V ENCUENTRO DE LA FAMILIA CLARETIANA
Santiago de Cuba 18-24 de febrero de 2001
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Día 18, domingo
CELEBRACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE CLARET A CUBA
El día 18, por la tarde, se tiene en la Catedral de Santiago de Cuba una Eucaristía de acción de
gracias con motivo de la celebración del 150 aniversario de la llegada de San Antonio M. Claret a
cuba. Este día se cumplen precisamente los 150 años de su toma de posesión de la sede arzobispal de
Santiago y de su entrada en la Catedral metropolitana. Preside la Eucaristía Mons. Pedro Maurice,
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arzobispo de Santiago de Cuba. El P. General, Aquilino Bocos, hace la homilía glosando el sentido de
la celebración y motivando al pueblo a un nuevo compromiso evangelizador. El Sr. Arzobispo lee al
pueblo congregado un mensaje que ha recibido del Papa con motivo de la efemérides. Al final de la
Eucaristía todo el pueblo pasa a venerar la reliquia de S. Antonio M. Claret -su brazo derecho- que se
ha traído de Roma con motivo de esta efemérides.
Concluida la celebración, se inaugura en el salón parroquial una exposición sobre el P. Claret y la
M. Antonia París, que permanecerá abierta al público durante un mes.
El Sr. Arzobispo invita a todos los participantes en el Encuentro de la Familia Claretiana y a los
demás sacerdotes, religiosos y miembros de los consejos diocesanos a una cena fraterna en su
residencia.
Día 19, lunes
Comenzamos la jornada con la celebración de la Eucaristía en el camarín de la Virgen de la
Caridad del Cobre, patrona de Cuba. A ella le confiamos, como lo hizo el P. Claret en su tiempo de
Arzobispo, la vida de nuestros grupos y le pedimos la bendición sobre nuestro Encuentro.

CONFERENCIA DEL P. CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES
El sacerdote de La Habana, P. Carlos Manuel Céspedes, dirige al grupo una conferencia sobre la
situación de la Iglesia en Cuba. Hace un breve recorrido histórico para ubicarnos en una perspectiva
que nos permita entender los distintos elementos de la situación actual. Ofrece el texto escrito de la
conferencia (Ver anexo 1).
En el diálogo posterior a la charla comenta diversos aspectos de la situación actual de la iglesia en
Cuba, subrayando las dificultades que ésta ha encontrado en su tarea evangelizadora en el marco de la
revolución cubana.
Ha sido un primer momento que nos ha permitido situarnos, de un modo muy general ciertamente,
en el contexto eclesial de Cuba donde nos encontramos estos días. La conferencia no ha tocado otros
aspectos de la realidad social, cultural, política o económica de Cuba.
LA DIMENSIÓN DE SOLIDARIDAD EN EL COMPROMISO MISIONERO DE NUESTROS
GRUPOS
Siguiendo el programa previsto para nuestro Encuentro, se abre un espacio para compartir diversas
experiencias que, en torno al tema de la solidaridad, se están realizando en cada uno de nuestros
grupos. Se explica el origen de la formulación del tema del Encuentro: “Familia Claretiana, Familia
Solidaria”. El lema quiere cubrir dos dimensiones fundamentales del trabajo misionero: las acciones
en torno a Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) y las de ayuda a grupos y personas que
viven situaciones de exclusión, ya sea a través de proyectos, presencias u otros medios.
Cada grupo va presentando la exposición que ha preparado previamente. Todos los grupos ofrecen
un texto escrito de sus presentaciones, que se incluye como anexo en esta crónica.
Misioneras cordimarianas
Ver anexo 2
Filiación cordimariana
Ver anexo 3
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Presentan, además, algunos ejemplos concretos de acción solidaria que recogemos.
Ana Luisa Gil, de Argentina, explica el trabajo que están haciendo en torno al caso de Emilio
Blanco, alumno del colegio claretiano de Chascomús, asesinado en circunstancias misteriosas, en el
que parece han jugado un rol importante los órganos de seguridad del estado y asociaciones de
carácter delictivo. Con este motivo comenzaron una campaña por esclarecer la verdad del caso, que se
ha convertido en una verdadera lucha contra la impunidad y la corrupción imperante en el país. Se
trabaja con otras organizaciones no-gubernamentales. La actividad tiene una dimensión política,
presentando proyectos de leyes contra la corrupción, y otra judicial a través de las causas que se están
defendiendo en ese foro. Se hacen marchas mensuales por esta causa. Es importante ver cómo un caso
concreto sirvió para abrir horizontes en el trabajo evangelizador y de transformación de la sociedad.
Se comenta también el trabajo de un miembro de Instituto, juez en Argentina, comprometida en la
lucha por una justicia incorrupta y abierta a las reclamaciones de los excluidos en la zona de
Humahuaca (Argentina). Ha tenido que asumir mucho sufrimiento a causa de ello, pero ha encontrado
también la solidaridad de muchas personas.
Bienvenida Lora presenta igualmente un trabajo en el área de la salud, en República Dominicana,
con un énfasis en la apertura a las necesidades de las personas que viven experiencias de exclusión.
Seglares claretianos
Ver Anexo 4
Presenta su experiencia concreta Aurora Bailón. Se trata de un servicio misionero en Colombia,
concretamente en el Chocó. Se realiza un trabajo de acompañamiento de las comunidades negras del
río Atrato. En un primer momento, se hizo un esfuerzo por suscitar la conciencia crítica de la gente.
