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Sueños de los Oyentes y
Servidores de la Palabra
en Centroamérica
(2023-2025)
San Salvador, El Salvador;19 de septiembre de 2022.
Por: Fredy Cabrera, cmf.
“Soñamos con Claret una Congregación que, como María, atesora
en su corazón, cumple y proclama la Palabra de Dios” (QC).
Nuestros superiores mayores nos invitan a reconocer esa nueva
cosmovisión congregacional para ser misioneros más sinodales y
fraternos. Reafirmando nuestra vocación de Oyentes y Servidores
de la Palabra y en Misión Compartida nos disponemos a colaborar
con Dios en la transformación de la realidad Centroamericana.
Soñamos con misioneros que escuchando atentamente el querer
de Dios, acompañan procesos y suscitan nuevos liderazgos.
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Toda la familia claretiana en la Provincia participa de espacios
de crecimiento espiritual y académico que nos permiten dar una
respuesta siempre nueva.
Contamos con un proyecto de animación bíblica que plasma las
acciones proviniciales e impulsa las iniciativas de las comunidades locales.
Para que estos sueños se encarnen en cada misionero y en las
comunidades necesitamos apertura y docilidad a la acción de
Dios por el Espíritu que nos permita cultivar hábitos de silencio y
escucha sincera.
Aprender de las primeras comunidades cristianas a derribar los falsos
protagonismos y a valorar la riqueza que nos aporta sabernos familia
claretiana en comunión y en alianzas compartidas.
Confiar nuestros planes y proyectos a Dios y al Corazón de María,
a ejemplo de nuestro Fundador y nuestros hermanos Mártires,
para que no sea sólo esfuerzo humano sino semillas del reino que
Dios haga fructificar.
Pidamos que la Palabra de Dios continúe arraigada en los corazones
de los hijos del Corazón de María para ser audaces mensajeros del
Evangelio de la Vida.
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La Palabra de Dios en
clave Feminista
San José, Costa Rica; 15 de septiembre de 2022.
Por: Profa. Dra. María Cristina Ventura (Tirsa)
Considerar la Biblia en clave feminista, resulta ser una tarea
compleja, lo cual no significa difícil, sino contextualizada desde las vidas concretas de las personas que leen el texto. Invita a
pensar en ámbitos que pasan no solamente por la fe, sino también por lo histórico y, principalmente, por la construcción de
una historia caracterizada por invisibilizaciones, silenciamientos
en los textos bíblicos y fuera de la Biblia.
Y esto así, por mucho que digamos que las cosas han cambiado
para algunas mujeres, en relación a su participación en el mundo de lo público, aunque se pueda demostrar el desequilibrio
cuando comparado a la presencia de hombres, principalmente,
en los espacios de toma de decisiones.
Entonces, pensar en clave feminista es hacer consciencia del
sistema patriarcal que es piramidal, jerárquico, racista, presente en nuestras sociedades, en nuestras iglesias y en las
narraciones bíblicas, dañino, destructivo no sólo para las
mujeres y hombres, sino también para todos los otros seres
creados, incluyendo la naturaleza.
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Por eso, la clave, o mejor, la perspectiva, la mirada feminista
a la Palabra que compone la Biblia, es necesaria para, desde
