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A CORAZÓN

ABIERTO

LA NUEVA CORDIALIDAD
A corazón abierto comienzo este nuevo día.
Quiero activar todo lo mejor que hay en mí.
Poner latidos a la indiferencia y transformarla en pasión por la vida.
Cuando me asalten las dudas,
cuando me sienta solo y me invadan los temores y los miedos;
entonces serás TÚ con el Corazón Abierto quien me acogerá
y me conducirá por el camino de la Nueva Cordialidad.
Lema y plegaria de los Centros Educativos Joaquín Rosselló - Curso 2020-2021.
Imagen portada: Proyecto Dusigasire Ubuzima (Kiziguro).
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL

ZAMENGOE EN
PLENO COVID-19

M

ientras el pueblo de Zamengoe y los
campos vecinos se preparaban para las
actividades agrícolas de este año, la
pandemia del Coronavirus aumenta el
temor de una disminución de los esfuerzos. De hecho, el Coronavirus está causando una crisis económica y de salud en los campos de Zamengoe, Leboudi y Ngoya. Esta crisis sanitaria corre el riesgo de
aumentar aún más las desigualdades entre ricos y
pobres, entre los que tienen trabajo en blanco, y los
que no lo tienen. Muchas familias pobres, entre
otros los desplazados de la guerra civil de Bamenda
y Buea, respectivamente en el Norte y Sur-Oeste de
Camerún, ancianos, familias numerosas, hijos huérfanos de padres vivos, mujeres solteras, la pasan
mal. Hay también docentes que trabajaban en las
escuelas privadas que desde el mes de marzo, se
encuentran en casa sin trabajo, pero con hijos.
El gobierno camerunés ha impuesto el cierre de
algunas actividades económicas y recomienda distanciarse socialmente. Estas medidas resaltan el papel crucial de la economía de subsistencia que muchos pobres llevaban diariamente. Pues, ¿cómo
practicar el distanciamiento social en un contexto
de hambre? ¿Cómo conseguir nuestra canasta de
alimento diario si hemos perdido el trabajo?
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Todo esto son los desafíos que enfrentan las familias y los voluntarios de Concordia-Zamengoe. Era
pues necesario movilizarnos colectivamente para
buscar alimentos sólo 12 familias con los pocos recursos que conseguimos gracias a los dones recibidos de antiguos compañeros del colegio del Padre
Simón Valdez Ngah. Así, pudimos ofrecer a dichas
familias bolsas de arroz, aceite, tomates, fideos, etc.
Pensamos seguir con esta iniciativa y ayudar a esta
gente cuya vida clama sin cesar.
Doña Giselle Anaba, LMSSCC.
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Fiesta del Aniversario de la fundación de la Congregación.

HISTORIQUE FÊTE NATIONALE DU CAMEROUN
C’est dans une ambiance chaleureuse et communautaire que nous avons célébré la fête de l’unité
nationale du Cameroun. Dans cette perspective nous
avons eu la joie et l’opportunité de faire un petit exposé sur l’histoire du Cameroun. L’exposé sur la
48ème édition de la fête de l’unité nationale au Cameroun qui s’est célébré ce 20 mai a été présenté par
Christian Emmanuel AHANDA. Avec pour thème «
Tous unis face à la pandémie du Covid-19, pour un
Cameroun résiliant, résolument tourné vers la paix, la
stabilité et le développement économique », il était
question de faire un petit historique sur l’histoire du
Cameroun, de l’indépendance à nos jours. Et là le
pays a traversé plusieurs vents, jusqu’à nos jours
pour la quête d’une véritable paix. Nous remarquons
également que depuis son indépendance ce pays n’a
connu que deux présidents et dont le second serait
encore en exercice, malgré les réclamations d’un
changement politique.
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NOTICIAS DE
LA DELEGACIÓN
RÉAMÉNAGEMENT DU PROJET D’ÉLEVAGE DE
POULES
La maison de formation P. Joachin Rosselló de
Yaoundé, malgré l’espace très réduit cherchons à
faire quelque chose pour nous procurer nous-même
à manger ; en entretenant les arbres fruitiers et en
exploitant notre petit terrain avec les bannes en
fruits / verts et autre semences. Cette année nous
avons voulu encore améliorer notre rendement dans
l’élevage qui était en ruine.
Dans notre communauté, depuis le début de cette
année, nous avons voulu relancer le projet d’élevage
de poules. Mais cela ne nous a pas été facile à cause
de l’ancienne construction du poulailler. Tenant
compte de la possibilité communautaire nous avons
commencé les travaux de réaménagement du poulailler, qui consistait à changer complètement la
charpente de l’ancienne construction. En fait la charpente était mal construite ce qui faisait que lorsque il
pleuvait la grande partie de la maison se remplissait
de l’eau à l’intérieur.
Pour une bonne autofinacement nous avons divisé la maison en trois parties: une pour les poulets de
chaire, l’autre pour les pondes-œufs (race traditionele) et un autre partie pour les dindons. Ceux-ci
pour n’est pas être trop dépendant du marche sino
produir nous même ce que nous avons bésoins, en
fin de pouvoir venir en aide aux transpercés qui nous
entourent, comme nous dit l’evangile « donnez-les
vous à manger » (Lc 9, 13).
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ANNIVERSAIRE ET DYNAMISME COMMUNAUTAIRE
Nous sommes dimanche 31 mai 2020 et c’est une
joie immense dans la Communauté «P. Joaquím Rosselló» de Yaoundé, marquée par deux événements
majeurs. Il s’agit des célébrations de la solennité de
la pentecôte et de l’anniversaire du Frère Dieudonné
Fridolin ESSENGUE MBARGA. Célébrée cinquante
jours après Pâques, la descente de l’Esprit-Saint est
la découverte incroyable d’une nouvelle force, signe
de reconnaissance qui fortifie le cœur des chrétiens à
vivre dans la vérité et l’amour fraternel. Voilà ce qui
a motivé la plus part des fidèles de la Paroisse notre
Dame de la Paix du Lac (Yaoundé) de participer massivement à la fête de la pentecôte malgré la menasse
de la pandémie du Covid-19.
Illuminé par la force de l’Esprit-Saint, c’est dans ce
même dynamisme que le Frère fridolin entre dans la
joie de la célébration de son anniversaire de naissance telle que prévue traditionnellement en communauté chaque dernier dimanche du mois. Dans

son mot de remerciement, il a exprimé sa reconnaissance à tous les membres de la communauté pour le
soutient spirituel, moral et même matériel. Le
rythme de la vie collective domine et embrasse
toutes les autres rythmes variés. C’est probablement
par ces mots que le père Alphonse KAPTUE, supérieur de la communauté, après le partage du gâteau,
a bien voulu marqué sa présence effective en exhortant l’élu du jour de continuer à vivre dans le dynamisme de la vie communautaire et fraternelle
comme il a toujours fait. Fin de la cérémonie et sous
un ciel effrayant, quelques goutes de pluie gagnent
le large.
REFLEXION PHILOSOPHIQUE: PENSER LA MISERE DE
L’AUTRE
Aujourd’hui, notre monde en proie des idéologies
et des injustices nous invitent à réfléchir sur ce
qu’est l’autre. C’est-à-dire sa misère et sa vulnérabilité. Le monde tend de plus en plus à l’oubli de la misère de l’autre. Les hommes ne considèrent plus la
souffrance de leurs prochains qui ont besoin de
notre attention. Certains philosophes nous invitent à
poser un regard philosophique sur la souffrance de
l’autre. Emmanuel Levinas dans son éthique réfléchi
sur ce qu’est l’autre. Pour lui, le visage que je contemple m’interpelle ou m’invite à réagir à plusieurs
niveaux en fonction du besoin de l’autre. Le visage
m’appelle à la responsabilité pour mon prochain. La
responsabilité envers l’autre est un appel que je dois
répondre personnellement. Cet ordre éthique, la res-

Centro contra COVID19 en Nomayos, Camerún.
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Jornada de las Familias M.SS.CC. en Yaoundé, Camerún.

ponsabilité pour autrui, nous donne à accomplir le
bien dans le monde pour le rendre plus humain et
plus fraternel. Je suis invité personnellement à
m’investir plus que quiconque pour construire ce
monde et je ne peux y arriver qu’en regardant dans
le visage de l’autre un frère à aimer et à protéger par
tous les moyens. Le véritable amour doit nous amener à rechercher le bien de l’autre, c’est-à-dire contribuer à sa promotion spirituelle et morale. Donc,
accueillir l’autre, c’est plus en plus une contribution à
la construction d’un monde de paix et d’harmonie
parce que je suis responsable de l’autre. Accepter
l’autre dans sa différence serait juste le point de départ d’une communauté plus juste qui est favorable
à l’épanouissement de tous. Pour nous, Missionnaires des Sacres Cœurs de Jésus et de Marie, penser
à l’autre serait une manière d’accomplir ce que notre
fondateur nous recommande «aimez-vous les uns les
autres comme les Sacres Cœurs de Jésus et de Marie
vous aiment». Cet amour est oblatif, il est un don de
soi, dévouement à autrui dans l’oubli de soi même. Il
nous faut être les compétents secours à tous nos
frères qui réclament la justice, l’amour et la paix.
Fiesta de los SS.CC. en Zamengoe.

FALLECIMIENTO DEL P. MARIANO ITURRIA, MSSCC
El seis de Agosto el misionero Mariano Iturria Jiménez acabó con la misión que recibió de Dios desde
que hizo su primera profesión en la Congregación de
los M.SS.CC. Ha sido un momento de intenso dolor
que invadió a la Congregación en general y la Delegación de África Central en particular. Perdimos a
un gran misionero de África, sobre todo de Rwanda y
Camerún. Tras una corta enfermedad, el padre Mariano nos ha dejado. Este momento muy triste lo pudimos superar en la esperanza cristiana.
Con rezo y homenajes que se disparaban por todas partes, el padre Mariano recibió un funeral merecido. En los funerales estaban presentes cuatro
obispos con sacerdotes viniendo de casi toda la capital. En el cementerio de los padres M.SS.CC. de Zamengoe descansan sus restos cerca de los dos
padres Nyandekwe y Onana que le precedieron años
atrás.
P. Alphonse Kaptue, M.SS.CC.

