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Zarza       ardiente 
Boletín del XX Capítulo General - 23 de Enero de 2020 - Castellano - Nº2 

Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María 

 

E 
l 21 de enero, segundo día del encuen-

tro capitular, día de la fiesta de Nues-

tra Señora de La Altagracia, protectora 

de la República Dominicana, no empe-

zamos con la oración de laudes y misa en la 

mañana, ya que tuvimos la eucaristía con el 

obispo de Mallorca, Sebastián Taltavull.  

   El primer encuentro del día fue el desayuno, 

luego del cual nos reunimos en la sala capitu-

lar para seguir con los informes de las Dele-

gaciones faltantes. 

   El primero en presentar fue el Delegado del 

África Central, el P. Paulin Neme. Completó su 

presentación el P. Jean Marie Vianney sobre 

los Laicos/as Misioneros. Ambos resaltaron 

los logros, retos y perspectivas de la vida de-

legacional.  

 

Segundo día  
CRÓNICA DEL MARTES 21 DE ENERO 
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Resaltaron entre otras cosas positivas el ministerio parro-

quial que se ejerce en tres parroquias, el acompañamiento 

de grupos como el de Sagrado Corazón, la PJV con acompa-

ñamiento de los estudiantes, crecimiento del grupo de lai-

cos.... También se resaltó el reto de la vida fraterna en comu-

nidad (sobre todo en su aspecto de puesta en común de los 

bienes para la misión), la representación de la Delegación en 

el consejo general de la Congregación, el agrandamiento de 

la estructura física del teologado de Zamengoé, la autofinan-

ciación en la Delegación y la formación profesional con vistas 

a la autofinanciación, el acompañamiento de vocaciones de 

Camerún y de los países vecinos: Congo, Centro África, Nige-

ria, etc. 

Luego de las reacciones de los capitulares y de un debido 

descanso, seguimos con la presentación del informe de la 

vida y misión de la Delegación de África Oriental. Como en el 

caso anterior, lo presentan el Delegado el P. Edouard Twize-

yimana y la laica Marie Consolata Kayiganjire. 

En el informe se resaltó como logros la existencia de espa-

cios lúdicos comunes, un prenoviciado interno, trabajo en 

equipo en la formación, acompañamiento de vocaciones de 

Rwanda y en los países vecinos, existencia de varios grupos 

de laicos que se reúnen y apoyan el trabajo de los religiosos, 

etc. Destacaron como retos la dependencia económica pese 

a esfuerzos hechos de autofinanciación, pérdida de algunos 

espacios de comunión, etc. Proponen que el Capitulo consi-

dere la creación de una casa de formación del estudiante I en 

Rwanda y la fundación de una casa en Uganda para atender 

a las vocaciones anglófonas. 

Una vez terminada la presentación, bajamos a la Eucaristía 

presidida por el obispo de Mallorca Monseñor Sebastián a 

las 11.00. Luego de la mesa eucarística, pasamos al comedor 

para compartir el pan cotidiano, donde nos acompañó Mon-

señor Sebastián.  
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En la tarde, 3.30 PM, reanudamos los trabajos en la 

sala capitular. Silvia Nicolau Amengual y Pepe Riera pre-

sentaron el informe del último trienio de la Fundación 

Concordia Solidaria y Misiones Sagrados Corazones-

Procura. En ambos casos, se pudo observar una gestión 

positiva de las dos obras sociales de la Congregación. 

También se valoró positivamente la unificación funcio-

nal de las entidades.  

Luego, el coordinador del secretariado de los CEJR, 

Bernat J. Alemany Ramis, resaltó el gran esfuerzo de los 

laicos en los Centros de Estudios en España. Algunos 

expresaron el gran deseo de que los demás colegios o 

centro educativos gestionados por los congregantes en 

otras delegaciones entren en la dinámica del secretaria-

do de los CEJR.  

Terminamos las sesiones del día con la presentación 

del informe de la Delegación del Caribe realizada por el 

Delegado el P. Julio César Taveras Reynoso y la laica 

Gladys Martínez. Resaltaron como logros importantes 

el ministerio parroquial desarrollado en la Delegación, 

la vitalidad de los grupos de laicos y colaboradores de 

Concordia, la capacidad de autofinanciación, el acom-

pañamiento de los jóvenes, espacios de comunión, en-

tre otros. Quedan como retos la elaboración de proyec-

tos y superación de individualismo, entre otros.   

