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nicié mi viaje el 10 de marzo desde Palma 
de Mallorca haciendo escala en Madrid, 
donde pude encontrarme con el P. Emilio 
Velasco para intercambiar materiales y do-

cumentos. Después de doce horas de vuelo llegué 
al aeropuerto de Buenos Aires donde me espera-
ba el Delegado, P. Anaclet Mbuguje. Aunque la 
prueba de PCR que me practicaron allí mismo dio 
negativo, tuve que iniciar el confinamiento al que 
antes me referí para cumplir con la normativa vi-
gente. 

El cronograma para estos días preveía la visita 
a la Comunidad de Lugano entre el 11 y el 17 de 
marzo, la visita a la Comunidad de Pau Noguera 
entre el 18 y el 21 del mismo mes y el Encuentro 
de la Delegación entre el 22 y el 24. La celebración 
del Domingo de Ramos y la Semana Santa se iba a 
repartir entre ambas Comunidades. 

 
CASA DE FORMACIÓN DE LUGANO Y 
PARROQUIA JESÚS SALVADOR 

Al llegar a la Casa de Formación de Lugano me 
encontré con los PP. Yves Ateba Onambele, For-
mador y con el Párroco P. Norbert Ndayambaje. 
También estaba allí el P. Pierre Nolasque 
Mbyaliyehe, quien ultimaba documentos para via-
jar a su nuevo destino en la Comunidad del Mo-
nestir de La Real en Mallorca. 

I 

 

 

CRÓNICA DE LA VISITA A LA 

DELEGACIÓN DEL PLATA 
Por el P. Antonio Fernández, M.SS.CC. 

Salida del Aeropuerto de Madrid Barajas. 

La deseada visita al Plata se retrasó cuatro me-

ses, pues hubo dificultades para obtener el permi-

so consular a causa de las restricciones de la 

pandemia. Finalmente, pude viajar gracias al DNI 

argentino con residencia permanente que había 

obtenido en 2010. Por eso, aproveché mi estancia 

para iniciar los trámites de su renovación y así no 

necesitar visados para posteriores desplazamien-

tos a la República. No obstante, tuve que firmar 

una declaración jurada que me comprometía a 

someterme a confinamiento a la llegada a Buenos 

Aires.  

Parroquia ‘Beato Enrique Angelelli y Mártires Riojanos’. 
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Residen además en aquella casa los EE. 
Clément Mbarushimana y Nicolas Ngala Me-
kongo, que estudian tercer curso de Teolo-
gía, y Jean Archange Atangana, Schadrack 
Manishimwe y Albert Roland Mbon que se 
encuentran ya en cuarto curso. Además, vive 
allí el E. Elie Simon Pierre Ndongo que ya ha 
terminado sus estudios, así como los EE. Jac-
ques Nsibula y Venuste Nshimiyimana que 
iban a emitir sus votos perpetuos y a ser or-
denados Diáconos el sábado y domingo si-
guientes y se encontraban de retiro a mi lle-
gada. 

Al día siguiente, viernes 12 de marzo, ce-
lebramos la Eucaristía en la Casa de Forma-
ción con todas las prevenciones requeridas 
por la situación. Tuve además un encuentro 
con el P. Norbert sobre economía y en la co-
mida se nos unieron los hermanos de la Co-
munidad de Pau Noguera. Por la tarde regre-
saron de su retiro Jacques y Venuste. Por la 
noche ayudé al P. Yves en la gestión de la 
pastoral parroquial. 

El confinamiento legal al que me había 
comprometido me impidió asistir tanto a la 
profesión perpetua como a la ordenación 
diaconal de Venuste y Jacques. 

El lunes 15 de marzo tuvo lugar la reunión 
comunitaria con los Estudiantes y el Forma-
dor y comencé los encuentros personales 
que pude continuar al día siguiente. El mar-
tes por la tarde viajamos a la Comunidad Pau 
Noguera, donde me recibieron con una cari-
ñosa cena. 

 
 

COMUNIDAD DE PAU NOGUERA Y PARROQUIA 
BEATO ANGELELLI 

La Comunidad de Pau Noguera está integrada por los PP. 
Daniel Eduardo Echeverría y Anaclet Mbuguje, el E. Bernard 
Bonabe, que ya ha terminado la Teología y los EE. Laurent 
Nsabimana y Eric Uwayezu que cursan el tercer año. Volvía 
así al lugar donde había comenzado mi formación en Teolo-
gía y pastoral popular. 

El jueves 18 de marzo visité la Parroquia ‘Beato Enrique 
Angelelli y Mártires Riojanos’ y comencé los encuentros per-
sonales con los hermanos de aquella Comunidad. 

El viernes 19 de marzo, día de San José, continué las en-
trevistas con los Congregantes y a las siete de la tarde cele-
bré la misa en la capilla de Santa Rita, recordando especial-
mente a la Hna. Angela Caputo. Allí me encontré con Ester y 
otros amigos y amigas queridos como Flora, agente de la 
Pastoral Boliviana, con la que recordamos juntos tiempos 
pasados. 

 
VISITA AL OBISPO DE SAN JUSTO 
El sábado día 20 de marzo por la mañana, acompañado 

por los PP. Daniel y Anaclet, visitamos a Mons. Eduardo Ho-
racio García, Obispo de San Justo, Diócesis ubicada en el Par-
tido de la Matanza, que nos recibió atentamente y con mu-

Visita al Obispo de San Justo. 

Encuentro comunitario con el Formador y Estudiantes. 

Visita del P. Daniel Echeverría 
durante mi confinamiento. 



Noticias de Familia nº 136                                                                                                                                                                                                       5 

 

cho afecto en la Casa Curial y agradeció nuestro servicio dio-
cesano. Así pude agradecerle yo también la confianza de en-
comendar a la Congregación la Parroquia ‘Beato Enrique An-
gelelli y Mártires Riojanos’ de reciente creación. A las 19 ho-
ras de ese mismo día celebramos misa en la capilla de Santa 
Clara que ahora es ya parte de dicha Parroquia.  

El domingo 21 de marzo tuvo lugar la Santa Misa en la 
capilla de Santa Rita con un emotivo encuentro con Blanqui-
ta y tantos feligreses de esta Comunidad. Después y acom-
pañado por el E. Bernard Bonabe visité a Francisca, querida 
hermana paraguaya que tanto nos estima. Por la tarde, vuel-
ta a la comunidad de Lugano.  

 
ENCUENTRO DE DELEGACIÓN 

El lunes 22 de marzo comenzó el Encuentro de Delega-
ción. Por la mañana trabajaron juntos todos los Congregan-
tes y por la tarde sólo los de votos perpetuos, siempre sobre 
los escenarios de futuro en el marco del proceso de nuestra 
reorganización. 

El Encuentro se prolongó hasta el miércoles con la maña-
na con la presencia de los/as laicos/as que, junto a los reli-
giosos, avanzaron en la elaboración de las ‘líneas de acción’ 
y propuestas de futuro en base a las fichas post-capitulares. 
Algunos de ellos/as como Alejandra Troncoso, Belén Pinchu-

Encuentro en la Comunidad de Lugano.  Junto a Roberto Grumelli y su señora Alzira. 

Laicos/as y Religiosos durante el Encuentro de la Delegación. 

lef, Raúl Schamberger y su señora se conec-
taron virtualmente. La jornada del martes 
incluyó una comida de fraternidad.  

 
REUNIÓN Y CUMPLEAÑOS EN LA 
COMUNIDAD DE LUGANO 

El viernes 26 de marzo tuvo lugar la 
reunión con la Comunidad de Lugano y el 
sábado 27 nos juntamos para un Retiro en el 
Campito de la Parroquia de Jesús Salvador.  

Ese mismo día, el P. Yves Ateba y yo mis-
mo comimos con Roberto Grumelli, su seño-
ra Alzira y su cuñada. La generosidad y hospi-
talidad es proverbial en esta querida pareja, 
que nos agasajaron con un asadito argentino 
maravilloso y con su fraternidad e interés 
por las cosas de la Congregación. 

