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COSTA RICA

"Yo no vacilo en decir,
que si Dios me permitiese nacer cien veces,
quinientas, mil veces,
y si El me dejase la libertad de escoger una misión,
yo no vacilaría cien veces, quientas veces,
mil veces, en elegir ser sacerdote.
Porque ser sacerdote para mí es
tener la felicidad de gastar la vida
viviendo por los demás y,
con la ayuda de la gracia divina,
llevándolos a vivir
el primero y segundo mandamientos.
Es pasar por este mundo amando a Dios
con todo el corazón, con toda el alma,
con todo entendimiento ...
y amando al prójimo".
(Hélder Cámara)
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PRESENTACION
COSTA RICA es una linda naClOn de Centro América que ha sido llamada
por muchos la "Suiza centroamericana", por la belleza de sus paisajes, por la
cultura de sus gentes y por la tradición de paz y respeto para todos. Hoy en
medio de los conflictos y violencia que azotan las sufridas naciones centroamericanas, Costa Rica todavía se mantiene en paz y en la democracia.
Los cohermanos de la Provincia de Alemania han venido trabajando desde
fines del siglo pasado en Costa Rica en ío" dos ministerios propios de la
Pequeña Compañía: las misiones y el servicio al clero. Hoy la Vice-provincia
"tica", después de momentos de crisis, está viviendo un momento de esperanza
y mira con optimismo el futuro.
Este futuro promisorio y esta esperanza gozosa se van concretizando, gracias
a la opción que la Vice-provincia ha hecho por la pastoral vocacional, en jóvenes que siguen los ideales de Vicente de Paúl y que quieren continuar la obra
meritoria de los misioneros que han gastado su vida en las misiones de Talamanca o el seminario de San José, o en los diversos campos de su abnegada
actividad vicentina.
CLAPVI en este número tiene el gusto de presentar en sus pagInas algunos
de los aspectos de la labor de los cohermanos que trabajan en Costa Rica. Al
leer cada uno de los artículos que ellos nos ofrecen, podemos descubrir la seriedad de su trabajo y el espíritu vicentino de los mismos.
Un sacerdote costarricense en nombre de todos los presbíteros formados por
los "nuestros" hace memoria agradecida de los padres que en el pasado han
prestado sus servicios en la formación del clero.
Este año, Dios ha concedido una gracia especial a la Comunidad en Costa
Rica. Ha tenido la ordenación de dos diáconos, que recibirán la ordenación sao
cerdotal en diciembre. Uno de ellos es el primer diácono de la raza Bribri y con
la anuencia de Dios, será en el próximo diciembre el primer sacerdote nativo
de esa noble raza Bribri evangelizada por nuestros cohermanos en la región de
la costa atlántica.
En su visita a Costa Rica el 22 de septiembre del año pasado, el P. General
decía a los cohermanos:
"Aquí en Costa Rica se perciben nuevos signos de esperanza para la Congregación. Nuevos retoños comienzan a aparecer, para expresarnos de este modo,
en el árbol de la Congregación plantado en Costa Rica. Esto debe proporcionarnos
nuevas esperanzas a todos nosotros. Y lógicamente, esto constituye también una
nueva llamada que Dios nos hace para que seamos fieles a nuestras Constituciones y Estatutos, que en esos momentos, nos interpretan la mente de San
Vicente".
Fraternalmente,
Alvaro J. Quevedo, cm.
Secretario de Clapvi
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CARTA DEL PADRE GENERAL
Mi querido Cohermano,
La gracia de Nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros:
En mi carta de Adviento le comunicaba la determinación de refaccionar
nuestra Capilla de jo. Casa Madre, que guarda los restos mortales de
San Vicente y de lJS Beato::; Clet y Perboyre. Uno de los motivos que
más pesaron en nuestra decisión, fue el deseo de convertir la Capilla
en expresió~l tangible de nuestro interés por mantener vivo en la Compañía el sentido de h uniGdd de misión y de espíritu que, Dios le otorgó, por medio de San Vicente.
La unidad, e incluso h unicidad de la vocación de la Compañía dentro de la Iglesia, constituye un don de Dios que todos nosotros deseamos ver preservado. Los cohermanos que participaron en las Asambleas
Generales celebradas después del Concilio Vaticano II, pueden dar
testimonio de cuán intenso haya sido este deseo. La resolución aprobada por la última Asamblea General, de hacer adoptar una "Ratio
Formationis" común para toda la Congregación, manifiesta claramente
la preocupación porque la unidad de la Compañía sea preservada en el
futuro. Podría afirmarse que cuanto han formulado las recientes Asambleas es un ideal de unidad dentro de la diversidad, es decir, unidad
de vocación que se expresa en la diversidad de culturas, necesidades
y tradiciones. "Somos misioneros -observaba San Vicente- y no formamos más que un solo cuerpo" (XI/3. p. 44; conf. del 27 de junio
de 1642).
La unidad de la Congregación es un tesoro que llevamos en reCIpIentes de arcilla. San Vicente era consciente de ello. De otra manera, no
se explicaría el énfasis con que habla sobre la importancia de la uniformidad tanto en las Reglas Comunes como en las Conferencias. Para
citar sus palabras, la uniformidad es "guardiana del orden y de la santa
unión" (RC, II, 11). Sin embargo, ni una sola línea de sus escritos nos
permite asegurar que haya identificado uniformidad con unidad. GPcias a su aguda inteligencia y amplitud de miras, le hubiera resultado
fácil aceptar hoy que el modelo de uniformidad propuesto para el siQ"lo
XVII, necesitaba modificaciones considerables para ser adaptado a la
diversidad de culturas y subculturas del mundo contemporáneo. En
cambio, no hubiera regateado por lo que se refiere a la unidad de la
vocación, que Dios otorgó a la Compañía desd e sus comienzos, y que
es reafirmada en la primera parte de nuestras Constituciones actuales
(1980).
y para que se mantenga siempre entre nosotros dicha unidad, "el
único medio necesario ha de ser una muy exacta observancia de nuestras Reglas o Constituciones" (RC, II, 11). Dejemos que estas dos verdades se graben en nuestras Plentes: la primera. que el ideal de la
unidad en la diversidad, a la que la Iglesia llama a la Congregación, es
121

una flor delicada, que los fríos vientos del individualismo pueden fácilmente ajar y destruir; la segunda, que la Compañía no podrá servir
eficazmente a la Iglesia local y universal, sin hacer de las Constituciones
y Estatutos su punto de referencia y guía constante en todas sus actividades apostólicas, a nivel local, provll1cial e internacional.
Si la unidad en la diversidad es una flor delicada, es también una
belleza con facetas múltiples. En Europa oriental, acabo de encontrarme con cohermanos que me han impresionado profundamente, no
sólo por su lealtad sino también por su enorme interés por toda la
Congregación. Treinta o más años de dispersión y de comunicaciones
difíciles con el centro de la Congregación, no han debilitado ni su apego
ni su fe en la vocación de toda la Compañía, a saber, su misión y su
espíritu.
Es justamente la unidad de la vocaClOn de la Compañía dentro de
la Iglesia, la que otorga un matiz peculiar a la unión que Nuestro
Señor desea exista entre nosotros. En más de una oportunidad, al visitar las Provincias, he citado las palabras que San Vicente dirigió a
un grupo de Cohermanos que, en 1646, envió a mi propio país:
"Permanezcan unidos, y Dios los bendecirá, a condición, sin embargo, de
que ¡os una la caridad de Jesucristo. No puede subsistir unión alguna que
no esté cimentada en la sangre de este Divino Salvador. Uds., en efecto,
deben hallarse mútuamente unidos en Jesucristo, por Jesucristo y para
Jesucristo. El espíritu de Jesucristo es un espíritu de unión y de paz. ¿Cómo
podrán Uds. atraer las almas a Jesucristo, si no están unidos entre sí y
con El? Sería imposible. Tengan, por consiguiente, un mismo sentir y un
mismo querer. De lo contrario, ocurriría lo de los caballos que, enganchados al mismo carruaje, tiraran en direcciones opuestas: arruinarían y despedazarían todo. Dios los llama para trabajar en su viña; vayan, por con·
siguiente, como si no tuvieran más que un solo corazón e idénticas miras,
y, de ese modo, recogerán frutos copiosos" (COSTE, M. Vincent, 11, pp.
195·196).

La unión mutua, según San Vicente, es el punto de partida para realizar nuestra misión entre los pobres. En cierta oportunidad, el escritor
inglés, G. K. Chesterton, apuntaba que. mientras nosotros nos fabricamos nuestros amigos y nuestros enemigos, Dios nos está enviando
nuestros vecinos. Prédicamos la buena noticia de Cristo a los pobres
y, de esa manera, nos convertimos en sus amigos; pero debemos hacerlo sin olvidar ni descuidar a los vecinos que Dios nos ha enviado a la
comunidad. Lo mismo que el pobre, nuestra comunidad local tiene derechos sobre nuestros dones naturales y sobrenaturales, que a ninguno
faltan; puede exigirnos nuestra comprensión y nuestro tiempo. Solamente a condición de aportar nuestra contribución personal a la unión
mútua, podremos predicar con seguridad a los pobres, de la manera
como nos pide San Vicente. Por eso, me permito apropiarme del augurio y de las directivas que, en cierta oportunidad, San Vicente dirigió a un cohermano, al que resultaba difícil trabajar por la unidad,
dentro y fuera de la comunidad:
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"Pido a Nuestro Señor que le dé la plenitud de su gracia y de su sabiduría
para corresponder plenamente a las intenciones de ese buen prelado y para
mantener la pa:z en casa de ustedes, sin la cual les sería muy difícil hacer
todo lo demás. Le ruego al Espíritu Santo, que es la únión del Padre y del
Hijo, que le sea igualmente de todos ustedes. Así se lo debe pedir también
usted sin cesar, añadiendo a esas oraciones una gran atención para unir
con usted de cora:zón y de obra a cada uno en particular y a todos en
general. El mal de las comunidades, sobre todo de las pequeñas, suele ser
muchas veces la emulación; el remedio es entonces la humildad, en la que
debe ser usted el primero, lo mismo que en las demás virtudes necesarias
para esa unión" (COSTE, V, p. 553).

Espero escribirle nuevamente. una vez que nuestras Constituciones
hayan sido definitivamente aprobadas por la Santa Sede. Tenemos buenas razones para creer que dicha aprobación no se hará aguardar por
mucho tiempo. Entre tanto, podemos reflexionar sobre lo que San
Vicente escribía al P. Almerás, entonces superior en Roma: "Lo que no
se puede hacer ahora se hará luego, especialmente en Roma" (COSTE,
III, p. 424).
Reciba los más cordiales augurios de parte de cuantos nos hallamos
en la Curia. Me encomiendo a sus oraciones y quedo, en el amor de
Nuestro Señor,
s. s. s. y cohermano,
RICHARD Mc CULLEN,

I.S.

cm.

"La auténtica cima de mi vida está aún por llegar. Es el abismo del
misterio de Dios, en que uno se precipita con esperanza de ser acogido
eternamente por Su Amor y Su Misericordia ...
"Me hubiera gustado que en mi vida hubiese habido más amor, más
valentía, especialmente respecto a los que tienen autoridad en la Iglesia,
y más comprensión con el hombre de hoy y su forma de pensar ...
"Cuando la Iglesia se transforme valientemente en Iglesia Universal
y deje de ser una Iglesia europea con "exportaciones" a todo el mundo,
entonces podrá ser auténticamente el alma, explícita o anónima, del
mundo. Sin embargo en Roma sigue existiendo una tendencia excesivamente europea ...
K. Rahner
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COSTA

R I CA,

¡PRESENTE!

P. PEDRO MARTIN GONZALEZ, C.M.
Costa Rica, C.A.

Habiéndonos tocado el turno de tener a nuesro cargo este número
de CLAPVI, en mi calidad de corresponsal aquí en Costa Rica, me hago
vocero de todos los cohermanos de la viceprovincia para enviar un saludo cordial y fraterno a todos nuestros cohermanos en San Vicente
de América Latina y de todo el mundo, misioneros, hermanos coadjutores, Hijas de la Caridad y laicos vicentinos, con quienes nos sentimos
unidos en un mismo ideal. Nos alegramos mucho de tener esta oportunidad para compartir con todos ellos nuestra alegría de ser hijos de
San Vicente, nuestras experiencias en los distintos trabajos en que
nos ocupamos y nuestro optimismo lleno de esperanza de llevar adelante en este medio la obra de San Vicente en favor de los pobres.
¿EN DONDE ESTAMOS?

Costa Rica es un pequeño país situado en América Central, entre Nicaragua, al norte, y Panamá, al sur; con una extensiéln territr:rial de
52.000 Kms. y una población de 2.500.000 habitantes. Sus gentes, sus
tierras y sus costas hacen honor al nombre de Costa Rica. Hay una verdadera riqueza en las personas por su trato, su modo de saber acoger
a los demás, su espíritu de servicio, y, en fin, por su amabilidad. Las
tierras de Costa Rica llaman la atención por su fertilidad, dan la impresión de ser tierras nuevas que apenas comienzan a ser explotadas.
¿CUANTOS SOMOS?

1.
2.
3.
4.
5.

n.
7.
8.
9.
10.
11.
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P. Juan Zingshein, viceprovincial y director del Colegio Seminario.
Mons. Alfonso Hofer, último de los obispos que tuvimos en el
Vicariato de Limón, y que ahora se encuentra agobiado por la
enfermedad.
P. Otto Lennartz, colaborador en el Colegio Seminario.
P. Juan Rojas, uno de Jos infatigables misioneros ticos, quien
también se encuentra postrado por la enfermedad y el peso de los
años.
P. Bernardo Drüg, actual misionero entre los indígenas Bribris,
en la región de Talamanca.
P. Jorr!e Grundtke, actual párroco en Santa Cruz.
P. José Funke. párroco en Santa Teresita.
P. José Funke, párroco en Santa Teresita.
P. Bernardo Koch, también misionero en la reglOn de Talamanca.
P. Angel Plaza, trabaja en la parroquia de Turrialba (cohermano
español).
P. Dimas Eduardo Jaime, párroco en Turrialba (Prov. Colombiana)

12.
13.
14.

P. Pedro Martín González, en la parroquia y Casa de Formación de
San Cayetano (Prov. colombiana).
José Samuel García, coadjutor en la parroquia de Turrialba (Prov.
colombiana).
P. Marlio Nasayó, en la parroquia y Casa de Formación de San
Cayetano (Prov. colombiana).

DIACONOS: (Costarricenses)
1. Ramón Buitrago Salazar
2. Fulvio Ureña.
HERMANOS: (Costarricenses)
1. Juan Retana, en el Colegio Seminario.
2. Manuel Antonio Muñoz, en el Colegio Seminario.

TEOLOGOS: (Costarricenses)
1.
2.
3.

Fabio Flórez (en Colombia)
Eduardo Solano (en Colombia)
Gerardo Castillo (en Colombia).

FILOSOFOS: (Aspirantes costarricenses)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Róger Castro.
Alfredo Soto
Guillermo Hibert
Oscar Jiménez
Walter Vega
Gilbert Calvo

Después de este saludo y de la presentación que acabo de hacer, vendrán luego otros aportes en los que nos daremos a conocer en lo que
estamos haciendo y en lo que pensamos hacia el futuro.

*
La actitud conservadora: "Es extraño que nosotros, los cristianos, que
tenemos que habérnosla con la radical audacia de la esperanza, hayamos
caído en la sospecha de considerar como virtud fundamental de la vida,
la actitud conservadora. En realidad la única "tradición" que ha recibido el cristianismo, como pueblo peregrino de Dios, es el mandato de
esperar en la promesa absoluta, y para que tal encargo no quede en
ideología barata, salir constantemente de las estructuras sociológicas,
que se han quedado viejas y caducas". (Teología dé' la esperanza)
K. Rahner
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PLAN DE PASTORAL VOCACIONAL VICENTINA
EN COSTA RICA
INTRODUCCION

Frente a la realidad que ha vivido nuestra viceprovincia en Costa Rica,
particularmente en los últimos años, los cohermanos hemos llegado unánimemente a esta conclusión: la viceprovincia se encuentra en una situación de emergencia, debido a la falta de personal. Por otra parte,
todos queremos la supervivencia de la viceprovincia en Costa Rica. Vemos como única solución el que todos trabajemos por las vocaciones.
De 2cuerdo a este propósito, la casa de San Cayetano quiere responder a
este compromiso haciendo todo lo que esté a su alcance, tomando como
puntos referenciales de iluminación, la realidad en su doble fase, el pasado y el presente y la doctrina que nos viene del Evangelio a través de
la Iglesia, y en particular por medio de nuestra comunidad en sus documentos. Con la ayuda de Dios, dc la Santísima Virgen María, nuestra
madre, y de San Vicente, nuestro fundador, nos proponemos realizar
este plan.
CAPITULO

I

MARCO REFERENCIAL
1. REALIDAD VOCACIONAL DE LA COMUNIDAD EN

LA VICEPROVINCIA.

1.1.

VISION HISTORICA

La presencia de la Congregación dc la Misión en tierras costarricenses
data desde comienzos de 1878, cuando los padres franceses Juan Bautista Thiellord, Tomás Gougnon y el alemán Bernardo Augusto Thiel,
llegaron del Ecuador. Dos años más tarde el padre Thiel fue nombrado
segundo obispo de San José. Sus insistentes súplicas a los Superiores
Mayores, lograron que le enviaran cohermanos para la dirección del Seminario Central, llegando los padres alemanes para tal efecto, el 29 de
junio de 1883. Desde aquel entonces hasta 1963 formaron la casi totalidad del clero costarricense. En 1893 Monseñor Thiel les confió la administración de la Provincia de Limón; la cual, en 1921 fue elevada a la
categoría de Vicariato Apostólico, cuyos obispos fueron de nuestra congregación hasta el año de 1980.
Como es claro, la educación del clero, la obra de las mISIOnes y la educación de la juventud, ha sido el compromiso permanente de la comunidad en tierras costarricenses.
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1.2.

ESTADISTlCAS ACTUALES

Hoy después de más de 100 años de presencia vicentina en Costa Rica,
seguimos trabajando, ya no en la formación del clero, pero sí en la educación de laiuventud, en el ministerio parroquial y en el surco misionero. Pero, de otro lado, a medida que aumenta el trabajo, se cumplen
más claramente las palabras del Señor, "la mies es mucha y los obreros
pocos". Hoy, luego de años de bonanza, hemos llegado a ser pocos. No
obstante hoy más que nunca estamos convencidos de las palabras de
San Vicente cuando nos dice: "Lo que Dios ha hecho por nosotros en
el pasado es bastante grande para que podamos esperar el porvenir con
fe y confianza".
Actualmente la realidad de la Viceprovincia se presenta así:
Obispos

Sacerd.

6
2

Alemanes
Costarricenses
Colombianos
Españoles
Holandeses

Hnos.

Diác

2

2

Teólog. Filósof. Total

7

4
1
1

3

6

15
4
1
1

28
2. PRINCIPIOS DOCTRINALES.
2.1,

CONCEPTO DE VOCACION:

En el lenguaje corriente, vocación se identifica con la 'inclinación y aptitud de la persona a emplear su vida en el propio progreso y el servicio
de los hermanos. En el lenguaje pastoral, vocación es la llamada de Dios
a un hombre para que actúe en la historia de la salvación. Esta vocación
determinada presupone la vocación general y le da nueva dimensión.
2.2.

VOCACION HUMANA:

"La vida de todo hombre es una vocación dada por Dios para una misión concreta. Desde su nacimiento, ha sido dada a todos, como en gérmen, un conjunto de aptitudes y cualidades para hacerlas fructificar;
su floración, fruto de la educación religiosa recibida en el propio amo
biente y del esfuerzo personal, permitirá a cada uno orientarse hacia el
destino que le ha sido propuesto por el Creador".
(P/P/ No. 15).
2.3.

VOCACION CRISTIANA:

La vocación cristiana es la llamada que Dios hace a toda la Iglesia,
vocación que debe ser realizada comunitariamente y en forma corresponsable por todos los miembros de la misma Iglesia: Dios llama en
Cristo a través de la Iglesia.
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2.4.

VOCACION ESPECIFICA:

La vocación específica o particular, es la llamada divina a diferentes
carismas, funciones y/o ministerios para el servicio de la comunidad
eclesial. A todos se nos da una tarea en el seno de la Iglesia, laicos, religiosos, ministros ordenados; a cada uno corresponde una función orgánica en el Cuerpo Místico de Cristo.
a)

Laicos: Por su vocación, les corresponde el buscar el Reino de
Dios, tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales.

b)

Religiosos: Son aquellos que, en la línea de su consagración bautismal, están llamados a entregar enteramente su vida al servicio
de Dios y de sus hermanos, en la profesión de los consejos evangélicos.

c)

Ministros ordenados: Están llamados por Dios, a ejercer el ministerio de la Palabra, el de servidor de unidad, el creador de la
comunidad y "presidente" de la celebración litúrgica especialmente de la Eucaristía.

2.5.

VOCACION VICENTINA:

Como San Vicente los miembros de C. M. estamos llamados por Dios
para seguir a Jesucristo evangelizador de los pobres; y lo pretendemos
en la Congregación mediante la vida fraterna, el trabajo, la oración y
la comunidad de bienes (Const. y Est. 1980. No. 37). Para lograr en nosotros la meta de nuestra vocación "nos revestiremos del espíritu de J.
c.", haciendo que El sea el centro de nuestra vida y de nuestras actividades, impregnándonos de las cinco virtudes características de nuestro
Instituto, que son para nosotros el motor y la fuerza de nuestro quehacer
misionero.
CAPITULO

II

PLAN GLOBAL
2.1. JUSTIFICACION
La abundante doctrina que poseemos en los documentos de la
Congregación, especialmente en las nuevas Constituciones
(1980), sobre la necesidad de llevar adelante una tarea específica
vocacional, en forma planificada.
La documentación más actualizada de la Iglesia Latinoamericana, de manera particular el documento de Puebla.
La realidad misma vocacional de nuestra Congregación en Costa
Rica,
y la opción hecha por la viceprovincia, por la Pastoral Vocacional como una de las urgencias prioritarias en la actualidad, todo
10 cual nos urge a llevar adelante el pequeño plan que a continuación presentamos.
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2.2. OBJETIVO GENERAL
Nos proponemos llevar a cabo una labor Pastoral Vocacional en
nuestra parroquia de San Cayetano, y en otros campos en donde
pueda llegar nuestra acción pastoral, para promover las vocaciones
de la doble familia vicentina, sacerdotes de la Congregación de la
Misión e Hijas de la Caridad, con miras a que se provean de las vocaciones que necesitan para sus obras en Costa Rica.
2.3.

OBJETIVOS ESPECIFICaS

2.3. 1. Dar a conocer a San Vicente y su obra para dar oportunidad a
los jóvenes de hoy y de nuestro ambiente, a seguirlo en su entrega al Señor en la evangelización de los pobres.
2.3.2. Programar y desarrollar una actividad específica para los jóvenes con el fin de informar y orientar a los que estén dando muestras de vocación sacerdotal y religiosa.
2 .3 . 3. A través de los padres de familia y otras personas voluntarias
crear comités vocacionales regionales, para llevar a cabo el trabajo vocacional.
2.4.

CRITERIOS DE ACCION

2.4.1. Tener en cuenta la oración como uno de los medios indispensables para trabajar por las vocaciones.
2.4.2. Crear conciencia en la comunidad parroquial sobre la obligación
y la necesidad que todos tenemos de trabajar por las vocaciones.
2.4.3. Aprovechar todas las oportunidades que la liturgia nos presente
para hablar y trabajar por las vocaciones.
2.4.4. Buscar maneras para dar oportunidad de trabajar en actividades concretas a las personas que deseen hacerlo.
2.4.5. Hasta donde sea posible trabajar en asocio de las Hijas de la
Caridad.
2.4.6. Programar reuniones, encuentros, jornadas, etc., con los jóvenes que estén dando muestras de vocación.
2.4.7. Aprovechar las fiestas de la comunidad para dar a conocer a
San Vicente y su obra.
2.4.8. Apoyar los movimientos laicales vicentinos.
2.4.9. Hasta donde sea posible trabajar en mutua cooperación con los
cohermanos de las demás casas de la viceprovincia, especialmente con los de Turrialba, el Colegio Seminario y Santa Teresita de Turialba.
2.4. 10. Mantenernos en comunicación con otros centros de pastoral vocacional vicentina.
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2.4. 11. Al final de cada año revisar y actualizar los programas.
2.5 .

RECURSOS

2.5.1. Humanos:
El consejo viceprovincial.
Todas las casas de la viceprovincia.
Los comités vocacionales de la viceprovincia.
Los seminaristas de la casa de San Cayetano.
Los sacerdotes de la casa de San Cayetano.
Las Hiias de la Caridad de Costa Rica.
2.5.2. Tecnícos por adquirir:
-

Máquina Super 8, mimeógrafo, máquina de escribir, proyector y adquisición de material variado audiovisual.
Material impreso (estampas, audiovisuales, cassette).
Carteleras y afiches.
Implementos deportivos.
Fotomensajes, plegables, etc.

2.5.3. Económicos:
-

Pequeño fondo viceprovincial.
Ayuda de la Curia Generalicia.
Aporte voluntario de los cohermanos.
CAPITULO

III

PROGRAMACION
PROGRAMA No. 1 1.1.

1. 2.

PROPAGANDA:

Objetivo:
Elaborar un material de propaganda tal, que pueda ser difundible, para dar a conocer a San Vicente y su obra, lo mismo que
nuestros programas de pastoral vocacional vicentinas.

