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Queridos hermanos y hermanas, misioneros de los sagrados corazones, amigos y amigas de la
congregación. Después de seis años de ausencia, reanudamos con la publicación del boletín de
información de la delegación del Caribe. Con esta publicación, queremos compartir con ustedes algunas
noticias e informaciones de nuestra delegación.
Qué bien que lo hagamos ahora en este el mes de octubre dedicado a la misión y que, en nuestra
Iglesia local, está puesto bajo el lema “ay de mi si no evangelizare” (1co 9,16b). Parafraseando, podemos
atrevernos a decir ay de nosotros si no compartimos nuestras vivencias.
Por ser una edición inaugural después de mucho tiempo (la última edición fue en diciembre de
2007), les suplicamos que nos perdonen los errores, y quizás, la escasez o la variedad de información. En
las ediciones posteriores, contamos mejorar la variedad, la cantidad y la calidad de la información.
Agradecemos inmensamente a todos lo que nos han motivado para retomar esta publicación, y
también los que han colaborado con los artículos. Esperamos que nos siguen apoyando y colaborando
con informaciones para el próximo número.
Felicidades a todo/as los/las misionero/as.

Presentación de los prenovicios:

Antoine Volcy
Soy Antoine Volcy. Originario de Haití. Soy hijo de Frankel Volcy y de Inocia Doirin; ambos
oriundos de Jacmel. Resido en Republica Dominicana desde el
año 2008. En dicho año, la casa provincial de las Hermanas
mercedarias de la Caridad en Santo Domingo necesitaba de un
trabajador. Entonces el vicario general de la Diócesis de
Jacmel con quien ya trabajaba, me ofreció a las hermanas. Por
consiguiente, salí de mi país el 6 de marzo de 2008 para
trabajar en la casa provincial de las Hermanas mercedarias de
la caridad Guaro Cuyá, Santo Domingo. Durante 15 meses
trabajé con las Hermanas, primero en Santo Domingo, luego
en Fantino. Sintiendo el deseo de proseguir mis estudios, abandoné a las monjas, me alquilé una casa y
me inscribí en el Liceo de Padre Fantino en 2009. Al final de dos años, terminé mis estudios.
Durante mi estancia en Fantino, conocí a la congregación de los Misioneros de los Sagrados
Corazones. Fue precisamente en enero 2010 que inicié las convivencias. El 30 de agosto ingresé como
prenovicio en la congregación. Me destinaron a vivir en Santiago primeramente. Luego de un año, pasé
el 17 de agosto de 2013 a vivir en la casa de formación “Joaquim Rosselló” en la Capital, Santo Domingo.

Desde el 22 de agosto, estoy estudiando filosofía en el Instituto Pedro francisco Bonó de los Jesuitas aquí
en Santo Domingo, RD.
En este tiempo de prenoviciado combinado con los estudios de filosofía, siento que el Señor me
llama a mantener un equilibrio entre mi vida de estudiante y mis compromisos como prenovicio de la
congregación.

Yeuris Antonio Quezada Batista
Mi nombre es Yeuris Antonio Quezada Batista. Tengo 17 años. Soy hijo de Alejandro Antonio
Quezada Mago y de Bernarada de los Santos Batista. Pertenezco al municipio
de Cutupu. Mi parroquia natal se llama San Lorenzo mártir de Cutupu. Antes
de ingresar en la congregación como prenovicio, participaba activamente en
la vida de la comunidad cristiana de El Quemada primero como miembro del
coro y luego como monaguillo.
Estoy viviendo actualmente en la casa de formación Joaquim Rosselló, Santo
Domingo donde estoy haciendo el prenoviciado. Al mismo tiempo, estoy
cursando los dos años de bachillerato que me quedan en el Centro parroquial Santo Socorro, La
Altagracia.
Conocí la congregación a través de la Hna Ariela (una religiosa de El Quemada) quien me refirió al
p. Francisco Rodríguez, msscc. Después de participar en algunas convivencias que organiza la
congregación, ingresé al prenoviciado el 17 de agosto 2013.
Me he sentido muy bien aquí en el seminario aunque al principio me costaba adaptarme a este
nuevo estilo de vida. Sin embargo, con el tiempo voy acostumbrándome y veo que para mí, éste es el
mejor modo de vida aunque me hagan falta mis padres. Siento que estoy aquí porque Dios me llama
para el servicio de la iglesia y de los más necesitados del barrio.
Presentación de los nuevos profesos:

Miguel Ángel Hierro
Mi nombre es Miguel Ángel Hierro. Soy de Fantino [Las Canas]. Estoy residiendo
actualmente en la casa de formación P. Joaquin Rosselló, Santo Domingo,
Republica Dominicana. Después de finalizar los estudios filosóficos y de vivir la
experiencia del noviciado, tengo la oportunidad de iniciar los estudios teológicos.
En lo que respeta a mi experiencia como religioso, puedo decir que ha sido muy
positiva, razón por la cual me gustaría que otros jóvenes la pudieran vivir, pero
desde una espiritualidad concreta la de los MSSCC. Pidamos pues al dueño del
campo para que envíe trabajadores ya que el trabajo es mucho y los trabajadores pocos.

Juan de Dios
Yo soy Juan de Dios del municipio de Fantino. Acabo de concluir la
etapa del noviciado en Santiago de los Caballeros. Vivo ahora en la casa de
formación de Santo Domingo de los Misioneros de los Sagrados Corazones.
Estudio la filosofía en el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó.
Es un gran gusto para mi hablarle por este medio, para
comunicarles la felicidad que hoy siento al formar parte de esta comunidad
religiosa y así invitarle a otros jóvenes que quieran experimentar esta
felicidad queriéndose entrar a formar parte de nuestra comunidad.

