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Editorial

Queridos misioneros claretianos de México

El viaje de Jesús con sus apóstoles, “a la otra orilla” (Mc 4, 35 – 41) nos ofrece algunas
claves valiosas a la hora de preparar nuestro próximo XXVI Capítulo General. 

El texto de Marcos dice literalmente “Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: 
«Crucemos a la otra orilla del lago.» Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También 
lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la 
barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron 
diciendo: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él entonces se despertó. Se encaró con el viento 
y dijo al mar: «Cállate, cálmate.» El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: «¿Por 
qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe?» Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se 
preguntaban unos a otros: «¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?»” (Evangelio según 
San Marcos, 4 - Bíblia Católica Online)
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Editorial

A partir del texto, subrayemos algunas claves en nuestro viaje precapitular.  

El cruce del mar, viajar a la otra orilla, evoca toda experiencia humana con su carga de novedad. Salir 
de la zona conocida, sinónimo de seguridad y de confort, cruzar los límites frecuentados supone estar 
dispuestos a correr riesgos y enfrentar lo desconocido. Sólo desde esta disposición, algunos pedagogos 
nos insisten, se puede crecer y adquirir nuevos aprendizajes. Nuestra historia congregacional lo confirma. 
Los misioneros claretianos en distintos tiempos y contextos culturales hemos frecuentado “otras orillas” o 
nuevas realidades. El próximo Capítulo General, desde la oración, el diálogo y la reflexión, evidenciará la 
nueva realidad con sus retos y oportunidades. La Pandemia mundial del COVID-19, entre otros factores, 
la enmarca. 

En el texto de San Marcos Jesús pregunta a sus apóstoles en medio de la tempestad: ¿Por qué son tan 
miedosos? ¿Todavía no tienen fe? La inseguridad, el miedo y la deseperación de los apóstoles es evidente. 
No es la primera vez. En otras circunstancias, como en la llamada a dejarlo todo para seguirlo, el miedo los 
ha sorprendido. Jesús aprovecha esta oportunidad, más allá de reclamarles, para recordarles la confianza 
puesta en ellos. Hoy habla con claridad para advertirles la importancia de la lucidez y la valientía en la 
misión; sin ellas nada no es posible. 

En otro momento el texto dice, Jesús “Se encaró con el viento y dijo al mar: «Cállate, cálmate.» El viento 
se apaciguó y siguió una gran calma”. La misión claretiana exige de nosotros valentía pero, más alla de 
ella, exige nuestra total confianza en la autoridad de Jesús. El próximo Capítulo General nos recordará la 
importancia de la presencia de Jesús y la acción del Espírtu en y con nosotros. Para ello, haremos eco en 
su promesa “estaré con ustedes hasta el fin del mundo” (Mt 28, 16 – 20).

La frase, aparentemente secundaria, “También lo acompañaban otras barcas” enriquecen nuestra 
reflexión. Lo intercultural, lo intereligioso, lo intergeneracional, etc., dan un color especial a nuestro 
mundo. Nuestra barca congregacional realiza el viaje con otros. La presencia de ellos nos dan seguridad y 
sabiduría para ir “a la otra orilla”.

P. Enrique Mascorro López, cmf
Superior Provincial de México 
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Gobierno General

Queridos hermanos:

Os deseo la alegría de la Pascua.

Ésta es la segunda Pascua que celebramos con las 
restricciones de COVID, aunque esta vez con menos 
pánico y miedo. Un adversario desconocido es mucho 
más amenazante que uno conocido. Desde la perspectiva 
humana, la muerte es el enemigo invencible y el enigma 
de todos los tiempos. Hemos estado muy presentes 
en la realidad del sufrimiento y de la muerte de los 
semejantes en estos tiempos de pandemia. En relación 
a otros años, han sido más los claretianos llamados a la 
casa del Padre durante este tiempo, aunque no todos son 
víctimas de la pandemia. En la Curia General, el recuerdo 
de nuestros hermanos fallecidos se ha convertido en un 
acontecimiento habitual este año.

Sin la luz de la Pascua, no tenemos forma de dar 
sentido al sufrimiento y a la muerte. Cuando se trata de 
la vida y la muerte, los seres humanos somos capaces de 
infligir sufrimiento y destruir la vida, pero no tenemos 
poder para dar vida. Pienso en la enorme cantidad de 
violencia humana que tiene lugar cada día en nuestro 

planeta. Afortunadamente, tenemos ante nosotros el ca-
mino del Verbo encarnado que reveló el inmenso amor 
de Dios y la promesa de la vida eterna (cf. Jn 3,16), 
y la «necesidad» de Cristo de sufrir y entrar así en su 
gloria (cf. Lc 24,26). Con el Señor Resucitado caminando 
con nosotros, el sufrimiento y la muerte no pueden 
paralizarnos en un estado de silencio y sumisión. En el 
acontecimiento pascual nos encontramos con el Señor 
Resucitado que da vida, vida en abundancia (cf. Jn 10, 10) 
y comprendemos que nosotros podemos ser las manos de 
Dios para alimentar la vida de los demás y de la creación.

Así como el pecado y la muerte son aliados, el amor y 
la vida van juntos. No hay mayor amor que dar la vida 
por los amigos (Jn 15,13). En esta Pascua, renovemos 
nuestro compromiso de ser instrumentos de paz y amor 
allí donde estemos presentes. Enraizados en el Señor 
Resucitado, seamos audaces en nuestras misiones.

Alegrémonos y gocemos porque Dios está presente 
en nosotros y en medio de nosotros.

P. Mathew Vattamattam, cmf
Superior General

MENSAJE 
DE PASCUA 
2021
DEL PADRE 
GENERAL
En esta Pascua, renovemos nuestro compromiso de ser instrumentos de paz y amor allí donde estemos presentes.

«El Señor ha resucitado» (Lc 24,34)
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Gobierno General

Queridos hermanos:

Nos encontramos en el umbral del XXVI Capítulo General con el anhelo en el corazón de saber y hacer lo 
que el Señor nos pide como claretianos en nuestro tiempo. Queremos soñar el sueño del Señor como lo hizo el 
Padre Fundador, san Antonio María Claret, que le movió a dejarlo todo y a emprender el desafiante camino de un 
misionero apostólico en su tiempo.

Para el Padre Claret, el Corazón de María fue una fuente de fuerza e inspiración para su vida y su misión. Él veía 
el Corazón de María como la «fragua e instrumento del amor», «el órgano, el sentido y el instrumento del amor y de 
la voluntad», el centro de su ser. Contemplemos cómo el Corazón de María ardía en el amor de Dios y hacía frente a 
lo inimaginable para una campesina de Nazaret. Así podremos hacer vibrar en nosotros lo que el Padre Claret soñó 
para un Hijo del Corazón Inmaculado de María: «un hombre que arde en caridad y que abrasa por donde pasa».

Vivimos un momento de cambios de época. Gran parte de lo que considerábamos seguro y familiar está colapsando 
y algo nuevo parece estar en gestación. María se encuentra en el paso de lo antiguo a lo nuevo, arraigada en el 
Señor, su Salvador, y con audacia dice Fiat al proyecto de Dios para la humanidad. Nosotros anhelamos ser como 
Ella, arraigados en el Señor de la vida y audaces para caminar hacia un futuro desconocido, colaborando con el 
Espíritu de Cristo para acoger el despliegue de la voluntad de Dios en la tierra. En estos tiempos de pandemia, el 
mundo está volviendo lentamente a la ‘nueva normalidad’. Acogeremos esta fase con una conciencia renovada y 
con la sabiduría del corazón, frutos maduros de nuestro sufrimiento colectivo, para trabajar por un mundo más 
humano, justo y fraternal y por un planeta tierra sano, nuestro hogar común.

Acerquémonos al Capítulo General con nuestros corazones encendidos por el amor de Dios y abiertos a decir 
nuestro Fiat a la llamada de Dios hoy.

Os deseo a todos una celebración muy fructífera del Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre.

UN CORAZÓN 
ARRAIGADO

Y AUDAZ
Por P. Mathew Vattamattan, cmf, 

Superior General



6 7

Capítulo General / Carta Circular

Queridos hermanos:
Una hermosa casa de retiros, Fraterna Domus, acogió la habitual «convivencia» del Gobierno General, previa a 

las sesiones intensivas de este año. Las limitaciones del COVID nos constriñeron a elegir este lugar, a las afueras de 
Roma, en Sacrofano. La presencia de nuestro pequeño grupo de ocho misioneros en el gran complejo para retiros, 
grandes convenciones y encuentros de jóvenes, capaz de acoger a más de novecientas personas, semejaba el primer 
brote de la primavera después de un duro invierno pandémico.

Dicho encuentro sería el último de los consejos intensivos de este Gobierno General. Hicimos una revisión 
honesta de la vida y misión que hemos compartido en los últimos años y evaluamos nuestro ministerio en función 
del plan de acción del Gobierno General. Fue importante escuchar las preocupaciones, alegrías y frustraciones 
vividas en el cumplimiento de la misión de gobierno que se nos ha encomendado. Reconocimos el regalo del amor 
fraterno sincero, la apertura a compartir libremente y la confianza mutua que nos permiten disfrutar de los dones 

HACIA EL 
      XXVI CAPÍTULO GENERAL P. Mathew Vattamattam, cmf

«Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado» (Lc 24,15)
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Capítulo General / Carta Circular 

2. Participantes en el Capítulo

de cada uno y sobrellevar nuestras limitaciones con paciencia. La conciencia de nuestra vocación, que pone al 
Señor en el centro de nuestras vidas y nuestra misión como equipo que anima a su vez la vida y la misión de la 
Congregación, hizo que fuera un itinerario significativo. Valoramos la gran comunidad de la Curia General y la 
animación por parte de su superior, P. Vicente Sanz, que hace de la comunidad un lugar al que añoramos volver 
después de cada viaje que hacemos. Mirando en retrospectiva, nos maravillamos del don de muchos misioneros 
comprometidos en cada uno de los Organismos Mayores y de las muchas y bellas iniciativas misioneras en las 
diferentes partes del mundo.

Queridos hermanos, la visión de nuestra vida comprometida y entregada para el Señor y su Pueblo en las diversas 
fronteras misioneras nos ofrece consuelo cuando tenemos que pasar por el dolor de lidiar con rupturas y fracasos 
de nuestros hermanos y de nuestras comunidades. En conjunto, las semillas de vida abundan en la Congregación 
y la tarea que tenemos por delante es alimentarlas para que crezcan.

Después de revisar la situación de la pandemia mundial y de prever unas condiciones más favorables para los 
viajes y las reuniones durante el verano en Europa, el Gobierno General ha decidido celebrar el Capítulo General 
como estaba previsto, del 14 de agosto al 12 de septiembre de 2021 en Nemi (Roma), Dios mediante. Esto no 
significa que no haya obstáculos o que podamos seguir adelante como si la pandemia ya no existiera. Por lo 
general, una pandemia tarda unos años en ser controlada y sus efectos en ser contenidos. Debemos adherirnos 
responsablemente a los protocolos COVID dados por las autoridades civiles de cada lugar.

Hay setenta y ocho misioneros en la lista de participantes al XXVI Capítulo General. Cada Organismo Mayor 
tiene su propia cultura y forma de pensar que configuran la mentalidad de sus miembros. Cuando podemos asumir 
conjuntamente las alegrías, los dolores y los desafíos de nuestra vida y misión, surge una nueva sinergia que nos 
permite convertirnos en colaboradores de Dios en la cocreación del futuro al que Él nos invita. La sinergia de la 
comunidad capitular no puede nacer si somos meros o curiosos espectadores de los eventos capitulares, sino que 
brota de la condición interior de los miembros, la calidad de su conciencia y los dones que aportan a la comunidad 
capitular desde su fuente más profunda. El Ethos misionero de las comunidades que preparan y envían a los 
misioneros al Capítulo también desempeñará su papel en la celebración del mismo.

1. Conversaciones a diferentes niveles

El período que precede al Capítulo General es un tiempo de oración, reflexión y crecimiento en la conciencia 
compartida de nuestra vida y misión. Espero que las conversaciones a nivel local, zonal, provincial y continental 
hayan sido momentos enriquecedores para tomar conciencia de nuestros dones y oportunidades en medio de 
los muchos cambios que se están produciendo. Descubrimos que no sólo somos el fruto de nuestro pasado 
individual y colectivo, sino que es mayor lo que podemos llegar a ser como personas y comunidad con la 
fuerza del Espíritu del Señor Resucitado que habita en nosotros y en medio de nosotros. Los sueños importan 
mucho en la vida misionera. Nuestro itinerario vocacional, que supuso dejar nuestro hogar y nuestra casa 
natal, comenzó con un sueño.
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Capítulo General / Carta Circular

4. Facilitadores del Capítulo General

A la luz de nuestra reflexión durante la reunión de Superiores Mayores en Talagante, Chile, en enero de 2020, 
y tras la deliberación del Gobierno General, propusimos dos facilitadores para el Capítulo General que ayudaran 
durante el proceso de discernimiento del mismo. El Gobierno General buscó el parecer de los participantes en el 
Capítulo para llevar a cabo esta propuesta. Un claretiano, P. Paulson Veliyanoor, y una claretiana, Hna. Jolanta 
Kafka RMI, se han presentado como facilitadores para ser aprobados por el Capítulo.

El escenario del COVID ha afectado a todos los programas de la Congregación en el último año. Se ha prestado 
mucha atención a la hora de acompañar el sufrimiento de la gente, sin dejar de tomar las debidas precauciones para 
no quedar atrapados en la cadena de infecciones.

El contagio de COVID ha fluctuado de un país a otro creando mucha incertidumbre. En medio de esta realidad, 
la mayoría de los Organismos Mayores han organizado las conversaciones locales y zonales, ya sea en persona o 
vía Online, excepto en Europa, donde el proceso se ha retrasado debido a la pandemia. Las casas generales de Roma 
llevaron a cabo la reunión zonal de manera combinada, con reuniones plenarias Online y compartiendo en grupo 
en las respectivas comunidades. El Capítulo Provincial de Bangalore se celebró con las precauciones necesarias 

3. Comisiones de estudio de temas para el Capítulo

El Gobierno General ha constituido cuatro comisiones para ayudar al Capítulo a discernir diversos temas 
y cuestiones relevantes.

I. Comisión para recoger los frutos de las conversaciones en los ámbitos provincial y continental. Está 
constituida por P. Gonzalo Fernández (coordinador), P. Henry Omonisaye, P. José Cristo Rey García, P. Carlos 
Enrique Sánchez y P. Raymundo Adormeo.

II. Comisión para estudiar el proceso y los criterios para que las Delegaciones Independientes se conviertan 
en Provincias, el gobierno de las Delegaciones Independientes, la participación proporcional en los Capítulos 
Generales, la diferenciación de las provincias formadas y las provincias en formación y los criterios para el uso 
del voto electrónico en la Congregación. La comisión está formada por P. Joseph Mbungu-Mutu (coordinador), 
P. Elias Ayuban Jr., P. Jude Thaddeus Langeh, P. Rosendo Urrabazo y P. Lawrence V.

III. Comisión para estudiar la cuestión de la territorialidad en la Congregación y explorar las formas de 
abordar las cuestiones relacionadas con ella. La constituyen P. Manuel Tamargo (coordinador), P. Callistus 
Joseph, P. Jose Thenpillil, P. Krzysztof Gierat y P. Simeon Nwobi.

IV. Comisión para estudiar las cuestiones relacionadas con la dimensión intercultural de nuestra vida y 
misión, el envío a la misión universal, la preparación para el envío y la recepción de misioneros en toda la 
Congregación. La Comisión está constituida por el Hno. Carlos Verga (coordinador), P. Anthony Igbokwe, P. 
Antonio Llamas, P. Fausto Cruz y P. Valens Agino.

NUESTRO CAMINAR DESPUÉS DE OCTUBRE DE 2020 
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El XXV Capítulo General nos invitó a emprender un triple proceso de transformación en la Congregación que 
afectara a todos en todas las dimensiones de nuestra vida y misión. Al final de este sexenio, merece la pena hacer 
un balance de nuestro camino y de la transformación que ha supuesto en nuestra vida y misión. Os invito a cada 
uno de vosotros a llevarlo a cabo.

[1] Papa Francisco, Soñemos Juntos, pp. 7-8
[2] Fratelli Tutti, nº 8.

en diciembre de 2020. La mayoría del resto de las reuniones celebradas en los últimos meses se ha llevado a cabo 
mediante videoconferencias. Nos estamos volviendo expertos en la organización de reuniones Online de manera 
efectiva y podría ser una buena herramienta para los programas de seguimiento y la formación telemática durante 
el «tiempo ordinario».

Con la llegada de las vacunas, muchos de nuestros hermanos mayores en varios países se están vacunando. Es 
de esperar que bastantes personas hayan sido vacunadas antes del Capítulo General. Desafortunadamente, en la 
actualidad se está produciendo un aumento del contagio en algunos lugares con consecuencias fatales, sobre todo 
cuando las comunidades comienzan a ignorar las medidas de protección. Os insto a cumplir con las indicaciones 
de las autoridades sanitarias de cada lugar y a trabajar juntos en una misión compartida para ayudar a la gente a 
afrontar la pandemia con esperanza.

El sufrimiento soportado en común es capaz de crear eficaces lazos de solidaridad y nos enseña a mejorar 
la calidad de la vida fraterna. Sería una tragedia si volviéramos al mismo modo de vida una vez superados los 
estragos de la pandemia. Acojamos el «desborde de misericordia derramándose a nuestro alrededor[1]» durante 
esta pandemia mundial y mantengámoslo fluyendo desde nuestros corazones para «hacer renacer entre todos un 
deseo mundial de hermandad[2]», como pide el papa Francisco al mundo. Mientras las medidas sanitarias y los 
procesos de vacunación se implementan para vencer la pandemia, no perdamos de vista los virus del egoísmo y 
la indiferencia que infectan el corazón y el alma del ser humano y hacen perder el sentido de la trascendencia. El 
amor evangélico es la vacuna para conjurar estos virus: nuestra misión es dar a conocer esta vacuna y ponerla a 
disposición de la humanidad.

NUESTRA CONGREGACIÓN EN 
LOS TRES PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

1. Primer proceso: una Congregación «en salida» (conversión pastoral)

A cada claretiano y a cada comunidad se nos instó a «caminar, abrir nuevas fronteras de todo tipo -incluso 
las del pensamiento-, buscar caminos» (MS 67). Ciertamente, la pandemia nos ha abierto los ojos y el corazón 
a la agonía de la humanidad ante la certeza de la finitud y las limitaciones humanas y ha dejado al descubierto 
el mito mundano de la autosuficiencia. ¿Cuáles son los indicadores de transformación en nuestra vida personal 
y comunitaria que señalan que hemos «salido» de nuestras zonas de confort para estar presentes en las 
periferias dentro del ámbito de nuestros ministerios? ¡Podrían ser las personas o familias en los márgenes de 
nuestras posiciones apostólicas, los niños malnutridos en nuestras instituciones educativas, los jóvenes que se 
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A. SoMi (Solidaridad y Misión)

C. Pastoral a través de Parroquias, Misiones Populares y Casas de Retiro

B. Pastoral Educativa

La coordinación de la presencia claretiana en las periferias a través de SoMi (Solidaridad y Misión), que reúne 
los departamentos de JPIC, Procura de Misiones y nuestra presencia como ONG en la ONU, así como el trabajo 
emprendido con una visión común han logrado avances significativos. Cada uno de estos departamentos se ha 
centrado en aportar los estándares profesionales necesarios a su trabajo e integrar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU en nuestra misión entre los pobres. Nuestra presencia con la gente de las periferias es 
nuestra fuerza y de ahí que el éxito del servicio de coordinación de SoMi para el desarrollo integral de los pueblos 
en contextos más pobres sea un soporte eficaz en nuestros Organismos Mayores. Los programas de formación de 
SoMi llevados a cabo en los continentes y el encuentro de Procura de Misiones han resultado muy útiles.

La mayor parte de nuestro ministerio pastoral se lleva a cabo a través de las parroquias, tanto en entornos urbanos 
como rurales. Ofrecen una valiosa plataforma de evangelización de las comunidades cristianas y especialmente 
de las familias. Nuestra presencia en las Iglesias Locales como «auxiliares de los Pastores en el ministerio de la 
Palabra» (CC6) será enriquecedora para las respectivas Iglesias Locales si sacamos a relucir los tesoros carismáticos 
que nos legó nuestro Padre Fundador. Existe un renovado interés por las misiones populares y la predicación de 
retiros por parte de los claretianos en diferentes partes del mundo. Las diferentes casas de retiro claretianas en el 

Las escuelas y universidades claretianas ofrecen una gran plataforma de evangelización, de participación y 
crecimiento integral para las nuevas generaciones. Hay muchas iniciativas de colaboración y esfuerzo colectivo 
a nivel nacional y regional para dar una visión claretiana de la educación. El programa de intercambio entre 
continentes ha sido un paso concreto hacia el apoyo mutuo y el aprendizaje de las mejores prácticas en la pastoral 
educativa. Tenemos mucho que ganar en nuestro servicio misionero a través del contacto y colaboración más 
estrechos entre los centros de educación. También hemos recibido la licencia civil para el establecimiento de la 
Universidad Claretiana Nekede-Owerri Nigeria.

cuestionan su vocación en nuestros encuentros, los hombres y mujeres consagrados que pasan inadvertidos 
en las misiones de frontera y nuestro hermano de la habitación de al lado que se queja continuamente! El Hijo 
de Dios, que vino a estar con nosotros y compartió nuestra suerte, es la motivación y el modelo de nuestra 
«salida» misionera.

Han sido varias las iniciativas para ser una Congregación «en salida» hacia nuevas fronteras en las 
diferentes plataformas de evangelización. El encuentro en Guatemala en 2018 fue un momento de intercambio 
de experiencias y reflexiones sobre nuestra presencia en las periferias. El encuentro de Prefectos de Apostolado 
previsto en Nueva York en 2020 se realizó online a través de la plataforma Zoom y fue un momento enriquecedor 
para compartir y crecer juntos en nuestro compromiso de ser una congregación «en salida».
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D. Pastoral de Jóvenes y Vocaciones

E. Apostolado Bíblico y publicaciones

F. Evangelización de Evangelizadores

mundo son también plataformas de la nueva evangelización para proclamar la Buena Noticia de manera creativa 
en el mundo de hoy. Como misioneros no podemos salir adelante si operamos en un «modo de supervivencia». La 
crisis de nuestro tiempo es una llamada de atención para «volver a la fuente y recuperar la frescura original del 
Evangelio» (EG 11) y actualizar el «modo generativo» de vivir.

Un punto importante de este sexenio ha sido el de potenciar y coordinar nuestra presencia entre los jóvenes y 
facilitar su camino vocacional de modo que lleguen a ser protagonistas de la misión de la Iglesia en el mundo. La 
Prefectura de Pastoral de Jóvenes y Vocaciones ha trabajado mano a mano con el resto de los miembros de la Familia 
Claretiana y ha promovido esta pastoral en el ámbito de las Conferencias. La mayoría de los Organismos Mayores 
han creado la estructura correspondiente a este respecto. El 24 de octubre de 2020 se inició una red mundial de 
jóvenes claretianos, Claret Way, coincidiendo con el 150 aniversario de la muerte de nuestro Fundador, y un equipo 
a nivel de Familia Claretiana está trabajando en el proyecto para lanzarlo el 24 de octubre de 2021. En nuestra 
reunión hemos nombrado al representante de nuestra Congregación para integrar la Comisión Coordinadora Global 
de la Red de Jóvenes.

Desde el Capítulo General de 1991, la Congregación ha prestado atención al lugar que la Palabra de Dios tiene en 
nuestra vida y misión. En los últimos años, nos hemos esforzado por reunir las experiencias de las distintas partes 
de la Congregación y coordinar el apostolado bíblico en el ámbito continental. A pesar de los cambios en los hábitos 
de lectura de la gente y de la competencia del mercado, el ministerio de la Palabra a través de la publicación de 
Diarios Bíblicos ha crecido hasta alcanzar veintiocho idiomas y más de un millón de ejemplares al año. La reunión 
del grupo editorial claretiano ofrece apoyo mutuo para navegar por los tiempos difíciles que atraviesa el ministerio 
editorial en nuestra época. Los medios de comunicación social están abriendo la puerta a este ministerio que ahora 
puede para aventurarse a través de vías para llevar adelante nuestra misión como servidores de la Palabra.

Nuestro compromiso de «multiplicar los evangelizadores para una Iglesia En Salida» está también relacionado 
con la renovación y coordinación de nuestros centros de educación y formación, especialmente los Institutos de Vida 
Consagrada (MS 67.3). Contamos con seis institutos de Vida Consagrada en cuatro continentes que nos ofrecen una 
magnífica oportunidad para apoyar y acompañar a una población que en su mayoría sirve a los más pequeños de 
la sociedad: los consagrados. El Gobierno General creó una comisión presidida por el Consultor General, P. Henry 
Omonisaye, para explorar las posibilidades que ofrece a este respecto la carta apostólica del papa Francisco, Veritatis 
Gaudium. Es evidente que nuestros Institutos de Vida Consagrada, con su limitado alcance en estos momentos, 
requieren audacia para hacer accesible su servicio a los consagrados u otros agentes de evangelización de nuestro 
tiempo. Hemos tenido algunas reuniones con la Congregación para la Educación Católica con el fin de tener mayor 
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autonomía para coordinar todos nuestros centros bajo el Instituto de Roma y ofrecer cursos interdisciplinarios con 
grados académicos que potencien a los consagrados en su vida y servicio. En el área de los institutos, tenemos un 
arduo trabajo por hacer y en aras a ofrecer cursos relevantes, inculturados y profesionalmente competentes.

2. Segundo proceso: ser una comunidad de testigos y mensajeros

Este proceso nos afecta en lo relativo a nuestro estilo de vida en comunidad, la influencia mutua a través 
de nuestros diferentes roles y la administración de nuestros recursos orientada al servicio del bien común.

A. Vida Comunitaria

C. Colaboración dentro de la Familia Claretiana

B. Gobierno

Las encuestas y los informes de nuestros misioneros indican que el individualismo es el mal que más debilita 
nuestro compromiso de crear comunidades misioneras que sean casa y escuela de comunión (MS 70). Espero que 
os sirva la reflexión sobre la vida comunitaria, pensada para un año y organizada en los doce módulos disponibles 
en http://www.claret.org/es/nuestra-congregacion/comunidad.

Necesitamos mejorar el arte de tejer nuestra comunidad- misión a partir de la sabiduría de las diferencias y la 
riqueza de recursos que cada uno de nosotros aportamos.

