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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL

Desde el mes de octubre de 2008, cuando
se realizó la XII Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos en el Vaticano, se
esperaba la exhortación apostólica del
Papa Benedicto XVI que recoge los
documentos elaborados durante este
encuentro sobre “La palabra de Dios en la
vida y en la misión de la Iglesia”.

Con este documento el Papa exhorta a
todos los fieles a “reavivar el encuentro per-
sonal y comunitario con Cristo, Verbo de la
Vida que se ha hecho visible, y a ser sus
anunciadores para que el don de la vida
divina, la comunión, se extienda cada vez
más por todo el mundo… Y a comunicar la
alegría que se produce en el encuentro con
la Persona de Cristo, Palabra de Dios
presente en medio de nosotros, es un don y
una tarea imprescindible para la Iglesia. En
un mundo que considera con frecuencia a
Dios como algo superfluo o extraño,
confesamos con Pedro que sólo Él tiene
«palabras de vida eterna» (Jn. 6,68). ”1 .

Las Escrituras son para la Iglesia fuente de
comunión, que escuchada y celebrada
comunitariamente interpela tanto al
individuo como a la sociedad,  es en el
“‘nosotros’ de la Iglesia, en la escucha y
acogida recíproca,  donde podemos
profundizar nuestra relación con la Palabra
de Dios”.

La exhortación está dividida en tres partes,
en cada una de ellas hace referencia
constante al Prologo del Evangelio de Juan
(Jn 1, 1-18) “en el que se nos anuncia el

fundamento de nuestra vida: el Verbo, que
desde el principio está junto a Dios, se hizo
carne y habitó entre nosotros (Cf. Jn 1,14).
Con este documento, el Papa expresa
literalmente pretender “que los resultados
del Sínodo influyan eficazmente en la vida
de la Iglesia, en la relación personal con las
Sagradas Escrituras, en su interpretación en
la liturgia y en la catequesis, así como en la
investigación científica, para que la Biblia
no quede como una Palabra del pasado,
sino como algo vivo y actual”.

VERBUM DOMINI

1 Exhortación Apostólica Verbum Domini (2)

Como parte de la familia claretiana
también somos servidores de la Palabra,  de
tal manera que esta exhortación
apostólica nos interpela de manera
directa, y de acuerdo a su propuesta
dirigida a toda la iglesia, todas nuestras
actividades deben encontrarse
trasversalizadas por la  Palabra de Dios, en
nuestras comunidades y en nuestro
apostolado.

El documento completo se encuentra en
la Página Web del MSC
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NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

En la curia provincial de Brasil en Sao Paulo,
del 5 al 11 de diciembre se llevó a cabo el
encuentro anual del Consejo General del
MSC.

EL 5 de Diciembre después de una
convulsionada llegada de cada uno de los
integrantes del Consejo, fuimos recibidos por
el provincial de Brasil, P. Oswair Chiozini y junto
a él todos los padres, hermanos y trabajadores
de la Curia provincial, quienes a lo largo de
toda la semana amablemente nos prestaron
su casa y acogieron de manera calurosa.

En esta ocasión, además de los cuatro
miembros del Consejo participaron de la
reunión la coordinadora de la Región Teresa

Bicheiro, la secretaria de comunicaciones
Sheila Agricola y el asesor religioso P.
Ozanilton Abreu Batista, con quienes se
compartió durante los tres primeros días todo
lo concerniente a los preparativos para la
VIII Asamblea General del MSC. Junto a ellos
y el H. Antonio…, se realizó el viaje hasta la
ciudad de Aparecida, allí visitamos el
santuario de Nuestra Señora de Aparecida
y posteriormente la Casa de Encuentros de
Santo Alfonso, donde se  llevará a cabo la
Asamblea.

De regreso a Sao Paulo, durante los últimos tres
días se hizo propiamente el encuentro del
Consejo, donde se trabajó arduamente en
revisar el trabajo realizado durante el año, se
analizó la realidad del movimiento y los
compromisos adquiridos para hacer entrega
a la Asamblea dentro de seis meses.

Agradecemos a la provincia de Brasil, que
abrió sus puertas y nos acogió durante esta
semana de trabajo, así como también la
valiosa compañía del H. Antonio por su
cercanía y disponibilidad, a Teresa, Sheila y el
P. Ozanilton quienes nos brindaron todo su
afecto y hospitalidad, haciéndonos sentir
verdaderos hermanos de caminada.

REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL

A partir del 12 de Noviembre de 2010, el Movimiento de Seglares
Claretianos, se encuentra en la enciclopedia libre Wikipedia, el
Secretario general del Movimiento Constantino Rodríguez, se
encargó personalmente de incluir la información  en la
Enciclopedia virtual más utilizada en el momento.

El acceso a Wikipedia le aporta al Movimiento la oportunidad de
ser visto en todas partes del mundo. Por lo pronto solamente se
encuentra en español esperamos que mas adelante se puedan
realizar las traducciones que  permita llegar a mas personas y
culturas.
La dirección para ingresar: www.es.wikipedia.org/wiki Movimiento_de_Seglares_Claretianos.

EL MOVIMIENTO DE SEGLARES CLARETIANOS ESTA EN WIKIPEDIA
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ENCUENTRO SC COLOMBIA

Del 29 de Octubre al 1 de Noviembre se
realizó el Encuentro de formación del la
región Colombia. Como todos los años la
reunión se realizó en la casa de Encuentros
Villa Claret de los Misioneros Claretianos de
la Provincia Occidental de Colombia.

En esta oportunidad se abordó el tema de la
Comunidad y la Fraternidad. El padre Darío
Villegas cmf., presentó una gran exposición
tomando como fuente el documento de
Aparecida, en su charla enfatizó que Dios es
comunidad unida por el amor, fundamento de
todo grupo cristiano (cf. Hch. 2, 42-45), por lo
que en la iglesia todos estamos llamados a vivir
en comunión fraterna.

Siguiendo con la misma temática, la seglar
claretiana Beatriz Gómez, realizó un taller muy
descriptivo en el que rescata los valores de la
comunidad y de la importancia de las
relaciones que se desarrollan al interior de
cada grupo.

Finalmente, el P. Javier Pulgarín, nos presenta
el último material entregado por los Misioneros
claretianos  sobre la Fragua, las revistas toman
en cuenta los tiempos litúrgicos y a cada una
de las etapas de la experiencia espiritual, por
lo que todo el proceso se llevará a cabo en

tres años. Aunque estos documentos están
pensados para la vida espiritual de las
comunidades de misioneros, el provincial nos
invita a participar en compañía de las
parroquias de esta propuesta.

En esta oportunidad se aprovecha el
encuentro de todos los grupos de la región
para hacer el rito de admisión a nuevos
miembros de la comunidad de Sincelejo, a una
counidad nueva, Cali-Colseguros al MSC,
motivo de una gran alegría para todo el
movimiento y en especial para la región de
Colombia.

JERCITA  TU     IDAE V

de autenticidad, solidaridad, justicia y
equidad.

Necesitamos estar convencidos interior-
mente de lo que valemos y de lo que somos
capaces de realizar.

No nos desanimemos por los obstáculos y
fracasos que se presenten en nuestros
propósitos y tareas.

El triunfo no es gratuito, no se presenta
como por arte de magia, se requiere tiempo
y dedicación.

IDEALES DE SUPERACION PERSONAL

En la medida en que cada uno de nosotros
vaya alcanzando metas e ideales valiosos,
crecermos en nuestra calidad personal e
influiremos en la calidad de la sociedad.
Cabe recordar que, el cambio social sólo
será posible, cuando las personas que la
componen vivan de acuerdo con ideales
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FAMILIACLARETIANA

Los Misioneros claretianos de Las Antillas han
creado una nueva experiencia de misión para
apoyar a las poblaciones vulnerables de su
provincia, lo novedoso es que la hacen
extensiva a todos a través de Internet, bajo el
nombre de  Voluntariado Claretiano Misión
Compartida en las Antillas, la propuesta
consiste en vincular a los voluntarios en una
comunidad para compartir su modo de vida y
desde allí aportar evangélica y socialmente a
los más necesitados. En la actualidad se
encuentran 6 voluntarios haciendo misión en
Haití y Santo Domingo.

Este programa se encuentra apoyado por
PROMICLA, reconocido por su valiosa labor
en Haití después del terremoto entre otros.

VOLUNTARIADO CLARETIANO -MISION COMPARTIDA EN LAS ANTILLAS-

Los que se sientan interesados en conocer
más acerca de este Voluntariado, pueden
ingresar a la página:
 www.voluntariadoclaretianoantillas.com.

