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A las puertas del
XX CAPÍTULO GENERAL
Entre los días 19 de enero y 2 de febrero de 2020 tendrá lugar en el Santuario de Lluc (Mallorca) la celebración del XX
Capítulo General de los Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María bajo el lema ‘Atraídos y enviados por un
Dios con corazón’. Más en la web: www.msscc.es/xxcapitulogeneral/

Otras noticias

XXVI Asamblea General
de CONFER - Pág. 3

Entrega del “Blauet d'or 2019”
a los M.SS.CC. - Pág. 9

Centre de Música i Dansa de Natzaret

XII Concierto Solidario - Pág. 12

Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María (Mallorca)
C/ Virgen del Sagrario 22 - 4º
28027 Madrid (Illes Balears)
España.
Secretario General: P. Dominique Tuyisenge / secretaria.general@msscc.net
Diseño gráfico: Ezequiel Villagra / secretaria.administrativa@msscc.net
NOTICIAS DE FAMILIA Nº 131 – ENERO 2020
En la sección ‘Recursos’ de www.msscc.es
Noticias de Familia nº 131

2

XXVI ASAMBLEA
GENERAL DE CONFER

A

lo largo de tres días consecutivos -11,
12 y 13 de noviembre- se celebró en
Madrid la XXVI Asamblea de CONFER a
la que asistí en mi calidad de Superior
General. En la misma línea de la del
año pasado, el lema insistió en la necesidad de vivir
nuestro presente con esperanza y recogía una frase
de la Carta a los Efesios: ‘Sabed cuál es la esperanza
a la que habéis sido llamados’ (Ef 1,18).
Nos acompañó en todo momento el simbolismo
de la semilla, la siembra, la tierra y el fruto, especialmente presentes en los momentos de oración que
fueron preparados con especial mimo y nos ayudaron mucho a centrarnos en el tema central de la
Asamblea. No pude dejar de recordar cómo ese mismo simbolismo está presente en nuestra fundación
gracias a las palabras del Obispo Cervera que animaba al P. Joaquim a confiar en la fuerza de ese
‘germen de vida’ y crecimiento que toda semilla contiene por muy pequeña que sea.
El desarrollo de la Asamblea nos ayudó a entender la diferencia entre el ‘optimismo’, fundamentado en las fuerzas y recursos humanos y la
‘esperanza’ que se apoya sólo en Dios. No se trata,
por tanto de ser ingenuos o de ocultar la complejidad del momento presente, sino de apoyarnos en
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quien realmente nos sostiene y así seguir caminando sabiendo que Él nos lleva de la mano y nos conduce hacia donde Él quiere.
Diversas ponencias, paneles e intervenciones nos
ayudaron a ir profundizando en el lema de la Asamblea desde diversas perspectivas. Por ejemplo, fue
interesante la mesa coordinada por José María Rodríguez Olaizola, sj, en la que tres religiosos jóvenes

El P. Emilio con las Superiora de las Misioneras
de los SS.CC. y otras religiosas.
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y otros tres ancianos nos hablaron de sus esperanzas
y sueños. A ello se añadieron otras intervenciones
enfocadas desde la perspectiva de las periferias o
desde la experiencia de la reducción que está llevando a muchas Congregaciones a procesos de reestructuración.
La jornada del martes se cerró con la actuación
musical del grupo ‘Alma Di Voices’, que nos deleitó
con sus bellísimas interpretaciones de los místicos del
Siglo de Oro español: Sta. Teresa de Jesús, San Juan
de la Cruz y Fray Luis de León.
La clausura de la XXVI Asamblea General tuvo lugar el miércoles 13 de noviembre cuando Monseñor
José Rodríguez Carballo, Secretario de la CIVCSVA,
mantuvo un sabroso diálogo respondiendo a diversas
preguntas que le planteó la Asamblea y posteriormente presidió la eucaristía de clausura.
Dispuestos a seguir siendo testigos de la esperanza, por difícil que parezca en la realidad que nos ha
tocado vivir, regresamos a nuestros quehaceres contentos de haber participado en esta experiencia de
comunión eclesial que nos permite, además, tomar el
pulso a la vida religiosa de España en toda su riqueza
y diversidad.
P. Emilio Velasco Triviño,
Superior General M.SS.CC.
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ASAMBLEA
DE LA USG
C

