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Sexta jornada
SÁBADO 25 DE ENERO

D

ía de sol en el Santuario de Lluc, con la
máxima de 14 grados, en los pasillos se
cruzan los capitulares y los invitados al
capítulo con pocos abrigos, con el cuerpo
más suelto y una sonrisa por el buen tiempo que
hace y por respirar el aire fresco.
Iniciamos el día con la misa. Esta vez le tocó a la
Delegación del Caribe ayudarnos a alabar a Dios,
mediante las laudes y la Eucaristía. Presidió la
celebración el P. Julio César Taveras, Delegado del
Caribe. El P. Nino Ramos concelebró.
La liturgia del día estaba en torno a la conversión
de San Pablo. En este contexto el P. Julio César en
su homilía nos recordó que en Pablo hay un antes
y un después de Damasco. Pablo no conoció a
Jesús con los ojos del cuerpo, pero lo conoció con
los ojos de la fe. Esto lo llevó a anunciar al Dios de
Jesucristo con celo, entusiasmo, audacia. Entonces
ser discípulo de Cristo, es ser cristiano-misionero,
ambas dimensiones juntas y no pensar
distanciarlas. Pues, la Cristiandad y la misión son
las dos caras de una misma moneda. Entonces ser
cristiano es compartir con los otros lo que hemos
experimentado, lo que hemos vivido en Dios, el
Dios que hemos tocado, etc.
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Para los trabajos del día, la Hna. Viviana -asesora
metodológica- volvió a recordar la consigna en la
elaboración de las acciones que proponemos para las
líneas de acción de las temáticas – Misión, Comunidad,
Contemplación, Juventud, Animación,
Economía –
abordadas. El énfasis fue puesto en su claridad y la
ubicación del acento puesto en las acciones.
Después de esta breve consigna, finalizamos la puesta
en común de los trabajos de grupos del viernes sobre la
temática “misión sacricordiana”. Luego seguimos
trabajando las temáticas de la “Juventud sacricordiana” y
la “Animación sacricordiana” en los grupos respectivos.
En la puesta en común de todos estos trabajos la
temática de la misión sacricordiana fue la que nos tomó
mucho tiempo, precisamente en la acción que dice:
“revisar nuestras prácticas, nuestra teología y nuestra
espiritualidad desde la perspectiva de la mujer”. En esta
acción no fue fácil llegar a un consenso por el lenguaje y
la percepción distinta que algunos tienen de la
“perspectiva feminista”. En ese momento, se fueron
destapando los ojos de los participantes que ya los
tenían medios cansados. Esta acción les fue como una
“vitamina C” que reaviva el cuerpo. Allí fueron saliendo
la marca de todos. Cada uno defendiendo su postura
como si estuviéramos en el parlamento. Por suerte
teníamos a dos moderadores capitulares que
mostraron sus competencias y llevaron los trabajos
para adelante. Así pudimos avanzar con la temática de
la juventud sacricordiana.
Por falta de tiempo, no pudimos poner en común los
trabajos hechos sobre la animación. Lo dejamos para
que los capitulares lo hagan en la segunda semana.
Terminamos la jornada y la primera semana del capítulo con la oración de las vísperas. Encomendamos al
Señor todos los trabajos, anhelos, las esperanzas, etc.
del capítulo. Antes de despedir a los invitados y los laicos/as, el presidente del capítulo, el P. Emilio Velasco
agradeció a todos por su participación y aportes a este
XX Capítulo. Luego él entregó a cada uno de los participantes un recordatorio del capítulo.
A las 20h40, nos despedimos de los laicos/as con un
cálido abrazo, y los capitulares se tomaron el descanso
para el día de domingo. Los padres capitulares Miquel
Mascaró, Simón Valdez Ngah, Jules Nikuze, Ramón
Secundino Ramos van a San Honorato. A la Comunidad
de la Real se fueron los padres Andrés Mujyambere,
Josep Amengual i Batle, Dominique Tuyisenge. Y a la
Comunidad de Palma se fue el padre Gaspar Alemany.
Los demás padres capitulares se quedaron en el
Santuario.

“revisar nuestras prácticas,
nuestra teología y nuestra
espiritualidad desde la
perspectiva de la mujer”

P. Simón Valdez Ngah.
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Breves
EN NÚMEROS...
Una cuarentena de personas nos hemos reunido en la
primera semana de este XXº Capítulo General:
- Capitulares, 23.
- Invitados, 12: Laic@s, 10; Congregantes religiosos, 2.
- Asesores externos, 2 (sor Viviana Aróstegui y P. José Cristo
Rey García Paredes).
- Secretaría administrativa, 1 (Ezequiel Villagra).