una hermenéutica de la sospecha, desenmascarar los textos patriarcales, racistas, clasistas, homofóbicos, y sus interpretaciones. Y, particularmente, dar visibilidad a las mujeres y
sus acciones a favor de la construcción del Reino de Dios.
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La Palabra y
la sinodalidad
San José, Costa Rica; 13 de septiembre de 2022.
Por: Giselle Zamora Arrollo, Centro bíblico claretiano “Para 			
que tengan vida”
En este mes de septiembre celebramos el mes de la Biblia y
como familia claretiana nos sentimos en sintonía con Claret, un
amante de la Palabra de Dios que inspiró su vida y su ministerio
a compartirla a través de sus publicaciones. Por este motivo,
es que nuestra misión es continuar con ese mismo espíritu,
escuchando, compartiendo y haciendo vida la Palabra en cada
una de nuestras realidades.
Claret fue un lector apasionado de la Biblia en un momento
histórico en que la iglesia carecía de la Biblia, y ese fue su legado.
Como oyentes y servidores de la Palabra optamos por vivir la
alegría del Evangelio, pues hemos recibido del Espíritu un carisma
que nos configura con Jesús y al igual que María, lo guardamos
en nuestro corazón y compartimos con mucho entusiasmo todo
aquello que Dios nos comunica a través de su Palabra, que no sólo
se encuentra escrita en la Biblia, sino que continúa hablándonos a
través de la creación, de los acontecimientos, de los hermanos y
hermanas, especialmente de los más vulnerables.
Foto: Maryuri Herrera
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Queremos en este mes, renovar nuestro compromiso de vivir en
actitud de discípulos en una continua escucha. La Palabra y la vida
nos interpelan, siendo testigos de la alegría, arraigados, audaces y
acompañados, superando nuestros miedos, a desacomodarnos y
poder leer los signos de los tiempos, respondiendo con premura a
los clamores de los pobres, los violentados y marginados, al clamor
de nuestra Madre Tierra, que con urgencia necesita respuestas.
Estamos en sínodo, el Papa nos invita a ser partícipes del
caminar de la iglesia, mediante la comunión, la participación
y la misión. Es un momento oportuno para lograr una iglesia
sinodal horizontal, corresponsable, de comunión entre los
seres humanos y Dios, dejando los clericalismos de lado y con
una mayor participación de los laicos y laicas, donde no haya
lucha de poderes sino una escucha atenta de todas las voces
que antes no han sido escuchadas, con apertura al diálogo
respetuoso.
Qué mejor ocasión para celebrar el mes de la Biblia, que en este
tiempo de sinodalidad, en este tiempo de gracia que estamos
viviendo. La Palabra de Dios debe ocupar el centro de nuestra
vida, misión y espiritualidad, proclamarla valiéndonos de todos
los medios y dando testimonio de ella con nuestra propia vida,
a ejemplo de Claret. Esta Palabra de Dios, presente en la diversidad de culturas y en las diferentes denominaciones religiosas
debe ser escuchada, ésta es la Palabra que nos convoca y nos
une y debe reflejarse en nuestras relaciones interpersonales.
En el Centro bíblico claretiano “Para que tengan vida”
en Costa Rica hemos querido celebrar este mes de la
Palabra, haciendo énfasis en los diferentes aspectos de la
sinodalidad y uno de nuestros encuentros estuvo a cargo
del teólogo Harold Segura, con el tema de: “Bernabé: sabio
mentor en el arte de la escucha”.