Las graves inundaciones
provocadas por el fuerte
invierno del último trimestre,
han sumido en una situación
caótica a poblaciones y
comu-nidades enteras por el
desbordamiento de ríos y la
destrucción de diques,
muchas  personas han sido
víctimas del deterioro de sus
viviendas al quedar sumer-
gidas en el agua o por el
derrumbe de montañas,
igualmente muchos han
quedado incomunicados
por el daño de las carreteras

y las vías de comunicación. En
Colombia se ha establecido
que de los 32 departamentos
28 se encuentran en estado
de emergencia,  entre ellos el
Departamento del Chocó
donde se desbordaron el
Atrato y el San Juan, dos de
los ríos más caudalosos del
país.

Esta dura realidad no se
encuentra ajena a las
comunidades claretianas que
se encuentran en las zonas de
desastre, este es el caso de la
comunidad de Ríosucio -
Chocó, ubicada en la ribera
del río Atrato, allí los misioneros
claretianos de la provincia de
Colombia occidental  tienen
un centro de misión
conformada por la parroquia
y el Colegio Rural Claret, ellos
junto a toda la población se
encuentran soportando la

dura realidad que ha llevado
a que 4.000 personas se
hallan desplazado de sus
hogares por la imposibilidad
de permanecer en la zona.
Hacia el sur se encuentran
las comunidades misioneras
del medio Atrato (Quibdó y
Tagachí), sufriendo las fuertes
lluvias  a la par de  varias
comunidades de seglares
que viven y realizan su
apostolado  al lado de los
misioneros.

De la misma manera en Pa-
namá, región del Darién, se
encuentra una comunidad
misionera claretiana que
también se ha visto afecta-
da por el desbordamiento
de los ríos Chuqunaque y
Turia. En esta zona se ha cal-
culado que las víctimas del
desastre natural sobrepasan
los 13.000 habitantes.

COMUNIDADES CLARETIANAS AFECTADAS  POR LAS INUNDACIONES
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ESPIRITUALIDAD CLARETIANA

San Antonio María Claret se esforzaba por realizar
ejercicios diarios para la corrección de defectos,
con propósitos concretos que revisaba a lo largo
de todo el día.  A continuación se presentan
algunos ejercicios particulares que realizaba y
recomendaba sobre virtudes que consideraba
importantes mantener.

“Otro de los mejores medios de enmendar los
defectos y adquirir las virtudes es el examen par-
ticular de conciencia. Llámese particular por ser
objeto de corregir un vicio particular y alcanzar
la virtud opuesta a éste.

Dicho examen se practica del modo siguiente:
al levantarse por la mañana, se propone
abstenerse hasta el mediodía del defecto que
se quiere corregir haciendo cierto número de
actos de la virtud opuesta.

Examínese al medio día y al anochecer,
advirtiendo que los actos de virtud se aumentan
a medida que se adelanta en la perfección.

Como la humildad sea la base de las demás
virtudes morales, se empezará por ella y se
procederá adquiriendo, proponiendo y
venciendo de un punto a otro.

Examen particular de la Humildad:

   1°. No diré palabra alguna que pueda
redundar en alabanza propia.

       2°. No escucharé con deleite las alabanzas
que se me dispensen.

- Diré interiormente Non nobis, Domine, non no-
bis, sed nimini tuo da gloriam: “No a mi, sino a
Vos, Señor, sea dada toda gloria”.

- Mudaré la conversación a fin de evitar el
escollo de la vanidad.

- Me humillaré interiormente y reflexionaré entre
mí los defectos en que he caído haciendo tal
obra; defectos que, aunque yo no los repare,
los advierte Dios, que los ha de juzgar.

- Pensaré que, si algo bueno hay de mi, es de
Dios; que yo soy un asno cargado de joyas, y
que, sin la especial gracia de Dios, soy lo que
los ojos sin luz y el cuerpo si alma.

- Pensaré ser tanta mi miseria que, si decirse
puede, se malea en mí la gracia de Dios, de la
misma manera se malea el agua que corre por
entre las salinas y se corrompe el aire que
discurre por lugares inmundos. ¡Ah, si Dios
otorgara a otro las gracias que a mí, cuanto
mejor se portaría! ¡Cuantas más obras y mejores
que yo no haría!

- Cuando alguno me alabe le compadeceré
viendo lo mucho que se engaña, y, en vez de
complacerme con ello, me atemorizaré.

3°. Nada haré con el objeto de que se me
alabe, pues sería un ladrón de la gloria de Dios,
a la manera de un criado lo sería de su amo si se
apropiase los bienes que le ha confiado. Todo
cuanto haga será a mayor gloria de Dios; no
como quien sirve a los hombres, sino como quien
sirve a Dios. Y, para más perfectamente hacerlo,
pensaré que estoy siempre en presencia del rey
Supremo.

