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BENEDICTO XVI EN MEXICO Y CUBA
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Por primera vez desde el inicio
de su pontificado el Papa
Benedicto XVI  visita países de
América hispano-parlante. Del 23
al 29 de Marzo compartió con los
pueblos de México y Cuba, y de
alguna manera por medio de ellos
con todos los latinoamericanos.

Muchos creyentes y algunos no
creyentes, se volcaron a las pla-
zas para poder verlo, orar con él
y escuchar su mensaje, dedicado
especialmente a tratar la dura
realidad que altera negati-
vamente la vida de estos pueblos,
ya sea por motivo de la violencia
indiscriminada, la pobreza, la
corrupción... etc., y al mismo
tiempo dedicado a brindar
esperanza y consejo cristiano.

Durante los primeros tres días de
su visita compartió con los
mexicanos, visitó las ciudades de
León, Guanajuato y Silao. En los
encuentros multitudinarios se
refirió a la dura realidad de
violencia y muerte que se vive
en este país, en el que al igual
que otros pueblos latino-
americanos las familias se
encuentras divididas y mutiladas
por la criminalidad existente. En
medio de todo el dolor rescata el
fervor de estas comunidades por
la Virgen de Guadalupe,e invita
a que esta devoción no “se quede
en sentimentalismo sino que se

transforme en acciones ‘para
superar así todo mal e instaurar
una sociedad más justa’”.Del 26
al 29 de Marzo viajó a Cuba. Al
día siguiente de su llegada a la
isla se celebró una misa  solemne
en la Plaza de la Revolución
Antonio Maceo, a la que asistieron
más de 300 mil peregrinos. A este
encuentro eucarístico fue
trasladada la imagen de la Virgen
de la Caridad del Cobre, a quien
el Papa le regaló una rosa de oro,
en conmemoración de los 400
años de haber sido encontrada
por unos marineros en la Bahía
de Nipe.  Antes de dar inicio a la
eucaristía, el Arzobispo de San-
tiago dio al Papa un saludo de
bienvenida, entre sus palabras
recordó a San Antonio María
Claret como Arzobispo de Cuba y
agradeció la visita papal en

nombre de todos los cubanos por
“venir hasta el Santuario Nacional
del Cobre como “Peregrino de la
Caridad”, a venerar la bendita
imagen de nuestra querida
Patrona, la Virgen de la Caridad,
en la celebración jubilar por los
cuatrocientos años de su hallazgo
y presencia maternal en la
historia de nuestro pueblo y en
la de cada cubano en particular.”

En esta ocasión, el Papa Benedicto
XVI, dedicó su homilía
especialmente a la familia como
célula fundamental de la sociedad
formadora de cristianos como
Iglesia doméstica, igualmente
invitó a la inclusión de Dios en la
vida del pueblo porque “cuando
Dios es arrojado fuera, el mundo
se convierte en un lugar
inhóspito para el  hombre”.
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E VJERCITA TU     IDA

Alrededor de cada grupo so-
cial se construyen sitios
públicos que además de
contribuir al ornato y
embellecimiento de esos
poblados, pueblos o ciudades
favorecen las relaciones
sociales y culturales de sus
habitantes. Estos sitios,
instituciones y elementos
pertenecen a todos los
ciudadanos, son para su
disfrute y servicio: los
parques, los teatros, las
bibliotecas, los museos, las
universidades, los colegios,
las escuelas, las calles, los
aeropuertos, monumentos,
los diferentes medios de
transporte como: buses, taxis,
trenes, los hospitales, las
oficinas y edificios oficiales,
los teléfonos públicos, el
alumbrado público, etc.

Es muy común pensar que la
creación, conservación y
mantenimiento de estos sitios
e instituciones, corres-ponde
a otras personas o entidades
como el Gobierno, la Socie-
dad de Mejoras Públicas y a
las Empresas Públicas. Pero no
es así, el cuidado de ellos
depende de cada ciudadano,
de cada niño, de cada joven,
de cada adulto. Todos utili-
zamos y disfrutamos estos
bienes, nos beneficiamos de
ellos. Por lo tanto, debemos
corresponder cuidándolos y
utilizándolos correcta y res-
ponsablemente.

