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Un sentido ‘adiós’ al

SANTUARIO DE LLUC
En el marco de la Diada de Lluc y en una misa
presidida por el obispo de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, los Misioneros de los Sagrados Corazones se despidieron del Santuario de Lluc el pasado domingo 8 de septiembre tras 128 años de
atención pastoral. A continuación reproducimos
las líneas con las que el P. Superior General, Emilio Velasco, se despedía en nombre de toda la
Congregación.

El P. Ricard Janer, durante sus despedida como Prior de Lluc.
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H

ay palabras que la vida nos obliga a
decir continuamente pero que no
siempre son fáciles de pronunciar.
Una de esas palabras es ‘HOLA’. La
otra es ‘ADIÓS’.
Los Misioneros de los Sagrados Corazones dijimos ‘HOLA’ a Lluc en el año 1891 cuando nuestra
Congregación era apenas una recién nacida. Y no
fue nada fácil porque el Santuario atravesaba entonces momentos muy complicados en lo material
y en lo pastoral.
El P. Joaquim Rosselló, que acababa de fundar
la Congregación en la Ermita de Sant Honorat, encaramada sobre la montaña de Randa, tuvo que
abandonar las delicias de aquel Tabor para subir
aquí, a esta otra montaña que él comparó entonces con el Gólgota. Aquella ‘prueba terrible’ trastocaba por completo los planes que él había concebido respecto a la nueva familia religiosa que
acaba de dar a luz, pero aceptó el desafío por
amor a la Iglesia local que le pedía aquel sacrificio
por boca de quien era entonces su Obispo, D. Jacinto Mª Cervera. Pesó mucho en aquella decisión
el hecho de que nuestra Congregación era entonces ‘diocesana y formada por hijos de Mallorca’.
Venciendo su inicial repugnancia, el P. Joaquim
supo decir ‘HOLA’ a Lluc con todas sus consecuencias. A partir de ese momento, y a lo largo de es3

Imágenes del Rosario por la plaza de los Pelegrinos. Día 7 de septiembre.
tos 128 años, los M.SS.CC. -conocidos en Mallorca
como ‘Els Pares de Lluc’- hemos intentado por todos
los medios a nuestro alcance, que este Santuario haya sido de verdad no solo ‘La Casa Pairal de tots els
mallorquins’ sino también un ‘lugar de encuentro’
para todos y a todas los que aquí se acercan por los
motivos más diversos. Han desarrollado así una amplia labor que ha implicado tanto el sostenimiento
material como la dimensión pastoral y espiritual de la
Casa de la Moreneta y ha ido transformado paulatinamente este ‘benditísimo lugar’, tal y como se refería a él nuestro Fundador.
El Santuario de Lluc ha sido además el lugar donde
se han formado durante muchos años un gran número de M.SS.CC. que después han extendido el Fuego
del Amor de Dios en los lugares de España, África y
América donde la Congregación está presente.
Pero ahora llega para nosotros el momento de decir ‘ADIÓS’. Nada fácil como os podéis imaginar porque llevamos Lluc en lo más profundo del corazón.
Porque Lluc forma parte de nuestro ADN.
Las razones de nuestra despedida son de todos
conocidas y se pueden resumir en una única causa: El
envejecimiento de nuestros misioneros y la falta de
esas vocaciones mallorquinas que se necesitan para
atender adecuadamente un lugar como Lluc, tan vinculado a la identidad de este pueblo.
Durante estos últimos meses hemos sentido la
cercanía y el apoyo de quienes nos han mostrado su
agradecimiento por el servicio que la Congregación
ha prestado a Lluc a lo largo de todos estos años.
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Imágenes de la Eucaristía de despedida. Día 8 de septiembre.

Yo quisiera ahora, en nombre de mis hermanos, mostrar
mi agradecimiento a quienes han sentido Lluc como algo
suyo y nos han acompañado en el camino. Sin ellos y sin
ellas hubiera sido imposible sacar adelante un proyecto de
esta envergadura. Y no voy a especificar más porque seguro que me olvidaría de alguien. ¡Gracias a todos y a todas!
Sólo hago una excepción. Agradezco de corazón al Sr.
Obispo de Mallorca, D. Sebastià Taltavull, la comprensión
con la que ha acogido nuestra decisión y lo mucho que ha
facilitado un proceso de traspaso que se ha dado sin ningún sobresalto y en un clima de sincera colaboración.
Noticias de Familia nº 129

5

Imágenes de la despedida y comida fraterna. Día 8 de septiembre.
También aprovecho esta ocasión para pedir PERDÓN. 128 años son muchos como para haberlo hecho
todo bien y hace falta también saber reconocer todas
esas situaciones en las que como Congregación nos
hemos sabido estar a la altura de las circunstancias, o
hemos podido hacer sufrir a alguien.
Felicito al nuevo Prior, Mn. Marià Gastalver y a su
equipo (Mn. Antoni Bruguera y Mn. Toni Moreno)
por su nombramiento. De verdad que me alegré mucho al conocer sus nombres y considero que su acertada designación repercutirá en una gestión que sabrá potenciar lo mejor de la que se ha llevado a cabo
hasta ahora y dará a Lluc un nuevo impulso pastoral.
Decir ‘ADIÓS’ cuesta. Llegamos aquí con dolor y
nos vamos con dolor, pero queremos vivir este momento con esperanza y con la firme determinación
de seguir sirviendo a la Iglesia local de Mallorca en la
‘corta medida de nuestras fuerzas’, tal y como ya se
lo prometiera nuestro Fundador al Dr. Pere Campins,
otro de los Obispos de Mallorca.
Además, sabemos que no decimos ‘ADIÓS’ del todo, porque esta seguirá siendo siempre para nosotros
‘La Llar de la Mare’ y un punto de referencia irrenunciable para nuestra familia religiosa que ha tenido y
tendrá siempre como Patrona a la Moreneta de Lluc.
En su Corazón ponemos esta nueva etapa que hoy
comienza. Que Ella nos siga señalando a Jesús y enseñándonos a hacer lo que Él nos diga.
P. Emilio Velasco Triviño,
Superior General M.SS.CC.
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DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA

P. Pedro Santos Sangüesa

BODAS DE ORO
SACERDOTALES

E

l pasado domingo 23 de junio, en la
Comunidad de Artajona, tuvo lugar
la celebración de las bodas de oro
sacerdotales del P. Pedro Santos Sangüesa,
M.SS.CC.
El P. Pedro Santos, natural de Ablitas
(Navarra), fue ordenado en la Parroquia Sagrados Corazones de Madrid. Era el año
1969 y junto a un animado grupo del Seminario Diocesano de Madrid, recibía el orden
del presbiterado.
Actualmente reside en la Comunidad de
Artajona, tras ejercer 18 años como Párroco
de esa localidad. Sin embargo, su andadura
congregacional es mucho más extensa y se
puede leer en la poesía que el P. Jesús Mª
Ripero le regaló para tan hermosa ocasión y
que compartimos:

50 AÑOS DE VIDA... 50 AÑOS DE MISIÓN...
esa es mi pequeña y mi más grande oración.
A nadie tengo envidia, por nadie me cambiaría,
pues LA MISIÓN ME HA DADO...
UNA ENORME ALEGRÍA!!!
De color del oro mis bodas, las tendré siempre presentes.
Nunca las olvidaré... en mi corazón y en mi mente!!!
El calor de los que me quieren... acá y allende los mares
se juntan en una hoguera... que deshace rascacielos...
y sana heridas mortales.
Me siento eternamente bendecido por mi gran Congregación... y sinceramente querido
acá en mi querida nación!!!
Mi recorrido es muy amplio en estos cincuenta Años…De
Madrid a Valencia siempre con mucha paciencia... De
vuelta fui a Dominicana... de la noche a la mañana.
Mis visitas a Italia fueron siempre a Roma... gozando de
su cultura y arte... que en todas partes asoma.
Y el pájaro vuelve a su nido de Pamplona a Artajona...
muy cerquita de su pueblo... donde me vieron nacer...
CONSUELITO ME ESPERA SIEMPRE CON UN ENORME
PLACER.
Y desde el cielo recibo un saludo muy cordial...
el gran amigo MANEL... QUE ME SONRÍE Y ME DICE…
SIEMPRE TE QUIERE SIEMPRE ÉL!!!
Él está junto a la virgen...
LA VIRGEN DE JERUSALÉN…
LA QUE NUNCA TE HA FALTADO...
Y TE ABRAZA A TI TAMBIÉN!!! AMEN!!!

P. Jesús María Ripero, M.SS.CC.
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VERANO EN MARÍA MEDIANERA

L

os últimos cartuchos del curso en María Medianera también son los más intensos.
El grupo Junior disfrutó, el pasado mes de
julio, de unos días de campamento, (pronto hará 50
veranos ya) y sigue llenando de alegría, ilusión, amistad, naturaleza, entrega, esfuerzo, gratuidad…. la
segunda quincena de este mes de Julio.
Este año estuvieron cerca de Andilla, en la aldea de
Artaj, un total de 130 personas: unos 105 niños y un
equipo de 25 personas más entre educadores, intendentes, cocineras...
Recibieron juntos el Día de Padres y cerca de 300
familiares y amigos se acercaron al campamento a
compartir el día. Incluido el P. Javier Anaut, al que
después de convencerle, recogimos en el colegio y
llevamos al campamento donde celebró la Eucaristía
de nuevo con todos nosotros. El recibimiento que se
le hizo fue emocionante para todos, y de forma especial para él. Pasó todo el día allí. (Supongo que debió
dormir de lujo después del día pasado).
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También en Cáritas quemamos los últimos cartuchos y la última semana de Junio tuvimos la Colonia
Urbana con la participación de 100 chavales que participan durante el año en Hiedra y 3 días de campamento en Xátiva, donde acudieron 60 chavales también de Hiedra.
Previamente, la semana anterior dimos por concluido el curso también con las mujeres con una merienda compartida en el parque de la parroquia.
Por último, informar que se emitió en el programa
‘Pueblo de Dios’ de RTVE2 un reportaje sobre la labor de ‘Cáritas’ de Valencia, donde sale ‘María Medianera’ y la labor de ‘Hiedra’. Compartimos el enlace al programa (podéis ver nuestra nota a partir del
min. 23:05):
Pueblo de Dios - El rostro de los invisibles:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/
pueblo-dios-rostro-invisibles/5351522/

D. Paco Solsona (María Medianera-Valencia).
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL

Campamento vocacional

EN LA DIÓCESIS DE YAUNDÉ
Por el E. Justin Munguiko, M.SS.CC.

H

ace como 3 años, el Superior General en su
visita a la Delegación de África Central, llamó la atención recordando el Plan de Formación sobre la pastoral juvenil vocacional. Después
de escuchar las propuestas del Superior, la Delegación se comprometió a participar activamente en las
actividades juveniles y vocacionales.
Con este sentido, este año la comunidad de Zamengoe y la del Lago mandaron a los Estudiantes
ESSENGUE Fridolin, NUBONG Henri y MUNGUIKO
Justin a los encuentros vocacionales de la Diócesis
de Yaundé llamados en francés “Matinées Vocationnelles”. Producto de eso, un campamento de una
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semana fue organizado y tuvo lugar del día 07 al día
14 de julio en el internado de Nkilzock. Esta actividad reunió a unos 107 jóvenes y una decena de religiosos y religiosas.
Toda esa semana estuvo centrada en el tema:
¡Joven, Cristo vive en ti, el gusto de eso! Como lo podemos observar, la exhortación apostólica “Christus
vivit” del papa Francisco fue el documento básico de
toda enseñanza. Por eso, lo central de los mensajes
se encuentra en el sacramento de nuestra fe:
“Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús”. Todo eso porque creemos
que Cristo nos ama, Cristo nos salva, murió para nosotros, Cristo está vivo. De este modo Jesucristo todavía joven, para expresarse, quiere usar las manos,
los pies, la boca, la cabeza y el entusiasmo; pues todo lo que tienen los jóvenes para rejuvenecer la Iglesia. Es por eso que los jóvenes tienen que saber sus
plazas y sus funciones en la Iglesia. Para saber de
esto, hemos tratado el tema de la vocación con la
oportunidad de hablar de la Congregación en sus
distintas ramas: religiosa y laical. En el último día de
campamento hemos expuestos algunos de los documentos de la Congregación. Y les aseguro que unos
jóvenes se vieron interesados con la intención de
participar en el grupo de los laicos/as, por una parte,
y a lo de los aspirantes por otra. De esta manera podemos poner en práctica la Misión Compartida.
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NUEVO TEOLOGADO DE