Noticias de Familia nº 133

6

AU REVOIR PÈRE MARIANO ITURRIA JIMÉNEZ

C

her Père Mariano Iturria, je t’écris ces lignes
pour te remercier. Je t’ai connu à Kiziguro au
Rwanda en 1978 quand j’avais seulement 11
ans. Merci pour avoir aimé ma paroisse et mon pays, le
RWANDA. Merci pour avoir aimé notre chère
AFRIQUE. Tu as été un bon missionnaire, infatigable
jusqu’au bout.
Père Mariano, tu viens de terminer ta mission sur terre.
Je te souhaite un bon REPOS dans la maison du Père Céleste. Ces 51 ans que tu as passé chez nous en Afrique
(depuis le 4/9/1969), me rappellent bien de choses : une
belle église paroissiale que tu as transformée à Kiziguro en
1980 pour le cinquantenaire de la paroisse, les bons bâtiments solides des écoles primaires qui m’ont formé, les
petites églises chapelles des centrales et succursales, le noviciat de Butare de 1986 et beaucoup d’autres constructions de grande valeur au Cameroun, …Père Mariano,
grand Merci.
Merci pour les camps vocationnels que tu as commencé
en 1982 à Kiziguro, au Rwanda. Moi, je n’avais que 15
ans. C’est à peine que le tout premier africain dans la congrégation du nom de Gérard KARURANGA –beata memoria- venait d’émettre ses premiers vœux. Merci de nous
avoir encouragés d’entrer dans une congrégation étrangère
à notre culture. Merci d’avoir conçu à temps le projet
d’aller fonder la congrégation au CAMEROUN, un autre
pays africain. Je me rappelle que avec le Sup. Gen. Père
Joseph Amengual Batle, tu es allé voir Monseigneur JEAN
ZOA archevêque de Yaoundé et tu es retourné au Rwanda
bien décidé. Cette nouvelle fondation du 27 septembre
1994 nous a fait du bien : les différentes nationalités africaines dans la congrégation. C’est une richesse inégalable
dans l’Eglise du Christ. Un grand merci avec tes confrères. Merci pour le lancement du groupe de laïcs de la
Congrégation à Butare en 1992, la promotion des petits
journaux «Jeunes pour le Cœur de Christ», et «Bite
Iwacu», la création des groupes vocationnels dans les
écoles secondaires avec le slogan «Jeunes pour le Cœur du
Christ». Les chants que nous avons composés sur le Cœur
du Christ et celui de la Vierge Marie à ce moment sont
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employés aujourd´hui dans l’Eglise du Rwanda et hors du
Rwanda. Merci Père. Tes leçons de liturgie au grand Séminaire de Nyakibanda et à l’école de catéchèse à Nyumba
sont encore gravées dans nos mémoires, merci.
En avril 1994, tu nous as sauvés la vie au Rwanda. Tu te
rappelles, en 1995, je t’ai envoyé une longue lettre de reconnaissance et de remerciements. Pendant le génocide, les
assassins avaient décidé de nous exterminer. Tu as eu
l’intuition de nous sauver tous. Nous étions chez nous à
Butare, au Sud du Rwanda. Je me rappelle que tu nous
incitais de partir vers le Burundi parce qu´au Nord à Kiziguro, et à Kigali, on venait d’exterminer nos familles. Père
Mariano, je me rappelle que tu m’as rejoint dans la nuit à
Sovu au Monastère des bénédictines et tu me disais que la
maison de formation devait être fermée. Nous étions menacés. Tu voulais nous sauver. Tu es parvenu. Merci. P. Mariano, tu as voulu sauver la reine Gicanda Rosalie malheureusement, elle a refusé de partir. R.I.P. Qu’elle se repose
dans la paix. Elle a été tuée avec sa famille quelques jours
après. Tu as osé d’aller chercher-au risque de ta vie- le séminariste Musoni Jean Damascène à Nyumba dans un
endroit très dangereux et tu as payé beaucoup d’argent …
les religieux et religieuses que tu as sauvés dans cette période de Butare vers le Burundi se souviennent toujours de
toi et ils prient pour toi. Bon voyage Père, tout l’argent
que tu as dépensé sur les barrières dressées par les assassins…moi, je crois que tu payais déjà ton PASSEPORT et
ton VISA pour entrer au Ciel. Repose dans la Paix du Seigneur avec les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie que tu as
toujours aimés.
Merci, bon voyage mon Père et bon repos. Saluez nos
familles et nos frères missionnaires qui, eux aussi, nous
ont quittés. Nous continuons la mission sachant que nous
aussi, demain, nous viendrons pour te rejoindre. Merci et
Bon Repos.
Fait à Palma de Mallorca, Espagne. Le 17/08/2020.
130è anniversaire de la fondation de notre Congrégation
Père RUTINDUKA Laurent, M.SS.CC.
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL

CARTA COVID
Por Rosa González Segura, coordinadora Proyecto
Kiziguro del Centro de Música y Danza de Nazaret.

Q

ueridos amigos, padrinos, donantes y colaboradores;

La situación que a nivel mundial estamos viviendo
a raíz de la aparición del COVID19 se hace extensible
a la zona de influencia de nuestro Proyecto Kiziguro. En estos momentos tenemos que decir, tras
recibir información desde Kiziguro (Rwanda) que el
virus, por razones que se desconocen, evoluciona
de manera diferente en tierras africanas a como lo
está haciendo en Europa, por lo que los afectados,
de momento, no son numerosos, aunque el número
de contagiados crece día a día. De momento, el gobierno a tomado medidas a nivel estatal tales como
cerrar fábricas, empresas, centros escolares y universidades, así como imponer el uso de la mascarilla como método preventivo ante la pandemia. La televisión nacional y algunas emisoras de radio han comenzado a emitir programas especiales en los que
imparten clases de ciencias y lenguas, aunque estos
medios, especialmente la televisión no están al alcance de todos los alumnos. Se espera que las clases
retomen su rutina habitual a partir de septiembre (os
recordamos que allí el curso escolar comienza en
enero).
También se ha cerrado el centro del Proyecto
‘Cuidemos la Vida’ que ‘Misiones Sagrados Corazones-Procura’ había abierto en la zona para la atención de disminuidos físicos y/o psíquicos para los
que ofertaban ejercicios fisioterapeuticos, educación
básica, contención y formación familiar. Los niños
que allí estaban acogidos han tenido que ser dados
de alta y enviados a casa, y los que eran atendidos
de manera ambulante, han quedado igualmente
desatendidos. Aunque el Proyecto ‘Cuidemos la
Vida’ no es nuestro, son varios los integrantes del
Proyecto Kiziguro que se benefician de la gran labor
que ‘Cuidemos la Vida’ lleva a cabo en la zona.
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Esta situación, teniendo en cuenta que las empresas al cerrar han despedido a sus trabajadores,
ha agravado la situación de pobreza que se vive casi
permanentemente en la zona de Kiziguro. Aquellos
que tienen un pequeño terreno pueden sentirse
afortunados.
O podían, porque a la llegada de pandemia se
ha unido la llegada de unas lluvias especialmente
virulentas y que han provocado graves inundaciones en la región. Estan inundaciones han afectados
directamente a 134 casas que han perdido parte o la
totalidad de sus muros y tejados, viendose 24 de
ellas totalmente destruidas. A esto hay que sumar
los animales de granja ahogados y los campos
anegados que han perdido sus cosechas sin la posibilidad de una siembra cercana ya que en estos momentos comienza allí la estación seca que convierte
esos mismos campos en autenticos secarrales.
(Adjuntamos algunas fotografías de los desastres
causados por las aguas).
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¿Falta algo para redondear tanta desgracia? Desafortunadamente sí. Debido a los encierros en los
nucleos familiares el número de adolescentes embarazadas ha aumentado considerablemente.
Desde el Proyecto Kiziguro del ‘ Centro de Música
y Danza de Nazaret’, con la colaboración de la
‘Fundación Concordia Solidaria’, queremos deciros que
todas estas desgracias no nos van a desanimar. Que
seguiremos trabajando para llevar la esperanza a
nuestra familia de Kiziguro en forma de esas pequeñas ayudas que les procuran alimento, educación y sanidad y, sobre todo cariño, todo ese cariño
que vosotros aportáis con vuestros donativos, vuestras cartas y la difusión que hacéis del proyecto. Lamentablemente, este año debido al COVID19 ha sido
imposible llevar a cabo el Día de África en Nazaret,
así como nos va a ser imposible realizar el Concierto
Solidario que siempre compartimos en otoño con los
que los ingresos se han visto drásticamente reducidos. Pero no nos rendimos. Estamos ya elaborando el
Calendario Solidario 2021 que tendremos disponible para vosotros después del verano. Al no realizar el Concierto, no se podrá poner en venta por este medio, así que si quieres el tuyo puedes encargar-

lo desde ya. Uno para ti o varios para tu asociación o
familia. Cualquier ayuda es buena.
Deseamos de corazón que vuestra situación familiar no se haya visto gravemente afectada por el COVID19 y sus daños colaterales y, como siempre, agradecemos enormemente tu solidaridad. Sin ella, el
Proyecto Kiziguro no sería posible.

¿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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DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA

HOMENAJE Y DESPEDIDA AL
P. AGUSTÍN MARTÍ LLOBAT EN VALENCIA

C

omo la mayoría de sus familiares no
habían podido estar en las exequias
celebradas en la Iglesia de Palma de
Mallorca para despedirse de su patriarca, el miércoles 15 de julio a las 19:30,
los primos hermanos, los sobrinos, algunas
Hermanas de Vita et Pax, algunos feligreses
y la comunidad misionera de SPP representada por los PP. Javier Elcano y Dominique
Tuyisenge nos reunimos en la Iglesia de San
Pedro Pascual de Valencia para homenajear
y despedirnos del P. Agustín Martí Llobat
nacido el 23 de diciembre de 1925 en Benimámet, Valencia y fallecido en la Comunidad de los Sagrados Corazones de Palma la
madrugada del 29 de junio de 2020 a los 94
años de edad.
Junto al altar y el cirio pascual nos acompañó el mismo P. Agustín durante toda la
celebración con sus cenizas y un retrato con
su foto. Todos los presentes teníamos algo
en común: un doble deseo de agradecimiento. Agradecimiento a Dios por haber podido
conocer y caminar en esta vida con el P.
Agustín y agradecimiento al mismo P. Agustín por su vida entregada a la causa del
Evangelio.
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Fue una celebración muy emotiva en la que intervinieron
activamente sus sobrinos con las lecturas y la proyección de
un video que recoge parte del itinerario de vida de P. Agustín.
En la celebración agradecimos a Dios por el testimonio de
vida que nos deja nuestro querido P. Agustín: su entrega incondicional a la promoción del Reino de Dios mediante su
compromiso con las misiones y nos comprometimos a hacer
todo lo que esté en nuestras manos para seguir atendiendo a
las misiones.
Terminamos la celebración encomendado al Señor su
eterno descanso y pidiéndole la fidelidad en la misión a cada
uno encomendada.
Descanse en paz junto a todos los demás M.SS.CC. difuntos.

Comunidad San Pedro Pascual de Valencia.
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Otras noticias de la
DELEGACIÓN

E

Cáritas Madrid

OPERACIÓN KILO

L

a pandemia del Covid19 causó la crisis en varios ámbitos de la vida socioeconómica de la población mundial en general y española en particular. El impacto
de dicha pandemia desafía a la conciencia humano-cristiana
para poder encarar la realidad que amenaza el bienestar de
la humanidad. En este sentido, la Parroquia Virgen de Lluc
de Madrid, mediante la organización y animación de sus jóvenes, organizó la ‘Operación Kilo’ con objeto de recaudar
alimentos no perecederos, a fin de auxiliar a las familias
más afectadas por la crisis causada por la pandemia del Covid19. Se trata de familias que, mayoritariamente, perdieron su trabajo y, consecuentemente, no pueden satisfacer a
sus necesidades alimentarias. La participación voluntaria y
efectivamente activa del dicho grupo juvenil, sobre todo
monitores de los campamentos de verano, hicieron posible
este gesto de solidaridad con la recaudación de más de 800
kilos de alimentos básicos (arroz, fideos, aceite, alubias, leche, etc.) que se están repartiendo por la Caritas parroquial.

l P. Gabriel Seguí Trobat, M.SS.CC.,
ha sido elegido director de la colección Cuadernos Phase del Centro del Pastoral Litúrgica de Barcelona. Por
otra parte, ha sido designado, por la Congregación para la Educación Católica de la
Santa Sede, presidente, por tres años, del
nuevo Instituto de Liturgia ad instar facultatis del Ateneo Universitario Sant Pacià
de Barcelona. Este nuevo centro académico podrá conferir los grados de Bachillerato, Licenciatura y Doctorado en Liturgia,
siendo el segundo a nivel mundial que tiene esta potestad. Además, ha sido nombrado profesor ordinario (catedrático) del
mismo Instituto. Finalmente, ha publicado,
en colaboración con las doctoras Catalina
Montserrat y Rosa Cafalat, el libro El Nou
Mèthodo de Antoni Portella. Una gramática latina en lengua catalana: Mallorca y
Menorca en la
Ilustración.
En
este trabajo se
ha encargado de
la edición crítica
de los textos.
P. Gabriel Seguí,
M.SS.CC.

