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Carta Circular del Superior General  
sobre la beatificación de los 109 mártires claretianos 
 

P. Mathew Vattamattam, Superior General 
 

“Mirad la roca de donde fuisteis tallados, y la cantera de donde fuisteis excavados” (Is 51, 1) 
 

“Así es como hemos conocido el amor, en que él dio su vida por nosotros.  
Y nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos y hermanas” (1 Jn 3, 16) 

 
Queridos hermanos: ¡Que el Señor Jesucristo llene nuestros corazones con la plenitud de su amor y 
nos impulse a dar la vida por nuestros hermanos y hermanas! 
 
1. Nuestra vocación misionera está tallada de la misma roca en la que fue tallada la vocación de 

nuestro Fundador y de los mártires heroicos. Nuestra consagración al Señor es la clave para 
entender y vivir el misterio de la vida, el sufrimiento, la persecución y la muerte, abrazándolos 
con amor y poniéndolos al servicio de la vida. Al igual que ellos – nuestro Fundador y nuestros 
mártires – nosotros también deberemos ser “misioneros hasta el fin” a la manera de Aquél que 
“habiendo amado a los suyos les amó hasta el final” (Jn 13, 1). La historia ha marcado nuestro 
carisma con la sangre de muchos mártires que proclamaron que no hay mayor amor que el de 
aquél que da su vida por sus amigos (cfr. Jn 15, 13). 

 
2. El pasado 22 de diciembre de 2016 el papa Francisco aprobó la beatificación de nuestros 109 

mártires, que tendrá lugar el próximo 21 de octubre en la basílica de la Sagrada Familia de 
Barcelona en una ceremonia presidida por el cardenal Angelo Amato, Prefecto de la 
Congregación para las Causas de los Santos. Han pasado 81 años desde los hechos que 
provocaron el asesinato de más de doscientos hermanos nuestros durante la contienda civil en 
España. La Iglesia reconoce ahora el testimonio heroico de muchos de ellos. Nosotros, sin 
olvidarnos de ninguno, acogemos este reconocimiento con profunda gratitud. En él vemos 
confirmada la autenticidad evangélica de la entrega de nuestros hermanos mártires y también 
la fecundidad del carisma claretiano en la Iglesia.  

 
3. A través de esta Carta dirigida a los presbíteros, diáconos, hermanos, estudiantes y novicios de 

nuestra Congregación, invito a todos a vivir este acontecimiento con fe y alegría, en comunión 
con toda la Familia Claretiana y con la Iglesia entera. No se trata solo de prepararnos para la 
ceremonia que tendrá lugar en Barcelona el próximo mes de octubre, sino de acoger esta gracia 
como un nuevo estímulo que Dios nos concede en este tiempo para ser lo que estamos llamados 
a ser: “testigos (o sea, mártires)-mensajeros de la alegría del Evangelio”. Nuestros mártires son 
el documento vivo que nos muestra con claridad en qué consiste esta vocación. Por eso, 
tenemos que leerlo con atención y docilidad. Ayudados por la gracia de Dios, ellos rubricaron 
con su sangre la profesión religiosa. También nosotros estamos llamados a rubricarla cada día 
con el testimonio de una vida misionera alegre y entregada. 

 



   

Una nueva etapa de nuestra historia martirial 
 
4. El 25 de octubre de 1992 fueron beatificados por san Juan Pablo II en Roma los 51 mártires de 

Barbastro. Cuatro días después de la próxima beatificación de Barcelona se celebrará el 25 
aniversario de aquella gozosa efeméride. El hecho de que fuera el primer grupo de claretianos 
beatificados, tras la canonización de san Antonio María Claret en 1950, y que se tratara de un 
“seminario mártir”, tuvo un gran impacto en la vida de nuestra Congregación. La película Un 
Dios prohibido (2014) ha difundido su memoria por muchos lugares del mundo, más allá de los 
circuitos eclesiales. El Superior General de entonces, el P. Aquilino Bocos, nos ayudó a vivir aquel 
acontecimiento con su carta circular “Testamento misionero de nuestros mártires”. En ella 
afirmaba que “en nuestros hermanos Mártires contemplamos el paradigma de lo que estamos 
llamados a ser, es decir, hijos del Corazón de María, desde el Magnificat hasta el Calvario”. Los 
presentaba como una comunidad con mística y entusiasmo misionero, urgida por el amor y el 
perdón, preocupados por los marginados de su tiempo, y en actitud de morir contentos. 
Terminaba su circular preguntándose: ¿Qué vamos a hacer para que su fuego no se apague? 
Respondía con siete sugerencias que podemos hacer también nuestras en esta ocasión: 1) crecer 
en la convicción de que el Espíritu Santo es y debe ser aceptado como el protagonista de la 
misión; 2) asumir con valentía y generosidad las urgencias misioneras de nuestra Congregación; 
3) crear un ambiente colectivo de disponibilidad en las personas y en las instituciones; 4) hacer 
del testimonio nuestra arma más poderosa; 5) revivir con corazón nuevo la pertenencia a nuestra 
Congregación; 6) comprometernos en el crecimiento cualitativo y cuantitativo de nuestra 
Congregación; y 7) aprender a morir contentos. 

 
5. Trece años después, el 20 de noviembre de 2005, en Guadalajara (México), fue beatificado el P. 

Andrés Solá Molist, misionero claretiano catalán, asesinado el 25 de abril de 1927, en el rancho 
San Joaquín, cerca de la ciudad de León, en México. El Superior General de ese momento, P. 
Josep Maria Abella, hablaba, en su carta circular, de “una memoria que nos interpela”. Resumía 
esta interpelación en cuatro puntos: 1) reafirmar nuestra opción por Jesús y por el Reino; 2) estar 
disponibles para la misión asumiendo todas sus consecuencias; 3) evangelizar en misión 
compartida; 4) en el año de la Eucaristía. La historia siguió avanzando. El 13 de octubre de 2013, 
en Tarragona (España), fueron beatificados otros 23 hermanos nuestros, los mártires claretianos 
de Sigüenza, Fernán Caballero y Tarragona. También con ese motivo, el mismo Superior General 
escribió la circular “Misioneros Mártires”. En ella, además de contar la historia de los mártires, 
nos invitaba a “conservar viva su memoria” condensada en tres palabras clave: fidelidad, 
disponibilidad y fraternidad. 

 
6. La tradición martirial de nuestra Congregación ha sido una realidad incesante, comenzando por 

nuestro Fundador. Su ardiente deseo de derramar la sangre por Cristo expresaba su anhelo de 
configurarse con Cristo misionero entregado en la cruz; así lo manifestó al P. Xifré, cuando se 
enteró del martirio del P. Francisco Crusats: “Yo deseaba muchísimo ser el primer mártir de la 
Congregación, pero no he sido digno, otro me ha ganado la mano…” (EC II, 1297-1298). Esto no 
fue un hecho aislado, sino la firme convicción que brotaba de la pasión y radicalidad con que 
vivió las diferentes etapas de su vida. Ya cuando los efectos de la guerra carlista dificultaron su 
recorrido apostólico por Cataluña, el arzobispo de Tarragona quiso librarlo de los peligros; sin 
embargo, la respuesta del P. Claret fue contundente: “Excelentísimo Señor, yo por eso no me 
arredro ni me detengo. Mándeme V. E. a cualquier punto de su diócesis, que gustoso iré, y, 
aunque sepa que en el camino hay dos filas de asesinos con el puñal en la mano esperándome, 
yo pasaré gustoso adelante… Mi ganancia sería morir asesinado en odio a Jesucristo” (Aut 466). 
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Sabemos también de su alegría espiritual cuando tuvo la ocasión de derramar la sangre en 
Holguín (cfr. Aut 577). En Madrid, vivió un constante martirio de doce años a causa de las 
difamaciones, persecuciones e intentos de asesinato provenientes de políticos que deseaban y 
no podían manipularlo. Al final, perseguido y refugiado en un escondido monasterio del sur de 
Francia, murió casi del modo como lo había deseado: “Todas mis aspiraciones han sido siempre 
morir en un hospital como pobre, o en un cadalso como mártir…” (Aut 467). Las persecuciones 
y las calumnias que sufrió fueron consecuencia de su compromiso por anunciar el Evangelio y 
por defender la causa de los más débiles y desprotegidos. Esta valentía no brotó de su fortaleza 
personal, sino que fue el fruto de un largo proceso de maduración espiritual fundado en una 
total confianza en Dios, que queda reflejada en aquella gracia recibida en 1857: “El Señor me dijo 
a mí y a todos estos Misioneros compañeros míos, no sois vosotros quienes habláis entonces, 
sino el Espíritu de vuestro Padre, y de vuestra Madre, el cual habla por vosotros” (Aut 687). 

 
7. Quisiera que no olvidáramos a tantos hermanos nuestros que no han sido beatificados todavía, 

pero que culminaron su camino misionero con el martirio. Además del ya mencionado 
protomártir de nuestra Congregación, P. Francisco Crusats, (+1868), recordemos a los otros 88 
claretianos que sufrieron el martirio en la Guerra Civil Española de 1936. La tradición martirial 
llega hasta el P. Rhoel Gallardo (+2000), asesinado en el sur de Filipinas. Como vemos, la realidad 
martirial es parte de nuestro carisma misionero. Es verdad que no todos estamos llamados a vivir 
la gracia de un martirio cruento, pero todos debemos convertir nuestra fidelidad cotidiana en un 
testimonio radical de nuestra fe. Para nosotros, recordar a nuestros mártires no es solo hacer 
memoria de una historia pasada, sino que se trata de unirnos en el mismo espíritu de entrega 
gozosa de la vida en la misión; así no huiremos de las pruebas y dificultades que nos 
sobrevengan. El Congreso de Espiritualidad de Majadahonda (1999) nos recordaba este espíritu 
martirial que no debería faltar en nuestra vida misionera: “En el horizonte de la vida de un 
auténtico misionero está siempre la posibilidad del martirio, el caso serio de la entrega, de la 
caridad, de la confesión de fe y de la proclamación de la esperanza. El martirio es un don. Y así 
ha sido siempre reconocido. Es un don para el mártir y también para la comunidad y la 
Congregación. Es un don paradójico, pero real. Podemos rehuirlo de antemano, si eludimos el 
peligro, si buscamos seguridades, si evitamos cualquier tipo de riesgo. El martirio como 
horizonte da un color especial a la vida misionera” (Nuestra espiritualidad en el Camino Espiritual 
del Pueblo de Dios, p. 46). 

 
109 signos de Dios para nuestro tiempo 
 
8. Los mártires que serán beatificados en octubre provenían de las comunidades de Barcelona (8), 

Castro Urdiales (3), Cervera-Mas Claret (60), Lérida (11), Sabadell (8), Vic-Sallent (15) y Valencia 
(4). En el encabezado de este numeroso grupo de mártires figuran tres nombres: Mateu Casals 
(Sacerdote), Teófilo Casajús (Estudiante) y Ferran Saperas (Hermano). Ellos simbolizan la 
diversidad vocacional de nuestra Congregación (cfr. CC 7). En el grupo había 49 Sacerdotes, 31 
Hermanos y 29 Estudiantes, con una media de edad de 39 años. Catalanes, navarros, aragoneses, 
castellanos… todos compartían la común profesión religiosa y un gran amor a nuestra 
Congregación. Salvo dos, que murieron en 1937, todos fueron martirizados en los últimos meses 
del año 1936.  

 
 

 



   

9. En la página web que hemos creado con motivo de la beatificación (www.109cmf.org) se pueden 
encontrar las biografías de cada uno de ellos y diversos relatos de su martirio. Os invito a entrar 
en contacto con la historia para que su testimonio no quede diluido en un recuerdo genérico y 
vaporoso, sino que tenga la carne de lo concreto. Detrás de esta cifra – 109 – hay rostros y 
nombres concretos, historias que no pueden caer en el olvido, signos a través de los cuales Dios 
nos sigue hablando hoy. ¿Qué mejor estímulo para nuestro compromiso misionero que el peso 
mismo de la historia, narrada con gratitud e interpretada a la luz de la fe? 

 
10. Es imposible resumir aquí la trayectoria vital y el desenlace de cada uno de nuestros 109 

hermanos. Pero quisiera evocar, al menos, el testimonio de algunos de ellos como invitación para 
acercarnos a sus vidas. El H. Ferran Saperas, tan probado en su castidad, antes de ser ejecutado, 
pronunció unas palabras que siguen estremeciendo hoy: “Matadme cuando queráis; pero eso 
no, ¡jamás! Soy virgen y virgen moriré”. Su recuerdo está muy vivo en la comunidad cristiana de 
Tárrega. El P. Jaume Girón, de la comunidad de Cervera, tan sensible a los movimientos sociales 
y al trabajo con los obreros, nos ha dejado también unas palabras memorables que unen 
martirio, eucaristía y compromiso social: “Yo estoy siempre preparado para dar la vida por Dios. 
Y en la misa de cada día me preparo y me ofrezco como víctima por los fines que el Padre Celestial 
sea servido. Cada día rezo por el que me va a matar… Tanto como he querido y he hecho por el 
obrero y será el obrero quien me matará”.  

 
11. El P. Julio Leache, navarro de 27 años, asesinado en la finca Mas Claret, aclara bien los verdaderos 

motivos del martirio: “Si nos quieren matar, quisiera que fuese sólo por Dios, o sea, que me 
maten celebrando, administrando los Sacramentos o rezando. Pero no por otros motivos 
humanos o políticos… Si nos matan por fascistas, poca gracia y poco mérito tiene, ya que hay 
fascistas de todo color. Pero si nos matan por decir Misa y por ser católicos, esto es meritorio 
ante Dios, esto es ser mártires”. Meses antes, el E. Adolfo de Esteban, en una carta escrita a su 
padre el 10 de mayo, le dice con claridad el motivo de su posible martirio: “No tenga Vd. ningún 
miedo por mi suerte, pues si preciso fuere, estoy decidido a derramar mi sangre por la causa de 
Jesucristo”. Lo que los mueve no es un ideal político sino la persona de Jesús. Estas palabras de 
nuestros hermanos emanaban de su compromiso misionero hasta el fin. La formación que 
habían recibido los había preparado para ello. Todos se inspiraban en la definición del hijo del 
Inmaculado Corazón de María, cuyo ideal es “imitar a Jesús en orar, trabajar y sufrir”.  

 
12. Lo que sigue llenándonos de consuelo es que todos hacen del perdón su estandarte. El P. Jaume 

Payàs, martirizado en Sallent, explicita sin ambages que mueren sin odio, perdonando a sus 
verdugos: “Perdono a todos los que me quieren mal, y les doy un abrazo de amistad; no guardo 
rencor a nadie, ni a los que me han tirado en casa como a un perro; también a Ti te lo hicieron”. 
El anciano P. Josep Reixach, dirigiéndose a los milicianos, con su cuerpo bañado en sangre, les 
dijo: “Si sois vosotros quienes me habéis disparado los tiros, os perdono de corazón. Quiero 
morir como Jesús que también perdonó a quienes le acababan de sacrificar”. El H. Julián 
Villanueva antes de morir, oró de rodillas diciendo: “Sabed que no me da miedo la muerte. 
Ofrezco mi vida por Dios y por las almas. Os perdono este crimen que vais a cometer conmigo y 
pido a la Divina Misericordia que acepte mi sangre por vuestra salvación”. El P. Emili Bover moría 
en el cementerio de Cervera el 20 de agosto exclamando: “Os perdono de corazón por amor de 
Dios”. Encontramos expresiones parecidas en otros muchos. Es como si todos hubieran hecho 
suyas, desde hacía tiempo, las palabras de Jesús: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen” (Lc 23,34). 
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Testigos de reconciliación y perdón 
 
13. Nosotros vivimos en un mundo violento, expuesto a diferentes ideologías y realidades contrarias 

al valor de la vida y el Evangelio. Hay numerosos síntomas que nos hablan de una cultura de 
muerte. Los misioneros somos enviados a vivir y trabajar en medio de esta realidad, tratando de 
ser testigos de Jesús incluso a riesgo de la propia vida. En nuestros días encontramos situaciones 
vulnerables en Nigeria, Filipinas, India, Colombia, Venezuela,..., y muchos otros lugares. A 
menudo nosotros también hemos sido víctimas de violencia y odio. Corremos riesgos cada vez 
que rechazamos entrar en la dinámica de la avaricia y del poder, y preferimos ser fieles al 
Evangelio. El sufrimiento de los misioneros no puede ser entendido de cualquier manera sino 
dentro de la lógica del Evangelio. 

 
14. El imprescindible análisis histórico no desdibuja, sino que contextualiza, el testimonio inequívoco 

de nuestros 109 misioneros. Ellos vivieron en una sociedad marcada por fuertes enfrentamientos 
entre facciones, pero no eran militantes de ningún bando político sino personas (en su mayoría, 
bastante jóvenes) que se consagraron a Dios y que, llegado el momento, no dudaron en confesar 
su fe, aun a costa de su vida. Ellos podrían haberse librado del martirio si se hubieran dejado 
conducir por sus miedos o hubieran hecho concesiones a las peticiones de sus verdugos. Sin 
embargo, optaron por dar una respuesta de fe confiando en Dios. En tiempos líquidos como los 
nuestros, estas actitudes sólidas nos desarman y nos estimulan. Con la gracia de Dios, siempre 
es posible ser fieles a Jesús por más difíciles que sean las circunstancias. Estamos llamados a ser 
testigos valientes en medio de muchas pruebas y contradicciones. Cada tiempo y lugar tienen 
sus propios desafíos. Estamos llamados a ser testigos valientes en medio de muchas pruebas y 
contradicciones. Cada tiempo y lugar tienen sus propios desafíos. Sólo el perdón y el amor de 
Dios pueden ayudarnos a trascender las trampas del odio o de la fascinación que las ideologías 
suelen provocar. 

 
15. Sé que no todos ven las cosas de la misma manera. Algunos de vosotros me habéis expresado 

vuestros temores de que la beatificación de nuestros hermanos pueda ser malinterpretada o 
incluso usada como bandera por determinados grupos. Somos conscientes de que una guerra 
es siempre un fracaso de la humanidad. Miles de personas sufrieron las consecuencias de la 
guerra civil española. Muchas familias nunca han podido saber el paradero de sus seres queridos. 
Una capa de silencio cubre historias de seres humanos que fueron asesinados en circunstancias 
deplorables. Muchos se preguntan si tiene algún sentido beatificar a unos pocos cuando a otros 
muchos no los recuerda nadie. ¿No supone esta beatificación reabrir viejas heridas que parecían 
cicatrizadas? Son preguntas pertinentes que nosotros mismos tenemos que afrontar con 
serenidad y valentía, sin miedo a la verdad que nos hace libres. Estas preguntas nos ayudan a 
comprender mejor el contexto histórico en el que se produjo el martirio de nuestros hermanos 
y, sobre todo, a clarificar su auténtico significado cristiano. 

 
16. La beatificación de unos pocos no supone – no debe suponer – ninguna afrenta a los demás. 

Todos los muertos de una guerra, con independencia de su credo religioso o de su filiación 
política, tienen derecho a ser recordados y enterrados con dignidad como seres humanos. 
Cualquier esfuerzo en esta dirección ayudará a una verdadera reconciliación. Pero una 
beatificación de un mártir no es, sin más, un deber de piedad, un recordatorio amistoso o un 
homenaje social comparable a los que se tributan a algunos personajes famosos.  

 



   

Una beatificación, en sentido cristiano, significa atestiguar que una persona (o varias como en el 
caso presente) han sido asesinadas por confesar a Jesucristo, por odium fidei, según la expresión 
que usa la Iglesia. No se trata solo de ser fieles a unos ideales humanos, por nobles que 
aparezcan, sino, ante todo, de confesar a Jesucristo. Y, además, se requiere que el mártir (es 
decir, el testigo) muera sin odio, perdonando a sus verdugos. Los mal llamados mártires 
yihadistas de nuestros días, por ejemplo, también mueren por sus ideales, pero no lo hacen por 
amor y perdonando, sino todo lo contrario: mueren víctimas de su propio odio y matando a 
muchos inocentes. La diferencia salta a la vista, aunque invoquen el nombre de Dios. En el caso 
de nuestros hermanos, ellos, al estilo de Jesús, fueron capaces de romper con la espiral de 
violencia social, en la cual sus verdugos trataron de involucrarlos. Ellos, en su corazón 
consagrado a Dios, consiguieron trasformar el poder de la violencia en amor y perdón hacia sus 
enemigos, y en oración por la paz y la reconciliación del país. 

 
17. Estos dos elementos (confesión de Jesucristo y perdón de los verdugos) se dan heroicamente 

en el caso de nuestros próximos beatos. Es verdad que a veces uno se queda sin palabras ante 
la crueldad con que fueron tratados, pero llama mucho más la atención su respuesta valiente y 
entusiasta. Los misioneros eran conscientes del riesgo que corrían. Con prudencia, buscaron 
ponerse a salvo, pero, cuando fueron apresados, en ningún caso renunciaron de su fe, a pesar 
de que en muchas ocasiones les prometieron la libertad si lo hacían. ¿No es admirable una 
entereza como ésta? ¿Es posible que nosotros, sus hermanos, olvidemos estas historias de 
fidelidad? Tras un largo proceso de investigación en el que han trabajado varios hermanos 
nuestros, a quienes a través de esta Carta quiero agradecer su paciente dedicación, la Iglesia ha 
reconocido la autenticidad de su testimonio martirial. No son los únicos, pero en ellos 
resplandece el testimonio de todos. Celebrarlo no supone ir contra nadie, ni siquiera contra 
aquellos que los asesinaron o justificaron su muerte. Una beatificación es siempre una 
celebración de la fe y del perdón, no un juicio o una venganza. Por eso, tiene siempre sentido. 
No es un ajuste de cuentas con el pasado sino una apuesta de futuro. Solo podemos vivir juntos 
cuando aprendemos a respetarnos y perdonarnos. 

 
18. Los mártires, en conformidad con Cristo, son testigos de perdón y reconciliación, y constructores 

de la paz. Ambas experiencias son imprescindibles para vivir como hermanos en nuestras 
sociedades plurales. Historias como éstas nos muestran que, incluso en circunstancias extremas, 
hay seres humanos que saben perdonar porque ellos mismos se sienten infinitamente 
perdonados por Dios. Son personas que se hacen eco de las palabras de Jesús: “Vete y haz tú lo 
mismo” (Lc 10, 37). También hoy, algunos de vosotros estáis viviendo situaciones de persecución 
y de prueba por causa del Evangelio. Nuestra Congregación no os olvida. La actitud de los 
mártires os ilumina el modo mejor de afrontarlas. Su intercesión os mantiene firmes. 

 
Sin santos no hay futuro 
 
19. Con respecto a una vida fecunda Jesús nos enseña: “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 

no puede dar fruto” (Jn 12, 24). Los Padres de la Iglesia sabían del valor del martirio como 
promesa de futuro: “la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos” (Tertuliano). El 
futuro de la humanidad carece de esperanza cuando pierde el buen olor de Cristo (cfr. 2 Cor 2, 
15) que es la santidad.  El testimonio de los mártires nutre nuestra vida de entrega en el presente, 
y nos ayuda a esperar un futuro fundado en los valores evangélicos (cfr. Mt 7, 25). El Señor nos 
da la gracia de participar de la redención del mundo. Nuestros hermanos mártires han 
participado en ese misterio de una manera particular (cfr. Col 1, 24). 
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20. Hace unos meses, el papa Francisco, en una Liturgia de la Palabra en recuerdo de los mártires 
cristianos de los siglos XX y XXI, dijo: 

 
“El mártir puede ser pensado como un héroe, pero lo fundamental del mártir es que ha sido un salvado: 
es la gracia de Dios, no la valentía, lo que nos hace mártires. Hoy, de la misma manera se nos puede 
preguntar: ¿Qué necesita la Iglesia hoy? Mártires, testigos, es decir santos de todos los días. Porque la 
Iglesia la llevan adelante los santos. Los santos: sin ellos, la Iglesia no puede ir adelante. La Iglesia 
necesita santos de todos los días, los de la vida ordinaria, llevada adelante con coherencia; pero 
también aquellos que tienen el valor de aceptar la gracia de ser testigos hasta el final, hasta la muerte. 
Todos aquellos son la sangre viva de la Iglesia. Son los testigos que llevan adelante la Iglesia; aquellos 
que demuestran que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo, y lo demuestran con la coherencia de 
vida y con la fuerza del Espíritu Santo que han recibido como don” (Homilía del papa Francisco en la 
basílica de San Bartolomé en la Isla Tiberina, Roma, 22 de abril de 2017). 

 
21. Cada vez que celebramos la santidad de algún hermano nuestro, recordamos que cada uno de 

nosotros hemos sido llamados a ser santos, aun a riesgo de ser incomprendidos. El objetivo de 
nuestra Congregación es claro: “buscar en toda la gloria de Dios, la santificación de sus 
miembros y la salvación de los hombres de todo el mundo según nuestro carisma misionero en 
la Iglesia” (CC 2). ¿Cómo ser santo hoy? Viviendo como Jesús, siendo testigos del amor de Dios y 
luchando contra todo lo que lo oscurece. El escritor británico G. K. Chesterton, en su obra sobre 
santo Tomás de Aquino, afirma que “es una paradoja de la historia que cada generación es 
convertida por el santo que más la contradice”. La santidad, que es una expresión del amor de 
Dios por el mundo, por todos los seres humanos, tiene también una fuerte carga contracultural. 
Esta santidad confronta la ideología de un mundo sin Dios o de un Dios desvinculado del destino 
humano. Nuestros hermanos mártires nos inspiran a no tener miedo de vivir este tipo de 
contradicción para ser una parábola del amor de Dios por el mundo. 

 
22. Esto exige de nosotros vigilancia y valentía, un profundo amor a todas las personas y, al mismo 

tiempo, una distancia de todo aquello que, aunque esté de moda o se presente como un avance, 
contradice el Evangelio de Jesús: su pasión por Dios y por los pobres. El papa Francisco nos ha 
hablado repetidamente de las tentaciones de los evangelizadores actuales (cfr. EG 76-109) y, de 
manera especial, de la tentación de la mundanidad espiritual (cfr. EG 93-97). Pensar que 
podemos ser fieles al Evangelio sin renunciar a nada, viviendo como todo el mundo vive, significa 
haber olvidado que solo quien da la vida, quien no pretende “ganar el mundo”, puede 
encontrarla de verdad. En este sentido, nuestros mártires son un claro ejemplo de la experiencia 
Quid prodest (Mc 8, 36) que tanto marcó el itinerario espiritual de nuestro Fundador y que lo 
preparó para su proceso de configuración con Cristo. También nosotros estamos llamados a ser 
santos así en las condiciones de nuestra vida cotidiana, viviendo el martirio de una existencia 
entregada a Dios y al servicio del Evangelio, sin dejarnos dominar por los ídolos y adicciones de 
nuestro tiempo: el apego al poder y al dinero, el activismo sin alma, la búsqueda de la comodidad 
y el éxito a toda costa, el afán de protagonismo, la huida de las situaciones de pobreza… Será 
nuestra mejor contribución hoy a la transformación del mundo según el corazón de Dios. 

 
Testigos y mensajeros de la alegría del Evangelio 
 
23. El XXV Capítulo General nos ha invitado a todos los misioneros claretianos a vivir nuestra 

vocación de testigos-mensajeros de la alegría del Evangelio como respuesta luminosa a las 
interpelaciones de Dios en nuestro mundo (cfr. MS 5-33). Para ello, después de recordarnos los 



   

rasgos carismáticos que hoy debemos acentuar en la misión (cfr. MS 34-63), nos ha propuesto 
claramente tres procesos de transformación: 

 
– Necesitamos, en primer lugar, una profunda conversión pastoral que haga de nosotros una 
Congregación “en salida” (cfr. MS 66-68), misionera, abierta, atenta a las necesidades de las 
personas de nuestro entorno, dispuesta a dejar las viejas seguridades y a arriesgar mucho más para 
acercar el Evangelio a quienes buscan sentido y consuelo. Si algo nos impresiona en nuestros 
mártires es su audacia en el Señor, su capacidad de afrontar los riesgos y peligros de la misión. Su 
“salida” – casi podríamos decir su dispersión obligada, como la de los cristianos de Jerusalén que 
fueron perseguidos (cfr. Hch 11,19) – marca, en realidad, el comienzo de una nueva etapa de 
fecundidad misionera. Su salida no era una huida para salvar su vida perdiéndose a sí mismos sino 
una entrega de sí mismos para ganar la verdadera vida (cfr. Mc 8, 35). 
 
– Necesitamos también una conversión comunitaria que nos ayude a redescubrir la alegría de ser 
comunidad misionera, de evangelizar con el testimonio de una vida fraterna (cfr. MS 69-72). Los 109 
mártires no constituyeron una sola comunidad, como los de Barbastro, ni fueron todos encarcelados 
o asesinados en el mismo lugar. Pero, en medio de su dispersión geográfica, se sentían miembros 
de nuestra Congregación, apoyados por la oración de todos sus hermanos y en profunda comunión 
con ellos. Por eso, su recuerdo hoy nos ayuda a valorar más nuestro sentido de pertenencia a 
nuestra Congregación universal: “Son tus hijos, Congregación querida”, como escribía el beato 
Faustino Pérez, en su famosa carta de despedida. 
 
– Necesitamos, por último, una sincera conversión espiritual que nos empuje a adorar a Dios en el 
Espíritu (cfr. MS 73-75), a buscar en todo la gloria de Dios para no ser víctimas de los muchos ídolos 
que nos circundan, para poder decir como el salmista: “Tú eres mi bien. Los dioses y señores de la 
tierra no me satisfacen” (Sal 15,2-3). La entrega de los mártires fue posible porque habían sido 
formados en una recia espiritualidad misionera que nutría su compromiso. El conocido canto 
martirial lo expresa con nitidez: “Por ti, Rey mío, la sangre dar”. No por motivos políticos o por 
miedo, sino por amor a Aquel que es nuestra razón de ser y actuar. 
 
24. Como Congregación estamos viviendo otra época histórica con sus propios desafíos y 

oportunidades. Queremos vivir en fidelidad con el carisma claretiano para ser misioneros hasta 
el fin. La palabra MISIONEROS, escrita en mayúsculas, resume nuestra identidad carismática. 
Nuestros mártires vivieron con intensidad la vocación que esta palabra – misioneros – sintetiza. 
Se sabían enviados por Dios y ungidos por el Espíritu Santo para seguir a Jesucristo en comunión 
de vida, yendo por el mundo entero para anunciar el Evangelio a toda criatura (cfr. CC 4). La 
fidelidad de nuestros hermanos mártires nos invita a vivir fielmente esta vocación misionera 
hasta el fin en cada uno de nuestros contextos. 

 
25. La expresión “hasta el fin” evoca una vida misionera llevada hasta sus últimas consecuencias: 

dar la vida por Cristo. El Evangelio de Juan abre el llamado “libro de la gloria” con estas palabras: 
“Habiendo [Jesús] amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 
13,1). Este es el trasfondo evangélico que da su verdadero sentido a la frase usada en nuestro 
lema. Cada uno de nosotros tenemos que discernir cómo ser misioneros hasta el fin en el 
contexto de la propia vida, y de esta manera perfeccionar la obra que el Espíritu Santo ha iniciado 
en nuestra consagración religiosa (cfr. Flp 1, 6). 
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26. Con esta Beatificación, la Iglesia reconoce y propone el valor de la entrega misionera de nuestros 
hermanos hasta el fin. Es deseo de todos que la celebración de este acontecimiento no sea solo 
un momento de euforia congregacional sino algo que cualifique la profecía ordinaria de nuestra 
vida. 

 
27. A través de esta Carta exhorto a todos los miembros de nuestra Congregación a intensificar en 

las próximas semanas nuestra preparación espiritual para este acontecimiento. Por otra parte, 
desde la Comisión General para la Beatificación y desde la Comisión de Catalunya se han enviado 
ya las indicaciones precisas para organizar la participación en los distintos actos previstos para 
los días 20-22 de octubre: vigilia de oración (20), ceremonia de beatificación (21) y misa de acción 
de gracias (22). El Gobierno General, por su parte, ha cursado también algunas invitaciones 
especiales y ha puesto en marcha lo necesario para el desarrollo del programa en colaboración 
con nuestros hermanos de la Provincia anfitriona de Catalunya y de las demás Provincias de 
España, a quienes agradezco su compromiso y sentido congregacional. 

