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Los M.SS.CC. dejan el
SANTUARIO DE LLUC

E
Escolanía de Lluc en los actos litúrgicos.

Camarín de la Virgen. Fue lo primero que quiso construir el
P. Fundador para que los peregrinos tuvieran (aparte de la
basílica) una capilla más recoleta para estar cerca de la
imagen de la Virgen. En el año 1895 ya estaba construida.
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l pasado 3 de enero el Consejo General de los
M.SS.CC. tomó la decisión de entregar la Administración del Santuario de Lluc a la Diócesis de Ma-

llorca.
Dicha decisión fue comunicada por el Superior General a
Mons. Sebastià Taltavull el 16 de enero, quien a partir de
este momento coordinará como Obispo de Mallorca este
proceso de traspaso.
Las razones que nos llevan a tomar una decisión así se resumen en constatar la escasez de personal causada por la
falta de vocaciones mallorquinas que la Congregación padece hace ya muchos años.
Los MSSCC se hicieron cargo de la administración del
Santuario de Lluc en el año 1891 -apenas un año después
de su fundación en 1890- atendiendo a la solicitud de quien
era entonces Obispo de Mallorca D. Jacinto Mª Cervera.
Desde entonces, los MSSCC -conocidos precisamente en
Mallorca como ‘Els Pares de Lluc’- han trabajado incansablemente para que el Santuario de Lluc fuese realmente la ‘Casa
Pairal de tots els mallorquins’, desarrollando una meritoria
labor que ha implicado tanto el sostenimiento material como
la dimensión pastoral y espiritual de la Casa de la Moreneta.
La especialísima vinculación entre los M.SS.CC. y Lluc hace
que esta despedida resulte muy costosa y sólo se entiende
por haber llegado a la conclusión de que es imposible prolongarla a causa de la escasez de personal arriba mencionada.
Sentimos un gran dolor a la hora de decir adiós a este
‘benditísimo lugar’ -como se refería a él el mismo P. Joaquim Rosselló, nuestro Fundador- pero manifestamos a la
vez nuestro deseo de seguir sirviendo a la Iglesia Local de
Mallorca dentro de nuestras posibilidades.
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ULISES, ABRAHÁN Y
LOS ‘CORITOS’ DE LLUC

D

esde hace unos días, al igual que la pólvora en Fallas se expande por las calles valencianas y penetra su embriagador aroma por todos los rincones
de nuestras casas, así ha ocurrido con una inesperada noticia que nos ha llegado desde la bella isla de Mallorca. Los
Misioneros de los Sagrados Corazones dejan el Santuario
de Lluc. Misioneros conocidos en la isla con el cariñoso
nombre de “coritos”. Para los mallorquines, lo mismo que
no se puede concebir Mallorca sin la Moreneta de Lluc, tampoco pueden asimilar el monasterio lucano sin sus estimados misioneros, sin sus “coritos”. Esto supone, tener que
abandonar las querencias de nacimiento, ya que los misioneros llevan haciéndose cargo de ese monasterio-santuario
desde los primeros años de la fundación de la Congregación
Misionera. Este acontecimiento me ha llevado a analizar esta situación con el ejemplo de dos conocidos personajes de
la literatura antigua: Ulises y Abrahán. Cuando Ulises tiene
que salir de la confortable isla de Ítaca para participar en la
guerra de Troya, aunque fueron muchas las dificultades que
encontró en sus correrías, su verdadera obsesión era poder
regresar cuanto antes a su querida isla, pues allí le esperaban su esposa Penélope, su hijo Telémaco y su perro Argos.
Y, fortalecido con esos hermosos recuerdos y querencias,
regresa al punto de partida, a su querida isla de Ítaca.
Con Abrahán pasó algo muy distinto. Tiene que abandonar Ur, su amado terruño, para dirigirse a una tierra prometida que ni conoce ni sabe dónde se encuentra. En su peregrinar recorrió innumerables lugares y ciudades, siempre
poniendo su énfasis en el futuro soñado para él y para su
familia. Nunca se le ocurrió mirar atrás, regresar al pasado,
pues piensa que lo mejor le sucederá mirando con esperanza el futuro.
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Los misioneros de los Sagrados Corazones
nacieron en la isla de Mallorca. Desde allí se
fueron extendiendo por muchos lugares del
mundo, pero siempre permanecieron unidos
al lugar de nacimiento por un cordón umbilical
que los aferraba con fuerza a la espiritualidad
y carisma que en la isla recibieron. Y la principal referencia pastoral, espiritual, económica
y misionera era, junto a San Honorato, el santuario de Lluc. Allí se formaron casi todos los
congregantes que todavía pululan por el mundo. Pero la escasez de vocaciones nativas y la
imperante necesidad de reestructuración congregacional, ha obligado, con dolor, a orientar
los esfuerzos hacia un futuro incierto y desconocido que, como le sucedía a Abrahán, no
hay más remedio que estrechar el cordón de
unión con el pasado, para orientar todos los
esfuerzos hacia un futuro distinto, incierto y
oscuro, pero que se vislumbra prometedor.
Seguramente que, ante esta situación, hay
personas que, como Ulises, añoran y se aferran con fuera a las querencias de nacimiento,
y hay otras que, como Abrahán, ponen la mirada en el futuro sin volver la vista atrás, pero
deseando que el itinerario a seguir de ahora
en adelante, conduzca a un puerto seguro y
lleno de esperanza e ilusión.
Fco. Javier Elcano, M.SS.CC.
Abril 2019.
3

LA REVOLUCIÓN

DE LA TERNURA

C

uatro Misioneros de los Sagrados Corazones, los PP. Jaume Reynés, Gaspar Alemany, Dominique S. Tuyisenge y
Emilio Velasco, se reunieron en Roma entre el 22 y el 24
de febrero para participar en un Congreso sobre el Corazón de
María. Allí se encontraron con grupo de unos 150 religiosos y religiosas de otras congregaciones de espiritualidad cordimariana
(entre ellos dos Misioneras de los Sagrados Corazones), para compartir una experiencia que nos ha permitido ahondar juntos en
esta dimensión de nuestro carisma.
Dicho Congreso estaba organizado por tres congregaciones
religiosas: Los claretianos, los eudistas y las Hermanas de Nuestra
Señora de la caridad del Buen Pastor. El objetivo del mismo era
doble. Por una parte se deseaba dar a conocer los fundamentos
de la teología del Corazón de María desde una perspectiva interdisciplinar (bíblica, teológica, espiritual y pastoral). Por otro, se
pretendía ‘proponer la espiritualidad del Corazón de María como
modelo y alimento de la misión de los discípulos de Cristo que no
es otra sino la de llevar al mundo la presencia del amor del Jesucristo y así realizar la revolución de la ternura, según expresión del
mismo Papa Francisco’, quien por cierto se dirigió a nuestra asamblea a través de un video.
Los ponentes estuvieron a la altura y esperamos poder releer
sus charlas que han de ser publicadas. La temática de las mismas
abrazó como se ha dicho un abanico de aproximaciones que permite acercarse al Corazón de María desde diversos ángulos. Algunas de ellas se centraron quizá demasiado en la espiritualidad específica de los oradores, pero todas fueron enriquecedoras. De
paso me sirvió para apreciar todavía más el esfuerzo que se ha
hecho en nuestra Congregación para releer y actualizar la espiri-

tualidad sacricordiana, relectura en la
que creo que hemos incidido y avanzado en aspectos que no vi tan presentes
en el Congreso como la dimensión social y solidaria desde los pobres. En este
sentido se podría haber sacado más
jugo al hermoso título elegido para este
encuentro.
Las conferencias tuvieron lugar en el
Auditorium Antonianum, muy cerca de
San Juan de Letrán, excepto el domingo
día 24 donde el programa de actos se
desarrolló en la Basílica del Inmaculado
Corazón de María, regentada por los
claretianos, donde escuchamos una
conferencia del Cardenal Maradiaga y
posteriormente celebramos la Eucaristía conclusiva presidida por él mismo.
Para conocer más detalles sobre este Congreso se puede consultar su sitio
web: https://www.ccormariae.com/.
Más allá de todo ello, estos días han
supuesto para nosotros una hermosa
experiencia de convivencia de la que
hemos disfrutado particularmente en
los momentos de las comidas -un día
incluso con las Misioneras de los Sagrados Corazones- y en los paseos que hemos podido dar juntos en la Ciudad
Eterna. Todos creemos que ha merecido la pena y que han sido días bien
aprovechados.
P. Emilio Velasco Triviño, M.SS.CC.
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DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA

LOS NOVICIOS
DE BUTARE...
De la visita del P. Jesús Mª Ripero a la
Delegación de África Oriental
EN BUTARE YA TENEMOS...UN ENORME NOVICIADO...GRANDE EN TODAS LAS VIRTUDES...DE LO MÁS
TEOLOGALES...Y DE TODAS LAS MORALES…
QUE JAMÁS VI TAN IGUALES
LA CASA SIEMPRE MUY LIMPIA…
EL JARDÍN UN PARAÍSO...Y SI HABLAMOS DEL
COCINERO... DE LOS MEJORES EL PRIMERO

CON EL AMIGO JEAN CLAUDE...CASI CASI ME SIENTO
COMO SI YA FUERA YO!!! SU SONRISA SIEMPRE
AFUERA DE SU BOCA LA PRIMERA!!!

EL CARIÑO YA SE SIENTE...Y EL AMOR A LOS
HERMANOS...CON ESPÍRITU TAN SANO…
SE ADELANTA Y SE RETIENE!!!

Y CON EL AMIGAZO ACHILLE... SU CARIÑO LLEGA A
MIL...NO DEJARÁ DE SEMBRAR LO QUE HA DE
COSECHAR...Y PRACTICA LA AMISTAD
CON LA MEJOR CARIDAD!!!

