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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD - “RIO 2013”

       

La XXVIII edición de la Jornada 
Mundial de la Juventud, realizada del 
23 al 28 de julio en Rio de Janeiro,  
con el lema “Id y haced discípulos a 
todas las naciones”, convocó a casi 
3.7 millones de personas en sus actos 
más importantes, provenientes de 175 
países.

Esta jornada mundial determinó la 
primera salida al extranjero del Papa 
Francisco, llegó a Rio el 22 de Julio 
y se entrevistó con las autoridades 
brasileñas, y en los siguientes días 
pudo visitar la Basílica de la Virgen 
de Aparecida, y más tarde visitó el 
Hospital San Francisco de Asís de la 
Providencia, Centro de recuperación 
de alcoholismo y consumo de drogas. 
En estas actividades el papa invitó a 
“mantener la esperanza – para afron-
tar las di8ficultades por grandes que 
parezcan”, a “dejarnos sorprender 
por Dios” y a “vivir con alegría”.

Antes de la apoteósica bienvenida que 
le dieron los más de 1 millón de jóve-
nes en la playa de Copacabana en ho-
ras de la noche, el Papa visitó uno de 
los barrios más pobres de la ciudad  y 
más tarde se  encontró en la Catedral 
Metropolitana de Rio de janeiro, con 
los jóvenes de Argentina que asistie-
ron a la cita de la Jornada Mundial.
  

Durante la ceremonia de bienvenida 
el papa invitó a toda la juventud a 
reflexionar sobre su propia existen-
cia, pues “tenemos la tentación de 
ponernos en el centro, de creer que 
nosotros solos construimos nuestra 
vida, o que es el tener, el poder, el 
dinero el que da felicidad”.

En la representación del Vía Crucis 
que se realizó el 26, basado en los 
problemas que aquejan a la juventud 
de hoy, SS. Francisco, recalcó la va-
lentía que se necesita para seguir a 
Jesús, especialmente en un mundo 
donde las instituciones políticas han 
ido perdiendo credibilidad y el cris-
tiano no tiene coherencia.

El 27 en la noche se inició la Vigilia 
para la misa de despedida y envío, a 
la que se calcula asistieron casi tres 
millones de jóvenes, nuevamente en 
las playas de Copacabana. Siguien-
do el lema de “ir a evangelizar a 
todos los pueblos”, el Papa destacó 
que este es un llamado que se nos 
hace a todos, y que todos debemos 
realizar a pesar de nuestros temores, 
“es dejar que nuestra vida se iden-
tifique con la de Jesús, es tener sus 
sentimientos, sus pensamientos, sus 
acciones. Y la vida de Jesús es una 
vida para los demás. Es una vida de 
servicio”.

    

Durante toda la Jornada se oprgani-
zaron otras actividades en las que se 
realizaron actividades catequéticas, 
culturales y religiosas en diferentes 
sitios de la ciudad. Entre ellos se 
destacó en el entorno claretiano, las 
4 presentaciones de la película “Un 
Dios Prohibido”.

A este encuentro mundial asistieron 
473 jóvenes provenientes de grupos 
promovidos por la familia claretiana 
que llegaron a ciudad hacia el 20 de 
julio y fueron recibidos por varios 
sacerdotes claretianos de la Provin-
cia de Brasil, con una misa oficiada 
por el P. Marcos Aurelio Loro cmf.

Fruto de este encuentro surge la pro-
puesta de promover un Movimiento 
Juvenil Claretiano en el continen-
te americano, extensivo a todos los 
lugares donde hay presencia clare-
tiana, que sea la expresión visible 
del trabajo pastoral juvenil en los 
últimos años, plural en sus dinámi-
cas, enfoques y actividades, con una 
identidad definida por la espirituali-
dad claretiana.

En la “Feria Vocacional” realizada 
del 23 al 26 de julio, en la Quinta da 
Boa Vista, se concentraron stands de 
más de 150 comunidades internacio-
nales. En esta feria la Familia clare-
tiana contó con su propio stand, con 
la presencia de Misioneras Clare-
tianas, Misioneras de San Antonio 
María Claret, Filiación Cordima-
riana y Seglares Claretianos: “Han 
sido muchos los peregrinos que se 
han acercado hasta el mismo, solici-
tando información acerca de nuestra 
vida y misión; dialogando con quie-
nes se ocupaban de atenderles y ex-
presando su simpatía y admiración 
por nuestros misioneros y misione-
ras y por la obra que despliegan en el 
mundo” (www.claret,org).



