Palabras que nos llegan de Congregantes, Amigos/as en estos días que
estamos celebrando el Centenario.
Hola PP Pere, Daniel, MM. Isaías Y Denis
Un saludo muy cordial desde Ruanda y felicitación por la fiesta del sábado. No
dudo que estuvieron cubiertos por la bendición de la gauadalupana. Contaba
llamarles a media noche por ser menos costoso pero no he podido, porque me
he dormido antes de esa hora. Espero que todo ande bien por ahí a pesar de la
muerte de mi amiga Luisa, que descanse en paz! Y los ministros también,
espero que estén bien empezando a ejercer por Santa Clara, Ma. Auxiliadora y
mi querida Santa Rita. Nosotros también estamos a full con la preparación de la
ordenación de Dominique Savio y el centenario. Saludos a todos/as. Cuando la
vean a mi mami Francisca denle un abrazo fuerte de mi parte. Buen hermanos
hasta luego y con Pere seguro que nos veremos aquí en formación permanente
de los 10 primeros años.
Un abrazo y feliz navidad y año nuevo por si a caso que no podamos
comunicarnos pronto.
Innocent (Rwanda)

Hola querido Daniel, gracias por tu invitación. Lo abrí recién hoy, 14 dic. Ya
habrán celebrado pero igual me uno al festejo, ya que hemos compartido el
camino y están en mi corazón siempre. Un gran abrazo, y saludos a toda esa
gran
familia.
Besos.
Ana Maria Flores. (Salta)

Querido Daniel y comunidad:
Los acompañaremos con la oración y les deseamos que estas celebraciones sean
fuente de renovación para su vida, su misión!...
Me encantó haberte encontrado el miércoles...solamente fue una visita de
médico, estaba con el tiempo contado.
Un abrazo fraterno. Hna. Bernardinta (Varela)

Gracias.
Estaremos unidos en ese día.
En Valencia lo celebraremos en las misas de la mañana y ya por la tarde yo
viajaré a Mallorca para unirme a la celebración de los SS. Corazones.
Fraternalmente:
Emilio. (Madrid)

Los acompañamos en ese acontecimiento, Daniel, y que Joaquín los anime
siempre a responder a las necesidades de nuestros hombres y mujeres, tan
urgidos por el amor de Jesús y María.
Un fuerte abrazo.
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Hno. Gonzalo (Marista)

Desde el Caribe disfruto de vuestra invitación con la nostalgia de no poder estar
y con la gracia de compartir el acontecimiento. ¿Cómo va el proyecto de Brasil?
Si fuera adelante me aproximaría más a vosotros, si el Espíritu lo quiere.
Me uno al brindis y a las oraciones, con mucha fuerza.
Un abrazo. Antonio (Rep. Dominicana)
Queridos hermanos: Denis e Isaías,

Quisiera expresarles mi alegría y felicidades en este etapa de compromiso con el
pueblo de Dios y con la Congregación. Desde Roma, rezare por ustedes.
Un abrazo y mis saludos a todos los congregantes,
Andrés. (Camerún)

Queridos hermanos, amigos: Desde El Salvador, este pequeño rincón de
esperanza de la cintura de América, les acompañamos en este sentido centésimo
aniversario de la muerte de su fundador, el P. Joaquím Rosselló i Ferrá. Cien
años se dice fácil, pero ¡cuánta memoria y misericordia pasa por sus
días!. Somos quizá de los más nuevos en haber conocido su legado espiritual a
través de algunos de ustedes, sea beneficiándonos de su hospitalidad en
Argentina, o sea recibiendo la bendición de su presencia y participación entre
nuestras actividades aquí en El Salvador. Ahora podemos sentir que esa
antropología del corazón, de la que ustedes estudian en las aulas del
Traspasado, entre las misiones del Sur, el acompañamiento a los y las más
pobres y la presencia sencilla y humana que adelanta la esperanza, nos ha
hecho apreciarles y acoger su desafío: anunciar el Reino de Dios desde los focos
de la más ardiente Caridad, y ello, nos toca de cerca, con esmero, con
ternura. Saben que entre nosotros y nosotras, testigos y testigas de la vida y
palabra de Óscar Arnulfo Romero, ustedes tienen ya un lugar especial en
nuestros corazones, un poco a la manera de esos hermosos íconos con que
ustedes suelen representar su carisma: dos corazones cercanos, como
transfiriéndose ternura, insertos en el mundo. ¡Que nos contagie el calor de su
cordialidad!
Equipo de Programa de Masculinidades y Equipo Técnico Centro Bartolomé de
las Casas-San Salvador.
Larry Madrigal.

