
CARTA A LOS PARTICIPANTES 
EN LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LÍNEA 

 

 

Roma-Vic, 18 de junio de 2020 

 Queridos hermanos y hermanas: 

 En vísperas de la Solemnidad del Inmaculado Corazón de María, les enviamos un cordial 

saludo desde Roma y Vic. Que María, la Madre de Jesús, nos ayude a poner corazón en todo lo que 

vivimos para que se haga realidad en nuestro mundo la “revolución de la ternura”. 

 Nos alegramos de que se hayan inscrito para participar en esta experiencia de Ejercicios 

Espirituales en línea. Como seguramente saben, desde hace meses habíamos programado, dentro 

del plan que cada año ofrecen las Provincias claretianas de Europa, una tanda presencial en nuestra 

Casa de Espiritualidad de Vic. Este año 2020 se añadía el motivo de los 150 años de la muerte de 

san Antonio María Claret. Vic es un lugar especial para todos los miembros de la Familia Claretiana. 

En la cripta del templo que lleva el nombre de nuestro Fundador se custodia su sepulcro. La 

pandemia de Covid-19 nos ha obligado a suprimir esta tanda presencial. Lo mismo ha sucedido con 

otras programadas para los próximos meses. Por eso, nos decidimos a realizar una oferta por 

Internet. De esta manera, la experiencia se abre a muchas más personas de todo el mundo.  

¿Es posible hacer unos Ejercicios Espirituales en línea? ¿Se garantizan los mínimos requeridos 

para una experiencia de este tipo? No es fácil responder a estas preguntas. Lo que importa es caer 

en la cuenta de que los Ejercicios Espirituales constituyen, ante todo, una experiencia personal de 

encuentro con Dios que cada uno puede hacer allí donde esté, con tal de que asegure un espacio 

de recogimiento y silencio y un tiempo prolongado de oración personal. Las meditaciones en línea 

ofrecen solo algunas pautas para realizar esta imprescindible tarea personal.  

Con objeto de que la experiencia sea lo más provechosa posible, les ofrecemos con suficiente 

antelación algunas informaciones y pautas que esperamos les sean útiles: 

1. El programa comienza el domingo 12 de julio con una sesión introductoria a las 20,00 (hora de 

España y de Italia). Termina con una sesión conclusiva el sábado 18 de julio a las 17,00. 

2. Cada día (desde el lunes 13 al viernes 17) habrá: 

• Una meditación a las 10 de la mañana (desde Roma, Italia). 

• Otra meditación a las 5 de la tarde (desde Vic, España).  

• Una oración a las 8 de la tarde (alternativamente desde Roma y Vic). 

Cada acto durará en torno a 30 minutos. 

3. Todas las horas se refieren al horario de Italia y España. Teniendo en cuenta que los 

participantes viven en países con diferentes husos horarios, les pedimos que comprueben la 

diferencia del suyo con respecto a Roma. En la siguiente tabla tienen algunas equivalencias: 
 

España-Italia 10,00 (de la mañana) 17,00 (5 de la tarde) 20,00 (8 de la tarde) 
Canarias, Portugal, UK 09,00 16,00 19,00 

Argentina, Brasil 05,00 12,00 15,00 
Chile, Puerto Rico 04,00 11,00 14,00 
Colombia, México, 

Panamá, Perú 
03,00 10,00 13,00 



4. Dado que la diferencia horaria de los países latinoamericanos con Europa es significativa (entre 

5 y 7 horas), a muchos de ustedes no les será posible participar en directo en las meditaciones 

de cada día. Podrán hacerlo cuando les venga mejor según sus horarios. Todas las grabaciones 

se irán almacenando en una lista de reproducción en el canal de YouTube (I-Claret) del 

Gobierno General de los Misioneros Claretianos. Se accede a él a través del siguiente enlace:  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfTtdJ70Nonv2nj7n9XA3P8OC70jxpJeG 

 

5. Para facilitar el acceso rápido a este lugar de Internet les aconsejamos que creen un Acceso 

Directo en el Escritorio (Desktop) de su ordenador, computadora o tableta. Para ello, pueden 

seguir estos pasos: 
 

• Coloquen el cursor en el Escritorio (Desktop) de su aparato. Hagan click en el botón derecho del ratón (mouse). 

• Seleccionen la opción “Nuevo” y, dentro de ella, “Acceso directo”. 

• Copien y peguen en la casilla en blanco el enlace que hemos colocado más arriba. Hagan click en “Siguiente” 

para continuar. 

• En la casilla donde dice “Nuevo acceso directo a Internet”, pueden poner el nombre que deseen; por ejemplo: 

Ejercicios Espirituales. Hagan click en “Finalizar”. 

De esta manera, cada vez que deseen conectarse, basta con que hagan click en el icono que aparecerá en su 

Escritorio. No tienen que preocuparse de más. (No olviden asegurarse de que el sistema de sonido está 

conectado y funciona correctamente).  

 

6. Después de cada meditación matutina o vespertina, recibirán por correo electrónico un folleto 

A-5 con algunas pautas para el tiempo personal de oración. Es un subsidio que ustedes pueden 

utilizar en la medida en que lo consideren oportuno. 

 

7. Les invitamos a que, dentro de sus posibilidades, busquen el momento más adecuado para 

participar en la Eucaristía en su lugar de residencia. Dado que ya es posible hacerlo en casi todos 

los sitios, no nos ha parecido oportuno retransmitir por Internet la celebración eucarística.  

 

8. Les aconsejamos tener algún encuentro de acompañamiento personal con alguien de su 

entorno. Podrán hacerlo también a través de plataformas como Skype o Zoom. Para ello, 

estaremos disponibles tres claretianas y dos claretianos. Estos son nuestros nombres y 

direcciones electrónicas, para que ustedes puedan concertar el momento más adecuado:  
 

1. Jolanta Kafka, RMI jolakaf@gmail.com   

2. Lia Latela, RMI lialatela@yahoo.it  

3. Ana María Mandrile, RMI anamariarmi@yahoo.com.ar  

4. Carlos Sánchez, CMF cescvic@gmail.com  

5. Gonzalo Fernández, CMF gonfersa@hotmail.com  
 

 

 

 

 No olviden orar desde este momento − y pedir a otros que lo hagan − por el fruto de los 

Ejercicios Espirituales que vamos a compartir. Que el Espíritu Santo nos dé a todos una actitud 

abierta y disponible como la de María. 

Aprovechamos para desearles una feliz fiesta del Inmaculado Corazón de María.  
 

Fraternalmente, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Fernández Sanz, CMF (Roma)                                          Carlos Sánchez Miranda, CMF (Vic) 