SÍ!!! UNA COSA HE APRENDIDO...DE LA CULTURA
AFRICANA...NUNCA DEBEMOS JUZGAR ANTES DE
DESPERTAR POR LA MAÑANA!!!
CON SANTIAGO QUÉ ES LO QUE HAGO...NO ESTARÁ
ENAMORADO DE TODO LO QUE ESTÁ
HACIENDO...COMO SI LO HICIERA UN MAGO???

CON JEAN ARMANDO EN LA MESA...NOS REÍMOS
SIEMPRE JUNTOS...Y MIRAMOS LOS JARDINES…
CUAL SI FUERAN SERAFINES!!!
NO ME OLVIDO DE TI...SAN VICENTE DE PAUL..TUS
ATENCIONES SON TAN GRANDES COMO TU PROPIA
ALTURA...Y TU MIRADA ALEGRE SIN SENTIRTE
LA AMARGURA!!!
CON JULES EN ESPAÑOL SIEMPRE JULIO…
ME RECUERDAS SAN FERMINES LAS FIESTAS DE
NUESTRO PUEBLO…TU CARÁCTER TAN ABIERTO…
ME DEJA SIEMPRE CONTENTO!!!
Y NOS MIRA DON FULGENCIO...CON CARITA DE
ADMIRADO....NO ERES TÚ PADRECITO QUIEN
CORONA EL NOVICIADO???
AMÉN ALLELUYA!!!
LA CONGREGACIÓN SIEMPRE TUYA!!!

P. Jesús María Ripero, M.SS.CC.
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KIZIGURO…
ES UN LUGAR
KIZIGURO, KIZIGURO...ES UN LUGAR MUY SEGURO!!
VENÍA DE NYAKAYAGA CON UNA ILUSIÓN
MUY TEMPRANA...
YA HABÍA CONOCIDO A LOS NOVICIOS DE
BUTARE...UN GRUPO DE SENTIMIENTOS HUMANOS
DE LOS PRIMEROS LOS MÁS SANOS!!
Y ENTRAMOS EN KIZIGURO…
NO ENCONTRAMOS NINGÚN MURO
NO CONOZCO CASI EL CIELO…
PERO YA ME LO IMAGINO…
CUANDO SUBA DE ESTE SUELO…
TODOS ME LO RECORDARÁN...
KIZIGURO...KIZIGURO…
ERES SIN LA MENOR DUDA…
DE TODOS LOS PUERTOS…
EL MÁS SEGUROOO!!!
PADRE SANTOS, PADRE SANTOS…
QUIÉN TE HA VISTO Y QUIÉN TE VE…
ANTES TE QUERÍA TANTO…
Y AHORA LA GENTE TE HACE RWANDÉS!!!
TU SANTIDAD SE ENCENDÍA Y QUEMABA
ALREDEDOR...A JOSÉ RAMÓN LE PRENDÍA
Y CONTAGIABA SU CALOR
EL TRABAJO FUE CONJUNTO…
Y LOS FRUTOS RECOGIÓ…
DE UNA COMUNIDAD HERMOSA…
MUCHOS PRENOVICIOS PARIO!
NO CONOZCO BIEN SUS NOMBRES…PERO SIII SU
BUEN HACER…SUS SONRISAS Y CARIÑO…
NO LES FALTA POR DOQUIER

NO LES FALTA LOS ESTUDIOS DE DOCUMENTOS
INTENSOS...DE NUESTRA MADRE LA IGLESIA
Y DE LA CONGREGACIÓN...TODOS SON
INVESTIGADOS CON GRAN PIEDAD Y DEVOCIÓN!!
SERÁN LOS PRIMEROS PASOS A LA GRAN FILOSOFÍA
QUE LES DARÁ A SU TIEMPO UNA GRAN SABIDURÍA!!

MIENTRAS TANTO ES SU VIDA LA QUE TIENEN QUE
GOZAR...LO PRIMERO ES COMPARTIR SIN OLVIDAR
QUE HAY QUE DAR.
TODOS NOS COMPROMETEMOS A ESTE DAR
Y RECIBIR...Y EL EVANGELIO NOS DICE
LO QUE HEMOS DE COMPARTIR!!
EL AMOR...LA ALEGRÍA Y LA ESPERANZA…
Y ASÍ JAMÁS EN LA VIDA
TENDREMOS LLENA LA PANZA!!!

QUÉ BONITA ESTÁ LA HUERTA...CON ESA TIERRA
BENDITA...QUE REGALA CON TERNURA Y NINGUNA
PLANTA ESTÁ MUERTA!!
TAMBIÉN VEO ANIMALITOS TODOS LINDOS
Y GORDITOS...CHANCHOS, CABRAS Y CONEJOS…
QUE YA NO SON TAN PENDEJOS

P. Jesús María Ripero, M.SS.CC.
ME CONTABA SU MAESTRO ESTEBAN
DIOS LO ELIGIÓ...COMO ORGANIZAN SU VIDA
COMO REGALO QUE SE NOS DIO!!!
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ace 30 años coincidimos en este mismo lugar un grupo de personas que decidimos
querernos y acompañarnos. Surgió sin obligaciones, con entusiasmo y creando entre todos, un
lazo invisible que sigue presente en las vidas de cada
uno pese a los años y la distancia. Un vínculo que nos
ha dado capacidad para "dividir las penas y multiplicar las alegrías".
Cada domingo después de comer, el Padre Guillermo Gayá y el Padre Daniel de Yzaguirre abrían las
puertas de la parroquia sacrificando su momento de
descanso, para ofrecernos el lugar donde fortalecer
el grupo y sentirnos arropados. El lugar donde se siguen celebrando festivales, juegos, tertulias, meriendas. Un grupo que ha crecido, que no ha desaparecido a lo largo de los años y que demuestra la importancia y el valor de la amistad.

Años del

Grupo de Amigos

Y ese lazo invisible que nos ha unido se ha transformado con el tiempo, en un vínculo de afecto que nace con todas las personas que se han ido cruzando
en este camino y, de manera casi mágica, se convierten en seres imprescindibles en la vida de todos los
que hemos formado parte de "el grupo de amigos".
Es una relación que nos otorga la satisfacción de
compartir experiencias y seguir presente en el corazón de cada uno.
La amistad es, tal vez, la forma más perfecta de
amor. La amistad no se hereda, la elegimos y nos eligen. Porque los buenos amigos son un bálsamo de
vida y para la vida. Sirve de antídoto contra las enfermedades, las dolencias, el malhumor, la tristeza. Por
eso mismo, es bueno que valoremos este sentimiento.

"No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines
detrás de mí, puede que no sea un guía. Solo camina a mi
lado y sé mi amigo” (Albert Camus).
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL

Peregrinación al
SANTUARIO MARIANO
DEL MONT- FEBE

E

l sábado 30 de marzo todas las parroquias
que forman partes de la zona pastoral de
Mokolo se dieron cita para su tradicional
peregrinación del tiempo de cuaresma.
Muchos feligreses respondieron positivamente a
esta cita anual. Ha sido para todos los participantes
un momento intenso de recogimiento, de oración y
de meditación. El número de los sacerdotes acercaba los 20. Porque hubo lugar el sábado solo aquellos hermanos en formación que no tenían clases,
junto al padre Alphonse, participaron en esta peregrinación.

P. Alphonse Kaptue, M.SS.CC.

Tercer foro de la

ASOCIACIÓN FE Y JUSTICIA

L

os días 08 y 09 de marzo el hermano Etoga
Florent Junior ha representado a la Comunidad en el tercer foro de trabajo y de reflexiones de la Asociación Fe y Justicia (AEFJN). Se trata de
una asociación dentro de la Conferencia de los Superiores Mayores y Delegados cuya finalidad es luchar
por la justicia a favor de los sectores más empobrecidos de la sociedad. Sus miembros son religios@s
mandados por las congregaciones religiosas.
Esta asamblea trató los temas siguientes:
 Cómo entender el acaparamiento de
todos los recursos en África.
 Cómo entender la problemática del
seguro alimentario.
 ¿Cuál es la situación local hoy en día?
 Qué papel han de desempeñar los
correspondientes AEFJN en la quejas en
los Palacios de justicia.
P. Alphonse Kaptue, M.SS.CC.
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Algunas actividades del PROYECTO
COMUNITARIO de la CASA DE FORMACIÓN

2

4

5

3

6

1– Los hermanos en formación junto al Maestro de Estudiantes / 2- Momento de oración comunitaria / 3- A punto de salir para el Instituto de Filosofía / 4- Limpiando el patio interior de
la casa / 5- Deportes comunitarios / 6- Compartiendo la comida.
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Charla educativa sobre
VIOLENCIA DE GÉNERO

E

n ocasión a la fiesta nacional de la juventud
que se celebra el 11 de febrero de cada año,
el Centro de Formación en valores de Zamengoe,
junto con el proyecto “Iniciativas durables” ha organizado una charla de formación para alumnos del
secundario sobre los maltratos y la violencia de género femenino en el ámbito escolar. Esta charla se
desarrolló los días 9 y 10 de febrero y vio la participación masiva de las chicas que se sintieron tocadas
por el tema.
El objetivo principal de esta formación consistió en
ayudar a las jóvenes a tomar consciencia de las múltiples formas de violencia que existen en los ámbitos
escolares (muchas veces de manera sutil), para luego
denunciarlas y no ser partícipe o cómplice. De allí,
con toda confianza, las participantes destacaron la
violencia y los maltratos que padecen tanto de parte
de sus compañeros de clase como de algunos profesores. Muchos de esos maltratos provienen en general de sus rechazos a las seducciones amorosas que
les hacen los compañeros y profesores. Así, las chicas
terminan siendo objeto de humillación, burla y discriminación. Incluso, según testimoniaron algunas de
las presentes, reciben hasta promesas de golpes por
parte de sus compañeros.
Ante esta fea y drástica situación, el Centro de Formación en valores de Zamengoe no se quedará quieto ante esta injusticia. Seguiremos trabajando y luchando para que las adolescentes sean consideradas
y respetadas, no por su lindo cuerpo y por su aceptación a la seducción masculina, sino por lo que ella
vale como ser humano digno de dignidad.
P. Simon V. Ngah, M.SS.CC.
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Celebración de la FIESTA

