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La palabra “misericordia” viene del latín 

y significa sentir como propia la desdi-

cha o miseria de los demás  (“miser”-

“cordis”). Sin duda, tiene una relación 

directa con vocablos como “cordiali-

dad”, “compasión”, “solidaridad” y “co-

razón”, los mismos que utiliza Misio-

nes Sagrados Corazones para explicar 

el enfoque con el que los misioneros 

desarrollan su trabajo en Rwanda y Ca-

merún (África), República Dominicana, 

Argentina y Puerto Rico (América).

La misericordia de Dios no es una idea 

abstracta –explica el Papa Francisco en 

su convocatoria del Año Santo-, sino 

una realidad concreta con la cual Él 

revela su amor, que es el mismo amor 

que siente un padre o una madre por 

su hijo. Es un amor que proviene de lo 

más íntimo como un sentimiento pro-

fundo, natural, hecho de ternura y com-

pasión, de indulgencia y de perdón.

Plenamente conscientes que ha llegado 

el tiempo para dejarse tocar el corazón, 

queremos invitar a participar de la mi-

sericordia que el Padre siempre dispen-

sa hacia nosotros. Él nunca se cansa de 

destrabar la puerta de su corazón para 

repetir que nos ama y quiere compartir 

con nosotros su vida. 

Estamos llamados a vivir con miseri-

cordia porque a nosotros en primer 

lugar se nos ha aplicado misericordia. 

“Dichosos los misericordiosos porque 

encontrarán misericordia” (Mt 5,7) es la 

bienaventuranza en la que hay que ins-

pirarse durante el Jubileo. Como ama el 

Padre, así deben amar los hijos. 

Misiones Sagrados Corazones encuen-

tra otro aspecto importante para vivir 

con fe el Jubileo. Este Año Santo lleva 

consigo la riqueza de la misión de Je-

sús: llevar una palabra y un gesto de 

consolación a los pobres y volver a dar 

dignidad a cuantos han sido privados 

de ella. Nuestro deseo es seguir traba-

jando al lado de los excluidos, salien-

do a su encuentro, tendiendo puentes 

de solidaridad, achicando distancias y 

acompañando a los que sufren en sus 

momentos difíciles.

Queremos aprovechar estas líneas para 

agradecer una vez más vuestra ayuda. 

Nuestra voluntad es poder seguir tra-

bajando por un mundo menos árido, 

en el que aquellos que están traspasa-

dos por el dolor y la injusticia puedan 

vivir con dignidad.

Ahora más que nunca seguimos necesi-

tando vuestra fuerza para atender a to-

dos los que llegan a nosotros en busca 

de ayuda. ¡Que en el 2016 todos crez-
camos en Misericordia!

El año que estamos a punto de recibir estará marcado por la celebración del Jubileo de la Misericordia, que se inició el pasado 8 de 

diciembre y que concluirá el 20 de noviembre de 2016. Coincidiendo con la celebración de este Año Santo Extraordinario proclamado 

por el Papa Francisco, os invitamos a reflexionar sobre el oasis de misericordia que los Misioneros de los Sagrados Corazones repre-

sentan para los más desfavorecidos que encuentran en ellos acogida, ayuda, perdón, compasión y amor. Más allá de la metáfora, el 

oasis de misericordia es una realidad que vosotros hacéis posible con vuestro compromiso y vuestra solidaridad.

www.misiones-sscc.org

actualidad

UN OASIS DE MISERICORDIA

“Dichosos los 
misericordiosos, 

porque 
encontrarán 

misericordia” 
(Mt 5,7)

Nº 77 · 2015



Para el padre Yves 
Ateba Onambele, el 
día empieza con el 
amanecer. En Buta-
re, al sur de Rwanda 
(África), dirige una 
Casa de Formación 
de futuros Misio-
neros de los Sagra-
dos Corazones. La 
función de estos 
estudiantes es vital 
en un entorno en 

que, en muchas ocasiones, los más 
desfavorecidos dependen de su 
trabajo para recibir una asistencia 
social que en Europa damos por 
descontada. Por ello, el padre Yves 
se esmera en darles una formación 
integral, que impregne de su vo-
cación, amor y espiritualidad cada 
acto del día a día.

¿Quién integra actualmente la Casa de 
Formación?
En nuestra Casa de Formación de Buta-
re somos una comunidad de 13 miem-
bros: dos formadores, el padre Jules 
Nikuze y yo; y 11 novicios de diversas 
nacionalidades: Rwanda, Camerún y 
El Congo. Soy maestro del noviciado, y 
además doy clases de espiritualidad en 
otros centros de formación religiosa y 
comunidades de nuestra diócesis. En la 
tarea de formar a los futuros misioneros  
me acompaña el Padre Jules, que ade-
más está cursando su Posgrado.

¿Qué formación reciben sus estudiantes?
Procuramos que su formación vaya 
más allá de la teoría, porque sin expe-
riencia es imposible interiorizar los co-
nocimientos sobre la vida que un mi-
sionero debe tener. Es importante que 
aprendan los conceptos y que, además, 
los integren en su vida cotidiana. Por 
eso, en nuestro noviciado, los futuros 
misioneros reciben una formación in-

casa de formación 
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Un misionero nunca debe olvidar que la 
espiritualidad nace, crece y se desarrolla en 
los actos concretos del día a día

ción de la tarde. Cenamos a las 19:30 
y acabamos el día a las 21:30 con la 
última oración del día. Todas estas 
actividades que realizamos, juntos y 
por separado, son los hilos que tejen 
los cimientos de nuestra vida conjun-
ta. Buscamos el equilibrio entre la vida 
personal, la misión de cada uno, y la 
vida como comunidad. Al igual que en 
una familia, el diálogo, preparar la co-
mida unos para los otros, compartir 
la mesa, realizar juntos la compra o 
la limpieza, los paseos puntuales, las 
acogidas improvisadas, la ayuda fra-
terna o una película que miramos jun-
tos,  son los gestos que construyen la 
base de nuestra vida en común. 

