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Celebrar este aniversario es una invita-

ción para detenerse y contemplar todo 

el bien realizado. Al mismo tiempo, su-

pone una magnífica oportunidad para 

mirar el futuro con mucha esperanza y 

alegría. Es cierto que desde aquel leja-

no 1967, cuando el padre Agustí Martín 

creó la entidad con la denominación ini-

cial de Procura, el mundo ha cambiado y 

mucho. No obstante, el deseo de los que 

trabajamos en Misiones Sagrados Cora-

zones es el de poder seguir apoyando la 

labor misionera y solidaria en los países 

de África y América en los que está pre-

sente la Congregación.

Son muchos los desafíos que Misio-

nes Sagrados Corazones ha tenido que 

afrontar en estos últimos años y seguro 

que tendrá que hacer frente a otros mu-

chos para seguir cumpliendo con efica-

cia la labor encomendada: velar por los 

misioneros en el marco de la Congre-

gación, promover la formación de los 

futuros misioneros y garantizar la con-

tinuidad de los proyectos sociales que 

impulsa en terreno de misión. 

En estos momentos previos a la cele-

bración del 50 aniversario, una inmensa 

alegría nos conmueve a la hora de ex-

presar nuestro más sincero agradeci-

miento a las personas y también a las 

entidades que han hecho posible que 

Misiones Sagrados Corazones haya po-

dido llegar hasta aquí.

En primer lugar un agradecimiento muy 

sentido al que durante muchos años fue 

el alma de la institución: el padre Agustín 

Martín. Nunca le agradeceremos bas-

tante su esfuerzo y entrega. Gracias 

también a los misioneros que siguieron 

su labor: los padres Gaspar Alemany y 

Vicenç Miró y, en estos últimos años, al 

gerente Toni Moreno. Gracias a los cola-

boradores y bienhechores de la entidad. 

En realidad, sin ellos no hubiera sido 

posible el trabajo realizado. Nos con-

gratula ver en ellos tanta generosidad 

y solidaridad. Gracias a las instituciones 

y agencias religiosas que han contribui-

do a que Misiones Sagrados Corazones 

haya podido crear y hacer realidad múl-

tiples proyectos. Finalmente, un agrade-

cimiento sincero a los misioneros por su 

vocación y su trabajo.

Estamos de enhorabuena y debemos 

felicitarnos por este significativo aniver-

sario. En el umbral del Nuevo Año tene-

mos la oportunidad de renovar nuestra 

ilusión, de contribuir a la construcción 

de un mundo mejor y nuestro compro-

miso de solidaridad con los más po-

bres, porque allí donde haya un pobre 

siempre seguirá habiendo un misione-

ro latiendo a su lado.

Ahora más que nunca seguimos nece-
sitando vuestro apoyo. ¡Que en 2017 
nuestros corazones sigan creciendo 
en Amor y Compasión!

En 2017 Misiones Sagrados Corazones celebra su 50 aniversario. Son 50 años de trabajo, compromiso, entrega y servicio misionero 

hecho con el corazón. No es extraño, pues, que queramos vivir esta celebración como un acontecimiento histórico. Todas las personas 

que estamos vinculadas a la entidad nos sentimos profundamente satisfechas del largo camino recorrido; de este medio siglo de in-

cansable labor social y espiritual a favor de los más necesitados. 

www.misiones-sscc.org

actualidad

Transmitir alegría y esperanza en 
medio de las dificultades

Nº 79 · 2016

50 AÑOS DE APOYO CONTINUADO A LA LABOR 
DE LOS MISIONEROS EN ÁFRICA Y AMÉRICA
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Estas Navidades haz 
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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Recorriendo un 
largo camino 

hacia el corazón 
del otro.

