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AÑO PAULINO
laical pueden ser diferentes,
pero al igual que nosotros Pablo
tuvo que tra-bajar para vivir, su
profesión era fabricante de
lonas
(Hch
18,3),
“Nos
Como cristianos, este año nos
cansamos trabajando con
invita a mirar más de cerca a
nuestras
propias
manos.
San Pablo, que se hace fiel
Trabajamos de noche y de día,
seguidor de Jesús tras su
para no hacernos pesados a
conversión
camino
de
ninguno de ustedes. Fue así
Damasco, cuando es llamado
como predicamos el Evangelio
a ser apóstol por el mismo Cristo Octubre 24 de 2007
de Dios” (1Cor 4,12; 1Tes 2,9). De
Resucitado. Se considera como
ser un “ciudadano romano”
el fundador de la teología
con una posición social de
cristiana que llega hasta
comodidades, pasó a ser un
nosotros en sus cartas; leídas,
asalariado con aspecto de
estudiadas y trasmitidas por la
esclavo. ‘Por causa de Cristo lo
doctrina cristiana por casi dos
perdí todo’ (Flp 3,8). Mal que
mil años; y de acuerdo a lo que
mal ganaba lo suficiente para
dice el Papa en la homilía de
poder sobrevivir (2Cor 11,9)”.
inauguración del año paulino, no es “una
(Mesters Carlos, Pablo Apóstol, Un trabajador que
reflexión sobre historia pasada, irrevocablemente
anuncia el evangelio).
superada. Pablo quiere hablar con nosotros,
hoy… Para escucharlo y tomar ahora de él,
Su vida fue una entrega total al anuncio del
como nuestro maestro, la fe y la verdad en la
evangelio, y al igual que la mayoría de nosotros
cual están radicadas las razones de la unidad
y nosotras lo realizó sin contraprestación alguna,
entre los discípulos de Cristo”
“Pablo quería anunciar gratis el Evangelio (1Cor
9,18; 2Cor 11,7). No quería depender de la
Como claretianos, podremos destacar la gran
comunidad ni ser un peso para ella (1Tes 2,9; 2Tes
afinidad que tenía San Antonio María Claret con
3,8; 2Cor 11,9; 12,13-14; Hch 20,33-34). Y hacía
San Pablo, entre ellas “la honda conciencia de
de esto una cuestión de honra, ¡“un título de
su elección para el apostolado y por su mayor
gloria”! (1Cor 9,15)”. (Mesters Carlos, Pablo
actividad apostólica”. Nuestro fundador se
Apóstol, Un trabajador que anuncia el
sentía muy motivado por el santo, especialmente
evangelio).
por su celo, “¡Cómo corre de una a otra parte,
llevando como vaso de elección la doctrina de
De manera muy especial debemos destacar que
Jesucristo! El predica, él escribe, él enseña en las
era un hombre inmerso en el mundo, tras su
sinagogas, en las cárceles y en todas partes; él
conversión se metió en la gran masa urbana que
trabaja y hace trabajar oportuna e
era de esclavos, pobres, llenos de necesidades,
importunamente” (Aut. 224), como podemos ver,
donde precisamente surgieron las primeras
igualmente utilizó todos los medios posibles a su
comunidades cristianas, y se hizo posible para
alcance para llevar a cabo este compromiso de
todos el evangelio como un nuevo ideal de vida.
vida. La entrega total a la fe cristiana los hizo
(Mesters Carlos, Pablo Apóstol, Un trabajador que
obtener una experiencia interior muy profunda
anuncia el evangelio).
de Jesucristo, “Vivo yo, pero no soy yo quien vive:
es Cristo quien vive en mi” (Gal 2,20).
Aprovechemos pues, este tiempo que nos regala
la Iglesia para la reflexión sobre nuestro
Finalmente como seglares, podemos confrontar
compromiso cristiano, claretiano y seglar.
nuestro compromiso con el de San Pablo que era
un laico de su tiempo. Las épocas y la realidad
Magda Araujo L.
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El 28 de junio de 2008, el Papa
Benedicto XVI en la Basílica de
San
Pablo
Extramuros,
inauguró el año paulino.

