
Nuestras
editoriales

Noticias

Claretian Publications es un proyecto de los Misio-

neros Claretianos de la provincia Este de Estados

Unidos al servicio de la Evangelización. Siguiendo las hue-

llas de S. Antonio M. Claret, los Claretianos comenzaron

este ministerio de las publicaciones en Estados Unidos en

el año 1935 con la primera edición de la revista “The Voice

of St. Jude”. (La voz de San Judas). Hoy, Claretian Publi-

cations-Chicago cuenta con un gran prestigio en el campo

de las revistas y publicaciones periódicas católicas del

país.

Entre sus publicaciones destacan:

* U.S. Catholic: La revista mensual de información general re-

ligiosa más premiada en Estados Unidos. Temas religiosos y

eclesiales de actualidad en diálogo con la cultura y la sociedad.

Es, sin duda, nuestro proyecto más importante en Chicago.

* Context: Un sencillo boletín periódico que se hace eco de

las tendencias actuales del pensamiento teológico, filosófico y

cultural.

* At home with our Faith: Nueve números al año ofrecen

temas dirigidos a los padres católicos. Un modo de colaborar

en la educación de la fe y del compromiso cristiano en familia.

En la editorial destaca la labor del Centro de Recursos para

el Ministerio Hispano, creado en 1990 con una clara visión

misionera de futuro. Desde él se edita: 

* OYE: Revista anual bilingüe gratuita enfocada en la pastoral

vocacional de los jóvenes hispanos.

* El Momento Católico: Recursos bilingües de carácter cate-

quético, litúrgico y pastoral para las comunidades hispanas.

Además el centro publica otros sencillos materiales como

“Nuestra Parroquia”, “Amigos de Jesús” (libro para trabajar

con los niños) y “De buena fe”. 

Editores Claretianos. Estamos todos invitados a

inscribirnos y a participar en el nuevo grupo de Face-

book llamado “Claretian Publishers”.

ECCLA-Chile. Destaca un año más el precioso di-

seño del Diario Bíblico (CICLA), que ha alcanzado este

año una difusión de unos 80.000 ejemplares.

CLAR. PUBLICATIONS-Filipinas. Inspirados en

una de las propuestas del Capítulo General, la editorial

está preparando el proyecto Palabra-Misión “online”

para este año.

CIUDAD REDONDA-España. El conocido portal

web de contenidos pastorales ha acumulado en 2009

2.178.126 visitas y ha mostrado 10.306.745 páginas.

CLARETIAN PUBLICATIONS-Bangalore. Han

aparecido dos nuevas versiones del Bible Diary 2010,

en lengua Kannada y en Konkani. Enhorabuena

REVISTA VIDA RELIGIOSA-Madrid. La revista

Vida Religiosa acaba de celebrar su 65 aniversario.

Sin duda, un acontecimiento destacado en la vida de

la Iglesia española. 

CLARETIAN COMMUNICATIONS-Chennai. La

editorial acaba de pesentar la Tamil Community Bible.

Un proyecto encomiable y muy esperado, fruto de un

intenso trabajo de muchas personas en colaboración

con la Pastoral Bible Foundation. Enhorabuena.

CLARETIAN PUBLICATIONS-Chicago. Cons-

cientes de la urgencia de explorar caminos de futuro

en Estados Unidos para la pastoral bíblica en Español

y potenciar la distribución de los buenos materiales que

ya tenemos, se han celebrado en Chicago varias reu-

niones en las que han participado biblistas, claretianos

y editores de la provincia USA-East, el Prefecto Gene-

ral de Apostolado y el Coordinador de los editores cla-

retianos. 
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Al estilo de Claret

“H oy en día hay una doble

necesidad de hacer cir-

cular libros buenos, pero estos li-

bros han de ser pequeños,

porque la gente anda a prisa y la

llaman por todas partes, y de mil

maneras y como la ‘concupiscen-

cia de los ojos y oídos’ ha crecido

hasta lo sumo, todo lo quiere

ver y oír, y, además, ha de viajar; así es que si es un

libro voluminoso no será leído, únicamente servirá

para cargar los estantes de las librerías y bibliotecas”.