6

Para que tengan vida
San Salvador, El Salvador; 19 de septiembre de 2022.
Por: E. Gabriel Dion Klau, cmf; Teologado Claretiano.
Todos los fines de semana, de parte del Servicio Bíblico Claretiano
(SEBICLA); hacemos apostolado visitando varias comunidades
como una oportunidad para conocer, experimentar y compartir
con el pueblo de Dios.
Una de las comunidades que visitamos es la comunidad de
Fátima, ubicada en Caluco-Sonsonate-El Salvador. Esta es
una comunidad muy marginal, pobre y considerada peligrosa
porque es el hogar de un grupo de pandillas. El apostolado que
hacemos es visitar los hogares e impartir formación bíblica
con el objetivo de ver, explorar y analizar la vida diaria basada
en las Escrituras para que esté siempre dirigida a Cristo.
A su vez, vamos con el interés de que puedan conocer y sentirse
más cerca de las Escrituras como base de la vida cristiana. Están
muy entusiasmados de seguir la formación bíblica. Esto nos anima
a seguir compartiendo conocimientos básicos de las Escrituras con
ellos. Finalmente, esta formación no es sólo transferencia de conocimientos, sino que se convierte en luz para vivir como cristianos.

Foto: Gabriel Dion, cmf y Fabio Rivas, cmf
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Foto: Gabriel Dion, cmf y Fabio Rivas, cmf

Foto: Gabriel Dion, cmf y Fabio Rivas, cmf
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La Palabra en tu casa
Ciudad de Panamá, Panamá; 19 de septiembre de 2022.
Por: Larissa Moscote
Buscando cómo podríamos utilizar el Estudio Corazón de María
como medio de evangelización, La Palabra en tu casa nace
como una iniciativa, se podría decir inocente, de lo que parecía
una brillante idea, en aquel momento le comparto al párroco,
¡Padre! Me imagino un programa en donde usted y algunos
de sus hermanos CMF, hacen una lectio como si fuera una
conversación en la sala de su casa. Oh! sorpresa, la respuesta
que recibí, y “yo me imagino un grupo de laicos que comparten
la Palabra”, impactada pensaba… no es como me lo imagino, a
partir de ahí todo lo demás es historia.
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La primera lectio que se realizó en el estudio fue con un grupo
de valientes proclamadores de la Palabra en torno al Domingo
de la Palabra de Dios, el 23 de enero de este año, en el mes de
febrero, de la mano del Padre Ismael Montero, realizamos los
talleres de formación quien nos instruyó en uno de los métodos
utilizados para realizar lectura orante de la Palabra, las tres E:
Escuchar, Entender y Encarnar.
Ha sido maravilloso lo que la Palabra ha hecho en cada uno de
los que hoy después de cinco meses nos reunimos, en comunidad, a compartir el Evangelio del domingo, invitamos cada
miércoles a integrantes de distintas pastorales del Santuario
Nacional y por espacio de una hora nos dejamos sorprender
por la Palabra que nos transforma y compromete a caminar
juntos construyendo el reino de Dios.
El ejemplo del Padre Claret,“evangelizar por todos los medios
posibles”, nos mueve a compartir el fruto de estas lectios
cada jueves en el programa La Palabra en tu casa a las 7:00
pm por Radio Claret Digital. Agradecemos infinitamente al
Espíritu Santo y a los Misioneros Claretianos que con tanto
amor nos acompañan y animan a continuar. ¡Los esperamos!
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Lectura bíblica
en clave juvenil
San José, Costa Rica; 23 de septiembre de 2022.
Por: Lucía Villalobos
A lo largo de mi recorrido dentro de la familia claretiana desde
muy pequeña he podido vivir experiencias que en ningún lugar
podría haber vivido. He conocido personas que me han llenado
profundamente el corazón para poder seguir cumpliendo la misión
de Claret.
Uno de los aspectos que me parecen fundamentales a la hora
de adentrarse en este caminar con la juventud es la Palabra
de Dios, porque muchas veces podemos leer un texto de la
biblia y nos quedamos ahí, sin embargo, hay que conocer el
contexto y profundizar para entenderlo.
Foto: Lucía Villalobos
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Y justamente hemos vivido estas formaciones con la juventud
actualmente, con el Centro Bíblico Para que tengan Vida, taller
con María Caal, formación de animadores en varios países de
esta región, encuentros cada semana con los grupos juveniles,
formaciones para enriquecer nuestro conocimiento, etc. Esto
nos ha fortalecido mucho más como grupos juveniles, adentrarnos en conocer cómo fue que ocurrió todo lo que leemos en la
biblia y cómo interpretarlo para ponerlo en práctica hoy en día
que es lo realmente esencial.
Foto: Josué Lemus, cmf.

Estoy convencida que esta generación de jóvenes actualmente
presentes en nuestras pastorales juveniles se está llenando del
verdadero Resucitado, con todo el apoyo que se ha brindado
por parte de referentes y animadores. Conforme a esto, en el
mes de la juventud tuvimos un Instagram live con invitados de
Centroamérica animando de joven a joven a que se puede
seguir adelante a pesar de las dificultades que tengamos y
también se lanzó nuestro blog oficial donde se podrá encontrar
material de mucho valor abierto para todos.

Foto: Fredy López
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Foto: David Martínez, cmf.

