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Que su memoria sea para nosotros
una inspiración y una llamada
a cultivar el arraigo en Cristo,
la identificación con el carisma claretiano,
el amor a la Congregación
y la pasión misionera por los más pequeños
y necesitados.

Jaime Clotet

BICENTENARIO
DE SU NACIMIENTO

UN TESTIGO PRIVILEGIADO DEL DESPERTAR DE
NUESTRO CARISMA MISIONERO EN LA IGLESIA
Recordar la vida del P. Clotet nos permite acercarnos a las fuentes de nuestra espiritualidad claretiana en su origen y en
su primer desarrollo. El P. Jaime Clotet fue el misionero más joven de los cinco que se reunieron junto con el P. Claret en
la celda del seminario de Vic el 16 de julio de 1849 para la fundación de nuestra Congregación; contaba tan solo con casi
27 años (los cumplió justamente nueve días después).
Fue testigo privilegiado del despertar de nuestro carisma
misionero en la Iglesia desde una atalaya estratégica, ya
que fue Subdirector General durante treinta años, desde
1858 hasta 1888. Además, fue el formador de las primeras
generaciones de hermanos en la Congregación, para
quienes, ya en 1858, compuso el Directori dels Hermanos
Adjudants.
Fue el misionero del primer siglo de nuestra Congregación
que más admiración manifestó por el P. Fundador. Aunque
solo convivieron durante breves temporadas, tuvo la dicha
de acompañarle durante su última enfermedad y en su
muerte en el monasterio de Fontfroide (Francia). Las cartas
que diariamente enviaba al Superior General y a otros
Misioneros y amigos informándolos del proceso de su
enfermedad y muerte son un verdadero monumento de
su amor filial.

Podemos considerar al P. Clotet como el principal biógrafo
del P. Claret en la primera hora de la historia claretiana.
Recogió muchos documentos y testimonios de personas que
habían tratado directamente con el Fundador. En las semanas
siguientes al fallecimiento del P. Claret publicó en el Boletín
Diocesano de Vic unos cálidos Apuntes biográficos del
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Antonio María Claret, e inmediatamente
promovió la publicación de la primera biografía del Santo,
compuesta por su amigo D. Francisco de Asís Aguilar, a
quien proporcionó abundante y valiosa información. En 1882
publicó su Resumen de la Admirable Vida del Excmo. e Ilmo.
Sr. D. Antonio María Claret y Clará, biografía seguida de una
rica colección de testimonios. Finalmente, por encargo del P.
José Xifré, en 1891-92 elaboró la Vida Edificante del P. Claret,
Misionero y Fundador, de casi mil páginas, que permaneció
inédita hasta el año 2000.
continúa en la página 284

