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Queridos hermanos y hermanas, Misioneros de los Sagrados
Corazones, amigos y amigas de la congregación, como hemos ido
informándoles de las actividades de la pre-misión en la Parroquia San
Fernando de Montecristi, ahora les presentamos el desenvolvimiento
propiamente dicho de esta misión realizada entre el 3 y 5 de mayo en la ya
mencionada parroquia y, junto a ello, todo el itinerario llevado hasta ahora.
Disfrútenlo.
Crónica de la Misión de Montecristi

A raíz de los buenos frutos de la misión realizada en Fantino en Junio
del 2013, surge la idea o más bien, petición, de llevar
una misión similar a la gente de Montecristi. Desde
entonces los trabajos de coordinación y preparación no
cesaron, fueron muchas las reuniones y encuentros que
rellenaron toda la parte de la pre-misión.
Antes de lanzarnos al terreno e ir por las comunidades sostuvimos un
primer encuentro con el Consejo Parroquial y los líderes juveniles para la
presentación del proyecto de Misión Montecristi 2014, momento que
aprovechamos para tener encuentros con los grupos de jóvenes activos de la
sede Parroquial y de Walterio. Este primer encuentro tuvo dos momentos el
primer y último fin de semana de octubre 2013.
El segundo de nuestros encuentros lo tuvimos con los encargados de
cada una de las comunidades que pertenecen a la Parroquia San Fernando.
Ellos quedaron como enlaces y promotores.

Aprovechando que estábamos en adviento, preparamos un encuentro
que nos sirviera también como espacio de reflexión para disponer nuestros
corazones y nacer a la nueva y buena vida con Jesús. Este segundo encuentro
quedó como antesala del tercero, pues quienes participaron se
comprometieron a fungir como voceros del próximo encuentro de premisión y de la misión como tal.
El tercer gran encuentro, realizado en el tiempo de cuaresma, tuvo dos
momentos. El primero fue el Sábado por la tarde. En cada sector del pueblo y
comunidad del campo compartimos un encuentro de reflexión-retiro, pues el
tiempo de cuaresma es preciso para preparamos y mudar la piel de nuestros
corazones y de alguna manera sanarlos para recibir y levantarnos con el
resucitado.
En el segundo momento del tercer encuentro logramos dale nombre y
forma a la misión. Este momento lo realizamos el domingo en la mañana con
la participación conjunta de los enlaces de cada comunidad del pueblo y de
los campos. Iluminándonos con textos y citas bíblicas nos dividimos en
pequeños grupos para identificar cuáles eran los gritos y necesidades de las
comunidades. Sin duda alguna fueron muchos. La falta de fe y oración,
atención a las familias, la ausencia de los sacerdotes y ministros, las escasas
formaciones de líderes en todos los ámbitos. Estos,
entre otros, fueron los más fuertes y visibles. Aunque
los bateyes y comunidades del campo parecían ser los
más afectados, resultaron ser puntos en común en
todos los sectores y comunidades.
Como manera de buscar
respuestas
a
esos
gritos
empezamos a enlazar y a buscar
entre Tema y Lema, aquellos gritos
que resonaron con más fuerza.
Luego
de
muchos
debates,
opiniones y aportes lo logramos.
Nos quedó como tema: ‘Familia, Fe
y Oración’ y como Lema:
‘Montecristi, avívate en esta misión con Fe y Oración’’. Este tema y lema lo

acompañamos de textos bíblicos con el objetivo de responder al grito y así
motivar a las familias a orar unidas para fortalecer su fe.
Pasan los días y entre reuniones para coordinar los materiales a
utilizar, cantidad de misioneros, gestiones para preparar el recibimiento,
encuentros para el manejo de temas con los misioneros y demás, nos llega la
fecha, todos dispuestos a ejercer nuestro ser misioneros sacricordianos de
prender el fuego del amor en los corazones sedientos, por medio de la
predicación de la Palabra.
El primer día de misión nos inició muy temprano, unos porque debían
trasladarse y otros para esperar con todo listo a los que desde tempranas
horas de la mañana estarían movilizándose desde las diferentes
comunidades donde hace vida nuestra congragación, para
llegar hasta Montecristi.
Luego de estar ya todos reunidos y habernos
registrado, desayunado y algunos
estirar el cuerpo, nos ponemos en
disposición de trabajo y entrega
para hacer la celebración de
envío, distribución de equipos de
trabajo por comunidades y
entrega de los materiales que
estaríamos utilizando durante
toda la misión.
Nos dividimos y empezamos a hacer el visiteo casa por casa,
compartiendo de manera íntima con cada una de las familias que visitamos.
Un texto bíblico iluminó cada uno de esos encuentros, como también una
oración por las familias, el padre nuestro, una oración a San Fernando
aprovechando que ya estamos en el mes de las fiestas patronales y como
momento final oración de manera espontánea por los habitantes del hogar
en el que nos encontráramos. Nos despedíamos haciendo invitación al
encuentro con la comunidad en general en horas de la tarde, algunos al otro
día por la mañana, y también a la misa de cierre de la misión el domingo a las

