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La Tierra es nuestra madre
Ciudad San Cristóbal, Mixco, Guatemala; 22 de abril de 2022.
Por: Hugo Agrazal, cmf.

Saludos cordiales amigas y amigos del Boletín La Misión. Este 
cuarto volumen lo queremos dedicar a la madre Tierra. El día 
22 de abril celebramos el día internacional de la madre Tierra.

« Es la oportunidad para recordar que no 
tenemos otro planeta, sin la Tierra no 
existimos, ella nos sostiene, nos alimenta. 
La Tierra no nos pertenece, nosotros somos 
parte de ella. »

Actualmente, muchos pensadores han escrito a cerca de 
su preocupación por el descontrol que existe en el planeta 
a causa de la contaminación del medio ambiente en todos 
sus ámbitos. Podemos mencionar entre tantos, a Leonardo 
Boff y al Papa Francisco; este último escribió una encíclica en 
el 2015, donde nos invita al Cuidado de la Casa Común, más 
adelante, realizó el Sínodo de la Amazonía, para promover 
una Ecología Integral. 
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Por eso, hemos de recocer que la realidad ambiental, cada 
día, nos hace más conscientes de que es necesario un 
cambio en nuestros estilos de vida, para que sean más 
amigables con la Casa Común. Como podrán notar, la 
mayoría de los artículos hacen referencia al tema de nuestra 
madre Tierra. 

Aprovecho para agradecer a todos los que se han dispuesto 
para escribir en el Boletín y a la vez a todos nuestros lectores. 

¡Seguimos unidos en Misión Compartida!
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«Nuevas Generaciones Arraigadas y Audaces»

Quinquenio de Centroamérica 
2022

Ciudad San Cristóbal, Mixco; Guatemala 15 de marzo de 2022
Por: Wilmer Aguilar Bone, cmf.

El encuentro del quinquenio de la Provincia Claretiana 
de Centroamérica se realizó en la Casa de Retiros Claret, 
Guatemala, del 09 al 13 de marzo, donde participaron los 
Estudiantes: David Martínez, Josué Lemus y Bismark Sánchez 
(virtual), los Hermanos: Hugo Agrazal, Juan Bautista Gutiérrez 
y Henry Hernández (virtual). El Diácono Orlan López y los 
Presbíteros: Chethan Kumar, Siljo Michael, José Rolando 
Reinoso, Jorge Rodríguez, Donaciano Alarcón y Wilmer Aguilar, 
cmf.

Bajo la luz del documento capitular “Querida Congregación” 
(QC) y del “Plan General de Formación” (PGF), nos 
adentramos en el itinerario del encuentro. El primer momento 
fue para compartir nuestras vivencias de la misión en la que 
estamos destinados, a la vez, los desafíos y los retos que 
estamos llamados a asumir.

Foto: P. Carlos González y Mauricio Borge, cmf.



4

 El jueves por la tarde, segundo día del encuentro, 
participamos con la comunidad de Santa María de Jesús en 
la Hora Santa y a la vez tuvimos un compartir fraterno con los 
misioneros: Manuel Sam y Martiniano Lombraña, cmf.

En el segundo momento vimos el documento “Querida 
Congregación” donde contamos con la iluminación del 
provincial: Ismael Montero, cmf. Nos presentó algunos 
aspectos importantes del Capítulo General. El tercer 
momento fue para ver “El misionero en el proceso de 
formación permanente”, que está contemplado en el (PGF) 
acompañados por el padre Carlos González y Mauricio Borge, 
cmf. En el itinerario del encuentro contamos con momentos 
de oración, de la celebración eucarística, de trabajo en grupo 
y plenarias con el objetivo de ir fraguando un plan provincial 
para la formación permanente. 

Foto: P. Carlos González y Mauricio Borge, cmf.

Foto: P. Carlos González y Mauricio Borge, cmf.
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En el cuarto momento nos acompañó el padre Juan Carlos 
Martos, cmf, él nos invitó a ser “adoradores de Dios en 
el Espíritu”, a estar arraigados en Cristo para consolidar 
nuestras raíces y enfrentar nuestros miedos. Y así poder ser 
audaces en la misión y servir con alegría.

