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DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS

“La voz del cielo que yo había oído me
habló otra vez y me dijo: “Toma el librito que
está abierto en la mano del ángel...”. Y el
ángel me dijo: “Toma, devóralo; te amargará
las entrañas, pero en tu boca será dulce
como la miel”. Tomé el librito de la mano del
ángel y lo devoré; y fue en mi boca dulce
como la miel; pero, cuando lo comí, se me
amargaron las entrañas” (Ap. 10, 8-11).

La Palabra de Dios, en efecto, es “más
dulce que la miel, más que el jugo de
panales”  (Sal 19, 11), es “antorcha para
mis pasos, luz para mi sendero” (Sal 119,
105), pero también “como el fuego y como
un martillo que golpea la peña” (Jr. 23, 29).
Es como una lluvia que empapa la tierra,
la fecunda y la hace germinar, haciendo
florecer de este modo también la aridez
de nuestros desiertos espirituales (cf. Is. 55,
10-11). Pero también es “viva, eficaz y más
cortante que una espada de dos f i los.
Penetra hasta la divis ión entre alma y
espí r i tu ,  ar t icu laciones  y  médulas ;  y
discierne sentimientos y pensamientos del
corazón” (Hb. 4, 12).

Nuestra mirada se dirige con afecto a todos
los estudiosos, a los catequistas y otros
servidores de la Palabra de Dios para
expresarles nuestra gratitud más intensa y
cordial por su precioso e importante
ministerio. Nos dirigimos también a nuestros
hermanos y hermanas perseguidos o
asesinados a causa de la Palabra de Dios y
el testimonio que dan al Señor Jesús (cf. Ap.
6, 9): como testigos y mártires nos cuentan
A la fuerza de la palabra (Rm 1, 16), origen
de su fe, su esperanza y su amor por Dios y
por los hombres.

Hagamos ahora silencio para escuchar con
eficacia la Palabra del Señor y mantenga-
mos el silencio luego de la escucha porque
seguirá habitando, viviendo en nosotros y
hablándonos.  Hagámosla resonar al princi-
pio de nuestro día, para que Dios tenga la
primera palabra y dejémosla que resuene
dentro de nosotros por la noche, para que
la última palabra sea de Dios.

Queridos hermanos y hermanas, “Te saludan
todos los que están conmigo. Saluda a los que
nos aman en la fe. ¡La gracia con todos
vosotros!” (Tt. 3, 15).

CONCLUSIÓN DEL MENSAJE FINAL SOBRE LA PALABRA DE DIOS

Hermanos y hermanas de todo el mundo,
acojamos también nosotros esta invitación;
acerquémonos a la mesa de la Palabra de
Dios, para alimentarnos y vivir “no sólo de
pan, sino de toda palabra que sale de la
boca del Señor” (Dt. 8, 3; Mt 4, 4). La Sagrada
Escritura -como afirmaba una gran figura de
la cultura crist iana- “t iene pasajes
adecuados para consolar todas las
condiciones humanas y pasajes adecuados
para atemorizar en todas las condiciones”
(B. Pascal, Pensieri, n. 532 ed. Brunschvicg).
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NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL

En la ciudad de Montreal - Canadá, se
realizó el segundo encuentro del Consejo
General del MSC del 30 de Noviembre al
6 de Diciembre de 2008 en el  Centre

Claret ,  donde fueron atendidos  muy
amablemente por  la  comunidad
claret iana a l l í  res identes .   A este
encuentro no pudo asistir la Secretaria de
Formación por problemas con la visa para
ingresar a Canadá.

En esta oportunidad, además de preocuparse
por todos los asuntos inherentes al consejo,
como la vida de las regiones, los nuevos
grupos e interesados en vincularse al
movimiento…etc., Tino, Fermín y el P. Vicente
pudieron visitar diferentes grupos y
comunidades del lugar, a pesar del intenso
frío. Es así que, pudieron charlar con los
seglares claretianos de Montreal, encontrarse
en la Unité Pastorale de L’Espérance,
acompañar a la Misión Latinoamericana de
Montreal y llegar hasta la comunidad de
Sherbrooke.

ASAMBLEA  BÉTICA

Del 11 al 13 de octubre de 2008, los Seglares
Claretianos de la Región de Bética se
reunieron para celebrar su XI Asamblea Re-
gional en Sanlúcar La Mayor, Sevilla.

