
Número 7
Febrero de 2016

Primera Profesión en el Noviciado 

Interprovincial de Guatemala

1 de enero de 2016



C
O

N
T
E
N

ID
O

CARTA DE CENTROAMÉRICA
Número 7 - Febrero 2016

 
1 
 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
 
9 
 
 
11 
12 
 
 
14 
15 
16 
17 
 
 
19 
 
 
20 
21 
21 
21 
22 
31 
32 
34 
35 
 
 
36 
38 
38 
39 
39 
40 
41 

NOTICIAS DE LA CONGREGACIÓN 
Carta de Octubre del P. General 
 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
Presentación del Documento Capitular 
Carta del Padre Provincial, La Ceiba, Honduras, 11 de noviembre de 2015 
Carta del Padre Provincial, Ciudad de Panamá, 8 de diciembre de 2015 
Carta del Padre Provincial, Ciudad de Panamá, 5 de febrero de 2016 
Proyecto de Renovación espiritual desde la Declaración del XXV Capítulo General 
Carta del P. César Espinoza, cmf, Secretario de JPIC, a la Provincia 
 
DESDE EL SALVADOR 
La interculturalidad desde la escucha y el ministerio de la Palabra 
 
DESDE GUATEMALA 
Primeras Profesiones 
Santa María de Jesús 
 
DESDE NICARAGUA 
Celebrando la vocación 
Celebración de los Delegados de la Palabra de la Parroquia de Pueblo Nuevo 
Coplas declamadas en la celebración de los Delegados de Pueblo Nuevo 
Crónica del XII Encuentro Bíblico Claretiano de Centroamérica 
 
DESDE COSTA RICA 
Laicos Educadores Claretianos 
 
DESDE PANAMÁ 
XI Encuentro Nacional de Pastoral Indígena (ENPI) 
Convocatoria al Encuentro de Interculturalidad en Guatemala 
Acompañamiento a las indígenas privadas de libertad 
Encuentro de nuevas generaciones gunas 
Historia y evolución del caminar del Vicariato de Darién en sus 90 años 
Guadalupe, Madre de Misericordia 
Reunión de la Secretaría de Interculturalidad 
La Pascua del P. Eduardo Campos Sandí, cmf. 
Hoy nací 
 
NOTICIAS DE FAMILIA 
Saludo del P. Álvaro Flores, cmf, desde Cuba 
Dirección electrónica para acceder a artículo del P. José María Vigil, cmf. 
Cumpleaños 
Nuestros hermanos 
Ecos de la Residencia Claret 
Crece la colmena: nuevos propedeutas 
Mateo Casals y 108 compañeros serán beatificados 

 



O
T

I
C

N
E
N

D
O

CARTA DE CENTROAMÉRICA
Número 7 - Febrero 2016

 
1 
 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
 
9 
 
 
11 
12 
 
 
14 
15 
16 
17 
 
 
19 
 
 
20 
21 
21 
21 
22 
31 
32 
34 
35 
 
 
36 
38 
38 
39 
39 
40 
41 

NOTICIAS DE LA CONGREGACIÓN 
Carta de Octubre del P. General 
 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
Presentación del Documento Capitular 
Carta del Padre Provincial, La Ceiba, Honduras, 11 de noviembre de 2015 
Carta del Padre Provincial, Ciudad de Panamá, 8 de diciembre de 2015 
Carta del Padre Provincial, Ciudad de Panamá, 5 de febrero de 2016 
Proyecto de Renovación espiritual desde la Declaración del XXV Capítulo General 
Carta del P. César Espinoza, cmf, Secretario de JPIC, a la Provincia 
 
DESDE EL SALVADOR 
La interculturalidad desde la escucha y el ministerio de la Palabra 
 
DESDE GUATEMALA 
Primeras Profesiones 
Santa María de Jesús 
 
DESDE NICARAGUA 
Celebrando la vocación 
Celebración de los Delegados de la Palabra de la Parroquia de Pueblo Nuevo 
Coplas declamadas en la celebración de los Delegados de Pueblo Nuevo 
Crónica del XII Encuentro Bíblico Claretiano de Centroamérica 
 
DESDE COSTA RICA 
Laicos Educadores Claretianos 
 
DESDE PANAMÁ 
XI Encuentro Nacional de Pastoral Indígena (ENPI) 
Convocatoria al Encuentro de Interculturalidad en Guatemala 
Acompañamiento a las indígenas privadas de libertad 
Encuentro de nuevas generaciones gunas 
Historia y evolución del caminar del Vicariato de Darién en sus 90 años 
Guadalupe, Madre de Misericordia 
Reunión de la Secretaría de Interculturalidad 
La Pascua del P. Eduardo Campos Sandí, cmf. 
Hoy nací 
 
NOTICIAS DE FAMILIA 
Saludo del P. Álvaro Flores, cmf, desde Cuba 
Dirección electrónica para acceder a artículo del P. José María Vigil, cmf. 
Cumpleaños 
Nuestros hermanos 
Ecos de la Residencia Claret 
Crece la colmena: nuevos propedeutas 
Mateo Casals y 108 compañeros serán beatificados 

 



2

discernimiento basada en nuestros rasgos carismáticos. geográfica y culturalmente alejadas de los orígenes de la 
Congregación. Es importante promover la profundización de la 

Me gustaría destacar algunos aspectos de la vida de la vocación claretiana y ofrecer más oportunidades de un contacto, 
Congregación que, a mi juicio, merecen nuestra atención en los vocacionalmente estimulante, con los “santuarios claretianos” de 
próximos años con el fin de progresar y dar fruto en nuestra vida y Vic, Sallent y Barbastro, y también un contacto vital con los 
misión. Estamos en el umbral del Jubileo de la Misericordia. claretianos mayores y las misiones claretianas significativas. La 
Tenemos que aprovechar este año como una oportunidad vocación claretiana tendría que ser el núcleo aglutinador de 
providencial para experimentar el amor misericordioso del todos los procesos formativos de los jóvenes misioneros. Solo la 
Padre, de modo que nos convirtamos en el rostro misericordioso alegría de la vida misionera puede atraer auténticas vocaciones 
de Cristo en el pueblo de Dios. Cuando nuestros corazones a la Congregación. Necesitamos también luchar contra cualquier 
están heridos y se vuelven, a su vez, hirientes, la misericordia y el forma de mediocridad que nos seduce a instalarnos 
amor del Señor constituyen el auténtico bálsamo para curar y confortablemente en niveles mínimos de solidez intelectual, 
fortalecer nuestro menguante celo misionero. Invito a todos los afectiva, cultural y apostólica y que nos impide servir como 
Organismos mayores a preparar un proyecto integral que ayude claretianos a la Iglesia y al mundo. Tenemos que hacer todo lo 
a la sanación y al perdón entre nosotros y con la gente a la que posible para mejorar un proceso de formación transformadora 
servimos. que ayude a nuestros misioneros a crecer como hombres de 

Dios bien integrados. Tenemos también que poner en marcha 
El impulso del Capítulo portará fruto a la Congregación en la una sana política de especializaciones basada en una visión a 
medida en que pongamos en práctica sus resoluciones en largo plazo y con una clara programación para responder a las 
nuestra vida concreta. Siguiendo el espíritu del Capítulo General, necesidades de la Congregación.
debemos revisar la vida personal, la vida comunitaria, el 
apostolado y el ejercicio de la autoridad en sus diferentes niveles, La llamada a salir hacia las periferias no significa un 
y renovar nuestro compromiso en la dirección de la nueva desplazamiento geográfico masivo de claretianos por todo el 
evangelización señalada por el papa Francisco e interpretada mundo. En toda posición claretiana hay periferias que no hemos 
para nosotros por el Capítulo General. Tenemos también que explorado suficientemente, en las que nuestros hermanos y 
continuar, con valentía y con el debido discernimiento, el proceso hermanas están gimiendo por la palabra de vida. Deseo que el 
de revisión de posiciones y la reorganización de la espíritu del Capítulo dé a todas nuestras posiciones misioneras 
Congregación. el necesario impulso para renovar nuestra vida y misión como 

respuesta claretiana adecuada a los signos de los tiempos.
La situación actual de la Congregación requiere una mayor 
colaboración e intercambio de personal entre los Organismos El nuevo Gobierno General se juntará durante la primera semana 
con el fin de llevar a cabo nuestra misión en la Iglesia de manera de noviembre. Después del Capítulo General, los nuevos 
más eficaz. Necesitamos tener siempre presente la imagen consultores regresaron a sus respectivos Organismos mayores 
global de la Congregación y su verdadero potencial a la hora de para dejar sus responsabilidades pasadas y “salir” para asumir la 
tratar los asuntos que se refieren a cualquier parte de la misma. nueva misión que se les ha confiado. Tendremos nuestras 
Una perspectiva integral e integradora de la Congregación reuniones de programación en Vic del 8 al 22 de noviembre. 
permitirá que un mayor número de misioneros estén dispuestos Estoy seguro de que ustedes nos acompañarán con sus 
a ser enviados en misión más allá de sus posiciones habituales. oraciones y nos ayudarán con su colaboración eficaz, sus 
La composición intercultural de nuestras comunidades es oportunas reacciones y con la corrección fraterna.
necesaria y eficaz para ser testigos y mensajeros de la alegría 
del Evangelio en el contexto cambiante del mundo actual. Nos La alegría de la vida misionera que irradia la vida de nuestros 
invita a salir y abrazar la visión que Dios tiene de los seres misioneros y se celebra en nuestras comunidades es 
humanos y de las culturas y dejar atrás nuestras concepciones ciertamente un reflejo de la alegría celestial. En nuestro camino 
estrechas. En la Congregación no hay ni inmigrantes ni misionero, estamos acompañados por el amor y la intercesión de 
asalariados. Hay solo hijos de la Congregación y, por tanto, nuestra Madre del cielo, de nuestro Fundador, nuestros 
auténticos hermanos que son llamados por el Señor, vengan de hermanos mártires y de todos los claretianos del pasado. Por 
lejos o de cerca. Basados en nuestra común identidad nuestra parte, nuestra alegría como misioneros hará que el velo 
carismática, podemos regocijarnos con la vida fraterna y la que esconde el cielo de la tierra sea más delgado y transparente. 
misión inculturada. Tenemos que poner en práctica programas Nuestro Fundador se alegraría mucho de ver a su hijos 
realistas de preparación para la vida comunitaria intercultural y proclamando la Palabra por todo el mundo en fidelidad al Espíritu 
para el compromiso misionero inculturado. que él recibió y transmitió a la Congregación. Les deseo a todos 

una gozosa fiesta de nuestro Fundador san Antonio María Claret.
El crecimiento de la Congregación en nuevas zonas del mundo 
hace necesario encontrar caminos para transmitir el espíritu Mathew Vattamattam CMF
congregacional a las nuevas generaciones que se encuentran Superior General

Tengo la impresión de que durante el Capítulo General se sintió      CARTA DE OCTUBRE DEL PADRE GENERAL
con fuerza la experiencia de Claret, caracterizada por la 
inspiración del Espíritu Santo y la presencia maternal de María. Queridos hermanos:
Estas dos presencias, sentidas en la vida claretiana, son 
decisivas en nuestro esfuerzo por proseguir con pasión la Ha pasado un mes desde la conclusión del XXV Capítulo 
invitación del Capítulo a “salir” en misión hacia las periferias General. Quienes participaron en él constituyen la primera carta 
existenciales donde hoy se necesita más nuestra presencia. En a la Congregación para comunicar lo que vivimos y discernimos 
la fragua del Corazón de María aprendemos a ser personas durante el Capítulo. En las últimas semanas he recibido 
compasivas. Nuestra constante sintonía con el Espíritu nos numerosos mensajes de felicitación y agradecimiento. Muchos 
capacita para ser una presencia transformadora dondequiera claretianos de todo el mundo oran por el nuevo gobierno y 
que estemos. muestran su disponibilidad para ser enviados a cualquier misión 

congregacional. Muchas gracias por su sentido de pertenencia a 
Llegamos a ser misioneros integrados cuando estas dos la Congregación, por su vivencia gozosa del carisma y por el 
presencias fundamentales en la vida y misión de Jesús –su compromiso misionero: la verdadera razón de nuestra existencia 
Madre y el Espíritu Santo– nos acompañan en nuestro camino como claretianos en la Iglesia. Compartimos la responsabilidad 
misionero. Estamos convencidos de que el Espíritu nos está de vivir, desarrollar y profundizar el don de nuestro carisma al 
llamando a una “conversión pastoral y misionera que no puede servicio de la Iglesia y del mundo.
dejar las cosas como están” (cf. EG 25-33; MS 32, 67, 70.4). Para 
lograrlo, tenemos que ser hombres de una profunda Me reafirmo en la convicción que compartí con los capitulares 
espiritualidad, que nos permita acoger “los procesos de antes de aceptar el cargo de Superior General de la 
transformación que el Espíritu nos inspira” (MS 65). Congregación: “Somos misioneros. Ser Superior General o estar 

en un lugar recóndito de Latinoamérica, Asia o África significa 
Una de las interpelaciones del Capítulo, que coincide con la compartir la misma misión congregacional, aunque de maneras 
invitación constante del papa Francisco, es a “salir” hacia las diversas”. Juntos constituimos el sujeto del carisma y de la 
periferias del mundo para anunciar la alegría del Evangelio (cf. misión de nuestra querida Congregación. Por eso, cada 
EG 20-24; MS conclusión). Tenemos que tomar muy en serio claretiano es importante en la Congregación; cada uno de 
este desafío, aunque nos cueste sufrir (cf. Lc 24,26) cuando nosotros refuerza o debilita la vitalidad de nuestro Instituto en la 
compartimos la vida y el amor del Cristo Resucitado. Pienso que medida en que viva o no con autenticidad la vocación misionera. 
el Capítulo General se ha atrevido a desplazarse a las periferias Solo si vivimos con alegría nuestra vocación seremos 
de la Congregación para elegir al Superior General y para verdaderos testigos y mensajeros de la alegría del Evangelio. 
escoger, por primera vez en nuestra historia congregacional, a 
un Misionero Hermano como Consultor General.El mes de octubre es una ocasión especial para profundizar en 

nuestras raíces carismáticas, para expresar nuestro amor y 
Si nos tomamos en serio el deseo de “salir”, debemos tener gratitud al Fundador y sintonizar con su espíritu. El mismo 
valentía para dejar nuestras zonas de confort y la excesiva Espíritu que impulsó a Claret a fundar la Congregación nos llama 
preocupación por nosotros mismos, y vencer todo tipo de también hoy a compartir su carisma y misión, y nos une en una 
mundanidad y de acedia (cf. MS 20). El primer paso es caer en la sola familia enriquecida con la creciente diversidad de nuestros 
cuenta de que estamos “instalados” en nuestras zonas hermanos. 
personales y comunitarias de confort y también ser conscientes 
de nuestra disminuida capacidad para oír las interpelaciones de El mejor modo de expresar nuestro agradecimiento al Fundador 
Dios (cf. MS 5-31). Puede que no sepamos que nos estamos y el amor a la Congregación es cuidar la propia vocación 
convirtiendo en meros espectadores indefensos frente a las claretiana, alimentarla junto a los hermanos de comunidad y 
pantallas del televisor o de la computadora, observando el grito entregarnos con alegría a la misión, en fidelidad creativa a 
de los pobres y la agonía de la humanidad. Necesitamos la gracia nuestro carisma. A menudo, las infidelidades personales y 
del discernimiento personal y comunitario para dejarnos comunitarias, acumuladas a las exigencias normales de la vida 
sacudirde nuestro ensimismamiento y atrevernos a ponernos en claretiana, son un peaje que pagamos en detrimento de la 
camino. Merece la pena notar que el término “discernir” se usa vitalidad apostólica, minan nuestra credibilidad en cuanto 
muchas veces en el documento capitular. Tenemos que cultivar, testigos del amor evangélico. 
en todos los procesos de toma de decisiones, una cultura del   

1Carta de Centroamérica, N° 7 - 2016.
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discernimiento basada en nuestros rasgos carismáticos. geográfica y culturalmente alejadas de los orígenes de la 
Congregación. Es importante promover la profundización de la 

Me gustaría destacar algunos aspectos de la vida de la vocación claretiana y ofrecer más oportunidades de un contacto, 
Congregación que, a mi juicio, merecen nuestra atención en los vocacionalmente estimulante, con los “santuarios claretianos” de 
próximos años con el fin de progresar y dar fruto en nuestra vida y Vic, Sallent y Barbastro, y también un contacto vital con los 
misión. Estamos en el umbral del Jubileo de la Misericordia. claretianos mayores y las misiones claretianas significativas. La 
Tenemos que aprovechar este año como una oportunidad vocación claretiana tendría que ser el núcleo aglutinador de 
providencial para experimentar el amor misericordioso del todos los procesos formativos de los jóvenes misioneros. Solo la 
Padre, de modo que nos convirtamos en el rostro misericordioso alegría de la vida misionera puede atraer auténticas vocaciones 
de Cristo en el pueblo de Dios. Cuando nuestros corazones a la Congregación. Necesitamos también luchar contra cualquier 
están heridos y se vuelven, a su vez, hirientes, la misericordia y el forma de mediocridad que nos seduce a instalarnos 
amor del Señor constituyen el auténtico bálsamo para curar y confortablemente en niveles mínimos de solidez intelectual, 
fortalecer nuestro menguante celo misionero. Invito a todos los afectiva, cultural y apostólica y que nos impide servir como 
Organismos mayores a preparar un proyecto integral que ayude claretianos a la Iglesia y al mundo. Tenemos que hacer todo lo 
a la sanación y al perdón entre nosotros y con la gente a la que posible para mejorar un proceso de formación transformadora 
servimos. que ayude a nuestros misioneros a crecer como hombres de 

Dios bien integrados. Tenemos también que poner en marcha 
El impulso del Capítulo portará fruto a la Congregación en la una sana política de especializaciones basada en una visión a 
medida en que pongamos en práctica sus resoluciones en largo plazo y con una clara programación para responder a las 
nuestra vida concreta. Siguiendo el espíritu del Capítulo General, necesidades de la Congregación.
debemos revisar la vida personal, la vida comunitaria, el 
apostolado y el ejercicio de la autoridad en sus diferentes niveles, La llamada a salir hacia las periferias no significa un 
y renovar nuestro compromiso en la dirección de la nueva desplazamiento geográfico masivo de claretianos por todo el 
evangelización señalada por el papa Francisco e interpretada mundo. En toda posición claretiana hay periferias que no hemos 
para nosotros por el Capítulo General. Tenemos también que explorado suficientemente, en las que nuestros hermanos y 
continuar, con valentía y con el debido discernimiento, el proceso hermanas están gimiendo por la palabra de vida. Deseo que el 
de revisión de posiciones y la reorganización de la espíritu del Capítulo dé a todas nuestras posiciones misioneras 
Congregación. el necesario impulso para renovar nuestra vida y misión como 

respuesta claretiana adecuada a los signos de los tiempos.
La situación actual de la Congregación requiere una mayor 
colaboración e intercambio de personal entre los Organismos El nuevo Gobierno General se juntará durante la primera semana 
con el fin de llevar a cabo nuestra misión en la Iglesia de manera de noviembre. Después del Capítulo General, los nuevos 
más eficaz. Necesitamos tener siempre presente la imagen consultores regresaron a sus respectivos Organismos mayores 
global de la Congregación y su verdadero potencial a la hora de para dejar sus responsabilidades pasadas y “salir” para asumir la 
tratar los asuntos que se refieren a cualquier parte de la misma. nueva misión que se les ha confiado. Tendremos nuestras 
Una perspectiva integral e integradora de la Congregación reuniones de programación en Vic del 8 al 22 de noviembre. 
permitirá que un mayor número de misioneros estén dispuestos Estoy seguro de que ustedes nos acompañarán con sus 
a ser enviados en misión más allá de sus posiciones habituales. oraciones y nos ayudarán con su colaboración eficaz, sus 
La composición intercultural de nuestras comunidades es oportunas reacciones y con la corrección fraterna.
necesaria y eficaz para ser testigos y mensajeros de la alegría 
del Evangelio en el contexto cambiante del mundo actual. Nos La alegría de la vida misionera que irradia la vida de nuestros 
invita a salir y abrazar la visión que Dios tiene de los seres misioneros y se celebra en nuestras comunidades es 
humanos y de las culturas y dejar atrás nuestras concepciones ciertamente un reflejo de la alegría celestial. En nuestro camino 
estrechas. En la Congregación no hay ni inmigrantes ni misionero, estamos acompañados por el amor y la intercesión de 
asalariados. Hay solo hijos de la Congregación y, por tanto, nuestra Madre del cielo, de nuestro Fundador, nuestros 
auténticos hermanos que son llamados por el Señor, vengan de hermanos mártires y de todos los claretianos del pasado. Por 
lejos o de cerca. Basados en nuestra común identidad nuestra parte, nuestra alegría como misioneros hará que el velo 
carismática, podemos regocijarnos con la vida fraterna y la que esconde el cielo de la tierra sea más delgado y transparente. 
misión inculturada. Tenemos que poner en práctica programas Nuestro Fundador se alegraría mucho de ver a su hijos 
realistas de preparación para la vida comunitaria intercultural y proclamando la Palabra por todo el mundo en fidelidad al Espíritu 
para el compromiso misionero inculturado. que él recibió y transmitió a la Congregación. Les deseo a todos 

una gozosa fiesta de nuestro Fundador san Antonio María Claret.
El crecimiento de la Congregación en nuevas zonas del mundo 
hace necesario encontrar caminos para transmitir el espíritu Mathew Vattamattam CMF
congregacional a las nuevas generaciones que se encuentran Superior General

Tengo la impresión de que durante el Capítulo General se sintió      CARTA DE OCTUBRE DEL PADRE GENERAL
con fuerza la experiencia de Claret, caracterizada por la 
inspiración del Espíritu Santo y la presencia maternal de María. Queridos hermanos:
Estas dos presencias, sentidas en la vida claretiana, son 
decisivas en nuestro esfuerzo por proseguir con pasión la Ha pasado un mes desde la conclusión del XXV Capítulo 
invitación del Capítulo a “salir” en misión hacia las periferias General. Quienes participaron en él constituyen la primera carta 
existenciales donde hoy se necesita más nuestra presencia. En a la Congregación para comunicar lo que vivimos y discernimos 
la fragua del Corazón de María aprendemos a ser personas durante el Capítulo. En las últimas semanas he recibido 
compasivas. Nuestra constante sintonía con el Espíritu nos numerosos mensajes de felicitación y agradecimiento. Muchos 
capacita para ser una presencia transformadora dondequiera claretianos de todo el mundo oran por el nuevo gobierno y 
que estemos. muestran su disponibilidad para ser enviados a cualquier misión 

congregacional. Muchas gracias por su sentido de pertenencia a 
Llegamos a ser misioneros integrados cuando estas dos la Congregación, por su vivencia gozosa del carisma y por el 
presencias fundamentales en la vida y misión de Jesús –su compromiso misionero: la verdadera razón de nuestra existencia 
Madre y el Espíritu Santo– nos acompañan en nuestro camino como claretianos en la Iglesia. Compartimos la responsabilidad 
misionero. Estamos convencidos de que el Espíritu nos está de vivir, desarrollar y profundizar el don de nuestro carisma al 
llamando a una “conversión pastoral y misionera que no puede servicio de la Iglesia y del mundo.
dejar las cosas como están” (cf. EG 25-33; MS 32, 67, 70.4). Para 
lograrlo, tenemos que ser hombres de una profunda Me reafirmo en la convicción que compartí con los capitulares 
espiritualidad, que nos permita acoger “los procesos de antes de aceptar el cargo de Superior General de la 
transformación que el Espíritu nos inspira” (MS 65). Congregación: “Somos misioneros. Ser Superior General o estar 

en un lugar recóndito de Latinoamérica, Asia o África significa 
Una de las interpelaciones del Capítulo, que coincide con la compartir la misma misión congregacional, aunque de maneras 
invitación constante del papa Francisco, es a “salir” hacia las diversas”. Juntos constituimos el sujeto del carisma y de la 
periferias del mundo para anunciar la alegría del Evangelio (cf. misión de nuestra querida Congregación. Por eso, cada 
EG 20-24; MS conclusión). Tenemos que tomar muy en serio claretiano es importante en la Congregación; cada uno de 
este desafío, aunque nos cueste sufrir (cf. Lc 24,26) cuando nosotros refuerza o debilita la vitalidad de nuestro Instituto en la 
compartimos la vida y el amor del Cristo Resucitado. Pienso que medida en que viva o no con autenticidad la vocación misionera. 
el Capítulo General se ha atrevido a desplazarse a las periferias Solo si vivimos con alegría nuestra vocación seremos 
de la Congregación para elegir al Superior General y para verdaderos testigos y mensajeros de la alegría del Evangelio. 
escoger, por primera vez en nuestra historia congregacional, a 
un Misionero Hermano como Consultor General.El mes de octubre es una ocasión especial para profundizar en 

nuestras raíces carismáticas, para expresar nuestro amor y 
Si nos tomamos en serio el deseo de “salir”, debemos tener gratitud al Fundador y sintonizar con su espíritu. El mismo 
valentía para dejar nuestras zonas de confort y la excesiva Espíritu que impulsó a Claret a fundar la Congregación nos llama 
preocupación por nosotros mismos, y vencer todo tipo de también hoy a compartir su carisma y misión, y nos une en una 
mundanidad y de acedia (cf. MS 20). El primer paso es caer en la sola familia enriquecida con la creciente diversidad de nuestros 
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     CARTA DEL PADRE PROVINCIAL Estamos a un año de los nuevos destinos en la Provincia. 
     La Ceiba, Honduras,11 de noviembre de 2015. Alimentemos en todos la disponibilidad misionera. Ayudémonos 

en este año a crecer en disponibilidad, transparencia, 
comunicación. Ejercitémonos y mentalicémonos para los Hermanos de Provincia:
cambios. Nos lo decía el P. General, Mathew Vattamattam, en su 
carta de octubre: “Cada claretiano es importante en la El seguimiento de Cristo, tal como se propone en el Evangelio, es 
Congregación; cada uno de nosotros refuerza o debilita la nuestra alegría suprema. Con nuestras Constituciones, con el 
vitalidad de nuestro Instituto en la medida en que viva o no con Capítulo General, con la nueva agenda de la Iglesia, estamos 
autenticidad la vocación misionera... Nuestra constante sintonía invitados a volver al Evangelio y a hacer de él nuestra alegría 
con el Espíritu nos capacita para ser una presencia suprema.
transformadora dondequiera que estemos… Estamos 
convencidos de que el Espíritu Santo nos está llamando a una Como ven, me encuentro en Honduras, culminando una primera 
conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas visita a varios países tras mi regreso del Capítulo General, las 
como están… Debemos tener valentía para dejar nuestras zonas vacaciones y la reunión del Consejo Provincial. Principalmente 
de confort y la excesiva preocupación por nosotros mismos, y he podido hablar en Managua, San Salvador, Semají 
vencer todo tipo de mundanidad y de acedia… Necesitamos la (Guatemala) y Arizona (Honduras) con bastantes de nuestros 
gracia del discernimiento personal y comunitario para dejarnos estudiantes de cara a su caminar misionero en nuestra 
sacudir de nuestro ensimismamiento y atrevernos a ponernos en Congregación.
camino”. No dejemos de meditarlo.

