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“SI  QUIERES  PROMOVER  LA  PAZ,
PROTEGE  LA  CREACIÓN”

MENSAJE DEL PAPA BENEDICTO XVI
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA

XLIII JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

El pasado 8 de Diciembre de 2009, el Papa
Benedicto XVI envió un comunicado para la
celebración de la Jornada por la Paz que se
celebra el 1 de Enero de 2010. En este
comunicado el Papa nos recuerda la
importancia que tiene para el ser humano la
salvaguarda de la creación, hoy en día tema
esencial para la convivencia pacífica de la
humanidad. También recuerda el tema tratado
en su última encíclica “Caritas In Veritate” en el
que hace relación al cuidado de la naturaleza
en varios de sus apartes.

Como parte importante del recorrido que la
iglesia ha venido dando al respecto, también
hace algunas referencias al Papa Juan Pablo II
quien ya se había manifestado sobre este tema
con motivo de la jornada por la Paz desde hace
20 años, y  recuerda a otros pontífices como
Paulo VI y León XIII, quienes de manera consiente
y hasta profética, teniendo en cuenta la
situación actual,  reconocieron la importancia
del medio ambiente y la humanidad.

Destaco de manera especial el numeral 5, en el
que hace referencia puntual al concepto de
desarrollo que se
maneja en la
a c t u a l i d a d ,
estrechamente
ligado a la
generación de
s u s t a n c i a s
tóxicas y
contaminantes
producido por
las grandes
industrias  en
todas las
naciones y de

manera contundente por las grandes potencias
del mundo, quienes desafortu-nadamente aún
hoy se niegan a tomar acciones que signifiquen
una apuesta definitiva por el bien común de la
humanidad, como ya se vio en el anterior
encuentro en Copenhague.

Dice el Papa: “se ha de tener en cuenta que no
se puede valorar la crisis ecológica separándola
de las cuestiones ligadas a ella, ya que está
estrechamente vinculada al concepto mismo de
desarrollo y a la visión del hombre y su relación
con sus semejantes y la creación. Por tanto, resulta
sensato hacer una revisión profunda y con visión
de futuro del modelo de desarrollo, reflexionando
además sobre el sentido de la economía y su
finalidad, para corregir sus disfunciones y
distorsiones. Lo exige el estado de salud
ecológica del planeta; lo requiere también, y
sobre todo, la crisis cultural y moral del hombre,
cuyos síntomas son patentes desde hace tiempo
en todas las partes del mundo. La humanidad
necesita una profunda renovación cultural;
necesita redescubrir esos valores que constituyen
el fundamento sólido sobre el cual construir un
futuro mejor para todos. Las situaciones de crisis
por las que está actualmente atravesando —ya
sean de carácter económico, alimentario,
ambiental o social— son también, en el fondo,
crisis morales relacionadas entre sí. Éstas obligan
a replantear el camino común de los hombres.
Obligan, en particular, a un modo de vivir
caracterizado por la sobriedad y la solidaridad,
con nuevas reglas y formas de compromiso,
apoyándose con confianza y valentía en las
experiencias positivas que ya se han realizado y
rechazando con decisión las negativas. Sólo de
este modo la crisis actual se convierte en ocasión
de discernimiento y de nuevas proyecciones”.

Se puede encontrar el comunicado completo
en la página web del Movimiento. (MENSAJE DE
SU SANTIDAD BENEDICTO XVI PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA XLIII JORNADA MUNDIAL DE
LA PAZ, 1 DE ENERO DE 2010).
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NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

NUEVO ASESOR
RELIGIOSO

El Padre Paul Smyth, Cmf,
nació en Inglaterra y cre-
ció en una parroquia
claretiana. Realizó sus estu-
dios en el norte del país,
viajó a Chicago donde

grupos y comunidades de religiosos y laicos
dentro de la comunidad y por fuera de ella.

Hace cuatro años fue nombrado Provincial
Superior de la Delegación de Inglaterra, car-
go que ocupó hasta este año cuando fue
nombrado Vicario General de los Misioneros
Claretianos.