Ha habido un avance significativo en la conciencia de pertenencia a una misma familia carismática por parte 
de los diferentes Institutos y del Movimiento Seglar Claretiano, que remontan su espíritu misionero al carisma de 

Gobernar nuestra Congregación asegurando que «quienes ejercen el servicio de la autoridad disciernan y actúen 
Según El Corazón De Dios» fue el compromiso que asumimos durante el último Capítulo General (MS 72). Las 
lagunas en el ejercicio de la autoridad en el ámbito local (comunidad, escuela, parroquia, institutos, etc.) acumulan 
y multiplican los daños y se trasladan en los ámbitos provincial y general, obligando a los superiores a desempeñar 
el papel de Apagafuegos. Los dos programas organizados para los nuevos Superiores Mayores enfatizaron la 
necesidad de la formación y empoderamiento de los Superiores Mayores y sus equipos y, a su vez, la atención a los 
gobiernos locales. El proceso de transformación en el ámbito de la gobernanza no consiste en la aparición de un 
único líder que arregle todos los problemas de la vida y la misión de todos los demás fomentando la irresponsabilidad 
personal. Gobernar Según El Corazón De Dios como comunidad de testimonio es posible si el esfuerzo colectivo se 
orienta hacia la creación de una cultura congregacional en la que la corresponsabilidad, la rendición de cuentas 
y la transparencia sean principios naturales que rijan nuestra conducta. Es la expresión superior de la naturaleza 
sinodal de nuestra Congregación amparada por los principios de jerarquía y colegialidad. Se necesita un mayor 
grado de integridad personal de los miembros y de quienes ejercen la autoridad para que nuestras comunidades, 
como escuelas de comunión, sean testigos creíbles de la alegría del Evangelio.
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E. Comunicación dentro de la Congregación

D. Administración de nuestros recursos para el bien común

san Antonio María Claret. Existen diferentes iniciativas de colaboración a distintos niveles, especialmente en la 
Pastoral Juvenil y en Solidaridad-Misión. Un paso importante en la misión conjunta proyectada en Madagascar, 
Claret 150, es nombrar un grupo de seis misioneros (tres de cada uno de los institutos, CMF y RMI) y prepararlos 
para comenzar dicha misión cuando la pandemia haya disminuido y permita la inmigración a la misión. Los 
misioneros claretianos elegidos para ser enviados son Zbigniev Łaś (Polska), Justine Kuzhippalayil (St. Thomas) y 
Eusebius Toda (Indonesia).

La formación de los secretarios ha dado sus frutos a la hora de conseguir que los datos se actualicen a tiempo, 
aunque todavía faltan los boletines de varios Organismos Mayores.

La organización y coordinación de la comunicación de los asuntos relativos a nuestra vida y misión, tanto dentro 
como fuera de la Congregación, ha sido estudiada por una comisión que presentó su informe y la propuesta de un 
plan de comunicación para el Gobierno General. A la luz de este reformamos el departamento de comunicación, que 
necesita una mayor consolidación con personal preparado. Se formó un grupo de Ciber-Misioneros con personas 
propuestas por los Superiores Mayores para ayudar al departamento de comunicación en sus diferentes secciones, 
cuando sea necesario. Tenemos diferentes iniciativas pastorales en los medios de comunicación y es el momento de 
coordinarlas para una eficaz pastoral de la Palabra en los diferentes países y continentes.

El Gobierno General ha dedicado tiempo en la sesión de marzo a estudiar el balance y los presupuestos de 
nuestros Organismos Mayores. Aunque nos hemos visto afectados por el COVID, los Organismos Mayores han 
mostrado la audacia de continuar con el espíritu de compartir los bienes y han mantenido un cierto equilibrio 
para navegar en estos tiempos difíciles. Algunos incluso han contribuido con sus activos fijos para no romper 
bruscamente el equilibrio económico congregacional, aunque esto no puede seguir por mucho tiempo. Detrás de los 
números y de las cifras, el espíritu con el que cada claretiano aporta a la economía comunitaria y utiliza los bienes 
tienen que ver con el testimonio evangélicamente creíble de la comunidad/provincia.

Independientemente del lugar en el que nos encontremos, rico o pobre, las necesidades de un claretiano 
son limitadas, ya que vivimos con sencillez en todas partes. Crecemos como Congregación gracias al don de la 
generosidad que hay en nosotros y que enriquece el corazón y potencia el crecimiento de cada Organismo Mayor. 
Por otro lado, cuando los miembros retienen recursos para sí mismos, impiden el crecimiento del organismo. El 
esfuerzo de la Congregación por apoyar el desarrollo y la autosuficiencia de los nuevos Organismos Mayores ha 
tenido éxito. Al final de este sexenio, dos Organismos Mayores, la Provincia de East Nigeria y la Delegación de 
Northeast India, podrían alcanzar un grado de crecimiento que les permita ocuparse de su sustento. La Delegación 
de Kolkata, al nacer como Delegación Independiente, ha podido alcanzar una etapa de autosustentabilidad, aun 
cuando la mayoría de sus misiones están situadas entre los pobres. El esfuerzo colectivo en el ámbito local y la 
generosidad a la hora de compartir los bienes entre todos pueden lograr un sano equilibrio claretiano y ecológico 
con respecto a nuestra economía.
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3. Tercer proceso: adoradores de Dios en el Espíritu

Este proceso de transformación se proponía superar la dicotomía entre espiritualidad y actividad, vida 
interior y exterior, así como conseguir un proyecto y tener un sistema personal y comunitario unificado y 
centrado en Cristo. La fidelidad y la perseverancia son posibles cuando construimos la casa sobre roca (Mt 
7,24). Para nosotros, misioneros claretianos, nuestros ministerios nacen de nuestra identidad misionera.

A. Espiritualidad

B. Formación

Se han llevado a cabo varios programas organizados por la Prefectura de Espiritualidad con los equipos CESC 
en Vic y Fragua en Los Negrales, Madrid, para ayudarnos a descubrir la belleza de nuestra vocación misionera y la 
alegría de vivirla. Tuvimos la suerte de contar con la beatificación de 109 mártires en 2017 y nos preparamos para 
el 150 aniversario de la muerte de nuestro Padre Fundador a través del programa Año Claretiano. 

Debido a la pandemia, se han suprimido los cursos de la Fragua del primer semestre, pero se espera poder llevar 
a cabo la Fragua en inglés a partir de octubre de 2021. Se han realizado diversas actividades de animación espiritual 
Online en colaboración con diversos Organismos (ejercicios espirituales, retiros, formación permanente, etc.). 

Ha habido dos nuevos destinos, el P. Rohan Pereis, de Sri Lanka, y el P. Felix Kouamé Ketoglo, de la misión de 
Costa de Marfil, a los Equipos del CESC y al Centro de la Fragua, respectivamente. Además, ya podéis hacer uso 
de una nueva App claretiana de cantos y oraciones, Fussimanya, que se ha preparado de cara al Capítulo General.

La fragilidad de un Organismo Mayor se hace sentir primero en la formación de los misioneros, tanto inicial 
como permanente, al igual que una familia disfuncional hace mella primero en sus hijos. Nuestra Congregación 
ha dado prioridad a la formación de sus miembros y ha preparado documentos útiles para ayudar en el camino 
formativo. 

La versión digital del Plan General de Formación (PGF) está a disposición de todos. El PGF 2020 orienta la 
formación como un itinerario transformador hasta el final de nuestra vida y le otorga el mismo énfasis a la 
formación permanente. 

Tener un mapa no es lo mismo que caminar por el territorio. Os invito a todos los misioneros claretianos a 
hacer uso de este documento para acompañar nuestra formación en cada etapa. Por otra parte, la formación de 
los formadores es una prioridad que nunca debemos pasar por alto y es imprescindible que quienes ejercen el 
ministerio de la formación se actualicen con los numerosos programas disponibles en cada lugar. 

Debido a la pandemia, el próximo curso desarrollará gran parte de sus contenidos Online y el resto In Situ, en 
España, cuando sea posible visitar los lugares claretianos.
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El 19 de marzo celebramos la solemnidad de san José, patrón de la Curia General y copatrón de la Congregación. 
El Papa, en su carta apostólica Patris Corde, ha destacado la necesidad de recuperar el amor del Padre en la pastoral 
de la Iglesia. Desde los tiempos de nuestro Padre Fundador, nuestros misioneros han sido requeridos para la 
dirección espiritual por personas de toda condición porque han percibido en nosotros un «corazón del Padre». A 
muchos de nosotros, la gente nos llama cariñosamente «padre».

La pérdida de la sensibilidad del corazón del Padre en el ámbito ministerial puede llevar al abuso de poder y a 
los abusos e -Ismos consecuentes (abuso sexual, abuso financiero, clericalismo, etc.). Nuestra presencia en muchos 
lugares comenzó con el cuidado pastoral de muchos seminarios3 como el de Pouso Alegre en Brasil (1901), el 
nuevo seminario diocesano de Madrid, España (1906), Cochabamba en Bolivia, Lima en Perú (1910), Banapá, 
Malabo en Guinea Ecuatorial (1912), Tortozendo en Brasil (1920), Santander en España (1922), Santo Domingo 
en República Dominicana (1923) y San Miguel en El Salvador (1926) donde se formó san Óscar Arnulfo Romero. 
Fuimos invitados al seminario de Kaiffeng en China (1928), al de Imaichi en Osaka (1951) y al seminario maronita 
del Líbano (1964).

Necesitamos recuperar este don carismático para acompañar a las personas desde el «Corazón del Padre». Un 
misionero sólo podrá comunicar el Amor del Padre a la gente cuando sea primero «hijo» del Padre y «hermano» 
de todos. Deseo que nuestros misioneros sigan siendo buscados por muchos para acompañarlos espiritualmente, 
ayudándolos a descubrir y alimentar la presencia del Señor Resucitado en ellos y en el mundo entero.

¡Os deseo una feliz Pascua de Resurrección!

Roma, 5 de abril de 2021

P. Mathew Vattamattam, cmf
Superior General

EL AÑO DE SAN JOSÉ
Y LOS MISIONEROS CLARETIANOS
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Queridos hermanos: Un cordial saludo.

Hemos recibido la noticia del fallecimiento de 
nuestro querido P. Gustavo Alonso Taborda, que 
mu rió ayer en Rosario, Argentina. Para nosotros, 
claretianos, el P. Gustavo Alonso representa el período 
de renovación postconciliar en la Congregación que 
tomó un impulso especial entre 1979 y 1991 cuando 
él animó la Congregación como Superior General. Ese 
legado continuó en los sucesivos Capítulos Generales 
aportando profundidad y amplitud a nuestra vida 

Hombre de pocas palabras y de profunda reflexión, el P. Gustavo Alonso encarnaba en su personalidad el 
rasgo del Corazón de María que dejaba pasar todas las experiencias a través de la sabiduría del corazón 

en silencio y de su capacidad de “Fiat” para responder sin miedo a la llamada de Dios.

y misión en consonancia con  el espíritu de nuestro 
Fundador. El proceso de renovación postconciliar 
ha dado sus frutos en nuestras Constituciones 
renovadas, aprobadas en 1982 y re-aprobadas con 
las adaptaciones exigidas por el Código de Derecho 
Canónico renovado en 1986.

El cambio transformador previsto por el Concilio 
Vaticano II no ha sido fácil en la Iglesia y en la 

MENSAJE CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO
DEL P. GUSTAVO ALONSO TABORDA, cmf
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Congregación. Al presentar nuestra regla de vida 
renovada en 1982, el P. Gustavo Alonso escribió como 
Superior General:

“Ella (Esta Regla) Sea Punto De Convergencia De 
Todos Nuestros Esfuerzos Y Momento De Comunión 
De Todas Nuestras Aspiraciones. Ella Sea Una Palabra 
Que Sirva Para Unir, No Para Dividir; Para Estimular 
El Fervor De La Caridad, No Para Defender Posturas 
Egoístas; Para Formar Apóstoles Conforme Al Espíritu 
De San Antonio María Claret”. A medida que hemos 
avanzado, las Constituciones se han convertido en 
el texto que ha promovido la vida en el Espíritu, un 
vínculo de comunión para la renovación de nuestra 
misión.

La mayoría de nuestros misioneros, especialmente 
las generaciones más jóvenes de hoy tal vez no sean 
conscientes de las dificultades que sobrellevaron 
nuestros misioneros, especialmente el P. Gustavo 
Alonso, para acoger y caminar en el espíritu de 
renovación del Concilio Ecuménico. Yo mismo no he 
vivido la angustia de ese período pero he recibido 
los primeros frutos de sus luchas. Quiero dejar 
constancia de nuestra profunda gratitud y amor al P. 
Gustavo Alonso y a todos los que trabajaron con él 
por la renovación de la Congregación y que la dejó en 
disposición de caminar con el Espíritu de Cristo cueste 
lo que cueste.

Estamos en otro momento de cambio y trans for-
mación en la sociedad y en la Iglesia que requiere 
el mismo tipo de arraigo y audacia que nace de la 
fe profunda, que irradia amor y esperanza fragante. 

Hombre de pocas palabras y de profunda reflexión, 
el P. Gustavo Alonso encarnaba en su personalidad el 
rasgo del Corazón de María que dejaba pasar todas las 
experiencias a través de la sabiduría del corazón en 
silencio y de su capacidad de “Fiat” para responder sin 
miedo a la llamada de Dios. De cara a la revolución de 
la ternura que el mundo necesita hoy en sintonía con 
“Fratelli Tutti”, también nosotros necesitamos estos 
rasgos del Corazón de María.

Estoy seguro de que el P. Gustavo Alonso formará 
parte de nuestro camino desde el nuevo destino que 
Dios le ha asignado en la plenitud de la eternidad 
porque su amor por la Congregación y su misión serán 
ilimitados desde ahora. Rendimos nuestro homenaje 
al P. Gustavo Alonso, y a todos los misioneros de 
la renovación postconciliar, manteniendo en alto 
la antorcha de nuestro carisma, y continuando el 
camino de renovación y rejuvenecimiento de nuestra 
presencia misionera en la Iglesia.

Doy gracias al Señor por la vida y el testimonio del 
P. Gustavo Alonso y, de manera especial, expreso mi 
cercanía y condolencia al P. Mario David Gutiérrez, 
Superior Provincial de San José de Sur, a todos los 
misioneros de la Provincia y a los familiares y amigos 
del P. Gustavo Alonso.

Que su alma descanse en paz. Fraternalmente,

P. Mathew Vattamattam, cmf
Superior General

Roma, 18 de junio de 2021
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La celebración de la Pascua nos per-

mi te, como a los apóstoles, reencender 

nuestra alegría misionera. Desde hace 

más de un año, en medio de la pandemia, 

venimos compartiendo y acompañando 

el dolor y la tristeza del pueblo de Dios, 

en esta realidad proclamamos: ¡La resu-

rrección del Señor, su triunfo sobre la 

muerte sea nuestra alegría y nuestro 

gozo! Matizada nuestra alegría pascual, 

les escribimos para informarles algunos 

asuntos importantes sobre nuestra 

dinámica provincial.

1. GOBIERNO Y ESPIRITUALIDAD

HACIA EL XXVI CAPÍTULO GENERAL

En comunión con toda la Congregación, 

nuestra provincia viene recorriendo el 

camino hacia el XXVI Capítulo General. 

Gracias a la participación entusiasta 

de todas las comunidades, lo cual mu-

cho agradecemos, hemos enviado el 

resultado de las conversaciones locales, 

zonales y provinciales al Gobierno 

General. En días recientes enviamos 

también a los superiores locales un 

concentrado sobre el resultado de las 

mencionadas conversaciones, reco-

me n   damos compartan el resultado de 

su conversación local con los laicos 

participantes en su comunidad. Por su 

Queridos hermanos, en medio de la crisis global, nos sentimos llamados a ser testimonio vivo del Resucitado.

valor, lo incluiremos en el momento de la preparación del próximo capítulo 

provincial. El domingo 11 de abril, por la tarde y de manera virtual, realizamos 

la conversación de MICLA; participamos los Provinciales y delegados de la IV 

Asamblea con dos laicos invitados por organismo; de México participaron 

Julita Villanueva y Delfina Moreno. La ficha, resultado de la conversación, ya 

está en manos del Gobierno General.

El pasado 25 de marzo los capitulares, convocados por el Gobierno 

General, nos reunimos de manera virtual. En dicha reunión el P. General 

confirmó la realización del próximo Capítulo General de manera presencial, 

del 14 de agosto al 12 de septiembre del 2021, en la ciudad de Roma. También 

dialogamos la posibilidad de invitar a dos facilitadores para dinamizar el 

Capítulo, ellos son Paulson Veliyanoor, cmf, y Jolanta Kafka, rmi.  Un tercer 

tema importante de la reunión fue la creación de 4 comisiones precapitulares. 

La Primera tendrá la tarea de estudiar los frutos de las conversaciones 

provinciales y continentales. Integrarán esta comisión: Gonzalo Fernández 

– coordinador, Henry Omonisaye, José Cristo Rey Paredes García, Carlos 

Enrique Sánchez, Raymundo Adormeo. La segunda estudiará los criterios 

para la erección canónica de una Provincia; Delegaciones Independientes; 

Provincias formadas y Provincias en formación; número de participantes 

de las Delegaciones Independientes en el Capítulo General; participación 

proporcional en el Capítulo General; voto electrónico y otras modalidades de 

votación que salvaguarden el anonimato. Los misioneros Joseph Mbungu-

Mutu - coordinador -, Elias Ayuban Jr., Jude Thadeus Langeh, Lawrence V., 

Rosendo Urrabazo formarán la comisión. La tercera comisión estudiará el 

tema de la territorialidad y la conformarán los misioneros Manuel Tamargo 

- coordinador -, Callistus Joseph, Jose Thenpillil, Krzysztof Gierat, Simeon 

Nwobi. La Cuarta comisión tendrá el compromiso de estudiar los temas 

de la misión universal; equipos interculturales y dimensión intercultural 

de la misión; vacaciones. Esta comisión estará integrada por Carlos Verga 

- coordinador -, Anthony Igbokwe, Antonio Llamas, Fausto Cruz, Valens 

Agino. Desde ahora todos los claretianos estamos invitados a enviar algún 

aporte a las comisiones.

Gobierno Provincial

CIRCULAR 011 / 2021 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES DE LA PROVINCIA

Este año, según nuestro calendario claretiano 2021, realizaremos los 

ejercicios espirituales de manera presencial en dos tandas. La primera del 

12 al 16 de Julio y la segunda del 19 al 23 del mismo mes. El misionero 

claretiano Rodolfo Morales, de la provincia de Centroamérica, será el 

director y la sede está ubicada en la carretera Tepoztlán – Yautepec. 

Pedimos a los superiores locales comunicar al secretario provincial los 

nombres de los asistentes a cada tanda. Tomen todas 

las precauciones durante el viaje, considerando 

riesgos de contagio en esas fechas. Quienes 

se encuentran a una considerable dis-

tancia podrían viajar por automóvil.

IV ASAMBLEA DE MICLA

Los Superiores Mayores y de-

legados de los organismos de Amé-

rica participamos en la IV Asamblea 

de Misioneros Claretianos de Amé-

rica (MICLA). Nos reunimos de 

manera virtual, del 12 al 16 de abril. 

Tres objetivos nos reunieron: Realizar la 

conversación pendiente hacia el capítulo 

general; evaluar los proyectos de MICLA 

incluyendo Diario Bíblico, Solidaridad y Misión 

(SOMI), Instituto Teológico de Vida Consagrada de América 

(ITVCA) y nuestro noviciado único y nombrar la nueva directiva. 

Resultaron electos: presidente, P. Marco Loro, Superior Provincial 

de Brasil. Vicepresidente P. Josué González, Superior Provincial de 

Colombia Ecuador y vocal P. Fausto Cruz, Superior Delegado de las 

Antillas. En nuestra página encontrarán una crónica detallada para 

más información. Queda pendiente la elección del secretario ejecutivo, 

por la necesidad de dialogar con los candidatos.

DESTINOS Y NOMBRAMIENTOS

El P. Marcos Garnica Fernández, cmf, 

recibió nombramiento del Gobierno 

Ge neral como Maestro del noviciado 

único de MICLA. Seguirá apoyando la 

formación hasta finales de mayo pró-

ximo, luego preparará el curso y el viaje 

a Córdoba Argentina, sede del No viciado.

El diácono, Edgar A. Salgado 

Tapia, cmf, por solicitud 

del Gobierno Ge neral, se 

trasladó a Roma para 

conformar el equipo de 

comunicaciones con 

miras a la preparación 

y realización del XXVI 

Capitulo General. 

Des pués del Ca pítulo 

iniciará en la mis ma 

ciudad de Roma los es-

tu dios de Licenciatura en 

Teología Dogmática, en la 

Universidad Gre go riana.

El P. Ernesto Me jía Mejía, cmf, fue 

des tinado a la casa for mativa “La fragua” 

para acompañar a los estudiantes de 

teología, por lo que resta del sexenio. 

El mismo padre Ernesto fue nombrado 

Vicario Provincial.

El Gobierno General, escuchada la 

opinión del Gobierno Provincial, nombró 

al P. Jorge Vargas Santoyo, cmf, Prefecto 

Provincial de Formación y Consultor de 

Gobierno.
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Después de la entrega de la parroquia 

de los Sagrados Corazones de Jesús y de 

María en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 

P. Ramón Barriga, cmf, fue destinado a 

la comunidad misionera de la colonia del 

Valle y el P. Armando Ibarra Carrillo, cmf, 

a la comunidad de San Hipólito.

ENTREGA DE LA PARROQUIA DE SAGRADOS 
CORAZONES

El pasado 5 de abril, después de 

una larga preparación, entregamos al 

obispo de nuevo Laredo, Mons. En ri -

que Martínez la Parroquia de los Sa-

grados Corazones. El Obispo y Mu-

chos feligreses de la parroquia, con la 

tristeza de la despedida, manifestaron 

su agradecimiento por los 75 años de 

presencia misionera. Pueden leer la re-

seña del P. Ramón Rivera publicada en 

nuestra página, para mayores detalles.

VACUNA COVID-19

Algunos misioneros se han resistido 

a vacunarse contra el Covid-19. Esta 

no ticia nos ha causado tristeza y preo-

cupación. Aunque no podemos obli gar-

les la vacuna sí los urgimos a asumir 

mayor responsabilidad evitando viajes 

y reuniones sociales innecesarias. De be-

mos pensar en el riesgo personal y en el 

de sus hermanos.

2. APOSTOLADO

En la reciente IV Asamblea de MICLA, realizada Online, se han evaluado y 

re programado nuestros proyectos pas to ra les continentales, especialmente los 

de Solidaridad y Misión (SOMI) y la red bíblica claretiana (Rebiclar). Tenemos 

el compromiso de integrarlos a nuestra dinámica misionera provincial; para 

ello el Prefecto de Apostolado, con su consejo, estará dialogando con párrocos 

y rectores. En este sentido, el Consejo de Apostolado bajo la coordinación del 

Prefecto Provincial, en el marco de la pandemia, publicó el documento “Hacia 

una Reingeniería Misionera”. El documento contiene 10 estrategias y fue 

redactado para animar nuestra pastoral misionera; conviene, si no lo han 

recibido, lo soliciten y le lean en comunidad.

El proyecto de Rebiclar, dentro de la pandemia, permite aterrizar nuestra 

misión especial en la Iglesia como “Oyentes y Servidores de la Palabra.” 

Recordemos que toda pastoral deberá partir de una Palabra orada y ce-

lebrada en comunidad. Algunos han aprovechado este tiempo especial para 

profundizar la palabra y proponerla por los medios digitales; sin duda ha 

sido un gran acierto.

Hablando de SOMI, venimos constatando en algunas parroquias y rec-

torías, la atención pastoral con ancianos, enfermos y empobrecidos. Ade-

más, nuestra presencia con sordos, familias migrantes de la Parroquia de 

Nuestra Señora de la Esperanza y con la cultura afro en La Costa Chica, 

con estas iniciativas hacemos realidad la respuesta de “ser Iglesia en salida”. 

Mantengamos nuestro espíritu de servicio. Durante este sexenio, orillados 

por la pandemia, hemos crecido en el uso de las plataformas y las tecnologías 

digitales con fines pastorales. Nuestro reconocimiento a todos los párrocos 

y rectores que han respondido con prontitud, invirtiendo en los recursos 

necesarios. El uso de las plataformas y redes sociales, en las circunstancias 

actuales, son medios privilegiados para acompañar la fe de nuestro pueblo.

La memoria de Gobierno para el XXVI Capítulo General, en el apartado 

de apostolado, resaltó como desafíos nuestros: Mantener la revisión de vida, 

obras y posiciones (REVOPO), con el fin de responder a lo más urgente, 

oportuno y eficaz e intensificar el trabajo con las nuevas generaciones. 

También, potenciar la misión en el continente digital sin perder de vista la 

misión comunitaria – presencial. La promoción y venta del Diario Bíblico y la 

pastoral vocacional, son otros desafíos provinciales.
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momento perseveran 6. Las plataformas 

virtuales, en el tiempo de la pandemia, 

han favorecido el acompañamiento de 

los candidatos.

Uno de los desafíos para los cla re-

tianos en México, ya mencionado desde 

hace tiempo, es el acompañamiento 

y la propuesta directa de la vocación 

mi sionera a las nuevas generaciones. 

Para esta tarea, a nivel Congregación 

venimos preparando el proyecto Claret 

Way. Una vez concluido estudiaremos la 

forma de integrarlo en nuestro proyecto 

provincial y lo daremos a conocer a la 

Provincia. Para concluir este apartado 

nos preguntamos ¿qué nos falta para 

enamorar a los jóvenes en el seguimiento 

de Jesús como misioneros claretianos?

4. FORMACIÓN

La Prefectura Provincial de Formación, 

coordinada por el P. Marcos Garnica, ha 

continuado su tarea a través del Consejo 

Provincial de Formación. Participan en 

dicho Consejo: los formadores, el res-

ponsable de la PJV, un representante de 

las posiciones pastorales y un hermano. 

Ordinariamente sesionan 4 veces al año. 

Durante el confinamiento por el Covid, 

sus reuniones han sido Online.

Tras la promulgación -en marzo 

de 2020- del nuevo Plan General de 

Formación (PFM20), el Consejo se dio 

3. PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

La pandemia ha desafiado la coordinación y realización de la Pastoral 

Juvenil Vocacional (PJV) de la provincia. Dentro de las posibilidades, 

hemos caminado juntos y cosechado algunos frutos, dignos de mencionar 

y agradecer.

La coordinación de la PJV se ha inspirado en nuestros documentos 

“Testigos-mensajeros de la Alegría del Evangelio” del XXV Capítulo General 

y la declaración del XVI Capítulo Provincial y algunos eclesiales como la 

Exhortación apostólica del Papa Francisco dirigida a los jóvenes “Cristo 

vive”. Desde el principio del sexenio animamos los encuentros y el diálogo 

para elaborar el Plan de Acción del Gobierno Provincial para el periodo 

2016-2022. Este último ha ido marcando nuestro caminar cumpliendo un 

gran porcentaje de sus propuestas.

Un fruto para agradecer a Dios fue la formación del equipo de PJV 

integrado por claretianos y jóvenes laicos. Con la participación de este 

equipo definimos la sede de PJV, venimos acompañado a grupos juveniles 

y, de manera especial, la formación de algunos jóvenes líderes.  Antes de 

la llegada de la pandemia visitamos las comunidades locales, realizamos 

encuentros y trabajos con jóvenes. Además, promovimos la participación 

de jóvenes en nuestras misiones, especialmente en la semana santa.

