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AMADO SEA EN TODAS PARTES EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Celebración de la Memoria de los Mártires MSC
Queridos hermanos:
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos emitió el Decreto
de inserción de la celebración liturgica de los Beatos Antonio Arribas y compañeros Religiosos
Màrtires, para la fecha 6 de noviembre, en el grado de “Memoria Facultativa”.
Les envío en anexo el Decreto acompañado de la Oración Colecta y el dato de la segunda
lectura del Oficio de lecturas aprobadas por el mismo dicasterio el 4 de noviembre de 2017.
Mario Abzalón ALVARADO TOVAR
Superior General
Beatorum Antonii Arribas ortig ela, presbyteri,
et Sociorum, religiosorum et martyrum
De Communi martyrum: pro pluribus martyribus.
COLLECTA
Deus, Pater noster,
ui be tos Antónium, presbꦐterum,
ac sócios, religiosórum et m rtyres,
Matre Dei adiuv nte, imitatóres Christi
us ue ad effusiónem s nguinis effecísti,
concéde, uaésumus, ut, eórum exémplo et
intercessióne,
fidem verbo operibús ue fírmiter profitéri
vale mus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium
tuum,
ui tecum vivit et regnat in unit te Spíritus
Sancti Deus,
per ómnia s ecula saeculórum.

********************************

Transferencia de la Comunidad de México de la Provincia de Canadá a la Provincia de Centroamérica

Durante los días 8,9 y 10 de diciembre se vivió un acontecimiento muy poco común en nuestra
Congregación MSC y ue est muy relacionado con las prioridades ue el último Capítulo General nos
propone.
Desde hace tres años la misión MSC de México,
avalada por la Provincia Canadiense inició un
discernimiento a favor de la continuidad de la misión y
presencia MSC en México. Se dieron los pasos
correspondientes y el día 9 de diciembre se concretó
oficialmente el cambio de Provincia de ésta misión.
Durante estos días un grupo de Misioneros del Sagrado
Corazón venidos de Canad , Centroamérica, uienes
trabajan en México y el Superior General estuvieron
compartiendo y profundizando detalladamente sobre
esta nueva etapa para las dos Provincias. Con esperanza,
realismo y visión de futuro se revisaron los protocolos
correspondientes y el decreto de la Administración General donde se oficializa el cambio de Provincia de los
miembros de la Misión actual de México (dos mexicanos y un canadiense ue continuar la misión en
México).
Dicho encuentro concluyó, en un ambiente de oración, con la firma de dichos acuerdos y decreto. Todo se
desarrolló con cordialidad, dialogo y armonía. Los temas eran de suma importancia para el presente y futuro
de la misión.
El día 10 de diciembre en la Parro uia San Ramón Nonato, se compartió con la feligresía y laicos de la
Familia Chevalier la celebración de los 25 años de presencia los MSC y las nas. MSC en México.
Gracias a los hermanos de la Provincia Canadiense por su entrega y desprendimiento. Gracias a la Provincia
de Centroamérica ue aceptó este gran desafío de ampliar la jurisdicción misionera en un territorio tan
grande como lo es México.
Creemos ue estos pasos confirman ue podemos empezar a poner en pr ctica la tan añorada
reconfiguraciónde nuestras estructuras congregacionales a favor de la vida y de la misión (tal como lo pidió
el último Capítulo General). Felicidades a las dos Provincias y a la Comunidad MSC de México por estos
pasos ue est n dando y por los 25 años de presencia misionera.
********************************************

La Provincia de Alemania del Sur/Austria.
El 8 de diciembre se ordenó de sacerdote en Salzburg, Norbert Rutschmann,
de la Provincia de Alemania del Sur/Austria. Lo ordenó el Obispo Bernardo
Johannes
Bahlmann de la
diócesis de Óbidos
en
Brasil
y
asistieron
hermanos de las
Provincias
de
Alemania del Norte, de Indonesia, Irlanda y Bélgica.

