
Prepararse para la Navidad es aco-
ger el compromiso de Dios e imitarlo 
según nuestras posibilidades, es tra-
bajar para que todo hombre pueda 
vivir con dignidad. Prepararse para 
la Navidad es comprometerse con la 
vida humana desde su concepción 
hasta su muerte natural y extender la 
mano para levantar al caído, acompa-
ñar al ciego, cuidar y atender al que 
sufre, hacer compañía al que está 
solo. Prepararse para la Navidad es 

escuchar el clamor de los pobres que 
piden justicia y denunciar situaciones 
injustas que claman al cielo porque 
anticipan la muerte de  personas, fa-
milias y pueblos. La Navidad nos de-
bería dejar inquietos y a la vez agra-
decidos por la gran muestra de amor 
que  Dios ha tenido con nosotros.

En Misiones Sagrados Corazones- 
Procura queremos vivir una Navidad 
comprometida con los pobres, ha-

cer de la solidaridad el canto de los 
ángeles que un año más seguirán 
exclamando: “Gloria a Dios en las al-
turas y paz en la Tierra”. Queremos 
agradecer la solidaridad de tantos 
colaboradores que, firme y fielmente, 
siguen creyendo en nuestro trabajo 
solidario. A todos os deseamos una 
feliz Navidad y os invitamos a seguir 
trabajando para que en la Tierra ade-
más de paz haya bienestar y progre-
so para todos los hombres y mujeres.

www.misiones-sscc.org

editorial

“Ama y haz lo 
que quieras” 
San Agustín
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NAVIDAD, 
TIEMPO DE SOLIDARIDAD
El tiempo de Adviento es un momento especial que ayuda a la preparación  para la Navidad. Un año más, Dios en 
Jesús nos visita para recordarnos su solidaridad con la humanidad. Parafraseando al autor de la carta a los filipenses, 
Jesús, siendo de condición divina, se despojó de su rango para encarnarse y hacerse semejante a los hombres. La 
encarnación de Dios es el gesto más solidario de Dios con la humanidad. Es su mayor compromiso, ya que pone su 
vida al servicio de los demás.



Las “Jornadas solidarias” que desde el año 2015 se cele-

bran en Torre del Mar, Málaga, han conseguido este año 

una parte de las 110 becas para los jóvenes escolares del 

Centro Educativo Padre Vicente Yábar en Santo Domingo.

Estas becas han hecho posible que estas familias puedan 

integrar a sus hijos en el sistema educativo, pues los niños 

y niñas están exentos de pagar inscripcción, se les da uni-

forme y material escolar además de la comida.

Bajo el lema “Yo soy misionero, ¿y tú?” en estas jornadas se 

han realizado multitud de actividades como campeonatos 

de volley, de fútbol, carreras solidarias, cenas solidarias y 

una tómbola, en las que han participado, 

durante días, pequeños y mayores. Gra-

cias a la implicación de todos se ha con-

seguido que estos niños tengan acceso 

a algo tan importante para su futuro 

como es la educación.

Por otro lado y para llegar a conse-

guir la financiación total del pro-

yecto (5.565€), se organizó una 

fabulosa cena solidaria en la 

parroquia de Randa.

proyectos 2018

Para paliar la escasez de agua, uno 

de los grandes males que asolan a 

muchas comunidades del continente 

africano, los misioneros de los Sagra-

dos Corazones residentes en Butaré, 

Rwanda, han llevado a cabo un pro-

yecto para instalar dos cisternas de 

20.000 litros con las que poder reco-

ger y conservar el agua.

Instalando estos depósitos más gran-

des en la Casa de Formación P. Joa-

quim Rosselló se consigue que las 

personas de las comunidades cerca-

nas, que desgraciadamente están vi-

viendo en un clima de  riesgo provo-

cado por la extrema pobreza, puedan 

tener un acceso a agua en buenas 

condiciones sin tener que recorrer 

decenas de kilómetros sin la certeza 

de poder llegar a casa con unos po-

cos litros de agua.

