
1

CONSEJO GENERAL MSC
Enero-Abril de 2006
No.94

T I E M P O  C U A R E S M A L  Y  L A  L Ó G I C A
D E  U N A  S O C I E D A D  S I N  D I O S

Sabemos que el Tiempo Litúrgico de la Cuaresma
se inicia con el “Miércoles de Ceniza”, que nos recuer-
da una antigua tradición del pueblo Hebreo, que
cuando se sabían en pecado o cuando se querían
preparar para una fiesta importante en la que debían
estar purificados se cubrían de cenizas y vestían con
un saco de tela áspera. De esta forma nos reconoce-
mos pequeños, pecadores y con necesidad de per-
dón de Dios, sabiendo que del polvo venimos y que al
polvo vamos.

Pero antes de este día se vive en ya, toda nuestra
globalizada sociedad las fiestas de los “Carnavales”,
hago alusión a esto, primeramente aludiendo a esta
palabra desde su etimología que proviene del latín
“Carnem Levare’ quitar la carne; esto implica la prohi-
bición de no comer carne en el tiempo de Cuaresma.
Ahora si hacemos un análisis crítico desde nuestra fe,
llegaremos a la conclusión de que estas fiestas con-
tradicen lo anteriormente dicho, pues en estos días de
regocijo carnavalesco es donde más afloran las expre-
siones pasionales de la personalidad humana, llamé-
mosle, “manifestaciones negativas de la carne”. Estas
manifestaciones se entrelazan entre la diversión, los
bailes, las carrozas, abundancia alcohólica, y otras

actitudes negativas
a las que conducen
el alcohol y las dro-
gas. Podemos decir
que hemos llegado
a desvirtuar el senti-
do humano y sano
de la diversión y la
fiesta.

Además sería poco
real e ilógico pensar
que toda la comu-
nidad de bautiza-
dos cristianos, inicia

de manera madura el proceso de conversión partici-
pando de la celebración de imposición de la ceniza;
al contrario la vida continúa sin Iglesia, sin conversión,
sin arrepentimientos, sin reconciliación; características
y vivencias que se nos pide vivir en el tiempo de la
Cuaresma, pues es una preparación a la Semana
Santa; la cual fundamenta nuestra fe.

La lógica en los
mayoritarios círculos de
nuestra sociedad
moderna - ciberespa-
cial, esta lejos de estas
vivencias que la
Cuaresma exige a los
seguidores del Maestro.
No tenemos que ir lejos
para descubrir esta
situación preocupante;
incluso esto se vive en
nuestra sociedad boli-
v i a n a, la cual está
catalogada como una sociedad creyente y mayorita-
riamente católica, pero las lógicas sociales pueden
más que las tradiciones. No quiero parecer exagera-
damente fatalista y pesimista, ya que existen experien-
cias muy ricas en nuestras comunidades eclesiales,
puedo resaltar a nuestra comunidad de Seglares
Claretianos, y a otras comunidades religiosas y laica-
les; estas tratan de vivir el seguimiento a Jesús resal-
tando dimensiones que nos ayuden: La oración, asi-
dua participación en la Eucaristía, celebración del
Sacramento de la Reconciliación, y el compromiso
social.

Encontramos dos vivencias en nuestra Iglesia, total-
mente distintas, una que se deja llevar por la lógica del
mundo apartado de Dios y otra que a pesar de las caí-
das sigue en el intento por llegar a ver el rostro del
Maestro. Nosotros Seglares Claretianos, estamos llama-
dos a dar testimonio de vida, pues no podemos pedir
lo que no vivimos, debe existir autoridad en nuestra
evangelización, y esta autoridad es el testimonio, la
coherencia de lo que decimos y vivimos. Ánimo que
este tiempo cuaresmal es muy propicio para detener-
nos en nuestra acelerada cotidianidad, e ir al encuen-
tro del Señor en la oración, comer con Jesús en la
Eucaristía, descubrir su bondad celebrando de mane-
ra regular el sacramento de la Reconciliación y
Penitencia. Este tiempo es propicio para tomar las fuer-
zas necesarias para ir al “combate” de la evangeliza-
ción de los nuestros, y de los que se alejaron tentados
por las experiencias que dan placer y tener.

Elías Lamas Castro.

Coordinador Regional Bolivia
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VIDA DE LOS GRUPOS Y COMUNIDADES

EL CLIP Y LOS HIJOS: Experiencia Evolutiva.

En nuestros proyectos de construir familias cristianas
experimentamos desde el principio la incertidumbre
de cómo hacer posible que nuestros hijos se integraran
poco a poco en nuestras experiencias de comunidad.

Los primeros en ser padres fueron Arturo y Lourdes y
a la pobre Sara (la mayor de todos que hoy tiene 15
años...) siempre le tocaba quedarse con los abuelos a
la hora de llevar a cabo actividades de Comunidad
(oraciones, encuentros, ..) o, peor todavía, sus padres
debían renunciar a algunas por tener que atenderla. Lo
primero que experimentamos era que no podíamos
seguir teniendo las oraciones de los miércoles en la
capilla del Claret, pues cuando menos, la asistencia a
dichas oraciones privaba de ir a un miembro de la
pareja.

