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 En continuidad con su programa de visitas, el P. Antonio 

Fernández Cano, Visitador General, viajó a Camerún y 

Rwanda en el marco de la crisis del COVID-19. 
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VUELO A YAOUNDÉ 

El viernes día 16 de octubre de 
2020, a las 6,25 hs. de la mañana, 
partía del aeropuerto de Son San 
Joan de Palma de Mallorca con 
destino a Madrid, donde me qui-
sieron poner impedimentos para 
viajar a Camerún, diciendo que no 
admitían extranjeros no residen-
tes, por lo que tuve que insistir en 
que había obtenido visado de la 
Embajada de ese país. 

En una de mis maletas llevaba 
dos equipamientos completos del 
Real Mallorca con destino a las 
Casas de Formación de Camerún y 
Rwanda, que gentilmente habían 
sido donadas por dicho club de 
fútbol, gracias a las gestiones del 
P. Olivier Lotele, de la Comunidad 
de Sant Honorat.  

El P. Emilio Velasco salió a mi 
encuentro para entregarme algu-
nos documentos que debía llevar 
conmigo. Despegué del aeropuer-
to ‘Adolfo Suarez’ de Barajas a las 
12,50 hs. con destino a Frankfurt. 
Allí pude disfrutar del área de des-

canso mientras esperaba la salida 
de mi vuelo en Ethiopian Airlines 
hacia Addis Ababa. De allí partí al 
día siguiente con destino a Yaoun-
dé, arribando a las 11,00 hs. 

De Mallorca a Madrid y de allí a 
Frankfurt para aterrizar finalmen-
te en la meta de mi periplo tras 
haber recorrido el continente afri-
cano desde su extremo oriental en 
Etiopía hasta su extremo occiden-
tal en Camerún. Empezaba así una 
visita ilusionante para encontrar-
me con los hermanos de África. 

 
 
ACOGIDA EN YAOUNDÉ 

La gentil recepción de los PP. 
Paulin Neme, Alphonse Kaptue y 
Sylvestre Nzigiyimana me hizo 
sentir en casa y en ella me acomo-
daron en una amplia habitación 
junto a la que había ocupado el 
añorado P. Mariano Iturria. 

 La Comunidad de Yaoundé es-
tá formada por los tres Padres ya 
mencionados, a los que hay que 
sumar el Diácono Callistus Chime-

zie Duruihezie, con el que ya había 
coincidido en la visita a la Delega-
ción del Caribe. A ellos se añaden, 
además, los Estudiantes Dieudon-
ne Fridolin Essengue Mbarga, de 
Camerún y Jean Baptiste Ngi-
zwenayo y Patrick Singirankabo de 
Rwanda, todos de tercer curso de 
Filosofía en el Centro de Estudios 
San José de Mukasa en Yaoundé. 

Al día siguiente me acerqué a 
visitar el templo de la Parroquia 
‘Notre Dame de la Paix du Lac’, la 
imagen de cuya titular recuerda a 

Junto al P. Sylvestre Nzigiyimana. 

En la capilla de la Casa de Formación de Yaoundé. 

 
  VISITA A LA DELEGACIÓN 

 DE ÁFRICA CENTRAL 
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la ‘Virgen de la Paz’, patrona de Cintruénigo, el pueblo natal del P. Iturria. 
En los murales de tinte carismático que adornan las paredes, se pueden 
ver representados a los Sagrados Corazones, el P. Fundador y los Mártires 
del Coll. 

 
 
PROGRAMACIÓN GENERAL DE LA VISITA 

El programa de la visita del Superior General incluye los encuentros 
personales con todos los hermanos, tanto los de votos perpetuos como 
los Estudiantes. A ello hay que sumar las diversas reuniones en las Parro-
quias, con los Laicos Misioneros de los SS. Corazones, Concordia-Camerún 
y las familias de los Congregantes. 

También estaba prevista la celebración de la Asamblea General con 
elección de nuevos cargos para la Delegación de África Central. 

La visita se extendió desde el sábado 17 de octubre hasta el miércoles 4 
de noviembre del 2020, comprendiendo cuatro tramos:  

 Entre el 17 y el 20 de octubre visité la Comunidad de 
Yaoundé, que atiende el Filosofado y las Parroquias de 
‘Notre Dame de la Paix du Lac’ y de ‘Notre Dame des 
Sept Douleurs’ de Okoa-Maria.  

 Entre los días 21 y 25 de octubre estuve en la Comuni-
dad de Zamengoé, que se ocupa del Prenoviciado, el 
Teologado, la Casa de Espiritualidad y la Parroquia 
‘Saint Sacrement’ de Nkol-Ngon. 

 Entre el 26 y el 31 de octubre tuvo lugar la Asamblea 
de Delegación.  

 Entre los días 31 de octubre y 3 de noviembre mantu-
ve otra serie de encuentros y actividades de los que 
daré más detalles al final de esta crónica.  

 
 

PROGRAMA ANUAL DE LA  

COMUNIDAD DE YAOUNDÉ 

La programación de la Comunidad del Lac está muy 
condicionada por la merma de Estudiantes, al no haber 
podido añadirse desde el Noviciado de Butare los neo-
profesos rwandeses para cursar sus estudios de Filoso-
fía, porque en Camerún se cerraron las fronteras para 
ellos. 

En el campo del apostolado, se contempla el primer 
domingo de cada mes para la recepción de aspirantes que coordina 
el P. Alphonse junto al E. Fridolin. El segundo domingo de cada mes 
tiene lugar una ‘Matinee vocacional’ parroquial y diocesana a cargo 
del E.  Fridolin. Y los segundos y cuartos domingos de cada mes hay 
reunión de los LMSSCC coordinada por el P. Sylvestre y el E. Pa-
trick. El E. Jean Baptiste lleva la comunión a los enfermos del barrio 
y el cuarto domingo, una vez cada dos meses, se celebra una 
reunión de la Asociación de  familiares de los congregantes coordi-
nada por el mismo E. Jean Baptiste. 

 

Campos de la parroquia Okoa Maria. 

Parroquia Notre Dame de Sept Douleurs en Okoa María. 

Parroquia ‘Notre Dame de la Paix du Lac’. 

Parroquia ‘Notre Dame de la Paix du Lac’. 
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   La formación congregacional de los Estudiantes se 
organiza del siguiente modo: El primer martes la 
Dimensión Humana a cargo del P. Paulin; el segun-
do martes la Dimensión Cristiana por el P. Sylves-
tre; el tercer martes la Dimensión Religiosa de la 
que se ocupa P. Alphonse y el cuarto martes la Di-
mensión Congregacional que imparte también el P. 
Alphonse. 
 

 

   VISITA A LA PARROQUIA DE OKOA-MARIA 

   El Delegado P. Paulin Neme Ebanda, Párroco de 
‘Notre Dame de Sept Douleurs’ en Okoa-María, me 
ofreció celebrar la Eucaristía el domingo día 18 de 
octubre en dicha Parroquia, situada en un entorno 
natural de gran belleza. Después me reuní con el 
Consejo Parroquial y el Consejo de Jóvenes en el 
Salón Parroquial, donde se comparte la ilusión de 
una comunidad cristiana viva que desea progresar 
en comunión y realizaciones para todos sus inte-
grantes. 
   Tras la misa nos dirigimos a la Casa parroquial pa-

ra después ir a comer. La Sra. Onomo y sus hijos -Ndi, Mette Eoundi y 
Vieux- nos convidaron a compartir su mesa al P. Paulin, P. Moïse, párro-
co de la Parroquia vecina, y a mí mismo con una hospitalidad exquisita. 

 
 
LA PARROQUIA ‘NOTRE DAME DE LA PAIX DU LAC’ 

Los días 19 y 20 de octubre estuvieron dedicados a los encuentros 
personales con todos los miembros de la Comunidad del Lac.  

La Parroquia de ‘Notre Dame de la Paix du Lac’ está actualmente en-
cargada al P. Alphonse Kaptue Tagne, que es su Administrador, según la 
estructura provisional que se acordó tras el fallecimiento del P. Mariano 
Iturria y mientras llegan más refuerzos. Formando el Equipo de Pastoral 
Parroquial con él trabajan el P. Paulin Neme como Vicario y el P. Sylves-
tre Nzigiyimana, que es el Ecónomo y ejerce su función en colaboración 
con el Consejo de Asuntos Económicos. 

De hecho quedó acordado durante la visita que en todas las parro-
quias de la Delegación, los roles de Párroco y de Ecónomo han de que-
dar desdoblados y asignados a dos Congregantes diferentes. 

La Parroquia quiere ser una plataforma de evangelización y de pro-
moción misionera desde el carisma, así como un campo de pastoral pa-
ra la Casa de formación, lo cual será creíble desde el testimonio y la 
convivencia fraterna entre los Congregantes que trabajan en ella y 
atienden al Filosofado. 

Todo ello es aún más necesario para pacificar la comunidad parro-
quial y superar las tensiones y dificultades comprensibles que se origi-
naron tras la muerte del P. Mariano entre algunos feligreses. 

Comida fraterna. 

Capilla del Estudiantado de Yaoundé. 

Consejo de Jóvenes en el salón parroquial de Okoa María. 

Junto al Consejo Parroquial de Okoa María. 
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El mismo día 20 de octubre por 
la noche hubo una reunión con el 
Consejo Parroquial y el Consejo 
Económico del Lac, donde han 
surgido ciertas inquietudes por el 
sostenimiento de la Parroquia en 
esta nueva etapa y se han suscita-
do tensiones entre algunos de sus 
miembros. Finalmente no se vio 
necesario multiplicar las estructu-
ras como algunos pedían con la 
creación de un nuevo ‘Comité de 
Gestión’. Lo que hace falta es que 
las que ya existen funcionen ade-
cuadamente. 

 
 

FALLECIMIENTO  

DE MI MADRE 

El día 19 de octubre habían in-
gresado en el Hospital Valdecilla 
de Santander a mi madre, María 
Ángela Cano Juan-Dómine. Vivía 
desde hacía un tiempo en una Re-
sidencia de Ancianos de Santan-
der y el día 20 tuvimos contacto 
por WhatsApp hasta tres veces: a 
la mañana, a la tarde y a la noche. 
El 21 de octubre mi familia me 
hizo saber que había fallecido a las 
7,10 hs. 

Tuve que hacer un discerni-
miento sobre si era posible volar a 
Madrid para ir a Santander. A lo 
largo del día, lo puse en oración y 
vi que eso supondría no poder vol-
ver para la Asamblea del África 
Central y también arriesgar el via-
je al África Oriental y su Asamblea, 
debido a la pandemia, visados etc. 
Por ello comuniqué a mi hermano, 
sobrino y primos que ellos cele-
braran las exequias, entierro y fu-
nerales y, al día siguiente, con los 
hermanos de la Delegación de Ca-
merún, celebramos una misa fu-
neral por el eterno descanso de 
mi querida madre (q.e.p.d). Por 
esta circunstancia se retrasó dos 
días el programa previsto de visita 
a Zamengoé. 

En Solares (Santander), se cele-
braron los funerales y entierro el 
día 22 de octubre, en su Parroquia 
de Santa María de Cudeyo, donde 
fue sacristana durante más de 20 
años y donde ahora tenía el título 
de sacristana emérita y cofunda-
dora de la Hermandad y Cofradía 
de la Santísima Vera Cruz de Sta. 
Mª de Cudeyo. 

Agradezco al Párroco D. José 
Luis Benito Benito sus atenciones 
y la celebración del funeral de 
cuerpo presente y a los hermanos 
de la Delegación y a todos los her-
manos de la Congregación, su 
acompañamiento en estas cir-
cunstancias de dolor y esperanza. 

