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Editorial

Queridos hermanos.

El primero de enero del año apenas iniciado celebramos la fiesta de Santa María Madre de Dios. Durante la liturgia 

del día, Lucas nos presentó a María como la mujer que “guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón 

(Lc 2, 19). ¿Cuándo empezó María a guardar todas estas cosas? ¿Qué guardaba en el corazón? Y, ¿Con qué fin lo 

hacía? La respuesta de estas tres preguntas nos permitirá entender e inspirar la vida desde María.

¿Cuándo empezó María a guardar todas estas cosas en el corazón?

Todo aprendizaje, además del tiempo, implica un proceso constante y confiado. Ella, como toda persona humana, 

nació y creció en una cultura. Con los suyos aprendió la práctica del silencio y de la oración.  Desde niña albergó 

en su corazón el cumplimiento de la promesa divina y, más tarde, supo guardar en su corazón cada palabra y cada 

acción de su Hijo. Vivir este proceso Mariano, es posible para todos, no nos tardemos.

¿Qué 

guardaba

María
en el corazón?
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Editorial

¿Qué guardaba en su corazón?

Algunos aconsejan guardar sólo lo bueno, pero Lucas nos dice textualmente “Todas estas cosas” y, cuando dice 

todas ¡son todas! Es decir, debemos incluir las experiencias cargadas de alegría, así como aquellas de tristeza. Las 

noticias paralizadoras por el dolor y las que le hacen saltar de gozo. Guardó en su corazón, por citar algún ejem-

plo, cuando decidió fiarse de Dios y colaborar con Él en la misión salvífica. Guardó en su corazón el miedo de ser 

apedreada por la chusma enardecida que le exigía explicación por su vientre abultado. O, también en el Calvario, 

en el momento en que la espada atraviesa su alma al ver al Hijo Crucificado. Hablando de los momentos de luz, 

por otra parte, citamos su alegría en las bodas de Caná, los momentos de la comunidad apostólica escuchando al 

Hijo amado y, sobre todo, la mañana en que se proclama la noticia de la Resurrección. Todo, absolutamente todo, 

lo guarda en su corazón.

¿Para qué guardaba y meditaba todas estas cosas en el corazón? 

Las decisiones y compromisos vitales nos exigen discernimiento; no se pueden tomar a la ligera. Guardar y sobre 

todo meditar las cosas en el corazón nos permite entenderlas desde su profundidad, nos posibilita discernirlas. 

Además de rumiarlas, algunas veces debemos dialogarlas y, sobre todo, orarlas para madurar y aceptar el compro-

miso ante Dios y ante los otros.

En continuidad al anterior, este año nos invita a guardar en el corazón el sufrimiento y los momentos de angustia 

de nuestro mundo causados por el COVID-19. También aquellos donde la generosidad y la solidaridad humana 

nos han sorprendido. Sí, como María, guardemos y meditemos todo con el fin de ser mejores Hijos, hermanos y 

cuidadores de la vida. 

P Enrique Mascorro López, cmf
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“Vosotros sois la luz del 
mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto 
de un monte. Tampoco Se 
Enciende Una Lámpara Para 
Meterla Debajo Del Celemín, 
Sino Para Ponerla En El 
Candelero Y Que Alumbre A 
Todos Los De Casa. Alumbre 
así vuestra luz a los hombres, 
para que vean vuestras buenas 
obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en el cielo.

Mt 5, 14-16

Queridos hermanos:

El 24 de octubre concluimos el 150 aniversario de la Pascua de nuestro Fundador San Antonio María Claret de una 
forma sencilla y austera con un pequeño grupo de personas en Vic España. Me hizo pensar en el sencillo funeral 
de nuestro Fundador en aquel 27 de octubre de 1870 en la Abadía de Fontfroide, Francia. Sin embargo, muchos 
de ustedes pudieron seguir la transmisión en vivo de la vigilia y demás celebraciones desde Vic vía online. Para 
nosotros, el año jubilar fue una oportunidad para profundizar en el espíritu de nuestro Fundador y renovarnos en 
él. Este jubileo ha sido para nosotros una antesala providencial del próximo Capítulo General.

Estuve en Vic con el Padre Gonzalo, Vicario General junto al sepulcro de nuestro Fundador llevándolos a todos en 
el corazón. La plática simbólica que tuvimos con él durante la vigilia se extendió en los días siguientes. Me gustaría 
compartir algunas de mis mociones interiores al contemplar la vida de nuestro Fundador. Puse a sus pies también 
algunas peticiones para que toda la Congregación resalte y dé muchos frutos en nuestro tiempo. 

Las dos “grandes gracias”[1] que nuestro Fundador recibió en el más duro momento de su vida son también 
preciosas para nosotros. La primera fue la presencia eucarística que experimentaba en todo momento, sobre todo 

[1] Aut. 694: “En El Día 26 De Agosto De 1861, Hallándome En Oración En La Iglesia Del Rosario, En La Granja, A Las 7 De La Tarde”.

Gobierno General / Capítulo General

Hacia el XXVI Capítulo
               General
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al compartir su vida. Necesitamos superar la distinción dualista entre el tiempo de Dios y el nuestro, lo mundano 
y lo piadoso, la vida en la capilla y fuera de ella, quedándonos sólo con un tiempo y una realidad sacramental de 
gracia invisible que guíe nuestra vida y relaciones visibles. Sin esta dimensión sacramental, nuestra vida consagrada 
sería como un cuerpo inerte, un cadáver. Que el Señor nos conceda la gracia de ser íconos de su presencia viva 
entre la gente.

La segunda enorme gracia de nuestro Fundador fue el don del perdón hacia quienes le causaban daño. Su firme 
convicción ante la propuesta evangélica lo llevó a ser odiado por algunos que hicieron de todo para ensuciar su 
nombre e incluso procurar su muerte. El don del perdón fue una inmensa gracia en continuidad con la gracia 
sacramental de la presencia de Jesús en su corazón. La alegría de un corazón perdonado y que perdona genera 
vida. Cuando un misionero vive con el corazón quebrantado y consiente en él rencores y odios, se convierte en 
víctima de las artimañas del diablo. Nuestra preparación para el Capítulo General debe convertirse en un itinerario 
de reconciliación y perdón entre nosotros y con aquellos a quienes servimos. Mientras más liberado tengamos el 
corazón, estaremos más disponibles para acoger a Dios y su gracia en nosotros.

Ante el sepulcro de nuestro Fundador, hice 5 peticiones al Padre por medio de su intercesión para nuestra 
congregación. Quiero compartir con ustedes la primera que es muy relevante para nuestro itinerario de preparación 
al Capítulo. Pedí por la gracia del testimonio o ser testigos de comunión. Éste es el regalo que más precisamos hoy 
siguiendo la llamada del Papa en la encíclica “Fratelli tutti”.

¿Qué quiero decir con “testigos de comunión”? La comunión “koinonía” es un regalo, como un diamante de 
numerosos y espléndidos biseles, partes de una sola pieza preciosa. Testificar la comunión es basar el cúmulo de 
nuestras relaciones en el amor de Dios por cada uno y por toda la creación.

El centro de la comunión es el amor de Dios que conecta y ciñe todas nuestras relaciones. Un misionero cuyo 
corazón no está arraigado en Dios cojea en todas sus relaciones, incluso si ha profesado vivir para Dios y amarlo 
con todo el corazón, mente y voluntad. Creo que nuestra intimidad con el Señor atraviesa también etapas que 
implican cambios de un “hago cosas para Dios” a una etapa en la que descubro que es “Dios quien verdaderamente 
obra por medio de mí”. Incluso, toda relación -también con Dios- se legitima ante la prueba.

La vida comunitaria es el siguiente nivel de la comunión auténtica. Cuesta vivir con personas de diferentes tipos 
de carácter, mentalidad, temperamento y tendencia ideológica. Como en una orquesta, vale la pena esforzarse 
por la comunión fraterna y la misión comunitaria. He sido testigo de momentos en los que la gente se sorprende 
y a su vez aprecia el hecho de que hermanos nuestros de diversos orígenes, tradiciones y culturas vivan juntos y 
compartan su vida y misión. De hecho, la comunión en comunidad es una sinfonía del amor evangélico ejecutada 
por el corazón de sus miembros que debemos dominar bien como misioneros. Es triste ver a grandes misioneros 
que no pueden orquestar sus dones en sus comunidades o comunidades que no se regocijan ante sus dones. 
Cuando cada uno custodia el territorio de su autoridad y ministerio como jactancioso león que no comparte ni 
deja nada a los otros, dificulta la comunión fraterna. Recuerdo una anécdota de un admirador que alababa la 
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naturaleza encantadora de un claretiano talentoso y popular en el pueblo, un humilde hermano de su comunidad 
le preguntó: “¿ya viviste con él en comunidad?”.

