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LA AUDACIA DE LA PASCUA

N

uestro reciente XXVI Capítulo General nos invita a vivir “arraigados en Cristo y
audaces en la misión”. Soñamos con una Congregación peregrina, enraizada en la
fe en Jesucristo y en la espiritualidad claretiana (QC 43).

La Pascua recuerda el fundamento de nuestra
fe, sobre el que se construyen también nuestra
vocación y misión: “El Señor de la vida
estaba muerto; pero ahora vive
triunfante”. Esta esperanza -en que Él está
vivo- nos obliga a cambiar de dirección. Una
tumba que contiene un cuerpo puede ser un
lugar al que peregrinar; una tumba vacía es
necesariamente un punto de arranque.

El sacerdote Primo Mazzolari escribió: “Los
muertos necesitan piedad, los vivos
necesitan audacia”. Si el inicio de la
Pascua tuvo que ver con el ánimo fúnebre
de María de Magdala, su continuación sólo
pasa por nuestra audacia para testimoniar a
un mundo descentrado -del que formamos
parte- no la corrupción del sepulcro, sino la
gloria de la Resurrección.

Cristo resucitado está en todas partes: en la comunidad cristiana y religiosa, en su Palabra que
se nos anuncia, en el don sublime de la Eucaristía, en cada persona que sufre pobreza, violencia
e injusticia. Está en cada gesto de amor que intenta entregarse hasta el final, como los de Jesús,
y en nuestra misión claretiana.
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La audacia que nos pide la Pascua nace de este encuentro personal
y comunitario con Cristo Resucitado en la Palabra de Dios y en el
Pan Eucarístico, encuentro sin el cual el anuncio de la Pascua sigue
siendo el de una tumba vacía. Nosotros, como misioneros, a través
de nuestra vida audazmente cristiana y claretiana, podemos seguir
haciendo contemporáneo el amor del Resucitado.
Que nuestra nostalgia por un pasado fecundo en vocaciones y
grandioso en obras no nos impida ver la vida que el Señor hace
brotar en este momento junto a nosotros. No seamos hombres
nostálgicos, sino hombres que, movidos por el Espíritu que inspiró a
Claret y a sus primeros compañeros, e impulsados por la llamada a
vivir arraigados y audaces, llevemos en el corazón nuestro sueño de
ser una Congregación peregrina (QC 44); mariana (QC 51); en misión
compartida (QC 56); que sale a las periferias (QC 63); evangeliza
desde la Palabra (QC 71); vive comprometida con la fraternidad
universal, la justicia, la paz y el cuidado de la casa común en un
espíritu de sinodalidad, colaborando con personas de diferentes
culturas, etnias y religiones para la transformación del mundo según
el plan de Dios (QC 79); una Congregación preparada para responder
a los nuevos desafíos mediante un proceso de formación integral
y permanente, abierta a la misión universal, según el espíritu y el
carisma de nuestro Padre y Fundador (QC 87).
Es tarea de los discípulos seguir anunciando el Evangelio con palabras
y obras, dando testimonio de su amor: el fruto que hay que dar es
el amor. El Resucitado nos da derecho a una nueva esperanza. Cristo
es la fuente de la audacia. Es el Señor de las sorpresas que rompe
las cerrazones paralizantes, que devuelve la valentía que permite
superar la sospecha, la desconfianza y el miedo que se esconden tras
el “siempre se ha hecho así”. Dios nos sorprende cuando nos llama e
invita no sólo a echar las redes, sino a entregarnos nosotros mismos
en la historia, y a mirar la vida, a los demás e incluso a nosotros
mismos con los ojos del Señor Resucitado.

P. Krzysztof Gierat, CMF
Postulador General
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CONGREGACIÓN
UNA LLAMADA DE NUESTRO TIEMPO:
CAMBIOS EN LAS CONSTITUCIONES

NOMBRAMIENTOS
CONSEJO ASESOR CMF PARA LA PJV
DE LA CONGREGACIÓN

Durante el XXVI Capítulo General se plantearon
dos propuestas de modificación de los números
120 y 156 de nuestras Constituciones, que fueron
votadas, aprobadas y enviadas a la Santa Sede para
su aprobación.