Baributsa Erneste, M.SS.CC.
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ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
P. Mariano Iturria Jiménez, M.SS.CC.
El pasado 6 de agosto pasó a la casa del Padre a la edad de 77 años
en la Comunidad “Casa de Formación de Yaoundé”, Camerún.
Ha sido un momento de intenso dolor que invadió a la Congregación
en general y la Delegación de África Central en particular. Perdimos a
un gran misionero de África, sobre todo de Rwanda y Camerún.

Desde setiembre de 1958 conocía al P. Mariano
Iturria. Por entonces, acompañado por mi padre, Sebastià, y con el P. Damià Socías, viajé a Artajona, para
el año de servicio como “maestrillo”, denominación
que se tomaba prestada de los jesuitas, en el
“Seminario Misional”. Al parecer el P. Mateu Mesquida había pedido al P. Munar, Superior General, que
los EE. Socías y Amengual fueran destinados allí. Así
lo entendí al P. José F. Núñez.
Mi padre, Sebastià, desde 1940 tenía en Artajona
a su hermano mayor, P. Guillem Amengual Mayrata.
Ya que entonces visitar a los padres y hermanos era
raro, mi padre aprovechó la ocasión para estar unos
días con su hermano.
Después regresó vía Madrid, donde tenía a su otro
hermano, teatino, P. Bartomeu Amengual. Allí conoció los inicios del “Colegio Obispo Perelló”. Los viajes
fueron en la “Transmediterránea” en el trayecto de
Palma a Barcelona. Bien acogidos en la comunidad
del Coll, pudimos visitar Montserrat. Y llegó el día
para tomar el tren hasta Pamplona. Iba a escribir
hasta la eternidad, por la lentitud del ferrocarril. Mi
padre viajó por única vez en su vida en avión, de Madrid a Mallorca, porque la visita que hizo con mi madre, a Roma, fue en barco y tren.
Mariano Iturria en 1958 empezaba el V Curso de
Humanidades. Entre otros, tenía como compañero al
P. José Joaquín Domezain. Creo recordar que ambos
eran aprovechados alumnos de latín, materia que
impartía el P. Amengual, creo que con mucha competencia. Hasta aprendían métrica y componían algunos versos. En Lluc no llegábamos a eso.
Noticias de Familia nº 133

Con el V curso aprobado, los que lo habían pedido
y habían sido admitidos, pasaban al noviciado de La
Real. Entre otros, Iturria y Domezain, en setiembre
de 1959 se encaminaron a la casa en la cual el P. Joaquim Rosselló entregó su espíritu al Padre en 1909.
Al P. Damià Socías y a mí nos tocaba ir a Lluc para
empezar la teología. Pero el Superior General no
mandó “sobre azul”, y tuvimos que reenganchar para
un segundo año de maestrillo, previos ejercicios espirituales en el santuario de La Gleva (Barcelona), donde, creo, vimos televisión por primera vez. El viaje de
ida, de Tafalla a Barcelona, lo hicimos de pie en el
pasillo del tren. Puede ser que el P. Miquel Arrom,
que nos acompañaba, tuviera asiento.
En setiembre de 1960 los dos neoprofesos navarros fueron a Lluc, una vez que profesaron, y los dos
que regresábamos de Artajona, hicimos lo mismo,
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pero pasando por La Granja (Segovia), donde practicamos las Ejercitaciones para un Mundo Mejor, que
ha sido uno de los momentos mejores de mi vida. En
Madrid y luego en Valencia conocimos nuevas comunidades y nos acercamos a hermanos mayores, que
nos alentaron en la vocación misionera.
Desde 1960, en Lluc pudimos compartir el ideal
misionero con el E. Iturria en la Academia Misional,
ambiente en el cual él iba fraguando su vocación propagandista en África. Eran los años de las ideológicas
descolonizaciones de África. La descolonización real
está por llegar. De todas formas, algo es algo. El P.
José F. Núñez nos animaba con la lectura y relectura
de la carta encíclica de Pío XII, Fidei donum, del 21 de
abril de 1957, aunque el papa fuera ya Juan XXIII.
Mariano era activo en la Academia Misional, y su
entusiasmo por África le fue premiado por los compañeros dándole el sobrenombre, o mote “Katanga”,
país que en el Congo estaba en guerra o en conflictos, a causa de sus inmensas riquezas.
El E. Iturria siempre estaba a punto para los servicios posibles. Él fue uno de los que hacían viable la
edición multicopiada de la entrañable y rica revista
Vinculum. Entonces todo el procedimiento era manual, y Mariano fue uno de los que con rapidez y pulcritud multiplicaba con el rodillo tanto la revista, como pequeños folletos, o comunicados de las academias, o para actos literarios. Era lo que pedía el P.
Fundador: ser útiles a la Congregación. Él no conoció
la pasividad. Hasta sabía avanzarse a las necesidades
de la misión. No voy a mencionar sus primeros escritos, en los que la misión era central.
Nos reencontramos años más tarde en la casa de
los Santi Celso e Giuliano de Roma. Mariano debía
preparar la licenciatura en Teología, antes de entrenarse en francés, para incorporarse a la nueva misión
de Rwanda, en Kiziguro. En 1967, la Congregación
acababa de abrirse al continente africano, como respuesta que había aprobado el Capítulo General de
1963. Una Congregación misionera, según la mentalidad del tiempo del Concilio Vaticano II, debía estar
presente en un mundo en el cual las religiones tradicionales están vigentes. Era lo que se decía la
“misión entre infieles”. Para nosotros, Rwanda fue el
lugar elegido y tomado con gran entusiasmo.
El P. Mariano pertenece a un segundo momento
de la misión en Rwanda, después de los fundadores
PP. Santos Ganuza y Melcior Fullana.
Noticias de Familia nº 133
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En las inmensas parroquias ruandesas, organizadas por los Padres Blancos, con un sistema muy elaborado, los Misioneros de los Sdos. Corazones han
continuado la misión evangelizadora, con el anuncio
de la Palabra, llegando a la colina más lejana. Y, siguiendo a Jesús, «hombre poderoso en obras y palabras», la Congregación creó la Procura de Misiones, a
través de la cual se han realizado «obras» y se ha
promovido «la Palabra», se becaron muchos seminaristas diocesanos, y ahora promueve la pastoral y las
vocaciones a nuestra Congregación misionera, que
bien se lo merece.
El P. Mariano, en este sentido, ha destacado como
constructor de catecumenados, de escuelas y capillas. Se ha ingeniado, como pide el Ven. P. Fundador,
para encontrar los medios posibles para la misión.
Creo que no digo mal, si destaco que era exigente y a
veces tajante. Pero soy testigo de su sentido de justicia en retribuir a los albañiles, a tenor del estado del
país.
Él, con el P. Santos Ganuza, tuvo una constante
aspiración para afianzar la Iglesia, y, por tanto, la
Congregación, promoviendo las vocaciones entre los
ruandeses. Y llegó el momento. Ambos, en Rukara,
acompañaron a los primeros novicios. Esta experiencia no fue fácil ni para los jóvenes ruandeses, ni para
los más adultos europeos. Yo viví, en 1987-1988,
unos meses en Rukara, con el novicio Gerard Karuranga, y otros en la casa alquilada en Butare. Pero, a
pesar de los acontecimientos adversos, los misioneros de los Sdos. Corazones hemos arraigado en África. Es una pastoral clarividente, a largo plazo, que
garantiza la Evangelización, mucho más que ciertas
obras o tareas de éxito inmediato. Si hay ministros
ordenados el cristianismo es vivo y completo. Si los
ministros faltan, la Iglesia se convierte en dependiente. Y si no hay celebración de la Eucaristía la iglesia
languidece, hasta desaparecer. Por esto, con la
muerte del P. Mariano, la Congregación despide a un
hermano misionero para la misión. Es más que una
tautología.
En este sentido, voy a recordar que, a comienzos
de 1994, un accidente acabó con la vida del primer
ruandés de la Congregación, el P. Gerard Karuranga.
Una llamada dirigida a todos los Congregantes recibió la respuesta, entre otros, del P. Matías Martínez,
un curso más joven que el P. Mariano. Esta pequeña
sinodalidad fue una bendición. El P. Matías se ofreció
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voluntario para ir a Rwanda. No pudo ir, porque con
los acontecimientos dolorosísimos de abril de 1994
todos los misioneros de los Sdos. Corazones salieron.
El P. Matías había quedado adscrito a África.
Durante semanas, en la medida que era posible,
un servidor, desde la Secretaría General improvisada
en el 4º piso de Madrid, conversaba telefónicamente
con el P. Mariano, que estaba en el noviciado de Butare. Siempre me repetía: “Yo voy a seguir lo que digan los ruandeses”. Estaba dispuesto a todo. Llegó el
momento que decidieron salvar la vida, y viajaron a
Madrid.
En estas circunstancias en que la Delegación de
Rwanda estaba en España diversos retos nos interpelaban.
Los jóvenes no podían perder el curso escolar.
Con la anuencia del Arzobispo de Madrid, la Congregación constituyó una Casa de Formación, y después
de clases y exámenes pertinentes, impartidas por
Congregantes competentes, los Estudiantes pudieron
concluir el curso. En septiembre los EE. André
Mujyambere y Laurent Rutinduka, acompañados más
tarde por el P. J. R. Osaba, pasaron a la Casa de Formación de Santo Domingo. Los PP. Javier Anaut y
Matías fueron a Valencia a ejercer el ministerio.
¿Y el futuro de la Congregación en África? La Delegación de Rwanda fue convocada diversas veces en
la casa de Alberto Aguilera, 27,7º, en diversas ocasiones, para deliberar directamente sobre este futuro.
La vocación misionera de la Congregación, inspiraba
a todos. Algunos tenían del todo claro que no podíamos renunciar a África, de la misma manera que se
veía que, inmediatamente, la vuelta a Rwanda era
problemática. Salimos de los lamentos, que poco
evangelizan, y pasamos a la realización de los proyectos. La Congregación tenía proyecto. Sabíamos por
dónde el amor de los Sdos. Corazones nos guiaba.
Así, los PP. Santos Ganuza y Mariano Iturria tenían
claro que había que volver a África. El P. Mariano preparó el viaje a Yaundé, aconsejado por la Hna. Mercè
Argerich, que estaba en esta ciudad, y en junio se
realizó la visita al Arzobispo Jean Zoa, que nos ofreció
las máximas facilidades para que la Congregación fundara allí. Entre los tres lugares que nos brindó, siguiendo los criterios establecidos, para nuestros objetivos, elegimos ya allí el lugar donde ya estaba constituida la parroquia de Ntre. Dame du Lac.
Recojo aquí la indicación que agradezco al P. Lau14

rent Rutinduka: «Hemos dedicado 4 días de reuniones en Artajona en junio de 1994 y el Consejo General tomó la decisión después de haber escuchado a
todos». Y allí está la casa de Formación P. Joaquim
Rosselló y el complejo parroquial de Ntre Dame du
Lac (Mesa), en cuya construcción tanto se ha afanado el P. Mariano. Vocaciones para la misión fue nuestro objetivo.
En definitiva todo es obra de la Congregación, en
la cual la iniciativa, la laboriosidad del P. Mariano han
sido insustituibles en la vuelta a África, y en la proyección de la Congregación a largo plazo en este
continente, y en el resto de la Congregación. Si queremos Congregación priorizamos las vocaciones. El
resto es discurso de mero entretenimiento.
Cuando en diciembre-enero de 1994-1995, aprovechando la visita a los campos de Kiabarisa
(Tanzania), con el P. Jaume Roig fuimos a nuestro
noviciado de Butare, donde estaban las Hnas. Benebikira ruandesas, al buscar documentos escolares
de los PP. Mujyambere y Rutinduka, pude ver carpetas del P. Mariano, en las cuales había muchas notas
sobre la espiritualidad de los Sdos. Corazones. Siento
que estas reflexiones no hayan tomado cuerpo, porque la interpretación de esta espiritualidad me parece todavía embrionaria en nuestras comunidades de
África. Dios quiera que los hermanos de este continente se detengan en un punto central de nuestra
Congregación, y que tanto aman las comunidades
cristianas de estos países. Que sea muy pronto.