 

28. Invito ahora a cada Organismo mayor y a cada comunidad local a preparar con entusiasmo este 
acontecimiento en el propio ámbito, así como a compartir con los otros miembros de la Familia 
Claretiana, con familiares, amigos y colaboradores de la misión, un acontecimiento que desborda 
los límites congregacionales. Además de las 3.500 personas que podrán estar presentes en la 
basílica de la Sagrada Familia de Barcelona el próximo día 21 de octubre, a través de la página 
web (http://www.109cmf.org) será posible seguir la retransmisión en directo de la ceremonia 
desde cualquier parte del mundo. Puede ser una hermosa oportunidad para congregar al Pueblo 
de Dios en nuestras casas, iglesias, escuelas y otros centros de evangelización y, de esta manera, 
compartir con los demás la gracia de la beatificación. La beatificación será también una ocasión 
muy especial para expresar nuestra cercanía a las personas de nuestro entorno que están 
experimentando la prueba de la enfermedad, la soledad, el desempleo, la violencia doméstica, 
la pobreza o cualquier otra forma de marginación y sufrimiento. No hay auténtica celebración si 
no hacemos partícipes de ella a quienes parecen excluidos de la fiesta de la vida.  

 
29. Quisiera terminar esta Carta con una invitación a vivir con intensidad la gracia que el Señor nos 

concede con la beatificación de nuestros mártires: 
 
– A los ancianos y enfermos de nuestra Congregación, que sentís en carne propia las pruebas de la 
edad y la enfermedad, os agradezco vuestra misión particular en nuestra Congregación. Os pido que 
os unáis a la cruz redentora de Jesús y al sufrimiento victorioso de nuestros mártires “completando 
lo que falta a la pasión de Cristo” (Col 1, 24). Experimentaréis una consolación que nada ni nadie os 
podrá arrebatar. Os invito asimismo que oréis de manera especial durante este tiempo a fin de que 
todos los misioneros claretianos aprovechemos esta gracia de la beatificación para crecer en celo 
misionero.  
 
– A los jóvenes en formación os invito a miraros en el espejo de los mártires para encontrar modelos 
vigorosos de vida claretiana, fortalecer vuestro compromiso misionero, ofreceros con generosidad 
para las nuevas fronteras de la misión e invitar a otros a compartir nuestro estilo de vida.  
 
– A quienes estáis experimentando la prueba de la persecución, la soledad, las crisis de fe, de 
afectividad o de vocación, los conflictos personales, comunitarios o pastorales, os invito a acoger el 
testimonio de los mártires y a impetrar con humildad su intercesión para que podáis responder con 



   

fidelidad y generosidad misioneras. Todo se puede vivir de manera positiva cuando dejamos que el 
Señor haga su obra en nosotros. 
 
– A los miembros de la Familia Claretiana y a los laicos que compartís con nosotros el carisma 
claretiano, os invito a uniros a nuestra acción de gracias y a nuestra celebración para reforzar la 
comunión fraterna y el compromiso misionero. 
 
– A todos, en general, os pido que vivamos este tiempo como una oportunidad que el Señor nos 
concede para ser “misioneros hasta el fin” en las concretas condiciones en las que nos ha tocado 
vivir. El martirio de la vida cotidiana, vivido con serenidad y entrega, es la profecía con la que 
anunciamos el nuevo estilo de vida que Jesús propone en el Evangelio. Pedimos al Señor el don de 
la conversión para ser constructores de la paz y reconciliación en nuestras comunidades y en la 
sociedad. 
 
30. ¿Cómo no vivir este tiempo en compañía de nuestra Madre, la Reina de los Mártires, la “mujer 
fuerte” que sostuvo a los nuestros en sus pruebas y que continúa hoy su lucha contra el mal? Ella 
sigue acompañándonos en la dulce aventura de la evangelización y nos forma en las actitudes que 
necesitamos para ser ‘misioneros con Espíritu’. Queremos hacer nuestra la ternura de su corazón 
para acompañar con la fidelidad materna a los que sufren como Ella y las mujeres que estaban al pie 
de la cruz acompañando a Jesús hasta el final. Nos sabemos flecha misionera forjada en su Corazón 
y lanzada por su mano poderosa.  
 
La beatificación casi coincidirá con la solemnidad de san Antonio María Claret que perseveró como 
el “hombre que arde en caridad y que abrasa por donde pasa” hasta el final de su vida. A él y a todos 
los Beatos Mártires de la Familia Claretiana les pedimos que intercedan por nosotros y que nos 
acompañen a lo largo del camino.  
 
Como expresión de nuestra común vocación, durante este período de preparación os invito a orar 
juntos, formando un solo coro congregacional, con la siguiente oración: 
 

Te damos gracias, Padre, por las vidas entregadas de nuestros 
hermanos Mateu, Teófilo, Ferran y sus compañeros mártires.  
 
Su sangre derramada rubricó su compromiso de seguir a tu Hijo 
Jesucristo hasta las últimas consecuencias. 
 
Sostenidos por tu gracia, murieron perdonando a sus verdugos y 
ofreciendo sus vidas como pan de Eucaristía. 
 
Ayúdanos, Padre, a acoger su testimonio para que también 
nosotros seamos testigos creíbles del Evangelio y artesanos de 
reconciliación en la Iglesia y en el mundo. 
 
Concédenos que, con la fuerza de tu Espíritu Santo y siguiendo el 
ejemplo del Corazón de María, escuchemos siempre tu Palabra, la 
guardemos en el corazón y la anunciemos a todos con el 
testimonio de una vida alegre y entregada.  Amén. 
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Carta del Superior General, Octubre 2017 
 
Queridos hermanos:  
 
El mes de octubre de 2017 significó, para nosotros los claretianos, un momento memorable debido 
a los preparativos y a la celebración de la Beatificación de nuestros 109 hermanos en la Basílica de la 
Sagrada Familia en Barcelona. La celebración fue un hermoso evento que confirma una vida 
misionera vivida a toda costa hasta el final, tal como lo ejemplificaron, en medio de terribles pruebas, 
nuestros hermanos beatificados. Durante la ceremonia de Beatificación, la presencia de numerosos 
familiares de los Mártires, incluyendo la hermana de uno de ellos, y del misionero claretiano Joan 
Sidera, compañero de varios de los Mártires beatificados, nos puso en contacto con la realidad 
tangible de los Mártires y sus historias únicas de fidelidad hasta el final. Toda la celebración fue un 
evento de comunión y colaboración tanto a nivel universal como local de la Iglesia y la Congregación. 
Agradezco de manera especial a la Provincia de Catalunya por la bella organización en estrecha 
comunicación con el Gobierno General. La participación de miles de personas de diversas partes del 
mundo, a través de las redes en línea, fortaleció nuestro vínculo de comunión de una nueva forma.  
Después de la celebración no debemos permitir que la memoria de nuestros Mártires quede 
reducida a las páginas de Annales. Sus vidas son parte de nuestra fecundidad espiritual que nos hace 
fructíferos en la Iglesia. Ahora que nuestra Congregación cuenta con 184 Beatos Mártires, la Santa 
Sede nos ha permitido tener un día específico para la Memoria de los Beatos Mártires Claretianos. 
El día fijado es el 1 de febrero (por cierto, el día en que San Antonio María Claret fue gravemente 
apuñalado en Holguín, Cuba, en 1856). Por tanto, las fiestas claretianas se distribuirán alrededor del 
año de la siguiente manera:  
 
• 1 de febrero: Memoria de los Beatos Mártires Claretianos.  
• 3er sábado después de Pentecostés: Solemnidad del Inmaculado Corazón de María.  
• 16 de julio: Fiesta de Nuestra Señora del Carmen (aniversario de la Fundación de la Congregación).  
• 24 de octubre: Solemnidad de San Antonio María Claret.  
 
Estas fiestas son propicias para que nos alimentemos del pozo de nuestras fuentes espirituales. El 
martirio es un don ofrecido a algunos de nosotros para dar testimonio de nuestra fe en el Señor, 
arriesgando nuestras propias vidas. No obstante, cada claretiano está llamado a la santidad en su 
vida y su misión y, a través de ella, a esforzarse por ser fiel hasta el final en el mismo Espíritu 
misionero que animó a nuestro Padre Fundador y a los Mártires Claretianos. Seguiremos 
agradeciendo al Señor por la fidelidad de nuestros Mártires y pediremos la gracia para ser fieles a 
nuestra vocación misionera hasta el final.  
 
Deliberaciones del Consejo General en la sesión de octubre  
 
Este año las Visitas Canónicas Generalicias se realizaron en las jóvenes y crecientes misiones 
claretianas en África. El Consejo General se tomó el tiempo de revisar los informes de las visitas. 
Estamos presentes en 17 países de África que constituyen 6 Organismos Mayores (Camerún, Congo, 
East Nigeria, Guinea Ecuatorial, St. Charles Lwanga y West Nigeria), una Delegación Dependiente 
(Angola - São Tomé) y cuatro misiones (Costa de Marfil-Burkina Faso, Gabón, Mozambique y 
Zimbabwe).  
 



   

Las visitas nos dieron una idea general del contexto y de las obras de nuestros misioneros en 
diferentes partes de África. Es motivo de alegría ver a estos Organismos contribuir a la Iglesia y a la 
sociedad en África en misión compartida y en estrecha comunión con los Obispos y otros religiosos.  
Un elemento común es la cercanía con las personas y el acompañamiento espiritual que se les da a 
través del compromiso pastoral. Aunque el ministerio parroquial es la plataforma predominante de 
nuestro servicio misionero en África, los Organismos Mayores están haciendo esfuerzos para 
diversificar nuestro ministerio en sintonía con nuestro carisma. El Gobierno General tendrá una 
reunión conjunta con los Gobiernos de los Organismos Mayores y con los Coordinadores de las 
Misiones del 20 al 27 de noviembre en Nairobi, Kenia, para mirar hacia el futuro de nuestra presencia 
y contribución misionera en el continente africano.  
 
Sobre el Primer Proceso de Transformación  
 
Como una Congregación en salida, un importante paso hacia adelante en la misión es fortalecer 
nuestro compromiso con JPIC, Procura de Misiones y nuestra presencia en la ONU, estableciendo 
redes y colaborando como Solidaridad y Misión, manteniendo la especificidad de cada área. Si 
verdaderamente queremos ser solidarios con nuestros hermanos y hermanas más pequeños y 
acompañarlos en su camino hacia la plenitud, debemos desarrollar una mayor conciencia y 
compromiso entre las comunidades y los Organismos Mayores, en estrecha comunión y 
comunicación con los coordinadores de Solidaridad y Misión a nivel de Conferencias y Gobierno 
General. Esperamos que con el personal adecuado y dedicado a nivel de Conferencias y Organismos 
podamos expresar nuestra solidaridad con la gente de las periferias de manera más tangible 
mientras crecemos en la reflexión y la acción, la formación y la información, el intercambio de bienes 
y recursos "ad intra "y" ad extra". El P. Artur Teixeira, Prefecto General de Apostolado, junto con los 
otros miembros del Equipo de Solidaridad y Misión, está trabajando para lograr un proceso de 
trabajo en red en toda la Congregación. En este sentido, MICLA celebró dos reuniones importantes 
en Cali y Medellín, Colombia, en septiembre-octubre de 2017, para coordinar los apostolados de JPIC 
y Educación. Otras Conferencias deben fomentar y fortalecer su compromiso en este campo de 
manera más decidida.  
 
Nuestra presencia en las Naciones Unidas, con el recién aprobado acceso como ONG al Consejo 
Económico y Social (ECOSOC), exige también una estrecha comunicación y la creación de redes 
entre los claretianos implicados en diversas iniciativas misioneras de JPIC, además de permitir el libre 
flujo de información entre las Naciones Unidas y las bases. Decidimos mantenernos enfocados en 
los migrantes, los pueblos indígenas, la paz, la reconciliación y la ecología.  
 
El Gobierno General, junto con la Provincia de USA-Canadá, se ocupa de nuestra presencia en la 
ONU, coordinada por la Prefectura General de Apostolado con la colaboración del Equipo de 
Solidaridad y Misión de las Conferencias y Organismos Mayores.  
 
La Prefectura de Apostolado está organizando un encuentro para los claretianos que viven y 
evangelizan en las periferias, una vez finalizado el foro en línea sobre la conversión pastoral-
misionera y ecológica. También estamos promoviendo un programa de intercambio entre los 
educadores dedicados al apostolado de la educación en África y los de la Provincia de Santiago para 
2018-2019.  
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En unión con la Prefectura General de Pastoral de Jóvenes y Vocaciones, la Prefectura de Apostolado 
está invitando a nuestras casas de formación, escuelas, centros de estudios superiores, parroquias, 
misiones y medios de comunicación, a nominar las mejores prácticas de JPIC ante la Prefectura de 
Apostolado y así concursar por el premio Claret-Vida, creado para dar a conocer e impulsar iniciativas 
creativas y misioneras a favor de nuestros hermanos que viven en las periferias de la sociedad. 
Invitamos también a la Familia Claretiana a participar en este concurso. 
 
El P. Henry Omonisaye, Coordinador General de Publicaciones, Apostolado Bíblico y de los Institutos 
de Vida Consagrada, mantuvo en octubre una reunión con los Editores Claretianos presentes en la 
Feria del Libro de Frankfurt. El apostolado de publicaciones se enfrenta hoy a muchos desafíos. 
Teniendo en cuenta que este apostolado estuvo muy cercano al corazón de nuestro Fundador, en 
varios Organismos Mayores dicho apostolado necesita trabajarse con una visión común y apoyo 
mutuo. Está previsto celebrar una reunión general de las editoriales de la Congregación en 
Bangalore, del 10 al 17 de febrero de 2018. Esperamos que esto ayude a fortalecer la visión común 
de esta plataforma para la evangelización, así como a alentar a las futuras editoriales de la 
Congregación.  
 
Hay muchas iniciativas del apostolado bíblico en la Congregación. Estamos contentos con este 
crecimiento manifestado en la creación de escuelas bíblicas en diferentes partes de la Congregación, 
los congresos bíblicos y la distribución de materiales bíblicos. Como servidores de la Palabra, el 
apostolado bíblico es parte integral de nuestra contribución misionera a la Iglesia. Mientras que el 
apostolado bíblico tiene un desarrollo muy visible en América, lentamente está ganando terreno en 
Asia y África. MICLA (ReBiClar) organizó en Medellín (Colombia) un encuentro formativo para los 
animadores del Apostolado Bíblico con el tema: “Y el Verbo se hizo carne”. Esto se juzgó de manera 
muy positiva y existe un fuerte deseo de continuar el programa. Esperamos que las otras partes de 
la Congregación asuman este nuestro rasgo carismático con mayor determinación y creatividad. 
Debemos organizar encuentros bíblicos y seminarios para reforzar este apostolado en las otras 
Conferencias, y así contar con una mayor y más efectiva realización y coordinación en este 
ministerio.  
 
El Instituto de Vida Consagrada en África (TICLA) está comenzando a tomar forma como un proyecto 
conjunto de ACLA que ya adquirió una parcela de tierra en Abuja (Nigeria). La inauguración de un 
curso inicial de corta duración está prevista en Abuja del 13 al 16 de noviembre. Éste será un paso 
hacia la realización del tan esperado Instituto en África. Las esperanzas de cara a un Centro para la 
Vida Consagrada en América están ganando impulso con la disposición de la Provincia de Colombia-
Venezuela de tomar la iniciativa para integrarlo en UniClaretiana, en estrecha colaboración con 
MICLA. Se necesita dar pasos decisivos y una comunicación más concreta entre las Provincias de 
América y la UniClaretiana con el fin de identificar y capacitar al personal para llevar a cabo dicha 
empresa. El P. Henry Omonisaye, Consultor General, ayudará a coordinar y a facilitar la colaboración 
y el desarrollo de los Institutos en nombre del Gobierno General.  
 
El H. Carlos Verga, Prefecto General de Pastoral de Jóvenes y Vocaciones, está preparando un curso 
en línea para el apostolado juvenil. El Equipo que prepara este curso se ha elegido entre las 
diferentes Conferencias claretianas, y está trabajando en este proyecto. Este programa incluye 
también una reunión de los claretianos responsables de la PJV de cada Organismo, en Roma, en 
noviembre de 2018, así como dos itinerarios experienciales en Centroamérica y España-Portugal 
para aquellos que se encuentran en las etapas iniciales de la organización de la PJV en sus 
respectivos Organismos.  



   

Nuestros hermanos en Centroamérica, junto con miembros de la Familia Claretiana, se están 
preparando de cara a recibir a la Familia Claretiana con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud 
en Panamá, 2019. El H. Carlos Verga y el Equipo organizador en Panamá están trabajando en 
conjunto para organizar el programa claretiano durante el evento. Esperamos que los Organismos 
Mayores faciliten los medios para que al menos dos jóvenes y un claretiano puedan participar en la 
JMJ y a la vez motiven a la juventud claretiana a seguir el evento a través de las redes sociales e 
Internet en sus Organismos respectivos.  
 
Sobre el Segundo Proceso de Transformación  
 
La mayoría de las Provincias se han centrado en el tema de la Comunidad en sus Capítulos y 
Asambleas. Esperamos que haya un efecto cualitativo de estas reflexiones sobre la vida real y el 
trabajo en equipo de la comunidad. Estamos en la etapa inicial de la preparación de un programa 
para la vida intercultural, así como de envío y recepción de personal de todas las culturas. Esperamos 
lanzarlo en 2018. Por esta razón se han ralentizado durante este año los destinos de misioneros a 
otros Organismos. Necesitamos crecer juntos como Congregación para beneficiarnos del don de los 
hermanos de todos los continentes y de tantas razas y tribus. Considero que ésta debe ser una de 
las prioridades en la cual enfocarse el próximo año.  
 
La reorganización de la presencia claretiana en Europa avanza, según lo previsto, a diferentes ritmos 
y de acuerdo con el compromiso de cada zona de reorganización. En África, la Delegación de Guinea 
Ecuatorial y la Misión de Gabón formarán un Organismo Mayor en el lapso de un año. Las 
Delegaciones Dependientes de Kolkata y Sri Lanka están progresando en las diversas dimensiones 
de vida y misión claretianas con miras a asumir la responsabilidad como Organismos Mayores. El 
Gobierno de la Delegación Dependiente de Angola - São Tomé y sus comunidades están tomando 
medidas para desarrollar estructuras internas y dinámicas que los llevarían eventualmente a 
convertirse en una Delegación Independiente. El norte de Nigeria es otra región misionera en 
crecimiento que camina hacia la unidad para una mejor coordinación misionera. Los dos Organismos 
Mayores en Nigeria están tomando las medidas necesarias para desarrollar más misiones en esta 
área tan necesitada.  
 
La Provincia de Filipinas concretó nuestra presencia misionera en Birmania el 13 de junio de 2017, 
después de la debida preparación de los misioneros enviados a la misión en ese país. Acompañemos 
la nueva misión a través de nuestras oraciones y estímulo.  
 
En el área de Economía, un evento importante fue la reunión de Prefectos de Economía en Batatais 
(Brasil). Agradecemos a la Provincia de Brasil que ha organizado el evento con sumo cuidado. 
Esperamos que las deliberaciones de la reunión tengan resultados positivos en la Congregación. Una 
de las principales decisiones de la reunión es el lanzamiento de un curso en línea para la capacitación 
de ecónomos y colaboradores en la comprensión de los principios básicos de la administración 
económica y los principios claretianos que guían nuestra economía. No debemos olvidar el hecho 
de que somos custodios y no propietarios de lo que Dios nos ha dado para satisfacer nuestras 
necesidades básicas y las necesidades de la misión. También se planea una versión corta del curso 
de economía para los formandos, que se espera que ellos terminen antes de completar la formación 
inicial. Otra área de preocupación económica es cómo empoderar la autosostenibilidad de los 
Organismos Mayores en contextos sociopolíticos y económicos frágiles, y cómo apoyar a los 
Organismos Mayores en estos lugares para desarrollar estructuras creíbles de organización y 
funcionamiento de cara a aprovechar los pasos que estamos dando.  
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En el área de Comunicaciones, la Secretaría General está haciendo esfuerzos para mejorar la página 
web y hacer uso de las posibilidades que ofrecen las redes sociales para facilitar la comunicación y 
el contacto entre claretianos. La celebración de la Beatificación de nuestros Mártires fue un buen 
momento para que personas de todo el mundo pudieran seguir la retrasmisión a través de Internet. 
Necesitamos la cooperación desde los diversos Organismos, compartiendo noticias, eventos y 
ofreciendo la colaboración de claretianos comprometidos en este campo.  
  
Sobre el Tercer Proceso de Transformación  
 
Existe una creciente conciencia en la Congregación de que, sin enraizarnos en nuestra herencia 
espiritual, nuestros apostolados serán simplemente prácticas piadosas y actividades sociales en el 
mejor de los casos. No seremos entonces testigos creíbles y mensajeros de la alegría del Evangelio. 
El evento de la Beatificación de nuestros Mártires reiteró una vez más la centralidad de la cruz de 
Cristo en nuestra vida misionera. Debemos caminar valientemente por el camino del Señor con el 
mismo espíritu apostólico de nuestro Fundador, cuya vida ejemplificó la armonía de la 
contemplación y la acción, de salir a predicar la Palabra a la gente y de recogerse luego a reponer el 
espíritu misionero.  
 
Estamos concluyendo el bicentenario del nacimiento del Padre Xifré, el misionero incansable, que 
llevó a la Congregación a nuevas fronteras. A lo largo del año, se organizaron una serie de programas 
en muchas comunidades y casas de formación para conocer y empaparse del espíritu misionero del 
Padre Xifré. Espero que nuestro homenaje a este gran misionero con motivo de su bicentenario haya 
profundizado nuestro propio compromiso de ser hombres que se atreven a salir de las zonas de 
confort y entrar en nuevos horizontes para proclamar la Palabra de Dios. El Padre Xifré renunció a 
sus propios proyectos e intereses y se unió al proyecto de San Antonio María Claret, al cual se 
entregó por completo. Así, al final de su vida pudo decir: “Amada Congregación, te he amado tanto 
como pude hasta el final y no te olvidaré en la eternidad. Viví exclusivamente para ti sin contar los 
sacrificios y peligros... Pido perdón y a todos perdono, amando a todos en Dios, como me amo a mí 
mismo”. La profundidad de estas palabras nos invita también a vivir nuestra misión con la intensidad 
del amor que hace que todas las dificultades y sufrimientos no sean nada en comparación con la 
alegría de pertenecer a Cristo nuestro Señor (cfr. Flp 3,8).  
 
El nuevo programa de La Fragua está en marcha ahora con un Equipo ampliado formado por 
personas comprometidas para llevar a cabo el programa con los grupos de español e inglés. Con 
este fin, la Provincia de Santiago ha renovado y puesto a disposición la casa ubicada en Los Negrales 
(España). El Centro de Espiritualidad también cuenta ahora con un Equipo ampliado con dos nuevos 
miembros. Los dos Equipos (CESC y Fragua) trabajarán con el P. Gonzalo Fernández, Prefecto 
General de Espiritualidad, ofreciendo programas de animación espiritual en la Congregación. Ambos 
Equipos también prepararán El Año Claretiano, un itinerario formativo y espiritual para ayudar a 
todos los claretianos a conocer y vivir nuestro patrimonio espiritual, tal como lo solicitó el último 
Capítulo General (MS 74.1). Espero que los Santuarios Claretianos de Vic, Sallent y Barbastro en 
España sirvan como fuentes de renovación espiritual no solo para nosotros sino también para toda 
la Familia Claretiana. Les recuerdo a los Superiores Mayores que planifiquen la participación de 
miembros adecuados para beneficiarse del programa La Fragua y así puedan contribuir más a la vida 
y misión de la Congregación.  
 
En el campo de la formación, el primer curso para Formadores se llevó a cabo en España de abril a 
julio, y contó con 23 participantes de trece Organismos Mayores. La experiencia del curso fue 



   

calificada como muy útil para la formación. Una revisión importante realizada para el programa del 
curso fue la integración del Taller de Acompañamiento que duró dos semanas. Previo al programa, 
se realizó el curso en línea de diez semanas como requisito para todos los participantes del curso de 
Formadores. Esta iniciativa es una respuesta a la reciente Declaración del Capítulo que enfatiza la 
importancia del acompañamiento en el trabajo de formación (MS 75.2). Agradecemos a los 
Superiores Mayores que mostraron gran interés en preparar Formadores en sus respectivas casas 
de formación. El curso en español se llevará a cabo de abril a junio de 2018. Invito a los claretianos 
de habla hispana a beneficiarse de este curso. Se tiene planeado un programa para Formadores 
sobre acompañamiento personal a nivel de MICLA en noviembre de 2018.  
 
La actualización del Plan General de Formación está en progreso. La primera reunión del Equipo 
presidido por el P. Leo Dalmao, Prefecto General de Formación, se reunió en Roma del 25 al 30 de 
septiembre de este año. La comisión internacional se encuentra ahora en su segunda fase del 
trabajo. Se espera que esté terminado a fines de 2019.  
 
Conclusión  
 
Cuando recibimos más, tenemos que dar más. Hemos recibido gracia sobre gracia y una de las 
últimas de estas gracias es la Beatificación de nuestros hermanos Mártires. La ceremonia de 
Beatificación en Barcelona, con la participación de claretianos de varias nacionalidades, Obispos del 
resto de España, familiares de los Mártires, representantes de todas las ramas de la Familia 
Claretiana, fue una experiencia de nuestra unidad en la diversidad, de nuestra fraternidad, y de la 
alegría de vivir y morir por el Señor. Creo que todo es fruto de las oraciones de nuestros Mártires, al 
rezar por la “querida Congregación” y por la paz y la reconciliación en el mundo. Debemos rendir 
homenaje a nuestros Mártires transformándonos en íconos de la unidad en la diversidad, en un 
mundo que lucha por vivir la fraternidad en medio de las diferencias. Esta unidad y fraternidad 
pueden estar mejor representadas en la imagen de una tela sin costuras, con una impresión de Cristo 
hecha por finos hilos de diferentes colores entrelazados impecablemente. Con el espíritu de nuestro 
Fundador tejeremos la Congregación unidos por nuestro carisma misionero con la hermosa 
diversidad de la que hemos sido dotados.  
 
Mathew Vattamattam cmf  
Superior General  
Roma, 31 de octubre de 2017 
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Carta del Superior General, Noviembre 2017 
 
Queridos hermanos:  
 
El Santo Padre, el Papa Francisco, ha declarado el 19 de noviembre de este año como la primera 
Jornada Mundial de los Pobres. El Pontífice escribió:  
 

“Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a mantener, en esta jornada, la mirada 
fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Son nuestros hermanos 
y hermanas, creados y amados por el Padre celestial. Esta Jornada tiene como objetivo, en primer lugar, 
estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la 
cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos, independientemente de su 
confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a través de cualquier acción de 
solidaridad, como signo concreto de fraternidad. Dios creó el cielo y la tierra para todos; son los hombres, 
por desgracia, quienes han levantado fronteras, muros y vallas, traicionando el don original destinado a la 
humanidad sin exclusión alguna” (Mensaje del 13 de junio de 2017).  

 
Como claretianos, uniremos nuestras mentes, corazones y manos con el Santo Padre y toda la gente 
de Bien para dirigir nuestra mirada hacia los pobres que nos rodean. Al igual que nuestro Fundador, 
San Antonio María Claret, también nosotros estamos agraciados para “ver las necesidades de los 
pobres” (Aut 562). De hecho, un buen número de nuestras misiones son para los pobres y entre los 
pobres. Sin embargo, sería oportuno para nuestras comunidades reflexionen sobre el mensaje del 
Santo Padre para apreciar el espíritu de la Jornada Mundial de los Pobres y buscar el rostro de Dios 
en el más pequeño de nuestros hermanos y hermanas (cfr. Mt 25:40). Uno no puede ser claretiano 
si actúa como si los pobres no existieran (MS 49). Nuestro estilo de vida, nuestra actitud hacia los 
pobres y la manera de administrar lo que tenemos están impulsados por el amor de Dios hacia los 
pobres (cfr. CC 25, 44, 46). Propongo algunos pasos para nuestra reflexión y acción personales y 
comunitarias en la Jornada Mundial de los Pobres.  
 

 Leer y reflexionar el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de los Pobres, así como la 
reflexión del XXV Capítulo General sobre nuestro rasgo carismático “Enviados a Evangelizar 
y a Escuchar a los Pobres" (MS 49-52).  

 Elegir un momento de oración o reunión comunitaria para tener un examen reflexivo y una 
evaluación de las actitudes, el estilo de vida y la presencia entre los pobres a nuestro 
alrededor a la luz de los valores afirmados en los documentos citados.  

 Realizar algunos signos concretos para afirmar el valor de las personas, independientemente 
de las diversas formas de pobreza que viven. Podemos compartir de modo alegre con otros 
los dones espirituales y materiales que hemos recibido de Dios.  

 
Encomendemos a nuestros hermanos y hermanas que carecen de una vida digna en la sociedad al 
Corazón de nuestra Madre y escuchemos su invitación: “Haced lo que Él os diga” (Juan 2, 5).  
 
Fraternalmente,  
 
P. Mathew Vattamattam cmf  
Superior General  
Rome, 10 de noviembre de 2017 
 



   

 

Vigilia de Oración en el Santuario del Corazón de María de 
Barcelona 

 
 
Viernes 20 de octubre de 2017 
Fuente: www.claret.org 
 
Barcelona, España. El 20 de octubre por la tarde se han iniciado los actos de celebración de la 
beatificación de 109 mártires claretianos. El primer acto que ha reunido la familia claretiana ha sido 
una vigilia de oración presidida por el P. Mathew Vattamattam, nuestro Superior General, en el 
Santuario del Cor de Maria de Barcelona. 
 
En el comentario a las lecturas, él ha 
remarcado que la beatificación que se 
celebrará este sábado por la mañana en 
la Sagrada Familia es "un 
acontecimiento de fe". También ha 
explicado que hay que reconocer los 
mártires uno a uno, con sus nombres, 
porque "no estamos hablando de mitos, 
sino de personas concretas, 
provenientes de familias de nuestra 
tierra, educados en nuestros centros 
formativos, hombres que llevaban el 
tesoro de la vocación misionera en 
vasijas de barro de su humanidad”. 
 
Por ello, ha remarcado el "camino" que ha hecho la comunidad claretiana los últimos 109 días, 
fijándose cada día en uno de los nombres de los 109 beatificados a través de la web de las 
beatificaciones: www.109cmf.org 
 
El Padre General ha recordado que "hoy, en varias partes del mundo, vivimos la persecución a causa 
del Evangelio”, también en zonas en conflicto o de frontera donde hoy hay presencia claretiana. Y 
ha explicado que si hoy somos capaces de aceptar esta persecución "con humildad y valentía, 
experimentaremos también, como nuestros mártires, la fecundidad extraordinaria que brota de la 
cruz de Jesús". 
 
La celebración se ha iniciado con una procesión de palmas, símbolo del martirio, llevadas por 
estudiantes claretianos. Un gesto que recuerda que un gran número de los mártires de los 
Misioneros Claretianos son jóvenes estudiantes del seminario de Cervera, algunos de 16 años o poco 
más. En un ambiente de recogimiento se ha pronunciado uno a uno el nombre de los 109 mártires. 
Las imágenes de todos los mártires han presidido la celebración. Mientras se proclamaban los 
nombres, se han encendido en el altar una vela por cada mártir, formando en el suelo la forma del 
número "109". 
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En la vigilia también se ha rezado por los diversos colectivos de la familia claretiana y para que el 
testimonio de fe de los mártires los fortalezca ante las dificultades más extremas. En especial por 
los Misioneros Claretianos enfermos o mayores, por los jóvenes en formación, por los que sufren 
persecuciones y los laicos que comparten el carisma claretiano todo el mundo. Una petición a ser 
todos "constructores de paz y reconciliación en las propias comunidades y en la sociedad". 
 
El inicio de la celebración de las beatificaciones ha sido un momento de encuentro internacional de 
la familia claretiana, las diversas instituciones y colectivos fundados o inspirados por el carisma de 
San Antonio María Claret. Nigeria, Filipinas, Guinea Ecuatorial, México, Honduras, Panamá, 
Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, Canadá, Corea o Indonesia son 
algunos de los países que estarán representados en la beatificación. Entre ellos hay catorce obispos 
claretianos. También han venido a Barcelona claretianos de toda Europa, los representantes de los 
Organismos de coordinación internacionales de los Misioneros Claretianos de los cinco continentes 
y del Gobierno General. 
 