Pero cabe preguntarnos:
¿Cómo podremos cuidar de
estos bienes si son tantas las
personas que los utiliza? ¿Qué
hacer frente a tantos que tal
vez no los aprecian? Hay una
respuesta contundente: con el
ejemplo de nuestro buen
comportamiento, ya estamos
contribuyendo positivamente.
Las palabras mueven pero el
ejemplo arrastra.

Arrojemos la basura en los
recipientes o lugares señalados
para ello. Guardemos silencio
cuando asistamos a un teatro,
a una conferencia, respetemos
el turno para usar el teléfono
o tomar el bus.

El comportamiento de las per-
sonas, en los lugares públicos,
es el termómetro que sirve
para medir la cultura, y el
espíritu cívico de un pueblo y
de una comunidad. Por

ejemplo: los turistas deducen
del aseo y la limpieza de las
calles de una ciudad, pueblo
o vereda la cultura de sus
habitantes.

Todo esto nos sirve para tener
presente que la imagen de
nuestra comunidad depende
del comportamiento de cada
una de las personas que la
conforman. Esto no significa
que el comportamiento social
deba ser sofisticado. Todo lo
contrario, un comportamiento
cuidadoso, sencillo, respetuoso
y espontáneo en los distintos
lugares públicos, habla muy
bien de sus gentes.

Finalmente, debemos aceptar
que la conservación y
existencia de los bienes de
uso común es responsabilidad
de todos y cada uno de
nosotros. (Curso Comportamiento
Social, Comfama 1988, p.153).

USO DE LOS BIENES DE LA COMUNIDADUSO DE LOS BIENES DE LA COMUNIDADUSO DE LOS BIENES DE LA COMUNIDADUSO DE LOS BIENES DE LA COMUNIDADUSO DE LOS BIENES DE LA COMUNIDAD
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NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

En Tarija del 4 al 7 de enero ha
tenido lugar la X Asamblea Re-
gional de Seglares Claretianos
de Bolivia. 29 participantes se
reunieron con el objetivo de
“Dinamizar el Movimiento de
Seglares Claretianos en la
región, estableciendo los
medios y acciones, que faciliten
la formación y la comunión en-
tre todas las comunidades de
Seglares Claretianos”.

Durante la Asamblea, y en varias
sesiones de trabajo, se
profundizó en el Tema de
Formación: “La comunidad de
Seglares Claretianos, testigo de
la fe en un mundo que camina
hacia la increencia.” Para ello
las diferentes comunidades
habían preparado diferentes

sesiones como son “Que
significa ser Seglar Claretiano”
(Comunidad de Cochabamba);
“Corren malos tiempos para la
fe” (a cargo de las
comunidades SECLAMI y el
Grupo en Formación de
Jóvenes en Cochabamba);
“Cristo centro de nuestra fe”
(Grupo de Tarija); y “Quien es
ese hombre” (Grupo de La
Paz).

Así mismo se analizó la
situación actual que vive el
Movimiento en la Región, con
la exposición de las actividades
realizadas por el Consejo Re-
gional, el informe económico
del periodo y los informes de
las comunidades.

Dolly compartió su experiencia
vivida en la Asamblea General
de Seglares Claretianos en
Aparecida, Brasil. Se aceptaron
las líneas de acción próximas y
se eligió al nuevo Consejo Re-
gional, compuesto por:

ASAMBLEA REGIONAL DE BOLIVIA

•  Asesor Religioso:
P. Amador García (LA PAZ)

• Coordinación Regional:
   Elizabeth Gareca (LA PAZ)

• Secretaría de Formación:
Carmen Cossío (CBBA)

• Secretaría de Economía:
Julio Cadima  (CBBA)

• Secretaría de Comunicación:
Shirley Mendoza (CBBA)

Durante una de las Eucaristías,
6 jóvenes hicieron su
compromiso, como símbolo de
pertenencia al Movimiento.

