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de la Palabra de Dios, en días de 
retiro y desierto, en actividades 
solidarias o en actitud de 
adoración frente al Santísimo y en 
convivencias; al participar de los 
encuentros de Familia Claretiana 
y las jornadas mundiales de la 
juventud, en el acompañamiento y 
diálogo personal, en campamentos 
de verano, peregrinaciones, 
catequesis, encuentros de 
formación, entre otras muchas 
propuestas pastorales. 

El discernimiento del 
XXV Capítulo General
     El XXV Capítulo General nos 
pide que salgamos al encuentro 
de las nuevas generaciones, 
caminemos con ellas y hagamos 

posible que escuchen las llamadas 
del Señor (MS68). Es el objetivo 
que nos hemos propuesto alcanzar 
durante el sexenio 2015-2021. El 
marco de referencia y comprensión 
de esta propuesta es la llamada a 
la conversión pastoral-misionera-y-
ecológica que el Espíritu impulsa en la 
Iglesia (MS65). 

     El horizonte abierto por la 
exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium del Papa Francisco nos 
permite recuperar lo más genuino 
de nuestra vocación claretiana 
de discípulos-misioneros al estilo 
de los Doce. Con toda la Iglesia 
nos sentimos llamados a ser una 
Congregación en salida. Horizonte 
que sólo podremos alcanzar si 
permitimos que Dios continúe su 

Introducción
                                                      ienes en tus manos una nueva 

edición de La Misión Claretiana 
dedicada por completo a la 
pastoral de jóvenes y 

vocaciones en la Congregación. Las 
experiencias que compartimos recogen 
sólo en parte la riqueza y diversidad 
del ministerio que los Misioneros 
Claretianos, junto a los laicos 
de nuestras comunidades y los 
miembros de la Familia Claretiana, 
llevamos adelante en distintas 
partes del mundo. Un servicio que 
nos llena de alegría y nos desafía 
a ser mejores cada día.

 El anuario 2017-2018 recoge en 
primera persona el testimonio pastoral y 

vocacional de los mismos jóvenes en esta tarea. 

  Ellos no son meros receptores de nuestra acción evangelizadora sino 
verdaderos protagonistas de la misión. Muchos de ellos, identificados con 
nuestro carisma, asumen un rol fundamental en los servicios pastorales de 
nuestras comunidades y Organismos, e incluso fuera de las fronteras de los 
mismos, en voluntariados y misiones.

      La brasa del carisma claretiano enciende sus corazones de diversas 
maneras: a través del encuentro con los pobres y excluidos, en las misiones 
populares o experiencias de voluntariado, en los encuentros de sus 
comunidades juveniles, en la oración y la meditación personal o comunitaria 
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pastoral (de los demás) sin perder 
nuestra condición de espectadores 
o analistas de la coyuntura. 
     La Declaración Capitular 
advierte con dureza y realismo que 
en el servicio pastoral a los jóvenes 
y el ministerio que realizamos 
a favor de las vocaciones en 
la Congregación y la Iglesia 
se evidencian dos aspectos 
fundamentales de nuestra misión: 
La fidelidad al carisma recibido, 
por una parte, y la inventiva, la 
creatividad y la audacia que lo 
actualizan, por otra (cf. MS30). 

     Salir de nuestra zona de confort 
nos provoca cierto desasosiego 
y frecuentemente encontramos 
buenas razones para justificar lo 
que hacemos, aunque no resulte. 
Pero no queremos engañarnos ni 
dejar que se enfríe la brasa de la 

Buena Noticia que se nos ha confiado 
para encender a todo el mundo en 
el fuego del divino amor. Sin salida 
no hay posibilidades para la misión; 
porque la misión consiste en salir, 
aunque nos resulte difícil. La salida 
misionera es el primer paso de la 
conversión pastoral.

Encontrar a los jóvenes en 
una nueva situación...
     Cambiar de ambiente en nuestro 
servicio pastoral, pensar y discernir 
nuevos horizontes y posibilidades –
aunque no nos resulte fácil-, no es 
imposible. Los nuevos areópagos y 
situaciones hacen que nos sintamos 
más vulnerables e inseguros. Afectan 
a nuestro quehacer metodológico-
pastoral pero también desencadenan 
en nosotros auténticos procesos de 
transformación que nos conmueven. 

obra en nosotros hasta que 
alcancemos la madurez, conforme 
a la plenitud de Cristo (Ef 4, 13). 

Salir al encuentro de los 
jóvenes...

      Se hace necesario reconocer 
que “salir” no nos resulta fácil; y 
“salir ‘para encontrarnos con los 
jóvenes’” nos cuesta bastante 
más aún. Nos resulta más natural 
mantener las distancias de 
nuestros ámbitos comunitarios 
propios; o cultivar un agudo 
sentido crítico que nos convierte 
en excelentes “comentaristas” y 
“directores técnicos” de la tarea 10 11



Nos interesan por sí mismos, 
por lo que ellos son y por lo que 
viven, con sus virtudes y sus 
potencialidades. 

Caminar con ellos...
    

     Hacer nuestros los itinerarios 
de los jóvenes, recorrer con 
ellos sus caminos, implica para 
nosotros andar ligeros de equipaje 
como Jesús con sus discípulos y 
estar dispuestos a aprender en 
carne propia la más alta mística 
misionera. Aquella que nos lleve 
a asumir como lo más propio de 
nosotros mismos el itinerario de 
Jesús y sus discípulos en Galilea, 
su camino de Resucitado hacia 
Emaús, la kénosis que nos haga 
capaces de abrazar lo ajeno 

haciéndolo algo nuestro, la dinámica 
que nos encarne en el mundo de los 
jóvenes. 

     La dinámica de la propia vida y 
praxis pastoral se transforman así en 
el parámetro de verdad de nuestros 
mejores propósitos e intenciones. 
Una pastoral de semejantes 
características no se improvisa y, 
con todo, cualquier planificación 
que intente controlar todas las 
variables, libre de riesgos y cerrada 
a las vicisitudes del camino, resulta 
inadecuada. La acción pastoral 
más significativa ha de favorecer 
posibilidades de encuentros que 
transformen y nos transformen. 
Traducir la gramática del evangelio 
en la alegría con la cual vivimos 
nuestra vocación.

13

Influyen en nuestra vida espiritual 
y afectiva, en nuestro modo de ser 
claretianos y de comprendernos 
como comunidad misionera, 
trastocan nuestros esquemas 
mentales y actitudes, e incluso 
nuestro modo de entender a Dios 
y relacionarnos con Él, o nuestra 
mirada sobre los demás y nuestra 
forma de ser Iglesia. 

     El encuentro que nos 
proponemos encuentra su sentido 
más pleno en el seguimiento de 
Jesús que profesamos y hace 
emerger en nosotros actitudes 
hondamente humanas: El 
reconocimiento del otro en 
cuanto tal, la aceptación de los 
demás, la manifestación de  
nuestro afecto y cariño, el deseo  
de hacer el bien y de buscar la 
felicidad, el respeto por el ámbito de 
libertad de los otros, la posibilidad de 
soñar y trabajar por el bien común...  

     Encontrarnos con los jóvenes 
en sus más diversas situaciones, 
y particularmente en sus periferias 
de exclusión, es nuestra primera 
palabra misionera. Significa, en 
primer término, que sus vidas tienen 
sentido para nosotros y que nos 
importan. Que no nos da lo mismo 

si ellos están que si no están en la 
Iglesia. Que no es igual si estamos 
que si no estamos con ellos. Es 
necesario además explicitar las 
razones cuando las circunstancias 
lo requieran. No salimos a su 
encuentro porque queremos llenar 
la nostalgia que nos provoca su 
ausencia en nuestras iglesias 
o comunidades formativas en 
algunos contextos ni por mero 
proselitismo o vanagloria en otros. 

12



     El anuario que te presentamos 
recoge testimonios como este 
que acabamos de describir. 
Son historias de encuentros 
y caminos de seguimiento de 
Jesús. Una muestra de la misión 
con los jóvenes en las periferias, 
en las ciudades y zonas rurales 
de los países en los cuales nos 
encontramos. Agradecemos a 

Hno. Carlos Verga, CMF
Prefecto General para la Pastoral de Jóvenes y Vocaciones

todos los que hicieron posible que 
estos testimonios lleguen hasta 
ti. Y agradecemos también a 
quienes con su vida entregada a la 
evangelización de los jóvenes y al 
cuidado pastoral de las vocaciones 
hacen posible que nuestra 
Congregación arraigue y crezca al 
servicio de la misión de la Iglesia en 
el mundo.

15

     El icono bíblico que 
bien puede iluminar el 

itinerario misionero que nos 
proponemos es el relato de 
Hechos de los Apóstoles 8, 

26-40: El encuentro entre 
Felipe y el ministro de la 

reina Candace de Etiopía.     

     
                                                      El pasaje se desarrolla en el camino que 
                                         conduce de Jerusalén a Gaza. En el relato todo es 
                            movimiento. Felipe se deja guiar por el Espíritu, se pone 
                de pie y sale. Se aventura a un camino desierto. Se acerca a un 
carruaje y escucha lo que un desconocido está leyendo. Un malentendido 
le sirve de excusa para el diálogo. Aprovecha la oportunidad que se le 
ofrece para hablar de lo que abunda en su corazón. Comparte el viaje de un 
desconocido y le anuncia la Buena Noticia. Luego Dios hace su obra en la 
libertad del ministro que acoge a Jesús en su vida. Finalmente se separan y 
cada quien sigue su camino. 

Hacer posible que 
escuchen las llamadas 

de Dios...

14



“Me siento útil al percibir que 
consigo hacer la diferencia en la 

vida de los adolescentes.”

e estado trabajando en proyectos 
sociales de los Claretianos por 
más de 10 años. En enero de 
2017, me uní como Educador 

Social en el Centro para Niños y 
Adolescentes, uno de los muchos 
servicios sociales gestionados por los 
Claretianos en Brasil.

