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Misioneros SS. Corazones de Jesús y María 

A pesar de que Él vino para encender 

el sagrado fuego, parece que estamos 

en la vejez del mundo y que la llama 

se apaga... Amémosle al menos noso-

tros. Preparemos para la nochebuena 

la música del corazón, que es la que 

más le alegra. Acerquémonos a esos 

dos fuegos de amor divino, los Sa-

grados Corazones de Jesús y de 

María, para que calienten e infla-

men nuestros corazones.  

Fragmentos adaptados de la co-

rrespondencia navideña del P. Joa-

quim Rosselló. Pág. 40. 
 

 ¡FELIZ 
NAVIDAD! 
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omo es habitual cuando se acerca el fin 
del mes de noviembre, se ha reunido en 
Roma la 98 Asamblea de la USG. Debido a 
la imposibilidad de asistir del P. Antonio 

Fernández, nos permitieron que participara en su 
lugar el P. Dominique S. Tuyisenge. 

La reflexión de los Superiores Generales giró esta 
vez en torno al lema: ‘Fratelli Tutti: llamados a ser 
artesanos de la paz’ y se inspiró en una frase del Pa-
pa Francisco recogida en esa misma encíclica: ‘En 
muchos lugares del mundo hacen falta caminos de 
paz que lleven a cicatrizar las heridas, se necesitan 
artesanos de paz dispuestos a generar procesos de 
sanación y de reencuentro con ingenio y audacia’ (FT 
225). 

Después de la Asamblea propiamente dicha, que 
se desarrolló entre los días 23 y 25 de noviembre, los 
participantes se encontraron con Francisco en el Au-
la del Sínodo del Vaticano el día 26. Parece que, en 
tal ocasión, el Papa dejó de lado el discurso escrito 
que tenía preparado y se dedicó a dialogar de modo 
más cercano con los Superiores Generales como de 
hecho lo había hecho ya en ocasiones similares. 

 
 

C 

 
 

98 Asamblea USG 
Encuentro con el Papa Francisco 
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20 DE DICIEMBRE 

 

Celebraciones en Camerún. El P. Alphonse Kaptue durante la celebración. 

Encuentro en Sant Honorat, Mallorca. 

Profesión perpetua en Argentina. 

Profesión perpetua de los hermanos Clément Mbarushimana, 
Eric Uwayezu, Laurent Nsabimana y Nicolas Ngala Mekongo.  

Celebraciones en Santa Rosa, Santiago, RD. 

La Altagracia de  

Santo Domingo, RD. 
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 DELEGACIÓN DE MALLORCA 

efiriéndonos a los estudios del P. Josep Amengual i 
Batle, sin ánimo de ser exhaustivos (porque para eso 
ya encontrarán su bibliografía actualizada en otras 

páginas de la Congregación), me piden una nota para este Bo-
letín familiar. 

Nuestro P. Josep fue el coordinador de la Historia de las 
diócesis de nuestras Islas Baleares, publicada en el número 16 
de la colección que la BAC (2020) dedica a la historia de las 
distintas diócesis españolas.  

“La coordinació confiada al Dr. P. Josep Amengual i Batle 
MSSCC ha estat un encert per assegurar-hi una presència ex-
haustiva de l’antiguitat cristiana comuna a totes les Illes, 
matèria a la qual ha consagrat gran part de la seva investiga-
ció i en què ha assolit un mestratge indiscutible. Només per 
això i perquè facilita la consulta de moltes dades disperses 
relatives a aquells períodes històrics és altament valuós i reco-
manable” (Biblioteca diocesana de Mallorca). 

 
RAMON LLULL Y EL LULISMO:  
CONTEMPLACIÓN Y ACCIÓN. 
En este libro se reúnen las aportaciones al Coloquio inter-

nacional celebrado los días 7 a 9 de marzo de 2019 en el Cole-
gio de San Francisco de Palma, coorganizado por la Provincia 
española de la TOR, y del cual el P. Josep fue uno de los prota-
gonistas. 

Las Publicaciones de la Abadía de Montserrat, en su Revis-
ta Randa (87 y 88) le han rendido un homenaje por sus desta-
cados trabajos de estudio. 

Momento de la Asamblea de la Delegación. 
 

 NOTICIAS DE LA 

DELEGACIÓN 
R La Delegación trabajó sobre su Proyecto en 

la última Asamblea celebrada entre los días 2 

y 3 de noviembre en La Real (Mallorca). Utili-

zaron la metodología ‘Evaluar-Mejorar-

Proyectar el futuro’.  

Las elecciones para la IX Junta Consultiva 

2023 se celebraron el 18 de noviembre. Se 

eligió al P. Josep Amengual i Batle como Jun-

tero y al P. Miquel Mascaró Crespí como susti-

tuto. 
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"LA HISTÒRIA DE MALLORCA I LES 
RELIGIONS DEL LLIBRE" ha sido su 
última publicación. Llibres Ramon 
Llull se hizo cargo de la publicación 
de esta obra completa, que constará 
de 7 u 8 volúmenes. El primero se 
presentó el 23 de noviembre en la 
Sala Capitular del Monestir de Sant 
Bernat de La Real. La presentación 

estuvo a cargo de la Dra. M. Luisa Sánchez León, catedrática de His-
toria Antigua y el Dr. Jaume Cardell, arqueólogo del Consell de Ma-
llorca. La sala se llenó, como pocas veces, con más de un centenar 
de asistentes. 

Reseñamos, finalmente, el estudio publicado en COMUNICACIÓ, 
revista del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca 140-141(2022) 
dedicado a “Església i Sinodalitat”. Su artículo se titula “Com està 
avui la sinodalitat i com hauria d’estar”. 

Nos permitimos pedir a nuestros superiores que aprovechen la 
oportunidad de pedir al P. Josep que redondee su obra con el estu-
dio de la Historia de nuestra Congregación y que le faciliten, para 
ello, los medios necesarios. 

 
P. Jaume Reynés Matas, M.SS.CC. 

Presentación del libro del P. Amengual. 

XXXV ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFER BALEARES 

Madrid, 22 de noviembre de 2022 (IVICON) 
 
Las/os religiosas/os de las de las diferentes 

CONFER Diocesanas de Baleares se reunieron 
el día 12 de noviembre para celebrar la XXXV 
Asamblea General de CONFER Regional en la 
Porciúncula, Mallorca. 

En esta ocasión contamos con la participa-
ción de los Obispos de Mallorca e Ibiza. La 
conferencia estuvo a cargo del Misionero Mi-
quel Tombilla, CMF. 

El encuentro fue un momento agradable y 
de fraternidad donde se compartieron expe-
riencias y vivencias que al compartirlas nos 
acerca más como hermanos. 

www.confer.es 
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DELEGACIÓN PENÍNSULA IBÉRICA 

a Asamblea de la Delegación se celebró el 
pasado 12 de octubre en Madrid. Se pudo 
retomar nuevamente, y a modo presencial, 

este tipo de encuentros que a causa de la pandemia 
no eran posibles. 

Se presentaron Informes por parte del Delegado y 
las Comunidades. También participó el Superior Ge-
neral antes de comenzar su visita a las Delegaciones 
de África.  

En la Asamblea fue elegido el P. Gabriel Seguí i 
Trobat como Juntero para la IX Junta Consultiva 
2023 y el P. Erneste Baributsa como sustituto. 

L 

ASAMBLEA  
DE LA DELEGACIÓN 

lo largo de dos días consecutivos -14 y 15 
de octubre-, tuvieron lugar en Madrid unas 
Jornadas para responsables de Oficinas de 

Protección de menores en las que participaron re-
presentantes tanto de aquellas que se han implanta-
do en las Diócesis españolas como de las Congrega-
ciones religiosas. Llegamos a estar presentes casi 
200 personas. 

El primer día de trabajo se centró en cuestiones de 
tipo jurídico sobre la nueva Ley del Menor y se nos 
presentó el anteproyecto ya casi ultimado del nuevo 
protocolo de prevención que está preparando la Con-

A 

JORNADAS DE  
OFICINAS DE ABUSOS 

ferencia Episcopal Española y que, en algún punto, 
recoge literalmente el elaborado por la CONFER. 

El segundo día tuvimos que trasladarnos de sede 
ante el aumento de los participantes y utilizamos el 
aula donde se realizan las plenarias de la Conferen-
cia Episcopal Española. En este caso la jornada se 
centró en la comunicación de crisis y revistió un inte-
rés especialmente notable al contar con la colabora-
ción de profesionales tan destacados como D. Alfre-
do Urdaci, conocido periodista español. La calidad de 
los contenidos y su acertada estructuración ofrecen 
un material muy práctico para la gestión adecuada 
de este tipo de situaciones. 

No era la primera vez que asistía a una convoca-
toria de este tipo, pero me ha parecido bueno com-
partir mi experiencia porque fue enriquecedora y 
creo que es necesario conocer mejor las iniciativas 
que la Iglesia está poniendo en marcha para luchar 
contra esta lacra y abrir un horizonte de esperanza 
en una cuestión tan delicada. 

