NUNC

NUNTII DE UNIVERSA NOSTRA CONGREGATIONE
BOLETÍN INFORMATIVO CLARETIANO 

NUNC 607 - MARZO 2022

EL TIEMPO DE CUARESMA, TIEMPO DE ARRAIGO EN CRISTO
La Cuaresma, periodo especial, es una ocasión
extraordinaria de encuentro con el Señor en nuestro
proceso de renovación espiritual y de arraigo en Cristo y
en el mensaje del Evangelio. Aunque la celebramos año tras
año, ninguna Cuaresma y ninguna experiencia cuaresmal
son iguales. Cada encuentro cuaresmal es único.
El XXVI Capítulo General nos ofrece una importante
orientación para vivir el tiempo de Cuaresma de este año
de modo que se potencie nuestro arraigo en Cristo. De
hecho, esta es una de las grandes necesidades del mundo
y de la Misión hoy. El mundo sigue luchando por liberarse
de las garras mortales del virus COVID-19 y sus variantes.
También nos enfrentamos a otros virus, como la continua
persecución de cristianos en algunas partes del mundo,
la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el hambre, los
problemas relacionados con los inmigrantes y muchos
otros.
Frente a todo ello, necesitamos estar arraigados en Cristo
por nuestra cercanía a Dios en la oración. Recurrimos a la
oración porque es la fuente de nuestra fuerza. Puede que
no tengamos la capacidad de resolver todos los problemas
que encontramos en la misión, pero la oración, sobre todo
cuando es compartida, nos da el valor de salir adelante
como hermanos, llevando sus cruces con los demás.

La Palabra de Dios es nuestra fuente inestimable de
formación continua (QC 75). Abrazar la Palabra de Dios nos
enraíza más profundamente en la fe, en las experiencias
comunitarias y pastorales y en nuestra esperanza en la
salvación de la humanidad. No debemos perder de vista
nuestro compromiso de dar un enfoque bíblico a todas
nuestras actividades pastorales (y comunitarias) (QC
74). Esto contribuirá en gran medida a darnos la sólida
preparación bíblica que queremos que nos caracterice
como misioneros (QC 72a).
No podemos dejar de ser conscientes de las situaciones
de nuestro mundo. La Cuaresma nos permite profundizar
en la conciencia del Señor, que está siempre con nosotros
como lo hizo con sus discípulos. Para todo claretiano, esta
conciencia de la presencia del Señor debe ser una parte
de su arraigo en Cristo. Hemos de reconocer también la
presencia de nuestros hermanos y de todos aquellos
con los que compartimos misión. Mediante nuestras
experiencias compartidas con ellos, el Señor nos fortalece
y nos forma como mejores misioneros.
La oportunidad de la Cuaresma es única. Aprovechémosla
para profundizar en las raíces de nuestra fe en Cristo,
nuestro Señor, para no vacilar nunca en medio de los
vientos turbulentos de nuestra fragilidad humana.

