Cordialmente
Septiembre
2014
Desde la Prefectura de apostolado
A los prefectos y coordinadores de Apostolado y Pastoral juvenil
Saludos cordiales desde Roma. No cabe duda de que lo
más importante que ha ocurrido desde el número de
mayo de Cordialmente, es la “Carta circular de anuncio
del XXV Capítulo general”, del 16 de julio pasado, en
ella el P. General nos anunciaba el tema propuesto para
nuestro próximo capítulo. Junto con este tema, el
presente número de “Cordialmente” contendrá
información sobre el Encuentro de Prefectos de
Apostolado en Lisboa, el Encuentro bíblico “Cruce de
caminos” en Colmenar y mi visita a la Delegación de la
República democrática del Congo.

nuestro servicio en la Iglesia: nuestro ser misionero.
Durante los tres últimos años el Gobierno general ha
impulsado, a través de la Prefectura de Apostolado,
una reflexión precisamente sobre lo que va a ser el
centro de reflexión del Capítulo general “Los rasgos
del Estilo misionero claretiano”. Por esta razón el
encuentro de Prefectos de Apostolado tenido en
Lisboa, a caballo entre los meses de julio y agosto es,
si cabe, más importante todavía, ya que sus
conclusiones van a poder ser utilizadas directamente
por la Comisión precapitular y los mismos capitulares,
para estudiar el tema central del Capítulo general.

1. El XXV Capítulo general
La carta del P. General invita a todos a preparar el
Capítulo general que llevará, como título propuesto:
“LLAMADOS A EVANGELIZAR. Testigos y mensajeros
de la alegría del Evangelio”. El Capítulo, pues, ha de
estar centrado en la Evangelización, y quiere seguir el
impulso que el Papa Francisco ha dado a un tipo de
evangelización claramente en línea con el Vaticano II y
la “Evangelii Nuntiandi”. Para entender adecuadamente
el tema propuesto para el Capítulo, fruto, en realidad,
del encuentro de Superiores mayores y Gobierno
general en Vic (Enero 2014), es necesario leer con
detenimiento el cuadro de la página 37 de la carta.

2. El encuentro de Prefectos de Apostolado de
Lisboa, en el el proceso de reflexión sobre La
Misión Claretiana
2.1. El proceso de reflexión sobre La Misión claretiana.
Encuentro “Teología para nuestra Misión”.
El objetivo del proceso ha sido definir las
características de la Misión Claretiana para toda la
Congregación y para cada Continente. Ha tenido tres
fases. La primera fase, en 2012, tuvo como objetivo
estudiar el sentido teológico de La Misión de la Iglesia
y, dentro de ella, la Misión de los Claretianos; consistió
en un encuentro-taller de una semana en Colmenar
Viejo, con 25 claretianos, procedentes de los institutos
de Vida consagrada, el gobierno, la formación y la
coordinación del área de Apostolado. Las conclusiones
más importantes fueron: La Misión es una realidad que
procede y genera el Espíritu en la Iglesia; la Misión
constituye la Iglesia y es su verdadera razón de ser;
dentro de la Iglesia comprendida como Comunión, es
el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu el que, en su
relación con la Iglesia, genera la diversidad de Formas
de vida, servicios y ministerios, en complementariedad
llamada a la unidad; La congregación de Misioneros
Claretianos participa en la única Misión de la Iglesia
desde lo específico de su carisma misionero.