 
 
VISITA A LA COMUNIDAD 

DE ZAMENGOÉ 

La acogedora Comunidad de 
Zamengoé está formada por cinco 
sacerdotes, doce Estudiantes Teó-
logos y tres prenovicios. Como 
reproducir aquí sus nombres ocu-
paría mucho espacio, os invito a 
buscarlos en el Libro de Congre-
gantes que acabamos de mandar 
a las comunidades.  

El P. Jean Marie Vianney Hafas-
himana, Maestro del Teologado, 
estaba de vacaciones en Rwanda 
por lo que no pudo participar de la 
visita ni de la Asamblea General. 

Con el Superior P. Michel Ekani 
y el Ecónomo P. Simón Ngah, visi-
tamos las dependencias de la ca-
sa. En primer lugar el edificio de la 

Misa funeral por María Ángela Cano Juan-Dómine. Q.E.P.D. 
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Comunidad, viendo las posibilida-
des que presenta en planta alta y 
planta baja, luego el edificio don-
de residen los Teólogos y también 
los boungalows de la Casa de Espi-
ritualidad. 

Nos cercamos luego a la iglesia 
cuya construcción promovió el P. 
Santos Ganuza. Destacan en ella el 
altar orlado por el lema ‘Dieu est 
Amour’ y su bella capilla de la Re-
conciliación. El hermano del P. 
Yves Ateba realizó en ella muchas 
pinturas que convocan a la con-
templación y a la piedad. 

También recorrimos los contor-
nos perimetrales del solar y la 
nueva parcela adquirida con el fin 
de dar acceso al terreno de Za-
mengoé por su parte norte. Visita-
mos, además, el cementerio don-
de reposan los restos de los PP. 
Jean Baptiste Nyandekwe, Samuel 
Onana y Mariano Iturria, que falle-
ció el pasado 6 de agosto.  

La Casa también cuenta con una 
granja distribuida en tres partes. 
Una está situada junto a la Comu-
nidad, aprovechando la pared de 
separación de propiedades donde 
hay todo tipo de aves, conejos, 
etc… Otra parte está junto al Teo-
logado y una tercera son cochine-
ras en la parte norte, para el  abas-
tecimiento de la casa  y venta. 
Nuestra ‘tourné’ acabó visitando la 
entrada del terreno y el edificio de 
la Biblioteca y usos múltiples. 

 
El 23 de octubre celebramos 

reunión de Comunidad y mantuve 
entrevistas personales con los 
Congregantes durante ese día y el 
siguiente.  

Como dijimos al principio, el P. 
Olivier Lotele consiguió unos equi-
pos deportivos donados por el 
Real Mallorca Club de fútbol. Uno 
de ellos fue entregado al Teologa-
do de Camerún y otro lo llevé al 
Filosofado de Kiziguro en Rwanda, 
lo cual mereció sendas fotos con-
memorativas. 

 
 
ASAMBLEA DE LA  

DELEGACIÓN  

La Asamblea de la Delegación 
comenzó el lunes 26 de octubre 
en la Sala de Comunidad de 
Yaoundé, moderada por el P. De-
legado Paulin Neme Ebanda.  

Al comienzo de la misma expu-
se que nos encontramos en un 

 

 VISITA A LA PARROQUIA ‘SAINT SACREMENT’  
  El domingo 25 de octubre, el Párroco P. Denis Evina y el Vicario P. 
Ernest Balikile organizaron la celebración de la Eucaristía y un en-
cuentro con el Consejo Parroquial en la parroquia que animan pas-
toralmente en Nkol-Ngon, no muy lejos de Zamengoé y pertene-
ciente a la Diócesis de Obala. 

En el cementerio de Zamengoé. 

En las cochineras. 

Comida con Estudiantes de Teología. 

El P. Denis Evina ante la biblioteca del Centro de Valores. 
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momento de reestructuración y 
revitalización de la Congregación 
en el que todos los Congregantes 
nos debemos involucrar, ya que 
existe una esperanza y unas po-
tencialidades enormes que todos 
debemos explotar para la gloria 
de Dios y la salvación de las almas.  

El carisma vive desde la fe en la 
resurrección y el milagro. Y el mi-
lagro es donde Dios nos sorprende 
y nos transforma. A partir de la 
exposición que el P. José Cristo 
Rey García Paredes presentó en el 
Aula Capitular, compartimos el 
espíritu que reinó en aquella 
Asamblea, especialmente en lo 
referente a los puntos sobre el 
‘futuro’ y el ‘porvenir’ y a la 
‘Comunidad configurada por la 
misión’ que, desde la virtud de la 
audacia, quiere colaborar con el 
Espíritu en la única ‘Missio Dei’, 
sabiendo que la diversidad de 
miembros y de servicios edifica el 
único cuerpo de Cristo que es la 
Iglesia. A partir de ahí se entrega-
ron las hojas para el trabajo del 
post-capítulo y se explicó la meto-
dología.  

Se trataron luego otros temas 
relacionados con la formación y se 
aprobó formar un equipo para la 
revisión del Oracional MSSCC des-
de África, acordando que el P. 
Paulin coordinaría el trabajo de 

adaptación y traducción al fran-
cés. Se insistió en la importancia 
de lo comunitario, lo pastoral y lo 
juvenil como tres fuertes ejes que 
han de orientar la reestructura-
ción y revitalización. Del mismo 
modo se subrayó la necesidad de 
reflexionar sobre cómo inculturar 
las Misión Populares en África. 
Como responsables de este traba-
jo se señaló a los PP. Denis Evina y 
Alphonse Kaptue. 

 Posteriormente se pasó a defi-
nir los ‘escenarios de la nueva or-
ganización’. Se trata de pensar en 
estrategias de futuro para superar 
todas las eventualidades negativas 
que puedan surgir. Por ejemplo, 
discernir nuevas posiciones pasto-
rales para la realización del pro-
yecto de Delegación. Entre otras 
cosas, se barajó también en la po-
sibilidad de un Noviciado en Ca-
merún si alguna vez las fronteras 
siguen cerradas a causa del virus.  

El martes 27 de octubre se de-
dicó a examinar el trabajo post-
capitular realizado en torno a las 
‘fichas’ elaboradas en la Delega-
ción, atendiendo a los ámbitos y 
‘líneas de acción’. 

El miércoles 28 de octubre se 
sometieron a debate las propues-
tas de futuro de la Comunidades  
proponiéndose una plantilla sufi-
ciente para la reorganización de 
las mismas y contemplando varios 
‘escenarios’ posibles en función 
de las diversas circunstancias que 
se puedan producir, incluyendo 
las necesidades de personal para 
llevar a cabo la reorganización. 

El jueves 29 se contó con la 
participación de los Estudiantes y 
se trató el tema de la ordenación 
sacerdotal del D. Callistus desig-
nando diversas comisiones para su 
organización y desarrollo. 

Estudiantes del Teologado con la  
equipación del Real Mallorca Club. 

Día de Asamblea junto a los Estudiantes. 

Parroquia ‘Saint Sacrement’, Nkol-Ngon. 

Capilla de Zamengoé, proyecto del P. Santos Ganuza. 
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También se decidió crear una 
comisión para abogar por la inte-
gración en el Estudiantado I de los 
hermanos que lleguen del Novicia-
do y ya hayan cursado la Filosofía, 
de modo que su proceso no sufra 
un desfase y puedan beneficiarse 
de la formación en dimensiones. 

Posteriormente se siguió traba-
jando en las ´líneas de acción’ ca-
pitulares así como en otros temas 
relacionados con el trabajo pasto-
ral de los Estudiantes, la economía 
y los Secretariados, nombrándose 
los Equipos que se encargarán de 
cada uno de los ámbitos de Misión 
Compartida: Concordia-Camerún, 
PJV, LMSSCC, Misiones SSCC-
Procura, Formación Permanente y 
autofinanciación. 

El viernes 30 de octubre se pro-
cedió a celebrar las elecciones del 
Consejo de la Delegación, resul-
tando elegidos los PP. Alphonse 
Kaptue como Delegado, Michel 
Ekani como Vicario, Denis Evina 
como Secretario y el P. Simon Val-
dez Ngah como Ecónomo. 

Tras la aceptación de los cargos 
se celebró la Eucaristía como ac-
ción de gracias que puso fin a la 
Asamblea de la Delegación del 
África Central de 2020. 

ÚLTIMOS DÍAS EN YAOUNDÉ 

El sábado 31 de octubre man-
tuve un encuentro muy grato con 
el grupo de Laicos Misioneros de 
los Sagrados Corazones de Notre 
Dame du Lac que está coordinado 
por el P. Sylvestre Nzigiyimana. 

El domingo 1 de noviembre tu-
vo lugar el multitudinario encuen-
tro con el Consejo de Pastoral Pa-
rroquial Ampliado en los locales 
de la Parroquia ‘Notre Dame de la 
Paix du Lac’. A pesar de los senti-
mientos encontrados, la llamada a 
la comunión se impone. 

También hubo una reunión con 
los aspirantes a la Congregación y 
otra con la Asociación de Familia-
res de los Congregantes, que  ter-
minó con una comida de fraterni-

dad muy grata. 
 Por la tarde pude completar en 

Zamengoé las entrevistas perso-
nales con los Estudiantes Teólogos 
con los que aún no me había en-
contrado debido al cambio de pla-
nes que hubo que introducir en el 
programa a raíz del fallecimiento 
de mi madre.  

El lunes 2 de noviembre desa-
yuné en el Teologado, animando a 

Encuentro con el Consejo Parroquial Ampliado del Lac. 

El P. Visitador General junto al nuevo Equipo de  
Animación de la Delegación de África Central. 

Encuentro con los LMSSCC. 
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los Estudiantes que son el presen-
te y futuro del discipulado misio-
nero. Como era el día de los Fieles 
Difuntos celebramos un responso 
en el Cementerio de Zamengoé en 
el que pedimos por quienes están 
allí sepultados y por los Congre-
gantes que pasaron a la Casa del 
Padre, tras lo cual me despedí de 
la Comunidad y me trasladé al Lac.   

El mismo lunes celebramos una 
cena de fraternidad con los Con-
gregantes de votos perpetuos de 
la Delegación en la que reinó muy 
buen ambiente. 

En esta época de pandemia es 
imprescindible aportar una prue-
ba PCR con resultado negativo pa-
ra poder viajar a Rwanda, cosa 
que obtuve en el Hospital de la 

Capital donde encontré un servi-
cio muy eficiente para ello. 

El martes 3 de noviembre estu-
vimos viendo con el P. Sylvestre 
las obras del muro que protege la 
casa de formación por su parte 
trasera y que avanzan a buen rit-
mo. 

 
VIAJE A DOUALA,  

CAMINO DE RWANDA 

Tras despedirnos de la Comuni-
dad y de la Parroquia, el día 4 de 
noviembre salí muy temprano en 
auto hacia Douala, donde debía 
tomar el avión que me conduciría 
hasta Kigali. Me acompañó gentil-
mente el P. Delegado Alphonse 
Kaptue. 

Al llegar a Douala contempla-
mos el Estadio Omnisports de 
Douala, un espacio multiusos ubi-
cado en la localidad de Japoma, 
con una capacidad para 50.000 
asientos y canchas de básquetbol, 
voleibol, balonmano y tenis así 
como con una piscina olímpica de 
8 carriles, centros de conferen-
cias, centros comerciales, un hotel 
de lujo de cuatro estrellas y un 
estacionamiento. El estadio se uti-
lizará principalmente para el fút-
bol, pero también tendrá una pis-
ta de atletismo. 

Tras una comida donde el P. 
Delegado y yo confraternizamos 
para descansar y preparar el viaje 
a Rwanda, el P. Alphonse me 
acompañó al aeropuerto, donde 
pude pasar todo el equipaje que 
llevaba con los equipos de fútbol y 
libros de Liturgia de las Horas con 
destino a Rwanda. 