4:00pm que sería presidida por el obispo de la Diócesis Mao-Montecristi,
Mons. Diomedes Espinal.
Luego de terminar el visiteo, tuvimos encuentros en cada comunidad.
Algunos el Sábado por la tarde y otros el Domingo por la mañana. En los
encuentros participaban todos: niños,
adolescentes, jóvenes y adultos. En
algún encuentro solo participaron
adultos, y en otro no asistió nadie, por
lo que solo se encontraron los
misioneros. Familia, Fe y Oración
fueron los temas tratados en dichos
encuentros, con citas que expresaban claramente la importancia de cada uno
de éstos. Como dinámica para interactuar con la gente se invitaba a que
algunos nos compartieran algún hecho de vida que haya cambiado su rumbo
y que estuvieran estos temas ligados de manera directa. En algún caso solo
nos compartían sus puntos de vistas y comentarios en relación a las lecturas
y no está demás decir que nada tuvo desperdicio.
En estos encuentros los misioneros quedamos comprometidos con los
participantes en dar el seguimiento debido a estas comunidades. Por lo que
como parte de la post-misión, como equipo animador coordinaremos para
futuros encuentros.
Poco más del mediodía del domingo, los
misioneros que estábamos distribuidos en todos
los sectores del pueblo y comunidades del
campo
nos
empezamos
a
trasladar,
acompañados de gente de las distintas
comunidades, hacia la sede parroquial para tener nuestra evaluación y misa
de cierre de la misión.
Poco más de las tres de la tarde nos
dispusimos a realizar la evaluación,
dividiéndonos por comunidades, entre
misioneros y misionados siguiendo las
indicaciones claras puestas en una plantilla

que evaluaría desde el traslado hacia Montecristi y las comunidades hasta los
temas tratados y algunos puntos de sugerencias para las próximas misiones.
A las 4 de la tarde como teníamos programado iniciamos
nuestra gran misa de cierre. Estábamos todos muy
emocionados e involucrados en la
celebración. Algunos desde el coro, otros con
las lecturas y las ofrendas, en fin, fue
nuestra misa en todo el sentido de la
palabra. En ella expresamos toda nuestra
gratitud y compromiso con el resucitado,
presentamos todo nuestro caminar en los
días de misión y pedimos encarecidamente
todas las bendiciones posibles para esa gente
linda que nos acogió y acompañó.
Monseñor Diomedes aprovechó el momento para agradecernos a los
misioneros por el trabajo que hemos venido realizando. Valoró mucho el
hecho de que tomáramos para
la misión todo un fin de
semana que pudo haber sido
de descanso. También nos
exhortó que la actitud del
cristiano debe ser la misma
siempre y en todas partes,
buscando
siempre
la
realización de las buenas
obras. Nos invitó a ser
cristianos de palabra, acción y corazón. Como último hizo referencia a que
ojalá surjan sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos de entre nosotros.
Al terminar la misa, hicimos un poco de compartir entre brindis y
concierto con la gente de las comunidades y los misioneros, fue uno de los
momentos más movidos de toda la misión, pues hasta los más grandecitos
soltaron las sillas y entre alabanzas y divertidas dinámicas nos pusimos en
tono para expresar la alegría de vivir y llevar el Evangelio.

Más tarde, luego de haber regresado a la gente de las comunidades
que nos había acompañado en la misa y celebración de cierre, los misioneros
seguimos
en
celebración, algunos para
nada agotados, entre
bailes, algunas cantadas
y coros con guitarras
acompañados de una
parrillada
nuestra
interminable
celebración.
Algunos
hacían de cocineros y otros
hasta de músicos y bailarines y los dinámicos y cuentistas que no se podrían
quedar.
Al día siguiente nos levantamos temprano y con las pilas bien cargadas
dispuestos a seguir, luego del
desayuno cerca de media mañana
fuimos a seguir celebrando nuestra
buena misión a la playa.
A medio día retornamos a la
Casa de Promoción para con la
bendición y luego del almuerzo
trasladarnos
hacia
nuestra
comunidades con muy buenas
experiencias, el espíritu cargado de buenas vibras y mucho empeño para
seguir en nuestra misión y expandirnos hasta los confines de la tierra; como
un fuego.
Crónica: Ana Frías, Equipito.

