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     CARTA CIRCULAR CONVOCATORIA DEL llamando a la Iglesia a abrirse decididamente a las situaciones 
     XXV CAPÍTULO GENERAL que encontramos en nuestro mundo y a salir hacia fuera 

disponiéndose a secundar la acción del Espíritu en la historia y a 
Queridos hermanos: anunciar la alegría del Evangelio a todos los pueblos. Es una 

llamada que nos obliga a considerar nuevamente lo más nuclear 
1. El día 16 de julio del pasado año 2014 os envié la circular de de nuestra vocación y ver qué significa y exige hoy vivir la misión 
anuncio del XXV Capítulo General ordinario. En ella os fiel y creativamente. La misión no nos ‘pertenece', sino que 
recordaba los aspectos fundamentales que, en torno al Capítulo 'participamos' en ella. Por ello queremos identificar mejor las 
General, nos indican las Constituciones. Éstas nos hablan con características que debe tener hoy nuestra contribución a esta 
toda claridad del sentido del Capítulo para la vida de la misión de la Iglesia. Ello nos llevará a clarificar las opciones de 
Congregación, nos señalan sus objetivos y dan las normas fondo de nuestro ser misionero y explicitar mejor qué estilo de 
necesarias para su constitución y desarrollo. En la circular os vida, comunidad, formación y apostolado nos piden”.
pedía también que intentarais situar correctamente el Capítulo y 
su temática dentro de las coordenadas históricas en las que 4. Hay un cierto paralelismo con la situación que vivimos en la 
estamos llamados a anunciar y a dar testimonio del Evangelio. Congregación en torno al Capítulo del año 1979. Aquella vez el 
Os recordaba que este XXV Capítulo General va a tener lugar Capítulo, además de trabajar la redacción definitiva de las 
durante el 'año de la vida consagrada' que el Papa Francisco ha Constituciones renovadas, afrontó el tema de la misión como 
querido convocar para dar gracias al Señor por este carisma y núcleo inspirador y determinante de la vida congregacional. Las 
para animar a quienes lo hemos recibido a vivirlo con gozo y cinco opciones que señaló como criterios desde los que 
fidelidad. debíamos cualificar nuestra espiritualidad, comunidad, 

formación, apostolado, organización y economía, han marcado 
2. En la Carta circular de anuncio del Capítulo os presenté el profundamente la vida congregacional durante los últimos 35 
tema que iba a centrar nuestra reflexión y discernimiento en todo años. Aquel Capítulo tuvo lugar después de un Sínodo sobre la 
el proceso capitular: “Llamados a evangelizar. Testigos y evangelización (1974), de la publicación de la exhortación 
mensajeros de la alegría del Evangelio”. Os invito a releer la carta apostólica “Evangelii Nuntiandi” del Papa Pablo VI (1975) y de 
de anuncio en la que indicaba las razones que nos llevaron a experiencias y documentos muy significativos de las Iglesias 
escoger este tema, os explicaba su contenido y alcance y os continentales (pensemos, sobre todo, en Puebla del CELAM y en 
ofrecía algunas orientaciones para su tratamiento en la Taipei y Kolkata del FABC) que marcaron decididamente su 
comunidad. Quiero insistir en este aspecto. El tema capitular reflexión y discernimiento. Fue, igualmente, una ocasión 
busca ayudar a la Congregación a definir mejor las importante para recoger, en torno al tema nuclear de la misión, 
características de nuestra aportación como Claretianos a la los frutos del proceso de renovación congregacional posconciliar 
misión de la Iglesia hoy. vivido hasta aquel momento.

3. Insisto en algo que he repetido varias veces: el tema del 5. Han pasado ya muchos años y, aunque las opciones siguen 
Capítulo es la misión y no solamente el apostolado. Lo comenté manteniendo su validez, hemos de integrar en nuestro 
en la carta que os dirigí después de las reuniones intensivas del discernimiento las nuevas situaciones del mundo, el camino 
Gobierno General en octubre del año pasado. Recojo lo que allí eclesial de estos años y la experiencia congregacional que se ha 
os decía: “La misión es un concepto mucho más profundo y visto enriquecida por muchos factores. Ha habido un cambio 
central en nuestra vida, que va más allá de lo que identificamos importante en la geografía humana de la Congregación y en la 
bajo la palabra 'apostolado'. La misión es el núcleo de nuestra ubicación de nuestras posiciones misioneras. Hemos vivido, 
vocación y, por ello, marca nuestra espiritualidad, orienta los impulsados por los Capítulos Generales, procesos muy 
procesos formativos en la Congregación, determina nuestro significativos en torno a la Palabra de Dios, a la 'misión 
estilo de vida comunitaria que está llamada a ser ella misma compartida', a la renovación carismática claretiana, al 
anuncio del Evangelio, orienta la organización de la economía compromiso por la justica y con los excluidos en sus diversas 
congregacional y se expresa concretamente en actividades expresiones, etc. También hoy nos encontramos en un momento 
apostólicas que intentan, a su vez, adecuarse a las eclesial marcado por la celebración de un Sínodo sobre la 'Nueva
características de los lugares y culturas. El Papa Francisco está 
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supremo de fidelidad su vocación misionera. Nuestros mártires y corazones de quienes lo han dejado todo para seguir al Señor.
tantos otros claretianos que supieron responder con 
generosidad a los desafíos misioneros de su tiempo y son 19. Acabo recordando la proposición 50 del Sínodo de los 
ejemplo de santidad, serán para nosotros una inspiración Obispos sobre la Nueva Evangelización. Nos pide a los 
poderosa en este momento. religiosos, como contribución específica a la Nueva 

Evangelización, que seamos testigos de la primacía absoluta de 
14. Sepamos sintonizar con la vida de la Congregación universal. Dios, de la fuerza humanizadora del Evangelio a través del 
El Capítulo es una ocasión privilegiada para tomar conciencia de testimonio de nuestra vida fraterna y que estemos disponibles 
la riqueza de las expresiones que el carisma claretiano toma en para salir a las fronteras geográficas, sociales y culturales de la 
las diferentes culturas y para crecer en la dimensión universal de misión de la Iglesia. El Papa Francisco insiste en este último 
nuestra vocación misionera. El camino capitular es una punto cuando habla de las “periferias”, tanto como clave 
experiencia de diálogo intercultural que requiere una actitud de hermenéutica para discernir nuestras opciones y estilos de vida y 
apertura. misión, como horizonte misionero hacia el que debemos 

ponernos en camino. Escuchemos con atención esta llamada.
15. Confiemos el itinerario capitular a nuestra Madre. Que su 

Roma, 19 de marzo, 2015Magníficat nos acompañe durante todo este tiempo. A su amor 
Festividad de San Joséde Madre nos confiamos y por su amor de Madre nos sentimos 

bendecidos y enviados a ser instrumentos de la bendición de 
Josep M. Abella Batlle, cmf.Dios para todos sus hijos.

Superior General
16. Dejémonos guiar por el deseo ardiente de vivir fielmente 
nuestra vocación. Que sea ésta la única motivación que nos guíe 
en nuestras deliberaciones y decisiones. Vivamos 
entusiasmados por nuestra vocación misionera claretiana, como 
os decía en la circular “Misioneros”. No perdamos de vista en 
ningún momento las Constituciones. En este tiempo capitular 
deseo que se lea cada día en todas las comunidades de la ¿Qué nos piden las preocupantes situaciones de 
Congregación un número de las Constituciones, un ejercicio que 

violencia, de guerra, de injusticia y de nos va a ayudar a tomar conciencia de los elementos 
fundamentales de nuestra vida misionera. marginación? ¿Somos capaces de percibir el deseo 
17. Dentro de unos meses recibiréis el Instrumento de trabajo del de muchas personas que buscan una luz que abra 
Capítulo que la comisión precapitular preparará a partir de las 

nuevos horizontes de esperanza en sus vidas y les aportaciones recibidas de las Provincias, Delegaciones y Casas 
generalicias. Podréis comentarlo en vuestras comunidades y 

revele el verdadero sentido de su existencia? ¿Nos hacer llegar a los capitulares de vuestro Organismo los frutos de 
vuestra reflexión y las propuestas y sugerencias que creáis dejamos interpelar por el testimonio de tantos 
oportunas. No os olvidéis de crear los espacios necesarios para 
recoger las aportaciones de los seglares y otros colaboradores hombres y mujeres que, desde inspiraciones 
con quienes compartimos la misión. Ellos y ellas nos ayudarán a 

religiosas o humanistas diversas, buscan encontrar los caminos más adecuados para vivir la vocación 
misionera en nuestro mundo. Va a ser muy saludable abrirnos a transformar el mundo según el designio de Dios? 
sus interpelaciones y acoger sus sugerencias.

(n.12)
18. En el Congreso mundial sobre la vida consagrada celebrado 
en Roma el mes de noviembre del año 2004, nos referíamos a la 
Vida Consagrada como un modo de vivir caracterizado por la 
“pasión por Cristo y por la humanidad”. Es un modo muy bello de 
expresar el ideal de nuestras vidas y el deseo de responder a la 
vocación que el Señor nos ha dado. Que el deseo de ser 
misioneros del Reino en nuestro mundo despierte en nosotros 
aquella libertad que permite superar todos los intereses y 
temores que nos apartan de la causa de Jesús y nos impulse a 
dejarnos llevar por el fuego del Espíritu que arde en los 

Evangelización' (2012), la publicación de la exhortación camino. Os recuerdo algunas actitudes necesarias para vivir 
apostólica del Papa Francisco “Evangelii gaudium” (2013) y las este tiempo capitular que ya os indiqué con ocasión del Capítulo 
ricas contribuciones de las Iglesias continentales (pensemos en General anterior:
Aparecida, en los documentos del FABC, SCEAM y de las 
Conferencias Episcopales de Europa y Oceanía), además del 9. Tengamos la mirada puesta en Jesús. Somos sus discípulos. 
camino sinodal que ha hecho la Iglesia recogido en las Él nos ha convocado y enviado. Su presencia da sentido a 
exhortaciones apostólicas postsinodales. Es, pues, un tiempo nuestras vidas y a nuestra comunidad. Hacia Él nos pedía dirigir 
oportuno para reflexionar sobre qué nos piden estas nuevas nuestra mirada y nuestros corazones el P. Fundador cuando nos 
situaciones como Congregación misionera y discernir aquellas decía que el misionero “no piensa sino cómo seguirá e imitará a 
opciones de fondo que, recogiendo todos estos estímulos, han Jesucristo en orar, en trabajar, en sufrir…” Con nuestros ojos 
de marcar nuestro modo de vivir y expresar el carisma misionero puestos en Jesús, seremos capaces de contemplar el mundo 
con que el Señor nos ha agraciado. Éste es el horizonte de con su mirada compasiva y sabremos ser audaces al determinar 
nuestro discernimiento capitular: cuáles deben ser las nuestras opciones y programas.
características de nuestra contribución como misioneros 
claretianos a la misión de la Iglesia, una contribución que ha de 10. Privilegiemos, en este tiempo, la escucha de la Palabra en la 
tocar nuestra vida y nuestros apostolados. Creo que trata de un liturgia, en la lectura y oración personal, en el compartir 
tema apasionante que exige una gran apertura a las mociones comunitario. En la escucha atenta de la Palabra encontramos 
del Espíritu Santo y mucha fidelidad al proyecto de vida aquella agua que hace florecer en nuestra vida los frutos del 
misionera explicitado en las Constituciones. Reino. Dejemos que sea la Palabra de Dios la que nos interpele y 

oriente en nuestro discernimiento. Os invito a crear espacios en 
6. Han transcurrido ya varios meses desde el anuncio del XXV la comunidad para buscar, a partir de una lectura orante de la 
Capítulo General. La elección de delegados al Capítulo se ha Palabra, lo que Dios quiere decirnos en este momento de la 
llevado a cabo en todas las Provincias, Delegaciones y Casas historia de nuestra Congregación.
generalicias. El Gobierno General ha nombrado ya a los 
capitulares que le correspondían según decisión del Capítulo 11. Profundicemos nuestra sintonía con el momento eclesial que 
General anterior. Ha quedado, pues, completado el número de estamos viviendo. La exhortación apostólica “Evangelii 
los capitulares. Todo ello se ha realizado con normalidad y de gaudium” y las orientaciones que el Papa nos ha dado para el 
acuerdo a las disposiciones de nuestra legislación. Por lo mismo, año de la vida consagrada nos ofrecen estímulos muy valiosos 
en cumplimiento de las Constituciones n. 154 y del Directorio n. para nuestro discernimiento capitular. El Papa Francisco acaba 
499, con la presente Carta Circular convoco oficialmente el XXV de anunciar la celebración del “Año jubilar de la Misericordia”. Es 
Capítulo General Ordinario de nuestra Congregación, que se una nueva llamada a abrir nuestras vidas y nuestras 
celebrará en Roma a partir del 24 de agosto de este año 2015. comunidades a la experiencia del amor misericordioso de Dios y 
Esta convocatoria se dirige especialmente a quienes por oficio, a dejar que sea esta experiencia la que nos dicte los caminos a 
elección o nombramiento, tienen derecho y obligación de seguir en el futuro.
participar en el Capítulo General. Todos los convocados deberán 
estar en Roma el día 23 de agosto, antes de las 19:00 horas, para 12. Sepamos dialogar con el mundo de hoy. Nuestra mirada debe 
poder comenzar el Capítulo el día 24 por la mañana. fijarse con atención en las situaciones y los acontecimientos de 

nuestro mundo. ¿Qué nos piden las preocupantes situaciones de 
7. Con la publicación de esta carta circular se inicia el tiempo violencia, de guerra, de injusticia y de marginación? ¿Somos 
propiamente capitular en el que todos estamos llamados a capaces de percibir el deseo de muchas personas que buscan 
participar activamente con diversas modalidades. Todas las una luz que abra nuevos horizontes de esperanza en sus vidas y 
comunidades deberán recitar en alguno de los momentos de les revele el verdadero sentido de su existencia? ¿Nos dejamos 
oración común la oración especial por el Capítulo que hemos interpelar por el testimonio de tantos hombres y mujeres que, 
enviado a todas las secretarías provinciales y que podréis desde inspiraciones religiosas o humanistas diversas, buscan 
encontrar en la sección sobre el Capítulo de la página web de la transformar el mundo según el designio de Dios? Miremos 
Congregación (www.claret.org). Que esta oración nos ayude a nuestro mundo con ojos críticos, pero con un corazón amigo. 
sintonizar con toda la Congregación que quiere vivir este tiempo Creemos en el Dios que es “amigo de la vida” (Sab 11,26).
como un “tiempo de gracia” y que, por ello, invoca el don del 
Espíritu. 13. Mantengamos vivo el recuerdo el P. Fundador y del ideal que 

le llevó a comenzar con sus compañeros el camino misionero 
8. Es necesario vivir con intensidad este momento. La que nosotros estamos continuando. Acabamos de recorrer el 
participación de todos y cada uno es importante. De ello va a camino de “la Fragua en la vida cotidiana”, que nos ha permitido 
depender la calidad del discernimiento capitular y la profundizar en la experiencia carismática. Recuperemos la 
disponibilidad a acoger las decisiones que surjan de este memoria de tantos hermanos nuestros que vivieron con un grado
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tantos otros claretianos que supieron responder con 
generosidad a los desafíos misioneros de su tiempo y son 19. Acabo recordando la proposición 50 del Sínodo de los 
ejemplo de santidad, serán para nosotros una inspiración Obispos sobre la Nueva Evangelización. Nos pide a los 
poderosa en este momento. religiosos, como contribución específica a la Nueva 

Evangelización, que seamos testigos de la primacía absoluta de 
14. Sepamos sintonizar con la vida de la Congregación universal. Dios, de la fuerza humanizadora del Evangelio a través del 
El Capítulo es una ocasión privilegiada para tomar conciencia de testimonio de nuestra vida fraterna y que estemos disponibles 
la riqueza de las expresiones que el carisma claretiano toma en para salir a las fronteras geográficas, sociales y culturales de la 
las diferentes culturas y para crecer en la dimensión universal de misión de la Iglesia. El Papa Francisco insiste en este último 
nuestra vocación misionera. El camino capitular es una punto cuando habla de las “periferias”, tanto como clave 
experiencia de diálogo intercultural que requiere una actitud de hermenéutica para discernir nuestras opciones y estilos de vida y 
apertura. misión, como horizonte misionero hacia el que debemos 

ponernos en camino. Escuchemos con atención esta llamada.
15. Confiemos el itinerario capitular a nuestra Madre. Que su 

Roma, 19 de marzo, 2015Magníficat nos acompañe durante todo este tiempo. A su amor 
Festividad de San Joséde Madre nos confiamos y por su amor de Madre nos sentimos 

bendecidos y enviados a ser instrumentos de la bendición de 
Josep M. Abella Batlle, cmf.Dios para todos sus hijos.

Superior General
16. Dejémonos guiar por el deseo ardiente de vivir fielmente 
nuestra vocación. Que sea ésta la única motivación que nos guíe 
en nuestras deliberaciones y decisiones. Vivamos 
entusiasmados por nuestra vocación misionera claretiana, como 
os decía en la circular “Misioneros”. No perdamos de vista en 
ningún momento las Constituciones. En este tiempo capitular 
deseo que se lea cada día en todas las comunidades de la ¿Qué nos piden las preocupantes situaciones de 
Congregación un número de las Constituciones, un ejercicio que 

violencia, de guerra, de injusticia y de nos va a ayudar a tomar conciencia de los elementos 
fundamentales de nuestra vida misionera. marginación? ¿Somos capaces de percibir el deseo 
17. Dentro de unos meses recibiréis el Instrumento de trabajo del de muchas personas que buscan una luz que abra 
Capítulo que la comisión precapitular preparará a partir de las 

nuevos horizontes de esperanza en sus vidas y les aportaciones recibidas de las Provincias, Delegaciones y Casas 
generalicias. Podréis comentarlo en vuestras comunidades y 

revele el verdadero sentido de su existencia? ¿Nos hacer llegar a los capitulares de vuestro Organismo los frutos de 
vuestra reflexión y las propuestas y sugerencias que creáis dejamos interpelar por el testimonio de tantos 
oportunas. No os olvidéis de crear los espacios necesarios para 
recoger las aportaciones de los seglares y otros colaboradores hombres y mujeres que, desde inspiraciones 
con quienes compartimos la misión. Ellos y ellas nos ayudarán a 

religiosas o humanistas diversas, buscan encontrar los caminos más adecuados para vivir la vocación 
misionera en nuestro mundo. Va a ser muy saludable abrirnos a transformar el mundo según el designio de Dios? 
sus interpelaciones y acoger sus sugerencias.

(n.12)
18. En el Congreso mundial sobre la vida consagrada celebrado 
en Roma el mes de noviembre del año 2004, nos referíamos a la 
Vida Consagrada como un modo de vivir caracterizado por la 
“pasión por Cristo y por la humanidad”. Es un modo muy bello de 
expresar el ideal de nuestras vidas y el deseo de responder a la 
vocación que el Señor nos ha dado. Que el deseo de ser 
misioneros del Reino en nuestro mundo despierte en nosotros 
aquella libertad que permite superar todos los intereses y 
temores que nos apartan de la causa de Jesús y nos impulse a 
dejarnos llevar por el fuego del Espíritu que arde en los 

Evangelización' (2012), la publicación de la exhortación camino. Os recuerdo algunas actitudes necesarias para vivir 
apostólica del Papa Francisco “Evangelii gaudium” (2013) y las este tiempo capitular que ya os indiqué con ocasión del Capítulo 
ricas contribuciones de las Iglesias continentales (pensemos en General anterior:
Aparecida, en los documentos del FABC, SCEAM y de las 
Conferencias Episcopales de Europa y Oceanía), además del 9. Tengamos la mirada puesta en Jesús. Somos sus discípulos. 
camino sinodal que ha hecho la Iglesia recogido en las Él nos ha convocado y enviado. Su presencia da sentido a 
exhortaciones apostólicas postsinodales. Es, pues, un tiempo nuestras vidas y a nuestra comunidad. Hacia Él nos pedía dirigir 
oportuno para reflexionar sobre qué nos piden estas nuevas nuestra mirada y nuestros corazones el P. Fundador cuando nos 
situaciones como Congregación misionera y discernir aquellas decía que el misionero “no piensa sino cómo seguirá e imitará a 
opciones de fondo que, recogiendo todos estos estímulos, han Jesucristo en orar, en trabajar, en sufrir…” Con nuestros ojos 
de marcar nuestro modo de vivir y expresar el carisma misionero puestos en Jesús, seremos capaces de contemplar el mundo 
con que el Señor nos ha agraciado. Éste es el horizonte de con su mirada compasiva y sabremos ser audaces al determinar 
nuestro discernimiento capitular: cuáles deben ser las nuestras opciones y programas.
características de nuestra contribución como misioneros 
claretianos a la misión de la Iglesia, una contribución que ha de 10. Privilegiemos, en este tiempo, la escucha de la Palabra en la 
tocar nuestra vida y nuestros apostolados. Creo que trata de un liturgia, en la lectura y oración personal, en el compartir 
tema apasionante que exige una gran apertura a las mociones comunitario. En la escucha atenta de la Palabra encontramos 
del Espíritu Santo y mucha fidelidad al proyecto de vida aquella agua que hace florecer en nuestra vida los frutos del 
misionera explicitado en las Constituciones. Reino. Dejemos que sea la Palabra de Dios la que nos interpele y 

oriente en nuestro discernimiento. Os invito a crear espacios en 
6. Han transcurrido ya varios meses desde el anuncio del XXV la comunidad para buscar, a partir de una lectura orante de la 
Capítulo General. La elección de delegados al Capítulo se ha Palabra, lo que Dios quiere decirnos en este momento de la 
llevado a cabo en todas las Provincias, Delegaciones y Casas historia de nuestra Congregación.
generalicias. El Gobierno General ha nombrado ya a los 
capitulares que le correspondían según decisión del Capítulo 11. Profundicemos nuestra sintonía con el momento eclesial que 
General anterior. Ha quedado, pues, completado el número de estamos viviendo. La exhortación apostólica “Evangelii 
los capitulares. Todo ello se ha realizado con normalidad y de gaudium” y las orientaciones que el Papa nos ha dado para el 
acuerdo a las disposiciones de nuestra legislación. Por lo mismo, año de la vida consagrada nos ofrecen estímulos muy valiosos 
en cumplimiento de las Constituciones n. 154 y del Directorio n. para nuestro discernimiento capitular. El Papa Francisco acaba 
499, con la presente Carta Circular convoco oficialmente el XXV de anunciar la celebración del “Año jubilar de la Misericordia”. Es 
Capítulo General Ordinario de nuestra Congregación, que se una nueva llamada a abrir nuestras vidas y nuestras 
celebrará en Roma a partir del 24 de agosto de este año 2015. comunidades a la experiencia del amor misericordioso de Dios y 
Esta convocatoria se dirige especialmente a quienes por oficio, a dejar que sea esta experiencia la que nos dicte los caminos a 
elección o nombramiento, tienen derecho y obligación de seguir en el futuro.
participar en el Capítulo General. Todos los convocados deberán 
estar en Roma el día 23 de agosto, antes de las 19:00 horas, para 12. Sepamos dialogar con el mundo de hoy. Nuestra mirada debe 
poder comenzar el Capítulo el día 24 por la mañana. fijarse con atención en las situaciones y los acontecimientos de 

nuestro mundo. ¿Qué nos piden las preocupantes situaciones de 
7. Con la publicación de esta carta circular se inicia el tiempo violencia, de guerra, de injusticia y de marginación? ¿Somos 
propiamente capitular en el que todos estamos llamados a capaces de percibir el deseo de muchas personas que buscan 
participar activamente con diversas modalidades. Todas las una luz que abra nuevos horizontes de esperanza en sus vidas y 
comunidades deberán recitar en alguno de los momentos de les revele el verdadero sentido de su existencia? ¿Nos dejamos 
oración común la oración especial por el Capítulo que hemos interpelar por el testimonio de tantos hombres y mujeres que, 
enviado a todas las secretarías provinciales y que podréis desde inspiraciones religiosas o humanistas diversas, buscan 
encontrar en la sección sobre el Capítulo de la página web de la transformar el mundo según el designio de Dios? Miremos 
Congregación (www.claret.org). Que esta oración nos ayude a nuestro mundo con ojos críticos, pero con un corazón amigo. 
sintonizar con toda la Congregación que quiere vivir este tiempo Creemos en el Dios que es “amigo de la vida” (Sab 11,26).
como un “tiempo de gracia” y que, por ello, invoca el don del 
Espíritu. 13. Mantengamos vivo el recuerdo el P. Fundador y del ideal que 

le llevó a comenzar con sus compañeros el camino misionero 
8. Es necesario vivir con intensidad este momento. La que nosotros estamos continuando. Acabamos de recorrer el 
participación de todos y cada uno es importante. De ello va a camino de “la Fragua en la vida cotidiana”, que nos ha permitido 
depender la calidad del discernimiento capitular y la profundizar en la experiencia carismática. Recuperemos la 
disponibilidad a acoger las decisiones que surjan de este memoria de tantos hermanos nuestros que vivieron con un grado
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El otro contiene los testimonios, ponencias y mensajes del Hermano– está desdibujando mucho nuestra identidad 
encuentro celebrado en abril de 2014 en Vic sobre “La vocación y carismática, sobre todo en algunos contextos culturales. El P. 
misión del Misionero Hermano”. Disponemos también de los General se ha referido a este asunto en varios de sus escritos. El 
testimonios de varios Misioneros Hermanos grabados en vídeo. Año de la Vida Consagrada es una oportunidad para redescubrir 
Estos han comenzado ya a aparecer en la sección “Vídeos” de la quiénes somos en la Iglesia, en qué consiste ser religioso hoy y 
página web www.claret.org. Nos ha parecido la forma más cómo serlo en cuanto presbítero o en cuanto laico consagrado.  
sencilla y directa de darlos a conocer. 