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO
ASAMBLEA DEL GRUPO “CHASKI”
Seglares Claretianos de El Porvenir,
La Victoria, Lima – Perú
El día 13 de julio se llevó a cabo la Asamblea
del grupo, en la Parroquia San Antonio María
Claret, en el Barrio de El Porvenir, Distrito de
La Victoria, en Lima Perú. El objetivo principal
de la Asamblea era la de elaborar los estatutos
del grupo.

Ángel Núñez cmf, quien nos instruyo sobre la
Lectio Divina y los pasos a seguir: Statio, Lectio,
Meditatio, Oratio, Comtemplatio, Discretio,
Collatio, Actio.
Al culminar los trabajos todos salimos
satisfechos de haber logrado el principal
objetivo propuesto y motivo de la
convocatoria, aprobar los estatutos
de nuestro grupo el cual fuera
aceptado por unanimidad por los
presentes.
Asimismo, por propia iniciativa en el
desarrollo de la Asamblea se acordó
lo siguiente:
- Iniciar las gestiones para lograr el
reconocimiento del MSC en Perú
ante las autoridades Eclesiales.
- Gestionar la formalización e inscribir
en los registros públicos los estatutos,
a fin de obtener personería jurídica
ante las autoridades civiles.

La reunión se inició con la celebración de la
palabra utilizando el material por los 25 años
del Movimiento de Seglares Claretianos,
igualmente se dio lectura a la carta del
Secretario General del MSC Constantino
Rodríguez y a la carta del Cardenal Rylko,
Presidente del Consejo Pontificio para los
Laicos.
En el desarrollo de la jornada contamos con
la presencia de nuestro Asesor Religioso P.

Oración:
Señor y Padre Nuestro
que te conozca
y te haga conocer,
que te ame y te haga amar,
que te sirva y te haga servir,
que te alabe y te haga alabar
por todas tus criaturas.
Amén.
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- Elaborar el programa anual de formación.
Finalmente se resaltó la necesidad de
fortalecer los lazos con la Familia
Claretiana en el Perú, colaborar en la Pastoral Vocacional Claretiana, y suscitar y
difundir el Carisma del Seglar Claretiano
promoviendo la creación de otras
comunidades al interior del país.
Edison Chalco – Chaski SC

APORTES CON MOTIVO DE LOS 25 AÑOS DEL MSC
1. ¿Cuáles eran las expectativas que se tenían
en la Asamblea de Villa de Leiva?
Creo que es bueno retomar rápidamente
cómo inició la idea de nuestro Movimiento de
Seglares Claretianos. El Congreso de Río de
Janeiro en abril de 1979 fue definitivo, en él
pudimos percibir que había un movimiento
grande de laicos dispersos en todo el mundo,
con los que se podía contar. Había gente de
tantos países, y con las mismas inquietudes, que
no podíamos dejar pasar esa hora. Allí salió la
propuesta de un segundo Congreso, allí se discutieron diferentes nombres, que si “colaboradores”, “asociación”, “claretianos Seglares”,
“Laicos Claretianos”... En fin, la propuesta final
salió en Villa de Leiva. Allí se concretó.
En Villa de Leiva surgieron tantas cosas... Y
teníamos tantas expectativas que todos y todas las personas que participamos nos comprometimos a formar un Movimiento tan fuerte, en el que cupieran tantos laicos, como variedad de vivencias existieran en el mundo.
Ø Hacer unos estatutos, o Consejos Evangélicos en los que cupieran todos los laicos y
laicas que quisieran vivir la experiencia de
Iglesia, desde su propia realidad, en entrega y compromiso, con alegría evangélica,
al estilo de Claret, donde los valores del
Reino se salvaran. Era nuestra meta, y nos
dispusimos a conformar un consejo que
gestionara ante el Vaticano la aprobación
como “Movimiento Laical”. Nuestras expectativas tenían que madurar. Todos éramos
como niños y niñas soñadores, que creo que
la mayoría nunca tuvo conciencia del paso
que estábamos dando en la Iglesia.
Ø Saber que nos constituíamos en un Movimiento autónomo y que dejábamos de ser
Obra propia de los Misioneros Claretianos,
”era un reto”.
Ø Que cada nuevo integrante descubriera en
cada uno de nosotros el testimonio y presencia de Jesús al estilo de Claret, se constituía en un “compromiso”.
Ø Que teníamos que buscar nuestros propios
recursos para mantener la autonomía, que
nos haría personas adultas, con conciencia

