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Séptimo día

CRÓNICA DEL LUNES 27 DE ENERO

L

a oración del día estuvo a cargo de la Delegación del África Oriental. La misa fue presidida
por los PP. Edouard Twizeyimana y Jules Nikuze.
En el trabajo de la mañana abordamos la actualización del Plan de Formación, que ha venido coordinando el equipo de Animación General para responder al encargo del último Capítulo General, línea que
respondía al punto crítico sobre la formación.
En este sentido el Padre Daniel Echeverría expuso el
proceso de trabajo seguido, acompañados por la Hermana Ana Mª Donato, buscando la forma de sumar los
más posibles de los congregantes religiosos y grupos
laicales. Una de las aportaciones y novedades fue darle
una fundamentación carismática recuperando la figura
del Fundador como formador y formando. Las delegaciones fueron buscando principios y criterios en los
documentos carismáticos, trabajo que fue punto de
partida de la reflexión y trabajo de los formadores
(verano de 2019 en Lluc). La asamblea capitular votó
que el documento se empezara a usar adexperimentum en las casas de formación
La asamblea también recomendó que, en el plazo de
un año, el Superior General del próximo sexenio armonice el plan de formación elaborado con el documento
“Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis” de la Congregación por el Clero de 2016.
Falta avanzar en cuanto a los itinerarios y formación
permanente y formación del Laicado Misionero de los
Sagrados Corazones.
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TEMA DE LA Economía
En su informe el P. Administrador General empezó por
exponer cuáles fueron los cambios que se han producido
en este sexenio sobre todo a nivel financiero, y que han
repercutido negativamente. Presentó algunos gráficos que
ilustran los bienes de la Congregación empezando por los
cuadros del personal, pues lo más valioso que tenemos son
las personas. Se aprecia que una gran parte de congregantes está por debajo de los 50 años (76 congregantes). Siguió la información sobre la comunión de bienes y la evaluación de las líneas de acción del sexenio. Se ha evaluado
también la capacidad de autofinanciación de las comunidades y Delegaciones.
Finalmente el Padre Administrador hizo un repaso sobre
el acta del Consejo Asesor de Economía, con algunas recomendaciones a la Congregación en materia de economía
así como una línea de acción sobre la elaboración de un
Plan Director Operativo de la Congregación sobre la misión
y sostenibilidad.
En los ecos al informe económico de este sexenio, se ha
agradecido mucho al Administrador General por el servicio
realizado y por la información brindada al Equipo General.
Este informe se ha centrado en las personas y la misión. La
gestión de este sexenio ha sido una gestión trasparente
que ha ayudado en la iniciación y aprendizaje de los futuros ecónomos. Se ha apreciado también que el informe
ofrezca algunos criterios para la restructuración.
El apartado de la economía sacricordiana, lo vamos a seguir trabajando en grupos, elaborando líneas de acción a
partir de los documentos de trabajos que disponemos sobre todo el “documentum laboris”, las recomendaciones
del Consejo Asesor de Economía así como los informes de
los compromisarios.
P. Edouard Twizeyimana, M.SS.CC.
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CLAVES PARA UN PROCESO DE

reorganización
En el Capítulo General los congregantes afrontamos el
tema capital e ineludible de la reorganización de la Congregación.
Un comentario del Padre Aquilino Bocos ha sido ilustrativo para nuestra reflexión ya que, además de hacer
un excelente análisis de la realidad de la Vida Religiosa,
ofrece pistas para abordar uno de los temas más delicados como es la reorganización de muchos institutos de
Vida Religiosa.
El Cardenal Bocos empieza comentando que la reorganización no es un tema exclusivo de la Vida Consagrada.
También las empresas de todo tipo se están reorganizando constantemente para afrontar los desafíos del
mercado.
La reorganización, que, según su parecer, no es un fin
sino un medio, pretende alcanzar metas superiores para
las congregaciones religiosas. Nos sitúa ante el futuro
con ojos vigilantes, una sabiduría evangélica y un momento Kairós que posibilita la creatividad y la innovación.
El desafío de la reorganización no es tanto la supervivencia, sino la renovación. Para ello será necesario no
sólo el discernimiento, sino también la oración. Será necesario invocar al mismo Espíritu que motivó a los fundadores/as a dar una respuesta evangélica a las necesidades de su tiempo.

Siento que más allá de los miedos, incertezas e insatisfacciones somos llamados a apostar por una reorganización que:
 Fomente una mayor calidad de vida frente al
stress, al cansancio y el mal estar.
 Posibilite entrar en una mística del empequeñecimiento frente al sentimiento de pensar que lo
importante es crecer en cantidad, en prestigio y
en autoridad.
 Anime a vivir la frescura del Evangelio frente al
apego del pasado, el prestigio de las obras y la
eficacia laboral.
 Posibilite vivir la unidad en la diversidad cultural,
religiosa y lingüística.
 Anime a vivir en una Iglesia en salida, en éxodo
que promueva crear nuevos horizontes e ir a las
nuevas fronteras, a estar junto a los traspasados
y traspasadas.
 Promueva un pensamiento positivo que mengüe
cualquier tentación a la insatisfacción, desolación
y permita comunidades significativas y proféticas.
Finalmente, que el carisma sacricordiano atraerá a jóvenes a sentir la llamada de Jesús que también hoy continúa diciendo: Ven y sígueme.
P. Miquel Mascaró, M.SS.CC.

