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CLAUSURA DEL AÑO PAULINO

El 28 de Junio de 2009, el Papa Benedicto XVI realizó la clausura  del
año Paulino en la Basílica de San Pablo Extramuros. A esta celebra-
ción se hicieron presentes todos los cardenales y obispos de la Cu-
ria Romana, así como una delegación del patriarcado ecuménico
de Constantinopla.

El Papa en su discurso de clausura resalta que este tiempo tiene su
continuidad en la vida misma del pueblo creyente.  “El Año Paulino
se concluye, pero estar en camino junto a Pablo, -con él y gracias a
él venir a conocer a Jesús y, como él, ser iluminados y transforma-
dos por el Evangelio- formará siempre parte de la existencia cristia-
na. Y siempre, yendo más allá del ámbito de los creyentes, él perma-
nece el “maestro de las gentes”, que quiere llevar el mensaje del
Resucitado a todos los hombres, porque Cristo los ha conocido y
amado a todos; y murió y resucitó por todos ellos”.

Como seglares y parte activa en este camino de compromiso evan-
gélico, este año deja una profunda reflexión sobre sus enseñanzas
comunitarias, su pasión por la vida en el seguimiento de Jesucristo y
su apostolado itinerante llevando a todos los lugares a los que tuvo
alcance, este mensaje de esperanza y compromiso que conlleva la
construcción del Reino de Dios.

Así mismo, reitera su permanente invitación a una transformación, a
la conversión que todos llamamos cambio, pero especialmente a
un cambio que nos haga volver a ese inicio de la fe cristiana que
nos presenta Pablo, que nos hace ver como seres humanos nue-
vos, expresión que Benedicto XVI resalta entre sus enseñanzas,
“…debemos convertirnos en hombres nuevos, transformados en un
nuevo modo de existencia. El mundo siempre está a la búsqueda
de la novedad, porque con razón está siempre descontento de la
realidad concreta. Pablo nos dice: el mundo no puede ser renova-
do sin hombres nuevos. Sólo si hay hombres nuevos, habrá también
un mundo nuevo, un mundo renovado y mejor… Nos convertimos
en nuevos, si nos dejamos aferrar y plasmar por el Hombre nuevo
–Jesucristo–. Él es el Hombre nuevo por excelencia. En Él la nueva
existencia humana se convierte en realidad, y nosotros podemos
verdaderamente convertirnos en nuevos si nos consignamos en sus
manos y de Él nos dejamos plasmar”.

Hace un año se hizo un reconocimiento de San Pablo como laico,
hoy es necesario seguir pensando en su intenso compromiso en me-
dio de la multitud, inmerso en el mundo, llevando su mensaje de sal-
vación a todos los pueblos, judíos y paganos. Los seglares rodeados
de realidades concretas,  trabajo, familia y sociedad, debemos ser
y hacer como cristianos comprometidos con una causa que mar-
que y defina nuestras vidas, al igual que lo hizo con Pablo de Tarso.

Magda Araújo L.

Nos
convertimos
en nuevos, si
nos dejamos

aferrar y
plasmar por
el Hombre

nuevo
–Jesucristo–.
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NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

Aconteceu nos dias 01 a
03 de maio de 2009, em
Araçatuba- São Paulo-
Brasil, a XIII Assembléia
do Movimento dos
Leigos Claretianos Brasil/
Paraguai. Cujo tema foi:
“IGREJA DISCÍPULA E
MISSIONÁRIA”

Foi apresentado e discu-
tido o Documento de
Aparecida; texto conclu-
sivo da V Conferência
Geral do Episcopado 
Latino-Americano e do
Caribe, que aconteceu
de 13 a 31 de maio de
2007; e enfatizado os
s e g u i n t e s  t e m a s
dentro da Missão Clare-

No transcorrer da Assembléia, foi efetivado o
grupo do Rio de Janeiro-RJ-Brasil, constando
de 24 membros.