     Al principio el desafío fue entender 
mi rol. Con la ayuda de todo el equipo fue 
gradualmente descifrado. Mi tarea es crear 
módulos relacionados con la vinculación 
social, que pueden ayudar en las vidas 
de los jóvenes que se encuentran en 
diferentes situaciones de vulnerabilidad 
social. Generosidad, compasión, cultura, 
prejuicios, caridad, medio ambiente, 
paz, justicia, derechos y deberes, 
son algunos de los temas en 
los que trabajamos. También 
involucramos a estos jóvenes 
en actividades culturales tales 
como baile, lecciones de violín 
y teatro-circo.

     De joven llevo la fuerza 
juvenil de creer que 
siempre vendrán días 
mejores y que es 
posible llegar a donde 
queremos.

H

#educadorsocial
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Aristides Menezes Canuto

(Brasil)



“Toda esta enseñanza 
universitaria es 

parte del gran sueño 
de la Iglesia de 

Indonesia: formar 
a los católicos para 
que sean ‘cien por 
ciento católicos, 
cien por ciento 
indonesios’.”

ctualmente trabajo como Profesor Extraordinario en la Pontificia 
Facultad de Teología Wedabhakti, de la Universidad Sanata Dharma, 
Yogyakarta, un centro de estudio para jóvenes religiosos de diferentes 

Diócesis y Congregaciones. Enseño Teologi Hidup Rohani (Teología 
Espiritual); Estética y Vida Consagrada; Estética, armonía y cultura de paz 
ante el desafío del radicalismo religioso y la espiritualidad Eco-Poimenik. 

También imparto temas relacionados con la vida religiosa en algunos cursos 
de extensión.

Asimismo, enseño en el Instituto Pastoral de Indonesia algunas clases para 
el programa de posgrado, como, por ejemplo, Teología contextual, Teología 

pastoral, Poimenik. El Instituto prepara a jóvenes misioneros que van a 
diferentes áreas del país para la misión después de terminar sus carreras a 

través de la Missio Canonica. La mayoría de los estudiantes de este Instituto 
provienen de las islas que necesitan más profesores de religión católica o de 

catequistas profesionales.

A

#profeUni
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P. Agustinus Supur, CMF

(Indonesia)



“Necesitamos muchas 
oraciones y ayuda para 
cumplir la voluntad de 
Dios en nuestras vidas. 

Con mi poca fuerza, 
espero poder siempre 

glorificar a Dios 
en mi vida.”

oy Theresa, de 30 años, con 
una hija de dos años, de 
Fushan Town, distrito de Wulai, 

ciudad de New Taipei, que es 
una ciudad aborigen de Tayan 
Tribe con 200 años de historia y 
50 años de catolicismo. Soy el 
Vicecoordinadora del Santuario y 
Parroquia de Nuestra Señora de 
Fátima en Wulai.

     Aquí, en nuestra parroquia, 
tenemos dos grandes desafíos 
sociales: las drogas y el estilo de 
vida de la gente Tayan (cultura 
donde la gente solo quiere comer, 
beber y cantar, sin ningún esfuerzo 
por hacer que la vida de uno se 
mejore); y un desafío religioso: la 

Theresa Lee
(Tribu Tayan -Taiwan)

mayoría de la gente piensa que es 
suficiente con ir a la Misa dominical 
y orar. Por mi parte, el mayor desafío 
es que debo cuidar a mi hija y a mi 
madre enferma junto con este servicio. 
Algunas personas también cuestionan 
mi servicio debido a mi edad. Ellos 
piensan que soy muy joven.

     En respuesta a estos desafíos, 
trabajamos en un programa para 
niños todos los sábados y domingos 
con la finalidad de que ellos se sientan 
como en casa. Esperamos que estos 
niños lleven los valores evangélicos 
a sus familias, alentándolos a volver 
a la Iglesia y a su propia cultura. 
Empezamos a ayudar a 10 niños, 
ahora ya tenemos 20 y se está 
haciendo más grande.

 S

#coordinadoraaborigen
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“Deseo servir al grupo 
católico aborigen Amis, 
alentarlos a aprender 

nuestra propia cultura 
e idioma. Me gustaría 

poder dar a conocer 
a Dios a más niños 

y jóvenes y hacerles 
comprender su 
amor por cada 
uno de ellos .” 

Dong Chong Wen (Cyril)
(Tribu aborigen de Amis – Taiwan)

oy Dong Chong Wen (Cyril) de 
la tribu Amis de la parte oriental 
de Taiwán. Tengo 18 años y 

actualmente estoy estudiando en 
Fu Jen Catholic University Taipei. 
Desde la infancia, deseaba servir a 
la iglesia y a su gente. Esto se debe 
al gran amor y cuidado que recibí de 
la Iglesia desde la infancia: y quiero 
compartirlo y devolvérselo a las 
personas que lo necesitan ahora.

     Cuando era niño, vi a los 
Misioneros Claretianos venir a 
nuestra ciudad natal y ocuparse de 
las necesidades pastorales de los 
fieles, especialmente de nuestra 
tribu. Vi cómo aprendieron y amaron 
nuestra cultura e idioma. Celebran 
Misas en nuestra lengua materna. 
Y ahora que lo pienso, ¡todos son 

extranjeros! Siento el amor, el cuidado 
y la dedicación que le dan a nuestra 
gente y especialmente de los jóvenes. 
Su presencia misionera atrajo mi 
atención. Ahora, estoy discerniendo 
para ser uno de ellos. Descubrí la 
llamada de Dios mientras estaba en la 
universidad.

      En estos últimos años, me dieron 
la oportunidad de unirme a programas 
juveniles locales e internacionales: 
Encuentro de jóvenes de Taiwán y 
Japón en 2013; los dos AEYG + CF 
en Filipinas e Indonesia; la JMJ en 
Polonia. Y ahora que estoy viviendo 
con ellos en su comunidad, me dieron 
la oportunidad de realizar un trabajo 
pastoral en la parroquia. Realmente 
quiero ser como ellos.

S

#cadenadefavores
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n la primera semana de 
febrero, con mi mochila llena 
de camisetas polares y mi saco 

de dormir partimos una vez más para 
aquella que es una de las semanas 
más importantes de mi calendario: la 
semana de la Misión País.
     Esta semana locamente buena, 
para cualquier persona que la 
examinara desde fuera, podría 
resumirse en largas conversaciones 
con simpáticos ancianos, visitas a la 
guardería infantil, frenéticos juegos en 
recreo de escuela básica.
     Pero para quienes viven la Misión 
País, esta semana son siete días de 
encuentro profundo con Dios, son 
siete días en que llevamos a Dios a 
los hogares, las casas de ancianos, 
a los más jóvenes, son siete días 
en que tocamos personas y en que 
somos tocados, en que nos mudamos 
y reafirmamos nuestra fe y nuestros 
valores cristianos, es una semana que 
nos da una fuerza extraña e inmensa 
para vivir con más intensidad nuestro 
día a día y nuestra vida académica.

E “La iglesia todavía tiene futuro, 
porque tiene jóvenes que quieren 

llevar y proclamar la Palabra 
de Dios.”

#estudiantes
#DIVERSIDAD. 

El #FUTURO 
 

#JESÚS. 
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José Lourenço Pereira y  

Miguel Lourenço Pereira
(Portugal)



continuamente. Estar a cargo 
de una sección de asesores del 
campamento me llevó a desarrollar 
mi liderazgo, mi creatividad y mi 
dinamismo. Como asesor técnico, 
tomé la experiencia para entrenar a 
un equipo, ayudé a los instructores 
y a los líderes de los campamentos 
a organizarse, ser eficientes y 
orgullosos de proporcionar a los 
campistas actividades únicas y 
memorables.

H

#asesorTécnico
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e estado trabajando en 
Camp Claret durante unos 
veinte años. En el corazón 

de las diversas posiciones que 
he sostenido está la transmisión 
de valores: espíritu de equipo, 
entrega de uno mismo, confianza, 
compartir, determinación, respeto, 
amor por los niños. Vivir con los 
jóvenes del campamento es una 
forma de ayudarles a descubrir 
la riqueza de las relaciones 
humanas y empujarlos a superarse 

“Animar actividades como profesor y estar a cargo 
de un grupo me han dado una gran confianza en mis 

habilidades y me han permitido descubrir  
mis puntos fuertes.”

Geneviève Foley
(Canadá)



a Comunidad Genesaret lleva años acogiendo y formando jóvenes, 
contamos con un sacerdote asesor y un equipo de programación que 
es conformado por jóvenes lideres comprometidos basados en Jesús.

Estamos en proceso de formación, enfocado en tres ámbitos: 
eclesial, social y espiritual.

En lo eclesial comprendemos temas para conocer la riqueza de la Iglesia. En 
el ámbito social dialogamos sobre temas de la sociedad y del joven dentro 
de ésta y la parte espiritual, que es el eje transversal que nos une, donde 
buscamos conocer más de Jesús para así vivir un proceso de conversión. 

Nuestro enfoque siempre ha sido que el compromiso con Jesús sea el motor 
que impulse los actos en todos los ambientes, pues el compromiso crea que 
los dones y talentos de todos los jóvenes resalten donde quiera que estén.

“Nuestro motivo principal es Jesús, 
conocerlo, vivir siempre a sus pies. 

Él nos motiva a continuar educando 
y formando jóvenes.”

Jorge Pujols y Laura Colón
(República Dominicana)

L

#formarOtrosJóvenes
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uestro Colegio Claretiano de Santa Dorotea desde hace tres 
años conformó el coro infantil, el cual cuenta en la actualidad 

con 38 niñas entre los 8 y los 11 años de edad, estudiantes que, 
además de hacer parte en los eventos propios del Colegio, son 
invitadas a concursos de canto, corales y actividades culturales 

de otras instituciones, obteniendo un gran reconocimiento entre la 
comunidad educativa de la ciudad.

“Esta experiencia les permite expresar a 
los demás sus sentimientos al tiempo que  
se divierten haciendo algo que les gusta.”

N

Por otra parte, a pesar de su corta edad, coinciden también en que a través del 
coro del Colegio no solo les ha permitido conocer otros lugares, sino lo más 

importante, es que consideran que pueden inspirar a otros y proporcionar con 
su canto alegría en los demás y llevar un mensaje positivo.

