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‘SÚMATE a los que SUMAN’
El lema de los Centros Educativos Joaquim Rosselló del curso 2019-2020, nos
recuerda que el cristiano está llamado a sumarse a toda iniciativa que promueva
los valores cristianos y, por tanto, humanos que se derivan de la vida de Jesús.
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DELEGACIÓN DEL CARIBE

RECUERDOS de un viaje
INESPERADO al Caribe

H

ace meses que el amigo y hermano
Emilio López Cárdenas, me llamó
como alguna vez ha hecho a lo largo
de años, y conversamos sobre la
Congregación en República Dominicana.
Me preguntó si podría colaborar en la animación de los LMSSCC y, evidentemente, le respondí positivamente. Creo que por ahí se hunde
la raíz de este maravilloso regalo que han sido
para mí los días 11 de setiembre a 5 de octubre
en el Caribe. Todo se consolidó cuando me escribió el P. Julio César, invitándome a explicar el
documento de Roma, sobre la formación de los
candidatos al ministerio presbiteral a los hermanos presbíteros de la Delegación.
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Mi impresión general, al cabo de nueve
años, es que el país externamente ha cambiado
mucho, y para mejor. Se ven más casas nuevas o
renovadas, no sé si más frescas. Los automóviles
muy grandes y con aspecto mejor. No he conocido un solo apagón, lo cual permite trabajar mejor y conservar con más calidad los alimentos,
etc. Tampoco me han picado los mosquitos. Dicen que las universidades están llenas, con mayoría de mujeres… En resumen, mientras llega el
gozo de muchas más personas que están mejor,
sigue el dolor por un pueblo que espera ser tratado con justicia.
Imagen: Reunión de Laicos Misioneros
de los SS.CC. en Stgo. Rodríguez (21-09-2019).
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Barrio de gente hacinada y computadoras que desplazan la biblioteca
popular
Un hecho anecdótico ocurrió cuando el P. Sunday
Tor me llevó a la capilla y al centro de promoción de la
Mina, construido hace ya bastantes años, apoyado por
la Fundación Concordia Solidaria. La capilla sorprendentemente renovada y con la capillita para la adoración de la Eucaristía. Las aulas del centro totalmente
renovadas, con nuevas ofertas, empezando por la de
computación. El muchacho que nos abrió me reconoció, recordando cuando él era “laiquito” MSSCC. Y al
enseñarnos un aula nos dijo que estaban desmontando la biblioteca, porque muchachas y muchachos no
iban a leer, ya que tenían las computadoras en sus casas. Se abre paso otro mundo muy diverso…

Mariela, Gladys, Emilio López, Josep Amengual y Karina en Dajabón (22-09-2019).

Josep Amengual y Gladys Martínez de Liz en la
Casa de Promoción de Montecristi (22-09-2019).
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El mensaje que recibí del desplazamiento de la biblioteca por la computadora es muy fuerte. Lo repitieron los jóvenes en la Asamblea de Laicos y en
otras reuniones. Coexistimos con dos culturas.

Una religiosidad viva,
en tiempos de secularización
Como misionero, además de la realidad anterior,
me ha interesado comprobar que se mantiene viva la
religiosidad popular.
Una novedad es que obispos, presbíteros, diáconos,
religiosas y religiosos, y un laicado consciente son
dominicanos. En buena parte es lo que podemos llamar una iglesia digna. Y es un enorme reto a nuestra
Congregación, para dar prioridad a la pastoral juvenil
de acompañamiento espiritual, y despertar vocaciones al ministerio y a la vida religiosa. Esta pastoral no
es optativa. Mana de la Trinidad, fuente de la misión
cristiana. Sin ministerio, se acaba la misión.
La educación y la salud siguen debiendo mucho a la
Iglesia.
Se persevera, al cabo de muchos años, en la fidelidad a un Plan Nacional de Pastoral, que anima a las
parroquias y comunidades. Así se facilita una cierta
sinodalidad en la base de la Iglesia. Los consejos parroquiales tienen sus referentes escritos. Sin Proyecto de pastoral parroquial toda participación es muy
ardua y arbitraria. Es decir, necesariamente abocada
al clericalismo.
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LAICOS MISIONEROS Y
CONCORDIA EN PUERTO RICO
Los tres cortos días pasados en Puerto Rico no fueron menos agradable e interesantes que los trascurridos en la vecina República Dominicana.
En Puerto Rico compartí con los PP. Antoni Romero,
Toni Ramos y Francisco J. Rodríguez. Visitamos la
iglesia de Dorado, al lado de la cual se guardan las
cenizas del P. Josep Alcocer y con el P. Romero fuimos a saludar al P. Joan J. Genovard que está en una
residencia, a quien encontramos bien.
También el domingo día 15 el párroco P. Toni me
dio la oportunidad de saludar a la asamblea parroquial de Santiago Apóstol, de grato recuerdo. El sábado a la tarde había concelebrado con él la eucaristía en su templo, en medio de la exuberante vegetación tropical. El domingo el P. Francisco me ofreció la
oportunidad de celebrar en San Juan Bta. de La Salle
con la animación de su coro polifacético.

Tomar el pulso
a nuestra situación eclesial
El sábado día 14 de setiembre se desarrolló la
asamblea de LMSSCC de las parroquias de Santiago
Apóstol y de San Juan Bta. de La Salle ambas en Bayamón.
Comentamos que la resistencia más fuerte es contra el concilio Vaticano II. Pudimos comentar que,
fundados en una fe adulta, podemos tratar con libertad, y siempre abiertos a la revisión y a la corrección,

Noticias de Familia nº 130

una gran parte de las cuestiones candentes, tales
como la secularización, moral familiar y sexual, la
paz, la pobreza enorme de buena parte de la humanidad, la violencia de género. También podemos
acercarnos a la Iglesia y captar la fuerza del clericalismo, el problema del celibato y de las ordenaciones
de varones y mujeres, etc. La multiplicación de iglesias es extraordinaria e interpelante. Por supuesto,
uno de los grandes problemas es el de la baja formación de la mayoría de los católicos.
Son retos urgentes para todos, especialmente para
los LMSSCC.
Esta primera sesión discurrió con cordialidad y con
libertad. Los miedos no ayudan a solucionar los grandes problemas. Nosotros nos limitamos a crear un
ambiente y a manifestarnos serenamente.