 
P. Emilio Velasco Triviño, M.SS.CC. 
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l “Proyecto Hiedra” que desarrolla la Cáritas 
de la parroquia María Medianera, ubicada 
en el barrio de La Olivereta de Valencia ha 

inaugurado nuevos locales para atender a niños, 
jóvenes y mujeres en riesgo de exclusión social. 

Actualmente se atienden cerca de 200 personas 
entre niños, adolescentes y mujeres por lo que los 
locales de la parroquia se habían quedado peque-
ños, según ha indicado Mari Luz Barreña, directora 
de la Cáritas parroquial y del “Proyecto Hiedra”. 

“El Convento Santa Clara, de las Clarisas Capuchi-
nas, está en nuestro mismo barrio y pensamos en 
solicitar a las religiosas su colaboración para usar 
algún espacio del convento para el refuerzo escolar 
de Secundaria, y la acogida y disponibilidad de las 
Hermanas fue total desde el primer momento», ha 
añadido. 

Así, se rehabilitaron algunas estancias del monas-
terio junto a educadores y alumnos del hogar Mare 
de Déu dels Desamparats i dels Inocents puesto en 
marcha por la diócesis de Valencia, a través de Cári-
tas Diocesana de Valencia. Estos nuevos locales ya 
están en funcionamiento desde hace tiempo pero 
debido a la pandemia no se habían podido inaugurar 
antes.  

En estos locales se atienden a los niños del pro-
yecto. Con esta iniciativa se ofrece repaso escolar y 
acompañamiento a niños y niñas que “son benefi-
ciarios 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 sema-
na, según las necesidades- también organizan jue-
gos y talleres “para transmitirles valores y fomentar 
el ocio sano y las relaciones amistosas”, ha añadido. 

Por otro lado, los propietarios de un bajo cercano 
a la parroquia han donado su uso, para las activida-
des del Programa de Mujer de Hiedra. El Programa 
de Mujer de Proyecto Hiedra es “un grupo de arrai-
go y de apoyo a mujeres, que cuenta con una trein-
tena de usuarias, con las que trabajamos para que 
tengan un círculo de amistades en el barrio, para 
cuidar su autoestima y darles formación, por ejem-
plo con cursos de costura, competencias digitales, o 

valenciano, y también de trabajo personal, para que 
expresen sus sentimientos, como grupo terapéuti-
co”, ha explicado.  

Finalmente, el grupo destinado a los más peque-
ños sigue sus actividades en los locales parroquiales, 
donde comenzó inicialmente este proyecto. 

A la inauguración de ambos locales, tanto el de 
las Clarisas como el de Mujer, asistieron el director 
de Cáritas Diocesana, Ignacio Grande y el vicario 
episcopal Rafael Cérda, así como integrantes de la 
comunidad de religiosas, los misioneros de los Sa-
grados Corazones y usuarios de las distintas partes 
del proyecto.  

El “Proyecto Hiedra”, surge como recurso de la 
Cáritas Parroquial de María Medianera hace 20 
años, y beneficia actualmente a más de 70 familias a 
las que pertenecen los menores y mujeres atendi-
dos del barrio de La Olivereta, iniciativa que se reali-
za con la colaboración de un equipo de una treinte-
na de voluntarios “aunque se necesitan más y por 
ello hacemos un llamamiento por si hay personas 
interesadas”. 

 
Arzobispado de Valencia 

www.archivalencia.org 

E 

 

 
El “Proyecto Hiedra”, que desarrolla la Cáritas de la parroquia  
María Medianera de Valencia, inaugura nuevos locales 

Atienden a niños, jóvenes y mujeres en riesgo de exclusión social. 
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l verano ya se acaba y el tiempo de vacacio-
nes también. Después de un largo tiempo de 
paro de las actividades en general y especial-

mente en la parroquia María Medianera debido a la 
pandemia del COVID-19, en el verano 2022 se ha 
podido reanudar su principal actividad de vacacio-
nes con los jóvenes de la parroquia: el campamento. 
En este sentido, se ha celebrado desde el pasado 17 
de julio hasta el 31 de ese mismo mes, el Campa-
mento Juniors de María Medianera en BOCAIDENT a 
unos noventa kilómetros de Valencia. Tomaron par-
te en esta actividad alrededor de cien jóvenes acom-
pañados del párroco de María Medianera el P. Mi-
chel Archange EKANI. Las dos semanas han estado 

marcadas por unas actividades con doble orienta-
ción. Así, por una parte, dichas actividades tenían 
una dimensión lúdica y por otra parte pedagógica. A 
mitad de este campamento hemos celebrado el día 
de la familia. Este día ha sido marcado esencialmen-
te por algunas presentaciones (Canciones, teatro, 
etc.), la Eucaristía y el compartir fraterno. Al final ha 
sido un tiempo muy provechoso para todos. Ahora 
que se perfila en el horizonte un nuevo año escolar y 
académico, deseamos a nuestros jóvenes un año 
fructífero con la gracia de los Sagrados Corazones. 

 
P. Michel Archange Ekani, M.SS.CC. 

E 

 

CAMPAMENTO JUNIORS 
MARíA MEDIANERA 2022 

 

Encuentro Equipos 
Parroquiales 

María Medianera 
 
l día 27 de septiembre de 2022, el P. Michel 
Archange EKANI tuvo un encuentro de inicio 

del nuevo curso pastoral con los equipos parro-
quiales de Caritas del Arciprestazgo 3 en la parro-
quia María Medianera de Valencia. 

E 
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l día 5 de noviembre, toda la Congregación y 
particularmente la Delegación de África 
Central vivió un evento inédito: la orde-

nación de Albert, Bernard, Ivan, Fidel y Elie Simon 
como presbíteros y de Justin y Emmanuel como 
diáconos. La celebración eucarística que presidió 
Monseñor Christophe Zoa, Obispo de Sangmelima, 
tuvo lugar en la Parroquia «Notre Dame de la paix 
du Lac» de Yaounde a las 10,00 hs.  

La preparación de estos hermanos fue densa en 
las parroquias y otros ámbitos de pastoral. También 
hay que señalar que estos últimos meses tuvieron 
charlas y el acompañamiento de los Padres que les 
compartían su experiencia como sacerdotes. En los 
encuentros programados cada martes con temas 
que tocaban experiencias personales, experiencias 
del Fundador como sacerdote, el magisterio, la litur-
gia… los hermanos llevaron en su corazón lo necesa-
rio para vivir un ministerio al servicio del pueblo de 
Dios con humildad pero lleno de alegría.  

Entonces, la alegría es la de toda la Iglesia, la 
Congregación, de la Delegación de África Central y 
de las distintas familias biológicas de cada uno de 
estos hermanos que durante años atrás se prepara-
ron en las casas de formación de las Delegaciones 
del Plata, del Caribe y de Zamengoe. 

La experiencia de cada uno de ellos, los itinera-
rios formativos que siguieron y que integraron, la 
misión que llevaron como formandos, los lazos de 
amistad que tuvieron… formaron los misioneros que 
ya son y que han de ser para el mundo y para los 
traspasados en especial. Ser ‘competentes socorro 
donde la vida reclama’ es el eje del que tiene que 
ser misionero en este mundo que nos desafía a to-
dos y necesita de testigos y misioneros. 

 
P. Bernard Bonabe Sindang, M.SS.CC. 

E 

ORDENACIONES EN CAMERÚN 
Cinco diáconos y dos Estudiantes M.SS.CC. recibieron, respectivamente, el orden del presbiterado y del diaco-
nado el sábado 5 de noviembre en la Parroquia 'Notre Dame de la paix du Lac' de Yaoundé, Camerún. 

DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL 
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ORDENACIONES Y PRIMERAS MISAS 

1 y 2– Ordenaciones DLAC / 3– Los neo sacerdotes junto al P. Alphonse Kaptue y Mons. 
Christophe Zoa. / 4– Pancarta anunciando las ordenaciones / 5 - Primera misa en Okoa-Maria / 
6- Primera misa en Zamengoé / 7– Primera misa en Nkol-Ngon. 

5 7 6 

1 2 

3 

4 
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a réflexion sur la situation de notre pays en 
matière d’appel à la salubrité de nos villes et 
à la gestion écologique des ressources dispo-

nibles peut paraitre un message répété et même 
abscons pour certains. Dans nos biosphères, nous 
assistons de plus en plus à plusieurs a plusieurs 
formes de contamination qui affectent aussi bien 
des personnes que des autres êtres vivants. Nos 
rues, caniveaux et même les chaussées sont parse-
mées de déchets de toute nature (ménagers, com-
merciaux, industrielles, cliniques, des déchets de 
démolition, etc.). Cette réalité lugubre semble con-
vertir la terre, notre maison commune, en «un im-
mense dépotoir», mettant en déroute le devoir ori-
ginel de l'homme ; celui de cultiver et de garder le 
jardin d'Eden (Gn 2, 15) à lui confié. Cultiver enten-
du comme labourer, occuper, travailler, tandis que 

garder invite à surveiller, protéger, préserver, etc.  
Dans le souci de renouer avec la responsabilité de 

l'homme vis-à-vis de son environnement, ce numéro 
de SHEMA fait état d'une part, du cri de notre terre 
face aux multiples dégradations qu'elle subit, et 
d'autre part, il présente les différentes formes d'en-
gagements responsable pour une gestion plus écolo-
gique et un recyclage a moindre coût des bouteilles 
plastiques. Enfin, vous y trouverez un écho d'an-
tenne, un aperçu sur les dynamiques de mobilisation 
et de renforcement des capacités des pôles d'obser-
vation Bertoua et de Garoua en matière d'observa-
tion sur le fait social. 

