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Queridos hermanos y hermanas, Misioneros de los Sagrados Corazones, amigos y
amigas de la congregación, estamos en el verano. Es tiempo de vacaciones para algunos y
de misión para otros. Así, mientras se van de vacaciones o de misión, no se olviden los
NEXOS de hermandad y de amistad que nos unen. Por eso, les hacemos llegar este nuevo
número de Nexo para fortalecer aun más estos lazos de hermandad y de amistad que nos
caracterizan como familia sacricordiana.
Felices vacaciones.

Crónica de la casa de formación

MAYO de 2014

10 de mayo: Ministerios laicales de Théogène Nyirimanzi. La celebración

eucarística fue presidida por Julio César, delegado, en el seminario. Asistieron los
congregantes de la Capital.

10 y 11 de mayo: Inicio de vacaciones en familia para el estudiante Miguel
Ángel y el prenovico Antoine Volcy.

25 de mayo: Día de las madres en Rep. Dominicana. El padre Francisco
Rodríguez visita a sus padres para celebrar en familia el día de las madres.

26 de mayo: Tercer día de formación bíblica en la comunidad de la Mina a
cargo de Sunday. Se abordó el bloque denominado <La literatura sapiencial>.
30 de mayo: Presentación de síntesis teológica por el estudiante Théogène. El
tema de la síntesis es “El Dios misericordioso”. Más abajo, les presentamos un
pequeño resumen de esta
síntesis.

JUNIO de 2014

7 de junio: Inicio de la

formación
de
los
ministros extraordinarios
de la eucaristía de la
parroquia de La Altagracia. El tema del primer día era la eucaristía a cargo de
Sunday. Asistieron 23 candidatos de las tres comunidades de la parroquia.

9 de junio: El prenovicio Yeuris Quezada deja la comunidad para volver a su

familia. Después de un tiempo de discernimiento se llegó a la conclusión de que se
fuera a su casa.
El mismo día los hermanos Miguel Ángel y Antoine van de misión de verano a
Montecristi.
Reunión de la delegación del
Caribe. La próxima reunión será el 14
de julio de 2014 después del consejo
general presencial.

14 de junio: Segundo día de

formación de ministros extraordinarios
de la eucaristía a cargo de Sunday. Se
presentó algunos números del documento immensae caritatis.

15 de junio: Kermes en la comunidad de la Mina para buscar fondos para las

próximas fiestas patronales. Había principalmente ventas de comidas y ropas
usadas entre una serie de canciones cristianas reproducidas.

21 de junio: Tercer y último día de la formación de los ministros a cargo del p.
Francisco. Se trató cuestiones prácticas relacionadas con el ejercicio del ministerio
extraordinario de la eucaristía.

22 de junio: Despedida de Théogène por la casa de
formación y la comunidad de la Mina en el almuerzo y la
cena respectivamente.

27-29 de junio: Triduo de los Sagrados corazones en la parroquia de La
Altagracia. Como es de costumbre, se celebró en las tres
comunidades: la fiesta del sagrado corazón de Jesús en el
Café; corazón inmaculado de María en La Mina; y los
Sagrados Corazones en La Altagracia.
Había una asistencia masiva en las tres comunidades.
Previo a este triduo, se realizó en cada una de las tres
comunidades una misión donde se exponía sobre la
espiritualidad de los sagrados corazones.

JULIO de 2014

5 de julio: Viaja Antoine a Haíti para sus vacaciones en su familia.
6 de julio: Convivencia litúrgica en el seminario. Asistieron alrededor de 40
agentes de liturgia de las tres comunidades de la parroquia.

11-13 de julio: Se tiene lugar en Montecristi una convivencia vocacional.

Asisten 14 muchachos.

14 de julio: Reunión de la delegación en la Islita.