#corodeniñas
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Sofia Posada, Sara Nicole Gallego,
Clara María Diaz y María Camila Cruz

(Colombia)



a fotografía es para nosotros una
manera de rebelión que nos permite
mirar desde otros lugares. Nos vincula
directamente con los habitantes de un

contexto particular, en una lucha o propuesta
emancipadora especifica. Ya sean marchas
contra ajustes económicos de las corporaciones,
reclamos ante abusos policiales y estatales,
misiones populares que llevan una palabra de
fraternidad y encuentro, acontecimientos que
decontruyen la “historia única”.

L

     La fotografía convertida en vehículo para 
plasmar las subjetividades humanas se 
transforma en un medio capaz de conducir 
mensajes de las preocupaciones colectivas, 
es decir, de las inquietudes sociales. 
Posibilidad para la documentación de las 
condiciones y del medio en el que 
se desenvuelve el hombre, de 
problematizar nuestras prácticas,
de desnaturalizarlas 
acompañada por el 
compromiso concreto del 
mejoramiento integral de 
la persona y la comunidad.

sta puede movilizar o entretener, inspirar o 
distraer, emancipar o colonizar. El fotógrafo 
puede subrayar, destacar, informar a través 
de ciertos aspectos de la imagen.

      Y elegimos/deseamos/optamos que 
nuestro lugar sea el de los empobrecidos de 
nuestra sociedad, de los marginalizados, de las 
victimas del sistema. Optamos por ese lugar 

porque creemos que la historia se renueva 
desde abajo. Porque creemos que es el 

lugar desde donde Dios habla y renueva 
la historia. 

“En nuestra 
cultura 
digital 

una imagen 
vale oro.”

Ezequiel Takaya, cmf y Alejandro Peñalva
( Argentina)

E
#fotografosSolidarios
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“Logré aprender muchas cosas, hice amistades y 
encontré otro espacio distinto donde me sentí, y me 
siento, muy cómoda y acompañada.“ - Carola D 

l Taller es un espacio donde se 
aprende haciendo, se construye 
y se transforma un aprendizaje 

o saber práctico para ser utilizado en 
la vida cotidiana; las actividades giran 
en torno a la realización de tareas 
comunes que exigen un trabajo grupal. 
Es un lugar de co-aprendizaje, donde 
todos los participantes construyen
conocimientos y valores; desarrollan 
habilidades y actitudes a partir de 
sus propias experiencias, en el que 
se busca la coherencia entre el 
hacer, el sentir y el pensar además 
de evidenciar la horizontalidad y el 
trabajo en paridad. Por último, el 
reconocimiento de las habilidades 
propias y del otro, además del 
reconocimiento y respeto a la 
diversidad.

E

“Aprendí a valorar el ámbito del esfuerzo y la 
dedicación, toda la responsabilidad que lleva asistir 
y prestar atención no siempre es fácil.” - Nicolás C

Proyecto de prevención, formación y 
acompañamiento en adicciones del  

Colegio Claret de Rosario
(Argentina)

#prevencióndeAdicciones
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l Consejo de la Juventud 
es el Comité Directivo que 
define el trabajo de los 
jóvenes claretianos de Brasil, 

cuyo objetivo es formar líderes de 
grupo, respetar su individualidad 
y regionalidad, pero define una 
identidad claretiana basada en los 
valores y las misiones.

El consejo está compuesto 
por cuatro jóvenes y un misionero 
claretiano, el responsable de la 
Secretaría de la Juventud. Hay 
cinco áreas definidas como ejes 
principales de acción: espiritualidad, 
comunicación, formación, misión y 
secretaría. Encuentran formas de  
que los líderes de los grupos 
profundicen su ser misionero en  
sus respectivas realidades.

Pastoral Juvenil
(Brasil)

“La juventud claretiana es única, activa, dinámica, 
refleja la imagen de una Iglesia joven, preparada, 

dirigida a acoger y dispuesta a ayudar en las 
dificultades de la vida cotidiana.”

E

#consejodeJuventud
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n el año 2014 tuve mi 
primer retiro de fragua 
juvenil, llamado Quid 

Prodest. Esa experiencia cambió 
mi vida totalmente, me hizo 
ahondar en todo el proceso que 
estaba pasando y a pesar de eso 
me sentía tan amado por Dios.

    Cuando descubrí la Misión 
Claretiana me vi sacudido por 
el estilo de vida en comunidad. 
Lo que me atrajo tanto fue ver 
cómo los Claretianos entregan 
la vida a los más empobrecidos, 
dando esperanza, formando 
a jóvenes y comunidades con 

el toque de su carisma, con 
fraternidad y caridad, sin 

“Conozco la realidad 
de los jóvenes y sus 

preguntas sobre la vida.  
El encuentro 
con Dios vivo 

me motiva a brindar 
acompañamiento a la 

juventud, con caridad, 
alegría y fraternidad.”

importarles distancias ni tiempo; 
dejando de un lado la comodidad. Me 
fui identificando con el carisma y fui 
asumiendo responsabilidades como 
animador de comunidades juveniles, 
conociendo más de acerca la vida de 
Claret. Actualmente colaboro como 
educador en una fundación educativa 
y soy voluntario en un internado 
para jóvenes q´eqchi´ de escasos 
recursos.

    En mi parroquia coordino la 
Pastoral Juvenil Claretiana, viviendo 
la misión como laico comprometido 
por los jóvenes, tratando de compartir 
el carisma claretiano a otros jóvenes 
para que les ayude a encontrar 
sentido a sus vidas.

E

#animadorComunitario
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Gumercindo Caal
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uestra región sufrió más de cincuenta años de conflicto armado en 
Colombia, vivimos en Medellín del Ariari, Municipio El Castillo. Después 

de casi tres décadas podemos apreciar la presencia juvenil en las calles. 
Durante muchos años, nuestros padres enviaron a nuestros hermanos  
a estudiar afuera para evitar que fueran involucrados en la Guerra. 

       La experiencia Juvenil Herencia y Semilla, es espacio de encuentro y 
proyección Comunitaria, hemos compartido, disfrutado, aprendido. Nuestro 
trabajo han sido la protección del medio ambiente, la solidaridad con los adultos 
mayores, con las personas más necesitadas y la memoria de nuestras víctimas. 

        Nos ha motivado el sentirnos reconocidos por la comunidad, la unión y el 
ambiente familiar que hemos construido en el grupo.

“Las actividades han fortalecido nuestro espíritu 
misionero, reconociendo nuestra vocación, y 

aprendiendo que todos somos Iglesia, hemos hecho de 
los errores una posibilidad para nuestro crecimiento.”

N#generandoPaz
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oy la directora del Coro Guadalupe de la iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe en Montreal, Canadá, que está bajo el cuidado pastoral de 
los Misioneros Claretianos desde 2005. Las razones y la motivación 

de mi participación es inspirar a los jóvenes para que se mojen en nuestra 
misión.

        Este camino me ha dado un sentido de propósito y también ha llenado 
mi vida de felicidad. Los niños son mi mayor motivación. Su disposición a 
aprender e influenciado por mi trabajo me hace creer que estoy en el lugar 
correcto. Además, me alegra saber que puedo proporcionar avenidas para 
que los niños migrantes creen una relación personal con Dios a través de la 
música. A través de mi pasión por la música, espero inspirar a los miembros 
de mi congregación para que sus talentos y dones sean de utilidad para servir 
a Dios.

Rebecca Blanco
(Canadá)

“¡Dios no 
merece tener lo 
que queda de 
nosotros, pero 
se merece tener 

lo mejor de 
nosotros!”

S

#músico
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“Unida por 
su amor y  
su opción  

por  
el Reino.”

 ddy y Massiel son dos jóvenes de nuestra Iglesia Corazón de 
María en Managua, procedentes de experiencias de fe diversas 
que la Pastoral Juvenil unió en una sola opción, permitiéndoles 

madurar junto a otros su fe y su opción por Jesús. Se dejaron acompañar 
por la comunidad cristiana y asumieron responsabilidades compartidas 
que les prepararon para dar el paso al sacramento del matrimonio.  

Su quid prodest fue haber vivido su noviazgo dentro de JUCLA pues, 
desde su realidad, cada uno vivía sus crisis y aspiraciones individuales, 

pero, atraídos afectivamente se atrevieron a soñar un proyecto 
compartido. 

Nuestra vida está marcada por la experiencia evangelizadora que hemos 
tenido en las comunidades, así como por el Itinerario Espiritual de la 

Fragua Juvenil; la misión ha llenado de sentido nuestro compromiso de fe 
y opción por Cristo. 

E

Eddy y Massiel
(Nicaragua)

#2en1causaCompartida
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espués de la tragedia del 
terremoto de Haití en el año 2010. 
En este programa nos hemos 

empeñado jóvenes de Puerto Rico, 
Bolivia, Honduras, Argentina, Chile.

     Estamos ubicados en la frontera 
dominico-haitiana con un gran 
porcentaje de inmigrantes que buscan 
un estilo de vida mejor. La población 
vive en condiciones de extrema pobreza, 
sin fuentes de ingresos y lo poco 
que pueden consumir proviene de la 
agricultura en pequeños predios de 
tierra llamados “konucos.” 

    Teniendo en cuenta lo anteriormente 
descrito, nuestras prioridades misioneras
y líneas de acción se centran en la 
opción por los pobres y la justicia; 
fomentar el diálogo entre la fe y la 
cultura; respondiendo al desafío de la 
educación ya que la vemos nos sólo 
como un derecho sino también como un 
gran valor. La creación y animación de 
comunidades eclesiales; la formación de 
agentes evangelizadores son también 
nuestras opciones preferenciales.

“Como voluntarios misioneros, 
hemos optado por estar con los más pobres, en 
este caso con quienes viven en las comunidades 

de las lomas. Vivir como ellos.”

Sebastián Vergara,
Jafet Murguía,
Luisina Crespo,

Yoselin Cárcamo
(Haití)

D

#voluntariados
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“Es muy bueno percibir que nuestra aportación fue una 
ayuda simbólica pero fundamental: 

dio esperanza, trajo alegría y conforto a quien vivió 
el terror de aquellos días.”

n 2017 Portugal se vio afectado por incendios forestales en todo 
el país. Esta situación pasa en muchos veranos. Pero 2017 fue 
diferente. ¡Además de la foresta, muchas casas y herramientas 

agrícolas se destruyeron y más de cien personas murieron!

