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“No sirve de mucho la riqueza
en los bolsillos, cuando hay
pobreza en el corazón”
Papa Francisco

LA SOLIDARIDAD
NO TIENE VACACIONES
En el horizonte ya se vislumbran las puertas del cierre del curso escolar y las subsiguientes vacaciones de verano. Un
tiempo necesario para recuperar las fuerzas gastadas a lo largo de meses de trabajo intenso y tal vez, estresante para
muchos. Las vacaciones no sólo pueden ser un bálsamo para el cuerpo, sino también para el corazón y para el alma.
En Misiones Sagrados Corazones-Procura, aunque sentimos la necesidad
de tomar un cierto descanso y relax
veraniego, la realidad de nuestros
proyectos nos exige estar atentos al
desarrollo de los mismos. Son muchas las personas que están esperando nuestra ayuda y nuestra colaboración. La solidaridad no tiene
vacaciones mientras haya personas
que malviven por no disponer de los
recursos básicos necesarios. Cuando
la realidad social de pobreza e injus-

ticia clama al cielo, no nos podemos
cruzar de brazos esperando que venga un milagro.
Es conmovedor ver como muchos jóvenes, en vez de relajarse en su tiempo libre veraniego, inician un proceso
de colaboración y ayuda en ONG’s o
en congregaciones e instituciones religiosas. Las experiencias misioneras
no sólo posibilitan un beneficio social
en los países de misión, también facilitan un crecimiento personal hasta el
punto de valorar con más intensidad

la propia vida. Atreverse y aventurarse a este tipo de experiencias es
abrirse a la diversidad de culturas, de
religiones y de formas de entender la
vida, es una riqueza y un don, es una
forma de hacer de la solidaridad un
estilo de vida.
Deseamos un feliz verano a todos
los que gozarán del descanso veraniego y de los que harán con su
propia vida que la solidaridad no
tenga vacaciones.

Nº 82 · 2018

proyectos 2018

proyectos 2018

FORMACIÓN DE FUTUROS MISIONEROS
Uno de los objetivos de Misiones Sagrados Corazones-Procura es ayudar en la formación de sus futuros misioneros. Los
Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María, están presentes en dos países de África (Rwanda y Camerún) y

RECOGIDA Y ALMACENAJE
DE AGUA EN BÚTARE

en tres de América Latina (Argentina, República Dominicana y Puerto Rico).

Jóvenes y niños recorren varios kilómetros con pesados bidones para poder abastecerse de agua.

Nuestros jóvenes estudiantes, futuros misioneros de los Sagrados Corazones.

Actualmente la mayoría de las vocaciones surgen en estos países. Misiones Sagrados Corazones-Procura, promociona
esas nuevas vocaciones para que la rueda de la misión evangélica y social no cese, precisamente para que todo el engranaje del trabajo misionero no deje de funcionar y puedan continuar en su tarea de aliviar el sufrimiento y devolver la
dignidad a quienes les ha sido arrebatada.

Ayuda a un
futuro misionero

Allí donde
hay un pobre,
hay un
misionero

Becas para futuros misioneros:

una oportunidad para que la realidad misionera no se detenga.
1 mes = 200 e
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6 meses = 1.200 e

1 año = 2.400e

+info: Tel. 971 71 23 56

info@misiones-sscc.org

www.misiones-sscc.org

El agua es un bien
muy preciado
por todos, pero
sobretodo en
África, ya que
hay meses en
que la carencia
de ella se agrava
de tal manera
que peligra la
salud de muchos,
sobretodo de los
más pobres.

Para poder cubrir esta necesidad,

ésta cae gota a gota y hay días que se

la comunidad de Misioneros de los

pierde toda una jornada buscandola.

