
 

 

 

VIVIMOS EN LA ESPERANZA 
En la vida y en la muerte nos consuela, como a nuestro Fundador, el pen-
samiento y la confianza de que nuestra familia religiosa se prolonga en la 

patria del cielo, en donde, por estar lejos de allí, muy lejos, la muerte, ya 
no habrá jamás separación y se enjugará toda lágrima (Reglas nº 85). 
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acrofano es una localidad italiana de la 
provincia de Roma, región del Lazio, en 
cuya residencia de espiritualidad ‘Fraterna 
Domus’, tuvo lugar entre el miércoles 24 y 

el viernes 26 de noviembre de 2021 la 96 Asamblea 
de la Unión de Superiores Generales, con el le-
ma: ‘Por una Iglesia sinodal - Contribución de la Vi-
da Consagrada’, como una contribución al Sínodo 
2021-2023 -  Por una Iglesia Sinodal: Comunión, 
Participación, Misión. Asistió el Superior General P. 
Antonio Fernández Cano, M.SS.CC. 

El Papa Francisco, en sus recientes palabras a la Dió-
cesis de Roma pronunciadas el pasado 18 de septiem-
bre, insistió en la llama al Sínodo, diciendo: ‘He venido 
aquí para animarlos a tomar en serio este proceso sino-
dal y para decirles que el Espíritu Santo nos necesita. Y 
esto es cierto: el Espíritu Santo nos necesita’. 

Hay que tomarse en serio el proceso sinodal. A 
eso nos invita el Papa, como ya lo hicieron antes el 
Cardenal Mario Grech, Secretario General del Síno-
do, en su carta del 21 de mayo, y el Cardenal João 
Braz de Aviz en la suya del día 24 de junio, que termi-
naba así: ‘Para que la Iglesia sinodal no sea un espe-
jismo, sino un sueño a realizar, es necesario soñar 
juntos, rezar juntos, participar juntos’. 

Tanto la UISG como la USG, proponen este itine-
rario común de preparación para las dos Uniones de 
Superioras y Superiores Generales: 

• 9 y 10 de octubre: Apertura del Sínodo en Ro-
ma. Las dos Uniones estarán representadas en las 
celebraciones de esos dos días. 

• A partir de octubre: 
- Los miembros de nuestras Congregaciones parti-

cipan en las fases diocesanas del Sínodo. 
- Los Consejos Generales (implicando, si así lo 

desean, a los miembros de su administración general 
o a otros organismos de su Congregación), preparan 
su aportación al Sínodo, respondiendo, en un máxi-
mo de 10 páginas, a ‘la pregunta fundamental’ pro-
puesta por la Secretaría del Sínodo: 

 

En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, 
todos ‘caminan juntos’: ¿Cómo se realiza hoy este 
‘caminar juntos’ en la propia Congregación? ¿Qué 
pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en 
nuestro ‘caminar juntos’? 

 

En el número 26 del ‘Documento preparatorio’ 
del Sínodo de los Obispos se encuentran otras pre-
guntas para ayudar en esa reflexión. El ‘Vademecum 
para el Sínodo sobre la sinodalidad’ ofrece orienta-
ciones preciosas para vivir este proceso de consulta 
como un momento de profunda escucha y discerni-
miento (cfr. www.synod.va). 

• 27 de febrero: Fecha máxima para que los Con-
sejos Generales envíen a las Secretarías de la UISG y 
de la USG su aportación. 

S 

 

 

96 Asamblea USG 

Por una Iglesia Sinodal: 
Contribución de la Vida Consagrada 

24 - 26 noviembre 2021 

http://www.synod.va/
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• Marzo: Una comisión formada por dos religio-
sas y dos religiosos con vasta experiencia en la Vida 
Consagrada (Gemma Simmonds CJ, José Cristo Rey 
García Paredes CMF, María Cimperman RSCJ y Orlan-
do Torres SJ) prepara una síntesis de las contribucio-
nes recibidas y la entrega a los Consejos Ejecutivos 
UISG – USG. 

• Abril: La síntesis elaborada se entrega a la Se-
cretaría del Sínodo y podrá también ser utilizada en 
las Asambleas UISG y USG que tendrán lugar en el 
mes de mayo. 

Motivémonos a participar en los procesos diocesa-
nos del Sínodo 2021-2023. 

Por último quiero recordar dos cosas. Primero, 
que en la Asamblea se hizo memoria de los religiosos 
fallecidos por Covid que ascendían a unos 1.200. Se-
gundo, que fue Asamblea electiva y que el P. Arturo 
Sosa, S.J. fue reelegido como Presidente de la USG. 

 

P. Antonio Fernández Cano, M.SS.CC. 

XXVII Asamblea 
General de CONFER 

ntre los días 3 y 5 de noviembre tuvo lugar la 
XXVII Asamblea de CONFER que se celebró 
bajo el lema: ‘Señor, ¿qué quieres de noso-

tros hoy?’. Debido a dificultades de calendario no 
pudo hacerse presente el Superior Gral. quien delegó 
en el P. Emilio Velasco, Vicario Gral.  

Se siguió puntualmente el programa anunciado, 
aunque a veces faltó tiempo para desarrollar adecua-
damente la dinámica prevista. En la jornada de aper-
tura estuvo con nosotros el Nuncio del Papa en Espa-
ña, Mons. Bernardito Auza. El plato fuerte de la 

Asamblea consistió en presentar y revisar el ‘Proyecto 
para el fortalecimiento y la viabilidad de la CONFER al 
servicio de las Congregaciones Religiosas de España 
(2020-2023)’ que incluye 13 planes de acción con los 
que salir al paso de los grandes retos que plantea hoy 
la vida religiosa en dicho país y una propuesta de me-
jora de funcionamiento de la misma CONFER.  

La ‘ponencia marco’ corrió a cargo de Mons. Luis 
Ángel de las Heras, claretiano y actual Obispo de 
León, que es el Presidente de la Comisión para la Vida 
Consagrada de la CEE. Se cumplieron también los trá-
mites estatutarios previstos (aprobación de memo-
rias de actividades y económicas, presupuestos…), 
tanto los referidos al año 2019 como 2020 pues, a 
causa de la pandemia, los primeros no se habían po-
dido realizar en su momento.  

Se eligió además un nuevo Presidente (P. Jesús Días 
Sariego, OP) y una nueva Vicepresidenta (Hna. Lour-
des Perramon, OSR), así como algunos vocales. La li-
turgia estuvo exquisitamente preparada en torno al 
simbolismo de la vid y los sarmientos. En la última jor-
nada se hizo presente el Secretario de la CIVCSVA, 
Mons. José Rodríguez Carballo, que presentó con 
acierto el tema del Sínodo. Se aprobó el cambio de 
fecha de la próxima Asamblea (que a partir de ahora 
será en el mes de abril o mayo), cuya temática girará 
seguramente en torno a la sinodalidad. 

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

Tablón de fallecidos por Covid en distintas Congregaciones. 

Asamblea USG en Fraterna Domus. 

E 
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 DELEGACIÓN DE MALLORCA 

esde el día 5 de noviembre hasta el 17, ha llovido en 
Sant Honorat. 
El día 12 de noviembre, la Delegación de Mallorca ha 

tenido una misa para celebrar las exequias de nuestros difun-
tos que han muerto en el periodo del confinamiento. Sus exe-
quias no se habían podido celebrar por las restricciones que 
había puesto el gobierno. Las familias de nuestros hermanos 
difuntos han asistido a la misa. 

El día 15 de noviembre, nos hemos reunido en Delegación 
para practicar el retiro mensual que nuestro hermano Jules 
Nikuze nos animó ofreciendo pautas desde la reflexión sobre 
la humildad y el perdón. Como Comunidad y como Delega-
ción, hemos de optar, de implementar y de plasmar estas ac-
titudes a imagen de Jesucristo, modelo y ejemplo de humil-
dad y de perdón (Mt 11,29; Lc 23,34).  

Nuestro Padre Fundador, como imitador de Jesucristo, no 
ha dejado de exhortarnos a tener estas virtudes en nuestra 
pastoral cuando nos decía que nuestra predicación fuese 
‘sencilla, no afectada…’ (Cfr. Última Exhortación) e insistió 
mucho nuestro Fundador para que entre nosotros, los herma-
nos de la Congregación, nos perdonemos mutuamente. 

Nuestro Papa Francisco también ha hecho hincapié sobre 
el tema en unas de sus homilías diciendo: ‘Sin humildad, sin la 
capacidad de reconocer públicamente los propios pecados y la 
propia fragilidad humana, no se pude alcanzar la salvación y 
tampoco pretender anunciar a Cristo o ser sus testigos’ (Cfr. 
L´Osservatore Romano, Ed. Sem. En lengua española, nº. 25, 
viernes 21 de junio 2013). 

Celebrando el CXII Aniversario de la  

muerte del P. Joaquim Rosselló i Ferrà. 

 

 NOTICIAS DE LA 

DELEGACIÓN 

Felicitamos al P. Ramon Ballester Vives 
que el pasado 15 de octubre cumplió 87 
años. Compartió su alegría junto a los her-
manos de las Comunidades de Palma, en la 
que reside actualmente, y La Real. 

D 
En nuestras circunstancias recordamos al 

Venerable P. Joaquim, solidario con los ataca-
dos por la pandemia, como lo hizo con los 
apestados del siglo XIX. 
La Delegación de Mallorca celebró, junto a 

los restos de nuestro Fundador, el CXII 
Aniversario de su muerte como cada 20 de 
diciembre. La celebración tuvo lugar en la Igle-
sia de los Sagrados Corazones de Palma. 
Después los Congregantes compartieron una 
comida de hermandad. 



Noticias de Familia nº 138                                                                                                                                                                                                       6 

 

A la tarde del mismo día del retiro, tuvimos 
nuestra habitual formación permanente. Esta 
vez hemos compartido, después de una lectu-
ra personal y silenciosa, sobre los principios 
antropológicos que el P. Emilio, desde el Se-
cretariado de Formación permanente de los 
M.SS.CC., nos ha hecho llegar.  

De allí, hemos sacado algunos frutos para 
enriquecernos mutuamente. En primer lugar, 
hemos destacado que esta lectura es muy sig-
nificativa y novedosa.  

Es una ayuda para cristianizarnos porque 
incide en lo que hace mucho tiempo se había 
hablado. Esta orientación que llega desde el 
Secretariado de Formación pide para cada 
uno de nosotros unas nuevas formas de tra-
tarnos y de ayudarnos.  

Este texto es un bocado exquisito, porque 
sus implicaciones han de ser para cada uno de 

nosotros una formación permanente. Y, sobre todo, para la 
formación inicial es de una ayuda importante para los For-
madores, ya que son tan jóvenes y algunos novatos en esa 
área de la formación inicial. 

También desde una nueva perspectiva, es una nueva 
mentalidad que puede parecer muy exigente. De ahí que to-
dos debemos adentrarnos paulatinamente, pero seguros al 
mismo tiempo.  Nos ha llamado la atención el empleo de la 
palabra ‘corazonar’ que también aparece en la Positio. Es 
una luz verde para todos y sobre todo para que los Formado-
res formen los a los hermanos en formación con el corazón. 

Por fin, la madurez humana es cuidar nuestra interiori-
dad, nuestro autogestionamiento, que permite vivir una 
nueva convivencia. 

 
P. Olivier Lotele, M.SS.CC. 

Animación por parte del P. Jules Nikuze. 

El P. Jules Nikuze ha sido nombrado 
Rector de Nostra Senyora de la Font 
de Déu i Sant Bernat de La Real y ca-
pellà responsable de la Inmaculada 
Concepció de Son Sardina.  

El P. Pierre Nolasque Mbyaliyehe 
ha sido nombrado Rector solidario 
de las Parroquias de Sant Francesc 

de Paula, la Resurrecció y Santa 
Catalina Thomàs con especial dedi-

cación a las dos primeras. 

