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“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer 
cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía 

más…”

(Apocalipsis, 21,1).

La PASCUA, es la gran celebración que tenemos como Igle-
sia, el Paso definitivo de Dios, a través de su hijo Jesucristo 
por la humanidad, es el comienzo de un nuevo tiempo, que 
nos permite valorar el don de la vida, de la entrega, del sa-
crificio, del servicio. Es la donación total y absoluta de un 
Dios que ha optado por la humanidad, que le ha Dado vida 
a través de su hijo y que espera de nosotros una respuesta 
apasionada, profunda y contundente que nos lleve amar la 
vida en todas su formas y dimensiones.

La tumba vacía nos permite recordar que nuestro Dios, no 
está muerto, que las estructuras de injusticia y violencia, no 
pudieron terminar con la vida que brota de la cruz, que el 
RESUCITADO, camina con nosotros, que el Emmanuel sigue 
presente, vivo y actuando en cada hombre y mujer que de-
cide abrir su corazón a su presencia sanadora y amorosa. El 
vacío que ha dejado la crucifixión, ha sido reemplazado por 
la gloria del Resucitado. Sólo se puede entender la Resurrec-
ción a la luz de la vida y de la cruz; Jesús es testigo fiel y amo-
roso del Padre Dios, que viene a liberarnos de la esclavitud, 
de la opresión y de la injusticia que gobierna este mundo.

Desde esta perspectiva, celebrar la Pascua en tiempos de 
pandemia y en medio de la dignificación de los derechos, a 
través del  Paro Nacional que vive Colombia, es apostar por  
la construcción de un mundo con mejores condiciones de 
vida, es seguir soñando con un mundo alternativo, donde 
se valore y respete al otro y diferente, donde se defienda la 
vida, donde no existan muros que destruyan sueños, donde 
no haya hambre, ni injusticia, ni corrupción, ni muerte, don-
de lo fundamental y esencial sea el ser humano y el cuidado 
por la Casa Común, donde se aúnen esfuerzos por procurar 
las condiciones de vida digna para todos los que conforma-
mos este planeta, donde la Utopía pasa hacer una realidad, 
un mundo donde todos sin excepción podemos vivir.

El Resucitado nos enseña que es posible relacionarnos de 
manera distinta, que el fundamento de nuestro proyecto 
está dado por la capacidad de amar y servir, de hacer posible 

EDITORIAL
en cada uno de los que con-
formamos esta gran familia 
humana, la presencia real de 
Dios. Este tiempo de pande-
mia nos ha ido enseñando el 
valor de la familia, de los ami-
gos, los encuentros, abrazos 
y las celebraciones de la vida. 
Por eso, Resucitar, es vivir en 
medio de esta pandemia, de 
una manera diferente, es sa-
ber que la muerte no tiene 
la última Palabra, que la vida 
siempre triunfará y que la 
propuesta del Reino de Dios 
se hace presente en cada 
uno de nosotros.

Desde esta perspectiva nues-
tra Provincia sigue animando 
el caminar de las comunida-
des y estructuras con las que 
contamos, haremos un reco-
rrido por los informes del Su-
perior Provincial, el Prefecto 
de Formación, el Prefecto de 
Pastoral y el Prefecto de Eco-
nomía. Lo que nos permite 
constatar una provincia re-
novada y transformada por 
la presencia del Resucitado. 
No hemos detenido nuestra 
marcha, seguimos avanzan-
do en el caminar que nos ha 
trazado el Resucitado, con 
el Espíritu que animo a San 
Antonio María Claret y que 
sigue animando nuestro ca-
minar.  Felices Pascuas de 
Resurrección
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ENCUENTRO 
DE SUPERIORES 

LOCALES

En el primer trimestre del presente año, el Gobierno Provincial organizó dos encuentros 
de Superiores Locales. El 1 de febrero fue la primera reunión que tuvo como eje la pre-
sentación del año vocacional desde tres perspectivas, el trabajo que iniciaron las comu-
nidades locales dentro de este acontecimiento provincial, la presentación del proyecto 
del año vocacional por parte del P. Josué González, superior provincial y las resonancias 
de los superiores por la revitalización de este dinamismo tan importante como lo es la 
Pastoral Vocacional.

La segunda reunión fue el 17 de marzo, allí cada Superior Local compartió la situación de  
su comunidad desde las personas, la vida comunitaria y la misión junto a las dificultades 
sociales que conlleva la pandemia. También hubo un espacio de cualificación sobre la 
comunidad y la fidelidad vocacional por la Hermana Blanca Cely, Religiosa de la Compa-
ñía de María. Este encuentro tuvo en cuenta aspectos de la vida de la Provincia y del año 
vocacional.
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opciones continentales transversales: La Palabra 
y Solidaridad y Misión con los más pobres, que 
animadas en los equipos de REBICLAR y SOMI-
CLA han de dinamizar toda la tarea misionera del 
continente. Así también, hemos puesto nuestra 
mirada y reafirmado el camino de servicio: a 
la Vida Consagrada del continente en el ITVCA 
(Instituto de Vida Consagrada de América); a las 
Nuevas Generaciones y su articulación en Familia 
Claretiana; a la formación de los misioneros y la 
necesaria coordinación para el Noviciado Inter-
provincial de América que iniciará su camino en 
enero de 2022; a la labor educativa que desde 
distintos ámbitos llevamos adelante” A medida 
que se acercaba el fin del evento, aumentó la in-
tensidad del trabajo, producto de un interesante 
intercambio de opiniones y un profundo discer-
nimiento sobre las decisiones a adoptar de cara a 
los próximos tres años. 

Debido a la gran cantidad de temáticas tratadas, 
tras las jornadas de la mañana y tarde, las activi-
dades se continuaban en las horas de la noche, 
lo que derivó en la continuación de la Asamblea, 
donde la participación de los laicos con sus in-
formes fue el aspecto relevante. Cabe destacar 
que cada una de las jornadas se efectuaron en 
un clima de oración, respeto, responsabilidad, 
compromiso, que permitió vivir un verdadero 
encuentro fraterno donde, además, se recibie-
ron gran cantidad de saludos y expresiones de 
cercanía que llegaron a todas las comunidades 
de la Familia Claretiana. ¡Deo gratias! 

Concluyendo, deseo que como Provincia poda-
mos construir en estos días un ámbito de en-
cuentro, dialogo en un clima sincero y fraterno 
para hacer vida estos nuevos retos y compromi-
sos que nos dejó la IV Asamblea de MICLA.

Para ello pido especialmente a Cristo Resucitado 
y a la Virgen María en su Inmaculado Corazón, 
la primera discípula de su Hijo, que nos guíe con 
la fuerza de su Espíritu. Y que nuestro Padre San 
Antonio María Claret nos acompañe en este año 
¡Vocacional Claretiano¡    

P. Josué González, CMF

Superior Provincial 

¡SEGUIMOS CAMINANDO… 

ASAMBLEA MICLA 2021-2024 ¡

En un ambiente de fraternidad y alegría en la 
semana del 12 al 16 de abril se tuvo, de mane-
ra virtual, la IV Asamblea de MICLA (Misioneros 
Claretianos de América). En dicha asamblea par-
ticiparon la junta directiva de MICLA, los repre-
sentantes de los nueve organismos de la Confe-
rencia, y sus respectivos delegados al Capitulo 
General acompañados por el Vicario General P. 
Gonzalo Fernández Sanz cmf. 

En ella el P. Ismael Montero cmf. presidente de 
MICLA y el P. José Vidal cmf. secretario ejecutivo 
presentaron sus informes de gestión de lo rea-
lizado en este trienio. Un punto a destacar fue 
el impacto que la pandemia ha tenido sobre lo 
planeado y sobre el desarrollo de los proyectos 
de las áreas de MICLA. Con alegría se pudo cons-
tatar que la directiva junto a las comisiones ha 
continuado trabajando con ahínco, a pesar de la 
difícil situación. Esto hizo que en los participan-
tes se despertara una reflexión, como la actual 
crisis que vive el mundo ha llevado a replantear 
las dinámicas de la pastoral y ha obligado a que 
los agentes de pastoral se reinventen, teniendo 
como principal aliado el mundo digital. 