Fantino de fiestas patronales en honor a los Sagrados Corazones

Desde el viernes 20 de junio, con el pregón a cargo del P.
Gabriel Escaño m.ss.cc. Se iniciaron las Fiestas de la Parroquia que
lleva el nombre de nuestra Congregación en Fantino, República
Dominicana.
Las celebraciones comenzaron todos los días a las 7:00 p.m.
y eran acompañadas por distintos coros parroquiales, tales como
los de Comedero Arriba, el Coro Celestial y coro Sagrados Corazones
de Fantino, el de la comunidad de San Miguel y Papi Sánchez desde
Jima Arriba.
Además de los sacerdotes que residen en la Parroquia Sagrados Corazones
(Gabriel, Nino, Morito y Francisco) otros misioneros visitaron nuestras fiestas, entre ellos,
Isaías Mata, Rafael Tavares, y Jesús Jordán.
Además, en cada una de las celebraciones se invitó una comunidad de la
Parroquia, un barrio del pueblo o un grupo apostólico. Así nos visitaron las comunidades
de Piña Vieja, La Cana, La Piedra, Guanamá y Sierra Prieta. Dentro de los grupos
apostólicos citamos a Onda, Escoge, Pastoral Juvenil, Pastoral Social, Cursillistas,
Catequistas y Evangelizadores, Renovación Carismática, Encuentro Matrimonial, y El
Apostolado de la Oración.
Los barrios que participaron activamente son Los Multi, Los Maestros, Libertad,
Capotillo, Duarte, Cumajón, La Altagracia, La Paz, La Esperanza, El Malecón, entre otros.
También nos acompañaron diversas instituciones del pueblo, tales como, la Escuela
Laboral Nuestra Señora del Rosario, Guía Scout, la Sociedad Ecológica, Las Enfermeras,
Convite y Juntas de Vecinos, La Cruz Roja, la Defensa Civil, El Ayuntamiento, Los
Bomberos, el Distrito Educativo, El Club de Leones, Los Comerciantes, etc.
Como ven, son fiestas de toda la comunidad, son las Fiestas de los Sagrados Corazones.
P. Nino Ramos

Un proceso de formación de comunidades Santa Rosa, Capital

Estos días, junio y julio, en la parroquia Santa Rosa de lima, llevamos a cabo una
nueva llamada a formar comunidades.
El proceso es largo y y laborioso. Exige la participación de mucha gente.
Como primer paso, tuvimos una semana de oración. Si el Señor no construye la
casa en vano trabajan los albañiles. Se ha creado un grupo o ministerio de intercesión. En
cada barrio se tuvo exposición del Santísimo, la gente acudió a orar y adorar. Nosotros
predicamos, pero Dios es quien sale al encuentro de cada uno y mueve los corazones.
Como dice el papa Francisco, todos tenemos que tomar la decisión de dejarnos encontrar
por Él o de intentarlo cada día sin descanso.
Como segundo paso, más de cien mensajeros salieron de dos en dos, casa por
casa, primero llevando el anuncio de la misión, luego un mensaje, invitando a las charlas
del Kerigma.
Estos encuentros tuvieron lugar en los tres centros muy concurridos: el salón
parroquial, Calle Privada n° 24, en Rosmil y en la capilla de Manganagua, del 23 al 28 de
junio.
Luego el fin de semana del 11 al 13 de julio estamos celebrando el retiro del cual
saldrán las pequeñas comunidades. Queremos, como los primeros cristianos vivir en
comunidad, compartir los bienes, la fe, el culto y el amor.
Jesús Jordán m.ss.cc. Párroco.

Otras noticias breves de la parroquia Santa Rosa, Capital

 Ahora tenemos un empeño: nuestro templo está cercado por varias casas, algunas
construidas sobre la misma pared que delimita nuestra propiedad. Están
vendiendo una de esas casas. ¿Alguien juega un loto y nos consigue 15 millones?.
Sería una buena inversión para nuestra parroquia necesitada de salones para
reuniones y estacionamiento.
 También damos los primeros pasos, planos, permisos, para la construcción de un
salón multiusos donde tendremos la guardería infantil y una escuela laboral. Se
construye en el espacio del colegio P. Vicente Yábar.
 Recibimos con alegría al el P. Toni que volvió de sus vacaciones. Saboreamos una
ensaimada mallorquina de la tienda Santo Cristo, la mejor.
 El P. Innocent cogió algo de la chinkuncuya, pero se estableció pronto.