TOMA DE POSESIÓN DE LOS PP.  
JULES NIKUZE Y PIERRE N. MBYALIYEHE 

Retiro mensual de la Delegación. 
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l viernes 12 de noviembre de 2021, a 
las 20,00 horas, en la Iglesia de San 
Juan Evangelista del pueblo de Man-

cor de la Vall en Mallorca, tuvo lugar la pre-
sentación del Libro titulado ‘Francesc Rey-
nés Solivellas. Obres completes. 1. Música ori-
ginal’, cuyo autor es el P. Vicenç Juan Rubí. 

Asistieron a la presentación el Superior 
General de la Congregación, P. Antonio Fer-
nández Cano, el Delegado de Mallorca P. Pie-
rre Nolasque Mbyaliyehe, y el P. Ricard Janer 
Bonafé. 

Además de la presentación del libro, hubo 
un concierto de una selección de piezas inter-
pretadas por la Coral dels Antics Blauets de 
Lluc, dirigido por el P. Vicenç Juan Rubí y ac-
tuando como organista D. Bartomeu Manresa 
Servera. 

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

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LA 
OBRA MUSICAL COMPLETA DE 

FRANCESC REYNÉS  M.SS.CC.  

E 

a parroquia de Sant Cristòfol de Biniali acogió 
el 26 de noviembre un homenaje a Josep 
Amengual i Batle, Misionero de los Sagrados 

Corazones (M.SS.CC.), doctor en Historia con más de 
400 publicaciones y uno de los mayores eruditos naci-
dos en el llogaret. Al inicio de las III Jornades d’Estudis 
Locals de Sencelles i Biniali, Rafel Mas expuso la po-
nencia inaugural ‘Josep Amengual i Batle: Història, Es-
glèsia i poble’. A continuación, el propio Amengual 
pronunció una plenaria sobre la continuidad histórica 
de los judíos en Baleares. Las ponencias continuaron 
sucediéndose hasta las nueve de la noche. 

Este año, la participación en las jornadas ha sido 
elevada, con 31 investigadores que a lo largo de hoy 
continuarán exponiendo sus trabajos centrados en 
aspectos diversos, desde la cultura popular a la ecle-
siástica, la arqueología e incluso las excavaciones ar-
queológicas realizadas en el cementerio en busca de 
represaliados durante la Guerra Civil. 

 
Crónica: Diario Última Hora, 27-11- 2021, p. 46. 

Foto: Revista Sa Sella de Sencelles.  
 

El entorno de la historia  
Balear rinde tributo al P.  
JOSEP AMENGUAL, M.SS.CC. 
 
Amengual, profeta en su tierra. La elevada participación en 
el homenaje realizado el 26 de noviembre no deja duda de 
la estima que Josep Amengual i Batle tiene entre sus veci-
nos y del reconocimiento por su labor en la investigación 
histórica. 

L 
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l pasado día 12 de este mes de noviembre, la 
Delegación de Mallorca, con el P. Superior 
General, pudo celebrar con pocas trabas una 

eucaristía recordando a nuestros hermanos llama-
dos por el Padre para siempre, por alguno de los 
cuales, como por el P. Jesús Deán Zugasti (20-03-
2020), no habíamos podido rezar juntos. Fue de los 
primeros que murieron en los meses de confina-
miento por la pandemia del Covid-19. 

Fueron varios los hermanos que recordamos jun-
to a la imagen morena de la Virgen de Lluc. Los de 
más edad, le cantamos y la servimos en este lugar 
privilegiado. 

Añadimos a este grupo misionero al P. Pere Riutort 
Mestre, devoto como pocos de esta advocación ma-
riana. Que unas exigencias canónicas le fueran dis-
pensadas fue importante e imprescindible, pero en 
modo alguno se rompió la unión espiritual con él... 

Remarcaría que con todos estos hermanos, nos 
marcaron algunas circunstancias de la vida que son 
importantes. Todos conocimos a algunos misioneros 
que fueron educados espiritualmente por el P. Fun-

dador. Recuerdo a los grandes HH. coadjutores Bar-
tomeu Susama, Rafael Malondra, en Lluc y al P. Jo-
sep Miralles Martorell, que debió ser el último de 
aquellos que convivieron con el P. Joaquim Rosselló 
y Ferrà. 

Empezamos por hacer memoria del P. Rafel Car-
bonell, el más viejo de todos. A pesar de los años 
vivió aguantado en un sueño vocacional nunca apa-
gado. Conoció al cofundador P. Gabriel Miralles y, 
como él, fue maestro de música en Palma y en el 
Seminario de la Sagrada Familia de Río IV 
(Argentina). Empezó por trabajar en la imprenta de 
los SS. Corazones de Palma, que fue una de las me-
jores. Pasó por Sóller y desembarcó en Buenos Ai-
res, para ir al interior, en Río IV. De ahí fue a Roma. 
Antes había estudiado cánones. Fue elegido Supe-
rior General (1969-1975) y tuvo el gozo de ver cómo 
en Rep. Dominicana la Congregación se abría al fu-
turo con la pastoral vocacional. 

La apertura misionera tuvo como protagonistas a 
los PP. Francisco Gayà, Miquel Melià, Mariano Itu-
rria, Joan J. Genovard. Incluso los PP. Vicente Elío, 

El viernes 12 de noviembre de 2021 tuvo lugar en la Basílica del Santuario de la Mare de Déu de 
Lluc, con la asistencia del Coro de la Escolanía de Blauets, el solemne funeral en sufragio por los 
Misioneros de los SS.CC. de Jesús y de María, mallorquines de nacimiento o adopción, más recien-
temente fallecidos en la isla o fuera de ella. Concretamente nos referimos a los PP. Jesús Deán Zu-
gasti, Bartolomé Barceló Roig, Manuel Soler Palà, Antoni Vallespir Llompart, Joan Arbona Colom, 
Jaume Roig Sansó, Rafael Carbonell Mestre, Juan March Qués, Agustín Martí Llobat, Francisco 
Gayà Bauzà, Miguel Melià Mora, Juan José Genovard Clar y al Hno. Maçiá Ripoll Matas. 

E 

 

 

 
Memoria fraternal de nuestros 
hermanos que el Padre ha 
llevado a la resurrección 
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Mesa compartida Mesa compartida. 

P. Manel fue un misionero con quien siempre se podía con-
tar. Gran expositor de la teología en Mallorca, Santo Do-
mingo y en la Universidad de los dominicos de Bayamón. 
Periodista de calidad, y Vicario General de la Congregación.  

El P. Cándido del Val se implicó en la colaboración con el 
Movimiento por un Mundo Mejor. Supo incorporar su me-
todología, que aplicó organizando las parroquias, como la 
de la Exaltación de la Cruz, de Ingeniero Jacobacci (Diócesis 
de Viedma-Río Negro-Argentina). Fue Vicario General amigo 
y cofundador de la Fundación Concordia. 

Recuerdo las gestiones que un servidor hizo, en tiempos 
en que el P. Victoriano Zapelena era Superior General, para 
que el P. Jaume Roig fuese a Ruanda, tenían un carácter es-
pecíficamente vocacional. No se trataba de que él se dedi-
cara a esta tarea, sino que los hermanos de la Delegación 
de Ruanda tuvieran la posibilidad de hacerlo. De hecho el P. 
Roig ayudó en la formación y apoyó la naturalización de la 
Congregación en Ruanda y Camerún. No todo el mundo tie-
ne una visión tan de futuro como él la tuvo, desde su pre-
sencia a menudo escondida, pero fecunda como pocas. 

También en esta época se construyeron los grandes cole-
gios, con actuaciones arriesgadísimas económicamente, 
que hoy serían imposibles. Es algo que repetía el P. Bar-
tomeu Barceló, el cual se gloriaba de que el cofundador, P. 
Gabriel Miralles, había expirado casi en sus manos de novi-
cio. El P. Elío pertenece a la segunda ola, si nos referimos al 
Colegio Obispo Perelló de Madrid, como también debemos 
recordar cómo el P. Melià tuvo grandes responsabilidades 
en el Colegio San Pedro Pascual de Valencia, mientras omi-
timos los otros que también trabajaron algunos años en es-
tos servicios. 

Además del mencionado P. Roig, debemos recordar al P. 
Antoni Vallespir, misionero especialmente en Rukara. 
Mención particular debemos hacer del P. Agustí Martí Llo-
bat, quien, desde el rosario y la misa emitidos por Radio 

Joan Francesc March y Cándido A. del Val 
fueron misioneros en Sagua la Grande de Cu-
ba. El P. Francesc Gayà, candidato a ser misio-
nero en Río IV (Argentina), fue un luchador 
con los campesinos de Rep. Dominicana. El P. 
Miquel Melià, muy valorado en la pastoral 
familiar, organizó varios centros de forma-
ción, de educación, para que los jóvenes do-
minicanos y dominicanas de familia sencilla 
puedan salir de los trabajos precarios. 

El P. Joan Francesc March tras la expulsión 
de Cuba pasó a Argentina, después que estu-
viera en Roma, donde realizó estudios de pas-
toral. De Río IV fue a Buenos Aires para fun-
dar la parroquia de Jesús Salvador en Lugano 
I y II. Era un sueño que le entusiasmó mucho. 
Luego fue párroco de Andratx, ayudado por el 
P. Manuel Soler y el Hno. Joan Juan Ferrer. El 
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Mallorca, tejió una red de simpatizantes con la misión en 
Ruanda, con Santo Domingo y con la Patagonia. 

Entre los hermanos que hemos recordado especialmente 
hemos contado al H. Francisco Javier Equisoáin Ayala y al H. 
Macià Ripoll Matas. El primero estuvo en la suprimida casa 
de Lamiarrita, en el valle del Baztán, (Navara), y después 
casi siempre en Mallorca. El H. Macià promovió el escultis-
mo en la parroquia de la Mare de Déu del Coll de Barcelona, 
pero su labor se ha desarrollado especialmente en la sacris-
tía del Santuario de la Mare de Déu de Lluc, tan compleja y 
exigente, y en la creación del Jardín Botánico que lleva su 
nombre en el mismo Santuario. 

Entre la enseñanza en el colegio Obispo Perelló de Ma-
drid y la pastoral parroquial en Pamplona, en la parroquia 
nueva de los Santos Cosme y Damián, y Artajona, y antes en 
Santiago de los Caballeros (Rep. Dominicana), transcurrió la 
vida P. Pedro Santos. Aquellos años en América permitieron 
una continuidad en nuestra presencia misionera. 

Dos personas han estado especialmente atentas a la aco-
gida. Han sido los PP. Jesús Deán Zugasti y Joan Arbona. El 
P. Deán, nacido en Artajona (Navarra) ha pasado la mayor 
parte de su vida en Lluc. Allí echó raíces incorporando las 
costumbres mallorquinas, haciéndose amigo de muchos 
campesinos. Ha hablado en catalán, hasta el punto de ense-
ñarlo en las clases a los blauets, a los que también impartió 
latín. 

El P. Joan Arbona estuvo cerca de aspirantes y novicios 
de la Congregación. Empezó en Santiago de los Caballeros 
(Rep. Dominicana). En Mallorca fue también acogedor y for-
mador de muchos, hasta que últimamente pasó a Argenti-
na. También trabajó pastoralmente en varias parroquias y 
fue delegado de Mallorca y del Plata, además de ser Admi-
nistrador General de la Congregación. Hombre religioso y 
de buen corazón. 

Estos hermanos nos han mostrado el valor 
de seguir a Jesús de cerca en la Congregación 
de carisma cristocéntrico, cordial y misionero. 

Queremos mostrar nuestro agradecimien-
to más específico a los hermanos que, como 
hizo Jesús de Nazaret, proyectaron el futuro, 
con pastoral vocacional, que brota del Cora-
zón del Padre que envía. Ahí se juega el ser o 
no ser de la Iglesia. 