A finales de octubre tuvimos en Managua reunión del Consejo 
Dentro de unos días tendremos en Panamá la reunión del Provincial. En él aprobamos a 5 candidatos para entrar con 
Consejo ampliado. Es un instrumento de evaluación, de ver a nosotros al proceso de formación inicial: dos de Nicaragua, dos 
final de cada año cómo está la Provincia, para después hacer de El Salvador y uno de Guatemala. También fueron aprobados 
una adecuada programación. No dejen de tener en su oración e para hacer su primera Profesión nuestros 6 novicios. Es don de 
interés esta reunión del Consejo ampliado.Dios y fruto de nuestra oración y acompañamiento vocacional. 
 Pongamos como prioridad en cada comunidad para el próximo 
Estas son algunas fechas a tener en cuenta de nuestra año la pastoral vocacional.
programación provincial:

Ya estamos a mediados de noviembre. Mes de evaluación antes 
de iniciar el nuevo año litúrgico. Que sea la Palabra, escuchada y NOVIEMBRE:
servida, la mejor fuente de nuestra evaluación. ¿Cómo ha sido el - Encuentro de Laicos Educadores Claretianos (LEC) en San 
caminar de este año? Y les invito a examinarnos de la José de Costa Rica, del miércoles 11 al domingo 15.
comunicación. ¿Cómo ha sido mi comunicación con Dios, con - Consejo Ampliado en Panamá, del domingo 22 al jueves 26.
los hermanos de comunidad, con la gente a la que me debo? - Consejo provincial en Panamá, del jueves 26 al sábado 28.
¿Cómo me he servido de los medios de comunicación? Y, ¿cómo 
ha sido la comunicación de bienes? DICIEMBRE:

- Inicio del año de la Misericordia, día 8, Solemnidad de la 
Les recuerdo que es tiempo de reunirse en comunidad y de Inmaculada Concepción.
evaluarnos de esto. De reunirnos en comunidad y de elaborar los - Inicio del noviciado en Guatemala, jueves 31.
presupuestos. Es necesario llevar a la reunión de comunidad los 
libros de cuentas, estar informados de los resultados, discernir ENERO 2016:
entre todos el presupuesto del año que viene que hay que - Primeras Profesiones en Guatemala, viernes 1.
presentar en enero para ser supervisado. - Presentación de presupuestos al ecónomo provincial, viernes 

15.                                                   
Quisiera que hasta en la administración se nos notara que somos - Encuentro Bíblico en Managua, del lunes 18 al sábado 23.
misioneros. Necesitamos la generosidad de la comunicación de     
bienes que hace posible nuestro estilo de vida. No podemos FEBRERO:

- Reunión del Consejo Provincial en Panamá, del lunes 1 al hablar de nuestra misión universal si no comunicamos los 
jueves 4.bienes. ¿Qué bienes he comunicado este año? Sabiendo que lo 

que comunicamos no sólo es para nuestra comunidad local, sino 
para la comunidad provincial y la comunidad congregacional. 
Les animo a crecer en la transparencia cuando se trata de la 
comunicación personal y de la comunicación de bienes. ¿Hemos 
celebrado la Jornada por las Misiones Claretianas y hecho llegar 
el aporte económico para la misión universal?
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     PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO CAPITULAR Esta parte acaba con tres grandes interrogantes que nos abren a 
la segunda que comienza con otra pregunta.

Por el P. Ismael Montero, cmf.
Segunda parte: RASGOS CARISMÁTICOS EN LA MISIÓN

Hermanos:
Empieza reafirmando los Capítulos Generales de 1967 y 1979: 
rasgos identificadores, actitudes y opciones.Nos está llegando en estos días la declaración del último 
En el año de la Vida Consagrada nos hace una invitación a Capítulo General: “Testigos-mensajeros de la alegría del 
actualizar y continuar el Magníficat, pues el Señor nos ha Evangelio”. Quiero, con estas líneas, presentársela. 
bendecido generosamente.Consta de tres partes. Con una introducción y una conclusión. En 

la Introducción se hacen estos énfasis:
Y antes de pasar a cada rasgo carismático nos da una clave: 
contemplar a María nos ayudará a entenderlos y profundizarlos 1. Somos misioneros.
mejor. Por eso, antes de cada rasgo, aparece una cita mariana. 2. Un don del Espíritu.

3. Como María, proclamamos agradecidos la grandeza del 
Son seis los rasgos carismáticos:Señor.

4. Muy interpelados por la Evangelii Gaudium.
1. MISIONEROS “CON ESPÍRITU”.5. La Misión es el núcleo y el sentido de nuestra vida.
2. OYENTES Y SERVIDORES DE LA PALABRA DE DIOS.6. Nuestra fraternidad, primer testimonio misionero.
3. MISIONEROS EN COMUNIDAD.
4. ENVIADOS A EVANGELIZAR Y ESCUCHAR A LOS Tres partes:
POBRES.
5. CON TODA LA IGLESIA Y QUIENES BUSCAN LA I. INTERPELACIONES DE DIOS EN NUESTRO TIEMPO.
TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO.II. RASGOS CARISMÁTICOS EN LA MISIÓN.
6. ABIERTOS A TODO EL MUNDO EN DIÁLOGO PROFÉTICO.III. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN.

Y cada rasgo se concreta en unas pretensiones que nos invitan a Las tres partes de la declaración están introducidas por citas del 
caminar.Apocalipsis que dan relación y progresión al documento.

Tercera parte: PROCESOS DE TRANSFORMACIÓNPrimera parte: INTERPELACIONES DE DIOS EN NUESTRO 
TIEMPO

Más que definir tareas, el documento capitular nos abre a tres 
Son diez interpelaciones. Cinco desde el mundo; tres desde la procesos fundamentales para este sexenio. Tres procesos 
Iglesia y dos desde la Congregación. Pero se prefirió no resaltar abarcadores que están inspirados en lo que nos sugirió el Papa 
esta separación sino su interconexión: Francisco en sus espontáneas palabras:

1. El grito de la madre tierra. 1. CAMINAR - CONGREGACIÓN “EN SALIDA”: misioneros, 
2. El clamor de los pobres y por la justicia. hacia las generaciones jóvenes.
3. El sueño de la paz y la reconciliación. 2. ACOMPAÑAR - SIENDO COMUNIDAD DE TESTIGOS-
4. El sentido de la vida y su cuidado. MENSAJEROS: comunidad, comunión de bienes y gobierno.
5. El nuevo continente digital y tecnológico. 3. ADORAR - ADORADORES DE DIOS EN EL ESPÍRITU: 
6. Una Iglesia en salida. espiritualidad y formación.
7. En el pueblo de los muchos rostros y carismas.
8. La seducción del Espíritu. Les invito a empezar a meditar, comprender y dejarse 
9. La gracia de ser comunidad misionera. entusiasmar por esta declaración capitular.
10. La fidelidad a la vocación misionera claretiana.
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     CARTA DEL PADRE PROVINCIALFechas a tener en cuenta de nuestra programación provincial:
     Panamá, 5 de febrero de 2016                                                 

DICIEMBRE:
Hermanos de Provincia:- Renovación de Profesión religiosa de nueve estudiantes, 

sábado 12.
¿Cómo va este nuevo año? Les invito a ponerle ganas en este - Inicio del noviciado en Guatemala de tres postulantes, jueves 
último curso del trienio y a culminar bien. 31.

ENERO 2016: “Don del Espíritu, nuestra participación en la Misión nos concede 
- Primeras Profesiones en Guatemala de siete novicios, viernes el inmenso regalo de la comunidad misionera, impulsándonos a 
1. vivir en profunda comunión y a cuidar nuestra fraternidad como 
- Presentación de presupuestos al ecónomo provincial, viernes primer testimonio misionero” (cf. MS 3.2). ¿Es para mí la 
15.                                                   comunidad misionera un inmenso regalo? ¿Es nuestra 
- Encuentro Bíblico en Managua, del lunes 18 al sábado 23. comunidad el primer testimonio misionero? Nos lo recordaba la 
    segunda lectura del pasado domingo: ambicionemos los 
FEBRERO: carismas mejores. Ya podría yo…, si no tengo amor, nada soy. El 
- Reunión del Consejo Provincial en Panamá, del lunes 1 al amor es comprensivo, sin límites, no pasa nunca. ¿Es nuestra 
jueves 4. comunidad misionera lugar de encarnación de esta Palabra?

ABRIL: Hemos recibido de la 'Secretaría provincial de espiritualidad y 
- Asamblea Provincial en Costa Rica, del lunes 4 al sábado 9. formación permanente' la guía para este primer trimestre del 
- Consejo provincial en Costa Rica, del sábado 9 al martes 12. año. La tarea es asomarse personal y comunitariamente a la 

declaración del último Capítulo General desde la clave de la 
comunidad: 1) La gracia de ser comunidad, 2) Misioneros en JUNIO:
comunidad, 3) Comunidad de testigos-mensajeros. Ya varias - Primera tanda de Ejercicios Espirituales en Costa Rica, del 
comunidades han empezado a utilizar esta guía en sus lunes 13 al sábado 18.
reuniones y días de Retiro. Es tarea de los superiores animar - Quinquenio en Guatemala, del viernes 17 al lunes 20, 
este dinamismo.continuando con los Ejercicios Espirituales.

- Segunda tanda de Ejercicios Espirituales en Guatemala, del 
El primero de enero de este año, en Guatemala, hacían su lunes 20 al sábado 25.
Primera Profesión 7 estudiantes de nuestra Provincia. El día - Asamblea de SICA en Guatemala, la noche del viernes 24.
anterior iniciaba un nuevo Noviciado donde tenemos a dos - Consejo provincial en Guatemala, del sábado 25 al martes 28.
novicios. A finales de enero daban comienzo la formación inicial 
con el Propedéutico 5 nuevos estudiantes.JULIO:

- Encuentro de Pastoral vocacional en Guatemala, del lunes 11 al 
Estamos a punto de entrar en la Cuaresma de este Año de la sábado 16.
Misericordia. Es un tiempo fuerte para celebrar y experimentar 
con mayor intensidad la misericordia: corazón palpitante del Delego en los superiores locales la presidencia de la Renovación 
evangelio; viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia; amor de votos de los 9 estudiantes que profesarán este sábado 12, 
de Dios sin límites; medicina para tanta indiferencia, egoísmo y fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, en distintas 
agresividad; fuente de alegría, serenidad y paz. Que nadie ponga comunidades.
límites al amor de Dios. Seamos misioneros de la misericordia.

Feliz y misionera Navidad a todos. Por mi parte, estaré por 
En los primeros días de esta semana tuvimos reunión del Guatemala, entre el noviciado y Peronia. Seamos testigos-
Consejo Provincial. En él, entre otras cosas, aprobamos al mensajeros con María, en medio de tanta oscuridad, de que la 
estudiante guatemalteco de votos perpetuos, José Rolando Misericordia toma Rostro y se extiende de generación en 
Reinoso, para su Ordenación Diaconal. También a los generación.
estudiantes hondureños de votos temporales Mario Kevin Rivera 
y José Rodolfo Vásquez para la Profesión Perpetua.Cordialmente:

Nos asomamos también a los presupuestos comunitarios P. Ismael Montero Toyos, cmf.
presentados, y revisados antes por el Consejo provincial de Provincial de Centroamérica
economía. Estamos lejos de que lleguen a ser de verdad una 
herramienta al servicio de la corresponsable comunicación de 
bienes. Otra tarea donde ser fieles.
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Termino esta carta remitiéndome de nuevo a la reciente primera para revisar el caminar provincial de este año que termina y 
carta de nuestro nuevo Superior General: “Estamos en el umbral proponer una programación adecuada para el próximo año. 
del Jubileo de la Misericordia. Tenemos que aprovechar este año Saben que, además de los miembros del consejo provincial, 
como una oportunidad providencial para experimentar el amor participan también el procurador de misiones y los encargados 
misericordioso del Padre, de modo que nos convirtamos en el de animar las distintas secretarías provinciales. Trabajamos en 
rostro misericordioso de Cristo en el pueblo de Dios… Invito a cuatro equipos: 1) coordinación y secretaría; 2) administración; 
todos los Organismos mayores a preparar un proyecto integral 3) espiritualidad y formación permanente, y 4) apostolado.
que ayude a la sanación y al perdón entre nosotros y con la gente 
a la que servimos”. Me detengo a comunicar algo de lo propuesto desde la 

secretaría de espiritualidad y formación permanente para el 
Cordialmente: próximo año. Impulsaremos nuestra renovación espiritual desde 
P. Ismael Montero Toyos, cmf.                                         la declaración del último Capítulo General, “Testigos-mensajeros 
Provincial de Centroamérica de la alegría del evangelio”; documento que ya está llegando a 

cada casa. El primer trimestre del año, el tema central será la 
comunidad. El segundo trimestre, la fidelidad vocacional. El 
tercero, la Palabra de Dios. Y el cuarto, la misión. Iremos 
haciendo llegar a cada comunidad, para cada trimestre, un 
material que nos sirva de guía para el trabajo personal y 
comunitario.

Para el próximo año nos toca la Asamblea de Provincia. La 
prepararemos y realizaremos como un momento fuerte de 
evaluación e impulso en nuestra vida misionera. En ella 
participan, además del gobierno provincial y encargados de 
secretarías, los superiores locales y un miembro, al menos, de 
cada comunidad, elegido por la misma.

Les recuerdo que es tiempo de reunirse en comunidad y de afinar 
el presupuesto y la programación comunitaria y pastoral. 
Pongamos como prioridad en cada comunidad para el próximo 
año la pastoral vocacional. Recuerden que hay cosas que no se 
deben improvisar: fechas y celebraciones de familia, jornada 
misionera claretiana, participación en la Asamblea provincial y      CARTA DEL PADRE PROVINCIAL     
los Ejercicios Espirituales, las vacaciones.     Panamá, 8 de diciembre de 2015                                                 

     Solemnidad de la Inmaculada
Les invito a reunirse en comunidad para evaluar y programar.  
Para ello nos servirá tener en cuenta algunas informaciones de Hermanos de Provincia:
Provincia y lo que tenemos ya programado en el calendario 
provincial.Estamos en Adviento. Una nueva vida está por llegar; un cielo 

Continúa...nuevo y una tierra nueva. La figura de María nos ayuda a 
preparar el camino al Señor. En Ella, la Inmaculada, la llena de 
gracia, Dios nos asegura que nunca dejará a la humanidad en 
soledad y a merced del mal.

Estamos iniciado con toda la Iglesia este año santo de la 
misericordia. No será verdad si no se hace notar, si no es 
distintivo, en nuestras comunidades y en nuestra pastoral, con 
relaciones y tratos más cordiales. Rompamos las barreras de la 
indiferencia, la insensibilidad, el egocentrismo, la hipocresía, el 
resentimiento y el rencor. Aún más, hagámonos “cargo de las 
debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El perdón es 
una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para 
mirar el futuro con esperanza” (cf. MV 10).

Hace unas semanas tuvimos la reunión del consejo ampliado 
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     CARTA DEL PADRE PROVINCIALFechas a tener en cuenta de nuestra programación provincial:
     Panamá, 5 de febrero de 2016                                                 

DICIEMBRE:
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   CARTA DEL P. CÉSAR ESPINOZA, CMF. SECRETARIO     h t t p : / / r e d a m a z o n i c a . o r g / w p -
content/uploads/2015/11/2015.11.16-Turkson-Laudato-si-   PROVINCIAL DE JPIC A LOS HERMANOS DE PROVINCIA
REPAM.pdf

“¡CONTRIBUYAMOS A QUE LA HUMANIDAD NO DEFRAUDE 
b. Carta del Cardenal Turkson a todos los obispos antes de la LAS EXPECTATIVAS DIVINAS!” (MS 8)
COP 21:

Saludos, Hermanos de Fuego: Hace algunos días que no me 
http://redamazonica.org/wp-content/uploads/2015/11/esp-5.pdfcomunico directamente con ustedes ya que nuestro hermano 

Freddy Ramírez, cmf, secretario de Medios de Comunicación ha 
3. Como miembros de la Red Iglesia y Minería hemos enviado estado colocando diligentemente los materiales que le he 
una  carta de Solidaridad a las comuniades de la región  de enviado para ser publicados en nuestro sitio oficial de la 
Mariana, MG, Brasil afectadas por el desastre provocado por la Provincia de Centroamérica. Ahí encontrarás los documentos del 
Empresa Minera Vale S.A. y BHP Billiton:Encuentro de Solidaridad y Misión realizado en Nicaragua y más.

http://redamazonica.org/wp-content/uploads/2015/11/carta-Abajo comparto noticias y documentos de interés que mantienen 
aberta-da-rede-Iglesias-y-Minería-sobre-o-desastre-de-viva la llama de nuestra "pasión  por la vida" (MS 8).
Mariana.pdf

1. La celebración del Día de los Derechos Humanos coincide, 
4. El viernes 20 de noviembre fue declarado el Municipio de este año, con la recta final de las negociaciones que los líderes 
Arizona Libre de Minería e Hidroeléctrica. Los procesos mundiales llevan a cabo en la Cumbre del Clima de País, COP21, 
organizativos y toma de conciencia de la población del Municipio que se clausura este viernes 11. En realidad, son dos cuestiones 
continúan.íntimamente relacionadas. Los desafíos del cambio climático y la 

defensa de los derechos humanos de las personas más pobres y 
5. Interesante reportaje sobre la Rivera Hernández.: “Barrio las comunidades más vulnerables son las dos  caras de un reto 
Pobre, Barrio Bravo: La historia violenta de la Rivera Hernández, global por el que Cáritas trabaja en las regiones y países de todo 
Honduras”el planeta.

http://www.revistazo.biz/web2/index.php/nacional/item/1091-Desde la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, nos hacemos 
%E2%80%9Cbarrio-pobre-barrio-bravo-la-historia-violenta-de-eco de esa apuesta integral por el cuidado de la creación y la 
la-rivera-hern%C3%A1ndez-honduras%E2%80%9Ddefensa de los derechos humanos. Por ello, compartimos 

solidariamente la declaración que CARITAS EUROPA hace 
6. Fechas para recordar (ONU): pública, en el  Día de los Derechos Humanos:

18/12/2015 - Día Internacional de los Migrantes http://redamazonica.org/2015/12/el-cambio-climatico-es-un-
20/12/2015 - Día Internacional de la Solidaridad Humana              ataque-sin-precedentes-contra-los-derechos-humanos/

Ante la cumbre del Clima en París es bueno cuestionarnos con el 2. Para el Cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio 
numeral 8 del documento capitular “Somos Misioneros”: “Esta Consejo para la Justicia y la Paz, las actuales negociaciones en 
situación nos interpela a entrar en un proceso de “conversión la conferencia climática de la ONU “pueden servir por sí mismas, 
ecológica” que redefina nuestra misión y estilos de vida” (cf. LS en parte, al mensaje de la misericordia”, lanzado por el Papa 
216-232).Francisco, en la apertura del Jubileo.

¿Cómo traducir en nuestras personas y comunidades la llamada “Muchas son las personas que necesitan misericordia, aunque 
de la Iglesia a combatir la lógica de la violencia, el consumo en este caso el término no es muy popular, por lo tanto, se habla 
exacerbado, el aprovechamiento, el egoísmo? (cf. LS 230) de la solidaridad”, agregó Turkson, en su intervención en la 
¿Cómo cultivar las actitudes del corazón que permiten vivir con Cumbre del Clima, en París, en la que el Vaticano participa en 
sobriedad y sencillez, con una alegría profunda, sin calidad de observador. 
obsesionarse por el consumo? La pasión por la vida pertenece a 
la entraña misma de nuestra vocación misionera (cf. PTV 8): http://redamazonica.org/2015/12/el-papa-francisco-espera-
¡Contribuyamos a que la humanidad no defraude las que-la-cop21-tenga-misericordia-con-la-tierra-y-la-humanidad/
expectativas divinas! (MS 8) 
  a. Ponencia del Cardenal Turkson enviada al Encuentro de la 
Un abrazo abrasador,Red Eclesial Panamazónica de la que los Misioneros Claretianos 
P. César Augusto Espinoza Muñoz, cmf.somos parte por medio de la Red Iglesia y Minería:
Animador de JPIC
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     PROYECTO DE RENOVACIÓN ESPIRITUAL DESDE LA       Dentro de dos meses está programada nuestra Asamblea de 
     DECLARACIÓN DEL XXV CAPÍTULO GENERALProvincia. Será un significativo momento de evaluación y de 

impulso desde nuestras Constituciones y el Proyecto Provincial 
Estimados hermanos de Provincia:de Vida Misionera. Convoco a todos los superiores locales, a los 

formadores y secretarios provinciales, a los miembros del 
Desde la Secretaría de Espiritualidad, queremos presentar a gobierno provincial y a un miembro de la base, al menos, enviado 
ustedes la propuesta de renovación espiritual desde la por cada comunidad local.
declaración del último Capítulo General.

Para esta Asamblea se nos pedirá un trabajo previo donde 
Dicha propuesta tiene como objetivo general ayudar a todos los también podrán participar y dar su aporte los agentes de pastoral 
miembros de la Provincia de Centroamérica a leer vitalmente y con los que trabajamos. Esta Asamblea será en Costa Rica. 
asumir las grandes líneas trasversales de la Declaración Empezará el lunes 4 de abril a las 5 pm y podremos regresar el 
“TESTIGOS-MENSAJEROS DE LA ALEGRÍA DEL sábado 8. 
EVANGELIO”.  

Fechas a tener en cuenta de nuestra programación provincial:
Esta propuesta de renovación espiritual la queremos aplicar 

MARZO: durante todo el año 2016, año de destinos provinciales.  A la vez, 
se convierte en una gran oportunidad para que cada comunidad - Encuentro de nuevas generaciones (R+Fc) en San Salvador, 
pueda hacer un balance de estos tres años de camino misionero.del miércoles 9 al domingo 13.
La propuesta de renovación espiritual es a la vez una propuesta - Ordenación de Diácono en Agua Fría, Darién, Panamá, de José 
de animación espiritual y de formación permanente. Para ello Rolando Reinoso, el sábado 12.
ofreceremos unos subsidios para la reflexión personal, la reunión 

ABRIL: comunitaria y retiro comunitario, así como algunos anexos para 
- Asamblea Provincial en Costa Rica, del lunes 4 al sábado 9. complementar y enriquecer los diversos momentos.  
- Consejo provincial en Costa Rica, del sábado 9 al martes 12.
- Profesión Perpetua de Mario Kevin Rivera en Roatán, Cada tres meses habrá una temática que será la que guíe la 
Honduras, el sábado 30. reflexión.  A continuación presento el esquema a seguir para este 

año:
MAYO:
- Profesión Perpetua de José Rodolfo Vásquez en La Palma, 
Panamá, el sábado 7.

JUNIO:
- Primera tanda de Ejercicios Espirituales en Costa Rica, del 
lunes 13 al sábado 18.
- Quinquenio en Guatemala, del viernes 17 al lunes 20, 
continuando con los Ejercicios Espirituales.
- Segunda tanda de Ejercicios Espirituales en Guatemala, del 
lunes 20 al sábado 25.
- Asamblea de SICA en Guatemala, la noche del viernes 24.
- Consejo provincial en Guatemala, del sábado 25 al martes 28.

JULIO:
- Encuentro de Pastoral vocacional en Guatemala, del lunes 11 al 
sábado 16.