De las peores circunstancias, a menudo surgen 
las mejores oportunidades, las cuales solo po-
drán disfrutar aquellos que tengan la capacidad 
de adaptarse a los nuevos escenarios plantea-
dos. Si bien, antes de la crisis desatada por el 
COVID-19, transitábamos en un mundo “globa-
lizado”; el regreso a una “nueva normalidad” 
en la etapa poscovid-19, estará marcada por el 
distanciamiento social y obliga al ser humano a 
incursionar completamente en el mundo digital, 
un espacio que nos permitirá encontrar alterna-
tivas a la muy limitada presencialidad. Esta crisis 
demostró, de manera imperativa, la necesidad 
de implementar las tecnologías en cada platafor-
ma de evangelización y adaptar la mayor canti-
dad de espacios y labores a las mismas Por otro 
lado, es importante resaltar la continuidad de la 
línea de trabajo de MICLA desde su fundación, 
como no lo recuerda el mensaje final: “la Asam-
blea ha sido oportunidad para refrendar nuestras 
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P. Enrique Aponte, cmf
Prefecto de Apostolado

Nuevas Generaciones
Encuentro Virtual 

Monaguillos Claretianos
17 de abril de 2021

El sábado 17 de abril de 2021, los monaguillos 
a través de la plataforma de zoom nos reunimos 
más de 60 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
de casi todas las parroquias claretianas de nues-
tra provincia. La reflexión que animaba a los jóve-
nes a reinventarse en su ministerio en medio de 
la Pandemia y las restricciones de las autorida-
des civiles. El tema central del encuentro fue “Mi 
Amistad con Jesús”. 

Iniciamos con un saludo del Padre Provincial P. 
Josué González, cmf y del P. Enrique Aponte cmf, 
prefecto de Apostolado motivando la disponi-
bilidad y servicio que prestan los monaguillos y 
exhortándolos a mirar este servicio en el altar 
como una escuela Vocacional. 

Luego un momento de Oración dirigido por el 
equipo de animadores. Después de esto, se de-
sarrolló el tema de formación “Mi Amistad con 
Jesús”, por el P. César Arias. Cmf.  Con el objetivo 
de descubrir la invitación que Jesús realiza a cada 
niño/joven para ser su amigo y anunciar la buena 
noticia de su reino a través del servicio del aco-
litado.

 Dicha reflexión parte de la Exhortación 
Apostólica Christus Vivit en el apartado llamado 
«En amistad con Cristo». Jesús es el gran amigo; 

por más que vivamos y experimentemos no se 
llega al fondo de la juventud, no se conoce la ver-
dadera plenitud de ser joven, si no se encuentra 
cada día al gran amigo, si no se vive en amistad 
con Jesús. Mirando y asumiendo la verdadera la 
amistad como un regalo de la vida y un don de 
Dios. A través de los amigos el Señor se va pulien-
do y se va madurando.  

La Amistad es salir de nosotros mismos; la amis-
tad nos enseña a abrirnos, a comprender, a cui-
dar a otros, a salir de nuestra zona de confort, 
comodidad y del aislamiento, a compartir la vida. 
La amistad es buscar el bien del prójimo siempre. 
Jesús se presenta como amigo, la amistad que Je-
sús mismo se presenta como amigo: «Ya no los 
llamo siervos, los llamo amigos» (Jn15,15). Una 
amistad que nace desde la libertad. 

 Los discípulos escucharon el llamado de 
Jesús a la amistad con Él. Fue una invitación que 
no los forzó, sino que se propuso delicadamente 
a su libertad: «Vengan y vean» les dijo, y «ellos 
fueron, vieron donde vivía y se quedaron con Él 
aquel día» (Jn 1,39). Después de ese encuentro, 
íntimo e inesperado, dejaron todo y se fueron 
con Él. Jesús no nos deja nunca, su amistad es 
inquebrantable. Él nunca se va, aunque a veces 
parece que hace silencio. Cuando lo necesitamos 
se deja encontrar por nosotros y está a nuestro 
lado por donde vayamos. 

 La conversación con Jesús es la oración, 
es abrir nuestra intimidad a Jesús. La oración nos 
permite contarle todo lo que nos pasa y quedar-
nos confiados en sus brazos, y al mismo tiempo 
nos regala instantes de preciosa intimidad y afec-
to, donde Jesús derrama en nosotros su propia 
vida. Rezando «le abrimos la jugada» a Él, le da-
mos lugar «para que Él pueda actuar y pueda en-
trar y pueda vencer».

APOSTOLADO 
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Luego del taller, se procedió aun trabajo en gru-
pos pequeños, en el miremos nuestra realidad 
Invitar a los acólitos y acólitas que compartan 
libremente distintas experiencias de amistad. 
En pequeños grupos, compartir las siguientes 
preguntas: ¿Estoy atento o atenta a la invitación 
de Jesús? / ¿Soy un buen amigo(a) de Jesús, por 
qué? - ¿A que me invita Jesús con su ejemplo de 
vida? / Siguiendo a Jesús, ¿cómo puedo ser un 
mejor amigo? En el plenario, un representante 
de cada grupo comparte las respuestas que han 
dado a cada pregunta. 

Y finalmente cada monaguillo genero compromi-
sos en fortalecer la amistad con Jesús, a través de 
la oración personal y grupal, la vivencia de los sa-
cramentos y generando amistad con sus padres 
fortaleciendo el amor, confianza, lealtad, genero-
sidad, sinceridad, compromiso y respeto.

P. César Arias, cmf

Coordinador de Nuevas Generaciones

ENCUENTRO JUVENIL PASCUAL 
CLARETIANO LLAMADOS 

Y ELEGIDOS AL ESTILO DE CLARET
Abril 25 de 2021

En el contexto del año vocacional claretiano y ce-
lebrando la 58 jornada de oración mundial por 
las vocaciones, la parroquia Espíritu Santo, ubica-
da en Guayaquil-Ecuador, desarrollo un encuen-
tro Juvenil Pascual, con el objetivo de animar el 
servicio misionero de tantos jóvenes que parti-
cipan activamente de la comunidad parroquial. 

Este encuentro virtual titulado: llamados y elegi-
dos al estilo de Claret, se llevó a cabo el día 25 de 
abril y conto con la participación de 35 jóvenes 
de los diferentes grupos parroquiales. Durante 
el espacio, los participantes viajaron en el tren 
de la vocación, símbolo usado para dinamizar la 
temática, el recorrido de la locomotora fue el si-
guiente: 

1. Saludo: el P. Cesar Arias CMF, párroco de 

la comunidad Espíritu Santo, dio la bienvenida a 
los jóvenes, recordando el llamado que Dios les 
hace a ser sus discípulos en el mundo de hoy. 

2. Oración: el P. Enrique Aponte CMF, pre-
fecto de Apostolado de nuestra comunidad mi-
sionera, ofreció un momento de oración invi-
tando a los jóvenes a escuchar la voz del buen 
pastor, además, de orar con algunas intenciones 
particulares de los presentes. 

3. Trabajo por salas: la reflexión acerca del 
tema se desarrolló en tres salas, allí algunos cola-
boradores, hicieron eco de las palabras: elección, 
respuesta, envió, momentos propios de la voca-
ción. 

4. Cierre del encuentro: el P. Enrique Apon-
te CMF, finalizó el encuentro recordado lo vivido 
en cada una de las estaciones de este viaje, la 
importancia de vivir los compromisos señalados 
por cada joven y animó a continuar viviendo la 
experiencia misionera al estilo de Claret. 

El encuentro finalizo, agradeciendo la presencia 
de los jóvenes, a su vez, orando para que el se-
ñor suscite vocaciones para nuestra comunidad 
de Misioneros Claretianos.   

 Juan Pablo Espinosa

EDUCACIÓN:
COMISIÓN PROVINCIAL 

DE PASTORAL EDUCATIVA
ENCUENTRO JUVENIL VOCACIONAL

DE LOS COLEGIOS CLARETIANOS

Teniendo en cuenta el momento coyuntural que 
vivimos como humanidad, la comisión de educa-
ción de la provincia planeó y realizó una estrate-
gia de acompañamiento para los jóvenes de las 
diferentes instituciones Claretianas. Fue un espa-
cio de encuentro y motivación que permitió nue-
vas visiones juveniles y vocacionales mediante la 
plataforma tecnológica en nuestro caso zoom.
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Dicho encuentro se realizó el pasado 27 de abril 
del presente año, en el horario de 9:00 de la ma-
ñana a 1:00 de la tarde, diseñado como una ex-
periencia de crecimiento y reflexión, cuyo obje-
tivo fue; realizar el encuentro juvenil de pastoral 
vocacional de los colegios Claretianos, generan-
do un espacio de discernimiento para orientar 
la opción vocacional  en la comunidad cristiana 
y al servicio de la vida, así mismo se trabajaron 
tres objetivos específicos primero consolidar el 
semillero vocacional en los colegios claretianos 
en la provincia, segundo conocer y acompañar 
las realidades familiares de los jóvenes y final-
mente, favorecer espacios de formación integral 
que promueven capacitaciones a los jóvenes en 
proyectos alternativos al servicio de la vida.

Esta actividad se realizó de la siguiente manera: 
un primer espacio en el cual se llevó a cabo, el 
saludo de bienvenida donde todos estaban pre-
sentes en una misma sala, seguido de la oración 
animada por el colegio Claretiano de Cúcuta, pos-
terior a ello se tuvo el saludo del P. Josué Gonza-
les, cmf y el coordinador de la comisión pastoral 
de educación P. Avelino Suarez, cmf.

