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SAN FRANCISCO REGIS CLET: ¡FELICITACIONES.'

~ltlque alguno pudiera pensar que ser sunto hoy, desde que a JUAN PABLO 11

se le ocurrió esa feliz idea de canonizar a {{¡n tos, no sI/pone l/na novedad como
antaño, ya lo quisiera yo eso para mí, y para ti, querido lector de CLAPVI.

Cierto que al gobierno de China le sentó muy pesada y hasw ojl'nsiva la
canonización. Pero a nosotros, la FAMILIA VICENTINA, 110.1' ha sonado como a
día de .fiesta. y de primera e/ase. Sabemos. REGIS CLET. que (/ ti l/O te !Jacía
falta -va eras santo antes de tu martirio-o Pero a nosotros sí que l/OS convenía v
nos viene pero que muy bien. Claro, y no lo vamos 1 negw; el/ parte, por aquello
de "presumir" por el HERMANO al que le han dado tal "galardón ", \' siempre
toca algo a los de la FAMILIA. Se nos llenó un po('() -¡mucho/-la bocu de agua:
"Entre los 120 uno era de los nuestros, era VICENTINO·'!!!.
Pero también nos convenía porque lo necesitábamos. Tener un santo de los
"nuestros ", 110.1' abliga a mirar más al cielo, pues andamos con la cabeza 11/1
poco cavizbaja mirando al suelo. Tener un santo misionero, 110.1' obliga a mirur
/IIás allá de nuestras fronteras, porque quizás nos encontramos demasiado
acofllodudos dentro de las mismas. Tener un santo mártÍl; nos obliga a dar más
coraje a la valentía de la sangre que a la indiferencia por el cultivo de tanto
humor linfático. Gracim, SAN FRANCISCO REGIS CLET. por ser "UIIO de los
nuestros" v, sobre todo, por haber querido ser sallto.
Por ello CLAPVI quiere dedicarte este nLÍmero de su revista. E/número 106, que
corresponde al ultil11¡) número de este Año de gracia, del Afio Santo, del afio
2000. Un mur buen punto.final y broche de oro de un milenio.

y con el temu del nuevo santo, en este nlÍmero aparecerá l/Il trabajo del quefite
el segundo Secretario de CL4.PVI, el P Alvaro Panqueva, experto en liturxia, y
lo demuestra en este artículo. Mereció el elogio de los obispos colombianos
quienes lo oyeron de su autor. Espero que tambíén reciba el reconocimiento de
CU:lntos lo leamos desde nuestra revista.
La sección de FAMILIA VICENTINA, nos recoje el reporte de la efemérides del
50 aniversario de la júndación de la Provincia Venezolana de las Hijas de la
Caridad, amén de noticias sobre la marcha de nuestra Familia en otros lugares
y de otras Ramas, según los informes recibidos en nuestra redacción.
Que la NAVIDAD SANTA, en su segundo milenario, llene de GRACIA JUBILAR
a todos nu':!.stros suscriptores. ¡FELICES NAVIDADES Y NUEVO MILENIO
EN EL 5ENOR.'
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CARTA DE JUAN PABLO 11
Al OBIOSPO DE PER IliUEUH

y SARlAT,MONSEÑOR
liASTÓN POUlA 1N, CON
OCAS 1ÓN DEl:

IV CENTEN ARIO DE LA ORDENACIÓN
SACERDOTAL DE
SAN VICENTE DE PAÚL
1.
Cuando la diócesis de Perigueux y la familia vicenciana celebran el IV
centenario de la ordenación sacerdotéil de San Vicente de Paúl, me complace
asociarme mediante la oración y la acción de gracias a este acontecimiento que
tiene lugar en el corazón del gran Jubileo del año 2000.

y es que fue precisamente el 23 de septiembre de 1600 cuando el joven
Vicente de Paú] recibió el sacramento del Orden de manos de su predecesor,
monseñor Fran90is de Bourdeille. obispo de Perigueux. en la iglesia de CháteauI'Evéque.
Cuando aspiraba ya en realidad a una "honest:l retirada", su encuentro
con hombres de fe como Pierre de Bérulle y, aún más el descubrimiento de la
miseria corporal y espiritual de los pobres, muy pronto habían de conducir a
Vicente a un cambio decisivo en su manera de comprender y vivir su sacerdocio.
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Su principal preocupación, que tan actual sigue siendo, sería de allí en
adelante el anuncio de la Buena Nueva a los más desfavorecidos tanto material
como espiritualmente. Para él resulta evidente que la evangelización constituye
una responsabilidad que atañe a todos los bautizados, a toda la Iglesia. Además,
sus primeros grandes obras las emprenderá junto con laicos, tanto hombres como
mujeres. Pronto se dará cuenta, sin embargo, de que los beneficios de la misión
no pueden durar en ausencia de sacerdotes celosos e instruidos que mantengan
viva la llama, que basen su vida y su ministerio en su encuentro íntimo con
Cristo. De hecho, para Monsieur Vicent, los sacerdotes son insustituibles en su
papel cerca de las almas que Dios les ha encomendado. Por otra parte. la toma de
conciencia de la difícil situación por la que atravesaban en la Francia de entonces
muchos sacerdotes, especialmente en el campo, le impulsará a tomar parte acti va
en la labor de reforma del clero de acuerdo al Concilio de Trento. Su compromiso
a favor de los sacerdotes y de su formación en una perspectiva misionera alcanzará
gran amplitud; retiros de candidatos a la ordenación, Conferencias de los Martes.
desarrollo de seminarios. De esta forma, la Congregación de la Misión, por él
fundada para "predicar el Evangelio a los pobres, especialmente a los campesinos".
tendrá también como vocación la de "ayudar a los eclesiásticos a adquirir los
conocimientos y virtudes necesarios para su estado" (cf. Reglas comunes. 1).
La visión del sacerdocio propia de Monsieur Vicent, basada en una
experiencia personal de la misión. adquiere dimensión universal cuando advierte
a sus misioneros: "Dios nos ha elegido como instrumentos de su caridad inmensa
y paterna que quiere establecerse y dilatarse en las almas ... Nuestra vocación
consiste pues en ir, no a una parroquia. ni tan sólo a un obispado. sino por toda la
tierra. ¿Y para qué? Para abrazar los corazones de los hombres, hacer lo mismo
que hizo el Hijo de Dios, quien vino a incendiar el mundo para que éste se abrasara
en su amor. Por ello es cierto que son enviados. pero no sólo para amar a Dios.
sino para hacer que se le ame. No me basta con amar a Dios si mi prójimo no lo
ama" (Coste XII, 262).

2.
El año jubilar, en el que celebramos de especial manera la Encamación del
Hijo de Dios hace dos mil años, nos abre a la misión mesiánica de Cristo. que,
consagrado por la unción de Espíritu Santo, es enviado por el Padre para anunciar
la Buena Nueva a los pobres, para traer la libertad a los privados de ella. liberar
a los oprimidos y devolver la vista a los ciegos (cf. Tertio lIlillellnio adveniente.
513
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n. 11: ECCLESIA, núm. 2.712[ 1994111], pág. 1779). Hallamos aquí la intuición
fundamental de Monsieur Vicent, enérgicamente traducida en actos a lo largo de
su existencia. Oigamos de nuevo su llamamiento a conformamos a Jesús en su
relación con el padre y con los hombres, con los pobres y desvalidos, para quienes
es enviado: "Habéis de vaciaros de vosotros mismos para revestiros de Jesucristo"
(Coste XI, 343), modelando vuestra vida confonne a la de Cristo, totalmente
entregado al padre. totalmente entregado a los hombres. En la perspectiva
apostólica de Monsieur Vicen!. el Verbo encamado ocupa el centro de todo:
"Recordad que vivimos en Jesucristo mediante la muerte de Jesucristo, ...y que
nuestra vida debe estar escondida en Jesucristo y llena de Jesucristo, y que, para
morir como Jesucristo, hemos de vivir como Jesucristo" (coste 1, 295).
Espero vivamente que la celebración del aniversario de la ordenación
sacerdotal de San Vicente de Paúl sea para los sacerdotes y fieles de la diócesis
de Perigueux, así como para los miembros de la familia vicenciana en su conjunto,
ocasión para una renovación espiritual y misionera, y sirva de aliento para el
servicio apostólico.
Hombre del encuentro con Dios y los hennanos, hombre dispuesto a la
acción de Espíritu Santo, Vicente de Paúl nos invita a mirar con nuevos ojos la
misión en el mundo actual. Mediante una colaboración generosa y un constante
apoyo recíproco, respetando la propia vocación, ojalá sacerdotes y laicos salgan
cada vez con mayor arrojo al encuentro de los hombres y mujeres de nuestro
tiempo para anunciarles el Evangelio. ¡Ojalá los cristianos constituyan
comunidades vivas, abiertas a todos, especialmente a los más desfavorecidos y
alejados, que atestigüen a cada uno el amor que Dios abriga por su personal!
Preocupados por el crecimiento humano y espiritual de personas y grupos, darán
así su contribución a la misión mesiánica de Jesús, que por su vocación han de
continuar.
Para ser testigos auténticos de Cristo, hoy como en tiempos de Monsieur
3.
Vicent, es necesaria una sólida fonnación humana, doctrinal, pastoral y espiritual,
y ello no sólo para los sacerdotes, sino también para los fieles. Los esfuerzos
que en esta dirección ya se han emprendido -y que han de proseguirse siempre,
especialmente en los jóvenes- constituyen una fuente de esperanza para la
vitalidad de la Iglesia y para la credibilidad de su testimonio. Espero también
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que los hijos de Monsieur Vicent sigan y renueven el compromiso, recibido de
su fundador, de contribuir a la formación y al apoyo espiritual de los sacerdotes,
con espíritu eclesial y misionero.
Animo cordialmente a la diócesis de Perigueux en su proyecto de
emprender con decisión, durante el próximo año, una labor de búsqueda espiritual
y pastoral con el fin de fomentar el nacimiento, desarrollo y apoyo de las
vocaciones sacerdotales. ¡Que vuestra fervorosa oración consiga para la Iglesia
los sacerdotes totalmente entregados a Dios y a sus hermanos que ésta necesita!
Ojalá la Iglesia que está en Francia obtenga frutos de las celebraciones del IV
centenario de la ordenación de San Vicente de Paú1 y vea florecer nuevas
vocaciones entre los jóvenes.
A los jóvenes de Francia llamados por el Señor, quisiera decirles una vez
más con toda energía: ¡No os dejéis paralizar por la duda o el miedo! Siguiendo
el ejemplo de San Vicente, responded con un "Sí" sin reservas, encomendando
totalmente a aquél que es fiel a sus promesas. El Señor hará de vosotros unos
servidores dichosos de vuestros hermanos y os dará la felicidad a la que aspiráis.
4.
Querido hermano en el episcopado: encomiendo a la intercesión de San
Vicente de Paúlla diócesis de Perigueux y Sarlat, la Iglesia que está en Francia y
la familia vicenciana en toda su diversidad. Invoco también de manera especial
a Francois Régis Clet, sacerdote de la Misión, a quien tendré la alegría de canonizar
dentro de pocos días, junto con otros mártires de la China. Al entregar
generosamente su vida para que el nombre de Cristo se anunciara hasta los
confines del mundo, se transformó él en modelo de vida sacerdotal y misionera.
A usted, a los fieles de su diócesis, a los miembros de la familia espiritual de
Monsieur Vincent y a todas las personas que participan en las celebraciones del
IV centenario imparto de todo corazón una especial bendición apostólica.D
(Original francés procedente del archivo informático de la Santa Sede; traducción
de ECCLESIA).
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HOMILÍA DEL PAPA EN LA CANONIZACIÓN
DE LOS 120 MÁRTIRES CHINOS

1.

"Tu Palabra, Señór, es la verdad; conságranos en la verdad" (Canto
Evangelio:Jn.17,17). Esta invocación, eco de la plegaria que Cristo dirigió al
Padre después de la Última Cena parece elevarse desde la legión de santos y
beatos que el Espíritu de Dios, de generación en generación, va suscitando en
su Iglesia.
Cuando se cumplen dos mil años del inicio de la Redención, hacemos
hoy nuestras estas palabras mientras tenemos delante, a Agustín Zhao Rong y
sus 119 compañeros, mártires de China,
Dios Padre los "consagró en
su amor" atendiendo la petición del Hijo, que para adquirir para el Padre un
pueblo santo extendió sus brazos en la cruz para, muriendo, destruir la muerte y
manifestar la resurrección. (Cf. Pleg, Euc. n. Prefacio)
A todos vosotro~ queridos hermanos y hermanas, que habéis acudido
numerosos para expresar vuestra devoción a estos luminosos testigos del
Evangelio, mi cordial saludo.
2.
"Los mandatos del Señor ( .... ) alegran el corazón" (Salmo Responsorial).
Estas palabras del Salmo Responsorial adecuadamente reflejan la experiencia de
Agustín Zhao Rong y de sus 119 compañeros, mártires en China. Los
testimonios que de ellos nos han llegado permiten vislumbrar en ellos un estado
de ánimo caracterizado por honda serenidad y elegría.
La Iglesia está hoy agradecida a su Señor, quien la bendice y la inunda de
luz con el replandor de santidad de estos hijos e hijas de la Iglesia. ¿No es tal vez
el Año Santo el momento más oportuno para que resplandezca su heroico
testimonio? La jovencita Ana Wang, de 14 años de edad, resiste a las amenazas
del verdugo que la invita a apostatar, y, disponiéndose a la decapitación, con el
rostro radiante, declara- "La puerta del cielo está abierta para todos", y murmura
tres veces-"Jesús", Y el muchacho de 18 años Chi Zhuzi, a quienes acaban de
cortarle el brazo derecho y se preparan a desollarlo vivo, les grita impávido
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- "Cada trozo dc mi carne. cada gota de mi sangrc os dirán que soy cristiano".Igual con\'icción y alegría atestiguaron los demás 85 chinos, hombres y mujeres
dc toda cdad y condición. sacerdotes, religiosos y laicos, que sellaron su felicidad
inquebrantable a Cristo y a la Iglesia con el don de la vida. Ello acaeció a lo largo
de \arios siglos. y en complejas y difíciles épocas de la historia de la China. La
presente cclebración no consituye el marco oportuno para formar juicios acerca
de aquellos periodos históricos, lo que podrá y deberá hacerse en otro contexto.
Hoy. con tan solemne proclamación de santidad, la Iglesia pretende tan solo
reconocer qUL' aquellos mártires son un ejemplo de valentía y coherencia para
todos nosotros y honra el noble pueblo chino.
En esta legión de mártires brillan también 33 misioneros y misioneras que
abandonaron su tierra y trataron de msertarse en la realidad china. asumiendo
con amor sus características. deseosos de anunciar a Cristo y de ser\'ir a aquel
pueblo. Sus tumbas están allí. como significando su pel1enencia definiti\'a a la
China. a la que ellos -a pesar de sus límites humanos- amaron sinceramente.
consumiendo por ella sus energías. "Nosotros jall1ás hicilllos dill/o o ¡.-odie
-respomk el Obispo Francesco Fogolla al Gobernador que se dispone a matarlo
con su propia espada-o A/ cOlltrario, helllos hecho e//Jiell a IIII1c!WS "_']

