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DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL

Le décembre 14, 2019.

PERSONNES CONSACRÉES D’AFRIQUE CENTRALE EN
MARCHE VERS PLUS DE COMMUNION ET D'AUTONOMIE

L

e nouveau président de l’Union des Conférences des Supérieurs Majeurs masculins et
féminins d’Afrique Centrale, le père camerounais Paulin Némé, missionnaire des sacrés cœurs de
Jésus et de Marie, souhaite que la vie consacrée
marche vers l’autonomie dans les pays d’Afrique
centrale, région en proie aux différentes crises et
guerres : Cameroun, Gabon, Guinée Equatoriale, République centrafricaine, Tchad, Congo, République
démocratique du Congo, Rwanda et Burundi.
«Nous avons devant nous deux attitudes à adopter,
soit on s’installe et on se laisse complètement transformer par la culture des autres et on devient les
autres, soit on reste africain et on se met au travail
pour lutter pour notre autonomie. Notre vie consacrée a donc besoin de saints hommes et de saintes
femmes de qualité qui croient au Christ et qui prennent au sérieux leur consécration, qui veulent bâtir
une vie consacrée autonome surtout financière et
pourquoi pas institutionnelle».
Le père Paulin Némé s’exprimait le samedi 7 décembre dans l’église saint Dominique de Kinshasa à
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l’issue de la messe de clôture de la quatrième assemblée de l’Union des Supérieurs majeurs d’Afrique
centrale.
Auparavant, le président national de la concélébration eucharistique, le père Charles-Alain Pululu, président de l’Assemblée des Supérieurs majeurs de la
République démocratique du Congo a souhaité que
les consacrés soient à la hauteur de leur appel.
Et la présidente nationale de l’Union des Supérieures majeures de la RDC, la sœur Catherine Nsiami, a donné lecture du communiqué final rappelant
l’identité et la mission des consacrés mais aussi le
besoin d’une meilleure communication:
« Que l’élan missionnaire se répande dans nos pays
respectifs et que la vie consacrée née de l’écoute de
la Parole de Dieu soit une source de grâces intenses
et fécondes pour promouvoir le visage du Christ en
Afrique centrale et dans le monde »
JBMK/RV
https://pretredanslarue.blogspot.com/2019/12/lespersonnes-consacrees-dafrique.html
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ENFANCE MISSIONNAIRES, MSSCC de Zamengoe

C

’est depuis le mois de janvier que la communauté de Zamengoe a initié le groupe d’ « Enfance missionnaires,
msscc» de Zamengoe. Notre principal travail, c’est d’éveiller en l’enfant le désir d’être des missionnaire, c’est-à
-dire, l’aider à offrir la joie de connaitre Jésus aux autres enfants. Nous répondons à l’invitation de Jésus Christ
qui, dans sa mission donne la première place aux enfants. « Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez
pas ; car c’est à leurs pareils qu’appartient le Royaume de Dieu » (Luc 18,16).Notre souhait est que chaque enfant
trouve la joie et le bonheur et qu’il développe son être, dans toutes les dimensions physiques, sociales, intellectuelles,
émotionnelles et spirituelles. Le désir de mettre sur pied ce groupe « Enfance Missionnaires, msscc de Zamengoe vient
du fait qu’il est temps pour nous de répondre au cri de l’enfant « aidez-moi à être et à agir par moi-même. » Ceci nous
le faisons à travers notre devise qui est: La prière, le partage et l’évangélisation.

1- PRIÈRE
Par la prière, nous souhaitons que les enfants s’engagent à prier chaque jour un « je vous salue Marie »

2- PARTAGE
Nous voulons que les enfants participent à la mesure de
leurs moyens pour aider les enfants qui sont dans le besoin.

3- EVANGÉLISATION
Nous souhaitons que les enfants évangélisent à travers
les jeux, les chansons, gestes de charité. Voilà ce que promet l’ « Enfance missionnaires, msscc de Zamengoe » en
sachant qu’il tire ses racines dans l’amour de Dieu. Nous
avons réalisé tout cela grâce à cet amour qui nous stimule
et nous donne force de réaliser tout cela. Notre gratitude
va à l’endroit des parents qui nous ont fait confiance en
laissant les enfants à répondre à notre invitation.

4- QUELQUES ACTIVITES MENES
Este artículo habla del inicio de una linda experiencia del
grupo llamado ‘Infancia MSSCC’ de los niños de nuestro
‘Village de Zamengoe’. Niños que vienen de las familias
pobres y necesitan un lugar de encuentro, de contención,
y de verdadero amor. Queremos responder desde nuestra
espiritualidad y carisma al grito de cada niño que reclama
diciendo: ayúdame a vivir y desarrollarme. Este grupo es
acompañado por dos estudiantes Chiangui David y Bagaragaza Jean de Dieu. El objetivo de este grupo se resume
en estas dos frases: Mostrarles que vivir el amor junto
con los demás es posible y hacer nacer y hacer crecer en
ellos el deseo de acoger este amor conociendo progresivamente nuestra familia religiosa. Que el niño encuentre
un lugar que le dé el calor del amor de Dios desde la oración, compartir, evangelización que pasa por los juegos
libres y coordinados…
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A los que saben leer, ofrecerles las posibilidades de frecuentar a nuestra biblioteca que está abierta para interesarles a amar la lectura y crecer en el conocimiento. Pensamos también trabajar con los jóvenes siempre en este
rumbo en los próximos meses. Ojalá.

Fr. Bagaragaza, Jean de Dieu, M.SS.CC. Comentado en
español por el Padre Jean Marie V. Hafashimana.
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Conociendo las familias de

CONGREGANTES NIGERIANOS
Por los PP. Sunday Tor y Alphonse Kaptue, M.SS.CC.