En un segundo momento el grupo se dividió en 
cuatro salas cada una con sus respectivos mode-
radores, con la exposición de cuatro temas, estos 
fueron: la vocación a la vida animada por el P. Jai-
ro Peñuela cmf, vocación al matrimonio el Lcdo. 
Joaquín Emiro Rubio Viasus, vocación misione-
ra femenina Master María Auxiliadora Mieles y 
vocación misionera masculina P. Reinel Garzón 
González, Cmf. En cada una de las salas virtuales 
anteriormente mencionadas, se habilitó un espa-
cio de 15 minutos con el objetivo de dinamizar la 
temática con una pausa activa, donde los jóvenes 
de los distintos colegios participaron, compartie-
ron y realizaron preguntas de su interés. En este 
encuentro juvenil contamos con la participación 
de más de 100 jóvenes de los distintos colegios 
y países donde hacemos presencia en América 
Latina, desde la provincia de Colombia Oriental 
y Ecuador. 

Este fue un espacio abierto para adolescentes 
y jóvenes, hombres y mujeres, que sienten in-
quietud vocacional, como una forma apropiada y 
oportuna para llevar a cabo su proyecto de vida, 
al servicio de la humanidad, dentro de cualquiera 

de los cuatro grandes ejes vocacionales trabaja-
dos y profundizados en las diferentes salas vir-
tuales.

Un primer tema fue la vocación a la vida,en el 
que se dio respuesta a la pregunta ¿qué es la vo-
cación a la vida?, entender que la vida adquiere 
un sentido sagrado cuando se comprende como 
un don de Dios, al cual cada uno debe responder, 
siendo conscientes que no hemos venido a ser 
servidos sino a servir. Esta orientación vocacional 
fue guiada desde los siguientes textos bíblicos 
(Génesis 1,26-31, Mateo 25, 34, Jeremías 1,4-10). 

Un segundo tema fue la vocación al matrimo-
nio, el cual se realizó teniendo en cuenta algunas 
situaciones cotidianas como ejemplo de vida, 
reflexión que se llevó a cabo, para entender el 
significado del amor como un valor fundamen-
tal en la vida matrimonial, ya que es vivir para 
otra persona, es amarle y servirle, reconocer sus 
capacidades y limitaciones en un ejercicio de to-
lerancia. Esto nos lleva a una conciencia respon-
sable en el momento de asumir el compromiso 
matrimonial. 

Un tercer tema, fue la vocación misionera mas-
culina, en donde Dios nos llamó desde un primer 
momento por nuestro nombre, situación que 
debe transcender en nuestro proyecto de vida ya 
que Dios desde nuestro inicio tiene un propósito 
claro para la misma, logrando así, ser testimonio 
con nuestras obras en la tierra; esta perspectiva 
implica una comprensión de Dios como “el que 
llama”, para entender que yo existo porque he 
sido llamado y amado por él, y por ello soy aco-
gido para realizar una tarea y una misión en el 
mundo, invitado a dejar huellas con mi vida des-
de el servicio.

Por último, se reflexionó sobre la vocación mi-
sionera femenina, enfocada desde los intereses 
personales, los gustos, pasatiempos y la identi-
ficación de actividades que más disfruta como 
persona. Resaltando las aptitudes, valores y vir-
tudes que nos representan como ser humano. 
Este espacio de formación se cerró con él video 
acerca del papel de la mujer en la historia. 
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Es oportuno decir que, este espacio para orien-
tar el proyecto de vida de nuestros jóvenes, logró 
cumplir con temas actuales y oportunos que pro-
yectan a nuestros jóvenes hacia un futuro llenos 
de diversas experiencias, que los lleva a madurar 
y clarificar su vocación y papel en el mundo, des-
de la perspectiva de ser Claretiano hoy y siempre, 
estando en los más urgente, oportuno y eficaz a 
ejemplo de nuestro patrono San Antonio María 
Claret.

Ps. Daniela Rodriguez
Psicóloga Colegio Claretiano de Cúcuta

Semana Santa 2021
Colegio Claretiano de 

Cúcuta
Dada la contingencia sanitaria del Covid 19 des-
de el trabajo conjunto planteado por rectoría y 
la coordinación, el área de pastoral se encargó 
de animar de forma virtual la Semana Santa den-
tro del Colegio Claretiano de Cúcuta, planeando 
una guía de trabajo que orientara de forma diná-
mica a los estudiantes en la vivencia del aconte-
cimiento significativo de la pascua. Todo ello se 
enmarco de manera virtual inicialmente con el 
desarrollo de un camino cuaresmal, que finaliza-
ba con resaltar la pasión, muerte y resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo. 

Dicho enfoque se hacía desde el sentir de la Igle-
sia y desde la espiritualidad propiamente clare-
tiana que permite afianzar la identidad de los es-
tudiantes, para ello se pensó en una misma guía, 
pero adaptada una a los grados más pequeños y 
otra a los cursos mas grandes.  El sentido fue avi-
var la fe de una Iglesia Domestica capaz de cele-
brar en familia los grandes misterios del amor de 
Dios. Cada uno de los días de esta semana santa 
bordaba un tema puntual, como el domingo de 
ramos, y los días concernientes al triduo pascual, 
resaltando su significado y un modo práctico de 
hacerlo en casa.  A continuación, algunas memo-
rias.  AP
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tisfacción de las necesidades de acuerdo a su 
contexto. (explotación, represión, corrupción e 
injusticia social) Y es la más dañina de las tres. Es 

invisible a nuestros sentidos. 

Luego de esta breve explicación del método de 
la triada, se llevó a la practica en el análisis de 
la realidad de Ecuador de forma participativa, el 
cual se detecto lo siguientes elementos: 

• En cuanto a la violencia Directa, se percibe el 
aumento de la delincuencia, robos, atracos, ho-
micidios, violencia contra la mujer, violencia en 
las cárceles, explotación de los recursos natura-
les y el aumento del desempleo por la afectación 
de la Pandemia en el sector económico especial-
mente el turismo y las pequeñas empresas. 

• En la violencia cultural: El machismo contra la 
mujer, Xenofobia contra los extranjeros especial-
mente contra la población venezolana, las cam-
pañas políticas para elegir presidente empiezan 
a dividir al movimiento indígena y a crear discur-
sos falsos y engañosos. 

• En la violencia estructural, la corrupción en 
medio de la Pandemia del Covid 19 por el ma-
nejo político, el endeudamiento del Estado con 
el Fondo Monetario Internacional, la deuda ex-
terna crece, reducción del gasto del Estado para 
la Salud, educación, vivienda, empleo, alimenta-
ción; aumento de la violencia, los medios de co-
municación al servicio del Sistema. 

Así mismo, se llevó a cabo el análisis de la rea-
lidad local de la Parroquia de Alangasí – Quito 

PARROQUIAS:

ASAMBLEA PASTORAL 

DE LA PARROQUIA 

SANTO TOMAS DE AQUINO DE 
ALANGASI, 2021

En la Parroquia Santo Tomas de Aquino de Alangasí, 
se realizo de forma virtual y presencial la Asam-
blea Pastoral, el día 19 y 22 de febrero de 2021. El 
objetivo del encuentro fue compartir, programar 
y organizar el Proyecto Pastoral de la Parroquia 
Eclesiástica y sus respectivas actividades del año. 

En primer lugar, se llevo a cabo un acercamiento 
al análisis de la realidad del Ecuador y concreta-
mente de la Parroquia de Alangasí. En cuanto al 
acercamiento general del Contexto del Ecuador 
se utilizó el método la Triada de Johan Galtung 
sociólogo y matemático noruego que lo explica 
de la siguiente manera: 

1. La violencia Directa: se refiere a la vio-
lencia física y agresiva, es visible a los sentidos y 
se da en tres clases: 

• Destrucción contra la Naturaleza (contamina-
ción, extractivismo...)

• Daños contra las personas (violaciones, asesi-
natos, robos, violencia de género, violencia en la 
familia, violencia verbal y/o psicológica, etc)

• Contra la colectividad (daños materiales contra 
edificios, infraestructuras, guerras, etc.)

2. La violencia Cultural: Es la violencia en-
tendía como justificación y legitimación de va-
lores, prácticas, conductas, lógicas violentas de 
cualquier origen o signo.  Es invisible a nuestros 
sentidos. Ejemplos: los discursos de odios, discri-
minación, menosprecio, competir, etnocentris-
mo, machismo, Belicismo, intolerancia, xenofo-
bia…  

3. La violencia estructural: Está originada 
por todo un conjunto de estructuras, tanto físi-
cas como organizativas, que no permiten la sa-
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Ecuador de acuerdo a los siguientes aspectos y 
dimensiones:

Aspecto social y político:
• Aumento del desempleo

• Muertes causadas por la Pandemia del Covid     
19.

• El bajo presupuesto municipal para ejecutar 
obras en los barrios.

• Inconvenientes en la provisión de agua potable, 
calles de tierra y avenidas con baches y la falta de 
legalización de las propiedades impide gestionar los 
servicios básicos para los sectores mas vulnerables. 