Finalizó la X ASAMBLEA DE
SEGLARES CLARETIANOS, con
una Eucaristía presidida por el
padre Amador García y el grupo
de La Paz y después de la cena
se tuvo una gran convivencia
muy compartida, bailada y
alegre con todos los
participantes.

“Seguir a Jesús como
seglares significa para

nosotros un modo
peculiar de ser Iglesia”.

Ideario N. 6.
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ASAMBLEA REGIONAL DE BÉTICA

Durante el fin de semana del
24 al 26 de Febrero ha tenido
lugar en Las Palmas la XII
Asamblea de la Región Bética
de SSCC.

Unas 140 personas (83 seglares
admitidos, 19 en discer-
nimiento, 7 asesores, 10
invitados y 21 niños), nos hemos
reunido en las “islas
afortunadas” en una de las
Asambleas más numerosas que
ha tenido nuestra Región. Nos
sentimos dichosos, afortunados
y bendecidos por el momento
de gracia y crecimiento que
estamos teniendo, sabiendo
que es regalo de Dios y un
talento que hemos de poner a
fructificar.

Han sido momentos donde
compartir y aprender a través
de las experiencias vividas en
nuestras comunidades, donde
hemos escuchado enrique-
cedores testimonios de cómo
seglares acompañan en el
discernimiento a otras

comunidades, el valor de la fa-
milia y la integración de los
hijos en nuestra comunidad y
vida de fe, las experiencias
vividas de La Fragua, casos
prácticos de cómo programar
un año en la vida de la
comunidad, compartir la
experiencia de la Asamblea de
Brasil y el maravilloso testimo-
nio de vida dado por nuestros
hermanos más mayores fieles
a la vocación, entrega y
servicio.

Han sido momentos de disfrutar
y sentir a Claret vivo y
Misionero, peregrinando a los
lugares de esta tierra que tanto
quiso, donde se conservan
frescas las huellas de su memo-
ria, y recordando in situ los
sucesos que ocurrieron,
haciéndolo vivo y presente
entre nosotros.

Ha habido momentos de
trabajo, para revisar las
Memorias de las Comunidades
y del Consejo, y para decidir

las líneas de Acción. Y
disfrutamos de momentos de
celebración, acogiendo a una
nueva comunidad (Getsemaní,
de Málaga) que se integra en el
Movimiento tras pasar la etapa
de Discernimiento. Preciosa
eucaristía de acogida donde se
nos recordaba que “ser seglar
claretiano es al fin y al cabo
una cuestión de vocación, de
respuesta a la llamada de Dios”.

Un momento especialmente
intenso de oración y apertura
al Espíritu han sido las
elecciones, donde ha sido
elegido el nuevo consejo.
Damos gracias por su
disponibilidad y generosidad

• Coordinadora:
Laura Rodríguez

• Formación: Paco Durán

• Economía: Mayte Albandea

• Comunicaciones: Vito Flores

• Asesor: Juan Carlos Monroy,
Cmf.

Momentos de sentirnos
hermanos, y de sentir muy
cercanas a tantas comunidades
y personas que nos han hecho
lugar sus saludos y su oración,
desde todas las regiones del
mundo. Momento de dar
infinitas gracias a Dios, por
todo lo que nos da, por lo que
somos, por lo que vivimos.

Llenos de paz y con la fuerza
del Espíritu volvemos a
nuestros hogares recordando
que nuestra vida ha de ser Tes-
timonio para “que Dios sea
conocido, amado, servido y
alabado por todos”.
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ASAMBLEA REGIÓN ARGENTINA – URUGUAY

Los días 24 y 25 de marzo de 2012 se realizó
la Asamblea de Seglares Claretianos de la
Región Argentina-Uruguay.

Los participantes trabajaron sobre el
presente y el futuro de los laicos en la
región, proponiendo un documento final
con una serie de compromisos.

La reunión, realizada en la casa de las
Hermanas del Buen Pastor de Córdoba, tomó
como base de trabajo los documentos de la
última Asamblea General de Seglares
Claretianos realizada en Aparecida.

