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JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ
Educar a los jóvenes en la Justicia y la Paz (Benedicto XVI)
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La Iglesia ha dedicado el 1 de
Enero a la Jornada Mundial por
la paz, en esta fecha el Papa
hace un llamado para que se
cultive en la sociedad una
conciencia real de justicia,
tolerancia y solidaridad, en la
que se asuma verdaderamente
el compromiso humanizador
de todas las personas. En este
primer día del 2012, llega a
toda la Iglesia este mensaje
dedicado a la educación de los
jóvenes, para que a través de
ellos permanezca la esperanza
que necesita el mundo, a
pesar de los difíciles tiempos
actuales.

Aunque este mensaje se dirige
a los jóvenes, la propuesta
educativa que plantea involu-
cra directamente “a los padres,
las familias y a todos los
estamentos educativos y
formativos, así como a los
responsables en los distintos
ámbitos de la vida religiosa,
social, política, económica,
cultural y de la comunicación”,
para que presten a la juventud
la atención necesaria, es a
través de ellos que se puede
lograr la construcción de un
mundo futuro más justo, más
equilibrado, más fraterno.

La primera institución donde se
educa es la familia, como
célula originaria de la sociedad,
el Papa nos recuerda que “en
la familia es donde los hijos
aprenden los valores humanos
y cristianos que permiten una
convivencia constructiva y
pacífica. En la familia es donde
se aprende la solidaridad en-
tre las generaciones, el respeto
de las reglas, el perdón y la
acogida del otro”. De la misma
manera hace un llamado a las
instituciones educativas para
que se preocupen por crear
ambientes de escucha y
respeto por la dignidad
humana, “que enseñe a gustar
la alegría que brota de vivir día
a día la caridad y la compasión
por el prójimo, y de participar
activamente en la construcción
de una sociedad más humana
y fraterna”. Reconoce también
la importancia de los medios
de comunicación en el mundo
de hoy y los invita a ser cons-
cientes del papel educativo que
desempeñan, con unas con-
secuencias definitivas en la
formación de la juventud, tanto
positivas como negativas.

El Papa resalta que los jóvenes
deben ser educados para que
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“reconozcan con gratitud la
vida como un don inestimable,
lleva a descubrir la propia
dignidad profunda y la
inviolabilidad de toda persona.
Por eso, la primera educación
consiste en aprender a
reconocer en el hombre la
imagen del Creador y, por
consiguiente, a tener un
profundo respeto por cada ser
humano y ayudar a los otros a
llevar una vida conforme a esta
altísima dignidad”, especial-
mente si se tiene en cuenta que
en la actualidad “el valor de la
persona, de su dignidad y de
sus derechos, más allá de las
declaraciones de intenciones,
está seriamente amenazado
por la extendida tendencia a
recurrir exclusivamente a los
criterios de utilidad, del
beneficio y del tener”,
despreocupándose de la
caridad y la solidaridad que
promueven el darle a cada
quien lo que le corresponde en
función de su humanidad.

Finalmente para educar en la
paz, es indispensable enseñar
a la juventud que no puede
haber paz mientras no exista
justicia y solidaridad, que “no
puede alcanzarse en la tierra
sin la salvaguardia de los bienes
de las personas, la libre
comunicación entre los seres
humanos, el respeto de la
dignidad de las personas y de
los pueblos, la práctica asidua
de la fraternidad”.

(El documento completo lo pueden
encontrar en www.zenit.org. Viernes
16 de Diciembre de 2011).

“…Allí aprendí como conviene tratar con afabilidad y
agrado a todos, aún a los más rudos, y cómo es verdad
que más buen partido se saca del andar con dulzura
que con asperezas y enfado”. (Aut. 34)

Una persona amable es aquella que “por su actitud afable,
complaciente y afectuosa es digna de ser amada”, se
comporta impulsada por un sentimiento puro dirigido hacia
acciones que sean amables. Se trata de una conducta que
no se agota por sí misma, sino que mueve al otro a
comportarse desinteresadamente de la misma manera,
presentando al individuo como un claro exponente de
madurez y de grandeza de espíritu, dado su carácter
universal, integrador y de cálido acercamiento a los demás.

Al decir amabilidad se habla definitivamente del amor. No
existe una cosa concreta llamada amor, sólo existe en acto
de amar que se expresa dando, respetando, considerando a
los demás, aceptándolos y procurando su felicidad. Es
compromiso de las familias y educadores escolares crear un
ambiente propicio para que los niños desarrollen una
conducta amable, donde se aporte y despierte sentimientos
positivos como afecto, alegría de vivir, confianza,
aceptación, seguridad…etc.