Este proyecto ha sido posible gra-

cias a la anónima contribución de un 

gran y solidario donante de Córdoba 

al que agradecemos con inmensa 

alegría su bondadosa pureza de es-

píritu. Este donante demuestra con 

su acción que el amor y las ganas 

de ayudar de buen corazón pueden 

llegar a todos los lugares del planeta 

por muy lejos que estén.
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FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 

RECOGIDA Y ALMACENAJE 
DE AGUA EN BUTARÉ

BECAS PARA LOS 
ESCOLARES DEL

CENTRO EDUCATIVO PADRE VICENTE 
YÁBAR EN SANTO DOMINGO
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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: www.misiones-sscc.orgTel.  971 71 23 56 
info@misiones-sscc.org
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Los misioneros de los Sagrados Corazones residentes en Butaré, 
Rwanda, han llevado a cabo un proyecto para instalar dos cisternas 
de 20.000 litros con las que poder recoger y conservar el agua.

Grupo de hombres durante el proceso de de instalación de las cisternas en Butaré.

Grupo de niñas y niños dibujan en grupo en el Centro Educativo P.V. Yábar.

Allí donde 
hay un pobre, 

hay un 
misionero

proyectos 2018
FINALIZADO

FINALIZADO



COSTE DEL 
PROYECTO: : 

4.560,00€

COSTE DEL 
PROYECTO: : 
5.240,00€

¿Qué podría unir a dos localidades tan 

dispares en el mapa para hermanar-

se? La respuesta es esta: Vilafranca 

es el origen de los Padres Jaume Roig 

y Gullermo Bauzá, misioneros de los 

Sagrados Corazones de Jesús y María, 

que estuvieron durante una década 

sirviendo a las comunidades de des-

favorecidos en Kiziguro y Nyakayaga. 

Este hermanamiento quiere fomen-

tar la actividad de la misión que estos 

hombres llevaron a cabo en estas zo-

nas de Rwanda.

respuesta a esta situación. Este pro-

yecto nace de la experiencia de un 

grupo, “Los Impresionistas”, que des-

pués de inciarse en el diseño e impre-

sión de artículos de difusión vieron 

esta actividad como una posible sali-

da laboral de calidad para los jóvenes 

con pocos recursos.

Rita, Eli, Bruno, Carlos y Leo mon-

taron un pequeño taller de diseño 

e impresión en el Centro Misionero 

P. Pere Riera, situado en este barrio 

bonaerense. El objetivo es alcanzar 

el mantenimiento económico de los 

gastos básicos de los estudiantes y 

del equipo de trabajo y proveer al ba-

Ahora que los Padres no pueden seguir 

desempeñando su caritativa acción, es 

el pueblo mallorquín de Vilafranca el 

que tiende un puente solidario para 

coger el relevo de la misión que sus 

benevolentes paisanos iniciaron en 

estos pueblos de Rwanda. Acciones 

como la cena solidaria que la misión 

de Vilafranca organizó con la intención 

de racaudar fondos para los discapaci-

tados han sido imprescindibles para fi-

nanciar íntegramente el proyecto “Pro-

moción de la mujer y de la dignidad 

de niños con discapacidades físicas e 

intelectuales”.

Este proyecto se lleva a cabo en la 

recién inaugurada Sala de Rehabilita-

ción Padres Jaume Roig y Guillermo 

Bauzá. En este proyecto se da apoyo a  

dos grupos de cincuenta mujeres con 

niños con algún tipo de discapacidad 

para que en el futuro estos niños pue-

dan ser lo más autónomos posibles. El 

centro cuenta además con terapeutas 

que ayudan a los niños a incrementar 

su movilidad con ejercicios de psico-

motricidad. Los misioneros y volunta-

rios ayudan a estas personas brindán-

doles un espacio y unas herramientas 

en forma de apoyo moral y psicológi-

co para que puedan  desarrollarse lo 

mejor posible en la situación de mar-

ginalidad que padecen.

