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“CARITAS IN VERITATE”

1. La caridad en
la verdad, de la
que Jesucristo se
ha hecho testigo
con su vida
terrenal y, sobre
todo, con su
muerte y resu-
rrección, es la -

los Efesios, “Por el contrario, viviendo en la
verdad y el amor; crezcamos hasta alcanzar del
todo al que es la cabeza, a Cristo” (Ef. 4,15). A
partir de este llamado paulino, el Papa convoca
a toda la comunidad a la caridad en la verdad
como “la principal fuerza propulsora para el
verdadero desarrollo de cada persona y de toda
la humanidad”1.

La Encíclica, directamente relacionada con la
Doctrina Social de la Iglesia y con “Populorum
Progressio” de Pablo VI entregada hace mas de
40 años, hace referencia a la realidad social,
política, económica y cultural que afronta en
estos momentos la humanidad, todos estos as-
pectos expuestos desde la visión de la justicia,
el amor y la fe, de acuerdo al compromiso
humanizador que todos tenemos como creación
divina, en donde la caridad no tiene el sentido
habitual de limosna, sino su sentido original de
amor práctico.

El subdesarrollo, las desigualdades, la pobreza,
la globalización, las grandes migraciones; son
temas fundamentales a tener en cuenta si se
quiere lograr un desarrollo positivo de la
humanidad. En la presentación que hizo de este
nuevo documento eclesial, afirma el Papa que
“Es necesaria por tanto una nueva proyección
económica que vuelva a diseñar el desarrollo
de forma global, basándose en el fundamento
ético de la responsabilidad ante Dios y ante el
ser humano como criatura de Dios”.2

Como seglares comprometidos con las causas
de la vida, la justicia y la fraternidad en el
mundo, este documento nos corresponde y nos
interpela de manera directa; estudiarlo,
analizarlo y tratar de hacerlo vida en los
aspectos que mas nos afecten de acuerdo a
nuestras propias realidades, es una tarea que
la Iglesia nos esta recordando, como agentes
evangelizadores de las realidades temporales en
nuestra cotidianidad.

1 Benedicto XVI. Audiencia General 8 julio de 2009
2 Ibid.

principal fuerza impulsora del auténtico
desarrollo de cada persona y de toda la
humanidad. El amor —«caritas»— es una fuerza
extraordinaria, que mueve a las personas a
comprometerse con valentía y generosidad en
el campo de la justicia y de la paz. Es una fuerza
que tiene su origen en Dios, Amor eterno y
Verdad absoluta. Cada uno encuentra su propio
bien asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre
él, para realizarlo plenamente: en efecto,
encuentra en dicho proyecto su verdad y,
aceptando esta verdad, se hace libre (cf. Jn
8,32). Por tanto, defender la verdad, proponerla
con humildad y convicción y testimoniarla en la
vida son formas exigentes e insustituibles de
caridad. Ésta «goza con la verdad» (1 Co 13,6).
Todos los hombres perciben el impulso interior
de amar de manera auténtica; amor y verdad
nunca los abandonan completamente, porque
son la vocación que Dios ha puesto en el corazón
y en la mente de cada ser humano. Jesucristo
purifica y libera de nuestras l imitaciones
humanas la búsqueda del amor y la verdad, y
nos desvela plenamente la iniciativa de amor
y el proyecto de vida verdadera que Dios ha
preparado para nosotros. En Cristo, la caridad
en la verdad se convierte en el Rostro de su Per-
sona, en una vocación a amar a nuestros
hermanos en la verdad de su proyecto. En
efecto, Él mismo es la Verdad (cf. Jn 14,6).

Este es el primer número de la tercera Encíclica
del Papa Benedicto XVI, “Caritas In Veritate” (“El
Amor en la Verdad”), publicada el 7 de julio, y
fechada en la solemnidad del San Pedro y San
Pablo, que entrega a la comunidad eclesial.

Según sus palabras, este documento se
fundamenta en su visión del texto de la Carta a
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NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

Padre Vicente y Seglares de Chile.

