Misioneros Claretianos de México

La celebración de la Pascua nos permite, como a los apóstoles, reencender
nuestra alegría misionera. Desde hace más de un año, en medio de la
pandemia, venimos compartiendo y acompañando el dolor y la tristeza del
pueblo de Dios, en esta realidad proclamamos: ¡La resurrección del Señor, su
triunfo sobre la muerte sea nuestra alegría y nuestro gozo! Matizada nuestra
alegría pascual, les escribimos para informarles algunos asuntos importantes
sobre nuestra dinámica provincial.

1. GOBIERNO Y ESPIRITUALIDAD

Hacia el XXVI Capítulo General
En comunión con toda la Congregación, nuestra provincia viene recorriendo el
camino hacia el XXVI Capítulo General. Gracias a la participación entusiasta de
todas las comunidades, lo cual mucho agradecemos, hemos enviado el
resultado de las conversaciones locales, zonales y provinciales al Gobierno
General. En días recientes enviamos también a los superiores locales un
concentrado sobre el resultado de las mencionadas conversaciones,
recomendamos compartan el resultado de su conversación local con los laicos
participantes en su comunidad. Por su valor, lo incluiremos en el momento de
la preparación del próximo capítulo provincial. El domingo 11 de abril, por la
tarde y de manera virtual, realizamos la conversación de MICLA; participamos
los Provinciales y delegados de la IV Asamblea con dos laicos invitados por

organismo; de México participaron Julita Villanueva y Delfina Moreno. La ficha,
resultado de la conversación, ya está en manos del Gobierno General.

El pasado 25 de marzo los capitulares, convocados por el Gobierno General,
nos reunimos de manera virtual. En dicha reunión el P. General confirmó la
realización del próximo Capítulo General de manera presencial, del 14 de
agosto al 12 de septiembre del 2021, en la ciudad de Roma. También
dialogamos la posibilidad de invitar a dos facilitadores para dinamizar el
Capítulo, ellos son Paulson Veliyanoor, cmf, y Jolanta Kafka, rmi. Un tercer
tema importante de la reunión fue la creación de 4 comisiones precapitulares.
La Primera tendrá la tarea de estudiar los frutos de las conversaciones
provinciales y continentales. Integrarán esta comisión: Gonzalo Fernández –
coordinador, Henry Omonisaye, José Cristo Rey Paredes García, Carlos Enrique
Sánchez, Raymundo Adormeo. La segunda estudiará los criterios para la
erección canónica de una Provincia; Delegaciones Independientes; Provincias
formadas y Provincias en formación; número de participantes de las
Delegaciones Independientes en el Capítulo General; participación
proporcional en el Capítulo General; voto electrónico y otras modalidades de
votación que salvaguarden el anonimato. Los misioneros Joseph MbunguMutu - coordinador -, Elias Ayuban Jr., Jude Thadeus Langeh, Lawrence V.,
Rosendo Urrabazo formarán la comisión. La tercera comisión estudiará el tema
de la territorialidad y la conformarán los misioneros Manuel Tamargo coordinador -, Callistus Joseph, Jose Thenpillil, Krzysztof Gierat, Simeon Nwobi.
La Cuarta comisión tendrá el compromiso de estudiar los temas de la misión
universal; equipos interculturales y dimensión intercultural de la misión;

vacaciones. Esta comisión estará integrada por Carlos Verga - coordinador -,
Anthony Igbokwe, Antonio Llamas, Fausto Cruz, Valens Agino. Desde ahora
todos los claretianos estamos invitados a enviar algún aporte a las comisiones.

Ejercicios espirituales de la provincia.
Este año, según nuestro calendario claretiano 2021, realizaremos los ejercicios
espirituales de manera presencial en dos tandas. La primera del 12 al 16 de
Julio y la segunda del 19 al 23 del mismo mes. El misionero claretiano Rodolfo
Morales, de la provincia de Centroamérica, será el director y la sede está
ubicada en la carretera Tepoztlán – Yautepec. Pedimos a los superiores locales
comunicar al secretario provincial los nombres de los asistentes a cada tanda.
Tomen todas las precauciones durante el viaje, considerando riesgos de
contagio en esas fechas. Quienes se encuentran a una considerable distancia
podrían viajar por automóvil.