Perspectiva que tienen los LMSSCC de República Dominicana con respecto al
Capitulo General del 2014
El capitulo general es para nosotros un verdadero regalo de Dios, que nos permite hacer una
pausa en el camino, para mirar a lo interno de nuestra
congregación. Que nos brinda la oportunidad de recordar los
compromisos que habíamos asumido, observar lo que hemos
estado haciendo bien o no tan bien, donde hemos sido
coherentes con lo que predicamos y donde hemos comenzado
a apartarnos del camino que nos habíamos trazado o que
habíamos elegido, animados por el Espíritu Santo, en
compañía de la virgen.
Es un espacio privilegiado, donde como familia
reflexionamos sobre los acontecimientos que nos han tocado vivir durante el periodo que concluye y los
que se vislumbran debemos comenzar a vivir en el sexenio que se abre o se inicia.
Miramos el capitulo con esperanza, porque sabemos que nuestro accionar como congregación
depende más de Dios que de nosotros, aun cuando tenemos una gran cuota de responsabilidad.
Podemos verla como un árbol que se marchita y va
perdiendo sus fuerzas, o como un árbol del cual se van
desprendido hojas marchitas por el paso de la vida, que
luego de caer siguen dando vida al árbol, como abono
fecundo que permite que nuevos brotes surjan para dar
nuevos espacios de vida a ese árbol, con sus raíces
clavadas en la fundación misma de la congregación,
desde donde fluye la savia necesaria de la sabiduría
,que solo la da el paso de los años, y la comunica a los
nuevos retoños que alimentados con tan fecundas vivencias, se proyectan hacia un nuevo horizonte con
una visión renovada.
Queremos acercarnos al capítulo general, con un gran sentido de agradecimiento a Dios y a
tantos hermanos que han ofrendado sus vidas para que la congregación pueda seguir existiendo, han
sido como abono fecundo, como lluvia oportuna en ese pequeño terruño de nuestra Iglesia que es la
congregación. Para quienes han sabido darse y desgastarse a través de los años, sin otra paga que la de
haberse sentido siervos inútiles, que solo habían hecho lo que tenían que hacer, quienes con su manera
de ser y de vivir nos han marcado las pautas para seguir esta espiritualidad, tan imbuida de la
misericordia divina, manifestada en quienes más necesidad tienen del amor de Dios.
“Nunca está más oscuro que cuando va a amanecer”, los acontecimientos que nos han llevado a
este capítulo general, con la Pascua inesperada de
nuestro querido Pere Riera y la partida a la casa del
padre de otros hermanos queridos de congregación,
nos dan la impresión de que la congregación está
creciendo más rápidamente en el cielo que lo que
estamos creciendo en la tierra. Sin embargo,
tenemos la certeza de que quien nos ha convocado
es el dueño de la mies, que conoce a fondo nuestras
mas grandes miserias, pero también nuestros más
grandes anhelos y nuestros más fecundos dones. Es a Él a quien hemos dirigido nuestra mirada y a quien
debemos pedir que envíe más obreros a su mies, que puedan seguir dando frutos en el campo de la
congregación. No nos asusta que sigamos reducidos en número, si seguimos creciendo en la fe, la

esperanza y la caridad, que con tanta gracia Dios plantó en el corazón de nuestro padre fundador y de
quienes les han seguido con entereza de espíritu…
En definitiva, nos queremos acercar al capítulo con renovada esperanza, de que es posible hacer
realidad el sueño de una misión compartida, donde el laico y
el religioso pongan sus mejores dones al servicio del plan de
Dios, desde nuestra espiritualidad. Sin prisa, pero sin pausa,
al ritmo que marque el amor a los Sagrados Corazones,
animando a los que se van quedando detrás y aminorando
un poco el paso de los que se han ido muy adelante. Como
nos dijo el cantautor, “haciendo camino al andar”, sabiendo
que lo importante es que todos lleguemos al encuentro
definitivo de Dios, con una mirada puesta en los Sagrados
Corazones de Jesús y de María y otra mirada puesta en
nuestros hermanos que hacen vida con nosotros en esta
realidad temporal que estamos llamados a transformar
hasta llevarla a aquel que nos ha creado y que por su inmenso amor nos ha redimido…
Seamos pues verdaderos discípulos, testigos vivos y fieles del Amor de Dios a toda la
humanidad… Seamos misioneros laicos y religiosos de Jesús y de María… Que la gracia y la paz de los
sagrados corazones de Jesús y de María permanezcan siempre con nosotros en todo nuestro caminar…

Experiencia de la misión juvenil en Fantino 2013
‘’CREO EN LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA’’, así tuvo como lema y tema central la
misión realizada en Fantino, aprovechando el escenario de las
fiestas patronales de los Sagrados Corazones.
Previo a la misión, realizamos una serie de reuniones,
cada una con un tópico diferente para ir ajustando y preparando
todo el proceso y las etapas de la misma; este
fue todo el trabajo de pre-misión, donde
acordamos qué hacer durante la misma y los
compromisos para con las comunidades
visitadas luego de la misión que a su vez
completarían la parte de la post-misión.
El momento de la misión como tal, fue arduo, comunidades
grandes y muy pobladas, pero esto no hizo que disminuyera nuestro
encanto
y
entusiasmo.
Éramos
más
de
150
misioneros: representantes
de cada uno de los grupos
juveniles de las parroquias
donde hace vida nuestra
congregación, representantes
de los LMSSCC y algunos religiosos de la congregación. Se
necesitó dos días de encuentro directo con la gente,
celebraciones y reuniones de motivación e invitación. Sin
duda, de las mejores experiencias que podríamos haber tenido, ésta fue una de ellas, a tal punto que aún

no paramos de hablar de la misma. Las experiencias allí vividas fueron muy gratificantes; las personas
que no habían nunca participado en encuentros como éste la han catalogado como el más edificante de
sus vidas.
Luego de esto, la delegación nos pidió realizar esta misma misión a Montecristi. Evidentemente,
aceptamos la propuesta. Ya estaremos por allí siguiendo los mismos pasos de preparación y animación
de la comunidad, para que la misión siga siendo más que sacrificio pasión.
Ana Elisa, secretaria del equipo de la animación de la pastoral juvenil

