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por una mochila

Nadie cambia su casa 

Por: Abel Carbajal, cmf.
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No te dejes robar la esperanza
Agua Fría, Darién, Panamá; 19 de enero del 2022
Por: Josué Lemus, cmf.

Como Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, nos 
preocupa la realidad juvenil de nuestras zonas misioneras. 
Por ello se hizo una primera adaptación del “Taller de PJVC 
para referentes juveniles” que fue pensado por la Familia 
Claretiana para recibirse de forma digital, a dos encuentros 
presenciales de dos días cada uno y una reunión en zoom 
para aclarar dudas y entregar tareas de cada módulo.  

El primer encuentro se realizó el sábado 15 y domingo 16 
de enero del presente año, en la Zona Misionera de Agua 
Fría, Darién. Se contó con la participación de 14 jóvenes, 4 
catequistas de confirmación y tres misioneros claretianos, 
(Chetankumar, cmf., Fidelino Hernández, cmf. y Gilmer 
Sánchez, cmf.). Todos se mostraron receptivos con los 
contenidos ya que les deja muchos aportes para su etapa 
juvenil. Dicha capacitación fue organizada e impartida por los 
misioneros Julio Arváez, cmf. y Josué Lemus, cmf.

El próximo encuentro se tiene previsto para los días sábado 
19 y domingo 20 de febrero, en las instalaciones del centro 
pastoral de Agua Fría, Darién. Animamos a todas las zonas 
misioneras, a participar en las próximas formaciones 
juveniles, para avanzar como Familia Claretiana de la mano 
de Cristo, el siempre joven. 

Foto: Josué Lemus, cmf.
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Foto: Josué Lemus, cmf.

Foto: Josué Lemus, cmf.
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Debemos hacer lo que Dios quiere
San Salvador, El Salvador; 22 de enero de 2022
Por: Josué Lemus, cmf.

Sábado 22 de enero de 2022, día grande y de fiesta para el 
pueblo católico de El Salvador, en una ceremonia ordenada y 
con todas las medidas de bioseguridad en la Plaza Salvador 
del Mundo a las 5 de la tarde, fueron beatificados: Rutilio 
Grande, sj; Cosme Spessotto, ofm; Manuel Solórzano y Nelson 
Lemus, mártires salvadoreños víctimas del conflicto armado 
en este mismo país.
   
La Eucaristía estuvo a cargo del Cardenal salvadoreño, 
Gregorio Rosa Chávez, acompañado por un número 
significativo de obispos, sacerdotes y el pueblo fiel de Dios 
que cantaba aquellas palabras de Rutilio “Vamos todos al 
banquete, a la mesa de la creación”. Este hecho religioso da 
un respiro al pueblo que reclama justicia, además el prelado 
insistió en mantener viva la memoria histórica y seguir 
luchando por la reivindicación de las víctimas. 

La beatificación del padre Tilo como de cariño le llamaban en 
El Paisnal lugar donde prestaba su servicio ministerial cuando 
fue emboscado y asesinado junto a sus acompañantes 
Manuel y Nelson, nos recuerda la fidelidad al Evangelio y el 
compromiso con los pobres, a ejemplo del primer mártir de la 
historia, Jesús de Nazaret.   

Foto: Josué Lemus, cmf.
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Foto: Josué Lemus, cmf.

«Vamos todos al banquete, 
a la mesa de la creación» 
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Especial del Domingo de la Palabra 
de Dios en Radio Claret Digital
Ciudad de Panamá, Panamá; 23 de enero de 2022
Por: Jessica M. Domínguez D.

