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CRÓNICA DE LA VISITA A LA

´ del Caribe
Delegacion

Por el P. Antonio Fernández, M.SS.CC.

E

l pasado 10 de septiembre comencé mi primera visita a la Delegación del Caribe. Salí a
las 8,00 hs. de la mañana desde el Aeropuerto de Palma de Mallorca e hice una escala en
Madrid.
Llegué a Santo Domingo ese mismo día. Me esperaban en el Aeropuerto de Las Américas los PP. Isaías
Mata y Sunday Tor, con quienes me desplacé hasta
la Casa de formación ‘P. Joaquín Rosselló’ situada en
el Ensanche de Altagracia de la ciudad de Santo Domingo. Allí me recibió la comunidad formativa, integrada en aquel momento por los mencionados PP.
Isaías y Sunday, a los que deben añadirse el P. José
Miguel Echevarría, el Diácono Jean Belibi y seis Estudiantes.
El día 11 de septiembre tuve un grato encuentro
con el Grupo ‘Corazones Solidarios’ que es el grupo
local de Fundación Concordia en aquella barriada.
Actualmente promueven el Proyecto ‘Un Kit Solidario’ para ayudar a las personas vulnerables de la zona.

Llegada a Santo Domingo, RD.

Grupo ‘Corazones Solidarios’.

VISITA A SANTA ROSA
La visita a la Parroquia Santa Rosa de Lima, que se
encuentra no muy lejos de la casa de formación en la
misma ciudad de Santo Domingo, se extendió desde
el día 12 hasta el 15 de septiembre por la mañana.
Allí residían en ese momento el P. Miquel Melià,
el P. Jesús Jordán y el Diácono Callistus Chimezie
Duruihezie, quien realizaba allí su experiencia pastoral antes de viajar a Camerún para ser ordenado sacerdote.
La visita incluyó momentos de reencuentro entrañables en una comunidad donde yo mismo había
trabajado pastoralmente años atrás. Naturalmente,
todo muy limitado por la situación de pandemia en
la que nos encontramos. Y, por supuesto, me ofreció
la oportunidad de tomar el pulso a la intensa actividad parroquial, bien reflejada en las carteleras que
se encuentran a la entrada del templo. También puNoticias de Familia nº 134

Casa de Formación P. Joaquín Rosselló.

de contemplar una hermosa colección de mosaicos
con los rostros de los párrocos y MSSCC que han servido en aquella parroquia.
En la misa dominical del día 13 pude comprobar
que se tomaban todas las prevenciones para evitar
eventuales contagios provocados por la pandemia
del coronavirus. Ese mismo día, Dña. Nereyda y todo
su equipo organizaron una sabrosa comida con arepitas y todo lo bueno de aquella tierra.
3

El lunes 14 y martes 15 de septiembre estuvieron dedicados a los encuentros personales con los Congregantes. También pude acercarme
personalmente al Colegio ‘Vicente Yábar’ y a la Guardería para comprobar in situ la gestión que se realiza día a día para sostener estas obras
socialmente tan importantes para aquella barriada. Realicé además una
visita breve a la Capilla de los Sagrados Corazones del Rosmil con Letizia,
su esposo y Mari Cruz.

VISITA A LA CASA DE FORMACIÓN
En la tarde del día 15 de septiembre regresé a la casa de formación,
donde mantuve un encuentro con los
hermanos para preparar la visita que
se extendió hasta el día 24 de septiembre en que viajé a Fantino.
El jueves 17 de septiembre estuvo
Dña. Bélgica, coordinadora de Catequesis.
especialmente dedicado a la comuni- Cartelera parroquial.
dad. Por la mañana me encontré con
el Formador y Ecónomo, P. Sunday Tor y, a la tarde,
mantuve una reunión formativa con todos los Estudiantes. Las entrevistas personales con éstos últimos tuvieron lugar entre los días 17 y 18 de septiembre.
El 19 de septiembre me encontré con el Párroco,
P. Isaías Mata Castillo y con el P. José Miguel Echevarría. Se dejó, además, espacio para otros encuentros personales libres con los Estudiantes. Aparte En la misa dominical se tomaban todas
las prevenciones frente a la COVID-19.
de ello, gozamos de la visita de algunos amigos como José Duarte,
“Joselito”.
Los días 21 y 22 de septiembre estuvieron dedicados al trabajo postcapitular sobre la revitalización de la
Congregación. El último día por la tarde tuvimos, además, reunión comunitaria y encuentro formativo.
Con el P. Jordán y un grupo
El día 22 pude compartir también
de colaboradores.
una agradable invitación de D. Rolan- Capilla de los SS. CC. del Rosmil.
do y Dña. Rosa, pilares de Concordia
Santa Rosa.
Además de lo que acabo de señalar, es preciso tener
en cuenta que, desde esta comunidad de la casa de formación ‘Joaquín Rosselló’, se atiende una realidad pastoral y social muy variada que incluye la Parroquia Ntra.
Sra. de la Altagracia, el Colegio Santo Socorro, los Centros comunitarios de La Mina y El Café, el Centro de Salud y la Estancia (Guardería) infantil.
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Dña. Nereyda y su equipo organizaron una sabrosa comida con
arepitas. En la mesa vemos a los PP. Miquel Melià, Jesús Jordán y
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al Diácono Callistus Chimezie Duruihezie.

De la visita a todos ellos recojo ahora los momentos y aspectos más
destacables.
Visita a la Estancia Infantil

En la Estancia Infantil.

Tuvo lugar el día 16 de septiembre. Me acompañó el P. Isaías Mata y
allí pude saludar a Dª Odiyeirmy Polanco, su actual Directora. Entre ambos hacen una estupenda labor de gestión, si bien la pandemia que padecemos está poniendo a esta obra social en una situación complicada.
En diálogo con el P. Isaías y Dª Odiyeirmy me pude enterar puntualmente de los avances que se están logrando y que afectan a aspectos tan
diversos como el área espiritual (reapertura de la capilla, oración con los
niños y el personal, convivencias familiares…), el área de salud (menús,
vacunas, lactancia, analíticas…), el área de educación (programa de alfabetización, integración de los padres a través de talleres y reuniones,
evaluaciones de seguimiento, acondicionamiento de
espacios, materiales pedagógicos…), el área de recursos humanos (capacitación del personal, cumplimiento de la normativa legal, trabajo en equipo, vacaciones…) y el área administrativa (control de asistencia, mantenimiento de instalaciones, equipamientos, procedimientos formativos, página de Facebook…).

Visita al Colegio Santo Socorro
A media mañana de ese mismo día me dirigí con el P.
Isaías hacia el Colegio parroquial ‘Santo Socorro’,
donde pude reencontrarme con Dª Esmelia, su Directora, y con todo su Equipo.
Dña. Esmelia Directora del Colegio Santo Socorro.
Actualmente el Colegio se beneficia
de un concierto educativo con el Ministerio de Educación y desde su lema: ‘Educando desde el Corazón’ da
formación a las nuevas generaciones
del Barrio de la Altagracia. Hoy por
hoy cuenta con 423 estudiantes, cubriendo el 1er. Y 2º Ciclo de Ed. Secundaria.
Comedor del Colegio Sto. Socorro. En aquellos momentos, el ‘Santo SoCon Dña. Odiyeirmy Polanco.
corro’ se preparaba para empezar un
nuevo año escolar con grandes desafíos, pero también con
grandes oportunidades de mejora. Continuará por segundo año
con la jornada extendida, iniciándose además la ‘modalidad
virtual’, para poder ejercer la docencia en el marco de la pandemia del Covid-19.
El esfuerzo por mejorar la calidad en todos los ámbitos es constante y va dando frutos bien constatables.
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Centro Comunitario La Mina.
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Por la calle Central de Herrera, dedicada al P. Miguel
Arrom, se llega al Centro Comunitario El Café.

