Medellín, 05 de julio de 2022
Queridos hermanos:
Un saludo cordial desde Medellín, Colombia, donde ayer comenzamos la segunda tanda
de Ejercicios Espirituales interprovinciales de Colombia-Venezuela y Colombia OrientalEcuador.
Como recordarán, el 24 de julio de 2022 celebraremos el bicentenario del nacimiento
del Venerable P. Jaime Clotet, cofundador de nuestra Congregación. Hace cinco años
celebrábamos el “Año Xifré”, con el que conmemorábamos el bicentenario del nacimiento de
otro de nuestros cofundadores, el P. José Xifré. En el contexto de la actual llamada de la Iglesia
a vivir desde la clave de la sinodalidad, tomamos conciencia una vez más de que Dios no se
valió solo de nuestro P. Fundador, san Antonio María Claret, para transmitirnos el don de
nuestro carisma, sino que también contó con los claretianos de la primera hora de nuestra
historia, los cinco cofundadores. En cada uno de ellos descubrimos un modo rico y peculiar
de vivir este don. En este contexto recordamos ahora al P. Clotet, su sencilla y profunda vida
interior, en la presencia de Dios, su gran amor filial al P. Claret y su amor e interés fraterno
por cada uno de los hermanos de comunidad donde vivió, su apertura, sinceridad y respeto
por los superiores, su preocupación por los pobres, en particular, en su caso, el fructuoso
apostolado a favor de los sordos.
El pasado 4 de febrero de 2022, día en que recordábamos el aniversario de su muerte
(1898), inauguramos el “Año Clotet”. En esta ocasión, les envío el material para una
celebración comunitaria preparado por el CESC para conmemorar los 200 años de su
nacimiento. Como en algunos lugares el 24 de julio coincide con el tiempo de vacaciones, vea
cada organismo o comunidad cuándo puede realizar dicha celebración, de tal manera que
todos podamos recordar, agradecer al Señor y celebrar el ejemplo de vida de este hermano
nuestro.
A este propósito, tengo el gusto de comunicarles que el 8 de septiembre de este mismo
año se celebrará en la sede central de la Universidad de Vic la “Jornada Científica para
conmemorar el bicentenario del nacimiento del P. Jaime Clotet, impulsor de la lengua de
signos catalana”. Como Congregación nos uniremos a este homenaje organizado por dicha
Universidad, en el cual el P. Juan Carlos Martos, Director del CESC, tendrá una ponencia
titulada: “Aproximación a la figura del P. Jaime Clotet, claretiano y pedagogo de niños
sordos en Vic”.

Concluiremos el “Año Clotet”, el sábado 4 de febrero de 2023, uniéndonos también
como Congregación a la celebración-homenaje que cada año la Pastoral de Sordos de
Barcelona brinda al P. Clotet en el Santuario del Corazón de María, de aquella ciudad, donde
descansan sus restos. En coordinación con la Provincia de Sanctus Paulus, ya comunicaremos
más adelante los detalles de esta celebración.
El día del anuncio de la apertura del “Año Clotet” les envié también dos artículos sobre
el P. Clotet que eventualmente pueden servir para contextualizar las diversas actividades
conmemorativas que puedan celebrar durante este tiempo jubilar. Los links son los
siguientes:
https://www.claret.org/es/inicio-de-la-celebracion-del-bicentenario-del-nacimiento-del-pjaime-clotet-cofundador-de-la-congregacion/
https://www.claret.org/es/calendario/4-de-febrero-venerable-p-clotet-cofundador/

Les deseo una gozosa y fecunda celebración de este bicentenario del Venerable P.
Clotet; su recuerdo y su intercesión nos ayuden a vivir cada vez más arraigados en Cristo y
más audaces en la misión.
P. Carlos Sánchez Miranda, cmf.
Prefecto General de Espiritualidad y Vida Comunitaria