omo ya es habitual por estas fechas, he
asistido en Roma a la Asamblea de la Unión
de Superiores Generales (USG). Se trataba
de la que hace el número 93 y ha tenido lugar entre
los días 27 y 29 de noviembre con el lema ‘Vida Religiosa en el siglo XXI’.
En contra de lo acostumbrado, esta Asamblea no
ha sido ‘residencial’, o sea, no era necesario alojarse
en la misma casa donde se ha celebrado (que estaba
en la misma Roma), por lo que aquellos Superiores
Generales que normalmente residen en la Ciudad
Eterna -la inmensa mayoría de los asistentes- podían
regresa a sus domicilios después de las sesiones de
cada día.
La he percibido como una Asamblea ágil y variada
en sus contenidos, de manera que en breve arco de
dos días y medio hemos tocado diversos temas.
Al comenzar la primera jornada se nos presentaron las ‘líneas de acción’ para el próximo trienio de
la USG en las que se recogían de modo muy adecuado las propuestas que se presentaron en la anterior
Asamblea.
El resto de este primer día estuvo centrado en la
información sobre el Sínodo de la Amazonia, a cargo
del Cardenal jesuita recién creado, Michael Cerny.
La hermana Sheila Kinsey FCJM, en nombre de la
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UISG, nos presentó el proyecto ‘Sembradores de esperanza para el planeta’ que la Unión de Superioras
Generales lleva adelante. Aparte de ello, tuvimos una
intervención para conocer mejor el Motu Proprio
‘Vox estis lux mundi’ que el Papa Francisco ha publicado a raíz de los abusos de menores.
La celebración eucarística de este día tuvo un sabor totalmente amazónico, pues estuvo preparada y
animada por un grupo de religiosos y religiosas que
han trabajado y/o trabajan en aquella zona. La presidió el P. Arturo Sosa, Prepósito General de la Compañía de Jesús y actual Presidente de la USG.
La segunda jornada acogió a ponencia marco centrada en el tema que ha dado título a esta Asamblea.
Estuvo a cargo del P. Diarmuid O’Murchu, MSC,
quien nos ayudó a reflexionar de modo directo y hasta provocativo sobre el futuro de la Vida Religiosa en
el siglo presente.
El contrapunto a su intervención lo puso un panel
con cuatro religiosos jóvenes de diversas culturas
que, con gran frescura y radicalidad, nos mostraron
sus inquietudes e ilusiones respecto a la vida consagrada.
La celebración eucarística de este día estuvo presidida por el Secretario de la CIVCSVA, quien suele
hacerse presente en nuestras Asambleas. En la cena
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se despidió a los Superiores Generales que terminan
su servicio, entre los cuales me encuentro. Un gesto
sencillo pero entrañable que todos agradecimos.
El tercer día se desarrolló fuera de la casa y comenzó con la Eucaristía en la Iglesia de Santa Mónica
regentada por los PP. Agustinos y situada justo enfrente del Palacio de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Pero la guinda se la puso al pastel el encuentro
con el Papa Francisco que tuvo lugar a las 11,30 hs,
en la sala del Sínodo. Asistieron unos 140 Superior
Generales. A pesar del cansancio acumulado en el
viaje a Tailandia y Japón, el Papa respondió durante
más de una hora a las preguntas que espontáneamente se le presentaron con la misma llaneza y sinceridad de siempre. Posteriormente saludó uno a
uno a todos los presentes.
Agradezco una vez más la oportunidad de haber
participado en este encuentro que es, sin duda, una
ocasión única para tomar el pulso a la Vida Religiosa
actual y hacer una experiencia de comunión eclesial
sumamente enriquecedora.
P. Emilio Velasco Triviño,
Superior General M.SS.CC.
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DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA

JORNADA FORMATIVA
PARA LA MISIÓN COMPARTIDA

Q

uerida familia en Cristo:
Soy Práxedes, catequista de 1ª
Comunión de la Parroquia de San
Pedro Pascual en Valencia.
Voy a intentar resumir lo que he vivido
en la reunión de CONFER el día 30 de noviembre. En la que me acompañó Dominique Tuyisenge (escribo el apellido con intención de aprenderlo) Párroco y MSSCC. Pues
como dice en el Evangelio, Mc, 6,7 Llamó …y
los fue enviando de dos en dos.
Se trataba de “Yo soy Misión: cultura vocacional”, el titular me llevó a la pregunta
¿yo soy Misión? Por mis inquietudes y como
parte de la Iglesia a la que pertenezco por el
Bautismo; soy Hija de Dios. En las catequesis
a los niños les digo que el Bautismo nos hace Sacerdotes, Profetas y Reyes (esto les
causa mucho asombro). Y la palabra Misión
me hace recordar mi niñez en el colegio; era
la época que postulábamos por las calles
recogiendo dinero en huchas para las Misiones. Esa era mi Misión. Anécdotas aparte,
creo que como introducción es suficiente,
voy al relato.
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Entiendo que cultura Vocacional es lo que te implica en
las situaciones del entorno. Dios nos llama a cada uno y ante
la llamada y según la gracia, recibida de Él, nos comprometemos. Así lo aprendí con los MSSCC, la MISIÓN es COMPARTIDA.
Me parece complicado relatar todo lo que escuché en cinco horas. Los ponentes eran ocho y no podría más que destacar que todos transmitieron inmejorablemente su cometido. Haré un esfuerzo para simplificarlo.
Empezaron con lo que últimamente estamos observando;
la Vida Consagrada, como tal, está desapareciendo, las vocaciones son pocas y todos somos MISIÓN. Y en mis oídos sentí
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“somos granos de mostaza” y releyendo lo que
dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium,274, como apuntó el ponente Jorge Sierra
(hermano de la Salle), mi llamada vocacional es
necesaria y justifica la entrega de mi vida. No es
fácil, el Jefe, nuestro Padre Dios, implica y complica. Todos tenemos vocación, una llamada clara con libertad. Dios llama porque AMA y si me
lo anunciaron así y estoy Bautizado, también yo
tengo que anunciar. Volviendo otra vez a lo que
dice el Evangelii Gaudium,273, soy misión en
esta tierra y para eso estoy en el mundo. También apuntó, “lo afectivo es lo efectivo”, si algo
sentimos, la primera vocación que tengo que
cuidar es la mía.
Dios llama en todas las etapas de la vida. Hace un llamamiento a que vivas la vocación con
gozo y descubras dónde nos quiere Dios. Siguieron explicando que hay que sembrar la” Cultura
Vocacional”, conectando con Dios. La sociedad
está desenchufada y desconectada. La mentalidad y sensibilidad la tenemos que llevar a la Praxis y “Diosenchufar” con nuestras experiencias
de Dios y nuestros testimonios de vida.
Sembrar siendo procesos: preparando la
siembra, dejando en manos del Hacedor que
haga el resto, haciéndonos preguntas. Con el
ejemplo de algunas entrevistas de trabajo donde
se suele hacer la pregunta ¿Qué te gustaría que
dijeran de tí dentro de cinco años? Nos la podemos hacer como cristianos y así recordar el camino de Jesús hace 2000 años que pasó AMANDO.
Como Iglesia tengo que ser medio de atracción, provocando un proceso que desemboque
en el compromiso por compartir la MISIÓN. La
llamada “iglesia en salida” a partir del discernimiento, tenemos que participar en lo que esté a
nuestro alcance, teniendo sentido de comunidad. JUNTOS SOMOS MAS FUERTES Y MEJORES.
Termino pidiéndole al Señor que sea capaz de
ver con ojos nuevos y corazón abierto, sin olvidar el Sí de María, nuestra Madre.
Como en otras ocasiones mi agradecimiento
a los MSSCC.
Saludos, un abrazo.

A toda nuestra Familia

MISIONERA
Desde este pequeño rincón de la geografía
congregacional, queremos felicitar a toda
nuestra Familia Misionera en esta Navidad y
en el comienzo de un nuevo año, unidos en
una Misión Compartida y una Espiritualidad
hecha vida y compromiso con la tierra, con
los hombres y con Dios en una experiencia de
ACOGER - PROTEGER PROMOVER - INTEGRAR.

“ AQ U Í ES TAMO S , PAD R E BU E N O.
T Ú E S TÁ S C ON N O S OT R OS .
E N VÍ AN O S ”
(Oración para preparar el XX Capítulo General).

Un fraterno abrazo a todas y todos de parte de la
Dª. Práxedes Ibernón.
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Comunidad de Artajona..
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DELEGACIÓN DE MALLORCA

ENTREGA DEL “BLAUET D'OR 2019”
a los Misioneros de los SS. Corazones

E

l viernes 6 de Diciembre en el restaurante de
Binicomprat (Algaida) ante unas 400 personas. Fue en el transcurso de la cena de Navidad que organiza la Escolanía y la Asociación de Antiguos Blauets. Este año se quiso condecorar a los
MSSCC con la insignia del “Blau d’or” por su dedicación ininterrumpida de 128 años al Santuario y a la
Escolanía.

