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Editorial
San José, Costa Rica; 5 de octubre de 2022.                                                                                      
Por: Jorge Rodríguez, cmf.

“Soñamos una Congregación de misioneros que compar-
timos nuestra vida, diversidad y recursos en comunidades 

configuradas por la misión y ministerios que Dios nos confía” 
QC.43

Saludos a cada uno de ustedes que siguen continuamente el 
boletín “La Misión”. Este mes lo dedicamos a las misiones, y 
a nuestro Padre Fundador San Antonio María Claret que será 
este 24 de octubre. Todo ello nos impulsa a seguir respondi-
endo como discípulos y misioneros, a nuestra vocación como 
Oyentes y Servidores de la Palabra.

Como herederos del espíritu carismático de Claret, y a ejem-
plo de María, que supo guardar la Palabra en el corazón y 
ponerla en práctica, anunciamos la Buena Nueva de Jesús 
por estos medios digitales y donde encontraremos escritos 
concernientes a nuestra misión para responder con audacia 
y profecía a los desafíos actuales.

Que este mes misionero, sea una oportuni-
dad para hacer vida las palabras de Claret: 
“mi espíritu es para todo el mundo”, com-
prometidos con las causas del reino.
Arte: P. Maximino Cerezo Barredo, cmf.



2

Biblia Contest
Ciudad de Panamá, Panamá; 5 de octubre de 2022.
Por: Enoc Javier Villarreal Montenegro

En el mes de septiembre se realizó por primera vez el Biblia Contest. 
Una actividad que se organizó con la finalidad de celebrar el mes de 
la biblia. El equipo de Animación Bíblica Parroquial (ABP), preparaba 
las actividades para los niños de primera comunión por el mes de la 
biblia y surgieron propuestas como unas olimpiadas bíblicas y final-
mente decidieron relacionar historias bíblicas con superhéroes. 

De esta manera, el P. Julio  Arváez, cmf;  propuso hacer algo cre-
ativo, pero en este caso, para toda la comunidad parroquial; 
con la idea de colaborar también con Radio Claret. Se decidió 
finalmente, hacer un concurso bíblico televisivo con la finalidad 
de la integración de las pastorales y animar a la lectura de la 
Palabra de Dios de una forma divertida.

Participaron muchas pastorales y comunidades, entre las que es-
tuvieron representados: la pastoral de familia, JUVICLA, jóvenes de 
confirmación, Emaús mujeres y hombres, equipo de bioseguridad, 
pastoral de liturgia, entre otros. La primera eliminatoria fue el 23 de 
septiembre y la gran final el 30 de septiembre. 
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Fue un espacio en donde se manifestó la alegría, risas, el 
aprendizaje, dinamismo y la integración como comunidad 
parroquial. Los participantes quedaron tan contentos que 
terminando el programa pedían a los organizadores que 
desde ahora les envíen el material del Biblia Contest del 
próximo año para prepararse e iban pensando a qué otras 
personas de sus pastorales invitarán. 
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Misioneros en un 
mundo globalizado

Ciudad de Panamá, Panamá; 22 de septiembre de 2022.
Por: Jessica M. Domínguez D.

Siempre que pensamos en misiones se nos viene a la mente 
grandes plataformas y lugares remotos, sin embargo, la misión 
es mucho más que eso, se vive en la calle, en la escuela, en el tra-
bajo y ¿por qué no? Hasta en los lugares de diversión; y es que 
misión, evangelización, ejemplo o testimonio de vida van muy 
de la mano.  Pero, ¿cómo lograr esto en este mundo globalizado 
en el que vivimos hoy en día? Este mundo donde pareciera que 
necesitamos más de 24 horas para poder ser productivos porque 
no nos alcanza el tiempo, vamos corriendo de un lado para otro, 
pasamos por alto las cosas simples y sencillas de la vida, que 
casi siempre son las que nos dan más satisfacciones, en medio 
de todo esto, ¿necesitamos más misioneros?

Pues yo diría que sí, sobre todo ahora es cuándo más los 
necesitamos.  Requerimos mensajes de evangelización por 
todas partes, que la gente conozca a Dios.  