Fundación Concordia: más responsabilidad de los laicos en cada parroquia
Al menos una vez al año la colecta de la campaña
contra el hambre de nuestras parroquias de Puerto
Rico llegan a Fundación Concordia Solidaria (FCS) y se
destinan a Rwanda. También llega la aportación de
los LMSSCC de las dos parroquias, con lo cual expresan su solidaridad.
Es decir, hay un funcionamiento de la FCS en Puerto Rico, aún en estos años difíciles. Con todo, podemos hacer mucho más. No se trata sólo de recaudar
más recursos.
Lo principal es que se configure más la FCS, de manera que el grupo conozca la situación del entorno,
capte los posibles núcleos de pobreza, y según el

El día 28 de septiembre, en el marco de la Asamblea de la DLC y acompañados por un buen grupo de LMSSCC, tuvo lugar en La Islita la celebración de
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Ministerios de Lectorado y Acolitado de los hermanos en formación.

proyecto que el grupo vaya haciendo, ofrezca las
ayudas pertinentes, con el voluntariado, con alguna
obra social. También en Puerto Rico la FCS puede y
debe realizar proyectos en favor de los pequeños:
niños necesitados, mujeres solas, alcohólicos, drogadictos, ancianos, etc.
Todo esto supone una pequeña organización, y una
mayor difusión de los objetivos de la Fundación, que
incluye a los pobres cercanos y a los de otros países.
La FCS trabaja conjuntamente desde toda la Congregación religiosa y laical. Pero cada grupo tiene la
posibilidad de mostrar sus predilecciones en la ayuda
exterior, y la Gerencia de Concordia gozará poder
presentar al Patronato estas preferencias.
Queda más abierto el camino a la misión de los
LMSSCC de Puerto Rico.
La alegría de encontrar personas conocidas, que
perseveran año tras año, animadas por la Espiritualidad cordial, fue para mí inmensa.

Diácono Pascual Ortiz y P. Josep Amengual en la Parroquia de
San Ignacio de Loyola (Santiago Rodríguez) (21-09-2019).

JORNADAS DE FORMACIÓN,
PARA LOS PRESBÍTEROS
MSSCC.
Stgo. de los Caballeros, Casa de Espiritualidad, La Islita, 16/18 Sept. 2019
El punto principal para el cual fui invitado fue exponer algunas líneas de fuerza del documento vigente
de la Congregación para el clero, sobre la formación
de los candidatos al ministerio ordenado. Para este
objetivo preparé una «Aproximación a la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis “El don de la
vocación presbiteral” 08 diciembre de 2016», que
desarrollamos en seis sesiones.
Este documento pretende ayudar a que la formación adquiera cuatro notas características, que dignifican y enriquecen la persona, es decir, este ser
abierto que somos los humanos. Que sea:
Única, desde el bautismo, que nos identifica con
Cristo y nos incorpora a la Iglesia.
Integral, que abarca la vida entera del discípulo.
No hay etapas vacías de Evangelio.
Comunitaria, porque el presbítero no es para sí,
sino para el mundo, desde la comunidad Iglesia.
Misionera, para el servicio, hasta la disponibilidad
para ir a la frontera del Evangelio.
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En casa de los padres del P. José Miguel Echavarría (22-09-2019).

Eucaristía presidida por el obispo de Mao- Montecristi, Diomedes
Espinal, en la parroquia de San Fernando de Montecristi. Izq.: Diácono Miguel García, y al ambón, P. Josep Amengual (22-09-2019).

Casa de Promoción de Montecristi: P. Josep Amengual,
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Mariela, Laica MSSCC y Gladys (22-09-2019).

LAICOS MISIONEROS Y
CONCORDIA EN REPÚBLICA
DOMINICANA
Fundación Concordia Solidaria
Al día siguiente de llegar a República Dominicana,
me agradó mucho que me invitaran a departir los
LMSSCC y las colaboradoras y colaboradores de la
Fundación Concordia Solidaria de la Altagracia y de
Santa Rosa de Santo Domingo.
Además de muchas personas conocidas, entre ellas
algunos misioneros estudiantes, en esta reunión convocada en la Casa de Formación «P. Joaquín Rosselló» se sumaron muchos rostros nuevos.
La Fundación Concordia Solidaria es la obra social
de la Congregación, como realización cristiana, cordial y de hoy de Jesús que cura, que enseña. La misión cristiana, como la vivió el venerable P. Joaquín, y
lo viene realizando la Congregación, no es completa
sin las obras.
La Congregación garantiza estas obras, pero las realizan en su mayor parte los laicos y laicas, que trabajan en grupos, que han de existir en todas las parroquias, colegios, capillas, campos donde la misma
Congregación está presente.
Estos grupos conocen su barrio, se ponen de acuerdo en proyectar como lo desean y, ante las necesidades más urgentes, hacen un proyecto para superarlas.
En resumidas cuentas, la FCS es cosa de todos, especialmente de los más cercanos a los necesitados.
En este sentido, además de los encuentros en Puerto Rico, y del que comento, pudimos compartir en
Santiago de los Caballeros, en casa de Otilia, en Santiago Rodríguez, en los comedores de Mayra, en
Montecristi, donde visitamos el modélico centro de
rehabilitación, en cuya edificación participó Concordia, y la Casa de Promoción, después de concelebrar
con el obispo de Mao-Montecristi, Diomedes Espinal,
que es el presidente de la conferencia episcopal dominicana. Emilio López nos llevaba desde Santiago a
Gladys, coordinadora de los LMSSCC de República
Dominicana, a Mariela y Karina, de Santo Domingo y
a mí. Nuris nos preparó la comida en la Casa de Promoción y Miguel García nos llevó al centro de rehabilitación y a la visita al Morro.
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Por su parte Edwin Martínez, me acompañó en la
visita a las nuevas instalaciones del Centro El Café. El
P. Isaías me llevó a las casas de la Calle Tercera, en la
cual funcionan una guardería, y otros servicios para
las mujeres. Anteriomente me había acompañado al
colegio pegado al templo parroquial de la Altagracia.
Las directoras de estos centros fueron atentísimas y
amables. El colegio «P. Vicente Yábar de Manganagua», en la parroquia de Santa Rosa, ha sido muy ampliado y renovado.
Tanto Edwin Martínez, que tanto trabaja en la elaboración de tantos proyectos, aún de otras partes,
como en la realización de los propios, como la Coordinadora de los LMSSCC, Gladys, se animaron a invitar y trabajar en la constitución de estos grupos, en
parroquias y campos.

