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XXIV PLENARIO DEL CONSEJO
PONTIFICIO PARA LOS LAICOS

Del 22 al 24 de Mayo se realizó en Roma, la
Plenaria del Consejo Pontificio para los Laicos.
Previo a este encuentro, el Cardenal Stanislaw
Rilko invitó a diferentes personalidades
responsables de las diferentes realidades
eclesiales y a dirigentes implicados en el
mundo de la política a reflexionar sobre el
compromiso político de los cristianos.

El Papa Benedicto XVI se dirigió a los miembros
del Consejo Pontificio para Laicos antes de
iniciar la Plenaria. Habló del desempeño de
este consejo en donde trabajan una gran
cantidad de laicos y sacerdotes “cuyo
sacerdocio común…hunde sus raíces en el
único sacerdocio de Cristo… Es desde este
misterio de comunión de donde los fieles sacan
la energía profunda para ser testigos de Cristo
en toda la concreción y el espesor de sus
vidas, en todas sus actividades y ambientes”.
Expresó que corresponde a los seglares
“mostrar concretamente en la vida personal
y familiar, en la vida social, cultural y política,
que la fe permite leer de una forma nueva y
profunda la realidad y transformarla”. Así
mismo, destacó que la caridad tiene un ámbito
muy importante en la política, por lo que “pide

a los cristianos un fuerte compromiso para la
ciudadanía, para la construcción de una vida
buena en las naciones, como también para
una presencia eficaz en las sedes y en los
programas de la comunidad internacional. Se
necesitan políticos auténticamente cristianos,
pero aún más fieles laicos que sean testigos
de Cristo y del Evangelio en la comunidad civil
y política”, aclaró que este compromiso es un
desafío exigente dado los grandes y
complejos problemas sociales, ideológicos y
“el individualismo utilitarista y hedonista  que
debilita la democracia y favorece el dominio
de los poderes fuertes” (Benedicto XVI: “La
política es una forma importante de caridad”
www.zenit.org/ 21de mayo de 2010).

Durante la plenaria se desarrollaron tres
conferencias: “Política y democracia hoy: sta-
tus questionis” por Lorenzo Ornaghi -Rector de
la Universidad Católica del Sagrado Corazón
en Milán-, “Iglesia y política, algunos puntos
clave” por el cardenal Camilo Ruini -Presidente
del Proyecto Cultural de la Conferencia Epis-
copal Italiana-, “La responsabilidad de los
fieles laicos en la política” por el Arzobispo
Rino Fisichella, -Presidente de la Pontificia
Academia para la Vida-. Además se realizaron
dos ponencias: “Qué nos dicen hoy las
grandes figuras de cristianos en la historia de
la política” por el historiador Andrea Riccardi,
fundador de la Comunidad de San Egidio, y
“Los criterios y modalidades para la
formación de los fieles laicos en la política”
del profesor uruguayo Guzmán Carriquiry,
Subsecretario del Pontificio Consejo para los
Laicos. (www.aciprensa.com 18 de mayo de
2010).

La conferencia del Arzobispo Rino Fisichella , se
puede encontrar en foroazulyblanco.blogspot.com.

“TESTIGOS DE CRISTO EN LA COMUNIDAD POLÍTICA”

Santo Tomás Moro
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NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

Leigos Claretianos

ENCUENTRO DE FORMACIÓN
BRASIL - PARAGUAY

Eremon – Arquidiocese de Campinas- Centro-
Campinas / SP.

A acolhida começou na tarde de sexta-feira ,
30/04/2010, com o grupo de Hortolândia/SP,
responsável por toda a alimentação, nos
deliciando sempre com um alimento muito
saboroso. Recebidos com muito carinho, as
pessoas que se comprometeram a participar
deste encontro, sentiram desde a chegada,
a atmosfera de unidade e alegria, que
permaneceu até o final. Contamos com
representantes das seguintes cidades,
totalizando um número de sessenta e três
pessoas: Ribeirão Preto/SP, Londrina / PR,
Santa Rita do Sapucai / MG, São Paulo /SP,
Hortolândia /SP, Itapecerica da Serra/SP,
Araçatuba /SP, Rio de Janeiro/RJ, Anápolis /
GO e Campinas/SP.