FURGONETA
SOLIDARIA

años 1967 - 2017

campañas
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Con las aportaciones de Fundación Concordia 
y Misiones Sagrados Corazones

Coincidiendo con el aniversario de la inauguración 
del centro en Argentina 

Nueva acción solidaria para dotar a nuestros misioneros de un medio de transporte

Construcción de un 
nuevo pozo de agua 

en Camerún

Primeros bautismos de 
los jóvenes que asisten 

a catequesis en el 
Centro Misionero 
Padre Pere Riera 

Con este pozo se garantiza el acceso al agua potable a parte de la 
población de la zona de Zamengoé y a la comunidad misionera.

Solidaridad sobre ruedas 
¡Ayúdanos a conseguir la 
furgoneta solidaria!
Os presentamos una 

nueva acción solidaria 

encaminada a facilitar 

el trabajo que nuestros 

misioneros llevan a 

cabo para atender las 

necesidades de las 

comunidades más pobres 

en Rwanda (África). En esta 

ocasión, la acción se ubica 

en la humilde aldea de 

Munini y el objetivo es la 

compra de una furgoneta 

que servirá para trasladar 

al hospital comarcal tanto 

a los enfermos como a las 

mujeres que se disponen 

a dar a luz y su vida o la de 

sus hijos corre peligro.
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Los habitantes de la aldea de Munini conocen bien el rostro de la pobreza, especialmente las mujeres que constituyen casi el 

70% de la población y son un colectivo muy vulnerable. Munini está habitada por humildes familias campesinas que deben 

hacer frente a serias dificultades de acceso al agua potable y otros servicios básicos como la salud y la educación. Hacen 

falta centros sanitarios y profesionales que atiendan adecuadamente a estas familias, aunque “como de momento es algo 

inalcanzable -explica el padre André Mujyambere-, poder contar al menos con un medio de transporte con el que desplazar 

a las personas que lo necesiten, significa un gran paso adelante en el desarrollo de esta comunidad”.

El coste del proyecto asciende a un total de 15.000 euros y contempla la 

compra de la furgoneta y el combustible que se necesita para cubrir los 

desplazamientos durante un año.

Os invitamos a todos a participar con un donativo en esta acción que 

hemos bautizado con el título “Y a ti… ¿Qué te mueve?. 

Además, por cada aportación que hagáis, podréis obtener un 

simpático llavero con la imagen de la “furgoneta solidaria” que ha 

inspirado esta campaña.

Colaborando en esta campaña, te 
comprometes con los Misioneros de los 
Sagrados Corazones para que puedan seguir 
plantando cara a la pobreza extrema.

A pocos días de cumplirse el primer ani-
versario de la inauguración del Centro 
Misionero Padre Pere Riera en el Barrio 
22 de Enero de Buenos Aires (Argen-
tina), se han celebrado los primeros 
bautismos de los chicos y chicas que 
asisten a catequesis en el centro. Se 
trata del primer grupo de un total de 60 
niños que se están preparando para re-
cibir su primera comunión. ¡Felicidades 
a todos!

De hecho, muchas de las cosas a las 
que se refirió el padre Emilio Velasco, 
Visitador General de los Misioneros de 
los Sagrados Corazones, coincidiendo 
con la inauguración del centro se van 

El agua es esencial para la vida. Sin em-
bargo, el 45 por ciento de los habitan-
tes de las zonas rurales de Camerún no 
tiene acceso a agua potable. Y es que 
pese a contar con abundantes precipi-
taciones, el agua es un bien escaso en 
este país africano en el que parte de su 
población vive sin acceso al agua pota-
ble ni al saneamiento. 

En la comunidad de Zamengoé es ha-
bitual que mujeres y niños recorran a 
diario largas distancias transportando 
el agua en pesados bidones. Es el agua 
que beberá ese día su familia; con la 
que cocinarán, limpiarán sus alimentos 
y llevarán a cabo el saneamiento e hi-
giene personal.