Un proverbio africano dice: “Si quieres ir rápido camina solo, si quieres llegar lejos ve acompañado”. Un misionero 
solitario tal vez se desempeñe bien y rápido, pero le inquieta aflojar el paso para dejarse acompañar por sus hermanos. 
Ésta es una verdadera tentación para algunos de nosotros. Necesitamos el modelo de orquesta de tal manera que 
ofrezcamos juntos algo hermoso al mundo para gloria de Dios. Hay comunidades laceradas, abatidas por el “fuego 
amigo” por la incapacidad de sus miembros para sentarse a dialogar y proyectar juntos su misión poniendo en 
común dones y talentos. Da tristeza encontrar hermosas misiones heridas y discapacitadas con comunidades tan 
laceradas. No sólo se lastiman a sí mismas, sino también a Dios y al pueblo. El culto de la cultura moderna a la 
libertad individual y a la privacidad hace que la cohesión comunitaria sea todo un reto. La comunión fraterna en 
comunidad es una misión en sí misma. Ésta es una gracia que pedí al Señor por intercesión de nuestro Fundador. 
Es fácil sembrar división en las comunidades en nombre de ideologías, región, tribu, cultura, casta y tradición, 
pero difícil reparar los vínculos que se rompen. Necesitamos ejercitarnos para ensanchar nuestros corazones en 
aras de integrar la diversidad de perspectivas e intereses en la unidad de nuestra vida y misión claretianas, así las 
diferencias se tornarán en bendiciones.

Un tercer nivel de comunión es el que se da entre varios carismas y formas de vida dentro de la Iglesia y en la 
sociedad. La mente divisoria que escinde al mundo entre “nosotros” y “ellos” o “lo nuestro” y “lo suyo”, entre laicos 
y clérigos, diocesanos y religiosos, católicos tradicionalistas y liberales y otras diferencias inventadas, nos convierte 
en peones del maligno que como león rugiente -nos dice San Pedro en su carta- ronda buscando a quien devorar 
(1 Pe 5, 8). No seremos cómplices del diablo para destruir la fraternidad humana. Nuestro corazón debe poder 
abrazar a toda persona humana, independientemente de su religión, cultura y raza, y a toda la creación con un 
sentido de fraternidad.

Aunque el Covid-19 es un motivo de preocupación para nosotros, veo que la gente se está acostumbrando a su 
presencia en la sociedad como miembro del clan de los virus. El saberlo presente nos ayuda a tomar precauciones. 
Me preocupan mucho más los virus de la violencia, la división y fragmentación en la sociedad que han tomado 
expresiones concretas en los últimos tiempos. Pensemos en los recientes sucesos de masacres sin sentido en Francia, 
Austria o en otras partes del mundo. El Evangelio del amor y la fraternidad universal de los seres humanos es la 
cura contra la violencia y la división. Practiquemos conscientemente el testimonio de comunión abriendo nuestros 
corazones al amor sanador y a la vida del Señor Resucitado mientras caminamos como misioneros con espíritu.

  Dios los bendiga a todos.

P. Mathew Vattamattam, cmf
Superior General

Traducción Al Español: Reinel Maya
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Queridos hermanos:

 Hace 150 años, nuestro querido Padre y Fundador de nuestra familia carismática, San Antonio María 
Claret, fue llamado al seno del Padre, después de completar su misión en la tierra.

Creo que Claret se alegraría de que celebremos con austeridad en este tiempo de pandemia global y ciertamente querría 
que estemos presentes, acompañando al pueblo en su sufrimiento, como él mismo lo hizo como obispo misionero en 
Cuba. Hemos de aprovechar esta ocasión para profundizar en nuestro espíritu carismático, para que nos permita estar 
plenamente presentes, como misioneros, con nuestros semejantes en este difícil momento. Sabemos que esta pandemia 
también pasará, como cada noche da paso a la luz del día.

Desde abril de 2020, el brote de la pandemia acercó mucho a todos el misterio de la muerte, provocando pánico e 
incertidumbre a nivel mundial, aunque el sufrimiento y la angustia no son nuevos para la mayoría de nosotros. De hecho, 
muchos de nosotros hemos vivido momentos devastadores a nivel personal y familiar en los que una persona querida 
sufrió una enfermedad terminal, abuso de drogas, crisis económica, etc. Algunos han vivido tiempos difíciles debido a 
conflictos políticos y tensiones étnicas en sus regiones o en sus países.

Saludo en la fiesta de San Antonio

MARÍA CLARET
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Vale la pena volverse hacia nuestro Fundador para saber 
cómo vivió el misterio del sufrimiento. Siguiendo el 
ejemplo de Jesús, Claret hizo todo lo posible para aliviar 
el sufrimiento de los demás allí donde prestó sus servicios. 
Claret y sus sacerdotes arriesgaron sus vidas para servir 
al pueblo durante el terremoto y la posterior epidemia de 
cólera de 1852 en Santiago de Cuba (Cf. Aut 529-537).

Cuando Claret experimentó el sufrimiento, lo abrazó a 
la manera de Cristo. Durante el intento de asesinato en 
Holguín, Cuba (1 de febrero de 1856), la navaja de afeitar 
del asesino llegó hasta el hueso de su mandíbula superior 
e inferior, causándole un defecto facial permanente y 
cierta dificultad de articulación para el resto de su vida. La 
respuesta de Claret al atentado contra su vida fue de alegría 
y regocijo por haber alcanzado, como él mismo escribió, 
«lo que tanto deseaba, que era derramar la sangre por 
amor a Jesús y María y poder sellar con la misma sangre 
las verdades del Evangelio» (Cf. Aut. 577). Su estancia 
en Madrid como confesor de la reina Isabel II también 
significó otra clase de martirio para él.

Dos años antes de su muerte, sufría de una úlcera en la 
boca que, dadas las circunstancias de su tiempo, fácilmente 
podía haberle llevado a la muerte. En una carta del P. José 
Xifré del 4 de marzo de 1868, Claret escribió:

«¡Oh con qué gusto moriría si el Señor me lo permitiera! La 
semana pasada me pensaba que ya había llegado permiso 
divino ya había llegado, estaba muy contento… Tenía una 
úlcera en la boca, se me veía el hueso de la mandíbula 
inferior y cada día se iba dilatando: yo de esto he visto 
morir algunos […] Viendo mi úlcera y el crecimiento que 
tomaba y que por último acabaría conmigo, no le quería 
decir a nadie, a fin de poder morir, tanto es el deseo que 
tengo de ir con Cristo; pero pensé que sería mejor y más 
agradable a Dios que lo dijera y que me sujetara  la molestia 
y tormentos de las operaciones y remedios y así lo hice».

Claret mostró la úlcera a un médico que vino al día 
siguiente con todos sus aparatos y le extrajo dos muelas 
y aplicó un elixir en la úlcera que finalmente se curó. 
Concluyó diciendo: «[…] frustradas mis esperanzas de 
muerte próxima. Alabado sea Dios…» (Cf. EC II, p.1249).

En el sufrimiento, un misionero se identifica fácilmente 
con San Pablo, quien escribió: «Si vivimos, para el Señor 
vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya 
vivamos ya muramos, del Señor somos» (Rom 14,8).

Cuando la noticia de la muerte de Claret llegó a la Madre 
Antonia Paris (Fundadora de las Misioneras Claretianas–
RMI), quien creía que Dios había elegido a Claret para ser 
un instrumento de renovación de la Iglesia, se preguntó 
cómo se iba a cumplir esta misión suya. Luego escribió 
en su diario lo que el Señor le reveló: «¿Acaso mi Palabra 
se abrevia? Confía, hija, espera un poco y verás lo que 
hago…» (Diario no.109). ¿Será que el Señor ha estado 
respondiendo a través de la vida y misión de todos aquellos 
que iban a compartir el carisma de San Antonio María 
Claret? Qué duda cabe que nuestra colaboración también 
es necesaria para hacerlo realidad.

Queridos Claretianos, el oportuno homenaje a nuestro 
Fundador en el 150 aniversario de su muerte es nuestra 
promesa de amar desinteresadamente a Dios y a su Iglesia, 
de comprometernos a ser testigos y mensajeros de la 
alegría del Evangelio como Claret lo hizo en sus días.