Acrescentou-se à Secretaria Regional, a
Assessora da Comunicação, e foi eleita a
nova Secretaria Regional para os próximos
dois anos,ficando assim constituída :

* Assessor Religioso: Pe. Ozanilton Batista de
Abreu, cmf., de Londrina PR.

* Secretária Regional: Tereza de Jesus S. T.
Bicheiro, de Ribeirão Preto SP.

* Secretária de Formação: Sebastiana
Gangussu Parente (bá), de Ribeirão Preto
SP

* Secretária de Finanças: Maria Doralice
Santana, de Londrina PR

* Assessora da Comunicação: Sheila Agrícola
Calixto Soares, do Rio de Janeiro RJ

Rogamos a Deus para que abençoe a nova
Secretaria e a todos os grupos para
que possam dar continuidade à obra
missionária de Santo Antônio Maria
Claret. Que Deus os abençoe!!! 

Sheila Agrícola Calixto Soares

ASSEMBLEIA DOS LEIGOS CLARETIANOS

tiana: - A realidade que nos desafia como dis-
cípulos e missionários;

- Situação de nossa Igreja nesta hora histórica
de desafios. Sendo bem explorado e dinâmica
,a forma de expor  o assunto pelo Pe Gedeão
Maia,CMF, Prefeito de Apostolado da
Província  Claretiana do Brasil. Tivemos
também a participação ativa e brilhante do
Superior Provincial,Pe Oswair Chiozini,CMF,
explanando ricamente o tema  e também
explicando com muita clareza o que é ser
Missionário Leigo Claretiano.

Reuniram-se grupos para elaborarem as
propostas  nas Áreas de: Coordenação,
Espiritualidade,Formação,Apostolado(Serviço)
e Comunhão de Bens (Ecônoma),para o
período de dois anos, 2009-2011.

Nos momentos  de intervalo havia sempre
um clima de muita confraternização, com
todos os participantes felizes por aquela
experiência que estávamos vivendo.Ao
retornarmos à sala, após cada intervalo,
comparti lhávamos um momento de
descontração com músicas,muita alegria e
a participação ativa de todos.Estavam pre-
sentes muito jovens de Londrina -PR e de
Araçatuba-SP.
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EL GRUPO DE SEGLARES DE SANTA CRUZ (CHICAGO)

Somos un grupo de tres seglares, constantes
en la oración y en la reunión mensual
(Carmen González, Luis Manuel Sánchez y su
servidora Concepción Rodríguez).  Tenemos
tres personas en discernimiento Susana
González, Petrita Rojero y Carmen Triana).
Hay dos que vienen de vez en cuando Lilia
García, y Mari Rodríguez).  Cuatro más que
por impedimentos de salud, de edad y
lejanía no asisten a las reuniones (Esperanza
Navarro, Ma. de Jesús Padilla, Graciela
Fajardo, Catalina  Pereira). Pertenecemos a
diferentes Parroquias, dos de las cuales son
Claretianas y las otras Diocesanas.

La acción en conjunto es que cada año
repartimos:

a) El Diario Bíblico, y Evangelio y Vida.
b) Radios programados con una Evan-

gelización en casa, (Radio María desde
Houston).  De verdad que es una
bendición, sobre todo para algunas de las
personas que están enfermas, deprimidas,
problemas de toda índole o están
alejadas de Dios.

Hay una disposición cibernética,  por semana
se envía Lectio Divina por Internet a unas 50

personas.  Estas mismas Lectio se manda por
correo regular a otras 25.  Al surgir  la
necesidad de Evangelizar por todos los
medios, empezamos a utilizar copias en CD,
con charlas sobre Matrimonio, la Resurrec-
ción, Familia, Jóvenes, etc. Éstas se daban a
personas que expresaban la  necesidad de
interiorizar  la palabra y encarnarla.  Se
reparten I Pod, con  cantos de Taizé, la
hermana Glenda, Alabanzas al Smo., Radio
Palabra, Pensamientos de las Agustinas, y
Lectio Divina todo en Mp3.  (Los I Pod los
estrenamos primeramente los SC, después
fuimos ampliando el espectro hacia quiénes
nos dábamos cuenta que tenían necesidad de
tranquilidad, paz, por sus enfermedades, por
depresión o soledad etc.

