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Sueños de comunicación
Ciudad de Panamá, Panamá; 7 de enero de 2022
Por: P. Freddy Ramírez, cmf.

Querida Familia Claretiana, un saludo cordial para ustedes en 
el comienzo de este nuevo año 2022.

La Secretaría de Medios de Comunicación ha estado 
trabajando, desde finales del año 2020 en la conformación 
de un Equipo de Corresponsales que sean el motor de la 
comunicación de nuestra Provincia de Centroamérica. Ha 
sido un esfuerzo en el que han colaborado claretianos y 
claretianas, seglares y laicos comprometidos de nuestras 
misiones, que en medio de la pandemia han puesto su 
esfuerzo para mantenernos vinculados con el Pueblo de Dios.

Hoy iniciamos un nuevo proyecto, un boletín digital 
denominado “La Misión”, que nos mantendrá al tanto, cada 
mes, de la vida y misión en nuestros países. Se trata de 
un medio de comunicación en el que la palabra y la ima-
gen estarán unidas y en el que todos podemos aportar de 
nuestras experiencias misioneras. Agradezco al Hno. Hugo 
Agrazal, cmf, y al equipo de laicos que está coordinando esta 
actividad.

Tenemos otros proyectos en camino: una video revista 
mensual, fortalecer las redes sociales de la Secretaría, realizar 
transmisiones en vivo de los eventos provinciales y continuar 
con la formación del Equipo de Corresponsales. 

También quiero compartirles la buena noticia de la 
inauguración del Estudio Corazón de María, para televisión vía 
Youtube, el pasado 24 de octubre, en el Santuario Nacional 
del Corazón de María.

« Se trata de un sueño parroquial que, desde 
Radio Claret Digital, fundada por el P. Agustín 
Ruiz, cmf., pasó a convertirse en un proyecto de 
Provincia, en nuestro Plan de Acción 2020. »
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Fotos: Radio Claret

Fotos: Radio Claret
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Monseñor José Domingo Ulloa, Arzobispo de Panamá, estuvo 
presente en la inauguración, bendijo las instalaciones y nos 
motivó a acercarnos a los jóvenes con sus nuevos lenguajes, 
y entablar un diálogo abierto con la sociedad, a través de la 
cultura y los valores del Evangelio, como lo hizo nuestro 
Fundador, el Padre Claret. Agradecemos a la feligresía del 
Santuario que hizo posible adecuación de los espacios y la 
compra de los equipos.

Finalmente, recalcar que necesitamos de su apoyo, ya que 
este es un proyecto que se construye con el aporte de todos. 
Por ello, les animo a recuperar el arte de guardar la memoria 
misionera y escribir sobre las experiencias significativas 
de la misión. Los escritos nos ayudan a elaborar la historia 
de nuestra gran Familia Misionera. Somos misioneros en el 
continente digital y estamos llamados a prestar en él un 
servicio cualificado (Cf. Querida Congregación 72, c).

Un abrazo cordial, 
siempre unidos en el Corazón Misionero de María.

P. Freddy Ramírez Bolaños, cmf.
Secretario de Medios de Comunicación
Provincia de Centroamérica

Foto: Radio Claret
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Encuentro de Formandos y 
Formadores 2021

Las Sabanas Madriz, Nicaragua; 3 de noviembre de 2021
Por: Eduardo Carranza, cmf.

Convocados por el prefecto de formación P. Carlos González, 
los formandos y formadores hemos celebrado los días 3 al 5 
de noviembre nuestro encuentro provincial, en esta ocasión 
por la coyuntura ya conocida ha sido de modo virtual. 
Los tres días han estado iluminados desde la pedagogía 
VER-JUZGAR-ACTUAR.

En el primer día, el énfasis estuvo centrado en la pregunta 
¿cómo estamos? Con la mirada puesta en el testimonio y 
audacia de los mártires cada etapa formativa fue presentado 
los miembros que la componen, algunos desafíos que se van 
encontrando en el caminar, pero también los sueños y espe-
ranzas que sostienen la andadura. Al final de la jornada el P. 
Mauricio Borge nos invitó a agradecer y contemplar el paso 
de Dios por nuestras vidas y en consecuencia preguntarnos:

¿Qué tan arraigada y audaz está siendo mi respuesta como 
formando claretiano? 