MENSAJE DEL PADRE GENERAL
EN LA JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA
Queridos hermanos,
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Feliz fiesta de la Presentación del Señor y mis mejores deseos en el día de la
Vida Consagrada.
En la primera semana de febrero, celebramos diferentes acontecimientos que
profundizan en las distintas dimensiones de nuestra vocación misionera. Pienso
en tres acontecimientos de esta semana que son muy significativos para nosotros.
El primero es el Día de la Memoria de los mártires claretianos, el 1 de febrero.
Nuestros 184 hermanos mártires que fueron beatificados y aquellos cuya causa
se está tramitando y muchos más que no están beatificados, pero que vivieron
el mismo misterio de derramar su sangre por Cristo. Este es también el día en
que nuestro Fundador fue brutalmente herido por un asesino a causa de su
postura contra la esclavitud y la discriminación en Cuba. Estar con Cristo para
defender la dignidad de toda persona humana vale el coste que pagamos por
ello. Nuestros mártires nos inspiran a ser valientes en medio de las dificultades.
El 2 de febrero celebramos el día de la vida consagrada en la fiesta de la
presentación del Señor. Es un día en el que damos gracias al Señor por nuestra
consagrada vida. El Señor nos ha dado un carisma que atesora y promueve la
vida consagrada en la Iglesia. Es nuestro carisma el que nos ha impulsado a
poner en marcha los seis Institutos de Vida Consagrada en cuatro continentes.
Vivimos en una época en la que la vida consagrada es a menudo ridiculizada
como obsoleta, los votos son presentados como deshumanizados. Sin estar
arraigados en Cristo, no podemos vivir nuestra consagración con audacia como
signo contracultural en el mundo. Los argumentos no convencerán a nadie, pero
sí lo hará un testimonio de vida que irradie alegría, libertad interior, intimidad
con el Señor, vida fraterna en comunidad y entrega en la misión que encarna
nuestra forma de vida.
En este año, el Papa nos ha llamado a prestar especial atención a las mujeres
consagradas en la Iglesia. Debemos admitir que a menudo no apreciamos ni
valoramos la belleza de su vida consagrada y el enorme bien que hacen en la
Iglesia. Debemos valorarlas en igualdad de condiciones, tanto en la vida como
en la misión, y valorar nuestra mutua complementariedad. He visto cómo el
clericalismo, la mundanidad espiritual y un falso sentido de superioridad
masculina ciegan a veces a los hombres para ver la verdad y la belleza de la
vocación y la misión de las religiosas. En este año hagamos un esfuerzo por
mirar a estas grandes evangelizadoras con los ojos de Cristo y, junto con ellas,
trabajemos como sus hermanos y hermanas en la viña del Señor, la viña de
nuestra familia, la Iglesia.
El 4 de febrero es el aniversario de la muerte del venerable P. Clotet, cofundador
de nuestra querida congregación. En el mes de julio, el día 25 es el bicentenario de
su nacimiento. Siendo el más joven del grupo, Clotet conoció de cerca a nuestro
Fundador y su espíritu. Fue Subdirector General durante treinta años, de 1858 a
1888. Todos estamos en esa línea que se une a Claret y que hoy arde de amor.
Estas celebraciones encienden el fuego dentro de nosotros y desempolvan
las posibles cenizas de la mundanidad que puedan estar humeando.
Hay una cosa que es común a los tres acontecimientos que he mencionado.
Es el arraigo en Cristo. Sin eso, no hay audacia del martirio, ni vida
consagrada auténtica, ni el fuego del carisma claretiano. Procuremos
estar arraigados en Cristo y ser audaces en la misión.
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Mathew Vattamattam, CMF
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ESTAR ARRAIGADO EN CRISTO Y SER AUDAZ EN LA MISIÓN EN LA EUROPA DE HABLA ALEMANA HOY
Hemos realizado una entrevista al Superior Provincial de Deutschland, el P. Callistus Joseph, CMF, para que nos hable del
X Capítulo Provincial de Deutschland presidido por el P. Mathew Vattamattam, CMF del 7 al 12 de febrero en la Casa de
Dreifaltigkeitsberg, Alemania. El tema del Capítulo ha sido el del Capítulo General con una pequeña modificación.
¿Cuáles son los preparativos realizados o todavía en proceso?
La preparación del Capítulo comenzó hace casi un año con
la creación de cinco comisiones para evaluar la situación
actual de la Provincia, centrándose especialmente en las
Prefecturas en relación con las resoluciones del IX Capítulo
Provincial. La preparación del Capítulo General fue muy útil
cuando se celebraron diferentes rondas de conversaciones a
varios niveles. Las comisiones integraron el resultado de estas
conversaciones en la preparación de los informes.

Durante la Asamblea Provincial de julio de 2021, todos los
miembros tuvieron la oportunidad de continuar nuestra
conversación como Provincia. Cada comisión presentó
el resultado de su conversación a nivel comunitario, con
nuestros colaboradores y entre los miembros de la comisión.
En la Asamblea, la conversación incluyó a todos los miembros.
Afortunadamente, 38 de los 44 miembros de la Provincia
participaron en la Asamblea.