Emotivo encuentro con Francisca. 
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VISITA AL OBISPO AUXILIAR  
DE LA VICARÍA DE FLORES  

El martes 30 de marzo, junto con el Delegado P. Anaclet 
Mbuguje, visitamos al Obispo Auxiliar de la Vicaría de Flores 
en Buenos Aires, Mons. Ernesto Giobando S.J., que es tam-
bién Vicario de la Pastoral para Niños, miembro de la Comi-
sión Episcopal para el Apostolado de los Laicos y Pastoral 
Familiar (C.E.A.) y Vicario Episcopal para la Vida Consagrada. 

A las cuatro de la tarde hubo una reunión de los LMSSCC 
de Lugano a la que asistieron Roberto Grumelli, Antonia, 
Jorge y, por videoconferencia, Estela, Alzira y Raúl. 

Jorge rescató una antigua foto de mi ordenación diaco-
nal en la que aparezco junto a los PP. Edouard Twizeyima-
na, Yves Ateba y el Obispo Baldomero de San Justo que fue 
quien nos impuso las manos. 

 
SEMANA SANTA EN EL 22 DE ENERO 

El miércoles día 31 de marzo, después de comer, fuimos 
al Barrio 22 de Enero donde visitamos el Centro Misionero 
‘P. Pere Riera’ y la Capilla de Santa Clara donde estaban 
apuntando para educación de adultos.  

El jueves 1 de abril, Jueves Santo, participé junto con los 

Más tarde celebré un bautismo en la capi-
lla ‘Sagrados Corazones’ del Barrio de las Casi-
tas y, después, el recién ordenado Diácono 
Venuste Nshimiyimana celebró otro. Todavía 
tuve tiempo para entrevistarme personal-
mente con algún hermano con el que aún no 
había podido hacerlo. 

El domingo día 28 de marzo celebré misa 
tanto por la mañana como por la noche en el 
templo parroquial. Por la tarde tuvo lugar una 
reunión con los Estudiantes de Lugano en la 
que hicimos un viaje virtual por las Casas de 
la Congregación ayudados de GOOGLE MAPS 
y GOOGLE EARTH, que disfrutaron mucho.  

El lunes 29 de marzo pude celebrar con 
gran alegría mi 63 cumpleaños. Irónicamente, 
cambié en la tarta el orden de las velas y puse 
que eran 36. 

Por la tarde mantuve una reunión con el  
grupo de Procura de Misiones cuyo responsa-
ble es el P. Yves Ateba y está integrado, entre 
otras, por las hermanas queridas y maravillo-
sas Sarita, Petty, Carmen y Mercedes. 

Por la noche todavía hubo tiempo para 
verme con el Consejo Parroquial Pastoral 
(CONPAPAS) de la Parroquia ‘Jesús Salvador’ 
manteniendo, como la situación lo requiere, 
el distanciamiento social correspondiente. 

 Celebración en la capilla de Itatí de la Parroquia de San José.  

Celebrando mi 63 cumpleaños. 

Encuentro con el Consejo Parroquial 
Pastoral  de Jesús Salvador. 

 Misa Crismal en la Diócesis de San Justo. 
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PP. Daniel y Anaclet y todo el presbiterado de la Diócesis de 
San Justo en la Misa Crismal que celebró el Obispo Eduardo 
Horacio García. 

Por la tarde de ese mismo día el Párroco de la Parroquia 
de San José, vecina a la nuestra, me invitó a celebrar la Misa 
de la Cena del Señor en la capilla de Itatí. 

El Viernes Santo se celebró el Viacrucis por las calles del 
Barrio 22 de Enero. Yo me integré al  grupo de la capilla de 
María Auxiliadora. 

El Sábado Santo, junto con el Estudiante Eric Uwayezu, 
visitamos a la Hna. Norma, Hija de María Auxiliadora, en su 
casa y también a Blanquita y Eduarda, agentes pastorales 
del Barrio ‘Un Techo para Todos’. 

Por la noche nos reunimos para la Vigilia Pascual en la 
capilla de Santa Clara en la cual se celebraron algunos bau-
tismos. 

El Domingo Pascua lo pasamos junto a los muchachos del 
‘Hogar de Cristo’ y su ‘madraza’ Flora, así como con la Co-
munidad de Pau Noguera. 

Por la tarde, el P. Anaclet, con su dedicación fraternal 
maravillosa, me acompañó a hacer el análisis PCR en la clíni-
ca San Camilo de la Capital. Por la noche pudimos visitar a 
Carlos Castro y Leonor, que sufren la terrible enfermedad 
de su hija Jazmín, uniéndonos de corazón a esa querida fa-
milia. 

El lunes 5 de abril fuimos a comer un asado de categoría 
al Barrio de Matadero donde, por llevar un jersey verde, me 
recibieron muy bien, al ser éste el color del Club de Futbol 
Chicago. 

Ya acabando la estancia, el lunes 5 de abril, tuvo lugar el 
encuentro con el P. Jean Bosco y celebramos el 26 aniversa-
rio de la Comunidad Pau Noguera. 

 

VIAJE DE VUELTA 

El viaje de vuelta tuvo sus complicaciones 
porque Iberia cambió primero el vuelo y lue-
go lo canceló, con lo que hubo que reprogra-
mar mi regreso a España. El martes 6 de abril, 
pude por fin embarcarme en un vuelo de Air 
Europa que partió de Buenos Aires a las 20,15 
horas, llegando al día siguiente a Madrid algo 
más tarde del mediodía. 

Me fueron a despedir al aeropuerto el 
siempre atento P. Anaclet Mbuguje y el E. 
Bernard Bonabe, quienes de camino me 
acompañaron primero al Hogar de Cristo y 
luego a visitar a nuestro Estudiante Jacques 
Nsibula,  recién operado de la rodilla. 

La visita tuvo un corolario que se verificó 
posteriormente, varios días después de mi 
regreso a España. Me refiero a la reunión vir-
tual con el EAMEC, el Equipo de Animación 
Ampliado de la DLP, que tuvo lugar el 22 de 
abril. Participaron en él Estela Valanci la Coor-
dinadora y los demás miembros de dicho 
Equipo y en él dimos un repaso a los resulta-
dos de la Visita y el Encuentro de Delegación, 
concluyendo que se habían concretado mu-
chas acciones para animarnos en la Misión 
compartida. 

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

Vigilia Pascual en el Bº 22 de Enero. Comida fraterna el Domingo de Pascua. 
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL 

Dentro de las actividades formativas tenemos el 
trabajo manual que contribuye a la autofinancia-
ción de nuestras casas. En este sentido, el Prenovi-
ciado de Kiziguro cuenta con cosecha de la tempo-
rada; a saber maíz, zapallos, alubias y varias legum-
bres cosechados en los huertos. Abajo las fotos de 
los Prenovicios trabajando con los Padres Etienne y 
Edouard. 

ÚLTIMAS NOTICIAS 

CONCORDIA-INEZA  

Por los PP. Edouard Twizeyimana y Fulgence Niyonsenga, M.SS.CC. 

PRENOVICIADO DE KIZIGURO  

Ha sido reconocida la contribución de Concordia-
Ineza para el mejoramiento de las condiciones de los 
enfermos del Hospital de Kiziguro. 

Con ocasión del Día Internacional del Enfermo, cele-
brado en el hospital de Kiziguro el día 05/03/2021, 
fecha modificada a causa del Covid-19, la Fundación 
Concordia-Ineza ha recibido un certificado de recono-
cimiento de la parte del Equipo Directivo del hospital, 
por haber contribuido, desde 2018 hasta hoy, al mejo-
ramiento de la situación de los enfermos del hospital. 
Eso arrancó con el proyecto “Asistencia a los enfer-
mos” que consiste en visitar semanalmente a los en-
fermos del hospital llevándoles alimentos y consuelo. 
A la iniciativa de Concordia-Ineza se han despertado 
otros grupos y organizaciones que hacen lo mismo. 

