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Primer sacerdote Claretiano de la 
zona norte de Nicaragua

Managua, Nicaragua; 25 de mayo de 2022.
Por: Jeremías Lemus Lemus, cmf

En La Misión Claret
El día 24 de mayo, en la fiesta patronal de la Parroquia María 
Auxiliadora, de la diócesis de Estelí, en el municipio de 
Las Sabanas de Madriz, fue ordenado sacerdote el diácono 
claretiano, Orlan Antonio López Ramírez, cmf, por manos de 
Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y adminis-
trador de la diócesis de Estelí.

Estaba previsto y agendado que, en la fiesta de la parroquia, 
se llevaría a cabo la celebración de la ordenación sacerdotal, 
sin embargo, días antes la realidad nacional se sorprendía 
por una situación inesperada con el obispo ordenante, por 
lo que hasta la víspera se vivía la incertidumbre de si fuese 
posible la celebración del sacramento. 
Foto: Jeremías Lemus, cmf.



2

Pero antes de terminar el día, la confirmación de parte del 
párroco, el P. Celestino, cmf, nos llenó de alegría y esperanza 
por lo que viviríamos el día siguiente.

Mucho tiempo antes de la hora, la iglesia parroquial donde se 
celebraría la ordenación estaba llena totalmente.

Primero de la zona
Es el primero de la zona en ser ordenado sacerdote claretiano, 
sin embargo, son muchas las alegrías que hemos vivido des-
de este lugar fresco del norte nicaragüense ya que desde hace 
más de diez años hemos contado con vocaciones claretianas 
surgidas de esta zona misionera. Entre otras, en los primeros 
meses del año pasado vivimos la alegría de la admisión formal 
al movimiento de Seglares Claretianos, la primera comunidad 
de seglares, en octubre, la celebración de la profesión perpetua de 

Juan Bautista cmf., que se consagró a la vida misionera como 
hermano y ahora lo que hemos dicho, la ordenación de Orlan 
Antonio, quien después de haber realizado su formación inicial 
durante once años, en Managua, Guatemala, Gunayala y San 
Salvador, ha sido ordenado sacerdote para continuar su tarea 
misionera donde ha sido destinado, en Arizona, Atlántida, 
Honduras.

La alegría era evidente y notable, las comunidades de la parro-
quia que no se quisieron perder la oportunidad de ser testigos 
del acontecimiento de gracia para toda la iglesia. Delegados 
de la Palabra, catequistas, animadores, coros, y todos los min-
isterios laicales, vivieron en armonía la alegre donación de un 
hermano al servicio misionero. Muchos de los acompañantes

Foto: Jeremías Lemus, cmf.



3

eran familiares de los misioneros claretianos que aún están 
en la formación inicial, con el sueño de poder celebrar, nuevos 
acontecimientos similares en la zona.

El mensaje del obispo
Las palabras de Monseñor Rolando Álvarez, fueron de mucha 
cercanía y sin distraer la atención por nada que no fuera lo que 
le ocupa, la celebración del sacramento del orden sacerdotal 
de un hijo de esa parroquia, María Auxiliadora.

Recordó que “la consagración de Dios es una dedicación ple-
na, total de por vida”, además de animarle con estas palabras 
“tu vida la pondrás plenamente y sin reserva al servicio de 
Cristo, para convertirte en instrumento de salvación. Ya no hay 
lugar para las dudas y los desalientos. “Estoy contigo” (Jr 1,8), 
nos repite el profeta”. Y advirtiendo que hay momentos difíciles 
y de desaliento indicó que “Nuestra debilidad humana no es 
obstáculo cuando la sabemos reconocer y la ponemos fiel y 
confiadamente en las manos de Dios. Jesús resucitado nos 
dice de su presencia: “estaré con ustedes” (Mt 28,20). Por esto 
es posible cumplir la misión del Señor: “adondequiera que yo 
te envíe, irás” (Jr 1,7). “Mira, he puesto mis palabras en tu boca” 
(Ibid. 1,9). Son “palabras de vida eterna” (Jn 6,68)”. Motivando 
a la confianza en Dios dijo, “En la vocación sacerdotal se 
experimenta el contraste entre la fuerza y la santidad del 
Maestro que llama, y la fragilidad y pequeñez de quien es 
elegido, es Jesús quien te llama, El estará siempre y te dará las 
energías y la alegría para ser fiel a su servicio. El no abandona 
nunca a los suyos”.

