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Queridos hermanos y hermanas, Misioneros de los Sagrados Corazones, amigos y amigas de la
congregación. En este ambiente de preparación para celebrar uno de los misterios fundamentales de la
fe cristiana, la encarnación del Hijo de Dios, queremos compartir con ustedes algunas noticias e
informaciones de nuestra delegación.
Entre la última edición de Nexo y la actual han transcurrido más o menos dos meses. Eso porque
pretendemos dar a nuestro boletín delegacional un carácter bimestral. Durante este lapso de tiempo,
hemos vivido muchas experiencias. De éstas, recogemos y compartimos las que tienen un carácter
transcendental para la vida de nuestra delegación. Además nos sentimos muy motivados a compartir con
ustedes nuestras noticias porque estamos conscientes de que esto ayuda a fortalecer y acrecentar
nuestra comunión fraterna, y como nos propone nuestro plan nacional de pastoral como valor del mes
de diciembre: “hay más felicidad en dar que en recibir” (Hech 20,35).
Agradecemos inmensamente a tod@s los que han colaborado con artículos para este número.
Asimismo, agradecemos a los que leen nuestras publicaciones y nos envían unas palabras de aliento -lo
necesitamos para seguir trabajando para que haya más nexos entre nuestras delegaciones-. Esperamos
que nos seguirán apoyando y colaborando con informaciones para el próximo número.
Feliz navidad a tod@s!!!
E. Sunday Tor [Domingo]

Celebramos la vida de nuestros hermanos
En la “casa de Formación Joaquim Rosselló” todo no es tan sólo estudios, itinerarios, pastoral
sino que también festejamos también la vida de nuestros hermanos. Así que durante los pasados dos
meses, hemos celebrado los cumpleaños de Miguel Ángel y del P. Francisco José R.
El cumpleaños del estudiante Miguel Ángel fue el viernes, 18 octubre. Ya
durante la eucaristía matutina celebrada en nuestra casa, hemos dado gracias a Dios
por la vida de Miguelito. En la
tarde, precisamente durante el
almuerzo, celebramos este
acontecimiento que nos une en
comunión y hermandad
compartiendo un biscocho entre
cantos de cumpleaños en tres
lenguas: Castellano, francés e inglés.
El del P. Francisco J. Rodríguez fue el 27 de octubre. Sin embargo, dado que tenía que viajar a
Puerto Rico [para cubrir a César durante 15 días], lo celebramos el martes, 22 de octubre. Compartimos
durante el almuerzo un biscocho y lo cantamos feliz cumpleaños en varios idiomas. En la noche, durante
la misa de la comunidad, dimos gracias a Dios por la vida del padre Francisco, su generosidad y sencillez.
P. Fco. José Rodríguez

Encuentro Nacional de las Nuevas Generaciones
Cada año <Las Nuevas generaciones de la vida religiosa>, una organización particularmente de
los Religiosos Jóvenes, organiza talleres de
formación para sus miembros. Desde hace
un tiempo el tema abordado ha sido: “Las
nuevas generaciones de la vida religiosa
escuchan,
contemplan
y aprenden
para ser
Evangelio
vivo”.
En
los encuentros previos, se había ahondado sobre los dos primeros verbos: <escuchan> y <contemplan>.
El último encuentro que tuvo lugar en Santiago de los Caballeros, el 17 de noviembre 2013, se
profundizó el último verbo: <aprenden>. El tema fue impartido por sor Kenia (de las Hijas de Jesús).
Asistieron muchos religiosos jóvenes de diferentes congregaciones entre los cuales
figuraban también tres de los nuestros: Miguel Ángel, Juan de Dios y Sunday (Domingo).
Previsto para las 9 a.m, el encuentro inició alrededor de
la 10 a.m. con una dinámica de oración al cargo de sor Ángela
Marín, msscc. En el desarrollo del tema del día, la hermana Kenia
insistió sobre todo en que aprender es una actitud a cultivar
toda la vida. Nunca dejaremos del aprender. En eso Jesús es
nuestro modelo; tenemos que aprender de Jesús, de su persona
(Flp 2,1; Rm 8; Lc 6,36, etc]. También, tenemos que aprender de
la realidad actual marcada por nuevos paradigmas, reformas sociales y
eclesiales; vivimos en tiempos fronterizos, sentenció.
Todo no se redujo a compartir el tema ya que después del
almuerzo tuvimos derecho a las presentaciones culturales: bailes sobre
todo. Alrededor de las 3 p.m, el encuentro llegó a su punto culminante
con la celebración eucarística, la cual puso fin al último encuentro
Nacional de los religiosos jóvenes del año 2013.
E. Sunday Tor

LMSSCC de La Altagracia se dotaron de un nuevo equipo coordinador
El grupo de los Laicos Misioneros de La Altagracia
renovó su equipo directivo durante el encuentro de
oración habitual de
los
sábados
el
pasado
23
de
noviembre de 2013.
En
la
reuniónoración, había 15
miembros presentes: 13 laicos y 2 seminaristas.