No sábado, 01/05/2010, retornamos com toda
disposição, com a benção de Laudas –
Memória de Santa Maria, conduzida pelo Pe
Ozanilton de Abreu Batista CMF. Após,
estando na Sala de Palestras, foram
entronizados os Símbolos e aconteceu a
Dinâmica de Apresentação, realizada com as
leigas claretianas do Rio de Janeiro.

O condutor de todo o tema do Encontro, Pe.
Julio Miranda CMF, elaborou e expôs com
grande dinamismo e despertando profundo
interesse em todos, o assunto que constava
do tema, levandonos  a refletir e partilhar em
todas as situações. Neste mesmo dia
vivenciamos um momento de espiritualidade
pessoal, na Adoração ao Santíssimo; “ Olhar
a quem me olha”. Pe Julio de Miranda CMF.
Com trabalho em grupo, tivemos a
experiência da “Lectio Divina”, que
proporcionou grande valia para todos. No
término do dia, participamos da missa:
Memória de São José Operário, presidida pelo
Pe Ozanilton de Abreu Batista CMF, Assessor

Religioso, e o concelebrante: Pe Julio de
Miranda CMF.

 No domingo, 02/05/2010, Oração das Laudas,
caminhamos para Sala de Palestras, onde foi
realizada a apresentação e comentários da
Síntese do que  realizou-se durante o primeiro
ano do biênio 2009-2011, a luz do Projeto do
Biênio. Finalizando os trabalhos, fomos
participar da missa do “Envio”. A celebração
foi presidida pelo Superior Provincial, Pe
Oswair Chiozini CMF e concelebrada pelos
padres; Irio Rissi CMF, Julio de Miranda CMF,
Ozanilton de Abreu Batista CMF e pelo
diácono Antonio Carlos Montegner. O grupo
de Hortolândia foi efetivado, tendo como
Assessopr Religioso Pe Eugenio Pessato e a
coordenadora Edinéia Souza dos Santos.

O encontro transcorreu num clima de intensa
fraternidade, partilha e descontração, e
acreditamos que gerou bons frutos. Após
entendimentos ficou acertado que a XIV
Assembléia dos Leigos Claretianos será no Rio
de Janeiro/RJ.

Que esse Encontro possa frutificar nas diversas
comunidades, nas quais estamos inseridos,
levando a todos o Evangelho da Vida, por
meio do amor e da fidelidade de Deus em
cada um de nós.

Sheila Agricola Calixto Soares
Assessora da Comunicação dos
Leigos Claretianos Brasil-Paraguai.
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El Secretario General del Movimiento de
Seglares Claretianos visitó la Región Caribe del
16 al 25 de Abril. En estas fechas se llevaba a
cabo la Asamblea Provincial de los Misioneros
Claretianos de las Antillas realizada en
Bayamón, en donde tuvo una breve
intervención, presentó el estado del
Movimiento y pudo charlar sobre  la
importancia de los seglares en  el mundo ac-
tual.

En Bayamón se reunió con los seglares
claretianos de Puerto Rico para quienes
presentó un taller sobre Proyecto Comunitario.
El 17 viajó a Santo Domingo (República
Dominicana), se reunió con los seglares de
este país en San Francisco de Macorís en
compañía del Consejo regional, Nancy Burgos,
Iris Vásquez, Rafael Alicea y el asesor religioso.
El 19 de Abril viajan a La Habana (Cuba), allí
tiene la oportunidad de hablar con el padre
Jesús Bermejo cmf, del que comenta es

“probablemente el hombre que más ha sabido
nunca sobre la figura histórica de Claret, que
lleva años peinando el archivo diocesano, y
que ha encontrado según dice miles de
documentos desconocidos con datos sobre
Claret”. El 20 de abril, después de una visita a
la ciudad que incluyó el Museo diocesano,
que resguarda muchos recuerdos de Claret
Arzobispo de Cuba, tiene un encuentro con
los seglares claretianos de Cuba en una de las
salas del Centro Cultural, le presentaron un
video sobre la misión en el segundo frente y
luego un documental sobre la primera
procesión a la Caridad del Cobre – patrona
de los cubanos -. El 21 de abril visita Habana la
Vieja y se reúne con los seglares de esta
ciudad, ellos le muestran la misión en el Club
Claret, que es un club social para personas
mayores. El 23 visita el santuario de la Virgen
de la Caridad del Cobre y regresa a Santo
Domingo.