En el marco de la celebración litúrgica del Domingo de 
la Palabra de Dios, Instituido por el Papa Francisco, en la 
Carta Apostólica “Aperuit Illis”, el cual se conmemora el III 
Domingo del Tiempo Ordinario, se transmitió en vivo a través 
de Radio Claret Digital TV, un programa especial conducido 
por el P. Freddy Ramírez, cmf, párroco del Santuario Nacional 
del Corazón de María en Ciudad de Panamá, quien estuvo 
acompañado por un equipo de laicos de la Pastoral de 
Liturgia, quienes compartieron sobre la importancia de la 
Palabra de Dios en nuestra vida y misión, y la Biblia como 
instrumento que aviva nuestra fe.
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Como centro del programa se proclamó el Evangelio de San 
Lucas 1, 1-4; 14-21, haciendo una Lectio Divina, propicia para 
escuchar y entender la escritura, animando a hacer vida 
la buena noticia de Jesús en lo cotidiano, desde una clave 
Claretiana de anunciar la Palabra con la fuerza del Espíritu. 

El párroco del Santuario Nacional del Corazón de María, en 
la Ciudad de Panamá, P. Freddy Ramírez, cmf, y un grupo 
de laicos se avocaron a hacer una Lectio Divina en vivo en 
el estudio Corazón de María, a través de Radio Claret Digital 
TV, que contó con la participación de muchos televidentes 
y participantes, haciendo la transmisión interactiva con el 
público conectado a través del canal de YouTube.
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Educación – Pobreza y Pandemia
Ciudad de Panamá, Panamá; 23 de enero de 2022
Por: Freddy Ramírez, cmf.

La realidad de la pandemia ha afectado seriamente los 
procesos educativos en los países centroamericanos. Por ello, 
nos hemos comunicado con el P. Carlos Salvador Menjívar, 
cmf., quien desempeña su servicio misionero en la Parroquia 
Santísima Trinidad, en Pueblo Nuevo, Diócesis de Estelí, 
en Nicaragua. Dentro de sus tareas como pastor, está el 
acompañar al Colegio Parroquial San Pablo Apóstol.

P. Freddy Ramírez: Padre ¿podría contarnos cuál ha sido la 
realidad de la educación en la zona de misión donde usted 
vive?

P. Carlos Menjívar: La COVID-19 provocó una crisis inesperada 
en todo el mundo, el Colegio Parroquial San Pablo Apóstol 
no fue la excepción. En el ámbito de la educación, esta 
emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades 
presenciales de instituciones educativas en muchos países, 
con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su 
impacto. Incluso antes de que llegara la pandemia, la 
situación social, política y económica en Nicaragua se 
estaba deteriorando, debido al aumento de la pobreza y de 
pobreza extrema, la permanencia de las desigualdades y un 
progresivo descontento social.
 Foto: Profesora Lilibeth Castillo  
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En este contexto, la crisis tendrá importantes efectos 
negativos particularmente en la educación.

Nicaragua fue el único país de América Latina que tomó la 
decisión de mantener las aulas abiertas para los alumnos 
de primaria y secundaria en el sistema educativo público 
del país desde el inicio de la pandemia. Exigió la modalidad 
presencial y no incentivó las medidas de aislamiento. La 
mayoría de la población depende de la economía informal 
y el país, además, está sumido en una crisis sociopolítica y 
de derechos humanos desde hace dos años. En medio de 
esta situación, sí suspendimos las clases presenciales por 
unos meses y poco a poco fuimos adoptando diferentes 
modalidades para la atención escolar.

FR: ¿Cuáles han sido las mayores dificultades a nivel general?

CM: Una de las mayores dificultades ha sido la misma 
pandemia, hemos identificado grandes brechas y vacíos 
en los resultados educativos, el darnos cuenta que no 
estábamos preparados para afrontarla. No tenemos una 
plataforma digital y los docentes tuvieron que valerse de 

 Foto: Profesora Lilibeth Castillo  
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todos los medios posibles para impartir las clases. No toda la 
población estudiantil ha podido tener acceso a los aparatos 
tecnológicos, tampoco a Internet, lo que dio origen a tres 
campos de acción principales: el despliegue de modalidades 
de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de guías 
de trabajo, clases semipresenciales y por línea, y la atención 
a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes como 
también la comunidad de docentes.

FR: ¿Qué se visualiza de futuro?