ENCUENTRO DE FORMACION VENEZUELA

 Del 2 al 4 de Agosto se realizó en la 
ciudad de Mérida, el XVI encuentro 
de Formación de los Seglares Clare-
tianos de Venezuela, en la casa Fun-
dación Don Bosco; en un ambiente 
cálido y agradable.

Contamos con la presencia de los 
grupos de Barina, Usera, San Fèlix, 
Mèrida y Barquisimeto; con una 
asistencia de 59 integrantes, distri-
buidos de la siguiente forma: Segla-
res admitidos 27, en discernimiento 
14, el resto invitados.

El encuentro contó con la presen-
cia de dos grandes expositores, el 
P. Manolo, Carmelita, con el tema: 
“Como crecer en la fe, en tiempos 
sin fe” y el P. José Manuel Carrión 
cmf., con el tema: “La Iglesia en el 
post concilio: comunidades y libera-
ción en América Latina”. Ambos 

realizaron mesas de trabajo y pudi-
mos compartir puntos de vista.

El domingo 4, después del almuerzo  
marchamos hacia nuestros lugares 
de partida, con el agrado de haber 
compartido unos días; con personas 
que intentamos como laicos seguir 
las huellas de “Claret”.

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

sico fue agrandándose cada día más 
hasta que ya no pudo sostener sus la-
tidos, y con una gran serenidad y sin 
perder su lucidez se entregó en los 
brazo del “amor de mis amores, el 
Niño Jesús”, como le llamaba ella.

Gracias Temis, por tu cariño, tu 
aliento, tu nobleza. En nombre de 
todos los Seglares, confiamos que 
intercederás por nosotros y un día se 
cumplirá el sueño del Padre Claret, 
que también es el nuestro: “Ser un 
ejército de evangelizadores que lle-
ven la Palabra por todo el mundo.” 

Nene Saroba sc.

Agradecemos a Dios, la Virgen y a 
nuestro fundador San A. Mª. Cla-
ret, por la oportunidad de reunirnos 
fraternalmente para compartir nues-
tra fe y nuestro carisma claretiano.

Naillet Narvaez sc.

                 

FALLECIMIENTO DE TEMIS BENIGNA BRAIDA (URUGUAY)
cmf., pasó a dirigir junto a su her-
mana de Congregación Ma. Vicenta 
(Justa) el Colegio Padre Claret de la 
calle Inca, Montevideo, formando 
con ella una pequeña comunidad de 
Consagradas.

En 1975, también a instancias del 
P. Cardona, pasan a formar parte 
del primer Grupo de “SEGLARES 
CLARETIANOS” de Uruguay., 
que persiste hasta estos tiempos con 
el nombre de “Gr. PEDRO CAR-
DONA”.

Como Seglar claretiana asumió du-
rante largos años la catequesis de 
adultos, charlas de bautismo, en la 
Parroquia I. Corazón de María de 
la calle Inca (Misioneros claretia-
nos) A pesar de su frágil salud, tenía 
un gran temple, sabía disimular con 
una sonrisa los avatares de la vida, 
tenía una palabra de aliento y una 
gran compasión hacia todos. “me 
duele el corazón cuando veo que 
otra persona sufre” y ese corazón fí-

Amigos, hermanos de la familia clare-
tiana, el viernes 30 de Agosto ha par-
tido a la Casa del Padre, nuestra queri-
da hermana Seglar claretiana TEMIS 
BENIGNA BRAIDA, del grupo de 
Seglares Claretianos de Uruguay.

El sábado 31 los Padres José Ma. Gó-
mez y Carlos Kunitzki cmf., primeros 
asesores religiosos de los grupos del 
“Movimiento Seglares Claretianos” 
en Uruguay, han presidido la Cele-
bración Eucarística en su velatorio, 
acompañados de familiares, amigos, 
ex alumnos de Temis.