ZARZA ARDIENTE, BOLETÍN TRILINGÜE
Por primera vez el Boletín del Capítulo General, para adecuarse a la realidad congregacional, se publica en tres idiomas:
Castellano (J. Reynés), Francés (Y. Ateba) e inglés (S. Tor).

Este logo de los SS.CC. sobre cristal, obra del
novicio dominicano Samuel Paulino, se proyecta
todos los días en la sala capitular.

EL TIEMPO EN EL CAPÍTULO
Empezamos con una fuerte borrasca (Gloria), que ha dejado muertos y desastres naturales. Se rompieron calderas y
sufrimos apagones. Las fotos muestran el frío que han pasado sobre todo los africanos y latinos, bien envueltos en sus
ponchos, chales, turbantes y bufandas. Dentro de la asamblea, sigue reinando la calma hasta el momento.
D. Bernat Alemany, Director del Secretariado de Colegios, se
ha implicado como nunca en este Capítulo y ha mostrado que
nuestro carisma está más presente en los Centros Educativos
Joaquim Rosselló de España que en el ámbito de nuestras
parroquias. Voces cada vez más numerosas solicitan que los
colegios y escuelas que tenemos fuera de Europa se impliquen y aprovechen mejor de las labores del Secretariado.

LIBRETO “JOAQUIM EN EL VIENTRE DE LA
BALLENA”
Es el título del libreto que ha preparado el P. Jaume Reynés para presentar al público el carisma de
nuestro Fundador. Pronto saldrá, traducido también al francés por el P. Olivier Lotele, en un próximo número del Boletín de la Escuela de Formación
Joaquim Rosselló.
El libro “LA SUBIDA Y LA BAJADA A LLUC DE LOS
MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE
JESÚS Y DE MARÍA POR OBEDIENCIA”, coordinado
por el P. Josep Amengual, se regaló al P. José Cristo
Rey y a todas las Delegaciones del Instituto.
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RESONANCIAS A LA ILUMINACIÓN
DEL P. JOSÉ CRISTO REY GARCÍA PAREDES
(Edouard Twizeyimana, M.SS.CC.)

 Gladys Martínez, LMSSCC en Dominicana: Vivimos una gran
reflexión. El Espíritu Santo ha confirmación que es El que lleva la
misión y nosotros somos instrumentos.
 Anaclet Mbuguje, Delegado del Plata: He visto que el carisma puede vivirse incluso fuera del ámbito cristiano. Estas sesiones
me invitaron a hacer un ‘reiniciar’, un ‘restart’. He sentido algunas
turbulencias. El planteamiento de que la misión esta por encima de
todo nos ayuda a transformarlo todo.
 Dominique Savio Tuyisenge, Delegado de la Península Ibérica: El Padre José ha respondido a lo que esperamos de la iluminación. Me ha edificado.
Queda la pregunta sobre cómo aterrizarlo y concretarlo en acción.


Isaías Matas Casillo, M.SS.CC. del Caribe: Estas charlas nos ayudaron a centrarnos en lo esencial . El Padre
José nos estuvo hablando a nosotros muy directamente. Nos habló del carisma y de la cordialidad. Lo que no
podemos olvidar es que somos Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Es el Espíritu de Jesús
que nos mueve a conversión y transformación.



Jean Marie Vianney Hafashimana, M.SS.CC. del teologado de Zamengoé, África Central: Agradezco al Padre José por la hondura con la que nos transmitió el mensaje y su manera de compartir desde el corazón. Yo resalto eso del ecosistema espiritual.



Josep Amengual, Delegado de Mallorca: La audacia es un gran regalo. La audacia de salir de la programación, entrar en el proceso de transformación y abrirse al porvenir, a la gracia de Dios.



Pierre Nolasco Mbyaliyehe, M.SS.CC. del Plata: Me quedo con lo de la centralidad de la misión. La misión
que configura lo demás. La comunidad configurada por la misión.



Sunday Tor, M.SS.CC. del Caribe: De la comunidad para la misión a una comunidad configurada por la misión. Es un giro copernicano impactante, novedoso respecto a la formación recibida desde el noviciado.