El Gobierno General formalizó el nombramiento
del Consejo Asesor de Pastoral de PJV que preside
su Prefecto General, H. Carlos Verga. Es un órgano
colegiado de carácter consultivo de la Prefectura
General de PJV de nuestra Congregación en el
horizonte de la Exhortación del XXVI Capítulo
General Querida Congregación, la misión compartida
con la Familia Claretiana y la llamada de la Iglesia a
la conversión pastoral.

El Dicasterio ratificó las modificaciones y publicó su
carta de aprobación el 15 de febrero de 2022. Así,
los números 120 y 156 de las Constituciones quedan
redactados de la siguiente manera:
120. El Superior de la Delegación tendrá hasta
cuatro consultores, cuando el Superior General con
su Consejo lo considere necesario, para animar y
gobernar mejor la Delegación, teniendo en cuenta el
número de miembros y la extensión de su territorio.
Los Consultores designados pueden ejercer el cargo
de Ecónomo y Secretario, y son nombrados de la
misma manera que el Superior Delegado.
---------------156. En el Capítulo General participan los siguientes:
1. El Superior General como Presidente, los
Consultores y los Oficiales Generales.
2. Los Superiores Provinciales.
3. Los Superiores Delegados de las Delegaciones
Independientes cuando tengan más de cuarenta
profesos perpetuos.
4. Un Delegado por cada Provincia y un Delegado
por cada Delegación Independiente.
5. Tantos delegados como haya establecido el
anterior Capítulo General para asegurar la
representación proporcional de los miembros
de cada Provincia y Delegación Independiente.
6. Tantos delegados como haya decidido el anterior
Capítulo General para la representación de las
Casas Generales, y tantos como haya permitido
designar el superior general con su consejo.
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Los objetivos del Consejo Asesor: (1) Discernir
los modos más convenientes de implementación
del Plan de Acción del Gobierno General en todo
lo referido a la PJV de nuestra Congregación; y (2)
establecer un nexo de comunicación formal entre
los referentes de nuestra Congregación en el ámbito
de la PJV, los equipos continentales, la red Claret
Way Global y la Prefectura General de PJV.
Sus funciones son: (1) Conocer y analizar las realidades
de la PJV desde las claves de la Exhortación capitular
Querida Congregación; (2) promover, consolidar y
fortalecer el vínculo de comunión, comunicación
y colaboración de los referentes de nuestra
Congregación en el ámbito de la PJV entre sí y con
la Prefectura General de PJV; (3) estudiar los asuntos
que, referidos a la PJV de nuestra Congregación, les
puedan ser encomendados por el Prefecto General
de PJV o los que surjan del mismo Consejo Asesor.
Luego de un sondeo entre los referentes de PJV
de los distintos continentes, el Gobierno General
ha nombrado a los siguientes hermanos como
miembros de dicho Consejo por un trienio (20222025): John Obonyo (ACLA); Martin Ernest Ele
(ASCLA EAST); Thomas Paingottu (ASCLA WEST);
João Luís Escaleira (ECLA); Julio Arváez (MICLA); y
Luis Enrique Ortiz (CLARET WAY GLOBAL).
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COMISIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
P. Luiz Claudemir Botteon
P. Rafael Gómez Busto
P. Ángel de la Parte París
P. John Arazkaparampil
P. Juan José García Sánchez
P. Gustavo Adolfo Verdugo Lazo
H. Salvador Segura Santana
H. Giovanni Mauricio Ramírez Vanegas
P. Manuel Alfredo Tamargo Rodríguez
CONSEJO GENERAL DE LA ECONOMÍA
P. Rosendo Urrabazo
P. Domingo Ángel Grillía Biestro
P. Nathaniel Eke
P. George Vayaliparampil
P. Luiz Claudemir Botteon
P. Rafael Gómez Busto
P. Ángel de la Parte París
P. John Arazkaparampil
P. Juan José García Sánchez
P. Gustavo Adolfo Verdugo Lazo
H. Salvador Segura Santana
H. Giovanni Mauricio Ramírez Vanegas
P. Manuel Alfredo Tamargo Rodríguez
ACTO DE CONSAGRACIÓN AL INMACULADO
CORAZÓN DE MARÍA
En marzo, el Padre General pidió a toda la
Congregación que se uniera a la Consagración al
Inmaculado Corazón de María que el Papa Francisco