También participan una amplia representación femenina de la familia claretiana, como la superiora 
general Misioneras de la Institución Claretiana, M. Gracia García-Baquero, la Superiora General de 
las Misioneras Claretianas, Jolanta María Kafkala, la Directora General de la Filiación Cordimariana, 
María del Mar Álvarez, y religiosas de otras congregaciones. 
 
Entre los asistentes se ha reunido algunos de los familiares de los mártires y de las poblaciones de 
origen que mañana también asistirán a la beatificación. 
 

La vigilia de oración se ha 
celebrado en el Santuario 
del Cor de Maria, uno de los 
centros de referencia de la 
comunidad claretiana 
situado en el barrio de 
Gràcia. Después de Vic, 
donde San Antonio María 
Claret fundó la 
congregación en 1849, la de 
Gràcia es la segunda casa de 
la Congregación fundada en 
1859. Desde entonces los 
claretianos mantienen su 
presencia en Barcelona. 
Actualmente en la misma 
localización está la 

parroquia Santuario Corazón de María, el Colegio Claret Barcelona, dos comunidades Claretianas, y 
es la sede del gobierno de la Provincia del Misionero Claretianos de Cataluña. La Iglesia también 
acoge los restos de uno de los cofundadores de la Congregación, el padre Jaume Clotet. Algunos de 
mártires también pertenecen a esta comunidad. 
 
 
 



   

Beatificados 109 Mártires Claretianos en la Sagrada Familia 
 
Sábado 21 de octubre de 2017 
Fuente: www.claret.org 
 
Barcelona, España. El cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los 
Santos, en representación del papa Francisco, ha presidido este sábado por la mañana, 21 de 
octubre, en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona la beatificación de 109 mártires Claretianos. 
Esta es la primera beatificación que se hace en la Sagrada Familia, desde que fue consagrada en 
2010. También es la beatificación más numerosa de mártires de una sola congregación religiosa. 
 
En la celebración en la Basílica de la Sagrada Familia han asistido 3.000 fieles, y han concelebrado 
treinta obispos de todo el mundo y más de 300 sacerdotes. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan 
José Omella, y el Padre Superior, P.  Mathew Vattamattam, han sido los concelebrantes principales. 
 
La homilía del cardenal Amato ha empezado recordando con el grito de “No tenemos miedo” que 
se escuchó en las calles de Barcelona tras los atentados en agosto: “El terrorismo quiere infundir 
miedo, pero el pueblo responde con una sola voz: ‘no tenemos miedo’”. Es un muestra de cómo “el 
hombre tiene vocación a la vida y no a la muerte, al amor y no al odio”. 
 
Amato ha recordado que las persecuciones de los cristianos han estado presentes desde la época 
romana y que continúan hoy en muchos países. 
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Todos son una muestra de que “nada puede 
separarnos del amor de Dios” y de cómo “el 
amor siempre vence al odio”. En este caso, 
ante “la epidemia de muerte y destrucción los 
109 claretianos reaccionaron con la eficaz 
arma del amor y del perdón. No tuvieron 
miedo “y son “109 testigos heroicos del 
Evangelio “La única venganza cristiana es el 
perdón a los enemigos, no proponer el odio 
sino la eterna ley cristiana del amor”, ha 
remarcado el cardenal. “Nos conforta la 
fortaleza y dignidad de todos los religiosos que 
asesinaron; ninguno adjuró de su fe” porque 

“no tenían miedo y demostraron al mundo que el bien vence al mal”. 
 
Entre los asistentes, había más de un millar de familiares de los 109 mártires y representantes de las 
poblaciones de origen, entre ellos una docena de alcaldes. De los nuevos mártires 73 son nacidos en 
Cataluña, 14 en Navarra, 4 en Huesca, 5 Burgos, 2 en Logroño, 2 en Palencia, 2 en Zaragoza, 2 en 
Teruel, 1 en Álava, 1 en Cádiz, 1 en Madrid, 1 a Valencia, y 1 de Auch (Francia). 
 

En los actos de beatificación han asistido 
claretianos de todo el mundo, entre ellos 
catorce obispos Claretianos.  Nigeria, Guinea 
Ecuatorial, México, Cameron, Honduras, 
Panamá, Colombia, Venezuela, India, Sri 
Lanka, Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Estados 
Unidos, Filipinas, Canadá, Corea y Indonesia 
son algunos de los países en que fueron 
representados en la beatificación. También 
fueron presentes los Claretianos de toda 
Europa y los representantes de los 
organismos de coordinación internacionales 

de los Misioneros Claretianos de los cinco continentes y del gobierno general. 
 
Además de los obispos claretianos de todo el mundo, también han concelebrado los obispos 
catalanes y de otras diócesis de España a las que estaban vinculados los 109 mártires, los abades de 
Montserrat y Poblet, y el nuncio Renzo Fratini. El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha sido 
representado por la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell 
Borràs, en representación del presidente de la Generalitat. 
 
Al principio de la eucaristía se ha celebrado el rito de beatificación que proclama los 109 mártires e 
inicia el culto público a los nuevos beatos. El cardenal Omella ha hecho la petición pública de la 
beatificación y el vicepostulador de la causa, el padre Manuel Casal, ha resumido los motivos que le 
han impulsado: “se trata de sacerdotes, hermanos laicos y estudiantes que, en los trágicos 
acontecimientos de la guerra civil española de  1936  a  1939  sufrieron,  en  nombre  de  Cristo,  una  
muerte violenta, sólo por haberse mantenido fieles a su vocación cristiana y religiosa”. El padre Casal 
ha remarcado que “desde lo más profundo de esta intransferible identidad, supieron ser fieles al sí 
pronunciado el día de su Profesión religiosa”. 



   

 
 
 
Tras la petición, el cardenal Amato ha leído públicamente la Carta Apostólica del papa Francisco. El 
texto es el reconocimiento del papa a la beatificación y establece el 1 de febrero como fecha para 
celebrar la festividad: “Concedemos la facultad de que los Venerables Siervos de Dios: Mateo, 
Teófilo, Ferran y 106 Compañeros, de la Congregación de los Misioneros Claretianos, testigos 
heroicos del Señor Jesús hasta derramar su sangre, de ahora en adelante sean llamados Beatos y se 
pueda celebrar cada año su festividad, en los Lugares y según los modos establecido por el derecho, 
el día 1 de febrero “. 
 
La imagen de los nuevos beatos y la exposición de sus reliquias, son el momento más relevante de 
la ceremonia. Es la manera en que por primera vez se hace un culto público a los nuevos beatos. 
 
Tras la lectura de la Carta Apostólica, ha llegado el momento más emotivo de la celebración en el 
que se ha descubierto en el altar un gran icono de los mártires con el canto “Christus vincit” y 
aplausos. La imagen es una representación simbólica de los 109 mártires en el que el centro es el 
Corazón de María, la Virgen, centro también de la espiritualidad claretiana. 
 
La autora del icono es Laura Alberich, una pintora que hace reproducciones de imágenes románicas 
sobre madera utilizando la misma técnica que utilizaban los monjes en la Edad Media. En las 
ceremonias de beatificación se acostumbra hacer una imagen de la persona beatificada. En este 
caso, Laura Alberich no ha reproducido los 109 mártires sino que la ha adaptado a las 
representaciones icónicas de los claretianos, como son las llamas. Las llamas indican como San 
Antonio María Claret pedía a los misioneros que “ardieran en caridad”. 
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Las siete llamas más grandes representan las siete comunidades en las pertenecían los mártires: 
Cervera - Mas Claret y Solsona (60), Barcelona (8), Sabadell (8), Lleida (11), de Vic y Sallent (15) Castro 
Urdiales en Santander (3) y de Valencia (4). Sólo aparece la imagen de los 3 beatos que encabezan 
la causa y la del padre Claret, obispo y fundador de la congregación. 
 
Justo después de la proclamación, se ha iniciado una procesión con arqueta que contenía las 
reliquias de algunos de los mártires. La arqueta se ha situado al lado del altar presidiendo la 
celebración. 
 
La mayoría de restos de los mártires han sido agrupados en el Panteón que tienen los Misioneros 
Claretianos en el Cementerio de Cervera. Un grupo importante sigue reposando en el cementerio 
de Lleida en una fosa común donde fueron enterrados con otras víctimas de la Guerra. También hay 
otros mártires enterrados en la cripta del templo sepulcro de San Antonio María Claret en Vic, y en 
otras iglesias en Sallent, Solsona y en Tàrrega, donde está el mausoleo del hermano Saperas. En 
otros casos, aunque hay testigos de su muerte, no se conserva ningún resto, bien porque sus 
cuerpos fueron abandonados o bien, como en el caso del Mas Claret, porque fueron quemados. 
 
Al finalizar la celebración, el cardenal Omella y el padre Vattamattam han pronunciado unas palabras 
de agradecimiento, dirigidas también al papa Francisco por haber aprobado la beatificación. 
 
El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, destacó que los mártires “fueron testigos de firmeza 
en la fe, de perdón, de amor a Jesucristo y a la Iglesia, de reconciliación en unos tiempos convulsos 
y de esperanza en la vida eterna (...) ojalá supiéramos acogerlo y vivirlo en nuestras propias vidas y 
en este momento de nuestra historia.” 
 
El cardenal Omella también pidió “el testimonio de estos testigos valientes y humildes, que mueren 
perdonando e implorando la paz para el mundo, nos ayuden a vivir generosamente nuestra fe, 
también en estos momentos de nuestra historia.  Que  nos  ayude  el  Señor  a  ser  portadores  de  
paz,  de reconciliación, de amor y respeto a todas las personas, favoreciendo siempre ámbitos de 
diálogo, de conocimiento mutuo y de entendimiento”. 
 
El último agradecimiento lo ha hecho el Padre General. Ha presentado los nuevos beatos como 
ejemplos de alegría: “La alegría del Evangelio es un don la fe cristiana. Nuestros misioneros, a pesar 
de los sufrimientos, murieron con alegría”. Y explicó que “hoy nos alegramos con ellos porque 
fueron fieles hasta el fin” y porque “nos muestran el camino de la fidelidad al Evangelio”. 
 
“Los mártires existen y nos recuerdan que la verdadera fe se mide por la capacidad de dar la vida 
por los demás”, afirmó Padre Mathew para pedir que su testimonio sea semilla de nuevos 
misioneros. 
 
El Padre General ha agradecimiento especialmente al cardenal Omella la acogida en la diócesis 
barcelonesa para celebrar estas beatificaciones, así como la colaboración generosa de la Sagrada 
Familia en la organización. 
 
Los 109 mártires fueron asesinados a causa de la fe y de la condición de religiosos al inicio de la 
Guerra Civil, la mayoría en Cataluña. En las celebraciones se hace resaltado la reconciliación y el 
testimonio de los que murieron por no renunciar a su fe y ofrecieron el perdón. 
 



   

Acción de gracias por la beatificación 
 
Domingo 22 de octubre de 2017 
Fuente: www.claret.org 
 
Barcelona, España. El domingo por la mañana del 22 de octubre, se han cerrado los actos de 
beatificación de 109 mártires Claretianos con una misa de Acción de Gracias en el Santuario del 
Corazón de María de Barcelona. La eucaristía ha sido presidida por el cardenal arzobispo de 
Barcelona, Juan José Omella, y concelebrada con el Superior General, el P. Mathew Vattamattam, 
doce obispos Claretianos de todo el mundo que también han participado en la beatificación y 
sesenta sacerdotes. 
 
El cardenal Omella ha reiterado el mensaje de perdón y reconciliación que se difundió ayer en la 
celebración de la Sagrada Familia y la llamada a una confianza absoluta en Dios ante las dificultades. 
“No tengáis miedo de afrontar las dificultades del tiempo presente porque, a través de 
acontecimientos que a menudo nos desbordan, Dios va dirigiendo la historia humana hacia su 
plenitud”. El cardenal reiteró que “el amor vence al odio y ninguna dificultad o persecución puede 
quitarnos la alegría de confesar a Jesús”. 
 

 
 
También pidió a los claretianos continuar colaborando “con todos los que se esfuerzan por construir 
un mundo más justo y solidario, incluyendo las autoridades políticas, pero no olvidéis que el corazón 
le pertenece solo a Dios”. Por eso ha pedido una entrega absoluta a Dios: “No os dejéis atrapar por 
ideologías políticas o por otros ídolos modernos que reclaman nuestra entrega absoluta. Solo a Dios 
debemos dar lo que es de Dios. Esto nos dará una gran libertad de espíritu”. 
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El cardenal ha remarcado la historia martirial de los misioneros claretianos que en poco más de 150 
años de historia ya tiene 183 mártires beatificados de los 270 claretianos asesinados: “La 
beatificación de ayer fue, en cierto sentido, la reconstrucción definitiva de 109 vidas rotas por 
confesar a Cristo en circunstancias que no quisiéramos que se repitieran jamás”. Insistió en que “la 
beatificación no es un ajuste de cuentas con el pasado sino un canto a la infinita gracia de Dios y una 
invitación a ser sus testigos en nuestro mundo”. “Los santos miran siempre al futuro”, ha concluido. 
 
La celebración ha coincidido con el domingo que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Misiones, 
uno de los carismas propios de los misioneros claretianos. El lema que ha presidido los actos de la 
beatificación es “Misioneros hasta el fin”. La colecta de la eucaristía de este domingo se ha 
destinado a los proyectos del Domund. 
 
La misa de Acción de Gracias se ha iniciado con una procesión encabezada por la arqueta que 
contiene las reliquias de los mártires que ayer se veneró en la Sagrada Familia. También se ha situado 
en el altar el icono original de la imagen que ayer se descubrió en la Sagrada Familia y que representa 
a los 109 beatos. 
 
Al final de la eucaristía de Acción de Gracias, el Provincial de Catalunya, el P. Ricard Costa-Jussà, ha 
hecho un agradecimiento final y ha recordado que “el motivo y la causa de nuestro encuentro es el 
ejemplo de fidelidad de los 109 mártires”. Además de todos los claretianos implicados en la 
organización de los actos, el Provincial agradeció especialmente al cardenal Omella que el 
arzobispado de Barcelona “haya abierto las puertas a la celebración” y las facilidades para celebrar 
la beatificación en la Sagrada Familia. Los misioneros claretianos han obsequiado a la diócesis con 
un relicario de los nuevos mártires. 
 
Finalmente, el padre Vattamattam ha 
clasurado la celebración recordando 
las tres palabras que han marcado la 
celebración: “Gratitud, alegría y 
fidelidad”. El Superior general ha 
destacado que de vuelta a los lugares 
de origen “llevamos con nosotros el 
impulso del Evangelio que llevó 
nuestros hermanos a ser fieles hasta el 
final.” 
 

 
 
 
 

Los padres Manuel Sánchez, Paul Smith (de Inglaterra)  
 y Manuel Sam participaron en las celebraciones de la beatificación. 

 

 
 
 



   

Descripción y significado del icono de la beatificación 
 
Rodeada de un cielo estrellado, la 
Virgen aparece en actitud orante, 
intercediendo por sus hijos. Su 
Corazón, insignia identificativa de los 
Misioneros Claretianos, es el punto 
central del icono, alrededor del cual 
gira todo. Sobre él arde una llama 
viva. Dentro de ella, avivándola, 
encontramos el fuego del Espíritu, 
personificado por la paloma en 
descenso. Un bello símbolo también 
de la regeneración espiritual del 
hombre en este mundo y de la Fe en 
la nueva Vida inmortal que 
acontecerá cuando seremos 
redimidos por el Fuego y vivificados 
por el Espíritu Santo. “Él os bautizará 
con Espíritu Santo y Fuego” (Mt 3,11). 
 
En un plano inferior encontramos el 
manto que cubre a la Virgen, que 
representa el mundo en que vivimos. 
Aparecen en él siete llamas, símbolo 
de los grupos comunitarios a los que 
pertenecían los mártires. Debajo, 109 
pequeñas llamas representan a cada 
uno de los mártires, hombres que 
“ardían en caridad”, encendidos en el 
fuego del Espíritu Santo como en 
Pentecostés. 

 
A un lado de la Virgen, y cubiertos por su manto, aparecen los tres mártires que representan y 
encabezan el conjunto de los 109 mártires, según las tres vocaciones diferentes dentro de la 
Congregación de los Misioneros Claretianos: Mateu Casals, presbítero, que en representación suya 
y de sus compañeros, lleva la palma, atributo de martirio; Ferran Saperas, hermano, que gira la 
mirada hacia dentro mostrando las palmas de las manos en actitud de aceptación, y Teófilo Casajús, 
estudiante, que junta las suyas en señal de oración. 
 
Al otro lado, se muestra al Fundador de la Congregación, San Antonio María Claret, que lleva báculo, 
atributo de obispo, y que bendice con la mano derecha a sus “compañeros-llamas” representados 
junto a él. Se trata de un icono, y por tanto de un elemento litúrgico que, una vez sacralizado, 
conserva en su interior todos los aspectos invocados, como una invitación a la oración, a la 
contemplación y la celebración.  
 
Laura Alberich, autora del icono. 
 



 

27 
 

Carta de Centroamérica | Número 11 | Diciembre 2017 

 
Taller Bíblico de M|CLA en Medellín, Colombia, 31 de 
julio al 27 de agosto de 2017 
 

 
P. José Vidal Pérez, cmf. 
 
Del 31 de julio al 27 agosto se realizó, en la ciudad de Medellín, Colombia, el Taller Bíblico en clave 
de: sujetos emergentes desde América. Hay participación de 8 organismos de MICLA más un equipo 
de expositores que cada semana se irán renovando ya que la dinámica del taller está dividido en 
cuatro semanas con temáticas propias. 
 
En la inauguración del taller la entronización de la Palabra abrió camino al iniciar la mañana donde 
cada participante pudo tener un encuentro con la Palabra de Dios. Finalizado este acto pasamos a 
dar la apertura oficial del Taller Bíblico donde el P. José Vidal Pérez, Secretario Ejecutivo de MICLA 
da la bienvenida a los participantes y agradeció la generosidad de los gobiernos provinciales que 
han tenido a bien enviar a sus respectivos representantes de equipos de animación pastoral.  
 
El P. Armando Valencia, Provincial de Colombia-Venezuela dirigió las palabras de bienvenida a los 
participantes, de entre lo que nos dijo citamos lo siguiente: “Claret fue un gran amante de la Palabra. 
Por eso como claretianos queremos vivir la dimensión de nuestra identidad claretiana de ser 
“oyentes y servidores de la Palabra”. A eso han venido de los diferentes puntos de la geografía 
claretiana de América. Para eso es esta experiencia formativa de MICLA, experimentar en 
comunidad continental que “la Palabra se hizo vida”. Que este mes de contemplación y estudio de 
la Palabra de Dios, en clave claretiana y desde los sujetos emergentes de nuestra América, ayude a 
encontrar el camino hacia la renovación de la misión claretiana al servicio de la Iglesia y de la 
humanidad en América y el Caribe”. 
 

 
 



   

Primer Encuentro de Educadores Claretianos de América, en Cali, 
Colombia, 22 al 28 de septiembre de 2017 
 
 
Reunidos en Santiago de Cali, Colombia, más de 90 educadores claretianos provenientes de 13 países 
y de 7 Organismos Mayores de la Conferencia  de Misioneros Claretiana de América (MICLA) para 
celebrar el Primer Encuentro durante los días 22 al 28 de septiembre de 2017. 
 
Primer día 
 
Se inicia el día con una oración por participantes de los colegios claretianos de Cali y posteriormente 
nos fuimos presentando y colocando en el mapa de América la bandera correspondiente y 
añadiendo unas características del país de procedencia. 
 
En la primera sesión de la mañana se trabajó por grupos los rasgos de la identidad claretiana 
presentes en el Proyecto Educativo del Organismo. Entre los rasgos más destacados surgieron: la 
misión claretiana, la centralidad de la Palabra, JPIC, la cordialidad, el hacer con otros, la opción por 
los pobres, el cuidado del medio ambiente, la solidaridad. 
 
Por la tarde el P. Agustín Monroy dio la conferencia sobre la Identidad Claretiana del Educador y 
decía que el educador claretiano con identidad, no nace, se hace, a partir del amor, de la entrega, 
del compromiso, es un educador por la vida, imprimiéndole una identidad específica, en donde el 
carisma es como el barro en mano del alfarero, en donde se moldean formas, no es algo estático, es 
algo dinámico, que atiende lo más efectivo, pertinente y eficaz. 
 
Es bueno preguntarnos cómo pensar una pedagogía del Espíritu o pedagogía de la vida, que cultiva 
un corazón con la ternura de la madre, humildad, postura de éxodos, testigos de la alegría. Hay que 
trabajar desde la pedagogía de la Palabra, porque desde allí se puede ser equitativo e incluyente, la 
Palabra es el eje del tejido social, porque establece un verdadero diálogo de saberes. La educación 
en Claret era un recurso mediador… una educación en conciencia crítica, contextualizada. 
 
Se culmina la tarde con otro trabajo de grupo con las siguientes indicaciones: ¿Cuáles son las 
situaciones más urgentes a atender como educadores claretianos y desde qué rasgos de nuestro 
carisma – identidad nos apoyaremos para dar una respuesta profética? 
 
Al finalizar el día celebramos la Eucaristía, ésta estuvo a cargo de la Provincia de Centroamérica, 
quienes compartieron con sus cantos y experiencias la evangelización entre los estudiantes. 
 
Segundo día 
 
La oración fue preparada por la Delegación de San José del Sur, dinamizada con cantos, lectura 
bíblica, simbología y reflexiones por las otras delegaciones. En seguida, pasamos al tema: 
Fundamentos bíblicos de JPIC, por Jaime Michea, coordinador del equipo bíblico de MICLA. 
 

 Primer momento: antes de pasar a desarrollar el tema se presentan tres experiencias de los 
colegios (Lima, Perú, Bogotá, Argentina). 
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 Segundo momento: Fundamentos bíblicos JPIC. La Lectura de la Biblia no comienza por la 
lectura de la Biblia, de ahí, que debemos leer la realidad, la vida. Una relectura o una 
reinterpretación de la Biblia es necesaria para descubrir el tema bíblico de la Justicia como 
“relaciones justas” que es el hilo conductor en toda la Biblia. Se refuerza la relectura con las 
siguientes preguntas: ¿Qué hechos o situaciones nos producen rabia e indignación? ¿Qué 
hechos o situaciones nos causan alegría y esperanza? Y a partir de aquí se trabajó en grupos. 

 Tercer momento: Trabajo grupal “Eje de nuestra Lectura”. Sujetos históricos, aquí nos 
preguntamos qué características culturales tienen hoy los alumnos y cuáles son sus 
problemas sociales. Con el segundo eje, praxis bíblica, nos preguntamos qué materiales 
usamos o elaboramos y cuáles métodos de interpretación utilizamos al leer la Biblia. Y en el 
tercer eje los efectos transformadores, aquí la pregunta es para qué leemos la Biblia y qué 
cambios se han producido en los alumnos que leen la Biblia. 

 Cuarto momento. Claves de nuestra lectura y sus desafíos: Agudizar el oído para escuchar el 
envío del Espíritu, ponerse en camino en busca del marginado, el excluido, el injusticiado (Mt 
18, 2-3), acercarse con prontitud a la condición del otro, establecer canales-relacionar el texto 
con la realidad, concretar aprendizajes y compromisos, continuar la marcha sin prisa, pero 
sin pausa, establecer criterios y hacer compromisos prácticos para nuestras experiencias 
bíblicas. 

 
Como desafíos nos queda preguntarnos qué acciones podemos hacer para que la lectura bíblica 
mejore la vida comunitaria del colegio. Y ¿cómo fortalecer la espiritualidad claretiana de oyentes y 
servidores de la Palabra? 
 
La delegación de Brasil preparó la Eucaristía con cantos propios en su lengua.  
 
Tercer día 
 
La oración le correspondió a la Provincia de Colombia-Ecuador. Después del desayuno nos fuimos a 
continuar el trabajo en el Colegio Claret y, después de un recorrido por el mismo, nos instalamos en 
el auditorio para escuchar las experiencias de los colegios desde la clave de JPIC (12 colegios). Al 
mediodía se nos ofreció un delicioso almuerzo que fue acompañado de bailes típicos por los mismo 
alumnos. 
 
Hacia las tres de la tarde nos llevaron a conocer la ciudad de Cali, donde pudimos observar los 
lugares más emblemáticos. Muchos al finalizar el día no regresaron a cenar a la casa de acogida sino 
que continuaron el paseo por grupos más pequeños que, conforme avanzaba la noche, regresaban 
a descansar para recuperar energías para el día siguiente. 
 

Cuarto día 
 
La oración a cargo de los compañeros de Cali Colombia con el tema Dimensión Cordimariana. Para 
este momento a cada delegación se le pidió traer la imagen de María de su país y después de 
finalizada la oración, intercambiaron la imagen con otra delegación. A continuación el P. César 
Espinoza expone el tema sobre JPIC prioridad que está bajo un equipo más amplio como es 
“Solidaridad y misión” y parte de los siguientes cuestionamientos: 
 
 
 



   

¿Qué significa JPIC? ¿Cuándo nació JPIC?, dificultades de JPIC en las instituciones educativas y ¿Qué 
resistencias han tenido en su institución para ejecutar el proyecto de JPIC? 
 
El P. César Espinosa hace un recorrido histórico para ayudar a ver los orígenes de esta prioridad. 
Finalizado este vistazo por los documentos de la Iglesia se adentra a recordar los dos últimos 
capítulos generales que señalan claramente esta opción por la defensa de la vida. 
 
En el XXIV Capítulo General, “Hombres que arden en caridad”, se hizo una fuerte llamado a la 
defensa de la vida, diálogo ecuménico e interreligioso, economía solidaria, opción por los pobres y 
excluidos, solidaridad con los migrantes y al cuidado de la creación.  
 
También recordó las conclusiones del III Encuentro de Educadores celebrado en Bangalore: la 
educación debe ser integral, fomentar agentes generadores de cambio, elaborar un proyecto 
integral de JPIC y encausar el compromiso. 
 
Y desde el último XXV Capítulo General afirmó lo siguiente: El clamor por los pobres y la justicia, el 
sueño de la paz y la reconciliación, enviados a evangelizar y a escuchar a los pobres. No se puede ser 
claretiano como si los pobres no existieran, tampoco se puede ser claretiano sin denunciar las 
estructuras. 
 
Existen tres formas de caridad: 
 Asistencia: Se preocupa de paliar los efectos sin atender las causas. 
 Promoción: se preocupa de atacar las causas que radican en el mismo individuo. 
 El cambio de estructuras: Se preocupa de aquellas causas de la pobreza que no radican en el 

individuo mismo, sino en la sociedad. 
 
Para concluir la jornada pasamos a celebrar la Eucaristía dirigida por la Provincia de Perú. 
Despedimos a Jaime Michea que regresa a Chile y se le agradece sus aportes dados a todos los 
educadores. 
 
Quinto día 
 
Se realizó una oración mariana por parte de los hermanos de Colombia- Venezuela. 
 
Se pasó a compartir el caminar de la educación superior, en Brasil, Cefyt y la Uniclaretina de 
Colombia.  
 
La Editorial Claretiana presentó el proyecto para la catequesis llamado Tekora, que es un proyecto 
de enseñanza religiosa inspirado en la Encíclica Laudato Si, integrando los contenidos transversales 
de Ecología Humana. 
 
Por la tarde del último día se trabajó por zonas de MICLA ¿Cómo continuar el trabajo de Biblia, 
identidad claretiana, Misión y Solidaridad en nuestros colegios de América? ¿Qué otros ejes 
deberíamos considerar como MICLA?  
 
Propuestas  
 Formar un equipo de MICLA con miembros de cada zona que sea equilibrio de género.  
 Que sea un CMF que por 2 años coordinar el equipo.  
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 Que el objetivo fundamental del equipo sea un trabajo en red con JPIC y REBICLAR.  
 Generar una actitud de animación y motivación, fundamentada en la Palabra desde las líneas 

esenciales de JPIC. 
 Importancia de generar una actitud de animación, dinamización y construir desde nuestras 

comunidades experiencias fundamentadas en la Palabra.   
 Necesidad de crear un ideario claretiano común para las experiencias educativas, que pueda 

contener los criterios comunes de este tipo de experiencias.   
 Nos encontramos en un ambiente muy diverso en AL, debe haber por parte de MICLA un 

material que permita generar procesos de interiorización y adecuación en cada una de las 
experiencias educativas.   

 Comunicación, articulación, sistematización y solidaridad entre las experiencias educativas.   
 
Representantes elegidos para conformar el equipo de educadores de MICLA:  

María Yaquelin Antigua Javier (Antillas) 
P. Gustavo Adolfo Verdugo (San José del Sur) 
Perú – Bolivia: Daniel Odoma Igono (Perú Bolivia) 
P. Claudio Bastos (Brasil) 
P. José Enrique García (Centroamérica) 
Manuela Valoyes Córdoba (Colombia-Venezuela) 
Diego Balaguera (Colombia-Ecuador) 
Astrid Bibiana Medina (Representante de las claretianas) 

 
Terminada la evaluación se pasó a dar lectura del documento-mensaje que se hará llegar a todos los 
docentes del Continente. Agradecemos a la comisión que redactó junto al Padre José Fernando 
Tobón. 
 

 
 



   

Carta a un Educador Claretiano, una Educadora Claretiana 
 
 
Hermano Educador, Hermana Educadora: 
 
Los 95 participantes en el Primer Encuentro de Educadores Claretianos de América, provenientes de 
diversos centros educativos de los Misioneros y las Misioneras Claretianas de 13 países, te saludamos 
al terminar nuestras labores en Cali, Colombia y te transmitimos nuestro sentir, nuestros sueños y 
compromisos. 
 
Nuestro sentir 
 
Hemos vivido seis días intensos de fraternidad/sororidad, sorprendiéndonos con el valioso aporte 
de tu labor sabia, persistente y silenciosa en los avances del saber profético en clave claretiana que 
abre perspectivas de futuro a tus estudiantes y a sus familias y les propone un nuevo modo de vivir, 
de relacionarse y de ser sujetos de su historia personal, ciudadanos y ciudadanas íntegros, 
protagonistas de un nuevo modo de gestionar el saber integral y su poder transformador. 
 
Admiramos y celebramos la intuición y el tesón que te llevó, con los demás integrantes de tu 
comunidad educativa, a descubrir y servir  a los más necesitados de la sociedad en las zonas más 
marginadas de nuestros pueblos y ciudades o en los engañosos espacios del bienestar y la 
prosperidad económica, con una inmensa capacidad de sensibilización, con convicción evangélica, 
con incansable creatividad y con fe en el alcance del proyecto educativo claretiano que vas 
descubriendo y enriqueciendo en cada hora de clase y en cada acercamiento formativos a tus 
estudiantes y sus familias. 
 
Pensando con realismo y la mano en el corazón, en ti y en la vasta labor educativa de los claretianos 
en Latinoamérica, hemos constatado tus cansancios y los momentos de pérdida del horizonte del 
quehacer docente frente a la ingente tarea que tenemos, hemos hablado de las decepciones, las 
incongruencias, las exigencias desmedidas del Estado frente a nuestras instituciones, en plan de 
autocrítica, revisión y correcciones inteligentes de ruta. 
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Hemos estado con el alma en vilo frente a las dolorosas consecuencias de los huracanes de la región 
Caribe, los terremotos en México, la compleja situación de Venezuela y los impactos de la pobreza 
extrema, el dolor y la muerte en tu colegio estos días. Nos vamos con la tarea de generar 
inmediatamente campañas de cercanía y solidaridad con las comunidades hermanas afectadas.  
 
Nuestros sueños 
 
Tomando nota del inmenso potencial que representan para ti y para nuestros países la historia y las 
proyecciones de la presencia misionera claretiana en el campo de la Educación, nos atrevimos a 
soñar contigo: 
 
– Un perfil humano y profesional de todos los integrantes de la comunidad educativa, enriquecido 
por los rasgos de la identidad claretiana, apropiados personal y colectivamente en el contacto 
envolvente de la Palabra, el Magisterio eclesial claretiano y la Realidad. 
 