En Lluc se manifestó nuestra unión con los 
Antiguos Blauets. Con ellos oramos por nues-
tros hermanos, que también son suyos. Agra-
decemos el canto de la Escolanía, con el di-
rector de música, el organista, los educado-
res, y la facilidad que nos dio el Prior para la 
celebración, así como la esmerada acogida 
del Vicario, así como la compañía de algunos 
familiares de los Congregantes que, a pesar 
de la lluvia, subieron a Lluc. 

Que nuestros hermanos gocen de la Glo-
ria, en la cual la Virgen de Lluc les muestre el 
rostro de su Hijo Jesús, y que juntos camine-
mos con felicidad por esta ancha geografía 
congregacional, que hemos creado los anti-
guos blauets religiosos, con los hermanos que 
con gran calidad y mayor cariño un día canta-
mos y servimos María. 

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

El funeral fue oficiado por el Supe-
rior General de la Congregación P. 
Antonio Fernández Cano, M.SS.CC., 
y contó con la asistencia de Congre-
gantes, familiares y antiguos 
"Blauets", que se sintieron muy con-
fortados con la celebración que, en 
muchos casos, no se pudo realizar 
en el tiempo de la pandemia. 

Agradecemos al Prior, a la comu-
nidad del Santuario y a la Escolanía 
y sus responsables, la cariñosa aco-
gida y facilitación de tan entrañable 
acto litúrgico para nuestra familia 
misionera. 
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VISITAS 
ad limina 

 
as relaciones para las visitas ad limina de los obispos de Ma-
llorca, Menorca e Ibiza, correspondientes al pontificado de 
Pío XII, muestran una pastoral episcopal poco sinodal, y vista 

desde la época franquista, en Menorca e Ibiza, restauran los tem-
plos, al tiempo que hacen frente, con una pastoral vocacional atenta 
a la escasez de presbíteros, la mitad de los cuales asesinados por los 
anarquistas. Desde Mallorca, se les prestan algunos ministros orde-
nados. Políticamente el obispo Miralles es entusiasta de Franco, y 
también los de Ibiza y Menorca, aunque matizan que la dictadura 
recorta los derechos de asociación. La pujanza de la Acción Católica, 
de las Congregaciones Marianas, Juventudes Antonianas, Seráficas, 
Oratorianas, las actividades escolares de las religiosas y religiosos, 
etc., ponen coto a la Falange, temida por su racismo. Las congrega-
ciones religiosas muestran un insólito rostro femenino de la Iglesia, 
y, de hecho, se avanzan al incapaz Estado cuando capilarizan la sani-
dad, el servicio domiciliario a los ancianos y la escolarización de las 
muchachas. La pastoral sacramental aumenta, mejora la predicación 
y la catequesis, ambas en lingua patria, la catalana. Surgen los cursi-
llos de Cristiandad, la Asociación de Médicos Católicos, la Herman-
dad de Obreros de Acción Católica y semejantes. El clero empieza a 
abrirse a la colaboración con Hispanoamérica. El turismo es visto 
como una amenaza a un catolicismo latino y de tonalidad agraria. 

L 

ASAMBLEA de Delegación 

DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA 

La Asamblea se celebró en modalidad on-line lo cual facilitó la asistencia de todos los miembros 
de la Delegación. Se presentaron Informes por parte del Delegado y las Comunidades. También par-
ticipó el Superior General que ofreció diversas informaciones sobre la situación de la Congregación.  

Se decidió convocar una Asamblea extraordinaria y presencial para proceder a la elección del De-
legado y el Administrador aunque aún no se ha fijado la fecha de la misma.  
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CONCIERTO SOLIDARIO 

a parroquia María Medianera, ubicada en el 
barrio de L´Olivereta de Valencia, atiende en 
la actualidad, a través del denominado 

“Proyecto Hiedra” que desarrolla la Cáritas parro-
quial, a 110 niños y 20 mujeres en riesgo de exclu-
sión social, a los que ofrecen, respectivamente, re-
fuerzo escolar y acompañamiento, así como apoyo 
psicológico. 

Para colaborar con este proyecto, iniciado hace 19 
años, y favorecer a las cerca de 70 familias benefi-
ciarias, la parroquia María Medianera organizó, el 
pasado 11 de diciembre, un concierto solidario en el 
Colegio Inmaculado Corazón de María “San José de 
la Montaña”. 

El “Proyecto Hiedra” atiende a menores y madres 
del barrio de L´Olivereta con la colaboración de un 
equipo de 30 voluntarios, explicó Mari Luz Barreña, 
directora de la Cáritas parroquial y de la iniciativa, 
que ha destacado que también necesitan “la colabo-
ración de más voluntarios”. 

Esta iniciativa ofrece repaso escolar y acompaña-
miento a niños y niñas que “son beneficiarios del 
proyecto ya que, por diversas situaciones, están en 
riesgo de exclusión social”. Además de las horas de 
refuerzo escolar -cuatro u ocho a la semana, según 
las necesidades- también organizan juegos y talleres 
“para transmitirles valores y fomentar el ocio sano y 
las relaciones amistosas”, ha añadido. 

Este proyecto “se dirige a familias del barrio que 
no tienen por qué ser feligreses pero les abrimos las 
puertas para que se impliquen en la parroquia…”, ha 
destacado. 

Además, el proyecto incluye una ´escuela de pa-
dres`, que consiste en reuniones de formación, tres 
veces al año, “para que nuestro trabajo con los esco-
lares sea una labor integral para toda la familia”. Pa-
ra ello también mantienen reuniones con los tutores 
de los niños en sus colegios. 

Del mismo modo, el “Proyecto Hiedra” ofrece 
“apoyo psicológico a todas las familias y a los niños 
que lo necesiten”. 

También dentro del proyecto se incluye un “grupo 
de arraigo y de apoyo a mujeres, que cuenta con 20 
usuarias, con las que trabajamos para que tengan un 
círculo de amistades en el barrio, para cuidar su auto-
estima y darles formación, por ejemplo con cursos de 
costura, informática o valenciano, y también de tra-
bajo personal, para que expresen sus sentimientos, 
como grupo terapéutico”, ha destacado. 

Hace 19 años, cuando se puso en marcha, el pro-
yecto atendía únicamente a mujeres migrantes pero 
desde hace más de 10 años “nos centramos en la 
atención a los niños, con la colaboración de La Caixa”. 

Además, en los últimos años, “y sobre todo duran-
te la pandemia, se ha producido un incremento de 
beneficiarios de nacionalidad española, aunque te-
nemos muchos usuarios de familias de distintas na-
cionalidades, lo que nos ayuda también para traba-
jar la integración y diversidad”, ha indicado. 

 
Noticia tomada de la página web de la Archidiócesis de Valencia:  

http://www.archivalencia.org/ 
 

L 

La parroquia ‘María Medianera de Valencia’ atiende a 110 niños/as en ries-
go de exclusión. A través del “Proyecto Hiedra”, organizaron un concierto, el 
11 de diciembre, a beneficio de las familias y menores de esta iniciativa. 

http://www.archivalencia.org/
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on sorpresa y tristeza he sabido la muerte 
del amigo Pere Riutort i Mestre, pedagogo, 
filólogo y lingüista, catedrático de Didácti-
ca de la Lengua en la Universidad de Valen-

cia, autor del Libro del Pueblo de Dios y presbítero 
líder en la introducción de nuestra lengua en la Igle-
sia. 

El amigo Pere Riutort, que nació en Petra en 
1935, en la isla hermana de Mallorca, de pequeño 
formó parte de la Escolanía del Santuario de la Vir-
gen del Lucas, “el martín pescador”, y perteneció a 
la Congregación de los Misioneros de los Sagrados 
Corazones. 

Conocí al padre Riutort en 1974 cuando, con mo-
tivo de mis estudios en la universidad, entré a for-
mar parte de la Palabra Cristiana, con los añorados 
Francisco de Borja Banyuls, Ramón Haro, Robert 
Moróder, Vicent Badia Marín, Joaquim Meneu , Cris-
tóbal Aguado... Los miembros de la Palabra Cristia-
na, que trabajábamos por la normalización del cata-
lán en la Iglesia, nos reuníamos en la Casa Profesa 
de la Compañía de Jesús, en la calle de la Sénia, 10 
del Cabo y Casal del País Valenciano. Unos años más 
tarde pasamos a reunirnos en la calle Jofrens, junto 
a la plaza Rodona. 

Un año antes de vivir yo en Valencia, concreta-
mente el 14 de mayo de 1973, el arzobispo de Va-
lencia, José María García Lahiguera creó la Comisión 
Interdiocesana para los textos litúrgicos en lengua 
vernácula. Esta comisión estaba formada por enten-
didos en lengua como Francisco de Borja Moll, Fran-
cisco Ferrer Pastor, Avel·lí Flors, Pere Riutort, Ma-

nuel Sanchis Guarner y Enric Valor, y también litur-
gistas como Pere Llabrés. Y otros miembros perte-
necían al secesionismo lingüístico, algo inexplicable, 
por lo que aún no sé cómo el arzobispo García Lahi-
guera los incluyó en la comisión. Sin embargo, el pa-
dre Pere Riutort, por su valía, fue nombrado presi-
dente de la comisión, por decreto del arzobispo de 
Valencia del 18 de octubre de 1973. 

El fruto de los trabajos de esta comisión fue la 
publicación del Libro del Pueblo de Dios, obra pre-
parada básicamente por el P. Riutort, con la aproba-
ción de todos los obispos del País Valencià. 

Fue el 9 de Octubre de 1974, aniversario de la 
Dedicación de la catedral de Valencia, cuando tuvo 
lugar la presentación, por parte de los obispos del 
País Valencià, del Libro del Pueblo de Dios, el misal 
dominical y festivo preparado, como he dicho antes, 
por el padre Pere Riutort y editado por Gorg. Aquel 
9 de octubre de 1974, el arzobispo de Valencia, José 
María García Lahiguera, junto con sus obispos auxi-
liares, Jesús Pla y José Gea, y los obispos Pablo Ba-
rrachina, de Orihuela-Alicante y Josep María Cases, 
de Segorbe -Castellón, presentaban el Libro del Pue-
blo de Dios. Los cinco obispos, en el texto que firma-
ban, deseaban que la implantación de la liturgia en 
lengua vernácula en la Iglesia, llevara "frutos de ma-
yor unidad, de mayor comprensión y vivencia de la 
Palabra de Dios". Los obispos valencianos añadían 
todavía: “Nos complace presentar hoy a los fieles 
valencianos, esta edición del Misal Dominical y Fes-
tivo, que esperamos que sea instrumento de prove-
chosos bienes espirituales”. 

C 

PERE RIUTORT, INTRODUCTOR DEL  
CATALÁN EN LA LITURGIA VALENCIANA 

OBITUARIO 

El padre Riutort, sacerdote, pedagogo, filólogo y liturgista mallorquín, ha 
faltado en Tárbena a los 86 años. Nacido en la localidad mallorquina de 
Petra en 1935, se implicó en la enseñanza del catalán en la Comunidad 
Valenciana y trabajó bastante por la normalización de la lengua en el 
seno de la Iglesia valenciana. Josep Miquel Bausset, monje de Montse-
rrat y su amigo, le recuerda con este obituario. 
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El Libro del Pueblo de Dios contiene el cantoral 
popular, las celebraciones de domingos, festividades 
y Semana Santa, el Ordinario de la misa, Sacramen-
tos y Misas Rituales de los Sacramentos y de la Pro-
fesión Religiosa, la liturgia de los Difuntos, un apén-
dice del Misal Romano , liturgia en latín y diversas 
oraciones litúrgicas para misas de niños y de 
“reconciliación”, así como oraciones en familia, en 
grupo e individuales. Con su aprobación eclesiástica, 
los obispos valencianos declaraban esta obra, "apta 
para los actos litúrgicos hasta la publicación de las 
ediciones cultuales valencianas". 