L

os congregantes nigerianos hasta el momento son seis: Los padres Marcel Durugo, Sunday Tor y los estudiantes Callistus Chimezie,
David Sesugh Chiangi y James (teólogos) y
Oliver Chisom (novicio).
Hasta el momento, sabíamos muy poco de sus familias. Tampoco se había tenido un encuentro directo
con ellas ni ellas con algún otro congregante.
Sin embargo, en diciembre 2019, aprovechando
mis vacaciones en Nigeria, me surgió la idea de visitarlas. Lo hablé con el Superior General y le sugerí si
el P. Alphonse Kaptue podría visitarme y así proceder a la visita juntos. Evidentemente, no se trataba
de una visita oficial sino de algo un tanto informal.
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Con el poco tiempo que disponía el P. Alphonse
Kaptue en su visita a Nigeria (26 de diciembre 2019
a 1 de enero 2020), tuvimos que realizar las visitas
en dos fases.
La primera fue del 17 a 18 de diciembre 2019. La
hice solo como congregante. Viajé hacia el Este del
país acompañado de mi primo y un vecino que nos
sirvió de chofer. Visitamos en primer lugar la familia
de Oliver Chisom (novicio) en Aba, Estado de Abia.
Nos encontramos con su madre, su hermano Chibuzor y unos sobrinos. Pudimos llamar al noviciado
para que Oliver conversara brevemente con su madre. En la tarde del mismo día, nos trasladamos a la
casa familiar de Callistus Chimezie en Isiekenesi,
Estado de Imo. Nos encontramos con su madre, un
tío, hermano y dos hermanas y unos sobrinos en
casa. Fue agradable el encuentro. Ambas familias
nos recibieron con mucha alegría. El día siguiente,
regresamos a mi casa en Vandeikya, estado de Benue en el Centro del país.
La segunda fase inició con la llegada de Alphonse
al aeropuerto internacional de Abuya el 26 de diciembre 2019. Viaje desde mi campo hasta Abuya
para recibirlo al aeropuerto junto con el tío del estudiante David Sesugh Chiangi. Visitamos algunos
lugares importantes de la capital nigeriana, entre
otros la catedral de Abuya donde nos presentamos
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a los sacerdotes presentes en la casa curial. No nos
encontramos con el arzobispo de Abuya porque no
estaba en la ciudad. Esta noche, dormimos en la
casa de Mr. Nicholas Tor, tío del estudiante David,
el mismo que suele recibir en su casa a los estudiantes nuestros que van a Abuya en busca de visado
para viajar a Argentina. Nos recibió con mucho cariño.
El 27 de diciembre, viajamos hacia Keffi, estado de
Nasarrawa, para visitar a la familia de James Noah
Damkor. Nos encontramos con sus hermanos, sus
esposas, sobrinos y un tío. Nos guardaron un rico
almuerzo. En la tardecita seguimos nuestro viaje
hasta Makurdi, capital del estado de Benue donde
pasamos la noche en la casa curial de los Misioneros oblatos de María Inmaculada. En la noche, salimos a conocer la ciudad y a compartir una cena.
El 28 de diciembre en la tarde, visitamos a la familia de David Sesugh Chiangi en Gboko, el corazón de
la nación Tiv, tribu a la cual pertenecen los estudiantes David, James y el P. Sunday. Toda la familia
de David estaba reunida para recibirnos. La acogida
fue excepcional. Fue una oportunidad para proporcionar más datos sobre nuestra Congregación. Nos
pidieron transmitir al Superior General su deseo de
que la Congregación nuestra también se instale en
Nigeria. La misma noche, seguimos a Vandeikya para quedarse en la casa familiar del P. Sunday Tor
hasta el 31 de diciembre. De allí visitamos a un pueblo vecino Tsar, participamos, un encuentro cultural
(Mbakaange Day 2019) y, sobre todo, participamos
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en la eucaristía dominical (29 de diciembre), la cual
fue una oportunidad de dar a conocer nuestra Congregación a los que asistieron a misa.
El 30 de diciembre, en la tarde, organizamos en
casa una cenita de despidida al P. Alphonse. El 31
de diciembre, el padre Alphonse fue acompañado
hasta la capital Abuya, donde fue hospedado nuevamente por el tío del estudiante David. El día 1 de
enero, lo acompañó al aeropuerto internacional de
Abuya.
Pese a ser algo bastante espontáneo, esta visita
cumplió las expectativas que teníamos: conocer las
familias de nuestros hermanos. Igualmente, ellas
también, tienen una idea de con quienes están sus
hijos. Es de notar también la alegría, la hospitalidad
de estas familias. Nuestra visita despertó también
interés de algunos jóvenes a nuestra Congregación.
Algunos se acercaron a hablar con nosotros indicando hasta interés en conocernos más.
Al terminar la visita, ambos, Alphonse y yo, nos
quedamos con el sueño de que la Congregación en
diálogo con la Delegación de África Central se plantee en este próximo sexenio la fundación de una
casa en Nigeria, preferentemente en Abuya. A propósito remitiremos una carta abierta al Consejo general y al Delegado en Consejo de la Delegación de
África Central. Los viajes eran largos, pero valió la
pena.
PP. Sunday y Alphonse, M.SS.CC.
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ALEGRAMOS

LA VIDA
Por Simon Valdez Ngah Mbessa, M.SS.CC.

E

l pasado 22 de febrero, el Centro de Formación en Valores de Zamengoe organizó
una jornada de formación y de recreo para
niños y jóvenes con ocasión de la fiesta
nacional de la juventud en Camerún. Participaron
más de 113 jóvenes de edad variada y horizontes
diversos. Muchos de ellos eran chicos de la Primara
y del colegio provenientes de los pueblos vecinos a
Zamengoe. Algunos eran de Yaoundé, ciudad capital de Camerún.
A través de los juegos, cantos y otras dinámicas
propias de la infancia, tratamos de compartir con
ellos sobre la temática de la solidaridad ante la situación de crisis que atraviesan las regiones del
Norte y Sur Oeste de Camerún. Más que nunca, los
cameruneses y los jóvenes en particular tenemos
que ser solidarios con los compatriotas, víctimas de
esta crisis social, que en estos dos últimos años
huyen de los conflictos en estas zonas del país para
instalarse en los pueblos Zamengoe, Leboudi,
Ngoya I y II, Beatitud.
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Sensibilizamos a los niños y jóvenes para que acepten
a estos compatriotas niños, adolescentes y jóvenes
que vienen con otra cultura, que acepten hablar, jugar
y socializarse con ellos en los colegios y en el barrio. No
han de marginarlos sino que, ante una crisis humanitaria, todos hemos de dar respuestas humanitarias que
integren a las víctimas.
Este fue el objetivo de la jornada. Después de muchos
juegos y trabajo en grupo, compartimos un poco de
pan con jugo que ofreció el mismo Centro de Formación en Valores de Zamengoe. Cerramos el día cerca de
las 5,30 hs. de la tarde con la oración, dirigida por niños, a la Virgen María, la madre de los niños.
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ASOCIACIÓN DE LAICOS MISIONEROS DE LOS
SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA
(Centro de acogida y de valores)