ZAMENGOÉ

Erigido oficialmente mediante Decreto del
Superior General, el Teologado ‘Beato Simó
Reynés’ de Zamengoé (Camerún), abrió sus
puertas el pasado día 7 de septiembre.

D

emos gracias a Dios por la bendición del nuevo Teologado en la Delegación de África Central. En el marco de facilitar la formación en
su dimensión misionera teniendo en cuenta
también de otras dificultades ligadas a los largos viajes
intercontinentales, desde hace varios años, la Congregación había pensado abrir el estudiantado II internacional en África. En este año precisamente el día 7 de
septiembre de 2019 ese sueño se hizo realidad con la
erección canónica la cual autoriza la apertura oficial del
Teologado ‘Beato Simó Reynés’. Esta erección se realizó mediante el decreto del Superior General y la misa
pontifical en la cual fueron bendecidas la casa que acogerá los futuros teólogos y la capilla del Sagrado Corazón. La misa fue presidida por Monseñor Bayemi Sosthène Léopold, obispo de la diócesis de Obala donde se
halla nuestra Comunidad de Zamengoe. Asistieron todos los religiosos de la Delegación excepto unos cuantos que están de vacaciones, los Laicos Misioneros de
los Sagrados Corazones, miembros de la asociación de
los padres y amigos de los congregantes, los voluntarios de la Fundación Concordia, representantes de
nuestras tres parroquia: Lac, Okoa Maria y Nkolongoan
y unos vecinos de la Comunidad de Zamengoe.
En su homilía, el obispo insistió sobre cuatro pilares
que tienen que ser un punto de referencia de una casa
religiosa que quiere vivir en armonía con sus raíces carismáticas y según el mensaje evangélico. El primer
Noticias de Familia nº 129

pilar es la dimensión sacramentaria, segundo es la fe
en Jesús muerto y resucitado, tercer es el reconocimiento de nuestra fragilidad y el ultimo es tomar en
cuenta la dimensión eclesial. Invitó a todos a tomar
como ideal la imagen de un edificio en donde cada uno
asume su rol sin invadir pero todo se hace con corazón,
con amor. Cada elemento en él es imprescindible para
el bien del éxito y del funcionamiento del mismo. Esto
responde a lo que nuestro Fundador decía ‘debemos
distinguirnos por el amor fraterno, que nos dará a conocer en todas partes por verdaderos discípulos de
Cristo” Reglas, art 17.
Después de esta rica exhortación siguió la misa con
la bendición de la Capilla y luego de la casa del teologado. Después de estas ceremonias, una toma de fotos de
familia de suvenir cerró esta primera parte del día. Como es de costumbre, la jornada terminó con el compartir a la africana dando gracias a Dios por sus maravillas.
E. Justin Munguiko, M.SS.CC.

Leer más sobre el nuevo teologado y los 25 años
de presencia de los M.SS.CC. en Camerún:

http://msscc.es/teologadozamengoe/
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL

Últimas de noticias de

RWANDA

16 AGOSTO 2019
El día 16 de agosto, en las vísperas de la Fiesta
de la Fundación de la Congregación se ha celebrado el inicio del nuevo curso del Noviciado en
Butare. La celebración fue presidida por el P.
Delegado de la Delegación de África Oriental,
Edouard Twizeyimana. Este nuevo curso cuenta
con un total de 10 jóvenes de dos nacionalidades: nigeriana y ruandesa. En la misma ocasión,
4 hermanos profesos de votos temporales han
renovados sus votos y los vínculos con la Congregación.
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17 AGOSTO 2019
El día 17 de agosto, Fiesta de la Fundación de
nuestra Congregación, se han celebrado las primeras profesiones de los novicios Achille Tsoungui Philemon y James Noah Damkor.
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(a)

28 AGOSTO 2019
El día 28 de agosto en el Noviciado de Butare
se han celebrado tres acontecimientos a destacar: en primer lugar (a), en la misma fecha pero del año 2004, los PP. Jules Nikuze y Fulgence
Niyonsenga hacían sus primeros votos en la
Congregación. Se han cumplido 15 años de
aquel acontecimiento tan significativo en sus
vidas. No es un jubileo propiamente dicho, pero fue un cumpleaños digno de ser recordado.
En segundo lugar (b), hemos celebrado la
despedida del recién profeso Achille Tsoungui
que el día 1 de septiembre marchó a su nuevo
destino, la Comunidad de Kiziguro.
Y por último (c), hemos compartido la alegría
del P. Jules Nikuze al recibir su Título académico, pues ha concluido sus estudios en la Mount
Kenya University.

(b)

(c)

Concordia Ineza
La Fundación Concordia Ineza en sus actividades de promoción humana. Aquí entregando el
material de trabajo a los pigmeos. Es el tiempo
de preparar la tierra para las siembras. Aquí reciben los arados para cultivar.

AMARIZA de Concordia
Se trata de un grupo de danza (Itorero) que nació de la necesidad de educar en valores a los jóvenes, como medio de prevenir no solo las adicciones que golpea actualmente en el corazón de
la juventud, sino también servir de apoyo a la
educación secundaria. El grupo ha crecido mucho
y nos ayuda con su actuación musical en las fiestas que se celebran en nuestra Delegación.

