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Queridos hermanos y hermanas, Misioneros de los Sagrados Corazones, amigos y amigas de la
congregación. En el marco de las celebraciones del día de la amistad y del amor, queremos compartir con
ustedes algunas noticias e informaciones de nuestra delegación.
Este boletín tiene un carácter complementario ya que en enero habíamos publicado el número
especial para dar inicio al año 2014. Entenderán entonces por qué hay menos información en éste. A
partir de esta publicación, nuestro Nexo retoma su carácter bimestral.
Agradecemos inmensamente a tod@s los que colaboran con informaciones. 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 sigan
apoyando y colaborando con informaciones para el próximo número.
A continuación, les proponemos el mensaje de amistad por parte de nuestro amigo Pablo.
Disfrútenlo.
Queridos amig@s 1,
Al celebrar el día de San Valentín, les exhorto:
¡Aspiren a los carismas superiores! Y aun les voy a mostrar un camino más excelente. “Aunque
yo hablara todas las lenguas de los seres humanos y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una
campana que resuena o un platillo que retiñe.
Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque
tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada.
Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las
llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada.
El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no
procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se
alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad.
El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás.
¡Que viva el amor y la amistad!
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Yo, Pablo de Tarso

Cronología de actividades de la Casa de formación Joaquín Rosselló -RD
De enero a 15 de febrero 2014
MES DE ENERO
6 de enero: Celebramos el cumpleaños de Juan de Dios Disla. En
realidad cumplió los años el 5 de enero pero estaba todavía de
vacaciones en familia. Al regresar el 06 de enero en comunidad,
aprovechamos para celebrarlo en comunidad.
Días 7-8 de enero: Paseo de la Delegación en
Santiago. El primer día fue recreativo. El segundo, tuvimos la reunión de la
delegación donde se abordó entre otros temas lo del Capitulo
General. Nos dispersamos después del
almuerzo.
Los
estudiantes
no
participaron al paseo ya que inician las
clases el mismo día.

13 de enero: Los seminaristas junto al padre Francisco asisten a la reunión de programación de la Capilla
de la Mina.
El mismo día, reunión de la pastoral juvenil parroquial en el seminario para programar la misión
juvenil parroquial en la comunidad de la Altagracia durante la novena de la Altagracia.
También, el mismo día a la tarde, visita al nuevo Nuncio apostólico de la Republica dominicana
de Sunday e innocent. Inicialmente para coger cita pero nos recibió personalmente.
14 de enero: El padre Isaías viaje para el Capítulo General. Lo acompaña al aeropuerto el P. Francisco y
Sunday Tor.
21 de enero: Fiesta de La Altagracia. Las tres comunidades: Mina, Café y Altagracia se reúnen para
celebrar la fiesta. La misa la preside el párroco Miguel Melia. Hubo una asistencia masiva de los fieles.
27 de enero: El padre Francisco anuncia a la comunidad la decisión del recién profeso
Juan de Dios de retirarse de la congregación. Se queda en comunidad unos días antes de
irse a su familia.
29 de enero: Juan de Dios abandona la casa de Formación para volver a su casa en
Rodeo.
31 de enero: Sunday Tor pasa el examen teórico de la conducción y adquiere el carné de aprendizaje.
Tiene 46 días de prácticas antes de presentarse al examen práctico para la obtención de su licencia de
conducción de automóvil. En la noche, fue invitado a dar un tema a la pastoral familiar del Café.

FEBRERO 2014
1 de febrero: El padre Francisco va a Fantino para animar el grupo de la pastoral vocacional.
5 de febrero: Visita de consolidación del equipo de animación sectorial del sector uno. La reunión tuvo
lugar en la casa de la señora Lesbia Moreta. Asistieron Francisco, Théogène y Sunday de la casa de
formación.
07 de febrero: Regresa el padre Julio cesar del Capítulo. El P. Toni va a buscarlo al aeropuerto.
14 de febrero: Fiesta de Cirilo y Metodio. También de la amistad y amor.