El 24 de abril viaja a Jimaní y posteriormente a
Puerto Príncipe (Haití), donde puede ver la
realidad del pueblo haitiano después del
terremoto, las personas aún durmiendo en
carpas al frente de sus casas por el temor, el
trabajo de reconstrucción de la ciudad en
algunos sectores, la labor incesante de los
misioneros que siguen acompañando a la
comunidad, con proyectos y propuestas de
formación y apoyo permanente a los más
necesitados. El 25 regresa a San Juan de
Puerto Rico para retornar a España.

VIAJE DEL SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO AL CARIBE
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FAMILIACLARETIANA

En Roma, del 7 al 11 de Mayo se realizó la
Asamblea Plenaria de la Unión de Superioras
Generales, bajo el tema “Que bien se yo la
fuente que mana y corre… aunque es de
noche” (San Juan de la Cruz).

A esta reunión, que se realiza cada tres años,
llegaron 800 religiosas de todo el mundo, y
durante estos días pudieron asistir a una
apretada agenda, con variados conferencistas
que trataron en general el tema de la profecía

y el trabajo del profeta en el mundo de hoy:
“Mística y profecía: un estilo de vida y nuevos
areópagos” (P. Ciro García),  “Abrir el corazón
a la escucha: llegar a ser místico y profeta
hoy”. (H. Judette Gallares, RC), “Llamadas a
iluminar proféticamente el mundo de las
tinieblas” (H.Liliane Sweko SNDdeN), “La rama
de almendro y la olla hirviendo” (P. Bruno
Secondin, O.Carm). Además de la intervención
antirreligiosa del Rabino Arthur Green con el
tema “Una teología de la empatía”.

El último día de la Asamblea se escogió el
nuevo Comité Directivo del UISG (Unión
Internacional de Superioras Generales), que
liderarán los procesos de casi un millón de
religiosas que existen en el mundo.

- Hermana Mary Lou Wirtz (USA) de las
Hermanas Franciscanas Hijas de los Sagrados
Corazones de Jesús y María – Presidenta.

- Hermana Soledad Galerón (España),
Superiora de las Religiosas Misioneras
Claretianas del Inmaculado Corazón de
María. - Vicepresidenta.

HERMANA SOLEDAD GALERÓN
Superiora General de las Misioneras
Claretianas, nombrada Vice-presidenta del
UISG

Oh Virgen y Madre de Dios,
Yo me entrego como hijo tuyo.
Me consagro a tu amor materno
para que formes en mí a Jesús,
el Hijo y el enviado del Padre,
el Ungido por el Espíritu Santo
para anunciar la Buena Nueva
a los pobres.

CONSAGRACIÓN FILIAL Y APOSTÓLICA AL CORAZÓN DE MARÍA

Me pongo en tus manos para que me envíes
a todos los hombres, hijos tuyos y hermanos míos.
Haz que les revele al Padre.
Enséñame como tú a guardar la Palabra
en el corazón, hasta transformarme
en evangelio de Dios.
Conviérteme en instrumento dócil
de tu amor materno, para que te engendre
nuevos hijos para el evangelio.
Madre, aquí tienes a tu hijo. Fórmame.
Madre, aquí tienes a tu hijo. Envíame.
Madre, aquí tienes a tu hijo. Habla por mi, ama
por mí.
Guárdame no sea que, anunciando a todos
el evangelio,  quede yo excluido del reino.
En ti, Madre mía he puesto toda mi confianza,
jamás quedaré confundido.  Amén.
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ESPIRITUALIDAD CLARETIANA

La alegoría de la Paloma que se viene
entregando en la revista como un ejercicio de
espiritualidad, elaborado por San Antonio
María Claret, presenta en esta oportunidad  la
comparación de las patas del animal, al que
él llama pies, con algunas actitudes que
debemos tener ante diversas situaciones que
nos incomodan. En estos números expresa la
importancia de la humildad y el esfuerzo que
se debe hacer por alejarnos de la vanidad y
la soberbia de la que tan fácilmente podemos
caer. Así como también nos alienta a la
mortificación, si bien en la actualidad no se
recurre a los métodos utilizados por él de
acuerdo a su época (cilicios, disciplina
corporal…etc.), si podemos seguir su
sugerencia de no lamentarnos por las
realidades a las que nos vemos  enfrentados
en la cotidianidad.