Instalaciones del Centro El Café.

Sala de grabación del Proyecto de
Fundación Concordia Solidaria.

Visita al Centro Comunitario La Mina
Por la tarde del mismo día 16 de septiembre visité el Centro Comunitario La Mina que
se eleva sobre una colina en el centro del barrio que lleva ese mismo nombre y que forma
parte del territorio de la Parroquia de Ntra.
Sra. de la Altagracia. Me acompañaba, como
siempre, el P. Isaías. Desde allí se goza de una
espectacular vista de toda aquella zona y de
la realidad apiñada de las casitas que conforman su estructura urbana. Me recibió D. Eleazar, su Director.
En el Centro se llevan adelante proyectos
sociales de capacitación como PROSOLI‘Progresando con Solidaridad’, ‘Tarjeta solidaridad’, ‘Aliados’, etc.
Visita al Centro Comunitario El Café
Era el día 18 de septiembre. Por la calle
Central de Herrera, dedicada al P. Miguel
Arrom, se llega al Centro Comunitario El Café.
Allí, el P. Isaías y yo mismo nos reunimos con
el Director del Centro D. Edwin Martínez y el
Director del Politécnico, D. Juan Evangelista
Castro. Los muchachos y muchachas de la sala de grabación del Proyecto patrocinado a
través de Fundación Concordia Solidaria, me
hicieron una entrevista.
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El Director del Centro, Edwin Martínez, y parte
de su equipo de colaboradoras.

Sería muy difícil resumir en pocas líneas la trayectoria y
la actividad que hoy se desarrolla en El Café. Daremos sólo
unas pinceladas de su realidad actual.
Promovido por la Congregación de Misioneros de los SS.
Corazones, este Centro trata de atender a la promoción humana como dimensión privilegiada de la evangelización. De
este modo se esfuerza por dar respuesta a diversas necesidades de la zona que van desde la formación profesional de
los jóvenes hasta la atención sanitaria de la barriada. Así se
pretende también reforzar la organización comunitaria, la
participación de la población en las actividades barriales y la
promoción de la solidaridad para el mejoramiento de la vida de las comunidades.
Los programas que actualmente se ejecutan en El Café
son muy variados. En lo formativo, y aparte del Centro de
formación profesional en varias ramas, existe un ‘Programa
de Formación Integral para Adolescentes’ y un ‘Programa
de formación en Idiomas’. En cuanto a la animación comunitaria están en marcha una ‘Escuela de música’, una
‘Escuela de modelaje’ y una ‘Escuela de artes marciales’.
Además, el Politécnico ‘Padre Joaquim Rosselló’ ofrece
sus servicios bajo la modalidad de tanda extendida. El ciclo
de Ed. Secundaria con el cual se trabaja es el segundo, que
va desde 4º a 6º, con estudiantes que oscilan en edades
comprendidas entre los 14 y los 18 años. En la actualidad se
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Instalaciones del Centro de salud.

Visita al Centro de salud.

ofertan las carreras ocupacionales de ‘Servicios Gastronómicos’ (de la familia de hostelería y turismo) y ‘Producción
de Audiovisuales’ (de la familia de la comunicación), donde
se cumple con el programa establecido por el Ministerio de
Educación.
El Centro Comunitario de El Café nació en el año de 1995
por iniciativa del P. Miguel Meliá Mora. Desde su fundación
se buscó el apoyo económico de las instituciones del Estado
Dominicano, de modo que se garantizara la viabilidad de
sus actividades. Se han establecido así diversos convenios
de colaboración y conciertos con el INFOTEP (Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional) para el funcionamiento de la escuela de formación laboral, con el Ministerio
de Salud Pública para el Centro de salud y con el Ministerio
de Educación (MINERD) para el Politécnico ‘Padre Joaquim
Rosselló’.
La construcción del edificio se ha ido haciendo poco a
poco y en ella han colaborado un sinnúmero de entidades,
dentro de las cuales sobresalen ‘Medicus Mundi Navarra’,
El Ayuntamiento de Alicante, Procura de Misiones Mallorca,
Procura de Misiones SS.CC. y, sobre todo, el Gobierno de las
Islas Baleares.
Desde sus inicios se ha hecho presente el voluntariado.
Cabe destacar aquí los equipos de laicos enviados por
‘Mallorca Misionera’ y los Laicos Misioneros de los Sagrados
Corazones, especialmente los jóvenes. El P. Miguel animó y
potenció este modo de actuar y hoy se ven los frutos de
una dirección delegada y de confianza al laicado.
Por su ubicación geográfica, el Centro Comunitario El Café se encuentra inserto en la marginalidad, la periferia, la
frontera económica de la Capital dominicana. Desde allí
pretende ser oasis, lugar de encuentro para los desarropados, espacio de formación donde los traspasados encuen-
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tren una oportunidad de promoción. Apegados a las enseñanzas de Jesús y al ejemplo
sacricordiano del P. Joaquim Rosselló, sus
promotores se sienten animados por una verdadera opción por los pobres y se empeñan
en ofrecer unos servicios totalmente gratuitos, mas no paternalistas.
Por último, pero no por ello menos importante, mencionamos los recursos humanos
que integran la entidad. Ellos, como buenos
artesanos, al barro le dan forma, transformando la vida de cada beneficiario y beneficiaria. La institución no es sólo un lugar de
trabajo, es una gran familia conformada por
76 personas volcadas hacia un objetivo común: ‘Servir Al Traspasado en los Traspasados’, estar presentes donde la vida reclama.
Apostamos por una mejoría en la calidad de
vida de la humanidad, pero sin olvidarnos del
ser humano que labora a nuestro lado, o de
aquel que es receptor de las actividades.
Visita al Centro de Salud
Aunque comparte espacio con el Centro El
Café, se trata, en realidad de una entidad autónoma que cuenta con la habilitación del
Ministerio de Salud Pública como centro de
atención sanitaria de primer nivel.
Lo visité el mismo día 18 de septiembre,
contando con la inestimable guía de la Doctora Cynthia que es su actual Directora.
Los orígenes de este Centro se remontan
al año 1997, siempre gracias a la iniciativa del
P. Miguel Melià quien, con el apoyo de Medicus Mundi de España y bajo el asesoramiento
de lo que era entonces la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social
(SESPAS) puso en marcha las primeras instalaciones.
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Parroquia de La Altagracia.

Desde entonces hasta ahora se han ido aumentando los servicios y la calidad de los mismos, siempre gracias a la cooperación internacional. Actualmente hay servicios de emergencias, de vacunación,
de medicina general y familiar, de sonografía, de
odontología, laboratorio clínico…
Este centro de salud ha continuado operando pese a la precariedad de medios, la carestía de insumos
y otras deficiencias que se tratan de superar. La crisis
del Covid-19 ha obligado a interrumpir temporalmente algunos servicios. Con todo, el número de pacientes que se siguen beneficiando de los que se
mantienen es muy significativo, aunque sería un poco largo detallar las cifras.
Destacamos que estos servicios se realizan gracias
a las donaciones y aportes mínimos por parte de los
mismos pacientes, que permiten, pese a las carencias y falta de compromiso gubernamental, cumplir
con las necesidades básicas de salud de la comunidad, así como con el pago de salarios más que mínimos de nuestros colaboradores.