Actividades:
1.2.1. Elaborar un plegable sobre San Vicente, su obra, la actividad
de la comunidad en el mundo y en Costa Rica.
.2.2. Publicación periódica mensual de una hoja de orientación vocacional vicentina: "Vicente de los Pobres".
2.3. Publicación de una oración vocacional, con las direcciones de
las casas de la comunidad.
1.2.4. Afiches impresos vocacionales.
1. 2.5. Imprimir un almanaque vicentino.
1.2.6. Impresión de una estampa de San Vicente, con las direcciones
de las casas del Colegio Seminario, Turrialba y San Cayetano.
1.2.7. Imprimir algunas frases vocacionales en papel llamativo, junto
con la dirección de nuestras casas.
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1 .2.8. Buscar oportunidad para lograr hacer alguna publicación en el
Eco Católico, sobre nuestra comunidad y su trabajo vocacional.
1.2.9. Según las ocasiones utilizar los servicios de la Radio Ides y
Radio Rumbo de Cartago.
1.2.10. Adquisición de Bibliografía Vocacional.
PROGRAMA No. 2 -

2.1.

CELEBRACION DE LA SEMANA VOCACIONAL:

Objetivo:
Hacer de esta semana un momento fuerte de trabajo y reflexión
vocacionales, con el fin de divulgar el conocimiento de San Vicente y su obra, dando así oportunidad a muchos jóvenes de
inquietarse vocacionalmente.

2.2.

Tareas:
:2 2.1. Utilizar el programa de propaganda arriba señalado.
2.2.2. Elaborar y realizar algunas actividades en el Colegio Seminario,
como conferencias, concursos de afiches, concurso biográfico,
celebración eucarística, etc.
2.2.3. Ir a otros colegios conocidos y a algunas parroquias a dictar
conferencias sobre San Vicente, su obra y la comunidad en
Costa Rica.
2.2.4. Elaborar programa especial para las dos comunidades de nuestra parroquia de San Cayetano: Oración - comité económico predicación.
2.2.5. Programar un posible encuentro vocacional, a modo de postsemana vocacional.
PROGRAMA No. 3

3.1.

PROGRAMA VOCACIONAL PERMANENTE EN
LA PARROQ(JIA DE SAN CAYETANO:

Objetivo:
Insertar la pastoral vocacional diferenciada dentro del plan general de la pastoral de la parroquia, como quiera que pertenece
a la tarea de la evangelización, misión que le corresponde a
toda iglesia.

Actividades:
3.2.
3.2.1. Organizar en la parroquia un comité de personas adultas que
se interesen por la obra de las vocaciones.
3.2.2. Celebrar la santa misa todos los 27 de mes por los benefactores

de las vocaciones vicentinas.

3.2.3. Tratar de formar un grupo infantil vocacional.
3.2.4. Llegar a la formación de un grupo vocacional juvenil.
32.5. Continuar el esfuerzo por llevar adelante la organización de la
paSf ral juvenil de la parroquia.

3.2.6. Establecer comunicación con otros centros de pastoral juvenil
de la 2rquidióccsis de San José, de la nación y de otras provincias vicentinas.

3.2.7. Programar y realizar unas actividades

~omunes

con las Hijas

de la Caridad.
131

3.2.8. Establecer lazos de comunicación con las comunidades feme·
ninas.
PROGRAMA No. 4 -

ENCUENTROS VOCACIONALES:

4.1.

Objetivo:
Realizar encuentros vocacionales tanto mixtos como para Jovenes varones sólamente, tantos como el mismo proceso del trabajo vocacional lo vaya exigiendo, con el fin de orientar y ayudar a los jóvenes que den signos de vocación sacerdotal y religiosa.

N.B.

El "Plan" detalla y fija 5 encuentros, con sus fechas, destinatarios, responsables, etc. Igualmente prevée las evaluaciones parciales y general.

Estado de la Compañía de las Hijas de la Caridad
el 10. de Enero de 1983
Provincias
Africa
América
Asia
Europa
Oceanía

4
24
6
39
1
74

Regiones
3
1
1
5

Casas

Hermanas

112
713
7.466
893
169
1.389
2.255
24.412
103
16
3':445--- 34.083

Henn.
Seminario
39
176
60
137
4
416

"La oportunidad" eclesial consiste en el valor de situarse con decisión
ante una tarea desesperada" (Cambio estructural de la Iglesia)
K. Rahner
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PROYECTO
DE

LA

COMUNITARIO

CASA

DE

fORMACION

San José de Costa Rica
PRESENTACION:
La presente programación realizada a finales del año de 1983, por la
comunidad local de San Cayetano, se refiere únicamente a la casa de
formación como tal, ya que lo referente él las actividades parroquiales
son objeto de un trabajo aparte en el que han colaborado personas que
se encuentran más comprometidas en la vida de la comunidad parroquial.
Tanto la realidad histórica como la doctrina, las consideramos aquí
dentro de un contexto general, y serán tenidas en cuenta como principios orientadores en el trabajo de análisis de situaciones y principios
en el que nos adentramos, el cual sólo será posible hacer a base de estudio y observación perseverantes, y en la medida en que se vaya agudizando debidamente el sentido crítico de las personas.
Se trata, pues, entonces, de un trabajo práctico en el que procuramos ir combinando el ejercicio de la concientización de las realidades
y principios con la práctica de la programación de actividades pastorales en equipo, lo cual consideramos de suma importancia en la formación de nuestros jóvenes. En nombre de Dios, bajo el amparo de la Virgen María y con la bendición de San Vicente, damos comienzo a este
nuevo año de actividades.
I. MARCO REFERENCIAL

1 .1. EL RETO DE LA REALIDAD
"Las situaciones históricas y las aspiraciones auténticamente humanas, forman parte indispensable del contenido de la catequesis"
(Medellín, Cat. No. 6). Y es que, desde que el misterio de la Encarnación se llevó a cabo en la historia, lo divino y lo humano han quedado unidos en Jesucristo para siempre. Desde entonces, no es lícito pretender separar en la evangelización lo que Jesucristo unió
tan íntimamente en la obra de la redención (Doc. de los obispos
de Chile).
Lo anterior cuenta para todas las actividades evangelizadoras de
la Iglesia de A. L., Y muy particularmente para ¡a América Central.
Los vicentinos de Costa Rica tenemos ubicado nuestro compromiso
evangelizador en este sector de América Central, cuvas situaciones
históricas son singularmente significativas. Esta realidad histórica
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interpela a la Iglesia en su misión de evangelizar, lo mismo que interpela al mismo evangelizador en su mente, en su corazón y en su
actuar.
Los obispos de A. L., en Puebla, después de "examinar, con visión
de pastores", el clamor de los pueblos que sufren, concluyen: "la
pastoral vocacional es una acción evangelizadora y en orden a la
evangelización, misión de la Iglesia, debe ser encarnada y diferenciada. Es decir, debe responder desde la fe a los problemas concretos de cada nación y región, y reflejar la unidad y variedad de funciones y servicios de ese cuerno diversificado cuva cabeza es Cristo"
(N~ 863). "América Latina .. : necesita de pers¿;nas conscientes de
su dignidad y responsabilidad histórica, y de cristianos celosos de
su identidad que, de acuerdo con su compromiso, sean constructores de un mundo más justo, humano y habitable, que no se
cierre en sí mismo, sino que se abre a Dios. Cada uno debe hacer ésto
desde su puesto y función y todos en comunión y en participación.
Es el gran reto y servicio de la evangelización presente y futura de
nuestro continente, y es la gran responsabilidad de nuestra pastoral vocacional. Alabamos ya y respaldamos ya sin restricciones,
a cuantos trabajan con fe, esperanza v amor en esta línea" (N~ 864).
"Para que A. L. sea capaz de convertir sus dolore5: en crecimiento
hacia una sociedad verdaderamente participada y fraternal, necesita educar hombres capaces de forjar la historia según la "praxis"
de Jesús, entendida como la hemos precisado a partir de la teología
bíblica de la historia. El continente necesita hombres conscientes
de que Dios los llama a actuar en alianza con El. Hombres de corazón dócil capaces de hacer suyos los caminos y el ritmo que la Provic1encia indique. Especialmente capaces de asumir su propio dolor
y el de nuestros pueblos y convertirlos, con espíritu pascual. en exigencia de conversión personal, en fuente de solidaridad con todos
los que comparten este sufrimiento y en desafío para la iniciativa
y la imaginación creadoras" (N~ 279).
Las anteriores palabras de nuestros obispos, consignadas en el documento de Puebla, las tomamos como parte "indispensable" del
marco referencia del plan de formación de los nuestros. Lo vemos
como una gran responsabilidad que pesa sobre la familia vicentina,
en evangelizadores y evangelizandos, en formadores y formandos,
a fin de que, a través de los procesos de evangelización y de formación, se vaya creando la conciencia de que comprometerse con el
Evangelio de Jesucristo implica el comprometerse con las situaciones del hombre. Es el otro reto que Dios nos está haciendo a nosotros los vicentinos, hoy por hoy, y aquí, en Costa Rica.
1.2. EL RETO DE NUESTRA VICEPROVINCIA
La viceprovincia de Costa Rica, heredera de un glorioso pasado de
la congregación, considera los actuales momentos como un reto de
Dios. Se trata de la spervivencia de la Congregación como tal y por
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ende de la continuidad de la obra de San Vicente en beneficio de los
pobres de nuestro tiempo en Costa Rica. No se trata de repetir lo
que hicieron nuestros antepasados en su momento, sino que, siguiendo su ejemplo, eso sí, seamos fieles a su espíritu en la época
presente. Durante poco menos de un siglo los hijos de San Vicente
cargaron con las mayores responsabilidades de la Iglesia costarricense, en los momentos en que ésta se formaba como iglesia particular. La organización de diócesis, las misiones entre indígenas, la
formación del clero del país y la educación de los jóvenes. Los campos que aún conserva la Congregación, como las misiones de Talamanca, algunas parroquias del Vicariato de Limón y el Colegio Seminario, se encuentran amenazados en su continuidad si la viceprovincia no se provee a sí misma de sus propias vocaciones. No
ser inferiores a la época y saber responder a sus exigencias es el
reto del momento presente.
11. CRITERIOS DE ACCION
2.1. Vivir en confianza fraterna para poder realizar los ideales de la
comunidad.
2.2. Tener como norma de conducta el respeto a las personas. como base
y fundamento de la caridad.
2.3. Facilitar los medios de comunicación interpersonal para lograr el
enriquecimiento mutuo que todos esperamos.
2.4. Esforzarnos por dejarnos conocer y conocer a nuestros compañeros
para así facilitar la ayuda que nos debemos.
2.5. Estar en actitud permanente de servicio para bien de la convivencia fraterna y de nuestras labores apostólicas.
2.6. Vivir generosamente la corresponsabilidad tanto en nuestra vida
interna, como comunidad local, como en nuestra vida apostólica.
2.7. Dar a nuestra vida personal, comunitaria y apostólica el clima, el
ambiente, y la dimensión de oración. para podernos mantener fieles a Dios y a nuestros hermanos.
2.8. Dar oportunidad, en la comunidad local, para la creatividad, la iniciativa personal y el estimulo a los valores personales.
2.9. Salvar, en medio de nuestros compromisos de trabajo, estudios,
etc., momentos especiales para el esparcimiento y la recreación.
2. 10. Mantenernos en un clima de alegría, como signo de nuestra libertad, en la opción que hemos hecho en seguimiento de Cristo.
2.11. Ser especialmente acogedores con los pobres, como quiera que son
el motivo de nuestra vocación vicentina.
2. 12. Tener como línea de conducta, en nuestro ser y en nuestro hacer,
los postulados de la liberación integral que nos señalan Medellín,
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Puebla y demás documentos recientes de la Iglesia.
2.13. Tomar con gran responsabilidad todo lo que atañe a la comunidad
local, tanto en su vivir como en su hacer.
2.14. Hacer que nuestra vida de oración alimente la acción apostólica, y
que la acción apostólica alimente nuestra oración.
2.15. Tener como instrumento de avuda comunitaria y apostólica la revisión de vida y la evaluación:
2. 16. Para facilitar la vida comunitaria, tener en cuenta el diálogo, sabiendo decir y sabiendo escuchar.
2.17. Programar en equipo nuestras actividades tanto las de vida comunitaria, como las de vida apostólica.
2.18. Interesarnos por los trabajos y actividades que desempeñan nuestros compañeros.
2.18. Aprovechar todos los medios que estén a nuestro alcance para ir adquiriendo la formación vicentina que requiere nuestra vocación.
lB. OBJETIVOS

3. l.

OBJETIVO GENERAL.
Iniciar y continuar comunitariamente el proceso de discernimiento vocacional de los nuestros en el espíritu y carisma de San
Vicente.

3.2.

OBJETIVOS ESPECIFICaS.

3.2.1. Tomar conciencia de la corresponsabilidad que debe haber, a nivel de comunidad local, en la tarea de la formación.
3.2.2. Fomentar entre nosotros la vida fraterna de tal manera que nos
podamos dar el apoyo que necesitamos.
3.2.3. Hacer de las actividades apostólicas un medio eficaz para la evangelización y para la iniciación de los jóvenes en los ministerios
propios de nuestra Congregación.
3.2.4. Aprovechar responsablemente el tiempo de los estudios para adquirir los conocimientos necesarios para la misión.
IV. PROYECTOS
4.1.

PROYECTO DE FORMACION.

4.1. l. Subobjetivo: Asumir la tarea de la formación de los jóvenes como obra prioritaria en la comunidad local de San Cayetano.
4. 1 .2. Criterios orientadores:
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Formar en el espíritu y sentido de la corresponsabilidad co-

munitaria.
Despertar, cultivar y orientar el sentido crítico de los jóvenes.
Despertar, cultivar y orientar la inquietud intelectual en los
formandos.
Motivar y formar en la autodisciplina personal necesaria para
forjar personalidades capaces de asumir compromisos serios.
Despertar el amor a San Vicente y a sus obras.
4.1.3. Actividades:
Jornada de ImCIaCIOn.
Retiros mensuales.
Jornadas de evaluación.
Jornadas de programación.
Conferencias semanales.
Retiro anual.
Seminarios de promoción: pastoral juvenil, estudios vicentinos, catequesis, biblia, orientación vocacional, pensamiento
social de la Iglesia.
4.2.

Subobjetivo: Nos esforzaremos todos y cada uno en particular,
en fomentar la vida fraterna para lograr el progreso personal y
comunitario, y el objetivo de la formación de los nuestros en San
Cayetano.

4.2.2. Criterios orientadores:
Practicar permanentemente los prinCIpIOs de respeto mutuo
que nos debemos como seres humanos.
Estar en permanente espíritu de servicio y ayuda a los compañeros.
Poner en práctica el diálogo en nuestras relaciones humanas.
Or¡zanizar debidamente nuestra vida y actividades comunitarias.
Estar en actitud acogedora a todos los cohermanos de la viceprovincia.
Repartir responsabilidades entre todos los miembros de la comunidad local.
4.2.3. Actividades:
4.3.

Programar a lo largo del año paseos comunitarios.
Celebrar el cumpleaños de los miembros de la comunidad.
Organizar en los días hábiles de la semana el deporte.

PROYECTO DE VIDA APOSTOLICA

4.3 1. Su objetivo: Mediante la participación activa en las tareas pastorales de la parroquia de San Cayetano, y en las demás obras de
nuestra comunidad en Costa Rica, lograr la formación teórica y
práctica de los jóvenes para los ministerios propios de nuestra
Congregación con la orientación y ayuda de los formadores.
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4.3.2. Criterios orientadores:

-

4.3 .

Hacer efectivo el compromiso con los pobres llevando a cabo
actividades concretas en favor de los más necesitados de nuestra parroquia.
Todas las actividades apostólicas han de ser programadas,
aprobadas y apoyadas por la comunidad local.
Dar prioridad al trabajo en equipo, aprenderlo y ponerlo en
práctica.
En la actividad apostólica aprender a trabajar con los laicos.
Ser solidarios con los demás compañeros en sus trabajos de
apostolado, ayudándolos y estimulándolos.
Tener en cuenta los tres momentos de toda actividad apostólica: preparación, ejecución y evaluación.

Actividades:
Pastoral vocacional.
Pastoral familiar.
Pastoral juvenil.
Catequesis de niños.
Experiencias misioneras en vacaciones.

4.4.

PROYECTO DE VIDA ACADEMICA

4.4.1. Subobjetivo: Organizar de tal manera la vida comunitaria local,
de tal manera que se pueda aprovechar al máximo el tiempo y
demás recursos que estén al alcance, para lograr la formación intelectual que exige la vocación.
4.4.2. Criterios orientadores:
Dentro de la distribución del tiempo señalar las horas de estudio en casa, las cuales serán apoyadas por el silencio requerido y la ausencia de cualquier otro compromiso.
Estú en actitud de dar y recibir ayuda para el mejor aprovechamiento de los estudios.
Hasta donde sea posible dotar la biblioteca de los libros de
consulta más urgentes.
Velar por el buen estado y organización de los libros para el
mejor aprovechamiento.
Se mantendrá la norma de no guardar en el cuarto personal
libros de la biblioteca común.
Semestralmente se hará nombramiento de un encargado de la
biblioteca.
4.4.3. Actividades:
Nota: Las actividades de tipo académico se organizan en el Seminario Central.
4.5.

PROYECTO DE VIDA ESPIRITUAL

4.5.1. Suobjetivo: Pondremos el mavor interés en la formación espiri138

tua!, de tal manera que, manteniéndonos unidos a Cristo podamos alimentar y fortalecer nuestra acción apostólica, la caridad
fraterna y el discernimiento de la voluntad de Dios.
4.5.2. Criterios orientadores:
Tener la Eucaristía como "raiz y quicio" de toda la vida cristiana y el sacramento de la Penitencia como signo de continua
conversión a Dios y a los hermanos.
Considerar la oración como parte importantísima de la vida
cristiana, y mayormente de la vida de los misioneros.
Tomar la vida 'espiritual como una responsabilidad personal,
de donde dependen la eficacia de la vida comunitaria y apostólica.
Valorar la dirección espiritual como una ayuda eficaz en el
crecimiento de la vida espiritual.
Formar el criterio para la escogencia de buenas lecturas que
sean alimento de la vida espiritual.
Aprender a leer los signos de Dios en los acontecimientos
históricos como fuente de oración.
Saber compartir con los demás las experiencias de la oración.
Estar en actitud permanente para colaborar con las iniciativas
que se den para favorecer la oración comunitaria.
Formar en el amor y en la imitación de la Santísima Virgen.
4.5.53. Actividades:
Compartir diariamente la celebración Eucarística.
Iniciar la oración de la mañana con el rezo de Laudes.
Terminar la jornada del día con el rezo de vísperas.
Hacer la oración del Angelus tres veces al día.
Rezar el rosario una vez por semana en comunidad.
Dar oportunidad una vez por mes para que haya diálogo, de
los formandos con los formadores.
N.B.

El "proyecto" trata también del "presupuesto" de las "evaluaciones", v
presenta su respectivo "cronograma", por ser algo muy particular, lo
omitimos en este artículo.
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COSTA RICA Y COLOMBIA EN UNA EXPERIENCIA
DE CORRESPONSABILlDAD
P. PEDRO MARTIN GONZALEZ, c.m.

"Consecuentes con la corresponsabilidad, las provincias, ya por propio impulso, ya por invitación del Superior General, ayúdense unas '"
otras". En esta línea de nuestras Constituciones va la modesta exneriencias que estamos viviendo aquí en Costa Rica, en una misión de esfuerzos
entre la viceprovincia de aquí y la hermana. provincia de Colombia.
Cuando los unos tienen la humildad suficiente para atreverse a pedir
ayuda, y los otros el desprendimiento necesario de lo propio no sólo
para oir sino para acudir en forma concreta, se puede decir que estamos
viviendo en este espíritu eclesial que hace propio nuestra Congregación.
1.

NOTA HISTORICA:

La provincia de Colombia, en un acto de corresponsabilidad comunitaria, ha tendido fraternalmente su mano a nuestra viceprovincia en el
momento en que más lo necesitaba. En años pasados, fueron las páginas de CLAPVI las portadoras de aquel s. o. s. angustioso lanzado por
nuestra viceprovincia a las provincias hermanas, en busca de ayuda de
personal para el sostenimiento siquiera de lo más urgente, como lo era
la formación de los jóvenes que aspiraban a la congregación. Otras
veces fueron las asambleas regionales, y hasta las mismas asambleas
generales, en donde se escuchó nuestra queja. La Congregación en este
país ha tenido en el pasado, momentos verdaderamente "gloriosos" en el
campo de la misión. Pero, en medio de todo, le aconteció lo que a tantas
otras provincias que, mientras desbordaron en celo por dar muchas y
buenas vocaciones a las diócesis cuyos seminarios regentaban, se olvidaron de las propias vocaciones para la Congregación; y ocurrió ésto,
no por mala voluntad, sino porque tal vez se llegó a pensar que a las
provincias madres, en nuestro caso. Alemania, por mucho tiempo la
proveedora de vocaciones para Costa Rica, nunca les iba a faltar las
vocaciones suficientes para "exportar". y, al fin llegó el día! Alrededor
de los años 60 se comenzó a sentir en forma efectiva la realidad contraria
a lo que antes fuera abundancia. La provincia de Alemania ya no podía
disponer de personal para continuar enviando a nuestra viceprovincia
de Costa Rica. Los últimos cohermanos en llegar, unos se fueron muriendo y otros se fueron enfermando, en su mayoría, enfermos de años,
rendidos ya por los trabajos de la misión. Frente a este panorama, la
viceprovincia no tuvo más remedio que comenzar a dejar obras, especialmente aquellas que le implicaban mavor responsabilidad. Primero
fue el Seminario Central, Seminario Mayor en donde se formó todo el
clero de Costa Rica, a lo largo de aproximadamente SO años. Y junto
con éste se dejó también el Seminario Menor, por aquellos años com140

plemento necesario del Seminario Mayor. En 1980 se hizo entrega del
Vicariato Apostólico de Limón, tras de muchos años de laboreo misional entre los BRIBRIS, y toda la región limítrofe con Panamá, desde
la costa pacífica hasta la atlántica. Pero, aquí no terminaba todo, ni con
el abandono de aquellas obras, el problema quedaba solucionado. Muy
por el contrario.
En 1981, nuestra crisis de carencia de personal llegó a su culmen,
cuando solamente contábamos con nueve sacerdotes, dos de los cuales
se encontraban enfermos y bastante cargados de años, y dos hermanos
coadjutores. Mas, lo grave no era el poco número de cohermanos, sino
el número de obras que aún nos quedaban y la cantidad de personal
que demandaban: la Parroquia de TURRIALBA, centro de una gran
población, y de una exigencia pastoral muy grande, en la que lo mínimo
que podía haber eran tres sacerdotes.
Los territorios de Misión de TALAMANCA que, aunque pertenecen
al Vicariato, continúan siendo campo de misión de nuestra Congregación.
La Parroquia de LA ESTRELLA, que comprende una de las regiones
mús conflictivas, está situada en una de las zonas bananeras del atlántico.
La Parroquia de Santa Cruz, ubicada dentro del mismo Cantón de
Turrialba.
El COLEGIO SEMINARIO, en su doble función, como centro educativo de la juventud josdina, y como casa de formación de los nuestros.
Fue ante esta situación cuando los cohermanos llegamos a preguntarnos, si no sería que la vida de la viceprovincia ya había tocado a su
fin. Si· no sería mejor dejar de existir como viceprovincia, para reducirnos a una simple casa regional, dejando definitivamente el resto de
obras que aún nos quedaban, en vista de que carecíamos del personal
para sostenerlas. Teníamos también ante nuestros ojos todos los esfuerzos hechos en los últimos años, en orden a las vocaciones, sin que hubieran producido ningún fruto positivo. Nos sentíamos tentados a concluir: No hay nada qué hacer, no vemos ninguna perspectiva para el
futuro de nuestra viceprovincia.
Sin embargo, el padre viceprovincial con su consejo, queriendo hacer "un último esfuerzo", hizo la petición a la provincia de Colombia,
arriba mencionada, la cual, desprendiéndose de cuatro cohermanos,
los puso a la disposición de nuestra viceprovincia. Sabemos bien que
con esto sólo no se soluciona el problema: sin embargo, también todos
estamos de acuerdo en que, en tan sólo dos años de recorrido nuestras
perspectivas han cambiado, vemos nuevos horizontes, y todos abrigamos la firme esperanza de que, con la ayuda de Dios, la Congregación
sí puede seguir contando con la viceprovincia de Costa Rica. Pero, eso
si, con una condición: que asumamos todos la responsabilidad de procurarnos nuestras propias vocaciones, uniendo todas nuestras fuerzas
en esta dirección, con la común convicción de que lo más urgente, hoy
por hoy, es la PASTORAL VOCACIONAL, en sus dos fases: la de pro141

moción, mediante la Pastoral juvenil, y la de Formación de los Nuestros.
11. A MODO DE ESTRATEGIAS.
Con el refuerzo llegado de Colombia, tratamos de mantener las obras
con el personal requerido, y sobre todo, ponerles especial atención a
aquellas que nos parecían claves en el trabajo de revitalización de la
viceprovincia, a modo de estrategia. Estas obras son:
1. La Parroquia de TURRIALBA. Esta obra de larguísima tradición
en nuestra misión, en 1.981 quedó absolutamente desierta en personal:
eran tres cohermanos los que se encontraban allí trabajando: el padre
Heriberto Wagner, fungía como párroco, y hacía 26 años que vivía entregado a aquella comunidad; venía sufriendo hacía algún tiempo de
algunos quebrantos de salud, pero sin que eso hubiera sido motivo
para apartarse de su trabajo algún momento. En la mañana del 20 de
iulio de 1.981, cuando se dirigía al altar Dara celebrar la Eucaristía de
las 6. en el momento de hacer la genuflexión para besar el altar, se
desplomó v cayó muerto. El padre Evelio Salazar, de pocos años de ordenado, algunos días antes había dejado la Congregación. El padre
Egbert Browne, desde hacía quince días se encontraba en los Estados
Unidos. Por distintas circunstancias, los tres sacerdotes que habían estado trabajando desaparecen en un corto lapso. Los cohermanos colombianos Dimas Eduardo Jaime y José Samuel García, junto con el cohermano español Angel Plaza, se pusieron al frente de la parroquia.
Para nuestro plan de pastoral vocacional esta parroquia era muy importante. Los cohermanos allí han enfatizado tres líneas de pastoral:
a)
b)
c)

La Pastoral Familiar
La Pastoral Juvenil
La Pastoral Vocacional.