En la Asamblea General del Movimiento de
Seglares Claretianos de Guatemala se le dio
la opción al Gobierno General Provincial de
los Misioneros de nombrar a quien sería el Ase-
sor Religioso, así que el P. Joseph Abella le pro-
puso al P. Paul Smyth  acompañar el Movi-
miento durante los próximos 6 años.

Agradecidos por su disponibilidad fraterna de
hermanos en el carisma, le damos la bienve-
nida al Movimiento de Seglares Claretianos.

realizó el noviciado. Vivió la experiencia pas-
toral en Guatemala y allí confirmó su voca-
ción sacerdotal, como la verdadera manera
de ayudar al prójimo ante las realidades per-
sonales y del mundo.

Regresó a Inglaterra donde empezó a traba-
jar para la comunidad en la formación. Ha rea-
lizado estudios sobre Estrategias de Cambio,
lo que le ha  permitido trabajar con diferentes

Entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre
se reunió en Venezuela el Consejo General
del MSC, a este tercer encuentro asistió el
nuevo Asesor Religioso nombrado por el
gobierno general de los Misioneros
Claretianos, desde el pasado mes de agosto
en el Capítulo General.

La reunión del Consejo se llevó a cabo en la
ciudad de Los Teques, en la Casa de
Encuentros Claret, donde la atención
brindada por los misioneros claretianos y per-
sonal de la casa fue inmejorable. Después de
tres días revisando el trabajo realizado a lo
largo del año y la programación para el
próximo, se emprendió el viaje a Barquisimeto,
lugar desde el cual se pudo visitar la mayoría
de los grupos de Venezuela (Barquisimeto,
Usera, Yaritagua) y se facilitó la comunicaron
con las comunidades de San Félix y El Vigía.

En esta oportun idad también hubo
espacio para el encuentro con algunos
miembros  de la  Fami l ia  Claret iana
residente en Venezuela, Las Misioneras
Claretianas de Caracas y Barquisimeto, y
de Filiación Cordimariana.

REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL EN VENEZUELA
También se mantuvo una conversación
cercana y prometedora con los jóvenes de
Ancla, como semillero y proyección para toda
la Familia claretiana.

Fue una experiencia muy enriquecedora, llena
de fraternidad y calidez. Agradecemos de
manera especial la acogida y la disponibilidad
de los Misioneros Claretianos, al asesor
religioso del Movimiento en Venezuela P.
Antonio León, Cmf, y de todos y todas las
seglares con quienes nos sentimos totalmente
en  familia.
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ENCUENTRO DE SEGLARES CLARETIANOS EN EL ESCORIAL

Los días 13, 14 y 15 de noviembre, en El Esco-
rial, nos encontrábamos 134 personas, de
todas las edades, niños, jóvenes y no tan
jóvenes, provenientes de las diferentes
regiones de España, para compartir unos días
de reflexión y fiesta.

Somos gente que comparte una misma
vocación c laret iana que nos  l leva a
ref lex ionar  sobre la  d inámica evan-
gelizadora del seglar claretiano, haciendo
una parada, para recordar el proceso que
se ha hecho en éstos 25 años de camino.

Y hacemos fiesta, porque merece la pena. Si,
merece la pena celebrar veinticinco años de
presencia del Movimiento de Seglares
Claretianos en España. Y hacemos fiesta junto
con la familia Claretiana que nos acompaña.
Lo celebramos y lo reflexionamos con una
mesa redonda, donde participaron personas
que están en el Movimiento desde sus inicios
y nos ayudaron a ir dibujando este camino ya
hecho.

Compartimos la historia de la Región de Bética
y de la Región Norte. Nos encontramos por
grupos, para compartir también la experiencia
de la vocación claretiana, nos han
presentado el proyecto de “La Fragua” para
los seglares, en este ideal de ir descubriendo
nuevos caminos para revitalizar nuestra
espiritualidad. Y también una visita guiada al
monasterio del Escorial, donde pudimos vivir,
bien de cerca, la experiencia de Claret. Nos
hizo una breve presentación, antes, el Padre

Vicente Sanz, buen conocedor del tema y
además de los Misioneros Claretianos, que han
participado del encuentro, nos acompañó
también el Superior de los PP. Agustinos de la
comunidad que tienen en el monasterio.