Pronto la realidad se impuso, puesto que fueron lle-
gando al Clip más niños..., tantos (en comparación
con los adultos), que nos vimos en la encrucijada de
renunciar a seguir con los encuentros de comunidad o
bien “inventarse” una dinámica conjunta donde nues-
tros hijos tuvieran cabida, pues en aquel momento éra-
mos ya conscientes de que la crianza de los hijos exige
esfuerzo y responsabilidad, consumiendo tiempo y
energías; vimos claro que era necesario que nos apo-
yáramos en esa complicada etapa de la vida.

Siempre nos hemos sentido afortunados por el
hecho de que todos tuviéramos los hijos con unas eda-
des parecidas; eso nos ha dado fuerza para hacer
algo conjuntamente, pues nuestros modos de vida han
sido y son bastante parecidos.

Empezamos a tener las oraciones en nuestras casas
los viernes. La ventaja era que, de esa forma, podía-
mos estar todos: niños y grandes. Además ya puestos,
al “alimento espiritual” añadimos el “alimento mate-
rial”, es decir que tras la oración cenábamos juntos (y
lo seguimos haciendo), teniendo así la posibilidad de
seguir compartiendo nuestras vidas...

En las primeras oraciones, los niños estaban en una
habitación de la casa jugando y nosotros en otra sala,
turnándonos para que siempre hubiera con ellos 1 ó 2
adultos haciendo de “canguro”. Esto funcionó de tal
modo que, incluso pudimos organizar retiros de fin de
semana durante algunos años. Así, siguieron llegando
hijos a nuestras familias.

Poco a poco nos dimos cuenta de que se nos plan-
teaban nuevos retos cuando los niños más mayores
comenzaron a sentir curiosidad por “lo que hacíamos
en las oraciones”, porque nos oían hablar, rezar, can-
tar..., con lo cual, muchos viernes, al finalizar la oración

venían y rezaban el Padrenuestro con nosotros y eso les
gustaba.

Así, nació la idea de integrarnos con nuestro hijos en
otra dinámica de crecimiento espiritual a través de las
oraciones mensuales de niños. Un sábado al mes dedi-
camos la tarde a esta experiencia. El lugar habitual es
la casa de Santiago y Mayte, dada su mayor capaci-
dad de aforo, pero también hemos aprovechado sali-
das de Madrid para realizar Vía crucis todos juntos (en
Semana Santa) o acudir a una ermita de la Virgen en
la sierra, etc.

La fórmula seguida hasta ahora es que un matri-
monio prepara una oración en la que los protagonistas
y destinatarios son nuestros hijos. Para ello nos apoya-
mos en múltiples fórmulas creativas: representaciones
de pasajes de la Biblia, diapositivas con personajes del
Nuevo Testamento, cuentos con enseñanzas, narracio-
nes con ayuda de marionetas, ginkana de las biena-
venturanzas; a esto se añade el preparativo de pintar
los dibujos o preparar los murales, que por supuesto,
también preparan ellos con nuestra orientación.

Estas actividades pretenden que los niños se vean
como protagonistas, que se sientan aludidos y que
saquen conclusiones que puedan trasladar a su día a
día.

Hasta la fecha podemos decir que la experiencia
es muy enriquecedora para toda la Comunidad y
supone satisfacción y estímulo para nosotros porque
nos damos cuenta de que nuestros hijos se motivan y
participan a su modo del mensaje del Evangelio.

El nuevo reto que se nos presenta es cómo adaptar
estas dinámicas a las próximas etapas evolutivas de
nuestros hijos (adolescencia...)

Grupo CLIP, Claretianos insertos en Pascua, Madrid
(España), Enero 2006.
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La evangelización surge en varios numerales del
documento de la VI Asamblea General, por ejemplo al
analizar la realidad eclesial (n.10) y la del Movimiento
de Seglares Claretianos (n.17). En este comentario,
además de reflexionar sobre lo que significa la evan-
gelización, veremos la importancia de la coherencia
en dicha labor (n.13) y cómo contribuir los seglares cla-
retianos al anuncio de la Palabra (n. 32).

La evangelización está relacionada con el anuncio
y propagación del Evangelio, la Buena Noticia de
Jesús, el anuncio y extensión del Reino de Dios (cf. Lc
4, 16 y ss), que nace como un don del Espíritu pero
que necesita de nuestra adhesión y colaboración. A
veces los laicos pensamos que dicha tarea compete
sólo a los sacerdotes y religiosos, o que se reduce a las
actividades que se realizan en la parroquia; sin embar-
go la tarea de evangelizar, que es la misión de la
Iglesia, compete a todos los bautizados, porque todos
conformamos la Iglesia. Los seglares claretianos, en vir-
tud del carisma claretiano estamos llamados a dar
preferencia al servicio de la Palabra; y en virtud de la
vocación secular que nos sitúa en medio de la trama
de las realidades temporales, para que seamos fer-
mento transformador, debemos dar especial impor-
tancia a la acción transformadora de la sociedad.
En el Comentario al Ideario del P. Antonio Vidales se
habla de la evangelización en profundidad: en la edi-
ción de 1992, pg. 129/137; en la edición de 2003:
pg, 142 - 149.