Recientemente, gracias a la colabora-
ción de Fundación Concordia y Misiones 
Sagrados Corazones se ha hecho reali-
dad la  construcción de un pozo de agua 
en Zamengoé que beneficiará a los más 
necesitados y a la comunidad misionera.

El delegado en Camerún de los Mi-
sioneros de los Sagrados Corazones, 
el padre Paulin Mene, agradece el es-
fuerzo solidario de todas las personas 
que lo han hecho posible. “¡Consegui-
mos el agua! –exclama  con alegría-. 
Finalmente hemos conseguido el pozo 
que nos da agua en abundancia para 
nuestros pobres así como también a la 
casa de formación para nuestros futu-
ros misioneros. Y todo esto gracias a la 
generosidad y la ayuda solidaria de los 
colaboradores de estas dos entidades. 
Gracias a la Fundación Concordia que 
aceptó nuestro proyecto y se ha esfor-
zado para llevarlo a término así como 
también gracias a Misiones Sagrados 
Corazones por colaborar con su conse-
cución puesto que con su ayuda se ha 
visto mucho más enriquecido. Hemos 
podido adquirir dos depósitos de agua 
que posibilitan su almacenamiento 
así como un alternador de corriente 
que dará más potencia a la instalación 
eléctrica”.

haciendo realidad a medida que pasa 
el tiempo. “Me estoy imaginando –dijo 
entonces el padre Emilio Velasco - que 
este lugar va a poder ser un verdade-
ro pozo de agua viva para este barrio 
y para las gentes que lo habitan. Así es 
como lo hemos soñado e imaginado”.

El Centro Misionero Padre Pere Riera 
desarrolla en estos momentos una inte-
resante actividad social y evangelizado-
ra destinada a las familias del humilde 
Barrio 22 de Enero en el que se ubica. El 
proyecto rinde homenaje al misionero 
mallorquín Pere Riera, que falleció hace 
tres años tras una vida de lucha al lado 
de los más necesitados.

Las familias acompañan a sus hijos el día de la Comunión.

El padre Daniel Echevarría con algunos de los niños.Un momento de la excavación del pozo. El pozo permitirá el almacenamiento del agua.



entrevista

El misionero mallorquín 

Joan Arbona acaba de 

regresar a su isla natal, 

tras ocho años de intenso 

trabajo en Argentina: 

en las comunidades de 

Lugano (Buenos Aires), 

el Barrio 22 de Enero 

(en el extrarradio de la 

capital argentina) y en 

Valcheta (Río Negro). En 

esta entrevista realizada 

en la comunidad de Lluc, 

lugar en el que reside 

temporalmente, el padre 

Arbona reflexiona sobre 

la dimensión social y 

espiritual de su labor.

Padre Joan Arbona, miembro de los Misioneros de los Sagrados Corazones

“Los misioneros, sin nuestros 
colaboradores, a menudo 
tendríamos las manos atadas”

¿Qué fue lo que le empujó a dejar Mallorca para ejercer 
como misionero de los Sagrados Corazones en Argentina?
Pues en realidad fue el impacto que sufrí tras leer una frase 
el día de Sant Jordi del año 2005. Los miembros de la Co-
munidad nos encontrábamos ese día realizando un retiro 
en Sant Llorenç de Sa Calobra (Mallorca). Me senté entre 
unos pinos para observar la belleza del mar y repasar los 
documentos del Capítulo anterior. Entre los papeles encon-
tré la siguiente frase: “El misionero que no esté disponible 
que se pregunte si está en actitud de dar respuesta a su 
vocación misionera”. La frase, que sin duda había leído en 
otras ocasiones, me resultó sumamente incómoda. Y en ese 
mismo instante nació en mí una disponibilidad especial. En 
julio del mismo año me ofrecí para viajar como misionero a 
Argentina. En un principio, mi ofrecimiento fue para colabo-
rar en la Casa de Formación en la que estudian los futuros 
misioneros, pensando que sería positivo que contaran con 
la presencia de un hermano mayor en su Comunidad. Poco 
tiempo después, una persona amiga me mandó un correo 
en el que me decía: “No creas que a los 60 años se es tan 
mayor. Dios espera mucho de ti”. Y sin dejar de trabajar dia-
riamente en la Casa de Formación empecé a colaborar con 
la Parroquia y con todos los grupos que me lo solicitaban. 
Fue una experiencia maravillosa.