Este minucioso ejercicio fue muy útil. Las comisiones se reunieron de nuevo para incluir los puntos de conversación
compartidos por todos los miembros de la Provincia. Conseguimos así una visión más inclusiva de los temas.
Tras el Capítulo General, las comisiones se reunieron de nuevo e integraron las indicaciones del Capítulo en el informe.
El informe del gobierno y el documento de trabajo se enviaron a los participantes antes del Capítulo.
¿Cuál es la singularidad de este Capítulo y los retos que supone su preparación?
La singularidad de este Capítulo es que es el primer Capítulo en muchos años en el que los miembros del Capítulo viven
todos en Europa. Por lo tanto, la atención se centrará más en nuestra Vida y Misión aquí en la Europa de habla alemana.
Este Capítulo se celebrará en alemán. En los Capítulos anteriores había misioneros que representaban a las Misiones del
Congo, la India y Sri Lanka. Todas estas misiones se han convertido en Organismos Mayores de la Congregación en los
últimos años.
La pandemia actual hizo que el proceso de preparación fuera muy difícil. Aparte del momento de nuestra Asamblea en
julio, todas las demás conversaciones tuvieron lugar por medios electrónicos. Esto no fue fácil para algunos miembros
de la Provincia que no están acostumbrados a los dispositivos electrónicos.
Faltan diez días para vuestro Capítulo, ¿tiene este alguna relación con el XXVI Capítulo General?
La particularidad del Capítulo General fue la metodología utilizada para la preparación y la
celebración del Capítulo. Seguimos el método de las conversaciones a varios niveles. Todos
los miembros de la Provincia tuvieron la oportunidad de compartir sus puntos de vista sobre
cada uno de los temas tratados en el documento de trabajo. El documento de trabajo no es
obra de unos pocos, sino de todos los miembros, y ha incluido la contribución de nuestros
colaboradores. Los miembros del Capítulo tienen ahora la responsabilidad de discernir en la
sala capitular lo que Dios quiere de nosotros.
Con la celebración del Capítulo, ¿cómo ves el futuro de la Provincia?
Estamos en una posición única en la Iglesia con nuestro carisma misionero. En Evangelii
Gaudium 27, el Papa Francisco dijo lo siguiente “Sueño con una “opción misionera”, es decir,
con un impulso misionero capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los modos
de hacer, los tiempos y los horarios, el lenguaje y las estructuras de la Iglesia se encaucen
adecuadamente para la evangelización del mundo de hoy y no para su autoconservación”.
Esto se aplica mucho a nuestra Provincia hoy en día. Estamos en la Iglesia no
para nuestra autoconservación, sino como misioneros para contribuir a
la “transformación de todo”. Somos el “impulso misionero” que puede
contribuir a la transformación de todo.
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¿Cuáles son tus esperanzas y sueños para la Provincia
de Deutschland?
A menudo pienso que nuestra Provincia es como el “vino
nuevo que ahora quiere odres nuevos”. Tenemos que
humildemente buscar y dar forma a estos “odres nuevos”
mientras nos dejamos transformar por la Palabra de Dios.
Habrá que trazar nuevos panoramas de misión con los
misioneros destinados a la Provincia.
El hecho de que nuestros misioneros se hayan formado
aquí, en Alemania, supone una ventaja añadida. No sólo
han tenido tiempo de profundizar en el idioma, sino que
también han aprendido la teología tal y como se refleja
hoy en la situación actual del país. Confío en que nuestros
jóvenes misioneros disciernan las respuestas misioneras
que tenemos que dar hoy a través de nuestro Carisma
para la transformación de la Iglesia en la Europa de habla
alemana y en el mundo.
Hoy en día, la Iglesia de la Europa que habla alemán está
atravesando muchos desafíos. Sin dejarnos absorber por
estos problemas ni mantenernos totalmente al margen,
tenemos la importante tarea de proclamar la alegría del
Evangelio. Es la Palabra de Dios la que nos transformará a
nosotros, a nuestras estructuras y sistemas, alumbrando
nuevas formas de vivir la vida en su plenitud.
La interculturalidad es nuestra misión hoy. Como
hermanos procedentes de diferentes partes del mundo,
pero inspirados por el mismo Evangelio y nuestro Carisma,
damos testimonio al mundo de la alegría de vivir una vida
fraterna. La llamada a vivir esta vida fraterna, tal y como la
encontramos en Fratelli Tutti, es una importante llamada
evangélica para el mundo de hoy, que es cada vez más
multicultural.
La misión compartida y la colaboración con las personas
de buena voluntad comprometidas con la transformación
del mundo es una llamada urgente para nosotros. “Viernes
por el futuro” es una acción de protesta de los jóvenes en
Europa que invita a la protección de la Tierra. Queremos
dialogar con los jóvenes presentando el sueño de Dios de
una casa común, tal y como lo presenta Laudato Si’.
Soñamos con seguir inspirando a los jóvenes para que se
dejen cautivar por el carisma de nuestro Fundador Claret,
cuyo objetivo principal era la renovación de la Iglesia y
del mundo a través de la Palabra de Dios.
Superamos todo el miedo a lo nuevo y a lo desconocido
sólo entregándonos a la guía del Espíritu Santo. Estoy
seguro de que este Capítulo nos hará audaces. Nada nos
impedirá propagar el fuego del amor que arde en nuestros
corazones.

