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CARTA ENCICLICA “LAUDATO SI”
ciada como un romanticismo irracional, porque tiene consecuencias en las
opciones que determinan nuestro
comportamiento. Si nos acercamos a
la naturaleza y al ambiente sin esta
apertura al estupor y a la maravilla, si
ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a
sus intereses inmediatos”.
El 18 de Junio del presente año, el
Papa Francisco presentó su segunda
carta encíclica, firmada el 24 de Mayo, a la que ha llamado “Laudato
si” (Alabado sea), dedicada al cuidado de ‘la casa común’ y dirigida a
toda la humanidad.
Es un llamado a pensar sobre lo que
estamos haciendo con la Tierra que
habitamos, “esta hermana clama por
el daño que le provocamos a causa
del uso irresponsable y del abuso de
los bienes que Dios ha puesto en
ella”.
No es el primer pontífice que toca el
tema de la conciencia ecológica, el
Papa Pablo VI se refirió a la crisis
que genera la actividad descontrolada del ser humano, en su carta apostólica “Octogesima Adveniens”, y
San Juan Pablo II en diversos documentos como las encíclicas
“Redemptor hominis” y
“Centecimus annus”, así mismo se
menciona en la encíclica “Caritas in
veritate” del Papa Emérito Benedicto XVI.

Reconoce que la preocupación por la
naturaleza y el medio ambiente no ha
sido únicamente de la Iglesia católica,
sino también de otras confesiones como el Patriarca de Constantinopla,
Bartolomé I, quien “se ha referido
particularmente a la necesidad de que
cada uno se arrepienta de sus propias
maneras de dañar el planeta, porque,
‘en la medida en que todos generamos
pequeños daños ecológicos’, estamos
llamados a reconocer ‘nuestra contribución – pequeña o grande – a la desfiguración y destrucción de la creación’.

Este es un llamado a toda la familia
humana para que se una en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, para que se dialogue sobre la forma como estamos construyendo el
futuro del planeta, porque
“lamentablemente muchos esfuerzos
para buscar soluciones concretas a la
crisis ambiental suelen ser frustrados
no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás”, es necesaria la colaboración de todos y cada uno desde
su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.

Esta encíclica toma como guía a San
Francisco de Asís, considerado el mejor ejemplo “del cuidado de lo que es
débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el
santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología,
amado también por muchos que no
son cristianos”. Resalta la manera fraterna y amorosa con que se refiere a
toda la naturaleza, y considera que
“esta convicción no puede ser despre-

A través de los capítulos el Papa realiza un recorrido por la crisis ecológica
actual, sus causas más profundas,
plantea algunos aspectos de la tradición judeo-cristiana que nos involucran de una manera más coherente al
compromiso con el medioambiente,
propone unas líneas de diálogo y acción, como también de maduración
humana, entre otros múltiples aspectos que involucran política internacional, economía y formas de vida.
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NOTICIAS DEL MOVIMIENTO
SEGLARES CLARETIANOS EN ANGOLA

El P. Artur Manuel Teixeira cmf.,
provincial de Portugal de los Misioneros Claretianos ha nombrado
al P. José Alves, cmf., para que
promueva y consolide el Movimiento de Seglares Claretianos en
Angola, país donde la provincia
cuenta con varias comunidades en
Luanda y Lubango, parroquias,
centros de educación, librerías,
programas de radio y televisión…
entre otros.
En función de esta propuesta que
consolida la fraternidad y la misión compartida como familia claretiana, el P. José Alves cmf, visitó a nuestro Secretario General

Constantino Rodríguez en Sevilla
del 15 al 17 de Mayo, en busca
de aclarar dudas y planificar la
incorporación de los grupos de
seglares existentes en Angola como grupos en discernimiento
dentro del Movimiento.

tegran, las Asambleas realizadas,
y la que vamos a realizar en Granada este próximo Julio. También comentaron a cerca de las
distintas expresiones del carisma,
los canales actuales de comunicación y el papel del asesor, etc.

