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l viernes día 3 de marzo llega a nuestra comu-
nidad el P. Visitador General para iniciar la Visi-
ta regular a nuestra Comunidad de Artajona 

conforme al artículo 165 de nuestras Reglas. 
“La Congregación no se basa en el control sino en 

la fraternidad y en la pasión por seguir a Cristo. La 
Congregación es fruto del don del Espíritu que nos 
hace compartir un mismo proyecto de vida y mi-
sión” (Directorio p. 217). 

Con estas premisas se lleva a cabo este encuentro, 
pospuesto desde octubre del 2021 a causa de la pan-
demia. 

 
PRIMERA JORNADA 
En la primera jornada el P. Visitador nos ofrece, con 

imágenes y gráficos, una amplísima y documentada 
información de la Congregación en línea esperanza-
dora, vislumbrando una nueva imagen de nuestra 
familia misionera más universal que se va extendien-
do en vocaciones en Delegaciones y comunidades. 

Nuestro recuerdo y nuestra oración por la fidelidad 
de todos y por la tarea de sus Formadores. 

Nuestro misionero Santos se empapa del espíritu 
congregacional. Le puede, sobre todo, su “corazón 
africano y dominicano”. 

 
SEGUNDA JORNADA 
La segunda jornada la dedicamos al retiro de Co-

munidad. Con el texto del papa Francisco en el Sim-

posio “Por una Teología Fundamental del sacerdo-
te”, iniciamos nuestra reflexión personal para discer-
nir, desde el cuestionario presentado, si el cambio de 
las acciones tienen sabor o no a Evangelio con nues-
tras “cuatro cercanías” como columnas constitutivas 
de nuestra vida sacerdotal (Dios, Obispo, sacerdotes 
y pueblo). 

Mantenemos posteriormente una comunicación de 
vida desde lo reflexionado.  

 
TERCERA JORNADA 
La tercera jornada de esta Visita la dedicamos a la 

revisión de nuestra calidad humana y religiosa como 
personas y Comunidad. 

Nuestra Comunidad debe afianzar su espíritu con-
templativo: “Estamos llamados a ser contemplati-
vos/as en la misión y misericordiosos/as en la con-
templación” (Documentos capitulares nº 16). 

 

 
 VISITA DEL P. VISITADOR GENERAL 
 A LA COMUNIDAD DE ARTAJONA 

E 
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Debemos intensificar en la vida comunitaria desde 
una mayor calidad de vida humana y evangélica 
(Documentos capitulares nº12) con un trato mutuo de 
respeto al otro sin crear tensiones en nuestras relacio-
nes. Tenemos la posibilidad de ser una familia feliz. 

Informamos de nuestros ministerios y tareas. 
En el área de nuestra economía, Javier nos lee el 

art. 435 del Directorio: “Como responsable de pro-
veer a una alimentación sana y adecuada, igual para 
todos, no cediendo a presiones ni gustos particula-
res, para que se impongan a la comunidad. No obs-
tante, se atenderá sin excusas, a las necesidades de 
los hermanos, que tengan una justificación médica o 
que alivien una situación personal”. 

Se repasa a continuación nuestra economía sencilla 
y pobre de acuerdo a nuestro estilo de vida. 

 
DIÁLOGOS PERSONALES 
Mantenemos diálogos personales con el P. Visita-

dor en línea de cordialidad y como proyecto personal 
de futuro. 

En los espacios libres, el P. Visitador mantiene con-
tactos, mediante video-conferencias, con otras Dele-
gaciones y Comunidades en un trabajo frenético y en 
largas horas de conversaciones y acuerdos. 

Aprovecha otros momentos libres para visitar per-
sonas e instituciones en bien de nuestra Comunidad 
y de la Congregación. 

 
ENCUENTRO LMSSCC Y CONCORDIA 
En el marco de esta visita, el viernes día 11 tene-

mos un encuentro con los dos grupos: Laicos Misio-
neros y Concordia. Tras unos momentos de oración, 
Antonio nos dibuja el rostro actual de nuestra Con-
gregación. Conocemos Congregantes, laicos, lugares 
y misión en los distintos entornos de nuestra familia 
misionera. Un ambiente esperanzador y gozoso. 

Concordia presenta el proyecto que va a llevarse a 
cabo este año y cuyo contenido se presenta en otro 
apartado de este número de Noticias de Familia. 

Y todo termina con una sabrosa merienda fruto de 
una multiplicación de compartir solidario.  

El lunes 21 finaliza la Visita canónica que se ha 
desarrollado en un ambiente de cordialidad y en el 
empeño por crecer en vida y misión. Agradecemos la 
simpatía, la cercanía y cordialidad de Antonio. 

 
 
 

 
SÍNODO ECLESIAL 
Nuestra Iglesia se hace sinodal y misionera y una 

oportunidad para acompañar, escuchar y buscar; pa-
ra desvelar la pregunta sobre el sentido eclesial y mi-
sionero en nuestra comunión y misión. 

Nuestros dos grupos de Laicos Misioneros y Con-
cordia han dialogado sobre el cuestionario que el P. 
Visitador nos envió para hacernos presencia en el 
próximo Sínodo. El resultado de las reflexiones fue 
enviado al mismo P. General de acuerdo a lo dispues-
to. Fue un trabajo muy esclarecedor y desarrollado 
en clave de libertad y apertura de cara al futuro de 
nuestra Iglesia. Es la voz de un laicado que se expre-
sa libremente y con sentido de Iglesia. 

 
FUNERALES POR EL P. JOSÉ RAMÓN OSABA 
El miércoles día 2 de marzo fallecía en Pamplona el 

P. José Ramón Osaba Aedo a consecuencia de una 
grave enfermedad. 

Su comunidad de Valencia y su hermana Mari Luz 
acompañaron con su entrega el calvario de nuestro 
querido hermano. 

El jueves día 3 nuestra Comunidad, Congregantes 
de la Comunidad de Madrid; Cheve y Daniel, Laicos 
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Misioneros y Concordia junto a familiares de Congre-
gantes, algunos sacerdotes diocesanos y el pueblo de 
Dios de la Iglesia de S. Esteban y S. Pablo, nos unimos 
en una concelebración presidida por el P. Visitador 
quien reflejó, en su homilía, el espíritu misionero de 
José Ramón que vivió y comunicó desde su tarea de 
Formador en la Delegaciones de África Oriental 
(Rwanda), Delegación de África Central (Camerún) y 
desde República Dominicana. Que los Sagrados Cora-
zones le premien tanta generosidad. 

El domingo día 6 fueron enterradas sus cenizas en el 
panteón de la Congregación en Artajona y se celebró 
posterior eucaristía en la Basílica de la Virgen de Jeru-
salén donde él había sido ordenado de presbiterio. 
Hubo mucha concurrencia de pueblo y presencia de 
la comunidad de Valencia con Javier Elcano. 

Con nuestro cordial saludo a todas/os.  
 

Un abrazo,  
P. Dionisio Echarte, M.SS.CC. 

 

l pasado mes de marzo, con motivo de los fu-
nerales del Padre José Ramón Osaba, recibimos 
en Navarra la visita del P. Antonio Fernández, 

con el que pudimos mantener una grata reunión 
(después del tiempo de pandemia), los grupos de Lai-
cos Misioneros y Concordia. 

Con las imágenes que nos fue mostrando el P. Anto-
nio, pudimos tener un conocimiento más detallado 
del estado de la Congregación, los fallecimientos 
recientes y las nuevas Ordenaciones Sacerdotales, así 
como de los países donde residen Congregantes, 
lugares de los Proyectos de Concordia y la misión 
compartida que la Congregación realiza. 

E 
NUEVA VISITA 
NUEVO PROYECTO 
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Fue invitada de una manera especial Angelines 
Amatriain, madre del Periodista Artajonés David Be-
riain, que el pasado 28 de abril junto con su com-
pañero Roberto Fraile fueron asesinados en Burkina 
Faso mientras estaban rodando un documental so-
bre la lucha contra la caza furtiva en el país. 

La familia de David, vinculada al Padre Vicente Ya-
bar, ha hecho donación de uno de tantos premios 
periodísticos a la Fundación Concordia Solidaria, que 
en breve pondrá en marcha el proyecto que llevará 
su nombre en República Dominicana. 

Se hizo entrega del proyecto a la madre en repre-
sentación de toda la familia y, como profesional de 
la enseñanza, quedó inmensamente agradecida de 
que los valores de su hijo siguieran presentes en La-
tinoamérica, tierra a la que tanto quiso David Be-
riain. 

El proyecto consiste en la puesta en funciona-
miento de un espacio de formación integral en el Co-
legio Padre Vicente Yábar denominado “Aula de for-
mación integral David Beriain” basado en los 
siguientes ejes temáticos: 

 
A) FORMACIÓN HUMANA: Promover en los niños 
y niñas el cuidado del medio ambiente, la equidad 

e igualdad de género, la tolerancia, la convivencia 
pacífica y educación ciudadana. 
 