Y como centro de todas las vivencias de
estos días, la Eucaristía de acción de gracias
donde todos participamos, compartimos la
fe y acompañamos, en su compromiso, a
compañeros que decidieron pedir la
entrada al Movimiento de Seglares
Claretianos, después de un t iempo de
discernimiento.

Y, vuelta a casa, con las “pilas” cargadas para
llevar, dondequiera que estemos, el testimo-
nio de nuestra vida, al estilo de Claret.

M. Dolors Serradell,
Seglar Claretiana
Coordinadora de la Región Norte

LOS SEGLARES CLARETIANOS ESTAMOS DE  CELEBRACIÓN
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Del 30 de Octubre al 2 de Noviembre de este
año se realizó en Medellín la XIII Asamblea de
la Región Colombia. El evento se realizó en la
casa de Encuentros Villa Claret de los
Misioneros Claretianos de la Provincia de
Occidente.

En esta oportunidad se reunieron alrededor
de 40 seglares provenientes de 14 grupos
admitidos y en discernimiento, hay que
destacar el valioso trabajo realizado por
Marta Salazar como Coordinadora de la
región en cuanto a la promoción y crecimiento
del Movimiento en Colombia.

El tema que se ofreció en esta oportunidad
fue el Centenario de los Misioneros Claretianos
en Colombia, a cargo del Padre Vicente
Rivera Cmf, quien de manera muy entretenida
realizó un paseo histórico por todos lugares por

ASAMBLEA REGIÓN COLOMBIA

donde fueron instalándose y dejando su
huella.

Posteriormente el P. Javier Pulgarín, Asesor
Religioso de la región presentó los retos a
los que se encuentra avocado el claretiano
en el contexto actual, haciendo referencia
al tema tratado en el Capítulo General de
los Misioneros Claretianos en el mes de agos-
to, enfatizando que el trabajo realizado por
los misioneros ha sido de conjunto como un
colectivo, en el que los seglares hemos te-
nido un gran desempeño. Como hermanos
en el carisma, estamos llamados también a
responder a las realidades del mundo en el
que vivimos al estilo de Claret, por lo tanto
también debemos volver a ser seglares que
ardamos en caridad, encendiendo en los
demás el fuego del divino amor, Expresó que
debemos ser comunitarios, como una res-
puesta al hambre, a la falta de estudio, a la
soledad… etc.

En esta Asamblea se realizaron las elecciones
del nuevo Consejo regional de Colombia que
permanecerá por los siguientes dos años,
fueron nombrados:

- Marta Cecilia Salazar, Coordinadora
- Julia Aurora Asprilla, Secretaria

de Formación.
- Luz Mery Herrera, Secretaria de Economía
- Manuel del Cristo Mercado, Secretario
- P. Javier Pulgarín Cmf, Asesor Religioso

A UN MISIONERO

Para ti San Antonio María Claret
tú que en Jesucristo te inspiraste,
de la entrega y el servicio eres modelo,
del dolor y la necesidad del pobre te adueñaste,
lo hiciste con amor, entrega y desvelo.

Itinerante e incansable misionero
dilataste el evangelio a un alto precio,
semilla que esparciste con esmero
sin importarte persecución del mundo necio.

Con tu arrojo a hombres y mujeres contagiaste,
hoy portadores de la fe y la esperanza,
que como Cristo ese legado nos dejaste
haciendo del amor en el corazón una bonanza.

Laicos y religiosos seguimos tras tus huellas,
como labradores con el arado en la mano,
luz del camino que nos guía como estrella
dando la batalla por la causa del hermano.

Juvenal López, SC.
Cartagena, Colombia
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El 12 de Diciembre de 1531, se aparece por
cuarta y última vez la Virgen al indígena Juan
Diego Cuauhtla-toatzin en el Cerro de
Tepeyac, en esta ocasión  lo envió a
presentarse ante el obispo Juan de Zumárraga
a quien le llevó rosas, al desplegar su ayate,
quedó al descubierto la imagen de María,
morena y con rasgos indígenas.

