Missionaries of the Sacred Hearts of Jesus and Mary

Burning

bush

Bulletin of the XX General Chapter - 23 January 2020 - English - Nº2

Second day

OF OUR GENERAL CHAPTER

T

he 21st of January, second day of our
General Chapter, is the day we celebrate Our Lady of All Graces, protector
of the Dominican Republic, we didn’t
start the day with morning prayers and mass
as usual due to the fact that the Bishop of
Mallorca, his lordship Sebastián Taltavull was
to celebrate mass for us later in the day.
For that reason, our first meeting of the day
was at the refectory for breakfast after which
we went to the general chapter hall where we
continued listening to reports from the remaining Delegations and areas.
After a brief introduction by the moderator,
the Delegate of Central Africa, Fr. Paulin
Neme presented his delegation’s report. Fr.
Jean Marie Vianney completed the report with
that of the Lay missionaries.
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The achievements recorded in the last three years are as
follows: parochial ministry in three parishes, accompaniment
of groups such as Sacred Hearts, PJV with the aid of our students, the growth of the group of Lay missionaries… Some
challenges they are facing are: community life especially as
regard to having common fund, lack of representation in the
General Council, amplification of the physical structure of the
new theology house in Zamengoe, the capacity of selffinancing of the Delegation, etc.
Next to present its report was the Delegate of the East African Delegation, Fr. Edouard Twizeyimana and the Lay missionaries representatives, Mrs. Marie Consolata Kayiganjire.
They highlighted as achievements the following aspects: the
existence of common leisure activities, internal prenovitiate,
teamwork in formation, accompaniment of vocations in and
outside Rwanda, existence of various Lay missionaries
groups, etc. Among their challenges are economic dependence on Europe despite the efforts they make, loss of some
spaces of communion,… The Delegation proposes the creation of a philosophy house in Rwanda and the erecting of a
new community in Uganda in order to attend to Anglophone
vocations.
In the afternoon, 3:30PM, we continued our work in the
general chapter hall. It was the turn of Silvia Nicolau Amengual y Pepe Riera to present the report of Foundation Concordia and Procura de Mision. Their report was carefully prepared and brilliantly presented in powerpoint.
After few questions, we continued with the presentation of
the report the Secretariat of Colleges done by Mr. Bernat Alemany. We were all seemingly satisfied with work the secretariat (the lay) is doing. Some expressed the desire to see all the
colleges administered by congregants in other Delegations
be part of this secretariat.
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'Here we are,
Good father,
you are with us,
send us ’
The Delegation of Caribe was the last to present her
report. The Delegate, Fr. Julio Cesar Taveras Reynoso
and Mrs. Gladys Martínez jointly did it. Among the
achievements they highlighted are parochial ministry in
six parishes, two in Puerto Rico and 4 in the Dominican
Republic, the vitality of Lay groups and collaborators of
Concordia, self-financing of our communities, accompaniment of the youth, … Some of the challenges still facing the Delegation are individualism, elaboration of
community and personal projects, etc.
We ended the activities of the day with evening prayers and dinner.
Sunday Tor, M.SS.CC.
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NEW CHALLENGES THAT WE HAVE TO CONFRONT IN THE NEXT SIX
YEARS AS A FAMILY ACCORDING TO REPORTS
DELEGATION OF THE CARRIBEAN
 Accompaniment and care of our elderly and sick brothers.
 The economic effect on formation and care of our elderly brothers of the handover of the Sanctuary of Lluch
to the Diocese.

DELEGATION OF CENTRAL AFRICA
 What future for Europe in the next six years? What future does Africa has without Europe? Where is the future of Europe? Is Africa sustainable without Europe?
 Consistent plan of the Congregation for the theology house in Zamengoe.
 More personnel for teamwork in parishes and the Delegation.
 Construction of a space for Concordia.

DELEGATION OF EASTERN AFRICA
 Transmission of our charisma to the new generations and enculturation in our different cultures.
 Self-financing for the formation of the youth and the mission of our congregation.

SOLIDARY MISSION (Sacred Hearts missions-Procura/Fundation Concordia Solidaria)
 More teamwork.
 Promote youth volunteers in our Delegations.