Noticias
de Familia
nº 134 (Kiziguro).
Proyecto
costura

Videoconferencia con los LMSSCC jóvenes.

Partido de fútbol en la Casa de Formación.

Laicos Misioneros Jóvenes
El día 18 de septiembre mantuve una videoconferencia a través de Zoom con los jóvenes de la juventud sacricordiana a los que hablé sobre la geografía
de la Congregación.
Visita a la Parroquia de La Altagracia
La mañana del domingo, día 20 de septiembre,
estuvo dedicada a la Parroquia. A las 7. 30 hs. presidí
la celebración de la Eucaristía dominical, lo cual trajo
consigo el emotivo reencuentro con todos los hermanos y hermanas de aquella comunidad con la que
estuve conviviendo allá por el año 2009. En la celebración participó el Diácono Jean Belibi.
Visita al Centro Teológico ‘Santo Domingo
de Guzmán’ y a la Universidad
En medio de tantas actividades aún hubo tiempo
para acercarnos a la preciosa Ciudad Colonial de Santo Domingo y visitar en ella, acompañado por el P.
Sunday, el Centro donde se forman nuestros Estudiantes. Nos recibió allí el P. Damián, su Director, con
quien pudimos dialogar sobre la situación de nuestros jóvenes en formación.
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Fiestas Patronales en La Mina.

El P. Damián, Director del Centro Teológico Sto.
Domingo de Guzmán, junto al P. Sunday Visitando la Ciudad Colonial.

Del mismo modo, nos acercamos también las instalaciones de la Universidad Católica de Santo Domingo, donde el P. Sunday cursa una Maestría en
Acompañamiento Psico-espiritual.
Fiestas Patronales en La Mina
El 24 de septiembre es un día grande en república
Dominicana, pues se festeja a su patrona la Virgen
de las Mercedes. La capilla del Barrio de La Mina está
dedicada a esa advocación y allí me dirigí para celebrar la eucaristía con una comunidad viva. Me acompañaron los Diáconos Callistus y Jean Belibi. Disfrutamos además del coro de la capilla coordinado por
nuestros Estudiantes.

VIAJE Y VISITA A FANTINO
El mismo día de la Virgen de las Mercedes, ya a la
tarde, viajé a Fantino, acompañado por el Diácono
Juan de Dios Disla. Encaminamos con lluvia la autopista Duarte y llegamos a nuestro destino donde está
la Comunidad formada por los PP. Julio César Taveras Reynoso, Rafael Antonio Tejada Rodríguez, Rafael
Antonio Tavárez Gómez, Théogène Nyirimanzi y el
mismo Diácono Juan de Dios Disla Hernández.
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Visita a los Laicos Misioneros de Bacumí.

El P. Sunday en la Universidad Católica.

La Parroquia es enorme y tiene 38 barrios, campos o capillas que atender. Entre las actividades que
desarrollé destaco los laudes rezados con la comunidad parroquial, guardando las distancias impuestas
por la pandemia. También pude visitar a los Laicos
Misioneros de Bacumí, en la Capilla de Santo Domingo de Guzmán.
Pasé el sábado 26 de septiembre, el domingo 27 y
el lunes 28 en Fantino, compartiendo encuentros
con la Comunidad y con cada uno de los Congregantes, así como presidiendo la celebración de la eucaristía dominical en la Parroquia.

VISITA A SANTIAGO
DE LOS CABALLEROS
Llegado a Santiago de los Caballeros, se produjo el
encuentro grato con el P. Francisco Gayá Bauzà, el P.
Ramón Secundino Ramos Valdez y el P. Miguel Ángel
Hierro Polanco.
La Comunidad atiende a la Parroquia de Santa Rosa de Lima con sus barrios y campos y a la Casa de
Espiritualidad de La Islita.

En la capilla de San Cristóbal, Santiago de los Caballeros.
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Capilla Espíritu Santo
(Santiago de los Caballeros).

En el inicio de la Asamblea de la Delegación del Caribe.

La Parroquia pertenece a la Archidiócesis
de Santiago de los Caballeros cuyo Obispo es
Mons. Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez. El 29 de septiembre, acompañado por
el P. Nino visitamos en Santiago al Obispo
Auxiliar Mons. Carlos Tomás Morel Diplán.
Entre el 30 de septiembre y el sábado 3
de octubre mantuve encuentros con la Comunidad y con los Laicos Misioneros, a cuyo
grupo pertenece Dª Gladys Martínez que es
coordinadora de los LMSSCC de Dominicana
a nivel nacional.
El domingo 4 de octubre celebré en las
Capillas de San Cristóbal y el Espíritu Santo,
integradas en la parroquia.

Junto al P. Nino y el Obispo Auxiliar
Mons. Carlos Tomás Morel Diplán.
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Comida fraterna justo antes de iniciar la Asamblea.

ASAMBLEA DE DELEGACIÓN
Tuvo lugar en La Islita entre el 5 y el 9 de octubre. El apretado programa de la misma incluía los ítems acostumbrados:
Situación personal, Informe del Delegado, Análisis y evaluación del sexenio 2014-2020, Proyecto de la Delegación, Convenios con el estado Dominicano, Economía, Formación, mayores, Informes de LMSSCC y Concordia, Calendario 2021…
Pero el plato fuerte lo constituyó el trabajo propuesto a
raíz del XX Capítulo General y desarrollado a través de las
‘fichas’ elaboradas en las comunidades y ámbitos de misión
compartida para recoger las ‘Líneas’ y ‘Acciones’ que se
quieren desarrollar durante el sexenio actual de cara a
‘Reestructurar para revitalizar’ nuestra Congregación en el
Caribe. Dedicamos mucho tiempo a poner en común la tarea
realizada en las comunidades y a dialogar para tratar de ir
buscando los ‘escenarios de futuro’ en los que seguir desarrollando nuestra misión carismática en Rep. Dominicana.
A la hora de renovar el Consejo de Delegación resultaron
elegidos el P. Isaías Mata como Delegado, el P. Toni Ramos
como Vicario y primer Consejero, el P. Théogène Nyirimanzi
como Secretario, el P. Miguel Ángel Hierro como Administrador y el P. Rafael Tavárez como segundo Consejero.
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Ministerio del Acolitado de los EE.
Fidel Mekongo e Iván Mbogssi.

Nuevo consejo de la Delegación.

Hay que reseñar que la situación creada por la Covid-19
impidió a participación presencial de los Congregantes que
viven en Puerto Rico. Tratamos de suplir esa ausencia en lo
posible con una conexión vía Internet.
Sí que pudo tener lugar una entrañable cena con los
LMSSCC de Santiago con quienes compartimos una agradable velada.
En el marco de la Asamblea tuvo lugar la celebración en
la que los EE. Fidel Mekongo e Iván Mbogssi fueron instituidos en el ministerio del Acolitado.
Y como broche de oro, pude gozar de una comida en Las
Canas de Fantino con la familia del P. Miguel Ángel Hierro.
La visita terminó el día 10 de octubre en que regresé a
España volando con Iberia y aterrizando al día siguiente en
el Aeropuerto ‘Adolfo Suárez’ de Madrid.

Comida de despedida con la familia del
P. Miguel Ángel Hierro.

ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
Emma Martínez López
de Salamanca, LMSSCC

Emma nació el 10 de abril 1930 en
Camuy, Puerto Rico. Fueron sus
padres, Manuel Martínez y María
López.
10 de abril 1930 - 19 agosto 2020
En el año 1954 se unió en matrimonio a Patricio Salamanca. De
esa unión nacieron sus dos hijos,
Victor y Edwin. Tuvieron dos nietos y dos biznietos. Acompañó a Patricio por varios países donde estuvo destacado como militar. A su regreso a Puerto Rico se
establecieron en Bayamón. Ambos participaron en pastorales y grupos parroquiales. Su amor por la Congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones, la llevó junto a los grupos de Laicos a participar de
la misión en los barrios pobres de Santo Domingo y Argentina, a los cuales visitó.
En el año 2016, aquejada por problemas de salud, partió para estar cerca de sus hijos en Estados Unidos. Fue doloroso para Emma dejar a su comunidad parroquial, sus vecinos y amigos. Dejas un vacío en los
que te conocimos. Nos da paz saber, que descansa en los brazos del Padre.
Dª. Gladys Lugo, LMSSCC.
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL
ÚLTIMAS NOTICIAS
NUEVOS LIBROS PARA LA
BIBLIOTECA DEL NOVICIADO
Nuestra Casa de Noviciado ha recibido nuevos
libros ofrecidos por la Caja Central de la Congregación. Los libros son de temática variada: espiritualidad, teología, Biblia... Este material se
consiguió gracias a las gestiones del P. André
Mujyambere y ayudará en la formación, no solo
de los novicios sino también de los prenovicios
y de los estudiantes que recién han empezado
sus cursos de filosofía en el Philosophicum de
Kabgayi. ¡Gracias a la Congregación por seguir
cuidando la formación de nuestros jóvenes hermanos!

Por el P. Fulgence Niyonsenga, M.SS.CC.
Maestro de Novicios.

FILOSOFÍA DE KABGAYI

A causa de la COVID-19, los Estudiantes neoprofesos rwandeses no han podido obtener un visado que les permita viajar a Camerún, con lo que
han sido inscritos en el Philosophicum de Kabgayi
para cursar el primer año de Filosofía.
Después de ser admitidos en el Seminario diocesano de filosofía, los hermanos han comenzado su formación el pasado día 2 de diciembre.
Han llegado acompañados del Padre Delegado
Edouard Twizeyimana, para ultimar los correspondientes tramites. ¡Les deseamos lo mejor!

VISITA DEL PADRE SUPERIOR
GENERAL Y ASAMBLEA DE LA
DELEGACIÓN
La Asamblea de la Delegación tuvo lugar entre los días 16 y 20 de noviembre en Butare. Nos acompañó el
Superior General. Aparte de los temas habituales de este tipo de reuniones, como la revisión de la vida y de
la marcha de la Congregación, nuestra Asamblea trató los temas de reorganización y de revitalización de la
Delegación. La Asamblea fue también electiva. El nuevo Equipo de Animación de la Delegación está formado
por los PP. Edouard Twizeyimana como Delegado, Eric Izabayo como Vicario, Etienne Uwiringiyimana como
Ecónomo y Fulgence Niyonsenga como Secretario.
Noticias de Familia nº 134
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MONSEÑOR KAMBANDA:
CONVERTIRSE EN CARDENAL ES
"UNA ALEGRÍA Y UN DESAFÍO"
El Papa Francisco nombró a Antoine Kambanda, Arzobispo de Kigali, capital de Ruanda,
el 19 de noviembre de 2018. El nuevo prelado
anteriormente había sido también Obispo de
Kibungo desde 2013.
Es la primera vez que la Iglesia de Rwanda
tiene un Cardenal.

PROFESIONES EN TIEMPOS
DE PANDEMIA

Los cuatro Estudiantes que viajaron a Rwanda
desde Camerún para sus vacaciones fueron confinados a su llegada y no pudieron renovar sus votos el 17 de agosto. El Superior General emitió un
Decreto para salvar esta situación. Profesaron el
día 20 de agosto.

DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL
CALLISTUS CHIMEZIE DURUIHEZIE

ORDENACIÓN SACERDOTAL

Noticias de Familia nº 134
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a ordenación presbiteral del
Diacono Callistus Chimezie
Duruihezie tuvo lugar el 6 de
diciembre en la Parroquia Notre Dame de la Paix du Lac. Viajaron desde
Nigeria para la ocasión su madre y
un hermano.
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ADELANTO

FOTOGRÁFICO
En el próximo número de Noticias de Familia conoceremos más sobre la visita del P. Superior a las Delegaciones de África. La visita a Camerún tuvo lugar entre el 26 y el 30 de octubre
en Yaoundé. La visita a Rwanda se desarrolló entre el 16 y el 20 de noviembre en Butare. El P.
Antonio manifestó sentirse muy bien atendido por los hermanos de ambas delegaciones y los
encuentros con los/as LMSSCC y con diversos grupos parroquiales fue muy animador.

VISITA A CAMERÚN

VISITA A RWANDA

Noticias de Familia nº 134
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DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA

ASAMBLEA DE
LA DELEGACIÓN
EN PLENA PANDEMIA COVID

A

finales del mes de septiembre, recibimos un
mensaje de nuestro Delegado Dominique,
que nos hizo levantar las antenas como hacen los caracoles al sol tras un día nublado.
Se nos convocaba a una Asamblea de Delegación online, ¡toma ya! Era la primera vez que se nos ofrecía
esta modalidad de reunión. ¡Con las ganas que teníamos de volvernos a ver y achucharnos un poco como
hacen los buenos amigos cuando se reencuentran!
Pero las circunstancias mandan y el riesgo de contagio con coronavirus era muy alto, dado que más de la
mitad de congregantes nos hemos ganado a pulso el
calificativo de “setentones”. Pues nada, a buscar en
cada casa en qué ordenador u ordenadores nos podíamos congregar. Y llegó la fecha señalada, 12 de
octubre. A las nueve en punto comenzaron a aparecer en la pantalla del portátil los rostros de quienes
integran las cuatro comunidades de la Delegación.
Algunas caras cortadas horizontal o verticalmente
por capricho de la cámara. Cupón lleno. Estábamos
todos, algo imposible de realizar cuando nos citamos
presencialmente en un lugar determinado. Hasta pudimos apreciar el buen semblante y la vitalidad de
Juan Gea, que suele tener dificultades para viajar. Es
verdad que echamos de menos a los compañeros
que ya se han trasladado a las habitaciones preparadas para ellos por Jesús en la casa del Padre. Las caNoticias de Familia nº 134

sas de Madrid y Artajona son las que han sufrido el
hecho de tener que despedir para siempre a varios
de sus compañeros de comunidad.
Dedicamos bastante tiempo a intercambiar los
gozos y sombras que sobrellevamos en cada lugar.
Todas las casas echamos en falta relevos jóvenes para apuntalar el trabajo pastoral y comunitario que
siguen ejerciendo los congregantes mayores de
ochenta. Y nos llena de esperanza la capacidad de
integración que han sabido asumir los africanos presentes en varias de nuestras comunidades. Ojalá que
pronto podamos dar la gozosa bienvenida a unos
cuantos más, que quieran acompañarnos en las distintas actividades de la península. La escasez de personal, nos ha obligado a medir la capacidad de solidaridad existente entre nosotros, y Valencia se ha
visto agraciada con la suplencia de Emilio en la pastoral del verano.
Los catalanes nos sorprendieron y confundieron al
anunciar que los tres congregantes del Coll no eran
una comunidad sino dos, que puede alargarse a tres
si contamos con la presencia de Hippolyte Voka, integrado en la diócesis de Barcelona, pero perteneciente todavía a la congregación. Lo que pasa es que esta
comunidad puede con todo, gracias a los pluridoctorados de uno de sus miembros. La “cachimba” de
Biel es su mascota.
15