En la ocasión se eligió un nuevo Consejo
Regional para los próximos dos años:
• Alberto Mazza Coordinador Regional,
• Agueda Pillitteri, Formación,
• Nene Saroba, Economía.
• P. Remigio Chmelar, Asesor.

Damos gracias por su esfuerzo y entrega al equipo
saliente que ha trabajado con constancia y cariño
y pedimos a Dios que ilumine el camino de este
nuevo período y bendiga a esta región, no exenta
de dificultades pero rica en Amor a Dios, a Claret
y al Movimiento.

En un reino encantado donde los hombres
nunca pueden llegar o quizás donde los
hombres transitan eternamente sin darse
cuenta… En un reino mágico, donde las
cosas no tangibles se vuelven concretas,
había un estanque maravilloso. Era una
laguna de agua cristalina y pura donde
nadaban peces de todos los colores y donde
todas las tonalidades de verde se reflejan
permanentemente.

Hasta ese estanque mágico y transparente
se acercaron a bañarse, haciéndose
compañía, la tristeza y la furia. Las dos se
quitaron sus vestimentas y desnudas entraron
al estanque.

La furia, apurada (como siempre está la
furia), urgida sin saber por qué, se bañó y
más rápidamente aún salió del agua… Pero
la furia es ciega o por lo menos no distingue
claramente la realidad, así que, desnuda y

PARA REFLEXIONAR:

apurada, se puso al salir la primera ropa que
encontró… Y sucedió que esta ropa no era la suya
sino la de la tristeza… Y así, vestida de tristeza, la
furia se fue.

Muy calmada y serena, dispuesta como siempre a
quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó
su baño y sin ningún apuro (o mejor dicho sin
conciencia del paso del tiempo), con pereza y
lentamente, salió del estanque. En la orilla se
encontró con que su ropa ya no estaba.  Como
todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le
gusta, es quedar al desnudo, así que se puso la
única ropa que había junto al estanque, la ropa de
la furia.

Cuentan que desde entonces muchas veces nos
encontramos con la furia, ciega, cruel, terrible
y enfadada, pero si nos damos cuenta el tiempo
de mirar bien, encontramos que esta furia que
vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de
la furia en realidad está escondida la tristeza.

(Alcaldía de Medellín. Cartilla de capacitación para la comunidad Protegernos en familia, 2004).

La Tristeza y la FuriaLa Tristeza y la FuriaLa Tristeza y la FuriaLa Tristeza y la FuriaLa Tristeza y la Furia
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VIDA DE LOS GRUPOS

Muy entusiasmados, los seglares de Curicó, Linares y
Santiago, se dieron cita el pasado sábado 31 de marzo
de 2012 en el Monasterio de Quilvo para vivir el primer
retiro  del proyecto “La Fragua en la vida Cotidiana
para Laicos”.  Esta experiencia está siendo dirigida por
el P. José Abarza, cmf, en equipo con los seglares de
Curicó. El propósito principal de este retiro fue la
presentación del proyecto “La Fragua en la Vida
Cotidiana” creado por la Congregación de los Misioneros
Claretianos.

INICIA EXPERIENCIA DE LA FRAGUA EN CHILE

CARLOS DARÍO FLOREZ,  PARTIÓ A LA CASA DEL PADRE

Nace un 25 de Marzo de 1953 en
Urrao, Antioquia. Fue Seglar
Claretiano integrante del grupo
de SC de Miramar. Llegó a
Medellín a la edad de 18 años y
para ganarse el sustento se hace
vendedor de materas. Más
adelante ingresa a la Universidad
de Antioquia y estudia Pedagogía
Infantil. Fue uno de los pioneros
fundadores de la Parroquia
“Inmaculado Corazón de
María”, acompañando en la labor
pastoral al párroco de aquel
entonces P. Oscar Vélez Isaza,
hoy Obispo en Valledupar. En su
búsqueda decide ingresar a la
vida religiosa, permaneciendo
por espacio de  seis años.