En esta Cuaresma, como María, proclamemos con alegría y 
Esperamos que los superiores puedan animar todas estas convicción que la misericordia de Dios llega a nuestra 
iniciativas y todos en la Provincia podamos aprovecharlas como generación (cf. Lc 1, 50).
instancias de renovación y de crecimiento en nuestra fidelidad 
vocacional.Cordialmente:

Fraternalmente,  P. Mauricio Borge, cmf.P. Ismael Montero Toyos, cmf.
Secretaría de Espiritualidad y Formación PermanenteProvincial de Centroamérica
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MESES TEMÁTICA 
NÚMEROS 
DEL MS ESQUEMA 

Enero 
Febrero 
Marzo 

Comunidad MS nn. 
25-27; 
46-48; 
69-71   

I. Tiempo 
personal. 
II. Reunión 
comunitaria 
III. Ideas 
para el 
retiro. 
ANEXOS 
 
 

Abril 
Mayo 
Junio 

Fidelidad MS 
nn31; 
39-41   

Julio 
Agosto 
Septiembre 

La Palabra MS nn. 
42-45; 
73-74 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

La misión MS nn. 
49-52; 
58-63; 
64-68    
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Secretaría de Espiritualidad y Formación PermanenteProvincial de Centroamérica
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Asimismo, fue valioso el leer la Palabra de Dios desde y en el 
contexto de la interculturalidad. Con ello surgieron los rostros de 
hombres y mujeres que han marcado nuestras misiones a lo 
largo de la historia de nuestra provincia y que hoy nos siguen 
motivando y cuestionando. Ojalá nuestras casas formativas 
también sean centros de memoria histórica e intercultural, no 
solo de las experiencias de misión de otros claretianos sino 
también de las cortas pero significativas experiencias de misión 
de los mismos formandos.

Y con la escucha de la Palabra nos movemos a servir. Este 
servicio tampoco es neutral ni sistemático; es evangélico, es con 
otros y otras que servimos, es desde la oblatividad, como María: 
servimos desde la escucha de la Palabra y desde el corazón. 
Este es el segundo gesto que propició una abundante cosecha 
en nuestro encuentro.

Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que la mayoría de los 
formandos sentimos revigorizado nuestro llamado al servicio, 
como lo vivió nuestro padre fundador, a quien le urgía la caridad 
de Cristo. Tanto así que expresamos la disponibilidad de ir a 
donde la misión lo requiera.

Esta disponibilidad debe mantenernos en constante estado de 
conversión personal, comunitaria y pastoral, de manera que 
vivamos una auténtica entrega a la misión a cual somos 
enviados. Aunado a ello, esperamos que la disponibilidad sea 
recíproca, así como la acogida, en tanto las comunidades 
misioneras sepan acoger a los formandos y compartir el camino 
ya andado. 

Tampoco desestimamos el aplicar la etno-educación en los 
procesos formativos y la necesidad de fortalecer nuestra 
formación académica desde el diálogo intercultural, el respeto a 
las diversidades culturales y la madre tierra, casa común de 
todas las culturas, en perspectiva espiritual, bíblica, teológica, a 
partir de los contextos de nuestras comunidades formativas.

En definitiva, este encuentro de formando y formadores ha 
propiciado la escucha de los clamores de nuestra realidad 
provincial como misioneros claretianos en formación y con ello 
seguimos forjando las convicciones y la búsqueda de concretar 
nuestra misión ahí donde la vida clama. Todos los que 
participamos sin duda hemos sentido el soplo del Espíritu que 
nos impulsa a ser misioneros. Sin embargo, el fruto que 
esperamos depende, en gran parte, de nosotros mismos, los 
formandos. 

¡Sigamos formándonos como oyentes y servidores de la 
Palabra!

10

se hizo vida en el entusiasmo y sobre todo en el amor que reflejan      LA INTERCULTURALIDAD DESDE LA ESCUCHA Y EL 
los hermanos de carisma que ha entregado sus mejores y más      SERVICIO DE LA PALABRA: 
vigorosos años de misión en pueblos de diversas culturas. Tal es      UNA APRECIACIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
el caso de Félix de Lama y Santiago Najarro, por citar a dos de los 
mayores.Por Mario Kevin Armijo, cmf.

También escuchamos las inquietudes y anhelos de los Nuestro carisma congregacional es explícito y a la vez orientador 
formandos, algunas aspiraciones de los formadores y echamos para situarnos: somos misioneros oyentes y servidores de la 
de menos las voces de más claretianos jóvenes que están Palabra. Qué duda cabe entonces que la interculturalidad es una 
viviendo experiencias donde la interculturalidad es un imperativo expresión, por así decirlo, de nuestro seguimiento de Jesús y 
cotidiano. Cabe añadir que el tiempo no daba para que como hijos de una iglesia misionera. Aun así, es necesario no dar 
ahondáramos en las vastas áreas de la interculturalidad, por sentado el compromiso evangélico que cada misionero tiene 
centrándonos sobre todo en las misiones con los pueblos en una realidad donde la interculturalidad confronta cualquier 
indígenas y afro.esquema con el cual nos acercamos. 

Con los escuchado pudimos constatar que es necesario La misma interculturalidad no es homogénea ni estática. 
escuchar los clamores e identificar los múltiples horizontes y Tampoco lo es nuestra forma de ser misioneros. La vida de 
realidades de nuestras posiciones misioneras. Asimismo, es nuestros pueblos, y por ende nuestra misión, es polisémica, es 
prioritario hacer una proyección a futuro próximo, sobre todo un devenir complejo, un proceso en constante cambio. Así, pues, 
para quienes estamos en formación, asumiendo e integrando los la misión no es solo conocer, respetar e integrar una o varias 
valores carismáticos, desde el encuentro vivencial de los culturas, sino también reconocer y valorar aspectos materiales 
pueblos originarios y creyentes, para así aportar al Reino de Dios de dichas expresiones. Implica un encuentro dialogal y simétrico. 
con mayor audacia y creatividad. Esto también es válido para los Pero para no ahondar más en lo teórico, basta retomar esta 
procesos de evangelización donde la vida clama, en los barrios última aseveración para darnos cuenta que estamos ante un 
de las grandes ciudades y en los campos donde están muchas clamor real y vigente, puesto que muchas veces lo que menos 
personas que reclaman un reconocimiento como personas y existe es dialogo y simetría en nuestras misiones.
cristianos.

Como misioneros en formación nos percatamos, en el mejor de 
los casos, que entendemos a medias lo que implica la 
interculturalidad en nuestra misión y a lo mejor este “a medias” es 
desde un conceptualización muy funcionalista y hasta neoliberal. 
Con ello solo acentuamos una “respetuosa” pero todavía 
asimétrica y dicotómica manera de anunciar el reino de Dios.

En varios de nuestros documentos congregacionales 
encontramos referencias e interés para propiciar una reflexión 
que nos haga conscientes de la relevancia de la interculturalidad 
en nuestro patrimonio carismático y en la evangelización que 
realizamos en los diferentes pueblos. Por esto hemos de estar 
agradecidos y motivados por el reciente encuentro de formandos 
y formadores que nuestra provincia celebró en el pasado mes de 
julio en Guatemala.

Considero que uno de los gestos más fraternos y evangélicos 
que generó el eje temático de nuestro encuentro fue el de la 
escucha. Como oyentes de la Palabra, hemos de estar prestos a 
escuchar la voz de Dios en todo y en todos. Esta vez la Palabra 
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     SANTA MARÍA DE JESÚS

*Una crónica en verso (sept-oct. 2015) 
para que Ud. se entere de los hechos, 
y al propio tiempo se entretenga.

Cumplidos los dos meses de amena vacación, 
en la montaña aquesta  e de Casa Misión, 
de sus fechos y eventos, cual remuneración, 
dejarles yo quisiera, mi humilde descripción.

Empieza aquí la crónica e digo de primera, 
que esta casa es sencilla, conventual y austera; 
mas la veo yo alegre, florida y florestera, 
pues guirnaldas e flores, encuentras por doquiera.

Hay un fermoso patio e bien jardinizado, 
que con esmero cuida un Fray muy esmerado; 
hay salas para el pueblo, de uno y otro lado, 
y una Iglesia agraciada de Santos renombrados.

Gobierna aquesta Iglesia e rige con amor, 
Fray Hugo, que es de ella, un celoso pastor; 
a su vera coopera Fray Carlos Salvador, 
e Fray Isidro Gras, en tiempo el más mayor.

Ministros para Dios consagrados verás, 
y a fieles Catequistas, admirar tú podrás; 
el pan aquellos sirven, sin cansarse jamás 
e anunciando van estos, a Cristo a los demás.

Al llegar ya advertí que la buena amistad 
cual princesa reinaba en la comunidad; 
que la unión florecía e la limpia hermandad, 
y presentí unos días, felices de verdad.

La patrona del pueblo Santa María es, 
que es “Señora Maya”, de todo feligrés; 
y si con fe la imploras y sin con fe la ves 
“tu ahora” te aseguras y también “tu después”.

Precisamente agora sus hijos jubilosos, 
la fiesta celebramos con cultos fervorosos; 
las glorias de María, en día tan glorioso, 
Fray José Abel de Honduras, pregonó luminoso.

Les cuento ahora noticias, que llegan dolorosas, 
de San José Pinula, en región montañosa; 
un alud de tierra, torrencial y lodosa, 
arrastró a “cuatrocientos” a una muerte luctuosa.

Fermosa fue la obra de recuperación: 
- buscando a soterrados en solidaria acción,-
¡Que el Dios samaritano, Dios de consolación 
dé paz a los que lloran por tal tribulación!

     PRIMERAS PROFESIONES

Por Norlan Antonio Ramírez López, cmf.

El día 1 de enero de 2016, año de la Misericordia, celebrando la 
Solemnidad de Santa María Madre de Dios, hicimos nuestra 
primera profesión religiosa como Misioneros Hijos del 
Inmaculado Corazón de María, los hermanos de los organismos 
de: 

Centroamérica
Jorge Luis Rodríguez Hernández
Norlan Antonio Ramírez López
Josué Edilberto Lemus Cruz
David Martínez Gómez
Lester Josué Sánchez Betancourth
Bismark Sánchez Córdoba
Víctor Manuel Padilla Sandoval

Colombia Oriental y Ecuador
Jhon Fredy Sánchez García
Angel Fernando Padilla Molina

México
Edgar Alejandro Salgado Tapia

Dicha celebración tuvo lugar en la capilla “Nuestra Señora de 
Guadalupe” de la aldea de “El Campanero”, perteneciente a la 
parroquia “San Antonio María Claret”, en Guatemala. 
Presidiendo los PP. Ismael Montero, Alejandro Cerón, Fausto 
Cruz y el Hno. Héctor Julio Tibaduiza, CMFF; de Centroamérica, 
México, Antillas y Colombia, respectivamente. En presencia del 
Pueblo de Dios como testigos de nuestra entrega filial al 
Inmaculado Corazón de María, profesamos por primera vez 
obediencia, pobreza y castidad. Después de este año de 
noviciado, tiempo de gracia, con nuestra consagración, damos 
gracias al Abbá por sus bendiciones a los neoprofesos.

Luego de nuestra Profesión procedimos a compartir la cena que 
nuestros hermanos de Campanero nos tenían preparado. Para 
ellos nuestro agradecimiento profundo.
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     CELEBRANDO LA VOCACIÓN    CELEBRACIÓN  DE  LOS  DELEGADOS  DE  LA  PALABRA
   PARROQUIA  SANTÍSIMA TRINIDAD, PUEBLO NUEVO

Por el P. Alejandro Rojas Montero, cmf.
El siguiente texto es el discurso que dirigió Juan Pablo II a los 

El 12 de diciembre de 2015 renovó sus votos temporales nuestro Delegados de la Palabra de Honduras, en marzo de 1982. Se 
hermano estudiante Juan Bautista Gutiérrez Pérez en la utilizó como meditación en la celebración de los Delegados de la 
Parroquia Santísima Trinidad de Pueblo Nuevo, Departamento Parroquia Santísima Trinidad, de Pueblo Nuevo, Estelí, el  
de Estelí, Nicaragua. La celebración se llevó a cabo en el marco pasado 25 de noviembre de 2015.
de la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Lo 
acompañó su papá Santo Cristino Gutiérrez, quien ha sido por 40 SAN JUAN PABLO II A LOS DELEGADOS DE LA PALABRA
años Delegado de la Palabra, así como el resto de su familia.

Es un verdadero gozo para mí orar juntos y partir el pan de la 
En esa fecha y lugar estuvieron presentes algunos otros Palabra de Dios con ustedes, a quienes ha sido confiada la 
claretianos que también estaban de aniversario de su primera misión de predicar esa Palabra y de coordinar las celebraciones 
profesión: P. Eddy Quirós,  33 años de profesión;  P. Daniel en las que ella es proclamada. Al hacerlo, soy consciente de 
Monge, 29 años de profesión;  P. Enrique Castro, 28 años de poner en práctica el ministerio que el Señor confió a Pedro de 
profesión; P. Alejandro Rojas, 27 años de profesión; y P. Carlos “confirmar a sus hermanos”, de manera particular mediante la 
González, 23 años de profesión. Esta comunidad de hermanos, predicación de la Palabra de Dios. Por esto precisamente el 
agradecidos por el don de la vocación, celebró tan señalada Papa emprende sus viajes apostólicos: a fin de llevar a los hijos 
fecha con una solemne Eucaristía y un fraternal almuerzo. de la Iglesia en todas partes, y a todos los hombres de buena 

voluntad, la semilla de esa Palabra. 

Vean pues cómo al ejercer su ministerio en las comunidades 
cristianas, cooperan con el Papa y los obispos que les han 
delegado, lo mismo que con los presbíteros, en la 
evangelización; y lo hacen desde su carácter y condición de 
laicos. 
Quisiera que meditáramos juntos un momento sobre la función 
del predicador de la Palabra, tal como el Señor la ha delineado en 
la parábola del sembrador y en la explicación que la acompaña 
en el mismo Evangelio. Hay un “sembrador” que “siembra la 
Palabra”.  El primer “sembrador” es sin duda el mismo Jesús, que 
ejerció este ministerio a lo largo de su vida pública; ministerio que 
El mismo presentó ante Pilato como “dar testimonio de la 
verdad”; la verdad que es en primer término el mismo Jesucristo 
y su Padre celestial.  Esta Palabra así predicada por El, si la 
recibimos bien, tiene poder para salvarnos; según enseña el 
Profeta Isaías. 

Ahora bien, esta Palabra y este testimonio continúan resonando 
en la tierra, después de la Ascensión del Señor al cielo, por obra 
de los Apóstoles que El instituyó y mandó a predicar a “toda 
creatura”;  por obra de los Sucesores de los Apóstoles y también 
de toda la Iglesia. 

Esta es, en efecto, la gloria y la responsabilidad de la Iglesia: 
proclamar la Palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, a todos 
los hombres de los cuales es “deudora”, como decía de sí mismo 
el Apóstol Pablo. 

DESDE NICARAGUA
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Estando así las cosas, advino alegre fiesta 
que trajo regocijo e también buena ingesta; 
cumplía años Isidro, varón de fe y de gestas, 
pues para Dios tenía, de obras buenas cestas.

Los “fratres” de Peronia y de Claret llegaron, 
y a Isidro con regalos y abrazos festejaron; 
comieron e bebieron, convivio celebraron, 
y en carruajes humildes a su casa marcharon.

En “Guate” por entonces Elecciones había, 
los votos no se sabe para dónde se irían... 
tras el largo conteo, al final de aquel día 
a unos vimos llorosos, a otros con alegría.

Buscando los caminos e sendas más mejores, 
arribaron a ésta los cinco formadores, 
comidas degustaron de variados sabores 
e gastaron buen tiempo, planeando labores.

Doy fe que cada mes, Retiro en serio habemos, 
y que en él del Espíritu examen fiel hacemos; 
se apuntan las falencias en que caer solemos, 
y un “poquiello” ayunamos, según lo que podemos.

Nos cuentan del Colegio, que dicen parroquial 
que las leyes no observa ni cumple como tal; 
los de “Fe y Alegría” con palabra formal, 
dijeron que en sus manos lo farán más legal.

Sabed que con esmero cuidamos la Natura, 
que es la casa del hombre y del Dios de la altura; 
los pasillos e arriates, los arcos y figuras, 
los verás tú colmados de frescor y hermosura.

A las aves se acoge, que aquí facen sus nidos, 
que se bañan y beben del agua, entre sonidos, 
y hasta el “Zeus” de Carlos, perrito divertido, 
esta bien educado y está muy bien nutrido.  

Llegamos al final; más antes declaramos 
que de Claret la fiesta a coro celebramos, 
en “koinonía” unidos, cantamos e yantamos, 
y nuestro “nuevo nombre” con gozo recordamos.

A Panamá me vuelvo, tras feliz estadía, 
en este monte e casa, la de Santa María; 
de limpia paz gocé y grata compañía, 
a todos gracias doy, por estos buenos días.

Jesús Aramendía
Santa María de Jesús 
25- octubre- 2015
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COPLAS DECLAMADAS EN LA A los que están empezando A nuestros hermanos de España
CELEBRACIÓN DE LOS DELEGADOS que son como aspirantes y a todos los claretianos

no se asusten por todo esto nuestras muestras de agradecimientoDE LA PALABRA DE PUEBLO NUEVO
ustedes sigan adelante, en nombre de nuestra Parroquia

Autor: Danilo Zepeda. y los que ya fallecieron Santísima Trinidad por su solidaridad.
Comunidad San José. y llegaron donde San Pedro

en este día especial Gracias Padre Alejandro
¿Qué somos los Delegados? también hoy los recuerdo. que sigue con sus gestiones
Aquí estamos los Delegados de lograr construir una Ermita 
de la Santísima Trinidad Aquí termina esta historia en los Llanos y en los Rincones.
por la gracia de Dios ya desenredé este nudo,
sea hombre o sea mujer un día dijo Abelardo Mata Ahora yo les digo:
hay uno o dos en cada comunidad. que para ser Delegado Estas coplas que pudimos recoger 

no es para cualquier trompudo. de las varias que este día de fiesta 
Qué somos los Delegados, los Delegados nos dieron a ofrecer 
gente que arriesgamos la vida Vivan los Delegados, para mejor merecer.
unos tranquilos en lo plano viva toda la grey,
y otros cansados cuesta arriba. viva la Iglesia Católica, Mucha es la inspiración 

viva Cristo Rey. que nos dieron a montón
Qué somos los Delegados, Ya con esta me despido juzgue usted hermano
pura gente campesina de toda esta cantaleta como no abrir el corazón.
y tan tampoco preparados camine, al ride o a pie
que a veces por preguntar en carro o en moto
hasta somos asariados. yo regreso a mi bicicleta.

La mayoría somos pobres Nació para servir,
y no jugamos a la Loto pero también para construir.
unos caminan a pie o la ride En una frase del Papa:
mientras otros en su buena moto. el que nace solo para existir

no sirve para servir,
Algunos son veteranos pero el Padre Alejandro
no hay piojo que les pique nació para servir
ya si no buscas un aspirante se vino a Pueblo Nuevo
te estas convirtiendo en cacique. también para construir.

Otro dice: soy el Delegado Empezó con unas tales rifas
un cargo que tanto ha soñado, para hacer algunas cosas
el padrecito manda en el Pueblo para que la casa de Dios
como dice Chente Fernández, se mire más hermosa.
“aquí el que manda soy yo”. Él gestionó en España

de seguro con hermanos
Venimos a las formaciones hoy contamos en Pueblo Nuevo 
a veces sin traer ni un peso con un Colegio Claretiano.
esperando que el Padre
nos regale un almuerzo, Sigue con lindas ventanas
y salir a pedir ride en el templo de Jesús
y nos traigan de regreso. son de pura porcelana

hasta formando una cruz.
Tenemos dos Delegados También le vino la idea
que sufren su pesadilla de algo muy necesario
tengámoslos presentes oh que gozo, que alegría
dieron parte de su vida, tenemos un Dispensario
él es Socorro Peralta y para mayor honra
y don Justo Sevilla. le puso Corazón de María.
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Por eso el Papa Pablo VI, recogiendo la rica mies dejada por el En virtud de la misión recibida, ustedes deben ayudar a los 
Sínodo de Obispos de 1974, publicó esa hermosa descripción de miembros de sus comunidades a aceptar y profundizar su 
la misión evangelizadora de la Iglesia en el documento Evangelii conocimiento de la fe, su amor y adhesión a la Iglesia; y a la vez 
Nuntiandi. Estoy seguro que lo conocen y lo estudian en sus les han de enseñar a practicar sus devociones tradicionales con 
reuniones de formación. verdadero sentido de lo que significan en el contexto de la vida 

cristiana. Sean pues conscientes de su responsabilidad y alta 
Pero, ¿qué pasa cuando la escasez de presbíteros y diáconos no misión. 
permite que ese ministerio de la evangelización de la Palabra 
llegue a todas partes? ¿La gente se verá privada del pan de la Los peligros que asaltan a los oyentes de la Palabra y que están 
Palabra, como se ve privada del Cuerpo de Cristo en la descritos en la explicación de la pará-bola, les acechan también 
Eucaristía? Es una gran cosa, muy conforme con la tradición de a ustedes: el demonio que viene y se la lleva, la inconstancia y 
la Iglesia, que sus obispos hayan resuelto delegar especialmente debilidad ante las exigencias de la Palabra, o la persecución “a 
a quienes, como ustedes, bien dispuestos, bien preparados y causa de ella”, “las preocupaciones del mundo, la seducción de 
profundamente conscientes de la tarea que asumen, se ofrecen las riquezas y las demás concupiscencias”. Para que puedan 
a responder a este llamado de servir a sus hermanos. Sean pues ayudar a sus oyentes a superarlos, primero deben superarlos en 
coherentes con ustedes mismos y con el compromiso asumido. ustedes. Esto constituye una tarea exigente, hecha de oración, 
Y prepárense cada vez mejor para cumplir bien su importante y de recurso a los sacramentos, de reflexión profunda y 
delicado cometido eclesial. Es necesario dejarse penetrar por la perseverante, de amor a la cruz y a la Iglesia. 
enseñanza del Evangelio y de la Iglesia, por la auténtica verdad 
sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre. Su predicación vale mucho, sin duda. Es testimonio que dan a la 

verdad con sus labios. Pero a fin de que sean testigos creíbles, 
Mi Exhortación Catechesi Tradendae puede servirles también de su vida ha de ser coherente con sus palabras. Por ello su 
guía en esta tarea. Porque les hará falta una actualización conducta ha de reflejar fielmente lo que predican. En caso 
constante que perfeccione la preparación, corrija eventuales contrario, destruirían con una mano lo que construyen con la 
fallos y les mantenga siempre fieles a la genuina doctrina de la otra. Esto significa que su vida de familia, de padres, de esposos, 
Iglesia; y que a la vez les evite cualquier riesgo de caer en de hijos, de ciudadanos; su fidelidad al deber de solidaridad con 
instrumentalizaciones políticas o radicalizaciones, que pudieran los pobres y oprimidos; su ejemplar caridad, su honradez, son 
comprometer el fruto de su noble misión. exigencias ineludibles de su vocación de delegados de la 

Palabra. 
No dejen de indicar prudente y sabiamente las implicaciones y 
aplicaciones sociales de la Palabra que predican. Y para evitar Creamos firmemente en la eficacia de la Palabra divina, que creó 
peligros que puedan surgir, manténganse siempre en estrecha el mundo al principio  y que, cuando vino la plenitud de los 
comunión con sus obispos. “El sembrador siembra la Palabra”, tiempos,  se “hizo carne” en el seno virginal de María,  a fin de 
dice el Evangelio de Marcos. que todos recibiéramos la plenitud de “la gracia y la verdad”,  es 

decir, fuéramos salvados por ella. Recordemos que esa eficacia 
Recuerden que no lo hacen en nombre propio, ni para crear una se realiza sobre todo en la Eucaristía, de la que la celebración de 
comunidad que no esté plenamente integrada en la Iglesia local la Palabra es parte integrante, porque a ella prepara y en ella 
de la que forma parte. Lo hacen en nombre de la Iglesia, como encuentra su consumación. 
colaborador del obispo y en lugar de los sacerdotes y diáconos, 
aunque sin poder asumir todas sus funciones. Lo hacen también Ustedes, delegados de la Palabra, responsables de las 
para ayudar a crear e incrementar la Iglesia en cada comunidad celebraciones que la tienen por centro, déjense poseer y 
local, de manera que haya “un solo rebano” bajo “un solo Pastor”, transformar por ella, recibiendo frecuentemente, cuando les sea 
Jesucristo.  posible, el Cuerpo y la Sangre del Señor. No olviden que su 

ministerio nunca puede perder de vista esta finalidad: la 
Todo predicador ha de recordar siempre que la Palabra que orientación hacia la celebración de la Eucaristía por los ministros 
predicamos no es nuestra. No nos predicamos a “nosotros debidamente ordenados. 
mismos”, sino “a Jesucristo” y éste “crucificado”. El mismo Cristo, 
primer sembrador, y la Iglesia nos confían la Palabra que hemos Queridos hermanos: La Virgen Santísima que guardaba todas 
de proclamar. La encontramos en la Sagrada Escritura leída a la estas cosas y las meditaba en su corazón”.  Ella que como nadie 
luz de la constante tradición de la Iglesia. Sea pues la Biblia, la “oyó la Palabra de Dios y la cumplió”, les bendiga amorosamente 
Palabra de Dios, su lectura continua, su estudio y oración; en la y acompañe en sus caminos.
liturgia y fuera de ella, como ha enseñado el Concilio. Pero léanla 
siempre según la correcta interpretación hecha por las legítimas 
autoridades de la Iglesia. 
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a quienes, como ustedes, bien dispuestos, bien preparados y causa de ella”, “las preocupaciones del mundo, la seducción de 
profundamente conscientes de la tarea que asumen, se ofrecen las riquezas y las demás concupiscencias”. Para que puedan 
a responder a este llamado de servir a sus hermanos. Sean pues ayudar a sus oyentes a superarlos, primero deben superarlos en 
coherentes con ustedes mismos y con el compromiso asumido. ustedes. Esto constituye una tarea exigente, hecha de oración, 
Y prepárense cada vez mejor para cumplir bien su importante y de recurso a los sacramentos, de reflexión profunda y 
delicado cometido eclesial. Es necesario dejarse penetrar por la perseverante, de amor a la cruz y a la Iglesia. 
enseñanza del Evangelio y de la Iglesia, por la auténtica verdad 
sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre. Su predicación vale mucho, sin duda. Es testimonio que dan a la 

verdad con sus labios. Pero a fin de que sean testigos creíbles, 
Mi Exhortación Catechesi Tradendae puede servirles también de su vida ha de ser coherente con sus palabras. Por ello su 
guía en esta tarea. Porque les hará falta una actualización conducta ha de reflejar fielmente lo que predican. En caso 
constante que perfeccione la preparación, corrija eventuales contrario, destruirían con una mano lo que construyen con la 
fallos y les mantenga siempre fieles a la genuina doctrina de la otra. Esto significa que su vida de familia, de padres, de esposos, 
Iglesia; y que a la vez les evite cualquier riesgo de caer en de hijos, de ciudadanos; su fidelidad al deber de solidaridad con 
instrumentalizaciones políticas o radicalizaciones, que pudieran los pobres y oprimidos; su ejemplar caridad, su honradez, son 
comprometer el fruto de su noble misión. exigencias ineludibles de su vocación de delegados de la 