los momentos en los que caen enfermos o no tienen trabajo, 
para animar a los jóvenes a explorar su creatividad y que en-
cuentren un futuro mejor que el que han tenido sus padres. 
Tenemos que luchar al lado de estas familias humildes para 
conseguir alcantarillado y que las calles estén asfaltadas. 
También para que el Evangelio les anime y ayude a luchar por 
su dignidad de una forma constante y pacífica.

Después de estos años de trabajo en Argentina, ¿Qué his-
toria destacaría de su experiencia en tierra de misión?
La historia de un niño de origen paraguayo que tendría unos 
doce años cuando yo le conocí. Hasta entonces había vivido 
junto a sus abuelos, en un buen ambiente puesto que su 
familia era gente trabajadora, responsable y muy creyente. 
Pocos meses después de su llegada a Lugano, empezó a su-
frir fuertes dolores de cabeza que no le dejaban estudiar. Le 
diagnosticaron un tumor cerebral. Le operaron varias veces. 
Fue una lucha entre la vida y la muerte. Fui a visitarlo a su 
casa y durante el trayecto me preguntaba: “¿Y qué puedo de-
cirle yo a un muchacho que padece una enfermedad termi-
nal?”. Todas mis dudas desaparecieron cuando me encontré 
con él cara a cara. Me recibió tan animado y con una fe tan 
viva que resultó ser él quien me contagió sus ganas de vivir. 
De hecho, era él el que animaba a todas las personas que le 
visitaban. Con el tiempo, me confesó: “Padre, al principio me 
rebelé contra Dios recriminándole ¿Y por qué a mí?. Aunque 

¿En qué consiste exactamente la labor que desarrollan 
los Misioneros de los Sagrados Corazones en Argentina? 
¿Qué destacaría de su estancia en el país andino? 
La Congregación cuenta con tres comunidades en Argenti-
na, y en los últimos diez años he tenido la suerte de vivir en 
cada una de ellas. Se trata de las comunidades de Lugano 
(Buenos Aires), el Barrio 22 de Enero (en el extrarradio de 
la capital argentina) y en Valcheta (Río Negro). La misión en 
todas es exigente, aunque dónde he sentido que mi traba-
jo misionero era más necesario ha sido en el empobrecido 
Barrio 22 de Enero, en el extrarradio de Buenos Aires. Los 
Misioneros de los Sagrados Corazones estamos en el barrio 
desde 1995. O sea que se trata de un asentamiento joven, 
y hemos crecido con él. Desde el principio, hemos luchado 
para conseguir un pedazo de tierra para cada familia. Y ha 
sido una lucha conjunta: los misioneros junto a las familias 
o las familias junto a los misioneros. Es una historia terrible-
mente dura e interesante y, en algún aspecto, me recuerda 
a la historia de Moisés en el Éxodo acompañando al pueblo 
de Israel a través del desierto.

En estos momentos, afortunadamente, podemos decir que 
la mayoría de familias cuentan con una pequeña parcela en 
la que poder levantar su casa, pero con construir una casa 
no basta. Es necesario permanecer cerca de ellos para que 
accedan a un trabajo digno, para que comprendan que de-
ben mandar a sus hijos a la escuela, para acompañarles en 

poco a poco comprendí que la enfermedad no era un castigo 
sino una prueba, y que si Él me ponía esta prueba sin duda Él 
mismo me daría la fuerza que necesitaba para superarla”. Me 
quedé de piedra. ¡Era la reflexión de un adolescente!. La mi-
sión te hace muy humilde hasta el punto que siempre estás 
dispuesto a aprender.

