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Crónica

LUNES 20 DE ENERO (Primer día)

L

a comunidad de La Real y toda la Delegación
de Mallorca estaba alerta a la llegada de los
hermanos procedentes de Argentina, Dominicana, Rwanda y Camerún y que, luego de las
escalas en Frankfurt, Londres, París y Madrid, tenían
un rendez-vous en el PUNTO DE ENCUENTRO del aeropuerto de Palma. De esta logística se encargó el P. Antonio Fernández, ayudado por diversos voluntarios.
El domingo 19 de enero hubo la concentración en La
Real. Luego, en un autobús contratado, los capitulares
y hermanos y hermanas invitados, subimos a Lluc,
lugar de nuestra Asamblea Capitular. Al llegar a Lluc a
las 18:30 y bajo lluvia, en la recepción
cada uno/a recibió una tarjeta con el número de la habitación donde le tocaba
alojarse. Una vez asegurada la habitación, nos hemos dirigido a la Sala Capitular para ambientarnos un poco con las
consignas de la Hermana Viviana Aróstegui, nuestra asesora metodológica. Fuimos a los grupos por delegaciones para
buscar la forma en la que nos presentaríamos y, si es posible, por un signo que
represente lo que esperamos de evento
tan importante.

La apertura propiamente dicha del XX Capitulo General
fue en la mañana del lunes. Oración de laudes conjuntamente con la eucaristía en la recoleta capilla del Santísimo, con las puertas de la Basílica todavía cerradas. Durante la homilía, el Padre Emilio Velasco, actual Superior
General, volvió a recalcar que nos acompaña en este capítulo el icono de la ZARZA ARDIENTE para revitalizar nuestra experiencia carismática al modo de Moisés y del Padre Joaquín Rosselló. La invitación del evangelio a ser
“vino nuevo en odres nuevos” fue interpretada por el Padre Emilio como invitación a vivir el tiempo del Capítulo
como momento de conversión para proyectar hacia el
futuro aquella semilla del grano de mostaza que se sembró en la montaña de Randa, sabiendo siempre que eso
es obra de Dios y no nuestra. Acabamos pasando por el
cambril para saludar la Virgen, Mare de Déu de Lluc, madre nuestra.

COMISIÓN TÉCNICA
Presidente: P. Emilio Velasco Triviño, SG.

Después del desayuno en la Fonda, escuchamos al P. Jaume Reynés presentar una plegaria inicial sobre el lema del
Capitulo: “Atraídos y enviados por un Dios con corazón”.
Invocamos el Espíritu Santo con el canto Veni Creator
proyectado en latín y castellano. Luego el Superior General invitó al secretario general Dominique Tuyisenge a
leer la carta convocatoria del XX Capítulo general y a entregar sus credenciales a cada uno de los capitulares.
Siguieron las elecciones de distintas comisiones y servicios, según aparece en otro lugar. Elección de los Escrutadores entre los congregantes más jóvenes. Aprobación
del reglamento capitular.
Presentación del cronograma (y metodología) capitular
por el padre Daniel Echeverría. Elecciones del secretario
del capítulo, de los moderadores, de los compromisarios
que revisan las cuentas, de la Liturgia y del Equipo de Comunicación.

Comisión técnica

Secretario capitular: P. Anaclet Mbuguje.
Moderadores: PP. André Mujyambere y Ramón
S. Ramos Valdez.
Asesores: P. Daniel E. Echeverría y Hna. Viviana
Aróstegui.
Representante LMSSCC (1ª Semana): Dª. Gladys
A. Martínez De Liz.

ESCRUTADORES
PP. Simon Valdez Ngah Mbessa y Jules Nikuze.

AYUDANTES DEL SECRETARIO CAPITULAR
PP. Simon Valdez Ngah Mbessa, Sunday A.
Ternenge Tor y Edouard Twizeyimana.

COMPROMISARIOS (revisan el Informe económico)
P. Josep Amengual i Batle, P. Dominique Savio
Tuyisenge y P. Jules Nikuze.

LITURGIA Y ORACIÓN

RECEPCIÓN INVITADOS

PP. Miquel Mascaró Crespí, Michel A. Ekani,

P. Gaspar E. Alemany Ramis.

José J. Domezáin y Dª. Estela Valanci.

COMUNICACIÓN
P. Jaume Reynés Matas, P. Pierre Nolasque Mbyaliyehe,
P. Yves Ateba Onambele,
D. Carlos Alberto Castro.
Fotografía: PP. Daniel De Yzaguirre y Paulin Neme Ebanda.

