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 DELEGACIÓN DE MALLORCA 

l día 21 de julio, día dedicado en nuestra 
Congregación a los Mártires del Coll, nuestra 
Delegación se ha reunido, acompañada del 

Superior General, en la ermita de San Honorat.  
Por la mañana tuvimos el retiro que hacemos ca-

da mes. El P. Miquel Mascaró nos condujo en esta 
ocasión con el tema sobre los Mártires. Miquel nos 
situó desde la etimología del concepto martirio hasta 
una reflexión profunda sobre los “mártires” de la Co-
vid-19. Por la tarde, nuestro Delegado P. Josep 
Amengual nos comunicó algunos puntos sobre la 
buena marcha de la Delegación. Hemos debatido so-
bre la finalización del proyecto de Delegación, el 
nuevo calendario y los Ejercicios Espirituales anuales. 
Luego, el Sup. General nos comunicó algunas noticias 
generales sobre la marcha de la Congregación. 

La dinámica que empleó el P. Miquel hizo que el 
encuentro fuera bien participativo. Encontramos di-
versos tipos de martirio, de la fe, del amor, del per-
dón y reconciliación. Rescatamos algunas citaciones 
que  nos pareceres bien significativas.  

Monseñor Demetrio Fernández, Obispo de Córdo-
ba, en un comentario sobre el aniversario de los már-
tires de la guerra civil de la zona de Andalucía dice: 

“Los mártires no son simplemente caídos de uno o 
de otro bando. Los mártires están por encima de esos 

bandos o partidos. Los mártires no cayeron en el 
frente, en la línea de batalla, donde las balas se en-
trecruzan, sino que fueron buscados en sus casas, 
fueron arrestados y llevados a la cárcel y fueron eje-
cutados simplemente por ser cristianos, por ser curas 
o monjas, por ser de Acción Católica o de la Iglesia. 
Fueron ejecutados por odio de la fe. Esa rabia y ese 
odio contra Dios y contra la fe católica se convirtió en 
una ocasión de expresar un amor más grande, un 
amor que muere perdonando a los verdugos, un 
amor que muere cantando lo más bonito del corazón 
humano. Una vez más, el odio no es la última pala-
bra, tampoco la muerte. La última palabra es el amor 
porque Dios es amor”.  

Y una carta de una enfermera sobre la Covid añade: 
“Estimado Juan, no me conoces. Soy una enfer-

mera del Gregorio Marañón. Aprovecho para decirle 
que tu padre murió como bien sabe. Murió solo, co-
mo muchos. Nuestro equipo, aunque agotado, estuvi-
mos atentos, pero no podíamos con todos. Muchos 
fueron héroes, fueron valientes guerreros de batalla, 
pero el Covid pudo más que sus posibilidades de lu-

E 

 

 

Simón Reynes y compañeros Mártires 

DÍA DE NUESTROS  
MÁRTIRES DEL COLL 
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cha. Ellos se fueron, pero nos han dejado el testimo-
nio de sus vidas. Ellos fueron mártires de un virus que 
nos ha hecho ver cómo y de qué manera está nuestro 
sistema sanitario. Nos ha hecho ver lo vulnerables 
que somos. Tu padre me dejo un mensaje que les 
quiero transmitir: «Ama, ama sin cansarte. Dile a mis 
hijos que los quiero».  

Aunque en momentos difíciles y con muchos re-
cuerdos, me gustaría enviarles mis mejores deseos 
para 2021 y salud. Mucha salud. Un abrazo fuerte de 
una de las enfermeras del Gregorio”.  

Recordamos también una citación del P. Manuel 
Soler i Pala del libro: “Los atajos de Dios”: 

“Porque nuestro mundo necesita testigos del amor 
de Dios. El martirio es la victoria del amor; por ello, 
mientras haya amor, habrá mártires.  

Pero en el martirio no solo hay amor, también hay 
perdón. El martirio es como una moneda de dos ca-
ras: Amor y Perdón. Como creyentes, necesitamos el 
testimonio de los mártires, porque ellos nos ponen de 
manifiesto unos valores del evangelio: El perdón y la 
reconciliación”. 

 

RECITAL POÉTICO 
En el mismo mes de julio, el P. Jaume Reynes i 

Matas participó en un recital poético en homenaje al 
Obispo Pere  Casaldáliga. Tuvo lugar en la explanada 
de la parroquia de Montuiri. El P. Jaume fue elocuen-
te, se veía que ha estudiado y conocido  con profun-
didad la vida de Monseñor. Después de la exposición 
del P. Jaume, hubo la recitación de algunos poemas 
acompañados de la proyección de algunas imágenes 
de Casaldáliga. 

 

 

PADRE PROCURADOR DE MISIONES 
El P. Miquel Mascaró, por su parte, hizo una esca-

padita a Jaén, como responsable de ‘Misiones SSCC-
Procura, para aceptar una donación que una doña ha 
dejado como herencia a cuatro entidades: Unesco, 
Manos unidas, Misiones SSCC-Procura y la Diócesis.  

 

DÍA DE SANT JAUME 
El día 25 de julio del 2021, Sant Jaume, Patrono de 

España. Los PP. Miquel Mascaró y Olivier Lotele parti-
ciparon en las fiestas de Algaida y en una comida con 
el Obispo Sebastià Taltavull en el Santuari de Cura.  

El P. Jaume Reynes comió con su familia. 
Un colaborador de la Procura de Misiones de Gali-

cia, de nombre Alfonso Rodríguez, ha pasado unos 
días con nosotros en Sant Honorat. 

 
P. Olivier Lotele Mboba, M.SS.CC. 

Recital poético en Montuiri. 

Día de Sant Jaume. 

P. Miquel Mascaró Crespí. Visita del P. Procurador de Misiones a Jaén. 
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EJERCICIOS 
ESPIRITUALES  
en Son Bono 

l domingo 29 de agosto de 2021, en el barrio de Génova 
de Palma de Mallorca, nos reunimos de las tres comuni-
dades de la Delegación de Mallorca en la ‘Casa de Ejerci-

cios de los Jesuitas‘ para tener los Ejercicios Espirituales dirigi-
dos por el P. Javier Monserrat Puchades, s.j. 

Un Congregante quedó en cada casa. Tampoco estuvieron 
dos mayores enfermos e impedidos. 

El predicador nos daba dos meditaciones y un coloquio cada 
día durante los 5 días de la semana. Los Ejercicios fueron igna-
cianos concentrando las 4 semanas en solo 5 días. 