Palabra. 
No dejen de indicar prudente y sabiamente las implicaciones y 
aplicaciones sociales de la Palabra que predican. Y para evitar Creamos firmemente en la eficacia de la Palabra divina, que creó 
peligros que puedan surgir, manténganse siempre en estrecha el mundo al principio  y que, cuando vino la plenitud de los 
comunión con sus obispos. “El sembrador siembra la Palabra”, tiempos,  se “hizo carne” en el seno virginal de María,  a fin de 
dice el Evangelio de Marcos. que todos recibiéramos la plenitud de “la gracia y la verdad”,  es 

decir, fuéramos salvados por ella. Recordemos que esa eficacia 
Recuerden que no lo hacen en nombre propio, ni para crear una se realiza sobre todo en la Eucaristía, de la que la celebración de 
comunidad que no esté plenamente integrada en la Iglesia local la Palabra es parte integrante, porque a ella prepara y en ella 
de la que forma parte. Lo hacen en nombre de la Iglesia, como encuentra su consumación. 
colaborador del obispo y en lugar de los sacerdotes y diáconos, 
aunque sin poder asumir todas sus funciones. Lo hacen también Ustedes, delegados de la Palabra, responsables de las 
para ayudar a crear e incrementar la Iglesia en cada comunidad celebraciones que la tienen por centro, déjense poseer y 
local, de manera que haya “un solo rebano” bajo “un solo Pastor”, transformar por ella, recibiendo frecuentemente, cuando les sea 
Jesucristo.  posible, el Cuerpo y la Sangre del Señor. No olviden que su 

ministerio nunca puede perder de vista esta finalidad: la 
Todo predicador ha de recordar siempre que la Palabra que orientación hacia la celebración de la Eucaristía por los ministros 
predicamos no es nuestra. No nos predicamos a “nosotros debidamente ordenados. 
mismos”, sino “a Jesucristo” y éste “crucificado”. El mismo Cristo, 
primer sembrador, y la Iglesia nos confían la Palabra que hemos Queridos hermanos: La Virgen Santísima que guardaba todas 
de proclamar. La encontramos en la Sagrada Escritura leída a la estas cosas y las meditaba en su corazón”.  Ella que como nadie 
luz de la constante tradición de la Iglesia. Sea pues la Biblia, la “oyó la Palabra de Dios y la cumplió”, les bendiga amorosamente 
Palabra de Dios, su lectura continua, su estudio y oración; en la y acompañe en sus caminos.
liturgia y fuera de ella, como ha enseñado el Concilio. Pero léanla 
siempre según la correcta interpretación hecha por las legítimas 
autoridades de la Iglesia. 
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Dios nos está llamando por todos los que no tienen vino.  En el Después del trabajo grupal, Jesús Chaparro fue explicando cada 
apocalipsis Jesús dice: mira estoy a la puerta y llamo.  Nos invita una de las palabras o frases clave del Canto que representan los 
a mirar la realidad, a actuar y poder transformarla. María está momentos básicos de la Lectura Comunitaria o Popular de la 
siempre presente, en la cruz, en Caná, en el camino, en la vida. Biblia.
Debemos interpelarnos, ver con otros  y no dejar de escuchar.

Para hacer una lectura popular debemos partir de lo que 
En consecuencia, el documento capitular nos presenta los sentimos, pensamos y vivimos. Por esta razón los grupos fueron 
rasgos misioneros: conformados según las diferentes sensibilidades: campesina, 
- Hombres y mujeres de espíritu. urbana, nuevas generaciones, de la niñez, JPIC, de género e 
- Escuchar y proclamar la palabra: nos tiene que transformar, en interculturalidad. Nos reunimos para leer y reflexionar el 
forma personal, en la comunidad y en el mundo, un mundo comportamiento de Dios o su acción reflejada en Ex 3,7-10 y 
nuevo. Por eso se nos invita a ser iglesia en salida y para ello el descubrir también ¿quiénes son los oprimidos en el mismo 
espíritu nos sacude. texto? Por la tarde, pasado el descanso, cada grupo puso en 
- Comunidad es humanidad; es trabajar con otros, en diálogo; es común lo trabajado. El grupo de JPIC presentó los verbos 
anuncio del evangelio.  representativos de la acción de Dios frente al sufrimiento del 
- conversión pastoral. pueblo esclavizado. También, el grupo de interculturalidad 
- conversión ecológica. actualizó el texto del Éxodo reflejando la experiencia común del 
- Adoradores de la Palabra (ser místicos en medio de la acción). Dios cercano que está en medio del mismo pueblo que le une, le 
Adorar es una sólida espiritualidad; adorar es descubrir a Dios en fortalece y les lleva a fraguar la liberación de los opresores. 
los rostros de los pobres de espíritu. Así, el fruto de la adoración 
es la alegría. La Palabra en este Capítulo ha sido fortalecida, Jesús nos recuerda que el texto de Lucas 24, 13-35 de los 
siempre nos va a hacer discípulos, misioneros y servidores de la discípulos de Emaús es una construcción de las primeras 
Palabra. comunidades cristianas y nos invitó a retomar los grupos  para 

leerlo e identificar los momentos metodológicos propuestos por 
Al final de la jornada, la delegación de Honduras animó la el texto para hacer Lectura Popular y comunitaria de la Biblia.
Eucaristía, celebrada por el reverendo Albert Brooks de la Iglesia 
Episcopal y Eddy Quiroz, misionero claretiano. Este trabajo está todavía en proceso para finalizarlo el día de 

mañana, así como la construcción de una casa que Chucho nos 
Experiencia de servicio bíblico juvenil solicita elaborar por grupos según la hermeneútica 
Después de la cena, la subdelegación de Guatemala, de la correspondiente.  
parroquia de san Antonio de Padua, de Semají, Izabal, nos 
compartieron la experiencia del servicio bíblico que se ha La delegación de El Salvador animó la Eucaristía, concelebrada 
iniciado en la formación de la pastoral juvenil. Antes de este por los misioneros claretianos José Joaquín, José Vidal y Juan 
compartir, se pidió a las y los jóvenes presentes en el Encuentro Carlos.  Al inicio de la misa el altar estaba desnudo, simbolizando 
que pasaran al frente y expresaran los desafíos  que sienten la realidad de muerte que vive El Salvador y otros países. Se 
como jóvenes en torno al encuentro con la Palabra de Dios. presentaron las ofrendas con un símbolo significativo de cada 

país. Después de dar gracias a Dios por este día de grandes 
El día miércoles 20 la delegación de Panamá motivó la oración experiencias y aprendizajes, pasamos a disfrutar de una 
de la mañana con el texto de Lc 24, 13-35. Se hizo una procesión deliciosa cena.  Fuimos sorprendidos por el grupo salvadoreño 
con toda la asamblea de participantes encabezados por la con obsequios artesanales de este bello país.
Palabra tanto de la Biblia como del libro sagrado de los indígenas 
gunas, el Babigala. La delagación se descalzó y fue haciendo un Las experiencias compartidas después de la cena, estuvieron a 
camino con las sandalias. Luego se presentó los símbolos del cargo del grupo de nuevas generaciones de la zona norte de 
pan, de la luz y de diferentes lentes para leer la Palabra. Se hizo Nicaragua, de la Parroquia de Guadalupe-Corazón de María en 
un pequeño ejercicio de hermenéuticas: indígena, afro, Managua.
campesina y medicina alternativa. Por último, se hizo un 
resumen agradeciendo a Dios por su Palabra que ilumina a los Finalmente, los misioneros claretianos Julio y Jeremías nos 
distintos sectores de su pueblo que lee y entiende desde su expusieron los esfuerzos realizados para conectar las opciones 
perspectiva y su realidad particular. de la provincia con las nuevas generaciones, de manera que 

trabajemos como un engranaje, en misión compartida con las 
En la mañana se realizó un eEjercicio por países, a partir de las demás pastorales; así, materiales como la fragua y la colmena se 
palabra clave de cada estrofa del Canto de Héctor Guzmán han hecho llegar a la juventud. 
“Lectura Comunitaria de la Biblia”.
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     CRÓNICA DEL XII ENCUENTRO BÍBLICO ILUMINACIÓN CLARETIANA 
     CLARETIANO DE CENTROAMÉRICA,

El Padre Ismael Montero, provincial de Centroamérica, fue      MANAGUA, NICARAGUA, 18 AL 23 DE ENERO DE 2016
describiendo el icono de María de Pentecostés. Dijo que la 
familia claretiana debe vivir como los primeros cristianos que LLEGADA DE DELEGACIONES
aunque también se desilusionaron con la muerte de Jesús, 
recuperaron la esperanza con su resurrección. Citó el Desde el domingo 17 de enero comenzaron a llegar las 
documento del Capítulo XXV General Testigos y Mensajeros de delegaciones de El Salvador y de Costa Rica. El lunes 18, a 
la alegría del Evangelio. Señaló los rasgos que deben distintas horas, incluso hasta casi a media noche, llegó la última 
caracterizar a las y los misioneros.delegación procedente de Guatemala.  Por la tarde-noche, con 

las delegaciones presentes, se tuvo la cena y se dieron algunas 
Somos misionerosindicaciones de logística. 
La primera afirmación que debe quedar clara es que la iglesia 
nos invita a salir. Ismael hizo una descripción del mural de María El martes 19, la delegación de Costa Rica animó la oración de la 
del Pentecostés, que  debe ser inspiración para los claretianos mañana. Después de la entronización la Palabra, tuvimos la 
estos 6 años; que nos conecte con la palabra, guiados por el lectura comunitaria de la Biblia. Teniendo como telón de fondo el 
Espíritu y María como símbolo de la humanidad y los 12 que texto de Hechos 8,26-40, de Felipe y el eunuco, se tuvo la lectura 
representan a todos los pueblos en las manos que dan y reciben. comunitaria, con participación de todos los presentes. 
Con la milpa y el olivo se representan también a todos los 
pueblos y la necesidad de un nuevo pentecostés. María es el Posteriormente, luego del desayuno, se tuvo la presentación 
lugar donde se formó Jesús. Nos preguntamos ¿dónde está formal de las distintas delegaciones de participantes en el 
María hoy?  Ella está en cada pueblo necesitado, en los pobres Encuentro Bíblico de 2016. Seguidamente, se hizo análisis de la 
de espíritu.realidad; cada país se reunió e hizo acopio de la información de 

la realidad de su respectivo país. Con recortes de periódicos y 
Por tanto debemos:otros datos procedentes de la experiencia y conocimiento de la 
- volver al evangelio  y que el evangelio sea nuestra  alegría; así realidad de cada representación. A partir de la silueta del cuerpo 
nos lo enseña María.humano se analizó la realidad de cada país. De esta manera, en 
- recuperar  lo que es la esencia  del Espíritu.  María es la la cabeza se fueron colocando las ideologías de fondo, las 
cómplice y colaboradora del Espíritu. Lo primero que hace el propuestas socio-políticas actuales y los impactos positivos y 
Espíritu, el fruto del Espíritu es la comunidad, que a su vez se negativos de estos elementos ideológicos. En la parte del 
abre al él y nos ayuda a transformar el mundo, a toda la corazón, se señalaron los valores y antivalores de fondo en las 
humanidad.distintas luces y sombras de la realidad. En brazos y manos, se 

ubicaron elementos que representan las distintas acciones y 
La Palabra de Dios ocupa un lugar cada vez más central en  situaciones en las que se ven esos valores y contravalores. En 
nuestra visión, cada vez más en el centro como el corazón, en las Entrañas, se fueron pegando los recortes y letreros que 
nuestra espiritualidad. María que se abre al Espíritu y se alegra, señalan las situaciones que más mueven las entrañas a los 
María en medio de la Palabra, la que se abre a la palabra y misioneros claretianos y que afectan la realidad pastoral de 
presenta un Dios distinto y no se acomoda.  En las bodas de nuestras zonas misioneras. Por último, en la parte de las piernas 
Caná, María  ve más allá: no tienen vino, les falta la alegría, la y de los pies, se ubicaron las acciones que podríamos llevar a 
esperanza del evangelio y ella va a Jesús.cabo o que estamos realizando como respuestas a los desafíos 

y retos de la realidad centroamericana. 

Por la tarde, después del almuerzo y del descanso, se tuvo el 
recorrido de la ruta de la realidad. Cada país fue y visitó cada uno 
de los otros países centroamericanos para acercarse, ver, 
comparar, conocer y hacerse una idea de la realidad que viven 
los otros hermanos y hermanas de Centroamérica. Para 
finalizar, el padre Jean Iván Cortés Baltodano, hizo un resumen 
de la realidad mencionando algunas problemáticas comunes y 
realidades particulares de cada país. 
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Dios nos está llamando por todos los que no tienen vino.  En el Después del trabajo grupal, Jesús Chaparro fue explicando cada 
apocalipsis Jesús dice: mira estoy a la puerta y llamo.  Nos invita una de las palabras o frases clave del Canto que representan los 
a mirar la realidad, a actuar y poder transformarla. María está momentos básicos de la Lectura Comunitaria o Popular de la 
siempre presente, en la cruz, en Caná, en el camino, en la vida. Biblia.
Debemos interpelarnos, ver con otros  y no dejar de escuchar.

Para hacer una lectura popular debemos partir de lo que 
En consecuencia, el documento capitular nos presenta los sentimos, pensamos y vivimos. Por esta razón los grupos fueron 
rasgos misioneros: conformados según las diferentes sensibilidades: campesina, 
- Hombres y mujeres de espíritu. urbana, nuevas generaciones, de la niñez, JPIC, de género e 
- Escuchar y proclamar la palabra: nos tiene que transformar, en interculturalidad. Nos reunimos para leer y reflexionar el 
forma personal, en la comunidad y en el mundo, un mundo comportamiento de Dios o su acción reflejada en Ex 3,7-10 y 
nuevo. Por eso se nos invita a ser iglesia en salida y para ello el descubrir también ¿quiénes son los oprimidos en el mismo 
espíritu nos sacude. texto? Por la tarde, pasado el descanso, cada grupo puso en 
- Comunidad es humanidad; es trabajar con otros, en diálogo; es común lo trabajado. El grupo de JPIC presentó los verbos 
anuncio del evangelio.  representativos de la acción de Dios frente al sufrimiento del 
- conversión pastoral. pueblo esclavizado. También, el grupo de interculturalidad 
- conversión ecológica. actualizó el texto del Éxodo reflejando la experiencia común del 
- Adoradores de la Palabra (ser místicos en medio de la acción). Dios cercano que está en medio del mismo pueblo que le une, le 
Adorar es una sólida espiritualidad; adorar es descubrir a Dios en fortalece y les lleva a fraguar la liberación de los opresores. 
los rostros de los pobres de espíritu. Así, el fruto de la adoración 
es la alegría. La Palabra en este Capítulo ha sido fortalecida, Jesús nos recuerda que el texto de Lucas 24, 13-35 de los 
siempre nos va a hacer discípulos, misioneros y servidores de la discípulos de Emaús es una construcción de las primeras 
Palabra. comunidades cristianas y nos invitó a retomar los grupos  para 

leerlo e identificar los momentos metodológicos propuestos por 
Al final de la jornada, la delegación de Honduras animó la el texto para hacer Lectura Popular y comunitaria de la Biblia.
Eucaristía, celebrada por el reverendo Albert Brooks de la Iglesia 
Episcopal y Eddy Quiroz, misionero claretiano. Este trabajo está todavía en proceso para finalizarlo el día de 

mañana, así como la construcción de una casa que Chucho nos 
Experiencia de servicio bíblico juvenil solicita elaborar por grupos según la hermeneútica 
Después de la cena, la subdelegación de Guatemala, de la correspondiente.  
parroquia de san Antonio de Padua, de Semají, Izabal, nos 
compartieron la experiencia del servicio bíblico que se ha La delegación de El Salvador animó la Eucaristía, concelebrada 
iniciado en la formación de la pastoral juvenil. Antes de este por los misioneros claretianos José Joaquín, José Vidal y Juan 
compartir, se pidió a las y los jóvenes presentes en el Encuentro Carlos.  Al inicio de la misa el altar estaba desnudo, simbolizando 
que pasaran al frente y expresaran los desafíos  que sienten la realidad de muerte que vive El Salvador y otros países. Se 
como jóvenes en torno al encuentro con la Palabra de Dios. presentaron las ofrendas con un símbolo significativo de cada 

país. Después de dar gracias a Dios por este día de grandes 
El día miércoles 20 la delegación de Panamá motivó la oración experiencias y aprendizajes, pasamos a disfrutar de una 
de la mañana con el texto de Lc 24, 13-35. Se hizo una procesión deliciosa cena.  Fuimos sorprendidos por el grupo salvadoreño 
con toda la asamblea de participantes encabezados por la con obsequios artesanales de este bello país.
Palabra tanto de la Biblia como del libro sagrado de los indígenas 
gunas, el Babigala. La delagación se descalzó y fue haciendo un Las experiencias compartidas después de la cena, estuvieron a 
camino con las sandalias. Luego se presentó los símbolos del cargo del grupo de nuevas generaciones de la zona norte de 
pan, de la luz y de diferentes lentes para leer la Palabra. Se hizo Nicaragua, de la Parroquia de Guadalupe-Corazón de María en 
un pequeño ejercicio de hermenéuticas: indígena, afro, Managua.
campesina y medicina alternativa. Por último, se hizo un 
resumen agradeciendo a Dios por su Palabra que ilumina a los Finalmente, los misioneros claretianos Julio y Jeremías nos 
distintos sectores de su pueblo que lee y entiende desde su expusieron los esfuerzos realizados para conectar las opciones 
perspectiva y su realidad particular. de la provincia con las nuevas generaciones, de manera que 

trabajemos como un engranaje, en misión compartida con las 
En la mañana se realizó un eEjercicio por países, a partir de las demás pastorales; así, materiales como la fragua y la colmena se 
palabra clave de cada estrofa del Canto de Héctor Guzmán han hecho llegar a la juventud. 
“Lectura Comunitaria de la Biblia”.
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     CRÓNICA DEL XII ENCUENTRO BÍBLICO ILUMINACIÓN CLARETIANA 
     CLARETIANO DE CENTROAMÉRICA,

El Padre Ismael Montero, provincial de Centroamérica, fue      MANAGUA, NICARAGUA, 18 AL 23 DE ENERO DE 2016
describiendo el icono de María de Pentecostés. Dijo que la 
familia claretiana debe vivir como los primeros cristianos que LLEGADA DE DELEGACIONES
aunque también se desilusionaron con la muerte de Jesús, 
recuperaron la esperanza con su resurrección. Citó el Desde el domingo 17 de enero comenzaron a llegar las 
documento del Capítulo XXV General Testigos y Mensajeros de delegaciones de El Salvador y de Costa Rica. El lunes 18, a 
la alegría del Evangelio. Señaló los rasgos que deben distintas horas, incluso hasta casi a media noche, llegó la última 
caracterizar a las y los misioneros.delegación procedente de Guatemala.  Por la tarde-noche, con 

las delegaciones presentes, se tuvo la cena y se dieron algunas 
Somos misionerosindicaciones de logística. 
La primera afirmación que debe quedar clara es que la iglesia 
nos invita a salir. Ismael hizo una descripción del mural de María El martes 19, la delegación de Costa Rica animó la oración de la 
del Pentecostés, que  debe ser inspiración para los claretianos mañana. Después de la entronización la Palabra, tuvimos la 
estos 6 años; que nos conecte con la palabra, guiados por el lectura comunitaria de la Biblia. Teniendo como telón de fondo el 
Espíritu y María como símbolo de la humanidad y los 12 que texto de Hechos 8,26-40, de Felipe y el eunuco, se tuvo la lectura 
representan a todos los pueblos en las manos que dan y reciben. comunitaria, con participación de todos los presentes. 
Con la milpa y el olivo se representan también a todos los 
pueblos y la necesidad de un nuevo pentecostés. María es el Posteriormente, luego del desayuno, se tuvo la presentación 
lugar donde se formó Jesús. Nos preguntamos ¿dónde está formal de las distintas delegaciones de participantes en el 
María hoy?  Ella está en cada pueblo necesitado, en los pobres Encuentro Bíblico de 2016. Seguidamente, se hizo análisis de la 
de espíritu.realidad; cada país se reunió e hizo acopio de la información de 

la realidad de su respectivo país. Con recortes de periódicos y 
Por tanto debemos:otros datos procedentes de la experiencia y conocimiento de la 
- volver al evangelio  y que el evangelio sea nuestra  alegría; así realidad de cada representación. A partir de la silueta del cuerpo 
nos lo enseña María.humano se analizó la realidad de cada país. De esta manera, en 
- recuperar  lo que es la esencia  del Espíritu.  María es la la cabeza se fueron colocando las ideologías de fondo, las 
cómplice y colaboradora del Espíritu. Lo primero que hace el propuestas socio-políticas actuales y los impactos positivos y 
Espíritu, el fruto del Espíritu es la comunidad, que a su vez se negativos de estos elementos ideológicos. En la parte del 
abre al él y nos ayuda a transformar el mundo, a toda la corazón, se señalaron los valores y antivalores de fondo en las 
humanidad.distintas luces y sombras de la realidad. En brazos y manos, se 

ubicaron elementos que representan las distintas acciones y 
La Palabra de Dios ocupa un lugar cada vez más central en  situaciones en las que se ven esos valores y contravalores. En 
nuestra visión, cada vez más en el centro como el corazón, en las Entrañas, se fueron pegando los recortes y letreros que 
nuestra espiritualidad. María que se abre al Espíritu y se alegra, señalan las situaciones que más mueven las entrañas a los 
María en medio de la Palabra, la que se abre a la palabra y misioneros claretianos y que afectan la realidad pastoral de 
presenta un Dios distinto y no se acomoda.  En las bodas de nuestras zonas misioneras. Por último, en la parte de las piernas 
Caná, María  ve más allá: no tienen vino, les falta la alegría, la y de los pies, se ubicaron las acciones que podríamos llevar a 
esperanza del evangelio y ella va a Jesús.cabo o que estamos realizando como respuestas a los desafíos 

y retos de la realidad centroamericana. 