Evangelización y coherencia
En la pasada Asamblea General, al analizar la rea-

lidad de la Iglesia, constatábamos algunas deficien-
cias que nos atañen y que pueden ser motivo de refle-
xión para un compromiso de cambio personal y
comunitario:

Evangelización: "Con frecuencia trasmitimos una fe
separada de la vida que no es capaz de llegar al
corazón de las personas y hacemos un anuncio de
Jesús desconectado de la realidad que viven las per -
sonas y los pueblos. Este anuncio pierde credibilidad
cuando no está respaldado por el testimonio de una
vida construida en torno a los valores del Reino, por
otro lado se está potenciando el sentido misionero de
la evangelización.

El verdadero sentido de la evangelización nos pide
anunciar a Jesús como liberador, creador de una vida
plena, que integra todas las dimensiones de la perso -
na y se hace presente donde la vida está más ame -
nazada" (n.10).

Coherencia: "Ha aumentado en la Iglesia la sensi -
bilidad a las grandes causas de la humanidad (paz,
derechos humanos, justicia, defensa de la vida, etc.).
Sin embargo, descubrimos incoherencias con esta
sensibilidad, tanto a nivel institucional como personal,
que dificultan el anuncio y comprensión del mensaje
de Jesús. Encontramos también incoherencias entre la
doctrina moral de la Iglesia y la vida ordinaria de los
creyentes. A veces se le da más importancia a las tra -

diciones y leyes humanas que a los valores evangéli -
cos. 

Sentimos la urgencia de vivir una coherencia evan -
gélica que nos lleve a ser testigos de Jesús en este
mundo egoísta, hipócrita y con afanes de enriqueci -
miento y de poder. Nos vemos impulsados a construir
una Iglesia cada vez más profética y fiel al Evangelio
que renuncie a sus ventajas, privilegios y opte por los
empobrecidos, marginados y excluidos" (n. 13). 

La primera forma de evangelizar es el testimonio
personal. Nuestra vida debe ser coherente con lo que
creemos: reconocer a Dios como Padre y reconocer-
nos sus hijos; reconocer en los demás a nuestros her-
manos; expresar nuestra fe; ser respetuosos con los
demás y con la naturaleza; apoyar iniciativas relacio-
nadas con la paz, los derechos humanos y la justicia;
compartir nuestros bienes y nuestro tiempo… Vivir con
coherencia ya es una forma de evangelizar, y desde
luego imprescindible para anunciar la buena noticia
de Jesús.

En las reuniones del grupo o de la comunidad
podemos discernir sobre nuestras situaciones persona-
les y el entorno en que vivimos: qué situaciones de
muerte, de desamor, de injusticia nos rodean; ver para
qué personas, colectivos y situaciones puede ser una
buena noticia el Evangelio; ver cómo podemos dar a
conocer esa buena noticia. Seguro que encontramos
formas de favorecer la vida, la justicia, la esperanza, la
dignidad de todas personas, de incluir a los exclui-
dos… Nuestro mensaje debe conectar con la reali-
dad, nosotros tenemos una familia, nos relacionamos
con los amigos, los vecinos, los compañeros de traba-
jo o de estudio, los padres y profesores de los colegios,
los pensionados, las organizaciones sociales, …y sabe-
mos como conectar.

En nuestra vida debe haber una unión de fe y vida,
no son dos ámbitos separados que no tengan que ver
uno con otro, la fe ilumina nuestra actitud ante la vida,
y la vida refuerza nuestra fe. Como seglares debemos
llevar a la oración y a la comunidad eclesial el testi-
monio de la realidad, las tristezas y sufrimientos de los
marginados, de los empobrecidos y excluidos, así
como las alegrías, esperanzas y propuestas que contri-
buyen a que la sociedad que nos rodea y el mundo
en general sea más justo y fraterno, más de acuerdo a
lo que Dios quiere para la humanidad.

El compromiso evangelizador de los
seglares claretianos

"Muchos seglares claretianos estamos centrados
prioritariamente en tareas intra eclesiales, olvidando
que la dimensión profética de nuestra misión nos
exige disponibilidad e itinerancia para dejar ciertos
servicios y responder con prontitud a las nuevas urgen -
cias de evangelización que van surgiendo en nuestra
sociedad, conscientes de que la “acción transforma -
dora” del mundo es el eje más específico de nuestra
misión. 

