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DELEGACIÓN

Estimad@s herman@s,
Al inicio del mes de misión, les presentamos el

El Centro Comunitario El Café (Institución social ideada y
atendida por los MSSCC) desde sus inicios ha tenido como
nuevo número de nuestro boletín delegacional.
línea de acción: ser mediador y facilitador de formación
técnica profesional para integrantes de la comunidad del
Les deseamos un feliz mes de misión. Que todos
Café, entre otras comunidades aledañas. Para lograr su
seamos un fuego como decía nuestro querido
misión, el Centro mantiene, desde entonces, lazos de
fundador.
acuerdos con las direcciones administrativas de INFOTEP,
quienes facilitan el plan de formación técnico profesional y parte de la ayuda del equipo
técnico.

E

ste año, la línea de acción planteada se ensancha aún más, buscando alcanzar la
meta de hacer crecer un pueblo con educación, humano-profesional. Como
respuesta a este ideal, el Centro Comunitario abrió sus puertas a la idea de
levantar un politécnico que
ofrezca la formación académica
curricular
del
sistema
educativo dominicano, como
también continuar, de una
forma conjunta, la formación
técnica.
El 19 de agosto del 2019
se realizó el lanzamiento de
este proyecto, con una
celebración
Eucarística
presidida por el P. Julio Cesar,
delegado del Caribe. También estuvieron presentes los padres/ madres de los alumnos y

alumnas, como también los maestros y maestras del centro, y el equipo directivo en la persona
de Juan Castro y de Edwin Martínez. En la homilía, el padre enfatizó como punto importante el
trabajo colaborativo de los padres y madres en la educación de los jóvenes, dejando claro que
el futuro de ellos está siendo encaminado por una institución “construida sobre roca”.
El día siguiente la misa fue celebrada con los estudiantes del centro, presidida por el P.
Miguel Ángel Hierro. En total había alrededor de 200 alumnos, quienes poco hábiles en los
encuentros litúrgicos se limitaron a participar con actitud de respeto. Con esto se deja ver el
arduo trabajo que se necesita realizar en cuanto a formación espiritual y humana.
De esta forma de dio apertura a este proyecto importante para el desarrollo de un
sociedad fundamentada en valores éticos y morales que abre paso a un futuro comprometedor
y competente.
E. Samuel Paulino Contreras

A

nualmente, los congregantes de la Delegación del Caribe nos reunimos para formarnos
entorno a un tema del interés común. Este año, escogimos el tema de la nueva Ratio:
“Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”. El encargado de acompañarnos fue el P.
Josep Amengual i Batle que durante tres días (16-18 de septiembre 2019). La formación duró dos días
porque dedicamos el 16 de septiembre a la reunión de la Delegación.
Algunas
ideas
sobresalientes de
lo que vimos son:
En primer
lugar, el padre
insistió en los ejes
de la formación:
ser cristiano, ser
iglesia
(sinodalidad) y ser
humano. Para la
formación
presbiteral,
es
importante
entender que lo
básico para una
vida presbiteral es
el bautismo. Con esto se empieza a desclerizar la Iglesia. Otro elemento es la unidad de vida, es decir
coherencia personal.