¿Qué es lo primero que debe aprender 
un aspirante a misionero?
Lo primero que debe aprender un aspi-
rante a misionero es el “abajamiento”. 
La Biblia nos cuenta que Jesús llamó a 
Zaqueo a abajarse. ¿Y qué es eso?  Es 
dejarse mirar por el Señor. Dejar que 
el propio dolor y el de los demás nos 
impacte; dejar que el fracaso y la po-
breza nos quiten los prejuicios y nos 
liberen de ideologías y modas que nos 
insensibilizan. Jesús dice “Zaqueo, baja 
pronto”, invitándolo a bajar de sus au-
tosuficiencias, del personaje inventa-
do por su riqueza y orquestado sobre 
sus complejos. Y eso mismo enseña-
mos a nuestros misioneros, porque 
ningún proyecto espiritual puede ha-
cerse real si no se construye y sostiene 
desde abajo. Desde el abajamiento de 
los propios intereses y la dedicación al 
trabajo paciente y cotidiano, que ani-
quila toda la soberbia 

¿Y lo que nunca debe olvidar?
Nunca debe olvidar que la espirituali-
dad nace, crece y se desarrolla en los 
actos concretos del día a día. Un mi-
sionero debe ser un ser místico, y eso 
no significa llenar la cabeza de conoci-

mientos teóricos, aunque también es 
importante. Significa llenar el corazón 
y los gestos de cada día de amor. 

¿Por qué son importantes los misione-
ros que se preparan para el sacerdocio?
Porque hoy más que nunca faltan 
sacerdotes. La situación ha cambia-
do. Hace un tiempo, en Europa había 
muchísimos sacerdotes, y muchos de 
ellos emprendieron su misión hacia 
África y América haciendo un gran 
trabajo. Hoy vemos como la vocación 
en Europa ha bajado drásticamente. Y 
aunque en África y América han creci-
do las comunidades de sacerdotes na-
tivos, todavía hay muchas poblaciones 
que no disponen de guía espiritual. 
Nuestra Iglesia está viva, tiene futuro, 
y por ello hay que formar misioneros, 
para poder seguir dando respuesta a 
las demandas del Pueblo de Dios. 

¿Por qué es necesario colaborar eco-
nómicamente en la formación de los 
futuros misioneros?
El apoyo es vital para tener un número 
suficiente de misioneros bien formados. 
Nuestros misioneros están en regiones 
muy desfavorecidas, las del llamado 
Tercer Mundo, y difícilmente podrían 
subsistir mientras se forman sin este 
apoyo. Hay que tener en cuenta que 
aquí, la asistencia social no está insti-
tucionalizada, como en Europa. En mu-
chas regiones, el Estado no se hace car-
go de los pobres, de la enseñanza, de los 
enfermos. Lo hacemos los misioneros. 
Aunque muchas ONG laicas también 
colaboran, en ocasiones su presencia es 
puntual. La presencia de los misioneros 
es permanente, y nace de la vocación. 
Nos formamos para poder ayudar a los 
vulnerables y desfavorecidos de forma 
eficaz. Necesitamos ayuda para poder 
seguir haciéndolo. Por todo ello, colabo-
rar con los misioneros es colaborar con 
los desfavorecidos.  

tegral y personalizada: Integral porque 
toma en cuenta todas las dimensiones 
del ser humano, que ni es puro espíri-
tu ni es un simple conjunto de órganos 
y células. Y personalizada, porque con-
templa la singularidad de cada novicio. 
Fomentamos el desarrollo de la creati-
vidad, la originalidad, la autonomía, la 
libertad y la comunicación durante su 
aprendizaje. Nuestra vida está marca-
da por la oración, y desde la oración y 
el amor a Dios abordamos el conjunto 
de experiencias y decisiones del día a 
día, como hizo nuestro fundador.

¿Cuáles son las asignaturas?
Entendemos el noviciado como un 
tiempo privilegiado de espiritualidad, 
al ser la primera experiencia religiosa 
en sentido estricto. Durante este tiem-
po, los futuros misioneros comienzan 
a vivir una vida basada en sus votos 
religiosos en Comunidad. Y por ello, 
aprenden Teología de la Vida Consa-
grada, Historia de la Espiritualidad, 
Introducción al Nuevo Testamento, 
Introducción a la Cristología y a la Ma-
riología, la historia y las Constituciones 
de la Congregación, Introducción a la 
Liturgia, e Iniciación a la Oración. 

Descríbanos cómo transcurre una jor-
nada en el centro. 
¿Cómo es el día a día de los novicios? 
¿Qué actividades desarrollan?
¿Cómo organizan su tiempo?
¡Empezamos temprano! Nos levan-
tamos al amanecer, a las 5, y a las 6 
acudimos a la oración y después desa-
yunamos juntos. A partir de las 7:45, 
los novicios empiezan sus trabajos ma-
nuales o intelectuales, y al mediodía 
nos volvemos a unir para la oración. 
Comemos todos juntos y, después de 
una hora de descanso, a las tres de la 
tarde volvemos a nuestros trabajos 
personales. Por la tarde practicamos 
deporte, y a las 18:30 iniciamos la ora-

En la Biblioteca de la Casa de Formación.Grupo de futuros misioneros de Butare.Los estudiantes dedican tiempo a la oración.

Ayuda a un 
futuro misionero
Becas para futuros misioneros: 
una oportunidad para que la realidad misionera no se detenga.

de But
are

1 mes = 200 e 6 meses = 1.200 e 1 año = 2.400e +info:

Butare

Tel.  971 71 23 56 
info@misiones-sscc.org www.misiones-sscc.org

Nueva campaña ¡CADA GOTA CUENTA!
Lavarse las manos, llenar una olla para 
preparar la comida, refrescarse des-
pués de un duro día de trabajo, limpiar, 
beber... El agua está presente en la ma-
yor parte nuestras acciones cotidianas. 
Todos sabemos lo incómodo que es 
el día que se nos rompen las cañerías 
en casa, o nos cortan el suministro por 
una fuga, y al abrir el grifo no sale ni 
una gota. ¡Suerte que es algo puntual!

Esta situación, sin embargo, es cotidia-
na para los misioneros de la parroquia 
de Kiziguro, en Rwanda (África). Allí vive 
el padre Edouard Twizeyimana junto 
con otros misioneros. 

