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Managua Nicaragua, mayo del 2016, 
Bienio Filosófico, Nº1 

JPIC Centro America. 

Esporas del Reino 

NOTA EDITORIAL: 

Este boletín nace como una manera de comunicar nuestras reflexiones acerca 

del documento capitular EN MISIÓN PROFÉTICA, correspondiente al XXII 

CAPÍTULO GENERAL de los Misioneros Claretianos, celebrado en Roma en el 

año 1997. 

Nuestras reflexiones son elaboradas en el marco del taller JPIC 2016, que fue 

llevado a cabo en Managua Nicaragua y dirigido a los formandos claretianos 

pertenecientes a la etapa del bienio filosófico. 

En sus manos, tiene el esfuerzo producto del trabajo y talentos de los estu-

diantes claretianos, esperamos que estas reflexiones acá presentes refresquen 

el ardor misionero y animen la dimensión profética en su caminar cristiano, 

iluminado desde el carisma claretiano que juntos compartimos. 

ESPORAS DEL REINO 

Las esporas son cuerpos bacteriales que sobreviven en condiciones inhóspitas. 

Eso tratamos de ser, baterías del reino de los cielos que infectan a la humanidad con el 

virus de la misericordia y la esperanza, siendo mensajeros de la buena nueva en medio de 

un pueblo cargado de sufrimiento y necesitado de amor.  

Por Luis Gabriel Mora Prado, Director y Editor 
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La Misión nos Une.  

 

Por Pablo Moreno. 

Un día quise ver a mis tres amigos de infancia, 

que trabajaban en una obra de construcción, 

cerca de mi casa. Hacía mucho tiempo que no 

los veía me hacían mucha falta porque era con 

ellos que compartía mis alegrías y tristezas y 

además teníamos los mismos deseos y retos pa-

ra la vida, nos queríamos como hermanos, así 

que no sabía qué era de sus vidas y cuál era su 

profesión. Casi a la entrada, en una postura de 

comodidad, me encuentro al primero. 

-¡Hombre, qué alegría verte!  

-le dije, mientras le daba un fuerte abrazo 

-¿Cómo te van las cosas? 

-Aquí ando, trabajando y sudando como un ne-

gro, ya me ves. Como un idiota, esperando lar-

garme de este trabajo cuanto antes. 

-Doy tan sólo unos pasos y allí, en un andamio, a 

escasos metros del suelo, encuentro al otro viejo 

amigo. 

-¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Cómo te va? 

 

-Pues hombre, ya vez. Las vueltas que da la vida 

en estos tiempos donde hay que esforzarse, Hay 

que hacer algo, ¿no? Hay que ganarse el pan y 

mirar por los hijos o sea es una misión que nos 

compromete por eso que amamos. Es ley de vi-

da, me dijo. 

-Levanto la vista y allá arriba, en una postura de 

difícil equilibrio, veo a mi otro amigo. Sintió una 

enorme alegría al verme y, con una gran sonrisa 

y una voz potente, me preguntó cómo me iba, 

cuándo nos veríamos más detenidamente. Y pa-

ra terminar, me dijo:  

-Aquí estoy haciendo una escuela bonita, bonita, 

bonita... ya verás qué escuela. 

-Me di cuenta que cada uno de mis amigos tenía 

sus propios miedos y esperanzas, sin embargo el 

trabajo era lo que los hacia que tuvieran algo en 

común, era el trabajo el que los hacia luchar por 

lo que más amaban.  
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Claretianos Profetas de Hoy 

Por Byron Calero. 

Claret Profeta 

Como Misioneros Claretianos somos privilegiados  

al heredar de nuestro padre fundador un estilo 

meramente profético, que al igual que Jesús se 

encarnó en las realidades de los pueblos, se dejó tocar por los más necesitados, 

fue un hermano cercano al pueblo que con su estilo de misión supo llegar al 

corazón de la gente. Claret un misionero itinerante que siguiendo las huellas del 

maestro anunciaba la buena nueva a los pobres (cf. Lc. 4,18) movido por amor 

es capaz de servir en lugares que el mal asecha. 

Inspirados por este carisma profético que llevamos impregnado debemos sen-

tirnos llamados cada día a continuar con el proyecto misionero de servir profé-

ticamente en nuestros tiempos. 