Humilde, sencilla, dotada de una gran 
formación académica, obtenida en la 
Universidad de Salamanca –España, 
había comenzado su vida Consagrada 
en el Instituto Capuchina de la Madre 
Rubato, siendo Maestra Directora de 
Colegio del Tala y de Maldonado, en-
tre otros.

En la década de los 70, a pedido de
su padre espiritual Pedro Cardona

“Cuando la pena nos alcanza por 
un hermano perdido, 

cuando el adiós dolorido busca en 
la fe su esperanza, 

en TU PALABRA confiamos, 
con la certeza que TÚ ya le has 

devuelto la vida, 
ya le has llevado a la luz.” 



El VIII Encuentro de Familia 
Claretiana se realizó en Bata - 
Guinea Ecuatorial,  del 28 de Julio 
al 4 de Agosto. Esta ciudad sirvió de 
escenario para que los 18 participantes 
de diferentes instituciones claretianas, 
reflexionaran sobre el compromiso 
evangélico que implica el tema 
de Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación (JPIC). 

Por parte del Movimiento de Seglares 
Claretianos asistieron el Secretario 
General Constantino Rodríguez  
y el  delegado de Justicia y Paz, 
Juan Carlos Díaz. Igualmente es 
importante destacar la presencia 
del Responsable de JPIC de los 
misioneros Claretianos el Hno. 
Roberto Omondi Apiyo cmf.

Durante este encuentro se aprovechó 
para conocer los diferentes 
esfuerzos que realizan en cada una 
de las organizaciones claretianas 
a este respecto, enfatizando en 
la configuración de JPIC de la 
Congregación de los Misioneros 
Claretianos y su presencia en la 
ONU. También se tuvo en cuenta 
la Exhortación Apostólica “Africae 
Munus”,  la realidad de los pueblos 
africanos y otros documentos que 
permitieron ahondar en el tema.

A la luz de los vivido y reflexionado, 
como Familia Claretiana han 
acordado que:

a. Realizar un ulterior esfuerzo 
para enfatizar la dimensión de JPIC 
en todos nuestros apostolados, 
subrayando la urgencia de dar 
respuesta a las situaciones de 
conculcación o falta de atención 
a los derechos humanos. Para ello 
nos comprometemos a trabajar en 
la concienciación de todos nuestros 
hermanos y hermanas y de integrar 
sistemáticamente este tema en todas 
las etapas de la formación, inicial y.

continua 

b. Nombrar un responsable de 
esta área en cada uno de los grupos de 
la Familia Claretiana y buscar ámbitos 
concretos de colaboración. Para ello, 
vamos a compartir información 
entre nosotros y vamos a organizar 
un encuentro de los responsables de 
JPIC de cada grupo para articular 
mejor dicha colaboración.

c. Colaborar en el proyecto que, 
en el ámbito de las organizaciones 
no-gubernamentales acreditadas ante 
en las Naciones Unidas, ya tienen 
los Misioneros Claretianos. Para ello 
compartiremos la información sobre los 
proyectos y actividades que cada uno
     

      

   de los grupos tenemos en el área de 
la atención a los derechos humanos 
y de los pueblos y procuraremos 
hacernos eco de estas realidades 
ante los órganos pertinentes de la 
ONU. Esta actividad nos ofrece 
espacios muy importantes  para 
hacer llegar a dichas instancias la 
voz de muchas personas y pueblos 
que viven situaciones de explotación 
y marginación y nos introduce en 
una dinámica de diálogo con otras 
personas y grupos que trabajan por la 
transformación del mundo.

Este Encuentro ha servido 
también para que se nombrara un 
nuevo representante de la Familia 
Claretiana, siendo designado para 
este cargo a nuestro Secretario 
General del Movimiento de 
Seglares Claretianos, Constantino 
Rodríguez en reemplazo de la 
Misionera Claretiana Hna. María 
Soledad Galerón rmi, a quien se 
le agradeció el trabajo realizado 
en los último cuatro años.

Finalmente, los participantes 
de este encuentro de Familia, 
se despiden de esta ciudad y 
de la calurosa fraternidad de 
los Misioneros Claretianos y 
Misioneras de María Inmaculada 
de Guinea Ecuatorial.