Después de la oración de los laúdes, el coordinador
saliente, Daniel presidió la elección del nuevo equipo. Por vía
del voto secreto, quedaron elegidos en el puesto de
coordinador, secretario y tesorera los siguientes hermanos:
Domingo Sánchez (en medio), Ramón Hernández y Antonia
Morillo.
Los elegidos aceptaron y asumieron confiadamente su
encargo de animar la vida de los Laicos durante los próximos años. El nuevo coordinador pidió al equipo
saliente, particularmente al hermano Daniel, de ser el asesor del nuevo equipo.
E. Sunday Tor
Una cena con los Laicos MSSCC del Iván
Los Laicos MSSCC del Iván Klan (Parroquia de la Resurrección, Santo Domingo) se propusieron
como una de sus metas tener un encuentro-compartir con la
<Casa de Formación> una
vez al año. Esta meta se
realizó el viernes, 8 de
septiembre
de
2013
cuando acudieron ocho
(8) de ellos al seminario. El encuentro, pautado para las 8 de la
tarde, tuvo como dos momentos principales: la celebración
eucarística presidida por el P. Isaías y el compartir de la cena, previamente
preparada por Félix Gómez y su esposa.
Este mismo día cumplían 22 años de matrimonio los hermanos
laicos Félix Gómez y Clotilde Paulino. Durante la misa, renovaron sus
compromisos matrimoniales. Celebramos junto con ellos esta alegría.
P. Fco. José Rodríguez

El equipo central LMSSCC visita a los grupos de Fantino y de Bacumi
El Equipo central de Laicos Misioneros de la Republica Dominicana realizó la visita a los grupos de
Laicos de Fantino y Bacumí el sábado 30 de noviembre 2013. El
objetivo de esta visita fue dar seguimiento,
apoyo y
orientación a los grupos de estas comunidades. Se trataba
también de conocer las actividades realizadas durante el año
2013 y las perspectivas para el año 2014.
Nuestro primer encuentro fue con la comunidad de
Bacumí, 15 Laicos de esta
comunidad acudieron a
este encuentro. Nos dimos cuenta que dentro del grupo, hay
muchos enfermos, razón por la que en sus reuniones habituales
(los miércoles y sábados) acuden pocos laicos.
El coordinador nacional de los LMSSCC, Adolfo González
elogiando la humildad, la sencillez y la entrega de sus miembros,
exhortó al grupo a seguir adelante a pesar de las dificultades. De
cara al año 2014, el grupo asumió el reto de trabajar para que se

integren nuevos miembros al grupo. Después del encuentro con la
comunidad, el equipo central visitó a algunos de los enfermos de
la comunidad de Bacumí.
Con el grupo de Fantino, la reunión fue muy breve, ya que
teníamos que participar en la celebración con motivo del primer
mes de la muerte de su coordinadora. El grupo se siente animado
a seguir adelante a pesar de la pena que siente por la desaparición
de su coordinadora. De hecho, se eligieron otro equipo coordinador: Antonia Cruz (coordinadora),
Ramona Francisca Pérez (secretaria) y Deysi Pérez (Tesorera).
Santa De la Cruz, Lmsscc de La Altagracia
Recordamos a los Laicos fallecidos: un pensamiento nos consuela
A la hora de escribir estas líneas sobre los Laicos msscc que fallecieron estos últimos meses, me
vino a la mente el pensamiento del fundador sobre nuestra esperanza y lo cito integralmente: “He
terminado en este mundo, mi sencilla y oscura misión... ¡Ay, qué tener que separarme de padres tan
buenos y sufridos conmigo, de hermanos tan llenos de Caridad en servicio nuestro y del Colegio, siento
enternecerme el corazón, y arrasarse en lágrimas mis ojos! Más, un pensamiento me consuela, y es el de
la confianza de que nos veremos pronto unidos en el cielo, en donde por estar lejos de allí, muy lejos la
muerte, ya no habrá separación, y se enjugará toda lágrima” (cf. NC 18, 8, R. 85).
Doña Isabelita Mejía (1931-2013), laica grupo de Santo Rosa de Lima, Capital
Nacida en el año 1931, Isabelita se casó joven y procreó tres hijos: Miguel Ángel Sánchez, María de
Lourdes Sánchez, Y el menor Guillermo Antonio Sánchez.
Se enviudó a los 42 años de edad en 1971. Mujer de gran temple y
tenacidad decidió entregar sus problemas al Señor y con la fuerza que Él
le infundía, sacó adelante su familia haciendo de sus tres hijos hombres
y mujer de bien.
Unió el trabajo productivo al de servir a Dios haciéndose miembro de los
Misioneros Laicos de los Sagrados Corazones desde su fundación y
trabajó arduamente participando muy de cerca en todas las actividades,
hasta llegar a ser coordinadora del grupo de los laicos, por varios años.
Fue miembro de una de las primeras comunidades de la parroquia que fundara el padre Miguel
Meliá, desde hace más de 30 años hasta la fecha, participando activamente en ella. Asimismo fue una fiel
y eficaz colaboradora de los sacerdotes de esta Parroquia, estando presente en todo momento y presta a
servir en cualquier renglón que ellos necesitasen.
Excelente madre, amiga, vecina, hermana en Cristo, cariñosa, amable, justa, alegre, conciliadora,
de entrañables cualidades, con un corazón enorme y una sonrisa permanente, y siempre dispuesta a
colaborar con todo y con todos, comprometida con Dios hasta su último aliento.
Isabelita fue admirada y querida por todos los que tuvimos la oportunidad de conocer y
compartir de cerca con esta persona de envidiables cualidades, enorme entusiasmo y con el ánimo de
una quinceañera a pesar de sus 82 años de edad.
Isabelita se durmió en el Señor. Por lo tanto, tenemos la esperanza de que, a pesar de las
lágrimas y el dolor, un día nos volveremos a encontrar para disfrutar unidos de la Vida Eterna.
Parroquia Santa Rosa de Lima, Capital

