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Zarza       ardiente 
Boletín del XX Capítulo General - 2 de Febrero de 2020 - Castellano - Nº6 

Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María 

 

L os Misioneros de los Sagrados Corazones de 

Jesús y de María nacieron en Mallorca (17-08-

1890) y a Mallorca han vuelto hasta ahora, 

cada seis años, para “renacer” en una Asam-

blea donde evalúan el pasado y proyectan el futuro. 

Lo acaban de hacer en su XXº Capítulo General (del 

19 de Enero al 2 de Febrero). Su lugar de encuentro 

ha sido el Santuario de Lluc, que la Congregación ha 

atendido durante 128 años, a la sombra de su patro-

na, la Virgen Morena. Su lema ha sido: “Atraíd@s y 

enviad@s por un Dios con Corazón”.  

Un grupo bien numeroso de unos 40, entre religio-

sos y laicos y laicas, que trabajan codo a codo, exten-

didos por tres continentes. Su Familia Sacricordiana 

està formada por unos 150 religiosos (con un 50% de 

-50 años) y unos 200 laicos y laicas. Aunque ahora 

mismo las vocaciones jóvenes escasean en Europa y 

América Latina, florecen en África. 

En este Capítulo se han preguntado cómo recrear 

el carisma de la nueva cordialidad para el siglo XXI: 

Brazos abiertos para acoger a todo el mundo, sin 

exlusiones, ayudar a sanar los corazones heridos, 

servir al Traspasado en los traspasados, anunciar el 

Evangelio a los pobres. 

Han renovado su Equipo de Animación General, 

eligiendo al P. Antonio Fernández Cano (español) pa-

ra Superior General, al P. Emilio Velasco Triviño 

(español) para Vicario y Secretario, al P. Dominique 

Savio Tuyisenge (rwandés) para administrador, a los 

PP. Anaclet Mbuguje (rwandés) y Paulin Neme 

(camerunés) para consejeros. 

LOS  Misioneros de los Sagrados Corazones  
ELIGEN NUEVO SUPERIOR GENERAL  
AL P. ANTONIO FERNÁNDEZ CANO 
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Los capitulares han trabajado, además, en otras tareas con-

gregacionales junto a los laicos y laicas invitados en repre-

sentación de los diferentes ámbitos de Misión Compartida: 

Fundación Concordia Solidaria, Procura de Misiones SS. 

Corazones, Centros Educativos Joaquim Rosselló, Laicos y 

Laicas Misioneros. 

 

 

PERFIL DEL NUEVO SUPERIOR 

El nuevo Superior General tiene 61 años, nació el 

29/03/1958 en Valencia. Cursó sus estudios secundarios en 

Madrid y Murcia. Licenciado en Derecho por la UIB (1975-

1980). Trabajó en la administración y docencia en la Autono-

mía murciana hasta que ingresó en la Congregación. Hizo su 

noviciado y estudios de filosofía en la Facultad de Teología 

de Barcelona y los de teologia en la Facultad de Buenos Ai-

res. Se ordenó de presbítero en Madrid (2009). Trabajó pas-

toralmente en República Dominicana y Valencia. Actualmen-

te ejercía de ecónomo general de la Congregación con minis-

terios sacerdotales en Lluc y La Real. 

 

C  elebró la misa el P. Gaspar Alemany, miembro 

de la Delegación de Mallorca, que nos invita a 

meditar el salmo 23 (22) “el Señor es mi pastor”: 

lo más importante es conocer al pastor, no solo 

el salmo. Dicho con palabras del Papa Francisco, ser 

pastores con olor a oveja. También rezamos en la misa 

por el primer aniversario del fallecimiento del P. Manel 

Soler.  

Terminada la misa, pasamos a la mesa para compartir 

el desayuno, luego a las 09h15 nos reunimos en el aula 

capitular para dar inicio a los trabajos de la jornada. 

Comenzamos con la oración por el XX capítulo hecha 

en catalán, luego seguimos escuchando atentamente 

las Actas de ayer y procedemos a las aprobaciones.  

La Hna. Viviana a quien compete la asesoría metodo-

lógica, nos invita a seguir ahondando sobre la temática 

de la reorganización, que habíamos empezado a partir 

de la lectura de un artículo del padre Aquilino Bocos, 

C.M.F, “CLAVES PARA UN PROCESO DE REORGANIZA-

CIÓN EN LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS”. Por Delegación 

nos reunimos con el objetivo de los desafíos que se nos 

presenta a la hora de reestructurar y de reorganizar 

nuestras casas.  