Tres líneas que indudablemente son puntales para nuestro propósito
viceprovincial y que incluyen las demás pastorales, como la social, etc.
2. UNA NUEVA CASA DE FORMACION. Todos los cohermanos estuvimos de acuerdo en que era preciso pensar en una nueva casa de
formación. en lugar distinto al del Colegio Seminario. Este anhelo se
hizo realidad en cfebrero de 1.982, cuando el Señor Arzobispo de San
José. accediendo muy gustosamente a una petición nuestra, nos entregó
la dirección de la Parroquia de San Cayetano, situada en la parte sur
de la ciudad. Valoramos los siguientes aspectos en esta experiencia:
a) Lo Comunitario. Estamos dando una gran importancia en la formación a este aspecto, ya que además de ser un criterio tradicional en
nuestra Congregación, desde San Vicente, y ratificado ahora en nuestras
nuevas Constituciones, en nuestro medio v en nuestras circunstancias
lo vemos como un verdadero secreto para salir adelante en nuestro esfuerzo por revitalizar la viceprovincia. En San Cayetano, por tratarse
de una casa pequeña, lo cOl11unilario se puede vivir y sentir más. En la
experiencia anterior. la del Colegio Seminario, no fue fácil. v quizá haya
sido el punto más flojo, debido a que la planta misma del edificio no
142

ayudaba. La gran amplitud nos hacía sentir dispersos, distantes del
resto de la comunidad (la del Colegio), y como que daba la sensación
de arrinconamiento con respecto a la obra del Colegio.
b) La corresponsabilidad. Este punto, y todos los demás que vienen,
es parte de lo comunitario, pero queremos hacerlo resaltar en nuestra
experiencia. Aquí solamente nosotros vivimos, los dos formadores y
los ocho muchachos, no hay, por consiguiente, a quién atenernos. Las
responsabilidades son compartidas. Las tareas que a cada uno le corresponden son motivadas por la misma necesidad, por las circunstancias en que vivimos.
c) Lo económico. Los recursos económicos de nuestra viceprovincia
son bastante escasos. Por consiguiente esta situación se tiene que reflejar en nuestra Casa de Formación en una forma natural. No hay hambre, ciertamente, pero tampoco hay abundancia. Nos alimentamos de
lo ql1e trabajamos en la parroquia, de lo que pueden aportar las familias
de los jóvenes y del aporte del fondo provincial. El presupuesto del
n~cs 10 dividimos en semanas,y su manejo está a cargo de los jóvenes,
que lo van haciendo por turno. Esta experiencia de no abundancia, la
aprovechamos los formadores para hacer tomar conciencia de que,
como vicentinos, evangelizadores de los pobres, debemos compartir,
hasta donde sea posible, la condición de vida del pobre.
d) Lo académico. La casa es pequeña, ya está dicho, es la casa cural
de la parroquia. Por tanto no dispone de los adecuandos salones para
estudiar, como suelen tener nuestras Casas de Formación. Esta incomodidad para preparar lecciones, hacer trabajos y hacer las investigaciones del caso, se parece a la de una familia en donde son varios hijos,
y todos estudian y no tienen la comodidad que desearían. Con todo,
se salvan las condiciones para responder a las obligaciones académicas,
y darles a éstas el puesto que les corresponde en el proceso de formación.
e) La vida apostólica. En la casa de San Cayetano, los jóvenes se
inician también en las tareas apostólicas. Es una de las muy buenas ventajas de estar viviendo en una parroquia. Algunos vienen ya iniciados,
en los grupos a que pertenecieron, otros no; pero cada uno toma parte.
de acuerdo a su preparación, en los trabajos apostólicos de la comunidad
f) Los candidatos. Por regla general, los jóvenes que ingresan a
nuestra casa, han tenido ya algún fogueo en algún grupo juvenil; allí
los hemos conocido y ellos han conocido nuestra Congregación. Entran
a iniciar su experiencia de aspirantado que se prolonga por dos años;
durante este tiempo cursan en el Seminario Central de Costa Rica dos
años reglamentarios de filosofía. Mientras tanto en San Cayetano les
damos el resto de formación junto con lo que es propio de nuestra Congregación. En esta forma, ellos y nosotros los formadores, vamos llevando el proceso de discernimiento vocacional. Al final, si los signos
son claros de vocación, se da el paso siguiente del noviciado.
g) Los padres de familia. Para nosotros, los padres de familia son
parte muy importante en el proceso de formación. A lo largo del año
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programamos cierto número de reuniones con todos ellos, y tratamos
que en una u otra forma tengan parte en la formación de sus hijos. Actualmente hemos encontrado una manera muy buena de que, no solamente se interesen por sus hijos, sino que también nos colaboren en
la pastoral vocacional de promoción, por medio de Comités Vocacionales que estamos estableciendo en los pueblos de donde provienen los
jóvenes. Vemos que, Dios mediante, este sistema nos va a dar buen
resultado.
h) Noviciado y teología. Acerca del noviciado y de la teología, tratándose de etapas tan importantes en la vida de formación, tenemos el
criterio de que éstas han de hacerse en ambientes que, en cuanto sea
posible, reunan las siguientes condiciones:
1~'

Una comunidad con tradición y experiencia en la tarea de la formación de los nuestros.

2?

Un equipo de formadores con la preparación requerida y el carisma necesario para su desempeño.

3~)

El respaldo de una comunidad local bien conformada que sea
ejemplo de vida comunitaria para los jóvenes en formación.

4?

Que se haga posible la integración de los estudios de teología
con la orientación y los criterios de pastoral durante la formación, de acuerdo a nuestro carisma y compromisos misioneros.

De acuerdo a lo anterior, nuestro punto de vista es el de que, una
,-pz terminada la primera etapa aquí en San Cayetano, los jóvenes alle
hayan sido considerados aptos, vavan a Colombia en donde, con las
limitaciones naturales que pueda haber, se reunen las condiciones p;:Jra
asegurar una buena formación a nuestros jóvenes, y que, además, los
cohermanos de aquella provincia nos ofrecen su hospitalidad con mucho gusto. Este anhelo lo vemos amenazado por asuntos económicos.
Lamentaríamos muy sinceramente el que, por lo económico, se frene
el proyecto de la formación de los nuestros como se ha pensa<;lo.
Esta largo narración no ha tenido otro propósito que el de compartir con nuestros cahermanos y amigos, lectores de CLAPVI, nuestra
modesta experiencia aquí en Costa Rica. Una cordial invitación para
que nos visiten. ,¡., unque las condiciones políticas y sociales de Centro
América son conflictivas, sin embargo Costa Rica es una excepción.
Aquí, a Dios gracias, tenemos paz.

144

LOS MITOS DE LOS INDIOS BRIBRIS:
¿Favorecen u obstaculizan la Evangelización?
P. BERNARDO DRUG, C.M.

En nucstra misión de Talamanca - Costa Rica - viven 2 tribus de indios: Los Bribris y los Cabécares. Los Bribris son los más numerosos.
Ciertos mitos de los Bribris parecen, a primera vista, tener semejanza
con las ideas cristianas: "Que Dios premia a los buenos y castiga a los
malos; que el alma separada del cuerpo en la muerte, pasa a otra vida
en el más allá". Podría parecer que esta semejanza de ideas facilite la
conversión de los Bribris al cristianismo.
Ejemplos: Al muerto le ponen, en la mano cerrada, raspaduras finas
de madera que significan los hechos de valentía o laboriosidad que el
difunto ha realizado durante su vida.

Le ponen en la sepultura los objetos que usaba, porque creen que en

1<1 otra vida los vuelve a necesitar: al Sukiya (shaman) muerto, su bordón
de ceremonias y sus piedritas de augurios: a un cualquiera del pueblo,
su arco y flechas y a todos un poco de alimento básico que ha de servir
de alimento al alma en su viaje largo al sitio de donde vino a este mundo.
Si el individuo fue mezquino en vida para con sus prójimos necesitados, serpientes enormes, con canastos grandes llenos de los alimentos
que mezquinó, en un callejón estrecho, rocoso, le cerrarán el paso al
alma. No podrá continuar su viaje, mientras no haya devorado aquella
enorme cantidad de comida. Los indios son astutos; saben cómo ayudar
al muerto y proporcionar a los vivos un rico festín. Estrangulan cuanto
animal casero tenía el muerto y se los comen. Se dan casos que este
festín durn varios días, según la cantidad de animales. Estrangulando los
animales, la sangre no se derrama y el alma animal podrá ir y acompañar
a su amo y ayudarle a devorar aquellos alimentos. Así podrá continuar
su viaje más pronto.
Pero si se analizan las creencias de los Bribris acerca de Sibú - el espíritu supremo en el olimpo Bribri - se llega a entender que los Bribris
no relacionan originalmente las ideas de premio o castigo con este Sibú.
(Actualmente sí se da el caso que, bajo influencia cristiana desde hace
ya más de 3 siglos, le atribuyen algunos Sukiyas y el vulgo a Sibú actitudes del Dios cristiano que simplemente llaman "Cristo").
Estas ideas de premio para buenos v castigo para malos se formarían,
en tiempos remotos, cuando aún tenían de Sibú ideas más divinoformes
que ahora. En nuestros días prevalece la idea que S:bú vive en completa
soledad y desinterés del hombre.
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Sibú es, según los mitos de los Bribris, un espíritu que no es intrínsecamente bueno; es ambivalente, es capaz de venganza, de odio, de trucos
traicioneros en su lucha contra una infinidad de "diablos" que pululan
en el mundo y se empeñan constantemente en dañar al hombre, infligiéndole enfermedades e infortunios de toda índole. Esos "diablos" son
mortales como el hombre y Sibú los mata sin cuartel, pero siempre
abundan.
Además de los "diablos" hay en los mitos ciertas "fuerzas" como el
trueno, el huracán, el terremoto, las inundaciones de que se sirve Sibú
para "trabajos grandes" y así puede influenciar la vida humana algunas
veces -para bien o para mal-o Pero parece ser esa influencia más indirecta
que intencionada de parte de Sibú, no para castigar la maldad.
Los "diablos" actúan independientemente de Sibú. Su poder sobre ellos
no es absoluto. Frecuentemente tiene que recurrir a ardides y mentiras
para dominarlos.
La Creación en los mitos Bribris:
La idea de una creación "de la nada" no se encuentra en estos mitos.
Esas "historias", así llaman los Bribris sus mitos, sólo nos han llegado
por tradición oral de los Sukiyas (shamanes) y en formas diversas. Para
nuestro sentir son una mezcla increible de simbolismos carente de lógica.
Una de estas versiones de la creación, contada por un shaman, dice literalmente así:
"Cuando la tierra era una niña, este lugar -la tierra- era pura roca.
El murciélago tenía la costumbre de chupar la sangre de la 'niña tierra'.
Del excremento del murciélago, caído sobre las rocas, nacieron yerbas.
preguntó al murciélago '¿A dónde vas a comer?'. El murciélago no quería contestar. Sibú insistió: ¿Dónde comes? Encima de lo que botas
crecen yerbas. Finalmente el murciélago confesó que chupaba la sangre
de una niña detrás del lugar llamado 'Ocho Cavernas'. Allá vivía nna niña.
Gateando en manos y pi~s, se lastimaba. Nuevamente defecó el murciélago y encima de sus heces crecieron plantas y también el árbol de balso.
Sibú dijo que aquello le parecía ser 'La Tierra'. Le pidió al murciélago
que volviera a 'Ocho Cavernas'. Así le rogó tres veces. A la cuarta vez el
murciélago fue y mordió un dedo de la niña. Esta soltó el llanto. La
madre de la niña gritó: '¿Quién viene a morder a mi chiquita?' Esta vez
esperaban al murciélago a la entrada. El rey de Agave (planta cuya fibra
fina usan los Bribris para tejer) tendió un hilo a través de la entrada.
Así cortó al murciélago en dos. La mitad con la cabeza corrió y dijo a
Sibú: 'Usted me mandó a morder esa niña. Por culpa suya me cortaron
en dos'. Sibú le contestó: 'Te curaré.Pero no puede mantener la cabeza
para arriba, tiene que colgarse cabeza para abajo. Así sus intestinos no
saldrán y no morirás'. Sibú unió las dos mitades del murciélago con un
apretón. Por venganza el murciélago bebe nuestra sangre. Después Sibú
trajo a la 'Ama de Jaguares', la madre de la 'Niña Tierra'. La trajo para
que preparara el chocolate en la casa que había construido aquel día
(la tierra). La Niña permaneció detrás de 'Ocho Cavernas'. Cuando se
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oyeron sus lamentos, Sibú pensó que mandaría por la niña. Buscó 4 ayudantes para traerla. El Rey de puercoespines le dió 4 ayudantes que
fueron por la niña. Pero no pudieron romper la roca a pesar de muchos
esfuerzos. Así notificaron a Sibú. ¿Qué debían hacer?
Entonces dijo Sibú que buscaría otros ayudantes. Encontró a Tkerma
el Trueno. Ordenó a los ayudantes del trueno traer la niña. Si no podían
por ser demasiado pesada, la abuela de la niña la traería. La abuela amarró a la niña por la cintura y así pudieron traerla a la superficie y a la
casa. 'Esto sólo puede ser Sibú'. Ella estaba junto al fuego. Sibú dijo: 'Yo
(la tierra). Entonces se oyeron estruendos y bramidos. La abuela dijo:
'Esto sólo puede ser Sibú'. Ella estaba junto al fuego. Sibú dijo: 'Yo
no fuí el del estruendo, aquí estoy'. Sibú dijo a uno de sus parientes:
'Avíseme, cuando vienen. Buscaré un tambor y un cantor. Cuando comiencen a cantar la abuela presentará a la niña a la multitud'. Así se
hizo. La madre de la niña vió venir a su hija. Se paró de un salto, la
acarició y preguntó quién la había traído. La niña se resbaló de los brazos de la madre, porque éstos estaban cubiertos de grasa de cacao, y
aquella estaba preparando el chocolate. La niña cayó encima del suelo
rocoso y todas las gentes presentes que bailaban y bebían chicha la pisaron. La abuela comenzó a llorar. Alguien dijo que sus lágrimas debían
recogerse con hojas de tiquisque. De una lágrima y de la hoja nació un
pequeño gato salvaje; llevaba granos de cacao (símbolo de sangre) en
su:; garras. Sibú le quitó los granos. De otra lágrima nació un halcón
que tenía granos de cacao en sus garras. Sibú le quitó los granos. Un
felino grande y negro (la pantera) apareció con cacao en sus garras. A
éste Sibú le permitió retener unos granos de cacao. Por esta razón este
animal, a veces, come gente. Entonces se oyó algo como lloros de niño.
La abuela fue corriendo, pero sólo encontró pulgas. Nuevamente se
oyeron lamentos de chiquito y la abuela encontró otro insecto que bebe
sangre.
La madre lloró delante de Sibú que su chiquita se perdió en este mundo,Sibú dijo que eso serviría para bien de la raza Bribri. Que la niña había
sido traida para preparar bebida de chocolate. Ellas dijeron (la abuela
y la madre): 'ésto es muy triste que nuestra niña se haya perdido aquí.
Más tarde tendremos que comer humanos'. Se dijo que ésas habían sido
traidas para ayudarnos, pero, en realidad, nos hacen daño.
Cuando la abuela vino desde abajo, dijo: Presiento que me lleven para
arriba. Ya verán. Comeré gente Bribri'. Ella vino con su concha de mar.
El rey de murciélagos fue enviado a quitarle la concha. Le pidió la concha
para' verla. Pero ella se negó. La cuarta vez le arrancó la concha a la
fuerza v se subió a un árbol, a donde ella no le pudo seguir."
Así el relato del Shamna.
Sibú y el hombre:
Según los mitos bribris, Sibú tuvo que limpiar primero la tierra de
un poco de "diablos" para hacerla habitable para la raza humana. La
raza bribri es la más notable de todas. La manera de hacerlos no se puede
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llamar "creación". Los traía, en cierto modo, ya "prefabricados". Según
una versión muy popular fue así: Sibú trajo las semillas de que brotarían los clanes bribri de un sitio ultramundano. Eran palitos como se
usa, cuando se siembra partes de las ramas de yuca. Los traía en una canasta grande y los sembró en la ladera de un monte en las cabeceras del
río Lari (aquí en Talamanca). Pero después Sibú se desentendió por completo de los humanos. Sólo su lucha constante contra los "diablos" se
podría interpretar como una protección indirecta de Sibú a favor del
hombre.
Las creencias de los Bribris no se pueden llamar propiamente "religión". Creen que Sibú es tan grande y excelso, tan por encima del hombre
tan insignificante, que no tiene sentido tratar de establecer relaciones
amistosas con él, sea orando o sacrificándole algo. Lógicamente no conocen -al menos no los Bribri paganos- la oración, ni sacrificios. ni
sacerdotes ni templos. Esta manera de pensar es una desviación notable
e inexplicable de las ideas religiosas de otras tribus indígenas del continente.
Viviendo Sibú tan despreocupado de la suerte del hombre. es lógico
que los Bribris tampoco crean que él haya dado "mandamientos" para
la conducta moral del hombre, máxime, porque ni él mismo es modelo
de moralidad perfecta. Por consiguiente es ajena para ellos la idea de
"pecado". Sólo consideran ser orden directa de Sibú la prohibición del
"incesto". Ellos entienden por "incesto" no sólo relaciones íntimas entre
personas consanguíneas sino también tales relaciones con personas que
son miembros de clanes con los cuales consideran ilícitos contratos matrimoniales. El castigo del incestuoso será mordedura de serpiente.
Por 10 tanto el Bribri se cree libre de vivir según sus impulsos. No hay
"lev" sobrehumana para él. El límite de su libertad sólo es la oposición
enérgica y vigorosa que le ponga la voluntad contraria de otro hombre.
y en tal caso vale la ley del más fuerte. Es muy posible que, en épocas
muy leianas, cuando los Bribri aún fueron parte de entidades étnicas
más grandes y más cultas, vivían bajo leyes más humanas y hasta creían
que Sibú sancion?ba las transgresiones. Pero actualmente sólo los sectores que han tenido más contacto con el pensamiento cristiano creen
que Sibú está interesado en la conducta moral del individuo y que castiga actos majos. Hasta los Sukivas, aunque en grado menor que el pueblo, han sido influenciados por las ideas cristianas, no en su vida personal, pero sí en el sentido que han venido introduciendo ciertas mutaciones y añadiduras de colorido cristiano en los mitos.
La idea de santidad es tan ajena al Bribri que ni siquiera la atribuye
a Sibú, sino lo cree violento, vengativo, mentiroso.
De acuerdo con estas ideas, el Bribri es muy individualista y amante
ardiente de su libertad personal y nacional. En ninguna época de la colonia ha sido subyugado completamente por los conquistadores.
La práctica de la caridad, por consiguiente, no se recomienda, en forma explícita, en los mitos Bribri. En el curso de los milenios se ha venido
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estableciendo ciertas costumbres buenas, probablemente por consideraciones de convivencia comunitaria, que hoy se consideran aún sagradas.
Por ejemplo la hospitalidad para con miembros de clanes afines. Pero
esas costumbres no se conciben respaldadas por la ley divina. Se res·
petan, porque se han venido practicando desde tiempos inmemorales.
El robo se considera ilícito entre clanes afines, pero no se considera
malo en todo caso. El asesinato de uno que fuera enemigo y particular
-no pariente o de clanes afines- originalmente no se consideraba un
crimen merecedor de castigo. El castigo consistía sólo en que la familia
del asesino debía pagar los gastos fúnebres de la víctima.
Al individuo excesivamente fornicario, según los mitos, le venía el
castigo en forma de una mujer gigante, violenta, tirana. El varón se enamoraba de ella y en adelante llevaría una vida de esclavo atormentado.
Los favores que se hacen los Bribris de auténtica ideología, tampoco
son inspirados por el pensamiento de que Sibú quiere que uno sea servicial, caritativo, sino por interés, con la esperanza que el otro también
se mostrará generoso.
Los Bribris no cristianos no consideran ilícita y pecaminosa la borrachera, que es el vicio endémico de ellos. Todos -con más o menos frecuencia- se embriagan perdidamente, varones, mujeres, ancianos, ancianas, niños de pocos años. La borrachera es sinónimo de hombría. Los
mitos conocen hasta un espíritu benévolo que acompaña y guía cuidadosamente a los ebrios al pasar ríos crecidos y pasajes peligrosos de su
camino.

El alma:
Según los mitos Bribris el hombre tiene un alma grande y otra pequeña
que residen en un ojo cada una. Las almas provienen del sitio de donde
Sibú trajo la semilla de la raza Bribri. Allá existe como un potencial de
vida, del que brotan las almas que vienen a animar los cuerpos. A este
sitio regresan las almas, al morir una persona. Pero aquel sitio no es
como el "cielo' 'cristiano. Las almas allí no estarán con Dios. Es una especie de "limbo". Sólo las almas -el cuerpo se pudrirá definitivamentellevarán allí una vida semejante a la terrena. Y todas las almas, sin excepción, llegarán a ese sitio de vida ultraterrena, por malvados que hayan
sido en la tierra. Tienen que pasar por aquella prueba, si fueron avaros
que mezquinaron al necesitado el alimento. Pero los demás malhechores
pasarán, según los mitos, impunes a la otra vida. Es muy común, aún
entre Bribris más o menos "cristianos", que últimamente todos, después
de penar adecuadamente, lleguen a la visión de Dios. Su argumento:
"Dios es Amor. ¿ Cómo podrá excluir a uno de sus hijos, por quienes
murió el Señor Jesús, eternamente de su amor? Ningún papá humano
bueno sería capaz de tal dureza".
Originalmente tenía cada sepa o clan su sitio sepulcral, un encierro
cuadrado de tablones de "campo santo", una madera casi indestructible
por la interperie. El cadáver de un difunto permanecía por un año sobre
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tierra, suspendido, de alguna manera, suficientemente alto que los ani·
males domésticos no lo alcanzaban y protegido de ramas espinosas contra
buitres. Al año, los huesos ya limpiecitos por acción de hormigas, etc.,
eran depositados en aquel encierro de tablones de "campo santo". ActuaJmente los Bribris sepultan sus muertos a "lo cristiano" en la tierra
en ataúdes rústicos de tablas o, en las montañas, envueltos en una hamaca de cabuya. Sólo en los lugares cercanas a la misión, los sacerdotes damos sepultura eclesiástica a los muertos. Pero aún en tales casos han
sido reformados los ritos ancestrales de entierro sobre el cadáver por
pacte de los shamancs y "sepultureros" profesionales de la región. Estos
últirnos son varones encargados de manejar y preparar el cadáver para
el entierro v de enterrarlo. Es una especie de "ministerio" para bien de
la comunidad. Todos los demás rehuyen estar cerca del muerto y
mucho menos de tocarlo.
El Usékara (Supershaman) y los Sukiyas (shamanes)

El Usékara era el personaje más respetado en las tribus Bribris y Cabécares. Por razones ignoradas siempre era un miembro de cierta sepa
Cubécar. El dialecto de ambas tribus es tan diferente que no se entienden,
aunque en el límite sur sólo viven separados por el río Coén. Los Cabécares necesariamente pasan por territorio Bribri, cuando quieren llegar
a la costa o a las oficinas de las autoridades civiles de la república. Ellos
sí hablan ambos dialectos por esta misma razón. Hasta el rey Bribri reconocía la autoridad del Usékara en la esfera "sobrenatural", consultándole en asuntos importantes, etc. El último Usékara murió hace como
medio siglo. no dejando sucesor en su familia, ya que murió antes que
un sucesor hubiera sido iniciado en el cargo. Es una cantidad enorme de
fórmulas, cantos y ritos que un Sukiya, y con más razón un Usékara,
tiene que memorizar. Así desapareció definitivamente el cargo y "el
poder" del Usékara. Shamanes sí existen al menos 2 docenas todavía. La
aptitud de llegar a ser shaman se hereda sólo por línea materna.
Los Bribris, aún hoy, creen que el Usékara y los Sukiyas poseían y
poseen grandes poderes sobrehumanos, que pueden entrar en contacto
con el mundo de los espíritus, cuando deseen. A fuerza de ciertas fórmulas mágicas pueden lograr que aquellos cooperen con ellos en la curación
de enfermedades o aplicar maleficios. Hay "Sukiyas buenos" que sólo se
empeñan en hacer bien. Los "Sukiyas malos" también se prestan, cuando
son adecuadamente pagados, para "echar maleficios". Pero estos poderes extraordinarios no los poseen por ser muy allegados a Sibú, por ser
"hombres de Dios", sino por conocer antiquísimas fórmulas mágicas
que Sibú,en época muy remota, comunicó a los primeros Sukiyas para
bien de los Bribris. Estas fórmulas presentan un lenguaje arcaico que el
vulQ;o no entiende y que les presta más aire de misterio a las actividades
de los shamanes que acostumbraban practicar sus "encantos" al amparo
de la noche o muy en secreto. Según los entendidos, vienen muchas de
esas fórmulas en una forma arcaica del dialecto Cabécar.
Ideas que favorecen parcialmente la Evangelización:
La evangelización recibe un apoyo parcial sólo en los puntos siguientes
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y, aún en esos, con las limitaciones indicadas más arriba.
1. Los mitos Bribris hablan de un solo Dios Supremo-Sibú. Los demás espíritus no tienen carácter divino, sino son seres inferiores a Sibú
y son cooperadores o adversarios de él.