Luego habló de las características de la formación. La formación es única, es decir tener la
misma base y criterios formativos. Ha de arrancar desde el bautismo. Es integral, es decir ha de afectar
la vida de todo discípulo; comunitaria, porque la vocación es un don de Dios a la Iglesia y para la Iglesia.
Es misionera porque la Iglesia es misionera en su esencia. Todos hemos de tener un referente
carismático, el joven presbítero Joaquim, Luis de los tiempos modernos como lo llamaban.
Otro punto en el que insistió mucho el P. Josep es lo del protagonista de la formación: el
formando. Los protagonistas admitidos han de ser educados en la Palabra de Dios y acompañados. El
acompañamiento espiritual, al menos a un cierto nivel, debe realizarse por un presbítero porque se trata
de dar testimonio de vida presbiteral. Se ha de regir en primer lugar por su propia conciencia. La
conciencia es nuestro juez y nuestro defensor ante Dios salvador. La conciencia salva más allá de las
mediaciones de la Iglesia apostólica.
En cuanto a los agentes de la formación, el padre señaló a la Santísima Trinidad como el
principal agente de la formación porque la vida cristiana pertenece al misterio trinitario. Estamos a la
imagen de Dios, redimidos por el Hijo y acompañados por el Espíritu Santo. Otros agentes son la
comunidad: la formación se realiza desde y en la comunidad; el equipo formador: rector y director
espiritual, profesores, Familia, parroquia, etc. Terminó este punto insistiendo en que el pueblo de Dios
tiene derecho a presbíteros bien formados.
También, se trató de la palabra de Dios en la formación. La vocación viene de la Palabra de Dios.
El sacerdote es el heraldo de la palabra de Dios, es el predicador oficial de la palabra de Dios.
Anunciador del evangelio en el nombre de la Iglesia. La Palabra ha de ser la vida del creyente. Hemos
de ser discípulo toda la vida contando con la Palabra. En el proceso y etapas formativos, lo que se debe
buscar alcanzar es la configuración con Cristo, pastor y servidor.
Finalmente, el P. Josep Amengual comentó ampliamente la famosa expresión de Rahner sobre la
mística del cristianismo del siglo XXI: los cristianos del siglo 21 serán místicos o no lo serán. Indicó como
características de esta nueva espiritualidad las siguientes: 1. una mística que parte de una relación
personal, inmediata con Dios. Sentirse tocado por Jesús, marcado por él. Ser personas a las cuales les ha
pasado algo con Cristo. 2. La vida temporal es parte integrante de la espiritualidad. Servicio al mundo. 3.
Ascética de la libertad. Se trata de la elección personal, libremente de aquellos elementos que se quiere
dominar en uno mismo. Dominio libre sobre el poder/dinero, sexo/posesión, droga/alcohol,
carrerismo,... Para configurarnos a Cristo, hace falta sentirnos atraídos por Cristo. Esta atracción de Dios
nos lanza al mundo zanjó.
Al final de cada día de formación solíamos tener eucaristía para dar gracias a Dios por todo lo
vivido.
Fue
una
experiencia rica que nos
reafirmó en nuestro
servicio como agentes de
la formación.
Al margen de la
formación, celebramos
los 90 años del P.
Francisco
Gaya

compartiendo

un

bizcocho.

T

uvo lugar como siempre en la Casa de Espiritualidad, La Islita del 25 a 29 de septiembre 2019.
Contamos con la presencia y participación del P. Josep Amengual. Todos los hermanos de la
Delegación tuvieron su participación. Los hermanos de votos perpetuos estuvieron desde el primer
día mientras que los estudiantes se sumaron a partir del jueves 26 en la noche. Aprovechamos de
su presencia para tener un momento de compartir fraterno. Los laicos misioneros y Concordia se sumaron a partir
del viernes 27 en la tarde. Por vez primera asistían dos representantes del grupo local de
Concordia de la Parroquia N.S. de La Altagracia conocido como Corazones Solidarios.
El mismo día 27 de sept. en la cena, compartimos un bizcocho para celebrar el quinto aniversario
de la ordenación presbiteral del P. Sunday Tor. El P. Miguel Melia celebraba sus 65 años de vida
religiosa.
La participación de los religiosos a la Asamblea se terminó con la charla que dio el P.
Amengual sobre compartiendo la formación, damos vida a la misión y la celebración eucarística
en la cual recibieron el ministerio de lectorado de los estudiantes Ivan, Fidel y Callistus; Jean
Belibi, Callistus y Juan de Dios Disla Hernández recibieron el acolitado. Los laicos y laicas misioner@s siguieron
hasta
el
domingo.