Los textos litúrgicos del “Libro del Pueblo de 
Dios”, eran una adaptación para uso de las diócesis 
de Valencia, Orihuela-Alicante y Segorbe-Castellón, 
aprobada por los respectivos obispos y realizada por 
la Comisión Interdiocesana correspondiente. 

Desgraciadamente, tanto el padre Riutort como 
los curas valencianos que utilizaron estos textos, 
fueron atacados e insultados. Y lo más grave: los 
obispos que aprobaron el Libro del Pueblo de Dios, 
salvo el obispo Josep Mª Cases Deordal, de Segorbe-
Castellón, nunca lo hicieron suyo. Cabe recordar 
que, para hacer posible la publicación y edición del 
Libro del Pueblo de Dios, Pere Riutort tuvo que ven-
der unas tierras que tenía en Mallorca. 

Pedro Riutort, un hombre apasionado por la len-
gua y por el Evangelio, era un cura que amaba la 
nuestra, cosa que no ocurre en la mayoría de curas 
valencianos, que con los obispos (los de ahora y los 
de antes ), la siguen arrinconando y marginando. 
Tuvo que soportar la infamia y los insultos (e incluso 
la agresión física), de aquellos que odiaban nuestra 
lengua y que, sin ningún tipo de vergüenza ni de res-
peto, interrumpían las misas que se hacían en cata-
lán ante la pasividad de los obispos valencianos (a 
excepción del obispo Casas Deordal) y de las autori-
dades políticas. 

El Libro del Pueblo de Dios, aunque fue aprobado 
por los obispos del País Valencià, no fue asumido 
por estos obispos, a excepción del obispo de Segor-
be-Castellón. Y en vez de apoyar al amigo Pere Riu-
tort, estos obispos le dejaron solo ante los ataques 
que recibió, con una campaña perfectamente or-
questada por un diario de Valencia, cuya directora 
señalaba al P. Riutort en su columna, mientras otros 
le agredían. La última vez que vi al padre Pere Riu-
tort, que venía a Montserrat de vez en cuando, fue 

al entierro de mi padre, el 4 de junio de 2012. Él 
mismo quiso acompañar sus restos hasta el cemen-
terio y hacer una oración en el momento de poner 
el ataúd en el nicho. 

47 años después de ser aprobado el Libro del 
Pueblo de Dios, los cristianos valencianos seguimos 
marginados en el seno de nuestra Iglesia, a diferen-
cia de otras comunidades lingüísticas acogidas y res-
petadas. 

En pleno siglo XXI, en la Comunidad Valenciana, 
los rectores siguen discriminando nuestra lengua. El 
amigo Francesc Jordà me contó esta anécdota que 
denota el desinterés (y el desprecio) del clero valen-
ciano por el catalán: cuando bautizaron a su hija, y 
él y su mujer pidieron al párroco que el bautizo fue-
ra en valenciano. “Ningún problema”, les dijo él. La 
sorpresa fue cuando, en medio de la celebración, el 
párroco les dijo que "ahora vamos a rezar el Padre 
Nuestro en castellano para que lo pueda rezar todo 
el mundo" ¿Aquel párroco creía que todo el mundo 
reza en castellano? El amigo Francisco, la mujer y los 
padrinos le dijeron que no, que el Padre Nuestro 
tenía que rezarse en catalán, que era la lengua que 
entendían y hablaban los padres de la niña que era 
bautizada, la lengua de los padrinos, de los amigos y 
de toda la gente que participaba en la celebración. Y 
el Padre Nuestro se acabó rezando en nuestra len-
gua. Ésta es la manera de reivindicarla, y no claudi-
cando ante aquellos que creen que “todo el mundo 
reza en castellano”. 

El 28 de agosto de 2014, el papa Francisco decía: 
"Cristo no anula las culturas". ¿Por qué la Iglesia del 
País Valenciano sigue ignorando (y anulando) la cul-
tura de los valencianos? Por todo ello, los obispos 
del País Valenciano deberían rendir un homenaje 
público al padre Riutort y reconocerle la labor que 
realizó para introducir nuestra lengua en la liturgia. 
Y también deberían pedir perdón públicamente, por 
el desprecio que mostraron sus predecesores, salvo 
el obispo Cases, al no valorar y agradecer el trabajo 
del padre Riutort a favor de nuestra lengua. 

Riutort faltó en Tárbena, Marina Baixa, el munici-
pio en el que vivía desde hacía décadas y que fue re-
poblado por mallorquines en el siglo XVII. Él, también 
mallorquín, llegó más tarde para reforzar la identi-
dad de esa localidad que ahora le ha despedido. 

 
D. Josep Miquel Bausset. 
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onscients d’une nouvelle dimension de notre 
charisme selon laquelle nos laïcs sont un ca-
deau précieux de l’Esprit Saint. Le dyna-

misme que notre Congrégation a pris depuis 
quelques années de pouvoir partager notre style de 
vie avec nos frères laïcs se montre comme une ur-
gence pour nous aujourd’hui dans notre communau-
té de Zamengoe. C’est pour cette raison que di-
manche le 07 novembre 2021, sous la coordination 
des Etudiants Munguiko Justin et Niyongira Elias, 
nous avons eu la joie d’accueillir dans notre commu-

nauté des jeunes venant de nos différents lieux pas-
toraux.  

Précisément, dans nos paroisses, à partir d’eux, 
nous avons lancé désormais un groupe des jeunes 
laïcs missionnaires qui a pour objectif premier de 
partager notre style de vie.  

Ce partage doit passer par plusieurs dynamiques 
entre autres, les rencontres mensuelles animés par 
un thème sur la vie de notre Congrégation, sur la 
culture générale et des moments de prière et de 
convivialité ensemble.  

E. Elias Niyongira, M.SS.CC. 

C 

 

 
LES JEUNES LAÏCS 
MISSIONNAIRES 

DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL 

Nos salutations à tous! 
En vue de vous parvenir les nouvelles de notre 

communauté du Théologat Simon Reynés Zamengoé, 
il est temps de vous partager qu’en ce troisième di-
manche du temps de l’avent, notre communauté 
avec la Délégation toute entière a vibré sous la dyna-
mique de la joie. 

N’est-ce pas d’ailleurs ce que nous prescrivaient 
les textes liturgiques du jour! Certain dans  une telle 
circonstance penserons à une coïncidence, or nous 
estimons que c’est une providence du souverain 
maitre Jésus Christ, qui a bien voulu qu’à ce jour, son 
humble serviteur le père Callistus CHIMEZIE puisse se 
rappeler de son jour d’ordination sacerdotale. Joyeux 
anniversaire!!! 

¡FELIZ ANIVERSARIO  
PADRE CALLISTUS! 

Hemos participado en la misa del primer aniver-
sario de la ordenación sacerdotal del Padre y her-
mano Callistus. Con todos estos momentos hemos 
dado gracias a Dios por seguir animando con su 
gracia a los feligreses de nuestra parroquia. 

JOYEUX ANNIVERSAIRE  
PÈRE CALLISTUS! 

La Parroquia Notre Dame de la Paix du Lac ha vivido mo-
mentos de intensa alegría en este mes. Y es que el Superior 
General, durante su visita canónica, nos marcó el reto de la 
construcción de la comunión parroquial. Lo estamos haciendo 
pues hemos celebrado nuestra fiesta anual de las cosechas o 
de la primicias con vistas a la finalización del santuario ma-
riano de la Parroquia. 

También hemos recibido, a nivel de nuestra delimitación 
zonal, la plataforma de todos los coros de lengua Ewondo. Se 
trató del envío en misión del nuevo equipo de esta plataforma 
para los próximos tres años. 
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ans la dyna-
mique de l’édi-
fication de 

l’Eglise au Cameroun à 
travers la Radio Maria, 
le frère Justin Mungui-
ko a été invité aux an-
tennes de la Radio Ma-
ria Cameroun; le 12 
décembre, pour parta-
ger avec ses auditeurs 
un thème qui répond à notre charisme: « la mission 
pour la communion: la communion pour la mission 
dans le monde ». Cette invitation est en soi allé-
chante non seulement de par son objectif d’édifier 
les chrétiens, mais aussi et surtout, par son thème 
qui nous rappelle d’une certaine manière les paroles 
exhortatives de notre Fondateur le Père Joaquim 
Rossello avant sa mort: « aimez-vous les uns les 
autres comme les sacrés Cœurs de Jésus et de Marie 
vous aiment. Comme parmi les premiers chrétiens, 
que le lien de la charité qui nous unis soit si étroit 
que ceux qui nous fréquentent puissent découvrir 
en nous comme en eux, un seul cœur et même es-
prit1»; à cela, il ajouta, « c’est par l’amour que vous 
aurez les uns pour les autres qu’on vous reconnaitra 

comme missionnaires 
des Sacrés Cœurs2». 
Par-là, nous compre-
nons en effet que c’est 
la communion ou 
l’union entre nous qui 
exhibera la mission qui 
nous incombe. Et la 
mission dont il s’agit 
n’est rien d’autre que 
cette communion trini-

taire que l’évangéliste Jean fait parler Jésus en ces 
termes «Que tous soient un, comme toi Père, tu es 
en Moi et Moi en toi, qu’eux aussi soient en nous 
afin que le monde croie que tu m’as envoyé» (Jn 17, 
21). Au demeurant, nous avons montré l’urgence de 
la mission qui émane de sacrement de l’Eucharistie, 
autrement dit, communion. Comme chrétiens donc, 
à chaque fois que nous communions au corps et au 
sens du Christ, en espèce ou par désir, que nous 
prenions conscience de la mission d’être des sacre-
ments du Christ en veillant sur l’unité non seule-
ment de la famille, mais aussi de toute la nation 
sans distinction. 

 

Fr. Justin Munguiko, M.SS.CC. 

D 

 

PARTICIPATION A UNE EMISSION DE  
LA RADIO MARIA CAMEROUN 

1- Notes de Jouachim Rossello, in, Règles des Missionnaires des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, Rome, 1982, Art. 3. 

2- Notes de Jouachim Rossello, notes XVII. 

Un an déjà de souvenir rappelant au  père le jour 
de son engagement définitif  à la suite du Christ 
comme serviteur de l’Evangile. C’est une belle occa-
sion  de rendre grâce à Dieu car comme nous le sa-
vons, mille an pour le seigneur son comme hier pour 
dire en fait la durée ne fait Dieu, mais il en est 
l’auteur. Voilà pourquoi les un an de sacerdoce du 
père sont une opportunité qui traduit la reconnais-
sance des merveilles du seigneur, que chaque jour il 
ne cesse de nous combler.  

Au cours d’une célébration eucharistique, mar-
quant notre action de grâce, notre petite chapelle 

s’est vue honorée par la présence de nos Laïcs, les 
représentants de nos différentes paroisses et la 
communauté IBO de Yaoundé venus massivement 
manifester leur affection fraternelle pour ce don de 
Dieu. 

De la messe à la table, la cérémonie du jour s’est 
achevée autour du partage d’une agape fraternel 
suivit de la coupure symbolique du gâteau selon la 
culture IBO au Nigeria. 

 
Fr. Emmanuel Assamba, M.SS.CC. 
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Tuvo lugar entre los días 18 y 22 de octubre 
de 2021. El Superior General se hizo presente 
por medios digitales. 

NUEVO PÁRROCO 

OTRAS NOTICIAS DE CAMERÚN 

El pasado 10 de octubre hubo un encuentro 
de aspirantes en Yaoundé. 

La parroquia Notre Dame de la Paix du Lac, 
acogió como nuevo párroco al P. Alphonse 
Kaptue Tagne, Delegado de África Central.  

