PROYECTO MISIONERO CLARETIANO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
PRESENTACION
Los prefectos de apostolado de CICLA y de representantes de las misiones, reunidos en Tiberíades
(Colón, Panamá) del 4 al 13 de mayo de 1998 elaboraron el “Proyecto Misionero Claretiano para América
Latina y el Caribe”, partiendo de las experiencias de misión más significativas en cada uno de nuestros
organismos, de los documentos anteriores de CICLA y del último Capítulo General.
Este proyecto no pretendía suplantar los proyectos de misión que ya tienen nuestros organismos, sino
ofrecer cauces de colaboración entre ellos y un punto de referencia para la reelaboración de sus
proyectos de misión.
La XVIª Asamblea General de CICLA celebrada en Puerto Príncipe, Haití, del 12 al 17 de abril de 1999,
después de estudiar y analizar este Proyecto, lo asume y refrenda en esta coyuntura jubilar de la
congregación con la presencia del superior general y en el marco de la apertura de la nueva presencia
claretiana latinoamericana en Haití.
El Proyecto tiene seis partes:
1ª Una breve referencia a las grandes tendencias que observamos en la realidad social, eclesial y
congregacional en nuestros pueblos.
2ª. Un marco doctrinal, que señala los rasgos que deberían caracterizar nuestro modo de seguir a Jesús
hoy en nuestro Continente al estilo de Claret.
3ª. Unas líneas inspiradoras que, como ejes transversales, deben estar presentes en todas nuestras
posiciones y actividades.
4ª. Las líneas operativas de mayor urgencia nacidas de las líneas inspiradoras.
5ª. Los proyectos apostólicos supraprovinciales de la Confederación.
6ª. Y, finalmente, el programa de actividades concretas a realizar por parte de CICLA en el próximo
trienio.
I.

Nuestra visión de la realidad.

El análisis de la realidad, sin el cual la evangelización sería desencarnada y ahistórica, ha sido una
práctica constante en las reuniones de CICLA. Nuestro aporte al último capítulo general incluye una
extensa descripción de la realidad de nuestro continente. La declaración de dicho capítulo recoge los
elementos más destacados de esa realidad. Recordamos aquí algunos de ellos.
1. El mundo
Constatamos como signo de vida la creciente sensibilización de la Iglesia y del pueblo con respecto a la
intrínseca perversidad del sistema neoliberal y a sus nefastas consecuencias. Igualmente, es un signo de
vida la afirmación de la identidad de los pueblos indígenas y afroamericanos, el crecimiento de las
organizaciones populares y los movimientos de solidaridad, los proyectos alternativos a favor de la vida y
el papel de transformación de la sociedad que está llevando la mujer, la capacidad de resistencia y la
creatividad para la supervivencia que tiene el pueblo.
Como signo del cambio epocal que estamos viviendo hay que resaltar la revolución en el ámbito de las
comunicaciones y las grandes posibilidades que ofrecen para la evangelización.
Al mirar a nuestra América Latina y Caribe, constatamos que el signo mayor de muerte es el
neoliberalismo que mejora los índices macroeconómicos de nuestros países a costa de aumentar la
pobreza de las mayorías. Al mismo tiempo, estos índices ocultan la gravedad de la deuda externa que
está siendo pagada día a día con la falta de atención a la salud y la educación del pueblo. La pobreza y
las pocas posibilidades de vida que este sistema deja, desatan migraciones internas y externas.
Son también signos de muerte la injusticia y la corrupción política, administrativa y judicial, así como la
impunidad que las ampara, y la violencia, sobre todo en las grandes ciudades.

El narcotráfico, con su estela de violencia y de corrupción, surge en nuestro entorno como una solución
fácil al problema económico.
Se da, una invasión cultural por parte de la cultura dominante que erosiona gravemente la identidad de
nuestros pueblos.

