
 

 

1 

50 AÑOS DELEGACION DEL CARIBE 

LOS SAGRADOS CORAZONES EN NUESTRA ESPIRITUALIDAD 

Por Jaume Reynés, msscc 

 
CONTENIDO: Introducción.- 1. Encuentros, Talleres, Congresos y Ejercicios Espirituales.- 2. Encuentros y talleres 

para Laicos/as.- 3. Medios de Comunicación Social y artes.- 4. Talleres sobre Sanación del Corazón.- 5. La Casa de 

Espiritualidad de La Islita.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Me piden que escriba sobre lo que han significado los SSCC y cómo ha evolucionado esta 

espiritualidad en la Delegación del Caribe. 

 

El tema ha sido estudiado sólo parcialmente, y ahora mismo, desde la Delegación de Mallorca, no 

tengo ni el tiempo ni los documentos para completarlo. Presentaré sobre todo una panorámica de 

los años 74-99, en los que yo residí en República Dominicana, y cuando el desarrollo y evolución 

de nuestra espiritualidad ha sido mayor. Uso mis datos personales; si faltan otras referencias, les 

agradecería que las aportaran. 

 

Coincidiendo con el centenario de la Congregación (1990), publicamos Contemplar al que 

traspasaron. Teología y Praxis desde el corazón,  que se presentaba así:  

 

“En el pasado, experimentamos momentos de crisis y dificultades a la hora de valorar e impulsar 

la Espiritualidad los Sagrados Corazones, que nos da nombre en la Iglesia. Nos hemos sentido a 

disgusto con imágenes acarameladas, textos retóricos, grandilocuentes, actitudes negativistas y 

quejumbrosas. Nos hemos rebelado contra la identificación de Espiritualidad y prácticas 

devocionales, de corte netamente conservador. 

 

Lo cierto es que el tiempo otorga una mayor perspectiva y los pobres nos han evangelizado 

también en este punto. Después de dos mil años de contemplar al Traspasado, nos convencemos 

de que este río de agua viva desborda los estrechos cauces en que lo habíamos encerrado… El 

simbolismo del Corazón Traspasado sigue válido y fértil… ¿Hay otro icono como el Traspasado 

que exprese más vivamente el estilo de la encarnación, desde  la debilidad e indefensión? ¿Hay 

otra palabra que hable tanta solidaridad del Traspasado con los traspasados? ¿Conocen alguna 

figura como María, la atravesada, que nos recuerde con tanta fuerza que la fe pasa por la 

experiencia de la espada, si tomamos en serio el seguimiento de Jesús? ¿Hay otra devoción que 

supere como ésta los reduccionismos de derecha e izquierda y junte de modo tan estrecho 

contemplación y acción, mística y liberación?... 

 

A todos confiamos el desplazamiento de acentos de la antigua y renovada espiritualidad 

Recibida del P. Joaquín Rosselló: Del corazón de Cristo al Traspasado del calvario y a los 

traspasados de todos los submundos” (Prólogo, pp. 4-5). 

 

La Junta Consultiva de este mismo año ya valoraba dos aportes caribeños como renovadores de 

nuestra espiritualidad y misión: Los Laicos y la opción por los pobres. 
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LAICOS ASOCIADOS: “Se aprecia como positivo el surgimiento de un buen número de Laicos 

que descubren nuestra espiritualidad y quieren compartir nuestra misión. Todavía se limita a la 

Delegación del Caribe, pero se ve como básico. Entre otros beneficios, “la espiritualidad de los 

SSCC se enriquecerá con la dimensión familiar y con el compromiso político” (p. 12). 

 

OPCIÓN POR LOS POBRES: “Se ha popularizado el slogan de servir al Traspasado en los 

traspasados”, lo que aporta a la Iglesia la lectura liberadora de nuestra espiritualidad (p. 14) y su 

apertura misionera (p. 15)” (AMSSCC IX/76). 