ENCUENTRO DE ASPIRANTES 

ASAMBLEA  
DE LA DELEGACIÓN 

EL HERMANO JEAN BELIBI NDZANA 
DEFIENDE SU TESINA ON-LINE 

Lundi 15 novembre se tenait une soirée particulière dans 
notre communauté de Zamengoe puisque le Père Michel fai-
sait ses adieux. C’est au cours d’une cérémonie émouvante, 
qui a reuni tous les membres de la communauté et de la fa-
mille du Père Michel. Le Supérieur de la communauté a tenu 
à remercier chaleureusement le Père Michel pour tout ce qui 
l’a accompli dans notre communauté... Le père Michel part 
en se disant rassuré pour avoir vécu d’heureuses expé-
riences fructueuses autour de l’amitié et de la fraternité.  

E. Elias Niyongira, M.SS.CC. 

AU REVOIR AU  
P. MICHEL A. EKANI 

Todo está bien si bien ha acabado. Esa es una 
sabiduría que se le puede aplicar al diácono 
Jean Belibi porque ya hace más de un año que 
este hermano esperaba para finalizar su tesina 
de teología. Sacó 70 sobre 100.  
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FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA 

 

 

U 
 

Escola Mare de Déu del Coll 

VISITA A LOS CENTROS Joaquim Rosselló 

n este año, a pesar de las adversidades acae-
cidas por la situación sanitaria, hemos inten-
tado, con las medidas de seguridad, realizar 

todas las actividades que han sido posibles. 
En el primer trimestre del año, se repartió toda la 

generosa cosecha del aceite obtenido por la recogi-
da de aceitunas en el 2020. 

Se ha mantenido en varias ocasiones la donación 
de tomates por parte de un agricultor de Artajona, 
que nos permite la aportación a proyectos de conti-
nuidad en la Fundación. 

E   ACTIVIDADES  
2021 EN LA  
DELEGACIÓN 
DE NAVARRA 

n curso más, gracias a que el Covid nos ha 
dado una tregua, hemos podido visitar los 
Centros Educativos Joaquim Rosselló (CEJR) 

con el deseo de agradecer, motivar y animar a los 
alumnos y profesores a ejercer la solidaridad a tra-
vés de Fundación Concordia.  

En esta ocasión presentamos el video “Y después 
del Covid, volvemos”. En él se muestra la tarea que 
se hace en las diversas Delegaciones de la Fundación 
Concordia Solidaria en España y los proyectos que 
se apoyan gracias a la colaboración de muchos. 

Nos alegró observar la implicación de los maes-
tros, profesores y también del alumnado. Constata-
mos que la labor social que hace la Fundación es 
acogida, valorada y apoyada. 

 

Sinceramente agradecemos este apoyo y tam-
bién esta solidaridad, sobre todo en estos momen-
tos de la post-pandemia, tan necesaria aquí en Espa-
ña y también en todos los países donde trabaja la 
Congregación. 

Después de la experiencia realizada hemos acor-
dado que, durante este curso, los Centros Educati-
vos Joaquim Rosselló se hermanarán con proyectos 
y países donde trabaja la Congregación para promo-
ver una mayor implicación y solidaridad, ya que es 
fundamental que el alumnado se eduque en esta 
clave para que juntos podamos creer que otro mun-
do es posible y que es entre todos que lo podremos 
conseguir. 

 

P. Miquel Mascaró, M.SS.CC. 

U 



Noticias de Familia nº 138                                                                                                                                                                                                       19 

 

Después de dos años sin fiestas medievales, el 
pasado 19 de octubre se preparó un día de jornada 
medieval en el que, sin faltar a la cita, Fundación 
Concordia con un buen número de voluntarios estu-
vo presente con el aperitivo solidario y ricas viandas. 

En la convocatoria que este año ha realizado el 
Ayuntamiento de Artajona para proyectos solida-
rios, Fundación Concordia Solidaria ha obtenido una 
ayuda de 3.000€ para Proyectos que realiza en Ayu-
da al Tercer Mundo. 

Para finalizar el mes de Noviembre en honor al 
Patrón San Saturnino, se celebró en la Villa de Arta-
jona un Cross popular en el que, en colaboración 
con el Ayuntamiento, y a pesar de las inclemencias 
del tiempo, Fundación Concordia participó con los 
incondicionales voluntarios en un almuerzo solidario 
y venta de lotería, con la que finalizaremos satisfac-
toriamente el 2021 , manteniendo la esperanza de 
continuidad para 2022. 

 

El pasado 19 de 
octubre en la Parro-
quia de Artajona, se 
celebró un emotivo 
funeral por nuestro 
querido P. Pedro 
Santos, M.SS.CC., 
fallecido en plena 
pandemia. La Con-
gregación, acompa-
ñada por sacerdotes de la 
Diócesis de Navarra, familia-
res y parroquianos del pue-
blo, fueron partícipes de la 
merecida celebración, en 
muestras de cariño y como des-
pedida al amigo “Don Pedro”. 

 

Dª. Maria Luisa Luquin Zuñiga,  
Concordia Navarra. 

DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL 

l sábado 4 de diciembre, el Padre Etienne 
Uwiringiyimana, acompañado de dos preno-
vicios de Kiziguro y de dos hermanas Misio-

neras de los Sagrados Corazones de Rukara, partici-
pamos en la campaña vocacional en la Parroquia de 
Nyarurema de la Diócesis de Byumba. 

Nuestro viaje pastoral fue la respuesta a una con-
vocatoria que el párroco de dicha Parroquia hizo a 
nuestro Delegado el Padre Edouard Twizeyimana, 
pidiéndole que enviase un sacerdote que pudiera 

instruir a los jóvenes del grupo vocacional de su pa-
rroquia que estaban de retiro espiritual con ocasión 
de celebrar la fiesta patronal de Santa Anuarita, pa-
trona de este grupo vocacional. Y también aprove-
char esta ocasión para hablar de la vida del Padre 
Fundador, el carisma y la espiritualidad de nuestra 
Congregación a los vocacionales.  

La temática era el extracto del Evangelio de San 
Juan 1, 38-39: “Jesús se volvió, y al ver que le se-
guían les dice: «¿Qué buscáis?» Ellos le respondie-
ron: «Rabbí, ¿dónde vives?» Les respondió: «Venid y 
lo veréis»”. 

La idea fue madurando con las hermanas misio-
neras sacricordianas. Trabajamos juntos en la cam-
paña vocacional sobre todo en los grupos mixtos 
donde se pueden conseguir vocaciones masculinas 
para nuestra familia religiosa y vocaciones femeni-
nas para las hermanas. Por eso, fuimos juntos a 
acompañar a estos jóvenes.  

El grupo está constituido por más de 70 jóvenes 
de las escuelas secundarias de la vecindad. Y hay 
algunos de la escuela primaria que también mani-
fiestan inquietud vocacional. La mayoría son chicas. 

E 

CAMPAÑA VOCACIONAL  
EN LA PARROQUIA NYARUREMA 
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Es un grupo muy dinámico con mucha sed 
del camino del Señor y de tener informa-
ciones sobre los carismas y espiritualida-
des de los religiosos. 

El terreno estaba ya preparado. Pasa-
mos un lindo encuentro con ellos, les gus-
tó nuestra exposición y todos se apunta-
ron a nuestras Congregaciones. Esperamos 
que seguiremos acompañándoles y que 
algún día, si Dios quiere, tendremos frutos 
locales de esta pastoral vocacional. 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN 

CASA OASIS EN  

KIZIGURO 
 

En la Delegación de África Oriental 
y gracias a la financiación de Funda-
ción Concordia Solidaria de España, 
vamos realizando la construcción de 
la ‘Casa-Oasis’ en Kiziguro. Una casa 
que tiene dos objetivos solidarios: 
Primero, hospedar a los cuidadores 
de enfermos del hospital de Kizigu-
ro, cuya necesidad de tener dónde 
pasar las noches se impone, cuando 
tienen que estar con sus familiares 
enfermos. Esta parte está constitui-
da por 6 habitaciones. Y segundo, 
una sala para las personas con movi-
lidad reducida y con discapacidades 
variadas (será un centro de día).  

Ya la construcción está en su últi-
ma etapa, de modo que a finales de 
este mes de diciembre 2021 todo 
estará terminado. 

PROYECTO ‘CUIDEMOS LA VI-
DA / DUSIGASIRE UBUZIMA’ 

 

El pasado miércoles, día 14 de di-
ciembre, junto a los integrantes del 
Proyecto ‘CUIDEMOS LA VIDA / DUSI-
GASIRE UBUZIMA’ en Nyakayaga y 
Kiziguro conmemoramos el Día Inter-
nacional de personas con discapaci-
dad. Una jornada marcada por la ale-
gría de vivir y de cuidar la vida como 
nos viene. Lo hicimos junto con los 
miembros de NUDOR y CARITAS dio-
cesana de BYUMBA y algunas autori-
dades políticas locales. 

Después de compartir el lema de 
vida integrada para todos sin exclu-
sión, se compartieron también varios 
testimonios de los que se han recupe-
rado y de los que han hecho el camino 
de DUSIGASIRE UBUZIMA, su interés, 
etc. Y luego, se pasó a compartir jun-
tos una comida, deseándonos Feliz 
Navidad.  

TEMPLO PARROQUIAL 

EN NYAKAYAGA 
 

En Nyakayaga, los M.SS.CC. veni-
mos haciendo camino para construir 
un templo parroquial con los cristia-
nos del lugar, ya que el que hay se 
ha quedado pequeño y en descons-
trucción por ser ya antiguo. Un ca-
mino ya empezado en 2019, y que el 
Covid-19 interrumpió. Recuperamos 
el proyecto en 2021 y con el esfuer-
zo propio de los vecinos vamos 
avanzando de poco a poco. 

Con un corazón agradecido por el 
empeño que los feligreses van po-
niendo por su Iglesia, imploramos la 
compañía de los hermanos misione-
ros en dicho proyecto.  

 

P. Etienne Uwiringiyimana, M.SS.CC. 

P. Eric Izabayo, M.SS.CC. 
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DELEGACIÓN DEL PLATA  

 

 

SEIS MESES EN RUANDA 
VARADO POR LA PANDEMIA 

El 3 de mayo viajé hacia Ruanda, a fin de re-
novar mi pasaporte y pasar un mes de vaca-
ciones con mis familiares. En las primeras 

dos semanas ya tenía en la mano el nuevo docu-
mento y el resto de mayo lo dediqué a la visita a fa-
miliares y a las comunidades de la Congregacion. 
Providencialmente pude acompañar al P. Alexis Ma-
nishimwe, con quien compartí la vida y misión en 
Argentina, junto a los hermanos MSSCC y su familia 
en la primera misa que celebró en su pueblo.  

El tiempo corrió tan rápido que, sin darme cuen-
ta, había llegado la fecha de regreso a Argentina. 
Pero todo cambio rápido. Cuando me alistaba para 
viajar, en los primeros días de junio, Argentina cerró 
las fronteras, especialmente con los viajeros que 
venían de África, a causa de la pandemia. La espera 
para poder viajar se hizo cada día más larga.  

Desde el 11 de junio hasta el 14 de julio estuve 
en la casa de mi hermana en Kigali, todavía con es-
peranza de viajar, pero sin lograr hacerlo. En este 
tiempo también, las autoridades impusieron normas 
que restringían los viajes entre municipios, de modo 
que no pude salir hasta que el día 14 de julio hubo 
una ocasión especial, y me incorporé a la comuni-
dad del Noviciado en Butare. Allí estuve hasta mi 
regreso a Argentina, el 7 de noviembre (aunque subí 
a Kigali unos días antes para preparar el viaje). Pero 
no fue hasta que embarqué en el avión en Brasil ha-

cia Argentina que sentí realmente la seguridad de 
estar regresando. Incluso había evitado alguna des-
pedida porque seguía la duda de si viajaría, aunque 
Argentina había abierto sus fronteras el 1 de no-
viembre. En este momento que escribo volvió a ce-
rrarlas y para mí es algo satisfactorio haber decidió 
regresar cuando se presentó la ocasión. 