 
P. Antonio Fernández Cano,  
Visitador General M.SS.CC. 

Encuentro con las familias de Congregantes. 

Cena de celebración y fraternidad. 
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 VISITA A LA DELEGACIÓN 
 DE ÁFRICA ORIENTAL 

Encuentro con el grupo de LMSSCC de Kiziguro. 

VUELO A KIGALI 

Una vez finalizada mi visita a la 
DLAC emprendí viaje a Rwanda 
desde Douala (Camerún), donde 
me acompañó el P. Alphonse 
Kaptue, Delegado. Allí tomé mi 
avión de la compañía RWANDAIR 
el 4 de noviembre de 2020 a las 
16,40 hs. para aterrizar en Kigali a 
las 21,10 hs de ese mismo día. 

Previamente había realizado el 
análisis PCR y en el vuelo se toma-
ron todas las medidas de preven-
ción contra el COVID-19. A mi lle-
gada tuve que dirigirme al Hotel 
Sainte Famille, de la Diócesis de 
Kigali, donde el P. Edouard Twize-
yimana, Delegado, había formali-
zado una reserva. Hay que desta-
car la buena organización de la 
República de Rwanda en estos 
tiempos de pandemia. Según el 
protocolo establecido, allí me vol-
vieron a realizar otra prueba PCR 
que, al resultar negativa, me per-
mitió salir del confinamiento al día 
siguiente en que el P. Edouard me 
vino a recoger para ir a Kiziguro y 
luego a Nyakayaga. 

VISITA A LA COMUNIDAD  

DE NYAKAYAGA 

La Comunidad de Nyakayaga 
está formada por el P. Epaphrodi-
te Nshimiyimana, que es el Supe-
rior y Párroco, y los PP. Eric Izaba-
yo e Innocent Sabuhoro. Además, 
está adscrito a ésta, aunque ac-
tualmente cursa estudios en Bélgi-
ca, el P. André Mujyambere. 

El 6 de noviembre tuvo lugar allí 
una comida fraternal con los Hnos. 
de Kiziguro y por la tarde un en-
cuentro compartido con ambas 
Comunidades, donde tratamos 
temas como la salida de la Congre-
gación del Monasterio de Lluc o la 
reorganización de la Congregación. 

El 7 de noviembre comenzó 

con el encuentro personal con el 
P. Eric, que realiza una gran tarea 
en Fundación Concordia-Ineza y, a 
media mañana, con el P. Epaphro-
dite que tiene que hacer maravi-
llas, al igual que el párroco de Kizi-
guro, para cumplir con los proto-
colos establecidos para el control 
del COVID-19 y que estaba ilusio-
nado porque se podrían tener ya 
celebraciones después de un 
tiempo en que las iglesias debie-
ron permanecer cerradas. Con él 
visitamos más tarde los cimientos 
del nuevo templo parroquial de 
Nyakayaga. 

Del mismo modo, mantuve en-
cuentros con dos Estudiantes que 
estaban en la Comunidad espe-

Cimientos del nuevo templo parroquial de Nyakayaga. 



Noticias de Familia nº 135                                                                                                                                                                                                       12 

 

rando incorporarse al Philosop-
hicum de Kabgayi: Jean de Dieu 
Tuyisenge y Jean Chrisostome Tu-
rahimana. 

El P. Innocent Sabuhoro tam-
bién compartió conmigo su ilusión 
pastoral y formativa. 

 
LA PARROQUIA DE 

NYAKAYAGA 

Independiente de la Parroquia 
de Kiziguro, con la que es limítro-
fe, la Parroquia de Nyakayaga fue 
erigida el 15 de septiembre de 
2014. Es la decimonovena creada 
en la Diócesis de Byumba, que 
cuenta en total con veintidós. 
Geográficamente, está ubicada en 
el Noreste del país, en la Provincia 
Oriental, cerca del Parque Nacio-
nal Akagera.  

La parroquia de Nyakayaga tie-
ne ocho Centrales: Nyakayaga, 
Rwimbogo, Rwikiniro, Matunguru, 
Nyarubuye, Musenyi, Simbwa y 
Kibondo. A ellas se añaden seis 
sucursales, a saber: Ruhuha, Buju-
mo, Rushashi, Munini, Kinyegan-
yege y Gisaka, así como cuatro 
cuasi-sucursales: Kanyangese, 
Amataba, Mutarama y Nyabikiri. 
Actualmente la Parroquia cuenta 
con 227 Comunidades Eclesiales 
de Base y atiende a una población 
total de 94.653 habitantes, de los 

cuales 23.404 son católicos bauti-
zados. Antes de la pandemia de 
COVID-19, Nyakayaga tenía 2.689 
catecúmenos entre escolares y 
adultos. Tres MSSCC residentes 
están al servicio de los cristianos 
de esta Parroquia que cuenta, 
además, con la asistencia de 40 
catequistas voluntarios.  

En cuanto a su administración, 
el consejo de sacerdotes está asis-
tido por el Consejo Parroquial que 
tiene varias comisiones como las 
de finanzas, vocaciones, desarro-
llo, Justicia y Paz, Caritas, etc. 

Cada mes se visitan todas las 
Centrales y sucursales para cele-
brar la Misa y los sacramentos de 
los enfermos, la confesión y el 
acompañamiento espiritual. Tam-
bién se visitan las escuelas para 
celebrar la Eucaristía una vez a la 
semana. Para llegar a tantos cristia-
nos como sea posible, son los mi-
sioneros quienes se avanzan hacia 
los fieles, porque las Centrales es-
tán tan lejos unas de otras que mu-
chos feligreses no podrían caminar 
hasta el templo parroquial. 

Para salvar las grandes distan-
cias y visitar los diferentes rinco-
nes de la Parroquia, los misioneros 
utilizan un vehículo ya bastante 
antiguo. Esta falta de medios de 
transporte adecuados constituye 

un gran obstáculo en su ministerio 
religioso y social. Además, en algu-
nos casos, especialmente durante 
la temporada de lluvias, es imposi-
ble transitar las rutas, con lo que la 
atención pastoral se resiente. 

 
ENCUENTROS EN  

NYAKAYAGA 

El día 8 de noviembre mantuve 
un muy grato encuentro con el 
Conseil Paroissial de Nyakayaga, 
una comunidad eclesial muy viva y 
comprometida. Sus miembros es-
tán muy ilusionados por la cons-
trucción del nuevo templo parro-
quial. El actual, construido por el 
P. Mariano Iturria, recientemente 
fallecido en Yaoundé, quedaría 
como salón de actos. 

El día 9 visité en la misma Pa-
rroquia de Nyakayaga un proyecto 
de Fundación Concordia-Ineza lla-
mado ‘Cuidemos la vida’ y desti-
nado a familias con niños y jóve-
nes discapacitados, en el que, da-
das las circunstancias, se están 
repartiendo alimentos de emer-
gencia, gracias al equipo de volun-
tarios que coordinan el proyecto. 

Les trasmití el saludo de los co-
laborares de Fundación Concordia 
Solidaria, hermanados con su ne-
cesidad y comprometidos con su 
supervivencia. 

Encuentro con el Consejo Parroquial de Nyakayaga. Comida con la Comunidad de Nyakayaga. 
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VISITA A LA COMUNIDAD 

Y PARROQUIA DE KIZIGURO 

El lunes 9 de noviembre me 
trasladé a Kiziguro acompañado 
por el P. Innocent para visitar la 
gran parroquia de la que se segre-
gó en su día la de Nyakayaga. 

En el momento de la visita, la 
Comunidad está formada por el 
Delegado, Párroco y Superior de la 
Casa, P. Edouard TWIZEYIMANA, y 
los PP. Jean Claude NGENZIRABO-
NA NIYITEGEKA y Etienne UWIRIN-
GIYIMANA. 

A ellos hay que sumar los Estu-
diantes Réverien DUFATANYE, Fa-
brice KORERINSHUTI, Félix MUR-
WANASHYAKA, Valens NIYIGENA, 
Jean de Dieu NSHIMIYIMANA y 
Emmanuel SIBOMANA quienes, 
como sus dos compañeros de 
Nyakayaga, estaban esperando 
incorporarse al Philosophicum 
diocesano de Kabgayi para estu-
diar la Filosofía. 

Al día siguiente, 10 de noviem-
bre, el P. Edouard celebra la Euca-
ristía y me muestra el acondiciona-
miento a los protocolos COVID-19 
de la Parroquia y sus instalaciones. 

La parroquia de Kiziguro ocupa 
una superficie de 454 Km2 y tiene 
seis Centrales: Kiziguro, Gakenke, 
Nyabisindu, Rwimitereri, Rwanku-
ba y Kimironko.  A ellas se añaden 

veintitrés sucursales, a saber: Kizi-
guro, Gorora, Nyagasiga, Muram-
bi, Rugarama, Gishya, Gakenke, 
Kiramuruzi, Rubona, Kayita, Ga-
koni, Nyabisindu, Gashya, Gacuba, 
Ntete, Rwimitereri, Kabweja, 
Nyamiyaga, Rwankuba, Kimiron-
ko, Gitaburaza, Rugombe y 
Nyaruhinga. 

Actualmente la Parroquia cuen-
ta con 215 Comunidades Eclesia-
les de Base y atiende a una pobla-
ción total de 113.018 habitantes, 
de los cuales 46.074 son católicos 
bautizados.  

Antes de la pandemia de CO-
VID-19, Kiziguro tenía 3.676 cate-
cúmenos entre escolares y adul-
tos. Tres MSSCC residentes están 
al servicio de los cristianos de esta 
Parroquia que cuenta, además, 
con la asistencia de 46 miembros 
del Consejo de Pastoral Parroquial 
y 52 catequistas voluntarios. 

 
 
ENCUENTROS EN KIZIGURO 

El martes 10 de noviembre lo 
dediqué a los encuentros persona-
les pero también me reuní con un 
grupo de LMSSCC de Kiziguro en-
cabezado por su coordinador Ve-
nuste Rudasingwa, que mantienen 
vivo el carisma en sus encuentros 
y en sus compromisos con la nece-

sidad de los hermanos más desfa-
vorecidos. 

Entre esos compromisos, pode-
mos señalar el dar de comer y ves-
tir al necesitado, la infancia misio-
nera, la sacristía de la Iglesia, la 
oración por los enfermos, la visita 
y el cuidado a los pobres, la direc-
ción de la oración, la atención en 
el Hospital, la preparación de ma-
trimonios, la mediación en los 
conflictos familiares y el anuncio 
de la Palabra de Dios. 

Ese mismo día nos reunimos 
con las religiosas vecinas, Filles de 
Marie.  

El 11 de noviembre tuve un en-
cuentro con los neoprofesos, a 
quienes ofrecí un ‘viaje virtual’ 
por las localizaciones de la Con-
gregación ayudado del programa 
GOOGLE EARTH y GOOGLE MAPS, 
tomando finalmente algunas fotos 
de recuerdo. 

Ese mismo día también me en-
trevisté personalmente con el P. 
Edouard, con una larga trayectoria 
de servicio como responsable de 
la Delegación y de la Comunidad y 
con el que habíamos compartido 
estudios de Teología en Argentina, 
así como misiones de verano, vo-
tos perpetuos y ordenación diaco-
nal. 

 

Agradeciendo a colaboradores/as 

de la Fundación Concordia Solidaria. Proyecto ‘Cuidemos la vida’ de Fundación Concordia Solidaria. 
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VISITA A LOS TERRENOS DE  

FUNDACION CONCORDIA-INEZA 

El mismo día 11 de noviembre 
y tras un agradable paseo desde la 
Parroquia, hicimos una visita a los 
terrenos de Concordia-Ineza, den-
tro de la parcela que cedió el 
Obispado de Byumba. El terreno 
es bellísimo y llena de gozo ver la 
ilusión de futuro que los MSSCC 
de Rwanda ponen en él. 