MÁS NOTICIAS

de la Delegación
Actividades con los voluntarios y
voluntarias de Sant Honorat
El sábado 14 de Diciembre el P. Jaume Reynés les
ofreció un taller dedicado a “Orar con Ramon Llull”.
El 21 de Diciembre, les presentó el tema “Dios y
el P. Joaquim Rosselló”. Terminaron con media hora
de oración.
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Aniversario de la muerte del Fundador y
Presentación del libre "Pujada i baixada
dels MSSCC a Lluc. Per obediència" (LLIGAMS)

“El divendres, 20 de Desembre, celebràm l’aniversari
del traspàs del P. Fundador. Baixam al monestir de La
Real per a celebrar-lo. A les 10:00h començam amb unes
horetes de recés. A les 16:00h presentació i comentaris
de la Informació que la nostra Delegació envia al XXè Capítol General. A les 17:30h eucaristia, a l’antiga capelleta
del nostre noviciat, presidida pel Delegat.
A les 19:00h s’omple la Sala Capitular per a la presentació del llibre “Pujada y baixada dels MSSCC a Lluc, Per
obediència”. Ha estat dirigit per J. Amengual Batle i coordinat per A. Cassanyes. 25 col·laboracions diversos. Parlen el doctor en història Pere Fullana, la germana de la
caritat sor Margalida Moyà, el P. Josep Amengual i el
bisbe de Mallorca. És digne de notar que el més destacat
són els nostres trets identitaris. La nostra gran aportació
consistí en què no fórem monjos ni capellans diocesans,
sinó “simples sacerdots que viuen en comunitat”. O com
diu la directora del col·legi de sant Rafel: “Religiosos a la
mallorquina”.
Alguns han pensat que la paraula "Per obediència" pugui esser una crítica. Però el P. Amengual respon:
"Tothom sap que nosaltres feim vot d'obediència i que els
Missioners per obediència pujàrem al Santuari, ara fa 128
anys, i que per obediència ara el deixam".
Ho explica amb aquestes paraules a les pàgines 47-48:
"Els Missioners dels Sagrats Cors pujaren a Lluc per manament del bisbe, amb uns precisos objectius pastorals. El
santuari i la congregació començaren una nova trajectòria
dins l'època de la cristiandat. La congregació esdevingué
internacional, vora la imatge morena, perquè nasqué amb
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vocació missionera, amb títol marià. La casa de
la Moreneta ha esdevingut internacional pels
visitants i turistes, i, també, perquè molts d'aquests turistes són creients i troben a Mallorca
un indret amb unes manifestacions cristianes
clares, amb atenció especial quan els blauets
canten la salve i l'himne propi de la coronació.
Ofertes semblants no sovintegen.
Els temps han canviat. La Mare de Déu peregrina menys, de la mateixa manera que tampoc
els pares de Lluc no són cridats a escampar
l'Evangeli per pobles i ciutats. Tots tenim reptes
nous... Voldríem cloure anhelant que, amb calma, seny i coratge, l'arriscada pujada del P. Joaquim Rosselló a Lluc sigui un model de coratge
per trobar noves formes per al ministeri de l'Esglési i per a la pastoral missionera de Lluc.
adreçada a mallorquins, forasters i estrangers, a
fi que Lluc sigui, per a una Mallorca oberta, "lo
sant racó de la llar; i dins la llar de sa mare, quin
cor no es pot escalfar?" Maria, des de Lluc, és
mare universal".

“Nadal de la Delegació”

El jueves 2 de Enero nos reunimos un grupo
de 8 congregantes en el restaurante “Molí d’en
Pau” (Sineu) para nuestro tradicional encuentro
navideño. El restaurante está gestionado por la
familia del recordado P. Pere Riera, que nos agasajaron como ellos saben.
El P. Laurent Rutinduka ya se ha incorporado a la comunidad de Palma.
Le damos la bienvenida más cordial.
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Jaume Reynés Matas
14 de septiembre de 2019

CONCERT HOMENATGE ALS MSSCC
Ahir vespre vaig anar a Inca a l'homenatge que els Rotary Club
ens va dedicar a la parròquia de Santa Maria la Major. Armando
Pomar feu de mestre de cerimònies, i parlaren un dels representants dels Rotary, Llorenç Gelabert (president de l'Associaciació d'Antics Blauets), el batle d'Inca Virgilio Moreno, la presidenta del Consell de Mallorca Catalina Cladera i l'exprior de Lluc
Ricard Janer. El concert es dividí en tres parts: L'escolania, l'orquestra de Cambra de l'escolania i el recital d'Andreu Riera. La
veritat és que tot fou excel·lent i ens agradà molt. Gràcies!

