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   Religiose di Maria Immacolata Missionarie Clarettiane 

        Governo Generale 
 
 

PMA 26/2020 

 

 
“En la misión de Anunciar el Evangelio, te mueves porque el Espíritu 

te empuja y te atrae”1 
 
Queridas hermanas, 
 
Como sabemos el 1 de octubre inicia el mes misionero. Este año queremos dinamizarlo de 
manera especial con ocasión del jubileo de la Congregación, que celebra los 100 años de la 
unión, en el contexto eclesial del año especial de la Laudato Si’, y en comunión con la Familia 
Claretiana, que recuerda el 150 aniversario de la Pascua del Padre Claret. ¡Cuántos eventos! 
en un presente marcado por una situación mundial que sigue clamando respuestas nuevas y 
creativas a la luz del Espíritu: la misión que Dios nos confía cada día desde la impronta 
peculiar del Carisma Claretiano. Y es esta misión la que nos hace pasar, por la fuerza del 
Espíritu, del “yo temeroso y encerrado al yo reencontrado y renovado por el don de sí 
mismo”2. Salir de nosotros mismos por amor de Dios y del prójimo, ser discípulos-misioneros 
que caminan junto a otros apostando por el escuchar, acoger y acompañar3.  
 

En este dinamismo de “Salida Misionera”, con el deseo de celebrar como Cuerpo 
Congregacional, y, en diálogo con las prefectas de apostolado y la participación de hermanas 
y laicos de los equipos de pastoral de los Organismos, hemos acordado animar el mes 
misionero según tres objetivos: 
 

o Sentirnos familia Intercultural 
o Celebrar la entrega de la vida misionera 
o Reavivar el ardor misionero claretiano 

 
Además, teniendo en cuenta que el día 15 de octubre se celebrará el evento mundial del 
pacto educativo Global, dentro del año especial de la Laudato Si’, se ha decidido participar al 
mismo mediante la presentación de tres videos, con un proyecto Educativo sobre las cuatro 
áreas temáticas que el Papa Francisco define necesarias para construir una aldea educativa 
garante de la fraternidad universal: Dignidad y Derechos; Ecología Integral; Paz y 
Ciudadanía; Solidaridad y Desarrollo.  
 

Los tres proyectos presentados al Dicasterio de la Educación, responsable de la preparación   
del evento, son: 
 

De la Provincia de Latinoamérica: “EL CLAMOR DE LA MADRE TIERRA”.  
De la Provincial de Virgen de Guadalupe: “LA ESCUELITA DE LOS HAITIANOS”. 
 

De la Provincia de Europa: “EL PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL”. 
 

 
1 Mensaje del papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2020 
2 IDEM 
3 DC 2017 n.3 
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Parte del video “El Clamor de la Tierra” estará inserto en una presentación 
intercongregacional que realizarán las Uniones de Superioras y Superiores Generales. 
 

Con estas presentaciones se quiere sensibilizar a todas las comunidades educativas sobre el 
tema, para que sigan abriendo el corazón a la profundización de la Laudato Si’ y llegue a ser 
práctica en nuestra vida cotidiana. 
 

Se han constituido dos equipos que están trabajando en sinergia con las prefectas de los 
organismos y la prefectura general, dando lo mejor de sí, para vivir en familia todos estos 
acontecimientos: 
 

El grupo que está motivando la dimensión misionera, está constituido por:   
Daniel Malfitani (Laico) y Tania Svoboda de la Prov. de Latinoamérica; Friska Purba de la 
Provincia de Asía Este; Isabel Guillén Sánchez de la Provincia de Europa; Jeannette Namwisi 
Kunda de la Provincia Misión de África; Diana Cristel Vázquez Cornelio y Lizeth Guadalupe 
Manrique Músico de la Provincia Misión Virgen de Guadalupe  
 

El grupo que está animando la dimensión de la Laudato Si’ y el pacto educativo está 
compuesto por Mirta Morales (Laica) de la Provincia de Latinoamérica; Karla Quiñonez 
Licona de la Provincia Misión Virgen de Guadalupe; Margarita García Expósito de la Provincia 
de Europa; Ascensión Redondo Muñoz y Francine Mayulu Luzolo de la Provincia Misión de 
África, Jincy Thomas Mundiath de la Delegación Asia Sur; Rizalyn Solitario Busa de la 
Provincia de Asia Este. 
 

Con generosidad los Organismo están favoreciendo la participación y el aporte de cada 
miembro de estas comisiones, junto con el trabajo técnico de los distintos equipos de 
comunicación. Es una expresión de disponibilidad, comunión e interculturalidad que 
valoramos y agradecemos.  
 