Durante estos días, Tino, y algunos seglares de Sevilla, pertenecientes a los grupos de Siloé Éxodo, Emaús, Antioquia y María, hablaron con el P José a cerca del pasado, presente y futuro
de nuestro Movimiento, desde su
conformación como Asociación
privada de fieles reconocida como movimiento carismático por
el Consejo Pontificio de Laicos,
independiente de los Misioneros
Claretianos y miembro de la Familia Claretiana, hasta su estructura y organización. Igualmente, charlaron sobre la realidad actual, número de miembros, localización y organización de los
grupos y comunidades que lo in-

De la misma manera, nuestro
Secretario General del Movimiento ha conocido la realidad
de los Misioneros claretianos en
Angola, el laicado y la situación
de la Iglesia en este país africano,
todo esto con miras a consolidar
nuevos grupos de Seglares Claretianos en África.
Los seglares que tuvieron la
oportunidad de acompañar este
encuentro se sintieron muy bien
impresionados por el P. Alvés y
por el futuro del Movimiento en
Angola, por lo que ponemos en
oración este nuevo proyecto, que
esperamos de frutos próximamente.

ASESORES, COMPAÑEROS DE CAMINO
Desde el principio del Movimiento, una de las figuras mas importantes ha sido la del Asesor religioso, “hermano y compañero de
viaje que presta un servicio de
asesoramiento y de animación espiritual”.
Para la mayoría de los grupos de
seglares, ha existido algún miembro de a familia claretiana que le
ha ayudado a crecer como persona, como comunidad y como claretiano.
En estos últimos meses algunos

de estos compañeros y amigos
han partido a la casa del Padre.
El P. Amador Martin cmf,
(Perú) P. Rafael Guzmán cmf,
(Bética) ya no se encuentran con
nosotros.
El Movimiento de Seglares Claretianos agradece al Señor por la
vida de estos sacerdotes, que con
su experiencia y sabiduría supieron guiar la vida comunitaria y
espiritual de cada uno de los grupos que tan servicialmente
acompañaron.
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VIDA DEL MOVIMIENTO
REGION CARIBE
El Consejo Regional del Caribe,
ha tenido un arduo año de labores, que cuenta desde la visita
que realizaron a los grupos de
los tres países que conforman esta interesante región, y con las
cuales han mantenido contacto
permanente por los diferentes
medios de comunicación.
Fruto de esta labor y la de los
mismos grupos, este año han podido consolidar e integrar nuevos miembros admitidos al Movimiento, entre ellos tres seglares
en Santiago de Cuba a la comunidad Claret, y cuatro a la comunidad Padre Félix Herrero en
Dominicana.
Igualmente, se
constituyeron nuevas comunidades admitidas, una en la Ciudad
de Guantánamo en Cuba, con el
nombre de San Andrés Apóstol,
conformada por cinco seglares
admitidos y dos en discernimien-

se deban concretar en la Asamblea.

to, la comunidad de Los Ángeles
del Señor, en la ciudad de San
Francisco en República Dominicana. Existe la confianza en que estos
nuevos miembros del Movimiento,
continuarán creciendo como seglares claretianos y que todas las
comunidades donde ofrecen su ministerio disfrutan de su generosa vocación al servicio.
Esta región goza de una fuerte comunicación entre los grupos y el
Consejo que les permite consultar e
interactuar de acuerdo a las necesidades que se van presentando, ya
sea para conocer las realidades particulares o para tratar asuntos que

El Consejo se reúne cada dos o
tres veces al mes todos los seglares de Puerto Rico, para compartir diferentes temas de formación
en función del crecimiento personal y del Movimiento, por lo que
agradecen al Padre Héctor F.
Cuadrado, Asesor Religiosos de
la Región, quien a pesar de su
muy ocupada agenda se ocupa de
estos interesantes momentos de
reflexión, por lo que agradecen
especialmente a los Misioneros
Claretianos que tan desinteresada
y generosamente acompañan con
su asesoramiento este caminar,
como dicen los estatutos: "Los
Asesores colaborarán especialmente en la formación de los seglares claretianos, sobre todo en
los aspectos doctrinales, espirituales, pastorales y claretianos."