2. Este Sibú es, de alguna manera, el hacedor del hombre y de todo.
Así le suena al Bribri el credo cristiano un tanto familiar: un solo
Dios, creador del cielo, etc."
3.

Ciertos actos malos son castigados en esta vida.

Los mitos Bribris obstaculizan en varios aspectos la evangelización.
1) Eso ocurre especialmente en el caso de los Sukiyas y sus familias
que conocen más en detalle los mitos y han asimilado más sus ideas.
Todos nuestros indios -con poquísimas excepciones- han sido bautizados, cuando niños. El bautismo goza de mucho aprecio, ya que se cree
muy beneficioso para la salvación corporal del niño. También los Sukiyas
h~n recibido el bautismo cuando infantes. Pero uno solo, de los muchos
que conozco, ha hecho la Primera Comunión. Muchos de ellos son casados
por la Iglesia, pero no cumplen en nada con sus deberes cristianos. Más
bien la mayoría de ellos guardan cierta animosidad contra la fe cristiana.
Las razones son obvias. Un Bribri realmente convertido ya no ocupará
1m' servicios de un brujo y así se perderán buenas entradas y, a la larga,
la posición privilegiada en la comunidad.
2. Los mitos obstaculizan, en grado menor, la conversión del pueblo
humilde. Pero pareciera que, a consecuencia de la influencia milenia de
los mitos, existiera en el alma Bribri una ausencia notable de sentir religioso y moral. Es lógico pensar que, si entre Sibú y el hombre es imposible relación personal y comunic::lción, no tiene sentido orar y hacer
sacrificios. Si el mismo Sibú no es bueno intrínsecamente, lógicamente
se sigue de ello que tampoco le interesará a él que uno luche para ser
bueno. Pues, para qué luchar contra los impusos violentos de la naturaleza, si el perverso y el bueno en el más allá, corren la misma suerte?
Como el concepto de pecado no existía originalmente en la mente de
los Bribri, las venganzas, los actos de envidia y violencia son harto frecuentes y no se consideran malos en sí, sino sólo en el sentido que le
pueden acarrearle a uno castigo humano. cárcel u otras penas.
3. Es natural que durante más de 4 siglos de contacto con la religión
cristiana se hayan venido infiltrando en las mentes, y aún en los mitos,
muchas ideas cristianas. Así resulta que. no sólo los Bribris más o menos
cristianos, sino también los que viven más alejados de la Iglesia y hasta
los que son hostiles a la misma, han venido asimilando las ideas cristianas que Dios es muy santo y perfecto, que El quiere que uno ore a El,
que El ordena que uno lleve una vida buena y sea hermanable y caritativo. premiará a los buenos, llevándolos a un lugar de mucha dicha y
envía a los malos a un sitio de penas eternas.
Pero las ideas llamadas "obstaculizadoras" anteriormente siempre
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serán una fuerza negativa en el alma popular, mientras los todavía numerosos shamanes continúen, con elocuentes relatos, ante numerosas
audiencias, en eventos como entierros, etc., manteniendo vivos el recuerdo
y el temor de aquellos mitos ancestrales.
Los Bribris catalogan frecuentemente al misionero católico en la misma categoría con los shamanes. Hasta les atribuyen al misionero poderes superiores a los del shaman, ya que aquellos no han podido impedir
que los sacerdotes invadan su esfera de misterio, socavando su posición
privilegiada y bien remunerada. Así existe el peligro que crean que también el sacerdote, igual que los shamanes, actúen con poderes mágicos
y no en nombre y con poder de Dios. Según los Bribris, el individuo que
ocupa los servicios de un brujo no tiene que hacer nada o casi nada de
parte suya, de todo se encarga el ",oder mágico del brujo. Fácilmente se
imaginan que también los sacramentos operan mágicamente y difícilmente comprenden que requieren, como condición indispensable, la cooperación del que los recibe. Creen que, si un individuo vivió mal toda
su vida, si el sacerdote le aDlicó los últimos ritos sagrados, se salvó,
aunque no se haya convertido interiormente.
Semejantes conceptos anidan también, en cierto grado, en las cabezas
de los delegados de la Palabra. Sólo muy difícilmente parecen comprender que de su mayor conocimiento de la religión cristiana se deriva el
compromiso de una vida personal más cristiana. Se consideran acaso
más una especie de magos cristianos que instrumentos humildes y conscientes del Espíritu Santo.
Otros pueblos también han tardado muchos siglos para ir saliendo
de la sombra del paganismo y hacerse cristianos. Los Bribris también
saldrán de las sombras de sus mitos.
El Espíritu sopla donde quiere.
Elll de diciembre de 1983 se ordenó el primer joven Bribri de diácono.
Es miembro de la C. M.

La Eucaristía centro: "La Iglesia se revela a la mirada de los hombres
en la comunidad eucarística concreta. Por tanto, allí donde el pueblo
de Dios en la base, con su cura celebra el gran misterio central de la
Iglesia; allí donde se anuncia la Palabra de Dios; allí donde se nace, se
vive, se sufre, se ama y se muere. Es allí, en resumidas cuentas, donde
está la Iglesia en toda su verdad y densidad; donde se despliega realmente la fe, la esperanza y el amor. Para eso existe todo lo demás: Papa,
obispos y concilios". (Teología de la Iglesia)
K. Rahner
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PRIMER DIACONO DE LA RAZA INDIGENA BRIBRI
Me llamo Ramón Buitrago Salazar, indígena nativo de Amubrí de Talamanca, Limón. Mis padres son Teófilo Buitrago y Albertina Elisa Salazar.
Soy el último entre diez hermanos.
Me inicié en las letras en la escuela "Bernardo Drüg" de Amburí, desde
el año 1964 al 1970. Concluídos mis estudios primarios ingresé al colegio
de Limón, en donde permanecí muy poco tiempo por varios motivos,
entre otros por falta de recursos económicos. Dos años permanecí sin
estudiar y ayudaba a mis padres en el campo de la agricultura.
Tras haber abandonado los estudios secundarios, descubrí la necesidad
de preparame para hacer algo por mi comunidad. Aunque mis coterráneos de Bribri no son muy religiosos ni tienen una piedad popular tan
m"Tcada, sin embargo, los esfuerzos de los misioneros vicentinos, principalmente de los padres Bernardo Drüg y Koch, que han dedicado su
vida a la evangelización y promoción integral indígena, han infundido
en los corazones de sus fieles la semilla de la Palabra de Dios, y desde
entonce" se han visto brotes de inquietudes vocacionales. Desde el mismo
año (1965) también el Señor bendijo nuestra comunidad indígena con la
pi-esencia de la comunidad de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
Motivado por la incansable entrega en su misión de los padres, y de
las rcJigios8s. v de su ejemplo, me interesé más en servir a mis hermanos,
en hacer algo por los demás, como lo hacían ellos.
No perdí las esperanzas de volver a estudiar y a dedicarme en la evangelización de los pobres. Realicé algunas experiencias pastorales con
las religiosas, principalmente en la catequesis.

A los dos años de haber abandonado los estudios, ingresé al Seminario
Menor, en el año 1973, gracias a la ayuda económica y al apoyo que me
brindó nuestro cohermano, Mons. Alfonso H6fer, que fungía corno Vicario Apostólico de Limón. Gracias al nuevo ambiente de compañerismo,
de amistad y de generosidad reinan~es entre formadores y alumnos fuí
adquiriendo más madurez en mi opción por los pobres.
Cuando ingresé al Seminario Menor, no conocía la Congregación de
la Misión y los padres de la misión de Talamanca tampoco los conocía
como misioneros vicentinos, pues aún no sabí8 distinq,uir elltre el sacerdote religioso y secuhr. Creo que si los padres de la misión ele Talamanca
no se mostraron interesados para que entrara a la C. M., fue para que
yo mismo hiciera mi propia elección. Sin embargo, me entusiasmó mucho su testimonio de virla. Ahora sé que fueron ellos quienes me despertanm la inquietud v anhelo de seguir a Cristo en la vida sacerdotal y
religiosa a través de su vida y su entrega tan ejemplar. Desde entonces
he tenido mucha inquietud de servir y descubrí que Dios quería que siguiera los ejemplos de estos hi jos de San Vicente.
lSJ

Hasta cuando cursaba el cuarto año de secundaria supe que los padres
de la misión de Talamanca eran Paulinos, como tradicionalmente se
conocían. Comencé a informarme sobre la vida de ellos y me gustó
mucho, especialmente por la dedicación a los pobres. Por fin, poco a
poco se me iba aclarando lo que Dios quería de mí, puesto que antes no
sabía con certeza lo que buscaba. Ya el 24 de febrero de 1978 mis ideales se clarificaban más, cuando gozosamente fuí admitido en la C. M.
como aspirante. Gran alegría fue para mí el haber dado este nuevo paso,
y ahora más seguro.
. Las experiencias directamente con las casas de la congregación me
ayudaron mucho a estar viviendo desde cerca, desde la formación nuestro carisma hacia los pobres. Así, durante las vacaciones aprovechaba
para ayudar a los padres que trabajaban en las misiones, principalmente
en Guápiles y Talamanca.
Otra nueva experiencia que marcó la decisión definitiva de mi opción
fue la que tuve con los padres de la Provincia de Colombia. Gracias a
esa valiosa ayuda de los padres Pedro y Mar!io, hoy nuestra vice-provincia ve el futuro con esperanza. Actualmente, por donde puede llegar nuestra acción vocacional, se está dando a conocer no sólo a los Padres Vicentinos, sino también a las Hijas de la Caridad, y están surgiendo nuevos brotes de esperanza para la doble familia vicentina.
La entrega y dedicación en nuestra formación han sido para mí muy
edificantes. Su confianza, respeto y sencillez es un aporte valioso en mi
discernimiento vocacional.
Expreso sinceramente mis agradecimientoe a todos mis cohermanos,
por el apoyo constante que me han brindado; pero de manera especial,
a los dos padres que están a cargo de nuestra formación directa, al P.
Pedro y al P. Marlio. Que el Señor los bendiga y los recompense con más
frutos vocacionales en su provincia colombiana.
Ya, gracias a Dios, fuí admitido en la consagración de mi vida en la
C. M. por medio de los santos votos, para el servicio de mis hermanos
los pobres, y también tuve la gracia de recibir el orden del diaconado.
Estoy agradecido infinitamente con Dios por este don tan sublime,
de poder servir con mi vida en algo, de hacerme partícipe de su misión
en la construcción del reino. Además me siento orgulloso de ser el primer fruto del germen que sembraron nuestros cohermanos desde principio hasta los actuales, los padres Bernardo Drüg y Koch, y más aún
por ser hijo de mi querida comunidad indígena, y de ser el primer Diá·
cono indígena en Costa Rica, y si Dios quiere, el primer sacerdote, hijo
de San Vicente.
Soy consciente de la exigencia y fidelidad que me implica este ministerio, y sé que sólo con la oración y el esfuerzo se puede vivir perseverante en esta llamada; por eso suplico a todos mis cohermanos sus oraciones.
Agradezco esta oportunidad que me han dado para expresar mi alegría y poderla compartir con todos Uds.
Lo saluda muy fraternalmente en el Señor.
RAMON BUITRAGO SALAZ "'.R, C.M.
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P. Bernardo Drüg
Misionero
de Talamanca

SeminaristasFilósofos
de Costa Rica

GRATITUD CON LOS PAUlINOS ALEMANES
Presentamos a continuación estos artículos escritos por el padre
Alberto Mata Oreamuno, exalumno de la congregación y que hasta
poco fungía como Canciller en la Arquidiócesis de San José; artículos tomados de su libro "MEMORIAS PROPIAS Y AJENAS".

En este año de 1980, se cumple el centenario de ingreso al gobierno
de la Iglesia en Costa Rica, del gran obispo Monseñor Doctor Bernardo
Augusto Thiel de quien, y para complacer a los reverendos padres paulinos alemanes, he escrito ya con mucho gusto un folletico de breve biografía.
Tras el obispo Thiel, han venido sus hermanos en religión, los padres
paulinos alemanes, en número de sesenta. Me limito a ofrecer sus nombres, ya que sería imposible hacer biografía de todos, no obstante y con
intención de honrarles lo haré en particular del insigne padre Wunderlich, a fin de que los lectores tengan conocimiento de aquellos beneméritos sacerdotes, a quienes la Iglesia de Costa Rica debe muy merecida
gratitud.
No pretendo con ésto, marginar a otros religiosos de otras órdenes
o congregaciones, ni olvidar el bien que ellos han hecho en nuestra tierra, trabajando con apostólico celo en la viña del Señor.
Pero no podríamos ignorar que la congregación de los hijos de San
Vicente de Paúl de la provincia alemana, se ha hecho acreedora al r' conocimiento de la Iglesia en nuestra patria, por tres motivos importantes
que colocan a sus religiosos en un plano superior: han vivido por lar·
gos años trabajando y misionando en los lugares más apartados y más
pobres del país.
Han sido los formadores del clero costarricense en largas épocas de
la historia, de suerte que lo que somos muchos de los sacerdotes, después de Dios que nos llamó a su servicio, a ellos lo debemos.
Han tenido que entregarse a la dura tarea de aprender la lengua castellana, para prodigar a Costa Rica tanto bien, improbo trabajo éste, al
que no tuvieron que someterse otros, no obstante ser también, beneméritos apóstoles.
Señalo en lista con una crucesita a los siete que Dios quiso elevar a
la dignidad episcopal.
A todos sin excepción el profundo agradecimiento de nuestra Costa
Rica católica.
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1. Bernardo Augusto Thiel
2. Juan Gaspar Stork
3. Adolfo Dunkel
4. Federico Rossenberg
5. Agustín Blessing
6. Pedro ZisKoven
7. José Schneider
8. Jodocus Krautig
9. Felipe Vetter
10. José Birot
11. Agustín Hombach
12. Juan Bta. Rosmair
13. Nicolás Stapers
14. José Breideroff
15. Federico Maubach
16. Enrique Menzel
17. Santiago Bellut
18. Carlos Trapp
19. Huberto Prausse
20. José Nieborousky
21. José Oblemuller
22. Juan Koch
23. Francisco Schmitz
24. Jorge Wenig
25. Teodoro Gebrande
26. Castor Born
27. Guillermo Heniken
28. Ricardo Scheuffgen
29. Juan Odendahl
30. Alberto Schlenter

t

t

31. Francisco Mábler
32. Agustín Kreitz
33. Cornelio Wunderlich
34. Juan Hotze
35. Alberto Wolgartten
36. Esteban Kesselhein
37. Agustín Kulmann
38. Eduardo Lofelholz
39. Baltazar Hesse
40. Carlos Kulmann
41. León Natraht
42. Alfonso Hoeffer
43. Hugo Hoppe
44. Juan Zingshein
45. Bernardo Driig
46. Jorge Grunke
47. Otón Lenartz
48. Hugo Kerls
49. Huberto Althof
50. José Pauels
51. Enrique Nacken
52. Luis Wiegard
53. José Kallen
54. Heriberto Wagner
55. Juan Bta. Diete
56. Wolfgang Teuber
57. Antonio Vanbakel
58. Bernardo Koch
59. José Funke
60. Antonio Drexler

A estos sacerdotes de arigen alemán, justo es agregar los siguientes
costarricenses, que como ellos han sido honor de su congregación, y abnegados misioneros:
Francisco Acos ta
Juan Bautista Rojas

Guillermo Sinclair
Browne Egbert

Con la misma gratitud menciono a dieciocho hermanos coadjutores
paulip..os alemanes, que sin ser sacerdotes, vivieron en Costa Rica y
trabajaron como dignos hijos de San Vicente, entre los religiosos de la
Provincia Alemana: ignorados quizá del mundo, pero muy agradables
a Dios por una humildad, que ya no brilla en los presentes días en
ningún continente de la tierra, pero a los que Dios debe haber premiado
en aquel reino de los cielos, del cual la santa doctora de Avila decía a
sus monjas de clausura: "Los ojos siempre fijos en aquel reino sempin
terno que queremos conquistar.
Hermano León
Hermano Agustín
Hermano Ricardo

-

Secretario del Obispo Stork
Cocinero y panadero en el obispado
Sastre en el Seminario
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Hermano Gregorio
Hermano Domingo
Hermano Luis
Hermano Pablo
Hermano Alberto
Hermano Florián
Hermano Bruno
Hermano Benito
Hermano Antonio
Hermano Carlos
Hermano Enrique
Hermano Juan
Hermano Simón
Hermano Alfonso y
Hennano Pedro

-

Primer cocinero
Segundo cocinero
Panadero
Carpintero
Sacristán en el vicariato de Limón y en el Seminario
Encargado de limpieza en dormitorios del seminario
Portero durante 27 años consecutivos en el seminario
Encargado del aseo de comedores
Al cuidado de la finca de Paso Ancho
Con el mismo encargo de Paso Ancho
Fontanero y electricista
Con los mismos oficios
Empleado de oficios en el seminario

-

Encargados de trabajos en el vicariato y en el seminario

A esta lista en la actualidad tenemos que agregar los nombres de los hermanos
costarricenses: JUAN BAUTISTA RETANA Y MANUEL ANTONIO MUÑOZ.

Honor a todos ellos que en forma callada y humilde con sólo su ejemplo fueron también formadores del clero.

A la memoria del M. R. Padre Wunderlich C.M.
Al cumplirse el trigésimo día de la muerte del muy reverendo padre
Camelia Wunderlich; y publicada ya la reseña biográfica que de su
gran personalidad escribió uno de sus hermanos de la congregación de
San Vicente de Paúl, valgan como deuda de gratitud del clero de Costa
Rica, estas frases de merecido encomio, a fin de que su lectura haga
partícipes a los numerosos fieles de nuestras parroquias, de los sentimientos y de los afectos que los sacerdotes guardamos por tan eminente
ministro del Altísimo.
Solemos decir que alguien "tiene personalidad", cuando el dotado, ha
sabido aprovechar las dotes con que Dios le enriqueció.
Bastaba haber conocido y tratado al padre Camelia, para llegar al
convencimiento de que no era un hombre común, sino "verdadero persona¡e" en el amplio sentido de la palabra, a quien Dios confió preciosas
cualidades y virtudes que por el esfuerzo personal supo él acrecentar,
para bien de sus prójimos y hermanos. Hombre de gran talento y de
esmerada dedicación al estudio a pesar de muy poca salud en sus años
de estudiante, y primeros de sacerdocio. De esta tenaz aplicación puede
atestiguar, quien sin haberle conocido de estudiante, haya tenido ocasión de ver más tarde los resúmenes teológicos escritos de su mano,
con un interés y un cuidado, como quien sabía que daba con ello buenas
cuentas a Dios de las clarísimas luces encendidas en su preclara inteligencia. Pulcro y hasta pulquérrimo en su vestir, no ostentaba otra
158

cosa que una medallita muy sencilla, que con la cadena del reloj llevaba siempre sobre la banda, con honda complacencia, por la riqueza
moral de haber pertenecido a su madre, a quien para complacerla, pintó
al óleo él mismo, con el gozo que el evangelista San Lucas miraría la
pintura de la Santísima Virgen, hecha según la tradición por ese mismo
apóstol.
Gran profesor por su escrupulosa preparación para sus clases, no lo
era menos grande en la predicación de la palabra divina, para lo cual
se esforzó en aprender con bastante aplomo nuestra lengua castellana.
Designado por el Arzobispo Mons. Rafael Otón Castro, predicó los ejercicios espirituales en una ocasión, al clero costarricense.
Con muy pocos años de permanencia en Costa Rica, fue elegido por
el Excmo. Monseñor Sanabria, quien (dicho sea de paso, admiraba y
apreciaba en mucho las preclaras dotes del padre Wunderlich) le encomendó dentro del colegio seminario, la dirección de un pequeño grupo
de estudiantes, con miras a ingresar al Seminario Mayor, viniendo a ser
así el padre Cornelio, la columna fundamental del Seminario Menor.
No hubo cargo, en tantos que se le encomendaron, que no hubiera desempeñado a plena satisfacción. Rector del Seminario Mayor nombrado
por Roma, fue al mismo tiempo según sus discípulos, el mejor profesor
de entonces.
Amigo sincero, hombre muy cuIta, de inteligencia muy despejada, y
de corazón muy compasivo ante las miserias ajenas. Sus aptitudes artísticas no se encerraron en la pintura solamente, pues con pleno conocimiento del canto gregoriano y una perfecta voz de barítono, supo
infundir en los seminaristas el gusto por la santidad de la música sacra.
Había que oirle cantar en el tiempo de adviento el "Rorate coeli"
para sentir en el alma los anhelos de los patriarcas y los profetas de
la Antigua Alianza que suplicaban al Eterno Padre que enviara a la tierra
al Cordero Inmaculado que habría de salvar a la humanidad mediante
su costosa y amorosa redención.
Había que oirle los domingos de cuaresma, cantando el "Attende Domine et Miserere": "Escucha Señor y ten piedad" con aquel acento de
elegía con que la liturgia nos inclina a pedir perdón al Señor.
No lo habría cantado mejor un solista del coro de benedictinos en
su abadía, porque el padre Wunderlich sabía dar su expresión propia
al canto litúrgico.
La memoria del padre Cornelio será siempre bendita entre los que
lo conocimos. Y nuestra plegaria por él será ferviente para que por la
misericordia de Dios, goce de eterna paz.
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PLANEACION PASTORAL . 1984
PARROQUIA DE TURRIALBA
PRESENTACION

¿ Por qué este planeamiento? Para hacer más eficaz la labor de la iglesia en Turrialba. Cuando sabemos para dónde vamos y cuál es el mejor
camino podemos llegar a la meta más pronto y con más seguridad, pues
eso es el planeamiento: un reflexionar acerca de cuál es el objetivo que
debemos alcanzar y cuáles los caminos más seguros para conseguir ese
objetivo. Usted amigo, se ha preguntado alguna vez para qué es la parroquia? Quizá sólo ha pensado que es para ir a misa, recibir los sacramentos y pedir la constancia de bautismo o matrimonio.
Pues por este planeamiento se dará cuenta que la parroquia ha de
ser, ante todo, una comunidad de hermanos que creen en Cristo y tienen
la misión de hacerlo conocer y amar para alcanzar la salvación.
Este planeamiento debe estudiarse en las comunidades y en los grupos
apostólicos para que se comprometan a dar su valiosa colaboración y
todos unidos lo llevamos a efecto. Tengan la seguridad de que así estarán
dando su mejor ayuda para la construccíón del Reino de Dios.
En nombre de mis compañeros sacerdotes Angel Plaza v José Samuel
García y del Consejo Parroquial deseo a ustedes v a sus familias las
mejores bendiciones del Señor en el año 1984.
Dimas Eduardo Jaime, pbro. C. M.
Párroco
MARCO SITUACIONAL
DEMOGRAFIA

En toda latinoamérica hay instituciones internacionales y gobiernos
que aplican o apoyan políticas antinatalistas contrarias a la moral familiar; pero positivamente hay más conciencia de la responsabilidad en
la paternidad. Por estos v otros factores, ha disminuído la tasa de crecimiento.
Sin embargo observamos que en casi todos nuestros países se ha experimentado un acelerado crecimiento demográfico y tenemos una población mayoritariamente joven.
El aumento de personas que buscan trabajo ha sido más rápido que
la capacidad del sistema económico actual para el empleo. El valor innegable que se ha logrado de procurar que los hijos estudien y se capaciten y la falta de centros de estudio en lugares apartados está produ-
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ciendo cada vez más el abandono de los campos.
Las estadísticas son claras al mostrar que los cinturones de misería
y la delincuencia están alimentados cada vez más, por campesinos llegados a la ciudad en condiciones inestables.
Las migraciones internas y externas llevan un sentido
las ciudades crecen desorganizadamente con el peligro de
en magápolis incontrolables en las que cada día es más
los servicios básicos de vivienda, salud, educación, etc.,
así la marginación social, cultural y económica.

de desarraigo,
transformarse
difícil ofrecer
agrandándose

Las campañas del gobierno de "volver a la tierra" no son suficientemente fuertes y profundas como para favorecer al campesino tanto como se merece.