E

l día 4 de marzo de 2020, en Zamengoé, se
celebró la primera reunión de un grupo naciente de los vecinos quienes comenzaron el
camino para ser Laicos Misioneros de los Sagrados
Corazones de Jesús y María. El encuentro tuvo lugar
en la capilla del Teologado construida a iniciativa y
esfuerzo del Padre Santos Ganuza quien se encuentra en la Comunidad de Artajona, en España. Nuestro
agradecimiento eterno para este gran misionero.
Estuvieron presentes unas 13 personas, 8 madres, 4
Prenovicios y el Padre Jean Marie Hafashimana. Hay
mucha expectativa que el grupo irá creciendo. Dicho
encuentro empezó a las 16 horas con la adoración al
Santísimo Sacramento. Después de este momento de
recogimiento, el Padre Jean Marie explicó el motivo
de la dicha reunión. La meta es invitar a ser laicos
para compartir con ellos nuestro estilo de vida y misión. Para llegar a esto hay que conocer y amar a la
Congregación, sus raíces, su Fundador, su Espiritualidad y Carisma. El Padre Hafashimana presentó unos
datos sobre la vida del Fundador, su fecha de nacimiento, de ordenación y de fallecimiento.
Luego nos invitó a contemplar los Corazones traspasados de Jesús y de María. De allí brotan la vida y
la esperanza para toda
la humanidad. Dejarnos
sorprender por el amor
de Dios que nos convierte en testigos coherentes de un Dios que
nos busca y nos atrae
hacia Él. Luego el Padre
nos invitó a contemplar
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a Jesús en la Eucaristía y en la Cruz haciendo nuestros los valores del Sagrado Corazón de Jesús que
son: amor, paciencia, respeto, perseverancia, entrega, etc... y los valores del Sagrado Corazón de María
que son: escucha, humildad, docilidad, respeto, obediencia, contemplación, etc. Enfatizó que la Espiritualidad de la Congregación se fundamenta en que
‘Dios es amor’; y es por este amor que Cristo Jesús,
se solidarizó con cada hombre para aniquilar lo que
le impide vivir asumiendo su vocación de hijo y hermano. Amar a Dios significa amar a su prójimo. Porque no podemos amar a un Dios que no vemos mientras odiamos a nuestro hermano que vemos. Cuando
terminaba su compartir habló del carisma de la Congregación que es: evangelización en el sentido amplio; con un estilo de vida que es simple, en un espíritu de comprensión, de acogida fraterna, en un ambiente familiar. Finalmente oramos y así fue como
terminó la reunión que tomó aproximadamente 1
hora y 10 minutos. Después de eso tomamos algunas
fotos en la capilla por dentro y por fuera.
Simo Wabo Dilane (Pre-novicio).
Traducido por el P. Jean Marie Hafashimana.
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ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS

P. Vicente Elío Urra
(† 4-4-2020)

Recordamos a nuestros Hermanos, especialmente
en este tiempo de pandemia en que la muerte se hace presente en medio de nosotros de modo tan palpable. Que su aguijón no debilite nuestra fe en la victoria de la Vida. Que la esperanza venza al miedo. El
Señor Resucitado navega con nosotros en medio de la
tempestad.

E

l P. Vicente Elío Urra
nació en Artajona
(Navarra) el 27 de
septiembre de 1928,
hijo de los guardeses de la
ermita del pueblo, dedicada a
la Virgen de Jerusalén. Su vida, por tanto, desde pequeño
siempre estuvo ligada a la fe
cristiana. Cuando la Congregación de los Misioneros de
los Sagrados Corazones de
Jesús y María se hizo cargo
del cuidado de la ermita en 1936, se produjo su acercamiento natural al camino
que iluminaría el resto de su vida.
El 8 de septiembre de 1946 realizó sus
primeros votos en la Congregación, en la
que fue ordenado sacerdote el 21 de junio
de 1953.
Inmediatamente, fue trasladado a la Escolanía del Monasterio de Lluc, ejerciendo
como preceptor entre 1953 y 1954.
De allí pasó a Barcelona, donde contribuyó muy especialmente con todo su esfuerzo al Colegio Mare de Deu del Coll, como
profesor y también dedicado a la catequesis parroquial.
En 1957 fue destinado a Cuba, donde llevó a cabo su ministerio hasta el 10 de mayo de 1961, en que, por las circunstancias
políticas de la Revolución Cubana, fue expulsado de la isla con el resto de compañeros de la Congregación.
Recaló en el Colegio Obispo Perelló de
Madrid el 13 de mayo de 1961, en el que
ejerció su vocación hasta 1964, en que fue,
nuevamente, requerido en Barcelona.
En 1965, volvió a la Escolanía del Monasterio de Lluc, durante tres años.
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Finalmente, en 1968, se incorporó de modo definitivo al Colegio Obispo Perelló de Madrid, en el que ha estado dando lo
mejor de sí hasta que Dios le ha requerido a su lado, como
último destino.
En el Colegio Obispo Perelló fue profesor, tutor, y sobre todo, y por lo que más se le recuerda, el responsable de las Primeras Comuniones hasta los 90 años de edad.
Para toda la Comunidad Educativa, ha sido siempre santo y
seña de la identidad del Colegio; siempre desde la humildad y
el valor de un misionero entregado en cuerpo y alma a su tarea de servicio a los demás; siempre pendiente y cuidando
cada centímetro de su Colegio y sus alumnos; siempre recibiendo a los pequeños a la entrada, cerrando puertas de pasillos para que no se escapara el calor, cuidando de sus plantas,
siempre dispuesto a ayudar a todos y cada uno de los miembros de esta su familia; el primero que aparecía en el Colegio
y el que nunca descansaba, y lo cuidaba cuando el resto se
iba de vacaciones... Por eso, de forma espontánea y como
reconocimiento a quien todo lo dio y nunca pidió nada a cambio, desde su partida, como por encanto, la puerta del Colegio ha comenzado a llenarse de recuerdos con los que personas agradecidas le rinden su particular homenaje.
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Su huella permanece indeleble en generaciones y generaciones de alumnos que, desde los más
veteranos a los actuales, viven estos días la enorme tristeza de haber perdido un maestro, un misionero ejemplar, un hombre humilde, sincero, leal y de bien, pero sobre todo, un amigo.
D. Pedro Jesús Hernández, Director del COP.