¡Enhorabuena!!
La Unión Pacífico

El 8 de diciembre emitieron sus primeros votos Julson
Rabauw (el primer MSC de Nauru) y Bwebweentetaake
Kouen (Kiribati). La celebración estaba bien preparada por
las familias y los amigos de los hermanos profesos y por
feligreses MSC y laicos MSC asociados.

********************************************

COMPARTIENDO LA ESPERANZA
DJAY IVRANSON JOSEP , MSC
LUGAR DE ORIGEN:
Mobin - Crochu, AITÍ.
EDAD:
28 AÑOS (10/09/1989)
PRIMEROS VOTOS:
1 DE AGOSTO 2017
MIEMBRO DE LA PROV. MSC DE REPÚBLICA DOMINICANA
Como todos saben, el día 5 de diciembre, los miembros de la Comunidad del Teologado
Latinoamericano MSC estaban de paseo en una Playa de El Salvador. Lamentablemente una
corriente marina arrastró a uno de nuestros estudiantes: DJAY IVRANSON JOSEP MSC. asta
ahora ha sido imposible encontrar el cuerpo de nuestro hermano.
Compartimos con ustedes la carta ue la Administración General envió a la comunidad del
Teologado y les agradecemos todas las oraciones por nuestro hermano Djay, por su familia y por
los miemberos de la Comunidad del Teologado MSC.

De:
Para:

10 de diciembre de 2017

Administración General MSC
Comunidad MSC del Teologado Latinoamericano MSC – El Salvador C.A.

Estimados hermanos: Marvin, Frank, Irwin, Miguel, Nohelito, Jairo, Jahuil, Juan, Omer, Ricardo,
Christian, Guillen, Guillermo, Jhony, Patrik, Venancio, Rigoberto, Chester, Francisco, Abinadi,
Luis Manuel.
Primero uiero expresarles mis m s sinceras disculpas por ue para los miembros del e uipo
general nos ha sido imposible estar con ustedes físicamente. Personalmente he intentado animar a
algunos otros hermanos ue est n en el rea pero tampoco ha sido posible. Sabemos ue nada
sustituye la presencia física allí con ustedes pero sirva ésta comunicación para pedir perdón por esto.
Quiero expresarles, en nombre de la Admón. General y de todos los MSC, nuestro agradecimiento
sincero por todos los esfuerzos ue cada uno de ustedes ha estado haciendo en estos días de dolor e
incertidumbre durante la bús ueda de nuestro hermano Djay. Somos conscientes ue para ustedes
est siendo muy difícil la situación vivida con su hermano, compañero y amigo Djay. Se, por las
comunicaciones recibidas de varios de ustedes, ue su corazón esta roto, ue hay incluso
sentimientos de impotencia vividos durante el momento de su desaparición como en estos dolorosos
días de bús ueda. Por favor: no den cabida en su corazón a ningún sentimiento de culpa por ello.
USTEDES HICIERON Y ESTAN HACIENDO LO CORRECTO, hicieron todo lo que estaba
a su alcance y lo siguen haciendo. Admiramos su esperanza y fortaleza, ue toda la Congregación
en el mundo ha seguido por las redes sociales.
Aun ue físicamente no estamos allí, ustedes no est n solos en esto. En todas las provincias en los
cinco continentes han estado pendientes y orando por ustedes. Aseguramos ue nuestra
Congregación har todo lo posible por proveer a ustedes el apoyo necesario para ue puedan
superar e integrar esta experiencia dolorosa e incomprensible.
Nuestra solidaridad y oración también para con la Familia de Djay y la comunidad MSC de aiti y
toda la Provincia MSC de República Dominicana. Esperamos ue como Congregación sepamos
estar acompañando efectiva y afectivamente a la familia de nuestro hermano Djay. aremos todo lo
posible para ue en los primeros meses del año ue viene algún miembro del E uipo General este
allí con ustedes, para continuar este proceso de integración por la dolorosa desaparición de Djay.
Unidos en la Esperanza.
Mario Abzalón Alvarado Tovar, msc
En nombre de la Administración General MSC
*******************************************************