La comunidad parroquial de La Altagracia celebra su patrona
En la Comunidad de la Altagracia ya habiendo concluido el tiempo litúrgico de navidad, el mes de
enero fue marcado por la fiesta de nuestra patrona la “Virgen de la Altagracia” (21 de enero), con la cual
celebramos los 33 años de fundación de nuestra parroquia.
Muchas actividades, entre ellas celebraciones litúrgicas y culturales, fueron realizadas durante la
novena dedicada a la que es también protectora del pueblo dominicano.
El valor del mes, que en nuestro Tercer Plan de Pastoral Nacional se nos ha propuesto para enero
“El Diálogo”, se vio acompañado por el lema: “Nuestro Barrio es Responsabilidad de Todos”. Éste último
fue elegido por el comité organizador de nuestras fiestas patronales, conformado por miembros activos
de nuestra comunidad, encabezado por nuestro párroco el P. Miguel Meliá Mora (MSSCC).
Entrando ya más en detalles de lo que vivimos durante estos nueve días, cabe mencionar el
conglomerado de formas en que hemos querido expresar la alegría y satisfacción de pertenecer a la gran
familia de los hijos de Dios en nuestra Iglesia local: el rezo del santo rosario dirigido por distintos grupos,
pastorales y bloques cada día; las celebraciones eucarísticas en los sectores y en el templo; las noches
culturales donde se presentaron bailes folklóricos (de la Cámara de Diputados de Rep. Dom.), obras
teatrales (del grupo Expresión Teatral) y películas religiosas (auspiciadas por el Ayuntamiento de nuestro
municipio Santo Domingo Oeste); el tradicional desfile estudiantil de quienes se educan en los centros
educativos de la comunidad; operativos y talleres médicos en torno a la prevención y diagnóstico del
cáncer de mama; una tarde infantil, donde los niños disfrutaron y compartieron juegos, dulces y otras
actividades propias a su edad; visiteo, encuentro y rally juvenil, este último organizado por los Laicos
Jóvenes de los Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María (LJMSSCC) de nuestra
comunidad; kermes pro-recaudación de fondos para la renovación de la estructura física de nuestro
templo parroquial, donde gracias a la colaboración de los equipos de sectores, y autoridades del
municipio y del congreso pudimos vender diversos tipos de comida cocinada.
Todas esas actividades y otras tantas que pudieron no haberse mencionado fueron concluidas
con la caminata mariana el día 20, en torno a la carrosa de la imagen de la patrona por las principales
calles de nuestro barrio; y el día 21 con la gran misa dedicada propiamente a la Virgen María, Nuestra
Señora de la Altagracia, caracterizada por la numerosa participación de feligreses, provenientes no solo
de la comunidad sede parroquial, sino también de sus capillas: Nuestra Señora de las Mercedes de la

Mina y Santísima Cruz del Café. Luego de ésta concurrida celebración, se realizó el tradicional desfile de
ancianos desde el templo parroquial hasta la casa de envejecientes, que lleva el nombre del fallecido P.
Miguelito (MSSCC), donde pudieron compartir un pequeño brindis que fue preparado para quienes allí
asistieron.
De este modo, celebramos una vez más con mucha devoción a Nuestra patrona y protectora del
pueblo dominicano.
Santiago Eugenio Pozo, pastoral juvenil Parroquia de La Altagracia

Parroquia San Fernando de Montecristi comparte sus vivencias navideñas
Con el primer domingo de adviento iniciamos las actividades propias de la liturgia. Durante este
tiempo de gracia, se trataron temas de reflexión y conversión en los encuentros comunitarios de los fines
de semana.
Los días 14 y 15 de diciembre de 2013 estuvieron en las distintas comunidades y bateyes de San
Fernando, los jóvenes de la pastoral que pertenecen a nuestras parroquias de Santo Domingo, Fantino y
Santiago, dirigidos por el P. Isaías. Esta visita realizó con la intención de animar a las comunidades de
Montecristi en vista a la Misión - Evangelización que se piensa realizar en el mes de mayo de 2014.
Desde el día 16 se iniciaron los encuentros “Posadas” de todas las comunidades en un barrio
distinto cada día. Los barrios se llenaron de colorido con las decoraciones y las representaciones de los
personajes de la Natividad. La participación de los feligreses fue bastante buena y animada. Todos los
días hubo espacios para la Reconciliación personal antes de la eucaristía.
Los días 24 y 31 tuvimos la eucaristía a las 8 de la noche y los días 25 y 01 enero 2014 fueron a las
9:00 de la mañana. La característica principal de esos días fue la integración de los Montecristeños
ausentes a las celebraciones navideñas.
La liturgia de la Epifanía estuvo caracterizada por la participación de los niños que, como todos
los años, acuden en masa al encuentro comunitario.
Hasta la próxima.
P. José Miguel Echavarría Estévez

CALENDARIO DE CONVIVENCIAS VOCACIONALES 2014
En este año en que como plan de pastoral nos inscribimos en el diálogo desde la vedad, te
invitamos a que vengas y los hagas en las jornadas que aquí aparecerán. Te invitamos a ti sientes una
inquietud de consagración a Dios de forma permanente, si sientes el llamado a contemplar y servir al
Traspasado une a estas convivencias donde irás discerniendo donde puedes vivir tu bautismo. Tú que te

encuentras cursando el bachiller no dejes experimentar esta experiencia, “dejar hacer a Dios” (P. Joaquín
Rosselló). Te esperamos, no dejes de participar, dirígete al sacerdote de tu parroquia y plantéale tu
interés por participar y antes de la convivencia asiste también del circulo vocacional que existe en tu
parroquia, allí junto con otros como tú se van preparando y reflexionando antes de cada convivencia. Si
vienes con nosotros traer contigo: biblia, cuaderno, ropa de cama, toalla, una colaboración económica.
Enseguida, presentamos el calendario de convivencias vocaciones del año 2014.
FECHA
7-8-9 de MARZO
13-14-15 DE JUNIO