Individualmente cada uno da con su testimo-
nio en el ámbito de trabajo, una de las SC
acompaña a los papás de los niños
minusválidos a las citas del doctor, o del
hospital y les sirve de intérprete. Además los
SSCC participamos en:

a)  Catequesis, con las charlas pre-Bautismales,

b) Proclamadores de la Palabra,

c) Ministros extraordinarios de la Eucaristía.

Damos gracias a Nuestro Padre Dios
por el l lamado a nuestro querido
Movimiento de Seglares Claretianos,
que tratamos de vivir al esti lo de
Claret, y que pasito a pasito nos
hermanamos en Evangelizar en
nuestro ámbito.

Mil gracias por darme la oportunidad
de compartir.

Concepción Rodríguez

“El Movimiento de Seglares claretianos, en sintonía
con el carisma evanglizador de Claret, vive esta pasión

evangelizadora en el lugar donde se encuentren los seglares”.
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FAMILIACLARETIANA

Del 12 al 16 de Julio del presente año se
realizó el último encuentro de la Familia
Claretiana en Vich. En Su comunicado final
hacen referencia a la creación de los
estatutos. “En un clima de comunión fraterna
y carismática, dentro de nuestra diversidad
de instituciones, hemos tratado de definir
mejor nuestra identidad como Famil ia
Claretiana. Para ello, nos hemos dotado de
unos Estatutos, sencillos, claros y  precisos,
que nos permitirán, con las mediaciones que
hemos establecido, un funcionamiento más
ágil y una coordinación más eficaz”, que
presentamos a continuación:

ESTATUTOS

1. Naturaleza
Forman la Familia Claretiana los Institutos de
vida consagrada, las Sociedades de vida
apostólica y las Asociaciones de fieles, que
viven en la Iglesia el carisma claretiano y
que han sido fundados por San Antonio
María Claret o por algún miembro de las
Instituciones claretianas. El punto de
referencia común de la Familia Claretiana
es, pues, San Antonio Mª Claret con su
carisma misionero fundante.

2. Elementos fundamentales de la Familia
Claretiana son:
a) El nacimiento directo o indirecto de la
misma fuente carismática.

b) El sentido de familia vivido con la libertad
y la flexibilidad derivadas de la identidad
propia de cada Institución.

c) La colaboración en las actividades
proyectadas en común.

3. Constitución
3.1.En la actualidad integran la Familia
Claretiana:

Los Misioneros Hijos del Inmaculado
Corazón de María o Misioneros Claretianos.
Fundados por San Antonio María Claret el
16 de julio de 1849 en Vich (España).

Las Religiosas de Mª Inmaculada Misioneras
Claretianas. Fundadas por San Antonio

María Claret y Ma. Antonia París, el 25 de
agosto de 1855 en Santiago de Cuba.

El Instituto Secular Hijas del Santísimo e
Inmaculado Corazón de María o Filiación
Cordimariana. Fundadas por San Antonio
María Claret y aprobadas el 19 de marzo
de 1971.

El Movimiento de Seglares Claretianos.
Inspirados por san Antonio María Claret y
constituidos el 10 de junio de 1983 en Villa
de Leyva (Colombia).

Las Misioneras de María Inmaculada.
Fundadas por D. Armengol Coll, cmf y la H.
Imelda Makole en 1909 en Malabo (Guinea
Ecuatorial).

Las Misioneras Cordimarianas. Fundadas
por Carmen Serrano y el P. Julián Collel, cmf
en 1921 en México.

Las Misioneras de la Institución Claretiana.
Fundadas por el P. Luís Pujol, cmf y Mª
Dolores Solá, el 28 de mayo de 1951 en Vich
(España).