Animados por los seglares en discernimiento
de Almería y acompañados por la oración de
la Comunidad de Somontín, de las Misioneras
Claretianas, eligieron al nuevo consejo que,
por tres años esta vez, servirá al movimiento
en las tareas de Coordinación y animación al

carisma; además de decidir las líneas de
acción para el próximo trienio.

El nuevo consejo está formado por:

Coordinadora: Laura Rodríguez
Vocal 1: Economía: Carlos Cobos
Vocal 2: Formación: Paco Durán
Vocal 3: Comunicación: Paco Pomares
Asesor religioso: Juan Carlos Monroy, Cmf
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X ASAMBLEA REGIONAL ESPAÑA NORTE
En Logroño del 7 al 9 de Noviembre
de 2008, se llevó a cabo la X
asamblea de la región Norte de
España, con el título “Descubriendo
caminos para revitalizar nuestra
espiritualidad”.

Se reunieron alrededor de 50 perso-
nas y 6 niños y por primera vez
asistieron seglares de Valencia, es un
grupito de profesores que trabajan en
dos colegios claretianos de Valencia
y, que además de su trabajo como
profesores, están implicados en tareas
de voluntariado con los alumnos.

Coordinadora: Dolors Serradell, de la
comunidad de Agua Viva.
Secretaria de economía: Bernardeta Arbaiza,
del Ces.
Secretario de formación:  Carlos Talayero.
Asesor religioso: P. Juan Lozano Cmf.

Como siempre que se incorporan caras o
grupos nuevos, se les ha acogido con gozo.
Con los candidatos disponibles, se hizo una
elección rápida, en una única ronda, saliendo
elegidos:

En Const itución - Bs As (Argentina), se
real izó la XI Asamblea Regional de los
Seglares Claretianos, el 6 y 7 de Diciembre
de 2008, donde fue renovado el Consejo
Regional Argentina-Uruguay del MSC.

El lema de nuestro encuentro fue “Seglares
Claretianos, al servicio de la vida plena”,
donde desarrollamos el tema “Marco de
Aparecida” a cargo del Hno. Fernando
Khum cmf, y “La espir i tual idad de l@s
Seglares Claretian@s, discípul@s misioner@s

ASAMBLEA ARGENTINA-URUGUAY

de Jesucristo, para que en Él tengan vida”, 
a Cargo de el P. Gustavo Alonso.

El Nuevo Consejo Regional quedó integrado
de la siguiente manera:

Coordinadora Regional:
Verónica Cecilia Olivero (Rosario)

Responsable de Formación:
Alberto Maza (Córdoba)

Responsable de Economía:
Dorila Saroba (Uruguay)

Asesor Regional:
P. Antonio Santillán cmf (Córdoba)

Bajo el amparo de Nuestra Madre, el
Inmaculado Corazón de María,  renueva
Señor en nosotros el Espíritu que animó a
San Antonio María Claret, para que
llenos/as y vigorizados/as por él, nos
esforcemos en amar lo que él amó y en
llevar a la práctica lo que él nos enseño.

Verónica Olivero
Coordinadora Región
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Durante los días  22 y 23 de Noviembre de
2008, en la Parroquia San Antonio María
Claret de Santiago, se l levó a cabo la
Asamblea Regional de Chile.

Hasta este lugar llegaron 20 personas de los
diferentes grupos de la región, convocadas

Del 31 de octubre al
3 de noviembre de
2008, se reunieron en
la Casa de Encuen-
tros de El Picacho -
Medellín, los seglares
claretianos de la
Región Colombia.