Cuando Claret descubrió a Jesús en su vida, también se le 
concedió que la Madre de Jesús lo formara y lo acompañara 
en su vida y misión. Esta es también nuestra dicha. En 
efecto, una vida gastada, como la de Claret, al servicio del 
Evangelio merece ser vivida con todas sus consecuencias. 
Les deseo a todos una celebración significativa de la fiesta 
de nuestro Fundador, San Antonio María Claret.

Mathew Vattamattam, cmf
Superior General

24 de octubre de 2020
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¿Qué nos dice este virus pandémico en esta Navidad? Señala realidades más 
profundas que persiguen a los humanos hoy en día. Los virus contagiosos e invisibles 
que anestesian el espíritu humano son mucho más letales para la humanidad que los 
que afectan al cuerpo. Que esta Navidad, que celebramos con muchas restricciones, 
sea una ocasión para desinfectar nuestros corazones con la presencia viva del Dios 
Amoroso y abrir nuevas formas de cuidarnos unos a otros y a nuestro hogar común, 
el planeta Tierra.

Les deseo una feliz Navidad y un año nuevo lleno de gracia para el 2021.

Los seres humanos todavía se 
preguntan en la oscuridad las antiguas 
preguntas sobre el significado del 
sufrimiento y la muerte que nos 
rodea, ignorando la verdadera luz que 
ilumina a todos (Jn 1,9). La luz de la 
fe mantiene viva nuestra esperanza y 
aviva las llamas del amor a nuestros 
hermanos y hermanas. Gracias por 
estar presente como compañero de 
peregrinación en nuestro viaje de fe.

SUPERIOR GENERAL:    
                 Feliz Navidad

Por P. Mathew Vattamattam, cmf

Queridos Hermanos,

La Navidad de 2020 se celebra en medio de la segunda ola de Covid-19 que es más agresiva que la fase inicial.
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Deseo invitaros a vosotros y a to
dos los que comparten la he rencia 
espiritual de Claret a con gregaros 
para dar gracias al Señor por su vi da 
y misión, y a renovar nuestras propias 
vidas en el im pulso misionero que el 
Espíritu Santo le concedió. Co men
zamos las celebraciones del Año ju
bilar el 24 de enero de 2020 en San
tiago de Chile para concluirlas el 24 
de octubre de 2020 en Entretanto, 
el Señor de la historia nos ha llevado 

El P. Mathew Vattamattam, cmf, Superior General de nuestra comunidad, dio a conocer el documento 
La fidelidad al carisma de nuestro fundador hoy, en donde nos habla de la celebración del 150 
aniversario de san Antonio Ma. Claret en la tierra.

a vivir estos meses de una manera 
totalmente diferente e inesperada, 
ya que la pandemia mundial de la 
COVID19 irrumpió por sor pre sa y nos 
encontró a todos desprevenidos.

Como misioneros, hemos apr en  dido 
a responder a esta si tuación en medio 
de las incer tidumbres. Y lo hemos 
hecho convirtiéndonos en prójimos 
unos de otros y haciéndonos cercanos 
a las personas que nos rodean por 

todos los medios a nuestro alcance.

El modo en que afrontemos este 
mo mento con fortaleza y esperan
za misioneras, y la forma en que 
vivamos en solidaridad con los 
her manos y hermanas que nos ro
dean, expresarán mejor nuestra fi
delidad al carisma del Fundador. 

Consulte el documento completo en 
el QR
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Claretianos en el mundo

Los misioneros claretianos de 
América Latina inauguran 
mañana el ITVCA. El evento 

podrá seguirse en la plataforma 
Zoom.

El sábado 28 de noviembre, en 
vísperas del inicio del Adviento 
2020, entre las 10 y las 11 de la 
mañana (hora colombiana), los 
Misioneros Claretianos de Amé
rica (MICLA) inaugurarán, a través 
de la plataforma Zoom, el Instituto 
Teológico de Vida Consagrada de 
América (ITVCA), con el objetivo 
principal de proporcionar una 
formación teológica, pastoral, 
in  tegral y académica a los con
sa  grados y otros discípulos mi
sioneros de la Iglesia en América 
Latina.

INAUGURACIÓN DEL
INSTITUTO TEOLÓGICO DE 
VIDA CONSAGRADA          Por Vatian News

Durante el evento, cuyo lema es “Caminando juntos en el continente 
de la esperanza”, habrá una Lectio Inaguralis a cargo de la Hermana Liliana 
Franco, ODN (Presidenta CLAR  Confederación Latinoamericana de Reli
gio sos y Religiosas) y la Hermana Teresa Maya, CCVI (ex Presidenta LCWR 
 Conferencia de Liderazgo de Religiosas) titulada: ‘Frente a las sombras y 
esperanzas de América’: ¿Qué podemos esperar del ITVCA?”.

El Instituto Teológico de Vida Consagrada de América (ITVCA), “llega 
como un Kairós para la formación teológica de las/os Consagradas/os, 
laicas/os y otros referentes pastorales que peregrinamos en el Continente 
de la Esperanza”, se lee, en anticipación, en la página web del instituto.
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Comunicación y Misión

Roma, Italia. Los Secretarios Pro vin cia
les y colaboradores de las Secretarías 
de los Organismos Mayores de la Con  

ferencia MICLA (Antillas, Brasil, Cen tro amé
rica, ColombiaVenezuela, Colombia Orien
tal – Ecuador, México, PerúBolivia, San José 
del Sur, USACanadá) participaron en un 
Taller – a través de zoom – del 12 al 16 de 
octubre de 2020. Debido a la pandemia, la 
Secretaría General modificó el plan original 
de reunirse física mente en Brasil en mayo 
de este año en este otro formato en línea.

Fuente: Claret.org

SECRETARIOS 
PROVINCIALES
de MICLA

El mencionado Taller forma parte de una formación para los Secretarios de las Provincias 
/ Delegaciones de la Congregación, iniciada el año pasado en Sri Lanka para los asiáticos, 
de cara a completar la base de datos y el perfil de nuestra Congregación y dotarlos de 
los aprendizajes necesarios que un misionero claretiano responsable de la Secretaría de 
su Organismo Mayor debe saber. Ojalá que a fin de mes o antes de que termine el año 
la base de datos de los misioneros claretianos en América esté completa al 100%. Pronto 
se realizará la formación de los Secretarios en Europa (Coneferencia (ECLA) y África 
(Conferencia ACLA).

El servicio de los Secretarios de la Congregación no es un mero trabajo de secretaría. Por un 
lado, es una tarea de oficina pero, por otro, es un servicio apostólico, una misión como lo es 
el de la parroquia, el centro educativo, la promoción vocacional, la formación permanente… 
u otras fronteras. No es un mera ocupación. Es un ministerio.

Taller de
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del infierno”, o por lo menos, la 
“ventana al purgatorio”.

El temazcal (que traducido del 
náhuatl significa: “la casa en dónde 
se suda”), según nos platicaron, es un 
baño mexica ancestral-comunitario 
utilizado como medicina natural 
porque el cuerpo humano, sometido 
a altas temperaturas elimina toxinas, 
acelera la corriente sanguínea, pu-
rifica la piel, favorece la oxigenación 
y, según la persona que nos estaba 
guiando, es una “diálisis” natural, por 
la combinación de las temperaturas.

Después de varios meses de 
estar confinados en la Casa, 
el pasado 26 de octubre, el 
“Espíritu Santo y nosotros” 
decidimos tomar un 
descanso comunitario.

“Nuestra fraternidad se alimenta 
también con la oración común, 
principalmente litúrgica, se fomenta 
con un estilo de vida familiar en 
el que convivimos todos con un 
espíritu sincero y abierto” de esta 
manera reza parte del número 12 de 
las Constituciones recordándonos la 
importancia de la Vida Fraterna en 
la Congregación.

Después de varios meses de 
estar confinados en la Casa, el 
pasado 26 de octubre, el “Espíritu 
Santo y Nosotros” decidimos to-
mar un descanso comunitario y 
nos enfilamos a Santa Lucía, en 
la Alcaldía de Xochimilco, dón-
de la Familia Kuttler Herrera pre-
paraba un temazcal ardiente para 
compartirlo con nosotros. El Señor 
José nos había dicho que por lo 
caliente que estaba parecía la “puerta 

Al elemento físico podríamos 
agregar dos detalles más: uno, el 
retorno a los orígenes, volver a la 
temperatura del útero materno y del 
útero de la tierra, a través de la cual 
se da un “renacimiento” y segundo, 
la capacidad de discernimiento. El 
temazcal está oscuro y esta oscuridad 
favorece el silencio, el diálogo y la 
reflexión.