El dinero que require este proyec-

to y que está siendo íntegramente 

destinado a su desarrollo asciende 

a 4.560 €.

rrio de material impreso a bajo coste 

a través de la producción de material 

de difusión, comunicación e imprenta. 

Además los jóvenes que participen en 

el taller aprenderán los pasos para lle-

var a cabo este tipo de labores. Algu-

nos de los conocimientos que se im-

parten en el taller son la introducción 

a programas de diseño, conceptos bá-

sicos de diagramación y el montaje de 

cuadernos, folletos, trípticos y otros 

artículos de difusión.

El dinero que require este proyec-

to y que está siendo íntegramente 

destinado a su desarrollo asciende 

a 5.240 €.
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EL HERMANAMIENTO 
DE VILAFRANCA Y NYAKAYAGA (MALLORCA-RWANDA)

TALLER DE 
IMPRENTA Y 
DISEÑO EN EL 
BARRIO 22 
DE ENERO
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Las grandes desigualdades socioe-

conómicas son una de las realidades 

constantes que están implantadas 

en Latinoamérica. En el barrio 22 de 

Enero, ubicado en el Gran Buenos 

Aires, estas desigualdades se ceban 

con las familias y con los jóvenes, 

que ven como la dificultad de con-

tinuar sus estudios se incrementa 

cada día. Esto genera que su única 

via de empleo esté en los trabajos de 

menor cualificación, lo que perpetúa 

su estado de riesgo econónmico y la 

dependencia a programas sociales 

cada vez más escasos.

El proyecto “Un puente” surge como 

Durante un taller de imprenta en el barrio 22 de enero, Argentina. Grupo de beneficiarios del proyecto que se desarrolla en Nyakayaga.

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

proyectos 2018 proyectos 2018

EN DESARROLLLO

EN DESARROLLLO
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El pasado 26 de octubre disfrutamos 
de lo que ya se ha convertido en un 
clásico: la cena solidaria en el Restau-
rante El Cruce, en Vilafranca.
Gracias a la solidaridad de las 124 
personas que asistieron al evento se 
ha logrado recaudar un total de 1795 
euros que han sido destinados ínte-
gramente al centro ocupacional del 
barrio argentino 22 de enero. En di-
cho centro los jóvenes realizan talle-
res de imprenta y diseño, que los co-

UNIFICACIÓN FUNCIONAL
Los Misioneros de los Sagrados Corazones disponen de dos instituciones de solidaridad, ‘Misiones SAGRADOS CORAZO-
NES-PROCURA’ y ‘FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA’. Ambas surgieron en diferentes momentos para apoyar diversas 
dimensiones de la acción misionera y humanitaria de nuestra Congregación.
Como es por todos conocido, ‘Misiones SSCC-Procura’ surgió en el año 1967 para apoyar la tarea de nuestros primeros 
misioneros africanos. Desde entonces ha desarrollado una enorme labor para sostener la dimensión evangelizadora y 
la formación de la Congregación, sin dejar por ello de financiar muchos proyectos sociales. De ello se encarga además 
y de modo específico ‘Fundación Concordia Solidaria’, que surgió más recientemente, y es una ONG para el Desarrollo 
inspirada en la espiritualidad de los M.SS.CC., para ayudar al desarrollo integral de las poblaciones más desfavorecidas 
donde está presente la Congregación (Latinoamérica, África y España), mediante la asistencia social, la formación humana 
y la sensibilización.
Queremos mejorar la gestión y optimizar los recursos, por lo que,  hemos reorganizado el personal para que tanto ‘Misio-
nes SSCC-Procura’ como ‘Fundación Concordia Solidaria’ puedan cumplir mejor sus fines, de esta manera 
Con transparencia y eficiencia, se trata con esta unificación funcional de que ambas entidades continúen con su identidad 
propia, su estatuto jurídico, y estructura interna de Delegaciones, para seguir cumpliendo sus objetivos específicos que se 
mantendrán como hasta ahora, así como con contabilidad separada y propia para cada una de ellas, con una imputación 
transparente de ingresos y costes.
Funcionalmente el personal de ambas entidades se unifica, y de esta manera la Gerente, Dª Silvia Nicolau y la nueva 
Responsable de Comunicación y Captación de Recursos, Dª Maria Gelabert trabajaran al servicio de ambas. Con ello es-
peramos optimizar sus capacidades y obtener mejores resultados, que nos lleve a seguir cumpliendo el objetivo de que 
llegue a los beneficiarios el máximo porcentaje, de vuestras ayudas y donativos con el mínimo coste de gastos generales. 