CRISTIANA DE LA MUJER

E

l 17 de marzo de este año la comunidad cristiana de la Parroquía “Saint Sacrement” de
Nkol Ngoan (Camerún) ha celebrado la tercera edición de la celebración cristiana de la jornada internación de la mujer. El lema “Mujer cristiana, signo de esperanza y alma de la humanidad
decaída” fue el eje transversal en torno al cual
todas las actividades (misa, feria de platos, kermes, partido de hándbol y de fútbol) fueron desarrolladas.
Las protagonistas de esta iniciativa fueron la Hna.
Irma de la Congregación de Sto. Domingo acompañada de un grupo de mujeres dinámicas y emprendedoras. Con esta celebración, las mujeres cristiana
de Nkol-Ngoan quieren rescatar el ser mujeres, madres, esposas; valorar la importancia de lo que ellas
son, sus roles y papeles en las familias, para la vida
del pueblo y en la Iglesia. Su lucha por la dignidad
de la mujer, ellas la empiezan desde la familia con la
10

educación de sus hijos/as, lo prolongan en las charlas
que ellas mismas organizan a menudo en la parroquia, con iniciativas solidarias, talleres de aprendizaje, formación humano-cristiana.
Este año se juntaron más de setecientas personas,
entre otros, las autoridades del municipio de Okola,
la Delegada de ministro de la promoción de la mujer y de la familia, el vicario episcopal, las autoridades militares y tradicionales, y gente de los pueblos
vecinos, hombres y mujeres, adultos y jóvenes.

En la homilía el vicario episcopal saludó esa genuina iniciativa tomada por las mujeres pues eso es ya
un revelador de su toma de consciencia al sujeto.
Por la misma ocasión él las animó a no tener una
consideración de sí misma reducida a una consumadora, pero que ellas sean productoras, movilizadoras de recursos, que nunca bajen las manos, y sean
madres y signo de esperanza.
P. Simon V. Ngah, M.SS.CC.

Por un centro oasis

MÁS ACOGEDOR

“

Pedid, y os dará, buscad, y hallaréis” (Mt 7,7). He
aquí que la Palabra de Dios se ha cumplido para la
Comunidad de Zamengoe. En el mes pasado la comunidad
formativa del prenoviciado de Zamengoe-Camerún se ha
beneficiado del financiamiento del proyecto tanque de agua
y compra de desbrozadoras por parte de Misiones Sagrados Corazones-Procura.
El proyecto consiste, por una parte, en instalar un tanque
para recoger el agua de lluvia en la casa del prenoviciado.
Grande parte de esa agua será luego canalizada en los baños y otra servirá para regar la huerta y el jardín en tiempo
de sequías. Por otra parte, con este proyecto la casa recibió
dos desbrozadoras que permitirán mantener un patio siempre limpio.
Nuestra comunidad tiene una gran extensión de patio verde favorable a la oración, la meditación y la contemplación.
Ahora, con la ayuda de las desbrozadoras, el trabajo de cortar el pasto será más livianito, más rápido y menos caro ya
que somos nosotros mismos quienes lo hacemos. Y así,
ofrecemos a los huéspedes que vienen al Centro en Valores
un espacio propicio a la evangelización y a sus ejercicios
espirituales.
Con las desbrozadoras a punto y con la puesta en marcha
de los trabajos de construcción de la plataforma para colocar el tanque de agua, sentimos una inmensa alegría y satisfacción.
Agradecemos a Misiones Sagrados Corazones-Procura y a
todos los bienhechores que nos han ayudado en conseguir
estos materiales y hacer posible nuestra misión evangelizadora en el pueblo Zamengoe.
P. Simon V. Ngah, M.SS.CC.
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Agradecimiento de un prenovicio
Je suis CHISOM Munday Oliver prénovice
ici à la communauté des Missionnaires des Sacrés Cœurs, et je tiens de tout cœur à remercier
l’équipe de Procura y Misiones pour ces dons
offerts à notre Communauté. Avec ces nouvelles débrousailleuses, nous prenons goût de
travailler tous les jours et avec plaisir. Cela devient pour nous un amusement, un moyen de
nous relaxer, car le travail n’est plus pénible
comme ce fût auparavant avec les machettes.
Une fois de plus merci et que Dieu vous bénisse pour le travail charitable que vous faites
pour rendre notre mission possible.
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DELEGACIÓN DE MALLORCA

primera noticia

Y

a se pueden imaginar que éste ha sido el
tema estrella de este mes y el que sigue
brillando en los medios de comunicación
nacional y autonómicos. Ya tenemos una
abultada carpeta de recortes guardados.
A los congregantes de la Delegación que no están en
el Consejo la noticia les cogió de sorpresa y no se
explican que el tema se llevara con tanto secreto y
sin consultarlos. Les ha costado digerirlo, y para facilitárselo el Visitador General convocó una reunión
en Lluc el 9 de marzo. Los amigos y gente externa no
se explican que los “Padres de Lluc” dejen el santuario en vez de otras obras en lugares que ellos no
conocen. Se ha repetido: “Lluc ha hecho la Congregación y la Congregación ha hecho Lluc”. Desde luego, era tal vez nuestro ministerio más visible y de
mayor repercusión social entre todos los que llevamos. Esperemos que este empobrecimiento sea
para centrarnos más en el Evangelio. Reproducimos
algunos de los muchos mensajes recibidos por facebook:
Noticias de Familia nº 127

Tomeu Martorell: Mirau, no obstant, la
bona feina feta, i la quantitat de bé que
heu fet a les persones que han vingut i vos
han trobat. Per a tots ells el que heu dit i
fet... no te preu. Cal ara fer una reflexió creativa d’aquesta nova realitat del segle XXI. Anims i endavant!
María Ángeles Campins Truyols: Quina pena! Sap
molt de greu. Gràcies per s’educació dels blavets i
gestió del monestir, emblema de Mallorca.
Lucrecia Campo: Difícil poder creer que estas cosas
sigan pasando, siento un gran dolor por esta informacion; por un lugar muy querido para mí y para
muchos; recemos por las vocaciones siempre; de todas maneras es nuestra Iglesia ; abrazo a todos.
Pedro Caimari Garau: Dia de dol a Mallorca.
Lola Ferro: Cuesta aceptar una noticia tan triste.
Imagino lo difícil que habrá sido tomar una decisión
como esta.
Aidolino Rivera: Es una lamentable noticia para
toda la familia sacricordiana.
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Cafetería Son Caulelles: Animos!!!! y muchas gracias por todo
lo bueno que habéis hecho a los
mallorquines....seguro que habrá
nuevas vocaciones... los ciclos de
la historia se repiten....
Agustín Etayo Mozaz: Me duele
un montón está decisión. Supongo
que no hay otra salida y que la decisión tomada es la correcta. Pero
no me hago a la idea de que la
Congregación deje Lluc. Parece
como si la Congregación desapareciera. Espero que los que estáis
cerca del Consejo le habría hecho
ver lo importante que es Lluc para
la Congregación. Ellos al ser tan
jóvenes no han vivido la unión entre la Congregación y Lluc. Un
abrazo.
Bernat Josep Alemany: Lluc, avui
és un dia molt dolorós. Valor la
dignitat mostrada en la decisió
dels Missioners SS. CC.
Carlos A Gamboa: Será hora de
revisar la intervención de laicos de
una manera más comprometida y
del papel de la mujer en la iglesia.
Abrazos, un dolor compartido.

Congreso dedicado al
CORAZÓN DE MARÍA

Tuvo lugar los días 21-25 de febrero en el “Antonianum” de Roma.
Asistieron los PP. Emilio Velasco, Dominique S. Tuyisenge, Jaume
Reynés y Gaspar Alemany. La impresión general es que valió la pena
porque pudo llenar el déficit de teologia cordimariana que entre nosotros no había sido tan cultivada como la del Corazón de su Hijo. Él Boletín de la Escuela de Formación Joaquim Rosselló nº 4 trae una crònica
de G. Alemany y un amplio resumen de la ponencia central del claretiano J. Cristo Rey García Paredes, que, por cierto, ha sido invitado a nuestro próximo Capítulo General. Uno de los beneficios recibidos fue
contacar con dos HMSSCC (Sebastiana Ollers y Miquela Obrador).