B) OCIO CREATIVO: Consiste en fomentar en los 
chicos y chicas elementos culturales y deportivos, 
tales como la música, la danza, el folclore y la 
práctica deportiva, que les ayuden a crecer en 
un ambiente emocional saludable. 
 

C) CÁTEDRA DAVID BERIAIN: Dar a conocer a los/
as alumnos/as la trayectoria y el trabajo de David 
Beriain, con la finalidad de que los/as estudiantes 
encuentren en él un modelo a seguir. 
 

Mª Luisa Luquin, LMSSCC de Navarra. 

 

l pasado día 4 de abril, justo 
cuando se cumplían dos años 
de su fallecimiento, por fin 

pudo celebrarse un funeral por el P. 
Vicente Elío en la Parroquia Virgen 
de Lluc de Madrid. Hasta once 
miembros de su familia se desplaza-
ron desde el País Vasco, Navarra y 
Mallorca para tomar parte en un 

evento tan esperado. 
Presidió la Eucaristía el 
P. Emilio Velasco acom-
pañado de toda la Co-
munidad del COP y del 
Vicario de zona que 
también quiso hacerse 
presente.  
Era algo que estaba 

pendiente y que no se había podido 
realizar hasta ahora por miedo a 
que la asistencia de público desbor-
dase las limitaciones de aforo im-
puestas por la pandemia.  

Y ese ‘temor’ no era infundado. 
Hacía mucho tiempo que el templo 
parroquial -con capacidad para unas 
mil personas- no se llenaba como lo 

hizo para esta ocasión. Aunque la  
hora no era la más adecuada para 
quienes tienen que cumplir un hora-
rio de trabajo, fueron muchos los 
profesores, antiguos y actuales 
alumnos, personal del COP, feligre-
ses y amigos del P. Elío los que vinie-
ron a rendir su particular y emocio-
nado homenaje a quien durante 
tantos años sintieron como padre, 
confidente, pastor y compañero de 
camino. 

Tras esta celebración las cenizas 
del P. Elío fueron trasladadas por su 
familia hasta Artajona donde repo-
sarán junto a la Virgen de Jerusalén, 
en el mismo lugar donde vio la luz 
de este mundo. Descanse en paz. 

 
P. Emilio Velasco, M.SS.CC. 

Funeral del P. Vicente Elío 

E 

Colegio 'P. Vicente Yábar'. 
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EL PADRE JACQUES NSIBULA  
LLEGÓ A DESTINO  

Después de su ordenación presbiteral en Buenos 
Aires-Argentina y de sus vacaciones en su país natal, 
la República Democrática del Congo, el Padre Jac-
ques Nsibula ha llegado a la Comunidad del Novicia-
do de Butare. Aunque este no sea su destino final, el 
Padre Jacques está ayudando en la formación de los 
Novicios de la Congregación. 

El día 15 de enero, en la Capilla de Luhihi, Mwanda, 
en la Diócesis de Bukavu, tuvo su primera misa 
acompañado por el P. Delegado, Edouard Twizeyima-
na y otros miembros de la Delegación ruandesa. 

 
 

CARTAS DE AGRADECIMIENTO 
Varios alumnos y alumnas que han sido becados 

por la Fundación Concordia se han acercado para 
mostrarnos su gratitud después de haber terminado 
la Escuela Secundaria.  

Lo que se lee en esta carta es que reconocen haber-
se beneficiado de la bondad a través de la Funda-
ción. Reconocen haber crecido en muchos ámbitos 
como en lo humano, en lo intelectual y espiritual. La 
Fundación ha tenido mucha incidencia en sus vidas. 
La Fundación Concordia les ayudó a mirar su futuro 
con gran esperanza. 

Aquí en el país, después de la Se-
cundaria, dos rumbos se dibujan: 
Hay posibilidad de pedir una 
beca universitaria para ingresar 
en la Universidad pública y hay 
también posibilidad de buscar 
trabajo, si es que uno 
ha hecho una carrera 
técnica o profesional 
en este último caso. 
Algunos de nuestros 
becados han hecho 
carreras profesionales 
de enseñanza en la Es-
cuela Primaria y profe-
sionales de albañilería, 
por ejemplo.  

 

  

DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL 

NUEVO FILOSOFADO 
  El proyecto de construcción de la nueva Comunidad 
de Filosofado en la Delegación de África Oriental va 
concretándose progresivamente. La Comunidad estará 
localizada en la Diócesis de Kabgayi, en Byimana. En la 
actualidad estamos gestionando los correspondientes 
permisos de construcción. Aquí les mostramos el dise-
ño recién aprobado por el Consejo General de nuestra 
Congregación. Se proyecta empezar con las obras de 
construcción en los primeros días del mes de mayo.  
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DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL 

El Grupo Misericordia de la parroquia de Nkol-
Ngon organizó una peregrinación el pasado día 
20 de enero con el lema ‘Jesús tengo confianza 
en ti’. El grupo está coordinado por el Padre Er-
nest Balikile. 

RESUMEN DE NOTICIAS 

PEREGRINACIÓN DEL  
GRUPO MISERICORDIA  

PEREGRINACIÓN DE JÓVENES 

Se disputó un partido de fútbol entre las co-
munidades formativas de Yaoundé y Zamengoé. 

PARTIDO DE FÚTBOL  
YAOUNDÉ-ZAMENGOÉ 

Desde su ordenación sacerdotal, el pasado 6 de 
febrero, el P. Belibi celebró sus primeras misas en 
la parroquia de Okoa Maria, Nôtre Dame de la 
Paix du Lac y Nkol Ngon los días 13, 20 y 27 de 
febrero respectivamente. Su próxima misa tendrá 
lugar en su pueblo natal, Ntui, el sábado 7 de ma-
yo de 2022. 

El día 2 de abril tuvo lugar una peregrinación 
de jóvenes al monte Ngoya de Camerún. Fue un 
tiempo de encuentro con Dios a través del Vía 
Crucis, confesiones y misa. Los jóvenes se sintie-
ron muy agradecidos. El Padre Ernest Balikile y el 
Padre Henry coordinaron dicha peregrinación. 

PRIMERAS MISAS DEL P. BELIBI 
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Más imágenes en la web de la Congregación: https://msscc.es/ordenacionesafrica_feb22/delegacion-africa-central/ 

l 6 de febrero de 2022 recibió la unción pres-
biteral el diácono Jean BELIBI NDZANA. En la 
misma ceremonia fue ordenado de diácono 

el profeso Elie Simon Pierre NDONGO que el día an-
terior profesó sus votos perpetuos en la Casa de Za-
mengoe, Camerún. El obispo ordenante fue Mons. 
Jean Mbarga, Arzobispo de Yaoundé y el lugar elegi-
do para dichas ordenaciones fue la parroquia "Notre 
Dame de la Paix du Lac" de Yaoundé. 

 

Por su parte, en la Delegación ruandesa, el diácono 
Venuste NSHIMIYIMANA recibió, por imposición de 
Mons. Servilien Nzakamwita, Obispo de Byumba, el 
orden del presbiterado. La ceremonia tuvo lugar en 
la parroquia "Notre Dame de Douleurs", Nyakayaga, 
Diócesis de Byumba, el 19 de febrero de 2022. 

En ambas Delegaciones participaron religiosos, re-
ligiosas y LMSSCC de las distintas comunidades y 
finalizaron las respectivas ceremonias con un com-
partir fraterno. 

E 

Las Delegaciones de Camerún y Rwanda celebraron, respectivamente, las ordenaciones presbiterales 
de los diáconos Jean BELIBI y Venuste NSHIMIYIMANA. Por su parte, el neoperpetuo Elie Simon Pierre 
NDONGO, fue ordenado diácono en la Delegación camerunesa. 

 
ORDENACIONES EN ÁFRICA 

            Ordenaciones de Jean BELIBI y Elie Simon Pierre NDONGO .  Ordenación de Venuste NSHIMIYIMANA.  

https://msscc.es/ordenacionesafrica_feb22/delegacion-africa-central/
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VISITA A  
CAMERÚN 
  Y RWANDA 

on el deseo de visitar los diversos proyectos que ‘Misión 
Solidaria’ lleva a cabo en Camerún y Rwanda y juntamente 
con José Comerón, ex-profesor del colegio de Sóller 

(Mallorca), viajé a estos dos países africanos del 2 al 21 de febrero. 

Debido a la pandemia el viaje estaba lleno de incertidumbres 
porque nunca puedes prever lo que va a pasar. Unas semanas an-
tes algunas compañías aéreas habían cancelado sus vuelos por or-
den de las autoridades competentes. Por otra parte, los gobiernos 
de ambos países hacen “negocio” con el Covid exigiendo PCR ya 
antes del viaje, mientras estás en el país y también antes de dejar-
lo. Un negocio que beneficia sus intereses económicos. En todos 
los controles realizados, el resultado fue negativo, lo cual facilitó 
nuestro objetivo de visitar y supervisar los diversos proyectos so-
bre el terreno. 