PARROQUIAS

La capilla de La Mina es una de las tres comunidades de la Parroquia Nuestra Señora de La
Altagracia, Santo Domingo Oeste. Tuvo sus fiestas patronales entre el domingo 15 y el martes 24 de
septiembre.
El anuncio de las patronales se hizo el vienes 13 con un desfile de los alumnos de las escuelas y
colegio del entorno de la capilla. Participaron las Escuelas Café con Leche y Hnas. Mirabal y el colegio
Santo Domingo. Cada uno de estos centros enviaron 30 alumnos con al menos 2 profesores para
participar en el desfile, el cual salió de la capilla, recorrió el barrio y terminó nuevamente en la capilla.
Por parte de la capilla, acompañaron el desfile equipo del Consejo comunitario.
Los domingos dentro de las patronales, la novena y la celebración eucarística tuvieron lugar en la
capilla mientras que los días de la semana se hizo en los sectores de la capilla. El P. Jean Claude nos
colaboró en la eucaristía de los dos primeros días en los sectores 1 y 4. Hubo una participación masiva de
los fieles en las actividades programadas: tarde de niños-niñas, eucaristías y adoración eucarística
preparada con esmero por el grupo de
proclamadores.
Este año, con la invitación del plan
de pastoral a tener una jornada misionera
bíblica

en

la

penúltima

semana

de

septiembre, toda la parroquia fue invitada a
misionar en la comunidad de La Mina los
días 19-20 previo al horario de la novena y
misa y el día 21 coincidiendo al día
parroquial dentro de nuestras patronales, la
misa se celebró en la capilla bajo la presidencia de monseñor Faustino Burgos, obispo auxiliar de la
vicaría de Santo Domingo Oeste, a la cual pertenece nuestra parroquia. Al final de la misa, hubo un
concierto de música cristiana presentado por el coro de la Mina.

El 24 de septiembre, día de la patrona, con la iglesia repleta de fieles, el P. Miguel Melià,
sacerdote invitado de este día
presidió la eucaristía. En la
homilía, hizo un recuento de
los inicios humildes de la
comunidad de la Mina hace
justamente 29 años. Como en
el

año

anterior,

el

grupo

musical Cultura y Fe nos
deleitó con sus canciones.
A
celebración,

la

salida
el

de

la

equipo

económico de la comunidad
ofreció a los presentes un brindis para refrescarse.

LOS ESTUDIANTES CUENTAN SUS EXPERIENCIAS MISIONERAS
E. Samuel Paulino Contreras
El pasado 11 de julio, fui enviado a misionar a los campos que forma parte territorial de la Parroquia
Sagrados Corazones de Fantino. La misión se extendió todo el mes, hasta el domingo 11 de agosto. Ésta fue mi
primera aventura como misionero del amor de los ardientes Corazones de Jesús y María, y como principiante en los
asuntos amorosos de Jesús, tuve al inicio un poco de miedo e inseguridad que al paso de los días fueron
desapareciendo.
Mi objetivo fundamental fue; prender, del fuego del amor, a los que fueron enfriados por la falta de
esperanza, de fe y amor. Meta difícil de alcanzar pero no imposible, pues el compartir con ellos avivaba la energía
de ser en medio de aquellos campos un verdadero competente socorro donde la vida reclama. Este fue el entusiasmo
que mantuvo vivo mi espíritu, aquel mismo espíritu de nuestra congregación.
Los campos que me tocó acompañar fueron: Bacumi, San Miguel, La Piedra y Las Canas. En estos pueblos
encontré personas grandes antes los ojos del Padre Dios, gente viva en la fe y bien comprometida. Como también,
preste delicada atención a la miseria de muchas personas que por su enfermedad, falta de fe, desencanto y poca
esperanza han dejado la lucha y se han quedado detenidos a la orilla del camino. Todas estas realidades sirvieron de
aprendizaje para mi vida personal y religiosa, permitiéndome ser cada vez más el ideal de Dios.
En las diversas comunidades colaboré con distintos grupos. Uno de esos grupos fue los jóvenes, quienes
asistieron con mucho entusiasmo al llamado que se les hacía. En cada comunidad participaron algunos 20 o 30. El