En las fotos se puede ver: 
1. La Señora Félicité, secretaria administrativa de 

Concordia-Ineza, recibiendo el certificado. 
2. Los PP. Edouard, Jean Claude y Epaphrodite cele-

brando misa por los enfermos. 
3. Después de la misa se organizaron visitas en cada 

departamento a enfermos hospitalizados (internos). 
Cada equipo fue acompañado por un misionero. Se 
entregaban alimentos y medicamentos a cada en-
fermo. 

4. El certificado entregado a Concordia-Ineza. 
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Hacia un reconocimiento oficial como escuela 
de oficios. 

La Fundación Concordia-Ineza está haciendo 
gestiones para que los talleres de costura de Kizi-
guro y Nyakayaga puedan ofrecer los certificados 
oficiales y reconocidos por el Ministerio de Edu-
cación. Estamos revisando las condiciones y los 
trámites van bastantes avanzados. 

TALLERES DE COSTURA DE  
KIZIGURO Y NYAKAYAGA  

La pandemia de Coronavirus no nos ha permi-
tido realizar las actividades pastorales que 
nuestro Noviciado solía organizar a lo largo del 
año. Pero… “no hay mal que para bien no ven-
ga”, dicen. Hemos tenido oportunidad de pen-
sar y de realizar nuestra pastoral de otra mane-
ra. Hemos aprovechado la Cuaresma de este 
año para llevar gestos de caridad y de solidari-
dad a personas más afectadas por la pandemia. 
Nos hemos privado de algunos alimentos que 
figuraban en nuestro menú semanal y nos he-
mos privado también del uso de algunas otras 
cosas habituales para sostener a algunas fami-
lias que la pasan mal. Como ejemplo, en esta 
foto los Novicios están entregando un sobre de 
dinero a una vendedora ambulante que había 
consumido todo su pequeño capital durante los 
días de confinamiento.    

GESTOS DE CARIDAD Y  
SOLIDARIDAD EN EL NOVICIADO 

Buenas noticias nos llegan desde el Seminario 
Mayor de Filosofía de Kabgayi, donde nuestros 
hermanos recién profesos están haciendo sus 
estudios de Filosofía. Allí también el Coronavirus 
no ha dejado de alterar el curso normal de las 
actividades. Se ha terminado el primer trimes-
tre, pero los seminaristas no han tomado vaca-
ciones como se acostumbraba a hacer porque 
correrían el riesgo de no poder volver al Semi-
nario después de dos semanas a causa de los 
confinamientos que se suelen decretar sin pre-
vio aviso. Pero nuestros hermanos nos comuni-
can su buena integración en el Seminario y su 
buen proceso en los estudios.   

ESTUDIANTES EN EL  
SEMINARIO DIOCESANO 
DE KABGAYI-RWANDA 

Taller de costura de Kiziguro. 

Taller de costura de Nyakayaga. 
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l Lunes Santo, día 29 del mes de marzo, la 
Delegación de África Central ha tenido su 
retiro espiritual en preparación a la solem-

nidad de la Pascua de Cristo. Dicho retiro tuvo lu-
gar en la casa de los religiosos Carmelitas Descal-
zos y fue presidida por el P. Hervé, director espiri-
tual de la Casa de Nazaret-Mvolyé.  

En general la atmósfera era de mucho silencio y 
de oración. Los participantes, Padres y Estudiantes, 
todos con sus equipamientos de retiro, mostraban 
un interés por rezar juntos. La mascarilla que lleva-
ba cada uno escondía sin embargo el gozo de en-
contrarse con Dios comunitariamente. La temática 
entorno a la cual fue centrada la meditación era: 
“Levántate, él te llama” (Mc 10, 49). En su ense-

ñanza el predicador comenzó por subrayar el ca-
rácter sagrado de la Semana Santa como tiempo 
por excelencia de silencio, de meditación y de lec-
tura diaria de la Palabra de Dios en las Casas de 
Formación. Luego él nos ayudó a rezar a partir de 
las actitudes del ciego Bartimeo, (determinación, 
gritos, despojamiento y salto).  

Otros tiempos fuertes de ese día han sido la ce-
lebración del sacramento de la reconciliación, la 
Eucaristía y el compartir del ágape junto con los 
hermanos Carmelitas. Siendo las palabras a veces 
pobres para traducir en su totalidad y con todos 
los sentimientos y las emociones  lo que hemos 
vivido, dejamos lugar a las imágenes para reflejar 
estos sentimientos. 

 
P. Simón Valdez Ngah, M.SS.CC. 

E 

 

 

 ‘RETIRO CUARESMAL  
DE LA DELEGACIÓN’ 
Por P. Simón Valdez Ngah y D. Jean Belibi, M.SS.CC. 

DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL 
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ista como punto culminante de la 
vida cristiana, la Semana Santa nos 
prepara a entrar en la pasión, 

muerte y resurrección de Cristo. Por este 
motivo, la Delegación de África Central orga-
nizó un retiro el lunes santo de este año don-
de los Carmelitas Descalzos en Nkolbisson 
para resucitar de nuevo con Cristo el día de 
la Pascua. Este lunes santo fue para nuestra 
Delegación una ocasión de vivir no solamen-
te en comunión con Cristo sino también con 
todos los hermanos de la Delegación. Han 
participado en este retiro los Estudiantes de 
Teología, de Filosofía y todos los sacerdotes. 
Animado por P. Hervé, el director de la casa 
de espiritualidad Nazaret de Mvolyé, nos in-
vitó a dar lo mejor que tenemos a Cristo y a 
los demás hermanos que nos rodean. Esta 
comunión se profundizó con un compartir 
fraternal al final del encuentro en la alegría. 

En el mismo sentido, después una gran 
celebración de la Pascua en cada Comuni-
dad, la Delegación de África Central organizó 
un paseo el lunes 5 de abril en el Sur Came-
rún precisamente en el lugar llamado Nkola-
ndom. Un sitio turístico que permitió a cada 
miembro de la Delegación pasear y entrar en 
contacto con los hermanos de otras Comuni-
dades. Muchas actividades han sostenido 
esta jornada a saber: la visita del sitio, la na-
tación, la pesca... Saliendo de allí, todo el 
mundo estuvo satisfecho y nos separamos 
con un compartir. 

 
D. Jean Belibi, M.SS.CC. 

V 
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eridos hermanos/as.  
 
Mi primera misa fue un éxito total. Lo 
pasé muy bien con mi familia y gente 

que no he podido ver en más de 5 años. Doy gracias 
a Dios porque todo salió bien. 

La celebración de mi primera misa fue para mí 
un milagro porque me hizo ver a toda mi familia 
junta. 

Antes de la celebración, estaba un poco pesimis-
ta porque mi párroco no quería hacer las cosas co-
mo se debía, pero gracias a Dios mi familia se lo 
tomó todo a mano. Hicieron que la fiesta fuera 
bien. Mi alegría es que la gente haya salido de la 
celebración con mucha satisfacción. La comida y 
bebida fueron abundantes. Y agradezco a Dios que 
no me avergoncé. 

En la iglesia, la misa fue muy hermosa. La cele-
bré en mi lengua materna y casi canté toda la mi-
sa. Fueron muchos los sacerdotes y monjas que me 
acompañaron. Y la iglesia estaba bien llena como lo 
pueden ver en las fotos.  No sabía que iba a haber 
tanta gente así, pero siempre digo que soy un hom-
bre bendecido.  Recibí muchas cosas "la Valice 
Chappelle", Casulla, estola, sotana, etc. 

Hubo muchos jóvenes que vinieron a llamar a la 
puerta de nuestra Congregación. Y mi primo tam-
bién me dice que quiere unirse a nuestra Congrega-
ción. Hice que la gente sepa de nuestra Congrega-
ción en mi pueblo. Gracias a Dios.  

De todos modos, no estaba totalmente contento 
porque ningún hermano de la Congregación pudo 
acompañarme. Esa presencia faltaba en la iglesia.  

Pero doy gracias a Dios por todo y doy también 
gracias a la Congregación que me ha acompañado 
hasta ahora. Dios bendiga a todos sus miembros. 
Un abrazo fuerte para todos. 