 
Par P. Simon Valdez NGAH, M.SS.CC. 

Coordinateur National 

L 

PROMOTION DE LA CULTURE ÉCOLOGIQUE:  
S’IMPLIQUER DAVANTAGE POUR LA  

SAUVEGARDE DE LA CRÉATION 
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EN IMÁGENES... 

ENTRADA DEL P. JEAN BELIBI 
COMO PÁRROCO DE  

OKOA-MARIA. 

INICIO DEL PRENOVICIADO 
2022-2023. 

PEREGRINACIÓN AL 
MONTE NGOYA. 

a Asamblea de la Delegación camerunesa se 
realizó en Yaoundé entre el 18 y el 22 de oc-
tubre con la presencia del P. Antonio Fernán-

dez, Visitador General. Hubo que alargar incluso 
hasta el día 24 para poder hacer el trabajo prepara-
torio para la IX Junta Consultiva y las elecciones de 
los Junteros. 

Las elecciones para la Junta Consultiva se cele-
braron el 24 de octubre en la Asamblea. Fueron ele-
gidos como Junteros los PP. Simon Ngah Mbessa y 
Callistus Ch. Duruihezie. Los PP. Jean Belibi Ndzana y 
Ernest Balikile serán los sustitutos. 

Una jornada se compartió con los LMSSCC de Ca-
merún. 

L 

ASAMBLEA DE CAMERÚN 
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NOTICIAS DE LA  
COMUNIDAD DE NYAKAYAGA 
 

Durante este tiempo de adviento, los sacerdotes de Nyakayaga recorren las distintas cen-
trales y sucursales de la parroquia dando confesiones y penitencia. 

 

El P. Eric en la sucursal Munini y 
en el centro de Nyarubuye. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El P. Venuste visitando los ancianos  
y ancianas de la central Rwimbogo.  

Los niños y niñas con discapacidades de la par-
roquia de Nyakayaga fueron visitados por 
oftalmólogos, psiquiatras y quiroprácticos del 
Hospital Gahini. Tuvieron una evaluación com-
pleta y sus padres/tutores recibieron varios con-
sejos para su cuidado. 

 

Durante su visita canónica a la Comunidad de Nyaka-
yaga el Superior General, P. Antonio Fernández Cano, 
visitó también central de Nyarubuye y las centrales 
de la zona de Ruhuha (Simbwa, Ruhuha y Musenyi). 
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Continúan las obras en el templo par-
roquial de Nyakayaga con avances muy 
significativos. Después de instalar el 
techo, ahora es el momento de sellarlo 
correctamente y poner las ventanas de 
la parte inferior del edificio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El P. Eric junto al Consejo Económico 
de la parroquia y al instalador de las 
ventanas del edificio parroquial. 

Alumnos y alumnas de la escuela de  
costura de Nyakayaga. 
 
El Padre Innocent Sabuhoro celebró su 
cumpleaños junto a familiares, amigos/as  
y la Comunidad de Nyakayaga. 

 

P. Venuste Nshimiyimana, M.SS.CC. 
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uestro hermano Schadrack recibió la orde-
nación presbiteral por la imposición de ma-
nos de Mons. Papias MUSENGAMANA, ac-

tual Obispo de la diócesis de Byumba, en una cele-
bración Eucarística que comenzó a las 10,00 hs. y 
contó con la presencia de toda la Familia Sacricor-
diana de África Oriental, de la comunidad parroquial 

y una representación de la Delegación del Plata pre-
sentada por Erminda Valdez de la Procura de Misio-
nes acompañada por Estela Beatriz catequistas de la 
parroquia Jesús Salvador y muchos amigos que vi-
nieron en distintas provincias del país (Rwanda). 

La celebración se terminó con un compartir en la 
sala parroquial (Kiziguro). 

N 

ORDENACIÓN PRESBITERAL 
SCHADRACK MANISHIMWE 

El Diácono Schadrack Manishimwe, Misionero de los Sagrados Corazones en la Delegación de África 
Oriental, recibió el orden del Presbiterado el pasado 15 de octubre en Kiziguro, Rwanda. 

DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL 
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a Asamblea de la Delegación del África Orien-
tal fue convocada en la casa de las Hermanas 
de Saint Vincent de Paul en Mbazi (Butare). 

Estaba previsto que las sesiones de la misma inicia-
ran en la mañana del 28 de noviembre y se prolon-
garan hasta el 2 de diciembre, pero hubo que hacer 
cambios debido a la dificultad de la llegada de los 
hermanos de la Comunidad de Nyakayaga y se co-
menzó por la tarde del mismo día 28. 

 

Actividades 
A. Presentación general de las actividades de la 

Asamblea, metodología y modalidades prácticas a 
cargo del P. Edouard Twizeyimana, Delegado. 

En esta perspectiva, se formó un equipo de coor-
dinación compuesto por:  

a. Ayudante Secretario: P. Alexis Manishimwe. 

b. Moderador: P. Etienne Uwiringiyimana. 

c. Liturgia: P. Eric Izabayo.  

d. Comunicación: P. Venuste Nshimiyimana.  

B. Situación personal: Con respecto a la situación 
personal, se dejó este punto, porque hacía pocos 
días que la Delegación había hecho ya este ejercicio, 
incluso cada miembro de la Delegación tuvo un en-
cuentro personal con el Padre Superior General.  

C. Informe del Delegado y reflejos tras últimas 
Asambleas.  

Se concluyó la jornada celebrando juntos la misa 
con las hermanas de la comunidad que acogía. 

Las jornadas siguientes, que iniciaron después de 
la misa y el desayuno, estuvieron marcadas por los 
trabajos en grupos. 

La sesión del día jueves 1º de diciembre coincidió 
con la celebración del cumpleaños del P. Sabuhoro 
Innocent. 

La participación del P. Antonio Fernández, Supe-
rior General, permitió conocer -entre otros- los pro-
yectos futuros de la Congregación (Plan de Revitali-
zacion). 

 
P. Venuste Nshimiyimana, M.SS.CC. 

L 

ASAMBLEA DE LA DELEGACIÓN RWANDESA 
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Puedes hacer el ingreso en cualquiera de las cuentas de la Fundación: 

 ES96 2100 5837 8402 0005 9390 / Delegación de Barcelona 

 ES09 2100 5837 8602 0005 9403 / Delegación de Mallorca 

 ES27 2100 0174 9002 0058 9286 / Delegación de Madrid 

 ES55 2100 5167 4422 0002 7717 / Delegación de Navarra 

 ES55 2100 5837 8302 0005 7946 / Delegación de Valencia  

¿QUIERES COLABORAR CON FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA?  

¡Gracias por tu ayuda! 

el 14 al 
17 de 
julio de 

este año tuve la 
suerte de parti-
cipar, en Zagreb, 
capital croata, 
en un Simposio 
científico inter-
nacional sobre 
el aporte de la 
educación reli-
giosa a la crea-
ción de ciudada-
nos responsa-
bles. Esta temática me interesaba mucho porque 
tiene que ver con mi campo de investigación sobre 
la educación religiosa para la paz en el contexto del 
pluralismo religioso en las escuelas católicas en 
Rwanda. Este simposio fue organizado por la Facul-
tad de teología de Zagreb y participaron estudiosos 
y profesores de varias universidades católicas de 
África (República Democrática del Congo, Costa de 
Marfil, Kenia, Camerún y Rwanda) y de Europa 
(Croacia, Bélgica y Alemania). Aproveché esta opor-
tunidad para hacer una ponencia y así completar los 
requisitos académicos. 

Este Simposio permitió una reflexión y un debate 
desde las perspectivas europea y africana con el fin 
de compartir y profundizar los conocimientos sobre 
este tema educativo, social y religioso en una socie-
dad actual globalizada. ¿Cómo puede contribuir la 
educación religiosa católica a la creación de una ciu-

dadanía respon-
sable tanto en 
las escuelas ca-
tólicas como en 
las públicas? Es-
ta pregunta era 
el centro de los 
debates. Por su-
puesto que cada 
contexto tiene 
sus especificida-
des históricas y 
culturales. Sin 
embargo, en un 
mundo globali-

zado marcado por el aumento de las migraciones, el 
pluralismo tanto cultural como religioso, el funda-
mentalismo y la violencia, urge una reflexión para 
que la educación religiosa pueda contribuir a la paz, 
a la convivencia armoniosa favoreciendo una identi-
dad abierta y dialogante. 

