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PRESENTACIÓN 

El Plan de Acción (PA) viene a ser una concreción de la tercera parte 

del Proyecto Provincial de Vida Misionera (PPVM): los Procesos de 

Transformación, nuestro actuar, bajo el signo del pan. Si el PPVM nos 

hace el diagnóstico y nos señala la dirección y las prioridades, el PA 

viene a ser como la receta que nos orienta y alimenta en el camino. El 

PA es una herramienta para concretar, tanto a nivel provincial como 

local, nuestras diversas programaciones y evaluaciones. Una 

herramienta para retomar cada año la experiencia del camino, con 

abasto de pan y nuevo impulso. 

En el anexo del PA resaltamos los consejos, secretarías y equipos que, 

junto con el gobierno provincial y cada uno de los misioneros 

claretianos, lo vamos a dar seguimiento en la Provincia y en todas las 

comunidades. 

Si miramos el índice vemos que, dentro de cada uno de los tres 

procesos de transformación, seguimos las áreas principales en las que 

tenemos que incidir. A la hora de elaborar este PA hemos tenido muy 

en cuenta los énfasis para el sexenio que nos dejó el Capítulo Provincial 

y los plazos de cumplimiento (cf. PPVM, pp. 47-51; 58) 

Sabemos no sólo el diagnóstico (PPVM) sino también la receta (PA). 

Que no nos falta el ardor misionero, la motivación, el hambre, para 

aplicar la dosis diaria y alimentarnos de este pan en cada lugar. 

Envíanos tu Espíritu, Señor. 

Fraternalmente, 

Ismael Montero Toyos, cmf 

Provincial 
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PRIMER PROCESO DE TRANSFORMACIÓN:  

Caminar hacia las periferias 

OBJETIVO:  

Dejarnos inquietar e impulsar por el Espíritu, como 
nuestro Fundador, de manera que sacuda nuestros 

miedos e inercias y nos lance a los nuevos escenarios 
y periferias en misión compartida. 

1. CONVERSIÓN PASTORAL-MISIONERA Y 

ECOLÓGICA 

1.1. IGLESIA, COMUNIDAD DE COMUNIDADES Y EN 

SALIDA 

Aspiraciones experimentadas: 

Hemos vivido en todas nuestras posiciones la mi-

sión de una manera compartida, en equipo y con 

un estilo sinodal en salida misionera hacia las peri-

ferias, en sintonía con la Iglesia latinoamericana.  

1ª LÍNEA DE ACCIÓN:  

Fomentaremos la cordialidad, cercanía, escucha, 

participación y sensibilidad por las periferias. 
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Actividades: 

1. Realizando el Encuentro de Misión Compartida 

Nacional y Provincial. 

2. Animando y verificando que todas nuestras 

posiciones tengan un Plan Pastoral, asumiendo el 

método de la Iglesia Latinoamericana (Ver-Juzgar-

Actuar) a partir de un Análisis de la Realidad y que 

tenga en cuenta el PPVM, en misión compartida y 

sinodalidad con la Iglesia.  

3. Impulsando al menos una Misión Popular en todas 

nuestras posiciones misioneras.  

4. Fomentando el conocimiento de la identidad, 

espiritualidad y misión de la Iglesia latinoamericana 

(Comunidades Eclesiales de Base, opción por los 

pobres, vida sacramental comprometida con las 

causas del pueblo, lectura popular de la biblia, etc.) 

por medio de talleres y encuentros.  

2ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Acompañaremos los procesos de resignificación de la 
vida y misión de las CEB´s. 

1. Revisando el modelo de Iglesia que estamos fomen-

tando en nuestras posiciones misioneras.  

2. Impulsando y acompañando los procesos de las 

CEB’s a nivel local, diocesano, nacional, regional y 

continental.  
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3. Fomentaremos procesos misioneros y formativos que 

culminen con la creación de nuevas comunidades 

eclesiales de base, como un estado permanente de 

conversión y misión.  

1.2. ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL 

Aspiraciones experimentadas: 

Hemos fortalecido los procesos de animación 

bíblica de la pastoral, convirtiendo nuestras 

posiciones apostólicas en “escuelas de la Palabra”, 

que dinamizan nuestra evangelización en todas sus 

expresiones. 

1ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Potenciaremos una pastoral de «Oyentes y Servidores 

de la Palabra» que favorezca el encuentro 
transformador con Dios, con la otra y el otro,  

y con la realidad. 

Actividades: 

1. Conformando y/o consolidando los equipos 

nacionales de Animación Bíblica de la Pastoral. 

2. Elaborando un plan de trabajo de animación bíblica 

desde los equipos nacionales en Misión Compartida 

(laicas/os y familia claretiana). 

3. Impulsando los Centros Bíblicos, Escuelas de la 

Palabra y otras iniciativas que favorezcan la escucha 



10 
 

de la voz de Dios y susciten el compromiso 

transformador. 

4. Realizando los encuentros nacionales (cada año) y 

provinciales con los equipos (cada dos años). 

5. Manteniendo la articulación con las opciones de 

SOMI, Pastoral Educativa, MCS y la Red Bíblica 

Juvenil Claretiana que nos permita potenciar y 

cualificar nuestro servicio misionero de la Palabra.  

 

2ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Favoreceremos, desde la reflexión y actualización 
bíblica, una sólida espiritualidad y formación de cada 

claretiano y del pueblo de Dios. 

Actividades: 

1. Fortaleciendo los Centros Bíblicos de la Casa de 

Usulután en El Salvador, la Casa de Ejercicios 

Espirituales en Costa Rica y creando nuevos en el 

Santuario Nacional de Panamá y la Casa de Retiros 

Claret en Guatemala. 

2. Promoviendo como Escuelas de la Palabra: Corazón 

de María en San Salvador, Arizona en Honduras, 

Pueblo Nuevo en Nicaragua y Darién en Panamá. 

3. Continuando la animación y formación bíblica desde 

una hermenéutica contextual y fomentando la lectura 

comunitaria de la Palabra que nos ayude a la 

comprensión y actualización de los textos sagrados. 
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4. Creando materiales bíblicos a partir de los encuentros 

nacionales y provinciales. 

5. Colaborando con otras iniciativas bíblicas 

provinciales y congregacionales y motivando a la 

familia claretiana de la Provincia a crear materiales y 

reflexiones para los espacios virtuales y no virtuales. 

6. Promoviendo el Diario Bíblico y la Biblia de Nuestro 

Pueblo como medios de evangelización NO 

lucrativos. 

7. Animando la participación en los cursos en línea 

ofrecidos a nuestra provincia por parte del ISCREB 

de Barcelona, IBICLA en USA, CEFyT de Argentina, 

Centro Universitario de Batatais en Brasil y otros.  

 

1.3. SOLIDARIDAD Y MISIÓN (SOMI) 

Aspiraciones experimentadas: 

Cada claretiano y cada comunidad hemos 

escuchado los gritos de la madre tierra, de los 

empobrecidos y de las culturas; y nos hemos 

comprometido en su cuidado, promoción, defensa 

y transformación. 