Hoy día con las redes sociales y los famosos “influencers” nos 
enfrentamos muchas veces a la falta de criterio o a la famosa 
“cultura de borrego”, que solo siguen sin saber a quién o a qué.
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Evangelizar por todos los medios posibles, al mejor estilo de Claret, 
debe ser el objetivo de todo aquel que tiene a Jesús en su corazón.  
No dejemos la misión solo a aquellos que han recibido la gracia de 
ser llamados por Dios a servirle, dejando casa, familia y país; evan-
gelizar es una tarea de todos, apoyemos a nuestros misioneros, 
hagámoslos parte de nuestra familia, la de Jesús, esa que escucha 
la Palabra y la cumple. 

Juntos podemos ser luz en este mundo caótico que gira sin parar 
a una velocidad increíble, impactar positivamente y regalar una 
sonrisa a quienes se encuentran tristes, llevar amor en circunstan-
cias difíciles, mitigar el dolor de los migrantes que dejan sus casas 
y familia para buscar mejores oportunidades, mirar a través de los 
ojos de Jesús, misioneros como Claret al encuentro del Señor.
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¿Qué es el Centro Claret?
Ciudad, San Cristobal, Mixco, Guatemala; 3 de octubre de 2022.
Por: César Espinoza Muñoz, cmf - Coordinador de Centro Claret.

El Centro Claret, ubicado en Ciudad San Cristóbal, Mixco, 
Guatemala, es un Centro Pastoral que impulsa la Dimensión 
Espiritual (arraigados) y la Dimensión de nuestro compromiso 
Social-transformador (audaces) de nuestro Carisma Claretiano, 
fruto de la revisión de posiciones y atendiendo a los sueños con-
gregacionales ratificados en el último Capítulo General. El Centro 
Claret, a partir de los nuevos destinos 2022-25, contará con tres 
misioneros claretianos dedicados a impulsar presencial, virtual e 
itinerantemente esta obra apostólica.

La Dimensión Espiritual será impulsada por el Centro de Espiri-
tualidad Claretiana que estará conformado por un equipo inter-
disciplinar animado por el claretiano delegado para esta tarea. 
Foto: César Espinoza Muñoz, cmf
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De igual manera la Dimensión de nuestro compromiso 
Social-transformador será impulsada por el Centro de Soli-
daridad y Misión (SOMI), con su equipo correspondiente y el 
claretiano responsable. 

Desde el Centro de Espiritualidad queremos propiciar una 
nueva espiritualidad, en el camino de una conversión integral; 
posibilitando el surgimiento de lideresas y líderes al servicio de 
los empobrecidos y vulnerables, ofreciendo Ejercicios Espirituales, 
retiros, acompañamiento espiritual, formación bíblico-teológica 
desde las nuevas hermenéuticas, impulsando la cultura vocacio-
nal y el carisma claretiano.

Desde el Centro SOMI queremos coordinar los objetivos y 
acciones de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de 
Interculturalidad y de la Procura Misionera en favor de los mi-
grantes, la casa común, los pueblos originarios y la defensa de los 
derechos humanos desde el enfoque de género.

Todas las actividades que se impulsarán desde el Centro 
Claret serán divulgadas por el Departamento de Medios de 
Comunicación, quien contará también con su equipo y plan 
de acción propios. ¡Vengan y lo verán! 
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Misión Claretiana 
entre los jóvenes

Centro Claret, San Cristóbal, Guatemala; 2 de octubre de 2022. 
Por: Hugo Agrazal, cmf.

Del curso de la Pastoral Claretiana de jóvenes y vocaciones 
que se impartió en línea para los referentes de jóvenes y vo-
caciones de la Familia Claretiana a nivel global. Surgió la idea 
de ofrecerlo de forma presencial en los grupos juveniles de 
Guatemala.