                       FAMILIA CLARETIANA

ENCUENTRO DE FAMILIA CLARETIANA 

     



  

                     NOTICIAS DE LA IGLESIA

      
JORNADA INTERNACIONAL DE CATEQUISTAS

En el marco del Año de la Fe, 
una de las últimas jornadas fue 
dedicada al Encuentro Interna-
cional de Catequistas, realizado 
del 26 al 29 de Septiembre en 
Roma, bajo el lema “El catequis-
ta testimonio de la fe”, al que lle-
garon más de 100.000 catequis-
tas de todo el mundo.

La Iglesia reconoce la importan-
cia de los catequistas en la tras-
misión de la fe, y resalta de ma-
nera especial que ser catequista 
no es un trabajo, es una voca-
ción. Y como toda vocacion que 
compromete llega a ser tan tras-
cendente que en muchos lugares 
donde no hay presencia de sacer-
dotes o religiosos permanente, se 
convierten en los únicos evange-
lizadores y conservadores de la 
fe.

La mayoría de los asistentes pu-
dieron participar del Congreso 
Internacional que se llevó a cabo 
en el Aula Paulo VI, donde se 
reflexionó sobre la primera par-
te del Catecismo de la Iglesia 
Católica, “en el encuentro par-
ticiparon los presidentes de las 
comisiones de las conferencias 
episcopales que se ocupan de la 
catequesis, evangelización y te-
máticas afines; responsables de 
las oficinas de catequesis nacio-
nales, y participantes que desem

peñan este servicio en escuelas y 
otras realidades formativas”.

De igual manera fue fundamen-
tal para este encuentro “hacer 
comprender que los catequistas 
deben recibir una formación, no 
solamente del punto de vista del 
contenido sino sobre todo para 
que puedan tener un vida que sea 
testimonio viva de esa verdad que 
quieren transmitir”. (www.zenit.
org)

El Papa Francisco se reunió con 
los 1600 catequistas  provenientes 
de 50 países el 27 de Septiembre. 
Les habló de la importancia de 
estar unidos al Señor, “si esta-
mos unidos a Él podemos llevar 
fruto…”, y reconociendo la difi-
cultad que implica realizar este 
compromiso para las personas ca-
sadas y con hijos, afirma que “lo 
importante es encontrar el modo 
adecuado para estar con el Señor; 
y esto se puede, es posible en cada 
estado de vida”, permitiendo que 
en esa unión con Cristo podamos 
acercarnos al otro, salir de noso-
tros mismos para encontrarnos 
con el prójimo, sobre todo aquel 
que se encuentra en la “periferia”.

El Papa también ha hecho un 
llamado a la creatividad del ca-
tequista parte fundamental de su 
desempeño. “Si un catequista se 
dejar llevar por el miedo, es un 
cobarde; si un catequista se que-
da tranquilo terminar por ser una 
estatua de museo; si un catequis-
ta es rígido, se vuelve reseco y 
estéril” recalcando que “prefiere 
una Iglesia accidentada que una 
Iglesia enferma”.

En la homilía final del encuen-
tro que se ofició en la Plaza de 
San Pedro, el domingo 29, SS. 
Francisco se dirigió a los cate-
quistas recordándoles que el ca-
tequista es el  “que custodia y 
alimenta la memoria de Dios; 
la custodia en sí mismo y sabe 
despertarla en los demás”, por 
esto hace un cuestionamiento 
que se puede dirigir a cada uno 
de los que realizamos algún tipo 
de labor evangelizadora: “¿so-
mos memoria de Dios? ¿Somos 
verdaderamente como centine-
las que despiertan en los demás 
la memoria de Dios, que inflama 
el corazón?”.  (www.zenit.org)



Todos los años, el Alto Comi-
sionado para los Refugiados 
(ACNUR), entrega el premio 
Nanser a las personas o grupos 
que por su labor merecen el reco-
nocimiento a “un excelente servi-
cio a la causa de los refugiados”.  

El premio lleva el nombre del no-
ruego Fridtjof  Nansen, primer 
Alto Comisario para los Refugia-
dos de la Sociedad de Naciones, 
en 1921, antes de que se creara las 
Naciones Unidas.