ARRAIGADOS EN CRISTO Y AUDACES EN LA MISIÓN
Días antes del inicio del Capítulo Provincial de Santiago, hemos pedido al P. Adolfo
Lamata Muyo, CMF, su Superior Provincial, sobre los preparativos y su pensamiento
al respecto. El Capítulo fue presidido por el P. Matthew Vattamattam, CMF, Superior
General de la Congregación, del 28 de febrero al 1 de marzo.
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¿Qué preparativos habéis hecho?
Dada la pandemia, la premura del tiempo y el adelanto del Capítulo a causa de la
elección de Pedro Belderrain para el Gobierno General, hemos preparado el Capítulo
sobre todo mediante reuniones on line (en línea) y una Asamblea Precapitular
presencial.
Antes de la Asamblea, utilizando la dinámica del Capítulo General, pedimos a las
comunidades que reflexionaran sobre las debilidades, enfermedades o cizañas y las
fortalezas o semillas de vida que han ido germinando en ellas y sus entornos en los
últimos seis años. Asimismo, los miembros de la Provincia que habían participado en
el XXVI Capítulo General animaron una sesión de formación a todos los misioneros
a través de Zoom y YouTube. Nos preguntamos qué acciones audaces podrían
marcar la diferencia en nuestra Provincia que nos gustaría ver realizadas antes de
2027.
Debido a la premura de tiempo, se hizo una consulta abierta en línea a los laicos
de las diversas zonas de la Provincia (respondieron más de 100 personas) para
comprender mejor las opiniones de quienes caminan junto a nosotros.
Tras la Asamblea, una comisión elaboró un documento parecido al vademécum
utilizado como documento de reflexión del Capítulo General, sintetizando las
aportaciones más relevantes de las comunidades. El documento se envió a todos los
miembros de la Provincia para facilitar que recorriéramos juntos el camino.
¿Cuál es la singularidad de este Capítulo? ¿Qué retos ha supuesto su preparación?
Como tuvimos que retrasar el capítulo por el COVID de las navidades a febrero,
hemos seguido trabajando en línea anticipando algunas tareas del Capítulo,
como la presentación y evaluación de las memorias de las áreas de gobierno y un
documento sobre las conversaciones de las comunidades. En enero y febrero hemos
celebrado asambleas virtuales con los capitulares.
Creo que el reto del poco tiempo disponible y la dificultad de los encuentros
presenciales lo hemos superado con la utilización de las tecnologías (reservorios
digitales de documentos capitulares y trabajo de los grupos abiertos a los
capitulares, chat para compartir impresiones, reuniones en línea, etc.).
¿Existe alguna relación entre vuestro Capítulo y el XXVI Capítulo General?
Fundamentalmente, vamos a seguir el esquema de trabajo del Capítulo General
ajustado a un Capítulo de 7 días de duración. Comprendemos nuestro capítulo
como ponernos en sintonía con los sueños de la Congregación y encarnarlos en
nuestra realidad provincial.
Con la celebración del Capítulo, ¿cómo veis el futuro de la Provincia?
Nuestra provincia de Santiago es una realidad consolidada, que forma parte de
una comunidad carismática, de una congregación en camino que nuestro Padre
Fundador soñó como una “grande obra”. Estamos en un momento singular de
nuestra historia, un tiempo de gracia, en que la Iglesia nos apremia a actuar en
sinodalidad; nos anima a dejar que resuenen coralmente todas las voces; y se
muestra convencida de la urgencia de crear sinergias que revitalicen nuestras
mentalidades, actitudes, prácticas y estructuras.
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Somos conscientes de nuestras limitaciones personales y
estructurales; pero también sabemos que -a través de un
buen discernimiento- se nos abrirán nuevas perspectivas
que todavía no percibimos a primera vista.
En nuestra provincia es un reto la inversión de la
pirámide de edades: la edad media del Organismo es
preponderantemente alta. No es menos verdad que: a) la
mayor parte de nuestros mayores han transformado su
longevidad en un camino de vida misionera entregada;
b) la provincia cuenta aún con un grupo consistente de
miembros, más de 70, en edad oficialmente activa y, en su
mayor parte, bien preparados, con inquietudes, espíritu
de trabajo y creatividad, además de con capacidad
para asumir responsabilidades; c) estamos dentro de un
proceso lento, pero sostenido de transformación cultural
al ser enviados a nuestras comunidades misioneros
claretianos de otras culturas; de la homogeneidad
estamos pasando a un modelo multicultural, y desde éste
sentimos la urgencia de abrir nuestra mente y corazón a
un mundo intercultural.
Contamos con estructuras pastorales reconocibles, con
plataformas apostólicas diversificadas que nos otorgan
visibilidad, nos ayudan a expresar nuestra identidad
misionera y a configurar nuestro sentido de pertenencia
a un cuerpo apostólico bien definido. Entre nosotros, hay
también una fuerte conciencia eclesial y una sensibilidad
abierta a las inquietudes del hombre actual, como
demuestran nuestra voluntad de colaboración y servicio
a la Iglesia, así como nuestro deseo de transformar el
mundo según el designio de Dios.
Un buen grupo de nuestros misioneros trabaja en
campos apostólicos cualificados y creativos: colaboran
en la misión claretiana universal, están comprometidos
en la investigación teológica y antropológica y
ofrecen servicios cualificados en instituciones civiles y
eclesiásticas.
Estamos razonablemente bien organizados y contamos
con capacidad para asegurar el mantenimiento de
cuatro elementos de indudable relevancia: a) las
necesidades de nuestra misión; b) el sustento digno de
las comunidades y la ausencia de problemas económicos
serios; c) la capacidad de hacer frente a las situaciones
extraordinarias; d) la práctica de la comunicación de
bienes interna y externa.
¿Cuáles son tus esperanzas y sueños para la Provincia
de Santiago?
Nuestra Provincia de Santiago se siente misionera,
peregrina y partícipe del sueño congregacional del XXVI
Capítulo General. Quiere descubrir el sueño que Dios
pone en nuestro corazón para que también nosotros
soñemos. Por eso, deseamos responder al querer de Dios
sobre nuestra comunidad provincial en los próximos
años, unidos por el Espíritu que Jesús resucitado nos envía
e impulsados por el lema congregacional “arraigados en
Cristo y audaces en la Misión”.
NUNC 607 - Marzo 2022