No cabe duda de que “recuperar” 
la sabiduría ancestral de los Pueblos 
Originarios es una tarea pendiente 
para fortalecer la dimensión fraterna 
de nuestra misión.

EN EL 

          ÚTERO DE LA TIERRA
Por P. Alejandro Quezada, cmf
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diáconos, hermanos y estudiantes, se integraron a la tarea evangelizadora, des ta
cándose como impronta de la misión compartida, realizada con sacerdotes de la dió
cesis, religiosas cordimarianas y laicos. Mención especial merece la misión realizada 
por P. Mario Guevara Jarero,cmf, constructor de la casa misionera; P. Baltazar Vilchis 
García, cmf (quién vivió 35 años en esta parroquia y falleció el año pasado), constructor 
del actual templo parroquial y sus instalaciones y P. Juan José Pérez Garcidueñas, cmf, 
coordinador en la elaboración del primer plan pastoral de la naciente diócesis de 
Nuevo Laredo Tamaulipas.

A lo largo de estos 75 años los Misioneros Claretianos han hecho realidad la uto pía 
misionera, según las Constituciones Claretianas, con el apoyo incondicional al obispo, la 
comunión fraterna con el presbiterio local y las comunidades religiosas, en la formación 
de líderes evangelizadores y, de modo especial, en la cercanía con los pobres.

El próximo 4 de abril del 2021, La Provincia de México entregará la Parroquia de 
los Sagrados Corazones de Jesús y de María al Obispo titular de Nuevo Laredo, Mons. 
Enrique Sánchez Martínez. La entrega será resultado de la revisión de vida, obras y 
posiciones, realizada por la provincia. Lo que sembró el Señor por las manos misioneras, 
estamos convencidos, se verá reflejado en el fruto madurado por sus continuadores.

Poco después de un año, el 8 
de diciembre de 1946, tuvo lugar la 
erección de la parroquia los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María, siendo 
su primer párroco P. Mariano Álvarez 
López, cmf.

Desde entonces, muchos misio ne  
ros claretianos, incluyendo sa cer do  tes, 

75 Aniversario y entrega de la     
                         Parroquia

Por P. Ramón Rivera Barriga, cmf

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
México. El 16 de julio de 1945, 
dos misioneros sacerdotes, Ig
nacio María Azumendi y León 
Labrador cmff, de la pro vincia 
claretiana de Estados Unidos 
llegaron a Nuevo Laredo. 
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El P. Enrique Mascorro López, Superior Provincial, acompañó la visita 

dentro de la preparación de la próxima entrega de la parroquia a la 

diócesis. El obispo dialogó con los grupos parroquiales y con las personas 

que solicitaron un espacio. De manera especial, convivió y dialogó con la 

comunidad misionera.

La visita concluyó con la misa dominical, fiesta de Cristo Rey, donde el 

obispo subrayó la importancia de las obras misericordia en la dinámica 

del Reino de Dios. Somos candidatos a él, dijo, si nos preocupamos por 

los hambrientos, los sedientos, y todos aquellos que suman la lista de los 

excluidos.

Antes de la bendición final, El P. Mascorro secundó el mensaje del obispo. 

Durante setenta y cinco años en esta parroquia, mencionó, los misioneros 

claretianos hemos sido testigos de grandes obras de misericordia. Muchas de 

ellas se han multiplicado gracias a la generosa participación de ustedes y de 

tantos fieles, hoy difuntos; agregó: “con profundo dolor les comunicamos la 

decisión de iniciar el proceso de la entrega de la Parroquia al obispo diocesano. 

Este proceso concluirá la próxima fiesta de la Resurrección, en la primera 

REVISIÓN DE 

Posiciones

semana de abril del 2021. Después 

de un discernimiento pro vincial, 

motivados por fidelidad al carisma 

misionero y urgidos por las pocas 

vocaciones, tomamos esta decisión.” 

La noticia provocó un silencio 

notorio en los presentes; el dolor y la 

tristeza de los testigos fue notoria.

Después de la Eucaristía, va-

rios feligreses fue ron tes ti gos 

de la bendición del sa  lón “Bal ta-

zar Vilchis García, cmf” y la de-

ve lación de la placa con  me mo-

ra tiva a nuestro gran m i sionero. 

Este signo mantendrá el eco de 

una espiritualidad mi sio ne ra, for -

madora en la fe de tantas ge ne-

raciones fronterizas.

Nuestra parroquia de los Sagrados Corazones de Jesús y de María de Nuevo Laredo 

Tamps., recibió la visita pastoral de Mons. Enrique Sánchez Martínez, del 20 al 22 de 

noviembre.
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El párroco actual:  P. Alejandro Cerón 
Rossainz, cmf, programó para este año 
2020 un año jubilar para darle relevancia a 
dicha conmemoración, lamentablemente 
este año de pandemia obstaculizó mucho 
de lo programado. Cabe destacar que el P. 
Alejandro Cerón R., durante todo este año 
tan difícil de pandemia siguió atendiendo 
misioneramente y con las medidas de 
sanitización requeridas las exigencias 
pastorales de dicha parroquia.

Y a pesar de todo, el día 27 de 
diciembre de 2020 a las 2 de la tarde, en 
la Parroquia de Nuestra de Guadalupe se 
llevó a cabo la clausura dicho año jubilar 
de la siguiente manera:

• Oración de agradecimiento al Dios 
de la Vida de parte del P. Alejandro C., 
por permitir que desde esta parroquia 
(ahora ya, en sus 126 años) se siga 
cumpliendo con la tarea de la Iglesia: La 
Misión.

• Se quitó el logotipo de los 125 años de 
la parroquia que se había colocado en 
una parte del altar y que había quedado 
expuesto durante todo este año 2020.

• El P. Alejandro C, presentó un video, 
el cual refleja y va narrando acon te
cimientos relevantes de la historia de la 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.
• El P. Alejandro C., presentó un pequeño libro elaborado por el P. Ernesto Mejía, 

cmf, en el que aparecen las fotografías y se describen algunos datos de los 
49 párrocos que han atendido dicha parroquia durante sus 125 años (1894
2019).

Por otra parte, hay que señalar que para la elaboración de dicho libro se 
tuvo el apoyo del P. René Pérez Díaz, cmf, (Secretario Provincial). Así también 
hay que destacar la colaboración y preocupación históricomisionera del actual 
párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, P. Alejandro Cerón R., quien da la 
debida importancia a esta parroquia, ya que es la primera iglesia de la Ciudad 
de Torreón.

De igual manera, dentro de la historia de esta emblemática parroquia es 
importante señalar el aporte y la cercanía de sus obispos. La esmerada atención 
de los sacerdotes diocesanos que atendieron en su momento dicha parroquia. 
Así como la entrega de todos los párrocos pertenecientes a la Congregación 
de los Misioneros Claretianos que desde el año de 1923 han atendido dicha 
parroquia.

A continuación, compartimos las fotografías y fechas de los periodos de 
servicio de los 49 párrocos de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, 
durante sus ahora, 126 años de existencia.

Fuente: ClaretianosMX

Clausura del año jubilar
El día 27 de diciembre de este 
año la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe dio por 
concluido el Año Jubilar de la 
Conmemoración de sus 125 años 
de vida (18942019).
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Oct
18

Rosario misionero

Con una exposición del  santísimo y  el rezo del 
rosario misionero, así fue como en la parroquia 
Ntra. Sra. de la Esperanza, conmemoró el DO MUND, 
(domingo mundial de por las misiones)

Con estas acciones, le pedimos a Santa María de 
la Esperanza, madre del verdadero Dios por quien se 
vive, que interceda por nosotros ante su Hijo, que guíe 
nuestro pasos y con su amor materno nos impulse a 
llevar con prontitud paz, serenidad y esperanza a los 
más desprotegidos y olvidados.

POR: ÁNGEL GÓMEZ ROCHA

Fiesta Patronal en capilla Ntra. Sra. de Guadalupe

Con un rosario de Aurora, que inicio a las 6:00 a.m. 
con muy pocas personas y observando las medidas 
sanitarias por el COVID-2109, la comunidad inicio las 
actividades para festejar a la madrecita del Tepeyac.