En el cuadro encontramos las preguntas que hemos de
responder en nuestras comunidades; allí tenemos más
especificado el tema que se quiere para el Capítulo:
“¿Cuáles han de ser los rasgos específicos del estilo
claretiano de evangelización en la misión de la Iglesia
hoy?”. No cabe duda de que se nos invita a realizar un
ejercicio semejante al que la Congregación realizó,
hace más de 35 años, con “La Misión del Claretiano
hoy”. Una vez clarificados cuáles han de ser los rasgos
de la Misión de toda la Congregación, para el
inmediato futuro, podremos contestar las preguntas
que vienen a continuación: ¿Cómo hacer que la
comunidad claretiana sea el sujeto adecuado de la
Misión antes definida?; ¿Cómo ha de ser la formación
inicial y continua para estar preparados para lo que
nos pide ese estilo de Misión y esa forma de vivir la
comunidad claretiana?; ¿Cómo coordinar mejor los
recursos y realidades congregaciones para facilitar
impulsar la Misión definida en un principio?

2.2. El proceso de reflexión sobre La Misión claretiana.
Encuentros misioneros continentales, “La Misión
claretiana para el continente”
La segunda fase se realizaron cinco encuentros
realizados durante el año 2013. El primero tuvo lugar
en Medellín (Colombia), sobre América; el segundo de
desarrolló en Quezon City (Filipinas) sobre Asia; el
tercero y el cuarto se centraron en África,
respectivamente en Kampala (Uganda) e Ibadan

Toda la Congregación hemos de ponernos a pensar y
preparar el Capítulo general con verdadera intensidad,
ya que se pretende dar un impulso importante,
adecuado a nuestro tiempo, de aquello que define
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(Nigeria); el quinto y última tuvo lugar en Bilbao
(España), sobre la Misión claretiana para Europa.

Recordemos que el objetivo del proceso “La Misión
claretiana” fue, desde el principio, definir los Rasgos
del estilo misionero claretiano, primero para la
Congregación entera y después, basados en ellos,
concretarlos adecuadamente para cada continente. Si
comparamos los rasgos de la Misión acordados en
cada continente podemos ver que hay un fundamental
consenso en los rasgos que definen nuestra Misión en
la Iglesia para hoy y para el inmediato futuro.

Los convocados a cada uno de los encuentros fueron
los Prefectos de Apostolado y los responsables de las
cuatro Prioridades para la Misión del presente sexenio
(Biblia, JPIC, Pastoral Juvenil-Vocacional, TIC). El
objetivo central de estos encuentros fue definir: los
Rasgos del Estilo misionero claretiano para el
Continente así como las Lineas prioritarias de
evangelización y las Posiciones estratégicas
vinculadas a estas líneas. El esquema de realización
fue idéntico también. Primero retomamos la reflexión
habida sobre estos temas en la Congregación y en el
Continente: conclusiones del encuentro “Teología para
nuestra Misión”; presentación de la Carta “Misioneros”,
del P. General; orientaciones del Directorio y la MCH.
En un segundo momento pulsamos la realidad y el
futuro del Continente: presente y futuro del continente
y la Iglesia en el continente; líneas de futuro de los
Claretianos en el continente; presentación de las
prioridades congregacionales en cada organismo
mayor. El tercer momento se dedicó a la toma de
decisiones sobre los Rasgos del estilo Claretiano para
el Continente y las Líneas prioritarias y las Posiciones
estratégicas vinculadas a ellos.

Basándome en los Rasgos, y su explicación
correspondiente, aprobados en cada uno de los 5
encuentros, elaboré un resumen de los mismos
tratando de ser lo más fiel posible al contenido y las
expresiones utilizadas. El documento resultante se
envió para consulta a los Prefectos de Apostolado y
los Superiores mayores de la Congregación en el mes
de febrero, pidiendo modificaciones y aportaciones,
con vistas a su aprobación, antes del 30 de marzo.
Tras el tiempo de espera y con muy pocas
aportaciones o modificaciones, di por aprobado el
documento “Rasgos del Estilo misionero claretiano”. El
contenido de este documento lo podéis encontrar en el
número
anterior
de
Cordialmente,
en
www.apostoladocmf.org y el número correspondiente
de la revista “La Misión Claretiana” del año 2014.