Este año 2013, el responsable de 
ACNUR Antonio Gutiérrez, ha 
concedido este premio a la hermana 
congoleña Angélique Namaika. La 
hermana trabaja en la región nores-
te de la República Democrática del 
Congo, especialmente con mujeres 
supervivientes del desplazamiento 
y los abusos por parte del Ejército 
de Resistencia del Señor (Lord Re-
sistance Army –LRA- por sus siglas 
en inglés).

La hermana Angelique dirige el 
Centro para la Reintegración y el 
Desarrollo de Dungu, donde se  
ofrece refugio, recuperación y reha-
bilitación a más de “2.000 mujeres y 
niñas que han sido obligadas a huir 
de sus hogares y que han sufrido 
abusos, principalmente a manos del 
grupo rebelde LRA. Muchas de las 
mujeres a las que ha ayudado han 
sufrido secuestros, trabajos forzo-
sos, apaleamientos, asesinatos, vio-
laciones y otros abusos de derechos 
humanos”. (www.acnur.org)

Por su propia experiencia de des-
plazada por la violencia en 2009,  
conoce los horrores de la violen-
cia y las concecuencias del desa-
rraigo. Con su trabajo busca ayu-
dar a superar el trauma de tantas 
mujeres y menores vulnerables, 
que además de los abusos sufri-
dos a menudo se ven condenadas 
al ostracismo por sus propias fa-

 
 
milias y comunidades a causa 
de la difícil situación que han 
vivido. Se necesita un cuidado 
y tratamiento especial para ayu-
darlas a curar sus heridas y reha-
cer sus vidas” (www.acnur.org) 

En medio de la dura realidad de 
la República Democrática del 
Congo, la hermana Angélique 
logra ver que “el trabajo con las 
mujeres víctimas de esta violen-
cia es un pasaporte, a largo pla-
zo, a un Congo sin conflicto, 
pues las mujeres juegan un pa-
pel fundamental en la educación 
de los hijos, por lo que ayudar-
las asegura una segunda genera-
ción sin rastro de la violencia”. 

Explica acertadamente que “en 
la madre que está traumatizada, 
que ha sufrido abusos sexuales, 
los hijos leen todos los días la 
tristeza de su mirada. Pensemos 
que estos niños van a crecer, y 
van a portar también esa imagen 
de lo que han visto cada día, así 
la violencia va a continuar”, in-
dicó que la transmisión de este 
dolor de madres a hijos hace que 
el conflicto se perpetúe entre ge-
neraciones. (www.eltiempo.com)

Su trabajo y lucha diaria hace que 
el Alto Comisionado la considere 
“una verdadera heroína, demues-
tra que una persona sola puede 
cambiar las vidas de familias des-
garradas por la guerra”. Por su 
parte ella afirma que “gracias al 
premio otras personas desplaza-
das en Dungu recibirán la ayuda 
que necesitan. ‘Nunca dejaré de 
hacer todo lo posible para devol-
verles la esperanza y ofrecerles la 
oportunidad de volver a vivir”.

Según datos de la ACNUR,  des-
de el 2008, la violencia generada 
especialmente por el LRA, cien-
tos de miles de personas han sido 
obligadas a huir, hoy se estima 
que 320.000 de ellos viven en el 
desplazamiento. (Boletín de pren-
sa  ACNUR 30/sept/2013)
  
El premio se entregó a la her-
mana Angelique el 30 de Sep-
tiembre en Ginebra.   “La 
ceremonia constituye una
plataforma de abogacía que per-
mite al ACNUR y a sus socios 
crear conciencia y apoyar la
causa de los refugiados. No 
sólo brinda un foro para la di-
plomacia informal entre los
funcionarios de alto rango, 
sino que también es opor-
tunidad para subrayar el
extraordinario trabajo humani-
tario de aquellos que van más 
allá del llamado del deber en
nombre de los refugiados, los 
desplazados internos y los apátri-
das”. El premio incluye una me-
dalla conmemorativa y un premio 
monetario de US $100 mil dóla-
res.

Después de su estadía en Ginebra 
para recibir el premio Nansen, la 
hermana Angelique, recorrio al-
gunos otros países de Europa para  
luego se dirigirse a Roma donde se  
encontraría  con el Papa Francisco. 