Esto les capacitó para empeñarse en un análisis de la realidad en orden a una transformación de la
misma, un camino que se acompañó con la lectura comunitaria de la Biblia en una hermenéutica
liberadora. La gente fue descubriendo la importancia de trabajar su propia organización, a lo que
dedicaron sus esfuerzos durante un largo tiempo. Fue un camino liderado por el mismo Obispo
claretiano. Entendieron que la meta es que las personas lleguen a ser sujeto de su propia historia. De
ahí nace la verdadera igualdad. Emergieron con fuerza las capacidades de la misma gente que
respondió muy bien a varios proyectos, entre ellos uno de economía solidaria. Fue también importante
el apoyo de asociaciones de fuera. Fue importante el trabajo conjunto de todos los grupos misioneros
presentes en la zona. Finalmente se pudo ayudar a las comunidades a conseguir su propia personería
jurídica e incluso se trabajó a nivel político para el reconocimiento de los derechos de las comunidades
negras de Colombia. Se consiguió, asimismo, el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva
de dichas comunidades negras sobre las tierras de su territorio (ley nacional de aplicación de la
Constitución colombiana). Ahora se intenta acompañarles para conseguir una explotación racional,
solidaria y ecológica de dichas tierras. La situación se ha complicado con la presencia de la guerrilla y
los paramilitares y los consiguientes abusos de derechos humanos, etc., que estas presencias conllevan.
Ello pide un nuevo tipo de acción a favor del pueblo.
Misioneras claretianas
Ver Anexo 5
Se comenta brevemente un proyecto que se está llevando a cabo en la República democrática del
Congo. Se trabaja en medicina preventiva. Existe un número cada vez mayor de personas que viven en
condiciones precarias de salud y deben ser atendidas, dada la situación de creciente deterioro de la
nación y su economía. Se lleva también un trabajo agropecuario para la promoción de la gente del
lugar.
Institución claretiana
Ver Anexo 6
Misioneras de María Inmaculada
Ver Anexo 7
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Nos comparten la situación de persecución que vivieron en la época del dictador Macías, que
supuso un revés importante para la evangelización y para el crecimiento del mismo Instituto.
Por la noche nos trasladamos a la parroquia de la Trinidad, en Santiago, para escuchar la primera
del ciclo de conferencias que se han programado para conmemorar la efemérides del 150 aniversario
de la llegada de Claret a Cuba. Hoy la conferencia corre a cargo del P. Jesús Bermejo, director del
Secretariado claretiano de Roma, y versa sobre “San Antonio M. Claret y Cuba”.
Día 20 (martes)
Continúan las presentaciones de las distintas ramas de la familia sobre las actividades que realizan
en torno al tema de la solidaridad con los excluidos.
Misioneras de San Antonio M. Claret
Ver Anexo 8
Misioneros claretianos
Ver Anexo 9

TRABAJO EN GRUPOS

Se invita a los participantes a un trabajo en grupo orientado por las siguientes preguntas:
1. Cuál es la impresión que nos ha causado toda esta información.
2. Buscar algunas constantes aparecidas en las presentaciones de cada uno de los grupos:
a. Lo positivo
b. Lo negativo: debilidades, limitaciones, carencias.

CONFERENCIA SOBRE EL P. CLARET Y CUBA
Soledad Galerón RMI ofrece una reflexión en torno al tema “Claret, desde su experiencia de Cuba,
nos enseña a ser creativos y solidarios”. Consta en anexo 10
COMPARTIENDO EL TRABAJO DE LOS GRUPOS
Se comparte el trabajo de cada uno de los grupos:
GRUPO 1:
Impresiones:
Hemos descubierto más lo que es la Familia claretiana.
Se está haciendo más de lo que uno piensa.
Ha causado admiración. Ha despertado curiosidad por saber más
Alegría, preocupación por responder a la construcción del Reino.
Ante todo el trabajo que realizamos nos surge una inquietud: ¿no podríamos hacer algo en común?
Constantes positivas:
Opción por los pobres.
Preocupación por dar protagonismo a la misma gente.
Cada rama ha ido articulando un trabajo de evangelización integral.
Ha entrado en nuestra conciencia una preocupación concreta por la solidaridad.
Hay un esfuerzo por responder a las realidades de cada nación o lugar.
Se va viendo más concreta la colaboración con los seglares.
Capacidad de colaboración con institutos y organizaciones no-eclesiales.
Nos renueva y anima el compartir estas experiencias.
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Constantes negativas:
Falta un análisis más profundo de la realidad.
Reparo o miedo ante las consecuencias de lo desconocido o de las acciones que se llevan a cabo. Para
superarlo debemos clarificar más los procesos de discernimiento ante dichas situaciones.
Falta más articulación a nivel de reflexión y praxis.
Se nota a faltar un compromiso más explícito con África, la zona más abandonada en este momento.
GRUPO 2
Impresiones:
Gozo, alegría, encuentro fraterno, paz, fraternidad.
Una cierta dispersión de fuerzas.
Constantes positivas:
Lo primero que se nos pide es la fidelidad a la propia vocación de donde nace la auténtica solidaridad.
Prolongar la experiencia de un Dios encarnado y buscarlo en la realidad.
Constatamos lo mucho que se hace en este campo.
Propuestas:
Unificar criterios en nuestra acción solidaria.
Sumar energías.
Fomentar la comunicación, el apoyo mutuo y los proyectos comunes de solidaridad.
Revisar las posiciones desde una madura y autónoma promoción de las personas y comunidades.
Crear foros de reflexión en la familia claretiana.
GRUPO 3
Impresiones:
Riqueza, variedad y diversidad.
Sintonía con la iglesia.
Complementariedad y coincidencias en acciones de solidaridad.
Sinceridad en las exposiciones reconociendo también las limitaciones.
Se perciben unas raíces carismáticas en Claret en relación con este trabajo solidario.
Constantes positivas:
Orientación a aliviar la miseria humana.
Respuesta concreta al pueblo concreto.
Deseo de realizar lo más oportuno, urgente y eficaz.
Sensibilidad creciente en torno a este tema.
Atención a la realidad y necesidades locales.
Respuestas según la identidad de cada grupo.
Concientización creciente respecto a. estos problemas.
Gran integración en movimientos de solidaridad.