Otro congreso sobre Ramón Llull:
CONTEMPLACIÓN Y ACCIÓN
Los Franciscanos de la Tercera Orden Regular organizaron otro Congreso de carácter luliano. Fue en el salón de actos del Col·legi de sant
Francesc y asistieron los PP. Josep Amengual, Toni Vallcaneras y Jaume
Reynés. El tema fue interesante, el horario bien organizado. El P.
Amengual, como uno de los mayores expertos en la historia de la Iglesia de la isla, estuvo en la mesa presentando a los ponentes y coordinando los diálogos. Hay que decir que en estos días nos han llegado las
“Hores de Ramon Llull”, una especie de breviario hecho por un laico
para los laicos, con presentación del P. Gabriel Seguí y con aporte económico de nuestra Delegación en su publicación.
Capilla tumba Ramón Llull.
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Retiro CUARESMAL
El miércoles 27 de marzo hemos tenido un retiro
cuaresmal en Sant Honorat con una decena de congregantes. Al P. Jaume, en representación de la comunidad de Palma, le ha tocado presentar el tema
de oración que nos ha ocupado toda la mañana (de
10:00 a 13:30): ¿Cuáles son las tentaciones que enfrentamos en este momento como personas y como
Delegación? ¿Cómo nos elevamos para transfigurarnos y resucitar? ¿Cómo definiríamos la experiencia
del Nombre de Dios que tenemos en este momento
desde la zarza que quema sin consumirse? ¿Nos sentimos como hijos pródigos que han sido perdonados?. A la tarde (de 15:00 a 16:30) el P. Josep Amengual i Batle tomó aliento de lo orado, y con esta disposición, para iniciar la cuestión que nos ocupará,
que es cómo ser misioneros de los SS. Corazones
hoy, en Mallorca. Queremos abrirnos a la misión, con
la seguridad de que la Congregación compartirá las
personas con esta Delegación Fundacional, con la de
la Península y entre todas. Ha de ser una respuesta
nueva, refundadora. Sentimos la guía del P. Fundador y de sus compañeros, nuestros padres en el carisma”.
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SALUD de los Hermanos
“Lo primero que queremos decir es que son muchos los hermanos misioneros, los laicos, y amigos
que se interesan por la salud y el estado de nuestros
hermanos. También los hay que nos recuerdan desde
otros continentes. Especialmente quiero agradecer y
rememorar que un jovent hermano africano nos ha
recordado con solidaridad el texto de nuestras Reglas, que nos anima a servir a los enfermos y ancianos. Es un consuelo, porque en Mallorca somos bastantes los incluidos en este colectivo.
Agradecemos este sentido humano y típicamente
evangélico. Que lo tengamos todos y que nunca nos
sintamos solos.
El P. Jaume Roig sigue en cama, en su Comunidad
de los SS. Corazones de Palma. Parece que conoce
algunas personas. Y, en este estado tan delicado, esperamos que pronto pueda ser admitido en una residencia adecuada para el constante tratamiento que
necesita. Hay buenas perspectivas. De momento las
atenciones que recibe de los congregantes y de los
enfermeros y enfermeras es muy bueno. Gracias.
El P. Antonio Vallespir avanza, si bien se tercia algún pequeño retroceso que aún lo retiene en el Hospital público de Son Llàtzer. Da algunas vueltas al
cuadrado de la planta del edificio en
la cual está. Además de la esmerada
atención que recibe del personal sanitario, es muy de agradecer, sobre todo la que le ofrece su hermano Joan,
y, en la medida que se lo permite el
trabajo, el de su hermana Victoria. Lo
acompañan constantemente. También nos hacemos presentes los congregantes. Son varios los amigos que pasan horas e, incluso, algún día entero
acompañándole. Lo agradecemos muchísimo. Por otra parte, él mismo y
los demás buscamos que haya celebrado la unción de los enfermos, y
también pide la eucaristía, que con
gusto le llevamos.
En medio de toda esta situación, nos solidarizamos
con los hermanos de Artajona, que siguen de cerca el
Hermano Fco. Javier Equisoain, tantos años miembro de las comunidad de Mallorca” (Carta P. Josep Amengual i Batle).
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Fallecimiento del

ABUELITO DE LA
CONGREGACIÓN

El P. Rafael Carbonell nos dio la sorpresa: Ya
no se despertó el 21 de marzo, con un infarto
imprevisto. El superior de la Comunidad estaba
en Valencia, predicando la cuaresma en la parroquia de Sant Pere Pasqual, y tuvo que adelantar un día su regreso. El P. Miquel Mascaró se
trasladó a Palma para ponerse al frente de las
diligencias, cosa muy de agradecer. El viernes
22, lo velamos en el tantorio de Son Valentí,
junto con la família, de 16:00 a 18:00, y, a les
19:00h, celebramos el funeral en nuestra Iglesia

presidido por el Visitador General y animado por el P.
Gaspar Alemany. Fue enterrado el sábado, a las 9:30 de la
mañana, en el mausoleo del cementerio municipal. Muy
previsor, el P. Rafael dejó impresos los recordatorios con
un testamento espiritual y escrita su semblanza.
PP. Jaume Reynés y Josep Amengual, M.SS.CC.

60 años de Ordenación
Presbiteral del P. MIQUEL

MELIÀ MORA

Desde ésta, su Delegación nativa, aprovechamos para felicitar
al P. Miquel por su fecundo ministerio en el Caribe y hemos participado en un vídeo de agasajo y homenaje. Más en la Delegación del Caribe de esta publicación.
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Retiro

PRECAPITULAR Charlas y talleres

El día 19 de marzo, dirigí un retiro precapitular, a la luz de la Exhortación apostólica del
papa Francisco, Gaudete et exultate, a 60
Hnas. de la Caridad de San Vicente de Paul, en
Son Roca.
La reflexión se desarrolló en tres momentos:
I.- La esperanza creyente.
II.- El discernimiento según el espíritu.
III.- La caridad evangélica, y carismática.
La inspiración de fondo se condujo teniendo
presente la actualización de la llamada a la
santidad, cuyo seguimiento es
asequible en cualquier circunstancia y lugar. Así nos alimentamos de los orígenes de la fe
cristiana, de la vida religiosa, y
de la Congregación de las
Hnas. de la Caridad de San Vicente de Paúl, y de la llamada
primera que personalmente
hemos recibido del Padre, para seguir a Jesús, bajo el aliento del Espíritu Santo.

sobre el diálogo
INTERRELIGIOSO

El último fin de semana de marzo de 2019 tuvo lugar la
VII edición del Parlament Català de les Religions en la
Ciudad de Palma de Mallorca. Este encuentro sirvió para
poner en valor la diversidad religiosa y el diálogo entre
todas las creencias a través de conferencias, actividades,
talleres, mesas de intercambio de ideas, exposiciones,
etc., todo ello en la sede del Estudi General Lul·lià.
En representación de la Delegación de Mallorca asistió
el P. Miquel Mascaró.

P. Josep Amengual i Batle,
M.SS.CC.
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Víctimas y Mártires en la

MEMORIA DEMOCRÁTICA

P. Josep Amengual, postulador de la Causa, en su disertación.

Cuando se cumplen 80 años del final de nuestra guerra incivil (1936-1939) se hace un esfuerzo por recuperar una memoria democrática, que sea tolerante y crítica, rigurosa e inclusiva. Recuperación y respeto por las víctimas de todos los
bandos y en rechazo de todos los crímenes cometidos en
nombre de quienes se arrogan el poder sobre las vidas de los
otros.
En el pequeño pueblo mallorquín de Sencelles se celebraron las “I Jornadas Sociedad e Iglesia desde una perspectiva
histórica” con el propósito de tumbar muros y levantar puentes de diálogo en una Sociedad crispada. Tuvieron lugar el
viernes 5 y el sábado 6 de abril, organizadas por la “Fundació
Bartomeu Oliver” (un sacerdote y maestro, campesino d’Es
Pla, un espíritu libre represaliado por el franquismo),
con el soporte, entre otros, de la “Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears” y de la ‘Facultat de Historia de la U.I.B.’
En un contexto de investigación universitaria, se
abordó el tema polémico de las relaciones Democracia e Iglesia en la Guerra de los tres años. Se habló de
los cardenales Gomá, Barraquer y Segura, del obispo

Miralles y de la actitud de la jerarquía católica... Pero también de la “otra Iglesia” (los
70-80 sacerdotes republicanos represaliados o exiliados, entre ellos el mallorquín
Jeroni Alomar Poquet, ajusticiado). Del papel de la Iglesia en las cárceles franquistas
(los capuchinos, las llamadas “monjas de
Franco”, el capellán de la prisión provincial
Joan Aguiló...). De las víctimas y mártires de
los dos bandos.
Nuestro P. Josep Amengual i Batle pudo
exponer el proceso de beatificación de
nuestros mártires del Coll (4 MSSCC, 2 FHM
y 1 viuda catequista asesinados en Barcelona el 23 de julio de 1936). Por qué se han
declarado beatos y cuál es la memoria de
ellos que queremos legar a las generaciones jóvenes. Expuso cómo se montó este
proceso a base de testimonios orales y
aprobado por la Iglesia, de una gente del
pueblo sencillo, totalmente ajenos a la política, asesinados simplemente por ser curas
y monjas o una católica que les daba refugio, y que murieron perdonando. En nombre de los derechos humanos, y en nombre
del seguimiento de Jesús para los creyentes, son víctimas y héroes de una historia
común, de la que nos podemos enorgullecer, y que vale la pena conservar a fin de
que no se repita.