A finales del mes de abril tendremos un encuentro en Vic con los 
Ambos libros ofrecen oportunidades para la animación espiritual. representantes de los cuatro Institutos de Vida Consagrada que 
Por eso, os invito, si parece oportuno, a hacer una presentación tenemos en el mundo (Roma, Madrid, Manila y Bangalore) con 
de los mismos en vuestros respectivos Organismos o a organizar objeto de reflexionar juntos sobre las líneas teológicas que 
algún evento que nos ayude a seguir profundizando en la debemos subrayar en la situación actual y coordinar mejor 
dimensión eucarística de nuestro carisma (refrescando de este algunas iniciativas: portal único en internet, cursos on line y 
modo el proyecto Eucaristía-Vida) y en la urgencia de proponer publicación conjunta de manuales de vida consagrada. 
con más claridad y entusiasmo la vocación del Misionero  
Hermano.  Desde el pasado 19 de marzo luce en la capilla de la Curia 

General el cuadro restaurado del Corazón de María. No es el que 
En los meses que faltan hasta el final del sexenio publicaremos presidió la fundación, que se encuentra en el museo de Vic, sino 
también nuevos opúsculos de la colección “Claretianos de ayer y el llamado “cuadro de Thuir”. La limpieza realizada por una 
de hoy”. Estoy sopesando todavía la posibilidad de preparar un restauradora italiana le ha devuelto el colorido y la luminosidad 
libro breve –como fruto de la experiencia que hemos ido viviendo originales. Ahora el rostro de María aparece con un encanto 
estos años– que recoja el itinerario espiritual de La Fragua. especial. Me parece un símbolo de lo que necesitamos también 

en nuestra espiritualidad misionera. Nacimos como Hijos del 
No quisiera ser pesimista, pero, a través de las visitas canónicas, Inmaculado Corazón de María. El Fundador quiso que “fuéramos 
he comprobado que sacamos poco partido de los materiales y nos llamáramos” así. Él vinculaba el fruto de la misión a esta 
impresos que la Congregación nos ofrece. Es probable que se experiencia espiritual. Nos concebía como los brazos y pechos 
deba a su proliferación, a su escasa calidad en algunos casos o a de María. Cualquier renovación profunda pasa, pues, por limpiar 
que hoy vivimos una cultura audiovisual que no favorece el el polvo que ha oscurecido o desdibujado esta identidad.   
hábito de lectura y estudio. O, sencillamente, a que no hemos 
puesto en marcha una dinámica de uso personal y comunitario Termino mi carta haciendo una nueva alusión al XXV Capítulo 
de estos materiales en la formación inicial y permanente. Creo General. En los consejos de gobierno que hemos tenido en el 
que, a partir de la experiencia, podemos mejorar mucho en el mes de marzo hemos constatado que es necesario dar un fuerte 
próximo sexenio.   impulso a la reflexión sobre el tema capitular y crear una 

atmósfera más participativa. Ser “testigos y mensajeros de la 
Otro asunto que he compartido con el Gobierno General después alegría del Evangelio”, en línea con las orientaciones del papa 
de evaluar la 20ª edición de “La Fragua residencial” es, a mi Francisco, tiene muchas repercusiones en nuestra comprensión 
modo de ver, la necesidad que la Congregación tiene de de la misión y, en definitiva, en nuestro estilo de vida.  Como 
organizar un centro de renovación espiritual claretiana que prefectos de espiritualidad, sería conveniente que ofreciéramos 
ofrezca sistemáticamente a los misioneros de todo el mundo la nuestro punto de vista y nos involucráramos más en la animación 
posibilidad de una experiencia fuerte al cabo de varios años de la de nuestros Organismos. En buena medida, la recepción de las 
profesión perpetua. Ese mismo centro podría también acoger a orientaciones capitulares depende más del clima creado antes 
personas que atraviesen momentos de crisis y necesiten un del Capítulo que del Capítulo mismo.  
acompañamiento especial. Quizá el próximo Capítulo General 
pueda abordar este asunto y ofrecer orientaciones más Reitero mi agradecimiento a todos y cada uno de vosotros por 
concretas.   este tiempo que hemos compartido en la animación de la 

espiritualidad claretiana. 
Quiero referirme ahora al Año de la Vida Consagrada. Sé que se 
están llevando a cabo numerosas iniciativas en todo el mundo.  Recibe un fuerte abrazo de tu hermano in Corde Matris,   
Algunos de vosotros estáis involucrados en las conferencias de 
religiosos de vuestros países y, por lo tanto, participáis de Gonzalo Fernández Sanz, cmf. 
manera directa en su programación y realización. Creo que Prefecto General de Espiritualidad  
necesitamos profundizar en el hecho de que los claretianos 
somos personas consagradas, con todas las repercusiones que Roma, 29 de marzo de 2015 
este hecho tiene. La “reducción clerical” de nuestra vocación Domingo de Ramos
misionera –además de silenciar la vocación del Misionero 

     CARTA A LOS PREFECTOS DE ESPIRITUALIDAD encuentros de diverso tipo) he visitado casi todos los 
Organismos. Esto me ha permitido conocer de cerca la realidad 

Querido hermano: de la Congregación.  

La Pascua nos recuerda cada año que todo es posible, que Dios Lo primero que quiero resaltar es que en algunos casos los 
hace nuevas todas las cosas (cf. Ap 21,5). Si no fuera por esta Organismos han tomado muy en serio la creación y 
actualización litúrgica de la resurrección de Jesús –que adquiere consolidación de la prefectura de espiritualidad. En otros, creo 
su mayor expresión en la celebración de la Pascua– que se trata todavía de una estructura nominal, con poco impacto 
acabaríamos siendo víctimas de nuestros problemas y de la en la vida del Organismo. A menudo, quienes habéis sido 
negatividad del mundo que nos envuelve. La Pascua nos nombrados prefectos de espiritualidad tenéis que compaginar 
recuerda que hay un fundamento objetivo para la vida, la alegría este cargo con otras responsabilidades que no siempre os dejan 
y la esperanza, que éstas no dependen de nuestro estado de tiempo y ganas para dedicaros de forma sistemática y creativa a 
ánimo, de nuestros esfuerzos y éxitos, sino del triunfo de Cristo la animación espiritual. En cualquier caso, quiero aprovechar 
sobre la muerte. esta carta para daros las gracias por vuestro esfuerzo, por las 

iniciativas que habéis puesto en marcha (algunas muy originales 
Con esta convicción, quiero desearte una feliz Pascua. Que la luz y fructíferas) y por la colaboración brindada. 
del Resucitado ilumine tu vida y misión.  

Varios me habéis preguntado cómo se puede organizar una 
Te escribo la última carta fraterna del sexenio 2009-2015. Como prefectura de espiritualidad. Las de formación, apostolado y 
sabes, el pasado 19 de marzo, solemnidad de san José, el Padre economía tienen más tradición. La de espiritualidad comenzó a 
General convocó el XXV Capítulo General. Conocemos ya el crearse en los Organismos a raíz del Capítulo General de 2003. 
tema (“Llamados a evangelizar. Testigos y mensajeros de la No tenemos un estatuto propio, pero en la última revisión del 
alegría del Evangelio”), el nombre de todos los capitulares Directorio incluimos un número que ofrece algunas pistas sobre 
(www.claret.org/cg/capitular) y el proceso que debemos seguir sus tareas principales: cf. Dir 143. En casi la mitad de nuestros 
hasta el 24 de agosto, fecha de comienzo del Capítulo. Todos Organismos (15), la prefectura de espiritualidad ha sido asumida 
estamos ya en marcha. Tú mismo habrás dedicado tiempo en las por el mismo superior mayor, lo que, por una parte, facilita el 
últimas semanas a responder a las preguntas de la memoria acercamiento a las personas y comunidades, el enganche de la 
gubernativa. Reconozco que son muchas y no siempre fáciles de espiritualidad con la vida misionera en general, pero, por otra, 
contestar, pero es el modo tradicional de recordar y evaluar lo puede hacer que la preocupación por los asuntos urgentes de 
que hemos vivido en el sexenio. Basados en vuestras gobierno deje en un segundo plano la animación espiritual. 
aportaciones y en mi propia experiencia, me llega ahora el turno Tenemos que discernir bien qué es más conveniente a partir de la 
de redactar la sección de espiritualidad de la memoria del experiencia vivida. Comprendo que no es lo mismo un 
Gobierno General, sobre la que dialogaré con el resto de mis Organismo con 200 miembros que otro con 20. Lo que importa es 
compañeros a principios de junio. Será el momento oportuno mantener siempre viva la preocupación por nuestro crecimiento 
para hacer una evaluación sosegada del sexenio transcurrido. espiritual, sin el cual no hay misión creíble y eficaz.  

Desde el punto de vista de la animación espiritual, es verdad que Paso ahora a algunas informaciones de otro orden. Dentro de 
el proyecto de “La Fragua en la vida cotidiana” ha centrado unas semanas recibiréis el envío de dos recientes publicaciones 
nuestro interés, pero no ha agotado lo que entre todos hemos en español. Es bueno que los secretarios provinciales estén 
hecho en los diversos Organismos. Ha habido otras muchas atentos a estos envíos postales para evitar los problemas 
iniciativas que las memorias pondrán de relieve y que yo trataré aduaneros que solemos tener en varios países cada vez que 
de sintetizar. Sin embargo, no se trata de hacer una lista más o enviamos material impreso desde la Curia General. Acabo de 
menos abultada de objetivos y actividades. Personalmente, soy enterarme de que en algún lugar no dispusieron de los 
muy reacio a este tipo de evaluaciones cuantitativas. La pregunta cuadernos de la etapa “Spiritus Domini” por este tipo de 
de fondo es: ¿Cómo vemos la salud espiritual de nuestra problemas. Creo que tenemos que hacer lo posible por 
Congregación? Se puede explicitar un poco más: ¿En qué resolverlos. 
hemos crecido como comunidad evangelizadora? ¿Dónde están 
nuestros puntos débiles? ¿Hacia dónde debemos encaminar Uno de los libros que recibiréis, titulado “Danos hoy nuestro pan 
nuestros pasos en los próximos años?  de cada día”, recoge los materiales del simposio “Eucaristía-

Vida” que se tuvo en Segovia en septiembre de 2011. Reconozco 
Quiero compartir con vosotros algunas reflexiones y propuestas, que ha pasado bastante tiempo desde entonces, pero, por 
basadas en la experiencia de estos doce años como Prefecto diversas razones, no se ha podido publicar antes. Más vale tarde 
General de Espiritualidad. Durante este tiempo (con motivo de que nunca. 
capítulos, asambleas, visitas canónicas, ejercicios espirituales, 
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El otro contiene los testimonios, ponencias y mensajes del Hermano– está desdibujando mucho nuestra identidad 
encuentro celebrado en abril de 2014 en Vic sobre “La vocación y carismática, sobre todo en algunos contextos culturales. El P. 
misión del Misionero Hermano”. Disponemos también de los General se ha referido a este asunto en varios de sus escritos. El 
testimonios de varios Misioneros Hermanos grabados en vídeo. Año de la Vida Consagrada es una oportunidad para redescubrir 
Estos han comenzado ya a aparecer en la sección “Vídeos” de la quiénes somos en la Iglesia, en qué consiste ser religioso hoy y 
página web www.claret.org. Nos ha parecido la forma más cómo serlo en cuanto presbítero o en cuanto laico consagrado.  
sencilla y directa de darlos a conocer. 

A finales del mes de abril tendremos un encuentro en Vic con los 
Ambos libros ofrecen oportunidades para la animación espiritual. representantes de los cuatro Institutos de Vida Consagrada que 
Por eso, os invito, si parece oportuno, a hacer una presentación tenemos en el mundo (Roma, Madrid, Manila y Bangalore) con 
de los mismos en vuestros respectivos Organismos o a organizar objeto de reflexionar juntos sobre las líneas teológicas que 
algún evento que nos ayude a seguir profundizando en la debemos subrayar en la situación actual y coordinar mejor 
dimensión eucarística de nuestro carisma (refrescando de este algunas iniciativas: portal único en internet, cursos on line y 
modo el proyecto Eucaristía-Vida) y en la urgencia de proponer publicación conjunta de manuales de vida consagrada. 
con más claridad y entusiasmo la vocación del Misionero  
Hermano.  Desde el pasado 19 de marzo luce en la capilla de la Curia 

General el cuadro restaurado del Corazón de María. No es el que 
En los meses que faltan hasta el final del sexenio publicaremos presidió la fundación, que se encuentra en el museo de Vic, sino 
también nuevos opúsculos de la colección “Claretianos de ayer y el llamado “cuadro de Thuir”. La limpieza realizada por una 
de hoy”. Estoy sopesando todavía la posibilidad de preparar un restauradora italiana le ha devuelto el colorido y la luminosidad 
libro breve –como fruto de la experiencia que hemos ido viviendo originales. Ahora el rostro de María aparece con un encanto 
estos años– que recoja el itinerario espiritual de La Fragua. especial. Me parece un símbolo de lo que necesitamos también 

en nuestra espiritualidad misionera. Nacimos como Hijos del 
No quisiera ser pesimista, pero, a través de las visitas canónicas, Inmaculado Corazón de María. El Fundador quiso que “fuéramos 
he comprobado que sacamos poco partido de los materiales y nos llamáramos” así. Él vinculaba el fruto de la misión a esta 
impresos que la Congregación nos ofrece. Es probable que se experiencia espiritual. Nos concebía como los brazos y pechos 
deba a su proliferación, a su escasa calidad en algunos casos o a de María. Cualquier renovación profunda pasa, pues, por limpiar 
que hoy vivimos una cultura audiovisual que no favorece el el polvo que ha oscurecido o desdibujado esta identidad.   
hábito de lectura y estudio. O, sencillamente, a que no hemos 
puesto en marcha una dinámica de uso personal y comunitario Termino mi carta haciendo una nueva alusión al XXV Capítulo 
de estos materiales en la formación inicial y permanente. Creo General. En los consejos de gobierno que hemos tenido en el 
que, a partir de la experiencia, podemos mejorar mucho en el mes de marzo hemos constatado que es necesario dar un fuerte 
próximo sexenio.   impulso a la reflexión sobre el tema capitular y crear una 

atmósfera más participativa. Ser “testigos y mensajeros de la 
Otro asunto que he compartido con el Gobierno General después alegría del Evangelio”, en línea con las orientaciones del papa 
de evaluar la 20ª edición de “La Fragua residencial” es, a mi Francisco, tiene muchas repercusiones en nuestra comprensión 
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pueda abordar este asunto y ofrecer orientaciones más Reitero mi agradecimiento a todos y cada uno de vosotros por 
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espiritualidad claretiana. 
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religiosos de vuestros países y, por lo tanto, participáis de Gonzalo Fernández Sanz, cmf. 
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somos personas consagradas, con todas las repercusiones que Roma, 29 de marzo de 2015 
este hecho tiene. La “reducción clerical” de nuestra vocación Domingo de Ramos
misionera –además de silenciar la vocación del Misionero 

     CARTA A LOS PREFECTOS DE ESPIRITUALIDAD encuentros de diverso tipo) he visitado casi todos los 
Organismos. Esto me ha permitido conocer de cerca la realidad 

Querido hermano: de la Congregación.  
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actualización litúrgica de la resurrección de Jesús –que adquiere consolidación de la prefectura de espiritualidad. En otros, creo 
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iniciativas que habéis puesto en marcha (algunas muy originales 
Con esta convicción, quiero desearte una feliz Pascua. Que la luz y fructíferas) y por la colaboración brindada. 
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preparación requiere, además de los necesarios estudios de 8. Sé que los equipos y encargados de la pastoral vocacional 
especialización, una experiencia misionera que conecte están trabajando con generosa dedicación. La pastoral 
profundamente a quienes se van a dedicar a estos ministerios vocacional es, sin embargo, responsabilidad de todos (cf. CC 
con la vida de quienes sufren las consecuencias de una sociedad 58). Cada uno debe preguntarse concretamente: qué he hecho 
centrada en el provecho y en una eficiencia que se mide casi yo por la pastoral vocacional esta semana, este mes, este año. 
siempre por resultados económicos. El Papa nos está indicando Crear la cultura vocacional es una tarea de todos y exige a cada 
continuamente desde dónde y hacia dónde tenemos que mirar y uno una profunda conversión para que la vida de las personas y 
a quiénes tenemos que llevar siempre en nuestro corazón y las comunidades exprese verdaderamente el carisma misionero 
situar al centro de nuestras obras y actividades. que nos debe identificar en la Iglesia. Solamente si vivimos 

entusiasmados por nuestra vocación, podremos entusiasmar a 
4. Me alegra ver cómo se ha crecido en el ámbito de la pastoral otros. No olvidéis esta prioridad.
bíblica desarrollando diversas claves hermenéuticas que hacen 
sentir al pueblo la Palabra de Dios cercana a sus preocupaciones El Papa nos decía a los religiosos: “despertad al mundo”. No 
y le ayudan a descubrir su mensaje de vida y esperanza. Seguid puede despertar a nadie quien está dormido. Que esta Asamblea 
trabajando en esta línea. Sería bueno que vuestro trabajo y los de MICLA y el Capítulo General nos ayuden a vivir vigilantes para 
encuentros bíblicos ayudaran también el caminar de otras partes que la llamada del Señor nos encuentre dispuestos a ponernos 
de la Congregación con menos experiencia en este campo en camino hacia las metas que el Espíritu nos señala hoy.
apostólico.

Gracias al P. Mario y a los otros miembros de la Junta Directiva 
5. Veo con gozo el crecimiento en el ámbito de la misión que han animado la vida de la Congregación en América durante 
compartida. Compartir la vida y la misión con otros enriquece estos primeros tres años de MICLA.
nuestra experiencia y dinamiza el trabajo misionero.

Un abrazo fraterno,
6. Durante estos últimos años hemos dado algunos pasos 
importantes en la reorganización congregacional. Lo hemos Josep M. Abella, cmf.
hecho respondiendo a las decisiones de los últimos Capítulos Superior General
Generales. Se trata de una experiencia vivida por la mayoría de 
las Órdenes y Congregaciones religiosas que tiene la 
potencialidad de generar dinamismo misionero. Todo depende 
de la actitud que tengamos ante los nuevos desafíos que la 
reorganización nos plantea y la disponibilidad ante los nuevos Hay que consolidar la “cultura claretiana” que es 
horizontes que nos abre. Veo que en algunos lugares está 

donde nos sentimos todos hermanos, miembros de costando crear un verdadero sentido de pertenencia a la nueva 
Provincia y abrirse a la comunión con los hermanos y a los aquella comunidad iniciada por Claret y unos 
nuevos horizontes misioneros que se ofrecen. Hay que 
consolidar la “cultura claretiana” que es donde nos sentimos sacerdotes “a quienes Dios había dado el mismo 
todos hermanos, miembros de aquella comunidad iniciada por 

espíritu” (cf. Aut 489). Si este espíritu está Claret y unos sacerdotes “a quienes Dios había dado el mismo 
espíritu” (cf. Aut 489). Si este espíritu está presente, siempre son presente, siempre son superables las dificultades que 
superables las dificultades que surgen de las distintas 
tradiciones culturales y aquellas que hunden sus raíces en los surgen de las distintas tradiciones culturales y 
miedos que nos asaltan ante los cambios que conlleva la nueva 

aquellas que hunden sus raíces en los miedos que nos organización congregacional.
 asaltan ante los cambios que conlleva la nueva 
7. La Congregación en América se ha visto enriquecida con la 
presencia de claretianos de otros contextos geográficos y organización congregacional. (n.6)
culturales. Esta experiencia de diálogo intercultural exige a 
quienes llegan apertura y humildad para aprender y un corazón 
grande para amar a las personas a quienes han sido enviados. 
Pero pide también a quienes reciben a estos hermanos abrirse a 
la aportación que ellos pueden ofrecer a las comunidades y 
apostolados y que va a enriquecer la historia de las Provincias y 
Delegaciones de América. Por otra parte, pido una renovada 
apertura a la misión universal de la Congregación a los jóvenes 
claretianos de América.

     CARTA DEL PADRE GENERAL propuesto para el discernimiento capitular. No nos perdamos en 
     A LA II ASAMBLEA ORDINARIA DE MICLA otras consideraciones que nos pueden distraer de este punto 

central.
Roma, 1 de febrero de 2015

Necesitamos la aportación de América a este discernimiento. Os 
comparto algunos puntos que considero  importantes en este P. Mario Gutiérrez, cmf.
sentido.Presidente de MICLA

1. Tanto CICLA como NACLA ofrecieron en su momento 
estímulos importantes al camino congregacional de reflexión Estimado P. Mario y participantes en la Asamblea de MICLA:
sobre el carisma y sobre la definición de las opciones misioneras 
de la Congregación. La aportación de MICLA sigue siendo Ya que no puedo acompañaros personalmente en esta 
necesaria. Por ello, creo que debéis cuidar más los procesos de Asamblea, quiero hacerme presente a través de estas líneas 
reflexión y compartir vuestra aportación para enriquecer con ella compartiendo con vosotros algunos sentimientos y 
a toda la Congregación. Observo un cierto estancamiento en pensamientos que me suscita este momento congregacional 
este sentido. Nos hemos vuelto muy inmediatistas y, a veces, que estamos viviendo y, más concretamente, el momento 
incluso parece que nos paraliza la preocupación por obras e congregacional de América.
instituciones. Os recuerdo lo que el Papa Francisco nos decía  a 
los Superiores Generales: “el carisma permanece, las obras Siento que debo comenzar expresando una profunda gratitud 
pasan y cambian”. No dejéis de dedicar tiempo y recursos a por el testimonio de vida misionera de la Congregación en 
profundizar la reflexión sobre nuestro patrimonio carismático y América. El anuncio del Evangelio sigue siendo la brújula que 
sobre cómo hacerlo hoy alimento de nuestra espiritualidad y orienta la vida de la Congregación en este continente, presente 
estímulo para los proyectos misioneros. Nuestros Centros de en la vida de nuestro Instituto desde los inicios de nuestra 
estudios teológicos tienen una especial responsabilidad para existencia, tanto a través del ministerio del P. Fundador en Cuba 
acompañar estos procesos. Tenéis que seguir preparando como de otros muchos misioneros a partir de la primera 
personas que puedan ayudar en este sentido.fundación en Chile. Y a vosotros, los Superiores Mayores de 

América, os quiero agradecer tanto vuestro servicio a los 
2. Me preocupa el estado de salud de nuestra espiritualidad hermanos, sosteniendo su compromiso misionero, como a la 
misionera. Observo reticencias en asumir compromisos Congregación universal, manteniendo una comunión que nos 
misioneros en las “periferias”. Nos cuesta incluso mantener abre a una solidaridad más allá de los propios horizontes.
presencias en aquellos lugares difíciles que la Iglesia nos 
encargó confiando en nuestro espíritu misionero y en los que la Estamos viviendo un momento eclesial esperanzador. Lo 
misión que nos fue encomendada no ha sido todavía comentaba en la carta circular con la que anunciaba la 
completada. No debemos renunciar a mantener allí nuestra celebración de nuestro XXV Capítulo General. La experiencia 
presencia y a buscar nuevas formas de expresarla. No cabe eclesial latinoamericana se ha hecho sentir en la Iglesia universal 
duda de que algunas posiciones deberán pasar al cuidado de las a través del Papa Francisco. Se nos está pidiendo mayor 
iglesias particulares que hemos ayudado a crecer en estos años, fidelidad al Evangelio y esto supone una adhesión incondicional -
pero no podemos renunciar a seguir acompañándolas cuando se la palabra “incondicional” es muy exigente- a Jesús y una gran 
trata de lugares donde la pobreza y la marginación siguen generosidad para salir hacia donde nuestra presencia sea más 
marcando la vida de tantas personas que han encontrado en la necesaria, “las periferias” de nuestro mundo de las que habla tan 
presencia y la dedicación generosa de nuestros misioneros la repetidamente el Papa Francisco o las “fronteras” de la 
motivación para mantener viva su esperanza y la lucha por la evangelización que nos señalaba a los religiosos el Sínodo sobre 
dignidad de sus pueblos. Agradezco profundamente el la Nueva Evangelización.
testimonio de tantos misioneros y espero que encuentre 
continuidad en las nuevas generaciones.Hemos querido recoger esta llamada en el tema Capitular -

“Llamados a evangelizar: testigos y mensajeros de la alegría del 
3. La Congregación se ha abierto a nuevas iniciativas apostólicas Evangelio”- y en el proceso que vamos a seguir en la preparación 
en el campo de la educación y de los medios de comunicación y realización del Capítulo. Os lo comentaba también en la circular 
social, sobre todo a través de las nuevas tecnologías. Son dos de anuncio. Nos hemos querido centrar en la misión, que es más 
ámbitos que hay que afianzar y que deben expresar siempre las que el apostolado, porque marca y orienta todas las dimensiones 
opciones congregacionales de misión. Será importante de nuestra vida: espiritualidad, comunidad, formación, 
revisarlos después del Capítulo General a partir de las apostolado, economía y organización. Cuáles deben ser las 
orientaciones que éste nos ofrezca. Hay que preparar personal características de esta misión y cómo deben encarnarse en las 
para estos ministerios, pero quiero subrayar que esta diversas dimensiones de nuestra vida es el tema fundamental 
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a quiénes tenemos que llevar siempre en nuestro corazón y las comunidades exprese verdaderamente el carisma misionero 
situar al centro de nuestras obras y actividades. que nos debe identificar en la Iglesia. Solamente si vivimos 

entusiasmados por nuestra vocación, podremos entusiasmar a 
4. Me alegra ver cómo se ha crecido en el ámbito de la pastoral otros. No olvidéis esta prioridad.
bíblica desarrollando diversas claves hermenéuticas que hacen 
sentir al pueblo la Palabra de Dios cercana a sus preocupaciones El Papa nos decía a los religiosos: “despertad al mundo”. No 
y le ayudan a descubrir su mensaje de vida y esperanza. Seguid puede despertar a nadie quien está dormido. Que esta Asamblea 
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encuentros bíblicos ayudaran también el caminar de otras partes que la llamada del Señor nos encuentre dispuestos a ponernos 
de la Congregación con menos experiencia en este campo en camino hacia las metas que el Espíritu nos señala hoy.
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5. Veo con gozo el crecimiento en el ámbito de la misión que han animado la vida de la Congregación en América durante 
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donde nos sentimos todos hermanos, miembros de costando crear un verdadero sentido de pertenencia a la nueva 
Provincia y abrirse a la comunión con los hermanos y a los aquella comunidad iniciada por Claret y unos 
nuevos horizontes misioneros que se ofrecen. Hay que 
consolidar la “cultura claretiana” que es donde nos sentimos sacerdotes “a quienes Dios había dado el mismo 
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espíritu” (cf. Aut 489). Si este espíritu está Claret y unos sacerdotes “a quienes Dios había dado el mismo 
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quienes llegan apertura y humildad para aprender y un corazón 
grande para amar a las personas a quienes han sido enviados. 
Pero pide también a quienes reciben a estos hermanos abrirse a 
la aportación que ellos pueden ofrecer a las comunidades y 
apostolados y que va a enriquecer la historia de las Provincias y 
Delegaciones de América. Por otra parte, pido una renovada 
apertura a la misión universal de la Congregación a los jóvenes 
claretianos de América.