Durante mi estadía en Butare intenté acompañar 
y ayudar a los hermanos de la casa, Formadores y 
Novicios, en lo que podía y me necesitaban. Disfruté 
de acompañar en los ejercicios espirituales a los her-
manos que terminaban el Noviciado y se prepara-
ban para la primera profesión. Con los nuevos Novi-
cios compartí especialmente cómo elaborar el Pro-
yecto Personal, sumando a ello también los momen-
tos de oración, celebración y fiesta que comparti-
mos, etc. Todo eso sin incluir otros servicios que la 
Comunidad ofrece fuera de su casa. 

E 
Por el P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC. 
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Voluntarias del comedor del ‘Centro Misionero P. Pere Riera’. 

Y más allá de todos estos servicios en el Novicia-
do, intenté seguir con la animación a mí confiada, 
sea en la Delegación del Plata como en la Congrega-
ción toda, desde la modalidad virtual que hoy es un 
instrumento imprescindible. 

A pesar de extrañar mi Comunidad y la gente, y 
preocuparme por los servicios que a lo mejor necesi-
taban mi presencia, los 6 meses no fueron inútiles. 
Los aproveché, descansando, entre la familia y la 
Comunidad que me acogió, intentando encontrar el 
sentido de mi estadía en el contexto de la pandemia 
que a todos nos toca vivir e integrar sus imprevistos. 
Agradezco a la Delegación de África Oriental que me 
acompañó, de modo especial la Comunidad de Buta-
re. 

 
Comunidad Pau Noguera y Parroquia Bea-
to Enrique Angelelli y Mártires riojanos 

Les compartimos que nuestros barrios siguen cre-
ciendo más con las tomas de tierras. En estas últimas 
semanas ha habido intentos de toma de tierra que, si 
se llegan a consolidar, habrá nuevos barrios. El nuevo 
barrio llamado ‘28 de octubre de 2021’ es el quinto 
que forma la comunidad parroquial y en octubre se 
ha celebrado el tercer aniversario de su fundación. 

La parroquia, a pesar de sus pocos años, precisa-
mente dos, se va consolidando y articulando en dife-
rentes aspectos. En lo social, el ‘Club Angelelli’ sigue 
creciendo y consolidándose. Prácticamente funciona 
en todas las cuatro comunidades de nuestra parro-
quia con actividades para niños y jóvenes: activida-
des culturares, educativas, deportivas y artísticas.  
Ahora estamos felices de haber sumado un salón, 
con la ayuda de Caritas, lo que nos ayuda a usar me-
nos el templo y descomprimirlo, así como el centro 
barrial Santa Clara. 

Este centro como la ‘Casa San José Obrero’ tam-
bién siguen afianzándose. En estos últimos meses 
comenzamos a recibir jóvenes del “4 umbral”, es 
decir que acaba de salir de la granja, luego de tres 
meses alejados de la calle y las drogas. Veníamos 
trabajando solamente con jóvenes del “2 umbral”, 
que son de la etapa anterior a la estadía en granja. 
Sobre todo, celebramos el hito de haber podido am-
pliar la ‘Casa San José Obrero’ con cuatro habitacio-
nes con capacidad de hospedar a cuatro jóvenes ca-
da una y en caso de urgencia, seis jóvenes. Dicha 
ampliación será bendecida e inaugurada en los pró-
ximos días por el obispo diocesano y la comunidad 
parroquial. Han sido invitados todos los bienhecho-
res que han aportado su ayuda para lograr esta am-
pliación. 

Se logró un convenio con el Sedronar (Secretaría 
de Programación para la Prevención de la Drogadic-
ción y la Lucha contra el Narcotráfico), a través de 
Caritas nacional. Esto permitió abrir una ‘Casa de 
Atención y Acompañamiento Comunitario’ (CAAC), 
donde se brinda orientación a las familias sobre te-
mas de salud, documentación de migrantes, servicio 
social, psicológico y sobre consumos problemáticos. 

En esta área social seguimos atendiendo la solida-

Fiestas Patronales de la Parroquia Enrique Angelelli. 

Comuniones y confirmaciones. 



Noticias de Familia nº 138                                                                                                                                                                                                       23 

 

ridad a través de los comedores, merenderos y ro-
peros en todas las comunidades. Este año y durante 
el mes de noviembre, desde Caritas, cien familias 
recibieron equipamiento de electrodomésticos, con-
cretamente heladeras y cocinas para cada familia. 

En todos estos servicios agradecemos, además de 
los voluntarios, al Estado en sus diferentes niveles y 
a otras instituciones que nos acompañan poniendo 
al hombro la causa de los pobres.  

Todo este servicio social para los más pobres, lo 
coronamos con la ‘Fiesta de la solidaridad’ junto a 
toda la Diocesis, para celebrar el día de los pobres 
que fue el domingo 21 en San Justo (el domingo an-
terior no se pudo por las elecciones). Fueron pre-
sentadas en esta fiesta las actividades que se reali-
zaron especialmente en este momento de la pande-
mia para poder ayudar a los pobres en nuestra dió-
cesis.   

Este servicio que tiene que ver con la vida digna 
de nuestro pueblo esta precedido, atravesado y 
acompañado por la experiencia de la fe que intenta-
mos vivir y celebrar.  En este contexto de fe hecha 
solidaridad, el día 15 de noviembre hemos celebra-
do el sexto aniversario del Centro Misionero Padre 
Pere Riera, con una misa y un ágape. Recordamos 
este día el sentido del dicho centro, tal como lo re-
sumió el P.  Emilio Velasco en el mismo día de su 
inauguración, con la imagen de la Samaritana y el 
buen Samaritano. Es decir, el Centro Misionero co-
mo lugar de encuentro con Dios y los/as hermanos/
as, especialmente los/as más necesitados/as. 

Durante los meses de octubre y noviembre, toda 
nuestra comunidad estuvo en misión, preparando la 
fiesta de Caacupé, fiesta que toda la Iglesia celebra 
como la Inmaculada. Esta misión es organizada todos 
los años por el equipo de Pastoral Paraguaya (EPPA) 
de nuestra parroquia, y es especialmente una fiesta 
importante para Paraguay. La misión fue seguida con 
la novena y ésta fue concluida con una vigilia y la se-
renata a la Virgen. Todos los barrios se vistieron de 
fiesta con adornos en las calles, música, bailes, etc., 
desde la noche del 7 hasta el domingo 8, en la que 
concluimos el proceso con varias procesiones, cara-
vanas de autos y una misa en la plaza de enfrente del 
Centro Misionero. En la misma misa, los/as niñas/as 
que tomaron la Primera Comunión y los /as que se 
confirmaron se consagraron a la Virgen. En octubre y 
noviembre, unos/as cien niños/as tomaron la comu-

nión y unos/as setenta la confirmación. La tarde fue 
fiesta en familias y entre amigos/as. 

No queremos terminar sin subrayar la creciente 
presencia de jóvenes en nuestra comunidad, jóve-
nes que también van integrándose en la comunidad 
diocesana. De a poco va conformándose y consoli-
dándose el espacio juvenil parroquial, en el que se 
comparte la fe y la misión solidaria.  

 

Encuentro de gratitud para agradecernos mutuamente 
los logros y el aporte de cada uno. La lluvia no nos permi-
tió dedicar un día entero ni realizar tareas al aire libre. 

Aniversario Centro Misionero Padre Pere Riera. 

Fiesta de Caacupé. 
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l día 16 de octubre, día en que celebramos la 
fiesta de santa María Margarita de Alacoque, 
Patrona secundaria de nuestra Congrega-

ción, recibió la ordenación presbiteral nuestro her-
mano Diacono Jacques Nsibula Bah’ogwerhe, en el 
templo de la Parroquia Jesús Salvador, Buenos Aires. 
Después de concluir sus estudios de teología en el 
ISET en diciembre de 2020, hizo sus votos perpetuos 
el 13 de marzo de 2021 y el 14 del mismo mes reci-
bió el orden de diaconado que ejerció hasta el 15 de 
octubre de 2021. 

ORDENACIÓN SACERDOTAL 

del D. JACQUES NSIBULA 

‘El hijo del hombre no vino a ser 

servido, sino a servir’ (Mt 20,28) 

Nuestro hermano Jacques recibió la ordenación 
presbiteral por la imposición de las manos de Mons. 
Ernesto Giobando, s.j., Obispo Auxiliar de Buenos 
Aires, en una celebración eucarística que comenzó a 
las 11,00 hs. y que contó con la presencia de toda la 
familia sacricordiana del Plata, de la comunidad pa-
rroquial y de una importante representación de la 
comunidad congoleña en Argentina encabezada por 
la presencia del embajador y de muchos amigos. 

La celebración se terminó con un compartir en la 
sala de la Parroquia Jesús Salvador. 

 
P. Jacques Nsibula, M.SS.CC. 

E 

 
Ministerios en la Delegación 

Se delegó al P. Yves Ateba para el Ministe-
rio del Acolitado del E. Albert Roland Mbon. 
Los EE. Bernard Bonabe, Elie Simon Pierre, 
Laurent Nsabimana, Eric Uwayezu, Nicolas 
Ngala y Clément Mbarushimana han solici-
tado mediante carta ser instituidos en el 
Ministerio del Acolitado. El EAG aprobó 
unánimemente dicha solicitud. La celebra-
ción tuvo lugar el 19 de septiembre. El Su-
perior General delegó de nuevo al P. Yves 
Ateba debido a la ausencia del Delegado. 
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  DELEGACIÓN DEL CARIBE  

l Ministerio de Obras Públicas y Comunica-
ciones (MOPC) y la gobernación de esta pro-
vincia Santiago dejaron iniciados los trabajos 
de construcción de la carretera que unirá a 

19 localidades rurales de la cordillera Septentrional 

que podrán conectarse, a través de esa vía, con la 
carretera turística Gregorio Luperón. La obra tendrá 
un costo superior a los 200 millones de pesos. 

El acto simbólico al que acudieron representan-
tes de las localidades beneficiadas, por tratarse de 
un logro detrás del cual llevaban más de 40 años de 
reclamo, fue encabezado por la gobernadora, Rosa 
Santos y el director regional del MOPC, Alexis Sosa. 

La lucha por la construcción de esta carretera y 
los caminos vecinales que llevan hacia ella, fue lide-
rada por el sacerdote Ramón -Nino- Ramos, 
M.SS.CC., quien dijo que este trascendental momen-
to hace cumplir la palabra del presidente de la Re-
pública, Luis Abinader, y del ministro de Obras Públi-
cas, Deligne Ascensión Burgos. 

 
Diario Libre, Sto. Domingo, Rep. Dominicana. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Fjdt6m4QTs 

NUEVA CARRETERA QUE 

UNIRÁ 19 COMUNIDADES  

E 

 

 

ASAMBLEA DE 
DELEGACIÓN 

e celebró en La Islita en-
tre el 4 y el 9 de octubre 

de 2021. Previamente se envió 
el cronograma. El Superior Ge-
neral tomó parte en ella me-
diante conexión virtual. 

S 

https://www.youtube.com/watch?v=5Fjdt6m4QTs
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l pasado 4 de octubre, en el Colegio Sagrats 
Cors de Sóller (Mallorca), los cursos de Ed. 
Secundaria nos reunimos con el Padre Jules 

para llevar a cabo la celebración de inicio de curso.  
De este modo fuimos a la iglesia para escuchar y 

compartir nuestro punto de vista sobre La Palabra de 
Dios que nos ilumina y nos confirma en nuestro deseo 
de ser felices y construir puentes (Lc 10, 25-37). 

