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“LA VOCACIÓN Y LA MISIÓN DE LA FAMILIA EN LA IGLESIA Y EN EL  

MUNDO CONTEMPORÁNEO” 

Del 5 al 19 de Octubre, se realizó la 

III Asamblea General Extraordina-

ria del Sínodo de los Obispos sobre 

“Los desafíos pastorales de la fami-

lia en el contexto de la evangeliza-

ción”, fruto de esta Asamblea el Pa-

pa Francisco entrega los Lineamen-

ta para la XIV Asamblea General 

Ordinaria sobre “La vocación y la 

misión de la misión de la familia en 

la Iglesia y en el mundo contempo-

ráneo”, que se realizará en Octubre 

de 2015. 

Este documento es enviado con la 

intensión de plantear cuestiones y 

perspectivas para la reflexión previa 

al sínodo, con la idea de “repensar 

con renovada frescura y entusiasmo 

lo que la revelación, transmitida en 

la fe de la Iglesia, nos dice sobre la 

belleza y sobre la dignidad de la fa-

milia” (Relatio Synodi, n. 4). En 

esta perspectiva, estamos llamados 

a vivir un año “para madurar, con 

verdadero discernimiento espiritual, 

las ideas propuestas y encontrar so-

luciones concretas a tantas dificulta-

des e innumerables desafíos que las 

familias deben afrontar” (Papa 

Francisco, Discurso conclusivo, 18 

de octubre de 2014)”. 

Durante el Sínodo extraordinario se 

reflexionó sobre la realidad de la 

familia hoy, lo positivo y lo negati-

vo, con la mirada fija en Cristo.  

Destacan la mayor libertad de ex-

presión y el reconocimiento más 

amplio de los derechos de la mujer 

y de los niños, al menos en algunas 

regiones. Como también han encon-

trado que en la actualidad las perso-

nas intentan conocerse interiormen-

te, vivir mejor en sintonía con las 

propias emociones y buscan relacio-

nes afectivas de calidad, lo que posi-

blemente lleve a comprometerse en 

construir relaciones de entrega y reci-

procidad creativas, solidarias y que 

responsabilicen, como las familiares. 

Pero por otro lado, entre las muchas 

condiciones que afectan la institu-

ción familiar, han visto la prevalen-

cia del individualismo que desvirtúa 

los vínculos familiares y acaba por 

considerar a cada componente de la 

familia como una isla. Reconocen 

que la familia se ve seriamente afec-

tada por la situación socioeconómica 

de pobreza y la precariedad laboral. 

Además, con frecuencia los niños 

son motivo y a la vez víctimas de los 

problemas familiares. Los padres a 

menudo están ausentes —no sólo 

por causas económicas— precisa-

mente allí donde se percibe la necesi-

dad de que ellos asuman más clara-

mente la responsabilidad de los hijos 

y de la familia. 

La Iglesia es consiente del papel 

evangelizador de la familia, por lo 

que ha sido y sigue siendo tema a 

tratar en muchos de sus documentos. 

La reconoce como “la Iglesia Do-

méstica”, donde “se emprende ese 

proceso dinámico, que avanza gra-

dualmente con la progresiva integra-

c i ó n  d e  l o s  d o n e s  d e 

Dios” (Familiaris Consortio, 9). 

“Allí se aprende la paciencia y el go-

zo del trabajo, el amor fraterno, el 

perdón generoso, incluso reiterado, y 

sobre todo el culto divino por medio 

de la oración y la ofrenda de la pro-

pia vida» (Catecismo de la Iglesia 

Católica, 1657).  

En sus documentos también se toma 

en cuenta a las familias que presen-

tan problemas, invitando al acompa-

ñamiento y la guía pastoral con pa-

ciencia y perseverancia, porque “…

un pequeño paso, en medio de gran-

des límites humanos, puede ser más 
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agradable a Dios que la vida exte-

riormente correcta de quien trans-

curre sus días sin enfrentar impor-

tantes dificultades. A todos debe 

llegar el consuelo y el estímulo del 

amor salvífico de Dios, que obra 

misteriosamente en cada persona, 

más allá de sus defectos y caí-

das» (Evangelii Gaudium, 44)”. 