Agradecemos la acogida de ambas Delegaciones, así como las 
muestras de fraternidad que recibimos. También reconocemos la 
seriedad con que se coordinan y realizan los diversos proyectos. 
Tanto los Misioneros como los trabajadores de la Fundación Con-
cordia cuidan del desarrollo de los mismos para que sus destinata-
rios puedan mejorar su vida. Y eso sirve también para los proyec-
tos relacionados con becas a fin de que los beneficiados puedan 
cursar sus estudios para una mejor formación académica. 

En Camerún tuvimos la alegría de asistir a dos ordena-
ciones: Una  sacerdotal, la de Jean Belibi y otra diaconal, 
la de Elie Simon Pierre Ndongo. Me sorprendió el júbilo 
que supone una ordenación en Yaoundé. La fiesta no faltó 
y todo fue por “todo lo alto”, al estilo de Sa Pobla. 

Me conmovió también la ordenación presbiteral de Ve-
nuste Nshimiyimana en Nyakayaga (Rwanda). Me gustó su 
sencillez y originalidad. No faltaron bailes y danzas que me 
llegaron al corazón. 

C 

 MISIÓN SOLIDARIA 
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   Poder ver “in situ” los bene-
ficios de los proyectos realiza-
dos es una muestra no sólo de 
la solidaridad internacional, 
sino también de la mejor cali-
dad de vida lograda por sus 
destinatarios. Es gratificante 
ver cómo el dinero destinado 
a dichos proyectos ha contri-
buido a humanizar la existen-

cia de muchos de los pobres con 
quienes trabajamos los Misione-
ros de los SS. Corazones en es-
tos países.  

   También fue motivo de júbilo 
dialogar con los jóvenes que, 
gracias a los apadrinamientos o 
becas, pueden realizar sus estu-

dios para abrirse un camino profesional en el futuro. Algu-
nos de ellos han llegado a cursar magisterio y ya ejercen 
dicha profesión. 

   Aunque fueron muchos y variados los proyectos visitados, el 
proyecto “estrella” era la ‘Casa Oasis’ de Kiziguro. Dicho proyecto 
ha sido posible gracias a la generosidad de un matrimonio de Na-
zaret (Valencia) y del ‘Centro de Música y Danza’ de ese mismo 
barrio de Valencia. Aprovechamos nuestra estancia para bende-
cir dicho centro que consta de dos edificios. Uno será destinado 
a acoger familiares de enfermos que están internados en el hos-
pital de Kiziguro y el otro a atender a discapacitados. Será un 
centro de día que los recibirá para realizar sus tratamientos de 
psicomotricidad o de fisioterapia.  

   Aprovecho para agradecer el apoyo incondicional de muchos 
colaboradores de la Fundación Concordia Solidaria y la Procura 

de Misiones ya que, gracias a ellos, es posible que poda-
mos continuar con nuestra labor solidaria a favor de los 
más necesitados donde ejercemos el ministerio pastoral 
los Misioneros de los Sagrados Corazones tanto en 
Rwanda como en Camerún. 

 

P. Miquel Mascaró, M.SS.CC. 

Presidente de Fundación Concordia Solidaria y  

Procurador de Misiones. 

CONTEMPLA 
EL AMOR,  

COMPARTE 
EL AMOR. 
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Votos perpetuos de Antoine Volcy, Fidel Nestor 
Mekongo e Ivan Romuald Mbogssi. 

ESCUELA DE FORMACIÓN 
DE LÍDERES MSSCC 

 

Luego de dos años de reuniones 
virtuales, fueron retomados los 
encuentros de la Escuela de For-
mación de Líderes en la casa de 
Espiritualidad La islita. 

El de este año tuvo lugar los 
días 05 y 06 de marzo y el mismo 
fue desarrollado bajo tres ejes 
temáticos que abarcaban Biblia, 
Liderazgo y temas congregacio-
nales.  

FORMACIÓN PERMANENTE 
Y RETIRO CUARESMAL 

 

Los días 07 y 08 de marzo los 
Congregantes de votos perpetuos 
se reunieron en la Casa de Espiri-
tualidad. Iniciaron el encuentro 
con un taller de formación sobre 
Pastoral Digital al servicio de la 
Evangelización y concluyeron el 
segundo día con el retiro cuares-
mal. 

ASAMBLEA SINODAL  
VICARIAL 

 

El sábado 26 de marzo la Parro-
quia Nuestra Señora de la Alta-
gracia fue sede de una Asamblea 
de agentes de pastoral de las Pa-
rroquias de la zona de la Vicaria 
Santo Domingo Oeste, a la que 
pertenece dicha parroquia, en la 
que se realizaron mesas de diálo-
go dentro de la etapa de consulta 
que plantea el Sínodo convocado 
por el Papa Francisco. 

 

 
 ÚLTIMAS NOTICIAS 
 DE LA DELEGACIÓN CARIBEÑA 

 DELEGACIÓN DEL CARIBE 



Noticias de Familia nº 139                                                                                                                                                                                                       13 

 

PROFESIÓN PERPETUA 
El sábado 19 de marzo a las 

10:00 am en la Parroquia Nuestra 
Señora de la Altagracia, en Santo 
Domingo, tuvo lugar la celebra-
ción de los votos perpetuos de los 
hermanos Ivan Romuald Mbogssi 
Assembe, Antoine Volcy y Fidel 
Nestor Mekongo Mekongo. La 
misma fue presidida por el Padre 
Delegado Isaías Mata, en compa-
ñía de religiosos Congregantes y 
amigos, laicos/as y la comunidad 
altagraciana. 

 

 
LLEGADA A DESTINO DEL  
P. SYLVESTRE  
“Solo esto convierte nuestra 

consagración en signo convincen-
te: si tenemos la vida totalmente 
disponible para Dios, la Iglesia y 
los hermanos (RPH 6ª)” (Libro Azul 
m.ss.cc. p.150.). 

 

Tras más de 6 meses haciendo 
trámites de documentos para mi 
nuevo destino en la República Do-
minicana, por fin el viaje fue posi-
ble el día 5 de abril 2022.  

Desde el mes de septiembre del 
año pasado he comenzado el pro-
ceso de documentos para el visa-
do dominicano que yo recibí el día 
4 de Enero 2022. Desde entonces, 
comenzamos a buscar el camino 
posible para llegar al país de mi-
sión, lo que no fue fácil, pues las 
conexiones de los vuelos no nos 
permitían viajar sin una visa del 
país donde deberíamos hacer es-
cala y conectar con otra aerolínea. 

El día 23 de marzo hemos conse-
guido un itinerario que permitía 
unir dos aerolíneas (Ethiopian Air-
lines y Cóndor) en Etiopía y así 
optamos esta posibilidad con la 
confianza de recuperar maletas en 
Addis Abeba (Etiopía) y hacer la 
facturación de nuevo para que 
desde allí el equipaje llegue a Sto. 
Domingo (República Dominicana).  

El día 5 de Abril, casi a la 1:30 
pm, me presenté en el aeropuerto 
de Kigali donde, después del che-
queo, envié la maleta a Addis Abe-
ba. Así, a las 3:25 pm, salimos de 
Rwanda hacia Etiopía pasando por 
Burundi. Al llegar a Addis Abeba, 

(P. Joaquim Rosselló i Ferrà,  

última Exhortación)  
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nos dirigimos hacia el control para 
poder salir a recuperar la maleta, 
facturarla y seguir el viaje hacia 
Frankfurt (Alemania). Aquí comen-
zaron las complicaciones. Tenien-
do el billete de vuelo de conexión 
y visa para salir de la zona de trán-
sito, la policía no me permitió salir 
y recuperar la maleta. Después de 
tantas vueltas de casi de una hora, 
la policía de tránsito tomando mi 
itinerario y mi destino final me 
prometió trasladar mi maleta ha-
cia Santo Domingo con seguridad. 
Acabado el problema de la male-
ta, quedó el problema de la visa 
dominicana que no era visible 
(según ellos) para que yo pueda 
viajar hacia Frankfurt. Esto me to-
mó casi dos horas para que el re-
presentante de Alemania en el 
aeropuerto de Etiopía me permi-
tiera viajar.  

 
 

 
 
 
 

El día siguiente, al llegar a Frank-
furt, justo al salir del avión, la poli-
cía del control nos paró. Con la 
confianza de tener todo en orden 
(pues yo no necesitaba visa de 
tránsito aeroportuario). La policía 
al ver el visado dominicano no 
creyó que era correcto, así que 
me detuvieron más de dos horas y 
media, haciéndome preguntas, 
chequeando todos los documen-
tes que yo tenía, y llegaron aún a 
pedirme los ornamentos litúrgicos 
para más o menos convencerles 
de que soy un sacerdote que iba a 
su misión en República Dominica-
na. Gracias a Dios, después de en-
señarles todo y dar explicaciones 
de todo lo que ellos encontraban 
como documentos, me dejaron 
seguir mi viaje hacia mi tierra de 
misión.  