La Asamblea de los LMSSCC en Santiago, la Islita, 28-29 de septiembre
Emilio López me había hecho llegar las propuestas
para que pudiera ayudar en la reflexión en la asamblea anual de los laicos y laicas dominicanos. Se centraban en tres puntos principales:
I.- Nuevos horizontes que abren hoy a la misión
compartida.
II.- Los Misioneros de los Sagrados Corazones ante
la realidad de hoy.
III.- ¿Cómo entender y apoyar la misión de la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones?
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Escudo de los SS. CC. en la Casa Curial de Montecristi (22-09-2019).

Asamblea de la Delegación.

HERMANOS ESCOLARES DE
FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA
La dimensión presbiteral
de la Congregación
El superior de la Casa de Formación, P. Sunday Tor, me
propuso que dedicara ocho sesiones para los filósofos y
teólogos, en las cuales presentara la dimensión presbiteral
de la Congregación. Fue una propuesta fácil de atender,
dado que, además de haberla tratado ampliamente en el
estudio para el proceso de la canonización del venerable P.
Joaquim Rosselló, especialmente en la biografía Columna y
antorcha de la Iglesia de Mallorca, Madrid: 1996, en diversas ocasiones, como por ejemplo en el año centenario de la
muerte del P. Fundador, al distribuirnos los trabajos, me
tocó exponer este tema en Sant Honorat, día 27 de julio de
2009.
Nuestra reflexión llevó a analizar el sentido de los términos sacerdote y presbítero. Seguimos interpretando la dimensión presbiteral en el P. Fundador, y en la Congregación, a partir de los ministerios característicos, como son la
predicación, la dirección espiritual, la presidencia de la eucaristía.

Gratitud
Agradezco muchísimo que la Delegación del Caribe me
invitara. Por mi parte quise responder a lo que se esperaba
de mí.
Es cierto que meditadamente hui de lo que para mí hubiera sido más fácil, como hablar de las etapas de la formación, de las materias de estudio, y hasta del organigrama
Noticias de Familia nº 130

Casa de la madre de María Otilia Rodríguez (104 años):
Otilia, familiar, Gladys Martínez (nieta-hija) y P. Josep
Amengual (22-09-2019).

Parroquia de San Bartolomé de Stgo. de los Caballeros:
Profesión perpetua de la Hna. Ruth Báez (de espaldas),
Misionera de los SS. Corazones, antigua LMSSCC de
Montecristi (21-09-2019).

del personal de las casas de formación, y de su
economía, también a partir de los formandos.
Teniendo ante mí estos tan queridos hermanos, o como compañeros desde blauets de
Lluc, o porque los he visto crecer, quise abrir
puertas y despertar entusiasmo por la vocación presbiteral, no clerical.
P. Josep Amengual i Batle, M.SS.CC.
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DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA

ASAMBLEA de la Delegación
9 de octubre 2019

E

l pasado día 9 de octubre se
reunieron en Asamblea los hermanos de la Península Ibérica. El
encuentro tuvo lugar en Madrid y aunque algunos no pudieron asistir por razón de enfermedad, la mayoría estaban
presentes. También nos acompañó el
Superior General. La jornada resultó
provechosa y se desarrolló en un clima
agradable y fraterno.
Tras la oración de Laudes y el desayuno el grupo se reunió para comenzar
sus trabajos. Lo más significativo de la
mañana fue la lectura y comentario de
la Memoria 2018-2019 por parte del
Delegado. A su Informe siguió el de las diversas Comunidades. Los comentarios a dichos informes se alargaron más de lo esperado, por lo que hubo que modificar el horario
previsto.
Tras la comida y el reposo de mediodía continuó la reunión. Se trabajó por grupos un texto orientado a reflexionar sobre nuestras expectativas de cara al Capítulo General y al
próximo sexenio. Tras la puesta en común se
pasó al Informe económico y a otras informaciones dadas por el Superior General. La jornada acabó celebrando juntos la Eucaristía en la capilla de la comunidad.
Agradecemos la acogida dispensada
por la comunidad del COP y también la
oportunidad de vernos y convivir juntos
que nos proporcionan estas reuniones.
P. Emilio Velasco, M.SS.CC.
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL

y mutaciones sociales

E

l primer fin de semana del mes de octubre,
entre los días 5 y 6, tuvo lugar en el Centro
de formación en valores de Zamengoe una
charla reflexiva sobre la temática “Familia africana y
mutaciones sociales”. Los participantes en esta
charla fueron los vecinos de Zamengoe, Ngoya y
Leboudi.
Ante las distintas mutaciones que conocen las familias africanas hoy en día, hombres y mujeres de
Zamengoe se juntaron para reflexionar sobre esta
cuestión. Eran alrededor de una veintena de personas. Es así que reconocieron en un primer momento
las mutaciones estructurales, funcionales y relacionales que cambian por completo el antiguo orden

social. Por mutaciones funcionales, ellos entienden
el cambio de las funciones tradicionales de la familia como la educación, la producción y la reproducción humana. La mutación relacional en cambio,
remite a la diminución de los matrimonios, la inestabilidad de las parejas, el divorcio, el desempleo, la
tendencia individualista, etc.
Todas estas mutaciones afectan negativamente el
equilibrio de muchas familias de estas regiones de
Zamengoe, Ngoya y Leboudi. Esto se ve en el tipo
de relaciones entre padres e hijos, el cambio de paradigma educativo, el abandono de los niños, la dimisión de los padres de su papel de educadores, la
presencia creciente de familias monoparentales y
familias recompuestas, el divorcio… fueron entre otros los problemas subrayados por los participantes.
Todas estas cuestiones han necesitado
la elaboración de un calendario de encuentros para tratar estos temas y poder llegar a una respuesta eficiente.
P. Simon Valdez Ngah, M.SS.CC.
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Noticias de la Casa de Formación

“P. JOAQUIM ROSSELLÓ” DE YAOUNDÉ
Por el P. Alphonse Kaptue, M.SS.CC.
Maestro de Estudiantes de Yaounde.

LANZAMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES ANUALES DE LA
JUVENTUD DE LA PARROQUIA
DEL LAGO
En la noche del pasado viernes 1º de noviembre, tuvo lugar el lanzamiento de las actividades
juveniles de la parroquia. El P. Sylvestre Nzigiyimana, encargado de este evento, presentó
un PowerPoint sobre la perseverancia en las metas que los jóvenes se proponen en la vida. Los
hermanos MSSCC en formación participaron en
esta noche de apertura.