Allí contemplamos el letrero 
oficial que autoriza el proyecto de 
construcción que está en marcha 
y accedimos al edificio de Oficinas 
y Servicios Múltiples de la Funda-
ción que se está edificando. En sus 
alrededores grabamos un vídeo 
en el que el P. Edouard explicó y 
agradeció a los colaboradores 

bienhechores de la Agrupación 
Musical de Nazaret en Valencia y 
de Fundación Concordia de Espa-
ña su apoyo a dicho proyecto. 

Está previsto que en ese mismo 
terreno pueda ponerse en marcha 
la ‘Casa Oasis’, cuyo objetivo será 
doble. Por un lado, ofrecer aloja-
miento temporal a enfermos que 
deban ser asistidos externamente 
en el vecino Hospital, así como 
para sus cuidadores y acompañan-
tes. Por otro, funcionar como Cen-
tro de Día para niños y jóvenes 
discapacitados, con espacio sufi-
ciente para fisioterapia, juegos y 
formación. 

Otra parte distinta de esta par-
cela se quiere destinar al ‘Foyer 
des Sacres Coeurs’, es decir, el 

‘Hogar de los Sagrados Corazo-
nes’, donde se piensa situar el 
Prenoviciado, un centro de Pasto-
ral Juvenil y promoción de voca-
ciones, así como la residencia para 
los misioneros ancianos, Casa de 
Espiritualidad y otras obras pasto-
rales, para lo cual se quiere solici-
tar la ayuda de ‘Misiones SS. Cora-
zones-Procura’. El P. Etienne reali-
zó un vídeo explicando este pro-
yecto. 

 
 

VISITA A KABUGA 

El jueves 12 de noviembre, jun-
to con los PP. Edouard y Epaphro-
dite, viajé a Kigali. Había un en-
cuentro de Cáritas y allí nos encon-
tramos con el P. Fulgence Niyon-
senga, Maestro de Novicios y Su-
perior de la Comunidad de Butare.  

Fue él quien me condujo a visi-
tar nuestra casa de Kabuga, que 
actualmente tenemos alquilada, 
así como el terreno sobre el que la 
Delegación sueña poder realizar 
un día diversos proyectos.  

 
 

VISITA AL PHILOSOPHICUM 

DE KABGAYI 

Kabgayi es una ciudad de 
Rwanda situada a unos 40 Kms. al 

El P. Edouard celebrando en la Capilla de la Parroquia de Kiziguro. 

Encuentro con los neoprofesos. 
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suroeste Kigali. Allí se estableció una misión de la 
Iglesia Católica en 1905 y se construyó en 1923 la 
catedral más antigua del país, dedicada a la Inmacu-
lada Concepción. Actualmente es un centro de gran 
importancia donde se localizan seminarios católicos, 
escuelas y un hospital. 

Se ubica también en esta ciudad el Seminario de 
Filosofía ‘Santo Tomás de Aquino’, donde han inicia-
do sus estudios nuestros ocho neoprofesos del año 
2020 que no pudieron viajar a la Casa de Formación 
de Yaoundé debido a las restricciones impuestas por 
Camerún a causa del COVID-19.  

Viven en régimen de internado y los fines de se-
mana pasan a Kiziguro, siendo atendidos por el  
Maestro de Estudiantes de la Delegación de África 
Oriental, P. Fulgence, con quien forman Equipo los 
PP. Eric y Etienne. 

En nuestra visita al Philosophicum nos recibió el 
Rector, con el que departimos sobre nuestro pro-
yecto misionero y deseo de abrir una Comunidad de 
formación en aquella localidad en los terrenos que 
ya están comprados y que visitaríamos a continua-
ción junto con el mismo P. Fulgence. 

 
 
VISITA A LA COMUNIDAD  

NOVICIADO DE BUTARE 

El día 12 de noviembre por la noche llegamos a 
nuestra querida Casa Noviciado de Butare, donde 
con gran amabilidad me dispensaron una acogida 
fraternal.  

La Comunidad la conforman el ya mencionado P. 
Fulgence NIYONSENGA, Superior y Maestro de Novi-
cios, el Ecónomo y Ayudante de formación, P. Jules 
NIKUZE (que estaba preparando viaje para su nuevo 
destino en la Comunidad de La Real en Mallorca) y 
el Diácono Alexis MANISHIMWE, recientemente in-

Terrenos de Fundación Concordia-Ineza. 

Casa de Kabuga. 

Construcción del Edificio de Servicios Múltiples. 
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corporado a la misma. Los Novicios de este año son 
ocho. De ellos cinco son cameruneses: Jean Marie 
BIDIMA EYENGA, Moïse BIKOE ABESSOLO, Dilane 
SIMO WABO y Claudel Beni MEBARA ABEGA y Jo-
seph KEDE. Los otros tres son de nacionalidad rwan-
desa: Désire IRADUKUNDA, Eric MWIZERWA y Jean 
de Dieu NIYIGENA. 

El día 13 de noviembre se dedicó a los encuentros 
personales con los Novicios y el 14 con los Padres. 

El domingo 15 de noviembre tuvo lugar un en-
cuentro con los Laicos Misioneros de los Sagrados 
Corazones de Butare en el que celebramos juntos la 
Eucaristía y nos reunimos en una grata comida. 

 
 

ASAMBLEA DE LA DELEGACIÓN 
Desde el lunes 16 de noviembre hasta el sábado 

20 de noviembre se celebró la Asamblea de la Dele-
gación en la casa de espiritualidad de Mbazi, cerca 
de Butare, a la que asistieron todos los religiosos de 
votos perpetuos. La DLAO es una Delegación llena 
de vitalidad y caracterizada por la generosidad para 
la misión. 

Como en otras Asambleas ya realizadas en pasa-
das visitas, se comenzó explicando la metodología 
de trabajo y los deseos emanados del XX Capítulo 
General, compartiendo una vez más la presentación 
del P. José Cristo Rey García Paredes. Por la tarde, el 
Delegado presentó su Informe y se debatió sobre 
algunos temas como el Prenoviciado y otros proyec-
tos de la Delegación.  

Después presenté el trabajo de recopilación de 
las ‘Fichas’ de trabajo post-capitular,  proponiendo 
que reunieran por Comunidades o grupos para iden-
tificar áreas estratégicas para el futuro de la Delega-
ción, así como para hacer propuestas al Consejo Ge-
neral en vista a la revitalización y reorganización de 
la misma. 

El martes 17 de noviembre a la mañana se traba-
jó por Comunidades, poniendo en común el trabajo 
del día anterior. Se propusieron las siguientes áreas: 
obras Pastorales, obras de Formación, obras Sociales 
y obras de Autofinanciación.   

Al día siguiente se examinó la reorganización es-
tratégica de la DLAO. Se propuso que en Kiziguro 
hubiera dos comunidades, una parroquial y otra de 
formación (Prenoviciado) que incluyera también la 
residencia de los Congregantes mayores.  

Encuentro con los LMSSCC de Butare. 

El P. Fulgence enseñando el terreno de Kabgayi. 

El P. Visitador General junto al nuevo Equipo de  

Animación de la Delegación de África Oriental. 
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En la tarde se trató sobre la economía de la Dele-
gación, avanzándose el deseo de poner en marcha 
algún proyecto para la autofinanciación especial-
mente en Kabuga.  

El jueves 19 se siguió abundando sobre la econo-
mía de las Comunidades que tiene dificultades para 
cubrir gastos, tratando de ver posibles vías de auto-
financiación. Se acordó que las parroquias enviarían 
sus programas de economía a fin de recibir asesora-
miento técnico y presupuestario de parte del Admi-
nistrador General y del Superior General.  

Abundando sobre la estructura organizativa de la 
Delegación de cara al futuro, se fue concretando una 
propuesta en la que se prioriza la necesidad de crear 
una estructura adecuada para un Filosofado en Ka-
bgayi. Para materializar dicha propuesta, se propu-
sieron varios planes de contingencia para discernir 
por el Consejo General, según evolucionen las cir-
cunstancias relacionadas con la pandemia. Aparte 
de eso, también se evaluaron las necesidades de 
personal que se requerirían para que el resto de Co-
munidades puedan cumplir adecuadamente su mi-
sión y salir al paso de los proyectos que se desea po-
ner en marcha. 

También se acordó crear un Coro Vocacional y un 
grupo de Procura, que se encargará de la promoción 
vocacional y de la captación de recursos con el obje-
tivo de ayudar económicamente en la formación. Al 
frente de todo ello se pondrá un Equipo formado 
por el D. Alexis y por los PP. Etienne e Innocent. 

En la sesión de la tarde se habló de la Fundación 
Concordia-Ineza. Para mejorar y agilizar su gestión 
se acordó nombrar al P. Eric como gerente ejecutivo 
y encargado de regular las relaciones con Fundación 
Concordia Salidaria en España. Él mismo se encarga-
rá a su vez de coordinar la zona de Kiziguro y 
Nyakayaga mientras que el P. Fulgence supervisará 
la zona de Butare. D. Aphrodis BYUKUSENGE se ocu-
pará de la coordinación de proyectos y Felicité 
MUKABAHIZI será secretaria contable de Fundación 
Concordia-Ineza.  

El P. Edouard informó de la necesidad de un ca-
pellán para el Hospital de Kiziguro y se acordó nom-
brar al P. Jean Claude. Del mismo modo se designó 
al P. Etienne como capellán de la Liga del Sagrado 
Corazón en la Diócesis de Byumba.  

Finalmente se pasó a elegir el nuevo Consejo de 
Delegación, recayendo las designaciones en el P. 

Edouard Twizeyimana como Delegado, el P. Eric Iza-
bayo como Vicario, el P. Fulgence Niyonsenga como 
Secretario y el P. Etienne Uwiringiyimana como Ecó-
nomo. 

Una emotiva Eucaristía sirvió de acción de gracias 
y despedida. 

 
ÚLTIMOS DÍAS EN RWANDA 

De regreso a la Casa de Noviciado de Butare, el 
día 21 de noviembre pude revisar los libros que ha-
bía enviado desde Bélgica el P. André Mujyambere, 
cerrando la jornada con una cariñosa cena de des-
pedida. 

Como era de esperar, me tuve que trasladar de 
nuevo a Kigali para hacer las pruebas del PCR antes 
de viajar. Allí esperé los resultados mientras me alo-
jaba en el Centro de Espiritualidad y Casa de Ejerci-
cios Christus de Remera. 

Me acompañaba el P. Jules Nikuze que también 
estaba preparando su viaje a España. Fue él quien 
me condujo al aeropuerto desde donde despegué 
en vuelo de la compañía KLM el lunes 23 de noviem-
bre a la noche. Llegué a Ámsterdam el día siguiente 
de madrugada y de allí volví a embarcarme rumbo a 
Barcelona donde aterricé a las 16,35 hora local. El 
último tramo de este periplo me conduciría final-
mente hasta Palma de Mallorca donde tomamos 
tierra a las 19,30, hs., siendo recibido por el P. Josep 
Amengual y dando así por finalizada mi primera visi-
ta de este sexenio a las Delegaciones de África. 

 
P. Antonio Fernández Cano,  
Visitador General M.SS.CC. 

Misa despedida de la Delegación. 
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SESSION DES ASPIRANTS 

a Pastorale Juvénile vocationnelle dans notre 
Délégation d’ Afrique Centrale fonctionne et 
suit son programme des activités dans le con-

texte de la pandémie de l’heure:Dans cette page 
nous voulons juste vous faire état de l’une des activi-
tés que nous avons tenue au mois de décembre: La 
session des aspirants dans notre centre de valeurs et 
spiritualité de Zamengoe dans Lékie; Diocèse d’Oba-
la. La dite session s’est tenue du 20 au 23 décembre 
2020. 