Sagrados Corazones que reside en

En las cercanías de la ciudad, ninguna

Bútare, han pensado en poder ins-

gota tiene que caer al suelo porque

talar unos depósitos para recoger y

en ese lado del mundo el agua es in-

almacenar el agua de lluvia. De esta

cluso más preciosa que el oro, cada

manera, además de su uso perso-

gota cuesta, cada gota cuenta.

nal, pueden ayudar a gran parte de
la población, que podría abastecerse

Gracias al esfuerzo de muchos de los

de dichos depósitos sin necesidad de

colaboradores de Misiones Sagra-

recorrer decenas de kilómetros hasta

dos Corazones-Procura y de los que

la fuente más cercana.

creen en la solidaridad, nos esforzaremos para llevar a término este no-

Los niños, niñas y jóvenes cargan los

ble objetivo.´

bidones en la cabeza, al no disponer
de medios de transporte. A veces, las
esperas se hacen eternas, porque no
siempre es seguro encontrar agua, o

COSTE DEL PROYECTO: 5.460,00€
RECAUDADO HASTA LA FECHA: 4.608,00€
Misiones Sagrados Corazones - 03

Nº 82 · 2018

proyectos 2018

proyectos 2018

BECAS ESCOLARES
EN SANTO DOMINGO

TALLER OCUPACIONAL EN EL BARRIO
22 DE ENERO (ARGENTINA)

COSTE DEL
PROYECTO:
4.991,00€

110 niños y niñas asisten a clase en el Centro Educativo Padre Vicente Yabar

Algunos jóvenes ya han empezado a trabajar en este pequeño taller.

En los sectores de Manganagua y el

sertar en el sistema educativo, a 110

sólo posibilitarán su alimentación,

La profunda crisis económica que

que se realizan en el Centro Misio-

llegaría a alcanzar el sostenimiento

de barrio de La Chorrera en Repú-

niños y niñas cuyas familias tienen

sino también su formación académi-

afecta a las familias del barrio 22 de

nero P. Pere Riera, situado en dicho

económico de los gastos básicos de

blica Dominicana, existen muchas

escasos recursos. El proyecto se eje-

ca, tan necesaria para el desarrollo

Enero, provoca una angustiosa inesta-

barrio, ha surgido la idea de poder

los estudiantes, así como del equipo

familias con importantes problemas

cutará en el Centro Educativo Padre

integral de los que serán los futuros

bilidad en los jóvenes de esta barriada

montar un pequeño taller de diseño

de trabajo y también de algunas de

económicos, en parte por los devas-

Vicente Yábar y los niños y niñas es-

responsables del progreso de su país.

del Gran Buenos Aires, viendo aumen-

e impresión, para dar una posible

sus familias.

tadores huracanes de los últimos me-

tarán exentos del pago de inscrip-

Anhelamos que entre todos consiga-

tar las dificultades para sostener sus

salida laboral a aquellos jóvenes que

Esperamos y deseamos que con el

ses. Estos problemas imposibilitan a

ción, además de incluir el uniforme

mos los medios necesarios para po-

estudios. La mayoría de la población

están dando sus primeros pasos en

esfuerzo de muchos podamos conse-

las familias poder integrar a sus hijos

y material escolar, así como el pago

der colaborar y llevar a término este

trabaja en el sector más informal e

este ámbito.

guir el dinero necesario para llevar a

en el sistema educativo del país.

del comedor.

entrañable proyecto.

inestable del reducido mercado labo-

La idea es iniciar la producción de

término este taller.

Con este proyecto se pretende in-

Las becas de estos 110 alumnos no

ral (albañiles, empleadas domésticas,

todo tipo de material de difusión, co-

costureras/os, etc...) y muchas de las

municación e imprenta, además del

familias dependen de los programas

aprendizaje de los pasos para su con-

sociales, reducidos o desactivados en

fección, y proveer al barrio de ma-

gran parte.

terial impreso a bajo coste. Con los

Dentro del programa de actividades

recursos obtenidos en la imprenta se

COSTE DEL
PROYECTO: :
5.936,00€

Haz un donativo a favor de Misiones
Sagrados Corazones:
CAIXABANK: ES42-2100-0972-94-0200312240
BANKIA: ES82 2038 9981 9760 0095 3841
BBVA: ES02-0182-4901-37-0201546846