La Iglesia se confronta y reflexiona 

sobre su papel en la recuperación y 

fortalecimiento de la familia en sus 

diferentes etapas y en las diferentes 

condiciones que puedan presentar, 

especialmente en el desafío de la 

educación y el rol de la familia en la 

evangelización. 

 

NOTICIAS  DEL MOVIMIENTO 

REUNION CONSEJO GENERAL 

Del 31 de Octubre al 10 de No-

viembre se reunió el Consejo Gene-

ral del Movimiento de Seglares 

Claretianos en Estados Unidos, es-

pecíficamente en las ciudades de 

Chicago y Los Ángeles. En esta 

oportunidad no pudo asistir Magda 

Araujo por problemas con la visa. 

En Chicago, en compañía del P. 

Alex Gaitán, asesor religioso de los 

Laicos de la Provincia USA-

Canadá, participaron de algunas 

actividades de la parroquia Holy 

Cross, más tarde se reunieron con 

los seglares de esta ciudad y con los 

miembros de “Santo Toribio Ro-

mo”, grupo dedicado al acompaña-

miento de los inmigrantes, al que 

pertenece Concepción Rodríguez 

sc. 

Tuvieron la oportunidad de reunir-

se con el gobierno provincial, P. 

Rosendo Urrabazo (Superior Pro-

vincial), P. Bruce Wellems 

(Prefecto de Apostolado), P. Marco 

(Ecónomo), P. Alex Gaitán. Con 

ellos charlaron sobre la realidad 

del laicado en sus comunidades, la 

barrera del idioma, la dependen-

cia, la importancia del liderazgo 

que pueden representar. Igualmen-

te, invitaron a los seglares claretia-

nos a participar de dos grandes ac-

tividades de la comunidad en la 

que pueden presentar y promover 

el movimiento. 

También se encontraron con el P. 

Richard Tood cmf, Asesor de los 

seglares claretianos hace unos 

años, con quien charlaron a cerca 

de los seglares claretianos de habla 

inglesa y aportó con algunos con-

sejos y sugerencias para la promo-

ción del movimiento en este país. 

En la ciudad de Los Ángeles fue-

ron invitados a la Casa  de Retiros 

de los Misioneros Claretianos 

“Rancho Domínguez”, en donde 

sostuvieron un diálogo muy intere-

sante y enriquecedor, con cuestio-

namientos sobre el movimiento y 

la vida seglar claretiana. Más tarde 

también tuvieron la oportunidad 

de reunirse con los laicos de la Pa-

rroquia san Gabriel y La Placita. 

Se realizaron algunos encuentros 

virtuales, con Magda Araujo y el 

P. Mario Gutiérrez, Provincial del 

san José del Sur. 

El10 de Noviembre después de es-

ta apretada agenda, regresaron a 

sus lugares de origen, no sin antes 

agradecer la acogida y la fraterni-

dad que les ofrecieron los misione-

ros Claretianos de la Provincia 

USA-Canadá, durante estos días. 
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 A principio de Diciembre se ha 

celebrado la XIII Asamblea Re-

gional de Bética, bajo el lema 

"Seglares de Corazón". Durante 

tres días más de 100 seglares de la 

zona se han reunido para orar, 

celebrar, compartir, analizar el 

camino recorrido y proyectar el 

futuro de la Región. 

