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El lema que hemos elegido para este 50 
aniversario puede tener diversas inter-
pretaciones. A nuestro equipo, el que 
formamos las personas que trabaja-
mos en Misiones Sagrados Corazones, 
nos evoca el deseo de latir al lado de 
Jesús, al lado de los pobres, al lado de 
los misioneros y al lado de todos los co-
laboradores de la entidad. Como el latir 
del corazón humano que hace posible 
que la sangre llegue a todas las partes 
del cuerpo para llenarlas de vida. 

En primer lugar, latimos al lado de Jesús 
ya que nos entusiasma su mensaje libe-
rador a favor de los seres humanos. Su 
Buena Notica nos anima a trabajar con 
el mismo entusiasmo y la misma fuerza 
que él trabajó. El Reino fue su pasión y 
también nos gustaría que fuera la nues-
tra. Trabajar por el Reino nos motiva 
a sentir que todos somos llamados a 

construir un mundo más humano don-
de los valores por los que Jesús dio la 
vida sigan vigentes. La invitación de Je-
sús a trabajar por el Reino implica una 
opción radical y comprometida.

Latimos al lado de los pobres porque 
ellos son los preferidos de Jesús. Frente 
a la marginación de los poderes políti-
cos, sociales y religiosos de su tiempo, 
los pobres fueron las personas más 
amadas por Jesús. Se desvivió por ellas 
y no sólo reconoció su dignidad sino 
también su sacralidad. Latir al lado de 
los pobres en el marco de este 50 ani-
versario supone renovar la responsabi-
lidad adquirida con los desfavorecidos. 
En muchos países, todavía hoy, dema-
siados  pobres son condenados a callar 
y permanecer en el olvido. 

Queremos, también, latir al lado de los 

misioneros que entregan sus vidas por 
estar junto a la gente. Y latir al lado de 
los laicos, puesto que cada vez son más 
las personas que deciden trabajar junto 
a los misioneros y hacer como los sama-
ritanos que se dedicaron a curar las he-
ridas de la injusticia y la pobreza. 

También sentimos una profunda alegría 
al poder latir al lado de los jóvenes que 
sienten la llamada de Dios. Latir al lado 
de los nuevos misioneros de los Sagra-
dos Corazones procurando una buena 
formación teológica y misionera ha sido 
uno de los objetivos fundamentales de 
Misiones Sagrados Corazones todos es-
tos años. Ellos son el futuro de nuestra 
Congregación y quienes transmitirán el 
carisma misionero del Padre Joaquín a 
las nuevas generaciones. Y, por supues-
to, latir al lado de los colaboradores que 
durante tanto tiempo habéis confiado 

en nuestro trabajo. No podríamos estar 
celebrando estos 50 años sin expresar 
nuestro más sincero agradecimiento 
a todas las personas que hacéis posi-
ble que Misiones Sagrados Corazones 
pueda continuar ayudando, apostando 
por un futuro mejor para los pobres de 
Rwanda, República Dominicana, Argen-
tina, Camerún y Puerto Rico.  

Finalmente, latimos con amor al lado 
de las personas que en el día a día si-
guen fieles al compromiso con Misio-
nes Sagrados Corazones. 

Ahora más que nunca seguimos 
necesitando el apoyo de corazones 
generosos y comprometidos con la 
labor de Misiones Sagrados Corazo-
nes. ¡Para que todos juntos poda-
mos seguir trabajando a favor de un 
mundo mejor!

En Misiones Sagrados Corazones seguimos inmersos en la celebración del 50 aniversario de vida y misión. Una preciosa ocasión para 

dar las gracias a todas las personas que nos habéis tendido la mano a lo largo de este medio siglo. “Latiendo a su lado” es el lema que 

hemos elegido para este momento, con el deseo profundo que estas palabras nos acompañen y orienten en nuestro trabajo a favor de 

los más pobres. También deseamos que nos animen en nuestra opción por Jesús y su Buena Noticia. 

www.misiones-sscc.org

actualidad

La profunda alegría de latir 
junto a los jóvenes que 
sienten la llamada de Dios
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Misiones Sagrados Corazones impulsa una nueva acción solidaria encaminada a mejorar las condiciones de vida de las familias 
más humildes que habitan en las cercanías de la Parroquia de Nyakayaga, al frente de la cual se encuentra el Padre André 
Mujyambere. La Parroquia de Nyakayaga forma parte de la diócesis de Byumba, al este de Rwuanda (África). Se trata de una 
zona rural habitada por familias muy humildes que se dedican al cultivo de la tierra de forma rudimentaria.