MISIÓN DEL SEGLAR CLARETIANO EN EL MUNDO DE HOY
(La Evangelización. Comentario Nº 8)*

*En la revista nº 93, pg. 3, hubo un error al numerar el comentario, el subtítulo correcto era: 
(Nuevos paradigmas: Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Comentario nº 7)
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Nuestra vocación nos exige estar presentes en
todos los ámbitos e instituciones de la sociedad y ser
creativos para  incidir y recrear en ellos los valores
evangélicos" (n.17).

La reciente encíclica de Benedicto XVI, "Deus cari-
tas est", vuelve a recordarnos el compromiso de trans-
formar las realidades temporales: "…el deber inmedia-
to de actuar en favor de un orden justo en la sociedad
es más bien propio de los fieles laicos. Como ciuda-
danos del Estado, están llamados a participar en pri-
mera persona en la vida publica. Por tanto, no pueden
eximirse  de la 'multiforme y variada acción económi-
ca, social, legislativa, administrativa y cultural, destina-
da a promover orgánicamente e institucionalmente el
bien común'…" (n. 29). 

Es importante nuestra presencia como fermento en
los entramados de las realidades sociales, porque las
decisiones se toman en el día a día de las asociacio-
nes de padres, de vecinos, de sindicatos, de partidos
políticos, de campesinos, de mujeres, … para que se
incluyan criterios cristianos, debe haber alguien allí que
haga las propuestas, y para ello debe estar participan-
do, como quien dice, ganarse el espacio y la autori-
dad.  Esta implicación social debe hacerse para lograr
cambios que favorezcan la vida, que dignifiquen a la
persona, que eviten el empobrecimiento, que incluyan
a los excluidos, cambios que nos acercan al querer de
Dios…, y no deben hacerse por proselitismo (cf. Deus
Caritas est, n. 31c); no obstante, en las relaciones per-
sonales y a veces en la toma de decisiones tendremos
la posibilidad de dar razón de nuestra fe. El cristiano
debe saber cuando debe hablar de Dios y cuando
debe callar, por eso es tan importante compartir nues-
tros compromisos en la vida de la comunidad, para ir
discerniendo en cada momento lo más urgente opor-
tuno y eficaz.

El anuncio de la Palabra.
"Colaborar y participar en las acciones evangeliza -

doras de las parroquias, colegios, etc. de los que for -
mamos parte, ayudando a consolidar su identidad
cristiana y su acción solidaria.

Promover la multiplicación y cualificación de agen -
tes de pastoral que anuncien el Evangelio, sobre todo
en los lugares y ambientes más empobrecidos. 

Potenciar las acciones evangelizadoras dirigidas a
las personas y ambientes más alejados de la Iglesia

Mejorar la programación de la acción misionera
personal y de la comunidad y dar más importancia al
celebrar y evaluar las actividades que se llevan a
cabo.

Promover una lectura contextualizada de la
Palabra de Dios a través de métodos diversos (lectura
orante, grupos bíblicos, etc.), para que su mensaje
interpele verdaderamente a las personas y las motive
a trabajar por el Reino.

Estudiar la posibilidad de colaborar como
Movimiento en alguna misión “ad gentes” (n.32).

Los seglares claretianos que tenemos compromisos
intraeclesiales, debemos de colaborar especialmente
en los que se corresponden con el carisma claretiano
del anuncio de la Palabra. Colaborar en la formación
cristiana: catecumenados, formación bíblica, forma-

ción de agentes de pastoral, cursos de formación cris-
tiana de adultos… Este servicio conlleva el testimonio
de vivir y creer lo que se anuncia.

En este numeral también se habla de ayudar a con-
solidar la acción solidaria de la Iglesia, y hay seglares
claretianos involucrados en las Cáritas o las pastorales
sociales de las parroquias y diócesis. La segunda parte
de la encíclica "Deus caritas est" se refiere al ejercicio
del amor, la caridad, por parte de la Iglesia. Las situa-
ciones de exclusión y marginación que se atienden
desde esos espacios de caridad de la Iglesia, nos sir-
ven de referencia a los laicos a la hora de apoyar o
promover iniciativas ciudadanas que contribuyan a
favorecer la justicia, competencia de los Estados.

Nuestra vocación laical facilita el proponer y llevar
adelante iniciativas de evangelización entre personas y
ambientes alejados. Podemos ayudar a que el mensa-
je o las iniciativas lleguen a los destinatarios teniendo
en cuenta la realidad y cultura en que viven las perso-
nas.