El Cerro de Tepeyac, desde antes de la
conquista se conside-raba un santuario y lugar
de veneración para los habitantes del Valle
de México, dedicado a la divinidad de la
tierra y la fertil idad. Los franciscanos
conociendo la importancia religiosa del lugar
para los nativos erigieron allí una ermita, en
una campaña emprendida con el ánimo de
acabar con los dioses mesoamericanos.

La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe,
llamada por los indígenas nahuas Tonantzin,
que acudían en romería a visitarla, se
encuentra en la Basílica de Guadalupe, al

12 DE DICIEMBRE, DIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

norte de Ciudad de México, siendo el segundo
santuario más visitado por los peregrinos,
después de la Basílica de San Pedro en el
Vaticano.

La Virgen hasta el día de hoy ha tomado
varios títulos y distinciones:

Patrona de la ciudad de México (1737).

Patrona de los ciudadanos de la ciudad
de Ponce, en Puerto Rico (1757).

Patrona de la Nueva España (1746)
Patronato reconocido por Roma en el
año de 1754 a través del Papa Benedicto
XIV.

Coronación Pontificia de la Virgen de
Guadalupe (12 de Octubre,1895).

Patrona de América Latina (1945).

Patrona de los estudiantes del Perú (1951),
por el papa Pío XII.

Reina de México y Emperatriz de América
(2000), por el Papa Juan Pablo II.

Juan Diego Cuauhtlatoatzin -el que habla
como un águila- nació entorno al año 1474,
en Cuautitlán y murió en la ciudad de México
el 30 de mayo de 1548, a la edad de 74 años.
Fue beatificado en la Basílica de Nuestra
Señora de Guadalupe de la Ciudad de
México el 6 de mayo de 1990, durante el
segundo viaje apostólico a México del Papa
Juan Pablo II y  canonizado en 2002.
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ESPIRITUALIDAD CLARETIANA

LA PALOMA

Siguiendo el documento iniciado en la revista
anterior, la alegoría de la Paloma, en esta
oportunidad se entregan los números 2, 3 y 4.
En el número 2 se explicita la importancia de
entregarle el corazón al Señor en cada una
de nuestras acciones, y en los números 3 y 4
se fomenta la rectitud de intención, dejando
de lado nuestras propias tendencias, aspecto
sobre el que se debe estar haciendo un
examen de conciencia permanente.

recoge la sangre que ha circulado por el
cuerpo y todos sus miembros. Este movimiento
significa no sólo la resignación y conformidad
del alma perfecta con la voluntad de Dios en
las cosas contrarias, molestias y persecuciones
de sus prójimos o miembros del Cuerpo
místico.

Práctica 1: Cuando se empieza una obra y
algunas veces mientras dure, podrá decir:
Señor, esto lo hago por Ti; lo hago por el
prójimo, porque así Tu lo quieres.

Práctica 2: En las cosas adversas se dirá: Sea
por amor de Dios. Más padeciste Tu, Jesús mío,
por mi.

Práctica 3: para animarse más a padecer con
paciencia, se debe mirar otras realidades más
dolorosas y más injustas que padecen millones
de seres humanos que viven en la pobreza, el
desamor, la intolerancia, con la intención de
reflexionar más honestamente sobre lo que
Dios nos ha dado y cuanto le debemos por su
misericordia para con nosotros aún sin
merecerlo.

NUMEROS 3º Y 4º: En estos números están los
ojos de la paloma. Según nos dice el santo
evangelio y nos explican los expositores, el ojo
derecho significa la recta intención; el
izquierdo, las tendencias humanas, y los dos
juntos, el examen de conciencia.

El alma amante de la perfección debe hacer
como el cazador, que, al hallar la caza, apunta
y tira, teniendo abierto sólo el ojo derecho y
cerrado el izquierdo; después del tiro mira con
los dos ojos, y, si ve que ha asestado bien el
tiro, se alegra y recoge la caza; pero si ha

NUMERO 2º: En este número está el corazón,
que es lo que Dios más quiere y lo que a todos
nos pide, diciéndonos en el libro de Los
Proverbios: Hijo mío, dame tu corazón (Prov.
23,26). Y aunque el corazón humano es todo
de Dios por haberle creado y redimido, sin
embargo, quiere poseerle por libre donación
nuestra, y este fin nos ha dado el libre albedrío,
y con el un medio para acreditarle la gratitud
y el amor que le debemos.