Concluimos dando gracias a Dios por el encuentro, desde el 
cual nos llevamos retos, compromisos y luces para fortalecer 
nuestro servicio misionero. Y seguidamente nos preparamos 
para participar de los Ejercicios Espirituales de la Provincia, 
para fortalecer nuestra espiritualidad y realidad misionera. 
Nos despedimos con la esperanza de vernos en el próximo 
encuentro. 

Foto: P. Carlos González y Mauricio Borge, cmf.

Foto: P. Carlos González y Mauricio Borge, cmf.
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Ejercicios Espirituales 2022
Ticomo, Managua, Nicaragua; 18 de abril de 2022.
Por: Mauricio Borge, cmf

Nuestras Constituciones nos invitan a practicar cada año los 
Ejercicios Espirituales como uno de los modos de adelantar 
en el camino del Señor. Y este año tuvimos la oportunidad de 
volver a vivir esa experiencia de manera presencial. 

Este año, los Ejercicios Espirituales fueron animados por el 
Padre Juan Carlos Martos, misionero claretiano, director del 
Centro de Espiritualidad en nuestra Casa Madre de Vic, y se 
celebraron durante el mes de marzo tanto en Guatemala 
como en Costa Rica.  
Durante una semana, casi setenta claretianos de nuestra 
Provincia pudieron participar de esta experiencia espiritual.  
Como siempre, los Ejercicios Espirituales son una oportunidad 
para hacer un alto en nuestras actividades cotidianas, tomar 
distancia y dedicarnos por unos días -con más intensidad- a 
la reflexión y la oración personal. No deja de ser también una 
oportunidad para encontrarnos como hermanos, y esta vez 
de manera más significativa, pues ya teníamos más de dos

Foto: Manuel Sánchez, cmf. y Jeremías Lemus, cmf.
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años de no tener actividades provinciales de manera presencial. 

La temática de los Ejercicios siguió la línea del lema de 
nuestro XXVI Capítulo General: Arraigados y audaces.  Se 
nos invitó a estar arraigados-enraizados en Cristo, a regar y 
cuidar esas raíces para no secarnos, no dejar contaminarnos 
con los virus que pueden secarlas y más bien acogernos a 
la experiencia de la misericordia como abono que fortalece 
dichas raíces. Reflexionamos también la fuerza que tiene la 
palabra Audacia como traducción de lo que Claret llamó 
“celo apostólico”.  Se nos invitó a ser audaces para orar, 
trabajar y sufrir como Jesús.

Dentro de la dinámica de cada día, pudimos tener momentos 
para escuchar las meditaciones que nos dirigía el P. Juan 
Carlos Martos, momentos para la reflexión y la oración 
personal, momentos comunitarios para celebrar la Eucaristía, 
hora santa y liturgia de las horas; y espacios de silencio 
meditativo, que no siempre se lograron cumplir.

Agradecemos al P. Juan Carlos Martos su experiencia y 
sabiduría para acompañarnos con la sencillez y la profundidad 
que le caracteriza.  Agradecemos también a todas las 
personas que estuvieron acompañándonos en la distancia 
desde la oración y el cariño.

Foto: Manuel Sánchez, cmf. y Jeremías Lemus, cmf.
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Pastoral Vocacional
Las Palmas, Managua, Nicaragua; 23 de abril de 2022.
Por: Jeremías Lemus Lemus, cmf.

Los días 19 y 20 de marzo se llevó a cabo en Centro Claret, 
Guatemala, una jornada formativa para agentes de Pastoral 
Vocacional, facilitada por el P. Juan Carlos Martos. La mayoría 
de los presentes fueron misioneros claretianos, compartieron 
también el momento, una pareja de seglares de la Parroquia 
Claret de Ciudad San Cristóbal, así como también fue posible 
seguir la formación desde toda la Provincia claretiana de 
Centroamérica mediante las redes sociales.
Con todos los inconvenientes que suponen los efectos de la 
pandemia y los requisitos migratorios para la movilización, 
se hacía complicado pensar en el desplazamiento hasta 
Guatemala, sin embargo, nos fue de mucha utilidad el 
servicio que nos prestaron nuestros hermanos de la parroquia 
de Ciudad Peronia con su equipo de grabación y transmisión 
de la actividad.
Foto: Jeremías Lemus, cmf.
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Sobre los contenidos del encuentro:
Juan Carlos Martos es el director del CESC, de Vic, en 
Barcelona. Visitó nuestra Provincia con ocasión de ofrecer los 
ejercicios espirituales, acompañar el encuentro de quinquenio 
y compartir con nosotros la formación sobre Pastoral 
Vocacional.
Entre lo compartido sobre la tarea vocacional, nos recordó 
que “se inspira en la doctrina de la Iglesia, es un conjunto 
orgánico de actividades específicas y complejas, vinculadas 
íntimamente a la pastoral general de cada Iglesia particular 
mediante las cuales la Comunidad eclesial asume la tarea 
de suscitar, acoger, acompañar y proporcionar la adecuada 
formación a todas las vocaciones. (Cf. PDV 34). 
Además, animó a los presentes a la tarea vocacional a partir 
de algunos principios pastorales:

• Superar una pastoral de emergencia a una que sea 
expresión normal y continuada de la maternidad de la Iglesia, 
que siempre engendra vida con la fuerza del Espíritu.
• Ir más allá de la preocupación obsesiva por rellenar vacíos 
a una preocupación sincera por todas las vocaciones. Donde 
podamos crecer todos como comunidad de fe.
• Comprender que más que concepto estático, es decir, 
la vocación como “estado de vida decidido de una vez 
para siempre”, es a una dimensión dinámica, un diálogo 
permanente entre Dios que sigue llamando y a quien va 
respondiendo.

Foto: Jeremías Lemus, cmf.
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• Que no es un trabajo reducido a los cercanos, sino que debe 
ser una propuesta vocacional dirigida a todos, porque el 
Señor llama a quien menos imaginamos.
• No una pastoral vocacional aislada, en paralelo y a 
veces enfrentada a la pastoral general, sino una pastoral 
vocacional inserta como una dimensión transversal.
• Superar miedo y timidez a hasta ubicarse en la alegría y de 
convicción en la fuerza de Dios que nunca abandona a su 
comunidad y puede hacer grande lo pequeño.
• No será suficiente el reclutamiento para la Institución, 
supone acompañamiento cercano y profundamente 
respetuoso para el servicio al Reino.
• Hemos de superar una pastoral vocacional de la que sean 
responsables los nombrados en esas tareas y asumir todos, 
aunque suponga coordinación minuciosa para acompañar 
de cerca a los llamados.
• El cansancio, pesimismo y la resignación son reales, pero es 
más útil un testimonio sencillo, esperanzado y creativo.
• De una pastoral vocacional que idealiza las obras, 
instituciones y las personas a otra que ofrece con realismo la 
experiencia del “vengan y verán”.

Foto: Jeremías Lemus, cmf.
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Si bien nos preguntamos si ¿existe una metodología efectiva 
de pastoral vocacional como herramienta con la que 
podamos hacer un trabajo que rinda resultados positivos? 
Reconocemos que hay una buena reflexión teórica y que no 
son tiempos para desorientarnos o extraviarnos. Pero, unido 
a esto digamos que nos falta aplicarlo en la práctica, porque 
la crisis no es aislada, está unida a la crisis de la propuesta 
pedagógica y del camino educativo.

Tendremos que capacitarnos en el acompañamiento de 
procesos de discernimiento o al menos saber identificar 
aquellos que necesiten de ello y remitirlos para que tengan 
la posibilidad de hacer procesos que les ayude a clarificar lo 
que Dios quiere de ellos en sus vidas.

Al final de todo, hemos de buscar siempre lo que más 
acerque a Jesús que es quien llama.
Los días en su conjunto compartidos en Guatemala fueron 
de mucha riqueza, algunos misioneros fueron parte de tres 
actividades al hilo, en dos semanas. 

Foto: Jeremías Lemus, cmf.
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R + FC 2022
San José, Costa Rica, 17 de abril de 2022.
Por: Lucía Villalobos y Rut Vásquez

Encuentro de los jóvenes de la Familia Claretiana con los 
mártires por el reino Centro América
Este año realizamos la décima versión del encuentro de 
los jóvenes de la Familia Claretiana en torno a la memoria 
de San Oscar Arnulfo Romero y de los mártires de la Iglesia 
Centroamericana, y para ello nos preparamos usando el 
método de Claret Way: 

1. Conocido (invitación y guía de información) 
2. Amado (celebración por Zoom del miércoles 24-03) 
3. Servido (transmisión en redes sociales el jueves 25-03) 
4. Alabado (encuentro por Zoom del sábado 26-03)

1. Jueves 24, vía zoom se hizo memoria agradecida de San 
Oscar Arnulfo Romero y del Beato Rutilio Grande, desde 
El Salvador. Con la Casa Formativa de los Misioneros 
Claretianos  se contó con un espacio de diálogo, ver la 
realidad actual, oración y escuchar del sondeo a los jóvenes 
de cara a cara a la Asamblea Provincial. 
 