Foto: Eduardo Carranza, cmf./Teologado Claretiano de Centroamérica
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En el segundo día conectamos nuestro corazón con la misión 
universal, fuimos animados por el P. Alberto Rosa, misionero 
en China, quien nos invitó a encender en nuestro corazón la 
itinerancia sostenida y centrados en la Palabra; consientes 
que la audacia misionera se alimenta en el encuentro asiduo 
con Jesús evangelizador. 

También nos dimos tiempo para escucharnos, preguntar y 
testimoniar la interculturalidad que vivimos en las casas de 
formación.

En el tercer y último día, el P. Ismael nos compartió los 
énfasis fundamentales del reciente XXVI Capítulo General 
“Querida Congregación: arraigados en Cristo, audaces en 
la misión” invitados a acoger la exhortación con un corazón 
multicultural consientes que somos continuadores de una 
grande obra, colaboradores con nuestro Dios: sueños, diseños 
y compromiso; sintiéndonos siempre en camino con 
José y María. 

Nos invitó a ser formandos peregrinos y arraigados que 
atesoramos la Palabra de Dios, a vivir centrados, con el 
corazón puesto en nuestro momento misionero, y, que 
vayamos diseñando nuestros sueños para asumir 
compromisos auténticamente evangélicos.

En esta última jornada los estudiantes por etapas formativas 
presentamos los logros y retos, con mirada agradecida 
valoramos los cambios de los últimos años. 

Además, nos dimos tiempo para esbozar algunos 
compromisos y poder ir asumiendo de forma diligente los 
desafíos misioneros de nuestros tiempos.

Gracias a toda la Provincia por acompañarnos, un abrazo.

« “Formandos arraigados y audaces, como nues-
tros mártires” »
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Taller bíblico juvenil
San José, Costa Rica; 27 de noviembre de 2021
Por: María Alejandra Villalobos De Ycaza

Tuvimos el primer taller de Biblia en clave juvenil en el centro 
claretiano “Para Que Tengan Vida”.

Iniciamos bailando y conociéndonos un poco mejor, para 
luego dividirnos en grupitos. Cada uno/a escribió su nombre y 
con todas las letras en cada grupo construimos una palabra 
que represente esta época: Adviento, luz, alegría, servicio, etc.

Foto: Maryuri Herrera Espinoza

Foto: Maryuri Herrera Espinoza
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Después trabajamos en grupos con 2 lecturas de Lucas. En el 
contexto de las primeras comunidades cristianas que vivían 
desigualdad, intolerancia y falta de solidaridad, era y es muy 
iluminador. 

En la lectura, Juan Bautista insta a actuar con solidaridad y 
justicia: vestir al otro, dar de comer, no extorsionar, etc. Lo cual 
es interpelador para esas comunidades de ayer y hoy. Esto 
nos lleva a preguntarnos: “¿Qué tenemos que hacer?”.

También, ante esa realidad el texto muestra a Juan que 
aclara que él no es el Mesías, pero que llegará uno que sí 
bautizará con el Espíritu Santo y que además va a impartir 
justicia y discenir entre quiénes realmente están actuando 
bien, por ello, nuevamente es un mensaje fuerte a esas 
comunidades donde unos pocos tenían riqueza y una gran 
mayoría de empobrecidos quedaban con hambre. 

Después de compartir entre todos/as lo que habíamos 
comentado en grupos, trajimos al presente estas lecturas 
y las reconocimos en el contexto actual de consumismo, 
desigualdad, dar más valor a las cosas que a las personas, 
etc.
Por ello, esto nos lleva a comprometernos a actuar con 
alegría en este adviento. Al final de cuentas, estamos todos y 
todas “bajo el mismo sol”, entonces actuemos como tal.
Foto: Maryuri Herrera Espinoza
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“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido” 
(cfr. Lc 4,18)

La Sabanas, Nicaragua; 4 de diciembre de 2021
Por: Eduardo A. Carranza, cmf.