 
P. Callistus Chimezie Duruhiezie, M.SS.CC. 

Q 

PRIMERA MISA  
DEL P. CALLISTUS 
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n cette demi-journée du dimanche 16 mai 
2021, nous avons tenu notre traditionnelle 
recollection mensuelle qui se tient respecti-
vement tous les troisièmes dimanches du 

mois. Celle-ci a eu lieu dans l’enceinte de notre 
communauté, la maison de formation Simon 
Reynes. Ce fut un entretien tenu par le père Éric, 
prêtre de la congrégation de Dei Verbum. Le thème 
qui a meublé cette demi-journée portait sur la Lec-
tio Divina. C’était pour nous un moment favorable à 
enrichir notre manière de faire la Lectio Divina en 
communauté, entre nous frères. 

Nous avons commencé notre de recollection 
avec les complies, suivi des laudes et petit déjeuné. 
L’entretien à proprement parler a débuté aux envi-
rons de 8h 5 min. Après la prière introductive et 
l’invocation à l’Esprit Saint, il fallait pour le prédica-
teur du jour nous faire un développement sur le 
thème. Pour faire une bonne Lectio Divina, nous di-
sait-il, «il y a des étapes importantes à suivre. Mais 
avant ces étapes, il faut considérer l’étape première 
qui est la prière et l’invocation au Saint Esprit, vien-
dront ces étapes importantes:  
 Il s’agit premièrement de la Lectio ou la lecture: 

c’est la lecture du texte à méditer. C’est elle qui 
nous introduit à la lecture même. Dans la Lectio, 
le texte choisi qui fait l’objet de notre lecture 
provoque une interrogation sur la connaissance 
authentique de son contenu: «Que dit le texte 
biblique en soi?» 

 Après cette première étape, va suivre la deu-
xième qui celle de la Meditatio» c’est l’étape de 
la méditation. Elle pose la question suivante: 
«que nous dit le texte, encore mieux, que me dit 
le texte biblique?» 

 La troisième étape est l’Oratio. Elle est une 
prière qui suppose une autre question: «que di-
sons-nous, que dis-je au Seigneur en réponse à 
sa Parole?» 

 La quatrième c’est la Contemplatio. Au cours de 
celle-ci, nous devons adopter le même regard, la 
même vision, les mêmes sentiments et les 
mêmes réalités que le Seigneur. Nous devons 
donc accepter et adopter tout ceci comme étant 
un don venant de Dieu. 

 La dernière de la Lectio Divina est portée sur 
l’Actio (l’action). Il s’agit de choisir une action 
concrète à poser au long de la journée qui com-
mence ou au long de la semaine. 
 
Après ce riche moment de prédiction dans un 

esprit de prière et de recueillement appuyé par un 
exemple d’une Lectio Divina, nous sommes passés à 
la méditation et la contemplation priant dans la na-
ture, puis l’adoration au Saint Sacrement et les con-
fessions. La journée de méditation s’achevait par la 
célébration eucharistique dont le prédicateur du 
jour était le célébrant. 

En conclusion, nous pouvons dire que cette jour-
née de recollection qui est l’un des exercices spiri-
tuels que nous a laissé notre Fondateur, le père Joa-
chim, nous a permis ne nous recueillir dans la prière 
et faire une introspection en nous arrêtant un tant 
soit peu sur nos activités quotidiennes. Plus particu-
lièrement, cette recollection nous a permis de revoir 
ou de réviser notre manière de conduire notre Lec-
tio Divina qui est aussi un moyen de rencontre avec 
le Seigneur à travers la lecture et la méditation de la 
Sainte Ecriture. Enfin, la Lectio Divina nous donne 
de nous familiariser avec la Parole de Dieu et d’y 
rester ancrés. 

 
 
 

Par Ahanda Christian, M.SS.CC.,  
première année de théologie.  

LA RECOLLECTION 
DU 16 MAI 2021 

E 



Noticias de Familia nº 136                                                                                                                                                                                                       14 
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¿QUIERES COLABORAR CON  
FUNDACIÓN CONCORDIA SOL IDAR IA?  

OTRAS ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN 

PRENOVICIADO 
DE ZAMENGOÉ 

 

Comenzó en el mes de octubre 
de 2020 con tres Prenovicios: 
Martin Adenaeur ABEGA FOUDA, 
Pierre Ricardo EDZOA y Briand 
YURIMO. Todos son camerune-
ses. Los dos primeros francófo-
nos y el último anglófono. Los 
Prenovicios están asistiendo a un 
inter-postulantado organizado 
por la Conferencia de Superiores 
Mayores de Camerún.  

En la foto los prenovicios están 
junto al P. Michel Ekani, su acom-
pañante formativo. 

VISITA DEL P. DELEGADO 
A ZAMENGOÉ 

 

El P. Alphonse Kaptue ha visitado 
como Delegado la Comunidad de 
Zamengoé entre los días 11 y 13 de 
abril entrevistándose personal y 
comunitariamente tanto con los 
Estudiantes de Teología  como con 
los Prenovicios. En sus palabras 
expresa: ‘Los hermanos que están 
cursando la filosofía en el Semina-
rio mayor de Kabgayi se han inte-
grado bien. Para facilitar la comu-
nicación se ha creado un grupo de 
WhatsApp que los une con los tres 
formadores designados para ellos’. 

FALLECE EL P. AUBERLIN 
(Ex-Congregante) 

 

El P. Auberlin Nnomo, nacional 
de Camerún, había sufrido un 
grave infarto a consecuencia del 
cual falleció el pasado día 6 de 
abril. Actualmente residía en la 
Diócesis de Plasencia (España) 
donde el Obispo de Obala -
Diócesis en la que se incardinó en 
2011- le había enviado para estu-
diar. 

Los M.SS.CC. , familiares y ami-
gos/as ruegan y agradecen una 
oración para que el Padre Dios lo 
tenga en sus brazos. 

¡Gracias por tu 
colaboración! 
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 P. Francesc Gayà Bauzà († 20/03/2021)  

  Falleció en Santiago de los Caballeros el día 20 de marzo de 
2021. Tenía 91 años de edad. Había tenido que ser hospitalizado 
por problemas renales, pero luego se vio que había contraído el 
Covid-19. Recibió sepultura al día siguiente en Santo Domingo, 
en la tumba de la Congregación donde también está sepultado el 
P. Miquel Arrom. Se celebraron novenarios en todas nuestras 
parroquias de la DLC. El domingo 28 el P. Isaías Mata, Delegado, 
se trasladó a Montecristi para celebrar una eucaristía con los 
campesinos a los que el P. Gayà se entregó de un modo particu-
lar durante los muchos años que pasó en Rep. Dominicana. Los 
medios de Iglesia se hicieron eco de su fallecimiento. 
 

 P. Miquel Melià Mora († 31/03/2021) 

  Falleció en Santo Domingo el 31 de marzo de 2021 a causa del 
Covid-19. Tenía 85 años de edad. Fue enterrado en la misma 
ciudad de Santo Domingo. Los medios de Iglesia se hicieron eco 
de su fallecimiento recordando sobre todo la gran tarea social 
que el P. Melià realizó en República Dominicana a lo largo de 
sus muchos años de estancia en el país. El novenario concluyó 
con una Eucaristía en la Parroquia Santa Rosa de Lima de Santo 
Domingo que tuvo lugar el 9 de abril y a la que pudieron asistir 
casi todos los miembros de la Delegación, reunidos en un en-
cuentro. Participaron, además, los grupos de Concordia, 
LMSSCC y la Vicaría de Pastoral de Santo Domingo. El P. Nino 

Ramos habló en nombre de los Congregantes. El sábado 10 de abril se celebró un funeral en 
Porreres, su pueblo natal al que asistieron los PP. Jaume Reynés y Oliver Lotele de la Comu-
nidad de Sant Honorat. 