– Una cualificación permanente de nuestros centros en el ámbito académico, en su oferta 
innovadora y en una gran capacidad de asumir la diversidad y la interculturalidad con todos sus 
desafíos, sus posibilidades y sus exigencias. 
 
– Un lenguaje novedoso, rico, convincente que hace de la Palabra -con mayúscula y con minúscula- 
el medio esencial y privilegiado de encuentro e intercambio, de mediación y de consonancia, de 
expresión estética, de anclaje con la realidad y de trascendencia total. 
 
– Una mente  y un corazón abiertos para  leer la Biblia desde la vida  –y la vida desde la Biblia- e 
insertarla, con las debidas hermenéuticas, en la médula vital de nuestros proyectos de vida y 
nuestras planeaciones estratégicas. 
 
– Unos centros educativos que entran de lleno en la nueva dinámica de la Familia Claretiana 
denominada Solidaridad y Misión, que pretende articular todos las iniciativas a favor de la Justicia, 
la Paz y la Integridad de la Creación, las relaciones interinstitucionales –incluida ya la ONU- el 
voluntariado, la capacitación y campañas a favor de la solidaridad y la paz, con el criterio claro de 
pasar del asistencialismo y la promoción a la transformación de las estructuras sociales. 
 
– Una Red MICLA de educación del continente, a partir de experiencias ya en marcha en algunos de 
nuestros organismos, donde tú, Docente, te sientas, ciudadano del mundo, beneficiario, 
protagonista e interlocutor del intercambio de saberes, experiencias y recursos pedagógicos a 
través de los últimos avances tecnológicos en las diversas latitudes hechas vecindario del planeta 
digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Nuestros compromisos 
 
Entusiasmadas y entusiasmados el comprobar, una vez más, el inmenso potencial humanizador del 
carisma claretiano, verificado y legitimado por una larga historia, el testimonio admirable de muchos 
compañeros y compañeras educadores y la aceptación nuestros pueblos; alentados, además, por 
las orientaciones exigentes de nuestra Congregaciones y por la palabra abierta, concreta e 
ineludible del Papa Francisco, nos comprometemos contigo, querido educador, querida educadora, 
a:  
 
– volver juntos, allá en nuestros sitios de misión, sobre la rica vivencia, producción y conclusiones de 
este Encuentro, recogida en su página web, www.eeca.biz, para apropiarnos de sus contenidos y 
hacerlos praxis y marco misionero en nuestro diario vivir. 
 
– poner marcha la dinámica  de animación de la Misión educativa  de la Familia claretiana, en el marco  
institucional de MICLA con especial  apoyo  y guía de los Prefectos  y Prefectas de Apostolado de 
nuestros Organismos, con un equipo de representantes de las diversas áreas y el máximo 
aprovechamiento de las posibilidades de comunicación virtual. 
 
– que nos ayudes tú a pensar localmente y a proyectar en el ámbito continental, una Red Claretiana 
de Educación, con un Ideario común y las infinitas posibilidades del intercambio en la diversidad y 
en la alternativa, los encuentros presenciales o virtuales, el aprendizaje de experiencias en marcha 
como la Red de Enseñanza de Brasil y el Movimiento LEC (Laicos Educadores Claretianos), la 
producción colectiva y gestión de un saber cualificado y evangelizador. 
 
– invitarte a articularnos progresivamente en el caminar ejemplar de la Pastoral Bíblica y los equipos 
JPIC de MICLA, para  incorporar de lleno estos componentes misioneros en nuestros Proyectos 
Educativos institucionales. 
 
– contarte y motivarte sobre la 5ª JMJ + FC (Jornada Mundial de la Juventud y Encuentro anterior y 
posterior de la Familia claretiana), para que un buen número de nuestros estudiantes pueda hacerse 
presente en esta cita mundial de la Juventud consigo misma y con el Papa Francisco en Panamá, en 
2019. 
 
Educador Claretiano, Educadora Claretiana, un saludo muy cordial en Misión compartida, de frente 
para un futuro. 
 
Los/las participantes en el I Encuentro de Educación Claretiana de MICLA. 
 
Cali, Colombia, 27 de septiembre de 2017. 
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Reunión del equipo coordinador de Solidaridad y Misión-M|CLA, 
Medellín, Colombia,  

 
01 de octubre de 2017  
Acta 1 
 
El equipo coordinador de Solidaridad y Misión-MICLA conformado por César Espinoza, Fernando 
Guzmán, Germán Ortiz Díaz, Alix Jean y Sabás García González, nos hemos reunido en las 
instalaciones de la Universidad Claretiana (UNICLAR) de la ciudad de Medellín, Colombia, para 
evaluar nuestro caminar posterior al Encuentro de Guatemala 2016.  
 
También, estuvieron presentes otros miembros de la familia claretiana que están trabajando en la 
imperiosa labor de JPIC. A saber, Artur Texeira, Prefecto de Apostolado General, T.L. Rohan Dominic 
(USA-Canadá), representante en la ONU, Armando Valencia, Provincial de Colombia-Velenzuela, 
José Vidal Pérez, secretario de MICLA, Manuel Gómez Buitraigo, Oscar Valle, Domingo Alirio 
Moreno, Marcial Gamboa, Ingrid Orozco Carmona, Yorilly Alexander Morena, Carlomán Molina y 
Álvaro Ándres Martín Castaño. 
 
Se designó como secretario a Sabás en coordinación con Fernando e Ingrid. 
 
La sesión estuvo dividida en cuatro partes: 
 
1. En primer lugar, oramos en comunión con los pueblos originarios de nuestro continente con el 
relato sagrado del pueblo Guna.  
 
2. En segundo lugar, leímos un resumen de las actas del pasado Encuentro de JPIC que se realizó en 
Guatemala en 2016. Con la ayuda de Fernando Guzmán evaluamos nuestro caminar con las 
siguientes preguntas: ¿Qué hemos logrado? ¿Qué ayudó para que se lograra? ¿Qué nos faltó? ¿Por 
qué? Al respecto se vislumbró lo siguiente.  
 

- Nos falta la presencia de Ronaldo, quien funge como prefecto de apostolado de Brasil y la 
presencia de algún representante de la provincia de EE. UU. 

- Consideramos que falta mayor presencia de mujeres en la comisión de JPIC.  
- Los coordinadores de JPIC-MICLA suelen tener una o más tareas provinciales, lo que hace 

difícil la dedicación a tiempo completo en las tareas de JPIC.  
- Es importante que los prefectos de apostolado de cada provincia estén presentes en los 

Encuentros de JPIC, para que los acuerdos asumidos sean retomados en sus respectivos 
organismos.   

- Se percibe como positivo la integración del equipo de JPIC-MICLA. 
- También, se externó que hay mucha dificultad de los que miembros de cada comisión se 

puedan reunir a través de las redes sociales. No hubo un avance significativo sino dificultades 
para organizarse. 

- Se propuso al equipo coordinador que cada provincia podría asumir una comisión, con el 
inconveniente de que si cada provincia asume una de las cinco comisiones el contenido 
puede ser reduccionista.   

- Urge plasmar, con realismo, los proyectos para cada una de las comisiones.  



   

Posteriormente, se evaluaron a grandes rasgos cada una de las comisiones.  
 
Comisión de comunicación 
 

- La comisión de comunicación dialogó con los responsables de las webs claretianas existentes 
en los diferentes organismos de MICLA pero hubo poca resonancia y no se concretó nada.  

- Se percibió que la creación de una nueva página web presentaría un inconveniente: ¿cómo 
se alimentará constantemente esta página con información novedosa? 

- Se sugirió que las informaciones de JPIC-MICLA se puedan añadir a la página web de 
PROCLADES.   

 
Comisión de investigación y publicación  
 

- El coordinador de esta comisión hizo un intento de trabajar en equipo, pero nunca se 
formalizó una reunión para llevar a cabo alguna investigación en común.  

- Por otra parte, se trabajó en coordinación con REBICLAR en un material titulado Biblia y 
migración, que recientemente se publicó.  

 
Comisión de formación 
 

- El equipo de esta comisión formalizó algunas reuniones a través de Skype. 
- Enviaron una invitación diferentes claretianos de MICLA para que colaboran en la formación 

de una biblioteca digital con los materiales publicados en clave de JPIC, pero esta acción tuvo 
poca resonancia. 

 
Comisión de economía y gestión 
 

- Esta comisión creó un grupo en WhatsApp y realizaron algunas reuniones periódicas para 
elaborar un material didáctico sobre JPIC, PROCLADES Y PROCURA para que posteriormente 
se distribuya en otros organismos. Pero esta tarea no fue finalizada.  

- La comisión acordó en eliminar la acción (e) que hace referencia sobre el apoyo económico 
a la Jornada Mundial de la Juventud 2019, ya que, es una acción que está fuera de su alcance.  

 
Comisión de incidencia  
 

- La comisión ha tenido comunicación constante con el secretariado general de JPIC. Se ha 
vinculado con la Red Iglesias y Minería y en la animación en clave de JPIC en la provincia de 
Centroamérica, incidiendo de manera efectiva en la formación inicial de los claretianos. 

 
3. En un tercer momento de la sesión, Fernando presentó los “procesos desencadenados posterior 
al Encuentro de JPIC Guatemala 2017”. 
 
Presencia e incidencia en los respectivos Organismos de MICLA 
 

- Encuentro de JPIC en Brasil 
- Encuentro de JPIC en Centroamérica 
- Encuentro de JPIC en México 
- Encuentro de JPIC en el CEFOI “Biblia y Ecología” en Haití. 
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- Encuentro de Escuelas de Fe y Alegría en clave de JPIC en Haití. 
- Encuentro Biblia, Solidaridad y Misión en Lambaré, Paraguay, con la participación de la 

provincia de Brasil, Perú-Bolivia y San José del Sur. 
- César Espinoza (Centroamérica) participó en el Primer Congreso de JPIC de la provincia 

Colombia-Ecuador.  
- César Espinoza participa en el Encuentro de Educadores a nivel MICLA (Cali, Colombia). 
- Fernando Guzmán (San José del Sur) participó en Encuentro de Solidaridad y Misión de la 

provincia de Perú-Bolivia. 
- Sabás García (México) participó en el taller de JPIC en el noviciado claretiano de Guatemala.   

 
Relación del equipo de Solidaridad y Misión de MICLA con otras instancias 
 

- Participación en la reunión de REBICLAR (Red Bíblica Claretiana) en Panamá.  
- Participación en el Encuentro Iglesias y Minería 2016 en Bogotá, Colombia.  
- Comunicación de MICLA con las distintas instancias congregacionales, a saber: Procura 

General, Secretariado General de JPIC, CMF ONU, Prefectura General de Apostolado.  
 
Campañas difundidas a nivel MICLA 
 

- Se creó un WhatsApp Encuentro JUPIC América en la que se han visibilizado las diferentes 
acciones colectivas a favor de la JPIC.  

- Misa Fronteriza Binacional 2016 de Ciudad Juárez (México).  
- Marcha de Negro en contra de la violencia a las Mujeres en Montevideo (San José del Sur).  

 
4. En el cuarto momento de la sesión, se formaron tres equipos para vislumbrar algunas acciones 
para que la operatividad de las comisiones sea más efectiva.  
 
El equipo coordinador trató el caso de Ronaldo de Brasil, quien no ha estado presente en las 
reuniones Skype. Acordamos que, por razones de practicidad solamente seremos cinco personas 
del equipo coordinador, las cuales actualmente han estado presentes en la mayoría de las reuniones. 
Nos interesa la presencia de Ronaldo, pero consideramos que por sus tareas apostólicas queda 
dispensado de las reuniones, pero de ninguna manera queda excluido del equipo. 
 
Se programaron las reuniones vía Skype, las cuales serán en horario de oficina (11:00 a.m. hora de 
Colombia) y de preferencia el viernes. A saber, 10 noviembre, 1 diciembre, 5 enero, 9 febrero).  
 
Los otros equipos hicieron algunas sugerencias al equipo coordinador que, a continuación, 
presento. 
 

- Es necesario la elaboración de la página web de Solidaridad y Misión & JPIC. 
- Se requiere materiales didácticos para la animación de JPIC en los organismos. 
- Que algunas comisiones se unifiquen y se reduzcan a tres, es decir: (a) comunicación-

investigación-formación; (b) economía y gestión e (c) incidencia.  
- Surge algunas cuestiones candentes ¿Cómo reaccionar desde los lugares en los que nos 

entramos trabajando con respecto a los clamores de los pueblos, especialmente, frente a los 
desastres naturales? ¿Cómo solidarizarnos desde nuestra plataforma MICLA? 

- Se valora como positivo el caminar del equipo coordinador, pero es importante mejorar la 
operatividad de las comisiones. 



   

- Creemos que, cuando se asume con eficacia y congruencia de vida los valores de JPIC es 
fermento de nuevas vocaciones laicales y claretianas. 

- Es conveniente que, el equipo Solidaridad y Misión-MICLA deberá estar animando todas las 
iniciativas misioneras (PROCURAS, PROCLADE, Voluntariados, ONG) en clave de JPIC.  

- El coordinador del equipo deberá estar más disponible para su tarea de animación. 
- El equipo de Solidaridad y Misión deberá presentar a la junta directiva de MICLA los proyectos 

en clave de JPIC.  
- El equipo Solidaridad y Misión-MICLA deberá gestionar una economía solidaria para los 

proyectos sean sustentables.  
- Se dialogó las ventajas acerca de la contratación de laicos para la gestión de proyectos. 
- Consideramos como una necesidad imperante la especialización de claretianos en alguna 

área de JPIC.  
 
Acciones de las Comisiones 
 
Con respecto a las comisiones, el equipo coordinador acordó que se respetarán las cinco comisiones 
porque éstas fueron aprobadas por la Asamblea de JPIC en Guatemala 2016 y en la próxima 
asamblea del 2018 se someterán a votación y a su respectiva evaluación.  
 
Finalmente, el representante del equipo coordinador, Cesar Espinoza, a nombre de quienes 
colaboramos en las tareas de JPIC agradeció al secretario de MICLA, P. Vidal, por el respaldo de la 
junta directiva. De igual manera, agradecimos al P. César la coordinación del equipo de JPIC-MICLA.  

 
 

02 de octubre de 2017 
Acta 2 
 
Iniciamos nuestra jornada con la oración comunitaria. Nuestro tema central fue la equidad de 
género dirigida por Fernando.  
 
Se agregó a nuestra reunión el P. Ronaldo de Brasil, agradecemos su presencia. También, por la 
tarde se incorporó a la reunión el H. Norbey de la provincia de Colombia-Ecuador.  
 
La sesión estuvo divida en tres partes. 
 
1. En primer lugar, el P. Artur Texeira, compartió su experiencia e información sobre la Prefectura 
General de Apostolado.  
 

- La Congregación está viviendo procesos de transformación para que responsada a su ADN: 
ser una congregación en salida hacia las periferias y los pobres. 

- JPIC es parte de nuestro ADN claretiano porque nuestro objetivo congregacional nos vuelve 
a recordar que la gloria de Dios es que la persona viva, que los pobres vivan, que la creación 
viva. 

- Siempre tiene primacía la misión. La comunidad, la economía, el apostolado, la formación 
todo está al servicio de la misión. 

- Se nos presentó el Plan de acción del gobierno general 2015-2021 y la manera de cómo 
gestionar los proyectos misioneros.  
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- Nuevamente, se propone al Prefecto de Apostolado que se desarrolle un itinerario para 
cualificar y formar nuevos claretianos en el trabajo de JPIC. 

- Se sugirió al Prefecto de Apostolado que presente en sus próximas reuniones con los 
diferentes organismos la cualificación de claretianos en JPIC.  

- Los participantes plantearon que, si en el XXV Capítulo General se volvió a confirmar la opción 
por los pobres, la justicia, la paz e integridad de la creación ¿Por qué no se ha creado una 
prefectura de JPIC como si se hizo con la creación de la prefectura de jóvenes? Dicha 
prefectura de JPIC puede no estar en Roma sino en otro lugar del mundo, por ejemplo, en 
América. 

- También, los demás representante manifestaron que el proceso de JPIC en América debe ser 
escuchada en Roma.  

 
Posteriormente, tuvimos un espacio de conversación, a través de Skype, con el secretario general 
de JPIC. Al respecto se dialogó lo siguiente. 
 

- El trabajo en red de JPIC-MICLA es un avance loable y, al mismo tiempo, es un desafío vincular 
teoría y praxis, porque nos exige actuar en ese doble nivel: macro y micro. 

- Se nos exigen vivir en coherencia de vida y reflejar en la vida ordinaria los valores de JPIC.  
- JPIC es eje transversal de todo nuestro carisma y tiene que estar plasmado en la formación, 

la comunidad, el apostolado.  
- JPIC-MICLA puede aportar sus materiales didácticos en la página de la congregación.  
- Solidaridad y Misión está dentro la Prefectura de Apostolado, pero falta mayor comunicación 

entre esta instancia y MICLA.  
- La PROCURA General no sólo trata el tema del dinero, sino hacer presencia claretiana en las 

Agencias que patrocinan los proyectos misioneros. 
- El secretario general agradeció por el caminar realizado en JPIC-MICLA.  
- De parte de los participantes se sugirió que, algún claretiano de América debería ser parte 

del equipo de Solidaridad y Misión & JPIC a nivel Congregación.  
- En cuanto al nuevo Dicasterio de Desarrollo Humano Integral se aclaró que, el coordinador 

del Dicasterio es una persona muy accesible y conoce las urgencias del mundo. 
 
2. En la segunda parte de la reunión nos acompañó el P. Francisco de Roux, SJ., quien nos compartió 
su valiosa experiencia en el proceso de paz en Colombia.  
 

- El continente tiene que estar más integrado porque somos el continente más desigual, con 
mayor destrucción del medio ambiente, más corrupción, y mayor desestabilización 
económica, etc. Nuestros problemas tendrán que ser más comunes, continentales, porque 
nuestros países son pequeños frente a China, EE. UU.- Canadá y la Unión Europea.  

- En Colombia, hay alrededor de 8 millones de víctimas del conflicto armado y ha recibido gran 
apoyo de parte de otros países latinoamericanos para su proceso de paz. La reciente visita 
del papa Francisco a Colombia, fue muy positiva para el proceso de paz. 

- En cuanto al P. Camilo Torres, quien era un hombre de Iglesia y “muy sacerdote”, vislumbró 
cómo la pastoral social debería tener una incidencia pública. Tenía la idea de país incluyente 
donde no hubiese injusticia.  

- La guerra no hizo nada bien en Colombia, porque todo lo que la guerra toca, todo lo daña. El 
papa se reunió con un grupo de Iglesia que trabajan el tema de la paz para decir que no hay 
guerra justa sino paz justa. La no violencia activa es la forma de lucha por las 



   

transformaciones sociales. Y propone que el catecismo de la Iglesia católica erradique el 
tema de la guerra justa y proponga la paz justa.  

- El papel de la Iglesia es creer en el proceso de paz, aunque esa paz sea imperfecta. Por ello, 
es importante promover la fraternidad, la confianza, la esperanza, el amor. Los valores del 
reino no son gratuitos e innegociables, son valores morales y tendremos que ser muy 
proactivos en la paz.  

- El problema se soluciona si encarnamos el dolor real de las víctimas de las dos partes. Tocar 
y dialogar con el dolor de las víctimas, tal como el papa alentó al pueblo colombiano “tocar 
la carne herida de la propia historia”.  

 
3. En un tercer momento, el equipo coordinador dialogó con Artur Texeira, Prefecto de Apostolado 
y el secretario de MICLA.  
 

- Es valioso que, los miembros del equipo de JPIC estén trabajando en sus comunidades de 
cara a las injusticias.  

- Es importante que cuando se reelabore el manual de JPIC se tengan en cuentan los estatutos 
de las PROCURAS y PROCLADES.  

- Para el próximo Encuentro de Solidaridad y Misión-MICLA se tendrá que enviar con 
anticipación una convocatoria en la que se describa el perfil de las participantes y que estén 
en sintonía con JPIC.  

- Se consideró que, hay que insistir que algún miembro de la provincia de EE. UU., participe es 
las reuniones de JPIC-MICLA.  

- Creemos conveniente que algún encuentro claretiano se realice en torno a L figura de Pedro 
Casaldáliga, en Brasil, ya que, para 2018 cumplirá 50 años de su llegada a tierras americanas. 

 
Finalizamos nuestra reunión en torno a la mesa de la Palabra con la Eucaristía.  

 
 

03 de octubre de 2017 
Acta 3 
 
Iniciamos la sesión con la oración comunitaria. Nuestro tema central fue la migración dirigida por 
Sabás. 
 
También, se incorporó a nuestra reunión el director de Hogares Claret. La sesión estuvo en tres 
momentos. 
 
1. En primer lugar, tuvimos la presentación del T.L. Rohan Dominic (USA-Canadá), acerca de la 
presencia claretiana en la ONU.  
 

- En el XXIV Capítulo General 2009 una gran mayoría votó para que la Congregación tuviese 
una presencia en la ONU. El XXV Capítulo General 2015 volvió a subrayar la importancia del 
ministerio en la ONU. 

- Actualmente, el equipo de CMF-ONU han participado en los foros, encuentros y reuniones 
en torno a los derechos humamos y de los pueblos. 

- Están haciendo un proceso de trabajo en red con otras organizaciones y congregaciones 
religiosas. 
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- Próximamente se reunirá con miembros de JPIC en Roma para establecer los mecanismos 
de organización claretiana.  

- La ONU no es perfecta, pero tampoco podemos concebir el mundo sin la ONU, porque hace 
una aportación muy valiosa a la hora de trabajar por los problemas del mundo.  

- Próximamente se elegirá el nuevo secretario de la ONU, lo cual representa una esperanza 
porque es una persona como mucha cercanía a los problemas del mundo. 

- Actualmente la ONU tiene 193 países miembros. Dos estados observadores no miembros: 
Vaticano y Palestina. Los tres pilares de la ONU son: Paz, Derechos Humanos y Desarrollo. 

- Las ONG’s no forman parte del sistema de la ONU, más bien, se comprometen con la ONU.  
- Los claretianos somos una ONG con DIP (Departamento de la Información Pública) y ECOSOC 

(Consejo Económico y Social). 
- Nuestro nombre en el DIP es: Congregación de Hijos del Corazón de la Provincia del Este 

(Misioneros Claretianos). 
- El 19 de abril de 2017 a nuestra congregación se nos otorgó el estatuto consultivo en ECOSOC.  
- Nuestro nombre en ECOSOC es: Fundazione Proclade Internazionales-Onlus. 
- Estamos permitidos tener un representante joven en el DIP. El DIP ayuda al joven a tener 

experiencia en la ONU y a organizar actividades para jóvenes para llevar la ONU a todo el 
mundo.  

- Como miembros del DIP, tenemos que presentar un reporte anual al DIP sobre nuestras 
actividades de las bases. 

- ECOSOC sirve para formular recomendaciones políticas dirigida a Estados Miembros y al 
sistema de las Naciones Unidas. 

- El trabajo del Consejo se lleva a cabo con la organización de la sociedad civil todo el año. 
- Las ONG’s tienen que dar la opinión de expertos sobre asuntos relacionados con la sociedad 

civil y expresar la opinión del consejo e influenciar los trabajos del Consejo. 
- Las ONG’s tiene una competencia especializada de experiencia práctica y flexibilidad y eso es 

un gran valor para la ONU.  
- La ONG sirve para proporcionar un análisis de expertos sobre asuntos que vienen 

directamente de la experiencia del campo. 
- Sirve como agente de alerta temprana ante los problemas de la realidad.  
- Ayuda a controlar e implementar acuerdos internacionales. 
- Ayuda a sensibilizar la opinión pública sobre cuestiones importantes. 
- Tener un papel importante de intervención promoviendo los objetivos de la ONU. 
- Tener oportunidades para establecer redes y a presionar a los gobiernos.  
- ECOSOC no proporciona financiación de ningún proyecto. 

 
¿Qué podemos hacer?  
- El trabajo de las ONG’s en la ONU es posible con el trabajo de las bases. 
- Influenciar en la ONU en la toma de decisiones y presionar a los gobiernos acerca de los 

acuerdos que asumieron en la ONU. 
- Es importante, entregar las declaraciones escritas antes de las sesiones.  
- Hacer declaraciones orales. Reunirse con delegaciones oficiales de los gobiernos y otros 

representantes de las ONG’s. 
- Participar en debates, diálogos interactivos, mesas redondas y reuniones informales.  
- ECOSOC necesita y quiere las opiniones de expertos, ideas y sugerencias de la sociedad civil.  
- Podemos participar en los foros internos y externos de la ONU.  
- Es importante entregar un reporte cuadrienal (una vez cada cuatro años) acerca de la 

realidad en donde se está trabajando con los DDHH. 



   

- También existe un grupo llamado RUN (Religiosos en la ONU).  
- Se trata de un grupo informal de monjas, hermanos y sacerdotes y otros que representan la 

Vida Religiosa en la ONU. 
- Se está abriendo un espacio de colaboración estratégica con VIVA Internacional.  
- Tendremos una posibilidad de colaborar con la Familia Claretiana.  
- MICLA tiene que priorizar los siguientes ejes temáticos: extractivismo, migración, tráfico 

humano, derechos humanos. Además, podríamos comprometernos con población indígena 
y cambio climático. 

- El equipo de la ONU no puede trabajar solo necesita establecer redes de contactos con otras 
organizaciones y de los equipos de JPIC.  

- Posteriormente, se nos presentó el Programa de Desarrollo Sostenible 2015-2030. 
 

¿Cómo organizar la región de América (MICLA) en relación con el trabajo de los Claretianos en 
la ONU? 
- El coordinador de CMF-ONU necesita escuchar más la realidad de los claretianos de América.  
- Consideramos que algún miembro de MICLA sea parte del equipo de la ONU. El equipo de la 

ONU necesita personas que tenga capacidad diplomática y de relación con las esferas 
políticas. 

- La experiencia confirma que en la ONU hay que tener mucha paciencia por la infinidad de 
reuniones. Hay mucha dispersión por la gran cantidad de informaciones que hay que 
documentarse y por las reuniones. Otra tarea es escribir y formular artículos, declaraciones 
bien elaboradas. 

- Se recomendó que, a los miembros de MICLA debemos seguir trabajando en las bases. 
Posiblemente, en la Asamblea de 2018 puede recomendarse al equipo de la ONU a algún 
miembro de la ONU. 

- Los estatutos son que: deber haber algún joven, no más de cuatro miembros.  
- Algún miembro del equipo comentó que la población de nuestros países no ve con buenos 

ojos las acciones turbias de la ONU con los gobiernos. Por esa razón, hay que mirar con 
criticidad a la ONU. En verdad ¿la ONU ama a nuestras víctimas? 

- Ciertamente, la actuación de la ONU es poco confiable, pero está latente la reforma de la 
misma ONU. 

- Se habló en torno a la problemática del consumo de drogas que padece toda la región. 
Aunque sabemos que es un problema latente, consideramos que cada organismo deberá 
hacer frente a esas realidades. 

- Cuando se hacen comunicados en favor de alguna causa hay que asumir la responsabilidad 
por el nombre de la institución que se emite (MICLA, PROCLADE INTERZIONALE).  
 

2. En un segundo momento, tuvimos la participación de Manuel David Gómez Erazo de la Jefatura 
Teología & Estudios Bíblicos. También, contamos con la participación Paola Andrea de la Pastoral de 
la Comunicación (pastoralcomunicacion@cmfcolven.org) 
 
Posteriormente, el equipo coordinador concretizamos las tareas de JPIC de cada una de las 
comisiones. 
 
Comunicación 
 
Objetivo: iniciar el proceso de elaboración de la página web Solidaridad y Misión-MICLA. 
Responsable: Jean Alix. Fecha de entrega: 1 de diciembre 2017. 

mailto:pastoralcomunicacion@cmfcolven.org
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Investigación y publicación 
 
Visibilizar, a través de sencillos análisis de realidad, los tres ejes que ya se definieron en la Asamblea 
de Solidaridad y Misión & JPIC en Guatemala 2016.  Los cuales son: extractivismo, derechos humanos 
y migración.    
 

- Migración. Responsable: Brasil. Entrega: enero 2018. 
- Derechos humanos (paz). Responsable: Colombia-Venezuela. Entrega: febrero 2018) 
- Migración. Responsable: Antillas. Entrega: marzo 2018) 
- Derechos humanos (equidad de género). Responsable: México. Entrega: abril 2018. 
- Migración. Responsable: San José del Sur. Entrega: 2018.  
- Extractivismo. Responsable: Colombia-Ecuador. Entrega: junio 2018.  
- Extractivismo. Responsable: Entrega: julio 2018.  
- Extractivismo. Responsable: Perú-Bolivia: Entrega: agosto 2018.  
- Derechos Humanos. Responsable: EE. UU. Entrega: septiembre 2018.                                                         

                                                                                                                                                                                         
Formación 
 
Reelaborar el manual para animadores de JPIC, tomando como referente otros manuales.  
 

1. Introducción (Ronaldo) 
2. Fundamentación (Germán) 
3. Identidad claretiana (César) 
4. Papel del animador de JPIC (Fernando) 
5. Metodología de trabajo (Sabás) 
6. Apéndices (Alix) 

 
Entrega del primer borrador: mayo de 2018 
 
Economía y gestión 
 
Objetivo: concluir el folleto de las funciones de JPIC, PROCURAS y PROCLADES. 
Responsable: Fernando Guzmán 
Fecha de entrega: 5 de enero 2018 
 
Incidencia 
 
Objetivo: fortalecer la relación con el equipo de la ONU.  
 
3. En un tercer momento de la sesión, dialogamos acerca del próximo Encuentro de Solidaridad-
Misión & JPIC 2018. 
 

 Primera opción. Lugar: Sasaima, Bogotá, Colombia.   

 Fecha: 4 al 8 de septiembre 2018.   

 Segunda opción. Lugar: México 

 Fecha: 8 al 14 de octubre 



   

 Están invitados a participar en el Encuentro las siguientes personas. Los coordinadores 
provinciales de JPIC, PROCLADE, PROCURA, Responsables de Voluntariado Claretiano, el 
Prefecto de apostolado de cada organismo, Estudiantes claretianos de teología que trabajan 
en JPIC, laicos comprometidos en JPIC, el Coordinador de la REBICLAR y del Diario Bíblico.   

 En total 8 personas por organismo. 

 Se deberá tener muy en cuenta que deben participar MUJERES en el Encuentro para dar un 
mayor énfasis en la equidad de género.  

 Que las personas que participan tengan la capacidad de asumir responsabilidades a nivel 
continental.  
 

 El contenido será el siguiente: 

 En la presentación de la realidad de cada organismo deberá ser única y específicamente en 
torno a los tres ejes: extractivismo, migración y derechos humanos, para no divagar con la 
presentación de otras informaciones que no estén en sintonía con este Encuentro. 

 Para el análisis de la realidad (social y eclesial) será conveniente invitar a alguien que tenga 
una visión global y local sobre la realidad de América. 

 
Evaluación general 
 
Frutos dulces 

 

 El organismo de Colombia-Ecuador se une a otros organismos en el trabajo de JPIC y asumen 
las tres líneas de JPIC: extractivismo, derechos humanos, migración y se comprometen en el 
trabajo por la paz en Colombia. 

 La participación del prefecto general de apostolado y el de la ONU, fue sumamente positiva 
para establecer lazos de comunión.  

 Fue importante conocer más de cerca a otras personas. 

 El contenido de la reunión fue enriquecedor. 

 Es importante conocer el proceso de trabajo de JPIC-MICLA. 

 Se percibe una mayor integración del equipo de JPIC-MICLA. 

 La participación de los claretianos de Colombia fue un aliciente para nuestro trabajo de 
Solidaridad y Misión.  

 Pudimos vivir momentos de fraternidad claretiana y de compromiso con la realidad. 

 Es un don la sensibilidad claretiana por la JPIC. 

 Esta reunión es un impulso a nuestro trabajo en JPIC a nivel local y continental. 

 Es un avance significativo el proceso de conformación del equipo de JPIC-MICLA. 

 Los espacios de oración y espiritualidad son una fuente en la lucha por la JPIC. 

 Creemos que estamos sintonizados en las mismas luchas a nivel continente. 

 Sumamente importante la participación de una laica comprometida. 
 