El primer sábado de Adviento, con corazón agradecido, 
los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María 
(Misioneros Claretianos) fuimos testigos de la profesión 
perpetua de nuestro hermano Juan Bautista Gutiérrez Pérez, 
cmf, a las 10:00 am, en la Parroquia San Lucas Evangelista, 
lugar originario del Hermano Juan Bautista, y es el primer 
Misionero Claretiano de este pueblo.

Profesión perpetua del Hno.  Juan 
Bautista Gutiérrez Pérez, cmf.

Foto: Edmanuel Arróliga
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A esta fiesta acompañaron los misioneros de la comunidad 
de la Misión-Claret en el Norte de Nicaragua; el P. Jeremías 
Lemus cmf, superior de la comunidad de Managua; los 
Seglares Claretianos del Norte de Nicaragua, que prepararon 
cada detalle de esta celebración; el P. Amílcar Lazo, párroco 
de San Lucas y su consejo parroquial, quienes nos recibieron 
con mucho cariño; los padres de Juan Bautista: Romelia 
Pérez Miranda y Santos Cristino Gutiérrez Torrez; y el P. Carlos 
Enrique González Burgos cmf, Prefecto de Formación, quién en 
nombre del Gobierno Provincial presidió la celebración y tomó 
los votos de nuestro hermano.

« Dicha celebración encendió los corazones de 
muchos laicos que sintonizan con el carisma 
claretiano »

y ante lo cual, nos sentimos agradecidos con Dios por la 
vocación recibida de nuestro hermano para que inspirado 
por el Padre Claret y el Corazón de María, sea un misionero 
arraigado en Cristo y audaz en la misión.

¡Felicidades!

Foto: Edmanuel Arróliga

Foto: Edmanuel Arróliga Foto: Edmanuel Arróliga
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Encuentro de Adviento
San José, Costa Rica; 4 de diciembre de 2021
Por: María Alejandra Villalobos De Ycaza

Iniciamos orando a Dios Padre-Madre de los sencillos, 
rodeando la corona y el letrero: 

“No teman, anuncio una alegría, que lo será para 
ustedes y para todo el pueblo”.

Luego trabajamos en dos grupos. Fue muy interesante 
conocer el trasfondo y el contexto del censo que obligó 
a José y María a ir a Belén hasta llegar a un pesebre. Los 
poderosos al igual que hoy, siguen con ansias de más y más, 
y queriendo saber sobre cuántas personas tiene poder. Así, 
en las condiciones más sencillas, nace el Salvador, el Mesías. 
Justo la semana pasada veíamos como Juan Bautista 
aclaraba que él bautizaba con agua pero que vendría 
otro, el Mesías, que bautizará con el Espíritu Santo. Quienes 
primero se enteran por el ángel (es decir, por la presencia 
misma de Dios) del nacimiento de Jesús, son los pastores: 
personas trabajadoras, pobres, “impuras”, sucias, excluídas y 
marginadas. 

Foto: Maryuri Herrera Espinoza
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Y todo este mensaje tan interpelador en el contexto de las pri-
meras comunidades a las que les escribía Lucas, que vivían 
en exclusión, desigualdad e injusticia. Y sufrían persecusión. 
Así que realmente el mensaje del nacimiento de Jesús es 
una gran noticia, no solo por el hecho de nacer, si no por las 
condiciones en que nació. Este Mesías no es indiferente a las 
situaciones difíciles y dolorosas que vivían, más bien busca 
justicia, solidaridad y comunidad.

Después compartimos con todos/todas lo que habíamos 
comentado y leído en grupo. Y nos preguntamos ¿qué 
nos dice el texto hoy? Hay muchas poblaciones excluidas 
actualmente: indígenas, personas negras y con discapacidad, 
migrantes, mujeres, indígenas, población LGTBIQ+, adultos 
mayores, niños, etc. Por lo que el llamado de Jesús por medio 
del relato de Lucas, es a no ser indiferentes a las realidades 
de dolor que viven tantas personas, a ser solidarios, escuchar 
y alzar la voz, apoyarnos. 