Es posible que algunos misioneros mayores no
hayamos sabido ir más al paso con los hermanos de
diversos continentes, o que hayamos confiado poco
en ellos. También habremos de reconocer que, por
mucho cariño que tengamos a los hermanos jóvenes
de América y África, no acabamos de transferirles las
responsabilidades de las obras que hemos construido para la misión. Es una miopía difícil de corregir;
pero siempre es más humano y constructivo que la
compongamos, que no que lo dejemos a la muerte,
remedio implacable.
En medio de todo, la clarividencia de la Pastoral
Juvenil Vocacional es el máximo regalo que Dios ha
hecho al P. Mariano Iturria.
En lo que fue clarividente y hombre de futuro el P.
Mariano fue en vertebrar su vida entorno a la misión.
Y fue perspicaz en apostar por las vocaciones. Tal vez
sea el problema más grave del cristianismo: preparar
para la Iglesia que hace la Eucaristía. Sin ministros, o
ministras, no se celebra la Eucaristía. Es decir, se acaba la Iglesia.
En cualquier caso, no he querido que la llamada
que ha recibido el P. Mariano Iturria, para ir a una de
las moradas que Jesús nos tiene preparadas pasara
inadvertida para mí, y, sin un pequeño recordatorio
para compartir en nuestra familia misionera.
P. Josep Amengual i Batle, M.CC.CC.
Monestir de La Real.
En la Transfiguración del Señor de 2020.
Artículo disponible en nuestra web:

www.msscc.es
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P. Cándido del Val Hernández, M.SS.CC.
La tarde del día 7 de agosto de 2020, pasó a la casa del Padre a la
edad de 84 años en la Comunidad «Colegio Obispo Perelló» de Madrid, desde donde nos llega su voz de persona alegre, extrovertida y
profunda a la vez, de un misionero de los Sdos. Corazones, compenetrado con el carisma de la cordialidad, en favor a los pobres, solidario
con los pobres, y siempre hablando para el Reino de Dios. Nunca callado.

Lo que nadie consiguió:
“P. Cándido, no hable. Cállese”
Así, con venerable respeto, le recomendaba a menudo el amigo Carlos J. Núñez a su antiguo profesor
de deportes, en el «Colegio del Sdo. Corazón» de Sagua la Grande, de Cuba, cuando por fin el P. Cándido
Alejandro del Val Hernández visitó la Isla, por los
años 1995 o más.
En el colegio, que la Congregación recibió de los
jesuitas en 1957, desarrolló el E. Cándido, con los EE.
Juan Gea y José A. Macaya (†1996), los tres años de
“maestrillo”. Cándido, entre otras tareas era director
de deportes.
Como indiqué no hace mucho, al recordar al P.
Mariano Iturria, se introdujo este año intercalado
entre los tres cursos de filosofía y los cuatro de teología, creo que por imitación de la práctica de la
Compañía de Jesús.
Bajo la guía del P. Gaspar Munar, que ya antes de
su elección para Superior General, en 1939, había
impulsado, a costa de muchísimos sacrificios, la pastoral vocacional, y se había fundado la Escuela Apostólica de Artajona, sumada a la del Santuari de Lluc.
Antes de morir, en 1955, el P. Joan Perelló, obispo de
Vic (Cataluña), ofreció el Santuari de la Mare de Déu
de la Gleva, donde también se estableció una Escuela
Apostólica. Uno de sus frutos vocacionales fue el P.
Manuel Soler i Palà. Creyentes amigos, buenos profesionales, todavía quedan bastantes, lo cual nos da
gozo.
Por los años 1950 la Congregación, proporcionalmente, por una parte tenía un alto número de jóvenes profesos y, por otro lado, se alzaba un reto fuerNoticias de Familia nº 133