Al final de su mensaje terminó invocando a María, que en la 
advocación de La Auxiliadora es la patrona de la parroquia en 
la que se celebró la ordenación.
Foto: Jeremías Lemus, cmf.
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Fiesta de familia
Fue evidentemente una fiesta de familia. Todos implicados en 
la preparación desde hacía mucho tiempo. Las comunidades 
de la parroquia estuvieron siempre en la disposición para 
asumir y gestionar todo lo que fuera necesario. 
Los misioneros claretianos de todo Nicaragua se hicieron pre-
sente en la celebración de ordenación de nuevo sacerdote 
claretiano, con lo que le expresaron explícitamente su aprecio 
y cercanía.

Por la tarde, y siguiendo la tradición de las comunidades 
cristianas cuando se celebran sacramentos en la familia, se 
realizó en la casa de su mamá, doña Lula, un convivio festivo, 
alegre y distendido. Durante la tarde fue llegando gente 
amiga de la familia como si se tratara de una peregrinación. 

El café, el arroz a la valenciana, refresco y pasteles, fueron 
generosos, como muestra de gratitud por la entrega de Orlan 
Antonio.

Primera misa
Al día siguiente, 25 de mayo, estaba previsto celebrar en la 
comunidad de Quebrada honda. Ahí, aunque amenazados 
por la lluvia, se reunió mucha gente para la eucaristía con el 
neopresbítero y el bautismo de un niño del lugar.
La liturgia fue sencilla, con el cuidado y discreción de apren-
diz, con el auxiliado de sus hermanos sacerdotes presentes, 
amenizada por las notas del acordeón de Trino Castellón y 
todo el coro que entonaron con mucho sentimiento la misa 

Foto: Jeremías Lemus, cmf.
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cristiana es consciente de que la gracia de Dios se ha mani-
festado en este acontecimiento.

La liturgia fue sencilla, con el cuidado y discreción de 
aprendiz, con el auxiliado de sus hermanos sacerdotes 
presentes, amenizada por las notas del acordeón de 
Trino Castellón y todo el coro que entonaron con mucho 
sentimiento la misa campesina nicaragüense. Sin duda que 
la comunidad cristiana es consciente de que la gracia de Dios 
se ha manifestado en este acontecimiento.

Al final de la Eucaristía, como el día anterior, también hubo 
comida para todos. El modo de celebrar y agradecer a Dios 
lo que nos da, del cielo y de la tierra. Los que desde lejos lle-
garon para la fiesta de ordenación y primera misa, al final de 
esta actividad fueron saliendo.

Acción de gracias
Nuestra acción de Gracias a Dios por mostrarnos su amor 
en este sacramento que consagró a Orlan para el servicio 
misionero. Como lo repitió el mismo Orlan, el amor de Dios 
ha sido experimentado en su familia de sangre con el apoyo 
recibido en todo momento, a la congregación por formarle, 
acompañarle y mostrarle el camino misionero, a toda la 
comunidad cristiana que siempre ha estado atenta a las 
vicisitudes durante el tiempo de formación inicial.

Elevemos una plegaria a Dios por el ministerio sacerdotal de 
Orlan Antonio, para que Dios siga mostrando su misericordia 
con él y mor medio suyo a todas las personas y comunidades 
en las que le toque servir a lo largo de su vida misionera.
Que el Señor nos siga concediendo vocaciones para tanta 
tarea por hacer.
Foto: Jeremías Lemus, cmf.
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Foto: Gilmer Sánchez, cmf.

La familia en la realidad guna
Comarca Gunayala, Panamá; 10 de junio de 2022.
Por: E. Gilmer Sánchez, cmf. 

En la Comarca Gunayala, nos encontramos con las comuni-
dades indígenas gunas quienes viven en las islas del caribe 
de Panamá, en ellas apreciamos una gran riqueza familiar 
y sus valores culturales que se transmiten de generación en 
generación.

Las familias llegan a tener de 10 a 18 integrantes. Es muy común 
ver a grandes familias, se conforman por los abuelos de la casa, 
las hijas que se han casado llevan a sus esposos a vivir a la 
casa de los suegros y sus niños van creciendo juntos. Los abue-
los son los encargados de transmitir los valores culturales a los 
nietos, en el caso de los niños, conforme van creciendo reciben 
la sabiduría del abuelo sobre la agricultura y la pesca. La abuela 
es la que se encarga de transmitir conocimientos a las niñas en 
el tejido de molas y su aprendizaje en la cocina.