Iniciamos en mayo, con los referentes juveniles de la parroquia 
El Dulce Nombre de Jesús. Para ello, conformamos un equipo en 
el que nos acompañó el estudiante, Gerardo Bolaños, cmf, quien 
está de misión en Ciudad Peronia; la Hna. María Caal, Misionera 
Cordimariana; los Seglares Claretianos: Silvia Rodríguez y Gerardo 
López; y el Hno. Hugo Agrazal, cmf. Tuvimos como invitado especial 
al P. Julio Arváez, cmf, Secretario Provincial de Nuevas Generaciones, 
quien compartió con nosotros y nos dio muchas luces para em-
pezar este caminar formativo entre los jóvenes.

Fotos: Pastoral de Medios de Peronia y P. Julio Arváez, cmf.
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Fotos: Pastoral de Medios de Peronia y P. Julio Arváez, cmf.

Fotos: Pastoral de Medios de Peronia y P. Julio Arváez, cmf.
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El proyecto inicial despertó expectativas en las demás parroquias. 
Fue así, como en agosto se concretó la idea de impartir el curso en 
la parroquia Corazón de María de Ciudad Peronia. Fuimos avan-
zando y concluimos esa primera etapa en octubre. Fue una expe-
riencia enriquecedora, ya que, pudimos encontrarnos, escuchar 
y compartir el material del curso a los jóvenes de las diversas 
parroquias, motivarlos para que repliquen lo recibido, darles un 
nuevo impulso a los animadores y a la vez, propiciar que el curso 
vaya suscitando nuevos liderazgos.
 
La tarea misionera entre los jóvenes de Guatemala, continúa,  
ya que, es una riqueza que hay varios grupos juveniles con 
entusiasmo de seguir formándose y de pertenecer a los di-
versos grupos, de continuar contagiando a otros jóvenes el 
amor de Cristo. Pero, les hace falta afianzar la idea de ser una 
Pastoral Juvenil Vocacional y el curso les ha dejado varias 
pistas que han motivado a considerar estos aspectos para ir 
consolidando la propuesta de acompañamiento a los jóvenes 
y las vocaciones con la mística claretiana.
   
“Soñamos con una Provincia que se acerque 
a los jóvenes, que camine con ellos y los an-
ime a responder a la llamada de Dios, siendo 
protagonistas de su propia historia”.

¡Somos la viña joven! ¡Que arde en caridad!

Fotos: Pastoral de Medios de Peronia y P. Julio Arváez, cmf.
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Migrantes con 
los migrantes

San José, Costa Rica; 4 de octubre de 2022.                                                                                  
Por: Luis Gonzalo Mateo, cmf.

Como misioneros claretianos nos toca en este momento 
histórico caminar en algo que es urgente, oportuno y eficaz: 
acompañar a migrantes y refugiados. Esto significa, acoger, 
cuidar, defender, integrar a esos hermanos y hermanas que 
huyen del hambre, la miseria y la violencia y buscan otra pa-
tria como una versión actualizada del éxodo bíblico.

Nosotros, como misioneros hemos recorrido algunos de esos 
caminos, esos mares y esos ríos que tienen que atravesar hasta 
llegar a su destino. Varios de nosotros nos hemos adentrado 
en las selvas de Darién, no huyendo del hambre y la violencia 
sino como mensajeros itinerantes de la Buena Nueva de Jesús. 
Algo hemos experimentado de las angustias que pasan los que 
huyen buscando mejores condiciones de vida.
 
Arte: P. Maximino Cerezo Barredo, cmf.
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Como claretianos, movidos por la compasión, que es el rasgo 
más bello del Dios que nos anunció Jesús, estamos creando cen-
tros de acogida en Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras. 

Si son migrantes ya instalados en un determinado país, nos 
esforzamos en ayudarles a integrarse a la cultura de cada lugar 
y a ayudar a la iglesia a convertirse en una iglesia en salida. 
Si están sólo de paso, nuestro empeño estará en darles cobija 
temporal y orientarles en su camino. Este esfuerzo claretiano lo 
hacemos en comunión y alianza con movimientos sociales, con 
comunidades religiosas y la iglesia local.

Así mismo, como servidores proféticos de la Palabra, no 
nos conformamos con un simple asistencialismo, sino que 
denunciamos y proponemos otro modelo de mundo que 
no expulse de su patria a sus hijos y sus hijas por haberse 
instalado sistemas injustos e inicuos. 