IV Asamblea de MICLA
Los Superiores Mayores y delegados de los organismos de América
participamos en la IV Asamblea de Misioneros Claretianos de América (MICLA).
Nos reunimos de manera virtual, del 12 al 16 de abril. Tres objetivos nos
reunieron: Realizar la conversación pendiente hacia el capítulo general;
evaluar los proyectos de MICLA incluyendo Diario Bíblico, Solidaridad y Misión
(SOMI), Instituto Teológico de Vida Consagrada de América (ITVCA) y nuestro
noviciado único y nombrar la nueva directiva. Resultaron electos: presidente,
P. Marco Loro, Superior Provincial de Brasil. Vicepresidente P. Josué González,
Superior Provincial de Colombia Ecuador y vocal P. Fausto Cruz, Superior

Delegado de las Antillas. En nuestra página encontrarán una crónica detallada
para más información. Queda pendiente la elección del secretario ejecutivo,
por la necesidad de dialogar con los candidatos.

Destinos y nombramientos
El P. Marcos Garnica Fernández, cmf, recibió nombramiento del Gobierno
General como Maestro del noviciado único de MICLA. Seguirá apoyando la
formación hasta finales de mayo próximo, luego preparará el curso y el viaje a
Córdoba Argentina, sede del Noviciado.

El diácono, Edgar A. Salgado Tapia, cmf, por solicitud del Gobierno General, se
trasladó a Roma para conformar el equipo de comunicaciones con miras a la
preparación y realización del XXVI Capitulo General. Después del Capítulo
iniciará en la misma ciudad de Roma los estudios de Licenciatura en Teología
Dogmática, en la Universidad Gregoriana.

El P. Ernesto Mejía Mejía, cmf, fue destinado a la casa formativa “La fragua”
para acompañar a los estudiantes de teología, por lo que resta del sexenio. El
mismo padre Ernesto fue nombrado Vicario Provincial.

El Gobierno General, escuchada la opinión del Gobierno Provincial, nombró al
P. Jorge Vargas Santoyo, cmf, Prefecto Provincial de Formación y Consultor de
Gobierno.

Después de la entrega de la parroquia de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el P. Ramón Barriga, cmf, fue destinado
a la comunidad misionera de la colonia del Valle y el P. Armando Ibarra Carrillo,
cmf, a la comunidad de San Hipólito.

Entrega de la parroquia de Sagrados Corazones
El pasado 5 de abril, después de una larga preparación, entregamos al obispo
de nuevo Laredo, Mons. Enrique Martínez la Parroquia de los Sagrados
Corazones. El Obispo y Muchos feligreses de la parroquia, con la tristeza de la
despedida, manifestaron su agradecimiento por los 75 años de presencia
misionera. Pueden leer la reseña del P. Ramón Rivera publicada en nuestra
página, para mayores detalles.

Vacuna Covid-19
Algunos misioneros se han resistido a vacunarse contra el Covid-19. Esta
noticia nos ha causado tristeza y preocupación. Aunque no podemos obligarles
la vacuna sí los urgimos a asumir mayor responsabilidad evitando viajes y
reuniones sociales innecesarias. Debemos pensar en el riesgo personal y en el
de sus hermanos.

2. APOSTOLADO

En la reciente IV Asamblea de MICLA, realizada online, se han evaluado y
reprogramado nuestros proyectos pastorales continentales, especialmente los
de Solidaridad y Misión (SOMI) y la red bíblica claretiana (Rebiclar). Tenemos

el compromiso de integralos a nuestra dinámica misionera provincial; para ello
el Prefecto de Apostolado, con su consejo, estará dialogando con párrocos y
rectores. En este sentido, el Consejo de Apostolado bajo la coordinación del
Prefecto Provincial, en el marco de la pandemia, publicó el documento “Hacia
una Reingeniería Misionera”. El documento contiene 10 estrategias y fue
redactado para animar nuestra pastoral misionera; conviene, si no lo han
recibido, lo soliciten y le lean en comunidad.

El proyecto de Rebiclar, dentro de la pandemia, permite aterrizar nuestra
misión especial en la Iglesia como “Oyentes y Servidores de la Palabra.”
Recordemos que toda pastoral deberá partir de una Palabra orada y celebrada
en comunidad. Algunos han aprovechado este tiempo especial para
profundizar la palabra y proponerla por los medios digitales; sin duda ha sido
un gran acierto.

Hablando de SOMI, venimos constatando en algunas parroquias y rectorías, la
atención pastoral con ancianos, enfermos y empobrecidos. Además, nuestra
presencia con sordos, familias migrantes de la Parroquia de Nuestra Señora de
la Esperanza y con la cultura afro en La Costa Chica, con estas iniciativas
hacemos realidad la respuesta de “ser Iglesia en salida”. Mantengamos
nuestro espíritu de servicio.