PORLACION ESTIMADA EN ENERO DE 1982
Costa Rica tiene
Vicariato Apostólico de Limón
Cantón de Turrialba
Parroquia de San Buenaventura
1-

2.339.829
201.205
52.558
28.000

habitantes
habitantes
habitantes
habitantes

ECONOMIA

En un país subdesarrollado como es Costa Rica la cuestión agraria
reviste importancia singular, por cuanto el sector agropecuario, sigue
siendo el de mayor significación en la economía costarricense, de allí
que cualquier tentativa de desarrollo económico se vincule de manera
necesaria a la tenencia de la tierra.
Se deducen de este ejemplo los dos grandes problemas del minifundio y latifundio.
En la provincia de Cartago hav tres fincas de 32.163 manzanas cada
una de ellas y emplean a 314 trabajadores.
Las fincas productoras de café mayores de 100 manzanas constituyen
al 6% del total, pero éstas abarcan ~l 36% de las plantaciones de café
de todo el país y produce el 50% de la producción nacional.
Igualmente las familias propietarias en las zonas rurales son 48%,
las demás son asalariadas.
En encuesta realizada por la división de estadísticas y censo y los
ministerios de economía y trabajo, de los 554.948 asalariados del país
un 55% reciben un sueldo inferior de los 3.000 pesos mensuales, éstos
trabaian en labores agrícolas, construcción, servicios básicos, comercio
y otros.
Según la encuesta, 41.145 personas, 7.4% de la población ganan menos de 2.400 pesos mensuales y unos 41.735, 6.000 pesos ménsuales o
sea 7.5% de la población.
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De acuerdo a un estudio realizado por el ministerio de salud un 20%
de la población destina un 70% y 100% de su sueldo a los alimentos. Se
ha calculado que una familia de 4 miembros necesita invertir cerca de
3.000 pesos ea su alimentación básica sin tomar en cuenta el pago de
luz, vivienda, agua.
SINTESIS
En la situac~ón económica de nuestro país hay signos evidentes de
que se acerCCt una gran crisis y ya la estamos viviendo.
Nuestra moneda ha perdido gran parte de su valor adquisitivo, los
precios cid ~etróleo registran constantes fluctuaciones, los productos
de exportación caen perpendicularmente en especial el café.
La fluctuación del colón y el alto costo de las divisas extranjeras elevado en fOET:a exhorbitante y caprichosa con fines especulativos produce un alza desmedida en los precios haciendo cada día más angustiosa
la crisis que padece el país.
Esta recesión económica hace que aumenten el desempleo y subempleo.
.
Nuestra economía mantiene su dependencia del exterior, tanto en lo
financiero V comercial como en el aspecto tecnológico y cultural.
2 -

LA EDUCACION

La preocupaClOn por la cultura y la educación en Costa Rica, es algo
que arranca desde el tiempo de la colonia. En ese tiempo, los sacerdotes
inician la labor de instrucción en lectura, escritura y doctrina. Luego en
1814 se establece la casa de enseñanza de Santo Tomás como la primera
casa de enseñanza sistemática en la educación costarricense.
Nuestro país fué el segundo en América Latina que declara el principio de la educación gratuita, obligatoria y costeada por el estado, sin
embargo aún queda un lOq,ó de analfabetas funcionales.
Hoy día la educación está extendida a casi todo lo largo y ancho de
la nación en lo que se refiere a la educación primaria.
Pero sin embargo queda una población que no puede ingresar, y son
muchos los que se retiran sin terminar. La actual crisis económica está
alejando a muchos de las aulas escolares.
En los demás niveles queda mucho por hacer.
En la enseñanza secundaria se ha ganado en técnica pedagógica y se
ha progresado en material didáctico pero se ha perdido gran profundidad. Van siendo cada día más los que tienen como primer motivo de
su trabajo en el magisterio, el dinero.
Todos los hombres sin distinción de edad, sexo o condición estamos
suietos a la educación, entendida ésta, como el proceso mediante el
cual unos hombres actúan sobre otros para trasmitirles la cultura de
su sociedad y para estimular el desarrollo de sus capacidades.
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3-

POLITICA

Desde el descubrimiento de Costa Rica por Cristóbal Colón y luego
durante la conquista, la iglesia y el estado se han ido desarrollando en
estrecha vinculación.
Aunque los frailes bautizaban a los indios para hacerlos cristianos,
(según su entendimiento) también ayudaron a los conquistadores a llevarse las riquezas hacia la empobrecida España; la pobreza de la colonia
se reflejó en todos los campos y la Iglesia no fué la excepción. Aparte
de pequeños malestares político-religioso, la iglesia siempre ha mantenido buenos nexos con el gobierno.
La quietud relativa que aquí se vive ha permitido a la iglesia con
independencia y propiedad medir en toda su dimensión la si tuación angustiosa que vive el resto de América Central.
Ha denunciado las persecuciones, torturas y crímenes que sufren los
ciudadanos de esos países, incluyendo religiosas y sacerdotes sólo porque se han opuesto a las medidas injustas e inhumanas que pesan sobre
pobladores. El crimen de Monseñor Romero en El Salvador es fiel ejemplo de los actos que denuncia la iglesia.
Costa Rica no está exenta de los vicios políticos de todos los países
del continente y la falta de educación social hace comunes entre nosotros
las "argollas" el tráfico de influencias, etc.
4 -

EVANGELIZACION y POLITICA

Ante la deplorable situación de América Latina la iglesia se pronuncia con claridad, no desprecia la política, más bien le concede valor y
ceee su deber y derecho estar en este campo.
Cree que es responsabilidad de los cristianos promover activamente
los medios para restablecer la justicia en las relaciones socio-económicas,
por lo tanto su acción evangelizadora debe llegar a todas las actividades
humanas sean de orden social, económico o político; critica y se opone
a quienes creen que su acción sólo se limita al individuo, a la familia;
y al ámbito de los templos.
5 -

REALIDAD RELIGIOSA

En Costa Rica hay libertad de culto pero la religión "oficial" es la
católica.
Un 88% de la población se dice católica pero de toda esa cantidad hay
una gran masa cuyo catolicismo es sólo de bautismo y entierro.
Una gran parte es de personas con algo de práctica religiosa, para
las que la iglesia y Jesucristo cuenta "algunas veces" mientras no implique mucha incomodidad y otra parte la forman personas que tratan de vivir el evangelio y se sienten vinculados y comprometidos con
la iglesia.
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La personalidad popular está bien marcada por la manera de ser del
costarricense con sus valores y limitaciones. Desafortunadamente la pastoral sacramentalista y la ignorancia religiosa han reforzado la parte
negativa.
Aspectos Negativos:

l.

Devociones que no influyen en la vida (peregrinaciones, novenas,
procesiones, promesas externas).

2.

Individualismo (Dios y yo). Poco importa la comunidad a pesar
de ser la transmisora de la religiosidad popular.

3.

Inclinación a la supertición: atribuyen a causas ocultas lo que
se puede explicar por causas naturales, (maleficios, castigos de
.dios").

4.

Desviar lo sacramental a lo mágico: (bautismo para aliviar al
niño, tomar agua bendita para enfermedades. Eucaristía para los
parásitos intestinales).

S.

Valoración exagerada de lo externo descuidando lo importante
(lista de pecados descuidando arrepentimiento - vestidos, dese' idando la preparación de sacramentos), etc.

6.

Religiosidad sentimental y emotiva que aleja de la realidad. Las
decisiones por Cristo y por la Iglesia están sometidas al cambio
constante, por ésto hoy son católicos y mañana protestantes y
de nuevo católicos.

Aspectos Positivos:

l.
2.
3.
4.
S.
6.

Apertura de lo trascendente, (capacidad de fe). El Costarricense
es religioso.
Sentid"ü de vida, es respuesta a sus aspiraciones profundas.
Sentido de seguridad y salvación.
Sentido de pertenencia a un pueblo cristiano.
Riqueza ritual.
Devoción a María y a los Santos.

Costa Rica está constituída eclesiásticamente por una Arquidiócesis
(San José), Tres diócesis (Alaiuela, Tilarán, San Isidro del General) y
un vicariato apostólico (Limón).
En Costa Rica a diferencia de los países de América Latina, tenemos
sectas v denominaciones norteamericanas, en su mayoría conservadoras,
casi no hay iglesias de inmigración europea.
Su dependencia de E. U. es evidente pues el 72 0/0 de ellas tienen su
sede en E. U. Esta dependencia se manifiesta en: la estructura, en los
medios de comunicación social, en sus instituciones, y en la práctica religiosa de la comunidad protestante.
Hay en la gente un gran sentimiento de solidaridad ante el dolor hu-
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mano. Se ven ejemplos de serViCIO desinteresado.
Existe una gran variedad de grupos protestantes que se resumen básicamente e~ cuatro tipos: (Históricos, Bíblicos, Pentecostales y "casiprotestantes ).
Se evidencia en ellas su función anestesiante e integradora del orden
establecido, su dependencia económica, política y religiosa y su concepción espiritualista.
La ignorancia religiosa de sus adeptos hace con frecuencia fanáticos
que en lo único en que coinciden es en atacar a la Iglesia católica. Algunas veces parece que tuvieran como centro de su doctrina: atacar a
la iglesia católica.
VICARIATO APOSTOLICO DE LIMON

"El ferrocarril y el banano determinaron el nacer de Limón".
"En el año 1901 los italianos comenzaron el tajamar y el gobernador
Balbanero Vargas fué quien delinió las calles e invitó a un padre capuchino de Cartago para que celebrara la misa. La primera misa se celebró donde actualmente está la gobernación. La mayor parte de la gente
que venía de afuera para traba iar en el ferrocarril no era católica sino
ya traían su credo religioso y siempre se les respetó.
Los católicos que asistieron a misa fueron 15. Precisamente ahí donde
está la gobernación había un árbol de limón que era un punto de referencia para la gente. Por eso Limón se llama Limón".
"Ya desde su llegada a Costa Rica, los padres paulinos no se contentaban con trabajar en seminarios. Durante las vacaciones se dedicaron
a las mision!C<; pa:rroquiales. Monseñor Th iel entreli:ó a los paulinos las
misiones de Talamanca; en una palabra les entregó la administración
eclesiástica de toda la provincia de Limón.
Desde 1893 los padres paulinos han atendido todas las regiones palúdicas e insalubres del litoral del Atlántico desde la Barra del Colorado
hasta el río Sixaola. Talamanca se convirtió en verdadero pedazo de
tierra costarricense gracias a los paulinos, y también Guápiles, Siquierres, toda.la lípea hasta Limón. Nunca hubo obstáculo que no se venciera
a fuerza de bravura y celo apostólico ... " .
. . . "Es del 6 de junio de 1906 la erección de la parroquia de Turrialba:
"Nos, el doctor Juan Gaspar Stork, por la gracia de Dios y de la Santa
Sede, Obispo de San José de Costa Rica, siendo necesario para utilidad
y comodidad de los fieles separar el catón de Turrialba de Limón en
cuanto a lo que concierne a la administración eclesiástica, Nos, por el
presente acuerdo, los separamos y constituímos en coadjutoría, cuyos
límites son los del cantón civil de Turria1ba exceptuando los lugares
que han pertenecido últimamente al curato de Juan Viñas".
El 24 de enero de 1910, en los estatutos sinodales de la diócesis de
San José se consigna lo siguiente: " ... Quedan reunidas en parroquias
independientes ... la coadjutoría de San Ignacio.
Turrialba ... ".
Por Bula "Praedecessorum" del 16 de febrero de 1921, Su Santidad
J6S

el Papa Benedicto XV, elevó al rango del Vicariato Apostólico la parte
de la provincia eclesiástica de Costa Rica comprendida por los catones
de la Provincia de Limón: Cantón Central, Pococí y Siquirres y el Cantón
de Turrialba que en lo civil pertenece a Cartago, con el fin de que quedara bajo la jurisdicción del nuevo Vicariato los territorios de misiones comprendidos en la Provincia de Limón y Cantón de Turrialba, a
saber: Talamanca, Chirripó, La Estrella, Barra del Colorado. (Tomado
de Mensajero del Clero septiembre 1982 p. 23 Y sts.).
VICARIOS APOSTOLICOS:

10.
20.
30.

40.
50.

Mons.
Mons.
Mons.
Mons.
Mons.

Agustín Blessing y Prinzinger. Paulino (Vicentino).
Alberto Wollgarten. Paulino (Vicentino).
Juan Odendahl. Paulina (Vicentino).
Alfonso Hoeffer. Paulina (Vicentino).
Alfonso Coto y 20 sacerdotes hoy. Del clero diocesano.

GOBIERNO PASTORAL ACTUAL:
Mons. Alfonso Coto Monge, Vicario Apostólico.
Curia Episcopal.
Consejo Presbiterial.
Los presbíteros que trabajan en la evangelización son 25.
y algunos de ellos pertenecen a una de las tres comunidades siguientes:
Sociedad de Maryknoll (4)
Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús (3)
Congregación de la Misión. (Padres vicentinos) (8)
Comunidades religiosas de mujeres.
a)
b)
c)
d)
e)

Hermanas
Hermanas
Hermanas
Hermanas
Hermanas
Hermanas

Bethlemitas.
de la Caridad de Santa Ana.
de Nuestra Señora de Sión.
Franciscanas del Buen Samaritano.
Oblatas de la Providencia.
Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia.

f)
(Tomado de Anuario Eclesiástico 1982 pág. 78 Y Sts.).

Señalamos a continua<;:ión los cuatro aspectos fundamentales que fueron marcados, para la planeación pastoral del Vicariato en sus respectivas regiones y parroquias. En base a estos fundamentos y prioridades
se realizará toda la labor pastoral.
1.
2.
3.
4.

Formación de laicos en vista a las COMUNIDADES ECLESIALES
Criterios comunes para la Pastoral de los Sacramentos.
Pastoral Juvenil.
Integración de los Grupos Eclesiales.

PARROQUIA DE SAN BUENAVENTURA DE TURRIALBA
HISTORIA
El seis de mayo de 1896 el Obispo misionero Vicentino Mons. Augusto
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Thiel visitó la zona de Turrialba a petición de Don Daniel Núñez, l/quien
deseaba fundar en sus terrenos un pueblo nuevo con su capilla, que llevaría por nombre San Buenaventura". Aunque existía la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en Colorado, se eligió un lugar l/en el cerro
entre Aragón y la línea" para la erección de la ermita, centro del futuro
pueblo.
El Obispo reconoció que la zona de Turrialba estaba lejos de la influencia de San José y se había abierto con la llegada del tren al progreso
del Atlántico.
Al conducir la visita tomó una decisión concreta con resultados actuales. Separó la zona de Turrialba de la parroquia de Naranjo (Juan Viñas) y encomendó su cuidado espiritual a los misioneros Vicentinos
de Limón. (13 de mayo, 1896).
En 1903 se constituye el cantón de Turrialba. Y este mismo año se
bendice l/solemnemente en el Guayabal de Turrialba una capilla l/que
fue sustituída más tarde por una iglesia de madera (1910), y últimamente por la iglesia actual de San Buenaventura (1962).
Desde 1896 a 1907 Turialba fue un distrito misionero atendido desde
Limón por los Padres Vicentinos. En 1907 se erigió la parroquia misional
de San Buenaventura, que comprendía todo el recién creado cantón de
Turrialba menos el distrito de Santa Cruz. Su primer cura párroco fue
el P. Santigoa Bellut, C.M. En el sínodo diocesano de 1910 la parroquia
de Turrialba adquiere su l/plenitud jurídica" al ser constituída paroquia
independiente.
Con el progreso y crecimiento de la zona turrialbeña se han multiplicado las capillas en los distritos y han surgido nuevas parroquias: La
Suiza en 1941, Pavones en 1971, Santa Teresita en 1973, Santa Rosa en
1982.
La parroquia actual de San Buenaventura comprende Turrialba centro, con los barrios periféricos, y los distritos de San Juan Norte, Sur,
Pavas, Florencia, Alto Varas, Jesús María, San Martín, Recreo ...
Con la comunidad turrialbeña trabajan los padres vicentinos. .. bajo
la dirección del Obispo del vicariato apostólico de Limón, Monseñor
Alfonso Coto.
1.1 SOCIAL:
Desde la época de los 40 Costa Rica ha entrado en un proceso de cambio profundo, el paso de una sociedad agraria a una sociedad industrial
y urbana. Lo anterior permite hablar de una Costa Rica de antes y de
una Costa Rica de hoy, con un estilo de vida, costumbres, ideas, creencias muy diferentes. Este cambio lo ha sufrido en forma muy aguda,
la actual Parroquia de San Buenaventura que ha llegado a ser el eje
de la vida social y económica del cantón.
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I .2

POBLACION DE JOVENES (hombres y mujeres)
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años..........................
De 25 a 29 años..........................
Total

1.3

7.195
6.719
5.121
19.035

EDUCACION

De acuerdo a la nueva sociedad urbana industrial, se ampliaron los
horizontes culturales para la población y ha aumentado la enseñanza
primaria, secundaria y universitaria.
Centros de Estudio a nivel Universitario:

-Centro Universitario del Atlántico (C. U. A.)
-Universidad Estatal a Distancia (U. NE. D.)
-Centro Cultural Turrialbeño - Norteamericano.
-Centro del Atlántico de Turrialba de investigación y enseñanza
(CATIE)
-Escuela Weston
Centros a nivel Secundaria y Primaria:

-

Cursos impartidos por el 1. N. A.
Cursos de in~lés
Taller social de minusválidos
Diversos cursos de promoción humana impartidos por la parroquia.
Cursos de apicultura (centro de Div.)
Cursos de M. A. G. (para personas de bajos recursos).
Dos escuelas de manualidades (tela costura)

En Costa Rica la educación primaria es gratuita y obligatoria.
Aún queda un 10% de analfabetismo.
En la enseñanza secundaria ha ganado en técnica pedagógica pero
se pierde mucho en profundidad, por el poco tiempo de estudio y por
querer abarcar tantos campos. Es palpable la presencia del marxismo
en los centros educativos superiores y el magisterio.
1.4

LA RELIGION:

En Costa Rica hay libertad de culto pero la religión "oficial"
es la católica. Un 90% de la población "se dice" católica
En Turria Iba podríamos decir que se vive un catolicismo cada día
más contrastado entre unos y otros sectores.
En cuanto a la vida de fe de los que se dicen católicos en la parroquia
podríamos aventurar el siguiente cálculo:
a)
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10.000 católicos practicantes: con deseos de instruirse y cooperar

con la comunidad parroquial.
b)

10.000 católicos de nombre: Con quienes la parroquia no puede
contar y cuyo único vínculo práctico es la recepción muy esporádica de ciertos sacramentos: (bautismo, primera comunión de
sus hijos, confirmación, matrimonio y funeral). Con estos católicos el trabajo pastoral es difícil, porque se creen preparados
para los sacramentos y al mismo tiempo rechazan la vida de la
comunidad y todo trabajo que conlleve cambio de vida.

c)

El resto: Entre los que pertencen a otras religiones o a ninguna
de ellas o se dicen ateos ...
MARCO DOCTRINAL

INTRODUCCION:
Como iglesia que somos, tenemos la noble mlSlOn de anunciar, y proclamar la Buena Nueva, el Evangelio. Es una tarea que no es fácil, que
en ocasiones es superior a nuestras fuerzas; por eso invocamos las luces del Espíritu Santo que tiene la misión de iluminar, guiar y dar vida
a la iglesia. Con su ayuda nos sentimos confortados y seguros en nuestra misión.
Para no desviarnos en esa misión de evangelizar,
camino que debemos recorrer tenemos que volver
mirada a la luz que nos da la doctrina de la Sagrada
documentos de la Iglesia, puesto que ella es maestra

para iluminar el
con frecuencia la
Escritura v de los
de la verdad.

Tenemos que actuar dentro de ese marco doctrinal para no polarizar
nuestras fuerzas disminuyendo así la eficacia de nuestro trabajo
Por tal motivo hemos escogido el siguiente cuerpo de doctrina que
nos servirá de guía en todas nuestras actividades.
LA IGLESIA

1- MISION DE LA IGLESIA:

Jesucristo continúa su obra salvadora por medio de la Iglesia,
por consiguiente su misión es la misma de Jesucristo: practicar el Evangelio consciente de la asistencia del Señor, según Mat. 28, 18-20: "Entonces Jesús, acercándose les habló con estas palabras: Todo poder se
me ha d9do en el cielo v en la tierra. Por eso. vayan y hagan que todos
los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que va
les he mandado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que termine
el mundo". También: 1 Coro 9,16; E. N. 14; Puebla 224.
La Iglesia es instrumento que introduce el reino entre los hombres
para impulsarlos hacia la meta definitiva. (Puebla 227).
La Iglesia es una sola, la edificada sobre Pedro (Mateo 16, 18). Sólo
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en la Iglesia Católica se da la plenitud de los medios de salvación (Puebla 225).
11- COMO ES LA IGLESIA:
La Iglesia es el pueblo de Dios, peregrino a través de la historia.
(L. G. 9).

La Iglesia es pueblo universal, destinado a ser luz de las naciones ...
La Iglesia debe ser la familia de los hijos de Dios y por consiguiente
comunidad de fe, de amor de vida. (Hechos 2, 42) (Puebla 238, 239, 240).
La Iglesia, comunidad, pueblo de Dios es vivificada y asistida por el
Espíritu Santo. (Puebla 243).
Es Pueblo Santo (P250) (Mt. S, 48) Pueblo peregrino (Puebla 254).
"Para que América Latina sea capaz de convertir sus dolores en crecimiento hacia una sociedad verdaderamente participada y fraternal,
necesita educar hombres capaces de forjar la historia según la praxis
de Jesús, entendida como la hemos precisado a partir de la teología
bíblica de la historia.
El continente necesita hombres conscienes de que Dios los llama a
continuar en alianza con El. Hombres de corazón dócil, capaces de hacer
suyos los caminos y el ritmo que la Providencia indique. Especialmente
capaces de asumir su propio dolor y el de nuestros pueblos y convertirlos con espíritu pascual, en exigencia de conversión personal, en
fuente de solidaridad con todos los que comparten este sufrimiento y
en desafío para la iniciativa y la imaginación creadora". (Puebla 279).
La evangelización de la Iglesia en América Latina es una tarea ardua
y dramática, por la situación de miseria, marginación, injusticia y corrupción que hiere nuestro continente. (Puebla 281).
En nuestros pueblos el Evangelio ha sido anunciado, presentando a
la Virgen María como su realización más alta. Desde los orígenes en su
aparición y advocación de Guadalupe, María constituyó el gran signo
de rostro maternal v misericordioso, de la cercanía del Padre v de Cristo
con quienes ella nos invita a entrar en comunión ... (Puebla 282).
"El pueblo creyente reconoce en la Iglesia la familia que tiene por
madre a la Madre de Dios. En la Iglesia confirma su instinto evangélico, según el cual María es el modelo perfecto del cristianismo, la imagen ideal de la Iglesia ... " (Puebla 285).
JUSTIFICACION DEL PLAN GLOBAL

Nos ha tocado vivir a quienes hoy compartimos la existencia de la
Iglesia, una época y situación que si bien ha de enfrentar grandes problemas también está señalada por grandes maravillas.
Por otra parte la misma crisis mundial en que nos debatimos es
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toda una gracia de Dios porque nos toca cooperar en el nacimiento de
un mundo nuevo. Pero el trabajo de la Iglesia hoy, que es de Dios, también es quehacer humano, y por eso tiene que ser llevado conforme a
los recursos científicos que Dios nos "depara". La planeación es una
ciencia y es responsabilidad nuestra que la pongamos al servicio de
Dios y de la Iglesia.
OBJETIVO GENERAL DE LA PARROQUIA

Formar una comunidad eclesial y viva, de comunidades y personas,
de grupos y movimientos apostólicos abierta siempre a la obra redentora de Cristo; en unión con Dios y en hermandad con los hombres,
para evangelizar integralmente a la comunidad Turrialbeña, bajo la
acción del ESPIRITU SANTO.
PROYECTO DE PASTORAL FAMILIAR

OBJETIVO:
Orientar a los esposos, para que mediante un amor maduro y estable
y con la gracia del sacramento, sean signo del amor de Dios y hagan

de su hogar "LA IGLESIA DOMESTICA" donde por la acción del Espíritu Santo, se cree, se espera y se ama, a fin de que los hijos descubran
::l Jesucristo y acepten la vocación específica en la Iglesia.
LINEAMIENTOS:
1.
2,

3.
4.

Concientizar a las familias sobre la importancia del sacramento.
Programar 4 cursos postmatrimoniales al año.
Crear conciencia en la comunidad del valor y la seriedad del
estado matrimonial.
Promover el diálogo familiar como medio de integración.

ACTIVIDADES:
1,
2,
3,

4
S,
6,

7.
S.
9.

Rc::tlizar cursos, para parejas de novios.
Programar cursos postmatrimoniales.
Programar encuentros familiares.
Programar cursos acerca del sacramento del matrimonio y sus
proyecciones dentro de la familia.
Pro'gramar mesas redondas con la participación de padres e hijos.
Un mensaje radial por semana con temas alusivos a la familia.
Durante la semana de integración familiar se darán temas, a fin
de que se desarrollen en los centros educativos, en las comunidades y en los grupos y movimientos apostólicos de la parroquia.
Programar S cursos prematrimoniales al año.
Programar 3 encuentros conyugales al año.

RECURSOS HUMANOS:
-

Los tres sacerdotes de la parroquia.
Una religiosa.
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Diez laicos en formación cristiana.
Cinco parejas de padres de familia que quieran comprometerse,
aportando con su testimonio y experiencia ayuda a otras familias.
PROYECTO DE PASTORAL LITURGICA

OBJETIVO:
Lograr la participación plena, consciente y activa de la asamblea en
las celebraciones.
Celebraciones de la Palabra, de los sacramentos, especialmente de
la Eucaristía que contribuyan a la gloria de Dios y al crecimiento en la
fe de los fieles y a la edificación de la Iglesia como verdadera comunidad.
1.
2.
3.
4.

Capacitar a las personas encargadas de animar las celebraciones.
Corregir el sistema de audio, para lograr nitidez al transmitir el
mensaje.
Formar grupos corales.
Formar grupos de escuelas y colegios, para que participen en las
actividades litúrgicas.

ACTIVIDADES:
1.
2.
3.
4.

Tres cursos de capacitación al año.
Asistencia a la reunión de animadores.
Dos convivencias al año.
Realizar una colecta entre los fieles, que sea exclusivamente para
mejorar lo relacionado con la liturgia (folletos de canto, equipo
de sonido).

RECURSOS HUMANOS:
-

Sacerdotes de la parroquia.
Comité de Liturgia.

RECURSOS MATERIALES:
Los salones parroquiales.
Las casas de San Juan Norte y Alto V.
Escuela Mariano Cortés.
PROYECTO COMUNIDADES Y GRUPOS

OBJETIVO:
Procurar que las C. E. B. Y los grupos apostólicos congregados en la
parroquia por el Espíritu Santo, sean agentes de evangelización y sin
perder sus carismas propios, contribuyan a hacer de la parroquia una
comunidad de comunidades.
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LINEAMIENTOS:
1.

Dar preferencia a la formación de laicos comprometidos, para
que sean animadores de comunidades y grupos apostólicos.

2.

Orientar a la comunidad, para que viva el verdadero sentido de
la Iglesia.

3.