¿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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FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA

XII Concierto Solidario

El Centre de Música i Dansa dirige su actuación a
recaudar fondos para la pequeña población de Ruanda.

E

l domingo 17 de noviembre, a las once de la
mañana, La Rambleta acogió el Concierto Solidario Proyecto Kiziguro que organiza el
Centre de Música i Dansa de Natzaret para recaudar fondos para esta pequeña población de Ruanda
y que este año alcanza su decimosegunda edición.
Desde el año 2004 esta humilde sociedad musical está comprometida con este proyecto humanitario y a él dedican una gran parte de sus recursos.
Apadrinamiento de niños, becas de estudios para
niños y jóvenes, rehabilitación de viviendas para
viudas, mutuas de salud y la atención a enfermos
son algunas de las líneas de actuación que llevan
adelante en esta zona rural casi olvidada de África
donde la población trata de subsistir con menos de
un euro al día.
Todas las agrupaciones de Centre de Música i
Dansa de Natzaret se han volcado con la gala y actuaron en esta ocasión el coro que dirige Daniel Escriche, la banda juvenil cuyo director es Alfonso Mirapeix y la banda grande que dirige desde hace un
cuarto de siglo el maestro Vicent Roig. Además, les
acompañaron en el escenario de Espai Rambleta el
cantautor David Calabuig y el Coro de la Unió Musical l'Horta de Sant Marcel·lí.
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La presidenta Gloria Caballero reconoce que
«Kiziguro es uno de los grandes proyectos del Centro de Música y Danza. Cada año celebramos primero el 'Día de África' en Natzaret con un festival de
coros, que este año congregó a siete agrupaciones,
y por estas fechas el concierto solidario. Todo lo recaudado en ambos actos, junto con los apadrinamientos de alumnos, son los recursos que mandamos cada año a Ruanda. Este año ha sido especialmente complicado -comenta Caballero- pues el concierto debía haberse celebrado en el Palau de la
Música de Valencia y al cerrar nos quedamos sin
auditorio. Por fin pudimos realizarlo en el Espai
Rambleta gracias a la solidaridad de otra sociedad
musical de valencia: la Unió Musical l'Horta de Sant
Marcel·lí, que nos cedió una fecha que tenían reservada para ellos mismos», comenta agradecida la
presidenta Caballero.
Un año más la banda de Natzaret, una de las sociedades musicales más modestas de la ciudad,
enarbola la bandera de la solidaridad en un proyecto humanitario con el que llevan comprometidos 15
años.
Octavio Hernández Bolín,
periódico digital ‘Las Provincias’.
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ACTIVIDADES DE LA
DELEGACIÓN DE NAVARRA
Segundo semestre 2019