Los Voluntarios de “PROCURA”, salimos de nuestras casas y decidimos 
colaborar en la reconstrucción de algunos lugares: Pedrogão Grande 

(incendio junio 2017) y Tondela (incendio octubre 2017).

Recaudamos donaciones y materiales: alimentos, agua, material 
de higiene, ropas, productos agrícolas y árboles) en Parroquias, 

comunidades, familias, amigos y conocidos. Distribuimos los materiales 
a la gente más afectada. Plantamos árboles frutales como símbolo de 

nuestro compromiso en renacer de las cenizas.

E

#enSolidaridad

Equipo de Voluntarios
(Portugal)
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lberto y Teresa tienen 20 años y 
son Agentes de Pastoral Juvenil 
en Sevilla. De diferentes formas 

y maneras sintieron cómo Dios les 
llamaba a ser luz entre sus amistades 
y también de forma concreta con sus 
jóvenes de catequesis. 

     Alberto destaca la palabra servicio, 
estar allá donde haga falta para 
anunciar el Evangelio ya sea en 
contacto con los jóvenes, 
montando una 
capilla o 
incluso 

recogiendo y limpiando el lugar 
donde se ha tenido una actividad. 

      Teresa sube el tono de su 
voz para desentrañar cómo 
Dios cambió su vida y cómo 
también puede hacerlo con los 
de su entorno. Quiere enseñar, 
especialmente con sus  
jóvenes de 16 años, 

A que más allá de lo bueno o malo 
de la vida hay un Dios que te 
acompaña en el camino y que si 
nos dejamos hacer por Él podremos 
encontrar una auténtica felicidad.

Alberto Mancebo y  
Teresa Villanueva 

(España)

“Ser APJ es una 
responsabilidad que 
va más allá de una 
catequesis, se juega 

en la vida.”  
- Lucía Muñoz

#LuzparalosDemás
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“Juntarnos y Misionar nos aporta una 
mentalidad abierta, optimista, capaz de 

compartir con todas las personas.”
Delia Melgarejo

(Paraguay) S
#jóvenesConEspíritu
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                     omos jóvenes, que sin dejar que nos maneje 
                         la tecnología, dedicamos nuestra vida a la Iglesia tratando 
                     de seguir el mensaje de Jesús, siendo catequistas, 
             animadores o integrantes de grupos juveniles, con el deseo de hacerle 
                                              conocer al estilo de Claret. 

La relación en el grupo que compartimos la fe y la vida despierta el interés de 
otros jóvenes de formar parte del grupo. Somos y nos sentimos diferentes. 

Con la experiencia de compartir y ser partícipe de lo que pasa, nos sentimos 
animados a compartir su alegría con otros, vamos creciendo y somos capaces 

de ofrecer una realidad diferente.
Convivimos con otros grupos de jóvenes de distintas comunidades. Visitamos 

para incentivar a que otros se animen a formar grupos. Llevamos adelante 
las distintas actividades con el asesoramiento y acompañamiento de los 
responsables de la Pastoral de Jóvenes de esta parroquia (MIC y CMF).



edes sociales: la 
nueva plataforma 
para compartir el 

Evangelio. Es una gran 
parte de la vida de los 

jóvenes. San Pablo dice: 
“Todo para todos” y este 
es un llamado para que 
vayamos a donde sea 
que estén aquellos a 

quienes servimos.

En la pastoral juvenil, 
es crucial hacer uso de 
las redes sociales para 

comunicarse y compartir 
con ellos. No solo a nivel 
espiritual, sino también 

personal.

Todos estamos llamados 
a servir al Pueblo de 

Dios y no es fácil, pero 
si Jesús entregó su vida 
para salvarnos a todos 

nosotros, puedo sacrificar 
tiempo y energía por Él. 
Ver a los jóvenes crecer 
en su fe, aprender más 
acerca de Dios y abrirse 
más a los demás, esos 
son los momentos que 
hacen que el sacrificio 

valga la pena.

“Hago un montón 
de trabajo con 

jóvenes y veo que es 
mucho más fácil 

relacionarse con ellos 
cuando entiendes sus 

intereses.”
Michaela Ruth Gallardo 

(Hong Kong)

R

#misionerodigital
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“El despertar vocacional nace solo desde 
dentro de nuestra propia vida.”

uiero seguir aportando a la Congregación mi vida, mi vocación 
misionera, mi disponibilidad y una amplia actitud de apertura, para que 
a través de ésta se vayan fortaleciendo cada uno de estos aspectos y 
así mismo continuar en esta configuración con el estilo misionero que 

soñaba nuestro fundador el Padre Claret.

espués de que perdí toda mi familia, 
tuve tres llamados decisivos en mi 

vocación: 1) Un religioso me dijo “la historia 
de tu familia está escrita, ahora tienes que 
descubrir cuál será la tuya” – esta me hizo 
pedir la voluntad de Dios para mi; 2) Un amigo
que perdió a su padre me dijo “Mucha gente 
vino a hablar conmigo, pero no los escuché, 
pero a ti que tienes algo similar, voy a 
escucharte” - percibí que podría ayudar a 
otros a través de mi vida; 3) Durante una 
Misa en la JMJ 2013, un sacerdote dijo: 
“Jesús nos llama a elegir la mejor parte que 
es entregarnos al Señor” y nos invitó a besar 
la cruz como señal de disponibilidad para Él, 
momento en que me sentí el llamado de Dios 
para ser claretiano.

demás de la vida misionera, la vida comunitaria, la 
espiritualidad eucarística y mariana, su ser oyentes 

y siervos de la Palabra me atraen. Ser un servidor de la 
Palabra es una de mis principales motivaciones.

Berman Alejandro Ramos 
(Novicio de la Provincia Colombia-Venezuela)

Lucas Santiago Almeida Santos 
(Novicio de la Provincia de Brasil)Iván Emanuel Leiva

(Novicio de la Provincia de San José del Sur)

#llamado

Q

D

A
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l Padre Claret vislumbró lo que 
necesitaba nuestro mundo. 
Agradezco unirme a esta 

misión formando jóvenes críticos al 
margen de las características sociales, 
económicas y culturales. 

E

“El espíritu misionero y evangélico lleva a gastar 
la propia vida para que otros la tengan. 

Esa es la Vida de nuestros profesores jóvenes.”
a Familia Claretiana me permite ejercer mi vocación 

educadora en una Comunidad cuyo proyecto 
encajaba con el mío. Cada día es «como poner 
un motor a una barca, hay que medir, pensar, 

equilibrar, poner todo en marcha  “desde el corazón”. 

L

uien trabaja con jóvenes no envejece jamás. Es motivo más    
para vivir, agradecido a Dios, confiando en formar ciudadanos 
que demuestren posible vivir como cristianos en el mundo del 
siglo XXI. 

 is ideales cristianos me llevan a 
ayudar a los demás, conocer 

otras realidades y aprovechar 
mi tiempo para conectar con los jóvenes, 

sensibilizándoles en la lucha por un mundo mejor. 

Q
M

#profes

(Francisco)
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(España)

(Abraham)

(Maria)

(Laura)



omo joven, me enorgullece ser parte del esfuerzo de evangelizar 
a través de las redes sociales. Estoy más que convencido de que 

todavía es una condición sine qua non cumplir con el objetivo de las 
Publicaciones Claretianas de Camerún: Proclamar las Buenas Nuevas 

(Marcos 16:15). Y entonces, uso mis páginas de redes sociales para la 
educación y la evangelización.

      Inspirado por San Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Missio, “La 
fe se fortalece cuando se le da a los demás”, desde 2014, he dedicado mi 

tiempo y mis servicios como voluntario a la Pastoral Bíblica Claretiana, cuyo 
objetivo es difundir las Buenas Nuevas a todas las naciones a través de 

programas de animación para cristianos y jóvenes. Participo en la producción 
diaria y semanal de reflexiones de video y audio, compartidas en las redes 
sociales a jóvenes y cristianos. Del mismo modo, también ayudo a editar el 

Evangelium, la versión en inglés del Diario de la Biblia.

“Aprendí mucho 
del apostolado de 
las redes sociales 
de los claretianos. 

Realmente me 
encanta servir como 
un joven voluntario.”

 Ngam Valery Etane
   (Camerún)

C

#RSvoluntario
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“No queríamos dejar de crecer y seguir 
el camino de Jesús.”

ras finalizar el Camino de Santiago surgió una pregunta: ¿y ahora qué? 
La puerta de este nuevo camino se nos abrió con la invitación a formar 

parte de un Grupo Universitario y, a la vez, ser Agentes de Pastoral 
Juvenil (APJ) en nuestro Centro Juvenil.

T n el Grupo Universitario vamos creciendo 
como personas creyentes junto con otros 
compañeros. Y la tarea de APJ al principio 
parecía más simple, pero con el tiempo vamos 

viendo que es una buena aportación a los más jóvenes 
y que con ellos también aprendes y creces. Intentamos 
transmitir lo que Dios quiere para ellos, para que puedan 
mirar dentro de sí mismos y le tengan en cuenta a la 
hora de tomar decisiones. A esto nos motiva todo lo que 
antes hemos vivido nosotros.

Abel de Miguel, Lucía Casal y Natalia García
(España)

#peregrinos
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omos la Juventud Claretiana 
de Centroamérica (JUCLA CA), 
el rostro joven de la Familia 

Claretiana, quienes también hemos 
asumido el compromiso de preparar 
el Encuentro Mundial de la Familia 
Claretiana en la JMJ (JMJ+FC 2019). 
Seremos sus anfitriones en Panamá.

     Estamos en proceso de formación 
y animación para vivir esta gran 
experiencia de fe, conformando 
delegaciones de peregrinos para la 
JMJ, junto a las diferentes ramas 
de la Familia Claretiana. Nuestros 
encuentros regionales y nacionales 
han servido para que compartamos 

 
Aportamos nuestro tiempo, energía, creatividad, empeño, compromiso 

misionero, recursos, culturas y responsabilidad. Creemos que 
nuestras manos son importantes para la realización de esta actividad. 