4

HOMILÍA DEL OBISPO DE MALLORCA D. SEBASTIÀ TALTAVULL
A LOS PARTICIPANTES EN EL XX

Capítulo General

(Santuario de Lluc, 21 enero 2020)

Queridos hermanos y hermanas:
En nombre de la ley se han hecho muchos disparates.
En nombre de la ley, aquel samaritano y aquel levita,
pasaron de largo ante el herido en la cuneta, en Jericó.
Ciertamente la ley decía que tenían que ir al templo a
rezar, la ley les decía que no podían tocar un herido
porque quedaban contaminados. La ley también decía
que no podían trabajar, que era un sábado. Coger un
herido y llevárselo era un trabajo. Jesús, con mucha claridad, a lo largo del evangelio dice que el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado, Esto,
cuando se vive, da un nuevo sentido, un nuevo horizonte a toda la vida, porque lo principal no es la ley, los
mandamientos que los hombres nos hemos fabricado,
sobre todo si van en contra del hombre, y no sirven a la
persona, y la persona nunca es objeto del amor.
En esta preparación para el Capítulo,… no partís de la
ley, partís de un fuego que enardece los corazones, que
a lo largo del descubrimiento de lo que es el seguimiento de Jesús, uno descubre el Corazón de Jesús y descubre el Corazón de María.
Aquí lo habéis vivido durante 128 años, en este Santuario, dando, yo diría, este tono de amor, este tono de
entrega, de descubrimiento de estar presentes en la
realidad de nuestro pueblo, para llevar, ciertamente,
todo lo que el Señor os ha hecho descubrir en vuestro
corazón.
Y ciertamente cuando uno ve este pasaje del libro del
Éxodo, uno ve que es el proceso del encuentro con
Dios. Yo pienso que se debe considerar a la hora de
decidir cosas, a la hora de discutir los proyectos, a la
hora de prever el futuro, sobre todo a la hora de ver
cómo realizáis este proyecto en cada uno de los sitios
donde estáis. Es un gozo ver la diversidad que hay aquí
hoy, que nos hace ver que la Iglesia es una realidad plural, que es católica, que es universal, y que el evangelio
puede llegar a cualquier rincón de la Tierra. Esto es precioso porque os hace ver que no hay diferencias entre
vosotros, que nadie es forastero entre nosotros, que
nadie puede decir: esto depende de mí. Hemos de decir
ya que esto depende de todos, de nosotros que formamos este cuerpo, esta Iglesia.
Pues contemplando a Moisés cuando se acerca a la
zarza ardiendo, esto habrá sido objeto, seguramente,
de vuestra meditación, de vuestra oración, cómo nos
acercamos a esta realidad, cómo es vuestra actitud.

Estar a la expectativa. Dejar que Dios hable. Hacerlo
con respeto. Esto de quitarse las sandalias, pisamos
tierra sagrada. No solo de nuestros santuarios, de
nuestras casas, de nuestros pueblos. Es la tierra sagrada de las personas. Especialmente los más desheredados, los más excluidos, aquellos a quienes ciertamente
nadie se les acerca.
Creo que aquí hay una primera opción como Congregación, y lo decís muy bien en toda vuestra preparación, así como Moisés se acerca, ya podemos acercarnos, porque sabemos el resultado. No es algo de fantasmas, algo que no acabamos de entender, que se nos
presenta de una forma incógnita, sino que es la realidad del Dios vivo, que se nos presenta con todo su
amor, y que nos dice quién es, Yo soy el Ser, yo soy el
que Soy, es decir, yo soy el que lo es todo para ti. Entonces, como decís muy bien en el comentario, Él nos
llama, atrae, atrae como cuando Jesús dice; cuando yo
sea levantado os atraeré a todos hacia mí- Pues sentimos esta atracción hacia Él. Y cuando sentimos esta
atracción, enseguida nos damos cuenta de algo nuevo:
el envío. Ser atraídos para ser enviados, Y cuando somos enviamos, recogemos todo el evangelio, con las
actitudes que Jesús pone: No llevéis alforja, ni calzado,
ni dos vestidos, etc. Id con lo que sois, no con lo que
tenéis, Y lo que somos es toda nuestra persona amara5

Él nos llama,
atrae, atrae
como cuando
Jesús dice;
cuando yo sea
levantado os atraeré
a todos hacia mí