Por la tarde, después del almuerzo y del descanso, se tuvo el 
recorrido de la ruta de la realidad. Cada país fue y visitó cada uno 
de los otros países centroamericanos para acercarse, ver, 
comparar, conocer y hacerse una idea de la realidad que viven 
los otros hermanos y hermanas de Centroamérica. Para 
finalizar, el padre Jean Iván Cortés Baltodano, hizo un resumen 
de la realidad mencionando algunas problemáticas comunes y 
realidades particulares de cada país. 
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     XI ENCUENTRO NACIONAL grupos organizados de la sociedad civil que apuestan por un 
     DE PASTORAL INDÍGENA (ENPI) mundo pluricultural, donde la injusticia de la imposición de una 

cultura dominante es reemplazada por el respeto mutuo y 
diálogo fraterno en una armónica sinfonía de culturas “Construyendo Juntos la Casa Común: Los pueblos 
particulares. Queremos promover una nueva visión de la nación indígenas dentro de la Iglesia y la sociedad pluricultural”
donde la realidad de la pluralidad de culturas no se vea como 
obstáculo para eliminar, sino riqueza primordial del país, “un A los pueblos indígenas de Panamá, a los hermanos y hermanas 
tesoro de la humanidad” (Laudato Si).que comparten con nosotros la fe católica y a las personas de 

buena voluntad. 
Además de analizar el entorno socio-político y las luces y 
sombras que surgen desde dentro de nuestros pueblos, también Convocados por el Espíritu del Señor, nos hemos reunido del 26 
reflexionamos sobre nuestra realidad en la Iglesia. Notamos con al 30 de Octubre de 2015, en el Centro Misional Jesús Obrero, en 
alegría unos avances en el entendimiento de las culturas y el Tolé, Chiriquí, Diócesis de David, para celebrar el XI Encuentro 
respeto mutuo que conforman nuestras diócesis e Iglesia Nacional de Pastoral Indígena (ENPI). Somos 50 personas, 
panameña.  Pero lastimosamente vemos que sigue una entre ellas laicos y laicas,  religiosas, sacerdotes y obispos que 
desconfianza por parte de algunos miembros y líderes de tratamos de acompañar y servir desde las culturas ngäbe, guna, 
nuestra misma Iglesia referente a la validez de nuestras emberá, wounaan y buglé en Panamá y Costa Rica.
expresiones religiosas que son fruto de las reflexiones teológicas 
desde la riqueza de nuestras culturas.  Nos reunimos para compartir las experiencias y el caminar de 

Pastoral Indígena y tratar el tema específico del encuentro, “los 
Invocamos las palabras del documento conclusivo de Aparecida pueblos indígenas dentro de la Iglesia y la sociedad pluricultural.” 
que nos invita a vivir un “nuevo Pentecostés eclesial” por el El título del encuentro fue escogido no por ser una realidad 
encuentro respetuoso de la sociedad e Iglesia con los pueblos vivida, sino un sueño para alcanzar. Reflexionamos sobre la 
indígenas, un momento sagrado para “profundizar el encuentro triste realidad de políticas y prácticas sociales que tienen como 
de la Iglesia con estos sectores humanos que reclaman el base una filosofía de homogeneización de las culturas y la 
reconocimiento pleno de sus derechos individuales y colectivos, asimilación forzada de las mismas.  Nos preocupa y nos duele el 
ser tomados en cuenta en la catolicidad con su cosmovisión, sus racismo, a veces solapado, a veces explícito, contra nosotros 
valores y sus identidades particulares” (DA 91). Deseamos ser como pueblos indígenas en el conjunto socio-político por el mero 
partes íntegras del caminar de nuestra Iglesia, aportando con hecho de defender nuestros derechos colectivos, la Madre Tierra 
alegría los frutos de nuestra fe profunda en el mismo Dios que y nuestras propias raíces culturales. Seguimos siendo 
siempre ha estado presente en nuestra historia, el mismo atropellados por políticas desarrollistas que imponen proyectos e 
Jesucristo, él que es la plenitud de nuestra esperanza como ideologías contrarios a las cosmovisiones, a los valores y a las 
pueblos. Queremos promover una Iglesia panameña prácticas de nuestros pueblos indígenas. 
pluricultural, donde dejemos de ser vistos principalmente por 
nuestra pobreza económica y en cambio ser abrazados como Invitamos a todos los panameños, especialmente los que tienen 
hermanos y hermanas en la fe, ofreciendo a la Iglesia nuestra fe la responsabilidad de servir a la sociedad desde el poder político, 
profunda y la riqueza de la manifestación de esta fe en nuestras reflexionar sobre las palabras impactantes del Papa Francisco 
culturas indígenas.  Creemos en el “otro mundo posible” donde en su nueva carta encíclica, Laudato Si, donde él nos invita a 
quepan todos los mundos, todas las culturas, todas las entender que “el desarrollo de un grupo social supone un 
experiencias de Dios de los distintos pueblos indígenas. proceso histórico dentro de un contexto cultural y requiere del 

continuado protagonismo de los actores sociales y locales desde 
¡Dios les bendiga! su propia cultura” (144). No queremos estar al margen de la 
¡Ngöbö tä munben! sociedad y de la nación panameña, ni ser enemigos; somos 
¡Chuve ba ole!hermanos, hijos e hijas del mismo Dios Padre-Madre. Creemos 
¡Baba - Nana bemarba gudi! con toda humildad que los pueblos originarios de Abya Yala 
¡Anko?e ume bia vada! ofrecemos al resto de la sociedad un estilo de vida fraterno, 

comunitario, respetuoso del equilibrio de la tierra y de todo el ser ¡Ewandamua Pan Kaiperju!
humano. Como pastoral indígena de la Iglesia Católica 

Dado el 29 de octubre de 2015 en Tolé, Chiriquí.deseamos establecer lazos con todas aquellas instituciones y 

DESDE PANAMÁ
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DESDE COSTA RICA

     LAICOS EDUCADORES CLARETIANOS

Por el P. Manuel Sánchez, cmf.

Del 11 al 16 de noviembre de 2015, se realizó en Mercedes de 
Heredia, Costa Rica, el XXXII Encuentro Internacional de Laicos 
Educadores Claretianos (LEC), con la participación de más de 
cincuenta representantes de los Colegios Claretianos de Costa 
Rica, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Ecuador y  
Guatemala. El encuentro fue inaugurado con la celebración de la 
eucaristía presidida por el P. José Vidal, Secretario Ejecutivo de 
los Misioneros Claretianos de América (MICLA).

Animados por el mismo espíritu, los Laicos Educadores 
Claretianos han compartido sus experiencias buscando luces 
que orienten su vocación y misión al servicio de la vida de los 
niños, los jóvenes y las familias.

El objetivo general del encuentro se centró en el fortalecimiento 
de la identidad claretiana del Educador Claretiano, haciendo un 
ejercicio de discernimiento que les ha llevado a asumir y adaptar 
algunas de las orientaciones del XXV Capítulo General de los 
Misioneros Claretianos.

La comunidad educativa anfitriona ha sido la del Colegio 
Claretiano de Costa Rica, que se ha destacado por su espíritu de 
acogida fraterna, expresada en todos los detalles de la 
preparación y desarrollo de este acontecimiento de comunión 
misionera.
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     HISTORIA Y EVOLUCIÓN  DEL CAMINAR género que se incluían: transporte, vivienda, hambre, sed,  
     DEL VICARIATO DE DARIÉN EN SUS 90 AÑOS soleadas, coloradillas, insectos, culebras, animales dañinos, ríos 

y mares. Penurias de toda clase y etnias variadas con sus 
Por el P. Vicente Sidera, cmf. culturas y lenguas y poseedoras de una religiosidad escasa.

1. Recordar es vivir
   
La historia-nacimiento del Vicariato de Darién comienza 
oficialmente con la promulgación del decreto del 25 de 
Noviembre de 1925, promulgado por el Papa Pío XI.        

Unos años antes, los Claretianos establecieron en la capital de 
Panamá, el 22 de agosto de 1923, una residencia inicial en la 
iglesia de Santo Domingo que sirviera de apoyo y descanso de 
los misioneros que trabajaban en el Chocó colombiano. Les era 
más fácil a ellos llegarse a la capital panameña para agenciar 
apoyos que viajar al puerto de Buenaventura. 

Desde esa residencia en la iglesia de Santo Domingo apoyaron y 
llegaron a hacerse cargo de la catedral y de capillas-iglesias 
cercanas: Santa Ana, san Miguel, San Francisco de la Caleta, 
Sabanas, Sta. Teresita, etc. Y fueron dándose a conocer en el 
interior de la República con las misiones populares, atención a 
las cárceles, catequesis. Pero, desde ahí comenzaron las 
excursiones a Taboga, Otoque, Islas de Las Perlas y, sobre todo 
a la provincia de Darién.

En ese tiempo no existían avionetas, ni motores fuera de borda. 
Los viajes a esas islas había que hacerlas en balandros a vela sin 
motor y había de contarse por días lo que ahora, gracias a los 
motores, se cuenta por horas. Días largos de sol incandescente, 
días largos de lluvias torrenciales, horas incansables de 
embravecido mar. Dentro de la provincia de Darién había que 
navegar por sus inmensos ríos en piraguas lentas y celosas.  

El  relato de los trabajos  misioneros de los claretianos tanto en  
la provincia de Darién como en el Chocó colombiano 
impresionaron tan favorablemente a Monseñor Rojas y Arrieta 
que pensó encomendar también a los  claretianos la extensa y 
despoblada provincia de Colón, junto con la aislada Comarca de 
Guna Yala.

Tratado el tema con la Santa Sede, pareció oportuno crear un 
Vicariato Apostólico que comprendiera el “Darién del norte”, con 
la provincia de Darién, más el archipiélago de Las Perlas, 
colocando la Sede del Vicariato en la ciudad de Colón. Con ello, 
el nuevo Vicariato ocupaba 1/3 parte del territorio nacional, con 
1/5 parte de su población. A raíz de esto,  la única diócesis que 
había  en Panamá y que dependía de la de Cartagena, pasó a ser 
Arzobispado.

La Congregación Claretiana aceptó el grave compromiso con 
conocimiento ya experimentado de las dificultades de todo 

P. Isidro Gras, cmf.
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     CONVOCATORIA AL ENCUENTRO DE      ACOMPAÑAMIENTO A LAS 
     INTERCULTURALIDAD      INDÍGENAS PRIVADAS DE LIBERTAD

Panamá, 9 de febrero de 2016 Por el P. Felix de Lama, cmf.

Apreciados hermanos: Son ya 4 años que, como pastoral indígena, acompañamos a las 
indígenas privadas de libertad. El número va variando, pero se 

Reciban un caluroso saludo en este comienzo de la Cuaresma.
mantiene siempre en torno a las 30 personas. Iniciando el año, 
con el apoyo de El Kolectivo, con el pintor guna Ologuagdi al Por este medio, hacemos una primera convocatoria al Encuentro 
frente, promovimos la realización de un mural por parte de las Provincial de Interculturalidad, que tendrá lugar en Semají 
indígenas privadas de libertad. El jueves 28 de enero se llevó a (Izabal), del 3 al 7 de octubre del presente año. 
cabo la obra. Fue una actividad llena de creatividad, de ilusión y 
de liberación de energías internas. Fue una oportunidad para Como objetivo del encuentro se ha escogido el siguiente: 

“Compartir las experiencias de interculturalidad que tenemos en visibilizar la realidad indígena. Las indígenas se sintieron y 
la provincia, descubrir las dificultades y obstáculos que fueron protagonistas. Y el mural quedará en el Centro como 
encontramos para asumir y acoger la diversidad y discernir el expresión de la riqueza de la cosmovisión indígena. La Madre 
verdadero significado y alcance de la interculturalidad, para Tierra abrazando a todos sus hijos/as, de todos los colores. 
definir compromisos más concretos y coherentes al servicio de Debemos reconocer y agradecer a la directora de CEFERE, la 
nuestros pueblos”.

Licda. Lizeth Berrocal, porque no solo permitió la actividad sino 
que se identificó con ella. Para el momento, se vistió de mola, 

El Encuentro no es únicamente para los indígenas, 
pintó junto con las privadas de libertad y nos estuvo afrodescendientes y quienes trabajan al lado de estos. El 
acompañando, desde el principio hasta que nos despidió en la Encuentro es para todas las comunidades de la provincia. 
puerta del Centro.

La Iglesia y el último Capítulo General nos animan a descubrir y a 
vivir la Misión “en el pueblo de los muchos rostros y carismas”, 
“en diálogo” y “dispuestos y preparados para acudir a las 
fronteras existenciales, geográficas, sociales y culturales de la 
evangelización y a contemplar desde ellas la realidad (cf. EG 
30)”. (SM 3).

Esta es una primera convocatoria para que vayan apartando las 
fechas en sus calendarios. Tras la Asamblea de la Provincia, a 
realizarse en el mes de abril, se concretarán otros detalles, como 
participantes, aporte económico, reparto de algunas tareas, etc.

    Sí les ponemos acá este sencillo cuestionario para un trabajo 
    ENCUENTRO DE previo a ir preparando en las bases:
    NUEVAS GENERACIONES GUNAS 

1. ¿Qué experiencias de diálogo y relación intercultural 
Por el P. Felix de Lama, cmf.tienen en su trabajo pastoral?

2. ¿Qué dificultades y obstáculos han encontrado en 
este trabajo? Como cada año, en las vacaciones de verano, realizamos el 
3. ¿Dónde han encontrado las luces y las fuerzas para encuentro de nuevas generaciones gunas. Lo realizamos del 31 
afrontar la interculturalidad? de enero al 4 de febrero. Participaron 38 muchachos y 

muchachas, y 6 adultos. El Hno. Abraham también participó con 
Les animamos a acoger con alegría esta iniciativa y a dar los 

algunos de los jóvenes que acompaña en Usdub (Gunayala). El 
pasos necesarios para que se puedan cosechar los frutos 

Encuentro trató de hacer un acercamiento a la encíclica del Papa deseados. 
Francisco “Laudato Si”. Y se programó en torno a dos temas: 
“Cuidar la Madre Tierra” y “Vivir con sencillez”. Y, claro, siempre Atentamente, 
iluminado desde la Palabra, la que viene de la historia y cultura 
guna y la del evangelio.P. Félix de Lama, cmf.

Secretario de Interculturalidad
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    ENCUENTRO DE previo a ir preparando en las bases:
    NUEVAS GENERACIONES GUNAS 
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Por el P. Felix de Lama, cmf.tienen en su trabajo pastoral?

2. ¿Qué dificultades y obstáculos han encontrado en 
este trabajo? Como cada año, en las vacaciones de verano, realizamos el 
3. ¿Dónde han encontrado las luces y las fuerzas para encuentro de nuevas generaciones gunas. Lo realizamos del 31 
afrontar la interculturalidad? de enero al 4 de febrero. Participaron 38 muchachos y 

muchachas, y 6 adultos. El Hno. Abraham también participó con 
Les animamos a acoger con alegría esta iniciativa y a dar los 

algunos de los jóvenes que acompaña en Usdub (Gunayala). El 
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Secretario de Interculturalidad
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Los periódicos copiaban los relatos del gran misionero. La comunicaciones nulas y con dos distritos municipales: 
atención pública se iba encaminando hacia el Darién Chepigana y Pinogana, y varias poblaciones en las que vivían 
desconocedora de los tesoros que escondían en esa región.  unos 13.000 negros, sin contar los indios chocoes, por lo regular 
Darién. La cenicienta de las provincias de Panamá, merecía por católicos, y los kunas, paganos casi en su totalidad. Los chocoes 
las riquezas de su suelo figurar entre las primeras. entienden el español, no así los kunas”. Los indios en Darién son 

unos 7.000:
En la época actual, también el P. Aramendía describía 
bellamente el Darién privilegiado  con esta poesía: a.    Los chocoes no usan indumentaria, sino cuando llegan a un 

pueblo y entonces forzados por la autoridad: son altos, 
Darién de mis ensueños fornidos, gorditos, y usan cabellera larga, hombres y 
y de mi poesía; mujeres, que no cortan sino cuando ya es un obstáculo para 
Darién sonoro y lleno la vida ordinaria. Tienen un idioma enrevesado. Viven en 
de ritmo y melodía; tambos perdidos en las orillas de los ríos, sin que se les 
Darién del bullarengue pueda convencer de la conveniencia de vivir en poblado. 
del Bunde y la alegría; Tienen buenas plantaciones y muchos de ellos son 

positivamente ricos. Aman el dinero en metal, no así el papel 
Darién de largos ríos moneda en cuyo valor no creen. Son naturalmente 
y azules serranías; religiosos y tienen como máxima que “todo buen indio se 
Darién del machete bautiza y se casa”, aunque en la práctica nada saben de 
del alba al mediodía; religión.
Darién de la piragua
con el sol en ardentía; b.  En cambio los kunas andan vestidos, singularmente las 
Darién el del tucán mujeres que desde pequeñas lucen vistosas molas: los 
y su pajarería; hombres usan  indefectiblemente su pantalón oscuro y su 

camisa al aire. Además, viven en pueblos perfectamente 
Darién palmera y cedro organizados, en lugares fijos, hablan su idioma siendo 
y tierra labrantía; rarísimo entre ellos el que haya algún que entienda y hable 
El de la caña llena español. Por fin, los kunas son pobres, aunque 
del dulzor y ambrosía; exteriormente anden adornados con joyas, hombres y 
Darién el del arroz mujeres, y son paganos, practicando una religión que en 
-el pan de cada día- medio de tradiciones de sabor cristiano tiene mucho de 
Y el del maíz que estalla fetichismo, animismo y sobre todo material. Todavía 
su dorada alegría; podríamos añadir  otra característica a los kunas de Darién: 

tenían fama de sanguinarios, especialmente los que vivían 
Darién de Panamá   en las cabeceras del Chucunaque. La historia nos habla de 
caliente cercanía; asaltos, de quema de iglesias, de matanza de blancos, 
Darién de mis amores habiendo causado el martirio de algunos misioneros. En 
hogar y patria mía; cambio, los chocoes son pacíficos y, a pesar de su larga 
Darién historia y mito historia, no se cree que entre ellos se hayan cometido los 
rapsodia y juglería. crímenes que la fama imputa a los kunas del Chucunaque” 

(Berengueras, p.204-205).
Esta realidad física-ecológica nosotros la podríamos contrastar 
con las del actual Darién a nivel de: la devastación enervante; la 
mentalidad utilitarista del potrero; el desarrollo agrícola y c.    La etnia negra: Dado que este aspecto será desarrollado por 
ganadero; piscícola y maderero. Sobre la actual población, la Profesora Digna Caraballo, lo paso de largo.
educación, salud, seguridad, etc. Y a la par de esto, el factor de la 
panamericana; la 'invasión' y llegada de los interioranos; la 3. Una pincelada sobre la historia religiosa del Darién “pre-
presencia de multinacionales, de inversores comerciales; de las vicariato”:
depauperantes concesiones madereras, etc.

La historia religiosa de Darién es más que interesante. Al ser 
B.  El factor humano-poblacional de Darién considerado siempre como territorio misional, nunca funcionaron 
                          en él parroquias formalmente establecidas. La historia de lo 
El Darién, como  tierra especial, se disintinguía también de las ocurrido en esa etapa previa al Vicariato con la religión es más 
demás provincias por el elemento humano. Ya se ha dicho: “A los que tétrica y heroica. Es la región de los mártires del país.
claretianos se les daba el misterioso Darién, con 

23Carta de Centroamérica, N° 7 - 2016.

El nuevo Vicariato abarcaba, pues, las siguientes Si entras en Darién,
demarcaciones: acuérdate de Santa María:
Provincia de Colón: Costa arriba, Costa Abajo, Transístmica en tus manos está la entrada,
Zona del Canal. en las de Dios la salida.
Archipiélago de Las Perlas
Guna Yala Darién era temido. Para muchos casi era sinónimo de muerte, de 
El misterioso Darién castigo y de todas las enfermedades que el trópico tiene. Refugio 

de maleantes y provincia sin leyes.
Siendo Darién una parte del Vicariato, por qué Roma le adjudicó 

Esta fama era injusta porque el Darién era como las demás este título oficial a la nueva demarcación religiosa y no el de 
provincias de Panamá, igual clima, iguales y mejores fuentes de Vicariato apostólico de Colón. De seguro que fue en atención a la 
vida, mayores dificultades debidas solamente a falta de historia eclesiástica de Tierra Firme que nos dice que la primera 
población y de comunicaciones con otros puntos más sede aquí establecida fue en Santa María la Antigua de Darién.
adelantados.

2. Bosquejo de:
Gloria grande la del P. Antonio Anglés por haber sido el 

A. La realidad física-ecológica del Darién de entonces: descubridor de Darién. Los panameños no conocían Darién. 
Provisto de cartas firmadas por el obispo Rojas y de 

“Darién es tierra virgen, donde la vegetación crece a sus anchas, recomendaciones del presidente Belisario Porras, el P. Anglés 
donde los árboles llegan a un tamaño increíble: es provincia de visitó materialmente todo el Darién. Volvió sano y salvo, y 
una productividad asombrosa, no  sólo en cosas agrícolas sino comenzó la campaña de propaganda pro Darién.
también en árboles de toda clase y tamaño, abundando la caoba 
fina, el cedro amargo y oloroso. Es la provincia de la que se 
puede decir que si el suelo es rico, se puede añadir que el 
subsuelo lo es más. Darién es la provincia  por antonomasia 
minera. Yacimientos de oro amarillo y de oro negro (aceite) los 
hay numerosos en la provincia. Yacimientos algunos conocidos, 
otros insospechados: yacimientos que, a pesar de los capitales 
por compañías explotadoras apenas se puede decir de ellos que 
hayan sido escarbados en una insignificante proporción.

Darién, la provincia de la vegetación exuberante, de las maderas 
preciosas, de los yacimientos petrolíferos y de las minas de oro, 
es asimismo la provincia de los grandes ríos. En esto ninguna 
otra provincia de la República le puede competir. Ríos 
misteriosos, anchos, solemnes, de fuerza arrolladora surcan la 
provincia en todas direcciones. Ríos navegables durante un 
buen trecho, gracias principalmente a la fuerza de las mareas.

Darién es la más joven de las provincias de Panamá… Tiene 
poblaciones bien importantes por el número de sus habitantes 
como La Palma, Garachiné y Yaviza, y las tiene de escaso 
vecindario como Setengantí y Boca de Cupe. Las tiene que miran 
serenas al mar como Jaqué, Taimatí; y las tiene perdidas en la 
montaña como Payita y Púcuro. Tiene poblados de negros, y las 
tiene de indios. Es la provincia que ofrece más raros contrastes”.

A pesar de esta descripción de Darién como un nuevo vergel-
paraíso terrenal, un miedo terroríco se apoderaba de los 
visitadores de Darién. Apenas se acercaban a la Boca Chica, les 
sonaba en los oídos el estribillo que, dicen, aparecía escrito en 
una roca:

P. Antonio Anglés, cmf.
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En Colón permaneció trabajando con ímpetus de juventud y celo C. Jesús Serrano Pastor, 
de verdadero Obispo y Pastor hasta que el día 26 de marzo de cmf: Fue consagrado obispo 
1933  fue llamado a ocupar la silla metropolitana de Panamá, el 22 de agosto de 1956. 
vacante por la defunción de Mons. Guillermo Rojas. R e c i b i ó  m u c h a s  

e n h o r a b u e n a s  y  
Como obispo misionero visitó personalmente casi todo el felicitaciones. Una de ellas 
Vicariato llevando magnánimamente  las asperezas de los viajes era que le llegaba desde su 
y expediciones. Era incansable. Con sus misioneros era sencillo, retiro en Chicago de parte de 
a la par de ellos. Era, además, piadoso, amantísimo de su Mons. Preciado, atenazado 
vocación.  Hombre de grandes recursos, siempre optimista, por la enfermedad: Le 
siempre sencillo, siempre buen religioso y gran sacerdote. Dos ofrendaba una gozosa 
obras a destacar entre otras muchas: la construcción de la despedida, llena de paz y de 
catedral de Colón y la misión de los kunas. (Berengueras, p.44) tranquilidad porque veía que 

su 'rebaño' de Colón, Darién 
B- La vacante que dejó Mons. y Kuna Yala, quedaba bajo el 
Maíztegui la ocupó Mons. José cayado de un “buen pastor”.
M. Preciado, cmf, navarro. Lo 
localizaron en S. Antonio de Alguien le recordó a Mons. Serrano el texto de Pablo a Tito (1,7): 
Texas. Muy experimentado en “El obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprensible; 
obras parroquiales. no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a 

negocios turbios”. Lo observó y cumplió. A diferencia de sus dos 
El 5 de agosto de 1934 llegaba a predecesores, tenía la experiencia de muchos años pasados y 
Colón. Los tres primeros años vividos previamente como misionero de a pie recorriendo 
es tuvo  muy  re ten ido  en  diversas zonas.
solucionar la construcción de la 
catedral y en sufragar los gastos Según se va leyendo en el libro de las Crónicas de la catedral de 
pend ien tes  que  de jó  su  Colón, las salidas a visitar las comunidades de su extenso 
antecesor; “con las manos Vicariato  eran muy frecuentes. Los medios de comunicación, 

atadas, sin poder hacer cosa alguna para el adelanto de la misión aún sin ser perfectos, eran ya mucho más prácticos y cómodos 
que la Santa Sede le había confiado”… que cuando estaba  como responsable de la Costa Abajo. Usó de 

todos los medios: a pie, a caballo, en cayuco, en avioneta y aún 
Favoreció algo que pareciera algo de poco valor y de poca en helicóptero… 
relevancia evangélica-misionera: la construcción de capillas, 
iglesias y curatos. Demasiadas, podrá decirse. Pero ellas han Estuvo presente en el Concilio Vaticano II. Con ilusión. No es que 
sido las que han suscitado y mantenido la fe religiosa de los Monseñor fuera de avanzadillas. Pero sí es cierto que era fiel, 
habitantes tan separados y distantes de las ciudades. Ellas han muy fiel, al Papa, y no salía nada del Concilio o sobre el Concilio 
sido también centros de unión de muchos campesinos, negros e que no lo leyera. Por otra parte, era consultado siempre y era 
indígenas, que vivían demasiado separados los unos de los muy considerado en la Conferencia Episcopal Panameña. Era 
otros, y que se conocieron, se unieron en cooperativas y se un seguro de ortodoxia y de moderación entre otros hermanos 
estimularon en su promoción humana. Cuántas comunidades obispos más avanzaditos… De hecho, la Santa Sede demoró 
surgieron en capillas de pencas y suelo de barro o en aulas aceptarle la renuncia durante varios años por esta situación 
incompletas de escuelitas insignificantes. como de moderador sensato y fiel.