En fin, todo este carisma claretiano se
contagia muy fácil a nivel juvenil, tenemos
que sentirnos parte YA de la misión que soñó
Claret, porque que somos el AHORA de Dios.

Foto: María Caal, mcm.

Foto: Abraham Ramos, cmf.
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Las cosas de Dios
también son pretty
Ciudad de Panamá, Panamá, 19 de octubre de 2022.
Por: Catherine L. Hung Cano
Todo comenzó con una carrera de encontrar libros, capítulos y
versículos... ¿Qué significan los números grandes y pequeñitos?
¡¡Maestra, rompí una hoja de la Biblia!!, maestra, esta Biblia vino
con errores, ¡¡¡No encuentro ningún libro que se llame Pentateuco!!!
¿Es cierto que el Apocalipsis nos dice cómo moriremos y el fin del
mundo?, mis papás dicen que es un libro peligroso para leer...
Nos hace falta tanto por hacer, principalmente como familia en la
formación de nuestros niños. Seguramente las frases antes escritas
resultan graciosas, pero también traduce la poca formación en fe y
espiritualidad que estamos dando desde casa, pues el primer encuentro de los niños con la Biblia debería ser en el hogar, antes que
en catequesis.
Afortunadamente, los niños son brillantes y con una capacidad
extraordinaria de comprender las cosas, siempre y cuando las
hagamos divertidas con más fondo que forma.

Foto: Catherine L. Hung Cano

14

Al explicar que la Biblia es el único libro que siempre tendrá las
respuestas de la vida, que nos enseña y ayuda a comprender la
vida de Jesús e inclusive de nuestra existencia, todo comienza
a tener sentido y cuando comenzamos a relatar las historias
con emoción y creatividad, se empieza a sentir curiosidad. El
escuchar las historias de la Biblia, no sólo permite a los niños
aprender sobre Dios, también siembra valores cristianos dentro
de sus corazones. Enseñarles la Biblia, les permite tener una mejor
comprensión sobre los caminos de Dios, ayudando al desarrollo del
discernimiento para obrar correctamente en el mundo y con amor.

Foto: Catherine L. Hung Cano
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Encuentro Nacional de
Solidaridad y Misión
- Jornada en defensa de
la vida
San Pedro Sula, Honduras; 23 septiembre de 2022.
Por: Mercedes Enamorado
El pasado 6 de agosto del presente año, se llevó a cabo en
San Pedro Sula, Honduras el Encuentro Nacional de Solidaridad
y Misión (SOMI) y la Jornada en defensa de la vida.
En dicho encuentro, compartimos los proyectos y experiencias
que se están llevado a cabo en las diferentes parroquias.
Vimos también que es grande el esfuerzo y necesidad de
nuestro pueblo, por ello, urge seguir con esta noble y bella
misión, desde las diferentes pastorales, fijamos la fecha para
la próxima reunión y ya con la lluvia de ideas iremos haciendo un plan de acción para poder trabajar y ejecutar todo lo
acordado.

Foto: Mercedes Enamorado
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También, cabe resaltar todo el trabajo que se ha hecho y se
sigue haciendo, en el área rural, con los huertos urbanos, en
las ciudades con el trabajo de ayuda, en las periféricas etc.
Animados por el Espíritu Santo seguimos tocando puertas
para poder cubrir y dar prioridad a lo que más urge.
Desde la perspectiva de SOMI; tenemos proyectos a realizar en
cada una de las parroquias, sabemos que los tiempos no son
los mejores y esto nos demanda un poco más de dedicación
de ánimos, de fortaleza y dinamismo para poder seguir en el
camino trazado como claretianos siendo inspirados por nuestro
fundador, nos sentimos muy alegres de encontrarnos presencialmente y compartir después de mucho tiempo. Seguimos
ardiendo en caridad.
Foto: Mercedes Enamorado