Las Misioneras de San Antonio María Claret.
Fundadas por Mons. Geraldo Fernandes y
Madre Leonia Milito, el 19 de marzo de 1958
en Londrina (Paraná - Brasil).
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3.2. Pueden también asociarse a la Familia
Claretiana otras instituciones carac-
terizadas por su vinculación con las que ya
integran la Familia Claretiana. Serán
presentadas por el superior o director de
alguna de las ramas de la Familia claretiana
al Coordinador/a General, que las
propondrá al discernimiento de la
Asamblea General.

3.3.Cada Institución de la Familia Claretiana
se siente reconocida en su identidad y en
su autonomía, a la vez que experimenta la
riqueza de la comunión en la diversidad.

4. Relaciones
La fraternidad de la Familia Claretiana se
expresa y acrecienta en las relaciones
personales, en la comunión inter-
institucional, en el intercambio de
información, en la contribución al desarrollo
de las demás Instituciones y en la mutua
colaboración.

5. Coordinación
5.1. La coordinación corresponderá al
Responsable General de la Institución de
la Familia Claretiana designado por los
responsables presentes en la Asamblea
General.

5.2.El coordinador constituirá un equipo que
le ayude en el cumplimiento de su tarea.
Dicho equipo estará formado por, al
menos, otras dos personas pertenecientes
a Instituciones diferentes.

5.3.Cada Institución tendrá un enlace para
las relaciones con la Familia claretiana.

5.4. Son funciones del coordinador:
• Intercambiar información con los enlaces

de la FC.
• Difundir las conclusiones de cada

encuentro y animar su puesta en práctica
• Preparar el siguiente encuentro.

6. Encuentros institucionales a nivel general
6.1.La finalidad de estos Encuentros será:
6.1.1.Alentarnos a vivir, desde la diversidad
de vocaciones, el carisma claretiano que
nos hace Familia.

6.1.2.Estimular las relaciones institucionales
y la mutua colaboración.

6.2.Durante el Encuentro tendrá lugar la
Asamblea General para evaluar el

desarrollo global de la FC y tomar las
decisiones necesarias para el
funcionamiento de la misma.

6.2. Periodicidad y contenido
6.2.1.Los Encuentros se tendrán cada cuatro
años.
6.2.2.En cuanto al contenido, preparación,
lugar y fecha de los mismos se tomará la
decisión en la Asamblea General.

6.3. Participación
En estos Encuentros participaran, por lo
menos, dos representantes de cada
Institución, uno de los cuales será el
representante general. Se consideraran,
además, cauces para la participación de
otros miembros de la FC presentes en el
lugar donde se realice el Encuentro.

6.4. Financiación
Los gastos comunes de cada Encuentro
serán sufragados a partes iguales por cada
uno de los participantes en el Encuentro. Si
alguna Institución encuentra dificultad para
cubrir sus propios gastos podrá presentar
una petición de ayuda al Coordinador que
solicitará la colaboración de las otras
Instituciones.

7. Otros encuentros
Se pueden organizar otro tipo de
encuentros de tipo formativo o celebrativo,
a iniciativa de uno o varios grupos de la
Familia Claretiana interesados, y bajo su
responsabilidad.

La financiación de estos encuentros se
resolverá según el acuerdo de los
organizadores.

8. Aprobación de los Estatutos
Estos Estatutos son aprobados “ad
experimentum” hasta la celebración de la
próxima Asamblea.

Vich, 15 de mayo, 2009
Nota del secretario: Según
acuerdo de los asistentes al VII
Encuentro de Familia Claretiana,
estos estatutos fueron aprobados
por los representantes generales
presentes de cada institución,
según consta en las actas de
dicho encuentro.