“Muchas de estas familias –explica el Padre André- comen habitualmente 
cereales como mijo o arroz, lentejas y algunas hortalizas. Sin embargo, 
no tienen dinero para poder comprar proteínas fundamentales como 
la carne, el pescado o la leche. Estamos seguros que con la llegada 
de las cabras, muchos niños de esta zona mejorarán su alimentación 
para poder llevar una vida más sana y activa”.

Os invitamos a participar en esta acción que hemos bautizado con 
el título “125 cabras para 125 familias” a través de un donativo a 
Misiones Sagrados Corazones. Además, por cada aportación que 
hagáis, podréis obtener un imán solidario con la divertida imagen 
de las cabras que protagonizan la campaña.

El coste del proyecto asciende a un total de 3.600 euros y 
contempla la compra de 125 animales con la idea de que cada 
cabra abastezca de leche a una unidad familiar y el abono se 
dedique a mejorar la tierra. Con los primeros fondos, se han 
comprado ya las primeras cabras que han sido entregadas a 
las familias más necesitadas.
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Los participantes coincidieron en evocar la entrega de los misionerosNueva acción solidaria en la zona rural de Nyakayaga, al este de Rwanda, África 

El CaixaFòrum de Palma acoge una mesa redonda 
para conmemorar los 50 años de labor misioneraUn nuevo reto para plantar 

cara a la pobreza: 125 cabras 
para 125 familias
Nos hemos fijado como 

objetivo conseguir fondos 

para comprar 125 cabras 

para 125 familias. 

Esta acción, que a 

simple vista puede 

parecer sencilla, tiene 

un fuerte impacto en la 

modesta economía de 

estas familias ya que las 

cabras les van a permitir 

disponer de recursos 

como la leche para 

alimentarse o abono para 

la tierra que cultivan. 
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En el marco de los actos de celebración 
del 50 Aniversario de Misiones Sagra-
dos Corazones, el 25 de mayo tuvo lu-
gar la Mesa Redonda “Latiendo al lado 
de los pobres” en el CaixaFòrum de Pal-
ma (Mallorca).
Fue un acto muy ameno que evocó los 50 
años de trabajo misionero y que contó 
con las intervenciones de Miquel Ensen-
yat, presidente del Consell de Mallorca, 
Catalina Albertí, Delegada de Mallorca Mi-
sionera, Toni Cano, voluntario de Misio-
nes Sagrados Corazones, Hippolite Voka, 
Delegado de los Sagrados Corazones en 
Mallorca y Miquel Mascaró, Procurador 
de Misiones Sagrados Corazones, que en 
esta ocasión ejerció de moderador.
Miquel Ensenyat, que en su día fue 
alumno del centro de enseñanza que la 
Congregación dirige en Sóller y actual-
mente desarrolla su carrera política en 
la primera institución de la isla, com-
partió sus recuerdos de infancia vincu-
lados a las visitas que los misioneros 
recién llegados de África realizaban a 

su colegio para compartir su experien-
cia con los más pequeños. “Siempre me 
impresionaron los relatos de aquellos 
misioneros”, explicó. Ensenyat también 
aportó su visión social y crítica sobre la 
situación de la pobreza en el mundo al 
afirmar que “el verdadero problema del 
Tercer Mundo es el Pri-
mer Mundo”.
Desde su trabajo al fren-
te de Mallorca Misionera, 
Catalina Albertí se refirió 
a la “llama misionera” 
como el don que tienen 
algunas personas de dar 
su vida por los demás. 
“Por eso es de justicia –
dijo- reconocer su labor y 
su entrega”. Albertí repa-
só la historia de Misiones 
Sagrados Corazones y se mostró con-
vencida que los misioneros son “los he-
rederos de aquellos primeros hombres 
que fueron a recorrer el mundo para 
anunciar que Jesús estaba vivo”.