te en los colegios que se abrían: COP de Madrid, Sant
Pere Pasqual en Valencia, y las tres escuelas apostólicas: Lluc, Artajona, La Gleva. Es evidente, faltaban
profesores religiosos, según el estilo de entonces.
Además, en 1957 se aceptó el colegio mencionado
de Sagua. Todos eran de una misma Congregación.
El P. Munar tuvo una solución a mano: cada año
empezó a extraer de la Schola Christi de Lluc aquellos
Escolares que acababan los tres años de Filosofía,
para que durante un año sirvieran a la Congregación
con un ministerio directo. Para equilibrar la oferta y
demanda, a veces algunos se incorporaron a los colegios, después de cursar el primer año de teología. La
Schola Christi, o Escuela de Cristo, era la institución
en la cual se formaban los profesos durante los siete
años siguientes al noviciado. A los profesos se les decía Hermanos Escolares, o Escolares simplemente,
abreviado su apelativo con una E. No se hablaba de
seminario ni de seminaristas.
Evidentemente, cuando se trató de enviarlos a
Cuba, en tiempos en que el avión era un sueño, y el
viaje en barco excedía los 20 días y, sobre todo, las
pesetas no abundaban, se pensó que el privilegio de
ser destinados allá implicaba un servicio de tres
años. Y así se hizo, la primera vez. A los que fueron
en 1960, cuidó el dictador Fidel Castro de que antes
de acabar el año estuvieran de vuelta. Eso fue en
1961.
Bien, por el año 1995 más o menos, el P. Cándido
fue a visitar a los antiguos alumnos, de Sagua la
Grande, acogido y hospedado por Carlos J. Núñez,
ingeniero de Ferrocarriles. Como tuve ocasión de hacer esta visita en el año 1999 y 2001, pocas veces
uno se ha sentido mejor acogido. Fíjense en lo que
apreciaría el P. Cándido. Entre las experiencias de
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aquellos días hay que contar con la visita a Santiago
de Cuba, hecha en ferrocarril, a la otra punta de esta
Isla de 1000km.
Por motivos de seguridad, para poder realizar el
programa previsto, para no entorpecer los servicios
pastorales muy complicados por el castrismo, se le
advertía asiduamente al P. Cándido que no hablara,
para que su acento maño no delatara ni su origen, ni
su condición misionera.
En un momento dado, Carlos tuvo que ausentarse
del vagón, previo recordatorio al P. Cándido de que
observara silencio. Pues bien, Carlos regresó y encontró el vagón con viajeros de pie, entorno al misionero español que peroraba. La escena se repitió en
visitas a monumentos. Cándido no ha callado nunca.
Hasta poco antes de morir andaba propalando sus
ocurrencias en torno al coronavirus, que creía que se
le había contagiado.
Conocí a Cándido cuando vino a Lluc, para acabar
humanidades. El Preceptor era el bueno e ingenuo P.
Mateu Mesquida. Eran los tiempos en que la Escolanía/Escuela Apostólica tenía régimen cuasi monástico. El silencio era lo ordinario, excepto en los recreos. Las filas para ir de una ocupación a otra, eran
obligatorias en los largos trayectos del interior del
Santuario, y los comentarios de Cándido por leves
que fueran, cargaban de nervios al Preceptor. Otros
amigos míos son testigos y comparsa de tales refunfuños. Cosa de adolescentes.
LA ACADEMIA MISIONAL EN LA ESCUELA APOSTÓLICA DE LLUC Y EN LA SCHOLA CHRISTI
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Cándido me llevaba un curso. Sus papás emigraron de Odón (Teruel) a Valencia, en los barrios de la
parroquia de Sant Pere Pasqual. Cándido entraría en
las escuelas parroquiales, y pronto fue acogido y encaminado hacia la Escuela Apostólica de Artajona.
El P. Mesquida, misionero celoso, a imitación de la
Schola Christi, creó en Lluc las tres Academias: la de
los Sdos. Corazones, la Mariana, y la Misional. Cándido fue el presidente de ésta, por encargo del P. Preceptor. A partir de modelos de otros lugares, o no
recuerdo de qué, hicimos unos estatutos. Debía ser
en 1952-1953. Andábamos entre los 12-16 años.
Aquellas experiencias formativas, misioneras, de
adolescentes marcaron lo que cientos de veces ha
hablado el P. Cándido.
No conozco exactamente el origen de este título
de la casa de formación de la Congregación, pero su
inspiración en el Evangelio era clara, y que Cristo era
el Maestro, también. Que se inculcaba una vida espiritual centrada en Cristo es indudable. Que muchos
salían como misioneros entusiastas de Cristo es palpable, y Cándido fue una muestra de ello.
La Pastoral vocacional promovida por el P. Munar
y la pastoral misionera del P. Mesquida, marcaron a
Cándido.
Después del noviciado en La Real (1953-1954),
Cándido regresó a Lluc, para incorporarse a la Schola
Christi, donde se apuntó de nuevo a la Academia Misional, era la de los religiosos escolares. A la misma
me inscribí al año siguiente.
Quiero recordar otra paradoja, que se produjo en
el primer año de estudios de filosofía de Cándido,
con el cual coincidía el año de Noviciado de mi curso: 1954-1955. En el Noviciado no podíamos leer
más que las Constituciones, el libro de meditación,
y poco más. Los periódicos estaban prohibidos, de
manera que ni l’Ossevatore Romano podía entrar
en los seminarios. A mí me tocó como libro de meditación, a los 15-16 años, la Preparación para la
muerte, de San Alfonso María de Ligorio. Me venía
un poco cuesta arriba; pero Dios me sacó adelante
y con paz. El antiguo canónigo de Ibiza, natural de
Formentera, el P. Rafel Juan Escandell, maestro de
novicios de 70 años, lleno de humanidad y devotísimo del Corazón de Jesús, nos guio sabiamente
por los caminos de la misión. Su vocación cuajó en
una misión popular que dio la Congregación en Ibiza.
El predicador sería el P. Jaume Rosselló.
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Bien, lo que quiero recordar es que también en
este confinamiento intelectual del Noviciado, podíamos leer la entrañable revista Vinculum, que redactaban en la Schola Christi. Recuerdo que el incipiente Estudiante de filosofía escolástica, Cándido del
Val, no pudo callarse, y nos largó un artículo en cuyo
título, si no me falla la memoria, mentaba el «tercer
grado de abstracción». No recuerdo nada de su contenido, si no es esta mención de la gran abstracción.
Al cabo de pocos años supe de qué andaba aquello.
Descubrí la paradoja: la abstracción y Cándido no
cuajaban. Pero, scripta manent.
Con todo no se calló. E hizo bien, porque un joven
misionero ha de ser creativo, ha de tener ideas e iniciativas. Ha de hacerse útil, para un proyecto de misión. Y eso hacía Cándido, con la vida ordinaria de
estudio aprovechado, creativo, con la oración, y con
las actividades de la Academia Misional.
En los actos literarios del Domund, de la Inmaculada Concepción, del día del P. Fundador, Cándido solía
enardecer la asamblea de los 60 escolares y, por supuesto, en las actuaciones teatrales que varias veces
al año se representaban, solía jugar un buen papel. A
mí los discursos en aquellas fiestas, lo mismo que
aprender de memoria la parte a recitar en el escenario me suponían una gran labor. Por eso solía estar
más a gusto entre los espectadores. Así, actuando a
menudo, Cándido también se preparó para hablar en
público.
1960: TRES CURSOS CONFLUYEN EN UNO.
A finales de setiembre de 1960, los tres maestrillos de Cuba, los dos de Navarra, los otros dos de Madrid, ambos grupos que habían estado dos años en
su destino, con los siete que habían tenido sólo el
año normal de maestrillo, confluimos en un solo curso. Éramos 12 los que iniciamos la Teología.
Todos, empezando por Cándido, entre 1963 y 1964
fuimos ordenados y, por gracia del Padre, todos hemos permanecido en el ministerio. Dos, ya muy mayores, los PP. Josep Alcocer y Pascual Zalba, pasaron
al clero secular. Ambos murieron, como fallecieron
los PP. Macaya, J.J. Donazar, Jaume Roig y Cándido.
Hoy quedamos los PP. Juan Gea, Ricard Janer, Joan
Pocoví, Antoni Vallcaneras, Damià Socías, y un servidor. Mitad y mitad en la gloria y mitad en espera y fe.
Cándido, Macaya, Vallcaneras, Socías y un servidor fuimos destinados a Roma, por el P. M. Gual,
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después del Capítulo de 1963. Cándido fue el primero en ser ordenado, el día de la fiesta de San Francisco Javier, en la basílica de los Santi Apostoli. Ahí, junto a la Gregoriana. Pero en manera alguna le acompañamos. Para el resto el día de la ordenación de un
hermano era un día de clase normal. De otra manera, las universidades romanas hubieran tenido que
suspender las clases semanas enteras. Ordenarnos
lejos de la familia, y con poca compañía era un precio
que no se discutía.
En el mencionado Capítulo General se decidió fundar en África, en donde fue maestro de Novicios el P.
Vallcaneras, y a donde, precisamente para posibilitar
la formación de los novicios y profesos jóvenes, se
dispuso voluntariamente el P. Roig (Jacobo).
Cándido y Macaya cursaron brillantemente el
cuarto año de teología en la P.U. Gregoriana; pero al
final de este curso fueron llamados a ejercer el ministerio en Madrid, por las razones que ya mencioné.
Después de un tiempo de correspondencia con Cándido, durante el cual le animaba a acabar la licenciatura en Teología, dejamos este tema. Pero durante
toda la vida nos hemos ayudado y creo que, dado su
ministerio misionero, hubiera deseado concluir una
formación teológica, que le hubiera dado más seguridad. Esta comunicación ha durado hasta hace poco.
En ciertas ocasiones yo ya esperaba que me pusiera
un mensaje.
ENTRE DOMINICANA Y ARGENTINA: COLABORADOR DEL MOVIMIENTO POR UN MUNDO MEJOR.
Desde Roma no seguí mucho más a Cándido. Pero
al cabo de unos años fue destinado a la nueva fundación en Santiago de los Caballeros, con el P. Fc. Gayà.
De verdad que no me imagino a Cándido en el Colegio Obispo Perelló, donde en su vida madura y anciana ha pasado con interrupciones un cuarto de siglo.
Su ministerio ha sido el parroquial, sin ser párroco.
Ha formado y animado grupos, en la mejor tradición
de nuestro Ven. P. Fundador.
Poco tiempo duró en Santiago de los Caballeros,
puesto que en 1969, cuando acompañé en su visita al
nuevo Superior General, P. R. Carbonell, regía la parroquia de los Sdos. Corazones de Río IV (CórdobaArgentina), substituyendo al P. Miquel Ginard, destinado a Rep. Dominicana. Éste era lo más opuesto a
Cándido. Apenas hablaba. He de agradecer que, en
los últimos años, cuando el P. Ginard estaba en Sant
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Honorat, el P. Pere Riera le ayudó a abrirse mucho, y
llegamos a tener una muy provechosa y agradable
amistad.
No tengo claro cuando el P. Cándido empezó sus
contactos y colaboración con el Movimiento por un
Mundo Mejor. Las intuiciones del P. Riccardo Lombardi, apoyado por Pío XII, se canalizaron más allá de
lo que estos vieron. Se crearon centros para relanzar
una pastoral más abierta, más participada y articulada por las ciencias sociales, de manera que diócesis
enteras se organizaban y lograban formular un proyecto común de pastoral. Hasta países de América
lograron articularse de esta manera.
Este ha sido uno de los recursos humanos observable, que ha permitido una presencia del cristianismo, imposible sin el trabajo en equipo. Y esta melodía suena en la vida y obras del P. Cándido. El trabajo
pastoral, la misión en Iglesia. Quiere decir en comunidad, plasmada en un equipo pastoral.
Para que sea posible un equipo ha de establecerse
un proyecto. Sin proyecto es posible que haya héroes; pero no una Iglesia para la misión. El Ven. P.
Joaquim Rosselló no hablo de proyectos, de programas, de equipos. Pero desde que fue llamado el
«Luis de los tiempos modernos» sabemos que trabajaba en equipo, con el Hno. Gregorio Trigueros, inspirador, con el hermano del que fue Primer Ministro,
Antoni Maura, el presbítero Miquel Maura, futuro
rector del Seminario, con el que fue administrador
del mismo centro, Mn. Miquel Parera, y otros filipenses. Todos sabían quién dirigía la misión popular,
quien predicaba moral, quien más teológicamente,
etc. Vivían hasta carismáticamente el equipo misionero.
Y así lo proponía el P. Joaquim en la Congregación.
Sabían quién podía predicar a religiosas, quien misiones populares, quién podía escribir.
EL PROYECTO MISIONERO Y LA CONGREGACIÓN:
DESDE LA COMUNIDAD Y EN COMUNIDAD.
En enero de 1970, el P. Ginard se dirigió a su nuevo destino en Rep. Dominicana. Realizó el viaje vía
Valparaíso (Chile), por el estrecho de Panamá. Para ir
a Valparaíso quedaba una plaza libre en el Fiat 1500
de la parroquia de los Sdos. Corazones de Río IV, y
me invitaron a acompañar el grupo. Conducía el P.
Pere J. Matas, le acompañaba el P. Ginard y los PP.
Jesús Alegría, Cándido del Val y un servidor ocupábaNoticias de Familia nº 133

mos en asiento trasero. Pasamos por Mendoza y
atravesamos los Andes. Un viaje maravilloso, si bien
en la frontera pocas veces he experimentado tantos
engorros como en Villavicencio, junto al Aconcagua.
Varias veces tuve el placer de admirar aquellas inmensidades desde el avión, de viaje de ida y vuelta
de Buenos Aires.
Visitamos un cura amigo del P. Alegría, que estaba
en las estribaciones de la cordillera y llevaba una parroquia. Pero lo que me impactó fueron los comentarios del P. Cándido: «La evangelización de estos pueblos tan dispersos sólo ha sido posible gracias a los
religiosos». Lo decía, no porque sean mejores los religiosos, sino por el valor de la comunidad. Me impactó este comentario y lo he repetido muchas veces.
Posteriormente los acontecimientos se multiplicaron y el P. Cándido fue conquistado por el obispo de
Viedma, Miguel Esteban Hesayne, para que lleváramos la inmensa parroquia de Ingeniero Jacobacci,
nombre de un húngaro, que estaría por aquella zona
preandina. Y así empezó una nueva etapa pastoral,
de mucha creatividad.
Cándido estaba preparado para organizar y realizar un plan de Pastoral efectivo.
P. Josep Amengual i Batle, M. SS. CC.
Monestir de La Real, 14 de Agosto de 2020. En el
segundo aniversario de la muerte del buen misionero, Javier Urtasun, y en XXXII del P. Francisco Fernández Salinas, compañero del P. Cándido en Patagonia.
Descarga el artículo completo
haciendo click a continuación:
RECORDATORIO P. CÁNDIDO
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CÁNDIDO, CONTIGO APRENDIMOS QUE
LA LíNEA SUR DE RíO NEGRO TAMBIÉN EXISTE

Q

ue la Línea Sur también existe, Cándido lo
tuvo bien claro, acompañado por los hermanos MSSCC de la Delegación del Plata.
Atrás, no sin dolor y sin desgarros, quedaba Río IV
con el que siempre se han mantenido vínculos
fraternos y cordiales.
Nos situamos en la década de los 70. Una parte
de la delegación del Plata asume la Misión en Lugano 1 y 2, otra en Valcheta y otra liderada por
Cándido en Ingeniero Jacobacci. Tres comunidades
unidas por 1.700 Kms. Las más cercanas Valcheta y
Jacobacci a 330 Kms una de la otra.
Cándido tenía muy presente que encarnarse en
la inmensa realidad de la Parroquia Exaltación de
la Sta Cruz representaba un enorme desafío, no
sólo por su extensión de 54.000 Kms2 ( dos veces
el país de Rwanda); sino por otras particularidades: Población mayoritaria Mapuche, grandes distancias, rutas de ripio, temperaturas invernales
extremas, viento, gran parte de la zona una mese-
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ta situada a 1.000 metros sobre el nivel del mar,
más de 32 parajes para atender además de varios
pueblos, desnutrición infantil, desequilibrios sociales, discriminación racial, desigualdades de todo tipo, dificultades para la movilidad y desplazamientos, y un largo etcétera. Éste era el escenario
en el que Cándido iba a liderar la Misión junto con
otros como el P. Matías, las religiosas Josefinas,
un grupo creciente de laicos comprometidos y en
verano los grupos misioneros con origen en Buenos Aires y alguno en Bahía Blanca.
Concilio Vaticano II y Medellín, por un lado, y el
impulso renovador de los últimos Capítulos Generales de la Congregación por otro, constituían la
partitura a interpretar. Y ahí Cándido puso toda su
sensibilidad, pasión por el Reino, entrega, empuje,
convicción y espíritu innovador para dejarse algo
más que la piel en la realización de concreciones
inspiradas en la utopía, en Ideal.
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Cándido no dudó en poner en marcha todo un
proceso de DESCENTRALIZACIÓN de la Parroquia.
Había bebido en las fuentes del movimiento por
un Mundo Mejor, y se había formado en la pastoral de la Nueva Imagen de Parroquia.
La descentralización tuvo tres grandes líneas
de acción muy potentes: La opción por los más
pobres, y en este contexto fundamental, la creación de comunidades coincidiendo en general con
los diferentes barrios del pueblo; y manera de que
los laicos y laicas pudieran desempeñar su papel
originado en su vocación cristiana.
Que algo nuevo estaba aconteciendo en Ing.
Jacobacci, Maquinchao, Aguada de Guerra, El Caín,
y tantos parajes más; era evidente y bien palpable. Era otro el rostro de Iglesia que asomaba y
otro el sentido de la Evangelización que empezaba a despertar esperanza e ilusión en muchos a
tal punto que la baja densidad de población, 0,5
por km2, quedaba cualitativamente enriquecida.
Quienes ya en la década de los 80 asumieron la Misión en
nombre de la Congregación, encontraron