Trabajan en un territorio extenso, de 

más de 100 km cuadrados, en el que 
se ubican cinco aldeas y multitud de 
pequeños núcleos diseminados. Su 
misión consiste en atender a nume-
rosas familias que no tienen recursos 
para satisfacer las necesidades básicas 
como la alimentación, la educación, la 
higiene y la atención sanitaria. Para las 
personas de esta comunidad, su tra-
bajo es de vital ayuda, puesto que nor-
malmente no tienen ningún otro tipo 
de asistencia.

Las jornadas de estos misioneros son 
duras, y al llegar a casa, normalmente, 
se encuentran con grifos de los que no 
sale una sola gota de agua potable. Ne-
cesitan salir fuera del recinto con bido-

nes y cubos para recoger el agua que 
necesitan para su uso diario. El proble-
ma es que las instalaciones de la casa 
donde viven, construida en los años 70, 
llevan mucho tiempo sin renovarse y 
están extremadamente deterioradas.

Por ello, el padre Edouard coordina el 
proyecto y Misiones Sagrados Cora-
zones la campaña de sensibilización 
¡Cada gota cuenta!, con el objetivo de 
renovar tanto el sistema de recogida 
y almacenamiento de agua como las 
canalizaciones. La nueva instalación 
contará con dos nuevos depósitos que 
recogerán y almacenarán el agua de 
lluvia para abastecer las habitaciones, 
los baños y la cocina. 

Gracias a ella, no sólo mejorarán su 
propia calidad de vida accediendo a un 
recurso tan básico, también el resto de 
su comunidad se verá beneficiada. En 
su parroquia, a diario, los niños tienen 
que recorrer grandes distancias con bi-
dones para conseguir toda el agua que 
en un día podrá consumir su familia.

Para ellos, el proyecto, estimado en 
5.554€ es muy costoso. Por ello, cada 
pequeña gota de ayuda solidaria es tan 
grande como el mar. Tú puedes unirte 
a su trabajo en África a favor de los ex-
cluidos y marginados con un donativo. 
Cuando el agua es un privilegio, ¡cada 
gota cuenta! 

Padre Yves Ateba Onambele, responsable de la Casa de Formación de Butare Para conseguir la reinstalación de agua en la comunidad de Kiziguro, en Rwanda

A partir 
de los 25 € de 
donativo recibirás 
un paraguas.

¡CADA GOTA 
CUENTA!

Depósito viejo

Canalización rota

Allí donde 
hay un pobre, 

hay un 
misionero

Haz un 
donativo 

y deja t
u 

gota sol
idaria
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campañas

Solidaridad a dos ruedas: 
¡entre todos hemos 
conseguido la moto!

En junio iniciamos una nueva campaña solidaria con el objetivo de conseguir una 

moto para el misionero André Mujyambere. Párroco en la humilde Iglesia de Nyaka-

yaga, una remota región de Rwanda (África), su sueño era contar con un transporte 

que le permitiera desplazarse sin dificultad por los caminos y senderos del vasto 

territorio de 280 km cuadrados que cubre su parroquia. Junto con otros sacerdotes, 

el padre André atiende a las 18.000 personas que habitan esta región, y que en su 

mayoría pertenecen a familias campesinas muy pobres .

Gracias a la solidaridad de todos, ¡lo hemos conseguido con creces!

En agosto una de las iniciativas que contribuyeron a lograrlo fue la Semana Solida-

ria organizada en Torre del Mar, Málaga, a favor de la “moto misionera”. Grandes y 

pequeños se unieron en unas jornadas familiares en las que reinaron el deporte y 

la diversión, impulsadas por la familia Agüera. ¡Te contamos como fue la semana!

Los más 
pequeños también 
disputaron su 
propio torneo de 
minivoleibol

La semana arrancó con el 
torneo de Voleibol. Mientras, 
otros participantes, no tan 
convencidos con la pelota 
prefirieron el riesgo de 
los juegos de mesa y se 
disputaron el primer puesto 
como mejor pareja jugando 
al Ferrocarril. Muchos 
espectadores se acercaron 
al stand para colaborar 
con los productos solidarios, 
como las tazas y las 
pulseras.

La antorcha solidaria sirvió cómo símbolo de unión entre todos los deportistas que 
participaron en el evento

La semana concluyó con el sorteo, la entrega de premios, y la mejor noticia: 
¡no sólo se consiguió la moto, también dinero suficiente para el combustible y el 

mantenimiento de un año!

El padre 
Andre 
con la 

nueva moto

Un buen running matutino 
por el paseo marítimo fue 

una de las actividades 
con más acogida del 
jueves. Los corredores 

disputaron una carrera 
por el paseo marítimo 
portando la antorcha 

solidaria.

El miércoles llegó el 
momento de remar por 
la moto solidaria con 

la carrera de Kayak.
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El joven Toni Miró relata su viaje a Rwanda, país en el que trabajan los Misioneros de los Sagrados Corazones

La solidaridad en el ADN: 
un viaje excepcional
El color del pelo o el tono de la piel 

es algo que todos llevamos en el 

ADN. En el caso de Toni Miró, en sus 

genes también está la solidaridad. 

Este joven mallorquín de 23 años les 

pidió a sus padres un billete para ir 

a hacer voluntariado a la otra punta 

del planeta como regalo al cumplir la 

mayoría de edad. Desde entonces, no 

ha parado de enlazar experiencias que 

le han llevado por medio mundo en 

su afán de ayudar a los demás: Chile, 

Perú, Ceuta… y recientemente, Rwanda 

con las Misioneras de los Sagrados 

Corazones.

Su formación como Técnico 

Sociosanitario y Auxiliar de Enfermería 

le permitió trabajar durante el pasado 

verano en uno de los hospitales 

que los Misioneros construyeron 

en el país. ¿Lo que más le impactó 

de su experiencia? El modo en que 

la sociedad se adapta a la pobreza 

y, sobretodo, cómo las personas 

consiguen ser felices y generosas 

a pesar de su situación de extrema 

precariedad.

La difícil situación de una gran 

parte de la población en Rwanda es 

conocida por todos, y sin embargo, 

el joven mallorquín lo tiene claro: 

“el voluntariado es una experiencia 

egoísta, en el fondo, porque recibes 

mucho más de lo que das”.