Porque la alegría de la Navidad será que todos vivan en 
condiciones dignas, esa es la gran noticia de Jesús: podemos 
vivir en hermandad, justicia y solidaridad.

Finalmente tuvimos una dinámica y luego nos comprome-
timos con una velita a ser luz en este tiempo de Adviento. 
Queremos una fe sencilla, que nos permita comprender el 
mensaje del amor y llevarlo a quienes más lo necesitan.

Foto: Maryuri Herrera Espinoza
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Ticomo 2021
Costa Rica; 7 de diciembre de 2021
Por: Lucía Villalobos De Ycaza

En estos tiempos hemos visto que, aunque tengamos 
dificultades para reunirnos, abrazarnos, y conocernos; 
podemos tener un encuentro de Familia Claretiana a nivel 
virtual, tal como es el caso del TICOMO que realizamos a fin 
de año del 2021. Este es un encuentro de la Región Romero de 
Claret Way convocada para coordinarse y sistematizar los 
esfuerzos por evangelizar las nuevas generaciones en el 2022 
y más allá. 
     
Estuvimos conociendo sobre el análisis de la realidad juvenil 
que muchas veces lo pasamos por alto, y es necesario 
conocer el contexto y todo lo que rodea a cada joven en su 
ambiente para saber cómo actuar ante eso.

« Logramos ver que siempre es retador con temas 
sobre la discriminación, violencia, migración. 
Son temas que, aunque hay que tratarlos, no 
debemos asociar que “jóvenes” es sinónimo de 
“problema”. En cambio, ser joven debemos verlo 
como “cambio, futuro, progreso y presente”.  »

Foto: Lucía Villalobos y Kevin Arróliga
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Por otra parte, analizamos las estructuras de coordinación 
en sinodalidad y el trabajo en redes. Vimos diferentes 
puntos de vista sobre la estructura actual que tenemos, si 
está funcionando o si no lo está, qué deberíamos cambiar 
y mantener para que llegue a ser mucho mejor y lanzamos 
propuestas que nos permitan tener una mejor estructura de 
coordinación.

También compartimos sobre el contenido de formación para 
los niveles de los grupos de Región Romero. 

Esto lo relacionamos con Claret Way ya que vamos en un 
mismo caminar en los diferentes puntos cardinales: conocer, 
amar, servir y alabar. 

Dentro de ellas concretamos propuestas para que éste 
proceso de incorporación se lleve de la mejor manera.

Y como conclusión, tuvimos una transmisión por Facebook 
con varios invitados donde compartimos como Familia 
Claretiana, un espacio lleno de fe, amor y compromiso.

Foto: Lucía Villalobos y Kevin Arróliga
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Serenata  a Nuestra Señora de 
Guadalupe

Desde tempranas horas de la madrugada fieles devotos a 
Nuestra Señora de Guadalupe se encontraban a la espera del 
inicio de las fiestas Guadalupanas. Con cuetes (pólvora) se 
hacía notar que desde temprano sería un día de mucha 
festividad. 

A eso de las 5:00 am salió del templo una Imagen de Nuestra 
Señora de Guadalupe y es colocada en un altar ubicado en el 
atrio del Templo Parroquial, se escuchan los vivas y los 
mariachis inician una serenata. Posteriormente el Párroco 
Samuel Cruz del Cid, Misionero Claretiano da inicio con una 
oración a la Madre, pidiendo la intercesión y mediación ante 
las necesidades individuales e implorando la unidad, justicia 
y paz del Mundo Entero. 

Managua, Nicaragua; 12 de diciembre de 2021
Por: Eddy Junior Arróliga

Foto: La Prensa Nicaragua
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La exposición de la Imagen de Guadalupe fue colocada en 
el exterior del templo como una medida de bioseguridad, 
ya que el templo tiene un espacio reducido y así evitar 
aglomeraciones. Esto permitió que los transeúntes y devotos 
pudieran tomarse fotos junto al cuadro de una manera más 
ordenada. 