Profetas Creíbles  

La misión presenta desafíos, que solo a través de la oración y la comunión entre 

hermanos podemos enfrentarlos; nuestro carisma prioriza crecer en comunión 

y para ello debemos vivir una vida fraterna como los primeros creyentes: 

“tenían una sola alma y un solo corazón” (Hch. 4, 32). Todo esto hace dar testi-

monio de profetas que se toman muy en serio la vida en comunidad, comba-

tiendo el individualismo y superando las desigualdades que atentan contra la 

comunión fraterna (cf.EMP num. 30). 

Sabemos que es difícil lograr una comunión total, pero como misioneros esta-

mos llamados a contribuir con esfuerzo la comunión, sobre todo en la iglesia sin 

descuidar que debemos trabajar arduamente para que construyamos un mundo 

donde reine la paz y la justicia. 

Abrazar la vocación 

La vocación recibida es un desafío, sobre todo cuando se convierte en rasgo 

profético. La propia vida es nuestra primera vocación recibida y como jóvenes 

debemos tener apertura a la llamada de Dios y saber responder como Samuel “ 

Habla, que tu siervo escucha” (1 Sam.3, 10), se trata de comenzar una nueva 

vida iluminada por la palabra que llama al servicio, pero que muchos jóvenes 

no se atreven a tomarse en serio el compromiso; talvez en un primer momento 

no se entiende el llamado, hay asombro, a veces resistencia e incluso se siente 

limitado o demasiado pequeño como el profeta Jeremías que exclama: “ Ay , 

Señor mío! Mira que no se hablar, que soy un muchacho” (Jr. 1,6), pero Dios es 

quien da la fuerza y la valentía para llevar a cabo la misión encomendada. 

Así que mi invitación es a tomarse en serio la dimensión de oyentes y servidores 
de la palabra que la sociedad espera de misioneros valientes, que seamos capa-
ces de sentir lo que el pueblo siente, acompañándolo en sus luchas de querer 
vivir en un mundo mejor que solo es posible desde la iluminación y comunica-
ción del evangelio y no olvidemos ser siempre jóvenes con voz profética.  

Persuasiva profecía 

   Por David Martínez. 

Vibración intercontinental arti-

culada  

Irrumpiendo entre la oferta y la 

demanda  

Polifórmica presencia libertaria 

Entre migrantes campesinos, 

escuelas, la web y las pancartas. 

 

Críticos contemplativos apasio-

nados  

Desde las entrañas con ternura 

y con carácter. 

Uno a uno fundidos en la fragua  

Una misma chispa nos abrasa. 

 

Polifónica palabra encarnada  

Celebración, camino, techos 

pinceles y guitarra. 

Sencillez, cordialidad e itineran-

cia  

Diáfana coherencia, persuasiva 

profecía. 

 

¿y que somos sino profética pa-

labra 

Desde el principio pronunciada 

Dicha a los demás y esperada?  

 

Entre el ayer y un mañana  

Desde el calvario, Barbastro a 

Centroamérica 

Es el hoy que nos reclama. 
  

Iluminación Bíblica desde la EMP 
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Fraguando nuestro profetismo 

Por Eduardo Carranza  

 

“La fe de nuestro pueblo, su religiosi-

dad y el interés  por la palabra de 

Dios son la fortaleza para seguir tra-

bajando en esperanza por un mundo 

mejor” (cf. EMP. 6) 

 

La alegría de la resurrección y la experiencia de pentecostés nos 

motivan a sacudir nuestros miedos y posicionarlos frente a los 

desafíos  del contexto circundante. Como formandos Claretianos 

la realidad nos encamina desde la formación inicial a ir vivifi-

cando nuestra vocación especial en el pueblo de Dios, desde el 

ministerio de la palabra. 

Iluminando desde el documento capitular (XXII) “En Misión 

Profética” y luego de la experiencia del taller JPIC, me he dado 

cuenta que desde la formación inicial nos enfrentamos a muchos 

retos y desafíos, tales como la deshumanización, la pobreza, la 

falta de diálogo, el lucro de unos pocos a expensas de los pobres, 

y otros. 

Es desde estas realidades que nos interpelan, que vamos fra-

guando nuestro profetismo, el cual intenta cultivar la experien-

cia de Dios y una sólida espiritualidad, reconociendo como pri-

mer eje fundamental la oración personal y comunitaria, estamos 

llamados a ser profetas a semejanza de los profetas bíblicos y 

fundamentalmente desde Jesús profeta, vivificada hoy en nues-

tros días por la riqueza carismática heredada por el P. Claret con 

rasgos concretos de profetismos. 

 

NO PASARÁN, ¡SE 
PASARÁN! 