-

-

-

1.1.1 Luces:
La “Génesis de la Nueva Ciudadanía”: se están dando en L.A. nuevos espacios de
convivencia y protestas frente al modelo neoliberal por medio de organizaciones populares que
defienden la vida.
El Foro Social Mundial que integra diversas fuerzas para el fortalecimiento de los valores
autóctonos y culturales de los pueblos a favor de la paz y la solidaridad.
1.1.2 Sombras:
La hegemonía de los países desarrollados que buscan la dominación de los re-cursos de
los países del Tercer Mundo expresada en los Tratados de Libre Comercio, los productos
transgénicos, los Megaproyectos (manipulación de la Ecología), las campañas “anti-terroristas”,
despojo de tierras, desplazamiento de la población, la privatización de servicios públicos y el
monopolio financiero.
Tasa creciente de desempleo y flujo migratorio.
Creciente dificultad de las mayorías pobres para acceder a los bienes del trabajo, la salud,
la educación, la alimentación y la vivienda.
Mecanismos de dominación tales como la deuda externa y las doctrinas del Banco Mundial
y del FMI.
Corrupción de las esferas políticas, sociales y sindicales que ceden al soborno y
favorecen intereses particulares.
Ante la falta de oportunidades que ofrece el sistema imperante, los jóvenes se refugian en
las drogas, la violencia callejera, las pandillas, el individualismo y el hedonismo.
La desintegración familiar y la violencia intrafamiliar como causa y efecto del creciente
deterioro de la estructura social. Hay una nueva configuración de la familia que resiente los
embates de la cultura dominante.

2. La Iglesia
En el ámbito de los signos positivos, hay que constatar la credibilidad que tiene la Iglesia ante el pueblo, y
el recurso a su mediación en los conflictos. Palpamos con gozo el amor a la Palabra de Dios y el
creciente desarrollo de la lectura popular de la Biblia. Se advierte también una tendencia a superar el
machismo y el clericalismo de nuestra Iglesia. Existen instancias eclesiales cuyo dinamismo y creatividad
se manifiestan, por ejemplo, en la pastoral social, en la espiritualidad encarnada, en el diálogo
interreligioso y en el compromiso por la justicia y la paz.
A pesar del decaimiento del espíritu profético, en todos los sectores del pueblo de Dios (obispos,
sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares) se constata la existencia de profetas que testimonian con su
vida y algunos hasta con su muerte la fidelidad a la Causa de Jesús.
Constatamos la persistencia del proceso de involución eclesial en algunos sectores eclesiales, que se
manifiesta en la tendencia a una pastoral de mantenimiento y en el declive de la creatividad, así como en
la pasividad de una gran mayoría del laicado. Advertimos una falta de acompañamiento e inculturación en
la religiosidad popular. Todo ello constituye un clima favorable para el desarrollo del fundamentalismo
religioso.
La difusión de los movimientos pentecostales y de todo tipo de sectas es, por una parte, una denuncia de
algunas carencias de la Iglesia en cuanto a comunión, participación, calor humano y expresión festiva de
la fe y, por otra, un desafío con respecto a la educación en la fe de los miembros de la Iglesia.

En contraste con el auge de los grandes movimientos, advertimos un progresivo debilitamiento de las
CEBs, en las que tanta esperanza depositó la Iglesia latinoamericana.
-

Algunos sectores de la Iglesia no potencian la participación de los laicos en los procesos
de evangelización procurando mantener estructuras piramidales contrarias a una Iglesia
de Comunión y Participación.

3. Congregación.
Se advierte en muchos Claretianos una sincera inquietud por situarse entre los pobres, un esfuerzo de
renovación desde nuestras instancias de gobierno, y una mayor disponibilidad misionera. Signos
positivos son también la profundización en la pastoral indígena, el trabajo bíblico popular y la formación
de evangelizadores. Se está incrementando la comunicación y colaboración entre los organismos de
CICLA.
No acabamos de superar cierta ambigüedad en nuestro estilo de vida y praxis pastoral, que se manifiesta
en la reticencia de algunos para asumir los desafíos y opciones misioneras. El individualismo y
protagonismo clerical impiden la creación de una Iglesia de comunión y participación.
Como signo negativo hay que señalar, la falta de actualización teológico pastoral necesaria para el
Servicio urgente, oportuno y eficaz de la Palabra.
-

La situación del personal de los Organismos de CICLA y la geografía de nuestros países
nos exigen buscar la manera de reorganizarnos para que nuestro Proyecto Misionero sea
eficaz y favorezca la colaboración interprovincial.

II.