Teniendo en cuenta que las comunidades de base son la Iglesia
en pequeño v que los movimientos apostólicos tienen carismas
propios dar prioridad a las comunidades sin descuidar los movimientos apostólicos.

4.

Dar preferencia a las actividades que fomentan la unión y la
carid~d entre los miembros de la C. E. B.

ACTIVIDADES:
1.
2.
3
4.

Cursos de formación para animadores.
Tres convivencias masivas por año.
Reunión para animadores.
Jornadas de evangelización en los barrios y distritos.

RECURSOS HUMANOS:

-

Tres sacerdotes a tiempo
completo.
Ayuda de otro sacerdote.
Una religiosa.
Consejo parroquial.
Animadores de grupos y comunidades.
Numerosos laicos parcialmente comprometidos.

RECURSOS MATERIALES:
Salones parroquiales
Ermitas.
Casas Alto V. Sn. Juan Norte
Polígrafo.
Proyector.
Mensajero (mensaje y noticias de la parroquia).

PROYECTO GRUPOS JUVENILES

JUSTIFICACION:
En un mundo cambiante y que desafía la profundidad de la fe y ante
un cam bio de las estructuras fundamentales de la sociedad, como son la
familia v la educación, se hace necesario que los jóvenes, tengan una
vivencia clara de su fe.
Además, porque ningún joven adulto puede ser cristiano sin saberlo
o quererlo, es preciso propiciar un proceso de evangelización que lleve
una determinación por Jesucristo.
Dios ha querido que los hombres se salven en comunidad y el espíritu
de Jesús está prometido a los que se reunen en su nombre, por lo cual
es oportuno ayudar a los jóvenes a que vivan la experiencia de un grupo
que les ayude a realizar el aprendiza ie de la liberación. Sólo en comunidad el joven logrará superar los falsos valores que recibe hoy de la
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sociedad como son el placer, el tener y el poder.
OBJETIVO GENERAL:
Procurar que los integrantes de los grupos de la parroquia de San
Buenaventura, vivan un proceso comunitario de auto formación, para
que descubriendo a Jesucristo como Salvador escojan su vocación en la
Iglesia y evangelizados evangelicen ...
OBJETIVOS ESPECIFICaS:
1.
2.
3.

Capacitar técnica y doctrinalmente a los integrantes de los grupos
para que la formación sea sólida y consciente.
Procurar que el proceso de los grupos sea una experiencia completa de maduración personal y de relación comunitaria.
Procurar que los jóvenes descubran en un servicio apostólico, la
vocación específica dentro de la comunidad.

ACTIVIDAD ES:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Reuniones del equipo.
Reunión de coordinadores.
Curso de coordinadores.
Curso de líderes.
Encuentros generales.
Retiros juveniles.
Caminatas prejuveniles.
Maratónicas.
Reunión con padres de familia.

10 .

11.
12.

13.
14.

Preparación doctrinal: J óvenes y preFiestas de grupos (con niños).
Encuentro entre grupos del
Cantón.
Fogata.
Misas juveniles (Domingos
6 p. m.).

ACTIVIDADES EN CONJUNTO:
-

PASCUA - SEMANA VOCACIONAL - PROGRAMACION - EVALUAClaN.

RECURSOS HUMANOS:

-

Tres sacerdotes a tiempo
completo.
Equipo coordinador.
Conjunto de coordinadores.
Grupos juveniles.
Padres de familia.
Laicos comprometidos.
Comunidades y grupos apostólicos.

RECURSOS MATERIALES:
-

Un carro de la parroquia.
Dos casas de convivencias.
Escuelas del Centro.
C. U. A.
Salón juvenil.
Polígrafo.
Proyector y audiovisuales.

PROYECTO ESPECIAL DE LA PASTORAL JUVENIL
"COMITE VOCACIONAL"
Objetivo y definición: Conjunto de creyentes que queremos ayudar
a la comunidad parroquial a tomar conciencia de su responsabilidad
vocacional y a las personas con semillas de vocación a conocer y a acep174

tar la invitación especial de Dios para que se ubiquen en la Iglesia y
cooperen en la evangelización.
ACTIVIDADES:
Reuniones ordinarias.
Convivencias de integración.
Convivencias para candidatos.
Retiros de reflexión.
Organización y planeación de
la semana vocacional parroquial.

"La Planeación" de la pastoral vocacional.
Cursos de orientación.
Charlas y conferencias.
Misa mensual por las vocaciones.
Oración familiar por las vocaciones.

PROYECTO DE LA CATEQUESIS
OBJETIVO:
Procurar, mediante una orientación ordenada, progresiva y con un
conocimiento cada vez más profundo de la Palabra de Dios y la doctrina
de la Iglesia, que se promueva la experiencia de vida cristiana y que la
fe de los fieles se torne más viva, más profunda y actualizada.
LINEAMIENTOS:
1.
2.
3.
4.
S.

6.
7.
8.

Concientizar a la comunidad, principalmente a los padres de familia, de la responsabilidad que tienen en la educación de la fe.
Despertar el sentido de pertenencia a la comunidad eclesial.
Intensificar un clima de unidad y fraternidad entre los grupos
y comunidades.
Tener en cuenta la mentalidad y valores de nuestra gente.
Capacitar a los animadores y catequistas.
Concientizar sobre la preparación a la recepción de los sacramentos.
Intensificar el conocimiento de la doctrina de la Iglesia.
Promover en la comunidad, la conciencia de que el proceso de
catequesis es continuo y para todos (niños, jóvenes y adultos,
ancianos).

ACTIVIDADES:
1.
2.
3.
4.

S.

6.

Dos cursos de capacitación para animadores.
Reunión mensual de animadores.
Curso intensivo de preparación a colaboradores de pre-sacramentales.
Reunión trimestral para animadores o colaboradores de pre-sacramentales.
A nivel general o abierto:
Curso de Cristología.
- Curso de Biblia.
- Curso de Iglesia.
Tres encuentros masivos.
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7.
8.

Un cursillo intensivo de preparaClOn a catequistas.
Reuniones mensuales de seguimientos.

RECURSOS HUMANOS:
Tres sacerdotes.
Comité de Catequesis Parroquial.
Catequistas.
Laicos comprometidos. (De diferentes grupos).
RECURSOS MATERIALES:
Salones de la parroquia.
Escuelas.
Polígrafo.
Proyectos.

Pizarra.
Biblia.
Documentos de la Iglesia.
Papelería.

PASTORAL SOCIAL

OBJETIVO:
Lograr la vivencia de la fraternidad evangélica en nuestra parroquia
por medio de:
Una adecuada concientización sobre la justicia y la solidaridad.
La avuda material v esniritual a los más necesitados.
La pI'omoción humana de los pobres para que puedan vivir de un
modo más acorde con la dignidad humana.
NOTA: Del Proyecto de Pastoral Social solamente hemos formulado el objetivo
que aparece aquí. Los demás puntos los iremos elaborando poco a poco. En este
momento hay varios grupos trabajando en ayudar a los pobres de diversas maneras y coordinados por un Comité Central.

"Qué es lo que espero? La luz de Dios, su eternidad y su misericordia.
Espero poder rezar juntamente con Teresa de Avila, el "Nada te turbe .
sólo Dios basta". Y con Ignacio de Loyola, el "Tomad, Señor, recibid .
dadme vuestro amor y gracia, que ella me basta". Ambas son una oración que se rezará no sólo de palabras sino en plenitud de vida para
siempre.
K. Rahner
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LAS HUAS DE LA CARIDA.D EN COSTA RICA
P. MARLIO NASAYO. c.m.

l.

Breve visión histórica:

Presentar el trabajo misionero vicentino en Costa Rica en el momento
actual sin mencionar la labor de las Hijas de la Caridad sería una gran
injusticia. Honestamente daré unas breves líneas sobre el pasado y el
presente de la abnegada, silenciosa y eficaz obra evangelizadora de las
Hijas de la Caridad durante más· de 100 años.
Ante la lamentable situación del sistema hospitalario, los problemas
de higiene y de salud del país en el siglo pasado, el gobierno vió la necesidad de organizar efectivamente estos servicios de los que adolecía
el país. Luego de variadas entrevistas entre la junta de caridad, el gobierno de la república y los Superiores Mayores de Guatemala, llegaron
a la firma del contrato el 4 de agosto de 1871 por el cual las Hermanas
se encargarían del servicio de los enfermos en el HOSPITAL SAN JUAN
DE DIOS. Efectivamente llegaron en diciembre de 1872. Desde aquel
entonces trabajaron día y noche en el servicio de los enfermos, en la
promoción de la salud y en la organización misma de dicha institución.
Más tarde. a partir del 27 de noviembre de 1892 se hicieron cargo del
HOSPICIO DE HUERFFANOS, también en la misma capital, obra que
albergaba la niñez abandonada.
Muchas hermanas han pasado por estas dos instituciones y se han
gastado abnegadamente en el servicio de los pobres, reconodendo en
ellos la presencia misma de Cristo "lo que hicisteis con uno de estos
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis" (Mt. 25, 40). Con
esta mirada de fe, las Hijas de San Vicente y de Santa Luisa, no han
escatimado fuerzas en la promoción de los pobres en estas dos obras.
En el año 1980 el Hospital San h:an de Dios es asumido por la Caja
del Seguro Social y la comunidad siempre abierta a los caminos de
Dios y disponible y ágil para responder a nuevas y más urgentes necesidades propias de su consagración dejan esta obra y toman el HOGAR
DE ANCIANOS en San Roque, en la población de Grecia.
Tanto el HOSPICIO DE HUERFANOS como el HOGAR DE ANCIAc
NOS, siguen siendo la punta de lanza de la Compañía en Costa Rica,
donde 14 Hermanas prestan múltiples y variados servicios.
2.

La pastoral vocacional integrada.

El trabajo vocacional que los misioneros colombianos realizamos en
Costa Rica va también complementado con la oración y el esfuerzo conjunto con las Hijas de la Caridad en las dos casas que tienen en la
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naclOn. Efectivamente como herederos de una misma vocación y convencidos de la necesidad que tenemos de trabajar en el cultivo de vocaciones que alimenten el trabajo misionero entre los pobres en Costa
Rica y América Cntral, desde hace 2 años nos hemos puesto en comunión, para trabajar en esta obra prioritaria para la familia vicentina.
Como objetivos nos hemos propuesto los siguientes:
a) En cada una de nuestras comunidades locales ser signos claros
de fraternidad y alegría en la vivencia de nuestra vocación.
b) Mostrar a la juventud la vocación vicentina como un camino de
plena realización humana.
c) La ayuda mutua Padres y Hermanas: en la oración, el sacrificio
y la colaboración en diversos ministerios comunes.
d) Las jornadas vocacionales mixtas que lleven a mostrar la vocación y compromiso de la doble familia vicentina con el pobre.
A Dios gracias hemos podido realizarlos y una muestra de ello es
el siguiente cuadro: las hermanas costarricenses son 28 en la actualidad
contando la última vocación que entró hace 7 años. En estos momentos
como fruto de esta labor hay una joven en el Seminario y 4 señoritas
más que en este año han iniciado el postulantado. Valga la pena anotar
que también como resultado de este mismo trabajo, 5 jóvenes en estos
2 últimos años, han engrosado las filas de los padres vicentinos.

El trabajo es lento, pero creemos que es seguro, de ninguna manera
es "pesca", sino más bien seguimiento y orientación, mostrando así a
nuestros jóvenes el sendero vicentino como meta alcanzable, digna de
seguirse y vocación de auténtica realización.

"El peligro fundamental de la Iglesia consiste en que se busque a sí
misma y cultive su "poder" o su "influjo", tanto si es la línea de un
conservaturismo trasnochado como si es en la de un progresismo a la
moda. Ambas cosas significan que la Iglesia no se da cuenta de que no
es fin, sino medio. Un medio para que Dios sea adorado y amado por
sí mismo y no sólo como camino para alcanzar la felicidad humana ...
K. Rahner
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HOMILlAS
del Padre General
en Costa Rica

21 Septiembre 1983.

Fiesta de San Mateo.
Mis queridas Hermanas:
Podríamos definir a San Mateo. cuya fiesta celebramos hoy, como el Santo que
todos querían odiar. Lo veían cada día, a la entrada de la ciudad de Cafarnaúm.
sentado en el despacho de los impuestos, exigiendo y recibiendo dinero. Todo
esto era legal, pero todos sabían que Mateo, rellenaba también sus bolsillos. Muy
mal lo pasaba, quien no le pagaba pronto. Sin embargo. Mateo tenía la piel dura.
Recuerdo un antiguo refrán que los chicos de los colegios. solían repetir. en algunas ocasiones: "Los palos y las piedras te romperán los huesos, pero los nombres nunca te herirán". Mateo no daba la menor importancia a los nombres. Los
soportaba sin prestarles atención. Cuando la jornada había terminado y él había
reunido una buena cantidad de dinero, pensaba, mientras regresaba a su casa,
que daba por bien empleadas, las horas desagradables, aunque no muchas, que
había pasado en el despacho de los impuestos.
Un buen día, Jesús pasó. Para Jesús Mateo era un hombre que El quería amar.
Detrás de los ojos calculadores, más allá de los dedos avariciosos, Jesús vió algo
y, en vez de llamarle por su nombre, le dijo una sola palabra: "Sígueme". Como
un autómata, Mateo se levantó, abandonó sus tesoros y siguió a Jesús que era
pobre. Es de suponer que Mateo tenía dinero en su casa, puesto que, poco después,
empleó una cantidad para festejar su vocación recién descubierta. El invitado
principal de la fiesta, fue, naturalmente, Jesús quien estuvo acompañado por
algunos amigos de Mateo, que, ciertamente, no pertenecían a la alta sociedad,
lo que no tenía la menor importancia. Jesús no era un snoby, cuando recibió
la invitación de Mateo para ir a la fiesta, fue sencillamente. DespÚes... Mateo
se convirtió en uno de los doce Apóstoles, y la única cosa que se llevó del despacho de los impuesto, fue su pluma. Gracias a esta pluma, escribió uno de los
cuatro Evangelios, que debía ser hasta el fin de los tiempos.
Si ustedes o yo, tuviésemos que lanzar una campaña, cuya duración fuese: primero, hasta el fin de los tiempos y, segundo, de una extensión hasta el otro
extremo de la tierra, no hubiésemos escogido, ciertamente a Mateo, pero Jesús
lo escogio ... Decimos: "no juzguemos nunca el libro por su cubierta". Decimos
también: "no juzguemos jamás a una persona por su exterior" Jesús vió algo
podría haber sido por lo siguiente: Todos despreciaban a Mateo, pero Jesús le
amaba. Mateo era el hombre que todos se complacían en odiarlo. más Jesús lo
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vió de un modo diferente. Jesús gustaba de amarle, por lo que, todo lo bueno
que había en Mateo, apareció inmediatamente. Todos vertían odio y desprecio
sobre Mateo. No así Jesús, y, por ese motivo, Mateo empezó en seguida a florecer, como las plantas se llenan de flores en primavera.
Seguro estoy de que, en nuestrae Comunidades, existen miembros que no han
desarrollado sus talentos, sus cualidades, los dones recibidos, porque no ha habido
nadie que les ofreciera una palabra de ánimo, de alabanza, cuando sus dones y
talentos empezaban a brotar. Muchos de nosotros, hemos orientado nuestro sentido crítico hacia las faltas y defectos de los demás. Y hemos descuidado, creo
yo, el desarrollo de dicho sentido crítico, para hallar y alabar la bondad que
hay debajo de la superficie, en las personas, con las cuales compartimos nuestras
vidas, en Comunidad.
San Mateo, antes de ser llamado era un hombre rico entre los pobres. Al llamarle
Jesús, lo abandonó todo y se hizo como El, pobre entre los pobres. Difícil es ser
siervo de los pobres, si uno mismo no es pobre. Nuestros Fundadores insistieron
mucho acerca de la necesidad de ser pobres, nosotros mismos, para ser verdaderos
siervos de los pobres. Insistieron tanto sobre este particular, no por ningún punto
de vista doctrinal que ellos tuvieran acerca de la propiedad o de la igualdad de
oportunidades, sino por su convicción acerca de la pobreza, que aumentó con la
reflexion acerca del estilo de vida adoptado por Jesucristo. Ellos le contemplan,
como su sabiduría y su santificación.
La probeza personal no consiste en una simple cuestión de poseer poco dinero
y pocas posesiones. Podemos tener una pobre habitación y, sin embargo, no ser
pobres. Podemos tener pocas posesiones, pero hallarnos apegados a un oficio o
a un lugar en la Comunidad. Nuestra pobreza debe brotar de nuestros corazones
y nuestros corazones deben estar libres. Unicamente serán libres si -como San
Mateo- los hemos entregado enteramente a Jesucristo. Entonces sí que podremos ser pobres, como El quiere que lo seamos. En las nuevas Constituciones de
las Hijas de la Caridad leemos:
"La pobreza del corazón, aceptación del Espíritu, abre el alma al amor de
todos e impulsa a las Hijas de la Caridad, a poner al servicio de sus hermanos y hermanas, sus talentos, su tiempo, su trabajo, así como los bienes
materiales que consideran como patrimonio de los desheredados". (Const.
y Este. 2, 7).
La pobreza del corazón es una gracia de Dios. Por este motivo, se la pido como
lo hacía San Vicente: "¡Oh, Dios mío! Nos entregamos totalmente a Ti; concédenos la gracia de vivr y morir en la perfecta observancia de una verdadera pobreza. Yo te la pido para todas nuestras hermanas, presentes y lejanas ... " (Coste
IX, 26).
Amén.

*
22 de Septiembre de 1983
Lectura: Age. 1, 2-8
Mis queridos Cohermanos:
A principios de es te siglo, hubo un poeta católico que residió en Londres. Era
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un hombre muy pobre y en una ocasión fue candidato al sacerdocio. Escribió un
conocido poema: "El cazador del cielo". El poeta imaginaba una cacería en la
que Dios es el perro cazador que le va persiguiendo a él mismo.
El poema empieza así (con traducción más o menos libre):
"Yo huía de El de día y de noche,
Yo huía de El bajo el puente de los años ..
Al final, el poeta es cogido por el perro cazador y cae rendido en los brazos
amorosos de Dios, constatando que todo en la vida le había traicionado, excepto
Dios que con tanto amor le había perseguido.
"Te traicionan todas las cosas que me traicionan a Mí".
Me vino a la memoria este poema, estaba reflexionando en la primera lectura
de la Misa hoy. Bien puede decirse que toda la historia del Antiguo Testamento
es una historia del Cazador del Cielo, que persigue amorosamente al pueblo escogido. Una historia de cómo el pueblo Israelita trata de escapar a esa amorosa
pcrsecución.
Fue durante el período de la deportación y del destierro cuando los Israelitas
comprendieron de manera distinta ese amor que Dios tenía por ellos. También
de manera distinta habían hecho la experiencia de ese amor, cuando regresaron
de nuevo a Jerusalén y empezaron la reconstrucción del Templo. Pero no tardaron
mucho, lo mismo que antes lo habían hecho, en huir de nuevo del amor de Dios.
Absorbidos por sus intereses personales, dejaron de lado el deber de reconstruir
el Templo. En la lectura que hoy hemos hecho, el profeta Ageo se lo recuerda
muy acertadamente: "¿De modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de
madera, mientras el Templo está en ruínas?" (Ag. 1, 4). El profeta les recuerda
que los intereses de Dios deben pasar antes que el bienestar personal. "Subid al
monte, traed maderos, construid el templo, para que pueda complacerme y mostrar mi gloria, dice el Señor" (Ibid., 8). Al mismo tiempo, Ageo recordaba al pueblo que su paz y su libertad sólo podrían quedar garantizadas si ellos se rendían
al Cazador del Cielo.
El probelma con el que se enfrentaba el pueblo de Israel era probablemente
una consecuencia de su riqueza nuevamente encontrada. Ageo les habla de casas
revestidas de madera, cosa que los Israelitas no habían conocido mientras estuvieron deportados en Babilonia. No puedo pensar que la riqueza sea una gran
amenaza para la Iglesia de Centro América, como puede serlo para otras partes
del mundo occidental. En mi propio país existe un viejo dicho: "A cáliz de madera,
sacerdote de oro; a cáliz de oro, sacerdote de madera". El sentido es claro, se
gún mi enterder: cuando la Iglesia vive tiempos duros y es pobre, las grandes
cualidades del sacerdocio brillan con mayor fulgor que cuando la Iglesia está,
digamos en situación de bienestar y riqueza. En tiempos de prosperidad, el sacerdote o el religioso, como lo expreso Ageo, puede instalarse en "casas revestidas de madera" y olvidar la construcción del Templo, que es la Iglesia de Dios.
Supongo que podrían ustedes decir que San Vicente se hallaba dispuesto a instalarse en una "casa revestida de madera" cuando andaba buscando lo que él llamaba un "honesto retiro". Felizmente para nosotros y para millones de otros,
oyó la llamada de Dios, el "subid al monte, traed maderos, construid el Templo"
del Señor (Ag., 1, 8).
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No puedo hablar por otros, pero sí puedo decir de mí que he podido sentir en
mi propia vida la desviación hacia la riqueza. Puedo testificar de mi deseo de
evadirme, de huir del Cazador del Cielo; de mi deseo de intalarme en "casas
revestidas de madera", más bien que de "subir al monte, traer maderos y construir la casa del Señor". Soy consciente del deseo de huir del Cazador del Cielo
que me persigue con su amor.
Como todos nosotros sabemos, hacia el final de su vida, San Vicente se mostró preocupado pensando que si la Congregación decaía en vivir el ideal de pobreza evangélica, esto sería causa de su ruina. Las observaciones que, mucho
antes, San Vicente hizo al padre Codoing nos proporcionan abundante materia
para nuestra reflexión: "En nombre de Dios, señor, abandonemos en manos de
la adorable Providencia de Dios y estaremos contra toda clase de inconvenientes
que nuestras prisas nos podrían acarrear. No somos bastantes virtuosos para poder soportar el peso de la abundancia y el de la virtud apostólica, y temo que
nunca lo seremos y que el primero arruinaría al segundo" (Coste, n, 469-70 "Sígueme", n, 395-96);
Más de tres siglos han transcurrido desde que San Vicente escribió estas palabras: su perspectiva psicológica es valedera todavía hoy. La riqueza y la "virtud
apostólica" o el celo no pueden ser buenas compañeras de camino.
¡Que Dios nos conceda la graCÍa de guardar nuestros corazones desasidos de
todo lo que pudiera ser un peso que nos impidiera "subir al monte, traer maderos
y construir la casa del Señor"!
A pesar de que los escritos de los profetas del Antiguo Testamento algunas
veces resultan oscuros, y otros, como afirma San Juan Evangelista, sean "palabras duras", sin embargo, los profetas, por definición, son hombres de esperanza.
y no puede ser de otra manera porque si, como creemos, estaban inspirados por
Dios al escribir, sus escritos necesariamente tienen que respirar esperanza. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. ¡Cuántas veces leemos en los Salmos: "En tí,
Señor, coloco mi esperanza ... Tú eres mi roca y mi salvación"!
Si los profetas debían ser hombres de esperanza, con mayor razón debemos
serlo nosotros, que creemos que Dios torró un cuerpo como el nuestro, que murió
pero que resucitó y que "vive para siempre, para interceder por nosotros" en
el cielo.
Aquí en Costa Rica se perciben nuevos signos de esperanza para la Congregación. Nuevos retoños -para expresarnos de este modo- comienzan a brotar en
el árbol de la Congregación plantado en Costa Rica. Esto debe proporcionarnos
nuevas esperanzas a todos nosotros. Y, lógicamente, esto también constituye una
nueva llamada que Dios nos hace para que seamos fieles a nuestras Constituciones y Estatutos, que interpretan, para este tiempo, la mente de San Vicente. Permítanme concluir presentándoles las palabras mismas de San Vicente, en la
conferencia del veintiuno de febrero de mil seiscientos cincuenta y nueve a sus
Cohermanos:
"Si nos ocupamos de los asuntos de Dios, El se ocupará de los nuestros. Busquemos su gloria, ocupémonos de eso y no nos preocupemos por ninguna otra cosa. .. Preocupémonos porque Dios reine en nosotros mismos y en los demás por
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medio de todas las virtudes, y dejémosles el cuidado de los demás asuntos temporales. El lo quiere así. Sí, El nos proveerá del alimento, del vestido, e incluso
de la ciencia.
Acordémonos de Abraham... Admiremos (su) confianza; él no
se preocupa en absoluto de lo que le ocurrirá ... ¿Porqué no tendremos la misma
esperanza, si dejamos a Dios el cuidado de cuanto nos interesa, y preferimos lo
que El ordena?" <DODIN, pp. 556-557).
'k

