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Reuniones del Consejo General - marzo 2020 

 

Carta del Superior General a la Congregación 

 

Queridos hermanos: 

 

Saludos fraternos. 

 

Escribo esta carta durante la octava semana de cuarentena en Italia como parte del esfuerzo colectivo 

para contener y derrotar el virus pandémico que ha estado afligiendo al mundo. Me causa alegría conocer 

los muchos esfuerzos de nuestros hermanos en todos nuestros Organismos Mayores para vivir nuestro 

carisma misionero y llegar a las personas ofreciéndoles ayuda, consuelo y cercanía espiritual en el contexto 

del distanciamiento físico para luchar contra la pandemia. Agradezco la cooperación responsable de 

nuestros misioneros con las autoridades civiles y otros para hacer frente a esta emergencia mundial.  Hasta 

ahora, han sido muy pocos Misioneros Claretianos infectados por el virus. El Señor ha permitido que uno 

de nuestros hermanos, el padre Julio Vivas, de la comunidad de Valladolid, España, sucumba a la pandemia 

en el contexto de su ministerio pastoral. Damos gracias al Señor por la salud de nuestros hermanos en medio 

de la pandemia. Todo esto es una llamada a servir más ardientemente a nuestros hermanos y hermanas. 

 

I.- Sesiones del Consejo General de marzo de 2020 

 

Cuando el virus pandémico estalló en Italia, con una rápida propagación en el norte del país, los 

miembros del Gobierno General ya estaban en Roma, lo que nos ayudó a celebrar las sesiones durante la 

cuarentena. Redujimos el ritmo de estas y continuamos hasta el mes de abril. El hermano Carlos Verga, que 

viajó a Argentina después de conocer la noticia del fallecimiento de su querida madre, no pudo regresar 

debido a las restricciones de vuelo. 

 

1.- Nuestro recorrido hacia el XXVI Capítulo General: El Encuentro de Superiores Mayores 

en Talagante, Chile (12-26 de enero de 2020) 

 

Un acontecimiento significativo que precedió a las sesiones del Consejo General fue la reunión de 

los Superiores Mayores en Talagante, Chile. Tres Superiores Mayores (de West Nigeria, Padre Xifré y el 

Congo) no pudieron asistir a la reunión debido a problemas de visado, y otros dos (East Nigeria y St. Joseph 

Vaz) llegaron en los últimos días del encuentro. Esta reunión inició la preparación remota para el próximo 

Capítulo General en agosto de 2021. Discernimos juntos el tipo de Capítulo General que nuestros tiempos 

requieren para escuchar colectivamente la llamada de Dios y aventurarnos hacia el futuro en el camino que 

el Señor nos invita a recorrer. 

 

El Consejo evaluó el encuentro con los Superiores Mayores en Talagante y tuvo en cuenta sus 

resultados para nuestra deliberación. Nuestro discernimiento colectivo en Talagante diseñó un itinerario 

hacia el XXVI Capítulo General que prevé un enfoque sinodal involucrando a toda nuestra Congregación 

en el proceso desde el principio. Como afirma un adagio, "la fuerza de una cadena es la fuerza de su eslabón 

más débil". Se requiere el compromiso activo de cada Misionero Claretiano, y como Congregación, para 

crear el ambiente de diálogo honesto y discernimiento auténtico en este momento desafiante de nuestra 

historia. 
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A la luz de las reflexiones con los Superiores Mayores, hemos hecho un proceso de discernimiento 

sobre cómo abordar el XXVI Capítulo General: ¿Qué tipo de Capítulo General respondería a los signos de 

nuestros tiempos? ¿Cuáles deberían ser sus preocupaciones? ¿Cuál es la mejor manera de involucrar en el 

proceso a todas las partes interesadas? ¿Cuál es el tipo de futuro que el Señor nos está llamando a co-crear 

con el Espíritu de Cristo en la Iglesia y el mundo? Recordamos el llamamiento del último Capítulo General: 

"exploraremos nuevos métodos y formas de organizar nuestros Capítulos Generales y provinciales en sus 

diversas fases (preparación, realización y evaluación)" (MS 72.3).  

 

Para co-crear nuestro futuro con el Espíritu Santo, necesitamos desarrollar los dones de una escucha 

auténtica y de unas conversaciones generativas en el ámbito de nuestra experiencia de vida, donde se 

concretan nuestros sueños. Solo podemos cumplir nuestra misión cuando estamos profundamente 

arraigados en nuestro carisma y somos arriesgados en la misión. 