El P. Javier sabe mucho de las relaciones ciencia-religión y 
utilizaba datos de la ciencia en sus explicaciones aclaratorias y 
actualizantes de los Ejercicios de San Ignacio de Loyola. 

 
P. Pierre Nolasque, M.SS.CC. 

Del 29 de agosto al 04 de sep-
tiembre de 2021. 

E 

El jueves 27 de mayo se celebró en el Santuario de 
Lluc la jornada sacerdotal por excelencia de la Dióce-
sis, en la fiesta de Jesucristo Sacerdote. Como es tra-
dicional, en la celebración se rindió homenaje a los 
sacerdotes que cumplen las bodas de plata y los que 
hacen 50 años de sacerdocio. 

Participó el P. Laurent Rutinduka, M.SS.CC., que 
este año celebrará sus bodas de plata sacerdotales. 

JORNADA  
SACERDOTAL en Lluc 
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l día 13 de septiembre, la Delegación de Ma-
llorca inició dos días de Asamblea en el Mo-
nasterio de la Real. Después de la oración, 

los miembros de la Delegación escucharon primero 
el informe del Delegado P. Josep Amengual sobre la 
vida de la Delegación y los informes de los Superiores 
de las Comunidades (La Real, San Honorato y Palma). 
Esa misma tarde se trabajó el proyecto de la Delega-
cion y la revisión de los Estatutos. 

Los miembros de la Delegación de Mallorca anali-
zamos el proyecto de la Delegación (sus acciones 
concretas) en la línea del último Capítulo General 
celebrado en Lluc en Enero-Febrero 2020.  

Los Items de nuestro proyecto son:  
1. Misión sacricordiana. 
2. Comunidad sacricordiana. 
3. Contemplación sacricordiana. 
4. Juventud sacricordiana.  
5. Animación sacricordiana. 
6. Economía sacricordiana. 
7. Reorganización para revitalizar el carisma  
    de la Congregación. 

 

La segunda jornada de la Asamblea estuvo centra-
da en la elección del nuevo Consejo de la Delegación 
de Mallorca. La actitud de discernimiento nos ayudó 
a elegir en clima fraterno a los siguientes hermanos 
que forman parte de dicho Consejo: 

 

 P. Pierre Nolasque MBYALIYEHE: Delegado. 
 P. Olivier LOTELE MBOBA: Secretario de la 

Delegación. 
 P. Laurent RUTINDUKA: Ecónomo de la De-

legación. 
 

Además, el Consejo General ratificó la enmienda 
al art. 24 de los Estatutos de la Delegación de Mallor-
ca: "El Consejo de la Delegación de Mallorca está for-
mado por el Delegado, los Superiores de cada Comu-
nidad y el Administrador y Secretario de Delegación”.  

 
P. Laurent Rutinduka, M.SS.CC. 

E 

Del 13 al 14 de septiembre de 2021 

ASAMBLEA DE 
DELEGACIÓN 
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FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA 

Este proyecto tiene 
dos finalidades: 
 

1– Una zona para centro de día para 
las/los menores discapacitados de la zona. 

Esta construcción servirá para seguir el 
trabajo que se está realizando en Nyakaya-
ga y Kiziguro desde el año 2018, con mejo-
res instalaciones y espacios para que se 
pueda atender a las niñas y niños con dis-
capacidad que acuden a su rehabilitación 
dos veces por semana. 

 
2– Otra zona para hospedar a las/los 

acompañantes de las personas enfermas 
que acuden al hospital de Kiziguro. 

Se trata de facilitar un lugar donde per-
noctar a aquellos y aquellas que acompa-
ñan a las personas ingresadas en el hospi-
tal de Kiziguro. Las y los acompañantes tie-
nen que pernoctar en otro lugar y en estos 
momentos duermen en las calles de la zo-
na, por estar prohibido quedarse por las 
inmediaciones del hospital, esta construc-
ción evitará estas situaciones tan penosas. 

Además de un lugar para dormir y des-
cansar, las y los familiares podrán cocinar 
para la persona ingresada, pues el Hospital 
no facilita la comida a las personas enfer-
mas. 

 

 

CASA OASIS  
RWANDA 
PROYECTO SUBVENCIONADO 

POR NAZARET  

ALGUNOS  

CONTRATIEMPOS 

La máquina prevista para la 

limpieza y nivelación del 

terreno se fue de la zona y 

se tuvo que llevar a cabo 

manualmente. 

OBRA  

PARALIZADA 

El día 24/06/2021 mientras 

se procedía a la excavación 

se encuentran huesos de 

personas y se informa a las 

autoridades locales. Por tal 

motivo se paraliza la obra. 

En pocos días se autoriza la 

reanudación de la obra. 

CONTRUCCIÓN DE 

LOS MUROS 

El día 2/7/2021 se inicia la 

construcción de los muros. 
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 MISIÓN SOLIDARIA 

 

UNA LUZ  
CON SABOR A 

SOLIDARIDAD  
AL FINAL DEL  

TÚNEL DEL  
COVID 19 
REVISTA MISIONERA Nº 88 · 2021 

Más en: www.misiones-sscc.org 

unque no sea con la intensidad que nos gustaría, 
cuando nos disponemos a escribir estas letras 
que presentan la revista misionera del mes de 

julio, vemos una luz que se asoma en el largo y duro túnel 
del Covid-19. 

Es una luz con sabor a solidaridad. La echábamos de 
menos en los meses pasados, cuando la normativa nos 
impedía realizar nuestras acostumbradas actividades so-
ciales en las diversas delegaciones de Misiones Sagrados 
Corazones-Procura. ¡Cuánto nos alegra que esta luz vuelva 
a animar nuestros corazones para que la solidaridad conti-
núe siendo la ternura de los pueblos! 

Porque el deseo de trabajar y luchar por un mundo me-
jor forma parte de nuestro ADN. Nos desgastamos para 
hacer un mundo diferente. Ahora es el tiempo de apren-
der de la lección que nos ha dado el Covid, una lección de 
humildad. ¡Nos salvamos todos o nos hundimos todos! 
Todo está interconectado. La Física Cuántica lo ha expre-
sado muy bien. Como dice el Dalai Lama “somos polvo de 
estrellas que estamos interconectados biológicamente 
con cualquier ser con vida, somos seres de energía invisi-
ble que vibra; entidades unidas a todo lo que existe”. En 
palabras de Jesús seria “todos somos uno” (Jn 17, 21). Si 
es verdad que somos uno, el otro es parte de mí. Esto im-
plica que tengo que cuidarle. 