Los navarros, recluidos en un rincón del enorme caserón de Artajona, como quien rehúye algún contagio, redujeron el tiempo de su puesta en escena a causa de algún
desperfecto en esta nueva tecnología, pero se oyó la voz
del más maduro de la Delegación, Santos Ganuza, ofreciéndonos sabios consejos y pintorescas reflexiones para
levantar el ánimo ante el prometedor futuro de la Congregación. Creí oír, por lo bajito, un “viva España” de Ripero.
Los valencianos tienen la suerte de contar entre ellos
con el único congregante que puede decir, sin temor a
equivocarse, que duerme “a pierna suelta”, ya que Anaut
ha encajado su amputación con una entereza admirable.
Las dos parroquias y el colegio San Pedro Pascual suponen
un peso que, apenas fallan las fuerzas de alguno, se hace
casi imposible el reemplazo, aunque sólo sea momentáneamente. También solicitan apoyo joven africano. Agradecen la suplencia a la que se ofreció Emilio en el verano.
Pero el ánimo comunitario se contagia de esa tierra valenciana, que es la tierra de las flores, de la luz y del amor.
Los madrileños son los que más han sentido en sus carnes los efectos de la pandemia covid-19, ya que dos de
sus miembros han pasado a mejor vida por su culpa. En
estos momentos se encuentran todavía sin haber podido
nombrar el nuevo superior. Tienen que apechugar con
una parroquia enorme y con un enorme colegio para entretener los ratos libres del día. Agradecen el refuerzo
africano que les llegó y esperan se haga realidad el otro
refuerzo prometido. ¡Ala Madrid!
Tras el intercambio fraterno entre las cuatro comunidades de la raza ibérica, el Superior General, Antonio Fernández, se introdujo en nuestro cerco delegacional para
animarnos en nuestras tareas y mirar con esperanza los
nuevos tiempos que se avecinan. Partió desde la postura
que utilizó el claretiano García Paredes en el Capítulo XX y

El pasado 9 de noviembre, el Misionero Juan Gea
Pérez celebró su 86 cumpleaños junto a los hermanos de la Comunidad San Pedro Pascual de Valencia.

nos proporcionó mucha y agradable información sobre la Congregación. Nos pintó un panorama ilusionante y soñó con el proceso de reorganización y revitalización que, entre todos tenemos que asumir. La Congregación está en un
momento de apertura hermoso y muy esperanzador en cuanto a vocaciones se refiere. Que, al
finalizar este sexenio, estemos todos satisfechos
por haber contribuido a la felicidad de todos y
haber disfrutado de una familia misionera, que
se reinventa y se ofrece para la extensión del
mensaje de Jesús, ahí donde cada uno le toque
bregar. ¡Ánimo y adelante!
P. Francisco Javier Elcano Alfaro, M.SS.CC.

DELEGACIÓN DEL CARIBE
RETIRO DE LA DELEGACIÓN

L

a Delegación se ha reunido en La Islita durante los días 14 y 15 de diciembre para
tener un retiro. Lo ha animado el P. Miquel
Melià, M.SS.CC.

Noticias de Familia nº 134
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DELEGACIÓN DEL PLATA

NOTICIAS DE PAU NOGUERA Y
PARROQUIA BEATO ENRIQUE ANGELELLI

L

es compartimos lo que nos
ha marcado como comunidad religiosa y misionera a
lo largo de estos meses.
MES DE OCTUBRE
Tanto en nuestra comunidad
Pau Noguera como en la parroquia ‘Beato Enrique Angelelli y
Mártires Riojanos’, comenzamos
este mes con el camino hacia la
fiesta de la Caacupé. Lo hicimos
con un programa de diferentes
actividades semanales como el
rezo del rosario en las distintas
ermitas que hay en nuestros barrios o en el templo parroquial,
reuniéndose un grupo pequeño
para la oración. A la espera de las
disposiciones de las autoridades
sanitarias, pensamos la posibilidad
de celebrar la misa algún día de la
semana en las esquinas como lo
hicimos el año pasado, una experiencia positiva que deseamos repetir si las circunstancias sanitarias lo permiten.
El 1 de octubre, junto al
‘Equipo de curas de las barriadas’
Noticias de Familia nº 134

de la diócesis de San Justo, peregrinamos a Luján donde celebramos la misa en memoria del P.
Bachi, al cumplirse el primer mes
de su Pascua. También lo hicimos
recordando la dedicación de Bachi
preparando la peregrinación juvenil a Luján cada año. Presidió la
Eucaristía el Obispo de San Justo,
Mons. Eduardo García.
Ese mismo día, tuvimos un encuentro de los/as catequistas de
nuestra parroquia, en el que compartimos cómo nos encontramos y
también dialogamos sobre el nuevo directorio de catequesis y el
programa de formación de catequistas. Éste tendrá lugar todos los
jueves de octubre y noviembre, y
de algún modo continuará lo que
hemos hecho los jueves de Adviento preparándonos a la Navidad.
El día 5 comenzamos los preparativos para atender la necesidad
de apoyo escolar de los/as alumnos/as de nuestra Comunidad.
Nuestro templo parroquial cuenta
ahora con una conexión a Internet, gracias a una donación del

grupo “Para2demanos”, que anteriormente estaba vinculado al Colegio Ward y hoy está independizado del mismo. Es un proyecto
educativo que está comenzando
en nuestros barrios con el objetivo
de ir creciendo más allá de nuestras fronteras. Hubo una reunión
con algunos/as profesores/ras y
maestras/os de la zona para ayudar en la planificación.
Del 7 al 12 de octubre, nuestro
hermano el P. Daniel se tomó
unos días de merecido descanso
en una de las comunidades religiosas que están en Luján. El trabajo
en medio de esta emergencia sanitaria y social, sumado al hecho
de tener que acompañar a una
nueva parroquia, lleva al cansancio y a la necesidad de parar un
poco. Curiosamente se dobló el
pie cosechando las naranjas.
El 15 de octubre comenzaron
los Ejercicios Espirituales en la vida cotidiana de aquellos que han
hecho la experiencia del TCP
(Taller de crecimiento personal) y
el taller del discernimiento. El P.
17