Marco doctrinal

1. Ser claretiano hoy en América Latina y el Caribe significa seguir a Jesús contemplado como:
- El profeta itinerante, evangelizador insobornable del Reino, para quien el Padre y su Proyecto, el Reino,
son el absoluto indiscutible que dan sentido a su vida. (Lc 4,43; 9,60-61)
- El Hijo que se encarna sin reservas en la historia y cultura de un pueblo, cuya vida y religión quiere
cambiar desde dentro con la fuerza y los valores del Reino.
- El que, en su misión de abrir caminos al Reino de Dios, opta por los pobres y su liberación. (Lc 4,16-18)
- El Hijo unigénito y el hermano universal que no sólo vive hasta el extremo los valores del Reino, sino
que es personalmente la verdad, la justicia, el amor y la solidaridad.
2. Seguir a Jesús en nuestro Continente como servidores de la Palabra al estilo de Claret comporta:
- Hacer de “las cosas del Padre” –el Reino- el absoluto que da sentido a nuestras vidas, obras e
instituciones y cuya validez las juzga constantemente.
- Encarnarnos en la vida, la cultura y la historia de nuestros Pueblos.
- Optar como Jesús, por los pobres y los excluidos cuyo número y situación amplía y agrava
sistemáticamente el neoliberalismo.
- Abrir, unidos por la fe y los dones del Espíritu a Jesús el profeta itinerante, caminos al Reino de Dios, en
posiciones de vanguardia , siendo alérgicos a la sedentarización en las posiciones de mantenimiento
ya conquistadas.
- Vivir y promover comunidades plurales de creyentes que sean signos claros del Reino y que propicien el
protagonismo de los laicos en la evangelización.
- Ver a María, la primera seguidora de Jesús, como el modelo que nos inspira y alienta por su sensibilidad
ante la situación de los humillados, y porque encarna la misericordia, la ternura, la compasión y el
proyecto de liberación de Dios para con todos.
-

Asumimos la Misión Compartida como nuestro modo normal de misión recogiendo la
orientación del XXIII Capítulo General (PTV 37). Es necesario fomentar la reflexión
teológica y la vivencia de este aspecto de nuestro carisma desde la formación inicial.

III.

Líneas inspiradoras

1. Renovar decididamente nuestra opción por la defensa de la vida, los pobres, la justicia, la paz y la
ecología en esta hora neoliberal. Esto exige:
- Seguir impulsando nuestra inserción entre los pobres.
- Optar por una evangelización profética y liberadora.
- Integrar en todas nuestras posiciones y acciones pastorales:
• el interés por los pueblos indígenas y afroamericanos y la defensa de sus derechos.
• el compromiso por la justicia, la paz y la salvaguarda de la creación
• el protagonismo de la mujer.
• la defensa de la familia.
• la atención al tema de la violencia y al grave problema de los desplazados.
2. Optar por un modelo de iglesia de comunión y participación, servidora del Reino, que sea
verdaderamente misionera. Esto exige prestar una particular atención:
- al diálogo intraeclesial.
- a la promoción y formación de los seglares
- a la revitalización de las CEBs
- al número creciente de personas que se desvinculan de la comunidad cristiana.
- a la urgencia de hacerse presente en las zonas periféricas de las grandes ciudades ante la falta de
evangelizadores en estos lugares.
- al rostro y la identidad latinoamericana y caribeña de nuestra Iglesia (Medellín, Puebla, Santo Domingo)
- a la apertura a la misión continental y universal.
3. Optar por una evangelización inculturada. Esto nos pide:
- Respeto y apoyo a los pueblos indígenas y afroamericanos procurando comprender mejor su cultura y
sus valores.
- Estudio de los grandes movimientos culturales.
- Presencia en las zonas urbanas periféricas.
- Una atención a la religiosidad popular, que hemos de acoger y evangelizar
4. Impulsar el uso de los nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías para el anuncio del
evangelio. Esto nos pide:
- Hacernos presentes en este nuevo continente de misión.
- Crear nuevas herramientas de evangelización telemáticas desde una nueva actitud de colaboración
claretiana continental.
- Estar atentos a estos nuevos medios de evangelización e incorporarlos a nuestras planificaciones
pastorales.
5. Vivir una espiritualidad de oyentes y servidores de la Palabra que ayude a hacer presente en todas
nuestras acciones la Palabra que descubre al Dios de la Vida y de la historia. Esto nos pide promover
en nuestras pastorales:
- Estudio y conocimiento de la Palabra de Dios.
- La lectura popular de la Biblia desde diferentes claves hermenéuticas (campesina, indígena,
afroamericana, femenina, urbana y suburbana).
- Liturgias vivas, capaces de expresar el ansia de Dios que tiene el pueblo.
6. Desarrollar en nosotros y en las comunidades cristianas la formación, las actitudes y las prácticas de
diálogo ecuménico y macroecuménico. Esto nos pide:
- Replanteamiento de los fundamentos de la misión y de la evangelización.
- Un compromiso por el diálogo con las culturas y las religiones y un esfuerzo para desarrollar en
nosotros la actitud necesaria para ello.
- Un compromiso “por el diálogo de vida”, a través de acciones a favor de la justicia y defensa de la vida.
- Propiciar una lectura en común de la Palabra, para unir criterios de interpretación y enriquecer
experiencias.
7. Aumentar la conciencia de “Patria Grande” como misioneros Claretianos que trabajamos en América
Latina y el Caribe. Esto nos compromete a:
- Propiciar proyectos de trabajo misionero común, de alcance regional o continental.