En esa casa de Lluc, punto de referencia para la isla y para la Congregación, os
tenemos bien presentes en nuestra oración ante la Virgen Morena pidiendo siga
acompañando a nuestro dos jóvenes hermanos en su vocación.
Mi felicitación a Isaías y a Denis así como a sus formadores y a toda la
Delegación.
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Un abrazo:
Antoni Vallespir. (Mallorca)

Queridos hermanos de Pau Nogueras: Queremos felicitarlos por la celebración
de los cien años de la muerte del P Fundador y de modo especial por la
celebración de los ministerios de Acolitado y Lectorado de Isaías y Denis. Están
presentes en nuestro triduo en honor a los Sdos Corazones que empezamos
ayer pidiendo por la beatificación del P. Joaquín y por las vocaciones. Hoy voy
a celebrar celebración de las primeras comuniones de Daiana y Yamila en
Chipauquil mientras que el P. Pedro tiene Bautismos en Aguada Cecilio. Feliz
día y saludos especiales a los LMSSCC, Concordia y las Hermanas Salesianas.
Edouard y Pedro, (Valcheta)

Hola Daniel: Hoy sábado vamos a Luján a saludar a María. Al volver iré con
Carmen Gianturco a saludarlos .No se la hora pero seguramente alrededor de
las 17. No nos quedaremos a la Eucaristía. Nos da mucha alegría acompañarlos
en el recuerdo del Padre Fundador de la Congregación. Un abrazo y gracias por
la invitación .Cuenten con nuestras oraciones. Delia (Teresiana de Poveda)

Padre Daniel: desde Valcheta quiero desear a toda la comunidad de los SS.
Corazones de todas las delegaciones del mundo mis mas sinceros augurios
de paz y felicidad con motivo del Centenario de la Muerte del Padre Fundador
Joaquim Roselló, que siga iluminando el camino a quienes conducen y
participan de esta Congregación, que día a día uno va conociendo y queriendo
mas. Afectuosamente.
Alejandro Luis Solari y flia
(Concordia - Valcheta )

Gracias Dani, por la invitación. Lamentablemente todavía estoy lejos.
Celebro con Uds y los acompaño con la oración.
Un abrazote
Adriana (Entre Ríos)

Querido Daniel: Me uno a ustedes en este día significativo para la Delegación y
la Congregación. Una abrazo para Denis e Isaías. También para el Delegado,
Pere. Vamos a orar por los dos misioneros que reciben hoy los ministerios.
Un abrazo. Gaspar (Mallorca)

Mi querido Daniel: Mando un cariñoso saludo a Isaías y a Denis, deseando que
el Buen Dios derrame bendición en sus corazones para que puedan sentirse
amados y confirmados por Él. Que en este día de fiesta cada uno de los
participantes encuentre nuevos impulsos misioneros y mucho amor y
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compromiso con el llamado del Señor. Afectuosamente Iris Moreira (Buenos
Aires)

Hola, Daniel Gracias por todo. Por la invitación. Por los comunicados. Por las
noticias. Por las Presentaciones en Power Point recibidas últimamente...Mi más
sentido agradecimiento. Mira que hace tantos años que perdí el contacto con los
antiguos compañeros de Congregación, pero al saber de ustedes, de su trabajo,
de sus programas e iniciativas, me siento tan cercano a todos ustedes... Si me lo
permites, es una reclamación que deseo plantear a tantos misioneros... Que sean
testigos. Que nos informen. Que nos digan. Que metan en nosotros algo de
conciencia. Bueno, Daniel, gracias una vez más.
Un abrazo para todos. Francisco Oviedo (Concordia España)

Querido Daniel:
Gracias por la invitación a compartir este momento importante de la vida de tu
comunidad. Como ya lo debes imaginar, no puedo acercarme personalmente
para celebrar con ustedes. Sí lo haré desde la distancia y con mucho cariño.
Unidos en la oración, la fe y la esperanza de la vida plena para todos y todas,
un abrazo
Hna Cecilia cp (Buenos Aires)

Queridísimos hermanos: Gracias por la invitación. Siento no estar "de cuerpo
presente", pero mi corazón compartirá con ustedes mañana, la celebración y el
brindis. Ya saben con qué interés leí y reflexioné la vida del P.Joaquim, de modo
que recordándolo a él, los llevo a ustedes, los MSSCC de la Delegación en mi
oración. Un abrazo especial a Isaías, y a vos, Daniel, como a Pere, mi cariño que
la distancia geográfica no opaca. Los abrazo fuerte,
Hna. Ma.Teresa. (Mendoza)

Muy queridos hermanos y amigos:
No podemos estar físicamente en la Celebración de la vida del fundador pero
siéntanos cerca agradeciendo a Dios todo lo que ha significado y significa la
presencia de ustedes entre nosotros. Tenemos la certeza de que él podrá ayudar
a multiplicar todo el bien que ustedes hacen posible entre los y las preferidas de
Jesús.
Reciban nuestro fuerte abrazo tierno
Amigos y amigas del Centro Bíblico Ecuménico (Buenos Aires)

Querido P. Riera:
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Los miembros de la Junta Directiva Nacional y Secretariado de CONFAR los
acompañamos en el año del Centenario de la muerte de su fundador el P.
Joaquim Roselló I Ferrá.
Que él les siga dando fuerzas y entusiasmo para seguir al servicio de tantos
hermanos y hermanas que necesitan de nuestra entrega.
También felicitamos muy especialmente a Isaías Mata Castillo y Denis Evina
Noah quienes serán instituidos Lectores y Acólitos.
Fraternalmente y en comunión de oraciones.
P. MarceloPomar, CSsR
Presidente
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