Noticias de Familia nº 133

los cimientos y la estructura básica que les permitió seguir avanzando en una Evangelización siempre desafiante; pero contando con la credibilidad
y motivación que Cándido había aportado y que
las comunidades cristianas reconocían.
Y después, en otros lugares y destinos ha seguido siendo Cándido. Planteando interrogantes,
siendo fiel al seguimiento de Jesús de Nazaret y
su utopía, buscando, apostando, sintonizando con
el carisma y espiritualidad del P. Joaquim, sin instalarse en lo establecido, cordial, compasivo,
abierto y dialogante, y por todo ello y mucho más,
contigo, Cándido, seguimos aprendiendo. GRACIAS.
D. Bernat Alemany Ramis.
Algaida, 9 de Agosto de 2020.
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DELEGACIÓN DEL PLATA

E

n el último mes, el Covid 19 ha ido creciendo
en general en el país y en particular en los
barrios de nuestra parroquia. Ha habido aumento de contagios y también hay algunos
fallecidos. Algunos de los contagios fueron de la gente de nuestras comunidades cristianas y algunos de
ellos son agentes de pastoral. Llevamos unos 160
días en cuarentena y la situación económica de las
familias ha sido afectada considerablemente.
Las comunidades religiosa y cristiana intentan
acompañar a las familias afectadas. No dejan de buscar medios para dar una respuesta a las necesidades
que van surgiendo. En este sentido, además del ya
acostumbrado socorro a los que podrían tener síntomas para ser hisopados, ha comenzado el servicio de
atención médica a la gente. Viene un médico una vez
por semana.
En lo social, además del servicio de los comedores
y merenderos, comenzó una venta de productos a
mitad de precio. Todo eso junto al IFE
(Ingreso Familiar de Emergencia) que bastantes familias reciben del gobierno, conlleva un alivio, en medio de la inflación y de
servicios caros como la luz.
Hasta hoy atendemos en 3 comedores y
3 merenderos. Los comedores de Santa Clara, Centro Misionero Padre Pere y San Gaetano atienden diariamente más o menos a
200 familias, es decir unas 1000 comidas
diarias sin contar lo que aporta el ejercito
que distribuye comida todos los días en
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Santa Clara. Los merenderos funcionan en María Auxiliadora, Centro Misionero y San Gaetano.
Indirectamente estamos también acompañando
otros comedores y merenderos que son responsabilidad de otras organizaciones o instituciones como en
el nuevo Barrio ‘28 de octubre’, ‘Un Techo para todos’ o en ‘Tierra y Libertad’.
Seguimos contando con un equipo muy valioso de
voluntarios, voluntarias y colaboradores que aportan
su tiempo y otros medios, sea cocinando, ayudando
económicamente o transportando los materiales.
Les agradecemos infinitamente. Lo mismo hacemos a
distintas instituciones que nos acompañan aportando la mercadería: el Municipio, Seamos Uno, PENUD,
Adveniat, así como la familia y amigos del Beato Gabriel. Hay que seguir andando no más.
P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC.
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‘Nadie se ayuda solo’

50 ANIVERSARIO DE LA
PARROQUIA JESÚS SALVADOR

D

esde septiembre de 1969, la Congregación se hizo
presente en esta capital argentina en el Bº Alte.
Brown, dicho de las casitas. El 08 de julio de 1970,
un decreto arquidiocesano erigía la parroquia y la
confió a los Misioneros de los Sagrados Corazones. A pesar
del ‘Aislamiento Social Preventivo Obligatorio’ en la fase 1
en el Ámbito Metropolitano de Buenos Aires (AMBA); lo
acontecido en esta fecha no pasó desapercibido. En la misa
celebrada y transmitida en vivo por Facebook, vimos videos
y
escuchamos
mensajes al pueblo de Dios que está en los barrios de las casitas, Lugano I y II, Macias y la cooperativa de los bajitos (barrio Kirchner) que componen
el territorio parroquial.
“Al vivir este aniversario, la invitación es hacer memoria agradecida que lleva en primer lugar a mirar el pasado con gratitud,
porque sin duda Dios ha estado grande con ustedes a lo largo de
estos 50 años (Salmo 125), y porque tantos /as hermanos/as como piedras vivas (Ef 2,19-22), algunos/as anónimamente han ido
construyendo esta historia y esta comunidad con mucha entrega
y solidaridad.
En segundo lugar, esta celebración es una memoria que ayuda a mirar el futuro con esperanza, una esperanza que se traduce en un compromiso fiel y creativo para seguir construyendo el
Reino de Dios en esta porción del Pueblo de Dios que peregrina
en Lugano...” Carta del Delegado del Plata, P. Anaclet Mbuguje.
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¡Más noticias de la Delegación!

Despedimos a
Dª Antonia Achucarro

Te abraza el Barrio
Padre Bachi

Ampliación de la casa
Hogar San José

El pasado 28 de agosto falleció
Dª Antonia Achucarro, una de las
fundadoras de la capilla Santa Rita
y muy cercana a nuestra comunidad. Siempre cuidó a los M.SS.CC.
como una madre. La cena de los
viernes es uno de tantos detalles
de su afecto a la comunidad. En la
capilla Santa Rita celebramos la
Eucaristía por su eterno descanso.

El sábado 29 de agosto falleció
el P. Basilio Britez, cariñosamente
Padre Bachi, luego de un largo
tiempo de enfermedad. Era vicario general de la Diócesis de San
Justo. Fue un gran amigo de nuestra comunidad y siempre nos animó en los proyectos que tienen
ver con la creación y aceptación
de la parroquia Beato Enrique Angelelli y especialmente los de la
opción por los traspasados, como
la casa San José Obrero, donde
son recibidos los jóvenes que buscan salir de las adicciones. Descanse en paz.

Con la ampliación de la casa
Hogar San José, a fin de acoger y
acompañar a más jóvenes que
buscan cómo salir adelante venciendo las drogas y la situación de
calle, hemos comenzado una campaña pidiendo colaboración económica. El objetivo es terminar sin
interrupción la construcción de 4
habitaciones. Hace pocas semanas
comenzamos las dos primeras gracias a una ayuda económica de la
comunidad cristiana.
¿Cómo ayudar? Para más información visita la web:
http://lavozdesanjose.com.ar/

Ingeniero Jacobacci:
Memoria del Padre Paco
Votos Perpetuos
En plena pandemia, el E. Alexis
Manishimwe consagró su vida a
Dios en la Capilla Virgen de Luján
de Lugano, Buenos Aires. La misa
fue transmitida en directo por Facebook y por la página de dicha
parroquia. El evento fue compartido por familiares, amigos y vecinos que comparten la misión en la
Delegación.
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‘El pasado 14 de agosto, recordamos
y celebramos la Pascua de nuestro
querido Padre -hermano- amigo Paco.
Este aniversario nos atraviesa con una
realidad nueva. El contexto de pandemia no nos permite reunirnos en el
Templo… pero de igual forma necesitábamos buscar la manera de hacerlo, y nos aventuramos a lo virtual. Nos encontramos en la virtualidad
para mantener su memoria viva y su entrega en la construcción del
Reino de Dios y su Justicia’.
Aquí la dirección de youtube donde se puede ver el video: Recordando
y celebrando la vida del Padre Paco, Jacobacci 2020

Alejandra D. Troncoso / LMSSCC y Fundación Concordia Solidaria. Jacobacci.
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Tributo a Cándido del Val

Bariloche, 7 de agosto de 2020, festividad de San Cayetano.

É

sta mañana desperté con la triste noticia de la muerte de nuestro querido Cándido del Val. Enseguida, mientras preparaba el desayuno, vino a mi memoria
una canción que nos enseñaba de niños: “En el tren de la vida/ en el tren voy viajando/ en el tren de la vida/ voy viajando hacia Dios…”.
Cándido formó parte de mi vida desde los 11 años, cuando llegó a Jacobacci para ayudar al P. Stablum que se
había quedado solo por la partida del recordado Zilli. La parroquia Exaltación de la Santa Cruz ya era parte de mi vida, desde el día que me acerqué para hacer la primera comunión.
Cándido me llamó la atención: no llevaba sotana (como sí llevaban Stablun y Zilli), hablaba muy rápido, iba de
aquí para allá y derrochaba verborragia en todas partes. Yo era monaguillo con otros niños. En poco tiempo nos dimos cuenta que aquello no le agradaba, así que se terminó nuestro servicio en el altar. Ciertamente, Cándido era
diferente a los sacerdotes que ya conocía.
Su primera camioneta fue una Ford Ranchera (esas de cabina larga) con la que recorría el pueblo y las cercanas
localidades y parajes del vasto territorio parroquial. En aquellos años de plena dictadura (1976) en adelante, verle
llegar a casa era un revuelo: “Marta, pan para la tropa…”.
Lo que a esa edad no sabía es que aquél hombre movedizo, simpático y muy hablador, se convertiría como en un
segundo padre para mí. Ayer le decía a Daniel Echeverría que compartí mi vida con Cándido desde los 11 años hasta
que cumplí 44 años cuando me marché de Madrid a Yaoundé, Camerún: Jacobacci, Buenos Aires (Lugano), Quilmes,
Madrid (Francisco Silvela), Madrid (Obispo Perelló). Podría contar cientos de experiencias vividas con él, que ya forman parte de su Evangelio. Sí, de las buenas noticias que fue anunciando en nombre de Jesús de Nazaret. Tenía una
vitalidad increíble y por eso, tal vez, Dios le concedió tantos años de vida. Una vida en la cual supo leer y aplicar su
teología desde aquella frase que es un icono de Mons. Angelelli: “un oído en el Evangelio y otro en el pueblo”. Con
él descubrí las atrocidades de la dictadura militar argentina; me acerqué a los Documentos de Medellín y Puebla;
horas de reunión y reflexión del Concilio Vaticano II, las comunidades eclesiales de base, la opción preferencial por
los más pobres; escuché las primeras canciones de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez y participé de las primeras manifestaciones en defensa de la democracia. Cándido marcaba caminos. Sus pasos quedaban ahí, su senda la podíamos
seguir o no, pero él era coherente con su reflexión teológica.
La noticia de su muerte me ha afectado mucho. Quería verlo antes de que partiera. No contaba con el Coronavirus que tanto daño ha hecho a nuestros mayores. Pero quiero hacer un canto de acción de gracias por su vida y su
Pascua. Podría escribir muchas páginas con todo lo vivido con Cándido. Resonarán en mí por siempre como las letras
de aquella zamba:
Romperá la tarde mi voz/ hasta el eco de ayer/ voy quedándome solo al final/ muerto de sed, harto de andar/
pero sigo creciendo en el sol/ Vivo.
Era el tiempo viejo la flor/ la madera frutal/ luego, el hacha se puso a golpear/ verse caer, solo rodar/ pero el árbol reverdecerá/ nuevo.
Al quemarse en el cielo la luz del día/ me voy/ con el cuero asombrado me iré/ ronco al gritar/ que volveré./ Repartido en el aire a cantar/Siempre.
Querido Cándido: por siempre vivirás, igual que Jesús de Nazaret, resucitado en cada uno de los que te amamos:
mi familia; cada vez que nos juntamos recordamos anécdotas vividas contigo; Jacobacci, con testimonios hermosos
de los pobres a los cuales visitabas (recuerdo a una vecina decir: fue el primer sacerdote que vino a mi casa… fue un
honor para mí) tus cientos de amigos de Buenos Aires, Quilmes, Dominicana, Madrid, Cuba; la gente de los pueblos
y parajes a quienes visitabas y te escuchaban cantar: ‘en el tren de la vida, en el tren voy viajando…’.
Hasta pronto amigo, hasta el cielo, tu mameluco:
Mario A. Quintrilef.
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DELEGACIÓN DE MALLORCA

Comida en la Comunidad Sagrados Corazones de Palma con motivo del onomástico de San Lorenzo. Lo celebraron los PP. Llorenç Caldentey y Laurent Rutinduka. Día 14 de agosto de 2020.