 

Noveno día de Capítulo 
MIÉRCOLES 29 DE ENERO 
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Las propuestas de cada  

Delegación han sido:  

 

DELEGACIÓN DE MALLORCA 

 Reforzar el personal de la Delegación (en concreto la casa de la Real) en 

vistas a la línea misionera especialmente en el ministerio parroquial.  

 Trabajar y profundizar sobre el sentido de la familia sacricordiana. 

 

DELEGACIÓN DE LA PENÍNSULA IBÉRICA  

 Atención a los congregantes mayores. 

 Refuerzo del personal de la comunidad de Valencia. 

 Preocupación por el futuro de la comunidad de Artajona.  

 

DELEGACIÓN ÁFRICA CENTRAL 

 Equilibrar y reforzar las casas con el personal, sobre todo las de Nkol-Ngon y Okoa María. 

 Potenciar el consejo pastoral parroquial de las tres parroquias que tenemos. 

 Poner en marcha un sistema de rotación del personal (circularidad del personal) después de un tiempo 

que se determinará por la Delegación. 

 Elaborar un plan estratégico de la Delegación por un tiempo determinado para dar respuesta eficiente 

a la autofinanciación y a la misión. 

 Poner en marcha los proyectos de autofinanciación que tenemos. 

 Promover la comunión de los bienes entre las casas para poder sostener la misión de los hermanos 

que están en las periferias.  

 

DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL 

 Ampliar las estructuras del noviciado para que acoja a más novicios y ver como conjugar el criterio de 

limitación del número de los admitidos al prenoviciado con el problema de falta de personal que pade-

ce la Congregación. 

 Completar el arco de la formación desde el prenoviciado hasta acabar la filosofía en la misma Rwanda. 

 Fundar una comunidad en Uganda como lugar de formación. 

 

DELEGACIÓN DEL PLATA 

 Reforzar la animación de la Delegación con la participación de los jóvenes. 

 No renunciar al sueño de abrir una casa en Argentina que no esté lejos de las dos casas que ya existen 

(Lugano y “22 de enero”). 

 Apoyan abrir una casa de formación de estudiantado II en África. 

 

DELEGACIÓN DEL CARIBE 

 Aumentar sus aportes económicos para la formación, tanto en efectivos como en víveres 

 Tener el próximo Capítulo General en verano. 

 Reducir a cinco miembros el consejo General  de la Congregación. 

 Tener una casa de formación en Argentina, y otra en Rep. Dominicana, para poder abrir otra en África 

(para los criterios vocacional y de sostenibilidad). 
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PROPUESTA DE UNA NUEVA FUNDACIÓN  

EN PAÍS ANGLÓFONO 
 

Después de estos aportes de Delegaciones, el presiden-

te del capítulo, el P. Emilio Velasco, pide que se diera la 

palabra al P. Sunday Tor –quien en la actualidad pertene-

ce a la Delegación del Caribe, pero cuya Delegación de 

origen es la de África central – para que él expusiera a 

toda la asamblea capitular su propuesta de una nueva 

fundación en Nigeria. Las razones avanzadas –extraídas 

de dicha carta– son las siguientes: 

  Contamos ya con 6 congregantes nigerianos: dos sa-

cerdotes, tres estudiantes en teología (uno de término) 

y un novicio. Tenemos también noticias de que hay 

otros tres nigerianos que participan en los encuentros 

vocacionales en Camerún. 

  La segunda razón es la posición estratégica de Nigeria 

en África tanto a nivel demográfico y económico (unos 

195 millones). Esto es una fuerza a tomar en cuenta. En 

cuanto a lo económico, Nigeria es la mayor economía 

de África (...). Estos dos factores juegan un papel funda-

mental en la Iglesia católica en Nigeria: por un lado, 

abundantes vocaciones sobre todo en las regiones del 

Centro (Milddle Belt) y del Sureste (South East) y los 

fieles nigerianos asumen con responsabilidad el cuida-

do y sostenimiento de la vida y misión de sus pastores.  