«La imagen estuvo acompañada de arreglos 
florales, luces y velas que resaltaban su belleza »

Muchos fieles colocaron arreglos florares y también algunas 
veladoras, en agradecimiento o plegaria a la “Morenita” del 
Tepeyac. 
La jornada culmino alrededor de las 6:00 PM con la 
celebración de la Eucaristía y el ingreso de la Imagen al 
templo. Dentro del templo hubo rezos del rosario, laudes, 
bautizos y tres celebraciones eucarísticas a lo largo del día. 
Lo que permitió dar la oportunidad de que muchos pudieran 
vivir desde la Fe este día de Fiesta.

Foto: La Prensa Nicaragua
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Posada Navideña 
Ciudad de Panamá, Panamá; 23 de diciembre de 2021
Por: Angela María Rodríguez P.

Entre villancicos y alegría compartimos en la posada de 
Navidad en los jardines de la Parroquia Santuario Nacional 
del Corazón Inmaculado de María, Panamá. 

Desde el atardecer se escuchaban risas, cantos y mucho 
amor de cada una de las familias que se hacían presentes en 
nuestro encuentro. Unos pequeños niños hacían de Jesús y 
María e iban pidiendo posada a distintos países de América, 
como lo fueron México, Panamá, El Salvador, Colombia y 
Venezuela; compartimos pequeños bocadillos de todos estos 
países mientras bailamos al ritmo de la Banda de Música 
Virgilio Escala de la Chorrera, Panamá.

Foto: Orlando Rodríguez/Radio Claret
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Foto: Orlando Rodríguez/Radio Claret

Foto: Orlando Rodríguez/Radio Claret
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Fotos: Orlando Rodríguez/Radio Claret

Fotos: Orlando Rodríguez/Radio Claret
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Reflexión navideña del Centro 
Bíblico Claretiano
Costa Rica; 28 de diciembre de 2021
Por: Guiselle Hay

Feliz Navidad a todos los Talleristas del Centro Bíblico 
Claretiano “Para que Tengan Vida”

Queremos compartir con ustedes una reflexión que el Equipo 
Coordinador realizó, cómo última actividad del año 2021, 
sobre la preparación del Portal, Pesebre, Belén o Nacimiento y 
el significado de cada una de las figuras que colocamos. 

El Papa Francisco nos recuerda que esta tradición nos ayuda 
a revivir la historia de lo que ocurrió en Belén, nos ayuda a 
imaginar las escenas, estimula nuestros afectos, nos invita a 
sentirnos implicados en la Historia de la Salvación,

Foto: Maryuri Herrera Espinoza/Facebook



contemporáneos del acontecimiento que se hace vivo y 
actual, en los más diversos contextos históricos y culturales. 

Cada una de las figuras tiene características muy 
particulares y nos motiva a meditar con profundidad para 
acoger y ser acogidos. Este acontecimiento debe hacer crecer 
en nosotros el deseo de acercarnos a Jesús y parecernos 
cada vez más a la Sagrada Familia.

Cabe destacar que como es tradición en la Iglesia, aún 
estamos en Navidad, ya que la noche del 24 de diciembre 
se empieza a celebrar de manera solemne la Natividad 
del Señor y luego siguen ocho días llamados “Octava de 
Navidad”, que comienza el 25 de diciembre y concluye el 1 de 
enero, en los que igualmente se festeja el nacimiento del Niño 
Dios. 

La celebración de la “Octava” tiene sus raíces en el Antiguo 
Testamento, en el que los judíos festejaban las grandes 
fiestas por ocho días.

Fotos: Centro Bíblico Claretiano PQTV/Facebook
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Fotos: Centro Bíblico Claretiano PQTV/Facebook
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Profesión de Primeros Votos

Guatemala de la Asunción, Guatemala; 1 de enero de 2022
Por: Darío Quintero, cmf.

En la Solemnidad de Santa María-Madre de Dios, se llevó a 
cabo la Eucaristía del primer día del año 2022, celebrada en 
la capilla de la Aldea El Campanero, fue motivo de alegría y 
gozo de manera particular para dos Organismos Mayores que
celebraron la primera profesión de cinco Misioneros 
Claretianos.