El Padre Hippolite Voka, Delegado de 
los Misioneros de los Sagrados Corazo-
nes, a quien Miquel Mascaró presentó 
como un auténtico ejemplo de “promo-
ción humana” en el sentido más amplio 
de la palabra, dedicó parte de su inter-
vención a recordar que “la prioridad de 

Jesús son los pobres”. Por 
ello el misionero debe 
atender la pobreza, tanto 
si ésta es material como 
espiritual. El padre de ori-
gen congoleño y que ac-
tualmente reside en Ma-
llorca también se refirió 
a la figura del misionero 
como aquel que “camina 
por el mundo con la Bi-
blia en una mano, para 
leer la palabra de Dios 

y su voluntad, y con el periódico en la 
otra, para estar en contacto permanen-
te con la realidad social e infundir la luz 
del Evangelio”.
Finalmente, el voluntario Toni Cano, 

De izquierda a derecha: el Padre Miquel Mascaró, Miquel Ensenyat, Catalina Albertí, el Padre Hippolite Voka y Toni Cano.

Algunas familias han empezado a recibir las primeras cabras 
compradas con los donativos de los colaboradores de Misiones 
Sagrados Corazones.

El misionero André Mujyambere en la zona de Nyakayaga.

Eucaristía en la Iglesia de los Sagrados Corazones. El Obispo de Mallorca Sebastià Taltavull. El Padre Edouard Twizeyimana de Rwanda. Los misioneros junto al fundador de MSSCC.

Familias López-de-
Soria Perera, Pons 
Homar, López-de-
Soria Homar, Boix-
Homar y Homar Pons

Con pocos recursos 

estamos consiguiendo 

muy buenos resultados 

ya que las cabras 

mejoran la vida de 

muchas familias en el 

país centroafricano.

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.org

Allí donde 
hay un pobre, 

hay un 
misionero

que hace dos años viajó como fotógra-
fo a Rwanda y Camerún, habló de la 
interesante labor de “cohesión social” 
que ejercen los misioneros. Tras su pri-
mera experiencia en África, el fotógrafo 
está buscando fondos para hacer reali-
dad nuevos proyectos como la escolari-
zación de 40 niños de familias sin recur-
sos, la puesta en marcha de un taller de 
carpintería y otro taller de confección 
en Rwanda.

Eucaristía presidida por el Obispo
Por otra parte, el 18 de febrero, den-
tro de los actos de celebración del 50 
Aniversario de Misiones Sagrados Co-
razones, se celebró una Eucaristía en 
la Iglesia de los Sagrados Corazones de 
Palma presidida por el Obispo de Ma-
llorca Sebastià Taltavull. En la celebra-
ción de la Eucaristía, el Obispo elogió 
la tarea de la entidad todos estos años 
y animó a sus responsables a no aho-
rrar ni tiempo ni esfuerzo para darle 
continuidad.

Tel.  971 71 23 56 
info@misiones-sscc.org



50 años

Paso a paso ha recorrido 

un largo camino Misiones 

Sagrados Corazones, 

conocida también por su 

denominación inicial de 

Procura, entidad creada en 

1967 por el padre Agustín 

Martí con la finalidad 

de apoyar el trabajo de 

los Misioneros de los 

Sagrados Corazones en 

Rwanda (África); aunque 

su dinamismo hizo que se 

extendiera a Argentina y 

Caribe (América) y llegara 

finalmente a Camerún 

(también en África). En 

la actualidad, Misiones 

Sagrados Corazones sigue 

dando apoyo al cometido 

de los misioneros en 

muchos de estos países 

procurando el equilibrio 

entre la espiritualidad y 

la promoción. Todo ello, 

con la finalidad última de 

anunciar a los pobres, con 

palabras y gestos, que Dios 

es amor. 

Palabras del Padre Emilio Velasco Triviño, Visitador General de los Misioneros de los Sagrados Corazones, con motivo de los 50 años de la Procura

El largo camino de Misiones Sagrados Corazones 
a favor de la evangelización y la solidaridad 

Con gran alegría celebramos este año el 50 Aniversario de 

Misiones Sagrados Corazones. El lema escogido para la oca-

sión es “Latiendo a su lado”. Con él se desea evocar a la vez 

la presencia cordial de nuestros misioneros junto los más 

pobres y también su cercanía al Corazón de Jesús y al Co-

razón de María que son quienes les mueven a anunciar por 

todas partes la buena noticia de que Dios es amor.

