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María, protectora en la misión
Ciudad de Panamá, Panamá; 22 de mayo de 2022.
Por: Jessica M. Domínguez D.

Un saludo fraterno a nuestros amigos de “La Misión”. 
En esta quinta edición, dedicada a María, compartiremos con 
ustedes algunas de las actividades realizadas en la Provincia 
Claretiana de Centroamérica.

Estamos en tiempo de Pascua y como Misioneros Hijos 
del Inmaculado Corazón de María, hemos compartido la 
fe en nuestras comunidades más apartadas, a ejemplo de 
María, quien como primera discípula y misionera nos sigue 
impulsando a la misión, a caminar de su mano, abriendo 
puertas y ventanas para acompañar al pueblo, a los 
desfavorecidos y más necesitados.

Desde esta experiencia de comunidad nos aproximamos 
más a una misión compasiva y tierna, como actúa Dios con 
nosotros. 

Este ha sido un mes de encuentros fraternos, como los de 
María y nos dejan el corazón dispuesto y el ánimo elevado 
para servir y comunicar la buena noticia por todos los medios 
posibles.

Un agradecimiento especial a quienes han puesto a disposición 
de este boletín sus dones y talentos para escribir en esta edición 
y a quienes lo hacen posible, nuestros lectores.

¡María es nuestro modelo en el 
seguimiento de Cristo!
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Una mujer Oyente y Servidora de 
Dios y su Pueblo

Antiguo Cuscatlán, La Libertad, San Salvador; 23 de mayo de 2022.
Por: Fredy Cabrera, cmf. 
     Secretario provincial de la Animación Bíblica.

«Jesús dice a su madre: Mujer, ahí tienes a 
tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a 
tu madre» (Jn 19, 26-27).

El seguimiento de María de Nazaret resulta ser de mayor 
inspiración si nos acercamos a ella desde la perspectiva 
histórica, no sólo por evitar la “mariolatría” sino por 
reconocerla con los rasgos propios de una joven campesina 
del siglo I, junto al colectivo de mujeres que participaron 
activamente en los procesos liberadores de su Pueblo. María 
fue de esas mujeres que sintiéndose impulsadas por el 
Espíritu no se conformaron ni resignaron; mujer de palabra 
profética, de encuentros generadores, escucha entrañable 
y gestos solidarios; María es referente para quienes hoy se 
reconocen en búsqueda y en actitud sinodal, a sabiendas que 
es un camino de dignificación y reconocimiento de quienes 
llevan adelante la evangelización en la Iglesia. 

A quienes nos sabemos oyentes y servidores de la Palabra, 
como María, conscientes de lo que hoy es más urgente, 
oportuno y eficaz para llevar adelante la misión, nos 
corresponde capacitarnos para responder a los desafíos de los 
tiempos y lugares. La realización del Reino, aunque depende 
de un plan salvífico mayor, nos implica como impulsores de 
procesos concretos de redención y humanización. 

Experimentemos como el Dios que hizo justicia al contexto 
en el que vivió María, continúa haciendo justicia en nosotros, 
en nuestras familias y, también, en nuestros pueblos 
centroamericanos al invitarnos a caminar juntos, en misión y 
alianzas compartidas a favor de la vida. 
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Misioneros en salida
Ciudad San Cristóbal, Mixco, Guatemala; 20 de mayo de 2022.
Por: Hugo Agrazal, cmf.

Del 7 al 18 de abril, se realizó la experiencia misionera de 
Semana Santa, esta vez nos dirigimos hacia la parroquia San 
Antonio de Padua en Semají, Izabal. El día 7, desde el Centro 
Claret viajamos 9 de los misioneros, entre ellos:  dos jóvenes 
de Santa María de Jesús, un joven y una laica misionera 
de la aldea El Campanero, una laica de la parroquia Claret 
de Mixco, una Misionera Cordimariana y tres Misioneros 
Claretianos. 