(Esta es la parte de la homilía referible a los 120 mártires chinos. Después continuó
el Papa con referencias a las tres Santas que en esa misma fecha: I de octubre
de1 2000. eran también ele\'adas al honor de los altares).
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ALGUNOS DESAFÍOS PARA NUESTRA F. V. ANTE
EL TERCER MILENIO
Francia, septiembre del 2000
Hoy, brevemente. les invito a meditar conmigo, los seis desafíos que yo
creo son determinativos para nuestra F. V. ante este tercer milenio. Yo estoy
~egltro que vosotros encontraréis algunos más.
I
Invitad a los Jóvenes a compartir el maravilloso carisma de Vicente
de Paúl

Las Familias no sólo se componen de las raíces del pasado sino también
de descendientes que aseguran su porvenir. El amor es creativo. Las familias
engendran vida nueva. Por lo tanto yo os invito, a vosotros. miembros de nuestra
familia, a incitar a los jóvenes a compartir la gran herencia que San Vicente de
Paúl nos ha legado.
Hoy, muchos jóvenes buscan un sentido para su vida. Estudios
contemporáneos nos confirman que un gran número de jóvenes buscan:
*Experiencias religiosas explícitas
*Solidaridad intensa con los otros
*Servicio concreto y universal para los más desfavorecidos

r j)

Todas estas gracias constituyen verdaderamente una gran parte del
Carisma de san Vicente de Paúl. ¡Hablad a los jóvenes de San Vicente!.
Impulsadles a que conozcan nuestros grupos de jóvenes. Acompañad a los jóvenes
a encontrar a Dios en la oración. a crear lazos de amistad con vosotros y con los
jóvenes de nuestros grupos, ya establecer un primer contacto con el servicio de
los Pobres!

(1) Albert di [anni, "Religious VOUltions: New ssif(ns of Ihe lillles" (Vocaciones relif(úJsas: signos de los
tiempos) Review for Relif(ious 52 (# 5; septiembre·octubre j<}Y3) 7-+5·763. ~er también D. N\'gren el A{
Ukerilis. Thefulure Religious Orders in l/,e UllIled Slales (COTlnecl/(
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U
Haced crecer profundamente en todo vuestro ser la espiritualidad de
Vicente de Paúl

Esta espiritualidad tiene muchas características. Permitidme que les
exponga tres específicas:
J. caridad práctica, concreta, efectiva
2. vivida en espíritu de sencillez (o amor a la verdad)
3. y de humildad (reconocimiento de todo como don de Dios)

Para Vicente, el amor es siempre muy concreto, muy práctico. "Amemos
a Dios, mis hermanos y hermanas ", nos dice, " amemos a Dios pero que sea a
expensas de nuestros brazos, que sea con el sudor de nuestros rostros". Nuestra
Familia jamás debe temer el comprometernos en obras difíciles como la visita a
domicilio de enfermos y de ancianos, de dar de comer a los emigrantes, de servir
como enfermeros o como profesores. El servicio a los Pobres constante, fiel,
perseverante y concreto es el signo poderoso de un amor único.
Amar la verdad, nos dice San Vicente. Decid la verdad.. aun cuando
ésta sea difícil o cuando resulte molesta para decir. Sed testigos de la verdad, de
modo que os lleve a ser coherentes con vuestras palabras. Buscad la verdad,
reconoced simplemente que hay cosas que vosotros no conocéis. Y practicad la
verdad a través de las obras de justicia.
Reconoced humildemente. como María lo hace en su Magnificat, que
todo el bien que hacen es un regalo de Dios. ¡Que todo en vuestra vida es gracia.'.
IU

Unios con los miembros de la Familia Internacional

Yo les invito a tener una visión mundial. Nuestra Familia está
implantada en más de 135 países, y está muy claro que los Pobres están por
doquier. Las cifras son muy significativas: Somos más de 5 millones de personas.
Cada Rama tiene su carisma particular, que debe ser alimentado, pero entre
nosotros existen muchos lazos que deben unirnos: San Vicente, la misma
espiritualidad. los Pobres. Nuestrafuerza se desprende del conjunto de nuestras
energías Hay ciertas cosas que nos pueden unir más que si cada uno trabaja
en su rinconcito.
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Yo les ruego a permanecer en contacto con toda la Familia. Tenemos
una página en Internet. Utilizadla para animar la oración los unos con los otros.
Utilizadla para conoceros los unos a los otros participando aquello que se hace
en cada país. En concreto utilizadla para conocer a los pobres del mundo entero
y estar así en capacidad de responder a sus urgentes necesidades.

IV

Ayudaos los unos a los otros en la formación

La formación de nuestros miembros, en particular de los jóvenes, es de
capital importancia para nuestro futuro. Un tallo bien formado crece derecho y
llega a ser fuerte .. Si está mal formada, se dobla y con frecuencia se parte.
En Francia, vosotros tenéis muchos medios de formación. Entrad a
nuestra página web para que nuestros grupos de jóvenes del mundo entero,
puedan participar en ella. Aprended las direcciones de las diferentes Ramas de
nuestra familia de otros países. Enviadles todas vuestras revistas y mensajes.
Proseguid en vuestra formación continua. Ayudaos los unos a los otros
aformaros bien sobre los Evangelios y nuestro carisma vicenciano.

V

Id a los más pobres entre los pobres

Hoy les pido que vayan hacia los más pobres entre los pobres. donde
quiera que estén en Francia. Muy frecuentemente. estos son mujeres y niños.
Con frecuencia suelen ser refugiados, enfermos. abandonados, huéifanos. El
reto para nuestra Familia Vicenciana consiste en asistirles con promoción humana integral: de procurarles el alimento apropiado. un alojamiento. una
educación; el ofrecerles el poder escuchar y compartir la Palabra de Dios, una
sólida instrucción religiosa y ricas celebraciones. Darles todos los numerosos
recursos que nosotros tenemos en los diferentes grupos de nuestra Familia
Vicenciana, pues nosotros tenemos mucho que ofrecerles. Francamente el
principio del tercer milenio nuestra Familia Vicellciana debe testimoniar
claramente al mundo: que nosotros estamos al lado de los más pobres y que
nosotros buscamos el proporcionarles la promoción humana integral. ¿ Quiénes
son los más pobres entre los pobres en Francia? ¿ Cuáles son sus gritos, sus
necesidades más profundas?
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Dejad que el Evangelio tome posesión de vuestros corazones.

Como cristianos, nosotros nos alimentamos con la Palabra de Dios.
San Vicente nos dice que la Palabra de Dios jamás defrauda. Si nosotros la
dejamos que nos invada, entonces nosotros seremos como la casa construida
sobre la roca. Pueden caer las lluvias y soplar vientos violentos pero la casa
jamás se derrumbará. Yo les apremio, como miembros de la Familia Vicentina,
a dar a la Palabra de Dios un lugar central en vuestra vida. Dejad que el
Evangelio gobierne vuestro corazón.

Si nosotros la escuchamos bien, la Palabra de Dios penetrará muy
marcadamente en nuestras vidas de diferentes modos. Ella nos transformará. A
veces ella nos llenará como el alimento (Ps 19, 11) para fortalecernos y
fonnarnos .. A veces ella será agua refrescante (Is 55, 10) para no deshidratamos
a lo largo del camino. Pero otras veces la Palabra de Dios nos pulverizará
como un martillo que golpea la roca (Jr 23, 29), para pulverizar las viejas
costumbres o la dureza de nuestro corazón. Ella podrá igualmente golpearnos
como una daga (He 4, 12) para atravesar nuestra resistencia. Escuchémosla
atentamente.
Mis hermanos y hermanas, yo termino ahora con las palabras que Jesús
dirigía a los misioneros al final del Evangelio de Marcos: "¡Id"!. Id por el
mundo entero, proclamad la Buena Noticia a todas las criaturas ". Yo hoy les
materializo este envío, como Sucesor de San Vicente, ofreciéndoles estos seis
desafíos: Id e invitad a los Jóvenes a compartir el maravilloso carisma de Vicente
de Paúl, id y creed en su espiritualidad, id pero permaneced en contacto los
unos con los otros en el mundo entero, id y ayudaros mutuamente en el dominio
de la formación, id hacia los más pobres entre los pobres, id y dejad que el
Evangelio tome posesión de vuestro corazón.
Estad abrasados del Amor de Dios en este tercer milenio y dejad
que este fuego abrase igualmente el corazón de los otros.

CC.....4...J:. C?

'v-.....~ le. 1'\.. .

Robert P. Maloney, c.M.
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A LOS MIEMBROS DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
27 de septiembre del 2000
Mis queridos Cohennanos:
¡La gracia de Nuestro Señor esté siempre con vosotros!
Hoyos escribo, con gran emoción, para hablaros de la primera
Asamblea General Internacional de la Juventud Mariana. La celebramos aquí.
en Roma, del 8 al 12 de agosto, justo antes de la Jornada Mundial de la Juventud.
Vinieron delegados de 44 países, acompañados de Cohermanos, Hijas de la
Caridad y otras personas que hacen de animadores espirituales de los grupos.
Fue una experiencia maravillosa. El ambiente fue muy positivo. Los
delegados eligieron a la primera Presidenta Nacional y a cuatro miembros laicos
del Consejo Internacional. Son éstos:
Gladis Abi-Said, Presidenta (Líbano)
Edurne Urdampilleta (España)
Gloria del Carmen Santillán Martínez (México)
Francisco José Lemos Pires (Portugal)
Ana María Jesús Escaño (Filipinas)
También aprobaron un documento con las Líneas de Acción que, el! los
próximos cinco años, habrán de ponerse en práctica en cada país. Os adjunto
una copia sabiendo que os será de gran interés.
Dado que en la Asamblea estaban presentes como oyentes muchos
Cohermanos, Hijas de la Caridad y otros animadores espirituales de nuestros
grupos de jóvenes, el P. Benjamín Romo y yo mismo tuvimos la oportunidad de
reunirnos con ellos para dialogar sobre su función. Al final de este encuentro,
acordamos redactar un documento que describa el ministerio de los animadores
espirituales de nuestros grupos de jóvenes. Cada vez estoy más convencido de
la importancia de esta función. El 64 % de la población mundial tiene menos de
25 años. Nuestro ministerio al servicio de este grupo social es crucial para el
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futuro de la Iglesia y también para la extensión del carisma vicenrl,1U en el mundo.
Nuestros grupos de jóvenes están creciendo rápidamente. Actualmente
son cientos de miles de personas. Sólo en el último aFIo, he aprobado los Estatutos
Nacionales de 28 países. Otros países están en proceso de redactar sus estatutos.
Existen grupos en todos los continentes y en los últimos años han experimentado
un notable crecimiento, especialmente en Asia y África ..
Los grupos de jóvenes, como sabéis, se nos confiaron al mismo tiempo
que la; Medalla Milagrosa, Catalina Labouré dijo al P Aladel. su director
espiritual:
La Santísima Virgen quiere que fundes una Asociación de "Hijos de
María ". Tú serás su superior y a ti y a sus miembros se os concederán abundantes
gracias.
En diversas ocasiones durante nuestra Asamblea, los jóvenes solicitaron
nuestra ayuda para su formación. Ansían asimilar el carisma vicenciano más
profundamente y crecer en la vivencia de la espiritualidad del Magnificat. Estoy
convencido de que los jóvenes miembros de JMV pueden ser una fuerza poderosa para la evangelización y el servicio de los pobres en nuestros países.
Inmediatamente después de la Asamblea de JMV, tuve la dicha de
participar, dentro del contexto de la Jornada Mundial de la Juventud. en nuestro
Encuentro de Jóvenes Vicencianos. Del 14 al20 de agosto, unos 1800 jóvenes
vicencianos, en su mayoría miembros de JMV, SSVdP. AIC y AMA!. se reunieron
en Roma. Vinieron de 50 países. En un alegre clima de familia, compartimos
momentos de formación, oración y conocimiento lIlutuo. Después. muchos me
han escrito con gran entusiasmo contándome cómo esta experiencia les llevó a
un conocimiento y a un compromiso más profundo con nuestro carisma
vicenciano.
Todo esto no hubiera sido posible sin el trabajo y el apoyo de muchos
Visitadores, Visitadoras. Hijas de la Caridad. Cohermanos y laicos voluntarios.
Una Comisión Coordinadora trabajó durante más de un año en todos los
preparativos. Estoy muy agradecidos (/ todos cuantos contribuyeron tan
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generosamente al éxito de la Asamblea General y del Encuentro de la Juventud
Vicenciana. Me gustó que los jóvenes miembros de nuestra Familia pudieran
compartir tan intensamente sufe y su servicio de los pobres. En el plano personal,
el encuentro fue, también para mi, una estupenda experiencia.
Quiero animar a los Cohermanos y a las Hijas de la Caridad de
todo el mundo a crear tales grupos allí donde estén destinados y a ayudarles en
suformación. También urjo a nuestros superiores provinciales ya las asambleas
provinciales a hacer de la promoción y formación de nuestros grupos de jóvenes
una de las prioridades fundamentales de cara al futuro. La Iglesia tendrá gran
vitalidad en el tercer milenio sólo si ayudamos a los jóvenes a estar bienformados.