• El servicio del agua llega a un color Marrón que 
hace dudar la calidad del líquido. 

• Expectativas e incertidumbre en los moradores 
por el ambiente electoral que se avecina para la 
elección de presidente. 

Aspecto Ambiental:
• La contaminación de las basuras en las calles.

• La tala de árboles en el cerro del Ilalo, no hay un 
control. Antes había agua, hoy no hay. Muchas 
veces las autoridades que controlan, son los que 
dan permisos para unos y no para otros. 

Dimensión Económica.
• Familias con casa, pero sin trabajos. 

• Se han realizado campañas de solidaridad en 
mercados y en ropas.  

• No hay fuentes de trabajo, solo hay una empre-
sa textilería. 

• Se ha visto afectado el turismo con la pande-
mia.

• Existen emprendimientos pequeños. 

• Alangasí ha sido un pueblo mas residencial que 
comercial.  

• Se ha visto afectado las papelerías por la no 
presencialidad de los estudiantes. 

• El turismo religioso es fuerte en Semana Santa, 
pero se ha visto afectado por la Pandemia. 

Dimensión religiosa-eclesial.
• Reducción de fieles a las celebraciones de la 
Misa, la mayoría quienes asisten son adultos. 

• Se ha pasado de una Iglesia virtual a una iglesia 
presencial de forma gradual. 

• La fe se queda solo en momentos de fiestas tra-
dicionales, pero se descuida el sentido de la fies-
ta de la candelaria. Vivimos de la novelaría. Así 
mismo pasa con la semana santa, Corpus Cristi. 

• Falta una motivación para incrementar la fe en 
la Patrona de Alangasí. 

• Recuperar el sentido de las tradiciones religio-
sas en la Catequesis. 

• Recoger testimonios de fe de los mayores de 
las tradiciones religiosas. 

• Es un pueblo que no participa en la evangeli-
zación, sino más en las tradiciones populares y 
religiosas. 

• Diferenciar lo civil de lo religioso, las grandes 
celebraciones religiosas se quedan en novelerías 
y en turismo. 

Propuestas y alternativas: 
• Retomar la exposición al Santísimo los jueves 
con énfasis vocacional y que se dé la bendición 
con el Santísimo a la comunidad.  

• Recuperar las mingas de la siembra de árboles.

• Atraer a los jóvenes a la iglesia por medio de 
sus Padres. Trabajar con los Padres de familia.

• Formación bíblica y de Somi para todos los gru-
pos pastorales. 

• Incentivar el año vocacional con la participa-
ción de los jóvenes de catequesis y conformar el 
grupo juvenil 

• Volver a las Eucaristías presenciales con los ni-
ños y jóvenes de catequesis. 
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Parroquia Virgen del Soto
Celebración de la Semana Santa

Pasión, muerte y Resurrección de 
Jesucristo

En la Parroquia Virgen del Soto dirigida por los 
Misioneros Claretianos de la Provincia de Colom-
bia Oriental y Ecuador se llevó a cabo la celebra-
ción de la Semana Santa. Se tuvo en cuenta el 
cumplimiento de las normas de bioseguridad y 
aforo implementadas por el COE cantonal, Al-
caldía de Guayaquil, Arquidiócesis de Guayaquil, 
presidencia del Ecuador y Misioneros Claretia-
nos. Se ajustaron los horarios de celebración. 

Por motivo de restricción de movilidad a partir 
de las 7 pm se suspendió la oración ante el mo-
numento en la noche del Jueves Santo y la ora-
ción ante el Santo Sepulcro y Descendimiento de 
la noche del Viernes Santo.  Las celebraciones 
litúrgicas se llevaron a cabo dentro del templo 
parroquial. 

Los laicos de la Parroquia Virgen del Soto se 
caracterizan por su fe y creatividad, utilizando 
materiales como fomi, cartón, pinturas y gigan-
tografía han podido  ilustrar algunos momentos 
importantes dentro de la tradición católica. Un 
ejemplo de ello se puede contar en la entrada 
Triunfal de Jesús en Jerusalén, la cual se pudo 
apreciar en una gigantografía llevada por unos 
jóvenes por la nave central del templo.

Mientras tanto especificando los días de semana 
santa:

• Continuar con campañas de mercados solida-
rios, ropas y apoyar las iniciativas de pequeños 
emprendimientos. 

• Formación política, humanística, y análisis de 
la realidad. 

• Elaboración de protocolos para actuar frente a 
población vulnerable:  Iglesia e Institución Civil

• Planes de contingencia frente a desastres

• Formación en optimización de recursos tecno-
lógicos para la pastoral. 

• Acompañar más activamente en la formación a 
los grupos pastorales. 

•Acompañar a los sectores mas vulnerables de 
la Parroquia, quienes se han visto mas afectados 
por la Pandemia. 

En segundo lugar, se realizó la presentación del 
año vocacional a los grupos pastorales y se com-
partió las prioridades de la Prefectura de Apos-
tolado por parte del Padre Enrique Aponte CMF, 
quien nos animó a tener en cuentas las cuatro 
áreas pastorales: Somi, Biblia, Nuevas Generacio-
nes y Comunicaciones, y a seguir participando de 
los encuentros de formación que viene realizan-
do la Prefectura.  

En tercer lugar, se compartió la programación 
de cada comunidad pastoral y su proyección 
para este año 2021. De igual forma, se revisó y 
se completó la programación de las Actividades 
Pastorales de la Parroquia Santo Tomas de Aqui-
no de Alangasí. 

Escrito por P. Norbey Tapiero, CMF
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•  El Lunes Santo se tuvo como tema la Re-
surrección de LAZARO, como significado de el 
paso de la muerte a la vida, Cristo vida Eter-
na.

•  Martes Santo con el tema de la Negación 
de Pedro, que reconoce a Jesús como palabra 
de vida eterna, no sus propias fuerzas.  

•  Miércoles Santo la traición de Judas, don-
de podremos decir que a veces importa más 
el prestigio personal que el compromiso ha-
cia la iglesia, el sentido del camino discipular 
es Jesús. 

•  Jueves Santo este día se tuvo la Pascua 
Juvenil con chicos de la parroquia, en torno a 
un ambiente de compartir y de alegría. Reci-
bieron un tema vocacional y esperan volver-
se a reunir para seguir fortaleciendo el grupo 
juvenil.  A las 5pm se dio la Celebración de 
la Palabra. Por motivo de restricción de mo-
vilidad a partir de las 7 pm se suspendió la 
oración ante el Monumento en la noche de 
este día.

•  Viernes Santo:  se celebró el Viacrucis 
dentro del templo, con la participación de los 
monaguillos y familias que asistieron.  Se can-
tó, se leyó la palabra en cada estación y una 
reflexión. Por la tarde se celebró la Pasión de 
Jesucristo según San Juan, con los momentos 
de La Adoración de la Cruz con una venia por 
parte de los fieles, se Cantó el estribillo del 
Madero Santo, momento de Comunión. 

•   Algunos laicos ofrecieron el Sermón de 
las 7 Palabras, el cual se caracterizó por la 
reflexión personal y comunitaria de las fami-
lias de la Parroquia Virgen del Soto, se dio a 
entender que las palabras fueron leídas y re-
flexionadas previamente. 

•  Sábado Santo: por la mañana se ofreció 
el Santo Rosario, animaron las mujeres, re-
cordando el acompañamiento a la Santísima 
Virgen María en su momento de dolor, en la 
triunfante espera de la resurrección de Jesús. 
Por la tarde se celebró la Vigilia Pascual, con 
los momentos especiales de la bendición del 
fuego, del Cirio Pascual, el canto de la Luz de 
Cristo que venció las tinieblas de la muerte.

•  Se encendieron las luces del templo y 
cirios de los fieles, incensación del Cirio Pas-
cual y el Misal Romano antes del cantó del 
Pregón Pascual entonado por la niña Raquel 
Arcos, se tomaron 4 lecturas, 3 del A.T con su 
respectivo salmo. Se leyó la Epístola de Ro-
manos del N.T., canto del Gloria con campa-
nas a vuelo que anunciaban la Resurrección, 
canto del Aleluya, proclamación del Evange-
lio, homilía.

•  En la Renovación de las promesas bautis-
males: momento especial de la Bendición del 
Agua con el Cirio Pascual 

• ( 3 veces), las Renuncias y Profesión de Fe, la 
aspersión del agua a cada uno de los fieles 
significando el bautismo que cada uno ha re-
cibido, participación gloriosa en Cristo. 

•  Domingo de Resurrección celebración de 
la Eucaristía volvieron a sonar las campanillas 
del templo, el cuál se vistió de blanco, se hizo 
una representación del sepulcro con un cua-
dro de Jesús resucitado saliendo del sepul-
cro, una niña vestida de Ángel quien corrió 
la piedra del sepulcro, después el canto de 
Gloria. 