CM: Se visualizan retos en el campo de la educación, como el 
desarrollo de nuevas capacidades y  nuevos aprendizajes que 
vayan más allá del aula de clases, que ayuden a maestros 
y estudiantes a proyectarse, a capacitarse para responder 
más efectivamente a las realidades que se puedan presentar. 
En un futuro esperamos se pueda erradicar la pobreza, que 
se pueda acceder a las nuevas tecnologías, que las políticas 
en el área de educación vayan más allá de los sistemas 
de gobierno. Visualizamos un colegio parroquial capaz de 
responder a la demanda educativa.

 Fotos: Profesora Lilibeth Castillo  



10

Nadie cambia su casa por una 
mochila
Semají, Izabal, Guatemala; 28 de enero de 2022
Por: Abel Carbajal, cmf.

“…me golpearon y me quitaron todo, voy de regreso a mi 
país, ayúdenme”; son parte de los testimonios que oímos a 
menudo de los migrantes que van y vienen. Sus relatos nos 
hacen sangrar el corazón, y a ellos les sangran los pies de 
caminar y el alma de sufrir; ¿cómo no ser solidarios? Nuestra 
comunidad Claretiana de Semají, en Izabal, Guatemala, 
por su posición geográfica es un lugar accesible a los 
migrantes que se dirigen a algunas fronteras ubicadas en el 
departamento de Petén, y que conectan con México y Belice, 
la gran mayoría van con rumbo a los Estados Unidos.
 
Por su parte, la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), entidad de las Naciones Unidas, en su 
última encuesta realizada en el 2017, revela que algunas 
de las causas que provocan las migraciones forzadas en 
Centroamérica son la falta de recursos económicos y la 
búsqueda de empleo (56.8%), también el deseo de mejorar 
la calidad de vida de las familias (32.9%). Estos datos, se 
refieren a Guatemala. Las causas pueden variar, pero si 
vemos el conjunto de los países de la región, son similares, 
predominando la corrupción de los gobiernos, la extrema 
pobreza, la injusticia social y el crimen organizado. 
Fotos: Marvin García y Abel Carbajal, cmf. 
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Históricamente nuestra parroquia ha sido un lugar que acoge 
migrantes. Por lo que, a principios del año 2017, empezamos 
a participar en talleres formativos que ofrece la Pastoral 
de Movilidad Humana (PMH), con el objetivo de mejorar y 
ampliar nuestro servicio misionero a las personas desplazas 
por la violencia y la pobreza sistemática en nuestros países y 
dar así un mejor servicio. Esto nos ha impulsado a ir haciendo 
un trabajo más eficaz con el apoyo de personas voluntarias 
que colaboran en esta tarea.
 

Uno de los episodios más desafiante lo vivimos en el 
2020, año atípico. No obstante, ni las cuarentenas, ni el 
confinamiento impidieron que las personas siguieran 
migrando. Según los datos oficiales de la Pastoral de 
Movilidad Humana, Guatemala, durante ese año se 
atendieron 12,133 personas migrantes. La cantidad es baja, 
ya que gran parte del año las casas de migrantes estuvieron 
cerradas y solo la primera mitad del 2021 ya superaba esas 
cifras. 

Fotos: Marvin García y Abel Carbajal, cmf. 
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«No obstante, ni las cuarentenas, ni el 
confinamiento impidieron que las personas 

siguieran migrando. »

Fotos: Marvin García y Abel Carbajal, cmf. 

Fotos: Marvin García y Abel Carbajal, cmf. 
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También cabe resaltar que no están registrados los datos de 
la caravana de octubre en la que sólo en nuestra parroquia 
se atendieron a más de 2,000 personas; en la carretera, con 
alimentación y apoyo moral frente a los retenes militares 
y en el complejo parroquial, con hospedaje, alimentación, 
medicinas y asesoramiento. La noche de aquel dos de 
octubre de 2020, quedará marcada en nuestra memoria, 
cuando en medio del confinamiento y del cierre de todas las 
casas de migrantes, nuestra parroquia abrió sus puertas a la 
caravana. Se estima que esa noche pernoctaron alrededor de 
800 personas, entre los salones, el templo y las áreas verdes.