Constantes negativas:
Necesidad de aclarar más el sentido de “solidaridad” dentro de la evangelización.
Permanece la pregunta sobre la coherencia de vida.
Peligro de convertirnos en francotiradores.
No nos conocemos y ayudamos suficientemente.
No acertamos, a veces, con lo más urgente, oportuno y eficaz.
Falta de discernimiento.
Falta de personas y medios.
Clarificar la relación entre “Justicia y paz” y las Procuras misionales.
GRUPO 4
Impresiones:
Admiración, alegría.
Acercamiento de cada grupo a este tema desde su propia identidad.
Constantes positivas:
Apertura a los retos de hoy.
Respuesta a las urgencias.
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Nosotros “existimos para” y es eso lo que estamos haciendo.
Respuesta actualizada a las urgencias.
Atención a las personas excluidas.
Centralidad de la Palabra.
Promoción integral de la persona.
Constantes negativas:
Diferentes niveles de compromiso.
Se nota todavía un cierto asistencialismo.
GRUPO V
Impresiones:
La familia claretiana busca cómo llevar a cabo la solidaridad.
La familia se abre más cuantitativa que cualitativamente.
Existen distintos niveles de compromiso en el aspecto de la solidaridad.
Constantes positivas:
Estas presentaciones han permitido un mayor conocimiento mutuo.
El encuentro es una interpelación para lo que estamos haciendo en el campo de la solidaridad.
Esfuerzo y tareas que se están llevando a cabo en este campo.
Constantes negativas:
Dispersión de esfuerzos.
Diversidad de criterios.
Desconocimiento de formas de trabajo en este campo.
Temor a lanzarnos a este tipo de actividades.
Sigue un breve diálogo sobre algunos de los puntos presentados por los grupos. Surgen temas que
necesitarían una posterior clarificación:
• Se cuestiona el sentido y la comprensión dentro de la nueva situación cultural en que vivimos de la
frase que se acuñó en un momento para expresar algunas características del carisma misionero
claretiano: “lo más oportuno, urgente y eficaz”. Parece que habría que reformular esta frase
teniendo presente la nueva sensibilidad cultural de este momento.
• Se dialoga en torno al concepto de evangelización que manejamos y la ubicación del trabajo de
justicia y paz y ayuda solidaria dentro del mismo. Se ve que hay que insistir más en el concepto de
evangelización integral.
• Alguien propone que se estudie más la relación entre las actividades en torno al tema de JPIC y el
trabajo de las Procuras misionales.
Por la noche vamos de nuevo a Santiago para la segunda conferencia del ciclo. Hoy es la M.
Encarnación Velasco, Superiora General de las religiosas de María Inmaculada, la que habla sobre
“San Antonio M. Claret y la Madre París”.
Día 21 (miércoles)
¿CÓMO NOS INTERPELA Y A QUÉ NOS COMPROMETE COMO RAMA DE LA
FAMILIA CLARETIANA LA ACCIÓN EVANGELIZADORA DE CLARET EN CUBA?
Se propone un trabajo en grupos en torno a esta pregunta. Se pide centrarse, en un primer
momento, en los cuestionamientos que nos plantea la acción evangelizadora de Claret en Cuba y, en
un segundo momento, ver qué compromisos nos invita a asumir respecto a la acción por la justicia y la
solidaridad. Esta vez los grupos se constituyen por congregaciones, instituciones y movimiento de SC
separadamente. Se comparte el resultado de dicha reflexión.
MISIONEROS CLARETIANOS
Cuestionamientos:
Atención a la realidad que exige siempre nuevas “respuestas misioneras”.
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Trabajo en equipo.
La acción social como parte integrante de la misión:
• defensa de la persona y lucha por su dignidad.
• Acogida y atención a los pobres y excluidos.
Mantener la creatividad en nuestra lectura y vivencia del carisma misionero.
Coherencia de vida.
“Hacer con otros”
• formación de evangelizadores
• colaboración en proyectos ya existentes.
Asumir el riesgo.
Tomar conciencia de las propias ambigüedades.
Compromisos:
Dar más importancia al análisis de la realidad.
Esforzarnos por mantener una coherencia de vida.
Disponibilidad por asumir los riesgos de nuestra misión.
Reafirmar la opción por los pobres y excluidos.
Apoyar procesos de transformación.
Prepararnos más seriamente para el trabajo en JPIC.
Seguir comprometidos en procesos de evangelización integral.
Continuar con los programas de promoción humana y formar agentes para ello.
Asumir esta dimensión en nuestra espiritualidad.
FILIACIÓN CORDIMARIANA
Fundamento:
Bien persuadidas de que nuestra solidaridad se expresa “siendo”, nos hemos sentido llamadas a una
acabada fidelidad al don de vocación y a una plena coherencia de vida que nos lleve a prolongar la
maternidad de María para colaborar en la construcción del Reino.
Interpelación – compromiso
El Instituto viene haciendo la experiencia, acentuada desde la última Asamblea General, de que toda
su vida y su proyección futura están ligadas a un compromiso creciente con el mundo de los excluidos.
Asimismo, el Instituto tiene clara conciencia de que toda acción solidaria se funda en el
reconocimiento de la dignidad del ser humano, como persona y como hijo/a de Dios.
Profundizar en el proyecto de formación del Instituto el espíritu y talante claretiano:
• disponibilidad en fe
• desprendimiento total y radical de los propios proyectos
• libertad para hacer la voluntad de Dios y ser cauce de liberación para otros
• contemplación activa de la realidad para transformarla.
Hacer más viva la llamada a transformar las estructuras en las que estamos insertas trabajando por la
justicia, Todas las tareas que asumimos -sindicatos, sanidad, mundo obrero, educación...- son para
nosotras ministerios que hacen presente la justicia y la paz.
Revisar y revalorizar desde la propia vocación el riesgo de asumir nuestra misión profética en medio
de una sociedad marcada por la globalización
Como “familia claretiana” proponemos articular líneas de acción en misión compartida y
complementaria para trabajar por la JPIC
Estimamos un continuo desafío el “hacer con otros”.
