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“Estemos cerca
de todos los
misioneros que
trabajan mucho sin
hacer ruido y dan
su vida”
Papa Franscisco

¡MIRA EL MUNDO COMO ELLOS!
Con la campaña “Mira el mundo como ellos” queremos poner el acento en la importancia de la labor que realizan los Misioneros de los Sagrados Corazones y en su singular forma de mirar nuestro mundo. Se trata de una mirada focalizada en los humildes, los sencillos, los pobres, los
marginados, los sin voz, los que están cansados y oprimidos, a los que Jesús llamó “benditos”. Una mirada que se torna valiente y comprometida
cuando el misionero debe responder a los desafíos de una humanidad que cambia. Y una mirada espiritual porque el que se hace servidor de
Dios habla a los hombres y mujeres de hoy, como Jesús hablaba a los de su tiempo, desde el corazón y conquistándoles el corazón.
Los misioneros son personas singu-

que los misioneros son personas de

están desarrollando su trabajo, aunque

nes Sagrados Corazones sigamos apo-

lares, que tras experimentar el amor

acción, que ponen sus conocimientos y

deban afrontar riesgos o sus vidas co-

yando el trabajo que los misioneros

de Dios deciden entregar su vida a los

preparación al servicio de la noble cau-

rran peligro. En este sentido, su mirada

realizan en África y América. Y además

más desfavorecidos para compartir la

sa de acabar con la desigualdad de este

es valiente y comprometida.

podamos contribuir en la formación

alegría de esa experiencia o, lo que es

mundo sembrando tolerancia y paz. Y

lo mismo, la alegría del Evangelio. Si

su mirada es siempre para los más po-

Finalmente,

“ado-

requieren nuevas generaciones de per-

pudiéramos resumir el trabajo misio-

bres; su sed de justicia no les permite

ran” porque se entregan a Dios con

sonas dispuestas a compartir la alegría

nero en tres acciones, diríamos que

mirar hacia otro lado.

el alma postrada. El misionero posee

del Evangelio y comprometidas con la

una dimensión mística, que le lleva a

erradicación de la pobreza extrema.

fundamentalmente los misioneros “caminan”, “acompañan” y “adoran”.

de los futuros misioneros, porque se
los

misioneros

“Acompañan” porque comparten los

establecer una relación profunda con

momentos de felicidad y alegría; tam-

Dios. A través del silencio y la oración

También es muy importante que de-

“Caminan” porque caminar implica sa-

bién los momentos más oscuros, duros

se encuentra con Él y ese encuentro

mos las gracias a los misioneros de

lir, abrir puertas y buscar nuevas rutas.

o tristes. Y este acompañamiento cons-

le proporciona la fuerza que necesita

edad avanzada que han dedicado su

Con sus mochilas al hombro, los valien-

tituye uno de los aspectos más loables

para desarrollar su trabajo. La mirada

vida a los demás y ahora colaboran a

tes misioneros viajan a las periferias de

de su trabajo: no dejar nunca que los

espiritual le permite escuchar a Dios en

través de la oración.

la sociedad, cruzan fronteras y caminan

oprimidos caminen solos. Por ello, a

silencio para ir después al encuentro

¡Que podamos permanecer siempre

incansables donde se encuentran los

menudo vemos como los misioneros

del otro.

cerca de los misioneros, compartiendo

más débiles y humildes. Es indudable

permanecen en las zonas en las que

Es fundamental que a través de Misio-

su vocación y misión!
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proyectos

PROYECTOS CONSEGUIDOS
01

CADA GOTA CUENTA

02

Otro proyecto conseguido gracias al esfuerzo de todos ustedes, que con tanto cariño nos ayudan.
Desde la parroquia de Kiziguro nos escribe el P. Edouard Twizeyimana:

En las siguientes fotografías podrán comprobar los diferentes lugares que visita nuestro misionero el P. Andre. Un territorio de 280 km cuadrados que

“En nombre de todos los misioneros que estamos en Rwanda os quiero agradecer vuestra gran solidaridad por haber hecho posible la

cubre su parroquia de Kyakayaga (Rwanda), y que gracias a la moto que ustedes le pudieron comprar, hoy, puede llegar a muchas personas que se

renovación de las canalizaciones y los depósitos de agua. Imana iguhe umugisha. Que Dios os bendiga”.
La nueva instalación consta de dos depósitos que recogen y almacenan el agua de lluvia.