Anaclet está acompañando junto
al Equipo a los/as que están participando. Son cerca de 60 personas
de más de 5 países y la experiencia se prolongará hasta el 6 de diciembre. El lema de oración es:
“Bebe a chorros de tu pozo” (Pro
5,15).
Ese mismo día, comenzó la formación de catequistas de la parroquia. Se retrasó una semana debido a los problemas de salud de
una de las personas encargada de
este taller. Está previsto que este
espacio dure hasta diciembre.
El día 16 de octubre tuvimos el
encuentro de voluntarios y voluntarias de los comedores y merenderos de nuestra parroquia para
decidir cómo vamos a seguir atendiendo a nuestros vecinos y vecinas. También fue el inicio de la
celebración de la fiesta de las madres, que fuimos celebrando de
distintas maneras, con regalitos a
las mamás que acuden a nuestros
espacios comunitarios y a las que
atienden a la gente. Agradecemos
a las personas que nos ayudan a
animar a los/as animadores y animadoras.
El 18 de octubre celebramos el
día de la madre con la Eucaristía,
dando gracias por nuestras madres y tantas personas solidaras
que están haciendo las veces de
madre en nuestras comunidades.
La jornada del día 23 de octubre el equipo pastoral se reunió
para ir programando lo que queda
del año, especialmente la celebración del día de los difuntos, la fiesta de la Inmaculada/Caacupé y el
Adviento-Navidad.
El 25 de octubre nuestra comunidad religiosa de Pau Noguera,
participó en el encuentro de Delegación. Dicho encuentro tenía coNoticias de Familia nº 134

mo finalidad seguir cuidando la
comunión a pesar de las distancias
que hoy nos impone el aislamiento, cuidando nuestra hermandad
como Familia Sacricordiana, además de compartir algunas informaciones de las comunidades y de
la Delegación.
El 26 de octubre comenzamos,
aunque no está terminada la primera parte, la segunda etapa de
ampliación de la ‘Casa San José’,
gracias a las personas que están
acompañando solidariamente la
obra, para así recibir más jóvenes
que buscan superar las adicciones
o tienen necesidad de un hogar.
El día 29 de octubre se cumplió
el segundo mes de la Pascua del P.
Bachi. Junto al ‘Equipo de curas de
las barriadas’, celebramos la Eucaristía en su memoria y compartimos una cena.
El 30 de octubre volvió el grupo
CAP que trae productos a buenos
precios para nuestros vecinos y
vecinas. Trajeron 300 combos pero no alcanzaron por la gran demanda que hay.
El 31 de octubre participamos
en la reunión de los clubs parroquiales para ver cómo retomar las
actividades.

MES DE NOVIEMBRE
En cuanto al mes de noviembre, el día 1, junto a todas las comunidades, celebramos la memoria de ‘Todos los Santos’, es decir,
los santos y santos de la puerta de
al lado como los llama el papa
Francisco. Hemos celebrado a tantos/as hermanos/as de nuestra
comunidad parroquial que fueron
ejemplo y modelo en la construcción y edificación de las comunidades en los barrios.
Al día siguiente, el 2 de noviembre, día de todos/as los/as
difuntos/as, volvimos a celebrar
haciendo memoria agradecida de
esta inmensa nuve de testigos de
la fe y la solidaridad, que han vivido ya su Pascua.
Ese mismo día, lunes, comenzó
la planificación de las actividades
del “Club Angelelli” que incluye:
Apoyo escolar, Baile, Arte, Artes
marciales, Peinado, Fútbol, Taller
de jóvenes, Hockey. El lunes siguiente, el 9 de noviembre, comenzaron poco a poco estas actividades. Todos los Clubs en las
parroquias están retomando sus
actividades.
El 4 de noviembre, los curas de
las barriadas de la Diócesis nos
18

‘Bebe a chorros de tu pozo’
reunimos en lo que fuera años
atrás el Seminario de la Diócesis,
para evaluar el camino hecho en
estos tres años del espacio. Este
espacio se llama ahora “Curas barriadas P. Bachi”. Desde el año
pasado existe también el espacio
laical de esta pastoral de las barriadas.
El 5 de noviembre el P. Nicolás
Angelotti y la Hna. Alicia, los coordinadores de la recién creada área
Pastoral de las adicciones, visitan
nuestra parroquia para conocer lo
que estamos haciendo en este
campo, desde nuestro Centro barrial Santa Clara y el Hogar de
Cristo ‘San José’. Nos invita a ele-

gir dos representantes de la parroquia para ser parte del equipo diocesano que se encargará de animar esta pastoral.
El 15 de noviembre celebramos
el 5º aniversario de la inauguración del Centro Misionero P. Pere
Riera.
El 22 de noviembre acompañamos a la comunidad parroquial
‘Jesús Salvador’ celebrando el cierre de su jubileo de 50 años. En
esta misma celebración acompañamos al nuevo párroco, el P. Norbert Ndayambaje, quien ha sido
nombrado y asumió la animación
de la comunidad.

El 26 de noviembre, junto a los/
as representantes de nuestra parroquia, participamos en la primera reunión del Equipo diocesano
de ‘Pastoral de las adicciones’.
El 28 de noviembre participamos en el encuentro de laicos/as,
religiosos/as, y curas de las
“Barriadas P. Bachi” de nuestra
Diócesis para evaluar el año y comenzar a pensar el 2021.
El 29 de noviembre nuestra comunidad parroquial celebró el ‘Día
de la gratitud’ que cada año se va
afianzando como tradición de
agradecernos mutuamente el servicio y la entrega en favor de la
comunidad a lo largo del año.
Este mismo día concluyeron
dos meses de la misión “CAACUPÉ
2020” y comenzamos la novena a
la Inmaculada/CAACUPÉ.
Estos han sido los acontecimientos más significativos de octubre y noviembre, sin olvidar las
campañas de salud de cada semana (atención cada martes en el
templo parroquial y cada jueves
en el centro misionero) y a veces
otro tipo de atención en este campo de la salud. También tuvieron
lugar dos campañas de estudios
oftalmológicos y de vacunación.

P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC.

ORDENACIÓN DIACONAL

E

l E. Alexis Manishimwe recibió el orden del
Diaconado de manos del Obispo de San Justo
el pasado 19 de septiembre en la parroquia
‘Beato Angelelli y Mártires riojanos’ del Bº 22 de
Enero.
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MISIÓN SOLIDARIA

MISIÓN A
SOLiDARiA

Área social de la Congregación

D. Josep Riera.

D. Jaume Tornil.

provechamos Noticias de Familia para comunicarles que D. Josep Riera ha pedido su relevo en
el trabajo desinteresado que ha venido realizando en Misión Solidaria. Más de 15 años como voluntario y
8 años como tesorero en la Fundación Concordia Solidaria, con profesionalidad y aprecio a la Congregación y a la
Fundación.
Durante este largo período, Josep ha sido el responsable de la administración de la Fundación y en estos últimos años también de la Procura de Misiones. Entre otros
aspectos valoramos su fidelidad y su disponibilidad.
Sentimos que durante este largo tiempo ha habido momentos para todo. Momentos de bonanza económica y
momentos de crisis como los actuales. Sin embargo, Josep
siempre ha estado ahí. Con su estilo particular y propio,
pero ha estado. Agradecemos su tiempo, su disponibilidad
y su entrega incondicional. Cuando podamos pensamos
hacerle una despedida rodeado de sus colaboradores.
Damos la bienvenida a un nuevo equipo: D. Jaume Tornil, natural de Barcelona y afincado en Mallorca desde hace muchos años. Él es economista de profesión y hará las
tareas de tesorero ayudado de D. Juanjo Rodríguez natural de Asturias y también residente en Mallorca desde hace muchos años. Ambos serán los responsables de la administración del área social de la Congregación: Procura
de Misiones y la Fundación Concordia Solidaria.
Además de darles la bienvenida les damos las gracias
por su disponibilidad y su deseo de colaborar con la Congregación por medio de Misión Solidaria.
Aprovechamos para comunicar que debido al Covid-19
han quedado suprimidas todas las actividades solidarias
que solíamos hacer cada año, sobre todo entorno a las
fiestas de Navidad. Las dos únicas actividades posibles son
la venta de la lotería nacional de Navidad y de papeletas
para una cesta de Navidad expuesta en el Bar Sa Plaça del
Santuario de Lluc.
Todos los beneficios de ambas ventas irán destinadas a
nuestros proyectos sociales.
Esperamos y deseamos que una vez superada la problemática originada por la pandemia podamos retornar a
las actividades sociales propia de Misión Solidaria.
P. Miquel Mascaró, M.SS.CC.
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DELEGACIÓN DE MALLORCA

Los ermitaños de Mallorca visitan Sant Honorat.