Así también, latiendo al lado de cada colaborador y cada 

colaboradora, ha ido haciendo camino la que se llamó en 

un principio Procura de Misiones. Así ha sido desde el mo-

mento en que la concibió el Padre Agustín Martí para ayu-

dar a los primeros Misioneros de los Sagrados Corazones 

que llegaron a África, un hecho del que estamos celebrando 

también este año el cincuentenario.

En estos 50 años de historia al servicio de la misión, Misio-

nes Sagrados Corazones ha cubierto ampliamente sus obje-

tivos de sostener económicamente la tarea evangelizadora 

de los Misioneros de los Sagrados Corazones. Son muchas 

las capillas y salas que se pudieron construir en donde an-

tes apenas había infraestructuras pastorales. Primero con la 

gran tarea desarrollada en Rwanda, aunque después tam-

bién vino República Dominicana, Argentina y Camerún.

 

A medida que la Palabra sembrada por los misioneros iba 

cayendo en la buena tierra y se suscitaban vocaciones nati-

vas, la Procura de Misiones se comprometió muy especial-

mente en el sostenimiento de la formación de nuestros jó-

venes estudiantes de la Congregación. Poco a poco son ellos 

quienes van tomando el relevo que les pasan los misioneros 

españoles que, a causa de la edad o la enfermedad, van re-

gresando a casa. Lo importante es que el fuego no deje de 

trasmitirse.

Claro que la evangelización y la promoción son insepara-

bles. Por eso, no podemos olvidarnos de la cantidad de pro-

yectos sociales que se han podido llevar adelante en todo 

este tiempo: construcción de escuelas y hospitales, casas, 

pozos, graneros y un largo etcétera gracias a los cuales se ha 

mejorado la calidad de vida de muchas personas.

1966 
Llegan a Rwanda, África, los prime-
ros misioneros de la Congregación, 
los padres Santos Ganuza y Melcior 
Fullana.

1967 
Nace Misiones Sagrados Corazo-
nes, con la denominación inicial de 
Procura, para apoyar la labor de los 
misioneros en África. La entidad es 
fundada en Mallorca por el Padre 
Agustín Martí.

1970
Misiones Sagrados Corazones llega 
a La Patagonia, Argentina, país que 
contaba con la presencia de misione-
ros de la Congregación desde 1942.

1973
La entidad extiende su trabajo a El 
Caribe (República Dominicana, Cuba 
y Puerto Rico), países en los que la 
Congregación también había iniciado 
en 1954 las “misiones de ultramar” 
por el Fundador.

1975
Amplia su trabajo en el país andino 
para llegar a los Barrios 22 de Enero, 
Lugano I y Lugano II en Buenos Aires.

1980 
Surgen las primeras vocaciones nati-
vas. Misiones Sagrados Corazones se 
compromete con el sostenimiento de 
la formación de los jóvenes estudian-
tes de la Congregación.

1994 
Empieza a trabajar en Camerún. Con 
los terribles acontecimientos ocu-
rridos en Rwanda todavía frescos, 
llegan a Camerún los padres Mariano 
Iturria, Petero Nolasco Mbialiyehe 
y Matías Martínez, a los que poste-
riormente se une el misionero José 
Ramón Osaba. Les acompañaban los 
estudiantes rwandeses Jean Bosco 
Nsenguimana y Jean Damascène 
Musoni.

2017 
Misiones Sagrados Corazones sigue 
procurando y fortaleciendo el come-
tido de los misioneros en Rwanda, 
Camerún, República Dominicana, Ar-
gentina y Puerto Rico, promoviendo 
la formación de los futuros misione-
ros y garantizando la continuidad de 
los proyectos sociales que impulsa. 

De ahí que es hoy más que nunca necesario agradecer de 

corazón al Padre Agustín aquella intuición que le llevó a 

poner en marcha la Procura, así como a quienes después 

de él la han seguido animando como Procuradores: Los pa-

dres Gaspar Alemany, Vicenç Miró y Miquel Mascaró, que es 

quien actualmente coordina su funcionamiento.

Con ellos hay que valorar y reconocer el trabajo de tantas 

personas que a lo largo de estos 50 años han cooperado es-

trechamente con  Misiones Sagrados Corazones: Todos los 

voluntarios, benefactores y grupos de colaboradores exten-

didos por la geografía española. No sólo en Mallorca, sino 

también en Alicante, Jaén, Málaga, Córdoba y Castellón.