Frutos amargos 
 

 Agradecemos a Germán la logística, pero nos pareció inconveniente por las muchas tareas 
que tenía no estuvo del todo presente en las reuniones. 

 En principio la reunión era del equipo coordinador, sin embargo, se tuvo que flexibilizar la 
programación para que participarán otras personas invitadas. 
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 Habrá que delegar a otras personas, que no sean parte del equipo de las tareas propias de 
administración de la casa. 

 Destacamos que nos hizo falta mayor presencia de mujeres comprometidas con la JPIC.  

 La falta de puntualidad de algunos miembros del equipo. 

 La metodología se pudo haber ajustado más a las inquietudes de los otros participantes.  

 Los claretianos nos sabemos manejar una segunda lengua, como el inglés. En ese momento, 
nos damos cuenta de hasta qué punto los claretianos le hemos dado mayor importancia al 
aprendizaje de otras lenguas.  

 
Sugerencias 
 

 Considerar un espacio de contacto con la realidad. 

 Prever el uso de la tecnología. 

 Si hay algún invitado que no habla nuestra lengua es importante que haya un traductor 
efectivo. 

 Tener mayor espacio para los momentos de oración y espiritualidad. 
 
El equipo coordinador quedó muy agradecido por la hospitalidad de los hermanos claretianos de la 
provincia de Colombia-Venezuela. 
 
Concluimos la reunión en torno a la mesa de la Palabra y la Eucaristía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Crónica del 7°Encuentro de JP|C CONFERCAM, 
Tepoztlán, México, 20 al 25 de abril de 2017 
 

 

 
19 de abril - Bienvenida de los participantes 
 
Nos alegramos mucho de la buena recepción que tuvimos desde la llegada al Aeropuerto, la visita a 
la Casa Provincial OMI y el viaje a Tepoztlán, básicamente a los que viajamos de Centroamérica. Es 
importante la información de los itinerarios del viaje para coordinar la buena acogida. Ya en la Villa 
María Inmaculada, el Padre Ariel Martínez, OMI, nos dio la bienvenida y algunas indicaciones de 
logística. 
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20 de abril 
 
Participantes representantes de estos países: 
Guatemala 2 
Salvador 2 
Costa rica  3  
México 14 

 
El P.  César Espinoza, Claretiano, moderador del día, dio la bienvenida a todos los participantes a 
este VII Encuentro de JPIC – CONFERCAM. Presentó el cronograma que se llevará a cabo durante el 
día y las comisiones que van a funcionar en corresponsabilidad de construir camino juntos. Brenda 
Peralta socializa el programa de todo el encuentro. Pasamos a un trabajo en grupos para socializar 
la realidad y los clamores de cada país, teniendo en cuenta la dimensión política, social, religiosa, 
económica y familiar. 
 
Ante toda esta realidad de nuestros países el P. Jhon Kenedy, realizó una muy buena síntesis y 
resaltamos lo siguiente: 

- Trabajamos los tres ejes que se entrelazan Migración, Trata y Medio Ambiente. 
- El factor Económico que todo lo necesitamos para vivir, pero dentro de esta economía se 

ha cosificado a la gente, y se la ha vuelto una mercancía y una moneda. 
- Que estemos vigilantes para que el capital sea generador de equidad y de vida. 
- Es importante en este trabajo que realizamos lograr esa identidad de agentes de JPIC. 

 
La Hna. Margarita Pérez, Coordinadora de esta comisión, presentó el proceso y caminar de todos 
los Encuentros que la JPIC CONFERCAM ha tenido desde el primer encuentro y los avances 
esperanzadores que siguen motivando nuestro ser y hacer en JPIC, la Visión, Misión que acordaron 
en el VI Encuentro que hicieron en Honduras. 
 
Presentación de cada país de las tres preguntas Estructura de JPIC de cada país, y respondiendo las 
preguntas solicitadas: Estructura, Mencionar las tres actividades más significativas realizadas en 
este año (abril 2016- abril 2017) y tres retos más urgentes. 
 
En la tarde tuvimos el gusto de escuchar al P. Antonio Ponce, OMI, la experiencia del trabajo JPIC 
que llevan en Estados Unidos, anotamos lo siguiente: Trabajo de comunidades y varias 
organizaciones para trabajar en varias causas de JPIC: Migración, seguimiento a los dineros 
invertidos, derechos humanos, ecología, derechos de los pueblos por defender sus tierras 
expropiadas por el Gobierno, trata de personas, abortos, trabajo ecuménico. 
 
La Eucaristía de este día fue presidida por el P. Jhon Kendy. En la noche vimos la película “Descalzo 
sobre la tierra roja”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

21 de abril 
 
Este día iniciamos con la Eucaristía, presidida por el Padre Antonio Ponce, OMI, en la que nos invita 
a seguir accionando con Jesús, al igual que los apóstoles que aunque pescaron toda la noche y no 

consiguieron nada; pero fueron dóciles 
a lo que les sugirió Jesús y tuvieron 
abundante pesca; al igual que ellos, 
nosotras y nosotros tengamos muy 
presente que nuestro actuar de JPIC 
tendrá muchos frutos si lo hacemos con 
Jesús 
 
Luego nos preparamos para ir a la 
Ciudad de México, a una experiencia de 
campo con el fin de compartir con las 
Hermanas Oblatas del Santísimo 
Redentor y conocer el proyecto que 
llevan para acompañar a las mujeres 
que se dedican a la prostitución. 
 

En las instalaciones del Centro Madre Antonia, las Hermanas nos dieron muy buena acogida, nos 
explicaron el carisma de su Comunidad y la modalidad de su trabajo con las mujeres que trabajan la 
prostitución en las calles y tuvimos la experiencia de ir con miembros de la Administración a observar 
de cerca la realidad que ellas viven. 
 
Se evalúo la visita, expresamos sentimientos y luego pasamos a un ágape que nos ofrecieron todo 
el personal del Centro Madre Antonia. 
 
En la tarde todos gozamos de un buen ambiente de fraternidad y alegría en la visita a la Villa de 
Guadalupe; agradecemos a los organizadores de esta actividad. 
 
22 de abril - Día de la Tierra 
 
El tema que profundizamos en este día “Ser y hacer de los Agentes de JPIC (Reflexión Teológica de 
JPIC)”, que estuvo a cargo del P. Gilberto Piñón, OMI, resaltamos lo siguiente:  

- La fe es un elemento muy importante en nuestros esfuerzos de propagar JPIC. 
- Tenemos que aceptar que vamos a fracasar al estilo del mundo, en el intento de transformar 

situaciones de injusticia, pero es pura fe, la que nos mantiene por ejemplo el cambio de 
estructuras. 

- Tener fe en este objetivo que se realizará es creer en las utopías, es tener fe que todas estas 
luchas se realizarán para la extensión del Reino de Dios y seguir creyendo aunque no vea, tal 
vez las nuevas generaciones las vean.  

- Tener fe que se realizarán ya en el Reino de los Cielos. 
 
En la tarde el tema fue “Espiritualidad de JPIC”, ideas principales: 

- Es un estilo de vida, una manera de ser. 
- Los siete ingredientes que nos ayudan a identificarnos con el ser y hacer de JPIC: Jesucristo, 

pobres, comunidad, cruz, oración, profetismo y María. 
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- Nosotros somos testigos no del Jesús de hace 2000 años, sino de Jesús Resucitado, 
busquemos identificarnos con Jesús Resucitado como nuestro maestro y modelo y a él 
tenemos que imitar. 

 
Para profundizar y enriquecer estos temas trabajamos en grupos y fueron muy interesantes las dos 
plenarias. Con la Eucaristía presidida por el P. Gilberto, entregamos al Señor todo lo vivido en este 
día y los sentimientos que han emergido del corazón. En la noche tuvimos la convivencia de las 
culturas de los países a los que estamos representando, lo disfrutamos mucho. 
 
23 de abril 
 
Iniciamos la oración en contacto con la naturaleza, para contemplar y bendecir las maravillas creadas 
por el Señor, en ella renovamos nuestra relación de amor Dios, con la naturaleza, con nosotros 
mismos y con los demás, en clave de JPIC. 
 

Al iniciar la jornada, se invita a 
las comisiones de secretaría, 
crónica y antenas compartir lo 
recopilado, observado en estos 
días. Luego el P. Gilberto Piñón, 
nos compartió la experiencia del 
trabajo de Redes en Roma, algo 
muy importante y enriquecedor 
para alimentar y clarificar 
nuestro anhelo de sumar 
fuerzas en las causas de JPIC. 
 
Luego el trabajo en grupos para 
buscar caminos de un trabajo en 
Red en nuestros países. En la 
plenaria se compartieron 
propuestas de qué podríamos 

hacer como JPIC-CONFERCAM, nos abre muchos horizontes y se dejarán en otro momento para 
concretar acciones. 
 
En la tarde con Margarita, se revisó el Directorio de JPIC que se vienen consolidando desde sus 
inicios como JPIC – CONFERCAM, resaltamos los valores que sostienen nuestra razón y deseo de la 
misión de JPIC. 
 
Valores de la comisión:  

- Seguimiento de Jesús 
- Mística y profecía 
- Amor a la vida 
- Opción solidaria por las y los empobrecidos/as y excluidos/as 
- Acompañamiento cercano a los procesos de liberación y justicia  
 
 
 



   

- Defensa de los Derechos Humanos y de la Creación 
- No-violencia activa 
- Misión Compartida 
- Equidad de Género 
- Interculturalidad, ecumenismo y Buen Vivir. 

 
El P. César, preside la Eucaristía que fue muy participativa y en la noche terminamos de ver la 
segunda parte de la vida del Padre Casaldáliga.  
 
24 de abril 
 
Para la oración de la mañana contemplamos realidades muy fuertes que millones de hermanos y 
hermanas tienen que enfrentar día a día, hambre, violencia, discriminación, es decir el clamor de 
nuestros pueblos, pero nos llena de fuerza y esperanza la presencia de Jesús y su invitación al amor 
y acogida de estas realidades para tratar de transformarlas. Fue muy significativa la dinámica de 
contemplar a través del silencio y la mirada la situación que vive la persona que está frente a 
nosotros y nosotras. 
 
Las comisiones de crónica y antenas presentaron sus resonancias. A continuación pasamos al 
trabajo en grupos para revisar y sugerir cambios o modificaciones al Directorio de JPIC CONFERCAM 
y seleccionar 3 acciones que sean comunes para trabajar como JPIC CONFERCAM; la Hna. Imelda 
nos dio unas pautas para este trabajo. 
Antes de la plenaria, sugieren que se forme una Comisión para revisar todo el material; se les dará 2 
meses para complementarlo y enviarlo. 
 
En la plenaria se cumplieron los objetivos y algunos fueron más debatidos, que otros; al final se 
acordaron actividades que nos van a unificar como JPIC CONFERCAM. Después del descanso 
pasamos a trabajar en grupos por sub-comisiones: Integridad de la Creación, Migración, Trata, con 
el fin consolidar actividades como sub-comisiones. 
 
Se realizó la Elección del nuevo Equipo Coordinador de JPIC – CONFERCAM: Margarita Pérez, Brenda 
Peralta, Josefa Bacerra, Carmela, Ludivina, Patricia. 
 
En la plenaria además se decide que el país que recibirá al VIII Encuentro de JPIC CONFERCAM es 
Costa Rica. 
 
Pasamos a la Eucaristía, bendecidos de una manera especial con la presencia de la Guadalupana, 
confirmamos nuestro compromiso de pertenecía activa a JPIC. Después de la cena, realizamos la 
evaluación de este VII Encuentro, que fue muy positivo y enriquecedor para todos y cada uno/a de 
nosotras. Se dio el mensaje final que JPIC CONFERCAM, ofrece a la Vida Consagrada de nuestros 
pueblos. Este último momento fue para dar nuestras muestras de sincera gratitud a cada uno por 
su participación y presencia y de una manera especial al P. Ariel. Con este momento se dio por 
clausurado el Encuentro. 
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Carta del Padre Provincial 
Panamá, 15 de junio de 2017 
 

 
 
Hermanos de Provincia: 
 
Nos estamos acercando al final del segundo trimestre del año. Hemos vivido con todo el pueblo de 
Dios el tiempo de Pascua. ¿Cómo estamos? Por mi parte les escribo desde Las Cumbres, donde do 
desde resido desde hace varias semanas, mientras avanzan las obras en el Santuario. Aprovecho 
unos días de reposo por salud para escribir esta carta. 
 
Antes de seguir adelante, les invito a repasar los Ejercicios Espirituales de este año. ¿Qué nos pide el 
Señor en este tiempo? Entrar vitalmente en la experiencia de la transfiguración, en los procesos de 
transformación. No es lo mismo vivir sin Espíritu (mundanidad) a vivir con Espíritu (espiritualidad); 
no es lo mismo quedarnos en formulaciones y documentos (flores de plástico) que encarnar lo que 
decimos (fregancia, perfume); no es lo mismo anclarse en el egoísmo que deshumaniza, que 
capacitarse en el amor que humaniza.  
 
Primer día: una invitación general a pasar del egoísmo -que contamina, envenena, ahoga, ciega y 
ocupa el corazón- a la alegría del amor, a ser hombres que arden en caridad. 
 
Segundo día. Primer proceso de transformación: una invitación concreta a pasar de la idolatría - que 
desidentifica, fragmenta y dispersa- a ser hijos, formados en la Fragua, que buscan en todo ser 
adoradores de Dios en el Espíritu, con la fragancia de los rasgos carismáticos. 
 
Tercer día. Segundo proceso de transformación: una invitación a pasar del individualismo enfermizo 
-que aumenta en nosotros actitudes defensivas, aislamiento e indiferencia- a la comunidad, 
colmena, cordialidad, comunicación y comunión hasta de bienes. 
 
Cuarto día. Tercer proceso de transformación: una invitación a pasar de la instalación -sea en el 
letargo o en el activismo- a caminar, a salir, a la misión, con motivaciones renovadas, en conversión 
pastoral-misionera y ecológica. Será verdad, lo verificaremos, si atraemos a otros, en nuestro trabajo 
con las nuevas generaciones y en la pastoral vocacional. 
 
Y tras los Ejercicios Espirituales nos quedó propuesta desde la secretaría de espiritualidad para este 
segundo trimestre la siguiente tarea: detenernos y profundizar el I PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN: “Adoradores de Dios en el Espíritu”. ¿Qué vamos haciendo y compartiendo de 
todo esto en nuestras comunidades? Iniciemos con ganas el tercer trimestre donde nos 
detendremos en el II PROCESO DE TRANSFORMACIÓN: “Siendo comunidad de testigos y 
mensajeros”. 
 



   

Aprovechando el final de los Ejercicios Espirituales, el secretario provincial, P. Manuel Sánchez, se 
ha reunido con los secretarios locales para recordarle la significativa tarea que tienen: actas, 
crónicas, comunicación y diversos libros y archivos. No dejen de prestar este servicio con dedicación 
y cuidado. 
 
Estos días se está reuniendo en Agua Fría, Darién, el equipo provincial de Solidaridad y Misión. Bajo 
este nombre están las secretarías y encargados de JPIC, INTERCULTURALIDAD y PROCURA. Una 
tarea que tenemos que impulsar todos en cada una de nuestras posiciones. Todos tenemos que ver 
qué hacemos por la PROCURA. Además de la animación y presentación de nuestra misión, hay que 
promover el voluntariado y la búsqueda de recursos. Les pido motivación y creatividad para ello. 
Contemos con las nuevas generaciones. Y más ahora que nos toca preparar como familia claretiana 
la JMJ en Panamá. 
 
En este fin de semana habrá aquí en Panamá una reunión de ecónomos locales y representantes 
legales de cada país. Otro frente al que tenemos que poner mucha atención en cada comunidad.  
 
 Dentro de un mes tendremos el Encuentro provincial de Pastoral Vocacional en San Salvador. 
¿Estamos ya preparados para participar y motivarnos y aprender más en esta importante tarea? No 
dejemos de orar por las vocaciones para toda la familia claretiana y por este Encuentro. 
 
MICLA ha organizado, para finales de julio, un mes de formación bíblica en Medellín. De nuestra 
Provincia irán algunos claretianos y laicos. Durante estos próximos meses, además, serán varios los 
países que harán sus Encuentros bíblicos. No dejemos de impulsarlos y de participar en ellos. 
 
Este año nos toca el importante Encuentro Provincial de formación para la misión compartida. Es 
cada tres años y participan todas las pastorales y posiciones. Será en septiembre en San Pedro Sula. 
Debemos ir disponiendo el ánimo para que sea de verdad importante y significativo por nuestra 
participación y la de los laicos y laicas con los que trabajamos. 
 
Ya el P. Edgardo Guzmán en Madrid entregó la tesina de licenciatura en teología espiritual: “La 
sacramentalidad de la palabra en el beato mártir, Óscar Romero. Pronto la defenderá. Desde esta 
carta le deseamos lo mejor. El 6 de julio tiene el viaje de regreso a Centroamérica. 
 
Les dejo por escrito algunas fechas relevantes de nuestra programación provincial:                                                                                                
 
JUNIO: 
- Reunión de ecónomos locales y representantes legales de cada país y asamblea de SICA en Panamá, 
del viernes 16 al lunes 19.           
- Fiesta del Inmaculado Corazón de María, lunes 26.         
 
JULIO:  
- Encuentro de Pastoral Vocacional en San Salvador, del lunes 17 al sábado 22.    
- Encuentro provincial de formandos y formadores en San Salvador, del lunes 17 al lunes 24. 
 
AGOSTO:   
- Reunión del consejo provincial en Panamá, del martes 15 al viernes 18.   
 
 



 

53 
 

Carta de Centroamérica | Número 11 | Diciembre 2017 

SEPTIEMBRE:  
- Encuentro de Misión Compartida en San Pedro Sula, del lunes 18 al sábado 23. 
 
Se aproxima nuestra Fiesta del Corazón de María, síntesis de nuestra espiritualidad: cómplice del 
Espíritu, modelo de escucha de la palabra, madre de la comunidad, maestra de cómo cantar hoy el 
magníficat desde cada misión. Feliz fiesta a todos. 
 
Cordialmente: 
 
P. Ismael Montero Toyos, cmf. 
Provincial de Centroamérica 
 
 

Carta del Padre Provincial, Panamá, 03 de septiembre de 2017                                                                                                                           
 
Hermanos de Provincia: 
 
¿Cómo están? Gracias a los que nos hacen saber de su caminar a través de los diversos medios con 
los que hoy contamos. Me preocupa cuando nos falta comunicación y se acaba estancando, entre 
otras cosas, nuestra Carta a la Provincia. De entrada, les invito a valorar nuestra comunicación de 
calidad en nuestras casas y en la Provincia. Es parte de ese segundo proceso de transformación que 
nos pide nuestro documento capitular: “Siendo comunidad de testigos y mensajeros” (MS 69-72). 
 
¿Estamos siguiendo personal y comunitariamente el plan que nos propone la secretaría de 
espiritualidad para cada trimestre del año? Hemos entrado en el mes de septiembre. Valoremos la 
escucha diaria de la Palabra y su asimilación en clave claretiana. Metámonos en la experiencia de la 
Transfiguración: “Todavía estaba hablando (Pedro), cuando una nube luminosa les hizo sombra y 
de la nube salió una voz…” (Mt 17, 5). Más allá de nuestras palabras y planes, experimentemos en 
nuestras comunidades la gracia del que siempre nos “hace sombra” y de la voz que nos identifica y 
fundamenta. 
 
Se acerca el 21 de octubre, fecha de la beatificación de 109 mártires claretianos en la Sagrada Familia 
de Barcelona. Hemos recibido una nueva Carta Circular del P. General: “Misioneros hasta el fin”. Les 
invito a leerla y a responder a las preguntas que intercaladamente nos hace. “Vivimos en un mundo 
violento… Corremos riesgos cada vez que rechazamos entrar en la dinámica de la avaricia y del 
poder, y preferimos ser fieles al Evangelio… En tiempos líquidos como los nuestros, estas actitudes 
sólidas nos desarman y nos estimulan” (Carta Circular, “Misioneros hasta el fin”, nn. 13-14). Y el P. 
General nos invita a que la celebración de este acontecimiento no sea sólo un momento de euforia 
congregacional, sino que cualifique la profecía ordinaria de nuestra vida. Para ello, hemos de 
intensificar en las próximas semanas nuestra preparación espiritual, vivir con intensidad la gracia 
que el Señor nos concede con la beatificación de nuestros mártires, responder con fidelidad y 
generosidad misioneras, y unirnos como Congregación en la oración que nos deja en su Circular. 
 
 
 
 
 



   

Nuestra Provincia ha colaborado con esta beatificación a través del trabajo del P. Pedro García. El 
Gobierno General le ha expresado su reconocimiento por cuanto ha hecho por esta causa y por todo 
el trabajo que ha realizado a favor de los mártires claretianos. También, como Provincia, hemos 
colaborado económicamente, y esperamos que puedan estar presentes, representándonos a todos 
ese día, el P. Manuel Sánchez y el P. Manuel Sam, que participará por ese tiempo en la Fragua 
residencial, ahora llamada Encuentro de Renovación Claretiana (ERC). 
 
Resaltemos de diversas maneras esta celebración de la beatificación de nuestros 109 mártires en 
cada uno de los lugares donde estamos presentes en Centroamérica y por los diversos medios; y 
más cuando coincide con la novena o el triduo de la fiesta de San Antonio María Claret, nuestro 
Fundador. 
 
¿No serán estas celebraciones un buen marco para impulsar en cada lugar la Pastoral vocacional y la 
animación misionera que está indicando la Procura Provincial? No descuidemos estas tareas y 
contemos con las nuevas generaciones. 
 
Ya estamos convocados para el Encuentro de Misión Compartida que tendrá lugar en San Pedro 
Sula, Honduras. En él se expresa el camino recorrido en la Pastoral de Centroamérica como 
Claretianos y se impulsa el camino pastoral para otros tres años. Queremos resaltar en este 
Encuentro los equipos que se han ido formando y la presencia de las nuevas generaciones en 
nuestras diversas pastorales. 
 
En estos meses estaremos celebrando los 50 años de nuestra presencia como Misioneros 
Claretianos en Honduras. Hemos invitado a todos los Claretianos y laicos que han trabajo en estas 
tierras a hacerse presente o a mandar alguna comunicación. Como pueden ver en la programación, 
son varias celebraciones y en distintos lugares. 
 
Dentro de un mes se incorporará por medio año a nuestra Provincia el P. Javier Goñi, hasta ahora al 
frente de la Fundación PROCLADE de la Provincia de Santiago. Hará esta experiencia de vida 
misionera en la comunidad de La Ceiba, Honduras. Le damos desde ahora nuestra bienvenida. 
 
Después de un largo proceso, hemos podido firmar un convenio por diez años con el Obispo de la 
diócesis de Colón-Gunayala, Panamá. Los interesados pueden ver en otro adjunto este convenio 
(adjunto 4). Durante estos años hemos podido firmar convenio también con el obispo de la diócesis 
de La Ceiba, Honduras, y renovar el convenio con el Obispo de la diócesis de Izabal, Guatemala. 
 
Desde esta Carta mando saludos especiales al P. Martiniano Lombraña, que, tras la muerte de su 
hermana, ha tenido que quedarse en España para operarse de una hernia. Que todo salgo bien y 
pueda volver a Santa María de Jesús, donde su extensa comunidad tiene que estar echando una 
mano durante este tiempo. 
Y paso a nuestra programación provincial: 
                                                                                               
SEPTIEMBRE:  
- Encuentro de Misión Compartida en San Pedro Sula, del lunes 18 al sábado 23.           
- Celebración en San Pedro Sula de los 50 años de presencia claretiana en Honduras, viernes 22. 
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OCTUBRE:  
- Celebración en Arizona de los 50 años de presencia claretiano en Honduras, sábado 14.  
- Beatificación en Barcelona de 109 claretianos mártires, sábado 21.                              
- Celebración en La Ceiba de 50 años de presencia claretiana en Honduras, domingo 22.                          
- Fiesta de San Antonio María Claret, martes 24.                          
- Reunión del Consejo Provincial en Managua, del miércoles 25 al sábado 28. 
 
NOVIEMBRE:  
- Celebración en Tela de los 50 años de presencia claretiana en Honduras, sábado 18.                              
- Reunión del Consejo ampliado en Panamá, del domingo 19 al jueves 23.            
- Reunión del Consejo Provincial en Las Cumbres, Panamá, del jueves 23 al sábado 25. 
 
Vivamos con intensidad la gracia que el Señor nos concede con la beatificación de nuestros mártires 
y respondamos, como ellos, con fidelidad y generosidad misioneras. 
 
Cordialmente: 
 
P. Ismael Montero Toyos, cmf.   
Provincial de Centroamérica 
 
                                                                 

Carta del Padre Provincial, Panamá, 26 de noviembre de 2017    
 
“Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas” (Ez 34, 11) 
 
Hermanos de Provincia: 
 
Se va terminando este año litúrgico. Es una oportunidad para la evaluación y la acción de gracias. 
Dediquemos tiempo a ello personal y comunitariamente. Es la ocasión de empezar, con las nuevas 
fuerzas del Espíritu, un nuevo año cristiano.  
 
Será un año donde todos tendremos que centrarnos y disponernos a ser sede y acoger a la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ). Todos: personas, recursos, posiciones misioneras, pastorales, 
programaciones. Todos, no sólo los de Panamá. Nicaragua y Costa Rica son sede de pre-Jornada. 
Los demás países tendremos, al menos, que ayudar a vivir a las nuevas generaciones esta JMJ, 
siendo una buena oportunidad de potenciar nuestra prioridad congregacional: “La evangelización 
de las generaciones jóvenes y su preparación para responder a las llamadas de Dios” (MS 68). Y una 
buena oportunidad de impulsar en cada país la nueva posición de la PROCURA-PROCLADE con todo 
lo que conlleva de animación misionera y de búsqueda de recursos humanos y económicos.  
 
No nos olvidemos del plan que nos ha propuesto la secretaría de espiritualidad para este año que 
termina. Estamos en el cuarto trimestre, tiempo de bajar en la experiencia de la Transfiguración: 
“¡Levántense, no tengan miedo!... Sólo vieron a Jesús… Cuenten lo que han visto” (cf. Mt 17, 7-9). Y 
la temática de diciembre nos mete en la clave de todo el año que viene, en clave de nuevas 
generaciones: “¿Cómo nos estamos implicando en la preparación de la JMJ-2019? ¿Qué iniciativas 
estamos promoviendo o acompañando en la clave misionera juvenil?” 
 



   

Hemos celebrado en Honduras los 50 de años de nuestra presencia claretiana. Agradecemos a Dios 
por las vidas entregadas de tantos hermanos nuestros de diversos Organismos de la Congregación 
y por ver cumplida nuestra primera encomienda de poner las bases a la Iglesia local. Fueron 
celebraciones muy sentidas y concurridas en San Pedro Sula, Arizona, La Ceiba y Tela. 
 
Acabamos de tener la reunión anual del consejo ampliado y la última reunión del año del consejo 
provincial. Uno de los temas centrales ha sido éste: cómo implicarnos todos en la preparación de la 
JMJ. Nos toca ser buenos huéspedes y necesitamos de coordinación y de recursos. Debemos 
facilitar que los jóvenes puedan llegar a las pre-Jornadas y a la Jornada. Las pre-Jornadas serán en 
Nicaragua, Costa Rica, Gunayala y Darién. Además, promovemos, antes de la JMJ, el Encuentro 
Mundial de la Juventud Indígena (EMJI) que será en Chiriquí. Animamos a que en cada posición 
misionera, en cada comunidad, empecemos a general recursos humanos y económicos: actividades, 
una segunda colecta al mes, apadrinamiento de jóvenes, etc. En cada país, independiente de lo que 
ya se pueda estar haciendo por los jóvenes, se abrirá una cuenta para la PROCURA-PROCLADE 
donde se irán ingresando los fondos recaudados en cada posición misionera. Los encargados de 
estos fondos serán: en Guatemala, Julio Arváez; en El Salvador, José Sentre; en Honduras, Fredy 
Cabrera; en Nicaragua, Jeremías Lemus; en Costa Rica, José Enrique García; en Panamá, Freddy 
Ramírez.  
En febrero tendremos en nuestra Casa de Ejercicios de Costa Rica la reunión de superiores locales, 
con la que daré inicio a la visita canónica provincial. Pronto mandaré el trabajo previo para la reunión 
de superiores; pero sí habrá que llevar de cada comunidad el Proyecto Comunitario, el Presupuesto 
y las fechas para la Jornada de Animación Misionera Claretiana. Más adelante mandaré, también, el 
calendario de la visita canónica. 
 
El próximo año los Ejercicios Espirituales serán en el mes de mayo y estarán facilitados por el 
Prefecto General de Apostolado, P. Arthur Teixeira. Y antes de la primera tanda en Costa Rica, será 
la reunión del Quinquenio, etapa inicial de la formación permanente. 
 
Animo a que se programe en cada país durante el próximo año un Encuentro de Misión Compartida 
con los laicos y la familia claretiana, donde se revise y se resalte cómo estamos impulsando nuestras 
prioridades y demos seguimiento a los diversos encuentros que hemos tenido a nivel de Provincia. 
 
En diciembre, durante dos semanas, visitará las comunidades y proyectos de Honduras y Guatemala 
el P. Miguel Ángel Velasco, nuevo responsable de PROCLADE en la Provincia de Santiago. Quiere 
conocer de cerca los lugares a donde vienen todos los años los voluntarios de España. Que sea bien 
recibido y acompañado. 
 
Y paso a resaltar nuestra programación provincial:   
                                                                                             
DICIEMBRE:  
- Visita a Honduras y Guatemala del P. Miguel Ángel Velasco, encargado de PROCLADE por la 
Provincia de Santiago, España, del jueves 7 al jueves 21.       
 
ENERO:  
- Primeras Profesiones en Campanero, Guatemala, el lunes 1.             
- Encuentro Bíblico en San Pedro Sula, del lunes 15 al sábado 20.                                         
- Encuentro de coordinadores juveniles claretianos en Panamá, del viernes 26 al jueves 1. 
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FEBRERO:  
- Celebración los Beatos Mártires Claretianos, el jueves 1.                                                                          
- Reunión de Superiores locales en Costa Rica, del lunes 5 al viernes 9 (salir), e inicio de la visita 
canónica provincial. 
- Reunión del Consejo Provincial en Panamá, del viernes 9 al lunes 12. 
 
MARZO:  
- Encuentro juvenil R+fc en San Salvador, del miércoles 14 al domingo 18.               
- SEMANA SANTA, del domingo 25 al domingo 1 de marzo. 
 
ABRIL:  
- Asamblea de MICLA en Panamá, del lunes 9 al sábado 14.                      
- Reunión del Consejo Provincial en Las Cumbres, del domingo 15 al miércoles 18. 
 
MAYO:  
- Quinquenio en el Colegio Claretiano de Costa Rica, del miércoles 9 al lunes 14.           
- Primera tanda de Ejercicios Espirituales en Costa Rica, del lunes 14 al sábado 19.          
- Segunda tanda de Ejercicios Espirituales en Guatemala, del lunes 21 al sábado 26. 
 
Desde esta carta saludo especialmente al P. Javier Goñi, de la Provincia de Santiago en España, que 
desde primeros de octubre está haciendo una experiencia misionera y echando una buena mano en 
La Ceiba, Honduras.  
 
Y acercándose ya la Navidad, un saludo afectuoso a cada uno, especialmente a los enfermos y 
mayores. Por mi parte, como las últimas Navidades, estaré por Guatemala, entre el Noviciado y 
Peronia. ¡Felices y solidarias Navidades! 
 
Cordialmente: 
 
P. Ismael Montero Toyos, cmf                                                                                                                                
Provincial de Centroamérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Convenio entre la Diócesis de Colón – Gunayala, Panamá, y los 
Misioneros Claretianos de la Provincia de Centroamérica 

 
Para atender ordenadamente el servicio pastoral de las personas y promover eficientemente la 
evangelización en la Diócesis de Colón - Gunayala, ha parecido bien a Mons. Manuel Ochogavía, 
Obispo de esta Diócesis y al P. Ismael Montero Toyos, cmf, superior Provincial de los Misioneros 
Claretianos en Centroamérica, suscribir, a tenor del CIC canon 685,2, el presente CONVENIO DE 
COLABORACIÓN EN EL TRABAJO PASTORAL. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Los Misioneros Claretianos llevan en Gunayala desde 1928. Con la Iglesia han vivido diversas formas 
de evangelización y numerosos momentos significativos que provocaron replanteamientos. Hoy, 
coincidiendo con la llegada de Mons. Manuel Ochogavía a la Diócesis, se está ante un nuevo 
replanteamiento y se ve la necesidad de este convenio.  
 