4°. Cuando me reprendan y corrijan, callaré y
me enmendaré del mejor modo que sepa,
dando gracias por el aviso.

- No echaré mano de la excusa, pues que el
excusarse antes de hacer los cargos es señal
evidente de soberbia.

- No echaré la culpa a otros, por más que sean
culpables; y, si me la echan a mí, cargaré con
ella y enmudeceré.

      5°. Apartaré con presteza los pensamientos
de soberbia y vanidad de la misma manera que
si fuesen de impureza, sacudiéndolos tan aprisa
como si fuesen  chispas de fuego.

(Extractado de “Los escritos espirituales del P. Claret)
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NOTICIAS DE LA IGLESIA

MENSAJE FINAL DEL CONGRESO
CONTINENTAL LATINOAMERICANO

DE MIGRACIONES

En la Sede del Secretariado Permanente de
la Conferencia Episcopal de Bogotá-Colom-
bia, se llevó a cabo el Encuentro Continental
Latinoamericano de Pastoral de Migraciones
entre el 17 y 20 de noviembre de 2010,
asistieron 68 delegados provenientes de 19
países de todo el continente americano,
además de la participación de Mons. Antonio
Ma. Veglio, presidente del Pontificio Consejo
para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes
y el subsecretario del mismo dicasterio Rev. P.
Gabriele F. Bentoglio.

El tema del encuentro fue “Por una mejor pas-
toral de las migraciones económicas y
forzadas en América Latina y en el Caribe”,
tema que afecta de manera actual y
permanente a muchos grupos humanos
tercermundistas y en el que se encuentran
involucrados de una u otra manera tanto los
países del cono sur como los del norte. En este

La migración humana es una realidad que
involucra en la actualidad prácticamente a

todos los países del mundo, ya sea como
sitios de inmigración porque se considera
que ofrecen oportunidad y esperanza de

vida, como el Sur de Europa, Estados Unidos,
Canadá y más recientemente también

algunos países asiáticos; o  porque se estima
que los lugares de origen presentan de
alguna manera inestabilidad social o

económica generando la salida de sus
pobladores o emigración.

Esta realidad tiene serias consecuencias
económicas y sociales, positivas y

negativas, tanto en los lugares de origen
como en los de llegada,  tema tratado en

el último Congreso Continental
latinoamericano de Migraciones que aquí

reseñamos.

“De los “200 millones
de personas que
residen en un país
diferente del que
nació, 30 millones son
latinoamericanos”1

entre refugiados y
migraciones
económicas,  en las
últimas décadas se ha
observado que son las
mujeres quienes más
salen de sus países en
busca de otras
oportunidades
laborales dejando
muchas veces a sus
hijos atrás, al cuidado
de otros familiares”.

1  www.educoas.org/  Jésssica
Retis. Migraciones Internacionales
en América Latina, Tendencias y
desafíos del nuevo milenio.
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artículo se ha querido exponer las
conclusiones que fueron entregadas a la
opinión pública el pasado 7 de Diciembre, el
documento total con las recomendaciones del
encuentro se hallan en www.zenit.org/article-
37545/spanish.

Conclusiones

- Hemos constatado que en esta área
geográfica hay un notable aumento tanto
de la emigración como de la inmigración,
de la feminización de la migración, de las
deportaciones masivas y del tráfico de mi-
grantes y trata de personas, fruto también
de la globalización, de la cris is del
mercado liberal y de la economía mundial,
en general. Se tomó en consideración
además el reciente fenómeno de la
llegada de refugiados, solicitantes de asilo
y migrantes provenientes de África y Asia,
así como las migraciones forzadas a causa
de los desastres ecológicos. Se ha
observado además el creciente
fenómeno de las migraciones de regreso.

- El dolor de los migrantes y de los desplazados
se refleja en el rostro sufriente de tantos
hermanos y hermanas que recorren los
caminos del mundo, lejos de su hogar y de
su patria, privados del cariño de los suyos y
del apoyo social disponible en la sociedad
de origen, luchando por una vida digna, e
incluso por la supervivencia, para ellos y
para sus familias. En efecto, con frecuencia
ponen en peligro sus propias vidas a merced
de los traficantes de seres humanos y se
arriesgan a ser víctimas del secuestro de
personas, como con frecuencia sucede,
especialmente en el caso de los
desplazamientos irregulares.