•  La importancia de la resurrección que 
nos invita a vivir una pascua donde el acon-
tecimiento principal es  Jesús  dador de Vida 
y  como él resucitado devuelve la alegría a  la 
tierra entera y  corresponsabilidad en la con-
tinua comunión con Dios, seres humanos e 
iglesias.

Agradecidos con los Misioneros Claretianos por 
su presencia en esta parroquia y a los fieles por 
su participación y colaboración.

En la alegría del Resucitado: 

Diácono Wilmer Parra, cmf 
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Semana santa 2021
Nuestra señora del Divino 

Amor
La Semana Santa o Semana Mayor para los cris-
tianos, es la fiesta con mayor intensidad durante 
todo el año, en la que se reza y reflexiona sobre 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. 
En este 2021, la parroquia Nuestra Señora del 
Divino Amor, en Guayaquil-Ecuador, ha centrado 
su celebración en lo más importante, a pesar de 
las restricciones por la Pandemia del Covid-19, 
teniendo esta semana como el momento opor-
tuno para la oración y la penitencia. 

En la parroquia, para vivir esta semana se ha 
tenido en cuenta cuatro momentos especiales, 
para poder a plenitud, esta fiesta. A saber, el Do-
mingo de Ramos, con la entrada triunfal de Jesús 
a Jerusalén, motivando a los fieles Cristianos al 
adentrarnos con Él a Jerusalén; jueves santo, con 
la celebración de la Última Cena, que fue un mo-
mento simbólico, recordando que Jesús ha deja-
do para nosotros su cuerpo y sangre; viernes de 
pasión, en el que a través de cada momento (7 
palabras, lectura de la pasión, descendimiento), 
se ha rememorado, la entrega final de Jesús en la 
cruz; sábado de Gloria, que nos permite, gozar-
nos con la Resurrección del Señor, que se hace 
luz e ilumina nuestras vidas, muchas veces oscu-
recidas por las tinieblas del miedo. 

Con el apoyo de los miembros del consejo pas-
toral parroquial, se ha logrado llevar a cabalidad 
toda la celebración de la Semana Mayor. Cada 
grupo pastoral, se encargó de acompañar y de-
sarrollar, algunas de las actividades. Los jóvenes 
animaron la pasión del Señor; un miembro de 
cada grupo, reflexionó con la comunidad, una de 
las 7 palabras y las lecturas del sábado de Gloria; 
los grupos, se coordinaron para ambientar, de-
corar y preparar todo lo correspondiente para la 
vivencia plena de la Semana Mayor. 

Cada uno de estos aspectos ya resaltados, los 4 
momentos de la Semana Santa, el desarrollo de 

los espacios, los detalles y ambientación, fueron 
los propicios para que toda la comunidad del Cis-
ne 2, pudiera vivir, a pesar de las restricciones, lo 
fundamental de la Semana Mayor, que es en un 
ambiente de oración y reflexión, vivir la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor. 

Consultando a los miembros del consejo pasto-
ral, sobre ¿cómo vivieron este año la Semana 
Santa?, algunos de ellos estaban de acuerdo en 
que fue una Semana Santa muy particular. Por las 
restricciones del COE Nacional, no se pudo hacer 
y expresar como se tenía costumbre, la cena del 
señor, el lavatorio de los pies, la adoración de la 
cruz, pero hubo una riqueza mayor, y fue la re-
flexión, oración y meditación que lograron este 
año. Posiblemente por la sensibilidad con la que 
se está viviendo por la pandemia, posiblemente 
porque hace un año, prácticamente no hubo Se-
mana Mayor; o debido a que, al no ser todo como 
se acostumbraba, tocar los pies en el lavatorio, 
partir el pan, besar la cruz, se tuvo la posibilidad 
de estar más centrados en el misterio mismo. 

Teniendo en cuenta esto, se ha logrado concluir, 
que la pandemia, ha logrado que, como cristia-
nos, podamos vivir más plenamente esta fiesta. 
Que podamos vivir en familia desde los hoga-
res y desde el templo, lo que el Señor ha dejado 
para nosotros. Las restricciones, la pandemia, 
no lograron alejarnos, nos dieron fuerza para se-
guir y caminar. Por último, la comunidad parro-
quial, está agradecida porque se logró vivir la 
Pasión, Muerte y Resurrección de una manera 
particular y cristiana. 

P. Miltón Martínez, cmf
Párroco de la Parroquia Divino Amor
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BIBLIA:
REUNIONES EPAB:

EQUIPO PROVINCIAL DE ANIMACION BIBLICA 
EPAB

Como equipo, nos hemos encontrado para reto-
mar el trabajo del área Bíblica en nuestra provin-
cia, después de las actividades que adelantamos 
en el marco del Curso de Introducción a la lectura 
Popular y Comunitaria de la Biblia, el cual se de-
sarrolló de manera Virtual, con tres niveles en el 
mes de enero 20201.

Posteriormente, nuestro trabajo ha estado dedi-
cado al apoyo de actividades y espacios de en-
cuentro y formación especialmente el área del 
SOMI, donde recientemente hemos participado; 
de igual forma nos encontramos acompañando 
las reflexiones del evangelio los días domingo.

Durante el mes de Abril, nos hemos reencontra-
do para compartir nuestras realidades y asumir 
el compromiso dentro de la organización del ta-
ller de formación Bíblica Provincial en modalidad 
Virtual programado para el sábado 01 de mayo, 
el taller será orientado por el Padre ALFONSO 
REYES CMF, miembro del EPAB, con el tema: EL 
PLAN DE DIOS SOBRE EL SER HUMANO. El traba-
jo esta propuesto para desarrollar en la jornada 
de la mañana de las 9:00 am a la 1:00pm. Se uti-
lizará la metodología VER – JUZGAR – ACTUAR, 
descrita dentro del método de Lectura Popular y 
Comunitaria de la Biblia. 

Nuestro compromiso como EPAB, ha sido animar 
a los agentes de pastoral que comparten con no-
sotros en las comunidades que representamos, 
en los diferentes centros, parroquias, colegios y 
obras de la provincia, para que se hagan parti-
cipes y logremos aprovechar estos espacios de 
formación que nos invitan a promover una pas-
toral bíblica mediada por la opción que hemos 
asumido al ser oyentes y servidores de la palabra 
de Dios. 

MARIA ELISABETH JARA PARRA

REPRESENTANTE EPAB

PARROQUIA SAN BERNARDINO DE BOSA

SOMI:
LA TIERRA DON DE DIOS.

El jueves 22 de abril de 2021 se llevó a cabo el 
taller virtual sobre la problemática de la Tie-
rra en Colombia y Ecuador en el marco del 
día internacional de la Tierra, realizado por El 
equipo de Solidaridad y Misión de los Misio-
neros Claretianos de la Provincia de Colom-
bia Oriental y Ecuador, con la participación de 
180 personas conectadas por Zoom. 
El objetivo del encuentro fue conocer la rea-
lidad de la Tierra en Colombia y Ecuador, des-
de la agenda 20/30 de la ONU e Iluminados 
por la Palabra de Dios, las Encíclica de Lau-
dato si, del Papa Francisco, con el propósito 
de incentivar el cuidado, la protección y el 
uso responsable de la Tierra, nuestra Casa 
Común. 
El encuentro virtual se inicio con el momen-
to de la Oración, el canto que nos dejo como 
Legado el P. Héctor Guzmán, Tierra con Pan 
Para Todos. Seguidamente la reflexión de la 
realidad retomando dos experiencias signi-
ficativas del Cuidado y defensa de la Tierra 
en los dos países. En Colombia se resalto la 
experiencia de resistencia de la Comunidad 
Civil de Vida y Paz “CIVIPAZ”, en el proceso 
del cuidado y acceso a la Tierra de las cuales 
habían sido desplazados por la violencia.
En el Ecuador se rescato el aporte de Mon-
señor Leónidas Proaño en la lucha de los 
pueblos indígenas y campesinos al acceso y 
al derecho a la Tierra. Seguidamente, se com-
partió la realidad de la Tierra de Colombia y 
Ecuador desde el objetivo 15 de la Agenda 
20/30 de la ONU. Luego del análisis de la rea-
lidad se pasó a la reflexión bíblica del relato 
de la Creación en el libro del Génesis, el papel 
de los profetas en la defensa de la Tierra y 
terminando con el Nuevo Testamento en el 
aporte de Jesús por la justicia, y el amor por 
el prójimo, teniendo en cuenta la Fe, la es-
peranza y la caridad. Por último, se terminó 
con algunos compromisos en el cuidado de la 
Tierra, que cada persona iba escribiendo en 
el chat. 