CELEBRAMOS CUMPLEAÑOS
EN COMUNIDAD
Este mes de octubre trajo como aniversario el
de nuestro hermano misionero Jean Baptiste
Ngizwenayo. La comunidad le brindó una muestra de cariño y de apoyo que, según dijo él en
sus palabras de agradecimiento, le marcó profundamente.

LLEGADA DEL PADRE ERNEST
BALIKILE A CAMEROUN

El sábado 2 de noviembre llegaba a Camerún, desde Argentina, el P. Ernest Balikile. Según informó el P. Delegado Paulin Neme
Ebanda, Balikile compartirá vida y pastoral en
la Comunidad de Nkol-Ngon de Zamengoé.
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VENTA DE LOS PRODUCTOS
DE CONCORDIA
Concordia-Yaoundé brinda una formación socio-profesional a mujeres con pocos recursos
económicos. Los domingos, algunos productos
de su formación en cocina, son puestos a la venta como se puede ver en la fotografía de la derecha. El dinero recaudado sirve para potenciar su
formación.

VIVIENDO LA LECTIO DIVINA
EN LA CASA DE FORMACIÓN
CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE
SAN JUAN PABLO II

Todos los jueves, en la Casa de Formación,
tenemos clases de lectio divina. En dicha clase
participan todos los miembros de la Comunidad.
Este es un momento privilegiado de nuestra comunión de fe en el que profundizamos nuestra
espiritualidad de los Sagrados Corazones.

En la parroquia del Lago tenemos a la comunidad San Pablo II. Es una comunidad compuesta
de cristianos y cristianas que en su mayoría residen fuera del territorio de la parroquia porque
son funcionarios y al mediodía dejan sus puestos
de trabajo para acudir a la misa en nuestra parroquia. Junto a esta comunidad celebramos el día
de la memoria de San Juan Pablo II como lo podéis ver en la siguiente fotografía.

APOSTOLADO DE LOS
HERMANOS EN FORMACIÓN

Hemos establecido, en los últimos años, un ministerio pastoral
sobre "la distribución de la comunión a los enfermos". El motivo
es ayudar a todas las personas con enfermedades o problemas de
movilidad y que no pueden asistir a la celebración eucarística. Para darles la comunión, la presencia efectiva de Cristo, cada domingo es una mejor manera de hacer sentir el lugar privilegiado
de Dios en sus vidas, el principio de toda bondad y el signo del
amor perfecto (Por Achille Timene Douanla, M.SS.CC.).
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DELEGACIÓN DEL PLATA

Y

a hace un tiempo que REJO (Religiosos Jóvenes) de la región de Buenos Aires se juntan
durante algunos días en torno de un lema. El
encuentro de este año, fue del 27 al 29 de
septiembre.
El tema en el cual la Hna. Liliana Badaloni nos acompaño fue: “En el hoy de la historia: ¿qué nos motiva y
qué nos desanima para abrazar la vida consagrada?”. Durante tres días, las nuevas generaciones de
religios@s fueron enriquecidos por la exposición de la
hermana. El día 27 fue la llegada de todos los que habían respondido a la invitación. Esa noche estuvo
marcada por un primer momento de intercambio y
compartir durante la cena. Luego, hemos concluido el
día con una oración dirigida por la Hna. Mariana que
además de agradecer a Dios por el don de la vida nos
puso también en el clima del encuentro.
El día siguiente fue un espacio de enseñanza con la
animadora. Se dividió dos momentos, acompañando
los talleres de los diferentes grupos. La hermana
desarrolló dos ejes este día. El primero trataba sobre
“lo que nos motiva a abrazar la vida consagrada”. Ahí
salieron varias respuestas, a saber la búsqueda del
sentido en la misión, oración y experiencia del amor.
También un testimonio de vida concreta en el serviNoticias de Familia nº 130

cio a los más pobres. El segundo eje era saber “lo
que desmotiva el seguimiento de Jesús”. Aunque la
hermana no ha desarrollado profundamente esta
parte, en los equipos de trabajo salieron diversas razones a tener en cuenta. Por ejemplo, la falta de
compromiso, el liderazgo, la ausencia de comunión y
testimonio de vida, la falta de escucha y comprensión a lo nuevo que se propone, etc. Este día fue cerrado por varias presentaciones de bailes de cada
cultura, pueblo y países (Camerún, Argentina, Chile,
Paraguay, Bolivia, Madagascar, Ruanda, Brasil, Francia y Angola).
El último día, a la mañana, la animadora nos habló
sobre “lo que necesitamos para concretar nuestro
sueño” como religiosos en este nuevo siglo. Dijo la
hermana que hay que centrar más nuestra vida en
Jesús, vivir despiertos, estar atentos a los cambios sin
perder el horizonte de vida por el ritmo frenético al
que empuja la sociedad de hoy. Luego hemos terminado el encuentro con la misa y el almuerzo.
E. Archange Atangana, M.SS.CC.
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¡Más noticias de la Delegación!
PARROQUIA BEATO ENRIQUE ANGELELLI Y MÁRTIRES RIOJANOS
Centro misionero P. Pere Riera
En el contexto del proyecto pastoral de la nueva
parroquia, nos hemos dado como línea de acción
sembrar comunidad en los barrios más nuevos UN
TECHO PARA TODOS Y TIERRA Y LIBERTAD. El centro
misionero P. Pere Riera es un lugar que ayuda a reunir el pueblo de estos barrios a través de la catequesis de niños, adolescentes y adultos y la Eucaristía los miércoles y los domingos continuando el trabajo pastoral comenzando hace unos años. También
hemos comenzado a celebrar cada sábado al aire
libre o en casa de vecinos en Tierra y Libertad.

Centro barrial y hogar San José
También este año comenzamos a acompañar a
personas afectadas por el consumo de las drogas
que se acercan, en red con la parroquia vecina San
José. Además del Centro barrial ‘Santa Clara’ y el hogar de Cristo ‘San José’, les acompañamos en la
granja que está a más de 20 km de nuestra parroquia donde pasan 3 meses en un abierto alejado de
la ciudad y los barrios. Últimamente hemos acompañado un grupo de algunos de los jóvenes y adultos
de nuestros espacios. La vida como viene vamos a
recibirla.