NUMERO 7: En este número están los pies. La
paloma con las alas se remonta y con los pies
camina; así debe hacerlo el alma perfecta.
Con las alas de la oración y el silencio ha de
remontarse a la contemplación de las
verdades celestiales y con los pies de la
humildad y mortificación ha de pisar y caminar
sobre las cosas de este mundo sin pecar ni
mancharse, como lo hace la paloma.

El pie derecho significa la humildad, en el pie
de la paloma hay cuatro dedos, de los cuales
uno mira hacia atrás y los tres adelante. Los
cuatro dedos significan los cuatro grados de
la humildad; el dedo que mira hacia atrás el
olvido de las cosas pasadas, que le pueden
hacer venir pensamientos de vanidad y
soberbia; los tres que miran hacia adelante
significa que debe humillarse de pensamiento,
palabra y obra o de corazón.

Práctica 1ª: Apartar con prontitud los
pensamientos de soberbia y vanidad.

Práctica 2ª: No hablar de si mismo nunca ni en
bien ni en mal; no escuchar con placer sus
propias alabanzas y referirlas a Dios sólo, a
quien se debe todo honor y gloria; cuando a
pesar suyo tuviere que oirlas, si se puede,
cambiar la conversación; sufrir con paciencia
y gusto los baldones, burlas y mofas; no
quejarse jamás de nadie, ni de cosa alguna
que le suceda o le hicieren, por injusta que sea.

Práctica 3ª: No hacer jamás cosa alguna
porque la tengan por buena, sabia, prudente,
valiente, etc., sino tan sólo por Dios y bien de
las almas.

NUMERO 8: El pie izquierdo significa la
mortificación; el dedo que mira atrás significa
el olvido de las injurias que recibió de su
prójimo, de tal manera que todo cuanto han
dicho y hecho de mal contra ella lo mire como
si hubiera sido un sueño. Los otros tres dedos
que miran adelante significan las cosas que
molestan, y éstas se dividen en tres clases: las
de la primera son las que se consideran
dispuestas o permitidas de Dios, como
sequedades de espíritu, pobreza, frio, calor,
vientos, lluvias, etc. Las de la segunda son las
que provienen de los hombres y animales,
como son las persecuciones, calumnias, robos,
malos tratos, picaduras, coces, etc. Y
finalmente, las de la tercera clase son las que
provienen de sí misma, como las
enfermedades, faltas, flaquezas, olvidos,
distracciones, etc.

Otra manera de mortificación, y no menos
importante, podemos hallar en el mismo pie
izquierdo. El dedo que mira atrás puede
significar que debe siempre mortificarse y
hacer penitencia por las culpas pasadas y
restos que de ellas quedan, y los tres que miran
hacia adelante le enseñan que debe
mortificar los sentidos corporales, las pasiones
del alma, principalmente la dominante, y las
potencias del espíritu, que son la memoria, y
con ella la imaginación y la voluntad.

Práctica 1ª: No quejarse jamás de cosa alguna
en la comida, bebida, vestido, habitación,
calor, frio, lluvias, vientos, etc.

Práctica 2ª: Tomarlo todo con paciencia y
alegría, dando gracias a Dios porque así se
digna brindarla con el cáliz de sus penas.
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NOTICIAS DE LA IGLESIA

El Departamento de Cultura y Educación
(Sección Cultura) del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM), realizó el
encuentro sobre cultura urbana y conversión
pastoral del 1 y el 5 de marzo en Buenos Aires,
contando con la participación de once
expositores.

Los temas tratados fueron muy variados pero
interrelacionados, partiendo del recorrido que
sobre pastoral urbana se ha venido
desarrollando a través de todos los
encuentros episcopales posconciliares; “el
fenómeno de la urbanización creciente
(Medellín), la evangelización de la ciudad
moderna (Puebla), la nueva inculturación del
Evangelio en la cultura de nuestras urbes
(Santo Domingo) y una nueva pastoral urbana
en una Iglesia más misionera (Aparecida)”.

lar en contraste con agnosticismo,
indiferencia, sincretismo religioso, “new age”
práctica y secularismo” (Pbro. Dr. Juan Roger
Rodríguez Ruiz), “hacia una teología de la
ciudad” (Dra. Virginia Raquel Azcuy).  Se
presentó al apóstol San Pablo, como ejemplo
de anunciar el Reino de Dios desde la ciudad,
destacando que “fue un evangelizador
urbano que asumió las redes de
comunicación y los ámbitos naturales de
encuentro en el seno de las ciudades,
incluyendo las sinagogas mediterráneas
utilizando su conocimiento y dominio de las
lenguas y culturas: judía, griega y romana”
(Pbro. Dr. Gerardo Söding).