Tenemos que
cuidar la progra-
mación de la
acción evangeli-
zadora (misione-
ra) personal y
c o m u n i t a r i a. Esto
afecta al proyec-
to de nuestro
grupo o comuni-
d a d, en el que
debemos incluir
tiempos para dis-
cernir sobre
dónde y cómo
cada cual y la
comunidad evan-
gelizará más y
mejor. Ver a qué
nos compromete-
mos para contribuir a la evangelización, así lo evalua-
remos, lo celebraremos, lo oraremos y podremos ir cre-
ciendo en la respuesta a nuestra vocación seglar cla-
retiana. Nuestra misión es la de la Iglesia, anunciar y
vivir el Reino, éste es un don de Dios, es una gracia,
pero que necesita de nuestra respuesta para que se
haga presente. Esto no es fácil en los tiempos que
corren, porque la sociedad nos plantea otros intereses
de consumo y hedonismo, por ello necesitamos de la
comunidad para reforzar nuestra espiritualidad, para
vivir según el Espíritu y responder al querer de Dios. Con
el tiempo, iremos descubriendo la posibilidad de cola-
borar en alguna misión "ad gentes", cerca o lejos.

Cada comunidad debe hacer su propia reflexión
sobre la evangelización, cada cual debemos respon-
der desde el lugar y la situación en que nos encontre-
mos y teniendo en cuenta las capacidades, condicio-
nes y medios con que contamos. No hay excusas,
todos podemos evangelizar, el testimonio de vida ya
es una forma de hacerlo, la oración, la vida familiar, la
relación con los demás y en los casos de enfermedad
o deterioro físico ofrezcamos al Señor nuestros sufri-
mientos y oraciones.

Milagros Vicente Lasheras
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EL LAICADO EN LOS DOCUMENTOS DE LA IGLESIA

¿Cuál es su tarea como laicos y cristia-
nos? Cooperar al crecimiento y santidad de
la Iglesia

El "rol" de los laicos mana del Bautismo;
no es una concesión…

"Los laicos congregados en el pueblo de Dios y
constituidos en un solo Cuerpo de Cristo bajo una sola
C a b e z a, cualesquiera que sean, están llamados,
como miembros vivos, a procurar el crecimiento de la
Iglesia y su perenne santificación con todas sus fuerzas,
recibidas por beneficio del Creador y gracia del
Redentor.

El apostolado de los laicos es la participación en la
misma misión salvífica de la Iglesia, a cuyo apostola-
do todos están llamados por el mismo Señor en razón
del bautismo y de la confirmación. Por los sacramen-
tos, especialmente por la Sagrada Eucaristía, se comu-
nica y se nutre aquel amor hacia Dios y hacia los hom-
bres, que es el alma de todo apostolado" (Concilio
Vaticano II, LG 33).

Sin la cooperación de los laicos, el apos-
tolado de los pastores "quedará manco"…

"Los seglares tienen su papel activo en la vida y en
la acción de la Iglesia, como partícipes que son del
oficio de Cristo sacerdote, profeta y rey. Su obra den-
tro de las comunidades de la Iglesia es tan necesaria

que sin ella el mismo apostolado de los pastores
muchas veces no puede conseguir plenamente su
efecto. (…) Porque nutridos ellos mismos con la partici-
pación activa en la vida litúrgica de su comunidad,
cumplen solícitamente su cometido en las obras apos-
tólicas de la misma; conducen hacia la Iglesia a los
que quizá andaban alejados; cooperan resueltamen-
te en la comunicación de la palabra de Dios, sobre
todo con la instrucción catequética; con la ayuda de
su pericia hacen más eficaz el cuidado de las almas
e incluso la administración de los bienes de la Iglesia"
(Concilio Vaticano II, AA 10).

"Ejercen el apostolado (los seglares) con su trabajo
por evangelizar y santificar a los hombres y por perfec-
cionar y saturar de espíritu evangélico el orden tempo-
ral, de tal forma que su actividad en este orden dé
claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de
los hombre" (Concilio Vaticano II. AA2).

"Los laicos son Iglesia. Los laicos no sólo pertenecen
a la Iglesia, sino que son la Iglesia. (…) Por eso, la "ente-
ra Iglesia" y cada una de nuestras Iglesias particulares,
no está plenamente constituida si, junto a los obispos,
sacerdotes y religiosos, no existe un laicado adulto y
corresponsable. La corresponsabilidad es, sin duda,
una de las exigencias y expresiones más significativas
de la comunión" (Conferencia Episcopal Española, Los
cristianos laicos, Iglesia en el mundo, 24).

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO.

Los Seglares Claretianos en el libro

"O SÉCULO XXI É O PORTAL DA PALAVRA"

Iranélci Padilha, coordinadora del grupo de Leigos
Claretianos de Esteio, RS (Brasil) ha escrito un libro, su
octava obra publicada, en el que menciona algunas
actividades del grupo de seglares claretianos de Steio:
Padhila I, "O Século XXI é o portal da palavra",
Portoalegre, RS, pg.77-79. El lanzamiento del libro se
realizó en la 51ª Feria del Libro de Porto Alegre. EL libro
recoge la síntesis de algunas experiencias y conoci-
mientos de la escritora. En la carta con la que nos
envía el libro nos recuerda que  " Evangelizar es un
acto de amor, y por eso, un acto de valentía". 