LUGAR
SANTIAGO
SANTIAGO

14-15-16 DE NOVIEMBRE

SANTIAGO

INVITADOS
Los que vienen por primera vez y los llevan más tiempo.
Para los que ya llevan varias convivencias para llevar el
proceso.
Los que vienen por primera vez y los llevan más tiempo.

COROS VOCACIONALES
Siguen dándonos su apoyo a las vocaciones de nuestros misioneros de los Sagrados CC con sus
reuniones reflexivas, oraciones y sus aportaciones económicas desde sus desprendimientos hacen
posible que nuestros seminaristas en el año en sus estudios cuenten con esta desdeñada labor que
realizan nuestras celadoras por más de una cincuentena de años, sus miembros han oscilado debido al
fallecimiento de algunos de sus socios, pero suelen ser de cuatro hasta 33 participantes. Que esta
caridad de la viuda del evangelio pueda ser recompensada por Dios, no solo porque puede ser visto a
nuestros ojos, sino por sus sacrificios, y amor con el que lo hacen para hacernos llegar sus ayudas.
Queremos mantenerlos presentes en nuestras jornadas de oración, a cada unas de las
comunidades a las que ustedes pertenecen: La ceniza, Sierra prieta, Los Capaces, Hato Mayor, Comedero
Abajo. Oramos por los enfermos del coro vocacional de Comedero Abajo.
Mantenemos en oración aquellos que nos precedieron con el signo de la fe: la hermana Andrea
Tejada.

Un regalo de San Valentín
El 14 de febrero es uno de los días que hacemos regalos a nuestros seres queridos. Aprovechando
de esta ocasión, el hermano Miguel Ángel les regala un breve resumen de la primera encíclica del Papa
Francisco sobre todo por los que no lo han leído todavía o que no han podido leerla entera. Buena lectura.
Lumen fidei es la primera carta en encíclica del sumo pontífice Francisco en la que busca
recuperar el carácter luminoso de la fe, que irradia la existencia del ser humano y le ayuda a distinguir el
bien del mal especialmente en la actualidad, una época en la que la fe se ve como una luz ilusoria que
impide al hombre seguir la audacia del saber. El documento se divide en cuatro capítulos, los que iré
presentando brevemente.