Crónica por el P. Fulgence Niyonsenga, M.SS.CC.
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2

Celebraciones del 17 de agosto
ANIVERSARIO DE NUESTRA FUNDACIÓN

3

5

6

4

7

1 y 2- Primeras profesiones en Rwanda / 3- Renovación de votos en Camerún / 4- Renovación
de votos en Rwanda / 5 y 6- Renovación de votos en Argentina / 7- Renovación de votos y encuentro con los LMSSCC del Caribe.
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DELEGACIÓN DE MALLORCA

de la Delegación

P

robablemente, al parecer de muchos amigos, este año 2019 habrá sido nefasto para nuestra Delegación. Han fallecido los
PP. Manuel Soler (que residía en la Comunidad de Lluc, que se cierra esta semana), el P. Rafel
Carbonell y Joan March (en Palma), el P. Toni Vallestir (en La Real) y el Hno. Francisco Equisoain (en nuestra misma Comunidad de Palma hasta que su estado de salud exigió que lo trasladaran a una residencia de Tafalla, en su Navarra natal). Pero reservemos
el calificativo de “nefasto” para los que no gozan de
la esperanza cristiana: Para nosotros son hermanos
que nos han precedido en la carrera de la fe, que nos
infunden ánimo con sus hermosos recuerdos. Los PP.
Superior General y el Delegado han presidido las celebraciones, en este tono, y los demás hemos colaborado en el canto y en las atenciones requeridas, rodeados de una “familia sacricordiana” que nos ha
prestado su apoyo caluroso.
En la actualidad, estamos a pocos días de dejar el
Santuari de Lluc, y ya hemos empezado a implementar los cambios. Los PP. Joan Arbona y Ramon Ballester han pasado a la Comunidad de la capital de la isla, el P. Jesús Deán y el Hermano Macià Ripoll lo harán el próximo martes 10 de septiembre. Los PP.
Gaspar Alemany y Jaume Reynés están trasladando
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Algunos integrantes de la Comunidad de Palma.

sus bártulos a sus nuevas Comunidades , con la consigna de ir “ligeros de equipaje”(aunque no tanto
como desearían) y con la ilusión de “conocer tierras
nuevas”. El P. Gaspar, que ha sido nombrado admininistrador parroquial de las parroquias de San Sebastià y del Beat Ramon Llull, ya ha empezado a tomar
contacto con sus grupos. Los PP. Antonio Fernández
y Ricard Janer se aprestan a vivir a caballo entre Lluc
y La Real, en un período de transición que no saben
cuánto durará. Tengo una amiga religiosa que me
dice: “Y ¿por qué se tiene que cambiar ahora? ¡Que
se cambien ellos!” (me imagino que este “ellos” son
los superiores). Pero la verdad es que “somos peregrinos” y “misioneros”, sin morada permanente y en
continua salida, y que este trasiego te sacude el polvo de la rutina. Ojalá que sea signo de vida y no de
muerte declarada.
El P. Jaume Reynés fue operado el 5 de agosto de
una esclerosis del cuello vesical y, aunque está mejor, todavía convaleciente. El P. Joan Arbona se somete a su tratamiento de diálisis interdiario, con una
paciencia digna de Job, y cada uno carga, así como
puede, con las debilitades de su carne.
En La Real han celebrado las fiestas patronales de
Sant Bernat, en medio de una cierta polémica, apelando a la responsabilidad misionera y a la defensa del
14

patrimonio histórico. Tanto la Fundación Concordia Solidaria como la
Procura de Misiones han organizado sus actividades solidarias para
recaudar fondos para los pobres. El
cronista ha participado en dos de
ellas: “La cena vestidos de blanco”
de Sant Honorat (3 de agosto), con
el huerto de la entrada atiborrado
de mesas, mientras el grupo de habaneras nos mecía con las olas de
un mar que se extendía hasta y más
allá de la isla de Cabrera. La otra
fue “la cena solidaria de la parroquia de Randa” (31 de agosto), en
el interior del templo parroquial,
como “una especie de eucaristía
social”, dijo el párroco. Se apuntaron 125 personas, entre las asistentes y las que pagaron la Fila 0. El P.
Miquel presentó el proyecto de
construir un depósito de agua en
Zamengoé (Camerún) para que puedan aprovecharse especialmente
los niños que llegan de lejos a buscarla para la casa y los sembrados.
Malén, la secretaria de la Procura,
proyectó un vídeo, muy sencillo,
enviado por el P. Simón Valdez, y
que el P. Lotele comentó brevemente. Había gente de Randa, Palma, Algaida, Montuïri, Porreres,
Ariany, Petra, etc. Pero las informaciones más detalladas tocan a las
fundaciones y a las respectivas comunidades.
Lluc, esta semana, celebra su
fiesta patronal y la despedida –
anunciada como “solemne”- a nuestra Congregación por sus 128
años de servicio lucano. Recojo lo
que el jesuita y periodista Norberto
Alcover escribía el domingo pasado
en el Diario de Mallorca: “Los Misioneros de los Sagrados Corazones
tienen motivos para mostrarse satisfechos de sus largos años en
Lluc: le han dado un estilo popular
asumible por el conjunto diocesaNoticias de Familia nº 129

‘Fiesta de Blanco’ de la Fundación Concordia Solidaria en Sant Honorat y
‘Cena solidaria’ de Misiones SS.CC. en la parroquia de Randa (Mallorca).