Llegado a Santo Domingo no en-
contré mi maleta que se había 
transferido desde Etiopia por la 
compañía misma. Dirigiéndome a 
un agente de Cóndor en Santo 
Domingo, llené el formulario de 
reclamo de las maletas que no 
habían llegado y con esto mi ma-
leta me llegó el lunes 11 de abril.  

Damos gracias por todas sus ora-
ciones, preocupaciones y apoyos 
de la parte de la Delegación de 
Rwanda y acogida generosa de la 
Delegación del Caribe.  Que Dios 
bendiga a todos. 

Si Dios nos convoca y nos envía, 
“mi alimento es cumplir la volun-
tad del que me envió y llevar aca-
bo su obra” (Jn 4, 34).  

 
P. Sylvestre Nzigiyimana, M.SS.CC.  
 
 
 
 
 

PRIMER ANIVERSARIO DE 
LA PASCUA DE LOS PA-
DRES FRANCISCO GAYÁ Y 
MIGUEL MELIÁ 
“Si el grano de trigo no cae en 

tierra y muere, no da fruto”. Los 
pasados 20 y 31 de marzo fue el 
recuerdo de la vida entregada del 
P. Miguel Meliá y el P. Francisco 
Gayá. Al cumplirse un año de la 
partida de estos grandes misione-
ros, la Delegación del Caribe pre-
sente en todos los hermanos Con-
gregantes (Sacerdotes y semina-
ristas), laicos y laicas que viven la 
espiritualidad misionera, equipos 
que sostienen las obras sociales, 
campesinos de La Línea, vive y 
agradece la memoria agradecida 
de estos grandes misioneros. 

El pasado domingo 20 de marzo 
la comunidad parroquial de Santa 
Rosa de Lima (Santiago) fue sede 
de la misa en memoria de la vida 
del P. Francisco Gayá. Muchos de 
los que conocieron al P. Gayá tra-
zaron caminos en esta celebración 
de acción de gracias, recordando 
con mucho sentimiento y admira-
ción las interminables proezas del 
padre de los campesinos.  

Una de las últimas comunidades 
que disfrutó de la presencia y celo 
de pastor fue la comunidad San 
Cristóbal de Villa Verde (Parroquia 
Santa Rosa de Lima Santiago), quie-
nes con mucho esmero celebraron 
también la misa en acción de gra-
cias por la vida y misión del P. Ga-
yá. En esta Eucaristía de primer 
aniversario se anunció que el nue-
vo salón construido en la comuni-
dad llevaría el nombre del P. Fran-
cisco. De igual forma, todas las pa-
rroquias dinamizadas con la línea 
sacricordiana, hicieron mención en 
las misas correspondientes. 
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Once días después, el pasado 
jueves 31 de abril, la comunidad 
parroquial de La Altagracia hizo 
acto de presencia, con motivo de 
celebrar la misa en acción de gra-
cias por el primer año de la Pascua 
del P. Miguel Meliá. La comunidad 
parroquial junto a los diversos 
equipos de trabajo de cada una de 
las obras sociales impulsadas por 
el P. Miguel, presentaron como 
ofrenda agradable al Señor los 
“frutos de una vida que se entrega 
por amor”. Cada centro social co-
mo el Centro comunitario El Café, 

el Centro comunitario La Mina, el 
Centro Parroquial Santo Socorro, 
la Estancia Infantil Parroquial y la 
Farmacia Virgen de Lluc, presentó 
un informe sobre los grandes fru-
tos logrados en este año posterior 
a la muerte del P. Meliá.  

Fueron momentos emotivos los 
que se vivieron en aquella fiesta. 
Signo vivo del recuerdo de aquel 
que, sin pensarlo mucho, metió 
las manos en estas tierras caribe-
ñas con el deseo de hacerlas férti-
les para el Reino de Dios, que se 
da de forma especial a los traspa-

sados sufrientes de la sociedad. La 
memoria del P. Miguel se hizo 
presente en la simbología de los 
cantos congregacionales, en la 
alegría y riqueza de una misa bien 
celebrada.  

Damos gracias a Dios por la vida 
sembrada de estos dos Padres en 
nuestras tierras, pidiendo siempre 
estén gozando de la vida que nun-
ca se acaba, la vida misma del 
Dios Amor. Amén.  

 
P. Isaías Mata Castillo, M.SS.CC. 

 
LA MISIÓN ES DE TODOS 

Voluntarias del Proyecto ‘Niños Cuba’ prepararon 19 cajas con 
material hospitalario y medicinas para el pueblo de Ucrania. Ya es 
el segundo envío que se realiza desde Fundación Concordia Soli-
daria en Madrid. Esperamos que puedan ser muchos más. 

Gracias a todos/as por vuestra colaboración.  

COLABORA: Tu ayuda es importante para seguir trabajando 

con familias que lo necesitan. 

Más información: https://fundacionconcordia.org/colabora/ 

https://fundacionconcordia.org/colabora/
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Barrio 22 Enero, Argentina. 

Parroquia San Pedro Pascual de Valencia. 

Parroquia Sant Pere i Sant Pau 

 de Algaida, Mallorca. 

Kiziguro, Rwanda. 

Fantino, República Dominicana. 
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ntentando volver al ritmo 
normal de nuestra vida, lue-
go de dos años de pandemia 

y de virtualidad, del 16 al 19 de 
febrero, nuestra Delegación cele-
bró su tradicional Encuentro de 
Formación y Descanso en el ya 
conocido y últimamente lugar de 
nuestros encuentros, el ex Semi-
nario de la Diócesis de San Justo. 
Cada día concluía con la Eucaristía.  

Dedicamos el primer día, el 16, a 
la convivencia fraterna entre los 
religiosos. Al atardecer, el Consejo 
de Delegación se reunió para ir 
acordando la agenda de la Delega-
ción en este 2022 y otros temas 
de suma importancia antes de co-
mienzo del año pastoral y acadé-
mico. 

El segundo día, el 17, dedicamos 
la mañana a la convivencia de to-
da la Familia Sacricordiana, religio-
sos y laicos/as. Nos acompañaron 
diferentes juegos en los que no 
faltaron campeones y perdedores. 
En la tarde, tuvimos la formación 
sobre los principios antropológi-

cos de 
la Espi-

ritualidad de los SS. CC., ayudados 
por el material enviado por la Se-
cretaría de Formación de la Con-
gregación. La formación fue en 
pequeños grupos donde se com-
partía la lectura y las respuestas a 
las preguntas de la Guía de lectu-
ra. En plenario compartíamos los 
ecos de lo compartido en peque-
ños grupos.  

El 18, el tema de la sinodalidad 
ocupo nuestra mañana. Guiados 
por el cuestionario que la Iglesia 
está respondiendo, hicimos me-
moria de nuestro camino 
de sinodalidad como De-
legación e intentamos 
hacer un aporte al docu-
mento que el Consejo Ge-
neral está trabajando. 

En la tarde, nos dedica-
mos a la formación sobre 
los principios trinitarios de 
la espiritualidad de los 
SS.CC.   

Al finalizar los momentos de for-
mación, continuábamos con el 
descanso, especialmente a través 

del juego. Agradecemos el trabajo 
del P. Emilio que nos ha acercado 
este enriquecedor material. 

El 19, último día, la mañana fue 
para reconectar con el Proyecto 
de Delegación elaborado en 2020 
y comienzos de 2021, con la Guía 
del postcapítulo, pero a la que aún 
faltaba dar una forma definitiva. 
Nos dimos cuenta de que hay as-
pectos del mismo que están en 
marcha y estamos viviendo en las 
comunidades y ámbitos. En este 
encuentro, el EAD y EAMEC, acor-
daron reunirse a más tardar en 
abril para releer el Proyecto de 
Delegación y priorizar algunas lí-
neas y acciones para este año.  

Además de ese reencuentro con 
el PD, continuamos con el descan-
so y luego cerramos el encuentro 
con la evaluación y el almuerzo.  

DELEGACIÓN DEL PLATA  

I 

ENCUENTRO DE  
FORMACIÓN Y DESCANSO 
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El domingo 20 de marzo, la Familia Sacricor-
diana del Plata tuvo una tarde de convivencia 
en el anexo del templo parroquial de Jesús Sal-
vador. El objetivo de la convivencia era retomar 
los encuentros presenciales que durante dos 
años no se pudieron hacer, debido a la pande-
mia. Nos acompañó como mística la frase de 
San Juan de la Cruz: “El amor quiere presen-
cia”.  También aprovechamos para celebrar la 
eucaristía en memoria agradecida por el 2º 
aniversario de la Pascua del P. Joan Arbona.  

CONVIVENCIA DELEGACIONAL  

El 27 de febrero, en el templo parroquial de 
Jesús Salvador tuvo lugar la celebración de la 
profesión perpetua de los Estudiantes Albert 
Mbon, Bernard Bonabe y Schadrack Manis-
himwe. A fines de enero y comienzos de febrero 
tuvieron lugar los ejercicios espirituales prepa-
ratorios a esta celebración, en el Seminario Ma-
yor de Devoto.  