Tenemos pocas noticias y menos conPANDEMIA
gregantes interesados en recogerlas y
Todo está condicionado por las restricciones impuestas por
guardar su memoria. Esto no obstante,
el Estado de Amenaza. El panorama (de infectados, hospitalizaenviamos algunos comentarios para
colaborar a mantener el espíritu de fa- dos, muertos,..) es alarmante. Mallorca está desconocida, sin
turismo, con la gente que cierra el negocio, que están cobrando
milia.
salarios claramente insuficientes, que no encuentran trabajo.
Todas las actividades de la pastoral de la Iglesia están en
“ralentí”. Y todavía somos privilegiados si nos comparamos con
las comunidades de Navarra, Madrid, Barcelona... Pero esto lo
tendrían que contar ellas. Sant Honorat ha sido muy afectado
en su proyecto de acogida de grupos, debido a las restricciones
de viajar. Todos los grupos extranjeros (alemanes especialmente) han cancelado sus reservas. Hay una tendencia de aumento
de grupos mallorquines y de personas individuales que piden
algunos días de retiro y silencio. Preocupados por el mantenimiento de las instalaciones y por poder funcionar observando
las reglas de prevención. Tuvimos una visita infectada por el
virus, contagiando a los Padres Miquel y Jaume, que dieron positivo. Cumplieron su cuarentena y estuvieron bien atendidos
por el P. Olivier Lotele. Hay que añadir que estamos sin cocineFelicitamos al P. Tomeu Barceló que el pa- ra desde el mes de septiembre y que cocinamos nosotros missado 31 de octubre cumplió 96 años. Com- mos y nos ayudamos de un cáterin de Binissalem. Todo esto no
partió su alegría junto a los hermanos de obsta a que hayamos tenido algunas experiencias muy enriquelas Comunidades de Palma, en la que reside cedoras: Algunas de ellas guardadas en vídeos por el P. Olivier
actualmente, y La Real.
en nuestro canal de YouTube de Sant Honorat. También destaco convivencias muy enriquecedoras con musulmanes que se
han hospedado aquí para orar y ayunar, con una joven india de
familia sij, con un experto en budismo, con maestros/as de yoNoticias de Familia nº 134
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ga, con algunos chefs de cocina, etc. Destacamos la visita del resto de los Ermitaños de
Sant Pere y Sant Pau (dos y un postulante catalán).

SALUD
Hemos sufrido un recorte brutal en el personal de nuestra Delegación, lo que en mallorquín se llama una verdadera “escabatxina”.En Palma tenemos tres hermanos en silla de
ruedas, atendidos por un personal que ha variado bastante: El P. Laurent y cuatro ayudantes latinos/as: Un argentino, una chilena, una
boliviana y una peruana. El P. Jaume viene
luchando con sus problemas de vista desde el
mes de febrero, cuando lo operaron de cataratas. El P. Josep Amengual estuvo unos días
interno a consecuencia de una caída, cuestión
de prevención. De la salud de los otros hermanos, tendrían que informar sus comunidades.

PUBLICACIONES
La más importante es la Historia de las Diócesis de Mallorca, Menorca e Ibiza (BAC, 2020) coordinada por el mismo Josep. El Instituto Superior de Cencias Religiosas lo ha
contratado como profesor de historia de la Iglesia en Baleares. El P. Jaume y él han colaborado en las clases online para los cuatro diáconos que se preparan para la ordenación.
P. Jaume Reynés, M.SS.CC.

Alumnos de ‘Sant Josep Obrer’

UN DÍA DE CONVIVENCIA EN EL

MONESTIR DE LA REAL

DELEGACIÓN
Tuvimos un encuentro de comunidades en
La Real. El P. Josep cuida unos encuentros periódicos con los dos africanos de nuestra Delegación, mientras esperamos que puedan incorporarse otros dos más que han sido destinados aquí. Laurent y Olivier presentaron este
día algunas sugerencias para actualizar el Proyecto Delegacional. En cuanto a ministerios,
anotamos que el P. Laurent ha sido nombrado
Vicario de dos parroquias palmesanas (San
Sebastián y beato Ramón Llull).

P. Laurent Rutinduka.
Noticias de Familia nº 134

Un cordial saludo, que acompaña la foto de uno de los
nueve grupos de Primero de Bachillerato que han estado
en nuestra casa de La Real, en uno de los nueve días en
que el Col·legi Sant Josep Obrer, del Obispado de Mallorca, ha establecido. Han sido más de 250 estos jóvenes
que han tenido como objetivo:
«Conocernos a nosotros mismos y conocer a los compañeros, y hacerlo en un marco especial, diferente, del
de la escuela. Un ambiente que respira espiritualidad,
historia y belleza».
Los que formamos la comunidad de La Real nos alegramos de haber podido ofrecer esta oportunidad a todas estas personas jóvenes. Y nos sentimos muy gozosos
de que mañana, día 26 de noviembre de 2020 venga el
primero de los otros nueve grupos de Segundo de Bachillerato de dicho colegio diocesano.
Full Dominical,
Mallorca, 22-11-2020, p. 7.
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CEJR
Colegio Obispo Perelló - Madrid

CAMPAÑA DOMUND 2020

U

n año más, entre los días 13 y 16 de octubre
se ha realizado en el colegio la sensibilización
de la campaña del DOMUND para apoyar a
los misioneros en su labor evangelizadora,
desarrollada entre los más pobres.
La sensibilización de la campaña se basa en hacer
conscientes a nuestra Comunidad Educativa de la responsabilidad de todos los cristianos en la Evangelización y responder a la invitación especial que nos hace
la Iglesia a amar y apoyar la causa misionera, ayudando a los misioneros en su labor evangelizadora.

Este año las actividades de sensibilización han sido
apoyadas por el P. Emilio y el P. Daniel que han pasado por las clases explicando la labor de un misionero
y dando su propio testimonio. Su visita ha sido un
gran éxito y los alumnos han quedado con ganas de
conocer más cosas sobre ellos.
¡Gracias P. Emilio, gracias P. Daniel! Vuestras palabras y canciones han sido una gran sensibilización
para nuestros alumnos.
Conchi García Tella.
Responsable de Pastoral.

El misionero va por todo el
mundo hablando de Jesús.

Con la
que me
sionero
importa

canción “Yo tengo un amigo
ama” aprendemos que el mies Amigo de Jesús y no le
ir por otros lugares a hacer
más amigos de Jesús.

AQUÍ ESTOY,
ENVÍAME

Los misioneros reparten amor
por todo el mundo.