Así mismo, se realizaron las eleccio-

nes del nuevo Consejo Regional pa-

ra los próximos tres años que está 

compuesto por: 

 Coordinadora, Nieves Sabina, co-

munidad Seglares del Pilar 

(Tenerife)  

• Ecónoma, Mayte Albandea, 

comunidad de Shalom (Málaga)  

• Formación, Pedro Pardo, co-

munidad de Miriam (Badajoz)  

• Comunicación, Blas Ramos, 

comunidad de Tabor (Loja)  

• Asesor, Juan José García CMF  

XIII ASAMBLEA REGIONAL DE BETICA 

En el transcurso de la Asamblea, 

se incorporaron al Movimiento 

cuatro nuevos hermanos que esta-

ban en discernimiento.  

Especialmente entrañable fue el 

momento del encuentro de Fami-

lia Claretiana, durante el que se 

realizó un pequeño homenaje al 

Padre Cesáreo, asesor de la comu-

nidad de Almendralejo durante 

los últimos 25 años. 

Momentos de gracia, de fraterni-

dad y de amor de Dios que nos 

hacen crecer como hermanos y 

nos lanzan al mundo con fuerza 

para seguir dando testimonio. 

           

XII ASAMBLEA REGION NORTE DE ESPAÑA 

En el mes de Noviembre ha tenido 

lugar la XII Asamblea de Seglares 

Claretianos de la Región Norte de 

España, en Logroño, con el lema 

"Comunidades Avanzando Juntas 

en Asamblea".  

En este encuentro se  ha sido ele-

gido el nuevo Consejo Regional 

compuesto por: 

Coordinadora Regional: Natalia 

Padrones                                                                    

Economía: Miguel Gallego                                                                                  

Formación: Montse                                                                                                             

Asesor: Antonio Sánchez Orantos 

cmf. 

 Se revisaron las memorias del 

gran trabajo del Consejo Regional 

de los tres últimos años; con el 

que han tratado de evangelizar y 

continuar juntos este caminar. 

Durante la oración del día se oró 

por los miembros del Consejo, y 

su intenso trabajo. 

Más tarde dispuso de  un par de ho-

ras de puesta en común, trabajo en 

equipo para poder recoger los pare-

ceres, percepciones, añadir, quitar o 

reestructurar las aportaciones de las 

diferentes comunidades de seglares 

para presentar al Consejo Regional 

sobre las líneas de acción futuras.  

Así que tras una oración, votamos 

los temas a presentar finalmente al 

Consejo Regional con nuestras 

aportaciones y mejoras del trabajo 

anterior. El último punto del en-

cuentro ha sido la Eucaristía del día 

de los Difuntos.  

La seglar encargada de la crónica 

después de agradecer  a su familia, a 

su comunidad y al Padre por haber 

encontrado y ser parte del Movi-

miento en su región, recuerda que 

Ideario del SSCC. "La participación 

en la realeza de Cristo nos lleva a 

optar radicalmente por su causa: el 

reino de Dios. Nos pone a su ser-

vicio y al servicio de todos los 

hombres para renovar la humani-

dad desde dentro y cambiar las 

estructuras inhumanas del mun-

do a fin de que todo sea regido 

por la justicia, la paz y la cari-

dad". 

Bernardeta Arbaiza, anterior 

coordinadora, se despidió con 

una misiva muy sentida sobre su 

experiencia. A la que contestan 

los seglares de Norte de España 

con un “Gracias Bernardetta, por 

tu testimonio y servicio”. 
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A finales del mes de Septiembre 

en el Centro Claretiano de Retiros 

de Nekede, Owerri, Nigeria, se 

celebró la Asamblea Regional del 

Movimiento de Seglares Claretia-

nos, teniendo como tema "Los Se-

glares Claretianos y su Espirituali-

dad Cristiana y Misionera".  

El evento fue inaugurado por el P. 

Simeón Nwobi CMF, Superior 

Provincial de Nigeria East y contó 

con la participación del asesor re-

gional del Movimiento de Seglares 

Claretianos, P. Charles Amadi 

CMF y de otros misioneros clare-

tianos que trabajan con el grupo.  