De modo muy particular deseo agradecer aquí el enorme 

esfuerzo que en su día realizó como gerente Toni Moreno 

Bernat, quien puso al día con su equipo el funcionamiento 

y la gestión de Misiones Sagrados Corazones, dándole un 

nuevo impulso y un nuevo rostro más de acuerdo con las 

exigencias de todo tipo que requiere la sociedad actual.

Recuerdo aquí también a las agencias, empresas e institu-

ciones que nos han apoyado a lo largo de estos 50 años 

porque gracias a su generosa solidaridad son muchos los 

proyectos de evangelización y promoción los que se han po-

dido emprender, tal y como puedo comprobar cada vez que 

visito a nuestros misioneros.

A ellos -los misioneros- es finalmente preciso agradecer la 

entrega generosa de la propia vida. Ellos, en primera línea, 

han sido esa vanguardia que ha puesto en marcha y dado 

seguimiento a tantas iniciativas que la Procura respaldaba, 

canalizando así la solidaridad de tantas y tantas personas 

que desde la “retaguardia” les hemos apoyado.

Todos y todas celebramos este aniversario. Todos y todas 

nos alegramos de estos 50 años “latiendo a su lado”. Al lado 

de los misioneros, al lado de los más pobres y al lado de 

Jesús y María que son quienes nos animan con su fuego a 

seguir adelante en esta hermosa tarea.
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“Hoy más que nunca es 
necesario agradecer de 
corazón al Padre Agustín 
aquella intuición que le 
llevó a poner en marcha 
lo que inicialmente se 
conoció como la Procura”. 

“Misiones Sagrados Corazones ha cubierto ampliamente sus objetivos de sostener 
económicamente la tarea evangelizadora de los Misioneros de los Sagrados Corazones”.

“Es preciso dar las 
gracias a los misioneros 
por la entrega generosa 

de la propia vida”.
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Años 70
Primeras becas para los estudios de teología del clero diocesano de Rwanda.

Promoción del hospital de Kiziguro (Rwanda) gestionado inicialmente por las re-

ligiosas de Vita et Pax. Con el tiempo, se ha ido ampliando y hoy es una ciudad 

sanitaria.

Años 80
Construcción de la Iglesia de Nyarubuye y un conjunto de aulas polivalentes (Rwan-

da). Actualmente, el complejo se ha convertido en una comunidad de más de 2.000 

habitantes.

Seminario en el Barrio de las Casitas en Buenos Aires (Argentina). Hoy es la Casa Inter-

nacional de estudiantes de toda la geografía congregacional.

Casa de Formación de Butare (Rwanda). En la actualidad acoge a los futuros misione-

ros de Rwanda y Camerún.

Casa de formación de Yaundé (Camerún). En ella también reciben formación los futu-

ros misioneros de Camerún y Rwanda.

Años 90
Creación de una radio comarcal en Valcheta, La Patagonia (Argentina). Radio 

Luján se ha consolidado como emisora que mantiene unida a la comunidad de 

esta amplia zona, a través de la emisión de contenidos de interés ciudadano y 

evangelizadores.

Años 2000
Becas de estudios de teología de Misioneros de los Sagrados Corazones. Hoy, sacerdotes Misioneros de los 

Sagrados Corazones trabajando en la geografía congregacional.

Participación en la construcción del centro educativo Padre Vicente Yábar de Santo Domingo (República Do-

minicana)

Construcción del Centro Misionero Padre Pere Riera en el Barrio 22 de Enero,

en el extrarradio de Buenos Aires (Argentina). Funciona como espacio de acción evangelizadora y social para 

transformar un barrio muy humilde.

Proyecto de mejora en infraestructura de agua y energía solar de la Casa de Formación de Yaundé (Camerún), 

realizado conjuntamente con la Fundación Concordia.

REPÚBLICA
DOMINICANA PUERTO 

RICO

ARGENTINA

ESPAÑA

CAMERÚN

RUANDA
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Desde la Parroquia de Nyakayaga 
(Rwanda) os hacemos llegar nuestros 
cercanos, calurosos y cordiales salu-
dos: “¡Muraho!”.