Durante este sexenio, orillados por la pandemia, hemos crecido en el uso de
las plataformas y las tecnologías digitales con fines pastorales. Nuestro
reconocimiento a todos los párrocos y rectores que han respondido con

prontitud, invirtiendo en los recursos necesarios. El uso de las plataformas y
redes sociales, en las circunstancias actuales, son medios privilegiados para
acompañar la fe de nuestro pueblo.

La memoria de Gobierno para el XXVI Capítulo General, en el apartado de
apostolado, resaltó como desafíos nuestros: Mantener la revisión de vida,
obras y posiciones (REVOPO), con el fin de responder a lo más urgente,
oportuno y eficaz e intensificar el trabajo con las nuevas generaciones.
También, potenciar la misión en el continente digital sin perder de vista la
misión comunitaria – presencial. La promoción y venta del Diario Bíblico y la
pastoral vocacional, son otros desafíos provinciales.

3. PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

La pandemia ha desafiado la coordinación y realización de la Pastoral Juvenil
Vocacional (PJV) de la provincia. Dentro de las posibilidades, hemos caminado
juntos y cosechado algunos frutos, dignos de mencionar y agradecer.

La coordinación de la PJV se ha inspirado en nuestros documentos “Testigosmensajeros de la Alegría del Evangelio” del XXV Capítulo General y la
declaración del XVI Capítulo Provincial y algunos eclesiales como la
Exhortación apostólica del Papa Francisco dirigida a los jóvenes “Cristo vive”.
Desde el principio del sexenio animamos los encuentros y el diálogo para
elaborar el Plan de Acción del Gobierno Provincial para el periodo 2016-2022.

Este último ha ido marcando nuestro caminar cumpliendo un gran porcentaje
de sus propuestas.

Un fruto para agradecer a Dios fue la formación del equipo de PJV integrado
por claretianos y jóvenes laicos. Con la participación de este equipo definimos
la sede de PJV, venimos acompañado a grupos juveniles y, de manera especial,
la formación de algunos jóvenes líderes. Antes de la llegada de la pandemia
visitamos las comunidades locales, realizamos encuentros y trabajos con
jóvenes. Además, promovimos la participación de jóvenes en nuestras
misiones, especialmente en la semana santa.

A principios del 2018, participamos en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ
+ FC) en Panamá con la familia claretiana y con un grupo de jóvenes. Previo a
la JMJ, elegimos al joven Eduardo Echavarría como representante de la
pastoral juvenil claretiana de México; luego Eduardo participó en la reunión de
la Familia Claretiana, en Talagante, Chile.

La Prefectura General de PJV, coordinada por el hermano Carlos Verga, viene
animando nuestra Pastoral Juvenil Vocacional con la Familia Claretiana (PJV +
FC). Convocados por el hermano Carlos, online, participamos en el curso de
Pastoral Juvenil Vocacional el mismo que concluyó de manera presencial en
Roma.

Por otra parte, durante este sexenio hemos acompañado a cerca de 40 jóvenes
con inquietudes vocacionales. De ellos, sólo han ingresado 9 y al momento

perseveran 6. Las plataformas virtuales, en el tiempo de la pandemia, han
favorecido el acompañamiento de los candidatos.

Uno de los desafíos para los claretianos en México, ya mencionado desde hace
tiempo, es el acompañamiento y la propuesta directa de la vocación misionera
a las nuevas generaciones. Para esta tarea, a nivel Congregación venimos
preparando el proyecto Claret Way. Una vez concluido estudiaremos la forma
de integrarlo en nuestro proyecto provincial y lo daremos a conocer a la
Provincia. Para concluir este apartado nos preguntamos ¿qué nos falta para
enamorar a los jóvenes en el seguimiento de Jesús como misioneros
claretianos?

4. FORMACIÓN

La Prefectura Provincial de Formación, coordinada por el P. Marcos Garnica,
ha continuado su tarea a través del Consejo Provincial de Formación.
Participan en dicho Consejo: los formadores, el responsable de la PJV, un
representante de las posiciones pastorales y un hermano. Ordinariamente
sesionan 4 veces al año. Durante el confinamiento por el Covid, sus reuniones
han sido online.