Vuestro hermano en San Vicente
f

Robert P. Maloney, C.M:
Superior General
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PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE lA JUVENTUD
MARIANA VICENCIANA
Roma, 8 - 12 agosto del 2000

DOCUMENTO FINAL

(1)

Un sueño que se transforma en realidad...
Después de dos años de preparación, de asiduo trabajo y de reflexión,
hemos llegado a la Primera Asamblea General de JMV. Durante cinco días
pudimos compartir momentos intensos de oración, de estudio, de reflexión y de
convivencia. desde los cuales creemos haber cumplido con los objetivos planteados. Todo esto, gracias a la presencia fuerte del Espíritu, a quien invocamos
una y otra vez: "Ven, Espíritu Santo". Bajo su acción, nuestra Asamblea nombró
su primer Consejo Internacional y marcó las Líneas de Acción de la Asociación
para los próximos cinco años. Estos acontecimientos han dejado una profunda
huella en nuestra mente yen nuestro corazón.
Es dificil compartir en toda su profundidad las experiencias que juntos
hemos vivido. Todas ellas nos permitieron constatar que nuestra Asociación es
un don para la Iglesia y para el mundo en el nuevo milenio. Pudimos conocernos
y descubrir nuestros valores. La diversidad cultural que existe entre nosotros se
convierte en una riqueza. Pudimos percibir particularmente esto en las
celebraciones eucarísticas, en los momentos de trabajo de grupo y en nuestra
convivencia.
El mensaje de la rue du Rac, que dio origen a nuestra Asociación, es
siempre actual y tiene la fuerza viva que nos impulsa a ser testigos de Cristo

(1) Aunque lafecha del documento nos obligaría hnberlo colocado anteriormente. preferimos poner/o en este
lugar para entender mejor el texto y contexto de la carta del P. General anteriormente expuesta.
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servidor; a ejemplo de María, de San Vicente de Paúl y de Santa Catalina Labouré.
Este mensaje está en nuestras manos y somos enviados a decirle al mundo con
nuestras obras que Dios es amor y que María es imagen de la ternura de Dios.
Al final de nuestra Asamblea, regresamos a nuestros países con el
corazón cargado de amor; de esperanza y de entusiasmo para seguir recorriendo
juntos este maravilloso camino de JMV, ya presente en má de 40 países.
Juntamente con la alegría de nuestro nuevo equipo coordinador internacional,
volvemos a Ustedes con un mensaje de esperanza:

Queridos Amigos y Hermanos:
Les damos esta buena noticia: sí, ha,v un camino para recorrer juntos
en el nuevo milenio. Hemos soñado la Asociación para los próximos cinco alIOS.
Iluminados por el mensaje recibido en cada conferencia y animados
por la reflexión de la Asamblea, hemos juzgado necesario fijar nuestra mirada
en siete temas que nos parecieron los más importantes. Para cada 11110 de ellos
hemos elaborado algunas Líneas de Acción, sencillas y concretas que, juntamente
con todos Ustedes, miembros de la Asociación. queremos hacer realidad en los
próximos cinco años para ir siempre más allá y ser una fiterza profética que
transforme al mundo.
l.

VIDA ESPIRITUAL

Nuestra esperanza es que podamos apoyarnos tillOS a otros orando cada
día, y que nuestra oración sea hermosa para Dios y atractim para los jóvenes.
1.
Haremos de la oración parte integrante de nuesrros encuentros de
catequesis y de Formación, de apostolado, de sen'icio v de evangelización, de
modo que logremos asumirla en nuestra vida diaria natuml \' espontáneamente.
2.
El Secretariado lnternacional. en colaboración con el Consejo
lnternacional elaborará un libro de oraciones para toda la Asociación que nos
ayude a mantener el espíritu de oración en común y. en consecuencia, a reforzar
nuestro sentido de pertenencia ala misma. Para realizar este proyecto solicitará
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a todos los países sus propios materiales de oración.

2.

FORMACIÓN

Laformación inicial y permanente de los miembros de la Asociación es de vital
importancia: es la clave del camino de nuestra fe.
1.
Desde el Consejo y Secretariado Internacionales se crearán lineamientos
generales para laformación, por etapas. Cada Consejo Nacional los concretizará
y desarrollará partiendo de su realidad y de sus necesidades. Este proyecto de
formación a nivel nacional tendrá en cuentas, sobre todo. la dimensión humana.
eclesial, misionera, mariana y vicentina.
2.
Nos comprometeremos con creatividad, tanto desde el Secretariado
Internacional como desde los Consejos Nacionales, a elaborar y a compartir
materiales deformación que sean sencillos, concretos y atractivos, de modo que
nos ayuden en la formación de los miembros de la Asociación.
3.
En nuestros programas de formación tendremos muy en cuenta la
dimensión social, de forma que desarrollemos un conocimiento crítico y profético
de la realidad. Mantendremos sobre ésta nuestra óptica mariana y vicentina y,
desde ella. buscaremos acciones concretas de servicio y denuncia profética.

3.

MARÍA Y LA ASOCIACIÓN

María nos conduce hacia Cristo. Ella nos invita a amar cumo Él amó,
nos enseña la humildad, la sencillez y la ternura para llegar a ser instrumentos
del amor en el servicio de los demás.
1.
Fundamentaremos nuestra espiritualidad mariana en el canto del
Magnificat, que nos invita a vivir en actitud de alegría y de agradecimiento a
Dios por las maravillas de su salvación.
2.
Inspirados en el canto del Manificat, cantaremos nuestra opción clara
por Dios como único Absoluto y nos colocaremos entre los pobres y los débiles
como"el medio ambiente" en el cual hacemos efectiva nuestra entrega a Dios.
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3.
Promoveremos y profundizaremos la Consagración propia de la
Asociación como signo de pertenencia a ella, utilizando una misma fórmula en
todas la Asociaciones Nacionales.
4.
Elaboraremos, tanto a nivel de Consejo Internacional como de las
Asociaciones Nacionales, materiales de estudio y de oración que nos ayuden a
profundizar ya actualizar para los jóvenes de hoy el mensaje de la rue du Bac,
de modo que se favorezca la devoción y el culto a la Santísima Virgen, bajo la
advocación de la Medalla Milagrosa.

4.

TESTIMONIO DE VIDA

Nuestra misión hoyes ser presencia crítica y profética, agentes
multiplicadores de buenas noticias, fuerza transformadora en las propias
organizaciones, frente a las pobrezas yen la sociedad.
l.
En nuestra misión, el primer anuncio y denuncia profética lo haremos
desde la coherencia y el testimonio evangélico. Así mismo, seremos fieles. COIl
nuestra vida, al estilo mariano y vicentino que nos debe caracterizar; sencillez,
humildad y caridad práctica.
2.
Cada uno de los miembros de la Asociación integrara, en una sola
experiencia de fe y de vida, la vocación cristiana y el compromiso social.

5.

SERVICIO - MISIÓN

El joven profeta es un enviado a evangelizar a los pobres, ayudando a
los débiles, liberando a los oprimidos, derrocando las tiranías y defendiendo la
justicia. Con esto queremos que las personas, sobre todo aquellas en situación
difícil, lleguen a ser actores de su propia historia, viviendo su dignidad y
sintiéndose amadas por Dios.
1.
Animaremos a todos los miembros de la Asociación para que, de una
manera organizada, hagan de su apostolado un servicio con sentido de Iglesia,
cooperando con otros agentes pastorales y en contacto directo con los pobres.
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2.
Buscaremos medios para insertar nuestra acción, cada vez con más
empeño, en el campo de lo social, siendo asífuerza que denuncia las estructuras
de injusticias presentes en nuestra sociedad.
3.
Crearemos proyectos de servicio y de apostolado que nos permitan llegar
a los jóvenes y, de manera especial, a aquellos que se encuentran en situación
de riesgo.
6.

INTERNACIONALIDAD

Es necesario abrirnos a otras realidades para enriquecernos y crear así
una solafamilia humana que vive la mundialización desde los aspectos positivos
que ésta nos ofrece.
l.
Trabajaremos por la aprobación de los Estatutos Nacionales de la
Asociación en aquellos países en donde ya está presente.
2.
Buscaremos caminos, desde el Consejo lnternacional, para fundar la
Asociación en países en donde todavía no existe, apoyándonos en la valiosa
colaboración de las Hijas de la Caridad v de la Congregación de la Misión, o en
la de otras religiosas o sacerdotes que promuevan la Asociación.
3.
Estaremos abiertos y disponibles para ir a evangelizar y anunciar el Reino
de Dios a donde 'EI y los pobres nos llamen, decididos a ir siempre más allá de
nuestras propias fronteras.
4.
Crearemos lUZ fondo económico de solidaridad, con aportes de
instituciones de ayuda y de las Asociaciones Naciollales. segLÍn sus posibilidades.
para colaborar en la atención de emergencias de los pobres yen proyectos de
ayuda a las Asociaciones que lo requieran.
5.
Suscitaremos el interés por visitar con jí-ecllellciu la página Web de la
JMV, así como la de la Familia Vicentina Jlltemaciolla!
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7.

JMV y FAMILIA VICENTlNA

Dios nos llama a servir ya evangelizar a los pobres con una caridad práctica y
eficaz. sintiéndonos miembros de una misma Familia que comparte sus dones y
los coloca al servicio de los pobres.
1.
Las Asociaciones Nacionales formarán con la Familia Vicentina, una
Comisión Coordinadora Nacional, de numera que puedan unirfuerzas y canalizar
energías para servir mejor a los pobres.
2.
Los Consejos Nacionales o regionales participarán, con otras Ramas de
la Familia Vicentina, en la elaboración realización y evaluación de proyectos
de fonnación y de servicio a los pobres.

3.
Todos los miembros de la Asociación estarán dispuestos a conocer las
otras Ramas de la Familia Vicentina y a colaborar con ellas. apoyándose
mutuamente. Los Consejos Nacionales se interesarán, por establecer
comunicación periódica con las demás Ramas.
Confiamos la Asociación a María, nuestra única Madre, y también estas
"Líneas de Acción" que, con la gracia de Dios, esperamos ver realizadas en
cflda uno de sus miembros de todos nuestros países:

"Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos

a Ti".

Su hennano en San Vicente

Q~CP~J-¡IC
Robert P MalOllev, c.M.
Superior General
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A LOS MIEMBROS DE IA CONGREGACIÓN DE IA MISIÓN
Roma, 15 de octubre del 2000
Mis queridos Cohermanos:
¡La gracia de Nuestro Señor esté siempre con ustedes!

Hoy me alegra anunciarles que, después de mucha consulta y con el
consentimiento unánime de los miembros del Consejo General, acabo de firmar
un decreto creando una nueva viceprovincia que abarca nuestras casas de
Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Se llamará la Viceprovincia de los Santos Grilo
y Metodio y tendrá su sede en el gobiemo de Kiev. Acabo de comenzar la consulta
para el nombramiento del nuevo Vicevisitador.
Como saben, la Asamblea General den 1992 hizo el siguiente
compromIso:
Nuestra Congregación se compromete a realizar por lo menos un proyecto
misionero en Europa del Este. como signo concreto de nuestra participación
comunitaria en la Nueva evangelización.
Pienso que ha sido una gracia que la respuesta de los ('')hermanos, en
los ocho años pasados, haya sobrepasado con mucho las expectativas de la
Asamblea de 1992. Como probablemente conocen, la misión en Albania, que la
Congregación asumió como una respuesta inmediata al decreto de la Asamblea
General de 1992. es actualmente una región dependiente de la Provincia de
Nápoles. Además de los Cohermanos, allí también ahora están trabajando un
buen número de Hijas de la Caridad.
Actualmente tenemos 20 miembros de la Congregación trabajando en
Ucrania, Bielorrusia y Rusia así como un número de comunidades de Hijas de
la Caridad. Ya han sido ordenados dos cohermanos procedentes del territorio
de la nueva Viceprovncia. En los próximos años, tendrán lugar varias
ordenaciones más y otros candidatos se sumarán a éstas.
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En este caso, ciertamente es verdad, como a San Vicente le gustaba decir,
que "yo nunca pensé en esta idea, ni el Seiíor Portail, ni la seííorita Le Gras.
Fue Dios quien pensó.... ". Por gracia de Dios, la idea y la energía para la
creación de la Viceprovincia vino de los cohermanos de la misma región y de
los Visitadores de Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, que han sido muv generosos
a la hora de enviar misioneros a Ucrania, Bielorrusia y Rusia.
Pido el apoyo de ustedes y sus oraciones por quienes están directamente
implicados en este nuevo comienzo. DOY GRACIAS A Dios por los dones que
ha concedido a la Congregación en este impulso misionero hacia el Este v,
mediante esta carta, sencillamente deseo compartir con ustedes esta vuena
noticia.
Su hermano en San Vicente

ec~ GP ""-~

cM.

Robert P Malonev,
Superior General
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A LOS MIEMBROS DE LA CONGREGACIÓN DE LA
MISIÓN DE TODO EL MUNDO
15 de octubre del 2000
Mis queridos hermanos:
¡La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo
estén con ustedes!

En esta ocasión les escribo, como hago cada año, pidiendo voluntarios
para servir en nuestras nuevas misiones internacionales y también para hacer
frente a otras necesidades misioneras urgentes.
Me alegro de comunicar que, durante este aiio pasado, hemos tenido un
florecimiento de voluntarios, de manera que hemos podido fortalecer varias de
nuestras misiones con más personal. Estoy muy agradecido a todos aquellos
que ofrecieron sus servicios tan generosamente. Agradezco también
profundamente a los Visitadores que, a menudo con notable sacrificio para su
propia provincia, animan a los cohermanos en su deseo de servir en otros lugares
donde las necesidades son tan urgentes. Además de su ayuda a las misiones
internacionales, muchas provincias, antiguas y nuevas, siguen empeñadas en
sus propias misiones ad gentes existentes desde hace tiempo y hrn abierto también
otras nuevas. Sólo puedo regocijarme al ver que el empuje misionero de la
Congregación es fuerte.
A continuación les ofrezco algunas breves noticias sobre las misiones v
luego hago varios llamamientos.

BREVES NOTICIAS SOBRE LAS MISIONES
Mozambique - Como he escrito con frecuencia, esta viceprovincia es
una de nuestras misiones necesitadas. El año pasado, Jorge Pedroza, de la
provincia de México fue nombrado provincial. Después de consultar a los
cohermanos, decidió empezar una completa revisión de las obras de la
viceprovincia a fin de reagrupar a los cohermanos y trabajar en el
534

CLAPVI
refortalecimiento de la vida comunitaria en un contexto misionero de mucha
ocupación. Aquí ha sido destinado recientemente Miguel Ángel Renes.
anteriormente Visitador de Madrid y luego misionero en Cuba.
Además de la viceprovincia, también esto}' muy preocupado por la misión
de Nacala que hasta ahora ha estado atendida por la Provincia de Salamanca.
El P.Manuel Canal continlÍa allí valientemente. pero en solitario. junto con un
grupo de voluntarios laicos de MISEVI. Nacala Es muy pobre y está bastante
aislada. Uno de nuestros cohermanos, Germano Grachane. es el obispo de la
diócesis. Dado que Salamanca no puede proporcionar personal por más tiempo.
el Visitador ha recurrido a mí para que busque ayuda. No me gustaría abandonar
esta misión. pues es un entorno misionero extraordinario. donde los cohennanos
y los voluntarios laicos de JMV han trabajado con entrega. Me alegraría lI1ucho
poder tener voluntarios. Yo he recurrido a la Conferencia de Visitadores de África
y Madagascar en busca de ayuda y actualmente estoy esperando una respuesta.