6

ESPIRITUALIDAD CLARETIANA

La Virgen María es fundamental en la
Espiritualidad  claretiana, su presencia como
guía, madre,  y protectora fue permanente a
lo largo de toda la vida de Claret,
extendiéndola a varias de las comunidades
que fundó (la Congregación de Misioneros,
el Instituto Secular, la Sociedad de 1847 y la
Congregación de la Doctrina en Cuba) “los
brazos de María son los Misioneros de su
Congregación que con celo trabajarán y
abrazarán a todos y orarán a Jesús y María.
María Santísima se vale de ellos como brazos
y como  pechos de madre…” (Escritos, 1981,
p.665).

San Antonio María Claret se consideraba un
apóstol de la Virgen, desde el noviciado pidió
insistentemente la gracia de ser enviado por
Ella precisamente. “Disponed de mi, bien
sabéis que soy todo vuestro” (Aut 154). En 1843,
cuando iniciaba su ministerio escribiría entre
sus propósitos “Para ella todo lo que haga y
sufra en este ministerio, porque el fruto debe
ser de la que ha plantado el árbol…”
(Propósitos 1843, n.5. p.523). Se puede ver que
según su experiencia, la Virgen se sirve de él

Fiel Corazón de Maria...
Sé nuestra compañía (Jn 1, 31-39).

especialmente, “Ella le da la gracia, el celo,
la eficacia, las luces. El solo pone el trabajo”
(Juan María Lozano, cmf. Un Místico de la
Acción. San Antonio María Claret. P.217 s), ya
que la Virgen María ejerce un papel
importantísimo en la lucha contra el mal y la
implantación del Reino de Dios, siendo un
medio para la conversión y la perseverancia.
Siempre sintió que María intervino en su vida
para preservarlo en su vocación, formando
su alma desde la juventud para el apostolado,
es por esto que desde sus inicios ora antes de
salir a cada misión diciendo: “Bien sabéis que
soy hijo y ministro vuestro, formado por Vos
en la fragua de vuestra misericordia y amor.
Yo soy como una saeta puesta en vuestra
mano poderosa; arrojadme, Madre mía, con
toda la fuerza de vuestro brazo…” (Aut. 270).
Pío XII manifestó que la devoción a la Madre
de Dios es en la vida de Claret “una luz suave
que todo lo ilumina”.

María se convierte de esta manera en parte
primordial de la alegoría claretiana de la
fragua, representada en la imagen de este
artículo “Formados en la Fragua de su
corazón”. En este se puede observar al
claretiano arrodillado a su lado, el corazón
rojo de María expresando su inmenso amor,
una corona iluminada por estrellas que
representan a cada uno de sus hijos y a María
como su reflejo mayor, una paloma que
representa la paz, la salvación, la Palabra de
Dios, el Espíritu totalmente volcado a sus hijos.
Sus ojos mirando con amor maternal y su mano
protectora sobre los hombros del joven.

Oraciones de Claret a María Santísima
¡Oh Virgen y Madre de Dios!,

Yo me entrego por hijo vuestro,
y en honor y gloria de vuestra pureza

os ofrezco mi alma y cuerpo,
potencias y sentidos, y os suplico

me alcancéis la gracia de no cometer
jamás pecado alguno. Amén.

¡Madre
aquí tienes a vuestro hijo! (tres veces)

En vos, madre mía dulcísima,
he puesto toda mi confianza,

jamás quedaré confundido. Amén
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INMACULADO CORAZÓN DE MARIA

La devoción al Corazón de María remonta su
origen a San Juan Eudes (1601 – 1680), quien
promovió especialmente incluir esta fiesta en
las celebraciones litúrgicas junto con la del
Sagrado Corazón de Jesús. Se realizó de
manera pública por primera vez el 8 de febrero
de 1648 en la Catedral de la ciudad de Autun.
Durante los dos siglos siguientes se hicieron
muchas peticiones a la Santa Sede para la
aprobación de esta fiesta, quienes la negaron
de manera reiterada argumentando
dificultades doctrinales. Debido a su celo
amoroso, los claretianos se unieron a esta
petición durante el siglo XIX.