En el corazón hay dos movimientos: uno
llamado sístole y el otro diástole; el sístole es
aquel con que esparce la sangre por el
cuerpo, y significa el obrar que hace el alma
perfecta. Todo lo que ésta hace, dice y
piensa, todo lo que endereza a la mayor gloria
de Dios y bien a sus prójimos, a quienes mira y
ama como miembros de un mismo cuerpo,
cuya cabeza es Cristo; y a todos ellos hace
participantes de sus limosnas corporales y
espirituales, o buenas obras, como lo hace el
corazón con todos los miembros del cuerpo,
sin dejar uno solo, por más pequeño y vil que
parezca, a quien no comunique su influencia.
El otro, que se llama diástole, es aquel con que
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ido mal, lo siente y discurre en que ha
faltado, para enmendar el error. Lo mismo
debe hacer un alma deseosa de perfección:
al presentársele alguna cosa que hacer, se
dirige allá con el ojo derecho abierto, esto
es, con una intención recta de hacerlo por
la glor ia de Dios y bien de las almas,
teniendo bien cerrado el izquierdo de las
tendencias humanas. Luego de haber
obrado, abre los ojos del alma, examinando
que tal ha ido aquella operación; si ha ido
bien, da gracias a Dios y se alegra en el señor
por lo que ha hecho y merecido; y, si halla
que ha ido mal, se arrepiente y enmienda.

Práctica 1: Todo lo que se haga ha de ser para
la gloria de Dios y bien de las almas.

Práctica 2: Nada se hará ni se dejará de ha-
cer por tendencias humanas.

Práctica 3: Después de todas las obras se hará
un breve examen, especialmente al medio día
y por la noche.

(Se han cambiado algunas expresiones para
hacerlas más actuales, así como la práctica 3
del número 2).

El encuentro con la Palabra de Dios, con el
mensaje y con la oración se hace a través de
las Escrituras, una de las formas mas
apropiadas para llevar a cabo este encuentro
es la Lectio Divina.

Sobre este tema el cardenal Odilo Scherer (en
Brasil) recuerda que: el Sínodo sobre la
Palabra, celebrado en octubre de 2008,
“constató con alegría que en el mundo entero
se adopta y difunde la lectura orante de la
Biblia (lectio divina). Es un método sencillo y
accesible a todos, incluso a las personas más
sencillas, que propone la lectura y acogida
de la Palabra de Dios en un contexto de
oración, como recomienda la Iglesia. Sólo así,
de hecho, se establece el diálogo de la fe,
en el que escuchamos a Dios que habla, le
respondemos con la oración e intentamos
sintonizarnos con Él en nuestra vida”.
(www.zenit.com).

«El Santo Sínodo recomienda insistentemente
a todos los fieles, la lectura asidua de la
Escritura, para que adquieran la ciencia
suprema de Jesucristo (Filp 3,8), “pues
desconocer la Escritura es desconocer a
Cristo” (...) Recuerden que a la lectura de la
Sagrada Escritura debe acompañar la
oración para que se realice el diálogo de Dios
con el hombre, pues “a Dios hablamos cuando
oramos, a Dios escuchamos cuando leemos
sus palabras”» (DV 25).

La expresión Lectio Divina quiere decir
“lectura de Dios”, e indica la práctica
monástica, ya secular, de la “lectura orante”

de la Biblia. El primero en utilizar esa expresión
fue Orígenes, quien afirmaba que para leer la
Biblia con provecho es necesario hacerlo con
atención, constancia y oración. La Lectio
Divina se convirtió en la columna vertebral de
la vida religiosa. Las reglas monásticas de
Pacomio, Agustín, Basilio y Benito harían de esa
práctica, junto al trabajo manual y la liturgia,
la triple base de la vida monástica.