Los hombres de las casas más tradicionales, se dedican a 
la agricultura sembrando plátano, banano, yuca entre otros 
productos. Así mismo, se dedican a la pesca en mar abierto y 
a la caza de animales en las montañas. Con ello sostienen la 
alimentación de todos los integrantes del hogar.
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Fotos: Gilmer Sánchez, cmf.

Fotos: Gilmer Sánchez, cmf.
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Sin embargo, la situación económica ha desfavorecido el 
desarrollo de la familia, en su mayoría los varones han abando-
nado la agricultura, y en algunas comunidades son pocos los 
que van a la pesca, productos y alimentos, que han sostenido 
a las familias gunas durante generaciones. La capitalización ha 
tomado lugar en la Comarca, y se han perdido muchos valores, 
en algunas comunidades ya no comparten las cosechas con 
otras familias, ahora los venden entre ellos. 

De igual manera, las nuevas familias, por ahora prefieren 
construir sus propias casitas para poder recibir el subsidio 
del gobierno. Es doloroso ver a las madres de familia pasar 
dificultades porque algunos esposos no salen a trabajar y 
tampoco se preocupan en la educación de sus hijos. A pesar 
de que los valores culturales de las familias se van perdiendo, 
existe una gran preocupación de las autoridades gunas para 
fortalecer el desarrollo de las familias. 
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¿A quién buscamos?
Para escuchar la voz de Dios sabemos que necesitamos de algo,

algo que la razón no nos puede dar.
Entonces, ¿qué haremos para nuestro oído agudizar?

Agudizar también nuestro duro corazón,
corazón que en ocasiones se cierra,

se cierra a la vida, a la Palabra, a Dios y al mundo;
mundo que pone esquemas y límites,

límites que no nos permiten soñar e ilusionarnos,
Ilusionarnos hasta el punto de contagiar alegría,

Alegría que falta y urge.
Urge así también el arraigo,

arraigo en Cristo, en María y en el Espíritu,
Espíritu que fortalece y vivifica,
vivifica la capacidad de amar,

amar a Dios y al prójimo,
prójimo que necesita de un testimonio,

testimonio que estamos llamados a ser,
ser como la sal y la luz,

luz que se pone sobre la mesa,
Mesa donde se comparten realidades,

realidades que nos marcan,
como nos marcan también las experiencias,
experiencias de Dios que ayudan a caminar,

caminar con la fuerza del Espíritu,
Espíritu que es cómplice de nuestra vida.

Por: Walter Alexander Cuy Vásquez, Aspirante Claretiano
San Cristóbal, Mixco, Guatemala, 10 de junio de 2022.
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Encuentro Provincial de Pastoral 
Vocacional y FC
Centro Claret, San Cristóbal, Guatemala; 11 de junio de 2022.
Por: E. Byron Uriel Calero, cmf.

Soñamos con una Congregación preparada para responder a 
los nuevos desafíos a través de un proceso formativo integral y 
continuado, abierto a la misión universal, según el espíritu y el 

carisma de nuestro Padre Fundador. QC 87

Después de tres años, con mucha esperanza y gratitud comparti-
mos que el Encuentro de Pastoral Vocacional y Familia Claretiana 
se realizó del 6 al 10 de junio del 2022. Contamos con la presencia 
del P. Jeremías Lemus, cmf; Secretario provincial de Pastoral 
Vocacional y P. Carlos González, cmf, Prefecto de Formación. 
A su vez se hizo evidente la participación presencial de los 
referentes de Pastoral Vocacional de Panamá, Costa Rica, El 
Salvador y Guatemala; y vía zoom con los referentes vocacionales 
de Nicaragua y Honduras.
Foto: Jeremías Lemus, cmf.
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La alegría de compartir en familia como Claretianos, Seglares, 
Cordimarianas y laicos se hace amena por el reencuentro. 
El hermano Mario Kevin Armijo, cmf desde la casa madre en 
España comparte sobre el acompañar a los jóvenes en sus 
procesos vocacionales, planteado desde la perspectiva de 
una hélice en la que la voluntad de Dios es lo primero que se 
debe buscar, sin olvidar que no puede faltar el discernimien-
to ya que la vocación es una experiencia y ésta se debe dar 
a través del diálogo entre Dios y el ser humano; así como el 
acompañar viviendo desde la alegría de la vocación recibida, 
sabiendo escuchar para vivir la calidez de las relaciones en 
camino hacia la madurez humana y espiritual.