El 13 de Mayo de 1917 la Virgen María se
aparece a tres pastorcitos en Fátima (Portu-
gal), confió a los tres niños un mensaje
impresionante (así como una invitación solícita
a toda la humanidad para orar y convertirse),
en el que anunció la proximidad de guerras y
calamidades. Posteriormente y en
consecuencia, el 8 de Diciembre de 1942 du-
rante la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío
XII, al clausurarse la conmemoración de los
25 años de las apariciones de la Virgen de
Fátima, consagra la Iglesia y el género
humano al Inmaculado Corazón de María, de
acuerdo a su “mensaje.”

La fiesta fue oficialmente establecida para
toda la Iglesia el 4 de Mayo de 1944, para

obtener por medio de la intercesión de María
“la paz para las naciones, libertad para la
Iglesia, la conversión de los pecadores, amor
a la pureza y a la práctica de las virtudes”.
San Antonio María Claret, devoto
incondicional y permanente de la Virgen, pues
según sus palabras era “mi Madre, mi Madrina,
mi Maestra, mi Directora y mi todo después de
Jesús” (Aut. 5), consagra a los Misioneros
Claretianos a esta devoción, dándoles el título
de Hijos del Inmaculado Corazón de María.

Los seglares claretianos nos hallamos vincula-
dos a esta devoción no solamente por el ca-
risma que nos hermana, sino también por nues-
tra propia historia, pues cuando los Misione-
ros trabajaban con los Colaboradores
claretianos (primeros esbozos del Movimien-
to de Seglares), una de las condiciones que
se requería para pertenecer a estos grupos
era la de encontrarse consagrado al Corazón
de María.

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS SE PUEDE
MENCIONAR QUE EL PAPA JUAN PABLO
II, DECLARÓ QUE LA CONMEMORACIÓN
DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA,
FUERA DE NATURALEZA “OBLIGATORIA” Y
NO “OPCIONAL”, DEBIÉNDOSE REALIZAR
LA LITURGIA PARA ESTA CELEBRACIÓN EN
TODO EL MUNDO CATÓLICO.

www.corazones.org
www.wikipedia
Autobiografía San Antonio María Claret.
Enciclopedia Encarta 2008.

Acto de Consagración al
Inmaculado Corazón de María
Oh, Virgen mía, Oh, Madre mía,
yo me ofrezco enteramente
a tu Inmaculado Corazón
y te consagro mi cuerpo y mi alma,
mis pensamientos y mis acciones.
Quiero ser como tú quieres que sea,
hacer lo que tú quieres que haga.
No temo, pues siempre estás conmigo.
Ayúdame a amar a tu hijo Jesús,
con todo mi corazón y sobre todas
las cosas.
Pon mi mano en la tuya para que esté
siempre contigo. Amén.
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CLARET Y PABLO

COINCIDENCIAS ENTRE PABLO Y CLARET

La empatía existente entre ellos es notable. Lo
hizo notar ya uno de los primeros estudiosos so-
bre el tema claretiano, el P. Puigdessens, que
descubrió en Claret, a través de un análisis de
su temperamento, rasgos muy presentes en la
personalidad de Pablo: el equilibrio, el activismo
y el optimismo (cf. Espíritu del venerable... pp.
142-146). No cabe duda de que Claret encon-
tró en Pablo un gran estímulo para su apostola-
do. La definición del misionero nos habla clara-
mente de ello.

He aquí algunos rasgos de coincidencia esen-
ciales:
* Pasión por Cristo para afrontar con valentía el

sufrimiento nacido de la persecución, de la ca-
lumnia, del misterio de la cruz: «Dios me libre de
gloriarme si no es en la cruz de nuestro  Señor
Jesucristo» (Ga 6,14).

* Pasión por la Iglesia, esposa sin mancha ni arru-
ga (cf. Ef 5,27), para que cada día brille en
ella la hermosura de la gloria de Dios.