Alcalde de Sencelles, el decano de la Facultat d'Història,
la Consellera de Cultura, el Presidente de la Fundació B. Oliver
y el coordinador de las Jornadas.
Noticias de Familia nº 127
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ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

Murió el P. RAFAEL
CARBONELL MESTRE
María de la Salud (Mallorca), 27-12-1921
† Palma de Mallorca, 21-3-2019

E

l P. Rafael nació en María de la Salut
(Mallorca) el 27 de diciembre de 1921. Su
familia trabajaba el predio Son Llompart, y
Rafael creció en contacto con la naturaleza
y en un ambiente de piedad.
En enero de 1932 sintió la llamada vocacional cuando los M.SS.CC. predicaron la misión en su pueblo
natal. Así que entró en la escolanía de blauets, donde
cursó las Humanidades y el 17 agosto de 1938, junto
con otros compañeros, empezaron el noviciado en
San Honorato. El 31 de mayo de 1947 fue ordenado
presbítero.
Enviado a Roma, acabó el cuarto de teología en la
Universidad Gregoriana, en vistas a estudiar Derecho
Canónico, pero nunca pudo realizar este plan pues
tuvo que ejercer la docencia en el "Col·legi dels Sagrats Cors" de Sóller, donde estuvo dos años. Después pasó a la residencia de Palma para dirigir la imprenta Sagrados Corazones. Ahí creó un coro infantil,
que todavía lo recuerda (otra de sus pasiones), y se
dedicó a lo que sería uno de sus ministerios preferentes: la predicación.
En 1952 es destinado al Seminario de Río Cuarto
(Argentina) como profesor de teología, de griego y
Director espiritual, donde estuvo catorce años. Uno
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de sus alumnos, el obispo de Quilmes, Carlos José
Tissera, lo recuerda así: “Lo que emprendía lo hacía
con gran pasión. Desde su amor a la fotografía, hasta
la organización de peregrinaciones; su fervor en la
oración y dedicación a la enseñanza. Era un alegre
testigo del Reino.
En Río Cuarto, por años fue el animador de la pastoral vocacional... (Aquellos misioneros) Sólo cultivaron las vocaciones sacerdotales para nuestra diócesis... Ejemplo de generosidad y de eclesialidad.
Quien nos hacía cantar a María; quien enseñó a
desgranar las cuentas del rosario con su piadoso
ejemplo; quien nos inició en la costumbre de besar
su imagen cada noche al retirarnos a descansar;
quien me llevó con tanto gozo hasta el mismo Santuario de Lluc; ese hombre pequeño de estatura, pero de tan grande corazón, nos lleve en su corazón
para presentarnos a la Reina del Cielo, a quien tanto
amó en la tierra y la honró con su Servicio”.
En 1966 el P. Rafael fue destinado a Roma como
Superior y encargado de la iglesia de Santos Celso y
Juliano. En los años 1966-1969 sacó la licencia en
teología en el Angelicum y frecuentó el Instituto de
Moral Alfonsianum.
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Los años 1969-1975 tuvo el cargo de Superior Gral. de la Congregación. Durante el sexenio se crearon las distintas Delegaciones que
forman el Instituto y se aceptaron las primeras
vocaciones caribeñas.
Finalizado el período, fue destinado a Palma,
donde se dedicó a la predicación en parroquias y a dar Ejercicios en varias diócesis de
Mallorca y Puerto rico. En 1976 consigue una
beca para estudios bíblicos en Jerusalén. Allá
frecuentó l'Ecole Biblique de los Padres Dominicos y el Institutum Bíblicum de los Franciscanos. Tanto se entusiasmó con la visita de los
Santos Lugares, que luego fue encargado de la
Casa de Estudios de Santiago y organizó muchas peregrinaciones a Tierra Santa.
Fue superior de las comunidades de Palma y
de San Honorato. En octubre de 1987 es destinado a Puerto Rico para dedicarse a la predicación. En febrero de 1989 regresó a España
debido a una enfermedad. Repuesto en unos
meses, reinicia las Peregrinaciones y Viajes
bíblicos. Con excepción de un breve período,
residió en la capital mallorquina, primero como superior y luego como anciano que necesitaba cuidados.
Colaboró también, así como pudo, con las
Casas de Formación de Rwanda, Camerún y
República Dominicana. Su corazón guardó
siempre un lugar especial para sus antiguos
alumnos de Río IV, a donde pudo regresar en
2005 para saludarles.
El P. Rafael manifestó en varias ocasiones que
su visita a la Reina de la Paz (Medjugorje, 1992)
cambió para siempre su vida. De modo que se
convirtió en director de peregrinaciones y de
más de 200 peregrinos a los que acompañaba
semanalmente con sus homilías y consejos. Radio María fue otro de los canales que le sirvieron para su pastoral evangelizadora.
Aunque sufrió algunas depresiones muy oscuras, nunca perdió la esperanza y se definía como un hombre feliz, joven de espíritu, siempre
preocupado por la renovación de la iglesia. Murió de un ataque al corazón el 21 de marzo de
2019, una muerte dulce que le despertó a los
brazos de su amada madre del cielo.
P. Jaume Reynés, M.SS.CC.
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AGRADEZCO
SINCERAMENTE
A mis familiares, a los congregantes, a los presbíteros concelebrantes, a los peregrinos, a la
coral de La Real y a mis buenos
amigos y conocidos, que han
asistido a esta Eucaristía para
pedir a Jesús me aplique los méritos de su pasión para poder entrar a gozar de la claridad de su mirada.
Doy gracias a la Augusta Trinidad que desde la eternidad me amó y quiso viera la luz para conocer y amar a
Jesús. Gracias a mis padres que, en un acto de amor, me
dieron la vida. Gracias a la Congregación que, como madre, me educo, me formó, programó mi trabajo en dos
continentes, para poder vivir el carisma de trabajar para
encender el fuego del amor de Dios en los corazones.
Gracias a los buenos alumnos del Seminario de Río IV
(Argentina) que perfumaron de felicidad los catorce años
que viví con ellos. Gracias al colectivo de médicos y clínicas, que cuidaron mi salud. Gracias a Jesús que me
agració con las visita a su Tierra durante quinces años y
a las tierras de la primitiva Iglesia (Egipto, Jordania, Turquía y Grecia). Gracias a la Reina de la Paz, por poder
acompañar durante veinte años numerosos peregrinos
para recibir con ellos sus maternales gracias, que han
transformado el corazón. Gracias finalmente, a mis hermanos de la Congregación por sus finas atenciones en
mis años de ancianidad. Gracias, para todos aquellos
que me han amado y me han enseñado a vivir dando
amor.
Muy previsor, el P. Rafael dejó impresos los recordatorios
con un testamento espiritual y escrita su semblanza.

Junto a la Comunidad de Palma.
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DELEGACIÓN DEL CARIBE

Acción de Gracias y celebración del 60º
Aniversario de la ORDENACIÓN
SACERDOTAL DEL P. MIGUEL MELIÁ

H

oy, 14 de marzo del año 2019, nos congregamos en comunidad para celebrar un extraordinario acontecimiento de vida cristiana. Un
día como hoy, hace sesenta (60) años, en 1959, fue
ordenado presbítero en Roma nuestro muy querido
Padre Miguel Meliá Mora durante el pontificado
del llamado Papa Bueno Juan XXIII, quien convocó
el Concilio Vaticano II. Con ese motivo nuestra comunidad parroquial me ha conferido el honor y el
privilegio de dar gracias a Dios, en su nombre, por
la vida y obra del insigne presbítero. Lo cual, con
mucho gusto, hacemos a continuación:
SUS ORÍGENES
El niño Miguel nació en Porreres, Mallorca. Es el
mayor de seis (6) hermanos procreados por el matrimonio de Don Miguel Meliá y Doña María Mora.
Desde muy temprana edad, apenas diez años, empieza a formar parte de la llamada escolanía o coro
de niños cantores en el Santuario de Lluc. A los dieciséis hizo sus primeros votos como religioso y siete
años más tarde fue ordenado sacerdote.

Noticias de Familia nº 127

VIDA Y MISIÓN EN SANTO DOMINGO
En el año 1975 llegó a la República Dominicana
enviado por la Congregación de los padres Misioneros de los Sagrados Corazones. Inició su labor pastoral en el populoso y empobrecido barrio del Ejido
en Santiago. De ahí pasó a formar parte de la comunidad de Fantino en 1976 en la parroquia de los
Sagrados Corazones. En septiembre del 1978 del
Cibao lo trasladaron al Distrito Nacional.
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1ª ETAPA EN STA. ROSA DE LIMA

Según relata el finado hermano,
amigo y colaborador Don Marino
González Santos, el P. Miguel sustituyó al Padre Javier, agregando que:
1. El día 2 de noviembre del 1978,
en la primera reunión celebrada
con unas 35 personas de la Parroquia, el Padre Miguel preguntó: Quiénes somos? Y luego respondió: “…somos personas comprometidas, personas de los domingos, personas ocasionales,
personas alejadas y lo que pretendemos es organizarnos en
comunidades…”.
2. El día 9 de noviembre del 1978,
una semana después, la Parroquia creó seis (6) sectores y por
cada sector se designó un coordinador y con ellos integró el
Consejo Parroquial. Estos se denominaron: Manganagua, Quisqueya, 27 de Febrero, El Millón,
Milloncito y Restauradores, actualmente tenemos Rosmil en
lugar de Quisqueya y 27 de Febrero.
3. En 1979, con motivo del Ciclón
David, el Padre Miguel gestionó
y obtuvo ayuda para Manganagua reparando casas afectadas
por dicho ciclón.
4. El 14 de mayo del 1981, dio
inicio a la construcción del Centro de Manganagua, hoy Capilla,
para lo cual viajó a Puerto Rico
para colectar algo de dinero a tal
fin. Lo puso a funcionar el 6 de
junio del 1984.
5. En 1986 construyó parte del local donde hoy nos encontramos.
6. El martes 1ro. de diciembre del
1987 fue designado un nuevo
Párroco (Pedro Santos) y el día 8
del indicado mes y año el Padre
Miguel salió para España, vía
Puerto Rico.
Noticias de Familia nº 127