Presento, a continuación, los Rasgos del Estilo
claretiano de evangelización, acordados en cada uno
de los cinco encuentros.
América: 1. Sólida espiritualidad fundamentada en la
Palabra de Dios; 2. Misión solidaria con los
empobrecidos y la Creación; 3. Misión en comunión y
diálogo; 4. Misión itinerante y en permanente revisión
de posiciones.
Asia: 1. Misión basada en la Palabra de Dios; 2.
Misión profética: Pasión por Dios y Pasión por la
gente; 3. Misión compartida; 4. Misión en Comunión; 5.
Misión en Diálogo.
East Africa: 1. Centralidad de la Palabra deDios;
2. Opción por los pobres; 3. Misión compartida; 4.
Comunión para La Misión; 5. Misión en diálogo.
West Africa: 1. Centralidad de la Palabra de Dios
(Biblia); 2. Opción por los pobres; 3. Misión como
Comunión; 4. Misión como Diálogo; 5. Pastoral
Juvenil.
Europa: 1. Una
Misión
solidaria
que
se
expresa singularmente en el compromiso con los
pobres y excluidos; 2. Una Misión compartida con los
demás discípulos del Señor y con otros muchos
hombres y mujeres; 3. Una Misión que nos hace
hermanos, nos exige vivir en profunda comunión y
cuidar nuestra fraternidad como primera palabra
misionera; 4. Una Misión que anuncia la Palabra en
diálogo, dispuesta y preparada para acudir a las
fronteras existenciales, geográficas, sociales y
culturales de la evangelización; 5. Una Misión que
nace de la acción del Espíritu en nosotros y que nos
impulsa a vivir en actitud de escucha y discernimiento.

2.4. El proceso de reflexión sobre La Misión claretiana.
El encuentro de Prefectos de Apostolado Lisboa 2014
En este marco comenzó el Encuentro de Prefectos de
Apostolado en Lisboa (26 de julio-5 de agosto de
2.014) convocado por la Prefectura General de
Apostolado con el principal objetivo de proponer la
“hoja de ruta” de la Misión Claretiana para los
próximos años.
Los participantes fuimos 38, estuvieron presentes
todos los Prefectos de Apostolado de la Congregación.
Además participaron el Padre Miguel Angel Velasco,
Prefecto General de Apostolado, el Padre Manuel
Tamargo, Procurador General y el Padre Juan Carlos
Martos, a cargo de la Pastoral juvenil y Vocacional que
estuvo con nosotros el día correspondiente a su
conferencia. La presencia y el mensaje del Padre
Abella, Superior General, durante la primera mitad del
encuentro, nos confirmaron y fortalecieron. También
fuimos bendecidos por la visita de nuestro hermano el
Cardenal, José Saraiva Martins y de Manuel Clemente
III, Patriarca de Lisboa.
Los objetivos del encuentro eran: facilitar un mayor
conocimiento de la Congregación a cada Prefecto de
Apostolado; hacer una evaluación sobre lo
programado y realizado en el area de la Prefectura
general de Apostolado; Refrendar el documento de
Rasgos del Estilo Misionero claretiano y concretar
cada rasgo para cada continente; acordar las Líneas
Prioritarias de Evangelización para el sexenio próximo
que se quieren proponer; sugerir propuestas de mejora
para la Prefectura general de Apostolado en el
próximo sexenio. El Encuentro tuvo dos fases, con un
intervalo de un día de visita a Lisboa, y terminó con la
peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de

2.3. El proceso de reflexión sobre La Misión claretiana.
El documento “Los Rasgos del Estilo misionero
claretiano”
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Fátima. El primer día se dedicó a recordar los objetivos
del encuentro y a la conferencia del P. General, en la
que se presentó la carta circular de anuncio del XXV
Capítulo general. La fase primera se dedicó a cada
continente: realidad social, realidad eclesial, realidad
claretiana y presentación de cada Organismo mayor.
La segunda parte se centró en dos cuestiones: la
evaluación de la Prefectura de Apostolado,
subrayando aquello que se tiene que mantener y
aquello que se tendría que mejorar en el próximo
sexenio; la concreción de los Rasgos del Estilo para
cada continente, la concreción de las Líneas
Prioritarias de Misión para la Congregación y la
organización de la Prefectura de Apostolado; todo
pensando en el siguiente sexenio.