A principios del 2018, participamos en la Jornada Mundial de la 

Juventud (JMJ + FC) en Panamá con la familia claretiana y con un grupo 

de jóvenes. Previo a la JMJ, elegimos al joven Eduardo Echavarría como 

representante de la pastoral juvenil claretiana de México; luego Eduardo 

participó en la reunión de la Familia Claretiana, en Talagante, Chile.

La Prefectura General de PJV, coordinada por el hermano Carlos 

Verga, viene animando nuestra Pastoral Juvenil Vocacional con la 

Familia Claretiana (PJV + FC). Convocados por el hermano Carlos, Online, 

participamos en el curso de Pastoral Juvenil Vocacional el mismo que 

concluyó de manera presencial en Roma.

Por otra parte, durante este sexenio hemos acompañado a cerca de 40 

jóvenes con inquietudes vocacionales. De ellos, sólo han ingresado 9 y al 
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a la tarea de conocerlo y divulgarlo. 

Para ello se elaboraron y compartieron 

con el resto de la Provincia unos videos 

y presentaciones en PowerPoint que 

re  cogían los temas principales. Su si-

guiente propósito, aún en proceso, es 

la actualización del Plan de Formación 

Provincial (PFP). El Consejo también 

ha atendido y evaluado las principales 

situaciones que se han dado en la for-

mación, enfocándose principalmente a 

las etapas iniciales.

Podemos decir que, durante este 

período, se ha gozado de estabilidad y 

serenidad en este ámbito. No obstante, 

la gran preocupación continúa siendo 

el escaso número de candidatos vo-

ca cionales ingresados a nuestras es-

truc  turas formativas. Durante este 

pe ríodo (2016-2021) se han tenido cin-

co profesiones religiosas iniciales y 

cinco perpetuas. Un estudiante más se 

encuentra en proceso de preparación a 

esta última. También hemos contado con 

la ordenación de un presbítero y la de 

dos diáconos.

En cuanto a la formación permanente, 

en este período (2016-2021), dos padres 

han obtenido sendas licenciaturas, 

uno en psicología y otro en ciencias 

administrativas.

De los que recientemente han con-

cluido su formación inicial, un hermano 

se encuentra estudiando una licenciatura 

en Derecho civil, mientras que uno de 

los actuales diáconos, ya mencionado en el apartado de Gobierno, ha sido 

destinado a Roma para colaborar en el área de comunicaciones del Gobierno 

General. Después del XXVI Capítulo General, este último se inscribirá en la 

misma ciudad de Roma para obtener la licenciatura en Teología Dogmática.

En nuestras casas formativas, en este momento (abril 2021), contamos 

con: tres estudiantes de teología, un postulante, tres aspirantes estudiando 

filosofía y dos que hacen el curso propedéutico.

Los estudiantes de filosofía realizan sus estudios en el IFFIM (Guadalajara), 

mientras que los de teología lo hacen en el IFTIM (CDMX). En ambos casos, 

los claretianos participamos activamente como socios de los respectivos 

consorcios intercongregacionales. El P. Marcos Garnica ha sido hasta este 

año presidente del Consejo Superior del IFFIM, mientras que el P. Enrique 

Mascorro, ha desempeñado el mismo servicio en el IFTIM. También hemos 

participado con algunos profesores en ambos institutos. Cabe mencionar 

que, tanto el IFFIM como el IFTIM, se han visto obligados a realizar sus 

actividades académicas online debido a la pandemia. Esperamos volver 

pronto a la situación normal, pero es un hecho que las nuevas tecnologías y 

metodologías de la enseñanza han llegado para quedarse.

Finalmente, como todos han sido informados, el P. Marcos Garnica 

ha sido nombrado Maestro de los novicios de MICLA. El nuevo noviciado 

“interprovincial” será inaugurado a partir del curso 2022 en Córdoba, 

Argentina. Por este motivo, el P. Marcos ha debido ser relevado en los servicios 

que hasta ahora ha prestado en la Provincia. Su lugar, como prefecto de 

los estudiantes de teología será ocupado provisionalmente por el P. Ernesto 

Mejía; mientras que el servicio como Prefecto Provincial de Formación y 

Consultor Provincial lo ocupará el P. Jorge Vargas, recién nombrado por el 

Gobierno General.

Además de estos relevos, con los que esperamos concluir este período 

provincial, quedan como desafíos en la Provincia: la pastoral de las vocaciones 

claretianas, la reestructuración de nuestras casas formativas, la formación 

de nuevos formadores y la reconfiguración de la formación permanente. 

Tenemos la intención de dar respuesta a estos retos incluyendo las acciones 

necesarias en el nuevo Plan de Formación Provincial.
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Este Plan, según nuestro directorio, nos 

compromete a administrar los bienes 

en la Congregación de manera integral 

y centralizada. El consejo provincial de 

economía ha dado pasos importantes 

en su elaboración aunque, por las 

circunstancias del Covid, ha retrasado su 

conclusión.

Los desafíos más importantes para 

la provincia desde el punto de vista 

económico son: Fortalecer la vida fra-

terna, compartir sin condiciones los re-

cursos materiales y personales, cuidar 

nuestra salud personal de forma in te-

gral. Continuar y dar seguimiento al 

Plan Financiero de la Provincia. Ge ne-

rar actividades y proyectos con pers -

pec tiva autosustentable. Formar téc-

ni ca, administrativa y contable a los 

mi  sioneros desde la etapa inicial e in-

tegrar a nuestra pastoral y economía las 

herramientas digitales.

Mención especial merece la venta 

pendiente de la empresa Manantial San 

Judas Tadeo. Por el momento, no ha sido 

fácil encontrar compradores interesados; 

seguimos administrando su operación 

con cierta mejoría, pero mantenemos 

firme la decisión de venderla.

5. ECONOMÍA

Los claretianos de México, como la inmensa mayoría de las familias 

del país, venimos experimentado las consecuencias de la crisis económica, 

agravada por la pandemia. En el balance del año anterior pudimos 

ver como los presupuestos se quedaron en mera ilusión. Los ingresos 

ordinarios disminuyeron casi el 50 % debido al cierre de nuestros templos 

y la suspensión de toda pastoral presencial. Muchas familias cercanas a la 

misión han respondido con generosidad con sus donativos. Lo menos que 

podemos hacer con ellas es expresar nuestro agradecimiento.

Aunque hemos hecho ajustes y sacrificios, el desequilibrio ha sido 

inevitable. A pesar de ello, hemos mantenido el contrato laboral con 

nuestros empleados y su salario íntegro, en la mayoría de los casos. 

También venimos cubriendo nuestras responsabilidades fiscales, los 

impuestos y los consumos ordinarios de agua, luz, etc.

Por lo anterior, ahora más que nunca, urge dar seguimiento a nuestros 

presupuestos y evitar los gastos innecesarios. Debemos discernir en 

comunidad nuestra situación económica para tomar decisiones, en sintonía 

con la Provincia. Los presupuestos, insistimos, no pueden quedar guardados 

en el archivo una vez entregados. En el discernimiento podríamos generar, 

de ser posible, otras actividades y proyectos autosustentables.

¿Qué perspectiva tenemos? Los efectos de la pandemia se extenderán 

por un buen tiempo, según opinan los expertos. Los problemas sociales, 

familiares, irán en aumento. En medio de estas circunstancias, es bueno 

recordar nuestro objetivo misionero en materia económica: “Redescubrir 

la alegría de ser pobres y usar los bienes según los criterios de nuestra 

vida religiosa, optar por un estilo de vida austero en solidaridad con los 

pobres, y crecer en comunión de bienes” (MS 71).

En la pasada Asamblea General, sobre asuntos de economía, se recordó 

a los organismos mayores la importancia del llamado “Plan Financiero”. 
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6. SECRETARÍAA

La secretaría provincial, especialmente 

durante la pandemia, ha buscado 

implementar la red de comunicación a 

través del uso de los medios digitales, 

a saber mensajería instantánea, nueva 

página web, incursión en las aplicaciones 

como “ClaretianosMX”, plataformas 

digitales y aprendizaje en el uso de las 

TIC, etc. Las comunidades misioneras, 

cada una a su paso, se van integrando en 

este proceso digital. El futuro y el éxito de 

toda pastoral y comunicación dependerá 

del uso razonable de las herramientas 

digitales.

En este sexenio continuamos la 

edición trimestral del boletín. Hasta antes 

de la pandemia se enviaba físicamente a 

las comunidades, ahora sólo se envía la 

versión digital; sólo a la curia general 

enviamos la versión impresa. Venimos 

mejorando su presentación con la 

participación de expertos en diseño 

gráfico. También hemos implementado 

en el boletín los códigos QR para 

vincularlo con el material que contiene 

la página web.

El 24 de octubre de 2018 se lanzó una 

versión actualizada de la página web, 

claretianos.mx

una plataforma digitalmente más amigable y segura. Buscamos, además de 

actualizarla, un diseño ágil y atractivo.

Hemos estado en contacto constante con el área de comunicación de la 

curia general enviando artículos para el anuario “La Misión Claretiana”.

Participamos en dos cursos para nuevos secretarios. El primero lo 

realizamos en Roma, en enero de 2017 y el segundo de manera virtual a 

nivel MICLA, en octubre de 2020.

Con los secretarios locales, intentamos formar un grupo de mensajería 

instantánea, con poco éxito. Realizamos con ellos una charla en conexión 

virtual “Claret Online”. En la charla, guiados por el “Manual del secretario,” 

recordamos sus funciones, especialmente su responsabilidad en el cuidado 

del archivo local; además aprovechamos para darles información amplia 

sobre el manejo seguro de datos en la nube.

Respecto al cuidado del archivo provincial, se tiene bajo el resguardo 

necesario como lo pide nuestra normatividad interna. Además del resguardo 

procuramos la seguridad de los documentos, el orden y la limpieza necesaria.

CONCLUSIÓN

Queridos hermanos, en medio de la crisis global, nos sentimos llamados a 

ser testimonio vivo del Resucitado. Su presencia cotidiana en la Eucaristía y 

en los pobres nos fortalecerá para hacerlo. ¡No tengamos miedo!

P. Enrique Mascorro López, cmf

Superior Provincial
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 ef DÍA 1 ef
El lunes 12 de abril, de manera virtual, Superiores Mayores y delegados iniciamos 

nuestra IV Asamblea de los Misioneros Claretianos de América (MICLA). A las 9:30, hora 
de Panamá, tuvimos la sesión de apertura.

Bajo la guía del P. José Vidal, cmf, secretario de MICLA, invocamos la presencia del Espíritu y 
pedimos por los frutos de nuestro Capítulo próximo.

Enseguida, el P. Gonzalo Fernández, cmf, Prefecto General de Espiritualidad, en representación 
del Superior General, P. Mathew Vattamattam, cmf., nos invitó a realizar la Asamblea inspirados 
en tres criterios: Pensar en proyectos conjuntos y en los sujetos, estos últimos necesitarán de 
la formación integral, enfatizando la espiritualidad misionera. No olvidar el método sinodal, 
narrativo y apreciativo, el mismo que hemos elegido en la preparación y para la próxima 
realización del XXVI Capítulo General. Además, como tercer criterio, animarnos a soñar juntos 
teniendo la pregunta de fondo ¿En qué podemos colaborar con el Espíritu en este momento 
coyuntural? El P. Ismael Montero, presidente de MICLA, tomó la palabra para subrayar algunos 
aspectos del mensaje del P. Gonzalo y para invitarnos a considerar este tiempo de pandemia 
como oportunidad de cultivar la esperanza en un mundo herido. Debemos escuchar la llamada 
a una nueva evangelización dentro de una nueva realidad, dijo.

Escuchados los mensajes de bienvenida y de motivación el P. José Vidal, cmf, dio la palabra a 
los participantes para la presentación personal. Luego aprobamos el horario con las actividades 
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programadas para esta Asamblea. El informe de la junta directiva y el económico fueron enviado con tiempo a 
los correos de los participantes. El P. Ismael Montero invitó a leerlos de manera personal para dialogarlos en la 
sesión vespertina.

Para concluir esta primera sesión se nombraron las siguientes comisiones: Revisión de economía: PP. Josué 
González, Rosendo Urrabazo y Armando Valencia. Secretario P. Benito García, apoyado por P. Mauricio Borge. 
Mensaje Final PP. Mario Gutiérrez y Eguione Nogueira. Cronista P. Enrique Mascorro.

Retomamos el trabajo a las 16:30, horario de Panamá. El P. José Vidal, a nombre de la Junta directiva 2018 - 
2021, presentó el informe del trienio. Especialmente mencionó los encuentros y las actividades realizadas por los 
proyectos de MICLA incluyendo: Red Bíblica Claretiana (REBICLAR), Diario Bíblico, Solidaridad y Misión (SOMI), 
Instituto Teológico de Vida Consagrada de América (ITVCA) y Noviciado único de América. Este último todavía 
en etapa de clarificación. Durante la semana dedicaremos tiempo a cada proyecto para evaluarlo y proyectar 
nuestro compromiso a nivel Continental. Concluido el informe, abrimos el diálogo mediante preguntas y 
aclaraciones. El P. Enrique Aponte, cmf, señaló la pastoral educativa como proyecto pendiente de MICLA. En el 
mismo sentido, P. Juan Carlos Bartra, cmf mencionó la pastoral con las nuevas generaciones.

Tuvimos la tercera sesión de la jornada, de 20:00 a 21:00 horas. En un primer momento Linda Molina, 
coordinadora de REBICLAR, nos presentó el informe del proyecto. Mencionó algunos avances como la 
sistematización de los encuentros de REBICLAR en un documento con 64 páginas, pendiente de impresión. El 
uso de los medios digitales, especialmente la creación y actualización de la página Web y la App. Los talleres 
realizados en las plataformas con una participación mayor a 180 personas, la publicación de folletos o volantes 
sobre Pastoral Juvenil Vocacional, Solidaridad y Misión, lecturas comunitarias mensuales, etc. Por la pandemia 
se extrañan los encuentros presenciales aunque, gracias a las plataformas, se han realizado los programados, 
como el de “Biblia y cuidado de la creación”. También han logrado ofrecer la formación bíblica, de manera 
sistemática y continua. Un apartado especial mencionado fue el curso programado para formar el grupo de 
tutores virtuales; con ellos podremos ampliar la red del servicio bíblico. Algunos cursos pendientes son la 
hermenéutica con justicia de género y nuevas masculinidades. Al final Linda agradeció a la provincia de Brasil 
por el apoyo con su plataforma y a otros colaboradores claretianos y laicos.

En la misma sesión, P. Fredy Cabrera, cmf, presentó el informe sobre del Diario Bíblico. Aunque P. Fredy, 
apoyado por Alberto Rossa, inició la coordinación del Diario en julio del 2019, asume la responsabilidad a partir 
de la edición del 2022. P. Alejandro Quezada, cmf, fue el anterior coordinador del Diario Bíblico.

El informe destacó entre otras cosas, a propósito del relevo en la coordinación, el deseo de continuidad 
y de novedad. Después de 25 años, dijo, deberemos considerar los aciertos vigentes y aquellas novedades 
para enriquecerlo. Si consideramos la elección de los ejes temáticos, la creativa presentación, la pluralidad de 
comentaristas, etc., podemos concluir en que el Diario Bíblico ha mejorado. Vemos la oportunidad de seguirlo 
proyectando en el mundo digital desde la página Web Y La App. En el 2016 se imprimieron 83 mil ejemplares y en 
la edición última 58 mil. Habremos de analizar las causas ¿será la pandemia o el poco interés para promoverlo? 
Nos preguntamos.
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Al final P. Fredy mencionó las ventajas, las dificultades y los desafíos del Diario Bíblico. Ventajas: es apreciado y 
aceptado, es editado sin fines lucrativos, responde a nuestro objetivo evangelizador claretiano, ayuda a muchos 
claretianos y laicos a encarnar y hacer vida la Palabra. Dificultades: lenguaje poco cercano al pueblo, no cumple 
todas las expectativas bíblico-pastorales, falta promoverlo y distribuirlo, algunos lucran con él. Desafíos: decidir 
si continuaremos apostando por su publicación, Actualizar y promover la página Web y la App y sumar a otra 
persona a la coordinación.

Después de los informes se hicieron varios cometarios; resaltaron las felicitaciones y los agradecimientos a 
los coordinadores con sus equipos. Se preguntó por la necesidad de cobrar los talleres y cursos ofrecidos en 
las plataformas, ver la posibilidad de agregar otras presentaciones, como las de bolsillo y ediciones mensuales.

ef DÍA 2 ef
Martes 13 de abril. La jornada de hoy, dijo, nos permitirá hablar sobre el Noviciado Único de MICLA y 

el Instituto Teológico de Vida Consagrada de América (ITVCA). Ambos proyectos representan dos sueños 
recientes nuestros, hechos realidad.

Sesión matutina

Oración inicial y mensajes de motivación

Convocados por el P. José Vidal iniciamos los trabajos del segundo día de la IV Asamblea de MICLA con una 
oración. Enseguida hizo eco de los saludos recibidos y los augurios por el éxito de nuestro trabajo continental. 
El P. Gonzalo Fernández nos invitó a considerar la Asamblea de MICLA dentro del camino hacia el Capítulo 
General; nos recodó que allí tendremos una quinta conversación, a nivel Global. También el P. Ismael Montero 
incentivó el trabajo de la jornada; recordó la importancia de los sueños dentro del proceso capitular. La jornada 
de hoy, dijo, nos permitirá hablar sobre el Noviciado Único de MICLA y el Instituto Teológico de Vida Consagrada 
de América (ITVCA). Ambos proyectos representan dos sueños recientes nuestros, hechos realidad.

Noviciado único DE MICLA

El P Marcos Garnica, en representación del equipo del Noviciado único nos presentó los avances de este 
proyecto de MICLA. La aprobación del proyecto, sucedido en la reunión de Medellín, diciembre del 2019, 
con la participación del Gobierno General y los equipos de Gobierno de MICLA. Allí se nombró la comisión 
para concretizar el proyecto, la formaron el presidente de MICLA Ismael Montero, los dos actuales maestros 
de novicios Santiago Najarro y Gilberto Franco, el hno. Fernando Khun y Marcos Garnica. Luego el Superior 
General, con su equipo, previo sondeo con los superiores mayores de MICLA nombró al P. Marcos Garnica como 
Maestro de novicios. Los PP Francisco San Martín y Marcio Silva integrarán con Marcos la comunidad formativa. 
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Después de consultas se decidió fijar la sede en Villa Claret, Córdoba, Argentina. El Noviciado iniciará en enero 
próximo. Por cuestiones prácticas, escuchado el consejo del P. Gonzalo Fernández, decidimos que jurídicamente 
pertenezca a la provincia de San José del Sur, donde se encuentra la sede. El superior mayor de la Provincia de 
San José del sur tendrá la responsabilidad inmediata, apoyado por la opinión de los superiores mayores de 
MICLA. Distinguiremos gastos comunes y personales. Los primeros serán cubiertos por MICLA y los segundos 
por el organismo a quien pertenezca el novicio. Como pendientes está la elaboración de un anteproyecto para 
el Noviciado inspirado en el PGF y la experiencia y los materiales de los noviciados actuales. Otros detalles a 
precisar son la fecha para inicio del curso y la de las profesiones. Al final del informe, la Asamblea agradeció P. 
Marcos y compañeros de comunidad por su disponibilidad de servicio misionero.

Sesión vespertina

Proclamamos la oración “hijos misioneros de María” para retomar los trabajos del día. El P. Benito, secretario 
de la asamblea, nos invitó a leer el acta primera de la Asamblea y, de ser necesario, enviarle correcciones.

Instituto Teológico de Vida Consagrada de América (ITVCA)

P. Carlos Julio Rozo, cmf, director del ITVCA, presentó el informe del 
Instituto. Inició agradeciendo a MICLA y a otros organismos por la confianza 
y el apoyo brindado en el proceso de la formación del ITVCA. Mencionó 
de manera especial a Colombia Oriental – Ecuador por ofrecer un espacio 
para fijar las oficinas del Instituto y acompañar los trámites legales.

Recordó, en la III Asamblea de MICLA, celebrada en Panamá, en el año 
2018, estando presente el P. General, dialogamos la posibilidad de formar 
el Instituto. Allí nombramos la comisión que le daría continuidad al sueño 
dialogado. La comisión, mediante encuestas aplicadas, estudió la necesidad de 
formar el Instituto, los posibles destinatarios y las ofertas afines existentes en América. 
En el encuentro celebrado en Medellín, diciembre del 2019, estando presentes el Gobierno General y los 
equipos de gobierno de MICLA aprobamos la creación del ITVCA. El 19 marzo 2020 aprobamos los estatutos, 
previamente elaborados y presentados por los coordinadores. Desde ese momento se han dado pasos 
importantes para su consolidación como la articulación y promoción de los cursos y programas. Mucho ha 
favorecido trabajar en misión compartida con universidades e institutos teológicos. La finalidad y naturaleza 
de nuestro proyecto resalta el servicio a la Vida Consagrada de América, con enfoque especial a sus realidades y 
necesidades. Durante la primera etapa, considerando la pandemia, ha ofrecido cursos y otras actividades en la 
modalidad virtual y semipresencial. Están considerando la posibilidad de articular algunos cursos sistemáticos 
con los institutos claretianos de Vida Consagrada de otros Continentes. Ha enriquecido la misión de ITVCA la 
participación de religiosos y religiosas de otras congregaciones. Un Pendiente que tenemos, dijo el P. Carlos Julio, 
es la aprobación de los estatutos por la Arquidiócesis de Bogotá; esto con el fin de ofrecer títulos académicos. 
La creación de la página web y el uso de las redes sociales explican el éxito hasta ahora alcanzado.
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P. Antonio Santillán, cmf, miembro del equipo coordinador, presentó el informe económico del ITVCA. Inició 
agradeciendo al Gobierno General y a los organismos de MICLA, sumado aquí el aporte venido del Diario Bíblico. 
Agradeció, de manera especial a USA – Canadá, por su apoyo para preparar y equipar las oficinas. Los cursos 
académicos, los ejercicios espirituales y otros servicios completan los ingresos. El informe constató de un saldo 
favorable a la fecha. P. Antonio reiteró el agradecimiento e invitó a los organismos a continuar con su apoyo.

P. Carlos Julio, para concluir el informe, sugirió integrar al equipo a “CMFF” de habla inglesa y francesa con 
el fin abrir nuestra oferta a otros religiosos. También invitó a los organismos mayores a preparar su plan de 
formación considerando las especializaciones que puedan apoyar el futuro del Instituto. Por último, sugirió 
hacer un convenio con otros institutos para favorecer la Misión compartida.

Preguntas y reacciones de la Asamblea

Varios presentes expresaron su agradecimiento a los hermanos que ofrecen el servicio en el ITVCA. Otros 
les hicieron las siguientes recomendaciones: conectar la oferta de ITVCA con otros proyectos de MICLA como 
solidaridad y misión, con la educación… etc. Cuidar, si es que no lo hace ahora, la propuesta formativa desde la 
realidad de América y no olvidar la importancia de las publicaciones.

Sesión nocturna

Solidaridad y Misión de MICLA (SOMI MICLA)

Emilia Sena (coordinadora), Alexander Gaitán, cmf y Paola Pastor, miembros del equipo de SOMI MICLA, 
presentaron a la Asamblea el plan 2021 – 2023 de SOMI con su logros y desafíos. El plan se elaboró en la pasada 
reunión virtual celebrada del 12 al 18 de octubre del 2020. Concentra la atención en tres prioridades: Justicia y 
Paz e integridad de la Creación (JPIC), Procura y voluntariado. Privilegia cuatro prioridades: Derechos humanos, 
pueblos originarios, Migrantes y cuidado de la casa común. Cada uno con sus objetivos específicos cuenta 
con sus actividades inspiradas desde las claves bíblica, eclesial y claretiana. El testimonio de los exponentes 
subrayó la buena experiencia en la coordinación, sustentada en el trabajo de equipo y los apoyos de distintos 
organismos, especialmente el de la directiva de MICLA y nuestro equipo en la ONU.

Entre los logros destacados fueron: la constante comunicación del equipo, la formación de agentes, la 
publicación de materiales con temas específicos como la defensa de la mujer víctima de la violencia, migración 
y derechos humanos y acompañar luchas concretas. Otros logros mencionados: la creación de la página 
web, uso de Instagram, Facebook. Entre los pendientes destacaron la resistencia de algunos claretianos para 
participar en SOMI, seguir actualizando las plataformas virtuales y promover el plan desde la Misión Compartida. 
Emilia concluyó afirmando “Son importantes las narrativas y prácticas proféticas para anunciar el Reino y para 
denunciar aquello que atenta contra la dignidad de la vida humana y la creación entera”.

Terminada la exposición algunos asambleístas agradecieron y aplaudieron la titánica e importante labor del 
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SOMI – MICLA. Alguien nos recordó la importancia de articular SOMI con otros proyectos de MICLA.

Concluimos la jornada, agradeciendo a Dios por su bendición y a los presentes por su esfuerzo en el trabajo.

ef DÍA 3 ef
Miércoles 14 de abril. En octubre del 2020 se tuvieron el prelanzamiento del proyecto Claret Way. 

Es un camino y una red juvenil que busca proponer un estilo de vida para los jóvenes desde nuestra 
espiritualidad misionera. La oración apostólica de Claret centra el objetivo del proyecto; busca que el 
Padre sea conocido, amado, servido y alabado por las nuevas generaciones. Entusiasmó este proyecto a 
la Asamblea por ser un proyecto importante y viable para todos.

Sesión matutina

Oración inicial. El P. Gonzalo Fernández, inicia la jornada con una oración muy claretiana. En ella, gradeció al 
Padre por Corazón sabio y dócil de María, dispuesto siempre a contemplar y hacer la voluntad del Padre. Pidió 
también nos permita imitarla en el cumplimiento de nuestra misión. Lectura y aprobación El P. Benito leyó el 
acta primera de la Asamblea, después de algunas correcciones la aprobamos.

Comisión sobre economía de MICLA

Los padres Josué González, Rosendo Urrabazo y Armando Valencia presentaron el informe sobre el estado 
económico de MICLA. Recordaron, según nuestros documentos, que la Finalidad de los bienes contemplan la 
misión, los misioneros y los pobres. Constataron: un notable crecimiento del fondo, el Diario Bíblico representa 
la principal fuente de ingresos, los gastos disminuyeron debido a la pandemia, fue importante la inversión en 
dólares a plazo fijo. Algunas Sugerencias: realizar el presupuesto y presentar balance cada año, presentar el 
informe técnico acompañado de un informe narrativo. Concluimos agradeciendo a la comisión de economía 
por su acertado servicio.

