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Paz, alegría y bien a todos los Prefectos de Apostolado, a
vuestros equipos y demás miembros colaboradores en
vuestras iniciativas pastorales. Después de la Pascua y
siempre en estrecha relación con ella, la Navidad es una
fiesta que se ha ganado un lugar central en nuestro corazón,
en el de nuestras familias y comunidades, en el de nuestros
pueblos, por más pequeños o grandes que sean, dejando que
Dios se haga Palabra, carne y corazón, se humanice, monte su tienda entre nosotros, crezca y camine
en este planeta y, complementariamente, ofreciéndonos su reino de paz, amor y servicio, allá en el
cielo y acá entre iguales. A este encuentro personal-comunitario y a esta tan buena noticia estamos
invitados. Al final, ¿no somos nosotros, Claretianos, los oyentes y servidores de esa Palabra, discípulos
y apóstoles de ese Dios, a Quien buscamos, a los que un día nos ha llamado a la vida religiosa claretiana,
nos sigue llamando cada nuevo día, convirtiendo, transformando y enviando a los demás, a quien
acompañamos en sus itinerarios de vida, ya que Él los sigue amando a través de nosotros?
At the end of 2017, we give thanks to God for the bicentenary of the birth of our co-founder, Fr.
Josep Xifré, who deeply loved and served the Church and our Congregation for so many years and gave
to the Claretians an universal dimension. We also are grateful for the beatification of 109 CMFF
martyrs, which took place at the marvelous “Sagrada Familia” temple in Barcelona, being witnesses of
those lives that did not give up during the religious persecution at the time of the civil war in Spain.
Any other reasons to add to our “Te Deum”? As you are aware of it, you and all of us were invited by
the last General Chapter to update the “Magnificat” of Mary, for the Lord has done great things for us
(MS 36). From the General Prefecture of Apostolate, we also acknowledge and share some of so many
great moments and experiences we lived throughout this year, such us:
Misión interprovincial en Mozambique: Gran parte del
pasado mes de febrero lo he vivido en tierras hermanas
mozambicanas. Después de un “maratón” de viajes,
llegué a Nampula. Fui muy bien acogido por nuestros
misioneros y nuestros seminaristas de Filosofía.
En los primeros días, con los 8 CMFF que integran esta
misión interprovincial (5 de Saint Thomas, 2 de Brasil y 1
de Angola), fuimos a un monasterio cercano de las Siervas
de Santa María, donde los nuestros son capellanes, y allí
les dirigí el retiro anual. Después, compartí la vida-misión
en cada una de las tres comunidades (Nampula, Muiane
y Gilé), conocí “in situ” sus apostolados, así como varias
de las numerosas comunidades cristianas que tienen
confiadas (algunas distantes cien kms de la iglesia
parroquial), también las religiosas y los laicos
comprometidos en la evangelización, los nuevos
proyectos educativos y de promoción de las personas.
Buena parte del tiempo lo dediqué a escuchar y a dialogar
con cada CMF, con los formandos y con las comunidades.

Controlé sus libros y los de las principales actividades.
Cuando fue posible, me encontré con el Ordinario del
lugar.
En esta bella y ardua misión, con 11 años de historia,
además de las diversas y frecuentes enfermedades,
sufren las dificultades inherentes al clima, las largas
distancias, la falta de agua y de electricidad, el ambiente
de inseguridad y la valentía-credibilidad para combatir la
trata de personas y el tráfico de órganos.
Retengo como inolvidables los momentos celebrativofestivos, los viajes y caminos recorridos, la grandiosidad y
belleza del territorio, la feliz coincidencia de la llegada de
la lluvia durante mi estancia, la visita a una
mina superpoblada y la extraordinaria generosidad de los
pobres, entre otros.
Gracias a nuestros hermanos y a todos los que me
hicieron sentir genuinamente como uno de ellos, en casa
y en familia.
(Textos y fotos en www.apostoladocom.org)

Canonical visit to East Nigeria Province: From the beginning of April (5th) until de end of June (30th) of 2017, the General
Prefect of Apostolate made the canonical visitation to the East Nigeria Province in the name of the Superior General.
First, he visited Ghana (5-18 of April) at Manso Agroyesum [Obuasi], Akropong [Kumasi], Buipe [Damongo], Jamded
[Sunyani], where our missionaries have been working for about 20 years. Then, he went to Sarh in Tchad (19-26 of April)
where for one year and a half three Claretians have been evangelizing and journeying with the poorest in a tough periphery
within a Muslim environment. Afterward, he came to Nigeria (27 of April-29 of June) and visited all the communities and
residences, formation houses and main apostolates of the Province in the Northeast, Center and Southeast of the country,