MISIONES SAGRADOS CORAZONES
El equipo de Misiones Sagrados Corazones de la Delegación sigue dando pasitos
en su objetivo de acompañar
las vocaciones religiosas y
misioneras, a pesar de las
dificultades. Cada tres meses
organiza un encuentro con la
comunidad formativa de la
Delegación para celebrar los
cumpleaños ocurridos en este tiempo. Estamos muy
agradecidos.
Noticias de Familia nº 130
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JUVENTUD
SACRICORDIANA
El proceso de actualización del plan de formación en 2017 fue como una semilla que hizo
nacer el proyecto de pastoral vocacional dirigido a jóvenes de nuestros espacios y comunidades. Acompañados por la Hna. Ana María Donato, en julio de 2018, se dio comienzo a la formación de un equipo de jóvenes y adultos de
las dos comunidades. Algunos son miembros
de la comunidad parroquia Jesús Salvador y
otros integrantes de la Fundación Concordia.
Recientemente, el equipo convocó y animó un
encuentro de jóvenes de las dos comunidades
de Buenos Aires y la de Jacobacci. De allá vinieron dos que acompañan el servicio de la casa
de Tránsito Padre Paco. El trabajo fue sobre la
espiritualidad de la Congregación, usando como fuente el ‘Credo de Animación’ y el documento sobre la espiritualidad de la Fundación.
Agradecemos el apoyo y sostenimiento de este
proyecto.

Religiosos y Religiosas africanos

E

l pasado domingo 20 de octubre de 2019, tuvo
lugar el primer encuentro de Religiosos y Religiosas africanos en Argentina en la Comunidad de
los Pobres Siervos de la Divina Providencia en la diócesis
de Laferrere. La iniciativa nació del común deseo de los
religiosos y religiosas africanos de crear un espacio de
diálogo y de intercambio de experiencia misionera en
Argentina. El lema central en torno del cual fueron desarrolladas las actividades fue “misión e inculturación”. La
charla que condujo Norbert Ndayambaje, M.SS.CC., dio
la oportunidad de poner de nuevo el enfoque de la presencia misionera de aquellos y aquellas que han sido
llamados y llamadas a presenciar a Jesús por la palabra y
la vida en Argentina, sobre el amor del mismo Jesús y de
la tierra de misión sin los cuales, una misión fructífera
no sería posible.
La jornada fue también una ocasión de poner en
marcha este espacio que los integrantes quieren que
sea perpetuo. Por eso, a través de la eucaristía, se ofreció al Señor este proyecto que se inició. Cada uno tomará el tiempo de una evaluación del encuentro que por
supuesto fue realizado en el mes extraordinario de la
misión, para hacer propuestas a fin de fortalecer y renovar el encuentro próximamente. Después de la compartida y de los bailes, con una buena presencia de los
M.SS.CC. de la Delegación del Plata, se cerró el encuentro con la convicción de haber sembrado el grano de
mostaza que a su tiempo dará sus frutos.
E. Bernard Bonabe Sindang, M.SS.CC.
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Encuentro de nuestra
Familia Sacricordiana y
Asamblea de la Delegación

E

l pasado 22 de septiembre, en la Casa de Formación de Lugano, tuvo lugar el Encuentro de
nuestra Familia Sacricordiana para hacer memoria del
129 aniversario de la Fundación y renovar el compromiso de los LMSSCC .
Fue un modo de recuperar al menos uno de los Encuentros programados por el EAMEC al comienzo del
año y que por diferentes motivos no se pudieron concretar en los meses de junio y agosto. Nos acompañó
la Hna. Ana María Guantay, Agustina Misionera, que
extendió su acompañamiento hasta la celebración de
la Eucaristía.
En este día, los LMSSCC renovaron su compromiso
con la Congregación, hecho que no se pudo concretar
el 18 de agosto.
Tras un almuerzo a la canasta, nos despedimos gratamente con el deseo de volver a encontrarnos.

“Hagan lo que Él
les diga ya es la hora”
Entre los días 4 y 7 de noviembre, en la Casa de Lugano, ha tenido lugar la Asamblea de la Delegación
(abajo).

Noticias de Familia nº 130
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DELEGACIÓN DE MALLORCA

Breve repaso de noticias
Voluntariado de Sant Honorat.

E

n LLUC arrancan los cambios. Oficialmente,
los PP. Ricard Janer y Antonio Fernández se
quedan hasta diciembre, ayudando a una
transición tranquila. El Hno. Macià tampoco ha bajado todavía a su nuevo destino.
Con motivo de la “Fira de la Serra de Tramuntana”,
en agradecimiento por el Jardín Botánico que creó
hace 45 años, se le rindió un homenaje poniéndole
su nombre al Jardín. La verdad es que necesita mayores cuidados para volver a ser lo que fue.
En LA REAL: El P. Josep Amengual estuvo unos 20
días de visita en la Delegación del Caribe. Recojo algunas impresiones suyas que nos ha hecho llegar:
“Com ho sabeu, me van convidar per a jornades de
formació, tant dels germans religiosos, com dels
LMSSCC. Aquestes activitats crec que han sortit bé,
tant a Puerto Rico com a Rep. Dominicana. La formació dels germans religiosos ha consistit en exposar
els eixos principals de la “Ratio Fundamentalis Institutionis sacerdotalis”, de 2016. Es tracta d’un document sobre la formació, que parteix de la teologia
central del presbiterat, de la seva missió, de la sinodalitat i del seu sentit radicalment comunitari.
Me va dur molta feina preparar-me; però crec que ha
pagat la pena. Ara me queden quatre dies amb els joves de filosofia i teologia, a la setmana que ve. M’han
demanat que els parli de la dimensió presbiteral.
He passat per Santiago Rodríguez i Monte Cristi. Els
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LMSSCC van bastant animats. Esper que començarem un procés de formació dels grups de la Fundació
Concòrdia Solidària. Dissabte i diumenge hi ha assembla dels laics, i en tornaré parlar, dins el programa fet. En realitat, han estat setmanes prou denses, i
amb viatges, que ja no són tan lleugers com abans,
tot i que les carreteres, com generalment tot, han
millorat... Tot i la religiositat manifesta, la secularització s’estén molt, malgrat, pel que sembla, no amb
virulència com estam acostumats” (Mensaje, 26 de
setembre de 2019).
“Fa una setmana que he retornat del viatge a la Delegació del Carib, convidat tant pels religiosos com
pels laics, per a unes jornades de formació. Va ser
una sorpresa, per molts motius. Han estat més de
tres setmanes, de les quals vaig passar més de tres