LOGÍSTICA
P. Antonio Fernández Cano.
/// PP. Julio César Taveras Reynoso
Isaías Mata Castillo

En la Sesión de la tarde echamos un vistazo a la
realidad. Visión y misión de la familia sacricordiana.
La sesión de la tarde la introduce la Hermana Viviana, la asesora metodológica de este XX Capítulo General, con la clave de lectura en tres apartados que
son: acciones a seguir potenciando, acciones a fortalecer y acciones a crear o a dejar.
Empezamos la ronda de Informes con sus respectivas reacciones: Del Equipo de Animación General, de
la Delegación de Mallorca (el Delegado P. Josep
Amengual i Batle), de la Delegación de la Península
Ibérica (el Delegado Dominic Tuyisenge), de la Delegación del Plata (el Delegado Anaclet Mbuguje). Estela añade en este momento el informe sobre Laicos
Misioneros.

Qué nuevos retos o desafíos deberíamos afrontar en el próximo sexenio
como Familia Sacricordiana según los INFORMES
Del Equipo de Animación General (EAG)
 Trabajar y profundizar más la dimensión misionera de nuestro carisma (Clave ‘Misión’) en
sintonía con el lema capitular: Sacerdocio en
clave misionera.
 Economía e implicaciones: Situación actual.
Autofinanciación.
 Gestionar la escasez de personal. Cuidado de
los mayores y enfermos.
 Animar a los desanimados: Poner énfasis en la
animación. Déficit de liderazgo.
De la Delegación de Mallorca:
 Profundizar qué entendemos por Familia Sacricordiana, qué implicaciones comporta y hacia dónde queremos caminar.
 Estudiar y compartir más los recursos que hemos creado para profundizar nuestra espiritualidad. Nos parece vital que los formadores
y formandos se estimulen también para emprender sus estudios y publicaciones.
 Integrarnos más en los grupos que se alimentan de la Espiritualidad del Corazón.

De la Delegación de la Península Ibérica
 La renovación de las comunidades con sangre
joven.
 PJV: No sabemos estimular y contagiar con
nuestra fe a la juventud. Pero seguir sin desanimarse.
 Salud y atención de los mayores.
 Pensar y organizar bien los ingresos y gastos
de la economía general de la Congregación.
Superar el monocultivo, que toda la economía
de la congregación tenga su única fuente en
España.
De la Delegación del Plata
 El tema de la formación inicial y permanente
en clave de familia: estructuras, equipos, destinos, centros de estudios como familia y en
cada ámbito particular.
 Pensar la misión, clarificarla y profundizarla
para dejar de manifiesto nuestra identidad
misionera.
 Seguir trabajando el tema de la autofinanciación a todos los niveles: comunidad, Delegación y Congregación.
 Llevar una reflexión sobre el tema del rol y la
participación de la mujer en la Iglesia y en la
sociedad, el género.
 La coherencia de vida
 La pastoral juvenil en general y vocacional en
particular

A las 20:00 rezamos la oración de la tarde. Cenamos a las 20:30, mientras la lluvia sigue persistente.
La luz se va repetidas veces y nos acostamos rápido.
P. Edouard Twizeyimana.

JOAQUIM EN EL
VIENTRE DE LA

Ballena

El Señor llamó a Joaquim Rosselló i Ferrà y le dijo:
“Levántate y vete a Nínive,
la gran metròpoli,
y proclama en ella que su maldad
ha llegado hasta mí” (Jon 1,2).
Tú que eres “yəhoyaqim”,
nombre hebreo que significa
"Yahvé construirá”,
ayuda a reedificar mi Iglesia.
Tú que eres “Jonás, ben Amitay”:
Hijo de la Paloma, Colombo y Colón,
lleva el mensaje de la Buena Nueva a un nuevo mundo.
A ti que te bautizaron con los nombres de Joaquim,
José, Ignacio, Pedro, Antonio de Padua y León,
¡ponte en marcha con todos los santos!
¡No tengas miedo a profetizar!”

Y AHORA NOSOTROS… ¿QUÉ?
(ACTUALIZACIÓN)
¡Cómo podemos llevar competente socorro donde la
vida nos reclama! “Veo y no sé qué veo…” La Congregación del P. Joaquim ¿está en retirada? ¿Dónde surge el
relevo para nuestros mayores? ¿Cómo llegaremos a
cumplir la misión que nos asignó el Fundador? ¿Es que
nunca podremos despachar el transporte que nos llega
de arriba y dejar de marchar hacia donde no pensamos?
¿No podría ser que yo y tú, y no solo el Fundador, como dice León Felipe, “tal vez me llame Jonás”?
El texto bíblico leído desde la exegesis actual “es una
cuña dentro del AT” (salvación sin exclusiones) y máxima lección de misericordia (espiritualidad del corazón).
El maestro Carl Yung ya avisó que la inmersión en el
mar es un arquetipo de la sicología: “una regresión hacia el oscuro estado inicial en el líquido amniótico del
útero grávido”. Cuidado con el “complejo de Jonás”: Dice que tú no sirves, que tú no puedes llevar a cabo una
misión (Abraham Maslow).