La reunión, además
de brindar la alegría
del encuentro fra-
terno de amig@s y
herman@s, tuvo por
motivo la formación,
que muy amable-
mente fue ofrecida
por los padres del
Gobierno Provincial.
El P. Agustín Monroy
cmf., de manera muy
didáctica expuso el

ENCUENTRO DE FORMACIÓN COLOMBIA

ASAMBLEA CHILE

tema de la V Conferencia  General del Episco-
pado de América Latina y el Caribe en Apa-
recida, sobre  los numerales que hacen refe-
rencia a los laicos; el taller permitió hacer un
análisis crítico,  tratando de vislumbrar lo que
realmente quisieron trasmitir los autores al tra-
bajo y compromiso evangélico de los segla-
res. El padre Alfredo Plaza cmf., aprovechando

el final del bicentenario del nacimiento del P.
Claret y  las Bodas de Plata del Movimiento de
Seglares Claretianos, ofreció una charla sobre la
época de la vida del Santo en Madrid, donde
él empezó su trabajo con los seglares; con el fin
de buscar el enriquecimiento que esta época
ofrece a la vida del SC, específicamente cómo
lo hace más misionero y mejor evangelizador.

por la secretaria de economía
Patricia Arancibia y un grupo de
seglares comprometidos con la vida
del Movimiento en Chi le.  Fue
invitada también la secretaria de
formación del Movimiento quien se
encargó de dar el tema central del
encuentro “La Espiritualidad, ser y
hacer del seglar claretiano”.

En esta asamblea se nombró el nuevo
Consejo regional que asume la
animación en los próximos dos años,
quedando conformado por:

Coordinador Regional:
Luís Miguel Pérez – Santa Rosa de
Chena

Secretaria de Formación:
Carmen Gloria Meza – Curicó
Secretaria de Economía:
Rosa Meléndez - Curicó
Asesor Religioso:
P. David Quilodrán, cmf.
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Queridos amigos, amigas, compañe-
ros y compañeras de sueños y luchas:

María Idalides Córdoba, SC., partió a la casa
del Padre y está gozando ya, de una mane-
ra especial de su presencia y compañía.

CONDOLENCIAS

Idalides

La vida de Idalides estuvo llena de alegría,
de entusiasmo por el trabajo misionero y de
entrega total a la causa del Reino. Durante
todo el proceso de su enfermedad nunca

perdió esos valores y acompañó varias acti-
vidades de la pastoral Afro en Medellín, mien-
tras la enfermedad se lo permitió.  Sin duda
tenemos una intercesora en el cielo que nos
va a estar acompañando y animando en
nuestro compromiso de defender la vida y de
construir mejores condiciones para toda la hu-
manidad, especialmente para los marginados
y excluídos. El Padre Celestial debe estar muy
contento de tenerla en su presencia, y sin
duda ella está gozando de esta nueva vida
que está viviendo.

Aurora Bailón, SC

Aqui en Santo Domingo tuvimos la ida
al cielo de Zoraida Troncoso Vda. Heredia, una
especial SC que había tenido que retirarse por
motivos de salud pero siempre la tuvimos muy
presente; le llevábamos la comunión cada
semana y celebramos el novenario de las
Eucaristías en nuestra Parroquia San Antonio
María Claret.

Josefina Bello, SC

`

`

Canción Seglares Claretianos (Brasil)

LEIGOS CLARETIANOS
Letra: Sebastiana Cangussu Parente. SC.
Música: Samuel Cangussu Parente

I
O Pai é quem nos chama para Seu Reino construir,
Nossa Missao é evangelizar, Sua palabra anunciar.

        Coro

Somos Leigos Claretianos unidos e animados,
Pelo Espírito Missionário de Antonio María Claret. (Bis)

II

De Cristo somos seguidores viviendo seus ensinamentos,
Somos fermento, sal e luz para o mundo transformar.

III

O Espírito Santo nos anima com seus dons a derramar,
A fe em que fomos bautizados, com coragem, testemuhnar.

IV

Ao Coraçao imaculado de María nossa vida consagrar,
Mestra e modelo para nós, nos conduz para la missao.
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Eclesiológicamente, la Misión
Compartida se puede entender
desde la unidad en la diversidad
que ofrece mirar la Iglesia como
Cuerpo de Cristo,  ‘Hemos sido
bautizados en el único Espíritu
para que formáramos un solo
cuerpo…’ (1Cor. 12, 13). Desde
esta comparación paulina se
aprecia la importancia de cada
quien en la labor evangélica uni-
versal respetando la pluralidad
carismática, “no mutila, no supri-
me, ni ata a ningún miembro o
carisma, sino que acepta la to-
talidad”. (1).