being witness of immense richness, cultural-religious-social diversity, joys, adversities, hopes, challenges,... in a mixed
atmosphere of fragile peace and uncertainty about the present-future national situation.
On that "extraordinary act of government", Fr. Artur Teixeira shared the daily life of the members, encouraging all to
vocational fidelity and to creative-prophetic evangelization, strengthening the bond of union within the Congregation and
building new ways and processes according to our charismatic traits in mission.
The remarkable blessings and presentation of cola-nuts, as well as the welcoming speeches, songs, and dances, presented
with requests for economic aid on educational, social and pastoral projects, served with local gifts and expressions of deep
gratitude... will remain on the minds, hearts, and chronicles for several days, weeks or even months. However, it is not what
matters since the canonical visit invited each and all to communion, transformation, conversion.
Provincial Chapter of Brasil: Most of July '2017 was spent
in Brazil. One year ago, I had visited the majority of the
Claretian communities, missions, formation houses,
schools and colleges, parishes, social institutions, and
media apostolate. Recently, I went to Mozambique. Now,
I had a chance to visit Santos (SP), Campinas (SP), and
Goianésia (GO). Then, I attended the national pilgrimage
of the Claretian Youth at Goiânia (GO). Finally, I presided

the IV Provincial Chapter of Brazil in São Pedro within the
periphery of São Paulo.
With a new Provincial Government elected for 6 years and
a strategic plan envisioned, our missionaries in Brazil and
Mozambique are already on the road to irradiate the joy
of the Gospel and to serve their neighbors with claretian
DNA.
(News and photos at www.apostoladocom.org)

Ejercicios espirituales en México y en Santiago (España): Invitado para orientar las dos tandas de ejercicios espirituales a
la Provincia de México, el Prefecto General de Apostolado aprovechó para acercarse a las comunidades claretianas
presentes en la capital, bien como en Morelia, en Toluca (donde participó en el encuentro con los “Amigos de las Misiones”
y les habló sobre la misión universal) y, claro, a las misiones en Oaxaca y en Ciudad Juárez, para llevarles un abrazo
congregacional, conocer sus realidades apostólicas y compartir de la común vida-misión.
Mucho más que en parroquias y templos, nuestros misioneros en México evangelizan también, y en misión compartida,
con personas con discapacidad auditiva, con pescadores y campesinos afro-mestizos, con migrantes y familias que viven y
trabajan en la frontera con Estados Unidos de América (en una iniciativa interprovincial México-EUA Canadá), con pobres
necesitados de atención, medicación, consultas médicas, ropas y alimentos,... Le sorprende esta diversidad apostólica.
Agradecido por esta presencia tan significativa en las periferias mexicanas, el predicador de los retiros anuales invita sus
hermanos a la conversión misionera y a que profundicen en el "ADN CMF" en aquellas tierras misioneras, hoy. Poco antes
de abandonar el país, experimenta tempestades de viento y de lluvia, bien como grandes inundaciones. Pocos días después,
acontecía un terremoto de magnitud 7.1, que ha cogido la vida a tantas personas y ha dejado un enorme rastro de
destruición. Nuestros Misioneros, bien como muchos Seglares Claretianos y voluntarios unieron esfuerzos y, a través del
“Dispensario del Valle” y de la Procura de Misiones, canalizaron toda la solidaridad y ayuda para los más afectados.
Una vez que en este sexenio, estamos comprometidos en un proceso de conversión pastoral y de transformación personalcomunitaria, en la primera semana de diciembre, el P. Artur Teixeira, orientó otra tanda interprovincial de ejercicios en
Colmenar Viejo - Madrid para cuatro decenas de Claretianos, mayoritariamente de Santiago, pero también de Bética y
Cataluña.

We have been journeying and moving forward in “Solidarity and Mission” within our Congregation
“Solidarity and Mission” (SM) is a recent dynamism for
the Secretariat of JPIC – CMF presence at the UN-NY,
USA, and for the General Mission Procure – Proclade &
NGO’s, as well as for all the Interprovincial Conferences
and Major Organisms.
As a reminder: Vic – February ‘2014 (Workshop on JPIC &
Solidarity)  Lisbon – July ‘2014 (Encounter of the
Prefects of Apostolate)  2015: XXV General Chapter
(MS 67.5)  Action Plan of the General Government.
It is a response to a deep need to articulate leadership, a
better interaction between these fields and a need of
efficiency in promotion and support to the social
dimension of missionary work in all its areas.
Under the Prefecture of Apostolate, we started
journeying and moving forward on SM: at the General level, at the Conferences level, and at the level
of the Major Organisms.