- Hemos reconocido en cada migrante y
desplazado el rostro de Jesucristo, al que hay
que amar, consolar y ayudar con calor
humano, al que ofrecer solidaridad humana
y cristiana. Ellos esperan la proclamación del
Evangelio, Palabra que ilumina, conforta y
salva. De hecho, también a ellos se refería
el Señor cuando dijo: “Os aseguro que cada
vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis

humildes hermanos, conmigo lo hicisteis”
(Mt. 25,40).

- Hemos percibido la urgencia de apoyar a
los migrantes y a todos los que están
desplazados en este duro camino, de modo
que se sientan como en casa en la tierra que
les ofrece el pan para vivir y en la Iglesia
donde el Pan de la vida alimenta nuevos
sueños y esperanzas, animándoles también
en las empresas más difíciles, incluyendo la
de la integración sin ser asimilados, y en la
lucha contra la discriminación y el racismo.

- Además hemos constatado el grave peligro
en el que en ocasiones viven y las amenazas
a las que son expuestos tanto los agentes
pastorales como todos aquellos que
defienden la persona, la dignidad y los
derechos de las personas afectadas tanto
por la migración económica como por la
forzada.

- Se ha dado gran importancia al objetivo
principal de nuestra misión que es
acompañar pas-toral e integralmente a los
migrantes y a los desplazados para
confirmarlos en la fe en la que deben
encontrar alivio y apoyo, y en la defensa de
sus derechos, durante y después de que
atraviesen las fronteras, los océanos y los
continentes.

- Hemos insistido en la urgencia de velar por
el bien de la familia, y en especial favorecer
la unidad entre sus miembros.

- Hemos afirmado, por su importancia, la
necesidad de fortalecer la presencia de las
Comisiones de Pastoral de Movilidad
Humana en el seno de las Conferencias
Episcopales, evitando su absorción por la
pastoral social o Cáritas.

- Vemos necesario incrementar la
colaboración entre las Conferencias
Episcopales de origen, tránsito y destino,
como por ejemplo se está dando entre las
Conferencias Episcopales de los Estados
Unidos y de México, que se ha transformado
en un proceso regional, destinado a
convertirse en continental.
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LA VIRGEN DE APARECIDA

La Basílica de Nuestra Señora de Aparecida
se encuentra en el Estado de Sao Paulo, en el
pueblo que toma el nombre de la Virgen que
encontraron 3 pescadores en el río Paraiba
hacia el año 1716.

Se dice que la imagen fue realizada por Frei
Agostino de Jesús, un monje que trabajaba el
barro posiblemente en el año 1650, no se da
explicación de como pudo llegar la pequeña
escultura de 36 cm, hasta el río donde fue
encontrada. Los pescadores hallaron la virgen
de la Inmaculada en dos partes – primero el
cuerpo y después la cabeza -, que por los años
que permaneció sumergida perdió su color
original y quedó de un color oscuro.

El santuario fue levantado en 1743 pero
debido a la gran afluencia de peregrinos se
amplio en 1852 y 1888. En 1904 fue coronada
reina del Brasil por el Papa Pío X y elevada a
la categoría de Basílica menor,
posteriormente en 1930 Pío XII la proclamó
patrona de todo Brasil. En 1946 se empezó a
construir el santuario actual que fue

consagrado por Juan Pablo II durante su visita
en 1980. En Mayo 2007, allí se llevó a cabo la V
Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe inaugurada con
una misa oficiada por el Papa Benedicto XVI.

La Virgen de Aparecida es considerada una
gran intercesora para las necesidades de los
peregrinos, los cuales oran a ella con la
siguiente plegaria:

Querida Madre
Nuestra Señora Aparecida,
tú que nos amas
y nos guías todos los días
Tu que eres la más bella de las Madres
a quien amo con todo mi corazón,
te pido una vez más que me ayudes
a alcanzar una gracia.
Sé que me ayudarás y sé
que siempre me acompañarás
hasta la hora de mi muerte.
Amén.

“¡Oh Dios mío, quien pudiera
hacer que nadie os ofendiese!
Antes bien, ¡quién me diera
el haceros conocer, amar
y servir de todas las criaturas!
Esta es la cosa única que deseo;
lo demás no me merece
la atención.
¡Oh bien mío, qué bueno sois!
Yo os amo con todo el afecto
de mi corazón.”

San Antonio Ma Claret. Aut. 641.