¿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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Escola Mare de Déu del Coll, Barcelona

COVID-19 EN LA ESCUELA

E

l jueves 15 de marzo nos
cambió la vida a todo el
mundo. Sin casi apenas
tiempo de reacción, los institutos y
colegios se cerraron. Tardamos
aproximadamente una semana en
conectarnos de forma telemática
para que los profesores pudieran
impartir las clases ‘supuestamente’
normales. Pero esta nueva normalidad que, en un principio, pensamos que duraría poco tiempo, resultó ser una nueva cotidianidad
en nuestro día a día.
Las medidas que se han tomado
son eficientes para la seguridad de
los alumnos y de toda la comunidad educativa y, obviamente, todos estamos obligados a llevar
mascarilla en toda la jornada.
También, se han creado diferentes horarios para bajar y subir
del patio, para las entradas y salidas del centro escolar, y para cualquier tipo de movilidad dentro del
centro, respetando siempre los
grupos burbuja.
Todos los días a la hora de entrada, se nos toma la temperatura,
si alguien da más de 37’5ºC deberá
abandonar el centro. Si algún
alumno se hace una prueba PCR, y
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da positivo, su clase inmediatamente hará una cuarentena de 14
días y todo el grupo deberá hacerse la prueba PCR.
A la hora del patio, los alumnos
vamos en grupos de 3 personas al
baño a lavarnos las manos, cada
clase tiene su baño para no mezclarse con otras clases y así evitar
aglomeraciones y poder respetar
los grupos clase.
Se han adjudicado los patios a
cada curso, tanto en infantil, primaria como en ESO, de manera
que cada curso tiene un patio diferenciado y cada semana hay cambio de patio. De esta manera, los
diferentes grupos van rotando por
todos los patios, pero siempre sin
mezclarse con otros cursos.
Todas las aulas están con las
ventanas y puertas abiertas para
ventilarlas. Ningún alumno puede
entrar a otras aulas que no sean
las suyas, ya que estamos siguiendo el protocolo de “grupo burbuja”.
Dentro de las aulas, las mesas
están separadas, los alumnos se
juntan si es necesario, por ejemplo, para hacer trabajo cooperativo.

Cada 2 semanas se cambian de
sitio, pero cada alumno tiene su
pupitre, es decir, cuando se cambia de sitio. el alumno tiene que
coger su pupitre y moverlo con él,
así evitamos que se sienten en
otras mesas, hay excepciones, si
por cualquier razón eso no se puede cumplir, el profesor desinfectará la silla y la mesa, para que el
alumno se puede sentar. Los materiales no se pueden compartir,
cada uno tiene que llevar el suyo.
En conclusión, todas estas medidas adoptadas por el centro educativo están siendo cumplidas con
la máxima responsabilidad para
aportar nuestro granito de arena a
la erradicación de esta pandemia.
Ojalá que esta situación que
estamos viviendo pase pronto y
volvamos a juntarnos, en el patio,
en el teatro, que podamos compartir todo aquello que nos ayuda
a crecer juntos, a convivir, a abrazarnos y a sentirnos, en definitiva,
más unidos que nunca.
Alba Reyes e Iván Alfonso,
3º de ESO.
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Colegio Sagrats Cors - Sóller

PREMI A LA 'INNOVACIÓ I BONES PRÀCTIQUES
EN LA MISSIÓ EVANGELITZADORA'

E

l col·legi Sagrats Cors de Sóller ha rebut el
segon premi del concurs 'Innovació i Bones
Pràctiques en la Missió Evangelitzadora' pel
seu treball 'El Secret Amagat'. Escola Catòlica i l'editorial Anaya s'ajunten anualment per dur a terme
aquest certamen que, enguany, s'ha retardat per
mor de la pandèmia. L'entrega dels guardons s'ha
duit a terme a la seu d'Escola Catòlica de Palma.

Colegio San Pedro Pascual

INICIO DE CURSO

Concretament el col·legi solleric ha guanyat el
segon premi de la Categoria A, destinada a premiar
les activitats, experiències, recursos i materials
didàctics innovadors utilitzats en els centres per a
l'ensenyament de la Religió Catòlica.

Setmanari Soller | 17 novembre 2020
https://www.elsoller.cat/

E

l 23 y 24 de septiembre celebramos el inicio
de curso a corazón abierto. Este año lo hemos hecho de manera diferente ya que tanto las familias como el alumnado y trabajadores
del colegio hemos asistido a la celebración de manera virtual. Ha sido muy emotivo ver como toda la
comunidad educativa, por etapas educativas, ha
parado las clases u otros quehaceres para, de manera unida, celebrar que Dios es Amor, nos quiere
incondicionalmente y nos ayuda a vivir en fraternidad con los demás.
Marisa Puchades Cantó.
Responsable de Pastoral.
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FESTIVIDAD TODOS LOS SANTOS
1º de noviembre en San Pedro Pascual
El alumnado del colegio se ha querido unir a una gran fiesta, la celebración de Todos los Santos. Por ello los niños y las niñas de Educación Infantil y Primaria han investigado sobre la interesante vida de diferentes Santos/as para después poner en común lo aprendido. Los más pequeños se
han acercado al concepto de Santidad a través de bonitas canciones y en
Primaria han escrito información sobre los modelos de vida de algunos/as
Santos/as. El alumnado de ESO ha reflexionado sobre la trayectoria del
recién beato Carlos Acutis, quien vivió con Jesús, en Jesús y para Jesús.Sentimientos de alegría, paz, amor y entrega han resonado durante las
actividades en las diferentes aulas.

10º CONCURSO SOLIDARIO: MANOS
QUE DAN VIDA
Cáritas Diocesana de Valencia
El alumnado de San Pedro Pascual ha expresado con estos bonitos dibujos su deseo de dar vida a los demás.
Nos importa mucho cómo se sienten las personas y, especialmente, en las fechas que se acercan. Por ello nuestros corazones y
nuestras manos cobran vida en estas creaciones artísticas y, además, de forma unida. Hemos elaborado estos trabajos en grupo y ha sido muy enriquecedor, hemos aprendido a ponernos de
acuerdo y respetar las ideas de los compañeros y las compañeras.
Damos las gracias por esta iniciativa a Cáritas, organización con la
que creamos alianzas para mejorar el mundo.

LA AGENDA 2030
Desde una perspectiva cristiana
El colegio San Pedro Pascual ha participado en la mesa redonda de la I Jornada Internacional sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, organizada por la Universidad Católica
de Valencia. En ella, diferentes personalidades del ámbito
educativo han manifestado su interés por el cumplimiento de
la Agenda 2030. Como cristianos comprometidos con el mensaje de nuestro Padre, hemos expresado la alegría de Dios en
que trabajemos por el bien común creando alianzas y fraternidad. Hemos compartido nuestra experiencia como comunidad
educativa animando a otras entidades a que se unan también
a esta iniciativa de la ONU.
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Recordar, volver a pasar por el corazón.
Cuántas veces hemos dejado que las personas, las vivencias
y experiencias nos abrumen de tal manera que pasan sin
más.
Un consumo más.
Una cosa más.
Un día más...
Posponemos encuentros.
Posponemos diálogos.
Posponemos conversaciones que seguramente nos llevarían
al momento más sublime que puede vivir un ser humano,
aquel en que nos encontramos desde lo más íntimo.
Hasta que sucede ese momento en que ya nos encontramos
sin esa persona:
¡Esa GRAN PERSONA!
Y nos tenemos que instalar un momento en el corazón…
allí donde la tradición nos dice que se guardan los amores
y recuerdos.
Entonces surgen preguntas...
¿Cuántas veces le dije que le quiero?
¿Cuántas veces le besé sin parar?
¿Supo qué bien que lo pasaba en su compañía?
¿Le agradecí la palabra y el gesto de cada día?
Y mil preguntas más…
Por esto, no dejes de manifestar tu agradecimiento y amor a
todos. No sabemos cuándo dejarán de estar con nosotros y
cuándo marcharán.
¡Vuelve a pasar su vida por el corazón!

Maribel García Cotto profesora de religión ESO.
Escola Mare de Déu del Coll.
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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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