“

El agua es esencial

UNA MOTO SOLIDARIA QUE LLEGA A
LOS MÁS NECESITADOS
enfrentan a la realidad cotidiana de la inseguridad alimentaria, la escasez de agua, el desempleo, la falta de atención médica y el analfabetismo.

Depósito en
construcción

“

El rostro de Dios es

la cara de mi herma-

no, de mi prójimo… y

para la vida. Sin

la nueva humanidad

embargo, dos tercios

se construye dando

de los rwandeses no

Celebración de la eucaristía
en Nyabikiri (Rwanda) con
veinte familias expulsadas de
Tanzania. Sus condiciones de
vida son muy difíciles: falta
de agua, escuelas, carreteras,
centro de salud…)

lo mejor de sí mismo

tienen acceso al agua

“

.y que gran alegría

potable.

compartir con los

Depósito viejo

demás el regalo de

“

nuestro corazón

DURANTE

ANTES

Visita a los
campos
para poder
impartir los
sacramentos

Depósito nuevo

Las jóvenes de las familias

Col·legi Sagrats Cors de Sóller

INICIATIVAS SOLIDARIAS:
· Las familias Boix-Homar, López de Soria-Homar, Homar-Pons y Pons Homar,

Visita a un chico minusválido

López de Soria-Perera participaron en la campaña “Cada gota cuenta”. Los más
jóvenes nos enviaron esta carta:
“Siempre nos han enseñado a ser solidarios, compartir, dar gracias del todo lo que tenemos
y respetar a los otros. También a aprovechar todo aquello que nos regala la vida, puesto
que hay gente que no tiene lo que es básico para llevar un ritmo de vida diario como el
nuestro. Para nosotros, participar en un proyecto de Misiones Sagrados Corazones, es una
gran alegría. Pensamos que una gota más una gota, más una gota, ya son tres gotas y si le
añadimos una vez más, ya tenemos seis. Por eso hemos querido colaborar en este proyecto

C¡
ATOG ADA
!ATNEUC

como hemos hecho con todos los otros (gallinero, moto...). Os deseamos buena suerte con
vuestra misión. Podéis contar con nuestra ayuda.”
· Diferentes cursos de Educación Infantil, Primaria y Educación Secundaria del Col·legi
Sagrats Cors de Sóller participaron en la campaña “Cada gota cuenta”.

DESPUÉS
El coste total del proyecto = 5.554 €
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Reunión
con los
jóvenes para
reflexionar
sobre los
proyectos de
desarrollo
Visitando un pozo
de agua para
poder estudiar las
posibilidades de
mejorar y conseguir
agua potable.
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campañas
Para que siga la labor misionera…

MIRA EL MUNDO
COMO ELLOS

Allí donde
hay un pobre,
hay un
misionero

P. Sunday Alexander Ternenge Tor de nacionalidad nigeriana . Desde hace 7 años desarrolla su vida misionera en Santo
Domingo (República Dominicana). Realiza la tarea de ayudante del rector del Seminario de los Misioneros de los Sagrados Corazones y es vicario de la Parroquia Nuestra Señora de La Altagracia, Herrera, Santo Domingo. En el ámbito de la enseñanza,
colabora en la formación teológica de los laicos. “La mies es abundante pero los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que
mande más obreros a su viña. Gracias por ser colaborador o colaboradora de este proyecto divino. Dios te bendiga”.

P. Fulgence Niyonsenga de nacionalidad ruandesa. En la actualidad ejerce su misión pastoral en la provincia de Buenos Aires
en el Partido de La Matanza. Esta zona está muy poblada y tiene alrededor de unos tres millones de habitantes. La gran mayoría son inmigrantes venidos de los países vecinos como el Paraguay, Bolivia y Perú principalmente. Hay una mínima presencia

Ayuda a un futuro misionero

de los argentinos venidos del interior del país. Todos en busca de una vida mejor a las puertas de la gran capital Buenos Aires.
“Gracias a todos ustedes por ayudarnos a llevar la Buena Noticia de Jesús a los que necesitan oír un mensaje de consuelo, de amor y

Los Misioneros lejos de su patria, de su familia, de sus seres queridos, siguen diciendo:

de paz en sus vidas”.