SOR ANGELIQUE NAMAIKA PREMIO NANSEN - ACNUR 2013



             SINCELEJO - V FESTIVAL DEL MAIZ DULCE

                      VIDA DE LOS GRUPOS

La pastoral Indígena de la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen y El Museo 
Etnográfico Finzenú fundado y dirigido 
por el P. Héctor Castrillón, cmf., y los 
seglares claretianos de la ciudad de Sin-
celejo - Colombia, realizaron el pasado 
mes de julio, el V Festival del Maíz Dul-
ce.

Con este Festival se busca apoyar el es-
fuerzo de las comunidades indígenas y 
campesinas de la región, fomentando y 
rescatando su cultura, haciendo home-
naje al maíz por su aporte gastronómico

medicinal, en los atuendos, etc., te-
niendo en cuenta que sigue siendo la 
base de la economía del corregimien-
to como zona indígena.

Durante el Festival del Maíz Dulce 
“San Isidro Campesino”, los labriegos 
y miembros de los cabildos indígenas 
de La Gallera, Las Flores y Sincelejo, 
exponen no sólo sus variedades gas-
tronómicas, sino que también mues-
tran las expresiones culturales, en las 
participaron decimeros, cuenteros, 
poetas y compositores.

El maiz se considera el “cereal fun-
dador de las culturas americanas”, se 
constituye en la base de la alimenta-
ción y forma parte de antiguos mitos 
y creencias. 

Los indígenas descendientes de la cul-
tura Zenú habitan  especialmente  en 
resguardos, aunque muchos de ellos 
se han disceminado por la región for-
mando parte del campesinado, con 
una realidad socio-economica em-
pobrecida que limita su  progreso, 
algunas comunidades zenues en esta 
región siguen cultivando con los sis-
temas tradicionales rudimentarios, 
heredados de los ancestros. 

Los seglares de Sincelejo,  han asumi-
do como parte fundamental de su tra-
bajo evangélico y comunitario perma-
nente, el fomento y fortalecimiento de 
la cultura Zenú, y de las comunidades 
indígenas, en un reconocimiento res-
petuoso de su aporte a la sociedad ca-
ribeña colombiana.

      

TALLER DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA - REGION CARIBE

Nuestra reciente participación en 
el Encuentro de la Familia Clare-
tiana de Justicia, Paz e Integridad 
de la Creación, ha sido motivo de 
buscar formación al respecto de la 
Doctrina Social de la Iglesia, para 
todos los seglares de nuestra re-
gión del Caribe.

Nuestro proyecto comenzó con 
los hermanos de las comunidades 
de Puerto Rico. El pasado 31 de 
Agosto de 2013, nos reunimos en 
la ciudad de Caguas, en el  Santa 
Teresita del Niño Jesús, para co-
menzar a formarnos sobre la Doc-
trina Social de la Iglesia.

Guiados por nuestro querido pa-
dre Demuel Tavarez cmf, reciente-
mente llegado de España, en don-
de obtuvo una de sus dos Maestrías 
en Doctrina Social de la Ig, y con 
el entusiasmo evidente de la asis-
tencia de un poco más del 90% de 

los seglares claretianos de Puerto 
Rico, comenzamos con nuestro ta-
ller,  el mismo fue divido en tres par-
tes.

Desde ya estamos citados para nues-
tro segundo encuentro para el cuarto 
trimestre de este año 2013 y la terce-
ra parte la estaremos viviendo, Dios 
mediante, para el primer trimestre 
del 2014.

El taller tuvo un día de duración, to-
dos los aistentes terminamos la jorna

da con mucho entusiasmo por la ex-
periencia y agradecidos y agradecidos 
con el Señor por la oportunidad de 
formarnos en este tema, fundamen-
tal para nuestro crecimiento, como 
cristianos y seglares claretianos. Con-
fiamos en que esta experiencia de for-
mación contribuya significativamente 
en nuestra vida cotidiana, asumiendo 
la misión del Señor como nuestra, 
conviviendo solidariamente y al ser-
vicio de nuestros hermanos.

Iris Vásquez sc.

         



                      NOTICIAS DEL MUNDO

DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION
La UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura) proclamó en 
1965, el 8 de septiembre como el Día 
Internacional de la Alfabetización.