Por Pedro Casaldaliga 

«No pasarán, amor, no 
pasarán».  
¡Se pasarán!  
Se pasarán de listos los 
que piensan  
que pueden impedir que 
nazca el Día.  
Se pasarán de necios si 
pretenden 
acallar el volcán de cora-
zones  
de América Latina 
Momotombo 
de luchas y esperanzas. 

Se pasarán de pútridos  
recontando sus dólares 
de muerte.  
Se pasarán de viejos  
mientras nuestra chavala 
rojinegra  
contamina de fiebres de 
utopía  
a todas sus hermanas.  
Se pasarán de escribas, 
esclavos de la ley,  
mientras Jesús de Naza-
ret camina  
-presencia solidaria de 
Dios- entre los Pobres. 

... Si pasan por encima 

Nuestra formación desde el 

Documento EMP 
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Alguna vez en nuestra vida hemos tomado algún tipo de 

pastillas, para luchar contra alguna infección o enferme-

dad, provocado por alguna clase de mal. Hoy los seres hu-

manos, en particular los jóvenes, padecemos una infección 

llamada Globalización Neoliberal, y este mal trae consigo 

la indiferencia, el egoísmo, el consumismo mercantil, la 

explotación laboral, la esclavización, contaminación de la 

tierra, despale indiscriminado, corrupción, marginación, 

etc. y todo esto nos lleva a la consecuencia más violenta de 

este mal, la muerte de seres humanos. Pero, ¿cuál es la so-

lución?, ¿qué pastilla quita este mal? 

En el XXII Capítulo General de 1997, los misioneros claretianos del mundo reflexionaron sobre la Mi-

sión Profética de nuestra congregación. Nos dieron luces para enfrentar el nuevo milenio del año 2000, 

preparándonos desde un análisis de la realidad, que la Globalización y la industrialización, son un tipo 

de enfermedad con la que tenemos que luchar. 

Para ello, una de las respuestas alternas a este mal de la Globalización e industrialización, es un medica-

mento efectivo, ProfEvan o Profetismo Evangélico. El PROFETISMO nos ayuda a mejorar nuestra con-

ciencia y luego, desde el reposo del cuerpo (la oración), nos ayuda a tener valentía para enfrentar todas 

las injusticias y para luchar contra los anticuerpos del mundo de hoy, grandes potencias, gobiernos y las 

industrias. El mal no lo cura una dosis de ProfEvan, la dosis es de por vida. 

Cada vez son menos las personas que toman la dosis del compromiso evangélico, el Profetismo 

(ProfEvan),  necesitamos más jóvenes capaces de ingerir fuertes dosis de Profetismo, para anunciar la 

Palabra de vida, que solo la da el Señor, médico por excelencia. Hoy, vos y yo estamos llamados como 

los profetas del A. T. a dejarnos arrebatar la vida por Dios (cf. Am 3, 3-8), dejarnos seducir por Él, para 

que actúe en nosotros; El Señor pone en nuestros labios lo que quiere, y nos convertimos en su voz para 

anunciar el amor y denunciar las injusticias de los anticuerpos, los poderosos, gobiernos y sistemas de 

la industria.  

Desde todos los ministerios de nuestra iglesia vos podés ser un profeta, como catequista, lector, minis-
tro de la Eucaristía, delegado de la Palabra, o por qué no decirlo como MISIONERO CLARETIANO. Ser 
profeta hoy en día tiene consecuencias, todos los profetas del A. T. fueron asesinados, martirizados y 
todo esto por anunciar la palabra de Dios, pero también por denunciar la opresión y las injusticias que 
los reyes y sacerdotes de la ley imponían al pueblo humilde y trabajador. Nosotros cuando asumimos 
este reto, nos embarcamos en la construcción de la civilización del amor, el Reino de Dios en la tierra, 
haciendo acciones concretas como la defensa de los derechos inalienables de las personas, luchar juntos 
por su dignidad. Yo quiero cambiar este sistema, y ¿vos? Entonces, Luchemos juntos tomando ProfE-
van, dosis de Profetismo desde el Evangelio. 

“ProfEvan 500 gr.”  

Píldora contra los males de la Globalización y la Industrialización 

Por Fabio Rivas  

Píldoras vocacionales 
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Realidad y Esperanza 

Por Jorge Morales 
 
A ejemplo de Claret  
y en sintonía con la iglesia de nuestro 
tiempo 
en los acontecimientos de la historia 
en las culturas y en la vida de los 
pueblos 
en sus silencios y en sus clamores 
hay muchos valores positivos 
que estimulan el profetismo. 
 