¡VALE LA PENA, LO QUE ESTOY HACIENDO!.
A ustedes que nos ayudan a seguir nuestra tarea misionera y que hacen grandes esfuerzos para que podamos servir a los más pobres:
P. Joan Arbona, nació en Sóller (Mallorca), vive en el Barrio de Lugano, al sur de Buenos Aires, desde 2005. “Me ofrecí, pasados

“¡Miren el horizonte! ¡Miren más allá, miren a estos misioneros nuestros! Recen al Espíritu Santo para que los impulse a ir lejos a ‘quemar’ su vida en el

los 60 años, para formar parte de la Comunidad- Seminario Intercongregacional de Lugano. Mi objetivo era poder compartir mi

servicio, en el anuncio, e ir adelante. Ésta es la alegría del anuncio del Evangelio” (Papa Francisco).

experiencia de misionero de los SS. CC. con los jóvenes y ayudar en la pastoral de la Parroquia Jesús Salvador. Con los futuros

...AYÚDANOS A
CONTINUAR NUESTRA LABOR MISIONERA

misioneros comparto muchas horas e intento descubrir la riqueza de cada cultura y su vivencia religiosa. Es un servicio de
artesanía, de paciencia, de acompañar y discernir. Como comprenderán no es una misión fácil, ni vistosa, uno necesita mucha
esperanza y mucha fuerza del Espíritu. “Muchos quisieran ver muchos frutos, nuestro servicio es humilde y de confianza, como los
campesinos, hay que sembrar, regar, cuidar y a veces podar o cortar, pero sobre todo amar mucho sin esperar cantidad ni muchos
éxitos”.

P. Miquel Melià, un misionero mallorquín que vive entre las gentes de los barrios más desfavorecidos del Caribe. Impulsor durante más de 40 años de diferentes proyectos a favor de los más pobres: “El Centro Comunitario El Café (República Dominicana),
se enfoca a la formación profesional. Se imparten cursos de electricidad y electrónica, auxiliar de farmacia, visitador médico, cocina

P. Ramón Secundino Ramos Valdez (Nino), 32 años como sacerdote misionero. Volcado con los más pobres en Santiago

y repostería, informática, contabilidad, estética y masaje… El objetivo es ayudar a los jóvenes a encontrar su vocación profesional”.

Rodríguez, Fantino, Santiago en República Dominicana.
Ha coordinado últimamente el proyecto de la construcción de 41 letrinas para poder dar respuesta al grave problema de la
falta de higiene en las familias. “Todos sabemos que miles y miles de dominicanos no pueden desarrollarse como desearían porque

P. Daniel Echeverría, sacerdote desde 1993 y argentino, vive en el Barrio 22 de Enero, del partido de la Matanza, en la provin-

no tienen las oportunidades. En nuestro país, hay personas, que pueden ir cada fin de semana a una fiesta en Miami, simplemente

cia de Buenos Aires (República Argentina). Acompaña a todos los vecinos del barrio que tuvieron que luchar para la restitución

se juntan los jóvenes de papi y mami y dicen “vamos a la fiesta que hay el sábado en tal sitio de Miami”, toman un avión y se van, y

del derecho a la tierra y la vivienda digna: “Dios tiene una cara nueva, más grande y más ancha en la misión. Uno se da cuenta que

el domingo en la noche están de regreso. Pero también hay personas que viven en nuestros campos de Cotuí, que tienen que viajar a

por muy generoso que uno tenga el corazón, sin Él lo tenemos muy estrecho. Y vas por la calle y ves que Dios me quiere a mí, y al otro

Santo Domingo por alguna razón y no pueden porque no tienen el dinero suficiente, tal vez unos 600 ó 1000 pesos”.

y a los de otras religiones y culturas... Dios nos quiere a todos”.

MIRA EL MUNDO COMO ELLOS ...
H. Norbert Ndayambaje, de nacionalidad ruandesa. Hace 2 años y medio que está en Argentina, donde realiza su misión en

Los misioneros son gente

Porque en el hambriento, en

Para defender los derechos

El misionero cruza siempre

diversos ámbitos y al mismo tiempo realiza los estudios de teología. En este tiempo que lleva en el país ha realizado diversos

como tú, que se sintieron

el sediento, en el inmigrante,

humanos, la dignidad y la

a la otra orilla, donde se

servicios al lado de los más humildes, como el voluntariado durante los veranos en un Cottolengo, ayudando a los chicos.

atraídos por el mensaje del

en el desnudo, en el preso…

justicia. Y así poder recorrer un

encuentran los excluidos y

Evangelio, y experimentan

En cada uno de ellos, hay un

largo camino, hacia el corazón

marginados, aquellos a quien

cada día la alegría de ser

misionero.

del otro.

la sociedad actual no tiene en

como una brújula que les guía

cuenta.

hasta el pobre, el enfermo, la

¡Consigue
mi mochila
misionera!

persona que sufre.