Procuramos que no se deje de tener presente lo que al joven le gusta y 
el cómo somos hoy.

S

#jmj2019fc

dudas, expectativas, motivaciones 
y sumemos fuerzas con el Equipo 
Coordinador del JMJ+FC para la 
misión que se nos ha encomendado.

 

     Para JUCLA Centroamérica es 
un privilegio llevar adelante este 
proyecto, del cual nos sentimos 
llamados y enviados por el Señor. 
Para la mayoría de nosotros quizás 
será la única oportunidad de vivir 
una JMJ. Podremos intercambiar 
experiencias y actividades con otros 
jóvenes de diversas culturas, con 
quienes queremos desinstalarnos, 
saltar, reír, bailar, cantar, rezar para 
alcanzar el encuentro con Cristo.
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“Encontré lo que estaba 
buscando.”

ecuerdo que fue en mi primera experiencia de apostolado (acompañar 
a gente en situación de calle) donde descubrí el rostro de Jesús. Allí, 
en el pobre, en el maltratado, marginado, estaba Él y está siempre, 

invitándonos a hacer algo, a implicarnos, a comprometernos. Y fue en el 
carisma claretiano donde encontré una comunidad/Iglesia coherente que 

movida por la Fe defiende la vida, abraza al vulnerado, camina con el 
pueblo. Hallé sentido en esa opción preferencial por los empobrecidos y 

oprimidos, en el amor alegre y eficaz, en el compromiso por la justicia y la 
paz, en el caminar y crecer juntos en Misión Compartida siendo instrumentos 

de un Dios que nos llama a servir como lo hacía Jesús. 

Hoy mis opciones no pueden separarse de esa primera experiencia de Dios 
y vivo intentando ser fiel a la vocación a la que me siento llamada,

amar y servir allí donde muchos olvidan hacerlo.

R

#corazónimpulsado
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Luisina Crespo
(Argentina)



oy Maripi y a mis 30 años puedo 
afirmar que Dios me ha regalado 
el mejor lugar del mundo para 
vivir: el Corazón de María. 

Siempre he estado vinculada a Claret 
y a los claretianos. Su afán misionero 
y su incansable empeño me llevaron 
a vivir la necesidad de darme ‘siempre 
más’, descubriendo la posibilidad de 
integrar completamente vida y fe: la 
vida consagrada secular. 

     Prolongar la maternidad de María, 
ser madre, esposa e hija en todos los 
acontecimientos de mi vida me hacen 

“Ser Hija del 
Corazón de María 
sacia mis anhelos 

y mis deseos 
con creces.”

Maripi Amigo, FC
(Hijas del Sagrado Corazón de María 

– Filiación Cordimariana – España)

sentir plena, ‘inmensamente fecunda’: 
en mi trabajo como enfermera, 
humanizando la atención sanitaria, 
mis manos tocan a diario el Reino de 
Dios; en la pastoral juvenil, cuidando 
de los jóvenes, los hijos que Dios me 
regala; en mi tiempo libre, entregado 
para que Dios sea ‘conocido, amado 
y servido por todos’; desde la oración, 
pidiendo más sed de entrega, con 
el corazón en esa verdad que el 
Padre Claret escribió: Dios es para 
mí ‘suficientísimo’ y María mi todo 
después de Jesús.

S

#Cordimariana
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“No somos solo 
el futuro de la 

Iglesia. También 
somos la Iglesia 

actual.”

i ser presidente de los 
jóvenes de la Parroquia St. 
Joseph Vaz, Balleketuwa y 

presidente de la Juventud Claretiana 
de Sri Lanka, impulsó mi ser abierto 
y mi compromiso con los grupos de 
jóvenes pequeños y grandes.

     Estoy haciendo todo lo que estoy 
haciendo en la misión porque tengo 
la convicción de que nosotros, los 
jóvenes, podemos liberarnos de los 
desafíos de nuestra era mediante la 
participación en diferentes actividades. 
Creo y sé que los jóvenes son los 
portadores de la nueva visión de 
la iglesia y esta visión solo puede 
lograrse a través de la participación 
endiversas actividades. 

M       Esto implica, tomar 
responsabilidades de la Iglesia y 
animarse unos a otros.

      Ante las realidades de la vida, 
podemos aprender a ser proactivos 
y controlar nuestras respuestas 
a las realidades externas y las 
provocaciones externas. Somos lo 
que son nuestros pensamientos Si 
involucramos nuestras mentes en 
Dios, con pensamientos creativos, 
positivos y constructivos, el resultado 
será increíble.

#jovenPresidente
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Sunmuganathan Muralitharan 
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oy la Sra. Papri Ch Marak, la 
animadora claretiana de la 
Pastoral Juvenil y Vocacional 

de la Delegación Independiente 
del Northeast India, participo 
activamente en la Pastoral de la 
Juventud desde mi juventud. Mi 
tarea es ayudar a los jóvenes en el 
coro de la Iglesia, guiarles durante 
los estudios bíblicos, llevar a cabo 
talleres, hacer reuniones de oración, 
hacerles participar en actividades 
sociales, grabar canciones del 
Evangelio para la All India Radio.

     Mi motivación para ser una 
animadora juvenil es que a través 
de mi presencia con ellos puedo 

“Como cristiano laico, quiero seguirlo a Él e invitar 
a mis amigos, tanto los cristianos como los demás,  

a una relación estrecha con Él y la Iglesia.”
Mrs. Papri Ch Marak

(India)

marcar una diferencia en sus actitudes 
hacia la vida y la fe desafiándolos a 
una nueva forma de pensar, formando 
opiniones, hablando, actuando y 
viviendo de acuerdo con los valores del 
Evangelio; para recordar a los jóvenes 
que Dios es su refugio y Él es el único 
consolador que podemos buscar.

     Mi contribución específica a 
la Pastoral Juvenil es corregir y 
mostrarles el camino correcto, así 
como alentar, apreciar y motivar a los 
jóvenes a mantener viva su fe y su 
espíritu. Puedo mantener una buena 
relación con los jóvenes no como su 
mentora sino como su amiga, no solo 
por ellos sino también por mí.

S

#AnimadoraJuvenil
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“Habiendo estado 
involucrada 

con los Claretianos 
y su comunidad, 

tuve la oportunidad 
de acercarme a Dios,

estar cerca de Él 
y descubrir 

mi propio 
camino.”

uando era niña, solía encontrarme con los Claretianos con bastante 
frecuencia, pero mi camino con ellos comenzó más tarde. El Sacramento 
de la Confirmación fue la clave. En ese momento me uní a la Comunidad 

Juvenil y participé en el curso New Life. Tal experiencia develó la presencia 
de Dios en mi vida, mejoró mi autoconciencia y me hizo activo en la 

comunidad claretiana.

La notable cercania de los Claretianos hacia la juventud me atrajo.
Por muchos años tengo esta fuerte sensación de que su comunidad crea 

morada y muchas oportunidades para todos porque aquellos que están en 
la comunidad terminan profundizando, se hacen conscientes de sí mismos 
y de sus talentos y capacidades personales. Estos dones individuales y el 

intercambio mutuo son cruciales, ya que ayudan a todos los demás miembros 
a encontrarse con Dios y conocerle.

Además, he conocido a mucha gente excelente y aún estoy desarrollando 
amistad con muchos de ellos. Quiero servir a aquellos que, en este momento, 

están empezando su viaje. Quiero estar con ellos compartiendo mis días,
mis talentos y para dar testimonio de la verdad.

#descubrimiento

C

Klaudia Kabowniak
(Polonia)
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“¡Qué mejor que un joven le hable a  
otro joven sobre Dios!”

omos jóvenes migrantes de la comunidad fronteriza 
de Ciudad Juárez, México, y vivimos nuestro servicio 

evangelizador acompañando a los jóvenes. Hay jóvenes que 
no han tenido un encuentro profundo con Jesús y se ven 

inmiscuidos en serias problemáticas, como: drogadicción, narcotráfico o 
en redes delictivas. Esta desafiante realidad es nuestro principal motor 

para salir al encuentro de la juventud. 

El 7 de enero del 2018 nuestro movimiento juvenil llevó a cabo una 
marcha por la Jornada Mundial de los Pobres. La causa principal era 
la de no omitir esta realidad de pobreza en la que vivimos. Nosotros 

somos gente pobre ayudando a gente pobre y creemos que el poder y el 
dinero no son criterios para que una persona tenga más valor que otra. 

La sonrisa en un niño, la felicidad de una madre, son algunos de los 
momentos más satisfactorios en nuestro servicio como jóvenes. 

Mirna Maleny Martínez Magallanes,  
Ana Cristina Gutiérrez Jiménez, y  
Jóvenes Colaboradores de Jucla 

(México)

S

#JuClaMéxico
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os Misioneros Claretianos reconocen el rostro de Dios escondido 
en muchos aspectos de cada cultura. Quiero promover la 

interculturalidad como un medio efectivo y eficaz de ser cristianos, 
poniendo a todos en contacto con la Palabra de Dios en su propio contexto 

y la realidad. Creo que ser y actuar como joven es una forma segura de 
atraer a mis colegas (y a mis parientes y amigos) a la fe cristiana.

Mi segundo deseo es enseñar a las generaciones jóvenes cómo enfrentar 
las dificultades y superar la pobreza a través de medios cristianos, sinceros, 

racionales, en lugar de los atajos insensibles, viciosos y diabólicos que el 
mundo materialista propone hoy. Es una necesidad apremiante enfatizar 
la importancia de escuchar (leer, meditar) y practicar la Palabra de Dios. 

¿Cómo podríamos conocer su amor si ignoramos su Palabra?

“¡Qué maravilloso sería el mundo  
si el amor de Dios dirigiera cada acción!”

Abeng Dunghu Frundi Bertin
(Camerún)

L

#novicioCMF
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n enero del 2017, el Lar 
Juvenil de Carvalhos 
recibe su primera familia 

de refugiados sirios a través de la 
Plataforma de Apoyo a Refugiados 
(PAR). Este modelo de reubicación 
de personas refugiadas en Portugal 
fue concebido teniendo como base 
la experiencia y conocimiento de 
varias entidades responsables 
por intervenir en este ámbito. 
Como institución acogedora, es 
responsable de la Fundación Claret 
trabajar con cada familia por un 
período de dos años, buscando 
dedicar sus mejores esfuerzos 
para promover su integración y 
recepción en la comunidad. 