Islas Salomón A todos nos impresionó la repentina muerte de Raj(iel
Su caldito. Mientras estaba esperando en Australia para regresar a las Islas
Salomón donde había estallado una guerra civil. los médicos le diagnosticaron
leucemia. Murió nueve días después. Rafael era un cohennano sociable. dinámico
y generoso que entregó gran parte de su vida a la formación del clero. Todos le
echaremos mucho de menos. Mientras tanto, la guerra civil obligó a la
interrupción de los estudios en el seminario. Los estudiontesfueron em'iados a
sus casas. Admiro el coraje de Mareelo Manintim y de Jakc Harris, así C0/l10 el
de las Hermanas que trabajan en el seminario. que han permanecido allí dumnte
todo el conflicto, especialmente porque el conjlioo tcnla lllgar precisamente
alrededor de nuestro seminario. Mientras les escribo. existe una tregua. que
está siendo escasamente respetada. Marek OH'siak ha sido destinado al
seminario, Marek está en camino hacia Australia pl/ra continuar sus estudios de
inglés.
China El pasado noviembre. me I/ní a los cohermanos de la
Provincia de China para celebrar el 300 aniversa rio de la llegada de los primeros
misioneros vicentinos. Fue un momento mawvilloso. Un lIlí/ll('/'OIf1UY significativo
de obispos. sacerdotes, cohermanos y laicos se unieron a las celebraciones
eucarísticas ya las conferencias que trataron sobre nuestra misión en China en
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el pasado, el presente y el futuro. Me encantó pasar todo un día con los grupos
de la recientemente fundada Juventud Mariana Viceniina en Taiwán. Estos grupos
han surgido hace muy poco y han crecido rápidamente, la mayor; gracias a los
trabajos de las Hijas de la Caridad y de los cohermanos. El pasado agosto, vino
a Roma una delegación de jóvenes de China para asumir a la primera Asamblea
General de JMV.

Buranda y Burundi - Gracias a la generosidad de la Provincia de Colombia.
actualmente seis cohermanos han sido destinados a Ruanda y Burundi. Gabriel
Naranjo, el Visitador de la Provincia de Colombia, ha regresado hace poco de
una visita a aquel lugar. Juntos hemos hablado mucho sobre las condiciones del
país, donde la pobreza es tremenda y donde los efectos de los años de violencia
son todavía evidentes. Los cohermanos que trabajan allí están muy contentos.
Continúan el aprendizaje del francés y de las lenguas locales. La misma gente
está encantada de tenerles con ellos. Los cohermanos viven de manera muv
sencilla y mantienen una fuerte vida comunitaria mientras ejercen el ministerio
en los varios puestos de misión. También colaboran con las Hijas de la Caridad
de ambos países.
Bolivia Me alegra decir que pudimos destinar dos nuevos
cohermanos a esta nueva misión: Franc Pavlic, de Eslovenia. y Aníbal Vera, de
Perú. Los dos ya hablan espaiiol. Espero que, con su llegada, podamosjórtalecer
nuestra comunidad en dos centros: El Alto mismo e Italaque, desde donde los
cohermanos se dedican a salir en misión a muchos poblados Es estupendo ver
que actualmente tenemos un número de candidatos de Bolivia para la
Congregación de la Misión. Hemos aprobado los planes para la construcción
de una pequeña residencia para nuestros estudiantes y también se ha redactudo
un contrato con la Provincia de Chile. que ayudarán la formación filosófica y
teológica de nuestros estudiantes. Desde el comienzo. la misión en El Alto no ha
sido fácil. Estoy muy agradecido a los cohermanos que han prestado allí sus
servicIOS por su coraje y su pacienclQ.
Albania En abril, Albania fue erigida como una Región dependiente
de la Provincia de Nápoles, pero con un contrato con los tres Visitadores de
Italia con varias cláusulas para mantener su carácter interprovincial. Acaba de
ser inaugurada l/na casa deformación en SCl/tari. Nuestrosjóvenes candidatos
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de Albania vivirán allí y asistirán al seminario interdiocesano. El P. Cristóbal
Palmierifue nombrado por la Santa Sede Administrador Apostólico de Rreshen.
Los cohermanos y varias comunidades de Hijas de la Caridad continúan
colaborando generosamente en el trabajo pastoral y ayudando a los pobres en
Albania y Kosovo.

jarkiv, Ucrania· Acabamos de crear la nueva Viceprovincia de los Santos
Cirilo y Metodio que incluye a los cohermanos que están trabajando en Ucrania,
Bielorrusia y Rusia. En Jarkiv, continúa el trabajo de construcción de un centro
social y pastoral. Un buen grupo de fieles asiste con regularidad a la Misa
dominical. Los tres cohermanos tienen clases de catequesis para los niños, los
adolescentes y los adultos. También ofrecen reuniones para el estudio de la Biblia
y animan grupos de oración. Se han llevado a cabo muchas actividades en
colaboración con AIC y Cáritas.
Siberia .
Los cohermanos de esta misión, que ahora formarán parte
de la Viceprovincia de los Santos Cirilo y Metodio, se comunican frecuentemente
con nosotros en Roma y parecen estar muy unidos y felices. Las Hijas de la
Caridad de Eslovaquia han llegado recientemente para trabajar junto con ello.
Los cohermanos y las Hijas de la Caridad están estudiando la posibilidad de
fundar un orfanato porque hay muchos niños de la calle. Otro grupo de Hijas de
la Caridad de Polonia ha ido a Kazakhstan.
Cuba Aquí, los cohermanos contmuan sirviendo con mucha
generosidad en medio de circunstancias difíciles. Durante el año pasado. Miguel
Angel Renes y Álvaro Mauricio Fernández tuvieron que abandonar el pais.
Afortunadamente, pudieron entrar José María Mondéjar y Francisco Quintero.
Oros cohermanos estuvieron allí períodos de uno a tres meses para ayudar. En
agosto, me gustó mucho que el P. Jesús María Lusarreta pudiera venir a la
primera Asamela General de JMV con dos jóvenes laicos representantes de Cuba.

Tanzania Dos nuevos cohermanos, James Kunninpurayidam y Jaimy
Moonjely, llegaron recientemente de India para ejercer su ministerio en esta
misión,. Ya han terminado un curso de suahili. Para el próximo año, han sido
prometidos dos cohermanos más. El P. Myles Rearden ha terminado su generoso
servicio como director espiritual de las Hermanas y ahora ha vuelto a la
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Provincia de Irlanda. José Manjaly reemplazó a Myles. El P. Manuel Prado tuvo
que dejar la misión por motivos de salud y ha regresado a la Provincia de
Puerto Rico.
Argelia·
Dariusz Gorskki ya se ha unido a Francois Hiss, Firmin
Mola Mbola y Christian Mauvais en la casa de Argel, que actualmente es una
casa interprovincial de las dos provincias de Francia.
Papúa Nueva Guinea· En enero, Rolando Santos irá como director espiritual
al seminario de esta región.
Haití Como respuesta a la llamada del Visitador de Puerto Rico,
pudimos enviar a la misión de Haití a dos cohermanos, Jaroslaw Lawrenz y
Stanislaw Szczepanik.

PRIMER LLAMAMIENTO

Como mencioné el año pasado, ahora nuestra principal prioridad en el
Consejo General es fortalecer las misiones que ya hemos comenzado. Durante
el año pasado, así hemos podido hacerlo en un número de casos. Sólo cuando
estas misiones estén consolidadas intentaremos responder a otras llamadas que
recibimos de los obispos de todo el mundo. Estas, como podéis imaginar, son
muchas.
En este momento, algunas de nuestras necesidades más urgentes son las
siguientes:
Mozambique Anteriormente he descrito la urgente necesidad que tenemos
en la Viceprovincia de Mozambique y, en el norte, en la misión de Nacala. Pocos
países han sufrido tanto como Mozambique. Los años de guerra civil han
devastado sus infraestructuras. Este año, las terribles inundaciones han
ocasionado la muerte de muchas personas y han destruido importantes recursos
del país. A pesar de estas dificultades, los cohermanos, junto con las Hijas de la
Caridad, continúan trabajando allí con coraje; pero necesitan ayuda. Deseo
inmensamente poder ayudarles.
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Islas Salomón·
La muerte de Rafael Sucaldillo dejó un gran vacío en el
seminario en Salomón. También nos gustaríafundar allí una parroquia misionera
además del seminario. Me alegraría mucho poder enviar dos cohermanos más.
China Varios de los que enselian inglés en China continental han
terminado su tiempo de servicio. Mi visita a China continental el año pasado
grabó en mí la importancia de este apostolado. El compromiso es por uno. dos o
tres aFias. Estaría muy ag radecido de tener voluntarios.
Cuba He mencionado más arriba lo difícil que todavía es allí la vida
de los cohermanos. Acabo de recibir un urgente llamamiento del Visitador
pidiendo dos cohermanos para reemplazar a los que tuvieron que dejar el país.
Los nombres de estos cohermanos podían colocarse en la lista de espera que
debe preparar para el gobierno afin de obtener visado.
Sud-África.
El día de la canonización de Francisco Regis Clet. recibí /In
llamamiento de la Santa Sede preguntando si podríamos proporcionar directores
espirituales bien para el seminario mayO/; bien para un programa de formación
pre-seminarístico. La lengua es el inglés. El compromiso es por tres años, renovables por otros tres. Sabiendo cuán importante es, en la tradición vicenciana,
el trabajo de laformación del clero, me gustaría mucho poder responder a esta
llamada.
Chad El Arzobispo Charles Vandame de N 'Djalllena, en Chad. vino
a verme y me pidió ayuda para fundar un peque¡]o equipo misionero en una
zona rural que tiene una numerosa población musulmalla. Elfrancés es la lengua
básica del país, pero el árabe se usa cada ve: más y tamhién existen muchas
lenguas locales africanas. Las Hijas de la Caridad de la Provincia de San
Sebastián. España, acaban de abrir una misión en C/U/d.
Irán Lazare de Guerin está allí solo. Las lenguas usadas son el
francés y el persa. Me encantaría que algunos cohemUlnos pudieran acompañar
a Lazare. Sin embargo, es difícil. desafortunadamente, obtenerpemziso de entrada
en el país.
Papúa Nueva Guinea - La Santa Sede y también los obispos de Papúa Nueva
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Guinea continúan pidiéndome ayuda para el seminario de este lugar. Los
voluntarios podrían formar un equipo con Rolando Santos que ya ha sido
destinado allí.

Angola Me gustaría enviar a algunos cohermanos para colaborar
con las Hijas de la Caridad en este país tan pobre. donde ya tenemos candidatos
a la Congregación de la Misión, ¡aún cuando todavía no estemos presentes
(l/U!. El obispo nos ha invitado a ir. El idioma es el portugués.
Hungría Nuestra pequeña provincia de Hungría continua luchando
con tesón por salir adelante a pesar de la limitación de personal y de sus escasos
recursos. Los ancianos cohermanos húngaros cada vez está más limitados en lo
que pueden hacer apostólicamente. Los cuatro cohermanos más jóvenes. llegados
de Polonia y Eslovaquia. están trabajando muy intensamente para reestructurar
las obras de la Provincia y renovar las casas que sufrieron abusos y descuidos
durante el largo período de opresión. El Visitador pide ayuda de voluntarios y
a.vuda económica.
Estas son algunas de nuestras principales necesidades. Me alegraría
mucho poder enviar voluntarios para satisfacerlas. Quienes estén interesados
encontrarán adjunta. una página de instrucciones con el procedimitlZto que ha
de usarse para ofrecerse como voluntarios.

SEGUNDO LLAMAMIENTO
Como saben, continuamos con la constitución de un Fondo Internacional
de Misiones, IMF 2000-2004. Los colzermanos y las Provincias han sido extraordinariamente generosos haciendo aportaciones al mismo. El año pasado,
debido a que pudimos utilizar los intereses del Fondo Seminarístico Internacional
del Seminario María Inmaculada y. por primera vez. los del Fondo IMF 2000. la
cantidad de dinero que pudimos repartir a nuestras misiones v a las provincias
más pobres creció muy notablemente.
Estoy enormemente agradecido a las provincias y a los cohermanos
que actualmente han prometido donativos o que ya están haciendo generosas
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aportaciones alIMF 2000-2004. Durante el afio pasado. varias provincias más
han aiiadido sus nombres a la lista de donantes regulares. Esto es estimulante
no sólo para mí. sino para nuestras provincias pobres y también para nuestras
misiones. Agradezco profundamente estos donativos.
M i llamamiento lo hago con franqueza. Les pido. con toda la sencillez
de que soy capaz. que reflexionen sobre si como individuos, pueden hacer un
donativo. pequeño o grande, allMF 2000-2004. Igualmente pido a cada Visitador
que dialogue con los miembros de su Consejo sobre si su Provincia puede hacer
un donativo pequeFio o grande. Les adjunto una página sobre instrucciones sobre
el modo de hacerlo.
Estas son las noticias y estos mis dos llamamientos. Les agradezco el
maravilloso espíritu misionero puesto de manifiesto por el número de voluntarios
durante los pasados años y por las aportaciones económicas que tantas pasonas
y Provincias han hecho.

Su hermano en San Vicente.

ce~ C?

k...J¡

,e ñ-..

Robert P Maloner. CM.
Superior General

Informaciones y criterios para quienes escriban

Si Vd. desea ofrecerse como voluntario. por}Í/mr envíe su carta de
modo que llegue a Roma antes del 15 de diciembre del 2000.
Por favor, a fin de que pueda leer todas las cartas 1/ la \'e;:." puedan ser cuidadosamente organizadas. dirijan los sobres a la siguiente dirección:
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Robert P. Maloney,

c.M.
MISIONES
Congregazione della Missione
Via dei Capasso, 30
00164 ROMA
ITALIA

Es útil por supuesto, saber el idioma de antemano, pero no es
absolutamente necesario. A los misioneros se les proporcionará lt11 tiempo de
preparación cultural y lingüística. Los detalles variarán segLÍn el lugar concreto
al que el cohermano sea enviado.

Aunque hemos decidido no establecer un tope aUTomático de edad, es bastante
necesario que el misIOnero tenga una salud razonablemente buena y la flexibilidad
necesaria para la inculturación.

Los cohermanos que se ofrezcan como voluntarios enviando una carta al Superior
General, deben informar al Visitador de que así lo han hecho. Yo siempre dialogaré con el Visitador sobre el asunto.

