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Queridos hermanos y hermanas, Misioneros de los Sagrados Corazones, amigos y
amigas de la Congregación, queremos acercarnos a ustedes, por medio de este boletín
inaugural del año 2015, para compartir lo que ha sido nuestras vivencias como Delegación en
los últimos meses del año 2014.
Como los reyes magos que visitan al recién nacido rey, el Emmanuel, con regalos,
queremos que estas noticias nuestras sirvan de regalitos en este comienzo del año civil
2015.
¡Disfrútenlos y feliz año nuevo!

Crónica de la Delegación

Noviembre de 2014
9 Noviembre de 2014: Los estudiantes acompañados del Padre Francisco participaron

en el encuentro Interparroquial de los Jóvenes. El tema del encuentro fue “MISIONEROS
EN JEANS. ESCUCHA Y SERVICIO”.
14 Noviembre de 2014: Celebración del cumpleaños del Padre Innocent
KUBWIMANA.
15 Noviembre de 2014: Viaje del P. Innocent KUBWIMANA a Ruanda para sus
vacaciones. Le acompañaron a aeropuerto Sunday Tor y el estudiante BUGINGO Jean
Claude.

15 Noviembre de 2014: Padre Francisco José Rodríguez se muda a su nueva

comunidad de la parroquia Santa Rosa de Lima, Capital.
17 Noviembre de 2014: Visita del señor Adrian CABALDÓN a nuestra comunidad
formativa. Estuvo hasta el 27 noviembre 2014.

23 Noviembre de 2014: Celebración de Cristo

Rey en el CENTRO COMUNITARIO EL CAFÉ por las
dos comunidades del Café y de la Mina. La misa
fue presidida por Sunday Tor. Había una asistencia
masiva de los fieles.

28 Noviembre de 2014: El padre Isaías

vuelve definitivamente a la casa de formación.

Diciembre de 2014
 5 de diciembre de 2014: Celebración del cumpleaños del hermano Innocent
SABUHORO. Compartimos la cena con algunas doñas de la capilla del Seminario.
 6 de diciembre de 2014: Celebración del cumpleaños del P. Jordán durante el
almuerzo del sábado, día en que se reúne los hermanos de las tres casas de la
Capital para almorzar juntos.
 12 de diciembre de 2014: El Padre Nino pasa la noche en la casa de
formación. También pasaron la noche aquí los jóvenes que iban a un encuentropaseo del Equipito en Samana, RD.
 17-19 de diciembre de 2014: Retiro comunitario de la Casa de Formación en
la Islita, Santiago. El retiro fue predicado por el P. Isaías Mata. Dos temas
marcaron este retiro: la evaluación de los meses vividos juntos y la preparación
del Fundador de la navidad según sus cartas navideñas.
 20 de diciembre de 2014: Celebración del aniversario de la muerte del
Fundador. Los padres y estudiantes de la Delegación del Caribe se reunieron en
la Islita (Santiago) para celebrar este aniversario: oración de las laudes, breve
reunión y comida. Después la celebración, Sunday Tor se quedó en Santiago para
ayudar al P. Cesar en las celebraciones del fin de semana. Por su parte, el
estudiante Miguel Ángel Hierro continuó a Montecristi para el retiro de los
Jóvenes de la Parroquia de Montecristi. Los LMSSCC celebraron este aniversario
en la noche por una misa y una cena compartida.

 24 de diciembre de 2014: La celebración de la Nochebuena a la 9:00PM.
Después las misas en las sedes parroquiales y capillas, los hermanos de la Capital
se reunieron en la Casa de Formación para celebrar el nacimiento de Jesús el
Cristo con una cena bien preparada por la cocinera de la casa de formación. Las
diferentes casas aportaron cada cual algo [frutas, bebidas, comida] para esta
cena.
 25 de diciembre de 2014: P. Isaías Mata y Miguel Ángel Hierro fueron cada
uno a su familia para celebrar la Navidad en familia. El hermano Miguel Ángel se
queda para pasar también el fin del año con los suyos. Regresa en comunidad el
día 6 de enero 2015.
 27 de diciembre de 2014: Participación de la casa de formación en la cena
organizada por la familia de Roa y
Ramona. Fueron invitados también
otros agentes de pastoral de la capilla
de la Mina.
 29 de diciembre de 2014: Paseo
delegacional en Cotuí. Salimos de la
casa a las 7 de la mañana para volver a
la noche del mismo día.

 31 de diciembre de 2014: cena de noche vieja con la familia de la cocinera y
la de Karina.