NOTICIAS DE LA DELEGACIÓN

A

demás de los ministerios ordinarios de los
miembros de la Delegación de Mallorca, cabe
recordar que se atiende con cariño y esperanza la solidaridad con los pobres cercanos a la Congregación, a través de la Procura de Misiones y de la
Fundación Concordia Solidaria, cuya coordinación
está en la Delegación fundacional de la Congregación.
Esta Delegación de Mallorca ha sentido el gran
dolor de ver como en los primeros meses del año
2020 el Padre ha llamado a su casa definitiva a los
hermanos misioneros, PP. Jesús Deán, Joan Arbona,
Hno. Macià Ripoll y P. Agustí Martí. Seguimos viviendo en la esperanza misionera, afincada en la fe. Y
también aspiramos a que la Delegación recibirá los
refuerzos necesarios para poder ofrecer el carisma
fundacional, y su actualización para el futuro de la
Congregación, para la misión.

COMUNIDAD DE LA REAL
Formación: Itinerarios
El P. Superior General, Antonio Fernández Cano,
quedó confinado en la comunidad del Monestir de La
Real. Durante las primeras semanas se dedicó especialmente a trabajar en los itinerarios de Formación
institucional de tal manera que los formadores dispongan de materiales adecuados para crecer en el
discernimiento espiritual, misionero de nuestros jóvenes. Reunió muchos e interesantes materiales elaborados por los formadores, que posteriormente han
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sido organizados según las diversas etapas. Es de esperar que en breve puedan estar accesibles a los Formadores, que tanto aportan a la misión de la Congregación, con su dedicación.

Fundación Cultural de La Real
Durante los años anteriores se ha conseguido hacer más manejable esta Fundación, que tiene asignados alrededor de 1.150.000 €, para obras que ayuden a poner al día el Monestir, y especialmente a Biblioteca Balear fundada por el P. Gaspar Munar. En
vistas a realizar las obras necesarias, ha sido preciso
poner al día la Fundación mencionada, lo cual ha tomado mucho tiempo al P. Superior General. Finalmente a través de la gestoría Alter, la puesta al día
de la fundación será una realidad, y, después de entrevistas sobre el lugar, de ingenieros y arquitectos,
se espera que la adecuación y puesta en valor del
Monestir sea una realidad, invirtiendo el dinero mencionado.

Fundación Santuari de Lluc
En la reunión del Patronato, habida en el obispado de Mallorca, día 10 de este mes de julio, el P. Superior General, y el P. Josep Amengual i Batle, Delegado de Mallorca, de acuerdo con el Consejo General
de la Congregación, presentaron la renuncia a su cargo de Patronos.
En efecto, los Patronos han de buscar aportaciones económicas y colaboraciones para el buen fun26

cionamiento del Santuario de la Mare de Déu de Lluc. Son aportaciones
que, en las cambiadas circunstancias
no puede hacer la Congregación
que, además del más que centenario servicio al Santuario hizo en su
momento, en 1992, un aporte significativo cuando la Congregación propuso y procuró la mencionado Fundación.

PUBLICACIONES

Ejercicios espirituales:
Del día 5 de julio a la tardenoche, al día 11 a la comida, el P.
Josep Amengual i Batle dirigió unos
ejercicios espirituales en la casa de
Espiritualidad de Son Roca, de las
Hnas. de la Caridad. Dadas las circunstancias, el número de las religiosas ejercitantes fue de 12. Se siguió normalmente el ritmo previsto,
siguiendo el estilo ignaciano con un
acento especial en el proyecto de
embellecer y dar brillo a la imagen
de Dios, que es cada persona.

Ministerios
El cambio principal que se ha dado concierne al P. Rutinduka, Laurent, que ha empezado a ofrecer las
celebraciones en las parroquias de
Sant Sebastià y de Beat Ramon Llull,
de Palma. Le deseamos un generoso
y creativo ministerio.

Nombramientos
Aunque han salido publicados,
queremos mostrar nuestra buena
acogida del P. Rutinduka, como administrador de la casa de los SS.
Cors de Palma. Así, con el P. Llorenç
Caldentey, nombrado Superior,
atienden la casa para que, con el
personal contratado, los ancianos e
impedidos estén cariñosamente
atendidos, como es tradición.
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DELEGACIÓN DEL CARIBE
LA COMUNIDAD DE SANTIAGO,
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

N

uestra comunidad está formada por Francisco
Gayá Bauzá de 90 años, Miguel Ángel Hierro
de 29 y Nino Ramos, que, aunque suele decir
que tiene 40 y pico, todos sabemos que ya cumplió sus
62. Como se ve muy claramente, nos llevamos unos 33
años (Nino a Miguel Ángel), 28 (Francisco a Nino) y
unos 61 años el mayor -Francisco- al menor, -Miguel
Ángel.
Y, algunos se estarán preguntando... ¿y a qué viene
esto, si se les ha pedido que nos cuenten del Coronavirus? Pues, la bendita pandemia que nos afecta a todos
tiene mucho que ver con la edad, y viendo las edades
nuestras, es lógico pensar que aquí hay que tener un
extremado cuidado.
La cuestión empezó tan sólo regresar del Capítulo
General realizado en el Santuario de Lluc. Llegados a
Santiago, 5 días más tarde se declaró el estado de
emergencia y el toque de queda de 6:00 p.m. a 5:00
a.m. Ahí empezó nuestra odisea.
No ha sido nada fácil. El templo lleva meses sin celebrar más que los domingos para que se retransmitiera
por nuestro Facebook; nada de reuniones y muy pocas
visitas a los campos.
Durante ese tiempo nos han tocado las celebraciones de fiestas patronales en la Comunidad del Pley (San
José), La Búcara (Sagrados Corazones), Miraflores
(Espíritu Santo), Jacagua (San Antonio). En todas las
comunidades procuramos celebrar la eucaristía por lo
menos el día del patrón, y en algunos casos, como Jacagua, tres celebraciones dentro del novenario, y sólo se
pudo hacer como fiestas esas celebraciones... así nos
ha trastocado la vida la pandemia que nos afecta.
Lamentablemente, nuestra ciudad de Santiago es la
tercera en cantidad de contagios a nivel nacional. Razón por la cual hemos de tener mucho más cuidado.
En el centro parroquial de Santa Rosa de Lima,
transcurrido el primer mes, decidimos celebrar diariamente la eucaristía, tomando todas las medidas: distanciamiento, mascarilla obligatoria, gel para desinfectar, agua y jabón para lavar constantemente las manos,
el sacerdote sin ayudantes ni para dar la comunión,
habilitación del Bajo Techo para que una parte se pueda sentar afuera, etc.
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Proyecto ‘Manos Lactantes’, Grupo ‘Corazones Solidarios’ .

En el momento que escribo (17 julio 2020) el Congreso Nacional se apresta a tomar la decisión solicitada
por el Gobierno, para volver a declarar el Estado de
Emergencia y con miras a recrudecer más las medidas
para salvar las vidas de los ciudadanos.
Hay que decir que el pueblo no ha sido nada obediente a las directrices que se nos han dado, razón que
ha motivado el aumento de los contagios; además, de
que estábamos en un proceso electoral que no quisieron encontrar la manera de aplazarlo y eso ha motivado que aumenten los contagios.
Hoy, precisamente hoy, nos hemos despertado con
la triste noticia de la muerte del cantautor Víctor Víctor, autor de la tan afamada canción "Mesita de Noche"; nos acercamos a las 1000 muertes en todo el proceso. Y, han de saber ustedes también, que personas
muy, muy cercanas a nuestra familia han sido contagiados (no estoy autorizado a divulgar nombres ni viene al
caso), pero sí que ojalá y todos nos tomemos más en
serio el cumplimiento de las medidas de lugar en donde quiera que nos encontremos, pues, no es un cuento,
es una DURA y TRISTE realidad que se nos está llevando
de nuestro lado a muchos seres queridos.
Desde nuestra Comunidad de Santiago, mejor conocida como La Islita, procuraremos seguir cuidándonos y
cuidando a los más mayores a fin de que podamos continuar nuestro trabajo en el presente y en el futuro próximo.
Desde acá, un caluroso saludo a todos y todas los
hermanos y hermanas repartidos por Puerto Rico, Cuba, Argentina, España, Mallorca, Camerún, Rwanda y
otros lugares en donde estuvimos y estamos presentes
a través de nuestros laicos y laicas.
Bendiciones,
Nino Ramos, M.SS.CC.
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RETIRO PARA LA
RENOVACIÓN DE VOTOS Y
ORDENACIÓN DIACONAL

L

a Casa de Formación Joaquín Rosselló
puso en marcha el tiempo de preparación previo a la renovación religiosa de
los consejos evangélicos. Tiempo dedicado a la
oración, el ayuno y el encuentro personal con
Dios. El retiro fue impartido por la hermana
Franciscana Catequista María Facini, con quien
compartimos durante tres días sobre los consejos evangélicos, la espiritualidad del corazón y la
necesidad de retirarnos al desierto para encontrarnos con Dios en el silencio de la naturaleza.

La Espiritualidad del Corazón,
de los Corazones.
El corazón humano es una centralidad para
el funcionamiento corporal y vital del ser humano, del mismo emergen los sentimiento y en
cierto modo la voluntad humana. El corazón
más que órgano vital es un símbolo simplificador de la persona, el corazón en cierto modo
permite conocer a la persona, puesto que del
mismo emergen los sentimientos y la voluntad
que lleva al ser humano a llevar a cabos sus actos y acondiciona sus actitudes.

Conocer el corazón es conocer a la persona. Podemos
llegar a pensar que conocemos a Dios, porque conocemos
su corazón y al conocer su corazón vemos que Dios es la
totalidad en el amor, la plenitud del amor. Quien conoce
el amor (el corazón de Dios), ha conocido a Dios, porque
Dios es amor. Puesto que si el corazón de la persona puede representar la totalidad de la misma, la totalidad del
corazón de Dios es el Amor.
En nuestros tiempos actuales cuando hablamos del
corazón, nos limitamos solo a lo que es el sentimentalismo humano ¡y es que no! El corazón humano no solo se
limita a sentimientos, el corazón genera vida, va más allá.
Vivir la espiritualidad del Corazón, es configurar o enlazar
nuestros corazones con el corazón de Dios y hacerlo uno
solo, de tal forma que configurado con la totalidad de
Dios vivamos en la plenitud del amor. Esto ha de ser una
forma de vida que genere vida a plenitud en todos los seres vivos, en la naturaleza, en todo el cosmos.