Los adultos dueños y conocedores de sus propias virtudes y
defectos pueden adquirir esta valiosa cualidad, alimentando
en su vida la práctica de esta disposición afectuosa,
complaciente y afable de manera asidua, para que poco a

E VJERCITA TU     IDA
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Del 4 al 10 de Diciembre en
Roma se reunió el nuevo
Consejo General del MSC, con
el fin de organizar el trabajo
que deben realizar durante los
próximos cuatro años. La nueva
secretaria de economía, Patricia
Arancibia de Chile, después de
encontrarse en Madrid con
Fermín Mena, anterior encar-
gado de las finanzas, se vinculó
al resto del consejo.

Además de poner en marcha las
propuestas operativas de la
última Asamblea General, se
aprovechó el encuentro en
Roma para tener un
acercamiento a otras instancias
importantes para los seglares
claretianos. El 7 de Diciembre
se llevó a cabo el encuentro con

Monseñor Stanislaw Rilko,
Presidente del Pontificio
Consejo para los Laicos y con
su asesor jurídico P. Miguel
Delgado, con quienes se
comentaron algunos asuntos
planteados en la Asamblea que
exigen cambios en los estatutos
del Movimiento.

El 8 de Diciembre la reunión
del Consejo General contó con
la presencia del P. Joseph Abella
cmf, provincial general de los
Claretianos; en este encuentro
se trataron temas tan
importantes para los Misioneros
y los seglares como la Misión
compartida y los grupos de
laicos que trabajan en las
diferentes comunidades
eclesiales y colegios de otras

REUNIÓN DE CONSEJO GENERAL

ramas de la familia claretiana,
que no se encuentran
vinculados al movimiento.

También se aprovechó para
charlar sobre la economía, la
formación, el proceso de
vinculación, aportes que
expresan el compromiso que
sienten los Misioneros
Claretianos por el Movimiento.
Ese mismo día en horas de la
tarde el consejo fue invitado
por las Misioneras Claretianas
Religiosas del Inmaculado
Corazón de María, a la sede de
su comunidad para participar
de una misa, posteriormente se
pudo compartir fraternalmente
con ellas y otros miembros de
la Familia Claretiana que las
acompañaron en esta fecha.

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

Consejo General: P. Paul, Patricia, Constantino y Magda.

“La voluntad de Dios nos ilumina y sostiene en el cumplimiento de nuestros
compromisos familiares y profesionales”, elementos fundamentales del proyecto
de Dios sobre nosotros y nuestro compromiso secular cristiano. Ideario N. 16.
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Los seglares claretianos de la
Región Colombia realizaron su XIV
Asamblea Regional, del 14 al 17
de Octubre en la Casa de
encuentros Villa Claret, en
Medellín. De manera especial se
destaca en este año la presencia
de 75 personas entre seglares,
invitados y misioneros
claretianos, siendo la asamblea
más concurrida en la región.

Durante este encuentro fraterno
se ofrecieron dos temas de
formación, “La vocación del
discípulo seglar claretiano”
guiado por el Padre Luis Alberto
Vivanco, Cmf., y “La Palabra de
Dios en la vida del seglar
claretiano” presentado por el
Hno. Hernando Rivera, Cmf.
Ambos muy bien acogidos por
todos los asistentes. También se
aprovechó la oportunidad para
que las participantes de la VIII

Del 14 al 16 de Octubre de 2011
se ha celebrado en Covadonga la
XI Asamblea Regional de los
Seglares Claretianos de la zona

trabajan con los misioneros
claretianos en  Manizales y
Pereira. El rito de admisión se
llevó a cabo en el marco de una
misa oficiada por los padres
Omar Velásquez, Cmf y Santiago
Rivas, Cmf.

En esta oportunidad se realizó
también la elección del nuevo
consejo regional:

Coordinadora Regional: Nulvis
Paternina Arrieta del grupo de
Sincelejo.

Secretaria de Economía: Nuris
Benítez del grupo de Sincelejo.

Secretario – Comunicaciones:
Juvenal López Julio del grupo
de Cartagena.

Secretaria de Formación: Neyla
Mosquera Agualimpia del grupo
Monte y Selva-Quibdó.

Asesor religioso: Padre Javier
Pulgarín Toro, Cmf.