Doña Ana Josefa Núñez (Sena), laica grupo de Fantino
Nació el 14 de julio de 1941 en Hato Mayor, Fantino. Hija de Salustiana Reynoso (Doña Negra) y
Emiliano Núñez (Don Pochí). Por ser la hija mayor de una familia
campesina en su tiempo, tuvo que dedicarse desde muy joven a los
quehaceres domésticos, por lo que no tuvo la oportunidad de
estudiar y sólo llegó a un Segundo Grado, a pesar de su
extraordinaria inteligencia.
El 28 de noviembre del 1959 contrajo matrimonio con Saturnino
Adames, con el cual procreó 11 hijos. Por ese motivo se mudó a
otro campo de Cotuí, La Guamita. En ese campo es reconocida
como una mujer luchadora y servicial. Fue la columna vertebral de
una familia tan numerosa a la que acompañó siempre de cerca y contribuyó efectivamente para que
todos y todas fueran profesionales. Pero además, sacaba tiempo para dedicarlo a la comunidad. En la
Guamita fundó el Club de Amas de Casa, fue parte de la Unión Campesina para el Desarrollo, fue
catequista y animadora de otros grupos religiosos.
El 30 de diciembre de 1979 se mudó a Fantino con toda la familia. En Fantino continuó su labor
religiosa y social. Se integró a varios grupos de inmediato como: Juntas de vecinos, Movimiento Familiar
Cristiano, Apostolado de la Oración, Ministra de la Eucaristía, catequista, Misionera Laica, Misión
continental…
Desde muy joven fue devota de la Virgen María, integrándose al grupo de las Hijas de María y
también al Corazón de Jesús mediante la Hermandad del corazón de Jesús. También motivaba
constantemente a los grupos de jóvenes, ya que consideraba que en los jóvenes estaba el futuro, que
ellos tienen ánimo y fuerzas para trabajar. Tal vez Doña Sena era consciente de que sus fuerzas se iban
debilitando.
Sena estaba presente en los momentos difíciles y en los momentos felices. Era el eje articulador
del núcleo familiar, siempre opinando, dando sus ideas, haciendo sugerencias, regañando y dando
consejos. Pero también fue capaz de forjar líderes en su familia y de dar la palabra y el espacio para que
cada quien pusiera sus dones al servicio.
Su enfermedad de audio y del corazón no impidió su labor pastoral, seguía trabajando, aunque
fuera dirigiendo desde su casa, donde se reunía con cada grupo, incluyendo el Rosario con sus vecinos y
amigos, a quienes los consideraba como su familia más cercana.
Doña Sena murió el 30 de octubre del 2013 de un infarto fulminante. Ella tenía unos 20 años
padeciendo de una insuficiencia cardíaca y aunque ella siempre hablaba de su muerte, la cual presentía,
su partida de repente nos sorprendió y nos ha dejado un gran vacío.
En el fondo nos consuela saber que ella cerró bien su ciclo en esta vida. El 25 de diciembre del
2012 pidió tener una reunión a puerta cerrada con todos sus nietos y nietas. El día de las Madres, en
mayo del año 2013 pidió de regalo tener una reunión con todos sus hijos e hijas. Los días 19-20 de
octubre de 2013 participó de un encuentro con sus 7 hijas. En cada uno de estos encuentros hubo
reflexión, oración, y terapia. En todos ellos, hubo confesiones, agradecimientos, solicitud de perdón,
sermones e invitación al cambio, al servicio y a la unidad.
Para el 30 de Octubre entonces ya Doña Sena estaba reconciliada con la gente que más quería.
“Murió como vivió” y siempre estará con nosotros y nosotras como una invitación constante a dar lo
mejor de nosotros mismos. Tan grande es el dolor por su partida como la grata experiencia de
solidaridad de toda la gente que la quería.
Sonia Adames Núñez (Hija)