Actividades: 

1. Conformando en cada país un equipo Nacional de 

SOMI que anime y coordine los dinamismos de JPIC, 

Interculturalidad y Procura. 
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2. Acompañando los dinamismos de evaluación, 

formación y programación en las reuniones anuales 

del equipo provincial de SOMI.  

3. Incluyendo siempre en los Proyectos Comunitarios y 

Pastorales lo relativo a SOMI. 

4. Elaborando y compartiendo materiales en clave de 

JPIC e Interculturalidad utilizando todos los medios 

que tenemos y en coordinación con la secretaría de 

Medios de Comunicación.  

 

1.3.1. Justicia, Paz e Integridad de la Creación 

(JPIC). 

1ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Reafirmaremos, como dimensión ineludible en 

nuestra evangelización, la solidaridad profética con los 
empobrecidos, los excluidos y los amenazados a su 

derecho a la vida, y la defensa y el cuidado de nuestra 

casa común.1 

Actividades: 

1. Propiciando los análisis de la Realidad como 

dinamismos permanentes en los diferentes espacios 

formativos y pastorales.  

2. Continuando con los talleres de JPIC en las etapas 

formativas y motivando en los estudiantes servicios 

 
1 Cf. MS 67.2. 
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misioneros afines a esta dimensión de nuestro 

carisma. 

3. Acompañando a nuestros pueblos en los procesos 

organizativos orientados a ejercer soberanía, para 

hacer frente al extractivismo, la migración y la 

permanente violación a los DDHH y ODS, haciendo 

denuncias proféticas en alianza con otros (Iglesia, 

CLAR, SOMI MICLA, Secretariado General de JPIC 

y sociedad civil). 

4. Promoviendo procesos de conversión integral 

(pastoral, social, cultural, ecológica, política) a través 

de Seminarios Temáticos.  

5. Conformando en este trienio el Equipo de Reflexión 

de JPIC CMF.  

 

1.3.2. Interculturalidad 

2ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Promoveremos una actitud de apertura y diálogo 
respetuoso, con los “otros”, con los “distintos”, que 

supere y combata la discriminación y los prejuicios 

raciales, y facilite la creación de comunidades 
claretianas multiculturales. 

Actividades: 

1. Haciendo consciencia de los compromisos de la 

vocación claretiana, desde los procesos de 

discernimiento vocacional y en el acercamiento a los 

pueblos y sus culturas. 
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2. Preparando adecuadamente misioneros mediante el 

estudio de las lenguas y tradiciones, una buena 

fundamentación teológica y pastoral y educándonos 

para el diálogo interreligioso, que promuevan 

procesos de descolonización de las mentes y 

decolonizando las estructuras.  

3. Alentando y fortaleciendo las pastorales étnicas que 

promuevan una Iglesia con diversidad de rostros y 

haciendo alianzas con las organizaciones que ya están 

trabajando en ello.  

4. Fortaleciendo nuestra presencia en las posiciones 

indígenas y afro con mayor personal y recursos.   

5. Participando activamente en los espacios nacionales y 

continentales de Pastoral Indígena. 

6. Aprovechando el curso de “Iniciación a la Vida 

Misionera Intercultural” y editando folletos sobre el 

tema de Interculturalidad. 

 

1.3.3. Procura Misionera 
 

3ª LÍNEA DE ACCIÓN:  

Consolidaremos la Procura de Centroamérica como 

instrumento de animación misionera y de solidaridad. 

Actividades: 

1. Agilizando en cada país la consolidación de los 

Equipos de Procura de Misiones: sus estatutos y Plan 

de Acción anual. 
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2. Constituyendo las PROCLADE’s nacionales con sus 

respectivas personerías jurídicas.  

3. Promoviendo la conciencia misionera y animando 

con la participación de las comunidades y sus 

procuradores locales, el Día de las Misiones 

Claretianas y recaudando la colecta para esta finalidad. 

4. Conformando un equipo de elaboración de proyectos 

con Claretianos y miembros de la familia claretiana 

que ayuden en la debida formulación de proyectos de 

solidaridad, su debida administración y compartiendo 

buenas prácticas (soberanía económica, salud, 

educación, etc.). 

5. Urgiendo que todos los proyectos sociales se 

formulen en comunidad misionera, con participación 

laical y desde las prioridades de la Provincia (JPIC).  

6. Manteniendo mayor coordinación con la Procura 

General y con las PROCLADE’s. 

7. Estructurando y promoviendo el proceso de 

voluntariado misionero para la evangelización y la 

promoción humana. 

1.4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Aspiraciones experimentadas: 

Configuramos un equipo misionero para las 

comunicaciones, en sintonía con las opciones 

evangelizadoras del PPVM, MICLA y la 

Congregación. 
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1ª LÍNEA DE ACCIÓN: 
 

Integraremos un equipo de comunicación provincial, 
con corresponsales en cada país, según las dinámicas 

de cada posición misionera. 
 

Actividades:  

1. Integrando un equipo de corresponsales, diseñadores 

y editores de artes visuales que genere y comparta en 

las redes sociales materiales de evangelización, de 

promoción humana y de nuestro carisma misionero. 

2. Ofreciendo un encuentro-taller de medios de 

comunicación y formación online para que se 

impliquen en los mecanismos de evangelización a 

través de las nuevas tecnologías para el diálogo entre 

fe y cultura. 

3. Conformando equipos de comunicación en las 

posiciones misioneras, en los que se impliquen las 

comunidades locales, y que aporten contenidos para 

la página web de la Provincia, redes sociales y la Carta 

de Centroamérica. 

 

2ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Procuraremos que nuestros medios de comunicación 
promuevan las opciones de nuestro plan provincial y 

congregacional. 
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Actividades: 

  

1. Aprovechando los recursos de la plataforma de 

comunicación existente (web, Radio Claret y redes 

sociales). 

2. Dando cobertura desde la Secretaría a los Encuentros 

Provinciales. 

3. Creando en Panamá un estudio de televisión para 

comunicar la vida y misión de nuestras comunidades 

y opciones provinciales. 

4. Promoviendo la producción de textos y materiales de 

evangelización y discernimiento vocacional. 

5. Animando el acercamiento, intercambio y 

colaboración con las iniciativas de comunicación de 

MICLA y la Congregación. 

2. CAMINAR CON LAS NUEVAS 

GENERACIONES 

2.1. PASTORALES DE LAS NUEVAS GENERACIONES 

Aspiraciones experimentadas: 

En todas nuestras posiciones se viven experien-
cias pastorales con las nuevas generaciones con 
una mayor identidad claretiana, acompañando 
y festejando los procesos como familia de discí-
pulos misioneros de Jesús. 
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1ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Intensificaremos la atención a los niños, adolescentes 
y jóvenes; así como a sus familias. 

Actividades: 

1. Unificando las metodologías para la PJVC, a partir de te-

máticas y experiencias que ya estamos utilizando, también 

recopilando y compartiendo los contenidos como los de 

la Campaña Infantil de Honduras y de Infancia Misio-

nera, así como las guías de trabajo de INCLAS y 

PECLAS. 

