
 

 
 

COMUNICADO 
MISIONEROS CLARETIANOS 

PROVINCIA DE COLOMBIA ORIENTAL Y ECUADOR. 
15 de marzo de 2020 

 
“El Señor te protegerá; de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el 

camino, desde ahora y para siempre” 
Salmo 121, 7-8 

 
Reciban un fraternal saludo, esperando que este tiempo de CUARESMA, nos ayude a 

fortalecer nuestro camino en la FE. 

Dadas las circunstancias por las que atraviesa el mundo, con el COVID 19, que ha hecho que 

se limiten o prohíban los encuentros y viajes a nivel nacional e internacional en muchos 

países, tratando así de precautelar la salud y el bienestar de la humanidad, nos vemos en la 

necesidad de POSPONER - HASTA QUE SE PUEDA REALIZAR- EL ENCUENTRO DE SOMI que 

teníamos a nivel provincial del 21 al 23 de marzo de 2020 en Villa Sallent, y el encuentro de 

Nuevas Generaciones en Medellín del Ariari, el 26 de marzo de 2020 y en Neiva, Huila el 28 

de marzo del 2020. Lo mismo que se cancela la reunión de Obras de Evangelización el 24 de 

marzo y la Reunión que tendría la prefectura de Apostolado con la formación. Las reuniones 

virtuales con el EPAB (Equipo Provincial de Biblia) se mantendrán en la fecha programada. 

Estamos convencidos, desde nuestra fe, que Dios anima y sostiene nuestro caminar, y que 

debemos fortalecer nuestra esperanza en Cristo vivo y Resucitado, por eso comprometidos, 

nos unimos en oración y pedimos a Dios que siga bendiciendo nuestra labor al servicio del 

pueblo. 

Les invitamos para que en las diferentes comunidades podamos, tal como ya se les ha 

pedido, hacer nuestra jornada de oración el día 16 de marzo de 2020. Empezando con la 

Eucaristía, haciendo la exposición del Santísimo y terminar con el rosario y las vísperas, 

como parte de este camino espiritual y de crecimiento en la fe, en estas horas de angustia 

que se apodera del mundo. 

También aprovechemos el tiempo para fortalecer el camino espiritual y pastoral de nuestras 

estructuras, dadas las nuevas condiciones, de NO SALIR DE CASA, o LIMITAR LAS SALIDAS, 



podemos elaborar los planes, programas y organización de cada área en las parroquias, 

colegios y obras de evangelización que acompañan nuestras comunidades, de manera, que 

cuando logremos salir de esta pandemia, nuestro trabajo siga siendo un signo de amor y de 

compromiso con los más empobrecidos. 

Que las celebraciones y oraciones nos ayuden para seguir pidiendo por tantos enfermos 

que dejan las diferentes pandemias que sufre el mundo, oremos por los médicos y quienes 

seguirán trabajando por enfrentar la emergencia que se vive, por los que padecen hambre 

y sufren las injusticias que genera el mundo, para que haya vida digna para todos. Luchemos 

por construir un mundo en PAZ. 

Que el Señor de la vida nos bendiga, que la Santísima Virgen nos proteja y que el Padre 

Claret siga caminando con nosotros. 

 Fraternalmente, 

 

P. Josué González, cmf                                      P. Enrique Aponte, cmf 
Superior Provincial                                             Prefecto de Apostolado. 
 
 