  A nivel político también, Nigeria juega un papel im-

portante en la región. Muchos países tienen sus emba-

jadas allí y algunos de los aeropuertos nigerianos 

(Abuya y Lagos) sirven de conexión par otros países del 

entorno. 

  Una comunidad en Abuya facilitará los trámites de 

visado para nuestro hermanos estudiantes de la Dele-

gación de África Central que tendrían que viajar a Ar-

gentina. 

Después de esta exposición del P. Sunday Tor, la 

asamblea capitular procede unánimemente a la 

definición de la línea de acción y prioriza algunas 

acciones concretas a tener en cuenta en el próximo 

sexenio (2020-2026). 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN 

Revitalizar la misión y avivar el carisma, 

promover nuevas vocaciones para nuestra Familia 

Sacricordiana, cuidar la calidad de la vida –

especialmente de nuestros ancianos y enfermos – y 

mantener la sostenibilidad económica del Instituto 

como criterios transversal en cualquier proceso de 

reorganización sin perder de vista una visión de 

conjunto de toda la Congregación. 

 

ACCIONES 

 Dar continuidad al proceso de 

reestructuración o reorganización de las 

casas de formación: prenoviciados, novoviciado, 

filosofado, teologados. 

 Reforzar comunidades discerniendo 

urgencias y promoviendo la circularidad del 

personal para favorecer la dimensión misionera.  

 Discernir nuevas fundaciones teniendo en 

cuenta la necesidad de que la Congregación se 

abra al mundo anglófono.  
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Terminamos la fase de la mañana con la definición de 

estas acciones, luego fuimos a almorzar un delicioso 

plato de comida. Después del almuerzo, antes de irnos 

cada uno a su pieza para tomarse la siesta, fuimos al 

cementerio de Escorca a rezar con y por nuestros 

congregantes difuntos que reposan allí. En la oración 

dirigida por el P. Josep Amengual, los encomendamos a 

la misericordia de Dios y pedimos que ellos interceden 

por nosotros y por la Congregación toda. Terminamos 

con el canto “Si és moreneta” a la Virgen de Lluc,  que 

suplica: “acógeme Virgen cuando mis ojos se 

cerrarán”.  

Por la tarde a partir de las 3h30 escuchamos el Informe 

del EAG sobre los encargos del XIX Capítulo basados 

sobre cuatros puntos: 

 

Colaboración entre las Delegaciones 

En este tema el EAG ha avanzado mucho con una 

mayor colaboración con las Delegaciones. Se han 

concretado algunas iniciativas de colaboración puntual 

entre las Delegaciones de un mismo continente. A veces 

también entre las de diversos continentes (ej. Visitas de 

los PP. Reynés y Amengual a la DLC). 

 

Sobre los Secretariado 

El Consejo hizo un primer contacto con los 

Secretariados (PJV, LMSSCC, Misión Solidaria…) en las 

Delegaciones para conocer su funcionamiento pero 

luego la colaboración no siempre ha sido materializado 

como se esperaba en todas las áreas. Uno de los 

secretariados que mejor ha funcionado desde la 

animación central es el de formación. El EAG hizo frente 

a la dificultad de coordinar los Secretariados de forma 

centralizada y ha preferido potenciarlos desde cada 

Delegación y revisar su funcionamiento en las Visitas del 

Superior General. 

 

 

 

 

Sobre la modificación de la duración del período 

capitular de 6 a 4 años. 

Después del análisis de algunos “pros” y “contras” y de 

la consulta hecha a las Teresianas del P. Poveda sobre el 

proceso seguido por ellas, el EAG no ha avanzado en 

este tema ni ha madurado una reflexión en este sentido 

ni tiene una propuesta consensuada para presentar a 

este XX Capítulo. 

 

Sobre el cambio de título del Superior General 

Tras el amplio estudio hecho por el P. Josep Amengual 

canónicamente resulta desaconsejable cambiar el título 

pues implicaría embarcarse en un proceso complejo de 

reforma del derecho propio que necesitaría de la 

aprobación de Roma y que podría encontrar resistencias 

porque el CIC habla de ‘Superior General’ y nunca de 

‘Visitador’ (Parece que hay incluso Congregaciones a las 

que se lo han negado)... No hay que olvidar que el 

cambio de título también tendría implicaciones diversas 

pues habría que registrar el cambio a nivel religioso y a 

nivel civil. 