El viernes 8 por la tarde, compartimos un tema formativo 
con jóvenes de la parroquia. El tema estuvo acompañado 
de dinámicas, trabajos grupales, cantos; el ambiente fue 
muy ameno e interesante. Al finalizar este encuentro con 
los jóvenes, el P. Abel Carbajal, cmf; nos compartió las 
disposiciones para tener en cuenta al realizar el recorrido por 
las aldeas. La hora esperada llegó, el sábado por la mañana; 
tuvimos la Eucaristía de envío y luego del desayuno nos 
alistamos para salir hacia las aldeas a donde habíamos sido 
destinados. 

Fotos: Abel Carbajal y César Espinosa, cmf.
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Fotos: Abel Carbajal y César Espinosa, cmf.

Fotos: Abel Carbajal y César Espinosa, cmf.



5

El lunes 11, se sumaron a esta experiencia misionera, tres 
jóvenes de San Antonio Aguas Caliente y una joven de Santa 
María de Jesús. 

Sin lugar a duda, fue una experiencia fuerte, desafiante y que 
nos interpela. Así mismo, una vivencia enriquecedora que 
recarga nuestras energías y anhelos misioneros. Una misión 
que nos invita a estar abiertos a las novedades del Espíritu 
que nos permita seguir fortaleciendo nuestro proceso de 
crecimiento y maduración de la fe. 

¡Seguiremos potenciando la audacia misionera 
de una Iglesia en salida, en Familia Claretiana, 

Ardiendo en Caridad!
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Misión de Semana Santa 2022
San Salvador, El Salvador; 22 de mayo de 2022.
Por: José Elías García Benítez, cmf.

La misión siempre será una oportunidad para tener un 
grato encuentro con el Dios de la vida, que se deja ver en los 
distintos pueblos donde vamos. 
Como Misioneros Claretianos en formación, vivimos con 
enorme alegría la llegada de la Semana Santa; la esperamos 
sabiendo que es un tiempo para vivir experiencias únicas, en 
ambientes hogareños, donde las familias nos vigorizan con su 
propia vivencia de fe.

Fuimos destinados a distintas parroquias en los 
departamentos de Chalatenango y San Miguel. La mayoría 
estuvimos en comunidades campesinas, participando 
en las actividades correspondientes a la Semana Santa y 
uniéndonos en algunos de sus trabajos cotidianos donde 
consiguen el pan de cada día. 

Cada familia nos manifiesta su enorme alegría al recibirnos, 
nosotros no podemos más que manifestar el mismo 
sentimiento al descubrir a Dios en cada rostro de esas 
personas

…
Foto: Guillermo Sánchez
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Foto: José Elías García Benitez, cmf.

Foto: José Elías García Benitez, cmf.

Foto: P. Rubén Ruiz
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Nunca les falta algo para compartir porque, donde el dinero es 
escaso, sobreabunda la solidaridad y el templo se convierte 
en una mesa compartida. A nosotros nos queda aprender a 
escuchar y acompañar. Compartiendo con niños, jóvenes y 
adultos, no faltan las risas, el café, los juegos y el trabajo en 
común que nos lleva a decir: en el compartir, está Dios.

Foto: Guillermo Sánchez

Foto: José Elías García Benitez, cmf.
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Semana Santa, Misterio divino
Agua Fría, Darién, Panamá; 23 de mayo de 2022.
Por: Josué Lemus, cmf.

Los Misioneros Claretianos tenemos como objetivo evangelizar 
a las nuevas generaciones de jóvenes y su preparación para 
responder a las llamadas de Dios (caminar con ellas).  

En la zona misionera les ofrecemos un itinerario de fe 
que contempla diferentes experiencias misioneras y 
humanizadoras. Aquí el relato de dos jóvenes que vivieron la 
experiencia de Semana Santa en misión.