El apoyo y la formación de futuros misioneros son las 
principales líneas de trabajo que impulsa desde hace 50 
años Misiones Sagrados Corazones. ¿Por qué cree que es 
necesario apoyar el trabajo de esta entidad?

Muchas veces hemos oído decir que “Hay más alegría en dar 
que en recibir”. Esta frase solo podemos comprenderla des-
de la fe. Los misioneros, sin nuestros colaboradores, a me-
nudo tendríamos las manos atadas. Sin su ayuda no podría-
mos hacer lo que hacemos, empezando con el pan de cada 
día, siguiendo con los estudios de nuestros seminaristas en 
África y América. Tampoco podríamos construir, dotar y pos-
teriormente cuidar las infraestructuras que hacen que sea-
mos útiles a las personas. Así que gracias muy sinceras por la 
solidaridad y generosidad de los colaboradores de Misiones 
Sagrados Corazones. Quizá los beneficiarios no podrán pagar 
lo que los colaboradores de Misiones han hecho por ellos, y 
siguen haciendo por ellos, pero sus oraciones y las nuestras 
les acompañarán. Y así todos seremos misioneros de verdad.
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“No creas que a los 
60 años se es tan mayor. 
Dios espera mucho de ti”.

“La relación de los misioneros con 
los habitantes del Barrio 22 de 
Enero me recuerda a la historia 
de Moisés acompañando al pueblo 
de Israel a través del desierto”.
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alegría en dar 
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El núcleo vital de la persona, el impul-
so que mueve y agita al individuo, su 
urdimbre más profunda, lo hallamos 
en la necesidad de amar y ser amado. 
Tradicionalmente decimos que todo 
ello se concentra en el corazón. En este 
órgano ―que más bien hace las veces 
de símbolo― se asienta el centro orde-
nador de la humana existencia, el eje 
en torno al cual gira lo que el individuo 
hace, dice y quiere. Corazón es, pues, 
también, el lugar donde Dios habita, ac-
túa y se comunica.

Se ha hecho notar con razón que el 
vocablo corazón es una palabra funda-
mental e imprescindible en todos los 
idiomas. De ahí que, referida a Jesús y 
a la Virgen haya tenido tanto eco en la 
vida cristiana. Un famoso pensador, K. 
Rahner, ha afirmado que existen pala-
bras originarias que sirven de conjuro. 
Es decir, que convocan, unen, conden-
san la realidad del entorno. ¿Cuál será 

Una misericordia creíble

La excelente labor de Toni Moreno como gerente 
de Misiones Sagrados Corazones

logía lo dice casi todo. Se refiere al co-
razón (cor) y a la compasión (miserere). 
Jesús le otorga un sorprendente pro-
tagonismo cuando exclama: misericor-
dia quiero y no sacrificio. A los intran-
sigentes que blanden la ley como una 
espada, a los de entrañas duras que no 
perdonan una, a los que miran a otro 
lado cuando se asoma la desgracia a su 
ventana… A todos ellos interpela Jesús 
con esta frase rotunda y categórica: mi-
sericordia quiero y no sacrificio.

Estas reflexiones difícilmente podrán 
ser discutidas. Sin embargo, sí se echa 
en cara a los seguidores de Jesús, el 
hecho de que sus obras no se corres-
pondan con sus hermosas teorías. Y 
reconózcase que no andan huérfanos 
de razón. En demasiadas ocasiones 
nos parecemos al hermano mayor del 
evangelio. Dijo que sí iba a ayudar en el 
trabajo del campo, pero luego no fue. 
Nosotros decimos que la buena noti-

cia del amor hay que comunicarla y vi-
virla. Probablemente la comunicamos 
más que la vivimos. Lo cual conduce a 
un desfase que acaba traduciéndose 
en descrédito. A la hora de la verdad 
pasamos por alto muchas oportunida-
des de ejercer la misericordia, de com-
padecer al otro. Disimulamos ante los 
gritos ―silenciosos o ruidosos― de 
auxilio. Miramos a otro lado cuando 
aparece ante nuestros ojos la miseria 
en la que vive el prójimo. Tenemos 
prisa cuando las circunstancias acon-
sejarían conversar con quien carece 
de compañía… Y así cabría escribir una 
larguísima lista.  