Cabe destacar la acogida que nos brindaron los 
croatas. Nos enseñaron lugares emblemáticos de su 
ciudad que, por desgracia, habían sufrido hacía unos 
años el terremoto que dañó varios edificios antiguos 
que no pudimos visitar. La lengua inglesa en la cual 
se hizo el simposio limitó mucho la asistencia, pero 
había un buen ambiente que favoreció debates e 
intercambios. 

 
P. André Mujyambere, M.SS.CC. 

D 

 

UN SIMPOSIO EN ZAGREB 
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DELEGACIÓN DEL PLATA  

Encuentro de Delegación 
el 7 al 10 de noviembre, celebramos el En-
cuentro de la Delegación. El lunes 7, fue la 
jornada para toda la Familia Sacricordiana 

del Plata. Como modo de iniciar el proceso prepara-
torio de la IX Junta Consultiva, dedicamos la mañana 
a la Memoria del camino recorrido desde la celebra-
ción del XX Capítulo General en 2020. Fuimos recor-
dando cada actividad compartida desde el año 2020 
hasta hoy. 

En la tarde del mismo día, inauguramos formal-
mente el proceso pre-Junta compartiendo la carta 
de su convocatoria, la metodología y cronograma de 
la misma. Pusimos en común toda la información 
disponible a nivel congregacional. Finalizado este 
momento, concluimos la parte compartida entre 
laicos y religiosos. 

Habiendo concluido la jornada para toda la Fami-
lia Sacricordiana, los religiosos de votos perpetuos, 
continuamos un poco más trabajando algunos te-
mas: revisión del cronograma de todo el encuentro, 
la formación inicial, celebraciones, Asamblea de la 
Delegación, vacaciones de verano, etc.  

El martes, dedicamos tiempo a compartir la situa-
ción personal, elegir el juntero, la economía, etc. 

El último día, nos dedicamos al discernimiento 
para la revitalización que habíamos comenzado en 
junio, continuamos en otros encuentros y quería-
mos ir concluyendo. Nos acompañó la Hna. Ana 
Guantay, Agustina Misionera, quien desde el inicio 
nos asesoró con material iluminador y metodología 
de trabajo.  

Con el almuerzo, concluimos el encuentro. 
 

Taller de Crecimiento Personal (TCP) 
Los 4 estudiantes de la Delegación, junto a reli-

giosos/as, el clero y Laicos/as de diferentes naciona-
lidades, participaron en el Taller de Crecimiento Per-
sonal (TCP) del 18 al 28 de noviembre. El P. Anaclet 
Mbuguje formó parte del equipo organizador. 

D 

 

 

NOTICIAS DE LA  
DELEGACIÓN 
Por el P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC. 

Taller de Crecimiento Personal (TCP). 

Taller de Crecimiento Personal (TCP). 
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Anuncio de Jesús y celebración de los Sa-
cramentos  

Los mes de octubre y noviembre siempre son mo-
mentos fuertes ya que concluimos el proceso cate-
cumenal de niños, jóvenes y adultos con la celebra-
ción de los Sacramentos. En toda nuestra parroquia, 
en cada capilla y comunidad tuvimos las primeras 
comuniones. Más de 200 chicos han tomado la pri-
mera comunión en toda la parroquia y más de 120 
jóvenes y adultos se confirmaron. 

 

Adviento educativo en el 22 de Enero. 
El pasado domingo, 4 de diciembre, celebraron 

en nuestra parroquia Enrique Angelelli y Mártires 
Riojanos, los párrocos Anaclet Mbuguje y Daniel 
Echeverría, junto al obispo de la diócesis, Mons. 
Eduardo García, y junto al párroco vecino, Nicolás 
Angelloti, una misa de adviento muy particular.  

La parroquia viene desde hace años elaborando 
un proyecto educativo para estos barrios, que el do-
mingo, se presentó a la comunidad, se rezó por ello 
y se bendijo cada uno de sus cuatro componentes. 
Se narró a los presentes cada proyecto y se presentó 
a quienes lo animan y forman parte de los mismos.  

El proyecto educativo de esta parroquia se va ar-
mando con estos elementos: 

 

 Un proyecto de educación primaria para adul-
tos, del cual celebramos las primeras 10 egre-
sadas, mujeres de nuestros barrios. 

 Un proyecto de educación secundaria para 
adultos, que agasajamos a los primeros 20 
egresados, todos de nuestro barrio. Quedan 
para el año próximo 40 estudiantes más los 
nuevos inscriptos, por seguir caminando. 

 

Ambos proyectos funcionaron durante todo el 
2022 y tuvieron entre los dos más de 30 educadores 
involucrados, entre maestras, preceptores, profeso-
res, directivos, secretarios. Todo subsidiado por el 
Estado Provincial. Ambos proyectos van despertan-
do en la comunidad muchas expectativas, deseos, 
esperanzas e ilusiones. 

Comuniones. 

Adultos del Centro misionero el día de su confirmación. 

Comuniones. Comuniones. 

  ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PARROQUIA 
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Además de esos dos proyectos en marcha, se su-
man otros dos:  

 

 El proyecto de un Centro Socioeducativo que 
comienza ahora en diciembre, que consiste 
básicamente en refuerzo de alfabetización pa-
ra la primera infancia. Dicho Centro contará 
con un equipo de 10 educadores y 50 niños. 
También subsidiado por el Estado Provincial. 
Esto funcionará en la sede del CENTRO PADRE 
PERE RIERA.  

 El proyecto de educación inicial, ESCUELA GA-
BRIEL LONGUEVILLE, que comenzará en marzo 
de 2023. El obispo bendijo junto a toda la co-
munidad presente, los cimientos del edificio 
en donde funcionará dicho proyecto. Las 
maestras y directiva del nuevo proyecto asis-
tieron emocionadas, junto a las familias del 
barrio. 

 

Toda la comunidad parroquial acompañó con 
mucho cariño y esperanza la oración y la bendición 
sobre estos 4 nuevos proyectos educativos que se 
van abriendo entre nosotros. 

 

Club Angelelli 
Durante el año 2022 el club reali-
zó todas sus actividades en sus 2 
sedes, sede Santa Clara y sede 
Centro Misionero: fútbol, arte, 
Acrobacias, danzas folclóricas 
argentinas y paraguayas, vóley, 
patín y hockey. 
Nuestro equipo de hockey 

participo de una liga amistosa de 
clubes parroquiales anual: "Liga Padre Bachi". 

Con alegría y gran esfuerzo de los jóvenes, educa-
doras, profesores y familias de nuestro equipo resul-
taron campeones de dicha liga. 

Durante la jornada de festejo y cierre de la liga, 
recibimos una mención especial, las tan esperadas 
medallas como así también un rico almuerzo. 

Creemos en estos espacios de vida, prevención y 
acompañamiento de niños, niñas y jóvenes del ba-
rrio y… ¡Vamos por más!. Agradecemos a todos y 
todas por el trabajo realizado. 

Danzas folclóricas. 

Equipo de hockey del Club Angelelli. 

Futura escuela Gabriel Longueville. 

Comunidad parroquial. 
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  DELEGACIÓN DEL CARIBE    DELEGACIÓN DEL CARIBE  

ntre los días 3 y 18 de agosto visité la 
República Dominicana por octava vez. La 
primera fue en 1992 con motivo del pri-

mer encuentro de jóvenes Congregantes. En es-
ta ocasión fui invitado a compartir unos días de 
oración con los Religiosos de la Delegación del 
Caribe. El contexto estuvo marcado por la trági-
ca muerte de nuestro querido hermano Julio 
César Taveras Reynoso acontecida once días an-
tes de mi llegada al país. Unos días antes había 
fallecido repentinamente en Buenos Aires mi 
hermano mellizo Marcelo. 

Antes de comenzar el encuentro pude partici-
par del final de los rezos por Julio César en Santa 
Rosa de la Capital y en Santiago de los Caballe-
ros. Fui testigo del cariño y la valoración que 
nuestro pueblo siente por este querido her-
mano. Tuve la oportunidad de dirigirme a la Co-
munidad de Santiago para expresar las condo-
lencias de mi Delegación y para invitarlos a pen-
sar en César como ese fruto maduro surgido de 
una familia, de un pueblo y de una Congregación 
que lo parieron y lo fueron haciendo ese her-

 

 

VISITA A 
DOMINICANA 

E 
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mano, ese amigo, ese padre y ese buen pastor que todos hemos 
conocido. 

Los días de oración estuvieron iluminados por el evangelio de 
Juan 11,1-31 que relata la resurrección de Lázaro. Le pedimos jun-
tos a Marta que nos enseñe esa confianza honda en que el Señor 
conduce nuestras vidas y que, a través de todas las situaciones, nos 
lleva más adentro de lo que hubiéramos podido imaginar personal-
mente y como comunidad. Es en una situación de vulnerabilidad 
donde Marta se deja ordenar y Jesús la invita a crecer en intimidad 
con El, a ser generativa, a dar vida y a llamar a la vida. Es en esta 
situación dolorosa e inesperada de la muerte de César en que la 
Delegación del Caribe se siente invitada a desplegar su capacidad 
de cuidar y de crear vínculos, de acudir a los lugares que huelen mal, 
de mover piedras, de desatar y de quitar vendas para dejar ir. 