Boletín de pastoral familiar en Internet

Luis Rodríguez, encargado de formación de la
Región de Bética (España) nos informa de la edición
de un B O L E T Í N  d e P A S T O R A L  F A M I L I A R -
gratuito- promovido desde el Equipo de formación de
agentes laicos EFAL de la Provincia de Bética.

Se trata de una publicación que pretende ser un
instrumento útil para la familia desde muy diversos

ámbitos (educación de los hijos, pastoral juvenil, rela-
ción de parejas, abuelos, situaciones de conflictos,
diferentes circunstancias familiares... y un largo etcéte-
ra) además de una fuente de materiales a su servicio.

Para suscribirte tan sólo has de entrar en http://fami-
lia.laiconet.com y dar tu dirección de correo electróni-
co -recibirás un email para que lo confirmes-

Te invitamos a que se lo propongas también a
todos aquellos a quienes les pueda venir bien o intere-
sar.

V Encuentro Mundial 

de la Familia. 

Del 1 al 9 de julio de 2006, se realizará en Valencia,
España, el V Encuentro mundial de la Familia. El papa
Benedicto XVI ha anunciado una visita a dicho
encuentro. El Consejo Regional de Bética, ha invitado
a los miembros de la región interesados en participar,
que contacten con el CR por si se puede organizar un
grupo de Seglares Claretianos de Bética. Para más
información sobre dicho encuentro, se puede visitar la
web: www.wmf2006.org.
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El Equipo Misionero de Seglares Claretianas del
Medio Atrato ha presentado oficialmente el libro
“Economía Solidaria Afro-Atrato”. que recoge el resulta-
do de la sistematización del trabajo de economía soli-
daria impulsado en el Medio Atrato desde el inició del
Equipo Misionero Claretiano en Beté (1979) hasta el
acompañamiento actual de las seglares claretianas.

El proceso de reconstrucción histórica ha durado
dos años y ha contado con la participación de dele-
gados de las empresas comunitarias y de la junta
directiva del Consejo Comunitario Mayor de la
Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMA-
CIA, lo que ha permitido reflexionar y proyectar el futu-
ro de las empresas comunitarias. Pese a tener un énfa-
sis en la economía solidaria, al insertarse en el trabajo
claretiano, diocesano y organizativo, ayuda a com-
prender el aporte evangelizador de la Fa m i l i a
Claretiana en esta región chocoana.

La presentación del libro se realizó el 28 de febrero
en Quibdó, en el Centro de Formación Semillas de
Dignidad (SEDI) de las Seglares Claretianas. En el even-
to intervinieron el Presidente de COCOMACIA, el P.
Gonzalo M. de la Torre, cmf y Lola Cendales (asesora
del proceso de sistematización). Participaron Mons.
Fidel León Cadavid, obispo de Quibdó, miembros de

los diferentes equipos misioneros, entidades oficiales
relacionadas con la economía y el desarrollo, la
Universidad Tecnológica del Chocó, delegados de las
comunidades y de la organización campesina, así
como los misioneros y seglares claretianos residentes
en Quibdó. El evento terminó con una fiesta ameniza-
da por el grupo Tanguí Chirimía.

Testimonio de las seglares claretianas: "…es un día
especial para el Equipo porque la presentación de la
sistematización es un espacio importante para posicio-
nar el trabajo en el campo productivo y porque, sin
duda va a ayudar a construir la propuesta económica
para la zona del Medio Atrato desde las comunidades.
Hay alegría por esta celebración… Hoy es un día
importante para nosotras".

Descansan en paz

El pasado 14 de marzo de 2006, Mirta Sanrame de
To r r e, coordinadora de la región de Argentina -
Uruguay, nos pedía compartir con todos los seglares
claretianos la noticia del paso a la vida del Padre de
Mirtha de Domínguez, esposa de Roberto Domínguez,
ex-coordinador regional: 

"…Ha fallecido M i rtha de Domínguez, Seglar
Claretiana de la comunidad de Bahía Blanca en
Argentina. Aunque ya esperábamos el deceso de un
momento a otro, nos duele profundamente su partida.
Con entereza y en silencio supo afrontar con valentía
cristiana el largo y penoso proceso de su enfermedad
terminal; acompañada del amor de su esposo
Roberto, hijos, hermanos/as y amigos/as.

Todos los Seglares Claretianos nos unimos en ora-
ción, y acompañamos espiritualmente a toda su fami-
lia y hermanos/as en estos momentos de dolor, rogan-
do por el eterno descanso de Mirtha". 