P. Pedro Santos Sangüesa
(† 1-4-2020)

E

n la mañana del miércoles día 1º de abril fallecía
Pedro en la clínica S. Miguel de la capital navarra
(Pamplona) a consecuencia del coronavirus.
Ante la situación de alarma actual debido a la pandemia, el sábado día 3, en presencia de la comunidad de
Artajona, fueron depositadas sus cenizas en el panteón
parroquial junto a otros congregantes fallecidos.
Pedro había nacido en Ablitas (Navarra) un 23 de
marzo de1941. Decía que los agricultores de su pueblo
tenían un brazo más largo que otro y que extendían
para sentir la lluvia que muy escasamente caía sobre
sus tierras.
Fue vocación de una memorable Misión Popular predicada en su pueblo por los PP. Bartolomé Mateu y
Guillermo Amengual.
Su ministerio pastoral lo había iniciado y desarrollado
durante varios años en el Colegio Obispo Perelló de
Madrid. Posteriormente, y tras dos años en la comunidad de Valencia, como Superior y profesor del colegio
San Pedro Pascual, fue destinado a la Delegación del
Caribe, República Dominicana, donde ejerció su vida
misionera durante seis años. En sus pocos años de estancia en Roma combinó estudios pastorales con su
tarea en la parroquia Sant Andrea.
Tras su regreso definitivo a España será nombrado
como primer párroco de la Congregación en Navarra
(Ansoáin) en 1990 y seis años después su último destino Artajona, como párroco durante dieciocho años.
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En su pastoral había mucha querencia con la infancia en
sus catequesis y eucaristías dinámicas y
creativas; imágenes
y lenguaje acorde y
en las que no disimulaba su sus colores deportivos. Muy conversador y
cercano a la gente.
Pedro era de un carácter alegre y jovial, talante de
“ribero salau”, despistado y olvidadizo. No había doblez
en su vida, pensaba en voz alta. Poseía cualidades para
la literatura y la pintura. Sus tareas artísticas en el Escolasticado de Lluc son recordadas en aquel hogar navideño. Era más dado a la lectura de libros de literatura
que a la filosofía o teología.
Su última etapa estuvo muy condicionada por el estado de salud, y pese a todo, siguió ayudando pastoralmente al párroco del pueblo.
Finalmente emprendió el camino en el que se perfilaba ya la sombra de la cruz en el pórtico de la Semana
Santa. Hoy, su comunidad vive con la esperanza de cantar el himno de una victoria que nos mantenga ante el
Padre como hijos amados y unidos a los Sagrados Corazones como miembros “atraíd@os y enviad@os por un
Dios con corazón”.
P. Dionisio Echarte, M.SS.CC.
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P. Joan Arbona Colom
(† 20-3-2020)

E

l P. Joan Arbona Colom fue llamado a la Casa
del Padre el pasado 20 de marzo a la edad de
75 años. Ha sido un final previsto, al contrario
de lo del P. Deán. La diálisis le había deteriorado. Ha
muerto en el Hospital de Son Llàtzer.
El P. Joan Arbona fue una vocación despertada casi
por contacto, similar a la del P. Deán. Su hogar está
separado del Convento de Sóller, es decir, de nuestra
casa, por una sola pared, y siempre ha habido muy
buena vecindad. En verano de 1964 subió a San Honorato, para el Prenoviciado y completó algún estudio
que le faltaba. Estudió filosofía y teología en los años
del postconcilio, en el Seminario de Madrid y en el
CETEM (Centro de Estudios Teológicos de Mallorca).
Su ministerio se ha desarrollado en La Real, en Lluc,
donde también fue prior unos años, en Santiago de
los Caballeros, (República Dominicana), en Buenos
Aires, y en la barriada del "22 de Enero", del Gran
Buenos Aires, donde se encontraba últimamente ,
antes de pasar a San Honorato y Palma, debido a la
enfermedad. Especialmente en América fue muy estimado. Era invitado para dirigir retiros espirituales, y
también le eligieron como acompañante en la vida
espiritual.

Jesús Deán Zugasti

(† 20-3-2020)

Ha combinado la pastoral parroquial y la de la formación, ejerciendo el servicio de maestro de novicios, y otras funciones. Ha sido una persona muy casera y pacífica. Estamos seguros que el Padre le ha
acogido, como servidor fiel, y le ha juntado, tras
unas pocas horas, para nosotros, con el P. Deán.
Que ruegue por nosotros, y que lo recordemos largo tiempo.
Josep Amengual i Batle, M.SS.CC.

