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Queridos amigos de nexo,
Al abrir este nuevo número de Nexo, el primero del año 2014, les deseamos un feliz año nuevo
para todos ustedes que nos siguen. Al desearles la felicidad y la prosperidad, esperemos que nuestros
sueños congregacionales y los del pueblo sean forjadores de esperanza en este nuevo año que comienza.
A través de estas páginas aromatizadas por el aire de preparación del adviento, de las actividades
y vivencias propias de la navidad queremos mantener con ustedes los vínculos de comunión fraterna ya
existente. Siguiendo el ritmo litúrgico de la Iglesia y de manera comunional con el espíritu Joaquiniano,
deseamos compartirles nuestra alegría navideña. La navidad es tiempo de compartir, de comunicar,
tiempo de abajamiento: Dios que se abaja para comunicarse con nosotros. Es la razón fundamental de la
alegría navideña que hemos de contagiar a los demás a imagen de nuestro querido fundador Joaquín
Rosselló. Él, el fundador, la vivió, la predicó, y la contagió a sus oyentes, a los primeros congregantes y a
las religiosas Capuchinas como podemos constatar en sus cartas navideñas que les dirigía.
A las puertas tenemos ya el Capítulo General XIX, el tiempo ha llegado para que toda la
Congregación se despierte y asuma su misión en el mundo con coraje, robustecida por el Espíritu Santo
celador de sueños.
El campo de acción de nuestra misión en nuestra delegación no se detiene ahí tienen las
experiencias de algunos miembros de nuestros grupos juveniles de la congregación que siguen el
programa de la PRE-MISION en la parroquia San Fernando de Montecristi y las demás parroquias no han
parado en ofrecer un abanico amplio para vivir la misericordia de Dios bajo el sacramento de la
reconciliación.
Deseando que los caminos nuevos que queremos emprender con las noticias que de ustedes
contamos recibir, experiencias que hacen parte del Don de nuestra espiritualidad sacricordiana para este
año 2014, nos despedimos de ustedes.
Feliz año nuevo a tod@s!!!
P. Francisco José Rodríguez

Cronología de actividades de diciembre 2003 a principios de enero 2014
ACTIVIDAD
DIA
El prenovicio Antoine Volcy asiste a una eucaristía 1
con compatriotas seminaristas y sacerdotes
haitianos.
Confesiones
2 al 4
Posadas por sectores, a las 7:00 p.m.
4 al 6

LUGAR
Centro Pedro Fco. Bonó.
Colegio Santo Socorro
La comunidad de la Mina

Cena Navideña del Inst. Fil. Bonó.
Confesiones de parejas que harán sus bodas
posteriormente.
Retiro para la PJ de toda la parroquia
Retiro de la Altagracia
Convivencia para profesores de Santo Socorro
Confesión
Retiro de la Mina
Confesión
Confesión
Evaluación del semestre de la Comunidad de la
Casa de Formación. A las 3:00 p.m.
Retiro de los LMSSCC de La Altagracia
Retiro de la Comunidad de la Casa de Formación.
Votos perpetuos del E. Sunday Alexander Tor, en
el aniversario de la muerte del P. Joaquín
Rosselló. A las 11:00. A.m.
Aguinaldos por los sectores 5:30 a.m.
Cena Navideña
Pj misiona a Montecristi.
Misa de Nochebuena, a las 7:00 p.m.
Misa de Nochebuena, a las 6:00 p.m.
Misa de fin de año, a las 6:00 p.m.
Misa de fin de año, a las 6:00 p.m.

6
6

En María Auxiliadora.
La comunidad del Café

8
9 y 10
9
11
11
12
13
13

Colegio Amiama.
El templo.
Colegio Santo Socorro
En la Altagracia
La Mina
La Mina
El Café.
En el Seminario

15
18 y 19
20

Predicado por Théogène en el Seminario

De 17 al
20
21
14 y 15
24
24
31
31

El Café.

En el Seminario.

La Mina.
Monte Cristi
La Mina
El Café.
La Mina
El Café.