Para los participantes trabajar sobre “Cultura
Urbana y Conversión Pastoral” constituyó un
desafío porque se debe asumir lo urbano
como un escenario cultural multifacético que
hoy es posible re evangelizar, y la conversión
pastoral exige conocer los diferentes
escenarios urbanos, sus lenguajes,
identidades, diversas formas de comunicación
y aprender como ser “prójimos” en la gran
ciudad.

Las conclusiones de este encuentro lo pueden
encontrar en www.zenit.org/article-
35898?l=spanish, Junio 28 de 2010

“ENCUENTRO SOBRE CULTURA URBANA  Y CONVERSIÓN, PASTORAL A LA
LUZ DE APARECIDA, EN EL HORIZONTE DE LA MISIÓN CONTINENTAL”

Se trataron temas como “La realidad
intercultural” (R.P. Dr. Jorge Roberto Seibold,
S.J.) “Cultura popular” (Pbro. Dr. José Carlos
Caamaño), “Construcción de la ciudad desde
los imaginarios de los ciudadanos” (Pbro. Lic.
Jaime Alberto Mancera). “Ciudades invisibles
dentro de la gran ciudad” (Pbro. Jorge
Eduardo Scheinig). “Los medios de
comunicación social en la cultura urbana”
(Pbro. Lic. Jorge Oesterheld).     

Desde la perspectiva teológica se plantearon
algunas propuestas como: “La piedad popu-
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FIESTAS RELIGIOSAS POPULARES

Al llegar la mitad del año, en todo el mundo
cristiano se han realizado infinidad de fiestas
religiosas populares. Estas celebraciones
surgen al lado del cristianismo oficial que se
encuentra presente en el inconsciente
colectivo, el pueblo lo recrea y lo incorpora a
su propia cultura y  al imaginario social  para
manifestarse en lo que se conoce como
religiosidad popular.  La mayoría de las veces
pueden parecer experiencias contradictorias
pero que en esa misma contradicción se van
recreando y convirtiéndose en experiencias
religiosas vivas. Se puede decir que “detrás
de las religiones constituidas, el pueblo tiene
sus propias formas religiosas, que se distinguen
a través de los rituales, sus ceremonias y sus
fiestas”.

Estas expresiones de la fe son tan importantes
que determinan los tiempos en el calendario
oficial, destacando las épocas sagradas  de
las patriotas, determinan un alto en las
actividades cotidianas para dar paso a un
nuevo inicio. Se realizan por medio de ritos
sencillos o elaborados que se manifiestan a
través de un lenguaje simbólico por medio de
la danza, la música, la vestimenta, la palabra….
“La fiesta es un medio de comunicación,
comunicación que se establece a partir de un
“culto” o “ceremonia” que une a toda una
comunidad y que se percibe por la transmisión
de generación en generación”. (Celia
Aiziczon de Franco, Fiestas Populares
Religiosas en el Nordeste Argentino.  X
Jornadas sobre alternativas religiosas en A.L.)

Las grandes procesiones y romerías, tan
comunes en los pueblos latinoamericanos
tienen su origen en las tradiciones traídas
desde España y Portugal. “Algunas
devociones cristianas fueron introducidas en
Hispanoamérica por las comunidades
religiosas en la época de la conquista y
colonia, por ejemplo la Virgen del Rosario por
los Dominicos, San Francisco de Asís y la
Navidad por los Franciscanos, la Candelaria
por los Agustinos, la Virgen del Carmen por las
Carmelitas, etc. y continúan vigentes”. Así
como también se encuentran otro tipo de
influencias  en las manifestaciones de
sincretismos afrocristianos que funden, por
ejemplo a los “orixas del candomblé” con los
santos católicos.