no, han misionado de forma directa y también indirecta y, sobre todo,
han sabido estar al pie del cañón durante años de grave conmoción
eclesial y social: Vaticano II hasta llegar al papa Francisco. Momentos
difíciles por graves complejidades en la transformación de la Iglesia (y
de la Iglesia mallorquina), implacable avance del secularismo, y, en fin,
matizaciones varias en la interpretación de la llamada “piedad popular”.
Pero insisto, mientras tanto, estos hombres no se han movido del lugar
encomendado, todos y todas sabíamos que al llegar a Lluc les encontraríamos con la mano en el arado. Y esta fidelidad a lo largo de 128 años
es el mejor ejemplo de fidelidad a una vocación activa y contemplativa
en medio de la historia humana. Desde aquí, y supongo que en nombre
de muchos y de muchas, mi felicitación más cálida y mi gratitud más
verdadera. Tienen que vivir felices con tanto bien acumulado”.
Y, al llegar aquí, tal vez se preguntarán: ¿Cómo quedará ahora la
Congregación en Mallorca? ¿Qué será de esta Delegación donde el P.
Joaquim Rosselló fundó su grupo de “sacerdotes que viven en comunidad”, como competente y providencial socorro para la diócesis? Nosotros todavía nos sentimos vivos y llamados a servir. De la Congregación
y del nuevo Gobierno General que resulte elegido en el próximo Capítulo del 2020, dependerá si consideran que Mallorca es una parte de
nuestra identidad carismática a promover y defender.
P. Jaume Reynés, M.SS.CC.
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CELEBRACIÓN DE LOS 70 AÑOS

DE PRESBITERADO DEL
P. BARTOLOMÉ BARCELÓ

C

omo llegan tan pocos a esta efemérides, el P. Tomeu ha
tenido interés en celebrarlo, aunque ya le pesa la responsabilidad de ser el abuelito de la Congregación, después de la partida del P. Rafael Carbonell. Baja de Lluc el P. Emilio, Visitador General,
para presidir la Eucaristía. De Sant Honorat, los PP.
Miquel Mascaró y Olivier Lotele. De La Real no viene
nadie porque han tenido un fuego entre el hospital de
Son Espases y nuestro huerto, con intervención del helicóptero y los bomberos. De Palma, concelebran los
PP. Jaume Reynés y Erneste Baributsa. A pesar de que
ayer el P. Tomeu sufrió una crisis de ansiedad, todo ha
salido bien. Vienen una treintena de familiares, organizados por su sobrina Petra con cocas dulces y saladas y
una gran tarta de aniversario. Se celebra en la capilla
del Santísimo, en un clima muy familiar. El superior lee
unas páginas del diario que escribió el homenajeado
hace 70 años, y éste, al
final, aprovecha para agradecer y dar unos consejitos a la familia con palabras emocionadas. Pasamos al comedor donde
compartimos un rato... No
demasiado, porque el P.
Tomeu se retira a las 8:30,
como siempre, a descansar, y la gente se va despidiendo. ¡Felicidades!

VISITA NUESTRA WEB
Les invitamos a navegar por nuestra web y familiarizarse con los distintos contenidos y últimas noticias sin olvidar suscribirse a nuestro Boletín
‘Noticias de Familia’: www.msscc.es
Noticias de Familia nº 129
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Todos estamos llamados a ser

"MÁRTIRES", QUE SIGNIFICA TESTIGOS

E

l pasado 21 de julio nos
reunimos unos 30 en La
Real, entre Franciscanas
y Misioneros de los Sagrados
Corazones. Empezamos con un
"conversatorio" sobre nuestros
mártires del Coll (a las 18 horas)
y el enfrentamiento que supone
todavía entre nosotros el tema
de la memoria histórica de todos
los asesinados y represaliados en
la guerra incivil de los tres años.
Los PP. Jaume Reynés y Josep
Amengual informaron del encuentro que hubo en Sencelles,
promovido por la U.I.B., el Govern y la Fundació B. Oliver. No tenemos motivo para avergonzarnos de nuestros mártires asesinados por
Cristo y el odio a la Iglesia. La justicia que pedimos por todas las víctimas de los dos bandos, y como se afirma
que Franco hizo matar a 3 por cada 1 del bando nacional. Nos alegramos de que el papa Francisco haya ampliado el concepto de mártir a los que han dado la vida por la justicia y los derechos humanos (Óscar Romero,
Angelelli, etc.).
A las 19 h pasamos a la iglesia para celebrar la eucaristía presidida por el Postulador de la Causa. Encendimos 7 velitas y pedimos al Señor el "martirio blanco" de la fidelidad a toda prueba en estos tiempos donde
urge la buena convivencia y el seguimiento del Cordero adondequiera que vaya.
Acabamos tomando un helado y una bebida fría para refrescarnos de los calores extraordinarios de este
verano.

P. Jaume Reynés, M.SS.CC.

Carta del P. Visitador en el MES MISIONERO EXTRAORDINARIO
En 2019 se cumplen 100 años de la Carta Apostólica Maximum Illud
del Papa Benedicto XV. Para celebrar este centenario, el Papa Francisco ha convocado un Mes Misionero Extraordinario (MME) en octubre de 2019.
En este sentido, y nombre del todo el EAG, el P. Visitador General
nos comparte unas líneas para reflexionar en torno al lema escogido
para esta ocasión: ‘Bautizados y enviados: La Iglesia de Cristo en misión en el mundo’. Leer carta en: http://msscc.es/cartaspadresuperior/

Noticias de Familia nº 129
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DELEGACIÓN DEL PLATA

