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NAVIDAD

“Ama y haz lo
que quieras”

CON SABOR A
SOLIDARIDAD

San Afustin

Una vez más la Navidad nos recuerda el compromiso de Dios con la humanidad. Por medio de la encarnación, Dios
se compromete con el desafío de estar acompañando a los hombres y mujeres de todos los tiempos. La Navidad
rememora que el Dios de Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Junto a los ángeles que siguen cantando:
“Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra”, queremos proclamar a todos nuestros colaboradores y bienhechores:
¡Gracias a todos y todas por regalar tanta solidaridad!
Es gracias a esta solidaridad que, en Misión Solidaria,
es decir, en la Fundación Concordia y en la Procura de
Misiones, podemos continuar creyendo que entre todos
es posible una vida más digna para muchos.
Entendemos que la solidaridad no sólo es dar dinero,
sino también aprender a vivir en lo cotidiano con los ojos
abiertos y los oídos atentos para mirar y escuchar con el
corazón.
La verdadera solidaridad nos debe conducir a replantear
si nuestros hábitos de consumo son justos y responsables.
Sobre todo en Navidad es cuando habría que planteárselo
y modificar aquellos hábitos que generan despilfarro,
consumo excesivo y derroche. ¿Quién no sigue soñando
con que otro mundo es posible? Es legítimo y necesario
comprometerse en la transformación del mundo desde

las cosas cotidianas. Nos ilustra este noble deseo un
proverbio escocés que dice: “Muchas cosas pequeñitas,
en muchos lugares pequeños, hechas por mucha gente
pequeña, pueden transformar el mundo”. Tal vez sólo
lleguemos a transformar un poquito de la realidad de
nuestro espacio más inmediato, pero sólo esto hará que
nuestro alrededor sea más humano y en el mundo habrá
mucha gente pequeña que, junto con los ángeles del
cielo, seguirán cantando la gloria de Dios que no es otra
que las personas, sobre todo las que padecen la pobreza,
vivan con dignidad.
Con todos los que trabajamos en Misión Solidario os
decimos: Gracias a tod@s por regalar tanta solidaridad
y hacer posibles los sueños de muchos empobrecidos.

Miquel Mascaró
Coordinador de la Fundación Concordia Solidaria y Misiones Sagrados Corazones-Procura
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“ESPACIO JUVENIL SACRICORDIANO
“ESPACIO JUVENIL CON CORAZÓN”
ARGENTINA

Desde julio de 2018 comenzamos a constituir el equipo
de jóvenes y adultos que tendrá como tarea animar los
jóvenes de nuestras comunidades en Lugano y 22 de
Enero. En diferentes reuniones se presentó la propuesta
y casi todos los convocados aceptaron. En las mismas el
equipo se iba formando. Terminó 2018 con un proyecto
elaborado.
Esos encuentros de fortalecimiento del equipo siguieron
en el 2019 pero buscando ampliar la propuestas a más
jóvenes. El equipo comenzó a organizar un encuentro
de jóvenes que finalmente se concretó en octubre
gracias al apoyo económico dado por Misiones Sagrados
Corazones-Procura. Participaron unos 25 jóvenes de
las dos comunidades de Buenos Aires y dos jóvenes de
Jacobacci. Gracias a la ayuda recibida se podrá continuar
con el proyecto hasta plena consolidación del equipo
Sacricordiano. ¡Muchas gracias por la ayuda recibida!
P. Anaclet Mbuguje
Responsable del proyecto
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UNIDAD
ODONTOLÓGICA,
EL CAFÉ.