Cristal Montenegro, tiene 17 años y forma parte de la Juventud 
Claretiana (JUCLA) de Agua Fría #2, Darién.  En la Semana 
Santa participó en la misión juvenil en la comunidad de 
Clarita y nos comenta que “Fue una experiencia inolvidable 
y enriquecedora, compartimos la Palabra en los hogares y 
realizamos las diferentes actividades litúrgicas propias de la 
Semana Santa. Viví a profundidad el camino de Jesucristo 
en el momento de su pasión y muerte por puro amor a la 
humanidad, dio su vida sin protestar. A los jóvenes los animo 
a realizar estas misiones, el carisma claretiano nos enseña 
que debemos enriquecer la experiencia de Dios.”

Foto: Josué Lemus, cmf.

…
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Vielka Frías, también pertenece a JUCLA de Agua Fría #2, 
Darién y al igual que Cristal participó en la misión juvenil 
en la comunidad de Clarita, compartiéndonos que “Esta 
experiencia me ayudó a descubrir la importancia de la vida, 
muerte y resurrección de Jesús en la vida de los cristianos.
Invito a los jóvenes a que vivan entregados a Dios, que 
aprovechen los tiempos fuertes de la iglesia para vivir en 
oración y reflexión, no se arrepentirán jamás, ya que Dios 
nunca nos abandona.”

Agradecemos el compartir de sus experiencias, las que sin 
duda animarán a otros jóvenes a caminar en la misión.



12

Seglares misioneros en las calles
Ciudad de Panamá, Panamá; 24 de mayo de 2022.
Por: Itsury González, sc.

Por muchos años nosotros los laicos nos hemos dedicado a prepa-
rarnos para realizar labores eclesiales (Catequistas, Ministros de 
la Eucaristía, Animadores, Cantores, Secretarias parroquiales, etc.); 
ahora nos toca prepararnos para ser laicos misioneros en las calles, 
para tener “una iglesia en salida”.

Del 15 al 17 de abril de 2022 los Seglares Claretianos del Santuario 
Nacional del Corazón de María salimos hacia el distrito de Santa 
Fe, en la provincia de Darién, para acompañar a distintas comu-
nidades en la celebración del Triduo Pascual. 
Luego de 4 horas de camino, entre asfalto, caminos de tierra, 
ríos y verdes paisajes, llegamos a la comunidad de Cucunatí, 
acompañados por el P. Eric Fernández, cmf, nos esperaban 
las personas del lugar en la Casa Cural con un delicioso 
almuerzo darienita (pescado frito, arroz y frijoles). Después de 
conocernos y compartir la experiencia del camino, se nos dice 
que debíamos dividirnos en grupos de 4 personas porque se 
necesitaba que acompañáramos a otras dos comunidades, 
Candelilla y Caoba, en las actividades del Viernes Santo, pues 
los sacerdotes claretianos debían estar en otras comunidades. 
En ese momento nos sentimos que éramos enviados por Jesús, así 
como lo hizo Él con sus discípulos.

Fotos: Iliana González, sc; Fidelino Hernández, cmf. y Siljo Michael, cmf.
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Con el Pan de la Palabra y nuestra mochila nos pusimos en 
camino. Por primera vez, íbamos en misión de Semana Santa 
sin la compañía de un sacerdote. En ese momento nos dimos 
cuenta que nos habían confiado ser delegados de la Palabra 
de Dios, a compartir la “alegría del Evangelio”.

Dirigir el Viacrucis, hacer la Adoración de la Cruz en compañía 
de la comunidad fue una experiencia llena del Espíritu Santo. 
Los lugareños nos manifestaban la alegría que sentían al ten-
er a personas que los animaran y acompañaran para realizar 
los ritos de ese día, pues como no siempre se cuenta con la 
presencia de los sacerdotes, muchas veces no se hace nada 
en los días de Semana Santa.

“Me pareció una experiencia diferente en los pocos años que 
llevo en el caminar misionero. Y esto porque fue mi primera vez 
en una comunidad sin un acompañante CMF. El compromiso 
de llevar adelante la Liturgia de un Viernes Santo fue una gran 
experiencia que me ayudó a encarnar mucho más la pasión de 
nuestro Señor.” Iliana González, sc.