Fue Mons. Preciado, un obispo y pastor muy apreciado: visitador Durante los 25 años que duró su pontificado, llegaron al Vicariato 
constante en constante contacto con su gente. No pocas veces algunas Congregaciones misioneras de Religiosas. En cuanto al 
iba personalmente a servir la comida a los pobres. De hecho fue Darién, las Hermanas Claretianas en La Palma y Sambú. Por 
muy comunitaria y emotiva la despedida que se le hizo a la hora otra parte, se establecieron o tomaron auge importante algunos 
de ausentarse a los EE.UU. con intención de encontrar alivio en movimientos eclesiales. A la llegada de Mons. Al Vicariato, 
sus piernas medio paralizadas, consecuencia de una caída trabajaban ya en él las siguientes Congregaciones: Claretianos: 
yendo a visitar la población de Miguel de la Borda. Se iba con la en Colón, Darien y Kuna Yala. Paulinos, en Colón; Franciscanas 
intención “terca” de regresar luego. Era el 13 de octubre de 1955, de María Inmaculada, en Colón y Kuna Yala; Siervas de María, 
después de 21 años de pastoreo animador. en Colón; Hermanas de la caridad, en Colón. Nació para morir, el 

25 de marzo de 1902, en Corella, Navarra y murió para vivir, el 14 
de julio de 1997, en Panamá.
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Copiamos una página de la Memoria del Vicariato, publicada Agustinos Recoletos. Durante las revueltas que precedieron a la 
en 1939, pág. 66: secesión de Panamá de la República de Colombia no 

abandonaron la misión, siguieron regándola con sus sudores 
“En aquel texto evangélico: “Vayan al mundo entero” estaba evangélicos, se sacrificaron y por segunda vez desde los 
comprendida la América todavía por descubrir. Por tanto, tiempos de la colonia murieron en Darién mártires por el celo del 
Panamá, Darién del Norte y Darién del Sur. La fe testimoniada  deber.
con la sangre derramada en una  playa por un misionero enviado 
por su obispo a predicar el Evangelio a los bravos y feroces El Real de Santa María guarda los restos del P. Juan Mallagaray, 
indios del Chucunaque del siglo XVII. víctima de una fiebre perniciosa. Los Padres Agustinos dejaron la 

misión de Darién para dedicarse a los indígenas de otras partes 
Los dominicos probaron suerte y sufrieron dura pasión de América Central. Y los jesuitas la misión de Kuna Yala para 

asumir una misión en China.
Más tarde el obispo de Panamá, Fray Cristóbal Martínez de 

Y poco más. Recordar  al P. José Suárez, el gran párroco de Salas, envió una comisión a Juan Carrisolio, apoyado el 
Santa Ana, el paladín de los derechos de la Iglesia y valiente 'españolito', que primeramente fue cogido por los kunas del 
fundador y director del bisemanario “El Pueblo”, que visitó Atlántico, y luego sirvió de intérprete y hasta de jefe de los indios 
también el Darién, haciendo mucho bien a sus pobladores.del Pacífico, dando por resultado que algunos Misioneros 

Jesuitas fueron a fundar las iglesias de San Enrique de 
Recordemos los trabajos que le costó a Mons. Rojas conseguir Pinogana, San Javier de Yaviza y el Real de Santa María.
algún sacerdote que visitara aunque mínimamente Darién cada   
año…Pero los misioneros duraron poco tiempo, pues muerto 

Carrisolio, las misiones quedaron reducidas a cenizas por 
Es en estas circunstancias,  cuando los claretianos asumen aquellos indios que fabricaban sus casas entre las ramas de los 
responsablemente la tarea misionera.árboles para disparar, desde allí a traición, sus envenedadas 

flechas. 
Recorreremos las etapas de este compromiso a través de la 
recordación de los que han sido sus Vicarios Apostólicos y de Esta presencia misionera de órdenes y congregaciones 
todos aquellos que fueron sus cooperadores heroicos y religiosas la resumía así el P. Jesús Aramendía, misionero 
dedicados al trabajo misionero en Darién.inculturado él  por años en Darién:

4. Vicarios apostólicos: En el alba arribaron de su rosario al son
los frailes dominicos –fe fúlgida y tesón-.
A su zaga los Mínimos, de ardiente corazón, A. Para designar al primer 
por las selvas trovaron franciscana canción. Vicario Apostólico fueron a 
Aprestáronse luego los de la Compañía, localizarlo en Los Ángeles, 
voceros de justicia por pueblo o ranchería; USA. Era el P. Juan José 
mas al final relevo en esta lancería Maíztegui Besoitaiturría, cmf., 
los hijos de Claret tomaron con porfía. vasco.  Recién ordenado 
             sacerdote, fue destinado a 
Darién nunca descolló algo ni en lo político ni en lo social.  Sólo Portugal.  Ahí tuvo que 
un Gobernador, Andrés de Ariza, amigo del Virrey-Arzobispo, soportar persecuciones y 
sabemos que se  interesó por esa región, sin resultados e n c a r c e l a m i e n t o s  q u e  
positivos porque se le criticaron los gastos y se le negaron s o b r e l l e v ó  c o n  á n i m o  
recursos. esforzado. Llegado a USA,  se 

dedicó al ministerio parroquial 
Posteriormente los Obispos, celosos del bien espiritual de su y a las misiones. El 14 de julio 
grey, iban enviando de tanto en tanto sacerdotes que de 1926 fue promovido a 
administraban sacramentos. Así, visitaron Darién el P. Salomé Vicario Apostólico de Darién; 
Bermúdez, que se valió de mil artes y marañas para conquistar consagrado el 17 de octubre 
voluntades; y el P. Antonio Henríquez quien con un violín o en Los Ángeles, California; y el 
armonium a cuestas, atraía a los indios y pasaba de un rio a otro, 16 de enero llegaba a Colón 
llegando hasta las cabeceras de los mismos. Mucho trabajaron con mucha expectativa y gozo 
estos servidores de la religión por los fieles darienitas. por parte de la gente.

Del año 1899 al 1910, se encargaron de Darién los  Padres 
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En Colón permaneció trabajando con ímpetus de juventud y celo C. Jesús Serrano Pastor, 
de verdadero Obispo y Pastor hasta que el día 26 de marzo de cmf: Fue consagrado obispo 
1933  fue llamado a ocupar la silla metropolitana de Panamá, el 22 de agosto de 1956. 
vacante por la defunción de Mons. Guillermo Rojas. R e c i b i ó  m u c h a s  

e n h o r a b u e n a s  y  
Como obispo misionero visitó personalmente casi todo el felicitaciones. Una de ellas 
Vicariato llevando magnánimamente  las asperezas de los viajes era que le llegaba desde su 
y expediciones. Era incansable. Con sus misioneros era sencillo, retiro en Chicago de parte de 
a la par de ellos. Era, además, piadoso, amantísimo de su Mons. Preciado, atenazado 
vocación.  Hombre de grandes recursos, siempre optimista, por la enfermedad: Le 
siempre sencillo, siempre buen religioso y gran sacerdote. Dos ofrendaba una gozosa 
obras a destacar entre otras muchas: la construcción de la despedida, llena de paz y de 
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su 'rebaño' de Colón, Darién 
B- La vacante que dejó Mons. y Kuna Yala, quedaba bajo el 
Maíztegui la ocupó Mons. José cayado de un “buen pastor”.
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localizaron en S. Antonio de Alguien le recordó a Mons. Serrano el texto de Pablo a Tito (1,7): 
Texas. Muy experimentado en “El obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprensible; 
obras parroquiales. no arrogante, no colérico, no bebedor, no violento, no dado a 

negocios turbios”. Lo observó y cumplió. A diferencia de sus dos 
El 5 de agosto de 1934 llegaba a predecesores, tenía la experiencia de muchos años pasados y 
Colón. Los tres primeros años vividos previamente como misionero de a pie recorriendo 
es tuvo  muy  re ten ido  en  diversas zonas.
solucionar la construcción de la 
catedral y en sufragar los gastos Según se va leyendo en el libro de las Crónicas de la catedral de 
pend ien tes  que  de jó  su  Colón, las salidas a visitar las comunidades de su extenso 
antecesor; “con las manos Vicariato  eran muy frecuentes. Los medios de comunicación, 

atadas, sin poder hacer cosa alguna para el adelanto de la misión aún sin ser perfectos, eran ya mucho más prácticos y cómodos 
que la Santa Sede le había confiado”… que cuando estaba  como responsable de la Costa Abajo. Usó de 

todos los medios: a pie, a caballo, en cayuco, en avioneta y aún 
Favoreció algo que pareciera algo de poco valor y de poca en helicóptero… 
relevancia evangélica-misionera: la construcción de capillas, 
iglesias y curatos. Demasiadas, podrá decirse. Pero ellas han Estuvo presente en el Concilio Vaticano II. Con ilusión. No es que 
sido las que han suscitado y mantenido la fe religiosa de los Monseñor fuera de avanzadillas. Pero sí es cierto que era fiel, 
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surgieron en capillas de pencas y suelo de barro o en aulas aceptarle la renuncia durante varios años por esta situación 
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Fue Mons. Preciado, un obispo y pastor muy apreciado: visitador Durante los 25 años que duró su pontificado, llegaron al Vicariato 
constante en constante contacto con su gente. No pocas veces algunas Congregaciones misioneras de Religiosas. En cuanto al 
iba personalmente a servir la comida a los pobres. De hecho fue Darién, las Hermanas Claretianas en La Palma y Sambú. Por 
muy comunitaria y emotiva la despedida que se le hizo a la hora otra parte, se establecieron o tomaron auge importante algunos 
de ausentarse a los EE.UU. con intención de encontrar alivio en movimientos eclesiales. A la llegada de Mons. Al Vicariato, 
sus piernas medio paralizadas, consecuencia de una caída trabajaban ya en él las siguientes Congregaciones: Claretianos: 
yendo a visitar la población de Miguel de la Borda. Se iba con la en Colón, Darien y Kuna Yala. Paulinos, en Colón; Franciscanas 
intención “terca” de regresar luego. Era el 13 de octubre de 1955, de María Inmaculada, en Colón y Kuna Yala; Siervas de María, 
después de 21 años de pastoreo animador. en Colón; Hermanas de la caridad, en Colón. Nació para morir, el 

25 de marzo de 1902, en Corella, Navarra y murió para vivir, el 14 
de julio de 1997, en Panamá.
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Panamá, Darién del Norte y Darién del Sur. La fe testimoniada  deber.
con la sangre derramada en una  playa por un misionero enviado 
por su obispo a predicar el Evangelio a los bravos y feroces El Real de Santa María guarda los restos del P. Juan Mallagaray, 
indios del Chucunaque del siglo XVII. víctima de una fiebre perniciosa. Los Padres Agustinos dejaron la 

misión de Darién para dedicarse a los indígenas de otras partes 
Los dominicos probaron suerte y sufrieron dura pasión de América Central. Y los jesuitas la misión de Kuna Yala para 

asumir una misión en China.
Más tarde el obispo de Panamá, Fray Cristóbal Martínez de 

Y poco más. Recordar  al P. José Suárez, el gran párroco de Salas, envió una comisión a Juan Carrisolio, apoyado el 
Santa Ana, el paladín de los derechos de la Iglesia y valiente 'españolito', que primeramente fue cogido por los kunas del 
fundador y director del bisemanario “El Pueblo”, que visitó Atlántico, y luego sirvió de intérprete y hasta de jefe de los indios 
también el Darién, haciendo mucho bien a sus pobladores.del Pacífico, dando por resultado que algunos Misioneros 

Jesuitas fueron a fundar las iglesias de San Enrique de 
Recordemos los trabajos que le costó a Mons. Rojas conseguir Pinogana, San Javier de Yaviza y el Real de Santa María.
algún sacerdote que visitara aunque mínimamente Darién cada   
año…Pero los misioneros duraron poco tiempo, pues muerto 

Carrisolio, las misiones quedaron reducidas a cenizas por 
Es en estas circunstancias,  cuando los claretianos asumen aquellos indios que fabricaban sus casas entre las ramas de los 
responsablemente la tarea misionera.árboles para disparar, desde allí a traición, sus envenedadas 

flechas. 
Recorreremos las etapas de este compromiso a través de la 
recordación de los que han sido sus Vicarios Apostólicos y de Esta presencia misionera de órdenes y congregaciones 
todos aquellos que fueron sus cooperadores heroicos y religiosas la resumía así el P. Jesús Aramendía, misionero 
dedicados al trabajo misionero en Darién.inculturado él  por años en Darién:

4. Vicarios apostólicos: En el alba arribaron de su rosario al son
los frailes dominicos –fe fúlgida y tesón-.
A su zaga los Mínimos, de ardiente corazón, A. Para designar al primer 
por las selvas trovaron franciscana canción. Vicario Apostólico fueron a 
Aprestáronse luego los de la Compañía, localizarlo en Los Ángeles, 
voceros de justicia por pueblo o ranchería; USA. Era el P. Juan José 
mas al final relevo en esta lancería Maíztegui Besoitaiturría, cmf., 
los hijos de Claret tomaron con porfía. vasco.  Recién ordenado 
             sacerdote, fue destinado a 
Darién nunca descolló algo ni en lo político ni en lo social.  Sólo Portugal.  Ahí tuvo que 
un Gobernador, Andrés de Ariza, amigo del Virrey-Arzobispo, soportar persecuciones y 
sabemos que se  interesó por esa región, sin resultados e n c a r c e l a m i e n t o s  q u e  
positivos porque se le criticaron los gastos y se le negaron s o b r e l l e v ó  c o n  á n i m o  
recursos. esforzado. Llegado a USA,  se 

dedicó al ministerio parroquial 
Posteriormente los Obispos, celosos del bien espiritual de su y a las misiones. El 14 de julio 
grey, iban enviando de tanto en tanto sacerdotes que de 1926 fue promovido a 
administraban sacramentos. Así, visitaron Darién el P. Salomé Vicario Apostólico de Darién; 
Bermúdez, que se valió de mil artes y marañas para conquistar consagrado el 17 de octubre 
voluntades; y el P. Antonio Henríquez quien con un violín o en Los Ángeles, California; y el 
armonium a cuestas, atraía a los indios y pasaba de un rio a otro, 16 de enero llegaba a Colón 
llegando hasta las cabeceras de los mismos. Mucho trabajaron con mucha expectativa y gozo 
estos servidores de la religión por los fieles darienitas. por parte de la gente.

Del año 1899 al 1910, se encargaron de Darién los  Padres 
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F. Mons. Rómulo Emiliani, cmf: De su dar recomendaciones a los 
persona, cualidades, capacidades y pasados y a los presentes. Si 
energías pastorales tenemos todos un no más, con el hecho de 
m u y  b u e n  r e c u e r d o .  A p e n a s  quererse ordenar, ya en Darién 
consagrado Mons. Rómulo, llegó la y  a  d i f e r e n c i a  d e  s u s  
división del Vicariato, tan ansiosamente predecesores, en el ambiente 
esperada. Fue el 18 de diciembre de senci l lo de una cancha 
1988. Se creó la Diócesis Misionera de asoleada, y recorriendo pronto 
Colón-Kuna Yala con Mons. Ariz como todo Darién en el primer mes de 
obispo residencial, y el Vicariato su episcopado. Va “pescando” 
Apostólico de Darién, con Mons. simpatía y cariño entre la gente 

Rómulo como Vicario. Se dividieron las “parcelas”, que no los y ganándose la estima y 
ánimos y el dinamismo pastoral. De hecho, por unos años, se d i s p o n i b i l i d a d  d e  l o s  
celebraban conjuntamente las Asambleas anuales de pastoral misioneros y misioneras y de 
en El Tabor. Pronto, empero, Darién las celebró en Metetí y en los agentes de evangelización. 
Santa Fe. La metodología y contenido eran casi lo mismo. Escucha a su gente y capta perfectamente los pormenores 

históricos de Darién y del Vicariato. Gente hay que se los dé. 
El Vicariato se encauzó por un ritmo evangelizador maravilloso. Actualizados. Tiene por delante 25 años para hacer y concretizar 
Ventaja era el tener un pastor cercano en contraste con la lejanía mucho por el Reino en esta tierra santa de Darién”.
anterior de Colón. Todo se agilizó y dinamizó. La prestancia de 

II Parte: PersonasRómulo permitió mejores recursos para un Vicariato que inició su 
nueva andadura con sólo lo puesto: ni muebles, ni máquinas de 

He intentado dar un 'flash' rápido de los 90 años del Vicariato, a escribir… Y con pocos dinerillos para arrancar el vuelo. Para más 
través de la presentación breve de los Vicarios Apostólicos INRI se presentó la crisis financiera y política generada por el 
habidos.gobierno del general Noriega.

Creo que sería un error silenciar a los muchos misioneros, No por ello Mons. Rómulo dejó de imaginar y de desarrollar 
misioneras y personal evangelizador que ha estado roturando, iniciativas a favor de Darién. Fueron surgiendo asociaciones y 
sembrando y cosechado la semilla de la Palabra en esta parcela actividades: Pro Niños de Darién, Nutre Hogar, Cristo Sana, 
de la viña del Señor. Merecen una grandiosa y agradecida acción Hogar Luz y Vida, Asociación de productores de Darién (APID), 
de gracias por su capacidad de entrega, sacrificio, constancia y Colegio Agropecuario de Canglón, Voz Sin Fronteras, etc.
gratuidad evangelizadora. Cada zona misionera debiera hacer 
un elenco y fichero de ellos para una eterna recordación. El deber Los Equipos Misioneros se potenciaron con la presencia de 
del agradecimiento lo exige.nuevas religiosas y personal laico a tiempo completo.

Hay que señalar como un fracaso y deficiencia el  que nunca se Todo marchaba bien hasta que llegó el momento en que tuvo de 
haya  recuperado el archivo del Vicariato que, desde sus ausentarse y dejar del todo la marcha del Vicariato en manos de 
comienzos, se encuentra en Colón. Son 'nuestros'. ¿Quién se un Delegado que acabó ostentando el título de Administrador 
interesará por ellos?Apostólico. Se inició un período de “sede vacante” que duró por 

cinco años con todas las incertidumbres, vaivenes e 
1. Algunos personajes clave ya se han mencionado en esta incomodidades de una  transición incómoda a nivel económico, 
relación. Pero, hay otros. Recordémoslos:organizativo y de personal misionero. No obstante, se mantuvo 

un buen ritmo evangelizador y  la celebración anual de las 
Anglés, Antonio: el verdadero “descubridor” de Darién.Asambleas de pastoral.
Berengueras, José M.: “misionero activo e historiador: “Misión 

Mons. Pedro Hernández C. cmf: Claretiana, Panamá”.G.  Recordar que fue 
Puig, Manuel: gramática kuna y escritor sobre esa etnia (“Los consagrado el 19 de marzo de 2005, ya en Darién y a cielo 
indios kunas de S. Blas”).abierto de la cancha de la Emisora. Llegaba precedido por la 
Erice, Jesús: Incombustible en Kuna Yala. Requerido su cuerpo experiencia formativa y pastoral tenida en la República del 
para ser enterrado en Tupile, como un tule más.Congo. Como quiera que la realidad actual del Vicariato es 
Kolbe, Edward: “El sacamuelas”.sabida y compartida por todos ustedes, sólo anoto lo que escribí 
Echarri: el constructor de iglesias y curatos.a raíz de su nombramiento: “… Cabe remedar el dicho que dice: 
Román, Antonio: sencillo y cordial.'Bien se está Don Pedro en Darién': con un nuevo estilo ritmo y 
Villar, Pedro: el que llegó a ser el más veterano.esperanza. Entiendo que Mons. Pedro es quien ahora nos puede 
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D. Obispo Auxiliar: Hacía tiempo extensa provincia y la Comarca de San Blas. Sólo existían en 
que se estaba pensando dividir en Colón las comunidades religiosas de Hermanos de La Salle, las 
Vicariato en dos, porque era difícil, Hermanas de la Caridad y las Madres Franciscanas. 
por no decir imposible, llegar a (Parlamento de Mons. Serrano en la celebración de los 50 años 
todo. Mons. Serrano veía que la del Vicariato). 
división que  proponían no era ni    
factible, ni apostólica, y se opuso a Fuente de energía y de vitalidad misionera fueron la celebración 
toda división. Renunció a los 75 anual de las Asambleas del Vicariato que se celebraban en El 
años como estaba establecido, Tabor bajo una dinámica común: evaluación, programación y 
pero se consideró que era muy coordinación. Por ellas pasaron famosos charlistas de la iglesia 
necesaria su presencia en la CEP. latinoamericana que quedaban sorprendidos por el dinamismo 
Así en lugar de esperar unos de una iglesia comprometida y formadora
meses y admitirle la renuncia, le nombraron como Obispo 
Auxiliar, el 9 de diciembre de 1976 para aliviarle el trabajo, a Un fruto de esas asambleas fue la pastoral elaborada con las 
Mons. Marcos Zuluaga, entonces provincial  de los Claretianos aportaciones de los Equipos Misioneros, titulada: “Tierra de 
en Centroamérica. Mons. Zuluaga se cuidaría directamente de todos, tierra de paz”, en 1988.
las dos zonas más difíciles: Darién y Kuna Yala. Pero, poco 
tiempo después, Mons. Zuluaga tuvo un accidente muy serio de Este tipo de Asambleas siguieron celebrándose, de conjunto, y 
carro, camino de Santa Fe. Consecuencia: rotura de una por unos años, aun después de la división del Vicariato.
clavícula y resentida la columna vertebral. Tuvo que someterse a 
dos operaciones de vértrevas y quedó sin esperanza de Fue su empeño buscar darle a la evangelización, concretamente 
recuperación para el trabajo asignado en Darién y Kuna Yala. en Darién, un rostro femenino, procurando comprometer a 
Total que, el Auxiliar tuvo que ser auxiliado… congregaciones de religiosas, dado que tradicionalmente la 

evangelización era llevada por solo misioneros.
En su 'haber', queda su trabajo de animación misionera y la 
creación del Centro Pastoral Claret en Metetí. Se incrementó mucho la promoción de Delegados-as de la 

Palabra y de catequistas, por una parte, y por otra, adaptar y 
E. Mons. Carlos M. Ariz Bolea, cmf: Ejercía el cargo de Rector de aplicar el dinamismo de las CEBS, como “un laboratorio de la 
la USMA cuando recibió el nombramiento de Vicario Apostólico creación de servicios y ministerios” y como “modelo de Iglesia 
de Darién. Fue consagrado obispo en la catedral de Colón 2l  de oyente y servidora de la Palabra”.
noviembre de 1981. Su dinamismo, su espíritu emprendedor y su 
capacidad de organización le llevaron a una planeación  Se insistió mucho en adoptar el ritmo de la inculturación del 
misionera organizada  a nivel de Darién, Colón(ciudad), Costa Evangelio a nivel de las tres etnias del Vicariato. Un intento de 
Arriba, Costa Abajo, Transístmica), y Kuna Yala. ello fue la preparación de un folleto titulado “Catequesis 

Bautismal 'Puru Católico Emberá”; Igualmente, de un cancionero 
Inició su episcopado con la celebración de la primera asamblea litúrgico y de la celebración de encuentros de las pastorales 
habida en el Vicariato. En ella se reportaron las fuerzas diferenciadas del Vicariato. Su lema episcopal fue: “Fuertes en la 
evangelizadoras que hasta este momento laboraban en todo el fe”.
Vicariato y con las que podía contar de inicio:  
50 Sacerdotes
60 Religiosas
1.000 Delegados de la Palabra y catequistas 
250.000 Habitantes
  
Recordemos de nuevo la realidad del Vicariato recién 
constituido: “En el año 1925 la provincia civil de Darién carecía 
totalmente de sacerdotes y de religiosos. Al obispo de la única 
diócesis que entonces había en la República le costaba 
encontrar un sacerdote que se arriesgara a visitar, alguna vez 
entre año, los principales pueblos de la provincia darienita, y no 
siempre lo conseguía.
  
La ciudad de Colón, con sus barrios adyacentes, contaba 
entonces con seis sacerdotes capuchinos y paulinos para toda la 
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F. Mons. Rómulo Emiliani, cmf: De su dar recomendaciones a los 
persona, cualidades, capacidades y pasados y a los presentes. Si 
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m u y  b u e n  r e c u e r d o .  A p e n a s  quererse ordenar, ya en Darién 
consagrado Mons. Rómulo, llegó la y  a  d i f e r e n c i a  d e  s u s  
división del Vicariato, tan ansiosamente predecesores, en el ambiente 
esperada. Fue el 18 de diciembre de senci l lo de una cancha 
1988. Se creó la Diócesis Misionera de asoleada, y recorriendo pronto 
Colón-Kuna Yala con Mons. Ariz como todo Darién en el primer mes de 
obispo residencial, y el Vicariato su episcopado. Va “pescando” 
Apostólico de Darién, con Mons. simpatía y cariño entre la gente 

Rómulo como Vicario. Se dividieron las “parcelas”, que no los y ganándose la estima y 
ánimos y el dinamismo pastoral. De hecho, por unos años, se d i s p o n i b i l i d a d  d e  l o s  
celebraban conjuntamente las Asambleas anuales de pastoral misioneros y misioneras y de 
en El Tabor. Pronto, empero, Darién las celebró en Metetí y en los agentes de evangelización. 
Santa Fe. La metodología y contenido eran casi lo mismo. Escucha a su gente y capta perfectamente los pormenores 

históricos de Darién y del Vicariato. Gente hay que se los dé. 
El Vicariato se encauzó por un ritmo evangelizador maravilloso. Actualizados. Tiene por delante 25 años para hacer y concretizar 
Ventaja era el tener un pastor cercano en contraste con la lejanía mucho por el Reino en esta tierra santa de Darién”.
anterior de Colón. Todo se agilizó y dinamizó. La prestancia de 

II Parte: PersonasRómulo permitió mejores recursos para un Vicariato que inició su 
nueva andadura con sólo lo puesto: ni muebles, ni máquinas de 

He intentado dar un 'flash' rápido de los 90 años del Vicariato, a escribir… Y con pocos dinerillos para arrancar el vuelo. Para más 
través de la presentación breve de los Vicarios Apostólicos INRI se presentó la crisis financiera y política generada por el 
habidos.gobierno del general Noriega.

Creo que sería un error silenciar a los muchos misioneros, No por ello Mons. Rómulo dejó de imaginar y de desarrollar 
misioneras y personal evangelizador que ha estado roturando, iniciativas a favor de Darién. Fueron surgiendo asociaciones y 
sembrando y cosechado la semilla de la Palabra en esta parcela actividades: Pro Niños de Darién, Nutre Hogar, Cristo Sana, 
de la viña del Señor. Merecen una grandiosa y agradecida acción Hogar Luz y Vida, Asociación de productores de Darién (APID), 
de gracias por su capacidad de entrega, sacrificio, constancia y Colegio Agropecuario de Canglón, Voz Sin Fronteras, etc.
gratuidad evangelizadora. Cada zona misionera debiera hacer 
un elenco y fichero de ellos para una eterna recordación. El deber Los Equipos Misioneros se potenciaron con la presencia de 
del agradecimiento lo exige.nuevas religiosas y personal laico a tiempo completo.

