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NOTA INFORMATIVA  

 

El día 12 de junio se realizó el encuentro Virtual de la Junta Directiva y el Consejo de Dirección 

del Instituto. P. Ismael Montero Togo, CMF, Superior Provincial de Centroamérica, presidente de 

MICLA y de la junta directiva del ITVCA, da la bienvenida al P. Henry Omonisaye, CMF 

consultor General y delegado para los Institutos de Vida Religiosa de la Congregación, y a los 

miembros de la Junta directiva del ITVCA, PP. Luis Armando Valencia, CMF, Superior Provincial 

de Colombia-Venezuela,  Josué González Jaramillo, CMF, Superior Mayor de Colombia-Ecuador, 

Marcos Aurelio Loro, CMF, Superior Mayor de Brasil y Mario Gutiérrez Medina, CMF, Superior 

Mayor de San José del Sur; igualmente a los miembros del equipo coordinador Antonio Santillán, 

CMF, Carlos Julio Rozo, CMF y Alfredo Plaza Mora, CMF. El P. Ismael invitó a que nos 

uniéramos al Espíritu Santo, para que ilumine los discernimientos de la reunión, colocando está en 

manos del Inmaculado Corazón de María y de San Antonio María Claret.                                                                        

El Padre General, Mathew Vattamattan, CMF: saludó a los participantes de la reunión. Expresó 

que estamos en un tiempo de cambio, nos espera un futuro que tenemos que crear. La nueva 

realidad de pandemia y postpandemia nos plantea serios desafíos a la Iglesia y, por supuesto, a la 

Vida Consagrada. Es un tiempo oportuno para una sana conversación, reflexión profunda y espíritu 

creativo…Desea que esta reunión sea muy fructífera para el desarrollo del proyecto del ITVCA.                                                                                

De acuerdo a la Agenda propuesta, se hizo la presentación de las actividades del primer semestre 

del año en curso. Luego se discernió la propuesta académica entorno a una posible maestría de 

Teología de Vida Consagrada y Biblia con la Uniclaretiana y un proyecto de cursos virtuales, en 

este contexto de América. Se presentó también el proyecto del área de las comunicaciones, como 

la organización de la oficina múltiple del Instituto. También se informó del Presupuesto del año 

2020 con apoyo de los Organismos de América y de MICLA. Este encuentro es la continuación 

del primero celebrado el 24 de enero del presente año en la casa claretiana de Zenteno, Santiago 

de Chile, dentro del marco del Congreso de Espiritualidad Claretiana, donde participaron algunos 

del equipo, en cuya agenda se aprobaron la adecuación de las oficinas del ITVCA en la sede la 

Curia Provincial de Bogotá, el informe anual de gestión 2019, la programación para el 2020-I, el 

informe económico 2019 y el presupuesto para el 2020.  

Este fue un segundo encuentro donde vimos por dónde se va caminando y acompañando esta 

propuesta para América. En noviembre se llevará acabo el tercer encuentro. Alegra el apoyo a esta 

iniciativa y seguimos en el desafío: intercultural, intercongregacional, interinstitucional y 

misionero. 

 

Equipo ITVCA 