Inauguración de la parroquia

BEATO ENRIQUE ANGELELLI
Y MÁRTIRES RIOJANOS
l pasado domingo 4 de agosto,
en la diócesis de San Justo se
inauguró una nueva parroquia:
Beato Enrique Angelelli y Mártires Riojanos. La misma es la primera en el
mundo en llevar como patronos a los mártires recientemente beatificados y comprenderá los barrios 22 de Enero, Tierra y Libertad, Un Techo Para Todos y Gauchito Gil.
Asimismo, la ceremonia fue presidida por
nuestro obispo, Mons. Eduardo García,
quien bendijo la nueva sede parroquial, las
reliquias de los beatos, los murales representativos de la parroquia, el templo y ofreció la toma de posesión de modo solidario a
los párrocos P. Daniel Echeverría y el P.
Anaclet Mbuguje, ambos Misioneros de los
Sagrados Corazones de Jesús y María.
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Mons. Eduardo García, durante la ceremonia de inauguración.
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Cabe destacar que como acción preparatoria,
durante el fin de semana, se llevó a cabo la misión
diocesana de jóvenes. Allí, los misioneros tomaron
la iniciativa de recorrer las calles de los barrios,
visitando casa por casa compartiendo la alegría de
la misión y la realidad del lugar. Además se realizaron diversas actividades religiosas, recreativas y
deportivas, teniendo oportunidad, también, de
recibir decenas de nuevos bautismos de niños,
jóvenes y adultos.
En el día de la inauguración, las comunidades
se congregaron en dos puntos representativos
para peregrinar hacia la nueva sede parroquial.
Por un lado, los jóvenes misioneros emprendieron camino junto a los vecinos desde un extremo
del barrio Un Techo Para Todos. Por otro, junto
al obispo, se partió en caravana desde la Parroquia San Antonio con las comunidades del decanato Santo Cura Brochero, encabezados por
la imagen de Mons. Enrique Angelelli, obsequiada por el Papa Francisco.
Durante la celebración eucarística, se contó
con la presencia de miembros del clero diocesano, religiosos y religiosas, comunidad de laicos, autoridades vecinales, como así también
de familiares de los beatos patronos y de Albino Suárez, representante del obispo de La
Rioja, Mons. Dante Braida. Posteriormente, durante el festival popular, se realizaron muestras
de baile de danzas paraguayas, folklore y la
presentación en vivo de Daniel Argañaraz y Las
Voces del Alma. Por último, la jornada concluyó
con la colocación de la imagen del Beato Enrique Angelelli en la entrada de la sede parroquial.
Diario digital ‘La Voz de San José’.

Noticias de Familia nº 129
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FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA

FIESTA DE BLANCO SOLIDARIA

SOPAR DE BLANC
P

oco puede embellecer más aún las vistas
que se divisan desde el Santuario de Sant
Honorat (Mallorca)... pero el pasado 3 de
agosto este lugar tan significativo para nuestra
familia embelleció sobremanera con la música
de las habaneras, el blanco reluciente de las
cerca de 300 personas que lo habitaron por
unas horas y sobre todo por la alegría, la ilusión
y la solidaridad que brotaban de cada una de
las personas que allí nos reunimos. No sólo nos
juntamos para cenar juntos un delicioso “pa
amb oli”, sino para compartir algo de nosotros
con nuestros hermanos ruandeses, jóvenes de
Butare que necesitaban de nuestra colaboración para formarse a través de un proyecto de
capacitación profesional de la fundación Concordia Solidaria. Todo este evento se pudo llevar a cabo gracias también al trabajo desinteresado de voluntarios de la Fundación Concordia
Solidaria y de muchos colaboradores particulares y empresas. ¡Muchas gracias a todos por
hacer posible esta bella velada solidaria!

Ofreciendo buenos productos de la tierra y música tradicional, los invitados llenaron el aforo de esta fiesta.
Noticias de Familia nº 129
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Mercadillo Solidario de

SANT BERNAT,
LA REAL

C

omo viene siendo de costumbre los días 19 y
20 de agosto se celebró el mercadillo solidario
en La Real (Mallorca) en los días en que se
festeja al titular de la parroquia: San Bernardo.
Los voluntarios y colaboradores de Fundación Concordia Solidaria de La Real se esmeraron en preparar riquísimas cocas dulces y
saladas. También se vendieron objetos de
artesanía de diferentes lugares donde están nuestros misioneros. Los beneficios se
han destinado a los proyectos de la fundación, que aún faltan por cubrir.

Tu ho fas
possible!
¡Tú lo haces posible!

MUESTRA Y VENTA
DE REPOSTERÍA
La dulzura es muy necesaria en la vida: da energía a nuestro cuerpo, da alegría a nuestra mente, agrada al paladar... y sobretodo la dulzura
exterior acerca a las personas, anima a vivir plenamente y rejuvenece el alma... Todo esto pudimos experimentar el pasado 7 de septiembre
en Lluc con la venta de repostería que vienen organizando las voluntarias de Concordia Solidaria de aquel lugar tan querido para los mallorquines. La muestra fue todo un éxito y se
vendió todo, cosa que beneficia a las personas de nuestros proyectos, que se verán favorecidos por esa dulzura de corazón, la del que comparte y la del que lo recibe agradecido...
Ojalá podamos seguir endulzándonos muchos años de esa solidaridad...

Noticias de Familia nº 129
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MISIONES SAGRADOS CORAZONES

CENA SOLIDARIA

EN RANDA (Mallorca)

A

gua, necesitamos agua… este era el mensaje
que nos hicieron llegar nuestros hermanos de
Zamengoe (Camerún), necesitaban construir un tanque
para recoger el agua de lluvia y canalizarla, para que
tanto ellos como la población tengan agua para cubrir
sus necesidades... Gracias a una donación que se hizo
anteriormente Caixa Colonia y gracias a esta actividad
de la cena solidaria en Randa este proyecto de Misiones Sagrados Corazones se habrá cubierto casi en su
totalidad... Día 31 de agosto nos reunimos unas 100
personas en el interior de la iglesita de Randa, ya que
amenazaba lluvia, para cenar fraternalmente, compartir experiencias y acercarnos un poco más, a través de
un vídeo y las palabras del P. Olivier Lotele, M.SS.CC., a
la realidad que viven en Camerún. Fue una velada bonita y sencilla como la vida misma…

Noticias de Familia nº 129

JORNADAS SOLIDARIAS
TORRE DEL MAR (Málaga)

