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30 de marzo de 2021

Estimados Procuradores de Misiones:
Saludos desde la Curia General, Roma. Espero que os encontráis bien.
Por la presente, les comunico la información sobre la celebración del Día de la Misión Claretiana de
2021. Este año el Día de la Misión Claretiana se celebrará el 11 de abril, segundo domingo después
de Pascua.
El año pasado 2020 fue un año difícil debido a la pandemia del virus Corona. Eso ha afectado
mucho la celebración del Día de la Misión Claretiana ya que muchas de nuestras parroquias y
escuelas fueron cerradas y se nos pidió que practiquemos el distanciamiento social. La colecta del
Día de la Misión Claretiana también fue bastante reducida en comparación con los años anteriores.
Nuestro trabajo misionero está progresando en todo el mundo sin paradas y nuestros misioneros
están trabajando mucho con la gente para superar las dificultades que trajo la pandemia. En esta
nueva situación normal, vamos a celebrar de nuevo este año el Día de la Misión Claretiana y estoy
seguro de que están bien preparados para cambiar la realidad a nuestro favor.
Hemos elegido el mismo tema del próximo Capítulo General – Enraizados y Audaces - como tema
para el Día de la Misión Claretiana. Esto puede ayudarnos aún más en nuestro diálogo y reflexiones
con las personas que nos rodean. Además, se eligen tres proyectos de los tres continentes
diferentes en los que trabajamos. Los fondos recaudados durante el Día de la Misión Claretiana
este año irán primero a financiar estos proyectos y luego a los otros proyectos de las misiones que
están esperando sus financiación.
En la carpeta de Google Drive se reúnen y se presentan los recursos para la celebración. Ustedes
pueden acceder a la unidad y obtener recursos como oraciones, fotos , videos y otra información
congregacional que les ayudará a celebrar el Día de la Misión Claretiana de una manera fructífera.
https://drive.google.com/drive/folders/1pk1RAEgtXAM62nZNO-l2HdsW96rdWGhT?usp=sharing
Amablemente tengan una celebración significativa en sus parroquias, escuelas, instituciones y
misiones para crear conciencia acerca de las Misiones Claretianas en todo el mundo. Hagan
colectas de fondos para las misiones y envíen a la Procura General su contribución después de la
celebración.
Les deseo una celebración muy significativa del Día de la Misión Claretiana.
Cordialmente,
Lord Winner CMF
Procurador General de Misiones
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Mensaje del Padre General para el Día de la Misión Claretiana 2021
25 de marzo de 2021
Estimados hermanos,
"Arraigados y audaces" es el tema que hemos elegido para guiar el XXVI Capítulo General. Un claro ejemplo
de este tema no es otro que nuestra Madre María, cuya Fiesta de la Solemnidad de la Anunciación celebramos
hoy. Estaba tan enraizada en su Dios que tuvo el valor de decir "Fiat" al designio salvífico de Dios para la
humanidad a través del Verbo encarnado. Estamos en el umbral de las celebraciones de la Semana Santa que
nos invita a fijar la mirada en la Cruz donde se manifiesta la dinámica del pecado humano y el sufrimiento, y
se revela la victoria de la vida y del amor en el evento pascual. Continuamos celebrando esta victoria en la
temporada de Pascua, mientras nos regocijamos y celebramos la presencia del Señor Dios Viviente dentro y
en medio de nosotros. Después de estas importantes celebraciones litúrgicas, llega el domingo de la Divina
Misericordia, cuando también celebramos el Día de la Misión Claretiana para poner de relieve nuestra manera
de compartir la alegría del Evangelio con nuestros hermanos y hermanas que nos rodean.

Estamos en el segundo año de la pandemia de COVID-19. Optamos por estar con las personas afectadas por
el impacto de la pandemia e hicimos todo lo posible por ofrecerles cercanía y apoyo para vivir este difícil
momento con esperanza y coraje. Alrededor de 20 claretianos sucumbieron a la pandemia y más de 120
misioneros se recuperaron. Agradezco las numerosas iniciativas tomadas por los claretianos de todos los
Organismos Mayores para apoyar a las personas que sufren y estar a la altura de las exigencias de esta nueva
situación. Estar cerca de las personas que sufren es parte esencial de nuestra vocación misionera.

Enfrentaremos estos tiempos de la pandemia con el Señor Resucitado a nuestro lado y caminaremos adelante
con la esperanza y la fuerza de los primeros cristianos que estuvieron al lado del pueblo durante peores
pandemias en sus tiempos. Al compartir nuestro carisma claretiano con los que nos rodean a través de la
celebración del Día de la Misión Claretiana, crecemos en la solidaridad humana prevista por el Papa Francisco
en su encíclica "Fratelli Tutti". Como dijo el Papa, "Todos somos salvos juntos o nadie es salvo. La pobreza,
la decadencia y el sufrimiento en una parte de la tierra son caldo de cultivo silencioso de problemas que
acabarán afectando a todo el planeta " (No. 137).