El sentido de la presencia en Gunayala de los Claretianos es situarse como misioneros en las 
fronteras sociales, geográficas y culturales de la misión; acompañar al pueblo guna. Tienen señalada 
su tarea evangelizadora en estas cuatro líneas de acción: 
 
a) Animar y promover la evangelización e iniciación cristiana a partir de la Palabra de Dios, en 
comunión con los planes pastorales de la diócesis. 
b) Acompañar a las nuevas generaciones gunas en el fortalecimiento de su identidad, cultura y 
experiencia religiosa católica. 
c) Acompañar al pueblo guna en sus esfuerzos por defender su territorio, identidad, cultura y en sus 
luchas. 
d) Potenciar un medio de comunión que articule las reflexiones, proyectos e iniciativas de nuestra 
misión con otras experiencias indígenas latinoamericanas. 
 
En los últimos años, para que pudieran funcionar mejor como comunidad misionera, se les 
encomendó unas islas en continuidad geográfica. Con este convenio, la Diócesis de Colón - Gunayala 
renueva la encomienda a los Misioneros Claretianos del cuidado pastoral y administrativo, según su 
carisma, de las islas de Playón Chico, Tupile, Ustupu, Mulatupu y comunidades aledañas hasta Puerto 
Obaldía, por un período de 10 años. 
 
2. CORRESPONDE AL OBISPO 

Considerando que la diócesis, presidida por el Obispo, es el primer ámbito de la comunión y misión, 
y que debe impulsar y conducir una acción pastoral orgánica, renovada y vigorosa, de manera que 
la variedad de carismas, ministerios, servicios y organizaciones se orienten en un mismo proyecto 
misionero para comunicar vida en el propio territorio (cf. DA 169), corresponde al Obispo: 
 
a) Nombrar párroco, a tenor del CIC 682,1, al misionero propuesto por el Superior Provincial de los 
Misioneros Claretianos de la Provincia de Centro América y conferirle su correspondiente misión 
canónica, siempre y cuando el Ordinario lo considere idóneo. De igual manera esto aplica para los 
Vicarios.  
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b) Remover de oficio al misionero claretiano, sacerdote o religioso, por causas justas con el 
consentimiento del Superior Provincial (Cf.  CIC, cánones 681, 682,2, 1740 y 1741). 
c) Visitar las islas encomendadas a los Misioneros Claretianos, en orden a la animación de la tarea 
evangelizadora y al fortalecimiento de la comunión eclesial. 
d) Aprobar y ayudar a sufragar los gastos que conlleve:  
 la construcción y conservación de templos, casas curales, salones parroquiales, Centros de 

formación con proyectos aprobados por la diócesis. 
 la compra, mantenimiento, combustible y reparación de los medios de transporte al servicio de 

la pastoral. 
e) Colaborar económicamente en el mantenimiento de los misioneros claretianos implicados en el 
trabajo pastoral de la diócesis de la siguiente manera: 
 Las colectas, intenciones de Misas y donativos. 
 La bonificación mensual será B/. 1,000.00 (mil balboas). Esta cantidad puede ser revisada a 

solicitud de alguna de las partes firmantes.  
 La cuota mensual correspondiente a B/.  30.00 balboas por misionero destinado para cubrir su 

seguro interno de salud. 
f) Buscar las fórmulas más convenientes para garantizar el financiamiento de cursillos, talleres y 
cualquier otra actividad pastoral. 
g) Apoyar los proyectos de pastoral social que, en beneficio del Pueblo de Dios, sean presentados 
por comunidades católicas presentes en las islas encomendadas. 
h) Reconocer a la Provincia de los Misioneros Claretianos de Centroamérica el derecho a una colecta 
anual en las islas encomendadas a favor de las Misiones Claretianas. 
i) Permitir que los Misioneros Claretianos, en coordinación con la Pastoral Vocacional de la diócesis, 
puedan acompañar jóvenes con vistas a ingresar en su Congregación. 
 
3. CORRESPONDE AL PROVINCIAL 
 
Considerando que los Misioneros Claretianos han de ser en la Iglesia esforzados auxiliares de los 
Pastores en el ministerio de la palabra, empleando todos los medios que sean posibles para 
extender por el mundo entero la Buena Nueva del Reino (cf. CC 6), corresponde al Superior 
Provincial:  
 
a) Presentar al Obispo, a tenor del CIC 682, los misioneros destinados a las islas encomendadas con 
sus respectivos oficios pastorales en orden a su confirmación canónica. Así como notificar los 
cambios y ausencias de los misioneros.  
b) Proveer una comunidad de tres o más misioneros, siendo al menos dos sacerdotes, y procurar su 
continuidad necesaria a fin de garantizar el cuidado pastoral y el trabajo misionero. 
c) Velar para que las comunidades claretianas asignadas a la diócesis presten el servicio pastoral que 
les es propio, con auténtico espíritu de comunión y colaboración con el Obispo y en consonancia 
con los planes y orientaciones propias de la diócesis, a tenor del CIC 678,2. 
d) Completar los recursos necesarios que no pueda cubrir la diócesis para la manutención y cuidado 
de los misioneros. 
e) Procurar que los misioneros asignados a trabajar en la diócesis participen plenamente en las 
reuniones y actividades pastorales planificadas en ella. 
f) Velar por el cuidado espiritual y la formación permanente de los Misioneros. 
 



   

g) Exigir que los Misioneros Claretianos estén al día con los libros, tanto de sacramentos como de 
economía, y puedan presentar al Obispo todos los informes que sean requeridos por él y cumplir 
con todas aquellas normas, de orden económico o pastoral, que establezca la diócesis.  
h) Vigilar que las islas encomendadas administren bien los bienes que reciben por concepto de 
colectas y ofrendas, a tenor del CIC 520.2, y aporten al Obispado lo que éste estipule. 
i) Procurar que los Misioneros Claretianos, con el apoyo del Pueblo de Dios y de la Diócesis, asuman 
la responsabilidad del mantenimiento de los templos y de las demás estructuras eclesiales.  
j) Cubrir los gastos de medicinas, médicos y hospitalizaciones de los Misioneros Claretianos a cambio 
del aporte recibido de la diócesis para su seguro interno. 
k) Enviar otros misioneros, estudiantes y voluntarios laicos a la comunidad claretiana en Gunayala 
con la debida información al Obispo.  
l) Asumir, junto con el Obispo y demás agentes de pastoral, el compromiso de construir la Iglesia 
local, promoviendo la corresponsabilidad de todos los fieles y la promoción de las vocaciones 
diocesanas.  
 
4. EL OBISPO Y EL SUPERIOR PROVINCIAL 
 
Establecen que, en caso de que alguna de las partes o ambas, tras un conveniente diálogo, viera 
necesario cambiar lo prescrito en el presente convenio, se solicitará modificar o rescindir el mismo. 
 
Ateniéndose a lo que prescribe el CIC 381,1, el Obispo de la Diócesis de Colón - Gunayala, a través del 
presente convenio, encomienda al cuidado pastoral y administrativo de los Misioneros Claretianos 
las islas de Playón Chico, Tupile, Ustupu, Mulatupu y comunidades aledañas hasta Puerto Obaldía 
por un período de 10 años a partir de la fecha de la firma de este convenio. 
 
Dado en Colón, Panamá, el día 1 del mes de septiembre de 2017, 
Mons. Manuel Ochogavía Barahona, OSA., P. Ismael Montero Toyos, cmf. 
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Hace 75 años 

 
 
El 16 de Julio de 1942 está muy lejos; tanto que ha hecho posible que al Pedro García Hernández le 
hayan salido canas y arrugas, pero que no ha sido capaz de menguar la mente y las ganas de 
entregarlo todo por el Reino. 
 

En Barbastro se iniciaba esa entrega al Señor, en San 
Salvador se continúa todavía más viva y más fuerte, a 
pesar de que las fuerzas van menguando, los oídos ya no 
quieren escuchar y los ojos se niegan a reconocer lo que 
se les presenta por delante. Pero el P. García sigue con la 
“esteba” en la mano abriendo surcos y sembrando la 
Palabra. Todavía está caliente su última obra: “Vida de 
Jesucristo”, que ha emocionado a muchos en El Salvador 
y se está preparando una nueva edición en Panamá para 
que puedan prepararse los jóvenes a la Jornada Mundial 
de la Juventud, a celebrarse en 2019. 
 
En la Misa de doce del mediodía del domingo 16 de julio, 
todavía más rellena que otros domingos, nos decía en 
unas “pocas palabras” lo feliz que había pasado estos 75 
años de consagrado. La gente no distinguía muy bien eso 
de los 75 años de vida religiosa, lo confundían con la 
Ordenación Sacerdotal. Con esas “pocas palabras” 
intentó ordenar la mente de muchos de sus “fans”. ¿Lo 

logró? 
 
Con sus casi 92 años, ahí lo tienen, confiando su vida y su trabajo al Señor, por mediación de María, 
todo Corazón, todo ternura para con Pedro y aquellos que quieran vivir dedicados al Señor. 
 
Lo acompañamos un grupo de Claretianos, presididos por el P. José Vidal como representante del 
Gobierno Provincial. Se sumaron a los de la casa de Escalón el P. Rodolfo y el P. Oscar. Entre los fieles 
estaban los teólogos claretianos, pidiendo al Corazón de María poder celebrar un día su 
correspondiente aniversario; ojalá que los 75 de su consagración religiosa. Faltan muchos todavía, 
pero es posible si hay fidelidad a la llamada y entrega total a la vocación. “Me ha seducido Yahvé y 
me dejé seducir”.  
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De todos los asistentes un grupito quiso retratarse con el P. Pedro García… Vean la cara de felicidad 
de todos ellos, empezando por el Padre.  
 

Luego de la Misa pasamos los Claretianos a 
compartir la mesa de fiesta de ese día de la Virgen 
del Carmen, aniversario de la Congregación.  Hubo 
poesías del P. Jesús Aramendía para esta ocasión. 
Repasaba los 92 años del festejado, desde la cuna, 
pasando por Alagón, Barbastro, Solsona, Valls, Vic, 
Cervera, con todos los esfuerzos por sacar adelante 
las causas de los Mártires, sobre todo del Hermano 
Saperas, Costa Rica, Panamá y San Salvador, por 
supuesto.  
 
 

 
Dos puntos quiso recalcar el poeta: “la entrega a los Cursillos de Cristiandad y la faceta de escritor”. 
Las obras escritas son numerosas, nacidas de su pluma, siempre bien afinada, en estos últimos 
veinte años. Podríamos decir que son “los hijos predilectos, tenidos en los años de su vejez”.  Eso 
de “vejez” es para aludir a Jacob, porque en el P. García no ha querido hacerse presente todavía.  
 
La próxima fiesta, la de los 75 años de Sacerdocio, no tan lejos. Lo deseamos de corazón y esperamos 
llegar a la cita en abril del 2025. Quedan todos invitados.  
 
Felicidades, P. Pedro García Hernández, cmf. 
 
 

 
 
 
 
 



   

 
La pastoral del medio ambiente y de soberanía económica,  
signo de esperanza 

 
Por el P. Javier Hernández, cmf.  
 
La economía actual de Honduras y de todos nuestros países, está basada en un modelo productivo 
capitalista-neocolonial, en el que el monocultivo, la industria extractiva de minerales y la concesión 
de los ríos por parte del estado a empresas privadas nacionales y extranjeras para proyectos 
hidroeléctricos, son para este modelo la única propuesta de desarrollo. Este modelo, lejos de sacar 
de la pobreza a la población campesina, ha provocado a lo largo de estos años, una mayor brecha 
entre ricos y pobres, generando gran cantidad de campesinos sin tierra, grandes fincas de palma 
africana y gran abandono de las comunidades campesinas por parte del estado de los servicios 
básicos como el agua potable, el servicio eléctrico, la educación y la salud. La razón de este 
abandono es también mal intencionada y es parte fundamental de este modelo económico, el cual 
no funcionaría sin campesinos sin tierra que trabajen para las grandes fincas por una miseria de 
salario, sin acceso a la educación porque obtendrían su independencia económica al lograr una 
profesión y sin servicios básicos para mantenerlos en la pobreza.  La lógica del modelo consiste en 
mantener a una gran parte de la población en la miseria para aprovecharse de su necesidad y 
convertirlos en los nuevos esclavos del siglo XXI, sometidos a un pequeño grupo de poder que lo 
único que les interesa es su ambición de riqueza. Junto a esto, aparecen sarcásticamente nuestros 
gobiernos con sus “bolsas solidarias” como los salvadores de los pobres, lo cual es el engaño más 
bien montado de nuestros gobiernos. 
  
¿Por qué no pensar en que es posible el desarrollo de nuestras comunidades campesinas, y de que 
ellos tienen la capacidad para organizarse y salir adelante? El reto es grande porque para esto es 
necesario creer en la capacidad organizativa de las comunidades y segundo, quizás lo más difícil, 
empezar a vivir en contra de la lógica del modelo económico impuesto. Precisamente esa convicción 
es la que nos ha llevado al planteamiento de este Proyecto de la Pastoral del Medio ambiente y de 
Soberanía Económica.  
 
Consideramos que en nuestras comunidades campesinas existe aún la posibilidad de crear un 
modelo alternativo, al modelo vigente. Se cuenta primeramente con comunidades muy conscientes 
del cuidado de los bienes naturales, gracias al trabajo arduo de los Misioneros que nos precedieron 
en esta misión. Sin embargo no es suficiente con este nivel de consciencia, hace falta una mejor 
organización comunitaria para alcanzar un mayor impacto. La otra razón es que los campesinos, 
pese a las grandes fincas de palma africana, todavía conservan la suficiente tierra como para generar 
la alimentación y los ingresos económicos si se les ayuda a implementar técnicas productivas agro-
ecológicas, y a la vez contamos con experiencias de economías solidarias ya por varios años en dos 
de las comunidades, las cuales nos dan la seguridad de que son capaces de crear micro-créditos de 
los fondos colectivos, generados por las Huertas comunitarias en el caso de Nueva Suyapa y la 
hidroeléctrica comunitaria en el caso de Las Quebradas.  
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Con este proyecto pretendemos entrelazar sistemáticamente el cuidado de Bienes Naturales, la 
producción agro-ecológica y la economía solidaria, para crear un modelo económico desde la base 
de las mismas comunidades. Esto mismo traerá como consecuencia detener la venta de tierra a los 
grandes empresarios, mejores ingresos para el campesino y detener la destrucción de los bosques 
y las fuentes de agua. Y con esto, las familias ya no dependerán de salarios de miseria en las grandes 
fincas de palma y tendrán la posesión de su propia tierra.  
 
El Objetivo de este Proyecto es: “Implementar en el sector Delicias de nuestra Parroquia una 
Pastoral del Medio ambiente, que lleve a estas comunidades a la Defensa de los bienes naturales y 
a una Soberanía económica, capaz de hacer frente al sistema económico impuesto por la clase 
dominante, y que a su vez se constituya en modelo para otros sectores o comunidades”.  
 
En el Proyecto estamos involucrados tres instituciones: El ERIC que llevará toda la parte formativa, 
JPIC de nuestra Parroquia de Arizona que llevará toda la parte organizativa y PROCLADE que 
financiera los huertos comunitarios y los sistemas agro-forestales. Todo el proceso se ha realizado 
desde el inicio con las mismas comunidades, y con ellas es que hemos planteado el Proyecto, ya 
hemos iniciado con la parte organizativa constituyente la primera Directiva sectorial de los Comités 
ambientales en el sector Delicias, que cubre once comunidades y con las primeras formaciones. 
 
La inspiración para este Proyecto ha sido por un lado la Encíclica Laudato Si, que nos lanza el reto 
de crear alternativas ante un mundo consumista que está arrasando con todos los bienes naturales, 
y por otro la experiencia de San Antonio María Claret en Cuba con las cajas de ahorro y la Granja de 
Camaguey.  Que sea el mismo fundador nuestro el que lleve con bien este proyecto para el bien de 
nuestras comunidades y de todos aquellos que les pueda servir de modelo.  
 
Arizona, Atlántida, 30 de agosto de 2017.  
 
 

Crónicas del V Encuentro de Formación en Misión Compartida – San 
Pedro Sula, Honduras, 19 al 22 de septiembre de 2017 
 
Martes 19 de septiembre de 2017 
 
“Queremos con los rasgos carismáticos en la misión seguir evangelizando desde las prioridades a 
las comunidades de Centroamérica”. Frente a esta inspiradora frase daba comienzo el martes la 
primera jornada del V Encuentro Claretiano de Formación en Misión Compartida en el “Centro San 
Pedro”, en Honduras. Un encuentro que reúne a cerca de 80 personas (laicos y laicas, Seglares 
Claretianos, Misioneros Claretianos y religiosas…) con un objetivo común: evaluar el impulso que se 
ha dado a las prioridades de la provincia centroamericana y discernir cuál debe ser el camino a seguir 
en los próximos años. Todo ello con la confianza de que es un trabajo que se realizará de forma 
compartida entre todos y todas, teniendo especialmente en cuenta a los jóvenes. 
 
Además, desde el Gobierno Provincial ya habían recordado la noche anterior que este encuentro 
está enmarcado en el 50 aniversario de la fundación de la misión claretiana en Honduras y en la 
próxima beatificación de los 109 mártires claretianos entre otros acontecimientos. 
 



   

Como no podía ser de otra manera, esta primera jornada comenzaba con una oración, en esta 
ocasión preparada por la delegación de El Salvador y con la mirada y el corazón puesta en nuestra 
Casa Común. Así, nos recordaron la necesidad de escuchar el grito de la tierra, que es el mismo que 
el grito de los empobrecidos. 
 
Tras alimentar también el cuerpo con el desayuno y realizar las necesarias presentaciones, tanto del 
encuentro como de las personas participantes, tuvimos la oportunidad de viajar en la historia de 
Centroamérica. De la mano de los especialistas del ERIC (Equipo de Reflexión, Investigación y 
Comunicación de la Compañía de Jesús), hicimos un recorrido por la supuesta independencia hace 
casi 200 años de la región. Así, nos recordaron como en Centroamérica, la independencia fue por 
decreto y no por la lucha de sus pueblos y cómo desde entonces el ejercicio de la soberanía siempre 
ha estado del lado de las élites. Precisamente en esta línea, desde el equipo jesuita presentaron el 
proyecto Soberanía 2021, con el que se quiere abrir un periodo de reflexión acerca de qué Honduras 
se quiere de cara al segundo centenario de la independencia del país. 
 

La esperada comida daba paso a 
una merecida siesta para algunos 
y un espacio para conversar para 
otros. Ya con fuerzas renovadas, la 
tarde comenzaba con la grata 
presencia de Monseñor Ángel 
Garachana, Obispo de la Diócesis 
que nos acoge: San Pedro Sula. 
Tras contar alguna divertida 
anécdota, Garachana nos daba 
algunas claves sobre cómo debe 
ser la evangelización en la Iglesia 
en América Latina hoy. Así, nos 
animaba a seguir construyendo 
una Iglesia de discípulos en 
camino donde lo verdaderamente 
importante sea la experiencia del 

encuentro con Jesús. Todo ello acompañado de una irrenunciable tarea de formación. 
 
A continuación, tocaba seguir compartiendo, pero en esta ocasión celebrando la Eucaristía. 
Animada por la delegación de Guatemala, fue el momento de recordar, y rezar, por la complicada 
situación que atraviesa el país en materia de corrupción. 
 
Tras la cena, Costa Rica y el Salvador tuvieron su momento para explicar el gran trabajo que realizan 
desde Pastoral Social y JPIC (Justicia, Paz e Integridad de la Creación). Y casi por sorpresa, la música 
dio paso a unos bailes donde los centroamericanos pudieron demostrar que llevan el ritmo en las 
venas. 
 
Con el corazón alegre por lo compartido, los participantes nos fuimos retirando. Era el momento de 
descansar y recordar que en pocas horas retomaríamos el trabajo de seguir haciendo realidad el 
Evangelio. 
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 Miércoles 20 de septiembre de 2017 
 
La Iglesia en salida que nos demanda el Papa Francisco se hacía presente a primera hora de esta 
segunda del V Encuentro de Formación en Misión Compartida y a través de la oración dirigida por la 
comisión de Costa Rica. A través de varias estaciones del Vía Lucis y Viacrucis nos hicieron reflexionar 
sobre el mundo en el que vivimos y el que queremos construir. 
 
Después de desayunar, los más 
jóvenes nos pusieron a cantar y 
bailar y Óscar Barrera cmf. nos 
compartió la crónica del día 
anterior. Sin tiempo que perder, 
se presentaron las nuevas 
incorporaciones recién llegadas 
de Tela (Honduras) y el Prefecto 
de Apostolado, José Vidal, nos 
compartió de dónde surge la 
experiencia misionera y de la 
necesidad de encender el fuego 
en la Iglesia y en el mundo, 
según está plasmado en el 
Proyecto Provincial de Vida 
Misionera (PPVM). Además, nos 
recordó los rasgos 
característicos de nuestra 
misión que debe ser compartida, en diálogo, solidaria y en clave vocacional; así como las prioridades 
pastorales. En este sentido, animó a trabajar por una Iglesia que sea comunidad de comunidades y 
por una evangelización en clave bíblica y JPIC y teniendo muy en cuenta a las nuevas generaciones 
y a los medios de comunicación. 
 
Vidal dio paso al Provincial, Ismael Montero cmf., quien nos habló de los rasgos carismáticos en la 
misión. Partiendo del XXV Capítulo general de los Misioneros Claretianos, recordó que Dios nos sigue 
hablando y nos interpela desde diferentes lugares. Además, insistió en que somos Misioneros con 
Espíritu, oyentes y servidores de la palabra, misioneros en comunidad, enviados a evangelizar y 
escuchar a los pobres, con toda la Iglesia y quienes buscan la transformación del mundo, abiertos a 
todo el mundo y en diálogo profético. 
 
Fredy Cabrera cmf. fue el encargado de presentar los avances del servicio de animación bíblica de la 
provincia, entre los que se encuentran el envío de dos Misioneros Claretianos al servicio bíblico a 
tiempo completo y la presencia de dos mujeres laicas representando a la provincia en REBICLAR 
(Red Bíblica Claretiana de América). 
 
Antes del almuerzo llegó el tiempo de los seglares claretianos. Angélica Lombardo presentó su 
compromiso en la Parroquia Santuario Nacional de Panamá y resaltó que los seglares vienen a ser el 
apoyo necesario para los Misioneros Claretianos. Por su parte, el hondureño Juan Carlos Díaz invitó 
los laicos a ser parte de este movimiento claretiano. 
 



   

Ya con el estómago lleno, los protagonistas fueron las nuevas generaciones. Jeremías Lemus cmf. 
nos explicó que en el trabajo con los jóvenes confluyen tres secretarías y dos prefecturas que 
realizan un trabajo común muy enriquecedor. En todas ellas se busca abrir el espacio para hacer 
jóvenes misioneros. 
 

A continuación, se presentó uno 
de los eventos más esperados por 
los jóvenes en los próximos 
meses: la Jornada Mundial de la 
Juventud en Panamá 2019. Una 
jornada para la que los jóvenes ya 
trabajan sin descanso sin olvidar 
que se trata de una oportunidad 
única de encuentro con Dios y con 
otros jóvenes. Un trabajo que se 
hace de forma organizada desde 
la JUCLA (Juventud Claretiana), 
cuyo logo también nos 
presentaron en este espacio. La 
tarde terminaba con la 
presentación de una de las 
novedades de la Provincia: 

PROCLADE Centroamérica (Proyectos Claretianos para el Desarrollo). Un espacio nacido en 
Guatemala desde el que se quieren dinamizar proyectos de desarrollo y fomentar el voluntariado. 
 
Por la noche, el trabajo bíblico volvió a ser protagonista. Así se expuso el trabajo en Usulután (El 
Salvador) y el Servicio Bíblíco a la juventud. Todo ello sin olvidar uno de los contextos más 
importantes que rodea este encuentro: el 50 aniversario de la presencia claretiana en Honduras. Así, 
Javier Hernández cmf. nos expuso las actividades que se tienen preparadas en San Pedro Sula, Tela, 
La Ceiba y Arizona, donde se aprovechará el aniversario para hacer un homenaje a los Misioneros 
Claretianos que han pasado por esa parroquia y un lanzamiento de la Misión parroquial que tendrá 
lugar en 2018. 
 
De esta forma terminaba un día cargado de experiencias compartidas. Solo quedaba descansar y 
prepararse para la tercera jornada del encuentro, cuando veremos, tocaremos y sentiremos la lucha 
de las comunidades hondureñas en defensa del territorio y los derechos humanos. 
 
Jueves 21 de septiembre de 2017 
 
Durante la tercera jornada de este V Encuentro de Formación en Misión Compartida seguimos 
intentando hacer realidad las palabras del Papa Francisco de ir a las periferias. 
 
Conscientes del gran día que nos esperaba, tras un rápido desayuno nos montamos en el bus que 
nos llevaría hasta nuestro destino. Y aunque tuvimos algún problema mecánico, hicimos nuestro el 
dicho de “a mal tiempo buena cara” y aprovechamos el viaje, un poco más largo de lo previsto, para 
seguir compartiendo cantos y risas. 
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Nuestra primera parada fue en el campamento de lucha y resistencia de Pajuiles, comunidad que 
pertenece a la Parroquia de Mezapa pero que también se ha acompañado desde la posición 
claretiana de Arizona. A escasos metros de la carretera, desde hace varios meses, luchan por evitar 
que la empresa Hidroceps instale una hidroeléctrica sobre el río que les da vida. Allí pudimos 
descubrir de primera mano… 
 
El autobús, y nuestras ganas de seguir conociendo, nos llevaron hasta el proyecto de Biosalud Claret 
en Arizona. Una rica y saludable merienda calmó nuestros estómagos mientras los impulsores y 
voluntarios de este proyecto nos explicaban sus orígenes y el trabajo que actualmente realizan. Así, 
conocimos un equipo joven que ha hecho una clara apuesta por hacer accesible a todos y todas la 
medicina natural y las recomendaciones para llevar una alimentación sana. 
 
Tras una fugaz visita a la Parroquia Nuestra Señora del Pilar en Arizona nos despedíamos de este 
municipio para dirigirnos hacia Tela. La comunidad garífuna de Barravieja nos esperaba. Una 
comunidad en la que se respira el mar y la lucha desde el primer momento en el que uno entra. Tras 
caminar unos minutos bajo el sol y sobre la arena, se generó uno de los momentos más mágicos del 
día. Todos sentados, pudimos escuchar, y admirar, la historia de resistencia de esta comunidad que 
ha tenido que enfrentarse al abandono de las autoridades y al intento de proyectos turísticos de 
instalarse en sus tierras ancestrales. Una historia de lucha que también compartieron desde el 
campamento de Hilamito… 
 



   

Las canciones y los tambores garífunas y un rico pescado para almorzar dieron paso a una tarde en 
la que muchos aprovecharon para bañar en el mar o simplemente para disfrutarlo desde fuera. Y 
casi sin darnos cuenta llegó el momento de despedirse de la comunidad no sin antes recordarles 
nuestro apoyo a sus luchas y cómo estas comunidades son inspiración para seguir nuestro trabajo. 

 
La vuelta en autobús… Cena y Karaoke… 
 
Viernes 22 de septiembre de 2017 
 
En esta cuarta y última jornada del V Encuentro de 
Formación en Misión Compartida tocó recoger 
todo lo analizado durante los días anteriores y 
decidir cuáles eran los pasos a seguir. Así, tras 
alimentar el alma y el cuerpo, con la oración y el 
desayuno respectivamente, nos propusimos 
establecer propuestas para fortalecer las 
prioridades de la provincia. Así, divididos por 
países, dialogamos sobre los compromisos que 

queríamos adoptar en cada uno de los países, siempre teniendo en mente la necesidad de entrelazar 
las prioridades y no dejarlas aisladas. Unos compromisos y sugerencias de las que tomaron buena 
nota desde el Gobierno Provincial y que dejaron espacio para el que sería el último almuerzo del 
encuentro. 
 
Ya por la tarde, de nuevo el Gobierno Provincial dio voz a todo aquel que quisiera lanzar sugerencias, 
ideas, propuestas de mejora… En este espacio se habló ampliamente del uso que desde la provincia 
se da a los medios de comunicación y se hizo especial hincapié en utilizar los medios ya existentes. 
En este sentido, Freddy Ramírez cmf, recordó que cada posición y cada país debe asumir la 
responsabilidad de comunicar aquello que hace. 
 
Además, en este espacio también se trató la posibilidad de que cada país tenga su propio encuentro 
de Misión Compartida, algo que se estudiará en la próxima reunión del Gobierno Provincial 
Ampliada. 
 
Posteriormente, las experiencias educativas de la provincia tomaron el micrófono para dar cuenta 
del trabajo, tanto educativo como pastoral, que han venido realizando en los últimos años. Así, 
descubrimos dos colegios (Costa Rica y Nicaragua) propiedad de los Misioneros Claretianos y otros 
dos colegios (Guatemala y El Salvador) que son parroquiales y en los que se trabaja por formar en 
valores y espiritualidad claretiana. 
 
Tras una cena rápida, llegó uno de los momentos más esperados del encuentro: la celebración de 
los 50 años de presencia claretiana en Honduras. En una Eucaristía celebrada en una abarrotada 
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, el Obispo de la Diócesis de San Pedro Sula, Monseñor 
Ángel Garachana, recordó los orígenes de los Misioneros Claretianos en Honduras así como el 
trabajo que han venido realizando desde entonces. Un momento emotivo en el que también hizo 
presencia la Provincia de Santiago (España) a través de un mensaje de su Provincial, Pedro 
Belderraín, cmf. Una celebración que estuvo seguida por una cena, un vídeo conmemorativo y un 
espacio para compartir con marimba incluida. 
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La vuelta a casa suponía que ya se acercaba el final de este encuentro. No obstante, todavía quedó 
tiempo para los últimos juegos y conversaciones. Así, poco a poco los participantes se fueron 
retirando a la cama con la confianza de que estos días darán buenos frutos en la misión compartida 
de seguir construyendo el Reino de Dios. 
 
 

Celebrando los 50 años de la presencia claretiana en Honduras 
 
Por el P. Fredy Cabrera, cmf. 
 
En el marco de la realización del V Encuentro de Misión Compartida en San Pedro Sula, y como parte 
de la agenda de actividades programadas por el 50 aniversario de la llegada de los primeros 
misioneros cmf a tierras hondureñas, se celebró una Eucaristía en acción de gracias. 
 
El viernes 22 de septiembre, a las 6:30 de la tarde, en la Parroquia de la Guadalupe (atendida 
antiguamente por los claretianos) nos reunimos en compañía de Mons. Ángel Garachana, Obispo de 
San Pedro Sula y de Mons. Juan José Pineda, Obispo auxiliar de la arquidiócesis de Tegucigalpa un 
buen número de miembros de la Familia Claretiana: sacerdotes, religiosas, seglares y laicos 
comprometidos que vibran con el carisma de nuestro fundador. Nos lo recordó Mons. Garachana 
que nos reuníamos para hacer un acto de "Memoria Agradecida" y eso fue, efectivamente. Entre 
cantos, símbolos, palabras, oraciones y muchos gestos de comunión fraterna agradecimos a Dios el 
donde tantos misioneros que entregaron su vida anunciando la Buena Nueva. 
 
Una velada amenizada por un grupo parroquial, la presentación de un video que buscaba 
remontarnos a los orígenes y una mesa compartida nos dieron la oportunidad de sentir el cariño y 
la cercanía de la gente. 
 
Con esta Eucaristía se inauguró la serie de celebraciones programadas en los lugares más 
significativos de nuestra presencia misionera en Honduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebración de los 50 años de presencia claretiana en Honduras, en 
la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de San Pedro Sula, el 
viernes 22 de septiembre de 2017. 