2. Viernes 25. Tuvimos una transmisión vía Facebook Live, 
reflexionamos sobre la vocación misionera y profetismo, 
tuvimos una invitada especial desde El Salvador contándonos

Foto: Lucía Villalobos
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toda su experiencia en el servir en este caminar con San 
Romero y cómo podemos seguir valorando ese legado. 
Agradecemos el apoyo a la Fundación Romero para esta 
transmisión.
 
3. Sábado 26. Celebramos todos juntos este camino que 
llevamos recorriendo en compañía de San Oscar Romero 
de América, que nos ha inspirado y dado luces para seguir 
en la misión. Tuvimos espacios culturales y de expresiones 
juveniles de fe, como lo celebramos normalmente en los R+FC 
presenciales. Una sesión muy animada y creativa.
 
Seguimos en camino, buscando cómo compartir la alegría 
del Evangelio con los jóvenes y avivar el sentido de familia 
misionera que queremos nos identifique como Región Romero 
de Claret Way. 
Esperamos pronto volvernos a encontrar presencialmente 
para seguir soñando juntos y trabajando por nuestras nuevas 
generaciones, impulsados por el estilo misionero de Claret, 
del cual hemos aprendido a ser la Viña Joven que Arde en 
Caridad.
Foto: Lucía Villalobos



14

Fotos: Lucía Villalobos
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Una laica Claretiana 
comprometida con el Movimiento 

Laudato Sí
Ciudad de Guatemala; 11 de abril de 2022
Por: Zulia Monge de Tánchez

En el 2018, un sacerdote claretiano me invitó a una reunión del 
Movimiento Católico Mundial por el Clima (ahora Movimiento 
Laudato Sí) y decidimos asistir con un par de amigas a ver de 
qué se trataba. Fue una reunión muy interesante, en un salón 
de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, enmar-
cada por una bella pintura de los mártires guatemaltecos, 
defensores de los derechos de tantos hombres y mujeres en 
Guatemala. 

Y desde ahí comenzamos a vivir la “Laudato Sí” en nuestras 
vidas y en comunidad: La ecología, que siempre me 
había motivado, ahora se trataba de ecología integral; el 
reciclaje, se transformó en el Cuidado de la Casa Común; 
la desigualdad social y la pobreza, me llevaron a reflexionar 
sobre la inequidad planetaria, defendiendo la Tierra y a todos 
sus habitantes y el Evangelio, se convirtió en el Evangelio de la 
Creación...

Foto: Zulia Monge de Tánchez
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La Misión Claretiana y el Movimiento Laudato Sí, entrelazadas, 
han sido una luz inspiradora no solo en mi vida espiritual 
sino también en el caminar de la comunidad de Animadores 
Laudato Sí a la cual pertenezco, y la JPIC (Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación) ahora tiene más sentido en mi 
trabajo evangelizador. 

Todos los jóvenes con los cuales interactúo en las redes 
sociales que organizo para el Movimiento, me transmiten esa 
alegría y esperanza por el cuidado de la Tierra que a veces, a 
mis años dorados, les hace falta. 

Y por último, estoy segura que San Antonio María Claret 
intervino en mi despertar hacia el Movimiento Laudato Sí, 
gracias a esa semilla de fe que como claretiano, me compartió 
el sacerdote Julio que me invitó a esa reunión inicial.

¡Laudato sí, mi Signore – Alabado seas, mi Señor!
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Elementos de la cosmovisión 
Maya acerca de la Madre Tierra

Santa María de Jesús, Guatemala; 18 de abril de 2022
Por: Hna. María Caal Ical, MCM 

Mis recuerdos con los abuelos donde crecí, me ayudan a 
descubrir que la Madre Tierra juega un papel fundamental en 
la vida de los pueblos originarios.

Cada uno guarda con cariño en sus corazones los lugares de 
donde viene con la hermosura con que Dios lo ha creado. 