 

El Proyecto de la Delegación del Caribe (1996) declaraba seis años más tarde, refiriéndose 

precisamente a los Laicos y ampliándolo sin límites: “Llegan los tiempos nuevos profetizados por 

el P. Joaquín en su Testamento, cuando todos los cristianos acudirán a estos centros de amor 

divino (cfr. NC 104-105). “Nosotros no podemos menos de reconocer en ello el impulso de aquel 

espíritu Santo que transmitió el Traspasado a su Iglesia (cfr. Jn 20,22) y que la rejuvenece 

siempre en las nuevas circunstancias de la historia (cfr. LG 4)” (Doc XV Cap Gen y Estatutos 

MLSSCC 1 y 3).Somos conscientes de que la espiritualidad de los SSCC puede ser una respuesta 

eficaz a los males que sufre actualmente América Latina”. 

 

A este tema dedicamos muchos (1) Encuentros de oración y estudio como MSSCC solos o 

conjuntamente con otros Institutos religiosos,  (2) Encuentros y Talleres para formar Laicos 

Asociados, (3) Publicaciones y diversos medios de comunicación empleados para la nueva 

expresión del tema: a) publicaciones, b) radio, c) música, d) decoración, (4) Su aplicación a la 

sicología en los Talleres de Sanación, (5) La fundación del Centro de Espiritualidad La Islita.  

 

1. Encuentros, Talleres, Congresos y Ejercicios Espirituales  

 

1.1 Taller de Teología del CJ 

Centro Vocacional MSC, Licey (Santiago) 18-19.02.1977 

 

El Taller fue organizado por nuestro Centro de Estudios Teológicos del Caribe (Santiago), 

conjuntamente con los MSC. Participaron miembros de ambos Institutos, novicios incluídos, 

algunas Hermanas MSSCC y algún seglar. Crónica en AMSSCC VII/I, pp. 321-324. 

Coordinaron J. Amengual Batle y J. Reynés. 

 

El primero presentó las Constantes históricas de la espiritualidad del CJ  

 El Traspasado: Testimonio del Amor de Dios y Fuente de la Iglesia  

(que se publicó en forma de artículo en la revista Amigo del Hogar) 

 

El segundo, Aspectos liberadores de la espiritualidad del CJ: 

Imágenes reveladoras: Buen Pastor, Pan de Vida, Corazón Traspasado (Agua Viva: 

Espíritu y Sangre: Cordero Pascual) 

(que se publicaron y ampliaron en una serie de artículos de la misma revista) 

 

1.2 Encuentro de MSSCC sobre Corazón de Jesús, ¿Espiritualidad o Devoción? 

La Real, Mallorca, 23-24 Julio 1979 
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Usando los materiales y la experiencia del Taller anterior, se reune un nombroso grupo de 

MSSCC. Crónica de X. Oviedo en AMSSCC VII/I, pp. 332-341 

 

J. Reynés, Diferentes enfoques de esta espiritualidad:  Desde el Magisterio papal, como 

signo de ortodoxia (C. Pozo), la reformista (R. Vekermans), desde la praxis de liberación en A.L. 

 

J. Amengual B, Apunte histórico, camino hacia la Humanidad de Cristo. 

 

J. Reynés, Síntesis bíblica: Ex 1, Ez 34, Mc 6, 32-34, Ap 

 

Cuestiones y preguntas: Eclesiología de la devoción, teología del pueblo 

 

1.3 Congreso Latinoamericano sobre CJ 

S.Domingo, 19-23.03.1979 

Asisten M. Meliá y J. Reynés, el cual tiene una ponencia sobre Espiritualidad del Traspasado en 

el Apocalipsis 

 

1.4 Ej Esp a H MSSCC 

Predicados por J. Reynés en S. Domingo, 21-26.06.82 

 

1.5 Ej Esp a H MSSCC 

Predicados por J. Reynés en Campos, Mallorca 24-30.07. 83 

 

1.6 Ej Esp conjuntos con los MSC 

Dirigidos por J. Amengual B., donde también intervinieron J. Reynés y M. Soler  

Monte de Oración, San Víctor-Moca 17.10.83 

 

1.7 Seminario sobre los SSCC 

Conjuntamente con las Hermanas Franciscanas de los SSCC 

Colegio Serafín de Asís (El Milloncito) S.Domingo, 198…? 