MÁS NOTICIAS DEL PLATA 
Por el P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC. 

El 14 de marzo los Estudiantes retomaron los 
estudios después de poco más de dos meses de 
vacaciones. Este año las clases serán presencia-
les luego de dos años de virtualidad. Por su par-
te, Schadrack ha comenzado un curso, un diplo-
mado para acompañamiento que durará dos 
años. Bernard y Albert han participado en un 
curso de dos días sobre inteligencia emocional.  
En los próximos meses habrá otro sobre la inte-
ligencia espiritual.  

FORMACIÓN INICIAL  
Y PERMANENTE  

El 26 de marzo, los tres recibieron la ordena-
ción diaconal. Damos gracias a Dios por su vo-
cación y les deseamos desde ya un ministerio 
fructífero, siempre al servicio de los pobres, 
con humildad, generosidad  y perseverancia.  

VOTOS PERPETUOS Y 
ORDENACIÓN DIACONAL 
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Hace poco tiempo que he concluido la formación 
inicial con dos eventos, la profesión perpetua y la 
ordenación diaconal. Dichos eventos han sido para 
mí un momento de gracia recibida del Dios Amor 
que me ha acompañado durante toda esta trayec-
toria.  Presupongo que eso no significa el final del 
camino, sino un momento intermedio que me ha 
permitido hacer un feedback desde del día en que 
tomé contacto con la Congregación a fin de proyec-
tar el futuro. Por eso, puedo atestiguar con convic-

ción que este momento de formación inicial ha sido 
una escuela de aprendizaje. En cuanto al conoci-
miento y aceptación de mí mismo, he podido des-
cubrir la riqueza de la distinción (diferencia) de ra-
zas, tribus, culturas, nacionalidad, ideología, región, 
religión, género etc., para una mayor comunión co-
mo pueblo peregrinante, descubriendo la presencia 
del amor de Dios en mi propia  historia. Por esos 
motivos, agradezco a Dios por el don de la voca-
ción, agradezco a la Congregación por todo lo que 
ha puesto a mi disposición durante este momento 
de formación, agradezco a los formadores y herma-
nos de la Congregación que me han ayudado a cre-
cer, especialmente al P. Jules Nikuze y P. Yves Ateba 
Onambele, que me han introducido en el estilo de 
vida de la Congregación durante los primeros años 
(Prenoviciado y Noviciado) que han sido momentos 
remarcable y fuertes para mí. Agradezco a todas las 
personas que colaboran en la formación y no puedo 
olvidar tampoco a las hermanas MSSCC ya que por 
ellas he conocido la Congregación. Como dice la Sa-
grada Escritura: “Levántate y come que el camino 
es superior a tus fuerzas”. Me encomiendo a sus 
oraciones y consejos para crecer más y ser fértil pa-
ra la Congregación y la Iglesia.  

 
D. Schadrack Manishimwe, M.SS.CC. 

 

 

TESTIMONIO Y  

AGRADECIMIENTO 
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PARROQUIAS 

FUNDACIÓN CONCORDIA  

La parroquia Beato Enrique Angelelli sigue su 
proceso de crecimiento. Han pasado poco más 
de dos años desde su creación. Cada vez se va 
articulando más en sus distintas comunidades 
cristianas y barrios. Crece en los servicios a la co-
munidad.   

El 5 de marzo se celebró la misa de envío de 
todos los agentes de pastoral de todos los espa-
cios y servicios para este año 2022.  

Desde el proyecto pastoral de las 3 C, El Club 
Angelelli va creciendo. Tiene varios espacios para 
niños y jóvenes. En estos espacios hay actividades 
educativas (acompañamiento escolar), culturales 
(danza y folclore), deportivas (hockey, vóley, pa-
tín, fútbol, tela…). Las capillas también han co-
menzado el año pastoral. Se destaca la catequesis 
para todas las edades. Solo en el centro misione-
ro, este año hay más de 70 chicos para catequesis 
de Primera Comunión, poco más de 25 para la 
Confirmación y un grupo de cerca de 10 adultos. 
El proyecto de Colegio va avanzando poco a poco. 

El equipo del Barrio 22 de Enero se ha reunido. 
Está retomando y reconectando en un nuevo con-
texto: la parroquia que no existía y hoy tiene mu-
chos servicios y más personas al servicio de los po-
bres. Por otro, la nueva normalidad que permite la 
presencialidad, luego de dos años de parálisis en el 
seno del equipo, por causa de la pandemia. 

Ya vamos articulando con el estado y parece que 
hay perspectivas serias de comenzar el año que 
viene. 

El Consejo Pastoral: El consejo pastoral sigue 
caminando en la elaboración del proyecto pasto-
ral, acompañado por la Hna. Ana María Guantay 
en el discernimiento. Ha realizado dos encuen-
tros el año pasado y uno este año. Ahora sigue el 
trabajo con cada una de las comunidades, para 
asegurar así la participación de todos los agentes 
de pastoral y el pueblo de Dios. Sinodalmente.  

El Hogar de Cristo y el centro barrial va crecien-
do. Desde la inauguración de la ampliación de la 
Casa San José Obrero, estamos ahora en condi-
ción de acompañar y recibir más jóvenes, de dos 
etapas, en su proceso de recuperación. Tenemos 
ahora un equipo para acompañar a las familias de 
aquellas personas que están en consumo puertas 
adentro.  

Los Comedores y merenderos de la parroquia 
siguen atendiendo a los vecinos que necesitan la 
alimentación.  

Visita de Francia: Durante dos días, estuvo en 
nuestra comunidad visitando las actividades de 
nuestra parroquia, Bernadette, una voluntaria 
relacionada con la familia del Beato Gabriel Lon-
gueville.  
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l pasado lunes 27 de diciem-
bre inauguramos la amplia-
ción de la Casa San José 

Obrero del Hogar de Cristo, en el 
‘Barrio 22 de Enero’ (Ciudad Evita 
- La Matanza). 

Se trata de la construcción de 
una nueva ala de la Casa que hace 
tres años donaron las Religiosas 
de San José y en la que ellas vivie-
ron por espacio de 25 años. 

El objetivo de la ampliación es 
poder contar con más espacio pa-
ra recibir a más jóvenes que nece-
sitan respuestas integrales a situa-
ciones de vulnerabilidad social y 
de consumo problemático de sus-
tancias y que también tienen su 
salud comprometida por dicho 
consumo. 

Buscamos acercarnos a cada his-
toria sagrada personal de los mu-
chachos con problemas de adic-
ción, abrazar la vida como viene y 
acompañar su proceso para reco-
nocerse persona, imagen y seme-
janza de Dios con posibilidad de 
amar y vincularse con los demás. 

La inauguración consistió en la 
celebración de una Eucaristía pre-
sidida por el Obispo de San Justo, 
Monseñor Eduardo García y con-
celebrada por los párrocos solida-

rios de la Parroquia Beato Enrique 
Angelelli y Mártires Riojanos. 
También se hicieron presentes 
otros sacerdotes del equipo de 
curas de las barriadas matanceras 
“Padre Bachi”, religiosas, laicos y 
laicas de comunidades hermanas y 
numerosos jóvenes de los Hogares 
de Cristo y del Buen Samaritano. 

En su homilía, Monseñor García 
nos decía: 

“No es una ampliación nomás. Es 
un ensanche del corazón. Pode-
mos ampliar muchas casas sin en-
sanchar el corazón. Podemos 
construir muchas viviendas con un 
corazón pequeñito y mezquino. Es 
al revés: porque se ensancha el 
corazón se ensancha la casa, por-
que el corazón empieza a decir 
hay lugar para más y entonces se 
necesita la casa. Porque el cora-
zón dice «¡No alcanza!» y se en-
sancha la casa. Es muy lindo ver 
que se ensancha la casa, pero a mí 
me llena más descubrir que se en-
sanchó el corazón. Y cuando se 
ensancha el corazón no hay quien 
lo pare. Que se nos siga ensan-
chando el corazón para que las 
paredes nos queden chicas. Que 
se nos siga ensanchando el cora-
zón para que haya muchos más 

hermanos que puedan estar en 
esta casa y comenzar a tener vida 
y vida en abundancia. Damos gra-
cias a Dios porque se agrandó la 
casa y porque se ensanchó el co-
razón. Pedimos a Dios que haya 
muchos corazones que se sigan 
ensanchando para que haya mu-
chas más casas donde se pueda 
tocar, escuchar y ver al Dios de la 
vida”. 

 
P. Daniel Echeverría, M.SS.CC. 

E 
  INAUGURACIÓN CASA SAN JOSÉ OBRERO 
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P.- ¿Cómo fue su niñez? 

R.- Soy el quinto de diez hermanos de una familia 
muy católica de Ruanda. Mis padres me bautizaron 
como Laurent Rutinduka, "el que nace rápido". Iba 
al colegio de pequeño y ayudaba en la vaquería de 
mi padre. Tenía 40 vacas. También cultivábamos la 
tierra, no teníamos problemas económicos. Vivía-
mos en un pueblo rodeados de naturaleza. 