Su carta debe indicar algunas informaciones sobre su persona, su experiencia
en el ministerio, sus idiomas y su preparación. Además tendría que exponer
otros intereses particulares que Vd. tenga, como por ejemplo en que misión le
gustaría participar.

Incluso si Vd. ya ha escrito en el pasado, porfavor, póngase de nuevo en contacto conmigo. La experiencia ha demostrado que cohermanos que están disponibles
en un momento determinado pueden no estarlo en otro o viceversa.G
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A LOS MIEMBROS DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
Adviento 2000

Mis queridos hermanos:
/Úl gracia de Nuestro Seilor esté siempre con vosotros!

En los mIos pasados. hemos meditado juntos en el llamativo elenco de
personajes que crLIz,an el escenario del Adviento: María, la madre de Jesús. que
escucha atentamente y responde a la Palabra de Dios; José, su esposo. que
escruta con fe la impenetrable trascendencia; Juan el Bautista. que grita Con la
voz, de un heraldo \' prepara el camino del Sellar; los Magos. que buscan el
significado último de la vida y siguen la estrella; los pastores, símbolo de los
pobres, que reciben y proclaman la buena noticia de la llegada del Señor. Pero,
como en todas las grandes obras del teatro, jllnto al reparto, existen otros
elementos que llenan de vida la escena. Este Olla pondré de relieve dos: la canción
\' el silencio.

1.

Los cánticos de Adviento

Lucas nos ofrece cuatro cánticos que se han convertido en parte cotidiana
de la oración litúrgica cristiana: el Magnificat (1,39-56), el Benedictus (1,6779 J. el Gloria in excelsis (2. 13-14Jy el Nunc dimittis (2, 28-32). Cantamos tan
a menudo estos cánticos de las narraciones de la infancia que es fácil olvidar su
origen. Son cánticos de Adviento. proclamas de liberación. himnos de alabanza
por las maravillosas obras de Dios.
Por falta de espacio, permitidme comentar solamente y con brevedad el
primero de los cánticos. el Magnificat. En realidad, se trata de un dúo. En una
escena luminosa y colorista, Lucas presenta juntas a María ya Isabel en el
momento que conocemos como "la VisitaciÓn ". Rebosantes del lenguaje y de la
fe de los profetas y conscientes de la aurora de una nueva era, ocupan el centro
del escenario como las sopranos de una ópera de Verdi y cantan las alabanzas
de Dios, mientras Juan el Bautista salta "de gozo en el vientre de su madre (Lucas
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usa el mismo verbo con el que describe a las ovejas brincando por el campo). El
evangelista nos dice que las dos cantantes están llenas de! Espíritu Santo y ¡así
cantan!.
El cántico de María es mucho más famoso que e! de su prima, pero e!
cántico de Isabel es también de gran importancia porque pone de relieve un
tema fundamental del evangelio de Lucas, que éste repite una y otra vez:
"Dichosa tú que has creído!. Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá".
Lucas repite este mismo tema en otros lugares: María, el discípulo ideal, escucha
lapalahradeDios, medita en ella y la pone en práctica (c! 1,38; 8,21; !l. 27-28).
El Magnificat es un mosaico de pasajes del Antigüo Testamento. Proclama
la grandeza de Dios con exuberante alegría y confianza y, en un lenguaje poético,
sintetiza el pensamiento de Lucas. Manifiesta su fe profunda en que Dios pone
al mundo al revés. Este cántico, tan popular entre los oprimidos de hoy día, es
un grito de libertad. Es el eco de la piedad de los pobres de Israel, los humildes,
los enfermos, los oprimidos, las viudas, los huérfanos y de todos aquellos que no
pueden confiar en sus propiasfuerzas y se abandonan a Dios con total confianza.
El cántico de María es como una obertura que, con lenguaje musical, introduce
desde el inicio mismo de! evangelio los temas fundamentales que son e! cimiento
de la fe de los humildes, ahora centrados en Jesús. Para Lucas, Jesús viene a
bendecir a los excluidos, a los hambrientos, a los marginados y perseguidos (6,
20-22): Él mismo es perseguido y asesinado y (23,32-49). Sin embargo, se pone
a sí mismo en manos de Dios (23, 46) y Dios, fiel a su servicio, lo resucita y lo
exalta como Salvador (Hch. 5,3 J), que proviene, como estaba prometido, de la
descendencia de David (Hch. J3, 23). Podemos imaginamos a los abandonados,
los refugiados, los cautivos, los esclavos, los hambrientos del tiempo de Lucas
- y seguramente también de nuestros días - identificando sus sufrimientos con
los de su Señor muerto y resucitado :v cantando un cántico de liberación
esperanzada: "Dios derribó de sus tronos a los poderosos y exaltó a los humildes.
Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada".
Tengo la experiencia personal - y el Adviento siempre me lo recuerda de que llevamos nuestrafe y nuestra esperanza "en vasijas de barro" (2 Coro 4,
7). Cantamos nuestros cánticos de liberación, a veces, con confianza; pero,
frecuentemente, entre dudas y temores. San Agustín, en una estupenda lectura
que la Iglesia ha colocado en la Liturgia de las Horas, nos alienta:
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Cantemos aquí, en la tierra, el Aleluya, aún en medio de nuestras
dificultades, para que podamos luego cantarlo allá, estando ya seguros... Las
maravillas de Dios se cantan allá y aquí. Aquí, las cantamos en medio de la
ansiedad, allá en seguridad: aquí, las cantan los que han de morir; allá los que
han de vivir para siempre; aquí, se cantan en esperanza; allá, en el cumplimiento
de la esperanza; aquí, las cantan los que están todavía en camino; allá, los que
ya viven en su patria. Por tanto.... cantemos ahora...cantemos tal como suelen
cantar los caminantes: canta, pero camina... Canta y camina a la vez.
En este Adviento, os animo a cantar el Magnificat, el Benedictus, el Gloria
in excelsis y el NWIC dimittis humildemente, con agradecimiento y exuberante
esperanza. Cantad estos cánticos también en unión con los pobres.
2.

El silencio

En las narraciones lucanas de la infancia, llama la atención lo poco
que se habla aparte de los signos. En el nacimiento del Señor, María y José
están en silencio. Contemplan este gran misterio en silencioso sobrecogimiento,
mientras los ángeles cantan las alabanzas de Dios.
El mundo actual es un mundo poco tranquilo. Sí, a menudo ha.v tanto
ruido que es difícil oír. La radio, la Televisión, los juegos de ordenador, los
teléfonos celulares y los buscapersonas pueden fácilmente robarnos la paz. que
necesitamos para escuchar la palabra de Dios. Muchos cohermanos,
especialmente los que viven en los países del tercer mundo, me dicen que ansían
tener, en vano, muchas veces, momentos de tranquilidad en medio del
ensordecedor barullo que diariamente les rodea.
El silencio es un medio ambiente creativo, una cualidad del corazón, 1II1
espacio interior donde puede producirse la escucha genuina y donde la Palabra
puede echar raíces. La mayoría de los fundadores de comunidades trataron de
crear oasis tranquilos donde sus miembros pudieran abrir sus corazones al
misterio de Dios. San Vicente no fue una excepción. Nos urgió a reservar un
tiempo de silencio, juntos cada mañana, para que, en oración meditativa,
pudiéramos abrir nuestros oidos al latido del corazón de Dios y a los gemidos
de los pobres, ambos con frecuencia apagados por el ruido de la vida diaria.
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Nos pidió que creásemos un espacio de silencio por las tarde - en la capilla, en
nuestras habitaciones, en cualquier lugar - donde pudieran encontrar pacífica
acogida las susurrantes urgencias de la Palabra de Dios y el continuo aguijón
interior de su presencia.
En una comunidad misionera, es fácil caer en la trampa de estar
continuamente en movimiento, siempre atareados o intentando desesperadamente
responder a las incontables necesidades de las personas a quienes servimos.
Pero cuando tal es el ruido habitual de nuestras vidas, fácilmente nos hacemos
sordos a las voces más profundas de la realidad, a las demandas más radicales
que los pobres plantean o a las ineludibles cuestiones que se debaten a nuestro
alrededor. De hecho, a veces la actividadfrenética es una escapatoria inconsciente
ante tales desafíos.
En este Adviento, os animo a reinventar tiempos de silencio creativo. No
temáis estar en soledad con Dios y con vosotros mismos. No dudéis en retiraros
un poco del lado de los pobres, - quizás ésta es la tarea más difícil para un
misionero - para escuchar sus peticiones implicadas, para contemplar la
misteriosa entrada de Dios en la historia humana afavor especialmente de los
más abandonados, y para volver a servirles renovados y enriquecidos. El
Cristianismo, así como las otras grandes tradiciones religiosas, como el Hinduismo y el Budismo siempre han dado gran importancia a la práctica de la
meditación silenciosa. Es no de los elementos centrales de la esp'ritualidad que
San Vicente nos ha trasmitido. Os animo a que mutuamente os apoyéis para ser
personas que oran con gran fe, como María y José en los relatos del nacimiento
de Jesús.
En este Adviento reto para que el silencio de los relatos de la infancia
nos enseñen, en palabras de Pablo VI, "... la interioridad, la disposición a
escuchar las buenas inspiraciones y las doctrinas de los verdaderos maestros... el
valor de la formación, del estudio, de la meditación, y de una vida intensa y de
oración personal que sólo Dios ve en lo secreto ".

y, además de la riqueza del silencio meditativo, podemos cantar, como
María, los cánticos de liberación alIado de los pobres. O
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FRANCISCO REGIS CLET
CLET, UNA VIDA ENTRE TORMETAS
P Fene Ión Castillo, c.M.
Los artío/los siguientes que aparecen en este número de CLAPVI:" Contexto
histórico ", " Su vida en Francia ", " Su vida en China ", " Relato de la muerte de
Clet ", son artículos elaborados para colaboración con la Revista CLA P VI, y
fueron editados en Cuadernos Vicentinos, N° 16, de la Provincia de Colombia.

~ancisco Regis Clet vivió 72 años, entre los siglos XVIII y XIX. No se
puede hablar para ellos de un solo contexto histórico pues fueron vi vidas en dos
geografías distantes y en culturas divergentes. Hay, sin embargo, un factor común
que las hermana exirañamente: tanto en China como en Francia, le tocó vivir en
medio de huracanes sociales y políticos; su trágico final en Uchangfú sería
entonces el normal colofón de su existencia: "qualis vita, finis ita".

1. LA FRANCIA DEL SIGLO XVIII
Toda persona de mediana cultura sabe que al final del siglo XVIII ocurrió
en Francia una revolución de repercusiones mundiales.
Pero la infancia y la juventud de Regis Clet (1748-1773)no hacían presagiar
tamaño vuelco en la historia. La tierra que lo había visto nacer y crecer era el
Delfinado con su capital GrenobJe: una plácida región de los Alpes, cercana a la
patria del dulce Francisco de Sales.

Francia pasaba entonces por años de tranquilidad, al menos interna. Es
verdad que había perdido sus colonias en Canadá, Estados Unidos e India, pero
todo ello ocurrió por fuera de sus fronteras y en una época sin medios de
comunicación masivos, todo aquello afectaba poco los ánimos de los galos, Mas,
a partir de 1774, con la muerte de Luis XV y la entronización de su nieto Luis
XVI soplaron los primeros vientos. Ya América del Norte había sentado el
precedente de su independencia (1776) y en rey de Francia había apoyado a los
rebeldes; no imaginaba tal vez que el mismo vendaval se volvería hacia él como
un boumerang histórico.
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Hay dos coincidenciales datos, uno cronológico y el otro geográfico, que
anuncian para Regis Clet el futuro tormentoso. Uno es que el comienzo de su
ministerio sacerdotal (1773) coincide con la lamentable supresión de la Compañía
de Jesús por Clemente XlV. El otro es que ese mismo comienzo se realiza en el
seminario de Annecy, lugar donde estudió unos meses de su vida fluctuante Juan
Jacobo Rousseau, uno de los precursores de la gran revolución.
Lo demás es conocido: la depresión económica en Francia, la debilidad del
poder real, las reformas económicas y sociales que los dirigentes no fueron capaces
de emprender y la agitación de ideas de los enciclopedistas. Todo ello llevó al
estalIido en París, donde se hallaba nuestro santo. La alerta primera no fue
precisamente la toma de la Bastilla sino el saqueo de ese santuario de la caridad
que había sido San Lázaro.

2. LA CHINA DE LA ÉPOCA.
Todos hemos oído hablar de ese inmenso territorio de cultura ancestral que
era la China a donde marchó Francisco Regis Clet a raíz de la Revolución
Francesa, fronteras naturales, a más de la artificial que era la gran muralla, hacían
de aquel país un misterio desafiante para los hombres de occidente. La geografía
donde se mueve la misión de Clet está enmarcada por dos grandes arterias
fluviales: el Hoang Ha o río amarillo, 4.348 kms. y el Yan-tse-Kiang o río azul
(del cual dicen que de azul no tiene nada), 4.992 kms. A falta de carreteras el
transporte fluvial se hacía en buena parte a través de ellos.
Entre las ciudades quiero mencionar la del suplicio, Uchangfú, para señalar
que en el mapa hoy figura como WUIIAN: es en realidad hoy un conjunto de tres
ciudades (Han Ken, Wuchang y Hanyang) bordeadas por el Yan-tse-kiang y hoy
cuenta unos 3' 000.000 de habitantes; hace parte de la China Central o Hupé.