El Sábado de Gloria nos volvimos a reunir todos en Cucunatí. 
En horas de la mañana participamos con los niños y las 
mamás en juegos, el drama de la parábola del hijo pródigo, 
hubo regalos y un rico brindis para todos. Y en la tarde prepa-
ramos la capilla para la Vigilia Pascual, de la cual participa-
mos como coro, liturgia y en la preparación y compartir del 
ágape. Realmente momentos de alegría y amor que llenan el 
corazón.

Fotos: Iliana González, sc; Fidelino Hernández, cmf. y Siljo Michael, cmf.
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Adelantándose a su época, ya decía el Padre Claret que los 
seglares debían implicarse en el anuncio de la Palabra de 
Dios y adoptar un papel activo en la misión evangelizadora 
de la Iglesia.
Nos retiramos de la comunidad de Cucunatí el Domingo de 
Resurrección luego de la misa presidida por el P. Siljo Michael, 
cmf. Culminamos nuestra misión de Semana Santa en la 
comunidad de Agua Fría en un ameno almuerzo de Pascua 
los Misioneros Claretianos, Seglares Claretianos y Laicos, en 
Familia Claretiana.

“Es la hora de ustedes, de hombres y mujeres comprometidos 
en el mundo de la cultura, de la política, de la industria… que 
con su modo de vivir sean capaces de llevar la novedad y la 
alegría del Evangelio allá donde estén. Los animo a que vivan 
sus propias vocaciones inmersas en el mundo, escuchando, 
con Dios y con la Iglesia, los latidos de sus contemporáneos, 
del pueblo”. Papa Francisco

Fotos: Iliana González, sc; Fidelino Hernández, cmf. y Siljo Michael, cmf.
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Encuentro Provincial de 
Pastoral Educativa 

Centro Loyola, Antiguo Cuscatlán, El Salvador; 18 de mayo de 2022.
Por: P. José Enrique García Contreras, cmf
      Secretario Provincial de la Pastoral Educativa.

Con alegría compartimos que el Encuentro de Pastoral Educativa 
se realizó del 25 al 30 de abril del 2022, contamos con la 
participación de las comunidades educativas de: San Pablo 
Apóstol, Pueblo Nuevo, Nicaragua; Colegio Parroquial la Milagrosa, 
Tela, Honduras; Colegio Claret, Panamá (Misioneras Claretianas); 
Centro Educativo San Pablo, Fe y Alegría, Izabal, Guatemala; Centro 
Escolar Corazón de María, San Salvador; Escuela Radiofónica 
de Arizona, Atlántida, Honduras y el Colegio Claretiano, Heredia, 
Costa Rica.

Siguiendo el esquema Ver – Juzgar – Actuar, el encuentro comenzó 
con la presentación de la realidad de cada comunidad educativa. 
Poniendo énfasis en los aspectos vividos durante la pandemia; 
resaltando lo positivo y cómo asumían los retos de cara al futuro. 
Seguidamente, se dio continuidad con temáticas que daban luz 
y orientaban para que el camino se volviera más fácil y así dar 
respuestas oportunas en los momentos actuales. Las claves de 
“resiliencia en tiempos de crisis” dadas por el profesor Marcos 
Fernández, pretendían fortalecer el buen ánimo y el ímpetu iniciado 
como respuesta a las realidades vividas en tiempo de la pandemia.

Orlando Rodríguez�
Foto: P. José Enrique García, cmf.�
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Orlando Rodríguez�
Fotos: P. José Enrique García, cmf.�
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Respondiendo a la dinámica planteada en el tema del encuentro: 
“Identidad, espiritualidad, carisma y misión educativa claretiana 
hoy” los facilitadores: P. Gustavo Verdugo, cmf; P. César Espinoza, 
cmf; P. Julio Arváez, cmf y Dr. Marcos Fernández; expusieron temas 
y propusieron talleres de reflexión grupal en los que se pedía com-
partir de forma práctica y sencilla las experiencias confrontadas 
con los contenidos expuestos.