CONSTRUCCIÓN DE UN POZO
EN CAMERÚN
Misiones Sagrados Corazones colabora con la Fundación Concordia en la construcción de un pozo en
Zamengoé (Camerún). La población de unos 500 habitantes carece de agua potable.

¿NOS AYUDAS?

¡Consigue tu mochila del misionero!
Si tu donativo es superior a 40 euros recibirás una mochila.
1. Y así harás posible que Misiones Sagrados Corazones pueda apoyar a los futuros misioneros en África y América.
2. Recibirás el “Certificado fiscal” para que te puedas beneficiar en tu próxima declaración de la renta.

HAZ TU DONATIVO CON LA PALABRA “POZO” EN:
LA CAIXA: ES42-2100-0972-94-0200312240
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DONATIVO
SUPERIOR A
LOS 40 €.

“Ignorar al pobre es despreciar a Dios”
Papa Francisco
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crónica

DE VISITA EN ÁFRICA
El Padre Emilio Velasco,
Visitador General, nos
cuenta su experiencia:
“Este año me he hecho

CAMERÚN

Camerún es un país situado en la costa occidental de África Central y cuya extensión es algo menor que la de España.
Nuestros misioneros trabajan allí desde el año 1994 y lo hacen en la capital, Yaoundé, y en dos parroquias rurales situa-

presente en nuestras

das muy cerca de la misma.

comunidades de África

Yaoundé es una gran ciudad llena de contrastes, ruidosa y lle-

por tercera vez desde que
soy Visitador General de la
Congregación. Os cuento

na de vida. Configuran el paisaje urbano el abigarramiento típico de las ciudades africanas mezclado con edificios de gran
porte, el bullicio de los mercados, el constante ir y venir de la
gente ocupada en numerosos menesteres… Una de las cosas
que más llama la atención al visitante es su tráfico ‘ordenada-

algunas de mis impresiones

mente caótico’. Jamás he visto en ella un solo semáforo.

y experiencias más

El camerunés es abierto y comunicativo. El color y la elegancia

significativas.”

de los vestidos, especialmente en las mujeres y en los días de
fiesta, es otra de las notas características de esta cultura.
Este año traté de dedicar más tiempo a la relación directa con
las personas. Incluso hubo familias que nos invitaron a sus
casas y nos agasajaron con la generosidad que caracteriza a
ese pueblo, lo cual es un buen medio para conocer mejor sus
costumbres. Si se está dispuesto a superar algunos ‘tabús’
alimentarios, se disfruta de una comida muy diferente a la
nuestra pero variada y bien condimentada.

Recuerdo con especial cariño la experiencia de compartir un

hace ya unos años por motivos de salud. La moto que se ad-

sacerdotes y ocho novicios que la forman actualmente. Traté

día de trabajo comunitario con un grupo de campesinos de

quirió gracias al apoyo de ‘Misiones SSCC’ les está facilitando

de seguir su ritmo en todo lo posible y así pude participar de

Okoa-Maria quienes me pidieron bendecir la tierra y las semi-

la labor.

su oración, la Lectio Divina, la celebración de la Eucaristía, las

llas, me concedieron el honor de plantar la primera de ellas

Rwanda es un país que va avanzando en lo económico, pero a

comidas y los momentos de reposo…

y me invitaron, ya acabada la jornada, a compartir su comida

costa de abrir grandes diferencias entre ricos y pobres, entre

Pero si hubo un momento verdaderamente especial duran-

y amistad.

el campo y la ciudad. El recuerdo todavía muy fresco de los

te la estancia en Butare ese fue la visita a unas familias de

En la comunidad de Zamengoé, situada a las afueras de

dramáticos acontecimientos del año 1994 planea de forma

pigmeos -una etnia marginada de Rwanda- con la que nues-

Yaoundé, pude saludar a nuestro misionero decano en África,

muy patente sobre aquella sociedad.

tros misioneros trabajan en diversos proyectos de promoción

el P. Santos Ganuza, que tiene ya casi 90 años, pero que sigue

Kigali es la capital. Llama en ella la atención la limpieza de las

(construcción de viviendas, depósitos de agua, cultivos…). El

ilusionado en su tarea, ayudando en lo que puede a los misio-

calles, el cuidado de los jardines y la creciente urbanización

encuentro con los ‘batwa’ fue gozoso y acabó en danza y en

neros más jóvenes, especialmente en el acompañamiento de

que se traduce en la construcción de edificios cada vez más

fiesta, signo de su acogida.