2. Creando redes provinciales para el apoyo y comunicación 

entre catequistas, coros, monaguillos, influenciadores, jó-

venes indígenas, animadores y asesores, jóvenes biblistas, 

etc. y promoviendo la articulación con los equipos de 

pastoral vocacional y educativa.  

3. Promoviendo la comprensión de que los grupos de con-

firmandos y otras formas de apostolado juvenil que 

acompañamos y que están en sintonía con el proyecto 

misionero de la Provincia, también son parte de la PJVC, 

así como lo es JUCLA; teniendo especial cercanía con los 

grupos de jóvenes indígenas y afros, agrupaciones artísti-

cas, servicios de voluntariado, agrupaciones ecologistas y 

de derechos humanos.   

4. Fomentando que las PJVC de cada posición misionera 

tengan un proyecto pastoral con propuestas audaces y 

que favorezcan el discernimiento vocacional, fomen-

tando el ser Iglesia sinodal y en salida hacia las periferias 
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juveniles, alianzas con organizaciones de solidaridad, con 

responsables y medios definidos. 

5. Animando para que cada PJVC tenga un equipo de co-

municadores que facilite la relación entre las comunida-

des de nuevas generaciones de la Provincia, y que creen 

contenido para las redes sociales de la Familia Claretiana. 

6. Que las comunidades locales CMF se preocupen por ha-

cer conexiones con las instancias de pastoral juvenil, in-

fantil y vocacional de las diócesis y conferencias de reli-

giosos. 

7. Potenciando la coordinación nacional y Provincial de re-

ferentes de PJVC en Familia Claretiana, para evaluar, or-

ganizar y proyectar el caminar en favor de la misión con 

las nuevas generaciones con identidad claretiana, de ma-

nera especial el proyecto Claret Way, que procure además 

estar en red con los otros equipos provinciales e iniciati-

vas de evangelización de las nuevas generaciones de la 

Familia Claretiana y MICLA. 

8. Promoviendo nuevos liderazgos juveniles y el discerni-

miento de la vocación de asesores para las pastorales de 

nuevas generaciones, que vibren por la causa de las nue-

vas generaciones, para que se arriesguen con ellos y no 

los dejen solos, evitando que los asesores y animadores 

sean escogidos solo por popularidad y sin formación. 

9. Recibiendo el curso en línea de PJVC de la Familia Cla-

retiana y acoger otros recursos de formación pastoral 

para los referentes de nuevas generaciones.  
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10. Apoyando los encuentros de nuevas generaciones (R+fc, 

Ticomo, encuentros nacionales), talleres de formación o 

los encuentros provinciales, para acercar a las juventudes 

de la Familia Claretiana, animar los procesos de discipu-

lado y promover los procesos misioneros de la Provincia. 

11. Promoviendo el ámbito deportivo, arte y diseño digital 

para promover valores y la alegría juvenil desde el Evan-

gelio, para lo cual se animará también la elaboración de 

proyectos de desarrollo en favor de la cultura y el deporte, 

sobre todo en zonas en riesgo, para ser presentados a la 

Procura de Misiones. 

12. Promoviendo cercanía con la juventud y un acompaña-

miento pastoral que motive a la esperanza en las nuevas 

generaciones, ante la experiencia de desorientación del 

sentido de la vida y falta de oportunidades para el creci-

miento personal que se han multiplicado en la pandemia.  

2.2. PASTORAL EDUCATIVA 

Aspiraciones experimentadas: 

Desarrollamos una pastoral educativa que acom-

paña con identidad claretiana a las nuevas genera-

ciones, que integra la formación académica, siste-

mática y/o alternativa, el discernimiento vocacio-

nal y la experiencia misionera. 

2ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Promoveremos la pastoral educativa desde nuestra 
identidad claretiana. 
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Actividades: 

1. Fortaleciendo el Equipo Educativo de la Provincia 

con la participación de los claretianos y laicos 

involucrados en el quehacer educativo. 

2. Evaluando y asumiendo el Ideario Educativo 

Claretiano como guía fundamental de toda la 

comunidad educativa. 

3. Fortaleciendo en los centros educativos la formación 

sobre el Magisterio Eclesial y el carisma claretiano. Al 

mismo tiempo se abren espacios para compartir y 

vivir la espiritualidad (retiros, celebración las fiestas de 

la Congregación, Eucaristías con todo el personal y 

alumnado, practica de los sacramentos como la 

confesión, actividades virtuales entre otros). 

4. Asumiendo y fortaleciendo la estructura de Laicos 

Educadores Claretianos (LEC) a nivel local y 

provincial como lugar privilegiado para la vivencia de 

la Espiritualidad. 

5. Asumiendo e integrando en el plan educativo el 

Proyecto de Nuevas Generaciones (Funcionamiento 

de los grupos de: INCLA, PECLAS, JUCLA, Claret 

Way, Equipo de Laicos y Seglares Claretianos). 

6. Priorizando la integración del acompañamiento que 

favorezca el discernimiento de cara a la opción y 

decisión vocacional de los estudiantes.  
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7. Aprovechando y participando en todos los espacios 

formativos y de pastoral organizados por la Provincia. 

A su vez, se procurará participar en otros congresos y 

encuentros educativos. 

8. Formando a nivel local un Equipo de Afectividad y 

Sexualidad para prevenir la violencia juvenil – 

estudiantil, el abuso sexual y otras formas de acoso 

cibernético. 

9. Utilizando mecanismos de evaluación del personal 

docente y administrativo, en el que participen los 

estudiantes, para mejorar la cualificación y la eficacia. 

10. Procurando que los centros educativos sean espacios 

(físicos y virtuales) de sana convivencia, fraternidad, 

respeto a la persona y vivencia de la espiritualidad que 

favorezca el encuentro con el Dios de la vida. 

11. Favoreciendo la formación para la vida en todas las 

dimensiones, armonizando la excelencia en lo 

académico, las relaciones humanas y los valores del 

evangelio en las Nuevas generaciones. 

12. Integrando al quehacer de la misión educativa las 

experiencias formativas consideradas “no formales” 

que existen en algunas zonas misioneras (Educación 

radiofónica en Honduras y Guatemala, el 

acompañamiento a los jóvenes indígenas en el 

internado de Izabal entre otras). 
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2.3. PASTORAL VOCACIONAL 

Aspiraciones experimentadas: 

Acompañamos cualificadamente la experiencia del 
discernimiento y generamos una cultura vocacio-
nal arraigada en todos los ámbitos pastorales, por 
parte de cada claretiano y cada comunidad. 

3ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Impulsaremos desde nuestras pastorales una 
verdadera cualificación para acompañar en el 

discernimiento vocacional. 

Actividades: 

1. Acompañando los procesos de discernimiento 
vocacional, acorde a las edades y características 
personales de cada candidato.  

2. Ofreciendo experiencias y espacios de discernimiento 
vocacional en las posiciones misioneras, en las 
actividades que ya tenemos y creando ambientes 
(presenciales y virtuales) que posibiliten el 
acompañamiento de los gérmenes vocacionales.  