Algunos misioneros nos cuentan sus experiencias

‘‘Me pareció un gran avivamiento para la fe. En el
compartir me di cuenta que fue muy provechoso para las
personas, pues quedaron encantadas con tan buena misión’’.
Miguelina, Montecristi.

‘‘Al principio fue algo frustrante, pues es muy
desalentador ver que por más esfuerzo que hacíamos la gente
no quiera reaccionar. Después me fui conformando, cuando
me di cuenta que no todo estaba perdido, pues al hablar y
concentrarme con aquellos que sí estaban dispuestos a hacer el
trabajo entendí que hay esperanza. Fue una misión motivadora
y creo que dará los frutos en lo adelante con el seguimiento
adecuado. Para mí fue una gran experiencia ya que estuve con personas que
no conocía ni soñaba conocer, me edifiqué como joven y como cristiana’’.
Cynthia, La Altagracia.
‘‘Mi experiencia en esta misión fu espectacular, sin desperdicios
gracias Dios. Pues me permitió conocer diferentes
personas, ideologías, compartir con ellas, pues
pude desarrollar con ellas el valor de escucharlos y
el signo de que mostré confianza, porque no todo
el mundo sin conocer a alguien le cuneta sus
historias, lo que aunque estaba casi sin voz me
motivó a continuar casa por casa. En cuanto a la
estadía en la casa fue fabuloso, los jóvenes
compartían como si se conociesen desde hace
tiempo, la parrillada; chulísima. Gracias a Mininé
en Cristo Rey por tan buena cogida, mis compañeros y yo quedamos
encantados. Ojalá que esto se pueda hacer más seguido en otras
comunidades, gracias por tan bonita experiencia’’.
Rosa, Fantino.
‘‘Fue una experiencia maravillosa, las casas que
me tocaron me dieron muy buena acogida, incluso,
hasta los de otra religión. A los jóvenes de mi grupo
les gustó mucho, la casa donde nos acogieron para la

comida ni se diga, gracias’’
Renato, Santa Rosa De Lima, Santiago.
‘‘Para mí ha sido una de las mejores experiencias
ya que no solo fuimos a misionar y llevar la Palabra, sino
que verdaderamente vivimos lo que hablábamos, lo que
predicábamos se nos convirtió en un escenario vivo,
viendo personas con tan pocos recursos y con unos
enormes corazones muy dispuestos. Puedo decir que ese
fue el motor que me impulsó a llevar tan bello mensaje y
no solo a los más mayorcitos, sino también a los jóvenes
que, sin importar como y donde vivían siempre estuvieron dispuestos y
motivados a llevar y recibir el mensaje que papa Dios tenia para cada uno de
nosotros. Agradezco Primero a Dios y luego a ustedes chicos por estar
presente y atentos al llamado que Dios nos hace día a día y por las bellas
experiencias que en esos tres días disfruté al lado de cada uno de ustedes’’.
César, Santa Rosa De Lima, Santo Domingo.
‘’Mi experiencia fue linda, desde que llegamos a comer, nos recibieron
bien, con alegría, humildad y nosotros igual a
ellos. En cuanto el visiteo, primero comenzamos
bien todos mis pichones estaban bien, luego que
vieron que cada casa estaba un poco retirada se
comenzaron a cansar y decir que "estaban
mareado" eso a mi compañera Kleymi y a mí nos
desalentó mucho. En fin el sábado fue de
visiteo, no podíamos dar el tema por cuestión de
tiempo y de asistencia de los mismos
integrantes de la comunidad. En cuanto a la
acogida en la casas todas nos recibieron, es tan
tal que una señora quería que durmiéramos allá y hasta jugo nos brindó’’.
Ernesto, El van.

¡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:

Querido hermano, Tor Sunday (Domingo).
La presente son para agradecerte por siempre mantenernos informado
de cada una de las actividades que se efectúan en nuestra familia
congregasional te motivo a seguir con el entusiasmo que asta el momento
has tenido en este proyecto, siempre confiando en Dios para que las cosas
salgan a la medida de las circunstancias y ser como ''oasis en lo que parece
ser desierto''.
Eliecer Madera, RD

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