Siguiendo las propuestas de la VII Asamblea
del  MSC de Guatemala en 2007,  un
claretiano del Gobierno Provincial de los
Misioneros Claretianos es la persona que
hemos escogido para que nos acompañe
como Asesor Religioso. Teniendo en cuenta
que el pasado mes de Agosto, en capitulo
general fue nombrado un nuevo Gobierno
provincial, el P. Vicente Sanz que estuvo con
nosotros en dos periodos en el Consejo Gen-
eral, hoy se despide.

El Movimiento de seglares claretianos agradece
toda su valiosa colaboración y su compañía
siempre dispuesta y servicial. En nombre de todos
los seglares, el secretario general actual
Constantino Rodríguez y Cristina Martínez en
nombre del consejo anterior, le ofrecen unas
palabras de gratitud y bienaventuranza.

La asamblea de Vic de 2003 fue la primera
asamblea mundial a la que asistí. Cuando
elegimos al asesor nos encontramos con una
situación parecida a la de ahora: reelegimos a
Josep Abella, sabiendo que podría ser sustituido
tras el Capítulo General de los misioneros
claretianos. Como todos sabemos, Josep fue
elegido Superior y tenía que ser sustituido.
Andábamos haciendo cábalas, cuando Cristina
nos daba la noticia: el nuevo asesor general se
llamaba Vicente Sanz. ¿Quién era ese? Me fui
corriendo a ver la foto en internet. La primera
impresión no fue muy buena: parecía serio y
distante. ¿Se implicaría este hombre con nuestro
movimiento?  El tiempo me haría ver qué
equivocado estaba.

Conocí a Vicente en la asamblea de Gua-
temala. Había saboreado ya la riquísima
exper iencia que supone as i s t i r  a  una
asamblea general y nuevamente tenía la
fortuna de volver a asistir. Allí conocí por fin
a Vicente que me resultó un hombre cordial
y afable, muy divertido incluso, nada que
ver con aquella imagen seca que yo me
había forjado.

Luego vinieron las elecciones, sucedí a Cristina
en el Consejo y Vicente fue reelegido por lo que
he tenido ocasión de trabajar con él durante
dos años. Nos hemos visto en Madrid, Montreal,

Vic, Sevilla, Roma… En cada encuentro Vicente
siempre ha estado atento y ha sabido
orientarnos en las grandes líneas de trabajo del
movimiento, sin perder de vista los pequeños
detalles, a veces tan importantes.

Desde el primer momento conocí a un
incansable trabajador por el Reino. Siempre que
me llegaba un correo de Vicente era desde un
país distinto: Italia, Polonia, Canadá, India, Sri
Lanka… siempre dándome detalles sobre las
posibilidades de promoción del movimiento, de
la situación de los seglares, de los contactos
adecuados… No es casualidad que en el
tiempo que hemos trabajado juntos se hayan
iniciado nuevos grupos de seglares en lugares
como Montreal o en Wroslaw.

Claretiano moderno, sabedor de la importancia
de las nuevas tecnologías, Vicente se maneja
cómodamente en ellas. Prueba de ello son los
consejos virtuales que hemos celebrado por
internet en algunas ocasiones. También
preocupado por la difusión de nuestro escaso
material formativo, gracias a él tenemos buena
parte de los subsidios publicados y disponibles
en internet.

Pero sobre todo hemos tenido la fortuna de tener
un asesor que es plenamente consciente del
papel que nos toca jugar a los seglares en la
Iglesia y en el mundo, que ha apostado
decididamente por la promoción de los seglares
claretianos. Realmente, ha sido una gracia para
el movimiento tener a Vicente estos años a
nuestro lado.

Constantino Rodríguez, sc

GRACIAS PADRE
VICENTE SANZ TOBES, CMF
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DE CRISTINA MARTINEZ, SC
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento
al P. Vicente Sanz  por su acompañamiento como
Asesor General. Han sido seis años de entrega y
dedicación al MSC durante los cuales ha
prestado un inestimable servicio al mismo. Como
Prefecto de Apostolado ha tenido la gran
oportunidad de visitar muchas posiciones
claretianas interesándose siempre en ellas  por
la promoción  y marcha de los grupos de Seglares
Claretianos. Han sido muchos los momentos en
los que se ha hecho presente, en
acontecimientos y vivencias de los grupos,
sirviendo  de estímulo y actuando como eficaz
puente de unión entre ellos y el MSC en general.