C

on sorpresa nos ha dejado el pasado 20 de
marzo a la edad de 85 años.
Nació en Artajona (Navarra) en diciembre de
1934. En el pueblo se constituyó la Escuela Apostólica, en la que se
formaron muchos misioneros, como él.
Pasó muchos años en el Santuario de Lluc, al servicio de la Virgen.
Atendió la acogida de jóvenes en los centros de Can Maria y Can Josep. Seguía los grupos de peregrinos, muchos de los cuales conocía.
En la Escolanía fue profesor de lenguas: latín, primero, castellano y
catalán, que habló con corrección.
El P. Deán era el proverbial referente del servicio metereológico de
Lluc, uno de los más singulares de Mallorca.
Que nos acompañe su buen recuerdo, y que oremos por él y él por
nosotros.
Josep Amengual i Batle, M.SS.CC.
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DELEGACIÓN DE MALLORCA

de la Delegación

E

n tiempos tan agitados como los nuestros,
haremos una pequeña nota de las principales actividades de la Delegación.
El miércoles 15 de ENERO, reunión en Sant
Honorat de los colaboradores de Misiones Sagrados
Corazones-Procura y Fundación Concordia Solidaria.
Jueves, 16. El P. Jaume Reynés preside la misa de
Sant Honorat en las patronales de Algaida. Por la tarde va con el P. Miquel Mascaró a las completes de Sa
Pobla en honor de sant Antoni.
Domingo, 19. Fiesta del patrono de Sant Honorat
en nuestra ermita. Muy mal tiempo (DANA) que provoca diversos desastres. Los capitulares se reunen en
Lluc, así como pueden, para empezar el Capítulo General nº XX.
Viernes,31. El P. Miquel Mascaró ha organizado el
IIº Encuentro Internacional de nuestra Misión Solidaria.
FEBRERO, 1. Acaba el XX Capítulo General. Todos
los capitulares y laicos invitados han querido visitar
la casa madre de la Congregación.
Lunes, 10. El P. Jaume Reynés se opera de cataratas en el ojo derecho.
Martes, 18. Retiro de nuestra Delegación en La
Real, coordinado por los PP. Antonio Fernández y
Josep Amengual. Muy bien preparado.

Retiro de la Delegación.

Domingo, 1 de MARZO. El P. Reynés empieza a
predicar la cuaresma en Porreres. Asisten medio centenar de fieles, pero el vídeo se cuelga en la TV de la
parroquia y varios centenares lo visitan.
Miércoles, 4. El mismo P. Jaume Reynés comienza un ciclo de tres charlas en la Unidad Pastoral de
Santanyi sobre cómo leer los evangelios de Pascua.
Jueves, 5. El P. Josep Amengual asiste al coloquio
internacional sobre Ramon Llull que se celebra en la
parroquia de San Francisco.
Martes, 10. El P. Jaume se opera de la catarata
del ojo izquierdo. Estará más de un mes sin poder
leer.- Estos días el gobierno declara Estado de Amenaza a la nación por el Coronavirus. Orden de no salir
de casa, suspensión del trabajo, escuelas, etc. Se suspenden todos los cursos organizados en Sant Honorat, las visitas médicas, los actos de culto... Sensación
muy incómoda y preocupante por el alto número de
fallecidos. De aquí fallecen los PP. Jesús Deán y Joan
Arbona y de Artajona, el P. Pedro Santos. Cuaresma
especial invocando al Señor de la Peste, sin celebraciones públicas de eucaristías, procesiones ni funerales... Desde aquí, enviamos nuestro saludo sincero
para todos los hermanos y hermanas.
P. Jaume Reynés, M.SS.CC.
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DELEGACIÓN DEL PLATA

Últimas noticias de la Delegación
Encuentro de Formación y Descanso
Del sábado 15 al 20 de febrero la Delegación celebró el Encuentro de Formación y Descanso dedicado a recibir el XX Capitulo General realizado en el mes de enero en Lluc. Laicos/as y religiosos trabajamos juntos/as hasta el lunes. Se compartió las Líneas y Acción que orientarán toda la Congregación en este sexenio que ya comenzó. Fue en la casa de Ejercicios Espirituales de San Justo, el
antiguo Seminario de la Diócesis de San Justo. Los
mismos capitulares de la Delegación enriquecieron
la comprensión ya que compartieron la experiencia
vivida como protagonistas. Se hizo una primera recepción del documento capitular. En los distintos
grupos se trabajó intentando extraer o subrayar
aquellas Líneas y Acción que más entusiasman para
seguir trabajando a corto plazo. Además de formarnos sobre el Capitulo General, tuvimos espacios
gratuitos de descansar juntos jugando, mateando o
compartiendo algún servicio.

Misión en tiempos de la cuarentena
en la Parroquia Beato Enrique Angelleli
Desde el 20 de marzo, todo el país está en cuarentena. Esta realidad nos encontró en plena cuaresma. Una cuaresma en cuarentana. También nos encontró en el inicio de las actividades pastorales y escolares que tuvieron que ser interrumpidas. Sobre todo esta cuarentena ha traído consigo
más pobreza debido a la perdida de los empleos informales, las llamadas ‘changas’, que sostienen
la mayoría de las familias de nuestros cinco barrios. Muchas más familias han ido entrando en una
situación más complicada al no poder llevar comida a la casa.
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El equipo de animación de la comunidad parroquial, los sacerdotes M.SS.CC y las religiosas salesianas junto a distintos/as miembros de las Comunidades han ido buscando un modo de animar a
la gente a cuidarse no solo del coronavirus sino también de dejar solo a los pobres. Hasta ahora el
equipo ha enviado 5 cartas a la Comunidad en este sentido. También ha tomado iniciativas. Por
ejemplo va al menos una semana que en el Centro Barrial Santa Clara un grupo de voluntarios/as
cocina y entrega unas 300 viandas diarias, con la mercadería del proyecto Sumando a la Mesa Familiar. En la calle de enfrente del templo parroquial el Ejército da el almuerzo a la misma cantidad
de gente. En las capillas Santa Rita y María Auxiliadora se entrega la mercadería a familias necesitadas una vez por semana y en el Centro Misionero Padre Pere Riera, un movimiento social atiende con almuerzo o cena a unas 150 personas. Estamos agradecidos por el apoyo del Estado a través de sus instituciones como el Ejército, la Municipalidad, etc. Muy agradecidos también por tantas personas que generosamente están manifestando su solidaridad dando su tiempo como voluntarios/as o aportando lo necesario para poder atender a los más pobres.