Ponencia del P. Josep Amengual en Santiago Apóstol.
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dies a Puerto Rico. En aquesta illa vaig tenir reunions
amb els LMSSCC i amb la Fundació Concòrdia, a les
dues parròquies, de Santiago Apòstol i de San Juan
Bta. de La Salle. A més de trobar moltes persones
conegudes, vam compartir el carisma missioner i la
solidaritat. Els tres germans que hi són, P. A. Romero,
A.A. Ramos i Fco. José Rodríguez foren extremadament atents, i en tots els encontres hi foren presents. És un fet important, per tal de que tots diguem
i sentim unes mateixes coses.
Tot just arribat, partirem per a visitar l’indret on hi
ha les cendres del P. Josep Alcocer, en el recinte d’un
temple parroquial. També el P. A. Romero me va
acompanyar a veure el P. J.J. Genovard, que és a una
residència de religioses. El vaig trobar millor del que
pensava, i interessat per tot, i preocupat per la deixada de Lluc” (Carta des de La Real, 13 d’octubre de
2019).
El P. Antonio Fernández lo ha suplido en algunos
compromisos de celebraciones. En estos momentos,
el libro sobre los 128 años de los MSSCC en lluc, que
coordina el P. Josep, ya está acabado. Se está gestionando su edición impresa.
PALMA: El P. Gaspar Alemany ha entrado como
nuevo superior de la residencia y párroco de las dos Arriba: Nueva Comunidad de Sant Honorat. Abajo: Voluntarias
parroquias de Sant Sebastià i Beat Ramon Llull. El P. preparando venta solidaria a favor de la Misiones SS.CC.
Jaume Reynés echa una mano celebrando la misa
vespertina de los domingos. Ambos Padres conPROYECTO DE LA DELEGACIÓN: “Ara m’agradaria
tinúan impartiendo clases en el Centro Teológico de passat a una altra qüestió. Som en precapítol, i hem
Mallorca y en el Instituto Superior de Cs. Religiosas.
de tornar a emprendre el nostre camí, que, des de
SANT HONORAT: Dos primeros meses de la nueva que hem deixat el Santuari de la Patrona Principal de
comunidad. El P. Miquel Mascaró está muy ocupado la Congregació, serà ben diferent.
actualmente animando el mes misionero extraordiVora aquest camí en comú, amb les altres delegacinario promulgado por el papa Francisco. Está visitan- ons, hem de plantejar-nos com volem la Delegació
do los colegios de Valencia, Madrid, Barcelona y Só- de Mallorca, de manera que al Capítol puguem fer
ller, acompañado de un congregante africano propostes que siguin debatudes amb el temps i quali(Dominique, Olivier o Erneste) para encontrarse con tat que correspon a un assumpte tan greu. A partir
los alumnos y reunirse con los grupos de Concordia. de la segona quinzena d’octubre podrem reunir-nos
-Si quieren ver noticias más detalladas del movimien- tots. Abans, cadascú convé que prengui notes i preto de la Casa de Espiritual consulten las “CRÒNIQUES gui per a encertar en les nostres propostes refundaDE L’ERMITA DE SANT HONORAT” en http:// cionals. Hem de deixar que Déu actuï, com ho feia el
mssccdelegaciomallorca.blogspot.com/. Tienen parti- Ven. P. Fundador. Hem de creure fermament i d’una
cular interés en fomentar el voluntariado (unas 12 manera comunicable, que tot el que ha passat ha
personas) y preparar el futuro de la Casa.- El P. Jau- contribuir al bé de la Delegació i del món. Tenim el
me Reynés ha publicado el Boletín de la Escuela de repte claríssim de no dividir la nostra vida de la fe
Formación Joaquim Rosselló nº 6, donde pueden ver que predicam, en un Déu Amor” (Carta del Delegael guión de una representación audiovisual sobre do).
nuestros Mártires del Coll cfr. http://msscc.es/wpcontent/uploads/pdf_boletinescola/pdf_boletinescola_6.pdf.
P. Jaume Reynés, M.SS.CC.
Noticias de Familia nº 130
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Homenaje al Hermano
Macià Ripoll, M.SS.CC.

A

unos 70 metros de la Plaça dels Pelegrins del Santuario de Lluc, atravesando el arco que está al lado
de Ses Mides, hallaréis un puente que da a la parte interior del Santuario. Aquí se encuentra señalizada la entrada al Jardín Botánico, que se remonta al año 1956 cuando, reservado a la comunidad
religiosa, se creó un espacio de plantas autóctonas y endémicas. Debido a la demanda de visitas, el Hermano
Macià Ripoll Matas, M.SS.CC., lo fue ampliando y renovando ayudado por un grupo de antiguos blauets y de
amigos y amigas.
En un evento sorpresa, el pasado 5 de octubre se homenajeó al Hermano Macià que con tanta estimación y
dedicación ha cuidado durante más de 54 años el maravilloso jardín que hoy lleva su nombre.

Máster en dirección y gestión de
organizaciones no gubernamentales

E

l pasado 16 de octubre en la sede de ESADE-Madrid se entregaron los diplomas en máster en dirección y gestión de organizaciones no gubernamentales-DGONG.
ESADE es una universidad privada que lleva a cabo una formación académica
de cursos y máster en una línea participativa con metodología innovadora en la
transformación de comportamientos para el desarrollo y la dirección eficaz.
Aprovecho para agradecer al EAG la posibilidad que me ha facilitado para tomar parte en esta formación, ya que esto favorecerá la animación de la Fundación Concordia Solidaria y de Misiones Sagrados Corazones-Procura.
Percibo que los nuevos tiempos exigen una formación competente para realizar un trabajo humanitario bien hecho y para conocer no sólo la normativa, sino también las estrategias de trabajo
que nos permitan ser más eficaces y más solidarios en nuestro trabajo a favor de los más necesitados.
Deseo que esta formación no sólo facilite un trabajo realizado en equipo, sino que posibilite una mayor rentabilidad de nuestros recursos y estrategias a favor de los más pobres de nuestra geografía congregacional.
P. Miquel Mascaró Crespí, M.SS.CC.
Noticias de Familia nº 130
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FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
Fiesta en la PARROQUIA
VIRGEN DE LLUC
El domingo 6 de octubre, desde las 10 de la mañana, se pudo disfrutar de la fiesta que los jóvenes de
la Parroquia Virgen de Lluc de Madrid organizaron
con la intención de recaudar fondos para Cáritas y
Fundación Concordia Solidaria.