Las grandes opciones necesitan de he-
chos concretos que las reflejen y acre-
diten. Las doctrinas sublimes requieren 
testimonios tangibles. De otro modo 
las opciones y las doctrinas pierden 
credibilidad.  

esta palabra en la espiritualidad cristia-
na? Escuchémosle: no hay ninguna otra. 
No se ha pronunciado ninguna otra pa-
labra que la de corazón de Jesús.

Los misioneros de los Sagrados Cora-
zones desean aproximarse, pues, al co-
razón de Jesús y al de su madre María 
para beber del manantial de bondad, 
generosidad y misericordia que de ellos 
brota. Pongamos en primer plano la 
misericordia en este año que estamos 
a punto de despedir en el cual ha veni-
do a ser como el lema de los creyentes 
en Jesús. 

El corazón de Jesús expresa de modo 
sencillo la gran noticia: Dios ama a sus 
criaturas. El corazón resume el misterio 
de un Dios hecho carne, con un corazón 
que late y de un hombre divino cuyo co-
razón exprime hasta la última gota de 
sangre en favor de sus hermanos.   
Misericordia es una palabra cuya etimo-

Reflexiones del padre Manuel Soler Palá para despedir el año 2016

Palabras del padre Miquel Mascaró, Procurador de la entidad

Misiones Sagrados Corazones - 07

años 1967 - 2017
Nº 79 · 2016

Con razón los sabios dicen que las cosas importantes no se pueden expresar con palabras, 
sino con el corazón. En efecto, así es. Lo importante es invisible a los ojos decía el Pequeño 
Príncipe. Sin embargo, los que hemos trabajado juntos estos años queremos poner pala-
bras a la tarea hecha por nuestro amigo Toni Moreno que durante estos casi tres años ha 
desempeñado con responsabilidad la labor de gerente de Misiones Sagrados Corazones.
Sentimos que han sido años de mucho trabajo: creatividad, espontaneidad, receptividad, 
búsqueda de nuevas maneras de trabajar en equipo y fidelidad a la misión. 
Queremos agradecer profundamente a Toni Moreno su trabajo, su entrega, su aprecio 
a Misiones Sagrados Corazones y a la Congregación; también un agradecimiento por la 
intensa pasión que ha puesto en este empeño. 
Ahora que ha regresado a su antiguo trabajo como docente, le deseamos mucha suerte y 
con sinceridad le damos las gracias por toda su labor hecha con corazón a esta entidad. 
¡Toni, gracias por todo lo que has hecho! Toni Moreno está casado y es padre de dos hijos, en enero de 2016 fue ordenado diácono permanente.

Los misioneros de los Sagrados Corazones desean aproximarse al corazón de Jesús y al de su madre María para beber del manantial de bondad, generosidad y misericordia que de ellos brota.

“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

¡Recuerda
!

Nuevas cu
entas 

Las iniciativas solidarias son actividades a favor de Misiones Sagrados Corazones

Iniciativas por una buena causa
Las iniciativas solidarias son actividades que promueven personas o colectivos para conseguir recursos a beneficio de Misiones Sagrados Corazones. Cualquier 

iniciativa, por pequeña que sea, es una gran oportunidad para contribuir al cometido de los misioneros. 