 

Dada la importancia del período preparatorio para involucrar a todos los Misioneros Claretianos y 

a nuestros colaboradores más cercanos, el Gobierno General ha concebido el itinerario en tres etapas: 

 

a) Etapa de sensibilización (mayo - agosto 2020): Comienza con la Carta Circular del Superior 

General anunciando el Capítulo General (31 de mayo de 2020) para, con el uso de los diversos 

medios disponibles, prepararnos de cara a una nueva forma de celebrar el Capítulo General. Se 

prevé a finales de mayo una videoconferencia con los Superiores Mayores para iniciar nuestro 

itinerario colectivo. Los Organismos Mayores deben identificar un equipo de animadores que se 

prepare para acompañar a sus respectivos Organismos siguiendo una metodología adecuada. 

 

b) Etapa de participación y reuniones sinodales (septiembre 2020 - febrero 2021): Durante 

esta etapa se organizarán algunos círculos de reuniones para que todos los miembros y 

colaboradores de nuestras misiones mantengan conversaciones generativas para enriquecer el 

Capítulo General. Es también la etapa de la elección de los miembros del Capítulo y de la 

preparación de los informes de los Organismos Mayores. 

 

c) Etapa de preparación inmediata del Capítulo General (hasta agosto de 2021): Esta etapa 

se superpondría a la anterior y comenzará con la convocatoria del Capítulo General por parte del 

Superior General el 2 de febrero de 2021. Durante esta etapa, las distintas Conferencias prepararán 

sus contribuciones. También es el momento de la preparación y planificación inmediata de la 

logística del Capítulo General y de la elaboración del informe del Gobierno General. 

 

El escenario mundial en el contexto de Covid-19 afectará seguramente a nuestros planes para la fase 

precapitular y debemos estar preparados para ello. Se enviará información más detallada sobre la fase 

preparatoria a los Organismos Mayores cuando iniciemos oficialmente el proceso. 

 

2.- El 150 aniversario de la muerte de nuestro Fundador y el 150 aniversario de la misión 

claretiana en América (24-26 de enero de 2020) 

 

La celebración del 150 aniversario de la muerte de nuestro Fundador se inauguró oficialmente en 

Santiago de Chile el 24 de enero de 2020. Se celebró junto con la conmemoración de los 150 años de la 

presencia claretiana en América. Esta celebración fue el ápice de la reunión de los Superiores Mayores en 

Talagante. El Congreso de Espiritualidad, tenido en dicha ocasión, y la celebración de la Eucaristía 

conclusiva fueron bellamente organizados por la Provincia de San José del Sur para enmarcar la mística de 

la misión que nuestros pioneros Misioneros Claretianos transmitieron en el continente. Además de una 

valiosa experiencia formativa y una rica reflexión sobre la misión claretiana en América, también fue una 

vivencia de nuestra unidad como misioneros que evangelizan en misión compartida. La participación y la 

colaboración de los laicos y de la Familia Claretiana en este evento fueron ejemplares. Agradecemos a la 

Provincia y a los coordinadores del programa que organizaran la celebración de manera tan detallada. Esta 

celebración tiene un significado en el marco de la preparación del Capítulo General, ya que queremos 
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recuperar la audacia de nuestros primeros Misionarios Claretianos para impulsar hoy nuestro alcance 

misionero. 

 

Los diversos programas organizados para la celebración del 150 aniversario de la muerte de nuestro 

Fundador se ven empañados por los cambios en el ritmo de vida, provocados por el virus pandémico.  

Paradójicamente, el hecho de que la vida del Padre Claret aconteciera en medio de guerras, epidemias y 

terremotos nos motiva a vivir este período de Covid-19 con la misma valentía y fe en Dios. Algunos de los 

programas están en marcha con buenos resultados, a saber: 

 

a) El Año Claretiano: La reflexión diaria sobre la vida del Padre Claret, disponible ahora en 

un libro impreso, en Internet y en aplicaciones para móviles, beneficia tanto a los Misioneros 

Claretianos, como a la Familia Claretiana y nuestros colaboradores. Las aplicaciones han sido 

descargadas por un total de 1442 usuarios (Android 1100 y iPhone 341). La aplicación se puede 

descargar desde Play Store como Claretian Year o Año Claretiano y los contenidos se pueden leer 

en español, inglés, alemán y portugués. La versión francesa está siendo traducida. Habréis notado 

cómo cada día el Padre Claret vivió su vida como una oportunidad para anunciar el Evangelio 

dondequiera que fuera. También es una oportunidad para conocer nuestra historia y la vida de 

ilustres Misioneros Claretianos y de otras personas que vivieron su llamada, empleando 

creativamente sus dones y talentos para la difusión del Evangelio. Una lección importante que nos 

enseñan es que la mediocridad no tiene lugar en nuestra vida y misión. 