P.- ¿Era consciente de las diferencias políticas en-
tre hutus y tutsis en su adolescencia? 

R.- La convivencia en el campo era pacífica, no ha-
bía diferencias entre nosotros, éramos hermanos, 
vivíamos en el mismo barrio, mezclados, sin distin-
ciones. Yo tenía amigos hutus, jugábamos, íbamos al 
mercado y rezábamos juntos en la misma iglesia, 
todos éramos católicos. 

Otra cosa eran las discusiones a nivel político, en 
las altas esferas de los partidos y en los grupos parti-

darios de hutus y tutsis. Eso fue un desastre durante 
años, alimentado por potencias extranjeras. 

P.- El genocidio tuvo lugar del 7 de abril al 15 de 
julio de 1994, con cerca de un millón de muertos. 
¿Dónde estaba usted? 

R.- En mi opinión, clarísimamente, el genocidio fue 
preparado. Yo era seminarista y estaba escondido 
en Butare, al sur, gracias a un misionero navarro, el 
padre Mariano Ituria. 

Recibí una llamada telefónica en la que me conta-
ron que a las 7 de la mañana del día 7 mataron a mi 
papá en su casa. Mi mamá y mis hermanos huyeron 
a la parroquia católica de Kiziguro, donde se reunie-
ron miles de tutsis. 

Al principio, las milicias hutu interahamwe asesina-
ban familia a familia, casa por casa. El 11 de abril 
entraron en la parroquia después de que los misio-
neros huyeran aterrorizados. Masacraron práctica-
mente a todos. 

 DELEGACIÓN DE MALLORCA 

El 7 de abril de 1994 las milicias hutu interahamwe asesinaron a machetazos a mi padre tutsi en su casa 

de Kiziguro (Ruanda) y el día 11, con machetes, granadas y armas, a mi madre y a siete hermanos en la iglesia 

católica de Kiziguro. De diez hermanos -ocho chicos y dos chicas-, quedamos tres. He perdonado". 

El padre Laurent Rutinduka, de 54 años, es el quinto de esos diez hermanos. "Contando a tíos y primos, ma-

taron a 32 miembros de mi familia" en los tres meses que se desató el genocidio en Ruanda en 1994. 

Hoy es sacerdote de los Sagrados Corazones en Palma, donde se encarga de dos parroquias. Acaba de cele-

brar sus 25 años de sacerdocio y, en esta entrevista con la Agencia Efe, insiste en hablar del perdón, "un regalo 

de Dios que se consigue con los años; el perdón abre el futuro". 

“ 

"EL PERDÓN ES UN REGALO DE DIOS  

QUE SE CONSIGUE CON LOS AÑOS;  

EL PERDÓN ABRE EL FUTURO"  

RELIGIÓN DIGITAL 
En 1994 las milicias hutu asesinaron a sus padres y a siete hermanos 
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P.- ¿Usted conocía a los asesinos de sus padres y 
hermanos? 

R.- ¡Claro! Eran nuestros vecinos, algunos con ayu-
da de militares. Les conocíamos a todos. 

P.- ¿Cómo ha logrado perdonar a los asesinos? 

R.- Recuerdo todo aquello como una tragedia, pe-
ro he intentado purificar este gran dolor y este gran 
sufrimiento dentro de mi corazón. En primer lugar, 
lo que más me ha costado fue aceptar lo que pasó, 
porque la mitad de mi vida quedó paralizada. 

Viví una fuerte crisis como seminarista porque 
aquellos jóvenes asesinos eran católicos como yo, 
jugaban al fútbol como yo, comulgaban en misa co-
mo yo... Eso mató mi corazón. Sufrí una crisis sobre 
la maldad antropológica del hombre. 

P.- ¿Qué hizo? 

R.- Se trata de un proceso espiritual de años. Pri-
mero acepté lo que me había pasado. Oré. En mi 
corazón tenía quejas contra Dios, la sociedad, los 
militares franceses que no hicieron nada frente a los 
asesinos... Pero he meditado con profundidad la Bi-
blia y el mensaje de Jesús de paz, entrega, solidari-
dad, fraternidad, misericordia, de amor incluso a los 
que nos hacen sufrir. 

He meditado sobre el carisma de mi congregación 
relativo al amor y al perdón y he meditado la vidas 
de personas que han sufrido tragedias y han perdo-
nado como Nelson Mandela, que vivió injustamente 
en prisión durante 27 años, el pastor Martin Luther 
King, que luchó contra el racismo, y el padre ruan-
dés Ubald Rugirangoga, que también perdonó a los 
homicidas. 

P.- Y se entrevistó con los verdugos de sus padres. 

R.- Sí, fui a visitarles a la cárcel. Quería saber cómo 
murieron mis padres, mis hermanos, mis maestros... 
Acercarme a ellos fue una terapia positiva de la que 
luego me di cuenta. Ellos también sufrían en su inte-
rior por el gran mal que habían hecho, como asesi-
nar a enfermos terminales y bebés y violar a muje-
res. Algunos me pidieron perdón. Al principio no es-
taba dispuesto a verles. Me llevó un tiempo. 

Celebrar misa cada día, acompañar el dolor la gen-
te en la confesión, escuchar espiritualmente en mi 
parroquia de Ruanda durante años a grupos de viu-
das violadas, niñas huérfanas sin nada..., todo aque-
llo me animó mucho. Yo era un médico herido que 
tenía que curar a los enfermos, pero con una herida 
abierta en mi corazón. 

P.- Usted quería recordar los nombres de su familia. 

R.- Papá Seburimbuwa Joseph, mamá Mukamuta-
ra, y mis hermanos: Karuranga, Gisasara, Gkwandi, 
Kayitare, Rwagatare, Eugenia y Mariya. Cada 11 de 
abril celebro una misa en su recuerdo, por ellos y 
por todas las víctimas, y también por los agresores, 
para que logren la gracia de pedir perdón y sentirse 
perdonados. 

P.- Salvando las distancias de lo vivido por usted, 
¿el perdón es un tema de actualidad? 

R.- Es lo más importante junto a amar y sentirnos 
amados. Necesitamos pedir perdón y que nos per-
donen: el perdón abre el futuro. Todos nos equivo-
camos, todos tenemos que aprender a saber perdo-
nar en esta sociedad tan acelerada. 

 Celebrando los 25 años de sacerdocio del P. Laurent. 
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l 1 de febrero el alumnado de 1º y 3º de la 
ESO fuimos a la playa del Puerto de Sóller 
para llevar a término una jornada medioam-
biental recogiendo desechos y basuras que 

las personas, sin conciencia alguna o por pereza, de-
jan tirados por el suelo o las lanzan al mar. 

Esta actividad nos ocupó toda la mañana y la lleva-
mos a cabo con  la Fundación Save the Med cuyo 
principal objetivo es la regeneración del Mar Medite-
rráneo y la conservación marina de las islas Baleares. 

Al llegar a la playa nos dieron una explicación de 
todo lo que está pasando con la contaminación. Poco 
después, nos entregaron unos guantes y una bolsa 
de tela. Todos los alumnos nos separamos y comen- 

 
zamos a recoger la basura que nos encontrábamos. 
Al acabar de recogerla, la monitora de Save the Med 
trajo una bolsa y ella iba clasificando diferentes tipos 
de basura y los íbamos contando y separando. Des-
pués, comprobamos el peso de la bolsa con toda la 
basura y nos dimos cuenta que entre todos había-
mos recogido una gran cantidad de residuos. Cree-
mos que actividades de este tipo son necesarias y si 
entre todos colaboramos estamos seguros que po-
dremos salvar el Mediterráneo. 

 

María Marqués, Mar Bosch y  
Paula Martos, alumnas de 1º de ESO. 

E 

 

Colegio Sagrats Cors - Sóller 

 

 ‘CONSTRUYENDO PUENTES’ 

HACIA LA NATURALEZA…  
PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN 

l pasado viernes, 4 de marzo, todo el alumnado de nuestro centro educativo 
Sagrats Cors de Sóller -Infantil, Primaria y Secundaria- nos unimos, a través de 
videoconferencia, para mostrar nuestro rechazo -desde la plegaria y la oración- 

a la violencia que actualmente está sufriendo la población de Ucrania. 
Nunca se debería resolver un conflicto con la violencia. La palabra llena de amor es 

el único camino para llegar a la PAZ y la justicia. 
Toda la comunidad educativa nos pusimos en el corazón de las personas de Ucrania 

manifestando nuestro más sincero apoyo y fuerza para que vivan están situación sa-
biendo que hay muchas personas dispuestas a ayudar, como nosotros que durante 
una semana recogimos alimentos para mandárselos. 

Esperamos que esta guerra llegue a su fin cuanto antes para que todas las personas 
afectadas vuelvan a ver la luz de la vida. 

Noara Bois i Llum Escalas, 2º de ESO. 