Fiestas patronales Santa Rosa de Lima [25-8-13]
La parroquia Santa Rosa de Lima celebra la novena a su patrona. Nuestra parroquia está situada
en la C/ Privada n° 26. El Millón. D.N. El día 7 de agosto cumplió 42 años. Su primer párroco fue el P.
Vicente Yábar, misionero de los SS.CC.
En la vida estamos acostumbrados, con frecuencia, a perder amistades por inanición. Amigos del
liceo, de la pelota, de la universidad, del barrio, de la parroquia, incluso familia, primos, hermanos que
no nos llamamos, ni nos visitamos. A pesar de vivir en la época de las redes, no aflojamos por nada el
BB, y sin embargo vivimos desconectados de personas a quienes debemos mucho. Nos invade el
desamor, el olvido.
De pronto, un día, nos dicen que murió mi mejor profe, nos sorprendemos y nos sabe mal
porque hacía mucho que nonos veíamos ni nos llamamos. Acudimos todos a la funeraria, muchas
veces a * cumplir * y entonces nos asombramos al reconocer a muy viejos y olvidados amigos. Oh,
Cuquín, qué es de tu vida, de tu familia!!!! Y como que nos alegramos, pero eso, en la funeraria. Ahí nos
contamos nuestras historias y ya el muerto pasó a segundo plano. Los amigos necesitamos celebrar.
Pero no el funeral sino la vida. Si nada tenemos que celebrar nuestra vida es muy pobre. Busquemos
motivos de encuentro, de celebrar, para darnos vida, para querernos.
Las fiestas patronales de santa Rosa de Lima que celebramos en nuestra parroquia, son para
celebrar la vida, el amor y fortalecer nuestra pertenencia. Todos trabajamos en las distintas actividades.
Todos somos anfitriones. Nos reunimos la FAMILIA Santa Rosa de Lima para hacer familia parroquial,
para gozar de encontrarnos otra vez y compartir. Es nuestra fiesta, nos sentimos a gusto, todos somos
de casa, nadie es extraño. Incluso los que vienen a la parroquia por primera vez, son de casa. A lo largo
del año, buscamos motivos de nuevos encuentros porque no podemos pasar el uno sin el otro. Celebrar
el bautismo, la boda, la primera comunión, la navidad, la graduación del hijo, la misa de cada domingo,
etc. son también encuentros, nos saludamos y apoyamos cuando nos necesitamos. En nuestra familia
también debemos buscar motivos de encuentro: llegó un pariente de los Países y nos reunimos para
compartir la vida, el nieto se gradúa de bachiller, pues lo felicitamos, le animamos a seguir sembrando lo
que quiera cosechar después, que se sienta querido y apoyado por toda la familia. Cuando tenga
problemas, sepa que puede confiar en su familia.
Recordar a Santa Rosa de Lima, la primera Santa latinoamericana es motivo de orgullo. También
es un reto: Seguir sus pasos en la oración, en el amor a los pobres, el amor a la eucaristía, la
preocupación por la familia, la humildad, su cercanía con la virgen María. No en vano se llamó Rosa de
Santa María. Todas esas virtudes nos dicen que Santa Rosa de Lima fue muy buena discípula de Jesús y
de María.
Yo creo en las fiestas patronales de la parroquia Santa Rosa de Lima. En la vida es necesario el
trabajo, el estudio, pero también hemos de descubrir el sentido lúdico, festivo, de la vida. Necesitamos
combinar las dos realidades.

Fiesta es compartir, es música, quita stress y crea ambiente de cercanía, unidad, alegría,
haciéndonos más hermanos y más felices.
La fiesta con Santa Rosa, crea sentido de pertenencia y nos hace sentir de la misma familia,
desaparecen todos los prejuicios, no hay barreras de color, apellido, edad, etc.
El bautismo nos hace hermanos, hijos del mismo Padre, bautizados en la misma pila bautismal
nos hace pertenecer a la misma parroquia, a la misma familia.
Por eso convocamos a todos los niños (por supuesto, con sus papás y padrinos) que han recibido
el bautismo entre el 21 de agosto de 2012 y el 21 de agosto del 2013. Les entregamos, el día 30, una
medalla de Santa Rosa, es la señal de partencia a nuestra parroquia.
La fiesta de nuestra patrona Santa Rosa de Lima nos ayuda también a tomar conciencia de
nuestra vida cristiana.
Patrona significa protectora, intercesora. Los santos, en nuestro caso, Santa Rosa de Lima, son
personas de carne y hueso, como nosotros, que vivieron su fe cristiana a tope. Tuvieron una relación
privilegiada, profunda con Dios, son los amigos de Dios. Están ya con Dios e interceden por nosotros. Dar
a nuestra parroquia el nombre de Santa Rosa, significa ponerla en nuestra vida como modelo, copiando
sus virtudes heroicas: fe, esperanza, caridad, humildad, oración, penitencia, paciencia, etc. los
Dios y nuestros hermanos nos esperan en la Eucaristía.
Jesús Jordán, msscc.
Las fiestas patronales de las Mercedes, capilla de la Mina
La virgen de Las Mercedes es la patrona de la República Dominicana. Con la devoción que el
pueblo dominicano ha tenido desde muchos siglos, muchas parroquias y capillas han tomado la virgen de
la mercedes como su patrona. Dentro de estas capillas, está la capilla de la Mina, una de la parroquia de
La Altagracia. Esta capilla estaba también de fiesta desde el 16 de septiembre hasta el 24, día en el que
se celebra la fiesta de Las Mercedes en todo el país.
Diferente de los años anteriores donde toda la novena se pasaba en la capilla, este año hicimos
un cambio celebrando la novena y la misa en todos los cinco sectores que consta la capilla y eso nos
resultó muy positivo. El día 16 nos hemos dirigido en el sector uno con el lema: “Virgen de las mercedes
intercedes por la evangelización del sector uno y la comunidad educativa de nuestra comunidad”. Cada
día empezábamos con el rosario en honor a la virgen seguido por la misa. En el momento de la homilía,
el sacerdote aprovechaba para concientizar los participantes en torno al lema del día. Por ejemplo el
primer día, el padre Alfonso insistió mucho en que la evangelización y la educación van de la mano y que
cuando la persona está educada todos los trabajos de evangelización se realizan con más facilidad. Así
sucesivamente, los otros días seguían el mismo esquema hasta el quinto día de la novena.
La celebración en los sectores resultó muy positivo: los ancianos y enfermos del sector pudieron
participar en las celebraciones. También la celebración en los sectores hizo que la gente del sector se
sintiera partícipes de la preparación y de la celebración de la fiesta patronal. No podemos dejar de lado,
el despertar que se ha creado porque se nota la presencia de las personas nuevas en las actividades
eclesiales de nuestra capilla. Otro hecho que conviene destacar durante estas fiestas patronales fue la
visita a los jóvenes [del sector] que se hizo el último día de la celebración en los sectores. En esa
actividad bonita, los jóvenes del Café, de la Mina y de la parroquia, salieron casa por casa invitando a los
jóvenes de la Mina que se habían alejado un poco de la Iglesia a que participaran al encuentro que se
estaba preparando el día siguiente. Los jóvenes hicieron un trabajo fructífero porque se ha notado que
muchos jóvenes de la Mina acudieron al encuentro que animaban los jóvenes de la parroquia de Santa
Rosa de Lima el día siguiente del visiteo. El lema del encuentro era: “la fe y obra” y se enfocaron mucho
sobre la participación activa de los jóvenes en los encuentros semanales y de las demás actividades que
les piden la capilla y la Iglesia en general.