crítica, frente a la realidad que cada grupo, comunidad o integrante estuviera viviendo en su propia realidad, era un “propósito”.
2. ¿Cómo observa la evolución
Movimiento en estos 25 años?

del

Veinticinco años, ya son un cuarto de siglo...
Tiempo de madurez, de mayoría de edad, de
toma de conciencia, de asumir compromisos
más drásticos, que nos lleven a hacer más creíble la presencia de Jesús en el mundo. Creo
que hemos madurado, en muchos sentidos:
Ø Pero que aún nos hace falta crecer en compromiso, en identidad Cristiana y Claretiana,
en conciencia evangélica y social.
Ø Aún en los grupos más sólidos, tenemos muchas limitaciones: compañeros y compañeras, que no han asumido con claridad el
carisma y la identidad: Cristiana, Claretiana,
y laical.
Ø Nos cuesta seguir un proceso de formación
permanente, debido a los múltiples compromisos a los que como laicos debemos responder, (por razón de trabajo).
Ø Debido a nuestro estado laical, la mayoría
de los y las integrantes del Movimiento que
tienen la responsabilidad de una familia, y
un trabajo para subsistir, les impide muchas
veces el que se pueda atender también a
los compromisos evangélicos, que nos exigen muchas renuncias. Porque cuando están de por medio un marido y unos hijos, las
cosas se complican.
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Ø Nos hace falta buscar alguna estrategia que
nos haga sentir que somos parte de una familia que nos une en solidaridad, y que de
alguna manera, es la que nos hace vivir y
demostrar al pueblo, que otro mundo diferente es posible (¡!).
Estoy segura, de que nuestro compromiso POR
LA VIDA nos convoca a todos y a todas y
somos conscientes de que no tiene reversa.
La vocación a la que hemos sido llamad@s por
el Espíritu, tiene que sacudirnos. Que en este
momento de la historia debemos responder

como Movimiento Laical a los múltiples retos,
a pesar de las múltiples actividades que nos
exija nuestra condición humana. Mujeres y
hombres con voluntad y compromiso para
seguir desde donde la historia nos ha
colocado. No debe haber ninguna barrera
cuando la opción por la Vida nos convoca
cada día y cada instante a fortalecer nuestra
vocación “Laical”. ¡ES UN DESAFÍO!, nuestro
compromiso como Seglares Claretianos,
como Familia Claretiana, debe darle a
nuestras vidas un ingrediente más de
humanización para esta historia.
Justy Sánchez, SC