La primera conferencia correspon-

dió al P. Jude Obiechina CMF, 

quien identificó a los Seglares Cla-

retianos como cristianos que se 

esfuerzan por hacer propia la mi-

sión de Jesús en el mundo, que vi-

ven las exigencias del Reino y que 

ofrecen un servicio a la evangeliza-

ción según el espíritu de San Anto-

nio María Claret. Asimismo, 

aconsejó a los seglares para que 

asuman a la Santísima Virgen Ma-

ría como su modelo.  

Hablando sobre "Cómo desarrollar 

una profunda y equilibrada espiri-

tualidad", el P. Charles Amadi 

subrayó los puntos esenciales para 

conseguirlo.  

La tercera ponencia correspondió 

al Hno. Richard Egbuobi con el 

título "El Seglar Claretiano: su mi-

sión y su espiritualidad".  

Además de las charlas, los partici-

pantes tuvieron tiempo para otras 

actividades como: talleres, concur-

sos y otras actividades sociales y 

religiosas, culminando con la elec-

ción de los nuevos directivos que 

serán encabezados por el Sr. Syl-

vester Agwu como Coordinador 

Regional.  

La Asamblea concluyó con la ce-

lebración eucarística. 

El 24 de Octubre, el grupo de Segla-

res claretianos de Montreal se reunió 

con el fin de elegir el nuevo equipo 

coordinador para los próximos tres 

años y al mismo tiempo evaluar, 

analizar y revisar su camino, buscan-

do nuevas ideas y avanzar en apren-

dizaje, fe y servicio. 

Nuestra nueva coordinación quedo 

de la siguiente manera: 

Coordinación………………Ubaldo 

Domínguez (México)    

Formación………………….Ludwig 

Monroy (Guatemala)  -

Tesorería……………………Doris 

Aldana (Perú) 

Encomendamos en nuestras oracio-

nes y a la Virgen Santísima nuestra 

nueva directiva para que los ilumine 

y les de la voluntad de servicio, la 

humildad y sabiduría, guiados 

por San Antonio María Claret, 

siguiendo los pasos de Cristo pa-

ra un mejor mundo y una mejor 

forma de vida. 

Otra de las buenas noticias a co-

municarles es que el próximo 

mes de noviembre estaremos de 

aniversario, ya nuestro 6to 

aniversario, 2008-2014,  desde la 

visita del Consejo General, seis 

años que se dicen fácil pero nos 

han costado trabajo y sacrificios. 

Pudimos compartir con ellos y la 

congregación de sacerdotes Cla-

retianos, estuvimos en Victoria-

Ville en la ceremonia de inicia-

ción y aceptación a la comunidad 

de Seglares Claretianos.   Un 

acontecimiento  muy importante 

en nuestras vidas, un cambio pa-

ra bien en nuestro caminar espiri-

tual. 

Les hacemos participes de nuestra 

inmensa alegría y pedimos sus 

oraciones y buenas energías para 

poder llegar a nuestro próximo 

aniversario. 

Atentamente Seglares Claretianos 

Montreal Canadá  

                                                                                                 

Jerson Mejicanos sc 

ASAMBLEA REGIONAL DE MSC DE NIGERIA 

ENCUENTRO SEGLARES MONTREAL 
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VIDA DELMOVIMIENTO 

SINTONIZATE CON LA VIDA Y OBRA DEL PADRE CLARET 

Los representantes de los Movi-

mientos y Grupos Pastorales del 

Santuario Nacional de Panamá se 

reunieron durante todos los sába-

dos del mes de octubre para las 

jornadas en conmemoración del 

día de San Antonio María Claret. 

Este año, la actividad llevaba por 

nombre: “SINTONÍZATE CON 

LA VIDA Y OBRA DEL PA-

DRE CLARET”, y fue animada 

por los Misioneros Claretianos y 

el Movimiento de Seglares Clare-

tianos “Santa María La Antigua” 

con sede en la mencionada parro-

quia. 