Retiro de adviento de la casa de formación Sto. Domingo-RD
Con el motivo de la preparación a la navidad y el fin del semestre, los integrantes de la “Casa de
formación P. Joaquim Rosselló” partimos rumbo a Nigua, distrito municipal de San Cristóbal para un
retiro de dos días (18-19 de diciembre).
Llegado al lugar nos ubicamos en nuestros respectivos lugares, momento más tardes nos
reunimos para marcar las pautas del retiro, el mismo constó de dos momentos: el primero consistía en la
meditación de una canción de Carlos Saracini titulada: ¿Cómo contarle a mi gente? En este primer
momento pudimos constatar las verdaderas y falsas imágenes de Dios; partiendo de esto, hicimos una
especie de introspección con el objetivo de identificar la imagen de Dios que tenemos: ¿acaso será el
Emmanuel o una creación nuestra - un ídolo? El segundo momento estaba orientado hacia las epístolas
del P. Joaquim. De éstas, reflexionamos las cartas de tinte navideño dirigidas a las capuchinas. En este
momento, las preguntas de fondo fueron las siguientes: ¿Qué imagen de Dios hace muestras el fundador
y cómo nos invita a vivir este tiempo?
Nos dimos cuenta que en sus cartas navideñas, el padre fundador invita a preparar bien nuestros
corazones, a reconciliarnos con Dios, para que el Señor nazca no en un lugar frio como en Belén, sino en
un lugar cálido, inflamado por los focos de ardentísima caridad.
E. Miguel Ángel

Celebración del 104 aniversario de la pascua del fundador
Hoy, 20 de diciembre celebramos el 104 aniversario de la muerte de nuestro fundador, el P.
Joaquín Rosselló. La celebración tuvo lugar en el seminario de
Santo Domingo con la ocasión de la profesión perpetua del
hermano Sunday. Estaban presentes casi todos los congregantes
religiosos de la delegación; muchos laicos misioneros, el personal
del Colegio Santo Socorro, algunos fieles de nuestras parroquias y
los amigos y amigas del E. Sunday. La celebración la presidió el
vicario del delegado, el P. Miguel Meliá.
Se pudo constatar la alegría que sentían los que acudieron a la celebración: alegría porque
nuestro padre fundador está ya en la casa del Padre así como el tanto lo deseaba y desde allá, intercede
por nosotros sus hijos (por su congregación). Y también, por su intercesión Dios nos ha concedido la
alegría de la profesión perpetua a nuestro hermano Sunday Tor, el cual en su agradecimiento manifestó
la alegría de ser elegido por Dios para llevar la Buena nueva. El hermano Sunday puso su consagración
bajo el lema inspirado del evangelio de Lc 12,49 que el padre fundador Joaquín Rosselló hizo suya: “Que
todos seamos un fuego”; es lo que quiere cumplir Tor, seguir con ese mandato que el mismo Jesús y
después nuestro fundador nos dio manifestando así el amor, al reino de amor que nos trajo Jesús de
parte de su Padre. Con ese lema se llevo a cabo la celebración de esos dos acontecimientos.
Con ese gran entusiasmo cada uno de los presentes, amigos, compañeros de estudios, etc. le
escribió a Sunday sus deseos: manifestaron que desean que sea un gran siervo de Dios esparciendo ese
fuego de amor por todas las naciones. Así se expresaron los presentes en la celebración, y así también lo
expresó Tor en su agradecimiento al decir con las palabras del salmista, “el señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres” porque después de entregarnos la misión que nos ha destinado nos regala
su gracia a través de su espíritu para que podamos realizarla conforme a su mandato.
Finalizado la eucaristía, compartimos con todos los invitados, la comunidad de la Mina, La
Altagracia, y los amigos más cercanos, siempre teniendo como objetivo que ese fuego de la amistad y el
amor se mantenga por encima de todo.
E. Juan de Dios Disla
Cena de Nochebuena y Nochevieja en el seminario

Cena
Navideña

Cena del 31 de diciembre en comunidad del Seminario.

 Más detalles, lean el articulo en la p. 9.

Mensaje de navidad 2013 del equipo coordinador nacional LMSSCC
“Adviento, tiempo de espera, que nos permite mirar con fe nuestro interior y descubrir todo lo
bueno que Dios ha depositado en cada uno de sus hijos, que nos mueve a preparar con esperanza
renovada, su llegada, como un tesoro escondido en la fragilidad de un niño, que nos entrega el Padre
como regalo de amor a toda la humanidad”.
Queridos y apreciados hermanos congregantes misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y
de María, queridos y queridas, todas y todos, religiosos, laicas y laicos, hemos sentido la necesidad de
acercarnos a cada uno y cada una de ustedes, en este tiempo especial, que invita al recogimiento interior
y al compartir desinteresado y alegre, para renovar y vivir juntos, con gran entusiasmo y alegría la
llegada del niño Dios.
Permitamos que la navidad haga renacer en nosotros y nosotras, el amor y la esperanza y con el
espíritu renovado por el nacimiento del niño Jesús en cada uno de nuestros corazones y de nuestra
familia de religiosos, laicos y laicas misioneros y misioneras, de los sagrados corazones, brindemos a los
demás, la más cálida y bella de las felicitaciones de navidad que hayan recibido y caminemos juntos hacia
la llegada de un prospero y venturoso año 2014, puestos en las manos y al servicio de Jesús y de María,
en cada uno de nuestros hermanos.
Pidiendo para todos y todas la más hermosa de las bendiciones.
Son los sinceros deseos del Equipo Animador de los LMSSCC de Rep. Dom.
Adolfo González
Coordinador Gral.