El 21 aniversario de la pascua de Molola.
Como ya es de costumbre desde su fallecimiento, los laicos de la parroquia
de La Altagracia pidieron una misa en memoria de su primera laica difunta: Ángela
S. Cayetano (cariñosamente Molola). La laica Ángela Cayetano nació el 4 de enero
1933 y falleció el 14 de noviembre de 1992 tras
varios años de enfermedad.
En la misa, estuvieron presentes su hermano
Sixto Santos, los dos hijos de la difunta: Cristino y
Ángela Constanza, y sus nietos. La misa fue
presidida por el padre Miguel Meliá a las 7:00 de
la tarde en el Templo parroquial.
Después de la misa, tuvimos una pequeña conversión con la
familia de Molola. Su hermano Sixto recordó con orgullo la formación espiritual recibida de sus padres y
resaltó las virtudes de su hermana Molola.
E. Sunday Tor

La pre-misión en Montecristi
El sábado 5 de octubre 2013, 24 jóvenes de las parroquias de Santiago,
Fantino y Sto. Domingo, los seminaristas Sunday Tor, Miguel Ángel
Hierro, y el P. Isaías Mata salieron en la mañana para realizar la premisión en la parroquia de Montecristi.
Allí a la tarde se encontrarán con los representantes de la pastoral
juvenil y el P. Sylvère. Tiempo después se dirigieron, algunos al batey
Walterio y, otros a la sede parroquial para encontrarse con los jóvenes de dichas comunidades.
Para el domingo 6 se reunieron con el consejo parroquial para plantearle la propuesta y toda la
dinámica que supone tener una misión durante las patronales del año 2014. Se quedarán hasta el
domingo. Les proponemos leer la experiencia de una de los participantes, Lissett (ver p. 11) para más
detalles sobre esta pre-misión.

El consejo comunitario de la Parroquia de La Altagracia
Al final de cada año el consejo parroquial y todos los agentes de pastoral de la parroquia de La
Altagracia, Santo Domingo se reúnen para evaluar las metas parroquiales [vida y
actividades] acordadas al inicio del año. Esta vez, la reunión se hizo en el seminario P.
Joaquín Rosselló, el 10 de noviembre de 2013.
Estuvieron presentes 40 agentes pastorales [los PP. Isaías Mata, Miguel Meliá y
Fco. José Rodríguez, los seminaristas y los representantes de las distintas pastorales] de
las tres comunidades que componen la Parroquia nuestra Señora de La Altagracia:
La Altagracia, Mina y El Café.
El Padre Miguel dio inicio a la reunión alrededor de la 10: 45ª.m. El resto
del tiempo que duró el encuentro se repartió en la presentación de los resultados
de la evaluación ya hecha el mes anterior por cada comunidad y, la proposición

de prioridades de cada pastoral para el año 2014.
Las tres comunidades evaluaron generalmente de manera positiva sus actividades a lo largo del
año y se animaron mutuamente a seguir trabajando para que crezca el reinado de Dios.
P. Fco. José Rodríguez
Clausura del año de la Fe en la capilla de Las Mercedes, La Mina
El miércoles 20 de noviembre, la capilla de Mina, una de las tres comunidades de la parroquia de
La Altagracia, clausuró el año de la fe [al nivel comunitario] con una misa celebrada en el sector 4.
La misa fue presidida por el padre Isaías Matas quien recordó el deber que tenemos como
cristianos católicos de vivir y transmitir nuestra fe. Tenemos que estar firme en la fe tanto en las malas
como las buenas dijo. No dejar que nos engañen, no abandonar fácilmente nuestra fe para otra doctrina
que se vende por allí.
La misa se empezó con una procesión hacia el altar con velas encendidas como una invitación a
mantener la luz de nuestra fe encendida todo el tiempo. Después de la misa compartimos un brindis. De
esta manera modesta, terminamos como comunidad el año de la fe.
E. Sunday Tor
El P. Jesús Jordán ha vuelto de las vacaciones
De “Santa Rosa de Lima” puedo decirles que ya hace un mes que regresé de España. Visité y
acompañé la familia. Aunque murieron dos hermanos no hace mucho, quedan cuñadas, los hijos y los
nietos y cuatro hermanos más. Los visité a todos. Están bien, con su ¨edad¨… yo soy el más joven.
Ya me había acostumbrado a levantarme a las 9 de la mañana y ahora me toca levantarme a las
5:30 a.m. A eso no me acostumbro. Pero ya estamos de nuevo en el surco.
Estamos retomando las actividades. Este mes de noviembre, cada semana hemos tenido una
charla sobre la familia. Cada día rezamos el rosario, antes de la misa, intercalando en cada decena algún
pensamiento de la carta de Juan Pablo II sobre la familia, familiaris consortio.
Tratamos de inculcar por todos los medios a nuestro alcance, los valores familiares.
Encomendamos a la Madre que vele por las familias, para que realmente sean espacios de humanismo,
democracia verdadera, donde todos se sientan queridos y se ayuden a crecer, donde Dios se haga
presente por el amor.
El sacramento del matrimonio está muy poco valorado, por desconocimiento, por el
compromiso que lleva consigo, porque hay otras cosas más ¨interesantes¨, halagadoras, por la
secularización que invade todos los terrenos.
Sabemos que el Papa Francisco ha enviado a los obispos, al pueblo, la ya célebre encuesta, para
averiguar lo que piensa la gente de a pie, sobre el matrimonio, la familia y tantos problemas sin
solucionar por ahora.
Si creemos en la eficacia de los sacramentos, apreciaremos también el valor del sacramento del
matrimonio. Es un recurso importante para hacer presente a Dios en la familia, a fin de que sea un
espacio de culto a Dios, la Iglesia doméstica.
Nosotros, los misioneros de los ss.cc. también somos una familia y vivimos los valores de la
familia. Abrazos y bendiciones a todos.
P. Jesús Jordán