Desgraciadamente tenemos muchos proyectos aproba-
dos, pero no todos los podemos iniciar por falta de recur-
sos. 

Una luz con sabor a solidaridad. A muchos nos quema 
por dentro ver los destrozos de la pandemia. Ha sido a 
nivel mundial, algo insólito. Ahora es tarea de todos curar 
las heridas de los perjudicados. ¡Cuántas muertes inocen-
tes! ¡Cuántas familias empobrecidas! ¡Cuántas personas 
sin trabajo! Es el momento del actuar.  

Amigos y amigas de Misiones Sagrados Corazones-
Procura, ¿nos ayudáis a curar heridas? ¿Nos posibilitáis 
que no falte el pan en las mesas de los pobres? ¿Nos ayu-
dáis que muchos jóvenes tengan acceso a la educación? 
Termino con una expresión de Nelson Mandela: “La edu-
cación es el arma más poderosa para cambiar el mundo” 

 
P. Miquel Mascaró, M.SS.CC. 

Coordinador de Misiones Sagrados Corazones - Procura 

A 

http://www.misiones-sscc.org
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l Departamento de Pastoral tiene como finali-
dad promover el itinerario cristiano de nues-
tros alumnos dentro del Proyecto Educativo 
Global del Colegio siguiendo el carisma de los 

Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y Ma-
ría, Congregación misionera fundada por el P. Joa-
quim Rosselló en Mallorca, a finales del siglo XIX. 

Durante el curso y siguiendo los tiempos litúrgicos 
ofrecemos a toda la Comunidad Educativa activida-
des dentro del marco escolar que inicien o ayuden a 
nuestros alumnos a profundizar en la vivencia perso-
nalizada y comunitaria de la fe, arraigada en el segui-
miento de Jesús y en la vivencia comunitaria de la 
Iglesia llamada a ser misionera, es decir a llevar el 
Evangelio a toda la Creación.  

El lema de este curso es “Juntos construimos 
puentes”.  

Nos inspirará el símbolo del ‘oasis’, que el P. Joa-
quim usaba para hablar de sus comunidades de Mi-
sioneros y nosotros aplicamos hoy a nuestros centros 
educativos como lugares de encuentro donde apagar 

esa profunda sed de felicidad y relaciones auténticas 
que todos llevamos en nuestros corazones. 

Para propiciar esa ‘cultura del encuentro’ de la 
que también ha hablado muchas veces el Papa Fran-
cisco, necesitamos tender puentes que nos acerquen 
unos a otros y nos ayuden a generar espacios de em-
patía, cordialidad, familiaridad, cooperación, partici-
pación, corresponsabilidad... Así podremos superar 
esa ‘aridez’ en las relaciones que nos ha afectado so-
bre todo en este tiempo de pandemia en el que to-
davía nos encontramos. Así beberemos juntos ese 
‘agua viva’ que Jesús nos ofrece y recargaremos pilas 
para vivir una vida con más sentido para nosotros y 
para quienes nos rodean. 

Desde el Departamento de Pastoral y en conexión 
con otros Departamentos escolares trataremos de 
derribar muros y construir puentes que nos inviten a 
sentirnos más interrelacionados, a la luz del Evange-
lio de Jesús. 

Dª Concepción García,  
Pastoral Colegio Obispo Perelló. 

E 

  CEJR 

Lema del curso 2021-2022  
“JUNTOS CONSTRUIMOS PUENTES”  

Celebracio-

nes de la  

Palabra 

Campañas  

solidarias 

Pastoral  

familiar 

Reflexiones 

en Adviento y 

Cuaresma. 
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JULIO, Mes de los Mártires: Todos los lunes, 
miércoles y viernes del mes hemos celebrado la 
Misa en las ermitas de los 5 barrios. 

NOVENA: Del 8 al 16 de julio hemos rezado la 
Novena a los Mártires en las ermitas y en la Ra-
dio ‘La Voz de San José’. El viernes 16 de julio 
celebramos una Vigilia Juvenil. 

FIESTA: El sábado 17 ofrecimos una cateque-
sis especial sobre los Mártires. Catequesis para 
niños y niñas de las Comunidades. Por la tarde 
hicimos una Caravana por los 5 barrios y con-
cluimos con la Misa a las 18 hs. presidida por el 
Obispo diocesano. 

FIESTAS PATRONALES  
PARROQUIA BEATO ENRIQUE  

ANGELELLI Y MÁRTIRES RIOJANOS 

Estamos avanzando en el proyecto de la Escuela 
parroquial. Por una parte, se progresa en las ne-
gociaciones con el Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en vistas 
a conseguir el 100% del subsidio económico para 
que la escuela sea totalmente gratuita para los 
niños y niñas de nuestros barrios. 

Por otra parte, hemos comenzado la construc-
ción de las dos primeras aulas con un subsidio del 
Banco Interamericano de Desarrollo otorgado por 
el Ministerio de Desarrollo de la Nación. 

ÚLTIMAS NOTICIAS 

DELEGACIÓN DEL PLATA  

Por el P. Daniel E. Echeverría, M.SS.CC. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Este año la Delegación del Plata ha tenido sus 
Ejercicios Espirituales en formato on-line. Se 
celebraron entre el 26 y el 30 de julio. Predicó 
el P. Emilio Velasco.  

“ESCUELA BEATO  
GABRIEL LONGUEVILLE  
Y MARTIRES RIOJANOS” 
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PROYECTO  
“LA PARROQUIA TE CUIDA” 

Hemos puesto en marcha un proyecto dedi-
cado a promover acciones referidas a dar res-
puestas sanitarias y sociales a los afectados por 
el COVID-19 en el contexto de la emergencia 
sanitaria en nuestros barrios populares. 

Enunciamos brevemente las siguientes ac-
ciones:  

1. Conformación de cuadrillas sanitarias de 
promoción de salud, prevención y tratamiento 
del COVID-19. Están integradas por un grupo de 
profesionales de la salud y por vecinos y veci-
nas que de manera voluntaria visitaron diaria-
mente a enfermos de COVID-19 durante todo 
el tiempo que atravesaron la enfermedad.  