Simón Valdez, M.SS.CC. de Camerún: El tema del porvenir vino a saciar mis inquietudes y preocupaciones.
Permite abrirse a la gracia, al “dejar hacer a Dios” del Padre Joaquín Rosselló, el Fundador.



Daniel Echeverría, Vicario General: Me abrió la cabeza. Me ayudó a remover nuestra olla. Aprendí cómo
combinar el futuro y el porvenir, combinar proyectos y proceso transformador. El P. José nos ayudó a ver por
dónde el Espíritu Santo nos está llevando en este XX Capitulo General.



Emilio Velasco, Superior General: Las sesiones de estas dos jornadas me confirmaron la belleza, la armonía y la posibilidad de nuestro carisma. Nosotros, preparando el capítulo, hemos hecho una programación y, con
tu presencia ,nos ha sorprendido el porvenir.
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MI ESTANCIA

¿CÓMO VIVÍ LA
SEMANA DE LA
Familia Sacricordiana ?

EN

Marie Consolée Kayiganjire, conocida como Mama Gloria, nos
comparte sus impresiones sobre la primera semana del XXº
Capitulo General que vivió intensamente como familia sacricordiana y propone que para la próxima vez los textos estén traducidos en los idiomas de los participantes para facilitarles la
comprensión, agradece también la interpretación instantánea.
Dio sus impresiones en la lengua ruandesa porque la pregunta se la hicimos en esa lengua: ¿cómo viviste esta semana del
capítulo general de los MSSCC?
“Ndashimira Imana cyane yampaye kubana namwe muri iyi nama nkuru
y’umuryango wacu, ndanashimira kandi umukuru w’umuryango wantumiye. Kuza nabyemeye ntazi uko bizangendekera nibaza cyane ku bantú tuzahahurira. Nta matsiko yo kumenya igihugu cya Espagne nnagize.
Ndashimira Imana kuko nasanze abantu bose turi umuryango umwe
ukaba wakeka ko tuziranye kuva kera. Uwo musabano watumye inama
agenda neza kandi ndanashimira abayiteguye bigaragara ko bayobowe
na Roho Mutagatifu. Nasanze umuryango w’abamisiyoneri b’Umutima
Mutagatifu ari umuryango koko, famille, kuko uha ijambo buri wese mu
bwisanzure.
Natangajwe n’ubwenge n’ubwitonzi bwa Padri José Cristo Rey García
Paredes mu biganiro yari yadiuteguriye, umurava, imbaraga n’urukundo
bya Padri Antonio Fernandez Cano mu butumwa bwe akora yishimye.
Nigiye byinshi kubo twari kumwe muri iyi nama nkuru y’umuryango.
Ubutaha muzibuke guhindura mu rurimi buri mutumirwa yumva.
Haragahoraho Umutima Mutagatifu wa Yezu n’uwa Mariya; Padri Joaquim Rossello i Ferra adusabire”

Mama Gloria agradece a Dios por la invitación que recibió del
Superior General, por el buen ambiente familiar entre todos
los participantes; el espíritu de familia. Agradece a los que prepararon el XXº Capítulo General que se dejaron llevar por la
inspiración del Espíritu Santo.
Destaca la sabiduría del Padre José Cristo Rey García Paredes
y la alegría y sencillez del Padre Antonio Fernández Cano en su
servicio a la familia.
Aprendió mucho de todos y recuerda que las traducciones de
los documentos serían de una gran utilidad para los que no
entienden ni hablan el idioma castellano.
P. Pierre Nolasque, M.SS.CC.
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Bélgica

Cómo ya se sabe, desde diciembre de
2018, estoy en la Universidad católica de Lovaina (Bélgica) haciendo un doctorado en
teología práctica sobre los cursos de religión
y la cuestión del pluralismo religioso en las
escuelas católicas en Rwanda.
A la raíz de estos estudios, está la conferencia que un profesor de esa Universidad
de Lovaina me pidió dar en un taller que se
dio en la Universidad Católica de Rwanda en
2017 sobre la misión. Al final de la conferencia, me propusieron una posibilidad de hacer una tesis en vistas a una futura colaboración con ellos. Al año siguiente se me ofreció
una beca y con el visto bueno del Consejo
General, el Superior General me otorgó un
permiso de ausencia para llevar a cabo estos
estudios.
Mi experiencia es muy positiva, estoy en un
colegio de unas 30 personas cuya mayoría
son sacerdotes. Al lado hay un convento de
monjas congoleñas fundadas por un obispo
belga en el siglo pasado en la República Democrática del Congo. Tenemos horario de
oraciones y de misa cotidiana, una cocina y
sala de estar comunes y cada uno hace su
comida y limpieza de su cuarto y baño.
Además de redactar la tesis, tengo cada
semestre unos cursos obligatorios y otros
que me aconseja el director de la tesis. También hace falta totalizar unos 60 créditos
asistiendo a las conferencias y talleres académicos, de igual manera que la redacción
de artículos y reseñas de libros. Y cada año
toca presentar un listado de actividades académicas realizadas y la programación de las
mismas para el año siguiente.
André Mujyambere, M.SS.CC.