El objetivo de estas Jornadas fue 

profundizar sobre la vida y obra 

del Padre Claret, modelo de misio-

nero y referencia ineludible para 

quienes se dedican al anuncio del 

Evangelio de Cristo. Cada sesión 

sirvió para conocer más sobre el 

Fundador de los Misioneros Clare-

tianos, y al mismo tiempo, apre-

ciar el vasto trabajo que realiza la 

Congregación en Panamá, en Cen-

troamérica y en el mundo. 

Las jornadas incluyeron temas co-

mo: “Claret, el misionero por ex-

celencia”; “La identidad del Movi-

miento de Seglares Claretianos”; 

“La Misión Claretiana hoy, sus re-

tos y desafíos”; y, un cine fórum 

sobre la película “Un Dios prohibi-

do” acerca de los mártires claretia-

nos de Barbastro (España).  

Los Misioneros Claretianos del 

Santuario, PP.  Mauricio Borges, 

Manuel Sánchez y José Rodríguez, 

cmf., así como la seglar claretiana 

Angélica Lombardo, fueron los en-

cargados de facilitar los interesantes 

temas. Los asistentes tuvieron una 

entusiasta participación y quedaron 

animados para continuar viviendo 

la frase paulina que tomó como le-

ma episcopal San Antonio María 

Claret: “Nos urge la Caridad de 

Cristo” (2 Co 5,14). 

 

Angélica Lombardo sc 

ENCUENTRO DE FORMACION EN COLOMBIA 

Del 31 de Octubre al 3 de Noviem-

bre los seglares claretianos de Co-

lombia se reunieron para participar 

del encuentro de formación. 

En esta oportunidad el P. José Fer-

nando Tobón ofreció una charla 

sobre el presente y futuro de la mi-

sión Claretiana, resaltando la pro-

puesta misionera que ha movido al 

carisma claretiano desde siempre 

Centralidad en la Palabra 

Ser misionero en una iglesia misio-

nera que es Misterio de comunión. 

El diálogo como lugar de misión 

Solidaridad y misión profética des-

de la perspectiva de los pobres y ex-

cluidos. 

El P. José Fernando hablo acerca 

del siguiente Capítulo General 

de los Misioneros, que se llevará 

a cabo en 2015, con  el tema 

“Llamados a evangelizar, testi-

gos y mensajeros de la alegría del 

evangelio”. Cómo también co-

mentó sobre MICLA y el trabajo 

bíblico que se viene realizando 

en todo el continente, invitando 

a todos los seglares a participar y 

aprovechar los cursos bíblicos 

que se frecen virtualmente desde 

la página www.rebiclar.net. 

A este encuentro acudieron 42 

seglares de diferentes partes del 

país, además del tema formativo 

se pudo orar y compartir frater-

nalmente. 

La coordinadora de la región, 

Marta Salazar, presentó el nuevo 

blog del Movimiento de Seglares 

Claretianos en Colombia, donde se 

subirán las actividades, encuentros y 

materiales que se vayan producien-

do tanto a nivel regional. 

www.bloggerseglaresclaretianoscolo

mbia.blogspot.com. 
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SEGLARES CLARETIANOS EN POLONIA 

Durante las festividades de San An-

tonio M Claret, el pasado 24 de Oc-

tubre, se admitió al Movimiento el 

primer grupo de Seglares Claretia-

nos de Polonia,  cuenta con tres 

miembros, a quienes les damos una 

calurosa bienvenida. 

Esta es la crónica de su experiencia: 

"En la fiesta de San Antonio María 

Claret, fuimos invitados por los cla-

retianos a su iglesia parroquial 

(cuyo santo patrón es también Cla-

ret) donde habían preparado una 

Eucaristía para nosotros. Durante 

la liturgia fuimos aceptados en el 

Movimiento de Seglares Claretia-

nos. Fue muy solemne, lo que nos 

hizo sentir una emoción muy espe-

cial. Ese día había seis claretianos 

para celebrarlo (incluyendo P. Ro-

bert - nuestro asesor), tres semina-

ristas, y la iglesia llena de feligreses.  