Trabajo por grupos

Fuimos a trabajar por zonas de MICLA. La norte la integran: USA – Canadá, México y Antillas. La zona centro: 
Centroamérica, Colombia – Venezuela y Colombia – Ecuador y la sur: Perú Bolivia, Brasil y San José del Sur. 
Centramos nuestro trabajo en nuestro sueño para el próximo trienio. Concretamente sobre lo que haremos en 
los distintos proyectos de MICLA: SOMI, REBICLAR, ITVCA, DIARIO BÍBLICO Y NOVICIADO. Mañana tendremos el 
plenario sobre el diálogo por zonas.
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Sesión vespertina

Elección de la nueva directiva de MICLA

Abrimos la sesión vespertina con la oración dirigida por P. José Vidal. Luego, guiados por el mismo padre 
Vidal, iniciamos la etapa de elecciones para la directiva de MICLA, trienio 2021 – 2024. Leímos los números 
correspondientes de los estatutos para la elección, hicimos un sondeo y presentamos un candidato por zonas. 
Al final el resultado fue el siguiente: Presidente P. Marco Loro, cmf. Superior Provincial de Brasil. Vicepresidente 
P. Josué González, cmf. Superior Provincial de Colombia – Ecuador y Vocal P. Fausto Cruz, cmf, Superior delegado 
de las Antillas. Secretario: P. Benito García, cmf, de la Provincia de Perú – Bolivia.

Sesión nocturna

Durante esta sesión, además de los asambleístas, participan coordinadores de planes misioneros y laicos 
invitados.

Nuestra presencia en la ONU

P. Henry Ramírez, cmf, acompañado por Rohan Dominic, cmf, presentó nuestro compromiso misionero 
en la ONU. Éste trata de articular nuestros esfuerzos misioneros con otros religiosos y aquellos que buscan la 
transformación del mundo. Cuatro objetivos centran el trabajo: influir en la misión de la ONU, crear conciencia 
de participación en los claretianos, transmitir la voz de los “sin voz” e integrarnos en los objetivos de la ONU. 
Los coordinadores, entre otras cosas, citaron las áreas prioritarias de nuestra misión en este proyecto, así Paz y 
reconciliación, medio ambiente, migración y pueblos indígenas. Promueven algunos días internacionales como 
el día del agua, bien común, el día de la tierra, el de la mujer, etc. Sus actividades y experiencias las publican 
en un boletín mensual. Al final Henry recodó la importancia de realizar nuestra pastoral misionera de manera 
integral. Para ello es importante la promoción de la justicia, la dignidad de las personas y el cuidado de nuestra 
casa común.
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Pastoral Juvenil Vocacional y familia claretiana (PJV + FC)

P. Jorge Coceres, cmf, tomó la palabra para describir lo realizado desde la PJV + FC. Este compromiso misionero 
inició con un curso online y con un encuentro presencial de la Familia Claretiana en Roma en noviembre del 
2018. Luego se dio un paso importante en enero de 2019 en la Jornada Mundial Juvenil a la que asistieron 
miembros de la FC y varios jóvenes. En el encuentro en Santiago de Chile, noviembre del 2019, se conformó el 
equipo coordinador para América. El equipo viene animando una pastoral con jóvenes, procesual, integral y 
con el protagonismo de ellos. También busca una pastoral en misión compartida, sinodal y en salida.

En octubre del 2020 se tuvieron el prelanzamiento del proyecto Claret Way. Es un camino y una red juvenil 
que busca proponer un estilo de vida para los jóvenes desde nuestra espiritualidad misionera. La oración 
apostólica de Claret centra el objetivo del proyecto; busca que el Padre sea conocido, amado, servido y alabado 
por las nuevas generaciones. Entusiasmó este proyecto a la Asamblea por ser un proyecto importante y viable 
para todos.

Nuestra pastoral educativa

Los padres Claudio Bastos y Gustavo Verdugo, en representación de los claretianos dedicados a la pastoral 
educativa manifestaron el interés de articularla a nivel América. La llegada de la pandemia retrasó la articulación. 
En junio próximo, Online, tendrán una reunión los coordinadores de colegios para intercambiar experiencias 
educativas, materiales y propuestas para trabajar sinodalmente.

Las palabras fraternas y los agradecimientos resonaron antes de desconectar las computadoras.

ef Cuarta conversación ef
Autor: MICLA

Como Claretianos del Continente americano este día domingo 11 de abril de 2021 se llevo a cabo 
la cuarta conversación como preparación al XXVI Capitulo General, en ella participaron los superiores 
mayores y sus delegados a la asamblea de Micla y también claretianos elegidos para el capÍtulo General.

Fecha: 14 de abril 2021

Como Claretianos del Continente americano este día domingo 11 de abril de 2021 se llevo a cabo la cuarta 
conversación como preparación al XXVI Capitulo General, en ella participaron los superiores mayores y sus 
delegados a la asamblea de Micla y también claretianos elegidos para el capÍtulo General.
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Enriquecieron esta conversación todos los laicos de las diferentes provincias que forman parte en la animación 
misionera. 

Fueron casi cuatro horas de compartir los desafíos, enfermedades y semillas que encontramos en la misión 
claretiana y en la última sesión soñamos que congregación queremos a 10 años. Por lo vivido en esta tarde 
creo que ese sueño de una congregación y una iglesia renovada y abierta que da mucho protagonismo a los 
laicos, especialmente a la mujer será posible verla porque ya están dados los primeros pasos. Toca seguir con 
ese compromiso de dejar una iglesia clericalista y secularizada que va mas por los caminos del ecumenismo y se 
abre a la interculturalidad y que asume el reto de las nuevas tecnologías para evangelizar en esta América que 
clama desde los pobres, migrantes, grupos sociales excluidos.

ef DÍA 4 ef
Fue muy buena experiencia a pesar de realizarla en la modalidad virtual, creamos un ambiente 

fraterno y corresponsable.

Sesión matutina

Oración inicial

La oración de la mañana tuvo un enfoque ecuménico. En ella, agradecimos al Dios de la vida por la fraternidad 
y le pedimos inspire nuestro vivir en la diversidad, superando los muros que nos dividen. Pedimos especialmente 
por los más pobres.

El P. Gonzalo Fernández, cmf, saludó a la asamblea y comunicó que, en reunión extraordinaria con algunos 
miembros del gobierno general, decidieron esperar el regreso del Superior General a la curia para confirmar 
la nueva directiva de MICLA. Llegará por la tarde a Roma. Por solicitud del mismo Padre Gonzalo, mediante 
comentarios espontáneos, recontamos el proceso y las reacciones durante la elección de la directiva, el día de 
ayer. El P. Benito García, cmf, leyó el acta 2, después de algunos comentarios la aprobamos.

Plenaria, trabajo por zonas de MICLA

Los secretarios de las zonas norte, centro y sur de MICLA presentaron los resultados del diálogo realizado ayer 
por la mañana. Algunas coincidencias fueron: vemos la necesidad de articular nuestros proyectos de REBICLAR, 
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SOMI, Diario Bíblico, Noviciado y ITVCA. También integrar los compromisos con la PJV + FC, comunicación y 
pastoral educativa. La articulación nos permitirá superar la dispersión y ahorrar energías y recursos económicos. 
Vemos la necesidad de evaluar y proyectar el futuro del Diario Bíblico, pensamos en una posible Aplicación 
digital y la necesaria inversión para publicidad. La formación inicial y permanente, inspirada en el Plan General 
de Formación, también deberemos cuidarla a nivel MICLA.

El P. Gonzalo Fernández nos recordó el recorrido largo y la madurez alcanzada por MICLA. Se reconoce 
sorprendido por la dinámica y las múltiples propuestas de la Asamblea y nos invita a distinguir los compromisos 
continentales de los provinciales o Delegacionales. Ismael intervino para subrayar la bondad de las plataformas 
y medios digitales; éstas están favoreciendo la cercanía y articulación de varias iniciativas misioneras.

Sesión vespertina

Oración inicial

P. Rosendo Urrabazo, cmf, agradeció al Padre por habernos reunidos bajo la acción del Espíritu y le pidió 
sabiduría y generosidad para planear sin resistencias nuestro futuro.

Reunión por zonas de MICLA y Plenaria

Nos reunimos por zonas de MICLA para confirmar y, de ser necesario, agregar otros compromisos posibles 
a nivel continental y a nivel zonal. Luego, ya en plenaria, los secretarios pusimos en común lo dialogado. Las 
tres zonas insistimos en la validez y el decidido apoyo a los actuales proyectos de MICLA. Vemos la necesidad 



36 37

MICLA / Asamblea Ordinaria

de articular estos proyectos. Reconocimos REBICLAR Y SOMI como ejes transversales en nuestra misión. 
Consideramos prioritario el compromiso Continental con la Formación inicial y permanente; especialmente 
el Noviciado, segundo noviciado y quinquenio. Deberemos impulsar la coordinación de Laicos Educadores 
Claretianos (LEC), dentro de nuestra pastoral educativa. Por último, ya en comentarios extras, pedimos a la 
junta directiva prepare el plan para los próximos tres años y los superiores mayores, después de estudiarlo, lo 
aprueben.

Mensaje de la IV Asamblea de MICLA

El P. Mario Gutiérrez, cmf, dio lectura al Mensaje de nuestra IV Asamblea, a enviar a nuestros organismos 
y otros destinatarios. En él constatamos: ha sido un encuentro profundamente fraterno y hemos fortalecido 
nuestro sentir misionero. El método narrativo-apreciativo-sinodal, por la participación de laicos y los diálogos 
sinceros, ha enriquecido el resultado. Estamos en el mundo y en la Iglesia para que los pueblos tengan vida. 
Reiteramos el compromiso con cada proyecto de MICLA, en ellos se hacen realidad nuestros sueños misioneros. 
Nos sentimos llamados a enfatizar la misión compartida en Familia Claretiana, con laicos y otros agentes.

Evaluación de la IV Asamblea de MICLA

Antes de concluir la sesión vespertina el P. Vidal nos invitó, de manera espontánea, a evaluar nuestra Asamblea. 
Los comentarios recurrentes fueron: fue muy buena experiencia a pesar de realizarla en la modalidad virtual, 
creamos un ambiente fraterno y corresponsable, buena coordinación, el envío de materiales con anticipación 
agilizó en la Asamblea, la presencia de Laicos y otros invitados nos enriqueció. Recomendaciones: balancear el 
horario de trabajo, algunos países, en la sesión nocturna, trabajaron de 9 a 11 pm y delegar con anticipación la 
oración para hacerla más creativa. Seguir aprendiendo a comunicarnos de manera virtual, además de lo técnico, 
las participaciones deben ser breves por el poco tiempo disponible.

Sesión nocturna

Oración inicial

Para iniciar la sesión Delfina Moreno, laica de México, leyó la oración por el XXVI Capítulo General.

Resultados de la Conversación Continental

Nos reunimos en cinco grupos para leer los resultados de la Conversación Continental, tenida el domingo 
pasado. Recordamos que, ese día, la conversación la realizamos guiados por los siguientes apartados: Narrar 
nuestras historias misioneras, Señalar algunas de nuestras enfermedades a la hora de realizar la misión, luego 
descubrir algunas semillas que, de cultivarse, pueden dar frutos, resaltar nuestros desafíos misioneros y construir 
nuestro sueño, preguntándonos ¿cómo nos vemos a diez años? A cada grupo se le entregó uno de los temas 
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anteriores para leerlos y hacerle comentarios. Los aportes se enviaron por correo para preparar la ficha definitiva 
a enviar a Roma, con mira al Capítulo General.

Conclusión de la jornada

Preguntamos a los laicos ¿cómo se sintieron al participar en algunos momentos de la Asamblea? La mayoría 
comentó sentirse en familia, en casa y en confianza. La experiencia les ayudó a fortalecer su identidad misionera 
y a entender la misión compartida. Otros reconocieron la importancia de estos encuentros donde el Espíritu 
fortalece nuestras debilidades y disipa nuestros temores. Estamos en un momento histórico difícil y el encuentro 
nos ha animado.

El P. Rosendo expresó: el uso de las herramientas digitales señala un cambio de época y de paradigma. Por 
el encuentro virtual acortamos distancias para encontrarnos y alimentar el Espíritu que nos une.  La misión 
claretiana, además de lo virtual, hoy es impensable sin la presencia de los laicos. El P. Marco Loro, Superior 
Provincial de Brasil, impartió la bendición a los participantes y con ella concluyó nuestra cuarta jornada de 
Asamblea.

ef DÍA 5 ef
El P. Mathew Vattamattam, cmf, Superior General, dedicó un breve saludo a la Asamblea.

Primera sesión matutina

Oración

El P. Fausto Cruz, cmf, animó la penúltima sesión de la Asamblea con una oración. Invocó a María madre y 
fundadora nuestra; a ella pidió siga inspirando nuestro caminar.

Saludo del P Superior General

El P. Mathew Vattamattam, cmf, Superior General, dedicó un breve saludo a la Asamblea. Compartió su 
experiencia reciente en Camerún en el aniversario 50 de la llegada claretiana. En el aniversario la Provincia 
recordó su pasado, asumió los retos presentes y diseñó el futuro con los sueños misionero. Luego gradeció a la 
Asamblea por el trabajo realizado durante la semana. Reconoció la misión de MICLA por privilegiar las periferias, 
trabajar en red y sustentar la misión desde la Palabra.
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Confirmación de la directiva de MICLA

El Superior General comunicó a la Asamblea, previa reunión del Gobierno General, la confirmación 
de la directiva de MICLA para el periodo 2021 – 2024. Presidente Marco Loro, Superior Provincial de Brasil; 
vicepresidente Josué González, Superior Provincial de Colombia Ecuador y Vocal Fausto. Queda pendiente la 
elección del secretario ejecutivo.

P. Benito García se disculpa ante MICLA

Después de considerar su elección como Secretario Ejecutivo de MICLA, P. Benito García, cmf, se disculpa, 
no podrá desempeñar este servicio. La decisión fue aceptada por la Asamblea después de escuchar sus 
razones. Después de dialogar, decidimos dar tiempo para discernir y elegirlo dentro de una semana, en sesión 
extraordinaria. Cada área de MICLA propuso un candidato, se dialogará con ellos y con otros posibles. Alguien 
propuso lo eligiera el presidente.
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Sesión conclusiva MICLA y Laicos

Oración

Conectados en la red los miembros de la asamblea y laicos invitados iniciamos la sesión conclusiva con una 
oración.

Diversos mensajes

El P. General dirigió un mensaje a los presentes y a todos los misioneros del Continente. Recordó el compromiso 
del pasado capitulo “Potenciar el papel de las Conferencias misioneras con el fin de trabajar juntos, exigidos por 
el cambio de época. El proceso cultural, acelerado por la Pandemia, nos exige reinventar la forma de anunciar 
el Evangelio. 

Para ello debemos narrar juntos los posibles sueños y hacerlos realidad en proyectos misioneros; debemos 
ser misioneros arraigados y audaces. Para ello, MICLA deberá continuar sus proyectos conocidos en el servicio 
de la Palabra (Rebiclar), en realidades apremiantes (SOMI), en el campo educativo, etc.

P. Gonzalo, en su intervención, se disculpó por no haber acompañado todas las sesiones de la Asamblea y 
reconoció la “extraordinaria dinámica” con que se realizó. Cuando se trabaja en red, como narra el Evangelio en 
la multiplicación de panes, los frutos del reino se multiplican, dijo.

Algunos laicos (as) expresaron su agradecimiento por haberlos integrado en la dinámica de la Asamblea. 
Una de ellas ve con mucha esperanza el futuro claretiano si mantenemos la fidelidad a la Misión Compartida. 
Otra expresó: estos encuentros rencienden el enamoramiento por la misión. Uno mas, dijo es importante seguir 
caminando en la misión unidos en la diversidad.

P. Ismael Montero, pasa la estafeta al nuevo presidente de MICLA

P. Ismael agradeció a los laicos por su presencia y su generosa sintonía con la Misión claretiana. Confirmó la 
necesidad de articular nuestros compromisos misioneros en el Continente, por la realidad compleja. Auguró 
feliz servicio a la directiva entrante, encabezada por P. Marco Loro, cmf. Agradeció, de manera especial al P José 
Vidal, cmf, por el servicio prestado durante seis años como secretario ejecutivo de MICLA.

Concluimos la Asamblea con un canto entonado por los Novicios desde Guatemala y la bendición impartida 
por nuestro Superior General.

Dios y Padre mío, que te conozca y te haga conocer… (Claret)
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Las jornadas, que se de sa rro
llarán en horario de tarde hasta el 
22 de mayo, cuentan, como cada 
año, con ponencias nacionales e 
in ter nacionales. Entre otros mu
chos invitados, estará Gonzalo Fer
nán dez Sanz, prefecto general de 
Espiritualidad de los Misioneros 
Claretianos, que adelanta a Vida 
Nueva algunas claves de su in ter
vención.

PREGUNTA. El próximo 22 
de mayo, los asistentes a la Semana 
del ITVR tendrán la oportunidad 
de escucharle reflexionar en tor

“La vida consagrada 
está llamada a 
hacerse digital sin 
desnaturalizar su 
esencia”

El prefecto general de Espiri
tualidad de los Misioneros Cla re
tianos, P. Gonzalo Fernández Sanz, 
cmf participa en la 50ª Semana 
Nacional para Institutos de Vida 
Consagrada

‘Consagrados para la vida del 
mundo’. Bajo este título comenzará 
el lunes 17 de mayo la 50ª Semana 
Nacional para Institutos de Vida 
Consagrada. La tradicional cita 
para los religiosos de nuestro país, 
organizada por el Instituto Teo
lógico de Vida Religiosa (ITVR) de 
los Misioneros Claretianos, cuenta 
en esta edición –primera online– 
con la presencia, entre otros, de 
los cardenales João Braz de Aviz, 
Aquilino Bocos Merino, Cristóbal 
López Romero o Carlos Osoro.

no a ‘Espiritualidad de la vida 
con sagrada en la sociedad de la 
información’. ¿Nos puede avanzar 
alguna clave?

RESPUESTA. La vida con sa
gra da se hizo ascética y con tra
cultural en el desierto, comunitaria 
y adorante en el monasterio, pobre 
y peregrina en los conventos, 
apos tólica y mi sionera en las ca
sas de misión, ser vicial en las 
muchas instituciones educativas 
y sanitarias, parabólica en las ciu
dades modernas. Ahora, en pleno 
siglo XXI, está llamada tam bién a 

CONSAGRADOS PARA
LA VIDA DEL MUNDO

Autor: P. Gonzalo Fernández Sanz, cmf
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R. Quizá podríamos considerar 
como ‘fake news’ (en el sentido 
de propuestas falsas) las dos 
tendencias que el papa Francisco 
denuncia en su exhortación ‘Gau
dete et exsultate’ (2018) sobre la 
santidad en el mundo de hoy. Vie
nen de muy lejos, pero hoy han 
adquirido nuevas formas. Son el 
‘gnosticismo’ y el ‘pe lagianismo’.

Hay corrientes de espiritualidad 
gnósticas que defienden una es
pi ritualidad muy subjetiva, cuyo 
único fin es satisfacer ciertas ne
ce sidades intelectuales o emo
cio  nales, ol vi dando que no hay 
au  téntica espi ri tualidad –esta 
es, al me nos, la pers pectiva cris
tia   na– sin Dios y sin carne, sin 
apertura a la trascendencia divina 
y sin compromiso con los seres 
humanos. Lo que mide el valor de 
la espiritualidad es su capacidad 
para ayudarnos a amar.

Es curioso que, en Estados 
Uni dos, el 27% de la población se 
considera SBNR (‘Spiritual But Not 
Religious’). También en Europa el 
fenómeno va en aumento. Expresa 
el anhelo de una vida que vaya más 
allá de la sociedad consumista, 
pero en buena medida, naufraga 
en el mar del subjetivismo al orillar 

hacerse ‘digital’, sin que este nuevo 
rasgo desnaturalice su esencia.

Propongo cuatro claves para 
acompañar espiritualmente esta 
nueva inculturación en el siglo 
XXI: ‘buscadores de Dios’ (y no 
solo cartógrafos de la geografía 
divina), ‘consagrados’ (y no 
solo entretenidos en el trabajo), 
‘unidos’ (y no solo enredados en 
una inflación comunicativa) y 
‘servidores’ (y no solo consumidores 
y trabajadores). Lo fundamental 
es ayudar a tomar conciencia del 
cambio de paradigma que estamos 
viviendo, percibir al gu nas de 
sus amenazas, pero, so bre todo, 
explorar las muchas po si bilidades 
que se abren.

La vida consagrada casi siempre 
ha estado en las fronteras. Ahora, 
a pesar de su envejecimiento y 
disminución numérica en Europa, 
puede seguir haciéndolo, pero ne
cesita urgentemente conectar con 
las generaciones jóvenes, que son 
nativas digitales.

P. Ya que hablamos de espi
ri tualidad y sociedad de la in for
mación… ¿cuál es la mayor ‘fake 
news’ sobre espiritualidad?

las tradiciones religiosas y, sobre 
todo, las instituciones eclesiásticas 
(consideradas más un obstáculo 
que una mediación, sobre todo 
tras los escándalos de las últimas 
décadas).

La segunda ‘fake news’ es el 
‘pelagianismo’; o sea, la con vic
ción de que puede haber una 
espiritualidad basada en nuestro 
esfuerzo personal y no en una 
experiencia de gracia. Muchas 
formas excelentes de solidaridad y 
de compromiso sociopolítico, de 
autoayuda y autocontrol, de euforia 
programadora, de obsesión por la 
ley, corren el riesgo de centrar todo 
en la voluntad de querer cambiar, 
olvidando que los procesos de 
transformación personal siguen 
otra lógica.

La ‘good news’ –si se me permite 
usar esta expresión que significa 
precisamente “evangelio”– es la 
que nos viene de Jesús: a mayor 
experiencia de gracia (contra el 
‘pelagianismo’), mayor compromiso 
de amor a todos, especialmente a los 
más débiles (contra el ‘gnosticismo’).

P. Tras este primer año de 
pandemia, ¿estamos ávidos de 
mayor hondura espiritual?



42 43

Claretianos en el Mundo

confinamiento (basta ver lo que ha 
sucedido en España tras el estado 
de alarma) y la de la espiritualidad 
como búsqueda de sentido al haber 
experimentado de cerca los límites de 
la condición humana (los síntomas 
son menos evidentes).

La vida consagrada puede 
acompañar de cerca la segunda 
si es capaz de escuchar mucho, 
interpretar con profundidad lo 
que pasa y compartir su propia 
experiencia de búsqueda espiritual 
y no solo sus obras institucionales.

Inculturación

P. En tiempos de postpandemia, 
desde su realidad hoy en Roma, 
¿qué Vida Religiosa necesita el 
mundo?

R. Siempre me ha llamado la 
atención una frase de Chesterton: 
“Es una paradoja de la Historia 
que cada generación es convertida 
por el santo que más la contradice”. 
En las últimas décadas, la vida 
consagrada ha hecho un enorme 
esfuerzo de encarnación en las 
realidades seculares (como se 
decía hace algunos años) o de 
inculturación (como se suele decir 

R. El filósofo surcoreano 
ByungChul Han cree que el ex
ce so de teletrabajo y Zoom nos 
es tán llevando a autoexplotarnos 
demasiado. El resultado está sien
do un cansancio crónico y, en 
muchos casos, formas diversas de 
depresión. Pasamos demasiadas 
horas delante de la pantalla. Nos 
cuesta separar el tiempo de trabajo 
(negocio) del tiempo de descanso 
(ocio) porque todo ha transcurrido 
durante más de un año en el 
espacio reducido de nuestra casa, 
que se ha transformado de este 
modo en hogar, oficina, taller y sala 
de reuniones.

El psicólogo estadounidense 
Adam Grant, por su parte, se ha 
atrevido a poner nombre a este 
sen timiento colectivo. Lo llama 
“lan guidez”; es decir, sensación 
de estancamiento y vacío, pérdida 
de vigor. ¿Nos llevará esto a una 
ma yor hondura espiritual? No 
ne cesariamente ni de manera 
automática.

Si no sucumbimos a una languidez 
crónica, a una especie de “síndrome 
de la caverna”, se abren al menos dos 
vías: la de la diversión como escape 
y compensación al largo tiempo de 

hoy). Va en su esencia. Representar 
el estilo de vida de Jesús implica 
insertarse en el mundo y compartir 
sus alegrías y tristezas.

Intuyo que, en los próximos 
años, sin perder esta imprescindible 
cercanía, necesitaremos acentuar 
más un cierto espíritu de con tra
dicción, precisamente por amor a 
las personas. Si la vida consagrada 
pierde su carácter contracultural, si 
renuncia a ser signo de “otro mundo 
posible” (más allá del compromiso 
en la historia concreta), dejará de 
interesar a las generaciones jóvenes 
(esto lo pueden encontrar por otras 
vías) y empobrecerá la misión de 
la Iglesia, que necesita carismas de 
este tipo.

Por otra parte, tendrá que ser 
todavía más samaritana, más atenta 
a las nuevas pobrezas de la sociedad 
pospandémica: afectados por el 
Covid y sus secuelas, sanitarios 
quemados por meses extenuantes, 
parados sin perspectiva de nuevo 
empleo, creyentes desorientados 
tras mucho tiempo de alejamiento 
físico de las iglesias, ciudadanos 
políticamente muy polarizados y 
agresivos, inmigrantes olvidados, 
etc.
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Ayer por la tarde tuve que hacerme una PCR para 
poder viajar a Portugal. Todo discurrió con orden y pro
fe sionalidad. El hecho de haber concertado una cita por 
Internet agilizó el proceso. Mientras esperaba mi turno, veía 
a otras muchas personas (en algunos casos familias enteras) 
que aguardaban con buen humor soñando con sus próximas 
vacaciones. La imaginación se me fue hasta 2025 o 2030. 
¿Qué nos parecerán dentro de unos años las imágenes de 
estos meses de pandemia? ¿Nos reiremos cuando veamos 
fotos de personas con mascarilla o, más bien, sentiremos una 
profunda tristeza? ¿Superaremos esta sensación colectiva 
de estar viviendo una pesadilla? ¿Cómo afrontaremos de 
nuevo los saludos y tantos ritos cotidianos que hemos ido 
perdiendo? 

Cuando el enfermero me introdujo un hisopo de al-
godón en la fosa nasal derecha tuve la sensación de estar 
haciendo algo ridículo y, sin embargo, necesario en las cir-
cuns tancias actuales. No se me pasó por alto el ingente 
negocio que están haciendo los centros privados que se 

han especializado en este tipo de pruebas diagnósticas. 
Mientras millones de ciudadanos han perdido su trabajo, 
otros han encontrado en la pandemia una mina de oro. 
Nunca llueve a gusto de todos. 

Volví a casa a pie. Los treinta minutos del paseo me 
parecieron una meditación itinerante que me preparó para 
el rezo comunitario de vísperas. Había bastante gente en 
las terrazas de los bares y restaurantes de Viale Parioli. 
Se notaba que tenían ganas de salir, conversar y disfrutar de 
los pequeños ritos prepandémicos. Todos – eso sí – exhibían 
sus mascarillas, aunque cada vez más abundan quienes se 
cubren solo la boca para poder respirar mejor. Se habla de 
que, a partir del 1 de julio, ya no serán obligatorias en 
espacios abiertos. 