Diálogo, como el lugar de la misión; Solidaridad y
misión profética desde la perspectiva de los pobres y
excluídos y la Misión, como la clave”.
Las 4 “Prioridades misioneras” para el próximo
sexenio propuestas fueron: “solidaridad profética con
los pobres, marginados , vulnerados en sus derechos
humanos y migrantes; la evangelización de niños,
jóvenes y familias, con especial atención a la
dimensión vocacional; evangelización centrada en la
Palabra de Dios que crea vida, construye la
comunidad cristiana y transforma el mundo; y diálogo
y evangelización con el Pueblo creyente, como
también entre los no creyentes , indiferentes y no
cristianos”. Como se puede ver, los Prefectos
decidieron que es mejor seguir trabajando con las
mismas prioridades aprobadas para este sexenio.

El proceso de toma de decisiones estuvo basado en el
trabajo de grupos por continentes y en las asambleas
generales. Hubo un punto de incertidumbre en el
momento de la puesta en común del trabajo por
continentes para concretar los 5 Rasgos del estilo
Claretiano, para cada continente. Algunas personas
parece que no habían recibido mi correo electrónico con
el borrador del documento resumen de los Rasgos del
Estilo misionero claretiano, o no habían comprendido
que este “e-mail”, en el que se pedían correcciones,
tenía como finalidad modificar el borrador para ser
aprobado antes del encuentro de Lisboa, con el fin tener
resuelto el tema de los Rasgos del Estilo para toda la
Congregación y centrarnos en el encuentro de Prefectos
en la concreción para cada continente. El documento,
pues, había sido aprobado ya antes de la reunion de
Lisboa, pero me pareció adecuado buscar un refrendo
de la Asamblea dado el problema suscitado; el
documento resultó refrendado por una amplia mayoría.

Organización de la Prefectura de Apostolado
“Criterios/orientaciones:
Las
estructuras
de
coordinación han de responder de una manera eficaz y
eficiente a las prioridades fijadas en el apostolado.
Solicitamos a la Prefectura de Apostolado que realice
animación, seguimiento y evaluación de los objetivos,
prioridades y actividades pastorales que se realizan en
los Organismos Mayores.
Organización/estructura: El Prefecto de Apostolado.
Un Consejo de Apostolado General formado por: El
Prefecto de Apostolado, los Coordinadores de cada
continente o conferencia y los Responsables de los
Secretariados (o áreas de apostolado). Con diferentes
Secretariados: Entre ellos podrían estar los siguientes:
PIJV, Solidaridad y Misión, Pastoral Bíblica, TICs,
¿otros? Cada secretariado, animado por su
coordinador, tendrá sus respectivos Equipos de
trabajo, con posible presencia de laicos”.

En el documento de conclusiones del encuentro de
Lisboa, después de enumerar los 5 Rasgos del Estilo,
aparecen las concreciones para cada continente; creo
que, independientemente de si van a ser éstos u otros
los Rasgos del Estilo que apruebe el Capítulo general,
será necesaria una concreción para cada continente
que habrá de recoger adecuadamente las
peculiaridades propias de cada uno, respecto a cada
Rasgo acordado para toda la Congregación; en el
encuentro de Lisboa no pudimos llegar a más. El resto
de las conclusiones, las Líneas prioritarias y las
sugerencias sobre la organización de la Prefectura
para el sexenio próximo, fueron naciendo sin
problemas especiales de la revision de todo lo que
está siendo el presente sexenio. La asamblea de
Prefectos de Apostolado aprobó entregar a la
Comisión precapitular todos los documentos tratados
en el encuentro de Lisboa mas las conclusiones de los
encuentros continentals de 2013. El documento se
puede descargar de www.apostoladocmf.org ; a
continuación se presenta un breve resumen de las
conclusiones de Lisboa 2014.