Pocos datos de este Seminario, sólo que J. Reynés tuvo una ponencia 

 

1.8 Taller sobre espiritualidad de los SSCC 

Para MSSCC en Montecristi, 18-20.05.88 

 

Historia: 1. Iconografía de los SSCC (J. Reynés); 2. Evolución histórica de la teología del SC (R. 

Carbonell) 

 

Teología: 1. Una cristología a partir del CJ (M. Soler); 2. Una eclesiología nacida del Traspasado 

(preparada por J. Amengual B. y presentada por J. Reynés) 

1. Una mariología centrada en el corazón (Panel con R. Carbonell, M. Soler, J. Reynés) 

 

Pastoral: El “locus stabat” (J. Reynés) 

 

Espiritualidad : 1. De la devoción a la espiritualidad en nuestras Reglas; 2. La espiritualidad de 

los SSCC plasmada en opciones capitulares 
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1.9 Encuentro sobre Espiritualidad SSCC 

Junto con las HMSSCC en Colegio Hogar M. Amiama, S. Domingo 29-30.10.1988 

 

Saludo y objetivo del encuentro. Diagnóstico de un mundo sin corazón (P. Santos) 

¿Qué clase de Dios es el mío? (M. Soler) 

El P. J. Rosselló y Sor Mª. Rafaela, testigos del Amor de Dios (J.C. Taveras y Hnas. Misioneras) 

Los SSCC en el mensaje del P. J. Rosselló (J. Reynés) 

El canto del Corazón de María (Hnas. Mis.) 

La espiritualidad del Traspasado (J. Reynés) 

Cómo podemos vivir hoy la espiritualidad de los SSCC (M. Soler) 

 

1.10 Retiro a H MSSCC 

Dirigido por J. Reynés en PR, 28-29.12.90 

 

1.11 Semana de Espiritualidad del CJ a los MSC de AL 

Monte de Oración, San Víctor-Moca 3-7.02.1992 

Dirigida por dos congregantes 

J. Reynés: 1. Partir del análisis de la realidad de un mundo sin corazón; 2. La respuesta es la 

Espiritualidad del CJ que se centra en una antropología del corazón y una teología del 

Traspasado; 3. Desde AL, cultura del corazón traspasado; 4. Su horizonte es el misterio de la 

Santísima Trinidad, que es la mejor Comunidad y nuestro Programa de Liberación; 5. Vivir desde 

la perspectiva de la fe: Dios nos amó primero; 6. La reparación hoy, repensada desde la teología 

de la liberación, se llama solidaridad cristiana;  7. Nuestra experiencia en la formación de 

Laicos Asociados. 

 

J.J. Genovard:  La vida, la espiritualidad y la pastoral en la perspectiva del corazón: Int: 

El pecado divide, el amor unifica. Simbología del corazón; 1. Las cuatro dimensiones de la 

división (con Dios, con los demás, con la creación, con nosotros mismos); 2. El corazón herido; 

3. El Reino de Dios como horizonte utópico de amor para la unidad; 4. El reino de Dios está 

dentro de nosotros; 5. El camino pastoral, santidad comunitaria; 6. Para vivir en el amor y en la 

abundancia. 

 

1.12 I Congreso Espiritualidad del SC en Centroamérica 

Guatemala, 22-26.06.92 

Asiste J. Reynés, que presenta la ponencia “La Civilización del Amor, que es el Reino del 

Corazón de Cristo” (Publicada en VV. Un Corazón nuevo para una Evangelización nueva. Ed. 

MSC. SD, 1994). 

 

1.13 Ej Esp a MSC 

Dirigidos por J. Reynés en Guatemala, 29 Jun – 3 Jul 1992 

 

1.14 Ej Esp a Esclavas del Sagrado Corazón 

Dirigidos por J. Reynés en Guatemala, 1-7.06.93 

 

1.15 Ej Esp a Hnas. SSCC (francesas) 

Dirigidos por J. Reynés en Centro Belarmino, Santiago 2-7.1.96 
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2. Encuentros y talleres para Laicos/as 

 

2.1 Triduo SSCC 

Dirigido por J. Reynés en la Parroquia Virgen de Lluc, Madrid 6-8.06.83 

 

2.2 Para formar los primeros grupos de Laicos Asociados 

Tuvimos muchas reuniones y encuentros sobre nuestra espiritualidad. 