Leigos Claretianos “CONFIRMADOS há 25 ANOS”
Santo Antonio Maria Claret assim dizia“ Ultimamente parece que Deus quer que os leigos
tenham uma grande participação na
salvação das almas. “Este grande missionário
e profeta com segurança profetizou que o
leigo seria
o protagonista para a
evangelização da Igreja de Cristo.
Sabemos também que Claret tinha em seu
coração o grande desejo de que o leigo fosse
colaborador na missão, por isso antes de fundar a congregação dos missionários
Claretianos, já havia começado um trabalho
com leigos. O leigo para Claret era aquele
que ressurgiria na Igreja como evangelizador

e missionário, tinha ele plena confiança que
Deus tinha para os leigos um legado fundamental em sua Igreja. Foram assim alguns
recomeços que trouxeram grandes
experiências para nos leigos claretianos. Hoje
completamos 25 anos desta confirmação a
serviço do reino. Nos leigos claretianos
fazemos parte do sonho de Claret de que
“Nenhuma alma se perca” que muitos homens
e mulheres sejam salvos e participem do reino para eles preparado. São 25 anos de
paixão pelo cristo, conduzidos pelo Espírito
Santo, abençoados por Maria e inspirados
pelo espírito missionário de Santo Antonio
Maria Claret.
Nestes 25 anos reavivamos nossa fé e fortalecemos nossa missão,vivendo em comunidade
e indo ao encontro de sua realidade. Renovamos assim nosso envio tomando
consciência de nossa responsabilidade de
missionários dando frutos para o Reino de
Deus. Amadurecemos em todos os
sentidos,na fé,na oração e no serviço
missionário, servindo sempre a Igreja. Fomos
alimentados pela eucaristia e a palavra de
Deus, procurando sempre seguir os exemplos
de Santo Antonio Maria Claret que nos deixou
como missão” evangelizar por todos os meios
possíveis’. Parabéns leigos Claretianos do
mundo todo,confirmados pelo Espírito Santo ,
hoje com certeza somos a exemplo de Claret
uma chama ardente que aquece a
humanidade.

Sebastiana Cangussu Parente
Leiga Claretiana, Ribeirão Preto, Brasil
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COMPLEMENTANDO LA INFORMACIÓN
Milagros Vicente Lasheras

Al leer los artículos del P. Antonio Vidales y
Cristina Martínez en la revista de Abril-julio 2008,
he caido en cuenta de una omisión en mi
artículo que paso a subsanar. Se trata de
hacer referencia a los compañeros de los
Consejos Generales en que asumí la Secretaria
General, intentamos trabajar en equipo y
buscábamos responder al legado recibido
y las necesidades del Movimiento. Recuerdo
las intensas reuniones y las comunicaciones
personales; les agradezco su consejo, apoyo,
iniciativas y paciencia.

Mi agradecimiento y cariño a Irene Martins,
Javier Illanes, P. José Fernando Tobón cmf,
Lujan Seta, Piedad Arbaiza y al P. Richard Todd
cmf.
Creo que ahora, salvo error u omisión
e incluyendo a Cony Armijo del segundo
Consejo General, ya hemos hecho memoria
de quienes acompañamos desde los
Consejos Generales estos primeros 25 años de
vida del Movimiento, que sin duda son un don
de Dios.

ESPIRITUALIDAD
Una espiritualidad determinada, basada en
Una experiencia religiosa personal, se encuentra condicionada por varios factores: en primer lugar se consideran los que influyen o condicionan desde fuera y en segundo lugar, los
que constituyen intrínsecamente esa espiritualidad.
Los factores que condicionan desde fuera son:
a) Hereditarios: hace referencia a todo el
conjunto de rasgos fisio-sicológicos que caracterizan a un individuo: su temperamento,
carácter,
inteligencia,
fuerza
de
voluntad…etc. Estos rasgos característicos de
quien tiene la experiencia religiosa, enmarcan
y actúan de manera decisiva en la forma
como se vivencia y desarrolla dicha experiencia. No obstante, el Espíritu Divino que se manifiesta en él, orienta, corrige y cura profundamente a sus siervos, llevándolos a un crecimiento no solo en el plano moral sino también
psicológico, es por esto que al final de los días
de sus vidas los santos adquieren características similares a pesar de las particularidades.
b) El ambiente: El contexto en el que se desarrolla un individuo afecta de manera directa su espiritualidad, “el ambiente le proporciona el lenguaje y con él la interpretación
básica del mundo circundante”, es decir,
la cultura en la que se nace confiere la
cosmovisión, fundamento para interpretar
cualquier experiencia, aún cuando la experiencia misma modifique la visión del
mundo en el que se vive.
La espiritualidad de cada quien es moldeada directamente por la visión que tenga la