Después de colgar mis fotos de Rwanda y Ceuta en Facebook, 
todo el mundo me felicita por la labor de ayuda que he realizado, 
por la experiencia vivida, por la oportunidad de viajar o porque 
las fotos son bonitas. […] Hay algo que no se ve en las fotos pero 
está: es algo que en Rwanda llaman Imana, en Marruecos llaman 
Alá, y que para nosotros es Dios. No se ve a simple vista, y eso 
provoca que, para encontrarlo, haya que abrir bien los ojos.

Lo más increíble de todo es que cuando aprendes a buscar a 
Dios, lo vas encontrando por todos lados. Mi experiencia misio-
nera, que empezó hace ya 5 años, me ha enseñado a buscarlo, 
a escucharlo, a verlo y a entenderlo, a Él y a la vida. Da igual el 
continente en que te encuentres, la presencia de Dios es la misma 
y cala en ti. […]
Este verano, en Rwanda, pude ver un estilo de vida muy diferente 
al nuestro, y me di cuenta de que no sólo era por su pobreza eco-

nómica, sino por su riqueza cultural y de valores. La sociedad, en 
África, lleva un ritmo muy tranquilo en general. Supongo que por 
eso tienen tan arraigada la fe y la costumbre de ser practicantes 
de su religión.

A veces, cuando regreso a España, reconozco que no encuentro o 
planifico suficiente tiempo para dedicarle a Dios, y ese es un pro-
blema aquí del cristianismo: no le dedicamos el suficiente tiempo 
para entenderlo y aprenderlo. 

Pero Dios nos habla siempre, y a veces logra romper las barre-
ras que nos impiden escucharlo. En las experiencias misioneras 
ves la necesidad humana de acercarte a tu hermano, y tenderle 
la mano simplemente para estar ahí, cerca de él, mostrando el 
afecto y respeto que necesita cualquier persona. Ese momento se 
rige por el principio  más básico del cristiano: el Amor. 

www.misiones-sscc.org
nueva web
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La cifra que encabeza esta 

crónica son los 76.325 

agradecimientos que 

desde Misiones Sagrados 

Corazones queremos hacer 

llegar a nuestros lectores. 

Son también los 76.325 

euros que han aportado 

voluntarios, amigos, 

colaboradores y entidades 

para hacer realidad el 

Centro Misionero Padre 

Pere Riera destinado 

a la actividad social y 

evangelizadora del Barrio 

22 de Enero, en el Partido 

de La Matanza, en el 

extrarradio de Buenos 

Aires (Argentina). El 

proyecto es también un 

homenaje sincero y sentido 

al misionero mallorquín 

Pere Riera, que falleció 

hace tres años tras una 

vida de entrega a los más 

pobres.

Inauguración del Centro Misionero Padre Pere Riera

¡76.325 Gracias!

CRÓNICA DE UNA INAUGURACIÓN
La tarde del 15 de noviembre de 2015 quedó inaugurado el 

Centro Misionero Padre Pere Riera fruto de la ilusión, la solida-

ridad y la suma de muchos esfuerzos.

La invitación estaba prevista para las 17 horas. A la sombra de 

los eucaliptus que adornan la plaza, nos reunimos miembros 

de los diferentes barrios: 22 de Enero, Un Techo Para Todos, 

Tierra y Libertad y Gauchito Gil y un grupo venido de la Parro-

quia de Lugano I y II y familiares, amigos y conocidos.

El padre Daniel Echevarría nos saludó y animó a cantar un es-

tribillo que nos acompañó en la toma de tierras del año 2002:

“Cuando el pobre crea en el pobre, ya podemos cantar libertad.

Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad.”

Carlos de Fundación Concordia presentó los tres momentos 

en que se realizaría la celebración dando gracias a Dios por 

las famosas tres T de las que habló el Papa Francisco en el en-

cuentro con los movimientos populares reunidos en la ciudad 

boliviana de Santa Cruz, el 9 de julio de 2015.

“La Biblia nos recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo y 

quisiera yo también volver a unir mi voz a la de ustedes: “Las famo-

sas tres T”: Tierra, Techo y Trabajo para todos nuestros herma-

nos y hermanas. Lo dije y lo repito: son derechos sagrados. Vale la 

pena, vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos 

se escuche en América Latina y en toda la tierra” (Francisco).

El momento nos sirvió para celebrar el don de la Tierra. Carlos 

dio testimonio de las primeras horas y días de la “toma de tie-

rras”. También compartió su testimonio Antonia, vecina desde 

los primeros días del barrio.

A continuación, caminamos hasta las verjas del Centro y nos 

dispusimos a celebrar el don del Techo. Rita y Daniel nos con-

taron su experiencia de construir la Casa Familiar. El grupo 

de los arquitectos explicaron cómo habían soñado esta Casa 

Comunitaria. Pasamos luego a los testimonios sobre el Padre 

Pere Riera, para que su memoria sea fundamento de esta casa 

misionera. Carlos nos habló de un espacio abierto, amplio, ho-

rizontal, casa de todos y todas a la manera de Pere.

Y se descubrió el cartel con el nombre: 

“Centro Misionero Padre Pere Riera” silencio, aplausos y emoción 

fueron la respuesta.

Llegamos al momento de celebración del Trabajo. Primero 

nos dimos tiempo para conocer cada lugar del Centro. Fue 

como entrar en casa y recorrerla rincón por rincón, subir la 

escalera y admirar su sencillez, su luminosidad y experimentar 

el “Oasis” en medio del Barrio.

Una vez reunidos en la planta baja, se hizo un recuerdo emo-

cionado y agradecido de la “Casita Verde” y de los proyectos 

que allí se animaron: Mónica nos contó que Pere impulsó un 

taller de barro para que cada una intentara soñar y amasar 

su futuro; talleres de alfabetización financiera, de economía 

social, de electricidad; “Jornadas Solidarias” con el apoyo de la 

comunidad de Lugano. 

Leonor nos compartió los resultados de la Consulta al barrio 

realizada el 8 de noviembre de 2014: ¿Qué les parece que ne-

cesita el barrio que pueda funcionar en el futuro Centro Misio-

nero? Realidades del pasado y que siguen siendo sueños del 

futuro.