Acabamos la jornada con la oración de vísperas y la 

cena. 

 

Sunday Tor, M.SS.CC. 

‘Aquí estamos,  
Padre bueno, tú estás 

con nosotros,  
envíanos’ 
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Qué nuevos retos o desafíos deberíamos afrontar en el próximo sexenio 

como Familia Sacricordiana según los INFORMES 

De la Delegación del Caribe:  

 Acompañamiento y cuidado de los hermanos mayores y enfermos de nuestra delegación.  

 Sostenimiento economico para formacion y ancianos tras la entrega del santuario de Lluc. 

 

De la Delegación de África Central:  

 ¿Qué futuro para Europa en 6 años? Y ¿Qué futuro para África sin Europa? La cuestión es de saber dónde está 

el futuro de la congregación. ¿África se puede mantener sin Europa?  

 Que cada delegación tenga un representante en el consejo general. 

 Plan consistente de la congregación para el teologado de Zamengoe.  

 Más personal para los equipos parroquiales y la delegación,  

 construcción de un centro para CONCORDIA. 

 

De la Delegación de África Oriental: 

 Desafío de la transición del carisma a la nuevas generaciones e inculturación en nuestras respectivas culturas 

 Desafío de la autofinanciación para sostener la formación de jóvenes y la misión de la congregación. 

 

Misión Solidaria: Misiones SS. Corazones-Procura y Fundación Concordia Solidaria: 

 Mayor trabajo en equipo. 

 Potenciar las delegaciones de voluntarios más jóvenes. 
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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 cla-

ridad, a lo largo del evangelio dice que el sábado se hi-

zo para el hombre, y no el hombre para el sábado, Esto, 

cuando se vive, da un nuevo sentido, un nuevo horizon-

te 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 seguimien-

to de Jesús, uno descubre el Corazón de Jesús y descu-

bre el Corazón de María.  

Aquí lo habéis vivido durante 128 años, en este San-

tuario, 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 plu-

ral, que es católica, que es universal, y que el evangelio 

puede llegar a cualquier rincón de la Tierra. Esto es pre-

cioso 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 forma-

mos 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 sagra-

da de las personas. Especialmente los más deshereda-

dos, los más excluidos, aquellos a quienes ciertamente 

nadie se les acerca. 

Creo que aquí hay una primera opción como Congre-

gación, y lo decís muy bien en toda vuestra prepara-

ción, así como Moisés se acerca, ya podemos acercar-

nos, porque sabemos el resultado. No es algo de fan-

tasmas, algo que no acabamos de entender, que se nos 

presenta de una forma incógnita, sino que es la reali-

dad 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. En-

tonces, 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 senti-

mos 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 so-

mos 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 amara-

HOMILÍA DEL OBISPO DE MALLORCA D. SEBASTIÀ TALTAVULL 

A LOS PARTICIPANTES EN EL XX Capítulo General  
(Santuario de Lluc, 21 enero 2020) 
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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 atrac-

tivo 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 defi-

nición 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 pri-

mer 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 encen-

dido, 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 comuni-

dad 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. Cuan-

do yo leía todo este trabajo de preparación, yo tam-

bién me sentía aludido, no solo como obispo en esta 

Él nos llama,  

atrae, atrae  

como cuando  

Jesús dice; 

cuando yo sea  

levantado os atraeré  

a todos hacia mí 

Un momento de la Homilía del P. Obispo… 
 

Desde el relato de la Zarza Ardiendo nos propuso preguntarnos a 

cada uno y cada una en particular, como vivimos esta atracción por 

ese fuego que es el amor del señor…como nos sentimos atraídos y 

enviados, inundados de amor, a que ese amor sea fuego que arda en 

medio de la gente… 

 

y preguntarnos como comunidad, que no es yuxtaposición de indivi-

duos, nos sentimos atraídos como un cuerpo que late con el mismo 

fuego, con ardor que se comparte y se multiplica en los trabajos que 

cada una y cada uno hace, atrayendo y enviando?… 

 