Agradezco cordialmente los días compartidos y la acogida de los 
hermanos. Con ellos he podido iniciar el doble duelo de César y de 
mi querido hermano Marcelo con la certeza de que nada  ni nadie 
nos separará jamás del Amor. 

 
P. Daniel E. Echeverría, M.SS.CC. 

e celebró entre los días 3 y 8 de octubre en 
La Islita con la presencia del Superior Gene-

ral y la participación de los Laicos y Laicas MSSCC 
de Dominicana. 

En el marco de este encuentro, tuvieron lugar 
las elecciones para los asistentes a la IX Junta Con-

sultiva 2023. Fue elegido el P. Agapito Antonio Ra-
mos Valdez. Como sustituto fue designado el P. 
Secundino Ramos Valdez. 

Así mismo, durante la visita del P. Visitador Ge-
neral, se ha celebrado la Asamblea de LMSSCC en 
la parroquia Santiago Apóstol de Puerto Rico.  

S 

ASAMBLEA DE DELEGACIÓN 



Noticias de Familia nº 141                                                                                                                                                                                                       24 

 

 2022-2023  

VISITA CANÓNICA 

Ofrecemos a continuación un resumen fotográfico de la visita canónica del P. Antonio Fernán-

dez, Visitador General, a las Delegaciones del Caribe, Camerún y Rwanda.  

En la próxima edición de Noticias de Familia conoceremos más detalles sobre el paso por las dis-

tintas comunidades. Por su parte, la visita a la Delegación del Plata, Argentina, tendrá lugar entre 

los meses de febrero y marzo de 2023. 

 

 

 

 

Centro Comunitario ‘El 
Café’, Santo Domingo. 

Prenoviciado de Zamengoé, Camerún. 
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FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA 

 

Blanco CENA DE  
Sant Honorat, 6 de agosto 2022. 

l pasado sábado 6 de agosto se celebró en 
el marco incomparable de Sant Honorat 
una cena solidaria con el fin de recaudar 

fondos para el proyecto Muttuel de la Fundación 
Concordia que consiste en asegurar una cobertura 
sanitaria por un año para una persona. Es decir, 
poder tener acceso a la atención médica básica.  

A pesar de que la Cena de Blanco ya es un clási-
co entre las actividades que realiza la Fundación, 
este año resultó muy especial y muy concurrida ya 
que fueron muchos los participantes y muchas las 
ganas de poder cenar con una temperatura am-
biental agradable en este verano caluroso. El bal-
cón natural de Sant Honorat se vistió por unas 
horas de blanco, como expresión de nuestros más 
expresivos deseos solidarios con la Fundación. 

La colaboración del equipo de voluntarios en 
los preparativos y en el servicio contó con la ayu-
da inestimable de un grupito de jóvenes que cada 
año participan en el reparto de la comida y la 
atención a los participantes. 

Después de la cena, a la que asistieron 325 per-
sonas, se realizó una tómbola en la que se sortea-
ron diversos regalos entre los participantes.  

Esperamos que se sigan realizando estos even-
tos que, aparte de aportar una recaudación eco-
nómica, sirven para crear lazos y vínculos frater-
nos entre los colaboradores y los destinatarios de 
los diversos proyectos que coordina y realiza la 
Fundación Concordia.  

 
P. Miquel Mascaró, M.SS.CC. 

E 

FIESTAS DE SANT BERNAT LA REAL 
 
Con motivo de las fiestas de Sant Bernat, la Fundación Concordia 

Solidaria se hizo presente como otros años, los días 19 y 20 de agosto, 
en la Real, con un puesto en el que se ofrecía comida y artesanía de 
Ruanda. La acogida por parte de los visitantes fue extraordinaria. Este 
año se contó con la colaboración de unas voluntarias de Algaida, Lluc-
major y Sant Joan que hicieron empanadas, cocarrois y fueron las deli-
cias de todas las personas que se acercaron. 
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                 CENTROS EDUCATIVOS JOAQUIM ROSSELLÓ 

 

 

 

¿En envase o  
directamente 
de la fuente? 

na de las cuestiones más recurrentes en 
el ámbito de los centros educativos de 
ideario cristiano es la que se manifiesta 
una y otra vez con la más que razonable 

preocupación por la viabilidad de los mismos cen-
tros. 

La viabilidad no se limita a un único aspecto y te-
nemos delante un hecho que reviste gran compleji-
dad. Ahora queremos centrarnos en uno de ellos: El 
de la identidad. 

A modo de pregunta trasladada a los CEJR el 
planteamiento inevitable es: ¿Se puede impulsar y 
educar en un proyecto educativo inspirado en un 
ideario nacido del carisma y espiritualidad del P. Joa-
quim sin conocerlos y, más aún, sin identificarse con 
ellos? La respuesta a esta pregunta requiere un tra-
tamiento que supera enormemente los parámetros 
de un pequeño y modesto artículo.   

La apuesta por la viabilidad de nuestros centros, 
es decir, para que el futuro que ya ha llegado los 
encuentre activos y vivos con una propuesta de cali-
dad fundada precisamente en la identidad, inspira 
una serie de reflexiones que comparto sobre todo 
desde la propia convicción. 

Supongo que estamos de acuerdo en afirmar 
que, para valorar la posibilidad de la viabilidad, es 
más fácil y evidente contar con un elemento tan 
tangible como es la matrícula de alumnado en nú-
mero suficiente para al menos mantener la ratio re-
querida para la continuidad del concierto acordado 
entre la correspondiente administración autonómi-
ca y la titularidad; cosa ya no tan inmediatamente 
visible; pero no por ello menos importante, como es 
la necesidad de mantener viva la identidad. 

En diferentes ámbitos y momentos he constata-
do un notable consenso en la apreciación según la 
cual entre el personal docente en general y también 
en los CEJR se dan lo que el documento ‘Escuela 
Evangelizadora’ de Escuelas Católicas denomina per-
files y así lo describe: 

 

U 
Encuentro de profesores en Lluc. 
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Quiero señalar como algo esperanzador y alenta-
dor que el ‘Perfil 1’, aunque sea en minoría, y el 
‘Perfil 2’ que cuenta con un mayor número de per-
sonas que se ven reflejadas en él son una realidad 
también en los CEJR. 

Una apuesta decidida, firme y coherente por la 
viabilidad fundada en la identidad no puede ser con-
formista y cerrarse al crecimiento y la transforma-
ción. No es suficiente contentarse con que una ma-
yoría se sienta a gusto con el “agua” envasada en 
botella y que cuando se organiza la excursión hacia 
la “fuente” de la que brota el “agua”  las personas 
dispuestas a apuntarse para acercarse de alguna 
manera a la “fuente” lo sean en número minoritario.  

En la desconexión con la fuente se corre el riesgo 
de encontrarse con una cruda realidad: “El agua en-
vasada se ha terminado”. 

Desde mi punto de vista caben algunos pasos a 
dar que considero posibles y que enumero: 

I. Hablar claro y llamar a las cosas por su nombre 
dejando de lado temores, miedos al qué dirán y 
posibles complejos. 

II. Una buena dosis de transparencia y coherencia. 
III. Ser respetuoso con cada una de las situaciones 

personales en relación a lo que aquí se plantea. 
IV. Ser inclusivos y crecer desde la diversidad de los 

perfiles existentes en cada centro, para afianzar 
así la vivencia de la identidad y poderla trasmitir 
desde la alegría y, como dice Francisco en 
‘Evangelii Gaudium’, “sin cara de funeral”. 

V. Poner en marcha iniciativas formativas para to-
dos y todas, atendiendo a la diversidad y desde 
el respeto, que promuevan experiencias de 
acercamiento y crecimiento en la identidad con 
el carisma y espiritualidad del P. Joaquim. 

 
D. Bernat J. Alemany Ramis. 

Encuentro de profesores en Lluc. 
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ras dos años impedidos por la pandemia, 
hemos podido retomar esta iniciativa que 
se lanzó en el año 2016 y que llega ahora a 

su sexta convocatoria. 
Su objetivo es dar a conocer la figura del P. Joa-

quim así como el carisma y la misión de los M.SS.CC. 
a los docentes que más recientemente se han incor-
porado a nuestros centros, si bien se ha dado a ve-
ces la circunstancia de que algún participante ya lle-
va muchos años con nosotros.  

De este conocimiento se deriva un segundo mo-
mento de la dinámica en el que se sacan las conse-
cuencias de nuestra espiritualidad sacricordiana para 
la tarea educativa que queremos desarrollar en nues-
tros CEJR y cuyo lema es ‘Educando desde el corazón’. 

La reunión tuvo lugar en Lluc, un lugar con tantas 
resonancias carismáticas que, aunque ya no está 
bajo nuestra responsabilidad en cuanto a su gestión 
diaria, sigue siendo para nosotros un punto de refe-
rencia esencial. 

