
10. Proclamar la Buena Nueva y la 

persona de Jesús es una obligación 

para todo cristiano, fundado en el 

Evangelio: "Vayan, pues, y hagan dis-

cípulos a todas las gentes, bautizán-

dolas en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo" (Mt. 28, 19). 
 

11. La puerta a la Sagrada Escritura 

debe estar abierta a todos los creyen-

tes. En el contexto de la nueva evan-

gelización, todas las oportunidades 

para el estudio de la Sagrada Escritura 

deben ser puestas a disposición. La 

Escritura debe impregnar las homilías, 

la catequesis y todos los esfuerzos 

para transmitir la fe. 
 

13. El Evangelio ofrece una visión de 

la vida y del mundo no se puede im-

poner, sino solo propuesta, como la 

Buena Noticia del amor gratuito de 

Dios y de la paz. Su mensaje de ver-

dad y de belleza puede ayudar a las 

personas a salir de la soledad y de la 

falta de sentido, a las cuales las con-

diciones de la sociedad postmoderna 

a menudo la relegan. 
 

36. El agente principal de la evangeli-

zación es el Espíritu Santo, que abre 

los corazones y los convierte a Dios.  

El 25 de Noviembre se publicó el 

texto “no oficial”, de las 58 pro-

puestas entregadas por los Obis-

pos sinodales al Papa Benedicto 

XVI, originalmente entregado en 

latín.  El sínodo dedicado a “La 

Nueva Evangelización para la tras-

misión de la fe cristiana”, tomó 

como base además de los Linea-

menta enviada por Benedicto XVI, 

documentos como “Evangelii Nun-

tiandi de Pablo VI, Catechesi Tra-

dendae, Redemptoris Missio y No-

vo Millenio Ineunte del beato 

Juan Pablo II, así como Deus Cari-

tas Est, Sacramentum Caritatis 

y Verbum Domini del papa Bene-

dicto XVI”. 
 

Entre las propuestas entregadas 

por los padres sinodales, se pre-

sentan en el presente documento 

algunos apartes: 
 

4. La nueva evangelización reco-

noce la primacía de la gracia de 

Dios y cómo en el bautismo se 

renace a la vida en Cristo. Este 

énfasis sobre la filiación divina 

debe conducir a los bautizados a 

una vida de fe que muestra clara-

mente la identidad cristiana, en 

todos los aspectos de su actividad 

personal. 
 

5. También requiere discernir en 

el mundo los signos de los tiem-

pos que inciden en el ministerio 

de la Iglesia y de las Iglesias parti-

culares en sus propios territorios. 

Entre los signos, ciertamente se 

debe reconocer una creciente to-

ma de conciencia de las circuns-

tancias cambiantes de la vida ac-

tual. 
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45. La vocación y la misión pro-

pia de los fieles laicos es la 

transformación de las estructu-

ras terrenas, para que cada 

comportamiento y actividad hu-

mana sea informada por el Evan-

gelio. Este es el motivo por el 

cual es tan importante orientar 

a los laicos cristianos hacia un 

conocimiento íntimo de Cristo, a 

fin de formar una conciencia 

moral por medio de una vida en 

Cristo. 
 

El Concilio Vaticano II señala 

cuatro aspectos principales de la 

misión de los bautizados: el tes-

timonio de sus vidas, las obras 

de caridad y de misericordia, la 

renovación del orden temporal y 

la evangelización directa 

( c f .  L u m e n  G e n -

tium, Apostolicamactuositatem. 

De esta manera, serán capaces 

de dar testimonio de una vida 

que sea verdaderamente cohe-

rente con su fe cristiana, como 

individuos y como comunidad. 
 