II Semana Solidaria 
Torre del Mar
Por segundo año consecutivo, la fa-
milia Agüera ha impulsado la Sema-
na Solidaria que se ha desarrollado 
en la playa de Torre del Mar (Málaga) 
con distintas actividades lúdicas y 
deportivas y, sin duda, con muchas 
ganas por parte de colaboradores y 
amigos de participar y compartir. En 
esta ocasión los fondos recaudados 
van destinados a la campaña: “Y a 
ti… ¿qué te mueve?”, cuyo objetivo es 
ayudar a la compra de una furgoneta 
para que los misioneros de la aldea 
de Munini (Rwanda) puedan des-
plazarse con más facilidad llegando 
a más y más personas. ¡Muchas 
gracias, Torre del Mar!

Familias Homar-Pons, 
Boix-Homar y López de 
Soria-Homar
He aquí un excelente ejemplo de 
solidaridad compartida, en este caso 
entre cuatro jóvenes que son primos. 
Las familias mallorquinas Homar-
Pons, Boix-Homar y López de Soria-
Homar nos mandan esta fotografía 
en la que los jóvenes lucen las mo-
chilas de la campaña “Mira el mundo 
como ellos”. Nos explican que han 
decidido sumarse a la acción de 
Misiones Sagrados Corazones por 
iniciativa propia, con un fuerte senti-
miento de empatía por el trabajo que 
realizan los misioneros y con mucha 
ilusión de saber que están ayudando 
a quienes más lo necesitan.

Alqueria Blanca
y su gesto de 
solidaridad 
La localidad de S’Alqueria 
Blanca (Mallorca) ha vuelto a 
destacar por su solidaridad. 
Con motivo de sus fiestas 
ha realizado el sorteo de 
una mantelería bordada en 
Rwanda. Los beneficios del 
sorteo se destinan ínte-
gramente a los proyectos 
sociales y evangelizadores de 
Misiones Sagrados Corazo-
nes. Este año la ganadora del 
sorteo ha sido Catalina Rigo 
Rigo. ¡Nuestra más sincera 
enhorabuena!

Cena Solidaria en 
el Restaurante 
“El Cruce”
El pasado día 28 de octubre, 
Misiones Sagrados Corazo-
nes organizó la tradicional 
cena solidaria en el conocido 
restaurante “El Cruce” de 
Vilafranca de Bonany (Ma-
llorca). Unas 200 personas 
se sumaron a esta iniciativa 
que además contó con la 
colaboración de un cuarteto 
de cámara de la Escolanía de 
Lluc que dio calor a la velada. 
Queremos agradecer el es-
fuerzo de organización a Joan 
Riera, hermano del padre 
Pere Riera, y a Aina Servera. 

(...) Hay dos formas de vivir tu vida: 
pensando en los más pobres o sin 
pensar en ellos. Los misioneros además 
de pensar en los pobres, les ayudan y 
les entregan su vida. Por eso nuestras 
familias siempre quieren aportar a 
las campañas de Misiones Sagrados 
Corazones.

No solo hay que aprender a ser 
generosos, solidarios, a saber valorar 
las cosas que tenemos. También hay 
que aprender a darnos cuenta de lo 
que está pasando: las guerras, los 
atentados, la política, etc. Aunque, 
¿hasta qué punto nos importa? A 
los misioneros sí, y si a ti también, 
ayúdales a conseguir sus objetivos.Familias Homar-Pons, Boix-Homar y 

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

1 mes = 200 e 6 meses = 1.200 e 1 año = 2.400e +info: Tel.  971 71 23 56 
info@misiones-sscc.org www.misiones-sscc.org

Allí donde 
hay un pobre, 

hay un 
misionero

AGENDA 
DEL   
   

         ANIVERSARIO

Día 6 de Diciembre
A las 10:00h - Encuentro de 
voluntarios en la ermita de Sant 
Honorat (Mallorca).