25 aniversario de la
presencia de los
M.SS.CC. en cuarentena
El domingo de Ramos hemos cumplido 25 años
de presencia misionera en el ‘Barrio 22 de
Enero’. Este aniversario la hemos vivido de un
modo que no habíamos imaginado, en cuarentena. Aun así hemos podido celebrar esta memoria
agradecida junto a las religiosas salesianas y en
comunidad pudimos hacer un pequeño brindis.
Hemos compartido desde las fotografías de los
inicios esta historia en la que tantos hermanos
han ido siendo parte como piedras de una casa
que se va edificando. En este contexto, y al lado
de los pobres en estos días, sentimos que Dios
nos confirma en la vocación sacricordiana de servir al Traspasado en los traspasados. Un sueño
que se inició con algunos religiosos y al que con
los años fueron adhiriendo laicos y laicas con los
que hoy formamos esta pequeña familia sacricordiana local. Sentimos esa triple coincidencia
de nuestro aniversario, cuarentena y Semana
Santa como una invitación a renovar este compromiso de “anunciar la buena noticia a los pobres”. Agradecemos las muestras de cariño, de
reconocimiento de tantas personas que nos enviaron mensajes. Sobre todo agradecemos a los
hermanos que tuvieron la AUDACIA y comenzaron esta aventura del Reino. Vamos por más.
P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC.
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MISIÓN SOLIDARIA
RECORDADO AMIGO
Y COLABORADOR

Palma, 25 de marzo de 2020

Un saludo agradecido desde Misión Solidaria.
En este momento de inquietud y dificultad te quiero enviar un mensaje de esperanza y de agradecimiento.
También yo siento que juntos venceremos al Covid-19 y retomaremos el ritmo sereno de nuestras vidas y de
nuestro trabajo solidario. Esta pesadilla nos hará más fuertes, más fraternos y más humanos.
Hoy, en el día en el que la Iglesia celebra el día de la Anunciación, quiero compartir contigo la certeza que la
vida y el amor ganarán la batalla. Ganaremos y ganaremos todos.
Es verdad que el Coronavirus está provocando una crisis social y una situación muy incómoda y dolorosa. Nos
ha tomado por sorpresa, generando en nosotros el miedo y la sospecha ante lo incierto. Descubro que el mundo se ha parado. Sin embargo, la vida continua, de otro modo, pero continua, y si bien la rutina del día a día, de
forma abrupta, se ha detenido. Pero nos ofrece una valiosa oportunidad para reflexionar, pensar y valorar lo
que realmente es importante. Lo que a veces puede pasar desapercibido.
Mi agenda, como también la tuya, puede que esté vacía, pero el silencio irrumpe y mi consciencia me dice
que se está abriendo una ventana a nuevas posibilidades en donde los buenos deseos afloran y llenan la vida
de ternura y sentimiento que alegran el corazón.
La nueva realidad que vivo se presenta como un Kairos (una nueva oportunidad, una nueva perspectiva de la
vida) que me invita a pensar, escuchar, contemplar y meditar. Me invita a confiar en el que lo transciende todo.
Ante el presente que estamos viviendo, parece que el pasaje bíblico de la lucha de David contra Goliat (I Samuel 17, 48-52) se actualiza. En estos momentos de convulsión me ayuda pensar que lo pequeño ganará a lo
grande: son los pequeños gestos y detalles los que conmueven y alegran el corazón. Lo estoy viendo cada día:
son muchas las personas que se arriesgan para salvar vidas, gestos de solidaridad y de gran humanidad.
Tengo la certeza de que lo pequeño ganará a lo que aparentemente se hace grande y fuerte. Siento que al
final de esta lucha, el bien ganará al mal y la vida triunfará.
En estos momentos de confinamiento, te agradezco profundamente tu solidaridad con los que no podrán
quedarse en sus casas, pues tendrán que salir para proporcionarse lo más esencial y necesario para seguir viviendo. Sé muy bien que su economía es muy vulnerable y no pueden permitirse quedarse en casa esperando
que su gobierno les proporcionará los alimentos básicos.
En nombre de todos los que trabajamos en Misión Solidaria (Fundación Concordia Solidaria y Misiones Sagrados Corazones-Procura) muchas gracias por estar junto a los pobres en estos momentos delicados. Estoy seguro que con tu apoyo y solidaridad podremos continuar con los proyectos que iniciamos y con los que nos llegan
con carácter de urgencia.
Mucho ánimo, que juntos venceremos al nuevo Goliat, y un nuevo mundo será posible.
Atentamente.

P. Miquel Mascaró, M.SS.CC.
Presidente de la Fundación Concordia Solidaria
y de Misiones Sagrados Corazones – Procura.
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Visita a las Delegaciones de la
Procura de Misiones en la Península

A

compañado por el Padre Erneste Baributsa,
del 5 al 10 de marzo, visitamos las Delegaciones de la Procura de Misiones de la Península.
Es ya tradicional que, desde hace unos años, visitemos a nuestros colaboradores y bienhechores de la
Península para manifestarles nuestro agradecimiento y para informarles del estado de los proyectos en
que han colaborado.
Los diversos grupos esperaban nuestra visita que
habíamos anunciado con antelación. Aunque estamos contentos de la participación en las reuniones,
el problema del Coronavirus se hizo notar.
En Jaén nos reunimos en el tradicional hotel Xauen,
que cada vez que lo visitamos nos recibe con aprecio
y cordialidad.
Después de una breve presentación del Padre Erneste, que les cautivó por su sencillez y su espíritu
evangélico, proyectamos un vídeo donde se presenta
la tarea específica de la Procura de Misiones, así como también los diversos proyectos sociales previstos
para realizar durante el año 2020.
De entre los participantes, además de Purita, la
coordinadora del grupo, nos alegró saludar a la viuda
del señor Manolo Quesada que nos dejó hace unos
meses. Él, juntamente con el Señor Rafael Agüera de
Córdoba, fueron grandes y excelentes colaboradores
con el país de Rwanda.