Los cuatro ejes propuestos fueron conocidos
y abrazados por los seglares para hacerlos
una herramienta de crecimiento espiritual
como creyentes y misioneros. Los núcleos
son “QUID PRODEST”, “PATRIS MEI”,
“CHARITAS CHRISTI” y “SPIRITUS DOMINI”.
Con este retiro se dio inicio a la primera
etapa “QUID PRODEST”, destinado a animar
la vida hasta adviento de 2012.

Al igual que otros seglares de España y Puerto
Rico que han iniciado este camino de
renovación y configuración con Jesús en la
fragua del Amor de Dios y María, al estilo
de San Antonio María Claret e igual que él,
sentirse como saetas lanzadas al mundo para
Evangelizar.

Los seglares chilenos de Andacollo
prontamente iniciarán esta experiencia
guiados por el P. Eduardo Huertas cmf.
Fraternalmente nos unimos en la distancia
por medio de la oración con estas
comunidades, para que éste camino de los
hermanos de Chile de fruto abundante en
su corazón y en sus vidas.

Pionero fundador del Kínder
Parroquial, donde ejerce su
oficio como docente durante 35
años, fue el primer profesor de
esta institución y primer
Catequista de la Parroquia.
También fue uno de los
fundadores de San Vicente de

Paúl en el barrio de Miramar. Su
vida misionera se fortalece
siguiendo el carisma Claretiano
durante 30 años. Fue creador de
asambleas familiares, de las
cuales se destaca la del Barrio El
Castillo que dirigió durante 18
años. Algunos lugares de Misión:
Capa Rusia, Urama, Huila,
Tierradentro, Chocó, Sabana
Larga, Tabacal. Cumple con su
última misión en Moñitos,
Departamento de Córdoba, allí
sufre un accidente que le
ocasiona la  pérdida en parte de
su talón derecho. Una vida  al
servicio de Dios y la comunidad;
muere el 17 de Enero de 2012.
Q.E.P.D.
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La última Asamblea de la Unión
de Superiores Generales se
realizó  en Roma el pasado 8
de Marzo. El encuentro se
dedicó a la XIII Asamblea Ordi-
naria del Sínodo de los Obispos
que tratará el tema de “La
Nueva Evangelización para la
trasmisión de la fe cristiana”.
El Padre Enrique Sánchez, Su-
perior General de los
Misioneros Combonianos, en su
intervención compartió sus
reflexiones sobre “La tras-
misión de la fe en perspectiva
misionera”. Destacó en este
artículo algunos aspectos que
nos pueden interpelar  desde
nuestro ser seglar que comparte
el carisma misionero claretiano.

La misión evangelizadora de
todo cristiano consiste en
anunciar a Cristo al mundo, un
Cristo que es el mismo “ayer,
hoy y siempre”, el asunto
importante en este momento
de la historia es el cambio que
se presenta en los destinatarios
del mensaje evangelizador, el
ambiente y la realidad del
mundo actual; “una época
marcada por grandes contrastes
en donde la humanidad aparece
con sus grandes dones,
potencialidades, adelantos,
riquezas y, al mismo tiempo,
con sus dramas, sus pobrezas e
incoherencias…”

Ante esto plantea que la
trasmisión de la fe no puede
ser  simplemente algo que se
anuncia a otras personas, sino
en hacer que los valores del

evangelio y más especí-
ficamente el mismo Jesús
interpele al hombre de hoy,
“ahí en donde se está jugando
su futuro y en donde está
poniendo lo mejor de sí por
considerarlo la condición de su
felicidad”. Por esto indispen-
sablemente el evangelizador
tendrá que ser un verdadero
testigo vivo de Jesucristo,
preparado para ser luz y
fermento en cualquier parte
donde se encuentre. “Esto
significa abrirse al Evangelio,
aceptándolo como marco de
referencia en la propia vida,
significa entrar en un mundo en
donde los criterios humanos del
poder, del placer, de la
apariencia y del tener, dejan
de ser los referentes
fundamentales para dar paso al
mundo de la fe, en donde la
gracia, la conversión, la
esperanza y el amor, por
mencionar algunos, aparecen
como los pilares de la
existencia verdadera”.