FIRA DOLÇA
El pasado 6 de octubre participamos en la Fira dolça
de Esporlas (Mallorca). Montamos un stand con alimentos elaborados por nuestras voluntarias y artesanía africana. También cocinamos unos ricos buñuelos, típicos en esta época. Los beneficios que
conseguimos en esta feria se destinarán a algunos
proyectos que aún no están cubiertos. Fue un día
bonito pero caluroso, donde la participación de muchos dio sus frutos... Muchas gracias a todos los que
participaron de alguna manera.

Feria de SA TRAMUNTANA
El grupo de voluntari@s de Lluc, pusieron una venta de buñuelos que fue todo un éxito.
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Cena BENÉFICA
El viernes 25 de octubre tuvo lugar una cena benéfica en el restaurante "El Cruce" de Villafranca, donde disfrutamos de un delicioso menú: aperitivos,
porcella, bebidas, postres... También contamos con
la actuación musical del grupo "Sa Jovenea des Turó". Los beneficios se destinarán al proyecto de la
Fundación Concordia Solidaria "Sumando a la mesa
familiar" del Barrio 22 de Enero de Ciudad Evita
(Argentina). Este proyecto ayuda con alimentación
de primera necesidad a las familias del barrio, que
sufren la crisis que vive el país. Cuenta con un grupo
de voluntarios que preparan y distribuyen alimentos,
además de acompañar a las familias.
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Visita del P. Procurador a
’NIÑOS DE CUBA’

Aprovechando su visita a los colegios, con motivo
del Mes Misionero Extraordinario, el P. Miquel Mascaró -Procurador de Misiones- visitó las instalaciones
de la Fundación Concordia Solidaria en Madrid y
compartió el trabajo de las voluntarias de ‘Niños de
Cuba’, agradeciendo tanta dedicación y animando a
continuar esta tarea. Una labor constante y seguida
con apoyo de madrinas y padrinos que, regularmente, hacen sus aportaciones para que un grupo de niños/as reciban ciertos medicamentos imprescindibles para su atención médica.

DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL

Asamblea de la Delegación
Entre los días 7 y 11 de octubre, en la casa de las
Hnas. de Saint Vincent de Paul, MBAZI, Rwanda,
tuvo lugar la Asamblea de la Delegación.

Noticias de Familia nº 130
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CEJR
Colegio Obispo Perelló - Madrid

CELEBRACIÓN
DE INICIO DE CURSO

U

n año más comenzamos un nuevo
curso en el que tenemos la oportunidad de cambiar con respecto al anterior, de mejorar aquello que necesitamos y
de aportar a todos aquellos que somos y nos
hace especiales.
Por eso, todos unidos en los primeros días
del mes de septiembre nos hemos presentado ante Jesús, para pedirle que nos de su
fuerza y su amor para comenzar con alegría,
compromiso e ilusión este nuevo año.
Estamos seguros que con Jesús, en nuestro corazón tendremos el valor de seguir
adelante, podremos hacer grandes cosas,
hacer el bien sin mirar a quién, acoger y
acompañar al que sufre, al necesitado así
como también lo hizo el Padre Joaquim ayudando a los demás con el corazón, viendo tu
rostro en cada uno de los necesitados.
Guiados por Jesús y acompañados por la
Virgen María y el P. Joaquim, conseguiremos
sumarnos a los que suman y llevar adelante
el lema de este año: “Súmate a los que suman”.
* Súmate a aquellos que aportan lo mejor
de sí mismos.
* Únete a Jesús que nos trae una felicidad
que no acaba nunca.

Los peques del COP también han ido a la
iglesia, porque de la misma manera que en
este nuevo curso nos hemos dado la bienvenida unos a otros y hemos acogido a los nuevos compañeros, queremos saludar a Jesús y
decirle que aunque seamos pequeños también queremos sumarnos a su pandilla de
amigos.
Dª. Concepción García,
Dpto. de Pastoral del COP.
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Visita de los
MISIONEROS AL COP

L

os días 17 y 18 de octubre los alumnos desde 4º de
primaria a 2º de Bachillerato han tenido un encuentro con los MSSCC, Miguel Mascaró y Erneste Baributsa, que acompañados por el P. Daniel De Yzaguirre han
dado su testimonio misionero y han acercado un poco más a
los alumnos a la realidad que se vive en el Tercer Mundo.
Los alumnos han mantenido un diálogo activo con los misioneros, han compartido experiencias y sus trabajos realizados en clase de religión sobre la labor misionera.
El P. Miguel Mascaró ha felicitado a los alumnos por su
solidaridad con los proyectos que la Fundación Concordia
Solidaria les presenta y los alumnos se han mostrado interesados por conocer detalles de los lugares donde los misioneros realizan su labor evangelizadora.
Dª. Concepción García,
Dpto. de Pastoral del COP.

DESCUBRE MÁS DE LA VISITA MISIONERA A LOS
COLEGIOS EN 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
Sobre la visita a los CEJR: http://msscc.es/mesmisioneroenloscejr/
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Colegio San
Pedro Pascual

Celebramos el
INICIO DE CURSO

E

l inicio de curso estuvo marcado por la preparación
de la celebración colegial para dar la bienvenida al
curso 19-20. Una celebración llena de buenos sentimientos donde el hilo conductor fue el nuevo Centro de
Interés “Súmate a los que suman”. Tras realizar unas
amenas actividades en las aulas, los tutores invitaron a
sus alumnos a la reflexión para finalmente poner en común el trabajo durante la celebración. Cada nivel
educativo expresó a través de mensajes sus compromisos llenos de buenas acciones para entre todos
sumar y animar a los demás a también sumar.
Al igual que el P. Joaquim Rosselló queremos prender chispas de caridad en los demás y, para ello, todos nos hemos subido a un tren dirigido por Jesús.
Cada vagón representaba a un nivel educativo que
también quiere emprender ese viaje hacia la felicidad, vista como un modo de viajar en esta vida al
estilo de Jesús. En este viaje también nos acompaña
nuestra madre María, fiel compañía de Jesús.
En septiembre nos subimos al tren en la primera
estación llamada ACOGIDA y a lo largo del curso iremos recorriendo un trayecto que tendrá parada en
todos los tiempos litúrgicos. El combustible que hemos puesto en esa locomotora han sido todas nuestras
buenas intenciones y compromisos hacia a los demás que queremos que se cumplan durante este curso.
El P. Dominique dinamizó la celebración en San Pedro Pascual y animó al alumnado a seguir sumando con
espíritu de acogida y apertura hacia los demás. A través de canciones, reflexiones, oraciones, lecturas y proyección de un entrañable cortometraje pudimos unirnos todos con un único propósito: ayudar a los demás al
estilo de Jesús y animar a otros para que también lo hagan.
Dª Marisa Puchades Olmos,
coordinadora de Pastoral SPP.
Noticias de Familia nº 130
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VISITA DE LOS
MISIONEROS