IV CAPÍTULO PROVINCIAL DE SANTIAGO
Colmenar Viejo, España. El 23 de febrero, la Provincia
de Santiago inauguró su IV Capítulo Provincial en
Colmenar Viejo. Sesenta y ocho misioneros de todas
sus posiciones, incluidas las misiones de París, Zurich
y San Petersburgo-Murmansk, representaron a los
doscientos cuatro misioneros de las treinta y dos
comunidades de la Provincia. Presidió el P. Mathew P.
Vattamattam, CMF, nuestro Superior General.
El Capítulo Provincial se adelantó debido a la
elección del anterior Superior Provincial como
miembro del Gobierno General.
A las celebraciones eucarísticas asistieron hasta tres
prelados: El Card. Osoro, Arzobispo de Madrid el día
24, el Card. Aquilino Bocos, CMF, el día 27 y Mons. Luis
Ángel de las Heras, CMF, Obispo de León, y antiguo
Superior Provincial de Santiago, el 1 de marzo.
Los días 26 y 27 de febrero, el Capítulo eligió a las
siguientes personas para formar parte del gobierno,
que animará y dinamizará las distintas áreas de la
Provincia durante los próximos seis años:
GOBIERNO PROVINCIAL DE SANTIAGO
2022 - 2028
P. Adolfo Lamata, CMF
Superior Provincial (3º a la derecha)
P. Ángel de la Parte, CMF
Consultor y Pref. de Economía (2º a la derecha)
P. Luis Arribas, CMF
Consultor y Pref. de Apostolado (izquierda)
P. Anthony Igbokwe, CMF
Consultor y Pref. de Formación - Espiritualidad
(2º a la izquierda)
P. Teodoro Bahillo, CMF
Consultor (derecha)
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FUNDADORES
CLAUSURA DEL “AÑO DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET” EN LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE CUBA

Santiago de Cuba, Cuba. A los ciento setenta años de la llegada de Claret a la Arquidiócesis de Santiago de Cuba como
arzobispo, la Arquidiócesis ha celebrado un Año en su honor. El mismo culminó el 16 de febrero con la celebración de una
eucaristía en la Catedral, presidida por Mons. Dionisio García Ibáñez, actual arzobispo, acompañado por los obispos de
Camagüey, Bayamo-Manzanillo y Holguín. Todos estos territorios, junto a la Diócesis de Guantánamo-Baracoa, formaban
parte de la inmensa Archidiócesis de Santiago de Cuba en tiempos de Claret. Participaron en la celebración sacerdotes
de las sedes mencionadas, religiosos y religiosas, y numerosos feligreses.
Don Camilo Salmón, sacerdote encargado de la homilía,
destacó la profunda espiritualidad y el celo misionero, la
audacia y el compromiso de Claret con su tarea pastoral
en su extensa Diócesis. También destacó su amor y
profunda devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre.
Animó a todos a que la vida y el estilo misionero de
Claret sigan siendo un referente para la labor pastoral en
la Archidiócesis y en toda Cuba. Por su parte, Monseñor
García agradeció al Señor haber podido celebrar el evento
a pesar de las dificultades de COVID-19. Expresó su alegría

por tener en Cuba a San Antonio María Claret, Patrono
de la Catequesis y de las Misiones, y su compromiso
misionero a pesar de las difíciles condiciones de aquel
tiempo. El arzobispo también agradeció la presencia de
sus compañeros obispos presentes, signo de comunión,
y el reconocimiento agradecido por la contribución de
Claret a sus respectivas Diócesis. Y, por último, dio las
gracias a los Misioneros Claretianos y a las Misioneras
Claretianas por su continua presencia y labor misionera
en Cuba.