**

22 de septiembre de 1983.
Lectura. Ageo, 1, 2-8.
Cohermanos de Costa Rica.
Mis queridos Cohermanos:
A principios de este siglo, hubo un poeta católico que residió en Londres. Era
un hombre muy pobre y en una ocasión fue candidato al sacerdocio. Escribió
un conocido poema: "El cazador del Cielo". El poeta imagina una cacería en la
que Dios es el cazador que le va persiguiendo a él mismo.
El poema empieza así (con traducción más o menos libre):
"Yo huía de El de día y de noche,
yo huía de El bajo el puente de los años ... "
Al final, el poeta es cogido por el perro cazador y cae rendido en los brazos
amorosos de Dios, constatando que todo en la vida le había traicionado, excepto
Dios que con tanto amor le había perseguido.
"Te traicionan todas lac cosas que me traicionan a Mí".
Me vino a la memoria este poema mientras estaba reflexionando en la primera
lectura de la misa de hoy. Bien puede decirse que toda la historia del Antiguo
Testamento es una historia del Cazador del Cielo, que persigue amorosamente
al pueblo escogido. Una historia de cómo el pueblo israelita trata de escapar
a esa amorosa persecución.
Fue durante el período de la deportación y del destierro cuando los israelitas
comprendieron de manera distinta ese amor que Dios tenía por ellos. También
de manera distinta habían hecho la experiencia de ese amor, cuando regresaron
de nuevo a Jerusalén y empezaron la construcción del templo. Pero no tardaron
mucho, lo mismo que antes lo habían hecho, en huír de nuevo del amor de Dios.
Absorbidos por sus intereses personales, dejaron de lado el deber de reconstruir
el templo. En la lectura que hoy hemos hecho, el profeta Ageo se lo recuerda
muy acertadamente: "De modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de
madera, mientras el templo está en ruinas?". (Ag. 1,4). El profeta les recuerda
que los intereses de Dios deben pasar antes que el bienestar personal. "Subid
al monte, traed maderas, construid el templo, para que pueda complacerme y
mostrar mi gloria, dice el Señor" (Ibid. 8). Al mismo tiempo Ageo recordaba al
pueblo que su paz y su libertad sólo podrían quedar garantizados si ellos se
rendían al Cazador del Cielo.
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El problema con el que se enfrentaba el pueblo de israel era probablemente
consecuencia de su riqueza nuevamente encontrada. Ageo les habla de "casas revestidas de madera", cosa que los israelitas no habían conocido mientras estuvieron deportados en Babilonia. No puedo pensar que la riqueza sea una gran
amenaza para la Iglesia de Centro América, como puede serlo para otras partes
del mundo occidental. En mi propio país existe un viejo dicho: "A cáliz de madera, sacerdote de oro; a cáliz de oro, sacerdote de madera". El sentido es claro
según mi entender: cuando la Iglesia vive tiempos duros y es pobre, las grandes
cualidades del sacerdote brillan con mayor fulgor que cuando la Iglesia está, digamos, en situación de bienestar y de riqueza. En tiempo de prosperidad el
sacerdote, como lo expresa Ageo, puede instalarse en "casas de madera" y olvidar
la construcción del templo, que es la Iglesia de Dios. Supongo que podrían ustedes decirme que San Vicente se hallaba dispuesto a instalarse en una "casa
revestida de madera" cuando andaba buscando un "honesto retiro". Felizmente
para nosotros y para millones de hombres, oyó la llamada de Dios, el "subid
al monte, traed maderas, construid el tempo del Señor" (Ag. 1,8).
No puedo hablar por otros, pero si puedo decir de mí que, he podido sentir
en mi propia vida la desviación de la riqueza. Puedo testificar de mi deseo de
evadirme, de huír del Cazador del Cielo; de mi deseo de instalarme en "casas
revestidas de madera", mas bien que de "subir al monte, traer maderas y construir la casa del Señor". Soy consciente del deseo de huír del Cazador del Cielo
que me persigue con su amor.
Como todos nosotros sabemos, hacia el final de su vida, San Vicente se
mostró preocupado pensando que, si la Congregación decaía en vivir el ideal
de pobreza evangélica esto sería causa de ruina. Las observaciones que mucho
antes, San Vicente hizo al P. Codoing nos proporcionará abundante material
para nuestra reflexión: "En nombre de Dios, Señor, abandonémonos en manos
de la adorable Providencia de Dios y estaremos protegidos contra toda clase
de inconvenientes que nuestras prisas nos podrían acarrear. No somos bastante
virtuosos para poder soportar el peso de la abundancia y el de la vida apostólica, y temo que nunca lo seremos y que el primero arruinaría al segundo"
(Coste n, 469-70; Sígueme n, 395,96).
Más de tres siglos han transcurrido desde que Sa nVicente escribió estas
palabras; su perspectiva sicológica es valedera todavía hoy. La riqueza y la virtud
apostólica o el celo no pueden ser buenas compañeras de camino.
A pesar de que los escritos de los profetas del Antiguo Testamento resulten
oscuros algunas veces, y otras, como afirma S. Juan evangelista, sean "palabras
duras", sin embargo los profetas son esencialmente hombres de esperanza.
y esto no puede ser de otra manera porque si eran, como creemos, inspirados
por Dios al escribir, sus escritos tienen que respirar necesariamente esperanza.
Nuestro Dios es un Dios de esperanza. Cuántas veces leemos en los salmos: "En
Tí, Señor, coloco mi esperanza .. , Tú eres mi roca y mi salvación".
Si los profetas debían ser hombres de esperanza, con mayor razón debemos
ser nosotros que creemos que Dios tomó un cuerpo como el nuestro, que
murió, pero resucitó y que "vive para siempre para interceder por nosotros en
el cielo",
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Aquí en Costa Rica se perciben nuevos signos de esperanza para la Congregación.
Nuevos retoños comienzan a aparecer, para expresarnos de este modo, en el
árbol de la Congregación plantado en Costa Rica. Esto elebe proporcionarnos
nuevas esperanzas a todos nosotros. Y lógicamente esto constituye también una
nueva llamada que Dios nos hace para que seamos fieles a nuestras Constituciones y Estatutos, que en estos momentos, nos interpretan la mente de San
Vicente. Permítanme concluir presentándoles las palabras mismas de San Vicente, en la conn::rencia a sus cohermanüs del 21 de febrero de 1659:
"Si nos ocupamos de los asuntos de Dios, El hará los nuestros. Busquemos
su gloria, ocupémonos de eso y no nos preocupemos por ninguna otra cosa.
Preocupémonos de buscar que Dios reine en nosotros mismos y en los demás
por medio de todas las virtudes y dejemósle el cuidado de los demás asuntos
temporales; Ello quiere así. Sí, El nos proveerá de alimento, de vestido e incluso
de ciencia... Acordémonos de Abraham.
Admiremos su confianza; él no se
preocupaba en absoluto de 10 que ocurrirá.
Por qué no tenemos la misma
esperanza, si dejamos a Dios el cuidado de cuanto nos interesa, y preferimos
lo que nos ordena?" (Dodin. pág. 556-557).
"Mi buen Jesús, enséñame a hacerlo, haz que lo haga". (ib. 565).
Que Dios nos conceda la gracia de guardar nuestros corazones desasidos de
todo lo que pudiera ser un peso que nos impidiera "subir al monte, traer maderas y construir la Casa del Señor". Quiera El concedernos la gracia de sabel'
buscar lo primero, el Reino de Dios y su justicia! Quiera El concedernos la
gracia de dejarnos coger por el Cazador del Cielo! Amén.

Ramón y Fulvio. diáconos vicentinos que serán ordenados a fin de año.

NOVENA PERPETUA A LA VIRGEN MILAGROSA
EN CALI (Colombia)
P. GUSTAVO TORO, c.m.
"LO QUE HEMOS VISTO Y OIDO SE LO DAMOS A CONOCER,
PARA QUE ESTEN EN COMUNION CON NOSOTROS, CON EL
PADRE Y CON SU HIJO JESUCRISTO. Y LES ESCRIBIMOS
ESTO PARA QUE TENGAN ALEGRIA PERFECTA" I Jn. 1, 3-5

¿QUE PASA?
Con ocasión del sexquicentenario de las apariciones de la Santísima
Virgen a Santa Catalina Laboure, se inició en la casa provincial de las
Hermanas Vicentinas de Cali, el ejercicio de LA NOVENA PERPETUA.
Lo que ayer era un puñado de devotos, hoyes una multitud ya casi incontenible. Se había empezado con un grupito de unas 30 a 40 personas,
en una especie de grupo de oración. Hoy, sin perder lo fundamental,
el rezo de LA NOVENA PERPETUA, se ha convertido en todo un martes
de oración continua.
Se inicia a las nueve y treinta de la mañana con la participación de unas
ochocientas (800) personas. Los participantes en la segunda novena,
tres de la tarde, son diferentes de la primera y en un número que ya
llega a los mil quinientos o dos mil. A las cinco de la tarde, los dos mil
o dos mil quinientos participantes de esta penúltima hora, deben dejar
completamente vacia la Capilla para los que llegan a la última NOVENA,
siete y treinta p. m., que pueden llegar a un número superior a los tres
mil. Al terminar la jornada pueden haber pasado más de 7.000 hijos de
LA MADRE. como ya se han acostumbrado a llamarla.
El correo que recibe "LA MADRE", representado en peticiones yacciones de gracias, ya no es local, ni siquiera nacional, sino internacional,
con especialidad de Venezuela y Estados Unidos.
No hay varón, mujer, joven o niño, que no sienta una extraña presencia de LA MADRE, cuando en forma pausada y meditativa, las multitudes unen a las acciones de gracias o peticiones con el saludo del Angel:
"Dios-Te-salve-María ... "
Aunque teológicamente, no se podría hablar de milagros, sí hay una
presencia salvadora de Jesucristo, de manera especial concediendo la
gracia de la conversión y mucha abundancia de paz interior De ello pueden dar testimonio los 4 ó 6 sacerdotes que cada martes ejercen el mi·
nisterio de la Reconciliación, siendo ya insuficientes. Para continuar
el proceso de conversión se está atendiendo en forma continua los casos
especiales en una oficina de consejería y orientación cristiana. La expresión clara de este volver al Padre y al seno materno de la Iglesia
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Católica, se manifiesta en las numerosas comuniones distribuídas por
5 ó 6 hermanas durante 10 ó 15 minutos.
¿COMO SE REZA?
Las acciones de gracias y las petlCIones son tomadas de las cartas,
telegramas o boletas que llegan a los buzones. Una de las boletas de las
miles que llegan al BUZaN DE LA VIRGEN, nos puede dar una idea:
"Virgen Milagrosa:
Te doy gracias, por salvar a tres familiares de un accidente en el Putu
mayo, rodaron a un abismo de SO metros con cinco cilindros de oxígeno.
El carro quedó una chatarra; pero yo llevaba cinco medallitas y una novena
tuya, aunque me sacaron con una manila, no solté la maleta donde llevaba
las medallas, porque Tú nos vas a sanar. Gracias Madre".

Como estas cartas y boletas no pueden ser leidas en su totalidad, se
ha acudido a una lectura generalizada así:
-

-

499 esposos te agradecen porque han vuelto a organizar su hogar
muchos años destruído.
20 personas dan gracias por haber dejado el vicio de la droga.
10 padres de familia te agradecen Madre, porque sus hijos se han
liberado del uso del basuco.
Por 140 esposos o esposas que piden el regreso de su cónyuge.
Por 2.500 boletas que han llegado y que Tú sabes lo que te piden.
1.190 estudiantes te piden ingreso a la Universidad o ayuda en sus
estudios.
Te encomendamos 1.500 personas que piden trabajo.

Toda esta forma personal de dirigirse a LA MADRE, dan testimonio
de la presencia intercesora de la Medalla Milagrosa. Todo ésto se ha convertido en algo así como la experiencia del Pueblo de Israel en su gesta
transjordana. Prueba de ello es la forma sencilla de ver los acontecimientos más sencillos, como provenientes de la voluntad de Dios y la
multiplicación de los centros donde se reza la novena. Actualmente hay
once centros, ubicados en las diversas parroquias de la ciudad incluyendo la catedral metropolitana.
LA BUENA NUEVA, es por fin noticia en los diarios de la capital
del Valle del Cauca. El fenómeno o mejor momento de gracia, tiene
cabida en los radionoticieros, en los espacios de comentarios y en la
televisión nacional. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa está haciendo con los caleños y colombianos su AÑO SANTO. En la familia
vicentina se ha visto realizada la promesa hecha a Santa Catalina: "Derramaré abundantes bendiciones sobre la Comunidad".
Un serio interrogante nos plantea esta presencia salvadora de la Virgen
Madre en el corazón de su querido pueblo latinoamericano:
¿QUE QUIERE LA MADRE CON TANTA GRACIA OBTENIDA DE
SU HIJO, PARA SUS HIJOS?
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PROCESO IGNACIANO DE DISCERNIMIENTO:
ALGO PRACTICO EN LA fORMACION
P. KEVIN LAWLOR c.m.
Panamá (Prov. oriental E. U.)

INTRODUCCION:
Escribo para promover un diálogo, entre ca-hermanos involucrados
en la formación. Lo que comparto aquí es una manera de utilizar una
versión adaptada d e/os Ejercicios Espirituales (EE) de S. Ignacio en
la dirección espiritual.
En nuestra experiencia en Panamá las reflexiones abajo presentadas
han sido muy útiles en dos situaciones concretas de la formación:
Cuando un candidato pasa de una etapa de formación a otra y cuando
un candidato está contemplando la decisión de seguir en o salir del Seminario. En esa segunda situación hemos visto, como estas reflexiones
han sido un instrumento para precisar pensamientos y sentimientos y
a la vez promover la paz interior del seminarista, con cara a su decisión.
¿DE DONDE VIENE?
El proceso que presento tiene su origen en los EE de San Ipnacio
de Loyola. Los EE para Ignacio son nada más que una manera de hacer una elección o decisión: elegir el modo concreto en el cual uno puede seguir a Cristo: Ignacio quería que uno se colocara ante 2 caminos:
el de Cristo y el del diablo. Colocándose allí se pregunta: (Qué debo
hacer? (Cuál es la voluntad de Dios para mí?
El maestro de novicios de la Compañía de Jesús, aquí en Panamá,
Nestor Jaen, S.J., escribió una modernización de los EE utilizando un
proceso de preguntas que se puede emplear durante un retiro de ocho
días. Después de haber experimentado lo beneficioso de ~5t~ sistern3.
hice un resumen de este método ignaciano en cinco reflexiones que
también emplean preguntas que uno debe contestar por escrito en un
cUClderno. El director y el "ejercitante" se reunen después para dialogar
sobre cada reflexión.
En este proceso como en los EE de San Ignacio la meta es la elección y lograr la paz con esa elección. Nuestra experiencia en Panamá
ha sido que el hecho de escribir ayuda al candidato a aclarar sus confusiones en el momento difícil de contemplar un camino nuevo. Además
por haber seguido un proceso con pasos claros hemos visto que el seminarista se encuentra con mayor tranquilidad, sea cual fuere la elección final.
Esperamos que este pequeño compartir de un instrumento que ha
sido útil para nosotros, sea algo práctico para otros cohermanos.
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Siguen las cinco reflexiones:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción: ponerse en onda.
El fundamento: lo básico de mi vida.
El pecado.
Mi vocación.
La elección.
PRIMERA REFLEXION: Introducción o "ponerse en onda",

1.

Ubicarse

1 . 1 ¿Cómo vienes a estas reflexiones?
¿Cuál es tu estado de ánimo?
1 .2

¿Buscas algo en concreto?
¿En el momento histórico presente necesitas hacer una opción
especial?

1.3

¿Sientes temores?

1.4

Meditar: Marcos 6:30-32.

2.

Buscar la confianza

2.1

Favor de meditar: Mateo 6:25-34.

2 .2

¿Puedes sentir confianza en Dios?
¿Por qué sí, o por qué no?

2.3

Pon en una frase lo que buscas en estas reflexiones.

2.4

Con la confianza que te da Mateo 5:25-34, pide al Señor su ayuda
para poder lograr tus metas en estas reflexiones.

SEGUNDA REFLEXION: Principio y fundamentos.
INTRODUCCION: Estas reflexiones buscan tu compromiso histórico.
Por eso el momento central será lo que S. Ignacio llama momento de
elección. Allí tendrás que optar por lo que sientas que Dios te pide en
el momento actual de la existencia.
La base de tu elección está en el "principio y fundamento" de tu
vida. La reflexión sobre el "principio y el fundamento" de tu vida busca
que tengas muy claro y preciso el ideal general de tu vida como cristiano y que lo realices a través de actitudes coherentes con él.
1.

Principio y fundamento:
Las siguientes preguntas quieren ayudarte a concientizar y a ela-borar tu propio principio y fundamento.

1 . 1 ¿ Cuáles son hoy para tí las palabras de más hondo significado,
las que indican tus valores claves, las que apuntan a algo por lo
que vale la pena dar lo mejor que tienes? ESCRIBELAS.
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¿Desde cuándo han estado estos v~J9J;"es: fq~rtemep,te> .yinc'1.Jlados
a tu vida? ¿Por dónde sientes que te ha ido llevando Dios?
1.3 Hoy por hoy, después del recorrido que ac~b~ de' h~~er', ¿~6mo
formularías tú un proyecto ideal de vida para tí?:
1.2

1,'

1.4

1.5

Estamos en América Latina. ,Te animas a enumerar los rasgoS:
típicos que definirían para tí la Am~rica Latina ideal ?ESCRIBB.
Termina, esta parte ··de :la meditación presentándole; al Scmor;tus
ideales. Habla con El.

1.6 Confrontación Bíblica:
1.d.l Leer Génesis 1, 2 para ver qué imagen de Dios del hombre y
l

del mundo aparecen allí.
1.6.2 Leer Isaías 2:1-5; 11:1-10; 35:1-6; 7:10-14.

1.6~3 Leer 'Efesi~s 1~3.
1.6.4 Comparar tu "principio y fundamento" con la yisión, bíl;>lic~.

En términos generales, ¡cuáles son la~, l~neas principale~ ,<,le Me-;
dellín y Puebla?
1.7.1 ¿Cómo se compara con tu "principio y fundaniento"? '

1. 7

1.8 Una última pregunta:
Antes de pasar ¿sientes que tienes bien "amarrado" tu principio
y fundamento? ¿Crees que será la.base ¡ de t\1 decisión.? ,'. :
Si tu respu~sta e~ afirmativa, sigue adelante.,
.,
.Si tu respuesta: 'es' negativa, sigue trabajando hasta' que' logres el,
:.obj~tiv~d~est~,pórtico, de .los ,:ejercic;ios.
,', .
"
•

l.'

TERCERA REFLEXIÚi\t: El ·pecado.
INTRODUCCION:'El'-pétado 'es laque 'puede desviarnós 'dé} 'camino
del Señor. Estas meditaciones sobre el pecado buscan la conversión del

cór~ÓÍi..

\ .,",' '

'....

,

. ",' '..': . ;'

1:::. ,~'Examen. de conciencia:

1.1
.
~

1

.
¿Qué co~as te hacen sentir mal a· menudo en '.cuanto a, sentimien..
tos de c':llpabilidad moral?
•

...:

•.• ; .

.

•

:

.

.'

,

•

•

1. ~ ... i Cuáles son tus' m~yores 0n:tisiones·?

1.3:" ¿c~átes'" áctihides ~e 'encuentran d~trás 'de tus hechos uomisiones? ¿De dÓnde surgen estás actitudes?' ' .
:"
'

1. 4 ¿ En qué punto sientes hondamente que debes carríbiar'?
1. 5 Te~ina esta parte' pidien40 p~rdóncon tus propi~s palabras.
2.

El .pecado ambiental, institucional:
'·.EI peéado es algo mas que individual, tóca las instituciones: la
. comunidad.
. ... la famiUa, el' ambiente.
"
.
"
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2.1

¿En cuál de los ambientes en los que te mueves sientes más el
pecado?

2.2

¿ Puedes ubicar sus circunstancias? ¿. Las causas más profundas?

2.3

¿ Se puede cambiar ese ambiente? ¿ Cómo?

3.

El pecado original radical estructural. Este pecado original de
hoyes la injusticia social.

3. 1

¿. Te sientes colaborador del pecado social? Explica.

3.2

¿Cuál es tu posición frente a las revoluciones en marcha en A. L.?

4.

El arrepentimiento.

4.1

Termina esta reflexión pidiendo perdón.

CUARTA REFLEXION: Mi Vocación.

INTRODUCCION: Ya has tomado conciencia de tu visión global del
mundo a la luz de la fe (principio y fundamento).
Ya has visto lo que puede desviarte (el pecado); ahora te toca buscar
lo que Dios quiere concretamente de tí en este tiempo.
4. 1

La llamada de Jesús.

4.1.1 ¿Quién es Jesús para tí?
4.1.2. ¿Cuáles imágenes de Jesús te parecen falsas o incompletas?
4.1.3 ¿Cómo defines la misión de Jesús?
4.1.4 ¿Crees que Jesús te llama a algo hoy?
¿ Qué signos sientes de esa llamada?
4.1.5 ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para ser fiel al llamamiento?
4 .2

La Encarnación.

4.2.1 ¿Cómo miraba Dios al mundo en el tiempo de Jesús?
4.2.2 ¿Cómo mira Dios al mundo de hoy?
4.3

Los misterios de la vida de Jesús.

4.3.1 Medita con los ojos cerrados o con el Nuevo Testamento abierto,
la vida de Jesús.
4.3.2 (.Qué es lo que te llama la atención?
QUINTA REFLEXION: La Elección.

INTRODUCCION: Todo lo que has reflexionado hasta aquí es para
poder ver lo que Dios quiere de tí ahora mismo: tu elección concreta.
5 .1

A nivel personal ¿ cuáles son los dos dinamismos que más pelean
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dentro de tí? ¿Aquello que si crece te llevaría muy cerca de Jesús
y aquello que si se desarrolla te puede conducir a una vida vacía,
insubstancial, y tal vez pecaminosa?
5.1.1 A nivel bíblico ¿cómo te cuestionan los siguientes textos?
Efesios 6: 10-20; Lucas 5:20-26; Matoe 6:24; I Tim. 6:9-10; Fil. 2:5-11.
5,2

Concreción del compromiso: la elección.

5.2.1 Oración inicial: leer Romanos 8
5.2.2 Repasa todas las reflexiones hasta aquí.
5.2.3 A la luz de lo anterior trata de formular con precisión y claridad
lo que sientes que deba ser tu compromiso con Dios. Escríbelo.
5.2.4 Sientes que en tu opción o compromiso (,estás dando realmente,
lo mejor que tienes o puedes? Después de considerar este punto,
¿ tienes algo que corrf'gir en tu compromiso?
'5.2.5 Como conclusión ofrece al Señor, en un clima de confianza, tu
elección.
Si sientes frente al compromiso, paz, claridad y alegría, ello
será señal que has optado bien.
En cambio si te siente confuso, inquieto o triste en tu opción,
ello te indicará que algo ha estado mal y tendrás que revisar el
proceso y volver a elegir.

*
KARL

RAHNER

Al poco tiempo de haber cumplido sus 80 años, el Señor lo llamó a
la eternidad. Sus estudios teológicos contribuyeron al despertar de la
Iglesia. Recordemos algunos de sus pensamientos.
"Si Dios, que es libre o no de revelarse, guarda silencio, entonces la
actitud espiritual más sublime y religiosa del hombre es prestar oídos
a este silencio de Dios". (Oyente de la Palabra)
"El mismo Jesús que nos fue arrebatado por la muerte y que sólo
así es auténtico objeto de nuestra fe, será quien venga. Esto quiere decir
que este Jesús que viene para nuestra salvación engullido por la muerte
en el misterio de Dios, viene y sólo puede venir cuando nosotros toma·
mos conciencia de su marcha en fe, esperanza y amor". (Teología de la
ascensión)
"Al final sólo sabe uno que hay un Dios misterioso e incomprensible,
aceptado y creido como vida y sentido de la propia vida y a quien se
puede invocar diciendo: Dios mío, ten misericordia de este pecador",
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LA

C LAR

CUMPLE 25 AÑOS

La Confederación Latinoamericana de Religiosos
ha cumplido una tarea importante en el proceso
de renovación eclesial en nuestro continente.
El pasado dos de marzo la Confederación Latinoamericana de Religiosos, CLAR, cumplió veinticinco años de existencia.
La CLAR fue creada por la Santa Sede en 1959 con el deseo de proporcionar a las comunidades religiosas de América Latina un servicio
de animación y apoyo semejante al que presta el CELAM al Episcopado de todo el Continente. Durante estos veinticinco años la Confederación ha cumplido un intenso trabajo para alentar y favorecer el
dinamismo y renovación de la Vida Religiosa en nuestros países latinoamericanos. Nació bajo el pontificado del Papa Juan XXIII y sus primeros años corrieron paralelamente al momento de convocación y
celebración del Concilio Vaticano 11. Las directrices trazadas entonces
por el Concilio para la renovación de la Vida consagrada en la Iglesia,
fueron la brújula que orientó a la CLAR en sus primeros esfuerzos
para alentar la reflexión teológica sobre el sentido y misión de la Vida
Consagrada en un Continente, donde el 80% de la pastoral está confiado a comunidades religiosas masculinas y femeninas.
La CLAR participó en las Conferencias Episcopales de MEDELLIN
(1968) y PUEBLA (1979) contribuyendo eficazmente a la celebración de
los documentos que orientaron las grandes opciones de la Vida Religiosa para la evangelización en el presente y futuro de América Latina.
En la Conferencia de PUEBLA, después de analizar y recoger las tendencias más significativas y renovadoras que el Espíritu ha suscitado
en la Vida Consagrada de América Latina durante los últimos años,
trazaron criterios y opciones claras para que los religiosos y religiosas,
ubicados frecuentemente en la vanguardia de la misión y afrontando
los más grandes riesgos para su vida, sean cada vez más eficazmente
evangelizadores.
La CLAR ha tomado estos criterios y opciones corno prioridades de
trabajo para continuar animando y promoviendo la renovación de la
Vida Consagrada. Parte muy vital de sus esfuerzos está centrada en
la "opción preferencial por los pobres con miras a su liberación integral", compromiso que los Obispos en Puebla encomendaron a todos
los cristianos con vigorosas palabras: "Invitarnos a todos, sin disinción
de clases, a aceptar y asumir la causa de los pobres corno si estuvieran
aceptando y asumiendo su propia causa, la causa misma de Cristo"
(Mensaje a los Pueblos de América Latina).
Desde su nacimiento le enseñaron a ser profeta y radical, porque se
fundó para ser fermento en la masa y espacio de libertad. Le inculcaron
193

mentalidad de cambio, y creció ubicada en el camino de la Redención
Latinoamericana que lleva consigo, como presupuesto, los cambios
necesarios para lograrla.
No es la CLAR una institución provista de autoridad jurídica sobre
las comunidades religiosas. Es una Confederación de las 25 Conferencias Nacionales de religiosos y religiosas organizadas a lo largo del
Continente. Desde México hasta Argentina, incluyendo los países del
Caribe. Su autoridad suprema es la Asamblea General compuesta por
los Presidentes y Delegados de las Conferencias Nacionales. Es la Asamblea la que elige los dignatarios de la CLAR y define sus orientaciones
y tareas prioritarias. El actual Presidente es el P. Mateo Perdia, argentino, y Secretaria General la Hna. Hermengarda Alves Martins, brasileÜa.
Desde el Secretariado General, en Bogotá, la CLAR despliega su actividad en servicio de la Vida Religiosa a través de cuatro áreas de
trabajo: animación, reflexión, formación y comunicación, que programan múltiples servicios a solicitud de las Conferencias Nacionales de
los diferentes países.
Su actividad más contínua es la realización de seminarios de análisis. reflexión y proyectos sobre la Vida Religiosa. En dichos seminarios, en los que participan activamente religiosos y religiosas de diversos países, con la asesoría de teólogos, biblistas, comunicadores
y especialistas en ciencias sociales, se profundizan los temas prioritarios sugeridos por las necesidades de la vida real: espiritualidad. animación de comunidades, formación de los jóvenes religiosos, inserción
en los medios pobres, evangelización y justicia.
Un equipo de teólogos que se reúne periódicamente, va recogiendo
las experiencias, intuiciones e interrogantes que las comunidades religiosas viven en sus ambientes de trabajo y las reflexionan a la luz de
la Escritura y de las enseñanzas del Magisterio, para ofrecer así una
sólida iluminación desde la fe a la vida y misión de los religiosos. Estas reflexiones están recogidas en una colección de publicaciones sobre
teología de la Vida Religiosa en América Latina, que ha llegado a 53
números.
La CLAR se hace también presente en los acontecimientos y dificultades relevantes de la Vida Religiosa en los diferentes países, mediante
su presencia en las reuniones de religiosos, su boletín mensual y sus
frecuentes comunicaciones de apoyo y solidaridad.
Del 27 de marzo al 5 de abril, se reunió en Fortaleza, Brasil, la XX
Junta Directiva de la Confederación, para dar comienzo a la celebración de los 25 años de existencia de la CLAR. Fueron invitadas especialmente las personas que durante estos años han estado más vinculadas al nacimiento y desarrollo de la Confederación y le han ofrecido
estímulo y apoyo en los momentos difíciles.
La celebración de] 250. aniversario está dedicada especialmente a
la acción de gracias a Dios y a la profundización del sentido y misión
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de la Vida Consagrada en la evangelización de un Continente marcado
por una situación de pecado social tanto más grave porque se da en
países que se llaman católicos; en un Continente "desde donde sube
hasta el cielo un clamor cada vez más tumultoso e impresionante: el
grito de un pueblo que sufre v que demanda justicia, libertad, respeto
por los derechos fundamentales del hombre y de los pueblos" (Cf.
Puebla, 87). La Vida Religiosa ha comprendido que su misión de llevar a los hombres a Dios, implica también su contribución a dar respuesta al clamor de los pobres trabajando en la construcción de una
socieda dmás humana, fraterna y solidaria. En este compromiso la
CLAR quiere seguir prestando servicios concretos de animación, reflexión y apoyo, inspirada en una irrevocable adhesión a Jesucristo y a la
causa del Reino de Dios.
(Tomado de páginas

N~

60 - Abril 1984).