P. Norbey Tapiero, cmf
Coordinador SOMI
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El 20 de marzo del presente año, con la participación 
de los formandos de las etapas de acogida, aspirantado, 
postulantado y posnoviciado, los formadores y el pre-
fecto de apostolado se llevó a cabo la Asamblea Pastoral 
de la Formación. Este espacio comunitario y misionero 
inició con la intervención del P. Josué González, Supe-
rior Provincial en donde invitaba a los estudiantes a res-
ponder con alegría a la vocación recibida y que desde 
las etapas iniciales se interiorice el ser provincia. Aden-
trándonos en la asamblea, el P. Enrique Aponte abre 
un espacio de compartir de experiencias de las diver-
sas tareas apostólicas que realizan los formandos de la 
provincia, con dos puntos de reflexión las cualidades y 

los dones personales junto a la organización del apostolado en su caminar formativo. Cabe llamar la 
atención, que los jóvenes en formación colaboran en nuestras obras y en otros espacios eclesiales. Sin 
embargo, aparecen como desafíos el trabajo más acertado con el pueblo, concretar el Plan Provincial 
de vida y misión y participar en los equipos de las áreas pastorales de la Provincia.

CONSEJO DE FORMACIÓN 

El 13 de febrero de 2021, se reunió de manera virtual el consejo de formación, es costumbre que el 
primer consejo del año dedique su temática principal al tema de los presupuestos. Por eso mismo, el 
espacio de formación fue acompañado por el P. José María Flórez, Ecónomo Provincial, donde compar-
tió algunos aspectos para tener en cuenta en nuestra misión de consagrados para la administración de 
los bienes y algunos principios de la Parte Cuarta del Directorio CMF. Seguidamente, el consejo dedicó 
una reflexión amplia a los siguientes aspectos a tener en cuenta dentro del proceso formativo, arrojado 
de los informes de aprobación tanto de los formadores como de los formandos. Estos aspectos son: la 
pastoral vocacional, el acompañamiento psicológico, la dirección espiritual y el apostolado. El consejo 
recogió los aportes de todas las experiencias formativas de estas prioridades que esperamos concretar 
en la vivencia cotidiana de las casas formativas.

También compartimos a manera de evaluación las experiencias formativas del año 2020 y las proyec-
ciones para el presente año 2021. Las etapas son Pastoral Vocacional de Colombia y Ecuador, Acogida 
(por el primer semestre de 2021 residirá en la Casa Xifré), Aspirantado (estudios de filosofía residen en 
la casa Xifré), Postulantado (estudios de filosofía, preparación intensiva para el noviciado y residen en 
el cuarto piso del edificio de la Curia Provincial), Noviciado (Guatemala), Posnoviciado (estudios de teo-
logía y residen en la casa de los mártires). Además se compartió el estado del proceso formativo de los 
estudiantes destinados a las comunidades locales, y sobre su proceso de vinculación a la Congregación.

Finalmente, se hicieron propuestas para el aporte de la formación para el desarrollo del año vocacional 
y hubo comunicados de los estudiantes, en donde expresaron desde ahora su disponibilidad para la 
misión y para motivar a otros a emprender el camino de seguir a Cristo desde el carisma claretiano.

ASAMBLEA PASTORAL 
DE LA FORMACIÓN 
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Encuentro Fraterno Comunidades 

de Bogotá 
El 27 de febrero en la casa del Prenoviciado José 
Xifré en Suba, las Comunidades de Bogotá tuvie-
ron un encuentro fraterno. Inició con la celebra-
ción eucarísitica presidida por el P. Josué Gon-
zález Jaramillo, cmf Superior Provincial, donde 
inspirados en el texto de la vid y los sarmientos 
y la dinámica de la indagación apreciativa, com-
partimos nuestras fortalezas, lo que debemos 
mejorar y nuestros sueños. En el encuentro se re-
saltó la intergeneracionalidad, ya que estuvieron 
jóvenes de todas las etapas formativas y los her-
manos de la Comunidad de Mayores y el com-
promiso de todos en este año vocacional por mo-
tivar a otros para ser claretianos. Agradecemos 
al P. Carlos Bernal, al Hno. Guillermo Salamanca 
y a los estudiantes del prenoviciado de Suba por 
su acogida y hospitalidad, y a los hermanos que 

asistieron por su aporte a la fraternidad  

PASCUA JUVENIL MISIONERA
SEMANA SANTA 2021

A MISIONAR SE APRENDE MISIONANDO. Con 
éste criterio, realizamos este año la Pascua Ju-
venil con los jóvenes que adelantan su proceso 
de discernimiento vocacional en nuestra provin-
cia. La pandemia del Covid 19 impidió el despla-
zamiento de algunos convidados. Sin embargo, 
acudieron a nuestra

invitación 5 jóvenes de distintas localidades del 
país. Dos vinieron de Tarqui, Huila. Uno de Aca-
cías, Meta, uno de Bogotá y uno de Anolaima. 
Les acompañamos este servidor, y dos claretia-
nos en proceso formativo: Jhon Alexis Gelves y 
Jhonier Duarte. 

El lugar escogido fue Las Mecedes, Sasaima. Lle-
gamos el sábado 27 de marzo por la noche y el 
siguiente día, domingo de ramos, celebramos 
con la comunidad veredal la entrada de Jesús 
a Jerusalén. Los tres días siguientes hicimos un 
retiro cuaresmal, con la meditación, vivencia y 
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celebración del triduo pascual; ¿la finalidad? que 
los jóvenes vocacionales comprendieran mejor el 
sentido de cada uno de dichas celebraciones. 

Y ya desde el miércoles santo, por la noche, nos 
dedicamos a nuestra proyección pastoral y misio-
nera. Primero con el arreglo del santo monumen-
to y disposición de lo necesario para cada una de 
las celebraciones litúrgicas con la comunidad ca-
tólica de esa vereda. 

La celebración de la Cena del Señor, el jueves 
Santo, se caracterizó por la escasa asistencia de 
fieles, tanto que hubo necesidad de lavarle los 
pies a casi todos los asistentes para completar el 
numero de los doce.

Una nota especial para el viernes santo, fue que, 
debido a las prohibiciones por la pandemia, aun-
que quisimos realizar el viacrucis desplazándonos 
sólo los misioneros, poco a poco, en la avanzada, 
se nos fueron agregando un numero no pequeño 
de fieles.

La celebración de la pasión del Señor, esa mis-
ma tarde del viernes, contó con poca asistencia, 
pero el ambiente de oración y veneración de la 
Santa Cruz y al Santo sepulcro fueron conmove-
dores: reinaba un profundo sentido de vivencia 
interior que se sentía en las manifestaciones de 
fe y recogimiento. Y el corolario feliz de esos días, 
fue para la vigilia pascual, puesto que asistieron, 
inesperadamente, tantos que hubo necesidad de 
disponer sillas en el atrio. Y preparamos de tal 
manera la celebración que muy creativa y visto-
sa, sin que perdiera solemnidad y se saltara los 
cánones litúrgicos.

La convivencia del grupo, la disposición y el des-
empeño de las actividades por cada de cada uno 
de los participantes, hizo que fuera una experien-
cia única, positiva y digna de repetirse. ¡Cristo ha 
resucitado! Aleluya. 

Atentamente,

Walter Eduardo Ossa S. Cmf.

“Vida en misión, que reafirma la 
vocación”

La experiencia de Jesús se da en el rostro del 
otro, es así, que como misioneros en formación 
la misión nos motiva y nos impulsa a dar una 

respuesta generosa al proyecto del reino. Esta 
fue la consigna de esta experiencia de misión en 
torno a la Semana Santa 2021, que a pesar de 
la contingencia sanitaria que nos afecta, no fue 
impedimento para encontramos con las comuni-
dades y ser una voz de aliento en estos tiempos 
de dificultad, al contrario, nos motivó dar lo me-
jor de sí y combatir con nuestras fuerzas físicas y 
espirituales, las inequidades que rodea a nuestra 
sociedad actual. 

Fue así, como llegamos a diversos lugares del 
país, para compartir con las comunidades del 
Huila (Pital), Tolima (Saldaña), Meta (Medellín 
del Ariari) y Santander (Mogotes y Piedecuesta); 
donde nos encontramos con realidades diversas, 
que nos permitieron analizar de fondo las moti-
vaciones que nos impulsaron optar por el caris-
ma claretiano. 

A lo largo de esta Semana Santa, realizamos las 
visitas familiares a los sectores rurales de cada 
municipio, así como las celebración centrales del 
triduo pascual, todo bajo las debidas normas de 
bioseguridad, poniendo a prueba los recursos 
misioneros, así como las estrategias de evange-
lización para llegar a quienes han perdido seres 
queridos, como a quienes han pasado por condi-
ciones labores pésimas; lo anterior, no dejó claro 
que el pueblo de Dios ha llevado con dolor y so-
siego estos tiempos de confinamiento, con ora-
ción y entrega a la voluntad de Dios. 

El ser misionero implica responder con certeza a 
los desafíos que el mundo nos propone, es allí 
donde el fuego del divino amor y el espíritu de 
nuestro padre fundador, nos debe lanzar como 
saetar, para ahondar en las realidades sociales de 
los campos de misión. Es por esto, que la vida de 
misión es el campo formativo del misionero en 
proceso de discernimiento, porque es allí donde 
se cuestiona y reafirma su propia vocación. 