SANTO DOMINGO REP. DOMINICANA
Gracias a la intervención oportuna
de Misiones Sagrados Corazones
Procura , hemos podido obtener
una
unidad
odontológica
de
última generación, así como la
remodelación de nuestro laboratorio
clínico conforme a los estándares
solicitados por nuestro ministerio de
salud; con lo cual hemos podido dar
atención eficaz y de calidad alrededor
de 226 pacientes del barrio marginal
de Santo Domingo Oeste, desde el
momento de su inauguración el 26
de febrero del presente año.
Reiterando nuestro agradecimiento,
un abrazo en Jesús y María.
Edwin Martínez,
Coordinador del proyecto
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FINALIZADO
CAMERÚN

TANQUE DE AGUA
Y DESBROZADORA
EN ZAMENGOÉ1

aaNovicios sacando agua

aaCena solidaria en Randa

Agua, necesitamos agua...este era el mensaje que nos hicieron llegar nuestros hermanos de Zamengoé
(Camerún), necesitaban construir un tanque para recoger el agua de lluvia y canalizarla, para que tanto ellos
como la población tengan agua para cubrir sus necesidades. Gracias a una donación de 800 euros que hizo
a principio de año Caixa Colonya y gracias a la actividad de la cena solidaria en Randa (Mallorca) el 31 de
agosto, este proyecto de Misiones Sagrados Corazones Procura se ha cubierto en su totalidad y se ha
podido realizar. Ahora los moradores de la casa de noviciado de Zamengoé y la gente del pueblo tienen agua
durante todo el año.

PANELES SOLARES BÚTARE

2

(RWANDA)

Gracias a la ayuda de Mallorca Misionera,
del Obispado de Mallorca, este proyecto se
ha podido llevar a cabo. Se han instalado las
placas solares y la infraestructura necesaria
para dar luz a la casa de formación de Bútare.
Los estudiantes pueden realizar sus tareas y
las personas y grupos que acuden al recinto
a recibir catequesis, formación u otro tipo de
ayuda pueden disponer de luz para realizar sus
actividades.
Estamos muy agradecidos a Mallorca Misionera
por su ayuda, gracias a ellos tenemos luz, para
seguir dando Luz…
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aaPaneles de luz instalados en casa de formación de Bútaré
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NYAKAYAGA, RWANDA

“CUIDEMOS LA VIDA”
DUSIGASIRE UBUZIMA
ATENCIÓN A NIÑOS Y JÓVENES
CON DISCAPACIDAD
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Necesitan 4.430€
¿Puedes ayudarnos para
que se siga dignificando
sus vidas?

+ info

aaAlgunos de los usuarios, padres y voluntarios del proyecto
consulta aquí

aaSesión de fisioterapia

aaJornadas solidarias Torre del Mar

Cuando la vida brota lo hace de muchos modos, este año
la vida ha sido más bella, más alegre, más acompañada
y cuidada para los 122 niños y jóvenes que han pasado
por el proyecto “Cuidemos la vida” en Nyakayaga, Ruanda.
De eso tú puedes ser un poco responsable, si es que
has colaborado en este proyecto… Gracias a las ayudas
recibidas se ha podido contratar a un fisioterapeuta que
dos días por semana realiza los ejercicios adecuado para
los niños que los requieren, debido a las enfermedades
que padecen. También se ha ampliado la atención a dos
días por semana (antes sólo acudían uno). Recientemente
se ha podido equipar el proyecto con material lúdicoeducativo y de materiales de rehabilitación. Gran parte
de estos gastos se han podido cubrir gracias al equipo de
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aaMaterial rehabilitación

colabores de Córdoba que han realizado dos actividades
solidarias a beneficio de este proyecto: La jornada de las
mujeres solidarias y las jornadas solidarias en Torre del
Mar. También hemos recibido varios donativos particulares
que unidos a los anteriores, han podido cubrir el proyecto
casi en su totalidad. ¡Muchas gracias a todos por vuestra
colaboración!
Pero durante el 2020 estos niños y jóvenes no pueden
quedarse desatendidos, ahora cuentan con material de
rehabilitación y la ayuda de un fisioterapeuta, pero hay
que seguir pagando su sueldo, medicinas, atenciones
médicas, alimentos, acompañamientos a hospitales,
seguro de salud básico (Mutuelle), etc...
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BECAS PARA
ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA
FLOR DEL CAFÉ.
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SANTO DOMINGO

El proyecto de 2019 ha beneficiado
unos ciento cuarenta estudiantes
residentes en la Flor del Café y
barrios aledaños de Santo Domingo.
Los chicos y chicas en edades
comprendidas entre los doce y
catorce años están cursando el
tercero de la secundaria. Dentro del
proyecto los beneficiarios se forman
académicamente y complementan
sus
estudios
con
actividades
enfocadas a promover la igualdad de
género, erradicación de la violencia
intrafamiliar, el respeto a la vida y
dignidad de las personas.