“Hay una grave enfermedad que amenaza hoy a los
cristianos y es el «síndrome de Jonás»:
“Si ellos son pecadores, que se las arreglen; ¡yo no
tengo que ver!” (Papa Francisco).
¿Vivimos “el síndrome de Jonás” o “el signo de Jonás”,
que entrega la vida para que el otro viva?.
¿Seguimos creyendo que los Sagrados Corazones son
el remedio y competente socorro para la vejez del mundo? ¿Cómo llevamos lo de ser fuego para prender en la
tierra, continuando la Causa de Jesús?
¿En qué grado nuestras comunidades son oasis de
frondosidad y verdor para las almas sedientas de espiritualidad y de acompañamiento espiritual?
¿Creemos en la profecía del Fundador de que Ellos
son capaces de atraer a los cristianos flojos en el servicio de Dios, fríos o incluso helados con el prójimo?
¿Hemos aprendido la lección de nuestra travesía por
el Desierto: “Mientras vivimos en este mundo, dice S.
Pablo, peregrinamur a Domino (2Cor 5,6): no somos
sino peregrinos, y en calidad de tales, no hay que fijarse
en nada sino en Dios”?
¿Estamos dispuestos a “dejar hacer a Dios”, o sea, a
dejarnos transportar en el vientre del Gran Pez para
colaborar en la Misión de servir el Reino de Dios?
(De la Meditación inicial del P. Jaume Reynés).

LOS LAICOS Y
LAICAS EN EL

Capítulo

Domingo 19
El Domingo 19 de enero fuimos llegando a Lluc las
laicas, laicos y religiosos invitados/as al XX Capítulo
General: Kayiganjire Marie Consolata (LMSSCC de
Rwanda). Ongbe Yokol Marie Ange (LMSSCC de Camerún), Martínez de Liz Gladys (LMSSC de la Delegación
del Caribe), Estela Beatriz Valanci (LMSSCC de Argentina) y María Puy Vidaurre Moleres (LMSSCC de la Península). Desde Sant Honorat, luego de haber participado
del Segundo Encuentro Internacional de Concordia Solidaria, los Laicos Edwin Daniel Martínez Mejia
(Concordia Dominicana), Carlos Castro (Concordia Argentina) y los religiosos PP. Hafashimana Jean Marie
Vianney (Concordia Camerún) y Eric Izabayo (Concordia
África Oriental). A las 19 hs. ya en el Salón, junto a los
Capitulares fuimos bienvenidos/as e invitados/as a presentarnos por Delegación con algo representativo o
creativo y cada una/uno personalmente.
Terminado este primer momento nos reunimos para
hacer algunos acuerdos y elegir como moderador de
este grupo de invitadas/os a Edwin Martínez, secretaría
a Estela Valanci y como integrantes del equipo animador del Capítulo a Gladys Martínez.
Hoy lunes 20 se sumó Bernart Alemany, Director de
los CEJR.
De esta manera nos disponemos a hacer nuestro
aporte al proceso Capitular en lo que se refiere a la
vida y misión compartidas y desde muestra identidad
de laicos y laicas de la Familia Sacricordiana.
Carlos Cartro, Concordia Argentina.

Los africanos EN EL CAPÍTULO
El continente africano es el nuevo vivero de la Congregación. Su representación en el Capítulo lo
demuestra claramente.
Del Equipo de Animación General (EAG),
dos son africanos; de los participantes argentinos (DLP), 3 de 4 son africanos; del Caribe (DLC), un africano de los 4 capitulares.
Las dos Delegaciones Africanas, cuentan
con 5 representantes (DLAO y DLAC). De los
23 capitulares, 11 son africanos.
Del grupo laical (LMSSCC), hay dos mujeres, una ruandesa y otra camerunesa. La
Fundación Concordia Solidaria ha invitado
también a dos misioneros rwandeses, los
PP. Jean Marie Vianney Hafashimana y Eric
Izabayo.
Una gracia y un buen desafío
para todos (Petero).