Finalmente, es importante resaltar la acogida 
por parte de las comunidades, que estuvieron 
atentos a recibir a los misioneros, a cada uno de 
los párrocos que con su actitud de servicio dan 
lo mejor por su rebaño; ahora bien, es necesa-
rio que continuemos fortaleciendo ese espíritu 
como misioneros ad gentes, para ser consecuen-
tes con el mensaje evangélico propuesto por Je-
sús, que anduvo con el pueblo y se entregó por 
su pueblo.

 Omar Andrés Guarguati
Postulante
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Programa Radial y Canal de Youtube 
La casa de formación los mártires de los misione-
ros claretianos, haciendo eco a lo que nos dice el 
Concilio Vaticano II en su decreto sobre los medios 
de comunicación social “La Iglesia católica, funda-
da por Nuestro Señor Jesucristo para la salvación 
de todos los hombres, y por ello mismo obligada a 
la evangelización de toda criatura, considera parte 
de su misión servirse de los instrumentos de co-
municación social para predicar a los hombres el 
mensaje de salvación y enseñarles el recto uso de 
estos medios” (N°3), ha llevado a cabo la realiza-
ción de un programa radial y la creación de un ca-
nal de youtube en este año.
El programa radial y el canal de youtube tienen 
como objetivo la evangelización y transmisión de 
la palabra de Dios por estos medios de comunica-
ción. El programa radial llamado “Oyentes y Ser-
vidores de la Palabra de Dios” ha estado al aire ya 
por tres años, sus inicios se remontan al año 2018, 
este espacio radial lo brinda encuentro radio la 
emisora de CEPALC. 

Los diversos programas radiales que se desarrollan 
cuentan con temas a la luz de la palabra que son 
estudiados y vivenciados desde el carisma clare-
tiano. Así, entre los temas que hemos abordado 
se encuentran el pentateuco, los profetas y este 
año 2021 la propuesta son los evangelios en clave 

vocacional en consonancia al año vocacional de la provincia Colombia Oriental y Ecuador de los misio-
neros claretianos.

Oyentes y Servidores de la Palabra de Dios está a cargo de dos formandos claretianos, uno pertenece 
a la etapa del postulantado y otro a la etapa del aspirantado. Aquí se da un trabajo conjunto entre las 
casas de formación los mártires y la casa José Xifré. Durante cada programa hay un invitado especial 
que nos ilumina y nos abre el horizonte en la comprensión del tema a tratar. 

El canal de youtube fue creado a inicios de este año, se denomina casa de formación los mártires. La 
función de este canal es la de ser una herramienta metodológica para promocionar el año vocacional 
de la provincia. Por eso, la propuesta fue realizar para cada viernes un vídeo, cuyo contenido se toma 
de la cartilla del año vocacional. La estructura del vídeo se basa en una oración, texto bíblico, reflexión, 
carta vocacional y un compromiso referente al tema de la semana. Las publicaciones de los vídeos en 
el canal se encuentran a cargo de dos formandos, uno de la etapa del postulantado y otro de la etapa 
de misioneros en formación. 

La apuesta al dirigir un programa radial y crear un canal de youtube, es la de poder impulsar, transmitir 
y comunicar la palabra de Dios desde la fuente del carisma claretiano. Y el hacer patente la frase del 
fundador san Antonio María Claret “Mi espíritu es para todo el mundo”.  Y este mundo actual que ante 
la realidad de la pandemia se mueve y se desarrolla en los medios de comunicación digital, y es allí 
donde queremos llevar el mensaje de la Palabra de Dios en el énfasis vocacional y claretiano. 

John Alexis Gelves Albarracín 

Postulante
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Acompañamiento a formandos destinados 
a las Comunidades Locales

Este año se vincularon a las comunidades locales jóvenes interesados a vincularse a la experiencia de 
vida comunitaria y formativa de la Provincia. A la Comunidad de Cúcuta se vinculó Manuel Leoanrdo 
Silva Melgarejo y a la Comunidad del Espíritu Santo de Guayaquil Juan Pablo Espinoza Fiesco. La pre-

sencia de jóvenes interesados en ser Misioneros Claretianos implica para las comunidades acrecentar 
la fraternidad, el trabajo en equipo y la misión compartida, que permita al vocacionado experimentar 
la vida misionera claretiana. Agradecemos a estas comunidades por la vinculación de estos jóvenes a 
sus experiencias de vida misionera. Desde la prefectura de formación se han acompañado estos jóve-

nes, en diálogo también con las comunidades locales.
•  Manuel Leonardo Silva Melgarejo: Se le hizo acompañamiento presencial en la Comunidad de 

Cúcuta del 12 al 15 de abril, la metodología a saber: el primer día fue revisión de situación personal, 
comunitaria y vocacional con base a unos ejercicios de la Fragua en la vida cotidiana, el segundo 
día se tuvo un día de retiro con el tema de la vocación de Zaqueo una lectura bíblica en clave vo-
cacional, el tercer día se compartió el objetivo y el marco de referencia de la formación claretiana 
y el circuito de la fragua. Durante los días de la estadía en Cúcuta se dialogó con cada uno de los 
integrantes de la comunidad local sobre el desempeño del joven.

•  Juan Pablo Espinoza Fiesco: Al solicitar su solicitud de reingreso a la formación fue destinado a 
una experiencia de acogida y acompañamiento a la Comunidad Espíritu Santo. La comunidad lo ha 
vinculado a la experiencia comunitaria y tiene tareas puntuales en la Parroquia Espíritu Santo y en 
la Unidad Educativa Claretiana y la Escuela La Presentación. El Prefecto de formación tiene espacios 
de acompañamiento periódicamente con el estudiante de manera virtual por la coyuntura de la 
pandemia. Se espera visitar al joven y evaluar su experiencia con la Comunidad Local.

De la misma manera, se sigue acompañando a los estudiantes profesos Jhon Fredy Sánchez García y 
Leonardo Vargas Lara, para que vivan su experiencia de finalización de la formación y su inserción a las 
comunidades de la Provincia. 
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1. PLAN GENERAL CONTABLE. 
ROMA – ITALIA 2018. 

La Prefectura General de economía ha enviado el 
Plan General Contable a todos los organismos y 
se ha hecho llegar un ejemplar, desde la Prefec-
tura Provincial de Economía, a cada una de las 
comunidades locales.  

Nuestra normativa congregacional nos invita a 
aprovechar y administrar los recursos, de la me-
jor manera, para colocarlos al servicio de la vida 
de las personas y de la misión. 

El Plan General Contable es una herramienta que 
nos ayuda a organizar, con criterios y orientacio-
nes comunes, la administración y la información 
económica de nuestras comunidades y activida-
des para una mayor eficacia. 

Este sistema contable, salvando algunas peculia-
ridades, permite unificar conceptos, valorar cri-
terios operativos y organizar el estado de cuen-
tas, libros, etc., con uniformidad congregacional.

A este PLAN GENERAL se deben adaptar todas 
las administraciones de los distintos Organismos 
Mayores de la Congregación y de las comunida-
des locales y actividades.   (DIRECTORIO, 565 – 

PREFECTURA PROVINCIAL DE ECONOMÍA

566).  Se hace un llamado a que estudien per-
sonal y comunitariamente el PGC para que sea 
integrado en cada una de las contabilidades.

2. VISITAS A LAS COMUNIDADES 
LOCALES 

Se han realizado visitas, por parte del ecónomo 
provincial, a las comunidades locales para for-
talecer la fraternidad entre los miembros de la 
comunidad provincial, conocer la realidad eco-
nómica de la administración provincial, de las co-
munidades y actividades, recordar orientaciones 
para la gestión y administración de los bienes. En 
las visitas se presentó el Plan General Contable 
para que cada comunidad y actividad lo estudie 
y lo aplique en las contabilidades correspondien-
tes. 

En la reunión comunitaria con motivo de la visita 
se trataron los siguientes asuntos: sentido y mo-
tivos de la visita, proyecto comunitario y pastoral 
de la comunidad, situación económica de provin-
cia, principios orientadores de la gestión y admi-
nistración de los bienes, presentación y análisis 
de los informes económicos de la comunidad y 
de las actividades. 
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3. INFORMES A LA PREFECTURA GENERAL DE ECONOMÍA

1. Informe para la memoria de gobierno e informe técnico económico para el XXVI Capítulo General

Con motivo de la preparación del próximo XXVI Capítulo General se ha solicitado por parte de la Prefec-
tura General de Economía los informes correspondientes para la memoria económica.