Tras la promulgación -en marzo de 2020- del nuevo Plan General de Formación
(PFM20), el Consejo se dio a la tarea de conocerlo y divulgarlo. Para ello se
elaboraron y compartieron con el resto de la Provincia unos videos y
presentaciones en PowerPoint que recogían los temas principales. Su siguiente

propósito, aún en proceso, es la actualización del Plan de Formación Provincial
(PFP). El Consejo también ha atendido y evaluado las principales situaciones
que se han dado en la formación, enfocándose principalmente a las etapas
iniciales.

Podemos decir que, durante este período, se ha gozado de estabilidad y
serenidad en este ámbito. No obstante, la gran preocupación continúa siendo
el escaso número de candidatos vocacionales ingresados a nuestras
estructuras formativas. Durante este período (2016-2021) se han tenido cinco
profesiones religiosas iniciales y cinco perpetuas. Un estudiante más se
encuentra en proceso de preparación a esta última. También hemos contado
con la ordenación de un presbítero y la de dos diáconos.

En cuanto a la formación permanente, en este período (2016-2021), dos
padres han obtenido sendas licenciaturas, uno en psicología y otro en ciencias
administrativas.

De los que recientemente han concluido su formación inicial, un hermano se
encuentra estudiando una licenciatura en Derecho civil, mientras que uno de
los actuales diáconos, ya mencionado en el apartado de Gobierno, ha sido
destinado a Roma para colaborar en el área de comunicaciones del Gobierno
General. Después del XXVI Capítulo General, este último se inscribirá en la
misma ciudad de Roma para obtener la licenciatura en Teología Dogmática.

En nuestras casas formativas, en este momento (abril 2021), contamos con:
tres estudiantes de teología, un postulante, tres aspirantes estudiando
filosofía y dos que hacen el curso propedéutico.

Los estudiantes de filosofía realizan sus estudios en el IFFIM (Guadalajara),
mientras que los de teología lo hacen en el IFTIM (CDMX). En ambos casos, los
claretianos participamos activamente como socios de los respectivos
consorcios intercongregacionales. El P. Marcos Garnica ha sido hasta este año
presidente del Consejo Superior del IFFIM, mientras que el P. Enrique
Mascorro, ha desempeñado el mismo servicio en el IFTIM. También hemos
participado con algunos profesores en ambos institutos. Cabe mencionar que,
tanto el IFFIM como el IFTIM, se han visto obligados a realizar sus actividades
académicas online debido a la pandemia. Esperamos volver pronto a la
situación normal, pero es un hecho que las nuevas tecnologías y metodologías
de la enseñanza han llegado para quedarse.

Finalmente, como todos han sido informados, el P. Marcos Garnica ha sido
nombrado Maestro de los novicios de MICLA. El nuevo noviciado
“interprovincial” será inaugurado a partir del curso 2022 en Córdoba,
Argentina. Por este motivo, el P. Marcos ha debido ser relevado en los servicios
que hasta ahora ha prestado en la Provincia. Su lugar, como prefecto de los
estudiantes de teología será ocupado provisionalmente por el P. Ernesto
Mejía; mientras que el servicio como Prefecto Provincial de Formación y
Consultor Provincial lo ocupará el P. Jorge Vargas, recién nombrado por el
Gobierno General.

Además de estos relevos, con los que esperamos concluir este período
provincial, quedan como desafíos en la Provincia: la pastoral de las vocaciones
claretianas, la reestructuración de nuestras casas formativas, la formación de
nuevos formadores y la reconfiguración de la formación permanente.
Tenemos la intención de dar respuesta a estos retos incluyendo las acciones
necesarias en el nuevo Plan de Formación Provincial.

5. ECONOMÍA

Los claretianos de México, como la inmensa mayoría de las familias del país,
venimos experimentado las consecuencias de la crisis económica, agravada
por la pandemia. En el balance del año anterior pudimos ver cómo los
presupuestos se quedaron en mera ilusión. Los ingresos ordinarios
disminuyeron casi el 50 % debido al cierre de nuestros templos y la suspención
de toda pastoral presencial. Muchas familias cercanas a la misión han
respondio con generosidad con sus donativos. Lo menos que podemos hacer
con ellas es expresar nuestro agradecimiento.

Aunque hemos hecho ajustes y sacrificios, el desequilibrio ha sido inebitable.
A pesar de ello, hemos mantenido el contrato laboral con nuestros empleados
y su salario íntegro, en la mayoría de los casos. También venimos cubriendo
nuestras responsabilidades fiscales, los impuestos y los consumos ordinarios
de agual, luz, etc.