Tomaron parte en el encuentro 17 profesores y 
profesoras de nuestros cuatro colegios en España 
que agradecen, sobre todo, la oportunidad de cono-
cerse, de sentirse parte de una realidad más amplia 
que la de su sola escuela y de enriquecerse con la 
experiencia de los demás. Su evaluación final ha sido 
muy positiva. 

Como en anteriores ocasiones han coordinado 
esta actividad Marga Forteza, actual Directora del 

Colegio ‘Sagrats Cors’ de Soller, Bernat Alemany y el 
P. Emilio Velasco que ha redactado estas líneas, pro-
curando que la metodología sea ágil y creativa, a 
tenor de la actividad docente que desarrollan los 
participantes en su día a día. 

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

T 

FORMACIÓN EN EL CARISMA  
PARA PROFESORES DE LOS CEJR 
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on muchos los antiguos alumnos del colegio Sagrats Cors de 
Sóller (Mallorca) que lo conocieron y aún hoy lo recuerdan y 

lo siguen apreciando y teniendo presente en sus vidas. 
El hermano Rafael (“l’hermano”) era una muy buena persona que 

se encargaba de todo lo del colegio… desde hacer la comida a tener el 
colegio y la iglesia en condiciones para cualquier celebración. 

Rafel Orell lamentablemente falleció en el año 2010 y para recor-
darlo estas Navidades del 2022 se pondrán a la venta unos calenda-
rios al precio de 3,40 euros. El dinero recaudado será donado a una 
causa benéfica. 

También se realizará una misa en su honor en el mismo colegio. 
 

Jordi Alcover Bernat y Lucia Calero Fernández,  
alumnos de 1º de ESO del Col.legi Sagrats Cors de Sóller. 

SIEMPRE PUDIMOS CONTAR CON EL  
HERMANO RAFAEL 

S 

stamos ya en el mes de septiembre y como 
cada final de verano hemos empezado un 
nuevo curso escolar. En este inicio de curso 
el alumnado de secundaria ha participado 

en una hermosa celebración en la iglesia de nuestro 
centro escolar. Este curso, 2022-23, nos acompañará 
en nuestras relaciones personales con los demás el 
lema: ‘Puedes contar conmigo’ (‘Pots comptar amb 
mi’). 

Una de las actividades que hemos realiza-
do,organizada desde el Departamento de Pastoral, 
ha sido pintar y rellenar unas hojas de hiedra expli-
cando cómo puedes “contar conmigo”.  

En la celebración hemos escuchado una canción, 
unos relatos que han leído dos alumnos de primero y 
segundo de Secundaria y hemos leído la plegaria de 
este curso todos juntos. Para finalizar nuestra cele-
bración hemos puesto todas las hojas de hiedra de-
coradas con palabras y escritos de buenas intencio-
nes dentro de una caja verde con el lema de este 
año. El equipo de Pastoral ha hecho unas ramas por 
casi todo nuestro centro escolar donde  pondrán to-
das las hojas de hiedra. 

 
Jordi Alcover y Blanca Ruiz,  

alumnos de 1º de ESO. 

 

 

 NOS ACERCAMOS A LOS  
DEMÁS DICIENDO: ‘PUEDES 

CONTAR CONMIGO’ 

E 

Unos momentos en la celebración de inicio de curso. 
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l lema de este curso es “Puedes contar con-
migo”. Este lema está inspirado en el sím-
bolo de la ‘hiedra’ que, para el P. Joaquim, 

evocaba la vocación de servicio con la que había na-
cido la Congregación por él fundada. Una vocación 
que nosotros queremos vivir hoy también desde 
nuestros Centros educativos y particularmente des-
de el COP. 

Nos inspiramos como siempre en Jesús de Naza-
ret, que se definió a sí mismo como aquel que no ha 
venido a ser servido sino a servir y trataremos de 
suscitar actitudes solidarias que nos lleven a poder 
decir a otros: ‘Cuenta conmigo’.  

En nuestras familias, en nuestro colegio, entre 
nuestros amigos, en nuestro barrio, en nuestra socie-
dad y en nuestro mundo descubrimos muchas nece-
sidades. Lo más fácil es pensar que no podemos ha-
cer nada frente a ellas, que no estamos preparados 
ni tenemos capacidades o cualidades para mejorar 
muchas situaciones. Pero desde el Departamento de 
Pastoral del COP y en conexión con otros Departa-
mentos escolares trataremos de animar en nuestra 
comunidad educativa el deseo de buscar respuestas 
creativas y ser para los demás -siempre desde nues-
tras posibilidades- esa ayuda adecuada y oportuna 
que necesita esta realidad en la que vivimos. 

 
 

Presentación del lema al claustro de  
profesores 

Este año la presentación al Claustro de Profeso-
res se ha realizado de una manera novedosa.  

El día 2 de septiembre a las 09:00 horas, todos los 
equipos de pastoral de los CEJR presentaron a sus 
compañeros el lema con una dinámica motivadora 
que fue muy bien acogida por todos y organizada 
por los responsables de cada equipo en el mes de 
julio en Lluc.  

La dinámica constó de varios momentos de tra-
bajo grupal. En dos de ellos se reflexionó sobre unos 
textos bíblicos relacionados con el lema y posterior-
mente hubo un momento final en el que se compar-
tieron a través de Drive todas las conclusiones a las 
que se había llegado en cada uno de los CEJR.  

La jornada de trabajo finalizó con una reflexión 
personal en la que cada profesor escribió en una 
hoja de hiedra su nombre y  lo que está dispuesto a 
hacer durante este curso para ser ‘hiedra’, 
‘competente socorro’,  ‘ayuda’… para que se pueda 
‘contar con él/ella’.  

Al terminar la presentación, cada profesor colocó 
su hoja de hiedra en la entrada de la sala de profe-
sores para empezar a dar vida a la planta de hiedra 
que nos acompañará durante todo el curso. Poste-
riormente los alumnos y sus familias se unirán a esta 
planta.  

E 

 

¡LEMA DEL CURSO 2022-2023! 
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Presentación del lema a alumnos y familias. 

Como todos los años, se ha presentado el lema de 
pastoral a todos los alumnos en las celebraciones de la 
Palabra realizadas en la Iglesia durante el mes de sep-
tiembre y octubre y a sus familias en las actividades de 
Pastoral Familiar.  

Tras la visualización del video de presentación se les 
ha invitado a reflexionar sobre el símbolo de la hiedra y 
el color verde y lo que ambos representan en la simbo-
logía del P. Joaquín, llegando a la reflexión final de que, 
según el pensamiento del P. Joaquín, el lema “Puedes 
contar conmigo” nos muestra que  tenemos que saber 
ofrecer esa ayuda que realmente les hace falta a los que 
están cerca de nosotros y para eso son necesarias tres 
cosas:  

 Saber observar para ver la realidad que nos en-
vuelve y darnos cuenta lo que necesitan las per-
sonas que nos rodean. 

 Ser generosos para vencer nuestro egoísmo y 
ofrecer nuestra ayuda. 

 Tener mucha creatividad para imaginar el modo 
más adecuado de ayudar y servir a los demás en 
cada circunstancia poniendo en marcha las posi-
bilidades con las que cada uno cuenta. Aunque a 
veces nos sintamos débiles y con pocas fuerzas 
como la hiedra, todos somos capaces de respon-
der a las necesidades que percibimos a nuestro 
alrededor y ofrecer nuestra ayuda a los demás 
de un modo o de otro. 

Los alumnos y sus familias se han unido a la planta 
de hiedra comenzada por el claustro de profesores co-
mo símbolo de  que podemos contar con ellos durante 
el curso. 

Dª Concepción García,  
Pastoral Colegio Obispo Perelló. 
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legó el tiempo de preparación para la llegada de 
Jesús, no solo en lo referente a lo exterior, a lo que 
se ve, al color, 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 poda-
mos 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 importa. 

La Navidad es para los chicos y chicas una fiesta familiar. 
Saben que está llegando. Lo ven en todo: los anuncios de la 
TV, el adorno de las calles, los escaparates... Nosotros que-
remos presentarles "otra cara" de la Navidad, aquella que 
la sociedad no nos ofrece, aquella que está centrada en el 
nacimiento de Jesús y se fundamenta en la vivencia de va-
lores humanos como la solidaridad, la capacidad de com-
partir, la sencillez, el perdón, la paz... 

Durante este tiempo de espera, vamos a trabajar con el 
simbolismo de la hiedra y el color verde que el P. Joaquín 
utilizaba cuando hacía referencia a la relación que debía 
existir entre la Congregación que él había fundado y la Igle-
sia local.  

La hiedra para el P. Joaquín evocaba la vocación de ser-
vicio, una vocación que nosotros queremos vivir hoy tam-
bién desde nuestro colegio y para ello nos inspiramos como 
siempre en Jesús de Nazaret que se definió a sí mismo co-
mo aquel que no ha venido a ser servido sino a servir.  

A partir del sub-lema “Puedes contar con Él” en las cua-
tro semanas de Adviento en que nos preparamos para cele-
brar la llegada de Jesús, vamos a tratar de suscitar actitudes 
solidarias que nos lleven a poder decir a otros: “Cuenta 
conmigo”. 