Y, como iglesia, nos toca experimentar que somos un pueblo 
en salida que acoge a migrantes y refugiados limpiándonos 
de xenofobia, racismo y todo tipo de desprecio cultural in-
vitando a migrantes y refugiados a construir otro modelo de 
iglesia y de mundo más concordes con el sueño de Dios
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Somos Migrantes 
Semají, Izabal, Guatemala; 4 de octubre de 2022.                                                                                 
Por: Henry Hernández, cmf.

En enero del 2019, llegué a la parroquia san Antonio de Padua, 
de Semají. Uno de los principales problemas atendidos en 
esta misión es el paso de hermanos centroamericanos rumbo 
a Estados Unidos de América. Ante esta situación, la comuni-
dad C.M.F me apoyó para llevar un diplomado en Pastoral de 
Migrantes, en Esquipulas. Esquipulas es un lugar emblemático 
para muchos migrantes quienes, al seguir o iniciar su viaje, se 
acogen a la bondad del Cristo Negro.

Las experiencias contadas por los participantes superaban con 
creces las cátedras recibidas por el equipo de la Universidad 
Landívar: recorrimos los textos bíblicos, la doctrina social de la 
Iglesia, las legislaciones en derechos humanos y se abordaron 
las realidades vividas por el Cristo Sufriente, encarnado en 
nuestros hermanos migrantes de toda la historia.



14

Respondiendo a las urgentes llamadas de atención del Papa 
Francisco, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) ha con-
formado desde hace tiempo la Pastoral de Movilidad Humana 
(PMH– CEG) y la Red Protección y Monitoreo (RPM), estas se han 
encargado de apoyar y organizar las diferentes casas, albergues y 
oficinas de atención al migrante y refugiado, junto con la atención 
de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), quienes viajan solos o 
acompañados de personas adultas no familiares. 

En nuestra parroquia, hemos apostado por la capacitación, la 
información y la concientización de los agentes de pastoral, 
las comunidades y los jóvenes, en cuanto desmitificar y 
desestigmatizar al migrante. Esto nos ha ayudado grande-
mente para, así, poder atender a las personas en situación de 
migración.

Hoy, por nuestra casa, pasan migrantes, ya no solo 
centroamericanos; como bien es sabido, se han sumado al flujo 
migratorio proveniente de todas partes del mundo venezolanos, 
ecuatorianos, bolivianos, cubanos y haitianos que han perma-
necido algún tiempo en Argentina, Perú y en otras latitudes. Este 
trabajo de acompañamiento lo hacen posible las comunidades 
de la parroquia, además de la ayuda y colaboración de otras 
parroquias del Vicariato; sin ellos no podríamos asistir a tantas 
personas. 

Actualmente, contamos con una persona a tiempo completo 
para atender al hermano sufriente, para llevar la organización y 
logística del centro parroquial, cuyas instalaciones se convier-
ten, de la noche a la mañana, de un lugar de capacitaciones y
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formaciones pastorales o académicas a un oasis de acogida y 
descanso para quienes llegan hambrientos, sucios, asustados, 
extorsionados, asaltados y violentados en sus derechos más 
fundamentales, en el camino a tener una vida digna.

Ahora, se me ha asignado un nuevo destino: la comunidad 
Claretiana de Arizona, en Atlántida, Honduras, con la tarea de 
animar la Solidaridad y Misión (SOMI), que incluye la Pastoral 
de Migrantes, continuaremos la tarea. 
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Misión entre 
las culturas

La Palma, Darién, Panamá; 5 de octubre de 2022.                                                                                                
Por: Wilmer Antonio Aguilar Bone, cmf

Encontrarse en la zona San José en La Palma, Darién, Panamá, es 
estar en un continuo reto de misión, de encuentro, de relación y 
de entrega, marcada por las culturas: afrodescendientes, indíge-
nas, campesina, interiorana y extranjera cargadas de costumbres 
y tradiciones; realidad que nos enfrenta a una gran interrogante: 
¿cómo compartir la buena noticia de Dios Padre cuando nos en-
contramos con tanta diversidad y mezcla de culturas? 