Las encuestas sostienen que el 93.8% de los migrantes que 
transitan por Guatemala, son de nacionalidad hondureña. Su 
anhelo es llegar a USA y enviar remesas para dar una mejor 
vida a los parientes en su país de origen. Pero cada vez se 
vuelve más difícil ingresar al país norteamericano, por la alta 
seguridad en su frontera sur. De modo, que muchos optan 
por solicitar refugio en México. Los números son alarmantes; 
sólo entre enero y mayo de 2021, 41,195 personas han pedido 
este beneficio en el vecino país. En primer lugar, están los 
hondureños con 19,033, le siguen los haitianos, 7,135; y en 
tercer lugar los cubanos con 3,769. Los hay de todos los 
países centroamericanos, así como venezolanos y brasileños. 

El Papa Francisco nos ha invitado a “acoger, proteger, 
promover e integrar”; no es una tarea fácil, pero la estamos 
haciendo con una atención cordial a los que pasan por 
nuestras instalaciones.

Fotos: Marvin García y Abel Carbajal, cmf. 
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Junto a la red nacional de la PMH, estamos apoyando con la 
identificación, registro e información a través de un sistema 
electrónico confiable. Es decir, queremos visibilizar lo invisible 
a los ojos del mundo. Nuestros migrantes son seres humanos 
concretos, sus historias y sus nombres también claman hasta 
el cielo. Que nuestro corazón sea una tierra sin fronteras y que 
sigamos dignificando a quienes tocan a nuestra puerta en 
busca de una mano amiga y un pedazo de pan. 
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Migración y Martirio
Ciudad San Cristóbal, Mixco, Guatemala; 31 de enero de 2022
Por: César Augusto Espinoza Muñoz, cmf.

Escribo desde Centroamérica, una región que expulsa 
ciudadanos a la peligrosa aventura de la migración; que 
ve pasar hermanos migrantes de otros países; que cada 
día recibe, con sus sueños frustrado, otros tantos que son 
retornados; que se ve enlutada por tantos hermanos que 
nunca alcanzan sus sueños y tampoco nunca vuelven porque 
mueren en el intento. 

En mi opinión, estos últimos, junto con los que son asesinados 
defendiendo sus causas, engrosan el número de los “Santos 
Mártires inocentes”.

Para entender este tipo de martirio les invito a leer Mateo 2, 
13-18.  

«Inocentes asesinados por un poder déspota y 
sanguinario. Una decisión genocida que provocó 
la huida de la familia de Jesús hacia Egipto, donde 
estuvieron refugiados. »

Fotos: Marvin García y Abel Carbajal, cmf. 
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Este drama de violencia-migración es una terrible realidad, 
actual en muchas partes del mundo. Grupos criminales 
(pandillas, narcotráfico, gobernantes corruptos…) que 
apoderándose de los territorios crean verdadero terror a 
comunidades dignas y honestas. Obligándolas a migrar. 
Muchas perdieron la vida en su decisión de quedarse, 
aferrándose a Dios, pensando que todo estaría bien. Otras, 
queriendo salvar sus vidas, huyeron, pero igual, fueron 
asesinadas. 

¡Mártires inocentes y anónimos! Rueguen por nosotros.

Fotos: Marvin García y Abel Carbajal, cmf. 
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«Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad»

Ordenación presbiteral del 
Diácono Jorge Rodríguez, cmf.
Ciudad de Panamá, Panamá; 2 de febrero de 2022.
P. Freddy Ramírez, cmf.

Con días de anticipación, entre chats, conversaciones 
telefónicas y ensayos presenciales, se hicieron los 
preparativos de la ordenación presbiteral de nuestro 
hermano claretiano panameño, el Diácono Jorge Rodríguez, 
cmf, que está destinado en la Casa de Ejercicios Espirituales 
de San José, Costa Rica. El lema de su ordenación fue la cita 
del Salmo 39, 8-9: “Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad”.