En la Iglesia de hoy prevalece el
concepto de comunión, donde

- Amplios horizontes mi-
sioneros. Todos hemos
sido enviados por
Jesucristo a evangelizar
a todas las gentes, esto
de por si abre el pa-
norama y permite crear
la idea de que se
puede l legar a
cualquier lugar.

- Diálogo en todas las
direcciones y con todos
los inter locutores:  La
Misión Compartida es
por definición inclusiva,
sin distinciones de raza,
cultura, género…etc.

MISIÓN COMPARTIDA

(1) Misioneros Claretianos, Hacer con Otros, Taller sobre
la Misión Compartida Guatemala 2005.

(2) La Misión Compartida, Gonzalo Fernández Sanz cmf.
Rev. Camino No. 4 Pág. 79.

(3) Misioneros Claretianos, Hacer con Otros, Taller sobre
la Misión Compartida Guatemala 2005.

(4) Ibíd.

(5) La Misión Compartida, Gonzalo Fernández Sanz cmf.
Rev. Camino No. 4 Pág. 81.

se correlacionan y fluyen los carismas y ministe-
rios, se busca rescatar la importancia que tie-
nen todos sus miembros en la misión que la iden-
tifica y le da razón de ser: La Evangelización.
Este compromiso bautismal en la actualidad se
entiende  que “es mucho más eficaz y creíble,
cuando es realizado por una orquesta de
carismas y no cuando es llevada a cabo por
individualidades”. (2)

Como Pueblo de Dios, la Iglesia tiene la función
de seguir los pasos de Jesús en la construcción
de su reino, actividad que compete a todos los
bautizados, y no se podrá delimitar ni desarro-
llar sino es desde la com-plementariedad recí-
proca y la colaboración mutua, “no solo en las
tareas, sino en los procesos de discernimiento,
programación, decisión, ejecución, revisión y ce-
lebración del camino evangelizador.(3)

Existe una estrecha relación entre comunión y
misión, todo lo que lesiona a la una afecta de
manera directa a la otra. Es por esto que se debe
procurar tener en cuenta algunos aspectos que
la potencian y la hacen viable:

- Escucha activa y la inclusividad: hay que es-
cuchar al otro, desde su identidad y su reali-
dad, para que todas las opiniones sean váli-
das y tenidas en cuenta.

- Contemplación y agradecimiento: reconocer
la gran variedad de dones que ha regalado
el Espíritu a su pueblo debe llevar a dar gra-
cias por la diversidad y las posibilidades que
puede ofrecer.

- Acción solidaria: “Toda vocación en la iglesia
es vocación de referencia a los otros. Ser con
los demás comporta ser para los demás y vivir
en reciprocidad… Por eso los predilectos, los
pobres, marginados y excluidos, han de ser
los predilectos de todos los fieles cristianos”.
(4)

“Todos somos sujetos de la vida y misión de la
Iglesia, dotados de la misma dignidad y respon-
sabilidad; por tanto, nadie puede monopolizar
la misión; todos somos sujetos de ella, si bien,
cada uno desde su propio carisma y ministerio.
Se reconoce también que el don carismático de
los Institutos religiosos ha sido concedido a otros
creyentes que no pertenecen a la vida religio-
sa, a hombres y mujeres de la forma de vida
laical; desde ese planteamiento común –com-
partir el mismo carisma- se dan pasos para for-
mar una auténtica familia y compartir la misión
carismática en plan de igualdad, de mutua
colaboración y referencia” (5).
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FAMILIA CLARETIANA

COMENTARIO DEL P. JOSEPH MARIA ABELLA, CMF.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS.

Comento la relación “Pa-
labra de Dios-Comuni-
dad”, haciéndome eco de
la rica experiencia de tan-
tas comunidades cristianas
que están experimentando
cómo la Palabra leída,
orada y compartida en la comunidad, les lleva a
consolidar su fe, a profundizar su relación fraterna y
a comprometerse con mayor audacia y generosidad
en la misión. La Palabra fecunda la comunidad. La
comunidad ayuda a que la Palabra fecunde la vida
de cada uno de sus miembros.

Los religiosos hemos caminado con estas comu-
nidades y de ellas hemos recibido estímulos, muy
importantes en orden a acoger la Palabra en
nuestras propias vidas y comunidades. El Sínodo
debe apoyar y promover el camino de estas co-
munidades en torno a la Palabra.