Esto se enriquece aún más al compartir el Don de la Vocación 
Presbiteral el P. Orlan López Ramírez, cmf, destacando la im-
portancia del acompañamiento personal y comunitario para

Foto: Josué Lemus, cmf.

Foto: Jeremías Lemus, cmf.

Foto: Jeremías Lemus, cmf.
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realizar un buen discernimiento y formar al discípulo misione-
ro, teniendo en cuenta que la comunidad es una familia que 
se debe caracterizar por un clima que favorezca la amistad y 
la fraternidad.

Cabe señalar que los equipos de cada país y seglares realizaron 
un trabajo previo para compartir acerca de las experiencias 
vividas, los logros, dificultades, propuestas y aspiraciones. La 
riqueza del compartir fue muy buena ya que a través de este 
recorrido se puede constatar la entrega y esfuerzos alcanzados 
por los laicos y misioneros de cada zona. Durante el encuentro 
hubo varias jornadas intensas de trabajo para actualizar el IFI 
(Itinerario de Formación Inicial), en la primera etapa de Pastoral 
Vocacional y Acogida. La cosecha fue muy buena, sobre todo 
porque por primera vez los laicos

se involucran en esta tarea que es propia de los encargados 
de la formación.

Agradecidos con Dios por servir y colaborar con las Nuevas 
Generaciones, pedimos su Espíritu para que nos asista en los 
desafíos de esta gran tarea misionera. 

Foto: Jeremías Lemus, cmf.
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El Corazón de María y la familia
San José de Costa Rica, 13 de junio de 2022.
Por: Jorge Rodríguez, cmf.

“Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón” (Lc 2,51)

Para Claret, la dimensión cordimariana configuró su ser de 
misionero como oyente y servidor de la Palabra toda su vida; y es 
un aspecto fundamental que mencionaba el Papa Francisco en 
el Discurso a los participantes del XXVI Capítulo General: “Déjense 
quemar por el Señor, por su amor, de tal modo que puedan ser 
incendiarios por donde pasen, con el fuego del amor divino. Que 
Él sea su única seguridad”.

Como Hijos de su corazón encontramos en María tres rasgos 
fundamentales para la espiritualidad misionera: primero, el 
guardar la Palabra en el corazón, implica abandonarse total-
mente a la voluntad Divina, con actitud de escucha, renovando 
ese sí de la vocación misionera con un corazón agradecido; 
segundo, la actitud de servicio, a ejemplo de Jesús que 
no vino a ser servido sino a servir; tercero, en una pastoral 
misionera encarnada en la realidad vivida desde el encuentro 
personal con Cristo, que impulsa al misionero a ser testigos y 
mensajeros de la alegría del Evangelio.

Esta misma relación cordimariana se expresa en las familias 
en varios aspectos: desde la educación de los hijos, en la cer-
canía, en la comunicación asertiva, en el diálogo fraterno, y 
en el amor cotidiano. Como Iglesia doméstica es lugar de la 
escucha de la Palabra de Dios, donde se le enseña a los hijos 
las primeras oraciones, donde aprende las virtudes y valores 
cristianos; de ahí la necesidad de resaltar la importancia de 
la familia en la construcción de un mundo más humano y 
fraterno. 
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El amor familiar: 
vocación y camino de santidad

Ciudad de Panamá, Panamá; 14 de junio de 2022.
Por el P. Freddy Ramírez, cmf.

Del 22 al 26 de junio de 2022, tendrá lugar en Roma el 
X Encuentro Mundial de las Familias, con el tema “El amor 
familiar: vocación y camino de santidad”, convocado por el 
Papa Francisco.

La realidad familiar de nuestros países centroamericanos ha 
estado marcada por la pobreza, la migración, la violencia, las 
divisiones internas… Y, sin embargo, en medio de todo esto, a 
nosotros como familia, nos toca seguir descubriendo el paso 
de Dios en las cosas pequeñas del día a día: en el esfuerzo 
que cada uno pone en sus deberes para colaborar al biene-
star de los seres queridos, en las pequeñas renuncias que 
hacemos a nuestro egoísmo para que los otros sean felices, 
en el reconocimiento de las bondades que tienen los otros, en 
el perdón de las faltas, en el desborde solidario hacia otras 
familias que necesitan pan y esperanza. Allí pasa el Señor, 
inadvertidamente, pero pasa. 