* Pasión por el hombre en su realidad concreta,
llamado a realizarse en su destino definitivo de
salvación, pero pecador, aunque siempre sus-
ceptible de gracia, si se abre a la Palabra del
Evangelio.

* Pasión obsesiva por la evangelización univer-
sal: todos los habitantes del mundo (CC 1857,
n. 2).

Después de Jesús, con quien más profundamen-
te se identificó el P. Claret en su infatigable mi-
sión evangelizadora fue, sin duda, con Pablo. Así
lo manifiesta el mismo Claret en un texto impor-
tante de la Autobiografía, al hablar de los estí-
mulos que le movían a misionar: «Pero quien más
me entusiasma es el celo del apóstol San Pablo.
¡Cómo corre de una a otra parte, llevando como
vaso de elección la doctrina de Jesucristo! Él pre-
dica, él escribe, él enseña en las sinagogas, en
las cárceles, en todas partes; él trabaja y hace
trabajar oportuna e importunamente; él sufre
azotes, piedras, persecuciones de toda especie,
calumnias las más atroces. Pero él no se espan-
ta; al contrario, se complace en las tribulacio-
nes, y llega a decir que no quiere gloriarse sino
en la cruz de Jesucristo (cf. Ga 6,14)» (Aut. 224).

Claret ve el celo apostólico de San Pablo expre-
sado en estos elementos: la itinerancia por amor;
la predicación universal; el trabajo, el sufrimien-
to, las persecuciones; el gloriarse en la cruz de
Jesucristo.

En un sermón sobre la conversión de San Pablo
Apóstol, publicado en «Copiosa y variada colec-
ción de selectos panegíricos» (Barcelona 1860,
V, pp. 191-216), aparece una vez más su pasión
por ese «eminente maestro y apóstol de las gen-
tes» (p. 195), «un gran santo, un sobresaliente
doctor, un excelso mártir, un eminente apóstol»
(ib., p. 206); «el blasfemo (que) pasa a ser el más
entusiasta adorador y el más celoso encomiado
de Jesucristo; el perseguidor (que) se convierte
en el más fervoroso predicador del Evangelio y
el padre más tierno de los fieles; el furibundo lobo
(que) se transforma en un mansísimo cordero
pronto a un continuo sacrificio» (p. 210).

En Claret y Pablo encontramos aquellos rasgos
que definen el verdadero discipulado, dócil a
la acción del Espíritu. Sienten la vocación a la
misión como razón de su vida. Ambos beben con
avidez la sabiduría del Evangelio, se sienten enar-
decidos por el fuego de la caridad apostólica;
predican a Jesús el Mesías liberador de los po-
bres, humildes y sencillos y dedican su vida a la
evangelización universal. Ambos han tenido que
afrontar situaciones difíciles, complicadas, dra-
máticas, en las que se han visto obligados a ha-
cer hondos y delicados discernimientos a la luz
de la Palabra de Dios, que ha sido para ellos cla-
ve infalible para descubrir con la mayor seguri-
dad la voluntad de Dios.

La centralidad de Jesús en sus vidas, la vivencia
profunda del Misterio de la Eucaristía, el amor a
la Iglesia, la atención a la acción del Espíritu que
suscita en la comunidad cristiana múltiples
carismas, el reconocimiento de la responsabili-
dad y la misión de todos en el seno de la comu-
nidad cristiana, la convicción sobre el primado
de la caridad, son, entre otros, aspectos funda-
mentales que aparecen en la experiencia y en
el pensamiento de Pablo y de Claret. A ello se
une una conciencia profunda sobre la urgen-
cia de la tarea evangelizadora: «¡Ay de mí si no
evangelizo!» (1Co 9,16). En el fondo, ambos han
intentado programar la propia vida a partir de
las bienaventuranzas en orden a la misión
evangelizadora.

Aparte del documento “LA CARIDAD DE CRISTO
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