La comunidad cristiana es “escuela de la Palabra”
porque ayuda a acoger la Palabra en la vida.
Facilita una comprensión más fiel del mensaje de
la Escritura a través de la guía de los animadores
y del estudio común. A la luz de la Palabra se
aprende a descubrir al otro dentro del proyecto
de Dios y a mirar la realidad con los ojos y el

corazón del Padre. Trabajada por la Palabra, la
comunidad consol ida su experiencia de
fraternidad y, de este modo, se convierte para el
mundo en anuncio de las nuevas relaciones que
surgen entre las personas y los pueblos cuando la
Palabra ilumina el camino y el Reino ocupa el
centro del corazón. A la comunidad llega con
desafiante sinceridad la voz de los pobres, que
exige leer la Palabra en el contexto doloroso del
mundo actual. En la lectura común los miembros
de la comunidad se descubren como “servidores
de la Palabra”, en el ejercicio de mediación mu-
tua que realizan para que la Palabra se encarne
verdaderamente en la vida de cada uno y en la
historia del pueblo. A partir de esta experiencia
podemos entender mejor nuestra misión. Nos
percibimos como “servidores de la Palabra”, con
una vocación de servicio al diálogo de Dios con
la humanidad. No somos propietarios de nada.
Formamos parte de los llamados a este diálogo
de vida a través del que somos conducidos a la
experiencia del amor del Padre. La Escritura nos
ofrece las claves para entrar en este diálogo y la
gramática para leer y comprender el mensaje.
Somos, pues, “servidores del diálogo de Dios con
la humanidad”. Esta conciencia marca nuestras
vidas y nos coloca, como comunidad y como
Iglesia, en una dinámica de servicio que hace
nuestro testimonio y nuestras propias palabras
más humildes, pero, paradójicamente, más
creíbles y poderosas.

Octubre 4 y 5 Bosa - Bogotá, Colmbia. Con gran
alegría comparto  parte de tan fructífero evento,
que siendo el primero en su  categoría; creo ha
sido abreboca de espacio de reflexión y
configuración  como misión compartida desde la
familia CLARETIANA, para todo aquel que se sienta
interpelado con el carisma que se nos dio a la luz
del compromiso misionero, en este mundo
globalizado y guerrerista.

Reseño parte de la ponencia de uno de los
participantes, el P. TEODULO QUINTERO, Cmf, de la
Misión de Limones del Ecuador. En uno de sus
apartes tanto teológicos e inmersos en la realidad,
plasmó como saeta su propuesta de la MISION
COMPARTIDA para reflexionarla, trabajarla,
compartirla y vivirla.

Trajo a la memoria una de las cartas del P. AQUILI-
NO BOCCOS, que el 22 de agosto de l998 tituló
como “HERENCIA Y PROFECIA” y que de ese lega-
do se extraía lo siguiente…”SOLO SE AMA LO QUE SE
CONOCE”; e invita a revisar las raíces, en la trayec-
toria de la historia y la revisión  en la situación pre-
sente. Resalta que ir a la raíz es volver al fundador,

PRIMER CONGRESO DE ESPIRITUALIDAD CLARETIANA
un hombre que guiado por el Espíritu  trasegó ca-
minos novedosos y siempre alternativos; como fue
su ideal de hacer con otros lo que solo no podía.

Su ponencia  puso de manifiesto  que el
conocimiento de las realidades cotidianas es frío e
insuficiente, y que en la actualidad la misión
compartida es el modo de la misión,  esta herencia
SE DEBE ASUMIR CON SUS CONSECUENCIAS, vivirla
con amor, alegría y compromiso…

Hasta aquí me atrevo a compartir lo que viví,
doliéndome profundamente  por no alcanzar a
escuchar al PADRE AGUSTIN, y el espacio no da para
reseñar otras dos ponencias de laicos, una
educadora claretiana, y FERNANDO GUINESS del
hermano país del Ecuador. Fueron tan solo dos días
en los cuales este evento alegró mi espíritu y me
promulga a persistir como seglar  claretiana en
ahondar más en la riqueza espiritual y misionera
para que los agites de la gran ciudad con sus
cotidianidades materialistas no nos aplaste.