AGRADECIMIENTO DE LA CDAD. PARROQUIAL STA. ROSA DE LIMA
Damos gracias a Dios por el primoroso regalo que nos hace al colocar entre nosotros un verdadero y esmerado sembrador de la semilla del Evangelio que irradia luz y santidad en su vida cotidiana.
Gracias a usted Padre Miguel, como cariñosamente le llamamos,
por su bondad, amabilidad, ternura, sencillez, sabiduría, profundidad, elocuencia y precisión en sus enseñanzas, características propias de su personalidad; y por ser, como es, un celoso ángel guardián del cumplimiento de las normas establecidas en la Iglesia, la
Catequesis, la Promoción Humana y el Servicio Comunitario.
SU REGRESO A SANTO DOMINGO EN 1990
Retorna en 1990 y asume la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, situada en lo periferia oeste de la provincia Santo Domingo,
entre el bullicio de la Esquina Caliente, las bocinas de los carros de
concho y la gente siempre alegre del barrio la Altagracia. Su extensa labor social y comunitaria en aquella Parroquia fue reconocida y
presentada por esa Comunidad Parroquial, en el marco de esta celebración.
SEGUNDA ETAPA EN SANTA ROSA DE LIMA
En el año 2015 nuestra comunidad parroquial lo recibió nuevamente con gozo, y profunda gratitud. Aunque usted, Padre Miguel,
dice que “…los años no son los mismos ni las fuerzas tampoco, sin
embargo, como Abraham siempre hay un reinicio para una Tierra
Prometida. Cualquier espacio, vivido con la fuerza del Espíritu, es
siempre un espacio de leche y miel”. Es decir, oportuno para extender el Reino de Dios.
FINALMENTE
Finalmente, estamos de acuerdo con la Comunidad de la Altagracia cuando afirma que nos han entregado un preciado tesoro.
“Nosotros desde el barrio la Altagracia se lo entregamos como preciado tesoro. Seguirá acompañándonos y mostrándonos el camino
en toda esta inmensa obra que el Señor y la Congregación han
puesto en sus manos”. Tesoro que brilla, en cada etapa vivida, con
mayor intensidad espiritual. Felicidades Padre Miguel, en el sesenta (60) aniversario de su fructífera ordenación sacerdotal.
Francisco A. Canahuate D., LMSSCC.
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LA MISIÓN DE VERANO 2019
i Dios llama es para confiar una misión: a Abraham para ser Padre de todos los creyentes; a Moisés para ser el caudillo que salve a Israel; a Pablo para
ser apóstol de las gentes. Así, toda vocación lleva inherente una misión. Notamos que la misión se pone de manifiesto en el envío, en la tarea y en la función
en orden a la edificación y realización de los planes de Dios sobre la comunidad. En esta
perspectiva, el Señor nos llama a “ser competente socorro donde la vida reclama” anunciando la Buena Noticia.
Para cumplir nuestra misión de verano de este año, hemos formado dos grupos. El primero, constituido por algunos hermanos y jóvenes de Valcheta misionó en el paraje
de Aguada Cecilio mientras que el segundo misionó en el paraje de Tembrao. Durante esta misión, hemos cumplido diversas actividades siguiendo el plan pastoral de la diócesis
de Viedma. El tema principal trataba del mensaje de la navidad y revivir la fe. Es en esta
óptica que queremos presentar las actividades realizadas con el fin de descubrir cómo esta misión impactó en nuestras vidas y las de las familias visitadas.

Las ‘tortas fritas’ de
AGUADA CECILIO
Lo bello de la Argentina no es solo el parque
nacional de los Glaciares, el Puerto de Iguazú;
éstos lugares turísticos conocidos por todo el
mundo. El gran desierto patagónico por ser en sí
mismo un destino turístico, ofrece no solo el calor o el frío sino que en la tranquilidad y el silencio de los pueblos viviendo allí, brota como un
oasis la frescura de una vida que se ofrece en la
torta frita que casi no faltaba en cada visita.
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Durante este verano, la ocasión nos fue dada de
pisar el suelo patagónico, fue impresionante su paisaje, su tranquilidad; aspectos que nos recordó lo
vivido por el Fundador al subir al monte Randa.
Mientras pasábamos el tiempo visitando familias en
Aguada Cecilio, unos de los parajes de Valcheta, la
aridez del suelo, la falta del trabajo, los momentos
de convivencia para los chicos son caos que más impactan. De hecho, no se equivoca diciendo que casi
no hay vida.
Pero sí que hay vida. Hay vida en las casas, las personas -que a pesar de todo no dejan de amar a su
tierra-. Hay vida en las ovejas y chivitos que hemos
visto. Hay vida en las tortas fritas que hemos comido
durante todo el tiempo pasado en Aguada Cecilio.
En todo el país se hacen las tortas fritas, pero, la
diferencia se nota en el valor, lo significativo que
cada pueblo le da a ese alimento. Con harina para
amasar, levadura, sal gruesa, un poco de leche, un
poco de agua, de aceite se realiza lo que se convirtió
en la identidad del pueblo de la Patagonia. La torta
frita se convirtió en el símbolo de la hermandad, de
la fraternidad que en torno a ella se congregan familias y amigos. Por eso, la torta frita no es solo una
pasta como cualquiera, se trata más bien del símbolo de todo lo que tiene el pueblo. ¿Nuestro encuentro como misionero con las familias de Aguada Cecilio no será la del profeta Elías y de la viuda de Sarepta? La lucha del pueblo buscando una vida para los
chicos que raramente se encuentra feliz de estar allí;
la lucha de tantos hombres y mujeres para que haya
trabajo, todas las dificultades presentes en su cotidiano no quitan la generosidad de un pueblo que
ofrece todos los frutos de su tierra, su riqueza como
a su tiempo ofreció la viuda de Sarepta.
Los sentimientos los cariños puestos en la torta
frita que se nos ofrecieron son la fe, la esperanza de
un pueblo. ¿Cuántos son los que no escucharon las
campanas de la navidad en el desierto patagónico?
Las familias abrieron sus puertas a los mensajeros
de un Dios que se hizo carne y que por la misma fe,
creyeron que este encuentro es el encuentro en
donde todo se cambiara en bien. La evidencia de la
fe de este pueblo es decidir compartir lo poco que
tenía: la torta frita y cumpliendo su promesa, el Dios
hecho carne hará que el alimento no solo alcance
para la familia si no que alcance para todos los que
pasarán por allí. Por eso, la torta frita, nunca falta en
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las mesas. Por eso la torta frita se convierte en el
signo de vida, una cierta “oasis” medio de un desierto, un alimento que congrega pueblos, familias que
miran hacia la Estrella que brilla para un mundo mejor en donde la muerte no tiene lugar sino que la
vida como la de viuda y de su hijo; porque habrá suficientemente para todos pan, trabajo, agua, leche,
aceite.
E. Bernard Bonabe, M.SS.CC.

Las visitas como

PASTORAL MISIONERA
EN VALCHETA

La reflexión pastoral surge a partir de la praxis y de
la teología pastoral. Así, podemos decir que la pastoral es un oficio, un lugar que tiene que ver con un
espacio de revelación. Aquí, queremos solo presentar una manera de ver e interpretar nuestra misión a
partir de la perspectiva de las visitas que hicimos.
La visita es un hecho que consiste en ir a un lugar
donde está una persona para verla. La visita se ve así
como una acción histórica donde se puede discernir
la presencia de Dios. En la Biblia, sobre todo en el
Nuevo Testamento, las visitas fueron fuente de alegría, de gozo y de evangelización. Este último sentido nos permite considerar las que hicimos como piedad popular, porque nos han permitido superar las
dificultades de razas, de culturas y del individualismo. Ellas fueron un sabor que permitió no solo compartir la alegría, el mate o la mesa sino un pretexto
(1) para llevar el mensaje de la navidad y de la fe a
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las familias según las orientaciones del Obispo Esteban. Es decir que nuestra misión asumió esta piedad
popular (2). Así, para mí las visitas fueron primeros
lugares de encuentro con Dios; en el sentido que
experimenté lo “ser para los demás”(3); sentí como
si la gente tenía sed de ver, de compartir, de charlar
con alguien. Descubrí entonces que la presencia,
sola, es un regalo, un apoyo y reconforte para el corazón. Cierto que ya tenía una experiencia de las visitas con los enfermos, pero en esta misión otro aspecto de calor y de alegría humano fue más relevante. Una llamada para mí a reconsiderar el saludo y
mis relaciones con la gente.
El segundo aspecto de esta misión fue la escucha;
escuchando el viento del desierto soplar, las familias
que presentaban su vida, sus proyectos, sus dificultades y sus alegrías. Realizé que hay una sed de ser
escuchado. Aprendí así a escuchar con atención y
compasión a la gente. No fue tan fácil este ejercicio;
porque la atención no es fácil a dar. Una consideración a trabajar más este aspecto.
El tercero aspecto es la alegría compartida. Esta
alegría se veía en las caras de la gente a quien faltaba una presencia misionera. Hemos compartido las
misas, las mesas, los juegos y bien más…para mí, es
un aspecto que siempre es un desafío de cada día:
estar siempre feliz. Ojalá que a partir de esta misión
encarne esta virtud.
Al fin, podemos decir, como lo decía Gabriel Seguí
que “nuestra tarea no es sustituir a nadie, sino ayudar a ser”(4). Eso fue el objetivo de nuestra misión
en Valcheta.