Si bien un buen porcentaje de la po-
blación  mundial se encuentra alfabeti-
zada,  la meta de lograr alfabetización 
para todos está lejana, ya que se nece-
sitan no solamente mayores y mejores 
esfuerzos, sino de una voluntad polí-
tica renovada para pensar y hacer las 
cosas de manera diferente a todos los 
niveles: local, nacional e internacional.

De acuerdo a la Declaración de los De-
rechos Humanos, la educación es un 
derecho universal, que va mucho mas 
allá de ser una prioridad netamente 
educativa,   ya que “es el cimiento del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida, 
la base para mejorar el bienestar y los 
medios de subsistencia. Por estos mo-
tivos la alfabetización es un motor del 
desarrollo sostenible e integrador”.

La UNESCO creó el programa Edu-
cación para Todos (ETP), en el Foro 
Mundial sobre la Educación (Dakar, 
2000), donde 164 gobiernos se com-
prometieron a hacer realidad este pro-
grama y se definieron seis objetivos 
que debían alcanzarse antes de 2015, 
para este fin los gobiernos, organismos 
de desarrollo, la sociedad civil y el sec-
tor privado deben colaborar para cum-
plir con las metas acordadas. (www.
unesco.org)

El eje central del programa es la alfa-
betización, “resulta esencial para erra-
dicar la pobreza, reducir la mortalidad 
infantil, frenar el crecimiento demo-
gráfico, lograr la igualdad de género y 
garantizar el desarrollo sostenible, la 
paz y la democracia”. 

A pesar de estas importantes iniciati-
vas en favor de la alfabetización, los 
conflictos del mundo, determinan la 
complejidad de ver hecha realidad las 
metas propuestas. 

En un encuentro mundial realizado en 
la Unicef  en Nueva York, el 23 de Sep-
tiembre de este año, “líderes mundia-
les de gobiernos, organismos interna-
cionales y la sociedad civil, advirtieron 
hoy que 28,5 millones de niños de paí-
ses afectados por conflictos aún se ven 
impedidos de acceder al aprendizaje, y 
que no se los debe hacer esperar más 
para recibir educación”.

Este año ante la Asamblea General 
de la ONU, se repite el llamado con el 
programa “La Educación No se Pue-
de Postergar”,  promovido por INEE 
(Cadena Internacional para la Edu-
cación en Emergencia). El Enviado 
Especial para la Educación Mundial, 
expresó: “Debemos dar un vuelco 
programado y concreto con respecto 
a las medidas adoptadas en el pasado 
para hacer frente a las crisis humani-
tarias...”. “En la actualidad, con casi 
un millón de niños refugiados sirios, 
tenemos la oportunidad de tomar me-
didas inmediatas y demostrar que no 
podemos tan solo dar prioridad a la 
promesa de educación para todos, 
educación sin fronteras, sino que debe

mos cumplirla, y brindar esperanzas y 
oportunidades aún en las situacio-
nesmás difíciles”.

Los ataques contra las escuelas, los 
alumnos y los maestros son una 
violación grave de los derechos hu-
manos y el derecho internacional 
humanitario, y constituyen críme-
nes de guerra. Con todo, las escue-
las continúan siendo bombardea-
das, saqueadas y ocupadas, usadas 
para fines políticos y habitadas por 
familias desplazadas, expresó la re-
presentante espcial de la Secretaria 
General para la niñez y el conflicto 
armado.

En reconocimiento de esto, los lí-
deres presentes en el evento de “La 
educación no se puede postergar” 
hicieron un llamamiento unificado 
a la acción para lograr, por ejemplo, 
lo siguiente:

• Más planificación para la preven-
ción de emergencias y la integración 
de la preparación para emergencias 
y la recuperación en los planes del 
sector de educación y los presupues-
tos nacionales

• Asignación de prioridad a la edu-
cación en situaciones de emergen-
cia mediante el aumento del nivel 
de ayuda humanitaria destinada a 
la educación y la mejora de la ma-
nera de entregarla sobre el terreno 

• Protección de los niños, los maes-
tros y los establecimientos educati-
vos de los ataques.



Secretaría de Formación:
Magda Marcela Araujo Lozano

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

                      NOTAS DE INTERES

SEPTIEMBRE MES DE LA BIBLIA

PROMICLA - VOLUNTARIADO CLARETIANO

Uno de los rasgos característicos 
del carisma claretiano es ser misio-
nero,  enviado a  evangelizar y a 
compartir con el prójimo la expe-
riencia de Dios, allí donde se ne-
cesite.