NOTICIAS ECLESIALES
COMPETENTIAS QUASDAM DECERNERE

UN SACERDOCIO COMÚN PARA DAR A CONOCER
MÁS A DIOS

Roma, Italia. El 11 de febrero, el Sumo Pontífice publicó un
Motu Proprio titulado Competentias quasdam decernere
que modifica competencias específicas que afectan a
algunas disposiciones del Código de Derecho Canónico
y del Código de Cánones de las Iglesias Orientales.

Ciudad del Vaticano. La Congregación de Obispos y el
Centro de Investigación y Antropología de las Vocaciones
organizaron en el Vaticano del 17 al 19 de febrero un
simposio sobre el sacerdocio que quería ser también
un congreso internacional de vocaciones (presbíteros,
laicos, consagrados), con el objetivo de ahondar en el
significado del sacerdocio común del que participamos
todos los bautizados.

Según el P. José-Félix Valderrábano, CMF, nuestro
Procurador General, varios números afectarán a nuestra
Congregación. El artículo 5 amplía el tiempo durante el
cual el Gobierno General puede conceder el permiso de
exclaustración, que pasa de 3 a 5 años. Sólo cuando se
quiera ampliar este tiempo se deberá recurrir a la Santa
Sede. Conforme al artículo 7, el decreto de expulsión de
un profeso perpetuo emitido por el Superior General
de un instituto religioso de derecho pontificio, con
la aprobación de su Consejo, entra en vigor desde
el momento en que se da a conocer al interesado. Se
mantienen los requisitos previos, es decir, las moniciones
canónicas y el lapso entre ellas. El interesado dispone de
diez días para recurrir el decreto.
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La presencia de nuestra Congregación en este simposio
a través del Instituto de Teología de la Vida Religiosa de
Madrid refleja nuestro compromiso como misioneros
y formadores en el corazón del pueblo de Dios en
momentos cruciales de la vida de la Iglesia. Sabemos que
sólo una experiencia vocacional profunda, consciente
y gozosa puede alimentar e impulsar nuestra vida
personal y comunitaria, así como las diversas iniciativas
que ponemos en marcha para presentar a los hombres
y mujeres de nuestro tiempo la llamada del Señor a
trabajar en su viña. En esta dirección queremos caminar
sinodalmente.
NUNC 607 - Marzo
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CLARETIANOS
RECONOCIMIENTO A DOS CLARETIANOS AUDACES
Dos claretianos fueron reconocidos en febrero por su
audacia en sus misiones encomendadas. Son el P. José Cristo
Rey García Paredes, CMF, de la Provincia de Santiago y el P.
Matías Augé, CMF, de la Provincia de Sanctus Paulus.
El P. José Cristo Rey es reconocido por la Conferencia
Española de Religiosos (CONFER) por su ardiente dedicación
de toda una vida a ayudar a numerosas generaciones de
creyentes, y a un incontable número de religiosos de todas
las edades y culturas del mundo entero a reflexionar y
abrir horizontes a través de la formación teológica. La
Conferencia le entregará el Premio Carisma de Formación y
Espiritualidad en noviembre.
El P. Matías, por su parte, es premiado por el Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) con el VIII Memorial Pere
Tena de Pastoral Litúrgica, que le ha sido entregado en Barcelona en febrero, como reconocido liturgista y por difundir
con decisión la reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano II. El P. Augé es reconocido por su colaboración en
la formación de profesores de liturgia de todo el mundo, sus conferencias, sus escritos en prestigiosas revistas de liturgia
y por sus acreditados servicios como consultor y consejero.

