
MENSAJE A LA CONGREGACIÓN 

Líderes compasivos 

El servicio de la autoridad debe ejercerse en la sinodalidad para promover la 

corresponsabilidad (QC57) 

 

1. Queridos hermanos en el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, reciban nuestro 

cordial y fraternal saludo desde la Casa Claret de Yaundé-Nkolbisson (Camerún) donde se está 

realizando el taller de liderazgo en discernimiento previsto para los días 01-14 de marzo de 

2023. Esta sesión es una oportunidad para nosotros de decir gracias a nuestra Madre 

Congregación que nos ha permitido, durante dos semanas, vivir el sueño que ella nos trazó: 

Soñamos con una Congregación peregrina, arraigada en la fe en Jesucristo y en la 

espiritualidad claretiana (QC44). ¿Cómo podemos ser peregrinos en un mundo donde todo se 

funde, si no tenemos discernimiento? Esta pregunta encuentra su sentido en este tiempo de 

aprendizaje que acabamos de vivir en Camerún. 

2. Con espíritu sinodal, este seminario se abrió con la lectura del mensaje del Padre General 

Mathew Vattamattan, cmf quien ya subrayó que el contexto de la planificación de este taller es 

la toma de conciencia de la importancia de formar y acompañar a nuestros hermanos 

encargados del ejercicio de la autoridad y el liderazgo en la Congregación. Dicho taller ha 

estado a cargo del dúo formado por los Padres Paulson Vellyannor, cmf, y Gonzalo Fernando 

Sanz, cmf, quienes subrayaron una vez más el objetivo y la importancia de este encuentro que 

se resume en las expectativas del XXVI Capítulo General: el proceso de transformación 

requiere una animación inteligente y articulada. 

3. La observación es conmovedora, la mayoría si no todos los líderes designados o elegidos en 

nuestras Organismos Mayores carecen de las bases necesarias para llevar a cabo los deberes a 

los que son llamados. Por experiencia, la formación que reciben los Superiores mayores por sí 

sola es insuficiente, de ahí la necesidad de incluir a más personas de cada Organism en este 

taller. 

4. Ha sido, pues, para nosotros, en estos días, de beber de la sabiduría de la Madre 

Congregación, para adquirir las armas necesarias para responder a la llamada que el Señor ha 

hecho a cada uno de los hermanos participantes afín de llevar a cabo los deberes que tenemos 

dentro de nuestros diversos Organismos Mayores. Este momento ha sido un tiempo de 

entrenamiento y de buena formación para poder responder a los desafíos de nuestro tiempo, 

para llevar a cabo el sueño de la Congregación. 

5. Las enseñanzas se han agrupado en doce módulos, lo que nos ha recordado que lideramos 

con lo que tenemos y lo que somos. Esto nos invita a conocernos a nosotros mismos y el entorno 

que nos es propio, tomando como modelo de liderazgo a Cristo y a la Virgen, siguiendo el 

ejemplo de Claret, nuestro Padre. El líder está llamado a tomar conciencia de lo que es para 

vivirlo mejor. Debe saber cuál es su papel, las habilidades que lo acompañan, porque siempre 

hay un desfase entre sus deberes de líder y las expectativas de su pueblo, que debe reorganizar 

según el sueño de la Congregación y según nuestras Constituciones. n°138,113, 104…. 

6. Así, el líder debe dotarse de la conversación como herramienta de liderazgo, para una 

comunicación generativa y compasiva. Más aún, debe vivir la conversación como una práctica 



espiritual. También debe dotarse de ciertos elementos clave, y fortalecer su relación personal 

con el Señor y sus hermanos, como hizo el Padre Claret. En el ejercicio de su liderazgo, 

experimentará dificultades. Por lo tanto, está llamado a discernir los problemas de las 

polaridades que deberá sostener en sus mejores formas y transformar los conflictos a su favor. 

Para ello, por supuesto, se requiere una estrategia en la misión de impactar en la vida de la 

comunidad cualesquiera que sean las condiciones de su contexto de vida. 

7. Además, el líder siempre debe atreverse, trayendo cambios con la conciencia de que el 

espíritu de Dios está obrando en su vida. Para ello, debe pedir sabiduría, diligencia y saber 

implementar buenas prácticas en su comunidad. Hablando de buenas prácticas, nuestros 

Organismos ya las viven, y después de compartir las experiencias, desprende que la unidad, el 

dialogo, la comunicación de bienes, el bienestar de los hermanos, las relaciones fraternas, la 

oración y la animación de las comunidades son las principales.  Aquí queremos expresar nuestro 

agradecimiento a todos los hermanos que se dedican a realizar el sueño de la Congregación en 

sus diversos Organismos Mayores. 

8. Esta sesión, que estuvo acompañada de múltiples talleres prácticos, nos dio las habilidades 

necesarias para promover en la Congregación, particularmente dentro de la estructura de 

ACLA, una cultura de discernimiento en todos los niveles, más aún entre líderes y directivos. 

También nos ha ayudado a crecer y ejercer nuestro liderazgo en términos de lo que debemos 

hacer, lo que podemos hacer y lo que se nos permite hacer. 

9. Este momento nos permitió encontrarnos, compartir, intercambiar nuestras experiencias y 

fortalecer nuestra fraternidad. Agradecemos a la Congregación por esta gran iniciativa. 

Expresamos nuestra gratitud sin reservas a nuestros facilitadores que han sacrificado su tiempo 

y energía para capacitarnos. También agradecemos a la Delegación Independiente de Camerún 

por acogernos en Casa Claret y por todo lo que han hecho para que nuestra estancia fuera 

cómoda. Como dijo nuestro Superior General en su discurso de clausura, debemos continuar 

formando nuevos líderes en nuestros Organismos. Que el Inmaculado Corazón de la Santísima 

Virgen María nos encienda en nuestras diferentes misiones. 

Hecho a Yaounde, en la Curia Casa Claret, el 14 de marzo de 2023. 

Los Asistentes 

 

 

 

 

 

 