Los Misioneros Claretianos del Cari-
be y los seglares claretianos de Puer-
to Rico, ofrecen una oportunidad 
maravillosa de hacer realidad este 
aspecto del carisma claretiano por 
medio de la Fundación PROMICLA, 
creada en Misión Compartida en el 
año 2000, de manera concreta por 
medio del Voluntariado Claretiano 
en Antillas “en la que se ofrece a los 
jóvenes vivir una experiencia solida-
ria y misionera por un año, mediante 
la inserción y el servicio a las comu-
nidades de la frontera Dominico-
Haitiana”.

Con este programa, PROMICLA 
ofrece al laicado la oportunidad de 

asumir un rol activo en la misión, 
en medio de una comunidad misio-
nera   junto a otros seglares de cual-
quier parte del mundo, que también 
buscan servir a los hermanos más 
desfavorecidos. Además permite 
conocer y enriquecerse con la valio-
sa experiencia de involucrarse con 
otros pueblos y culturas.

Lo más importante es que lleva a 
entrar en contacto con los más ne-
cesitados y desprotegidos de la so-
ciedad, ponerse a su lado y trabajar 
juntos no solo para paliar sus dolo-
res y carencias sino también para 
aprender de ellos, de manera que 
en esta labor conjunta  nos vaya-
mos humanizando  y encontrando a 
Dios que nos convierte y nos salva.

Para conocer más sobre esta mara-
villosa experiencia pueden ingresar 
a la página www.voluntariadoclare-
tianoantillas.com

La Iglesia católica, ortodoxa y algu-
nas protestantes consideran el mes 
de septiembre como el mes de la Bi-
blia, en algunos países de forma ins-
titucionalizada. 

Los católicos han asumido este  mes 
de la Biblia debido a San Jerónimo,  
el 30 de septiembre es  su día, de-
dicó su vida al estudio y traducción 
de la Biblia del griego y el hebreo al 
latín. Nació en Dalmacia, cerca del 
año 340 y murió en Belén el 30 de 
septiembre de 420. La traducción al 
latín de la Biblia hecha por San Jeró-
nimo, llamada “La Vulgata” (de vul-

gata editio, ‘edición para el pue-
blo’), ha sido hasta la promulga-
ción de la Neovulgata en 1979, el 
texto bíblico oficial de la Iglesia 
católica romana.

Los evangélicos, celebran el mes 
de la Biblia porque el 26 de sep-
tiembre de 1569 se terminó de 
imprimir la primera Biblia tradu-
cida al español por Casiodoro de 
Reina llamada “Biblia del Oso”. 
Se llamaba así porque la tapa de 
esta Biblia tenía un oso comiendo 
miel desde un panal. Esta traduc-
ción, que posteriormente fue revi-
sada por Cipriano de Valera, dio 
origen a la famosa versión “Reina 
Valera”.   (www.sanpablo.com.ar)

La iglesia promueve este mes de 
la Biblia con la intención de que  
en todas las comunidades cristia-
nas, se desarrollen algunas acti-
vidades que permitan un acerca-
miento mejor y con más provecho

a la Palabra de Dios, por medio de 
cursos y encuentros, de la lectura 
diaria de los textos bíblicos litúrgicos 
o realizando la lectura orante de la 
Palabra, especialmente en comuni-
dad; como  un ejercicio clave para 
el crecimiento en la fe que siempre 
desemboca en un desafío para vivir, 
con la seguridad de que ella inspira 
y alienta la común misión de  anun-
ciarla a los hermanos y hermanas del 
mundo.

Como partícipes del carisma clare-
tiano, este mes nos invita  a estudiar 
y meditar la Palabra de Dios, como 
lo hizo San Antonio María Claret. Él 
supo encontrar en la lectura de la Bi-
blia una forma de comprender lo que 
el Señor quería de él, “leía todos los 
días dos capítulos de la Biblia y cua-
tro en cuaresma…” , afición que tuvo 
desde muy joven, “…Lo que más me 
movía y excitaba era la lectura de la 
santa Biblia, a la que siempre he sido 
muy aficionado” (Aut. 113)