    Desde el espirito impulsor de 
la Congregación Claretiana nos 

abrimos a compartir este espacio y 
permitir que estas personas sientan la 
alegría de la aceptación. El estímulo 
proviene de varios aspectos: de los 
programas de televisión que nos tocan 
todos los días, de los mensajes del 
Papa Francisco y de las misiones de 
los mismos claretianos. “Conocer el 
valor de la Iglesia” es saber que es 
capaz de proponer programas de vida 
para una vida gozosa. 

    Dirigimos nuestra mirada a 
situaciones inhumanas para 
que, al tomar conciencia de los 
acontecimientos de la actualidad, 
evitemos el escádalo de dejar que 
tantas vidad esperanzadas “mueran 
en la playa”. El dolor amargo de tantas 
esperanzas acortadas pesa sobre los 
hombros de la humanidad y la misión 
claretiana. ¡Por eso respondíamos!

E
#casaCompartida
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oy Nnenna Obiejesi de la Parroquia de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, Isla Victoria, Lagos. 
Junto con mi equipo, a menudo voy a las prisiones 

en Lagos y en los estados de Anambra para llevar 
provisiones a los presos (artículos de higiene, ropa, 
medicinas y alimentos cocinados) y me aseguro de 
que llegue a todos los presos.

     Ofrecemos Admisiones Conjuntas y Formularios de 
la Junta de Matriculación (JAMB) y otorgamos becas 
a los reclusos que esperan la libertad. Periódicamente, 
pagamos por aquellos cuyos casos necesitan dinero 
antes de que puedan recuperar su libertad. La 
excavación de un pozo para detener la difícil situación 
de escasez de agua en la prisión incluyendo la 
provisión de energía para bombear el agua, fue una 
cosa que hice, y de la que estoy feliz y orgullosa. 

      Me impactó mucho la pastoral de la prisión, aunque 
temía ir allí porque pensaba que podían ser hostiles y 
poco acogedores. Pero para mi sorpresa, necesitaban 
nuestra presencia más que nunca. Conmovida por la 
experiencia, decidí visitarlos siempre, lo cual es una 
manera concreta de hacer el bien a Jesús a través de 
hacer el bien a nuestros prójimos que lo necesitan.

S

“Me da alegría hacerlo porque me doy cuenta de lo 
que dijo nuestro Señor Jesucristo:

 atender a las necesidades de nuestro prójimo.”
Nnenna Obiejesi

(Nigeria)

#MinisterioDeLibertad
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a Pastoral Juvenil Claretiana de 
la Provincia de East Nigeria coordina 
programas y actividades para ayudar 

a los jóvenes a abrazar la vida 
y la misión de Claret bajo la guía 
de nuestros sacerdotes. Creamos 
plataformas para la convivencia 
entre jóvenes de diferentes recorridos. 
Hemos asumido proyectos 
responsables sobre el cuidado 
de nuestro medio ambiente 
con seminarios sobre agricultura 
que sirve como un paso hacia 
el autoempleo.

     La Pastoral Juvenil Claretiana 
ayuda al desarrollo espiritual, 
moral y humano de los jóvenes. 
Me involucré en la pastoral 
porque entiendo la misión 
y la visión de los claretianos. 
Ofrezco mis talentos como 
secretaria de esta pastoral. 
Fui miembro ad hoc del 
Comité Organizador 
Central de la Convención 
Juvenil recientemente 
concluida en la Diócesis 
de Shendam. Y espero 
ser una embajadora  
de este gran ministerio.

“Estoy haciendo esto debido a mi búsqueda 
de hacer una diferencia positiva 

en la sociedad.”

L
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Chioma Ugwu
(Nigeria)

#jovenSecretaria



“Estamos formados en el Corazón de María 
a través del ambiente espiritual del noviciado.” 

ios, la religión, los valores morales y sociales ya no son valores 
atrayentes. Los jóvenes prefieren vivir más “a la sombra de la fe” 

que a la “luz de la fe”. Las estafas y escándalos sexuales del clero 
cuestionan la vida consagrada.

La vocación es el regalo de Dios. Uno escucha atentamente, discierne y 
responde como los profetas, María, los Apóstoles. Una pieza de hierro se 

transforma en una flecha en la fragua y luego en el yunque.

Somos servidores de la Palabra, hombres que arden con el amor de Dios; en 
un mundo atraído por el postmodernismo. El mandato de Jesús “ir al mundo 

entero y proclamar las Buenas Nuevas” nos inspira.

Los ejemplos de Claret y nuestros mártires revelan la identidad claretiana. 
Buscamos el objetivo de la Congregación y nos convertimos en testigos 

efectivos. “El sentido de alerta, disponibilidad y catolicidad” nos equipa con 
amor, compromiso, flexibilidad, vigilancia, amabilidad y espíritu de sacrificio. 

Promovemos las vocaciones viviendo alegremente nuestro llamado e 
inspirando a los jóvenes a responder al llamado de Dios, a ser portadores de 

alegría y esperanza en el mundo.

D

#NoviciosDeBangalore
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i nombre es Clarissa D. Gulada, tengo 23 años y soy parte del 
personal de la Misión Claretiana de Sarangani. Los Claretianos me 
enviaron a estudiar Asociada en Educación Religiosa por dos años. 

Y ahora estoy sirviendo como catequista en nuestra comunidad.
Pero debido al cambio en el sistema educativo de nuestro país,

volví a la escuela secundaria.

Como persona indígena, estoy agradecida e inspirada por la presencia de 
los Misioneros Claretianos, que siempre están dispuestos a guiarnos, apoyar 
con entusiasmo nuestro futuro, ilustrarnos sobre cómo mirar hacia adelante 

y ser conscientes de la necesidad del otro; y nos empujan a tener más 
confianza con nuestra propia cultura y preservarla.

Me inspira servir a mi propia comunidad porque la mayoría de nosotros 
no tenemos acceso a la educación. Les ayudo para que también apunten 

a un futuro mejor para sus hijos. Ayudo a organizar a los jóvenes y les 
animo a unirse a las actividades de la Iglesia para detener los casos de 
los matrimonios precoces. También los ayudo a ser conscientes de sus 

identidades y entender el contexto del otro.

M “La inmersión, 
la humildad y el 
conocimiento de la 
propia identidad 

son las claves para 
comprender y 

aprender la cultura 
y la tradición de las 

personas.”
Clarissa D. Gulada

(Filipinas)

#catequistaindígena

88 89



i parroquia me eligió para  
unirme al AEYG 2017 + CF y 
fue un gran regalo para mí. 

Fue una sorpresa, o mejor dicho, un 
milagro, porque nunca imaginé que 
podría participar en un encuentro 
internacional de jóvenes de 
diferentes países asiáticos.

      El AEYG 2017 + CF me enriqueció 
mucho. Me dio la oportunidad de 
aprender y experimentar sobre cómo vivir 
mi fe con mucha alegría en el mundo 
intercultural. El encuentro me hizo capaz de 
expresar mis ansiedades y mis alegrías,  
y también aprendí sobre las ansiedades  
y alegrías de mis compañeros jóvenes. 
No solo eso, también descubrí más 
de mí mismo, mis luces y mis 
sombras. Me impulsó a salir, a vivir 
la fe y el Evangelio lo mejor 
que puedo.

    Quiero traer el fruto del 
AEYG 2017 a mi vida diaria, 
ayudando y compartiendo la vida 
con otras personas. Quiero 
ABANDONAR mi egoísmo o 
mi narcisismo, CAMINAR y 
COLABORAR con otros jóvenes 
para llevar adelante el gozo 
del Evangelio.

“El AEYG 2017 + CF me convirtió en 
un fiel y alegre joven cristiano-claretiano.”

M

#AEYGcfjoven
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PROCLADE BÉTICA
l verano del año 2017 en la Provincia Bética se han realizado 
dos experiencias de voluntariado. Una en Níjar (Almería), donde 
un grupo de 7 personas estuvieron trabajando con inmigrantes y 

compartiendo su vida, penas y sueños. La otra en Humahuaca, donde un 
matrimonio compartió la vida con el pueblo Kolla, acompañó y vio el trabajo 
de los claretianos y de Proclade en el noroeste argentino.

E
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esde 1993 los voluntarios 
han ido a Paraguay, 
Uganda, Honduras, 

Panamá, Guatemala, 
Camerún, Timor Leste, Congo, India 
y República Dominicana. Jóvenes 

de nuestros grupos pastorales y de 
otras procedencias. Su estancia ha 
variado desde un mes en verano y 

hasta tres años. En 2017 los lugares 
de experiencia fueron Guatemala, 

Honduras e India.

D
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roclade Yanapay ha posibilitado este 
pasado verano una enriquecedora 

experiencia misionera a 15 jóvenes en 
las misiones claretianas del Norte de 

Potosí, Bolivia y en Madurai, India.
Describen la experiencia como única y 

significativa. Una despedida: Hasta mañana.

P

“Si puedo ir yo un poco peor, para que tú 
vayas un poco mejor, lo haré.”
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ÁFRICA
Perfil de la presencia 

y misión claretianas en África



oy comenzamos una grande 
obra.” Estas palabras del P. 
Claret en el momento de la 
fundación de la Congregación 

están claramente verificadas en la 
realidad claretiana actual en África. De 
hecho, 18 países se ven imbuidos por 
nuestro carisma, 4 obispos y más de 550 
misioneros que trabajan allí sacerdotes 
y hermanos. Esta presencia claretiana 
muestra la importancia de la historia de 
la vida y misión religiosa de la familia 
en esta parte del mundo. Pero ¿cómo y 
dónde comenzó esta historia? Esta es la 
primera pregunta que debe hacerse.