Martha Lucia Gutiérrez Molano, SC.
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Edición: Secretaría de Formación Magda Marcela Araújo Lozano
Cra. 52  No. 61-30, Medellín (COLOMBIA)

(1) Juan María Lozano, cmf. Un Místico de la Acción, San
Antonio María Claret. Editorial Claret, 1983

ESPIRITUALIDAD CLARETIANA

Antes de dar inicio a la espiritualidad claretiana
propiamente dicha, es importante conocer
algunos rasgos propios de la vida, las
características personales y el mundo que rodeó
a san Antonio María Claret, ya que su
espiritualidad es producto de una época, una
religiosidad personal y unas vivencias; del Espíritu
que lo impulsó a hacerla vida en su caminar,
llevándola a trascender hasta nuestros días.

Como se dijo en el artículo anterior, para él
también existieron unos condicionantes que
influyeron en su forma de ver y hacer dentro de
la Iglesia y con la comunidad.

Fisio-psicológicamente, se puede decir que
Claret fue un hombre que se caracterizó por estar
llamado a la acción, “siempre había de estar
haciendo algo: predicar, confesar, organizar
empresas y asociaciones y, en los ratos libres,
escribir”. Dotado de una capacidad
extraordinaria para el trabajo, debido
especialmente a una “entrega total al ideal y
la constancia en perseguirlo”, la idea del
apostolado centró sus actividades psíquicas
“Discurría continuamente qué haría y cómo lo
haría para salvar las almas. Al efecto rogaba…y
me ofrecía de continuo a este mismo objeto…
todo me ayudaba a esto.” (Aut. 113). En su
escala de valores, el de trabajador era uno de
los más altos.

La constancia en sus actividades y propósitos,
fue notable, los reglamentos de todas las épocas
de su vida, son casi idénticos, llegando a decir
en su juventud no tener amigos “para que no le
impidieran guardar el plan de vida que tenía
escrito” (Doc. Aut. II, p. 431).

Fue un hombre práctico, tenía muy claro el
sentido de la eficacia y la oportunidad, nada
se le escapaba. Orgulloso y tímido a la vez,
rasgos con los que luchó durante toda su vida,
con el primero a través del “examen particu-
lar sobre la humildad durante treinta años”; el
segundo desapareció con el tiempo al ir
tomado conciencia de su fuerza natural. Era
dueño de una gran sensibilidad al amor y a la
ternura, que se convirtieron en amistad y en
un amor apasionado, sentimientos que,
siguiendo el romanticismo propio de la época,
les dio una manifestación franca.

Tenía una bondad natural, manifiesta en el gozo
que sentía cuando daba gusto a los demás;
ante el dolor reaccionaba con compasión,
además de ser generoso y sensible a la gratitud.
Muy reservado en el hablar y a pesar de su
inmensa actividad no era impulsivo, por el
contrario era mas bien de temperamento
reflexivo.

La historia y el ambiente en el que nació y vivió
el padre Claret se caracterizó por las tensiones y
las luchas constantes, “en las cuales el antiguo
régimen monárquico absoluto del que la
Institución eclesiástica era parte, se oponía a los
intentos por destruirlo”, por parte de la revolución
liberal burguesa.

Además, las invasiones de Napoleón generaron
un fuerte sentido nacionalista. La revolución In-
dustrial nacida en Inglaterra, ya se encontraba
en el norte de España, entre los que se
encontraba Cataluña,  quienes comprendieron
que el futuro estaba ligado a la industria y la
competencia comercial, cambiando el pano-
rama económico.

El siglo XIX significó para la iglesia una época de
grandes luchas y humillaciones, para España
fueron tormentosos debido a la decadencia
política, la perdida de las colonias y la lucha
interna entre absolutistas y l iberales;  las
diferencias eran de carácter ideológico y
político-económico, debido a que la Iglesia
española en toda esta lucha revolucionaria
tenía cuantiosos intereses que defender y el
nuevo estado liberal debía chocar con ella si
quería crear un nuevo sistema.

En medio de todas estas confrontaciones bélicas
revolucionarias, también se dio el surgimiento de
grandes hombres llamados a la santidad y a la
espiritualidad, entre muchos otros son propios de
esta época, San Juan Bosco,  Santa Joaquina
de Vedruna, san Pedro Julián Eymard, Santa
Teresita…etc. (1)


