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Misioneros SS. Corazones de Jesús y María

DELEGACIÓN de la PENÍNSULA IBÉRICA
ASAMBLEA DE LA DELEGACIÓN

El pasado día 12 de octubre nos reunimos en la casa del COP de Madrid un
total de 17 congregantes de la Delegación de la Península para celebrar nuestra Asamblea ordinaria.
Nuestro objetivo principal era retomar el trabajo de elaboración de nuestro Proyecto de Delegación después de
la Semana de Artajona y el Consejo Ampliado. Más que la eficacia buscamos
que nuestro proyecto se haga con la participación de todos.
Por eso, y aplicando de un modo sencillo y adaptado la metodología capitular
(Planificación Pastoral Participativa), nos centramos en la ‘Etapa perceptiva’ de la
misma para identificar logros y carencias y llegar a formular algunos ‘puntos
críticos’ sobre nuestra ‘comunión de ministerio’.
La tarea se llevó a cabo con una dinámica que combinó el trabajo en grupos y los
plenarios. Como el tiempo se quedó corto, decidimos continuar la senda emprendida mediante una propuesta metodológica que el Delegado enviará a las comunidades.
Gran parte de la tarde la dedicamos a dialogar sobre la situación de personal,
ancianos y enfermos que lógicamente preocupa en una delegación como la nuestra, donde la media de edad de los hermanos es ya bastante avanzada. Tomamos
como base una propuesta elaborada por la comunidad del COP. Llegamos a la conclusión de que es
preciso adelantarnos a posibles casos de dependencia mejorando los
recursos de mobiliario especializado con los que ya contmos en la casa de Madrid y estudiando los posibles contratos de personal que
habría que realizar en tal eventualidad.
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Nos quedó aún un pequeño espacio para ofrecer sugerencias e ideas sobre la próxima Semana de Artajona que habremos de preparar de forma conjunta con la Delegación de Mallorca.
Quedó claro que debía darse continuidad al estilo de trabajo con los laicos experimentado en
Artajona 2012 mediante una metodología activa.
En cuanto a la temática se aportaron ideas diversas, algunas de las cuales invitaban a establecer un diálogo entre el lema capitular (‘competente socorro’) y la situación de crisis por la que
atravesamos. A la hora de escribir estas líneas ya ha tenido lugar una reunión entre los Delegados implicados y el P. Jaume Reynés para perfilar un posible programa en función de las sugerencias hechas en la Asamblea.
El punto final lo puso el P. Antonio Fernández que, en ausencia del P. Superior General compartió con nosotros algunas informaciones congregacionales.
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CASA ESPIRITUALIDAD de ARTAJONA

DELEGACIÓN DEL PLATA— ORDENACIÓN DIACONAL
“Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve” (Lc 22, 27)
Hermanos y Hermanas:
Los saludo y les comparto que el próximo 29 de diciembre recibiré el sacramento del Orden Sagrado en el grado del Diaconado de manos del
Obispo de San Justo, Monseñor Baldomero Carlos Martini.
Diácono significa servidor. De maneras distintas, todos los agentes
de pastoral: ministros ordenados, laicos y laicas, religiosos y religiosas
tratamos de servir a la comunidad, para ser una Iglesia cordialmente servidora.
Les pido que recen por mí para que el Espíritu de Dios vaya modelando mi corazón según el Corazón de Aquel que no vino a ser servido sino a
servir y para que nuestra Congregación de Misioneros de los Sagrados
Corazones siga siendo competente socorro, donde la vida reclama.
Fulgencio NIYONSENGA, M.SS.CC
Corregimos la información gráfica (foto de la siguiente noticia), ya que se había publicado la foto
del Hno. Daniel Kokam)
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REUNIÓN JUNTA EJECUTIVA

En el Colegio Obispo Perelló de Madrid, los
días 30 de noviembre y 1 de diciembre, ha
tendio lugar la reunión de la Junta Directiva,
que ha contado con la asistencia del Vicepresidente de la Fundación, P. Dionisio Echarte
Rodríguez, el Patrono Delegado y Tesorero
D. Josep Riera Vila, D. Florentino Flórez Macon, Delegado de Cataluña. D. Santiago Moreno García, Delegado de Navarra, D. Manuel
Fernández Feijoo, encargado de Proyectos y
Delegado de Valencia en funciones, D. Miguel
Dueñas Salinas, Delegado de Madrid, D. Miguel Ángel Florit Roig, Delegado de Mallorca,
Administrador y Gerente en funciones de la
Fundación, y el P. Antonio Fernández Cano,
Secretario de la Fundación.
Juntos han compartido las acciones de la
Fundación, presupuestos y propuestas para
el Patronato, intentando rentabilizar al máximo los recursos que este año están mermados en
tema de subvenciones públicas, pero que se mantienen por el generoso esfuerzo de la sociedad civil, de los donantes, fidelizados con las acciones de solidaridad.

UNA TEJA PARA LLUC
Concierto
benéfico
a favor de la
Rehabilitación
de los tejados
del Santuario de
Nuestra Sra de Lluc, para reparar
los daños causados
por el tornado
del pasado
mes de septiembre
Estamos invitados a asistir al Concierto,
en persona, o en la fila “0”
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MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARIA (Mallorca)
Página web

http://www.msscc.org

Fundación Concordia http://www.fundacionconcordia.org/Revista/index.htm
http://www.concordefundacion.blogspot.com/search/label/Noticias de Concordia

Centros Educativos JOAQUÍM ROSSELLÓ
http://www..joaquimrossello.es

http://www.joaquimrossello.cat

LAS HERIDAS DEL CORAZÓN

LAS RAZONES DEL CORAZÓN

Reflexiones sobre la Espiritualidad del Traspasado. Lecturas comunitarias de la Palabra.
Cartas públicas a amistades particulares.

Artículos fronterizos entre sociedad e Iglesia.
Anotaciones personales acerca del entorno.
Reflexiones del día a día.

P. Jaume Reynés Matas
http://heridascor.blogspot.com/

P Manuel Soler Palà

EL BOSC DE LES ESENCIES

HOMME D'EN-BAS

L´interior d'on neix la belleza
P Vicenç Miró
http://elboscdelesessencies.blogspot.com/

Reflexiones sobre la sociedad y experiencias
cotidianas. P Yves Ateba Onambele

Red de Acciones Solidarias
La vida del planeta no espera,
Reaccionemos
http://reddeaccion.blogspot.com/

EN DIÁLOGO CORDIAL CON LAS RELIGIONES
Intercambio y diálogo interreligioso
P Miguel Mascaró Crespí
http://dialogocorreligiones.blogspot.com/

EL CHASQUI DEL PLATA

LLIGAMS

Noticiero de la Delegación del Plata.

Noticiero de la Delegación
de Mallorca.

MISIONERO EN CAMERÚN -Experiencias del

AMAKURU IWACU – NUESTRAS NOTICIAS

P. Mario Quintrilef
misioneroencamerun.blogspot.com

Delegación de África Oriental

AMIGOS msscc

Lmsscc

Perfil de Facebook

Página de Facebook

ERMITA DE SANT HONORAT – Muntanya

NKUL N’NAM,el Tam-Tam

Mística

Delegación de África Central

http://www.ermitasanthonorat.org
Anímate congregante, religiosa, laico, laica, a ser corresponsal, colaborador literario, ensayista, reportero, paparazzi, editor gráfico, maquetador, o todo lo que se te
ocurra para compartir tus dones, de forma continuada o
esporádicamente,
Contacto: P. Antonio Fernández (encargado de edición) E– mail:
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Fusti41
Canal de Youtube con videos

secretaria.general@msscc.org