Después de la celebración en los sectores, nos hemos dirigido a la capilla para seguir la novena
en el mismo ambiente de oración y de participación de todo como se había hecho desde el inicio de las
fiestas patronales. El sábado 21 de septiembre ha sido una
tarde dedicada a los niños y jóvenes. Los niños de la
catequesis y del grupo de los “amigos de Jesús”, les hemos
dedicado la mitad de la tarde dándoles formación sobre la
significación de la fiesta patronal. Los niños acudieron
mucho y se interesaron del significado de la fiesta patronal
y de la patrona de su capilla. Más tarde, como lo decíamos
arriba, los jóvenes de la parroquia de Santa Rosa de Lima
nos acompañaron toda la tarde animándonos en la charla,
en la misa y terminamos el día con un concierto.
Los días siguientes hasta el día de la fiesta, nos hemos dedicado más a la oración del rosario
invocando a la virgen de Las Mercedes para romper las cadenas que nos obstaculizan en el seguimiento
de su Hijo. En esta sintonía, el mismo día de la fiesta el 24 de septiembre la intención del día era la
oración por la comunidad entera, el país y la paz del mundo. La
misa fue presidida por el P. Miguel Meliá, párroco de La
Altagracia. Celebramos la fiesta con la participación de muchos y
la alegría que se veía en cada persona testimoniaba de la
presencia del Señor y la Virgen de las Mercedes en medio de
nosotros.
Así pues, como toda fiesta cristiana, esperamos que esa
fiesta marque nuestra vida en el seguimiento de Jesús y que
cada persona que pudo participar pueda entregar su vida a los
demás rompiendo todo tipo de cadenas que le impide a ser una
verdadera cristiana. Ojala nuestro seguimiento de Jesús sea un camino que nos lleva a contemplar a
María que rompe las cadenas de los afligidos.
Nyrimanzi Theogène, msscc
Septiembre, el mes de la Biblia en la Parroquia de La Altagracia
Este mes es bien conocido por toda la comunidad parroquial como el mes de la Biblia. Desde
hace años se realizaron campañas y actividades de promoción de la Biblia
en todos los hogares. Hoy son varios miles las casas donde tienen el libro de
la Sagrada Escritura.
El contacto directo y su uso frecuente se han realizado a través de diversos
impresos mensuales conocidos en toda la ciudad, destacando en nuestros
barrios el Rayo de Luz y la Guía Mensual del Plan de Pastoral. Es de notar la
frecuencia con que en conversaciones y reuniones mucha gente diga: cómo
dice hoy la Palabra de Dios…
Durante todo el mes de septiembre, realizamos actividades referentes a la
Palabra de Dios donde pudimos vivenciar más que las sagradas escrituras no da vida, así como lo
cantamos.
Este mes de la Biblia
fue iniciado con una celebración de
entronización donde pudimos
apreciar y venerar la Santa Palabra de
Dios. La cual recordamos a
una persona muy activa de nuestra
comunidad que antes de
partir a la casa del padre quiso que su
Biblia fuese utilizada para
actividades parroquiales.
En esta
celebración nuestro Párroco
nos exhorto y animó a toda la
comunidad a leer la Biblia en familia o en el entorno en que estemos y que de esta forma la vivamos y

pongamos en práctica. Estas palabras fueron de motivación para los equipos pastorales, grupos y
movimientos.
Después de esta celebración de inicio nos lanzamos a proclamar la Palabra de Dios por los
bloques de la comunidad parroquial, donde se vivió intensamente el significado e importancia de la
Biblia, en esta actividad los equipos de sector participaron entregadamente en la preparación de cada
encuentro.
También se realizaron actividades grupales donde practicaron varios ejercicios de oración con la
Biblia como lectio divina entre otras.
Todo este mes de actividades fue finalizado con la procesión que cada bloque realizo el domingo
29/9/2013 desde su punto de encuentro hasta la parroquia, de esta forma se motivo a la comunidad a
asistir con su Biblia para poder tener una mejor participación de todos.
En este mismo mes iluminado por la palabra de Dios se iniciaron las preparaciones para nuestra
caminata juvenil “klk con tu fe”.
Podemos garantizar que en nuestra comunidad se vivió devotamente el mes de la Biblia, dejando
claro que no solo en este tiempo es que se le da uso si no todos los días, pues según nuestra fe las
sagradas escrituras nos renueva y nos motivas a ser mejores cristianos.
Samuel Paulino Contreras, colaborador en la parroquia y aspirante de la congregación.