SM  To be witnesses to the preferential love of God for the poor,
 To express it with gestures and actions that confirm the proclaimed Word,
 To work as a missionary community and through networks of Solidarity and dialogue,
 To be placed in the geographic, social and cultural peripheries of the mission,
 To keep locally-globally attentive to the reality, to the signs of the time,
 To create strategies that respond to the urgent needs and to the transformation of unjust structures,
 To use simple, realistic, and effective means.
It is crucial to build up a SM team made up of: CMFF (JPIC, Mission Procure, Pastoral Care,…) Claretian
Family members, other ecclesial members and those seeking the transformation of the world.
SM Teams  in each Major Organism (with 1 Coordinator) and in each Interprovincial Conference (SM
Continental Team with 1 Coordinator). Tell us, as soon as possible, their names.
SM will foster encounters (Congregation / Conference / Major Organisms), formation about SM
(courses, conferences, workshops,...), reflections and joint actions (focused on: migrants, indigenous
people, peace-reconciliation, and ecology), and sharing of goods / resources (i-technologies,...).
Visita a Bilbao Bilbao, Euskal Herria (España): Del 16 al
20 de Enero de 2017 fue a conocer "in loco" las profundas
transformaciones realizadas por la provincia de Euskal
Herria en Bilbao en favor de los más pobres, excluidos y
amenazados en sus derechos vitales.
He saludado y compartido la vida con la comunidad; he
visitado su labor pastoral en las dos parroquias (Corazón
de María y San Rafael), su empeño en el reparto de
alimentos y en el albergue invernal; he caminado por el
barrio de San Francisco enterándome de sus múltiples
problemáticas; he dialogado con responsables del
urbanismo, habitación, empleo y sanidad; he visitado
diversas asociaciones, fundaciones e instituciones
educativas, humanitarias, sociales, deportivas y
empresariales comprometidas en el barrio; he conocido
la "reina" de la prostitución (tan diseminada en las calles),
la cual se emociona con esta visita sorpresa y, en
lágrimas, manifiesta su enorme aprecio por todo el bien
que hacen los misioneros a los más desfavorecidos; he
dialogado con las Hermanas Oblatas y conocido su
proyecto de acogida, capacitación y defesa de la mujer
prostituta; tuve la oportunidad de escuchar y compartir
con Proclade "Yanapay"; a continuación, he visitado
detenidamente el proyecto "Claret Enea Gizartetxea",
dialogando con su equipo directivo y siendo testigo de
sus diversas respuestas e iniciativas en la vida cuotidiana.
Para mejor comprender el camino que están realizando
en misión compartida, he visitado Sortarazi y sus
proyectos; me he reunido con sus líderes, voluntarios y
destinatarios; he participado en una acción de formación
profesional con adultos de muchas nacionalidades; he
orientado un encuentro sobre los retos evangelizadores
con los Claretianos de Askartza – Leioa y los Seglares
Claretianos de esa región, congratulándome por su
camino de reflexión-acción sobre “carisma y misión”.
En Askartza he pasado a saludar a la comunidad
educativa del Colegio; he “respirado” la temática y
compromiso por la paz y por los refugiados que se estaba
debatiendo y trabajando; he participado en oratorios de
diversos niveles etarios; me he reunido con los
coordinadores de la pastoral y del “Kurkudi” (actividades
extracurriculares); he visitado la residencia universitaria
“Atalaia”. (…)
(Noticia completa en www.apostoladocom.org)