Las religiones de China han sido desde tiempos ancestrales el budismo, el
confucionismo y el taoísmo; están tan relacionadas que muchos las practican
simultáneamente. En medio de ellas hubo ya desde el siglo III implantaciones
cristianas teñidas de nestorianismo que pronto se diluyeron.
Más que la dimensión religiosa del contexto, importa tener en cuenta el
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aspecto político. Recordemos que a comienzos del siglo XIII el Gengis Khan y
sus mongoles empezaron a invadir a China y allí establecieron la dinastía Yuen
(1211-1368) de la que fue huésped el ilustre viajero Marco Polo; éste hizo desus
contactos un relato que a los europeos pareció inverosímil y fantasioso, pero que
resultó ser verdadero. Estos invasores, tan feroces en las batallas, propiciaron el
ingreso del cristianismo. Así, el franciscano Monteorm logró subir de 6.000 a
100.000 el número de discípulos de Cristo; incluso algunos de la corte se
convirtieron.
En el siglo XIV se estableció la dinastía Ming (1368-1644). En el último
siglo de su dominio aparecieron en China los Jesuitas con un sistema de
penetración evangélica que partía de la ciencia europea (astronomía, medicina....);
este sistema los hizo realmente atractivos, pues en la corte misma imperial hubo
quién se beneficiaria de la medicina de estos sabios.
A mediados del siglo XVII, mientras en Francia dominaba la política Luis
XIV y Vicente de Paúl irradiaba su caridad inventiva, en China se adueñaron del
gobierno los tártaros de Manchuria; su dinastía (1644-1912), la Ching, sería la
última. La controversia de los ritos chinos vendría a agriar las relaciones de los
misioneros católicos con la corte; los jesuitas tomaron la posición más liberal,
como es sabido. La controversia fue zanjada en 1742 por el Papa en forma
desfavorable a los mismos ritos; el emperador Kang-si, hasta entonces
relativamente favorable al cristianismo no ocultó su ira.
A lo largo de los siglos la historia de la evangelización atravesó vicisitudes
diferentes y a veces opuestas, desde la simpatía hasta la persecución declarada.
Varias causas hacían provocar la animosidad anticristiana: cierta ancestral
xenofobia; los naturales recelos suscitados por el patronato de los portugueses o
por las "intromisiones" de la Congregación de Propaganda Fide, la cuestión de
los ritos chinos tildados de supersticiosos, las milenarias religiones locales. De
todos modos, nunca será del todo seguro para los misioneros católicos al
permanecer en el Celeste Imperio.
En cuanto se refiere a la Congregación de la Misión, ha habido varias
épocas de su apostolado en China. Primero fue la misión Appiani y Mullener,
italianos, desde 1698, enviados directamente por la Propaganda Fide. Vinieron
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después los lazaristas franceses con el cometido nada fácíl de reemplazar a los
suprimidos jesuitas; los Padres Raux y Ghislain y el Hermano París llegaron
como astrónomo, físico y relojero respectívamente; solo en 1785 llegaron a Pekín.
Posteriormente, y siempre bajo la dinastía Ching, vendrán otros lazaristas, entre
los cuales Clet y Perboyre; para todos siempre se trató de una aventura apasionante
y sin duda peligrosa. Por eso el disfraz se hacía necesario, al mismo tiempo que
el aprendizaje, al menos elemental, de esa lengua china con sus miles de caracteres
y en todo tan diferente a cualquier lengua europea. Acordémonos de Clet
haciéndose pasar por hombre en duelo que, según la cultura, no debía hablar
mucho, o de Perboyre viajando como comerciante de una provincia donde se
tenía un dialecto diferente.
Finalmente, para entender mejor las páginas que siguen, tengamos presente
que el emperador tenía en China sus virreyes, máxima autoridad después de la
suya, pero que no podían ejecutar sentencias de muerte sin su aprobación. Los
mandarines eran funcionarios encargados del gobierno de una ciudad o de la
administración de justicia; los satélites equivalen a nuestros alguaciles o policías
y ejecutaban las órdenes de los mandarines.
La misión era difícil no s610 por el peligro de persecución sino por la lejanía
y dispersión de las comunidades cristianas. Temple de héroe se necesitaba para
emprender tal tarea; y, gracias a Dios, Francísco Regis Clet 10 tenía.

"/])esbordo ele aleyrla. 'iJorfin fueron escuchados mis rueyos:
Ea 'iJrovidencia me eleslina a Iraba;'ar en la salvaci6n ele los
infieles.

eSe acaba ele presenlar la oporlunidady la asumo con

yran avielez. Jlablé con eleSuperiory élsecunda mis cleseos.
Jodo me eleva a pensar fue se Irala de la uolunladele 7)ios".
(Carla a su hermana Jl(arla Jeresa)
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EN LAS FUENTES DE LA VIDA (1748 - 1759)

P Adolfo L. Galindo.C.M.

Mansión de la familia elel (varees)

SU VIDA EN FRANCIA
J e ha dicho y con razón que "El amor es la evidencia de la vida". Esto
pertenece al orden mismo de la creación, es patrimonio de la naturaleza y
particularmente, en cuanto se refiere al ser humano, es la "sagrada evidencia"
que se cumple en los hogares bien constituidos donde cada hijo es "evidencia"
del amor de sus padres.
Dentro de esta concepción cristiana de la familia hacemos grata memoria
de los Clet - Bourquy, hogar donde nació, en Grenoble, (Francia), el 19 de agosto
de 1748 Francisco Regis, bautizado con este nombre al día siguiente, en la Iglesia
Parroquial de San Luis, presagiándose así, quizás, el final glorioso y sangriento
que tendría después.
El décimo hijo entre quince con que Dios bendijo tan privilegiado hogar (8
mujeres y 7 hombres). Sus padres se llamaban Cesario Clet y Claudina Bourquy,
procedentes los dos de familias muy honorables y estimadas.
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La familia Clet residía en Varces, población vecina a Grenoble; sus
condiciones económicas no eran muy brillantes, pero poco a poco, con el tesón
en el trabajo, lograron suficiente equilibrio.
La famil ia Bourquy, radicada en Grenoble, se dedicaba al comercio de telas
en la ciudad y era tenida socialmente como una de las más estimadas. Sin poder
decir que eran muy ricos, gracias a su esfuerzo, tenían lo necesario para vivir con
holgura y a satisfacción.
De parte y parte, en la ascendencia de las dos familias, se encontraban
varios miembros consagrados exclusivamente a Dios, como prueba de profunda
espiritualidad y de evidente compromiso cristiano. Allí radicaba la mejor nobleza.
Sin desconocer normales contratiempos y sufrimientos en la vida de familia,
la infancia de Francisco Regis fue una saludable y alegre experiencia de profunda
vida cristiana, a partir del testimonio y de las sabias enseñanzas de sus padres.
Con ellos compartió el dolor por la ausencia prematura de algunos de sus hermanos
pero también sintió el oportuno estímulo de los demás, bien porque optaron
radicalmente por Dios, ante de éL bien porque recibió el cariño y solicitud de
todos, encamado particularmente en María Teresa, la hermana mayor, a quien
llamaban la segunda madre, por el interés y cariñoso empeño en acompañarlos,
aconsejarlos y ayudarlos.
Hubo algo que también marcó favorablemente la infancia de Francisco
Regis y que, progresivamente fue modulando sus mismos sentimientos y
aspiraciones: era la naturaleza, el bello paisaje de la región en el risueño valle de
Grésivaudan, frente a los majestuosos Alpes y en la histórica provincia del
Delfinado (Dauphiné).
En el ir y venir frecuente de la familia, de Grenoble a Varces, Francisco
Regis aprendió a amar a la madre naturaleza, descubrió el valor de la soledad y
del silencio y seguramente se formuló a sí mismo la pregunta ¿Cuál será para mi
el mejor destino en este inmenso campo donde, algún día, podré trabajar?
Tal vez no estaba aún en condiciones de apreciar y de valorar que ese
misterioso "destino" Dios se lo iba señalando paso a paso, en el ambiente alegre
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y privilegiado del propio hogar y a través de sabias y oportunas orientaciones
inspiradas por un delicado amor. Ya, por naturaleza y como propio de su estirpe
o raza. seguramente llevaba algo del aliento aventurero de todo un caballero
andante. Todo esto se iba manifestando en sus modales francos y abiertos y en el
estilo muy sencillo de su comportamiento, en su buen humor alegre y sereno...
como que iba tomando fuerza su capacidad de entrega y de aventura. como
preámbulo de su vocación misionera.

PASO EN FIRME HACIA LA MADUREZ
HUMANA Y CRISTIANA (1760 - 1769)
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.. 7odos los paISes sO/lJ]ue/los. CO/l
lal de poder ser(l/r a Z)¡"os e/l
am6~c/lle de pa¿ .Y,leslra .Palr/a

/lO eslá afu/ a6a¡ó: la oerdadera
7Jalria eslá en elclcl) ". (Carla a
su bermano JrancISco, CarluJó)

Fuente Bautismal Iglesia de San Luis

8 ntre los datos biográficos del santo hay una fecha sagrada e inolvidable:
20 de mayo de 1760. Es el día de su primera comunión, muy cerca de los 12
años yen la misma Iglesia de su bautismo, la Parroquia de San Luis.
Extrañamente los autores no dicen más, pero es evidente que el Señor tuvo
que decirle cosas muy bellas y en ese primer Pan Eucarístico le permitió paladear
un extraño sabor de Cristo y experimentar, como evidencia íntima, un llamamiento
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divino a la vocación de sacerdote y misionero.
Realmente se inicia una etapa de progresiva maduración que abarca desde
los 12 años hasta los 21, desde el término de la infancia hasta la esplendorosa
juventud que le ensancha horizontes de nobles perspectivas.
Francisco Regis no es indiferente al ejemplo de sus hermanos Francisco
que opta por la Cartuja y Ana que ingresa al Carmelo, como otros parientes
también lo hicieron, ya en el propio Carmelo ya en la orden de agustinos
reformados, ya en los Frailes menores conventuales, o en Grenoble mismo, en la
orden de Santa Clara.
Todo esto más bien lo inquieta y le golpea al corazón con rara insistencia,
como queriendo decirle "Hay que ir a Dios". En ese terreno de los llamamientos
y de las opciones San Agustín tiene un pensamiento aleccionador que seguramente
se evidenció en Francisco Regis: clIando esclIchamos. es como si sembráramos
una semilla y cuando ponemos en práctica /0 qlle hemos oído. es como si esta
semi/la frucriji'cara oo. (Sermón 23 J.
Los designios de Dios como ya lo había expresado y experimentado San
Vicente de Paúl, con frecuencia operan más despacio que los mismos deseos e
intereses del hombre: es lo que pudiéramos llamar el misterioso proceso de la
gracia. A favor de ello, en la vida de Francisco Regí, hay un espacio amplio de 9
y más años de asiduo discernimiento cuando. bajo la intluencía favorable de la
familia y del agradable ambiente del país n3taL se aíiadL' par31a fom1ación integral
de su espíritu la firme y seria orientación dada L'n l'l colegio donde recibe una
formación académica muy afortunada con1l1ll1 comprl1harán sus mismos escritos
y las tareas que posteriormente le confiaron, en dl1nde se reconoce y admira una
inteligencia bien cultivada. que más tarde I11l'\'1.'l·il1 l'l nombre o apodo de
"biblioteca ambulante", un Juicio crític(1 :nu~ equilibrado y agudo. un porte y
estilo que. sin detrimento de la fímleza (k SlIS eri!l'ril~s y principios, se desenvuelve
con admirable benevolencia y comprensi(ín con 1(1S dl'mas,
¿En que colegio adelantó estudios de hUl11anídalks'] No es fácil precisarlo
por falta de datos suficientes. Situémonos en l'l miSnh) año 1760, cuando sus
padres se disponen a llevarlo al colegil~.
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a.

Existen dos teorías o tradiciones al respecto:
Una, que ingresa al Colegio real, único colegio que había en Grenoble,
dirigido todavía en ese momento por los padres jesuitas, que tenía, por
cierto, ~ran prestigio y por donde habían pasado antes sus hermanos y
otros parientes.

b.

En 1763, por edicto del parlamento de París y disposición del Parlamento
de Grenoble, fueron dispersados los jesuitas y expulsados de todas sus
casas en Francia. El obispo de Grenoble, ante esta emergencia nombró
como nuevos directores del colegio un grupo de sacerdotes diocesanos.
Allí habría continuado sus estudios Francisco Regis.

La otra opinión, que también se presenta como tradición familiar, pretende
que él fue alumno y muy brillante de los padres del Oratorio, fundado por el
cardenal de Berulle, con quien San Vicente tuvo relación muy cercana e influyente.
Estos padres eran directores del Seminario Mayor Diocesano en la ciudad de
Grenoble; pero fuera de la ciudad, en el campo, dirigían también el Seminario
Menor (estudio de humanidades) llamado San Martín de Miséré, donde pudo
iniciarse Francisco Regis.
El cualquiera de las dos tradiciones y dada la edad de ingreso en la
Congregación de la Misión (21 años). y el tiempo de 2 o 3 años de estudios
teológicos en Lyón, es posible que el santo haya adelantado también algunos
estudios de teología en el Seminario Mayor de Grenoble donde, de todos modos,
se cumpliría ciertamente el contacto con los padres del Oratorio, que le fue tan
benéfico en todo sentido.

BAJO LA ENSEÑA DE SAN VICENTE DE PAÚL
(1769 - 1791)
"Francis~'o Regis Clero
será Vicente de Paúl. el cariiioso padre,
quien, como premio a tus combates
ya nombre de Cristo. te ceñirá la corona ".
(De un cántico a Clet).
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Con tan magníficos precedentes, Francisco Regis Clet había logrado las
óptimas condiciones para hacer, con plena madurez y libertad, una opción de
vida acorde y consecuente con los valores recibidos y bien aquilatados y con el
deseo ardiente que sentía de entregarse al oportuno servicio de los demás.
Seguramente compartió inquietudes y propósitos con sus queridos padres,
dejando quizás sin definir por el momento, a que puerta iría a tocar. Un buen día,
en compañía de ellos, descendió del Maciso Central Alpino, por las pendientes
de Dauphiné, rumbo a la ciudad de Lyón. Su mirada alegre, inquieta y aventurera
se posó reverente en la colina de Fourviere, de vieja data reconocida como lugar
preferido y frecuentado de culto a la Virgen María.
Desde allí divisó la mole del Seminario Diocesano, que bien parecía una
fortaleza; no muy lejos se veía la casa de los hijos de Ignacio del Loyola; los
hijos de Francisco, el pobre Asís, y los de Domingo, el infatigable predicador
residían cerca; algo más discreta estaba la casa de los llamados en Francia
Lazaristas, hijos del humilde y caritativo San Vicente de Paúl.
¿Por cuál de estas posibilidades optaría el joven Francisco Regis?
No se escapa a su discernimiento que en Grenoble su hermano Francisco le
mantiene abiertas las puertas de la Cartuja y lo invita a compartir con él; que su
muy querido primo Gaspar Clet ha ingresado recientemente en la orden de
Agustinos Reformados, etc ... pero Francisco, por vocación, no busca realizarse
ni en el silencio, ni en la soledad, ni en el éxtasis de la vida contemplativa,
aunque estos sean matices que le agradan mucho; más bien anhela una vida de
acción, de compromiso social con la gente sencilla y pobre a quienes pueda
consagrar sin reservas y por toda la vida. su humilde servicio.
Seguramente pesaban en su discernir los relatos de heroicas labores y de
convincente predicación que cumplían en Argel, Túnez o Madagascar los
misioneros de la Congregación de la Misión. A las puertas de su casa en Lyón,
ciudad donde, aún en vida de San Vicente de Paúl, se habían realizado muchas
misiones, Francisco Regis pudo decirles a sus padres, con admirable decisión:
aquí termina esta peregrinación de búsqueda; esta es la nueva morada que me
depara la Divina Providencia. Su padre no pronuncia palabras pero todo lo dicen
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~u~ l1Jl)~

humedecidos: igualmente. su madre. sobrepl1niéndose a encontrada~
el1n una ticma bendición. le da ~L1 a~entimiellto y con palabra~ que
brotan del cl1ra/ón dice: "Bendícelo. Dio~ mío". Se entrecruzaron elltonce~
en1llcionadas despedidas. Era el 6 de marzo de 1769.
eml1Cil1l1e~.