Recuerdo con agrado los cuatro años que
formamos equipo junto a Milagros y Nancy.

LA FRAGUA EN LA REGION CARIBE

Desde tierras caribeñas les escribo con muchísima
alegría para anunciarles que el próximo sábado
19 de septiembre iniciará en Puerto Rico la
primera experiencia de La Fragua para Seglares
Claretianos.  
  
Desde que finalizó nuestra VII Asamblea General
en Guatemala los Seglares del Caribe que
participamos de la misma, nos quedamos
inquietos con lo que nos presentó el P. Gonzalo
Fernández, cmf., sobre La Fragua, por lo que 
comenzamos a buscar más información y a
evaluar el proceso con mayor profundidad.
 
Finalmente tuvimos el privilegio y regalo de Dios
de poder contar con la presencia del P. Juan
Carlos Monroy, cmf., en Cuba, en nuestra V
Asamblea Regional,  donde nos volvió a iluminar
sobre el Proceso de Personalización de la fe (La
Fragua).  Allí disipamos otras dudas que aún
teníamos y se intensificó el deseo de
poder realizar La Fragua en nuestras tierras.
 
Como Asesora de la Región del Caribe, me reuní
con el Gobierno de la Delegación de Antillas, de
los Misioneros Claretianos,  a estudiar la
posibilidad de tener la experiencia este año en
Puerto Rico. 
 
Gracias primero a Dios y luego al gran
apoyo  recibido de nuestros hermanos
Claretianos, es que hemos logrado organizar
nuestra Primera “Fragua”.   Los Misioneros han
dado signos una vez más de solidaridad, de
confianza y nos están acompañando en el
Proceso, mano a mano, con
muchísima dedicación y alegría. Para

Procuramos estar en comunicación lo más
posible y Vicente con su buen hacer nos
animaba y aconsejaba en los momentos difíciles
o de desánimo. Por su carácter jovial y optimista
nos hacia  las reuniones del Consejo más amenas
y dinámicas, con el no había quien se fuera por
las ramas,....”a lo concreto”  que nos perdemos.

Ha s ido una gran ayuda y una dicha el
conocer a Vicente. Personalmente me ha
ayudado a descubrir un poco más el don
carismático que tanto amo. Puedo asegurar
que es un Misionero Claretiano convencido,
su amor al Corazón de María y su admiración
por San Antonio María Claret dejan huella
en su trato cotidiano.

Gracias Vicente por el amor que nos has
regalado.

esta primera Fragua se han anotado  15
hermanos (11 damas; 4 varones). 
  
Nos sentimos muy agradecidos de Dios
y privilegiados pero tengo que confesarles que
también ¡un poco asustados!   Estamos
consientes que ésta es una oportunidad única,
maravillosa y muy especial.  Es realmente un don
de Dios el que podamos organizar  esta
experiencia.   Confiamos en que podamos
alimentar nuestra espiritualidad, que podamos
reencontrarnos con el Dios Amor y sobre todo que
podamos reiniciarnos en la fe cristiana desde la
óptica claretiana.  ¡Que así nos ayude Dios!
 
Al compartirle esta noticia, deseamos también
pedirle a todos que nos recuerden con una
oración al Dios de la Vida para que acompañe
a este primer grupo y que el Espíritu les anime y
fortalezca durante el proceso.
  
En el Corazón amoroso y maternal de María, les
enviamos un fuerte abrazo, y por favor, no dejen
de orar por nuestra fragua.

 Nancy Burgos, sc.
Coordinadora, Región del Caribe
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Para finales del mes de Julio y principios del mes
de Agosto nos reunimos como es costumbre, este
año correspondió  la realización en la ciudad
de Los Teques del 30/07 al 02/08. Allí estábamos
presente 29 personas que forman parte de los
grupos de: Barquisimeto, San Félix, el asesor (Pa-
dre Jesús León cmf.), los nuevos grupos: El Vigía,
Yaritagua y 06 invitados.