 Que gane Alemania piensan los
de Santa Rosa, Capital. ¿Y por
qué será? Es que con la ayuda
de Adveniat (de los católicos
alemanes)
ya
tenemos
camioneta nueva.
Jesús Jordán m.ss.cc. Párroco

Un poco de humor:

Crónica de las visitas del Equipo Central Lmsscc

14 de junio de 2014: Visita a los Laicos
misioneros de MONTECRISTI Y SANTIAGO
RODRIGUEZ. Llegamos a Montecristi el viernes
a la noche. Nos acogieron muy bien el P. Isaías
y los seminaristas que están de misión en la
parroquia. A la mañana del día siguiente,
tuvimos un encuentro-oración con los laicos
de Montecristi.

15 de junio de 2014: El equipo prosiguió su visita y llegó a Santiago Rodríguez.
Aunque ya no hay presencia de los misioneros religiosos en la zona, el grupo de los laicos
misioneros sigue vigente y participa activamente en la vida de la parroquia. Aquí, pudimos
visitar a una laica Nery, enferma de asma. Aprovechamos también para visitar a la madre
de Juan Castro. La encontramos dando catequesis a los niños en su casa.

21 de junio: El grupo de los
laicos de La Altagracia visitó al del
Iván (también antigua parroquia
nuestra) para compartir juntos la
oración de los laúdes. El grupo de
Iván manifestó el deseo de tener
más
regularmente
esos
encuentros porque hacen crecer
la unidad del grupo de los Laicos
msscc.
Crónica facilitada por Santa, secretaria, Equipo central Lmsscc

Theogene comparte una idea de su síntesis teológica

El día de 30 de mayo 2014 fue el día
de la presentación

de mi síntesis de

teología. La síntesis tiene como tema: “El
Dios misericordioso”. Me siento contento
compartirles lo que ha sido fruto de mi
trabajo. Sin embargo, en este artículo, no
pretendo hacer un resumen de toda la
síntesis. Pretendo destacar las implicaciones de la moral y de la pastoral desde la
misericordia. Partiendo de la definición misma de la misericordia que es una disposición a
compadecerse de la miseria ajena, me pareció importante abordar este tema en el campo
de la moral. Desde el enfoque de la moral, la misericordia nos conduce a una pastoral que
va más allá de la simpatía para proponer la práctica que lleva a los cambios.
Dice Jon Sobrino en su libro “El principio misericordia, bajar de la cruz a los pueblos
crucificados”: “Eso quiere decir que también la Iglesia, en cuanto Iglesia, debe releer la
parábola del buen samaritano con la misma expectativa, con el mismo temor y temblor
con que la escucharon los oyentes de Jesús. Si no es antes que nada, buena samaritana,
todas las demás cosas serán irrelevantes y podrán ser incluso peligrosas si se hacen pasar
por su principio fundamental”. La misericordia exige pues a ver las cosas desde la misma
mirada de Jesús. En nuestro campo de pastoral, hemos de fomentar el espíritu de ser
cristiano que conlleva el compromiso de ayudar y recrear el estilo de vida de Jesús.
En este sentido, la misericordia no es un simple ejercicio de obras buenas, aunque
pueda y deba expresarse en éstas. Es algo más radical, es una actitud fundamental ante el
sufrimiento ajeno, en virtud de la cual se conmueve para erradicarlo. Es un proyecto de
vida que nos permite reaccionar ante los sufrimientos de nuestros hermanos y hacer
nuestros sus dolores.

En efecto, no es una novedad a las Congregaciones que tienen la espiritualidad del
amor de Dios como la nuestra, actuar desde la misericordia. No obstante, es de mayor
importancia recordar y renovar este principio misericordioso que caracterizó todo el
proyecto salvífico de Dios. “Si en el principio absoluto-divino está la palabra (Jn 1,1) y a
través de ella surgió la creación (Gn 1,1), en el principio absoluto histórico-salvífico está la
misericordia, y ésta se mantiene constante en el proceso salvífico de Dios”. Dice Jon
Sobrino. Si en nuestras comunidades, en los colegios donde trabajamos, en las casas de
espiritualidad, en las parroquias donde hacemos realidad el Reino de Dios nos guía la
misericordia, somos y seguiremos siendo testigos fieles de la misión que hemos recibido
de nuestro Señor Jesucristo.
Théogène NYIRIMANZI MSSCC

¡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:
Desde Camerún. GRACIAS SUNDAY por este aporte a la cultura congregacional […] Te
mando un fuerte abrazo y espero poder acompañarte en la ordenación.
Hermano y amigo.
Daniel

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