Josefina R. de Bello, coordinadora de la Región del
Caribe, nos informa: “...El día 7 de Abril de 2006 partió
mi esposo Gustavo Bello, sc a la morada eterna. Fue
Viernes de Dolores, había pasado el día como ustedes
saben; viviéndolo con las insuficiencias y debilidades
de la enfermedad que padeció; pero con la esperan-
za de los justos y además sabiendo que las oraciones
nos unían constantemente, pues cada vez que uno de
ustedes me lo hacía saber inmediatamente se lo
ponía en conocimiento a mi querido esposo, y real-
mente eso lo confortaba, y siempre decíamos si es la
voluntad de Dios. Asi que sólo me queda agradecerles
profundamente todas esas oraciones que nos ayuda-
ron grandemente y que hoy todavía les puedo asegu-

rar estoy viviendo de esos frutos. Para que ustedes
sepan yo creo que el milagro que Dios obró en
Gustavo fue su crecimiento espiritual...”

Recordamos en nuestras oraciones a los familiares
de seglares claretianos y personas cercanas que
dejaron esta vida para pasar al encuentro del Padre: El
28 de marzo, el hermano de Diego Guevara, seglar
claretiano de Sevilla, España. El 4 de abril, la madre de
Pilar Rovira, superiora general de las Misioneras de la
Institución Claretiana. El 6 de abril, la madre del P.
Josep María Abella, superior general de los Misioneros
Claretianos. El 19 de abril Don Humber Nava, papá de
Aida y Pilar, seglares claretianas de Morelia,  México.

Falleció el P. Faliero Bonci, cmf

El pasado 9 de octubre de 2005, falleció en São
Paulo, Brasil, el P. Faliero Bonci. El P. Faliero promovió la
participación del laicado en la actividad evangeliza-
dora de la Iglesia, favoreció los primeros pasos del
Movimiento de Seglares Claretianos en Brasil y poste-
riormente, cuando fue destinado a Cuba, impulsó
junto con el P. Carloman, que surgiera el grupo de
seglares claretianos de Santiago de Cuba.

Podemos resumir su vida en un mensaje del P.
Josep M. Abella, superior general de los Misioneros
Claretianos. "El P. Faliero fue uno de los grande misio-
neros de la Congregación en los últimos años. Recorrer
su vida es conseguir una espiritualidad sólida y una
generosidad en el servicio misionero que nos hace
admirarle y sentirnos fuertemente cuestionados. Que
descanse en paz, quien dio todo por anunciar el
Evangelio. Estoy seguro de que se sentirá plenamente
feliz en los brazos maternales y eternos de María". 

Presentación del libro “Economía Solidaria Afro-Atrato”.
Sistematización de Experiencias, Seglares Claretianas.
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ENCUENTRO CON LA PALABRA

Evangelización

Jesús, luego de su resurrección, envió a sus apósto-
les a evangelizar el mundo. “...enséñenles a cumplir

todo lo que yo les he encomendado....” (Mt 28, 20).

Evangelizamos cuando enseñamos a una persona
al Jesús del Evangelio y la guiamos, como hizo Jesús

con sus discípulos,  para que descubra el sentido de su
vida anterior y el sentido de los acontecimientos que le

toca vivir; y que al final, reconozca que Jesús muerto y
resucitado le ofrece vida nueva a través de las situa-

ciones en que vive.

Jesús habla de sus mandatos a la Iglesia, los cua-
les son precisamente fomentar y facilitar la vida de

comunión, como lo hicieron las primeras comunida-
des, naturalmente fundamentada la vida en el pre-

cepto del amor.

Coherencia

Vivamos como seres responsables. “Que tus pala-

bras conforten la sana doctrina” (Tit 2,1). Es mirando a
Jesús y siguiéndole con fidelidad y constancia como

nos vamos desprendiendo de la falsedad, la maldad
y la violencia. La Iglesia está tratando de concienciar y

sensibilizar a las personas y a los grupos sobre la nece-
sidad de promover la integridad del ser humano. Cristo

nos exige una conducta cristiana auténtica y no de
apariencia. La bondad debe radicar en nuestro cora-

zón y así nuestras expresiones y nuestras actuaciones
darán testimonio de esa bondad  del corazón que

ansía la justicia, la paz y el bienestar para los demás
seres humanos, que son nuestros hermanos en Cristo y

por Cristo. El cristiano auténtico de corazón generoso
no admite rechazo hacia los demás bajo ninguna cir-

cunstancia, como tampoco admite violencia. Los
valores del Evangelio que Cristo nos predicó y nos

enseñó con su vida deben ser nuestra guía.

Compromiso Evangelizador

¿Qué mensaje estamos enviando y qué testimonio
estamos dando los cristianos como seguidores de un

Cristo vivo por quien vale la pena dejarlo todo y optar
por El?  Es grande el número de no cristianos en el

mundo. Nuestro compromiso con el Evangelio debe
ser total, capaz de llegar a los hombres y mujeres de

todos los tiempos y todas las naciones. Un solo
Evangelio para todos; y los agentes de evangelización

tenemos que formar un solo cuerpo solidario y acoge-

dor movido por el Espíritu Santo. Como bautizados
estamos comprometidos a que la fe penetre en la cul-

tura. Los alejados, los empobrecidos, los más necesi-
tados esperan de nuestra solidaridad para que con

creatividad y diligencia lleguemos hasta ellos.