MISIONERAS DE MARÍA INMACULADA
Compromisos
Acción solidaria encarnada en el mundo de los pobres.
Solidaridad activa e incansable.
Creatividad misionera en la presencia misionera y en la acción solidaria.
Una acción socialmente comprometida, que promueva la transformación social.
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RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA (MISIONERAS CLARETIANAS)
Interpelaciones
Conocer el lugar, tener contacto, observar, ver, buscar, etc.
Análisis de la realidad
Inculturación.
Trabajar desde la experiencia del Dios bíblico: Dios solidario con el que sufre.
Los lugares sociales nos interpelan, como a Claret le interpeló y transformó Cuba.
Compromisos:
Dar a conocer esta “faceta” de Claret a la Congregación.
Cuidar la experiencia del Dios liberador y solidario.
Mostrar la solidaridad desde el testimonio de nuestro estilo de vida.
Formación y planificación coordinada.
Procurar foros de reflexión sobre este tema.
Más atención al análisis de la realidad.
Procurar a todas las hermanas la posibilidad de una experiencia fuerte de inserción en el mundo de los
pobres.
Necesidad de concientización en este campo para pasar del asistencialismo a la promoción.
Formar en la doctrina social de la Iglesia.
Continuar en le trabajo de inserción.
SEGLARES CLARETIANOS
Compromisos:
Ejercer los servicios con profesionalidad sin hacer distinción entre las personas, preparándonos
adecuadamente para desarrollar esta labor.
Exigir, apoyar o proponer programas políticos que favorezcan el que todas las personas puedan
desarrollarse con dignidad.
Hacer conscientes de sus derechos a las poblaciones o grupos en situación de exclusión y marginalidad
y promover cauces para que puedan hacerlos efectivos.
Vivir la comunión de bienes, tener austeridad y coherencia en el estilo de vida y consumo responsable.
Vivir y promover valores más relacionados con el “ser” que con el “tener”.
Involucrarse en la denuncia de las injusticias y en la construcción de alternativas para hacerlas
desaparecer.
Trabajar en el mundo de la cultura, arte y medios de comunicación.
Trabajar en la construcción de una iglesia que viva y exprese los valores del Reino.
Comprometerse en acciones concretas de JPIC.
Conscientes de nuestra pequeñez, sentimos la urgencia de unirnos a otros grupos (Familia claretiana,
grupos populares, ONG, ...) para hacer realidad el reino de Dios.
Promover la multiplicación de evangelizadores
Profundizar el análisis de la realidad, la fidelidad creativa al carisma y un serio discernimiento.

INSTITUCIÓN CLARETIANA
Interpelaciones:
La vivencia espiritual como base de nuestra vida.
Vemos a Claret viviendo la experiencia intensamente, dejándose conducir por el Espíritu y
transformándose en evangelio. Predica, crea, organiza, se implica,... transforma.
Compromisos
La vivencia espiritual que nos dará solidez y nos hará felices.
Ser “don” para compartir en comunidad y en la misión.
Cuidar nuestro estilo de vida personal y comunitaria.
Estar atentas a los desafíos de la realidad.
Revisar las posiciones pastorales con que contamos actualmente.
Ser y hacernos presentes en el mundo de los excluidos: indígenas, inmigrantes. Apoyar proyectos de
promoción social.
Asumir lo “que podamos hacer” desde lo que somos.
Colaborar como familia claretiana en algún proyecto de Justicia y Paz.
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MISIONERAS DE SAN ANTONIO M. CLARET
Interpelaciones:
El celo y audacia misioneras de Claret nos interpelan.
Profunda experiencia de Dios.
Disponibilidad y comunión con la iglesia.
Sensibilidad e inculturación (hablar al corazón de las personas).
Abierto a la realidad y comprometida con ella.
CLARET
MSAMC
Anuncio de la Palabra
Anuncio de la Palabra en todo el mundo
Promoción de las personas
Servicio de la caridad a los pobres más pobres
Transformación de las estructuras sociales - Liberación integral de los pobres
Compromisos
Revitalizar la experiencia original de nuestra vocación misionera.
Mayor apertura a los desafíos de la realidad delos pobres y excluidos y compromiso con la misma.
Potenciar la acción evangelizadora en los lugares de mayor urgencia.
Conocer la realidad y los mecanismos que subyacen en los diferentes grupos sociales, culturas, etc.
Dar respuestas que favorezcan la liberación integral, que rescaten la dignidad, la auto-confianza y el
protagonismo de los pueblos y personas.
Mayor cualificación de las misioneras.
Elaboración de proyectos dentro de la propia congregación en comunión con otras congregaciones y
organismos.
Promover una mayor concientización entre los miembros de la propia Congregación sobre la acción
solidaria.
MISIONERAS CORDIMARIANAS
Cuestionamientos
La misión como eje de su vida.
Su sentido comunitario en la vida y en la realización de su misión (Aut. 606-613).
Necesidad de dejarnos cuestionar por la realidad, de dejarnos “golpear” por la misma.
Dar respuestas diferentes en las realidades distintas.
Compromisos:
Integrar en el proceso de revitalización de nuestra espiritualidad la riqueza de este quinto encuentro,
enfatizando:
• el espíritu misionero
• la comunión
• el crecimiento en la solidaridad
COINCIDENCIAS
Se hace caer en la cuenta de algunas constantes que han ido apareciendo en las presentaciones de
los distintos grupos y que recogemos porque ayudan a la asamblea a ir centrando el diálogo sobre los
posibles ámbitos de colaboración. Se destacan los siguientes puntos:
Atención a la realidad: análisis, inculturación, inserción, cuestionamiento, interpelación, lugar
teológico, creatividad. Ello exige nuevas respuestas misioneras.