Fotos: Fabio Rivas, cmf. y Jorge Raxón

Fotos: Fabio Rivas, cmf. y Jorge Raxón
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Recibió los votos el P. Ismael Montero Toyos, cmf. Superior 
Provincial de Centroamérica, acompañaron como testigos los 
Misioneros de la Comunidad Claretiana de Guatemala; varios 
miembros de la Aldea El Campanero, familiares de los 
Novicios y amigos de la Familia Claretiana.

Los Misioneros Claretianos que profesaron sus primeros 
votos son: Jhonatan Alvarado Rodríguez y Darío Quintero 
Angulo, de la Provincia de Colombia Oriental-Ecuador. 
Guillermo Sánchez Lorenzo; Elías García Benítez y Donaciano 
Alarcón Valdés de la Provincia de Centroamérica.

Fotos: Fabio Rivas, cmf. y Jorge Raxón

Fotos: Fabio Rivas, cmf. y Jorge Raxón
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La eduación en pandemia, 
el desafío de la virtualidad
Ciudad de Panamá, Panamá; 6 de enero de 2022
Por: Jessica M. Domínguez D.

Con la pandemia de COVID-19, la educación en su 
forma presencial se vio interrumpida, lo que obligó a las 
instituciones educativas a adaptarse rápidamente a la 
virtualidad.  

Lo anterior, dejó en evidencia la brecha digital que existe en 
nuestros países y que ha significado un gran reto pedagógico 
y tecnológico.

La situación ha hecho más palpables las desigualdades 
en muchos ámbitos, como el acceso a la educación y a la 
tecnología, lo que ha conllevado de manera significativa a la 
deserción escolar.
Foto: AP Foto/Arnulfo Franco
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La modalidad en línea implicó un ejercicio importante para 
dar cobertura y generar inclusión, pero según un estudio 
de la UNESCO, en América Latina el porcentaje de hogares 
sin conexión a internet apenas alcanza un 45%, en tanto, 
las tasas de líneas móviles son extremadamente elevadas, 
oportunidad que debería aprovecharse para centrar 
esfuerzos en soluciones tecnológicas y contenidos para su 
uso en dispositivos móviles.

La debilidad de los sistemas económicos ha ocasionado la 
disminución de las becas, impactando directamente a las 
familias con alumnos favorecidos por este incentivo que han 
tenido que optar por una educación pública; mismo caso 
de aquellos padres que han perdido sus empleos y que con 
sacrificio pagaban una educación privada y se han visto en la 
necesidad de trasladar a sus hijos a escuelas oficiales. 

El acceso de los estudiantes a una educación privada nos 
había hecho olvidar el contexto socioeconómico, político 
y cultural en que nuestros estudiantes se encuentran y la 
pandemia lo ha puesto en evidencia.

Foto: AP Foto/Arnulfo Franco
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El mayor impacto en la educación virtual lo ha sufrido la 
educación básica, que requiere de un rol fundamental de los 
padres en la orientación en cuanto al uso de las herramientas 
tecnológicas y los docentes quienes ocupan el centro del 
cambio.
Como lo expresó el Papa Francisco, en el marco del diálogo 
interreligioso que tuvo lugar en el Vaticano el 5 de octubre de 
2021, durante el Día Mundial de los Docentes:

“Sin docentes bien preparados y dotados de las 
capacidades requeridas no podemos hacer nada. 
Como quedó demostrado con la pandemia de 
COVID-19, ninguna pantalla ni ningún dispositivo 
remplazará nunca a un docente. 
El factor humano ocupa el centro del aprendizaje 
y del éxito de éste”.

Sin lugar a duda, la pandemia hizo que la educación se 
adaptara rápidamente a los cambios necesarios. Sin 
embargo, dejó en evidencia mayor desigualdad en el acceso 
a ella.

La Educación es un derecho que tiene todo individuo.