Cada día os recordamos en nuestras 
oraciones ya que os sentimos realmen-
te cerca de nuestros desafíos, luchas y 
esperanzas. En estas tierras en las que 
todo ha de ser hecho, construido y 
acompañado es cierto que vuestra co-
laboración se convierte en algo crucial. 
Nos apoyasteis desde la propuesta de 
conseguir la moto con la que poder 
desplazarnos por los caminos y carre-

“Hemos empezado una carrera de fondo 
contra el hambre y la malnutrición”

disponer de una cabra va a significar 
mucho: con la leche que producirán 
las cabras alimentarán a sus niños y 
con el abono podrán tener una tierra 
más rica. 

Hemos empezado una carrera de fon-
do contra el hambre y la malnutrición. 
Esperamos que pronto podamos lan-
zar una nueva campaña para conse-
guir un conejo para cada familia. Se 
trata de estar cada vez más cerca de 
los más vulnerables, tomar parte en 
sus luchas y crear juntos razones de 
esperanza.

Personalmente y por supuesto en nom-
bre de toda la parroquia y todos nues-
tros pobres, os agradecemos lo que 
hacéis desde el fondo de nuestros cora-
zones. Sin duda contamos con vuestro 
apoyo fundamental en este maratón 
contra el hambre. 

Que ningún niño, ninguna familia duer-
ma con estómago vacío; que realmente 
todos puedan tener acceso a la educa-
ción; que los más pobres también pue-
dan ver sus sueños realizados. Juntos lo 
podemos conseguir.
¡Muchas gracias!

teras para atender las necesidades de 
las comunidades más pobres. Más tar-
de nos ayudasteis a comprar la furgo-
neta para los misioneros en Munini y 
ahora habéis empezado a hacerlo con 
el proyecto de las cabras para familias 
que se encuentran en una situación 
muy vulnerable.

Puede que todos estos proyectos sean 
una gota en el mar, pero esa gota 
cuenta muchísimo ya que devuelve, o 
mejor dicho, entrega la sonrisa a cada 
familia beneficiaria. Para estas fami-
lias, que realmente carecen de todo, 

Palabras de agradecimiento del Padre Andrés Mujyambere desde Rwanda

Misiones Sagrados Corazones - 07

años 1967 - 2017
Nº 80 · 2017

La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados.

La furgoneta ha sido recibida con mucha alegría por los niños y los adultos de la comunidad. Con ella, hemos empezado a realizar los primeros servicios de acompañamiento de personas enfermas al hospital.

“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

Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Jesús

PREPARADOS PARA LA MISIÓN
Junto a las actividades desarrolladas a favor de la Misión, nos gustaría hablar en esta publicación de Espiritualidad Misionera. Por ello en este número empezamos 

esta nueva sección dedicada al alma de la Misión, al Espíritu que nos mueve. Porque, como dice el Papa Francisco: “Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el 

Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo” (Evangelii Gaudium, 23).

Dios es amor (1 Juan 4:16)
Cuando hablamos acerca de Dios y la misión es indispensable entender que la mi-
sión no es nuestra y no pertenece a ningún proyecto privado. Estamos hablando de 
la misión de Dios. Dios es un Dios misionero. Se concibe la misión como un movi-
miento de Dios hacia el mundo y a la Iglesia como un instrumento para esa misión.
La misión nace en el corazón de Dios. «Dios es una fuente de un amor que envía. 
Este es el sentido más profundo de la misión. Existe la misión, sencillamente, por-
que Dios ama a las personas» (D. J. Bosch) e invita a su Iglesia a participar. El pueblo 
de Dios es el instrumento del amor universal de Dios para todas las gentes. La Igle-
sia como el cuerpo de Cristo es la presencia física de Jesús en este mundo para la 
bendición y la transformación del mundo.

¿Por qué participar en la misión de Dios?
- Porque Dios es un Dios de amor, la misión es de Dios, y el propósito es de Dios.
- Porque es lo que somos, somos elegidos para servir, somos el instrumento de 
Dios para la bendición de las naciones.

PARA REFLEXIONAR: 
¿Qué significa participar en la misión de Dios? 
(C. Scott, La espiritualidad de la Misión para el siglo XXI. Devocional 1)

Cómo participamos todos y todas en la misión
“En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha converti-
do en discípulo misionero” (cf. Mt 28,19)

La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los 
bautizados. Esta convicción se convierte en una llamada dirigida a cada cristiano, 
para que nadie postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de 
verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho 
tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no puede esperar que le den mu-
chos cursos o largas instrucciones. 

Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de 
Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos «discípulos» y «misioneros», sino 
que somos siempre «discípulos misioneros». 

Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes inmediata-
mente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos: «¡He-
mos encontrado al Mesías!» (Jn 1,41). La samaritana, apenas salió de su diálogo 
con Jesús, se convirtió en misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús «por 
la palabra de la mujer» (Jn 4,39). También San Pablo, a partir de su encuentro con 
Jesucristo, «enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo de Dios» (Hch 9,20). 
¿A qué esperamos nosotros?” (Evangelii Gaudium, 120)

PARA REFLEXIONAR: ¿Podemos decir que no estamos preparados para la misión? 
¿Puede haber discípulos que no sean misioneros? ¿Qué hacemos nosotros para 
continuar la misión de Jesús?

La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados.

Somos siempre “discípulos misioneros”.

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. ¡Anímate y organiza la tuya! 

I. Excelente concierto solidario
Con el lema “Música para África”, la Iglesia de San Felipe Neri de Palma (Mallorca) acogió el 18 de marzo un concier-
to solidario para ayudar al proyecto de Nyakayaga (Rwanda) destinado a conseguir 125 cabras para 125 familias. El 
pianista Andreu Riera, antiguo Blauet y colaborador de Misiones Sagrados Corazones, fue el encargo de coordinar a los 
músicos que intervinieron en el acto: Irene Gili, soprano, Jorge Giménez, violonchelo y Enrique Sánchez, flauta. Espera-
mos y deseamos que en otras ocasiones los cuatro excelentes músicos puedan volver a colaborar con nosotros.

II. “Arròs brut” en Sa Pobla
De la mano de la Asociación de Antiguos Blauets, el 5 de marzo tuvo lugar en Sa Pobla (Mallorca) una comida solida-
ria para apoyar el  proyecto de Nyakayaga. Muchos colaboradores participaron del “arròs brut pobler”. Agradecemos 
la valiosa colaboración económica de las empresas que contribuyeron con su generoso donativo y el esfuerzo de los 
Antiguos Blauets 

III. Entusiasmo y creatividad en S’Alqueria Blanca
El 29 de abril, el Padre Miquel Mascaró, coordinador de Misiones Sagrados Corazones, visitó al grupo de colaboradores 
del pequeño pueblo de S’Alqueria Blanca (Mallorca). El encuentro se inició con la celebración de la Eucaristía y a conti-
nuación se proyectó el video editado con motivo de la celebración del 50 aniversario de la entidad. El encuentro termi-
nó con una cena de fraternidad y solidaridad. Antonia Rotger es la responsable de animar al grupo de voluntarias fieles 
a la Procura desde hace ya muchos años. Es gratificante el entusiasmo, la alegría y creatividad con las que trabajan.
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entrevista

Padre Agustín Martí, Fundador de Misiones Sagrados Corazones

“A nuestros colaboradores les 
pido que sigan ayudando con 
alegría e ilusión a los pobres,
a los más necesitados de 
nuestro mundo”
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1.- ¿Qué le llevó a fundar Misiones Sagrados Corazones?
Fundamos Misiones Sagrados Corazones, con su denominación inicial de Procu-
ra, para apoyar el trabajo de la Congregación de los Misioneros de los Sagrados 
Corazones que en el año 1966 habían llegado a Rwanda (África) para establecer 
la primera misión. A los misioneros les empujaba el fuego del Evangelio, también 
el deseo sincero y profundo de compartir la alegría de la Buena Noticia con los 
pobres de Rwanda. Los padres Santos Ganuza, que era natural de Navarra, y Mel-
cior Fullana, de Mallorca, fueron los pioneros y los responsables de la puesta en 
marcha de la misión. Recuerdo que nos pidieron que fuéramos solidarios con el 
recién surgido empeño misionero en el seno de la Congregación. Nos pusimos 
manos a la obra, casi de inmediato y sin dudarlo, convencidos de que se trataba 
de un deseo Evangélico -y por supuesto humanitario- que tenía mucho que ver 
con nuestro carisma.

2.- ¿Recuerda cuáles fueron las primeras acciones en las que participó Misio-
nes Sagrados Corazones?
Imposible olvidarlo. La primera acción fue colaborar desde Mallorca con la compra 
de una furgoneta para que los misioneros recién llegados a Rwanda pudieran des-
plazarse y recorrer los distintos centros de misión en los que empezaban a ejercer 
su trabajo social y pastoral. Después, se sucedieron otros muchos proyectos como 
la edificación de escuelas rurales, la construcción de centros sanitarios o la cons-
trucción de casitas para las familias sin recursos y capillas para el culto. 