3. Actualizando el Proceso de Acompañamiento 
Vocacional (PAV), incorporando las orientaciones de 
la Familia Claretiana.  

4. Haciendo explícita nuestra propuesta vocacional 
claretiana en todos los medios. 

5. Celebrando las fiestas importantes de la Congregación 
con un fuerte acento vocacional, que provoque 
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interrogantes por la llamada y respuesta de cada 
persona y comunidad.  

6. Manteniendo la comunicación del Secretario 
encargado con los responsables locales de pastoral 
vocacional en orden a coordinar los procesos y 
fortalecer los equipos.  

7. Realizando los encuentros provinciales según se 
acuerde, procurando su eficacia. 

8. Realizando ferias vocacionales y otras actividades de 
promoción del carisma. 

9. Compartiendo experiencias en torno a la pastoral 
vocacional con la Familia Claretiana y otros carismas 
de la Iglesia.  
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SEGUNDO PROCESO DE TRANSFORMACIÓN:  

Siendo comunidad misionera 

 

OBJETIVO: 

Redescubrir el gozo de vivir en comunidades que 
son casa y escuela de comunión-misión, dan 

testimonio de la primacía de Dios y son ellas mismas 
anuncio del Evangelio. 

1. EN COMUNIDAD MISIONERA 

Aspiraciones experimentadas:  

Cuidamos la calidad de vida comunitaria y crecimos 

en fraternidad misionera. Promovimos la belleza 

de la comunidad con una buena comunicación, 

coordinación y trabajo en equipo. Redescubrimos 

el gozo de vivir en comunidades interculturales, 

insertas en la Iglesia local y comprometidas con la 

cultura del cuidado integral. 

1ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Cuidaremos nuestra fraternidad como primer 
testimonio misionero. 

Actividades: 

1. Impulsando los espacios de encuentro y reunión 

comunitaria, donde se fomente el diálogo, el espacio 
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fraterno, la comunicación, la alegría, la corrección 

fraterna, el perdón y la reconciliación. 

2. Agradeciendo cada día el don de la comunidad y 

fomentando entre nosotros actitudes de aprecio y amor 

mutuo, de interés por lo que el otro es y hace. 

3. Afrontando los conflictos y tensiones como una 

oportunidad de apertura y discernimiento. 

4. Inculcando en los superiores el ejercicios del servicio de 

la autoridad no solo como coordinadores de actividades, 

sino como servicio a la vida de los hermanos, facilitadores 

de la vida fraterna, y animadores de la vida espiritual y de 

la formación permanente. 

5. Propiciando el trabajo en equipo y apoyando y supliendo 

a los hermanos en sus ministerios. 

6. Sabiendo recibir a claretianos de otras nacionalidades, 

edades y culturas, y facilitando un proceso de integración 

de todos.  

2ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Insistiremos en la elaboración del Proyecto 
Comunitario inspirados en el Proyecto Provincial de 

Vida Misionera (PPVM). 

Actividades: 

1. Dedicando tiempo a conocer y meditar el PPVM como 

propuesta formativo-espiritual. 

2. Utilizando el PPVM y este Plan de Acción como ayuda 

para la elaboración de los proyectos comunitarios. 
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3. Haciendo los proyectos comunitarios con espíritu de 

discernimiento. 

4. Concretando en el proyecto los dinamismos 

comunitarios: tiempos de oración, horario, reuniones, 

Retiros, formación permanente, vacaciones… Y 

procurando su fiel cumplimiento. 

5. Dando seguimiento al proyecto comunitario, haciendo 

de él una referencia necesaria para el caminar de la 

comunidad, y evaluándolo periódicamente en reuniones 

comunitarias. 

 3ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Tendremos como preocupación fundamental de 
nuestras comunidades la conversión ecológica y 

pastoral-misionera. 

Actividades: 

1. Comprometiéndonos en un mismo Proyecto de Vida 

Misionera, de modo que cada tarea y ministerio que 

realizamos los vivamos como nuestros, y que cada uno 

los realice en nombre de la comunidad, sabiéndose y 

sintiéndose enviado por ella. 

2. Sabiendo armonizar los dinamismos comunitarios con el 

trabajo pastoral. 

3. Promoviendo, contra toda forma de abuso, la cultura del 

cuidado integral. 

4. Potenciando la inserción de nuestra comunidad en la 

Iglesia local y en el cuidado de la Casa Común. 
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5. Conociendo y resaltando en nuestros proyectos 

pastorales nuestras opciones prioritarias. 

6. Respetando y conservando la belleza de la naturaleza en 

los lugares en que vivimos y cuidando la estética en 

nuestras casas y centros misioneros. 

7. Aplicando en cada comunidad el Proyecto “La 

Comunidad Claretiana: Casa y Escuela de Comunión”. 

 

2. COMUNICACIÓN DE BIENES 

Aspiraciones experimentadas: 

Hemos intensificado en la Provincia la vivencia 

personal y comunitaria de nuestra pobreza 

apostólica, la comunión de bienes y la gestión 

coordinada de los recursos de la Congregación 

como expresión de la “conversión ecológica”.  

1ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Administraremos nuestros recursos con coherencia y 

transparencia al servicio de las personas  
y de la misión, particularmente de los pobres  

y del cuidado de la casa común. 

Actividades: 

1. Asumiendo estilos de vida, personales y comunitarios, 

marcados por la laboriosidad y la solidaridad. 
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2. Dejando que el Evangelio, la cultura del cuidado y los 

pobres cuestionen nuestras formas de vida y 

consumismos. 

3. Solidarizándonos afectiva y efectivamente con los 

pueblos que sufren en este tiempo por la pandemia, 

catástrofes naturales, migración, u otro tipo de conflictos 

sociales. 

4. Propiciando una cultura de hospitalidad y acogida entre 

nosotros. 

5. Siendo solidarios con las necesidades de las propias 

familias o ex claretianos, conforme a nuestra legislación. 

2ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Haremos efectiva nuestra comunicación de bienes con 
la Provincia y con la misión universal de la 

Congregación. 

Actividades: 

1. Entregando a la comunidad lo recibido en los diversos 

ministerios, donaciones, jubilaciones, etc., evitando todo 

tipo de peculado y acumulación personal. 

2. Compartiendo con la Provincia los remanentes de 

Comunidad y de Obras apostólicas conforme a lo 

sugerido por nuestro Directorio (Dir. 538-539), salvo 

fondos prudenciales de reserva y funcionamiento. 

3. Dando puntualmente los aportes correspondientes al 

Gobierno General y a MICLA. 



30 
 

4. Propiciando que toda comunicación de bienes se haga 

por medio de la Administración Provincial o Procura 

Misionera. 

5. Impulsando significativamente un estilo de Procura 

Misionera a nivel Provincial y local, con vistas a la 

animación misionera de todas las posiciones, la 

recaudación de recursos y la promoción del voluntariado. 

3ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Propiciaremos una administración efectiva y una 

gestión coordinada de los recursos. 