nuestros prenovicios que le llaman cariñosamente ‘abuelo’.

altos y vistosos. Todo ello contrasta fuertemente con barrios

Al regresar a España, uno siempre se lleva a África en el cora-

Con ellos pude mantener un encuentro prolongado en el que

enteros de infravivienda que muchas veces ‘trepan’ literal-

zón. Allí se quedaron nuestros misioneros que pueden seguir

dialogamos sobre su historia vocacional y sus motivaciones

mente por las colinas de la ciudad.

su tarea evangelizadora y solidaria gracias a la

para pedir la entrada en la Congregación.

Frente a ese desarrollo urbano en el que se van adoptando

generosidad de tantos amigos y amigas de

Una última sorpresa me esperaba a la hora del adiós. En efec-

costumbres cada vez más ‘globalizadas’, el campo conserva

‘Misiones SSCC’ que les apoyan con su

to, una de las familias que ya nos había invitado a compartir

un modo de vida mucho más tradicional. Allí la gente vive so-

oración y sus donativos. Muchísimas

la mesa, se presentó con un traje completo de ‘jefe’ cameru-

bre todo de la agricultura y la ganadería a pequeña escala. La

gracias a todos.

nés para ofrecérmelo como regalo de despedida. Tras las fo-

pobreza se asoma por todas partes y se manifiesta por ejem-

tos de rigor con tan étnica indumentaria y con el buen sabor

plo en el modo de vestir y en la sencillez de muchas viviendas

P. Emilio Velasco Triviño,

de boca que dejó en mí este gesto tan simpático, me dispuse

hechas a menudo de adobes y materiales pobres.

Visitador General.

a preparar las maletas para emprender la segunda etapa de

Una de las necesidades más patentes es la falta de agua co-

mi viaje.

rriente. Por eso basta salir a los caminos y carreteras para
ver a numerosos niños y adolescentes llevando el precioso

Entre las ‘delicatessen’ que pude saborear, se cuentan un delicioso guiso de serpiente y un sabroso estofado de pangolín.
En Internet podréis encontrar la foto de este simpático animalito habitante de las palmeras. Como veis, por esas lati-
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RWANDA

Llegué a Rwanda en tiempo de lluvias. Se ve que también allí

tudes no le hacen asco a nada. Todo lo que se menea… ¡a la

el mes de abril es el de las ‘aguas mil’. El campo estaba espec-

cazuela!

tacular y sus mil colinas lucían sus mejores galas revestidas

Tuve además la oportunidad de celebrar la Semana Santa

de una bellísima gama de verdes en un país donde la mayoría

y la Pascua en nuestras parroquias camerunesas. En ella se

del terreno está cultivado. La abundancia de pequeños mini-

mezclan las prácticas más tradicionales de nuestra liturgia

fundios convierte al campo en un precioso mosaico que lucía

con otras tomadas de la cultura del lugar como la danza del

con todo su esplendor.

‘Esani’. Pero por desgracia el espacio es limitado y no puedo

Una de las cosas que más me gustan de Rwanda es su clima

detenerme en dar más detalles de esta experiencia para mí

primaveral. Aunque la temperatura pueda subir durante el

tan especial.

día, los amaneceres y atardeceres son siempre fresquitos.

En Yaoundé se encuentra nuestra casa de formación para

Aquí y allá, las flores están siempre presentes en una muy

filósofos en la que viven cuatro sacerdotes y veintidós estu-

variada gama de colores y formas.

diantes de cinco nacionalidades africanas diferentes. Es la

Los Misioneros de los Sagrados Corazones trabajamos en

comunidad más numerosa de la Congregación. Su vida se de-

Rwanda desde el año 1967 por lo que el próximo año cumpli-

sarrolla entre la oración, los estudios, el trabajo manual y la

mos medio siglo de presencia en aquellas tierras. El país está

atención pastoral a dos parroquias, una urbana y otra rural.

situado en la zona de los Grandes Lagos, allí donde se piensa

Me sorprendió gratamente el esfuerzo creciente que hacen

que nace el Río Nilo. Su extensión es algo mayor que la de

para autofinanciarse y ayudar al mantenimiento de la casa:

Badajoz, pero está ‘abarrotado’ ya que la población alcanza

gallinero, piscicultura, cultivos, cocina, limpieza… Hay que

casi los doce millones de habitantes.