La llegada de los grupos se pautó para las 5 y
media p.m. lo cual se cumplió y estuvo llena de
mucha cordialidad, entusiasmo y cariño frater-
nal, después de un largo viaje.

Se dieron las pautas de trabajo a cumplir en el
Encuentro. En la mañana del sábado nos
iniciamos con la oración y seguimos con la
formación, siendo los temas:

* Tipos de concepción de iglesia (Misión Com-
partida, dirigido por el asesor Jesús León).

* La familia concepción que debemos tener de
ella para profundizar los valores y el trabajo fa-
miliar (caps.VI, IX del documento aparecida.
Impartido por la coordinadora Nailett, Narváez).

Sábado en la tarde después del almuerzo salimos
de paseo (recreación).

Al amanecer del día domingo realizamos los
laudes venezolanos, haciendo un recorrido por
toda nuestra patria, evidenciándose en ella el
inmenso amor que tiene nuestro Padre por este
hermoso  suelo venezolano.   Se-guimos con la
última parte formativa del encuentro, cada
grupo expone sus proyectos grupales.
Líneas operativas:

* Profundización de nuestra identidad laical.
* Trabajar en conjunto con la comunidad

parroquial, crecimiento personal y grupal, de
esta forma hacemos nuestra la Misión Compar-
tida y tomamos nuestra acción pastoral.

* Reanimar y apoyar los grupos hermanos. Entre
otros.

Llegamos al final del encuentro y después del
almuerzo cada quién retornó a su sitio de origen,
con la alegría de volvernos a reunir el próximo
año, agosto 2010 en la bella ciudad de
Barquisimeto, donde celebraremos nuestra XV
asamblea, rogándole a Dios nuestro Señor, a
Claret y al Inmaculado Corazón de María que
nos siga animando y nos permita encontrarnos
nuevamente.

Nailett Narváez
Coordinadora de S.C.

ENCUENTRO SEGLARES CLARETIANOS - VENEZUELA , BARQUISIMETO 2009

La región de Argentina – Uruguay ha reiniciado
la publicación del boletín “Claret Sur”, como una
iniciativa del Consejo regional y un grupo de
colaboradores comprometidos con la formación
e información de los seglares.

“Después de un tiempo, retomamos este
medio de comunicación ent re las
comunidades de Seglares Claretianos. En
estos  ú l t imos  t res  años  hemos v iv ido y
compartido un montón de acontecimientos
y espacios que, quiera Dios, a part i r  de
ahora volveremos a dejar plasmado en esta
publicación. Es por eso que el nuevo Consejo
Regional de S.C., con gran alegría, le da las
gracias a quienes asumieron esta tarea de

mantenernos informados en la Región de Ar-
gentina Uruguay”.

Con estas palabras y un marcado entusiasmo
los seglares de Argentina y Uruguay dan inicio a
un nuevo espacio de comunicación al interior
de su región, medio que les permitirá compartir
sus vivencias  y al mismo tiempo estar en
contacto con las realidades del mundo, la
iglesia, el movimiento y la familia claretiana.

Nos alegramos de este paso en función de la
información y la formación, que les permite el
crecimiento y fortalecimiento como comunidad,
y al mejor estilo de Claret trasmitir el mensaje
evangelizador.

BOLETIN REGION ARGENTINA – URUGUAY
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FAMILIACLARETIANA

Con el lema de “Llamados a evange-lizar”
se realizó entre el 10 de agosto y el 5 de
septiembre el XXIV Asamblea General de los
misioneros cla-retianos, a este encuentro
mundial real izado en Roma, l legaron 78
capitulares procedentes de las diferentes
provincias y delegaciones.

El 24 de Agosto fue reelegido el P. Joseph
Abella, cmf., como Provincial General de la
congregación para un nuevo período de
gobierno que concluirá hasta 2015.

El 27 de Agosto siguiente fueron elegidos los
consultores que acompañarán al P. Abella en
este nuevo periodo, ellos son:

Consultor, Ecónomo: P. Domingo Grillía, (Argen-
tina).