E. Mbon Albert Roland, M.SS.CC.
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La convivencia con los

JÓVENES DE VALCHETA

Se trata en este artículo presentar la experiencia y
el modo que nos han permitido realizar la convivencia con los jóvenes de Valcheta durante las dos semanas pasadas con ellos.
Es importante notar que la convivencia, especialmente la convivencia cristiana es una experiencia
en la que se puede hacer una síntesis para vivir, en
unas jornadas, todas las dimensiones de la vida
cristiana. Es decir vivir el compromiso en las relaciones con las personas del grupo, la reflexión de la
propia historia a la luz de la Palabra, la oración que
ayude al encuentro personal con Jesucris-to y
la celebración gozosa de todo lo que se va viviendo.
Siguiendo el plan pastoral de la diócesis de Viedma
y para lograr nuestra convivencia, el mensaje trataba de la navidad y el revivir la fe. Este mensaje que
los misioneros trajeron en las familias visitadas ha
constituido una ocasión para los jóvenes preguntarse sobre la vivencia de la fe, el sentido de nuestro
mundo y la vida de hoy. Volver a descubrir las oscuridades y luces en su camino al seguimiento y servicio a Dios.
En efecto, durante las dos semanas que hemos pasado en Valcheta y en sus parajes, algunos jóvenes
vinieron a misionar. Su presencia nos ha permitido
compartir con ellos no solamente la comida sino
también las experiencias de fe y la eucaristía de cada
día. Además tuvimos otras actividades como el partido y la visita a la tumba del padre Pedro.
Las actividades realizadas con los jóvenes intentan
de educar el lado espiritual de estos jóvenes sobre
todo en la profundidad, en la interioridad, en el si24

de confianza y de compromiso en el grupo.
Escribiéndonos en la dinámica de revivir la fe de
los jóvenes, tuvimos también momento de oración,
celebración de la eucaristía. A través de estos momentos hemos querido invitar a los jóvenes a trabajar la interioridad, gratuidad, humildad y la confianza
radical. Además, en un grupo se tiene también que
trabajar el respeto mutuo, escucha, comprensión,
igualdad, perdón, amistad, amor que debemos
crear entre todos, contando con la ayuda del
Dios. Sin embargo subrayamos que pocos jóvenes están acostumbrados a las celebraciones. Les
falta la participación en las celebraciones y por
eso algunos no están acostumbrados al len-guaje
celebrativo. Así, les hemos invitado a seguir animando y cuidando el grupo. Estar siempre dispuesto a misionar, anunciando la Buena Noticia
desde el lugar donde se encuentran.
Para cerrar nuestra convivencia, hemos visitado la
tumba del Padre Pedro el domingo 20/01/2019 a las
17h00. Allí hemos hecho la oración.
E. Nsibula Bah’ogwerhe Jacques, M.SS.CC.

lencio. Ayudarles a pensar y decidir libremente y con
responsabilidad. En este sentido queremos que los
jóvenes se abran a Dios y a su acción. A través de la
oración, la celebración de los sacramentos de reconciliación y de la eucaristía tuvimos que animar a los
jóvenes dejar que el Espíritu actué. Mostrar que todo lo que hacemos que sea juego, oración, comunicación, silencio, bromas, diálogo personal, queremos hacerlo al aire de Jesús. Es decir según su forma
de vivir, contando con Él.
Como lo hemos mencionado, recordamos que durante estos días en Vacheta, tuvimos en varios días
deportes, juego con los jóvenes. Además, estas actividades tenían como objetivo poner el sabor a la alegría, libertad, gratuidad. Tuvimos también momentos de trabajo en el conocimiento más profundo de
la propia vida, momentos para reflexionar, buscar,
compartir y comunicar en grupo. Estos momentos
promueven la actitud de responsabilidad, búsqueda
sincera, sentido de equipo, creatividad, confianza en
el otro, solidaridad, igualdad. Así, hemos descubierto después de compartir experiencias alguna falta
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REFERENCIAS
(1). Entendemos por pretexto la motivación, la intencionalidad,
lo que es como suporte que legitimaba nuestra misión.
(2). Forma que tiene los hombres de un lugar, una forma popular que la evangelización asume. En nuestro caso esta forma fue la hospitalidad, el compartir…
(3). Cf. Gabriel Seguí Trobat, MSSCC, Teología Fundamental de
los Sagrados Corazones de, Cuadernos Muraho n0 12, Mallorca 1992, p. 28.
(4). Ibídem, p. 38.
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V

Encuentro de Formación y
Descanso en SAN MIGUEL

an varios años, desde 2015,
que este encuentro se realiza en esta localidad bonaerense. Este año fue del domingo 24
al 28 de febrero. Participó un gran número de diferentes ámbitos de la Familia Sacricordiana en el Plata. La formación fue sobre la Misión y la Espiritualidad de la Fundación Concordia Solidaria. Fue un volver sobre el documento capitular sobre la misión y
espiritualidad de la Fundación. El equipo Ampliado
animo dicho encuentro y cada comunidad presentó
los proyectos solidarios que están llevando a cabo.
En los recreos, cuando el clima lo permitía, aprovechábamos la Pileta. Los participantes evaluaron muy
positivo el encuentro sobre la Fundación.

P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC.

MARZO en la Delegación
El mes de marzo estuvo caracterizado por el inicio de
las actividades académicas y pastorales. Los hermanos
en Formación retomaron los estudios, la catequesis y
por su parte, los proyectos solidarios retomaron su ritmo después del verano.
Noticias de Familia nº 127
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Asamblea de

CONFAR
Del 2 al 5 de abril.

Se realiza cada año y participa los superiores mayores del país y
los referentes de las regiones y filiares. Además de los distintos
informes sobre el año anterior, dedicamos dos días para recibir y
profundizar sobre el icono, las bodas de cana, que acompañara
el trienio 2019-2021. La profundización fue desde la mirada bíblico-teológica, sociológica, psicológica y metodología. Esta última
fue la gran sorpresa ya que proponía ir superando el método ver
juzgar y actuar. También dedicamos un día para reflexionar sobre la protección de menores y la prevención de los abusos.
P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC.

FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA

PROYECTOS 2019

L

a Fundación Concordia Solidaria tiene previsto destinar
en 2019, la cantidad inicial de 112.995,00 € en proyectos
sociales. A continuación se detallan algunos de los proyectos y los lugares donde se pondrán en marcha:
REP. DOMINICANA: TIEMPO DE MUJERES.
Lugar: Fantino. / Beneficiarias: 100 mujeres.
Se trata de formar a mujeres, a través de cursos, con una
duración de 100 Hs. en jornadas diarias de 4 horas.
RWANDA: MEJOR VIDA PIGMEOS.
Lugar: Butare. / Beneficiarias: 30 personas
distribuidas en 6 familias.
Este proyecto es una herramienta para continuar con la integración social de los pigmeos. Se procederá a alquilar algunos
campos para cultivar y sembrar así como proporcionarles semillas para el huerto.
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ARGENTINA: SUMADO A LA MESA FAMILIAR
Lugar: Barrio 22 de Enero / Beneficiarios: 500 personas.
Se preparan y elaboran alimentos para que las familias terminen de cocinarlos en sus casas.
CUBA: ASISTENCIA A NIÑ@S
Lugar: Cuba. / Beneficiarios: 377 niños y niñas.
Consiste en dar asistencia a 377 niños y niñas con
enfermedades graves, así como al entorno familiar,
que gracias al envío de medicinas, mejoran notablemente su salud.
CAMERÚN: FORMACIÓN SOCIOPROFESIONAL
MADRES SOLTERAS
Lugar: Yaoundé (barrio de Gendarmerie, Mesa Village, Mesa I, Mesa II y Camp yeyap).
Beneficiarias: 46 mujeres madres solteras.
Formación para 46 mujeres en: estética, informática y hostelería. En los descansos se ofrece a las alumnas algo de comer y también para que se puedan
llevar a sus casas.
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MISIONES SAGRADOS CORAZONES

FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA

VISITA A LA REPÚBLICA

DOMINICANA
M

ovido por el deseo de agradecer y animar a los
colaboradores y coordinadores de los proyectos
de la Fundación Concordia Solidaria y Misiones
SS. Corazones-Procura, que se realizan en la Rep. Dominicana, visité este país insular del 13 al 27 de febrero.
En primer lugar debo agradecer la acogida fraterna y
solidaria de la Delegación y de los colaboradores de la
Fundación Concordia. Confieso que me sentí entre hermanos, entre compañeros de un camino que, movidos por la
misma fe y espiritualidad, se esfuerzan y desgastan por
anunciar el Evangelio y posibilitar una vida más digna para
todos, especialmente para los más pobres.
A lo largo de estos últimos años, tanto Misiones Sagrados Corazones-Procura como la Fundación Concordia Solidaria han llevado a cabo diversos proyectos de cooperación en la delegación dominicana. Es por ello que era justo felicitar y animar personalmente a los que han llevado
a cabo esta gran labor solidaria. Además de agradecer el
esfuerzo realizado por nuestros congregantes, también
quisimos felicitar y animar a los equipos de Concordia de
las diversas comunidades. Me alegré escuchando sus anhelos y también sus deseos de continuar colaborando con
nuestra institución solidaria.
Durante el tiempo que han durado los proyectos -que ha
sido largo pero finalmente fructífero- se han construido
casas, se han levantado muros para frenar el agua de las
riadas, se han rehabilitado aulas escolares, se ha becado a
niños y niñas, se ha construido un dispensario odontológico y se han financiado cursos de formación para jóvenes
con riesgo de exclusión social.
Tuve la oportunidad de visitar los proyectos de la guardería del colegio "Vicente Yabar" y como los llevan a cabo.
Me congratuló ver la pasión y el cariño con el que son cuidados los niños y niñas del jardín de infancia, así como los
nuevos proyectos. También quiero hacer llegar nuestro
reconocimiento al equipo de personal docente que trabaja en el proyecto de la ‘Estancia Infantil’, que es todo un
estilo de atención a los más pequeños.
Quiero expresar una felicitación especial por los trabajos
de educación y atención medica que se llevan a cabo en el
centro "El Café". Me sentí complacido asistiendo a la inauguración del proyecto de remodelación del departamento
de odontología y análisis, donde los médicos realizarán su
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trabajo gratuitamente, lo cual se merece un elogio y un
agradecimiento muy sentidos.
Sabemos lo que supone acompañar a un pueblo que
sufre, que lo perdió todo, pero la solidaridad internacional
ha podido hacer renacer la esperanza de volver a tener
una casa donde vivir. Una muestra de ello es el inmenso
trabajo realizado en la población de Caballero, que se tuvo que reconstruir puesto que una riada la destruyó. Enhorabuena a todos los que habéis regalado tiempo y esfuerzo para que sus habitantes puedan tener una vivienda
digna.
También pudimos desbloquear el proyecto de formación
profesional de hostelería que hace más de un año se presentó al Grupotel Meliá y que estaba en estado latente.
Gracias a la insistencia y al esfuerzo de algunos se concretó que finalmente se realizaría en dos fases: una a nivel
ambulatorio y el resto en régimen de internado. Creemos
que la formación que pueden recibir los alumnos los podrá acreditar como profesionales en la hostelería y permitir su integración en el mundo laboral.
Finalmente, para acabar esta breve crónica, quiero hacer llegar a los congregantes, colaboradores y colaboradoras mi agradecimiento por su acogida y por su empeño
solidario. Gracias también por ayudarnos a ayudar, porque sin su esfuerzo, tesón y colaboración no podríamos
hacer tanto bien.