Posteriormente, se realizo una cabalgata con 
alrededor de 30 caballos con sus respectivos ji netes, 
la cual inicio  en la comunidad de san Agustín a las 
2:00 p.m.  

En el  valle de Juárez, hasta la capilla de Ntra. Sra. 
de Guadalupe, esta ultima en la Colonia Zaragocita y 
termino a las 5:00 p.m.

Dic
12
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Adviento Online
Les quiero compartir mi experiencia al 

acompañar dos grupos de manera remota con 

lo que pude compartir la alegría de esperar el 

nacimiento de Jesús. Sin duda fue un Adviento 

especial y diferente, pero no podíamos 

dejarnos robar la preparación que año con año 

hacemos para festejar que Dios se hizo carne y 

habitó entre nosotros.

Revisión de Vida

Con este grupo integrado por profesionistas 

y matrimonios, el cual fue fundado por el 

P. Enrique Marroquín, nos reunimos cuatro 

viernes en los que tuvimos un momento de 

escucha de la Palabra y reflexión de hechos 

de vida. Las velas que se iluminaban nuestra 

corona de Adviento encendían cada semana 

nuestra alegría de esperar al Niño Dios.

La dinámica fue simple, nos dividimos los días 

en parejas, las cuales coordinaban el momento 

de oración y reflexión. El último viernes, 

tuvimos un brindis e intercambiamos tarjetas, 

expresando nuestros mejores deseos para esta 

Navidad y Año Nuevo. Nuestra fe nos ayudó 

a encontrar semillas de esperanza y alegría 

que sólo en Dios podemos encontrar en estos 

tiempos de dificultad.

Por Hno. Juan Carlos Bugarín Lara, cmf

Catequistas

Esta comunidad, la cual estuvo muy ocupada con cursos para capacitarse en el uso de plataformas 

para continuar con la catequesis de manera virtual, retiro con los padres de familia y niños que 

recibieron la Primera Comunión, se dieron el espacio para tener dos encuentros con motivo del 

Adviento.

El primer encuentro fue un retiro coordinado por el P. René Pérez el 28 de noviembre, en el cual 

se dialogó sobre cómo ser catequista en tiempos de pandemia. El 21 de diciembre tuvimos nuestra 

Posada Virtual, en la que nos acompañó el Estudiante Omar Vázquez. Oramos, reflexionamos, 

pedimos posada, brindamos y cantamos villancicos. Nuestra fe nos regaló la alegría del Adviento.

El Adviento nos invita a estar alertas, alegres y con la esperanza cierta de que el Señor viene a 

salvarnos. Anhelamos estar juntos, pero es el momento de ser responsables, lo virtual no deja 

vacíos de la presencia real de nuestros hermanos. Sin embargo, esperamos con alegría el encuentro 

futuro, en el cual tenemos la certeza de que Jesús estará en medio de nosotros, sentiremos nuestro 

corazón arder. Señor, tu pueblo está a la espera.
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Dentro de dicha misión urbana, el grupo de la Procura se encontró con otra 
realidad: Del hablar en plural de “jóvenes en situación de vulnerabilidad”, ahora, 
se encontraron con una historia y un nombre concreto: el de Hermelinda.

¿Y quién es Hermelinda? Es una joven de 25 años que desde hace varios de ellos 
vive en la calle, que no tiene familia, que tiene un amigo que la cuida y que se llama 
Víctor (que también es un joven en situación de vulnerabilidad). A ambos se les 
puede ver en el crucero de la Av. Juárez y la calle Victoria de esta ciudad de México. 
Víctor, en dicho crucero, cada vez que el semáforo se pone en rojo aprovecha para 
limpiar los parabrisas de aquellos automovilistas que se lo permiten y así recibe un 

La  silla  de  ruedas  de

Hermelinda

En las manos de Dios, y con 

las medidas de sanitización 

requeridas el grupo de la 

Procura continúa con su 

misión en las calles del centro 

de esta ciudad.

Por Procura Misionera
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Este caso de Hermelinda es muy 
parecido a lo que algunos grupos, 
familias y personas están realizando 
calladamente en estos tiempos tan 
difíciles de COVID 19. Aprovechamos 
para compartir una palabra de 
ánimo a todos los grupos, familias 
y personas de buena voluntad para 
que sigan adelante, para que no 
desfallezcan, para que sigan velando 
por “los caídos en el camino”. Y les 
compartimos también una palabra 
de Esperanza y nos unimos al dolor 
de tantas personas que han perdido 
a algún ser querido a causa de esta 
pandemia.

Preocupémonos por cumplir con 
los protocolos de sanidad, cui de
mos nuestra salud y la de los de
más. Y desde nuestros hogares 
rea   prendamos, reactivemos y resig
nifiquemos nuestras propuestas mi
sioneras. Sigamos encontrando a 
Jesús que camina en cada uno de los 
hermanos y hermanas.

Y siguiendo el ejemplo de San An
tonio María Claret en esta nueva 
normalidad no desfallezcamos misio
neramente teniendo en cuenta que: 
“La Caridad de Cristo nos apremia”.

par de monedas, algunas de las cuales las gasta para conseguir algo de alimento, 
no solo para él, sino para compartirlo con Hermelinda, quién no puede caminar 
por sí sola.  

Ahora, se sabe que esa jovencita que siempre se le ve sentada en dichas calles 
se llama Hermelinda. Y hace aproximadamente dos meses, como pudo y con 
palabras entrecortadas expresó: “Ojalá me puedan conseguir una silla de ruedas”. 
Acto seguido, llamó con insistencia a su amigo Víctor y le dijo: “Enséñales la silla 
que tengo”. Víctor les enseñó a Rocío y a Javier (del grupo de la Procura) una silla 
de ruedas con el asiento roto, con una llanta descompuesta y les dijo: “Esta es su 
silla”. Por su parte, Rocío y Javier se miraron el uno al otro con gran incertidumbre 
y volteando hacia Hermelinda le dijeron: “Primero Dios, vamos a ver qué podemos 
hacer”.

Días después, surgió lo inesperado, el P. Mario González S. cmf, (rector del Templo 
de San Hipólito) se enteró de esta situación y con el apoyo de personas de buena 
voluntad donaron la silla de ruedas que necesitaba Hermelinda.

Así, el grupo de la Procura el domingo 22 de noviembre fue a entregarle la silla de 
ruedas a Hermelinda, quien dentro de su “inconciencia” se transformó en una niña 
y frotándose las manos no dejaba de sonreír y de dar gracias por su silla de ruedas 
nueva.

Hermelinda, dentro de su gran emotividad le dice a su amigo Víctor que le ayude 
a sentarse en su nueva silla, no sin antes pedirle que le acercara también su cobija 
que estaba en el suelo, con la cual se está cubriendo del frío durante estos días. 
Bajo este escenario, se sienta Hermelinda y estrena su silla, sin dejar de sonreír y 
dar gracias.  

Se pueden hacer muchas elucubraciones sobre este tipo de población urbana 
o del para qué o qué fin tendrá dicha silla de ruedas, pero, la certeza del grupo 
de Procura es que en misión compartida se pueden lograr muchas cosas y hacer 
realidad el texto de San Mateo: “Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más 
insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron” (25,40).
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A continuación, se enlistan los temas 
y conferencistas participantes:

• “La identidad del sordo” por la 
Lic. Alejandra Álvarez, Licenciada en 
Pedagogía por la UNAM.

• “Los derechos lingüísticos del 
sordo” por Erick Arellano, presidente 
de la Coalición de Sordos de la 
Ciudad de México (COPESOR).

• “Ley Olimpia” por Dr. Abraham 
Manríquez, Doctor en Derecho por 
la UNAM.

• “La gestión emocional” por Marco 
Cintora, egresado de la licenciatura 
del Colegio Internacional de Edu ca
ción Superior (CIES).

• “Mitos y realidades del sordo” por 
la Lic. Carolina Castañón, Licenciada 
en Educación Especial de la Escuela 
Normal de Especialización.

Además de los temas mencionados, nuestros alumnos, coordinados por 
sus profesores, la mañana del viernes 27 participaron en una serie de juegos, 
los cuales se realizaron vía remota. Aún es momento de cuidarnos, todos 
queremos regresar sano y salvos a nuestro centro educativo.