A cet effet, ont pris part à cette rencontre seize 
jeunes de différente nationalités entre autres Came-
rounaise; nigériane et quatre encadreurs dont trois 
frères en formation  avec pour responsable le Père 
Ernest Balikile. Les aspirants sont arrivés dans l’après 
–midi du 20; ils ont été bien accueillis et installés 
dans nos locaux; même soir certaines directives ont 
été données et un programme bien structurée pour 
un bon déroulement de la session: 

«Dieu est Amour». C’est le thème majeur qui a 
servi de réflexion et d’orientation; c’est le Dieu 
Amour qui appelle chacun dans sa réalité particu-
lière, dans son histoire personnelle, raison pour la-
quelle chaque candidat doit se poser la question de 
savoir: Qui suis–je? 

Nous avons cherché à connaitre le candidat. Pour 
cela, il y eu une rencontre personnelle avec chaque 
aspirant avec pour consigne d’être soi-même.  

Dans l’ensemble le groupe s’est montré très dyna-
mique et bien organisé. Un groupe solidaire dans la 
préparation et l’exécution des différentes taches; 
Nous avons eu des célébrations eucharistiques 
riches; des moments de sport collectif; soirée cultu-
relle et bien d’ autres. C’est la joie d’avoir participer 
à cette session selon les propos recueillis auprès des 
aspirants. 

 
P. Ernest Balikile, M.SS.CC. 

L 

Photos: Célébration Eucharistique, le jour de la clôture 
après la célébration de l’eucharistie et impressions d'un 
aspirant. 

DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL 
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l D. Jean Belibi Ndzana ha sido presentado a la Co-
munidad de Okoa-Maria y ha comenzado a traba-
jar pastoralmente en ella. Se encargará principal-

mente de los jóvenes.  
El mes de febrero en la parroquia de Okoa-Maria es-

tuvo marcado por muchas actividades de los jóvenes: 
* Del 13 al 14 de febrero, los jóvenes de Okoa-Maria 

han participado por primera vez en las jornadas diocesa-
nas, que han sido edificantes para ellos. 

* El 19 de febrero se inició en nuestra parroquia el 
Viacrucis de los jóvenes. Se celebra todos los viernes del 
tiempo de Cuaresma a partir de las 5:30 hs. de la tarde. 

* La jornada del sábado 27 de febrero estuvo marca-
da por un retiro con los jóvenes para entrar en el tiempo 
de Cuaresma. Todas estas actividades se han realizado 
con el apoyo del párroco, P. Paulin Neme, y la coordina-
ción del diácono Jean Belibi encargado de la pastoral ju-
venil. 

 

E 
PARROQUIA OKOA-MARIA  

 DELEGACIÓN DEL CARIBE 

D. Jean Belibi, M.SS.CC. 

 raíz de la situación que estamos 
viviendo este año ante la pande-
mia del Covid-19, los trabajos de 

la Pastoral Juvenil Vocacional MSSCC del 
Caribe fueron realizados mediante la mo-
dalidad virtual a través de las diferentes 
plataformas disponibles. Y todo esto, 
adaptándonos a la nueva normalidad 
presente, como medida precautoria, por 
el bienestar de nuestros jóvenes y toda 
la familia misionera. 

XV ENCUENTRO  
INTERPARROQUIAL  
DE JÓVENES MSSCC 

A 
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l Diacono Juan de Dios Disla Hernández, 
M.SS.CC. se regocija en invitarles a su orde-

nación sacerdotal que tendrá lugar el próximo 
día 20 de marzo a las 9:30 hs. en la Parroquia 
Sagrados Corazones de Fantino. 

E 

ORDENACIÓN SACERDOTAL 
D. Juan de Dios Disla Hernández 

INTERPARROQUIAL 
El lema bajo el cual desarrollamos nuestro XV 

Encuentro Interparroquial surge como intento es-
peranzador de llevar aliento a tantas y tantos jóve-
nes que en medio de esta crisis sanitaria provoca-
da con el SARS-COV2/Covid-19, luchan ante distin-
tas realidades: cambios bruscos en la forma de re-
lacionarnos, abrazos en pantallas, nuevas modali-
dades de estudio y trabajo a distancia, pérdidas de 
seres queridos, nuevos inicios...  

Queremos poder ser juntos lamparita esperan-
zadora teniendo a Jesús como centro aún en esta 
distancia física, manteniéndonos siempre cercanos 
desde la concordia y la empatía de ser hermanos 
del corazón, hijos todos de un mismo Dios. 

ntre el 1 y 2 de marzo, los hermanos de la De-
legación del Caribe compartieron un retiro de 

Cuaresma en la Islita, Santiago de los Caballeros. 

E 

RETIRO DE CUARESMA 
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DELEGACIÓN DEL PLATA  

a Asamblea de la Delega-
ción del Plata se desarrolló 

en Lugano entre los días 14 y 18 
de diciembre de 2020. El crono-
grama que se preparó para orga-
nizar los tiempos incluía una ma-
ñana dedicada a un retiro de ora-
ción. 

No fue fácil encontrarle una 
fecha, porque estaba previsto que 
coincidiera con la visita del Supe-
rior General. Como ésta ha sufrido 
retrasos por la actual situación 
pandémica, hubo que irla aplazan-
do, hasta que finalmente se deci-
dió no demorarla más y celebrarla 
en los días señalados con la parti-
cipación virtual del P. Antonio Fer-
nández que hasta ahora no ha po-
dido viajar a Argentina. 

Siendo una Asamblea post-
capitular, y en la misma tónica de 
las celebradas en el resto de Dele-
gaciones, estuvo centrada sobre 
todo en el discernimiento sobre 
las ‘líneas de acción’, las ‘acciones’ 
y los ‘escenarios de futuro’ que 
deber orientar la marcha de la DLP 
a la luz de los Documentos ema-

nados de nuestro XX Capítulo Ge-
neral y de la tarea realizada tras 
su celebración a través de las 
‘fichas’ diseñadas para ello. 

La misma situación creada por 
el Covid-19 limitó la participación 
de los laicos, a diferencia de lo 
sucedido en otras ocasiones. Los 
medios informáticos paliaron par-
cialmente esta dificultad, aunque 
un pequeño grupo de LMSSCC y 
Misiones SSCC-Procura también se 
encontraban en la reunión. En al-
gunos momentos se contó tam-
bién con la presencia de nuestros 
Estudiantes. 

Se trabajaron por grupos los 
diferentes núcleos o apartados en 
los que está organizado el Docu-
mento Capitular, según la progra-
mación establecida en el crono-
grama. También se evaluó el servi-
cio de animación llevado a cabo 
en el trienio pasado, señalando 
logros, dificultades y propuestas 
de avance.  

A raíz de ello se preparó con 
especial cuidado la elección de un 
nuevo Equipo para El Plata del cual 

formarán parte los cuatro Congre-
gantes de votos perpetuos: El P. 
Anaclet Mbuguje como Delegado, 
el P. Yves Ateba como Vicario y 
Secretario, el P. Norbert Ndayam-
baje como Ecónomo y el P. Daniel 
Echeverría como Consejero.  

El área de la formación, tan im-
portante en esta Delegación, ocu-
pó también un lugar significativo 
en los debates de la Asamblea, 
abordándolo desde diferentes 
perspectivas y situaciones concre-
tas que había que resolver.  

Los temas económicos, la agen-
da del año próximo y la evaluación 
del encuentro ocuparon el resto 
del tiempo. La situación de pande-
mia crea ciertas dificultades a la 
hora de programar para el futuro. 
Habrá que estar atentos a la evo-
lución de la misma para ir hacien-
do las adaptaciones que se impon-
gan, sin renunciar a poder realizar 
el máximo posible de actividades y 
llevar a cabo los que ya son en-
cuentros tradicionales de la DLP. 

L 

ASAMBLEA DE 
LA DELEGACIÓN 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

El P. Antonio Fernández participó 
en la Asamblea de manera virtual. 
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TIEMPO DE CUARESMA INICIO DEL AÑO PASCUAL 

cabamos de comenzar el 
año 2021 y van terminando 
las vacaciones de verano. 

En este segundo mes del año, ha-
ce pocos días, hemos comenzado 
el tiempo de cuaresma, un tiempo 
central para muchos de nosotros/
as, y que de algún modo da inicio 
a las actividades que iremos desa-
rrollando a lo largo del año en ca-
da comunidad y cada ámbito de 
nuestra familia. Un tiempo que 
nos exhorta a crecer más en el 
amor a Dios y al próximo como 
nos invita el papa Francisco en su 
mensaje: Cada etapa de la vida es 
un tiempo para creer, esperar y 
amar. Este llamado a vivir la Cua-
resma como camino de conversión 
y oración, y para compartir nues-
tros bienes, nos ayuda a reconsi-
derar, en nuestra memoria comu-
nitaria y personal, la fe que viene 

de Cristo vivo, la esperanza anima-
da por el soplo del Espíritu y el 
amor, cuya fuente inagotable es el 
corazón misericordioso del Padre.  

En nuestras comunidades y ám-
bitos ya estamos comenzando la 
planificación del año pastoral y 
académico. Estos espacios de pla-
nificación pueden ser comparado 
con la experiencia de Jesús en el 
desierto, donde él se encontró 
consigo mismo, e hizo la opción 
de su vida y como iba a vivir como 
servidores de los demás especial-
mente los más pobres y necesita-
dos (Lc 4, 16ss). Humildemente 
deseo invitar a cada uno/a y como 
familia a hacer este camino en es-
te tiempo, un camino de conver-
sión integral en todas diversas sus 
áreas: pastoral, teológica, misio-
nera, ecológica, institucional, es-
tructural, social, etc.  

Por otra parte, luego de haber 
terminado un año dificilísimo, con 
esperanza comenzamos otro 
deseando que sea mejor, y sea el 
fin de la pandemia. Especialmente 
por la campaña de vacunación 
que ha iniciado en el país. Sin em-
bargo, la pandemia no ha termina-
do. Necesitamos seguir siendo 
prudentes, para cuidarnos y cui-
dar a los/as demás, sin quedar 
brazos cruzados o encerrados/as 
en nuestras casas, “frente al her-
mano solo y desamparado”. Por 
eso, aunque estamos planificando 
y debemos hacerlo, nuestros pla-
nes han de ser flexibles, según va 
evolucionado la situación de la 
pandemia. Mi gran deseo es que 
cada ámbito vaya retomando la 
normalidad de su vida y misión 
que 2020 no permitió.  

 

omo recordarán, hace mu-
chos años en esta época cele-

bramos un Encuentro de formación y 
descanso. El contexto en el que nos 
encontramos no nos permitía hacer-
lo de la misma manera que otros 
años. Sin embargo, luego de reunir-
nos virtualmente durante mucho 
tiempo a lo largo del año pasado, 
los/as animadores /as de la Familia 
Sacricordiana vimos posible esta jor-
nada de convivencia, aunque solo 
fue por unas horas. 

En este sentido, nos reunimos el 
sábado 27 de febrero en la casa que 
fue seminario de la Diócesis de San 

Justo. El encuentro comenzó a las 9 
de la mañana y se extendió hasta las 
19 hs. Las personas más vulnerables 

no han participado y entre todos/as 
hemos tomado los recaudos necesa-
rios frente al Covid-19. 

Encuentro de convivencia de la Familia Sacricordiana  

A 

C 
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Vivir en armonía con 
el universo es vivir 
lleno de alegría, 
amor y abundancia. 

Llena tu corazón 
de amor y de 
compasión. 

Tener una ilusión 
iluminará tu vida. 

Ama a los otros 
como a ti mismo. 

Felices los limpios 
de corazón, ellos 

verán a Dios. 