GRUPO NAVARRA
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La reunión terminó con una merienda-cena y con el
deseo de que volvernos a encontrarnos en Adviento
para celebrar una eucaristía de acción de gracias.
El grupo de Córdoba fue nuestro próximo destino.
De nuevo los amigos cordobeses, aunque faltaron
algunos jóvenes, esperaban nuestra visita con agrado y amistad. El agradecimiento por toda la actividad
misionera que hacen en Torre del Mar en Agostó no
nos faltó. También en esta ocasión, después de ver
los proyectos previstos para este año, dialogaron en
cuál de ellos se podían comprometer y apoyar.
Fueron muy gratificantes los buenos momentos
que pasamos juntos en torno a la mesa en donde
pudimos degustar una excelente comida andaluza.
Entrañable también el encuentro con el grupo de
Alicante. El grupo de colaboradores nos esperaba, así
como también la comunidad parroquial de la parroquia de San Nicolás que, comprometidos con la Misión de Kiziguro, desde hace casi 50 años, hacen su
aporte económico para sus proyectos sociales.
Agradecemos mucho el esfuerzo y el trabajo de todo el grupo, pero sobre todo de la coordinadora, la
Sra. Pura y de don Ramón, el párroco que anima y
apoya esta solidaridad con dicha misión.
Nos congratula saber que unos grupitos de muchachos jóvenes de la parroquia colaborarán con el
equipo para apoyar, aún más, esta hermandad que
casi tiene medio siglo de existencia.

GRUPO JAÉN
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La visita al grupo de la Fundación Concordia de Navarra fue otra de estas visitas esperadas y deseadas.
Hacía tiempo que queríamos encontrar un momento
para visitar a este valiente y comprometido grupo con
los proyectos de la Fundación Concordia Solidaria.
En la reunión que tuvimos se palpaba el grado de
compromiso y a la vez la creatividad para conseguir
los beneficios necesarios para apoyar aquellos proyectos sociales aprobados para este año por el Patronato.
Finalmente, el modesto y pequeño grupo de Galicia.
En realidad, es un grupito de cristianos de diversas
parroquias de Pontevedra que conocimos hace varios
años en una Misión Popular. Aunque no tenemos un
grupo constituido han mostrado un interés en colaborar en las actividades que realiza la Procura de Misiones.
Sinceramente agradezco la compañía del Padre Erneste, así como también el cariño y el aprecio de tantos colaboradores y colaboradoras que durante tantos años han hecho y hacen posible que la Procura de
Misiones y la Fundación Concordia puedan continuar
realizando su labor social y pastoral.

P. Miquel Mascaró, M.SS.CC.
Coordinador de la Procura de Misiones y
Presidente de la Fundación Concordia Solidaria.

DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA
JORNADA DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CONFER
Se celebró en Madrid el pasado día 6 de marzo. Fue la primera jornada organizada por la
CONFER de este año, destinada a Administradores. Asistieron el Superior General y el Administrador General.

RECORDAMOS A
Enrique Fernández Carvajal

GRUPO ALICANTE

Presente en nuestras oraciones, recordamos a
D. Enrique Fernández Carvajal, tesorero de la
Fundación Concordia Solidaria en la Delegación
de Madrid.

Enrique murió en Madrid el pasado 19 de marzo, a la edad de 67 años.
D.E.P.
Noticias de Familia nº 132
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CEJR

Colegio Obispo Perelló - Madrid

VOLUNTARIADO EN EL COP

E

l lema de nuestro colegio es: “educando desde el corazón”. Sin duda que el cariño, el
amor y la generosidad no solo sirven para
educar, sino que deben ser la marca de la casa en
toda institución misionera.
Por ello, desde hace ya unos años, el colegio, con
todo el apoyo de FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA, se ve inmerso en un proyecto de voluntariado
con los alumnos mayores del mismo. No se trata
solo de la actividad que realizan, sino de aquello o,
mejor dicho, aquel que les mueve a ello. Desde el
anuncio explícito del Evangelio, no podemos olvidar
nunca a los más desfavorecidos de nuestra sociedad, pues Jesús mismo nos pide que seamos capaces de atenderles, de darles nosotros de comer (Lc
9, 11-17).
De esta forma participamos activamente en dos
actividades de manera semanal; en primer lugar
acudimos a la residencia de ancianos “las Azaleas”,
perteneciente a ASISPA, allí nuestros alumnos de 4º
de la ESO cubren dos turnos de asistencia, los miércoles y los jueves. En la citada residencia pueden
encarar y descubrir uno de los males de nuestro
tiempo, la soledad de nuestros mayores: después de
una vida entregada y sacrificada en muchos casos,
las obligaciones del día a día y la complejidad de sus
dolencias, hace que nadie pueda cuidar de las personas ancianas.
La verdad es que desde estas líneas me gustaría
felicitar a todos nuestros alumnos que acuden a este voluntariado, pues consiguen siempre que los
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habitantes de la residencia se pongan muy contentos cuando ellos llegan, los miércoles y jueves se
nota un ambiente especial en la “resi”, como le llaman ellos. Los pacientes, ávidos de hablar con gente joven se entretienen con ellos, bien enseñándoles a jugar al dómino o contándole historias del pasado, pues ellos, a pesar de que era otra España,
otro tiempo y, que no había redes sociales, también
fueron jóvenes.
Otro voluntariado que realizamos desde el colegio es el apoyo al Centro Integrado del Menor (CIM)
situado en La Elipa. Allí nuestros alumnos de primero de bachillerato, ayudan a bastantes menores en
riesgo de exclusión social. Desde la entrega de su
tiempo libre, y el apoyo de todas las personas que
trabajan en el centro, a través de la animación sociocultural descubren lo que se hace en esos centros
de apoyo especialmente dirigidos a los menores
más vulnerables.
Este es, en grandes líneas el voluntariado que
realizamos desde el Colegio Obispo Perelló, y queremos, como no podía ser de otra manera, agradecer
a la Fundación Concordia y, a los Misioneros de los
Sagrados Corazones, todo el apoyo que recibimos.
Gracias a la fundación nuestros voluntarios tienen
un seguro y certificaciones que podrán añadir a un
futuro currículum. Gracias de todo corazón, pues
gracias a la labor de todos nuestros alumnos dando
su tiempo, reciben y, enseñando aprenden. Un saludo a todos.
Alumnos del COP.
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Escola Mare de Déu del Coll, Barcelona