04 - Misiones Sagrados Corazones

Misiones Sagrados Corazones - 05

Nº 82 · 2018

artículo

noticias

LA SOLIDARIDAD
MISIONERA EN EL SIGLO XXI

CENA SOLIDARIA EN EL RESTAURANTE CAN TRONCA (SANT JOAN)
La primera actividad que Misiones Sa-

esta manera, en tiempo de sequía,

grados Corazones-Procura, organizó

las familias pobres pueden disponer

este año 2018, fue una cena solidaria

de agua para su uso personal sin te-

en el restaurante Can Tronca, situado

ner que recorrer varios kilómetros

en el pueblo de Sant Joan (Mallorca).

para obtenerla.

El restaurante se quedó pequeño

Podemos decir que la cena fue todo

para acoger a las más de 260 per-

un éxito, ya que todo el pueblo de

sonas que quisieron compartir con

Sant Joan se volcó en ayudar y parti-

nosotros tal evento. La recaudación

cipar de tal actividad. En pocas pala-

de la cena iba destinada al proyecto

bras, todos los participantes hicieron

que se está desarrollando en Bútare

suyo el proyecto del agua de lluvia y,

(Rwanda) y que consiste en la reco-

con el esfuerzo de muchos, casi he-

gida y almacenamiento de agua de

mos conseguido el coste total para

lluvia a través de unos depósitos. De

poder llevarlo a cabo.

Partimos de la premisa que todos somos misioneros por

vir a los demás, personas que con corazón misericordioso

el bautismo, que todos los bautizados estamos llamados a

y compasivo enseñan en las escuelas, sanan en los hospi-

trabajar en la viña del Señor. La imagen de la viña es usada

tales, promocionan a la mujer en los países donde están

en la Biblia con diversos significados. En el Evangelio de

completamente olvidadas y marginadas, y se encargan de

El pasado día 21 de Abril en la Iglesia

reich, destacada violinista austriaca, y

san Mateo esta imagen es narrada en forma de parábola,

niños y niñas abandonados, huérfanos y víctimas de con-

de Sant Felip Neri de Palma, tuvo lugar

el antiguo blauet Andreu Riera, gran

en una escena donde todos son invitados a ir a trabajar

flictos armados.

el II concierto de: “Musica por África”.

pianista, hicieron sonar sus instrumen-

La solidaridad se hizo música para co-

tos para un público que se entusiasmó

II CONCIERTO DE: MÚSICA POR ÁFRICA

a ella. Nadie es excluido ni privado de ir aunque sea ya
media tarde y falte poco para que el Sol se ponga (cf Mt

Sus vidas, como la de Jesús, representan un compromiso

laborar con un proyecto de recogida

con la música de Mozart, Beethoven,

20,1-16). En la parábola se lee: “Id también vosotros”. La

de solidaridad además de una entrega incondicional. En

y canalización de agua de lluvia para

Johann Straus, Falla y Kreisler.

llamada no se dirige sólo a pastores, sacerdotes o religio-

realidad han comprometido sus vidas con los más pobres,

los habitantes de Bútare (Rwanda). El

Al final del concierto los artistas tu-

sos sino a todos.

con los olvidados, con los que no cuentan, con los que no

objetivo es poder canalizar y almace-

vieron unas admirables palabras en

son escuchados ni oídos, con los que no saben, con todos

nar este agua a través de unos aljibes

favor de la labor social que realiza Mi-

El misionero, se siente llamado a trabajar en la viña de una

aquellos a los que las sociedades avanzadas han conver-

y así, poderla utilizar durante los me-

siones Sagrados Corazones-Procura,

manera especial. Tal vez sería uno de los que se han levan-

tido en estadísticas o en noticia efímera de los medios de

ses de sequía, además se posibilita el

por su tarea humanitaria en favor de

tado muy temprano, sin demora ha cogido el arado y sin

comunicación.

fácil acceso a ella sin que las mujeres y

los pobres de los países donde trabaja

niños tengan que recorrer kilómetros

la congregación.