Creemos que lo más simple es seguir utilizando ese 

título con libertad excepto en aquellos documentos 

‘oficiales’ en los que ha de aparecer la denominación 

reconocida en las Reglas (ej. Actas, decretos, 

rescriptos…). 

Este uso ‘interno’ estaría para nosotros libre de esas 

connotaciones negativas señaladas en el estudio del P. 

Amengual y se ha de situar siempre en el marco del 

estilo de animación del P. Fundador (que introdujo este 

título en las Reglas de 1895) y de nuestro 'Credo de la 

Animación', lo cual nos ofrece la 'mística' de este posible 

cambio en el uso cotidiano (Cfr. ‘A Vino nuevo, odres 

nuevos’ nº 42). 

 

Terminamos en el aula capitular recogiendo todo lo 

trabajado en el día y ofreciéndolo a Dios en la oración de 

las vísperas dirigida por el P. Jaume Reynes. 

 

P. Simon Valdez NGAH, M.SS.CC. 
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L a Hna. Viviana Aróstegui, quien asesora metodo-

lógicamente las actividades de este Capítulo Ge-

neral, nos invita a iniciar el tiempo de reflexión 

sobre el tema de animación y propuso un tiempo 

de desierto para ir reflexionando y retomando el tema 

de la animación. 

Viviana nos recuerda que en este día y el día de maña-

na trataremos el tema de la ANIMACIÓN de la Congrega-

ción. Hoy será un día dedicado a la contemplación y a la 

reflexión. Tomaremos un tiempo de silencio que vivire-

mos personalmente y en segundo lugar y de a dos ire-

mos compartiendo el resultado de nuestra contempla-

ción para abrirnos al Espíritu, mirar con sinceridad el in-

tenso momento que vamos a vivir (el discernimiento del 

Equipo que nos va a acompañar estos próximos años). 

LA REFLEXION a partir del texto “Reflexión en tiempos 

de vino bueno y nuevo” Y el credo de animación que ha 

servido de mística al Equipo de Animación General desde 

el inicio de este sexenio. 

Escuchamos el canto “la fiesta no puede acabar” de la 

Hermana Marcela, canto que acompaña el lema del plan 

trienal (2018-2020) de la Conferencia Latinoamericana de 

Religiosos (CLAR) 

 

ESTAMOS EN TIEMPO DE CONSOLIDACIÓN  

PARA SEGUIR TRANSFORMANDO 

 

Tomamos en mano el documento “A vino nuevo, odres 

nuevos” que nos ayudará a hacernos algunas preguntas 

relativas a la coherencia y harmonía de la institución, y 

otras preguntas relativas a los elementos de mediación- 

nos preguntaremos si la estructura tal como la tenemos 

es capaz de transformar o si es inadecuada respecto a 

las líneas de acción que nos hemos propuesto para el 

próximo sexenio. En una palabra, este documento nos 

ayuda a encaminarnos hacia el porvenir pero con el ba-

gaje de la riqueza que traemos, con el AROMA del caris-

ma. Tampoco hemos de perder el credo de la Animación. 

Otro elemento importante a no olvidar es que cada 

uno es protagonista de este cambio, de esta transforma-

ción. Por tanto cada uno ha de preguntar si se compro-

mete a eso o deja esta responsabilidad a los demás (que 

ellos lo hagan). 

 

 

 

 

 

Décimo día de Capítulo 
JUEVES 30 DE ENERO 

Luego de la oración y Eucaristía de la mañana y el almuerzo,  

Oración por el Capítulo General en francés, 

Lectura del acta y aprobación de las sesiones de ayer. 
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LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE ANIMACIÓN 

GENERAL EN EL SEXENIO 
 

La pregunta es ¿Cómo ha sido el servicio de Anima-

ción General en estos seis años? 

 

La tónica general ha sido: 

 

 Agradecer por la experiencia enriquecedora, fue una 

oportunidad de crecer como persona, cristiano y 

congregante. 

 Comunicación con los medios modernos - Circula-

ción de información- Tuvimos un plan orientador – 

proyecto de animación- desde el documento capitu-

lar y el credo de animación. Fue revisado, evaluado a 

mitad del sexenio - participación, nosotros, implica-

ción de todos. 