LYÓN, CUNA DE SU VOCACIÓN VICENTINA
(1769-1773)

larea: /'í.!OÚUf· el esp/r/fll

,le jo,l' Cln!Ú¡r/{Js

cr/I'//a/lo."" frJe desde ¡lace /!lucho

/¡'elnpo l-7s/dn ell {j6~sr)j(Jlo aboll(/o/JO,

7amh¡(;/I la lanzu de c(Jnuerf¡'r a

lu,

j){)/;re IDundo.pcro rué aJeyr/a nos
(',l/Jera {jj (io¡;)cr () vernos

(Ciarla

o ~tá
e~

0111

(!fl

eJ cié/o'

J/ef'lliana J?rur/u 7ere,a)

hecha la opción y para una nue\a vida también hay una nueva cuna.

la casa de lo~ lazaristas en Lyón que. años
hermanos cristianos.

de~pués. pa~ó

a ser propiedad de los

Despué~ de alguno~ días de ubicación y adaptación. Francisco Rcgi~ fue
inscrito como novicio en los libros del Seminario Interno, el 16 de marzo. Inicia
así una etapa muy importante y definitiva en su vocación misionera: conocer a
fondo la espiritualidad vicentina. familiarizarse con el propio carisma, a la luz de
la doctrina y de los escritos del Fundador. Son apenas 4 años que él asume con
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avidez y empeño, entendiendo como dicho para sí el consejo de San Pablo a
Timoteo: "Ejercítate en la piedad" (Tes. 5,8); para ello no escatima ningún
esfuerzo, acepta de buen agrado las pequeñas humillaciones señaladas por las
santas reglas, aprende la austeridad mediante la práctica voluntaria de cotidianas
mortificaciones, y, bajo el amparo de Nuestra Señora de Fourviere, aprende a
mirar con celo ardiente, con ternura y comprensión la miseria ajena y opta porque
la Santísima Virgen sea el camino adecuado para llegar a Cristo y la dulce
compañía para dedicar toda la vida al servicio de Cristo en los más necesitados.
En esta intensa faena continúa su proceso formativo hasta completar 4 años,
dentro de los cuales, con paso firme y lleno de ilusión va escalando los peldaños
de sucesivas promociones: el 18 de marzo de 1771 emite los santos votos que
son el coronamiento o consagración personal como misionero vicentino. El4 de
abril de 1772 recibe las órdenes menores. El 13 de junio 1772 recibe el
subdiaconado. El 19 de diciembre de 1772 recibe el diaconado. Estas tres
promociones, como lo vemos, en el mismo año. Finalmente el 27 de marzo de
1773 llega a la cumbre del ansiado sacerdocio.
Todo esto es la obra maravillosa de Dios, pero con la fiel y amorosa
colaboración de Francisco Regis, el agraciado.
Resulta extraño el que en una fecha tan señalada como esta de la ordenación
sacerdotal, no haya acuerdo entre los biógrafos: Demimuid, el primero (1893),
la sitúa el 17 de marzo, en tanto que Montgesty (1906) habla del 27 de marzo.
Este hecho, en todo caso, en nada opaca el esplendor de tan gran
acontecimiento que tuvo lugar en la capilla del llamado Seminario San Carlos,
considerado como el centro de la vida cristiana y sacerdotal en Lyón, donde se
acostumbraba la celebración de todas las ordenaciones.
En esa misma capilla Francisco Regis Clet había recibido los misterios
anteriores, de manos también del mismo Obispo que ahora lo investía de la
dignidad sacerdotal, Monseñor Juan Bautista Bron, Vicario General del Arzobispo
de Lyón. En los archivos de la Comunidad se conservan los nombres de quienes
fueron compañeros de ordenación del santo.
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Al llamamiento ritual: "Acérquense los que van a ser ordenados" Francisco
Regis responde: "Presente". Cuando el Obispo pregunta si el candidato es digno
de ser sacerdote, el representante de la comunidad afirma con plena claridad:
"Sabemos y podemos testimoniar que él es digno de ser ministro de Dios".
En ese momento debieron agolparse en su mente y en su corazón los gratos
recuerdos, todo el historial de su bella vocación y los más encontrados
sentimientos: la propia indignidad, que reconocía humildemente, pero también
la dignación divina que lo acogía con especial amor y lo hacía participe del
sacerdocio único de Cristo, para comtituirlo en la Iglesia ministro y dispensador
de la gracia en beneficio de la salvación de todos los hombres.
Lo estimularía también la doctrina tan sabia y muy fresca en su mente, del
Fundador y el ejemplo de su vida sacerdotaL tan comprometida en la
evangelización de los pobres y en la formación de buenos y santos sacerdotes.

y muy cercanos a Francisco Regis estaban ciertamente, sus familiares que
compartían el gozo extraordinario y lo estimulaban con su ejemplo de religiosidad,
muchos sacerdotes de la misión que, con los hechos de sus vidas y apostolados,
le habían enseñado ya cómo debe un vicentino entender la entrega y el servicio
sacerdotal.
La imposición de las manos del Obispo y la sagrada unción hicieron de él
sacerdote para siempre.

MINISTERIO SACERDOTAL DE FRANCISCO REGIS EN
FRANCIA (1773-1791)

~do

hace pensar que el nuevo sacerdote, antes de ir al lugar de su

destino recibió autorización de sus superiores para hacer una piadosa
peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Valtleury y colocar bajo su
amparo toda su acción sacerdotal.
Pocos años después de la muerte de San Vicente, los sacerdotes de la Misión
recibieron el encargo de administrar y dirigir espiritualmente ese Santuario.
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Francisco Regis debió sentir por tanto. pll" undo agrado al recibir tal primicia
sacerdotal.
En septiembre de 1773 fUl' destinado al Seminario Mayor de Annecy en la
provincia de Sabaya para integrar el grupo de misioneros encargados de la
enseñanza y fonnaci6n de futuros sacerdotes.
La historia de este Seminario, a la llegada de Clet, era más que centenaria,
como quiera que databa de los tiempo de San Vicente de Paúl si no con la plena
estructuración querida por el Concilio de Trento. sí con el deseo inicial y muy
misionero del Santo de evangelizar en los campos y preparar con especial
dedicación y celo a los ordenados de la Diócesis. como ya se practicaba en París.
Posteriom1ente se fue consolidando la organización del Seminario collfom1e
a las normas conciliares, gracias al interés y esfuerzo de los ilustres prelados que
sucedieron a San Francisco de Sales en la sede. como también gracias a la
presencia no solamente calificada sino selecta de muy prestantes misioner0s.
Con tales premisas de noble tradición que encontró Francisco Regis.
consideró su nombramiento como una nueva bendición del cielo que le iba a
permitir ejercitarse en la bella faceta de su vocación Cl'IlH' fOIl1l<ldor: sintió por
eso la fuerte exigencia de estar a la altura de tal pri\ i!L'gil) l'on el aporte total de
los propios valores. a partir de la gracia. para ayudar rl'''ponsablemenrc y con
mucho amor a los jóvenes que estarían a su cargl).
Poresto mismo fue muy bien acogido desde el pr'incipio: logró significativos
aciertos corno maestro de la teología y director de al IllLh. a tal punto que se ganó
la admiración de todos (obispo. clero. coherma¡ws ~ sl'millaristas) y no tardó en
recibir la .-esponsabilidad total de la obra. como SUPCIWI'.
Su labor en Annecy duró hasta 1788 cu:mdo. apena, a los 40 años de edad.
fue elegido por la provincia de Lyón como delegadl) a la Asamhlea General que
dehía elegir al nuevo Superior General. Abandona l'llll nostalgia su querido
seminario, donde vivía tranquilo. ocupado cn 'u noble y saIlla misión. y entregado
a la fascinante amistad de los libros que le brindaban ~lpO)'O en las diversas
asignaturas teológicas.
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La Asamblea comenzó el 30 de mayo de I7R8 y concluyó el \iguiente IX
de junio. Como ya quedó dicho, el oÍ1jetivo cenrral fue nombrar sucesor del
señor Jacquier. VII sucesor dl~ San Vicente. recientemente fallecido y quien dejaba
tras de sí para la Congregación L.la admirahle estela de bondad y mansedumbre.
a imagen del Fundador. hasta llegar a decir que su autoridad era tanto más fuerte
cuanto menos se hacía sentir.
Fue nowhle \u generalato por el crecimiento de las obras tanto cn Francia
como en el ex tranjero. pero sobre todo quedó marcaclo por un acontecimiento de
particular significación para el futuro de la Compailía y que iba a ser para elet
[luerta ahierta a sus de.seos de ir a misionar en China: un decreto de ¡a Propaganda
Fide del7 de diciembre de I n,~ sustituía a los Jesuitas en las misiones del Celeste
Imperio con la lksignaci(lIl de los hijos de San ','icente: de hecho el 29 de abril
de 17'11,5 ya harían ¡lartido a cumplir encargo dos padres y un hermane,
La Asamhlea General nomhró providencialmente como nue\o Superior
General ,11 P Cayla de la (Jarde. homhre de experiencia en el gohierno getll'ral y
particularmente dotado de cualidades excepcionales para los tiempos horrascosos
que se \ eían \en I r.
COllcluida la Asamblea. e!et el más jon:n de lo, delegados [1en'aha que
podía regresar a Anneey pero el P. Cayla conocedor de lo, \alore, que se escondían
hajo el velo de la humIldad y que se mostraban en la rectitud del JuiCIO y en la
firmeza de caráctn. lo escogió para el cargo de Dm:ctor del Seminario Interno
o l\oviciado en la Casa \!ladre.
En tan delicadas funciones no c;erá defraudada la confianza de los superiores:
todos reconocieron pronto en él un guía consumado en los caminos de la santidad
y admiraron en qué forma retribuía Dios con creces la pronta respuesta de su
generosidad. Dentro y fuera de casa. sacerdotes y jóvenes con aspiraCIOnes de
entrega a Dios encontraron un consejero admirahle y seguro.
En Annecy. en cambio todos. a partir del Obispo se dolieron y lamentaron
profundamente su ausencia, lo que se notaba en los mismos sinceros
agradecimientos que daban por la magnífica Iahor cumplida a lo largo de 1:;
años.
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Desafortunadamente el apacible recogimiento que caracterizaba a la casa
de San Lázaro fue perturbado en forma imprevista y violenta en la tarde del
domingo 12 de julio de 1789, con pillaje, rapiña y destrucción total del inmueble,
cuando el pueblo enfurecido tuvo noticia de la destitución y destierro del ministro
Neker.
Todo quedó prácticamente destruido; las hordas enfurecidas y hambrientas
pensaban encontrar un rico botín sobre todo abundancia de víveres, sí encontraron
algo, pero eran los sacos de trigo para el pan de los pobres que diariamente
llegaban en largas romerías a San Lázaro. El Superior General tuvo que huir con
dos de sus asistentes por encima de los muros. Los demás sacerdotes, clérigos y
hermanos se dispersaron por donde pudieron, disfrazados o semidesnudos y
reducidos a que les faltara todo ...
Desde el día siguiente lunes y poco a poco, en menos de un mes, fueron
retomando los cerca de 80 cohermanos fugitivos (no se habla de muertos aunque
si de un arresto y de unos heridos) con ánimo de levantar escombros y empezar
a restaurar sobre las ruinas. Lo sucedido allí fue una especie de Bastilla y por eso
se pudiera decir que la celebración anual que los franceses hacen como fiesta
nacional el 14 de julio, bien merecía que se hiciera el 12 o desde el 12.
Las palabras del P. Cayla dignas de un sucesor de San Vicente, consignadas
en carta circular del 24 de julio de 1789, para edificación nuestra, en todos los
tiempos, deben ser la conclusión de este relato:

"Señores y muy queridos hermanos deduzcamos de este horrendo
acontecimiento la inestabilidad de las cosas humanas y abramos nuestras almas
a los sentimientos que la religión debe inspirar a los damnificados. Sumisos a
las ordenes de una providencia misericordiosa. asumamos con alegría la pérdida
de nuestros bienes y suspiremos con mayor ardor por la Patria bienaventurada.
que debe poner fin a nuestros males y recompensar nuestros trabajos".
Como distracción y alivio en medio de tantas y dolorosas preocupaciones,
el P. Cayla tiende complacido la mirada a los países extranjeros. Se alegra en
particular de poder dar noticias de la misión en China y de la labor cumplida tan
brillantemente por los misioneros.
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En la circular de 1790 pide a Dios que aumenten los obreros para esos campos de
misión y apela a la generosidad de quienes pueden ofrecerse para ir allá.
Ese llamamiento le caía muy bien a Francisco Regis porque cocespondía a
un deseo que desde hacía mucho tiempo alimentaba secretamente en el corazón.
Para febrero de 1791 estaba concertado el envío a China de tres nuevos
misioneros: un sacerdote y dos diáconos, en atención a las reiteradas peticiones
que venían de Pekín. Era urgente que viajaran para no perder las facilidades
ofrecidas por el ministro de la marina, al asumir el Estado los costes del viaje, si
los misioneros se embarcaban en un navío que por tarde debía zarpar el 15 de
marzo. De hecho estaban listos y dispuestos los dos diáconos, pero el sacerdote
no podía hacerlo a causa de inesperados contratiempos.
Para Francisco Regis fue una nueva oportunidad de reiterar su petición y
SIncero agradecimiento. El Superior General y sus consejeros reconocieron la
mano de la Divina Providencia en esa petición tan oportuna y, teniendo en cuenta
que la situación en Francia podía empeorarse en forma tal que el mismo noviciado
estaba expuesto a la dispersión, aceptaron. Clet ve cumplidos, afortunadamente,
sus deseos y comienza los preparativos para la partida. Las cartas a sus familiares,
particularmente a su hermana María Teresa (sus padres ya habían muerto) expresa
ciertamente el pesar natural de dejarlos, pero por encima de todo brilla la alegría
y decisión de ir como misionero a China.
A su llegada a tierras de misión, y que sirvan de colofón de su labor en
Francia, lo preceden las notas consignadas del P. Daudet, Procurador General de
San Lázaro al Vice-procurador de la misión en Pekín:

"El seílor Clet, después de haber enseíiado con acierto v distensión por
muchos años la teología, vino cumu delegado a la Asamblea General; por sus
.va conocidos valores fue nombrado Director del Seminario Interno. Considero
que, a pesar del aprecio que les tiene a Ustedes el Superior General, no hubiera
aceptado su partida sino en ra:;ón de un bien para la Congregación. RelÍne
todas las condiciones que uno puede desear: piedad, ciencia, salud, bondad de
carácter; para decirlo en una palabra es persona cabal.
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El viaje se realiza así: de París sale en la fecha señalada y se detiene algunos
días en Lorient esperando [a embarcación. De Lorient parte para China el 10 de
abril de 1791 en un largo viaje que no tiene retomo y llega a Macao el 15 de
octubre de 1791. El viaje en realidad fue largo pero tranquilo. Salía de su patria
atomlentada por la revolución e iba a China con el coraje de su espíritu misionero.
No le faltarán los sufrimientos y quizás más directos contra su persona, a causa
del valor con que enseñabá la verdad cristiana a los paganos. El primer lugar
que le asignaron para trabajar fue Kiang-si, donde estuvo un año. El 20 de
noviembre de 1793 se dedicó en Hou - Kouang a toda clase de obras misioneras
que le merecieron la odiosidad de las autoridades y con tres persecuciones le
fueron anunciando el destino feliz de su martirio.