sociedad y la Iglesia de la realidad y la doctrina de la fe, unificadas en su interior, determinando en la mayoría de las personas
las funciones y el papel que debe desempeñar de acuerdo a su estado (sacerdote,
religioso, seglar).
La espiritualidad se encuentra, de esta manera, limitada por una doctrina espiritual común a una época determinada, que es asumida como algo incuestionable en su momento. Así mismo “la tradición influye en las
vivencias espirituales proporcionando modelos y símbolos”. Pero es preciso dejar en
claro que aunque “los santos y las santas
son personas de su tiempo y de su gente…,
en la medida en que son enriquecidos e iluminados por sus experiencias, tienden a
romper los moldes estrechos que les da su
sociedad”.
c) Sucesos: Existen acontecimientos importantes de todo tipo, algunos cotidianos y otros
extraordinarios, que suceden en la vida de
cualquier ser humano que influyen de manera decisiva en un proceso de conversión y en el desarrollo de una espiritualidad.
Estos sucesos pueden presentarse como
una realidad preparatoria para un cambio
de ideales no religiosos hacia nuevos valores, muchas veces circunscrito en acontecimientos fuertes que derriban con su acontecer posiciones, metas y posturas, para
que aparezcan nuevas perspectivas y proyectos de vida.
Los factores intrínsecos constitutivos de una
espiritualidad son:
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defectos, esta apreciación es un factor eficaz en la construcción de la propia existencia. El ser espiritual, con su constante tendencia a interiorizar, además de reconocerse tal como es, en la experiencia mística (encuentro con el Señor), puede descubrir aspectos inéditos de su ser que transformará su visión del mundo y de sí mismo.
Siendo una experiencia profunda y personal, a pesar de la unidad de criterios dentro de los dogmas fundamentales de la fe,
la vivencia y desarrollo de la espiritualidad
tendrá mayor claridad y relieve en algunos
aspectos que en otros, muy influenciados
por la vocación y el contexto en el vive el
iluminado.
c) Elementos subjetivos: Hace referencia a las
características propias del sujeto, sus virtudes y su vida evangélica que lo particularizan. Todas las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad), aparecen en todos los
santos pero con distinta trascendencia y
fuerza. Si bien la fe en algunos puede impulsar a la evangelización a otros los llevara a su compromiso con el necesitado…
etc.
a) Vocación: Es la forma como el ser humano
se interpreta a sí mismo dentro de una manera particular de ver el mundo y en donde la personalidad se desarrolla en sus varias facetas y niveles, supone una proyección de la persona hacia el futuro, que va
a dominar sus actividades.
Como criaturas de Dios además de ser ubicados en un tiempo y espacio, el ser humano está dotado de un potencial que tiene
que ser desarrollado progresivamente y
que se manifiesta por medio de determinadas inclinaciones particulares, a través
de las cuales se va descubriendo, en un
proceso de libre y autónomo, la propia vocación.
La vocación cristiana es una promesa y un
compromiso por parte de Dios y debe entenderse en el sentido bíblico, como palabra eficaz, como energía que se queda
dentro de nosotros, creándonos y redimiéndonos, manifiesto desde lo que se conoce
como carisma.
b) El objeto de la experiencia: El ser humano
tiene una forma particular de verse a sí mismo, en lo que se refiere a sus cualidades y
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La preponderancia que se de a determinado aspecto es subjetivo, unos se distinguieron por las mortificaciones corporales,
o la humildad, la pobreza, la obediencia,
las formas de oración; así mismo se hará
énfasis en los tipos de gracias de acuerdo
al sujeto.
Todo el artículo es extractado el libro de
Juan María Lozano, cmf. Un Místico de la
Acción, San Antonio María Claret. Ed.
Claret, Barcelona 1983 Págs. 18-30