En la cultura Maya Q’eqchi decimos Corazón del Cielo, 
Corazón de la Tierra. La Madre Tierra es sagrada; según 
nuestros antepasados la Tierra está cargada de diversos 
significados en la vida de nuestro pueblo, porque lo que existe 
en la Tierra tiene su razón de ser, su función y su protector.

Los principales protectores de la naturaleza son los seres 
humanos, que deben cuidar todas las cosas que existe en la 
Tierra.

Foto: María Caal, MCM.
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Los padres educan a los niños para que no maltraten la tierra, 
sino que le enseñan el valor que ella tiene, a respetarla y a no 
golpear. La madre Naturaleza es armonía y unión de nuestra 
vida, pues hoy la estamos matando con su destrucción. 

Nuestra Madre Tierra necesita protección, nuestros abuelos 
reconocieron con amor esa riqueza, ya que ella nos sostiene y 
nos alimenta cada día.

Foto: María Caal, MCM.



Nosotros estamos unidos a ella y con nosotros mismos, 
con los hombres y mujeres de otras culturas, de donde sale 
nuestro sagrado maíz. Hemos construido juntos una forma 
de vivir, una manera de relacionarnos con la naturaleza, con 
Dios, y que somos parte de la Tierra, por ello la necesidad de 
tratarla con amor, porque nos mantiene con vida y nos liga 
íntimamente a ella.

Mantengamos viva la esperanza de que nuestra cultura 
seguirá cuidando con valor, que es Dios el centro y la energía 
del universo.

« Danos licencia Dios mío, para poderte alabar
Y en los cielos y en la tierra, aquí en todo lugar.
Quédate Señor en los corazones de las personas
Que no saben respetar la Madre Tierra »

Foto: María Caal, MCM. Foto: María Caal, MCM.

Foto: María Caal, MCM.
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Solidaridad y Misión – SOMI
Ciudad San Cristóbal, Mixco, Guatemala; 19 de abril de 2022.
Por: César Augusto Espinoza Muñoz, cmf

“La lucha por la justicia, la construcción de la paz y el cuidado 
del bien común se han convertido en rasgos distintivos 
de nuestra espiritualidad, formación y misión” (Querida 
Congregación -QC- 80) es por eso que como Congregación 
“nos comprometemos a consolidar las estructuras y objetivos 
de Solidaridad y Misión… en línea con la Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)…
favorecer los objetivos Laudato Sí (OLS)… llevar una vida 
sencilla y ecológica… priorizando los grupos más vulnerables, 
haciendo frente a la cultura del descarte, junto con aquellos 
que buscan un mundo más justo y fraterno..” (cf. QC 81-86)

Los Misioneros Claretianos llamamos “Solidaridad y Misión 
(SOMI)” al modo de movilizar, coordinar y animar los objetivos 
y acciones de la Procura Misionera, del Secretariado de 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) y de nuestra 
presencia en ONGs y Naciones Unidas” (Misionarii Sumus 
-MS- 67, 5)

SOMI es la estructura pastoral que dinamiza la dimensión 
social de nuestro carisma. Es la plataforma desde la que 
“denunciamos las estructuras injustas que generan pobreza 
y desde la que ofrecemos alternativas de solidaridad para 
luchar contra los sistemas que las perpetúan” (cf. MS 49) 
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Acompañamiento a los pueblos 
indígenas de Costa Rica en su 

lucha de recuperación de
 tierras y territorios

San José de Costa Rica; 20 de abril de 2022.
Por: Luis Gonzalo Mateo, cmf.

Esta comunidad claretiana de San José (Casa de Ejercicios 
Espirituales) ha acompañado durante estos últimos quince 
años a los ocho pueblos indígenas en su lucha por recuperar 
sus 24 territorios que han sido en algunos casos invadidos 
hasta un 70%. 

Durante años acompañamos el inicio de la pastoral indígena 
con encuentros en Salitre, Ujarrás y Boruca Centro y Amubri. 
Esta casa claretiana ha estado abierta a sus luchas y a su 
organización a través de FRENAPI (Frente nacional de los 
pueblos indígenas). 