UN TESTIGO PRIVILEGIADO ...
.... viene de la pág. 281
A partir de 1889 trabajó afanosamente por la
beatificación del P. Fundador. Al P. Clotet le debemos
gran parte de la riqueza documental con la que
contamos para adentrarnos en la vida y el espíritu del
P. Claret. Sería un buen patrón de los comunicadores
claretianos.
El P. Clotet fue un gran misionero, sobre todo en su
dedicación a la predicación, en especial a la catequesis
de sordos. En un tiempo en el que estas personas
eran excluidas de la sociedad y desatendidas en su
educación, el P. Clotet se dedicó con amor y pasión a
su evangelización. Publicó para ellas un catecismo y un
manual del catequista. Diversos colectivos catalanes
de personas con esta discapacidad le tienen especial
gratitud y devoción. En Ciudad de México existe un
colegio para ellos dedicado a su memoria.
En junio de 1897, ya casi ciego, tuvo la suerte de
acompañar los restos del Fundador en su traslado de
Fontfroide a Vic y de participar en las solemnes honras
fúnebres que se le tributaron en la catedral vicense.
Al año siguiente, el 4 de febrero, el P. Jaime Clotet
murió en olor de santidad en la casa-misión de Gracia
(Barcelona). Sus restos descansan en un altar lateral
del Santuario del Corazón de María de Barcelona.
Introducida su causa de beatificación, el papa Juan
Pablo II le declaró Venerable el 13 de mayo de 1989.
Mientras celebramos el aniversario de la muerte del
P. Jaime Clotet en este mes de febrero, iniciamos la
preparación especial para celebrar el bicentenario de su
nacimiento el 25 de julio de 2022 en Manresa (España).
Tenemos cinco meses para prepararnos a celebrar con
alegría y gratitud este aniversario claretiano.
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CONGREGACIÓN
CLARET, UN TESORO DE LA IGLESIA
Roma, Italia. El 13 de enero, la Universidad Pontificia de la
Santa Cruz de Roma proyectó la película “CLARET” y acogió
una mesa redonda sobre cómo llevar al cine la vida de un
Fundador. Pablo Moreno, director de la película, y Sergio
Cardoso, uno de sus actores, expusieron sus impresiones
y reflexiones sobre el asunto, así como su papel en la
película. El P. Manuel Tamargo, CMF, representante de la
Congregación en la producción de “CLARET”, compartió
la importancia de Claret y de la película en la actualidad.
El director resaltó que no se trata de tomar las cosas
extraordinarias que hizo un santo, sino de intentar transmitir
su ser para que el espectador se encuentre con él. Además,
compartió el impacto que estas personalidades dejan en
algunos actores. Sergio Cardoso, el actor que interpreta
el papel de asesino, fue uno de ellos. Dijo que se sintió
profundamente conmovido cuando le preguntaron cómo
se sentía cuando “intentaba matar al santo” en la película.
Ya están en marcha los esfuerzos para llevar “CLARET” a las
grandes pantallas de América y otros lugares del mundo
en los próximos meses.

BIBLIA Y COMUNICACIÓN
CELEBRANDO DE FORMA ESPECIAL
EL TESORO DE NUESTROS CORAZONES

ESPIRITUALIDAD
TESTIGOS ARRAIGADOS EN CRISTO
Y AUDACES EN LA MISIÓN
Cada 1 de febrero, la Congregación celebra la memoria
obligatoria del Beato Felipe de Jesús Munárriz Azcona,
sacerdote, y de sus compañeros, religiosos y mártires.
Conmemora en conjunto a los 184 mártires claretianos
que han sido beatificados hasta ahora.
La celebración litúrgica de la memoria de los mártires
claretianos, tras la celebración del XXVI Capítulo General,
nos invita a acoger de manera especial las primeras palabras
de la exhortación post-capitular: “Querida Congregación,
¡arráigate en Cristo y sé audaz en la misión!” (QC 1). La
vida de nuestros hermanos es un hermoso y desafiante
testimonio de arraigo y audacia. No habrían podido dar
su vida con la libertad y el valor que lo hicieron si no
hubieran estado profundamente unidos al Señor.