Es alentador que las vacunas contra Covid-19 y sus variantes estén disponibles. Son vacunas contra el virus
de Covid. También necesitamos vacunas contra la codicia y la dominación que destruye la fraternidad humana.
El evangelio del amor es la única vacuna conocida contra los virus que afectan el corazón y el alma humana.
Nuestra misión es ponerla a disposición del pueblo. El año pasado, muchas provincias no pudieron celebrar
este día como lo harían normalmente. Espero que este año estemos más atentos a la situación y conozcamos
muchas posibilidades creativas a través de las cuales podamos comunicarnos con nuestro pueblo. Les exhorto
a seguir adelante para compartir nuestro camino de fe y caridad con nuestros compañeros peregrinos utilizando
todos los medios posibles a nuestro alcance. ¡Les deseo la alegría de la Pascua!
Mathew Vattamattam, CMF.
Superior General
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Proyectos Propuestos para el Día de la Misión Claretiana 2021

Nombre del Proyecto

Nueva sala de informática para el Colegio Claretiano en Maracaibo,
Venezuela

Organismo Claretiano

PROCLADE COLVEN

Mission Procurator

P. Luis Armando CMF

Ubicación

Maracaibo - Venezuela

Cantidad requerida

12.000 Euros
El proyecto se llevará a cabo en Maracaibo, una ciudad ubicada en el Estado
de Zulia en Venezuela, uno de los territorios más afectados por la crisis
política. No hay suministro regular de electricidad en esta zona, de hecho
hay cortes de energía continuos debido al robo de cables de la utilidad
pública de los servicios telefónicos e internet, lo que no permiten a los
estudiantes realizar sus actividades en las plataformas en línea.

Breve descripción del Proyecto
Los Misioneros Claretianos proporcionaron paneles solares a la escuela,
pero los estudiantes todavía necesitan herramientas digitales modernas,
como computadoras, para tener acceso a las plataformas educativas del
instituto. Nuevos equipos informáticos también ayudará a los profesores a
fortalecer sus herramientas pedagógicas y hará que los estudiantes
desarrollen habilidades tecnológicas, comunicativas y de investigación.

Fotos de los alumnos del colegio
St. Claret
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Nombre del Proyecto

Seguridad alimentaria para los refugiados y la población de Bertoua
afectados por el conflicto interno en Camerún

Organismo Claretiano

Delegación del Camerún

Mission Procurator

P. Conrad Atangana Essomba CMF

Ubicación

Bertoua - Región Oriental -Camerún

Cantidad requerida

17.500 Euros
El proyecto tendrá lugar en el pueblo de Mandjou, en la región oriental
de Camerún, donde los Misioneros Claretianos poseen 15 hectáreas de
tierra. Su objetivo es realizar actividades agrícolas para contribuir a la
seguridad alimentaria de la comunidad.

Breve descripción del
Proyecto

La lucha entre los anglófonos y los francófonos ha causado mucho
sufrimiento y dificultades al pueblo del Camerún. Especialmente los que
viven en las regiones orientales se ven afectados negativamente por las
actividades del ejército y de los rebeldes. La mayoría de las personas y
los niños mueren de hambre o son víctimas de enfermedades como la
malnutrición y el cólera. Un desarrollo agrícola mejorará su estado de
salud al proporcionar alimentos y habilidades para mejorar las técnicas
agrícolas muy pobres que afectan el rendimiento y contribuyen al círculo
de la pobreza.
La capacitación de la población y la creación de una explotación agrícola
ayudarán a erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible.

Foto de los desplazados
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Nombre del Proyecto

Organismo Claretiano
Mission Procurator

Ubicación

Cantidad requerida

Autobús para el transporte de los seminaristas claretianos al
Colegio Teológico

Delegación Independiente de St. Joseph Vaz, Sri Lanka
P. Satheesh Stephen CMF
Claret Nivas
200, Manika Watha, Gurudeniya, Kandy
Sri Lanka
15.179 Euros
Los Misioneros Claretianos de Sri Lanka, conocidos como Delegación
Independiente de St. Joseph Vaz, preparan, educan y forman futuros
Misioneros Claretianos en la casa de formación Claret Nivas, en Kandy.
Esta es la casa principal que ha estado funcionando durante los últimos
25 años, dando la bienvenida a varios estudiantes también de fuera de
Sri Lanka.

Breve descripción del
Proyecto

El número de estudiantes está aumentando y alrededor de 25-30 de ellos
están en proceso de formación. Dado que asisten al Seminario Nacional
de Nuestra Señora de Lanka, en Ampitiya, Kandy, que está a 7 km de la
casa, necesitan un autobús para ir a sus clases diarias de teología y
filosofía. Un mejor medio de transporte permitirá a los estudiantes viajar
juntos y también facilitará viajes acerca de la misión como
peregrinaciones, misiones, campañas vocacionales, charlas
vocacionales, sesiones de formación y otras actividades.

Fotografía de la Parroquia
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COLECTA DEL DÍA DE LA MISIÓN CLARETIANA - Año 2020

Sl.No

PROVINCIA
2020

1

Bangalore

2,232.14 €

2

Cameroun

1,000.00 €

3

Chennai

2,008.93 €

4

Northeast India

5

Peru - Bolivia

2,908.40 €

6

St. Charles Lwanga

4,017.00 €

7

Kolkata

1,300.00 €

12,407.15 €

Total

25,873.62 €
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