 

b) Claret 150: Esta es una iniciativa conjunta de los CMF y las RMI, abierta a toda la Familia 

Claretiana, para poner en marcha una misión con motivo del 150 aniversario de la muerte de 

nuestro Padre Fundador.  La propuesta contemplaba iniciar una nueva misión en cualquiera de las 

periferias del mundo. En la reunión conjunta del pasado mes de octubre, identificamos dos posibles 

misiones: una en la Amazonia, en Brasil, y otra en Madagascar, e hicimos estudios sobre ellas. El 

3 de abril de 2020 los Consejos Generales de ambos Institutos decidieron ir a la misión de 

Madagascar. Por nuestra parte, necesitamos discernir y designar al menos dos Misioneros 

Claretianos pioneros, con celo misionero, buena salud, conocimiento de idiomas y capacidad para 

trabajar en equipo con otros claretianos, en misión compartida. Estaré encantado de recibir 

información de cualquier Misionero Claretiano que el Señor inspire para ir a esta misión. 

 

c) Simposio sobre Claret: Otra iniciativa en el ámbito de la Familia Claretiana es la de 

organizar un Programa de Formación Continua sobre temas de espiritualidad y misión claretiana 

en Vic y Reus, mediante la participación de miembros de las varias ramas de la Familia Claretiana. 

Por nuestra parte será el CESC, en Vic, quien colaborará con el mencionado programa, en relación 

con el Prefecto General de Espiritualidad. El programa está previsto para julio de 2021. 

 

d) El largometraje Claret: El largometraje Claret casi había terminado el rodaje de las escenas 

antes del brote del virus pandémico. Ahora se encuentra en la fase de edición. La recaudación de 

fondos recibida para la película ascendió a un total de 20.154 euros, consistente en fondos 

obtenidos de la campaña de recaudación (3.973 euros) y de donaciones directas (16.181 euros). 

Algunas de las donaciones prometidas aún no han llegado a nosotros. Parece que los Misioneros 

Claretianos y la gente que nos rodea no estamos acostumbrados a esta modalidad de financiación 

y a promover causas a través de los medios de comunicación social. Doy las gracias a todos los 

que han contribuido a esta causa y han animado a otros a hacerlo. 

 

3.- Estudio y aprobación de los Balances y Presupuestos 

 

El Gobierno General revisó el informe del análisis de todos los presupuestos y balances de las 

Provincias y Delegaciones estudiados previamente por el Consejo Económico. Hay un progreso 

significativo en la presentación de los balances y presupuestos por parte de casi todos los Organismos 

Mayores. Este es el resultado de los esfuerzos de los ecónomos de los mismos por aprender el modo 

congregacional de realizar la contabilidad, y por el acompañamiento dispensado por el Ecónomo General 
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y sus colaboradores. Agradezco el espíritu de comunión de bienes por parte de todos los Organismos 

Mayores, y la responsabilidad y el esfuerzo de aquéllos más jóvenes por aumentar su capacidad de 

autofinanciación de las misiones, haciendo uso de los planes financieros de la Congregación, así como de 

la Procura General de Misiones. Nos esforzaremos por cuidar los recursos de la Congregación viviendo las 

virtudes que practicó nuestro Fundador y asegurándonos de que todas nuestras gestiones financieras se 

lleven a cabo con la debida responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia. 

 

Prevemos tiempos difíciles para la economía mundial en la era post-Covid-19. Esto nos pide una 

mayor sensibilidad al sufrimiento del mundo y nos interpela a vivir una austeridad serena y no exenta de 

sacrificios. Los peores tiempos deben mostrar lo mejor de nosotros para vivir nuestra misión de forma 

creíble, y así contribuir a un mundo justo y fraterno, de acuerdo con el designio de Dios para su creación. 