La experiencia de encontrar a 

Jesucristo, se hace posible por 

el Espíritu Santo que nos intro-

duce en la vida de la Trinidad, 

acogida en un espíritu de adora-

ción, de oración y de alabanza, 

debe ser fundamental en todos 

los aspectos de la Nueva Evange-

lización.  
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P. JOSEP ABELLA MIEMBRO 

DEL CONSEJO 

EJECUTIVO DE LA USG 
 

A pocos días de haber partici-

pado en el Sínodo de los obis-

pos, el P. Josep María Abella 

cmf, formó parte de la Asam-

blea General de la Unión de 

Superiores Generales (USG), 

que concluyó el pasado 23 de 

Noviembre en Roma. En esta 

Asamblea se hizo la elección de 

los nuevos miembros del Con-

sejo de la Unión y se trató el 

tema: “’En la fidelidad evange-

lizamos y testimoniamos’. El 

Sínodo del 2012, la crisis eco-

nómica y sus implicaciones pa-

ra la vida consagrada”. 

 

- P. Adolfo Nicolás (Prepósito 

  General de los Jesuitas).  

- Vicepresidente P. Bruno 

   Cadoré (Orden de Predicado- 

   res Dominicos). 

- P. Mario Aldegani  

  (Josefinos de Murialdo). 

- P. Flavio Peloso (Obra Don 

  Orione Orionianos). 

- P. Eamon Fitzgerald    

  (Trapenses) 

- H. Emili Turú (Hermanos  

  Maristas). 

- P. Thomas Handgraetiner  

  Canónigos Regulares Premons 

  tratenses) 

- P. Richard Baawobr (Sociedad  

   de los Misioneros de África). 

- P. Javier Álvarez- Ossorio  

Para el periodo 2012-2015 se eli-

gió como presidente de la Unión 

al P. José Rodríguez Carballo, 

Ministro General de la Orden de 

Frailes Menores. El P. Abella, Su-

perior de los Misioneros Claretia-

nos ha sido nombrado miembro 

ejecutivo de la USG para este 

mismo periodo, los otros miem-

bros elegidos para el Consejo son: 
 

ENCUENTRO DE FORMACIÓN COLOMBIA 
 

En la casa de encuentros Villa Claret en Medellín, 

se llevó a cabo el Encuentro de Formación de la 

Región Colombia del el 2 al 5 de Noviembre. En 

esta oportunidad se reunieron mas de 50 seglares 

provenientes de casi todos los grupos, también se 

contó con la presencia de 4 seglares de Barquisi-

meto – Venezuela y el P. Jesús León cmf, asesor 

de la región venezolana, quien muy amablemente 

ofició las Eucaristías durante estos días. 

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO 

El tema central del encuentro fue “El Sacerdocio 

Existencial” a cargo del biblista Germán Ortiz,con 

esta charla nos recuerda la importancia del bautis-

mo y el compromiso de vida que conlleva; en este 

contexto involucra la realidad crítica del laicado y 

de la iglesia de la actualidad. 
 

El día siguiente fue dedicado a tratar el tema de la 

informática y sus técnicas (TIC’s) a cargo de la se-

cretaria de Formación de la región (Neyla Mosque-

ra), en compañía de algunos seglares de Quibdó. 
 

Como todos los años, fue una oportunidad de en-

contrarnos como hermanos y compañeros de cami-

nada. La compañía de las seglares de Venezuela nos 

permitió a todos conocer las realidades del compro-

miso evangelizador de ambas regiones, compartir 

un poco las experiencias, la vida y la amistad que 

nos ofrece la filiación  a un mismo carisma con el 

que nos identificamos más allá de las fronteras. 

 

Agradecemos al Dios de la Vida por la oportunidad 

de encontrarnos fraternalmente para compartir 

nuestra fe y nuestro carisma claretiano. 

FAMILIA CLARETIANA 
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La región Norte de España celebró su encuentro for-

mativo en Alcalá de Moncayo, del 19 al 21 de Octu-

bre, en torno al tema: “COMUNION DE BIENES UNA 

RESPUESTA CRISTIANA A LOS DESAFIOS ACTUALES”. 