El Gobierno General ha decidido separar la tradicional Memoria de Economía de los Organismos en dos 
partes: Una primera que forma parte de la Memoria de Gobierno. En ella se recogen los aspectos rela-
tivos al estilo de vida, organización administrativa, formación de ecónomos, planificación económica, 
criterios para el uso de los bienes, previsiones económicas de futuro… que aparecen en el documento 
del último Capítulo General (Missionarii Sumus) y que han sido desarrollados en el Plan de Acción de 
Gobierno General. Y una segunda parte que hemos llamado “Informe Técnico Económico”, que recoge 
los aspectos más técnicos relacionados con las valoraciones económicas, balances y presupuestos, evo-
lución de los datos económicos, etc.

Estos informes se han enviado a la Prefectura General de Economía.

Informe económico consolidado de administración provincial, las 
comunidades locales y actividades de la vigencia 2020. 

El informe económico consolidado de la provincia es un instrumento muy útil para evaluar la 
marcha económica de la provincia y de la congregación.

Este informe corresponde a la actividad económica realizada en la vigencia de 2020 y se pre-
senta a la Prefectura General de Economía entre los meses de abril y mayo del año. Se trata 
de conocer la realidad económica de las actividades (colegios, parroquias, editoriales, centros 
de estudios, etc.) y de las comunidades locales. Conocer la realidad económica de la provincia 
facilita la toma de decisiones frente al desarrollo del Plan económico financiero y responder 
eficazmente a las necesidades de las personas y de la misión. 
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4. REUNION DE CONSEJO DE ECONOMÍA
La misión del Consejo Provincial de Economía está dada por los siguientes objetivos: emitir su dictamen 
técnico sobre asuntos económicos de importancia, diseñar líneas de inversión, asesorar en la forma-
ción y aprobación de los presupuestos, inversión de fondos, revisión de memoria económica provincial 
para el capítulo provincial y otros temas de índole económico-administrativo Dr. 546c. 

Dentro de las actividades programadas por la prefectura provincial de economía y dentro del Plan de 
desarrollo económico financiero del trienio, el ecónomo provincial Padre José María Flórez, convocó a 
los integrantes del Consejo Provincial de Economía a la reunión que se realizó los días 5 y 6 de febrero 
de 2021. La reunión se realizó de manera virtual.  

Los temas fundamentales tratados fueron los siguientes: Compartir la realidad económica y financiera 
de la comunidad provincial en lo referente a administración Provincial, comunidades locales, activi-
dades y proyectos. Se presentaron y se analizaron los balances correspondientes a la administración 
provincial, a las comunidades locales y actividades de la vigencia 2020. Se realizó la revisión del Plan 
económico financiero provincial 2019 – 2021 y se planteó que debido a la pandemia pro el Covid 19 no 
se han podido desarrollar algunas actividades propuestas en el plan. Se acordaron algunas orientacio-
nes para la realización del encuentro de ecónomos locales y administradores para el mes de mayo. Se 
presentó y se analizó la propuesta de la posible venta o arriendo de la casa Xifre de Suba. 

Se recordó que la próxima reunión del Consejo será el día 27 de octubre de 2021. 

P. José María Flórez Jaimes, CMF
Ecónomo Provincial

El mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que, utilizando 
los avances tecnológicos, procuraba reducir los “costos humanos”, y algunos 

pretendían hacernos creer que bastaba la libertad de mercado para que todo 
estuviera asegurado. Pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia fuera de 

control obligó por la fuerza a volver a pensar en los seres humanos, en todos, más 
que en el beneficio de algunos.   

Papa Francisco, Fratelli Tutti
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NOTICIAS 

JAIME MORENO UMAÑA

Fecha y lugar de nacimiento: Zipaquirá (Cund), Agosto 18 de 1932.

Aspirantado: Febrero 3 de 1944. Seminario Menor de Bosa.

Inicio de noviciado: Diciembre 7 de 1948. Las Mercedes (Sasaima).

Primera Profesión: Diciembre 8 de 1949. Las Mercedes (Sasaima).

Profesión Perpetua: Agosto 19 de 1953. Manizales.

Ordenación: Septiembre 8 de 1957. Manizales.

El P. Jaime Moreno Umaña hijo de Lucio Arturo y Ana Paulina, abandona su nicho familiar para 
ingresar a los casi doce años al Seminario de Bosa. Desde que ingresó a la congregación, de la 
mano de sus formadores los Padres Ignacio Montoya y Miguel Atucha en la etapa del noviciado, 
el Padre Francisco Acosta en la etapa de filosofía en el Seminario “El Cedro”- Zipaquirá y el Pa-
dre Ricardo Baracaldo en la etapa de teología en Manizales, se esmeró por guardar las Constitu-
ciones, asumir las disposiciones de los superiores, enmendando sus defectos y en la adquisición 
de las virtudes. Esa constancia en su crecimiento personal se percibió a lo largo de su vida en 
su métodode estudio, en el control de su carácter, en aprender cosas nuevas y en acoger a los 
jóvenes claretianos en la dirección espiritual.

En la Provincia, en la Congregación, en la Vida Religiosa y en la Iglesia, fue conocido por com-
partir sus conocimientos para potenciar la dimensión cristiana y carismática de muchos clare-
tianos que han estado en los procesos formativos y otros religiosos. Los estudios del P. Jaime 
fueron: Licenciado en Filosofía por la Universidad San Buenaventura, Doctor en Filosofía por la 
Universidad Santo Tomás (Roma), Psicología Clínica en la Universidad Javeriana, estudios para 
la maestría en Psicología social en la UNAM, estudios de posgrado en Psicología Pedagógica en 
la Universidad Nacional de París, diplomado en teología pastoral por el instituto San Andrés, 
Brujas (Bélgica), estudios de Teología de la Vida Religiosa en el ITVR (Madrid) y estudios de es-
piritualidad en el CEVHAC (México). Esa amplia formación académica fue para el servicio de la 
Iglesia, llamaba mucho la atención para sus oyentes la precisión en las categorías que exponía, 
la actualización permanente y la estupenda memoria con la que impactaba a los diversos au-
ditorios. La formación para el P. Jaime Moreno, era la posibilidad de dedicarse con seguridad 
a los trabajos, espacios de revitalización espiritual y de renovación integral para la Iglesia y la 
Congregación.Además, el P. Jaime publicó diversos escritos de teología, catequesis, Historia de 
la Congregación, de la provincia y el carisma claretiano.

Otra de los servicios que el P. Jaime desarrolló fue el acompañamiento al ministerio parroquial 
desde la esmerada y preparada predicación, el servicio de la confesión y la dirección espiritual 
a religiosos y laicos. Sirvió en las parroquias Cristo del Consuelo, Espíritu Santo, Nuestra Señora 
de los Dolores (Quito), San Antonio María Claret (La Despensa), San Bernardino (Bosa) y las ca-
pillas de las Mercedes y de la Comunidad de Mayores. El 3 de abril de 2021 momentos previos 
al inicio de la Solemne Vigilia Pascual, el P. Jaime es llamado a la casa del Padre. La velación y 
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las exequias se celebraron en la Capilla Corazón de María de la Comunidad de Mayores. La misa 
exequial fue el 4 de abril de 2021 presidida por el P. Josué González, cmf Superior Provincial y 
acompañada por el P. José María Flórez, cmf Ecónomo Provincial, algunos claretianos de Bosa, 
y por las medidas de confinamiento por un grupo reducido de familiares del P. Moreno y fieles 
de la última parroquia donde sirvió San Bernardino, Bosa. Esta celebración fue transmitida vía 
streaming por redes sociales.

Agradecemos a Dios por la vida entregada del P. Jaime Moreno Umaña en la Congregación, y 
encomendamos su pascua impulsados por la fe en el Resucitado a la acogida de Dios Padre.
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OBITUARIO

GRADO

El 2 de abril de 2021, falleció la Señora Eleuteria Correa, abuela del Estudiante Profeso 
Temporal Cristian David Urbano Téllez. Encomendamos su encuentro con Dios, y oramos 
por la familia de nuestro hermano. “Esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que 

de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el último día. Y esta es 
la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida 

eterna; y yo le resucitaré en el último día” (Jn 6, 39-40).

El 2 de mayo de 2021 el Señor Jorge Eliécer Salamanca, abuelo del Hermano Guillermo 
Salamanca, ha sido llamado a la Casa del Padre. Encomendamos su encuentro con Dios, y 

oramos por la familia de nuestro hermano. “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si 
así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros” (Jn 14,2).

El 9 de mayo de 2021, la Señora María Teresa Flórez Jaimes, hermana del P. José María 
Flórez Jaimes, murió en la Paz de Cristo. A la luz de la fe y la esperanza cristiana, oremos 

por su encuentro con Dios Padre y acompañemos espiritualmente a su familia. “Nosotros 
sabemos que si esta tienda de campaña —nuestra morada terrenal— se destruye, tene-
mos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios” (2Cor 

5,1) 

El P. Miller Fernández recibió el título de Magister en 
Psicología Comunitaria, según fecha del diploma el 12 
de Diciembre de 2020, por la Universidad Abierta y a 

Distancia (UNAD).
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