Inauguración del Centro
 

Misionero Padre Pere Rier
a

Una suma de corazones 
y 

mucho que agradecer.

El padre Joan Arbona relata los detalles de la inauguración 
en la siguiente crónica

El padre Joan Arbona
Misionero SSCC 
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Apoyo escolar, espacios de recreación para adolescentes, ni-

ños y niñas, mujeres, talleres de capacitación con salida labo-

ral, guardería, capilla. Espacio de oración, catequesis, fueron 

las respuestas que más aparecieron en la consulta.

Doris nos recordó que la “Casita Verde” también ha sido un 

espacio de encuentro de los cristianos y cristianas del Barrio 

para orar, leer la Biblia y celebrar la fe, por eso abrimos la Pa-

labra de Dios y Simón nos proclamó el Evangelio de la mujer 

samaritana (Juan 4, 1-42) y el padre Emilio, Visitador General, 

dio su explicación y aplicación. Invitó a sentarse junto al “pozo” 

para compartir y beber “agua de la fe y de la solidaridad”. Lugar 

de encuentro y diálogo. El “pozo” de la diversidad cordial... los 

“pequeños Oasis” que quería el Padre Fundador.

Y a continuación el padre Daniel nos invitó a la Bendición que 

significa llenar de vida y sentido este espacio:

“Bendigamos este espacio llenándolo de música, de buen aroma y 

de luz. Porque cada uno y cada una tiene una música dentro que 

compartir, una luz que multiplicar y un aroma que puede llenar de 

vida y de sentido este espacio”.

Y empieza a sonar la música, se encienden unas velas que se 

van pasando de mano en mano, un perfume ambiental da un 

aroma nuevo al lugar y las paredes silenciosas recobran vida 

de familia y de Barrio, pequeños que lloran, perros que buscan 

las migajas...y terminamos esta bendición con un gran “abrazo 

fraternal de paz”.

Y llegamos al momento de los agradecimientos a todos los que 

han hecho realidad este lugar que nos cobija. Se repartieron 

pequeños pero sentidos regalos trabajados con madera de la 

“Casita Verde” y acuarelas pintadas por Hugo.

Un agradecimiento sincero y fraternal al Padre Miquel Masca-

ró y a Toni Moreno responsables de Misiones Sagrados Cora-

zones. Una mención especialísima a Carlos y Leonor, Laicos 

Misioneros y Animadores de la Fundación Concordia Argentina 

y a muchos anónimos que con su esfuerzo y solidaridad han 

hecho posible lo que hoy nuestros ojos contemplan.

Unas palabras emocionadas de Joan Riera, hermano del Padre 

Pere: “Pere soñó un “espacio” que éste sea un signo de que el 

espíritu de Pere sigue vivo entre nosotros.

La bendición terminó compartiendo los sabores de unas sa-

brosas empanadas, sopa paraguaya, tortas, etc., refrescando 

con vino, gaseosas y brindando con sidra.

Para terminar anotamos que nos reunimos más de 200 per-

sonas. De Mallorca nos acompañaron Joan Riera, hermano de 

Pere, con su esposa Aina, Nuria y Nadal, otro matrimonio ma-

llorquín. El padre Emilio Velasco, Visitador General. Estábamos 

presentes la mayoría de Misioneros Religiosos de la Delegación 

del Plata. También nos acompañó nuestro párroco padre Juan 

Carlos Quiñones , nuestro Decano el padre Ramón Gavilán, las 

Comunidades religiosas del Barrio, Salesianas y Josefinas y una 

representante de las Hermanas Escalabrinianas.

Este 15 de noviembre de 2015 marca una nueva etapa en nues-

tra Delegación y Comunidad de inserción del 22 de Enero. Que 

todos y todas sigamos unidos y recreando nuestro Carisma, en 

estos 75 años de presencia misionera en Argentina.

La inaugura
ción del cent

ro 

coincide con 
los 75 años 

de 

presencia mi
sionera 

en Argentina
.

Este proyecto 
es fruto de 

la ilusión, la s
olidaridad 

y la suma de 
muchos 

esfuerzos.

El nuevo 
edificio ha 

sido financiado 
íntegramente 
por Misiones 
Sagrados 
Corazones.

El padre Emilio
 Velasco Triviñ

o, 

Visitador Gener
al, se refirió 

al nuevo centr
o misionero 

y social como 
un lugar de 

encuentro y diá
logo.
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noticias

El padre Melià fue el primogénito de 
una familia campesina de Porreres. 
Educado en los valores cristianos, se 
ordenó sacerdote en la congregación 
de Misioneros de los Sagrados Corazo-
nes. No es casualidad que eligiera esta 
orden. Justamente, esta congregación y 
el sacerdote mallorquín nacieron muy 
cerca el uno del otro. Desde Porreres es 
difícil no ver el Puig de Randa, la mon-
taña en la que se fundó la congrecación 
de los Misioneros. 

Hace 40 años, el sacerdote emprendió 
una aventura que llenaría su vida y con-
tribuiría a mejorar la de muchísimas 
otras personas. Dejó su pequeña isla 
natal, la mediterránea Mallorca, por la 
caribeña República Dominicana, más 
grande tanto en extensión como en ne-
cesidad social.

Su labor allí se puede comparar a la de 
una de sus grandes pasiones: la cerámi-
ca. Poco a poco, con mucha paciencia, 
ha ido torneando una obra compuesta 
por actos solidarios e instituciones que 
a día de hoy benefician a más de 15.000 
personas de las comunidades más des-
favorecidas. La mayoría son jóvenes 
que reciben una formación laboral, lo-
grando una oportunidad que desde sus 
cunas parecía inalcanzable.

Y todos han colaborado en esta tarea, 

El gobierno de República Dominicana otorga 
un reconocimiento al misionero mallorquín 
padre Miquel Melià

empleo directo a 50 trabajadores y 20 
voluntarios que imparten clases de in-
glés, alfabetización para adultos, músi-
ca, baile y artes marciales. 

CENTRO COMUNITARIO LA MINA
Situado en el barrio la Mina, funciona 
basado en el programa “Progresando 
con Solidaridad” de la Vicepresidencia 
de la República Dominicana. Se atien-
de a la capacitación laboral, educación, 
salud, seguridad ciudadana, y derecho 
a la vivienda digna. Desde la institución 
se da respuesta a unas 10.500 familias 
residentes en la zona de Herrera. Trein-
ta personas trabajan en el centro.
 