programó en la Fiesta de la Anunciación.
“Nos volvemos al cielo pidiendo luz y amor para
que la humanidad emprenda caminos de paz,
fraternidad y diálogo. El Papa Francisco consagrará
Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el
25 de marzo de 2022. Como hijos del Inmaculado
Corazón de María, nos unimos al Papa en este acto
de consagración y oración por la paz en el mundo.
Invito a todas nuestras comunidades a unirse al
Santo Padre para orar por la paz en el mundo a
través de este acto de Consagración al Inmaculado
Corazón de María, de modo que el mundo aprenda
a tejer sus relaciones mutuas con la ternura con que
Dios ama a la humanidad,” dice el Padre General.
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SOMI
UNIDOS PARA LOGRAR LOS ODS
La quinta sesión de la Asamblea de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (UNEA 5.2) se celebró
en Nairobi-Kenia del 28 de febrero al 4 de marzo
de este año, con una Sesión Especial dedicada a la
conmemoración del 50 aniversario de la creación
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) en 1972. La Asamblea fue guiada
por el tema “Reforzar las acciones en favor de la
naturaleza para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible”.
Como ONG recientemente acreditada ante el
PNUMA, la Fondazione Proclade InternazionaleOnlus (Misioneros Claretianos) participó por primera
vez en la UNEA. Con esta participación, reconocemos
nuestro deber profético de sumar nuestra voz a los
continuos esfuerzos de solidaridad de las múltiples
partes interesadas en la defensa de la Madre Tierra
y del vulnerable pueblo de Dios. El Hno. Robert
Omondi, CMF (asistiendo en persona), y el P. Rohan
Dominic, CMF (en línea) participaron en este evento.
Nuestra participación en la UNEA 5.2 ha suscitado
las siguientes reflexiones:
1. Podemos aprovechar los esfuerzos coordinados
de muchos creyentes para ir consolidando nuestro
compromiso con la defensa de la Creación.
2. Hemos de empezar a diseñar un ‘mapa’ que recoja
las muchas buenas prácticas que los claretianos y
quienes caminan con nosotros vamos haciendo,
para consolidar una especie de ‘coalición
claretiana en pro del medio ambiente’.
3. Con el objetivo de partir de lo existente hacia el
sueño, necesitamos detectar acciones realizadas
ya por nosotros a partir de las cuales construimos
un marco de actuación, seguimiento y evaluación
ambiental claretiano que nos ayude a avanzar.
4. Es necesario tratar de modo especial nuestras
casas de formación como forma concreta de
impulsar desde nuestros hogares la agenda
medioambiental, expresión de preocupación por
la Casa Común.
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CASAS GENERALES
SÉ DEVOTO DE SAN JOSÉ Y RECURRE A ÉL CON CONFIANZA
Roma, Italia. Durante el encuentro que habitualmente
congrega en la fiesta de San José a los claretianos que
viven en Roma en la Curia General, el Gobierno General
presentó su nuevo organigrama y dio cuenta de algunos
criterios que quiere que caractericen su servicio.
El nuevo organigrama refleja la complejidad, el sistema
de gobierno sinodal y la adecuación de las estructuras
al sueño congregacional. Tras la presentación, los
consultores expusieron brevemente los programas
de sus respectivas prefecturas. En un rato de diálogo
presidido por el P. General, se pudo profundizar en lo
presentado.
Acto seguido los asistentes se dirigieron a la capilla para rezar vísperas. El P. Vicente Sanz, CMF, Superior Local
de la Curia y Archivero General, explicó los principios e historia que hay tras esta celebración, que evoca el
traslado de la Curia General a su actual ubicación y las palabras y devoción del Padre Fundador: “Jesús me dijo
que fuera muy devoto de San José y que recurriera a él con confianza”. (Aut 831)
Los laicos que trabajan en la Curia General se unieron al rato de oración y a la sencilla cena que sirvió de
broche al encuentro.
ACLA
MANTENER A LOS JÓVENES MISIONEROS
ARRAIGADOS EN CRISTO Y
AUDACES EN LA MISIÓN