Resonancias
Con alegría recibo los Boletines del caminar en el Capí-

Muy buenas tardes hermanos Capitulares y Laicos/as.

tulo General XX de la Congregación. El Padre manifiesto en

Que la gracia de Dios esté con vosotros. Quiero deciros

la Zarza Ardiente les conduzca, el Hijo revelado los acom-

que estamos aquí, acompañándoos con la oración. Espere-

pañe y el Espíritu Santo les anime a continuar transitando

mos que este capítulo dé fruto en abundancia.
E. Callistus Duruihezie, M.SS.CC.

los nuevos caminos siendo Luz y Sal de la tierra. Esperan-

——————————————————————————————

zado en vuestra Renovación para bien de la Iglesia.
Diácono Dr. Miguel García-Tatis, Sto. Domingo.

Desde el calorcito Dominicano en cada casa de los laicos

——————————————————————————————

nos mantenemos pendientes a las actividades realizadas
Me uno en la plegaria a la celebración de vuestro Capítu-

en este Capítulo y esperamos con esperanza que todos los

lo General. Que el Espíritu os acompañe en el proceso,

trabajos realizados por ustedes arrojen los mejores frutos

pero que también ustedes se abran a su inspiración para

para el próximo sexenio. Nos alegramos al ver tantas ca-

que las líneas que salgan del mismo, sea obra suya.

ras familiares que nos acompañaron en sus misiones y
visitas, les saludamos con cariño, Dios derrame su gracia

Saludos cordiales, Misioneras SS.CC. de Valldoreix.

sobre todos y guarde las decisiones que allí se tomen.

——————————————————————————————

Ana Mariela Agüero, LMSSCC en República Dominicana.
——————————————————————————————

Seguimos orando por nuestro Capítulo General, que los
Sagrados Corazones de Jesús y María nos ayuden como
familia religiosa, a salir de la rutina que enfría nuestra vi-

Un abrazo y nuestra plegaria por el Capítulo y por cada

da y misión, para poder encontrar nuevos caminos de

uno de ustedes que son nuestros padres capitulares. Des-

Evangelio, como lo dice muy bien la oración preparatoria.

de Puerto Rico con ustedes en sintonía estamos. Sabemos

E. Ivan Romuald Mbogssi Assembe, M.SS.CC.

que esta semana final de nuestro Capítulo es, de por sí,

——————————————————————————————

una semana ardua. La zarza arde y hay que decalzarse,
pues sabemos que el terreno congregacional que pisamos

Y a nuestros herman@s que están transitando el XX Ca-

es sagrado. Desde estos lares nos fiamos siempre del

pítulo General de la Congregación, les decimos con todo

Dios que ha bajado para escuchar el grito del pueblo, y en

amor que no se olviden que tod@s l@s M.SS.CC. y la feli-

ustedes está la voz y el grito de cada una de nuestras De-

gresía en general estamos junto a Uds. rezando la Oración

legaciones. Que podamos gestar-hacer el camino de nues-

por este nuevo capÍtulo, cuyo lema "Atraíd@s y Enviad@s

tro nuevo desierto, sabiendo que el Señor pasa en medio

por un DIOS con CORAZÓN", nos llena de emoción y espe-

de nuestra Congregación.
Tiempo de escuchar los gritos inefables del Espríritu, y

ranza para alcanzar la gracia del Señor y ser competente

en el desierto Dios nos habla al corazón.

socorro donde la vida reclama.

Con nuestra oración,

Abrazo cordial y fraterno.
Jorge Manuel Cabrera, LMSSCC en Argentina.

Toni Romero, Francisco José, Toni Ramos - 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)
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