FAMILIA CLARETIANA
CLAUSURA DEL AÑO DEL BICENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE SAN ANTONIO MARIA CLARET

El 24 de agosto de 2008, la Congregación de
Misioneros Claretianos, dio por terminado el año
conmemorativo del Bicentenario del nacimiento
del San Antonio María Claret, en Dar-Es-Salaam,
Tanzania.
La Provincia claretiana de dar-Es-Salaam, fue la
encargada de organizar la clausura de este año
claretiano en la parroquia de Kimara. La decisión
de realizar el acontecimiento en una ciudad
Africana se debió al deseo de mostrar que “la
historia que comenzó en Sallent, continua siendo
escrita hoy en distintas partes del mundo y continua siendo una historia misionera”, según lo
expresado por el Padre General, Josep María
Abella.

La celebración comenzó con una procesión
para llegar a la Iglesia de la parroquia de Kimara,
en donde se realizó la eucaristía presidida por el
Arzobispo de Dar-Es-Salaam, Cardenal Polycarp
Pengo, acompañado por el Nuncio de Su Santidad en Tanzania, D. Joseph Chennoth. A esta
clausura asistieron más de mil personas, entre
sacerdotes claretianos, estudiantes del
Teologado de Morogoro, otros sacerdotes y religiosos y una nutrida concurrencia de fieles de la
parroquia, fue una celebración con ambiente
festivo y muy alegre, característico de las comunidades africanas.
Una vez concluida la eucaristía se dio inicio a la
fiesta popular, con la presentación de cantos,
diversas actividades y bailes típicos.

MISIONEROS CLARETIANOS COLOMBIA: UN SIGLO DE SERVICIO
Hace un siglo los MISIONEROS HIJOS DEL
CORAZÓN DE MARÍA vinieron a Colombia,
porque el Papa Pío X les confió las Misiones del
Chocó. Estos son los Misioneros comúnmente
conocidos como “Claretianos”, pues fue San
Antonio María Claret quien fundó la
Congregación el 16 de julio de 1.849 en la
ciudad española de Vic. Un primer grupo de
cinco Misioneros, venidos de España, llegó a
tierras colombianas el 13 de diciembre de 1.908;
desembarcaron en el puerto de Barranquilla. De
allí pasaron de inmediato a Cartagena, donde
arreglaron el viaje final: buscar las bocas del
Atrato, remontar este río y llegar hasta Quibdó.
Esta primera llegada queda casi desapercibida,
pero los Misioneros empiezan a trabajar con todo
empeño y dedicación y muy pronto se ganan
el cariño de las gentes.

Como responsable principal de la Misión, venía
el P. JUAN GIL, nombrado por el Papa, como
PREFECTO APOSTÓLICO. Este primer grupo estuvo
acompañado por el P. Martín Alsina, Superior
General de la Congregación.
De Cartagena, antes de ir a Quibdó, los dos
Superiores viajaron a Bogotá a entrevistarse con
las autoridades eclesiásticas y civiles,
particularmente con el Nuncio del Papa y con
el Presidente de la República. Cuando aquellos
dos personajes regresaron a Cartagena, ya
había llegado de España un segundo grupo de
otros cinco Misioneros. Este grupito de siete
Misioneros toman así mismo la ruta del río Atrato
para dirigirse a su sede misional.
En aquella época los viajes eran demorados. No
nos extrañemos de que tengamos que esperar
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hasta el 14 de febrero
de 1.909 para su
llegada a Quibdó.
Los Misioneros del
Inmaculado Corazón
de María (Claretianos) nos disponemos a
conmemorar estas
fechas trascendentales y por eso el 14 de
febrero de 2.009
i n a u g u r a m o s
solemnemente en
Quibdó
el
AÑO
CENTENARIO DE LA
LLEGADA A COLOMBIA. Ciertamente las