Santa de la Cruz
Secretaria Gral.

Carmen Jiménez (Venecia)
Tesorera

Emilio López
Asesor Gral.

Vista del Equipo Central a los LMSSCC de Sta.
Rosa (Capital)
Una representación del equipo central visitó el grupo de
Santa Rosa el sábado 28 de diciembre 2013. Compartieron juntos la
oración de las laudes, experiencias de fe y también una arepa con
chocolate. Al encuentro-compartir asistieron los PP. Jordán e Innocent.

La misión de Montecristi
Sigue la misión de Montecristi. Se trata del tercer
encuentro del proceso misional: El visiteo de las
comunidades parroquiales. Participaron en esta
fase de misión algunos de miembros de la Pastoral
Juvenil de los MSSCC, los sacerdotes Isaías Matas y
Francisco José, y los seminaristas Miguel Ángel y
Juan de Dios.
Las comunidades fueron previamente
visitadas por el equipo parroquial, estableciendo los contactos directos de cada una de ellas, que a la vez
servirían de enlace y animadores de las mismas.
Como punto de partida tomamos la sede parroquial; desde donde se dispersaron en pequeños
equipos de misioneros para tener encuentros de reflexión acerca del adviento y, a la vez, tratar un poco
el proceso de misión y el compromiso que implica para con la comunidad la preparación de la misma.
Durante dos días, 14 y 15 de diciembre, visitaron principalmente los bateyes y otras comunidades rurales
de Montecristi. Cada equipo de misión al terminar el encuentro de reflexión, se reunió con los
encargados de cada comunidad para pautar las fechas y compromisos de logística que debe asumir la
comunidad para el día de la misión como tal.
Ana Elisa, Pastoral juvenil

El adviento y la Navidad desde la comunidad de La Altagracia
Hemos compartidos con diversos grupos el deseo y el anhelo del Emmanuel, el Dios con
nosotros. Estos días sin un buen conducto para hacer aflorar aspiraciones que
brotan de lo íntimo del ser, de lo profundo del corazón.
Hemos enumerado progresos y avances de nuestros barrios que no obstante no
eliminan una alta dosis de insatisfacción. Percibimos que siempre es mayor la paz y
la alegría que quisiéramos en lo más hondo. Ahí surge vibrante y espontaneo el
canto, el grito de “Ven, ven señor no tarde, ven que te esperamos”

Este tiempo muy importante para la iglesia lo iniciamos con el pregón de adviento, donde
pudimos proclamar las palabras propias del adviento “Ven señor Jesús”
Como todos sabemos este tiempo es para tener una preparación y conversión, teniendo así una
mejor forma de vivir la navidad. Esta preparación la tuvimos con dos días de retiro que se realizaron en
cada comunidad de nuestra parroquia, donde el tema o valor principal es la alegría, teniendo como lema
“Jesús causa de nuestra alegría”. Concluimos estos dos días de retiro con el acto penitencial donde
reconocemos que fallamos y que necesitamos reconciliarnos con Dios y nuestros hermanos.
Nuestro calendario de actividades continúa con un hermoso concierto navideño (nacerá) con
dicha actividad dimos inicio a las demás actividades como: aguinaldos realizados en las calles de
nuestras comunidades, encuentros y cenas de equipos y grupos que hacen vida en nuestra parroquia.
De la misma forma en que nos preparamos espiritualmente también lo quisimos hacer de forma
material con la renovación de nuestro templo parroquial. Donde lanzamos a la calle 500 alcancías,
teniendo en cuenta que nuestro templo es responsabilidad de todos.
En este tiempo de adviento t navidad pudimos notar como nuestra comunidad se llenaba de
luces y alegría familiar dándole paso y diciendo ya estamos en navidad.
Las celebraciones litúrgicas fueron celebradas con gran alegría y devoción, sintiéndonos
inundados por esa alegría pudimos decir y proclamar “Jesús, el señor nace hoy en nuestro corazón”
Samuel Paulino Contreras, joven, Parroquia de La Altagracia