ASCLA EAST
NUEVO GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN
INDEPENDIENTE DE KOREA 2022 - 2025

La Provincia de East Nigeria reunió a catorce
jóvenes misioneros del 15 al 18 de marzo y los animó
a realizar una apreciación positiva fructífera para
un crecimiento sostenible, y a estar conectados
construyendo relaciones holísticas a través de una
comunicación adecuada. Asimismo, un médico,
el Dr. Nnedimma Iwueke, compartió con ellos
algunas ideas sobre la gestión del estrés. Todos se
sometieron a un examen médico gratuito después
de las sesiones.
En West Nigeria, los jóvenes misioneros reunidos en
el Instituto de Vida Consagrada en África (INCLA)
(Estas siglas no sè si son correctas) del 16 al 17 de
marzo centraron su formación permanente en
la “experiencia compartida”. Los facilitadores les
recordaron que deben buscar siempre su raíz en
Cristo cuando las experiencias difíciles en sus
lugares de apostolado amenacen la alegría con que
abrazaron el carisma misionero claretiano. Se les
aconsejó que fueran audaces al prestar sus servicios
misioneros a la Congregación y al pueblo de Dios.
NUNC 608 - Abril 2022

Superior Mayor:
P. Manuel Ezhaparampil, CMF (centro)
Consultor:
P. Jai Hyung Michael Park, CMF (a la derecha)
Consultor-Ecónomo:
P. Yong Hae Stephano Cho, CMF (a la izquierda)
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ASCLA WEST
UNA OPORTUNIDAD PARA LA CONVERSIÓN
PASTORAL EN GALLE

En efecto, lo es. El Señor dijo: “alimenten al
hambriento, visiten al encarcelado, entierren al
muerto, vistan al desnudo, cuiden al enfermo,
den refugio a los viajeros y ofrezcan de beber al
sediento”. Atender a los desplazados por la invasión
rusa a Ucrania, dándoles cobijo, ya sea en Truskavets
o en la frontera con Polonia; darles comida, agua,
dinero, medicinas, llevarlos en coche, y satisfacer
sus necesidades espirituales y psicológicas son
traducciones del Evangelio.

Enselwatte, Sri Lanka. La cuasi-parroquia de
Selvakanda, administrada por los Misioneros
Claretianos desde febrero de 2020, fue elevada
a la categoría de parroquia el 20 de febrero, por
Mons. Raymond Wickramasinghe, Obispo de Galle.
El nombre oficial de la parroquia que atiende a
120 familias repartidas en 13 lugares es “Parroquia
de Nuestra Señora de Madhu, Enselwatte” o
simplemente “Parroquia de Enselwatte”.
El P. S.X. Ravikanth, CMF, es el primer párroco de
la nueva y quinta parroquia confiada al cuidado
pastoral de los claretianos en Sri Lanka. Las otras
cuatro parroquias se encuentran en las diócesis
de Badulla, Batticaloa, Jaffna y Mannar. Es otra
oportunidad para ampliar la llamada de la Iglesia
a la conversión pastoral y compartir los rasgos
carismáticos claretianos con la gente.
ECLA
TRADUCIR EL EVANGELIO
A LA VIDA COTIDIANA