Una nueva parroquia en el pueblo de Montecristi
El obispo de Mao-Montecristi Monseñor Diómedes Espinal hizo de la capilla San Martin de Porres
una parroquia. Hasta la
fecha de su elevación a
parroquia, el 3 de
noviembre de 2013, San
Martín de Porres era
una capilla de la
parroquia San Fernando
de Montecristi, la única
parroquia que nos queda de la zona fronteriza (La
línea noreste). Estaban presentes a la entrega el
delegado del Caribe el P. Julio César Taveras
acompañados de los PP. Toni Ramos, Francisco Gayá,
y el párroco de San Fernando, el p. Gabriel Escaño.
Entonces, ahora el pueblo de Montecristi cuenta
con dos parroquias: San Fernando [msscc] y San Martín [diocesano] cuyo primer párroco se llama el P.
Ángel Holgiun.

Estadía de los PP. Francisco y Romero en la parroquia Santiago Apóstol
Durante dos semanas [23 de octubre a 6 de noviembre], el P. Francisco Rodríguez tuvo que viajar
a Puerto Rico para cubrir al P. Julio Cesar quien estaba en Dominicana para presenciar el traspaso de la
parroquia San Martin de Porres [antigua capilla de San Fernando] a su nuevo pastor. Durante su instancia
allá, pudo colaborar en la formación catequética de los niños pertenecientes al Colegio Santiago Apóstol;
acompañar al Equipo de Eventos, exequias, celebrar las eucaristías, visitas a enfermos, confesiones,
acompañamiento al grupo Fundación Concordia, participar de la Lectio Divina, adoración del Santísimo.
El lunes 28, llegó el P. Toni Romero llegó también a Puerto Rico para también ayudar unos días
en la Parroquia Santiago Apóstol, estuvo hasta el 14 de noviembre. Durante su estadía por allí,
acompañó al P. Francisco José Rodríguez por el parque natural de las tres cabezas -isla del Encanto- en la
ciudad de Fajardo. Visitaron también el viejo San Juan, el pueblo de Dorado. En esta última visita, los
acompañó también el P. José García.
P. Innocent nos habla de su primer viaje a Puerto Rico
El equipo de redacción del NEXO, me ha pedido compartir mis primeras impresiones de mi viaje
realizado a Puerto Rico. Primero, debo recordar que desde Abril de este
año que estamos finalizando, estoy destinado a Puerto Rico, a pesar de
que hasta ahora no me he quedado vivir allí definitivamente por falta del
permiso de trabajo que lleva un largo proceso para conseguir.
Pues mi primer viaje y mi estadía de dos semanas, consistió en visitar,
descubrir y conocer algunas partes de la isla. A mi llegada al aeropuerto de
san Juan, fui recibido por el P. Julio Cesar, junto con Olga y Jaime, dos
personas amigas de la parroquia. Al llegar a Bayamón, el municipio dónde
se ubica la parroquia de Santiago Apóstol y la residencia de los curas. Allí,
estaban Alicia, mi madrina, y su marido Paco, ambos Lmsscc que nos
vimos por primera vez el mismo día. El otro día de mi llegada, era el 19 de
Diciembre, día en que se celebra en Puerto Rico la Solemnidad de la patrona, Nuestra Señora de la Divina
providencia. Ese mismo día, desde Bayamón, viajamos a Ponce para las festividades del día de la virgen