Al mirar como evangelizadores la 
realidad 
son muchas las puntas de lanza 
que hieren nuestra sensibilidad. 
 
Aumenta la riqueza 
y el poder de unos pocos  
al mismo tiempo 
el número de excluidos  
y se agrava su pobreza.  
 
La violencia, la injusticia 
la violación sistemática de los dere-
chos de los pueblos 
de las personas y el narcotráfico  
siguen dándose en nuestro entorno. 
 
 
Como signo de esperanza vemos 
el creciente numero de organizaciones 
para defender la justicia, los derechos 
humanos  
la paz, la ecología, la mujer y la vida. 
 
La fe de nuestro pueblo 
su religiosidad y el interés por la 
palabra de Dios 
son la fortaleza para seguir trabajando 
en esperanza por un mundo mejor. 
 
La congregación Claretiana 
ha promovido la nueva evangelización  
la lectura popular de la Biblia 
los medios de comunicación.  
 
La revolución tecnológica de las co-
municaciones  
Ha cambiado cualitativa mente  
El tratamiento de la información 
Y ofrece nuevos caminos de evangeli-
zación.  
 
El ciberespacio desafía nuestra sensi-
bilidad misionera 
Como un nuevo continente 
Todo ello posibilita enorme mente 
La humanización, la solidaridad 
El desarrollo y el servicio a los demás. 
 
 

No te preocupes hermano, son molinos de viento 

no gigantes.  

Por Holman Obando: 

Nuestra congregación de misione-

ros en la provincia Centroamerica-

na ha sido y sigue siendo valiente, 

ha superado muchos obstáculos y 

ha sabido responder a las necesida-

des de nuestros pueblos. Pero nues-

tros pueblos están en constante 

cambio, y cada vez exigen más de 

nosotros. Esto nos intriga, pues a 

veces sentimos que hemos dado ya 

todo lo que teníamos y pensamos 

que no nos queda más nada por 

dar. 

Uno de los principales desafíos que 

debemos abordar es el de fomentar 

y practicar el diálogo. Diálogos Ecu-

ménicos, Interculturales, Interreli-

giosos. Es necesario remarcar que 

el diálogo no es el simple intercam-

bio de palabras, sino la expresión 

respetuosa de nuestras ideas u opi-

niones. También el diálogo es la 

escucha atenta de las ideas de otro, 

la apertura y la cordialidad deben 

incluirse en un verdadero e intensi-

vo diálogo. 

Les propongo que empecemos a 

dialogar con nosotros mismos, un 

diálogo de vida (cf. VC 102), y pos-

teriormente un diálogo con nues-

tros hermanos de comunidad, para 

que caminemos hacia un mismo 

horizonte. 

Otro molino de viento que tiene 

aspecto de gigante, es el tema que 

aborda el documento congregacio-

nal de EN MISIÓN PROFÉTICA en 

el numeral 44, el denunciar con 

accio-

nes con-

cretas 

los ór-

denes 

econó-

micos 

injustos que ponen por encima el 

lucro que la dignidad de la persona 

el cual genera pobreza y deshuma-

nización. Recordemos que nuestra 

congregación posee un espíritu pro-

fético que heredó de nuestro padre 

fundador por lo tanto, no podemos 

dejar de denunciar injusticias por-

que eso iría en dirección contraria 

al ideal de Jesús y de Claret. 

El último tema que quiero abordar 

es el de la revisión de posiciones, el 

cual se ha venido trabajando desde 

hace ya varios años atrás y no debe-

mos de descuidarlo. En primera 

instancia, debemos recordar que 

estamos abiertos a la misión uni-

versal, es necesario recordar que 

cada punto de misión tiene sus exi-

gencias, por lo tanto debemos ser 

claros y concretos con los aportes 

que demos sobre cada punto de 

misión para evitar malentendidos. 

Cada posición misionera espera lo 

mejor de nosotros y recordemos 

que la misión se construye y es sig-

nificativa en base a lo que yo, como 

misionero aporte.  