     El interés de la Congregación 
para el Continente Negro se remonta 
en 1869 cuando Argelia necesitaba 
desesperadamente a los Misioneros. 
Sin embargo, esta presencia no duró 
después de un cierto desacuerdo 
entre el Cardenal Lavigerie, entonces 
Arzobispo de Argel, y nuestros 
misioneros. Lo que no tuvo éxito en el 
norte encontrará otro terreno fértil en 
África Central con Guinea Ecuatorial 
donde el Padre Xifré envía misioneros 
en 1883. La mayor extensión fue en 
el siglo XX (Santo Tomé 1927, Congo 
1962, Angola 1978/1993, Nigeria 1973, 
Camerún 1970, Gabón 1975, Uganda, 
Tanzania, Kenia, Costa de Marfil 1990, 
Ghana 1997,) y más recientemente en el 
siglo XXI (Zimbabwe 2000, Mozambique 

2006, Sudáfrica 2012, Chad 
2006/2015, Burkina Faso 2015).

     Los Misioneros se encuentran 
en un continente donde el contexto 
presenta diferentes interpelaciones 
y esto en varios campos que llevan 
a una crisis multisectorial: falta 
de justicia, paz y reconciliación; 
terrorismo; pobreza, enfermedades, 
jóvenes sin perspectiva para el futuro; 
migraciones corrupción, falta de buen 
gobierno; la no debida atención a 
la ecología; conflictos de todo tipo; 
vocaciones con motivaciones muy 
superficiales.

    En este contexto, donde es 
probable que el panorama sea muy 
oscuro y sin esperanza, se vuelve 
urgente para nuestra misión en 
África promover los tres procesos 
de transformación proponiendo más 
nuestro carisma (Congregación en 
salida) como un antídoto contra 
estas interpelaciones. Pero esto solo 
es posible en una vida comunitaria 
(comunidad de testigos y mensajeros) 
que muestra que es posible construir 
en África una civilización de amor con 
una forma evangélica de gobernar y 
administrar los recursos materiales 
para el interés de todos. Sin embargo, 
todo esto es posible solo si esta 
comunidad misionera está enraizada 
en una profunda espiritualidad 
(Adoradores de Dios en el Espíritu) 
con una perspectiva de formar el 
futuro en este horizonte.

     Si los tres procesos en su relación 
intrínseca deben mantenerse como 
tales para una misión efectiva y 
equilibrada, debemos privilegiar 
algunas opciones: la pastoral juvenil, 
la escuela pastoral, una pastoral 
centrada en la justicia, la paz, la 
reconciliación y la integridad de la 
creación Este impulso profético debe 
ser atraversado por todas partes 
por la pastoral bíblica en un objetivo 
formativo y existencial. Una formación 
para una vida auténtica y consistente 

que pueda desafiar a los demás se 
convierte en una emergencia.

    Está claro que los desafíos siguen 
siendo enormes e incluso pueden dar 
miedo hasta desalentar a más de un 
misionero. Son internos (formación 
transformadora de calidad, promoción 
de la vocación de los Hermanos, 
vida misionera en comunidades 
internacionales e interculturales, 
gestión sana y transparente de los 
miembros y los bienes, estructuras 
de autofinanciamiento). También son 
externos (inseguridad, pobreza, juventud 
sin futuro, enfermedades endémicas 
e incurables, gobiernos políticos 
y administrativos que no inspiran 
confianza, etc.).

     “Nada detiene a una Congregación 
Unida” (MS, Conclusión). Esta es 
la convicción que emana del último 
Capítulo General. Esta convicción 
también debe ser nuestra, como 
Misioneros Claretianos en África. Para 
unir nuestras alegrías y tristezas como 
misioneros en el mismo continente. Unir 
nuestras preocupaciones y desafíos para 
encontrar soluciones juntos. Finalmente 
unir fuerzas para proyectos conjuntos 
de capacitación, pastoral y desarrollo. 
Luego enfrentaremos las interpelaciones 
y responderemos a los desafíos a los 
que se enfrenta nuestra misión.

Joseph Mbungu-Mutu, CMF                            
Presidente de ACLA

“H
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Provincia de

MIEMBROS:             190
       Obispos:       
       Sacerdotes:           
       Hermanos:
 Diáconos: 
 Estudiantes:          
       Novicios:                                   

PASTORAL: parroquial, escolar, 
juvenil, bíblica, apostolado 
docente, vocación y promoción 
humana, movimientos laicales  
y medios de comunicación.

FUENTE ECONÓMICA: la 
sostenibilidad económica del 
Organismo es una prioridad; 
la revitalización de Claret Farm 
servirá como un esfuerzo 
adicional para la realización  
de este objetivo.

DESAFÍOS: a pesar de la  
recesión económica,  
el terrorismo de Boko Haram y,  
más recientemente, la  
insurgencia de los pastores  
Fulani, nuestros misioneros  
han permanecido impávidos 
en su celo por el trabajo de 
evangelización.

2
149

1
5

28
5

SITIO WEB:
         http://www.cmfnigeria.org/
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Delegación Independiente de

MIEMBROS:               87
       Sacerdotes: 
       Hermanos: 
       Diáconos:  
       Estudiantes: 

COMUNIDADES: 14 
comunidades presentes en 
9 diócesis y misión en 17 
parroquias.

PASTORAL: formación, 
ministerio parroquial, educación, 
publicaciones y obras de 
caridad.

FUENTE ECONÓMICA: el 70%
es subsidio del Gobierno 
General; las donaciones de 
los benefactores y el resto 
provienen del trabajo
y los ministerios de sus 
miembros.

DESAFÍOS: la urgencia de 
una evangelización profunda; 
autofinanciamiento de 
desarrollos pastorales; en un 
espíritu de verdadera conversión 
pastoral y ecológica.

46
3
2

36

SITIO WEB:
         http://www.cmfcameroon.com
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Delegación Independiente de

MIEMBROS:               85
       Sacerdotes:
       Hermanos: 
       Diáconos:       
       Estudiantes: 

PASTORAL: parroquias,  
centros de enseñanza y 
promoción humana compartidos 
con las Hermanas Claretianas,  
el Laicado Claretiano y varias  
otras congregaciones religiosas.

FUENTE ECONÓMICA:  
se confía en la contribución 
financiera del Gobierno General, 
en el trabajo de los Misioneros  
y en uno u otro trabajo 
generador de ingresos.

63
3
1

18

Fue en 1962 que la misión 
claretiana del Congo comenzó
con la Provincia de Deutschand.
La Pastoral Vocacional comenzó 
20 años después.
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SITIO WEB:
         http://www.claretcongo.org



Delegación Independiente de

MIEMBROS:               72
       Obispos:
       Sacerdotes: 
       Hermanos:
 Estudiantes: 
              
COMUNIDADES: 12

PASTORAL: parroquias, vida 
familiar, educación, formación 
de evangelizadores, misión 
compartida con los Carmelitas 
Descalzos, Sagrados 
Corazones, M.I.C., Salesianas, 
M.M.I., Dominicos, Sagrada 
Familia de Urgel, Hnas. 
Salesas, Hnas. del Santo Ángel 
del Guardián y el Clero de la 
Iglesia Local.

FUENTE ECONÓMICA: medios 
económicos de la Delegación, 
alguna ayuda de organizaciones 
que financian algunos 
proyectos: Manos Unidas, 
Iglesia Necesitada, Proclade.

DESAFÍOS: pastoral bíblica 
estructurada, Pastoral 
eficaz en el campo de JPIC, 
Publicaciones, Nuevas técnicas 
de comunicación social.

3
45
2

22

SITIO WEB:
         http://www.padrexifrecmf.org
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Delegación Independiente de

MIEMBROS:                   57
        Sacerdotes: 
        Hermanos: 
        Estudiantes: 
        Novicios: 
                             
PASTORAL: pastoralmente, 
nos enfocamos en educación, 
parroquia y salud, así como en 
JPIC, formación catequética, 
publicación y ministerios bíblicos.

FUENTE ECONÓMICA: para 
la sostenibilidad económica, 
recibimos el apoyo del Gobierno 
General. También aumentamos 
los ingresos de la publicación,  
la escuela y los ministerios  
de la parroquia.

DESAFÍOS: nuestros desafíos 
incluyen la falta de personal, la 
secularización, la pobreza, la 
radicalización de los jóvenes, el 
abuso de drogas, la etnia negativa, 
así como la propagación del 
VIH / SIDA. Colaboramos con 
organizaciones religiosas, ONG 
y profesionales laicos. Somos 
optimistas en la consolidación de 
nuestra pastoral juvenil, biblia y 
apostolados de publicación, así 
como de cara a estabilizar nuestro 
plan estratégico de autosuficiencia.

32
1

13
11
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Delegación Independiente de 

MIEMBROS:               75
       Sacerdotes: 
       Hermanos: 
       Estudiantes: 
  Novicios:
             
PASTORAL: parroquias, 
comunicaciones / 
publicación, Pastoral Bíblica, 
enseñanza, capellanías 
(militar y policial), educación. 
En colaboración con 9 
diócesis, cerca de 20 
institutos religiosos, y con el 
JDPC.

FUENTE ECONÓMICA: 
apoyo del Gobierno General, 
actividades parroquiales, 
escuelas, caridad.

DESAFÍOS: falta de 
personal adecuado, fondos 
insuficientes, inseguridad 
nacional, austeridad 
económica.

38
1

25
11

SITIO WEB:
         http://www.claretwestng.org
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Delegación Dependiente de 

(Provincia de Portugal)

MIEMBROS:                  28
      Sacerdotes: 
      Diáconos: 
      Hermanos: 
      Estudiantes: 
      Novicios:            
                  

PASTORAL: parroquias, escuelas, 
salud, asistencia a comunidades 
religiosas, se comparte nuestra 
misión con 4 Institutos Religiosos.

FUENTE ECONÓMICA: de la 
Provincia de Portugal, de los 
ministerios.

DESAFÍOS: construcción de 
un Seminario de Filosofía, 
Construcción de una escuela en 
Luanda.

14
2
1
4
7
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Misión de

(Provincia de Brasil y de St. Thomas)

n el año 2006 tres misioneros 
claretianos llegaron a la diócesis 
de Gurué, para comenzar 
las misiones claretianas en 

Mozambique. El Hermano Manuel de 
Portugal y los Padres Jenivaldo y José 
de Brasil fueron los pioneros de las 
misiones claretianas en Mozambique. 
La Misión claretiana en Mozambique 
completó diez años con seis sacerdotes 
de la India, dos sacerdotes de Brasil y un 
sacerdote de Angola.