ACLA
II ASAMBLEA DE LA DELEGACIÓN PADRE XIFRÉ

25 AÑOS DE PRESENCIA CLARETIANA EN UGANDA

Bata, Guinea Ecuatorial. Los miembros de la Delegación
Independiente Padre Xifré celebraron su II Asamblea en
Bata del 13 al 18 de febrero acompañados por dos miembros
del Gobierno General: el P. Joseph Mbungu-Mutu y el H.
Carlos Verga.
La Asamblea hizo suya la dinámica del XXVI Capítulo
General a partir de la reflexión sobre la experiencia de los
dos discípulos de Emaús, basando en ella las diferentes
conversaciones mantenidas durante estos días. Los
participantes reflexionaron juntos y buscaron el sueño de
Dios para la Delegación, comprometiéndose a colaborar
en ese sueño con todos los medios posibles.
En la Asamblea se anunció la composición del nuevo
gobierno de la Delegación.
GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN INDEPENDIENTE
PADRE XIFRÉ 2022 - 2025
P. Félix Oba Eworo Bilogo, CMF
Superior Mayor (2º a la izquierda)
P. Salustiano Oyono Nguema Mangue, CMF
Consultor (a la izquierda)
P. Théodore Ametrogbo Komlanvi, CMF
Consultor (2º a la derecha)
P. Inocencio Moiché Solebaba, CMF
Economo no consultor (a la derecha)
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Jinja, Uganda. Tras un año de aplazamiento, el 5 de enero,
la Delegación Independiente de St. Charles Lwanga
celebró los 25 años de la llegada de los claretianos a
Uganda. La conmemoración tuvo lugar en la Parroquia
Católica de Nuestra Señora de la Asunción, Kiyunga, en la
Diócesis de Jinja.
Un día antes de la conmemoración principal, la
Delegación celebró con alegría la profesión perpetua del
estudiante Kizito Nkologi Mapeera, CMF en el filosofado
Beato Andrés Solá. Al día siguiente, Mons. Charles
Martin Wamika, Obispo de Jinja, ordenó diáconos a los
estudiantes claretianos Bazilio Kyligonza, CMF y Kizito
Nkologi Mapeera, CMF y celebró la Jornada Mundial de
la Vida Consagrada de la Diócesis allí mismo. El obispo
agradeció los 25 años de trabajo misionero de los
claretianos en su Diócesis y la audacia de los misioneros
que le ayudan a pastorear su rebaño.
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JÓVENES IDENTIFICADOS CON CRISTO
Y SU MISIÓN

al servicio de los demás, muestra de su vivir arraigados
en Cristo. También les recordó que este servicio conlleva
retos en el camino. Los animó a ser audaces, a no dejarse
disuadir ni desanimar cuando lleguen contratiempos y
a convertirlos en una oportunidad para servir mejor al
prójimo.

ASCLA WEST
RECONOCIDA POR COMPARTIR EL AMOR, LA
LUZ Y LA VIDA CON LOS ENFERMOS DE LEPRA

Kinshasa, República Democrática del Congo. La
Coordinación de la Pastoral Juvenil de la Delegación
Independiente del Congo organizó en febrero una
conferencia para los jóvenes de las parroquias de la
Delegación. Tuvo lugar en dos zonas diferentes: el eje
de Kinshasa-Kwilungo en la Parroquia de San Mateo en
Mikonga; y el eje de Kikwit (Kindi, Kingandu, Paykongila)
en la Parroquia de Basantu Bonso en Pay-kongila.
El P. Aimée Nzuzi Nketi, CMF, ponente de los encuentros,
tituló su conferencia “Jóvenes, vivid vuestra identidad
cristiana católica en una sociedad globalizada y una
Iglesia sinodal”, inspirada en el próximo Sínodo de los
Obispos. Se ha procurado que los participantes aprendan
que su misión supone evangelizar, anunciar y proclamar.

ASCLA EAST
COMUNIDAD SEPE KITA 2022-2025

Kupang, Indonesia. El día 19 de febrero, en el Seminario
Hati Maria de Kupang, el P. Valens Agino, CMF, Superior
Mayor de la Delegación Independiente de Indonesia-Timor
Leste, presidió una celebración en la que se reconoció
oficialmente a la “Comunidad Sepe Kita”, sus coordinadores
y responsables se comprometieron públicamente a realizar
sus servicios y todos sus miembros fueron enviados a
la misión. El objetivo principal de sus programas es la
promoción de la solidaridad, la ecología y la comunicación
al servicio de la población de Kupang y algunas otras zonas.
El Padre Valens, director espiritual de la comunidad,
valoró los muchos sacrificios que el grupo hace para estar
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Bangalore, India. La Sociedad Sumanahalli, gestionada
por los claretianos de Bangalore desde 1987, ha recibido
un premio a la mejor organización no gubernamental por
su trabajo entre los afectados por la lepra en el estado
de Karnataka.
En nombre de la Sociedad, el Sr. Mastan Saheb, el más
veterano de Sumanahalli, con 40 años de servicio, recibió
el premio entregado por la Dra. Parimala S Maroor,
directora del Instituto Estatal de Salud y Bienestar
Familiar, durante los actos del Día contra la Lepra, el 31
de enero.
Sumanahalli ha apoyado a los enfermos de lepra que viven
en las 11 residencias de Bangalore. Ha construido unas 600
casas para personas curadas de lepra. Dirige una escuela
en el campus para niños con antecedentes de lepra,
VIH y discapacidad. Se imparten varios programas de
formación profesional para capacitarles para el trabajo,
y una unidad de fabricación de ropa les ofrece empleo.
Sumanahalli se ha convertido en un centro de diferentes
actividades sociales con proyectos para huérfanos, niños
de la calle y jóvenes que han delinquido, además de los
afectados por la lepra, el VIH/SIDA y las discapacidades.
El lema de la Sociedad es Amor, Luz y Vida.