Coherencia de vida, como fidelidad a la vocación misionera a la que hemos sido llamados, que es
profética, que exige una experiencia profunda del Dios de Jesús. Dejarse liberar para ser agente de
liberación. Disponibilidad y sentido eclesial. Ser más que tener. Asumir la dimensión social como
parte integrante de la misión evangelizadora. Integrar esta dimensión en la espiritualidad.
Opción por los pobres y excluidos: solidarizarnos con su realidad, experiencias fuertes de presencia en
la misma. Asumir el riesgo .
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Formación y concientización. Una actitud constante que se debe traducir en acciones concretas.
Propiciar foros de reflexión.
Transformación de la realidad: Supone y exige una denuncia profética. Pide pasar del asistencialismo
a la transformación, de la ayuda a la promoción. Apoyar el protagonismo del pueblo y los procesos de
autonomía, desarrollo, etc. Concientizar sobre los derechos.
Compromiso en la renovación de la Iglesia , buscando una mayor fidelidad a los valores del Reino y
denunciando las actitudes o estructuras poco evangélicas.
“Hacer con otros” bajo diversos aspectos. A nivel congregacional, de familia y en ámbitos más
amplios (otras organizaciones, grupos,...) Unirnos a proyectos ya existentes.
Deseo de trabajos conjuntos en JPIC.
Reconocer la propia ambigüedad. Es una llamada a la humildad y a aceptar las críticas.
Parece que sería importante tener también presente la dimensión de solidaridad al interno dela
familia claretiana. Se ve la necesidad de construir una mayor comunión a partir de este compromiso
misionero que queremos ir articulando mejor dentro de la familia. El consolidar nuestra comunión va a
ser, por una parte testimonio de solidaridad, y, por otra, va a ayudar a reforzar el crecimiento de cada
uno de los grupos y de su compromiso misionero.
COMO LA FAMILIA CLARETIANA ESTÁ LLAMADA A SER SOLIDARIA EN SU
ACCIÓN EVANGELIZADORA.
La relación entre las ocho ramas de la familia claretiana es bastante es bastante positiva. Ahora se trata
de buscar una respuesta solidaria en la acción misionera, especialmente en el campo de la solidaridad.
Nos interesan tres aspectos de esta solidaridad:
• La colaboración. ¿Cómo podemos intensificar esta colaboración en los lugares donde nos
encontramos varias ramas de la familia claretiana?
• El compromiso por Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) ¿Qué podría hacer la
familia claretiana en el área de JPIC?
• El ofrecimiento mutuo de servicios ¿Qué es lo que podríamos ofrecer a los demás cada uno de
los grupos de la familia?
Se comparte en grupos y se recoge en papelógrafos, que se exponen en el salón, el resultado del
trabajo de cada uno de ellos.
MISIONEROS CLARETIANOS
Colaboración:
Se están teniendo encuentros de reflexión abiertos a todas las ramas de la familia en los distintos
continentes.
Se colabora en proyectos concretos de pastoral
Se ha prestado y se está dispuesto a prestar ayuda en nuevas fundaciones
JPIC:
Reforzar nuestra solidaridad interna como testimonio de nuestro compromiso en JPIC.
Formar líderes capaces de comprometerse en la transformación de las estructuras.
Apoyo como familia claretiana a las grandes causas de Justicia y Paz y Ecología.
Sensibilizar sobre este tema a los miembros de nuestros grupos.
Agilizar y consolidar la información entre nosotros.
Nombrar cada rama una persona de referencia para este tema.
Organizar foros de reflexión y mentalización desde lo bíblico, carismático y eclesial.
La colaboración a nivel de familia claretiana no nos debe cerrar a colaborar con otras instituciones.
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Ofrecemos:
Página web.
Publicaciones: Boletín JPIC, Heraldo de Paz, libro que recoge los materiales del taller sobre JPIC,
manual para organizar jornadas de estudio y concientización.
Disponibilidad para colaborar en acciones de otras ramas.
Información de la comisión de JPIC de la USG y de la UISG.
RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA (MISIONERAS CLARETIANAS)
Colaboración:
Nivel local:
• Hacernos presentes unos a otros (visitas, envíos de materiales, comunicación, celebraciones...)
• Conocernos más en concreto y a fondo. Tomar iniciativas para ello.
• Reflexión conjunta sobre la realidad social y eclesial.
• Colaborar en la realización de proyectos y acciones pastorales: pastoral juvenil-vocacional,
catequesis, publicaciones, propaganda conjunta.
• Organizar el día de la familia claretiana local
Nivel general:
• Dar a conocer más la familia claretiana
• Animar al conocimiento mutuo y a la colaboración
• Informar, compartir (por ejemplo, hojas informativas)
• Colaboración con NUNC,
• Proyectos comunes
JPIC:
Conectarnos a la red: información, campañas, apoyo.
Pasar información a otros Organismos
Crear nuestra propia red y conectarnos.
SEGLARES CLARETIANOS
Colaboración:
Aprovechar las instancias de cada rama (boletines, Asambleas, capítulos, etc.) para dar a conocer la
realidad de la familia claretiana. Mantener contacto con las otras ramas.
En el campo vocacional, comprometerse cada rama a dar a conocer en sus espacios a las otras ramas.
En el campo formativo, ofrecer a las otras ramas ayudas específicas.
JPIC:
Sensibilizarnos a nivel de cada rama y socializar el trabajo que cada una realiza sobre JPIC.
Participación activa en encuentros de JPIC y asumir luego los compromisos tomados.
Formación en derechos humanos
Ofrecemos:
Disponibilidad del Movimiento para trabajar con las otras ramas de la familia.
FILIACIÓN CORDIMARIANA
Colaboración:
Siendo la familia solidaria en su propio seno, para ser, de este modo, testimonio de solidaridad en el
mundo y en la vida de la iglesia. Para ello:
• Acrecentar y profundizar el conocimiento mutuo para valorarnos y crecer en amor fraterno.