da de este amor que el P. Rosselló entendió muy
bien desde la zarza ardiendo. Y si lees sus escritos,
cómo intentaba descubrir lo que significa este atractivo para nosotros. Por eso funda la Congregación.
Misioneros, discípulos, como dice el papa, para ser
enviados, para hacer presente el amor de Dios, Un
amor que en evangelio aparece como la misma definición de Dios. En la carta de San Juan donde dice
que Dios es amor. Pues este fuego que hay dentro de
nosotros, y que ha nacido con nuestra vocación, es el
que tenemos que llevar ahí donde hace falta este
anuncio. Pienso que es muy importante que esto
días que estáis en Capítulo, podáis cada uno, en primer lugar, desde cada uno en particular: ¿cómo vive
esta atracción? ¿Cómo se siente atraído por el Señor?
¿Cómo se siente inundado por su amor? Y cómo se
siente enviado a que este amor sea un fuego encendido, también, en medio de la gente.
En segundo lugar diría, no solo uno mismo, sino
como comunidad. En vuestra carta decís que vivís en
comunidad. Esto exige mucho, porque una comunidad no son individuos yuxtapuestos, es un corazón
que late juntos, es un ardor que se comparte, y no
solo pensando en los de la comunidad, sino que una
comunidad unida, y unida por este amor, hace que el
amor explote en cada uno, en el trabajo que cada
uno hace.
Y en tercer lugar diría no solo la comunidad sino
este sentido de Iglesia, trabajando en lo sitios en que
sois enviados. Y pienso en la diócesis en que estáis
presentes podéis ser este fuego que ayude a toda la
diócesis a descubrir el Amor de Dios presente en ella.
Es lo que os pido, como lo habéis realizado siempre,
aquí, en nuestra diócesis de Mallorca, Esta presencia
vuestra tiene que ser algo que atraiga realmente a la
gente. Y que cuando atrae, que puedan descubrir los
que son atraídos, cómo también son enviados. Cuando yo leía todo este trabajo de preparación, yo también me sentía aludido, no solo como obispo en esta

From Bishop Sebastian’s homily…
From the episode of the burning bush, the bishop invited us to ask
ourselves some few questions: how do we live the attraction to this
fire that is the love of our Lord? How are we drawn and sent, filled with
love in such a way that this fire burns among people…?
As a community that is not juxtaposition of individuals, do we see
ourselves as a body that throbs with the same fire and passion, which
can be shared and multiplied through the activities that each one of us
realize, attracting and sending?
Carlos Castro, Concordia Argentina.
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diócesis, que es el primero que tiene que comprometerse en dejarse atraer por el Señor, y luego enviar y
sentirse enviado a hacer presente este Amor, sino
también me veía por mi apellido. Taltavull significa
“Tal te quiero” y el símbolo es el amor. Este querer es
la respuesta al Señor, cuando nos dice: Me quieres,
me amas. Y la respuesta es esta: Te amo, y te amo así
como soy. Te amo con mis debilidades, te amo con
mi manera de ser, te amo con todo lo que has hecho
de mí, pero para que yo pueda llegar a todos mis
hermanos, Hacerlo realidad en medio del pueblo.
Por eso termino diciendo: no vamos a partir de leyes.
Las leyes no pueden ayudar siempre que defiendan
al más débil. La ley ha surgido para defender al más
débil. La ley ha surgido para que sea un buen pedagogo para ayudar a caminar. Pero entonces, lo que
da sentido y cumplimiento a la ley es el amor. No podemos separar una cosa de otra. Como dice Pablo: el
amor no pasa nunca. Siempre estará presente. Tengamos presente lo que nos ha dicho el Señor. El sábado para el hombre, y no el hombre para el sábado.
Lo principal es la persona humana, su dignidad, para
que en realidad pueda vivir en comunión con todos
los demás y ser también para los demás signo vivo
de este mismo amor.
Es lo que yo hoy pido al Señor, en esta Eucaristía,
para que el éxito, si podemos decir así, de vuestro
Capítulo os ayude a descubrir, casi más, qué presencia del Señor tenéis que hacer realidad en cada uno
de vuestros sitios, de vuestras comunidades, y de
vuestros pueblos, Que así sea.
(Transcripción de Daniel De Yzaguirre, M.SS.CC.)
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Third day of our General Chapter
WEDNESDAY, 22

I

t was a different day in the program of the General Chapter. We had an invited guest in the person of Fr. José Cristo Rey Paredes, cmf. His role
was to help us illuminate the reality we shared in
the two previous days.