     CARTA DEL PADRE GENERAL propuesto para el discernimiento capitular. No nos perdamos en 
     A LA II ASAMBLEA ORDINARIA DE MICLA otras consideraciones que nos pueden distraer de este punto 

central.
Roma, 1 de febrero de 2015

Necesitamos la aportación de América a este discernimiento. Os 
comparto algunos puntos que considero  importantes en este P. Mario Gutiérrez, cmf.
sentido.Presidente de MICLA

1. Tanto CICLA como NACLA ofrecieron en su momento 
estímulos importantes al camino congregacional de reflexión Estimado P. Mario y participantes en la Asamblea de MICLA:
sobre el carisma y sobre la definición de las opciones misioneras 
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     MISIONEROS CLARETIANOS DE AMÉRICA (MICLA) misión nos exigía estar solos para estar más cerca de la gente y 
     -APORTE AL XXV CAPÍTULO GENERAL- abarcar más geográficamente. Hoy caminamos hacia 

comunidades más numerosas, pero que saben trabajar en 
Desde la II Asamblea Ordinaria de MICLA en Ballenita, Ecuador, equipo, con sus miembros más especializados en las prioridades 
celebrada del 14 al 17 de abril de 2015, hacemos llegar este congregacionales. Comunidades cuyos miembros son más 
aporte y sentir de cara al próximo Capítulo General de la itinerantes, fruto de su dedicación a una prioridad que lo va 
Congregación.Cada Organismo ha podido hacer llegar ya su especializando. Nuestra misión claretiana exige vivir la 
aporte correspondiente al Capítulo según la dinámica que se nos comunidad, estando abiertos a la corresponsabilidad para el 
pedía de las cuatro preguntas. Vemos necesario tener en cuenta cumplimiento de la misión, viviendo la amistad y la caridad 
todo el trabajado realizado estos años en la Iglesia y en la desinteresada entre personas de distinta edad, condición, raza o 
Congregación: Sínodos, Evangelii Gaudium, Cartas Circulares, economía. Nos exige tener criterios más claros, por ejemplo, 
Taller en Colmenar Viejo de Teología  para nuestra misión, para los destinos intercontinentales. Queremos convertir 
Encuentros continentales promovidos por el Prefecto general de nuestras comunidades en escuelas de misión, comunión y 
apostolado, etc. formación.               

       
El Capítulo General debe centrarse en nuestra misión como El enfoque adecuado de nuestra misión y la vida comunitaria, el 
claretianos, en actualizar la MCH. Necesitamos acordar el modo proyecto congregacional del que hablamos, deben orientar 
de entender la misión, enfocarla adecuadamente, fieles a nuestra espiritualidad y nuestros procesos formativos, tanto 
nuestro origen carismático: misión compartida, servicio iniciales como continuos; deben ser principio de discernimiento, 
misionero de la Palabra, “missio intergentes”, misión profética. Y de animación pedagógica y núcleo que renueve nuestra 
este modo de entender la misión debe ser principio de encuentro vocación y promueva nuevas. Nuestra misión claretiana exige 
y comunión, debe marcar nuestra espiritualidad y modo de leer la vivir como consagrados, centrados en nuestra vocación. 
Palabra, orientar los procesos formativos, determinar nuestro Debemos seguir impulsando la pastoral vocacional y 
estilo comunitario de vida, orientar los procesos formativos y la preocuparnos por acertar con el proceso formativo de los 
reorganización de los organismos y de la economía. Este modo misioneros: que sea integral, que ayude a la madurez, en 
de entender la misión nos hace mirar otros escenarios: la política, comunidad, desde experiencias concretas, que enseñe a 
la economía, la ecología, las culturas, la defensa de la vida. El trabajar en equipo. Proponemos mayor atención y motivación a 
servicio misionero de la Palabra, por ejemplo, se ha enriquecido la espiritualidad y formación permanente: desde nuestras 
con las distintas hermenéuticas. prioridades, por franjas de edades.

Nos insertamos con frecuencia en la vida del mundo y de la La reorganización de los organismos de la Congregación, los 
Iglesia de manera vaga y ambigua, sin tener en cuenta el modo destinos a la misión universal y la economía deben responder a 
de ser y actuar propio. Necesitamos dar con un esquema de ese proyecto congregacional y potenciarse desde ese modo 
comprensión de nuestra misión y expresarlo en una especie de adecuado de entender la misión: más itinerante según las 
proyecto congregacional. Proyecto que nos ayude a ir saliendo prioridades, no tan atado a lo territorial, en comunicación de 
de la dispersión y de la ambigüedad, defina los rasgos mayores personas y de bienes. Debemos trabajar desde un proyecto 
de nuestro estilo de vida misionero y nos concentre en pocas misionero congregacional con un horizonte claro para que todo 
prioridades en las que especializarnos: la animación bíblica y la proceso de reorganización tenga sentido. Debemos poner todos 
solidaridad profética, por ejemplo. Proyecto que, con todo esto, los recursos al servicio de la evangelización y dar testimonio 
haga más significativa nuestra presencia en el mundo y en la personal y comunitario de pobreza. Necesitamos ser más 
Iglesia. Tal vez tenemos que equilibrar nuestra manera de vivir la creativos para hacer viable el trabajo en nuevos equipos 
misión, y pasar de un estar en muchos lugares y abarcar itinerantes desde nuestras prioridades; hacer transferencia de 
geográficamente a un resaltar más nuestras prioridades y patrimonios a lugares de misión más necesitados.
aportes específicos desde donde estemos. Apoyamos que estas 
prioridades se impulsen desde Secretarías generales, no 
necesariamente con sede en Roma, como la Secretaría Bíblica, 
para impulsar el trabajo en equipo de toda la Congregación en 
estas áreas.

El rasgo más significativo de nuestra vida misionera tiene que ser 
siempre el estilo comunitario. Va pasando el tiempo en que la 

     CONCLUSIÓN DE LA II ASAMBLEA DE MICLA, próximo Capítulo general de la Congregación, a celebrarse en 
     EN BALLENITA, ECUADOR Roma en los meses de agosto y septiembre próximos, dos 

prioridades estén muy presentes en la programación y dinámicas 
Con la toma de posesión de la Junta Directiva y la definición de de MICLA en los tres años siguientes:
prioridades y programación para el trienio, concluyó 
exitosamente el pasado viernes 17 de abril, la segunda La animación bíblica: El proyecto «Solidaridad y Misión»
Asamblea ordinaria de la Conferencia interprovincial de los 
Misioneros Claretianos de América, que se llevó a cabo en En cuanto a la Palabra, se trata de seguir cualificando cada vez 
Ballenita, Ecuador, en la Casa Claretiana de Ejercicios más la edición del Diario Bíblico anual y su difusión, y la 
Espirituales de Colombia-Ecuador. programación presencial y virtual del equipo ReBiClar (Red 

Bíblica Claretiana). En cuanto a Solidaridad y Misión queremos 
La reelección del equipo líder de este colectivo claretiano estar muy en la articulación que pretende la Congregación de 
continental es uno de los indicadores del buen comienzo de todo lo referente a JPIC, las PROCLADEs u ONGs provinciales 
integración que se va logrando de lo que hasta 2012 fueran de acción social, el Voluntariado y nuestra presencia en la ONU.
CICLA, la conferencia de Latinoamérica y NACLA, conformada 
por Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. En torno a dichas prioridades se ha empezado a confeccionar, ya 

en la Asamblea, un cronograma que prevé, los encuentros de 
Les presentamos los integrantes de la Junta: Formación y las experiencias conjuntas de las etapas formativas, 

la atención a la pastoral educativa, una comunicación más 
El Presidente es Mario Gutiérrez, chileno. Actualmente se impactante que consolide la conferencia y nos permita dar y 
desempeña como Superior de la Provincia de San José del Sur y recibir todo lo que pueda enriquecer la misión claretiana y la 
tiene una buena trayectoria de compromiso especialmente en el presencia profética de la Palabra y la Iglesia a lo largo y ancho del 
trabajo con jóvenes y con comunidades. continente americano.

El Vicepresidente es Rosendo Urrabazo, Provincial de Estados 
Unidos - Canadá. Nacido en USA, procede de familia mexicana. 
Fue miembro del Consejo general de la Congregación en el 
sexenio 2003-2009. 

El Vocal es Ismael Montero, español con una trayectoria de 30 
años de incansable labor misionera especialmente en Honduras, 
es el Provincial actual de Centroamérica.

Nuevo Secretario Ejecutivo. Para ese cargo fue elegido el José 
Vidal, nacido en El Salvador, actualmente Prefecto de 
Apostolado de Centroamérica y entusiasta líder del trabajo 
misionero bíblico con el equipo ReBiClar. José remplaza a José 
Fernando Tobón, que pidió ser relevado del cargo, por sus 
compromisos con los Hogares Claret de Colombia. La Asamblea 
consideró además oportuno y menos difícil para las Provincias, 
que la Secretaría pueda ser llevada de manera rotativa, por 
alguien de un Organismo distinto en cada trienio.

Las prioridades del trienio

De izquierda a derecha: José Vidal, Mario Gutiérrez, Ismael La Asamblea determinó que, además de una presencia muy 
Montero, Rosendo Urrabazo.activa, personal y colegial de los capitulares de América en el 
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     CARTA DEL PADRE PROVINCIAL       CARTA DEL PADRE PROVINCIAL
     Panamá, 7 de abril de 2015       Panamá, 11 de Abril de 2015

Hermanos: Nunca es fácil experimentar de cerca la realidad de la muerte. He 

vivido con el P. Vicente Gil este último año y medio. Fue llamado 
Somos del Pueblo que nació en la Pascua. ¿Qué tal estos días por el Señor en la semana solemne de la Pascua, en su primer 
de la Semana Santa? Por mi parte los pude vivir con el Pueblo de sábado. Pascua que nos habíamos juntado a celebrar como 
Dios que camina en Agua Fría, Darién.

claretianos el día anterior en la comunidad de la Residencia 

Claret de Las Cumbres. Fue llamado por el Señor cuando ya Quiero recordarles que la próxima semana son nuestros 
tenía preparado el boleto para ir de Ejercicios Espirituales a Ejercicios Espirituales en Guatemala. Tiempo de vivir la Pascua, 
Guatemala esta misma semana. Sin duda se le concedió la de dejar que el Resucitado reencienda y avive el Fuego en 

nosotros. No te lo pierdas. No dejen de comunicar cuanto antes gracia de acabar sus días como él quería, en la tarea misionera, 
que van a llegar y si necesitan que se salga a esperarlos. Lo lejos de cuidados y hospitales. Pudo ver culminado su trabajo 
mismo para los que vayan la siguiente semana a San José de sobre el “Itinerario de Claret”, de quien estaba fascinado. Pasó su 
Costa Rica. última tarde en la tarea acostumbrada de confesar, como 

ministro de la Divina Misericordia.
Por mi parte estaré con Vidal participando en la Asamblea de 
MICLA en Ecuador, del lunes 13 al sábado 18 de este mes de 

No dejaba por nada la Misa radiada de las 6:30 de la mañana en abril. Estaré en la segunda tanda de Ejercicios en Costa Rica.
El Santuario. Fui testigo cada noche de sus ratos pasados en 

oración cerca del Sagrario en la Capilla de nuestra comunidad. Aprovecho para hacerles saber que he destinado al P. José Luis 
Fiel, también, al periódico para estar bien informado de lo que Chung a la Casa de Ejercicios Espirituales en San José de Costa 

Rica. pasaba en Panamá y en el mundo. Ejemplo de lo que nos dejó 

bien dicho San Antonio María Claret: el estudio y la oración son 
Estos días estaré de visita canónica en la comunidad de Las los dos pies del misionero.
Cumbres. Y tras los Ejercicios Espirituales seguiré por Gunayala 
y Darién, Guatemala y Honduras. No dejen de orar por este 

El P. Vicente Gil fue un hombre de convicciones y un hombre de 
motivo y por el Capítulo General.

Dios. Supo estar al día en la renovación de la Iglesia sin dejar de 

amarla y servirla al estilo de San Antonio María Claret. Amó Pasen este mensaje a todos los hermanos de su comunidad que 
también a la Congregación, a la que sirvió desde diversos cargos no tienen acceso a estos medios.
de responsabilidad: Provincial, Maestro de novicios, Prefecto de 

Un abrazo, formación... Muchos años de su vida los dedicó al trabajo con 

jóvenes, las vocaciones y la Infancia Misionera.
P. Ismael Montero Toyos, cmf.

Provincial de Centroamérica Aprovecho para transmitirles el sentir del P. Josep Abella, 

nuestro Superior General: “Me he enterado de la muerte del P. 

Vicente Gil. Me uno a vuestro dolor y a vuestra esperanza 

cristiana. Que el Señor acoja en la plenitud de su Reino a quien 

dedicó toda su vida a anunciarlo como misionero. El P. Vicente ha 

aportado mucho a la Provincia de Centroamérica. Espero que su 

amor a la Congregación y su entusiasmo misionero sean para 

todos una verdadera inspiración para un compromiso misionero 

generoso. En comunión, Josep M. Abella, cmf”.

La muerte del P. Vicente Gil al comienzo de esta Pascua nos 

anuncia la Resurrección. Que el P. Vicente Gil, por la 

misericordia de Dios, goce de la plenitud de vida pues creyó en 

Él.

P. Ismael Montero Toyos, cmf.

Provincial de Centroamérica

     CARTA DEL PADRE PROVINCIAL - Asamblea de SICA, el viernes 24 noche, en Costa Rica.
     Panamá, 27 de marzo de 2015 - Reunión de ecónomos locales, sábado 25, en Costa Rica.

- Reunión del Consejo Provincial en Costa Rica, del domingo 26 
Hermanos de carisma y de Provincia: al miércoles 29.

Estamos culminando el camino de la Cuaresma: tiempo de MAYO:
volver a Dios con todo y corazón. No es fácil. ¿Por dónde anda - Visita canónica a Gunayala, del sábado 2 al viernes 8.
nuestro corazón? Al principio de esta Cuaresma nos invitaba el - Darién, del lunes 11 al martes 19.
Papa Francisco a dar forma al corazón, a sacarlo de la - Santuario Nacional, del miércoles 20 al viernes 22.
indiferencia, a ponerlo en el camino pedagógico de la Fragua - Guatemala, del lunes 25 al viernes 29.
para que, a semejanza del de Dios, fuera misericordioso, fuerte y 
generoso en la misión. JUNIO:

- Visita canónica a Semají, del sábado 30 de mayo al martes 2 de 
Hace unos días el P. Josep Abella nos convocaba a Capítulo junio.
General: tiempo de tener la mirada puesta en Jesús, - San Pedro Sula, del miércoles 3 al lunes 8.
privilegiando diariamente la escucha de la Palabra. Y nos - Arizona, del martes 9 al jueves 11.
invitaba en comunidad a orar por dicho Capítulo y a leer cada día - La Ceiba, del viernes 12 al lunes 15.
un número de las Constituciones. Perdonen, pero me atrevo a - Tela, del miércoles 17 al viernes 19.
pedirles otra casa más para disponernos y vivir con intensidad - Reunión del Consejo Provincial en Honduras, del lunes 22 al 
este tiempo de gracia: volver a leer la MCH, La Misión del jueves 25.
Claretiano Hoy, retomar este documento en algún espacio de - Entrega de la Parroquia San Antonio de Padua de Tela, 
formación o de Retiro. domingo 28.

En la reunión de superiores locales que tuvimos en Costa Rica Con la reunión del Consejo Provincial de junio en Honduras 
presentamos el Plan de Acción para estos años. Espero que esté acabaría la visita canónica a la Provincia. En cada casa iré 
ya en manos de cada uno. Les invito a ojearlo y a utilizarlo. Es dejando algunas breves y concretas disposiciones.
una herramienta para concretar nuestras diversas 
programaciones y evaluaciones, para retomar el camino de Les informo que desde mediados de este mes de marzo ha sido 
nuestra vida misionera con nuevos impulsos, tanto a nivel local destinado a Santa María de Jesús el P. Carlos Salvador Menjívar, 
como provincial. que hasta ahora estaba en La Palma, Darién. Les pido oraciones 

por la mamá del P. Jorge Aguilar que está delicada de salud. Les 
A finales de febrero, con la reunión de superiores locales, animo a colaborar con la comunicación a través de la Carta de la 
empecé la visita canónica a la Provincia. He podido visitar ya las Provincia y a visitar y enriquecer nuestra Radio Claret digital.
comunidades de Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Tras la 
Semana Santa y los Ejercicios Espirituales podré seguir con la Que la Semana Santa nos centre la mirada y el corazón en 
visita. Paso a actualizar las fechas próximas de nuestra Jesús. Que en la Vigilia Pascual vibre nuestro ser al pedir al 
programación provincial y de la visita canónica: Señor un corazón y un espíritu nuevo. Que la Pascual nos ponga 

en el camino del Resucitado, fortalezca nuestra comunidad que 
ABRIL: espera con María el Fuego del Espíritu y nos haga testigos 
- Visita canónica a la comunidad de Las Cumbres, del miércoles creíbles y alegres del Evangelio.
8 al viernes 10.
- Asamblea de MICLA en Guayaquil, Ecuador, del lunes 13 al Cordialmente:
sábado 18.

P. Ismael Montero Toyos, cmf- Primera tanda de Ejercicios Espirituales, del lunes 13 al sábado 
Provincial de Centroamérica18 en Guatemala.   

- Segunda tanda de Ejercicios Espirituales, del lunes 20 al 
sábado 25 en Costa Rica.
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     CARTA DEL PADRE PROVINCIAL       CARTA DEL PADRE PROVINCIAL
     Panamá, 7 de abril de 2015       Panamá, 11 de Abril de 2015

Hermanos: Nunca es fácil experimentar de cerca la realidad de la muerte. He 

vivido con el P. Vicente Gil este último año y medio. Fue llamado 
Somos del Pueblo que nació en la Pascua. ¿Qué tal estos días por el Señor en la semana solemne de la Pascua, en su primer 
de la Semana Santa? Por mi parte los pude vivir con el Pueblo de sábado. Pascua que nos habíamos juntado a celebrar como 
Dios que camina en Agua Fría, Darién.

claretianos el día anterior en la comunidad de la Residencia 

Claret de Las Cumbres. Fue llamado por el Señor cuando ya Quiero recordarles que la próxima semana son nuestros 
tenía preparado el boleto para ir de Ejercicios Espirituales a Ejercicios Espirituales en Guatemala. Tiempo de vivir la Pascua, 
Guatemala esta misma semana. Sin duda se le concedió la de dejar que el Resucitado reencienda y avive el Fuego en 

nosotros. No te lo pierdas. No dejen de comunicar cuanto antes gracia de acabar sus días como él quería, en la tarea misionera, 
que van a llegar y si necesitan que se salga a esperarlos. Lo lejos de cuidados y hospitales. Pudo ver culminado su trabajo 
mismo para los que vayan la siguiente semana a San José de sobre el “Itinerario de Claret”, de quien estaba fascinado. Pasó su 
Costa Rica. última tarde en la tarea acostumbrada de confesar, como 

ministro de la Divina Misericordia.
Por mi parte estaré con Vidal participando en la Asamblea de 
MICLA en Ecuador, del lunes 13 al sábado 18 de este mes de 

No dejaba por nada la Misa radiada de las 6:30 de la mañana en abril. Estaré en la segunda tanda de Ejercicios en Costa Rica.
El Santuario. Fui testigo cada noche de sus ratos pasados en 

oración cerca del Sagrario en la Capilla de nuestra comunidad. Aprovecho para hacerles saber que he destinado al P. José Luis 
Fiel, también, al periódico para estar bien informado de lo que Chung a la Casa de Ejercicios Espirituales en San José de Costa 

Rica. pasaba en Panamá y en el mundo. Ejemplo de lo que nos dejó 

bien dicho San Antonio María Claret: el estudio y la oración son 
Estos días estaré de visita canónica en la comunidad de Las los dos pies del misionero.
Cumbres. Y tras los Ejercicios Espirituales seguiré por Gunayala 
y Darién, Guatemala y Honduras. No dejen de orar por este 

El P. Vicente Gil fue un hombre de convicciones y un hombre de 
motivo y por el Capítulo General.

Dios. Supo estar al día en la renovación de la Iglesia sin dejar de 

amarla y servirla al estilo de San Antonio María Claret. Amó Pasen este mensaje a todos los hermanos de su comunidad que 
también a la Congregación, a la que sirvió desde diversos cargos no tienen acceso a estos medios.
de responsabilidad: Provincial, Maestro de novicios, Prefecto de 

Un abrazo, formación... Muchos años de su vida los dedicó al trabajo con 

jóvenes, las vocaciones y la Infancia Misionera.
P. Ismael Montero Toyos, cmf.

Provincial de Centroamérica Aprovecho para transmitirles el sentir del P. Josep Abella, 

nuestro Superior General: “Me he enterado de la muerte del P. 

Vicente Gil. Me uno a vuestro dolor y a vuestra esperanza 

cristiana. Que el Señor acoja en la plenitud de su Reino a quien 

dedicó toda su vida a anunciarlo como misionero. El P. Vicente ha 

aportado mucho a la Provincia de Centroamérica. Espero que su 

amor a la Congregación y su entusiasmo misionero sean para 

todos una verdadera inspiración para un compromiso misionero 

generoso. En comunión, Josep M. Abella, cmf”.

La muerte del P. Vicente Gil al comienzo de esta Pascua nos 

anuncia la Resurrección. Que el P. Vicente Gil, por la 

misericordia de Dios, goce de la plenitud de vida pues creyó en 

Él.

P. Ismael Montero Toyos, cmf.

Provincial de Centroamérica

     CARTA DEL PADRE PROVINCIAL - Asamblea de SICA, el viernes 24 noche, en Costa Rica.
     Panamá, 27 de marzo de 2015 - Reunión de ecónomos locales, sábado 25, en Costa Rica.

- Reunión del Consejo Provincial en Costa Rica, del domingo 26 
Hermanos de carisma y de Provincia: al miércoles 29.

Estamos culminando el camino de la Cuaresma: tiempo de MAYO:
volver a Dios con todo y corazón. No es fácil. ¿Por dónde anda - Visita canónica a Gunayala, del sábado 2 al viernes 8.
nuestro corazón? Al principio de esta Cuaresma nos invitaba el - Darién, del lunes 11 al martes 19.
Papa Francisco a dar forma al corazón, a sacarlo de la - Santuario Nacional, del miércoles 20 al viernes 22.
indiferencia, a ponerlo en el camino pedagógico de la Fragua - Guatemala, del lunes 25 al viernes 29.
para que, a semejanza del de Dios, fuera misericordioso, fuerte y 
generoso en la misión. JUNIO:

- Visita canónica a Semají, del sábado 30 de mayo al martes 2 de 
Hace unos días el P. Josep Abella nos convocaba a Capítulo junio.
General: tiempo de tener la mirada puesta en Jesús, - San Pedro Sula, del miércoles 3 al lunes 8.
privilegiando diariamente la escucha de la Palabra. Y nos - Arizona, del martes 9 al jueves 11.
invitaba en comunidad a orar por dicho Capítulo y a leer cada día - La Ceiba, del viernes 12 al lunes 15.
un número de las Constituciones. Perdonen, pero me atrevo a - Tela, del miércoles 17 al viernes 19.
pedirles otra casa más para disponernos y vivir con intensidad - Reunión del Consejo Provincial en Honduras, del lunes 22 al 
este tiempo de gracia: volver a leer la MCH, La Misión del jueves 25.
Claretiano Hoy, retomar este documento en algún espacio de - Entrega de la Parroquia San Antonio de Padua de Tela, 
formación o de Retiro. domingo 28.

En la reunión de superiores locales que tuvimos en Costa Rica Con la reunión del Consejo Provincial de junio en Honduras 
presentamos el Plan de Acción para estos años. Espero que esté acabaría la visita canónica a la Provincia. En cada casa iré 
ya en manos de cada uno. Les invito a ojearlo y a utilizarlo. Es dejando algunas breves y concretas disposiciones.
una herramienta para concretar nuestras diversas 
programaciones y evaluaciones, para retomar el camino de Les informo que desde mediados de este mes de marzo ha sido 
nuestra vida misionera con nuevos impulsos, tanto a nivel local destinado a Santa María de Jesús el P. Carlos Salvador Menjívar, 
como provincial. que hasta ahora estaba en La Palma, Darién. Les pido oraciones 

por la mamá del P. Jorge Aguilar que está delicada de salud. Les 
A finales de febrero, con la reunión de superiores locales, animo a colaborar con la comunicación a través de la Carta de la 
empecé la visita canónica a la Provincia. He podido visitar ya las Provincia y a visitar y enriquecer nuestra Radio Claret digital.
comunidades de Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Tras la 
Semana Santa y los Ejercicios Espirituales podré seguir con la Que la Semana Santa nos centre la mirada y el corazón en 
visita. Paso a actualizar las fechas próximas de nuestra Jesús. Que en la Vigilia Pascual vibre nuestro ser al pedir al 
programación provincial y de la visita canónica: Señor un corazón y un espíritu nuevo. Que la Pascual nos ponga 

en el camino del Resucitado, fortalezca nuestra comunidad que 
ABRIL: espera con María el Fuego del Espíritu y nos haga testigos 
- Visita canónica a la comunidad de Las Cumbres, del miércoles creíbles y alegres del Evangelio.
8 al viernes 10.
- Asamblea de MICLA en Guayaquil, Ecuador, del lunes 13 al Cordialmente:
sábado 18.