Es importante resaltar que tres de los conferencistas son sordos: Ale
jandra, Erick y Carolina, ya que es significativo para nuestra comunidad el 
testimonio y ejemplo de sordos que han logrado romper las barreras con 
las que se encuentran en una sociedad mayoritariamente oyente. Aún falta 
mucho por hacer, nuestros alumnos quieren asistir a la uni ver sidad. En 
México son escasas las instituciones de educación superior que cuentan con 
intérpretes y que son accesibles económicamente. Aunque este es un tema 
pendiente en varios ámbitos como en la prestación de servicios de salud, 
impartición de justicia y acceso a la salud.

En fin, nos alegra saber que hay sordos que están abriendo caminos. En lo 
que nos toca, nuestra institución sigue trabajando por ofrecer una educación 
de calidad a los adolescentes y jóvenes que asisten a ella. En este momento 
festejamos de manera virtual, pero confiamos que pronto volveremos a 
encontrarnos y nuestra escuela rebozará de alegría el día que esto suceda, 
no podemos perder la esperanza.

Por Hno. Juan Carlos Bugarín Lara, cmf

Semana del sordo
Del 23 al 27 de noviembre 

se realizaron una serie de 

conferencias de manera 

virtual en la que participaron 

alumnos, profesores, padres 

de familia y amigos del Centro 

Clotet, con el fin de reflexionar 

sobre la identidad del sordo 

y las precauciones que se 

deben tomar en el uso de las 

plataformas y redes sociales.
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Es la tercera cita en la lista de 
sucesivos encuentros progra má ti cos 
desde el 2017 con el fin de dar con ti
nuidad a la redacción, re visión y ac
tualización del entonces proyecto de 
dicha comisión que se extiende al año 
2021 con nuevas propuestas y una 
vasta trayectoria experiencial en muy 
poco tiempo.

Convocados por el P. René Pé rez, cmf, 
director de TIC’s, y con la participación 
del P. Ernesto Mejía, cmf, Prefecto de 
Apos tolado, se dieron cita además el 
P. Miguel Castellanos, cmf y Reinel Ma
ya, quien funge como Webmaster en 
la Curia Provincial, se integra a la co
misión Edgar Salgado, cmf quien por 
imperiosos compromisos en su for ma
ción no pudo participar.

Aunque se había aplazado es
te encuentro los avances y el trabajo 
con creto de la comisión ha tenido un 
despunte últimamente con innova
cio nes y propuestas promovidas en 
todos los niveles de contenido digital e 
impreso desde donde la congregación 
se proyecta adextra.

Al mediodía de este viernes 20 de noviembre de 2020 tuvo lugar por medio de videoconferencia la ya inaplazable 
reunión de la Comisión de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s).

Entre los puntos principales de la 
agenda estuvieron:

1. Presentación de los integrantes de la 
Comisión.

2. Actualización del plan. Plan tea
miento

3. Creaciones y/o producciones di gi ta
les

4. Proyecto TMC (Transmisión Co m   par
tida)

5. Vinculación con MICLA
6. Proyectos y propuestas futuras

Se repartieron tareas y com promisos 
y tras cerca de las dos horas se concluyó 
la conexión con buenas y claras pro
pue s tas para lo sucesivo. Uno de los 
asuntos a considerar en este proceso de 
crecimiento y evolución vertiginoso en 
el que los medios nos impelen consiste 
en la consideración y estructuración de 
nuevos colaboradores según sus perfiles 
y disposición. El trabajo de la Comisión 
de TIC’s no es un universo cerrado, sino 
en constante expansión y proyección a 
todos y cada uno de los centros de misión 
y comunidades claretianas.

Por Reinel Maya

TIC’s:  UN UNIVERSO
EN EXPANSIÓN
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La migración es un fenómeno al que la humanidad se ha acostumbrado desde tiempos antiguos,
pues siempre ha habido grupos que por una u otra razón abandonan su lugar de residencia para 

fundar nuevos poblados o unirse a los ya existentes.

CLARET, 
HOMBRE MIGRANTE

Por P. Miguel Á. Portugal, cmf

Animación Bíblica

clamarla a tiempo y destiempo.
Siempre pensándose como ciu da-

dano del mundo y misionero errante, 
consideró el mundo como su casa y las 
veredas del Evangelio co mo tierra santa 
para que: “Él Sea Conocido, Amado, 
Servido Y Alabado Por Todos”.

En su vida migrante por to dos los 
lugares donde anduvo mi sio nando fue 
alabado por sus grandes virtudes evan-
gélicas, pero nunca exento de las tri-
bulaciones y sufrimientos por causa del 
Evan gelio. Todo esto coronado por la 
experiencia del destierro en aquel mo-
nasterio que lo acogió como una familia 
de hermanos en la fe y desde donde se 
vio valorado y auspiciado por la madre 
Congregación que estuvo presente en sus 
últimos mo mentos de la vida.

Dicho lo anterior, podemos con cluir 

De hecho, las migraciones han sido 
a lo largo de la historia una poderosa 
fuente de diversidad cul tural, racial y 
económica, lo cual ha fomentado el 
desarrollo a través del intercambio.

Sin embargo, la migración no sie-
m  pre se da en un contexto feliz. Tam-
bién son abundantes los casos de des
plazados por conflictos béli cos, por 
hambrunas o catástrofes naturales, que 
buscan asilo y nuevas oportunidades 
en otras latitudes, por no hablar de los 
exiliados y las poblaciones expulsadas 
por motivos raciales o políticos de sus 
patrias, convirtiéndose en ciu da  danos 
erran tes hasta volver a fundar un hogar 
en otro lado o bien regresar a sus hogares 
de origen como es el caso de la mi gración 
latinoamericana hacia Norteamérica.

Claret misionero itinerante de la 
migración evangélica:

Nuestro padre fundador, carac te ri-
zado por su gusto “andariego” y evan-
gelizador incansable en el anun cio del 
Reino de Dios, también experimento de 
una manera sig ni ficativa el ser migrante 
en su con vicción de ser “misionero pa-
ra el mundo”. Egregio misionero en 
Ca  narias y con grandes sueños de la 
Cartuja, evangelizador en los avatares 
de la conflictiva Cuba y finalmente en la 
controvertida España regia al frente de la 
dirección espiritual de Isabel II, “la reina 
castiza”. Este itinerario siem pre profético 
y cons tan temente ins pirado por la in can-
sa ble pasión de llevar la Palabra y pro-

que el P. Claret no sólo fue migrante 
cuando experimento las hieles del 
destierro al final de sus días, sino su vida 
toda, fue una vivencia de su caminar 
misionero en tierras extrañas como si 
fuera su propia patria y sintiéndose ex-
tranjero de este mundo.  Tam bién como 
migrante tuvo la es pe ranza en una nueva 
ciudad-patria que anhelaba y que no 
sólo buscaba alcanzarla personalmente, 
sino an te todo implicarse en el proceso 
de salvación de todos aquellos a los que 
fue enviado a anunciar el Evangelio para 
que también ellos encaminaran su vida a 
una ex pectativa de nuevos cielos y nueva 
patria que no se acaba. Su vida entera 
estuvo dedicada a ser profeta y portavoz 
de aquellos que tal vez en su propia patria 
vivían como extraños y emigrantes en 
una tierra sin esperanza. 
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Animación Bíblica

Este tipo de movimientos se ven mucho en países como 
México. Existen dos tipos de migración; la interna y la externa. 
La migración interna es aquella en la que las personas se 
cambian de entidad, pero siempre dentro del mismo país. En la 
externa, los emigrantes viajan al extranjero. México padece de 
ambos tipos de migración, lo vemos en los pueblos originarios 
y otros sectores de la población y, las causas son diversas; aun 
en tiempos de pandemia (COVID 19) somos testigos de este 
movimiento migratorio.

Dios es el primer migrante, pues viene al mundo y se hace 
hombre. Sabemos que el pueblo de Israel vivió en constante 
movilidad a veces obedeciendo a Dios o a veces de manera 
forzada. La Sagrada Familia, los Apóstoles también fueron 
migrantes. En un encuentro de Enlace de Agentes de Pastoral 
Indígena (EAPI) se expresó: “La Biblia les da luces de liberación, 

de unidad, de defensa y sabiduría, así como esperanza para 
caminar, puesto que cuando el pueblo salía en busca de una 
mejor vida Dios lo acompañaba y también nosotros sentimos 
su presencia”.[1]

En el magisterio de nuestra Iglesia Latinoamericana 
encontramos algunas referencias a este problema, lo señalan 
como tal, por ejemplo, el Documento De Puebla dedica tres 
números al tema y dicen que se dan migraciones masivas, 
forzadas y desamparadas, etc., también comenta que éstas 
llevan un sentido de desarraigo y las ciudades van creciendo 
desorganizadamente y es difícil ofrecer vivienda, hospitales, 
escuelas y también la señala como un fenómeno y problema 
particular e importante[2],  pero no lo atienden o no hay 
soluciones reales.