 

 P. Bartolomé Barceló Roig († 19/04/2021) 

  Falleció en Palma de Mallorca el 19 de abril, cerca de la media 
noche. Era el decano de los Congregantes y tenía 96 años de 
edad. Su salud se había ido deteriorando a causa de una obs-
trucción intestinal e incluso tuvo que ser ingresado en la clínica. 
Pero su tremenda fortaleza le permitió reponerse lo suficiente 
como para ser dado de alta y regresar a la Comunidad, donde 
finalmente se despidió plácidamente de este mundo. El Supe-
rior General había viajado desde Madrid para estar cerca de él 
en su viaje a la Casa del Padre. Su voluntad era que su cuerpo 
fuera incinerado y que sus cenizas descansaran en el Cemente-
rio de Lluc, cerca de la Moreneta en cuya casa residió durante 
unos cuantos años. 

ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
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ORDENACIONES SACERDOTALES 

P. ALEXIS MANISHIMWE 

P. JUAN DE DIOS  
DISLA HERNÁNDEZ 

La ordenación sacerdotal del Padre Alexis encon-
tró varias dificultades en su organización por causa 
de las complicaciones nacidas de la pandemia de Co-
ronavirus. Las medidas de prevención cambian re-
pentinamente siguiendo los casos positivos que re-
sultan de los controles diarios. Por otro lado, no to-
dos los templos tienen permiso de organizar celebra-
ciones. Es por eso que tuvimos que cambiar el lugar 
de la ordenación previamente anunciado. En lugar 
de ser la Central “Sainte Thérèse”, tuvimos que ir a 
una parroquia vecina de Mbazi. La ordenación se 
hizo sin mucha asistencia más allá de algunos fami-
liares y algunos religiosos de la zona que habían sido 
admitidos a la celebración. Para hacerlo todo, hemos 
tenido que pedir autorización a las autoridades poli-
ciales municipales.   

El Diácono Juan de Dios Disla, Misionero de los 
Sagrados Corazones en la Delegación del Caribe, re-
cibió el sagrado orden del Presbiterado el pasado 20 
de marzo en Santo Domingo, Rep. Dominicana. 

Con mucha alegría, la Comunidad local acogía en 
el templo parroquial de Fantino, una procesión de 
religiosos de la Delegación del Caribe para oficiar la 
eucaristía presidida por el Obispo Héctor Rafael Ro-
dríguez Rodríguez, en la que nuestro hermano Juan 
de Dios recibió el orden sacerdotal. 

La celebración se desarrolló cumpliendo las medi-
das sanitarias frente al Covid-19. La iglesia no estaba 
al completo como en otras ocasiones, pero mayores, 
jóvenes y niños/as asistieron animados y curiosos 
por esta distinguida celebración. 

‘El hijo del hombre no vino a ser 

servido, sino a servir’ (Mt 20,28) 
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DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA 

CRÓNICA DE UNA 
JORNADA CUALQUIERA 

a crónica de nuestra comunidad de Artajona 
no aportará demasiado a puntos críticos y 
acciones postcapitulares. Será tan sólo la 
presencia y la voz de unas personas que son 

invitadas cada mañana a iniciar esta jornada fortale-
ciendo nuestros lazos comunitarios. 

Amanecemos con nuestra oración diaria y cerra-
remos la jornada con el rezo de Completas. Tene-
mos nuestro retiro mensual y nuestras reuniones 
comunitarias periódicas. A sus noventa y tres años 
el P. Santos Ganuza “El misionero” sigue incansable-
mente traduciendo y redactando textos congrega-
cionales que posteriormente envía a los formandos 
de nuestra Congregación. Los destinatarios tomen 
buena nota de ese envío porque él controla vuestra 
respuesta. Su máquina de escribir es un ordenador 
que le hace superar malos ratos producto de la téc-
nica y que no sabemos si jura ante sus desperfectos. 

El P. Javier López vive “sus mejores tiempos” en 
la contemplación, el acompañamiento espiritual 
desde sus cartas u otras comunicaciones con las per-
sonas que experimentan su saber hacer desde su 
espiritualidad. 

Difícilmente le superará nadie en el arte de cui-
dar a un enfermo. 

El P. Dioni acompaña a un grupo de Laicos Misio-
neros y a nuestra ONG Concordia Solidaria en Mi-
sión compartida. Estas actividades se han visto redu-
cidas en el curso debido a la pandemia, pero mante-

nemos encuentros virtuales. Aprovecha sus largos 
paseos terapéuticos para acercarse a personas o 
grupos para ejercitar el arte de la escucha en estas 
circunstancias que nos toca vivir. 

Se acerca al cementerio para compartir la oración 
esperanzada de aquellos que sufren el dolor de la 
separación de un ser querido. 

El P. Jesús Ripero, es el Custodio del santuario de 
la Virgen de Jerusalén y quien acompaña a tantas 
personas que se acercan a conocer el templo, su his-
toria y a algunos antiguos alumnos que vienen a visi-
tar y recordar su colegio de la infancia. 

Está abocado a la creación de un museo de la Vir-
gen de Jerusalén con la colaboración de personas 
del pueblo. En esta situación de crisis económica se 
aceptan donativos. 

Ejerce, además, de vicario en una parroquia veci-
na. 

Ha creado un espacio ecológico en un jardín cer-
cano que inicia su recorrido en Artajona, para conti-
nuar con Lluc y finalizar con Argentina (la Patago-
nia). Si se acercan a visitarlo, serán agasajados con 
una merienda. 

Nuestra salud no sufre alteración. A mediados de 
abril nos pondrán la segunda vacunación contra el 
virus. 

Celebramos la eucaristía diaria con un grupo de 
personas con la que, en ciertos eventos congrega-
cionales, hacemos memoria de los mismos (P. Fun-

L 
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DELEGACIÓN DEL PLATA  

as últimas semanas de febrero y todo el mes 
de marzo constituyen, en general, el tiempo 
de planificación y de inicio de las actividades 

académicas y pastorales. Esa fue principalmente 
la ocupación en nuestra comunidad en su vida y 
misión y deseamos compartirles lo que fuimos 
haciendo sin olvidar el hecho congregacional de la 
presencia de nuestro Visitador General. 

L 

Imagen: Encuentro de la Delegación. 

dador, novena del Corazón de Jesús, aniversario de 
la Congregación, ordenaciones presbiterales en 
nuestras Delegaciones, nuestros Mártires y eucaris-
tías por nuestros Congregantes recientemente falle-
cidos...). Es un modo de dar a conocer nuestra Con-
gregación para ir despertando en ellos la correspon-
sabilidad laical en nuestra familia misionera. 

Colaboramos en las celebraciones parroquiales 
de este pueblo y nuestra sintonía con su párroco es 
total. Con frecuencia se sienta a nuestra mesa. 

Programamos cada año la Novena a la Virgen de 
Jerusalén con los presbíteros y laicos del pueblo. 

Mantenemos nuestra comunión congregacional a 
través de las informaciones que nos llegan y nues-
tros mensajes que enviamos desde aquí y en fechas 
determinadas. 

Han compartido con nosotros hermanos de otras 
comunidades y Delegaciones, lo que hemos agrade-

cido y deseamos que se repitan esas y otras visitas. 
Somos conscientes de que estamos en un rincón 
perdido en el mapa congregacional, pero con mucha 
historia a sus espaldas que explican y justifican 
nuestra actualidad. 

Hemos tenido telemáticamente nuestra Asam-
blea de Delegación. Resulta gratificante vernos, si-
quiera, aunque sea para poner a prueba nuestra pa-
ciencia con la técnica. 

He intentado que esta crónica reflejara el hoy de 
nuestra comunidad, su vida y misión. 

Quizás en otro momento y otras personas podrán 
leer en el tiempo la semilla que un día, hace muchos 
años, cayó en el surco de esta tierra, sus frutos y su 
final de trayecto. 

Saludos cordiales. 
 

P. Dionisio Echarte, M.SS.CC. 

 

 

 

CRÓNICA DE MARZO  
COMUNIDAD DE 
PAU NOGUERA 
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Ordenación diaconal de los hermanos Jacques y Venuste. Votos perpetuos de Venuste y Jacques. 

El día 4, los PP. Daniel y Anaclet participaron en la 
primera reunión de 2021 de los curas de las barria-
das de la Diocesis de San Justo para planificar las ac-
tividades del año. Esta reunión se hizo en la casa cu-
rial de la Catedral y en ella se calendarizaron dife-
rentes actividades de las barriadas para este año. 