Parroquia de La Altagracia: Retiro de los jóvenes
a pastoral juvenil de nuestra parroquia de La Altagracia tuvo también su retiro preparatorio para
la navidad. Este retiro tuvo lugar el día 08 de diciembre al Colegio Amiama, Sto. Domingo. Aquí les
presentamos unas fotos:

¡Mil Gracias!
Agradecemos a todos los hermanos que nos leen y nos animan a seguir <pa’lante>. Aquí
publicamos algunas de las correspondencias que recibimos como reacciones al último número de nexo:
Gracias Sunday por este nuevo número del Nexo. Nos hace bien saber de los hermanos para
fortalecer los vínculos…
P. Innocent Kubwimana
Bravo! Por tu esfuerzo por presentar NEXO... No te canses...
P. Antonio Romero Iglesias

Agradecimientos del hno. Sunday TOR
Grande es mi alegría en este día, 20 de diciembre, día de mi incorporación definitiva a la congregación
de los Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María [Mallorca].
Mi alegría es inmensa y no hay palabras que la puedan
expresar mejor que las del salmista: “El Señor ha estado
grande con nosotros estamos alegres.” (Salmo 126 [125]1-3)
Quiero darle las gracias a Dios quien, por pura gratuidad, me
tejió en las entrañas de mi madre y hoy me elige definitivamente para Él.
Quiero agradecer también a mis padres biológicos [Sylvester Tor and Comfort Tor] quienes me
transmitieron la vida y se afanaron mucho en educarme; tengo un pensamiento especial para mi madre
quien me transmitió la fe en Dios enseñándome desde chiquito el camino de la Iglesia, el camino de Dios.
Quiero agradecer de todo corazón a la congregación de los MSSCC por abrirme su puerta y permitir que
comparta el carisma y la espiritualidad de
nuestro padre fundador, Joaquín
Rosselló, cuya pascua celebramos hoy.
Mis agradecimientos se dirigen
así de manera especial a todos los
formadores que me han
acompañado en todo el proceso
de formación inicial que
hoy
culmina.
Permítanme
mencionarlos: los padres
Auberlin, Santos Ganuza, Laurent,
Anaclet,
Innocent,
Francisco e Isaías. Gracias a todos
ustedes por su paciencia y
desprendimiento,
su
cariño
y
comprensión. Quiero agradecer
también al padre Miguel, vicario del delegado, quien presidió esta celebración y recibió en nombre del
superior general la expresión de mi deseo de siempre: pertenecer a Dios sólo.

En el transcurso de mi formación, muchas personas se han afanado para que yo pueda llegar hoy a decir
este sí definitivo al llamado del Señor. A todas ellas, les digo
de corazón mil gracias: la delegación del Caribe representado
por todos los padres aquí presentes, mis profesores del
centro de teología. Gracias a todos mis compañeros aquí
presentes: compañeros del CEIT, compañeros de la casa de
formación, compañeros de la pastoral en la Mina, el Café y la
Altagracia, Los laicos y laiquitos misioneros, compañeros del
Centro parroquial santo Socorro; compañeros de la calle 24
de abril; mil gracias a cada uno de ustedes.
¿Qué seremos sin amigos y amigas? Gracias a las familias amigas aquí presentes: la familia Verás
Mendoza, Doña Genera (La Tabita o Dorcas [cf. Hch 9, 36-43] del seminario), Doña Berta, Elba, Tita por
su sazón, las misioneras de los sagrados corazones, Hermanas franciscanas, Misioneras Dominicanas del
Rosario, etc. Mil gracias por su presencia.
También quiero agradecer sinceramente a una artista que
expresó lo que siento en lo más íntimo de mi mismo a
través de esta pintura que ven aquí: la Hna Carmen Ilsa,
Gracias
Y cómo olvidar a estas voces angélicas que animaron con
sus cantos esta celebración eucarística. Gracias, mil
gracias.
Sé que todos y todas ustedes dejaron otros compromisos para acompañarme en este día tan especial
para mí. Y se lo digo de verdad, no me siento solo. Su presencia me alegra muchísimo y suple
eficazmente la ausencia de mi familia biológica. Les agradezco este gesto fraterno.
Una sola palabra y luego me callo: Les quiero mucho.