P. Ismael Montero Toyos, cmf- Primera tanda de Ejercicios Espirituales, del lunes 13 al sábado 
Provincial de Centroamérica18 en Guatemala.   

- Segunda tanda de Ejercicios Espirituales, del lunes 20 al 
sábado 25 en Costa Rica.
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     CARTA DEL PADRE PROVINCIAL- Ordenación Presbiteral del diácono Julio Arváez en Semají, 
     Panamá, 9 de mayo de 2015Guatemala, el sábado 25.

Hermanos de Provincia:En fin, tenemos por delante unos meses intensos y ojalá que 
interesantes. 

De nuevo me pongo en comunicación con todos para explicar la 
situación que se está dando en Darién.“Bajo la acción materna de María aprendemos a acoger la 

Palabra, a darle un cuerpo de compromiso en la vida y a 
Actualmente la comunidad claretiana en Darién tiene comunicarla con la misma presteza y generosidad con que Ella lo 
encomendadas 4 zonas misioneras: Yaviza, La Palma, Santa Fe hiciera. Bajo su amparo crecemos en fraternidad, aprendemos la 
y Agua Fría.fortaleza de ánimo para los momentos difíciles” (MCH 151). 

Ante la propuesta de Mons. Pedro Hernández, cmf, de abrir una Que el Espíritu en un nuevo Pentecostés “venza cuanto de 
nueva zona misionera en Río Congo con parte de las relativo y quebradizo nos desasosiega, nos distrae y nos pone en 
comunidades que se llevan desde La Palma y con parte de las situación de sospecha y abstencionismo” (MCH 128).
comunidades que se llevan desde Agua Fría vi conveniente 
ofrecernos a llevar y consolidar esta nueva zona a cambio de Saludos especiales a nuestros hermanos mayores y enfermos, y 
entregar otra posición si el Obispo tenía quién.a los que están pasando momentos difíciles de oscuridad y 

sufrimiento.
Actualmente está solo como claretiano el P. Manuel Sam en La 
Palma y no tenemos a otro que mandar. El Obispo de momento Cordialmente,
había puesto a un diocesano en La Palma y se ve que puede 

P. Ismael Montero Toyos, cmf. mandar a otro más. Era un tema para tratar la próxima semana 
Provincial de Centroamérica en la visita que tengo a la comunidad de Darién. Pero como se 

van adelantando las noticias lo someto al comentario y 
discernimiento de todos.

La idea es ubicarnos en Darién en tres grupos comunitarios: 
Yaviza, Santa Fe y Agua Fría. Y desde aquí ir abriendo la nueva 
zona misionera de Río Congo. No sé lo que habrá dicho Mons. 
Pedro en la reunión y cómo lo habrá dicho, pero entiendo que se 
están viendo pros y contras para dar pasos. Había quedado con 
él que por mi parte lo plantearía en esta visita que tengo la 
próxima semana a Darién.

Ojalá no hagamos sufrir más a la gente, ni nos hagamos las 
víctimas. El que tenga razones para no hacer este cambio, que 
las proponga. Pongámonos en actitud de discernimiento.

Saludos a todos,

P. Ismael Montero Toyos, cmf.
Provincial de Centroamérica

     CARTA DEL PADRE PROVINCIAL Se acerca la fecha de la beatificación de Mons. Romero. De 
     Panamá, 30 de abril de 2015 todos es conocida su relación y cercanía con nosotros, los 

Misioneros Claretianos, desde joven hasta su martirio. Que su 
testimonio de un Evangelio anunciado a los pobres con el Hermanos de carisma y de Provincia:
martirio y su legado abran nuevos caminos en la Iglesia y en la 
sociedad.¿Cómo están? ¿Cómo estamos viviendo estos días de Pascua? 

Tras la Semana Santa, hemos podido hacer los Ejercicios 
Acabamos te terminar la reunión del Consejo provincial en la Espirituales. Que se reavive en nosotros el fuego del Espíritu y 
comunidad del Colegio Claretiano de Heredia, Costa Rica. nos haga “arder en caridad”. Como deseaba la MCH, que 
Hemos destinado al misionero Rolando Reinoso, que está anhelemos “redescubrir y vivenciar nuestra vocación misionera” 
culminando sus estudios de teología, a la comunidad de Darién, (MCH 2).
concretamente a la zona misionera de Agua Fría. También el 
diácono Julio Arváez fue aprobado para su Ordenación de Estos días hemos sentido de cerca la tragedia del terremoto en 
Presbítero en Semají, Guatemala, el sábado 25 de julio. Nepal con tanta destrucción. Y también las muertes en Panamá 

del P. Vicente Gil y en Guatemala de la señora Catalina, madre 
Tras la Semana Santa y los Ejercicios Espirituales sigo con la del P. Jorge Aguilar. Nuestra oración y esperanza. La pasada 
visita canónica provincial. Paso a actualizar las fechas de semana se realizaron en Costa Rica la asamblea del SICA y la 
nuestra programación:reunión de ecónomos. Quisiera animar a dos cosas. Primera, 

pasemos cuanto antes la cuota del SICA; en ninguna comunidad 
hay motivos para no hacerlo. Segunda, llevemos con MAYO:
responsabilidad y transparencia la tarea de la economía. Es - Visita canónica a Gunayala, del sábado 2 al viernes 8.
parte de nuestra vida misionera. - Visita canónica a Darién, del lunes 11 al martes 19.

- Visita canónica al Santuario Nacional, del miércoles 20 al 
Me detengo en el tema de nuestras vacaciones. Se sabe que son viernes 22.                           
30 días anuales y que se puede ir al lugar de origen. Es cierto que - Beatificación en San Salvador de Monseñor Romero, mártir, 
esto aumenta los gastos, pero les animo, mejor, al compromiso sábado 23.                                      
de ingresar y compartir nuestros bienes para que las vacaciones - Visita canónica a Guatemala, del lunes 25 al viernes 29.
de todos sean posibles. Agradezco a los que ya lo están 
haciendo. Les recuerdo que, además del viaje, lo estipulado es JUNIO:
de US$ 300 dólares para las vacaciones en Centroamérica y de - Visita canónica a Semají, del sábado 30 de mayo al martes 2 de 
US$ 500 dólares para las vacaciones en España. Si alguien junio.
necesitara más tiempo o aporte económico puede solicitarlo en  - Visita canónica a San Pedro Sula, del miércoles 3 al lunes 8.
su propia comunidad a la hora de hacer y aprobar los - Reunión del equipo de formadores en Managua, del lunes 8 al 
presupuestos en reunión plenaria y notificarlo al gobierno jueves 11.
provincial. No son acumulativos, sin más, ni los días ni el aporte - Reunión de la Red Bíblica Claretiana (ReBiClar) de América en 
económico de vacaciones. Las Cumbres, Panamá, del domingo 7 al domingo 14 de junio.

- Visita canónica en Arizona, del martes 9 al jueves 11.
Por primera vez la Provincia de Centroamérica tendrá tres - Fiesta del Inmaculado Corazón de María, sábado 13.
representantes en el Capítulo General. Conmigo como - Visita canónica a La Ceiba, del viernes 12 al lunes 15.
Provincial van elegidos los PP. Jeremías Lemus y Vidal Pérez. A - Relanzamiento del Centro Bíblico de San José de Costa Rica en 
mediados de mayo estaremos recibiendo el instrumento de su X aniversario, del lunes 15 al viernes 19. 
trabajo del Capítulo elaborado por la comisión pre-capitular tras - Visita canónica a Tela, del miércoles 17 al viernes 19.
examinar todos los aportes. - Reunión del Consejo Provincial en Honduras, del miércoles 24 

al sábado 27.
A mediados de abril tuvimos la Asamblea de MICLA en Ecuador. - Entrega de la Parroquia San Antonio de Padua de Tela, 
Como saben, salimos elegidos en la directiva el P. Vidal Pérez domingo 28.
como secretario ejecutivo y un servidor como vocal. Les animo a 
asomarse a la página blog de MICLA y ver, entre otras JULIO:
informaciones, el aporte de MICLA al Capítulo General. - Quinquenio en el Colegio Claretiano de Costa Rica, del lunes 6 

al sábado 11.
Vamos dando pasos para mejorar la comunicación en la - Encuentro de Pastoral Vocacional en la Casa de Ejercicios de 
Provincia. Ya comenzó de nuevo a andar la Carta de la Provincia; Costa Rica, del domingo 12 al viernes 17.
está naciendo la página web. Ahora necesitamos la prontitud de - Encuentro de formadores y formandos en Guatemala, del lunes 
los secretarios locales y de los cronistas para comunicar las 20 al sábado 25.
noticias adecuadamente.
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     CARTA DEL PADRE PROVINCIAL- Ordenación Presbiteral del diácono Julio Arváez en Semají, 
     Panamá, 9 de mayo de 2015Guatemala, el sábado 25.

Hermanos de Provincia:En fin, tenemos por delante unos meses intensos y ojalá que 
interesantes. 

De nuevo me pongo en comunicación con todos para explicar la 
situación que se está dando en Darién.“Bajo la acción materna de María aprendemos a acoger la 

Palabra, a darle un cuerpo de compromiso en la vida y a 
Actualmente la comunidad claretiana en Darién tiene comunicarla con la misma presteza y generosidad con que Ella lo 
encomendadas 4 zonas misioneras: Yaviza, La Palma, Santa Fe hiciera. Bajo su amparo crecemos en fraternidad, aprendemos la 
y Agua Fría.fortaleza de ánimo para los momentos difíciles” (MCH 151). 

Ante la propuesta de Mons. Pedro Hernández, cmf, de abrir una Que el Espíritu en un nuevo Pentecostés “venza cuanto de 
nueva zona misionera en Río Congo con parte de las relativo y quebradizo nos desasosiega, nos distrae y nos pone en 
comunidades que se llevan desde La Palma y con parte de las situación de sospecha y abstencionismo” (MCH 128).
comunidades que se llevan desde Agua Fría vi conveniente 
ofrecernos a llevar y consolidar esta nueva zona a cambio de Saludos especiales a nuestros hermanos mayores y enfermos, y 
entregar otra posición si el Obispo tenía quién.a los que están pasando momentos difíciles de oscuridad y 

sufrimiento.
Actualmente está solo como claretiano el P. Manuel Sam en La 
Palma y no tenemos a otro que mandar. El Obispo de momento Cordialmente,
había puesto a un diocesano en La Palma y se ve que puede 

P. Ismael Montero Toyos, cmf. mandar a otro más. Era un tema para tratar la próxima semana 
Provincial de Centroamérica en la visita que tengo a la comunidad de Darién. Pero como se 

van adelantando las noticias lo someto al comentario y 
discernimiento de todos.

La idea es ubicarnos en Darién en tres grupos comunitarios: 
Yaviza, Santa Fe y Agua Fría. Y desde aquí ir abriendo la nueva 
zona misionera de Río Congo. No sé lo que habrá dicho Mons. 
Pedro en la reunión y cómo lo habrá dicho, pero entiendo que se 
están viendo pros y contras para dar pasos. Había quedado con 
él que por mi parte lo plantearía en esta visita que tengo la 
próxima semana a Darién.

Ojalá no hagamos sufrir más a la gente, ni nos hagamos las 
víctimas. El que tenga razones para no hacer este cambio, que 
las proponga. Pongámonos en actitud de discernimiento.

Saludos a todos,

P. Ismael Montero Toyos, cmf.
Provincial de Centroamérica

     CARTA DEL PADRE PROVINCIAL Se acerca la fecha de la beatificación de Mons. Romero. De 
     Panamá, 30 de abril de 2015 todos es conocida su relación y cercanía con nosotros, los 

Misioneros Claretianos, desde joven hasta su martirio. Que su 
testimonio de un Evangelio anunciado a los pobres con el Hermanos de carisma y de Provincia:
martirio y su legado abran nuevos caminos en la Iglesia y en la 
sociedad.¿Cómo están? ¿Cómo estamos viviendo estos días de Pascua? 

Tras la Semana Santa, hemos podido hacer los Ejercicios 
Acabamos te terminar la reunión del Consejo provincial en la Espirituales. Que se reavive en nosotros el fuego del Espíritu y 
comunidad del Colegio Claretiano de Heredia, Costa Rica. nos haga “arder en caridad”. Como deseaba la MCH, que 
Hemos destinado al misionero Rolando Reinoso, que está anhelemos “redescubrir y vivenciar nuestra vocación misionera” 
culminando sus estudios de teología, a la comunidad de Darién, (MCH 2).
concretamente a la zona misionera de Agua Fría. También el 
diácono Julio Arváez fue aprobado para su Ordenación de Estos días hemos sentido de cerca la tragedia del terremoto en 
Presbítero en Semají, Guatemala, el sábado 25 de julio. Nepal con tanta destrucción. Y también las muertes en Panamá 

del P. Vicente Gil y en Guatemala de la señora Catalina, madre 
Tras la Semana Santa y los Ejercicios Espirituales sigo con la del P. Jorge Aguilar. Nuestra oración y esperanza. La pasada 
visita canónica provincial. Paso a actualizar las fechas de semana se realizaron en Costa Rica la asamblea del SICA y la 
nuestra programación:reunión de ecónomos. Quisiera animar a dos cosas. Primera, 

pasemos cuanto antes la cuota del SICA; en ninguna comunidad 
hay motivos para no hacerlo. Segunda, llevemos con MAYO:
responsabilidad y transparencia la tarea de la economía. Es - Visita canónica a Gunayala, del sábado 2 al viernes 8.
parte de nuestra vida misionera. - Visita canónica a Darién, del lunes 11 al martes 19.

- Visita canónica al Santuario Nacional, del miércoles 20 al 
Me detengo en el tema de nuestras vacaciones. Se sabe que son viernes 22.                           
30 días anuales y que se puede ir al lugar de origen. Es cierto que - Beatificación en San Salvador de Monseñor Romero, mártir, 
esto aumenta los gastos, pero les animo, mejor, al compromiso sábado 23.                                      
de ingresar y compartir nuestros bienes para que las vacaciones - Visita canónica a Guatemala, del lunes 25 al viernes 29.
de todos sean posibles. Agradezco a los que ya lo están 
haciendo. Les recuerdo que, además del viaje, lo estipulado es JUNIO:
de US$ 300 dólares para las vacaciones en Centroamérica y de - Visita canónica a Semají, del sábado 30 de mayo al martes 2 de 
US$ 500 dólares para las vacaciones en España. Si alguien junio.
necesitara más tiempo o aporte económico puede solicitarlo en  - Visita canónica a San Pedro Sula, del miércoles 3 al lunes 8.
su propia comunidad a la hora de hacer y aprobar los - Reunión del equipo de formadores en Managua, del lunes 8 al 
presupuestos en reunión plenaria y notificarlo al gobierno jueves 11.
provincial. No son acumulativos, sin más, ni los días ni el aporte - Reunión de la Red Bíblica Claretiana (ReBiClar) de América en 
económico de vacaciones. Las Cumbres, Panamá, del domingo 7 al domingo 14 de junio.

- Visita canónica en Arizona, del martes 9 al jueves 11.
Por primera vez la Provincia de Centroamérica tendrá tres - Fiesta del Inmaculado Corazón de María, sábado 13.
representantes en el Capítulo General. Conmigo como - Visita canónica a La Ceiba, del viernes 12 al lunes 15.
Provincial van elegidos los PP. Jeremías Lemus y Vidal Pérez. A - Relanzamiento del Centro Bíblico de San José de Costa Rica en 
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     REUNIÓN DE SUPERIORES EN COSTA RICA

Por el P. Manuel Sanchez, cmf.
Secretario Provincial

Convocados por el Superior Provincial, P. Ismael Montero, cmf, y 
su Consejo, se reunieron en San José de Costa Rica, del 23 al 26 
de febrero pasado, los 16 superiores locales de la Provincia 
Centroamericana para prepararse, de forma adecuada, al XXV 
Capítulo General y a la próxima visita canónica.

En la reunión se tocaron temas de interés para todos los 
miembros de la Provincia, tanto en el área de la espiritualidad y 
gobierno, como en el apostolado, la formación y la economía. La 
reunión sirvió también para asumir formalmente, el Plan de 
Acción del Gobierno Provincial 2013-2019.

Los participantes volvieron a sus respectivas comunidades con 
un enfoque más claro de su papel, así como de las tareas y 
compromisos que está exigiendo hoy nuestro carisma y misión 
en este estremecido sector de nuestra congregación, compuesto 
por seis naciones distintas, pletóricas de fortalezas y de 
desafíos.

     CARTA DEL PADRE PROVINCIAL Lo recibí como un gran reto. Pensé a qué claretiano de la 
     Panamá, 24 de mayo de 2015 Provincia puedo lanzarle la propuesta. Y al primero que se lo 

propuse aceptó. Se lo sugerí al P. General como pedía y, 
Solemnidad de Pentecostés hablando entre ellos, se ha dado el destino. Aunque estamos 

necesitados en la Provincia, ha sido destinado a Santiago de 
Hermanos: Cuba el P. Álvaro Flores, actualmente párroco en Tela. 

Empezamos a cumplir otra de las razones de nuestra revisión de 
Espero que hayamos podido vivir con intensidad el culmen de la posiciones: colaborar con la misión universal de la 
Pascua, este nuevo Pentecostés. Por mi parte, tras la visita a Congregación.
Gunayala y Darién, el pasado viernes en la tarde, acabada la 
visita en mi comunidad del Santuario, recibí este correo del P. Pero la cosa no ha acabado aquí. Se ha desencadenado un 
Josep Abella, Superior General: desafío mayor para nuestra formación inicial y toda la Provincia. 

Así me respondió el P. Abella:
“Te escribo con cierto carácter de urgencia porque estoy 
buscando un claretiano que pueda ser enviado a Cuba. Me “Me alegra mucho esta apertura de la Provincia de 
explico. En Santiago de Cuba están ahora dos claretianos: el P. Centroamérica. Soy muy consciente de las necesidades que 
Gustavo Carnero, argentino, y el Hno. Manuel Pliego, de Bética. tenéis, pero creo que será positivo para la Provincia abrirse a 
Gustavo tiene que regresar a Argentina por una situación familiar otros horizontes. Lo será también poder recibir a claretianos de 
complicada y no hay modo de encontrar alguien que pueda otras partes para que compartan vuestra vida misionera al 
asumir su puesto. servicio de los pueblos de Centroamérica.Te dejo otra 

encomienda para que la puedas ver con más calma. Es una 
En Santiago de Cuba, además de la parroquia de la Trinidad -del misión un poco más exigente porque implica el aprendizaje de 
tiempo del P. Fundador y que recientemente hemos restaurado una nueva lengua, el shona (o dos, si no se tiene conocimiento 
nosotros- tenemos en Centro misionero cultural. Es un centro de del inglés). Se trata de la misión claretiana de Zimbabwe. Han 
evangelización muy importante en Cuba por el gran aprecio que comenzado a pedir ingresar a la Congregación algunos 
hay hacia el tema cultural. Es un lugar de encuentro con muchachos de Zimbabwe y esto supone tener que dedicar 
personas que no se van a encontrar en una iglesia y con quienes alguno de los misioneros al acompañamiento de estos 
se entra en un diálogo muy interesante. Se hacen exposiciones muchachos. La misión está confiada a la Provincia de Bética, que 
de pinturas de autores cubanos famosos, se tienen actividades la fundó hace unos doce años, y cuenta con la colaboración de 
de teatro con grupos de jóvenes, conferencias, etc. Se algunos claretianos de Chennai.
necesitaría una persona que se sepa mover un poco en este 
ámbito. El Hno. Pliego está al frente del programa social de la Si hubiera algún claretiano de Centroamérica dispuesto a 
parroquia que da comida a unos 100 ancianos cuatro veces por colaborar en aquella misión, sería estupendo. Necesitamos 
semana. Esto permite entablar una relación con ellos/as y sus enviar dos o tres personas allí y no es fácil encontrar voluntarios. 
familias, lo que constituye también un aspecto importante en el Parece que a algunos les espanta África. Creo que la misión 
contexto cubano. tiene una orientación muy buena y las opciones que se han 

hecho hasta ahora son verdaderamente misioneras y exigentes.”
En cuanto a la comunidad el Hno. Pliego es un hombre de 
comunidad. Por otra parte, están cerca los dos claretianos que Sé que no estamos para tanto, que tenemos comunidades sin 
atienden la parroquia de Songo-La Maya y se encuentran con suficiente personal en la Provincia. Pero que nos quede el 

desafío desde la formación inicial: la Congregación necesita una cierta frecuencia. Tampoco están lejos los dos de Guantánamo.
Provincia de Centroamérica misionera que colabore con 
Zimbabwe. Debemos impulsar la pastoral vocacional. Es Se trataría, pues, de ver si puedes sugerirme a alguien de la 

Provincia de Centroamérica. Le daría un destino por tres años y Pentecostés: que el Espíritu rompa los techos que nos hemos 
luego se podría evaluar la conveniencia de su continuidad o no. hecho, fruto de la búsqueda de seguridades, y nos empuje a 
Trabajar en Cuba exige una cierta madurez, dadas las mayor disponibilidad. Desde el Cenáculo con María somos 
circunstancias en que hay que hacerlo. lanzados al mundo entero. 

Hoy, examinando la Memoria de gobierno que habéis enviado, Gracias, P. Álvaro, por tu disponibilidad. En estos momentos no 
leía lo que escribíais sobre la conveniencia de un compromiso tan fáciles para ti te apoyamos con nuestra oración y cercanía. 
más grande con la misión universal de la Congregación. He Gracias por recordarnos con más fuerza que somos misioneros, 
pensado enseguida en hacerte esta propuesta. Ya me dirás si hombres que ardemos en caridad. 
ves alguna posibilidad. Puedes hablar con alguien que te 
parezca idóneo para este destino y me dices.” Cordialmente,

P. Ismael Montero Toyos, cmf. 
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     RESULTADO FINAL DE ESCRUTINIOS AL Para la Asamblea de MICLA, la votación quedó como sigue:
     XXV CAPÍTULO GENERAL Y ASAMBLEA DE MICLA 2015

Estimados hermanos de Provincia:

Reunida la Comisión de Escrutadores en San José de Costa 
Rica, compuesta por los PP. Ismael Montero, Félix de Lama, 
Jorge Aguilar, Oscar Barrera y el Secretario Provincial, Manuel 
Sánchez, cmff., pasan a hacer el conteo de votos en la tercera y 
última votación para el nombramiento de Delegados al XXV 
Capítulo General, así como de la votación para la II Asamblea de 
MICLA. La II Asamblea de MICLA se llevará a cabo en Quito, 
Ecuador, del 14 al 17 de abril y el XXV Capítulo General a partir 
del 24 de agosto, ambos en este mismo año.

Se recibieron las papeletas de 68 claretianos para el Capítulo 
General que hicieron un total de 136 votos, y 67 para la Asamblea 
de MICLA. 

Los nombres de los 4 hermanos de Provincia, y los votos que 
cada uno de ellos obtuvo, para el Capítulo General son los 
siguientes:

Van, por tanto, como Delegados al XXV Capítulo General, junto Va entonces, como Delegado a la II Asamblea Ordinaria de 
con el Superior Provincial, P. Ismael Montero, cmf., los PP. MICLA, junto con el Superior Provincial, P. Ismael Montero, cmf, 
Jeremías Lemus y José Vidal Pérez, cmff. el P. José Vidal Pérez, cmf. 

Sin más por el momento, se despide de ustedes, fraternalmente,

P. Manuel Sánchez, cmf.
Secretario Provincial

P. Jeremías Lemus 45 

P. José Vidal Pérez 36 

P. César Espinoza 22 

P. Hugo Asturias 16 

En blanco 15 

Votos nulos 2 

 Total de votos 136 

 

P. José Vidal Pérez 13 

P. César Espinoza 12 

P. Hugo Asturias 6 

P. Félix de Lama 5 

P. Jeremías Lemus 4 

P. Carlos González 3 

P. Freddy Ramírez 2 

P. José Luis Chung 2 

P. Mauricio Borge 2 

P. Rodolfo Morales 2 

P. José Abel Carvajal 1 

P. Agustin Ruiz 1 

P. Alvin Bellorín 1 

P. Daniel Monge 1 

P. Eddy Quirós 1 

P. Fredy Cabrera 1 

P. Javier Hernández 1 

P. Luis Gonzalo Mateo 1 

P. Mario Morales 1 

P. José Sentre 1 

Votos en blanco 2 

Votos nulos 4 

Total de votos 67 

 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 2015

LA EXPERIENCIA DE DIOS EN LA VIDA

Hombres y mujeres de la Biblia
Dirigidos por el P. Emeterio Chaparro, cmf.

Participantes en la primera tanda de Ejercicios realizados en el Centro Claret, Guatemala del 13 al 17 de abril de 2015.

Celebración eucarística en la segunda tanda de Ejercicios realizados en la Casa de Ejercicios de Costa Rica, del 20 al 24 de abril de 2015 
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     BEATIFICACIÓN DE MONS. ROMERO serviciales, en su sistema activo de educación”. 

Por el P. Pedro García, cmf. Siempre me he reprochado un involuntario pecado de omisión. 
En 1971 quedamos temporalmente solos en la Comunidad el P. 

El 23 de mayo de 2015 será beatificado en El Salvador el Obispo José María González Esteve y servidor. Invitamos un día a 
almorzar con nosotros a Mons. Romero, ya Obispo, y a dos o tres Mártir que, desde su Pascua, el pueblo sencillo no ha dudado en 
compañeros suyos de aquel seminario de San Miguel. No llamar "San Romero de América". Mons. Romero, quien murió 
sospechábamos qué rumbo iba a tomar la animadísima asesinado por odio a la fe el 24 marzo de 1980, tuvo, desde 

seminarista, una relación cercana con nuestra Congregación, tal conversación de nuestros invitados. ¡Lástima de no haber puesto 
como nos cuenta el P. Pedro García, autor de este artículo. la grabadora en marcha! Lo que contaban de la vida del 

seminario bajo la dirección de nuestros Padres hubiera sido una 
La Congregación se siente orgullosa ante la próxima página impagable para la Congregación, y más con frutos tan 
Beatificación de Mons. Oscar A. Romero el próximo 23 de Mayo, opimos como el Obispo Valladares, fallecido muy 
víspera de Pentecostés. Porque, desde muchacho seminarista, prematuramente, y el hoy Mons. Romero en los altares.
fue en espíritu un claretiano más. En su penúltimo viaje a Roma, 
diez meses antes de su asesinato, visitó nuestra Curia General, Cómo comentaban las prácticas de devoción, los cantos, las 
dejando escrito en el libro de Visitas ilustres estas palabras: oraciones, con unas costumbres que eran un trasunto perfecto 

de nuestros clásicos Colegios de Alagón, Aguas Santas, Segovia 
“Hoy he vuelto a mis orígenes: hice mi seminario menor en San o Beire…, y recordado todo con un cariño inolvidable a sus 
Miguel (El Salvador) con los queridos Padres Claretianos y Padres formadores.  
celebré aquí mi primera Misa el 5 de Abril de 1942. Gracias y 
bendiciones. 3-V-79. Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Aunque elogiaban a todos por igual, Mons. Romero no disimuló 
Salvador”. nunca su afecto especial por el Padre Lino Hernando, al que fue a 

visitar a Palencia desde Madrid al regresar de uno de sus viajes a 
Era un día antes de su trascendental visita al Papa Juan Pablo II. Roma.