Brotes de cambio sistémico. Implicación de la congregación
Por petición expresa de nuestro Superior General, Pére Riera, Daniel Echevarría junto a un Laico
Misionero, Carlos, desde Argentina, y Nino Ramos, junto a nuestro querido Edwin Martínez y Raquel
Abreu desde República Dominicana realizamos en febrero de 2012 un taller sobre Cambio Sistémico
organizado por la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR). El taller, que se realizó de lunes a
viernes en Santo Domingo, fue excelente desde el principio hasta el final y todos los participantes
quedamos maravillados de todo cuanto se nos presentó y de las muchas posibilidades de cambio real y
efectivo que pueden producirse con nuestros proyectos sociales con la gente sencilla de nuestras
comunidades.
Inmediatamente terminado el curso-taller de Cambio Sistémico, se hizo un llamado a los
participantes de República Dominicana para que los que deseábamos integráramos una comisión que se
encargaría de reproducir, en lo posible, ese taller en todas las zonas del país. En el equipo encargado de
dirigir esa reproducción quedamos como miembros activos Edwin Martínez y yo.
Un sin número de reuniones del equipo nos llevó a estructurarnos de tal forma que estemos en
la capacidad y disponibilidad de dar el curso en las zonas. Hasta el momento lo hemos dado solamente a
los Misioneros del Sagrado Corazón, cuyo provincial, se interesó mucho y nos reunimos durante un día
en Santiago con tal fin. Asistieron más de sacerdotes MSC. En el momento actual está previsto que el
primer fin de semana de septiembre del 2013 el taller se reproduzca en el Sur y también a los laicos
Misioneros del Sagrado Corazón en el Monte de Oración San Víctor, de Moca.
De esta manera, nuestra humilde Congregación de M. SS.CC. nos encontramos involucrados en
proporcionar elementos que nos puedan ayudar a todos y todas a ir produciendo cambio sistémico en
los distintos lugares en que trabajamos con nuestra gente. Sí, todo muy bien en torno a la implicación
nuestra en este proyecto, pero… ¿QUÉ ES EL CAMBIO SISTÉMICO?
Como se trata de todo un sistema, tampoco será fácil definirlo con tan solo unas palabras y ya.
Veamos: Hoy día, ya estamos convencidos de que si se quiere cambiar la situación de los pobres,
debemos centrarnos no sólo en un problema particular, tal como proporcionar alimentos o arreglar una
casita. La experiencia está enseñando que las soluciones rápidas, aun cuando sean útiles y buenas por un

tiempo, son inadecuadas a largo plazo. Por tanto, creemos que se debe examinar la situación socioeconómica total en que viven los pobres, y a continuación se debe intervenir de manera que se
modifique el sistema entero.
Un sistema es un todo, un compuesto unificado de
cosas que funcionan juntas. El sistema funciona por medio de
la interacción de sus partes, y es de hecho más grande que la
suma de sus partes. Al interactuar las partes, influyen unas en
otras continuamente, para bien o para mal. Veamos, por
ejemplo, el cuerpo humano. Si me rompo una pierna, siento
dolor, y el dolor afectará a mi sentido general de bienestar y a
mi carácter. Eso a la vez afectará a mi manera de tratar con los
demás. Afectará también a mi manera de andar. Como
resultado de ello el muslo, la espalda y otras partes del cuerpo
empezarán a molestarme. Todo esto afectará a mi manera de
trabajar y a mi manera de estudiar, etc.
En definitiva, el Cambio Sistémico intenta ir más allá de proporcionar alimentos, ropa y vivienda
para aliviar las necesidades inmediatas de los pobres. Se centra en asistir a los necesitados en cambiar las
estructuras dominantes en cuyo interior viven, y en ayudarles a desarrollar estrategias con cuya ayuda
puedan salir de su pobreza.
Nuestra Congregación de M. SS.CC. desde sus inicios ha estado de lleno trabajando con los más
pobres del país, y ayudando de múltiples maneras para que puedan vivir de una manera más digna,
PERO ES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS cuando hemos empezado a entender que el cambio en los pobres no se
da simplemente porque proporcionemos esto o aquello, hay que ir más allá, y es en esa línea que existe
en Santo Domingo, el Centro del Café, en donde se preparan cientos de jóvenes para que con su propio
esfuerzo, con sus conocimientos, con sus técnicas puedan insertarse en la sociedad que les ha tocado
vivir. Ahí tenemos también el Centro de Formación Secundaria en el área de Turismo, pues, en un país
eminentemente turístico, que gran parte de su PIB proviene de esa rama, nuestros jóvenes deben estar
capacitados para insertarse en esa sociedad que les ha tocado vivir.
En esa misma línea estamos concibiendo el trabajo que desde el año 2007 se está realizando en
el Distrito Municipal de Caballero, una dependencia de la Parroquia de los Sagrados Corazones de
Fantino. En octubre del 2007 tuvimos las Tormentas Noel y Olga, que devastaron al país y afectaron
enormemente esa zona parroquial. Con la ayuda del
Gobierno, del Gobierno de las Islas Baleares, de Concordia
de España, la Cámara de Diputados, el Ayuntamiento de
Santiago y amigos y amigas de aquí y de allá, logramos
crear un espacio (El Proyecto Sagrados Corazones de El
Ocho, en el Distrito Municipal de Caballero) en donde las
familias comenzaran a vivir más dignamente. Poco a poco,
cada año vamos levantando algún otro proyecto que se
interrelacione con el proyecto y que vaya proporcionando
mejores condiciones de vida. Es así como se ha concebido
un proyecto de Fondo de Microcréditos para tres Asociaciones de Campesinos (La San José de Los
Brazos, La San José de El Ocho y la Santa Rita de El Zamo) que tiene como objetivo fundamental liberar a
los miembros de las mismas de las ataduras de los prestamistas-usureros que los mantenían esclavizados
con préstamos con intereses altísimos y con cobros semanales y quincenales. Desde Concordia hemos
prestado ya más de dos (2) millones de pesos a tan solo un 1% de interés mensual y tan solo para pagarlo
al final del año al terminar la cosecha. Los préstamos están concebidos solo para los asociados y para ser
empleados en agricultura o crianza de animales. Hasta el momento ha dado resultado y los miembros de
las asociaciones han cumplido con sus pagos y están siempre a la espera de que venga el otro préstamo.
Ha de llegar un momento en que ya no lo necesiten, pues, habrán creado y ahorrado un mínimo de