 

La comunidad de Zaragoza recibió muy calurosa-

mente a todos los participantes que llegaron el 

viernes 19, muchos de ellos niños lo que hizo de 

este encuentro en particular una reunión “familiar 

además de heterogénea”. 

 

El encuentro se inició con la oración matutina. El 

primer acercamiento al tema lo tuvieron con Igor 

Irigoyen de la Fraternidad Escolapia de Bilbao, “el 

cual compartió con todos su experiencia personal y 

comunitaria sobre Compartir Bienes (ilusiones, es-

peranzas y también problemas que puede generar 

este tipo de OPCION DE VIDA), dio pistas para refle-

xionar sobre este tema individual y comunitaria-

mente, haciendo hincapié en que cada comunidad o 

Grupo debe buscar el camino mas adecuado para 

desarrollar este tipo de experiencia, posteriormen-

te se realizaron grupos de reflexión. 

 

También tuvieron la oportunidad de visitar el Mo-

nasterio de Veruela, el cual se encuentra muy cerca 

del Albergue, como guía cultural contaron con Ma-

ría Victoria García, seglar claretiana de la comunidad 

ria Victoria García, seglar claretiana de la comuni-

dad de  Zaragoza, “quien muy amablemente nos 

mostró los entresijos del Monasterio”. 

 

Durante la Eucaristía del domingo, realizado en el 

Monasterio de Veruela, se vincularon al Movimien-

to  seglares de las comunidades de Zaragoza y Lo-

groño. Algunos miembros de Antiguos Alumnos 

(Madrid), CES (Bilbao) y Guijón explicaron los pro-

yectos  solidarios de sus propias comunidades, “las 

formas de vivir la opción cristiana de la Comunión 

de Bienes, dando lugar a un diálogo entre los asis-

tentes del cual salieron conclusiones prácticas que 

nos pueden ayudar a vivir en comunidad esta op-

ción”. 

 

“Después de la comida nos marchamos hacia nues-

tros lugares de origen con el buen sabor de haber 

convivido -un año más-  con personas que intentan 

como laicos seguir el camino de Claret”. 

 

Los seglares claretianos de Norte de España invitan 

a los interesados en conocer la presentación ofre-

cida por Igor Irigoyen por medio de un enlace que 

podrán encontrar en el blog del Movimiento 

(www.layclaretians.blospot.com), del 27 de No-

viembre, de donde se extrae este artículo. 

ENCUENTRO NORTE DE ESPAÑA 
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Durante estos días nos encontramos con la 

comunidad de seglares claretianos de San Pe-

dro Sula, conformado por parejas jóvenes en 

su mayoría, muy alegres y fraternos quienes 

nos recibieron y brindaron una estadía mara-

villosa.  

 

Más adelante en la Ceiba pudimos visitar a 

una comunidad en discernimiento, igualmen-

te acogedores, nos mostraron algo del acom-

pañamiento misionero que realizan en pobla-

ciones cercanas a la ciudad. 

 

También tuvimos la oportunidad de conocer 

el trabajo de los Misioneros Claretianos y Mi-

sioneras Claretianas que llevan a cabo en los 

barrios marginales de San Pedro Sula, las po-

blaciones rurales y garífunas de Tela y la Cei-

ba, esta visita nos acercó a una realidad 

compleja, muy pobre, violenta, difícil de ma-

nejar pero a la cual indiscutiblemente apor-

tan vida y esperanza. 

 

En compañía de ellos pudimos acercarnos a 

algunos entornos donde se encuentran parte 

del laicado claretiano para promocionar el 

Movimiento y presentar esta propuesta de 

vida y compromiso evangelizador, que con-

fiamos sea acogida. 

 

Finalmente, solo nos resta agradecer profun-

damente a los seglares, misioneros y misione-

ras el afecto, la amistad y la dedicación que 

nos brindaron durante estos días; a Dios la 

oportunidad que nos brinda de acercarnos a 

nuestros hermanos de caminada y a un país 

tan hermoso, con paisajes inolvidables y mu-

cha Vida a pesar de las dificultades. 