CLARETIANOS
LUCHÓ POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Y “SE CONVIRTIÓ EN UNO DE ELLOS”

La Congregación, con toda la Iglesia, celebró el 23 de enero
el Domingo de la Palabra de Dios, un paso en la realización
de nuestro sueño con Claret, de una Congregación que, a
ejemplo de María, atesora en su corazón, cumple y anuncia
la Palabra de Dios. El Prefecto General de Pastoral Bíblica
y Comunicación, el P. Henry Omonisaye, CMF, envió una
guía bien preparada a toda la Congregación para que la
celebración fuera extraordinaria y todo el mundo se
implicara.
De Asia a América, de Europa a África, como el sol sale de
este a oeste, las comunidades claretianas, las parroquias,
las instituciones se reunieron, compartieron, celebraron la
Palabra, centro y fuente de fuerza de la misión claretiana.
Algunos Organismos Mayores de todo el mundo
documentaron el evento, como se puede ver en la Página
de Facebook de la Congregación.
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Barcelona, España. El Ayuntamiento de Barcelona
concedió una distinción póstuma a Monseñor Pere
Casaldàliga, CMF, en reconocimiento a su lucha
permanente contra los abusos de poder y la explotación
y su firme compromiso con la justicia social, la igualdad y
la dignidad de los pueblos indígenas.
Durante el acto celebrado en el Saló de Cent del
Ayuntamiento de Barcelona el 27 de enero, se elogió a
Mons. Casaldàliga por su firme voluntad de ayudar a los
demás a cambiar su situación, de denunciar y erradicar las
injusticias que generaban pobreza y marginación, y por
permanecer con los indigenas y convertirse en uno de ellos.
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ASCLA EAST
LA SINODALIDAD Y LA VIDA CONSAGRADA:
XIII SEMANA DE LA VIDA CONSAGRADA 2022
DE INDONESIA-TIMOR LESTE
ACLA
NUEVA CASA DE PREPOSTULANTADO
EN BURKINA FASO
Sigvounsé, Burkina Faso. La Provincia de Polska construyó
una nueva casa de prepostulantado en Sigvounsé y los
nuevos aspirantes comenzaron a vivir en ella desde su
apertura el 10 de enero. La casa se inaugurará en una fecha
posterior, ya que todavía hay algunas obras en curso.
En la alegre celebración de la Eucaristía en dicha fecha, se
unieron a la fiesta colaboradores de la misión: las Hermanas
de Santa María de Torfou, las Hermanas de Nuestra Señora
de los Apóstoles, los Hermanos de la Sagrada Familia y
algunos miembros de la comunidad del pueblo.

20 AÑOS DE PRESENCIA CLARETIANA EN ZIMBABWE

“Enamórate
de Jesucristo
y del prójimo,
y harás cosas aún
más grandes”.

Harare, Zimbabwe. Los Misioneros Claretianos en
Zimbabwe celebran este año sus veinte años de presencia
en esta parte del mundo. Han difundido un breve vídeo en
YouTube para conmemorar esta memorable ocasión.
Los tres primeros claretianos llegaron a Harare el 29 de
enero de 2002. Tras un tiempo de aprendezaje de la lengua,
se establecieron en la Misión de Gwave (Gokwe). En 2005,
iniciaron la Misión de Zhomba (Gokwe) y, a continuación,
abrieron una comunidad en Ruwa, ocupándose de la
Parroquia de San Carlos Lwanga. Llegaron las primeras
vocaciones y misioneros de otros Organismos Mayores
incrementaron la comunidad. En 2012, abrieron un
seminario en Harare, Claret House, donde viven y estudian
los aspirantes y postulantes. En 2021 se ordenaron los
primeros sacerdotes claretianos nativos.