MIGRACIÓN Y ACCIONES                                 
                                             Pastorales

Por P. Juan Manuel Buzo Sánchez, cmf

La migración puede ser definida como el traslado de población de un lugar
de origen o de partida a otro denominado receptor o de llegada.

[1] op. Cit. EAPI Nómadas Del Tercer Milen… 28.

[2] Cf. DP 29, 71, 419.
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Animación Bíblica

El Documento De Santo Domingo al hablar de la movilidad 
humana recuerda que el Verbo de Dios se hace carne para unir en 
un solo pueblo a los dispersos y hacerlos “ciudadanos del cielo”, 
en clara alusión a las Escrituras. El Hijo de Dios se hace peregrino, 
como un migrante radicado en una aldea insignificante (Cf. Mt. 2, 
1323; Jn. 1,46). Jesús educa a sus discípulos para ser misioneros 
y viven la experiencia del que migra y que confían sólo en el 
amor de Dios.[3]

El Documento De Aparecida dice de los emigrantes que 
“son igualmente discípulos y misioneros y están llamados a 
ser una nueva semilla de evangelización, a ejemplo de tantos 
emigrantes y misioneros, que trajeron la fe cristiana a nuestra 
América”.[4]

En el Documento Iglesia En América al referirse a los 
indígenas pide que no haya discriminaciones injustas y pide 
erradicar todo intento de marginación contra las poblaciones 
indígenas: respetando sus tierras, atender sus necesidades 
sociales, sanitarias y culturales, etc. Señala que el fenómeno 
de la migración se da por la búsqueda de un futuro mejor, la 
Iglesia consiente de esta situación se esfuerza en desarrollar 
una verdadera atención pastoral entre ellos. Llama a tener 
una actitud hospitalaria, a una pastoral integral y una eficaz 
evangelización.[5]

En una Carta Pastoral De La CEM, se nos hace un llamado a 
mejorar la manera como promovemos a las comunidades y a 
las culturas indígenas. Reconocen que toda cultura y etnia son 
realidades dinámicas que han de desarrollarse en fidelidad a 
su identidad y apertura. La vida digna es derecho de todo ser 
humano y en México existen millones de hermanos excluidos 
del desarrollo, es decir, de pobres. Mencionan que los pobres 
son los primeros destinatarios de la evangelización, un lugar 
de encuentro con el Señor y la voz que el Padre escucha y que 
nosotros pastores (misioneros) tenemos que atender.[6]

Dice el P. Merlos en su libro Pastoral En Crecimiento que 
la imagen bíblica del pueblo nómada le queda muy bien a la 
iglesia actual ya que ella debe hacer una incesante travesía 

por el desierto de los tiempos modernos, avanzando entre la 
oscuridad y la certeza de la promesa.[7]

La Iglesia posee una experiencia de la movilidad ya que ella 
misma creció en la diáspora, pero tiene ante todo un fundamento 
bíblicoteológico que le otorga sentido trascendente al servicio 
que presta a los hombres. Es más, nuestro ministerio no tiene 
que viajar muy lejos para encontrar a los sujetos de la misión: 
ellos han llegado hasta nosotros, abrámosle los espacios para 
su integración en la comunidad, sobre todo abrámonos a la 
solidaridad.[8] La Iglesia como sacramento de Cristo en el 
mundo, se ve continuamente interpelada por realidades que 
exigen una lectura a conciencia de los signos de los tiempos, aún 
en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Los migrantes 
quizás son los nuevos Anawin De Yahvé.

Por ello, creo que en nuestra provincia debe de haber una 
comisión que atienda a los migrantes ya que hoy en día es un 
fenómeno mundial, y a los migrantes indígenas en especial, 
quienes se sienten marginados y excluidos de todo proyecto 
humano.

Propuestas pastorales:

• Sería bueno, una adecuada preparación para la “salida” del 
migrante y de los que se quedan.

• Promover la dignidad de la persona: orientando, apoyando, 
preparando y previniendo de los posibles riesgos.

• Garantizar los derechos humanos, sociales, culturales, 
económicos.

• Promover la hospitalidad y acogida en nuestras parroquias 
o comunidades como una herencia bíblica (“tenderles la 
mano”).

• Fomentar la economía solidaria entre los pueblos, 
organizaciones…

• Abrir centros de atención al migrante en las parroquias o 
comunidades o canalizarlos a donde ya existen.

• Que la Iglesia o Provincia se siga acercando a ellos, viéndolos 
como sujetos y protagonistas de sus culturas, de su historia y 
de su evangelización.

[3] Cf. DSD 186.

[4] Cf. DA 377.

[5] Cf. EC 110111.

[6] Cf. CEM, Del Encuentro Con Jesucristo A La Solidaridad Con Todos, México 2000.

[7] Cf. MERLOS, A.,F., Pastoral En Crecimiento, Palabras ediciones, México, sin año, p. 34.

[8] ALVAREZ M., El Éxodo Se Vuelve Pascua en: voces, México 2006, p. 34
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Religiosidad Popular

  La vida va, la vida viene, pero no todo lo que va 
o lo que viene es bueno para nosotros.

Jesús nos dice: estén alertas y San Judas lo 
escucha y nos cuida para que lo practiquemos.

Estar alertas para no caer en el 
vicio de la embriaguez. Cuando nos 
inviten a tomar una cerveza, cuidar 
que no venga otra y otra. Cuando nos 
inviten a hacer un brindis, cuidar de 
no seguir brindando hasta por la 
abuela. Que ya tomados no basta el 
“perdóname compadre” porque el 
borracho se pone fastidioso. Cuando 
en el trabajo se toma el tema del 
sexo cuidémonos de no pasar de lo 
gracioso a lo grosero, de no pasar del 
chisme a la difamación. Estar alertas 
porque no todo lo que se platica o 
se vive es correcto. Aceptar lo bueno 
rechazar lo malo o inconveniente.

También lo bueno a veces es inoportuno, 
como le pasó a Marta la del evangelio: 
arreglando la casa y preparando la cena 
pero no aprovechando el escuchar las 
enseñanzas de Jesús.

San Judas sí las aprovechó y por eso 
puede guiarnos alejándonos del mal, ani-
mándonos al bien.

Cuando al final de la vida nos to que 
presentarnos ante Jesús que nos aco m-
pañe San Judas y de testimonio de que 
estuvimos siempre alertas.

CON
SAN JUDAS
ESTAR ALERTAS

P. Héctor Núñez Gutiérrez, cmf
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Dios tan grande, tan infinito, pero tan presente en cada 
uno de nosotros, quiso hacerse presente a los modos 
humanos y tomó en su hijo un cuerpo humano. Se hace 
presente entre los humanos en la 
persona de Jesucristo. 

Escoge un grupo de amigos cer-
canos, escoge diez, uno de ellos es 
San Judas que recibe el encargo de 
continuar la obra de Jesucristo pasaba 
la noche ablando con su padre, ha-
blando con Dios, Pues San Judas 
ne cesitaba dormir en la noche, pero 
aprendió a mantenerse en la presencia 
de Dios. Nosotros hemos de aprender 
cómo mantener la conciencia del 
Dios presente mientras dormimos 
y mientras le expresamos nuestras 
oraciones, San Judas compañero de 

CON SAN
JUDAS:
NO HAY
DISTANCIA 

P. Héctor Núñez Gutiérrez, cmf

Jesús, a nosotros devotos (compañeros) de San 
Judas nos lleva al grupo de los amigos de Jesús. 

Mucha gente acudía a Jesús para que les 
quitara sus males. Se había quitado la distancia 
entre Dios y los hombres. En lugar de “sana 
distancia” ahora tenemos “cero distancia”. Cerca 
de San Judas, cerca de Dios. La gente tocaba a 
Jesús, nosotros buscamos tocar a San Judas en su 
imagen, pero confiemos, él no guarda distancia, 
él está con nosotros.

Cuando estemos con San Judas, confiemos 
en el remedio de nuestros males y en alcanzar la 
salvación de Cristo.

Religiosidad Popular
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Con San Judas pensémos un poco en la muerte de los 
niños asesinados por el rey Herodes. 