El día elegido fue el miércoles 2 de febrero, día de la Fiesta 
de la Presentación del Señor, a las 10:30 am. El Santuario 
Nacional del Corazón de María acogió la celebración, que 
fue presidida por Monseñor Pedro Hernández Cantarero, cmf; 
Pastor del Vicariato Apostólico de Darién, y concelebrada 
por un número significativo de claretianos de las posiciones 
misioneras de Panamá, y del Consejo Provincial que estuvo 
reunido en esos días, además de sacerdotes diocesanos, 
Claretianas, Seglares, Religiosas, familiares y amigos del 
ordenando.
Foto: Carlos Espinosa
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La ceremonia se desarrolló en un ambiente de alegría. 
Monseñor Pedro destacó en su homilía que “el misionero no 
es alguien que se queda quieto, sino que se inquieta y se 
proyecta siempre hacia adelante, que como nos dice Claret 
en la definición del misionero, nada le arredra, busca por 
todos los medios posibles proyectar el servicio de la Palabra 
en ayuda, en colaboración y en entendimiento con el Pueblo 
santo de Dios”. También señaló que, en este tiempo, “el 
saber profundizar, reflexionar e interiorizar sobre la misión 
del laicado, es algo que nos tiene que servir como un desafío 
para la Congregación… porque nos tiene que inquietar, tiene 
que hacernos sentir que no vivimos para que la gente nos 
vea, sino para proyectarnos hacia adelante con un servicio 
auténtico de fidelidad a todo lo que el mundo y la Iglesia nos 
pide”.

Foto: Carlos Espinosa

Foto: Carlos Espinosa
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Al ordenando le dijo expresamente: “Jorge, el ser presbítero 
es un gran reto… hoy comienza en ti una obra nueva y 
diferente, donde para nosotros el estar en acción siempre 
nos pide mayor espíritu de mística, según lo que el Señor 
Jesús nos vaya inspirando y pidiendo cada día. Es necesario 
tomar la vida con responsabilidad y espíritu de renuncia, de 
desinstalación, con el deseo de estar siempre en marcha, 
ser peregrinos por el mundo, en fidelidad con lo que Dios nos 
vaya proponiendo cada día”.

Foto: Carlos Espinosa

Foto: Carlos Espinosa
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Siguieron los ritos del sacramento del orden, donde en un 
ambiente de fe, se oró por Jorge pidiendo al Señor, como se 
cantó en las letanías, que bendiga, santifique y consagre a su 
elegido.

Después de la liturgia Eucarística, el padre Jorge agradeció a 
Dios, a la comunidad claretiana, y a todos los presentes por 
el apoyo recibido. Al final, la asamblea se acercó al recién 
ordenado para saludarlo y felicitarlo por su nuevo ministerio.

«[...] Hoy comienza en ti una obra nueva y 
diferente, donde para nosotros el estar en acción 
siempre nos pide mayor espíritu de mística, 
según lo que el Señor Jesús nos vaya inspirando y 
pidiendo cada día.»

Foto: Carlos Espinosa
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De un proyecto de mina, a un 
proyecto de agua
Arizona, Atlántida, Honduras; 5 de febrero de 2022
Por: Abraham Ramos, cmf

Los pobladores de la comunidad de Nueva Esperanza del 
Sector Florida del municipio de Tela, en el ejercicio a sus 
derechos a la vida, autodeterminación, y a un ambiente sano, 
se organizaron para defender los bienes naturales de los 
empresarios mineros que han pretendido explotar y destruir 
la riqueza natural de la zona.

Con el apoyo de las comunidades vecinas, otras instituciones 
ambientales y la parroquia Nuestra Señora del Pilar, se logró 
detener este proyecto minero. La comunidad de Nueva 
Esperanza, con el apoyo de los Misioneros Claretianos, han 
logrado finalizar un proyecto de agua que va a beneficiar a 44 
familias de la Aldea. Esa montaña codiciada por los mineros 
es la que les abastece de agua a la comunidad, ahora 
más que nunca hay que defender sin miedo estos recursos 
naturales. 