- Compartir experiencias significativas de las provincias y delegaciones.
-

Potenciar nuestra misión desde las categorías de género que emanan del Evangelio y que
devuelven a la mujer su autonomía y dignidad ubicando al varón en la suya. (pasarlo al
punto No. 1 de líneas inspiradoras, Pág. 4).
IV.

Líneas operativas

Las líneas operativas que señalamos a continuación unas veces son sugerencias para los organismos
mayores y las misiones, otras para la secretaría y/o Junta Directiva de CICLA, o para ambos.
1. Justicia, Paz y Ecología

5.1 Justicia, Paz y Ecología (Sugerencia: cambiar ecología por JPIC)
- Fomentar desde la Formación Inicial las experiencias y la reflexión en torno a esta temática.
- Crear en los organismos mayores que no la tengan la comisión de Justicia, Paz y ecología a nivel
provincial y, en la medida de lo posible, también en cada una de las posiciones pastorales.
- Participar activamente en las comisiones de derechos humanos y de justicia, paz y ecología, tanto
eclesiales como civiles, que haya en el propio territorio.
- Crear una buena red de comunicación de los encargados provinciales entre sí y con el departamento de
Justicia, Paz y Ecología de CICLA y el Secretariado General de Justicia y Paz de la Congregación.
- Colaborar con los organismos miembros de CICLA que se encuentren en dificultades por motivos de
defensa de la justicia.
- Pronunciarse contra las situaciones de injusticia y violación de los derechos humanos y contra las
acciones devastadoras de la naturaleza.
- Unirse a las campañas que pidan la condonación de la deuda externa que oprime a nuestros países,
especialmente en la celebración del jubileo del año 2.000.
2. Lectura popular de la Biblia
- Establecer centros de formación bíblica popular en cada organismo mayor.
- Apoyarnos mutuamente con recursos materiales y humanos en la difusión de la lectura popular de la
Biblia.
- Estimular a los seglares a hacer cursos por correspondencia (Universidad Bíblica de Costa Rica, etc.)
- Comunicar y abrir a los miembros de otras provincias los cursos bíblicos que organicemos.
- Promover el Diario Bíblico como plataforma de evangelización.
3. Evangelizadores seglares
- Promover en cada organismo mayor la creación de equipos o de centros de formación de
evangelizadores seglares.
- Intercambiar recursos y experiencias sobre este tema.
- Fomentar la participación y corresponsabilidad de los seglares en la planificación, ejecución y
evaluación de los proyectos pastorales.
- Dar participación en nuestras reuniones y asambleas provinciales a los seglares que trabajan con
nosotros.
4. Seglares Claretianos
- Designar en cada organismo mayor un claretiano encargado de dar a conocer y de promover el
Movimiento de Seglares Claretianos.
- Organizar algún encuentro en el propio organismo mayor o dedicar algún espacio suficientemente
amplio en alguna reunión o asamblea a reflexionar sobre el Movimiento de Seglares Claretianos y su
relación con nosotros.