Encuentro con el equipo de SM de MICLA: Después de un
encuentro continental de educadores claretianos de los
diversos Organismos Mayores de América (22 al 28 de
septiembre de 2017 en Cali, Colombia), en perspectiva
JPIC, se reunieron en Medellín, del 30 de septiembre al 4
de octubre, los miembros del Equipo de Solidaridad y
Misión de MICLA para evaluar el camino recorrido en el
último año, seguir profundizando-consolidando los
compromisos asumidos y fortalecer la articulación con el
Secretariado General de JPIC, con la Procura General de
Misiones y con la presencia claretiana en ONU-NY.
El P. Artur Teixeira (Prefecto General de Apostolado) y el
P. Rohan Dominic (coordinador claretiano en ONU)
participaran en ese encuentro. Los demás miembros (de
la Procura General de Misiones y del Secretariado
General de JPIC), intervinieron desde Roma vía-Skype.
Para acceder a las noticias, crónica, conclusiones y fotos,
de esos dos importantes encuentros continentales
ocurridos en tierras colombianas, consulten claret.org,
miclacmf.blogspot.it y las respectivas redes sociales.
Reuniones SM en Roma: En octubre y diciembre de 2017,
los responsables del Secretariado General de JPIC (P.
Vincent Anes), de nuestra presencia en ONU-NY (Rohan
Dominic) y de la Procura General de Misiones | Proclade
Internazionale ONLUS (Vicente Sanz y Lord Winner) se
reunieran con el Prefecto General de Apostolado para
retomar y seguir consolidando el camino en “Solidaridad
y Misión”, en esta nueva etapa congregacional.
En relación a nuestra presencia en ONU: se han
redefinido nuestra visión, la misión y las áreas en que
desarrollaremos nuestra labor (paz–reconciliación,
migrantes, pueblos indígenas y ecología); se elaboraron y
aprobaron unos Estatutos. En estos días se está
tramitando el alquiler de una oficina cercana a la sede
general de ONU en NY, se están haciendo diligencias para
reforzar nuestro equipo en NY con un tercer miembro,
bien como se está insistiendo con las Conferencias
Interprovinciales y con los Organismos Mayores para que
designen, respectivamente, coordinadores de SM.
Próximamente se analizará el plan de actividades y
balance de 2017, el plan de acción y presupuesto de 2018
y el plan estratégico para el trienio.

On the upcoming months | 2018 | En los próximos meses
Seguir profundizando y contextualizando sobre nuestros
seis rasgos carismáticos en la misión, presentados en
“Missionarii Sumus”. En 2018 lo haremos sobre el 3er:
misioneros en comunidad”. Envíanos 1 párrafo. ¡Participa!
This Prefecture has been inviting CMFF from all over to
deepen and contextualize, within their pastoral reality, the
3rd charismatic trait in mission: missionaries in community.
You can do it.  www.apostoladocmf.org/p/adn-cmf/en-comunidad.
To meet with CMF evangelizers on the peripheries  Guatemala, from May 28 until June 2 of 2018.
Reunir con evangelizadores CMFF en las periferias  Guatemala, del 28 de mayo al 2 de junio, 2018.
Objectives: 1. Favour workshops to analyse the reality,
exchange experiences and training to be able to
creatively evangelize in the peripheries [Action Plan of the
General Government – 1st process, n. 1.2].
2. Give incentives, in our Centres for higher learning and
publishing, for a new biblical-theological reflection
oriented to prophetic dialogue [APGG 1.3].
3. Create spirituality materials that support agents of
evangelization in the peripheries [APGG 1.4].
Actions (objective 1): Echoes from the online forum about
“Conversion” | Sharing of good practices with Claretian

DNA | New guidelines for the analysis of reality in a
Congregation going forth.
Actions (objective 2): Conferences that can be shared
through our Publications and media | Testimonies and
interviews for apostoladocmf.org, The Claretian Mission,
Mission Alive | Photography exhibition on “peripheries”
[Basilica of the Immaculate Heart of Mary - Rome and,
later, in the TICL and in our Centers of High Studies].
Actions (objective 3): Creation of spiritual, artistic and
digital resources that can be available in our e-Libraries.
35 CMFF participants have been invited to attend it.

Proporcionar a Claretianos que viven en África | To provide to the Claretians who minister in Africa:
Intercambio educativo claretiano (ACLA <-> ECLA), en que dos grupos de 8 CMFF de Organismos
Mayores de ACLA están siendo invitados a ir una semana a Santiago – España (noviembre de 2018 y
febrero de 2019) y un año después acogerán y presentarán su realidad educativa a esos CMFF y
profesores con quienes se han reunido y trabajado en Santiago;
Experiencias de larga duración (hasta 2 años y medio) para el aprendizaje de la misión educativa, con
especialización universitaria, complementada con una vivencia pastoral y comunitaria apropiadas al
contexto, además de la participación en actividades provinciales y otros dinamismos organizativos;
Organización de un Congreso Africano de Educadores Claretianos para el continente, a realizarse en
Guinea Ecuatorial en 2020, siendo una iniciativa de la Familia Claretiana. Al optar por incentivar a la
realización de Congresos de Educadores Claretianos a nivel de cada Conferencia en este sexenio, en
sintonía con las últimas insistencias y evaluaciones, confiamos en que en el periodo 2021-2027 se podrá
volver a realizar un Congreso Mundial (en principio, en latitudes americanas).
To make available and known two joint initiatives | Divulgar el Premio Claret-Vida y el Fondo para
taken by diverse members of the Claretian Family | emergencias y desastres naturales

For more details, visit our website.

Para más detalles, visita nuestra página en Internet.

A todos deseo: ¡Feliz 2018! Un abrazo in C.M. || A blessed 2018 for all of you and yours! Fraternally.
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