E

l tiempo de verano es ideal para disfrutar
en familia o con los amigos... Pero también
hay gente que se junta para trabajar en beneficio
de persones más necesitadas. Este es el caso de
un grupo de colaboradores de Misiones Sagrados
Corazones de Córdoba que, desde hace varios,
años organizan las jornadas solidarias en Torre del
mar (Málaga) lugar donde ellos veranean y practican su “ser misionero” implicando a otras personas en la solidaridad. Este año ha tenido lugar la
semana del 6 al 9 de agosto. Se han realizado varias actividades: juegos infantiles, mercadillo,
desayuno solidario, carreras, morraga... Unos días
intensos en la costa malagueña donde lo importante no ha sido tomar el sol o un baño, sino acordarse de 120 niños discapacitados de Nyakayaga,
Ruanda, que necesitan material de rehabilitación y
que gracias a estas jornadas podrán tener parte
de ello. Aún falta para cubrir parte del proyecto,
pero poco a poco, así como los pasos de estos niños, lo conseguiremos...
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DELEGACIÓN DEL CARIBE

Río Hondo I, Bayamón, Puerto Rico

Actividades en la parroquia

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

C

omparto una imagen del día 28 de junio en
la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Donde iniciamos con un triduo rezando
la coronita de oro a los Sagrados Corazones de Jesús y María, dirigido por los Laicos/as MSSCC.
Semanas antes se invitó en todas las misas dominicales a toda la feligresía a que nos acompañará
en la entronización del cuadro de los SS.CC., que
será colocado en un lugar visible del templo de la
Parroquia San Juan Bautista de la Salle.

Las Eucaristías del sábado 29 y domingo 30 de
junio en la homilía se destacó el papel que jugó el
P. Joaquín Rosselló en la Diócesis de Mallorca como
Apóstol de los Sagrados Corazones, y todo el contenido misionero y bíblico que profetizo su acompañante espiritual el Hermano Trigueros: "Que sería
él un misionero que prendiera fuego en los corazones de los hombres".
P. Francisco Rodríguez Genao, M.SS.CC.

Preguntamos al P. Jesús Jordán sobre la marcha de la

PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA

Santa Rosa de Lima de Santo Domingo está celebrando sus fiestas patronales. Cada día
tenemos las novena, vienen sacerdotes y coros nuevos, nos deleitan con actos lúdicos.
También tuvimos una misa de enfermos. Se le administró el sacramento de la unción a los
que lo solicitaron. Con los niños tuvimos una celebración muy animada, con títeres y muchos dulces.
El otro día tuvimos un tablado flamenco con dominicas andaluzas. La gente participa y se divierte. Cada
día de ofrece a la comunidad picaderas. ¡HAY BUEN AMBIENTE!.
Al final de las fiestas, presidió la celebración el obispo y tuvimos confirmación de un grupo de jóvenes.
Cada fin de semana tenemos retiro de Emaús.
Abrazos y bendiciones para todos... P. Jesús Jordan, M.SS.CC.
Noticias de Familia nº 129
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CEJR

APARENTE
PAUSA

L

a pausa en la actividad de los CEJR durante los
meses de Julio y Agosto es tan solo cuestión
de apariencia.
Julio y Agosto son testigos de todo aquello que desde
fuera no se ve, no es percibido o no se quiere percibir.
Reformas en el inmueble, reparación y mantenimiento en general, nuevos equipamientos y mobiliario, y un largo etcétera de intervenciones.
De todos modos, donde hay mucho más en juego es
en lo que acontece, por ejemplo, en los equipos directivos. En algunos casos se trata de la renovación en el
cargo por un período de tres años de los mismos integrantes del equipo, en cambio en otros, se dan nuevas
incorporaciones como es el caso del Colegio San Pedro
Pascual y de Escola Mare de Déu del Coll. Es de esperar
que ambos centros den a conocer sus nuevos equipos
directivos.
En el anterior Noticias de Familia se daba cuenta
de lo realizado durante los primeros días de Julio en
Lluc. Alrededor de treinta personas, entre directivos
y docentes de los CEJR: Mare de Déu del Coll, San
Pedro Pascual, Obispo Perelló y Sagrats Cors, estuvimos trabajando en la elaboración de propuestas para
los ámbitos de las competencias espiritual, pedagógica, la comunicación, la gestión, y para la puesta en
marcha de actuaciones orientadas al Plan Estratégico
Institucional 20/23 cuya definición se materializará
en Julio de 2020 incorporando también aquello que
surja del Capítulo General de Enero 2020.
Lo soñado en Julio 2019 en Lluc, ahora hay que
hacerlo realidad desde la identidad y calidad, gestionándolo desde la eficiencia.
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En los cuatro CEJR tendremos, entre otros, el
desafío de incrementar la cohesión de los Grupos de
Mejora Institucionales y sobre todo LOCALES que representan la base ampliada de las líneas de actuación
existentes en nuestros centros.
El Posgrado que están llevando a cabo 27 docentes de los CEJR, retoma su actividad para ingresar en
la segunda y última etapa, Setiembre 2019/Marzo
2020. Una iniciativa de la que esperamos mucho y
que en términos humanos y económicos está representando una ambiciosa inversión.
A modo de información, cabe aquí una breve alusión al LOGO de los CEJR. A partir del 1 de Setiembre
se habrá producido el cambio de titularidad en Escolanía de Lluc. El logo específico de Escolanía ya no
estará presente en nuestros formatos digitales o en
soporte papel. El logo general se va a mantener sin
modificación alguna. Y es que los cinco colores recogen cinco símbolos de la espiritualidad y carisma del
P. Joaquim.
Establecemos esta correspondencia entre colores
y símbolos. Amarillo, desierto; anaranjado, fuego;
rojo, corazones; azul, oasis; verde, hiedra. Colores y
símbolos no se limitan a una mera formulación nominalista. Están en la base e inspiración de los perfiles
del educador y alumnado de los CEJR y dibujan las
sensibilidades desde las que plasmamos, comunicamos y compartimos nuestro ideario.
A todos y todas os deseo un buen comienzo de
curso 2019/20 en el que no falten el amor y la cordialidad que brotan de los Sagrados Corazones.
D. Bernat Alemany,
Director del Secretariado de Colegios.
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Escola Mare de Déu del Coll, Barcelona