Jogjakarta, Indonesia. La decimotercera edición de
la Semana de la Vida Consagrada de la Delegación
Independiente de Indonesia-Timor Leste giró, en
torno a la llamada y el desafío del Papa Francisco a
los claretianos en sus servicios a la Vida Consagrada.
La decimotercera edición, con el tema “Sinodalidad y
Vida Consagrada”, fue un encuentro online celebrado
del 27 al 29 de enero.
Una mayor participación, en particular de los religiosos
de las diferentes congregaciones religiosas de Indonesia
y Timor Leste, se logró gracias a su modalidad online,
que permitió unirse a personas de otros lugares: Filipinas,
México, El Salvador, Francia, Italia.
Distinguidos
ponentes
compartieron
sus
conocimientos sobre diferentes perspectivas de la
Sinodalidad. El P. Valens Agino, CMF, Superior Mayor
de Indonesia-Timor Leste, habló sobre la Sinodalidad
desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras; el P.
Yohanes Dari Salib Jeramu, CMF sobre la perspectiva
teológica; el P. Yoseph Ferdinandus Melo, CMF, en el
contexto de la Vida Consagrada. Por otro lado, el P.
Agustinus Supur, CMF, habló sobre la Sinodalidad y los
Votos Religiosos y el Dr. Norbertus Jegalus sobre la
Sinodalidad y el Liderazgo en la Vida Consagrada. El P.
Methodius Manek, CMF, moderó las sesiones.

Los Misioneros Claretianos de Zimbabwe están llamados a
vivir en comunidades interculturales siguiendo las huellas
de Jesús, predicando la alegría del Evangelio, dirigiendo
parroquias y escuelas.
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ASCLA WEST
100 HORAS DE ESTUDIO DE LA BIBLIA

Bangalore, India. Aunque el Instituto de Vida Consagrada
(ICL) - Sanyasa es un instituto que se centra principalmente
en la teología de la vida consagrada, no puede ignorar el
hecho de que la Biblia ha de ser fundamento sólido para
las personas consagradas.
Con esto, ICL introdujo un nuevo curso online de 100 horas
sobre el Estudio de la Biblia a principios de este año. El P.
Henry Omonisaye, CMF, inauguró el curso el 8 de enero.
Como erudito bíblico, el P. Henry ofreció un emotivo
discurso inaugural, subrayando la importancia de la Palabra
en la vida de los cristianos. El P. Sabu Koottarappallil, CMF,
Presidente de la Escuela y Provincial de Bangalore, animó a
los participantes con un discurso de felicitación.
Las clases se impartirán hasta el 2 de julio de este año en
la plataforma Zoom de 18 a 20 horas los fines de semana.
En total, 100 horas de clases. El curso comienza con una
introducción a la Biblia y continúa con la exposición de
todo su contenido. En él participaron unos 75 alumnos,
entre ellos veinticinco novicios de dos congregaciones y
algunos fieles laicos.

ECLA
PREPARAR A LOS MISIONEROS EN LA
ATENCIÓN A LOS JÓVENES
Y EN EL FOMENTO DE LAS VOCACIONES

Spaichingen, Alemania. Del 2 al 5 de enero tuvo lugar
en Spaichingen un taller sobre la pastoral juvenil y
vocacional, facilitado por el Hno. Carlos Verga, CMF,
Prefecto General de Pastoral de Jóvenes y Vocaciones.
Participaron dieciocho, de los cuales catorce son jóvenes
NUNC 606 - Febrero 2022

misioneros destinados a la Provincia, procedentes de
cinco países diferentes. Las Misioneras de San Antonio
María Claret colaboraron en la organización de un
ambiente propicio para el taller.
El Hno. Carlos les presentó el programa utilizando los
materiales que fueron creados por el equipo de expertos
de la Familia Claretiana que trabajan directamente en
la Pastoral de Jóvenes y Vocaciones. Hubo muchos
debates en grupo y momentos de reflexión personal. Tres
jóvenes del Decanato de Heuberg vinieron a compartir
sus experiencias en la coordinación del trabajo con los
jóvenes y expresaron sus expectativas de los Misioneros.