Pero, naturalmente, debemos hacerlo de manera que 
los niños puedan captar nuestro mensaje. Para ello y a mo-
do de apoyo visual para nuestro proceso catequético, este 

curso utilizaremos la simbología de un muro 
que se cubre con hojas de hiedra, estrellas, 
huellas en el camino, corazones… Y a través de 
las diferentes actividades de reflexión, de pas-
toral familiar y teniendo en cuenta los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, cada semana va-
mos a ayudar a nuestros alumnos a: 

 

 Analizar la realidad y las necesidades de la 
sociedad. 

 Captar las llamadas de la vida reconocien-
do qué o quién necesita nuestra ayuda. 

 Saber ofrecer esa ayuda que realmente les 
hace falta a los que nos rodean. 

¡LLEGÓ EL  
ADVIENTO AL COP! 

L 
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urante la semana del 17 al 23 de octubre se 
han realizado en todas las etapas diferen-
tes actividades con la finalidad de dar a co-

nocer a nuestros alumnos que el DOMUND es una 
Jornada universal que se celebra cada año en todo 
el mundo, el penúltimo domingo de octubre, para 
apoyar a los misioneros en su labor evangelizadora, 
desarrollada entre los más pobres.  

Con el lema de este año, “Seréis mis testigos”,  
una vez más los alumnos han podido comprobar 
que los misioneros son hombres y mujeres que en-
tregan su vida para anunciar el Evangelio a quienes 
aún no lo conocen. Sacerdotes, religiosas, religiosos 
y laicos que proclaman la Buena Nueva hasta el últi-
mo rincón del mundo y que hacen vivo y eficaz lo 

que anuncian desarrollando labores educativas, sa-
nitarias y de ayuda social para las comunidades que 
atiende, casi siempre las más pobres y desfavoreci-
das del planeta especialmente en aquellos lugares 
donde se encuentran los MSSCC.  

En esta semana la Plegaria comunitaria, que se 
realiza los viernes en todas las aulas a través de un 
video, llevaba el título “Misioneros de los Sagrados 
Corazones: sacerdotes y laicos” en la que aparecían 
personas conocidas por ellos para darles así su testi-
monio misionero. 

 
Dª Concepción García,  

Pastoral Colegio Obispo Perelló. 

 

DOMUND 2022: 
“SERÉIS MIS 
TESTIGOS”  

D 

Colegio Obispo Perelló, pintura del nuevo logotipo sobre una de las puertas de ingreso al centro. 
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l pasado 5 de octubre, los alumnos de Se-
cundaria de la escuela Mare de Déu del Coll 
pasamos una divertida jornada de conviven-

cias en Can Zam. Un magnífico parque en el munici-
pio de Santa Coloma de Gramanet, muy cerca de 
Barcelona.  

Los principales objetivos de la jornada han girado 
en torno a la dinamización del lema del curso: “Pots 
comptar amb mi”, fortaleciendo vínculos y trabajan-
do el sentimiento de pertenencia al colegio. Para 
amenizar la mañana, el profesorado organizó tres 
actividades diferentes y, entre una y otra, los alum-
nos dispusimos de 30 minutos de tiempo libre para 
disfrutar del parque. 

En la primera actividad hicimos todos un gran 
círculo, intercalándonos y mezclándonos entre to-
dos los alumnos de la ESO y, después, hicimos gru-
pos más pequeños, de cuatro personas, en los que 
todos los cursos debían estar representados.    

Una vez que los grupos fueron creados, cantamos 
una canción con unos bailes bastante sencillos. Al-
gunos de nosotros demostramos que el ritmo no es 
nuestro fuerte y que somos algo vergonzosos, pero 
fue gracioso y la verdad es que pasamos un buen 
rato. También hicimos una actividad en la que de-
bíamos proponer una palabra o un mensaje motiva-
dor. Para hacerlo, cada grupo se colocó en el centro 
del círculo y la transmitió en voz alta junto a una mi-
ni representación.  

Finalmente, después de unos bailes dirigidos por 
la profesora Maribel, los alumnos nos reunimos de 

nuevo con nuestros compañeros de clase y con 
nuestros respectivos tutores. Debatimos sobre la 
importancia de una buena convivencia en el centro 
escolar y entre compañeros e hicimos una propues-
ta conjunta con cinco ideas de cómo mejorar el bie-
nestar común en nuestra clase. También prepara-
mos las candidaturas para elegir a los representan-
tes del grupo en el consejo de delegados. 

En el tiempo libre que tuvimos, los estudiantes 
aprovechamos para charlar y relacionarnos con 
otros alumnos que apenas conocíamos, jugar a fút-
bol o usar la tirolina del parque. La salida transcurrió 
sin incidentes y, por suerte, hizo un día espléndido.  

 
Pau Sánchez y Hugo Sánchez. 

Alumnos de 4º de la ESO. 

 

 CONVIVENCIAS DE  
SECUNDARIA EN CAN ZAM 

E  
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 LA VUELTA AL COLE  
 
espués de más de dos meses de mere-
cidas vacaciones, los alumnos de Edu-
cación Infantil, Primaria y ESO vuelven 

al colegio para iniciar el curso 2022-2023. 
Un año escolar que se ha presentado con la 

novedad del avance del inicio del curso. 
Empezamos con unas jornadas muy intensas y 

con mezcla de sentimientos. Unos días de reen-
cuentros y ganas de juntarse de nuevo con ami-
gos y profesores. Con las mochilas cargadas de 
nuevos materiales y renovadas energías. Las mi-
radas curiosas y de alegría de los niños y niñas 
entrando en sus nuevas aulas y conociendo a sus 
tutores marcaron la tónica del primer día. 

En Infantil, los niños y niñas pasan por una 
etapa emocional muy importante en su “periodo 
de adaptación” y lo principal  es acompañarlos en 
sus emociones. 

Desde el respeto, desde el cariño, desde la pa-
ciencia y haciéndoles disfrutar en el cole para que 
al día siguiente deseen volver y vengan felices.  

Como cada curso, tenemos un eje de valores 
que trabajamos transversalmente en el colegio y 
que lleva por lema “Puedes contar conmigo”. 

 
Iniciamos esta nueva etapa juntos y con opti-

mismo para superar todas las adversidades que 
se puedan presentar a lo largo del año, pero que 
seguro también traerá muchas ilusiones y éxitos. 
¡La vuelta al cole es fantástica! 

 
Equipo de infantil. 

D 

 

ste año, como en cursos anteriores, celebramos la 
Castañada en nuestro colegio. Además, y como no-
vedad, nos hemos animado con una nueva pro-

puesta Escuela-Familias: el Halloween. 
Hemos preparado actividades para acercar la tradición 

inglesa a nuestros alumnos, realizando durante toda la ma-
ñana una gymkana con los materiales preparados previa-
mente por las familias: buscar objetos relacionados con Ha-
lloween entre arroz teñido, floor bowling, hats and circles, 
photocall, pin the tail, la telaraña, juegos de mesa… 

Los más pequeños hemos tenido una sorpresa muy agra-
dable. Hemos recibido la visita de la castañera y le hemos 
recitado poemas y cantado canciones. 

Para acabar, como final de fiesta, nos hemos pintado las 
caras y nos han repartido unas castañas que estaban buení-
simas. Las expectativas no han decepcionado y la diversión 
y emoción han estado presentes durante toda la jornada. 

Muchas gracias, familias, por vuestra colaboración.  

¡EL HALLOWEEN 
LLEGA A MARE DE 

DÉU DEL COLL! 

E 
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l pasado 17 de octubre, los alumnos y las 
alumnas de 4º de ESO, fuimos a visitar el 
Barcelona Supercomputing Center (Centro 

Nacional de Supercomputación), también conocido 
como CNS. Un supercomputador son muchos orde-
nadores interconectados y coordinados por cables. 
Es famoso porque allá se encuentra el conocido co-
mo Mare Nostrum, situado en la plaza de Eusebi 
Güell, cerca de las Universidades. 

Nos hablaron sobre su gasto energético. Su factu-
ra de la luz ascendía a los dos millones de euros. El 
Mare Nostrum 4 actual se sitúa como el 76 mejor 
supercomputador del mundo. Además, nos dijeron 
que estaban desarrollando el Mare Nostrum 5, mu-
cho más potente. Una vez acabamos de ver esta 
parte, nos fuimos hacia el punto principal de nues-
tra visita, el Mare Nostrum 4.  

Lo que más me sorprendió fue que esté construi-
do bajo una iglesia. Era alucinante, parecía como las 
salas de servidores de las películas. Acto seguido nos 
pusieron un video donde se explicaba para qué se 
usaba el supercomputador. Se utilizaba principal-
mente para calcular, y también para hacer simula-
ciones, como permitir calcular dónde se tiene que 
situar cada molino eólico para sacar la mayor efica-
cia y rendimiento. 

Para acabar, también visitamos una exposición 
de supercomputadores antiguos con sus caracterís-
ticas. 

Fue una salida espléndida donde nos lo pasamos 
genial y además aprendimos muchas cosas.  