HABLABAN MUCHAS LENGUAS
Nuestra Congregación se ha convertido en plurilingüe. La ZARZA
ARDIENTE se publica en 3 idiomas y la romana Sabrina Canofari
está traduciendo al italiano la crónica del Encuentro de colaboradores de Concordia que se celebró en San Honorato la semana anterior al Capítulo. Las dos delegacions africanas han pedido que se
abra otra comunidad en un país de habla inglesa (Uganda o Nigeria) porque ya tenemos varios congregantes (presbíteros, estudiantes, novicios) que hablan esta leng ua, y varios postulantes que solicitan el ingreso. Nos alegramos por esta universalidad de la misión
que proviene de Pentecostés. Al mismo tiempo, pedimos comprensión a los lectores porque estos primeros intentos no han permitido un mayor control de la calidad de las traducciones.
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Octavo día
MARTES 28 DE ENERO

E

l octavo día de nuestro Capitulo General empezó, como de costumbre, con la oración de la mañana, seguida del desayuno.
A las 9:30AM, iniciamos con las sesiones en la
sala capitular donde, después de la oración capitular llevada por el moderador de turno, el P. Andrés Mujyambere. Luego, el secretario del Capitulo General fue invitado
a presentar las actas de las sesiones anteriores. Todas
fueron aprobadas.
Después el P. Daniel invitó a los compromisarios a presentar su informe. El P. Josep Amengual fue el primero
en introducir el tema. El P. Dominique Tuyisenge agradeció la profesionalidad y humanidad del administrador
general, el P. Antonio Fernández. También resaltó los
logros de su gestión: revisión de dietas de las casas de
formación, claridad y transparencia en la gestión económica, unificación funcional entre Concordia y Procura de
misiones, cercanía y asesoramiento con los administradores locales, etc. Como dificultades resaltan: ha bajado
el patrimonio de la Congregación, las inversiones no
aportan ya mucho, déficit en el presupuesto anual desde
2014, etc. Ve necesaria la reducción de gastos y aumento
de ingresos, y la auto-financiación como vías de salida.
Hubo varias reacciones. Luego Jules Nikuze habló de la
autofinanciación: incrementar ingresos, pensar la autofinanciación a medio y largo plazo, etc. Al P. J. Amengual
le ha parecido muy positivo el trabajo desempeñado,
transparencia en el informe, sinodalidad, formación de
hermanos en las delegaciones para no perder puestos
de trabajo pastoral renumerados, sumarse a la contabilidad general, etc. La hna. Viviana Aróstegui recordó al

equipo que tienen hasta el sábado para presentar el informe más pulido.
Después del receso, la hna. Viviana pidió que se hablara del tema de Lluc en sus diverso aspectos, ya que seguía saliendo este tema en las intervenciones. Primero
en opinar fue el Superior General, quien releyó y comentó la carta que había escrito a toda la Congregación sobre el cierre de Lluc: enfermedades, la mayoría de edad
de los hermanos, exclaustración de algunos de los jóvenes destinados a Lluc, el prior tenía que ser mallorquín,
etc. Hubo muchas reacciones.
Ya en la tarde, procedemos al puesto en común de las
líneas y acciones sobre la economía sacricordiana. Consensuadas las líneas y sus acciones, la asesora nos introdujo en el tema del dialogo sobre animación y reorganización de la Congregación. Nos pidió ir a grupos, leer y
meditar sobre un texto de Aquilino Bocos Merino, Cmf
sobre la reestructuración.
Terminado el trabajo en equipo, regresamos a la sala
capitular para la puesta en común. Después de presentar dos grupos, la hna. Viviana insiste en que hay que
tener una visión de conjunto a la hora de querer reestructurar. También dijo, en el mismo momento que iniciamos el proceso de reestructuración, estamos en tiempo favorable de Kairós. Terminamos la jornada con la
oración de la noche dirigida por la Delegación de África
Central, antes de pasar a la mesa para la cena.
Sunday Tor, M.SS.CC.
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EL P. THÉO PROTAGONISTA
DE LOS MEDIOS A SU PESAR
El jueves 30 nos enteramos de la noticia: “Hieren sacerdote
cuando reclamaban asfalto para Sierra Prieta (Fantino, Prov.
Sánchez Ramírez, RD)”. “En un heho sin precedentes en nuestro municipio de Fantino, sale herido el Padre Theo, en lo que
era una protesta pacífica, la policía actuó de manera agresiva.
Las promesas que no se cumplen tienen al pueblo al explotar” (Juan J. Cruz Benxan, 30-1-2020).
“El pueblo de Fantino en general repudia totalmente la agresión violenta, despiadada y sanguinaria de la policía nacional
cometida contra el sacerdote Theogene Nyirimanzi, misionero
de los sagrados corazones... Estamos totalmente indignados
por tal agresión a un hombre de Dios tan querido por nuestro
pueblo” (Jesús M. Rodríguez Rosario).
Según el doctor Cristóbal Mata Castillo no necesitará intervención quirúrgica, sino inmobilizarle la pierna y tratar las partes blandas. Enviamos nuestra solidaridad al P. Theogène y a la
comunidad de Fantino.