Foto: Gonzalo Mateo, cmf.
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En esta casa se hospedaron su coordinador Sergio Rojas, 
dirigente del pueblo Bribri y asesinado por ocupadores 
no indígenas de sus tierras, y Adolfo Pérez Esquivel quién 
recibió el premio Nobel de paz en 1980, (comprometido con 
la defensa de la democracia y de los Derechos Humanos) 
y visitó a estos pueblos en la comunidad de Salitre en 
compañía de una delegación internacional para conocer su 
situación real.

Nosotros, desde JPIC pertenecemos al equipo de apoyo de 
FRENAPI. Hemos investigado en varios territorios como ODAHIN 
(Observatorio de los derechos humanos indígenas) en Salitre, 
Cabagra y China Quichá.  La respuesta de terratenientes, 
autoridades y fuerza pública ha sido violenta, xenofóbica, y 
asesinato de sus líderes, hiriendo, quemando ranchitos. Es un 
capítulo pendiente de la historia de este país. 

Son pueblos invisibles todavía en la conciencia colectiva. No 
están presentes en el corazón del pueblo tico.  Las propuestas 
del Sínodo del Amazonas y la corriente actual del Papa 
Francisco brillan por su ausencia.  Es un reto para nosotros 
claretianos.
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Consagrados al Corazón de María
Ciudad de Panamá, Panamá; 22 de abril de 2022.
Por: P. Freddy Ramírez, cmf.

El pasado viernes 25 de marzo se realizó, a petición de 
Monseñor José Domingo Ulloa, el acto de Consagración de 
Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María en nuestro 
Santuario Nacional, en nombre de la Arquidiócesis de Panamá.

Las actividades comenzaron el jueves 24, a las 3:00 pm, con 
la Coronilla de la Divina Misericordia, donde recibimos la 
imagen peregrina de la Virgen de Fátima. A las 6:30 pm de 
ese día se realizó una Vigilia de Adoración con el Santísimo 
Sacramento, durante toda la noche, hasta el Rosario de la 
Aurora del viernes 25 de marzo. 

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

Fotos: Orlando Rodríguez/Radio Claret
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Ese mismo día se celebró una Eucaristía a las 10:30 am, presidida 
por el párroco del Santuario Nacional, P. Freddy Ramírez, cmf., 
contando con la presencia del personal diplomático 
acreditado en Panamá.
El P. Freddy señaló en su homilía que hemos olvidado lo esencial 
de ser humanos y que debemos volver a la raíz, respetando el 
derecho básico a la vida. Además, dijo que debemos guardar 
memoria de los horrores de las guerras mundiales, para no 
repetir los mismos errores, y que como Jesús debemos ser 
trabajadores de la paz. Retomó además las palabras del Papa 
Francisco: “Que el Señor envíe su Espíritu para que nos haga 
entender que la guerra es una derrota de la humanidad, nos 
haga entender que es necesario más bien derrotar la guerra. 
El Espíritu del Señor, nos libere a todos de esta necesidad de 
autodestrucción, que se manifiesta haciendo la guerra”. 
(23 marzo de 2022).

Foto: Orlando Rodríguez/Radio Claret

Foto: Orlando Rodríguez/Radio Claret
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A las 12:30 pm, nos unimos con pantalla grande a la 
transmisión de la Consagración desde el Vaticano, y oramos 
junto con el Papa Francisco, pidiendo por la paz de las 
naciones Rusia y Ucrania, puestas en la maternal intercesión 
del Corazón de María.

 « Que el Señor envíe su Espíritu para que nos 
haga entender que la guerra es una derrota 
de la humanidad, nos haga entender que es 

necesario más bien derrotar la guerra. 
El Espíritu del Señor, nos libere a todos de 
esta necesidad de autodestrucción, que se 

manifiesta haciendo la guerra »

Foto: Orlando Rodríguez/Radio Claret
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«...Y después había dividido todo el terreno 
en diferentes cuadros, y tanto alrededor 
como en las líneas de los cuadros hacía 
plantar [el terreno] de árboles de la Isla 
y de afuera, que allá se podían aclimatar 
y utilizar, como un jardín botánico, 
enumerando a todos los árboles, y por 
números puestos en un libro en que se 
explicase la naturaleza de cada árbol, su 
procedencia, su utilidad, el modo de 
propagarse y mejorarse, etc; etc.

Al efecto, yo, por mis propias manos, 
había ya sembrado más de cuatrocientos 
naranjos, y crecían admirablemente.»

(San Antonio María Claret durante su misión en Cuba. Autobiografía 567).
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