L

os días 29 y 30 de junio, se celebraron las
jornadas medievales en Artajona.
A pesar de las elevadas temperaturas y como consecuencia de ello, con menos visitantes, Fundación Concordia participó en el mercado atendiendo dos puestos situados en el Cerco y centro del
pueblo, con una gran variedad de los productos típicos elaborados por voluntarios: migas, chistorra,
pastas, pestiños y sorteo de productos donados.
Con el lema “CAMBIA LA HORA DE CORAZON”, el
pasado 26 de octubre se ha celebrado la III Edición del Día de Concordia.
Días anteriores a esta jornada, se realizó una visita con alguno de los Misioneros al colegio de enseñanza primaria de Artajona.
El objetivo es hacer partícipes a los niños del pueblo y sus familias para asumir fácilmente conceptos
como, solidaridad, compromiso, generosidad, Concordia, etc.
Este año el testimonio lo ha dado el Misionero P.
Jesús María Ripero, natural de Artajona.
Los niños participaron por cursos: Su implicación
es sorprendente y son capaces de plasmar sobre
murales coloreados su forma de entender la labor
de Concordia.
Con todos los trabajos realizados por los niños en
el colegio, se realiza una exposición en el local donde se celebra la fiesta, que este año ha sido el club
de jubilados, cedido por el Ayuntamiento de Artajona.
El tiempo acompañó favorablemente, y el ambiente fue muy festivo y participativo.
Toda la intensa actividad que se realiza
en estas jornadas es gracias al trabajo desinteresado de tantos voluntarios y asiduos colaboradores sin los cuales, no
sería posible.
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Comienza el día amenizado por las canciones del
coro infantil, que con tanto esmero las prepara Beatriz Jimeno. Aperitivo de exquisitas migas, proyección de los proyectos de la Fundación, comida con
sobremesa musical, concierto a cargo de jóvenes del
pueblo y barra solidaria. Mientras tanto los más pequeños disfrutan de hinchables en el parque del
club.
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COLABORACIONES CON EL
AYUNTAMIENTO DE ARTAJONA
El pasado 12 de Noviembre se realizó en el polideportivo de Artajona, el concurso-exposición internacional de ornitología, con una exhibición de 2.500
aves.
Solicitado por la organización del concurso, los voluntarios de Fundación Concordia prestaron servicios
de atención a los participantes en el evento.
CROSS DE SAN SATURNINO
Como cada año celebrando la festividad del Patrón
San Saturnino, corredores de todas las edades se dieron cita el 30 de noviembre en la localidad de Artajona
para participar en la popular carrera.
También, en esta ocasión, un grupo de voluntarios
de Concordia prestaron servicios a la organización del
evento, siendo la recaudación a favor de los proyectos
de la Fundación.
Desde la organización hemos recibido felicitaciones,
porque tanto participantes como acompañantes, quedaron encantados con el servicio y atención.
Próximamente, antes de finalizar el año, acudiremos, como en el año anterior, al festival infantil, organizado por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra. La recaudación de este festival, será
donada a favor de los proyectos de Concordia.
Desde Navarra os deseamos FELIZ NAVIDAD y se
cumplan los objetivos para el próximo año.

ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

P. Jaume Roig Sansó († 10-12-2019)
Murió en el Hospital Sant Joan de Déu de Palma de Mallorca donde hacía un mes que había sido ingresado para recibir cuidados paliativos. Tenía 80 años de edad. El funeral se celebró al día siguiente en
la Iglesia de los Sagrados Corazones presidido por el Superior General que se encontraba por casualidad en la isla y fue testigo de su fallecimiento. Pronunció la homilía el P. Gaspar Alemany, actual Superior de la Comunidad. Recibió sepultura en el cementerio de Palma.
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DELEGACIÓN DEL CARIBE
TERREMOTO EN PUERTO RICO
Crónica enviada por el P. Toni Ramos al P. Josep Amengual

S

aludos, Pep.
Pasados los camellitos de los reyes el seis de enero, nos sobresaltó el
casi inverosímil jamaqueón de la tierra en la madrugada del siete a las
4:24am. Y tiene un extraño rugir la tierra. Rugido de abismo.
A esa hora me disponía a poner maleta en el carro para llevar visita-famila
que me acompañaron en el final de año... como gelatina bajo los pies: 6.4 en la
escala, dijeron de manera oficial... ver y comprobar que los vecinos más cercanos estábamos bien y hacer mi ruta hacia el aeropuerto. Todo a oscuras en la
carretera, semáforo fuera de servicio, apagón general en PR.
Al retorno, compartir la experiencia y clarificarnos en lo que hemos de hacer
si se presenta una nueva vez.
Sigue el día siete... 7:20am otro nuevo y fuerte temblor: 5.9... nos vamos al
espacio abierto entre el templo y colegio, que es donde no puede alcanzarnos
ningún poste de luz o cablería... la estructura parroquial y del colegio ya fueron
creadas y construidas para este tipo de resistencia (nos lo han confirmado reciente ingenieros que se buscaron para calmar el desespero de padres y madres del centro educativo).
Desde entonces se agudizan los sentidos. Pareciera haya una especie de histeria-callada, colectiva.
La zona sur: Ponce, Guayanilla, Guánica, Yauco, Peñuela... es la más afectada.
Nos, en el norte, sentimos los embates cuando pasan de 4. Ellos, por allá, están en movimiento constante, y sienten desde 2 puntos en adelante.
Desde las 4:24am del día a 7, hasta las 12 de la medianoche, me puse a contabilizar, y había temblado casi 100 veces en casi 20 horas...
Hace un ratito viendo la rueda de prensa del gobierno en casa de los vecinos,
al gusto de un café y su aroma, nos presentan las estadísticas: desde el 28 diciembre -primer movimiento- hasta hoy han habido 1288 temblores... 112 sentidos en toda la isla y 74 sobre los 3.5. Así andamos.
El obispo de Ponce, Presidente de la CPR, determinó que no se celebre en los
templos en toda la zona de la costa sur que le corresponde a su jurisdicción, y
que no haya misas por las noches. La catedral de Ponce y otros dos templos
han ido sacando imágenes, cuadros, estatuas y demás por el riesgo, casi inminente, de caída si ocurriesen réplicas o temblores similares.
Noticias de Familia nº 131