• Ayudarnos mutuamente en el ámbito de la pastoral vocacional, en la realización de proyectos
misioneros y hasta en la ayuda económica según las posibilidades.
Promover el trabajo en equipo en proyectos de misión evangelizadora comunes asumiéndolos como
familia.
JPIC:
Participación directa de las distintas ramas en las comisiones de JPIC.
Informar, concietizar y fomentar la creación y promoción de plataformas a nivel de familia claretiana.
Que la familia claretiana como tal se pronuncie ante determinados temas, asuntos, situaciones -con el
anuncio y la denuncia- a favor de JPIC.
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Crear foros de reflexión y discernimiento en diálogo fraterno.
Ofrecemos:
Estar abiertas y disponibles al aprendizaje de esta tarea conjunta, dejándonos iluminar por aquellos
miembros de la familia u otras instituciones que tienen ya camino hecho en este campo.
Aportamos el compromiso de trabajar activamente en las líneas de acción que acordemos.
Aportar la riqueza del propio don y la diversidad de experiencias que encarnamos cada día.
Nos comprometemos a mantener viva y activa la memoria de que esta tarea de JPIC tiene como fin
último el reino de Dios y la promoción humana y cristiana de la persona.
MISIONERAS DE MARÍA INMACULADA
Colaboración:
Dificultades
Falta de aceptación mutua.
Mucho personalismo congregacional.
Prejuicios que impiden la superación de ciertas imágenes marcadas por el pasado histórico.
Desafíos:
Que la colaboración abarque, además de la información, otros aspectos y campos como el de la
formación.
Más conocimiento e interés por las personas que nos toca trabajar en el mismo país.
Que la colaboración se extienda a la asistencia espiritual.
JPIC
No hacemos precisiones sobre esta pregunta. No existe todavía en nuestro país interés
institucionalizado. Se dan acciones aisladas.
Ofrecemos:
Estamos abiertas al proceso iniciado de conocimiento e integración a la familia claretiana.
INSTITUCIÓN CLARETIANA
Informar, formar, concientizar para valorar el trabajo social como parte integrante de la misión.
Conocer los proyectos de las diversas ramas de la familia.
Apoyar las campañas de abolición de la pena de muerte y la condonación de la deuda externa,
participando en las mismas.
Promover el diálogo interreligioso que nos ayude a crecer solidariamente unos con otros.
Promover la formación y la corresponsabilidad de los laicos.
Participar en los organismos locales de JPIC.
MISIONERAS CORDIMARIANAS
Colaboración:
Vemos que a nivel general se va logrando muy bien la integración como familia. Por eso queremos
promover el mismo proceso en los lugares donde estamos:
• aumentar el mutuo conocimiento
• donde ya hay este conocimiento, avanzar hacia la colaboración en proyectos comunes
• animación de lo anterior desde el Gobierno General.
JPIC
Buscar siquiera una persona en cada país que colabore en JPIC y que motive al resto.
No impedir la presencia de quienes desean estar en lugares difíciles.
Ofrecemos:
Amistad, hospitalidad, acogida y compartir materialmente
MISIONERAS DE SAN ANTONIO M. CLARET
Colaboración:
Aproximarse existencialmente al pobre y al excluido, pasando del discurso a la práctica.
Encuentros entre grupos geográficamente más próximos:
• Fortalecer la comunión
• Reflexionar sobre las urgencias

12

• Elaborar proyectos comunes
JPIC:
Intensificar el conocimiento.
Confirmar la participación tanto en las comisiones de JPIC como en las actividades que promueve.
Ofrecemos:
Apertura, acogida y disponibilidad para elaborar y participar de proyectos comunes.
Actualmente podemos ofrecer dos proyectos:
• de solidaridad y evangelización junto al santuario eucarístico en Londrina
• proyecto del secretariado para las misiones (formación cristiana y misionera de las personas
implicadas en los proyectos).
Por la noche vamos de nuevo a la parroquia de la Trinidad, en Santiago, para escuchar la tercera
conferencia del ciclo. Hoy la da el P. Arturo González, misionero e Cuba, que explica el íter de la
presencia claretiana en esta isla desde el tiempo del P. Claret hasta la actualidad.

Día 22, jueves
DIÁLOGO SOBRE LAS PRESENTACIONES DE LOS GRUPOS Y ELABORACIÓN DE
CONCLUSIONES
Se presenta una síntesis de las aportaciones de los grupos y se van explicitando los compromisos
que todos estamos dispuestos a asumir.
SOBRE LA COLABORACIÓN:
Gobierno General:
Síntesis
Necesidad de una motivación a nivel de Familia Claretiana que incluya:
• Conocimiento
• Información
• Colaboración
Potenciar la publicación de los Boletines:
• Dentro de cada uno de los grupos.
• Para compartir los informaciones con las otras ramas de la familia.
Nombrar un enlace de cada Congregación con la familia claretiana
Compromisos
• Se decide que en los boletines de las Congregaciones se recojan noticias de las otras ramas
• Las noticias se envíen por e-mail a las sedes generales de cada grupo. Desde allí se pasarían a
las distintas comunidades
• Usar las páginas web que estarían dispuestas a integrar noticias de los distintos grupos.
Comunidad local:
Acercamiento de unos con otros.
Celebración del día de la familia claretiana.
Promover la colaboración en:
• Proyectos pastorales comunes.
• Materiales conjuntos presentando la identidad de cada uno de los grupos de la familia.
• Formación.
• Asistencia espiritual.
Encuentros de reflexión.
Ayuda a nuevas fundaciones.
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Compromisos:
• Compromiso de todas las ramas de informar a los demás sobre los cambios que haya en los
equipos de gobierno.
• Los trabajos que se hicieron presentando a cada una de las ramas de la familia y que debían ser
recogidos en una publicación están preparados para la edición.. El costo era muy elevado y el
volumen del libro parecía excesivo para el objetivo que se pretendía.