 Confidencialidad, Reino un ambiente cordial, libre y 

de dialogo - Consensos, Acompañamiento mutuo, 

 Sinodalidad, pluralidad de opinión - hemos dado lo 

mejor de nosotros mismos - hemos aplicado el credo 

- implicación de todo - buena experiencia en la que 

hemos favorecido los acuerdos mediante el consen-

so, unidad, amistad y fraternidad -cordialidad y liber-

tad-  

 Asesoramiento externo - y se han movido las delega-

ciones, los Laicos Misioneros y los voluntarios y 

agentes de Misión Solidaria. 

 Espacios de formación y oración -Logramos que los 

temas no se atrasen- 

 

Terminada la experiencia compartida, la Hna. agradece 

el servicio que ha prestado y resume las coincidencias 

que fueron saliendo como fidelidad, seriedad y regulari-

dad en las reuniones, escucha de las delegaciones y visi-

tas.  

 

 

 

 

POR LA TARDE 

 

Sesiones de la tarde que ha iniciado con la comunica-

ción, de parte del Delegado del Caribe, el Padre Julio Cé-

sar, de la noticia según la cual el Padre Théogène Nyiri-

manzi recibió, en una manifestación junto al pueblo, un 

disparo en una pierna y se encuentra hospitalizado 

pero FUERA DE PELIGRO. 

 

REFLEJOS Y REACCIÓN DE LA ASAMBLEA SOBRE 

LA EVALUACIÓN, LA AUTOEVALUACIÓN DEL 

EQUIPO DE ANIMACIÓN GENERAL 

 

En muchísimos puntos la asamblea se ve reflejada y 

que el sexenio fue vivido positivamente.  

Algunas experiencias negativas han tenido que ver con 

el conflicto intergeneracional. Poca referencia de her-

mano mayor (falto una referencia), fruto de la vida de la 

Congregación que el diagnóstico del último Capítulo fue 

calificada con la expresión “dos marchas”. 

Luego del diálogo hemos continuado con el tema de la 

configuración del nuevo Equipo de Animación General. 

Somos misioneros en salida 
Que ellos nos etimulen a salir fuera,  

a ser discípulos misioneros que anuncian tu Reino,  

llamados a extender tu Palabra de fuego, 

en cada Iglesia, en cada cultura, en cada pueblo,  

más allá de cualquier frontera. 

De la liturgia del día. 
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Undécima jornada  
VIERNES 31 DE ENERO 

    SE ACORDÓ LO SIGUIENTE: 
 

 El Consejo General favorezca la participación y la implicación de las Delegados en 

la animación de la congregación 

 Los medios para ellos serían los Consejos Generales ampliados al menos dos en el 

Sexenio, la oportunidad de reunirse con motivo de la junta consultiva, la informa-

ción a los Delgados antes de cada reunión del EAG para que propongan temas, in-

quietudes y necesidades de las Delegaciones y, si fuera necesario, su participación 

directa en las reuniones del Consejo General.   

L a oración de la mañana y eucaristía las presidió el padre 

Pierre, acompañado por el padre Yves. Después del desa-

yuno, nos reunimos nuevamente en la sala capitular a las 

9.15AM. A la 9.30, hacemos la oración para el Capítulo en 

español. El moderador del día es el padre Nino Ramos, el cual dio 

la palabra al secretario del capítulo, Anaclet Mbuguje, para presen-

tar las actas de las sesiones anteriores. Terminada la corrección y 

aprobación de las actas, el moderador pasó la palabra a la hna. 

Viviana para que continúe con el proceso de ayer: el servicio y mo-

do de animación del Consejo general contenidos en la propuesta 

de la Delegación de Mallorca. Arriba el nuevo Equipo de Animación General. 

Abajo: el P. Anaclet Mbuguje, secretario del XX 
Capítulo General. 
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Se acordó que esta aclaración se agregue al Directorio núme-

ro 506.  

Luego pasamos al discernimiento para la elección del nuevo 

Equipo de Animación General. La hna. Viviana insiste que es el 

Espíritu de verdad y de amor que moviliza el corazón de la per-

sona durante cualquier proceso de decisión, es el mismo Espí-

ritu del amor que mueve a elegir a otras personas. El amor ca-

ridad es el principio, y el recurso del discernimiento.  