FAMILIA CLARETIANA
MEDALLA DE ORO A LA MISION CATOLICA ESPAÑOLA
Los Misioneros Claretianos se encuentran en Paris desde 1913,
cuando les fue encomendada la
responsabilidad de la Iglesia española en París, desde entonces han
venido acompañando a la importante colonia española, por lo que
el 27 de Mayo del presente año, el
Gobierno español otorgó la Medalla de Honor de la Emigración
a la Misión Católica Española en
París y a la Colonia Española de
Béziers, la en un reconocimiento
que hizo extensivo al conjunto de

la comunidad española que habita y
ha habitado en Francia.
En la embajada de España en París,
la ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, impuso la
Medalla de Honor a la Emigración
en la categoría de oro, a dos entidades fuertemente implicadas en el
trabajo a favor de los emigrantes
españoles en Francia, la Colonia
Española de Béziers, nacida en
1889, y la Misión Católica Española de París. La ministra alabó su esfuerzo en favor de aquellos que

"abandonaron sus casas para emprender un destino muchas veces
incierto", y su trabajo para fomentar su integración.
La Misión Católica Española,
representada para este acto por
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los cuatro claretianos españoles de
la comunidad, los PP. Arturo Muiño, Carlos Tobes, Samuel Sueiro y
Arturo Pinacho, junto con el P. Provincial de la Provincia Claretiana de
Santiago a la que pertenece la Misión, P. Luis Angel de las Heras, se
encarga desde hace más de 100 años
de atender a los recién llegados,
acompañarles en trámites administrativos, ofrecerles cursos de alfabetización en francés y castellano o
asistir a los enfermos.
“’Hicimos lo que teníamos que ha-

cer’, destacó al recibir la Medalla
de Oro el padre Luis Ángel de
las Heras, superior provincial de
los misioneros Claretianos de
Santiago, quien vio en esa distinción un homenaje a toda la gente
que ha pasado por su misión, misioneros claretianos, laicos y voluntarios que siguen día a día
acogiendo a españoles y latinoamericanos que llegan a París”.
(www.claret.org)

tos organismos en Francia, resaltando la imagen de los españoles
en este país que se quiso enaltecer
con este reconocimiento.

Tanto el Embajador como la Ministra, resaltaron la labor de es-

PROCLADE “MOJARNOS PARA CONSTRUIR UN MUNDO MAS JUSTO”
La ONG de los Misioneros Claretianos (Promoción Claretiana
para el Desarrollo – PROCLADE), se ha dedicado desde su
fundación en 1996 ha trabajar
por los pueblos más desfavorecidos del planeta, por medio de la
promoción, apoyo y financiamiento de desarrollo en 29 países, en busca del bienestar humano, la justicia y la paz.
Entre sus propósitos se encuentra promover el voluntariado
social para el desarrollo, es así
que en este momento cuenta
con mas de 160 voluntarios y
voluntarias encargados de las 14
delegaciones de la Fundación,
estas delegaciones cuentan con
alrededor de 1900 personas—

padrinos, colaboradores y otros
donantes– que contribuyen con
sus aportes económicos, tiempo
y/o trabajo para el desarrollo de
los proyectos y acciones de Proclade.
Todos los años se reúnen a tratar
un tema de interés, este año su encuentro se realizó en la ciudad de
Zaragoza, España, bajo el lema
“Mojarnos para construir un mundo más justo”.
En esta oportunidad se reunieron
del 24 al 26 de Abril, alrededor de
50 voluntarios de la Provincia de
Santiago, para analizar la importancia de trabajar en red para lograr objetivos comunes y como la
incidencia política y social afecta
los propósitos de la Fundación.
Los ponentes del encuentro presentaron el trabajo realizado por
“la Red de Entidades para el
Desarrollo Solidario (REDES)”
que busca presentar un continente
africano en positivo y con gran potencialidad de desarrollo, como
ejemplo de cómo la unión hace la
fuerza, e invitaron a reflexionar