Experiencias académicas en el Centro de Teología

Queridos hermanos, fue con mucha alegría que hemos empezado esta
nueva etapa de nuestra formación teológica aquí en República
Dominicana.
La apertura solemne del año académico 2014-2015 fue el día 25 de agosto
2014 y el comienzo de clase el día 26 del mismo mes. Mientras el grupo de
Camerún empezó el 04 de septiembre, el de Ruanda empezó las clases en
octubre.
Al menú de este primer semestre había siete materias, cada uno

con un objetivo exacto:
-

-

-

-

La teología moral fundamental que nos ha ayudado a descubrir la estructura y
contenido de la acción humana y tomar conciencia de las exigencias del seguimiento de
Jesús en la actualidad del mundo de hoy.
La psicología y sociología de los hechos religiosos: para ayudarnos a comprender mejor
la idea de la religión y su expresión por el ser humano, de un lado a partir de las leyes
racionales (psicología) y de otro lado a partir de la configuración estructural de la
sociedad (sociología).
Patrología, para conocer la vida, los pensamientos, y papel de los Padres de la Iglesia en
la reflexión teológica dogmatica y la construcción de la Doctrina de la Iglesia.
Introducción a la Biblia que nos ha introducido en tres aspectos del estudia de la Biblia:
histórico, geográfico y teológico del pueblo de Israel y el camino de la salvación.
Introducción a la teología para iniciarnos al estudio de la teología y hacer el desarrollo
de ciertas competencias del quehacer teológico, a través de la lectura, síntesis, debate y
exposición sobre los textos de algunos teólogos.
Griego, nos ha iniciado a la lectura y a la estudio de la etimología del vocabulario griego
y castellano.
Metodología: esta materia estaba nos introdujo a la metodología científica del Centro
para la redacción de los diferentes trabajos.

El semestre ha terminando el día 12 de diciembre con los exámenes. Subrayamos que estos
primeros meses de clase no han sido fáciles para nosotros debido a los desafíos de la lengua y
de nuestra llagada tardía aquí en República Dominicana. Pero por la gracia de Dios, la ayuda de
los formadores y el esfuerzo personal, hemos dado lo mejor de nosotros mismos para
terminar.
El próximo semestre se inicia el 07 de enero 2015.
Feliz año nuevo a todos.
Pluchart Buekam

Retiro de la Casa de Formación en la Islita

Para preparar la navidad, la comunidad de la Casa de Formación de Santo Domingo
estaba de retiro a Santiago desde la noche del miércoles el 17 hasta la tarde de sábado el 19
diciembre 2014.
El retiro fue marcado por momentos de
evaluación, de oración personal y comunitaria y de
la lectura meditada. Presidido por el padre Isaías
MATA CASTILLO, la mañana de jueves era un
momento de evaluación de la calidad de nuestra
vida comunitaria en el transcurso del semestre
pasado. Tres eran los puntos evaluados: la
comunión de vida, la comunión de fe y la
comunión de ministerio. El resultado era muy
positivo porque no faltó lo necesario a la
comunidad, la caridad en la ayuda de cada uno de
nosotros fue sido señalada. Al nivel de vida de fe,
los oficios y la eucaristía de cada mañana y la del
sábado con los vecinos fueron vistos como momentos propicios al crecimiento y afianzamiento
de nuestra identidad como cristianos y religiosos. Al nivel de la comunión de los ministerios, los
hermanos en formación han agradecido su incorporación en las parroquias, comunidades como
lugares de pastoral que les ayudan en su crecimiento como misioneros.
En la tarde, compartimos la meditación de la profecía de Isaías (Is 11, 1-11) y del
Evangelio de San Mateo (Mt3, 1-11). En el compartir, se señaló que la profecía de Isaías nos da
algunas características del Rey que viene: la justicia, la paz y el bien. Estas características
también son las actitudes que debemos tener para los pobres, una necesidad de nuestra vida
cotidiana. Otro elemento era la cohabitación de los animales que simboliza la reconciliación total
del mundo que nos invita a trabajar para que el Reino de Dios venga. La clave que tomamos en
el evangelio de San Mateo (Mt 3,1-10) era la conversión que cambia nuestra visión y nuestra
manera de obrar: vivir la presencia de Dios y proclamarla. Además, hemos compartido el
mensaje del Papa Francisco sobre la Vida consagrada. Como hermanos, hemos tomado
consciencia de nuestra identidad sacricordiana y decididos de vivir esta verdadera conversión
para que el mundo sea consumido por el amor de Dios.
El viernes, 19 diciembre, el retiro continúo con la dimensión más congregacional donde
teníamos con material de meditación las cartas navideñas del Fundador: Las cartas a las
capuchinas, la Carta de Jaume Pons y la Carta a la Abadesa de las capuchinas del libro Cartas
con aromas, en las paginas17, 20 y 21. Eso, con el objetivo de ver cómo preparaba el padre
fundador la navidad. Joaquín Rosselló conocía primeramente que la navidad es un gran misterio
que necesita una preparación intensa y que invita a unirnos en los Sagrados Corazones. Pues,

organizaba actividades que sea al nivel personal o comunitario: cantos de alabanza, hacer la
novena, vivir la paz en soledad y en la oración.
Firmin