Actividades: 

1. Elaborando anualmente en comunidad los presupuestos, 

y rigiéndonos por ellos. Presentándolos a tiempo al 

Gobierno Provincial y General, respectivamente, y 

acogiendo las sugerencias y correcciones que llegan con 

su aprobación. 

2. Custodiando nuestros bienes muebles e inmuebles, y 

efectivos, así como la documentación que los respalda. 

3. Teniendo una relación justa y respetuosa con el personal 

contratado, guiados por las legislaciones de cada país. 

4. Implementando las sugerencias dejadas en la Visita 

Pericial: imprimiendo las cuentas mensualmente y 

encuadernándolas al final del año, presentando informes 

mensuales a la comunidad y trimestralmente al Gobierno 

Provincial. 

5. Aprovechando las visitas presenciales del Prefecto y las 

reuniones anuales de Ecónomos para la formación de 
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cara a la tarea económica y contable, y animando a llevar 

con transparencia y diligencia sus respectivas 

contabilidades así como las personerías jurídicas con su 

respectivo cuidado contable y jurídico. 

6. Promoviendo un trabajo más coordinado y activo del 

Consejo de Economía: en la aprobación de balances y 

presupuestos anualmente y en la elaboración de un plan 

económico-financiero para el sexenio. 

7. Velando porque la Administración Provincial, la Procura 

y Sica, presenten adecuadamente y a tiempo sus informes 

económicos, particularmente al Gobierno Provincial, 

Gobierno General y Provincia en los ámbitos que 

corresponda.  

8. Caminando hacia un sistema contable unificado para 

toda la Provincia. 

9. Promoviendo, ya desde las casas formativas, la formación 

de ecónomos y administradores: criterios contables, 

económicos, cuidado de facturas, etc. 

3. COORDINACIÓN Y GOBIERNO 

Aspiraciones experimentadas: 

Alentamos desde el PPVM un gobierno compartido 

y transparente. Los misioneros jóvenes se saben 

acompañados. Disminuyeron los casos especiales 

de claretianos en situación irregular. Tenemos 

convenios con todos los Obispos en cuyas diócesis 

estamos colaborando sin estructuras propias. 
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Cualificamos nuestro modo de estar presentes 

como Misioneros Claretianos en Centroamérica. 

1ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Impulsaremos la vida misionera desde el Proyecto 
Provincial de Vida Misionera (PPVM). 

Actividades: 

1. Elaborando, al inicio del sexenio, el Plan de Acción 

Provincial y evaluándolo cada año. 

2. Motivando a los miembros de la Provincia a 

incorporar en los proyectos comunitarios, personales 

y pastorales, las orientaciones del PPVM. 

3. Asegurando en cada comunidad y en cada claretiano 

la vitalidad de nuestra vida misionera: la identidad de 

nuestra espiritualidad, la pertenencia congregacional y 

el sentido de disponibilidad. 

4. Promoviendo en cada comunidad el funcionamiento 

de los dinamismos de crecimiento en la vida misionera 

y las exigencias de nuestro estilo de vida: oración, 

formación, comunidad, discernimiento y la comunión 

de bienes.  

5. Evaluando en cada comunidad el trabajo pastoral 

desde la finalidad de nuestra presencia y desde 

nuestras prioridades. 

6. Haciendo, al menos, dos visitas canónicas en el 

sexenio. 
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7. Realizando una Asamblea provincial a mitad del 

sexenio. 

2ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Promoveremos la comunicación, unas relaciones 

cordiales y el trabajo en equipo entre los miembros del 
Gobierno Provincial, las Prefecturas, sus Secretarías,                   

los superiores locales y toda la Provincia, 

especialmente con los misioneros jóvenes. 

Actividades: 

1. Favoreciendo la corresponsabilidad en la acción de 

Gobierno, especialmente por la participación activa 

en los consejos provinciales, y la toma de decisiones 

de manera consensuada. 

2. Coordinando y motivando el trabajo de cada una de 

las Prefecturas y sus Secretarías. 

3. Teniendo Consejos provinciales cada dos meses, y un 

Consejo ampliado cada año. 

4. Manteniendo relación por medio de las tecnologías de 

la comunicación entre los miembros del Gobierno, las 

Prefecturas, sus Secretarías, y los superiores locales. 

5. Haciendo visitas de animación a las comunidades, 

sean virtuales o presenciales; y teniendo 

comunicaciones escritas frecuentes a todos los 

miembros de la Provincia, tanto el Provincial como 

los demás miembros del Gobierno. 



34 
 

6. Cuidando el acompañamiento de los misioneros 

jóvenes y la comunicación con los miembros de la 

Provincia que prestan servicios afuera, los que están 

estudiando y los que están enfermos o en condiciones 

jurídicas especiales. 

         3ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Favoreceremos una acción de gobierno en comunión 

con los Obispos, el Gobierno General de la 
Congregación, los Organismos vecinos y MICLA. 

Actividades: 

1. Teniendo una comunicación de oficio con los 

Obispos y frecuente con los Superiores locales. 

2. Propiciando Encuentros con los Superiores locales 

tanto por países como a nivel provincial. 

3. Facilitando a los Superiores materiales que les ayuden 

a realizar mejor su tarea de animación de las 

comunidades. 

4. Frecuentando la comunicación con el P. General y 

haciéndole llegar el informe semestral del caminar 

provincial. 

5. Participando activamente en las reuniones y 

encuentros que programan MICLA y las Prefecturas 

generales.  

6. Animando en las comunidades claretianas a la 

participación en las Conferencias de Religiosos y 
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Religiosas locales, reuniones de la Diócesis, la CLAR, 

etc. 

7. Colaborando con MICLA y la misión universal de la 

Congregación. 

8. Manteniendo apertura al intercambio de personal con 

otros Organismos en diálogo con el Gobierno 

General y según nuestras posibilidades. 

4ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Continuaremos el proceso de revisión de posiciones y 

cualificaremos, desde la originalidad de nuestro 

carisma, el modo de estar presentes en Centroamérica. 

Actividades: 

1. Siguiendo el Plan de revisión y entrega de posiciones 

desde los criterios, objetivos y plazos de 

cumplimiento expuestos en el PPVM. 

2. Procurando la realización de convenios con los 

Obispos en todos los lugares donde pueda ser 

oportuno y eficaz. 

3. Replanteando y potenciando las posiciones de la 

Provincia desde nuestras prioridades e identidad 

misionera. 

4. Configurando equipos estratégicos que impulsen 

nuestras prioridades. 
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5. Facilitando las especializaciones, con experiencias y/o 

estudios académicos, de cara a un trabajo más 

cualificado, itinerante y en equipo. 

6. Impulsando las comunidades formativas de Managua, 

San Salvador y Guatemala. 

7. Disminuyendo, siempre que sea oportuno y eficaz, las 

comunidades configuradas en varias posiciones 

misioneras. 

8. Facilitando los destinos a la misión universal de la 

Congregación. 