En el siglo XXI, estos hombres y mujeres son un ejemplo

a pie para poder conseguirla.

Agradecemos este gesto tan solidario

mirar atrás se dispone a abrazar la solidaridad como forma
de vida y de misión.

para una sociedad que tiende a olvidar los valores huma-

El concierto fue de alta calidad musical,

de Nina y Andreu así como la partici-

Los misioneros son hombres y mujeres que se han dejado

nos, y un testimonio ético que, permanentemente, nos re-

puesto que los músicos Nina Heiden-

pación de todos los asistentes.

seducir por el mensaje de Jesús y se sienten enviados a ser-

cuerda que otro mundo es posible.

AYUDA RECIBIDA DE COLONYA CAIXA POLLENÇA
Visita nuestra web
www.misiones-sscc.org
y mantente informado
en nuestro Facebook:
Misiones-SSCC
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ALLÍ DONDE HAY UN POBRE,
HAY UN MISIONERO

Desde Misiones Sagrados Corazo-

trega de las subvenciones del “Estalvi

nes-Procura, queremos dar las gra-

Ètic” de la Fundació Guillem Cifre de

cias a Colonya Caixa Pollença, por

Colonya, que se celebró el pasado

incluir uno de nuestros proyectos en

día 17 de abril. Esta fundación ha re-

las ayudas que cada año ofrece a las

partido este año 178.000€ entre 129

entidades que trabajan en el campo

entidades de las Islas Baleares, todas

de la acción social.

ellas, como hemos dicho, trabajan en

Misiones Sagrados Corazones-Procu-

el campo de la acción social y la con-

ra estuvo presente en el acto de en-

servación del entorno natural.
Misiones Sagrados Corazones - 07

Con pocos recursos
estamos consiguiendo
muy buenos resultados
ya que las cabras
mejoran la vida de
muchas familias en el
país centroafricano.

Qué fue de…

Proyecto:
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125 CABRAS PARA 125 FAMILIAS

Las familias ya disponen de una cabra que les proporciona abono para labrar la tierra y leche para su alimentación.

Desde Rwanda, el Padre Andrés Muj-

que recibía la cabra debía dar a otra

milias alimentan a sus hijos de la leche

yambere nos ha enviado unas gratifi-

familia, la primera cría. De esta mane-

de las cabras. Nos alegra ver que el pro-

cantes noticias sobre el proyecto “125

ra se ampliaba la solidaridad entre los

yecto va dando sus frutos y nos anima

cabras para 125 familias”, que reali-

pobres, y así ha sido. Otras familias ya

a ejercer con más fuerza la solidaridad.

zamos el pasado año gracias a la co-

se han podido beneficiar y tienen una

Las fotos que enviamos son el mejor tes-

laboración de muchos bienhechores.

cabrita que les abastece de leche con

timonio de un proyecto que con el paso

la que poder alimentarse.

del tiempo ha dado su excelente resul-

Nos alegra saber que la mayoría de

tado. A todos los que hicisteis posible su

las cabras ya parieron. Como se con-

El Padre Andrés, en un e-mail que nos

realización muchas gracias por vuestra

templaba en el proyecto, la familia

ha escrito, se expresa así: “Muchas fa-

generosidad y colaboración”

LA ISLITA...
Desde la casa de espiritualidad “La Islita”, en República Dominicana, el P. Nino Ramos, sacerdote misionero de los Sagrados Corazones, envía su más sincero agradecimiento a todas las personas
que contribuyeron a recaudar el dinero necesario para la reconstrucción de los desperfectos que los últimos huracanes ocasionaron en la zona.
Nos explica que después de las labores de limpieza de barro, ramas y escombros, que han durado varios meses, se van a iniciar
las obras de construcción de la verja perimetral que el río rompió
en seis partes.
Así pues, gracias a la solidaridad de muchos, hoy es posible hacer
realidad este proyecto que tanto ha costado poner en marcha.
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