tema fue tomado del material de la Pascua Juvenil 2017 que propone el plan de pastoral, dando alusión a la
participación juvenil. Otra realidad fue la de los enfermos y ancianos de las comunidades, el objetivo era hacerles
sentir amados por Dios. Con la compañía de algunos catequistas, jóvenes o laicos misioneros acompañé en el
sufrimiento y dolor a los enfermos que pedían incesantemente un sorbo refrescante de la compañía humana.
También vi necesaria mi compañía en los grupos de coros que animan las celebraciones en las capillas, con ellos
pude aprender nuevas canciones y estilos, y de la misma forma pude enseñarles algunas canciones y métodos para el
canto.
Otro grupo muy importante fue el de los catequistas y equipos de asamblea de la comunidad de Las Canas.
Con ellos tuve un encuentro que tenía como fin el de reanimar las fuerzas y el deseo de misionar. Para eso nos
situamos en el evangelio de San Juan, en una de las apariciones de Jesús ya Resucitado. No situamos en el mar,
mirando las redes vacías, segados por la frustración que nos impide ver a Jesús que invita a lanzar las redes. En ese
momento se reconoció la realidad de la comunidad y pedimos perdón a Jesús por el desánimo y falta de fe que
impiden verle a los ojos. Después de esto, pudimos experimentar, a la luz del texto, que Jesús desde la orilla nos
envía a lanzar las redes de nuevo, y como equipo misionero trazamos un plan de convocatoria que encendiera la
vitalidad de todo el pueblo. Este momento fue de alegría, de encuentro con Jesús y ánimo para la misión.
En esta misma comunidad dediqué gran parte de mi tiempo para la preparación de un grupo de
monaguillos. Por el momento se prepararon tres, pero tengo la esperanza de que siga creciendo, pues procuré dejar
escrito un folleto de formación para monaguillos la cual le servirá de ayuda.
Estoy agradecido con Dios por bendecirme una vez más por medio de esta gran misión que se realizó, pido a la
vez fuerzas para continuar con el mismo fervor y deseo de misionar.

E. Fidel Mekongo Mekongo
Como está de tradición en la casa de formación Joaquín Rosselló de Santo Domingo, los
estudiantes, terminado el año de estudio realizan un
tiempo de misión y pastoral en las parroquias. Este año
la tradición se ha repetido. A partir del día 21 hasta el
día 11 de agosto he podido vivir una experiencia de fe
y de misión en todos los sentidos del término. Un día
después de nuestra llegada en la Parroquia Sagrados
Corazones de Fantino, el P. Theogène nos llevó a cada
uno en un sector de misión.
A mí me tocó misionar en la zona de
Sierraprieta precisamente en las comunidades del Can;
Blanco; la Ceniza y los Capaces. En cada una de estas
comunidades, realizamos una visita a todos los enfermos
de la comunidad y después un encuentro con los niños; los adultos y con los jóvenes. En algunas

de ellas donde la pastoral juvenil se había desorganizado la hemos podido reorganizar con los
mismos jóvenes.
La misión en las parroquias y principal en la parroquia Sagrados Corazones de Fantino
siempre es una ocasión de mucha alegría; de compartir y de vivir el mandato del amor al
prójimo. Me he sentido muy agradecido por la acogida el compartir y la alegría que he podido
vivir en estas tres semanas.

CASA DE FORMACIÓN

PASEO DE LA CASA DE FORMACIÓN SANTO DOMINGO
Después de un tiempo intenso de trabajo pastoral
y académico, dedicamos unos días de recreación
comunitaria, respondiendo a la comunión de vida que
trata nuestro proyecto comunitario.