capital que les permita seguir por sí solos. Hemos de agradecer en este sentido a la Fundación Barceló
que nos ha tenido la confianza y nos ha facilitado sin ningún interés el capital para dicho proyecto.
De igual manera hemos construido en la Comunidad de El Ocho un Invernadero en un espacio de
dos tareas, que está regentado por 5 familias que son las beneficiarias directas del mismo. Otro proyecto
que a través de Concordia Dominicana hemos de agradecer a la Fundación Barceló y que ha sido una
donación total.
En la actualidad estamos entregando un Laboratorio Clínico y Dental en el Distrito Municipal de
Caballero, lo que abaratará el costo de la vida de las familias que en la actualidad tienen que viajar a
Fantino o Maimón o Comedero Arriba para cualquier trabajo que necesiten en esa área, y el costo de
transporte eleva el problema para esas familias pobres. Nuestra Congregación en combinación con el
Ministerio de Salud Pública ha concebido el proyecto para elevar la condición de vida de los moradores
de 17 comunidades rurales que pertenecen al Distrito Municipal de Caballero.
Al mismo tiempo tenemos en carpeta un proyecto de letrinización en Caballero que abarcará a
las comunidades de El Zamo, La Búcara, Sabana y Los Jaguales. Con ello se procura ir higienizando cada
vez más las comunidades y hacer tomar conciencia de que es necesario que todos contribuyamos en el
bienestar de todos.
De igual manera, insistimos mucho en la toma de conciencia de los derechos que tenemos como
ciudadanos y ciudadanas y hasta ayudamos a planificar con más altura y con mayor efectividad las
protestas pacíficas que hay que realizar para hacer que se cumplan nuestras demandas que son derechos
que tenemos y que nos son arrebatados las mayorías de las veces.
A grandes rasgos estos datos nos ayudan a entender qué es lo que como Misioneros estamos
realizando para procurar un Cambio Sistémico en las comunidades con las que trabajamos.
Nino Ramos M. SS. CC.

“Porque Dios nos ama, nos atrae, nos lleva al desierto y nos habla al corazón”
[Os 2,16]
Bajo este principio dinámico de nuestra congregación misionera fueron sintiéndose atraídos por
la voz del Señor dos jóvenes de la zona rural de Las Canas y Rodeo del
Municipio de Fantino, Cotuí, Rep. Dominicana. El 17 de Agosto fiesta de la
fundación de nuestra Congregación, este mismo día escuchan el
repiquetear de las campanas en nuestro humilde Instituto, haciendo su
primera profesión en tierras Caribeñas, mientras que Theogene
Nyinimanzy (Ruandés) y Tor, Sunday Alexander Ternenge (Nigeriano)
renovaban sus votos en presencia de un centenar de personas entre ellos
congregantes, familiares, religiosos, laicos SS. CC, compañeros del Centro
inter-congregacional de Religiosos, y la comunidad parroquial.
La celebración cargada de emoción y sentimientos de gozo por parte de algunos de los
presentes, amigos y familiares, fue presidida por el P. Miguel Meliá Mora, quien fue designado en ausencia
del P. Delegado, Julio Cesár Taveras.

profesión religiosa.

Después de un año de itinerario en el noviciado tiempo de
reflexión, estudio, conocimiento de la espiritualidad, historia,
y teología de los Misioneros de los Sagrados Corazones, los
jóvenes, Miguel Angel Hierro, quien lleva con nosotros ya
tres años, Juan de Dios Disla, con un año, después de tiempo
de vivencia han elegido libremente hacer su primera

Habiendo participado de nuestra misión, desde el acompañamiento de los grupos juveniles,
asambleas familiares, acompañamiento en la misión rural, pastoral juvenil vocacional. Le han marcado
como parte de su proceso vocacional el mes de desierto realizado en Monte Cristi realizado en enero del
presente año, asimismo, en el julio un mes voluntariado en
el
Hospital de Monte Cristi, donde lo experiencial-existencial
y
lo espiritual son ejes fundamentales en su seguimiento
como cristianos, esto pertenece
a esta etapa. La
configuración a Cristo, a Dios, y al mundo, como hombre
de su tiempo, se fue dando por medio del Plan de
formación de los Misioneros de los Sagrados Corazones,
esto es, estudio de la persona del P. Joaquín Rosselló, las
constituciones del Instituto, Historia de la Delegación del
Caribe, etc. Fueron viendo con sus propias miradas nuestra
realidad misma, profundizaron en la teología de Jesús el Traspasado y el mundo de los traspasados, en
palabras actuales de nuestro sexenio congregacional ser “Competente Socorro donde la vida reclama”.
Su aproximación y amor por la vida religiosa fue adquiriéndose a escala gradual, recibían clases
tres veces en la semana en el “Centro inter-congregacional de religiosos, CIFRE”. Se les facilito allí,
cristología, liturgia, historia de la Salvación, historia y teología de la vida religiosa, esta vivencia les
permitió la implantación básica de una opción por Dios.
El contacto cercano con el Dios de la Misericordia, les lleva a confirmar al final de la etapa del
noviciado, que entregando su juventud en ofrenda a Dios “como olor suavísimo”, mediante la primera
profesión de los consejos evangélicos hacen más presente a Dios en el mundo, vale la pena hacer
importantes decisiones de cara a Dios hoy.
Con aprecio escribo esta breve crónica, felicitando a los que trabajan en este tan importante
medio de comunicación, NEXO, que ahora se reactiva nuevamente. Felicitaciones.
Dios mantenga la perseverancia en estos que inician otra etapa en su proceso vocacional.
Felicitaciones a ellos a toda su familia que se han desprendido de sus hijos para entregárselos a Dios.
Francisco José Rodríguez, msscc.
Palabras de felicitación de la Parroquia Santa Rosa de Lima [Capital] al nuevo
profeso:
Miguel Ángel,
Una alegría inmensa llena nuestros corazones de verte lograr este paso; esperamos que Dios y
nuestros oraciones te sigan acompañando en tu crecimiento espiritual y compromisos con Dios y tu
Comunidad.
Felicitamos a tus padres biológicos, tu familia y tu padre mentor Antonio Fernández.
Deseamos que sigas obediente y con un corazón humilde y servicial para que seas un digno
representante y feliz del amor del Padre.
Que la espiritualidad de los Sagrados Corazones de Jesús y María sean el norte de tu vida; son los
sinceros deseos de el grupo de Laicos misioneros de los Sagrados Corazones de la Parroquia Santa Rosa
de Lima y de todo la feligresía que forma dicha parroquia.
FELICIDADES.