En esta dedicatoria nos indica el mismo Romero la raíz de ese 
afecto a la Congregación. Expulsados de México durante la 
persecución de Calles, varios de los nuestros vinieron a El 
Salvador contratados por el Obispo de San Miguel para que se 
hicieran cargo del seminario diocesano. Por diez años, desde 
1927 a 1937, cumplieron su delicada misión con verdadera 
competencia y a satisfacción de todos. Dice la crónica que 
marcharon cuando acabaron su contrato, aunque en otra parte 
apunta que fueron llamados por los Superiores para destinarlos a 
otros organismos nuestros muy necesitados y a los que era 
imposible mandar personal de España después la enorme 
hemorragia sufrida con los 271 mártires de la persecución 
religiosa de 1936.

Mons. Romero, muchos años más tarde, en 1962, escribirá para 
el periódico Chaparrastique, de San Miguel, lo que fueron sus 
primeros siete años de seminario con los nuestros: “Eran, bajo la 
sombra del Corazón de María, los Padres Claretianos y los 
seminaristas, una familia cuyo espíritu era el del mismo fundador, 
San Antonio María Claret. Aquel famoso manual del seminarista 
El Colegial instruido no sólo se leía en sus páginas, sino que se 
vivía en aquel ambiente de sacerdotes dignos, humildes y 
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     COMPARTIENDO UNA EXPERIENCIA GRATIFICANTE: Corazón de María, profesamos por primera vez castidad, 
     MI PRIMERA PROFESIÓN RELIGIOSA EN LA pobreza y obediencia. Con esta entrega que hacemos a Dios y a 

la Congregación nos sentimos agradecidos, llenos de alegría y      CONGREGACIÓN DE MISIONEROS CLARETIANOS
esperanza porque el mismo Dios que nos ha llamado, va forjando 
en nuestras vidas el talante misionero y nos afianza para ser Saludos, hermanos de Provincia:
discípulos fieles en orden al servicio apostólico. 

Por este medio, quiero expresarles mi vivencia al profesar por 
Agradecemos pues, a Dios, a nuestra madre Congregación que vez primera en la Congregación de Misioneros Claretianos junto 
nos acoge y a todos nuestros formadores que nos han venido a mis hermanos de comunidad.
acompañando hasta esta etapa formativa. Todos los neo-
profesos continuaremos nuestra tarea formativa, pero de un El noviciado para mí fue un año lleno mucho aprendizaje, estudio 
modo más comprometido. Por eso nos ponemos en manos de y oración. Tiempo de desmontar esquemas, de reconstruir y 
Dios Padre y en la presencia maternal del Corazón de María para formular mejor las ideas; un año para replantearme mi vocación a 
que interceda por nosotros. la vida misionera y fortalecerla; año de tomar decisiones 

concretas, un año en el que sin duda alguna, Dios estuvo grande 
Pedimos a todos los hermanos de Provincia que nos tengan en conmigo y a la vez con toda la comunidad, mostrándonos la tarea 
cuenta en sus oraciones para que seamos fieles a la vocación constante de la búsqueda de la imagen vital y verdadera de 
recibida y a este compromiso adquirido por medio de la profesión Jesús, para que podamos estar, en adelante, “ocupados en las 

cosas del Padre”. religiosa.  

La fecha señalada para profesar llegó: era el día 1° de enero de Hay una frase de nuestro Directorio Espiritual que resume, de la 
2015, fiesta de Santa María Madre de Dios. Todos los novicios mejor manera, lo que quisiéramos vivir junto a todos los 
nos preparamos de la mejor manera posible para tal miembros de nuestra amada Congregación: “Tu Señor, no has 

querido sacrificios ni ofrendas, pero nos has dado un cuerpo. Te acontecimiento. Así lo hicimos por medio de los Ejercicios 
decimos como, Jesús, como María: aquí estamos, oh Dios, Espirituales dirigidos por el P. Ismael Montero. 
venimos para hacer tu voluntad. Acepta nuestro propósito de 
cumplir tu voluntad dentro de nuestra Congregación” (n. 148).En presencia del Pueblo de Dios, concretamente junto a los 

hermanos de la aldea El Campanero en donde realizamos 
Fraternalmente,nuestros apostolados durante el año, y amigos de familia 

E. Hugo Antonio Agrazal Ortega, cmf. claretiana como testigos de nuestra entrega filial al Inmaculado 

DESDE GUATEMALA DESDE EL SALVADOR



     BEATIFICACIÓN DE MONS. ROMERO serviciales, en su sistema activo de educación”. 

Por el P. Pedro García, cmf. Siempre me he reprochado un involuntario pecado de omisión. 
En 1971 quedamos temporalmente solos en la Comunidad el P. 

El 23 de mayo de 2015 será beatificado en El Salvador el Obispo José María González Esteve y servidor. Invitamos un día a 
almorzar con nosotros a Mons. Romero, ya Obispo, y a dos o tres Mártir que, desde su Pascua, el pueblo sencillo no ha dudado en 
compañeros suyos de aquel seminario de San Miguel. No llamar "San Romero de América". Mons. Romero, quien murió 
sospechábamos qué rumbo iba a tomar la animadísima asesinado por odio a la fe el 24 marzo de 1980, tuvo, desde 

seminarista, una relación cercana con nuestra Congregación, tal conversación de nuestros invitados. ¡Lástima de no haber puesto 
como nos cuenta el P. Pedro García, autor de este artículo. la grabadora en marcha! Lo que contaban de la vida del 

seminario bajo la dirección de nuestros Padres hubiera sido una 
La Congregación se siente orgullosa ante la próxima página impagable para la Congregación, y más con frutos tan 
Beatificación de Mons. Oscar A. Romero el próximo 23 de Mayo, opimos como el Obispo Valladares, fallecido muy 
víspera de Pentecostés. Porque, desde muchacho seminarista, prematuramente, y el hoy Mons. Romero en los altares.
fue en espíritu un claretiano más. En su penúltimo viaje a Roma, 
diez meses antes de su asesinato, visitó nuestra Curia General, Cómo comentaban las prácticas de devoción, los cantos, las 
dejando escrito en el libro de Visitas ilustres estas palabras: oraciones, con unas costumbres que eran un trasunto perfecto 

de nuestros clásicos Colegios de Alagón, Aguas Santas, Segovia 
“Hoy he vuelto a mis orígenes: hice mi seminario menor en San o Beire…, y recordado todo con un cariño inolvidable a sus 
Miguel (El Salvador) con los queridos Padres Claretianos y Padres formadores.  
celebré aquí mi primera Misa el 5 de Abril de 1942. Gracias y 
bendiciones. 3-V-79. Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Aunque elogiaban a todos por igual, Mons. Romero no disimuló 
Salvador”. nunca su afecto especial por el Padre Lino Hernando, al que fue a 

visitar a Palencia desde Madrid al regresar de uno de sus viajes a 
Era un día antes de su trascendental visita al Papa Juan Pablo II. Roma.

En esta dedicatoria nos indica el mismo Romero la raíz de ese 
afecto a la Congregación. Expulsados de México durante la 
persecución de Calles, varios de los nuestros vinieron a El 
Salvador contratados por el Obispo de San Miguel para que se 
hicieran cargo del seminario diocesano. Por diez años, desde 
1927 a 1937, cumplieron su delicada misión con verdadera 
competencia y a satisfacción de todos. Dice la crónica que 
marcharon cuando acabaron su contrato, aunque en otra parte 
apunta que fueron llamados por los Superiores para destinarlos a 
otros organismos nuestros muy necesitados y a los que era 
imposible mandar personal de España después la enorme 
hemorragia sufrida con los 271 mártires de la persecución 
religiosa de 1936.

Mons. Romero, muchos años más tarde, en 1962, escribirá para 
el periódico Chaparrastique, de San Miguel, lo que fueron sus 
primeros siete años de seminario con los nuestros: “Eran, bajo la 
sombra del Corazón de María, los Padres Claretianos y los 
seminaristas, una familia cuyo espíritu era el del mismo fundador, 
San Antonio María Claret. Aquel famoso manual del seminarista 
El Colegial instruido no sólo se leía en sus páginas, sino que se 
vivía en aquel ambiente de sacerdotes dignos, humildes y 
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Otro de los formadores que les produjo un gran impacto fue el HABLA MONSEÑOR ROMERO
Padre Alfredo Tamarit, ¡cuatro hermanos en la Congregación!, y (El día de su beatificación...)
que en el seminario recibió la noticia de que dos de ellos, el Padre  
Arturo y el estudiante Remigio habían muerto mártires en Lleida, ¡¡Qué despertar más raro en este día...!!
esos dos mártires que esperamos ver ya muy próximamente ¡Si mi pueblo es un pueblo, bien austero...!
beatificados. No entiendo cuánto globo y cuánto ruido,

cuánta gente... -nativo y forastero-,
ha llenado las plazas y las callesEs natural que por aquellos formadores tuviesen los 
con gritos que se escuchan hasta el cielo...seminaristas migueleños un gran amor a nuestra Congregación. 
 Precisamente, cuando en Roma dejó Romero su recuerdo 
¡Me quieren hacer santo...!  ¡¡No es lo mío...!!escrito en la Curia General, alguien le preguntó en broma: -Y si 
Lo mío es ser del pueblo, ser "romero"

tanto quería a nuestra Congregación, ¿cómo no entró en ella?… 
que  huele  a flor de monte, a tierra seca,

A lo que él respondió con su típica naturalidad: -Porque nadie me -campesino de sol y de sombrero-...
lo pidió…  

No soy Oscar Arnulfo, ¡soy Romero!
Para su consagración episcopal el 21 de Junio de 1970, Romero a secas, hombre de a pie, ¡solo!...

¡poco amigo de mitra y solideo...!conseguí todavía que mandaran desde Madrid, junto con la 
Sí, amigo de los pobres del mercado,Autobiografía de San Antonio Ma. Claret de la BAC, los dos 
y muy amigo de Dios en el que creo...abultados volúmenes de la Vida escrita por el Padre Cristóbal 
 Fernández, que agradeció tanto el nuevo Obispo, y que, después 
Como arroz y frijoles, ¡¡y pupusas...!!de su asesinato, me devolvió muy generosamente su sucesor y 
igual que lo hace el pueblo a quien yo quiero...

amigo el Arzobispo Rivera Damas; hoy se conservan, como 
Por eso me resulta tan incómodo

valiosa reliquia si queremos, en el Archivo Provincial de que me den el "beato" por trofeo.
Centroamérica.  

No quiero me den nada; dí mi sangre
Es una auténtica lástima que el cronista de la Casa de Palencia, cual humilde, tierno y fiel cordero...

¡Qué regalo que me hizo el Pastor santoen una nota muy posterior a los hechos, nada menos que en 
qué medalla me puso El, en el pecho...!1995, no anotara ni fechas ni otros detalles que hubieran sido 
Y esa sangre, yo dije, que algún día,muy interesantes, Dice así:
brotaría caliente entre mi pueblo...
 “La visita del Obispo Monseñor Romero al P. Lino Hernando a 
Yo  no quiero banderas ni pancartas,

quien tanto apreciaba, pues fue su formador en el Seminario 
que me suban  arriba,  a los luceros...

Mayor en Centro América, hasta el punto de que estando el P. ¡soy solo obispo, un cura, un fiel cristiano,
Lino en Cuba, Monseñor Romero le llamó a Centroamérica para que apenas hice solo lo que debo...!
hacerle un homenaje con todos sus formados. Cuando vino aquí ¡¡soñé un país en paz; un nuevo mundo
a visitarle dejó como recuerdo una estatuilla del P. Claret, que él siendo para Jesús su pobre obrero...!!

 conservaba con mucho cariño y hoy día nos preside en la sala de 
Mil gracias, Padre Santo,  por dejarmeTelevisión como perpetuo recuerdo tanto de Monseñor Romero, 
con mi gente querida, aún despierto...mártir en defensa de los pobres, como del P. Lino que tanto y 
y hacer que mano a mano construyamostambién trabajó por las Antillas y Centro América. Al fin fue esta 
esta hermosa locura de tu Reino.su última residencia, para retirarse a vivir sus últimos años ya 
 enfermo a Colmenar Viejo”
¡No estoy muerto, estoy vivo y grito y grito
que el amor al hermano es lo primero...!

No puedo traer aquí muchos recuerdos de aquellos años  
pasados con el hoy tan admirado y envidiado por todos, Mons.  
Romero, sacerdote y obispo santo, que coronó su vida con tan Lamberto Picado,cmf.    
espléndido martirio. Estoy seguro de que la Congregación tiene San Salvador, Mayo 2015.
con él un valioso protector en el Cielo. Beatificación de Romero.
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“Justicia y sabiduría”, “Espiritualidad indígena y resistencia”, “La Al día siguiente todos partimos hacía para diversos lugares 
vida: Sacramento de Dios”, “Diálogo con testigos de Monseñor donde tendría lugar nuestra experiencia de misión en Semana 
Romero y los mártires de la UCA”, “Atender el grito de los Santa. Cinco (Henry, Juan, José Rodolfo, Mario Kevin y Hugo) 
pobres”, “El seguimiento del Señor Jesús que hay en cada nos fuimos para el departamento de Chalatenango a tres 
mártir”. En realidad el congreso fue un espacio de parroquias distintas y dos (Rodolfo y Rolando) a Usulután. 
discernimiento y formación. 

Como podrán ver, hemos tenido un inicio formativo “trepidante”, 
Marcha por la paz muchas cosas, una tras otra, que esperamos puedan haber 
El día 26 de marzo El Salvador se paralizó prácticamente, ya que dejado su huella formativa en cada uno de nosotros. 
en diferentes departamentos del país se realizaron marchas por 
la “Vida, la Paz y la Justicia”. Aquí en San Salvador también los 
teólogos estuvimos presentes en esta caminata que finalizaba 
en la plaza El Salvador de Mundo con un acto de 
pronunciamiento en torno al tema.

Viacrucis del migrante  
El viernes 27 marzo participamos participar en el Viacrucis que 
anualmente se realiza para orar y recordar a nuestros hermanos 
y hermanas que migran hacia el Norte. Con el lema “Corazones 
que no sean indiferentes al sufrimiento del migrante” se realizó el 
Viacrucis del Migrante. Al Teologado le correspondió representar 
la décimo segunda estación.

     TEOLOGADO CLARETIANO DE CENTROAMÉRICA Encuentro  de formadores 
     CRÓNICA DEL MES DE MARZO DE 2015 Del 16 al 20 de marzo el equipo de formadores de la Provincia se 

reunió en torno a nuestra casa formativa del Teologado, en esta 
Hermanos de Provincia: semana encontramos espacios propicios para el diálogo, entre 

formandos y formadores. Como estudiantes compartimos 
Reciban un cordial saludo desde el Teologado de San Salvador. nuestras diferentes experiencias previas a la llegada al 
Deseamos este año poder estrechar los lazos de comunicación Teologado.
con todos en la Provincia, que nuestro caminar formativo sea 
más conocido por todos ustedes; y nosotros, por nuestro lado, Votos perpetuos 
poder estar más en sintonía con el caminar de nuestras El 21 de marzo, nuestro hermano José Rolando Reinoso 
comunidades misioneras a lo largo y ancho de toda González, realizó sus Votos Perpetuos, con los que se incorporó 
Centroamérica.El Teologado  está integrado por los estudiantes a la Congregación de Misioneros Claretianos de manera 
Mario Kevin Armijo; José Rodolfo Vázquez; Henry Hernández; definitiva, entregándose generosamente al Inmaculado Corazón 
Juan Gutiérrez y Hugo Agrazal, más José Rolando Reinoso que de María. Este fue un momento muy comunitario que nos inspira 
estará hasta mitad de año terminando su síntesis teológica. Nos en nuestra vocación, un espacio de compartir fraterno y en el cual 
acompaña como formador el P. Rodolfo Morales. como familia claretiana nos unimos a la felicidad de nuestro 

hermano. 
Llegada 
Nuestra llegada al Teologado en San Salvador, el día 28 de Romero + Familia Claretiana (R+Fc)
marzo, coincidió con las elecciones legislativas y municipales de Desde la Secretaria Provincial de Nuevas Generaciones (NG), el 
El Salvador. Estas elecciones han sido las más complejas en la Diácono Julio Daniel Arváez Polanco, cmf animó la organización 
historia del país, ya que el sistema de conteo falló y no se del encuentro Centroamericano de Juventud Claretiana JUCLA, 
descarta un supuesto fraude, los observadores electorales como ha sido, ya tradición por cuatro años, coincidiendo con la 
rechazaron posibilidades de tal fraude. celebración del martirio de Monseñor Romero. Como Teologado 

nos unimos el día 21 de marzo a la marcha previa a la vigilia en 
Antes de empezar las clases en la UCA tuvimos una semana de Catedral.  El pueblo salvadoreño gritó al finalizar la Misa: 
integración y acoplamiento en la cual tuvimos diversas “Queremos obispos, al lado de los pobres”, “Romero ya era 
actividades: la evaluación de las experiencias tenidas Santo, por qué tardaron tanto”. 
últimamente bien de vacaciones o de misión; empezamos a 
elaborar el Proyecto de Vida Comunitaria; tuvimos un día En la Cátedra de la Realidad Nacional ofrecido por la UCA, 
formativo y un día de retiro; y todo ello lo completamos con un Monseñor Rosa Chaves respondió a estas consignas antes 
bonito paseo por la Ruta de las Flores, ubicada entre Sonsonate mencionada; a la primera –el estar al lado del pueblo, es una 
y Ahuachapán. obligación moral de todo cristiano– acentuó el obispo; a la 

segunda enfatizó, –lo difícil del proceso fue la causa de Romero 
Entrada a clases “mártir por odio a la fe”, pues quienes le mataron y planearon su 
El 9 de marzo el P. Rafael De Sivatte, coordinador de la carrera muerte no eran herejes o paganos, como la gran mayoría de los 
de teología, nos dio el cordial abrazo de bienvenida. Como martirios cristianos de la historia, sino que estos han sido 
teólogos en la última etapa de formación inicial, nos sentimos cristianos, bautizados e incluso de comunión eucarística 
llamados desde nuestros estudios universitarios a avivar el fuego frecuente–, de los cuales muchos siguieron entorpeciendo el 
de nuestra vocación, viendo el estudio de la teología, como una proceso de beatificación. 
mediación que nos ayude a cualificarnos de la mejor manera 
para poder brindar de manera eficiente los servicios apostólicos Encuentro Nuevas Generaciones de la Vida Religiosa 
a nuestra provincia y en la misión universal a la que estamos (CONFRES)

Procurando que nuestra formación inicial sea inclusiva e inter-llamados. 
congregacional y con miras a la Misión Compartida. Como 

Visita Canónica Teologado participamos en el primer encuentro de Nuevas 
Nuestro animador provincial, el P. Ismael Montero, cmf, estuvo Generaciones de la Vida Religiosa en El Salvador, fue un día de 
haciendo en estos días del mes de marzo la visita canónica a encuentro ameno y enriquecedor, en dicho encuentro contamos 
nuestra casa del Teologado en la que tuvimos la oportunidad de con temas de formación.
reunirnos con él tanto personal como comunitariamente. 
Compartimos momentos realmente fraternos y a la vez fue Congreso de  la UCA

Cinco valiosos días extras del 18 al 23 de marzo la UCA ofreció tiempo propicio para dejarnos algunas disposiciones que hemos 
un fabuloso entremés, el III Congreso de Teología con el lema: de tener en cuenta en nuestro caminar formativo siempre de cara 
“El legado de los mártires de cara al futuro”.  Con temas como: a la misión.
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Los Misioneros en formación 
deben adquirir un justo
conocimiento de las condiciones 
sociales y políticas de los
hombres y de los tiempos, de tal 
modo que juzgando sabiamente
a la luz de la fe la situación 
del mundo y ardiendo en celo
apostólico, puedan responder con 
mayor eficacia a las necesidades
de los hombres (CC.74)

Estudiantes del Teologado acompañados del padre 
diocesano Alejandro Solalinde, mexicano que trabaja 

con migrantes.



“Justicia y sabiduría”, “Espiritualidad indígena y resistencia”, “La Al día siguiente todos partimos hacía para diversos lugares 
vida: Sacramento de Dios”, “Diálogo con testigos de Monseñor donde tendría lugar nuestra experiencia de misión en Semana 
Romero y los mártires de la UCA”, “Atender el grito de los Santa. Cinco (Henry, Juan, José Rodolfo, Mario Kevin y Hugo) 
pobres”, “El seguimiento del Señor Jesús que hay en cada nos fuimos para el departamento de Chalatenango a tres 
mártir”. En realidad el congreso fue un espacio de parroquias distintas y dos (Rodolfo y Rolando) a Usulután. 
discernimiento y formación. 

Como podrán ver, hemos tenido un inicio formativo “trepidante”, 
Marcha por la paz muchas cosas, una tras otra, que esperamos puedan haber 
El día 26 de marzo El Salvador se paralizó prácticamente, ya que dejado su huella formativa en cada uno de nosotros. 
en diferentes departamentos del país se realizaron marchas por 
la “Vida, la Paz y la Justicia”. Aquí en San Salvador también los 
teólogos estuvimos presentes en esta caminata que finalizaba 
en la plaza El Salvador de Mundo con un acto de 
pronunciamiento en torno al tema.

Viacrucis del migrante  
El viernes 27 marzo participamos participar en el Viacrucis que 
anualmente se realiza para orar y recordar a nuestros hermanos 
y hermanas que migran hacia el Norte. Con el lema “Corazones 
que no sean indiferentes al sufrimiento del migrante” se realizó el 
Viacrucis del Migrante. Al Teologado le correspondió representar 
la décimo segunda estación.

     TEOLOGADO CLARETIANO DE CENTROAMÉRICA Encuentro  de formadores 
     CRÓNICA DEL MES DE MARZO DE 2015 Del 16 al 20 de marzo el equipo de formadores de la Provincia se 

reunió en torno a nuestra casa formativa del Teologado, en esta 
Hermanos de Provincia: semana encontramos espacios propicios para el diálogo, entre 

formandos y formadores. Como estudiantes compartimos 
Reciban un cordial saludo desde el Teologado de San Salvador. nuestras diferentes experiencias previas a la llegada al 
Deseamos este año poder estrechar los lazos de comunicación Teologado.
con todos en la Provincia, que nuestro caminar formativo sea 
más conocido por todos ustedes; y nosotros, por nuestro lado, Votos perpetuos 
poder estar más en sintonía con el caminar de nuestras El 21 de marzo, nuestro hermano José Rolando Reinoso 
comunidades misioneras a lo largo y ancho de toda González, realizó sus Votos Perpetuos, con los que se incorporó 
Centroamérica.El Teologado  está integrado por los estudiantes a la Congregación de Misioneros Claretianos de manera 
Mario Kevin Armijo; José Rodolfo Vázquez; Henry Hernández; definitiva, entregándose generosamente al Inmaculado Corazón 
Juan Gutiérrez y Hugo Agrazal, más José Rolando Reinoso que de María. Este fue un momento muy comunitario que nos inspira 
estará hasta mitad de año terminando su síntesis teológica. Nos en nuestra vocación, un espacio de compartir fraterno y en el cual 
acompaña como formador el P. Rodolfo Morales. como familia claretiana nos unimos a la felicidad de nuestro 

hermano. 
Llegada 
Nuestra llegada al Teologado en San Salvador, el día 28 de Romero + Familia Claretiana (R+Fc)
marzo, coincidió con las elecciones legislativas y municipales de Desde la Secretaria Provincial de Nuevas Generaciones (NG), el 
El Salvador. Estas elecciones han sido las más complejas en la Diácono Julio Daniel Arváez Polanco, cmf animó la organización 
historia del país, ya que el sistema de conteo falló y no se del encuentro Centroamericano de Juventud Claretiana JUCLA, 
descarta un supuesto fraude, los observadores electorales como ha sido, ya tradición por cuatro años, coincidiendo con la 
rechazaron posibilidades de tal fraude. celebración del martirio de Monseñor Romero. Como Teologado 

nos unimos el día 21 de marzo a la marcha previa a la vigilia en 
Antes de empezar las clases en la UCA tuvimos una semana de Catedral.  El pueblo salvadoreño gritó al finalizar la Misa: 
integración y acoplamiento en la cual tuvimos diversas “Queremos obispos, al lado de los pobres”, “Romero ya era 
actividades: la evaluación de las experiencias tenidas Santo, por qué tardaron tanto”. 
últimamente bien de vacaciones o de misión; empezamos a 
elaborar el Proyecto de Vida Comunitaria; tuvimos un día En la Cátedra de la Realidad Nacional ofrecido por la UCA, 
formativo y un día de retiro; y todo ello lo completamos con un Monseñor Rosa Chaves respondió a estas consignas antes 
bonito paseo por la Ruta de las Flores, ubicada entre Sonsonate mencionada; a la primera –el estar al lado del pueblo, es una 
y Ahuachapán. obligación moral de todo cristiano– acentuó el obispo; a la 

segunda enfatizó, –lo difícil del proceso fue la causa de Romero 
Entrada a clases “mártir por odio a la fe”, pues quienes le mataron y planearon su 
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para poder brindar de manera eficiente los servicios apostólicos Encuentro Nuevas Generaciones de la Vida Religiosa 
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Procurando que nuestra formación inicial sea inclusiva e inter-llamados. 
congregacional y con miras a la Misión Compartida. Como 

Visita Canónica Teologado participamos en el primer encuentro de Nuevas 
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Dentro del recorrido también se nos dio la oportunidad de de los jóvenes participantes del encuentro en medio de la 
participar en un análisis de realidad de la juventud de El Salvador,  multitud que se preparaban para comenzar la peregrinación en 
el cual sirvió también para darnos cuenta que las realidades de honor a Monseñor Romero. Hubo mucho baile, cantos, gritos, 
todos los países centroamericanos son muy parecidas, tenemos saltos y mucha alegría junto a otros jóvenes que estaban 
problemas políticos, económicos y sociales no muy diferentes.  presentes en la Plaza. Una experiencia inolvidable que nos pone 
Nos cuestionó sobre cómo vemos la realidad y cómo en comunión con el pueblo salvadoreño y nos fortalece nuestra 
respondemos ante ella. identidad como jóvenes misioneros que ardemos en caridad al 

estilo de Claret.
Por la tarde, regresamos a la casa de Las Lomas donde se 
continuó con las actividades del encuentro, se realizaron Al finalizar, con las actividades artísticas se inició la caminata 
dinámicas ambientadas en La Fragua Juvenil y el carisma hacia la Catedral. Hicimos todo el recorrido con una actitud 
claretiano, luego se dio paso a las presentaciones de JUCLA de alegre y demostrando en todo momento el carisma claretiano. 
Nicaragua y El Salvador.  Se conversó sobre La Fragua Juvenil y Por las calles de San Salvador compartimos la conciencia del 
el caminar de la juventud claretiana en Centroamérica, así como gran valor que tiene Monseñor Romero para este pueblo y todos 
algunas propuestas a futuro. los que le conocemos. Durante el recorrido se desarrolló un 

viacrucis basado en el martirio de tantos mártires salvadoreños y 
Es de resaltar la experiencia de la lectura comunitaria de la principalmente el martirio de nuestro San Romero de América.
Palabra que realizamos en esta tarde, que nos permitió un 
encuentro muy íntimo entre nosotros, nuestros contextos y la luz Participamos en una hermosa eucaristía realizada en la Catedral 
que nos viene de la Biblia. Para muchos era la primera vez que y concluimos este día y el R+FC meditando muchísimo sobre el 
meditábamos lo que dice la Biblia desde la clave de la significado de ser una familia claretiana y de la manera en que la 
comunidad, sin dejar de ser jóvenes y expresarnos desde vida de Monseñor Romero mueve nuestras vidas; y que a pesar 
nuestra realidad. de las fronteras que nos dividen, el ser Claretianos y Romeristas 

nos une mucho más.
Después de una cena con pupusas y tamales, cerramos las 
actividades del día, a altas horas de la noche, con el ensayo de la Hasta aquí el R+FC 2015. Las experiencias vividas y los 
coreografía que se va a presentar el día de mañana en la plaza compromisos adquiridos como familia claretiana que también se 
Salvador del Mundo. inspira en San Romero no terminan, así que a continuar siendo 

esa viña joven que arde en caridad y siempre trabajando por la 
SÁBADO 21 DE MARZO. CRÓNICA #4 gloria de Dios, y la gloria de Dios es: #queelpobreviva.