sobre las diferentes formas de
hacer incidencia política al alcance de nuestras delegaciones:
exposiciones, charlas, conciertos, actos de calle… etc.
También trataron sobre otras
alianzas que tiene PROCLADE,
con PROYDE (ONG Promoción y Desarrollo) y SED
(Organización Marista Educación para el Desarrollo), además
se reflexionó sobre las medidas
que se pueden adoptar para consumir de forma más justa y sostenible, reciclar y reutilizar, fomentar la banca ética, exigir otro
sistema fiscal, aumentar el Comercio Justo.
Finalmente, charlaron sobre “los
Objetivos del Desarrollo Sostenible, nuevas metas fijadas por
Naciones Unidas de cara a 2030
y que tienen como objetivo mejorar el cuidado del medio ambiente y reducir las desigualdades tanto entre los países como
dentro de las propias naciones”.
(Para conocer mas sobre Proclade o sobre este tema dirigirse a
www.fundacionproclade.org)
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NOTICIAS DE LA IGLESIA
LOS PADRES TESTIGOS DE LA BELLEZA DE LA VIDA

“´Nadie tiene amor
mas grande que éste, que uno de su vida por sus amigos’ (Jn. 15,13)
Los padres y las
madres dan la vida
y son prueba de que
es posible vivir el
evangelio”

El pasado 14 de Junio se dio la
apertura al Congreso Pastoral de
la Diócesis de Roma en la Plaza
de San Pedro, cuyo tema este
año fue “Te entregamos lo que
hemos recibido, nosotros padres
testigos de la vida” (1 Cor. 15, 3).

los hace crecer, complementarse y
madurar en la reciprocidad, llevándolos a ser comunidad. Es
muy importante que los hijos
crezcan y sean educados valorando las diferencias y madurando en
su propia identidad.

El Papa Francisco en su discurso
inaugural se refirió a la familia y
su misión en la iglesia, en sintonía con el próximo Sínodo a realizarse en octubre de este año,
dónde se busca redescubrir la belleza de la vocación familiar.
Afirmó que desde la maternidad
y la paternidad se da la vida y se
demuestra que se puede vivir el
evangelio.

Es muy doloroso cuando las familias viven situaciones que no pueden resolver, se debe entender que
la unión es más fuerte que el conflicto y que las heridas pueden sanar en nombre del amor, y aun
cuando la separación sea inevitable, siempre hay que buscar el entendimiento, la colaboración y la
armonía por el bien de los hijos.
Sin embargo, siempre está el camino del perdón de las propias limitaciones del otro, como también para entender y aceptar las
fragilidades de sus hijos.

En principio se refirió a que la
vocación matrimonial proviene
de Dios, llama al hombre y la
mujer para que se amen y confíen
totalmente el uno en el otro,
cooperen con El y trasmitan la
vida a sus hijos, trasmitiendo a la
humanidad la imagen y semejanza con Dios.
Este es un llamado a creer en el
amor y a ser descubierto cada
día. Los hijos siempre están pendientes de los padres, si ellos ven
su amor crecerán en una atmosfera de felicidad y seguridad, por el
contrario los hijos sufren mucho
cuando los ven pelear y faltarse
al respeto, no hay mayor testimonio que el de los padres que se
aman y respetan mutuamente.

Finalmente se refirió a los abuelos, para que se les reserve en la
familia el lugar que les corresponde, se valore su sabiduría, porque
son la memoria familiar en muchos sentidos, guardianes de las
costumbres religiosas y salvadores
de la fe en muchos países.

En segundo lugar habló sobre la
comunión. Ser padres se fundamenta en la diversidad, varón y
mujer, diversidad que enriquece,
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NOTICIAS DEL MUNDO
TRABAJO INFANTIL

La Organización Internacional
del Trabajo (OIT), ha reportado
últimamente que hay 168 millones de niños y niñas como víctimas del trabajo infantil, de los
cuales 85 millones realizan trabajos peligrosos, afirmando que
“la persistencia del trabajo infantil tiene sus raíces en la pobreza,
la falta de trabajo decente para
los adultos, la falta de protección
social y la incapacidad para asegurar la asistencia de los niños a
la escuela hasta la edad mínima
legal de admisión al empleo”.
Con la idea de manifestarse en
contra de esta realidad, la OIT
ha designado el 12 de junio como día internacional de la lucha
contra el trabajo infantil, al que
se ha unido la Asociación eclesial española “Manos Unidas”,
dedicada a la ayuda, promoción
y desarrollo del Tercer Mundo, y
comparte el deseo para que todos los niños del mundo tengan
acceso a una educación de calidad, que les permita romper el
círculo de la pobreza.