P. Miquel Mascaró, M.SS.CC.
Coordinador de la Fundación Concordia
y Misiones Sagrados Corazones-Procura
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL

E

ENCUENTRO
de Aspirantes

l fin de semana del 12 al 14 de abril tuvo lugar un
Encuentro de Aspirantes en Kiziguro. De estos Aspirantes saldrán los futuros prenovicios.

CEJR
Colegio Obispo Perelló - Madrid

Actividades solidarias

CONCIERTO BENÉFICO

E

l domingo 24 de marzo tuvo lugar en el
Salón de Actos del Colegio Obispo Perelló
un Concierto benéfico a cargo de la Compañía AC intérpretes de la Escuela Marand Musical, en la que se forma profesionalmente nuestro
alumno Pedro Vega Montesinos de 3º ESO, en
apoyo al Proyecto “Formación Socio Profesional
de Madres Solteras” en Camerún.
Veinticuatro niños y adolescentes de edades
comprendidas entre los 6 y 22 años, sus profesoras Carmen y Pilar, Ángel (el encargado de luces y
sonido), nos hicieron disfrutar durante una hora y
media de un impresionante y espectacular musical lleno de sentimientos y emociones.
Su alegría, sus bailes y sus increíbles voces hicieron que en muchos momentos del musical el Salón de Actos estallara en aplausos.
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Su puesta final en escena, acompañada del gran
regalo de sus mejores voces dedicadas especialmente para nosotros puso en pie a todos los asistentes al
musical.
Sin duda una gran actuación y gran gesto solidario
por parte de todos ellos.

Concepción García, Responsable Pastoral COP.
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Rastrillo

SOLIDARIO

E

l sábado 6 de abril coincidiendo
con la Jornada de Puertas Abiertas
se realizó en el patio del Colegio
Obispo Perelló, el tradicional Rastrillo
Solidario para ayudar en las necesidades
que nuestros misioneros se encuentran en los distintos lugares donde están realizando su labor evangelizadora.
Un año más los profesores, alumnos y
antiguos alumnos, familias, jóvenes de
Parroquia, personal del PAS y voluntarios de Concordia han juntado su esfuerzos para conseguir que la jornada
tuviera el éxito deseado.
Y… a pesar del día que decidió no ser
muy bueno climatológicamente, ¡¡lo
hemos conseguido!!

Cada uno colaboró este día con lo mejor que tenía
y podía ofrecer:
 Puntos de lectura: realizados por todos los
alumnos de Ed. Infantil.
 Dibujo Solidario: realizados por los alumnos de
1º hasta 3º de Primaria.
 Puestos de venta a partir de 4º de Primaria y
familias colaboradoras.
 Puesto de venta a cargo del AMPA.
 Tómbola a cargo del
grupo de jóvenes de la
Parroquia.
La recompensa para todos
al esfuerzo del día ha sido
los 2.347, 36€ recaudados
que se repartirán en varios
proyectos que tienen los
M.SS.CC. en Argentina.
Concepción García,
Responsable Pastoral COP.
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FORMACIÓN EN EL
CARISMA PARA LOS CEJR

P

or cuarto año consecutivo un grupo de docentes de nuestros CEJR se ha reunido en
Lluc para conocer mejor al P. Joaquín y el
carisma de la Congregación, profundizando así en el
estilo educativo que se desprende de nuestra espiritualidad.
En encuentro comenzó la tarde del día 8 de marzo,
Día de la Mujer, y se prolongó hasta la mañana del
día siguiente. No sé si eso tiene que ver con el hecho
de que esta vez ‘las profes’ eran mayoría aplastante,
aunque no por ello los ‘los profes’ se amedrentaron
ni dejaron de dar lo mejor de sí mismos.
Bromas aparte, la verdad es que la participación y
la implicación de todos fue notable, la convivencia
muy agradable y el ambiente de colaboración favoreció mucho que el intenso trabajo contenido en el
programa se desarrollase de modo muy llevadero.
El viernes por la tarde coordinaron el trabajo Marga
Forteza, profesora de Soller, y el P. Emilio Velasco.
Con dinámicas muy participativas preparadas por
Marga tuvimos la oportunidad de adentrarnos en la
biografía del Fundador y conocer mejor la geografía y misión de la Congregación. De la mano de los
símbolos utilizados por el P. Joaquim en sus escritos profundizamos también en nuestra espiritualidad tratando de ver cómo sus rasgos esenciales nos invitan a ‘Educar desde el corazón’.
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El sábado por la mañana fue Bernat Alemany quien
asumió la coordinación. Fue un gran acierto muy
apreciado por todos comenzar el trabajo con un momento de ‘apertura’ y de silencio en medio de la naturaleza. Después, y con recursos muy variados, nos
fue ayudando a hacernos conscientes de nuestra
identidad como docentes de los CEJR. El ‘Ideario’ y el
‘Perfil del Educador’ fueron piezas claves a la hora de
abordar la tarea propuesta. La jornada acabó con
una celebración en la que se recogieron algunos elementos surgidos de los diversos momentos de la dinámica realizada.
El grupo hizo una evaluación muy positiva del encuentro y todos nos quedamos con ganas de más.
P. Emilio Velasco Triviño, M.SS.CC.
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La agenda del colegio

San Pedro Pascual
Enero

En el colegio San Pedro Pascual, como en años anteriores durante el mes de enero, nos reunimos todo el
alumnado en el patio para celebrar el día de la paz.
Al final de este acto los alumnos de Secundaria y Bachillerato obsequiaron a los alumnos de Infantil y Primaria con pegatinas en las que previamente habían
escrito recomendaciones para crear paz.

Febrero

En febrero celebramos el día del padre Joaquim Rosselló. Rezamos todos por él desde las aulas y realizamos trabajos relacionados con su vida y su obra.

Noticias de Familia nº 127

32

Marzo

En el Miércoles de Ceniza iniciamos el camino de cuaresma,
que nos conducirá a la Pascua.
Así mismo, el día de la cremà de nuestra falla, ofrecimos un
chocolate solidario a favor de la fundación Concordia en el
que se recaudó, gracias a la colaboración de todos/as, la
cantidad de 334,31€.

Abril

Ahora estamos viviendo la cuaresma para vaciarnos de lo superfluo y llenarnos de vida.
Es nuestra oportunidad para cambiar, para ser mejores y estar
más cerca de los demás y de Dios,
ayudando a todos/as y cambiando
nuestras actitudes por medio del
ayuno, la limosna y la oración.
Y mandamos un saludo a todos los
lectores de Noticias de Familia desde el Colegio San Pedro Pascual.
Mª del Carmen Olmos Martínez
Coord. de Pastoral de SPP.

Sobre las
JORNADA DE VIDA Y FE

Noticias de Familia nº 127

El pasado 28 de marzo tuvo lugar la Jornada
Vida y Fe dirigida al alumnado de 1ª de ESO con
la ayuda inestimable de alumnos de 4º de ESO.
Este año se han organizado los talleres a
partir de elementos relacionados con el
lema de este curso: Llénate de vida; desarrollando los valores de
 Alegría y gozo: cuando disfrutas, la sonrisa te llena de vida y se contagia a los
demás.
 Servicio y humildad: trabajo en equipo.
 Pensar en los demás: no dejar a nadie
solo.
Jesús te ama y quiere que tú ames a los
demás.
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MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARIA (Mallorca)

http://www.msscc.es

Fundación Concordia Solidaria
http://www.fundacionconcordia.org

Centros Educativos Joaquim Rosselló
http://www.joaquimrossello.es

Misiones Sagrados Corazones - Procura
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

Noticiero de la Delegación del Plata.
http://msscc.es/dlp/

NEXO DIGITAL

ERMITA DE SANT HONORAT
Muntanya Mística

http://www.ermitasanthonorat.org

Noticiero de la Delegación
de La Península Ibérica.
http://msscc.es/dli/
BITE IWACU

Noticiero de la Delegación del Caribe.
http://msscc.es/dlc/
Perfiles de Facebook
 Amigos msscc
 Lmsscc

Missione
Patagonia
ONLUS
www.missionepatagonia.it

Noticiero de la Delegación
de África Oriental
http://msscc.es/dlao/

Canal de
Youtube
 Fusti41

MBEBEKIRI
Noticiero de la Delegación
de África Central http://msscc.es/dlac/

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
Noticias de Familia nº 127

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

secretaria.general@msscc.net
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