Gracias a los bienhechores de la
Procura de Misiones de los Misioneros
de los Sagrados Corazones, por su
empeño en favor de los empobrecidos
de estos barrios.
(Edwin Martínez Mejía, coordinador
del proyecto)
Este año nos proponemos seguir
becando a estos adolescentes, para

que puedan continuar formándose y
salir de la rueda de la marginación, ya
que la educación sigue siendo una de
las mejores herramientas para ello….

Necesitan 2.000 €
¿Puedes ayudarles para
que tengan acceso a la
educación?

aaJóvenes estudiantes de la Flor del Café

FUTUROS proyectos 2020

UN VEHÍCULO
PARA LOS
MISIONEROS DE
LA PARROQUIA DE
KIZIGURO.
RUANDA

La parroquia de Kiziguro está compuesta por 49.500
católicos, repartidos en 6 centrales que a la vez se dividen
en otras 23 sucursales. La mayoría de la población vive
en pequeñas aldeas. Esto hace que los tres misioneros de
los Sagrados Corazones, que son los responsables de la
extensa parroquia, se tengan que mover casi diariamente
para atender a sus feligreses. Desde hace tres años los
misioneros de Kiziguro tienen que realizar su pastoral
a pie o en motocicleta. Ha llegado un momento que el
agotamiento y la problemática que surge en las épocas de
lluvias hacen imprescindible la adquisición de un vehículo,
para poder atender bien a los feligreses y evitar los peligros
de los caminos cuando hace mal tiempo.

aaPadre Etienne llegando en moto a una de las comunidades de Kiziguro: Rwimitereri
Nos han pedido ayuda para la adquisición
de un vehículo de segunda mano, pero con
garantías, por un valor de
20.500 €
¿Podrías colaborar para que puedan seguir
“recorriendo los caminos” y “anunciando la
Buena Noticia a los alejados”?
Misiones Sagrados Corazones - 5
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BECA UNIVERSITARIA DE
MEDICINA FULGENCE
TURAMYUMUREMYIÉ
RUANDA

Mi
nombre
es
Fulgence
Turamyumuremyi, soy un joven
ruandés de 23 años. Estoy en primer
año de Universidad en la Facultad
de medicina. Soy de una familia
sencilla económicamente, por eso
he recurrido a Misiones Sagrados
Corazones- Procura para pedir
ayuda. Mi sueño es poder terminar
esta carrera y poder así recibir,
aliviar y sanar los dolores de tantas
personas que acuden a los Centros
de Salud y hospitales del país. Yo
sé que la medicina es una carrera
exigente, que se necesita una gran
dedicación para hacerla bien. Por

eso yo me comprometo a poner todo
mi esfuerzo e ilusión para sacarla
adelante. Necesito 1.330 euros para
cubrir los gastos universitarios de
este curso. Gracias por prestarme
una mano en este sueño que quiero
hacer realidad.

Necesito: 1.330€
para cubrir los gastos
universitarios de este curso,
gracias por prestarme una
mano en este sueño que
quiero hacer realidad.

“LA VOZ DEL CORAZÓN”
BARRIO 22 DE ENERO
ARGENTINA

El “Centro misionero P. Pere Riera” es
como un oasis en medio del mar de
dificultades que viven los pobladores
del barrio 22 de enero en Ciudad Evita,
Argentina. En el centro misionero la
gente del barrio se forma, comparte,
recibe catequesis, etc…
Este año les pedimos ayuda para el
proyecto “la voz del corazón”. A través
de la música se quiere ayudar al pleno
desarrollo de los niños y jóvenes del
barrio que acuden al centro, y evitar

la alternativa de la calle que les puede
llevar por mal camino... Para ello
necesitamos adquirir y reparar algunos
instrumentos musicales (guitarras,
teclado...) y costear las clases del
músico.