CAPÍTULO I: HEMOS CREÍDO EN EL AMOR
La fe está vinculada a la escucha. Abrahán no ve a Dios, pero oye su voz, Dios lo llama por su
nombre: lo llama a salir de la propia persona, a abrirse a una nueva vida, al mismo tiempo le hace una
promesa que, gracias a la esperanza, hace posible la continuidad del camino existencial del hombre. El
Dios que llama a Abrahán es el Dios creador, que llama a la existencia lo que no existe (Rm 4,17), no es
un Dios extraño, sino aquel que es origen de todo y todo lo sostiene.
La fe es la llamada a un largo camino para adorar al Señor en el Sinaí y heredar la tierra
prometida, mientras Moisés habla con Dios en el Sinaí, el pueblo no soporta el misterio del rostro oculto
de Dios, no aguanta el tiempo de espera. En lugar de tener fe en Dios, prefiere adorar al ídolo, cuyo
rostro se puede mirar, cuyo origen es conocido, porque son hechuras humanas. Ante el ídolo, no hay
riesgo de una llamada que haga salir de las propias seguridades. La fe, es lo opuesto a la idolatría; es
separación de los ídolos para volver al Dios vivo, mediante un encuentro personal.
CAPÍTULO II: SI NO CREÉIS, NO COMPRENDERÉIS
La fe, sin verdad, no salva, no da seguridad a nuestros pasos. Se queda en una bella fábula,
proyección de nuestros deseos de felicidad. De acuerdo con el sumo pontífice, la sociedad
contemporánea está travesando por una crisis de verdad. En este sentido, recuperar la conexión de la fe
con la verdad es hoy más necesario que nunca, precisamente por la crisis de verdad en que nos
encontramos. En la cultura contemporánea, e tiende a menudo aceptar únicamente las verdades
tecnológicas, es verdad aquello que el hombre consigue construir y medir científicamente, son verdades
funcionales hacen más cómoda y fácil la vida.
En el desarrollo de este capítulo l Santo Padre no solo se centra en la relación fe y razón sino
también entre fe y el amor, según él, amor y verdad no se pueden separar. Quien ama comprende que
el amor es experiencia de verdad, porque el amor abre nuestros ojos para ver toda la realidad de modo
nuevo, en unión con la persona amada.
En este sentido, san Gregorio Magno ha escrito que « amor ipse notitia est », el amor mismo es
un conocimiento, lleva consigo una lógica nueva. Guillermo de Saint Thierry, en la Edad Media, sigue esta
tradición cuando comenta el versículo del Cantar de los Cantares en el que el amado dice a la amada: «
Palomas son tus ojos » (Ct 1,15) Estos dos ojos son la razón creyente y el amor, que se hacen uno solo
para llegar a contemplar a Dios, cuando el entendimiento se hace entendimiento de un amor iluminado
CAPÍTULO III: TRANSMITO LO QUE HE RECIBIDO
El Santo Padre da inicio a este capítulo con la siguiente afirmación: Quien se ha abierto al amor
de Dios, no puede retener este don para sí mismo. Continua diciendo que la luz de Cristo brilla como en
un espejo en el rostro de los cristianos, y así se difunde y llega hasta nosotros, de modo que también
nosotros podamos participar en esta visión y reflejar a otros su luz, igual que en la liturgia pascual la luz
del cirio enciende otras muchas velas. La fe se transmite, por así decirlo, por contacto, de persona a
persona, como una llama enciende otra llama. Ya que es imposible creer cada uno por su cuenta, el
creyente nunca está solo, puesto que la fe tiende a difundirse para compartir su alegría con otros.
Los sacramentos son un medio particular, por el cual la fe puede ser transmitida. En ellos se
comunica una memoria encarnada, ligada a los tiempos y lugares de la vida, asociada a todos los
sentidos; implican a la persona, como miembro de un sujeto vivo, de un tejido de relaciones
comunitarias. Por eso, si bien, por una parte, los sacramentos son sacramentos de la fe también se debe
decir que la fe tiene una estructura sacramental.
CAPÍTULO IV: DIOS PREPARA UNA CIUDAD PARA ELLOS
La fe en cuanto que nace del amor de Dios y hace fuerte los lazos entre las personas. Se pone al
servicio del derecho, la justicia y la paz. La fe nace del encuentro con el amor originario de Dios, en el que

se manifiesta el sentido y la bondad de nuestra vida, que es iluminada en la medida en que entra en el
dinamismo desplegado por este amor, en cuanto que se hace camino y ejercicio hacia la plenitud del
amor. La luz de la fe permite valorar la riqueza de las relaciones humanas, su capacidad de mantenerse,
de ser fiables, de enriquecer la vida común.
Sí, la fe es un bien común para todos su luz no luce sólo dentro de la Iglesia ni sirve únicamente
para construir una ciudad eterna en el más allá sino, que ha de iluminar la vida del ser humano en
especial la familia como unión estable de un hombre y una mujer que fundados sobre Cristo, prometen
un amor para toda la vida.
En la familia, la fe está presente en todas las etapas de la vida, comenzando por la infancia, los
niños aprenden a fiarse del amor de sus padres. Por eso, es importante que los padres cultiven prácticas
comunes de fe en la familia, que acompañen el crecimiento en la fe de los hijos. Sobre todo los jóvenes,
que atraviesan una edad tan compleja, rica e importante para la fe, deben sentir la cercanía y la atención
de la familia y de la comunidad eclesial en su camino de crecimiento en la fe esta asimilada y
profundizada en la familia, ilumina todas las relaciones sociales.
El Santo Padre cierra con broche de oro este documento invitándonos a imitar a María como
icono perfecto de la fe, ya que como madre de Jesús, ha concebido fe y alegría. Además de su invitación,
el sumo pontífice incluye una oración a María como madre de la Iglesia para que ayude nuestra fe;
recuerde a los creyentes que nunca están solos y los enseñe a mirar con los ojos de Jesús para que él sea
la luz de su camino.
Resumido por E. Miguel Ángel

¡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 por este regalo de Reyes tan especial. Nos ayuda a sentirnos hermanos y miembros de la
misma familia misionera. Y aprovecho para reiterar mi felicitación por tus votos perpetuos. Ya lo
hice a través del P. Julio César cuando recibí la noticia, pero ahora lo hago de nuevo
personalmente […]
Saludos a todos los hermanos.
Emilio, Visitador General
GRACIAS. FELIZ AÑO. DANIEL, Vicario General
Agradezco de todo corazón al equipo de Nexo. Desde Rwanda donde estoy misionando, las
informaciones de Nexo me pegan en Dominicana. Muchas gracias. Por adelante.
Sosthene Galli, msscc

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