La gente e instituciones se van
organizando en la colaboración y la
solidaridad. Como Iglesia, Cáritas
Diocesana es la que va gestionando y extendiendo la mano. Haremos colecta para llevar en efectivo
hasta el Equipo Coordinador de la
Diócesis de Ponce -Sur- y ellos sabrán como mejor plasmar la solidaridad.
Hermanas religiosas nativas están, como los demás, a la intemperie, sus casas inhabitables.
Navegamos en la certeza que, a
pesar del temor que esto provoca
en muchos, echaremos pa´lante.
Otros embates ya los hemos tenido, la memoria todavía fresca y
reciente con María la huracanada,
así que nos toca animar -que es
poner animas-, empujar y seguir.
En Él vivimos, nos movemos y existimos.
Bueno, me preguntas... intenté
responder.
Puedes comunicar a nuestros
hermanos de aquellos lares.
Un abrazo,
El jijo de la Negra.
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CEJR

Con el claustro de la Escola Mare de Déu del Coll.

D
VISITA A
LOS CEJR

urante el pasado mes de noviembre, el P. Emilio
Velasco visitó todos los ‘Centros Educativos Joaquim Rosselló’ para encontrarse en cada uno de
ellos con el claustro de profesores.
Dicho encuentro tenía un triple objetivo:
1. Por un lado se trataba de presentar el lema de este
curso -‘Súmate a los que suman’- explicando a su vez
la relación del mismo con el símbolo del fuego, que
es aquel que se va a trabajar durante el curso 20192020.
2. A partir de dicho símbolo se aprovechó para mostrar la dimensión misionera de la Congregación haciendo un rápido recorrido por los lugares donde
está presente y los ministerios a través de los cuales
los M.SS.CC. tratamos de prender el fuego del amor
de Dios allá donde nos encontramos.
3. Dar a conocer la obra de Concordia y de Misiones
SSCC y agradecer a los profesores y profesoras de
nuestros centros su implicación a la hora de promover las iniciativas y actividades que en cada colegio
se organizan para sensibilizar a nuestros alumnos y
alumnas en el valor de la solidaridad.
La presentación se hizo a través de un Power Point y,
aunque el tiempo siempre se quedó algo corto, la visita
sirvió para que los docentes de nuestros colegios puedan
conocer mejor la obra y la espiritualidad de la Congregación, cosa que muchos de ellos agradecieron.
P. Emilio Velasco Triviño.
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Escola Mare de Déu del Coll, Barcelona

AMBIENTES DE APRENDIZAJE
Pedagogía activa

D

espués de dar la bienvenida al curso 2019
-20, empezamos los nuevos proyectos
con muchas ganas y entusiasmo.
En educación infantil ya hemos puesto en marcha
la metodología de los ambientes de aprendizaje.
Una metodología activa dónde el niño es el protagonista activo de su propio aprendizaje, fomentando la
meta- cognición, las relaciones sociales y el criterio
individual de decisión. Durante la tarde del martes y
el jueves, todos los alumnos de infantil se mezclan
entre ellos para visitar los diferentes ambientes que
las profesoras preparan por trimestres. Las clases
dejan de ser “clase por curso” y pasan a ser ambientes de juego simbólico, construcciones o ambiente
de la calma.
En cada uno de ellos el niño decide que hacer y
dónde ir con el requisito de ponerse una medalla
allá dónde va y si en el ambiente que se desea no
hay medallas tengo que elegir en qué otro me apetecería participar.
Por otro lado, una visita muy esperada que hemos tenido hace una semana en nuestra escuela ha
sido a la cantante y compositora DÀMARIS GELABERT que en directo nos ha cantado todas esas canciones educativas que hemos aprendido durante
mucho tiempo en el colegio junto con las maestras.
Montse Gessé, Escola Mare de Déu del Coll.