No las puedo detallar aquí, pero fueron en todas y cada una de nuestras parroquias de PR y de 

Dominicana y en diversos centros regionales… 

 

J. Reynés fue el primer responsable, al que ayudó R. Jiménez en Dominicana, y luego lo 

sustituyó. J.E. Castro. En PR coordinaron J. Ciriza, M. Soler y actualmente J. Jordán. Contaron 

con la participación de otros congregantes y muchos laicos (Miquel García, Emilio López, 

Gladys Lugo, entre muchos otros) 

 

3. Medios de Comunicación Social y artes 

 

Publicaciones y diversos medios de comunicación empleados para la nueva expresión del tema: 

a) publicaciones, b) radio, c) música, d) decoración, 

 

a) Publicaciones  

Pueden ver en este estudio el apartado sobre publicaciones de nuestra Delegación y  

http://www.msscc.org/PAGINA-5-1-2.htm. 

  

Vamos a destacar aquí algunos puntos interesantes por lo que se refiere a la espiritualidad de los 

SSCC: 

 

La publicación más representativa es la que hicieron con  motivo del Centenario de la 

Congregación M. Soler, J. Amengual, J. Reynés, R. Fortuny, F. Gayá, J. J. Genovard y B. 

Figueroa,  Contemplar al que traspasaron. Teología y praxis desde el corazón. Delegación del 

Caribe. S. Domingo, 1990. 

 

Las dos obras de M. Soler dedicadas a la cristología y a la eclesiología. 

 

Los diversos folletos dedicados a la formación de los Misioneros Laicos. 

 

Las tesinas de licenciatura sobre nuestra espiritualidad, hechas en Europa por 3 congregantes 

caribeños: 

A.A. Ramos Valdez, El Costado Traspasado. Sangre y agua para la vida. (Relectura de Jn 

19,31-37)- Cuadernos Muraho, 29. Madrid, 2003. 

R. S. Ramos Valdez,  “La Espiritualidad de los traspasados en República Dominicana”, publicada 

parcialmente en http://www.msscc.org/Oasis/INFO-07.htm 

James Gil de Lamadrid, “San Bernardo de Claraval y la mística de la gratuidad” en  

http://www.msscc.org/Oasis/INFO-08.htm 

 

http://www.msscc.org/PAGINA-5-1-2.htm
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En la prensa han colaborado muchas firmas, sobre todo M. Soler. Sólo citaremos su pliego Jesús 

el Traspasado en AdH junio 1993. De J. Reynés,  un bloque de artículos sobre esta espiritualidad 

publicados en la misma revista,  en torno a los años 77-78.  

 

b) A la radio  

se ha dedicado sobre todo R. S. Ramos, en diversas emisoras.  

Los congregantes han colaborado en Radio Santa María, Radio Samba, Radio Montecristi, Radio 

Acción, la Radio de la Parroquia de Santiago Apóstol en Sierra Bayamón… 

 

c) Música 

Fruto de ese nuevo lenguaje fue el nuevo cancionero popular. 

 

 Canto de las comunidades de Fátima (El Ejido, Santiago) 

Empezó un grupo de jóvenes universitarios recogiendo viejas tonadas dominicanas y 

favoreciendo que el pueblo le pusiera sus letras adaptadas a la realidad concreta.  

En los años 80 se publicó un folleto de cantos con este mismo título. 

“Son muchos los nombres que han intervenido: Frank Reyes, Benjamín Núñez, José R. Holguín, 

Bernardo Cid, Angela Tavares, Delio Taveras, Javier Cabrera, Orlando Parra, Fellito Vargas, Ana 

de Mejía, Altagracia de Báez, Jaime Reynés y muchos otros anónimos”. 

Un gupo de ellos grabó un casete en Radio Santa María, con acompañamiento a la guitarra de 

Guadalamar. 