2. Conformación de cuadrillas sociales para 
garantizar el acceso a programas sociales por 
parte de los habitantes del barrio. Un grupo de 
vecinos y vecinas de nuestras Comunidades vi-
sitaron diariamente a familias afectadas por 
COVID-19 para asistirlas con alimentos y ele-
mentos de limpieza e higiene. Algunos asistie-
ron telefónicamente a los enfermos y sus fami-
liares para recibir consultas y para ofrecer 
acompañamiento y contención.  

3. Como fruto de esta tarea se conformó un 
equipo parroquial de asesoramiento y de 
acompañamiento en problemáticas de salud 
para vecinas y vecinos de nuestros barrios. 

VACUNACIONES EN ARGENTINA 

Las Comunidades de M.SS.CC. de Argentina 
están cumpliendo el plan de vacunación para 
hacer frente al COVID-19. Ya son cerca de 2 mi-
llones las personas con la pauta completa de 
vacunación en dicho país. 

CASA DE TRÁNSITO DE FUNDA-
CIÓN CONCORDIA JACOBACCI 

 

 

¡NADIE SE  

SALVA SOLO! 

En el día de las Fiestas Patronales de la Parro-
quia Exaltación de Santa Cruz de Ingeniero Jaco-
bacci, con la presencia del Obispo de Bariloche, 
Juan José Chaparro, se procedió a inaugurar y 
bendecir el nuevo cartel de la Casa de Tránsito 
Padre Paco. 

Con el servicio que ofrece la Casa de tránsito, 
más de 300 personas se ven beneficiadas de no 
tener que dormir en la calle en tiempos de bajas 
temperaturas. Se trata de familias de los campos 
de esa extensa parroquia que acuden al pueblo 
para trámites personales, compras, etc.. 
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL 

El día 17 de Agosto de 2021, en la casa del 
Noviciado de Butare, tuvimos la alegría de 
recibir la primera profesión religiosa de cin-

co novicios, tres de nacionalidad rwandesa y dos de 
nacionalidad camerunesa. A pesar las restricciones 
que nos impuso el Covid-19, hemos 
celebrado la Eucaristía en el jardín 
de la Casa Noviciado, al aire libre. 
Han participado todos los sacerdotes 
de la Delegación y los invitados de 
las comunidades religiosas cercanas.  

Los cinco que profesaron son KE-
DE Joseph, SIMO WABO Dilane, BI-
KOE ABESSOLO Moise, MWIZERWA Eric y NIYIGENA 
Jean de Dieu.  

Renovaron también los votos los cinco Estudian-
tes de Filosofía que cursan en el Seminario de Ka-
bgayi. En este mes de septiembre y hasta principios 
de octubre, todos los Estudiantes están siguiendo la 

formación religiosa en la Comunidad de Kiziguro, allí 
donde los Padres se van alternando para dar la for-
mación, esperando que los Estudiantes empiecen 
los cursos en el Seminario de Kabgayi.  

Después de la profesión, tuvimos una reunión 
para evaluar las actividades de la De-
legación y proyectar lo que vamos 
realizando. Evaluamos el proceso de 
la construcción de la ‘Casa Oasis’ de 
Kiziguro, las actividades del plan de 
construcción de la Comunidad del 
Filosofado en Byimana, el proyecto 
de construcción de una farmacia del 

pueblo en Kiziguro, etc.  
Por ahora, los nuevos Novicios están siguiendo la 

formación y algunos de ellos aprendiendo al mismo 
tiempo el francés.  

 
P. Alexis Manishimwe, M.SS.CC. 

PRIMERA PROFESIÓN RELIGIOSA EN BUTARE 

E 

‘Hacemos un acto de  
fe en los Sagrados  

Corazones de Jesús  
y de María’  

(Reglas nº 15). 
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 Han empezado también el noviciado siete 
prenovicios de los cuales 3 son de nacionalidad 
camerunesa y 4 son de nacionalidad ruandesa: 
Briand YURIMO, Eric MUTANGANA, Jean Marie 
Vianney TUMUSHIME, Martin Adenaeur ABEGA 
FOUDA, Pacifique ABIJURU, Pacifique ISHIMWE, 
Pierre Ricardo EDZOA. 

ÚLTIMAS NOTICIAS 
Por el P. Fulgence Niyonsenga, M.SS.CC. 

INICIO DEL NOVICIADO  
2021-2022 

AUTOFINANCIACIÓN 
EN EL NOVICIADO DE BUTARE 

Como cada año, nuestra Comunidad del Novi-
ciado de Butare realizó la grabación del audio de 
la novena al Sagrado Corazón de Jesús junto a la 
Comunidad de las hermanas Misioneras de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María. 

La grabación es emitida por Radio María 
Rwanda en preparación de la fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús. Una actividad que responde al 
especial propósito que profesamos: ‘Propagar la 
Devoción a los Sagrados Corazones’. 

NOVENA AL SAGRADO  
CORAZÓN DE JESÚS 

Se ha pensado en instituir un ‘Día del Misione-
ro de los Sagrados Corazones’ en la Delegación. 
Será el primer sábado del mes de julio. Se tratará 
en gran parte de conmemorar a los primeros mi-
sioneros que han implantado nuestra Congrega-
ción en la Delegación del África Oriental.  

Dentro de las actividades formativas tenemos 
el trabajo manual que contribuye a la autofinan-
ciación de nuestras casas. En la primera imagen, 
los novicios preparan el terreno para la siembra 
de los bananeros y en la segunda cría de animales.  

‘DÍA DEL MISIONERO DE LOS 
SAGRADOS CORAZONES’ 
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 Mi primera misa fue el 30 de mayo de 2021 
en mi parroquia natal de HANIKA, en la Diócesis 
de CYANGUGU. 

Participaron los hermanos sacerdotes de la 
Delegación y sacerdotes de distintas Congrega-
ciones invitados. Fue una oportunidad de reen-
cuentro familiar y parroquial a pesar de las res-
tricciones impuestas por la pandemia.  

Después de la misa compartimos un ágape  
con los asistentes. Al día siguiente, pude visitar 
a mi mamá y allí compartimos la alegría de es-
tar juntos en el campo. 

Ahora mi pastoral consiste en ayudar en el 
noviciado y en otros lugares (colegios y comuni-
dades religiosas) donde hace falta llevar la Pala-
bra de Dios. 