El bien y  el mal  
están dentro de ti. 

El silencio tiene su 
lenguaje. Sabe ha-

cerse entender.  

 

 

 

BENDICIÓN DEL  

ÁRBOL DE LA  
SABIDURÍA  
ESPIRITUAL 

on motivo de la celebración de la fiesta de Sant 
Honorat y la clausura del Octavario de oración por 
la unidad de los cristianos, el pasado domingo, día 

24 de enero, bendijimos en la ermita el Árbol de la Sabi-
duría Espiritual. 

Situado junto a la sala Ramón Llull, donde se celebró 
hace más de 50 años el primer Cursillo de Cristiandad nu-
merado, hemos plantado un árbol de olivo del que cuel-
gan varias frases, como si fueran mantras, pertenecientes 
al legado espiritual de diversas tradiciones religiosas. 

El acto fue presidido por el P. Miquel Mascaró quien, 
después de una breve explicación sobre el origen de di-
cho Árbol, invitó a los presentes a tener una actitud oran-
te y creyente en el Dios de Jesús que nos ama a todos 
más allá de culturas, razas y religiones. Un Dios con entra-
ñas de misericordia y ternura.  

Además de leer un pequeño relato del Papa Francisco 
que invita a la fraternidad de todos y todas, se leyeron las 
frases que reproducimos y un comunicado de uno de los 
promotores de dicho Árbol, el Sr. Pere Fullana, cuyo texto 
también reproducimos traducido al castellano. 

El Árbol de la Sabiduría Espiritual, así como el monu-
mento a la Unidad de las Religiones, ambos plantados en 
la ermita, nos sitúan en la línea de Ramón Llull, nuestro 
maestro, que con su espíritu contemplativo y deseoso de 
ser ermitaño, se aventuró a ser uno de los pioneros de lo 
que hoy llamamos diálogo interreligioso. 

 DELEGACIÓN DE MALLORCA 

C 
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Palabras de Pere Fullana con motivo de la  

bendición del ÁRBOL DE LA SABIDURÍA ESPIRITUAL 

gradezco a la Comunidad de Sant Honorat que me haya 
hecho partícipe de esta iniciativa. Ha sido una expe-
riencia muy enriquecedora y un placer para mí realizar 

este trabajo espiritual. 
Lo que me cuesta entender es cómo yo -un labrador, un la-

brador de tierra de cultivo- me he animado a plantar este signo 
de sabiduría espiritual. 

La única explicación lógica que observo es que, cuando uno 
se acerca a esta montaña de Randa, queda atraído por su mag-
netismo. O sea, que he sido encantado por su magia, que es la 
misma que atrajo al maestro Ramón Llull hace ya muchos años. 

Precisamente Ramón Llull, en referencia a la sabiduría, dice: 
‘Por la sabiduría espiritual, tiene el hombre conocimiento de 
dónde viene, quién es, dónde está, lo que hace y lo que hará’.  

Probablemente el Árbol de la Sabiduría Espiritual no nos 
resolverá ninguna incógnita. Sin embargo, puede ser que sea la 
herramienta o el instrumento que nos ayude a saber quiénes 
somos. 

Lo hemos plantado aquí en este rincón de la ermita con el 
deseo de que sus frutos ayuden espiritualmente a todas las 
personas que visiten este lugar buscando a Dios y la paz inte-
rior. 

Os invitamos a que, de manera simbólica, probéis el fruto 
del dicho Árbol y que guardéis en el corazón el recuerdo de su 
sabor. Y si en alguna ocasión os veis con la necesidad de ali-
mentar vuestro espíritu, que sepáis que en Sant Honorat tenéis 
un rincón que invita a la reflexión. Un rincón abierto al infinito, 
un rincón donde se hace presente la Divinidad. 

A 

Los martes se reú-
nen las comunida-
des de Palma y La 
Real. El pasado 9 de 
febrero tuvo lugar 
un Retiro de la De-
legación en la Real. 

Noticias breves... 

El pasado martes 16 
de febrero, el P. José 
Ramón Osaba Aedo 
celebró su 46º aniver-
sario de ministerio 
sacerdotal en la Co-
munidad de San Pe-
dro Pascual. 
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EL DESIERTO 
    DE SANT HONORAT 

 
 
 
l evangelio de Marcos de este 
primer domingo cuaresmal nos 
dice que Jesús fue empujado al 

desierto, donde vivía entre fieras, pero 
los ángeles lo servían. Sant Honorat 
tiene mucho que ver con esta visión 
bíblica. Lo apartado y silencioso de un 
lugar que evoca el Monte de la Cuaren-
tena, las dificultades para vivir aquí sin 
carnet de conducir, la pandemia que 
ha cerrado residencias y casas de espi-
ritualidad (sobre todo de los grupos 
extranjeros que anulan las reservas), el 
temporal de viento que tumbó un pino 
muy corpulento sobre la lavandería y 
dañó los tejados (en los pueblos del 
llano, como Montuiri, fueron de 130 
kms)... El presupuesto de las reparacio-
nes más básicas fue de 9.231€. 

Adjunto un resumen de la evalua-
ción que nos ha dejado un sanitario 
que pasó una semana con nosotros, 
porque resume bien el proyecto que 
tenemos en esta casa:  

 

 
NOTICIAS DE 
SANT HONORAT 

 

/////////////////////// 

 

“Quiero agradecerles la oportunidad de pasar unos días con ustedes. 
El poder compartir este tiempo ha sido un gran regalo. He podido per-
cibir en San Honorat unos valores que han causado una gran impre-
sión en mí. 

El primer valor que destacaría es el de la hospitalidad... La acogida 
cercana y sencilla por parte de los tres ha hecho que me sintiera muy 
cómodo, tranquilo y bien tratado.  

Otro valor que destila Sant Honorat es el respeto. Se percibe un gran 
respeto hacia la naturaleza, la vida sencilla, el silencio. Esto hace que 
me haya sentido respetado como persona, así como mi necesidad de 
tranquilidad y de conexión conmigo mismo y la naturaleza. 

Unido a los otros valores está la calidad. Se nota esmero y deseo de 
vivir una vida de calidad. Ello se trasmite en la calidad de la relación 
con las personas, la naturaleza, alimentación, entorno y el edificio. 

El último valor que destacaría es la espiritualidad. Se respira espiri-
tualidad, misterio y magia. Esto ha facilitado que me haya podido re-
conectar con mi dimensión espiritual, que haya podido hacer una re-
lectura positiva de mi vida desde una perspectiva intrapersonal 
(coherencia de vida con mis valores), interpersonal (mi mundo de rela-
ciones) y transpersonal (la realidad de mí que transciende mi yo). Esto 
ha hecho que haya podido sanar heridas, liberarme del rencor, y haya 
podido poner la base para una nueva etapa personal y laboral que aho-
ra empiezo. 

Les agradezco la celebración de la Eucaristía y laudes del jueves. Ha-
cía muchos años que no participaba en una. Hizo que me conectara 
con mi pasado, con dimensiones, sentimientos, sensaciones y percep-
ciones que en otro tiempo fueron la base de mi vida y había olvidado. 
Fue un momento muy especial para mí”. 

E 
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DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA 

ace unos días recibimos en la Casa Central una carta 
firmada por D. José Laguna Menor, pbro. Desde la Casa 
Sacerdotal de Sevilla se hace eco de la impresión que 

ha causado en él la figura de nuestro Fundador. Pensamos que 
vale la pena reproducir sus palabras:  

‘He leído sobre el Fundador, Padre Joaquín Rosselló Ferrá, y 
me ha llamado la atención el carisma que quiso imprimir a la 
Congregación: las misiones populares y extranjeras, especial-
mente por la predicación.  

El P. Joaquín Rosselló fundó los Misioneros de los Sagrados 
Corazones el 17 de agosto de 1890 en la Ermita de Sant Honorat 
en Randa (Mallorca). 

La actuación del Padre Joaquín en los más variados campos 
de apostolado brotaba se su entrega total al Señor y de su cons-
tante comunicación con Él, en la oración, la contemplación y es-
pecialmente en la Eucaristía que para el P. Joaquín era una for-
ma privilegiada de la presencia de Jesús, que dinamizaba todo 
su actuar. La atención a cuanto le inspiraba el Señor fue una 
constante en su vida. 

Los Misioneros de los Sagrados Corazones aparecen en la vi-
da de la Iglesia como un don de Dios; el Padre Joaquín supo unir 
con fortaleza y decisión, en un mismo impulso, el celo por la de-
fensa de la fe y la caridad hacia toda persona con los más ama-
dos del Señor en forma especial: los pobres y los niños. 

El Fundador buscaba con audacia respuestas a las situaciones 
más difíciles, para que la noticia del amor de Jesús Salvador lle-
gara a todos; así nació poco a poco la Congregación como casa 
de Dios siempre abierta a las necesidades más urgentes. 

La confianza en Jesús era el clima interior en el que tomaba 
sus decisiones; de aquí nacía aquella intrepidez con la que se 
enfrentaba a las dificultades, nada humano le era ajeno a su 
corazón y ningún problema parecía tan grande que no tuviera 
solución. 

Me gustaría ahondar en la vida y la obra del Fundador, por 
eso si me enviara algún libro sobre el Padre Joaquín Rosselló Fe-
rrá, se lo agradecería de corazón. 

Con fraterno afecto se despide su hermano en Jesús:  
José Laguna’. 

H 

LA ECOLOGÍA DE 
    SANT HONORAT 

Podemos decir que queremos que 
este desierto florezca en un mejor cui-
dado de la casa común. Tenemos un 
superior “pobler” que cuida el huerto 
con sus propias manos y apuesta por 
una alimentación más sana, del huerto 
a la mesa. Muchos de nuestros visitan-
tes son vegetarianos y veganos. Últi-
mamente tenemos a Kevin Lomba, un 
francés marinero de profesión que ha 
recorrido medio mundo, y está promo-
cionando el sistema de “para natura”, 
vegetales a base de compost y carbón 
y hojas de higos chumbos...  

Los voluntarios y voluntarias son 
nuestro gran refuerzo. Cada uno, dis-
tinto; pero todos aportando su talento. 
No tenemos personal de servicio, sino 
que la comunidad, con ayuda de los 
voluntarios, nos hacemos cargo de la 
cocina, el lavado, el mantenimiento, la 
limpieza… 

Podemos decir que con las restric-
ciones impuestas por la pandemia, vie-
nen menos extranjeros y aumentan los 
grupos de mallorquines y las personas 
individuales que vienen a buscar la paz, 
la trascendencia y el silencio en esta 
ermita. 

 
P. Jaume Reynés, M.SS.CC. 

Impresiones del  

P. FUNDADOR 
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FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA 

and of Grace Concordia (inicialmente Wegh 
Ku Ter, en idioma Tiv) fue creado el 3 de 
enero 2020 en el municipio de Vandeikya, 

Estado de Benue (Nigeria), de donde es natural el P. 
Sunday Tor, M.SS.CC. Las muchas necesidades del 
entorno y el poder responder de algún modo a algu-
nas de ellas, desde nuestra espiritualidad sacricordia-
na, fue lo que motivó la creación de este grupo.  

Fue en este sentido que convocamos a algunos 
jóvenes de la localidad a un encuentro, pocos días 
antes de volver a Santo Domingo. Asistieron 13 en 
total. Tras hacerles caer en la cuenta de las proble-
máticas de su entorno y exponerles a grandes rasgos 
la espiritualidad de la Fundación Concordia Solidaria, 
acordamos unánimemente constituir el grupo con la 
pretensión de ser el primer grupo local de dicha Fun-
dación en Nigeria. En su momento, informamos de 
esta iniciativa al entonces Delegado de África Central 
y al Superior General, los PP. Paulin Neme y Emilio 
Velasco. El actual Superior General, el P. Antonio Fer-
nández y el Delegado de África Central, el P. Alphon-
se Kaptue, están al tanto de la iniciativa.  