E

l colegio San Pedro Pascual se unió a la invitación del Papa Francisco a celebrar el mes Misionero Extraordinario durante el mes de octubre con el deseo de despertar la conciencia misionera.
Durante los días 7 y 8 de octubre el alumnado de 4º,
5º, 6º de Primaria, ESO y Bachillerato tuvo la suerte de
recibir la visita de tres M.SS.CC. para profundizar en la
importancia del espíritu de entrega y solidaridad.
El carisma misionero de la Congregación, compartido también por laicos que trabajan con la Fundación
Concordia Solidaria, fue explicado por el P. Miguel
Mascaró, Procurador de las Misiones de los Sagrados
Corazones. También le acompañaron el P. Ernest Baributsa y el P. Dominique Tuyisenge, y todos compartieron con el alumnado y profesorado presente la labor
social que se está realizando en poblaciones desfavorecidas. Una semana antes los/as niños/as prepararon la
visita mediante un trabajo previo en el aula, de este
modo, pudieron entender mejor el contenido expuesto
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por parte de los tres congregantes. Durante la visita
detallaron las distintas labores sociales que se están
realizando en África y América a través de la proyección de un interesante vídeo.
La experiencia fue muy positiva para el alumnado,
quien se quedó principalmente con la idea de que los
misioneros trabajan en proyectos de ayuda a los más
pobres en países en vías de desarrollo. Valoraron mucho la labor y el esfuerzo que se está realizando por un
mundo mejor y mostraron su interés en seguir colaborando en las obras misioneras de los Centros Joaquim
Rosselló.

Dª Marisa Puchades Olmos,
coordinadora de Pastoral SPP.
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MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

en el colegio San Pedro Pascual

M

artes 1 de octubre, en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco ha presidido las Vísperas durante
las cuales inauguró el mes misionero extraordinario para conmemorar el centenario de la promulgación de la carta apostólica Maximum illud del Papa Benedicto XV (30 noviembre 1919). La invitación del Santo Padre a vivir este mes, renovando a la misión de la Iglesia, la Congregación de los Misioneros de
los Sagrados Corazones la hizo suya. Por eso, mediante el lema pastoral de los Centros Educativos Joaquín Rosselló, “la misión es de todos, súmate a los que suman”, el P. Miguel Mascaró, procurador de Misiones Sagrados
Corazones, acompañado por los PP. Dominique Savio Tuyisenge y Ernest Baributsa, visitaron el Colegio San
Pedro Pascual de Valencia, los días 07 y 08 de octubre. En esta ocasión, se preparó un vídeo cuyo objetivo era
compartir con los alumnos valencianos sobre los temas de la misión, los proyectos pastorales y misioneros realizados por la Congregación en distintos lugares de sus Delegaciones (África y América) gracias a la colaboración de los padres y alumnos de los colegios de las delegaciones de España. En este sentido, los alumnos mostraron gran interés de seguir apoyando y colaborando en la realización de la obra misionera para un mundo
mejor.
P. Ernest Baributsa, M.SS.CC.

¿QUIERES COLABORAR CON FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA?






Puedes hacer el ingreso en cualquiera de las cuentas de la Fundación:
ES96 2100 5837 8402 0005 9390 / Delegación de Barcelona
ES09 2100 5837 8602 0005 9403 / Delegación de Mallorca
ES27 2100 0174 9002 0058 9286 / Delegación de Madrid
ES55 2100 5167 4422 0002 7717 / Delegación de Navarra
ES55 2100 5837 8302 0005 7946 / Delegación de Valencia
¡Gracias por tu ayuda!
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Colegio Sagrats Cors - Sóller

Todos juntos de viaje…

EN UN TREN LLENO DE VALORES

E

l pasado 1 de octubre, hicimos nuestra celebración de inicio del curso escolar. Este día aprovechando
el buen tiempo, la celebración fue llevada a cabo en el patio de nuestro centro escolar. Juntamente
con los demás cursos de la secundaria, todos juntos, llevamos a cabo la celebración cantando un
fragmento de la canción “La teva veu” acompañados de los acordes a guitarra de nuestro director Bernat Alemany. Seguidamente diferentes compañeros de los cursos de secundaria leyeron un fragmento del evangelio
de Lucas. La celebración prosiguió con una acertada reflexión, hecha por nuestro director, sobre el texto anteriormente leído el cual representa perfectamente nuestro lema de este año “Suma’t als qui sumen”.
A petición de la comisión de Pastoral, cada curso presentó su vagón, el cual habíamos decorado y complementado con unos troncos en los cuales quedaban reflejados los valores que habíamos extraído del cortometraje “Cuerdas”. Poco después, unimos todos nuestros vagones y conjuntamente formamos un tren el cual
simboliza el viaje que realizaremos durante todo el curso. Ya acabando, leímos una plegaria pidiendo a nuestro Señor ánimos y fuerza para afrontar este curso. Finalmente, la celebración la acabamos cantando de nuevo “La teva veu”. Y así finalizó una celebración llena de valores la cual nos preparó mejor para empezar este
nuevo curso 2019-2020.

Miriam Martínez y Paula Munar.
Alumnas de 4º de ESO.
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MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARIA (Mallorca)

http://www.msscc.org

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

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

http://www.joaquimrossello.cat

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

LAS RAZONES DEL CORAZÓN

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

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

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

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

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

NEXO DIGITAL

Missione
Patagonia
ONLUS
www.missionepatagonia.it

BLOG DLI

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

http://msscc.es/dlao/
Canal de
Youtube

 Fusti41

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

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

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

BITE IWACU

http://msscc.es/dlc/

 Amigos msscc
 Lmsscc

ERMITA DE SANT HONORAT
Muntanya Mística

Noticiero de la Delegación
de África Oriental

Noticiero de la Delegación
del Caribe.

Perfiles de Facebook

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

secretaria.general@msscc.net
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