Consultor, Prefecto de Apostolado: P. José
Agustín Monroy, (Colombia)

Consultor, Prefecto de Espiritualidad: P.
Gonzalo Fernández Sanz, (España)

Consultor: P. Paul Smyth, (Inglaterra).

Consultor, Prefecto de Formación: P. Mathew
Vattamattam, (India).

Consultor: P. Emmanuel Onyebuchi Edeh,
(Nigeria)

El documento final de esta Asamblea, producto
de un prolongado esfuerzo de todas las
provincias y delegaciones, ya se ha publicado
bajo el nombre de “Hombres que arden en
caridad” siguiendo la propuesta de Claret para
todo misionero claretiano, y con la intensión de
cuestionarse sobre la misión de “encender a todo
el mundo en el fuego del divino amor”.

CAPÍTULO PROVINCIAL GENERAL DE LOS
MISIONEROS CLARETIANOS CMF

ASAMBLEA GENERAL DE FILIACIÓN
CORDIMARIANA

Madrid, julio de 2009 - En la segunda quincena
del mes de julio pasado en Becerril de la Sierra
(Madrid) el Instituto Secular Hijas del Santísimo e
Inmaculado Corazón de María o Fil iación
Cordimariana celebró su IX Asamblea General
bajo el lema: “El amor de Cristo nos apremia”,
en la que han estudiado el tema de “La
transmisión de la fe en el siglo XXI. Nuestra
proyección evangelizadora y vocacional”. La
asamblea general ha elegido como Directora
General para un nuevo mandato de seis años a
Dª María del Mar Álvarez García, quien hasta
ahora era consejera general del Instituto. La
nueva Directora General sustituye a Dª Elena
Rodríguez, quien ha estado al frente del Instituto
estos últimos años. También se ha elegido a Dª
Olga Elisa Molina (1ª Consejera y Vice-directora),
a Dª Carolina Sánchez (2ª Consejera), a Dª Rosa
Mallía (3ª Consejera), y a Dª Encarnación Guerra
(4ª Consejera). El Consejo General se hizo
presente en la persona de Fermín Mena, nuestro
Secretario de Economía en la Eucaristía de
acción de gracias del día 25 de julio.

Filiación Cordimariana es un Instituto Secular de
derecho pontificio que asume, con expresiones
y estructuras actuales, la intuición de San Antonio
María Claret, preocupado porque no faltasen,
en medio de la sociedad, presencias vivientes
de Cristo, teniendo como claustro el Corazón de
María.

Sus miembros viven en pequeños núcleos de vida
fraterna, con la propia familia, o bien solas, en
función del trabajo o de la misión apostólica. El
instituto está presente en Europa (España, Por-
tugal, Italia e Inglaterra) y en América (Argen-
tina, Brasil, Colombia, Venezuela, Panamá, Perú,
República Dominicana y Uruguay).
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ESPIRITUALIDAD CLARETIANA

Hasta el momento se ha entregado una
descripción teórica de lo que es espiritualidad,
las especificidades de una espiritualidad
determinada, algunos rasgos propios de la
espiritualidad Claretiana, destacando de
manera especial a la Virgen María.

En la Asamblea de Guatemala se dio inicio
a un caminar que hoy se puede ver de
manera concreta como seglares ,  en
experiencias como La Fragua, enmarcada
en la alegoría de Claret en la que forja su
vida en las manos de un herrero (Dios), hasta
convertirse en una saeta enviada para la
evangel ización. Exper iencia invaluable,
pero no única del mundo claretiano.

Una de las tareas que desempeñó Claret en
su vida como Misionero Apostólico fue la de
realizar retiros espirituales a las comunidades
donde llegaba, para lo que preparaba ma-
terial diverso. Uno de estos es la alegoría de
la Paloma, una explicación muy sencilla que
pretende explicar lo que “debe procurar y
hacer el alma cristiana que desea logra la
perfección”, implica una reflexión profunda
y se presta para traerlo a nuestros días y
trabajarlo de manera personal y grupal,
mucho mas si se hace en compañía del
asesor religioso. A partir de este número se
hará la entrega de este documento escrito
por Claret. (Escritos Espirituales del Padre
Claret. Editorial BAC).