Misiones del Chocó fueron el primero y principal
trabajo de los Claretianos, pero muy pronto
fueron extendiendo su accionar en distintos sitios
de la Nación: Cartagena, donde se dedicaron
a las misiones y a la docencia. Bogotá, donde,
construyeron .el grandioso Templo de El Voto
Nacional e influyeron en múltiples poblaciones
del departamento de Cundinamarca. Jericó,
desde donde actuaron como Misioneros
itinerantes por los pueblos de Antioquia y Caldas
y extendieron la devoción al Corazón de María
y al Padre Claret. También estuvieron por
Santander, en Zapatoca; y por el Tolima, en Líbano. Se dieron cuenta de que era necesario
formar Misioneros colombianos y fundaron el
Seminario en la localidad de Bosa. Nuestro Mártir Jesús Aníbal Gómez fue uno de los primeros
Seminaristas.

LAS OPCIONES QUE ORIENTAN LA MISION CLARETANA SON:
1. Ser Claretiano aquí y ahora nos exige optar
por la vida, don supremo de Dios. Optamos
explícitamente por la defensa de la vida, don
supremo de Dios y la asumimos como objetivo
primordial de nuestra evangelización,
interpelados por la situación de violencia y
muerte que experimentan nuestros pueblos.
2. Ser claretiano aquí y ahora nos exige construir
un modelo de Iglesia y Congregación basados
en la comunión y la participación. Optamos por
un modelo de Iglesia en comunión y
participación al servicio del Reino, que tiene una
de sus mejores expresiones en las Comunidades
Eclesiales de Base o pequeñas comunidades.
3. Ser claretiano aquí y ahora nos exige asumir
una evangelización profética y liberadora.
Optamos por una evangelización profética y
liberadora que nos lleve a vivir lo que
anunciamos: la liberación, rescate y consolación
del pueblo, por medio de la entrega total y
testimoniante de nuestra vida.
4. Ser claretiano aquí y ahora nos exige una
evangelización inculturada. Optamos por una
evangelización inculturada que lleve al pueblo
a expresar, en todos los ámbitos, los valores de
vida que encierran su historia, su cultura y sus
proyectos...
5. Ser claretiano aquí y ahora nos exige identificar y trabajar preferentemente con y por los
empobrecidos. Optamos por los empobrecidos,
sujeto preferencial del mensaje evangélico.
6. Ser claretiano aquí y ahora nos exige unimos
a la causa de la justicia, la paz, los derechos de
los pueblos y la salvaguarda de la creación.
8

Optamos por un trabajo con el pueblo y sus
organizaciones, para buscar conjuntamente la
justicia, la paz, la defensa de los derechos de
las personas y los pueblos y la salvaguarda de
la creación.
7. Ser claretiano aquí y ahora nos exige optar
por una educación integral y liberadora.
Optamos por brindar, desde nuestros espacios
de educación formal y no formal y de
reeducación, una formación que fomente el
desarrollo integral de la persona, su identidad
étnico cultural, el diálogo fe-ciencia, la
solidaridad y la inserción en un proceso de
transformación social inspirado porel evangelio

8. Ser claretiano aquí y ahora nos exige impulsar
una formación inicial y permanente para
cualificamos mejor en la misión. Optamos por
una formación inicial y permanente que nos
ayude a cualificamos para la misión en la línea
de la evangelización que exigen las
circunstancias actuales y de acuerdo con los
lineamientos de los documentos de la Iglesia y
la Congregación.
9. Ser claretiano aquí y ahora nos exige expresar un estilo profético de vida: Optamos por
una vivencia personal y comunitaria según el
estilo profético de vida misionera y
cordimariana que nos permita ser oyentes y
servidores de la Palabra.
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