P. Alexis Manishimwe, M.SS.CC. 

PRIMERA MISA DEL P.  
ALEXIS MANISHIMWE 

 

esde distintos puntos cardinales, Formado-
res y Equipos Formativos de las distintias 
Delegaciones asistieron de forma virtual a la 

Junta de Formadores que tuvo lugar el día 29 de 
junio. Se siguió el orden del día previamente envia-
do por el Superior General.  

D 

JUNTA DE FORMADORES 
 

 

CONSEJO DE VERANO 
Como ya viene siendo costumbre, el Consejo Ge-

neral mantuvo una reunión veraniega que se desa-
rrolló en la primera quincena del mes de julio. 

Una vez más la pandemia nos ha obligado a en-
contrarnos en el espacio virtual, lo cual no deja de 
tener sus ventajas, junto al gran inconveniente de no 
podernos ver las caras y compartir de tú a tú. 

Las sesiones han tenido lugar diariamente excep-
tuando los fines de semana para no interferir en la 
tarea pastoral de quienes trabajan en parroquias. 

Los asuntos de gestión ordinaria se combinaron 
con otros relacionados con la formación permanente 
del Consejo General, la economía, las áreas de Mi-
sión Compartida, el Proyecto de Animación del EAG 
y el proceso de ‘Reorganización para la revitaliza-
ción’, entre otros. 

La oración con la que se inició la sesión de cada 
jornada giraba en torno a ‘Nuestro Credo de la ani-
mación’.  

 
P. Emilio Velasco Triviño, M.SS.CC. 

EQUIPO DE ANIMACIÓN GENERAL y FORMACIÓN 
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ste año 2021, el Teologado ‘Beato Simo 
Reynes’ de Zamengoe ha realizado una mi-
sión parroquial en Okoa-Maria durante tres 

semanas, del 11 de julio al 1 de agosto. Este lapso de 
tiempo fue un momento benéfico esperado tanto 
por la parroquia de Okoa-Maria como por los mis-
mos Estudiantes y sus acompañantes. Es una expe-
riencia de índole formativa y pastoral. El Estudiante 
necesita durante su proceso formativo aterrizar lo 
aprendido acercándose a la realidad. A la praxis. Es 
el momento en el cual la teoría trata de iluminar y 
dialogar con la praxis y viceversa. Por otra parte, los 
cristianos necesitan encontrarse con sus pastores, 
conversar con ellos y compartir no solamente la fe 
sino también sus anhelos, gozos y penas iluminándo-
los por el Evangelio.  

Es en este marco carismático y eclesial, nos he-
mos organizado como casa de formación de futuros 
pastores para ir a la periferia geográfica y existencial. 
Lo que era al principio un sueño, se hizo realidad el 
día 11 de julio con una apertura solemne de la mi-
sión. El P. Hafashimana y 10 Estudiantes, (Justin, Em-
manuel, Jean de Dieu, Didier, Jean Claude, James, 
Alphonse, Elias, Achille y Oliver), que habían llegado 
a las Vísperas, comulgaron con los adultos y los jóve-
nes del Okoa-Maria. Primero, la primera misa presi-
dida por el párroco,  el P. Paulin Neme Ebanda. Lue-
go, la segunda misa por el P. JMV Hafashimana, du-

rante la cual celebramos el envío de todos los misio-
neros: los Estudiantes y los representantes de todos 
los grupos y ‘villages’. 

Después de la misa recibimos una calurosa acogi-
da a la camerunesa, es decir con bailes, cantos, co-

E 

DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL 

 

 
  MISIÓN EN LA PARROQUIA  
       DE OKOA-MARIA 



Noticias de Familia nº 137                                                                                                                                                                                                       16 

 

delegados de los demás jóvenes pudo formarse. Los días 
que han seguido, hemos visto cómo Biwomé, al inicio au-
sente y tímido, empezó a distinguirse e implicarse más en 
las actividades parroquiales. Esperamos más noticias de su 
crecimiento.     

Después de dos días en Biwome llegamos a Okoa II. Salu-
damos la acogida y el buen trabajo de los delegados de jó-
venes de este village, Julie Nstama y Akono Christian, com-
prometidos en la vida parroquial. En el mismo ‘village’, he-
mos seguido el mismo programa y organización: la visita de 
las familias, encuentros con los jóvenes, la misa y asistencia 
de personas necesitadas. La particularidad de Okoa II es la 
distancia notable. De la ruta principal para llegar a dos fami-
lias retiradas contamos aproximadamente 6 kilómetros.  

Nuestra tercera misión estaba destinada al ‘village’ de 
Bilig Bivouzok. En este ‘village’, nos ha recibido el jefe ca-
tequista Bounou Joseph. A pesar de su estado de salud, nos 
ayudó en la sensibilización, lo que ha favorecido nuestros 
encuentros con adultos y jóvenes. Comparando con otros 
sitios visitados, hemos notado un número reducido en los 
encuentros, pero hay esperanza de que se fortalezca esta 
comunidad de gente cuya gran parte viene de otras regio-
nes del país. Es un ‘village’ donde se encuentra buen nume-
ro de las instalaciones e infraestructuras de la CAF 
(Confederación africana de football).    

midas y con un mensaje según el cual somos 
Iglesia, una misma familia de Dios. Saludamos 
la implicación generosa del Diacono Jean Ma-
rie Belibi y del párroco en los preparativos y 
durante toda nuestra estadía.      

Así empezó nuestra primera experiencia 
misionera con celebraciones, mensajes dirigi-
dos a la asamblea con vistas a comunicar la 
alegría del Evangelio, sobre todo que quería-
mos comunicar a todos que ‘Jesús nos ama, 
vive en nosotros y nos llama’, el lema elegido 
de la misión. Jesús es el que nos invita a salir 
de nuestros egos e ir al encuentro del hom-
bre y mujer de hoy dondequiera para fortale-
cer nuestros lazos de fraternidad.   