Hand of Grace Concordia cuenta con un equipo 
coordinador integrado por Matthew Terfa Tor 
(Coordinador), Jiabu Moses (Subcordinador), Martha 
Chiba (Tesorera), Grace Tor (Contable), Doose Hilda 
Hembaor (Secretaria) y John Jechira Iorhemen 
(Asesor).  

Creado a pocos meses antes de la pandemia, 
nuestro grupo opera más en las redes sociales de 
Facebook y WhatsApp donde manejamos una página 
y un chat.  

H 

 

 HAND OF GRACE CONCORDIA 
UN AÑO DESPUES 

Reunión del Equipo ‘Hand of Grace Concordia’. 
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Hasta el momento, contamos con la generosidad de inte-
grantes de nuestras plataformas, amigos y el grupo de Corazo-
nes Solidarios Concordia Dominicana, para realizar algunas de 
nuestras actividades solidarias. En un futuro esperamos pre-
sentar también proyectos a la Fundación Concordia Solidaria.  

Pues bien, el pasado 3 de enero de 2021, se cumplió el pri-
mer aniversario del grupo. Aprovechando la casi ausencia de 
casos de Covid-19 en la localidad, nos reunimos para celebrar 
nuestro primer año de vida. Fue una experiencia bella, la cual 
nos permitió hablar del Padre Fundador y de la visión y misión 
de la Fundación. De igual modo, presentamos a los invitados, 
integrantes y simpatizantes de la iniciativa las actividades reali-
zadas en el año 2020: Becas a 11 alumnos (auspiciados por el 
grupo de Corazones Solidarios Concordia Dominicana) y pagos 
de gastos médicos a algunas personas pobres.  

Un grupo de Concordia en un país en que los MSSCC (rama 
religiosa) no están presentes, nos parece un signo elocuente 
de las posibilidades que el mundo globalizado nos ofrece como 
Congregación. Además, es una señal de que la solidaridad no 
tiene barreras y que, a través de ella, el carisma y la espirituali-
dad joaquiniana es capaz de extenderse hasta los rincones del 
mundo. 

Terminamos esta presentación agradeciendo al Secretario 
Técnico, D. Ezequiel Villagra, que en base a la idea aprobada 
por el equipo de Hand of Grace, concretó el logotipo.  

 

P. Sunday Tor, M.SS.CC. 

Fundación del grupo en Vandeikya (Nigeria). 

Becas ‘Hand of Grace Concordia’. 

Aniversario ‘Hand of Grace Concordia’. 

Reuniones del grupo. 
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 CEJR 

esde hace más de veinte años en el Col·legi 
Sagrats Cors tengo la posibilidad de impartir 
la asignatura de Religión a todo el alumna-
do de la Secundaria Obligatoria. 

El trasiego propio de tantos cambios generaciona-
les ofrece un abanico de puestas en escena altamen-
te atractivo, sugerente y provocador. 

Como si de una larga ruta se tratara, con un desfile 
interminable de mojones mientras fluye el devenir 
de los kilómetros, hay algunas señales que se van 
reiterando. Me refiero a dos palabras que han for-
mado parte de dos décadas. La primera de ellas, la 
palabra tolerancia coincidiendo con la implantación 
de la Secundaria obligatoria actual a partir de la dé-
cada de los 90 en adelante. Y la segunda es la palabra 
empatía totalmente vigente en la actualidad. 

En sesiones en el aula, planteando algunas pregun-
tas al alumnado, ya se podía adivinar con toda segu-
ridad que iba a aparecer automática y mecánicamen-
te el vocablo ‘tolerancia’, que se repetiría una y otra 
vez. Más de una vez me pregunté si la expresión iba 
acompañada de una clara consciencia de su alcance, 
sobre todo en la vertiente práctica y experiencial.  

Algo similar ocurre desde no hace tantos años y a 
día de hoy con el vocablo ‘empatía’. También se repi-
te el mismo fenómeno de la no sorpresa en la res-
puesta a ciertas preguntas que buscan favorecer el 
diálogo. La sospecha se confirma una y otra vez, se 
responde y con solemnidad: Empatía. 

Puede que el término resulte atractivo para el 
alumnado al menos por dos razones: Por un lado, se 
comprende cabalmente su significado, y por otro, 
goza de cierta estética.  

Ya desde un registro más psicológico me vengo pre-
guntando si la empatía deseada por los alumnos y 
alumnas para los demás una y otra vez, no es tam-

bién o sobre todo, un reclamo de empatía para sí 
mismos. En una escuela abierta a las emociones, a 
las sensibilidades, y a la inteligencia emocional… hay 
vía libre para poder expresarse sin tener que repri-
mirse, autocensurarse o esconder aquello que se ex-
perimenta realmente. Y muchas veces lo que se pa-
dece es una gran fragilidad afectiva y emocional que 
conduce a la petición de afecto, comprensión y cer-
canía. 

Esta preferencia constatada por los y las adolescen-
tes de hoy hacia la empatía, merece un abordaje des-
de la consideración espiritual y religiosa. 

En la medida que la empatía nos remite al otro, y se 
supera el movimiento bucle del ensimismamiento, y 
se sale del yo y sólo yo, entonces ahí ya se movilizan 
capacidades y habilidades con un contenido en línea 
con la ética y moral del amor anunciado y testimo-
niado por Jesús de Nazaret. 

La apertura al otro que encierra la práctica de la 
empatía, al tener asociada la singularidad de la gra-
tuidad, puede ser un buen punto de partida “para 
emprender el vuelo y para la altura”. En el ideario de 
los CEJR lo proponemos así al describir el valor de la 
trascendencia: “Es decir, el valor de la apertura del 
hombre. El hombre no es ser recluido en su cuerpo y 
sentimientos. No tiene que estar recluido en sí mis-
mo, ni en su propia nación, ni en su mundo. Educa-
mos para emprender el vuelo y para la altura. Si no le 
cerramos nada al alumno es probable que llegue has-
ta Dios. Asimismo tampoco cerramos las puertas a 
otros que no son de nuestra religión o ideología en 
busca de una sana colaboración en cuestiones que 
afectan al bien común”. 

 
Bernat Alemany, 

Director del Secretariado de Colegios. 

La insistencia en la empatía, 
¿una moda o algo más? 

D 
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causa de la Covid-19, este 
año ha sido muy compli-
cado para cada uno de 

nosotros volver al colegio en las 
condiciones habituales, tal y como 
lo hacíamos en los cursos anterio-
res. Ahora vemos más a nuestros 
compañeros y nuestros profesores 
por pantalla que presencialmente. 
El último trimestre del curso pasa-
do fue así.  

Si bien creíamos que este curso 
iba a ser presencial, justo antes de 
empezar supimos que iba a ser 
semipresencial. Esta opción no era 
nuestro deseo pero, dadas las cir-
cunstancias, no tuvimos otro re-
medio.  

Vamos tres veces por semana a 
nuestro centro unas tres horas 
cada dia. El resto lo completamos 
con videoconferencias y clases on-
line. Con este formato de clases 

hemos conseguido empezar el co-
legio con la máxima normalidad 
posible. 

Igual que en todas partes, nos 
han puesto muchas normas de 
higiene: lavarnos las manos fre-
cuentemente, llevar mascarilla 
quirúrgica, de tela homologada o 
FFP2 para poder protegernos bien. 
En la clase estamos sentados con 
los metros de distancia correspon-
dientes, con la mascarilla puesta y 
está totalmente prohibido com-
partir material con los compañe-
ros.  

Estas son las normas más im-
portantes entre las muchas otras 
que hay. Dicho esto, debemos co-
mentar que, a pesar de nuestras 
“dificultades”, también sabemos, 
porque nuestros profesores nos lo 
comentan, que hay otros países 
donde los chicos y chicas como 

nosotros no tienen ni pueden 
agradecer la atención médica y 
hospitalaria que podemos tener 
aquí.  

Y dicho esto, nosotras pensa-
mos: ¿Cómo lo deben estar pasan-
do los países donde hacen falta los 
hospitales? ¿Cómo debe estar la 
gente con Covid-19 en aquellos 
países donde sabemos que hay 
misioneros de los Sagrados Cora-
zones que hacen lo que pueden 
sin disponer de lo necesario? 

Creo que en otros continentes 
y países como África, Argentina… 
(países más pobres que nosotros) 
están viviendo la Covid-19 de una 
manera muy dura, ya que no tie-
nen tantos recursos y médicos co-
mo tenemos nosotros… Y encima, 
nos quejamos todo el día. 

Por eso creemos que tenemos 
que agradecer la “suerte” que te-
nemos a pesar de la grave crisis 
sanitaria y económica que vivimos 
en las Islas Baleares. Todas nues-
tras familias, de una manera u 
otra, viven del turismo y debido a 
la Covid-19 mucha gente se ha 
quedado en ERTES o sin trabajo, 
simplemente porque han tenido 
que cerrar los hoteles o porque ya 
no había trabajo y no les era ren-
table tener un comercio abierto y 
no ganar dinero. 

A pesar de todo esto, aún tene-
mos la esperanza de que los turis-
tas vuelvan y de que las familias 
puedan trabajar y podamos volver 
a la normalidad… Esto será posible 
si nos portamos bien y hacemos 
caso de las recomendaciones que 
nos hacen, todos los días, el perso-
nal sanitario y los políticos.  

 
Maria Valls y Fani Sacarés. 

Alumnas de 2º de ESO.  

A 

 

 

CON LA COVID  
NADA ES NORMAL 

Colegio Sagrats Cors - Sóller 
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n los CEJR cada mañana 
iniciamos la jornada edu-
cativa aunando, a una 

sola voz, la plegaria de “la nueva 
cordialidad”. 

Hace 30 años que trabajo como 
profesor en el Col·legi Sagrats Cors 
de Sóller y fue en esta casa donde 
realmente conocí a Jesús y el in-
menso mensaje de amor que nos 
legó con el ejemplo de su vida. 

Lo conocí porque me lo ofrecie-
ron -NO me lo impusieron- y es 
con esta misma bondad de vida 
con la que en nuestros centros 
educativos se ofrece -que no se 
impone- el mensaje de nuestra 
plegaria matinal en la cual se pue-
den entrever los ideales de nues-
tro Fundador Joaquim Rosselló. A 
saber, estar siempre prestos a 
subrayar los aspectos más cordia-
les del Evangelio. 

En los 30 años que he convivi-
do con ellos, esa seña de identi-
dad que es compartir los valores 
de buena convivencia y cordiali-
dad siempre ha sido el puente que 

han tendido y tenido hacia nues-
tro alumnado y, por extensión, 
con todo el personal que trabaja 
en nuestra Congregación.   

Una cordialidad, además, que 
siempre ha partido desde el opti-
mismo y la esperanza con el fin de 
NO marchitar la bondad de mu-
chas personas que, sin saberlo, ya 
tienen y practican una oportuna 
actitud de vida cristiana… Porque 
creo que ser cristiano es tener una 
actitud de vida. Una actitud para 
afrontar y enfrentarse a las 
“dudas y soledades” que siempre 
cortejan con el hombre. Un hom-
bre, unas personas -menores o 
adultas-, que  saben dar lo mejor 
de ellas mismas. 

Para y con estas personas va el 
rezo de nuestra plegaria… Para 
esas personas que no dejan nunca 
de sonreír ante las adversidades y 
siempre tienen las manos abier-
tas, los ojos relucientes y en los 
labios un sonoro dibujo de bellas 
palabras dispuestas a compartir la 
única y la auténtica riqueza que 

todos tendríamos que tener: la 
despensa de la bondad. 