Noticias de Familia nº 131

17

Colegio Sagrats Cors - Sóller

VISITA MISIONERA

H

ace unos días tuvimos la grata visita del padre Miquel Mascaró y el padre Olivier, misioneros de los Sagrados Corazones.
Fue el pasado miércoles, 30 de octubre, y la
intención de su visita, sobre todo, fue la de agradecernos nuestra colaboración en los múltiples proyectos en los cuales están implicados los Misioneros de
los Sagrados Corazones.
Previamente a la visita cada curso, en unas clases
de tutoría, habíamos realizado unas actividades para
conocer quiénes son los misioneros de los Sagrados Corazones y qué proyectos llevan a cabo en varios países.
Pero sobre todo, en ese trabajo previo a la visita de los
misioneros, lo que hicimos fue conocer el espíritu humanista y cristiano del padre fundador: Joaquim Rosselló.
Pudimos saber que hoy, la semilla del fundador ha echado raíces en casi todos los continentes del mundo y, en
todos ellos, hay hermosos proyectos y trabajos para poder ayudar a los más necesitados… Además por grupos
realizamos unos carteles explicativos, de manera simbólica, sobre el trabajo que realizan los misioneros.

Después de presentar los trabajos los misioneros nos
enseñaron un video con breves explicaciones de los proyectos que llevan a cabo en distintos países.
Una vez terminado el video los misioneros nos hicieron
algunas preguntas y nos dejaron preguntar cualquier
duda que nosotros tuviéramos. Acto seguido se despidieron y les dimos las gracias por su trabajo, tiempo y
dedicación.

Nada más empezar la charla los misioneros se presentaron, e hicieron algunas preguntas para que todo fuera
muy didáctico y entretenido. Durante la charla, los grupos, voluntariamente, salieron a explicar su cartel, cómo
lo habían confeccionado y un poco de información sobre
su trabajo.

Cristina Bernat y Marta Bernat
Alumnas de 4º ESO .

VISITA A LAS HERMANITAS DE LOS
POBRES Y A “S’ALTRA SENALLA”

E

l pasado 13 de diciembre los alumnos de cuarto de la ESO visitamos
la casa de las Hermanitas de los Pobres. La salida comenzó con la visita a “S’altra senalla” allí pudimos ver de qué se trata el comercio justo y cómo este comercio ayuda a los países más pobres. Lo curioso de esta
tienda es que cada producto contiene una etiqueta la cual indica la procedencia de dicho producto y para que asociación van dirigidos los beneficios.
Para concluir con la excursión fuimos a visitar la casa de las Hermanitas
de los Pobres donde tuvimos la oportunidad de cantar algunos villancicos a
las personas mayores y empleados que se encontraban allí. También tuvimos la enorme suerte de conocer la labor que las Hermanitas realizan para
estos ancianos. Al finalizar la visita entregamos a las hermanitas todo el dinero recaudado para poder ayudar con su labor.
Miriam Martínez Jiménez 4º ESO.
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CELEBRACIÓN Y
CONCIERTO DE NAVIDAD

E

l pasado 18 de diciembre nos reunimos todo
el alumnado de la secundaria para, como
cada año, realizar la celebración de navidad.
La celebración empezó con unas palabras de nuestro director y, seguidamente un fragmento del evangelio de Lucas fue leído por una alumna de 4º de la
ESO para dar a entender que el nacimiento de Jesús,
en estas fechas, nos aporta luz.
También se llevó a cabo la recogida de alimentos
navideños, como cada año, para colaborar con Concordia. Para acabar esta celebración los alumnos de
4º de secundaria interpretamos la canción “Que bonita la vida” acompañados de nuestro director, Bernat Alemany, con la guitarra.
Al día siguiente se llevó a cabo el concierto de
Navidad. Como de costumbre todos los cursos del
centro, desde los más pequeños hasta los más mayores de secundaria, interpretamos villancicos. La
celebración fue presentada por dos alumnas de se-

cundaria y también el presidente del APA y nuestro
director dedicaron unas palabras y desearon unas
felices fiestas.
Por último compartimos una chocolatada navideña cuyos beneficios fueron destinados a Fundación
Concordia Solidaria.
Míriam Martínez Jiménez 4º ESO.

Colegio Obispo Perelló - Madrid

NAVIDADES
SOLIDARIAS en el COP

A

ntes de las Navidades en las aulas de 5º de Primaria montamos
un auténtico mercadillo solidario. Fue una experiencia muy bonita y
divertida. Pasamos una mañana jugando; repasando los porcentajes, el dinero, el cálculo mental; y ¡CONSEGUIMOS
mucho DINERO para AYUDAR a los demás! El dinero recogido por todo 5º lo
hemos donado para colaborar en un
proyecto de CONCORDIA. ¡Una actividad
completa!
Alumnos de 5º de Primaria del COP.
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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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