Por qué buscamos a San Judas para pensar en ese cruel y 
absurdo hecho?. Porque necitamos alguien como San Judas 
para pensar con nuestra luz humana algo tan tristemente 
humano como es morir niño bajo el poder de un señor 
poderoso, celoso de su poder.; necesitamos la luz de Dios 
para al menos vislumbrar hechos, como éste, mezclado con 
intereses de Dios, y mezclados con la respuesta 
que Dios puede dar a la acción humana. Que 
aquellos niños eran inocentes no cabe la 
menor duda, nada debían en ese orden y en 
ningúno otro; eran pequeños merecedores de 
protección, respeto y amor. En el orden huma-
no injustamente y torpemente con siderados 
peligrosos al poder de un rey, en el orden 
divino mirados con tristeza el cruel trato que 
reciben pero trato con sabor a grandeza por la 
triste pero gloriosa relación con su Hijo. Por el 
hijo de Dios les quitaban la vida, por el hijo de 
Dios recibían la vida, vida de Dios.

San Judas en su convivir con Jesús aprendió 
a interpretar los comportamientos humanos 
cuando se mezclan con la acción de Dios. San 

SANTOS
INOCENTES 

P. Héctor Núñez Gutiérrez, cmf

Judas no tan solo tiene el encargo de ayudarnos 
en nuestros problemas humanos sino también  
nos ayuda a interpretar nuestra vida mezclada 
con la acción de Dios. 

Niños inocentes que murieron por Jesús. 
Ahora tenemos “niños inocentes” que mueren, 
que les quitan la vida. Herodes mandó matar 
a los niños cuyos padres quedaron con gran 
sufrimiento. Ahora tenemos (o tuvimos) niños 
cuyos padres les quitan la vida. ( algunas veces 
amparados por las leyes). Confiamos que estos 
niños que no tuvieron el amor de sus padres 
actualmente están en el amor de Dios. A otros 
niños no les quitan la vida pero sí se la dañan 
terriblemente: Un hogar cuyo estilo de vida es sin 
fe ni esperanza. Una educación escolar “laica”, al 
margen de Dios. Una sociedad pobre en valores, 
de generosidad limitada y lenta en el amor. Que 
San Judas los ampare.

Religiosidad Popular
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Condolencias

Notificamos con pesar que el 
día 15 de octubre ha falleció el 
sacerdote misionero claretiano 
Adolfo Villaseñor Meza, cmf, 
tenía 80 años. 

El día 20 de noviembre fa-
lleció el sacerdote misionero 
cla  retiano Eugenio Lázaro Fue n -
tes, cmf, tenía 81 años. 

El día 21 de noviembre) 
falleció el misionero claretiano 
P. Manuel Vilchis Bernal, cmf, 
en la Ciudad de Morelia. 

Un sentido pésame a sus 
familiares y amigos. DEP

Oh Dios que mantienes la 
esperanza de nuestra felicidad 
futura, en el misterio pascual 
de tu Hijo, humildemente te 
pedimos que cuantos parti ci-
pa ron de nuestra comunidad 
claretiana y gastaron su vida 
al servicio del Reino, alcancen 
la gloria con los moradores de 
la patria celestial. Por Cristo 
nuestro Señor. Amén.

Un trimestre con grandes pérdidas
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Descansen en paz
Nuestros hermanos de Provincia, quienes nos

han precedido y duermen ya en el sueño eterno:

¡Felicidades!
A todos nuestros hermanos

de Provincia, quienes
en estos meses cumplen

un año más de vida:

ENERO
1 P. Benjamín Rivera Rangel 
10 P. Wilhelmus Agato
27 P. José Angel Vázquez Villalobos 
30 P. Víctor Pérez Pacheco 
 P. Enrique Marroquín Zaleta

FEBRERO
2 P. Jerome Lourdu Joseph
27 P. Eduardus Dosan 

MARZO
1 P. José Vargas González 
7 P. Rogelio Carmona Núñez 
19 P. Domingo Vázquez Parra 
21 P. Irennius Banggun
27 P. Fernando Pinto Barrientos 
 P. José Francisco Díaz Castañeda 
29 P. Jorge Vargas Santoyo 

Oración por el XXVI Capítulo General

Te damos gracias, Padre, porque nos has llamado
a seguir a tu hijo Jesucristo
y nos envías, como a los apóstoles
y a nuestro fundador, San Antonio María Claret,
a anunciar por todo el mundo
la Buena Noticia de la salvación.

Arraigados en Ti
y en el amor al prójimo,
te pedimos que nos envíes tu Espíritu
para que podamos discernir tu voluntad
sobre nuestra Congregación
en este vigésimo sexto Capítulo General.

Como hijos del Corazón de María,
te confiamos nuestro peregrinar
para que, transformada
nuestra vidamisión,
seamos audaces y creíbles
mensajeros del Evangelio.
Amén.

ENERO

04 1941 R.P. Filomeno Pérez Lorente Celaya, Gto.
06 1970 R.P. Anastasio Aparicio García México, D.F.
09 1998 Hno. Marcelino Gallardo Cervantes Morelia, Mich.
11 1923 R.P. Félix Zumárraga Elorza Orizaba, Ver.
11 1970 R.P. Atilano García Renedo Puebla, Pue.
12 1971 R.P. Víctor Bulmaro Batta Ramírez México, D.F.
13 1967 R.P. Florencio Pastor Muñoz Celaya, Gto.
13 1976 R.P. Benigno Del Palacio Fernández Puebla, Pue.
14 2007 R.P. Margarito Ochoa Falcón Morelia, Mich.
20 1950 R.P. Rosendo Olleta Sanz México, D.F.
26 1992 Hno. Florián Martín Montes Toluca, Méx.
31 1999 Hno. Octavio De la Fuente Del Campo México, D.F.

FEBRERO

05 2013 R.P. Leobardo Bernal Caviedes Nuevo Laredo, Tamps.
06 1942 Hno. Cruz Urtasun Arza Toluca, Méx.
09 1956 R.P. Alfonso González Iturbe El Ferrol, España
12 1922 Hno. Bonifacio Ilundain Muniain León, Gto.
13 1963 Hno. Eduardo Vázquez Barrera México, D.F.
17 1927 R.P. Fernando Franco Lafuente México, D.F.
19 1964 R.P. José Carulla Codina Celaya, Gto.
19 2019 R.P. Miguel Ángel Nieto Bernal Morelia, Mich.
20 1958 R.P. Marcelino Martín Sanz Toluca, Méx.
23 2016 R.P. Macario Sánchez Vargas Morelia, Mich.
27 1911 R.P. Andrés Moreno Laborda San Gabriel, Texas, USA
28 1921 R.P. Braulio González Iglesias San Antonio, Texas, USA

MARZO

02 1966 R.P. Miguel María Vilá Sales México, D.F.
03 1986 R.P. Antonio Canudas Pujol Orizaba, Ver.
04 1910 R.P. Andrés Cervera León Rosario, Sin.
05 1940 R.P. Manuel Moreno Gorja Puebla, Pue.
05 1985 R.P. Antonino Bandrés Otín Torreón, Coah.
06 1917 R.P. Víctor Redondo Tejada San Antonio, Tx, USA
10 1899 R.P. Ramón Durana Eguíluz Toluca, Méx.
11 2008 R.P. Arturo González Avila Morelia, Mich.
12 1890 R.P. Miguel Coma Serra México, D.F.
13 1916 R.P. Bernabé Marinas Dompedro San Antonio. Tx, USA
15 2014 Hno. Manuel de la Luz Pedraza Morelia, Mich.
18 1897 R.P. Bernardo Bech Carbo Puebla, Pue.
20 2010 R.P. Juan Pablo Mena Hernández Morelia, Mich.
20 2019 R.P. Roger David Martínez Marín Toluca, Edomex
21 1969 Hno. Víctor Ibarra Cortés Morelia, Mich.
25 1902 R.P. Ramón Capdevila Canudas Puebla, Pue.
25 1930 R.P. Baltasar Sevilla Serrano México, D.F.
26 1922 R.P. Pedro López Díaz Los Angeles, Cal. USA
26 1956 R.P. Andrés Resa Solano Celaya, Gto.
28 1905 R.P. Santiago Bosch Costa Guanajuato, Gto.
29 1910 R.P. Pablo Costa Graells Toluca, Méx.
29 1912 Hno. José Biosca Mir México, D.F.
30 1911 R.P. Francisco Crespo Sáenz León, Gto.
30 1979 R.P. Germán Antonio Guerra Sánchez México, D.F.