We started the day with Lauds and the Eucharist as usual at 8:00AM. The liturgy was presided by the Delegation
of Mallorca with Fr. Josep Amengual, presiding the holy
Eucharist. In his homily, the celebrant invited us to put
our heart in all we do especially in relation to others.
After breakfast, we went back to the General Chapter
hall where the Superior General introduced Fr. José Cristo
Rey Paredes, cmf to us. His talk was divided into six parts,
which will be developed in two days: XX general chapter,
charisma today, Future, ecosystem of spirituality, community configured by mission, and Transformation: fly, travel, contemplate and dream.
In the first session of the day, Fr. José insisted on the
chance a General Chapter like this offers us to identify the
winds and storms that bother us as a Congregation.
These storms can be from the inside or from the outside.
Nevertheless, these storms should not frighten us because there are like a call to conversion. In fact, none of
our actions con block the mercy of God. However, we
need prophets like Nathan to confront and remind us our
sins so that we can seek God´s mercy and forgiveness.
After the talk, we had enough time in 4 different groups
to share on the impact of the teachings received on each
one of us. Later on, we went back to the hall to have an
interactive session with Sr. Viviana who is helping animate
our General Chapter. At about 1:30PM, we left for lunch.
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IN THE EVENING
In the evening, at about 3:30PM, we went back to the
general chapter hall where we had an interactive session with speaker, Fr. José. It was time to for him to clarify some doubts some of us had about his talk. In addition, it was an opportunity to share our feelings concerning it. After this period, we continued with the talk
on charisma today. Fr. José insisted among other things
on the need to have a cordial language (cordiality). This
implies communicating from sentiment. The language of
cordiality implies having an emotive alphabet, which in
the school of Jesus are the beatitudes, etc. We need new
languages according to our culture and time.
Just as the first talk, we had time to share our feelings
in groups. Thereafter, we had an interacted session
where questions were asked and answers given. After
evening prayers, we left for dinner.

Simón Valdez Ngah, M.SS.CC.
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Resonancias
Hermanos capitulares: UN SALUDO AFECTUOSO DE ESTA
COMUNIDAD de Madrid. Todos tenemos Esperanza porque no
estamos solos: "Dios camina a nuestro lado lleno de amor y
de ternura", según nos recuerda el Papa Francisco. Apoyamos el trabajo carismático y de servicio de todos ustedes.
Indudablemente, observando el grupo humano que entre todos presentan sólo tenemos motivos de agradecimiento, que
se irán traduciendo en confianza "orada". Ustedes y nosotros
tratamos de enriquecer nuestro carisma contemplando no
el mundo que "es" sino el que "está siendo". El momento nos
llega revestido de un gran desafío, con sus cuestionamientos
e interpelaciones. Deseamos que el trabajo emprendido con
mucha conciencia y con esperanza, llegue al corazón de
quien se encargará de hacerlo germinar para bien del Reino.
Ya decían y dicen muchos: "consejos vendo para mí no ten-

go". ¡Qué rollo!.
Ahora va con toda intención: Esperamos que en cada rincón

del Santuario....escuchen el "bienvenidos". ¡¡Les debemos
tanto!!! GRACIAS....

Desde esa sala capitular nos llega el calor y
la energía del Espíritu que contagia y nos hace
saborear un nuevo Pentecostés para nuestra
familia misionera. Lo percibimos en las imágenes y textos de nuevo y esperanzador colorido.
Mi felicitación al EAG por el Informe del sexenio que refleja vuestra entrega a la Congregación. Gracias. Mi felicitación a Ezequiel por
sus manos de artista.
Mi saludo cordial a los hermanos@s de imagen conocida en esta asamblea y a quienes
van saboreando, por primera vez, la intensidad
de tanta reflexión y diálogo.
Tendremos que integrar en el santoral de la
Congregación a Jonás como el desinstalador,
de acuerdo a la imagen de Jaume Reynés.
Saludos a la Hna. Viviana con el título de
"Asesora metodológica", ¡casi nada!
Un abrazo a todos@s.
P. Dionisio Echarte, M.SS.CC.

Abrazos. Seguiremos orando.

Queridos hermanos y hermanas capitulares, acabo de leer el primer número del Boletín La zarza ardiente del XX Capítulo General y mi corazón, lleno de emociones intensas, viaja de inmediato al santuari de la
Mare de Déu de Lluc, patrona principal de la Congregación. De mi corazón brota, pues, una oración de solidaridad y esperanza hacia los ahí reunidos, con el deseo que el Espíritu de Dios invocado al principio de las
sesiones capitulares los llene de su gracia y su luz para que acierten en sus decisiones para el bien del
Pueblo de Dios. La presencia de laicos y laicas de todos los continentes donde está la Congregación es,
indudablemente, un signo de los tiempos. Recién de llegado de un largo viaje de 19 días a México por mi
dedicación a la enseñanza de la liturgia, renuevo ante todos ustedes mi vocación y disponibilidad misionera
al estilo del P. Joaquim y de nuestros mártires. Bon courage, pas peur, mes frères et soeurs! ¡No tengan
miedo y dejen hacer a Dios! Desde Barcelona les saludo en los SSCC, asegurándoles mi acompañamiento
en la eucaristía, la Memoria pascual del Traspasado.
P. Gabriel Seguí i Trobat, M.SS.CC.

MORE ON THE

Web PAGE

You will find more information in the Web section of the Congregation (www.msscc.es) dedicated to
the celebration of the XX General Chapter: www.msscc.es/xxcapitulogeneral/

Missionaries of the Sacred Hearts of Jesus and Mary
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