Todos los cursos de la ESO realizaron un cartel o 
collage, trabajado previamente en las sesiones de 
tutoría, donde quedaban reflejados los valores o sen-
timientos positivos (puentes) y, a su vez, todas aque-
llas acciones negativas (muros) cuyas consecuencias 
dañan y nos separan de las personas que viven cerca 
de nosotros... 

En la clase de tutoría vimos un vídeo sobre la adic-
ción a la tecnología en la sociedad actual y de cómo 
la pantalla y las realidades virtuales nos alejan, o 

“arrojan”, a un mundo roto... en vez de tener en 
cuenta a las personas cercanas con las cuales real-
mente convivimos. 

En la celebración compartimos impresiones sobre 
el cortometraje y, desde allí, realizamos los carteles 
para esta celebración.  

Para terminar unos compañeros leyeron unas ple-
garias. A cada una de ellas repetimos el lema: ‘Juntos 
construimos puentes’. Terminamos con la plegaria 
del curso que dedicamos a todos y al curso que em-
pieza.  

Para finalizar cantamos, todos juntos, una bella 
canción titulada OASIS cuya letra fue compuesta o 
creada por nuestro Director Bernat Alemany. 

 
Paula Bibiloni Coll y Margalida Fullana Frontera.  

Alumnas de 3º de ESO, Col·legi Sagrats Cors de Sóller. 

E 

Colegio Sagrats Cors - Sóller 

CELEBRACIÓN DE INICIO DE CURSO 

  CEJR 

n la comunidad Educativa del Col·legi Sagrats 
Cors de Sóller, familias, alumnado, profesorado 

y personal de administración y servicios hemos suma-
do esfuerzos para crear un cordial y solidario PUENTE 
con la intención de brindar nuestra ayuda humanitaria 
hacia las personas que sufren y padecen la voracidad 
de la lava del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. 

CREANDO PUENTES  
DE SOLIDARIDAD 
CON LA PALMA 

E 
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Fue el equipo directivo quien, con la ayuda de los 
delegados -desde 5º de Primaria hasta 4º de la ESO-, 
organizaron y difundieron la campaña para recoger 
las aportaciones voluntarias de familias y personal 
del centro y hacerlas llegar al Colegio Nazaret, un 
centro de unas religiosas misioneras.  

A este colegio van muchos alumnos que se han 
quedado sin casa porque la lava las ha destruido to-
talmente. También las de algunas profesoras y profe-
sores. Estas religiosas, con los colegios que tienen en 
España, hicieron una llamada de socorro y organiza-
ron una recogida de dinero con el fin de poder ayu-
dar a las familias afectadas de su escuela. A esa lla-
mada nuestro colegio respondió y pudimos contri-
buir y ayudar a estas familias de Colegio Nazaret con 
1.760 €. 

 

Thomas Ramírez Coessens y Xim Rodríguez Forteza. 
Alumnos de 4º de ESO, Col·legi Sagrats Cors de Sóller. 

 
omienza un nuevo curso con nuevos alum-
nos, nuevos espacios, nuevos retos, nuevas 
ilusiones y, por supuesto, muchas expectati-
vas. 

Un cúmulo de sentimientos encontrados muy dis-
pares que generan mucha incertidumbre e incluso 
algún temor pero, a la vez, muchas ganas de reen-
contrarnos con nuestros compañeros y amigos. Este 
reencuentro nos ayuda a derrotar cualquier pequeño 
miedo.  

“Juntos construimos puentes” es el lema de este 
nuevo curso escolar 2021-22 de nuestros Centros 
Educativos Joaquim Rosselló.  

La necesidad de compartir 
momentos los unos con los 
otros después de estar 
tanto tiempo sin poder 
juntarnos entre noso-
tros, hace que ahora 
valoremos aún más si 
cabe, el hecho de que 
cuando haces las cosas  

 
en grupo, aportando cada uno su granito de arena, 
todo sale mucho mejor.  

Desde nuestras dos clases de ciclo superior de pri-
maria, quinto y sexto, deseamos que todos tengáis 
un buen inicio de curso y que podamos disfrutar, a la 
vez que aprendemos construyendo juntos un gran 
puente. 

 
Cicle Superior de Primaria 

Escola Mare de Déu del Coll (Barcelona). 
 

 

 

C 

EL INICIO DEL FIN 
Escola Mare de Déu del Coll, Barcelona
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omenzamos un nuevo curso con alegría en la escuela 
Mare de Déu del Coll, superando los primeros días de 
adaptación de P3 y reencuentros en los grupos de P4 

y P5 de Educación Infantil. 
Los más pequeños de la escuela están muy contentos. Se 

han reencontrado con sus amiguitas y amiguitos y han co-
nocido a algunos nuevos, también han conocido nuevos 
espacios y el nombre de las clases. 

En P3 las dos primeras semanas han sido intensas y poco 
a poco han ido cogiendo confianza con sus nuevos profeso-
res. Se han familiarizado con el espacio, con sus compañeros 
y compañeras de clase y se han iniciado en las nuevas rutinas 
del día a día. Los más pequeños del colegio son la clase de los 
MONOS. 

En P4 ha ido muy bien la adaptación. En todo momento 
han estado muy contentos dentro y fuera del aula. Han cono-
cido el nombre de su clase, KOALAS y se han quedado fascina-
dos con este nuevo animal del que no dejan de buscar infor-
mación y aprender cosas nuevas. 

Los más grandes de infantil ya conocían el espacio y entre 
todos han decidido el nombre de la clase, los PECES. La vuelta de 
las vacaciones ha sido muy gratificante, ya que se echaban de 
menos y el reencuentro ha sido muy fácil y alegre. 

Desde infantil deseamos todo lo mejor para este nuevo 
curso. ¡Por los sueños que nos quedan por cumplir! 

 
Ciclo Infantil.  

Escola Mare de Déu del Coll (Barcelona). 

 

C 

DESDE INFANTIL  
CONSTRUIMOS PUENTES 

 

Puedes hacer el ingreso en cualquiera de las cuentas de la Fundación: 

 ES96 2100 5837 8402 0005 9390 / Delegación de Barcelona 

 ES09 2100 5837 8602 0005 9403 / Delegación de Mallorca 

 ES27 2100 0174 9002 0058 9286 / Delegación de Madrid 

 ES55 2100 5167 4422 0002 7717 / Delegación de Navarra 

 ES55 2100 5837 8302 0005 7946 / Delegación de Valencia  

¿QUIERES COLABORAR CON FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA?  

¡Gracias por tu ayuda! 
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legó el Adviento , un tiempo de prepara-
ción para la llegada de Jesús, no solo en lo 
referente a lo exterior, a lo que se ve, al co-

lor, a los regalos y a las compras, a las cenas y las 
luces… si bien, todo esto es importante y nos hace 
felices, es también un desafío que todos juntos po-
damos descubrir en nuestro interior que el corazón 
se hace más grande cuando se llena del dulce amor 
del Niño Dios, cuando somos capaces de descubrir 
en las cosas sencillas, lo que verdaderamente im-
porta.  

Durante este tiempo de espera, en los CEJR,  va-
mos a trabajar con el simbolismo del Oasis y el color 
azul. Se trata de una simbología muy sugerente, que 
nos hace pensar en la “ardosa sed” que todos lleva-
mos dentro, en nuestros deseos más profundos y en 
el “agua” que necesitamos para saciarla.  

A partir del lema de este curso: “JUNTOS CONS-
TRUIMOS PUENTES” vamos a ir descubriendo que 

en nuestra vida nos en-
contramos con limitacio-
nes que son los aspectos 
de los que tenemos sed, 
nos encontramos entorno 
a la misma sed, y que jun-
tos construimos un puen-
te hacia la fuente de Vida 
que es Jesús (Jn 4) 

 
Para ello y a modo de apoyo visual para nuestro 

proceso catequético, este curso utilizaremos la sim-
bología del juego de la oca y a través de los valores 
de la amabilidad, la paciencia y la cooperación va-
mos a ayudar a los alumnos a reflexionar y ahondar 
en la necesidad de saciar nuestra sed para encontrar 
el día de Navidad el Oasis que sacia nuestra sed, el 
“Nacimiento de Jesús”, Jesús es el agua que sacia 
nuestra sed.  

A través de las actividades semanales que vamos 
a desarrollar en todos los colegios ayudaremos a 
nuestros alumnos a reflexionar sobre: ¿De qué tiene 
sed mi corazón?, ¿Qué agua necesito para saciar la 
sed de mi corazón cuando  experimento esas necesi-
dades?, ¿Cómo me ayuda el ‘agua’ de Jesús a quitar-
me esa sed?, a vivir con alegría el Adviento y a cami-
nar construyendo puentes de amabilidad, pacien-
cia y cooperación para recibir a Jesús el día de Navi-
dad en nuestro corazón.  

 
Conchi García Tella,  

Responsable de Pastoral.  

L 

Colegio Obispo Perelló - Madrid 

 

LLEGÓ EL  
ADVIENTO  
A LOS CEJR  

 

 

SALIDA 
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CONSTRUIMOS PUENTES QUE 
UNEN NUESTROS CORAZONES 
 
Este año más que nunca necesitamos construir puentes 

que nos mantengan unidos, que faciliten la comunicación, 
que favorezcan una mayor cercanía y, sobre todo, que co-
necten y unan nuestros corazones.  

En la asignatura de Arts las propias actividades artísticas 
son importantísimas, pero más valioso es  el desarrollo de 
la imaginación, el incremento de la creatividad y el inesti-
mable valor de la fantasía de todos y cada uno de nuestros 
alumnos.  

Día a día construimos juntos el extraordinario y sorpren-
dente camino de su aprendizaje y somos testigos de su en-
tusiasmo. Fomentamos que a través del arte puedan ex-
presar sus sentimientos y emociones.  

Así es como surgió, en el colegio Obispo Perelló, la inicia-
tiva de unir, enlazar y conectar nuestro lema de pastoral 
con el proyecto de Arte Romano de los alumnos de 5º de 
Primaria. 

 El lema de este año “Juntos construimos puentes” ha 
sido nuestra fuente de inspiración para un proyecto grupal 
utilizando la técnica del mosaico. Aunamos además en es-
te proyecto la utilización de materiales reciclados, hacien-
do consciente a nuestro alumnado de la importancia de 
cuidar el planeta. Es por ello que los niños y niñas de 5º de 
decidieron libremente los materiales que iban a utilizar 
para realizar sus puentes. Algunos aprovecharon las le-
gumbres y la pasta que ya tenían del proyecto artístico an-
terior (mosaico romano), otros mezclaron tapones, algo-
dón y un largo etcétera de materiales con los que consti-
tuirían sus fabulosos puentes. 

El resultado es extraordinario y sorprendente, mezclando 
sus fortalezas, favoreciendo la unión entre ellos porque 
juntos hacemos arte, juntos construimos puentes. 

 

Sonsoles Gallego Carbajo,  
Profesora de ARTS.  

   ‘JUNTOS 
CONSTRUIMOS  

PUENTES’ 
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CENTRO DE INTERÉS 

En septiembre, tanto el alumnado de Prima-
ria como el de Secundaria han sido los protago-
nistas de decorar el recinto de escolar para dar 
visibilidad al nuevo centro de interés del curso 
2021-2022. Mediante atractivos dibujos han 
expresado unión, cooperación y un mismo ob-
jetivo común: ‘Juntos construimos puentes’. 

Hemos comenzado el curso con mucha ale-
gría y espíritu de unión. Poder celebrar el inicio 
escolar de manera presencial en la iglesia ha 
sido motivo de satisfacción para todos. El P. Do-
minique ha guiado las celebraciones con espíritu 
de alegría, y la participación del alumnado y 
profesorado desde Infantil hasta Bachillerato ha 
sido muy positiva. Entre todos hemos construi-
do nuestro particular puente añadiendo los ci-
mientos necesarios para que sea sólido y pueda 
crear fraternidad durante todo el curso.  