El Evangelio de Jesús nos da las claves para salvar a nuestras 
familias… No pocas veces sacamos al aire los trapos sucios de 
nuestro prójimo sin haber dialogado antes con él. O lo peor, 
creemos ser los mejores para corregir a los demás, partiendo 
de nuestro rencor y soberbia. Tenemos aún mucho que 
aprender en nuestra vida cristiana, y Dios sigue contando con 
nosotros para construir un mundo fraterno. Démosle la opor-
tunidad al amor. Hagamos el ejercicio diario de ponernos los 
“lentes de la fe” para descubrir al Señor en nuestra familia y en 
nuestra realidad. El camino está abierto y tenemos mayor clar-
idad para decir “Dios está aquí”. La bienaventuranza del Señor 
sigue vigente, y estamos llamados a ser santos en medio de 
todas estas situaciones: “Felices los que creen sin haber visto” 
(Juan 20, 29).
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1 Cor 11, 23-26.
Porque yo recibí del Señor lo que les transmití: 
Que el Señor, la noche que era entregado, tomó 
pan, dando gracias lo partió y dijo: «Esto es mi 
cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan 
esto en memoria mía». De la misma manera, 
después de cenar, tomó la copa y dijo: «Esta copa 
es la nueva Alianza sellada con mi sangre. Cada 
vez que la beban háganlo en memoria mía. Y así, 
siempre que coman este pan y beban esta copa, 
proclamarán la muerte del Señor, hasta que 
vuelva».

Corpus Christi en Panamá
La Villa de Los Santos, Los Santos, Panamá; 16 de junio, 2022.
Por: Orlando J. Rodríguez Pitti

Mientras los gallos anunciaban la llegada de los primeros 
rayos del sol, las calles que rodean el Parque Simón Bolívar, 
amanecen engalanadas, maquilladas con verdaderas obras 
de arte. Maquillaje de sal, aserrín y muchos colores, que nar-
ran la historia de la salvación, la presencia de el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo.
Fotos: Orlando J. Rodríguez Pitti/Radio Claret
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Alrededor de la Iglesia San Atanasio, nos reciben sus campanas 
repicando, preparando a los feligreses para vivir con intensidad 
y devoción la gran fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Impresionante catequesis viviente que en reiteradas ocasiones 
provocaba un nudo en la garganta, pues vemos con nuestros 
propios ojos, lo que día a día se reserva en la intimidad de los 
ojos del alma… El eterno triunfo del bien sobre el mal, la victoria 
de Cristo, que, por amor, se ha quedado con nosotros en la 
Santa Hostia, para que lo recibamos y nos hagamos uno con Él.

Al iniciar la Santa Misa, se aproximan los diablicos a la entrada. 
Es allí donde el diablo mayor, le pide permiso para entrar, al 
Arcángel San Miguel. Posteriormente, las actividades culminan 
con la procesión, en donde se pasea a Jesús Sacramentado por 
las preciosas alfombras que fueron confeccionadas para adornar 
Su paso.

Fotos: Orlando J. Rodríguez Pitti/Radio Claret

Fotos: Orlando J. Rodríguez Pitti/Radio Claret
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El Santísimo se detiene cuatro veces a lo 
largo del trayecto, en diferentes altares que 
simbolizan los cuatro puntos cardinales, 
bendiciendo a todo el pueblo de Dios.

Fotos: Orlando J. Rodríguez Pitti/Radio Claret

Fotos: Orlando J. Rodríguez Pitti/Radio Claret
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Fotos: Orlando J. Rodríguez Pitti/Radio Claret

Fotos: Orlando J. Rodríguez Pitti/Radio Claret
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«Nací en la villa de Sallent, Deanato de Manresa, 
Obispado de Vich, provincia de Barcelona. 

Mis padres se llamaban Juan Claret y 
Josefa Clará, casados, honrados y temerosos de 
Dios, y muy devotos del Santísimo Sacramento 

del Altar y de María Santísima».

(Autobiografía de San Antonio María Claret, número 3).
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