Me gusta hacerme preguntas mientras paseo. A 
veces intento adivinar el pensamiento de algunas personas 
a partir de la mueca de su rostro o de su manera de andar. 

Por: P. Gonzalo Fernández Sanz, cmf

Claretianos en el Mundo

Preguntas                                                          CALLEJERAS
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¡Cuántas historias desconocidas! Es muy probable que el 
señor maduro que va vestido como un pincel y que exhibe 
un pañuelo blanco en el bolsillo izquierdo de su americana 
azul sea un perfecto sinvergüenza que engaña a su esposa 
y juega a ser un donjuán. Quizás la chica filipina que sale 
del portal de una casa lujosa para tirar una bolsa de basura 
en el contenedor que hay en la acera esté atravesando una 
crisis económica porque ha tenido que enviar todos sus 
ahorros a su familia que malvive en Zamboanga. El mendigo 
apostado en una esquina de la plaza de Hungría parece 
cansado después de una jornada poco productiva. Hay 
chicos y chicas que me esquivan con sus patinetes eléctricos 
mientras sueñan que este verano puede ser el verano de sus 
vidas antes de entrar en la universidad.

Puede parecer un poco macabro, pero, mientras 
recomponía películas imposibles, me venían a la mente 
las imágenes de una extraña exposición que se acaba de 
inaugurar en Barcelona. Se titula Human Bodies. Exhibe 
cadáveres humanos para realizar un viaje por los distintos 
sistemas y partes del cuerpo. ¿Es posible que los mismos que 
caminan por Viale Parioli llenos de sueños y preocupaciones 
acaben así, como materia inerte que se corrompe bajo la 
tierra, se incinera en un horno crematorio o se disecciona 
en una mesa forense? ¿Qué significa ser hombre o mujer? 
¿En qué consiste el misterio de la vida? ¿Nos aguarda una 
nueva realidad cuando se detenga nuestro corazón y nuestro 
encefalograma sea plano? ¿Qué sentido tienen todas 
nuestras fatigas, trabajos, aspiraciones y proyectos? 
¿Nos dirigimos al final absoluto o somos peregrinos hacia 
una patria nueva? 

Parece que la cerveza fría que una señora madurita 
se lleva a los labios refresca un poco estos pensamientos 
alborotados. Un hombre de mediana edad con cara de 
paquistaní pasea dos cachorrillos de alguna anciana rica 
que ya no puede sacarlos a la calle. Empieza a soplar una 
brisilla que atempera el bochorno del día. Las preguntas 
retornan con fuerza. ¿Por qué me hice misionero? ¿De 
qué sirve creer en Jesús y su Evangelio cuando la vida parece 
transcurrir por sendas muy trilladas? Me gustaría tomarme 
un helado, pero voy con prisa. Otro día será. 

¿Nos habrá servido este largo retiro de la pandemia para 
ahondar un poco en el misterio de la condición humana o 
tenemos ganas de salir cuanto antes y ahogarlo en sol, playa 
y cerveza bien fría? Esa chica lleva un bronceado que 
parece fuera del tiempo. Estamos a mitad de junio y su 
piel tiene ya el tono de final del verano. Han puesto sillas de 
colores en la terraza de la pizzería. Se ve que quieren dar un 
toque juvenil para atraer clientela. ¿Es posible todavía ser 
feliz? El reloj está a punto de dar las 8.

Claretianos en el Mundo
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En la audiencia general del miércoles, 23 de 
junio, en el Patio de San Dámaso en el Vaticano, el 
cardenal Aquilino Bocos Merino ha presentado al 
Papa Francisco la película “Claret” sobre la vida del 
fundador de los Misioneros Claretianos. La Premier 
Internacional también tuvo lugar en Roma en el Cine 
Farnese, este jueves 24 de junio en la noche.

Aleteia ha conversado con Pablo Moreno, director 
de la cinta española y con el actor Antonio Reyes, 
quien encarna al padre Antonio María Claret.

Con motivo del 150 aniversario de la muerte del 

Claret, la película que rompe «le-
yenda negra» y biografía apócrifa

El retrato cinematográfico del fundador de los claretianos que enfrentó el racismo, 
el clericalismo, la injusticia y el colonialismo. Entrevista exclusiva con Pablo Moreno, 

director de la cinta española y con el actor protagonista Antonio Reyes.

Padre Claret, la película muestra una de las figuras 
históricas más destacadas de la Iglesia en España, 
además de ser el confesor de la reina Isabel II.

La leyenda negra
“Comenzamos a investigar y descubrimos una 

historia fascinante. El famoso escritor y periodista 
español José Martínez Ruiz, conocido por su 
pseudónimo como Azorín, había escrito un libro 
sobre el padre Claret en donde no hablaba bien de 
él. Pero después descubrió que el Claret del que 

Por: Ary Waldir Ramos Díaz

Claretianos en el Mundo
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él hablaba no se correspondía con el que era en 
realidad”, explicó Moreno.

Tanto es así que el mismo Azorín escribió una 
semblanza para el proceso de canonización del 
Padre Claret para así retractarse de manera pública 
de lo escrito anteriormente contra él.

En este contexto, Pablo Moreno entregó al Sucesor 
de Pedro una copia de la película que hace justicia, 
desde el séptimo arte, a la memoria del arzobispo 
de Santiago de Cuba. “Le pedimos al Papa Francisco 
que rezara por nosotros y por la película.”

El legado
“El personaje de Claret es amplísimo, es una de las 

personas más importantes en la Iglesia del siglo XIX, 
un español, catalán, arzobispo de Cuba, primado de 
las Indias; hombre innovador con un ardor misionero 
fuera de lo común, buscador de la verdad.

Fue un luchador y sus luchas tienen que ver con 
temas que hoy tienen mucha vigencia: la esclavitud, 
el racismo, la renovación de la Iglesia, la formación 
del clero, la separación Iglesia Estado, el apoyo a las 
artes y la fundación de las academias. Hablamos de 
un gigante de la fe.”

La lucha
“Claret estaba en contra de la esclavitud. Por 

ejemplo en la Cuba del siglo XIX no se daban los 
matrimonios mixtos, no se podía casar a una persona 
de distinto color, entonces Claret casa a mucha 
gente durante mucho tiempo en secreto. “Declara 
testimonios todos los días para celebrar matrimonios 
los sietes días de la semana”.

Asimismo, “explica a la población cuales eran sus 
derechos y las leyes para que los gobernantes no se 
pasaran en su abuso de poder.

Evidentemente hacia la esclavitud tuvo una 
posición frontal y esto le acarreó muchos problemas 
porque resultó ser muy molesto. Porque la esclavitud 
es un subproducto o es una de las consecuencias de 
la avaricia y todo lo que tiene que ver con el poder 
económico.

En eso cuando le metes la mano en el bolsillo a 
alguien poderoso pasan cosas. Él sufrió varios intentos 
de asesinato y atentados porque decía las verdades 
como puños y porque no transigía con cosas que 
quitaban dignidad a los seres humanos”.

El poder
Claret era un eclesiástico que rehusa el poder. 

“Otros en su lugar hubieran aceptado de buen grado 
ser confesores de la Reina (Isabel II), poder subir, 
aunque si sus intensiones eran buenas; influir a favor 
de la Iglesia, pero Claret no quería ese poder.”

El director de cine considera a padre Claret un 
“súper héroe”, digno de protagonizar un film épico 
que tiene mucho que decir al mundo actual: “Él 
conoce la responsabilidad que acarrea ese poder”.

“Así es presionado por la jerarquía de la Iglesia 
y luego, por otro lado, entiende que la Reina 
necesita a alguien. Y la Reina Isabel II sí que termina 
considerando a Claret como a un verdadero padre. 
En los escritos está dicho.

Las presiones políticas son tan grandes que él 
poco puede hacer en la toma de decisiones. Las 
personas que están cerca al poder terminan siendo 
perseguidas o criticadas.

La biografía apócrifa y Azorín
En este caso, Claret sufre mucho. De hecho es 

tan grande la persecución que cuando él muere, 
sus perseguidores se encargan de escribir su vida y 
hacen una biografía apócrifa.

Ellos cambian las obras de Claret, considerado 
uno de los autores más prolíficos del siglo XIX, y la 
imagen que hacen de Claret es una imagen irreal, es 
una aberración”.

Por eso, la película de Pablo Moreno intenta contar 
la verdad a través de la adaptación al séptimo arte de 
lo sucedido en 1930, cuando el escritor e intelectual 
Azorín descubrió un engaño que se había propagado 
a lo largo de casi 60 años: la vida y las obras del 
arzobispo español habían sido adulteradas.

Moreno confirma que Claret, está basada en 

Claretianos en el Mundo
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hechos reales, concebida como un descubrimiento 
del recorrido de la investigación de Azorín que lleva a 
conocer la historia, pensamiento y auténticos hechos 
que llevaron a la acción al que fue arzobispo de Cuba 
y posteriormente, confesor de la Reina Isabel II.

La santidad inquieta
“No hay un solo camino para la santidad”. Moreno 

opina que “hay santos muy activos y dinámicos” 
como Claret. “Yo no puedo pensar que San Ignacio de 
Loyola o San Agustín fueran pasivos”. “Existen santos 
que se ganan enemigos porque son muy críticos, 
hacían denuncias con su apostolado”.

Las injusticias
Conversamos también con el actor Antonio 

Reyes (protagonista de la película) quien afirma que 
disfrutó mucho encarnar a Claret, porque es “un 
personaje que lucha contra las injusticias. Algo que es 
admirable en cualquier persona, pero es algo duro”.

“Yo como actor intento no juzgar, ni poner 
etiquetas. Creo que es imprescindible para construir 
un mundo mucho más cordial y mucho más unido”.

“Claret sobre todo escucha, él tiene una misión que 
es contar sus creencias, pero sobre todo lucha para 
que todos seamos iguales y no hayan distinciones, 
esto me encantó del personaje.

Cuando va a Cuba y ve que sigue habiendo 
esclavos intenta un poco abolir esa esclavitud, pero 
claro, luchas, a veces, contra un gigante”.

La empatía
Respecto a los valores que emergen de la película, 

Antonio Reyes, remarca la empatía: “ponerse en el 
lugar del otro y hacernos entender y que cada uno es 
de una manera y no por eso es menor o menos por 
su color de piel”. Invitó a abandonar las etiquetas que 
– sostuvo – hoy abundan y dividen.

“Para unirnos debemos tener solo una etiqueta: 
somos personas y la humanidad es indispensable en 
este momento. Los valores humanos no se pueden 
perder, es el mayor valor por defender.

Cuesta, pero todos debemos poner nuestro 
granito de arena: hacer todas las cosas con amor, 
cualquier cosa que uno haga, hacerlo con amor y 
dejar las diferencias y el odio que no tienen razón”.

Los valores
El Padre Claret enseña a luchar por causas justas, 

dijo el actor de origen andaluz. “Trabaja contra el 
mal enfrentando las situaciones y sin salirse de la 
institución cobardemente. Separar la iglesia del 
estado era algo que defendía para bien de la misma 
iglesia y lo hizo dentro”.

“Luchaba por la claridad del mensaje de la iglesia: 
su misión es estar con los que le necesitan y con los 
que él quiere estar”.

“A Claret le cuesta aceptar estar en la Corte 
de la Reina Isabel II, pero, al final entiende que si 
desobedece tampoco va a poder hacer lo que él 
quiere y por eso le transmite a la Reina sus valores”.

La pandemia
La película sobre el fundador de los Claretianos, 

estaba previsto que se estrenara en 2020, cuando 
se cumplieron 150 años de la muerte del santo. La 
pandemia del coronavirus modificó los planes y 
tras estrenarse en diciembre en algunas ciudades 
españolas este jueves fue su estreno internacional en 
Roma.

La película Claret distribuida por PROJECT FILM, es 
una producción de Contracorriente Producciones – 
Three Columns Entertainment y la familia Claretiana, 
que vuelven a trabajar juntos tras el éxito de la película 
Un Dios Prohibido (2013).

Claretianos en el Mundo
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Con la pandemia covid-19, los signos de 
muerte e injusticia se extendieron por todos los 
continentes. Hay muchos hombres y mujeres 
que viven desfigurados por el hambre, los 
malos tratos, los prejuicios, la discriminación 
y la consternación política total. Son hombres 
y mujeres de dolor y sufrimiento. En ellos 
y en ellos contemplamos la presencia de 

CON EL PUEBLO DE AMÉRICA 
PROCLAMA, LA ALEGRÍA PASCUAL

Hay muchos hombres y mujeres que viven desfigurados por el hambre, los malos 
tratos, los prejuicios, la dis criminación y la consternación política total.

“Él Ha Resucitado De Entre Los Muertos, Y He Aquí, Te Precede En Galilea; Ahí Es Donde 
Lo Ves” (Mt 28,7)

Jesús Crucificado, el Siervo Sufriente: “Fue 
despreciado y abandonado por los hombres, 
un hombre sujeto al dolor, familiarizado con 
el sufrimiento, como una persona de la que 
todos esconden sus rostros” (Is 53, 3).

¡Es Pascua! Cristo se levantó de entre los 
muertos y nos precede en Galilea. Galilea es 

Autor: Equipo SOMI-MICLA
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el lugar de la vida cotidiana, son los caminos 
que ca mi na mos todos los días, son los re-
covecos de nuestras ciu dades donde el 
Señor nos pre cede y se hace presente. Así 
que queremos proclamar la alegría de la 
Resurrección, pero…

¿Cómo podemos pro cla mar la Mañana de 
la Resurrección en las calles de nuestras 
ciu da des ante tantas muertes?

A través de la historia de Her-
melinda, una jo ven de 25 años, 
parecida a la de tantos jóvenes 
que permanecen en situación 
de calle. Hermelinda, sin fa-
mi lia, vive en una situación de 
vul nerabilidad. Sin embargo, 
Hermelinda tiene un amigo, 
también en una situación vul-
nerable: Víctor. Podemos en-
contrarnos con ellos en la in ter-
sección de la calle Juárez y la calle 
Victoria en la Ciudad de México. Víctor 
limpia los parabrisas de los coches que se 
detienen en los semáforos. Con el dinero que 
gana, compra comida para él y Hermelinda, 
que no puede caminar por sí misma. Ne-
cesita una silla de ruedas pa ra moverse. La 
historia de Her melinda ha llegado a P. Mario 
González, misionero claretiano y rector del 
templo de San Hipólito, a través de Rocío y 
Javier, del Gru po Procura CMF. Con el apoyo 
de los colaboradores consiguió una nue va 
silla de ruedas. Ver la alegría de Her melinda 

por recibir esta silla de ruedas es razón para 
cantar.

¿Cómo podemos proclamar la Alegría 
Pascual con los pueblos en este tiempo 
marcado por tantas penas, violencia y 
aislamiento?

Como los obispos de Cuba, en el mensaje 
del 12 de diciembre de 2020, con una lista 

de deseos o buenas noticias que 
consideren prioridades para 

Cuba. Entre estos deseos, 
piden que la intolerancia 
de lugar a una saludable 
pluralidad, diálogo y ne-
gociación entre quie nes 
tienen dife ren tes po  -
siciones y criterios; que las 

cosas cambien pa  ra bien 
y en paz; que la aflicción 

de conseguir ali  mentos se 
convierte en un com partir 

sereno del pan dia rio en familia; que 
se evite la violencia, con frontación, insulto y 
descalificación para crear un ambiente de 
amistad social y fraternidad universal; que el 
anunciado ajuste de la economía nacional, 
lejos de aumentar las preocupaciones, ayude 
a cada uno en el sustento de su familia con 
un trabajo decente, con un salario suficiente 
y con la justicia social necesaria; que los 
cubanos no tengan que buscar fuera del 
país lo que pueden encontrar en su interior; 
y que cesen los bloqueos externos e internos.

Como Karelly 
Andy Ma ñu  ri, un niño 
de 12 años, en Atalaya

Ucayali, Perú. Con la pande-
mia tiene que estudiar virtual-

mente por medio de la Televisión 
o por la radio. Él ha pro clamado la 
alegría de la Pascua con una carta 

de agradecimiento al proyecto
de apadrinamiento que le 
permite tener alimentos y 

ayuda para la edu-
cación.
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¿Cómo podemos pro cla mar la Luz Pascual 
ante el grito de la Madre Tierra?

Como la comunidad claretiana de In-
ge  nie ro Ja cobacci, en la provincia de Río 
Ne gro, Argentina. El equipo de Justicia y 
Paz (JPIC) de esta comunidad lleva varios 
años luchando por la defensa del agua y el 
territorio, con la participación en asambleas, 
con la participación de vecinos, sindicatos, 
educadores y miembros del pueblo mapuche, 
etc., contra el extractivismo. Actualmente, 
con una iniciativa popular, buscan detener el 
megaproyecto minero Calcatreu.

Como el fórum del Movimiento Católico 
Mundial por el Clima, celebrado el 17 de marzo 
pasado, donde trató el acuerdo de Escazú. 
Los misioneros claretianos de Solidaridad 
y Misión de Perú-Bolivia han participado 
porque están involucrados con el tema del 
extractivismo y quieren que la República de 
Perú, que todavía no ha ratificado el acuerdo, 
pueda hacerlo.

¿Cómo proclamar la esperanza en vidas 
invisibles?

Como el Proyecto Mesa Fraterna, en la 
ciudad de Curitiba, Brasil. Este proyecto, 
liderado por la Pastoral para la Población en 
Calle, de la Archidiócesis de Curitiba, cuenta 
con más de 50 voluntarios y desde el inicio 
de la pandemia ha servido más de 50.000 
comidas a la población sin hogar, con una 

media diaria de 200 personas. La población 
vulnerable tiene acceso a un espacio público, 
con comida gratis, lavabo para desinfectar 
sus manos y la posibilidad de sentarse a la 
mesa a comer. Además, hay atención social 
con derivaciones para la regularización de 
documentos, comunidades terapéuticas, 
programas de subsidios para la población 
vulnerable, especialmente en la época de la 
pandemia, entre otros.

Como el Centro San Romero de América 
en Ciudad Juárez, que atiende actualmente 
aproximadamente 60 personas (hombres, 
mujeres, y niños) que han migrado de sus 
países de origen, de otras fronteras lejanas, 
buscando un futuro mejor. Allí reciben 
acogida, asistencia, protección, integrándolos 
mientras consiguen atravesar fronteras y 
llegar a destino.

Continuemos cantando con todas las 
personas que continúan la misión de atesorar, 
servir y amar la vida que clama en las calles y 
en los campos, en tantos cuerpos humanos 
con nombres, historias, sueños y deseos. ¿Qué 
otras señales de Vida hay en tu comunidad, 
en tu barrio, en tu pueblo, que cantan la 
esperanza del Resucitado? Continuemos 
nuestra lucha pascual en las “Galileas” de 
nuestro continente, con la certeza de que 
Cristo resucitado nos precede.

¡Felices Pascuas!
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Los días del 21 al 23 de junio, según marcaba la agenda Claretianos 2021, 
se realizó la 2ª reunión virtual de superiores de las comunidades claretianas de 

la Provincia de México.

CON LOS CORAZONES

ARRAIGADOS Y AUDACES 
Por P. René Pérez Díaz, cmf

Estuvieron presentes 
los animadores de las diez 
comunidades claretianas 
distribuidas en el territorio 
nacional: Cd. Juárez, Chih., 

Siendo la segunda ex-
periencia en modalidad 
virtual, la primera se rea-
lizó en octubre de 2020, la 
parte técnica se tenía más 
dominada.

Torreón, Coah., Guadalara, 
Jal., Morelia, Mich., León, 
Gto., Toluca, Edo. De Méx., 
tres de Cd de México 
y la casa formativa la 
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desde el ángulo de la 
economía y de los cambios 
que está generando es-
tá situación en el mun-
do y qué respuestas mi-
sioneras nos pide.

En un segundo mo-
mento, cada superior fue 
compartiendo el caminar 
de en la vida y misión de 
su comunidad, tocando 
puntos como vida de 
oración, vida fraterna, si-
tuación ecómica y pas-
toral, etc., resultando 
un momento muy enri-
quecedor.

En un tercer momento y 
en dinámica retrospectiva 
y proyectiva cada área de 
gobierno fue presentando 
las acciones hechas y por 
realizar en lo que resta 
del sexenio, teniendo 
siem pre como marco de 
referencia el momento de 
pandemia y el ya próximo 

Fragua, perteneciente a 
la comunidad de San An-
tonio Ma. Claret, CDMX.

El equipo provincial 
or ganizó y coordinó el 
even to, lidereados por el 
P. Enrique Mascorro, Su-
perior Provincial.

A lo largo de tres días 
que duró la reunión, 
que buscó hacer una 
revisión de vida y obra 
de las comunidades en 
la coyuntura del ya in-
mediato Capítulo General 
y de cara al situación de 
pandemia en la que to-
davía nos encontramos 
inmersos.

Se fueron dando pa-
sos, y así el primer día 
con la participación de 
un experto Gregorio Ro-
dríguez, asesor en la casa 
financiera, partimos de 
un análisis de la realidad 

Capítulo General que nos 
invita a vivir con el corazón 
“Arraigado y audaz”.

Finalmente se trataron 
también asuntos varios 
sobre el caminar de la 
Provincia.

En los momentos de 
oración al comenzar ca-
da sesión nos enco men-
damos a María y San An-
tonio Ma. Claret para que 
guíen y acompañen el 
caminar de la Provincia 
en éste momento crucial 
que nos está tocando vivir.

Habiéndonos tomado 
la foto virtual de grupo, 
concluimos la reunión ex-
presando los deseos de 
vernos pronto pre sen-
cialmente.

P. René Pérez Díaz, cmf
Secretario Provincial
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LA ÚLTIMA SEMANA EN
                   NUEVO LAREDO

Autor: P. Ramón Rivera Barriga, cmf

La entrega de la parroquia se preparó con tiempo y bien organizada, desde el martes 16 de febrero al 16 de 
marzo. Participaron el Obispo, sacerdotes del clero diocesano, la comunidad claretiana y muchos feligreses.

Se organizó una serie de cinco transmisiones por 
las redes sociales a la plataforma de la Parroquia, 
del Obispado y de la Provincia, alcanzando buena 
difusión también en el sur de los Estados Unidos.

Llamamos “Martes Claretianos” a las transmisiones 
en vivo, de una hora de duración, desde distintas 
locaciones de la parroquia. Se grabaron también 
9 videos con abundancia de fotografías, de tres 

minutos, con los distintos sectores parroquiales y con 
los grupos y movimientos apostólicos. Se trataron 
temas de historia de los claretianos desde 1945 y los 
procesos de evangelización y construcción de lugares 
de culto, en las diferentes etapas, basándonos en los 
Libros de Crónica de la comunidad claretiana.

Los recuerdos salidos de la mente y el corazón 
de los feligreses fueron impresionantes; sobre 
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todo cuando se revivieron experiencias y vivencias 
personales con los misioneros, a lo largo de estos 75 
años de vida misionera. Hubo muchas expresiones 
llenas de agradecimiento pero envueltas en dolor y 
tristeza por la partida cercana.

Recordamos y volvimos a meter al corazón a los 
párrocos difuntos que guiaron la fe de la feligresía. 
Le pedimos al Señor que escuchara con piedad 

las plegarias que le dirigimos por sus siervos los 
misioneros claretianos Mariano Álvarez, Mario 
Guevara, Valerio García, Antonio Canudas, Carlos 
Ripa, Atilano García, Salvador Salinas, Pedro Aldana, 
Baltazar Vilchis, Juan José Pérez, Adolfo Villaseñor 
y Manuel Vilchis, a quienes el Señor encomendó la 
misión de apacentar como párrocos a la comunidad 
parroquial de los Sagrados Corazones y a los demás 
misioneros que con ellos anunciaron el Evangelio.

Semana Santa

También fue la última en la parroquia que sufre por el Covid-19; pero “sin perder la calma ni el sosiego”, 
con esperanza, y sin desesperaciones ni oscuridad. Triduo sacro que nos hizo recordar la institución del 
sacerdocio y que, en este mismo escenario claretiano, hace 29 años, el padre Enrique, ahora Superior 
Provincial, recibiera la Ordenación Sacerdotal.

Hay otro hecho digno de mención. Las Religiosas Hijas de San José, hospedaron a los primeros 
claretianos en el Sanatorio Isabel, en julio de 1945. De ellas escribe el cronista: “Han Sido Desde El Primer 
Momento Nuestra Providencia Visible” -y más adelante añade- “Se Han Portado Como Unas Verdaderas 
Madres, Desviviéndose Por Atender A Los Padres Claretianos Sin Importarles Gastos Y Molestias…” 
Ahora, después de 75 años, los últimos padres claretianos han querido celebrar el Triduo Sacro en su 
casa religiosa, dispensario de gente pobre, en abril de 2021.

Último encuentro

Un desfile de carros pasó frente a la entrada del Templo para despedir a la Comunidad Claretiana, 
recibir el último recuerdo y darles el postrer adiós. Eran las 3 de la tarde.

Domingo de Pascua

Una enorme lona de 4 x 6 metros, colgada en el interior del templo, al lado izquierdo del altar, 
mostraba el rostro de Claret y el agradecimiento de los claretianos: “¡Muchas Gracias! Los Misioneros 
Claretianos Agradecemos A Dios El Haber Compartido, Durante 75 Años, Nuestra Presencia En Nuevo 
Laredo (1946-2021). Nuestro Camino Sigue!”.
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Esto como parte del compromiso de hacer todo lo que 
esté en nuestras manos para un retorno paulatino a clases, 
cuando las circunstancias lo propicien.

Los profesores compartieron sus experiencias y 
síntomas que algunos tuvieron como consecuencia de la 
aplicación de la vacuna. Sin embargo, este acontecimiento 
es una luz de esperanza en el más de un año en que se 
mudó a clases virtuales.

El compromiso por cuidar la salud de nuestro per so-
nal, alumnado y padres de familia se sobrepuso a cual-

quier ideología antivacuna que pudiera influir. Somos 
responsables del bienestar de las personas con las que 
tratamos y no las podemos arriesgar.

El director, Hno. Adolfo Villaseñor, ofreció una fe li ci-
tación y mensaje de agradecimiento a la apertura y res-
ponsabilidad de todo el personal educativo al aplicarse la 
vacuna.

Es tiempo de seguirnos cuidando y planear el retorno 
a clases, la salud es un bien invaluable que tenemos que 
custodiar entre todos.

PROFESORES ACUDEN
                     A VACUNARSE

Por Hno. Juan Carlos Bugarín Lara, cmf

Entre los días 18 al 22  de mayo, los profesores y personal administrativo de Centro Clotet
acudieron a aplicarse la vacuna CanSino contra el COVID19.
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El día 7 de mayo, el Centro Clotet se lució con un emotivo festejo virtual para las madres de 
nuestra comunidad educativa.