MICLA
COLABORACIÓN COMPARTIDA
EN LA FORMACIÓN DE NUEVOS MISIONEROS
EN LA VIÑA JOVEN

Córdoba, Argentina. El P. Marcos Loro, CMF, Superior
Provincial de Brasil y Presidente de la Asociación de
Misioneros Claretianos de América (MICLA), inauguró el
3 de enero la nueva Casa de Noviciado interprovincial de
MICLA ubicada en el corazón de Argentina.
En la noche de ese mismo día, durante las Vísperas, fueron
aceptados los novicios de los diferentes Organismos
miembros y comenzaron su experiencia formativa. Son
Onel Antonio Pérez Morales y Juan de la Cruz Gómez
Zamora (Centroamérica); Johan Andrés Rojas Alapey y
Miguel Alfonso Peña Pérez (Colombia-Venezuela); Daniel
Jubanski, Edivaldo Luis Toagliari y Rafael Zanetti de Freitas
(Brasil); Omar Andrés Guarguati Saavedra, Diego Andrés
Leal Salinas, John Alexis Gelves Albarracín y Ronaldo
Benítez Rodríguez (Colombia Oriental-Ecuador); Emiliano
Gastón Gastón Medina Vivanco (San José del Sur); y Mario
Condori Jachacollo (Perú-Bolivia ).
La formación de estos jóvenes se confía al P. Marcos
Garnica, CMF (México), maestro de novicios, y a los PP.
Francisco San Martín, CMF (San José del Sur) y Marcio
Silva (Brasil).
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PRIMERAS PROFESIONES
Centroamérica 01/01/2022
Alarcón Valdés, Donaciano
García Benítez, José Elías
Sánchez Lorenzo, Guillermo
Colombia Oriental-Ecuador
01/01/2022
Alvarado Rodríguez, Jhonatan Stiven
Quintero Angulo, Darío Xavier

CONVERSANDO MIENTRAS TEJEMOS: XI ASAMBLEA
GENERAL DE LAS HIJAS DEL SAGRADO E INMACULADO
CORAZÓN DE MARÍA - FILIACIÓN CORDIMARIANA (HICM)
Las Hijas del Sagrado e Inmaculado Corazón de María - Filiación
Cordimariana (HICM) celebraron su XI Asamblea General en enero
utilizando un método empleado durante el XXVI Capítulo General
de nuestra Congregación. La Asamblea utilizó la alegoría del telar,
haciendo de la Asamblea un nuevo tejido en la historia de la
Congregación. Invitaron al P. Gonzalo Fernández, CMF, a participar
en su recorrido y en la ejecución de los procesos de la Asamblea.
A través de las redes sociales la cronista narró con cariño los diferentes
estilos y formas en que el hilo del telar se cruzó y tejió. Contó los
interminables y preciosos momentos de compartir vida e historias en los
Cenáculos de Conversación, nombre que se dio a las reuniones de grupo.
El 23 de enero, los miembros de la Asamblea eligieron a Carolina Sánchez
como nueva Directora General del Instituto para los próximos seis años.
Ella guiará a sus miembros para tejer la historia. Al día siguiente, eligieron
a María del Mar Álvarez (1ª Consultora), Ma Luisa Azor (2ª Consultora),
Natalia Fernández (3ª Consultora), y Elena Rosas (4ª Consultora), que
juntas guiarán a sus hermanas en la realización del sueño del Instituto.
A pesar de la pandemia, tuvieron la oportunidad de celebrar
su alegría con la Familia Claretiana de Madrid. La situación no
les impidió divertirse, rezar, festejar y comer juntos en familia.
Hacia el final de la Asamblea se pusieron de acuerdo en el diseño
definitivo del tejido y en el compromiso de hacerlo realidad en medio
de sus fragilidades, mientras fijen constantemente sus ojos en el Señor.
Todas se comprometieron voluntariamente a cumplir con lo que
habían elaborado en la medida de sus posibilidades, tiempo y recursos.
Saludamos de corazón a Filiación Cordimariana, que sigue tejiendo
su historia de modo tan hermoso. Les deseamos todo lo mejor en la
realización de sus sueños. Sepan que nosotros, sus hermanos, estamos
aquí para apoyarles siempre.

Colombia - Venezuela 06/01/2022
Medina, Yuder Rafael
Sarria Larrahondo, Jaime Andrés
Peru - Bolivia 06/01/2022
Longa Encinas, Anthony Eduardo
S. José del Sur 06/01/2022
Ansieta Plaza, Jason Malcoln
Mamaní Flores, Mauro Ezequiel

ORDENACIONES
Brasil 29/01/2022
Bento de Araújo, Diêmes
Centroamérica 02/02/2022
Rodríguez Hernández, Jorge Luis

LLAMADOS A LA CASA
DEL PADRE
ENERO 2022

11 P. GUMERSINDO MARTÍN GARCÍA
a los 71 años en Colmenar Viejo, España.
Provincia de Santiago.
29 H. ALFREDO MENDOZA PINEDO
a los 93 años en Colmenar Viejo, España.
Provincia de Santiago.
31 P. ÁNGEL SANZ ARRIBAS
a los 91 años en Colmenar Viejo, España.
Provincia de Santiago.
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