ECLA
CONFLICTO UCRANIA - RUSIA
Truskavets, Ucrania. El escenario que muchos temían
en los últimos meses se hizo realidad a pesar de los
muchos esfuerzos para detener la guerra: conversaciones
y negociaciones, intervenciones, sanciones, etc. Tras
concentras muchas tropas en las fronteras de Ucrania
durante 2021, Rusia lanzó una invasión a gran escala de
Ucrania el 24 de febrero de 2022. En muchos lugares se
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organizaron concentraciones por la paz. Una de ellas fue
la de Roma, a la que se unieron nuestros hermanos que
viven en la ciudad eterna el 17 de febrero.

MICLA
INNOVANDO EL SISTEMA EDUCATIVO EN
JI-PARANÁ DE LA REGIÓN AMAZÓNICA

Los claretianos de la Provincia de Polska, que llevan dos
años en Truskavets, los padres Wojciech Kobylinski, CMF
(Superior), Krzysztof Labedz, CMF (Párroco), y Marcin
Kukus, CMF (Ecónomo), junto con las hermanas que
también trabajan en la misma zona, están a salvo y han
decidido quedarse y atender al pueblo en la medida de
lo posible.
Mientras soñamos con una Congregación comprometida
con la fraternidad universal, la justicia, la paz y el cuidado
de la casa común, nos unimos al Santo Padre en su
llamamiento a rezar por la paz y por todas las personas
que se ven afectadas por este conflicto entre Rusia y
Ucrania.

X CAPÍTULO PROVINCIAL DE DEUTSCHLAND
Spaichingen, Alemania. La Provincia de Deutschland
celebró su X Capítulo Provincial del 7 al 12 de febrero
en la Casa Dreifaltigkeitsberg de Spaichingen, con
el P. Mathew Vattamattam, CMF, como presidente.
La Provincia asumió la dinámica y el tema del XXVI
Capítulo General con una ligera modificación en el lema:
“Estar arraigados en Cristo y ser audaces en la misión
en la Europa de habla alemana hoy”. Es la primera vez,
después de un largo periodo, que el Capítulo se celebra
exclusivamente en lengua alemana.