En las exposiciones y talleres se trabajaron temas como: El 
Carisma Claretiano en la Misión Educativa ¿Qué es y cómo se 
realiza? en Misión Compartida. Los Procesos Provinciales de 
Atención a las Nuevas Generaciones; La Espiritualidad 
Claretiana en los Distintos Escenarios Educativos; La Ecología 
Integral de la Educación y el Cuidado de la Casa Común; El 
Servicio de la Palabra en la Educación; El Papel de la Persona 
Laica en la Educación Claretiana y El Paradigma Educativo XXI 
en la Espiritualidad de las Comunidades Educativas Claretia-
nas.

En la parte iluminativa, se expusieron los sueños misioneros 
que vendrían a enriquecer su labor como comunidades 
misioneras en la educación. Esta experiencia seguirá presente 
con la creación del Equipo Provincial de Docentes Claretianos, 
el cual contará con la participación de dos representantes 
por cada comunidad 
educativa. 

Finalmente, se agradeció al P. Javier Hernández, cmf; prefecto 
de apostolado y a todas las comunidades educativas por su 
participación y sus presentaciones. El buen ánimo y la buena 
acogida se hicieron sentir desde el primer momento con 

Orlando Rodríguez�
Fotos: P. José Enrique García, cmf.�
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todos los detalles preparados por los profesores y estudiantes 
del Centro Escolar Corazón de María, especialmente con la 
representación artística de los estudiantes que se lucieron 
con diferentes trajes y bailes típicos representativos de toda 
la linda tierra centroamericana. 

“Que Dios bendiga esta misión educativa 
de la Viña Joven que arde en caridad en 
estas tierras centroamericanas.”
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Foro virtual sobre el agua
San José, Costa Rica; 22 de mayo de 2022.
Por: Giselle Zamora Arroyo

El pasado 30 de abril del 2002, pudimos compartir un Foro sobre el 
agua, y contamos con la participación del expositor costarricense, 
Fredy Pacheco, Doctor en Biología de la Universidad de Dundee, 
(PH. D), Escocia, Gran Bretaña e hizo estudios en Manejo Integrado 
del Ambiente en Israel. Funge como asesor en asuntos de impac-
to ambiental, manejo de recursos naturales, desarrollo sostenible, 
problemática del agua, recursos marinos, etc.

El agua no es algo que se pueda comerciar, no tiene precio, 
no podemos meterla en las redes del mercado. La crisis del 
agua se produce porque hemos violado los límites de la 
naturaleza, no respetamos sus ciclos y por tanto no dejamos 
que se purifique en forma natural.

Todos tenemos derecho al agua, los seres vivos, la naturaleza 
entera dependemos de ella. Pero, por intereses de grandes 
compañías que buscan lucrar con este líquido vital y los 
grandes intereses económicos de los gobiernos, el agua se ha 
convertido en objeto de mercado, lo que conlleva una distri-
bución no equitativa. 

Foto: Olena Ukraine/Pexels
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La contaminación del agua afecta la agricultura, la ganadería y 
produce, por tanto, escasez de alimentos y hambre, así como la 
desaparición de especies, ya que debido a la escasez del agua 
desaparecen, debido a esto muchos alimentos necesarios para 
cubrir las necesidades de la población se dejan de producir, la 
tierra se seca y se convierte en terreno infértil.

Con la pandemia se nos invitaba a lavarnos las manos para 
evitar la propagación del virus, pero se olvida que no todas 
las personas tienen acceso al agua y mucho menos al agua 
potable, lo que provoca la propagación de enfermedades. 
Esta escasez también origina numerosos conflictos en el 
mundo y produce el desplazamiento de las personas a otros 
países para encontrar lugares seguros donde vivir.

Cuidar el agua es una responsabilidad de todos, y podríamos 
solventar la situación tomando algunas medidas como: 
regular la administración de los recursos del agua, haciendo 
uso responsable de la misma, reciclando y reutilizando (en la 
medida de lo posible el agua en los hogares, industrias, 
jardines, cultivos, etc.), mejorando y ampliando las posibili-
dades de almacenamiento y conservación del agua, y como 
gobiernos responsables haciendo un consumo sostenible 
de las aguas subterráneas y acuíferos, preservando los 
ecosistemas.