Profesiones perpetuas.

Las ordenaciones diaconales de Jean Belibi, Juan de Dios Disla y
Callistus Chimezie Duruheizie tuvieron lugar el pasado 20 de junio
en la capilla de la casa de espiritualidad de las Mercedarias de la
Caridad en Fantino en orden a limitar el aforo a causa del coronavirus. La celebración se retrasmitió en vivo.

Defensa tesina de filosofía
de Alejandro A. Guzmán.
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MI HERMANO JOSÉ MIGUEL YA CUMPLIÓ 25
Por el P. Toni Ramos, M.SS.CC.

L

a Sémola, Joseph o Viejo Mickey me permito
decirle, tan cercano me siento que puedo soltar y gastarle algunas bromas. José Miguel fue
el nombre proclamado en la pila bautismal, y José Miguel es para todos. Su familia navega en la calma, como el susurro aquel de Elías en el monte. En ese espacio familiar absorbió las primeras Ave María y el Padre
Nuestro. Allí aprendió a persignarse. La cercanía del
templo fue un aliciente en el desarrollo de su conciencia religiosa, allá en Villa Los Almácigos, en un espacio
pequeño de la provincia de Santiago Rodríguez al noroeste dominicano.
La presencia de los padres misioneros por aquellas
demarcaciones, la simplicidad de la Palabra que se
seguía haciendo carne en la pobreza abismal de aquellos comunitarios, la cercanía de la comunidad misionera, el sentir a nuestros curas parte del mismo pueblo y no una casta privilegiada y apartada, de alguna
manera marcó la vida del jovencito José Miguel Echavarría Estévez. Y la Palabra empezó a inquietar y a ser
fuente que brota desde dentro. Así decide participar
en los encuentros-convivencias que realizara la Congregación junto a otros tantos jóvenes de la misma
zona y de otras regiones del país. Entre convivencia y
encuentros pasa a formar parte del grupo que se iniciaba en el proceso de pre-noviciado pasado el primer
lustro de la década del ´80.
En la calle 3era # 50 le conocí. Espacio inolvidable
para quienes tuvimos la dicha ruidosa de poder estudiar en el barrio la Altagracia de Herrera. Estudiar y
compartir con la sencillez más noble de nuestra gente,
de los ninguneados de siempre. Con el “rechinchinar”
del taller de Serapio y la metalmecánica; estudiar, leer
y preparar clase a la luz de una lamparita de kerosene
que se nos daba a cada estudiante en aquella casa; estudiar y saborear, gozar la dicha y las alegría de nuestra
gente, y también pasar el ajenjo y los dolores que la
inequidad humana produce en los más vulnerables.
Compartir con él era tan fácil. Siempre próximo y
risueño. Anécdotas variopintas se podrían contar de
nuestro estimado. Las guardamos. Sin embargo puedo
contar y casi escucho el tecleo, a ritmo de dos dedos,
cuando le tocaba escribir a José Miguel, si algunos andábamos cercanos, o despiertos en las madrugadas de
insomnio de libros, en el revoltillo hermoso de filoso-
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fía y teología, bajaba raudo de “la segunda” para que
le halásemos los dedos índices que él decía se le hundían de tanto escribir. Inginio, Gabriel y quien escribe
cuasi nos convertimos, a la fecha, en especialista en
“quiropráctica índica”.
En algún momento de la vida y de la salud, le sorprendió la parálisis. Pero fluye, rueda, camina. La escritura sale tortuosa, pero la puja y se esfuerza, y la
dificultad en la expresión oral no le ha robado su capacidad para comunicarse y ser entendido. Y ahí está
“chinguin chinguin” como el suele decir. Como quien
dice caminando-caminando.
En Montecristi, primer asiento de la Congregación
en el Caribe, dejado en 2017, pude compartir más con
el Joseph. Y puedo dar fe y testimonio de su inmenso
servicio por las personas enfermas, convalecientes, y
de su cercanía con los más pobres de aquel ámbito
parroquial donde la pobreza de por sí pulula. En la
práctica, cada día salía a visitar a alguien, a compartir
el café, a saber de los sencillos, sin ruidos, sin trompetas, sin estridencias. Callado como es, compartiendo
las angustias y gozos de tantos. Estoy convencidísimo
del aliciente que representó para tantos.
A las 5:00 de la mañana se escuchaba el gozne de la
puerta que se abría al sol que poco después aparecería. Con cronología milimétrica cada día en ese horario
salía a hacer la caminata que la medicina recomendaba. Café al retorno y desayuno. Lectura en alta voz en
el balcón de la casa. Hacía su logoterapia. Preparación
de la celebración cuando le correspondía algunas de
las tardes, ayudado por don Pancho. Por ahí dejaba
hojitas sueltas de lo que escribía como homilía. Alguna
que otra vez salía a pasar unos días con la familia… y,
de cuando en vez, llamábamos a don Chava, su padre
diácono Echavarría, para recordarle la vuelta a la casita montecristeña y congregacional de su hijo.
José Miguel viene de recién cumplir 25 años de su
sacerdocio, y cómo no agradecer al Señor el don de su
persona y la simplicidad de su ser. En estas letras no
digo nada. El corazón y el cariño que siento por él dicen más. Tan sólo unirme con familiares y amigos, y
congregantes en esta fiesta que el Señor ha permitido,
a su manera, que tú José Miguel, le sirva en medio de
sus pobrerías. Y a seguir, como tú sueles decir: “fiel
hasta la última gota.”
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CEJR

El COVID y su
incidencia en los CEJR
CONVERTIR LA AMENAZA EN POSIBILIDAD.
El impacto en la rutina escolar generada por el
confinamiento a causa del COVID 19 durante el tercer trimestre del curso 19/20, ha sido intenso y extenso a la vez. Sin embargo, se puede decir que lo
que representa de amenaza la presencia de la pandemia y sus consecuencias, han despertado una respuesta del conjunto de la comunidad educativa de
nuestros centros que ha sabido transformar la amenaza en oportunidad.
Las herramientas tecnológicas y digitales con las
que cuenta cada centro, ha sido una incuestionable
fortaleza que no se limita a los recursos materiales,
porque por encima de todo hay que situar y valorar
la implicación del profesorado y de padres y madres.
Los cursos de los más pequeños, han sabido encontrar una salida eficiente con los recursos digitales
de casa. Cuando en algún caso no ha sido posible, se
han encontrado soluciones alternativas.
Merece la pena reiterar que la buena disposición,
implicación y dedicación del profesorado se ha situado en un alto nivel al que le corresponde una calificación de excelente. Lo mismo debemos decir de los
padres y madres.

Final de curso 2019-2020 en el
colegio San Pedro Pascual.

OTRO RENDIMIENTO ESCOLAR Y OTRA MIRADA.
Las condiciones impuestas por la no presencialidad, nos han centrado mucho más en lo que tantas
veces, en la práctica, acaba siendo un añadido; pero
no el elemento vertebrador del proceso de enseñanza-aprendizaje. El eje competencial se ha visto mejorado en el papel que le corresponde.
La situación, y no los discursos o planteamientos
teóricos, ha favorecido en gran medida que aspectos
curriculares, demasiado a menudo sobredimensionados, ahora se resitúen en el contexto que reclama el
cambio en la escuela.
El seguimiento individualizado y personalizado, la
detección de dificultades y situaciones humanas de
vulnerabilidad, la respuesta inmediata a lo que las
familias y alumnado han demandado, han sido también elementos clave en este periodo tanto particular.
Para poder calibrar el rendimiento escolar en el
contexto del confinamiento se ha puesto de manifiesto la necesidad de redefinir los criterios generales
y específicos de evaluación y los criterios de calificación.
LA COMUNICACIÓN CONSTANTE Y TRANSPARENTE CON FEEDBACK.
Ha sido un pilar básico y fundamental. Tanto para
cumplir con los aspectos derivados de la normativa
como para hacer realidad el apoyo emocional a toda
la comunidad educativa. La comunicación ha sido
también un elemento de animación.
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LA COORDINACIÓN DE LA LABOR EDUCATIVA
REALIZADA TELEMÁTICAMENTE DURANTE EL CONFINAMIENTO.
Podemos caracterizar el desarrollo y la coordinación docente para la tarea educativa con los siguientes rasgos que llevan implícita una valoración:
La frecuencia de en la sesiones de coordinación
docente (ciclos, etapas, claustro) se ha visto incrementada.
Todo el profesorado ha entrado de lleno en la utilización de las herramientas telemáticas.
Los diferentes equipos se han reorganizado en
perspectiva de eficiencia para garantizar el seguimiento de todo el alumnado y familias, y de manera
particular del alumnado y familias en situación desfavorable y de vulnerabilidad.
El apoyo y el refuerzo han mantenido un buen ritmo de trabajo y seguimiento.
La acción tutorial, presente en todas las etapas y
segundo ciclo de infantil, ha sido una constante tanto
en clave colectiva como en el vertiente del seguimiento y asesoramiento personalizado.
Las sesiones por vídeo conferencia han contribuido a una optimización del tiempo.
Las familias y alumnado, han contado con una esmerada atención por parte del departamento de
orientación.

Y AHORA, EN VERANO HASTA FINALES DE SETIEMBRE, LA FORMACIÓN COMO PRIORIDAD.
A través de la Fundación Maecenas, se ha organizado un campus Online CEJR. La totalidad del profesorado, 218 entre profesoras y profesores, se ha inscrito en dicho campus. En total se van a cursar 1028
cursos con 3084 horas de formación online en su institución. Estamos hablando de dieciséis accionas formativas, tres de las mismas son de carácter obligatorio para todos y luego hay dos a elección que son de
carácter voluntario. Todos los cursos tienen como eje
el entorno virtual.
Finalmente, nuestro agradecimiento al profesorado, al PAS, a los Grupos de Mejora Institucionales y
Locales, a los Departamentos de Pastoral, a los Equipos Directivos y al Equipo de Titularidad de los CEJR.
Seguimos trabajando. ¿Vacaciones? Veremos. Ahora
mismo estamos trabajando en los Planes de Contingencia y el Plan de Acción 20/21 de los CEJR.

Bernat Alemany,
Director del Secretariado de Colegios.
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Plegaria para el curso 2020/21 en los CEJR

A CORAZÓN

ABIERTO

LA NUEVA CORDIALIDAD
A corazón abierto comienzo este nuevo día.
Quiero activar todo lo mejor que hay en mí.
Poner latidos a la indiferencia y transformarla en pasión por la vida.
Cuando me asalten las dudas,
cuando me sienta solo y me invadan los temores y los miedos;
entonces serás TÚ con el Corazón Abierto quien me acogerá

y me conducirá por el camino de la Nueva Cordialidad.

A CORAZÓN ABIERTO

A COR OBERT

A CORAZÓN ABIERTO

A COR OBERT

A COR
OBERT

LA NOVA CORDIALITAT
A cor obert començ aquest nou dia.
Vull activar tot el millor que hi ha dins meu.
Posar batecs a la indiferència i transformar-la amb passió per la vida.
En arribar els dubtes,
quan em senti sol i m’envaeixin els temors i les pors;
aleshores seràs Tu amb el Cor Obert qui m’acollirà
i em conduirà pel camí de la Nova Cordialitat.
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MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA (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

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

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

P. Manuel Soler Palà
http://lasrazonesdelcorazon.blogspot.com/
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. Emilio Velasco Triviño
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LAS RAZONES DEL CORAZÓN

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

secretaria.general@msscc.net
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