Ante este cuestionamiento, una respuesta en el camino es el 
reto de las “cuatro R”; ya que el misionero debe aprender a 
repensarse, replantearse, redefinirse y reprogramarse, desde el 
saber estar con el otro (que es el prójimo) y clarificar las priori-
dades, en los diversos aspectos de una vida audaz y arraigada 
en Cristo, para la misión que busca la mayor gloria de Dios.

Es una realidad que exige reconocer, como nuestro Padre Fun-
dador dijo (en aquella carta al nuncio, el 12 de agosto 1849): 
“hacer con otros lo que solo no puedo”; invitándonos a hacer 
misión en interacción, vivenciando la Misión entre Culturas, no 
de forma indiferente sino hermanándonos, pues “todos son 
uno con Cristo Jesús” (Ga 3,28). 
Por: Wilmer Antonio Aguilar Bone, cmf.
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Fotos: Wilmer Antonio Aguilar Bone, cmf.

Fotos: Wilmer Antonio Aguilar Bone, cmf.
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Al cerrar este primer destino de misión, en tierras darienitas, doy 
gracias a Dios Padre Amor por haberme enriquecido con cada 
cultura, tradición y personas con las que compartí y, así, poder 
decir “solo hemos hecho lo que teníamos que hacer” (Lc 17,10); y, 
en ese hacer, ver al hermano mayor, Jesús, con su mano exten-
dida, que siempre exclamó: “a ti te lo digo levántate” (Lc 7,14).

Foto: Wilmer Antonio Aguilar Bone, cmf.

Foto: Wilmer Antonio Aguilar Bone, cmf.
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El rosario al servicio 
de la misión

Ciudad de Panamá; 5 de octubre de 2022                                                                                                                                    
Por: Ricardo de Ycaza

Los Misioneros Hijos del Inmaculado  Corazón de María, siguien-
do las huellas de su fundador y padre, san Antonio Maria Claret, 
han heredado, un amor grande y sincero al Corazón de  María, 
a cuya devoción y culto se consagran con toda la sinceridad de 
sus corazones y por todos los medios a su alcance.

Como instrumento valioso de su misión evangelizadora, la 
Archicofradía del Corazón de María,  fue instalada en el 
Santuario Nacional del Inmaculado Corazón de María por el 
P. Manuel Prada,  cmf,  un 1° de octubre de 1951. Justamente 
un año después, el 1° de octubre de 1952, se dio inicio al rezo del 
Rosario de la Aurora, el cual se reza a las 6:00 a.m; todos los días 
del año, sin excepción. Esta iniciativa es el fruto hermoso del celo 
apostólico del P. Prada y su amor al Inmaculado Corazón de 
María, a cuyo honor dedicó este Santuario Nacional. 

Foto: Ricky de Ycaza
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Empezó como un programa de radio exclusivamente. El sacer-
dote dirigía el Rosario sentado en una silla en el presbiterio de la 
iglesia y los devotos participaban desde sus casas escuchando 
y respondiendo privadamente. Eran pocos los que asistían 
personalmente. Dicho programa era transmitido a través de 
Radio Miramar con el título de El Rosario de la Aurora y la Gota 
de Rocío de la Palabra de Dios. 

Con la Gota de Rocío, comentario que hacia el mismo sacerdote, 
terminaba el programa que, después de Radio Miramar, fue radi-
ado por diversas emisoras locales, entre las cuales estaban Radio 
Sonora, Radio Alegre, KW Continente, Radio Aleluya.  En 1982 se 
empezó a transmitir a través de Radio Hogar siendo entonces 
director de la misma el P. Rosendo Torres, S.J. 

Con el tiempo, a raíz del Concilio Vaticano II, el P. Prada 
actualizó el programa dando participación a laicos en el 
mismo. Tras la prolongada enfermedad y eventual deceso del 
P. Prada, la Archicofradía del Corazón de María se encargó del 
programa, que hasta hoy día, es dirigido completamente por 
archicofrades laicos comprometidos, cumpliendo así la labor 
del rezo del Rosario, al servicio de la misión claretiana.