ESTANCIA INFANTIL PARROQUIAL
Este centro del barrio de Altagracia cu-
bre las necesidades de los más peque-
ños. Sus 163 niños y niñas tienen eda-
des comprendidas entre los 2 meses y 
los 5 años. Se les ofrece una atención 
integral desde la orientación, el amor y 
la educación básica para garantizar su 
correcto desarrollo en todos los niveles 
en la primera etapa de sus vidas. En él, 
trabajan 25 personas.

CENTRO PARROQUIAL SANTO 
SOCORRO
Unos 400 jóvenes con escasos recursos 
económicos reciben cada año forma-
ción especializada en Turismo. Recien-
temente, con el apoyo del Gobierno de 

las Illes Balears, se inauguraron unas 
nuevas instalaciones con siete aulas, 
sala de estar, baños y un consultorio 
psicológico. Entre docentes y personal 
de administración, el centro cuenta con 
40 empleados.

Todos estos centros conforman los hi-
los que han ido tejiendo la obra del pa-
dre Miquel, y que le han hecho merece-
dor del reconocimiento de la República 
Dominicana por su labor a favor de 
los pobres. La vicepresidenta del país, 
Margarita Cedeño, le otorgó la medalla 
“Bien Por Ti” con estas palabras: 

“En el Café de Herrera hay una persona 
que ha servido de ejemplo para todos 
nosotros. Una persona a quién admiro 
y a quien agradezco su apoyo en tantas 
iniciativas y proyectos que hemos llevado 
a cabo en esta comunidad. Una persona 
que se ha convertido en la mano amiga 
de todos los municipios de esta demarca-
ción, que ha dedicado su vida a servir a 
toda esta comunidad, en cuerpo y alma, 
con entrega y tesón.

Esa persona es el Padre Miquel Melià, en-
cargado de construir en cada corazón de 
Herrera, una casa cimentada en esos va-
lores de bien, que tanto requiere nuestro 
país. Nuestro país está en deuda con él. Y 
nosotros en reconocimiento a su labor, le 
otorgamos la medalla ”Bien Por Ti”.

porque el padre Melià no ha descansa-
do hasta conseguir la implicación de to-
dos los actores sociales. Profesionales, 
ONG, voluntarios, asociaciones, y hasta 
los gobiernos Balear y Dominicano han 
puesto su grano de arena a la hora de 
dar forma la obra del padre Melià. 

A lo largo de estos años, ha ejecutado 
proyectos de reparación de viviendas, 
construcción de farmacias populares 
y letrinas, concesión de créditos para 
la educación y la constitución de mi-
croempresas, distribución de alimen-
tos, etc.
 
En su Parroquia del Ensanche Alta-
gracia, en la Capital de República Do-
minicana, ha sabido tejer una red de 
instituciones sociales con la finalidad 
de mejorar la calidad de vida de lo que 
el papa Francisco llama “las periferias 
existenciales y geográficas”.

CENTRO COMUNITARIO EL CAFÉ
Ubicado en el sector del Café, se enfoca 
a la formación profesional. Se impar-
ten cursos de electricidad y electrónica, 
auxiliar de farmacia, visitador médico, 
cocina y repostería, informática, conta-
bilidad, estética y masaje… El objetivo 
es ayudar a los jóvenes a encontrar su 
vocación profesional. Cada año, unas 
2.000 personas se capacitan en las au-
las de este Centro Comunitario, que da 

Hace 40 años, el sacerdote emprendió la aventura de entregar su vida a los demás

La trayectoria del padre Miquel Melià se puede describir con una palabra: entrega. La vida de este mallorquín de 80 
años ha discurrido entre los barrios más desfavorecidos del Caribe, con la misión de dar una oportunidad y recursos a 
aquellos que partían con menos de cero. Ahora, el Gobierno de la República Dominicana ha reconocido su labor en el 
país, otorgándole la medalla “Bien Por Ti”.

Hay muchas formas de colaborar con Misiones Sagrados Corazones y una de ellas es a través de tu herencia o legado. 
Con este acto, garantizas la continuidad de la labor evangélica y social de nuestros misioneros y que tu solidaridad per-
dure en el tiempo.

noticias

Legar a Misiones Sagrados Corazones es un 
acto generoso que extiende tu compromiso

No todos podemos ejercer como misioneros, aunque a nuestro modo, sí que po-
demos serlo un poco. Tal vez tú no puedas ir a Camerún o Rwanda, puede que 
Puerto Rico, República Dominicana y Argentina te queden demasiado lejos. Sin 
embargo, puedes contribuir al trabajo que allí realizan los misioneros prestando 
una ayuda esencial y, de este modo, convertir su obra social en tu propia Misión. 

Gracias a los misioneros, personas con pocos recur-
sos económicos tienen la oportunidad de mejorar su 
calidad de vida. Las familias ven como sus miembros 
crecen mejor, pudiendo acceder a recursos tan básicos 
como el agua y la alimentación, y a servicios como la 
educación y la sanidad. 

Los jóvenes ven como se abre ante ellos un futuro la-
boral lleno de posibilidades,  gracias a una formación 
profesional que en un futuro les servirá para enrique-
cer su comunidad.

Es un engranaje que funciona gracias al esfuerzo de 
todos, y tú puedes formar parte de él a través de tu 
herencia o legado.

Porque aunque tú no puedas ir a África a construir un 
sistema de recogida de agua potable, o a República Dominicana a compartir el 
Evangelio con los más jóvenes, gracias a tu soporte económico cientos de misio-

neros podrán llevar a cabo estos trabajos y muchos otros en regiones en desa-
rrollo. Gracias a ti, podrán seguir llevando a cabo su labor social, contribuyendo 
a la prosperidad y desarrollo en los valores cristianos de las comunidades más 
desfavorecidas. 