   

50 años de Misión Compartida en Honduras 
 
Por Anaclara Padilla, Laica Voluntaria en la Parroquia de Arizona 
 
Hablar de la presencia de los Misioneros Claretianos en Honduras es hablar, en palabras del Obispo 
de San Pedro Sula, Monseñor Ángel Garachana, de “ardor misionero, urgencia evangelizadora, 
promoción, formación e incorporación del laicado y un estilo de vida sencillo, humilde, cercano y 
solidario”. Y son estas claves las que han marcado los 50 años compartidos con el pueblo 
hondureño. 
 
Hacer historia es recordar; y recordar (del latín recordaris) es volver a pasar por el corazón. Recordar 
este medio siglo es traer a la memoria a cientos de personas, Misioneros Claretianos, religiosas y 
laicos, que, en misión compartida, han ayudado en esta tarea evangelizadora. En un texto de estas 
dimensiones sería imposible recordarles a todos. Pero sí el espíritu con el que trabajaron. 
 
Esta tarea probablemente encontró una de sus inspiraciones en el documento de 1965 del Concilio 
Vaticano II Decreto ad Gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia, con el que trasladaba su 
preocupación por la evangelización de los pueblos. Dos años después, en 1967, el por entonces 
Viceprovincial de los Misioneros Claretianos en Centroamérica, Jesús Jaurrieta cmf., llamó a Cándido 
Bajo cmf., Superior Provincial de Castilla, con una petición clara: Misioneros para Honduras. Y es que 
por aquel entonces, era la única nación de Centroamérica que no contaba con presencia claretiana.  
La respuesta de Cándido Bajo cmf. no se hizo esperar e inluso se comprometió a que la Provincia de 
Castilla asumiera todo el Departamento de El Paraíso, perteneciente a la archidiócesos de 
Tegucigalpa. 
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Cruz Ripa cmf. y Luciano Biaín cmf. fueron los dos españoles elegidos para esta primera experiencia 
hondureña. En marzo de 1967 llegaron a tomar posesión de la parroquia de Yuscarán. Sin embargo, 
la aventura duró poco. El enorme trabajo que requería la parroquia y diversas causas les obligaron a 
abandonarla sólo cinco meses después. 
 
Pero Honduras tenía guardado un sitio privilegiado para los Misioneros Claretianos: la diócesis de 
San Pedro Sula, que entonces abarcaba los departamentos de Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía, 
Colón y Gracias a Dios. El que fuera su Obispo en aquel momento, Monseñor Jaime Brufau, estaba 
buscando apoyos en una diócesis sin un clero nativo suficiente y con una amplitud desbordante.  
 
Viendo los Misioneros Claretianos de la Provincia de Castilla esta necesidad, y el Obispo su 
disponibilidad, la colaboración fue rápida. Así, Cruz Ripa cmf. y Luciano Biaín cmf. no dudaron en 
trasladarse desde la capital Tegucigalpa hasta una pequeña ciudad del norte, Tela. Y allí, el 29 de 
octubre de 1967, fiesta de Cristo Rey, ambos tomaron posesión de la Parroquia San Antonio de 
Padua. Unos días después, llegarían desde España refuerzos para hacerse también con la Parroquia 
de San Isidro de La Ceiba. Así, ce cerraba el año con la presencia en Honduras de seis Misioneros 
Claretianos provenientes de la Provincia de Castilla. Pero la atención a la misión de Centroamérica 
fue en aumento. Tanto Cándido Bajo cmf. como su predecesor, Luis Gutiérrez cmf., siguieron 
incorporando al país nuevos misioneros procedentes hasta llegar a los 21 Claretianos en el país 
caribeño.  
 
Desde entonces las actividades no se hicieron esperar; a las propiamente sacramentales se sumaron 
escuelas radiofónicas, cursos de confección, formación para Delegados de la Palabra y catequistas, 
cooperativas de ahorro. Y también llegaron nuevas posiciones en La Masica, San Juan Pueblo, 
Arizona, Islas de la Bahía... 
 
En estos procesos tuvo mucho que ver el Huracán Fifí, que asoló el norte de Honduras en septiembre 
de 1974. Con este desastre, fueron muchos los que sintieron la necesidad de unirse y nació una 
mayor preocupación por la pastoral social y la promoción humana. Así, este huracán dejó una mayor 
conciencia, sobre todo a los Delegados de la Palabra, que su misión de animadores en la fe no puede 
quedar restringido a lo religioso sino que tiene que ir unido también a los aspectos humanos y 
sociales. 
 
Los años fueron pasando entre luchas de distinta índole (incluyendo la masacre de El Astillero) y en 
1995 llegó el momento de que la Provincia de Castilla entregara la misión a la de Centroamérica. Eso 
sí, entonces casi la totalidad de los Misioneros Claretianos españoles destinados a Honduras 
decidieron quedarse en el país. “El Departamento de Atlántida, que recibió Castilla en 1967 con dos 
parroquias, hoy es una diócesis. La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe (San Pedro Sula) que 
recibieron en 1972, hoy ha crecido gasta formar cinco parroquias. Han promovido y formado a 
centenares de laicos, delegados de la palabra, catequistas, animadores de comunidad...” Palabras 
de Monseñor Ángel Garachana, que era consagrado Obispo precisamente en 1995. 
 
El trabajo que desde entonces han seguido haciendo desde la Provincia de Centroamérica no se 
queda atrás. Los sacramentos se unen a la formación ha sido uno de los pilares fundamentales junto 
con el estudio de la Palabra, la defensa de los Derechos Humanos, el trabajo con los jóvenes... En 
definitiva pastorales que hablan dicen mucho sobre cómo construir aquí en la Tierra el Reino De 
Dios. Además, con el paso del tiempo, algunas de las posiciones han sido entregadas, pero siempre 
con la convicción de que se ha hecho un gran trabajo para fortalecer a las comunidades. 



   

 
En definitiva, han sido cincuenta años llenos de templos, centros pastorales, trabajo con 
comunidades, proyectos... Cinco décadas en las que se han creado comunidades vivas en un país, 
Honduras, en el que pese a no haber sido visitado nunca por San Antonio María Claret, se respira 
ambiente claretiano. Quizá mucho tuvo que ver la presencia en el país de Manuel Subirana, uno de 
los mejores colaboradores de Claret y con quien trabajó en Cuba. Ambos, uno en la distancia y otro 
en la presencia, supieron trasladar a la población hondureña la necesidad de compartir su vida para 
seguir dando “vida en abundancia”. 
 
 

Carta del P. Pedro Belderrain, cmf,  
Superior Provincial de los Claretianos de Santiago 
 
Madrid, 13 de septiembre de 2017 
 
Misioneros Claretianos y Comunidades Cristianas de Honduras, muy estimados hermanos,  
 
Hace unos días la Provincia Claretiana de Centroamérica, provincia hermana, nos invitaba a celebrar 
con ustedes los primeros cincuenta años de presencia de la Congregación en Honduras. En España, 
donde vivimos la mayor parte de los Claretianos de la Provincia de Santiago, el curso pastoral está 
en pleno comienzo. Iniciamos además trienio: estamos estrenando equipos pastorales, cerrando 
dos comunidades, más de cuarenta Misioneros llegan a su nueva comunidad...  
 
Pero hemos creído que la invitación merecía respuesta. Agradecemos mucho al P. Asterio Niño 
Picado, tan vinculado a la presencia Claretiana en Honduras, que viaje en nuestro nombre. Su 
presencia quiere expresarles el afecto y gratitud de los más de doscientos cuarenta Misioneros que 
peregrinamos a este lado del Atlántico.  
 
Herederos como familia claretiana de las provincias de CastilIa, Arango y León, confirmamos con  y 
gratitud lo que escribía en 1994 uno de sus superiores provinciales, el P. José Sentre: “la historia que 
el Señor ha querido hacer con las provincias de Centroamérica y Castilla ha sido una historia 
misionera de salvación, de entrega generosa de muchos que han dado lo mejor de su vida a los más 
necesitados”. En estos meses recordamos a todos, laicos, religiosas, Misioneros 
Claretianos, vivos y difuntos, con inmensa gratitud y alegría.  
 
Hace poco uno de nosotros que compartió muchos años con ustedes explicaba a los claretianos del 
resto de Europa (alemanes, portugueses, polacos, ingleses...): “Las culturas, naciones y personas de 
Centroamérica me configuraron como persona. Me dieron mucho más que lo que yo di. Me 
enseñaron muchas cosas. Me fueron acercando a Jesús de Nazaret. Sin ellos yo no sería el que ahora 
soy”.  
 
Nos pasa a todos. Incluso quienes nunca hemos estado en Honduras debemos mucho al testimonio 
de sus familias, de sus comunidades, de sus pastorales. ¡Gracias! Le pedimos al Señor y Dador de 
Vida, aI Padre de Ios pobres, que siga multiplicando sus dones entre ustedes y asemejando lo más 
posible la vida de sus pueblos, familias y comunidades al Reino de Dios.  
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Hacemos nuestras Ias últimas palabras de la carta que en 1994 el P. Sentre dirigía en nombre de los 
Misioneros de Centroamérica a Ios de Castilla: “Contamos contigo; queremos seguir juntos en un 
fuerte apretón de manos e ideales”. Así es: ¡gracias por seguir acogiéndonos! Cuenten con nosotros, 
con nuestra oración y afecto. ¡Que el Corazón de María, madre de los pobres, siga acompañando sus 
caminos!  
 
En nombre de todos mis hermanos, 
 
P. Pedro Belderrain, cmf 
Superior Provincial. Claretianos de Santiago. 
 
 

Carta del P. Aquilino Bocos Merino, cmf. 
 
Madrid, 15 de septiembre de 2017 
 
P. Ismael Montero, cmf. 
Superior Provincial 
 
Querido Ismael y hermanos de Centroamérica: 
 
Al cumplirse los 50 años de presencia claretiana en Honduras, me uno con gozo y mucha gratitud a 
todos vosotros. Es una hermosa oportunidad para la acción de gracias por los Misioneros que han 
trabajado y están trabajando en esta querida tierra de Honduras. ¡Cuántos ejemplos de pasión 
misionera, de entrega, de solidaridad, de empeño por hacer presente y hacer crecer el Reino y por 
hacer todo lo que ha estado en sus manos por ayudar a los pobres en las dispersas aldeas y en las 
Islas! 
 
Fue una suerte haber sido testigo, durante los años de Provincial de Castilla, de la intensa vida 
misionera claretiana en Honduras y luego, en otras visitas como Superior General, lo he podido 
corroborar. Son muchos los recuerdos que conservo de mi paso por sus comunidades claretianas y 
por lugares de misión de los claretianos. 
 
En 1980 pude encontrarme con los primeros misioneros (P. Cruz Ripa, P. Luciano Biain, PP y 
Hermanos. La lista sería larga) y con el buen grupo de entregados apóstoles que entonces estaban 
en Tela, San Pedro, La Ceiba, Arizona, Jutiapa, Pueblo Nuevo... Agradezco el ejemplo de promoción 
humana y evangelización que hicieron y siguen haciendo los claretianos en este país, pobre pero 
lleno de vigor y riqueza humana y espiritual. 
 
Agradezco a Dios Padre y a María, la Madre de Jesús, en esta celebración de los cincuenta años de 
presencia claretiana. Agradezco cómo han acogido las comunidades cristianas de Honduras la 
Palabra de Dios, la han meditado, la han difundido. Reconocimiento y gratitud para los laicos 
comprometidos como Delegados de la Palabra. Han sido muchos los seminarios, los encuentros, los 
círculos de oración, los proyectos de promoción de escuelas, capillas, centros de salud. Es esta una 
ocasión privilegiada para agradecer a las familias que han acogido a los claretianos y, sobre todo, a 
las familias que han entregado a la Congregación sus hijos para que fueran misioneros sin fronteras, 



   

universales. Creo que el primer claretiano hondureño de estos años fue Mons. Juan José Pineda, 
actual Obispo Auxiliar de Tegucigalpa.  
 
Hay un hecho memorable durante estos cincuenta años. Es la incorporación de la Misión de 
Honduras a la Provincia de Centroamérica. Todo un ejemplo de disponibilidad para unir esfuerzos 
en la vida misionera de la Congregación en estas naciones. Sigo recordando con gran alegría el hecho 
de haberse constituido una Provincia donde reina la unidad en la diversidad de naciones, de culturas, 
de procedencias, de formación. Vosotros ensayasteis, caminando juntos, una vía ejemplar de 
interculturalidad. 
 
Estando en el Sínodo eclesial sobre la vocación y misión de los consagrados en la Iglesia (octubre, 
1994) recibí la noticia de que habían pensado en el P. Ángel Garachana, entones Provincial de Castilla, 
para Obispo de San Pedro Sula. Surgieron en mi dos sentimientos simultáneamente: uno de dolor 
por la Provincia otro de alegría por la Iglesia en San Pedro Sula. Aquel joven misionero de las 
primeras incorporaciones a la Misión era el nuevo pastor de esa diócesis. En torno a él se hace 
eclesial esta gozosa celebración.  
 
También es signo de la fecunda presencia claretiana en Honduras la creación de la nueva diócesis de 
La Ceiba. Se preparó con generosidad y desprendimiento para que floreciera otra Iglesia local. 
 
Nos encontramos juntos en la Eucaristía como servidores en la viña joven, viña del Señor, dando 
gracias por tantos dones. Juntos cantamos el Magníficat.  El Señor os siga bendiciendo con nuevas 
vocaciones. Claret ha guiado y guía a sus misioneros en Honduras. Él os bendiga a todos. 
 
Aquilino Bocos Merino, cmf. 
Madrid, 15 de septiembre de 2017. 
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JUCLA Honduras, jóvenes que arden en caridad 
 
Por Anaclara Padilla, Laica Voluntaria en la Parroquia de Arizona 
 
Este mes de noviembre, los jóvenes hondureños han vuelto a demostrar que son “la viña joven que 
arde en caridad”. Con gran entusiasmo y compromiso, en torno a 50 chicos y chicas participaron en 
el III Encuentro de Juventud Claretiana Honduras (JUCLAH), celebrado los días 18 y 19 de noviembre 
en Arizona. 
 
Bajo el lema Unidos por el Espíritu para la Misión, jóvenes llegados de San Pedro Sula (Parroquias La 
Guadalupe, La Claret y Corazón de María de la Rivera Hernández), Ceiba (Parroquia Claret), Tela 
(Colegio La Milagrosa) y Arizona (Parroquia Nuestra Señora del Pilar), profundizaron sobre la 
realidad juvenil. Así, a través de varias dinámicas, redescubrieron cómo son una generación donde 
el acceso a la información y a las nuevas tecnologías tiene aspectos muy positivos, pero también 
puede generar situaciones peligrosas y miedos. Además, recordaron la necesidad de que, como 
jóvenes, se involucren en sus comunidades para seguir creando sociedades más justas, fraternas y 
solidarias. 
 
Desde su juventud, también se les animó a profundizar en su fe y a realizar un discernimiento 
vocacional que les ayudé a descubrir su “misión” en la vida. Una serie de temas que culminaron el 
sábado con la participación en la celebración de los 50 años de presencia de los Misioneros 
Claretianos en Honduras. Una gran oportunidad para sentirse parte de una gran familia claretiana y 
cantar que los jóvenes claretianos “abrasan por donde pasan”. 
 
Ya el domingo, fue momento de adoptar compromisos concretos en este seguimiento a Jesús. Casi 
todos los grupos coincidieron en uno: cuidar la creación de muy diversas formas. Con el 
convencimiento de defender la Casa Común, los jóvenes recorrieron las calles de Arizona realizando 
un Vía Lucis e invitando a los vecinos y vecinas a sumarse a esta lucha en defensa de los bienes 
naturales. 
 
Dos días intensos de compartir fraterno y de consolidar el grupo como una sola familia claretiana. Y 
como no, todo ello con un ojo puesto en Panamá 2019 y en la celebración de la JMJ+fc. 
 

 
 



   

 
Se crea nueva parroquia en San Lucas, Madriz 
 

 
Por el P. Jeremías Lemus Lemus, cmf 
 
El día sábado 21 de enero en el municipio de San Lucas, Madriz, Nicaragua, por voluntad del obispo 
Monseñor Juan Abelardo Mata, tuvo lugar la entrega de una parte del territorio de la parroquia 
María Auxiliadora, convirtiéndose así en la nueva Parroquia de San Lucas, de la diócesis de Estelí. El 
nuevo párroco es el P. Leonel Valmaseda, originario de Ciudad Darío, quien hace muchos años dejó 
de ser religioso y optó por el clero secular y que ahora asume al frente de la nueva parroquia 
constituida. 
 
Los actos de inicio de la nueva parroquia 
 

La gente se congregó desde antes de las 2:00 
pm frente al cementerio municipal para 
realizar una procesión con todas las 
comunidades y el nuevo pastor. Una vez en el 
templo debimos esperar por más de una hora 
ya que el obispo Mata finalmente no pudo 
asistir por complicaciones personales y tuvo 
que suplir el P. Santiago, vicario general de la 
diócesis. 
 
En los actos de erección de la nueva parroquia 
estuvieron presentes autoridades del 
municipio y los miembros del consejo local del 
sector que pasa a ser Parroquia de San Lucas. 

Por la comunidad claretiana local estuvieron presentes los PP. Edy Quiroz, superior y el P. Celestino 
Sainz, vicario de la parroquia María Auxiliadora, quien durante la eucaristía dio lectura al documento 
de erección de la nueva porción eclesial que nacía como parroquia. Por parte del gobierno provincial 
estuvo presente el P. Jeremías Lemus, quien en sus palabras de despedida agradeció a la gente del 
municipio de San Lucas y sus comunidades la acogida a los misioneros claretianos durante todos 
estos años y por haberlos aceptado como compañeros de camino por el Reino de Dios en esos 
lugares sencillos y humildes. Dijo también que una característica de la vida misionera es la itinerancia, 
y que, así como un día llegaron con mucha alegría, ahora toca partir a otros lugares a seguir 
anunciando el evangelio. Destacó además las vocaciones para la vida misionera claretiana surgida 
en estos años de esos pueblos. 
 
Luego de los actos litúrgicos, hubo para todos, un refrigerio, y con más formalidad una cena para el 
clero y algunas autoridades del municipio. La generosidad de la gente sencilla siempre se expresa 
en la comida, que siempre alcanza para todos. 
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El nuevo párroco se presentó y presentó a su familia que le acompañó a los actos de toma de 
posesión. Comunicó además los anhelos y deseos al recibir la nueva encomienda evangelizadora. De 
inmediato hizo propuestas en cuanto a horarios de atención, como también el anuncio de reuniones 
de coordinación para comenzar a funcionar como lo que son a partir de este momento, una 
parroquia independiente. 
 
El afecto y aprecio no se acaba con la partida 
 
Así lo dijo la gente una vez que nos despedíamos. Nos agradecían por todo lo vivido y compartido 
durante los años en que nos ha tocado acompañar la fe de estas comunidades. De diversos modos 
nos hicieron saber que la amistad que se había consolidado con los Misioneros Claretianos se 
mantendría porque esa estaba en el corazón de ambas partes. Fueron muchos los abrazos a los 
misioneros, al P. Celestino que vive en el lugar y todos los estudiantes claretianos de la zona que se 
hicieron presentes para ser testigos del nacimiento de la nueva parroquia en la Diócesis de Estelí. 
 
 

Quinquenio de la Provincia de Centroamérica, 2017 
 
Los misioneros jóvenes de la Provincia Claretiana de Centroamérica tuvimos nuestro encuentro de 
formación continua los días del 25 al 30 de abril de 2017, en la ciudad de Managua, Nicaragua, en la 
casa cural de la Parroquia Nuestra Señora Guadalupe. La comunidad misionera, junto con los 
misioneros de la formación inicial, nos acogieron fraternal y cordialmente.  
 
Este encuentro se enfocó desde la perspectiva de los procesos de transformación que tanto el 
Capítulo General XXV de la Congregación como la Carta del Padre General nos llaman a una 
renovación espiritual continua. En este sentido, la dinámica del subir, contemplar y bajar, nos ha 
iluminado el trabajo que hemos realizado en estos días.  
 

Al final, las experiencias vitales y 
misioneras compartidas con las 
cuales subimos, las hemos 

meditado-contemplado, 
reflexionado e iluminado con la 
Palabra de Dios y, por último, 
hemos decidido bajar-concretar 
los desafíos personales en 
conexión con los proyectos 
comunitarios y provinciales de vida 
y acción misionera.  
 
Agradecemos a nuestra 
Congregación por facilitarnos 
estos espacios de formación y 
transformación permanente. 
 

 
 



   

| Encuentro de la Familia Claretiana de Nicaragua 
 
El 01 de mayo, la Familia Claretiana de Nicaragua, representada por los parientes de formandos del 
bienio filosófico, estudiantes en año de misión y teología. Se congregó en el municipio de San José 
de Cusmapa, este, perteneciente a la Parroquia María Auxiliadora, Misión Claret, para celebrar el 
gran acontecimiento de la vocación y el don carismático por el que nos sentimos apasionados. El 
encuentro tuvo lugar en el centro Fabretto de esta localidad, además se contó con la colaboración 
incondicional de la pastoral juvenil-vocacional de la zona. 
 
El encuentro se enfocó desde la perspectiva vocacional, testimonial y carismática. Haciendo énfasis 
en el papel que juega la familia como promotora de vocaciones. También se retomó lo propuesto 
por el Hno. Carlos Verga, cmf, en el R+fc 2017, nuestra identidad misionera-cordimariana como parte 
de nuestro ADN.  
El encontrarnos como familia, sirve para afianzar nuestros lazos fraternales, y así poner las bases 
para una pastoral vocacional de conjunto. 
 
Al finalizar el encuentro, los participantes se mostraron agradecidos por la oportunidad de 
encontrarnos como familia y sentirse acompañados en los procesos de la vida ordinaria. La Pastoral 
Vocacional Claretiana de Nicaragua, se siente agradecida con todos los participantes a este familiar 
encuentro. 
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Encuentro de Nuevas Generaciones gunas  
de la Ciudad de Panamá 
 

Por el P. Félix de Lama, cmf. 
 
Del 25 de febrero al 1 de marzo, realizamos el Encuentro anual de nuevas generaciones gunas de la 
ciudad de Panamá. Participaron 58 muchachos y muchachas de diferentes áreas de la ciudad. En los 
últimos 3 años, lo hemos estado realizando durante los carnavales, para pillar a los chicos y chicas 
libres de cursos de recuperación y de otros compromisos. Este año coincidió el carnaval con la 
celebración de los 92 años de la Revolución Dule de 1925, hecho que enmarcó el encuentro. 
 
Y como no podía ser de otro modo, se tuvo como horizonte la JMJ Panamá de 2019. El lema de la 
JMJ lo hemos adaptado a la lengua guna de la siguiente manera: “Bab, an be nussu, be sogedba an 
daoe”. 
 
Según esto, el encuentro tuvo 3 partes: la primera, “Identidad y autenticidad” (¿Quién soy?); la 
segunda, “Nuestro entorno” (¿dónde estamos?), centrándonos en 3 aspectos, la discriminación, las 
amenazas de la Madre Tierra y la justicia; y la tercera, “Vocación y Misión” (¿a qué estamos 
llamados?). 
 
Culminamos el día 1, miércoles de ceniza, imponiendo no la ceniza, sino pintando nuestras caras de 
rojo, con achiote, como compromiso de lucha contra todo lo que amenaza la VIDA. 
 
Han sido unos días de mucha alegría, ilusión y de esperanza. Se escogió un equipo coordinador, para 
dar seguimiento e impulso al proceso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

|| Reunión de Trabajo de Solidaridad y Misión Centroamérica, Agua 
Fría, Darién, 11 al 16 de julio de 2017 
 
I Jornada  
 
Esta primera jornada de la II Reunión de Trabajo de Solidaridad y Misión Centroamérica comenzaba 
poniendo a los Derechos Humanos en el centro. En una oración ambientada por Panamá, y a través 
de fotografías y palabras, compartimos espontáneamente lo que nos sugería en la mente y en el 
corazón.  
 
Tras el desayuno, Félix de Lama, cmf, nos ofreció una panorámica de la realidad de Panamá, un país 
que, en sus propias palabras “ofrece un modelo económico al servicio de los grandes intereses 
económicos”, olvidando a las minorías. Prueba de ello es que se encuentra entre los 10 países del 
mundo con mayor desigualdad.  
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De la variedad que ofrece Panamá, aterrizamos en el Darién de la mano de la profesora Mª de los 
Ángeles Vázquez, quien nos explicó que el Darién es una de las regiones más grandes de Panamá 
pero una de las menos pobladas y con mayor pobreza. Además, es una región de grandes 
contradicciones con unos servicios básicos deficientes. La profesora también se refirió a la lucha en 
la laguna de Matusagaratí, el humedal más grande de Panamá y que movimientos sociales del país 
luchan por mantener. Aunque ya se ha dado la venta de tierras en este territorio, colectivos como 
Amedar siguen trabajando para recuperar la laguna de manos empresariales.  
 
Una merienda daba paso a un interesante y creativo trabajo por países. A través del dibujo de un 
mapa del país, cada equipo debía expresar en qué realidades están trabajando las posiciones 
claretianas y el trabajo que falta por hacer. Una tarea que se completó con las exposiciones del 
trabajo previo de los seis países que integran la provincia y que nos permitió comprobar cómo el 
trabajo en red y el cuidado de nuestra casa común está presente en muchos de ellos.  
 
José Vida Pérez cmf. Fue el encargado de ofrecernos luces sobre cómo está formado y cómo 
trabajaba el Equipo Provincial de Solidaridad y Misión así como su identidad, su misión y su énfasis. 
Una exposición en la que nos recordó que estamos ante un equipo de ‘misión compartida’ entre 
Misioneros Claretianos y Laicos.  
 
La cena estuvo antecedida por un trabajo en grupos que nos llevó a revisar el acta de la I Reunión 
de Solidaridad en Misión así como los compromisos adquiridos hace casi un año en Guatemala. 
 
Finalmente, y tras la cena, una Eucaristía, animada por Costa Rica en torno a las realidades dolientes 
de la migración, dejaba paso a una reconfortante noche. Sólo quedaba ultimar tareas pendientes y 
seguir soñando, ahora desde la cama, con ese mundo nuevo.  
 
II Jornada  
 
La hermosura de los árboles y el cantar de los pájaros ambientaban el inicio de la segunda jornada 
de la II Reunión de Trabajo de Solidaridad y Misión Centroamérica. La oración, ambientada por 
nuestros compañeros de Costa Rica, nos transportaba a un Vialucis muy especial por la Madre Tierra 
y su necesaria resurrección.  
 
El desayuno dejaba paso al análisis de uno de los tres ejes de trabajo de Solidaridad y Misión: 
Interculturalidad. Su secretario, Félix de Lama cmf. nos recordó que hablar de interculturalidad es 
hablar de relaciones de poder y de aquellos “nadie que valen menos que la bala que los mata” 
(Eduardo Galeano). Además, nos introdujo en el concepto de ‘colonialidad del saber’ y de cómo 
actualmente se están produciendo muchos ‘epistemicidios’. En este sentido, nos remitió al 
documento de Aparecida, que en su artículo 96 habla de la necesidad de “descolonizar las mentes, 
el conocimiento, recuperar la memoria histórica y fortalecer espacios y relaciones interculturales”.  
 
En el debate posterior a la presentación de Félix de Lama, salieron algunas propuestas como 
potenciar la formación en interculturalidad de los estudiantes claretianos así como tener, desde 
Procura, un proyecto por año preferencial tendiente a favorecer la interculturalidad y los procesos 
locales. Además, Julio Arváez cmf. nos avanzó que ya se está estudiando cómo incorporar la 
multiculturalidad en las actividades que la familia claretiana está preparando para la próxima 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 2019.  
 



   

 
 
Precisamente Julio Arváez fue el encargado de acercarnos al trabajo de Procura. Una exposición que 
estuvo iluminada por el ‘milagro de la solidaridad’ narrado en Juan 6, 1-15. Desde este eje debemos 
‘procurar’ una solidaridad bien organizada que pase tanto por los recursos económicos necesarios 
para llevar a cabo proyectos solidarios como los recursos de concientización que permitan a 
nuestros hermanos situarse en el mundo con corazón y manos sensibles y generosas. Todo ello 
buscando lo más urgente, oportuno y eficaz. Además, se nos presentaron los avances en la 
constitución de PROCLADE Guatemala y el trabajo que Fundación PROCLADE España (Promoción 
Claretiana para el Desarrollo) lleva 20 años realizando en el país. 
 
Antes de la hora del almuerzo nos llegaba también el mensaje del Provincial Ismael Montero: quien 
animaba a generar espacios de Procura donde “la justicia, la paz y la interculturalidad se besen”. En 
este sentido, nos insistió en que “estamos ante el desafío de impulsar, en nuestra evangelización 
compartidas con otros, la defensa ineludible del cuidado de la vida, las culturas, los pueblos y la 
creación”. 
 
Ya con el estómago lleno, recibimos nuevos mensajes desde más allá de Centroamérica que nos 
animan a seguir en este camino. Retomamos el trabajo con el tercer y último eje de esta misión 
compartida: Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC). Tras hacer un recorrido histórico, César 
Espinoza, cmf. recordó que en el último capítulo de la Congregación se animaba “no sólo a alentar 
pequeños gestos hacia personas concretas sino a empeñarnos, con caridad y compasión, en la 
instauración del Reino, en su llegada a todas las dimensiones de la vida de todas las personas” (MS 
11). Asimismo, nos interpelaba a no quedarnos en un trabajo asistencialista o de promoción sino a 
dar el salto hacia el cambio de estructuras, preocupándonos por las causas de la pobreza que no 
radican en el mismo individuo sino en la sociedad.  
 
Tras la cena, una Eucaristía en clave de organización y misión compartida y el visionado de unos 
vídeos que siguieron dándonos luz sobre los fenómenos migratorios y el cuidado de nuestra madre 
tierra. Finalmente, la cama nos llamaba para prepararnos al tercer y último día del encuentro en el 
que intentaremos fijar los compromisos que, durante los próximos dos años, nos acerquen cada vez 
más el Reino de Dios a la Tierra.  
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Desde Gunayala 
 
A nuestros hermanos de Provincia, un saludo fraterno y misionero desde Gunayala, tierra del 
pescado, el coco, el plátano y la nutritiva chicha de madum (preparada del plátano y el cacao), islas 
bañadas por el hermoso Mar Atlántico. Este año 2017 hemos sido destinados, a la misión de 
Gunayala, Panamá: Norlan Antonio López y quien les saluda, David Martínez Gómez. Este es nuestro 
año de experiencia misionera. A ambos nos contagia el agradecimiento, al Dios de la vida Baba Nana 
y a nuestra Provincia por este detalle, que desde ya está marcando nuestras vidas, en nuestro 
proceso formativo.  

A unos cuantos meses de estadía en 
este hermoso lugar, lleno de paz y 
serenidad, rodeado de gente 
cariñosa, en especial los niños, 
experimentamos un ambiente 
diferente a otros escenarios 
misioneros de la Provincia. Al 
insertarnos en la misión de esta 
hermosa Comarca y la estadía en sus 
islas, especialmente en Ustupu, 
hemos ido descubriendo el valor 
cultural y espiritual de este pueblo. Y 
es que, hasta la fecha, los indígenas 

gunas mantienen vivas sus raíces, su propia religión, tradiciones, leyes y costumbres autónomas, y 
esto les hace mantener firme su identidad. Es por ello que nuestra experiencia acá es privilegiada, 
pues el detalle no está tanto en el hacer y en el protagonismo, sino más bien en el estar, contemplar 
y ser uno más con ellos. Es aprender de sus valores y costumbres, a través del diálogo y la puesta en 
común de aquello que nos une, siendo este el mismo espíritu de Baba Nana.  
 
Como misioneros nos toca acompañar el trabajo que por muchos años ha llevado la Congregación 
en este lugar. En lo mucho que se puede hacer, es necesario ser constantes y creativos dentro de 
nuestras posibilidades, pero sobre todo el 
compromiso a nivel eclesial y cultural es 
acompañar y hacer presencia. Por otro lado, nos 
llena de esperanza el abundante número de niños 
y jóvenes que son el futuro de nuestra Iglesia. 
Además de la relación que como Iglesia se está 
teniendo con la espiritualidad guna, nuestro 
anhelo es impulsar y ayudar a mantener vivas sus 
costumbres. Desde este entorno recordamos 
estas palabras claves en nuestro carisma: trabajar 
desde lo más urgente, oportuno y eficaz.  
 