Hay que señalar como un fracaso y deficiencia el  que nunca se Todo marchaba bien hasta que llegó el momento en que tuvo de 
haya  recuperado el archivo del Vicariato que, desde sus ausentarse y dejar del todo la marcha del Vicariato en manos de 
comienzos, se encuentra en Colón. Son 'nuestros'. ¿Quién se un Delegado que acabó ostentando el título de Administrador 
interesará por ellos?Apostólico. Se inició un período de “sede vacante” que duró por 

cinco años con todas las incertidumbres, vaivenes e 
1. Algunos personajes clave ya se han mencionado en esta incomodidades de una  transición incómoda a nivel económico, 
relación. Pero, hay otros. Recordémoslos:organizativo y de personal misionero. No obstante, se mantuvo 

un buen ritmo evangelizador y  la celebración anual de las 
Anglés, Antonio: el verdadero “descubridor” de Darién.Asambleas de pastoral.
Berengueras, José M.: “misionero activo e historiador: “Misión 

Mons. Pedro Hernández C. cmf: Claretiana, Panamá”.G.  Recordar que fue 
Puig, Manuel: gramática kuna y escritor sobre esa etnia (“Los consagrado el 19 de marzo de 2005, ya en Darién y a cielo 
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Erice, Jesús: Incombustible en Kuna Yala. Requerido su cuerpo experiencia formativa y pastoral tenida en la República del 
para ser enterrado en Tupile, como un tule más.Congo. Como quiera que la realidad actual del Vicariato es 
Kolbe, Edward: “El sacamuelas”.sabida y compartida por todos ustedes, sólo anoto lo que escribí 
Echarri: el constructor de iglesias y curatos.a raíz de su nombramiento: “… Cabe remedar el dicho que dice: 
Román, Antonio: sencillo y cordial.'Bien se está Don Pedro en Darién': con un nuevo estilo ritmo y 
Villar, Pedro: el que llegó a ser el más veterano.esperanza. Entiendo que Mons. Pedro es quien ahora nos puede 
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D. Obispo Auxiliar: Hacía tiempo extensa provincia y la Comarca de San Blas. Sólo existían en 
que se estaba pensando dividir en Colón las comunidades religiosas de Hermanos de La Salle, las 
Vicariato en dos, porque era difícil, Hermanas de la Caridad y las Madres Franciscanas. 
por no decir imposible, llegar a (Parlamento de Mons. Serrano en la celebración de los 50 años 
todo. Mons. Serrano veía que la del Vicariato). 
división que  proponían no era ni    
factible, ni apostólica, y se opuso a Fuente de energía y de vitalidad misionera fueron la celebración 
toda división. Renunció a los 75 anual de las Asambleas del Vicariato que se celebraban en El 
años como estaba establecido, Tabor bajo una dinámica común: evaluación, programación y 
pero se consideró que era muy coordinación. Por ellas pasaron famosos charlistas de la iglesia 
necesaria su presencia en la CEP. latinoamericana que quedaban sorprendidos por el dinamismo 
Así en lugar de esperar unos de una iglesia comprometida y formadora
meses y admitirle la renuncia, le nombraron como Obispo 
Auxiliar, el 9 de diciembre de 1976 para aliviarle el trabajo, a Un fruto de esas asambleas fue la pastoral elaborada con las 
Mons. Marcos Zuluaga, entonces provincial  de los Claretianos aportaciones de los Equipos Misioneros, titulada: “Tierra de 
en Centroamérica. Mons. Zuluaga se cuidaría directamente de todos, tierra de paz”, en 1988.
las dos zonas más difíciles: Darién y Kuna Yala. Pero, poco 
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Palabra y de catequistas, por una parte, y por otra, adaptar y 
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Bautismal 'Puru Católico Emberá”; Igualmente, de un cancionero 
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Vicariato y con las que podía contar de inicio:  
50 Sacerdotes
60 Religiosas
1.000 Delegados de la Palabra y catequistas 
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Recordemos de nuevo la realidad del Vicariato recién 
constituido: “En el año 1925 la provincia civil de Darién carecía 
totalmente de sacerdotes y de religiosos. Al obispo de la única 
diócesis que entonces había en la República le costaba 
encontrar un sacerdote que se arriesgara a visitar, alguna vez 
entre año, los principales pueblos de la provincia darienita, y no 
siempre lo conseguía.
  
La ciudad de Colón, con sus barrios adyacentes, contaba 
entonces con seis sacerdotes capuchinos y paulinos para toda la 
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B. Centros de formación: (Delegados-Catequistas-Seminarios “DARIÉN, TIERRA  DE
varios) Encuentro 

Puerta de Fe
Centro de Pastoral Claret, Metetí. Semilla de Esperanza”
Centro Pastoral, Santa Fe.
Centro Pastoral, La Palma. Bibliografía
Centro Pastoral, Errevachi-Yaviza.

“Misión Claretiana, Panamá” por el P. José M. Berengueras, cmf. Centro Pastoral, Aguafría.
+3-XI-1951. Centro indígena “Mashdi”, Metetí.
Parroquia de Cristo Rey, en Panamá, 1935-1985.
“CARTA” de la Provincia C.M.F. en Centroamérica.Historia Delegados de la Palabra: Penonomé-La Cantera-
Mons. Jesús Serrano Pastor, cmf: Recuerdos de una vida Metetí-La Palma, etc.
entregada”.
“Misión del Darién”, P. Tomás Luis Pujadas, cmf”.C. El Equipo Misionero del aire: VOZ SIN FRONTERAS: origen, 
El Darién, imagen y proyecciones”, Teodoro E. Méndez.ejecución, programación, mística, vicisitudes, financiación, 

dificultades, etc.

FINAL:  

Tenemos un Vicariato nonagenario con vigor de juventud y con 
perspectivas de rutas sin fin, saliendo de sí mismo en beneficio 
de esta tierra santa por la que ha caminado, camina y  caminará.

El Papa Francisco ha dirigido este 9 de noviembre a los 
participantes de la Conferencia Episcopal Italiana estas ideas y 
deseos suyos. Posiblemente aplicables a nosotros: “Me gusta 
una Iglesia inquieta, cada vez más cercana a los abandonados, a 
los olvidados, a  los imperfectos. Anhelo una Iglesia alegre con 
rostro de madre, que comprende, acompaña, acaricia. Una 
Iglesia libre y abierta a los desafíos del presente, nunca a la 
defensiva por temor a perder algo. El humanismo cristiano es el 
de los sentimientos de Jesús. Entre ellos cito el de la humildad, el 
desinterés y la bienaventuranza”.   

Invocación:

Señora del Darién ¡Santa María!
Tú que sabes de trochas y caminos
y sendas por la selva o el mar bravía
que recorren los hombres peregrinos,
enrumba nuestros pasos, Tú, Señora,
que eres faro y estrella de esperanza,
y afirma nuestros pies en cada hora
mientras buscan de Dios puerto y bonanza.

Señora de los indios y morenos,
de criollos y blancos, claro día,
rasga Tú, con tus ojos tan serenos,
tantas noches sin luz, ¡¡Santa María!!  

(P. Jesús Aramendía, cmf.)

Vicente Sidera Plana, cmf
Metetí, 13-XI-2015

Laicas de la Pastoral Afro del Vicariato
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III  PARTE: Lastimosamente, sólo un recuento:Juaneda, José: el doctor-médico inculturado.
    Ocharan, Mauro: aguerrido y trabajador.

A. Labor social:Aramendía, Jesús: “El poeta enamorado de Darién”.
 Isidro Gras: el amable y polivalente misionero en Sambú; en 
1.- Proyecto inicial del P. Anglés para Yaviza: Copiamos: “Los Metetí: iglesia, curato, Centro Pastoral, etc.
nuestros veían crecer a Yaviza y querían hacer algo grande. El P. 
Anglés principalmente mantuvo mucho tiempo el plan  de 2. Añadamos la  lista de las Congregaciones Religiosas que han 
establecer una cuasi-residencia en Yaviza con casa de estado y están entre nosotros:
Hermanas (Franciscanas) encargadas de instruir a los indios…. 
Todo fracasó por incumplimiento de las promesas del Gobierno Franciscanas de María Inmaculada, en Narganá y Ustupu, 
de ayudarle, sobre todo en vista del éxito que una escuelita de candidatas para La Palma y Yaviza por el año 1935.
indios chocoes en el mismo Yaviza había tenido”.Hermanas Claretianas, en La Palma y Sambú.

Hermanas de Santa Ana, en Aguafría.
-Creación de internados: finalidad y resultados  (La Palma, Hermanas de Maryknoll, en Santa Fe.
Sambú, Jaqué, Yaviza…)Hermanas Salesianas, en El Real.
-Centros de Pastoral: Metetí, Santa Fe, Errevachi, Aguafría…Hermanas Dominicas de la Presentación, en Yaviza.

Hermanas Teresitas, en Jaqué. -Programas sociales y de desarrollo:
Hermanas Mercedarias, en Metetí.                          Cooperativas: La esperanza del campesino, Metetí-Hno. Felipe. 
Hermanas Capuchinas, en Garachiné. Asociación Productores de Darién (APID):  Metetí. 
Hermanas de Maryland, en La Palma. -Programa de huertos familiares. 

Talleres de costura, artesanías, repostería: Metetí-Mercedarias. 
Son dignas de consideración las decenas de religiosas que se - Granjas ecológicas:  
apuntaron por tiempo y años generosos y aún heroicos al trabajo Santa Fe: en el Centro Pastoral
evangelizador del Vicariato. Cierto que se dio el hecho del mucho La Palma: “San Isidro”
cambio de personal, con la subsiguiente posible discontinuidad Sambú: “Chava Jesús”
en las programaciones; cierto también que no dependió de ellas - Acueductos: Altos del Cristo, Los Pavitos, Sansón, Villa Darién, 
este fenómeno sino más bien debido a las exigencias y La Moneda, San Vicente, Quebrada Honda, Quebrada Muerto, 
necesidades de sus propias Congregaciones. Río Román, Apoyo a otros: Metetí, Tamarindo, etc.

Si no es faltar a la justicia y al agradecimiento a tantas NOTA: El Gobierno Nacional disponía de diversos estudios, pero 
“hermanas” de misión en general, podríamos señalar algunas no se aplicaban por carencia de recursos. Entonces, el Vicariato 
que descollaron y aun descuellan por su record de permanencia buscó apoyo en diversas Instituciones: Misereor, Canadá, 
y efectividad: Conchita, Olga Madrid, Berta Oliva, Lucena y, la Bélgica y otras
más veterana, Melinda.
   Infraestructuras del Vicariato: Iglesias, capillas, Centros de 
3. A la par de ellas y de ellos, hay que añadir con el título grande Pastoral….
de misioneros, a los evangelizadores y laicos comprometidos a 
tiempo y entrega total. Admirables. No es una discriminación B. Centros de formación: (Delegados-Catequistas-Seminarios 

varios)para el resto, recordar aquí a Xuaco Arnáiz y a su esposa Ana 
Lorena; a José Bacorizo, emberá; a Emilia Solís, Lucina 

Centro de Pastoral Claret, MetetíCalderón, Yorlenis y Griselda, todas ellas “ticas”.
Centro Pastoral, Santa Fe
Centro Pastoral, La Palma4. Recuento de Congregaciones masculinas y de sacerdotes 
Centro Pastoral, Errevachi-Yavizaseculares:
Centro Pastoral, Aguafría
Centro indígena “Mashdi”, MetetíClaretianos con presencia desde el inicio en La Palma, El Real, 

Yaviza, Garachiné-Sambú, Jaqué, Metetí, y, últimamente, en 
Historia Delegados de la Palabra: Penonomé-La Cantera-Santa Fe y Aguafría.
Metetí-La Palma, etc.Paulinos, en Santa Fe.

Dominicos, en Yaviza.
C. El Equipo Misionero del aire: VOZ SIN FRONTERAS: origen, Javerianos, en El Real.
ejecución, programación, mística, vicisitudes, financiación, 
dificultades, etc.5. Resaltar, como hecho más reciente y esperanzador, la 

presencia de sacerdotes y seminaristas diocesanos.
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Invocación:
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y sendas por la selva o el mar bravía
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     REUNIÓN DE LA SECRETARÍA DE   Hay debilidad en el conocimiento y valoración afectiva de los 
     INTERCULTURALIDAD diversos pueblos y culturas que existen en la provincia.

b) Iglesia:Las Cumbres, 25 al 27 enero 2016.

No hay seguimiento y continuidad de procesos que se han Del 25 al 27 de enero de 2016 tuvo lugar, en Las Cumbres, 
realizado en el acompañamiento de los pueblos. En ocasiones, Panamá, la reunión de la Secretaría de Interculturalidad, 
se les deja morir por indiferencia e inacción.  En otras, hay compuesta por los hermanos:
rupturas violentas.- P. Clemente Teret (Guatemala)

- P. Fredy Arroyo (Honduras)
- P. Bernardino Ruiz (Nicaragua) La interculturalidad no está todavía dentro de la conciencia 
- P. Mario Kevin (El Salvador) pastoral. En Costa Rica no ha habido un diálogo con las 
- P. Gonzalo Mateo (Costa Rica) cosmovisiones indígenas. La práctica pastoral ha sido, hasta 
- P. Félix de Lama (Panamá y Secretario de Interculturalidad) ahora, borrar esas memorias con la imposición de una iglesia de 

rostro “latino”. Ha sido difícil realizar la pastoral indígena en este 
Físicamente sólo estuvieron presentes los PP. Félix de Lama y país donde no se valoran las narraciones indígenas. Las 
Clemente Teret, cmff. También se hizo presente, aunque no Hermanas Lauritas están tratando de hacerlo, pero con mucho 
físicamente, sino por medio de un buen informe, el P. Gonzalo esfuerzo. Incluso muchos indígenas ya no quieren que se haga 
Mateo, cmf. un diálogo intercultural después de tantos años de ignorancia 

mutua y de no haber valorado su cosmovisión y espiritualidad. 
Entre otros puntos, la comisión preparó el Encuentro sobre Como claretianos hemos intentado apoyar el trabajo de la 
Interculturalidad que tendrá lugar en Izabal, durante el mes de pastoral indígena, pero es un reto pendiente en este país.
octubre de este año, actividad que la secretaría está coordinando 

con el P. Javier Hernández, cmf. En Panamá, ha habido una rica historia de diálogo y compromiso 
con los pueblos indígenas, pero está disminuyendo. A veces, da 

La Secretaría hizo un Diagnóstico de lo relacionado con la la impresión de que se quiere pasar página y cambiar de rumbo.
interculturalidad en Centroamérica a nivel de Congregación, de 

En Guatemala, también ha habido un compromiso de Iglesia y de Sociedad.
acompañamiento a los pueblos indígenas. Pero, sigue siendo un 

1. Diagnóstico de la interculturalidad en Centroamérica grupo minoritario, que es acusado de “brujería”. Existen 
campañas de descrédito de los que se comprometen con los 

a) Congregación: indígenas.

Si nos comparamos con las iglesias locales hay un poco más de Hay personas y estructuras que piensan que las culturas y 
conciencia de la interculturalidad en miembros de la Provincia. El lenguas están en procesos de extinción. Ven en la religión 
hecho de acompañar a los pueblos indígenas nos ayuda. Otro indígena una especie de superstición. Y sin embargo, algunos de 
tanto con el acompañamiento a migrantes, en cuanto al diálogo y los que así piensan, apoyan otras causas tales como  el 
la convivencia con el pueblo a donde emigran. Pero la extractivismo minero, los macroproyectos y la manipulación 
interculturalidad sigue siendo todavía un tema nuevo. Nos falta genética de nuestras semillas.
recorrer un largo camino, incluso en la vivencia comunitaria 
donde nos encontramos hermanos de diferentes naciones y A nivel de doctrina ̄ con Puebla, Santo Domingo, Aparecida, los 
culturas. Encuentros del CELAM, los pronunciamientos del Papa 

Francisco, y algunos otros documentos¯, se ha avanzado 
En algunos de los miembros de la Provincia existe la mentalidad mucho pero, en la práctica, tropezamos.
que considera que volver a temas culturales y cosmovisiones 
ancestrales es ir hacia atrás. “Estamos en tiempos modernos”, Falta mucho para evangelizar sin pretender que se tiene la razón 
dicen. La interculturalidad supone vivir en las fronteras, transitar en todo.
por las fronteras y cruzar por ellas; pero llama la atención la 
dificultad que existe en algunos para ir y cruzar las fronteras 
geográficas, culturales y mentales.
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     GUADALUPE, MADRE DE MISERICORDIA

Por el P. Freddy Ramírez, cmf.

Durante la noche del 11 de diciembre de 2015, en el Santuario 
Nacional del Corazón de María de Panamá, se realizó un 
homenaje a Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de 
Misericordia. El mismo inició a las 10:00 pm y fue transmitido en 
directo por Radio María, Radio Hogar a través de la señal de 
Radio Claret Digital hasta las 12:30 am.

Fue una experiencia singular que permitió disfrutar del talento de 
artistas nacionales e internacionales que ofrecieron sus cantos y 
danzas a la Emperatriz de América en el día de su fiesta. 
Participaron: el "Ballet Folklórico Elisa de Céspedes", el "Coro 
Polifónico de Panamá", "Vientos de Esperanza", "Gaitas 
Juveniles", el "Mariachi Órale", Cheli Boyd y la Sra. María del 
Pilar López, quienes suscitaron entusiastas aplausos del público 
con sus presentaciones.

También fue un momento intenso de revivir el acontecimiento 
guadalupano en tierra panameña con la representación del 
Nican Mopohua (relato de las apariciones de la Virgen escrito en 
lengua Náhuatl), gracias al talento de los Jóvenes Claretianos 
del Corazón de María. Fue realmente un trabajo de equipo 
maravilloso para agradecer a la Madre del Cielo por tantos 
beneficios a nuestra Radio Claret (www.radioclaret.net)
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     LA PASCUA DEL P. EDUARDO CAMPOS SANDÍ, CMF Ejercicios Espirituales, en donde dio un fuerte apoyo a los 
Cursillos de Cristiandad y a Jornadas de Vida Cristiana. 

Por el P. Jorge Campos, hermano del P. Eduardo Campos, cmf.
En noviembre del año 2001, justo al cumplir sus bodas de plata, 

El P. Eduardo Antonio Campos Sandí falleció a los 70 años y 7 se le diagnosticó Alzhéimer precoz, y así comenzó un viacrucis 
meses de edad. Nació en Heredia, Costa Rica, el 3 de marzo de que duraría 14 largos años. La enfermedad lo fue minando poco 
1945. Sus padres fueron Miguel Ángel Campos Chacón y Acacia a poco hasta dejarlo postrado. Por eso decimos que llevó hasta 
Sandí Montero. Fue el noveno hijo de los 13 que sus padres el final la cruz, la gran prueba de la fe con paciencia, con 
procrearon. Realizó sus estudios primarios y secundarios en su confianza en la misericordia divina, en la divina providencia. Al 
ciudad natal, Heredia, y deseaba continuar sus estudios cumplir 39 años de vida sacerdotal, el 23 de octubre recién 
universitarios, pero antes quiso experimentar en el campo pasado el Señor lo llamó de este primer mundo al definitivo, a la 
docente, y se marchó por 6 meses a una escuela rural, en las bienaventuranza eterna. Cuando alguien fallece decimos “se 
márgenes del río Sarapiquí. Luego regresó a la ciudad y se durmió en el Señor” o “descansó en el Señor”; ambas cosas se 
colocó como bibliotecario en la pequeña biblioteca pública para aplican a Eduardo, ya duerme en el Señor, y ya descansa de su 
poder continuar sus estudios y sufragar sus estudios martirio, de su enfermedad dolorosa y ha sido purificado para 
universitarios. Así entre estudio, trabajo y vida un poco bohemia llegar al regazo de Dios Padre.
pasaron dos años y medio. Vivió una época de inquietud interior, 
preguntas existenciales, buscando la verdad, buscando a Dios. Con ocasión de su muerte, no puedo dejar de mencionar esas 
Y fue así, para tener respuesta a estas profundas inquietudes, personas, esos cireneos que con un trabajo lleno de amor 
que se dirigió a la comunidad claretiana en Heredia, que reside atendieron al P. Eduardo. A sus hermanos, los misioneros 
en el Colegio Claretiano. Estamos en el año de 1967. claretianos, que le brindaron apoyo y asistencia de primera 

calidad. No olvido las palabras del P. Vicente Gil, en San José 
Comenzó su discernimiento, sus inquietudes vocacionales se dichas a la familia de sangre, al preguntársele por el futuro de 
fueron aclarando en el camino y fue aceptado. Se marchó a Eduardo él afirmó tajantemente “Eduardo es nuestro hermano, 
Colombia a hacer su noviciado. Profesó el 8 de diciembre de pertenece a nuestra familia y no lo vamos a abandonar ahora en 
1868. Después regresó para continuar sus estudios en la la enfermedad, lo atenderemos y lo serviremos hasta el final”. Y 
universidad y también la filosofía, en el Seminario Mayor de San así fue: una atención especialísima dieron los claretianos a 
José. Solicita permiso para irse a las misiones como seminarista, nuestro hermano. Por eso, gracias de todo corazón de parte de 
para realizar sus estudios de teología en Filipinas. En efecto, el nuestra familia; Dios quiera que la muerte de Eduardo redunde 
11 de junio de 1972 partió para ese país oriental. ¿Qué le atraía, en muchas vocaciones claretianas, vocaciones para la Iglesia.
qué retos veía? La cultura de un país asiático, el pasado histórico 
de las Filipinas que fue colonia de España, y la acción misionera Su muerte, su entierro, su sepultura, nos deja en paz. Hay paz en 
de los claretianos. Inició sus estudios muy seria y fuertemente en la familia claretiana, hay paz en sus consanguíneos. Nosotros 
Manila con los jesuitas. También combinaba esto con sus sus hermanos carnales le damos gracias a Dios por la vida de 
prácticas misioneras en la Diócesis de Zamboanga, a cargo de Eduardo, discreta, oculta y sobre todo las enseñanzas de estos 
Mons. Elías Querejeta, claretiano. años de enfermedad, deteriorándose en silencio, pero con 

mucha paz espiritual. Tuvimos una conversación con el P. 
El 23 de octubre de 1976 fue ordenado sacerdote por Mons. Gabino Pérez y nos decía “estamos en el terreno de la fe, 
Jaime Sin, Cardenal Arzobispo de Manila. Celebró su primera muchos de los acontecimientos no los entendemos totalmente, 
misa en la Parroquia del Corazón Inmaculado de María en sólo la fe nos da esa visión especial, esa luz sobrenatural, es una 
Quezon City, de Manila, el 24 de octubre, día de San Antonio virtud teologal para ver más allá, ver los designios misteriosos de 
María Claret. Luego de ordenado regresó a Costa Rica y fue Dios y esperar nuevos cielos y nueva tierra, esperar participar de 
destinado a otro trabajo a nivel centroamericano y ya no volvió la resurrección del Hijo de Dios Vivo, de Jesús que nos ha 
más a Filipinas. redimido”. Por eso hoy le damos gracias al Señor por todo lo 

vivido y decimos “Eduardo, descansa en paz”.
También realizó estudios de teología en la Universidad Pontificia 
Santo Tomás de Aquino en Roma en los años 1982 – 1983, 
donde obtuvo su licenciatura con una calificación de Magna Cum 
Laude.

En la Provincia Centroamericana sirvió en varias comunidades 
de El Salvador, Guatemala, Panamá; por ejemplo en el Darién, 
en Natá. En Costa Rica en el Colegio Claretiano, en la Casa de 
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a) Sociedad Cuesta reconocer el poder local indígena, la administración de 
justicia indígena y el ejercicio de la medicina tradicional.

Aunque hay gente que se esfuerza por entrar en diálogo con las 
otras culturas, lamentablemente domina la xenofobia cultural. El Las palabras “desarrollo” y “raza” siguen siendo palabras que 
pueblo sencillo lo logra por la vía de las expresiones culturales y destruyen y descartan a personas y pueblos.
religiosas que se comparten, tales como las fiestas marianas y 
otras expresiones populares.  Grupos que pertenecen a este Por todo esto, en la pastoral se hace urgente la necesidad de 
pueblo sencillo, si son de otra cultura, no les cuesta apropiarse planificar, ya que la sociedad dominante ha hecho sus propias 
de esas celebraciones que vienen de otro pueblo y así construir planificaciones y a largo plazo. 
puentes interculturales.

También es necesario propiciar la participación de los 
Desde las experiencias de JPIC hemos podido entrar en diálogo indígenas en espacios públicos y acompañarlos 
con grupos, incluso no creyentes, pero que sintonizan en las críticamente para que no sean asimilados por patrones 
causas de la Justicia y la Paz y la Integridad de la Creación. ajenos a su cultura.
Quiere decir que hay un campo amplio de diálogo intercultural en 

2. Analizar y revisar las líneas de acción y actividades de la la praxis del día a día. Donde mejor se practica el diálogo 
Secretaríaintercultural es involucrándose en los mismos procesos de 

organización y luchas sociales con los pueblos de otras culturas. 
Son dos líneas de acción válidas, pero es evidente que nos falta No bastan las ideas desde cátedras o estudios del tema. Es en la 
un largo camino para implementarlas. En algunas iglesias praxis, en el diálogo de vida, donde se hace realidad la 
locales no existe la Pastoral Interétnica. ¿Nos tocará como interculturalidad.
misioneros promoverla? Parece una buena actividad vincular 
JPIC con el tema de la interculturalidad. Nuestro gran reto en A nivel de instrumentos legales y jurídicos (Declaración de la 
Costa Rica es promover el diálogo cultural, afectivo y solidario ONU de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, 
entre el pueblo tico y el pueblo migrante, sobre todo Convenio 169 de la OIT, etc.), se ha avanzado mucho, pero en la 
nicaragüense. Hay un abismo afectivo, cultural y práctico entre práctica hay un gran retroceso.  La imposición de grandes 
los dos pueblos. La xenofobia hace estragos. Pareciera que el proyectos mineros, hidroeléctricas y turismo, están llevando a 
otro es una amenaza a la propia identidad, sin darnos cuenta que políticas agresivas de desalojo y represión que recuerdan los 
pensando y actuando de esta manera, cerramos esa identidad tiempos de la conquista y colonización.
en sí misma y la empobrecemos.