Saludos queridos capitulares, desde Camerún os saludamos cordialmente.
Estamos muy unidos con vosotros orando para que el Señor sigua guiando por
su Espíritu vuestro trabajo de cada día. Agradecemos muchos la iniciativa de publicar el
Boletín informativo del XX Capítulo General en tres idiomas. Esta iniciativa hace que todos estemos conectados con la misma sintonía a la ZARZA ARDIENTE. Con los teólogos de Zamengoe en Camerún, a pesar de
los exámenes que están haciendo, los ecos del presente Capítulo no cesan de ser la discusión y debate constructivo entre los hermanos.
“Soñamos y soñaremos, los jóvenes tenemos utopía y esperanza de una Congregación siempre movida por el
Espíritu de Dios a extender su Reino” dicen entre ellos. El XX Capítulo General en el año 2020 tiene mucho significado para nosotros, viene en el momento que se abrió un teologado en África (Teologado Simon Reynés de
Zamengoe en Camerún), lo que significa que se han lanzado ya las nuevas perspectivas de acrecentar la Congregación. De acuerdo con la realidad actual, África queda como vivero de las vocaciones a la vida religiosa y a
la iglesia en general, lo que significa que somos privilegiados tener nuestra presencia en esta tierra fértil. Las
cosechas de lo que se ha sembrado hace 53 años reclaman una nueva mentalidad que no se cierre sobre si
misma pero que abra las puertas a los nuevos horizontes. Como yo lo decía arriba, la publicación de este Boletín informativo en tres idiomas muestra que el paso se ha dado y jamás debe terminar con el presente capítulo General.

Insisto sobre el uso de tres idiomas de la congregación; la mayoría de nuestros documentos carismáticos están en español, lo que limita la autoformación sobre nuestra Congregación para los que no entienden este idioma. Mi sugerencia es de crear un comité permanente de traducción no solamente de los
mensajes o boletines de comunicaciones sino también de los documentos carismáticos de nuestra Congregación, el contrario arriesgamos de perder el fundamento y quedarse superficiales en lo nuevo. En este sentido, agradezco el Padre Olivier Lotele que está traduciendo en francés esta obra del P. Jaume Reynes “Joaquim en el vientre de la Ballena”. “Juntos como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor”.
Un saludo cordial desde Zamengoe, Camerún. Casa del teologado Simon Reynés.
P. Nzigiyimana Sylvestre, M.SS.CC.
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Resonancias
Buenos días hermanos, hemos tenido octavario de oración
par la unidad de la Iglesia. Ha participado mucha gente. Cada
día expusimos el Smo. en una casa distinta. Todo el día de
adoración...La gente busca la eucaristía fundamental en la
vida cristiana.
Saludos a todos. Oramos por el Capitulo.
Bendiciones. Jesús Jordán, M.SS.CC.

Queridos hermanos, una acción de gracias por sus 25 años
de presencia en nuestra Diócesis comprometidos con aquellos que más lo necesitan.
Rezo para que el Espíritu Santo, en este momento de Capítulo General, los asista y se pose sobre ustedes. Un abrazo
muy grande y que Dios los bendiga. Estoy partiendo para Roma asi que rezaré, muy especialmente en la tumba de Pedro
por ustedes.

Buenas tardes Hermanos…
Para ustedes ya debe estarse arribando la primera noche de esta segunda semana de Capitulo.
Unas cuantas letritas por parte del Equipo animador de la Pastoral Juvenil Congregacional Dominicana (Equipito PJMSSCC), para animar y
acompañar en la oración desde este otro espacio
geográfico. Con el corazón dispuesto apostamos a
que sea la voluntad del creador la que podamos
acoger. Que los caminos a los que este Capítulo
nos pueda conducir sean de refrescante aliento
para quienes a gritos enmudecidos reclaman
competente socorro; nuestros jóvenes tantas veces abandonados por el vacío que ofrece todo el
ruido que hace afuera. Jesús y María van siempre
entre ustedes y con nosotros.
Un abrazo, Ana Frías.

Eduardo García, Obispo de San Justo, Argentina.

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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