Seguidamente presentamos el calendario de las actividades que se proponen para este mes 
de octubre: 
 

• Día 1:  lanzamiento del concurso: “UNA SOLA FAMILIA Y UN SOLO CORAZÓN PARA 
LA MISIÓN” para todos los alumnos de nuestros centros educativos y de otros grupos 
de niños, adolescentes y jóvenes del ámbito pastoral; 

• Envío del texto de presentación y sensibilización sobre el PACTO EDUCATIVO GLOBAL 
acompañado de un video spot y del Instrumento de trabajo; 

• En la semana del 1 – 9: publicación del video “SER MISIONERO…DIMENSIÓN 
VOCACIONAL”, con testimonios de claretianas y laicos; 

• Día 4: transmisión en vivo, en lengua española, con el tema: “TODO EL MUNDO ES 
PATRIA PARA EL MISIONERO DE CRISTO”, reflexión, testimonios, expresiones 
culturales y celebrativas. El encuentro, se transmitirá por la página Facebook de la 
Congregación, desde las 17,00 h de Roma hasta las 18,30;  

• En la semana del 11 - 17 publicación del video “LA ALEGRÍA DE SER MISIONERO”, 
con testimonios de claretianas y laicos; 

• Día 12: Envío del Triduo en preparación a la Solemnidad de S. Antonio M. Claret. 
Propuesta elaborada por hermanas de la Delegación Asía Sur; 

• Día 15:  PACTO EDUCATIVO GLOBAL, la invitación es estar al tanto del evento y sobre 
todo recoger las propuestas que serán lanzados para todas las plataformas 
educativas; 

• Día 18: JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES, con la invitación a leer, reflexionar y 
compartir el mensaje de Papa Francisco: “Aquí estoy mándame” (ver adjunto) y de 
seguir las orientaciones de la Diócesis de pertenencia; 
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• Día 18: transmisión en vivo, en lengua inglesa, con el tema: “TODO EL MUNDO ES 
PATRIA PARA EL MISIONERO DE CRISTO”, reflexión, testimonios, expresiones 
culturales y celebrativas. El encuentro, se transmitirá por la página Facebook de la 
Congregación, desde las 14,30 h de Roma hasta las 16,00;  

• Semana del 19 – 24 publicación del video: “LA PRESENCIA DE DIOS EN LA MISIÓN”, 
con testimonios de claretianas y laicos;  

• Del 21 al 23: CELEBRACIÓN DEL TRIDUO DE CLARET; 

• Día 24: SOLEMNIDAD DE S. ANTONIO MARÍA CLARET; 

• Día 25: transmisión en vivo: “CELEBRANDO EN FAMILIA LA LLAMADA MISIONERA AL 
ESTILO DE PARÍS Y CLARET”, espacio de Oración intercultural abierto a la Familia 
claretiana con Brindis final. La celebración, se transmitirá por la página Facebook de 
la Congregación, desde las 14,30 h de Roma hasta las 16,00; 

• Semana del 26-30 publicación del video: “SER MISIONERO/A CLARETIANO/A HOY”. 
Testimonios de claretianas y laicos. 

 

Todo el mes será una oportunidad para estar conectados, laicos, claretianas, familia 
claretiana, esparcidos en todo el mundo y también queremos que sea una oportunidad, para 
estrechar los lazos entre nuestras comunidades. Hacer evidente nuestra pertenencia 
Congregacional con el deseo de conocer a las hermanas de otros continentes interesarnos 
por la misión que realizan y poder decir con alegría: ¡Es mi familia, son mis hermanas!4 Es 
un pequeño gesto que hace realidad la pertenencia al Cuerpo Congregacional. Por eso, os 
adjunto el listado de todas nuestras comunidades, para que podáis a nivel comunitario 
decidir con cuál de ellas queréis conectar para compartir sobre la vida y la misión.  
 

Para facilitar la conexión, recibiréis un link que os permitirá, entrar en comunicación con la 
comunidad en el caso que no os conozcáis. Para ello os pedimos rellenar este formulario 

para poder recibir los datos necesarios. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1qLgs1hmtt2wmkMTx1NtyuPgODhp00I2cKDwafZn-
BCA/edit   
 

Renovamos nuestra respuesta generosa y convencida a la llamada misionera al estilo de 
Claret y París, sabiendo que Dios sigue buscando a quien enviar al mundo y a cada pueblo 
para testimoniar su amor de misericordia y de salvación. ¡Que Dios Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, sea conocido y amado por todos los Hombres!5  
 
María discípula misionera, interceda por nosotros. 
  
 

 
Roma, 21 de septiembre de 2020.  
Fiesta de S. Mateo Apóstol. 
 
 

 
                             Priscilla Latela 

                         Pref. Gen. de Misión Apostólica 

 
4 Circular de la Superiora General, 2 de febrero 2020 
5 Cf. Aut. PC, 42 
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