El 12 de julio es el primer día que salimos. 
Visitamos el ‘village’ de Biwome. Fuimos 
acompañados por los jóvenes misioneros de 
Okoa-Maria y el jefe catequista quien se ha 
mostrado siempre presente al lado nuestro. 
Se formaron siete grupos de 3 personas.  En 
este primer día visitamos y conversamos con 
cada familia. Una atención particular ha sido 
otorgada a las personas de la tercera edad y a 
los enfermos, algunos de los cuales han reci-
bido los sacramentos y otros una asistencia 
material limpiando sus hogares y compartien-
do con ellos lo que hemos preparado. El se-
gundo día, un encuentro con los jóvenes a las 
15 horas y a las 17 horas la celebración de la 
santa misa. Como es bien acostumbrado so-
bre todo en Camerún, un menú bien prepara-
do nos esperaba en la casa de la catequista 
Salomé Manga, quien, desde que llegamos, 
estuvo disponible y generoso durante la mi-
sión. Terminamos este primer día satisfechos 
sobre todo que en este ‘village’ un grupo de 
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El cuarto ‘village’ es Nkol Nstam. Un 
‘village’ cuya superficie es enorme, pero pu-
dimos recorrerlo durante tres días con la 
misma organización que hemos mencionado. 
Fuimos recibidos por la catequista Mban He-
lene y los responsables de comunidades 
eclesiales de base. En este ‘village’, cada día 
nos recibía una familia para compartir la co-
mida antes de volver a la parroquia. Pudimos 
ayudar a que el grupo tuviese un delegado 
de los jóvenes. Un tal Edzimbi Ekoundi ha 

sido elegido. Un muchacho que desde entonces se ha unido 
a nosotros para misionar. Disponible, creativo y ha podido 
movilizar los jóvenes de su ‘village’ que se han mostrado 
bien capaces de tomar iniciativas y de animar en la parro-
quia. El ultimo día después de la misa y el encuentro de los 
jóvenes, su majestad Akiba organizaba un nutrido banquete 
donde todos los que han participado en la misa fueron con-
vidados.   

El antepenúltimo ‘village’ es Nkoltite. Nos recibe calurosa-
mente el catequista Essomba Vitus y la delegada de los jóve-
nes Christine Akamba. Como en los demás ‘villages’, hemos 
visitado todas las familias y tenido misa, encuentros y bendi-
ción de las tumbas. Pero un incidente mortal nos ha profun-
damente afectado. Un joven se suicidó dejando un infante 
de 3 años el primer día de nuestra misión en este ‘village’. A 
pesar de ello, la misión ha continuado, hemos visitado a la 
familia testimoniándole nuestra cercanía en estos momen-
tos difíciles. Saludamos también la generosidad y la acogida 
de las familias y el compromiso de Mama Honorine que nos 
ha abierto las puertas de su casa durante nuestra estadía 
para congregarnos y compartir antes y después de la misión 
de cada día.       

Okoa I ha sido nuestra última estación. Recibidos por el 
jefe catequista Barthelemy Egnuegue, el catequista Augustin 
Ayissi, los delegados de los jóvenes Leticia Amba y Landry 

 

 

‘Jesús nos ama, vive en  
nosotros y nos llama’  
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Megnou, empezamos nuestra experiencia como 
veníamos haciéndolo en otros lugares. Este 
‘village’ tiene como particularidad que en su 
seno nació y ahora descansan los restos del pro-
to catequista de Okoa-Maria, el patriarca Pius 
Ottou, conocido por su compromiso misionero 
en toda la Iglesia de Camerún. Bendecimos su 
tumba y las demás de los vecinos. Estuvimos 4 

 

 

días recorriéndolo y terminamos con los encuentros con 
los jóvenes, la misa y el compartir. Es el ‘village’ donde la 
parroquia cuenta con más cristianos. Se encuentran mu-
chas personas que van llegando a causa del peaje y 4 in-
dustrias que están ya funcionando. Es una pequeña ciu-
dad con un futuro esperanzador.    

El día 30 de julio a las 17 horas tuvimos un encuentro 
con los jóvenes que nos han acompañado durante toda la 
misión. Les hablamos de nuestra Congregación esperan-
do que en el próximo futuro nazca un grupo de LMSSCC.  

El sábado 31 de julio se organizó una ‘soirée culturelle’ 
de despidida. Pudimos apreciar la calidad organizativa del 
consejo de los jóvenes, la hondura del mensaje y la creati-
vidad artística en todos sus colores diversificados. Los jó-
venes de los ‘villages’ visitados expresaron su alegría, su 
anhelo de vivir como hermanos. Apreciamos el entusias-
mo y la participación masiva sobre todo de los jóvenes.  

El último día, el 1 de agosto de 2021, fue marcado por 
la celebración de la misa y el compartir del banquete pre-
parado por la parroquia. Todos los que han hablado, han 
subrayado la novedad de la experiencia, la importancia 
del mensaje que se ha transmitido, el buen dinamismo 
organizativo de la parroquia. Apreciamos la calurosa aco-
gida recibida y la implicación del equipo pastoral. Espera-
mos que el grano sembrado contribuya al crecimiento de 
la fe y de la fraternidad entre las familias que tanto hace 
falta. Decimos solamente ‘nos vemos pronto Okoa-
Maria’. 

 
P.  Jean Marie Vianney Hafashimana, MSSCC. 
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ompartimos algunas noticias de la sesión de aspiran-
tes que tuvo lugar del 30 de marzo al 2 de abril de 
2021 en la Casa de Espiritualidad de Zamengoe. 

Alegrémonos de la experiencia vivida con los jóvenes que 
disciernen sus vocaciones en nuestra Congregación de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María. Pudimos tener dos se-
siones, pero no fue fácil debido a la pandemia.  

Valoramos la diversidad cultural porque tenemos nigeria-
nos, malgaches y cameruneses. La diversidad nos abre al fu-
turo porque los jóvenes son la semilla del futuro de nuestro 
Instituto. Hemos trabajado la dimensión fraterna de la vida 
comunitaria como imperativo vocacional y comunitario. 

Esto nos dejó una buena impresión del grupo que trabaja 
en equipo. Se organizó un encuentro con cada candidato, lo 
que nos ayudó a acercarnos más a ellos. 

La mayoría de ellos se sienten atraídos por nuestro caris-
ma y nuestra espiritualidad sacricordiana. Por eso quieren 
seguir a Jesús dentro de nuestra Congregación.  

Os enviamos unas fotos del encuentro con los aspirantes. 
Recordamos que el trabajo se hace más allá de este espa-

cio con el desafío de tener vocaciones. Estamos en contacto 
con jóvenes de Nigeria que son un buen número. 

 
P. Ernest Balikile, M.SS.CC. 

C 

LA SEMILLA 
VOCACIONAL 

El pan compartido entre hermanos. 

Una actitud comunitaria: la alegría. 

Participantes del encuentro. 