     También comenzó la formación 
de jóvenes mozambiqueños en la 
Congregación claretiana y el único 
estudiante realizó su primera profesión 
y su teología, seis estudiantes están 
haciendo sus estudios de filosofía y dos 
están en el seminario menor.

PASTORAL: ministerio parroquial, 
trabajo pastoral, juventud, radio, 
apostolado familiar, formación bíblica, 
programa de salud maternoinfantil; el 
servicio social pastoral incluye el refuerzo 
de los niños y el aprendizaje a distancia 
de cursos tecnológicos, y el cuidado de 
la salud de la familia y los niños.

     Las misiones claretianas en 
Mozambique son en colaboración 
con hermanas religiosas, a saber, 
hermanas claretianas en Muiane, laicas 
consagradas en Munea, hermanas de 
Juan el Bautista en Gilé y hermanas 
Agustinas en Caramaja. La cooperación 
y colaboración de las hermanas en 

las misiones facilitan las actividades 
misioneras, especialmente en el cuidado 
de la mujer, los niños, la formación de 
jóvenes y el catecismo.

FUENTE ECONÓMICA: subsidio de su 
Organismo de pertenencia, la Provincia 
de Brasil; contribución anual de los fieles 
y simpatizantes.

DESAFÍOS: los caminos pobres y 
las pocas instalaciones de transporte 
hacen que la misión sea desafiante; 
La temporada de lluvias paraliza las 
actividades misioneras ya que muchos 
caminos y puentes desaparecen 
después de las fuertes lluvias. La 
inundación aísla a muchas comunidades 
de otras comunidades; Cada región 
de Mozambique tiene un idioma y 
trabajamos en la región de Zambezia y 
Nampula, por lo que existe una necesidad 
urgente de aprender Longuwe y Macua; 
En el plano cultural: el apego a las 
tradiciones obstaculiza la exteriorización 
y la evangelización; En el nivel social: 
un nivel muy alto de analfabetismo, 
un menor acceso a las escuelas de 
nivel superior y la falta de mejores 
instalaciones de aprendizaje hacen que 
las personas permanezcan satisfechas 
con la educación mínima; Cada año, un 
gran número de personas muere debido 
a enfermedades epidémicas y tropicales 
como la malaria, el cólera, las hernias, la 
fiebre tifoidea y el VIH SIDA.

E
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Misión de 

(Provincia de Bética)

os misioneros claretianos 
en Zimbabwe son siete 
sacerdotes misioneros 

profesos finales y nueve jóvenes 
zimbabuenses en sus etapas 
iniciales de formación: dos en 
teología, dos novicios, tres 
postulantes de filosofía y dos 
candidatos.

PASTORAL: promoción 
vocacional, formación inicial, 
desarrollo de misiones, parroquias, 
escuelas, proyectos de desarrollo 
y publicaciones.Colaboramos 
con el presbiterio de las Diócesis 
y la Conferencia de Superiores 
Mayores.

L DESAFÍOS: la inestabilidad 
política y financiera, las 
comunidades interculturales, 
la reelaboración del proyecto 
misionero, la pertenencia a la 
misión y la formación de las 
vocaciones claretianas locales.
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Encuentro del Gobierno General
  con los Gobiernos de los Organismos
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MIGRACIÓN / REFUGIADOS
Hay 258 millones de migrantes en el 
mundo y 26 millones de refugiados 
debido a conflictos o persecución. 
Nosotros, en la ONU, participamos en 
la elaboración de dos pactos globales 
sobre migración y refugiados, para 
su adopción en 2018 y alentamos 
a nuestros ministerios para 
empoderarlos en la realización de la 
inclusión plena y la cohesión social 
a través de compromisos recíprocos 
con las comunidades anfitrionas.

MEDIO AMBIENTE / CAMBIO 
CLIMÁTICO
Todos somos conscientes del cambio 
climático y de cómo afecta el mundo. 
La contaminación, el agotamiento 
de los recursos naturales, la 
eliminación de desechos, la pérdida 
de biodiversidad, la deforestación y la 
contaminación oceánica son algunos 
de los problemas ambientales que 
enfrenta el mundo. Alentamos a 
todos a trabajar juntos, a proteger 
el planeta y a utilizar mejor sus 
recursos.

PUEBLOS INDÍGENAS / MINERÍA
Hay 370 millones de indígenas 
repartidos en 70 países. La Declaración 
de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas salvaguarda su 
existencia, tierra, territorio y cultura. Los 
minerales son esenciales para la vida y 
la obtención es el método de extracción, 
pero causa innumerables problemas 
ambientales y afecta la vida de los 
pueblos indígenas.

PAZ Y RECONCILIACIÓN
Todos anhelan la paz. Sin embargo, 
sigue siendo un sueño. Solo en el 
año pasado hubo más de 30 guerras, 
principalmente guerras internas. Junto 
con otras organizaciones basadas en 
la fe, continuamos abogando contra 
los abusos de los derechos humanos 
en diferentes países y alentamos a 
nuestros ministerios a involucrarse en 
esta tarea.

uestro enfoque en la ONU es:

 » Migración / Refugiados
 » Medio ambiente / Cambio climático
 » Pueblos indígenas / Minería
 » Paz y Reconciliación

Participamos activamente en la implementación de la Agenda 2030 de la ONU, 
compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el lema ‘Nadie se 
Quedará Atrás’. Tratamos de influir en las Naciones Unidas en estos ambitos,
a través de nuestras experiencias en la base. También, llevamos las 
iniciativas de la ONU a la base para construir una nueva sociedad. 
 En la ONU, tomamos parte en reuniones, nos unimos a comités 
   de ONG y trabajamos con congregaciones religiosas en la 
                 organización religiosa en la ONU (RUN).

N

Síguenos:

Claretianos
en la ONU
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Con más frecuencia que nunca, 
nos han sorprendido los desastres 
naturales que afectan nuestra misión 
de vida y las vidas de muchos de 
nuestros hermanos y hermanas. 
Terremotos, tsunamis, huracanes, 
tifones, inundaciones, incendios 
... con sus consecuencias, han 
entrado frecuentemente en nuestras 
conversaciones, correos electrónicos, 
oraciones, reflexiones y acciones. 
       En estos tiempos trágicos y 
abrumadores, como Familia Claretiana, 
hemos respondido afectiva y 
eficazmente, de acuerdo con nuestras 
posibilidades y medios, para minimizar 
la ola de muerte, sufrimiento y todo tipo 
de pérdidas. 
       Para coordinar mejor nuestra 
solidaridad así como la generosidad 
de nuestros benefactores, amigos, 
colaboradores, miembros fieles de la 
Familia Claretiana, decidimos crear un 
Fondo específico para Emergencias 
y Desastres Naturales que se 
llamará entre nosotros “SOS Familia 
Claretiana”. 
       El equipo de “Solidaridad y 
Misión” en Roma, en un nuevo 
esfuerzo conjunto, canalizará todas 
las donaciones recibidas por los 

necesitados que solicitaron nuestra 
ayuda. 
       Hemos acordado que no 
formaremos un equipo especializado 
para emergencias ni sustituiremos a 
aquellos que son expertos por profesión 
o carisma para hacerlo, aquellos que 
están más equipados que nosotros 
para responder adecuadamente sobre 
el terreno. Pero, sí, continuaremos 
apoyándolos, colaborando con ellos 
y brindándoles nuestra mejor ayuda 
sin descuidar quiénes somos y 
cuál es el núcleo de nuestra misión 
dentro de la Iglesia y el mundo como 
evangelizadores, quienes promueven y 
cuidan la vida para siempre.
      Como vivimos entre los pobres, 
escuchando y evangelizando con ellos, 
es necesario aumentar la conciencia y 
compartir los recursos materiales para 
las situaciones de SOS. Además de 
este Fondo, todos sabemos que hay 
otros medios y herramientas disponibles 
que pueden ayudar a nuestros 
miembros y comunidades afectadas 
por desastres naturales (como: enviar 
intenciones de Misa, cualquier herencia 
patrimonial, donaciones gratuitas o 
productos básicos que se pueden enviar 
directamente donde es necesario). 

Por lo tanto, para concretar y resumir nuestra propuesta, ofrecemos las 
siguientes instrucciones: 

1. Cualquier Organismo de la Familia Claretiana puede recibir directamente 
de cualquier comunidad u Organismo, así como de la sociedad / ONG, 
donaciones por desastres naturales que ocurrieron en una ciudad / 
pueblo en el que estamos presentes. Si existe la necesidad de ayuda 
internacional, Procura Misionera de un Organismo Mayor de este tipo, 
debe enviar inmediatamente una solicitud acompañada de la información 
más básica (consecuencias del desastre natural, lo que necesitan y su 
Procura Misionera los detalles de la cuenta bancaria – IBAN de la Procura 
de Misiones) para nuestro Equipo de Solidaridad y Misión - Roma, quien lo 
compartirá a través de nuestras redes sociales. Además, para la próxima 
fase, se puede solicitar a nuestras respectivas Procuras Generales de 
Misión un proyecto de reconstrucción que se pueda presentar a cualquier 
Agencia internacional.  

2. Cuando ocurra un desastre natural en un país donde tenemos presencia, 
pero nuestros miembros / comunidades no se ven directamente 
afectados o no sufrieron daños, este Fondo SOS FC no se aplicará. Tales 
circunstancias y momentos difíciles pueden ser una buena oportunidad 
para ayudar a otros o colaborar con ellos.

3. En los casos en que el desastre natural ocurra en un país donde no 
tenemos presencia, este Fondo SOS FC no se aplicará.

    Finalmente, solo para informarle el número IBAN de nuestro “SOS”: 

T09L0200805170000105060148. 
¡Gracias por unirse a nosotros para ayudar a los más necesitados!

P. Artur Teixeira, CMF 
Prefecto General de Apostolado

SOS FAMILIA CLARETIANAQueridos miembros de la Familia Claretiana:
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