La escasez del agua es un problema a nivel mundial que tiene 
consecuencias muy graves, tanto para el medio ambiente 
como para las personas. El agua para los refugiados es un bien 
escaso y está en nuestras manos el cuidarla y no malgastarla.

Foto: Ana Morais/Pexels
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Invertir en nuestro planeta
Rivera Hernández, San Pedro Sula; 23 de mayo de 2022.
Por: Isabel Trochez, Seglar Claretiana (SC).

El día sábado 30 de abril en la comunidad Santa Teresa de 
Jesús de nuestra parroquia Inmaculado Corazón de María, 
se impartió el tema “invertir en nuestro planeta” con la 
participación de 8 coordinadores de catequesis de cada 
una de las comunidades. El tema fue facilitado por Isabel 
Trochez, SC; coordinadora parroquial de catequesis. Fue un 
momento para compartir y reflexionar al respecto de lo que 
tenemos que hacer a favor del planeta y lo que no debemos 
hacer en su contra. El tema fue muy participativo y estuvo 
acompañado de diversos signos.

En el marco del mes del agua y del día de la tierra; el tema 
que se impartió fue trabajado por Juan Carlos Díaz, SC; con 
el objetivo de seguir propiciando la concientización de la 
necesidad de cuidar nuestra Casa Común. 

Foto: Isabel Trochez, SC
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Fotos: Isabel Trochez, SC

Fotos: Isabel Trochez, SC
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Los métodos de la evangelización 
han cambiado

Antiguo Cuscatlán, San Salvador; 24 de mayo de 2022.
Por: Fabio A. Rivas G, cmf.

“Somos misioneros en el continente digital y prestamos en él 
un servicio cualificado. El grupo de cibermisioneros alentados 

por el Gobierno General se ha consolidado”.¹ 

Los medios de Comunicación y las redes interactivas en las 
plataformas digitales, hace algunas décadas han tomado 
mucha importancia en la vida de la humanidad².   

Lo cierto es, que, en la Iglesia no había tenido tanto auge 
como ahora y es así como en días de pandemia, nos vimos 
obligados a cambiar nuestras maneras de evangelizar; con 
resistencias y tensiones, pero no hubo institución que no se 
digitalizara y se insertara en este mundo casi inexplorado 
de los Mas Media. Así, la mayoría comenzó a comunicarse a 
través de los recursos con que ya se contaban y otros, como a 
muchos nos pasó, iniciamos de cero. 

Como Provincia Claretiana de Centroamérica, nos hemos 
reunido en el primer encuentro de Medios de Comunicación 
el pasado 19 de mayo en Panamá, que, por una semana 
hemos puesto en común nuestras experiencias en el ámbito 
comunicacional. 
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En torno a los estudios de grabación de RCTV³,  en el Santuario 
Nacional del Corazón de María, tuvimos ponencias formativas 
dirigidas por profesionales de la Comunicación, donde las 
energías juveniles surgieron para hacer un proceso auténtico 
de neurocomunicación, pues no es comunicar contenido 
vacío, sino, un contenido rico en la Palabra, la Misión y la Vida 
de nuestra Provincia.
Las luces del XXVI Capítulo General, celebrado en Roma el 
año pasado, fue el punto de partida de este encuentro, el 
P. Javier Hernández, cmf; Prefecto de Apostolado de nuestra 
Provincia, nos exhortó a soñar y diseñar la Congregación en 
este momento axial en el que actualmente la humanidad se 
ha visto inmersa, todo a raíz de los cambios paradigmáticos 
de la pandemia de covid-19 y los bombardeos cibernéticos 
que venden contenido basura.
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Estamos llamados a cambiar, hacer efectiva una verdadera 
conversión pastoral, ahora implica revisar nuestras 
metodologías evangelizadoras, así lo definían los obispos en 
Aparecida en el 2007 al hacer énfasis en la renovación pas-
toral y misionera de la Iglesia Latinoamericana: “esta firme 
decisión misionera debe impregnar todas las estructuras 
eclesiales y todos los planos pastorales de diócesis, 
parroquias, comunidades religiosas, movimientos, y de 
cualquier institución de la Iglesia. Ninguna comunidad debe 
decidirse a entrar mentalmente, con todas sus fuerzas, en los 
procesos constantes de renovación misionera, y de abandonar 
las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de 
la fe”. 4 Esta palabra profética de los obispos fue omitida por 15 
años, hasta que nos vimos obligados a cambiar; es un hecho, 
el mundo cambió drásticamente y las formas de evangelizar 
tienen que hacerlo de la misma manera. 