- Tener en cada una de nuestras posiciones alguna reunión con todas aquellas personas que se sientan
con nosotros familia de evangelizadores.
- Promover en todas nuestras posiciones el Movimiento de Seglares Claretianos.
- Organizar algún curso a distancia sobre claretianismo abierto a los seglares claretianos y admitirlos en
los encuentros formativos de CICLA y de nuestros organismos mayores sobre el carisma claretiano.
- Apoyar, incluso económicamente, la realización de cursos de cualificación de los seglares claretianos a
nivel regional o suprarregional.
5. Servicios de animación misionera itinerante
- Participar activamente en las instancias e instituciones de formación y animación de la Vida Religiosa.
- Promover en cada organismo mayor las misiones populares renovadas, los ejercicios espirituales y
otros servicios de animación misionera supraparroquial.
- Intercambiar materiales e información sobre dichos servicios en el ámbito de CICLA y entre los
organismos interesados.
6. Medios de comunicación social
- Designar en cada organismo mayor un claretiano para que se dedique, al menos a medio tiempo, al
servicio evangelizador a través de Internet, en orden a llevar a cabo una obra conjunta de
evangelización por este medio.
- Programar en cada organismo cursos de capacitación en el uso evangelizador de Internet.
- Seguir impulsando la utilización de la radio, la televisión y los medios de comunicación alternativos
populares, a ser posible conformando un equipo.
7. Procuras misionales
- Establecer cuanto antes en cada organismo mayor la procura misional (EMP 32,1) y que ésta se
encargue de:
• Incentivar el espíritu misionero en el pueblo de Dios, su apertura a la misión universal y la
solidaridad con los más desfavorecidos.
• Informar a la opinión pública sobre la situación de las zonas de misión y suburbanas en las que
trabajamos.
• Impulsar proyectos sociales a favor de los más pobres.
• Apoyar las zonas de misión que se encuentren en situaciones de emergencia.
• Promover el voluntariado de seglares nacionales y extranjeros, su preparación, envío, ubicación y
acompañamiento.
• Procurar que cada misión claretiana elabore su página en internet, e indicando en ella la forma de
colaborar con la misión.
• Buscar recursos económicos para los proyectos sociales y de evangelización.
Que cada Organismo señale, en coordinación con la Procura General de Misiones, el día
de la Misión Universal Claretiana.

V.

Proyectos supraprovinciales de CICLA

1. Presencia Misionera en Haití mediante la nueva comunidad de régimen generalicio en orden a un
servicio misionero de la palabra en el país más pobre de América Latina.
2. Pastoral Juvenil y vocacional. CICLA asume las iniciativas y procesos de colaboración interprovincial
que los delegados de PJV de los distintos organismos han articulado y puesto en marcha.
- Potenciar la colaboración entre los Encargados de PJV de los Organismos para que
intercambien metodología, pedagogía, experiencias, contenidos y materiales que favorezcan una
PJV en clave claretiana.
- Articular la PJV de CICLA con el Secretariado General de Pastoral Vocacional.

3.- Pastoral Bíblica Popular. Esta Asamblea convoca a los biblistas claretianos del Continente a
organizarse para posibilitar una colaboración interprovincial de cara a:
- Conformar un equipo de especialistas e institucionalizarlo como algo propio de CICLA
- Producir y publicar material bíblico
- Animar y orientar cursos a distancia. y por Internet
- Garantizar la continuidad del Diario Bíblico en la elaboración de sus contenidos
- Y para implementar otros proyectos bíblicos de acuerdo a las necesidades de la Congregación en
Latinoamérica
4.- Servicio telemático de la palabra
CICLA asume la indicación de los Prefectos de Apostolado en su reunión de Panamá en 1998, de
designar en cada organismo mayor un claretiano al servicio evangelizador a través de la informática al
menos de medio tiempo. Con estos delegados se ha de conformar un equipo interprovincial telemático a
nivel de CICLA para el que se sugiere algunas tareas:
- Coordinar la continuidad y viabilidad de iniciativas como Comunidad Claretiana Virtual, Parroquia Virtual,
Centro Bíblico Virtual, Colegio Virtual, etc.
- Dar cauce a las propuestas que se han venido haciendo a CICLA desde Brasil y otros puntos de la
Congregación: asesoría en internet, servicio de confección de páginas, espejos, servidores, etc.
- Aprovechar las personas que ya están vinculadas a estas iniciativas y potenciar su trabajo.