Agradecimientos de los nuevos profesos
Buenos días padre Miguel Meliá, vicario del delegado del superior general, sacerdotes,
religiosos y religiosas, y todas las personas que hoy nos acompañan. Buenos días a todos.
Queremos darle las gracias a Dios porque nos llama y nos habla al corazón. Es El que guía
nuestro caminar y nos acompaña en las tempestades de la vida sin dejarnos desfallecer.
A nuestras familias cuna de nuestra vocación, gracias por educarnos en la fe cristiana, que es ese
germen que hoy nos mueve a comprometernos ante Dios. Gracias familia por apoyarnos en todo
momento.
Gracias a los Misioneros de los sagrados corazones por acogernos en su casa para que nosotros
lleguemos a cumplir lo que sentimos en nuestros corazones; seguir las huellas de Jesús desde este estilo
de vida.
Gracias a todos los religiosos y religiosas, gracias a todos nuestros profesores y compañeros del
CIFRE, que hemos pasado un año junto compartiendo diferentes experiencias, las cuales nos han
ayudado a crecer en lo personal y lo espiritual.
Gracias al coro que nos acompaña; gracias por su disponibilidad y su dedicación a cantar hoy en
este día tan especial para nosotros.
Gracias a todos los grupos pastorales en los que hemos participado: la pastoral juvenil,
asambleas familiares, la catequesis de niños, la misión en las comunidades de Jacagua.
Muchas gracias, A la comunidad parroquial por apoyarnos siempre. Les queremos mucho a
todos, muchísimas gracias a todos. Los sagrados corazones les bendigan siempre.

La Misión: tarea constitutiva de la Iglesia
La palabra de Dios convoca y engendra a la Iglesia. Pero la Iglesia, a su vez, hace presente la
Palabra para los hombres y mujeres de todos los tiempos. Así, la Iglesia guarda una relación estrecha con
la Palabra que la engendra: la anuncia.
La razón fundamental de la existencia de la Iglesia es el servicio de la Palabra encarnada. La
Iglesia existe “para”. Existe para anunciar
el “Reino de Dios personificado” que es
Jesucristo a todas las gentes. Para
Benedicto XVI: “el impulso misionero es una
señal clara de la madurez de una
comunidad eclesial” (Benedicto XVI, Verbum
Domini, n. 95). Afirma M. Gelabert: “ella
está en el mundo para una misión: para
transmitir la revelación que acontece en Jesús y para orientar hacia él. Todo en ella está en función de la
revelación y de la salvación, y esta función es el criterio para valorarla” 1. En este sentido, la tarea
principal de la Iglesia es misionera. La Iglesia recibió esta misión del Señor (Cf. Mc 16,15; Mt 28,19). Para
la Iglesia, pues, la predicación de la palabra es no sólo un honor, sino una obligación 2. La tarea misionera
es constitutiva del ser de la Iglesia. Esta misión ha de ser, a la vez, un servicio y un testimonio, es decir,
palabra acreditada por la santidad de vida. Como dice De Lubac: “no se anuncia el evangelio únicamente
por la predicación oral, sino sobre todo por la vida” 3.

1

M. GELABERT BALLESTER: Revelación acontecimiento con sentido, Madrid, 1995, p. 206.
Cf. VATICANO II: Dignitatis humanae, n. 16.
3
H. DE LUBAC: Meditación sobre la Iglesia, Bilbao, 19665, p. 203.
2

Puesto que la revelación acontecida en Jesús es para todos, la tarea de la Iglesia es a la vez
universal y concreta. Ello implica que la tarea misionera de la Iglesia ha de ejercerse teniendo en cuenta
la pluralidad de contextos, culturas y religiones 4. En este sentido la afirma Gaudium et Spes:
“…la Iglesia […] no está ligada de manera exclusiva e indisoluble a raza o nación alguna, a algún
sistema particular de vida, a costumbre alguna antigua o reciente. Fiel a su propia tradición y
consciente a la vez de la universalidad de su misión, puede entrar en comunión con las diversas
formas de cultura; comunión que enriquece al mismo tiempo a la propia Iglesia y las diferentes
culturas” 5.
Esto quiere decir que la palabra que transmite la Iglesia ha de encarnarse en todos los pueblos y
culturas. La misión de Iglesia como sierva de la Palabra no consiste en imponer 6 su mensaje, sino en
iluminar las culturas y pueblos con la luz del evangelio de Cristo. Tal iluminación no destruye la culturas,
las potencia “…en su propia identidad que puede abrirse, sin perder esta identidad, a los valores de otras
culturas y adquiere la capacidad de defensa frente a las fuerzas desintegradoras” 7.
En un mundo cada vez más plural, la Iglesia no puede dejar de ser misionera sin correr el riesgo
de desvirtuarse porque la misión hace parte de su esencia. La Iglesia existe para evangelizar. En este
sentido, las palabras de Pablo: “ay de mí si no evangelizo” (1co 9,16) no se aplican sólo a cada miembro
de la Iglesia sino que también a la Iglesia Toda.
Sunday A. Ternenge, Tor

El perfil del misionero según Lucas 10, 1-12

enseguida:

Este evangelio se leyó el 3 de octubre de 2013. El texto
evangélico se sitúa en la cuarta sección del evangelio según San Lucas
dedicado a “la subida a Jerusalén”. Esta perícopa resalta
principalmente el tema de la misión. Jesús está en camino hacia
Jerusalén. Es en este proceso de la subida que designa a los setenta y
dos y los envía a misionar. El envío de los setenta y dos está precedido
por otra misión: la de los Doce (Lc 9,1ss). El contenido y las exigencias
de las dos misiones son iguales. En este texto pues, Lucas nos permite
descubrir el perfil del misionero o de la misionera que detallaremos

La conciencia de ser enviado/a: El misionero o la misionera ha de tener la clara conciencia de ser
enviado por Dios. Es Dios mismo que designa y envía por delante (10,1). La obra no es mía; es de
Dios.
La conciencia de que la tarea misionera es inmensa. El encargo es enorme: la mies es abundante.
Por eso que hay que rezar a Dios para enviar muchos obreros a su mies (10,2).
La oración: sentido de dependencia y de abandono a la providencia divina. El misionero cuenta
con Dios; la relación interpersonal con Dios lo capacita para ser un testigo autentico de la
voluntad de Dios.
La conciencia del carácter comunitario de la misión: hay que ir de dos en dos. La misión es
confiada a toda la comunidad redimida; no es una obra solitaria (10,1).
4

Todas las religiones encierran unos valores que hay que respetar. Cf. VATICANO II: Nostra aetate, nn. 1, 16, 26,
41; A. TORRES QUEIRUGA: La revelación de Dios en la historia, Fundación Santa María, Madrid, p. 59.
5
VATICANO II: Gaudium et spes, n. 58.
6
«Sería... un error imponer cualquier cosa a la conciencia de nuestros hermanos. Pero proponer a esa conciencia la
verdad evangélica y la salvación ofrecida por Jesucristo, con plena claridad y con absoluto respeto hacia las opciones
libres que luego pueda hacer... es un homenaje a esta libertad» (Pablo VI: Evangelii nuntiandi, n. 80).
7
M. GELABERT BALLESTER: Revelación acontecimiento con sentido, e.c., p. 207.