3. Encuentro del Equipo bíblico.“Cruce de caminos
Un grupo de 14 Claretianos formado por el Equipo
Bíblico de la Congregación, Editores Claretianos con
especial dedicación a las publicaciones bíblicas y
expertos en Internet, nos reunimos en Colmenar Viejo,
del 17 al 23 de Julio, bajo el lema ‘Cruce de Caminos’.
El título viene dado por entender que, para las áreas
allí representadas, la Biblia es un auténtico punto de
encuentro o “cruce de caminos”. Vinimos de Camerún,
Tanzania y Nigeria en África; Bangalore y Chennai en
India; Filipinas y China; Colombia y Centroamérica,
Barcelona y Madrid—junto al Prefecto de Apostolado
P. Miguel Ángel Velasco.
El objetivo del que ha sido el segundo encuentro del
Equipo bíblico claretiano en este sexenio, fue triple:
hacer una revisión de lo realizado durante estos años;
buscar sinergias entre los editores, la presencia en
Internet y el campo bíblico y elaborar una propuesta
sobre Biblia para la Comisión precapitular y para el
próximo Gobierno general.
Esta es la propuesta que, desde el encuentro, se
decidió enviar a la Comisión precapitular y al Capítulo
general: “Por ello, deseamos que este XXV Capítulo
General no deje de avanzar en este trabajo de

Los 5 “Rasgos del Estilo misionero claretiano”:
“Centralidad de la Palabra; ser misioneros en una
Iglesia misionera que es Misterio de Comunión; el
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animación y coordinación. Pedimos que se cree,
dentro
de
nuestra
estructura
organizativa
congregacional, el Secretariado de Animación Bíblica,
un instrumento que sirva para consolidar el trabajo
realizado, dar a conocer las múltiples y diversas
iniciativas desarrolladas hasta el momento, y realice
una coordinación efectiva de este servicio misionero
que nos identifica en la iglesia y en el mundo”.

realizando estudios, en el Congo y en otros lugares.
Hay que considerar también 2 primeras profesiones el 5
de agosto, 2 profesiones perpetuas en septiembre y 6
ordenaciones sacerdotales en julio.
Las posiciones misioneras en la R. D. Del Congo son las
siguientes: 1. Kinshasa. Limete. Curia de la
Delegación. 2. Mikonga. Parroquia de St Mathieu y
colegio de Infantil y Primaria con unos 200 alumnos. 3.
Mont Ngafula. Seminario con 14 seminaristas y centro
de estudios como sección de la Universidad católica.
4. Mbenseke. Postulantado. 5. Cité Verte. Parroquia
de St Ignace y colegio de Kinder, 300 alumnos en
Primaria y 700 en Secundari Se atiende la
cuasiparroquia de San Antonio María Claret.. 6.
Mitendi. Parroquia de Notre Dame de Fatima, con
subparroquias como Kingantoko. 7. Kindi. Parroquia
central en Kindi y 23 pueblos a atendender desde allí.
8. Kikwit. Casa de ejercicios y reuniones. 9. KikwitMassamba atiende la Parroquia de San Ignacio, una
escuelacon Infantil, Primaria y Secundaria. 10.
Kingandu. Parroquia, centro de formación profesional
y Desarrollo humano, hospital, colegio de Secundaria,
emisora de radio y unos 20 pueblos que atender. 11.
Pay-Kongila. Escuela de Secundaria, parroquia, con 22
centros parroquiales en distintas poblaciones, atención a
un hospital. Hay una comunidad de Misioneras
Claretianas-RMI.