5.- Justicia, Paz y Ecología
CICLA asume la línea operativa del Proyecto Misionero que incluye:
- Crear de comisiones de Justicia, Paz y Ecología en cada uno de los organismos mayores y en cada
posición pastoral;
- Participar en las comisiones de derechos humanos y de Justicia, Paz y Ecología tanto eclesiales como
civiles;
- Cada organismo conformará su comisión de Justicia, Paz y Ecología con objetivos claros, personas
concretas y recursos propios;
- Crear la Comisión de Justicia, Paz y Ecología a nivel de Cicla que organizará y potenciará una
articulación de su acción y la constitución a nivel latinoamericano de un centro de Justicia, Paz y
Ecología.
6. Teólogos y escritores claretianos latinoamericanos
CICLA invita a los teólogos y escritores claretianos latinoamericanos, conocidos y nuevos, a reunirse
para:
- Trazar un plan de producción de materiales que ayuden a la evangelización;
- Hacer una relectura de Claret y del carisma claretiano en América Latina.
- crear materiales sobre justicia, paz y ecología
7. Pastoral Educativa:
* Operativizar las Conclusiones del I Congreso Mundial de Educadores de la Familia Claretiana.
* Estudiar la posibilidad de intercambiar experiencias y materiales pedagógicos y pastorales.

VI. Programa de actividades para el trienio

OTROS APORTES
II. Desde nuestro punto de vista tendrá que corregirse lo siguiente:
-

En “Líneas operativas” quitar el último párrafo de JPIC (año 2000).
El inciso 3 de “Seglares Claretianos” pasa a “Evangelizadores seglares”.
Clarificar los títulos 3 y 4. Sugerencia: Evangelizadores Laicos en lugar de
Evangelizadores Seglares y Movimiento de Seglares Claretianos en lugar de Seglares
Claretianos.

En el inciso 5 de Seglares Claretianos sustituir “claretianismo” por “espiritualidad
claretiana”.
- En Seglares Claretianos: unir el primer punto al cuarto quedando así:
“Colaborar en la promoción del Movimiento de Seglares Claretianos y designar un misionero
claretiano como responsable”.
-

III. PROPUESTAS (Sugerencias)
1.

Organizar un Objetivo al Proyecto: (nota: se sugiere una redacción por grupos y Plenaria).

“Animar la vida misionera de los Organismos de CICLA para que, afianzando nuestra identidad
claretiana mediante la reflexión, el intercambio de experiencias y la colaboración mutua, logremos
hacer realidad el Proyecto de Jesús: que todos y todas tengan vida en América Latina y el Caribe”
2. Establecer criterios para la programación y aprobación de los Encuentros.
a)Ver el aspecto económico e involucrarnos en la gestión de recursos (Pro-cura, Fondos
privados, apoyos externos, etc.).
b) Discernir la calendarización de actividades y de Encuentros.
c) Estudiar la posibilidad de encuentros a través de videoconferencias.
d) Para JPIC establecer una red de comunicación.
e) Si se trata de iluminar un proceso y de sensibilizar puede seleccionarse mejor las
personas que se reúnan y no necesariamente todos los Organismos.
3) Formar equipos por Proyectos.
4) Convocar a Encuentros Regionales por cercanía geográfica y que tengan más carácter
formativo.
5) Buscar mecanismos para que los Organismos estén más informados de cuanto acontece
en la Confederación a través de la página Web de CICLA (http:// www.cicla.net). Que los
Boletines Provinciales añadan un apartado para actividades de CICLA.
6) Compartir el material (pastoral, bíblico, juvenil, educativo) a través de la página Web.
7) Mantener la solidaridad entre los Organismos con el proyecto común del Diario Bíblico.
8) Emplear la figura de Subsecretarios considerada en los Estatutos para los Proyectos de
CICLA, por ej.: Pastoral Urbana y Suburbana, Pastoral Bíblica, JPIC, Procura de Misiones,
PJV y Medios de Comunicación, con el fin de que ayuden a la Junta Directiva en la
animación de los Organismos.
9) Urgir a los Organismos para proveer de un formador a Haití contemplando la posibilidad
de que el Gobierno General ofrezca un claretiano al Organismo que lo facilite.
10) Ofrecer un curso sobre “Misiones Populares Renovadas” y los Organismos que realicen
Misiones Populares que inviten a claretianos de los otros Organismos a participar en ellas.
11) Que el Material que se solicite a los Teólogos y Escritores (evangelización, re-lectura de
Claret, JPIC, etc.) sea designado a personas específicas. Ofrecer a CI-CLA la lista de
personas preparadas en diversos campos en cada Organismo.
12) Reflexionar conjuntamente y en profundidad sobre el uso e implicación de los MCS (radio,
tv, mundo telemático…) de manera que la Palabra sea proclamada y difundida con mayor
eficacia desde estos areópagos modernos.