CELEBRACIONES  
INICIO DE CURSO 

El P. Joaquim Rosselló está presente en cual-
quier actividad pastoral de los CEJR. La simpática 
imagen del emoticono se está convirtiendo en 
una seña de identidad en nuestro colegio, espe-
cialmente para los más pequeños, a quienes su 
graciosa carita les transmite valores como acom-
pañamiento, presencia, ilusión y emoción por el 
amor de Dios. Todos reconocen la cara del señor 
con birrete negro que siempre se cuela y dice:  

“Estoy aquí. Soy 
el P. Joaquim Ro-
selló, el fundador 
de vuestro cole”.  

 PADRE JOAQUIM ROSSELLÓ 

En octubre, el alumnado del tercer ciclo de 
Primaria ha hecho su particular ofrenda de flo-
res para decorar el manto de la Virgen del Pilar. 
Fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y 
constancia en el amor han resonado en las cla-
ses bajo las oraciones a Nuestra Señora del Pi-
lar, a quien hemos pedido que nos bendiga al 
igual que lo hizo con el Apóstol Santiago. 

VIRGEN DEL PILAR 

Colegio San Pedro Pascual

ÚLTIMAS NOTICIAS 
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En noviembre nos hemos acercado más a 
Dios a través de las vidas de diferentes Santos/
as que tanto han querido a nuestro Padre y han 
dado la vida por Él y por los demás. Mediante el 
uso de dispositivos electrónicos, el alumnado ha 
investigado sobre aquellos/as Santos/as que lu-
charon por el fin de la pobreza, el hambre cero, 
la salud y el bienestar de las personas, la educa-
ción de calidad, la igualdad de género, la reduc-
ción de las desigualdades, la vida de los ecosiste-
mas terrestres, la paz, la justicia, la alianza con 
Dios… 

Los niños y las niñas del tercer ciclo han des-
cubierto cómo los Santos/as trabajaron hace 
cientos de años por los actuales 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. No necesitaron cumplir 
acuerdos tomados tras las reuniones de los prin-
cipales líderes de todo el mundo, sino que la 
única directriz para ellos/as fue el amor hacia 
DIOS. ¡Qué grandes eran! 

El alumnado de 1º de la ESO ha disfrutado de 
una entrañable convivencia en la sierra de la Cal-
derona. Los bonitos momentos compartidos y la 
fraternidad creada en este encuentro han dado 
mucha fuerza y ánimo a todos para afrontar el 
curso con espíritu de familia. 

CONVIVENCIA 1º ESO 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS  
Y AGENDA 2030 

La Virgen peregrina sigue acompañándo-
nos este curso en todas las etapas educati-
vas. Nos encanta tenerla en las aulas, espe-
cialmente al alumnado más mayor, a quie-
nes reconforta con su presencia durante los 
exámenes. Cada semana visita un aula dife-
rente, infundiendo serenidad y maternal 
compañía. 

VIRGEN PEREGRINA 

 

Virgen 
Peregrina 
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SOLIDARIDAD CON LA PALMA 

Aunque La Palma y sus habitantes siguen 
estando presentes en nuestros corazones y 
oraciones matinales, no queríamos acabar el 
trimestre sin demostrarles nuestra generosi-
dad. Por ello, el colegio ha realizado un al-
muerzo solidario donde cada alumno/a ha 
comprado un plátano de Canarias por 1 € y el 
dinero recaudado se ha entregado a Cáritas 
de La Palma. Estamos atentos/as para seguir 
construyendo puentes hacia las personas más 
necesitadas. 

Con la Corona de Adviento queremos cele-
brar que pronto llegará la luz de Jesús, porque 
Él es la luz del mundo. Las familias han con-
feccionado las coronas con sus hijos/as y nos 
están mostrando sus fantásticas creaciones. 
Nos encanta estar unidos a través de una bo-
nita manualidad que tiene un significado tan 
grande para todos los cristianos. La venida del 
Salvador une a la comunidad educativa. 

PASTORAL FAMILIAR:  
CORONA DE ADVIENTO 

Como cada curso escolar, el alumnado de 
Infantil y Primaria ha confeccionado su tarjeta 
navideña para recaudar fondos a beneficio de 
Concordia. Las familias colaboran con mucho 
agrado y el alumnado se alegra mucho de po-
ner su granito de arena para erradicar la po-
breza de los habitantes de Camerún. 

El amor de Dios está reflejado en nuestros/
as hermanos/as, especialmente, en aquellos/as 
que más sufren. Por ello, la comunidad educa-
tiva junto con el equipo de Cáritas de la Parro-
quia San Pedro Pascual, queremos darles un 
poquito de luz y esperanza. Con nuestra tradi-
cional recogida de alimentos, acogemos en 
nuestros corazones el sufrimiento ajeno y ca-
minamos juntos preparándonos para el naci-
miento de niño Jesús. 

OPERACIÓN KILO  

CHRISTMAS SOLIDARIOS 
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 CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL P. FUNDADOR 

Os compartimos un nuevo artículo del Boletín Informativo de la Causa de Canonización del 
P. Joaquim Rosselló i Ferrà. Con él continuamos la reciente 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. 

lo largo de la historia el perfil del presbítero 
ha padecido enormes cambios. Numerosos 
modelos han desfilado por esta milenaria 
galería: el sacerdote con capa y sombrero, de 

ademán serio y alejado de la gente. El párroco deseoso 
de conectar con sus feligreses, haciéndose encontradi-
zo por las calles y hasta en las tabernas. Ahí está tam-
bién presbítero goloso de juventud, con guitarra al 
hombro y canturreando letras de menguada substan-
cia y ardiente sentimiento.   

Desde los apóstoles hasta el párroco de hoy, pasa-
mos por el cura obrero, por el pastor solícito, por el 
ermitaño esquivo… 

Sin embargo, algunos elementos resultan impres-
cindibles. No cabe pasar por alto lo que el Concilio Va-
ticano II llamó la caridad sacerdotal. Por supuesto, 
tampoco dejar de lado la tarea de perseguir -aunque 
jamás llegue a alcanzarla- una mayor perfección moral 
y personal. 

El tipo de presbítero que abundaba en la época del 
P. Joaquim Rosselló era el de sacerdote beneficiado en 

una parroquia, arropado por la rutina de las celebra-
ciones y los rezos, con mucho tiempo libre por delante.  

Desde un punto de vista sociológico al P. Joaquín, 
unos años, fue beneficiado en la parroquia de Sta. Cruz 
de Palma. Pero, muy lejos de rutinas e inercias, azuza-
ba en su interior el celo por acercar a Dios a quienes le 
rodeaban. No escatimaba medios para comunicarse 
con la gente en la conversación familiar o desde el púl-
pito.  

Mientras muchos presbíteros pasaban largos años -
si no la vida entera- encerrados en su pueblo, el P. Joa-
quim recorrió los pueblos de Mallorca aprovechando el 
invento reciente del tren y se encaramó en la mayoría 
de los púlpitos de la isla.  Apenas un año de ordenado 
y ya puso en pie la Asociación de la Corte Angélica de 
S. Luís en Mallorca, un grupo piadoso vigente en Barce-
lona, que se extendió por toda Mallorca. Eran los Lluïs-
sos. Las biografías sobre el Venerable Rosselló y las 
notas de prensa de la época son buena prueba de lo 
dicho.      

No era el carácter lo que le llevaba a moverse, orga-
nizar equipos de predicadores y convertirse en itine-
rante. Más bien su talante le inclinaba a la contempla-
ción. Él mismo cuenta que de niño gustaba permane-
cer en los templos más silenciosos y recónditos de la 
ciudad. Luego deseó entrar en una orden contemplati-
va, pero le retuvo la obligación de atender a su madre 
anciana. Una vez libre, su objetivo apuntó a instalarse 
en la soledad del monte de Randa.  

Sin embargo se sobrepuso a estas inclinaciones que 
le orientaban hacia la soledad y la quietud contempla-
tiva para no descuidar las misiones populares, ni el 
confesionario, ni los grupos de jóvenes o adultos, ni los 
encuentros con los seminaristas, ni la predicación iti-
nerante.    

A 

EL P. ROSSELLÓ, UN PERFIL DE PRESBÍTERO EJEMPLAR  

Boletín nº 29 · Ene. 2020 · Con licencia eclesiástica · Dep. Legal: PM 890-1986. 

https://msscc.es/boletin-informativo-causa-de-canonizacion-del-p-joaquim/
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LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS 

El P. Joaquim supo mantener en difícil equilibrio la 
vocación contemplativa con la vida activa. El secreto 
radica en que el foco de atención no era su propia per-
sona, sino lo que hoy llamaríamos los signos de los 
tiempos.  

Los tiempos dejaban muy claro que las antiguas Ór-
denes religiosas se habían disuelto, con lo cual la orga-
nización de la liturgia y la predicación sufrieron un fre-
nazo de dolorosas consecuencias. Los tiempos y sus 
signos urgían la renovación de la fe cristiana, en lo cual 
estaban de acuerdo las diócesis del arco mediterráneo 
y en concreto el obispo de Mallorca, D. Jacinto Cerve-
ra.  

Los signos de los tiempos ya no eran favorables al 
cura beneficiado. Y la mera plegaria personal o la litur-
gia colectiva de las Órdenes no se aceptaba como tal 
servicio. Así se razonaba en la época de la política libe-
ral. 

El P. Joaquim intuyó bien esta situación. Puso ma-
nos a la obra y trató de recuperar el sentido misionero 
de la predicación. La idea sacerdotal de cuño vetero-
testamentario, que tanta huella dejó a lo largo de la 
historia y que encorsetaba al presbítero en la función 
cultual (sacerdotal en exclusiva), no era la más adecua-
da según el pensar del P. Rosselló. Tanto más cuanto 
que un tal comportamiento acentuaba la diferencia 
entre el sacerdote y el laico. 

La creatividad desplegada para avecinar la imagen 
de Dios a los fieles -un Dios paternal, amoroso y cer-
cano- fue notable en el P. Rosselló. A tal fin se empeñó 
en difundir la espiritualidad de los SS. Corazones. Ésta 
tenía su feudo en los conventos, pero el P. Joaquim se 
embarcó en la aventura de acercarla a los feligreses de 
a pie. Así contribuyó a recuperar la imagen del Dios del 
N. Testamento, un Dios compasivo, que seduce y 
muestra su cercanía a través del corazón traspasado 
de Jesús. Una tal espiritualidad rescataba y, a la vez, 
ponía en primer plano la congruencia de una comu-
nión frecuente.  

Ya en su madurez el P. Joaquín fundó la Congrega-
ción de Misioneros de los SS. Corazones con la idea de 
que sus miembros vivieran en común. De este modo 
podían sostenerse mutuamente y enriquecer su plega-

ria. Luego esta configuración de la Congregación posi-
bilitaría una predicación itinerante, en concreto las 
Misiones populares. 

Toda la obra del P. Joaquín obedeció al anhelo que, 
expresado en el lenguaje de la época, apuntaba a que 
la Congregación fuera un competente socorro. Es de-
cir, la ayuda adecuada que en el preciso momento re-
quería la Iglesia y la sociedad.  

Con estas líneas y otros muchos datos alguien pudo 
escribir, con toda verdad, un opúsculo titulado: El P. 
Rosselló, un sacerdote en toda la amplitud del vocablo. 
A través de pasajes de su vida y fragmentos de su pre-
dicación concluía que su comportamiento fue verdade-
ramente ejemplar. 

Manuel Soler Palà, 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  

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 
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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
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http://lasrazonesdelcorazon.blogspot.com/
http://msscc.es/dlp/
http://msscc.es/dlao/
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