Radio Claret Digital en Panamá, ya tenía experiencia en el 
ámbito de la Comunicación, es por esta razón, que entorno a 
este proyecto de nuestra Provincia, hemos asumido nuevos 
compromisos como corresponsales en las zonas misioneras 
donde algo se está haciendo en el uso del continente digital. 
Un nuevo mundo, una nueva historia y experiencia, son los 
acontecimientos que vivimos estos días de encuentro en 
Panamá. Hicimos programas en vivo, recibimos herramientas 
de producción, pero, sobre todo, lo más importante, nos 
encontramos para hacer con otros lo que solos no podemos, 
evangelizar por todos los medios posibles, sueño del 
Padre Claret.              

  ¹ Cfr. Querida Congregación, numeral 72, inciso C. 
 ² Recordemos el boom de la Internet en 1993, capaz de llegar a espacios               
   jamás imaginados. 
 ³ Radio Claret Televisión Digital. 
 4 Cfr. Documento Conclusivo de Aparecida, numeral 365, Brasil 2007.
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· Poema a María ·

Así te encuentro Madre…
Hoy vuelvo a ti madre querida

Y siento que mi alma a ti está unida
Hoy vuelvo a ti madre a dedicarte un verso,

Pues de tu amor materno estoy inmerso.

Cada día busco oír tu voz decir
Hijo mío en mi regazo puedes dormir

Cada día busco encontrar lo que has decidido ser
Y te descubro como madre, discípula y modelo de mujer.

Quiero verte como reina sin joyas ni corona
Pues eres mujer sencilla, humilde y gran persona

Quiero verte siempre como la más bella flor
Esa que resalta del jardín del creador.…Foto: Walter A. Cuy V.
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Ahora te contemplo en el campesino que trabaja contento,
También en aquel peregrino del que eres su único sustento

Ahora te contemplo en la mirada del que sufre
Y encuentra consuelo que solo de ti surge.

Déjame ser tu hijo ese que arde en caridad,
Vistiéndome de servicio, entrega y disponibilidad
Déjame ser como tú, ejemplo de escucha activa
Arraigándome en Cristo para ser fuente de vida.

Permíteme ser el que vaya a tu lado
Para que me lleves de la mano hacia tu hijo amado

Permíteme hoy decir junto a ti “hágase en mí”
Para cumplir lo que Dios Padre quiere de mí.

Lo último que pido es que tu Corazón dulce como la miel,
Sea siempre mi compañía fiel…

Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador; 19 de mayo de 2022.
Por: Walter Alexander Cuy Vásquez- Aspirante Claretiano.
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«Yo me digo a mí mismo: Un Hijo del 
Inmaculado Corazón de María es un 
hombre que arde en caridad y que abrasa 
por donde pasa; que desea eficazmente y 
procura por todos los medios encender a 
todo el mundo en el fuego del divino amor. 
Nada le arredra; se goza en las privaciones; 
aborda los trabajos; abraza los sacrificios; 
se complace en las calumnias y se alegra 
en los tormentos. No piensa sino cómo 
seguirá e imitará a Jesucristo en trabajar, 
sufrir y en procurar siempre y únicamente 
la mayor gloria de Dios y la salvación de 
las almas.»

(Autobiografía de San Antonio María Claret, número 494).
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