3. SECRETARÍA PROVINCIAL 

Aspiraciones experimentadas: 

Los miembros de la Provincia nos mantenemos 

unidos en la fe, la caridad y la misión gracias a que 

la Secretaría Provincial recoge y transmite 

fluidamente información pertinente y certifica la 

identidad y las acciones de cada uno cuando así se 

requiere. Se cuenta con un archivo que conserva 

adecuadamente los documentos que dan fe de la 

vida y misión de nuestras comunidades y 

miembros, así como de nuestro patrimonio 

espiritual y material. 

1ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Organizaremos los servicios informáticos y  

favoreceremos la comunicación en la Provincia.  
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Actividades: 

1. Favoreciendo la comunicación entre nuestra secreta-

ría y la secretaría general. 

2. Promoviendo la relación continua entre la secretaría 

provincial y las secretarías locales de nuestras casas. 

3. Animando a todos los misioneros, en especial a los 

secretarios locales, a ser corresponsables en una 

comunicación cada vez más constructiva entre 

nosotros.  

4. Elaborando el Boletín Oficial de la Provincia al que 

conocemos con el nombre de Carta, tanto en forma 

física como digital, por la que se comuniquen las 

actividades comunitarias y pastorales que se realizan 

en nuestras posiciones misioneras, al tiempo que se 

conservan los textos oficiales. 

5. Editando cada año el Calendario Provincial de 

Cumpleaños, Efemérides y Necrologio en el que se 

incluyan también las estadísticas, los miembros de los 

diversos equipos, los eventos importantes, así como 

los teléfonos y direcciones físicas y electrónicas de las 

casas y los individuos. 

6. Redactando decretos, cartas, memorias e indultos, así 

como la realización de trámites y peticiones a 

autoridades civiles y religiosas en nombre de los 

misioneros de la Provincia. 

7. Tramitando los indultos que los miembros soliciten, 

tanto los que conciernen al Gobierno Provincial 
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como a los que gestiona el Gobierno General delante 

de la Santa Sede. 

8. Comunicando las decisiones del Gobierno Provincial 

a los interesados. 

2ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Archivaremos los documentos  
con objetividad y dignidad para la Memoria 

Histórica de la Provincia. 

Actividades: 

1. Seleccionando y conservando cuidadosamente la 

correspondencia, documentos, libros, planos, actas y 

fotos que tengan valor histórico. 

2. Organizando y actualizando el Catálogo y las fichas 

personales de forma física y digital. 

3. Elaborando las necrologías. 

4. Formando a los secretarios locales en la conservación 

y cuidado de los documentos que tengan importancia 

para cada casa, especialmente las crónicas, las actas y 

los títulos de propiedad. 
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TERCER PROCESO DE TRANSFORMACIÓN:  

Adoradores de Dios en el Espíritu 

 

OBJETIVO 

Proclamar con nuestra vida-misión la supremacía de 
Dios, siguiendo el itinerario de vida espiritual de 

nuestro Fundador, a fin de ser transformados, como 
él, a lo largo de toda nuestra vida. 

1. MISIONEROS CON ESPÍRITU 
(ESPIRITUALIDAD) 

Aspiraciones experimentadas: 

Nos reconocemos adoradores gozosos en el 

camino del Señor y proclamamos, con nuestra vida 

y misión, la supremacía de Dios siguiendo el 

itinerario espiritual de nuestro Fundador reflejado 

en la Autobiografía. 

1ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Utilizaremos una pedagogía que nos lleve, en cuanto 

personas y comunidades, a ser adoradores de Dios en 

espíritu y verdad, en actitud de discípulos, seguidores 
de Jesús y dejándonos acompañar por Él. 
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Actividades: 

1. Fortaleciendo la Secretaría de Espiritualidad como 

ente animador de nuestra espiritualidad misionera. 

2. Animando la vivencia de los dinamismos de 

crecimiento espiritual que nos son propios: escucha 

vocacional y compartida de la Palabra, la Eucaristía, 

Liturgia de las Horas, Retiros mensuales, los 

Ejercicios Espirituales anuales. 

3. Asumiendo en la vida cotidiana actitudes que nos 

lleven a superar cualquier forma de idolatría y 

mundanidad: consumismo, dependencias afectivas y 

tecnológicas, individualismo pastoral, etc. 

4. Participando activamente en las distintas propuestas 

de animación espiritual que nos corresponda: 

Quinquenio, Fragua Residencial, Encuentro con 

Claret, y otras experiencias significativas de MICLA y 

de las Conferencias de Religioso/as. 

5. Sintiéndonos llamados a salir hacia las periferias a 

testimoniar la alegría del Evangelio. 

6. Aprovechando el Calendario Claretiano y los insumos 

de animación espiritual de la Secretaría de 

Espiritualidad, con énfasis en el año de los 

aniversarios: 150 años de la Pascua de Claret y de la 

llegada de los Claretianos a América. 
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2ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Caminaremos como Misioneros con Espíritu  

iluminados por la definición del misionero y por 

nuestro patrimonio espiritual. 

Actividades: 

1. Estimulando a la elaboración del Proyecto de vida 

personal, qué como itinerario formativo y espiritual, 

nos lleve a vivir con más pasión nuestro don carismá-

tico. 

2. Cultivando, personal y comunitariamente, los rasgos 

de nuestra espiritualidad cordimariana: silencio, aco-

gida y meditación de la Palabra, cordialidad. 

3. Animando a los Superiores locales a ejercer su rol de 

animadores de la vida espiritual, más allá de los roles 

de coordinación de tareas. 

4. Participando activamente en las celebraciones clare-

tianas para fortalecer nuestra pertenencia congrega-

cional. 

5. Potenciando las comunidades intergeneracionales que 

nos lleven a aprovechar la sabiduría y experiencias de 

los hermanos mayores en su fidelidad carismática. 

6. Motivando a visitar periódicamente la Página web de 

la Congregación para estar al tanto del acontecer con-

gregacional en todo el mundo. 
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7. Viviendo con intensidad el Año Claretiano, aprove-

chando los subsidios de la Prefectura de Espirituali-

dad de la Congregación y de la Secretaría de Espiri-

tualidad de la Provincia. 

3ª. LÍNEA DE ACCIÓN: 

Nos sentiremos colaboradores del Espíritu en la 

transformación de la realidad personal, comunitaria y 

social, la cual nos sigue interpelando y es ámbito 

privilegiado para el discernimiento misionero. 

Actividades: 

1. Facilitando insumos que nos ayuden a vivir desde el 

discernimiento las distintas etapas de la vida. 

2. Generando en nosotros, desde la docilidad al Espíritu, las 

virtudes apostólicas, particularmente la audacia y 

creatividad, la cordialidad, la alegría, la humildad. 

3. Elaborando Proyectos de vida comunitaria con 

propuestas concretas que nos ayuden a superar los 

pesimismos, la acedia y la mundanidad. 

4. Realizando permanentemente análisis de la realidad para 

captar las interpelaciones que Dios nos va haciendo. 

5. Participando activamente en las actividades culturales y 

religiosas de los pueblos con quienes vivimos nuestra 

misión, reconociendo en ellos las señales del Reino. 
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4ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Echaremos a andar una propuesta innovadora con 

relación al Centro de Espiritualidad de Guatemala. 