ENCUENTRO MISIONERO DE C LA P V I
CHILE . 1984
Como se ha venido anunciando, tendremos Dios mediante, este año
nuestro encuentro latinoamericano-vicentino en Santiago de Chile.
El tema: LAS MISIONES. Partiendo de la realidad e iluminados por
los documentos sobre misiones, especialmente estudiando las "PROPUESTAS DEL ENCUENTRO DE VISITADORES DE BOGOTA" (enero
1983), trataremos de buscar nuevos caminos de evangelización a través
de las MISIONES (Cf. Clapvi N~ 42, pág. 116).
Participantes: Están invitados los "MISIONEROS Y MISIONERAS
que están trabajando en misiones. (Sacerdotes, Hermanos y Hermanas
y Laicos misioneros).
Ya varias Provincias de Padres y de Hijas de la Caridad han anunciado su participación. Los que todavía no lo han hecho ojalá escriban
al P. Antonio Elduayen, Visitador de Chile o al Secretario de Clapvi.
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CARTA POSTUMA DEL P. KARL RAHNER SOBRE
LA TEOLOGIA DE LA L1BERACION
Innsbrvck, 16 de marzo de 1984.
Cardenal Juan Landázuri Ricketts.
Excelentísimo señor cardenal:
Debido a varias circunstancias de carácter personal. que no hace
falta especificar aquí, me es preciso manifestarle la alta estima que
tengo por el trabajo teológico de Gustavo Gutiérrez.
Estoy convencido de la ortodoxia del trabajo teológico de Gustavo
Gutiérrez. La Teología de la Liberación que él representa es del todo
ortodoxa. Es consciente de su significado limitado dentro de la globalidad de la teología católica. Además es consciente - y con razón, según mi convicción- que ]a voz de los pobres debe ser escuchada en
la teología en el contexto de la Iglesia latinoamericana. Esto quiere
decir que una teología, que debe estar al servicio de la evangelización
concreta, nunca puede prescindir del contexto cultural y social de la
evangelización para que esta sea eficaz, en la situación en la cual vive
el destinatario.
De acuerdo a la carta de mi anterior y muy estimado superior general de la Compañía de Jesús, Pedro Arrupe, sobre el marxismo,
tengo ]a convicción que las ciencias sociales tienen una gran importancia para la teología de hoy. Estas ciencias sociales no son la norma
para la teología, ya que ella se basa en el mensaje de Jesucristo, en el
Evangelio y en la enseñanza de la Iglesia Católica. Pero, hoy día, no
se puede hacer teología sin tener en cuenta las CIencias profanas.
Una condenación de Gustavo Gutiérrez tendría, esa es mi plena con·
vicción, consecuencias muy negativas para el clima que es la condición
en la que puede perdurar una teología que está al servicio de la evangeli7.ación. Existen hoy diversas escuelas yeso siempre ha siao así, también en la Edad Media y en la Teología Barroca hubo un legítimo plu-ralismo en la teología católica. Sería deplorable si se restringiera sobremanera a través de medidas administrativas este pluralismo legítimo.
Si me permite una alusión personal en este contexto, yo diría: yo
mismo estoy probablemente tan controvertido en mi teología como
Gustavo Gutiérrez. Pero eso no le impidió al Santo Padre que me
felicitara de una manera muy cordial en mi 80 cumpleaños. Lo mismo
hizo la Conferencia Episcopal alemana. He tenido públicas discrepancias con el cardenal Josef Hoeffner en Colonia. Pero eso no le impidió felicitarme en nombre de la Conferencia Episcopal alemana con
ocasión de mis 80 años y agradecer mi trabajo teológico.
Quisiera expresade que gustosamente tomaría posición frente a preguntas concretas sobre este asunto si así lo desease".
KARL RAHNER, S. J.
196

SECCION INFORMATIVA
EL RIESGO DE SER
CRISTIANO
Con fecha 4 de abril de 1984, nuestro cohermano Germán García Prefecto Apostólico de Tierradentro' (CaucaColombia) envió a sus "amigos y hermanos" una "carta pastoral" sobre el
problema de la guerrilla, que está de
nuevo amenazando esta región evangelizada por nuestros cohermanos y Hermanas.
Dice que, todos los que vivieron la
violencia hace 25 años están de acuerdo en que, Primero: toda violencia, no
trajo sino nuevas violencias. Segundo:
el que puso los muertos, fue el pueblo
de Tierradentro. Tercero: La violencia
sólo dejó rencores, dolor, atraso y
problemas".
Bajo el título de "QUIENES CONFORMAN LA GUERRILLA", dice Mons.
García:
"La guerrilla la conforman con mucha frecuencia, muchachos idealistas e
inconformes que ante tanta injusticia
social, tanta manipulación politiquera,
tantas promesas incumplidas, se resuelven a hacer algo por la renovación de
las estructuras políticas y por la redención del pueblo. Pero no encontrando cauces sanos para su actividad
en favor de los demás, y manipulados
por una propaganda muy bien montada, se lanzan ingenuamente al monte
con un arma, o se dedican en las ciudades a poner bombas, quemar buses,
o a atracar bancos, creyendo que con
esto va a mejorar la vida de su pueblo.
"Entra también a la guerrilla, un
cierto número de personas que se han
puesto desde antes por fuera de la
ley, por delitos no siempre graves, y

que al sentirse requeridos por la justICia, buscan en la guerrilla amparo y
una cierta dignidad.
"El tercer grupo de los que se incorporan a las guerrillas, lo forman
una serie de muchachas v muchachos
que podríamos llamar golpeados sociales. Ellos por haber sido ellos mismos
o sus familias, víctimas de pasadas violencias; otros por haber sido maltratados por la vida, a veces incluso por
la misma familia.
Lo que es cierto, es que casi todos,
al menos al principio, quisieron buscar para sí mismos o para los demás,
una vida mejor.
"Por eso no condenamos directamente al guerrillero. También él es un explotado. Pero el camino escogido es
equivocado, y su actuación, lejos de
solucionar los problemas de Tierradentro, los agrava. Y retarda las soluciones."
En la pagma 5 y última de la Carta
Pastoral, Mons. García dice:
"Es preciso que reencontremos el camino del Evangelio de Jesús, corriendo
incluso los riesgos que siempre han corrido los cristianos
Es preciso que busquemos la umon,
la comprensión, el amor. Que dentro
y fuera de la vereda, nos protejamos,
nos ayudemos, nos avisemos el peligro, aunque esto implique los riesgos
que debemos correr si queremos vivir
como cristianos.
EL RIESGO DE SER CRISTIANO
Es preciso que, con el valor que da
la Fe, y con el espíritu de independencia que siempre han tenido, sepan opo-
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ner una pasiva resistencia a todo el
que quiera convertirlos, por el chantaje
de las armas, en simples ovejas o en
colaboradores para el mal. Hagan sólo
lo que los obliguen a hacer. Pero nada
más.
Si por tratar de vivir como cristianos, y por querer seguir siendo libres, alguno de nosotros muere, Dios
nos recibirá y nos premiará. Pero no
queramos permanecer en la vida, dando la espalda a Dios y a nuestros hermanos, cualesquiera que haya sido su
vida.
Por otra parte, el Dios creador de
Cielos y Tierra, ni se ha muerto ni
está enfermo. Los quiere y bendice".
Germán García I.
Prefecto Apostólico

•
Mons. MARIO RIOS MONT. cm. ha
sido nombrado Director nacional de
las Obras Pontificias Misionales de
Guatemala. Como es sabido Mons. Ríos
lenunció a la diócesis de Esquintla.

•
CUBA.
Con una serie de actos conmemorativos se está celebrando el centenario
de la llegada de la CM a Santiago de
Cuba. Las celebraciones culminarán el
5 de diciembre fecha de la llegada de
nuestros padres. Nos unimos con la
oración a dichas conmemoraciones.

•
En COSTA RICA la Asamblea Provincial eligió para un nuevo trienio
al P. JUANITO ZINGSHEIM como
Vice-Visitador. Le auguramos éxitos.
Actualmente la Vice-provincia de Costa Rica tiene como una de sus prioridades la "pastoral vocacional". De
ellos informamos en este número de
Clapvi.
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UN HOMBRE LLAMADO JESUS
Así se titula la obra de Robert Hossein que desde hace siete meses se
presenta en el Palais des Sport de
Paris (con capacidad para unas 15.000
personas) y se necesita un mes de
anticlpacióíl para encontrar entradas
dIsponibles. .. En esta obra trabajan
cerca de 350 artistas, y 400 altavoces
llevan al auditorio la recitación pausada de los textos de los cuatro evan·
gelistas. .. Los participantes en su mayoría incrédulos, pasan de la distracción inicial, al SIlencio impresionante,
casi de temor... y luego ese temor se
convierte en paz, serenidad y gozo,
que alcanza su clímax cuando de pron10, en pleno milagro de la multiplicación de los panes, todos los actores
entran en el patio de butacas, y dan
un pequeño pan al primero de cada
fila. Sin preguntar por qué, todo el
mundo se va pasando este pan y come un pedazo de él. Y de pronto brota de todos los corazones un aplauso
impresionante ...
Robert Hossein ha hecho una obra
que él mismo no esperaba ...

ENCUENTRO VICENTlNO
INTERNACIONAL DE LAS
HIJAS DE LA CARIDAD EN
PARIS.

'/

Durante el mes de abril se reunieron
en la rue du Bac bajo la mirada maternal de la Virgen de la Medalla
Milagrosa y junto al corazón de San
Vicente, 107 hermanas venidas de 60
paises. El objetivo de este nuevo en·
cuentro es estudiar a San Vicente,
a Santa Luisa, los orígenes de la Compañía para poder luego en su lugar
de trabajo traducirlos hoy, en amor,
justicia, promoción integral, liberación
y fraternidad. En 30 idiomas, nuestras
queridas hermanas trataron de hablar
el lenguaje universal de la fraternidad
V del servicio.

EL P. GENERAL EN
AMERICA LATINA
Del 24 de abril al 21 de mayo el P.
General en compañía del P. José Pires
de Almeida, estuvo con la FAMILIA
VICENTINA de México. Sabemos por
experiencia, los que ya hemos disfrutado de esas visitas. que éllas son
una gracia muy especial para las familias vicentinas.
Según está previsto en el mes de
julio-agosto el P. Richard McCullen
estará de nuevo en el "Continente de
la esperanza"; esta vez en Argentina,
Paraguay, Uruguay y Bolivia. Espera·
mas en los próximos números de Clapvi dar noticias más detalladas de estos acontecimientos, como lo hemos
hecho en ocasiones similares.

DIRECTOR DE LAS HC EN
CENTRO AMERICA
El P. Camelia Leenaerts fue confirmado para otro período como Director de las Hijas de la Caridad en
Centro América.

EN HAITI ALGO PARECE
CAMBIAR ...
A partir de 1980 la Iglesia haitiana
ha dejado oir su voz crítica en defen·
sa de la justicia. Esto no ha gustado
a Duvalier y así lo comunicó el año
pasado a los obispos. Como respuesta
los obispos publicaron un Manifiesto
para la promoción humana. Los obispos proponen la realización de varios
proyectos entre los cuales sobresalen:
alfabetización nacional, creación de la
universidad católica; creación de un
comité de defensa y promoción de los
derechos humanos v el proyecto de
comunidades eclesiales de base. Los
obispos afirman que se sienten estimulados y apoyados por las palabras
del Papa Juan Pablo 11, después de
su visita a Puerto Príncipe el pasado

9 de marzo de 1983, dOnde declaró:
"Las cosas tienen que cambiar aquí ..
la Iglesia en Haití tiene que comprometerse a fondo por el bien de los
hennanos y hermanas especialmente
de los más pobres".
Los obispos al hablar de que hay
que "discernir las etapas de historia
liberadora" afirman que la esclavitud
continúa hoy: "Los esclavos de hoy
son los campesinos sin tierra, abandonados, aislados, sin capacitación.
sin agua, sin ayuda médica; los hom·
bres sin trabajo y no respetados; las
mujeres explotadas y humilladas; las
familias víctimas del chantaje, los jóvenes sin futuro dedicados a la trai·
ción y a la queja; los proletarios de
nuestras ciudades; obreros, pequeños
artesanos, pequeños comerciantes, profesores, y pequeños empleados de
nuestras ciudades y campos; los habi·
tantes de los barrios marginados; los
que fueron obligados a emigrar o exilarse y que son perseguidos por los
servicios de inmigración o que son
objeto de menosprecio o de odio en
la mayor parte de los paises extran·
jeras. Ellos esperan encontrar allá lo
que no pueden encontrar en su país.
Al nivel cultural, social, económico y
político, hemos llegado, como en el
tiempo de la colonización, a dos sociedades en donde una minoría ejerce
todos los derechos a costa de una mayoría, reducida al silencio, dominada,
explotada, viviendo para crear y pero
petuar el bienestar y la comodidad de
la primera.
Como primer Estado independiente
y libre de América Latina, como el
primer Estado negro en obtener independencia. Haití tiene que dar el ejemplo del ideal de libertad, igualdad y
fraternidad vivido por los antepasados, pioneros del mundo libre, que tenemos que realizar entre nosotros".
A continuación los obispos señalan
que es necesario un proyecto de pro-
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moción humana estimulado por el Estado y añaden: "La Iglesia, por su
parte, en función de su misión profé,tica,quiere participar en la construcción de aquella nueva so~iedadJ realizando los proyectos que le· parecen
prioritarios".

BASTA EL A&O

nos

MIL

En la Pascua el Papa cerró la "puerta' santa" para concluir el Año Santo
de la redención. Se habla de 15 millones de peregrinos que visitaron a Ron;ta durante, el Año Santo. Para la Pascua hubo más de medio millón de
peregrinos que acompañaron al Papa
en las celebraciones pascuales. En su
mayoría jóvenes que reflejaron un aire
de reflexión y de testimonio joven,
lleno de esperanza...
El próXimo Año Santo, será en el año
dos mil ...

EL PETEN VICARIATO
APOSTOLICO
El 5 de mayo el territorio del Petén
(Guatemala) confiado a nuestro cohermano Mons. Jorge Avila, fue erigido
por la Santa Sede en Vicariato Apostólico. Saludamos a su obispo Mons.
Avila y le auguramos una labor misionera muy, fructuosa con los po~
bres. .

ALFONSO DE RATISBONA
l

En este año se cumple el centenario
de la muerte de los Hermanos Ratisbona: Alfonso y Teodoro, ellos' están
muy cerca de la Familia Vicentina,
por la gracia especial de la FE que
la Virgen de la Medalla Milagrosa
les alcanzó del Señor. Los Hermanos
Ratisbona se convirtieron del judaísmo y fueron sacerdotes católicos y
fundaron la Congregación de l~s Hermanas de Sión;
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ELDER .CAMARA

.

,

"E" obispo rojo" al llegar a los 75
años ,presentó su renuncia al Papa,
quien se la aceptó. El domingo de 'Resurrección, Don Helder, celebró una
Eucaristía para despedirse de sus fieles, en el estadio de Recife, ante
30.000 personas que aplaudieron agradecidos a su obispo. Entre las pancartas que portaban los fieles se podía
leer: "Eres la flor en el desierto".
"Don Helder, agradecemos estos 20 años
·de lucha por el pueblo" "Don' Helder,
hermano de los pobres".' Ni sus 20
premios internacionales, ni sus títulos
de doctor "honoris causa" por 19 universidades aventajan a ·su sobrenombre de "hermano de los pobres"

NUEVOS DIRECTORES
PARA LAS HH. CC. '
El P. V. Diez Varona, fue nombrado
nuevo Director de las Hijas de la Caridad del Perú, en reemplazo del P.
Rosendo I:Iuguet.
El P. Manuel Aznar,de la Provincia
de México, fue nombrado Director de
las HH. ce. de Santo Domingo, en la
República Dominicana.

NUEVO VISITADOR
EN EL ECUADOR
El P. ENRIQUE SORIA es el nuevo
Visitador de la hermana Provincia del
'Ecuador. Sucede al P. Jorge' Baylach.
CLAPVI agradece al P. Jorge su apoyo
e interés y al' mismo tiempo felicita
de la manera más cordial al P. Enrique Soria y hace votos para que guiado por el espíritu de San Vicente, pueda servir eficazmente a la causa de los
pobres.
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1. DON DEL AMOR DE DIOS A LA IGLESIA Y A LOS POBRES.
Editorial CEME. Apartado 353. Salamanca. España. 1984.

Este nuevo volumen de CEME recoge las ponencias de la XI SEMANA DE
ETUDIOS VICENCIANOS DE SALAMANCA, celebrada el año pasado teniendo
como telón de fondo el 350 aniversario de la fundació"l ele la Compañía de las
Hijas de la Caridad.
Ya sabemos la calidad de estas semanas donde participan los mejores especialistas en materia vicentina. Después de la presentación del libro vienen las diversas ponencias. Su enunciado nos puede orientar sobre el contenido de este volumen:
La Hija de la Caridad, síntesis del amor de Dios por su Iglesia.
Luigi Mezzadri, CM.
La vuelta al espíritu de la Compañía de las Hijas de la Caridad.
José María Ibáñez Burgos, CM.
Los pobres, razón de ser de las Hijas de la Caridad y garantía de fidelidad al
espíritu de la Compañía.
José María Ibáñez Burgos, CM.
Pertenencia a la Compañía y fidelidad a sus orígenes.
Miguel Lloret, CM.
Una mirada a los orígenes.
Sor Lucía Rogé
La Misión al servicio de la Caridad
Miguel Pérez Flores, CM.
"Servir a los pobres": ayer y hoy.
Jaime Carera, CM.
Los hospitales de sangre.
Benito Martínez, CM.
Las misiones "ad gentes" en la historia de la Compañía de las Hijas de la Caridad.
José María Román, CM.
La visita a domicilio.
Equipo Hijas de la Caridad
Al final. nos presenta este libro un APENDICE ESTADISTICO de la Compañía
de las Hijas de la Caridad donde se puede ver fácilmente el proceso de expansÍón de la Compañía en el mundo en los siglos XVII, XVIII, XIX y XX. Igualmente están los cuadros de las actividades en que se ocupan las hermanas: enseñanza, catequesis, pastoral, actividades sanitarias y sociales. Según estos cua-
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dros actualmente la Compañía tiene 74 Provincias, 5 regiones, 3.445 casas, 34.083
Hermanas, 416 Hermanas del Seminario. (Estadisticas del 1 de enero de 1983).

•

2. IGLESIA POLITICA
América.

y

PROFECIA. Juan Pablo

n

en Centro

Autores: Jorge Cáceres; Andrés Opaza; Rosa María Pochet; Oscar R. Sierra.
Editorial Universitaria Centroamericana. 1983. Apartado 64. San José.
Costa Rica.
Los autores especializados en sociología religiosa analizan desde su punto de
vista la visita del Papa a Centro América. La visita de Juan Pablo II a esta re·
gión de tantas tensiones tuvo un gran impacto no sólo religioso sino también
político, aunque la visita del Papa fuera pastoral según lo repitió muchas veces
el mismo Pontífice. Para algunos la visita del Pontífice dejó una sensación de
triunfo, para otros causó una profunda perplejidad. Estos temas y los relacio·
nadas con ellas son los que tratan los autores en esta colección "debate" editada
por la Universidad Centroamericana, y que nos dan visiones diferentes del acon·
tecimiento. Aunque no estemos de acuerdo con todos sus planteamientos es
necesario y útil conocer otros enfoques diferentes al "clerical".

Convocada ASAMBLEA GENERAL de la C.M.
para 1986
Con fecha 31 de mayo de 1984, el P. General ha convocado la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para 1986 (junio 18 a julio 15). Se hará en Roma en la casa
"Maria Inmaculata".
Dice el P. General en su carta convocatoria:
"Buen número de Visitadores (en la reunión de Bogotá, enero 1983)
expresaron el augurio que esta Asamblea estuviera impregnada de un fuerte
acento pastoral. Sin pretender disminuir la libertad que las Constituciones
otorgan a las Provincias y a los cohermanos, para presentar los postulados
que juzguen oportunos, me ha parecido que ofreceríamos una orientación
inspíradora a la presente Asamblea, de optar como lema de la mísma, la
breve frase de la plegaría eucarístíca tercera: 'Un solo cuerpo y un solo
espíritu en Crísto'. 'Unum corpus et unus spírítus ín Christo'. Que la Con·
gregacíón sea una y posea un espírítu específico peculíar. constituye un
don de Dios, que guardamos como un tesoro y para cuya conservación y
robustecimiento las Asambleas pueden contribuir en gran manera".

La primera sesión de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General de
1986 tendrá lugar en Roma, a comienzos de septiembre.
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CRISTO
Viniste a glorificar las lágrimas ...
no a enjugarlas ...
Viniste a abrir las heridas ...
no a cerrarlas.
Viniste a encender las hogueras ...
no a apagarlas ...
Viniste a decir:
iQue corra el llanto,
la sangre
y el fuego ...
como el agua!
(León Felipe)

YO

A

'tI
ME ATENGO

LO

DI C H O

Yo me atengo a lo dicho:
La justicia,
a pesar de la ley y la costumbre
a pesar del dinero y la limosna.
La humildad,
para ser yo verdadero.
La libertad,
para ser hombre.
y la pobreza para ser libre.
La fe cristiana,
para andar de noche,
y sobretodo para andar de día.
Y, en todo caso hermanos,
yo me atengo a lo dicho:
i La Esperanza!
(Pedro Casaldaliga)

Tip. Pérez-Pardo, 333 665 . 449230

OraC3o Pelos Pobres
Raoul Follerc;an

Senhor,
ensina-nos a já nao nos amarmos a nós mesmos,
a já nao nos contentarmos de amar os nossos,
e amar aqueles que amamos.
Senhor,
ensina-nos a pensar nos outros,
a amar antes os que nao sao amados.
Senhor,
faz-nos sofrer com a dor alheia;
Senhor,
dá-nos a grar;;a de compreender que,
em cada minuto de nossa vida,
da nossa vida feliz e protegida por Ti,
há milh6es de seres humanos,
que sao teus filhos, que sao nos~os irmaos
~\
e que morrem de fome,
sem ter merecido morrer de fome,
e que morrem de frio,
3em ter merecido morrer de frio ...
Senhor,
tem piedade de todos os pobres do mundo.
Senhor.
llaO deixes mais que sejamos felizes sbzinhos.
Dá-nos a angústia da miséria universal,
e liberta-nos de nós mesmos!