GRADUACIÓN
4º DE ESO

U

n año más despedimos a 4º de ESO en un
emotivo acto de Graduación que tuvo lugar
el pasado 14 de Junio.
Nuestros alumnos han recorrido un largo camino
de 13 años en nuestra escuela, camino que ha llegado a su fin para emprender otro nuevo. A lo largo de
estos años, hemos vivido momentos diversos, unos
alegres y otros más tristes, pero todos ellos nos han
servido para avanzar y superarnos día a día. Todo ha
sido importante para entender que la vida exige esfuerzo y que los obstáculos son necesarios para crecer como personas.
Desde la Escola Mare de Déu del Coll, nos hemos
esforzado por ofrecer a nuestros alumnos una formación integral con la finalidad de formar buenos
profesionales y personas con corazón, comprometidas con los ideales y valores del humanismo cristiano, acorde a los pilares de los Misioneros de los
Sagrados Corazones.
Las alumnas y los alumnos de 4º han estado a la
altura del acto de Graduación con creces. Con esmero han preparado los discursos dirigidos a los profesores, dirección y PAS. Su contenido nos ha llenado
de satisfacción y orgullo por su calidad humana y su
cariño, así como por su saber hacer y su elocuencia.
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La dirección y los profesores preparan también
diferentes comentarios y frases personalizadas para
cada alumno, discursos y vídeo emotivo que recoge
momentos vividos durante los 13 años en el colegio.
Finalmente, se hace entrega de un obsequio a cada
uno, así como del diploma de graduación y el birrete.
Las madres y padres también suben al escenario para
obsequiarnos con un discurso dirigido a sus hijos y
acompañado del reconocimiento a la escuela, siempre resulta muy emotivo y entrañable. Ellos son los
encargados de decorar el teatro y la sala en donde
cenamos todos juntos. También se encargan de preparar o encargar la cena, siempre excelente. Aprovechamos desde aquí para agradecerles todo su esfuerzo e ilusión para que todo salga perfecto.
Animamos a nuestros alumnos a seguir trabajando con ilusión y esfuerzo para caminar adelante y
conseguir los objetivos marcados, a ser honestos,
humildes, sinceros y valientes. Les deseamos mucha
suerte en el futuro, amor, salud, paz, felicidad y que
sus sueños se hagan realidad.
A través de estas líneas, queremos darles las GRACIAS por todo lo aprendido y superado juntos.
¡MUCHA SUERTE A TODOS !
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Escola Mare de Déu del Coll - Barcelona

CELEBRACIÓN FINAL DE CURSO
El día 14 de junio se hizo evidente que el curso ya estaba a punto de finalizar. Con
las emociones a flor de piel, dado que acabar el curso es un símbolo de vivencias y
experiencias compartidas, y sobre todo muchos aprendizajes.

M

ientras sonaba de fondo la música
“Omple`t de vida, del Senyor Peix”,
los cursos iban bajando al patio de
encuentro y posicionándose en el
lugar correspondiente indicado por el profesor. Comentarios, sonrisas y mucho sentimiento entre todos los alumnos recordando entre ellos momentos
vividos durante el curso. Mayores saludando a pequeños y pequeños sintiéndose acogidos por aquellos que les han acompañado durante el curso, los
padrinos.
Cada curso había hecho un trabajo previo con
los tutores de llenar las cajas de vivencias que nos
llenaban de vida durante el año escolar. Esas cajas
se pusieron en el centro del patio en forma de
corazón, ese simbolismo fue dado de la estima que
todos nos llevamos en nuestros corazones, ya que todos somos escuela, un gran equipo.
La responsable de Pastoral, junto con otros profesores del centro dieron la bienvenida y explicaron el
motivo del encuentro haciendo siempre participes a
los alumnos, llenándolos de emoción y de sensaciones
cada una de las palabras que se oían por los altavoces.
Una vez el Padre José nos hizo una reflexión de como habíamos llegado hasta este punto del curso, cada
profesor (tutor y especialista) engancho alrededor del
mural del Lema del colegio que sensación le había llenado a el como persona con el curso que había trabajado.
Aquel momento fue muy bonito ya que el profesorado, emocionado por lo que había sentido, y los
alumnos emocionados al escucharlo era un momento
de magia total que las imágenes no pudieron capturar, solo eran sentimientos.
Y así fue como otro año pudimos celebrar que juntos
crecemos, que pasa el tiempo y aprendemos con los
momentos buenos y los malos. Juntos somos un equipo
y todos hacemos escuela.
Noticias de Familia nº 129

“Omple’t de vida”
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ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

P. Joan F. March Qués
(† 26-7-2019)
Falleció en Palma de Mallorca a la edad de 92 años. La prensa
local se hizo eco de su traspaso. Sus funerales -que se celebraron en
La Real- fueron presididos por el P. Josep Amengual, Delegado por
la imposibilidad que tuvo el Superior General de poder desplazarse
a Mallorca. También se celebró una misa en Jesús Salvador, parroquia que él fundó en Argentina. Por expreso deseo suyo sus restos
fueron cremados y llevados a Sta. Margarita, su pueblo natal.

Hno. Fco. Equisoáin Ayala
(† 4-8-2019)
Falleció en la Residencia de Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Tafalla donde ha vivido durante los últimos años. Tenía
92 años. El funeral se celebró al día siguiente en la ermita de Artajona y fue presidido por el Superior General. Fue enterrado en la tumba que la Congregación tiene en el cementerio de la misma población.

P. Antoni Vallespir Llompart
(† 12-8-2019)
Falleció en el hospital donde ha recibido cuidados paliativos a lo
largo de estos últimos meses. Tenía 70 años. El funeral se celebró al
día siguiente en el Monestir de La Real con numerosa asistencia de
gente. Fue presidido por el Superior General. Recibió sepultura en
el cementerio de Palma.
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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
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P Manuel Soler Palà
http://lasrazonesdelcorazon.blogspot.com/

secretaria.general@msscc.net
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