El tiempo en Lluc
EXTERIORES
Borrasca Gloria.
Ciclogénesis mediterránea.
Fuertes rachas de viento.
300 litros por m2.
Ambiente templado y cálido.
Apagones intermitentes.
Luces espirituales.
Sin truenos hasta el momento.

INTERIORES

Buenos Aires, 19 de enero 2020.
A la Asamblea Capitular de los Misioneros de los
Sagrados Corazones:
Queridos hermanos y laicos/as, las Hijas de María
Auxiliadora de Buenos Aires queremos augurarles
un encuentro capitular que sea experiencia de profunda fraternidad en la búsqueda de la voluntad de
Dios.
Que el don del Espíritu Santo a la Iglesia en el carisma que viven y manifiestan, siga siendo fuerza
transformante de la realidad para que los
“traspasados” de hoy se pongan de pie, sonrían , y
encuentren con otros y otras sentido a su andar.
Al tiempo que agradecemos el compartir la vocación y misión que compartimos con los Misioneros
del Barrio 22 de Enero, Ciudad Evita, Bs. As., Argentina, rezamos por ustedes y pedimos que el Señor
Jesús obre en cada uno y en toda la Asamblea Capitular.
Con mucho cariño, estamos estos días con Uds. en
el sagrario.
Hna. Catalina, Hna. Norma y Hna. Ana María.

Resonancias
Muy recordado Emilio y toda la familia de los
Misioneros de los Sagrados Corazones:
Sabiéndolos en capítulo no quiero dejar de manifestares mi cercanía orante en esos días tan
vitales para vuestra familia apostólica. Recién hoy
les escribo regresando de Valcheta donde en estos 15 días pude acompañar a los distintos grupos
misioneros en su caminar en los parajes junto a
los pobladores de esas inmensidades patagónicas.
Tan solo manifestarles una vez más mi gratitud
por todos los años de servicio misionero generoso y lleno de comunión eclesial que han regalado
a nuestra diócesis de Viedma. Confirmarles - si
cabe de mi parte - la actualidad de vuestro carisma, ¡es un verdadero regalo para el Pueblo de
Dios!. Y unirme a Uds. en la oración para que estos días sean de mucha apertura al Espíritu Santo. Dios por el bien de la humanidad tiene siempre
alguna iniciativa nueva, no se repite, es creativo ...
dejémonos sorprender por Dios !!!!

Cuanto más miro para atrás más distingo la paz
que trajo a mi vida el contacto con la congregación...
Este capítulo va a tener grandes repercusiones en
vuestro futuro. ¡¡¡Mucha suerte!!!

Muy unidos. María y nuestros mayores que ya
gozan del Cielo (no puedo no recordar aquí al
querido P. Pedro Aznárez, M.SS.CC.) nos acompañan.

Fernando Tolosana.

Esteban Laxague - Obispo de Viedma.

Contemplando el Icono de este Capítulo General: "La zarza ardiendo y en ellos los Sagrados Corazones",
una plegaria espontánea brota de mi corazón: "llena los corazones de tus fieles, infunde en ellos el fuego de
tu amor." (Invocación al Espíritu Santo) Que esta plegaria incesante guíe todos los trabajos que estáis realizando.
Contemplando las fotos de todos los Capitulares, una visión esperanzadora ilumina mi mente: "Este Capítulo General marca un Antes y un Después": Hasta ahora la Congregación era de gran mayoría española,
pero a partir de ahora la gran mayoría de los Capitulares son de otras nacionalidades, no españoles.
Lo que quiere decir que la Congregación se ha hecho más universal, y estamos en los inicios de un nuevo
caminar de la Congregación, con una visión más universal, más variada y rica en experiencias religiosas y
misioneras. Toda una bendición de Dios.
Ante la trascendencia de este momento actual, es muy grande la relevancia de la tarea de este Capítulo
General, para saber descubrir los caminos misteriosos de Dios sobre nuestra Congregación.
Espontáneamente debiera salir de nuestros corazones la plegaria insistente a ese Dios Amor, "Llena los
corazones de tus fieles, infunde en ellos el fuego de tu amor."
Con interés y con ilusión os acompañamos con nuestras oraciones.
Con todo afecto P. Santos Ganuza, M.SS.CC.

MÁS EN LA PÁGINA

Web

Encontraréis más información en el apartado Web de la
Congregación (www.msscc.es) dedicado a la celebración del
XX Capítulo General:

www.msscc.es/xxcapitulogeneral/

Misioneros de los Sagrados Corazones
de Jesús y María (Mallorca)
Casa Central
C/ Virgen del Sagrario, 22-4º (28027) Madrid - Teléfono: 91-7255913 Fax: 91-3613815