Actividades: 

1. Potenciando el Centro, mientras esté en el lugar actual, 

con propuestas formativas para laicos y laicas en sintonía 

con nuestras prioridades misioneras. 

2. Facilitando el Centro como lugar congregacional para 

experimentar el acompañamiento de las nuevas 

generaciones en clave claretiana y la formación de 

voluntariado. 

3. Procurando una administración adecuada que lo haga 

autosostenible. 

4. Orientando el Centro hacia nuevas perspectivas: 

interculturalidad y JPIC.  

 

2. FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA 

 

Aspiraciones experimentadas: 

Hemos progresado y crecido como discípulos lla-

mados por el Maestro para estar con Él y ser envia-

dos como sus testigos y mensajeros, con el fin de 

ser transformados y afianzados vocacionalmente, 

como nuestro Padre Fundador, a lo largo de nues-

tra vida. 
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2.1   FORMACIÓN INICIAL 

Aspiraciones experimentadas: 

Los estudiantes cuentan con las bases humanas y 

espirituales, y las herramientas formativas que los 

disponen para ser enviados a la Misión Universal. 

1ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Intensificaremos la capacidad de transformación de 

nuestros procesos de formación inicial,  

cultivando una fidelidad creadora y ayudándonos del 

IFI y del PGF con su Libro de Trabajo. 

Actividades: 

1. Propiciando el acompañamiento que asegure el 

encuentro mensual de cada formando con su formador, 

para facilitar el discernimiento y crecimiento vocacional 

como discípulos de Jesús evangelizador y María discípula. 

2. Procurando que, desde la formación inicial, los 

formandos vayan sintonizando mental, afectiva, 

vocacional y pastoralmente con nuestro carisma y con las 

prioridades congregacionales por medio de talleres, 

encuentros, etc. 

3. Propiciando talleres en cada etapa formativa que 

favorezcan la preparación para la convivencia 

intercultural, el compromiso misionero y la 

disponibilidad con la misión universal. 
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4. Adaptando nuestro Itinerario de Formación Inicial (IFI) 

al renovado Plan de Formación de la Congregación y 

Magisterio eclesial. 

5. Facilitando caminos que lleven a ser verdaderos 

adoradores de Dios, cómplices del Espíritu y servidores 

de los más necesitados. 

6. Promoviendo con claridad las formas de vida del carisma 

misionero, el ministerio ordenado y la vida laical de 

hermano.  

7. Favoreciendo la cercanía de los formadores y 

potenciando su trabajo en equipo, en las distintas etapas 

formativas. 

8. Invitando a los misioneros de la Provincia a colaborar en 

los talleres de la formación inicial donde se resalten 

nuestras opciones prioritarias resaltadas en las diferentes 

Secretarías. 

9. Cuidando que los formandos aprovechen los estudios 

académicos y los conecten con la vida misionera. 

10. Animando al estudio del inglés, sin descuidar los idiomas 

originarios.  

2ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Cultivaremos en nuestros misioneros formandos una 

experiencia de Dios como fuente de vida a fin de 

consolidar en ellos la identidad de servidores 

proféticos de la Palabra que luego comunicarán en 

acciones portadoras de vida.                                                                                                                                 
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Actividades: 

1. Impulsando el estudio y la asimilación de la tradición 

congregacional recogida en nuestros documentos. 

2. Haciendo memoria de las fiestas propias de nuestra 

familia claretiana.  

3. Insistiendo en el estudio-experiencia comunitaria de la 

Palabra de Dios en todos los niveles de la formación, 

desde la Iniciación en el Ministerio de la Palabra, 

mediante prácticas de lectura y escritura, predicación y 

discernimiento comunitario. 

4. Cuidando la capacidad de apertura a otras culturas y la 

preparación para trabajar en equipo con personas de 

distintas procedencias culturales, mediante talleres y el 

cultivo de valores como la tolerancia y la escucha. 

5. Promoviendo una formación desde JPIC, que ayude a 

leer los signos de los tiempos y de los lugares y el diálogo 

intercultural desde la identidad claretiana con talleres 

cíclicos. 

6. Formando en la dimensión apostólica de los medios de 

comunicación y en su uso responsable. 

7. Estableciendo criterios y planes específicos para 

situaciones formativas especiales, por ejemplo, 

vocaciones de adultos. 

3ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Reforzaremos las comunidades formativas y su 

equipo de formadores para un acompañamiento 

integral a los formandos. 
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Actividades: 

1. Potenciando nuestra presencia formativa con las etapas 

de Filosofía y Teología en El Salvador, aprovechando las 

oportunidades de la UCA y consolidando el Equipo de 

Formadores. 

2. Manteniendo las reuniones bimestrales del equipo con 

los espacios de formación, oración y compartir 

interpersonal. 

3. Aprovechando las publicaciones claretianas orientadas a 

la formación: Manual de Iniciación en la Vida Misionera, 

Directorio Vocacional, Formación en misión profética, 

El Formador Claretiano y otras recientes, retomándolo 

en las reuniones de Formadores. 

4. Animando y procurando nuestra participación en los 

encuentros locales de formadores de las Conferencias de 

la Vida Consagrada. 

5. Facilitando la cualificación de formadores (al menos uno 

cada dos años) para que ejerzan su ministerio, 

participando en la Escuela de Formadores “Corazón de 

María”, “CEFAS”, etc.  sumado a la especialización en 

filosofía, teología y psicología. 

6. Fortaleciendo las alianzas con personas e instituciones 

que faciliten la misión formativa compartida (Psicología, 

JPIC, MCS, etc.). 
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2.2   FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

Aspiraciones experimentadas: 

Como misioneros nos hemos actualizado para 

responder de manera cualificada a las urgencias de 

la Misión evangelizadora en los diferentes 

contextos. 

1ª LÍNEA DE ACCIÓN: 

Cualificaremos nuestra preparación y dedicación   

según las prioridades de la Provincia y de la 

Congregación. 

Actividades: 

1. Facilitando los estudios especializados de cara a potenciar 

nuestras prioridades apostólicas y cualificándonos a la 

hora de ejercer nuestro ministerio.  Propiciando que cada 

Trienio se envíe al menos a un misionero a cualificarse. 

2. Motivando a los misioneros, sobre todo a los jóvenes, a 

que en el proyecto personal plasmen un plan de 

cualificación de especialización en lo pastoral, 

aprovechando los diferentes Centros de Estudios en los 

países de destino, así como cursos en línea. 

3. Priorizando especializaciones en: Biblia, Espiritualidad, 

Pastoral Juvenil, JPIC, Derechos Humanos, Ciencias 

Políticas, Antropología, MCS.  
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4. Procurando subsidios desde cada prefectura, que animen 

las prioridades provinciales. 

2.3   FORMACIÓN PERMANENTE  

Aspiraciones experimentadas: 

Hemos crecido en la fraternidad misionera, 

haciéndonos cargo de nosotros mismos y de 

nuestros hermanos, favoreciendo la fidelidad 

vocacional. 