Día 18 de Febrero
A las 17:30h -  Mesa redonda: 
“50 años de Misiones Sagrados 
Corazones-Procura”
Con representantes de la 
Comunidad de los Misioneros 
de los Sagrados Corazones 
delegados de España, Rwanda, 
Camerún, Argentina y Santo 
Domingo en la sala Rwanda 
de la Iglesia de los Sagrados 
Corazones de Palma (Mallorca).

A las 19:00h - Celebración 
de la Eucaristía presidida 
por el Sr Obispo de Mallorca, 
concelebrada por el Superior de 
los Misioneros de los Sagrados 
Corazones y los delegados de 
Mallorca, Península, Rwanda, 
Camerún, Argentina y del Caribe. 

Día 5 de Marzo
A las 14:00h - Comida solidaria 
en el restaurante “Can Quic” de 
Sa Pobla (Mallorca).

Día 18 de Marzo
A las  19:00h - 
Concierto solidario “Música 
por África” en  la iglesia de San 
Felipe Neri de Palma (Mallorca).

Por una Navidad más solidaria que nunca

Nos mueve la ilusión de 
apoyar iniciativas que mejoren 
la vida de los pobres

La solidaridad propia de estas fechas 
llama una vez más a nuestras puer-
tas, puesto que la Navidad nos llena 
de ternura y nos ayuda a despertar el 
corazón. Un corazón que se vuelve es-
pecialmente sensible a los problemas y 
necesidades de los hombres y mujeres 
que habitamos este planeta.
Para los cristianos, la Navidad evoca la 
encarnación de Dios. El Dios creador 
del cielo y la tierra se ha hecho hombre. 
El que era Palabra se ha hecho carne 
y ha plantado su tienda entre noso-
tros (cf Jn 1,14). Un año más, los ánge-
les vuelven a cantar “Gloria Dios en el 
cielo y paz a los hombres y mujeres de 
buena voluntad”. Es un canto a la vida 
celeste y terrena para que el deseo de 
Dios se cumpla. Por este proyecto de 
prosperidad y anhelo de Dios no se de-

bería escatimar ni esfuerzo ni tiempo, 
puesto que es fundamental.
Sin embargo, especialmente en el mun-
do occidental, en las fechas cercanas a 
la Navidad se pone en marcha la ma-
quinaria de la publicidad y el consumo, 
como sin éstos elementos no fuera po-
sible vivir la Navidad. Frente al consu-
mo sin control, se levantan voces como 
la del sociólogo Jesús Gutiérrez que 
afirma rotundo que “la solidaridad nos 
hace sentir mejor”. Muchos psicólogos 
apoyarían este argumento y le darían 
la razón, puesto que hacer el bien y ser 
solidario es un deseo profundo del co-
razón.
Desde Misiones Sagrados Corazones, 
en este tiempo de Navidad nos llama 
el deseo profundo de que crezca la so-
lidaridad del mundo rico con Rwanda, 

Camerún, Santo Domingo y Argentina. 
Estos países son como nuestros hijos e 
hijas y los llevamos en nuestro corazón. 
Los conocemos, amamos y sabemos 
que muchos de sus habitantes empo-
brecidos se esfuerzan cada día para 
mejorar sus condiciones aunque tienen 
muchas dificultades para alcanzar una 
vida más digna.
En esta Navidad, pues, nos mueve la ilu-
sión de ser más solidarios que nunca y 
apoyar cualquier iniciativa que ayude a 
mejorar la vida de los pobres. Por esto 
presentamos el proyecto: “Y a ti, ¿qué 
te mueve?”, que tiene por finalidad 
obtener una furgoneta que permita el 
traslado de los misioneros a los lugares 
más alejados y atender a los enfermos 
y necesitados de la zona de Munini. 
¡A todos los que colaboráis con Misio-
nes Sagrados Corazones, amigos, cola-
boradores y benefactores os deseamos 
de corazón una Feliz Navidad!

La Navidad evoca la encarnación de Dios

Es un momento de luz y solidaridad
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