Hoy, más que nunca, tenemos 
que hacer nuestra la virtud de sa-
ber escuchar con el corazón abier-
to, activar lo mejor de nosotros 
mismos y poner latidos y “látigos” 
de vida ante la indiferencia… Todo 
ello con la finalidad de conducir-
nos, a todos, por los caminos de la 
justicia y la esperanza… Unos valo-
res con los cuales afinar las cuer-
das de un instrumento que debe 
ser capaz de armonizar melodías 
de humanidad… 

Todo ello uno lo puede leer en 
cada una de las palabras, en las 
líneas y entrelíneas de la plegaria 
que cada mañana compartimos 
con nuestro alumnado… Una ple-
garia que, sin duda alguna, podría 
asumir cualquier persona de buen 
corazón, sea de la creencia que 
sea. 

 
Salvador Martínez, profesor del 

Col·legi Sagrats Cors de Sóller. 

E 

LA NUEVA CORDIALIDAD…  
es una plegaria que cualquier persona  

de buen corazón puede asumir. 
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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! 

¿QUIERES COLABORAR CON FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA?  

El Kiva es un programa que llevamos a cabo en 
nuestras sesiones de tutoría, cuya finalidad es evi-
denciar y, sobre todo corregir, el acoso escolar que 
pueda existir entre las personas que conviven a 
nuestro alrededor. 

Este programa proviene de Finlandia y tiene como 
objetivo el reducir el número de casos de acoso esco-
lar a través de diferentes actividades en las que se 
enseña, tanto a la víctima como al acosador y a todos 
los alumnos, metodologías y herramientas para pre-
venir e intervenir en los casos de acoso escolar y, a la 
vez, reconocer sus propios sentimientos y los de sus 
compañeros. 

Desde hace varios meses, el programa Kiva y sus 
actividades acompañan a nuestro centro en las sesio-
nes de tutoría para reducir y tratar los sentimientos y 
las sensaciones desagradables de las personas que 
padecen y viven, sin querer, el acoso escolar o cual-
quier otro tipo de acoso. 

Debido a la situación en la que estamos viviendo, el 
programa se realiza tanto de manera on-line como 
de manera presencial para la realización de las activi-
dades más interactivas. Estas actividades están siem-
pre guiadas por el tutor para respetar el turno de 
palabra entre los alumnos y, así, estos puedan expre-
sar su opinión al respecto sobre tema del que se tra-
ta en las sesiones. 

El Kiva nos ha servido para aprender a empatizar 
con nuestros compañeros y, a la vez, poder ver y co-
nocer la realidad del bullying, que, por desgracia, for-
ma parte de la vida de muchos niños/as y, a su vez, 
de personas también mayores. 

En nuestra reflexión final coincidimos que, por 
suerte, el bullying no está presente en el centro Sa-
grats Cors de Sóller. Aun así, tanto los alumnos como 
los padres, tenemos la seguridad de que si se presen-
ciase cualquier caso de bullying en el centro, los pro-
fesores intervendrían para prevenir daños mayores. 

Una vez finalizado el programa entiendo, en mi opi-
nión, que si los valores que se quieren transmitir a 
través de nuestra plegaria matinal se hicieran reali-
dad y estuvieran presentes en la vida de los alumnos 
y las personas en general, el programa Kiva no sería 
necesario porque si la NUEVA CORDIALIDAD se prac-
ticase de verdad… no existiría el acoso escolar. 

 
Lucia Coll Ballester. 4º de ESO. 

Col·legi Sagrats Cors (Sóller). 

PROGRAMA KIVA 

“… si los valores de la NUEVA COR-
DIALIDAD se practicasen de verdad… 
el Programa Kiva no sería necesario 
porque no existiría el acoso escolar”.  
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COLEGIO SAN  
PEDRO PASCUAL

La recogida de juguetes y alimentos alivió un 
poco las necesidades de personas valencianas 
que viven en situación de vulnerabilidad. Du-
rante el mes de diciembre, la comunidad educa-
tiva colaboró muy bien ante el llamamiento del 
colegio en favor de los más necesitados.  

La generosidad y solidaridad del alumnado y 
de las familias es un valor que está muy presen-
te en los CEJR y, otra prueba más de ello, es la 
participación del alumnado en la confección y 
posterior compra del Christma Solidario en be-
neficio de Concordia (433,77€). 

SOLIDARIDAD 
Recogida de juguetes y alimentos  

Esta experiencia, sin lugar a dudas, ha sido 
una de las más bonitas vividas desde la Pastoral 
del Colegio San Pedro Pascual. El 10 de diciembre 
de 2020, el alumnado de 3ºB de Primaria vivió 
con mucha ilusión el rezo del Santo Rosario. Fue 
retransmitido en directo y seguido por miles de 
oyentes, quienes pudieron unirse a esta oración 
conducida por los niños y las niñas de 8 años.  

El amor expresado hacia la Virgen, a través de 
las voces infantiles de este grupo de Primaria, 
enterneció a la comunidad educativa.  

La alianza con María crece entre nosotros/as. 

El Día de la Paz celebrado por cada curso escolar, ha tenido una 
especial relevancia este año. La fragilidad de las personas y del 
mundo en el que vivimos, han hecho que nos demos cuenta de la 
importancia del cuidado de la Casa Común.  

Los animales, las plantas y las personas más vulnerables han sido 
los tres ejes sobre los que hemos profundizado en las aulas desde 
Infantil hasta Bachillerato. Hemos disfrutado mucho con las activi-
dades. También hemos querido demostrar a nuestro Padre que ad-
miramos y agradecemos todo lo que creó para nuestro bien.  

DÍA DE LA PAZ 
Cuidado de la Casa Común (LAUDATO SI’) 

ÚLTIMAS  
NOTICIAS 

RADIO MARÍA 
Rezo del Santo Rosario 
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El 11 de febrero de 2021, el alumnado del co-
legio San Pedro Pascual tuvo más presente que 
nunca a los enfermos. Lo hizo a través de una 
emotiva oración donde niños y niñas de todas 
las edades transmitieron mensajes de cariño y 
esperanza a las personas enfermas. Tienen claro 
que las vacunas no bastan para curar esta pande-
mia o cualquier otra enfermedad. Es necesario 
estar unidos en la oración y apoyarnos en María, 
para mantenernos firmes en la esperanza.  

Las peticiones que pronunciaron fueron com-
partidas por toda la comunidad educativa, inclu-
so por las familias desde sus lugares de trabajo. 

JORNADA MUNDIAL  
DE LOS ENFERMOS 

La fuerza de la oración 

CELEBRACIONES DE  
ADVIENTO Y CUARESMA 

UNA HUCHA PARA 
CONCORDIA 

Una iniciativa de los alumnos de 6ºC  

Nos ha encantado descubrir que Dios es 
amor y que podemos confiar en Él. También 
que amar a los demás y dar todo lo recibido 
por nuestro Padre es una gran inversión. Todo 
ello lo hemos reforzado a través de nuestras 
celebraciones en el colegio, a veces on-line, en 
otras ocasiones al aire libre en el patio.  

La pandemia ha restringido los aforos para 
disfrutar juntos dentro de la iglesia de nuestro 
colegio, sin embargo, la pastoral de San Pedro 
Pascual sigue viva y firme dentro de su comuni-
dad educativa.  

Amamos a Jesús y nos encanta celebrarlo. 

Se trata de una iniciativa llevada a cabo por la 
clase 6ºC del Colegio SPP Valencia para colaborar 
con Fundación Concordia Solidaria en sus proyec-
tos de dignificar a los pobres.  

Uno más uno se va haciendo el camino... 
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l pasado viernes 29 
de enero, de manera 

muy diferente a otros años, 
celebramos en nuestro cole-
gio el Día de la Paz. A pesar 
de no haber acto comunita-
rio en el patio del colegio, 
hemos podido realizar acti-
vidades en todas las etapas. 

 
Conchi García Tella. 

Responsable de Pastoral.  

Colegio Obispo Perelló - Madrid 

DÍA ESCOLAR  
DE LA  
NO-VIOLENCIA  
Y LA PAZ 

legamos a Cuaresma que como ya sabéis es un tiem-
po de reflexión para el cristiano.  
El Miércoles de Ceniza es el comienzo de nuestro 

cambio personal y este año, de una forma diferente por las 
circunstancias, hemos comenzado nuestro camino hacia la 
Cuaresma con la Celebración online que compartimos el día 
17 de febrero.   

La imposición simbólica de la ceniza que el P. Emilio reali-
zó al mural del corazón, nos representó a cada uno de noso-
tros, y es la señal de que en verdad y de CORAZÓN quere-
mos cambiar y despojarnos de todo lo que no es Amor.  

Cada semana de Cuaresma vamos a eliminar de nuestro 
corazón acciones, sentimientos y actitudes que nos ayuden 
a tener un corazón abierto para parecernos a Jesús. 

 
Conchi García Tella. 

Responsable de Pastoral.  

L 
REFLEXIONES DE CUARESMA 

Pintura en tela realizada por los alumnos del grupo ArteCop. 

 

 

 

 

‘Hora de  

LIMPIAR  

nuestro  

CORAZÓN’ 

Con la música de fondo de la película ‘Cinema Pa-
radiso’ los alumnos han reflexionado sobre las si-
guientes preguntas: ¿ Necesito mejorar?, ¿ Cómo 
puedo mejorar?, ¿ Necesito ayuda para mejorar?.   

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

MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA (Mallorca) 

http://www.msscc.es  

Centros Educativos Joaquim Rosselló 
 

http://www.joaquimrossello.es 

Contacto: P. Emilio Velasco Triviño                                 secretaria.general@msscc.net 

LLIGAMS 
Noticiero de la Delegación  

de Mallorca. 
http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es 

ERMITA DE SANT HONORAT  
Muntanya Mística 

 

http://www.ermitasanthonorat.org  

LAS HERIDAS DEL CORAZÓN 
Reflexiones sobre la Espiritualidad del Traspasado. Lecturas comunita-

rias de la Palabra. Cartas públicas a amistades particulares.  

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

LAS RAZONES DEL CORAZÓN 
Artículos fronterizos entre sociedad e Iglesia. Anotaciones perso-

nales acerca del entorno. Reflexiones del día a día.  

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

 

Noticiero de la Delegación del Plata. 
 

http://msscc.es/dlp/  

BITE IWACU 
Noticiero de la Delegación  

de África Oriental 
http://msscc.es/dlao/  

Perfiles de Facebook 
 

 Amigos msscc 
 Lmsscc  

MBEBEKIRI 
 

Noticiero de la Delegación  

de África Central  http://msscc.es/dlac/  

 Canal de  
 Youtube 

 
 Fusti41 

Noticiero de la Delegación  

de la Península Ibérica. 
 

http://msscc.es/dli/  

 

Misiones Sagrados Corazones - Procura 
 

http://www.misiones-sscc.org/ 

NEXO DIGITAL 
 

Noticiero de la Delegación del Caribe. 
 

http://msscc.es/dlc/   

Anímate congregante, religiosa, laico/a y hazte corresponsal, colabora-
dor literario, ensayista, reportero, paparazzi, editor gráfico, maquetador o lo 

que se te ocurra para compartir tus dones, sea de forma  

continuada o esporádicamente. 

Missione  
Patagonia  
ONLUS 

 

www.missionepatagonia.it 

http://www.fundacionconcordia.org
http://www.msscc.org
http://www.joaquimrossello.es
http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es
http://www.ermitasanthonorat.org
http://heridascor.blogspot.com/
http://lasrazonesdelcorazon.blogspot.com/
http://msscc.es/dlp/
http://msscc.es/dlao/
http://msscc.es/dlac/
http://msscc.es/dli/
http://www.misiones-sscc.org/
http://msscc.es/dlc/
http://www.missionepatagonia.it