Acciones Evangelizadoras

Hoy  nos absorbe el materialismo, el consumismo,
el hedonismo, etc. Los valores morales y espirituales se

van opacando cada vez más. La Iglesia nos llama a
formar equipos de trabajo donde el consagrado y el

laico anuncien y proclamen las promesas y las espe-
ranzas del Evangelio. Es necesario que los Seglares

Claretianos y los laicos comprometidos caminemos
por el mundo “secular”  recordando a la humanidad el

mensaje de Jesús en el Evangelio de Mateo: “¿De qué
le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pier-

de a sí mismo?” (Mt 16, 26).

Los laicos estamos llamados a salir a buscar la
“oveja perdida”, a consolar al que está triste, a llevar la

Buena Nueva a aquellos que están rezagados por la
distancia, la pobreza económica, el impedimento físi-

co, la falta de conocimiento, etc. “El Padre que está en
el cielo no quiere que se pierda ni uno de estos peque-

ños” (Mt 18,14). Un buen cristiano no puede ser des-
preocupado. Salgamos de nuestras comodidades, de

nuestra cobardía y de nuestra indiferencia. ¿Cómo
estamos empleando el tiempo, los talentos y los teso-

ros que Dios nos regala?

Seglares Claretianos de Puerto Rico.
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Del 31 de julio al 3 de agosto de 2005, en Zaragoza
(España) se realizó el encuentro anual de evangeliza-
dores de la Familia Claretiana. El tema tratado fue
" Familia y Evangelización". Transcribimos el
Comunicado Final.

Nosotros miembros de la Familia Claretiana, nos
hemos reunido en el VIII Encuentro Claretiano de
Evangelizadores, para reflexionar sobre la realidad de
la familia. Teniendo en cuenta la complementariedad
de carismas, las diferentes realidades en que vivimos,
así como las proyecciones pastorales y presencias
hemos visto la posibilidad de aunar nuestro esfuerzo
para dar una respuesta.

Las transformaciones y la problemática que hoy
vive nuestra sociedad, y la familia en particular, es un
hecho al que nos enfrentamos todos los días y nos
interpela.

En varias ocasiones Juan Pablo II ha dicho: “la fami-
lia cristiana es misionera o no es familia cristiana”.
También nos ha recordado que la familia está llamada
a ser signo misionero para los alejados, para las fami-
lias que no creen todavía y para las familias cristianas
que no viven consecuentemente la fe recibida. (J.P. II
Familiaris Consortio) 

Repasando la pastoral de la familia en San Antonio
María Claret, hemos visto como descubrió la importan-
cia de la familia para la regeneración social y cristiana
de la sociedad española y cubana del siglo XIX. Así
mismo, manifestó el importante papel de los padres

como educadores y transmisores de la fe, pues ellos
son los depositarios de la misión que Dios les ha con-
fiado. Con sentido práctico, Claret tomó varias estrate-
gias pedagógicas dirigidas a padres, niños, jóvenes,
etc.

A pesar de que nuestra sociedad es distinta a la
que vivió Claret, su ejemplo nos impulsa a no caer en
la desesperanza y la pasividad ante la crisis por la que
atraviesa la familia en la actualidad. Debemos buscar
la raíz de estas situaciones para ver como podemos
actuar ante ellas. Todavía las encuestas reflejan que la
familia es una institución muy valorada por todos, ello
nos da una motivación fuerte para seguir en este
empeño. Desde una visión pastoral de apertura, crea-
tividad y amor podemos facilitar que las familias cris-
tianas descubran su misión evangelizadora dentro del
hogar y sean fermento de vida en plenitud en la socie-
dad.

Esta tarea no es fácil, pero no estamos solos en este
empeño, podemos unirnos y complementar nuestro
trabajo con otras iniciativas eclesiales. Tenemos el
modelo de María para comprender con corazón de
madre y acompañar el sufrimiento que viven muchas
familias. Contamos con la ayuda de Dios que nos
impulsa e ilusiona en esta tarea evangelizadora.

Premio Internacional para Casaldáliga

Dom Pedro Casaldáliga, cmf, obispo mérito de São

Félix do Araguaia, ha obtenido el Premi Internacional
Catalunya en su VIII edición. "Vanidoso, sí; orgulloso, no"

dijo Casaldáliga al reconocer su alegría por el galar-
dón que le ha sido concedido "por su meritoria labor

entre los más desvalidos, en especial los indígenas y
campesinos sin tierra, con los que ha colaborado en la

transformación socioeconómica del Mato Grosso bra-
sileño". 

Pedro Casaldáliga es el primer catalán que obtiene

este premio. Al no tener previsto desplazarse a
Cataluña para recibir el galardón se lo ha entregado

personalmente el presidente de la Generalitat  aprove-
chando uno de sus viajes a aquellas tierras brasileñas.

FAMILIA CLARETIANA
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