Carlos Castro, Concordia Argentina.  
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diócesis, que es el primero que tiene que comprome-

terse 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 peda-

gogo para ayudar a caminar. Pero entonces, lo que 

da sentido y cumplimiento a la ley es el amor. No po-

demos separar una cosa de otra. Como dice Pablo: el 

amor no pasa nunca. Siempre estará presente. Ten-

gamos presente lo que nos ha dicho el Señor. El sá-

bado 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 presen-

cia 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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U n día distinto a los demás. Es el tercer día del 

capítulo general, cuya temática del trabajo en 

conjunto giró en torno a la iluminación del 

tema capitular “Atraído/as y enviado/as por un 

Dios con corazón”. Debido a la disponibilidad del P. José 

Cristo Rey García Paredes, Cmf, quien fue el que nos 

acompañó, atrasamos el comienzo de las actividades 

comunes.  

Empezamos la jornada con la Eucaristía junto con la 

oración de los laudes a las 8 horas. Le tocó a la 

Delegación de Mallorca la animación de la liturgia, y la 

Eucaristía fue presidida por el P. Josep Amengual i Batle, 

Delegado de dicha Delegación. En su homilía, el 

celebrante  ha resaltado los errores que cometimos en el 

nombre de la ley. Por querer ser fiel a una ley hemos a 

veces olvidado al hermano. Él nos ha invitado por la 

misma ocasión a entender el espíritu de las leyes y 

volver a poner el corazón en todo nuestro actuar, pues la 

experiencia hecha del Dios con corazón nos hace sentir 

que arden también nuestros corazones para escuchar 

los gritos de los demás y compartir sus aflicciones.  

Después del desayuno, como venimos tomándolo de 

costumbre, fue el momento de la charla. El exponente 

fue el P. José Cristo Rey como lo decimos más arriba 

quien nos ayudó a iluminar el tema capitular. Para 

hacerlo, su charla fue subdividida en seis ejes: una 

reflexión sobre lo que es un capítulo general- el carisma 

hoy (con la pregunta de trasfondo ¿qué nos puede decir 

y qué puede decir a nuestra sociedad en 2020?)- futuro y 

porvenir- Ecosistema de espiritualidad- Comunidad 

configurada por la misión- En transformación (volar, 

viajar, contemplar, soñar, etc.). De estos seis ejes que 

van estructurar los dos días de charla, pudimos ver hoy 

los dos primeros. 

 

EL POR QUÉ DE UN CAPÍTULO 
Se suele preguntar cómo o qué vamos hacer en el 

capítulo. Difícilmente se pregunta sobre el ¿por qué? 

Nosotros queremos preguntarnos el ¿por qué? La razón 

del capítulo dentro de la historia de nuestra humanidad 

y de nuestra congregación. 

El exponente empezó su alocución de la mañana 

tomando la imagen bíblica de los fuertes vientos y de la 

tempestad (Mt 4, 35-41), y con la llamada del Papa 

Francisco: “Vida consagrada, los MSSCC, aceptad 

vuestra sombra”. Por esta llamada, el papa Francisco 

nos invita a renovar las premisas teológicas, que 

consisten en reconocer que para  Dios no hay pecado 

que sea más significativo que su misericordia, ninguna 

acción nuestra puede ofuscar la luz divina que ilumina 

los corazones humanos, las luces vencen siempre las 

tinieblas. Entonces hay que acabar con esta visión 

pesimista que habita muchas congregaciones debido a 

los problemas que tienen o a la falta de vocaciones.  

 

Crónica  del  tercer  día 
MIÉRCOLES 22 DE ENERO 
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La barca de la Iglesia ha experimentado y sigue 

experimentando momentos de dificultad: fuertes 

vientos y tempestades que se descargan contra ella.  

Un capítulo general como el nuestro ha de identificar 

vientos y tempestad, que nos hostigan tanto desde 

fuera como desde dentro. 

Desde afuera hay a veces la pérdida de confianza y el 

abandono de la Iglesia, los ataques que agravan sus 

heridas, un no disimulado regocijo ante estos ataques. 

La Iglesia siente también como proprios los vientos y 

tormentas que azotan a los inmigrantes, niños y 

mujeres vulnerables, etc. 