El primer sábado de septiembre tuvo 
lugar en Randa una cena solidaria- 
organizada por un grupo de habitan-
tes del pueblo- a la que acudieron 
200 personas a degustar comida típi-
ca mallorquina. 
Los 2250 euros recaudados se han 
convertido en 110 becas para niñas 
y niños del colegio Vicente Yabar, en 
República Dominicana.

mensales pudieron apreciar a través 
de un vídeo que se proyectó durante 
la cena.
Agradecemos también la colabora-
ción del grupo musical Sa Jovenea d’es 
Turó, que con su repertorio de los 80 y 
90 animaron sin duda alguna la velada.
Gracias una vez más a los asistentes y 
sobre todo a Guillem, dueño del res-
taurante, que siempre nos hace un 
precio especial y nos acoge con mu-
cho cariño…¡hasta la próxima!

Durante la cena nos acompañó el 
Misionero Miquel Ángel Hierro, que 
nos habló de la problemática a la que 
están sometidas las familias en Re-
pública para educar y alimentar a sus 
hijos a raíz de los devastadores hura-
canes originados a principios de año.
Agradecemos inmensamente la soli-
daridad de todos y cada uno de los 
asistentes. GRACIAS 

noticias
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CENA SOLIDARIA EN EL CRUCE

CENA SOLIDARIA EN RANDA
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FORMACIÓN LABORAL HOTELERA 
PARA JÓVENES EN SANTO DOMINGO

este programa los jóvenes dominica-

nos reciben formación de camarero, 

barman, cocinero y repostero y una 

certificación que les acredita para 

ejercer el oficio aprendido.

Este proyecto ha sido posible gracias 

a la generosa donación de un miem-

bro del sector turístico mallorquín, 

al cual le agradecemos su confianza 

y compromiso con la formación de 

· 6 DE DICIEMBRE DE 2018: Encuentro de voluntarios en Sant Honorat en el 
que se expone la reciente unificación funcional de Misiones Sagrados Corazo-
nes-Procura y la Fundación Concordia. 

· 15 DE DICIEMBRE DE 2018: Mercadillo solidario con productos africanos. 
 Tiene lugar en la Plaza Alexander Fleming, de 10 a 14 horas.

· 15 DE DICIEMBRE DE 2018: Gran Chocolatada y concierto solidario a favor 
del Levante Mallorquín. A partir de las 16:30 horas en el Monasterio de La Real.

· 22 DE FEBRERO DE 2019: Concierto solidario en el bar La Movida. Los benefi-
cios se donarán íntegramente a los proyectos en desarrollo.

nuestros estimados jóvenes.

El éxito del proyecto es evidente, 

pues ya ha capacitado a unos cien 

jóvenes que ya son aptos para apro-

vechar las oportunidades que genera  

el sector turístico de la isla.

El dinero que require este proyecto y 

que está siendo íntegramente destina-

do a su desarrollo asciende a 5.000 €.