En el marco del encuentro de SOMI, tuvo lugar el evento de
la Jornada en defensa de la vida en la Parroquia Inmaculado
Corazón de María, sector Rivera Hernández. Esta actividad se
realiza hace 19 años y tuvo por lema: Dejando huellas por la vida,
cuyo objetivo es denunciar y exigir justicia por los innumerables
hechos violentos que atraviesa nuestro país.
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Tuve hambre y me diste
de comer, tuve sed y me
diste de beber
Una experiencia enriquecedora al servicio de los demás
Santa Fe, Darién, Panamá; 20 de septiembre de 2022.
Por: Eric Fernández, cmf.
Cada día, muchos migrantes se marchan o huyen de sus
países, algunos caminan muchísimos kilómetros a lo largo del
continente, en busca de refugio o un lugar que les permita tener
mejores condiciones de vida. Esto se da por múltiples razones:
pobreza, falta de empleo, violación a los Derechos Humanos,
crimen organizado, narcotráfico, y líderes políticos insensibles.
El Papa Francisco nos invita a la projimidad y cercanía para con
los hermanos más necesitados, ser para ellos ternura y consolación de Dios.
Las Sagradas Escrituras nos dicen:
“Al forastero que viva con ustedes lo mirarán como a uno de
ustedes y lo amarás como a ti mismo, pues ustedes también
fueron forasteros en Egipto: ¡yo soy Yahvé, tu Dios!” (Lv. 19,34).
Por eso, como cristianos, debemos estar pendientes de nuestros
hermanos migrantes, auxiliarlos, tenderles la mano, protegerlos,
apoyar su causa, levantar la voz por ellos, darles de comer, orar
con ellos, consolarlos y no abandonarlos; ya que en el dolor de
los migrantes se refleja el rostro sufriente de tantos hermanos y
hermanas.

Foto: Fidelino Hernández, cmf.
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Fotos: Fidelino Hernández, cmf.

Fotos: Fidelino Hernández, cmf.

Fotos: Fidelino Hernández, cmf.
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Como Iglesia, los estamos acogiendo y atendiendo en nuestra
Zona Misionera de Santa Fe (más de siete mil), con la ayuda de
los hermanos de la comunidad de El Zapallal, donde se ubica
la Capilla de la Medalla Milagrosa, que desde hace dos meses,
se convirtió en un albergue para los hermanos migrantes que
llegan luego de pasar 8 o 10 días en la selva de Darién.
Esta experiencia inició la tarde de un domingo de julio cuando
iba a una comunidad. Al pasar por Zapallal vi a un grupo de unos
60 migrantes sentados a la orilla de la carretera panamericana,
me detuve a hablar con ellos y me contaron que tenían 3 días de
no probar bocado. Busqué a unas personas de la comunidad,
compramos alimentos y decidimos prepararles una cena
para ellos, pero cada vez fueron llegando más y más migrantes y lo que iba a ser solo una cena se convirtió en el
albergue de La Medalla Milagrosa.
Al principio no teníamos nada, comenzamos de cero, pero la
solidaridad de muchos hermanos tanto de Darién como de la
ciudad de Panamá, nos hace mirar al cielo y darle gracias a
Dios porque no nos ha faltado nada. A esta causa se han unido
también hermanos de otras iglesias. Nuestra Misión: Acogerlos,
atenderlos, animarlos y acompañarlos.
Continuamos en esta misión de servicio a nuestros hermanos,
tocando puertas y corazones para darles una atención
acorde a sus necesidades. "La Misericordia no deja a nadie
atrás" -Papa Francisco.

Vivir y transmitir la Misericordia de Dios,
un gran testimonio del GRAN AMOR DE
DIOS A LOS HOMBRES.
Foto: Fidelino Hernández, cmf.
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“Aquí oigo una voz que dice: «El hombre
necesita uno que le dé a conocer cuál
es su ser, que le instruya acerca de sus
deberes, le dirija a la virtud, renueve su
corazón, le restablezca en su dignidad
y en cierto modo en sus derechos», «y
todo se hace por medio de la Palabra».
La Palabra ha sido, es y será siempre la
reina del mundo”

(Autobiografía de San Antonio María Claret, número 449).

"Aprended de Mí"
Por: P. Maximino Cerezo Barredo, cmf.
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