ASAMBLEA COLOMBIA

ASAMBLEA NORTE DE ESPAÑA

Asamblea General del MSC,
compartieran su experiencia en
el encuentro mundial, el
documento final y las propuestas
operativas de los próximos cuatro
años.

Parte importante de la Asamblea
fue la admisión al Movimiento de
16 seglares pertenecientes a
comunidades eclesiales que

Norte de España, bajo el lema
“Construyendo futuro”. En este
encuentro se presentó el
documento final de la pasada

Asamblea General de Aparecida,
se hizo la presentación final de
la experiencia de la Fragua
elaborada para esta región  con
un total de 13 cuadernillos guía y
se establecieron las líneas de
acción para los próximos años.

Como parte central de la
Asamblea se eligió el nuevo
Consejo Regional para el período
2011-2014, el cual quedó
conformado así:

Coordinadora Regional:  ****
Bernardeta Arbaiza (CES).

Secretario de Formación: Manoli
Rodríguez de Mingo (Antiguos
Alumnos).

Secretario de Economía: Miguel
Gallego (GIJON)  y

Asesor Religioso: P. Juan Lozano,
Cmf.

De izquierda a derecha: Nulvis,
Nuris, Juvenal y Neyla.

Seglares participantes en la Asamblea.
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Entre los años 1936 y 1939, du-
rante la última guerra civil
española, se considera que
fueron asesinados 271
Misioneros Claretianos en
Barbastro, Cervera, Lérida,
Fernán Caballero, Tarragona,
Sigüenza…, víctimas de la
fuerza antirreligiosa desatada
durante la revolución.

La historia ha conservado este
momento trágico e impactante
de la Congregación, espe-
cialmente en los 51 Misioneros
que entregaron su vida del 2 al
15 de Agosto de 1936 en
Barbastro; 9 sacerdotes, 5
hermanos y 37 seminaristas, la
mayoría de ellos entre los 21 y
27 años de edad. El legado que
dejaron estos jóvenes a la
Iglesia con su testimonio de fe
y templanza, entregado a la
posteridad por los testigos
presenciales y en las breves
notas dejadas por los mártires
en trozos de papel, taburetes
y las mismas paredes del sitio

de reclusión, aún nos
conmueve, asombra y
cuestiona íntimamente.

Esta guerra civil española se
llevó consigo no solamente
víctimas inocentes entre los
religiosos, también cayeron
seglares que participaban
activamente en la vida de la
iglesia.

En un reconocimiento a su
fortaleza, que se manifiesta en

el perdón a sus victimarios y
por el amor expresado en su
entrega incondicional al Señor,
el 25 de Octubre de 1992 el
Papa Juan Pablo II beatificó a
los 51 Misioneros Claretianos de
Barbastro.

Para conmemorar este
acontecimiento, el pasado 25
de octubre de 2011 Monseñor
Alfonso Milián, Obispo de la
Diócesis de Barbastro-Monzón,
presidió en la Catedral una misa
a la que asistieron el P. Manuel
Tamargo cmf, Provincial de
Santiago, P. Maxim Muñoz cmf,
Provincial de Cataluña, la
Comunidad de Barbastro, el P.
Vicente Pecharromán cmf, el P.
Jorge M. Ayala cmf, entre
otros. La homilía se “dedicó al
‘recuerdo imborrable de los
Mártires Claretianos’ y recordó
las palabras del beato Juan
Pablo II que los llamó
‘Seminario-mártir’ en su
homilía pronunciada durante la
ceremonia de beatificación”.
(www.claret.org/noticias).

FAMILIA CLARETIANA

75º ANIVERSARIO DE LOS MÁRTIRES DE BARBASTRO
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7 al 11 de Octubre, en el
Claretiner Seminar  en Frank-
furt - Alemania, especialmente
las dedicadas a la producción
de libros: Claretian Publications
de Manila, Ave María de Brasil,
Claret de Barcelona, Editorial
Claretiana de Buenos Aires,
Publicaciones Claretianas de
Madrid y Claretian Publications
Macau.

Ua de las importantes
consecuencias de este
encuentro fue la de unirse en
una sola  presencia y una
imagen común ante el mundo,
con el fin de dotar a las casas
editoras claretianas de una
mayor fuerza y capacidad para
la elaboración de proyectos “al
servicio de la Congregación, de
la Iglesia y de la evan-
gelización”, esta presentación
conjunta se le ha dado el
nombre de “Claret Publishing
group” cuyo coordinador es el
P. Fernando Prado, Cmf.
(www.claret.org/noticias).