 

4.- El aplazamiento de las actividades programadas en 2020 

 

El virus pandémico ha paralizado nuestras actividades y programas. Los siguientes programas se han 

visto modificados: 

 

a) Las visitas canónicas anteriormente programadas a partir de abril de 2020, en Europa, se posponen 

para los primeros meses de 2021. 

b) La Asamblea Bíblica de ACLA se traslada de abril a noviembre de 2020. 

c) Reunión del Consejo General de Economía: de junio se traslada a septiembre de 2020. 

d) Visita Pericial en Fátima: de abril de 2020 se traslada a los primeros meses de 2021. 

e) Visita Pericial en Sanctus Paulus: se realizará a partir de mayo de 2020, hasta finales de 2020 o a 

principios de 2021. 

f) Curso para Nuevos Ecónomos: de la modalidad presencial pasará a hacerse online. 

g) Taller para Secretarios Provinciales de MICLA del mes de mayo en Brasil (en Sao Paolo) se trasladó 

al 5 y 11 de octubre de 2020; el de ACLA en junio en la Curia General en Roma se traslada al 4 -

10 de noviembre de 2020. 

h) El curso de Formadores de la Escuela del Corazón de María (en inglés) tendrá lugar del 6 de abril 

al 25 de junio de 2021. 

 

II.- Nuestro camino por delante a través de los procesos de transformación 

 

Si bien existen contratiempos en la realización de los programas preparados, podremos llevar a cabo 

la mayoría de ellos a través de nuevas maneras creativas. Aunque la pandemia puede prolongarse durante 

algún tiempo más y limitar nuestro libre movimiento, la vida debe continuar con renovado entusiasmo, 

enriquecida por las lecciones que hemos aprendido colectivamente de este desafío sin precedentes. A 

continuación, quiero presentar parte de la información relativa a los tres procesos de transformación. 

 

1.- Primer Proceso de Transformación (Apostolado, Pastoral Juvenil y Vocaciones) 

 

a) Tercer Intercambio Educativo Claretiano: Después de que dos grupos de directores de 

los colegios claretianos de África visitaran la misión educativa de la Provincia de Santiago, el 

tercer intercambio educativo tuvo lugar en Nigeria. Los educadores de Santiago tuvieron la 

oportunidad de contemplar in situ la pastoral educativa en Nigeria, además de interactuar con los 

estudiantes, profesores y padres de familia, y de presenciar la puesta en marcha de lo aprendido, y 

de los desafíos y dificultades a los que se enfrentan.  Los participantes regresaron a sus 

comunidades enriquecidos por la exposición a la diversidad de la cultura nigeriana y por una 

inolvidable y fraternal hospitalidad demostrada por las comunidades. Consideramos que tales 

experiencias de intercambio mejoran enormemente nuestra misión evangelizadora a través de la 

pastoral educativa. 
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b) Programa de Voluntariado Claretiano: El Prefecto General de Apostolado visitó el 

programa de voluntariado de la Provincia de San José del Sur en la Patagonia, Argentina, a finales 

de enero de 2020. Este programa, en el que participaron 20 voluntarios (estudiantes universitarios), 

y que incluyó encuentros con líderes del pueblo mapuche y responsables de JPIC, fue una rica 

experiencia de aprendizaje. Necesitamos consolidar y mejorar nuestro programa para los 

voluntarios misioneros a partir de las diversas experiencias en diferentes partes de nuestra 

Congregación. La Prefectura de Apostolado (a través de la Procura General de Misiones) y la 

Prefectura de Pastoral de Jóvenes y Vocaciones están trabajando en este programa. 

 

c) Conferencias SOMI: Se han organizado varias reuniones con cada Conferencia 

Interprovincial, así como con los coordinadores continentales de esta área. Además, la Secretaría 

de JPIC y el Equipo CMF-ONU organizaron tres sesiones de oración (inglés, español y francés) a 

través de videoconferencias online con motivo del 50º aniversario del Día de la Tierra, el 22 de 

abril. Al programa asistieron un buen número de Misioneros Claretianos de todos los continentes, 

así como miembros de la Familia Claretiana. La Procura General de Misiones ha estado 

organizando sesiones de capacitación para Procuradores de Misiones en los distintos continentes.  

 

d) Próximas Reuniones: 

 

• Del 28 de junio al 3 de julio de 2020: Encuentro de Pastoral Social de ECLA en Ceuta -

Tánger. 