Con un trabajo previo de parte de alumnos y profesores se conformó el programa festivo que se 
presenta a continuación:

Bienvenida, a cargo de nuestro director, el Mtro. Adolfo Villaseñor.
Vídeo “No crezcas más”, editado por el Hno. Carlos Bugarín.
Juegos, coordinados por los profesores titulares.
Tema “El duelo por un hijo diferente” por Marco Cintora.
Juego “Recrea la imagen”, coordinado por el Hno. Carlos Bugarín.
Panel “Ser madre sorda de un hijo oyente”, participantes: Dolores Delgado, Bricia Castillo y Marisa 
              Sanabria.
Palabras y bendición, P. Enrique Mascorro.
Despedida, Mtro. Adolfo Villaseñor.
Mañanitas, comunidad educativa.

Como podemos observar, el evento integró actividades recreativas y de reflexión. Nuestro centro 
educativo quiere caminar a lado de las familias del alumnado en este periodo de confinamiento. Extraños 
los eventos presenciales, adornar el auditorio, preparar los regalos y coordinar el desayuno del Día de las 
Madres.

Durante este tiempo de confinamiento, hemos sido testigos de la muerte de papás y mamás de nuestros 
alumnos y exalumnos, a quienes expresamos nuestro cariño Aesforzándonos por ofrecer una educación 
integral y de calidad, en estos momentos de manera online.

Este festejo trajo el anhelo de volvernos a encontrarnos y celebrar el don de la vida y la salud, queremos 
ver sus rostros y escuchar las risas, ya no a través de una computadora o celular, sino en persona. No queda 
más que felicitar y dar las gracias a nuestras madres que son el apoyo y soporte de nuestros alumnos en su 
proceso educativo. ¡Feliz Día de las Madres!
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El equipo de Solidaridad y Misión de los Misioneros Claretianos de América, 
con presencia en Naciones Unidas, se une a las manifestaciones y al clamor del 

pueblo colombiano exigiendo una vida digna y justa para todos. 

COMUNICADO PÚBLICO SOBRE

LA SITUACIÓN DE COLOMBIA 
Autor: SOMI-MICLA

organizaciones socia les, para 
rechazar, legí ti   mamente, las 
políticas eco nómicas y so-
cia les del go bierno de turno, 
es pe cialmente, un proyecto 
de reforma tri butaria, con -
siderado injusto y que ha agu-
dizado el clamor nacional, 
ante la compleja situación 
de inequidad so cial que se 
evidencia cada día en esta 
nación.

Frente a la realidad so cial y 
económica que vi ven nuestros 
hermanos colombianos y 
a pesar de la crisis sanitaria 
por el alarmante incremento 
de los casos de coronavirus 
en este país, el pueblo ha 
salido a manifestar sus 
inconformidades en un paro 
nacional desde el 28 de abril.

Han acudido a la huelga, 
organizada por sindicatos y 

Con el transcurrir de los 
días, las protestas, marchas y 
distintas movilizaciones ma   -
si vas llevadas a cabo en las 
d i ferentes ciudades, ma yo ri-
tariamente de ma ne ra pacífica 
y cultural, se han agudizado y 
ge ne rado disturbios y en fren-
tamientos, ante la respuesta 
represiva del Estado quien 
ordenó el despliegue militar 
contra los manifestantes.
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retiano Libertador de Bo-
gotá, quien fue agre dida el 
28 de abril en su integridad 
física, siendo afectada 
severamente en uno de 
sus ojos. Nos so lidarizamos 
en su dolor y deseamos su 
pronta re cu peración.

4. Los actos de violencia se-
xual y violencia de gé-
nero por parte del Es-
mad, de acuerdo a las 
denuncias realizadas por 
organizaciones de fen soras 
de derechos humanos.

5. Las detenciones arbitrarias 
que se han reportado, con 
503 detenidos en tre el 
28 de abril y 1 de mayo y 
42 abusos y agre siones a 
defensores de los DD.HH. y 
reporteros independientes 
que cu brían las noticas.

6. La militarización de las 
ciudades para impedir las 
manifestaciones y su libre 
expresión democrática, ac-
to represivo que ali men-
ta la violencia y que pone 
en riesgo la vida de las 
personas que se movilizan 
pacíficamente.

De acuerdo a los se gui-
mientos e informes de los 
Defensores de Derechos Hu-

El equipo de Solidaridad 
y Misión de los Misioneros 
Claretianos de América, 
con presencia en Naciones 
Uni das, se une a las ma-
nifestaciones y al clamor 
del pueblo colombiano exi-
giendo una vida digna y justa 
para todos, y de esta manera 
rechazamos:

1.  La violencia y la represión 
del Estado Colombiano 
contra las movilizaciones 
de los ciudadanos en el 
Paro Nacional, que ha 
dejado víctimas mortales 
por la represión policial y 
militar contra la población 
civil protestante.

2. El abuso de autoridad de 
los cuerpos de seguridad 
y el Escuadrón Móvil An-
tidisturbios (Esmad), con 
el fin de desalentar las 
protestas multitudinarias y 
que ha dejado un saldo de 
14 muertos y 208 he ridos.

3. El uso de proyectiles de 
impacto cinético, como 
las balas de goma y per-
digones, que han dejado 18 
ciudadanos con delicadas 
lesiones oculares, como 
el caso concreto de Leidy 
Natalia Cadenas Torres, 
Exa  lumna del Colegio Cla -

manos Internacionales, en 
Co lombia el uso excesivo 
de la fuerza y los abusos de 
los uniformados, se ha con-
vertido en una constante re-
presión que se ha ins talado 
en este país, ante las legítimas 
reclamaciones, denuncias y 
protestas de la población y 
q ue genera preocupación 
internacional.

Exhortamos al gobierno 
colombiano a que respete y 
cumpla con sus obligaciones 
internacionales en materia 
de derechos humanos para 
precautelar el derecho a la 
vida de la población civil, en 
ejercicio de su derecho de 
resistencia, su libertad de 
movilización y de expresión, 
mediante la protesta, en pro 
del ejercicio de la democracia.

Que el Dios de la Vida que 
clama Justicia y Dignidad para 
todos, especialmente para los 
más pobres y marginados, 
siga acompañando al pueblo 
colombiano en la lucha por 
una vida digna y justa para 
todos.

Equipo de Solidaridad y 
Misión de los Misioneros Cla-
retianos de América SOMI-
MICLA.

Mayo 03 de 2021
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Todo el Antiguo Testamento es una palabra dirigida a emi-
grantes y exiliados, a gente que conoce por experiencia la 
dureza de ser extranjero o emigrante forzado. “Mi Padre Era Un 
Arameo Errante Que Bajó A Egipto…” (Dt 26, 5); así se identifica 
Israel en una de sus profesiones de fe más antiguas. De hecho, el 
periodo fundacional de la historia de Israel y de su constitución 
como pueblo está marcado por dos movimientos migratorios, 
por un lado, el descenso a Egipto de algunos clanes apurados 
por el hambre en Canaán (cfr. Gn 42,1-8). Y por otro, el éxodo, 
cuando Dios saca a su pueblo de la opresión en Egipto (cfr. Ex 
3,8).

La Palabra de Dios ante
la realidad de la migración

Autor: P. Vicente Cancino Ordóñez, cmf

Migremos ideas que 
busquen siempre el 
bien común, la justicia 
y la paz; migremos 
amor, donde hay odio; 
migremos gestos que 
hablen de la presencia de 
Dios en nuestras vidas.
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El Nuevo Testamento tam-
bién evidencia la influencia 
de la migración, incluso, to ca 
la vida de Jesús. Lucas narra 
su nacimiento fuera de la ciu-
dad: “Porque No Ha bía Sitio 

Para Ellos En La Posada” 
(Lc 2,7). Mateo pre senta la 
in fancia de Jesús bajo la ex-
periencia dramática de una 
emigración forzada (cfr. Mt 2, 
14-15). También descubrimos 
que Jesús su vida pública 
como itinerante recorriendo 
pueblos y aldeas (cfr. Lc 13,22; 
Mt 9,35). Incluso ya resucitado, 
pero todavía extranjero y des -
conocido, se apareció por el 

camino de Emaús a dos de sus discípulos que lo re conocieron al 
partir el pan (cfr. Lc 24,13-35).

Con este esbozo, pero ahora ubicados en el tiempo que este siglo 
nos presenta, hemos ido descubriendo que las migraciones son un 
elemento esencial de la vida de los pueblos y sin duda, un principio 
constitutivo de la historia de la humanidad. Dicho esto, no es menos 
cierto que estos procesos migratorios han alcanzado dimensiones 
globales gracias a los asombrosos y fulgurantes adelantos en 
el campo de las comunicaciones y los medios de transporte. La 
información y las personas pueden surcar hoy el planeta en un abrir 
y cerrar de ojos. Esta situación era inimaginable hace menos de un 
siglo. La Globalización ha creado un caldo de cultivo especial para 
el desarrollo de los procesos y flujos migratorios a nivel mundial.

Si bien, los adelantos tecnológicos han favorecido los des pla-
zamientos, pero esta pandemia nos ha hecho repensar muchas 
cosas. No son pocos los problemas con los que se encuentran 
quienes a diario transitan buscando un mejor futuro para sí y sus 
familias (como lo vivió el pueblo de Israel), empezando porque 
algunos regímenes políticos o planteamientos económicos 
liberales sostienen que hay que evitar a toda costa la llegada de 
personas migrantes; suscitando miedo y alarma, incluso limitando 
la ayuda a países pobres, de modo que toquen fondo. Lo que no 
advierten es que hay muchas vidas que se desgarran (cfr. Fratelli 
Tutti, 33).

Ante tales situaciones, como hijos del mismo Padre, que ha creado 
todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes 
y en la dignidad estamos interpelados a promover la solidaridad 
fraterna, la fraternidad universal, evitando fundamentalismos y a 
toda costa la discriminación, el odio y la violencia, incluso al interior 
de la comunidad o de nuestra familia.

No podemos olvidar que nosotros mismos seguimos siendo 
migrantes, porque estamos en constantes desplazamientos, 
por tanto, migremos valores que hablen de nosotros andariegos 
proféticos como nuestro fundador. Migremos ideas que busquen 
siempre el bien común, la justicia y la paz; migremos amor, donde 
hay odio; migremos gestos que hablen de la presencia de Dios 
en nuestras vidas. Migremos como comunidad, como familia al 
encuentro de quien nos necesita, porque todos somos hermanos.

Animación Bíblica
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Sara, esposa de Abraham, a quien Dios prometió un hijo cuando ya 
eran de la “cuarta” edad. Ella dio a luz a su único retoño, Isaac, a edad 
avanzada (cf. Gn 21,1-7). El Apóstol Pedro cito a Sara como ejemplo 
de mujer santa y encomendada a Dios y poseedora de una belleza 
espiritual interior (cf. 1Pe 3,3-6).

Puá y Sifrá, dos parteras de la época en que los israelitas eran 
esclavos de Egipto: deso be de cieron las órdenes del Faraón que había 
determinado la muerte de todos los varones hebreos recién nacidos 
(cf. Ex 1,15-22).

Jocabed, esperó hasta que su nene, Moisés, tuviera tres meses antes 
de obedecer la orden del Faraón de arrojarlo al río Nilo; colocándolo en 
una cesta flotante. Gracias a la fe y el ingenio de su madre, Moisés fue 
hallado por la hija del Faraón que lo crio y educó en la casa de este (cf. 
Ex 1,22-2,10).

Débora, fue profetisa y jueza. Reunió y organizó el ejercitó que liberó 
a Israel de las fuerzas de ocupación de Yabín, rey de Canaán (cf. Jc 4,1ss).

Rut, dejó Moab, su tierra natal, y optó por seguir a Dios y cuidar de 
su suegra Noemí que había quedado viuda. Por ello Dios la bendijo 
enormemente. Se estableció en Belén y fue antecesora del rey David y 
del propio Jesús (cf. Rt 1,1ss; Mt 1,5).

Ana, una mujer sin hijos, prometió a Dios que si le daba un niño lo 
dedicaría a su servicio. Dios respondió a su oración, y Ana llegó a ser 
madre del profeta Samuel (cf. 1Sam 1,1ss).

Abigail, salvó la vida de sus criados y de su familia y se libró ella 
misma de la muerte después de que su violento marido ofendiera al 
futuro rey David. Abigail salió al encuentro de David para entregarle 
un mensaje de Yahvé y así lo disuadió de vengar la afrenta que había 
sufrido (cf. 1Sam 25,2-35).

La viuda de Sarepta, creyó y obedeció al profeta Elías, con lo que 
consiguió salvar tres vidas: la de él, la suya y la de su hijo. A lo largo de 
tres años de hambruna su provisión de aceite y harina no se agotó (cf. 
1Re 17,1-16).

Juldá, profetisa contemporánea del pro feta Jeremías, fue consultada 
por el rey Josías sobre la autenticidad de cierto libro hallado en las 
ruinas del templo. Gracias al testimonio de ella, el reino de Judá volvió 
a abrazar la fe en Yahvé (cf. 2Re 22,12-20).

Ester, era una joven judía que llamó la atención de Jerjes (Asuero), 
rey de Persia y llegó a ser reina. Cuando Amán, un corrupto ministro 

Pero también, hay que re cor dar 
que la Virgen María y muchas mujeres 
más a lo largo de la Sagrada Escritura 
son pro tagonistas y cumplidoras de la 
voluntad del Padre.

En el pueblo de Israel el pa-
pel del hombre y la mujer es-
ta  ban claramente definidos. La 
es   fe ra femenina comprendía tra-
di cionalmente el hogar y todo lo 
relacionado con él, incluida la crianza 
de los niños, la supervisión de los 
criados (cf. Prov 31,11-15) y en muchos 
casos la economía doméstica. Sin 
embargo, en la Biblia Dios no hizo 
distinción de sexo al elegir personas 
para cumplir su voluntad, comunicar 
su palabra o conducir a su pueblo.

Mujeres valerosas y llenas de fe 
respondieron al llamado de Dios, 
he aquí algunos ejemplos que cito 
brevemente:

Autor: P. Juan Manuel Buzo, cmf.

Como cada año en la 
costumbre de nuestros 
pueblos en el mes de mayo, 
se agradece a la Virgen 
María su maternidad y 
disposición al cumplimiento 
de la voluntad de Dios, 
mediante el rezo del rosario 
y el ofrecimiento de flores 
en el templo; en tiempos 
de pandemia quizás lo 
estén haciendo desde los 
hogares.

EL PROTAGONISMO DE LA
MUJER EN LA BIBLIA
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de la corte, ordenó que matarán a todos los judíos del reino, Ester arriesgó la 
vida para salvar a su pueblo (cf. Est 1,1ss).

Marta y María, amigas de Jesús junto con su hermano Lázaro. Una escucha 
las enseñanzas de su Maestro y la otra se afana por atenderlo y reconocerlo 
como el Mesías e Hijo de Dios (cf. Lc 10,38-42; Jn 11,20-27).

La Samaritana, después de su encuentro y su hermoso diálogo con Jesús 
va de misionera con sus paisanos y habla de Él (cf. Jn 4,1-30.39-42).

María Magdalena, discípula y cercana a Jesús, quien tiene el privilegio de 
ser la primera en verlo resucitado y ser enviada (Apóstola del Resucitado) a 

sus discípulos para comunicar esta alegre noticia (cf. Jn 20,1-2; Mc 16,1-10).
Lidia, vendedora de telas del puerto griego de Filipos abrazó la fe y apoyó 

la obra misionera de los Apóstoles (cf. Hch 16, 13-15).
Lois y Eunice, abuela y ma  dre de Timoteo, a quien instruyeron desde 

pequeño en el conocimiento de las Es crituras y quien fue luego uno de los 
dirigentes de las igle sias de casa. Ambas fueron re conocidas por su fe (cf. 
2Tim 1,5).

Estas mujeres y muchas otras hasta nuestros días, fueron fieles a su 
vocación, hicieron frente a las adversidades y die ron un ejemplo de fe, va-
lentía y amor a Dios y a su pueblo.

Hoy el Papa Francisco dando un paso más, reconoce su la bor y cercanía 
e instituye los ministerios para ellas. Muchas de ellas ocupan un lugar 
en nuestra pastoral, catequesis, liturgias y celebraciones. ¡Vaya! Nuestro 

reconocimiento y gra titud por 
su presencia y disponibilidad al 
querer de Dios.

Como dice el P. José Cris-
to Rey García Paredes: “El cle-
ricalismo y el machismo nos 
amenazan a los varones como 
formas inauténticas de realizar 
y vivir nuestro ministerio.  Hay 

nuevos paradigmas que nos 
piden recurrir al Espíritu Santo, 
de Dios Padre y de Jesús y dis-
cernir unas nuevas praxis. Y este 
discernimiento no depende 
de una sola persona o de una 
élite eclesial. Es necesario un 
discernimiento “sinodal” aten-
diendo y obe deciendo a los 
signos del Es píritu en nuestro 
tiempo” (Re vista Vida Religiosa, 
2021).
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Oyentes y servidores
DE LA PALABRA EN ESCENARIOS DE PANDEMIA

Autor: Equipo de Apostolado

El P. Wilhelmus Agato después de un año en que el 
COVID-19 ha afectado a todo el mundo, incluyendo 
a la ciudad de Torreón, se volvió a reunir a la 
escucha y reflexión de la Palabra de Dios con el 
grupo denominado “De Lety”.

Cada miércoles a las 6 de la tarde en la calle 
Melodías de la ciudad de Torreón, Coah. (territorio 
perteneciente a la Parroquia de Nuestra Señora 

de Guadalupe, que atienden los Misioneros 
Claretianos), la señora Lety y su hermana Verónica 
desde hace más de 20 años convocan a los vecinos 
al estudio y reflexión de la Palabra de Dios y a la 
oración. Se puede decir que este es un grupo de 
lectura popular de la Biblia en donde comparten 
sus historias, sus penurias y esperanzas iluminadas 
siempre con la Palabra de Dios.     
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Esta dinámica grupal nos recuerda a las primeras 
comunidades cristianas que se reunían a la escucha 
de la Palabra de Dios (cfr. Hch 2, 42). Este grupo 
ha sido semillero de valores en muchos jóvenes 
y niños, ahora ya adultos, que en su momento 
también se sentaron en un banco o en una silla y 
fueron formados por la Palabra de Dios.

Este grupo es muy singular, ya que desde sus 
inicios ha estado conformado por adultos, jóvenes, 
adolescentes y niños. Y ha sido un pilar de fe y 
esperanza en muchos momentos en la vida de los 
vecinos, incluyendo los tiempos tan difíciles de 
inseguridad y de narcotráfico que vivió la ciudad 
de Torreón.

Y ahora, en escenarios de pandemia, con 
cubrebocas, gel antibacterial y sanitizando en la 
manera de sus posibilidades un espacio en la calle, 
colocan al centro la Biblia y alrededor sus sillas, y 
vuelven a reunirse para que la Palabra de Dios siga 
reanimando su cotidianidad.

Como Oyentes y Servidores de la Palabra 
compartimos algunas frases de los miembros de 
este grupo, como un aliciente ante el COVID-19: “El 
sufrimiento y la desesperanza solo tienen sentido 
desde la persona de Jesús y sus enseñanzas”. “Esta 
enfermedad la debemos de ver como una enseñanza 
y un descanso para la tierra y recordar que en el 

libro del Génesis Dios le encarga al hombre y a la 
mujer el cuidado de la tierra, por lo cual debemos 
de cuidar la ecología”.

“Es muy difícil estar en un hospital enfermo de 
COVID, algunos sufren más que otros, pero cuando 
se tiene fe, la Palabra de Dios es lo que lo mantiene 
a uno con mucha esperanza”. “Esta pandemia hizo 
que se distanciaran las familias, porque alguno de 
sus familiares estaba contagiado, era desesperante 
acercar la comida al familiar y dejarla solo en la 
puerta, sin poder ver al ser querido; pero la Palabra 
de Dios nos ha enseñado que en los tiempos de 
mayor dificultad Dios nunca deja a su pueblo”.

Por su parte, el P. Wilhelmus Agato compartió al 
grupo que la Palabra de Dios es la fortaleza para el 
creyente en toda circunstancia. Que esta pandemia 
directa o indirectamente a todos nos ha afectado. 
Que a veces no hay palabra humana para dar 
consuelo o apoyo a las personas que han sufrido 
ante el COVID-19. Y que la respuesta que se puede 
dar es solo a través de las lágrimas solidarias, de la 
fe y de la Palabra de Dios.

Como Oyentes y Servidores de la Palabra 
en escenarios de pandemia debemos de ser 
anunciadores de esperanza; valorar e impulsar el 
protagonismo del laico/laica y ser solidarios con 
los caídos en el camino.
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El P.Luis Guzmán Gaona, cmf, comenzó su carrera sacerdotal en Toluca, México en el año 1949, la continuó 
en la exhacienda de Santa Cruz de los Patos y la terminó en Valls, Tarragona España.

Hombre de muy buen carácter y cumplidor con sus deberes supo ser buen compañero y ganarse el aprecio 
del aquellos con los que convivía. Su salud tuvo sus limitaciones que lo hicieron sufrir: En España, cuando cursaba 
sus estudios de teología, tuvo que guardar reposo en la enfermería algunos meses y posteriormente tubo que 
cuidarse por la diabetes, con responsabilidad e ingenio logró conseguir la salud suficiente para cumplir sus tareas 
sacerdotales. Su vista fue cada vez más limitada, pero se ingeniaba para cumplir con sus deberes. Y así vivió más 
de 88 años.

Su actuación sacerdotal no fue de actividades deslumbrantes pero sí la administración de los sacramentos, 
la comunicación de la Palabra y la convivencia con compañeros y feligreses. Su carácter, su responsabilidad, su 
compañerismo ganó el aprecio de los demás y dejó de ser el Padre Luis para ser el Padre Luisito.

Fuimos compañeros en la carrera y muchos años como religiosos. Me queda, entre otros buenos recuerdos 
el que yo lo propuse como superior de la comunidad la primera de las muchas que lo fue (y así se lo conté a él). 
Varias veces me tocó viajar con él, era hábil y responsable con el volante. Y hablando de habilidades: tocaba bien 
la guitarra, bueno para cantar y hasta se componía sus rimas.

El trabajo nunca lo evitó, cuando ya estaba en Morelia, en la casa de descanso, débil en fuerzas y limitado 
de vista se ofrecía al P. Provincial para ir a otra comunidad y ayudar en el trabajo.

Me atrevo a afirmar que siempre fue bien recibido como compañero o como superior y creo que también 
en el cielo sigue siendo el buen compañero. De broma a veces me decía: Héctor codo, pero cuando llegue a 
reencontrarlo compartiremos generosamente a Dios.

25 agosto 1931- 27 septiembre 2018

Su carácter, su responsabilidad, su compañerismo ganó el aprecio
de los demás y dejó de ser el Padre Luis para ser el Padre Luisito.

MOSAICO
VIVO 
P. LUIS
GUZMÁN
GAONA, cmf
Autor: P. Héctor Núñez Gutérrez, cmf
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Caminábamos de Tlacoapa a Yerba Santa, 
comunidades indígenas alejadas una de otra como 
8 horas a pie, subiendo y bajando. Me ganaba 
por 10 años en la edad. Él tendría unos 60 años, 
yo alrededor de 50. Quería dejarlo atrás porque 
me sentía mucho más joven, pero me quede con 
las ganas. No lo logré. Esto lo narro porque me 
recuerda una de sus cualidades sobresalientes: la 
tenacidad. 

La tenacidad en todo. Desde su vocación. 
Ignoro su historia, pero según parece, él andaba 
siempre buscando lo que Dios quería para su vida. 
Era lo que llamábamos “vocación tardía”: entró a 
la Congregación cuando había terminado la carrera 
de ingeniero electricista, con un futuro prometedor.

Tenaz en los estudios: tal vez por eso lo 
mandaron a estudiar teología a Alemania. Después, 
lo consideraron apto para superior provincial. En el 
primer capítulo general en que participó, lo eligieron 
como miembro del gobierno General. Pienso que 
la tenacidad le ayudó también a aprender varios 
idiomas: Inglés, Alemán, Italiano, Checo. A mi 
entender, siempre fue tenaz para ejercer lo mejor 

posible las tareas a las que el Señor lo llamaba. 
Otra de las características principales que 

considero en Román Ángel, es la que exige 
nuestro ideario claretiano: el hacer con otros. En 
una primera etapa de su misión, trabajaba en 
equipo con laicos, en el movimiento de Cursillos de 
Cristiandad

Más tarde, liberado ya de las altas res pon
sa bilidades en la Congregación, se asoció con 
grupos voluntarios de Alemania, Austria y México. 
Así pudo practicar la solidaridad con sectores de 
la periferia: indígenas, gente sin techo. Para ello, 
recibió una capacitación en Colombia asomándose 
a la experiencia claretiana de “casas hogar” en ese 
país.

Otra de las característica en la per so nalidad 
de Román Ángel considero fue una sensibilidad es
pe cial para las ne ce si dades materiales de la gente. 
Podemos considerarla en la línea de la opción 
preferencial por los pobres. A ello nos ha llamado la 
Iglesia desde el Concilio Vaticano II. Y Román trató 
siempre de asumir el reto. Terminado su servicio en 
el Gobierno general, inme diatamente solicitó ser 

Por más que me esforzaba en adelantar, Román, un poco atrás de mí, no se despegaba.
Íbamos subiendo una de las montañas más empinadas de la Misión Me’phaa,

en el oriente del Estado de Guerrero.

9 de agosto 1932 - 26 septiembre 1932

MOSAICO
VIVO 
P. ROMÁN
ÁNGEL
MORENO, cmf
Por ClaretianosMX
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enviado a lo Misión indígena de los claretianos en la 
montaña del Estado de Guerrero, junto a los Xabu 
Me’phaa. Con el apoyo de voluntariado extranjero 
y nacional propició la introducción de energía 
eléctrica en algunas comunidades, contando con 
sus propios recursos fluviales. 

Apoyó la construcción de algunos puentes 
aprovechando principalmente materiales de la 
región. Fortaleció la comer cialización de algunos 

La Iglesia siempre nos ha invitado a conmemorar a nuestros “Fieles Difuntos”. A esta invitación 
respondemos desde la FE en el Resucitado, porque estamos convencidos y creemos. Por otra parte, y 
desde la dimensión humana todos experimentamos lo gratificante que es recordar a las personas que 
han ocupado un lugar importante en nuestra vida e historia personal.

En varias ocasiones escuché a Roger hacer alusión a un poster que hace algunas décadas se tenía 
expuesto en muchas de nuestras comunidades y a la vista de todos, con un mensaje que concluía: 
“los religiosos morimos sin llorarnos”. Tema que puede ser interpretado como una gracia especial que 
nos confirma en la certeza de la resurrección, pero también sabemos, era una crítica a la frialdad 
y distanciamiento que se vivía en casa, en la vida comunitaria. Afortunadamente, dicho poster fue 
desapareciendo, y con ello queremos pensar que hemos seguido madurando en la fe, pero ante todo 

productos de la región como Jamaica, miel y 
artículos artesanales.

Finalmente, y aquí coronó su misión, con 
algunas Misio neras del Corazón de María promovió 
la formación y casas de acogida para niños y niñas 
de la calle. 