Explicación del símbolo de profesión perpetua: el fuego
El fuego como símbolo tiene dos sentidos: uno negativo,
y el otro positivo. En el sentido negativo, el fuego es devorador,
destructor de vida. Por tanto hay que temerlo. En el sentido
positivo, el fuego es dador de vida porque ilumina, esclarece.
Porque ilumina, nos indica el camino a seguir, el camino del bien.
También el fuego inquieta, provoca, incita, estimula, calienta;
brevemente impide instalarse en la frialdad. Este es el fuego que
Jesús vino a traer en la tierra (Lc 12,49); ése es el fuego que
abrazó el corazón del padre fundador, Joaquim Rosselló; es el
mismo fuego que enardeció, inquietó mi corazón y me hizo
ponerme en camino detrás de Jesús hasta estas tierras lejanas del
Caribe.
Poniendo mi consagración religiosa bajo el símbolo del fuego, quisiera ser a imagen de Jesús y
del Padre Joaquim Rosselló, el fuego de Dios en la sociedad actual marcadamente global pero

discriminadora, solidaria pero también injusta, con muchos recursos pero con muchos empobrecidos,
religiosa pero intolerante, celosa de los derechos humanos pero con muchos atropellos, etc. En esta
nuestra sociedad, quiero ser el Fuego de amor:
-

Que encienda el mundo

-

Que caliente los corazones fríos

-

Que devuelva la sonrisa a los corazones destrozados

-

Que arde sin parar para la gloria de Dios.

Nochebuena y Nochevieja, también momentos de alegría en la casa de
formación de sto. Domingo
Como los otros años, este año hemos celebrado la Navidad en nuestra comunidad de la casa de
formación Joaquín Rosselló de Santo Domingo. Antes de la celebración, nos habíamos preparado en el
retiro que hicimos un poco antes de la Navidad. El 24 en la mañana cada quien hizo su preparación y el
ambiente tanto de fuera como de dentro de la comunidad se veía diferente. El barrio se veía casi vacío
porque la mayoría de la gente se había ido a sus campos a celebrar la Navidad con sus familiares.
Nosotros en la comunidad, éramos seis porque los dos prenovicios se habían ido a sus familias en
la vacación. En la tarde, acercando la noche buena, compartimos primeramente la alegría de la Navidad
en las dos comunidades (comunidad de la Mina y del Café) donde hacemos pastoral como casa de
formación. En las celebraciones eucarísticas, a pesar de la poca participación de los fieles, tuvimos una
buena celebración, liturgia de ese día estando centrada en la alegría que el Niño Jesús nos traje (Is 9, 27). Así pues, en el momento de paz, intercambiamos un abrazo de paz con una sonrisa que se veía en la
cara de todo el mundo.
Como de costumbre, la noche buena en nuestra comunidad, la hemos compartido con la
comunidad de santa Rosa y la comunidad de la Altagracia. Entre cantos de navidad, compartimos la mesa
por supuesto con una copa de vino. El día siguiente, los dos religiosos Miguel Ángel y Juan Dios fueron de
vacaciones acompañados por el Padre Isaías que iba también a felicitar a su familia.
Con la ida de vacaciones de los dos religiosos, nos quedamos solamente cuatro religiosos en la
casa de formación. Hasta el 31 nos hemos preparado para celebrar el nuevo año de 2014 y hemos
seguido nuestro ambiente de fiesta de la Navidad compartiendo la alegría que nos ha ofrecido el Niño
Jesús con los demás.
La fiesta del nuevo año como ha sido el caso en los otros tiempos, ha movilizado todo el mundo y
la bulla de la calle daba a entender que estábamos en la fiesta. A nivel espiritual, hemos puesto la misa a
las 6 de la tarde, en las dos capillas para ofrecer nuestro agradecimiento al Señor que ha guiado nuestros
pasos durante todo el año de 2013. Los fieles acudieron y tuvimos una celebración muy bonita y la
liturgia fue del día primero de enero, el día de la Madre de Dios, día también de la paz. Hemos pedido a
María que sea nuestra intercesora en el año de 2014. En la comunidad, también tuvimos momentos
festivos y fue un ambiente fraterno y de mejores deseos del nuevo año. Levantamos juntos la copa y
pedimos a Dios que acompañe nuestra comunidad.
Cada año tenemos las mismas fiestas pero con realidades diferentes. No cabe duda que Dios ha
estado con nosotros y por eso estamos alegres.
¡Feliz año nuevo del 2014!
E. Théogène NYIRIMANZI

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