Cada uno de nosotros recibió una 

transcripción  del Ideario traducido 

al polaco, y tuvo la oportunidad de 

besar las reliquias de San Antonio M 

Claret.  

Para mí, el momento más emotivo y 

poderoso fue cuando el P. Alexan-

der, mientras me entrega el relicario, 

dijo: "Este es tu padre ahora”. Des-

pués de la Eucaristía, todo el mundo 

nos felicitaba y nos daba la bienveni-

da a la familia. Lego, realizamos 

una celebración en un restaurante 

agradable.  

Por el momento hay tres de nosotros 

nos hemos unido a la Familia Clare-

tiana, aunque algunas otras personas 

participan también en nuestras 

reuniones. Cada semana comparti-

mos el testimonio del evangelio y 

nuestro día a día en grupos peque-

ños. Nuestros planes para el próxi-

mo año son crecer en nuestra espiri-

tualidad y construir un grupo fuerte 

dedicado a cambiar nuestro mundo 

a través de la evangelización.  

Nos gustaría dar las gracias por to-

das las palabras de bienvenida que 

hemos recibido y el apoyo y la ora-

ción. ¡Que Dios bendiga a nuestra 

familia claretiana! "  

Przemek Wilczynski sc. 

VERDAD Y JUSTICIA PARA LOS ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA 

En apoyo a los 43 estudiantes de la 

Rural Normal Raúl Isidro Burgos 

de Ayotzinapa, “desaparecidos” 

desde el 26 de Septiembre, el dele-

gado de Justicia y Paz del Movi-

miento, Juan Carlos Díaz, envió 

un comunicado animando a todos 

los seglares a pronunciarse contra 

toda forma de violencia. 

"Estimados hermanos, en México 

hay una situación difícil social-

mente hablando: el asesinato de 43 

estudiantes y ahora el encarcela-

miento de una docena de mexica-

nos, activistas populares son el claro 

ejemplo de la desmesurada uso de la 

fuerza por parte del Gobierno Mexi-

cano. Escribo estas palabras con el 

fin de animar a todos nuestros her-

manos seglares en México y a todos 

aquellos que algún lugar son violen-

tados en sus Derechos Humanos. 

Queridos hermanos no están solos, 

tenemos un Dios que esta de nuestra 

parte, un Dios que nos anima y que 

participa en todas nuestras vidas. 

Hoy como seglares estas situaciones 

sociales nos hacen un llamado a re-

forzar ampliando nuestra organiza-

ción para que junto a otras organi-

zaciones hagamos un bloque en 

contra de la violencia. Desde aquí 

animo a un pronunciamiento para 

que el gobierno mexicano detenga 

la represión contra los que exigen 

esclarecimiento sobre la desapareci-

miento forzado de los 43 normalis-

tas". 

Por su parte los seminaristas clare-

tianos en México, participaron de 

la marcha 43X43, realizada el 6 de 

Noviembre frente al Palacio Nacio-

nal de Gobierno Federal en Ciudad 

de México, y crearon una página 

en Facebook llamada “Estudiantil 

IT”, para reflexionar sobre la reali-

dad,  toma de conciencia y  dar una 

palabra de esperanza a los pueblos 

con los que caminan. 
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NOTICIAS DE LA IGLESIA 

CONGRESO MUNDIAL DE MOVIMIENTOS ECLESIALES Y  

NUEVAS COMUNIDADES 

En Roma, del 20 al 22 de noviem-

bre, se  llevó a cabo el III Encuentro 

Mundial de Movimientos Eclesiales 

y Nuevas Comunidades, organiza-

do por Pontificio Consejo para los 

Laicos. A este encuentro asistió 

nuestro Secretario General Cons-

tantino Rodríguez, en compañía de 

su esposa Auxi Villafuerte 

Acudieron más de 300 miembros de 

asociaciones laicales de 40 países, 

para charlar acerca de “La alegría 

del Evangelio: una alegría misione-

ra” (cf. EG 21). Se trata del tercer 

encuentro, los dos anteriores fueron 

convocados por  Juan Pablo II en 

1998 y Benedicto XVI en 2006. 