Desprendimiento total: hay que abandonar todo lo que puede ser un obstáculo a la realización
de esta misión: bolsa, alforja, sandalias,... (10,4). Hay que desprenderse para disponerse
totalmente a la misión. El misionero/a ha de contar con la providencia divina. Dios es quien lo
envía. El se encargará de proveer a sus necesidades.
Diligencia: La mies es abundante; el campo a recorrer es vasto: “ir al mundo entero” (Mc 16, 14,).
Por tanto, hay que apresurarse. No hay tiempo y el espacio a evangelizar es mucho. No se puede
perder tiempo en los saludos (10,4).
Mensajero de la paz: el misionero o la misionera transmite la alegría, la paz, la esperanza, la
razón de vivir a los demás (10,5s).
No es un vagabundo: el misionero o la misionera no es aquel que deambula. No puede estar en
todo y a todo momento. Ha de permanecer en la misma casa que le acoge. No significa que no
hay que visitar a los demás pero tampoco significa deambular ni dispersarse (10,7).
Adaptación: Adaptarse a cada grupo, gente, pueblo: comer lo que se te ofrece. No exige cosas
(10,8).
Su misión: Anunciar la cercanía del reinado de Dios. El anuncio del reino va junto con la
encomienda de curar a los enfermos (8-9). Esto quiere decir que donde reina Dios desaparece
también las dolencias humanas. Estas curaciones significan que el Mesías ya está, y esto se
verifica con el cambio de situación de los “pobres”. Dios ya reina y la prueba es que “los ciegos
ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se
anuncia a los pobres la buena nueva” (Lc 7, 22s). El misionero ha de conjugar bien el anuncio de
la buena noticia del reino con la promoción social.
El mensaje de reinado se propone no se impone (10,10-11). El misionero o la misionera tiene que
ser una persona de dialogo. La verdad que anuncia [Jesús], se propone, nunca se impone a los
demás.
Probablemente esos rasgos no son exhaustivos pero reflejan bien lo que se puede decir del perfil
del misionero y de la misionera.
Sunday A. Ternenge, Tor
El papa Francisco nos habla en este mes de misión: unas ideas de su
mensaje
1. La fe es un don precioso de Dios, el cual abre nuestra mente para que lo podamos conocer y
amar, Él quiere relacionarse con nosotros para hacernos participes de su misma vida y hacer que
la nuestra esté más llena de significado, que sea más buena, más bella.
2. Toda comunidad es “adulta”, cuando profesa la fe, la
celebra con alegría en la liturgia, vive la caridad y
proclama la Palabra de Dios sin descanso, saliendo del
propio ambiente para llevarla también a los “suburbios”,
especialmente a aquellos que aún no han tenido la
oportunidad de conocer a Cristo.
3. La misionariedad no es sólo una cuestión de territorios
geográficos, sino de pueblos, de culturas e individuos
independientes, precisamente porque los “límites” de la
fe no sólo atraviesan lugares y tradiciones humanas, sino el corazón de cada hombre y cada
mujer.
4. A menudo, la obra de evangelización encuentra obstáculos no sólo fuera, sino dentro de la
comunidad eclesial. Siempre debemos tener el valor y la alegría de proponer, con respeto, el
encuentro con Cristo, de hacernos heraldos de su Evangelio, Jesús ha venido entre nosotros para
mostrarnos el camino de la salvación, y nos ha confiado la misión de darlo a conocer a todos,
hasta los confines de la tierra.

5. Es urgente hacer que resplandezca en nuestro tiempo la vida buena del Evangelio con el anuncio
y el testimonio, y esto desde el interior mismo de la Iglesia. Porque, en esta perspectiva, es
importante no olvidar un principio fundamental de todo evangelizador: no se puede anunciar a
Cristo sin la Iglesia. Evangelizar nunca es un acto aislado, individual, privado, sino que es siempre
eclesial.
6. El hombre de nuestro tiempo necesita una luz fuerte que ilumine su camino y que sólo el
encuentro con Cristo puede darle. ¡Traigamos a este mundo, a través de nuestro testimonio, con
amor, la esperanza donada por la fe! La naturaleza misionera de la Iglesia no es proselitista, sino
testimonio de vida que ilumina el camino, que trae esperanza y amor.
7. La Iglesia no es una organización asistencial, una empresa, una ONG, sino que es una comunidad
de personas, animadas por la acción del Espíritu Santo, que han vivido y viven la maravilla del
encuentro con Jesucristo y desean compartir esta experiencia de profunda alegría, compartir el
mensaje de salvación que el Señor nos ha dado. Es el Espíritu Santo quién guía a la Iglesia en este
camino.

Nota del encargado de vocaciones:
La mies es abundante. Se necesita obreros [cf. Lc 10,2]. Nosotros los misioneros de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María formamos parte de este proyecto. Hacemos una opción por la
evangelización en medio de un mundo sin corazón. Anunciamos los aspectos más cordiales de la Buena
Nueva. Si quieres hacer parte de este proyecto, contáctenos a través de esta dirección:
Correo: isaiasmc11@hotmail.com; Tel: 8095308718; Cel: 8293889697

Nota del equipo de publicación:
Reiteramos el pedido por su colaboración para el próximo número de NEXO. Pueden enviarnos
reflexiones, fotos, vivencias y actividades parroquiales y nosotros, nos encargamos de publicarlos.
Contáctanos a través de esta dirección: tor_Sunday@yahoo.fr