Si deseas financiar su trabajo e incluir a Misiones Sa-
grados Corazones en tu testamento, como heredera o 
legataria, solo es necesario que lo indiques ante nota-
rio e incluyas los siguientes datos:

Misiones Sagrados Corazones – Procura
La Pau, 1-A
07012 Palma
Mallorca
Illes Balears
CIF: R0700680B

Si quieres conocer más de cerca todas las acciones que 
se podrán llevar a cabo gracias a tu contribución, si 
quieres resolver cualquier duda o contactar con otras 
personas que ya hayan optado por esta forma de apo-
yar la obra de los misioneros, estamos a tu disposición.

Llama al  971 71 23 56  o escribe un correo electrónico a: 
info@msscc.org

Herencias y legados, una forma de colaborar

Misiones Sagrados Corazones - 09

“El trabajo 
del misionero 

consiste 
en ser solidario 

con los que 
sufren cualquier 

tipo de injusticia”.

Haz un donativo a favor de 
Misiones Sagrados Corazones:

LA CAIXA: ES32-2100-0972-98-0200312127

BMN : ES04-0487-2005-84-2000026438

BBVA: ES02-0182-4901-37-0201546846

¡Recuerda
!

Nuevas cu
entas 

años 1967 - 2017
Nº 77 · 2015

República 
Dominicana
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campañas

La granja de la Casa de Formación de Yaoundé funcionará pronto a pleno rendimiento

Gallinas solidarias: 
construyendo un 
futuro en Camerún
A principios del año pasado, impulsa-
mos la campaña “Una gallina, un futuro 
para todos” con el objetivo de construir 
una granja en la Casa de Formación de 
Yaoundé, en Camerún (África). Todos 
aquellos que quisieran colaborar, po-
dían hacerlo comprando una gallina 
por 25€. No es que pusiéramos galli-
nas a viajar por todo el mundo: quie-
nes realizaban un donativo recibían un 
delantal, y las gallinas se quedaban en 
Camerún. 

Gracias a la solidaridad de todos los 
que se volcaron en la campaña, hoy la 
granja es una realidad. Si bien el obje-
tivo era comprar 300 gallinas, gracias a  
los donativos se pudieron comprar 400. 
Funcionando a pleno rendimiento, la 
granja asegurará parte de la alimenta-
ción de los futuros misioneros que re-
ciben formación en el centro. Además, 
generará suficientes ingresos para ase-
gurar su sostenibilidad y poder así ali-
mentar a la comunidad de Yaounde.

Lo mejor de ayudar a los más desfavo-
recidos es que la solidaridad se multi-

plica. Desde Misiones Sagrados Cora-
zones quisimos comprometernos con 
las personas necesitadas de Mallorca, y 
por eso, por cada gallina comprada, se 
donaba un litro de caldo a Cáritas.
 
Llegado el momento y debido a las 
grandes necesidades de alimentos de 
primera necesidad se tuvo que cambiar 
el caldo por la leche. Así el pasado mes 
de octubre, el gerente de Misiones Sa-
grados Corazones, Toni Moreno, entre-
gó 400 litros de leche en el Centro de 
Distribución de Alimentos de Cáritas.
 
Como podéis ver en las fotografías son 
los jóvenes  misioneros los encargados 
del funcionamiento de la nueva granja. 
Actualmente en la casa de formación 
residen 3 formadores y 18 estudiantes 
que se están preparando para el minis-
terio sacerdotal. El mantenimiento de 
la granja forma a parte de las activida-
des diarias que realizan los estudiantes 
para el buen funcionamiento de la casa 
de formación.  
 

Los misioneros con las primeras gallinas de la granja.

La nueva granja asegura una parte de la alimentación de los futuros misioneros.
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iniciativas
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vi negre 2012
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ENTRE MISSIONER 

PERE RIERA” A
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vi negre 2012

vi solidari

A BENEFICI DEL “CENTRE MISSIONER 

PERE RIERA” A L’ARGENTINA

vi negre

Regala estas navidades 
un regalo solidario 

y colabora en 
los proyectos de 

MISIONES SAGRADOS 
CORAZONES

VINO SOLIDARIO
Vino tinto de calidad superior. 

Precio: 6 euros

SI DESEAS COMPRAR VINO SOLIDARIO 
DIRÍGETE A:
MISIONES SAGRADOS CORAZONES 
C/ La Pau, 1-A - 07012 Palma de Mallorca (Illes Balears) · Tel.  971 71 23 56 · info@misiones-sscc.org
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Las iniciativas solidarias son actividades a favor de Misiones Sagrados Corazones

Iniciativas por una buena causa
Las iniciativas solidarias son actividades que promueven particulares, empresas, entidades o colectivos para conseguir recursos a beneficio de 

Misiones Sagrados Corazones. Cualquier iniciativa, por pequeña que sea, es una oportunidad para contribuir al cometido de los misioneros. 

Preparativos de la Gala Solidaria Ara 2016
La canción que lleva por título “Ara” (“Ahora”) de la formación musical Daltmurada 

ha inspirado la Gala Solidaria Ara 2016 que tendrá lugar el próximo 17 de enero a 

las 18.00 horas en el Teatro Principal de Palma (Mallorca) a favor de la Fundació 

Natzaret y Misiones Sagrados Corazones. El evento solidario contará con la partici-

pación de destacados artistas y personalidades de las islas. La canción “Ara” forma 

parte del último disco de Daltmurada y trata sobre la necesidad de luchar contra el 

sentimiento de frustración y desánimo que a veces nos invade cuando no somos 

capaces de superar una situación adversa. Por este motivo, el evento además de su 

cariz solidario tendrá muy presente el mensaje de lucha y superación.

Visita de la coral Voix d’Ile de France
El pasado 24 de octubre tuvo lugar en la Iglesia de los Sagrados Corazones de la 

capital mallorquina un concierto solidario a cargo de la coral parisina Voix d’Ile de 

France y el Orfeó Ramon Llull de Mallorca. Se interpretaron las obras “Annelies” de 

James Whitbourn, bajo la dirección de Luciano Bibiloni, y “La posada de la núvia” de 

Baltasar Bibiloni, dirigida por Irina Capriles. Con la compra de su entrada, los asis-

tentes contribuyeron a los proyectos que Misiones Sagrados Corazones desarrolla 

en África y América.