El 22 de Noviembre en la Sala Cle-

mentina, el papa Francisco saludó a 

los participantes, estas son algunas 

de sus palabras y sugerencias para 

los movimientos y nuevas comuni-

dades 

“…En el centro de vuestra atención 

durante estos días hay dos elemen-

tos esenciales de la vida cristiana: la 

conversión y la misión. Están ínti-

mamente unidos. En efecto, sin una 

auténtica conversión del corazón y 

de la mente no se anuncia el Evan-

gelio, pero si no nos abrimos a la 

misión no es posible la conversión, 

y la fe se hace estéril.  

Ante todo, es necesario preservar la 

lozanía del carisma…, con el tiem-

po aumenta la tentación de conten-

tarse, de paralizarse en esquemas 

tranquilizadores, pero estériles. La 

tentación de enjaular al Espíritu, sin 

embargo, «la realidad es más impor-

tante que la idea» (cf. Exhortación 

apostólica Evangelii gaudium, 231-

233)… Es preciso volver siempre a 

las fuentes de los carismas, y reen-

contraréis el impulso para afrontar 

los desafíos… ¡Movimiento! Siem-

pre en la calle, siempre en movi-

miento, siempre abierto a las sorpre-

sas de Dios, que están en sintonía 

con la primera llamada del movi-

miento, el carisma fundamental.  

Otra cuestión se refiere al modo de 

acoger y acompañar a los hombres 

de nuestro tiempo, en particular a 

los jóvenes (cf. Exhortación apostó-

lica Evangelii gaudium, 105-106). 

Formamos parte de una humanidad 

herida, en la que todas las agencias 

educativas, especialmente la más 

importante, la familia, tienen graves 

dificultades por doquier en el mun-

do. El hombre de hoy vive serios 

problemas de identidad y tiene difi-

cultades para hacer sus propias elec-

ciones; por eso tiene una predisposi-

ción a dejarse condicionar, a dele-

gar en otros las decisiones impor-

tantes de la vida… Cada persona 

tiene su tiempo, camina a su modo, 

y debemos acompañar este ca-

mino… La educación cristiana re-

quiere un acompañamiento paciente 

que sabe esperar los tiempos de ca-

da uno, como hace el Señor con ca-

da uno de nosotros: ¡el Señor nos 

tiene paciencia! La paciencia es el 

único camino para amar de verdad 

y llevar a las personas a una rela-

ción sincera con el Señor. 

Otra indicación es la de no olvidar 

que el bien más valioso, el sello del 

Espíritu Santo, es la comunión. Se 

trata de la gracia suprema que Jesús 

obtuvo en la cruz para nosotros, la 

gracia que como Resucitado pide 

incesantemente para nosotros, mos-

trando sus llagas gloriosas al Padre: 

«Como tú, Padre, en mí, y yo en ti, 

que ellos también sean uno en noso-

tros, para que el mundo crea que tú 

me has enviado» (Jn 17, 21). Para 

que el mundo crea que Jesús es el 

Señor tiene que ver la comunión en-

tre los cristianos, pero si se ven divi-

siones, rivalidad y maledicencia… 

¿cómo se puede evangelizar? Recor-

dad este otro principio: «La unidad 

prevalece sobre el conflicto» (cf. Ex-

hortación apostólica Evangelii gau-

dium, 226-230)… Además, la comu-

nión consiste también en afrontar 

juntos y unidos las cuestiones más 

importantes, como la vida, la fami-

lia, la paz, la lucha contra la pobreza 

en todas sus formas, la libertad reli-

giosa y de educación. En particular, 

los movimientos y las comunidades 

están llamados a colaborar para con-

tribuir a sanar las heridas produci-

das por una mentalidad globalizada, 

que pone en el centro el consumo, 

olvidando a Dios y los valores esen-

ciales de la existencia. 