Hoy en día estas fiestas y manifestaciones
populares  son aprovechadas para el turismo,
debido a que  los gobiernos y los agentes
turísticos se han percatado del valor de
santuarios -oficiales o populares-,
peregrinaciones y fiestas religiosas para las
economías locales y nacionales.  Se pueden
nombrar entre miles las siguientes: El Buen Jesús
de los navegantes en Salvador (Bahía- Brasil),
La fiesta de las Candelas de Candelaria Ten-
erife - España, San Pedro pescador en Perú,
Las fiestas de San Francisco (San Pacho) en
Quibdó – Colombia, Festival de la Santa Cruz,
Campeche – México, a la Virgen de la Caridad
del Cobre (Ochún) – Cuba…etc.Virgen del Carmen

Divina Pastora, Venezuela.
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MISIÓN COMPARTIDA

Edición: Secretaría de Formación
Magda Marcela Araujo Lozano

Cra. 52  No. 61-30, Medellín (COLOMBIA)

EL Espíritu que mueve a la Misión Compartida,
tiene una relación muy especial con la
Santísima Trinidad. Desde el siglo IV, la teología
cristiana nos explica este insondable misterio,
las tres grandes manifestaciones de Dios a la
humanidad, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo, que a pesar de presentarse
como tres personas distintas forman una
unidad con un mismo propósito humanizador.
El Dios del pueblo hebreo, creador del hombre
“a su imagen y semejanza”, es el Padre amado
de Jesucristo, quien fue entendido por la
humanidad como el Hijo encarnado y la
Palabra Divina, unido indisolublemente a
Aquel, “En el principio ya existía la Palabra; y
aquel que es la Palabra estaba con Dios. El
estaba en el principio con Dios. Por medio de
Él Dios hizo todas las cosas; nada de los que
exista fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y
la vida era la luz de la humanidad. Esta luz
brilla en las tinieblas y las tinieblas no han
podido apagarla” (Jn 1, 1-5).

El Espíritu Santo, tercera persona de la
Santísima Trinidad, es prometido por Dios y
enviado por el Hijo “…ustedes deben dar tes-
timonio de estas cosas. Y yo enviaré sobre
ustedes lo que mi Padre prometió” (Lc 24,48-
49). Es el Espíritu quien acompañará
permanentemente a los discípulos de Jesús y
posteriormente a toda la  humanidad, para
“…dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda
la región de Judea y de Samaría, y hasta en
las partes más lejanas de la tierra” (Hch 1,8), y
así dar continuidad al propósito humanizador
que se hace realidad con la construcción del
Reino de Dios.

Esta unidad trinitaria en el propósito de la
evangelización, con un compromiso profundo

con la humanidad, congrega espiritualmente
a los creyentes cristianos. Hoy la Iglesia llama
a este compromiso común, Misión
Compartida, y para que se haga realidad
hace unas exigencias a todos en general, más
allá de la jerarquía y la situación eclesial:
Debe existir una identidad con la misión de
Jesucristo encomendada por su Padre: “El
Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha
ungido para anunciar a los pobres la Buena
Nueva…” (Lc 4, 18). Una misión que Jesús
asume hasta las últimas consecuencias, pero
que no lo hizo sólo, llamó primero a los doce y
posteriormente a otros más (los setenta y dos),
los educó e hizo discípulos suyos y los envió
para que al igual que Él, anunciaran el Reino
de Dios.

Jesús llamó a los que quiso, para que lo
acompañaran e hizo  una comunidad. La
Misión Compartida exige que al igual que ellos
formemos una unidad que nos acerque, acoja
y valore. En la que todos  como hijos del mismo
Padre, hermanos en Jesucristo e iguales en
dignidad, nos sintamos parte del mismo
cuerpo, con un compromiso cierto y activo.
Donde seamos capaces de reconocer en el
otro el rostro de Dios, podamos encontrarnos
e identificarnos en el dolor y las alegrías con
“verdadera y profunda amistad”. “Es
evidente que la comunión y la misión tienen
una innegable dimensión eclesial: no se puede
compartir la misión con la iglesia sino
compartiendo la misión de una Iglesia”.
(Misioneros Claretianos, Taller sobre la Misión
Compartida “hacer con Otros”, Guatemala
2005).

LA ESPIRITUALIDAD DE LA MISIÓN COMPARTIDA