A través de los años la asistencia personal al Rosario de la 
Aurora y a la Misa de 6:30 am en el Santuario ha aumentado 
enormemente con notable asistencia de varones y jóvenes 
que acuden a los sacramentos y a dirección espiritual del 
Misionero Claretiano que está disponible con la prédica del

Foto: Orlando Rodríguez
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sacerdote celebrante este programa es un eficaz y poderoso 
medio de evangelización en nuestra iglesia panameña.

Con la implementación de las nuevas tecnologías, y la llegada del 
internet, el P. Agustín Ruíz, cmf; implementa una Radio Digital, con-
ocida como Radio Claret, a través de la cual, y en la actualidad se 
transmite el Rosario de la Aurora.  Esto ha logrado que su difusión 
no sea solo en Panamá, sino a nivel mundial en estos tiempos de 
globalización. Como dice el slogan de Radio Claret: “Evangelizando 
al mundo por internet”.

El Rosario de la Aurora, no se ha detenido ni con la pandemia 
de la covid-19, en aquellos momentos duros que vivimos 
como humanidad, los Misioneros Claretianos, continuaron 
con la labor del rezo del Rosario. Lo hacían desde la capilla de 
su comunidad, y se transmitía a través de Radio Claret Digital. 
Fue muy importante, para todos los feligreses contar con este 
espacio en esos momentos tan difíciles.

Con la llegada de la post pandemia, los Misioneros Claretianos, 
retoman la dinámica de que los laicos y los archicofrades con-
tinúen con su labor del rezo del Rosario, retornando al templo a 
puertas cerradas, sin la participación de fieles y, posteriormente, 
con la apertura de las iglesias y la participación de los fieles, se 
continúa hasta hoy con esta bella devoción del rezo del Rosario 
de la Aurora.

Cortesía: P. Freddy Ramírez, cmf.



22

La misión de cada uno
San José, Costa Rica; 3 de octubre de 2022.
Por: Laura Morales Rodríguez

«Misión» es una palabra con la que nuestra imaginación vuela… 
Pensamos en los consagrados que se van a lugares lejanos y 
con grandes carencias, para llevar la Buena Nueva. Si bien esto 
es cierto, y es una labor admirable y fundamental en la Iglesia, 
debemos y podemos hacer misión a escasos metros de nosotros.

Ser misionero no significa tratar de «convertir» a los demás, sino 
ser ese olor a Cristo del que habla San Pablo; y, esto, inclusive, se 
puede transmitir con nuestra sola presencia y con nuestra voz. 
Porque, más que hablar, la misión es escuchar; más que corre-
gir, aconsejar; más que juzgar, sentir empatía por la realidad del 
otro y, a partir de ella, dar el acompañamiento necesario para 
que encuentre la paz que solo Dios le puede dar.

Más adelante, habrá tiempo para citas bíblicas, charlas, 
catequesis; por ahora, lo que necesitan todos aquellos que 
sienten un vacío es un abrazo, una sonrisa, una ayuda para 
aprender a perdonar y a perdonarse, y saber que son nece-
sarios e importantes y que ellos también tienen una misión 
tan sencilla y tan fundamental como la nuestra… ¡No se trata 
de llegar a masas, se trata de llegar a cada uno!
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“El Señor me dio a conocer que no sólo 
tenía que predicar a los pecadores sino 
también a los sencillos de los campos 
y aldeas había de catequizar, predicar, 
etc., etc., y por esto me dijo aquellas 
palabras: Los menesterosos y los pobres 
buscan aguas y no las hay; la lengua de 
ellos se secó de sed. Yo, el Señor, les oiré; 
yo el Dios de Israel no les desampararé 
(ib., 17). Yo haré salir ríos en las cumbres 
de los collados y fuentes en medio de los 
campos, y los que en el día son áridos 
desiertos, serán estanques de buenas y 
saludables aguas (ib., 18). Y de un modo 
muy particular me hizo Dios Nuestro 
Señor entender aquellas palabras: 
Spiritus Dominis super me et evangelizare 
pauperibus misit me Dominus et sanare 
contritos corde (Is. 61, 1)”.

(Autobiografía de San Antonio María Claret, número 118).
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"Felices los limpios de corazón"
Por: P. Maximino Cerezo Barredo, cmf.
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