Seguramente mucha gente lo ha apreciado 
y ahora lo recordará con cariño. Fue un misionero 
que se preocupó por su dignificación y bienestar.

29 de oct de 1946 - 20 de mar de 2019

El prefacio de difuntos nos recuerda: “la vida se transforma, no se acaba”. 

MOSAICO
VIVO 
P. ROGER
DAVID MAR-
TÍNEZ, cmf
Autor: Álvaro Mérida

Pascua de la Fraternidad
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que hemos crecido en fraternidad y vida en comunión. Por otra parte, decimos con toda naturalidad que 
no deja de dolernos la ausencia de un hermano, amigo misionero llamado a la casa del Padre. Al hacer 
memoria de un claretiano, lo hacemos con todo el sentimiento que genera la pérdida de la persona con 
la que compartimos vida y misión.

No es fácil acotar sentimientos, recuerdos, memorias…, sin embargo, con pocas palabras me atrevo 
a decir que Roger fue una persona Joven (jovial), alegre, con mucho ánimo y entusiasmo; un hermano 
cercano, un buen amigo. Una persona que después de muchas y variadas experiencias… descubre, vive 
y ama su vocación como misionero claretiano

Me permito mencionar algunas experiencias, etapas importantes en su vida y misión:

Primero: lo conocí más de cerca cuando ocupaba el cargo de “vocacionero”, responsabilidad que 
ejerció con gran motivación; fue muy creativo y entusiasta.

Segundo: como “formador”, fue un excelente acompañante espiritual en el proceso de crecimiento 
de cada joven estudiante.

Tercero: como “misionero” en Santa María Zacatepec, Oax. Todos los que le conocimos (claretianos, 
amigos, familiares) seguramente coincidimos que fue la mejor etapa de su vida como misionero

Cuarto: Ecónomo Provincial y local. De la misma manera, siempre muy solicito, creativo, profesional, 
alcanzando excelentes resultados. Durante estos años de su servicio en la Administración Provincial se 
crearon bases importantes para lograr una sólida estructura económica y administrativa.

Finalmente, para darle un toque más familiar a su memoria y a su mismo estilo, me permito 
acompañar breves testimonios de algunas personas, todos ellos laicos.

Roger era un excelente ser humano. Caritativo, comprensivo, un muy buen amigo, siempre 
dispuesto a ayudar. Daba muy bonitos consejos y también te podía regañar si hacías las cosas mal. 
Siempre estuvo cuando más lo necesitaba. Desde que lo conocí en los scouts hubo mucha empatía y 
duramos 50 años de amigos.

Le gustaba la música y gozábamos mucho cuando tocaba su armónica. Su risa era muy contagiosa. 
Daba paz en cuanto lo veías. Su forma de ser, los chistes…, cómo ayudaba a la gente.

Humildad. Desprendimiento de todo lo material. Disposición a ayudar todas las personas
Era una persona que siempre escuchaba a quien se le acercara y en principio, eso era una gran 

ayuda. Mi gran amigo y ahora que lo pienso fue un ángel que Dios me mandó
Fue todo humildad, disposición, entrega a los demás, amistad y hermandad sin condición y lo 

más importante: gracias por estar en donde está por adelantado y pedir por nosotros para algún día 
podernos reunir con él. Nunca se imaginó que él nos hiciera tanta falta.
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Manuel trató de ser una persona coherente,
perfeccionista, detallista, exigente, entregado a la Congregación,

innovador, gustaba de celebrar la vida, exquisito en la liturgia,
simpático contando sus “Chistes Malos” decía.

Nació en Toluca, Estado de México, un 12 de diciembre de 1944. Sus padres D. Manuel y D. Alicia. 
Su familia cercana a los Claretianos que le conocimos.  Acogedores y hospitalarios, con excelentes 
detalles como anfitriones. Eso el P. Manuel lo tenía, mostraba y ofrecía cuando uno visitaba la Comunidad 
Misionera donde se encontrase.

Ingresó a la Congregación, según archivos, un 12 de enero de 1957 en el postulantado en Morelia, 
Mich., y realizó su noviciado en Celaya en 1963 recibiendo su primera profesión un 12 de diciembre de 
1964. Después de sus estudios filoteológicos se ordenó sacerdote el 15 de julio de 1971 en la Parroquia 
del Purísimo Corazón de María, donde sería más adelante Párroco celoso y fiel.

Ejerció diferentes servicios en la Provincia. Inició en la pastoral vocacional y la formación y pasó 
después a mostrar excelentes cualidades en los servicios como Capellán de San Antonio María Claret, 
CDMX; Párroco en el Purísimo Corazón de María, Col. Del Valle, Ciudad de México; Corazón de María en 
Torreón, Coahuila y Sagrados Corazones en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Además, se distinguió en el área 
de gobierno de la Congregación, como Consejero y Vicario Provinciales para ejercer después el servicio 
como Superior Provincial de México por 8 años de 12 que no terminó, pues fue elegido para servir como 
Consultor General de la Congregación durante el sexenio 19972003 desde Roma, Italia.

Como todo ser humano que valora la vida, como un don a compartir y entregarla para que dé fruto 
abundante, tenía sus defectos y limitaciones sin embargo abundaron sus cualidades y libertad en su 
actuar. Presento algunas “virtudes misioneras” del gran Emmanuel, como solía llamarlo.

 12 diciembre 1944 - 21 noviembre 2020

MOSAICO
VIVO 
P. MANUEL
VILCHIS
BERNAL, cmf
Por P. Alejandro Cerón R., cmf
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VIRTUDES MISIONERAS DEL P. MANUEL VILCHIS         

Líder y formador de sus hermanos. Es innegable su pastoreo, en la Provincia de México y más 
allá de nuestras fronteras. Con método, disciplina, conocimiento, precisión y estricto. Trabajar con él, 
era aprendizaje y formación; había que consultarinvestigar para dar lo mejor. No escatimaba tiempo ni 
recursos para el Evangelio, al pendiente de todo. Varios lo consideraban duro y frío, sin embargo, era un 
pastor entregado al servicio de Dios, “El Mejor Perro Ovejero De Jesús”, se autodefinía.

Corazón apostólico a lo Claret. Sacerdote para siempre al estilo de Claret, amaba la Congregación, 
sabía sus Constituciones, y conocía bien a sus hermanos. Defendía a quien veía en desventaja y 
enfrentó a quien maquinaba realizar alguna injusticia, incluso a las autoridades eclesiásticas diocesanas 
y vaticanas. Defender a los Claretianos era lo suyo, tener el temple para decirle en la cara al Obispo 
algún abuso o injusticia. Como Superior Mayor dio la cara por los hermanos cuando, con la convicción 
de hacer lo correcto y ser transparente, sabía de alguna injusticia y actuaba a favor de la verdad. Debo 
mencionar también que la espiritualidad no la descuidaba, estaba atento a ella.

Realista y objetivo. Conocedor de la situación real, inteligente, fuerte, tenaz y perseverante. Su 
“Na, Na, Na No Me Engañas” era su expresión cuando le parecía que las cosas no iban a salir bien. 
Quizás para algunos era intolerante, pero más bien, era conocedor y realista, de admirar su buen gusto 
y elección; prueba de ello fueron los resultados que obtenía. Su esfuerzo daba fruto abundante.

Entregado sin reserva. Trabajador, en la oficina, con los grupos y en el Templo, en los trabajos y 
encomiendas como Misionero, Formador, Pastor, Provincial y Consejero General. Puntual y comprometido.

Manuel trató de ser una persona coherente, perfeccionista, detallista, exigente, entregado a la 
Congregación, innovador, gustaba de celebrar la vida, exquisito en la liturgia, simpático contando sus 
“Chistes Malos” decía. Excelente anfitrión, observador de su entorno e intuitivo.

Alguien compartió algunas líneas que él escribió como legado misionero: “... Los Años Más Felices 
De Mi Sacerdocio Han Sido En El Trabajo Pastoral, Principalmente En Las Parroquias. ¡Cómo Añoro Esos 
Tiempos!... Después De Tantos Años De Haber Prestado Servicios En El Área De Gobierno, Desearía 
Estar Cerca Del Pueblo De Dios Y Trabajar Con La Gente Sencilla. Tratar Con Los Pastores No Es Siempre 
Fácil Y Estar Metido En Ambientes De Animación Y Coordinación, Uno Corre El Peligro De Volverse 
Teórico, Poco Humano Y, A Veces, Hasta Incoherente”.

El Padre eterno le llamó a su presencia, en tiempos de la pandemia de la COVID19, un sábado 
21 de noviembre del 2020, de manera sorpresiva para la Comunidad que le asistía pues no manifestó 
situación de gravedad especial. Se le vio después de los alimentos con buen ánimo y platicador, aunque 
ya con un tanque de oxígeno, y esa noche sin urgencias ni alarmas, nuestra Madre en su Inmaculado 
Corazón hacía patente su promesa consoladora como Misionero Hijo del Inmaculado Corazón de María 
CMF de llevarlo al Cielo. Un día después de la celebración del Beato Andrés Solá y Molist, CMF y 
compañeros mártires de San Joaquín, a quienes profesaba especial devoción.
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¡Celebrando ya en la liturgia celestial!

Van estas líneas con la intención de reseñar parte de lo que fue el sacerdote misionero claretiano 
Adolfo Villaseñor Meza; y que aún sabiendo que las letras se quedarán cortas, buscarán mostrar algunos 
rasgos de lo que él fue a lo largo de sus años de vida.

Lo primero que hay que dejar sentado es que la tierra que lo vio nacer fue Tepic Nayarit un 3 de julio 
de 1940, y que desde ahí siendo aún adolescente emigró para ingresar al seminario de los misioneros 
claretianos en Toluca, Edo. de México un 17 de enero de 1955.

Habiendo concluido los estudios filosóficos, en 1961 fue enviado a Europa, con destino final Alemania 
para cursar allá la teología en la Universidad Sankt Georgen, de Frankfurt, la cual concluyó en 1965, 
dando lugar a su ordenación sacerdotal en Würzbug, Alemania un 22 de agosto (fiesta de Ma. Reina) del 
mismo año.

La formación teológica recibida en el país teutón, con la consabida disciplina alemana, de alguna 
manera formó su carácter y definió las líneas pastorales que orientaron su vida misionera.

Después de algunos destinos con actividades pastorales y académicas, fue elegido delegado para el 
XIX Capítulo General que se celebró en 1979, de donde emanó el documento Misión del Claretiano Hoy, 
más conocido como el MCH, que marco pautas pastorales en torno a las teologías y practicas pastorales 
que circulaban en la Congregación.

Corría el año de 1983, comienzos de la década de los 80’s, cuando en medio de ciertas tensiones 
por las líneas teológicas que también corrían en la provincia de México, fue elegido Provincial para el 
periodo 19831989

3 de julio de 1940 - 15 octubre 2020

El ejercicio de su animación en la Provincia transcurrió a un ritmo sereno, sin 
prisas, sin arrebatos, logrando apaciguar algunos aires que aún se respiraban por las 

teologías que buscaron hacerse espacio en la geografía de la Provincia.

MOSAICO
VIVO 
P. ADOLFO
VILLASEÑOR 
MEZA, cmf
Por P. René Pérez Díaz, cmf
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El ejercicio de su animación en la Provincia transcurrió a un ritmo sereno, sin prisas, sin arrebatos, 
logrando apaciguar algunos aires que aún se respiraban por las teologías que buscaron hacerse espacio 
en la geografía de la Provincia.

Como expresado, la formación teológica en el país teutón, marcó su gusto por la liturgia, que en 
la observancia de las rúbricas resaltaba la solemnidad de las celebraciones. Era consabido qué en las 
reuniones provinciales, él marcara las pautas litúrgicas en las celebraciones eucarísticas.

Además de lo reseñado, este texto que va llegando a su final, no puede dejar de mencionar el gran 
espíritu de anfitrión que tenía; en sus mejores años, no había ágape fraterno que no fuera amenizado 
por su humor y alegría.

Me permito cerrar este escrito con una anécdota personal vivida con el P. Adolfo: era el mes de 
julio de 1984, el 2º año de su ejercicio como provincial y a un mes de que yo profesaría por primera 
vez, junto con mis siete compañeros de noviciado. Por cuestiones de animación provincial se encontraba 
visitándonos en el noviciado en la ciudad de Guadalajara, y de cara a lo que significaba emitir por 
primera vez los votos religiosos, y ante la falta de indumentaria adecuada de la mayoría de los que 
éramos novicios, espontáneamente se convirtió en el “padrino de indumentaria” de todo el grupo de 
noviciado 19831984.

Misionero Alegre
¡Padre Macario, Maco con cariño, ¡cómo ol vi

dar tu rostro misionero! Siempre irradiaste alegría, 
siempre te caracterizó el buen ánimo; fuiste un 

misionero feliz en todo lugar y circunstancia de la 
vida. Las crónicas de nuestras casas, donde fuiste 
enviado, mantienen viva tu memoria; ellas nos 
cuentan que fuiste un hombre de palabra elegante, 

17 noviembre 1937 - 23 febrero 2016

El 23 de febrero del 2016, estando en la Casa de recuperación “Marcelino 
Gallardo”, fuiste llamado a la Casa de Dios Padre. Motivado por la estima y la 

admiración que te tuve y conservo, a continuación, destaco algunas virtudes que, a mi 
parecer, reflejan parte de tu personalidad (el amigo feliz).

MOSAICO
VIVO 
P. MACARIO
SÁNCHEZ
VARGAS, cmf
Por P. Martín Montoya García, cmf
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asertiva y acogedora. Desde tus primeros años en el seminario entendiste el Evangelio desde la clave del 
servicio; las palabras de Jesús “el que quiera ser grande que sea el último y el servidor de todos” pronto 
anidaron en tu corazón.  Fuiste una persona entusiasta y de entrega apasionada. Todo lo hiciste con 
amor sin medida; viviste y disfrutaste la compañía de tus seres queridos. Reíste con ellos, también con 
amigos y con aquellos apenas conocidos. Así eras tú Maco, un alegre misionero.

El Misionero Hospitalario
Recuerdo cómo te entusiasmaba atender a tus hermanos claretianos. De manera especial, recuerdo 

tu trato a los llegados de las misiones. Les ofreciste, además del alimento, tu palabra cordial y acogedora. 
Les diste tu tiempo y tu escucha, nada les faltaba. Fuiste un misionero hospitalario con tus hermanos 
misioneros y con muchos otros. Los pobres, aquellos que tocaban tu puerta, encontraron en ti pronta 
respuesta a sus muchas necesidades.  No te limitaste a tener gente en casa, con todos mostraste 
gentileza; para ellos te convertiste en verdadero prójimo, en verdadero hermano de camino.

El Misionero Generoso
P. Maco, viviste intensamente el desprendimiento y la generosidad. Nuestros archivos provinciales 

guardan fotos tuyas acompañando a indígenas, campesinos e indigentes de la calle. Además de tu 
palabra cálida y oportuna, les ofreciste lo necesario para saciar su hambre, su sed y resolver sus muchas 
necesidades. Tu generosidad nos enseñó la importancia de empapar el corazón con el Evangelio si se 
quiere ser misionero. Amaste, serviste y lo diste todo, sin límite.

El misionero memorable
Acerca de tu vida misionera, querido P. Macario, no tengo fechas claras y precisas.  Lo que si 

tengo muy presente es tu testimonio misionero. Permíteme ahora abrir el baúl de los recuerdos y contar 
algunos momentos claves de tu vida.

Primeramente, recuerdo tu trabajo misionero entre indígenas Tlapanecas, allá en la montaña alta 
de Guerrero; creo que fue a finales de los años 70 y principios de los 80.  En ese momento la vida 
y la juventud te sonreían. Durante estos años maravillosos te hiciste uno de ellos; estuviste en sus 
fiestas saboreando el caldo de chivo acompañado con tortillas. En las fiestas patronales, reunido con 
la comunidad, alegraste el alma con la música de la banda del pueblo y la entonaste con el sorbo del 
aguardiente compartido. También te entristeciste con ellos; estuviste cerca y te dejaste tocar por su 
hambre, enfermedad y sus múltiples injusticias. En situaciones de obscuridad, con ellos reencendiste el 
cirio, signo de fe y de esperanza.

Aún recuerdo cuando bajabas de la misión y pasabas por el seminario de Morelia con tu actitud 
positiva, la propia de un misionero feliz y realizado. Vestías ropa sencilla, botas “todo terreno” y presumías 
tu barba alargada. Tu presencia testimoniante inspiró mi vocación y la de otros compañeros soñadores.

Otro momento de tu vida, lo recuerdo como si fuera ayer, fue tu presencia en San Hipólito, allí 
fuiste superior de la comunidad. El 26 de abril de 1985 moría el misionero claretiano y gran amigo tuyo 
P. Ángel Alegre Conde. Le apodabas “el sordo”, por su debilidad auditiva y por su “pastoral con sordos”. 
Muerto tu gran amigo, te hiciste cargo de esta pastoral especial. Recuerdo que se te dificultaba aprender 
el lenguaje de señas y decidiste pedir apoyo a algunos estudiantes de filosofía, entre ellos estaba yo.

Tu presencia entre sordos registró avances importantes. Inauguraste la instrucción “Primaria” para 
los niños siguiendo la metodología proporcionada por el Instituto Nacional de Educación Para Adultos 
(INEA). Además de la educación académica para niños, los sábados por la tarde era un gozo ver a 
tantos jóvenes sordos en los salones de San Hipólito unos recibiendo clases de alfabetización y otros 

Pascua de la Fraternidad
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capacitándose en diferentes talleres y otros más aprendiendo el Lenguaje de Señas. Para nosotros, 
misioneros estudiantes, resultaba un gozo indescriptible ver reunida la comunidad de sordos. Juntos 
aprendían, reían y crecían en el don de la fe.

Con tu aporte, querido Macario, se comenzó a crecer y a difundir esta “gran obra misionera”; el 
éxito interesó y atrajo a personas peritas en educación, lo mismo a medios de comunicación y personas 
de Iglesia. Todos se interesaron en aprender el “lenguaje de señas” para comunicarse y ofrecer algo a 
las personas sordas.

Parte de la formación integral del sordo fue la educación en la fe. Con tu participación Maco, y con 
permiso de las autoridades correspondientes, los sordos pudieron recibir en San Hipólito los sacramentos 
del Bautismo, Primera Comunión y Matrimonio, todo en su propio lenguaje. Con tu apoyo, organizamos 
la misa dominical la misma que se distinguía por el “coro de sordos” y donde “ellos” proclamaban la 
palabra de Dios y realizaban otros ministerios. En el mes de diciembre todos esperábamos las famosas 
“pastorelas de sordos” donde ellos eran los actores y directores principales. Todo esto fue posible gracias 
a tu apoyo incondicional a los sordos.

Otra etapa importante de tu vida, P. Maco, fue tu estancia en San Rafael, o como le llamabas “San 
Rafael de las Ilusiones”. Allí te entregaste en cuerpo y alma, allí trabajaste con otros hasta transformarlo 
de lugar semiárido en un lugar paradisiaco. Uniste manos y voluntades para plantar limones, naranjos, 
pistaches y otros árboles frutales. Por tu propuesta al gobierno provincial, a la postre, este lugar fue sede 
del Noviciado. Más tarde te convertiste en maestro de las nuevas vocaciones misioneras; tu palabra, 
respaldada por tu calidez humana, acompañó la inquietud y el proceso vocacional de los jóvenes llegados.

Una vez cumplida tu misión, dejaste San Rafael para trasladarte a León Gto. Una tarde, de forma 
inesperada, enfermaste y fuiste trasladado a la naciente residencia Marcelino Gallardo, en Morelia Mich. 
Allí, con otros misioneros también cansados por las mil batallas misioneras, pudiste ofrecer a Dios el 
poco aliento que te quedaba. 

Descansa en la paz de Dios querido Misionero amigo. Te recuerda con agradecimiento.

7 de septiembre 1933 - 14 febrero 2021

MOSAICO
VIVO 
P. JUAN JOSÉ
PÉREZ
GARCIADUEÑAS,
cmf

Por P. Domingo Vázquez Parra, cmf
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Escribir la semblanza del Padre Juan José no es una tarea fácil.
De antemano, advierto, por lo tanto, que esta semblanza

resultará pobre e incompleta y no hará justicia a la personalidad
recia y rica en matices del P. Juan José.

La buena voluntad me ayudará, y ustedes, hermanos de Provincia completarán, con sus propios 
recuerdos de convivencia con él, un retrato lo más digno y fiel de su persona y quehacer como misionero 
claretiano.

Características sobresalientes del P. Juan José: Firmeza  Actitud de servicio  Autoestima

En general, se consideraba al P. Juan José, como persona de carácter fuerte; sin negarlo, creo, más 
bien, que era de carácter firme. “La Firmeza Es Una Cualidad Del Carácter De Una Persona, Que No Todos 
Poseen, Y Que Se Atribuye Especialmente A Aquella Persona Que Actúa Sin Vacilaciones Ni Dudas, Sabe 
Lo Que Quiere, Y Cómo Quiere Lograrlo. La Persona Con Firmeza No Se Deja Doblegar Por Nadie Ni Por 
Nada, Ni Tampoco Es Una Persona Influenciable”. Esta firmeza fue el motor que le impulsó, no obstante 
su menguada salud física, de todos conocida, en todos los servicios que la Provincia le encomendó o que 
él asumió en las comunidades donde fue destinado por la obediencia.

En este orden de cosas, sobresalen los siguientes apostolados que él llevó a cabo con gran 
entusiasmo y perseverancia: Formador de postulantes para hermanos religioso en la ex hacienda de 
Santa Cruz; Provincial en calidad de interino; Prefecto de apostolado; Párroco de Santa María Madre de 
la Iglesia, en los ranchos del Cañón de Jimulco, en cuyo período formuló un excelente Proyecto Pastoral; 
participó como asesor en la elaboración de los proyectos pastorales de las diócesis de Torreón y de Nuevo 
Laredo; Cursillista él mismo y luego promotor y animador de cursillistas; Asistente de las Claretianas 
Seglares en León Gto. Etc.

Autoestima. En los cargos que desempeñó y los servicios que se le demandaron, Juan José pudo 
no haber sido excelente, pero sí un sacerdote que actuaba con seguridad y responsabilidad, consciente 
de su valía y posibilidades. Recordemos algunas de sus conferencias y atinadas participaciones a nivel 
Provincia, reuniones de Decanato y, en general, en sus homilías dominicales.

Un ejemplo interesante: Juan José nunca se amilanó ni se acomplejó por los motes que nacieron 
de su rostro de rasgos orientales: fueron varios los que le endilgamos: japonés, emperador, majestad, 
sin expresar, al parecer, mayor enojo. Cuando los cursillistas de ultreya lo apodaron cariñosamente Padre 
Mao,  Juan José disfrutó grandemente lo que para él era un signo de amistad y reconocimiento de su 
entrega a la obra cursillista. Disfrutaba en grande los reconocimientos de que era objeto, los mismo que 
las fiestas de la comunidad  y su cumpleaños.

Finalmente, ya en la Comunidad de Morelia, Residencia del Hno. Marcelino Gallardo, el P. Juan José, 
ya más limitado su salud, que no su ánimo, siguió siendo consecuente con su forma de ser y de actuar; 
un verdadero ejemplo a seguir por su sentido de pertenencia a la comunidad, su amor y constancia, con 
lupa o sin lupa, en el estudio,  participación comunitaria en retiros y presidencia en la Eucaristía.

La caída que, al final de cuentas aceleró su fallecimiento, se produjo por estar arreglando su 
querida biblioteca. Al adivinar la cercanía de su muerte, pidió se le oyera en confesión y se le administrara 
la Unción de los enfermos.

De esta santa Residencia, Hno. Marcelino Gallardo, voló a la ”Casa del Padre” el día 14 del mes de 
febrero de 2021. Descanse en Paz el buen misionero, P. Juan José.

Pascua de la Fraternidad
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Aunque ya había escuchado de su persona, 
no fue sino hasta el año 1998 que fui destinado a la 
comunidad de San Antonio Ma. Claret, en la ciudad 
de México cuando tuve la fortuna de cruzarme en 
el camino con tan insigne hermano y todo por 
pura gracia del Señor, que va poniendo personas, 
acontecimientos y sucesos en nuestras vidas para 
su mayor gloria.

Don Balta, fungía en ese entonces como 
superior de la comunidad y yo fui destinado a esa 
casa recién ordenado diácono y estudiante de la 
maestría, al mismo tiempo que me confiaron el 
cuidado y resguardo del archivo provincial. Toda 
una combinación de circunstancias para caminar 
juntos en aquella comunidad de la curia provincial, 
donde me encontré con un hermano,  un misionero 

pero sobre todo a un hombre de Iglesia que amaba 
la congregación.

Posteriormente conviví con mi amigo don 
Balta, en la comunidad de Torreón Guadalupe 
donde profundicé  en su  amistad y fui testigo 
más genuino de su calidad humana y cristiana. 
Lo que más me llego a impresionar de su persona 
fue su celo pastoral y entrega a los enfermos, a la 
formación de agentes y la atención al pueblo de 
Dios en general.  Un hombre que se veía realizado 
y siempre con el gesto amigable de la alegría… de 
quien ha vivido en plenitud, de quien ha descubierto 
el tesoro mayor a través de los años y ha vendido 
sus mayores seguridades para comprar el campo 
que abriga la perla preciosa del Evangelio.

6 enero 1923 - 3 abril 2019

Traer a la memoria a “Don Balta” como cariñosamente lo llamaba la feligresía del 
pueblo de Dios, es antes que todo atreverse a recordar a un MISIONERO…

MOSAICO
VIVO 
P. BALTZAR
VILCHIS 
GARCÍA, 
cmf
Por P. Miguel A. Portugal Aguilar, cmf
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Incansable misionero en tierras norteñas de 
Nuevo Laredo, comunidad que recibió sus mejores 
años de labor pastoral. Gran emprendedor de 
obras apostólicas y construcciones hermosas 
para el culto público. Ya en sus años de madurez 
humana y misionera un gran confesor y director 
espiritual que supo ganar el corazón y aprecio de 
la comunidad parroquial y provincial.

Yo lo quiero recordar como “el misionero de 
la alegría” por su sonrisa siempre amable y su 
capacidad humana de escucha; pensando siempre 
en los demás y entregándose entero para que 
gozaran de la vida en abundancia que promete el 
Maestro. Su pasión por vivir le hizo superar varios 
accidentes de gravedad a que se vio expuesto por 
causa de su servicio pastoral en momentos críticos 
para quien prestaba auxilios espirituales. Estas 
vicisitudes de salud le fueron diezmando la vida 
poco a poco, pero su alegría y entrega misionera 
nunca se vieron desanimadas por los efectos del 
sufrimiento o el cansancio senil.

Un claretiano siempre atento a buscar lo 
oportuno y eficaz para negociar el talento y ganar 
frutos para Reino. Gran devoto de la Santísima 
Virgen en su advocación de Inmaculado Corazón 
de María y un hombre con  actitud de misión 
permanente… porque sabía que el anuncio del 
evangelio nos apremia.