Obstáculos:
Falta de aceptación.
Prejuicios históricos.
Depende del superior/a que esté al frente.
SOBRE EL TRABAJO EN JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN:
Gobierno General:
Mentalizar y sensibilizar a todos los misioneros y misioneras.
Informar a los Organismos sobre este tema.
Nombrar un responsable en cada Instituto o grupo.
Que cada grupo tenga un responsable encada país que:
• Que colabore con las comisiones nacionales (iglesia, religiosos, etc.) de JPIC
• Que motive a los misioneros/as
Compromisos:
• El compromiso a mentalizar debe encontrar cauces oportunos en cada uno de los institutos. Los
Gobiernos Generales tomarán esta responsabilidad.
• Sobre el responsable o animador a nivel general, cada Congregación mirará de nombrarlo. Se
comunicará a las Secretarías Generales de cada rama de la familia.
• Aprovechar la página web existente para los iniciativas señaladas.
Comunidades:
Agilizar y consolidar la información.
Apoyar como familia claretiana las grandes causas (deuda externa, acción contra el neo-liberalismo,
pena de muerte, etc.)
Disponibilidad para colaborar con los proyectos de las demás ramas y a abrirse a la colaboración de la
mismas en los propios proyectos.
Organizar foros de reflexión y formación sobre temas relacionados con esta preocupación:
• Diálogo inter-religioso
• Derechos humanos
Participar en encuentros, comisiones.
Formar líderes que transformen estructuras.
Tener presente que participar en iniciativas de la familia claretiana no cierra nuestra colaboración con
otras organizaciones.
Compromisos:
• Teniendo presentes las posibilidades reales de cada uno de nuestros grupos, nos comprometernos
a respaldar las iniciativas propuestas.
• El apoyo a las grandes causas se puede hacer a través de muchos cauces: campañas de firmas,
recabar información adecuada, tomas de posición, hacerlas presentes en nuestra plataformas
apostólicas.
• Los Gobiernos Generales procurarán actuar en esta línea y los responsables deberán tomar la
iniciativa para promover este punto.
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SOBRE LOS OFRECIMIENTOS
La disponibilidad para colaborar en las acciones de otras ramas.
La página web del Secretariado de JPIC de los Misioneros Claretianos.
Las publicaciones del Secretariado de JPIC de los Misioneros Claretianos:
• Boletín Justicia, Paz y Vida
• Heraldo de Paz
• Libro que recoge los materiales del taller sobre JPIC
• Manual para organizar jornadas de estudio y concientización.
Colaboración personal de parte de los Misioneros Claretianos para organizar talleres o seminarios
sobre esta temática.
Información de la comisión de JPIC de la USG y de la UISG.
Mandar información sobre los proyectos en que están involucrados cada una de las ramas de la
familia.
Compromiso:
• Pasar a cada uno de los grupos esta información sobre posibilidades de colaboración y promover
que vayan encontrando cauces operativos para ello. Los Gobiernos Generales tomarán las
medidas convenientes para ello.

APROBACIÓN DEL MENSAJE FINAL DEL ENCUENTRO
Se lee un borrador del mensaje para toda la familia claretiana, que es aceptado por todos despuñes
de algunas correcciones.
EVALUACIÓN
1. Qué opinas sobre:
La prepración (información previa, ambientación, etc.)
Información previa:
Buena y suficiente
Se reconoce el gran esfuerzo hecho en este orden.
En algún caso faltó una explicación más clara sobre los objetivos
Ambientación:
Muy positiva.
Adecuada.
Acogida (lugar, horarios, servicio, etc.)
Acogida:
Excelente
Faltó comunicación más precisa sobre los detalles de la llegada a Santiago.
Lugar:
Muy bueno.
Horario:
Un poco apretado en algunos momentos.
En torno a la cena un poco apretado.
Cierta precipitación después de la conferencia de la noche.
Servicios:
Muy buenos.
La comida muy buena.
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2. Evaluación de las actividades:
Conferencias
Globalmente muy buenas.
A la del P. Céspedes le faltó la visión que tiene el pueblo de la Iglesia.
El tema de la Soledad Galerón debiera haberse trabajado en grupo.
Celebraciones
Bien preparadas, tanto las del Encuentro como la de la Catedral.
Preparadas con responsabilidad por todos los grupos.
Metodología
Buena y activa.
Algún momento de incertidumbre al principio, que luego se enmendó.
Se consiguieron resultados.
Más tipo taller que magisterial, aspecto positivo.
Temática
Muy práctica y actual.
Buena: de la vida y para la vida.
En consonancia con los tiempos.
Interesante y oportuna. Nos ha conectado más de cara a la misión.
3. Qué aspectos destacarías del Encuentro
El temario mismo.
La disponibilidad al trabajo por parte de todos.
Ambiente positivo y cordial, fraterno.
Los detalles creativos de las diferentes ramas (regalitos, recuerdos, etc.).
Participación de las comunidades locales.
La primera vez que participan todas las ocho ramas de la familia.
La muestra preparada por el Sr. Morcillo sobre Claret y la M. París.
La salida a Santiago cada noche para participar en las conferencias..
Libertad para expresarse.
Adhesión de Mons. Meurice , Mons. Hector Peña y de los sacerdotes y pueblo en general.
Disponibilidad de parte del partido comunista para facilitar la logística.
El hecho de que sea en Cuba.
El esfuerzo de las comunidades claretianas de Cuba.
La nueva conciencia que hemos tomado a nivel de familia sobre el tema de justicia y paz.
La respuesta del pueblo.
4. Propuestas de mejora
Tener más espacio para el contacto con el pueblo del lugar donde se celebre el encuentro.
Faltaron espacios recreativos.
Mantener la participación de algunos miembros de la familia claretiana del lugar.