aaNiños y niñas en el centro P. Pere Riera

aaFulgence Turamyumuremyie en la facultad de medicina

Necesitamos 1.524 €
¿Pones tu corazón al
ritmo del nuestro?

aaNiños del barrio 22 de enero

UN GALLINERO EN ZAMENGOÉ. CAMERÚN
El trabajo es una escuela para la
vida, con él aprendemos el valor del
esfuerzo, del trabajo en equipo, de
la humildad, etc… Los integrantes
de la casa de formación “Beato
Simón Reynés” en Zamengoé, están
dispuestos a ponerse manos a la obra
para contribuir a su autofinanciación.
Han pensado en la idea de construir
y cuidar de una granja de pollos. Los
6 - Misiones Sagrados Corazones

Necesitan: 5.000€
¿Puedes colaborar con
su proyecto?

criarán y después los consumirán o
venderán a sus vecinos a un precio
razonable. A medio plazo les producirá
unos beneficios que les ayudará a
autofinanciarse, y ayudarán a sus
vecinos a alimentarse mejor. Pero
necesitan un primer empujón para
construir el gallinero, comprar los
primeros pollos y costear los gastos
de alimentación, veterinario, etc.
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FORMACIÓN DE
FUTUROS MISIONEROS
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¿Nos ayudas para
que se puedan
preparar bien?

aaFuturos misioneros de Butare en misión

Muchos lugares del mundo padecen
la escasez de misioneros. La
avalancha de hombres y mujeres
que entregaban su vida hace 40 o 50
años en beneficio de los más pobres
es cosa del pasado en nuestra vieja
Europa. Pero en América, y sobre
todo en África sigue habiendo
muchos jóvenes que quieren vivir en
comunidad y servir a los hermanos
más necesitados al estilo de Jesús
y de los primeros misioneros. En
nuestra Congregación de Misioneros

de los Sagrados Corazones de Jesús
y María, nacida en Mallorca, tenemos
52 jóvenes en Camerún, Ruanda,
Argentina y República Dominicana
que se preparan para ser misioneros.
No
podemos
cerrarles
las
puertas por la falta de recursos
económicos. Desde hace unos años
buscamos ayudas en diferentes
instituciones para poder disminuir
el coste, y también contamos con
la ayuda de muchas personas que
generosamente
hacéis
vuestras
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aportaciones. Este año,
por ejemplo, una de vosotros
ha becado por completo a uno de
los seminaristas. Estamos muy
agradecidos por vuestra generosidad
y os pedimos que no os canséis de
contribuir en la formación de estos
seminaristas, que serán quien en
un futuro próximo animen muchas
comunidades de fieles y atiendan a
las personas que sufran necesidad.
Queremos
dar
las
gracias
especialmente a la Fundación Misión
y Promoción, a la Fundación José
LuIs Fernández Cantos y a Iglesia
Necesitada por sus ayudas para
poder sufragar los gastos de 12
seminaristas ¡Muchísimas gracias por
vuestra ayuda!
Seguimos necesitando becar
a nuestros seminaristas en
este año 2020. Si puedes,
colabora para ayudarnos a
sufragar sus gastos como
estudiantes, en un futuro
puede que sean quienes
acompañen tu comunidad, o
la de nuestros hermanos más
necesitados…

Yo soy
misionero
¿y tú?

PRESENTACIÓN DEL FUTURO MISIONERO

EMMANUEL SIBOMANA

aaEmmanuel Sibomana

Emmanuel Sibomana nació el día 25 de
diciembre de 1994 en Butare, ciudad ubicada
al sur de Ruanda. Está haciendo su proceso
de formación para ser sacerdote en nuestra
Congregación de Misioneros de los Sagrados
Corazones de Jesús y María hace ya dos
años. Es huérfano de padre y madre. Es un
chico dedicado a sus estudios y recibe bien

la formación que se le da. Podrá
ser un buen misionero. Ésta es
su intención. ¡Muchas gracias a
la colaboradora de Mallorca que nos
ayuda para que su sueño de ser misionero se
haga realidad! Otros 51 seminaristas esperan
ser becados también.