Las propuestas para el Gobierno general se centran
en acciones concretas para cada uno de los
continentes.
Se
pueden
encontrar
en
www.apostoladocmf.org
4. Visita de animación misionera a Congo
Llegué a la Delegación el día 2 de junio y me fui el día 30 de
este mismo mes, para realizar una visita de animación
misionera; los últimos días pude participar de la Asamblea
de la Delegación, la primera que se celebró tras la creación
de la Delegación de Congo.
La República Democrática del Congo, situada en
África central, tiene una superficie de 2.344.860
Km2.Tiene una población de 67.513.677 habitantes y
presenta una moderada densidad de población, 29
habitantes por Km2. Su capital es Kinshasa y su
moneda Franco congoleño. Es la economía número 97
por volumen de PIB. El PIB per cápita es un muy buen
indicador de la calidad de vida y en el caso de
República Democrática del Congo, en 2013, fue de
342 euros, por lo que se encuentra, en el puesto 178.
Sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida. En
cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH de
República Democrática del Congo, que elabora las
Naciones Unidas para medir el progreso de un país,
fue de 0,338 puntos en 2013, con lo que se situó en el
puesto 176 en tabla de 177 países.

Nuestros hermanos están trabajando con mucha
generosidad en el anuncio del Evangelio; especialmente
en las zonas de misión, a las que es muy difícil llegar
por medios de transporte y donde las comodidades
materiales son mínimas. La Asamblea de la Delegación
a la que asistí fue expresión de cómo quieren ir
creciendo en espíritu claretiano misionero. En ella se
decidió, basándose en el proyecto de Delegación ya
aprobado, elaborar un nuevo Proyecto misionero que
incluyese los nuevos retos que se perciben; entre los
más importantes, destaco: la creación de comunidades
en otras zonas del país, y en algún país limítrofe;
incrementar el trabajo en Pastoral Juvenil Vocacional y
la Formación de evangelizadores laicos. Poco a poco se
está consolidando esta Delegación independiente; Dios
quiera que el Espíritu le de el impulso necesario para
responder a todos estos retos.

(http://www.datosmacro.com/idh/republica-democratica-congo)

El cristianismo es la religión mayoritaria en la
República Democrática del Congo, seguido por cerca
del 80% de la población. La República Democrática
del Congo, es la única nación africana, que ocupa un
lugar en la lista de los 10 países con más católicos en
el mundo, se estima que tiene 31.210.000 de católicos,
los cuales representan el 47,3% de la población del
país. Los protestantes alcanzan el 20%.

5. Los encuentros del 2014-2015

La Delegación independiente del Congo cuenta con un
número importante de misioneros, además jóvenes, con
lo que podemos decir que estamos ante una delegación
con un futuro realmente prometedor. Repasando la
situación del personal en Congo nos encontramos con
estos números. Ocho estudiantes en el propedéutico;
siete postulantes, estudiantes de filosofía, cuatro
postulantes tres completando el ciclo de la filosofía y
uno en tiempo de experiencia apostólica; dos novicios;
dos estudiantes de votos temporales en año de
pastoral; diez estudiantes de teología (en Yaoundé,
Ibadan, Kinshasa), profesos temporales; siete
estudiantes de teología (en Yaundé y Morogoro). Dos
hermanos de votos perpetuos y 50 sacerdotes, entre
ellos 34 trabajando en Congo, 6 en otros Organismos, 7

* III Congreso Educadores Claretianos.
29 septiembre al 5 de octubre. Bangalore (India)
* Reunión de responsables de las áreas de Solidaridad y
Misión
del 27 al 29 de octubre, Roma, Curia general.
* Encuentro de editores
Del 18 al 23 de mayo, Roma, Curia general

6. Nuevos reportajes la presencia claretiana.

Provincia de Polonia: Polonia, Chequia, Bielorrusia, Rusia
www.apostoladocmf.org
Roma, 15 de septiembre de 2014
Miguel Ángel Velasco López cmf
Prefecto general de Apostolado
www.apostoladocmf.org
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