Después de este encuentro
fraterno, participaron de la
Feria Internacional del Libro de
Frankfurt del 12 al 16 de
Octubre, en el que
compartieron stand, evento
que se considera el “lugar prin-
cipal en el que se gestionan
derechos de autor o de
traducción y se establecen
relaciones editoriales y
comerciales entre los editores
de diferentes países”.
(www.publicacionesclaretianas.org)

Uno de los medios utilizados
por San Antonio María Claret
para la transmisión de la fe y
procurar la salvación de las
almas fue la difusión de “libros
buenos”, para esto creó
organizaciones como las
Librerías Populares, además de
la producción personal de gran
variedad de documentos,
opúsculos, cartillas, cartas,
hojas volantes…etc.

Los Misioneros Claretianos han
dado continuidad a esta faceta
del santo, que hoy se encuentra
materializada en editoriales
modernas y productivas con
representatividad a nivel
mundial.  Las casas editoriales
claretianas se reúnen perió-
dicamente para compartir sus
realidades, dar más solidez a
los proyectos comunes y
reflexionar en profundidad
sobre su labor y la identidad
de las editoriales religiosas.
Este año se han encontrado del

   DE LOS LIBROS
   Y LAS HOJAS SUELTAS

Uno de los medios que la
experiencia me ha enseñado ser
más poderoso para el bien es la
imprenta, así como es el arma
más poderosa para el mal cuando
se abusa de ella. Por medio de la
imprenta se dan a luz tantos libros
buenos y hojas sueltas, que es
para alabar a Dios.  No 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
divina palabra, pero el libro irá a
su casa. El predicador 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
encuentran lo mismo, siempre se
acomoda a la voluntad del
lector.(Aut. 310).

En el día de hoy, pues, hay una
doble necesidad de hacer circular
libros buenos; pero estos libros
han de ser pequeños, porque la
gente anda aprisa y la llaman por
todas partes y de mil maneras, y,
como la concupiscencia oculorum
et aurium1 ha crecido hasta lo
súmmum, 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. De aquí es
que convencido de esta
importantísima verdad, he dado
a luz, ayudado de la gracia de
Dios, tantos libritos y hojas
sueltas. (Aut. 312).

1 Concupiscencia de los ojos y de los
oídos.
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En Medellín, los seglares
claretianos tienen como parte
del trabajo apostólico y por
tiempos litúrgicos, en Semana
Santa y Navidad el acompa-
ñamiento  a  comunidades de
diferentes regiones nacionales;
en esta ocasión para el tiempo
de Navidad.

Dos seglares, integrantes del
nuevo grupo “Camino Clare-
tiano”, Sara Ortiz y Javier
Blandón en compañía de Luz
Mery, se desplazaron al sur
oeste del Departamento de
Antioquia, más exactamente a
las Veredas Cordoncillo, Cristo
Rey, la Esperanza y Guácimo,
las cuales son jurisdicción del
Municipio de Santa Bárbara;
tierras  acompañadas por los
Misioneros Claretianos en
tiempo de Semana Santa.  Estas
tierras son muy productivas,
allí se  cosechan varios
productos como el café, yuca,
caña de azúcar, guanábana y en
gran abundancia el mango.

Los misioneros fueron muy bien
acogidos por la comunidad,

quien expresó que después de
muchos años de no tener
presencia misionera para la
época, se sentían privilegiados
y bendecidos.

El trabajo de misión se realizó
con encuentros en la Caseta
Comunal para la celebración de
la Novena y de algunas
Eucaristías, otras Eucaristías se
celebraron en diferentes
lugares de las veredas,
oficiadas por el padre Jaime
Vásquez, sacerdote salesiano
de Don Bosco y amigo del
párroco de la iglesia de
Damasco, a la que pastoral-
mente pertenecen las veredas.
También se  hicieron visitas
domiciliarias.

Dadas las condiciones del
terreno por la temporada
invernal, mucha neblina, faldas
de montañas predominantes,
trochas y caminos de pantano,
cabe resaltar la gran alegría
que manifestaron la mayoría de
las personas visitadas a  las que
se dio acogida, la escucha, el
mensaje del evangelio, la
orientación, oración y la
invitación a renovar su
encuentro con Dios a través de

VIDA DE LOS GRUPOS

los   sacramentos. La gente res-
pondió a las actividades
programadas. Destacamos, la
simpatía, sencillez y
generosidad de la comunidad
por su colaboración para la
estadía del equipo misionero
en casa de una familia muy es-
pecial y querida,  la familia
Patiño.