Por lo anterior, ahora más que nunca, urge dar seguimiento a nuestros
presupuestos y evitar los gastos innecesarios. Debemos discernir en
comunidad nuestra situación económica para tomar decisiónes, en sintonía
con la Provincia. Los presupuestos, insistimos, no pueden quedar guardados
en el archivo una vez entregados. En el discernimiento podríamos generar, de
ser posible, otras actividades y proyectos autosustentables.

¿Qué perspectiva tenemos? Los efectos de la pandemia se extenderán por un
buen tiempo, según opinan los expertos. Los problemas sociales, familiares,
irán en aumento. En medio de estas circunstancias, es bueno recordar nuestro
objetivo misionero en materia económica: “Redescubrir la alegría de ser
pobres y usar los bienes según los criterios de nuestra vida religiosa, optar por
un estilo de vida austero en solidaridad con los pobres, y crecer en comunión
de bienes” (MS 71).

En la pasada Asamblea General, sobre asuntos de economía, se recordó a los
organismos mayores la importancia del llamado “Plan Financiero”. Este Plan,
según nuestro directorio, nos compromete a administrar los bienes en la
Congregación de manera integral y centralizada. El consejo provincial de
economía ha dado pasos importantes en su elaboración aunque, por las
circunstancias del Covid, ha retrazado su conclusión.

Los desafíos más importantes para la provincia desde el punto de vista
económico son: Fortalecer la vida fraterna, compartir sin condiciones los
recuros materiales y personales, cuidadar nuestra salud personal de forma

integral. Continuar y dar seguimieto al Plan Financiero de la Provincia. Generar
actividades y proyectos con perspectiva autosustentable. Formar técnica,
administrativa y contable a los misioneros desde la etapa inicial e integrar a
nuestra pastoral y economía las herramientas digitales.

Mención especial merece la venta pendiente de la empresa Manantial San
Judas Tadeo. Por el momento, no ha sido fácil encontrar compradores
interesardos; seguimos administrando su operación con cierta mejoría, pero
mantenemos firme la decisión de vendenderla.

6. SECRETARÍA

La secretaría provincial, especialmente durante la pandemia, ha buscado
implementar la red de comunicación a través del uso de los medios digitales,
a saber mensajería instantánea, nueva página web, incursión en las
aplicaciones como “ClaretianosMX”, plataformas digitales y aprendizaje en el
uso de las TIC, etc. Las comunidades misioneras, cada una a su paso, se van
integrando en este proceso digital. El futuro y el éxito de toda pastoral y
comunicación dependerá del uso razonable de las herramientas digitales.

En este sexenio continuamos la edición trimestral del boletín. Hasta antes de
la pandemia se enviaba físicamente a las comunidades, ahora sólo se envía la
versión digital; sólo a la curia general enviamos la versión impresa. Venimos
mejorando su presentación con la participación de expertos en diseño gráfico.

También hemos implementado en el boletín los códigos QR para vincularlo con
el material que contiene la página web.

El 24 de octubre de 2018 se lanzó una versión actualizada de la página web,
una plataforma digitalmente más amigable y segura. Buscamos, además de
actualizarla, un diseño ágil y atractivo.

Hemos estado en contacto constante con el área de comunicación de la curia
general enviando artículos para el anuario “La Misión Claretiana”.

Participamos en dos cursos para nuevos secretarios. El primero lo realizamos
en Roma, en enero de 2017 y el segundo de manera virtual a nivel MICLA, en
octubre de 2020.

Con los secretarios locales, intentamos formar un grupo de mensajería
instantánea, con poco éxito. Realizamos con ellos una charla en conexión
virtual “Claret online”. En la charla, guiados por el “Manual del secretario,”
recordamos sus funciones, especialmente su responsabilidad en el cuidado del
archivo local; además aprovechamos para darles información amplia sobre el
manejo seguro de datos en la nube.

Respecto al cuidado del archivo provincial, se tiene bajo el resguardo necesario
como lo pide nuestra normatividad interna. Además del resguardo
procuramos la seguridad de los documentos, el orden y la limpieza necesaria.

Conclusión

Queridos hermanos, en medio de la crisis global, nos sentimos llamados a ser
testimonio vivo del Resucitado. Su presencia cotidiana en la Eucaristía y en los
pobres nos fortalecerá para hacerlo. ¡No tengamos miedo!

P. Enrique Mascorro López, cmf
Superior Provincial