Comenzamos un día muy ajetreado desde las 6:30 de la 
mañana, hora en la que salimos hacia la Parroquia Corazón de 
María para un delicioso desayuno. En la mañana acompañamos 
a Rolando Reinoso en la profesión religiosa de sus votos 
perpetuos, la cual fue precedida por el provincial el padre Ismael 
Montero cmf.  Una experiencia profunda y de fe.

Disfrutamos de un almuerzo muy agradable y familiar en la 
celebración de Rolando Reinoso. Los JUCLA dieron algunos 
reconocimientos a todas las personas que hicieron posible el 
encuentro, además se le dio un pequeño presente a Rolando en 
felicitación por sus votos. Fue un momento muy fraterno, se 
cantó y celebró con ese carisma claretiano que nos hace arder en 
caridad.

Por la tarde se aprovechó el tiempo libre que nos quedó para 
ensayar la coreografía que se iba a presentar antes de iniciar la 
peregrinación.

Iniciamos nuestro recorrido hacia la plaza Salvador del Mundo 
organizados por países, cantando y animando con porras 
nuestra caminata hacía la Plaza. Allí se compartió la 
participación de la familia claretiana con el coro y la coreografía 

     CRÓNICAS DEL R+FC 2015 parte de Costa Rica, la cual estuvo dividida en dos partes.

MIÉRCOLES 18 DE MARZO. CRÓNICA #1 Terminamos la noche con las presentaciones y luego dimos por 
cerrado el día de actividades con una pequeña oración para 

Damos por iniciado el encuentro de la Familia Claretiana en retirarnos al descanso.
vísperas de la celebración del 35 aniversario del martirio de 
Monseñor Romero. VIERNES 20 DE MARZO. CRÓNICA #3

Los primeros en llegar fueron las delegaciones de Costa Rica y Iniciamos nuestro tercer día de encuentro con la eucaristía a las 
Guatemala, seguidamente los jóvenes de Nicaragua y por último 6:30 de la mañana acompañados por el P. Ismael Montero, cmf, 
el grupo de Honduras. Los representantes de El Salvador se nos los formadores y los formandos, quienes hicieron una pequeña 
unirían en la mañana siguiente en la Parroquia Corazón de presentación para que quienes no los conocíamos tuviéramos la 
María. oportunidad de hacerlo.

La llegada fue en horarios diferentes. Los chavos de Honduras Después del desayuno salimos hacia la UCA para hacer un 
aprovecharon para estar presentes en el Congreso de Teología importante recorrido por el Centro Monseñor Romero, en el cual 
que se desarrolló en la UCA, mientras que los otros grupos tuvimos la oportunidad de conocer más a fondo la historia de los 
aprovecharon para cenar. mártires Jesuitas y las demás victimas que dejo el conflicto 

armado en El Salvador. Esta experiencia fue importantísima 
Luego nos trasladamos al lugar de hospedaje, a la casa porque nos permitió conocer cada detalle de cómo se fueron 
claretiana de las lomas de San Francisco. Para finalizar tuvimos dando todos los hechos en cuanto al crimen de los hermanos 
una pequeña presentación por parte de todos los miembros de jesuitas y de las personas que les acompañaban y lo 
los países presentes. Luego nos dirigimos a la capilla donde transcendental que fue ese hecho para la Iglesia y la sociedad en 
dimos gracias a Dios y cada quien se retiró a descansar. general.  Nos ubicó en los hechos que marcaron la historia de El 

Salvador en esos años de tanta muerte.
JUEVES 19 DE MARZO. CRÓNICA #2

No hay aguaaaaa!!!… Esa fue la alarma de la mañana. Nos 
levantamos muy temprano por la mañana para encontrarnos con 
la sorpresa de que no había agua para podernos bañar, así que 
no nos quedó de otra más que agarrar nuestras cositas 
personales e iniciar nuestra excursión hacia el balneario de la 
casa de los teólogos claretianos .

A media mañana tuvimos una conferencia con el padre José 
María Vigil, cmf, la cual tuvo varias interrupciones por la 
tecnología que no era tan de punta como lo pensábamos. La 
temática nos resultó muy novedosa, y nos orientaba sobre 
nuestra responsabilidad en la Iglesia y en el mundo como un 
“carisma para el software”, promotores de los valores del reino de 
Dios desde nuestras capacidades y dones, como oyentes y 
servidores de la Palabra.  El tema nos toca mucho a los jóvenes, 
que tanto nos movemos en las redes sociales y muchas veces no 
hemos sido capaces de encontrar en estos medios espacios 
para la evangelización. Así, como la exigencia de no quedarnos 
en lo virtual sino que movernos a lo real.

Conocimos parte de las obras sociales de la parroquia Corazón 
de María de Escalón y luego el almuerzo. Por la tarde, nos 
dirigimos a realizar la ruta martirial de Monseñor Romero, 
comenzando con la visita al hospitalito de la Divina Providencia y 
luego terminamos con la visita a la Cripta de la Catedral, donde 
se encuentran los restos de Monseñor Romero. Esta experiencia 
fue de mucha inspiración profética para nuestros contextos. Por 
otro lado en la noche tuvimos las presentaciones de JUCLA por 
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     COMUNICADO DEL VIII ENCUENTRO NACIONAL “profetas de la vida” (DA 471) manifestamos nuestra indignación 
     DE COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE ante la facilidad con la que nuestros gobernantes están 

entregando nuestro territorio sin consultar a la ciudadanía y 
Tegucigalpa, Honduras, 26 al 28 de febrero de 2015 emitiendo leyes que no favorecen al bien común sino intereses 

egoístas y foráneos (Cf. Mc 10, 42).
Presentes 70 miembros animadores las Comunidades 
Eclesiales de Base en representación de las diócesis de Trujillo, Movidas por el amor de Cristo, y los valores del evangelio 
La Ceiba, San Pedro Sula, Juticalpa, Yoro, Comayagua, proclamados y sufridos por él, las CEB´s nos sentimos 
Choluteca y la Arquidiócesis de Tegucigalpa hemos celebrado comprometidas a integrarnos en las organizaciones de la 
nuestro VIII Encuentro Nacional de Comunidades Eclesiales de sociedad civil para ser partícipes de las luchas en defensa de los 
Base (CEB´s) en la Casa de Retiro Montaña Clara María. territorios (Cf. DA 472), siendo solidarias con nuestro pueblo 

oprimido (Cf. Is 1, 17) que ya está sufriendo los embates del 
A la luz de la Sagrada Escritura, las orientaciones pastorales del gobierno y empresarios inescrupulosos (Cf. DA 473).
Documento de Aparecida, la enseñanza del Papa Francisco y la 
memoria de nuestros mártires hemos analizado, orado y Por tal motivo, hemos acordado fortalecer y promover un 
reflexionado a profundidad el tema “JUSTICIA, PAZ Y DEFENSA proceso de sensibilización que nos lleve a tomar conciencia de 
DE LOS BIENES DE LA CREACION”, con el lema “Con María, nuestra responsabilidad cristiana con la justicia y el cuidado de la 
las Comunidades Eclesiales de Base nos comprometemos con creación a través de temas, oraciones, cantos, resonancias, 
la Justicia y construimos la Paz”. talleres, retiros y otras iniciativas para conseguir 

transformaciones en favor de la paz y el bien común en nuestro 
Siguiendo la metodología del Ver, Juzgar y Actuar hemos iniciado país (Cf. DA 474).
escuchando, con dolor, el flagelo de las diferentes diócesis. 
Problemáticas que amenazan a todo el país. Hemos detectado Dado en Casa de Retiro Montaña Clara María de la ciudad de 
los siguientes conflictos comunes que también están “clamando Tegucigalpa, a los 28 días del mes de febrero del año dos mil 
al cielo” (cf. Ex 3,7) por liberación: quince para que sea ampliamente conocido y divulgado. 

- Las grandes concesiones de extracción minera cedidas por el 
gobierno a empresas nacionales y transnacionales.
- Concesión de nuestros ríos y montañas para construcción de 
proyectos hidroeléctricos.
- Desmedida deforestación y tala inmoderada de los bosques.
- Injustas leyes que entregan nuestras playas a transnacionales. 
- Irracional monocultivo de palma africana.
- Concesión de territorios para construcción de las Ciudades 
Modelo, denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico 
(ZEDES).

Este análisis de la realidad, elaborado con la ayuda de personas 
expertas en la materia y con el testimonio de comunidades 
afectadas por estos conflictos, nos lleva a asegurar que de 
continuar estos perversos proyectos generaran terrible 
destrucción de la vida, como de hecho hemos constatado: 
enfermedades, epidemias, expropiación y acaparamiento de 
tierras, invasión y destrucción de comunidades enteras, 
amenazas y muertes de líderes campesinos e indígenas, daños 
irreparables al medio ambiente y empobrecimiento que generará 
mayores problemas sociales (Cf. Jn 10, 10.12-13). Como 

     “UNA EXPERIENCIA QUE VIVE” sobre todo cumplir la voluntad de Dios. “Nuestra vocación 
especial en el pueblo de Dios es el ministerio de la palabra, con el 

Por Fabio Antonio Rivas González que comunicamos  a las personas el misterio íntegro de Cristo” 
Formando Claretiano, tercer año de formación (cf. CC, 46). A  la luz de la Palabra de Dios y de Cristo Eucaristía 

es como realizamos nuestra labor misionera, los jóvenes 
Dentro de los apostolados en que los formandos nos comienzan su discernimiento y nosotros lo reforzamos con las 
desenvolvemos en Nicaragua está uno muy esencial, la temáticas que preparamos mensualmente; el dinamismo, 
“Pastoral Vocacional”. Este apostolado es sin duda alguna confianza, amistad y disponibilidad de los jóvenes es lo que hace 
importante para el discernimiento de los/as jóvenes en las que estos encuentros sean de provecho y entrega al servicio de 
distintas vocaciones, de la cual Dios suscita a todos sus hijos/as. la Iglesia y la Congregación.

“La unción del Espíritu Santo, con la que hemos sido ungidos El impacto y la respuesta de los jóvenes que participan en los 
para evangelizar a los pobres, es participación de la plenitud de encuentros y convivencias vocacionales es muy positiva y activa, 
Cristo” (cf. CC, 39). Es por medio del Espíritu Santo que nos son jóvenes que están comprometidos en sus comunidades y el 
movemos a compartir con muchos jóvenes que se encuentran deseo de escuchar la voz de Dios es lo que da vida  a la Pastoral 
con inquietudes vocacionales, esto hace que nos exijamos para Vocacional en  Nicaragua. Esto nos compromete y nos exige dar 
acompañarles, animarles y sobre todo ayudarnos unos con otros lo mejor de nosotros. Nosotros como equipo y los jóvenes nos 
para hacer más efectiva la escucha de su Palabra. motivamos, nos animamos, nos vivificamos y nos revitalizan con 

cada encuentro mensual que realizamos.
Cada año que nos destinan a los distintos apostolados, tanto en 
Tipitapa, municipio del departamento de Managua, como en el Todo esto es posible gracias al apoyo de los formadores que nos 
departamento de Madriz, Somoto zona de Misión Claret (San acompañan en esta labor de todos y los padres que se 
Lucas, Las Sabanas, San José de Cusmapa y recientemente encuentran en estas zonas de misión. Eso  a mí me anima para 
Pueblo Nuevo en el departamento de Estelí) norte de Nicaragua;  fortalecer mi vocación a la vida religiosa como “misionero 
asumir este apostolado es un reto para nosotros como claretiano”, todo es posible gracias a estos espacios que se nos 
formandos, papel tan prioritario como lo es la juventud. Desde ofrecen a los jóvenes y es por ello como descubrimos la llamada 
que se adquirió esta zona misionera, muchos formandos y de Dios. Yo me siento comprometido con la vocacionalización de 
formadores Claretianos se han desplazado a estos lugares para nuestros apostolados y labores que desempeñamos, solo así 
asumir la misión con “carisma y mística cordimariana nos damos cuenta de la realidad de nuestros jóvenes, que somos 
vocacional”; ahí hacer encuentros, convivencias y retiros el presente de la iglesia; yo me animo a trabajar por nuestra 
vacacionales es de mucho provecho para los jóvenes de estas congregación, en especial por nuestra provincia para dar vida a 
comunidades y para nosotros como formandos y sacerdotes nuestros pueblos con Jesús nuestro amigo y hermano liberador 
acompañantes. de la humanidad. Y ¿vos te animas?

Actualmente en la Pastoral Vocacional hacemos una misión 
compartida con varios institutos de vida religiosa, se han unido a 
nuestros equipos de trabajo otras congregaciones como: 
Hermanas Dominicas del Rosario, Congregación de las 
Hermanitas de la Inmaculada concepción (CHIC), y Hermanas 
Franciscanas Alcantarinas. Preparar, evaluar y asumir; son 
como las tres palabras claves que para mí son la base 
fundamental de lo que tratamos de hacer como comunidad 
misionera.

Los jóvenes que participan en los encuentros y convivencias 
vocacionales son jóvenes que habiendo adquirido una madurez 
en la pastoral juvenil de su comunidad se integran a los 
encuentros vocacionales para discernir, descubrir, escuchar y 
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Además del Dispensario Médico, comparte el área de de formación bíblica, la escuela de formación litúrgica y pronta la 
construcción con el Centro Pastoral Nuestra Señora de Escuela Bíblico Teológica para laicos/as comprometidos en las 
Guadalupe (CPPG), conformado con los  cuatro salones de pastorales de la parroquia.
reuniones totalmente equipado. Los tres salones de arriba llevan 
los nombres de los Papas Pablo VI, Juan XXIII y Juan Pablo II. El Este centro está al servicio de toda la Iglesia en Nicaragua, la 
salón de planta baja lleva el nombre del Monseñor Romero, Arquidiócesis y grupos no eclesiales que pretenden desarrollar 
también equipado y cada área con sus servicios sanitarios. Un otros temas en la sociedad, como la promoción humana, el 
corredor alrededor de toda la construcción que nos conduce a desarrollo humano y talleres de formación cultural y cívica.
una hermosa y bella imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, 
lugar de oración, de consuelo y descanso. Y en el patio interno Como párroco de esta parroquia e hijo de la misma, no puedo 
del edificio, un altar con la Imagen de la Inmaculada Concepción más que desde lo más profundo del corazón y junto a toda la 
de María, patrona de Nicaragua. feligresía agradecer a Dios, a la intervención especial de la 

Virgen María, a la familia donante y otras personas por llevar a 
El CPPG, es más que un edificio con salones, es un centro de cabo  todo este proyecto,  por esta gran bendición, que viene 
espiritualidad y de pastoral que comparte una visión y una misión animar, estimular y a dignificar a este sector de Guadalupe y a 
que define nuestra identidad cristiana, discípulos/as de Jesús en sus habitantes que por mucho tiempo han sido estigmatizados, 
estado permanente de misión. vulnerados, prejuiciados y olvidados por muchos. 

En estos salones de uso de toda la parroquia, se reúnen 
comunidades neocatecumenales, Comunidades Bíblicas 
Familiares, Discípulos/as de Jesús y grupos apostólicos diversos 
para llevar a cabo desde sus propios carismas la evangelización 
y la promoción de una espiritualidad centrada en la comunión y 
en la misión de la Iglesia. 

Además de comunidades y grupos apostólicos, también se 
desarrollan en este centro las asambleas pastorales, el consejo 
pastoral parroquial mensual, los cursos de catequesis, los cursos 
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     INAUGURACIÓN DISPENSARIO NUESTRA SEÑORA 
     DE GUADALUPE Y CENTRO PASTORAL PARROQUIAL

12 de diciembre 2014

Por el P. Silvio Javier Martínez, cmf.

Finalmente, a pesar de todos los retrasos en la obra de 
construcción, hoy pudimos bendecir e inaugurar una de las obras 
tan querida y soñada por nuestra Parroquia de Guadalupe. 

Hoy la comunidad se viste de gala, de fiesta y mucho regocijo, 
por una obra que viene en primer lugar a reforzar el trabajo 
pastoral de la salud a favor de las personas más necesitadas de 
nuestro entorno parroquial y más allá de nuestro entorno. Todo 
ha sido obra del Señor, todo ha sido por intervención especial de 
María nuestra Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora de 
Guadalupe. 

El Dispensario, que ha funcionado desde el año 1972, en dos 
habitaciones ubicadas detrás del templo parroquial, 
habitaciones que formaron primero parte de la casa cural de los 
misioneros claretianos en el año 1966, cuenta hoy con una nueva 
instalaciones en la esquina sur del templo Parroquial.

Este nuevo edificio cuenta con dos clínicas médicas totalmente 
equipadas, una sala de emergencias y sala ginecológica 
totalmente equipada, farmacia, sala de espera con baños 
equipados para personas con capacidades especiales, 
cafetería, bodega y mostrador de recepción de los pacientes.

Para llevar a cabo nuestra misión de amor, servicio y solidaridad 
con quienes vienen a nuestro dispensario aquejados en su salud, 
tenemos un equipo de personas de trabajo conformado por dos 
médicos de planta, dos enfermeras que asisten a los médicos y 
efectúan la pre-clínica, una administradora del dispensario y una 
encargada de la limpieza. 

El servicio se ha ampliado este año con dos psicólogas que 
llevan a cabo acompañamiento los días jueves, viernes y 
sábado. 

Las personas aportan un valor simbólico de CS.100.00 ($3.00) 
esto ayuda para mantenimiento del local, el pago de los servicios 
básicos, compras de insumos médicos, estipendio simbólico 
médico y el pago de dos personas que trabajan a tiempo 
completo para el dispensario.

Rito de bendición del nuevo edificio por parte de S.E. el 
Cardenal Leopoldo Brenes.

Comunidad Claretiana de Managua, Nicaragua, junto con el Cardenal Leopoldo Brenes.
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     SEMINARIO NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Al principio con mucho temblor y temor, me presente a ofrecer a 
     EJERCICIOS ESPIRITUALES EN CLAVE “FRAGUA” estos jóvenes, a esta nueva generación de jóvenes en formación 

al presbiterado, una propuesta, un itinerario espiritual en los días 
3 al 6 de febrero de 2014 de Ejercicios Espirituales, inspirados en esta hermosa 

experiencia del P. Claret y experiencia ahora nuestra. 
QUIT PRODEST (Mt16,26)
“De que aprovecha al hombre ganar el mundo si arruina su vida” Fue muy bien acogida la propuesta, la experiencia fue hermosa, 

los jóvenes se metieron como suele decirse muy bien en “el 
rollo”, y se vivieron unos días de intensa oración, meditación, Por el P. Silvio Javier Martínez, cmf.
profundización. 

Desde mi llegada a Managua para asumir la animación y la 
Todo es obra del Señor, ni yo mismo lo creía como 140 jóvenes dirección de esta Parroquia, he podido desplegar otros tipos de 
estaban tomando en serio esta tarea. El ambiente del seminario servicios en la Iglesia Local de la Arquidiócesis de Managua, 
era propicio, los directores espirituales estaban muy atentos a la apoyando con clases en el Seminario Diocesano Nacional de 
dinámica y agradecieron mucho este servicio, porque el Fátima, clases en la Universidad Juan Pablo II, así como la 
resultado de los ejercicios, o fruto de estos ejercicios era la Secretaría Ejecutiva de la CEN para la Vida Religiosa 
elaboración del proyecto personal de vida, una herramienta que Consagrada y la coordinación arquidiocesana para la Vida 
les está sirviendo a ellos y a los jóvenes a continuar con su Religiosa.
discernimiento vocacional.

Pero a pesar de estas múltiples tareas, nunca una de ellas había 
Confieso que el primer beneficiado de estos Ejercicios significado un reto y un desafío, como el dirigir los Ejercicios 
Espirituales fue al director de los mismos. Las reflexiones, las Espirituales a 140 seminaristas del Seminario Interdiocesano de 
lecturas, los cuestionamientos, el ambiente de oración y silencio Nicaragua. No tenía idea de cómo hacerlo, ni que temática 
me obligó también entrar en estos ejercicios. abordar.

Termino compartiendo esta experiencia, agradeciendo a Dios Fueron unos días de ansiedad, de temor y temblor, pues aunque 
por ponerme en mis manos tan gran tarea, siervo indigno e  inútil. yo no era el plan “A”, para estos ejercicios, al fallar el plan “A”, 
Agradecer a los formadores y encargados del Seminario la tuve que asumir esta titánica tarea. Una tarea que siempre me ha 
confianza depositada en estos días a mi persona en esta tarea asustado, y a la que no siempre he estado dispuesto por el 
tan importante, a todos los jóvenes que se dejaron conducir por el significado y la importancia que esto tiene sobre todo en el 
Espíritu de Dios, a través de este ministerio y agradecer a contexto de la formación de los candidatos al presbiterado, y más 
Monseñor Silvio José Báez, ocd, Obispo auxiliar de Managua, aún en el contexto de la vida diocesana de esta Iglesia.
que siendo el plan “A”, deposito en mis manos este ministerio tan 
delicado. El Señor me iluminó, las ideas vinieron y pensando en que hacer, 

recordé que tenemos los claretianos en nuestra mano un 
material que forma parte de la riqueza espiritual y carismática de 
nuestra Congregación, este es el recién acabo Proyecto la 
Fragua en la vida cotidiana. 

Hay dos cosas que me animaron a echar mano de este material 
para organizar estos ejercicios espirituales, una recordar que la 
alegoría de la Fragua, el taller del cerrajero, nace y se desarrolla 
en la experiencia espiritual de un seminarista diocesano como lo 
era Claret en ese tiempo, y que lo segundo, que estos ejercicios 
espirituales serian dirigidos a jóvenes seminaristas de todos los 
cursos, que al igual que Claret, se encuentran en una etapa 
especial de su formación como preparación a la misión de la 
Iglesia, como sacerdote diocesano.

Así que echando mano de todo el material de este proyecto, 
sobre todo el primer cuaderno del Quit Prodest, pude organizar 
estos ejercicios, teniendo como fondo y contenido cada día, la 
alegoría de la Fragua.

     VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA EN NICARAGUA
     ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ELECTIVA DE CONFER

31 de enero de 2015

En las instalaciones del edificio de la Conferencia de 
Religiosos/as de Nicaragua, se dio inicio a una Asamblea 
Extraordinaria electiva para completar el periodo, por el cual fue 
elegida la directiva en funciones de la CONFER. 

Justificaba la Asamblea Extraordinaria, las renuncias del 
Presidente y Vicepresidente en funciones, por nuevos destinos 
que estos religiosos/as han recibido por parte de sus superiores 
provinciales a nuevos destinos. Otros miembros de la directiva 
también fueron destinados a otros servicios que le impedían 
seguir cumpliendo el servicio en la CONFER.

La Asamblea fue precedida por una conferencia dictada por 
Monseñor Silvio José Báez, ocd, Obispo auxiliar de Managua y 
Encargado de la Vida Religiosa Consagrada por parte de la CEN.

La conferencia dictada por Monseñor Silvio José Báez, estaba 
centrada en el tema de la Profecía de la Vida Religiosa, en la 
línea del profetismo bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento. 