Truskavets, Ucrania. En una de las cartas divulgadas
por la Provincia de Polonia, el P. Piotr Bęza, CMF,
afirmó que lo que están haciendo por los refugiados
de guerra ucranianos es “una hermosa oportunidad
para traducir el Evangelio en la vida cotidiana”.
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Esto es posible gracias a los claretianos polacos que
están decididos a estar a la altura de su condición
de Servidores de la Palabra, no sólo en teoría, sino
en la práctica. Gracias también a las numerosas
donaciones que llegan de diferentes Organismos
Mayores y ONG. Los donativos aumentan los
fondos disponibles de la Provincia para atender las
necesidades de los refugiados y animan a los propios
claretianos polacos a servir a los necesitados. Están
verdaderamente agradecidos a quienes les ofrecen
dinero, mano y oraciones.
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MINO: GUÍA DE LA OBRA DEL PINTOR
CLARETIANO MINO CEREZO BARREDO
Lecco, Italia. La asociación comunidad de Via Gaggio
en Lecco publicó una guía sobre la obra y la vida de
Cerezo Barredo. Es un libro de 368 páginas, rico en
numerosas ilustraciones, que sigue el itinerario de la
intensa producción artística de Mino al servicio de la
Palabra a través del arte, comunicando a los pobres la
alegría del Reino. Acompañan a las imágenes textos
escritos por Mino y comentarios que proporcionan
un marco para entender su intenso legado artístico.

La comunidad de Truskavets está formada por tres
misioneros claretianos: el P. Wojciech Kobyliński, el
P. Krzysztof Łabędź y el H. Marcin Kukuś. Ellos realizan
misiones en Truskavets y Boryslav. En Boryslav,
las Hermanas de las Siervas de la Inmaculada
Concepción trabajan y ayudan en la iglesia y la
catequesis. Todos, ellos y ellas, decidieron quedarse
con el pueblo y estar con el pueblo.

La Comunidad de Via Gaggio mantiene una íntima
amistad con Mino y propone este libro para
ayudar a comprender su acción misionera a través
de la pintura. Es un homenaje al 90º cumpleaños
de Mino, en honor a su gran amistad. El P. Angelo
Cupini, CMF, y Emanuela Pizzardi han coordinado
el libro. Los interesados pueden escribir a: info@
comunitagaggio.it.
MICLA
COMPARTIR NUESTRA MISIÓN, FORMAR
A LOS COLABORADORES DE LA MISIÓN

BUSCANDO NUEVOS ENFOQUES,
UN NUEVO ESTILO DE IGLESIA
Vic, España. Del 14 al 16 de marzo, la Casa de
Espiritualidad de Vic acogió a un grupo de párrocos
y Claretianos que trabajan en la pastoral parroquial
de la Provincia Sanctus Paulus, reunidos para evaluar
la pastoral parroquial de la Provincia.
Durante las sesiones facilitadas por Pere Codina,
CMF, han analizado la situación de las parroquias
y discernido el camino común que deben seguir.
Buscaron nuevos enfoques para un nuevo estilo
de Iglesia, nuevas formas de trabajar juntos como
Provincia.
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Bahía Blanca, Argentina. Una vez más, tres
entusiastas voluntarios vivieron, aprendieron,
apreciaron su experiencia con la comunidad de
Bahía Blanca mientras se preparan para una misión
más grande en futuro.
Del 17 al 20 de febrero, Martina Remis y Matías
Lorenzo, que ya están realizando la experiencia
de voluntariado corto en Lambaré, Paraguay, junto
con Valentina Vidal, que vivirá la experiencia de
voluntariado largo en Ingeniero Jacobacci, Argentina,
a partir de mediados de marzo, vivieron en la
comunidad misionera. El Prefecto de Evangelización
de la Provincia de San José del Sur, P. Fermín García,
CMF, les ofreció un espacio de formación destinado
a introducirlos en la historia y la situación actual del
servicio misionero claretiano en Paraguay.

