer, sobre todo empezando a valorar lo que tenemos
y darnos cuenta que otros no tienen nada.
Anna Tan y Pau Granda, Alumnos 4º ESO.
25

Colegio Sagrats Cors - Sóller

Una Navidad llena de
VIDA, SOLIDARIDAD Y
HERMOSOS VALORES

Fondo, de bellos valores, para decorar un
concierto de Navidad... llenándonos de vida.

T

al como hemos hecho siempre, el mes de
Diciembre, hicimos una celebración antes de
empezar las vacaciones. En esta ocasión,
nuestra celebración giró entorno al "Advenimiento",
y su significado cristiano compo la venida o llegada
de alguien especialmente esperada y importante
como es el nacimiento de Jesús.
Desde el grupo de Pastoral nos marcaron unas
pautas o actividades que debiamos realizar, con nuestros tutores, durante las setmanas previas al nacimiento del niño Jesús. Por esto, durante cada setmana confeccionamos una casa en la cual aparecian
las figuras de Isaías, la virgen María, el ángel y San
José... todas ellos acompañadas de palabras que representaban los mejores valores de lo que representa la navidad y la llegada del niño Jesús.
Cada curso confeccionó una casa diferente. Las
casas compartían algo en común: todas tenían a
Isaías, la virgen María, el ángel y a san José. Cada
personaje tenía una palabra que le representaba:
emoción, amistad, familia, amor… Además de las casas, en cada curso se hizo una recolecta de productos navideños que luego donariamos a Cáritas y a
Acción Social de nuestro pueblo de Sóller. Recogimos una gran variedad de turrones, polvorones, café, galletas… Muchos alimentos para que todos tengan una navidad feliz. Por otra parta nuestros compañeros de 4t de ESO nos contaron su experiencia de ir a ver a los abuelitos y las personas necesitadas de las
que se hacen cargo la
congregación de Las
hermanitas. En esta
visita el alumnado hace
una donación económica al centro donde
viven las hermanitas y,

además,
les cantan
villancicos a todas las personas que residen allí. La visita y todo
cuanto vivieron les gustó mucho.
Por otra parte, el dia 20 de diciembre, celebramos nuestro concierto de navidad, por la tarde. Pudieron cantar desde los más pequeños con su “Jingle
Bells”, hasta los compañeros de 4t de ESO con su
“Heal the world”. Hubieron actuaciones muy buenas, algunas en catalán, otras en inglés y otras en
castellano. Las panderetas, el piano o simplemente
la música de fondo con los niños y niñas cantando,
en conjunto, fue un concierto entrañable y las familias o los amigos de nuestro colegio lo aplaudieron
muchísimo
También hubo un un momento para el APA, mostrándonos un vídeo. Por último, pero no menos importante, todos los profesores se unieron para cantar juntos, dando fin a este maravilloso concierto.
Un detalle muy importante es que había un mural con algunas emociones o valores que dijimos en
la celebración. Después del concierto, los presentaores del concierto -alumnos de cuarto de
ESO- nos invitaron a
participar de un buen
chocolate con ensaimadas cuya recaptación económica iba
destinada o fue un
gesto de solidaridad
con Concordia.
Después de un buen concierto...
un buen chocolate solidario no
viene nada mal.
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MERCADILLO PARA RECIBIR LA
LLEGADA… DE LA LUZ DE LA PAZ

D

urante la misma semana, el sábado 22
de diciembre, algunos de los cursos de la
ESO de nuestro centro -primero y tercero de ESO- participamos del mercadillo solidario
que cada año llena el centro de nuestra ciudad.
Fuimos para vender varios adornos navideños.
Queríamos celebrar la Navidad pensando en las
personas más necesitadas. El alumnado confeccionó varias manualidades para colaborar con Acción
Social y la Fundación Concordia Solidaria.
Nuestro centro llegó con un montón de regalos,
confeccionados por ellos mismos, con la intención
que la gente pudiera comprarlos para tener un
bello detalle con alguien querido o para consumo
propio.

Habían desde sobres con regalos dentro, hechos con diferentes materiales. Todos ellos tenían
una frase escrita: “Les belles paraules mai no sobren” (Las bellas palabras nunca sobran). Además
de eso, habían pequeños botes de vidrio pintados.
Y luego habían unas piñas y unos renos. Las piñas
eran pequeños árboles, hechos con corcho y piñas
naturales. Las pintamos y pusimos purpurina...
Mientras vendíamos, algunas compañeros paseaban por el mercadillo yendo a otros lugares con
algunos objetos, consiguiendo vender más rápido.
Mientras, otras personas nos quedamos en la mesa, vendiendo a la gente que se acercaba. Después
de dos horas, conseguimos vender todo el material que habíamos confeccionado. Dejando las cajas y la mesa vacías. Fue una buena experiencia y
nos lo pasamos muy bien.

¿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!
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MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARIA (Mallorca)

http://www.msscc.org

Fundación Concordia Solidaria
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

BITE IWACU

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

 Amigos msscc
 Lmsscc

ERMITA DE SANT HONORAT
Muntanya Mística

Noticiero de la Delegación
de África Oriental

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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