GOBIERNO PROVINCIAL DE DEUTSCHLAND
2022 - 2028
P. Callistus Joseph, CMF
Superior Provincial (3º a la derecha)
P. George Hopf, CMF
Consultor y Prefecto de Apostolado (2º a la izquierda)
P. Stephen Emmanuel Michael, CMF
Consultor y Prefecto de Formación (a la izquierda)
P. Alfons Schmid, CMF
Consultor y Prefecto de Espiritualidad y Vida
Comunitaria (2º a la derecha)
P. James Patteril, CMF
Consultor y Ecónomo Provincial (a la derecha)
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Ji-Paraná, Brasil. El ‘Claretiano - Red de Educación’
extendió su sistema educativo de alta calidad a los niños
de preescolar y primaria de Ji-Paraná.
“Con la escuela de Ji-Paraná, en la región amazónica, el
Claretiano responde a la llamada de la Iglesia. Esta es la
cuarta escuela en la región amazónica, y empezaremos a
atender a 130 alumnos desde el jardín de infancia hasta
el 5º grado. Estamos en un edificio que, en el pasado,
albergaba una escuela, y esto influirá para bien en el
ambiente de nuestra unidad de enseñanza”, dijo el P. Luiz
Botteon, CMF, director administrativo del Claretiano Red de Educación.
Una de las novedades de la escuela es la educación
bilingüe English Stars en el plan de estudios de Pre2 a
5º grado, con tres clases semanales. Con English Stars,
además del material físico, los alumnos tienen acceso a
una plataforma digital gamificada. Desarrolla habilidades
del siglo XXI a través de actividades en el aula; promueve
la comunicación efectiva, el pensamiento crítico y
el trabajo colaborativo; trabaja con la metodología
integrada y basada en proyectos STEAM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), que tiene
como objetivo educar a las personas con conocimientos
diversos, desarrollar valores y preparar a los ciudadanos
para los retos del futuro. La escuela también trabaja con
Proyectos Integradores para estimular la memorización,
la concentración, la planificación y la capacidad de
tomar decisiones.
Ahora Ji-Paraná tiene la mejor y más moderna educación,
con una estructura contemporánea, un material didáctico
innovador y una formación educativa completa.
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FAMILIA CLARETIANA
CLARET WAY ¿UNA PASTORAL DE JÓVENES O UNA RED?
De entrada, es importante afirmar que no se trata de una nueva pastoral
juvenil o de una propuesta paralela. Hay dos imágenes que sirven para
precisar lo que es Claret Way (CW). La primera imagen es la del paraguas:
en este sentido CW es una propuesta que busca abarcar todas las
iniciativas pastorales dirigidas para jóvenes 18+ de la Familia Claretiana
(FC). La segunda imagen es la de una red, que conecta dichas iniciativas
como FC en el ámbito de la Pastoral de Jóvenes y vocaciones.
Entonces, ¿qué es Claret Way?
CW es la Red Mundial de jóvenes de nuestra familia carismática, que
quiere vincular a todos los jóvenes de 18 a 30 años de edad, de las
realidades de la familia claretiana, integrando las propuestas locales y
regionales de la PJV en FC, en orden a ofrecer experiencias y espacios
de comunión en la misión universal de la Iglesia bajo nuestro carisma
claretiano en seguimiento del estilo de vida de Jesús.
¿Cuál es la finalidad de esta Red?
Vincular entre sí a los jóvenes 18+ de las diferentes realidades de la FC en
una red mundial con los animadores y referentes de la PJV, así como con
las diferentes ramas de la Familia Claretiana.
¿Qué queremos conseguir como FC?
Queremos conseguir que los jóvenes del entorno de la FC participen en
experiencias y espacios de comunión en todo el mundo. De modo que
se visualice la riqueza del carisma claretiano en todas sus ramas, que
conforman una Familia.
¿Cómo lo realizaremos?
Sin duda alguna, el primer esfuerzo que debemos procurar es el de
crear lazos de familia en el ámbito de la Pastoral, interiorizando que la
espiritualidad de Claret es mucho más abarcadora que el carisma de una
sola rama de la familia; es decir, que es un regalo del Espíritu que se
comprende en su plenitud desde la diversidad de carismas de la Familia.
Por otro lado, hay que sistematizar el modo en que podemos hacer un
trabajo en red. En este sentido, hay cuatro puntos cardinales que ayudarán
a orientar las propuestas y el trabajo en red: conocer (propuestas
formativas), amar (propuestas comunitarias y de espiritualidad), servir
(propuestas misioneras y de voluntariado) y alabar (propuestas de
celebración y oración).

LLAMADOS A LA CASA
DEL PADRE
Febrero 2022
01 P. SALVATORE JOSEPH BONANO
a los 103 años en Los Ángeles, EEUU.
Provincia de USA-Canada.
05 P. SANTIAGO GONZÁLEZ GÓMEZ
a los 89 años en Quezon City, Filipinas.
Provincia de Fr. Rhoel Gallardo.
07 P. PIOTR MORCINIEC
a los 78 años en Tarnowskieg Góry, Polonia.
Provincia de Polska.
21 P. JOSEPH MADHAVATH
a los 85 años en Kuravilangad, India.
Provincia de St. Thomas.
22 P. JOSÉ MARÍA PÉREZ DÍEZ
a los 97 años en León, España.
Provincia de Santiago.
22 P. ANTÓNIO LOPES DA SILVA
a los 93 años en Viseu, Portugal.
Provincia de Fátima.
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