San Antonio María Claret
(Autobiografía)

“E ra este afán de ‘ganar’ almas para Dios lo que le animó [a S. Antonio María Claret] a realizar una in-

cansable obra de evangelización, aprovechando todas las ocasiones que se le presentaban en su

ministerio para predicar y enseñar. En este sentido, llevó a cabo, además, una ingente labor de publica-

ción de libros, folletos y hojas volantes para la formación cristiana del pueblo, multiplicando así su acción y

llegando con sus escritos a donde no podía hacerse presente físicamente”.

Benedicto XVI
(Mensaje a la Congregación)

“N o todos quieren o no pueden oír la divina

palabra, pero todos pueden leer u oír leer

un buen libro; no todos pueden ir a la iglesia para oír

la palabra divina, pero el libro irá a su casa; el predi-

cador no siempre podrá estar predicando, pero el libro

siempre está diciendo lo mismo, nunca se cansa,

siempre está dispuesto a repetir lo mismo; que en él

lean poco o mucho, que lean y lo dejen una y mil

veces, no se ofende por esto; siempre lo encuentra lo

mismo, siempre se acomoda a la voluntad del lector”. 

San Antonio María Claret
(Autobiografía)

Del Coordinador...

A finales de noviembre, el P. General me nombró

Coordinador del grupo de los editores, sucediendo al

P. Alberto Rossa, quien realizó un valioso servicio de

coordinación y animación durante los últimos años.  

Enseguida me puse a las órdenes del P. Agustín

Monroy (nuevo Prefecto General de Apostolado) y

tuve la oportunidad de compartir con él la informa-

ción, el recorrido y las inquietudes del grupo, así

como algunas ideas de cara al futuro. El P. Monroy

comienza su labor al frente del apostolado de la con-

gregación con ilusión misionera. Es consciente de

que su misión y tarea es extensa y variada, pero no

por ello va a escatimarnos su cercanía, su servicio y

su estrecha implicación. 

El Directorio de los Editores Claretianos indica

que una de las tareas del Coordinador del grupo es

la de “promover y coordinar la comunicación” entre

las distintas actividades congregacionales relaciona-

das con este campo. Así, con intención de ir cum-

pliendo esta función se me ha ocurrido crear esta

hojita mensual que se distribuirá entre todos los que

nos dedicamos a estas labores editoriales (directivos,

trabajadores...).

Pretende ser un instrumento más de comunica-

ción y animación entre todos, religiosos y seglares.

Espero que nos ayude a sentirnos partícipes de este

pequeño pero significativo grupo que, extendido por

todo el mundo, y con un importante impacto social y

eclesial, intenta hacer realidad el sueño evangeliza-

dor de S. Antonio María Claret: “Que Dios sea cono-

cido, amado y servido de todos”. Que el Señor

bendiga nuestros sueños y proyectos para este año

que acabamos de comenzar. 

Fernando Prado, CMF

Padre de bondad:

a ti que por medio de la Palabra

creaste y diste aliento a todo,

te alabamos.

A ti que en tu infinito amor de Padre

nos regalaste la Buena Noticia de tu Hijo,

te bendecimos.

A ti que nos has regalado el Espíritu Santo,

Luz de toda voz y sabio guía,

te adoramos y glorificamos.

Gracias por tu luz y tu Palabra.

Gracias por convocarnos a tu Viña.

Gracias por hacernos misioneros.

Gracias por sentirnos en familia.

Haznos sembradores de Esperanza;

Colaboradores en marcha de tu Reino;

hermanos de los pobres y pequeños;

siempre Misioneros de la alegría.

Inspíranos, Señor, 

la audacia y el ingenio,

la creatividad y la paciencia

para hacer de la nuestra tu Palabra

y de la tuya nuestro centro y compañía.

Amén.