Video: AP Foto/Arnulfo Franco

Por tanto, ante la brecha digital que limita el acceso a la 
educación virtual, los países deben generar políticas públicas 
orientadas a priorizar el acceso universal a internet en el 
sector educativo, conjuntamente con el uso de diseños 
pedagógicos adecuados y con docentes calificados, que 
garanticen una instrucción virtual de calidad.
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Bodas de oro del Padre Celestino 
Sainz Torrez, cmf.
Las Sabanas Madriz, Nicaragua 6 de enero de 2022
Por: Eduardo Carranza, cmf.

Hoy, en la fiesta de la Epifanía del Señor damos gracias a Dios 
por la vida y ministerio sacerdotal del misionero claretiano 
padre Celestino Sainz, cmf quien celebra sus bodas de oro, 
50 años de ministerio y entrega generosa al pueblo de Dios.

Algunos datos biográficos sobre él: Nació en Adrados, 
Segovia, España, un 20 de mayo 1945. Es de la Diócesis de 
Segovia. Sus Padres son Vicente y Paula. La Primera Profesión 
la realizó el 15 de agosto 1963. La Profesión Perpetua fue el 25 
de junio 1970 y la Ordenación Sacerdotal el 6 de enero 1972.

Fue misionero en la Costa Abajo- Colón, durante 27 años, 
posteriormente estuvo en Metetí y Agua Fría-Darién, todos 
estos destinos misioneros en Panamá entre indígenas, 
campesinos y afros. 

En los últimos años, ha estado en Arizona Honduras, y su 
último destino misionero en la misión Claret en el Norte 
de Nicaragua, de modo específico la parroquia María 
Auxiliadora. 
Fotos: Elmer Padilla y Eduardo Carranza, cmf.



En un documento publicado en el año 2010 por el mismo 
Padre Celestino dice lo siguiente: 
La mayor parte de mi vida la pasé entre las CEBs de los 115 
pueblos de la zona Costa Abajo-Lago. 

Las giras misioneras permanentes y prolongadas a través de 
los ríos, el mar, la selva y el lago eran sumamente arriesgadas 
y fatigosas, no aptas para timoratos ni endebles. Sé que 
significa pasar hambre, agotamiento y mal dormir en tablas 
encorvadas. Las CEBs nacieron en la pobreza e inseguridad 
de la gente y de los misioneros. 

En contraste, se podía contemplar la belleza de los 
crepúsculos y amaneceres sobre la jungla o el Caribe; son de 
tal calibre que, al recordarlos, quedo tan embelesado como 
entonces. Sin duda, una tierra dura y linda (Agua Fría, 13 de 
febrero 2010).

Además, nos dice: Mi ilusión al llegar al tercer mundo era 
trabajar en áreas difíciles por lo menos 40 años como los 
grandes misioneros, ya me estoy acercando, espero que Dios 
me dé salud para lograr esta meta o pasarla.

Fotos: Elmer Padilla y Eduardo Carranza, cmf.
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He tenido dificultades serias de todo tipo, pero como nos 
decían nuestras mayores: 

« “cuando tengas tentaciones o peligros, agárrate 
al manto de la Virgen, que no falla”.  Así lo puedo 
certificar (Agua Fría, 13 de febrero 2010). »

Ahora nosotros somos testigos que has alcanzado y 
sobrepasado la meta o sueño de aquellos años, por eso te 
decimos, gracias padre Celestino por tu entrega generosa y 
misionera, por impregnar y comunicar la pasión del Evangelio 
en todos los pueblos donde has sido enviado.

Como comunidad misionera y pueblo de Dios nos alegramos 
contigo y celebramos tu vida y vocación.
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Fotos: Elmer Padilla y Eduardo Carranza, cmf.
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“Aquí oigo una voz que dice: 

«El hombre necesita uno que le dé a conocer cuál 
es su ser, que le instruya acerca de sus deberes, 
le dirija a la virtud, renueve su corazón, le 
restablezca en su dignidad y en cierto modo en 
sus derechos», «y todo se hace por medio de la 
palabra». La palabra ha sido, es y será siempre la 
reina del mundo”

(San Antonio María Claret, autobiografía 449).
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