Celebración del aniversario de la pascua del fundador en la Islita

Hoy, 20 de diciembre de 2014, la Delegación del Caribe se reúne en la comunidad
de Santiago para celebrar el 105 años (1909 –
2014) de la muerte del padre Joaquín Rosselló.
El encuentro de la delegación comienza a las
10 de la mañana.
La reunión comenzó con la oración de
laúdes dirigida por el padre Francisco en la
cual se leyó la última exhortación del padre
Joaquín Rosselló y a la carta del
Superior General a los congregantes.
Luego, el Delegado padre Jordán habló sobre
la propuesta del día y lugar de paseo. Se adoptó el día 29 de Diciembre de 2014 en Cotuí.
Después de otros temas y avisos, pasamos a compartir el almuerzo.
Ya a la tarde, los hermanos volvieron a sus comunidades para seguir celebrando
con los LMSSCC en sus parroquias el aniversario de la pascua del fundador.
E. Innocent Sabuhoro, msscc

Excursión de la Delegación

Para terminar el año 2014 y empezar el año 2015, la Delegación del Caribe ha organizado
como de costumbre un paseo a Cotuí el día de 29 Diciembre 2014. El
lugar del encuentro de las
comunidades
era
la
parroquia de Cotuí. De allá,
fuimos a visitar la presa de
Hatillo.
Después de unos
momentos
de
fotos,
seguimos hasta nuestra
destinación: la Casa San
Gerardo Mayela de los Misioneros Redentoristas. Fue en este centro de Espiritualidad y
Formación que pasamos todo el día. Entre las actividades que marcaron esta jornada, cabe

señalar las siguientes: deportivas (juegos de volibol,
compartir fraterno, descanso y el almuerzo.

ping-pong, natación y

Domino),

Alrededor de las 5 de la tarde, dimos por terminada el paseo y cada uno regresó a su
comunidad. Fue una experiencia enriquecedora digna de repetirse.
Jean Claude BUGINGO

La Justicia en la Biblia
{Iremos publicando este escrito del padre Nino Ramos por partes. Síganos en las próximas ediciones}

El Misal de la Comunidad, en su décima primera edición, de Ediciones Paulinas, al introducirnos
en la celebración del vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario, nos dice textualmente lo que
leemos a continuación:
“Según la Biblia, reinar equivale a realizar el ideal regio de JUSTICIA, que es proteger a
desvalidos, pobres, viudas y huérfanos. Es un ideal de justicia que anhela el pueblo pero que todavía no
ha llegado. Realizar la justicia no es simplemente establecer un veredicto según la ley.
El reino de justicia que anunció JESÚS no se identifica con ninguna política concreta: es plenitud
que funda la historia. La lucha por la justicia es un imperativo evangélico, una urgencia del Reino y un
combate contra las potencias detentoras de injusticia.
Cuando falla la justicia no existe la paz. Y la justicia falla cuando la persona no se desarrolla
íntegramente, cuando no hay suficientes garantías de trabajo, cuando no existe igualdad de
oportunidades en la cultura, cuando no se dan seguridades jurídicas para todo el pueblo.
Dios es fuente de justicia cristiana, y Cristo, enviado del Padre, el Justo por excelencia. Los
cristianos deben comprometerse en la justicia, causa por la que murió Cristo. Es un quehacer arduo,
sobre todo cuando aparecen situaciones de injusticia. Sabemos que a Cristo le costó la vida el ser justo.
Y, precisamente por esa entrega total, Dios lo resucitó. La victoria cristiana es la victoria del justo
escarnecido y humillado”.
Como vemos, es una cita muy larga, pero así como es de extensa lo es también de importante y
de actual en nuestro tiempo. Hoy, sólo deseo que leamos y releamos lo que acabamos de leer y más
adelante, ustedes y también yo, nos dedicaremos a comentar estos cuatro importantes párrafos que
aparecen en uno de los libros que más usamos los sacerdotes en nuestro trabajo dominical en las
celebraciones eucarísticas. Disfrutemos, pues, y reflexionemos esta cita.
[…]
P. Ramón Ramos (Nino Ramos M. SS.CC.)

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

ADIOS P. SAMUEL:
Terminamos

esta

edición

de

Nexo

expresando

como

Delegación nuestro profundo dolor, cercanía y simpatía a la
Delegación de África Central en este momento que ha perdido
uno de los suyos.
Nos sentimos particularmente sorprendidos y entristecidos
por esta pronta partida porque el P. Samuel fue uno de los
que se formaron aquí en nuestra Delegación y también él fue
formador de los actuales estudiantes que se están formando
actualmente en nuestra Casa de Formación.
Tenemos muchos recuerdos de su paso aquí en la Delegación, y
pedimos que Dios lo sea misericordioso y lo acoja en su Reino. Amén.