Sabemos que en este año, hace falta mucho camino por recorrer.  Para nosotros queda claro el 
compromiso de seguir dando lo mejor, y aprendiendo de la misión en este hermoso lugar. Además 
creemos que se convierte en una fragua que edifica día a día nuestro ser de hermanos y misioneros 
con Espíritu, cuando de verdad sabemos aprovechar el tiempo, sintiéndonos agradecidos con 
nuestro Padre Dios por esta oportunidad.   



   

 

Estudio de la Encíclica Laudato Sí del Papa Francisco, en el  
|V Encuentro Nacional de Misión y Solidaridad,  
Agua Fría, Darién, Panamá, 16 al 19 de noviembre de 2017 
 
 
Facilitador Xoaco Arnaiz Álvarez. Notas basadas en la exposición. 
 
Tomar dolorosa conciencia de nuestra situación.  
Subrayar el concepto “Casa común”. 
 
Problema de la basura irreversible (ls 20-22) 
 
Se evidencia el problema que la basura y desechos está generando a la Tierra (Binomio Tierra - 
Basura Irreversible) 
 
Guna Yala: La basura es un problema. En algunas islas ya se está legislando para que no se usen 
bolsas plásticas. En la Comarca los ríos todavía no están contaminados. 
 
Emberas: Las quebradas están llenas de basura. Otras comunidades vienen a nuestro lugar a tirar la 
basura. 
 
Claretianos: en algunas casas hay separación de basura, en otras no. 
 
Misión entendida como cambio 

 
No puede haber misión si no hay cambio en los estilos de personas, estilos de vida con conciencia. 
Esto requiere un cambio dentro de la persona.  
 
Cambio en el modo de producción y cambio en nuestro estilo de consumo. En el consumo está una 
de las raíces más fuertes en el tema de la producción. 
Conceptos malditos: desarrollo y crecimiento económico 
 
“Desarrollo” unido a “Crecimiento Económico” son palabras malditas, mal dichas. En Panamá se 
enmascaran los problemas ya que se dice que seguimos creciendo. Y se enmascara lo que ese 
“crecimiento” está haciendo. La encíclica habla de “Progreso” contraponiéndolo a “Desarrollo”. Ya 
que “desarrollo” supone crecimiento económico. Y Progreso hace referencia a crecimiento 
sostenible y humano. 
 
La cuestión del agua (ls 27-31) 
 
Se subraya el concepto de “Agua Social” inaccesible en varias de nuestras regiones. El agua potable 
y limpia representa una cuestión de primera importancia. 
 
Se comenta sobre la escasez del agua en el Canal de Panamá. Nuevamente se empieza a hablar de 
los embalses en Donoso, el agua con objetivos económicos, nuevamente se olvida la perspectiva de 
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las personas. La mayoría de los pueblos no tienen ni siquiera agua entubada. Sin embargo, el agua 
se está utilizando para generar energía. 
 
“Ni una gota del agua al mar”, esta es una frase maldita. El agua dulce que corre al mar no permite 
que se salinice el mar. Si esto no ocurre mueren las especies que habitan ahí. 
 
Recuperar el concepto de que “El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, 
fundamental y universal”. 
 
Derecho al agua del mar. Entorno marino depende del agua de los ríos. 
 
Negar el agua a los pobres es negar el derecho a la vida. El agua será fuente de conflicto porque 
estará en manos de grandes transnacionales. La restricción al acceso al agua incrementará el costo 
de la vida. 
 
Se comenta sobre el tema de las represas en Panamá que están generando conflictos. 
 
En Barú, Chiriquí el gobierno concesiona una bananera a “Del Monte” para que “Desarrolle”. Las 
tierras concedidas contienen uno de los acuíferos más importantes. Dejando al margen 850 familias 
que viven en la zona. 
 
Filipinos están trabajando en la mina petaquilla, en situaciones de esclavitud. De mil millones de 
beneficios al gobierno le darán 20 millones. La región después de varios años sigue igual o peor. 
 
Pérdida de biodiversidad (ls 32-42) 
 
Se resalta la importancia de los “Ecosistemas”. La importancia de todas las especies 
interrelacionadas unas con otras. ¿Qué tiene que ver esto con la pastoral? 
 
Deterioro de la vida humana y degradación social (43-47) 
 
¿Cultura del descarte? Nos han enseñado a tirar las cosas. Vale más un litro de agua que un litro de 
gasolina. “Padre nuestro danos hoy el agua de cada día” (Carta pastoral en Chile). 
 
Inequidad planetaria (48-52) 
 
Los planteamientos ecológicos, hoy día, no pueden olvidar la cuestión social. Hay que escuchar 
tanto el clamor de la tierra tanto como el clamor de los pobres.   
 
Se abre un espacio de reflexión pidiendo que en una página en blanco se escriba el pensamiento 
que nos ha quedado de la exposición de la mañana. Luego, cada uno ha expresado el por qué 
escribieron ese pensamiento. Los pensamientos surgidos de la dinámica son los siguientes: 
 

1. “Estamos inundados de basura. Que causa contaminación de los ríos, aire y tierra” 
2. “Ocultar” 
3. “Solidaridad” 
4. “Estilo de Vida” 
5. “Cambio de Estilo de vida” 



   

6. “Cultura del descarte”  
7. “Una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible 

generalizar” 
8. “Misión y Solidaridad” 
9. “Estamos contra la cultura del descarte” 
10. “La contaminación del ecosistema: La Tierra y El Agua 
11. “La tierra y sus hijos nos exigen una respuesta” 
12. “Vida. Agua=Derecho, Necesidad. 

 
“El Patriarca Bartolomé se ha referido particularmente a la necesidad de que cada uno se arrepienta de 
sus propias maneras de dañar el planeta, porque, « en la medida en que todos generamos pequeños 
daños ecológicos », estamos llamados a reconocer « nuestra contribución – pequeña o grande – a la 
desfiguración y destrucción de la creación ».14 Sobre este punto él se ha expresado repetidamente de 
una manera firme y estimulante, invitándonos a reconocer los pecados contra la creación: « Que los 
seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina; que los seres humanos degraden 
la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques 
naturales o destruyendo sus zonas húmedas; que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el 
aire. Todos estos son pecados». Porque «un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros 
mismos y un pecado contra Dios »”. (LS 8) 
 
No hay espacio para la globalización de la indiferencia. Promover el debate honesto y de diálogo. 
Siempre hay una salida. 
 
La sabiduría de los relatos bíblicos (65-75) 
 
Las criaturas tienen un valor en sí mismos. Cuando la Justicia no habita en la tierra toda la vida está 
en peligro. Todo está relacionado (justicia-fraternidad-fidelidad a los demás), tiene que ver con el 
respeto a la naturaleza, los entornos y el cosmos. En este sentido los pueblos indígenas tienen 
mucho que decir.  
 
El misterio del universo (76-83) 
 
Ningún ser vivo es objeto que se pueda dominar.  
 
El mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado 
 
Desarrollar las virtudes ecológicas reconociendo la presencia de Dios en todo lo creado. Incluso al 
final de la encíclica se habla de los Ministerios Ecológicos, esto a partir de una relectura de la biblia 
aplicada a los tiempos modernos. 
 
Una comunión universal (89-92) 
 
Invitación a la coherencia de las actitudes. Seguimos admitiendo que unos se consideran más 
humanos que otros. Hay un desinterés por la trata de personas, los pobres y quienes nos 
desagradan. Hay una incoherencia con un cierto ecologismo que desatiende otros temas igual de 
importantes. Se requiere un amor sincero. 
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¿Qué significa el mandamiento “no matarás” cuando un veinte por ciento de la población mundial 
consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que 
necesitan para sobrevivir? 
 
La mirada de Jesús (93-100) 
 
Jesús vivía en armonía con la creación y santificó el trabajo. 
 
El término “cambio del modelo de desarrollo (LS 194)” = aparece más de 40 veces en el texto. 
Laudato Sí parte del hecho que el Sistema actual no funciona.  
 
Responsabilidad Social Empresarial son respuestas a media tinta ya que es un falso marketing, no 
una solución al cambio de sistema. Por ejemplo, las cooperativas que reproducen la misma 
estrategia del sistema capitalista. El lema es Ganar, ganar. La Teletón es un ejemplo evidente de esta 
situación ya que no cambia el la problemática de raíz. Todo se centra en la rentabilidad económica. 
 
Por eso hay que se propone un diálogo interdisciplinario para el replanteo integral. ¿Estamos 
convencidos de que este modelo económico no funciona?  O si funciona ¿no nos preocupa? 
 
Cambio en el enfoque de una política sometida a la economía (189) 
 
La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al 
paradigma eficientista de la tecnocracia. Debe estar al servicio de la vida. El FMI dicta las políticas 
que se deben implementar en los países. En Panamá los políticos no mandan, mandan desde fuera. 
Pero no les interesa solucionar los problemas graves que tiene Panamá. 
 
Cambio en la visión de la mano mágica del mercado que lo arregla todo (190) 
 
Es un engaño que uno debe rechazar por ética, por inteligencia y por respeto al medio ambiente. El 
mercado no se regula solo, como enseñan los teóricos del neoliberalismo que sostienen la ley del 
precio y la demanda. Esto es falso. 
 
Nuevo concepto de desarrollo sostenible (192) 
 
Creatividad que piense más en el cuidado de la naturaleza que en el consumo. 
 
Formas inteligentes de reutilización, de re-funcionalización y reciclado. 
 
La diversidad productiva da más posibilidades a la inteligencia para crear y proteger el medio 
ambiente. 
 
La importancia de la biodiversidad y de los ecosistemas es vital. 
 
Supone nuevos modelos educativos, evangelizadores. 
 
 
 
 



   

Mandato a los creyentes (201)   
 
Cuidar la naturaleza.      
Defender a los pobres.           
Crecer en la fraternidad. 
 
“Como me gustaría una Iglesia Pobre y para los pobres” (Francisco) Se habla mucho de igualdad y 
libertad, pero poco de fraternidad. 
 
Cambio hacia una espiritualidad ecológica (202) 
 
Cuánto más vacío está el corazón de la persona, más necesita de objetos que lo llenen. (Comprar > 
Consumir > Poseer). 
 
Cambio a un estilo de vida alternativo (207) 
 
Hay que salir hacia el otro. Superar el individualismo. Desarrollar nuevas formas de vida y nuevos 
patrones de consumo. 
 
La casa común está por encima de las necesidades particulares (186) 
 
Esa comunitariedad no puede escaparse porque si no fallamos en nuestra espiritualidad. La 
rentabilidad económica no es el único criterio. Es mejor parar la obra, que errar. El bien común es 
una obra de la iglesia.  Si no lo procura está en línea de pecado social. Sabemos que el agua es un 
recurso escaso e indispensable y es un Derecho Social que Condiciona el Ejercicio de otros derechos 
humanos. Ese es el análisis ambiental que se debe hacer antes de nada. 
 
Cambio sistémico para salvar la casa común (5) 
 

- Cambios en el estilo de vida. Más sencillez. 
- Cambios de modo de producción y consumo. 
- Cambio de las estructuras de poder.  
- Como hacer de nuestro servicio un servicio o un poder. 
- Es un cambio sistémico. 
 

Si no cambia la persona no cambia la estructura (9) 
 
- Hay que pasar del consumo al sacrificio. 
- De la avidez a la generosidad. 
- Del desperdicio al compartir. 

 
La casa común necesita de la unión de la familia humana para el cambio (22) 
 
El cambio exige un desarrollo sostenible integral. Estamos a tiempo de frenar el cambio climático. 
 
Agradezco a los que luchan por resolver las consecuencias dramáticas que causa en los más pobres, 
que son los más afectados y excluido. 
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Los jóvenes nos exigen un cambio de estilo de vida, de producción, de consumo y cambio imperioso 
de políticas públicas y privadas. 
 
Energía más eficiente, mejor transporte, vivienda ecológica, producción sana, consumo 
responsable, servicio más ecológico. 
 
Mayor desafío de la humanidad (25) 
 
El cambio climático impacta sobre los más pobres pues sus medios de vida dependen de los 
ecosistemas a los que están adaptados desde hace siglos. Si se cambia el ecosistema se transforma 
la forma de vida y se produce una migración por hambre de las familias campesinas. -ver migración 
comarcal-. 
 
La falta de reacción ante estos dramas demuestra la pérdida del sentido humano y social de la 
sociedad. 
 
Cambio de las políticas públicas (26) 
 

- Avanzar en la implementación de energías limpias y sustituir las fósiles. 
- Renovación del sistema de transporte. 
- Saneamiento. 
- Incorporar al proceso productivo formas más limpias y ecológicas, que ya existen y son 

fáciles de adoptar, si hay voluntad. 
 
Cambio en el uso del agua. El agua es un bien social. (27) 
 
Gastamos y consumimos más de lo que la casa común puede dar. Necesitamos el equivalente a 5 
planetas tierra para seguir creciendo. 
 
Se rebasan los límites máximos de explotación del planeta y de la gente y no se resuelve la pobreza. 
 
El agua es un bien social no puede privatizarse ni su producción, ni su redistribución, ni su consumo.  
 
Es un bien social. Es decir, de todas las personas y a su servicio. 
 
Las consecuencias de falta de agua (29) 
 
El no tener acceso a agua potable, provoca muchas muertes. 
 
El derecho humano básico (30) 
 
El acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque 
determina la sobrevivencia de las personas y por tanto es condición para el ejercicio de los demás 
derechos. 
 
47 millones de migrantes, mucha de éstas es por causa del agua. 
 
 



   

La escasez de agua produce conflictos, guerras y desplazamientos humanos forzados.  
 
Encarece los alimentos y pone en riesgo la vida. 
 
Cambio del modelo de producción agrícola (32-34) 
 
Pérdida de selvas y bosque y con ellos recursos sumamente importantes, no sólo para la 
alimentación sino para la creación. 
 
Miles de especies ya no darán gloria a Dios. 
 
Muchos pájaros e insectos que desaparecen por el uso de los agrotóxicos, lo mismo que abejas, 
ranas y sapos son de utilidad indispensable en la agricultura y su desaparición se sustituirá por otra 
intervención tecnológica que traerá nuevos efectos nocivos.  
 
Este sistema no funciona porque no da de comer. NO está fundamentado sobre la soberanía 
alimentaria. 
 
Cambio de enfoque. La alimentación no es un negocio. 
 
Advertimos que el nivel de intervención humana, al servicio de las finanzas y del consumismo hace 
que la tierra sea cada vez más limitada y gris. 
 
La alimentación es un derecho humano, como el agua y se defiende defendiendo los ecosistemas 
donde vive el campesinado. 
 
9 millones de quintales de maíz se consumen en Panamá. De éstos Panamá produce 1 millón. El 
Estado Panameño recibe de la Autoridad del Canal 1200 millones de dólares. En alimentos que 
traemos de afuera se está gastando es de 1200 millones de dólares. “Un país que no defiende su 
seguridad alimentaria no tiene asegurada la seguridad nacional.” George Busch. 
 
Cambio en las formas y métodos de los estudios de impacto ambiental (35) 
 
El cuidado de los ecosistemas supone una mirada más allá de lo inmediato y del rédito económico. 
El daño se causa por la destrucción de un ecosistema es más alto que el beneficio económico que se 
va a conseguir. Hay que defender a los que defienden que se respeten los ecosistemas y apoyar sus 
causas pues impiden que los recursos de todos se vendan a intereses espurios nacionales o 
internacionales. 
 
Cambio en el concepto de reforestación (39) 
 
La flora silvestre y a fauna no se reemplaza ni se recupera, sembrando árboles que sean monocultivo 
pues afectan gravemente al ecosistema. Los humedales convertidos en terreno de cultivo pierden 
la enorme biodiversidad que acogía y ponen en riesgo los peces del río y la pesca del mar. Donde 
vive el pescador. 
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Cambio en la forma de concebir las ciudades (44) 
 
El no tener servicios básicos garantizados, ni espacios verdes, ni de esparcimiento, produce 
agresividad y violencia. 
 
Los barrios son productores de violencia y de basura y de pobreza. 
Las ciudades deben ser construidas con mayor y mejor uso de recursos renovables, tanto en los 
materiales, como en el uso eficiente del agua y del agua de lluvia y de las energías de los edificios y 
casas, que deben ser todas provenientes de energía renovable y su uso de sistemas de enfriamiento 
que daña la capa de ozono. 
 
Cambio de la economía globalizada (46) 
 
No habla de neoliberalismo, pero sí de globalización que es lo mismo. 
 
Lo que produce modelo económico actual: 

1. Exclusión social y empobrecimiento 
2. Inseguridad en la disponibilidad del uso de la energía, del agua, de la tierra… 
3. Mayor agresividad social 
4. Aumento de la narcoactividad 

 
Comercializar, sobra comida y el hambre aumenta (51) 
 
Se desperdicia un tercio de los alimentos producidos, porque son un negocio. El alimento que 
deshechas es como si se le robara al pobre. No se cuestiona el modelo económico del bienestar, 
donde una minoría del mundo se cree con el derecho y lo defiende de consumir por encima de sus 
posibilidades y las del planeta, aunque causa la muerte. 
 
No ha permeado, no es elemento de discusión, ni elemento de pastoral. Es un mensaje del Papa y 
es mandato de los generales.  Este sistema tiene que cambiar porque ya no se aguanta. El Papa está 
alentando los movimientos sociales.  
 
Cambio en el pago de las deudas (51) 
 
Deuda ecológica el Norte para con el Sur relacionadas con los desequilibrios y acuerdos comerciales 
con respecto a las materias primas que al extraerse han producido daños en los ecosistemas casi 
irreparables. Petróleo en las selvas, mercurio en las minas de oro o dióxido de azufre en el cobre.  
 
Talas indiscriminadas de los bosques y selvas. Todos causan efecto invernadero. 
 
Además, los países pobres son usados como basurero de los países industrializados donde llevan los 
residuos tóxicos. Hacen en los países pobres lo que no permite hacer la legislación en su país. 
 
La deuda externa de los países pobres sí se paga, pero no ocurre lo mismo con la deuda ecológica. 
 
 
 
 



   

Cambio en la ONU y organismos mundiales (53-54) 
 
Para un nuevo orden un nuevo liderazgo. 
 
Un nuevo corpus jurídico mundial defensor de los ecosistemas. 
 
Nuevas formas de concretar las cumbres mundiales y frenar el cambio climático y hacer una 
economía más humana para favorecer la Casa Común. 
 
No podemos tener en el siglo XXI estructuras políticas que responden al siglo XX. Por tanto, la ONU 
es una estructura caduca. Laudato Sí rompe y enfrenta a las ONU y a la misma gobernanza mundial. 
 
Cambio hacia un poder real y actuante (57-59) 
 
Para que se quiere hoy un poder que será recordado, por su incapacidad de intervenir cuando era 
urgente hacerlo. 
 
Las guerras siempre las pierde el más pobre, el medio ambiente y la gente. Piensen en lo que pasa 
con las armas atómicas, químicas o biotecnológicas. 
 
El poder actual alimenta la autodestrucción, ocultando y no reconociendo los peligros y 
postergando las decisiones importantes. 
 
Cambio en la interpretación de la biblia (63) 
 
Hemos interpretado mal la Biblia y entendido que dominar la tierra, era estar por encima de las 
demás criaturas. Lo correcto es: preservar, guardar, proteger y custodiar. No somos Dios. 
 
Cambio de la visión antropocéntrica hacia una visión de un proyecto de amor donde se desmitifica 
la naturaleza, que no es una divinidad. Es parte del amor de Dios igual que nosotros. 
 
Somos más interdependientes de lo que creemos. Estamos entrelazados. 
 
Cambio en el concepto de propiedad privada (94) 
 
La propiedad privada, NUNCA se reconoce en la tradición cristiana como un ABSOLUTO. 
 
Debe tener una función social. El medio ambiente es un bien colectivo patrimonio de la humanidad 
y responsabilidad de todos. 
 
Cambio de paradigma. Pasar de la tecnocracia al buen vivir 
 
Consecuencias de la tecnocracia: controlar y no dejar nada por fuera. 
 
Dominar es el fin. Pensamiento único y acabar con la capacidad de decidir con libertad. 
 
Dominio de la economía y de la política al servicio del capital. 
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Desarrollo y desarrollismo. 
 
Nuevos ídolos deportivos, musicales, moda… drogas que llenan los vacío de la infelicidad. 
 
El buen vivir (112) 
 
Ya no se aprecia el creer en un mundo feliz. 
 
Los pequeños productores y comunidades optan por sistemas de producción menos 
contaminantes, sosteniendo un modo de vida de gozo y de convivencia. 
 
Cuando la sabiduría y la técnica se ponen al servicio del otro y hay pasión por ayudar a vivir con 
dignidad y menos sufrimiento, surgen nuevas formas de armonía. 
 
Revolución cultural (114) 
 
La ciencia y la tecnología no son neutrales y se deben tener en cuenta los procesos y sus 
consecuencias. 
 
No se trata de volver a las cavernas, pero sí de mirar la realidad de otra manera, recoger los avances 
positivos y sostenibles y a la vez recuperar los valores y los grandes fines arrasados por el 
desenfreno megalómano. 
 
Si la crisis ecológica es una eclosión o una manifestación externa de la crisis ética, cultural y 
espiritual, debemos sanar las relaciones básicas para sanar la naturaleza. 
 
Cambio hacia una economía a pequeña escala (129) 
 
El trabajo dignifica al ser humano y a la naturaleza y da sentido al vivir. 
 
La economía campesina a pequeña escala sigue alimentando a la mayor parte de la población 
mundial, utilizando una baja proporción del territorio y del aguay produciendo menos residuos en 
sus pequeñas parcelas y huertas y conservando espacios naturales para la caza y la pesca. 
 
Economía local (2) 
 
Las políticas deben potenciar a esta economía local, para no perder puestos de trabajo agrícola y 
permitiría que el mercado local funcionara mejor y se diera libertad económica real. Las empresas 
locales ven con más claridad que el puesto de trabajo, ya es ganancia y no sólo es el dinero lo que 
más importa. 
 
Semillas criollas frente a transgénicos (3) 
 
La economía local ha sido invadida en todas sus formas productivas y especialmente arrebatándole 
los ecosistemas. Con el uso de las semillas transgénicas y sus paquetes tecnológicos, se da la pérdida 
de conocimiento y de las semillas y aumenta la dependencia. 
 



   

El cruzamiento de semillas y de animales es una mutación genética, pero que se daba con lentitud, 
casi secular, ahora con la tecnología son rapidísimos. 
 
Las consecuencias del uso de los transgénicos (134) 
 
En lugar de resolver el problema del hambre lo aumentaron. 
 
Favorecen la concentración de tierras en pocas manos. Oligopolios. 
 
Desaparece el pequeño y mediano productor.  
 
Trabajadores mal pagados. 
 
Migración forzada. 
 
Arrasa con ecosistemas enteros. 
 
Dependencia de las semillas y de los paquetes tecnológicos y de los técnicos. 
 
Cambio integral y sistémico (139) ecología integral 
 
La crisis ambiental y social están unidas. Hay que unir los conceptos: ambiental -economía social-
cultural- vida cotidiana-bien común- persona y espiritualidad. 
 
Hay que apostar por la economía local, porque soy cristiano, y es un mandato construir desde lo 
pequeño.  
 
Ecosistemas y su valor (140) 
 
Gracias a ello se captura: 

1. Anhídrico carbónico 
2. Se purifica el agua y se cuida su fuente. 
3. Se controlan las plagas. 
4. Se descomponen naturalmente los deshechos. 
5. Sin recuperar ecosistemas no hay uso sostenible. 

 
Ecología económica (141) 
 
La protección del medio ambiente deberá constituir una parte integrante del modelo de desarrollo 
y no podrá ser un apéndice aislado. 
 
Ecología Social  
 
Hay que relacionar la familia y la comunidad local con lo regional-nacional y luego lo internacional. 
Se necesitan leyes e instituciones que no sean dominadas por grupos de presión que hacen de un 
Estado fallido. 
 
Una ley ambiental buena y una autoridad que no la cumple no sirve para nada. 
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Ecología cultural (143) 
 

1. Cuidado de la riqueza cultural en el sentido más amplio. 
2. La imposición de un modelo hegemónico de vida, ligado a un modo de producción puede ser 

tan dañino, para las personas como alterar su sistema. 
3. Se busca homogeneizar las culturas, para consumir todos lo mismo. 
4. La desaparición de una cultura es tan o más grave que la desaparición de una especie. 
5. Tierra y territorio frenan el etnocidio migratorio. 

 
El principio del Bien Común (155) 
 
Respeto a la persona, a sus derechos básicos y a su desarrollo integral. 
 
Bien estar social principio de subsidiariedad y la paz social, como bien común. 
 
Exige una justicia distributiva que impide la exclusión social. 
 
Cuando esos bienes no llegan a todos, los cristianos deben optar por el pobre, para que le lleguen. 
 
El préstamo del medio ambiente 
 
El medio ambiente, la tierra, es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la 
generación siguiente. 
 
Pero hoy el préstamo se convierte en una deuda que pasas a la siguiente generación. ¿Qué mundo 
quieres dejar? 
 
No pienses en las futuras generaciones piensa en ti y que mundo les quieres dejar. 
 
Cambiamos o desaparecemos (161) 
 
El modo de vida actual, por ser insostenible solo puede terminar en catástrofe. 
 
No pensemos sólo en el modelo sólo hace el cambio, es necesario que esté acompañado por unos 
valores y una ética que sea solidaria con las personas y respetuosas con el medio ambiente y que 
genera nuevos cielos y una nueva tierra. 
 
Lo pequeño, aunque parece pequeño es sustancial. Pocos hacen mucho. Las cosas grandes 
empiezan desde abajo. 
 
 
TRABAJO GRUPAL 
 

1. ¿Qué acciones se me ocurren para tener en cuenta un CAMBIO? Cualquier cambio es 
importante (Cuento del Colibrí). 

2. ¿Qué podemos hacer con la Laudato Sí en nuestro trabajo pastoral? 
 
 



   

CLARETIANOS 
 
- Desgraciadamente la Laudato Sí es un documento desconocido. Proponemos difundirlo. 
- En el ambiente que estamos es más fácil divulgarlo.  
- Aprovechando la JMJ se puede difundir ese compromiso con la tierra. El sí de María hacer la 

voluntad de Dios. En la Laudato Sí está la voluntad de Dios. Es un pensamiento que enlaza con 
los pueblos indígenas.  

- Todos los meses una convivencia de un día con los jóvenes impulsar este tema de la Laudato Sí. 
- Influir en la formación mensual del Vicariato para que se aborde la formación de la Laudato Sí. 
- Influir en la radio con los programas de Laudato Sí elaborados por la REPAM. 
- Influir en los espacios celebrativos teniendo presente los contenidos de la Laudato Sí. 
- Proponer al Consejo Ampliado para que la Secretaría de Espiritualidad elabore materiales desde 

la Laudato Sí. 
 

GUNAS 
 
- LAUDATO SÍ se acerca muchísimo a los grandes relatos del Babigala. Nos sacude, 

independientemente de todo, las culturas también se están deteriorando. Encontramos un 
aliado en la Laudato Sí, instrumento muy valioso para trabajar con los jóvenes. Resalta la 
importancia de la vida presente aquí y ahora. Nos ayuda a abrir los ojos.  

 
EMBERÁ-WOAUNAAN 
 
- Este documento habla lo que el pueblo Emberá ha vivido. Nos sentimos más comprometidos de 

llevar este mensaje del Papa. Invitación a arrepentirnos de los daños hechos a la Madre Tierra y 
de tratarla como un negocio (la madera) ejecutado por el pueblo y los líderes. 

- Compartir con las familias en las casa y luego con las organizaciones. 
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EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
 

1. Muy interesante. Se ha profundizado bastante en todos los aspectos. Se lamenta que no 
haya más gente de la zona para aprovechar mejor. 

2. Queda el sentimiento de satisfacción e inquietud ante la presentación alarmante de la 
situación ambiental manifestada por el expositor. En algún momento se experimentó 

3. La metodología utilizada para mantener a la gente interesada en la exposición. 
4. Dinamismo.  Bueno para llevar a la comunidad. 
5. El clima también nos acompañó. Parece que el tiempo es corto. Exposición en muy poco 

tiempo.  
6. Muy enriquecedor, queda sentimiento de satisfacción. 
7. Queda muy contenta por la información recibida. Excelente presentación. 
8. Presentación interesante.  
9. El método de presentar la Laudato Sí en dos formas: videos y expositivo. 

 
SECRETARÍA DE JPIC 
 
- César Espinoza lee los numerales 6-8 del último capítulo general de los Misioneros Claretianos, 

Somos Misioneros, que respalda la formación recibida en estos dos días. Además, expone sobre 
nuestra presencia en la ONU y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible.  

 
SECRETARÍA DE INTERCULTURALIDAD 
 
- Félix de Lama expone las expectativas y programaciones que se han elaborado de cara al 

Encuentro de la JMJ con los jóvenes indígenas.   
- Se lanza la moción para realizar el próximo año el Encuentro de Misión Compartida para 

convocar a los responsables de las cinco prioridades provinciales: Biblia, JPIC, MCS, Nuevas 
Generaciones y Comunidad de Comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Carta abierta a las hermanas y hermanos de nuestras 
posiciones misioneras claretianas en Panamá 
 
 
Continuando con el “proceso de conversión ecológica” al que nos ha invitado el Papa Francisco, y 
respaldado por nuestro P. General, hemos querido profundizar en la encíclica Laudato Si en nuestro 
IV Encuentro Nacional de Misión y Solidaridad, llevado a cabo en Agua Fría, Darién desde el jueves 
16 al domingo 19 de noviembre. 
 
Queremos compartir con ustedes que nos hemos sentido profundamente interpelados por el 
contenido de la Encíclica que ha iluminado nuestra realidad. Las luces brindadas por el facilitador 
Xoaco Arnaíz nos han urgido a “redefinir nuestra misión y nuestro estilo de vida” desde el amor, con 
audacia y creatividad. 
 
Es por eso que deseamos invitar a todas y todos los que forman parte de nuestra misión 
evangelizadora a permear nuestra presencia en Panamá desde esta visión ecológica integral, y que 
sintoniza perfectamente con los relatos sagrados de nuestros pueblos Guna, Wounaan y Emberá. 
 
Para lograr este objetivo nos hemos propuesto, inicialmente, difundir en todas nuestras posiciones 
misioneras, de manera sistemática y permanente, el contenido de la Laudato Sí, 
 

a) priorizando los espacios con los jóvenes y de cara a la JMJ; 
b) aprovechando los espacios en las radios de nuestras localidades; 
c) proponiendo un itinerario formativo para que se asuma en nuestras parroquias, vicariato y 

diócesis. 
d) haciendo de nuestras celebraciones y actos litúrgicos espacios propicios para referirnos al 

espíritu de la encíclica. 
 
Este sueño eclesial y congregacional será posible si nos involucramos activamente todas y todos los 
que hemos sido agraciados con este carisma misionero al servicio de la vida de los empobrecidos y 
de la madre tierra. 
 
Queridas hermanas y hermanos, queremos despedirnos de ustedes conmovidos por las iniciativas 
del Papa Francisco, de manera especial en este día que se celebra la Primer Jornada Mundial de los 
Pobres y que confirma nuestra opción preferencial de amor por ellos. 
 
Participantes del IV Encuentro Nacional de Misión y Solidaridad 
Agua Fría, 19 de noviembre de 2017 
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Jubileos 2017 
 

 
 
 
 

50  años de Ordenación Sacerdotal 
P. Pablo Antón Vara, cmf. 
(29 de junio) 
 
75 años de la Primera Profesión Religiosa 
P. Pedro García Hernández, cmf. 
(16 de julio) 
  
25 años de Ordenación Sacerdotal 
P. Daniel Antonio Monge Sandoval, cmf. 
(5 de diciembre) 
 
25 años de Profesión Religiosa 
P. Eric Ernesto Fernández Jaén, cmf. 
(12 de diciembre) 
  
25 años de Profesión Religiosa 
P. Samuel Cruz Del Cid, cmf. 
(12 de diciembre) 
 
 
 
 
 

Gracias te damos, oh Madre, por la vocación recibida. 
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P. Manuel Sánchez, cmf. 
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