Nos invitaba Monseñor Silvio José, a vivir desde la mística de 
esta profecía en la invitación que el Papa Francisco hacía a la 
Iglesia de vivir un año dedicado a la Vida Religiosa Consagrada. 

La Vida Religiosa es en su esencia profética, y tiene que vivir esta 
profecía desde la radicalidad evangélica de su naturaleza, como 
parte de la Iglesia, en comunión con la Iglesia y desde el 
compromiso radical donde la vida reclama su presencia, sobre 
todo en lo hoy el Papa Francisco llama las “periferias 
existenciales de la vida”. 

Terminada la conferencia, tuvimos una merienda para compartir 
entre todos/as unas bebidas y bocadillos que entre todas las 
comunidades que participamos trajimos.

Luego se procedió a la elección de la nueva directiva de la 
CONFER que completara el bienio por el cual fue elegida la 
directiva actual, hasta octubre de este 2015.

La nueva directiva quedó conformada de la siguiente manera: P. 
Silvio Javier Martínez Hernández, cmf (Presidente); Hna. Gilma 
Mercedes Mendoza Argueta, msc (Vice-presidenta); Hna. 
Guadalupe Dalia Díaz Lemus, ocj (Secretaria); Hna. Evangelina 
Padilla Ruiz, odn (Tesorera); Fray Carlos Alberto Torres 
Gutiérrez, ofm (Vocal); Hna. Zorelia Chavarría Bermúdez, csa 
(Vocal); Hna. Zoraida Rodríguez, hnsps (Vocal).
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   DESDE EL PROPEDÉUTICO COMENZAMOS Es taller nos ayudó a salir de la burbuja que nos atrapaba, a abrir 
   A IMPREGNARNOS DE LA ESPIRITUALIDAD DE JPIC los ojos, a tener una conciencia crítica y darnos cuenta que hay 

un entorno que nos rodea, que hay realidades que son latentes, y 
“La comunidad es como un laboratorio” tales realidades nos van acompañando en el diario vivir a la 

sociedad de hoy, “pero desde estas realidades debemos de 
Por Eduardo Antonio Carranza llevar buenas noticias, en medio de tantas malas noticias”, según 
Formando Claretiano la experiencia del P. Manuel Ogalla, cmf, misionero en 

Zimbabwe.
Este año 2015, ha sido para nosotros un año nutrido de nuevas 
experiencias que dan vida. Nos hemos dispuesto a iniciar un Todo el trabajo que realizamos nos llevó a formular propuestas 
nuevo caminar, una nueva búsqueda, a optar por una opción de para comenzar a darle vida a la dimensión de JPIC desde 
vida concreta. nuestra comunidad.

Del día 11 al 15  de mayo del año en curso, vivimos la experiencia Damos gracias al Señor y a la Provincia por estos espacios de 
de  interiorizar en la dimensión de la espiritualidad de JPIC. formación que nos brindan, ya que para nosotros son 
Dicho taller fue asesorado por el P. César Espinoza, cmf. herramientas concretas que van tejiendo nuestro carisma 

misionero.
Aferrándonos a la frase del P. Gonzalo Fernández, cmf, Prefecto 
General de Espiritualidad, “la comunidad es como un “Integraremos, tanto 
laboratorio”, consideramos que los conceptos, materiales y 
herramientas adquiridas de JPIC, se constituyen como un en la formación inicial como en la continua, 
fragmento de todo lo que nos va formando en este laboratorio tan 
importante para nuestra vida que nos va fraguando, como lo es la la adecuada educación teórico-práctica 
formación inicial.

para la inculturación, el diálogo interreligioso 
El objetivo de este taller era ayudarnos a conocer más el marco 

y el compromiso con la justicia y la paz” teórico y práctico que representa JPIC. Nos remitimos a textos de 
la Biblia, documentos y espacios congregacionales, documentos 

(EMP 34.4).eclesiales, y documentales que enmarcan este dinamismo y 
experiencias de personas que han experimentado de una forma 
práctica los rasgos teóricos de la JPIC.

     PROYECTOS DE LA PROCURA CLARETIANA Equipo itinerante de lectura popular y comunitaria de la 
     DE LA CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES Biblia
         
Comunidades de acompañamiento prioritario (Precarios de Desde el Centro Bíblico Claretiano “Para que tengan vida” se 
San José) programan viajes a diferentes partes del país para compartir la 

lectura comunitaria de la Biblia y para ir animando procesos 
Unidos a la Vicaría Arquidiocesana de Pastoral Social formamos bíblicos en diferentes diócesis y parroquias. Esta actividad 
parte del equipo gestor de las CAPS (Comunidades de pastoral forma parte del carisma claretiano como servidores de la 
acompañamiento prioritario). Este proyecto busca acercar la Palabra. Su ofrenda monetaria es muy valiosa para los gastos en 
Iglesia Católica a los precarios, a las periferias donde viven miles viajes, y en materiales pedagógicos para entregar a las 
de familias pobres. Su objetivo principal es fundar y animar comunidades.
comunidades cristianas insertas en la vida del barrio, 
comprometidas con la justicia, ecuménicas y defensoras de la 
vida  digna del barrio. Son actualmente 10 barrios de 10 
parroquias comprometidas con este proyecto pastoral. Los 
donativos van dirigidos a apoyar las reuniones y asambleas de 
formación y coordinación, en gastos de alimentación y 
materiales pedagógicos. Estas reuniones se celebran en nuestra 
Casa de Ejercicios Espirituales.
         
Causa Indígena  

El equipo claretiano de JPIC (Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación) está comprometido desde hace años en la causa 
indígena costarricense como acompañantes de FRENAPI 
(Frene Nacional de los Pueblos Indígenas)  y miembros de la 
Pastoral Indígena. Nuestro servicio es solidarizarnos con las 
luchas indígenas de recuperación de sus tierras y territorios y en 
el apoyo a la pastoral indígena.

Su ofrenda económica va dirigida a sufragar gastos de 
movilización cuando se celebren reuniones de coordinación para 
los líderes indígenas que tienen que viajar desde sus lejanos 
territorios. Para su hospedaje y alimentación mientras 
permanecen en la ciudad y para los Encuentros de Pastoral 
Indígena.
  
Acompañamiento a la causa migrante 

Como pueblo de Dios y como equipo claretiano de JPIC (Justicia, 
Paz e integridad de la creación) acogemos a los migrantes en 
nuestra Iglesia y en nuestras instalaciones como hermanos 
necesitados de ayuda. Acompañamos sus luchas, sus 
emergencias en temas de salud y alimentación, apoyamos  sus 
asambleas, la búsqueda de terrenos donde construir sus 
viviendas, y  el asesoramiento para conseguir sus documentos 
de identidad.

DESDE COSTA RICA
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     MANIFIESTO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL aparentar la aplicación del derecho indígena a la consulta y 
     E INTERNACIONAL realizar un procedimiento exclusivo y que se ajuste únicamente a 

los intereses del ICE. 
Organizaciones indígenas; dirigentes comunitarios; y habitantes 

Sobre procedimientos de consulta así como condiciones y indígenas del Territorio Br?rán de Térraba Hacemos del 
garantíasel artículo 6 del Convenio 169 de la OIT expresa.Al conocimiento que la empresa gubernamental Instituto 
aplicar las disposiciones del presente Convenio, los Gobiernos Costarricense de Electricidad (ICE) está vulnerando y 
deberán: Consultar a los pueblos interesados, mediante violentando los derechos humanos que nos atañen como pueblo 
procedimientos apropiados cada vez que se prevean medidas indígena de Térraba, maniobrando procesos y utilizando tácticas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles con la finalidad de no ajustarse a lo establecido en las leyes 
directamente. nacionales y normas internacionales en cuanto a los derechos 

humanos de los pueblos indígenas, especialmente en relación 
Afirma el Convenio 169 de la OIT que es el gobierno de Costa procesos de consulta que establece el Convenio 169 de la OIT y 
Rica quien debe consultar a los pueblos indígenas. Sin embargo, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 
hasta la fecha no existe un procedimiento de consulta, ni de la ONU. 
consentimiento Libre, Previo e Informado, así como las 
condiciones y garantías necesarias, concertado entre el territorio Los procesos internos que el pueblo indígena de Térraba viene 
brörán y el gobierno. construyendo con la única finalidad de buscar una gobernanza 

de la colectividad a mediano y largo plazo para las futuras 
Llamamos la atención al gobierno del señor Luis Guillermo Solís generaciones se han visto interrumpidos por la injerencia del ICE 
Rivera, para que vele por el desarrollo y garantice la aplicación en los últimos años. 
de los derechos del pueblo de Térraba, con estricta observancia 
al derecho indígena y la normativa nacional e internacional sobre Siguiendo con la injerencia citada, sorpresivamente se circula 
los derechos indígenas. Destacamos que la normativa una nota de fecha del 3 de abril donde se invita a una reunión con 
internacional por ser derechos en materia de derechos humanos un equipo técnico del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PH El 
tiene estatus de supra constitucional, tal como lo reconoce la Diquís), propiedad del ICE, sobre el tema de consulta y 
Constitución Política del país, y lo ratifica la Sala de recomendaciones del Relator Especial de ONU. Por otro lado 
Constitucionalidad (Sala IV) de la Corte Suprema de Justicia. debemos de hacer énfasis en que, el territorio no cuenta con un 

plan o una hoja de ruta, ni un acuerdo con el ICE para el 
Territorio Indígena Br?rán de Térraba, establecimiento de relaciones con el ICE y menos para tratar 

Costa Rica, 16 de mayo de 2015asuntos relacionados al PH El Diquís. Esta es una acción para 

     EL P. VICENTE GIL MARTÍNEZ, CMF. HACE SU PASCUA grupos juveniles que dirigió a lo largo y ancho de la “Tierra del 
     DEFINITIVA  Y PASA, DE ESTE MUNDO, AL PADRE azúcar y la sal”. Ellos recuerdan con entrañable afecto y 

agradecimiento, todas las actividades pastorales que el P. Gil 
Por el P. Manuel Sánchez, cmf. promovió, organizándolos por barrios, llegando a atender unos 
Secretario Provincial 20 grupos juveniles en el Distrito. Varias veces por año 

convocaba a todos estos grupos a Convivencias Juveniles en la 
El P. Vicente Gil, misionero claretiano, con 84 años cumplidos, finca del Noviciado, donde él cuidaba con esmero de árboles 
fue llamado a la Casa del Padre en la madrugada del pasado frutales y cedros. Eran reuniones multitudinarias en las que los 
sábado 11 de abril. Un infarto detuvo físicamente su corazón, que jóvenes convivían, celebraban, escuchaban la Palabra, jugaban, 
latió hasta el final, en amor a Cristo y a su Iglesia. oraban y entraban en intimidad con Jesús, al que conocieron 

como amigo y salvador por medio de la palabra y los cariñosos 
El P. Gil nació el 1° de diciembre de 1930 en Murcia, España. gestos de este infatigable misionero.
Desde muy jovencito ingresó en la Congregación de Hijos del 
Inmaculado Corazón de María. Ordenado presbítero el 10 de Desde 1993 el P. Vicente fue destinado a formar parte de la 
mayo de 1956, fue enviado al año siguiente a Centroamérica, Comunidad de la Residencia Claret, situada en aquel entonces 
que en aquel momento no era todavía una Provincia donde actualmente está ubicado el Holyday Inn Express de 
conformada; precisamente, tocaría a este gran misionero, Obarrio. También estuvo sus últimos años en el Santuario 
colaborar en la estructuración y organización de esta Provincia Nacional del Corazón de María; ambas casas en el corregimiento 
que en la actualidad integran los 6 países del istmo. de Bella Vista de la Ciudad de Panamá. En la Residencia Claret 

se encargó de los misioneros ancianos y enfermos a quienes 
Al llegar a Centroamérica se le encargó, junto a otros claretianos, prodigó esmerada atención, siempre dispuesto a llevarles al 
la formación de nuevos misioneros en la región. Para este fin fue médico, velando para que tomaran sus medicinas, llevaran a 
construido el Seminario Menor de Mercedes de Heredia, en cabo sus tratamientos y que tuvieran todos los cuidados que él 
Costa Rica. De 1957 hasta 1963 ejerció ahí el papel de formador mismo no procuró para sí. Quizá por eso, el Señor le concedió la 
y fue también predicador de misiones populares en muchas dicha de despedirse de sus hermanos mayores, enfermos y 
regiones rurales de ese país. Pasó luego a la Casa de Ejercicios ancianos como él, el día viernes de la Octava de Pascua, unas 
Espirituales en San José de Costa Rica, donde continuó horas antes de su partida al cielo. Durante un buen rato, 
predicando Misiones Populares y dio muchas tandas de compartió, con el resto de los Misioneros Claretianos de la 
Ejercicios Espirituales a laicos, sacerdotes y religiosas hasta Capital, un encuentro fraterno y pascual para celebrar juntos la 
1969. Este año fue enviado a Panamá para formar parte de la alegría de la Resurrección de Cristo. Ahí estuvo departiendo con 
comunidad misionera de Cristo Rey donde llevó a cabo labores todos cantando, riendo y contando sus tradicionales anécdotas 
parroquiales y se encargó de la pastoral juvenil hasta el año de que a todos siempre gustaban: a los viejos les hacía recordar y a 
1974. los jóvenes les permitía tomar contacto con los orígenes de la 

obra evangelizadora que empezaron los misioneros mayores, y 
Del 1977 hasta 1983 el P. Gil fue Superior Provincial. También que ahora ellos deben continuar, hasta dar el relevo a la próxima 
ejerció el cargo de Prefecto de Pastoral Juvenil y Vocacional, y de generación del mismo modo que el P. Gil y los demás mayores lo 
1985 a 1992 fue Maestro de Novicios en Pocrí de Aguadulce; hicieron con ellos.
muchos de los misioneros claretianos que actualmente sirven a 
la Palabra en zonas indígenas, campos, barrios y ciudades de En el Santuario Nacional fue en varios momentos superior de la 
Centroamérica, fueron sus discípulos y aprendieron con él a Casa y Ecónomo local. A pesar de su edad avanzada, fue por 
conocer la vida religiosa y el carisma misionero que San Antonio muchos años, responsable de la Pastoral Sacramental de la 
María Claret regaló a la Iglesia desde hace ya 165 años. Confirmación y guió y acompañó a los Caballeros de la Guardia 

Nocturna del Santísimo.
En aquella Parroquia de Aguadulce, donde fue Maestro de 
Novicios, también ejercía el puesto de Vicario Parroquial y su 
labor con los jóvenes será recordada por siempre. A sus honras 
fúnebres asistieron muchas personas que pertenecieron a los 

DESDE PANAMÁ
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Pero el servicio por el que quizá, más recordarán al P. Gil los El P. Vicente fue llamado por el Señor en la semana solemne de 
fieles de muchas partes, será por la dedicación y la paciencia con la Pascua. Y como dijo el Provincial de los Misioneros 
que ejerció el ministerio de la Reconciliación. Desde su Claretianos de Centroamérica, P. Ismael Montero, cmf. en sus 
tradicional confesionario, siempre el mismo, el P. Vicente estuvo palabras de despedida al P. Gil, “se le concedió la dicha de 
incondicionalmente dispuesto a escuchar con paternal cariño a acabar sus días como él quería, en la tarea misionera, lejos de 
los fieles a quienes dio palabras llenas de sabiduría y de cuidados y hospitales”. 
misericordia. Aún en la tarde de la noche de su fallecimiento, 
escuchó la confesión de una larga fila de penitentes sin éstos El día antes de partir al cielo, una feligresa de su total confianza, 
imaginar que en adelante, el P. Gil les seguiría acompañando puso en manos del P. Gil el borrador impreso y corregido de una 
espiritualmente ya desde el cielo. de sus obras más preciadas: el “Itinerario de Claret”: obra 

monumental en la que el P. Gil venía trabajando hacia casi 30 
A este y otros servicios tan amorosamente procurados, se refirió años y que consiste en traer a la memoria las actividades 
Mons. Ulloa en sus palabras para el funeral de este sacerdote pastorales, experiencias espirituales y textos de San Antonio 
cuando dijo de él: “El P. Vicente Gil amó a este pueblo y a la María Claret, día por día del año, de manera que en cada fecha, 
Iglesia en Panamá; muchos pudimos encontrar en él, se pueda hacer memoria de las acciones, pensamientos y 
acompañamiento fraterno en las fragilidades de nuestra vida gracias del Fundador de quien estaba fascinado. No sería 
sacerdotal; cuántas almas fueron reconciliadas con Dios con la extraño que, con el texto impreso y empastado en sus manos, 
ternura de un verdadero padre; cuántas veces estuvo disponible fruto de tantos años de investigación, el P. Vicente haya dicho en 

“Todo está ante la solicitud de los obispos, en obediencia plena” su corazón algo parecido a lo que Jesús dijo al expirar: ; y concluye 
el Arzobispo: “Sufrió los dolores de esta Iglesia panameña, se cumplido”; o con San Pablo: “He combatido bien mi combate, he 
alegró junto con ella, y también supo, con mirada profética, concluido mi carrera, he conservado la fe. Solo me queda recibir 
orientar y dar esperanza ahí donde era llamado para ser servidor la corona de la salvación, que aquel día me dará el Señor, juez 
de los demás”. justo, y no sólo a mí, sino también a todos los que esperan con 

amor su venida gloriosa” (1 Tim 3,7-8). Y es que, efectivamente, 
Siendo parte del equipo misionero del Santuario Nacional, este “Itinerario de Claret” que pronto será publicado, nos será de 
ejerció también varios servicios para la Arquidiócesis. Así lo muchísima utilidad a todos los que nos sentimos animados por el 
reconoció con cariño y admiración Mons. José Domingo quien mismo espíritu misionero de San Antonio María Claret.
recalcó que “La Iglesia Católica en Panamá, tiene mucho que 
agradecer a este incansable pastor. Fue pionero en movimientos 
tales como los Encuentros de Promoción Juvenil y Cursillos de 
Cristiandad; fue director durante doce años de las Obras 
Misionales Pontificias (Infancia Misionera), Vicario Episcopal de 
las Comunicaciones y Asesor de Panorama Católico… En todos 
estos y otros servicios, ha dejado huellas imborrables en 
obispos, sacerdotes y laicos”. Y agregó: “Quienes hemos tenido 
el privilegio de conocerlo, coincidimos que su esperanza y 
entrega tuvo un nombre: JESUCRISTO”. 

La misa de exequias del P. Vicente Gil fue presidida por dos de 
sus grandes amigos y hermanos de Comunidad: Mons. Carlos 
María Ariz, cmf., Obispo emérito de la Diócesis de Colón-
Gunayala, y Mons. Pedro Hernández Cantarero, cmf., Obispo 
del Vicariato del Darién. En su homilía, Mons. Ariz destacó que 
“la Palabra de Dios y la Eucaristía fueron los dos ejes centrales 
de la vida de este misionero, junto al amor fiel al Corazón 
Inmaculado de María. Siempre se preocupó de la buena 
preparación y contenido de la celebración eucarística y de la 
predicación”.

El P. Gil fue predicador de Ejercicios Espirituales y director 
espiritual para muchas personas y para sacerdotes en formación 
del Seminario San José de Panamá. Mons. José Dimas Cedeño, 
su entrañable amigo desde que fue Obispo en Santiago de 
Veraguas, lo delegó para impartir el Sacramento de la 
Confirmación a muchas Parroquias de la Capital. 

El P. Gil fue un buen claretiano. Siguió fielmente el consejo del P. 
Fundador: “La oración y el estudio son los dos pies del 
misionero”. Así, le conocimos sus novicios, formandos y 
hermanos de comunidad: levantándose diariamente a las 4 de la 
mañana para estudiar y orar; en el Santuario su infaltable misa de 
6:30 a.m. y por la tarde, sus largos ratos de oración cerca del 
Sagrario en la Capilla de la comunidad. Fiel también al periódico 
para estar bien informado de lo que pasaba en Panamá y en el 
mundo. “El P. Gil fue un hombre de convicciones y un hombre de 
Dios. Supo estar al día en la renovación de la Iglesia sin dejar de 
amarla y servirla al estilo de san Antonio María Claret”, comentó 
el P. Ismael Montero, cmf.

No podemos terminar esta nota de reconocimiento a la vida y 
obra de nuestro querido P. Vicente Gil, sin mencionar las 
hermosas palabras que le envió, desde Roma a los Misioneros 
Claretianos de la Provincia de Centroamérica, el P. José María 
Abella, cmf., Superior General de la Congregación y que dibujan 
de una manera breve y clara, lo que sentimos los miembros de la 
Comunidad Cristiana al presentar al Señor la vida del P. Vicente: 
“Me uno a vuestro dolor y a vuestra esperanza cristiana. Que el 
Señor acoja en la plenitud de su Reino a quien dedicó toda su 
vida a anunciarlo como misionero. El P. Vicente ha aportado 
mucho a la Provincia de Centroamérica. Espero que su amor a la 
Congregación y su entusiasmo misionero sean para todos una 
verdadera inspiración para un compromiso misionero generoso. 
En comunión, Josep M. Abella, cmf”.

Consolémonos pues, con las palabras llenas de fe de Mons. José 
Domingo Ulloa: “Hemos ganado un intercesor en el cielo, 
reservado para los justos; para los que, con fidelidad, como lo 
hizo el P. Gil, siembran la fe y la cultivan en el corazón de niños, 
jóvenes, mujeres y hombres, como lo hizo el P. Vicente en este 
suelo istmeño”. Y concluyamos esta semblanza con la 
exhortación de Mons. Ariz: “Que el Espíritu de Jesús nos siga 
acompañando en este caminar, que como peregrinos de la fe, 
nos toca continuar, y que todo lo que el P. Gil dijo, escribió y 
realizó en su vida, nos siga marcando el paso a los misioneros 
que quedamos en este mundo. Que luchemos y trabajemos para 
que Dios sea conocido, amado y servido por todos y lleguemos a 
la gloria del cielo, donde Jesús nos tiene lista la morada 
prometida. Amén”.  

Ciudad de Panamá,
16 de abril de 2015.

Honras fúnebres al Padre Vicente 
en el Santuario Nacional 

del Inmaculado Corazón de María, 
Panamá.
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ternura de un verdadero padre; cuántas veces estuvo disponible fruto de tantos años de investigación, el P. Vicente haya dicho en 

“Todo está ante la solicitud de los obispos, en obediencia plena” su corazón algo parecido a lo que Jesús dijo al expirar: ; y concluye 
el Arzobispo: “Sufrió los dolores de esta Iglesia panameña, se cumplido”; o con San Pablo: “He combatido bien mi combate, he 
alegró junto con ella, y también supo, con mirada profética, concluido mi carrera, he conservado la fe. Solo me queda recibir 
orientar y dar esperanza ahí donde era llamado para ser servidor la corona de la salvación, que aquel día me dará el Señor, juez 
de los demás”. justo, y no sólo a mí, sino también a todos los que esperan con 

amor su venida gloriosa” (1 Tim 3,7-8). Y es que, efectivamente, 
Siendo parte del equipo misionero del Santuario Nacional, este “Itinerario de Claret” que pronto será publicado, nos será de 
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reconoció con cariño y admiración Mons. José Domingo quien mismo espíritu misionero de San Antonio María Claret.
recalcó que “La Iglesia Católica en Panamá, tiene mucho que 
agradecer a este incansable pastor. Fue pionero en movimientos 
tales como los Encuentros de Promoción Juvenil y Cursillos de 
Cristiandad; fue director durante doce años de las Obras 
Misionales Pontificias (Infancia Misionera), Vicario Episcopal de 
las Comunicaciones y Asesor de Panorama Católico… En todos 
estos y otros servicios, ha dejado huellas imborrables en 
obispos, sacerdotes y laicos”. Y agregó: “Quienes hemos tenido 
el privilegio de conocerlo, coincidimos que su esperanza y 
entrega tuvo un nombre: JESUCRISTO”. 

La misa de exequias del P. Vicente Gil fue presidida por dos de 
sus grandes amigos y hermanos de Comunidad: Mons. Carlos 
María Ariz, cmf., Obispo emérito de la Diócesis de Colón-
Gunayala, y Mons. Pedro Hernández Cantarero, cmf., Obispo 
del Vicariato del Darién. En su homilía, Mons. Ariz destacó que 
“la Palabra de Dios y la Eucaristía fueron los dos ejes centrales 
de la vida de este misionero, junto al amor fiel al Corazón 
Inmaculado de María. Siempre se preocupó de la buena 
preparación y contenido de la celebración eucarística y de la 
predicación”.

El P. Gil fue predicador de Ejercicios Espirituales y director 
espiritual para muchas personas y para sacerdotes en formación 
del Seminario San José de Panamá. Mons. José Dimas Cedeño, 
su entrañable amigo desde que fue Obispo en Santiago de 
Veraguas, lo delegó para impartir el Sacramento de la 
Confirmación a muchas Parroquias de la Capital. 

El P. Gil fue un buen claretiano. Siguió fielmente el consejo del P. 
Fundador: “La oración y el estudio son los dos pies del 
misionero”. Así, le conocimos sus novicios, formandos y 
hermanos de comunidad: levantándose diariamente a las 4 de la 
mañana para estudiar y orar; en el Santuario su infaltable misa de 
6:30 a.m. y por la tarde, sus largos ratos de oración cerca del 
Sagrario en la Capilla de la comunidad. Fiel también al periódico 
para estar bien informado de lo que pasaba en Panamá y en el 
mundo. “El P. Gil fue un hombre de convicciones y un hombre de 
Dios. Supo estar al día en la renovación de la Iglesia sin dejar de 
amarla y servirla al estilo de san Antonio María Claret”, comentó 
el P. Ismael Montero, cmf.

No podemos terminar esta nota de reconocimiento a la vida y 
obra de nuestro querido P. Vicente Gil, sin mencionar las 
hermosas palabras que le envió, desde Roma a los Misioneros 
Claretianos de la Provincia de Centroamérica, el P. José María 
Abella, cmf., Superior General de la Congregación y que dibujan 
de una manera breve y clara, lo que sentimos los miembros de la 
Comunidad Cristiana al presentar al Señor la vida del P. Vicente: 
“Me uno a vuestro dolor y a vuestra esperanza cristiana. Que el 
Señor acoja en la plenitud de su Reino a quien dedicó toda su 
vida a anunciarlo como misionero. El P. Vicente ha aportado 
mucho a la Provincia de Centroamérica. Espero que su amor a la 
Congregación y su entusiasmo misionero sean para todos una 
verdadera inspiración para un compromiso misionero generoso. 
En comunión, Josep M. Abella, cmf”.

