
CARTA DE DESPEDIDA A LOS PARTICIPANTES 
EN LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LÍNEA 

 

 

Roma-Vic, 18 de julio de 2020 

 

 Queridos hermanos y hermanas: 

 Hemos llegado al final de nuestros Ejercicios Espirituales on line. Para muchos de ustedes 

−sobre todo, para quienes los seguían desde Latinoamérica− ha supuesto un sacrificio acompasar 

sus horarios a los de Europa. Aunque podrían haber visto los vídeos cuando hubiesen querido, 

algunos se han levantado de madrugada para estar con nosotros. A unos y a otros queremos 

agradecerles su participación. Nos parece que, además del fruto que cada uno hayamos 

experimentado, hemos reforzado los vínculos fraternos como Familia Claretiana. Nuestro 

Fundador debe de estar muy contento. Hemos avanzado un poco en la línea de la oración de Jesús: 

“Que todos sea uno para que el mundo crea” (Jn 17,21). 

 A través de estas líneas queremos agradecer las oraciones de muchas personas que han 

orado por nosotros durante estos días. Algunas nos lo han hecho saber a través de sus mensajes. 

Queremos agradecer también, de manera especial, la valiosa y competente colaboración del P. 

Louie Guades III (responsable de las comunicaciones del Gobierno General) en la grabación y edición 

de los vídeos. Ha dedicado muchas horas para que todo estuviera listo a su debido tiempo. 

Queremos expresar igualmente nuestra gratitud a los gobiernos generales de las diversas 

instituciones de la Familia Claretiana que apoyaron desde el primer esta iniciativa en el marco de 

la celebración del 150 aniversario de la muerte de san Antonio María Claret. Cuatro misioneras 

claretianas prepararon la oración vespertina del miércoles 15 y han estado disponibles para el 

acompañamiento. Y, por supuesto, damos gracias a Dios porque, a través de su Espíritu, nos ha 

estado acompañando a lo largo del camino. Como María, también nosotros decimos: “Proclama mi 

alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador”.  

Al concluir los Ejercicios Espirituales suele ser habitual hacer un balance de la experiencia 

vivida y formular algunos propósitos o resoluciones para el futuro inmediato. Si ustedes sienten 

que es el momento de hacerlo, háganlo. Si prefieren esperar a que pasen unos días para dejar que 

la experiencia se sedimente, sigan esa moción. Lo importante es que la gracia experimentada se 

traduzca en una mayor disponibilidad para hacer la voluntad de Dios. No es necesario 

sobrecargarse de propósitos que a menudo no son realistas y resultan poco eficaces. En la vida 

espiritual no todo pasa a través de resoluciones y programas. El crecimiento de la fe, la esperanza y 

el amor tiene una lógica que supera nuestras medidas. Quizá lo más evangélico es −como hizo el 

leproso curado (cf. Lc 17,11-19)- regresar a Jesús para darle gracias por su paso por nuestras vidas. 

La gratitud suele ser un motor de transformación más eficaz que los esfuerzos voluntaristas. Amor 

con amor se paga.  

Sabemos que no todos están acostumbrados a las videoconferencias o que no todos 

disponen del tiempo y los medios adecuados, pero para aquellos de ustedes que lo deseen, hoy, a 

las 17,00 (hora de España e Italia) tendremos una Reunión Zoom en la que durante una hora 

aproximadamente podremos compartir algo de la experiencia vivida, escuchar algún testimonio y 



dar gracias a Dios por estos Ejercicios Espirituales on line. Aunque en la segunda carta que les 

enviamos el pasado 1 de julio les dábamos ya los detalles técnicos de esta reunión, volvemos a 

hacerlo ahora para que resulte más fácil tenerlos en cuenta.  

Tema: Clausura de los Ejercicios Espirituales 

• Hora: 18 de julio de 2020, 17:00 PM (hora de Roma). Conviene entrar unos minutos 

antes para recibir la autorización.  

• ID de reunión: 895 9238 0296  

• Contraseña: 440332  

 

Si no tienen instalada la plataforma Zoom en su ordenador, pueden unirse fácilmente a la 

reunión entrando directamente a través del siguiente enlace que pueden copiar en la barra de 

navegación de su ordenador o computadora:  

 

https://us02web.zoom.us/j/89592380296?pwd=cmlGbjZjTm9LZ2ZpTWtsM0NhbUEwdz09 

  

Por nuestra parte, quisiéramos expresar nuestra alegría por haber podido trabajar en 

equipo desde la fase de preparación hasta hoy, con un diálogo permanente sobre los contenidos y 

los detalles. Nos ha sorprendido la respuesta que ha tenido esta iniciativa. Quizá es una señal de 

que podemos seguir explorando otras posibilidades de animación espiritual por Internet en el 

futuro. Les agradecemos cualquier sugerencia en este sentido. Esta tarde tendremos oportunidad 

de compartir algo en nuestra Reunión Zoom.  

Que el Señor nos dé a todos en estos tiempos arduos de la pandemia serenidad para aceptar 

la realidad como es, compasión para estar cerca de las personas más afectadas, esperanza para 

afrontar el futuro y una gran paz interior para no desanimarnos ante las dificultades. Nuestro 

Fundador es un maestro espiritual en todas estas virtudes imprescindibles para tiempos recios.  

Fraternalmente in Corde Matris, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