303

FAMILIA CLARETIANA
LOS LAICOS CLARETIANOS, EN CAMINO SINODAL
El Movimiento de Seglares Claretianos (MSC), en
fidelidad a su carisma y vocación, como Movimiento,
de acuerdo con su compromiso con la Iglesia y con el
servicio que desean prestar a su misión evangelizadora,
inició su participación en el proceso sinodal que el Papa
Francisco convocó en octubre del año pasado.
En una carta fechada el 8 de marzo, escrita por su
Secretario General, Miguel Ángel Sosa Hernández, se
informa al Movimiento de las iniciativas y se anima a
todas las comunidades y Regiones del Movimiento a
implicarse activamente en el trabajo que se realiza en su
Iglesia local, a través de sus parroquias y diócesis. Esto
está muy de acuerdo con los principios de su identidad
claretiana, que es su opción por construir una Iglesia
comunitaria y participativa, como se recoge en el número
27 de su Ideario.
Asimismo, de acuerdo con su configuración como
asociación internacional de laicos reconocida por la Iglesia,
también han considerado importante hacer una reflexión
a nivel general y aportar al Secretariado del Sínodo su
visión como Movimiento desde la singularidad de su
carisma. Para ello, el Consejo General decidió convocar
a un grupo de Seglares Claretianos representativos de la
variedad social, cultural y generacional del Movimiento,
para ayudarles a realizar este discernimiento en nombre
de todas sus comunidades.
Entre los laicos invitados a formar este grupo se
encontraban los representantes elegidos por cada
Región, junto con tres representantes de las comunidades
sin Región, para poder aportar una reflexión desde
diferentes perspectivas territoriales y culturales. A ellos

se unieron miembros de anteriores Consejos Generales
para poder aportar también una perspectiva histórica y
global. A todos ellos se les pidió que descubrieran los
signos del Espíritu que identifican en su experiencia
como movimiento eclesial, reflexionando desde una
perspectiva claretiana y laica sobre las dos preguntas
planteadas por la consulta sinodal. Las reflexiones se
compartieron durante una reunión virtual general el 26
de febrero.
Fue un encuentro muy enriquecedor y gratificante
que les permitió acercarse poco a poco a una realidad
común, pero que presenta muchas caras y se manifiesta
de múltiples maneras.
“Una realidad en la que todos coincidimos en reconocer
nuestro carisma como un gran don que hemos recibido
del Espíritu para ponerlo al servicio de la Iglesia; en
valorar nuestra experiencia de vivir la fe en comunidad
como una gran fortaleza y un perfecto instrumento
de sinodalidad eclesial; y también, en sentir la urgente
llamada del Espíritu a evangelizar y perseverar sin
descanso en el anuncio de la Palabra de Dios en medio
de las trabas y obstáculos que nos presenta el mundo de
hoy”, afirma Miguel Ángel.
El Consejo General del Movimiento preparará una
síntesis de los datos recogidos y la enviará a la Secretaría
del Sínodo en el Vaticano en nombre del Movimiento.
También servirá para que el Movimiento proponga
líneas de trabajo que le ayuden a avanzar en su propio
camino sinodal como movimiento, a profundizar en su
comunión, participación, misión y colaboración en la
renovación de la Iglesia desde su conversión.

PROFESIONES PERPETUAS
19/03/19/2022
Fr. Rhoel Gallardo
Nguyen, Tinh Hu
Nguyen Xuan, Hiep
(Francis Xavier)
Pham Hoang, Thai (Peter)
Rasay, Jeffrey

19/03/2022
San José del Sur
Takaya Sincovich, Pablo
Ezequiel

LLAMADOS A LA CASA
DEL PADRE
Marzo 2022
02 P. ATILANO ALÁIZ PRIETO
a los 89 años en León, España.
Provincia de Santiago.
29 P. CRESCENCIO GARCÍA HERRERO
a los 90 años en León, España.
Provincia de Santiago.
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