Del 30 de Noviembre al 9 de Diciembre, se 

reunió el Consejo General en Honduras para 

organizar el trabajo del 2013. Infortunadamen-

te, en este encuentro anual no se pudo contar 

con la presencia del P. Paul Smyth cmf, asesor 

religioso del Movimiento, por motivos de salud, 

a quien deseamos una pronta recuperación. 

 

REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL  

María Camino 
Maximino Cerezo Barredo, cmf 
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VIDA DE LOS GRUPOS 

El pasado 11 de septiembre falleció el Padre 

Vicente Domingo, nuestro asesor. Nos ha veni-

do acompañando desde hace tres años mos-

trando siempre su interés y cariño por el Movi-

miento y nuestra comunidad. 

 

Ya desde los orígenes del Movimiento, cuando 

este comenzó a concebirse, Vicente mostró su 

apoyo, pues estuvo muy cercano en cuanto a 

sintonía y proximidad al pequeño grupo que se 

creó en Zaragoza, origen de nuestra actual 

comunidad. 

 

A lo largo de los sucesivos servicios que ha 

ocupado en la Congregación de los Misioneros 

Claretianos, bien desde la prefectura de apos-

tolado de la antigua provincia de Aragón hasta 

provincial de la misma, su afán por promover 

y fomentar el Movimiento ha sido manifiesto, 

incluso a alguno de nosotros nos ha acompaña-

do en diferentes viajes para ver si podía surgir 

algún grupo que compartiera vocación y caris-

ma con todos nosotros, e igualmente, animaba 

a otros compañeros religiosos, a que tuvieran  

 

 

 

 

 

 

RECORDANDO A VICENTE DOMINGO 

presente el Movimiento como un cauce de 

unión entre seglares y religiosos para poder lle-

var a cabo juntos una misión compartida, todos 

con el mismo carisma del Padre Claret.  

 

Su participación en alguna de nuestras asam-

bleas y encuentros formativos le acercaban a 

las nuevas realidades de los grupos y comunida-

des y le animaban a seguir en esta labor cons-

tante de acompañamiento y promoción. 

 

Los últimos meses de su vida han sido duros pa-

ra todos, pero especialmente para él, que en 

poco tiempo vio como pasaba una dura enfer-

medad que le impedía cumplir con su trabajo, 

sus sueños, en definitiva su vocación. Puesto en 

manos de Dios y del Inmaculado Corazón de 

María, estamos seguros que no se sintió aban-

donado en ningún momento y que ha sido aco-

gido con los brazos abiertos para que, desde su 

lado, nos siga alentando a todos nosotros. Gra-

cias Vicente por todo ello. 
 

Comunidad de Seglares Claretianos Corazón de  María  

de Zaragoza, España. 

Oración Apostólica 

 

Señor y  Padre Nuestro, 

Que te conozca y te haga conocer. 

Que te ame y te haga amar. 

Que te sirva y te haga servir. 

Que te alabe y te haga alabar 

Por todas tus criaturas. Amén 

 

San Antonio María Claret 
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El pasado 26 de Diciembre se 

publicó una entrevista realiza-

da al Cardenal Oscar Rodríguez 

Madariaga, presidente de Cari-

tas Internacional, en ella se 

dialogó a cerca de algunos as-

pectos de la realidad socio-

económica, el papel de la Igle-

sia y el sistema económico 

mundial.  

“educativas y hospitalarias que 

han creado a su paso misione-

ro.  

 

“Después del Vaticano II la 

aplicación del concilio tuvo 

precisamente un gran impulso 

con las palabras del beato Juan 

XXIII, que dijo: “la Iglesia tiene 

que ser la iglesia de los po-

bres”. La conferencia de Mede-

llín empieza enfatizando la op-

ción preferencial por los po-

bres, que ha seguido a través 

de Puebla, de Santo Domingo, 

y luego de Aparecida”.  