Los barrios del Café, Loma del Chivo y 

Flor del Café, están situados en la pe-

riferia del municipio de Santo Domin-

go Oeste. En estos barrios marginales 

donde la delicuencia, la inseguridad 

y la falta de oportunidades contras-

ta con las sonrisas de sus habitantes 

es donde el Centro Comunitario El 

Café, perteneciente a los  Misioneros 

de los Sagradados Corazones, desa-

rrolla una labor social de formación 

vocacional. A través de un portafolio 

de programas este centro les ofrece 

a los jóvenes una puerta por donde 

escapar de la marginalidad.

Uno de estos programas es el llama-

do “Formación Laboral Hotelera para 

jóvenes de Santo Domingo Oeste”. En 

Jóvenes de Santo Domingo durante su formación laboral hotelera.

EN DESARROLLLO

agenda



Partimos de que todos somos misio-

neros por el bautismo, que todo bau-

tizado es invitado y se siente llamado 

al mandato de Jesús: “Id por todo el 

mundo y bautizar a todas las gentes 

en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu” (Mt 28,18). Jesús anima 

a trabajar con alegría en su viña, que 

es el mundo.

El Papa Francisco, en su  la exhorta-

ción apostólica Evangelii Gaudium, in-

vita a trabajar con júbilo en la Iglesia 

para ser fermento de una humanidad 

que vive la alegría del Evangelio. Para 

ello es imprescindible volver a Jesús, 

el misionero del Padre, cuyo gran em-

peño fue hacer su voluntad. Jesús es 

quien motiva, sostiene y alimenta al 

evangelizador, al misionero, al que se 

da a los otros sin esperar recompensa 

alguna. Y ese volver a Jesús conlleva, 

necesariamente, una conversión ra-

dical de todo bautizado al Evangelio. 

Hay que huir de creer que la evange-

lización es una obligación. La tarea 

evangelizadora debe motivar, debe 

llenar de sentido la vida. Evangelizar 

llena porque es colmarse de la ternu-

ra de Dios a través de una relación de 

amistad con Jesús, que infunde el fue-

go de su Espíritu (EG 261). 

El verdadero misionero sabe que Je-

sús le acompaña, sabe que camina 

con Él, que trabaja con Él, que se re-

laciona en silencio con Él. Le descubre 

presente en el corazón mismo de la 

entrega misionera. Hacer realidad 

que “lo que hemos visto y oído, eso es 

lo que anunciamos” (1Jn 1,3), porque 

lo hemos experimentado en nuestra 

propia vida. Esta es una de las carac-

terísticas más importantes de vivir 

una espiritualidad misionera, que su-

pone un gran y alto nivel de compro-

miso evangélico a favor de los pobres. 

Esto impulsa a salir hacia los demás 

para llegar a las periferias humanas, 

porque existe un vínculo inseparable 

entre la fe en Jesús y los pobres. Ellos 

son los herederos del Reino, ellos son 

los elegidos por Dios, por ellos Jesús 

se gastó y se desgastó. La encarnación 

es el mejor ejemplo de esta opción.

En Misiones Sagrados Corazones-Pro-

cura nos alegramos de ver que son 

muchos los colaboradores que sien-

ten viva su vocación misionera y posi-

bilitan que, por medio de los diversos 

proyectos sociales, podamos conti-

nuar haciendo realidad la presencia 

del Reino. Nos alegra unir contempla-

ción misionera y acción social porque 

es una manera de estar en el mundo 

y en la Iglesia. Es lo que decía santa 

Teresa: “A Dios rogando y con el mazo 

dando”. Nuestra confianza está en Je-

sús, Él es quien nos motiva y anima 

mientras nuestras manos y pies se 

ensucian con el barro.

Con todos los que nos ayudáis segui-

remos, un año más, comprometién-

donos para mejorar la vida de muchas 

personas que todavía no viven con la 

dignidad que se merecen.

Miquel Mascaró

Una espiritualidad misionera como signo 
de compromiso con los pobres
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“Sólo en la fe se 
comprende y se 

fundamenta la 
misión”. (RM 4)

artículo