Felicidades a la comunidad de Nueva Esperanza.
Fotos: Mirna del Cármen Amaya
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«Pasamos de un proyecto de muerte a un 
proyecto de vida.» 

Fotos: Mirna del Cármen Amaya
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Fotos: Mirna del Cármen Amaya
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"Con deseos de estar arraigados 
y ser audaces"

Inicio del Propedéutico 2022
Ticomo, Managua, Nicaragua; 6 de febrero de 2022
Por: Mauricio Borge, cmf.

Año con año vamos siendo testigos de que el Señor sigue 
llamando, incluso en tiempos difíciles como el que vivimos. 
Y este año no es la excepción.  El domingo 30 de enero 
cinco jóvenes centroamericanos llegaron a Nicaragua para 
iniciar su año de Propedéutico, en la Casa Faustino Pérez de 
Managua. Ellos han sentido el llamado a ser misioneros, y 
después de un tiempo de discernimiento, han sido aprobados 
para ingresar a la formación inicial con los claretianos de 
Centroamérica.

Luego de un viaje un tanto cansado para algunos, el lunes 31 
de enero iniciaron su convivencia de integración, que es la 
última actividad de la etapa vocacional. Una semana para 
conocerse, integrarse y empezar a caminar juntos. El padre 
Jeremías animó esta actividad. Y el domingo 6 de febrero, 
iniciaron oficialmente la etapa del Propedéutico.
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Ellos son: Un guatemalteco, Fernando Livar, procedente de 
Santa María de Jesús, Departamento de Sacatepéquez.  
Dos nicaragüenses: Carlos Daniel Bellorín, de Pueblo Nuevo, 
Estelí; y Edmanuel Arróliga, de Las Palmas en Managua. Y 
un panameño, Ebelio Salazar, de Kankintú, de la Comarca 
Ngäbe-Buglé.

Nuestras oraciones por ellos, para que puedan vivir esta 
Fragua a plenitud y encuentren su lugar en el proyecto del 
Reino. 

«Año con año vamos siendo testigos de que 
el Señor sigue llamando, incluso en tiempos 
difíciles como el que vivimos. Y este año no es la 
excepción.»

Fotos: Jeremías Lemus, cmf y Edmanuel Arróliga

Carlos Daniel Bellorín Casco · Nicaragua
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Fotos: Jeremías Lemus, cmf y Edmanuel Arróliga

Fotos: Jeremías Lemus, cmf y Edmanuel Arróliga

Edmanuel Arróliga Leiva · Nicaragua

Ebelio Salazar Luca · Panamá
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Fotos: Jeremías Lemus, cmf y Edmanuel Arróliga

Fernando Livar Orón · Guatemala
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“No puedo yo explicar el placer, el gozo y alegría 
que sentía mi alma al ver que había logrado lo 
que tanto deseaba, que era derramar la sangre 

por amor de Jesús y de María y poder sellar con la 
sangre de mis venas las verdades evangélicas.
 Y hacía subir de punto mi contento el pensar 

que esto era como una muestra de lo que con el 
tiempo lograría, que sería derramarla toda y 

consumar el sacrificio con la muerte ”

(Narración del atentado sufrido por San Antonio María Claret, 
en Holguín, Cuba; Autobiografía 577)
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“¡Viva la Congregación santa, perseguida y 
mártir! Vive inmortal, Congregación querida, 

y mientras tengas en las cárceles hijos como 
los que tienes en Barbastro, no dudes de que tus 

destinos son eternos. 

¡Quisiera haber luchado entre tus filas! 
¡Bendito sea Dios!”

Faustino Pérez, cmf. (Sangre de Mártires, Pedro García, cmf. 
página 90-91).
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Piezas: Maximino Cerezo Barredo, cmf.
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