LA PALOMA

El alma que aspira a la perfección es llamada
varias veces en la sagrada escritura con el
nombre de paloma: Aperi mihi, columba mea:
“Ábreme, paloma mía”. (Cant. 5,2)

Yo también la llamaré paloma, y con la
semejanza de esta ave explicare lo que debe
procurar y hacer el alma cristiana que desea
lograr la perfección. Para mayor inteligencia he
puesto números en la figura de la paloma, los
que voy a explicar:

NUMERO 1: E l  t r iángulo con el ojo en el
centro, que está encima, pero a un lado y
al frente de la paloma, representa a Dios uno
y trino, que lo ve todo, y a quien el alma
deseosa de la perfección debe tener siempre
presente. De este mirar siempre a Dios sacará
dos grandes utilidades: la primera, que no
pecará, como lo sentía el santo Job cuando,
i luminado por  e l  Señor ,  le  d i r ig ía estas
palabras:  Ponedme cerca de vos,  o en
vuestra presencia, y así colocado, ya ‘puede
venir cualquiera contra mi, que no le temo
(Job 17,3); y así lo experimentaron el casto
José y la casta Susana, los cuales, pensando
que Dios los miraba no pecaron (Gen 39,7-
20;  Dan 13,1-27) .  Y  la segunda,  que se
adelantará mucho a la perfección, como
enseñó el mismo Dios al patriarca Abraham
cuando le dijo: Anda en mi presencia y se
perfecto (Gen 17,1). Procúrela, pues, con
todo empeño, y a este fin ejercítese en las
prácticas siguientes:

Práctica 1ª. Se dirá a menudo a sí mismo,
especialmente al dar principio a alguna cosa:
Atiende que Dios te mira, y, aunque tu no lo veas,
él te ve a ti.

Práctica 2ª. Para ayudarse en este tan interesante
ejercicio se considerará dentro de la inmensidad
de Dios como está el pájaro dentro del aire o el
pez en el agua, según aquello del Apóstol, que
en Dios vivimos, nos movemos y somos (Hch 17,28)

Práctica 3ª. Para estar con más amor y alegría,
se imaginará que está en a presencia de Dios
como un amante en la presencia de su amado
o como un soldado en la fe de su príncipe, que
está mirando como varonilmente pelea.
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MISIÓN COMPARTIDA

Bíblicamente se puede  encontrar la propuesta
de la Misión Compartida en los textos más
antiguos del Nuevo Testamento. Sobre este tema,
de manera particular se puede hacer referencia
a la Carta a los Efesios, teniendo en cuenta que
es llamada “la carta magna de la unidad”.

La comunidad de Éfeso en tiempos de Pablo era
la capital romana de Asia, con la misma
importancia de Antioquía y Alejandría sobre el
Mar Mediterráneo. El Apostol encontró en esta
ciudad algunos cristianos a quienes instruyó, de
donde posteriormente surge una comunidad
cristiana de paganos convertidos. Cuando se
escribe la carta, los grupos de cristianos estaban
conformados principalmente por paganos
conversos y en menor cantidad por judeo-
cristianos, la importancia de la ciudad
adicionada a la expansión de la comunidad
creyente, hizo que se empezara a reconocer la
universalidad de la Iglesia naciente, necesitada
de ahondar en el vínculo de la comunión a
pesar de la pluralidad. (Luis Alonso Schöckel, La
Biblia de Nuestro Pueblo).

Esta carta, “es una reflexión sobre la unidad de
la Iglesia en cuanto cuerpo de Cristo,
subrayando especialmente que el plan de Dios
en la historia tiene precisamente como objetivo
la unión de toda la humanidad en Cristo y por
Cristo. Dios para conseguir ese objetivo ha
reservado a la Iglesia un papel estelar. Es la Iglesia
el lugar donde desaparece toda discriminación,
donde no hay privilegios raciales, religiosos,

sociales o culturales, donde “unidad” no significa
“uniformidad” ni “pasividad”, sino dinamismo y
colaboración. Es deber de todo cristiano
contribuir al crecimiento de este cuerpo de Cristo,
poniéndose a disposición del Espíritu”.
(www.supercable.es).