que la Iglesia portorriqueña hacía coincidir con la Clausura del Año de la Fe. Fue para mí, una
oportunidad para participar en aquella fiesta multitudinaria dónde se habían congregados todos los
obispos y una gran cantidad de feligresía proveniente de todas partes.
Los otros días de mi estadía he podido también salir y conocer la ciudad de san Juan y su famoso
morro, una de los lugares turísticos que me ha impresionado mucho, por ser obra sumamente solida
construida a mano durante centenares de años.
Con el P. José García, fui también a conocer el yunque, un bosque grandísimo, denso natural
surtido de variedades de árboles y plantas naturales.
Debo también mencionar que los dos domingos pude celebrar en las dos parroquias, Santiago
Apóstol y San Juan Bautista de la Salle. En ambas, encontré los grupos de LMSSCC, que compartimos la
comida cuyo menú es el pavo por motivo de la celebración del día de acción de gracias. Fue también,
una buena oportunidad para agradecer en el nombre de la delegación de Rwanda, el mismo equipo de
LMSSCC, que siempre realiza actividades para recobrar fondos para ayuda a los beneficiarios de
Concordia Ineza de Rwanda. Son pues, buenas impresiones que tuve en mi primer viaje a PR. Personas
cariños, y acogedoras en sus formas de acercarse y entrar en contacto con uno. Y agradezco mucho a los
PP. Julio César, sras Olga y Merry, mi madrina Alicia y Paco por su acogida y su compañía.
P. Innocent Kubwimana

Convivencia vocacional en Santiago
El fin de semana del 15 al 17 de noviembre de 2013, los seminaristas Juan de Dios Disla, Miguel
Angel Hierro, Sunday Tor y el P. Francisco José Rodríguez se
fueron a Santiago de los Caballeros para realizar la
convivencia vocacional con los jóvenes provenientes de los
campos:
Guamita,
Boma,
Fantino, la Piedra, Caballero, y el
barrio de la Altagracia (Santo
Domingo).
Eran unos 16 muchachos
que se han animado a participar de esta jornada vocacional siguiendo el
ITINERARIO EN PROCESO. Lo ofrecido fue aceptado con agrado y empeño en
los temas dilucidados; buena recepción del mensaje de Jesús, sigue al menos planteándose en sus
proyectos de vidas como celador de sueños.
El P. Nino Ramos colaboró llevando a los de Fantino hasta Santiago.
P. Fco. José Rodríguez
8vo encuentro interparroquial: “Toy involucrao’ con la fe, y tú… Klk?!’’
Como cada año, a cada uno de nuestros encuentros interparroquiales ponemos un nombre y
este no fue la excepción. Luego de una serie de propuestas hechas por
los jóvenes, entre combinaciones y una lista de razones que englobaban
nuestro ser misionero con el año de la fe y la realidad juvenil, llegamos a
‘Toy involucrao’ con la fe, y tú… klk?!´ (Estoy involucrado con la fe, ¿y tú
qué?) que, a su vez, sería tema-lema para el encuentro.
Todo el encuentro tuvo una dimensión eucarística: desde el inicio,

utilizando la lectura correspondiente como oración de la mañana, la parte de consagración luego del
almuerzo y al final la bendición.
Por lo general nuestros encuentros seguían el patrón de oración inicial,
bienvenida, el desarrollo de un tema central, pachanga
como momento lúdico y la bendición de despedida.
Este año el patrón ha cambiado, basándonos en temas
congregacionales y el año de la fe, hicimos como tema
central un rally con 10 estaciones con pruebas tanto
físicas como mentales y con una serie de
preguntas de fe y de la congregación
que a su vez servían como pase a un próximo nivel, en este caso a una
próxima estación. Los ganadores que fueron los que completaron todo el
recorrido en menor tiempo, fueron premiados, acción que no esperaban
y les tomó por sorpresa.
En el espacio de la tarde que correspondió a la pachanga, cada
grupo tuvo la oportunidad de hacer una representación artística, a libre elección, para presentar ante
los demás. El encuentro se terminó alrededor de las 4:30 de la tarde.
Ana ELisa, pastoral juvenil

La navidad, un encuentro con el Dios encarnado
Se acerca el fin del año. Estamos en el mes de diciembre. Se cuentan los días que quedan para
celebrar la navidad. Se están dando muchos cambios: las vidrieras cambian, las casas se visten de otros
colores más brillantes, se instalan árboles navideños con relucientes bolas de colores, lucecitas y la
infaltable estrella en los hogares como en lugares públicos, se están comprando regalos, vestidos
extravagantes para seres queridos, en algunos lugares públicos o privados ya están colocados pesebres
extravagantes, etc. Todo ello se está haciendo tanto a nivel eclesial como civil. Estos arreglos y adornos
indican de algún modo que nos estamos preparando para celebrar algo un tanto diferente de una fiesta
ordinaria. Pero ¿que tiene la navidad que lo hace una fiesta transcendental mereciendo tantas
preparaciones y muchos gastos? ¿Qué novedad nos aporta la fiesta de navidad que no encontramos en
las demás fiesta?
En la navidad, celebramos la morada de Dios en medio de nosotros: “Y la Palabra se hizo carne, y
puso su Morada entre nosotros” (Jn 1,14). En la navidad, celebramos al Dios que deja su trono de gloria
eterna y se hace cercano a nosotros; se hace una persona humana; es el Dios-con-nosotros: Emmanuel
(Mt 1,23). La navidad es pues la fiesta de Dios hecho hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Decir
que Dios se hizo persona humana implica que asumió totalmente lo humano (exceptuado el pecado),
con todas las necesidades y las emociones que son comunes a todos los seres humanos. Esto no diluye
de ningún modo su divinidad como nos dice Juan: “En el principio existía la Palabra […] y la Palabra era
Dios.” (Jn 1,1). El Dios que sale a nuestro encuentro, que mora con nosotros en la navidad es a la vez
divino y humano, complemente Dios y complemente persona humana. De allí la trascendencia de la
fiesta que celebramos en la navidad. En la navidad celebramos al hecho único: Dios se humaniza, se hace
carne para compartir la vida con nosotros.
Celebrar la navidad es pues celebrar el encuentro con el Hombre-Dios. Esperamos acoger en
nuestras propias vidas al Niño-Dios. Queremos que Jesús nazca en nuestros corazones. Queremos que el
mundo lleno de miedo, de violencia encuentre la paz que trae el divino niño. Que la gente despojada de
sus derechos fundamentales encuentren defensores para que la justicia sea hecha. Que todos lo que
tienen sus corazones destrozados encuentran la paz y la tranquilidad en Él que va a nacer. Que nuestras