Aunque se hacen en fusión con otras culturas ¯Ferias de arte 
En el resto de la Provincia, también es necesario un avance en la Dule, espacios de expresión intercultural, pintura, música 
acogida y valoración afectiva que incluya a todos los pueblos con reggae, rock, etc.¯, existen experiencias, sobre todo a nivel 
los que trabajamos. Por eso se pide que sea un tema a tratar en la urbano, de expresiones culturales con fuerte reafirmación 
Asamblea de la Provincia.identitaria.

Con todo, muchos siguen sin considerar a los indígenas sujetos. 
Se piensa que hay que tutelarlos, “llevarles” proyectos. Se 
elaboran estrategias y políticas públicas “para llevar a” los 
indígenas.

Los jóvenes indígenas son bombardeados para que rechacen 
sus culturas como algo del pasado.

Hay una mayor acogida y simpatía hacia los indígenas, por parte 
de la sociedad en general (Organizaciones culturales, por 
ejemplo). Pero también existe propaganda agresiva contra los 
pueblos indígenas, en los medios de comunicación social, en 
defensa de los macroproyectos y en detrimento de la vida de los 
pueblos indígenas.
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     LA PASCUA DEL P. EDUARDO CAMPOS SANDÍ, CMF Ejercicios Espirituales, en donde dio un fuerte apoyo a los 
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NOTICIAS DE FAMILIA

familiares, por lo que nos pidieron a nosotros que alguno viniera a      SALUDO DEL P. ÁLVARO FLORES, CMF
trabajar a este destino. El Hermano Pliego es un  hombre de      DESDE CUBA
Dios. Pertenece a la Provincia de Bética, y antes de venir a Cuba, 
estuvo veinticinco años en la Argentina trabajando con las 

DESTINO: CUBA
culturas indígenas en la Prelatura de Humahuaca. Hasta ahora 
en la parroquia ha sido el encargado de llevar un Comedor de 

A todos los hermanos de Provincia.
Ancianos, desde el cual se da comida a ciento veinte ancianos y 
ancianas que viven en situaciones de extrema pobreza. Una 

Un saludo cordial desde Santiago de Cuba, deseando que la 
labor que va más allá del sentimiento filantrópico, es una acción 

fuerza del Espíritu siga animando la vida de cada uno de ustedes.
compasiva que refleja la llamada de Jesús: “Tuve hambre, y me 
diste de comer”. Admiro la dedicación con la cual lleva adelante 

Salí de Honduras hacia Santiago  el día trece de agosto del 
su trabajo, sobre todo el tener que buscar los alimentos en una 

presente año.  Desde que recibí mi destino, surgieron en mi vida 
realidad cubana donde la escasez de comida es tan seria, que 

un sinnúmero de sentimientos. Al principio,  rondó la tentación de 
hay semanas que no se puede encontrar ni sal para cocinar.

rechazar la propuesta del Padre Animador de la Provincia de 
Centroamérica, pues no entendía a qué venía este nuevo camino 

En esta otra etapa, de la Parroquia Santísima Trinidad, hemos 
de misión que me proponía, si ya me había destinado a El 

comenzado a ser equipo misionero con una religiosa claretiana 
Salvador. También  le pregunté,  en el mismo momento que me 

de Argentina que lleva quince años de estar aquí, dos laicas que 
mandó el mensaje: ¿por qué a mí? Su respuesta  me cuestionó: 

trabajan en el centro cultural y de animación misionera que luego 
“Así es nuestra congregación, MISIONERA”. Y desde luego que 

comentaré sobre eso, un laico que fue seminarista claretiano y 
sí, hemos nacido para ser misioneros, de tal manera que no 

ahora presta un servicio de labor en la parroquia, y nosotros dos.  
tendría por qué sorprender que nos llamen para ir donde la 

Estamos en proceso de consolidar un camino parroquial donde 
necesidad urge.  Sin embargo, yo no lo tenía claro, sentía que me 

fortalezcamos las comunidades eclesiales de base, que en Cuba 
rondaba por todo el cuerpo una sensación de miedo, muchas 

por razones del sistema se les llama “casas de oración”. Venimos 
dudas se me vinieron a la cabeza, y al poco rato me vino la 

de una realidad donde hace cincuenta años no se podía tener un 
segunda increpación: ¿Lo piensas, o busco a otro? Allí ya no 

libre acceso a la fe, todo estaba restringido. Todo lo que podía 
tenía más camino, era el tiempo del discernimiento. Recuerdo 

sonar a vivencia religiosa era prohibido, lo mismo que todo aquel 
que andaba haciendo un mandado de la Parroquia de Tela en 

o aquella que profesaba directamente su fe, era visto como 
San Pedro Sula, y todo ese camino de retorno hacia mi casa, no 

traidor al sistema. Según cuentan los que vivieron esa época, si 
tuve tranquilidad.  Hay que tomar una decisión…

te manifestabas un católico practicante, estabas condenado a 
que te segregaran  porque no podía existir una compatibilidad 

La primera palabra que nace,  luego de esta experiencia que 
entre ser del partido y estar en la Iglesia. Muchos abandonaron la 

remití, es GRATUIDAD.  Agradezco infinitamente a Dios, a la 
fe y por cuidar un empleo o por tener mejor acceso a lo que el 

Congregación y a la Provincia esta oportunidad de venir a servir a 
sistema ofrecía, tuvieron que negar lo que eran. Igual cabe 

este pueblo noble de Cuba.  Aún no sé lo que marcará el destino 
destacar, que no solo era el hecho de tener acceso, sino que la 

del tiempo que esté aquí. Hasta ahora todo es novedad, estoy en 
represión era inminente; no había más salida: o estabas o no 

proceso de adaptación a esta nueva realidad. Definitivamente, 
estabas. Sin embargo es de admirar que hubo una gran cantidad 

esto es otro mundo,  y lo que tengo claro es que la mejor manera 
de practicantes que en medio de todo eso siguieron profesando 

de conocer a Cuba, es estando adentro. Es un peligro hacer 
su sentido de pertenencia a la fe en Jesús, lo amaron, lo adoraron 

poesía ideológica de lo que no se ha visto, sobre todo cuando las 
y hasta el día de hoy, con una mayor libertad religiosa, viven 

palabras no son más que papeles y los sentimientos 
felices de sentirse discípulos y discípulas del Señor. 

revolucionarios no son más que  literatura de un ayer que nunca 
fue, y  no se sabe si algún día será.

Me gustaría comentarles sobre el Centro Cultural y de Animación 
Misionera San Antonio María Claret, el cual fue fundado por el  P. 

Fui destinado a trabajar en la Parroquia Santísima Trinidad. 
Carlomán Molina Echeverri, cmf de Colombia. Él estuvo en 

Comparto la misión con el Hermano Manuel Pliego, cmf. Lleva 
Santiago de Cuba quince años, y dentro de este espacio de 

tres años de estar en Santiago de Cuba, en los cuales estuvo con 
tiempo, tuvo esta iniciativa que hasta el día de  hoy tiene un gran 

el P. Gustavo Carnero, cmf, el cual salió de aquí por situaciones 
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HOY NACÍ
* Soliloquio al Señor, en labios del
P. Eduardo Campos, quien, probado
largamente en su enfermedad,
descansa ya en la paz de los justos.

Las pruebas del Dios fiel yo he percibido,

y una larga purgación saboreado;

mas mi fe en ti, Señor, se ha mantenido,

y mi humilde candil no se ha apagado.

La noche me envolvía en mi camino.

Cubrióme la tiniebla todo entero;

mas la luz de tu rostro tan divino,

la encontré siempre ardiente en mi sendero.

Por quién doblan, Señor, esas campanas,

si yo de paz y de alegría gozo?

Por qué esos lloros y lágrimas lejanas,

si tú eres mi fuente de alborozo?

Pareciera, Señor, que no tuviste

mucha prisa en el tiempo de probarme;

mas yo sé, Padre bueno, que quisiste

con amor lentamente madurarme.

Gracias, Padre, tu siervo canta ahora, 

pues me amaste con mimo y preferencia;

hoy nací –“hombre nuevo”-  ¡Llegó la hora

de verte y de gozar de tu presencia!

Jesús Aramendía, cmf

Sta. María de Jesús

27-X-2015
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con Jesús el Sembrador.A continuación compartimos los EN FIESTA CONGREGADOS
Te sentiste de Él amado junto al P. Ángel Del Molinopoemas que el P. Jesús Aramendía 
sonreído y seducido, que arribó a la cota de los 89 añoscompuso y declamó en los cumpleaños 
y un día te viste alegre

de los padres Francisco Umaña, Ángel 
segador de buenos trigos. CORO: Del Molino y el suyo propio.

En honor del Padre Ángel 
En Honduras laboraste nuestro hermano de convento,

     PADRE PACO - Pura vida como consagrado obrero, por Las Cumbres hoy resuenan 
    *Una canción de sinfonía y tu huella allí dejaste cantos y aleluyas nuevos (2 v.)
     y afecto comunitario de trabajo misionero.
     al cumplir tus 59 años*

Hoy lozana apareció
Los amigos de El Volcán en tu noble árbol longevo

CORO: te saludan y aun recuerdan bella flor, la ochenta y nueve
PACO es un buen muchacho (3) por tu amor y tus servicios que perfuma nuestro huerto.
y siempre lo será. tu bondad y tu presencia.

De su vida, mis amigos,
En la casa del Santuario Tus discípulos de Biblia unos trazos daros quiero,
celebramos hoy gran fiesta -aquellos tus sanjuaneros- que es fraile de muchas prendas
todos son a ella invitados “saludad al Padre Paco” y varón de mucho peso.
pues la mesa ya est6 puesta. con afecto me dijeron.

De la “Puerta de Alcalá”
Recordemos que él es tico, Que el Señor y la “Señora trae él su nacimiento,
pura vida y del Saprissa; de los Angeles” y Santos y por ser esto en Madrid,
que aunque grande, es gran hermano te bendigan y te colmen “madridista” se hizo luego.
amigo sin mascarilla. de sus dones y regalos.

Le gustaba ir a la Misa,
Guadalupe fue el jardín Y aunque no es fácil tu cuerpo paso a paso irla siguiendo,
donde floreció esta flor; abarcar con un abrazo, y en Jesús Sacramentado
efundiendo grato aroma te lo damos entre todos, su fe joven fue creciendo.
de piedad, de fe y amor. entre todos tus hermanos.

En cuarto de Bachiller
Tras graduarte en los estudios P. Jesús Aramendía, cmf. y en ambiente de colegio,
de perito-contador, Panamá, 19-XII-2015 ya sentiste -en suave toque-
en tu senda te encontraste

la llamada del Maestro.

     DIRECCIÓN ELECTRÓNICA PARA ACCEDER A UN ARTÍCULO DEL P. JOSÉ M. VIGIL, CMF.

Nuestro hermano José María Vigil acaba compartir un artículo suyo sobre «El nuevo paradigma 
arqueológico-bíblico», publicado en la revista VOICES, cuya dirección electrónica es: 
http://eatwot.net/VOICES/.

Quien lo desee, puede encontrar dicho artículo en la siguiente dirección electrónica: 
http://eatwot.net/VOICES/VOICES-2015-3&4.pdf

Junto a su artículo están otros varios, que sirven para hacerse una idea amplia de este nuevo tema. 
Se lo compartimos. 
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renombre en Cuba. Ha tenido diversas etapas y en todas ha sido de un servidor que nos ofrece la diócesis. Estamos a la espera de 
una gran posibilidad para entrar en diálogo con la parte poder conseguirlo. Por ahora nos agenciamos con lo que ofrece 
intelectual y artística de todo el País. Lo mismo se puede decir a el estado por los wifi públicos o los servicios familiares de internet 
nivel teológico: el centro ofreció a toda la Iglesia Cubana la que hay en diversos puntos de la ciudad. Agradezco al Padre 
posibilidad de diversos talleres en Biblia, teología y pastoral para Animador Provincial por tener ese buen detalle de socializar mi 
que todos aquellos que lo desearan se enriquecieran con esta nuevo correo, igual por estar pendiente de cómo estoy  y cómo 
formación. Hasta donde sé, hay varios de nuestra provincia que me voy acoplando a esta nueva realidad. De verdad, a todos 
no solo conocen el lugar, sino que han aportado parte  de su gracias desde el Corazón.
bagaje pastoral e intelectual para llevar adelante este trabajo 
misionero. Al cambiar la coyuntura de la situación religiosa de Igual decirles que la presencia del Papa Francisco en Cuba ha 
nuestra Iglesia en Cuba, y tener ahora un mejor acceso a la sido de gran ayuda espiritual. Hay sectores que de pronto 
tecnología, estamos soñando mostrarle al mundo toda la riqueza esperaban una palabra más fuerte  por todo lo que se vive aquí 
que desde aquí se ha hecho en arte, literatura, música, teatro y en Cuba, pero no era necesario.  La verdad, solo el haber estado 
seguirnos abriendo para que todos aquellos teólogos, biblistas y fue fundamental, porque  ha hecho sentir una presencia nueva 
pastoralistas que en un momento ayudaron a darle vida a este de la Iglesia, que igual no sabemos que puede venir para estos 
Centro, lo sigan haciendo para fortalecer nuestro esfuerzo últimos tiempos. A mí me tocó estar en la misa que realizó en el 
eclesial por construir el Reino de Dios aquí en esta hermosa Santuario de Nuestra Señora de la Caridad. Como cosas del 
tierra. destino que uno no sabe, me pidieron que formara parte del 

protocolo para servir en esa eucaristía. Así que tuve la 
Luego, la parroquia cuenta con todos los servicios pastorales oportunidad de saludarlo y disfrutar de la presencia afectuosa de 
que de ordinario están en lo que ustedes ya conocen. Llevamos un Pastor que nos ha hecho ver un nuevo rostro de ser Papa, sin 
adelante procesos de catequesis como posiblemente  estén en crear confrontación de lo que fueron los anteriores, pero no cabe 
diversos lugares de ustedes, también trabajamos con las nuevas duda de que Francisco le hace honor a su nombre.
generaciones a través de los grupos juveniles tanto en 
adolescencia como en lo jóvenes ya de una mayor edad. Se lleva A todos un abrazo grande, quedan muchas cosas por decir y en 
adelante un proceso de catecumenado para adultos, porque al su momento las iré mencionando según me vaya acoplando a 
tener mayor apertura al tema de la fe, y con un menor sentimiento esta nueva realidad. Sería muy imprudente de mi parte contar 
de represión por parte del estado, muchos que deseaban  cosas que aún no termino de entender. Si para muchos Cuba es 
profesar la fe se han acercado para recibir los sacramentos de un misterio, desde adentro no deja de ser lo mismo. No es fácil 
iniciación a la vida cristiana, por lo tanto esta pastoral es muy lograr un consenso de objetividad, porque la mentalidad 
importante en nuestro entorno eclesial. También se ha occidental capitalista sobre la cual se ha vivido tantos años, crea 
potenciado la pastoral familiar, un ámbito muy desconfigurado en la tentación de argumentar con sentimientos negativos, 
nuestra realidad cubana porque son millones de personas que queriendo satanizar todo, lo cual sería terriblemente anacrónico. 
han salido de la Isla, por la situación del sistema,  y ahora la Solo me quedo con algo que si es importante y por lo cual 
desintegración  familiar ha creado mucho caos social o estamos aquí: el pueblo de Cuba. A ellos, por ellos y con ellos 
desorientación al interno de las familias tan grande,  que se quiero vivir… quiero que mi vida pueda ser signo de bondad a un 
necesita un buen acompañamiento. pueblo que tiene un corazón generoso, solidario, espontáneo, 

alegre… Y para mi dicha vine a vivir a una hermosa ciudad: 
De cara a los sacramentos tenemos la eucaristía de martes a Santiago de Cuba y como se dice de ella aquí: Rebelde ayer, 
domingo a las siete de la noche, y el domingo tenemos, además, Hospitalaria hoy, Heroica siempre. Hasta otra comunicación, 
una matutina a las nueve y media de la mañana. Todos los jueves 
tenemos la hora santa a la cual asisten un buen grupo de fieles, y Fraternalmente: Álvaro E. Flores Sandoval, cmf.
los miércoles se ha  dedicado a la Lectio Divina, cuya 
herramienta espiritual es llevada por un grupo de laicas que tiene 
muy buena experiencia de hace varios años. Los bautizos son 
todos los últimos sábados del mes, y estos son muy variados en 
su cantidad, pero todos los meses tenemos la opción de realizar 
este sacramento. 

Para ir finalizando esta memoria de mi presencia aquí en 
Santiago de Cuba, quiero agradecer a todos aquellos que me 
saludaron en el día de mi cumpleaños. Soy sincero en decirles 
que de muchos no lo esperaba, a lo mejor porque no había 
podido socializar la manera como comunicarse conmigo, porque 
en casa no tenemos acceso al internet, solo es posible por medio 
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con Jesús el Sembrador.A continuación compartimos los EN FIESTA CONGREGADOS
Te sentiste de Él amado junto al P. Ángel Del Molinopoemas que el P. Jesús Aramendía 
sonreído y seducido, que arribó a la cota de los 89 añoscompuso y declamó en los cumpleaños 
y un día te viste alegre

de los padres Francisco Umaña, Ángel 
segador de buenos trigos. CORO: Del Molino y el suyo propio.

En honor del Padre Ángel 
En Honduras laboraste nuestro hermano de convento,

     PADRE PACO - Pura vida como consagrado obrero, por Las Cumbres hoy resuenan 
    *Una canción de sinfonía y tu huella allí dejaste cantos y aleluyas nuevos (2 v.)
     y afecto comunitario de trabajo misionero.
     al cumplir tus 59 años*

Hoy lozana apareció
Los amigos de El Volcán en tu noble árbol longevo

CORO: te saludan y aun recuerdan bella flor, la ochenta y nueve
PACO es un buen muchacho (3) por tu amor y tus servicios que perfuma nuestro huerto.
y siempre lo será. tu bondad y tu presencia.

De su vida, mis amigos,
En la casa del Santuario Tus discípulos de Biblia unos trazos daros quiero,
celebramos hoy gran fiesta -aquellos tus sanjuaneros- que es fraile de muchas prendas
todos son a ella invitados “saludad al Padre Paco” y varón de mucho peso.
pues la mesa ya est6 puesta. con afecto me dijeron.

De la “Puerta de Alcalá”
Recordemos que él es tico, Que el Señor y la “Señora trae él su nacimiento,
pura vida y del Saprissa; de los Angeles” y Santos y por ser esto en Madrid,
que aunque grande, es gran hermano te bendigan y te colmen “madridista” se hizo luego.
amigo sin mascarilla. de sus dones y regalos.

Le gustaba ir a la Misa,
Guadalupe fue el jardín Y aunque no es fácil tu cuerpo paso a paso irla siguiendo,
donde floreció esta flor; abarcar con un abrazo, y en Jesús Sacramentado
efundiendo grato aroma te lo damos entre todos, su fe joven fue creciendo.
de piedad, de fe y amor. entre todos tus hermanos.

En cuarto de Bachiller
Tras graduarte en los estudios P. Jesús Aramendía, cmf. y en ambiente de colegio,
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Se lo compartimos. 
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TEXTO COMPLEMENTARIO       AL SEÑOR YO GLORIFICOLo de “cura” no te iba,
compuesto y leído por el P. Ángelsoñabas ser Misionero,
 *Tamborito celebrando los 90 años “ven y sígueme” escuchaste,
Veintiún años después y dijiste “Sí” en tu adentro. del P. Jesús Aramendía, cmf. 
de Rector del Seminario, escrito por él mismo
eI P. Rodolfo fue El servicio militar
quien me trasladó a Managua, no apagó fuegos ni anhelos, Hoy que puedo alardear
cerquita del Momotombo, de que soy “nonagenario”con un sacerdote amigo,

al Señor yo glorifico(por entonces aquietado). luz sacaste y buen consejo.
y le ensalzo con mi canto.Pero una explosión de lava 
Desde esta señera cumbreme impulsó hasta Las Cumbres Te nombró a nuestro Instituto
repasar quiero mi vida, diz que para unos análisis de carisma misionero,
y al Señor yo recordarde no mucha duración. y a los Hijos de una Madre
por su ayuda sin medida.pregoneros de Evangelio.

Pero aquí llevo ya un año 
Fue el inicio en Alagóncurando diversos males. De la mano de este amigo
con sus frescas alegrías;¿Hasta cuándo?; Dios lo sabe. te llegaste a Buen Suceso,
la piedad, estudio, el Ebro…Y, sólo en ÉI esperando, y allí de Claret y su obra
y mi vocación semilla.repito firme lo dicho un baño te dan de fuego.

después de haber profesado, Llena el alma de ilusión,
En Barbastro el noviciado,allá en los años 50. y alumbrados tus senderos,
buscar a Dios, Pirineos,te vemos en Salvatierra

Lo que sigue prefiero decirlo en la prosa de nuestros mártires en flornovicio y luego profeso.
entonces: En el recibidor de Salvatierra, y la clara luz del Pueyo.

Ungido de sacerdote acabada mi primera Profesión, cuando mi 
madre llorosa me abrazó y me dijo: “Hijo, al fin Te recuerdo, Buen Señor,y de voluntad dispuesto,
te has salido con la tuya (has hecho Io que tú nuestras luchas en Solsona,te envían a Venezuela
has querido)”. Yo le respondi: “No, mamá, no y aquellos días de nievey nombrado eres Prefecto.
soy yo quien ha salido con la mía: Es Cristo con sus fríos y sus sombras.
quien se ha salido con la suya”. Esto me lo En tus manos guiadoras
repito a mí mismo a los 65 años de vida ¡Qué gozada la de Valls!unos jóvenes son puestos,
claretiana. Por eso aquí estoy esperando que del Crisma de Cristo ungido,a los que dedicas, Ángel,
ÉI me diga cuáI es esa “suya” para mi me sentía sacerdotepor seis años tus esfuerzos.
inmediato futuro, si es que de tener futuro se para su excelso servicio.
trata. ¡¡¡YA !!!Fuiste, empero, requerido

Empapado del perfumepara un nuevo y digno puesto
de los mártires viví,en Colón, del seminario
por diez años en BarbastroRector serías, de estreno.
y os declaro: fui feliz.

Junto a Carlos, el finado,
Obtenido en Salamancaobispo noble y dilecto,
título en filología,te ubicaste en Margarita
Monseñor Ariz ¯mi amigo¯en tu nuevo ministerio.
en la USMA me quería.

P. Jesús Aramendía, cmf.
Las Cumbres, 12-X11-2015 Di mis clases en la USMA,

y dilas en Costa Rica,
y en El Salvador, gozoso,
varios años, con estima.

Y dejando de mi vida
remembranzas y sucesos,
os diré, mis invitados,
que en Darién fui misionero.

     

    NUESTROS HERMANOS Celebramos, también, con alegría y con la Y lo fui por siete años,
presencia de los hermanos del Santuario en las verdes periferias,

El Papa Francisco envió cientos de “Misioneros los 90 años de Jesús Aramendía.y aprendí con mis hermanos,
de la Misericordia” durante la Misa del Miércoles a vivir la vida a secas.
de Ceniza, 10 de febrero, en la basílica de San Vicente Sidera siempre ocupado en 
Pedro de Roma. Entre ellos, nuestro hermano buscar que los accesos y lugares de Os afirmo: me encantaba

movilización de la casa sean más con ellos la convivencia, de Provincia el P. Eladio Rodríguez, cmf. Los 
favorables y con menores riesgos para su cultura y amistad misioneros de la misericordia son  sacerdotes a 
todos.y misión en cada aldea. los cuales el Papa les da la autoridad de 

perdonar también los pecados que están 
Agradecemos a las comunidades Veinticinco años, dichoso, reservados a la Sede Apostólica.
claretianas de Gunayala y del Darién que he vivido en Guatemala,
escogieron nuestra comunidad para de este pueblo mil memorias      ECOS DE LA RESIDENCIA CLARET
realizar sus reuniones comunitarias de fin llevo en mi alma, bien guardadas.
y comienzo de año.En la Residencia hemos comenzado 2016 con 

Compuse para sus fiestas mucha normalidad. Con las goteras y achaques 
Y tuvimos el privilegio que el P. Ismael nos himnos y canciones sacras, propios de la vida y de la edad, pero nada de 
dirigiera el retiro comunitario el 9 de y Usted viera ¯digo humilde¯ especial. En enero, se realizaron los análisis 

con qué fe y amor los cantan. generales de todos, y no salió nada que febrero, martes de carnaval.
produjera particular preocupación.

Hoy, convivo aquí en Las Cumbres
en esta tebaida y cerro; El P. Gabino accedió, por fin, a que se utilizara la 
que es hogar, sala de espera, grúa para movilizarle de la cama a la silla. Esto 
y un balcón que se abre al cielo. ha permitido que pueda sumarse a la eucaristía 

comunitaria, a las reuniones y otras 
Hoy, alzado en esta cota celebraciones.
y cumbre de años: noventa
al Señor ríndole gracias, Hubo una extraordinaria celebración de la 
¡por siempre bendito sea! navidad junto con los ministros de la eucaristía 

del Santuario y la comunidad claretiana.
Las Cumbres, Panamá
10 de enero de 2016

Este año 2016, han iniciado el año de Propedéutico en Managua, 
Nicaragua, los siguientes estudiantes:
 
De izquierda a derecha,

1.    Fidelino Hernández Baltazar, Guatemalteco, 21 años
2.    Walter Antonio Miranda, Nicaragüense, 22 años
3.    Marlon Alexander Serpas Tovar, Salvadoreño, 21 años
4.    Pedro Celestino Báez Vázquez, Nicaragüense, 22 años
5.    Nestor Arnulfo Larreinaga Orellana, Salvadoreño, 34 años
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