Dice San Pablo en Ef. 2, 18-22

“Porque por medio de Cristo, todos tenemos
acceso al Padre por un mismo Espíritu. De modo
que ya no son extranjeros ni huéspedes, sino
conciudadanos de los consagrados y de la fa-
milia de Dios; edificados sobre el cimiento de los
apóstoles, con Cristo Jesús como piedra angu-
lar.

Por él todo el edificio bien trabado crece hasta
ser santuario consagrado al Señor, por él ustedes
entran con los demás en la construcción para
ser morada de Dios en el Espíritu”.
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DEL DOCUMENTO “HOMBRES QUE ARDEN EN CARIDAD”

Edición: Secretaría de Formación
Magda Marcela Araújo Lozano

Cra. 52  No. 61-30, Medellín (COLOMBIA)

7 La celebración de los Sínodos de los Obispos en torno a La
Eucaristía, fuente y cumbre de la vida y la misión de la
Iglesia (2005) y a La Palabra de Dios en la vida y misión de
la Iglesia (2008) nos ha interpelado muy profundamente.

Del documento final de la Declaración del
XXIV Capítulo General de los Mis ioneros
Claret ianos ,  “Hombres  que arden en
caridad”, llamados a vivir nuestra vocación
mis ionera hoy,  ext ractamos a lgunos
numerales relacionados con la misión de la
igles ia y part icularmente desde nuestra
identidad vocacional carismática clare-
t iana. Nuestro camino y nuestras tareas
también deben seguir estos lineamientos que
nos configuran en el seguirmiento de Cristo
Jesús y en el fuego del espíritu que debe
arder en nuestros corazones.

EN LA IGLESIA

3. También sentimos cómo Dios nos llama a través
de la Iglesia y del espíritu del Concilio Vaticano II
a compartir “los gozos y las esperanzas, las
tristezas y las angustias de los hombres” (GS 1).
En la Iglesia de nuestro tiempo nos sentimos
llamados –juntamente con todos los cristianos–
a ser discípulos y misioneros según nuestra pecu-
liar forma de vida y nuestro estilo carismático.

4. Entre las llamadas que la Iglesia nos lanza, a
través de su Magisterio (Sínodos, Conferencia del

Episcopado Latinoamericano en Aparecida,
etc.) y de acontecimientos (como los encuentros
mundiales de la Juventud y la Familia), nuestro
Capítulo destaca siete. Creemos que la Iglesia
nos pide hoy:

a)  Centrarnos en Jesucristo, “el mismo ayer, hoy
y siempre” (Heb 13,8) y “remar mar adentro”,
recreando –desde la imaginación de la
caridad– nuestra misión (cf. NMI 50).

b)  Renovar nuestra comprensión y vivencia de
la virtud teologal de la caridad6, tan central
en la definición del misionero.

c) Hacer de la Eucaristía y la Palabra la fuente
de nuestra espiritualidad y la fuerza que nos
impulsa a la misión7.

d) Estar atentos a todo lo que acontece en las
diversas partes de nuestro mundo y de la
Iglesia; y hacernos disponibles para responder
desde el criterio misionero de “lo más urgente,
oportuno y eficaz”.

e) Dejarnos estimular por el testimonio
evangelizador de quienes plasman el
compromiso de la Iglesia en favor de la vida,
de la dignidad de las personas,
especialmente de los empobrecidos y
excluidos. Se trata de grupos, movimientos,
comunidades, familias y personas que viven
apasionada y creativamente su fe y su
servicio evangelizador, a veces en situaciones
muy difíciles y hostiles.

f) Vivir nuestra identidad carismática en
comunión, corresponsabilidad y comple-
mentariedad con otros carismas, ministerios y
formas de vida; promoviendo el papel del
laicado, y en especial de la mujer, en la Iglesia.

g) Ubicar nuestro servicio misionero en aquellos
lugares donde prevalece la increencia, donde
la fe está más debilitada y los creyentes más
desatendidos.