Así que demos lo mejor que tenga-

mos con entrega y amor, que al fin 

de cuentas estos retos solo son mo-

linos, con traje de gigantes.  
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Retos y desafíos desde el 

Documento EMP 



 

7  

Esta canción nace un 6 de mayo en Casa Juventud, Managua, Nicaragua. En un 
taller de justicia, paz e integridad de la creación inspirado en el XXII capítulo 
general de la congregación de los Hijos del Inmaculado Corazón de María, titu-
lado  
En Misión Profética. Al igual que Misión Profética, esta canción  pretende 
anunciar la libertad a los cautivos (cf. Lc 4, 18-19) y presentar una alternativa 
de misión universal para todos los apasionados por el reino, la palabra se encar-
na para hacerse pan de vida, ante la llamada “cultura del descarte”, y la pobreza 
que azota nuestros países, una propuesta para sentir la empatía con las mayo-
rías centroamericanas.  
 
Nuestras palabras denunciarán en cualquier parte del mundo, el orden      eco-
nómico injusto que pone el lucro por encima de la persona y  causa tanta 
pobreza, deshumanización y muerte; será asimismo denuncia de todo aquello 
que pueda lesionar los derechos humanos, la  paz y la justicia, o destruir la natu-
raleza (EMP, 44). 
 

A 
Soy el profeta que muy bien sabe 
                                                     F#m 
que la ciudad que necesita al hé-
roe  
E 
esta maldita por la opresión  
                           D (1, se repiten 
acordes y ritmo) 
violencia y control 
 
pero aun así no calla  
 
anuncia la libertad a los cautivos 
 
y del año de gracia hace una pe-
queña canción. 
 
Soy el espíritu pa´ todo el mundo 
fundador de una congregación 
soy Claret también Clotet, Avella-
na 
y los mártires de Barbastro 
 
A (2) 
Soy la voz del trueno, 
         E 
la palabra hecha gesto, 
F#m 
el servicio, sermón y clase, 
C#m 
pentagrama, cuadro, escultura, 
Bm 
libro, liturgia,  
              E 
grito, silencio. 

 
Soy la flecha certera, 
la bala que, se dirige  
al orden económico injusto 
con su voz 
 
Soy la voz de Centroamérica  
que grita ante tanta pobreza, 
tanta deshumanización 
 
Soy la prolongación  
de crucifixión de Jesucristo 
el foro nacional e internacional 
de diálogo ecuménico que clama 
por la liberación 
 
(con acordes del 2) 
Soy el migrante, el marginado, 
soy un grito de indignación 
soy la resistencia encarnada 
el pluralismo religioso 
y en fin de cuentas 
soy la existencia transfigurada 
de aquel que por mí la vida dio. 
 
Cantautor:  
Luis Delgado.  
. 

¿QUIÉN SOY?  

¿QUIÉN SOY?  
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Estaremos presentes de manera 
significativa entre los marginados 
y allí donde la vida esté más ame-
nazada. (EMP, 50.2.) 



 

8  

BIENIO FILOSÓFICO 

Somos la comunidad formativa corres-

pondiente a la formación inicial en 

Managua, Nicaragua. 

Intentamos proseguir la herencia caris-

mática de nuestro Padre Fundador, 

como semillas de un sueño misionero. 

Somos formandos claretianos, una 

manera de ser: jóvenes, hombres, 

Cristianos, apóstoles y profetas en la 

actualidad (cf. MCH). 

Herederos de un carisma de valientes, 

sin temores ante las realidades que 

miramos en el pueblo donde nos desa-

rrollamos. 

Nos desafía la situación de los pobres y 

nos convoca la necesidad de los margi-

nados, y nos valemos de nuestros talen-

tos para comunicar la Buena Nueva. 

Luis Gabriel Mora Prado, Director y 

Editor. 

¿DESARROLLO? 

Dibujo por Vidal Barría, escrito Luis Gabriel Mora Prado. 

Este dibujo representa las dos caras que el desarrollo que la sociedad actual nos ofrece, 

donde los que tienen el poder económico se hacen dueños de los pocos bienes que poseen 

los pequeños.  

Este falso progreso, no muestra importancia por los bienes naturales y comunes, más 

bien busca privatizar todo, para que sea de utilidad para aquellos que mantienen todo el 

poder en sus manos. 

Es un desarrollo donde el que tiene mucho quiere más, y el que tiene poco, lo pierde todo 

ante el injusto sistema social y económico que nos rodea. 

¿Es éste el progreso que queremos en nuestros pueblos? ¿Es ésta idea de Desarrollo la 

que tenemos en mente? 

 

 
Trabajo realizado en Managua Nicaragua. 
Bienio Filosófico 2016, apostolado JPIC y 

Medios de comunicación.  
 

Teléfono: 505-2268 7690 
Correo electrónico: Lmora371@gmail.com 

Facebook. Medios De Comunicación 
Claretiano Nicaragua. 

 