Consolémonos pues, con las palabras llenas de fe de Mons. José 
Domingo Ulloa: “Hemos ganado un intercesor en el cielo, 
reservado para los justos; para los que, con fidelidad, como lo 
hizo el P. Gil, siembran la fe y la cultivan en el corazón de niños, 
jóvenes, mujeres y hombres, como lo hizo el P. Vicente en este 
suelo istmeño”. Y concluyamos esta semblanza con la 
exhortación de Mons. Ariz: “Que el Espíritu de Jesús nos siga 
acompañando en este caminar, que como peregrinos de la fe, 
nos toca continuar, y que todo lo que el P. Gil dijo, escribió y 
realizó en su vida, nos siga marcando el paso a los misioneros 
que quedamos en este mundo. Que luchemos y trabajemos para 
que Dios sea conocido, amado y servido por todos y lleguemos a 
la gloria del cielo, donde Jesús nos tiene lista la morada 
prometida. Amén”.  

Ciudad de Panamá,
16 de abril de 2015.

Honras fúnebres al Padre Vicente 
en el Santuario Nacional 

del Inmaculado Corazón de María, 
Panamá.
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PADRE VICENTE,
¡GRACIAS!

Te conocimos guardián 
Padre Vicente, quedamos y cuidador de las viñas,
sin tu buena compañía cuando fiel tu visitabas 
te nos fuiste sin decir las Claretianas familias.
una palabra en tu ida.

Sabios mensajes brindabas
Junto a nosotros estabas con tus palabra  y doctrina,  
cual hermano de familia, Alentando y animando
y de repente nos hablan con buen tacto y maestría.
de tu “paso” a la otra vida.

De ti guardamos ejemplos 
Se nos colmó el corazón de tu piedad fiel, sencilla
de condolencia y mesticia y ese variado abanico 
cuando el sábado de Pascua de hogareñas diaconías.
nos trajeron la noticia.

Nos dejaste un buen ejemplo, 
Pero sabemos que vives Padre Vicente, en tu vida…
y en plenitud de alegría Gracias por estos regalos 
en la “Casa del buen Padre” e inestimables reliquias. 
en las mansiones de arriba.

Que en paz descanses, Vicente,
Nos has dejado, Vicente, y en la PAZ  de Cristo Vivas,
una herencia fresca y viva, Mientras tus muchos hermanos 
que recordaremos siempre hacia la Patria caminan
mientras hacemos la vía.    

P. Jesús Aramendía, cmf.
Tu amor a Cristo y Claret Las Cumbres 
y a tu Vocación-Carisma Panamá, 13-IV-2015
y tu dilección , como hijo
del  Corazón de María.

experimentado como el “Espíritu cósmico” de Hildegard von El P. Edgardo Guzmán, cmf, que está estudiando en la 
Bingen y el Cántico del hermano Sol de Francisco de Asís [3]. Universidad de Comillas en España, nos comparte el siguiente 

escrito, fruto de su actividad académica.
De lo que se trata para Moltmann es de salir de sí mismo y 
experimentar el mundo exterior con todos los sentidos. Esta “¿HAY ESPERANZA PARA LA CREACIÓN AMENAZADA?”
mística de los sentidos va en dirección contraria de la 
espiritualidad medieval que se desarrolló a partir de San Agustín, Por el P. Edgardo Guzmán, cmf.
pero en este momento cobra un gran interés para un futuro 
ecológico del género humano y de la Tierra. Los sentidos Así se titula el reciente libro que ha sacado Sal Terrae de Jürgen 
corporales nos ponen en relación con el mundo que nos rodea, y Moltmann y Leonardo Boff sobre la ecología. Levy de Costa 
pueden ser cultivados y desarrollados ante la vida y en la Bastos, profesor de Teología en el Centro Universitario Metodista 
presencia del Dios de la vida. Muchas veces nuestra vida le falta en Río de Janeiro; en la presentación que hace de este pequeño 
una actitud más contemplativa, esa que emerge cuando libro, plantea que estos dos teólogos, entre otros, han 
aquietamos nuestro corazón y que nos hace percibir la belleza de reflexionado sobre la gran pregunta que el pueblo creyente 
un paisaje o la esencia del rostro curtido de un campesino. Para latinoamericano se hace: “¿Hasta qué punto una espiritualidad 
Moltmann solo cuando contemplamos y nos abrimos a la tan genuina podía inspirar la acción transformadora de una 

[1] impresión provocada por lo que está delante de nosotros, realidad que se oponía a la voluntad de Dios?” . 
podemos decir que amamos a las personas y a las cosas en sí 
mismas [4]. Moltmann responde a estas grandes inquietudes desde su 

teología de la esperanza y Boff desde su Eco-teología elabora 
Él se pregunta si hemos aprendido realmente a esa forma de una reflexión en la que reubica la creación de Dios en el centro de 
escucha en la que nos olvidamos de nosotros mismos y nos la espiritualidad cristiana. Para el teólogo de la Esperanza 
centramos en lo que el otro nos dice. El cristianismo y el judaísmo estamos en el comienzo del futuro ecológico de nuestro mundo, y 
son religiones de la escucha. La  comienza con estas por ello ante un nuevo paradigma que necesita elaborar una Shema
palabras: «Escucha, Israel». María «escuchó» la voz del ángel y nueva forma de comprender la naturaleza y el ser humano, y 
la guardó en su corazón. Y es que no se oye solo con los oídos; pueda así emerger una nueva forma de tener la experiencia de 
también «se oye con el corazón». La profundidad de esta Dios. Para el teólogo alemán “antes de que comenzáramos a 
escucha se realiza con la totalidad del cuerpo. Esta espiritualidad conservar y a cultivar la Tierra; antes incluso de que 
de la escucha nos lleva a que el Espíritu de la vida que se respira adoptáramos cualquier forma de dominio sobre la Tierra o 
en la creación despierte en nosotros un amor a la vida que nunca hubiéramos asumido cualquier corresponsabilidad en relación 
habíamos captado. Como dice Rábano Mauro en el Himno de con la creación, la Tierra ya cuidaba de nosotros. Ella ha creado 
Pentecostés: “Inflama nuestras almas y sentidos para que el hasta el día de hoy, las condiciones ideales para la preservación 
amor arda en nuestro corazón” [5].de la vida de todos los seres humanos. En realidad, no es la tierra 

la que nos fue confiada, sino que somos nosotros los que fuimos 
Moltmann propone una espiritualidad para resistir ante el cinismo confiados a los cuidados de la Tierra. Por eso, toda concepción 
de la destrucción de la vida y ante la necesidad de superar la realista del ser humano debe comenzar por una actitud de 

[2] indiferencia del corazón. La mística de la vida rompe esa frialdad agradecimiento a la Tierra” . 
ante el sufrimiento ajeno y la indiferencia ante el deterioro de la 
naturaleza. Quien realmente ama la vida, la vida en comunión, en Me parece interesante la intuición que tiene Moltmann cuando 
armonía, se debe oponer con valentía al asesinato de seres habla de la “espiritualidad de los sentidos - mística de una vida 
humanos y a la explotación de la Tierra, integrándose a la lucha plena”. Él sostiene que la espiritualidad es una apertura en 
por un futuro común. “Orará con los ojos abiertos y escuchará los dirección al corazón. Durante mucho tiempo la espiritualidad se 
gritos de las criaturas oprimidas” [6]. ha entendido, como lo expreso poéticamente, el místico 

evangélico Gerhard Tersteegen: “Cierra las puertas de los 
sentidos y busca a Dios en tu interior”. Para Moltmann esto 
puede convertirse en una espiritualidad de los sentidos si el 
Espíritu de Dios presente en la naturaleza de la Tierra fuese 

NOS ESCRIBEN
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NOS ESCRIBEN
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Me hacen mucho sentido estás ideas de Moltmann, cuando lo valores: la hospitalidad, la convivencia con los diferentes, la 
leía se me venían a la mente las realidades que nos tocan vivir en toleracia, la comensalidad [7].  
Centroamérica. Donde vemos cómo son asesinadas cada día 
muchas personas, estamos en una de las regiones más violentas Que sepamos escuchar la llamada a evangelizar, siendo testigos 
del mundo. Somos testigos de la impresionante corrupción de los y mensajeros de la alegría del Evangelio. Llevando un poco de 
gobiernos de turno en nuestros países. Y conocemos cómo son esperanza desde la experiencia que brota de captar la presencia 
explotados los recursos naturales de nuestros pueblos. Entre de Dios en toda la creación. Y que nos hace exclamar como lo 
nosotros tiene un eco fuerte los temas de la minería, las recoge el título de la nueva encíclica del Papa Francisco: 
hidroeléctricas, los megaproyectos. La actual situación de la ¡Laudato sii! ¡Alabado seas!
construcción de un canal interoceánico  en Nicaragua es una 
muestra claro de ello. Muchas veces cuando realmente REFERENCIAS
“escuchamos” el dolor de nuestra gente nos quedamos sin 

[1] J. Moltmann, L. Boff, ¿Hay esperanza para la creación palabras, impotentes.  
amenzada?, Sal Terrae, Santander, 2015. 15.
[2] Ídem, 25. En la segunda parte del libro Leonardo Boff plantea la necesidad 
[3] cf. Ídem, 53. de una ética de la creación basada en la ética bíblica del sábado. 
[4] Ídem, 53-54.

Desde el 22 de Abril de 2009, la Asamblea General de la ONU [5] Ídem, 54. 
aceptó llamar a la Tierra «Madre Tierra». Esto implica una [6] Ídem, 54-55. 
revolución en la manera de entender lo creado y nuestra relación [7] cf. ídem, 99-113. 
con él. Es lo que pueblos originarios sentían y sienten la Tierra 
como Madre porque de ella recibían lo que necesitaban para 
vivir, de allí la veneración y el profundo respeto. Las ciencias de la 
vida y de la Tierra comprueban que el Planeta Tierra se comporta 
como un superorganismo vivo, porque combina de forma sutil y 
armoniosa lo físico, químico y lo biológico para generar y 
reproducir todas las formas de vida. Boff enumera unos puntos 
cruciales para recuperar lo que perdemos y propone frente a la 
crisis actual cuatro principios: el cuidado, el respeto, la 
responsabilidad universal, la cooperación incondicional; y cuatro 

     VIAJES El P. Ángel Del Molino, cmf, ha sido operado de cataratas en 
Ciudad de Panamá el 29 de mayo en uno de sus ojos. A 

El P. José María Vigil, cmf, ha acabado hace unas semanas el mediados del mes de junio espera realizarse la segunda 
posdoctorado en ciencias de la religión que hace un año la operación.
Pontificia Universidad Católica de Minas (Belo Horizonte, Brasil) 
le concedió cursar, y se dispone a volver a Panamá este mes de      DESTINOS
julio próximo. El trabajo principal que ha tenido que realizar como 
requisito académico para el posdoctorado ha sido la dirección del El P. José Luis Chung, cmf, ha sido destinado a la Casa de 
último número de la revista de la PUC, «Horizonte», un número Ejercicios Espirituales, en San José Costa Rica.

El  ha sido destinado a la monográfico sobre el «Paradigma pos-religional» en el que ha P. Carlos Salvador Menjívar, cmf,
Parroquia de Santa María de Jesús, en Guatemala.logrado reunir las principales firmas que en los últimos años 
El  ha sido destinado a la Parroquia están escribiendo sobre el tema. Los artículos de la revista están P. Francisco Umaña, cmf,
del Santuario Nacional del Corazón de María, en Panamá.e n  l í n e a ,  y  p u e d e n  s e r  a c c e s a d o s  a q u í  

[http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/issue/curren El P. Álvaro Flores, cmf, ha recibido un destino generalicio para 
t], hasta que aparezca el número siguiente, y de un modo ir a Santiago de Cuba.
permanente el número entero puede ser descargado de aquí 
[http://servicioskoinonia.org/LibrosDigitales/index.php] (16 Mb,      CUMPLEAÑOS
más de 600 páginas). Con esta ocasión ha tenido que registrarse 
en la plataforma académica brasileira Lattes. Pronto, pues, ya en A continuación se presenta la lista de cumpleañeros de los 
Las Cumbres. últimos meses. El P. Jesús Araramendía, cmf, ha escrito una 

serie de poemas para los misioneros que han cumplido años en 
Los PP. Ismael Montero y José Vidal Pérez, cmffs, estuvieron Panamá. Agradecemos su gesto creativo y fraterno.
en Ballenitas, Ecuador, para la II Asamblea Ordinaria de MICLA, 
celebrada del 14 al 17 de abril de 2015. FEBRERO

03/02/1997, Jorge Luis Morales Morales
05/02/1949, Mario Guillermo Artavia González     DIFUNTOS
06/02/1984, José Antonio Ichich Cac
09/02/1970, José Enrique García Contreras- El P. Vicente Gil, cmf, murió en la comunidad claretiana del 
16/02/1963, Carlos Enrique González BurgosSantuario Nacional el día sábado 11 de abril de 2015.
16/02/1966, Samuel Cruz Del Cid- La señora Catalina López, madre del P. Jorge Aguilar, cmf, 

falleció en Ciudad de Guatemala el día  27 de Abril de 2015.
El 26 de mayo a las 2:30 am, murió , hermano del P. 24/02/1933, Agustín Ruiz HerreraÁlvaro Coto
Eduardo Coto, cmf. 

DE FIESTA CON AGUSTÍN- El señor Alfredo Calles, tío del P. Abel Carbajal, cmf, falleció el 
día 30 de mayo.

Hoy “VEINTICUATRO” del mes
Que sus almas y la de todos los fieles difuntos por la misericordia alegre mes de febrero (2v)
de Dios descansen en paz. celebremos, jubilemos, (3v)

con AGUSTIN cumpleañero.
     ENFERMOS

XÁTIVA se denomina
El P. Luis Gonzalo Mateo, cmf, fue operado de cáncer en Costa el pueblo de tus ensueños,
Rica. El 20 de mayo, el P. Iván Cortés nos informó que su proceso pues allí viste del alba
de recuperación avanza a paso lento y que se le ve animado. El su primer limpio destello.
médico le ha sugerido salir a caminar y compartir con las 
personas tranquilamente. El 24 de mayo celebró su cumpleaños En tu niñez la llamada
con los hermanos de comunidad y con algunas personas que 

suave escuchaste de Dios
acompaña en su apostolado en Costa Rica.

y seguirla tú quisiste,
con juvenil ilusión.

NOTICIAS DE FAMILIA

P. Edgardo Guzmán, cmf, de peregrinación en Ávila, España.
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Alagón, Solsona, Valls 5.- Tus años, Jesús, recuerda 26/02/1935, Jesús Riba Monreal
junto a Barbastro y Madrid por tierras salvadoreñas

¡JESÚS, FELICIDADES!fragua fueron y taller con “proyectos de esperanza”
de tu vida y porvenir. para gentes que la esperan.

CORO: 
Al ritmo de un tamboritoA Panamá destinado Y aún te quedan fuerza y ganas

a Jesús hoy le cantamos (2v.)Dios te plantó en EL  REAL, para Honduras visitar,
y su “cumbre octogenaria”donde tu sabia palabra y por los resecos campos

con amor la celebramos. (3v.)era lumbre y era sal. la Buena Nueva sembrar.

1.- Nació en CRETAS de TERUELEn Costa Rica te vemos 6.- Años hoy cumplís OCHENTA:
y formóse en Barcelona,de formador y mentor ¡Cuánta brega y labor tuya! 
y fue el Padre Tamarity  la juventud guiando ¡Cuánta bendición de Dios¡

el que lo enrumbó a Solsona.por los senderos de Dios. ¡Gloria a Dios, gloria, Aleluya!

En aquel “Liceo” ilustreLaboraste entre sencillas Nuestro afecto en este día
estudió filosofía,gentes de Boca la Caja, recibe, JESÚS de CRETAS;

y llenóse del entorno:y por la radio y sus ondas y te ampare nuestra Madre,
pinos, nieves, y masías.con tino colaboraba. Madre de ternuras llena.

2.- En su “Encuentro” con Claret“Radio Hogar”, al azul  Jesús Aramendía, cmf.
halló en Vic su vocación:“Radio Claret” por las auras:  Las Cumbres, 26-II-2015

aquel soñado caminoa extender la fe por ellos
que es un sueño de misión. MARZOdurante largas jornadas.

03/03/1945, Eduardo Campos S.
04/03/1994, Vidal Barrías JiménezHacia Valls y SalamancaMas en Managua, nos dicen,
09/03/1992, Hugo Agrazal Ortegasus pasos encaminótu  obra más bella nació.
09/03/1952, Luis Alberto  Avilés S.y con excelencia, dicen,Son los hombres del “camino”,           
15/03/1947, Luis Viejo Díazsus estudios culminó.tus “Catecúmenos” son.
16/03/1965, Eric Fernández Jaén
19/03/1935, José Sentre Cebollada3.- Destinado fuiste a Francia,Superior fuiste, algún tiempo,
20/03/1948, Martiniano Lombraña donde recibiste el “CRISMA”,y del Santuario Rector,
29/03/1967, Marco Antonio Rangel y después a Canadádonde el culto y la liturgia

a gastar por Dios tu vida.revistióse de esplendor.
ABRIL
04/04/1931, Teófilo Cabestrero R.Diez y seis años, Jesús,Viviste algún tiempo, Agustín,

dedicado a los “Cursillos”,en Metetí, misionero;
06/04/1977, Freddy Ramírez Bolañosy fueron muchos hermanosy en la Pastoral tú fuiste

los que hallaron  el “camino”.de la Provincia Prefecto. Freddy Ramírez Bolaños 
feliz día, por tus años.

4.- Sabemos que en Roma cursosDesde “Las Cumbres” contempla Bab Dummad beba gudí
hiciste de Catequesis,tu vida y tiempo longevo; ¡Dios es bueno para ti!

¡cuánto empeño en los tres años,y da gracias al Señor
y en tu vida, cuánta ascesis.por serle fiel jornalero. En Carit de Alajuelita

con Dios tuviste una cita.
De Roma a Santo Domingo“Happy birthday” te decimos Y de ahí, cual floración,
luego a Canadá y Dariénpor tus OCHENTA Y DOS años, surgió fiel tu vocación.
llevando la paz y haciendo y en gozo coral fraterno,

 el bien en Garachiné.contigo los festejamos. ¡Y con aires misioneros
cuánto trajín marinero!

          Jesús Aramendía, cmf. Los años de Gunayala
Las Cumbres, 24-IV-2015 Bab Dummad te los regala.

Felicidades te damos, Teología y Cumbre en Valls 07/05/1982, José Rodolfo Vásquez 
por tus 38 años. con tu unción sacerdotal. 13/05/1967, José Luis Chung M.

13/05/1965, Javier Hernández Q.Y que seas muy feliz
19/05/1963, Rodolfo Morales Sosahoy mañana, aquí y allí... Tu destino a Panamá 
20/05/1947, Bernardino Ruiz M.lo acogiste sin dudar. 
20/05/1945, Celestino Sáinz TorresAlelula, aleluya, aleluya,
23/05/1940, Pablo Antón Varaque nuestra alegría sea tuya. CINCO AÑOS ¡Y con ganas! 

faneando en Guna Yala. 
23/05/1927, Gabino Pérez Mata11/04/1981, Alvin Bellorín Zepeda

13/04/1939, Luis Azofra Bartolomé Te gustaba el mar, Vicente, 
ESTAMOS DE FIESTA CON GABINO15/04/1984, Fredy René Asturias y sembrar buena simiente. 

17/04/1986, Aníbal Velásquez
En LAS CUMBRES bella fiesta20/04/1992, Lester Josué Sánchez Del Santuario los dineros 

hoy celebramos, manitos,26/04/1968, Hugo Asturias Arroyo tutelaste con esmero. 
los OCHENTA Y OCHO años27/04/1957, José Rolando Reinoso
de nuestro PADRE GABINO.Diez años en Costa Rica, 

MAYO buen trabajo y “pura vida”.
En un VEINTITRES de MAYO,01/05/1942, Santiago Najarro G.

03/05/1948, Rómulo Emiliani Sánchez hubo en tu hogar regocijo,Y los seis años de empeños 
05/05/1995, Carlos Daniel Flores Lopez y en tu CABAÑAS de ALISTE,con el pueblo aguadulceño. 

alborozo por “un niño”.
05/05/1935, Vicente Sidera Plana

Por las tierras de Darién 
Al frisar los doce años,tu gestión la hiciste bien.JUBILOSOS CON VICENTE SEGOVIA fue tu destino,
pues de Dios la voz oísteTEXTO PROCLAMADOEn LAS CUMBRES este día entre juegos y bullicios.- Tu misión en Metetí hay gran fiesta de familia.

fue “cum laude”, Padre amado; 
Lejanos días recuerda,-VEINTITRÉS AÑOS allí, CORO: entre los fríos pasillos,al trabajo consagrado.Hoy, Vicente, te cantamos que a veces te preguntabas:- Por tu voz “VOZ SIN FRONTERAS”, en tu OCHENTA CUMPLEAÑOS. ¿a qué viniste Gabino?Cristo a muchos fue anunciado;

- y “Administrador” te hicieron Un CINCO DE MAYO era… Iniciaste en SALVATIERRA“Apostólico” y Romano;viste tú la luz primera. el claretiano camino,-y tu encuentro con Juan Pablo 
y tus tres iconos fueron:¡Qué regalo, caro hermano!Tú naciste en LA CELLERA María, Claret y Cristo.

de Girona tierra bella.
SIGUE CANTADO:

Te vemos luego por BEIRE
TRECE FUERON ¡Gloria a Dios! bajo el frescor de los pinos,En LAS CUMBRES hoy te vemos los regalos que Él os dio. de ARISTÓTELES aprendescuidadoso del Convento.

a descifrar silogismos.
Y VICENÇ, “el més petit”,

Tu andadura y tu misión a Claret quiso seguir. En LA CALZADA te entregases llamada al corazón.
a los estudios divinos,

Joan y Jaume, tus hermanos, y a la teología vacas,Con Vicente a Dios loamos, te llevaron de la mano. con el gran Tomás de Aquino.bendecimos y ensalzamos.

Con ONCE AÑOS, no más, Gaudioso en tu corazónY las gracias siempre sean a Cervera te vas. del crisma tú fuiste ungido,a la “Verge Moreneta”
para a todos anunciar

En Solsona el “lógos” griego, la Buena Nueva de Cristo.Jesús Aramendía, cmf.Kant, Platón, el Evangelio. 
Las Cumbres, 5-V-2015
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Nos unimos al gozo de nuestros hermanos claretianos que en estos 

meses han celebrado su aniversario de vida sacerdotal.

En RIOSECO y BALTAR
-por doce años seguidos- ¡Qué bellas eran tus misas,

mentor fuiste y formador, cuánta fuerza en tus retiros,
y hábil guía de los niños. cuánto amor hacia la gente

cuánto carisma, GABINO!
Proclamado:

El setenta en ti se cumple EN LAS CUMBRES vive ahora;
un sueño definitivo: y en su camita, tendido,…

para AMÉRICA te envían, le veréis con su Rosario,
¡para Dios, a punto y listo! y de paz serena henchido.

Y recalas en COLÓN Vénganse para LAS CUMBRES
¡Cuánto ajetreo y servicio, a festejar con GABINO;
manejando y conduciendo pues aquí, en nuestro convento,
la gran obra de Cursillos! hay, como en Caná, buen vino.

Fue en Emaús que iniciaste Y brindemos por los años
este proyecto, Gabino, de nuestro Padre querido;

pero en el TABOR, sabed, que una buena vida tengas 
fue donde pujante se hizo. te decimos con cariño.

Jesús Aramendía, Y a los comensales todos
Las Cumbres, Panamá. 23 de mayo de 2015de este este convivio les digo:

que sus años colonenses,
años fueron VEINTICINCO. 24/05/1936, Luis Gonzalo Mateo A.

28/05/1992, Adiel Jesús Mora
29/05/1977, César EspinozaCantado:

Y aquí no acaba la historia
de un hombre comprometido:

pues siguió por el SANTUARIO
QUINCE AÑOS más en activo.

Felicidades

Claretianos

Movidos por el celo apostólico y por el gozo del 
Espíritu, esforcémonos también nosotros, con todos 
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P. Joaquín González, cmf.
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P. Marco Antonio Pineda, cmf.
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19 de Diciembre de 2014
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www.centroamericacmf.org

La página web de la Provincia de Centroamérica
Se les invita a visitar nuestra página web y hacerse parte de la misma con sus 

artículos, homilías, noticias y fotografías de nuestras actividades comunitarias y 

apostólicas...

Escriba a:

P. Manuel Sánchez, cmf.

Secretario Provincial

memecmf@gmail.com

P. Freddy Ramírez, cmf. 

Secretario de Medios de Comunicación 

ticocmf@gmail.com
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CARTA DE LA PROVINCIA CENTROAMÉRICA

P. Manuel Sánchez, cmf.
Secretario Provincial

P. Freddy Ramírez, cmf.
Editor y Secretario de Medios de Comunicación

Por favor envíe sus artículos en Word a 
memecmf@gmail.com, con copia a ticocmf@gmail.com. 

Sus fotografías aparte, como archivo adjunto.

Misioneros Claretianos
Curia Provincial

Residencia Claret, Las Cumbres

PANAMÁ
Apartado 0823-03151

La filiación cordimariana es una nota 

esencial de nuestro carisma misionero. 

Viviendo esta gracia aumenta nuestra fe y 

nuestra docilidad en la misión; se hace 

ardiente nuestra caridad. Es la expresión de 

nuestro modo de ser y de trabajar 

apostólicamente. Somos Hijos del 

Inmaculado Corazón de María y como 

tales trabajamos por lograr la fraternidad 

universal y predicamos la ternura y la 

misericordia de Dios para con todos los 

hombres...

  El futuro de la Congregación está en las 

manos de María. Ella guía, forma y anima 

a todos sus misioneros”. 

(Herencia yProfecía 23)
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