Terminada la reflexión, la Hna. Viviana nos invitó a empezar 

con el sondeo proponiendo 5 nombres. Terminado el sondeo, 

cogimos un receso luego del cual, iniciamos las elecciones. 

Empezamos con la elección del Superior General y su vicario. 

El Superior general elegido a la primera vuelta es Antonio Fer-

nández Cano. El Vicario General elegido es Emilio López Velas-

co. Cada uno de ellos hizo su juramentación y profesión de fe. 

Luego, nos fuimos a almorzar. A las 3.30PM. Retornamos a la 

sala capitular para seguir con las elecciones de los restantes 

tres consejeros. Dominique Savio Tuyisenge fue elegido como 

administrador general a la primera vuelta. Emilio Velasco, vica-

rio general electo fue propuesto por el nuevo Superior General 

como Secretario General. La asamblea capitular votó y fue ele-

gido a la primera vuelta como Secretario General. Finalmente, 

se necesitó tres vueltas para la elección de cada uno de los dos 

restantes consejeros. El primero en elegirse fue Anaclet Mbu-

guje. El segundo es Paulin Neme. Ambos aceptaron su elec-

ción.  

De este modo, la lista completa del Consejo General para es-

te sexenio 2020-2026 es la siguiente: 

 

Superior General: P. Antonio Fernández Cano. 

Vicario y Secretario General: P. Emilio Velasco Triviño. 

Administrador General: P. Dominique Tuyisengue. 

Consejero General: P. Anaclet Mbuguje. 

Consejero General: P. Paulin Neme Ebanda. 

 

Terminadas las elecciones, cogimos una hora de descanso. 

De regreso a la sala capitular, la asesora Viviana nos informó 

que el Capitulo General se clausurará mañana sábado con la 

cena para permitir a los que viajan el domingo hacerlo sin pro-

blemas.  La sesión de mañana se inicia a las 9.00 AM.   

 

Sunday Tor, M.SS.CC. 

El Equipo de Animación entrante y saliente. 
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A l finalizar nuestro XX Capítulo General, bajo el amparo de la que ha sido y se-

rá siempre nuestra patrona, la Moreneta de Lluc, nos alegra compartir con 

todos/as vosotros/as un mensaje de esperanza que nace del corazón. 

Atraid@s y enviad@s por un Dios con Corazón, nos hemos adentrado en el desier-

to y allí hemos sido seducidos por la zarza ardiente de los Sagrados Corazones. Abrasados 

por esos ‘focos de ardentísima caridad y amor’ nos reconocemos  enviados por ellos a reavi-

var el fuego del carisma y a encenderlo por todas partes y por todos los medios posibles co-

mo misioneros y misioneras de su Amor. 

A 
Queridos hermanos y hermanas: Congregantes, Laicas y Laicos M.SS.CC., colaborado-

res de los Centros Educativos Joaquim Rosselló, de la Fundación Concordia Solidaria, 

de Misiones SS.CC. – Procura, y todos aquellos y aquellas que, de un modo u otro, se 

sienten vinculados a nuestra Familia Sacricordiana. 

 

 

MENSAJE final 
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Nos alegra inmensamente que el Aula Capitular haya recuperado la presencia de laicas y 

laicos, ausentes en el Capítulo anterior. Con ellos hemos palpado la presencia del Espíritu 

del Traspasado que nos reúne y nos ha hecho experimentar una vez más que somos una 

familia carismática llamada a compartir la espiritualidad y la misión. Además, nos hemos 

convencido de la necesidad de abrir espacios de animación conjunta que, según el Credo 

elaborado en aquella ocasión, se inspira en Jesús de Nazaret que se dejó mover por el Espí-

ritu y en el Padre Fundador, que ‘dejó hacer a Dios’. 

En un tramo del camino, nos acompañó el P. José Cristo Rey García Paredes, cmf, quien in-

quietó nuestros corazones animándonos a aceptar nuestras sombras, a recibir lo inespera-

do y desconcertante de un porvenir que viene hacia nosotros y nos invita a entrar en un 

proceso de conversión para vivir con audacia la frescura del Evangelio y escribir así con 

nuestras vidas nuevos relatos de cordialidad desde un carisma de pequeña minoría, en co-

munidades configuradas por la misión. 