 

A pesar de todo este trabajo 

realizado en pro de los necesi-

tados del mundo considera que  

hay que dar un paso más… 

“motivar los cambios del siste-

ma económico mundial. No po-

drá haber opción por los pobres 

si no cambia el sistema”. 

 

La entrevista completa pueden 

encontrarla en www.zenit.org, 

26 de Diciembre de 2012  

con el Banco Interamericano de 

Desarrollo, pregunté “¿dónde están 

los premios Nobel de economía que 

no son capaces de buscar un siste-

ma alternativo que produzca más 

igualdad?…,uno de los economistas 

de ellos vino y me dijo: “mira, es 

que no les interesa buscarlo por-

que están muy cómodos con ese 

sistema… ese es el problema…”. 

 

Considera que ante esta realidad 

se debe fomentar más ética, la 

búsqueda del bien común en el es-

tudio de las ciencias económicas y 

de políticas…, “el papel de la je-

rarquía eclesiástica es volver 

atraer ese tema a la mesa de dis-

cusión, no se puede pensar simple-

mente con los criterios financieros, 

con los criterios monetarios, ni so-

lamente políticos, tiene que entrar 

el tema ético sobre todo que es el 

gran ausente.  

 

La crisis económica mundial no 

vino porque estalló la burbuja de 

las instituciones inmobiliarias, la 

crisis vino porque había estallado 

antes la crisis moral, porque se 

buscaban solamente ganancias sin 

importar quiénes iban a ser los 

perdedores”. 

 

La Iglesia hace referencia perma-

nentemente a la opción por los po-

bres y la justicia social, el Carde-

nal considera que en la práctica lo 

ha manifestado a través de las 

múltiples organizaciones e institu-

NOTICIAS DE LA IGLESIA 

Respecto al dilema eterno de 

muchos países de desigualdad 

entre ricos y pobres, el carde-

nal esta convencido que 

“después de 32 años de episco-

pado, de muchos diálogos con 

instituciones financieras inter-

nacionales, de haber estudiado 

economía por cuenta propia…,  

el sistema actual es un sistema 

injusto, que produce desigual-

dad… Porque busca el bien de 

unos pocos, llámense países, 

llámense corporaciones, llá-

mense grupos de poder en los 

distintos países. Esto lo planteé 

hace ya bastantes años, en diá-

EL PRESIDENTE DE CARITAS INTERNACIONAL CONSIDERA 

QUE  A LA ECONOMÍA MUNDIAL NO LE INTERESA COMBATIR LA POBREZA 

6 

http://www.zenit.org


 

 
El 24 de Octubre llegó a la costa de Santiago 

de Cuba el huracán “Sandy”, durante su paso 

tuvieron que evacuar parte de la población de 

Santiago, Granma, Guantánamo, Holguín, Ca-

magueyy las Tunas. El huracán atravesó la Isla 

de sur a norte ocasionando gran destrucción a 

su paso. 

 

Los Misioneros Claretianos de la comunidad de 

Songo, informaron sobre la seriedad de los da-

ños ocasionados por el huracán, apagones, ca-

sas dañadas, campos arrasados, familias ente-

ras recogidas en albergues improvisados, vías 

destruidas y obstruidas por los árboles caí-

dos...especialmente en Santiago. 

 

 

OTRAS NOTICIAS 

EL HURACÁN “SANDY” EN CUBA 

Desde Roma el Superior General dirigió una 

carta a los Misioneros Claretianos solicitando la 

colaboración de todos para solidarizarse en es-

te momento de angustia y necesidad de las co-

munidades cubanas. 