3.- Tras su compromiso inicial con los primeros misioneros que llegaron a Áfri-
ca, usted decidió seguir adelante con la causa de velar por el trabajo de todos 
los miembros de la Congregación en tierra de misión y permaneció durante 
más de cuatro décadas coordinando Misiones Sagrados Corazones. ¿Qué fue 
lo más difícil de su labor durante todos esos años?
Sin duda, lo que me quitaba el sueño era no poder decir que sí a todo. No poder 
responder favorablemente a las largas listas de peticiones que los misioneros nos 
hacían llegar a la Procura. ¡Había tanto por hacer, tantas necesidades qué cubrir! 
Aunque, en fin, las personas que colaboraron con Misiones Sagrados Corazones 
fueron siempre muy generosas y se esforzaron para conseguir que muchos de los 
proyectos que llegaban a nosotros se hicieran realidad. Sentíamos que no podía-

mos negarnos a conseguir lo que los misioneros nos pedían porque trabajan mu-
cho y con muchas dificultades. Además, las peticiones respondían a necesidades 
básicas y todas ellas eran fundamentales para el bien de los pobres y la predicación 
del Evangelio.
 
4.- ¿Recuerda algún hecho relevante de esos años en los que fue coordinador 
de Misiones Sagrado Corazones?
Le voy a decir una cosa, acabo de cumplir 90 años y, sin duda, tengo muy claro que 
fue un auténtico privilegio poder “desgastarme por los demás”. Quiero decir que 
solamente siento una enorme gratitud por haber podido realizar este trabajo de 
servir a otras personas. En primer lugar, a los pobres de Rwanda. Más tarde a los 
pobres de República Dominicana, a los de La Patagonia y Buenos Aires en Argentina 
y finalmente, a los de Camerún. Siento que gracias a la ayuda de muchas personas 
de aquí, muchas familias humildes y con pocas posibilidades de prosperar han po-
dido abrirse camino. Algunos han podido tener formación gracias a las escuelas de 
los misioneros. Otros, han podido ser curados de sus enfermedades gracias a los 
hospitales que construimos. Claro que no fue obra nuestra sino de nuestros bien-
hechores. Sin duda, mi mayor alegría es la de haber podido ayudar a las vocaciones 
nativas. ¡Imagínese!, muchos jóvenes de todos esos países se han formado en la 
Congregación y hoy son misioneros de los Sagrados Corazones trabajando por el 
Reino.

5.- Con motivo del 50 Aniversario, ¿Qué mensaje le gustaría trasmitir a los 
actuales colaboradores de Misiones Sagrados Corazones?
Que continúen ayudando con alegría e ilusión a los pobres, a los más necesitados 
de nuestro mundo. Hace más feliz dar que recibir, decía Jesús. Así es. Por ello lo 
único que les puedo decir es que continúen siendo generosos y solidarios como lo 
fueron sus familiares cuando iniciamos nuestra maravillosa aventura en África, ya 
que Dios continuará premiando a los que hacen el bien. Lo me que me reconforta 
después de todos estos años de incansable trabajo es saber que son muchas las 
personas que confían en nuestro trabajo y continúan colaborando con Misiones 
Sagrados Corazones. Esas personas son las que han comprendido que el el granito 
de arena que cada uno aporte ayudará a hacer un mundo más humano y todos 
seremos más felices. Muchas gracias.

El Padre Agustín Martí tiene ahora 90 años y vive en 

Palma en la casa que la Congregación destina al cuida-

do de los religiosos retirados.

Cuando los primeros misioneros llegaron a Rwanda 

la población del país africano vivía en condiciones de 

extrema pobreza. En las imágenes, el Padre Agustín en 

su juventud en Kiziguro (Rwanda). 
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“Las personas que 
colaboran con Misiones 
Sagrados Corazones 

son las que han 
comprendido que el 
granito de arena 

que cada uno aporte 
ayudará a hacer un 

mundo mejor”

“Creamos Misiones 
Sagrados Corazones 
convencidos que se 
trataba de un deseo 
Evangélico”