Nos hemos alegrado de poder elegir en un clima fraterno al nuevo Equipo de Animación 

General que nos ayudará a caminar como Familia Sacricordiana para hacer realidad el sue-

ño del P. Joaquim hoy, aquí y ahora en cada Delegación y en cada ámbito de Misión Compar-

tida. 

Brota como un manantial desde el corazón el agradecimiento por todo lo vivido durante 

este Capítulo. Gracias a la Hermana Viviana Aróstegui, NDC, que una vez más nos asesoró 

metodológicamente y acompañó nuestro proceso capitular desde su competencia y en su 

condición de mujer y consagrada. Hemos sentido con ella una gran afinidad carismática y su 

competencia ha evitado que nos estancásemos en ciertos momentos de nuestro trabajo. 

Gracias también a quienes desde los diversos lugares de nuestra geografía congregacional 

nos han acompañado cada día desde la oración y nos han animado con mensajes cargados 

de aliento y esperanza.  

Con esa misma actitud agradecida, nos invitamos todos y todas a recibir este Documento 

Capitular como hoja de ruta, que nos marque la pauta para poner en marcha las líneas y 

acuerdos propuestos para este Sexenio que ya se ha iniciado. ‘Hay que seguir andando no-

más’, decía el Beato Enrique Angelelli. No tengamos miedo. Nos acompaña la certeza de que 

el Espíritu de Aquel que nos ha atraído para comunicarnos su felicidad, también ahora nos 

envía a la misión, a continuar trabajando para prender fuego en la tierra y así verla encendi-

da con el deseo de que todos sus habitantes tengan vida en abundancia.  

Aquí estamos, Padre Bueno. Tú estás con nosotros/as. Envíanos. AMÉN.  
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Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María (Mallorca) 

 

Un abrazo y nuestra plegaria por el Capítulo y por cada 

uno de ustedes que son nuestros padres capitulares. Desde 

Puerto Rico con ustedes en sintonía estamos. Sabemos que 

esta semana final de nuestro Capítulo es, de por sí, una se-

mana ardua. La zarza arde y hay que decalzarse, pues sa-

bemos que el terreno congregacional que pisamos es sa-

grado. Desde estos lares nos fiamos siempre del Dios que 

ha bajado para escuchar el grito del pueblo, y en ustedes 

está la voz y el grito de cada una de nuestras Delegaciones. 

Que podamos gestar-hacer el camino de nuestro nuevo 

desierto, sabiendo que el Señor pasa en medio de nuestra 

Congregación. Tiempo de escuchar los gritos inefables del 

Espríritu, y en el desierto Dios nos habla al corazón. Con 

nuestra oración. 

Toni Romero, Francisco José, Toni Ramos - M.SS.CC. 

* 

ENHORABUENA. NOS ALEGRA ESTA NUEVA ELECCION. 

Ana María Sánchez. 

* 

Bendiciones para ese extraordinario equipo, que Dios a 

elegido para llevar la animación. Pido al espíritu Santo les 

siga guiando. Un abrazo en el amor de los SS.CC.  

Gladys Martínez de Liz, LMSSCC Rep. Dominicana. 

 

Felicidades para el P.Antonio Fernández, muchas bendi-

ciones y éxitos. Que los Sagrados Corazones le acompañen. 

Venecia Jiménez Melo. 

* 

Felicitaciones al nuevo Equipo Animador General!! Los 

saludo desde Roma. Rezo por ustedes y toda la Congrega-

ción de los SS. CC. 

P. Carlos Tissera. (Obispo de Quilmes. Argentina). 

* 

Uno mi oración por esos hermanos y su servicio. 

P. Esteban Laxague (Obispo de Viedma. Argentina). 

* 

Mi abrazo fraterno para cada uno.  

Hna. Ana María Donato. 

* 

Bendiciones para este nuevo Equipo de Animación Gene-

ral,  que Dios los ilumine y conceda los dones necesarios 

para llevar adelante la Congregación. Feliz día de la Vida 

Consagrada. Hoy los tuvimos presente en la celebración 

rezando por ustedes. 

Hermanas Salesianas del Barrio 22 Enero, Argentina. 

  Resonancias 

Web MÁS EN LA PÁGINA 
Encontraréis más información en el apartado Web de la Congregación (www.msscc.es) dedicado a la cele-

bración del XX Capítulo General: www.msscc.es/xxcapitulogeneral/ 

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