Ese mismo día, el Consejo Pastoral de nuestra pa-
rroquia Beato Enrique Angelelli se reunió para plani-
ficar la Semana Santa. Se eligió, entre otros acuer-
dos, el lema “El amor es más fuerte”, que luego fue 
extendido a toda la Diócesis (el Credo de los Misio-
neros de los SSCC reza: ‘Creemos en el poder del 
amor que sirve hasta la muerte’), distintas activida-
des y celebraciones de Semana Santa. 

El día 5 hubo reunión del equipo de animación 
del Club Angelelli para ir dando formalmente inicio a 
las actividades culturales, deportivas y educativas. 
Todo el mes de enero y febrero hubo actividades y 
gestiones administrativas. Recordemos que, desde el 
mes de enero, todas las actividades del Club están 
patrocinadas por el Ministerio de Desarrollo Social 
de la nación en un programa de 6 meses en 8 barrios 
de distintas parroquias de las barriadas de nuestra 
Diocesis. Eso implica sueldos de talleristas y algunos 
equipamientos. 

El día 8, algunos de nuestra comunidad participa-
ron en la celebración de inauguración del año acadé-
mico en el ISET. La eucaristía, fue, además, una cele-
bración de Egresados de 2020. Felicitamos a Bernard 
Bonabe y a los demás hermanos de la comunidad de 
Lugano Simón Ndongo, Jacques Nsibula y Venuste 
Nshimiyimana. 

Ese mismo día llegó desde Rwanda Laurent, luego 
de su estancia en ese país renovando su pasaporte.  

El día 10 los/as coordinadores/as de la catequesis 

en las distintas comunidades de nuestra parroquia 
se reunieron en la capilla de Santa Rita para organi-
zar y planificar el año. 

El día 11 llega a Argentina el Visitador General, el 
P. Antonio Fernández, para la visita canónica.  

El día 13 participamos como comunidad en la ce-
lebración de los votos perpetuos de nuestros herma-
nos Venuste Nshimiyimana y Jacques Nsibula. La ce-
lebración fue en el templo parroquial de Jesús Salva-
dor.  

El día 14 participamos como comunidad en la or-
denación diaconal de los hermanos Jacques y Venus-
te. La celebración también fue en el templo parro-
quial de Jesús Salvador.  

El día 15 los hermanos Estudiantes comenzaron 
formalmente las clases de este año académico 2021. 
En este sentido, Daniel comenzó a dar su materia 
sobre Vida Consagrada. 

Del 18 al 21 tuvimos la primera parte de la visita 
del P. Antonio a nuestra comunidad Pau Noguera. El 
primer día consistió en encuentros personales con 
cada hermano y el segundo, en la reunión comunita-
ria.  

Despedida del P. Pierre Nolasque de la Comunidad de Lugano. 
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Nuevo cartel en el Centro Misionero P. Pere Riera. 

Celebrando los 26 años de presencia en el ‘22 de Enero’. 

Encuentro virtual con el EAMEC del Plata. 

Encuentro de la Delegación.  

El día 19, el P. Antonio presidió la Eucaristía de 
la fiesta de San José. 

El día 20 la comunidad parroquial tuvo su retiro 
cuaresmal de preparación a la Semana Santa. La 
animación de este momento de oración estuvo a 
cargo de una hermana salesiana y dos laicas. Du-
rante el mismo hubo celebración de la reconcilia-
ción. La Eucaristía presidida por el P. Antonio Fer-
nández cerró el retiro. 

Del 22 al 24 participamos en el Encuentro de la 
Delegación celebrado en la Casa de Formación de 
Lugano. El trabajo consistió en la elaboración de 
posibles actividades que irán aterrizando las 
“Líneas y Acciones” capitulares que la Delegación 
priorizó. 

El día 24 los /as catequistas de la comunidad del 
Centro Misionero Padre Pere se reunieron para 
planificar la catequesis de los niños de esa zona. 

Los días 26 y 27 nos dedicamos a los preparati-
vos de la Semana Santa, principalmente juntando 
los materiales necesarios como los ramos, los pro-
gramas, los afiches y estampas que entregamos y 
usamos en las celebraciones y la misión. 

El día 28, Domingo de Ramos, celebramos en 
dos lugares, en las plazas del Centro Misionero y 
del Tanque, para poder llegar a todos los cristianos 
en este contexto pandémico. En la tarde hubo mi-
sión en cada comunidad llevando ramos, el progra-
ma de Semana Santa y el lema a las familias, a los 
enfermos y ancianos que no pudieron participar. 

El día 30 tuvimos la reunión de las voluntarias y 
los voluntarios de los comedores y merenderos de 
nuestra parroquia para celebrar la Pascua y organi-
zar el año. 

El día 3 hubo una celebración penitencial en el 
Centro Misionero Padre Pere para seguir prepa-
rándonos a la celebración de la Pascua. 

Del 31 de marzo hasta el 7 de abril tuvimos la 
segunda parte de la visita del Superior General a la 
comunidad de Pau Noguera. 

 
P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC. 
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ACOMPAÑAMIENTO  
A FAMILIAS CON COVID19 

a segunda ola de contagios de la Covid-19 impacta 
severamente en Argentina y sobre todo en los ba-
rrios cercanos a las Comunidades de la Congrega-

ción.  
La persona que empieza a tener síntomas de haber con-

traído el virus, produce angustia y nerviosismo que genera 
un componente anímico y emocional que complica, más si 
cabe, el estado de salud del enfermo. 

En este sentido, desde la Parroquia Enrique Angelelli y 
Mártires Riojanos se está ofreciendo acompañamiento a las 
personas y familias que padecen la enfermedad y que no 
disponen de los recursos suficientes para enfrentarlo. 
‘Somos simples vecinos y vecinas que queremos dar una 
mano en esta emergencia. No pretendemos suplir al sistema 
sanitario, solo buscamos ayudar a bajar la ansiedad, dar 
contención, llevar paz y serenidad a las familias…’  

L 
 El procedimiento es bien sencillo: la 

persona tiene que llamar a un teléfono y 
completar una ficha con información bá-
sica de su situación. Luego reciben la visi-
ta de los PROMOTORES DE SALUD que le 
van a medir la fiebre y la saturación en 
sangre. 

Se pretende ampliar la asistencia so-
cial que vienen ofreciendo al comenzar la 
pandemia desde los comedores y meren-
deros. 

 

 

¡NADIE SE  

SALVA SOLO! 
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 DELEGACIÓN DE MALLORCA 

l día 1 de Mayo 2021 en la Iglesia de los Sa-
grados Corazones de Palma de Mallorca en 
la capilla de San José, se colocó la estatua de 

la Virgen Inmaculada Concepción. Fue un acto espi-
ritual para iniciar oficialmente el mes de María en la 
dicha Iglesia. Es una estatua regalada por Guillermo 
Ferrà y restaurada por Doña Coty Oliver. Estaban 
presentes en el acto de bendición después de la mi-
sa presidida por el P. Laurent RUTINDUKA. El acto de 
bendición y el canto de REGINA CAELI fueron dirigi-
dos por el Padre LLORENÇ CALDENTEY Barceló.  

En la Iglesia de Palma todos los días hay misa por 
la mañana (12.00) en castellano y por la tarde 
(19.00) en mallorquín. Durante este mes de María, 
se programó el Santo Rosario 15 minutos antes de la 
misa y la oración común del mes. Los sábados y do-
mingos después de la misa, los voluntarios visitarán 
las capillas marianas laterales de la Iglesia (Capilla 

de la Inmaculada Concepción, Capilla de Nuestra 
Señora del Pilar, Capilla de Nuestra Señora de LLuc, 
Capilla de la Virgen Madre del Amor Hermoso, Capi-
lla de la Virgen Dolorosa donde se reserva el santísi-
mo sacramento, etc..). se cantará juntos “Regina 
Caeli” o “Salve Regina”.  