trabajo infantil; se realicen nuevos
esfuerzos para asegurar que las políticas nacionales sobre trabajo infantil y educación sean coherentes
y eficaces; y se creen políticas que
garanticen el acceso a una educación de calidad e inversiones en
personal docente.
De acuerdo a los análisis realizados al respecto se ha visto que
“debido a las carencias en educación y cualificaciones adecuadas,
los adultos que fueron niños en situación de trabajo infantil tienen
más probabilidades de realizar trabajos mal remunerados, encontrarse en situación de inseguridad en el
trabajo o de desempleo. A su vez,
es más probable que sus propios
hijos caigan también en una situación de trabajo infantil”, por lo
tanto se considera que la asistencia
a la escuela aparta a los niños, al
menos en parte, del mercado laboral y sienta las bases para la adquisición de cualificaciones profesionales necesarias para un futuro empleo mejor remunerado y con mayor aporte para el desarrollo social
y económico de las naciones.
En su labor social con este propósito, “Manos Unidas” ha encontrado

que en muchas comunidades
“los motivos de esta falta de escolarización van desde el trabajo
infantil a la falta de interés de
los padres o familiares por la
educación de sus hijos, pasando
por las tradiciones culturales y
tradicionales que no reconocen
la importancia de la educación.
Las niñas son las más afectadas
por este problema al considerarse su educación una pérdida de
tiempo y de dinero, relegando
su papel social al de madre y esposa”.
La OIT propone algunos pasos
para contrarrestar este flagelo:
garantizar que todos los niños y
niñas tengan acceso a condiciones de enseñanza seguras y de
calidad; ofrecer oportunidades
para los niños más mayores que
no han beneficiado de la escolarización formal, incluyendo programas de formación profesional específicos que también
ofrezcan apoyo en educación
básica; garantizar una coherencia y aplicación de las leyes sobre el trabajo infantil y la asistencia escolar; disponer de personal docente profesional debidamente formado, entre otras.

Este año se hace un llamado para que se promueva una educación de calidad, libre y gratuita
para todos los niños hasta por lo
menos la edad mínima de admisión al empleo y emprender acciones para llegar a aquellos niños actualmente en situación de
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LOS DERECHOS DE LAS VIUDAS

La condición de viudez, en muchos pueblos y culturas, confiere a
la mujer en particular un estado de
indefensión que no es tomado en
cuenta por las estadísticas, ni los
investigadores sociales, o por las
autoridades y las legislaciones de
los estados; por lo general se encuentran abandonadas e invisibilizadas en la sociedad.
“Sin embargo, el abuso de las viudas y sus hijos constituye una de
las más graves violaciones a los
derechos humanos y obstaculiza el
desarrollo actual. Millones de viudas en el mundo soportan extrema
pobreza, aislamiento, violencia,
falta de vivienda, enfermedades y
discriminación en lo que respecta
a la ley y las costumbres”.
(www.un.org)
En muchos lugares del mundo en
donde el hombre es el proveedor
de la familia, su ausencia deja a la
esposa y los hijos en estado de pobreza, especialmente cuando son
víctimas de la guerra, casos de
desastre natural o crisis humanitarias, las viudas son particularmente vulnerables, de manera más impactante en las sociedades en las
que solo se considera completa a
la mujer casada, las viudas sufren
a menudo la indiferencia o el es-