preparaciones a la fiesta de la navidad se impregnen del deseo de llevar al Niño-Dios a los demás. Que el
Dios que se humaniza nos hace cercanos, sensibles a los marginados, pobrecitos y necesitados de
nuestra sociedad.
¡Feliz navidad!
NYIRIMANZI Théogène, msscc
Lissett Almonte nos cuenta su experiencia misionera
No fue hasta el 2013 que descubrí realmente que mi verdadera
vocación es misionar. Bien dicen por ahí que cuando se quiere se puede.
Esta es mi historia: los sábados como de costumbre trabajo de 9 a.m. a
12:30 pm, lo que muchas veces representa un reto en las misiones por que
mayormente nos vamos los sábados temprano. Ya en una reunión
habíamos acordado que íbamos de pre-misión hacia Monte Cristi y desde
ese instante trate de que el trabajo no me interrumpiera con esta premisión, en una nueva comunidad, con nuevos corazones sedientos y
repletos de amor a Dios y al prójimo esperando primeros auxilios, ¿cómo perderme esta oportunidad de
llevar su mensaje a quien lo necesita y de renovar y avivar mi fe?
La Misión es, como su nombre lo indica, un envío. Ser misionero es ser enviado. “Como Tú me
has enviado al mundo, yo también los envío al mundo” (Jn 17, 18): “Vayan por todo el mundo y anuncien
la Buena Nueva a toda la creación” (Mc 16, 15). La misión nos ofrece la oportunidad de ser mensajeros
de Dios, nos posibilita comunicar a Cristo y llevar, casa por casa, pueblo por pueblo, su mensaje de amor.
Nos da la oportunidad de difundir el Evangelio y de construir el Reino.
Es por esto que agoté todos mis esfuerzos para no quedarme, para poder ir a ser feliz y a hacer
feliz, lo logré, partimos el primer sábado de octubre con destino hacía Monte Cristi, con el corazón
repleto, el espíritu vivo y la palabra de Dios en la boca lista para evangelizar. El camino es largo,
agobiante, extenuante, pero es un esfuerzo que vale la pena.
En esta oportunidad mi Señor me envió a Montecristi una comunidad hermana que por la lejanía
no había tenido la oportunidad de visitar y conocer, pero que él la puso en mi camino para que lleve su
mensaje. Cada momento de preparación, cada decisión, cada detalle previo al encuentro me fue
sumergiendo cada vez más, de forma tal que cuando llegó el día ya estaba más que lista en cuerpo, alma
y espíritu para contagiar a aquellos hermanos con la misma fe y el mismo entusiasmo que sentía y siento
en mi corazón. Llegamos hambrientos a MC, compartimos el almuerzo en familia, y luego nos dirigimos a
la casa de promoción para tener una reunión y dividirnos todo el trabajo.
En está pre- misión teníamos dos encuentros, uno en MC y otro en un pueblo llamado Walterio.
En el momento de la reunión en la casa de promoción en un lindo gacebo con vista al Morro, nos
dividimos todo el trabajo, preparamos el tema en común, luego cada grupo se reunió para dividirse sus
responsabilidades, nos alistamos y cada quien partió a cumplir su tarea, llevar la palabra con el espíritu
alegre y corazón dispuesto.
Estaba un tanto asustada, ya que trabajar con adultos se me hace un poquito más difícil que
trabajar con niños y me correspondía un poco la animación y el tema, para sorpresa de todos y mía,
cuando llegamos la mayoría eran adolescentes y jóvenes los que nos esperaban en aquella hermosa
Parroquia, esto nos llevo un poco rápido cambiar de estrategia y adaptar lo que llevamos a nuestra
audiencia. Para la gloria de Dios el encuentro se pudo dar como esperábamos, al acabar, ellos nos habían
preparado un compartir en el salón parroquial, allí conversamos, jugamos, cantamos, comimos,
compartimos, fue un momento de convivencia el cual aprovechamos para compenetrarnos y mostrarles
a los jóvenes de MC un poco de lo que queremos llevarles para la Misión.
Llegamos a la casa de promoción un poco tarde en la noche, a comer algo, a compartir en
familia, a hablar un poco de cómo evaluamos el encuentro que habíamos tenido hace un rato, compartir