En efecto, el paseo

comunitario duró desde el 12 de agosto 2019 al 14 del
mismo mes. Estuvimos hospedados en el seminario
menor san José de la diócesis de Puerto Plata, cuyo
responsable es el padre Gabriel, un excongregante de
nuestra familia religiosa. La salida de un hermano no
rompe los lazos de fraternidad cristiana1. El 12 de agosto,
era el paseo atlántico con paradas en los diferentes
pueblos de dicha zona, dando vuelta a un río y a una
playa.
El día siguiente, empezamos la jornada presentándole al Señor nuestras actividades y
sobre todo el alma del padre Antonio Vallespir. Después del desayuno comunitario fuimos a la
catedral de Puerto Plata, después al teleférico que fue la actividad más emocionante de nuestra
1

Art 120 de las Reglas de los Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María (Mallorca)

convivencia. Luego hicimos un tiempo en playa y regresamos para preparar una cena junto al
padre Gabriel y los trabajadores del seminario menor. El tercer día fue dedicado al descanso y
luego arrancamos para Santiago, dando paso al retiro para la renovación.
De mis impresiones, diría que ese momento fue rico en compartir, en conocernos mejor y
enriquecer los vínculos de fraternidad.

E. Ivan Romuald

E. Juan de Dios Disla

En el mes de Julio hemos comenzado los itinerarios, denominado “Hacia los compromisos definitivos”, que
nos propone el equipo formativo de la Delegación, con vista a lo que es la última etapa de formación de los
estudiantes Jean Belibi, Callistus y Juan de Dios. Los cuales estamos cursando el cuarto año de Teología.
Hemos comenzado este itinerario, mirando detenidamente el segundo tomo de la Positio, compuesto de
testimonios de diferentes personas que conocieron al padre fundador.
Para nosotros es algo más que eso, es

que hicieron del padre Joaquín un hombre de

conocer, de testigos oculares, las cualidades

Dios entregado a su congregación y la

Iglesia. En los testimonios sus conocidos

predicación fervorosa, enternecía a quienes

los describen como un hombre entregado a

lo escuchaban, tenía “una lengua penetrante

procurar la salvación de las almas.

como

Después de ver los testimonios de
muchos hombres y mujeres que vieron en el
padre Joaquín a un hombre santo, nos
adentramos en el libro de J. Nicolau Bauzá:
Un hombre que creyó en el amor. Allí,
vimos al fundador como hombre, presbítero
y religioso. En éste veíamos las cualidades
que el padre Joaquín tenía en cada etapa de
su vida. Cuando subía en el pulpito con su

espada de doble filo”. En la

comunidad, en el trato con los jóvenes en
formación era como de un padre a sus hijos.
También, como sacerdote, conservaba una fe
especial en la Sagrada Escritura, teniendo de
la misma manera una reverencia y majestad
especial en la eucaristía que celebraba. Esas
cualidades de nuestro fundador deben de ser
primordial para nosotros misioneros en
formación, pero también para toda nuestra
vida como misionero.

RETIRO DE PREPARACION A LA RENOVACION

M.SS.CC

RELIGIOSA

M.SS.CC

Durante los días pudimos realizar un hermoso y
alentador retiro previo a la renovación de los concejos
evangélicos, de los votos religiosos, impartido por el
Rev. P. Jean Claude Ngenzorabona. El tema principal
del retiro fue el de la “Santidad en el Mundo Actual”.
Dios nos llama a vivir en la Santidad, una santidad que
se configura cuando vivimos la plena caridad, esta es la
Santidad que debe ser entendida de tal manera que
nuestra vida se observe como un conjunto, es decir,
antes y después del encuentro personal con Dios, ese
encuentro que nos ha movido a caminar en la Santidad.
Para mí ha sido un retiro que me ha configurado con un sentir de santidad muy humano, y
como dice una frase muy hermosa: “Más vivo, Mas Humano”, es Dios mismo que nos otorga la

gracia de la Santidad, siempre y cuando aceptemos ese llamado y nos dejemos acompañar por él.
Para mí ha sido un encontrar nueva vez esa llama ardiente que me hace arder mi corazón de
Amor por Dios.
El servicio Consiste en la continua búsqueda de la Santidad del hermano por medio de las
buenas obras, de los buenos gestos, de hacer visible a Dios por medio de nuestros actos. No
consiste en buscar la Santidad propia, no, nada de eso, mas sin embargo lo hermoso de todo, es
que cuando trabajas por la Santidad del hermano, tu Santidad, se va configurando
automáticamente, sin darte cuenta. Ser Santo no es más que volver a ser niño. Solo hay que
“Dejar Hacer a Dios”.
E. Alejandro A. Guzmán