Propone que la Iglesia entera
se disponga a entrar en el
mundo a través del diálogo y
de la escucha paciente, para
que camine a la par de los
destinatarios de su mensaje,
con una propuesta que “pasa a
través del testimonio y de la
experiencia vivida, juntos, en
la búsqueda del Señor de
nuestras vidas”.

Finalmente concluye diciendo:
“la nueva evangelización que
busque verdaderamente

trasmitir la fe, sólo lo logrará
en la medida en que toque el
corazón de las personas
ayudándolas a dar el paso de la
fe y esto parece ser, también
hoy, la tarea y la preocupación
principal de todo cristiano que
vive coherentemente su
bautismo y por tanto que asume
su responsabilidad misio-
nera”.(www.zenit.org)

Los Misioneros Claretianos en
un taller realizado en Polonia
en 2007, ya habían tratado el
tema de la trasmisión de la fe,
recogido en el documento
“Que te haga conocer…”.
Desde este artículo los invito a
la lectura de este taller que nos
puede preparar para com-
prender el tema en clave
claretiana y estar acorde con
la XIII Asamblea General Ordi-
naria del Sínodo de los Obispos
que iniciará en el mes de
Octubre del presente año.

ASAMBLEA DE LA UNION DE SUPERIORES MAYORES

NOTICIAS DE LA IGLESIA
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ADVOCACIONES:  LA VIRGEN DE LA CANDELARIA

apareció a dos pastores en
1392, en una imagen de madera
con forma de mujer de más o
menos un metro de alto, con
una vela en la mano izquierda
y en el brazo derecho cargaba
al niño. Es venerada en la
Basílica de Nuestra Señora de
la Candelaria en Tenerife como
patrona de las Islas.

En el continente americano la
primera devoción a la
Candelaria se presentó en Bo-
livia en la ciudad de Oruro,
donde la imagen de la Virgen
aparece pintada sobre un
adobe de yeso en una ermita
del cerro Pie de Gallo,
conocida como la Virgen del
Socavón patrona de la ciudad,

en cuyo nombre se celebra el
Carnaval de Oruro declarado
por la UNESCO “Obra Maestra
del patrimonio Oral e Intangi-
ble de la Humanidad”.

Es considerada patrona de
muchas ciudades en
Latinoamérica como en La
localidad de Candelaria y
Guaminí en Argentina, Valdivia
y Copiapó en Chile, de
Medellín y Cartagena de Indias
en Colombia, Esperanza en
Costa Rica y Camaguey en
Cuba. Sabanagrande en Hondu-
ras, así como también en
Tlacotalpán en Veracruz –
México e incluso de la ciudad
de San Antonio en Texas –
Estados Unidos.

La advocación de la Virgen de
la Candelaria es una de las más
antiguas de la Iglesia, dedicada
especialmente a conmemorar
el día de la Presentación del
Niño Jesús en el templo y la
Purificación de María, se
celebra el 2 de Febrero. Su
nombre se debe a la represen-
tación  de Cristo como Luz del
mundo, presentado por su
madre en el templo, que viene
a iluminar a todos.

La conmemoración surge en
oriente y llevada a Roma hacia
el siglo VI, donde tenía un
carácter penitencial. Como
advocación mariana tiene su
origen en las Islas Canarias,
donde según la tradición se le

Secretaría de Formación: Magda Marcela Araujo Lozano
Cra. 52  No. 61-30 - Medellín (COLOMBIA)

ORACIÓN A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA

Virgen de la Candelaria,  madre de Dios
y madre nuestra, Patrona de Canarias.
 
Con toda la devoción y confianza, que un hijo
pone en su madre,  quiero ofrecerte hoy,
mi persona, mis cosas y mi vida entera.
 
Acéptalas, madre mía.
 
Te pido protección para aquellos hijos tuyos,
que por circunstancias de la vida,
se encuentran fuera de sus hogares, y desde
lejos te invocan con sincero corazón.
 
Dulce Virgen de Candelaria,
consuelo de los afligidos y Reina de los hogares
cristianos: derrama tu gracia sobre nosotros
y sobre nuestras familias: y haz,
que sin olvidarnos de Ti, tengamos
siempre, salud y paz. AMEN.