Dernière activité 
académique à 
l’École Théologique 
Saint-Cyprien de 
Ngoya année  
2020-2021  

ans l’optique de sauvegarder le bon fonctionnement 
et la gouvernance de l’Institut, l’École Théologique 
Saint-Cyprien de Ngoya organise chaque fin de se-

mestre une importante assemblée générale qui regroupe en 
son sein tous les membres du consortium, le corps enseignant 
et tous les supérieurs des communautés ou formateurs des 
différentes congrégations présentes dans ladite école. Notre 
maison de Formation a été représenté par la père Jean Marie 
Vianney Hafashimana.  Le but portant sur l’évaluation de la 
qualité d’enseignement dispensé, de la relation entre les En-
seignants et les Étudiants, surtout sur l’aspect disciplinaire en 
vue de proposer des nouvelles perspectives pour la bonne 
marche de l’École Famille. 

D 
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a communauté du Théologat Simon Reynés 
de Zamengoé Cameroun, sommes heureux 
de vous savoir en santé et prospérant dans la 

mission qui nous a été confié de la part de Jésus 
Christ. 

Au cours de ce mois qui s’achève, le plaisir est 
immense pour nous de vous partager notre quoti-
dien. Comme il n’est plus à rappeler notre commu-
nauté à repris son véritable élan vital après une peti-
te période de turpitude sur le plan sanitaire, mais 
avec la sainte grâce des Sacrés Cœurs, tout progres-
se normalement. Comme par ailleurs dans les com-
munautés les plus anciennes, notre communauté 
également vibre au rythme de la spiritualité sacre-
cordienne, est enraciné dans la prière, principe dy-
namique qui nous permet de vivre chaque instant de 
notre existence entre les deux bras qui soutendent 
la vie religieuse à savoir la dimension communautai-
re et contemplative. Cette caractéristique qui est 
propre à nous les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie 
étend son dynamisme de façon universelle et en 
particulier dans nos relations interpersonnelles voir 
intercommunautaires.   

De façon concret ce 3 Mai 2021 nous avons eu la 
joie de partager un moment très fraternel en com-

pagnie de Révérend père Callistus et du diacre Jean 
Marie Belibi Ndjana. L’objectif étant de consolider le 
rapprochement entre la communauté du Lac et la 
nôtre mais aussi nos liens fraternels. Trois moments 
marqueront ce jour : le sport, l’Eucharistie, et le re-
pas, ces trois points nous ont permis de renouveler 
la chaleur fraternelle. Bref, ce fut un moment de 
plaisir entre frères, occasion de redécouvrir les ta-
lents en dormis, de reconfirmer notre union en Dieu 
par Jésus Christ dans l’Eucharistie célébrée et le re-
pas fraternel. Zamengoé c’est la Paix c’est la joie en 
Jésus Christ.  

 
Par Fr. Emmanuel Tsanou, M.SS.CC. 

L 

TEOLOGADO ‘BEATO SIMÓ 

REYNÉS’ DE ZAMENGOE 

En effet, celle qui a eu lieu ce 29 juin 2021, s’est 
articulée autour de cinq points majeurs constituant 
l’ordre du jour. Le premier point a porté sur la lecture, 
la correction, l’approbation et suivit du rapport du 
dernier conseil. Le deuxième point a porté sur l’éva-
luation de l’année académique 2020-2021 suivit de la 
projection pour l’année prochaine. Le troisième point 
lui, a porté sur l’intérêt, la collaboration et la partici-
pation des Étudiants aux activités de l’École. Sur ce 
point quelques remarques ont été évoquées à propos 
des égards de comportement de certains étudiants.  
L’impolitesse, le manque de sérieux pour certains, le 
retard pour ne que citer ceux-là.  

Par ailleurs d’autres remarques aussi ont porté 
sur l’incompréhension de la paie de scolarité et des 

syllabus. Le quatrième point a porté sur la présenta-
tion des notes des examens du second semestre. Sur 
ce point une appréciation s’est fortement dégager 
laissant une bonne impression des la qualité de ma-
tière que disposent le corps professoral de cette 
école comparativement à d’autres de la même ville. 
Le cinquième-dernier- point a porté sur les divers, 
les annonces et les informations. C’est sur ce point 
qu’a pris fin cette activité marquant la toute der-
nière de l’année académique 2020-2021 au sein de 
l’École Théologique Saint-Cyprien de Ngoya. 

 
Par l’Etudiant, Tsanou  

Assamba Emmanuel, M.SS.CC. 
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l 17 de agosto de 2021, fecha histórica y sig-
nificativa en nuestra Congregación,  nuestra 
familia sacricordiana, los religiosos LMSSCC y 

amigos, celebramos el aniversario de la Fundación 
en la casa de Formación  ‘Beato Simón Reynés’ de 
Zamengoe. Como toda celebración de aniversario, 
esta ceremonia tuvo como objetivo revitalizar y re-
cordarnos juntos las recomendaciones del Padre 
Fundador Joaquín Rosselló i Ferra, según las cuales 
hemos de continuar la misión de los primeros após-
toles, que es la de anunciar y vivir el amor de Dios 
manifestado en los Sagrados Corazones de Jesús y 
de María.   

Ese día histórico fue marcado por tres momen-
tos. Por la primera vez en nuestra Delegación de 
África Central, después de un largo periodo de for-
mación,  celebramos los compromisos de los ocho 
Laicos que, libremente, manifestaron su voluntad de 
compartir el estilo misionero con nosotros.  Como 
muestra de compromiso e integración en la familia 
de los Misioneros de los Sagrados Corazones de Je-
sús y María, cada Laico recibió un prendedor de los 
Sagrados Corazones y un librito que detalla el estilo 
de vida de los Laicos Misioneros de los Sagrados Co-
razones de Jesús y María.  

 En segundo lugar, también hemos sido testigos 
de la institución del ministerio de lectores por el 
cual el lector recibe el encargo de proclamar la Pala-
bra de Dios, y la institución del ministerio de acólitos 
por el cual el acólito es instituido para el servicio del 
altar.  Él ayuda al sacerdote y diácono como minis-
tro extraordinario de la Santa Comunión a los fieles, 
sobre todo los enfermos y ancianos. Los hermanos 
Justin, Emmanuel, Jean de Dieu, Didier, Jean Claude 
y David  han recibido el lectorado. Los hermanos 
Justin y Emmanuel han recibido al acolitado.  