tigma, llegando a perder sus derechos hereditarios y patrimoniales.
En los lugares donde hay guerra
o cualquier tipo de conflicto armado, las viudas de manera específica son víctimas de exclusión,
maltrato o pérdida de sus hogares, medios de vida y situación
social. En estos casos la realidad
de la mujer es muy compleja:
“Las consecuencias en las mujeres pasan por los efectos intencionales del terror y el duelo. La vida de las víctimas queda atada al
pasado de experiencias traumáticas que quiebran el sentido de
continuidad de sus vidas. El miedo. En este querer dejar atrás el
dolor y no poder olvidar. La memoria trata de abrirse un camino
entre el recuerdo del dolor y la
dignidad de los que ya no están.
El impacto del terror en una población perseguida por su participación en organizaciones sociales
o simplemente por estar en medio
del territorio de la guerra que se
hace tratando de ganar control
sobre el tejido social, y con ello
sobre la vida de las mujeres. El
duelo por las pérdidas de los afectos, por la tierra y la vida que fue.
Esa pérdida como herida permanente por la incertidumbre en el

caso de los desaparecidos. Se
abordan los sentimientos que
afrontan las víctimas, la rabia y la
injusticia, o la culpa y el sin sentido. El daño a los proyectos de vida que eran chiquitos pero lo eran
todo, la casa, los animales, la organización, los sueños de una
profesión o un trabajo que permitiera salir adelante. Las consecuencias en la salud y el impacto
psicosocial son secuelas profundamente marcadas en las mujeres”.
(Ruta Pacífica de las Mujeres)
Por lo general en este contexto la
mujer se encuentra en riesgo de
abuso y explotación sexual; sometida a múltiples obstáculos en el
acceso a los recursos y a las oportunidades económicas que limitan
su futuro.
Con el ánimo de contrarrestar esta realidad, la ONU ha determinado el 23 de Junio como Día Internacional de las Viudas, comprometiéndose a poner fin a los
comportamientos discriminatorios y a tomar medidas para garantizar que las viudas de cualquier edad gocen de los mismos
derechos humanos, entre ellos el
derecho a labrarse su propio futuro y a participar de manera plena
en la sociedad.

7

NOTAS DE INTERES
PREPARACION PARA LA ASAMBLEA
GENERAL MSC-GRANADA 2015

ORACIÓN ADSUMU
PRO ELECCIONES NUEVO CONSEJO

Aquí estamos, Señor Espíritu Santo.
Aquí estamos, reunidos especialmente en tu Nombre.
Ven a nosotros y permanece con nosotros.
Dígnate penetrar en nuestro interior.
Enséñanos lo que hemos de hacer,
Por dónde debemos caminar,
Y muéstranos lo que debemos practicar
Para que, con Tu ayuda, sepamos agradarte en todo.
Sé Tú el único inspirador y realizador de nuestras
decisiones,
Tú, el único que, con Dios Padre y su Hijo,
Posees un nombre glorioso,
No permitas que quebrantemos la justicia,
Tú, que amas la suprema equidad:
Que la ignorancia no nos arrastre al desacierto;
Que el favoritismo no nos doblegue;
Que no nos corrompa la acepción de personas
o de cargos.
Por el contrario, únenos eficazmente a Ti,
Sólo con el don de tu Gracia,
Para que seamos UNO en Ti,

La Asamblea General es la máxima autoridad del Movimiento de Seglares Claretianos, en este encuentro fraterno se toman decisiones que determinan el derrotero por el que vamos
a caminar como Movimiento durante los próximos cuatro
años.
Todos y todas podemos acompañar la Asamblea, vinculándonos a este acontecimiento con esta oración propuesta por el
Secretario General:
“Se abre el tiempo de discernimiento. Para entrar en esta clave, cada región, cada grupo, cada seglar es libre de
“celebrar” este tiempo de apertura al Espíritu con una eucaristía, una oración, una
celebración de la Palabra. Como
sugerencia, proponemos que a nivel comunitario o personal
se rece con esta intención la bellísima oración llamada
“Adsumus” que compuso san Isidoro de Sevilla en el siglo VII
para los sínodos”.

Y en nada nos desviemos de la verdad.
Y, lo mismo que estamos reunidos en Tu Nombre,
así también,
Mantengamos en todo la justicia,
Moderados por la piedad,
Para que, hoy, nuestras opiniones en nada se aparten
de Ti, y,
en el futuro, obrando rectamente,
consigamos los premios eternos.

Amén.

Secretaría de Formación:
Magda Marcela Araujo Lozano
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