E 
JUNTOS CONTRUIMOS PUENTES POR LA PAZ EN UCRANIA 

  CEJR 
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Madrid, 28 de marzo de 2022 
 
icen algunos que “la guerra 
es la continuación de la po-
lítica por otros medios”. 

Quienes se expresan así, general-
mente lo hacen para quitarle dra-
matismo a la experiencia de la 
guerra, y normalizarla. De ese mo-
do, todo se reduce a unos movi-
mientos en un mapa, unas imáge-
nes de vehículos verdes, y aviones 
que surcan el cielo a gran veloci-
dad. Es una ecuación de logística, 
suministros, unidades, números y 
bajas anónimas. Se evita, por tan-
to, mirar a los ojos aterrados de 
los niños que, sin saber por qué, 
se ven obligados a abandonar sus 
juguetes, su escuela y sus amigos; 
es decir, su vida. Se evita ponerse 
en la situación de la madre que 
recibe la noticia de que su hijo, 
recién salido de la adolescencia, 
ya no tendrá futuro alguno porque 
ha vuelto a casa en un ataúd de 
zinc. Se evita pensar en el frío y las 
incertidumbres de los refugiados 

que, ajenos a los intereses y las 
doctrinas político-económicas de 
sus líderes, deben dejar el fruto de 
su trabajo de años y sus recuer-
dos, detrás. Se evita, por tanto, 
detenerse ante la tremenda expe-
riencia humana que supone la 
guerra. 

En el primer cuarto del siglo XXI, 
la era de internet y el entreteni-
miento, era impensable que, en 
los arrabales de la Unión Europea, 
pudieran darse imágenes que, de 
no ser porque están en color, re-
crean con escalofriante exactitud 
las que pueblan los libros de Histo-
ria que nos cuentan lo sucedido en 
la Guerra de Secesión (1861-4), la 
Primera Guerra Mundial (1914-
18), la Guerra Civil (1936-39) o la 
Segunda Guerra Mundial (1939-
45): barrios arrasados, cadáveres 
de civiles y militares esparcidos 
por las calles, refugiados que hu-
yen con lo que pueden, tristeza, 
abatimiento… Parece que las lec-
ciones del Pasado se olvidan con 
relativa prontitud… 

Sin embargo, hay frases que, 
aunque se formularan hace mu-
chos años, no pierden su sentido 
con el paso del tiempo, e incluso, 
lo reverdecen. Si el P. Joaquim ha-
blaba de ser “competente soco-
rro”, no cabe duda de que se refe-
ría a estar y ayudar, en la medida 
de nuestras posibilidades, allí don-
de se nos requiriese. Poner en 
práctica esta misión es sin duda 
uno de las más altas inspiraciones 

D 

 

 

AYUDA A  
UCRANIA 

Colegio Obispo Perelló - Madrid 
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de los CEJR, y siguiendo ese ejem-
plo, la Comunidad Educativa del 
COP se ha movilizado.  

A los pocos días del inicio del 
conflicto, comenzaron a llegarme 
propuestas diversas, llenas de 
buena voluntad y deseos de ayuda 
y colaboración, desde todos los 
ámbitos del Colegio (profesores, 
padres, alumnos, PAS, AMPA, Co-
munidad Religiosa, Departamento 
de Pastoral, Equipo Directivo, pro-
veedores externos, etc.). Como un 
solo brazo, todos deseaban contri-
buir con su apoyo y tiempo a pa-
liar, desde nuestra modestia, las 
consecuencias de esta plaga que 
es la guerra. No importó la distan-
cia, las dificultades, el idioma, ni lo 
que las autoridades estuvieran 
haciendo… Había que movilizarse 
allí donde podemos ayudar, y no 
había tiempo que perder… 

En unos días, a contrarreloj, se 
coordinaron las iniciativas del AM-
PA, profesores y Pastoral para au-
nar esfuerzos y evitar la dispersión 
y las duplicidades, de modo que la 
eficacia y la rapidez fueran la clave 
de nuestras acciones. Por otro la-
do, Eurest, la empresa concesiona-
ria del Servicio de Comedor, nos 
pidió simultáneamente colaborar 
en su propia iniciativa de recogida 
de alimentos. Era esencial comuni-
car nuestros planes cuanto antes a 
familias, alumnos y personal para 
alinear todas nuestras energías… 
La respuesta no se hizo esperar, 

como siempre que se trata de un 
tema humano, y un aluvión de bie-
nes de primera necesidad, medica-
mentos, ropa, etc. pronto inundó 
nuestras clases. La eficaz organiza-
ción del AMPA y la colaboración 
de padres, profesores, PAS, Misio-
neros y alumnos, compartiendo 
codo con codo esfuerzos, haciendo 
comunidad y colegio, consiguió 
que en unos pocos días, más de 
200 cajas de material perfecta-
mente inventariadas, ordenadas y 
rotuladas en español, inglés y 
ucraniano fueran entregadas en 
un punto previamente escogido 
para su inmediato transporte a la 
zona de conflicto, a sus necesita-
dos receptores. Por otro lado, se-
gún el recuento realizado por Eu-
rest, se recogieron más de 1.350 
kg de comida que se enviaron tam-
bién con urgencia para contribuir 
con otras ONG’s que atienden in 
situ a los damnificados. 

Más allá de cifras, es hermoso 
percibir cómo en situaciones tan 
dramáticas generadas por los se-
res humanos contra otros seres 
humanos, aún es posible ver cómo 
la humanidad se levanta por enci-
ma del desastre y la solidaridad se 
hace patente, poniendo de abso-
luta vigencia y actualidad el men-
saje del P. Joaquim, que da senti-
do a la existencia de los CEJR. 
Viendo cómo familias y Colegio 
colaboran con entusiasmo y fisu-
ras, percibiendo cómo los alum-
nos (nuestro futuro) dan su mejor 
versión ante este caso, hay espa-
cio sin duda para la esperanza, y 
ocasión para sentirse satisfechos 
con nuestra labor educativa. 

 
Pedro Hernández 
Director General  

Colegio Obispo Perelló. 

“COMPETENTE  
SOCORRO  

DONDE LA VIDA 
RECLAMA” 



Noticias de Familia nº 139                                                                                                                                                                                                       27 

 

  ¿Y q ué es la 

CUARESMA  para ti?  

¡LLEGÓ LA CUARESMA! 
 
l curso avanza y… Llegó Cuaresma que, como ya sabéis, es un 
tiempo de reflexión para el cristiano. El Miércoles de Ceniza di-
mos inicio a nuestro proceso de cambio personal y este año, de 

nuevo a causa de la situación de pandemia que vivimos, hemos co-
menzado nuestro camino hacia la Pascua con la celebración on-line 
que compartimos el día 2 de marzo. 

La imposición simbólica de la ceniza que el P. Daniel y el P. 
Emilio realizaron en la Celebración, nos representó a cada uno 
de nosotros y es la señal de que en verdad queremos derribar 
los muros que nos separan y juntos construir un puente de fe y 
de amor que nos ayude a encontrarnos y a vivir unidos con un 
solo corazón. Pero para construir juntos los puentes que nos 
unen, tenemos que derribar primero algunos muros que nos 
separan.  

Cada semana de Cuaresma vamos a derribar con la fuerza del 
amor esos muros que entre unos y otros vamos levantando 
sin darnos cuenta con nuestras acciones y nos impiden cons-
truir el puente que nos acerca a Jesús.   

¿Y qué vamos a hacer con los ladrillos de esos muros que 
queremos destruir durante esta Cuaresma? No los vamos a 
tirar, ni a destruir. Los vamos a “reutilizar”, los vamos a trans-
formar en ladrillos nuevos y útiles para construir con ellos un 
gran puente que nos lleve hasta la Pascua; un gran puente por el que  
llegar juntos a celebrar la gran fiesta de la muerte y la resurrección de Jesús.  

E 

La Cuaresma es un tiempo litúrgico de prepara-
ción que nos invita a mirar a nuestro interior, orar, 
reflexionar y comprender a los demás. Son cuaren-
ta días en los que nos preparamos para la Semana 
Santa, para ello realizamos los siguientes símbolos: 

La limosna. 
No es un acto de desprendimien-
to es compartir todo lo que Dios 

nos da, divide las penas y  
multiplica nuestra alegría.  

La oración. 
Sirve para conectar con Dios,  

recibir la sabiduría, conocernos  
a nosotros mismos y encontrar 
nuestra felicidad y compartirla. 