El mes de Junio 2021, el mes de los Sagrados Co-
razones, se explicara más otras capillas, como por 
ejemplo la capilla del Santo Cristo de la Agonía, la 
tumba del Fundador de los msscc, y el magnífico re-
tablo mayor. Visitar la Iglesia de Palma es visitar un 
“tesoro espiritual escondido”.  

 
P. Laurent Rutinduka, M.SS.CC.  

 
 
Cfr. El libro de JOSÉ NICOLAU BAUZA (1916-1993) msscc, 

Iglesia de los Sagrados Corazones de Palma de Mallorca, 1990. 
P. 13-85.  

Tras sortear numerosas dificultades, 
el P. Pierre Nolasque Mbyaliyehe  
obtuvo su visado y pudo viajar a  
España, llegando a Mallorca el  
pasado 10 de abril. 

La Delegación ha tenido dos  
retiros en La Real los días 9 de mar-
zo y 13 de abril. El primero fue pre-
dicado por el P. Laurent Rutinduka 

y el segundo por el P. Olivier Lotele. 

E 

 

 

 

 

 

MES DE MARÍA 
EN LA IGLESIA 
‘SAGRATS CORS’  
DE PALMA DE 
MALLORCA 



Noticias de Familia nº 136                                                                                                                                                                                                       23 

 

l pasado lunes 29 de marzo llevamos a cabo 
la celebración de la Pascua con el P. Jules. 
Empezamos la celebración escuchando la 

canción Nada te turbe-Taizé. Poco después -los gru-
pos restantes de la ESO ya lo habían hecho ya que 
habíamos elaborado un horario de celebración- cua-
tro alumnos de tercero y segundo de la ESO leyeron 
un texto bíblico sobre la resurrección de Jesús. Al ter-
minar, el P. Jules nos explicó, con sus propias pala-
bras, los relatos leídos y nos hizo una reflexión sobre 
su mensaje. 

Poco después se expusieron unos collages el conte-
nido de los cuales habíamos trabajado en unas sesio-
nes de tutoría. En estos carteles expresamos, con 
imágenes, nuestro agradecimiento y/o nuestros sen-
timientos hacia las personas que más han ayudado a 
los afectados por la pandemia y, a la vez, hacia las 
personas que han sufrido y han sido afectadas por 
esta situación vívida y que todavía, por desgracia, la 
seguimos viviendo. 

Sí… Este año hemos vivido una Pascua de pandemia 
y en esta celebración nos pusimos en la piel de la 
gente mayor que no han podido ver a sus familiares 
más queridos y, además, nos acordamos de las per-
sones que padecen la terrible situación económica 
con sus puestos de trabajo cerrados -hostelería y res-
tauración-.  

Sí… Una Pascua de pandemia en la que también nos 
acordamos de los sanitarios que se han expuesto, y 
lo siguen haciendo diariamente, para curar a los en-
fermos. En este orden de cosas, en el cartel también 
rememoramos a la gente que ayuda a traer la comi-
da y las cosas de primera necesidad a la gente que es 
de alto riesgo y no puede salir de casa para evitar 
exponerse a un contagio. 

Otra parte de este cartel la dedicamos a la conme-
moración de nuestro Padre Fundador Joaquim Rosse-
lló, ya que él también vivió una virulenta epidemia de 
cólera y, con su ejemplo y actitud, fue una persona 
que ayudó mucho a la gente que lo pasaba mal. 

En la última parte del cartel pusimos lo que espera-
mos hacer cuando se termine esta situación... Sobre 
todo, quedar con nuestros abuelos y volver a abrazar-
los y substituir las normas de seguridad por reuniones 
y fiestas en compañía de familiares y amigos. 

Y, por último, un alumno de cada curso leyó una 
plegaria trabajada también en una sesión de tutoría. 

Fue una celebración muy bonita, completa y hecha 
desde el corazón, ya que todos participamos. Los car-
teles hablaban sobre el pasado, presente y futuro de 
esta situación, y todo esto inspirado sobre nuestra fe 
en la resurrección de Jesús. 

E 

Colegio Sagrats Cors - Sóller 

PASCUA DE PANDEMIA...  
SIN PERDER LA FE EN LA RESURRECCIÓN 

Marta Calero, 3º de ESO .  
Col·legi Sagrats Cors (Sóller). 

  CEJR 
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os hombres utilizamos metáforas para hablar 
sobre las experiencias subjetivas, racionales, 
emotivas o sensibles… Usamos metáforas 

porque su estructura es porosa y el hombre, para 
hacerse presente, necesita de su representación. En 
definitiva, somos llagas de supurar metáforas y con 
las llagas de Jesús, en manos y costado, por ellas mis-
mas, nosotros somos más humanos… Somos metáfo-
ra porque etimológicamente el concepto tiene mu-
cho de vivir, sentir o existir, al hacer referencia, su 
significado, a la acción de “traslado”  o “yo transpor-
to”. 

Con todo ello, NO hace falta afirmar que en las 
Sagradas Escrituras abunda su uso.   

En este orden de cosas, con la primera luna llena 
de cada primavera (una bella metáfora de la semilla 
de la LUZ en la noche de las dudas, tan humanas, que 
experimentó Jesús en el huerto de Getsemaní) los 
cristianos celebramos el inicio de la “Semana Santa o 
la pasión de Cristo”. 

Sí. Mi Dios me habla continuamente con parábo-
las y metáforas en cuyos relatos coexisten los verbos 
-con muchas ligaduras y cruces de raíces- el INFINITO 
de los cuales son: crear y creer, en conjugaciones va-
rias, las acciones de los cuales sólo acompañan a un 
substantivo: el vértigo. 

…Y es con ese vértigo que me asomo a la Pasión 
de Jesús, a la creación del universo, a la creatividad 
de los hombres o a la fe, y el hacer, de aproximarme 
al auténtico templo de Dios. Un templo que para mí 
no reside, precisamente, en los edificios eclesiásti-
cos… sinó, preciosamente, en las personas… tal cual 
lo hizo Jesús. 

…Con ese vértigo convivo y vivo la gran metáfora 
que anida en la Semana Santa cristiana. La metáfora 
de las palabras de Jesús a Pedro en la última cena (la 
“negación” a causa del miedo) o a Judas (traición a la 
verdad)… Las palabras de Jesús en la cruz (perdón, 
paraíso, hijo y madre, abandono, sed, acabar y enco-

mendar) puede haber algo más divinamente humano 
en todo ello… porque en la libertad que nos da nues-
tro Dios, ÉL es sabedor de nuestras gracias y desgra-
cias ligadas a la existencia. 

Quizás de todo cuanto hablo es más una religiosi-
dad que no una religión… pero de lo que sí estoy se-
guro es que esas metáforas me alejan del ateísmo y 
me abocan a la necesidad de un Dios hacedor en mi 
vida porque de lo contrario la vida sólo sería, en tér-
minos literarios, una “obra de absurdo”. 

En mi vida no puedo entender cómo se puede 
prescindir de la transcendencia, el trascender o so-
bresalir, de una forma u otra, de una vida tan repleta 
de dudas, incumplimiento de compromisos, culpas, 
arrepentimientos, contradicciones, libre albedrío… O 
salir y sobrevivir de la jauría de pensamientos, pala-
bras, acciones u omisiones que nos alejan del mensa-
je de amor que es el ADN del cristianismo. Sí... Tras-
cender tiene algo de ascender hacia ese Dios que sa-
be perdonar. 

En torno a la divina metáfora de la que habla-
mos… ¿Es posible no ver y entender que hoy la hu-
manidad vive bajo un continuo via crucis, bajo el yu-
go de una cruz de madera astillada y de estallidos 
bélicos? O, por extensión… ¿No sentir que vivimos un 
viernes santo continuo lleno de sed de justicia huma-
nitaria? 

En mis latidos de vida procuro que no me falten 
las notas musicales de la partitura: esperanza. Una 
esperanza que cuartee los padecimientos de las per-
sonas y que la “RE-presentación” del resucitado or-
dene y nos dé ejemplos, con su divina historia huma-
na, para que los derechos humanos y la Carta de la 
Tierra sean una realidad en nuestra “tierra prometi-
da”. Jesús así lo creyó y por eso mismo resucitó… 
precisamente porque ÉL no fue un fracaso personal. 