• Del 8 al 15 de septiembre de 2020: Encuentro de Prefectos de Apostolado en Garrison, 

Nueva York (EE. UU.). 

• Del 2 al 6 de noviembre de 2020: Congreso de Educadores Claretianos en Mongomo, Guinea 

Ecuatorial. 

 

Debido a la gran importancia del encuentro de todos los Prefectos de Apostolado y del 

Congreso de Educadores (de la Familia Claretiana), seguiremos atentos a la evolución del 

escenario, con motivo de la crisis actual de la pandemia, para discernir sobre la realización de estos 

encuentros internacionales. 

 

e) Día de la Misión Claretiana (19 de abril de 2020):  Esta jornada se celebró en muchos 

países aun en medio de la cuarentena debida al Covid-19. La Procura General de Misiones ha 

preparado diferentes materiales que pueden ser utilizados en los medios de comunicación social, 

para ayudar a nuestras comunidades a celebrar este día online, siempre que sea posible. Espero que 

todos los Organismos Mayores encuentren el tiempo adecuado para celebrar el Día de la Misión 

Claretiana, si no pudieron organizarlo el 19 de abril de este año. 

 

f) Proyectos Misioneros: La Procura General de Misiones ha hecho avances significativos en 

la coordinación y facilitación del trabajo de las Procuras de Misiones de los Organismos Mayores. 

Se prestó especial atención a aquellos organismos que se encuentran en su fase de crecimiento. 

Hemos recibido un total de 76 proyectos para el estudio y la consideración del Consejo de la 

mencionada Procura, durante su reunión de marzo de 2020. Esto significa una mayor confianza en 

el proceso congregacional para apoyar los proyectos de nuestros Organismos Mayores. La Procura 

General de Misiones planea tener dos oficinas de apoyo, una en Asia y otra en América Latina, para 

un funcionamiento más efectivo. También se ha formado un Equipo de Consultoría para ofrecer 

apoyo online a la Procura General de Misiones, compuesto por expertos en la materia, personal de 

organismos donantes y algunos de nuestros Procuradores de Misiones. Este equipo ofrecerá la 

posibilidad de realizar consultas más amplias para las nuevas iniciativas adoptadas por la Procura 

General de Misiones. 
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g) Formación de Misioneros en Administración de Proyectos: Ésta también es crucial para 

el crecimiento de nuestras misiones en las periferias. En el mes de marzo de 2020, se celebraron 

cuatro sesiones online sobre el funcionamiento de la Procura de Misiones en Organismos Mayores 

para los miembros SOMI de MICLA. Otra serie de discusiones con el personal de los organismos 

de financiación está prevista en mayo de 2020, para los Misioneros Claretianos que participan en 

proyectos en el continente africano. Creemos que una mayor capacitación para nuestros miembros 

en esta área puede ayudar al desarrollo general de nuestras misiones en los países donde trabajamos 

entre los pobres. 

 

h) Proyecto Continente Digital Claret: Este proyecto consiste en la puesta en marcha de una 

de las conclusiones de la reunión del Grupo Editorial Claret en Bangalore, creando el sitio web 

www.claretonline.org. Se ha realizado una prueba piloto de las publicaciones digitalizadas de Hong 

Kong y Macao. Será importante que todas nuestras editoriales colaboren y se ocupen de la 

realización de este proyecto que beneficiará a toda nuestra Congregación. La oficina de este 

proyecto se encuentra en la Curia de la Provincia de Bangalore. 

 

i) Apostolado de la Palabra: Con la finalización de los Seminarios Bíblicos en Asia (ASCLA 

East y ASCLA West) y la formación de sus respectivos equipos de coordinación, la pastoral bíblica 

y la animación bíblica de toda pastoral se organizarán mejor tanto en el ámbito provincial como de 

conferencia. La formación de los Misioneros Claretianos en esta área bíblica ha sido identificada 

como indispensable. En vista de esto, en estas Conferencias se está planeando organizar un curso 

de Formación Bíblica para ayudar a nuestros misioneros en este rasgo carismático como Oyentes y 

Servidores de la Palabra. Animamos a nuestros Organismos Mayores en estas Conferencias a apoyar 

la realización de este proyecto de formación. 