E. Jean Belibi Ndzana
congregación
y
la
renovación de los votos
de los siete estudiantes.

Hay hombres que al pasar en la tierra dejan
huellas y recuerdos en las memorias de
quienes lo conocieron, P. Joaquín Rosselló
es uno de ellos. Esto se ha verificado el
pasado 17 de agosto en la islita Santiago,
cuando sacerdotes, estudiantes en formación
y laicos se reunieron para celebrar el 129
aniversario de la fundación de la

Era precisamente
las 10:30 a.m. cuando los
laicos y miembros de las
diferentes comunidades
de la delegación llegaron
en la Islita para la
celebración del 17 de
agosto. Los momentos
más importantes de esta
celebración fueron en primer
lugar: la reunión entre los estudiantes en
formación y los sacerdotes; reunión que fue
marcada por la lectura de la carta del
Superior General enviada en la ocasión. Una
hora fue suficiente para resaltar el mensaje
que el superior quiso transmitir a sus
hermanos congregantes. Terminando la
lectura de la carta, los laicos se unieron a

nosotros para la oración de las laudes, en la
cual los estudiantes renovaron sus votos y
también los hermanos de votos perpetuos
aprovecharon para recordarse de su
compromiso definitivo.
El segundo momento de esta jornada
fue marcado por un compartir organizado en
la ocasión. Los laicos misioneros, sacerdotes
y estudiantes compartieron en la misma
mesa signo de pertenencia a una sola familia
como fue querido por nuestro fundador. Un
ágape que ha sido un éxito, una maravilla
por todos los participantes porque cada uno
se fue al menos con: una sonrisa, un abrazo
y una palabra agradable.
Con una foto de familia clausuramos
este día lleno de emoción. Hasta pronto 17
de agosto 2020.

Sábado 21 de sept:

Viaja el P. Jean Claude hacia Ruanda. Le acompaña al aeropuerto
Santo Domingo el P. Miguel Ángel y un grupo de sus amigos.

Domingo 22 de sept: Integración del hno. Antoine Volcy a casa de formación
Miércoles 25 de sept: El P. Miguel Ángel se integra a la comunidad de Santiago
Miércoles 25 a 28 de sept:

Los padres de la casa de formación participan a la

Asamblea delegacional en Santiago.

Jueves 26 de sept: se unen los estudiantes a la Asamblea delegacional en Santiago.
Lunes 30 sept. a 04 de oct.: Visita del P. Josep Amengual a la Casa de formación.
Viene desde Fantino donde visitó a la familia de los congregantes Isaías Mata y Miguel Ángel Hierro.
Durante 4 días y 2 horas por día (4-6PM), el P. Josep Amengual tuvo formación con los estudiantes sobre
La dimensión presbiteral de la Congregación.

Martes 1 de oct: El P. Josep Amengual viaja en la mañana junto a los padres Isaías y Julio
Cesar a Barahona para visitar a Amaury excongregante enfermo.

Miércoles 02 de oct: En el seminario, el P. Josep Amengual se reúne con Corazones
solidarios a las 7:30pm. Les habla de la Fundación Concordia solidaria; presenta los proyectos que
realizan e invita a que el grupo pueda colaborar con proyectos fuera del territorio parroquial.

Jueves 03 de oct: Visita en la mañana el P. Josep Amengual a los centros educativos de la
Parroquia de La Altagracia acompañado por el P. Isaías Mata.

Viernes 04 de oct: El P. Josep Amengual recibe al excongregante Inginio Campusano que
vino a saludarlo en la mañana. En la tarde, sale para el aeropuerto de Santo Domingo pero no viaja porque
no le correspondía ese día.

Sábado 05 de oct:

El P. Josep Amengual viaja esta tarde para Mallorca, España
acompañado por el P. Isaías Mata hasta al aeropuerto.