LÍNEA DE ACCIÓN: 

Alentaremos en cada misionero la necesidad de una 

Pastoral de Fidelidad a la Vocación,  

como respuesta a la llamada de Dios en tiempos 

difíciles para la Iglesia y la Congregación. 

Actividades: 

1. Viviendo la Formación como un proceso de 

transformación en Cristo que ha de durar toda la vida, 

que abarque el corazón, la cabeza y las manos. 

2. Ofreciendo espacios para la actualización y 

revitalización de nuestra vocación misionera: 

Formación Bíblico-teológica, Talleres de crecimiento 

personal, La Fragua y otros recursos. 

3. Aprovechando las iniciativas que nos ofrezcan las 

prefecturas y/o secretarías de formación y 
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espiritualidad para la formación permanente 

(enviando los subsidios que vayan surgiendo). 

4. Participando de los Encuentros y reuniones de 

formación en cada Diócesis y Conferencias de 

religiosos y religiosas. 

5. Animando a los Superiores Locales a que propicien 

en las reuniones comunitarias el diálogo, la 

corrección, el compartir fraterno, el discernimiento. 

6. Enviando la calendarización de los Encuentros 

programados por la Provincia y MICLA. 

7. Acompañando a los Misioneros del Quinquenio, 

asegurando su cuidado formativo y su adecuada 

inserción en la vida misionera de la Provincia y 

Congregación (Teniendo Encuentros bimestrales, en 

línea y un Encuentro anual). 
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ANEXOS 

CONSEJOS Y SECRETARÍAS 

1. CONSEJO PROVINCIAL 

 Provincial:  P. Ismael Montero 

Vicario y Prefecto de Economía:   P. Rodolfo Morales 

 Prefecto de Apostolado:   P. Javier Hernández 

 Prefecto de Formación:  P. Carlos González 

 Secretario Provincial:  P. Manuel Sánchez  

2. SECRETARÍAS 

 Secretaría de Espiritualidad:  P. Mauricio Borge 

  Secretaría de Animación Bíblica:  P. Fredy Cabrera 

 Secretaría de Medios de Comunicación: P. Freddy Ramírez 

 Procura de Misiones:  P. Javier Hernández 

 Secretarías de JPIC e Interculturalidad  P. César Espinoza 

 Secretaría de Nuevas Generaciones:  E. Julio Arváez 

 Secretaría de Pastoral Educativa:  P. José Enrique García 

 Secretaría de Pastoral Vocacional:  P. Jeremías Lemus 

3. CONSEJO AM PLIADO:  

CONSEJO PROVINCIAL + SECRETARÍAS 
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4. CONSEJO DE ECONOMÍA 

• P. Rodolfo Morales, Ecónomo Provincial 

• P. Luis Nebreda, Seguro Interno de Centroamérica (SICA) 

• P. Javier Hernández, Procurador de Misiones 

• P. José Rolando Reinoso 

• P. Pablo Antón 

5. CONSEJO DE APOSTOLADO 

• P. Javier Hernández, Prefecto de Apostolado y Procura de 

Misiones 

• P. Fredy Cabrera, Secretario de Animación Bíblica 

• P. Freddy Ramírez, Secretario de Medios de Comunicación. 

• P. José Enrique García, Secretario de Pastoral Educativa.  

• P. César Espinoza, Secretario de JPIC y de Interculturalidad 

• P. Julio Arváez, Secretario de Nuevas Generaciones 

6. CONSEJO DE FORMACIÓN INICIAL 

• P. Carlos González, Prefecto de Formación y Formador en el 
Filosofado 

• P. Jeremías Lemus, Secretario de PV. 

• P. Santiago Najarro, Maestro de novicios 

• P. Fredy Cabrera, Formador en el Teologado 

• P. Mauricio Borge, Formador en el Propedéutico 

7. CONSEJO DE ESPIRITUALIDAD Y FORMACIÓN 

CONTINUA 

• P. Mauricio Borge, Secretario de Espiritualidad 

• P. Carlos González, Prefecto de Formación 
• P. Ismael Montero, Superior Provincial. 
• P. César Espinoza, por el Centro de Espiritualidad 
• P. Rodolfo Morales, Economo Provincial 
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COORDINADORES POR PAÍSES  
Y EQUIPOS PROVINCIALES 

PAÍSES 

 

ANIMACIÓN BÍBLICA MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

GUATEMALA P. Javier Hernández P. José Abel Carbajal 

EL SALVADOR P. Fredy Cabrera Teologado CMF.  

HONDURAS P. Daniel Monge y 
Linda Molina 

P. Fredy Arroyo 

NICARAGUA P. Eddy Quirós P. Mauricio Borge 

COSTA RICA 
 

P. Eladio Rodríguez 
y Gisselle Zamora 

P. José Enrique García  

PANAMA P. José Rolando 
Reinoso 

P. Freddy Ramírez 

SOLIDARIDAD Y MISIÓN: 
COORDINADORES POR PAÍSES                                    

Y EQUIPOS PROVINCIALES 

PAÍSES JPIC e 

Interculturalidad 

PROCURA 

GUATEMALA P. César Espinosa H. Hugo Agrazal 

EL SALVADOR P. Joaquín González P. Joaquín González 

HONDURAS P. Daniel Monge P. Daniel Monge 

NICARAGUA P. Marco Rangel P. Mauricio Borge 

COSTA RICA 
P. Luis Gonzalo 
Mateo 

P. José Enrique García 

PANAMA P. Félix De Lama P. Julio Arváez 
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NUEVAS GENERACIONES: 
COORDINADORES POR PAÍSES  

Y EQUIPOS PROVINCIALES 

PAÍSES 

 

PASTORAL 

JUVENIL 

VOCACIONAL 

PASTORAL 

EDUCATIVA 

GUATEMALA H. Hugo Agrazal P. José Abel Carbajal 

EL SALVADOR P. Carlos González y 
estudiantes 

P. José Vidal Pérez 

HONDURAS H. Abraham Ramos P. Luis Viejo 

NICARAGUA P. Jeremías Lemus P. Carlos Salvador 
Menjívar 

COSTA RICA P. José Enrique 
García 

P. José Enrique 
García 

PANAMA P. Julio Arváez Claretianas 
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ORACIÓN 

 

Gracias, Padre,  

porque nos has ungido por tu Espíritu  

y nos has hecho partícipes  

de la plenitud de Cristo, tu Hijo.  

Bendito seas por habernos llamado a 

seguirlo y a colaborar con Él  

en la obra que Tú le encomendaste.  

Te pedimos que, penetrados de su Espíritu,  

no seamos nosotros los que vivamos,  

sino que sea Cristo  

quien realmente viva en nosotros,  

a fin de ser válidos instrumentos  

para anunciar el Reino de los cielos.  

Ayúdanos a conseguir  

la configuración con Él  

en nuestra comunidad misionera,  

según nuestro carisma propio en la Iglesia.  

Él, que vive y reina por los siglos de los 

siglos.  

Amén. 
  



56 
 

 