Fueron detectadas necesidades
que deben tenerse en cuenta,
para pensar en la forma de
apoyar con algún trabajo de
orientación o capacitación más
adelante; por ejemplo, la
soledad de personas adultas
mayores, prevención en salud
oral,  violencia intrafamiliar,
alcoholismo,etc.

Para esta misión se propuso
además, un objetivo especial:
Motivar a la gente para la
iniciación de una Escuela
bíblica. Al respecto, hubo
respuesta positiva y se generan
expectativas para su
ejecución. Agradecemos a los
líderes comunales, quienes
facilitaron y promovieron el
desarrollo de la misión: Don
Jesús, doña Carmenza, doña
Rosalba y doña Oliva.

Javier comparte con la gente en la
Vereda Cristo Rey.

Luz Mery visitando los hogares en
Vereda La Esperanza.

Sara, por la carretera principal
en Cordoncillo.

MISIÓN EN NAMISIÓN EN NAMISIÓN EN NAMISIÓN EN NAMISIÓN EN NAVIDVIDVIDVIDVIDADADADADAD
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ADVOCACIONES:  LA VIRGEN DEL ROSARIO

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

El 7 de Octubre es la fiesta de
la Virgen del Rosario instituida
por el Papa san Pío V, la
celebración de este día es una
invitación para todos a meditar
los misterios de Cristo, en
compañía de la Virgen María.

El rosario como oración del
pueblo cristiano tiene su origen
en el ancestral hábito judío de
orar con los salmos, asumida
por los  monjes en los
monasterios donde se rezaban
todos cada día. En el siglo IX
se encuentra en Irlanda la
costumbre de hacer nudos en
un cordel para contar, en vez
de los salmos, las Ave Marías,
en un intento de los laicos
devotos de imitar la piedad de
los monjes; costumbre
propagada por los misioneros
de Irlanda en toda Europa.

Entrada la edad media el P.
Domingo Guzmán dio inicio a
una orden religiosa para
mujeres jóvenes convertidas
de la controvertida comunidad
albingense en Francia, donde se
encontraba haciendo su labor
evangelizadora. Su convento se
encontraba en Prouille, junto a

una capilla dedicada a la
Santísima Virgen. Fue en esta
capilla en 1208, donde la Virgen
se le apareció al P. Domingo;
en su mano sostenía un rosario
y le enseñó a recitarlo. Dijo
que lo predicara por todo el
mundo, prometiéndole que
muchos pecadores se
convertirían y obtendrían
abundantes gracias.

Simón de Montfort, el dirigente
del ejército cristiano y a la vez
amigo del Padre Domingo, hizo
que éste enseñara a las tropas
a rezar el rosario, atribuyendo
a esta práctica el éxito de sus
batallas, como signo de gratitud
construyó la primera capilla a
Nuestra Señora del Rosario.

Domingo de Guzmán funda
posteriormente la Orden de
Predicadores, más conocidos

como Dominicos, quienes en su
trabajo misionero enseñaron y
extendieron la costumbre por
diferentes países para la gloria
de Dios y de la Virgen.

Durante el pontificado del
dominico Pío V (1566-1572), el
7 de octubre de 1571 ocurre la
batalla de Lepanto en la que
los cristianos vencen a los
musulmanes, victoria atribuida
desde un principio a la
intercesión de Nuestra Señora
del Rosario. Agradecido el Papa
instituyó la fiesta de Nuestra
Señora de las Victorias y agregó
a las Letanía de la Santísima
Virgen el título de “Auxilio de
los Cristianos”. Más adelante,
el Papa Gregorio III cambió la
fiesta a Nuestra Señora del
Rosario.

A lo largo de los siglos los Pa-
pas han fomentado la piadosa
devoción del rezo del rosario
insistiendo en la importancia
de realizarlo en familia o en
grupos, apoyando el lema del
Padre Patrick Peyton: “La fa-
milia que reza unida,
permanece unida”. En otras
advocaciones de la Virgen
también se destaca que lleva
un rosario en la mano, cuando
se le apareció a Bernardita en
Lourdes o cuando se les
apareció a los tres pastorcitos
en Fátima, donde ella misma
se identificó con el título de
“La Señora del Rosario”.

“Nunca me cansaba
de estar en la Iglesia,
delante de Maria del
Rosario, y hablaba y

rezaba con tal
confianza, que estaba

bien creído que la
Santísima Virgen me
oía”... (Aut. N. 47).