BOCATA SOLIDARIO

H

oy es un día especial en el colegio! Desde
primera hora se respira un clima diferente,
y estos días nos gustan mucho. Hoy, miércoles 11 de Marzo, es el día del bocata solidario.
¿Con tomate? ¿Sin tomate? ¿De fuet? ¿De queso?
Estas cosas no tienen importancia, ya que hoy es un
día para pensar, para ser solidario y para disfrutar
con un bocata de un tamaño gigante. Cada año bromeamos con los compañeros diciendo que el día anterior no hace falta ni cenar.
De 10 a 11 sabemos que en cualquier momento se
abrirá la puerta de la clase y los chicos de secundaria
aparecerán con todos los bocatas, ¡qué hambre! Esa
mañana, ellos y los profesores hacen un trabajo que
valoramos mucho, ya que tienen que hacer muchos
bocatas.
Aunque es un trabajo de todos, creo que tenemos
que agradecer, más si cabe, a los alumnos de 4º de
ESO por su esfuerzo, ya que realizan un trabajo de
sensibilización y de preparación en el que se involucran al 100%. ¡Muchas gracias!
Una vez tenemos los bocatas, solo nos falta disfrutarlos, pero sin olvidarnos que gracias a estos gestos
se recauda mucho dinero para poder ayudar a gente
que no tiene tantos recursos económicos.
¿Pero, qué se hace exactamente con este dinero?
Pues destinarlo a los diferentes proyectos que desde
la Fundación Concordia Solidaria se impulsan en diferentes países, Camerún, Rwanda, República Dominicana, Puerto Rico y Argentina. Entre los proyectos
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que se llevan a cabo, destacan las becas para estudiantes, la construcción de casas, infraestructuras, la
protección de los derechos de la mujer y de los niños
a través de asociaciones, becas para niños y niñas de
diferentes edades, sanidad…
En definitiva, desde los “micos” de P3, hasta los
más grandes del colegio de 4º de ESO, así como los
profesores y todos los trabajadores del centro disfrutamos de un día especial y de un desayuno muy
bueno que permite abrir puertas a gente que lo necesita, así que “¡Por muchos años más del Bocata
solidario!”.
Alumnos de 5to.de primaria.

Preparación del bocadillo por los alumnos de 4º ESO.
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ENCUENTRO EN LLUC
Por quinto año consecutivo, un grupo de casi treinta profesores y personal del PAS de los Centros
Educativos Joaquim Rosselló nos reunimos en Lluc para conocer mejor la figura del P. Fundador y
el carisma de la Congregación, a la vez que reflexionamos sobre algunos puntos decisivos de nuestro ser y de nuestro hacer en esta hermosa tarea de ‘Educar desde el corazón’.

L

a organización de las jornadas no se distanció
mucho de la de anteriores convocatorias.
Quien las hace únicas cada año no es el programa preparado, sino la ‘personalidad’ y la singularidad de cada grupo que acogen la propuesta con originalidad siempre nueva.
Nos reunimos el día 6 de marzo por la mañana en el
aeropuerto de Palma. Allí nos esperaba Marga Forteza,
profesora de Sagrats Cors, y un microbús que nos llevó
hasta Soller donde pasamos una mañana muy agradable visitando la ciudad y compartiendo amigablemente.
Llegados a Lluc y entregadas las habitaciones nos
reunimos en Sa Fonda para comer. Por la tarde comenzamos el trabajo que coordinamos Marga y un
servidor. Una vez más, la creatividad de nuestros
‘profes’ nos sorprendió muy favorablemente a la hora de ‘actualizar’ la figura y el carisma del P. Joaquim.
La identificación con el Ideario de los CEJR y el manejo de un cierto vocabulario común nos hace sentir
parte de un mismo proyecto.
La coordinación del día 7 estuvo a cargo de Bernat
Alemany quien no se cortó a la hora de hacer reflexionar a nuestros (la mayoría) jóvenes profesores,
sobre su grado de identificación con el Ideario y su
disponibilidad a trabajar en ‘Misión compartida’. El entorno natural
favoreció momentos de reflexión personal y silenciosa que todos
agradecieron mucho. La celebración final fue un digno broche de oro
a un encuentro que, una vez más, se mostró como necesario y enriquecedor para todos. Al menos así lo reveló la evaluación realizada.
Poco imaginábamos nosotros aquellos días lo que nos esperaba al
volver a casa. O por ingenuidad o por inexperiencia, a nadie se le
pasó por la cabeza que pocos días después estaríamos confinados a
causa del ‘estado de alarma’. Por eso agradezco todavía más el hermoso regalo que nos hizo la vida con este par de días tan intensos,
donde se estrecharon lazos de amistad y donde pudimos refrescar
y afianzar nuestras motivaciones a la hora de educar con un estilo
inspirado en el carisma de los Sagrados Corazones.
P. Emilio Velasco Triviño, M.SS.CC.
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EL P. ERIC IZABAYO VISITA EL
COLEGIO SAGRATS CORS DE SÓLLER

E

l pasado día 10 de enero el P. Eric Izabayo, Misionero de los Sagrados Corazones en África,
visitó nuestro colegio para agradecernos todas las acciones solidarias que realizamos desde
nuestro centro educativo.
Aprovechando su visita nos hizo entender que con pequeñas ayudas se pueden realizar grandes
acciones.
Míriam Martínez Jiménez, alumna de 4º de Secundaria.

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
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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.

LLIGAMS

ERMITA DE SANT HONORAT
Muntanya Mística

P. Jaume Reynés Matas
http://heridascor.blogspot.com/
Noticiero de la Delegación
de Mallorca.

http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es

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

NEXO DIGITAL

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. Emilio Velasco Triviño
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P Manuel Soler Palà
http://lasrazonesdelcorazon.blogspot.com/

secretaria.general@msscc.net
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