¡Al alumnado de cuarto nos encantó! 
 

Pau Sánchez, 4º ESO. 

 

 

 

VISITA A LA 
SUPERCOMPUTADORA  

MARE NOSTRUM 

E 
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Durante el mes de septiembre, la comuni-
dad educativa reflexionó sobre cómo ser 
"hiedra" para los demás. Prestar auxilio en la 
sociedad aportando frescor y bienestar es 
nuestro principal objetivo durante este curso. 

En los claustros del profesorado, en las 
reuniones de familias y en las celebraciones 
compartidas en la iglesia junto al P. Domini-
que, hemos manifestado nuestro deseo de 
seguir el ejemplo de Jesús y María. Queremos 
estar atentos/as para ayudar donde la vida 
nos reclame. 

Nuestra bonita planta cada vez se está ex-
tendiendo más con las aportaciones de las 
familias, alumnado y trabajadores del Centro. 

CENTRO DE INTERÉS  
“PUEDES CONTAR CONMIGO” 

El 25 de septiembre celebramos la Jornada 
Mundial de los Migrantes y Refugiados. Todo el 
colegio se unió en oración para expresar su de-
seo de construir el futuro con los más pobres, 
vulnerables y abandonados. La plegaria basada 
en la acogida, esperanza y caridad, no ayuda a 
caminar juntos con energía y confianza, a cons-
truir un futuro de igualdad y de solidaridad.  

JORNADA MUNDIAL  
MIGRANTES Y REFUGIADOS 

Qué bien lo estamos pasando cuando vamos al 
oratorio. Escuchar historias sobre Jesús, dejarnos 
interpelar por su Palabra y expresar nuestros sen-
timientos, nos está haciendo mucho bien. Estas 
cosas no se enseñan en los libros de texto ni en 
las diferentes asignaturas. Sin embargo, nos está 
ayudando mucho a madurar y descubrir que 
nuestro yo más íntimo se hace grande cuando 
caminamos juntos y permanecemos en Él. 

VENID Y VERÉIS 

COLEGIO SAN  
PEDRO PASCUAL 

Por María Luisa Puchades, 
Pastoral Colegio San Pedro Pascual. 

ÚLTIMAS 
NOTICIAS 
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Un año después de la erupción del volcán 
en el parque natural de Cumbre Vieja, la po-
blación de la isla sigue necesitando nuestra 
ayuda. Por ello, un curso más, volvimos a ofre-
cer a nuestro alumnado un almuerzo solidario 
para recaudar fondos. El 14 de octubre cada 
alumno/a aportó 1€ demostrando que la soli-
daridad siempre está presente en los CEJR. 

El 3 de diciembre, la comunidad educativa, 
junto con miembros de la Fundación Concordia, 
volvió a unir esfuerzos en la recogida de manda-
rinas. Tras la recolecta, las mandarinas se lava-
ron en las instalaciones del colegio para poste-
riormente venderlas al alumnado durante el 
tiempo de recreo. A cada niño/a se le ofreció la 
posibilidad de comprar varias piezas de esta fru-
ta por 1 €. Participaron con mucho agrado. 

MANDARINAS SOLIDARIAS 

LA PALMA PUEDE CONTAR 
CON NOSOTROS 

Celebrar el Adviento, un tiempo de 
espera y preparación para que Jesús 
pueda nacer de nuevo en nuestros cora-
zones, solamente es posible si tenemos 
en cuenta a nuestros/as hermanos/as, 
especialmente, a aquellos/as que más 
sufren. Para ello preparamos un camino 
de esperanza a través de diferentes ac-
ciones: 

ADVIENTO 

Consiste en la recogida de alimentos no pe-
recederos. Nuestra comunidad educativa, jun-
to con el Equipo de Cáritas de la Parroquia San 
Pedro Pascual, intenta dar un poquito de luz y 
esperanza a las personas más vulnerables. 

OPERACIÓN KILO  

SOLIDARIOS CON 
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CHRISTMAS SOLIDARIOS 

Las tarjetas navideñas elaboradas por el 
alumnado son vendidas en un mercadito en el 
patio del colegio. A través de Concordia, el 
dinero recaudado se destina al programa de 
becas de Camerún, país hermanado con San 
Pedro Pascual. 

CORONA DE ADVIENTO 

Nos encanta celebrar, rezar, compartir 
nuestros trabajos y cantar al Señor en nuestra 
querida iglesia de San Pedro Pascual. La pre-
sencia de los Misioneros de los Sagrados Cora-
zones durante estas celebraciones nos motiva 
mucho a caminar de la mano de la iglesia y a 
compartir la misión del P. Joaquim Roselló. 

El cocinero del colegio ofrece un rico choco-
late tras la finalización de la jornada lectiva. 
Durante cuatro días, la comunidad educativa 
comparte con alegría que el Niño Jesús pronto 
nacerá. Estos momentos compartidos con ma-
yores y pequeños llenan de espíritu navideño 
las tardes de diciembre. El dinero recaudado se 
destina al programa de becas de Camerún, país 
hermanado con San Pedro Pascual. 

CHOCOLATE SOLIDARIO 

CELEBRACIONES DE ADVIENTO 

Desde Pastoral Familiar se invita a las fami-
lias a realizar la tradicional corona de Adviento 
con sus hijos/as, para poder preparar la venida 
de Jesús con un sentido cristiano y disfrutar de 
su presencia. 
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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. 

ueridos hermanos y amigos: 
 
Se acerca otra vez la conmemoración 

del Nacimiento del Salvador y la escolanía de Lluc 
ya está afinando sus voces para los maitines. Los 
que me conocen un poco, saben que yo siento 
debilidad por este misterio... 

Dicen que soy un hombre serio. Pero si hay un 
día en que mi corazón rebosa de placer y pierdo 
la compostura, es en esta fecha. Me vuelvo niño 
como los blavets, y disfruto con las tiernas locu-
ras del Padre y Patriarca san Francisco, de la que-
rida Matriarca santa Clara, de san Cayetano (que 
en una nochebuena recibió de manos de la Vir-
gen al soberano Emmanuel), de san Felipe Neri, o 
de las santas Gertrudis y Teresa de Jesús, y tan-
tos otros y otras... 

Hace tiempo que no nos vemos, y hoy no pu-
de resistir la tentación de tomar la pluma y escri-
biros una carta de felicitación en esta fiesta de la 
Humanidad de Dios. 

¿Cómo es posible tanta bondad en Dios, que 
haya querido hacerse hombre para salvar al 
hombre? el todopoderoso encarnado en la debi-
lidad de un infante... A menudo he predicado 
que faltaban santos en el mundo para aplacar la 
justa ira de Dios. Contemplando el rostro risueño 
de esta criatura, ahora dudo si no habré sobreva-
lorado el peso de las debilidades humanas. ¡Es 
por una incomprensible falta de sensatez que no 
nos dejamos amar de un Dios tan bueno y tan 
rico en misericordia! 

Os diré con san Pablo: "Es hora que desperte-
mos". El mundo no duerme, no, para atender a 

Q 
CARTA DE NAVIDAD 

Boletín nº 1 · Dic. 1986 · Con licencia eclesiástica · Dep. Legal: PM 890-1986. 
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sus negocios. Y nosotros no debemos dormir tampo-
co para amar a nuestro Dios. Los ángeles se apare-
cieron de noche para que despertáramos... 

En el desierto de Randa, o en la amena soledad 
de Lluc, cuántas veces me he paseado entre los bali-
dos de los rebaños y me he parado a conversar con 
los pastores... Mi espíritu se ha trasladado a la cueva 
de Belén, que, por dicha mía, vi y regué con mis lá-
grimas. 

Contemplo con dulzura los primeros latidos de 
amor del corazoncito de Jesús, en el pesebre, ¡y có-
mo siento latir también el mío, ya anciano! La encar-
nación no ha perdido un ápice de su actualidad. Allá 
donde nació el príncipe de la paz. siguen tronando 
los cañones... 

Esforcémonos en mantener el recogimiento y el 
asombro de esta hora. Todo el mundo se agita para 
que no falte nada en la mesa. Muy pocos se sientan 
en la mesa que prepara el que es todo y lo da todo, 
Jesús nacido en Belén. Pocos abren a los forasteros 
que tocan a la puerta, y los condenan a vivir al mar-
gen de la ciudad. 

A pesar de que Él vino para encender el sagrado 
fuego, parece que estamos en la vejez del mundo y 
que la llama se apaga... Amémosle al menos noso-
tros. Preparemos para la nochebuena la música del 
corazón, que es la que más le alegra. Acerquémonos 
a esos dos fuegos de amor divino, los Sagrados Cora-
zones de Jesús y de María, para que calienten e in-
flamen nuestros corazones.  

¡Que no os falte la paz! 
El humilde siervo de los SS.CC.  
 

JOAQUÍN ROSSELLÓ. 
 
 

(Postdata: Esta carta está compuesta con fragmen-
tos de la correspondencia navideña del P. Joaquín; 
con su estilo y lengua ligeramente actualizados) 

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