El ayuno. 
Sirve para recordar y  

solidarizarnos con los  
que sufren. 
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La Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza con 
la imposición de la ceniza en nuestra frente que nos 
recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera, 
nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo. Dos 
de las frases que se utilizan para la imposición de la 
ceniza son: 

“Concédenos, Señor el perdón y haznos pasar del 
pecado a la gracia y de la muerte a la vida “  

“Arrepiéntete y cree en el Evangelio”   
La Cuaresma termina el Domingo de Ramos cuan-

do Jesús llega a Jerusalén donde fue recibido con 
palmas de olivo. Durante estos cuarenta días Jesús 
estuvo en el desierto en el que fue tentado tres ve-
ces por el diablo. La primera tentación fue que se 
iban a convertir todas las rocas en pan, a la cual Je-
sús respondió “No solo de pan vive el hombre, sino 
también de toda palabra que sale de la boca de 

Dios”.  La segunda vez el diablo le dijo que se tirara 
por un barranco porque si era el Hijo de Dios los án-
geles lo salvarían, a lo que Jesús respondió “No ten-
tarás al Señor, tu Dios”. La tercera vez le ofreció to-
do el reino y todas las riquezas para él solo, pero 
con una condición, que se arrodillará ante él, pero 
Jesús dijo “Retírate Satanás, Adorarás al Señor, tu 
Dios y a él solo servirás”  

Gracias a Conchi hemos aprendido que la Cuares-
ma es un tiempo que nos sirve para modificar nues-
tras conductas y cambiar las cosas que hacemos 
mal, pero que no solo tenemos que cambiar en este 
tiempo, sino que estos cambios debemos aplicarlos 
durante el resto de nuestras vidas. 

 
Jorge Cuevas, Aitana Leonor, Martín de Lucas e  

Itziar Román. 6º C Educación Primaria. 

as actividades de concienciación solidaria son 
una realidad que está creciendo de forma muy 
favorable en nuestro colegio. En los últimos 

años, los alumnos de Bachillerato han realizado acti-
vidades de voluntariado en residencias de ancianos y 
el CIM “La Elipa”, colaborando con la Fundación Con-
cordia Solidaria.   

Este año, ante la situación de pandemia que segui-
mos viviendo, se han tenido que suprimir algunas, 
pero no por ello hemos dejado de ser solidarios y gra-
cias a la Fundación “Juegaterapia” este curso hemos 
podido incluir una nueva actividad en la que han par-
ticipado los alumnos de todas las etapas educativas.  

La actividad realizada se denominaba “Jappy 
Feet”. Se utiliza esa analogía -‘Pies felices’- porque, 
tristemente, los niños enfermos de cáncer se pasan 
el día en zapatillas en el hospital o en sus casas y no 
usan otro tipo de calzado. Para ponernos en “sus za-
patillas” y poder empatizar un poco con ellos, el vier-
nes 4 de febrero de 2022 los alumnos y profesores 
que lo deseamos pasamos nuestra jornada escolar 
dentro del aula en zapatillas. Fue un día muy especial 
en el que se dio visibilidad al cáncer infantil y apren-
dimos a ser solidarios jugando. Porque la alegría 
también cura. 

Además de esta 
iniciativa, que fue 
acogida por todos 
con gran éxito, se 
podía colaborar 
aportando 1 euro 
que se destinaría 
íntegramente a la 
Fundación 
“Juegaterapia”. Y 
una vez más el 
COP demostró su 
gran solidaridad.  

L 

 

“ J A P P Y   F E E T ” 
Actividad Solidaria 

Conchi García Tella. 
Responsable de Pastoral.  
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 P. Victoriano Zapelena Alfaro  
 († 21/02/2022) 

  Falleció en Madrid el 21 de febrero de 2022. Tenía 89 años y era 
el vicedecano de la Congregación. La semana anterior hubo de 
ser internado a causa de un problema de retención de líquidos 
provocado por su patología cardiaca. Después de cinco días fue 
dado de alta y regresó a la Comunidad, donde fue muy bien aten-
dido por los hermanos, pero la tarde del día 21 de febrero co-
menzó a sentirse mal. Ante el peligro de que se tratase de un in-
farto fue trasladado de nuevo a urgencias donde falleció cerca de 
la medianoche. Casi inmediatamente comenzaron a llegar reac-
ciones especialmente desde Argentina, incluidas las de algunos 

obispos como Mons. Carlos Tissera que había sido su alumno en Río IV. 
  Su cadáver fue velado en la Parroquia Virgen de Lluc, celebrándose dos eucaristías, una de 
ellas presidida por el Superior General. Cuatro de sus sobrinas de desplazaron a Madrid desde 
Pamplona para participar en las exequias. Recibió cristiana sepultura en el cementerio de La 
Almudena el 22 de febrero de 2022. 
 

Leer más: https://msscc.es/fallece-victorianozapelena/delegacion-peninsula-iberica/ 

 

 

 P. José Ramón Osaba  
 († 02/03/2022) 

  Falleció en la Clínica San Miguel de Pamplona el 
día 2 de marzo de 2022. Tenía 72 años de edad. 
Hace un tiempo se le diagnosticó un cáncer de 
páncreas y había comenzado un tratamiento de 
quimioterapia, pero la situación se complicó du-
rante la última semana de vida.  
  Actualmente residía con su hermana Mariluz que 
lo cuidó con enorme dedicación llegando incluso a 
conseguir que engordara seis kilos. Los hermanos 
africanos que lo tuvieron como formador hicieron 
llegar inmediatamente sus condolencias ante la 
pérdida de quien fue para ellos un modelo y refe-
rente en sus vidas. Se celebró un funeral en la Pa-
rroquia San Pablo y San Esteban de Barañain presidido por el Superior General. Sus cenizas se 
depositaron el día 6 de marzo en el panteón que la Congregación tiene en Artajona. 
 

  Leer más: https://msscc.es/fallecejoseramonosaba/delegacion-peninsula-iberica/ 

ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

 

https://msscc.es/fallece-victorianozapelena/delegacion-peninsula-iberica/
https://msscc.es/fallecejoseramonosaba/delegacion-peninsula-iberica/
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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 presbíte-
ro ha padecido enormes cambios. Numero-
sos modelos han desfilado por esta milena-

ria galería: el sacerdote con capa y sombrero, de 
ademán serio y alejado de la gente. El párroco de-
seoso de conectar con sus feligreses, haciéndose en-
contradizo por las calles y hasta en las tabernas. Ahí 
está también presbítero goloso de juventud, con gui-
tarra al hombro y canturreando letras de menguada 
substancia 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 
Vaticano II llamó la caridad sacerdotal. Por supuesto, 
tampoco dejar de lado la tarea de perseguir -aunque 
jamás llegue a alcanzarla- una mayor perfección mo-
ral 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 cele-
braciones 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, 
azuzaba 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 púlpito.  

Mientras muchos presbíteros pasaban largos años -
si no la vida entera- encerrados en su pueblo, el P. 
Joaquim recorrió los pueblos de Mallorca aprove-
chando 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 pia-
doso vigente en Barcelona, que se extendió por toda 
Mallorca. Eran los Lluïssos. 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 contem-
plación. Él mismo cuenta que de niño gustaba per-
manecer en los templos más silenciosos y recónditos 
de la ciudad. Luego deseó entrar en una orden con-
templativa, 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 con-
templativa para no descuidar las misiones popula-
res, ni el confesionario, ni los grupos de jóvenes o 
adultos, ni los encuentros con los seminaristas, ni la 
predicación itinerante.    

A 
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EL P. ROSSELLÓ, UN PERFIL DE 

PRESBÍTERO EJEMPLAR  

https://msscc.es/boletin-informativo-causa-de-canonizacion-del-p-joaquim/


Noticias de Familia nº 139                                                                                                                                                                                                       31 

 

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 
persona, sino lo que hoy llamaríamos los signos de 
los tiempos.  

Los tiempos dejaban muy claro que las antiguas 
Órdenes religiosas se habían disuelto, con lo cual la 
organización de la liturgia y la predicación sufrieron 
un frenazo 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 Cervera.  

Los signos de los tiempos ya no eran favorables al 
cura beneficiado. Y la mera plegaria personal o la 
liturgia colectiva de las Órdenes no se aceptaba co-
mo tal servicio. Así se razonaba en la época de la 
política liberal. 

El P. Joaquim intuyó bien esta situación. Puso ma-
nos a la obra y trató de recuperar el sentido misio-
nero de la predicación. La idea sacerdotal de cuño 
veterotestamentario, que tanta huella dejó a lo lar-
go de la historia y que encorsetaba al presbítero en 
la función cultual (sacerdotal en exclusiva), no era la 
más adecuada 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 em-
peñó en difundir la espiritualidad de los SS. Corazo-
nes. 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 compa-
sivo, 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 con-
gruencia de una comunión 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 plegaria. Luego esta configuración de la Congre-
gación posibilitaría 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 decir, la ayuda adecuada que en el preciso mo-
mento requería la Iglesia y la sociedad.  

Con estas líneas y otros muchos datos alguien pu-
do 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 predicación concluía que su comportamiento 
fue verdaderamente ejemplar. 

 
† Manuel Soler Palà, M.SS.CC. 

Dios Padre, rico en misericordia, que velas por la 

humanidad y no dejas piedra por mover para 

atraernos y comunicarnos tu felicidad, acuérdate 

del P. Joaquín Rosselló que, movido por tu Espí-

ritu, 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 pa-

ra 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 nues-

tro 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 
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