… Ahora os pido, todos juntos, que 

recéis a la Virgen, que vivió esta ex-

periencia de conservar siempre la 

lozanía de su primer encuentro con 

Dios, de seguir adelante con humil-

dad, pero siempre en camino, respe-

tando el tiempo de las personas. Y, 

además, no cansarse nunca de tener 

este corazón misionero”. 
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MALALA YOUSAFSAI Y KAILASH SATYARTHI 

PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2014  

La adolescente de 17 años, Malala 

Yousafsai, ha sido galardonada con 

el premio nobel de la Paz 2014, por 

la lucha por el derecho a la educa-

ción de las niñas en su país. Esta 

trascendental labor la viene realizan-

do desde los 12 años, cuand tomaba 

clases de forma clandestina y llevaba 

un blog en la página de la BBC, bajo 

el seudónimo Gul Makai,  en el Va-

lle de Swat al norte de Pakistán, en 

poder de los talibanes en aquel mo-

mento. 

El 9 de Octubre de 2012, fue víctima 

de un atentado cuando viajaba con 

sus compañeras de estudio, al que 

sobrevivió a pesar de las graves heri-

das y del que salió fortalecida y con 

más coraje para luchar por sus idea-

les y propósitos. Desde este momen-

to se ha convertido en una de las per-

sonas más influyentes del mundo, en 

un ícono mundial de la libertad y la 

igualdad de la mujer. 

Por su trabajo en pro de la educación 

femenina, le han entregado el pre-

mio Sajarov a la libertad de concien-

cia que entrega el Parlamento Euro-

peo, el Simone de Beauvior en Paris, 

de la UNICEF en España. 

El otro galardonado con el premio 

nobel de la paz del 2014 fue el indio 

Kailash Satyarthi, por su protesta 

pacífica contra la grave explotación 

de los niños con fines económicos. 

Es un ingeniero informático que des-

de hace 28 años denuncia las multi-

nacionales que en su país explotan a 

niños entre 5 y 12 años de edad, en-

cabeza la organización Global 

March, que ha liberado de la esclavi-

tud empresarial a unos 80.000 niños 

en más de 160 países. 

Primero fundó la ONG Bachpan Ba-

chao Andolan (BBA, Movimiento 

para Salvar la Infancia) en 1983, con 

este Movimiento lideró una movili-

zación civil que reunió a cerca de 7,2 

millones de personas en 1998, a par-

tir de esta respuesta surgió Marcha 

Global. 

Según estadísticas de la organización 

hace 20 años la cifra global de niños 

bajo explotación infantil alcanzaba 

los 250 millones, en la actualidad re-

porta que se encuentra en 168 millo-

nes niño. La India, es el país con ma-

yor incidencia, con 50 millones de 

niños trabajadores. 

La ONG realiza redadas en talleres y 

fábricas donde se usa mano de obra 

esclava infantil, muchas veces por su 

propia cuenta sin contar con la Poli-

cía del lugar concreto para evitar que 

alerten a los criminales. También 

ayuda a pagar la deuda de los pa-

dres para que no tengan que obli-

gar a los hijos a trabajar e intenta 

que los menores lleven una nueva 

vida, dándoles formación para que 

a su vez se conviertan en activistas 

por los derechos de la infancia. 

Una de los propósitos más impor-

tantes de Kailash Satyarthi es con-

cienciar a los consumidores tanto 

en India como en el resto del mun-

do para que no consuman produc-

tos fabricados con el trabajo de 

menores. La etiqueta "Rugmark" 

certifica que las alfombras indias 

que se venden en el extranjero no 

han sido fabricadas con mano de 

obra infantil. 

Secretaría de Formación: 

Magda Marcela Araujo Lozano 

 

“Tengo derecho a la educación, a ju-

gar, a cantar, a ir al mercado, a que se 

escuche mi voz …” 

 