 
Salvador Martínez profesor del  

Col·legi Sagrats Cors de Sóller 

L 

LA PASCUA…  
COMO DIVINA  
METÁFORA 
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JESÚS NOS ENSEÑA A MIRAR  
A LOS ENFERMOS 

Amar a los demás es una gran inversión y lo hemos querido demostrar a 
través de una acción concreta. El alumnado de tercero de Primaria ha 
confeccionado una hucha y ha hecho un llamamiento a la comunidad 
educativa para ayudar a las personas con enfermedades raras.  

Muchas familias, alumnado y profesorado han depositado parte de sus 
ahorros en la hucha colocada en la conserjería del colegio. Con este gesto 
hemos animado a los demás a mirar y cuidar a los enfermos al estilo de Jesús, nuestro amigo y gran maestro. 

El dinero recaudado fue entregado a FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras) para la investigación y 
creación de nuevos tratamientos. Sentimos mucha alegría por ser llamados a aliviar el sufrimiento de los enfermos. 

PASTORAL FAMILIAR:  
ORACIONES MENSUALES  

La situación actual del Covid-19 ha despertado la necesidad de darnos 
apoyo mutuo y estar unidos/as en esta adversidad. Para ello hemos crea-
do un espacio de encuentro mensual donde orar, reflexionar y compartir 
la grandeza del amor de Dios.  

Estos encuentros se hacen de manera on-line y puede asistir cualquier 
persona perteneciente a nuestra comunidad educativa. Tienen lugar el 
último domingo de cada mes, de 18:00 a 18:30 hs. y cuentan con la parti-
cipación y supervisión del P. Dominique Tuyisenge. En estos ratitos senti-
mos que somos hermanos/as de una gran familia y nos miramos como lo hacía Jesús: con alegría, humildad y amor 
al otro; también aprendemos a relacionarnos con nuestro Padre fomentando un encuentro personal con Él. En la 
imagen oración del día 28 de marzo (Domingo de Ramos). 

VIRGEN PEREGRINA 
María acompañó y peregrinó con Jesús para cumplir el plan 

de Dios. Nuestro colegio también quiere contar con la ayuda 
de nuestra Madre para que nos guíe en nuestro peregrinar. 
Para ello, cada dos días, una bonita Virgen de madera nos 
acompaña con su presencia en las aulas. Hacemos la oración 
matinal de los CEJR y, a continuación, expresamos nuestros 
sentimientos tras dejarnos interpelar por Ella.  

Ya ha pasado por todas las aulas de Infantil y Primaria y, 
actualmente, se encuentra en 1º ESO A. Cuando acabe el 
curso escolar, todo el alumnado y profesorado del colegio habrá disfrutado de su presencia y ternura.  

VEN P. JOAQUIM ROSSELLÓ 
A través de estas líneas queremos expresar nuestro agradecimiento al 

P. Joaquim Roselló i Ferrà. Nada nos hace más felices que estar en un 
colegio como el nuestro y esto ha quedado reflejado en los bonitos men-
sajes que el alumnado y trabajadores del centro han escrito. Con ellos, 
hemos hecho siluetas de corazones que decoran las diferentes estancias 
del colegio San Pedro Pascual. 

Nos ha gustado mucho leer y reflexionar con nuestros/as tutores/as 
sobre la causa de canonización del P. Joaquín, así como rezar en grupo la 
oración para pedir su beatificación. 

Colegio San Pedro Pascual 
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  COMPETENCIAS BÁSICAS 
 EN MARE DE DÉU DEL COLL 

l pasado 17 y 18 de febrero, todos los alum-
nos que cursamos 4º de la  ESO en Catalunya 
hemos realizado una serie de pruebas cono-

cidas como Competencias Básicas. En total son 5 
pruebas de diferentes ámbitos, a excepción de la 
Vall d'Arán, donde además se examinan de aranés, 
lengua hablada en ese territorio. 

El miércoles día 17, realizamos las pruebas de 
Matemáticas, Lengua Castellana y Lengua Extranjera 
(Inglés). El día 18 nos examinamos de la prueba 
Científico-Tecnológica y de Lengua Catalana. Todas 
las pruebas han tenido una duración de 1h, a excep-
ción de la de Lengua Inglesa y la Científico-
Tecnológica, en las que hemos dispuesto de 15 mi-
nutos más. 

Al llegar a la clase, nos sentaron por orden de lis-
ta y así estuvimos las dos jornadas. Normalmente el 
profesor a cargo de pasar las pruebas y responsable 
de que todo se realice correctamente es un profesor 
de otro centro docente. Este año, y debido a la pan-
demia actual, el Departament d’Educació ha desig-
nado a un profesor de nuestro centro como aplica-
dor para respetar los grupos burbuja. 

Estas pruebas sirven para medir el grado alcanza-
do en cuanto a las Competencias Básicas al final de 
la ESO. Estos resultados se tienen en cuenta a la ho-
ra de valorar si un alumno ha superado o no el curso 
o la etapa, pero no son determinantes. Tienen un 

carácter diagnóstico y no marcan, en ningún caso, la 
superación o no de la etapa. La decisión final corres-
ponde al centro, pero sí son un buen indicador a ni-
vel competencial para saber en qué punto nos en-
contramos cada uno de nosotros respecto al resto 
de estudiantes de Catalunya.  

Finalmente, las pruebas son corregidas por otros 
profesores que no son de nuestro centro y los resul-
tados se reciben antes de acabar el curso, allá por el 
mes de mayo. A cada uno de nosotros se nos entre-
ga un informe personal con todos los detalles de 
nuestros logros competenciales. 

 
Xènia Aguilar. 4º de ESO. 

Escola Mare de Déu del Coll, Barcelona 

E 
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Ciclo Medio - Escuela Mare de Déu del Coll. 

 

CELEBRANDO “SANT JORDI” EN LA  

ESCUELA MARE DE DÉU DEL COLL 

 
El viernes 23 de abril celebramos el día de “Sant Jordi”, 

también llamado “ la Diada de Sant Jordi”.   
Para conmemorar este día, cuenta la leyenda que un dra-

gón feroz tenía atemorizado a un pueblo y los habitantes 
decidieron entregarle cada día dos corderos para apaciguar 
su hambre y que no atacara la ciudad. Pero cuando los ani-
males empezaron a escasear decidieron enviar a una perso-
na y un cordero. Un día fue la princesa la escogida por sor-
teo para acompañar al cordero. En la cueva, la princesa vio 
aparecer al caballero Jordi que mató al dragón clavándole su 
espada y la salvó. De la sangre que brotó del cuerpo sin vida 
del monstruo nació un hermoso rosal rojo, del cual Jorge 
extrajo una rosa que entregó a la princesa. De ahí la tradi-
ción de regalar rosas rojas a las personas amadas. 

Además, coincide que la UNESCO decidió celebrar el 23 de 
abril como Día Internacional del Libro. Se trata de un día 
simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, 
fallecieron Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. El 
Día Internacional del Libro se creó en honor a estos autores 
fallecidos. De ahí la tradición de regalar libros. 

En Ciclo Medio, anticipando la llegada del día de Sant Jordi 
fuimos a la biblioteca del barrio Joan Marsé para preparar la 
búsqueda de poemas y libros. El viernes 23 de abril los alum-
nos de la escuela Mare de Déu del Coll estaban ansiosos por 
la llegada del patrón de Catalunya “Sant Jordi” organizando 

actividades literarias como: reci-
tar poesía en el patio, invención y lec-
tura de cuentos de Sant Jordi. Aquí 
tenéis una muestra. 

Por último, pero no por eso menos im-
portante, hemos hecho unas manualida-

des con material reciclado. Hemos converti-
do unas pinzas en un dragón y una huevera 
en rosas. Y para ayudar a no perder el punto 
cuando estamos haciendo lectura, hemos 
elaborado unos bonitos puntos de libro 

con forma de un simpático dragón. Aquí 
podéis ver cómo nos han quedado.              
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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