decir que algunos de esos proyectos se han hecho posibles

Eso hace que uno se encuentre gente por todas partes, tanto

gracias a la solidaridad de los amigos de nuestras ‘Misiones

en la ciudad como en el campo. Sobre todo niños. Muchos

SSCC’.

niños que siguen al ‘musungu’ (así llaman ellos al hombre

Aparte de ello, los estudiantes desarrollan diversas activida-

blanco) entre curiosos, temerosos y divertidos. Lástima que

des entre colectivos desfavorecidos como huérfanos, presos,

el desconocimiento de la lengua local -el kinyarwanda- limite

enfermos, discapacitados… Son experiencias que les ponen

tanto las posibilidades de comunicación, lo cual no ocurre en

en contacto con los más pobres y van modelando su corazón

Camerún donde todos conocen bien el francés.

de cara al ministerio sacerdotal para el que se están prepa-

A diferencia de lo que sucede en aquel país, nuestras comu-

rando.

nidades se encuentran en zona rural, donde atendemos dos

La visita a nuestras dos parroquias rurales me permitió entrar

enormes parroquias (Kiziguro y Nyakayaga) en las que el tra-

en contacto con una realidad diferente donde las necesida-

bajo sobrepasa a nuestros misioneros. Todos ellos son afri-

des son muchas: sanidad, vivienda, agua potable, educación…

canos, ya que el último misionero español tuvo que regresar

líquido en típicos galones amarillos. A menudo han de hacer
varios kilómetros para conseguirlo. Unas veces los llevan sobre la cabeza y otras se ayudan de bicicletas, en cuyo caso los
galones serán tantos como se pueda acarrear.
El régimen de comida es bastante limitado y para muchas familias se reduce al arroz, las habichuelas, los plátanos y poco
más.
Otra de las necesidades es la de la salud. Por eso fue una
gran alegría poder visitar la ampliación del hospital de Kiziguro que se está llevando a cabo y que supondrá una mejora
muy sustancial en la atención sanitaria a una población de
más de 350.000 habitantes.
En esa misma comunidad de Kiziguro conviví durante unos
días con nuestros cinco prenovicios. En los encuentros que
tuve con ellos pude conocer mejor sus historias personales y
sus motivaciones vocacionales.
Mi estancia en el Noviciado, situado en la ciudad de Butare,
me dio la oportunidad de compartir la vida diaria con los dos

“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: ES42-2100-0972-94-0200312240
BMN: ES04-0487-2005-84-2000026438
BBVA: ES02-0182-4901-37-0201546846
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iniciativas

Iniciativas solidarias:
1

unido a la campaña “Mira el mundo como ellos”. Su colaboración ha consistido en la venta de pulseras con el lema “Un
corazón, una misión” que se han editado con motivo de esta
iniciativa solidaria. También los colegios de San Pedro Pascual
de Valencia y Obispo Perello de Madrid han participado en la
campaña.

2
En CaixaFòrum de Palma tuvo lugar la
exposición ‘La pluja de l’esperança’, organizada por Misiones Sagrados Corazones
con la colaboración de l’Estudi Creatiu
Taller d’Arts Plàstiques. Más de 150
paraguas fueron decorados por los niños
y jóvenes que forman parte del estudio
creativo. Todos los beneficios fueron a

3

favor de la campaña ¡Cada gota cuenta!

En el Teatro Principal de Palma tuvo lugar la gala solidaria “Ara”. Un total de 10 grupos de artistas y más de 300 personas asistieron a la gala
benéfica a beneficio de nuestras misiones y de la Fundación Nazaret.

4
En Ariany (Mallorca) tuvo lugar la clausura del
proyecto “Centro Misionero P. Pere Riera”. Que

5

consistió en la celebración de la eucaristía y
posterior chocolatada. Este proyecto, ha sido
financiado al cien por cien por los colaboradores, socios, entidades y amigos de Misiones
Sagrados Corazones-Procura.

Grupo misionero de S’Alqueria Blanca (Mallorca). El P. Miquel
Mascaró (Procurador) celebró la eucaristía y compartió mesa con
todos los que nos ayudan en nuestra misión.

Ayuda a un
futuro misionero
Becas para futuros misioneros:

una oportunidad para que la realidad misionera no se detenga.
1 mes = 200 e

8 - Misiones Sagrados Corazones

6 meses = 1.200 e

1 año = 2.400e

+info: Tel. 971 71 23 56

info@misiones-sscc.org

www.misiones-sscc.org
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