 

Promicla realizó una campaña de recaudación 

de fondos para atender y ayudar en la recupe-

ración de las parroquias y los misioneros y se-

glares claretianos, igualmente permanecen al 

tanto de los acontecimientos, encargándose de 

mantener a toda la comunidad claretiana al 

tanto por medio de:  

http://promicla.blogspot.com/ 

 

Como se ha anunciado por todos los medios, el 

huracán Sandy después de su paso por el Cari-

be, siguió hacia Norte América causando gra-

ves inundaciones y daños en estos países. 
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INMACULADA LLENA DE GRACIA: PATRONA DE CIUDAD GUAYANA 

Ciudad Guayana está de fiesta. Este 8 de diciembre  

se  celebra el día de la Inmaculada Concepción, pa-

trona de nuestra Ciudad, esta fecha y su conmemo-

ración a unos nos dice mucho, de manera especial a 

quienes profesamos abiertamente y por convicción 

nuestra  religión católica.  Se celebra el día de  la 

purísima concepción de María,  madre de nuestro  

Señor. A otros no les dice nada, de manera especial 

a aquellos que profesan otros credos.  

 

El dogma de la Inmaculada Concepción, también 

conocido como Purísima Concepción, es una creen-

cia del catolicismo que sostiene que María, madre 

de Jesús, a diferencia de todos los demás seres hu-

manos, no fue alcanzada por el pecado original sino 

que, desde el primer instante de su concepción, 

estuvo libre de todo pecado. 

 

 Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concep-

ción, la Iglesia Católica contempla la posición espe-

cial de María por ser madre de Cristo, y sostiene 

que Dios preservó a María libre de todo pecado y, 

aún más, libre de toda mancha o efecto del pecado 

original, que había de transmitirse a todos los hom-

bres por ser descendientes de Adán y Eva, en aten-

ción a que iba a ser la madre de Jesús, que es tam-

bién Dios. La doctrina reafirma con la expresión 

"llena eres de gracia" (Gratia Plena) contenida en el 

saludo del arcángel Gabriel (Lc. 1,28), y recogida 

en la oración del Ave María, este aspecto de ser li-

bre de pecado por la gracia de Dios. 

 

Hoy en Guayana celebramos con entusiasmo esta 

fiesta que debe servir de unión y fraternidad entre 

todos, una fiesta que va más allá del culto religioso 

o una celebración eucarística o de la palabra. Este 

es el día que actuó el Señor, dice una canción que 

cantamos frecuentemente en las misas, así debe ser 

siempre dejar que el amor de Dios actúe en nues-

tras vidas para que entremos en ese proceso de li-

tras vidas para que entremos en ese proceso de li-

beración y entrega al servicio del mundo y seguir 

siendo constructores de la paz. Hoy día se habla 

mucho de la necesidad de construir espacios para el 

diálogo y el encuentro entre  los venezolanos, sigo 

insistiendo que este diálogo debe ser franco, am-

plio, incluyente y sobre manera sincero, jamás se 

pueden llegar a  acuerdos de diálogos sin tener el 

suficiente respeto y amor por los demás. 

 

Es por eso que en esta celebración religiosa sea 

propicia para el encuentro con los demás, ya esta-

mos a la puerta de la navidad y debemos construir 

el camino de la concordia y la fraternidad entre 

todos los venezolanos. Para construir la Paz se hace 

necesario, ni dinamitar los puentes ni darle una 

“patada”  a la silla, para construir la paz se hace 

necesario bajar hacia la realidad del otro y buscar 

los puntos coincidentes que nos permitan construir 

un mundo diferente para todos. 

 

Hoy Ciudad Guayana está necesitada del encuentro 

real y sincero para seguir siendo la Ciudad pujante, 

llena de proyectos realizables y con un futuro pro-

misorio en sus empresas básicas. Por eso pedimos la 

suficiente cordura para que a la luz  de la patria 

nueva sigamos construyendo el territorio Guayanés 

lleno de oportunidades para todos. 

Qué  la inmaculada nos acompañe siempre. Dios nos 

bendiga a todos. Hasta el próximo punto de en-

cuentro. 

ADVOCACIONES 

Mauro Suárez. sc.  -  San Felix-Venezuela                                                                                                                 

SECRETARÍA DE FORMACIÓN 

Magda Marcela Araujo Lozano 

Cra. 52  No. 61-30  - Medellín, Colombia 
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