Encuentro de coordinación bíblica provincial
Entre los días 3, 4 y 5 de marzo, se realizó en Talagante el encuentro de
coordinación bíblica Provincial. Estuvieron presentes el P. Provincial Mario
Gutiérrez Medina cmf., Jaime Michea, coordinador Provincial de Biblia, por Ebuy
(Uruguay) Virginia y Wilder, por Sabiclar (Argentina) Pablo y Javier, por Cebiclar
(Chile) Mercedes, Caty, Mónica, Afrodita y José.
El encuentro se dividió en tres momentos:
El primer momento de iluminación estuvo cargo de Marcelo Alarcón releyendo el
documento Tejedores de Esperanza y sus implicancias bíblicas, y Roberto
Sepúlveda habló sobre Animación Bíblica, nuevos criterios y desafíos.
En el segundo momento cada equipo presentó su caminar del 2016, actividades,
desafíos y problemáticas de la realidad de cada región.
El tercer momento, Jaime Michea, presentó el caminar de la Red Bíblica Claretiana
de América (Rebiclar), compartió el proyecto provincial de biblia y sus objetivos
específicos.
Se tuvo tiempo para celebrar la eucaristía presidida por el P. Provincial y cada
equipo animó los momentos de oración.

Reunión del equipo de pastoral bíblica de América
Invitados por el Secretario General de la Confederación de Misioneros Claretianos
de América, Micla, los miembros del equipo bíblico continental se reunieron los
últimos días de febrero en la comunidad de “Las Cumbres” en Panamá.
La cita tuvo por objetivo fortalecer la comunicación entre los miembros del equipo,
revisar el trabajo realizado hasta el momento y planificar los próximos desafíos.
En la jornada participó el coordinador de animación bíblica de nuestra provincia
Jaime Michea, junto con Antonio Ferreira (Brasil), Nemesio Rivera (Colombia
Ecuador), Giselle Zamora (Centroamérica), Linda Elizabeth Molina
(Centroamérica), Rafael Antonio Díaz (Antillas), P. Manuel Villalobos (USA-Canadá)
y P. Alejandro Quezada (México).
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Votos perpetuos de Franco Torres
El día 11 de marzo en El Tambo, Córdoba, Franco Torres cmf, en compañía de
familiares, amigos y compañeros de camino y de misión, emitió sus votos
perpetuos en la Congregación. La celebración eucarística, que estuvo presidida por
el P. Provincial Mario Gutiérrez Medina cmf, ayudó a reflexionar en torno a la
temática de la opción de Dios por los más pobres y a la permanencia en el amor, en
el dar la vida por los amigos, como Jesús.
Luego de concluido el rito de la profesión se dio a conocer la noticia de que Franco
fue destinado por el P. General al Congo.
Posterior a la misa, se compartió una cena con todos los presentes... No pudo faltar
el baile, los brindis y la alegría, que se extendieron hasta la madrugada. Fue una
fiesta donde se celebró la vida, la consagración y la disponibilidad de este hermano
nuestro, misionero claretiano para siempre.

Nuevos destinos misioneros
 En Uruguay, el misionero Siby Thomas cmf pasa a integrar la
comunidad de Montevideo (Inca) y el misionero Carlos Kippes cmf
pasa a la comunidad de Progreso. Además, el misionero Sojan
Abraham cmf asume la representación legal y la administración
de nuestro Colegio de Fátima. Así también, el misionero Ovidio
Ortigoza cmf, que durante el año 2016 fue destinado a
Montevideo para realizar su Eca, continuará en la misma
comunidad hasta completar su formación misionera.
 En Argentina, se reintegran a la ciudad de Córdoba para continuar
sus estudios (después de la Eca) los misioneros: Adrián Fernandez
cmf que lo hará a El Tambo y Carlos Soria cmf que lo hará a la
comunidad de Los Peregrinos como auxiliar de formación. El
misionero Eduardo Rikert cmf ha sido adscrito a la comunidad de
Bahía Blanca para prestar servicios pastorales en la Arquidiócesis,
en la parroquia San José de Huanguelén, Coronel Suárez.
 En Chile, el misionero Adonis Artigas cmf pasa a la comunidad de
Andacollo y Richar Vera cmf a la comunidad de Antofagasta.
 El misionero Ezequiel Fernández cmf ha sido destinado por el P.
General a la comunidad claretiana del Instituto jurídico en Roma,
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con el objetivo de realizar estudios de especialización y servir en
esa posición misionera de la Congregación.

Llamados a la casa del Padre
El día 3 de marzo falleció en Temuco el diácono vinculado estrechamente a la
familia claretiana, Rogelio Colinas.
Durante sus últimas horas de vida estuvo acompañado por Misioneros Claretianos
de la comunidad local, quienes le llevaron la Comunión y le ungieron con el óleo de
los enfermos.
Don Rogelio tenía 91 años y mientras su salud lo permitió prestó su trabajó
diaconal en la Parroquia del Corazón de María.
Invitamos a toda la familia claretiana a unirse en oración por el eterno descanso de
Don Rogelio.

Cumpleaños
Saludamos a quienes cumplen años en la segunda quincena de marzo de 2017:
15 de marzo de 1954, P. Francisco San Martín
22 de marzo de 1958, P. Antonio Santillán
26 de marzo de 1954, P. Javier Montón
31 de marzo de 1981. P. Adrián Salas
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