 

j) Institutos de Vida Consagrada: Nuestros institutos de Vida Consagrada se encuentran en 

un estado que requiere una seria reflexión de renovación para servir a los consagrados y consagradas 

en la Iglesia, y vislumbrar una nueva forma de organizar esta plataforma de evangelización de 

acuerdo con las orientaciones de la Constitución Apostólica, Veritatis Gaudium. Estamos 

explorando mejores formas de coordinación de nuestros Institutos para un renovado servicio en esta 

área de misión. El proyecto de ACLA (TICLA) en Abuja, Nigeria, y MICLA (ITVCA) en Bogotá, 

Colombia, están en marcha y esperamos que se realicen plenamente en un futuro próximo. 

 

Nuestros Institutos de Roma (Claretianum) y Madrid (ITVR) celebrarán sus bodas de oro en 

2021. Esperamos que sea un tiempo de renovado y mejor servicio misionero a los consagrados, 

aprovechando nuestra larga experiencia acumulada para explorar nuevos métodos y formas de ser 

un instituto, y ofrecer nuestros servicios a los diferentes consagrados y consagradas de las distintas 

periferias de nuestro mundo. 

 

k) Curso online para animadores locales de la Pastoral de Juventud y Vocaciones: Los 

próximos cursos están programados para abril-junio y septiembre-noviembre de 2020, en español e 

inglés, respectivamente. La traducción de los materiales del curso al francés se ha iniciado y la 

traducción al polaco se ha completado. Estos cursos son para jóvenes animadores de la Familia 

Claretiana. 

 

l) Claret-Way. Red Claretiana Mundial de Jóvenes +18: El Equipo Central de la Familia 

Claretiana para la Pastoral Juvenil ha realizado una encuesta dirigida a todos los animadores de la 

Pastoral Juvenil de la Familia Claretiana y ha recibido 118 respuestas de diferentes continentes. A 

la luz de las sugerencias recibidas de las reuniones juveniles y de la encuesta, se decidió seguir 

adelante con la coordinación de una red juvenil claretiana en los ámbitos local, continental y 

mundial, así como en Internet, para los jóvenes mayores de 18 años. Ahora se está trabajando para 

lanzar la red mundial de jóvenes claretianos, esperemos que sea el 24 de octubre de 2020. 
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m) Otras comisiones continúan trabajando en diferentes proyectos de animación de la 

Pastoral Juvenil de la Familia Claretiana: 

 

• Diseño de una propuesta de Acompañamiento Vocacional. 

• Coordinación de la Pastoral Juvenil con la Familia Claretiana en cada continente. 

• Encuentro de formación para los nuevos responsables de la Pastoral Juvenil de la Familia 

Claretiana. 

 

2.- Segundo Proceso de Transformación (Gobierno, Economía y Secretaría) 

 

a) Reflexión sobre la Vida Comunitaria (Cf. MS 70.5): Los módulos de reflexión sobre la 

comunidad están listos. Los utilizaremos como parte de nuestra preparación espiritual para el 

Capítulo General a partir de junio de 2020, después del anuncio del mismo. Estos módulos serán 

enviados a los Organismos Mayores para su uso en las comunidades y podrán ser utilizados para 

los retiros y la formación permanente. 

 

b) Curso de Interculturalidad: El curso sobre interculturalidad ya está subido a la Plataforma 

de Aprendizaje de Moodle tanto en inglés como en español, además está disponible en nuestro sitio 

web. Tenemos la lista propuesta de participantes que se dividen en dos grupos y la matrícula está 

en marcha. El primer curso comenzará el 4 de mayo de 2020. Agradecemos a los tutores que 

acompañarán a los participantes. 

 

c) Nuevo logotipo para el Gobierno General: Después de un período de discernimiento, el 

Gobierno General aprobó un logotipo para ser utilizado por el Gobierno General y sus diferentes 

áreas y departamentos. El logotipo, inspirado en la definición del misionero claretiano, consiste en 

los símbolos del Espíritu Santo, la llama y el corazón. Fue diseñado por Monzón-8 Diseño Gráfico. 

 

d) Encuentro de los Nuevos Superiores Mayores: El Gobierno General está organizando la 

reunión de nuevos Superiores Mayores en diciembre de 2020, si las condiciones son favorables. 