La sistematización de la Lectio Divina en
cuatro peldaños proviene del s iglo XII ,
gracias a un monje cartujo llamado Guido,
hacia el año 1150 quien  escribió “La
escalera de los monjes”. En el siglo XIII, los
mendicantes intentaron crear un nuevo tipo
de vida religiosa más comprometida con los
pobres e hicieron de la Lectio Divina la
fuente de inspiración para su movimiento
renovador.

En los siglos posteriores a la Contrarreforma,
los creyentes perdieron el contacto directo
con la Palabra. Sin embargo, el Concilio
Vaticano II recuperó, felizmente, la anterior
tradición e instó, con insistencia, a los fieles a
leer asiduamente la Escritura.

Actualmente, la Lectio Divina se va difun-
diendo cada vez más en las comunidades
eclesiales más diversas, como una fuente de
renovación espiritual y de vivo compromi-
so eclesial. El objetivo de la Lectio Divina  es
el de guiar a través de un itinerario espiri-
tual que configura con Cristo, le abre al
mundo y le apremia a la mis ión.
(www.discipulasdm.org).

LECTIO DIVINA
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MISIÓN COMPARTIDA

En la Familia claretiana, desde hace algún
tiempo se ha ido fomentando y fortaleciendo
los lazos entre seglares y consagrados,
reconociendo tanto los unos como los otros,
la importancia del papel que cada uno juega
en la Iglesia. De la misma manera ha
reconocido el aporte y el compromiso de la
mujer con la evangelización.

Las mujeres han sido desde los orígenes del
cr ist ianismo parte fundamental en el
compromiso que todos tenemos de llevar la
Buena Noticia a la humanidad. Esta filiación
se puede encontrar en el evangelio de
Lucas, donde dice: “Después de esto,
anduvo por muchos pueblos y aldeas,
anunciando la buena noticia del Reino de
Dios. Los doce apóstoles lo acompañaban,
como también algunas MUJERES que él
había curado de espír itus malignos y
enfermedades. Ente el las iba María
Magdalena, de la que habían salido siete
demonios; también Juana, esposa de Cusa,
el que era administrador de Herodes, y
Susana; y muchas otras que los ayudaban
con lo que tenían” (Lc 8,1-3).

Aunque este esfuerzo y compromiso no
siempre fue valorado y tenido en cuenta en
toda su magnitud, hoy se reconoce el valor
de aquellas mujeres y su compromiso
misionero, mujeres que en Misión Compartida
dieron todo “sueños, ideales, sentimientos,
alegrías, trabajo, lucha, esfuerzo y hasta sus
bienes, con la esperanza de un mejor mañana
y una verdadera razón de vivir”. (Gloria Inés
Gamboa, El Proyecto de Jesús Incorpora a la
mujer en la misión, Revista Camino No. 4).

En este texto se puede reconocer que Jesús
rescata a la mujer y la incorpora a la Misión,
al compromiso real con la vida y la realidad,
rescatándola de una situación histórica que
la presenta “congelada, anulada e ignorada”.
Jesús no plantea instancias de misión
separadas para hombres y mujeres.

Aunque su participación misionera no se hace
explícita en los evangelios, se las puede
encontrar de manera contundente en
muchos relatos donde “se entregaron
plenamente a la causa de Jesús en un
seguimiento y convencimiento verdadero sin
dudas ni temores y por eso no se duermen, no
se desentienden, ni se evaden, como
tampoco lo niegan, ni huyen en los momentos
más críticos y difíciles para Jesús”. (Gloria Inés
Gamboa, El Proyecto de Jesús Incorpora a la
mujer en la misión, Revista Camino No. 4).

El Papa Juan Pablo II en su exhortación
apostólica “Los fieles laicos”, señala
“Concretamente, y en relación con la
participación activa y responsable en la vida
y en la misión de la Iglesia, se ha de hacer
notar que ya el Concilio Vaticano II fue muy
explícito en demandarla: ‘Ya en nuestros días
las mujeres toman cada vez más parte activa
en toda la vida de la sociedad, es de gran
importancia una mayor participación suya
también en los varios campos del apostolado
de la Iglesia’ (AA9)”. (Los Fieles Laicos, 49).