Desde dentro los vientos y tempestades que azotan la 

Iglesia, subraya el padre José Cristo Rey Paredes, son 

por un lado los nuevos David (en la red de la corrupción 

del poder y el abuso sexual, actos abominables de 

clérigos y consagrados). También están los nuevos Judas 

(los que traicionan su vocación, sus votos, su misión y 

consagración), los que se dejan llevar por la corrupción 

del dinero.  

Estas tempestades no nos tienen que hacer temer, 

tenemos que escuchar también la llamada a la 

conversión que nos hace el mismo Dios que nos atrajo y 

nos envió. La figura de David el abusador del poder y el 

abusador sexual está siempre presente en nuestra 

Iglesia. Ella  representa nuestra debilidad, nuestros 

fracasos. Pero David en su encuentro con el profeta 

Natán se dio cuenta de su pecado, se arrepintió y 

suplicó la misericordia de Dios. Hoy nosotros, como 

David, necesitamos un nuevo profeta que nos invite a 

pedir la misericordia de Dios y no hacer como Judas que 

se ahorcó. 

Después de este primer momento de charla, tuvimos 

un tiempo de trabajo en equipo para compartir las 

resonancias que ha dejado en nosotros estas 

iluminaciones. Luego a la una y media compartimos el 

almuerzo con un rico plato de fideos. 

 

POR LA TARDE 
Después de la siesta retomamos la charla del día, esta 

vez con el eje sobre el carisma hoy. Para entenderlo, el 

P. José resaltó primero lo que es un carisma. El carisma 

no es un sustantivo, es verbo, es un movimiento, es 

acción, danza, es una realidad viviente, que hay que 

poner en odres nuevos etc. La razón de ser de este 

capítulo es de perpetuar el carisma, causa por la cual 

luchamos.  

Este Vigésimo Capítulo, es el Capítulo de la Zarza 

Ardiente esto quiere decir que él no pretende responder 

a todos los problemas de la Congregación, sino que 

quiere esparcir su aroma. Nuestro carisma nos llama a 

la curiosidad. Hay algo que llama la atención cuando 

uno es curioso, allí llega la sorpresa, la del misterio que 

no se consume en la zarza ardiente. 

Para vivir y esparcir nuestro carisma, dice el P. Cristo 

Rey, hemos de tener un discurso de la cordialidad, este 

significa comunicar desde el sentimiento, el conectar 

desde lo más profundo del ser humano. El discurso de 

la cordialidad implica también tener un alfabeto 

emotivo que en escuela de Jesús es: las 

bienaventuranzas, la última cena. Nosotros también 

necesitamos nuevos lenguajes según los contextos 

culturales y temporales. Hablar el lenguaje de 

afectividad que siempre está enraizado a la fuente para 

transmitir la experiencia cristiana.  

Terminamos la charla de la tarde con un espacio de 

preguntas y aclaraciones. Luego hicimos la oración de 

las vísperas juntos con nuestro huésped del día y 

compartimos también la cena con él. 

Nos quedamos todos admirados por la profundidad 

de sus enseñanzas y la sencillez del lenguaje que él 

emplea. Quedamos con la gana de seguir escuchándolo 

mañana, jueves 23 de enero.  

 

El Cronista Simón Valdez Ngah, M.SS.CC. 
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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. Apoya-

mos el trabajo carismático y de servicio de todos ustedes. 

Indudablemente, observando el grupo humano que entre to-

dos 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.... 

Abrazos. Seguiremos orando.  

 

Resonancias 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 imáge-

nes y textos de nuevo y esperanzador colorido. 

Mi felicitación al EAG por el Informe del se-

xenio que refleja vuestra entrega a la Congre-

gación. Gracias. Mi felicitación a Ezequiel por 

sus manos de artista. 

Mi saludo cordial a los hermanos@s de ima-

gen 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. 

Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María (Mallorca) 

Queridos hermanos y hermanas capitulares, acabo de leer el primer número del Boletín La zarza ardien-

te 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 soli-

daridad 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. 

Web MÁS EN LA PÁGINA 

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/ 

http://www.msscc.es/xxcapitulogeneral/