J. Reynés publicó una serie de artículos titulado “Canción Popular y Liberación” en AdH en los 

años 83 y 84. 

 

 

 Cantos del Corazón y la espada 
El 17.08.1989 el noviciado del Ejido sacó otro casete, con canciones más congregacionales. Sólo 

para los amigos, porque se grabó en condiciones técnicas muy deficientes, en un pequeño 

Panasonic y en medio de constantes apagones. El P. Gilberto hizo de voz cantante. “Tienen el 

mérito de ser exponente de la teología popular de la liberación sobre la espiritualidad de los 

SSCC”. 

 

 Himnos, preces, oraciones, cantos de los MSSCC 
Con este título el P. M. Soler publicó un folleto en la colección de Cuadernos Muraho, 16 que ha 

tenido dos ediciones. La Delegación se abría así, también, a los Laicos Misioneros y a quienes se 

unan a nosotros para orar. Presentaba 22 cantos comunes y 28 sobre nuestra espiritualidad (de 

ellos 11 de E. Velasco, 13 hechos en nuestra Delegación y 4 de otros amigos). 

 

 Taller de Imagen y música sobre los SSCC 
Con motivo del Encuentro de Jóvenes MSSCC, E. Velasco impartió este taller en Santiago, 

10.8.92.. 

 

 Corazón de Cristo, Corazón del Pueblo 

Estos mismos jóvenes MSSCC de diversas Delegaciones grabaron19 cantos en un estudio de 

Santiago, acompañados por la guitarra de Oché. 
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d) Decoración 

 

Además de la pintura y escultura más o menos tradicional en nuestras casas y templos de Santo 

Domingo y Puerto Rico, hemos hecho también un esfuerzo por renovar e inculturizar el arte que 

expresara nuestra espiritualidad en el contexto caribeño. 

 

Creo de justicia destacar el nombre del prácticamente autodidacta Miquel Melià, que tiene sus 

cerámicas y vitrales llenos de colorido en nuestras parroquias de Santo Domingo y Santiago, en 

la nueva Casa de Formación de la capital y en el Centro de Espiritualidad de La Islita. 

 

J. Reynés consiguió que Radhamés Minier pintara un cuadro del fundador titulado “Fuego y 

lanzas” y otro de Danilo de los Santos sobre unos SSCC caribeños. Los dos se guardan en 

Santiago.  

 

4. Talleres sobre Sanación del Corazón 

 

4.1 Se preparó en la sede del MMM de PR (primera reunión 13.02.89), 

Participaron J.J Genovard y Bambi Figueroa,  J. Reynés,  H. Margalida Cerdà MSSCC y algunos 

más. 
 

4.2 Con los MSSCC 

Dirigido por JJ Genovard y Bambi Figueroa 

La Islita, Santiago 17-18.11.97 
 

4.3 Conjunto MSSCC y HMSSCC 

Santa Lucía, Mancor 

Coordinado por J. Reynés 
 

4.4 En Parroquia San J. Bta de La Salle, PR 28-29.031998 

Coordinado por Bambi Figueroa y J. Reynés 
 

4.5 La Islita, Santiago 11-12.10.97 

J Reynés, M. García, Reynaldo Cruz 
 

4.6 La Islita, Santiago 11-12.9.97 

J Reynés, M. García, Lilian Carrasco 
 

4.7 Varios talleres más para laicos 

 

5. La Casa de Espiritualidad de La Islita  

Fundada en Santiago 96, nació con el objetivo de ser una Casa de Espiritualidad, según la 

espiritualidad y estilo de los MSSCC, al servicio de la Nueva Evangelización en el Caribe.  

Como especificamos en el proyecto, citando al XV Cap Gen, p. 142, “con el P. Fundador 

creemos que la Espiritualidad de los Sagrados Corazones es este Fuego de Dios, el foco del amor 

más puro, que desde el Traspasado nos hace contempladores y servidores de los Traspasados”. 

 

Han sido sus primeros directores J. Reynés y R. Jiménez. Esperamos que los datos se recojan en 

otro apartado de esta Memoria. 