 

e) Curso online sobre Administración Económica: El Consejo General evaluó los cursos 

piloto de aprendizaje online sobre administración económica llevados a cabo por la Universidad 

Claretiana en Batatais, Brasil. La incoherencia de muchos participantes en la realización del curso 

señala la necesidad de una mayor disciplina y constancia personal cuando se encuentran 

dificultades en la plataforma de aprendizaje. De hecho, la duración del curso es mucho menor que 

la de un curso académico estándar. Debemos mejorar colectivamente nuestra capacidad de 

aprendizaje y nuestro nivel intelectual por amor a la misión y a las personas. 

 

f) Curso online sobre Administración Económica en Casas de Formación: A principios de 

2021 iniciaremos el curso piloto online sobre Economía para miembros que se encuentran en la 

Formación Inicial. Ya nos estamos en comunicación con los diferentes Centros de Formación. 

 

g) Secretaría: Recordamos a los Secretarios Provinciales que actualicen regularmente la 

información relativa a sus respectivos Organismos Mayores, Comunidades Locales y miembros 

en el SECLAR. También es importante elaborar el Boletín de los respectivos Organismos Mayores 

y enviar una copia impresa al Archivo General de Roma. Solicitamos a los secretarios que envíen 

las noticias de los respectivos Organismos Mayores para su publicación en los servicios 

informativos de nuestra Congregación (página web, NUNC, etc.). 

 

h) Protocolo para la Protección de Menores: Cada uno de los Organismos Mayores tiene que 

preparar su protocolo teniendo en cuenta el Derecho Civil y las directivas de las respectivas 

Conferencias Eclesiásticas. La fecha límite para enviar el Protocolo de Protección de Menores, 

adaptado para su Organismo Mayor, al Gobierno General es el 30 de junio de 2020. 
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3.- Tercer Proceso de Transformación (Espiritualidad y Formación) 

 

a) Espiritualidad: Esperamos que los Organismos Mayores aprovechen creativamente los 

materiales elaborados durante el 150 aniversario de la muerte de nuestro Padre Fundador. El 

Prefecto General de Espiritualidad espera llevar a cabo las reuniones programadas con los 

Prefectos de Espiritualidad de ACLA y ASCLA en septiembre de 2020. 

 

b) Formación: El nuevo Plan General de Formación (GPF 2020) fue aprobado por el Gobierno 

General el 19 de marzo de 2020. El documento estará disponible en versión digital lo antes posible. 

Este documento es la hoja de ruta del camino formativo para todos los Misioneros Claretianos, y 

no debe reducirse a ser un documento solamente de cara a la Formación Inicial. Ahora la Prefectura 

General de Formación se centrará en la preparación del Manual para la aplicación práctica de los 

principios de formación, con la intención de ayudar a los Animadores de Formación. Muchas 

realidades que encontramos exigen que tengamos que hacer todo lo posible para asegurar que 

nuestros Misioneros Claretianos salgan con la idoneidad adecuada para mejor servir al Señor, y no 

pacten con la mediocridad a lo largo de su vida. 

 

Conclusión 

 

Queridos hermanos, como Misioneros Claretianos aprendemos a caminar en el Espíritu del Señor 

Resucitado, en medio de la actual situación de gran incertidumbre que vive nuestro mundo. No esperamos 

que el mundo vuelva a ser como antes después de Covid-19. Nuestra fe en la presencia del Señor Resucitado 

en medio de nosotros es nuestra fuerza para realizar nuestro camino aun en medio de las incertidumbres. 

Nuestro Fundador conocía este arte cuando tuvo que dejar la recién fundada Congregación a la providencia 

de Dios, para ir a Cuba en obediencia al mandato del Papa en 1849. Cruzó fronteras desconocidas con la 

certeza de que Dios lo guiaba. En la meditación del Salmo 22 que ofreció a sus compañeros el día de la 

Fundación, el 16 de julio de 1849, aludió al bastón y a la vara para representar el valor que el madero de la 

Cruz y la intercesión de María les darían en su vida y misión. El Padre Claret caminó con esa fuerza a lo 

largo de toda su vida y nos legó esta gran herencia misionera de fortaleza en medio de las pruebas, cuando 

entregó su espíritu en la consumación de su misión el 24 de octubre de 1870. Aunque no estamos seguros 

del curso del futuro, sabemos cómo caminar con valentía en medio de las incertidumbres del mundo, porque 

nuestros corazones están ciertamente anclados en la presencia permanente del Señor. También sabemos 

que nuestra Santísima Madre nos acompañará como lo hizo con su hijo Jesús. 

 

Padre Mathew Vattamattam CMF 

Superior General 