Ayuda a un futuro Misionero

Becas para futuros misioneros: una oportunidad para que la realidad misionera no se detenga.

1 mes = 200 €

6 meses = 1.200 €

1 año = 2.400 €

+info: Tel. 971 751 208

misiones@msscc.net

www.misiones-sscc.org
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Recuerda que en el IRPF podrás
deducirte el 75% de los primeros
150 € donados. (No aplicable al
País Vasco ni a Navarra).
Si quieres destinar el donativo a
un proyecto concreto indícalo en
el concepto.

Haz un donativo a favor de Misiones Sagrados Corazones:
CAIXABANK: ES 32 2100 0972 9802 0031 2127
BANKIA: ES82 2038 9981 9760 0095 3841
BBVA: ES02-0182-4901-37-0201546846

Noticias
CENA SOLIDARIA EN EL
RESTAURANTE EL CRUCE

EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

a
aParticipantes en la cena
El viernes 25 de octubre nos reunimos para cenar, en este
hermoso restaurante de Vilafranca de Bonany. Un lugar de
larga tradición misionera y solidaridad bien comprobada
con nuestros proyectos. Este año se destinó al proyecto:
“Sumando a la mesa familiar” del barrio 22 de enero,
Argentina, de nuestra Fundación Concordia Solidaria.
Su promotor fue Joan Riera y la familia Riera Cànaves de
Ariany. Participaron un centenar de personas, en un clima
de camaradería, animados por la actuación musical del
grupo “Sa jovenea des Turó”
P. Jaume Reynés

ENCUENTRO DE COLABORADORES
DE MMSS CORAZONES-MALLORCA
El día 6 de diciembre se reunieron en la ermita de
Sant Honorat (Mallorca) una representación de los
colaboradores de Misiones-Procura. Por la mañana se
hizo una reunión donde se habló de los proyectos que se
habían realizado durante el 2019 y hubo una lluvia de ideas
de las posibles actividades que se podrían realizar durante
el 2020, surgiendo varias iniciativas en diferentes pueblos
del interior de la isla. Se terminó la jornada con una
comida fraterna, agradeciendo a todos su colaboración
desinteresada. Deseamos que estas y otras iniciativas
se puedan llevar a término y así poder colaborar con los
proyectos de este año 2020.

Agenda

aaPadre Simón Valdez con niños del pueblo

Movidos por el mandato del Papa Francisco de celebrar en
octubre de este año 2019 el Mes Misionero Extraordinario
hemos realizado una serie de actividades misioneras en
los colegios de nuestra geografía congregacional española.
Partimos del mandato bíblico que narra el Evangelio de
San Mateo: “Id por todo el mundo y haced discípulos de
todas las naciones, bautizadlos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu” (Mt 28,19). Pero además incluimos
el compromiso social que lleva a cabo la Fundación
Concordia Solidaria en África y América Latina.
Un vídeo motivador presentaba el trabajo social de
los misioneros. Personas bautizadas y enviadas para
compartir la vida y la misión con los pobres para que juntos
se pueda humanizar el planeta y hacerlo más habitable.
Sorprendió ver como los alumnos mostraban su interés
en apoyar proyectos en línea de apadrinamientos y becas
para aquellos jóvenes que tienen interés en estudiar y no
tienen posibilidades económicas.
Agradecemos la tarea y la motivación de la dirección de
los colegios Joaquím Rosselló, así como a muchos de sus
profesores por permitir realizar esta tarea en los diversos
colegios.
Miquel Mascaró

15 MARZO
25 abril
Mayo
Junio
3 al 9 de agosto
5 de septiembre
(a concretar)

Comida Solidaria en Sa Pobla (Mallorca).
Concierto Solidario en Palma.
Acto cultural y comida solidaria en San Joan.
Concierto Solidario en Randa
Semana Solidaria en Torre del Mar (Málaga).
Cena solidaria en Randa.
Comida en Ariany.

PARA MÁS INFORMACIÓN
+34 971 751 208

www.misiones-sscc.org

C/ La Pau, 1 A 07012
Palma de Mallorca

recursos.misiones@msscc.net
misiones@msscc.net
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