Por último, como es de costumbre, el 17 de agos-
to de cada año renovamos los votos temporales de 
pobreza, castidad, obediencia y el propósito especial 
de propagar la devoción a los Sagrados Corazones 
de Jesús y María. Todos los hermanos en formación 
han realizado su programada renovación de votos. 
Todas estas ceremonias fueron presididas por el P. 
Kaptue Tagne Alphonse, Delegado del Superior Ge-
neral en África Central, junto con los demás sacer-
dotes. Saludamos la calidad de animación de la misa 
ejecutada por el Coro Juvenil de la parroquia de 
Okoa-Maria. Una parroquia rural de la archidiócesis 
de Yaundé donde recién la Casa de Formación aca-
baba de realizar su misión de verano.  

La jornada terminó con el compartir de un ágape 
fraterno. 

 
Fr. Alphonse Hagenimana, M.SS.CC. 

E 

 

 

CELEBRACIÓN DEL  
17 DE AGOSTO  
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 CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL P. FUNDADOR 

Os compartimos un artículo del último Boletín Informativo de la Causa de Canonización del 
P. Joaquim Rosselló i Ferrà. Con él abrimos una nueva sección de ‘Noticias de Familia’ con la 
que pretendemos ahondar en el conocimiento de la figura y la obra del P. Fundador. 

Escanea el código QR para encontrar los boletines completos o en la web de la Congrega-
ción, en el apartado Recursos / Boletines Causa del P. Fundador. 

l joven sacerdote Joaquim Rosselló, cuando 
se divulgó la epidemia del cólera que causó 
2.350 muertos en Mallorca, hacía un año 

que había entrado en la congregación del Oratorio 
de San Felipe Neri. El prepósito, P. Francisco Molina, 
se puso al servicio de los apestados en la parroquia 
de Santiago y el P. Joaquim Rosselló atendió a los de 
Santa Cruz, en la que servía como beneficiado. 

Apartó a su madre del peligro y, como lo contó su 
sobrina M. Magdalena Rosselló Bestard, le pidió a su 
madre una sábana por si se contagiaba y moría. 

Como el anciano obispo Miguel Salvá, otros mi-
nistros, las Franciscanas Hijas de la Misericordia, así 
como las Agustinas y el P. Rosselló supieron leer el 
Evangelio: ‘Yo estaba enfermo, y me visitaste’. Con 
otros cristianas y cristianos supieron encontrar a 
Dios en medio de miles de personas que iban conta-
giándose. 

El P. Rosselló era un oratoriano de San Felipe, con 
vocación de ser buen servidor del pueblo de Dios, 
pero entendió que para ser cristiano hay que arries-
gar la vida por el prójimo. El P. Joaquín sabía muy 
claramente que si amaba a los Corazones de Jesús y 
de María, a continuación venía la consecuencia de 
encontrar bien cercano al prójimo. Jesús y María 
nunca podrían desentenderse de los pequeños. 

El Evangelio es de los pequeños: de Jesús, María, 
José, los apóstoles, de sus amigos y amigas que co-
nocemos. 

Esperando y rezando por la canonización del Ven. 
P. Joaquim Rosselló, creemos que hemos de imitarle 
en ser solidarios con todos los contagiados. 

E 

EL VEN. P. ROSSELLÓ, CON DIOS Y UNA SÁBANA,  

AL SERVICIO DE LOS CONTAGIADOS, 1865. 
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Una primera muestra de que lo somos es que ale-
jamos todo contagio, empezando por aceptar las 
normas sanitarias establecidas para el bien común. 

Otra muestra de acercarnos al prójimo es saber 
orar, también ahora, porque suplicamos a Dios que 
conforte a todas las personas que están al servicio de 
los afectados. Todas estas mujeres y todos estos va-
rones, dedicados a la sanidad humana, son colabora-
dores del Dios fuente de vida. 

El Ven. P. Joaquín supo acercarse a los contagia-
dos. Se arriesgó. 

Hoy, nos aproximamos siempre que damos mues-
tras de que somos creyentes. Cada vez que partici-
pamos en las celebraciones de la eucaristía, de los 
sacramentos. 

Tenemos oportunidades de vivir el voluntariado. 
En nombre del Ven. P. Rosselló, hombre de la sába-
na y de la fe en el amor de los SS. Corazones, la Con-
gregación de M.SS.CC. ha creado la Fundación Con-
cordia Solidaria, que hoy sigue acercándose a los 
más desamparados de nuestro mundo. De los que 
están cerca, en Mallorca, en la Península Ibérica, y 
de los que están lejos en Ruanda, en Camerún, R. 
Dominicana, R. Argentina, etc. De una u otra forma, 
somos misioneras y misioneros del amor de Jesucris-
to, siempre que nos acercamos, con el corazón y las 
manos, a los pequeños. 

 
P. Josep Amengual i Batle, M.SS.CC. 

Dios Padre, rico en misericordia, que velas por 

la humanidad y no dejas piedra por mover pa-

ra atraernos y comunicarnos tu felicidad, 

acuérdate del P. Joaquín Rosselló que, movido 

por tu Espíritu, siguió de cerca a Jesús. 

Te pedimos que su aliento misionero nos dé 

calor y entusiasmo en nuestro mundo, que 

tanto amas. 

Que su estilo de contemplación sea el nuestro 

para entender y vivir tu amor, manifestado en 

el Corazón traspasado de Jesús y compartido 

por María su Madre. 

Concédenos la gracia que te suplicamos 

(expresarla) para que la Iglesia vea un signo 

que confirme la santidad de su vida. Por Cristo 

nuestro Señor. Amén. 

ORACIÓN PARA PEDIR 
LA BEATIFICACIÓN 
DEL P. JOAQUIM  
ROSSELLÓ I FERRÀ  

Podemos decir que el Proyecto 
‘NIÑOS DE CUBA’ se acerca al 
prójimo con la alegría de seguir 
la comunión de vida: material 
sanitario y medicamentos para 
los niños y niñas con distintas 
enfermedades en Cuba.  
¡Enhorabuena a todo el equipo!. 

Para más información y donativos para la causa:  

Camí de La Real, 3. 07010 Palma (Illes Balear) España. /  josep.amengual@msscc.net / Tf. +34 91 7255913.   

Sostenimiento de la Causa / “La Caixa”: Concepción: Ag.174. Cuenta: 2100 0174 94 0200047241. 

Escola  
Formació  
Joaquim  
Rosselló 

Madrid, julio 2021 
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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