Cena en Vilafranca a favor del Centro Misionero 
Pere Riera 
Para contribuir a la finalización de las obras del Centro Misionero Padre Pere Riera 

en el Barrio 22 de Enero de la capital argentina, el pasado 9 de octubre tuvo lugar 

una Cena Solidaria en el popular restaurante “El Cruce” de Vilafranca de Bonany 

(Mallorca). 

Blanca solidaridad 
Un año más, la localidad de S’Alqueria Blanca de Mallorca ha realizado el sorteo de 

una mantelería bordada en Rwanda en los talleres de confección para mujeres, cu-

yos beneficios se destinan íntegramente a los proyectos sociales y evangelizadores 

que Misiones Sagrados Corazones desarrolla en tierra de misión. En la imagen, An-

tonia Rotger Garcías, responsable del grupo misionero de S’Alqueria Blanca, hace 

entrega de la mantelería a Miquela Vidal Pons, ganadora del sorteo.

Concierto a cargo de dos corales mallorquinas
La música también fue protagonista el 20 de junio en la Iglesia de los Sagrados 

Corazones de Palma con motivo del concierto solidario del Cor Ciutat de Mallorca, 

dirigido por Joan Lainez, y el Orfeó Ramon Llull, bajo a dirección de Irina Capriles. 

Iniciativas como este concierto solidario son muy importantes para garantizar la 

continuidad del trabajo de los misioneros.

2016

Una idea amb denominació d’origen
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Anabel Reche Escobedo recoge la donación 
en nombre de Cáritas. En la imagen junto a 
Toni Moreno, gerente de Misiones Sagrados 
Corazones.
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Los niños opinan sobre la visita de los misioneros a su centro
Alumnos del Colegio San Pedro Pascual de Valencia:

Lara Plaza Cardona: El día 26 de noviembre, un misionero vino a hablar con nosotros, nos preguntó 
cosas como… ¿Qué es un misionero?, también cantamos una canción que a mí me llegó al corazón, 
un trozo era… “Llévame dónde los hombres necesiten tus palabras, dónde necesiten ganas de vivir…” 
Fue muy bonito. Yo también quiero ayudar a los demás ¿Y tú?

Marco Carrillo García: Me ha gustado mucho porque estos misioneros van por las calles ayudando 
a los pobres. También me ha gustado porque les preguntamos cosas y ellos respondieron y también 
nos hicieron preguntas. 

Irene Morcillo García: Los misioneros son personas que tienen que dejar a sus familias para ir 
recorriendo el mundo ayudando a las personas que lo necesitan. Ser misionero es ser una buena 
persona, enviada de Dios. Su misión es hacer el bien en el mundo y llenarlo de amor.

Aina Calatayud Jordá: Los misioneros son personas que hacen el bien, se preocupan por los demás 
y son unas personas que dejan sus familias para ayudar a otras familias en tener agua potable, salud, 
ropa, comida, etc… A mí me ha gustado la charla que nos han dado en la iglesia sobre los misioneros 
porque es interesante saber que pasa en el mundo, si hay gente pobre, si hay gente que ayuda o 
respeta a otra gente y creo que los misioneros son esas personas. 

Rafa Montesinos Herrero: Son personas que ayudan a los demás y que intentan detener la pobreza. 
Los que hemos conocido hoy han sido muy amables y nos hemos divertido mucho cantando con ellos 
y escuchando sus viajes y las respuestas a todo lo que hemos preguntado. 

Carlos Mas Izquierdo: Yo creo que era muy majo y que se ha explicado muy bien. Yo personalmente 
creo que todo el mundo podría ser misionero esté donde esté porque siempre hay alguien a quien 
ayudar.

David Blanco: Me ha parecido muy emocionante que viniese un misionero desde muy lejos para 
hablarnos sobre su trabajo. Nos ha contado que tenemos que llenar el mundo de amor. ¡Qué bonito! 

noticia

La exposición Ubutumbwa Bwiza - Misión con Corazón visita diversos centros 
para dar a conocer el trabajo de los misioneros

Vamos a la escuela

Algunos alumnos de Madrid leen atentamente los 
panales de la exposición.  

Un alumno dibuja a los tres misioneros tras visitar 
la exposición

Momento del encuentro en el Centro San Pedro 
Pascual de Valencia. 

Jesús, de 7 años, siempre ha expresado su ilusión 
por ser misionero. Aquí con los padres Vicenç y 
Dominique. 

Felicidad, 
paz, 

alegría...

¿Qué siento 
cuando ayudo 
a los demás?

¿Qué trabajo hace un misionero? ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué ha elegido esta opción de vida? 
¿Qué le empuja a viajar a países lejanos? ¿Cómo es su día a día en tierra de misión?

La exposición Ubutumbwa Bwiza, que en el idioma kiryarwanda significa “Misión con Corazón”, ha visitado durante el mes de noviembre los Centros Educativos Joaquim 
Rosselló para invitar a sus alumnos a reflexionar sobre éstas y otras muchas preguntas entorno a la realidad misionera.
La exposición, que forma parte del proyecto de sensibilización que impulsa Misiones Sagrados Corazones, ha visitado los centros Obispo Perelló de Madrid, Mare de Déu 
del Coll de Barcelona, San Pedro Pascual de Valencia y Sagrats Cors de Sóller, en Mallorca. 
Toni Moreno, gerente de Misiones Sagrados Corazones, muestra su satisfacción “porque hemos conseguido que muchos estudiantes comprendan mejor el cometido de 
los Misioneros de los Sagrados Corazones al tiempo que les animamos a integrar en su vida diaria sus valores y experimentar el sentimiento de alegría que la ayuda a los 
demás es capaz de despertar en cada uno de nosotros”. 
La exposición consta de 15 llamativos paneles que buscan despertar la curiosidad y el interés por el trabajo de los misioneros. A través de las historias de tres personajes: 
el padre Mariano desde Camerún (África), el padre Jean-Baptiste desde La Patagonia (América) y el padre Nino desde República Dominicana (América) se va mostrando a 
los visitantes distintos aspectos de su motivación y su cometido. La exposición ha llegado a las escuelas acompañada de una guía con actividades didácticas para trabajar 
en clase: desde la explicación de un cuento para la etapa de infantil hasta el análisis de películas de contenido misionero en secundaria.
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