Por la noche el grupo asiste a un concierto organizado por la parroquia de la Trinidad dentro de los
actos conmemorativos del 150 aniversario de la llegada de Claret a Cuba.
Día 23 (viernes)
Salimos hacia Holguín. Allí, en la Catedral, presididos por el Obispo diocesano Omns. Héctor Peña
y acompañados por el Arzobispo de Santiago y un buen número de sacerdotes y fieles de Holguín,
hacemos memoria de S. Antonio M. Claret. Nuestro recuerdo se centra, sobre todo, en el hecho del
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atentado que el P. Claret sufrió en esa ciudad. El P. Manuel Vilchis glosa este hecho en su homilía.
Durante la Eucaristía, después de la homilía, se inauguran dos cuadros conmemorativos del hecho,
obra de un artista local. Al final de la Misa, todos pasamos a venerar la reliquia del brazo del Santo
que ha sido trasladad desde Santiago.
El Sr. Obispo de Holguín invita a los miembros dela familia claretiana y a los sacerdotes y
religiosas presentes en la celebración a una almuerzo. Por la tarde visitamos la parroquia de Gilbara,
cuyo Templo fue bendecido por S. Antonio M. Claret. La comunidad parroquial nos recibe
calurosamente. El Sr. Obispo nos ha acompañado en este visita.
Ya tarde regresamos a la casa de retiros del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Día 24 (sábado)

PUBLICACIÓN DEL LIBRO SOBRE LA FAMILIA CLARETIANA
Enviar a cada rama todo el material que se ha recogido. Luego cada grupo verá como puede facilitarlo
a los miembros de su grupo
Sería bueno, sin embargo, que cada grupo actualizase su aportación. Las aportaciones se mandarán al
P. Jesús Bermejo que se ofrece para integrar las aportaciones. Luego lo devolverá actualizado a todas
las ramas de la familia.

SOBRE EL SEXTO ENCUENTRO DE LA FAMILIA CLARETIANA
Fechas:
Será el año 2005. Se buscará una época del año que facilite la asistencia de todos. Concretamente se
proponen los meses de junio o julio.
Lugar:
Asia, y más concretamente, Bangalore. En el centro de retiros de los Claretianos.
Se aportan como razones: la posibilidad de abrirnos a nuevas culturas y realidades. Hay infraestructura
y presencia claretiana.
Organización el Encuentro:
Los Misioneros Claretianos.
Tema:
Se hace una lluvia de ideas:
• No como tema del encuentro, pero sí como momento evaluativo sería bueno compartir sobre cómo
hemos avanzado en el tema de Justicia y Paz a partir de las propuestas del presente encuentro.
• Diálogo inter.-religioso y espiritualidad.
• Inculturación de los carismas y la misión.
• La familia claretiana en colaboración con otras instituciones y grupos al servicio del Reino.
• Que se incluya una referencia a Claret de algún modo durante el Encuentro.
Se propone cuidar la comunicación entre los enlaces sobre cómo se van implementando los
compromisos del Encuentro.
Metodología del Encuentro:
¿Sería mejor taller o simposio? Parece que sería mejor buscar una fórmula intermedia: un taller con
iluminaciones que abran horizontes y ayuden al grupo a la reflexión y a llegar a compromisos.

17

Participantes:
De los Gobiernos Generales con alguna presencia de los miembros de la Familia claretiana del lugar.
Se podría programar un día abierto a todos los miembros de la Familia del lugar con un programa
específico para ello.

LISTA DE ENLACES DE CADA RAMA DE LA FAMILIA CLARETIANA
Consignamos las personas señaladas por cada una delas ramas de la Familia Claretiana como
enlace con las demás.
Misioneros Claretianos
Manuel Vilchis
Missionarii Clarettiani
Via Sacro Cuore di Maria, 5
00197 – ROMA (ITALIA)
Tel 06.809.100.11 Fax: 06.809.100.47
E-mail: mvilchis@pcn.net
Religiosas de María Inmaculada (Misioneras Claretianas)
Soledad Galerón
Misioneras Claretianas
Via Callandrelli, 16
00153 – ROMA (ITALIA)
Tel: 06.581.75.77 Fax: 06.58.48.95
E-mail: Galeron.RMI@pcn.net
Filiación Cordimariana
Carolina Sánchez
Gaztambide 60, 5ª
28015 – MADRID (ESPAÑA)
Tel: 91.549.66.43 Fax: 91.549.85.93
E-mail: filiacio@teleline.es
Seglares Claretianos
Cristina Martínez
Colegio Mayor Hernando Colón
Sor Gregorio de Santa Teresa, s/n
41012 – SEVILLA (ESPAÑA)
Tel: 954.61.45.44 Fax: 954.55.68.10
E-mail: hcdireccion@retemail.es
Religiosas de María Inmaculada
Josefina Romo Moheté
Curia Generalicia
Apartado 526
MALABO (GUINEA ECUATORIAL)
Tel: 9.3359 Fax:
Misioneras Cordimarianas
Teresa Cruz
613 S, 9th St.
Temple, TX 76504 (USA)
Tel: 254.742.2340
E-mail: teresacruz@aol.com
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Misioneras de la Institución claretiana
Dolors Dorca Mercader
Pilar Rovira Puig
Travessera 13-15
08940 – CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)
ESPAÑA
Tel: 93.376.05.48 Fax: 93.376.19.49
E-mail: ddora@pie.xtec.es o bien provira1@pie.xtec.es
Missionárias de S. Antonio M. Claret
En Brasil
Ana Bruscato
Caixa Postal 287
86.001.180 – LONDRINA, PR (BRASIL)
Tel: 43.339.09.37 Fax: el mismo
E-mail: missamac@sercomtel.com.br
En Roma
Dulcinea Ribeiro
Vialle delle Mura Gianicolesi, 98
00152 – ROMA (ITALIA)
Tel: 06.588.2690 Fax: 06.589.6405
E-mail: s.p.msamc@libero.it
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