Solía llamarme no por mi nombre, sino con 
el mote de “escuincle”, como también se dirigía a 

muchos de sus amigos cuando llegaban a entrar 
a su corazón de padre y compañero de camino. 
Recuerdo que el día previo a mi ordenación 
sacerdotal ya avanzada la noche, me entraron 
los nervios y acudí al superior de la comunida, 
tocando a su puerta le grite: “Don Balta” mañana 
me ordeno y nunca he celebrado una misa… no 
sé cómo hacerlo. El con toda la paciencia del 
mundo y aún con pijama y pantuflas de descanso, 
me acompaño hasta el templo y pacientemente 
me fue diciendo cada paso en el desarrollo de la 
“Santa Misa” como me lo recalco significativamente  
desde que comenzó la instrucción. Con esto me 
tranquilizó y me dio soporte para el día siguiente 
en que le obispo me consagrara sacerdote “para 
siempre” y misionero hasta el fin.

Tantos recuerdos y vivencias que nos ha 
dejado a los hermanos de provincia y tantos rostros 
y corazones que cautivó su entrega misionera, 
que no cabría escribirlas en ninguna semblanza 
ni en ningún libro, pero que seguramente están 
inscritas en el libro de la Vida, de donde nunca 
serán borradas, porque un acto de amor nunca se 
pierde en la historia… es eterno.

Gracias “Don Balta” por enseñarnos que la 
vida del misionero es apasionada entrega, alegre 
travesía y abandono sublime en las manos del 
Padre bueno. Que el Señor haga crecer aquello 
que con tus manos consagradas sembraste y con 
tu sudor misionero fuiste cuidando en la viña del 
Señor.

Pascua de la Fraternidad
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La vida de Óscar nos motiva a no desistir en trabajar en favor de los 
empobrecidos, atendiendo no sólo las consecuencias, sino las causas.

Con ferencias Episcopales de Me-
dellín (1968) y Puebla (1979), y para 
la Congregación, los Capítulos Ge-
nerales de renovación (de 1967 en 
adelante). Estos even tos generaron 
importantes no vedades teológicas, 
pastorales y espirituales. Óscar se 
iden tificó con las directrices post-
conciliares y supo aprovechar los 
espacios que brindaba la Provincia 
Claretiana de México, acercándose 
y haciendo equipo con otros her-
manos con in quie tudes similares.

Su servicio misionero es tu -
vo motivado por una evan ge li-
zación que tiene como eje central 
el anuncio del Rei no de Dios, de 
aquel Dios anun ciando por Jesús, 

El 23 de marzo de 2021 es una 
fecha memorial, en la que nos 
unimos en oración agra decida por 
la pascua eterna del misionero 
claretiano padre Óscar Rodríguez 
Linares (1938- 2021). Nos entristece 
su par ti da, pero agradecemos 
su in cansable trabajo misionero 
en diferentes partes de México, 
especialmente entre los sectores 
empobrecidos y marginales su-
burbanos y rurales.

El punto clave que marcó su 
vida con talante profético, fue 
aquel momento eclesial -novedoso 
Kayrós-, que re pre sentó para la 
Iglesia universal el Concilio Vaticano 
II (1965); para Latinoamérica, las 

que se encarna entre los pobres 
y sufrientes, enmarcada desde la 
perspectiva eclesial en la “opción 
por los pobres” y en la promoción 
de la justicia social por diferentes 
medios, si bien, su método preferido 
fue el que promovía el Movimiento 
de las Comunidades Eclesiales de 
Base (CEBs).

Inicialmente, Óscar había pro -
fesado como Misionero Her  mano, 
en los tiempos en que esta opción 
estaba abrie n do nuevos espacios 
para es te estado. Sin embargo, 
ima  gino que el despertar del celo 
pastoral y profético del momento le 
hizo reconsiderar que su carrera de 
contador le destinaba simplemente 

La

la hacen los

de vida con

que abren los

su vida
Autor: Hno. Sabás C.

García González, cmf

historia

espacios
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fin de beneficiar a las personas 
de escasos recursos económicos 
en la zona suroriente de esa 
ciudad. Al mismo tiempo, ofrecían 
capacitación y promoción de los 
derechos laborales a las personas 
trabajadoras de la industria ma-
quiladora.

La última parte de su vida la 
desarrolló en el templo de san 
Hipólito y san Casiano, en la Ciudad 
de México; lugar emblemático 
por la veneración a san Judas Ta-
deo. En ese entorno, Óscar no fue 
indiferente a la realidad de los 
jóvenes con adicción a las drogas, 
que vivían en las inmediaciones 
del templo. En un principio, su 
objetivo era crear un conjunto de 
CEBs en la colonia Guerrero, para 
que las mismas personas de esos 
sectores urbanos se hicieran cargo 
de la situación de esos jóvenes. Sin 
embargo, esos deseos apuntaron a 
otros derroteros, concretizándose, 
procesualmente, en la creación de 
la organización Ángeles de la Calle 
Para Una Vida Digna, que en 2013 
se consolidó como Asociación Civil.

El enfoque de esta organización 
resultó un aporte significativo en 
el acompañamiento a las personas 
con adicción a las drogas, porque no 
se trataba de formar una institución 
para internar y rehabilitarlos, sino 
de un sistema educativo en la 
calle para «jóvenes de la calle». 
En 2017 el Instituto Mexicano de 

a tareas administrativas. Se infiere 
que, esa fue una de las razones que 
le motivó a solicitar su formación y 
ordenación sacerdotal.

En situación de búsqueda, Ós-
car se unió al “Equipo Misionero 
Itinerante”, con los padres Heraclio 
Pérez (“Lako”), José Luis Camarena 
y Rafael Ruiz Loreto, al que el obispo 
le solicitó organizar una pastoral 
adecuada ante la llegada masiva de 
nuevos trabajadores para la Planta 
Siderúrgica de Lázaro Cárdenas, 
Mich. También, estuvo varios años 
en Tlacoapa, Guerrero, una de las 
zonas más pobres del país, junto 
con Lako, Román Ángel, José 
(«Pepe») Vargas y Ricardo Saavedra. 
Este equipo consensuó su opción 
por una evangelización inculturada 
y desarrollista, con apertura hacia 
la transformación de estructuras 
injustas.

Además, radicó en las rancherías 
del Cañón de Jimulco, Coah., en 
Santa María Zacatepec, Oax., entre 
los pobladores mestizos y la etnia 
Tacuate y en la misión de Palizada, 
Camp., donde tuvo una crisis 
cardiaca que ocasionó ser llevado 
con urgencia a la Ciudad de México.

Estuvo en la zona suburbana de 
Ciudad Juárez, Chih., donde logró 
tejer una red de sesenta CEBs. Esta 
red de comunidades fue un factor 
decisivo para materializar, junto con 
otros feligreses, una cooperativa 
de productos alimenticios, con el 

Líderes de Excelencia le otorgó el 
doctorado Honoris Causa, como 
un reconocimiento a su trayectoria 
misionera en favor de las personas 
oprimidas y vulnerables, así como 
a su equipo colaborador, y de 
paso, a las víctimas de un sistema 
que excluye a los pobres, a los 
«indigentes», al considerarlos como 
seres de segunda categoría. Este 
reconocimiento público representó 
un estímulo a su persona y a su 
obra, en contraposición a aquellos 
que desvalorizaban su trabajo.

Tras la partida de Óscar, surgen 
diferentes interpelaciones y pre-
guntas. Al respecto, el padre En-
rique Marroquín, CMF., expresa que:

Una semblanza de un misionero 
como Óscar no cumpliría a ca-
balidad su objetivo si no nos de-
járamos interpelar por su testimonio 
y obtener de él provecho.

Para ello, me valgo de dos 
preguntas:

¿Cómo le hizo Óscar para que 
a pesar de tantos cambios de 
Comunidad siempre estuviera tra
bajando con los empobrecidos? 
Creo que Óscar dependió de ac-
titudes que podemos imitar: a) 
Man tener siempre la claridad 
de nuestra opción: entender la 
evangelización desde la “opción por 
los pobres”. b) Reconocer que en sus 
años de ministerio han existido en 
la Provincia actual, para quien sepa 
encontrarlos y ampliarlos, varios 

su vida
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habitual «Statu Quo» establecido —
sus intereses y sus tranquilidades—. 
Por eso, siempre resulta incómodo. 
En reciprocidad, se pide del pro-
feta mismo la Prudencia. Esta vir-
tud, según el sentir de Santo To-
más, es «el arte de realizar lo que 
las circunstancias permiten o re-
quieren»: cuando la situación fa vo-
rece la causa, lo prudente —contra lo 
que suele pensarse— será correr de 
prisa; pero cuando la situación le es 
adversa, lo pru dente será menguar 
el paso, detenerse o incluso, dar 
dos pasos hacia adelante y uno 
hacia atrás. Sostener la profecía 
conciliada con la prudencia, es un 
equilibrio que, a veces, se da en el 
filo de la navaja.

Quizás algunos juzguen esta 
reflexión teológica de «innecesaria»; 
pero creo que es indispensable 
para presentar en su justa di-
men sión una controvertida inter-
vención de Óscar, en la que su 
«prudencia» puede valorarse po-
sitiva o negativamente (sabiendo 
que entre el negro y el blanco 
caben muchos matices de grises). 
Para comprenderla en su justa 
dimensión, reseño el contexto 
histórico en que se dio:

A principios de los ochentas, el 
Partido Comunista Mexicano de-
cidió abandonar su línea leninista 
soviética, y auto destruirse como 
Partido, para facilitar la unión de 
otros varios Partidos de Izquierda, 

espacios para este tipo de pastoral. 
c) Aprovechar nuestros rasgos de 
carácter. En el caso de Óscar, po-
demos calificarlo, o bien como 
firmeza o bien como terquedad, 
según el lado de la moneda que 
queramos ver. d) Entender nuestro 
voto de obediencia como búsqueda 
comunitaria de la voluntad de 
Dios. Esto implica el derecho y la 
exigencia de dialogar e incluso 
presionar; pero también, requiere 
de nosotros flexibilidad y astucia.

¿Se podría calificar la pastoral de 
Óscar como «profética»? sobre este 
aspecto me remito a lo siguiente: 
«Consideramos que el aspecto 
profético es una dimensión de 
nuestra vida misionera […] Los 
profetas son personas seducidas por 
Dios […] partícipes de su compasión 
por los pobres y el pueblo. Ven 
la realidad histórica con los ojos 
de Dios, sienten con su corazón y 
proclaman un mensaje […] que es 
a la vez compasivo e interpelante, 
por eso crea esperanza y suscita 
rechazo” (XXII Capítulo General, En 
Misión Profética, 1997, núm. 2).

No basta estar cerca de los em-
pobrecidos y atenderlos pas to -
ral mente. El profeta Anuncia el 
Evangelio del Reino y Denuncia 
las causas injustas que propician 
dicho empobrecimiento, por lo 
que, de alguna forma, reclaman 
la transformación de estructuras. 
Esto no puede darse sin afectar el 

cambiando su línea seguida, por 
la versión Gramsciana del mar-
xis mo, menos dogmática, abierta 
e incluyente. Fue así que en 1981 
se formó el Partido Socialista 
Uni ficado de México (PSUM), y 
a esta coalición entraron los lla-
mados «nuevos sujetos», es decir, 
aquellos convencidos de que sus 
respectivas causas se verían más 
favorecidas luchando desde la 
Izquierda (feministas, indigenistas, 
ambientalistas, etc.). Junto con ellos, 
entraron varios laicos cristianos, 
pues hasta entonces, cuando el 
PCM era de corte stalinista, se les 
vetaba su ingreso.

Estos nuevos militantes difun-
dieron un tríptico, en el que, con 
bases teológicas y políticas, se 
invitaba a los cristianos a votar 
por el PSUM en las elecciones 
de 1982. Como reacción a este 
folleto, el Cardenal Ernesto Corripio 
Ahumada escribió una Carta Pas-
toral Prohibiendo a los católicos 
votar por el nuevo Partido. Como 
contrapeso, los ocho obispos de 
la Región Pastoral del Pacífico 
Sur escribieron su propia Carta 
Colectiva Vivir Cristianamente El 
Compromiso Político, en la que 
exhortaban a los católicos a votar 
por el Partido que fuese, pero 
enfatizando como criterio, «primero 
los pobres».

Para entonces, Óscar pertenecía 
a la Comunidad de María Reyna 

Pascua de la Fraternidad
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coherencia cristiana se une a la de 
muchas mujeres y hombres que, 
como monseñor Óscar Romero 
—cuya memoria coincidió con el 
día del funeral de Óscar Rodríguez 
(24 de marzo)— nos interpela, a los 
que aún somos peregrinos en esta 
“tierra crucificada”, a no perder 
de vista que «El pastor tiene que 
estar donde está el sufrimiento» 
(Romero, O., Homilía Del 30-10-
1977).

Siempre recordaremos las en-
señanzas de Óscar, en sus diferentes 
facetas como son: hermano, mi sio-
nero, presbítero, amigo, defensor 
de los otros, etc. —a pesar de 
que a veces fuese demasiado 
exigente—, su grato sentido de 
humor y su inquebrantable ter-
que dad que, sin duda alguna, fue 
lo que le ayudó a no desistir ni a 
doblegarse en aquellos proyectos 
que beneficiaron a los más vul-
nerables; su perspectiva crítica, li-
beradora, fraternal y ante todo, su 
actitud solidaria, como aquel gesto 
memorable que los profesores de 
la CNTE (Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación) no 
olvidan: cuando fueron desplazados 
forzadamente del zócalo capitalino 
en 2013 y él les facilitó, en diálogo 
con su comunidad, algunas ins-
talaciones de San Hipólito como re-
fugio ante la situación de represión 
excesivamente violenta.

(Ciudad de México), primero, tra-
bajando en Los Hornos de San-
ta Úrsula y después, en la Co-
lonia Hidalgo, promoviendo las 
Comunidades Eclesiales de Base. 
Acorde a la metodología de este 
movimiento (ver, juzgar, actuar), 
Óscar llevó como su «hecho de 
vida» semanal, la Carta Pastoral del 
Cardenal. Después de dialogarla, 
las Comunidades acordaron hacer 
un pronunciamiento público con-
tra una medida que parecía ex-
ce siva, pues, más que responder 
a orientaciones teológico-pas-
to   ra  les, podía interpretarse co-
mo una posición política fa vo-
rable a la Derecha. Un diario 
publicó un resumen de dicho 
pronunciamiento, lo que molestó al 
jerarca, y al parecer, esta fue una de 
las causas para dar por terminado 
el contrato de la Vicaría con los 
Claretianos.

En las situaciones reseñadas 
—y en otras no recordadas—, no 
se puede negar que el valeroso 
testimonio de Óscar verifica que, 
«aquellos que vivieron sacrificando, 
como Jesús, la vida por los demás, 
por amor a una vida más digna, 
heredan la plenitud de la vida» (Cfr.

L. Boff), y ejemplifica que el ideal 
evangélico —«nadie tiene amor 
más grande que el que da la vida 
por los otros» (Cfr. Jn 15,13)— se hace 
realidad en la historia imperfecta 
de los seres humanos. Asimismo, su 

La vida de Óscar nos motiva a no 
desistir en trabajar en favor de los 
empobrecidos, atendiendo no sólo 
las consecuencias, sino las causas. 
A nivel provincial y congregacional 
nos invita a ejercer la prudencia, 
la astucia y la terca firmeza, 
ejerciendo el derecho al diálogo y 
hasta presionando por las opciones 
que colectivamente hicimos en 
distintas instancias capitulares. 

Afortunadamente, muchas ve-
ces Óscar contó con equipos que 
le acompañaron en sus búsquedas 
misioneras, pero en otras ocasiones 
tuvo que afianzar su trabajo 
personal, con astucia, firmeza y 
creatividad, sobre todo cuando 
tareas pastorales semejantes ya 
habían sido aceptadas como op-
cio nes congregacionales (como 
son los migrantes o las víctimas de 
cualquier índole).

En definitiva, su incansable 
itinerario misionero al estilo cla-
retiano, nos recuerda que, «la 
historia la hacen los que abren 
espacios de vida con su vida… 

La historia la haces Tú que 
alientas el aliento de esos hombres 
y les enseñas a perder la vida 
para que haya vida, para que no 
haya cadáveres ambulantes de 
explotación, de tiranía y de muerte» 
(P. Loidi).

Pascua de la Fraternidad
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TIC’s y Misión

Su inicio fue el 31 de mayo en la pequeña cabina ubicada 
en la Curia Provincial de los Misioneros Claretianos de México 
en la colonia Narvarte, frente al templo de San Antonio María 
Claret; se transmitió el programa Reconexión Claret en la 
página de Facebook de los Misioneros Claretianos y de otras 
radios aliadas, aunque sólo se produjo en audio.

Más tarde, y con más contenidos fue tomando más forma, 
se reubicó en un espacio más grande como cabina y se creció 
también en el equipo de audio y transmisión, tomando todo 
el proyecto el nombre de Radio Claret México, un 16 de julio 
de 2019.

Despúes, y en plena pandemia buscando ser más co-
herentes entre el tipo producciones, los medios digitales y el 
nombre se lanzó un nuevo nombre el 24 de octubre de 2020.

Ahora, en vísperas del lanzamiento de una nueva imagen 
del proyecto Claret TV y convocados por el Padre René 
Pérez Díaz, director, los conductores y productores de los 

El pasado 5 de junio celebramos en una reunión con comida incluida el inicio de los programas 
en el proyecto de comunicación por medios digitales que ahora se llama Claret.TV.

programas actuales, pasados y en compás de 
espera, tomamos el micrófono ahora en privado 
para dar nuestra opinión puntos de vista y 
agradecimiento a este medio de comunicación 
social que poco a poco ha establecido un 
parteaguas en la difusión de la Palabra a través 
de diversos programas como es la transmisión 
dominical de la misa o el rezo del rosario los 
viernes, y también los programas unitarios como 
Biblia y Psicología y Voces, cámara y acción con 
conceptos diferentes, siguiendo siempre la línea 
de comunicación de los Claretianos.

¡Muchas felicidades Claret.TV! ¡Qué si gan 
muchos años más con esta labor tan ex tra-
ordinaria de la comunicación en medios digitales 
que busca evangelizar y construir comunidad.

Por: Francisco Sán-
chez Caballero R.

3 AÑOS                                                          y contando
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TIC’s y Misión

Durante el mes de junio de 2021 la Comisión de TIC de los Misioneros Claretianos de México 

conformada por: P. René Pérez Díaz, cmf, P Ernesto Mejía, cmf, P. Miguel Ángel Portugal, cmf, Reinel 

Maya Ojeda (Webmaster y laico) y de Fernando García Gama (laico) recientemente integrado a 

la Comisión, nos dimos cita de manera virtual en tres días distintos en un horario de 8:00 pm a 

10:00 pm para llevar a cabo la planeación y preparación del programa y toda la logística para el 

Encuentro de Comunicadores Claretianos 2021.

TRAZANDO EL RUMBO DE 1er ENCUENTRO
CLARETIANO DE AGENTES
DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL (ECACS)

Por Fernando García Gama y P. René Pérez Díaz, cmf
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TIC’ s y Misión

En la primera reunión llevada a cabo el día 

1 de junio y con el propósito de enriquecer la 

participación laical en la Comisión, se hizo la 

presentación e integración a la Comisión de TIC 

de Fernando García Gama, laico comprometido 

y participante en el equipo de “Producción en 

Claret TV”.

A lo largo de las tres reuniones sostenidas se 

fueron dando las primeras pinceladas del evento.

- Fijamos la fecha para el Encuentro de 

Comunicadores para los días: 29, 30 y 1 

de Julio de forma virtual.

- Se puntualizó que era importante que cada 

participante, representante de distintas 

comunidades, además de presentarse 

comparta su caminar en esta área.

- Definimos que el objetivo principal sería 

ir trazando las bases y las vías para la 

formación de una Red Claretiana de 

Comunicadores.

En la preparación del encuentro, en todo 

momentos nos hizo eco la invitación del Papa 

Francisco respecto al uso de los distintos medios 

digitales para la evangelización, para lo cual era 

necesaria una preparación específica doctrinal y 

técnica.

Con esto en mente nos dimos a la tarea de 

conseguir expositores que desde sus distintos 

ámbitos de acción en ésta área, aportarán en 

contenidos y experiencia, logrando confirmar la 

participación del vocero de la Diócesis de Tepic, 

el P. Rafael Rentería, del P. Alfonso Meneses, ssp, 

parte del equipo del COMFIL, y del matrimonio 

de Abril Villanueva y Samuel Nájera del equipo 

de comunicación de la Diócesis de Texcoco y 

colaboradores en la CEM.

Finalmente en la última reunión el día 24 de 

Junio en la cual afinamos detalles y definimos 

de manera final el esquema y organización a 

seguir en este 1er Encuentro de Comunicadores 

Claretianos 2021, teniendo siempre presente el 

lema que llevara nuestro Encuentro: “Comunicar 

con otros y para otros”, recordando y poniendo 

en práctica los pasos que siguió nuestro fundador 

el P. Claret, “Valerse de todos los medios de 

apostolado”.
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Religiosidad Popular

CON SAN JUDAS  
TEMPLO DE DIOS
N o seamos como cueva 

de ladrones. Cuando 
Jesús vio el templo de 

Jerusalén convertido en un 
mercado se disgustó y urgió 
que fuera casa de oración.

Nosotros hemos sido es
co   gidos para ser templo de 
Dios. Dios ha querido morar 
en nosotros. Eso es otra cara 
de la misma realidad, cuando 
de cimos que nosotros esta mos 
llamados, invitados a vivir en 
Dios.

Hasta qué punto de ca li
dad de vida espera Dios en 
nosotros, nos lo expresa de 
una manera muy realista con 
la experiencia de la Higuera. 
No era tiempo de higos pero a pesar de eso busca 
encontrarlo, está lleno de hojas, da esperanza de 
encontrarlos, lo ilógico del caso prepara para la 
experiencia de ver a Jesús arrojando a los mer
caderes a salir del templo y nos aclara que hemos de 
esforzarnos a ser nosotros una buena morada para 
la divinidad de todo eso fue testigo San Judas por 
eso modula su estilo de vida para vivir a Dios, en 
Jesús tiene el modelo. Y cuando San Judas escucha 
que lo que pidan a Dios en nombre de Jesús él lo 

concederá entonces ya está preparado para realizar 
su tarea de ayudarnos y de guiarnos.

Devotos de San Judas acudamos a él para resolver 
problemas pero no basta. Tenemos que ser buenos 
templos de Dios. Nada de dañar físicamente o 
moralmente, nada de trabajos chapuceros, nada de 
perezas, nada de rencores, nada de venganzas, nada 
de…. “Monedas o borreguitos” que no entonen 
con el Dios que quiere vivir en nosotros.

P. Héctor Núñez Gutiérrez, cmf



86 87

SAN JUDAS  
                CUMPLE

J esús le advierte que el 
nuevo ritmo de vida le 
va a llevar a actividades 

diferentes. El discípulo había 
dicho “Iré a donde tú vallas”. 
Pero lo piensa y decide 
cumplirle a Jesús con el tipo de 
compromiso que ya tenía. San 
Judas sí había dejado el tipo de 
vida que tenía para ir con Jesús 
a donde quiera que él iba.

San Judas también fue tes
tigo de una invitación que Je
sús le hizo a otro discípulo 
de ir con él, (una entrega de 
ocupaciones a tiempo com ple
to). El discípulo le dice que irá 
con él, pero después. Lo que no 
aprobó Jesús. San Judas cuando escuchó el llamado 
de Jesús le respondió fielmente.

Si te consideras devoto de San Judas procura 
que no sea tan sólo para pedir su ayuda, mejora 
tu trato con él, procura seguir a Jesús de tiempo 
completo.  San Judas tuvo que dejar familiares y 

Pero espera que tú cumplas. San Judas escuchó un día cómo alguien se ofrecía a Jesús pa ra seguirlo, 
se trataba de un discípulo pero quería ir con él al lado de los apóstoles, era escribano, por lo mismo 
tenía una formación especial y con tareas que desempeñar.

bienes materiales para andar con Jesús; tú no 
necesitas dejarlos, necesitas santificarlos. Jesucristo 
quiere vivir contigo, quiere trabajar contigo, quiere 
descansar contigo, quiere ser un miembro de tu 
familia. Nada más recuerda en cada vivencia que 
afrontes que cuentas con Cristo. Que Cristo quiere 
contar contigo.

P. Héctor Núñez Gutiérrez, cmf

Religiosidad Popular
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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:

JULIO
08 H. José Trinidad García Mejía 
10 P. Alejandro Cerón Rossainz 
11 P. Juan Manuel Buzo Sánchez 
12 P. Enrique Mascorro López 

AGOSTO
10 P. Héctor Núñez Gutiérrez
30 P. José Arturo Cisneros Vera 

SEPTIEMBRE
01 D. Jesús Martínez Lara
05 P. René Pérez Díaz 

JULIO
01 1987 R.P. Alfredo Tamarit Pinyol Torreón, Coah
06 1987 R.P. Mario Guevara Jarero Tepic, Nay.
09 1893 R.P. Juan Parés Betriu México, D.F.
09 1927 Hno. Juan Parada Romero México, D.F.
16 2006 R.P. Eraclio Pérez García León, Gto.
21 1929 R.P. Anastasio Alonso Talegón Santiago de Cuba
21 1945 R.P. León Aguado Martínez México, D.F.
21 1996 R.P. Bernardo Orayen González Morelia, Mich.
23 1978 R.P. Raúl Cruz Gutiérrez México, D.F.
28 1954 R.P. Juan Serrabassa Puigdomenech Celaya, Gto.

AGOSTO
01 1938 R.P. Canuto Oroquieta Churio Toluca, Méx.
05 1944 Est. Juan Llamosa García Compton, Cal. USA
09 1965 R.P. José Alvarez Lazo  México, D.F.
09 1974 R.P. José Rivera Rodríguez México, D.F.
13 1889 R.P. Valentín Solá Tragant Toluca, Méx.
22 1914 Hno. Mariano González Bermúdez Toluca, Méx.
25 1898 R.P. Manuel Torras Tomás Puebla, Puebla
27 1911 Hno. Julián Fernández Martín México, D.F.
29 1962 R.P. Enrique Pi Carbonell León, Gto.
29 2009 Hno. Guillermo Pérez Pérez Nuevo Laredo, Tamps.
31 1942 R.P. Luis M. Galarza Vergara México, D. F.
31 1999 R.P. Pedro Aldana Liscano Morelia, Mich.

SEPTIEMBRE
05 1964 Hno. Domiciano Jiménez Martínez Morelia, Mich.
06 1992 Hno. Agapito Covarrubias González Guadalajara, Jal.
17 1958 R.P. Eulogio Arana Donamaría Morelia, Mich.
23 1986 R.P. Marcelo Merino Prieto Colmenar Viejo, España
26 2018 R.P. Román Ángel Moreno Herrera Toluca, Edomex
27 2018 R.P. Luis Guzmán Gaona Morelia, Mich.
30 2012 R.P. Armando Uribe López Morelia, Mich.