experiencias vividas e impresiones, resaltando entre todos los puntos buenos y los puntos a mejorar para
seguir llevando a cabo la palabra de Dios.
Al día siguiente, como estaba agendado, en familia fuimos a disfrutar un momento agradable al
Morro, con esa hermosa vista el equipito se reunió a planificar, evaluar y conversar puntos pendientes,
mientras los demás misioneros disfrutaban de uno de los bellos paisajes de nuestra hermosa isla.
Todo esto fue, sigue y seguirá siendo posible en el marco de nuestra experiencia en comunidad
como jóvenes pertenecientes a la Congregación de los MSSCC de Jesús y de María, con el apoyo de
nuestro querido Padre Isaías Mata Castillo, todos los demás Párrocos, jóvenes misioneros y jóvenes
laicos que abandonan todo por ir a misionar, por el apoyo de las comunidades que nos reciben y por el
corazón dispuesto y entregado de cada uno de los que, teniendo trabajo, y demás afanes abandonan
TODO para dedicarle su vida a hacer lo que Dios nos manda. Y a ti que estás leyendo estas sinceras
palabras, pon en tus oraciones este grupo de corazones para que podamos seguir llevando a cabo el
reino de Dios por los siglos de los siglos.
Lissett, joven de la parroquia Santa Rosa de Lima [Capital]

¡Mil Gracias!
Agradecemos a todos los hermanos que nos leen y nos animan a seguir <pa’lante>. Su interés en
hacernos saber lo que piensan de nuestro boletín nos “energiza”. Aquí publicamos algunas de las
correspondencias que recibimos como reacciones al último número de nexo:
Muchísima gracias Sunday por las noticias que nos mandaste a través de la revista de la
Delegación del Caribe. Muy interesante. Entonces, los cuatros prenovicios actuales estudian también la
Filosofía, y que estudian los dos otros hermanos que profesaron en Agosto?
E. Simon Ngah, Desde Argentina.
Gracias de verdad por tu dedicación y empeño. Sé que si unimos capacidades podemos lograr
muchas cosas.
P. Isaías, Rep. Dominicana.
Hermanito, felicitación por la resurrección de esta revista "NEXO". Este nombre "nexo" me envía
a revivir la experiencia de formación con Juan Castro. Pero de nada!!! Cualquiera información le enviare
vía correo. Para que los hermanos y hermanas sepan que el competente socorro donde la vida reclama
es más que una palabra. Te agradezco. Y mis saludos a los nuevos profesos sin olvidar los pre-novicios.
E. Sosthene Galli, Desde Rwanda
Mi amigo Domingo me pide unas letras para el Nexo. Lo primero que debo decirles es que me
alegra volver a leer noticias de nuestro ambiente, y que nuestros hermanos de otros lugares sepan de
sus hermanos dominicanos. Eso es propio de cualquier familia decente. Felicidades por revivir nexo que
nos pone en comunicación con tanta gente.
P. Jesús Jordán, Parroquia Santo Rosa de Lima – Santo Domingo – RD.

Querido hermano:
Antes de salir a celebrar la eucaristía a una clínica, y a una residencia de ancianos, he mirado el
correo y me ha sorprendido tu nombre. Me he alegrado, porque siempre me das gozo. Luego he visto
que enviabas el renacido y tan querido Nexo. Seguidamente los motivos de gozo han ido creciendo. He
podido ver como el gran amigo, amigo ya del P. Andreu, como su mamá, su papá, y familia, Miguel Ángel
Hierro, ha profesado junto con otro hermano nuestro, Juan de Dios. Luego he leído los nombres y
experiencias de los prenovicios. Sunday, eso son unas de las manifestaciones de la Delegación del Caribe
que yo empecé a querer más, y que siempre he llevado en el corazón, y por estas sendas misioneras,
integradoras, y enraizadas tiene que caminar. Algunas firmas de las colaboraciones han aumentado mi
gozo. Veo que no dudan en crecer valorando lo que han recibido, lo que son y su proyecto de misión.
Felicitaciones. Se lo repito al P. Julio César.
[…] La presencia de tanta reflexión sobre la rama laical de nuestra familia me hace regresar en
espíritu a esa Delegación. Eso es revitalizar las sanas y misioneras tradiciones. […]
P. Amengual i Batle, España

Nuestros Deseos de navidad por ti

Invitación a los votos perpetuos de Sunday [Domingo]

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