ACTIVIDAD MISIONERA
P Jorge Escobar; CM.

SU VIDA EN CHINA

$

vida de Clet como misionero se puede estudiar a través de su

correspondencia. Tomemos solamente algunos aspectos que nos pueden servir
para valorar al misionero en su ambiente.
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Pobreza. En 1810 la sequía en la región fue extraordinaria y se perdieron
las cosechas de arroz. Todos los misioneros se vieron en la misma penuria de los
fieles; y a pesar de todo, una de las preocupaciones de Clet fue la atención a los
más necesitados. Lo que recibía como obsequio lo regalaba, y se acordaba de la
palabra de Cristo "Es mejor dar que recibir".
El Castillo de Paja. Hermoso nombre para una gran casa de paja con
pisos de tierra pisada, que servía de capilla, de hospedaje para los misioneros, de
enfermería y de hotel de paso para los peregrinos. La descripción de esta casa
situada entre las montañas, donde se escucha el rumor de las quebradas, los
cantos de los pájaros y el chillido de algunos insectos, y donde se respira el aire
puro y se goza del silencio y la soledad, arrancó una bella página a la pluma
delicada de otro santo misionero vicentino: Juan Gabriel Perboyre, sobre todo
cuando evoca la asamblea dominical con más de 500 personas que salen de sus
ranchitos para venir a la Eucaristía, al Rosario, al ejercicio del Vía Crucis. las
Confesiones y los Bautismos.
Vida Comunitaria. En el castillo de Paja, nuestro santo, como superior de
la misión, reunía a los cohermanos durante varias semanas cada año. para vivir
la vida comunitaria, hacer el retiro anual, rehacer sus fuerzas, intercambiar noticias
e inquietudes.
Su ecuanimidad le granjeó el aprecio y el cariño, no solo de los cohermanos,
sino de la feligresía y aún de los carceleros.
Es lástima que no se hayan conservado más cartas del santo, porque allí
podríamos valorar mejor al hombre, al misionero, y al santo en las difíciles
circunstancias de la misión católica en China.
Sirvan estas pinceladas para resumir la actividad apostólica de un hombre
que solo quiso hacer la vc 1untad de Dios... esa era su divisa.
")(oha!!IIÚ1!julla luz de esperallaza de mar/irio,
más biell es/o!! persuadido de fue SO!! iIllJiCjllo de
ello".

(Gar/a a su hermallo 7rallcisco)
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¿CÓMO EMPEZÓ LA PERSECUCIÓN?

"Bos

pobre"

suíren

muchas

pr/uac/ones. Qu/era ])/os rue los
pobres en b/enes maleriales sean ricos
en el orden de laíe, (Un misionero rue
uiue enlre los pobres ¡;podrá, en
concú!flcia, ambicionar comochdades?
J]{e

darla

ueryiienza

saborear

man/ares de/anle de un pobre rue s6l0
puede alimenlarse con hierbas
si/veslres e /nsJ¡;idas" (Garla al?
G/aucho

01

.7 Lelona/)

14 de mayo de 1818 hubo en Pekín un fenómeno atmosférico

extraordinario de truenos y rayos, pero sobre todo unas nubes tan densas y oscuras
que no permitían distinguir las personas, aún usando lámparas. Este fenómeno
fue interpretado por el Emperador y sus ministros como un castigo del cielo: y el
Emperador dio la orden de buscar las causas del fenómeno. Fue así como los
mandarines la emprendieron contra los cristianos. Más tarde, en la provincia de
Hou - Kouang, un pagano que odiaba de muerte a un cristiano se ingenió una
manera para perjudicarlo a él y a todos los cristianos: quemó su propia casa y
acusó de ese crimen al cristiano a quien él odiaba, como si fuera instigado para
ello por un sacerdote europeo. Los cristianos sabían que eso era una calumnia
pero los mandarines se pusieron a buscar al sacerdote europeo. a fin de ganarse
al Emperador y testimoniarle su celo por cumplir su voluntad.
Cuatrocientos hombres lo buscaban en las montañas, porque habían
prometido el equivalente a 7.500 francos a quien lo encontrara y entregara. Cuando
llegaron los satélites a la casa del misionero, ya le habían advertido del peligro y
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había huido ... pero robaron cuanto quisieron y llevaron presos a algunos cristianos.
Siguieron buscando al señor Clet aldea por aldea, casa por casa, en las montañas,
en las cavernas y entre las rocas. Cuatro meses lo buscaron y la Providencia lo
ayudaba a escapar. Su refugio eran los montes y las cuevas. Este trajín de
cambio continuo de lugares fue minando las fuerzas del anciano septuagenario.
Al fin, cansado, expuesto siempre al peligro por no poder trabajar apostólicamente,
pasó de la provincia de Hou-Pe a la de Ho-Nan, con la idea de ser útil a sus
hennanos y con la esperanza de huir de la búsqueda de los satélites.
Pero la perfidia y la avidez de un mal cristiano no le permitieron reposar. El
miserable ya había vendido por un buen precio al padre Chen, lazarista chino.
Ahora, descubrió el escondite del padre Clet quien se había refugiado en casa de
unos amigos cristianos cerca de Nan-Yang-Fou. Clet había dicho que aunque
confiaba en ellos, él estaba inquieto, y no quería comprometerlos. Ellos. por su
parte, estaban tomando medidas para protegerlo. Sin embargo, el 6 de junio de
1819, fiesta de la Santísima Trinidad, cuando acababa de celebrar la Santa Misa.
la casa fue invadida por satélites de una manera repentina. Él, viendo que no
podía escapar, se presentó con la calma de siempre. Lo cargaron de cadenas.
tomaron presos a los de la casa. robaron todas las casas de los cristianos. los
devastaron y no les dejaron. como decía Clet. Sino los ojos para llorar.
El padre Clet fue llevado a la capital de Ho-Nan junto con los demás
cristianos presos. Para él las cadenas que llevaba por Cristo, las consideraba
como motivos de alegría y las llevaba con orgullo como si estuviera revestido de
ornamentos preciosos en un día de fiesta. A todos comunicaba su alegría y
compartía su felicidad.
En la prisión de Ho-Nan sufrió mucho a causa de los grillos que le ponían
en las piernas. El mandarín lo interrogó muchas veces, tratando de saber los
nombres de los misioneros y de los cristianos. Lo que más complicó su situación
fueron las tres cartas encontradas entre sus papeles, escritas por el padre Lamiot.
superior de la misión francesa de Pekín, quien tuvo que dejar la capital para
venir a ser confrontado con Clet en Ou-Tchang-Fou. Eso fue un motivo de pena
para nuestro biografiado quien se acusó así mismo de imprudente, aunque todos
los que presenciaron su actitud frente a los tribunales, admiraron su circunspección
y prudencia. El mismo Lamiot se admiraba del aplomo y la seguridad con que
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Clet respondía a las preguntas capciosas y malas de los mandarines. Lo que sí es
cierto es que Clet se humillaba y sufría mucho al pensar que él había dado ocasión
de que se llamara al cohennano y se pensara mal de tres comunidades cristianas.
Esto lo hizo sufrir mucho más que la condena a muerte que él recibió con alegría.
Se puede decir que Dios permitió esta prueba, ya que el fondo de su ser era
el amor a Dios ya sus hennanos. Él no podía ver sufrir, sin sufrir él mucho más;
los dolores de los demás eran sus propios dolores. En los interrogatorios fue
tratado con extrema crueldad; le pegaban en la cara con una plantilla de cuero
que les desfiguraba el rostro y le ensangrentaba la ropa. Lo hacían permanecer
de rodillas tres o cuatro horas sobre cadenas de hierro.
Una vez levantó la cabeza para decir al mandarín "hennano, tu me juzgas
ahora, pero dentro de poco mi Señor te juzgará a ti". El juez lo hizo golpear con
una plantilla triple y le dijo a Clet: "voy a hacerte golpear mientras tanto, y
veremos si tu Señor me castiga". La orden fue cumplida, pero la profecía se
cumplió porque el mandarín murió miserablemente antes del sacrificio final de
nuestro Mártir.
En el interrogatorio, el santo había dicho que su residencia era en Hou-Pe,
en las montañas de Mo-Pan. Esta respuesta determinó al mandarín de Ho-Nan a
trasladar al prisionero a Hou- Tchang-Fou. Salieron a mediados de julio. Después
de cinco semanas en la cárcel de Ho-Nan pasó a la de Hou-Pe. con cadenas en las
manos, los pies y el cuello. Marchaban todo el día y sólo reposaban en las cárceles
del recorrido.
Al llegar a Hou-Tchang-Fou querían dejarlo en una cárcel donde no hubiera
cristianos, pero la Providencia se hizo sentir. El viaje había sido extenuante;
flaco, sin fuerzas, con la ropa hecha jirones, era todo un miserable, sin ventajas
ni esperanzas ... por eso no lo quisieron recibir en la primera drcel, y lo mandaron
a otra donrle tuvo el consuelo de encontrar al padre Chen. lazarista chino, que
estaba allí desde febrero de 1819. Había además diez cristianos reunidos en la
misma habitación, donde gozaban de gran libertad y eran tratados con mucha
consideración.
El siervo de Dios lloraba de alegría al ver las atenciones de la Providencia
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tanto para con él como para con esos cautivos a los cuales él podría todavía ser
útil, y no sabía cómo testimoniar a Dios (dar gracias a Dios) por ese favor
inesperado. Se leerá sin duda con interés la carta que él escribió a uno de sus
cohermanos para darle detalles sobre su detención, lo mismo que sobre la manera
como él había sido tratado.
"El lugar de donde yo le escribo le indica con cuanta razón yo le escribo
estas palabras del profeta" Deus adjutor noster in tribulationibus quae invenereunt
nos nimis = Dios es nuestra ayuda en medio de las grandes tribulaciones que nos
han sobrevenido. En el mes de diciembre de 1818, la muerte se nos llevó al
señor Dumazel. La Providencia quiso, yo creo, evitar a su alma tan sl:nsible, la
pena de la desolación de las cristiandades de las montañas de Cou-Tching. En el
mes de febrero de 1819, el señor Chen fue vendido a los pretorianos por un
nuevo judas, por la suma de 20.000 dineros, dinero del cual el fue despojado por
otro granuja tan malo como el anterior. Él fue conducido a Cou-Tching de donde,
después de haber sido honrado con 60 golpes de plantilla, fue trasladado a OuTchang-Fou en el Ho-Nan. En cuanto a mi: me cogieron en las vecindades de
Nan-Yang-Fou en el Ho-Nan ... Aquí, gracias a la Providencia, gozamos de alguna
libertad, rezamos las oraciones de la mañana y de la tarde, celebramo~ las fiestas,
nos confesamos; y el padre Tchang que continúa en secreto las visitas a los
cristianos en las cercanías de esta ciudad, celebró la misa en su casa y nos trajo la
santa comunión, sin que nadie en la cárcel lo notara. Hay otras cárceles donde se
encuentran otros cristianos, pero ésta es la única en que se goza de relativa libertad
y donde se reciben visitas de los amigos, pagando algún dinero por cada amigo.
Ya hace cinco meses y medio que estoy en eta prisión a la espera de la
decisión del Emperador sobre mi vida o mi muerte. Si mi destino dependiera de
los mandarines de aquí, yo sería deportado; pero el Emperador sospecha, yo no
sé porqué, de todos los europeos que hemos entrado a China a escondidas.
Otros tres padres, más o menos afortunados que yo, han huido. yo no sé a
donde. En el Ho-Nan había mandarines demasiado duros. pero los de aquí son
:::onsiderados y nos incitan a sentamos, nos dan comida y hasta nos preguntaron
si era día de abstinencia. para damos carne.
Compare Usted con las prisiones de Francia. Aquí se puede pagar alguna
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cantidad para que le suelten al preso las esposas, las cadenas de los pies y del
cuello. Hay varias cocinas, donde cada cual puede hacer preparar el arroz, dan la
leña y el combustible, pero no suministran ni aceite ni sal. Nosotros tenemos un
mandadero que va al mercado y nos trae lo necesario, y los cristianos de la
vecindad a veces nos mandan carne. Desde que llega la noche hasta el amanecer,
cada preso debe meter un pie en el cepo que consta de dos planchas de madera de
dos pulgadas de espesor que el carcelero asegura con un candado. Curiosamente
la pierna que más molesta no es la aprisionada. sino la que queda libre, porque
no se puede extender a voluntad".
En una posdata escribe lo siguiente: hoyes 26 de enero de 1820. Todavía
estoy vivo. Ayer, fiesta de la conversión de San Pablo, día memorable por la
institución de nuestra Congregación, en Padre Chen y yo hemos recibido la
comunión de las manos del padre Tchang, y a medio día hicimos festín, donde
estábamos tres sacerdotes y seis laicos (dos prisioneros y cuatro de fuera). No
nos faltaba sino el padre Lamiot quien pagó los gastos. pero que no podía
acompañamos.
El padre Lamiot, el padre Chen y yo fuimos juzgados definitivamente por
el gran mandarín, el primero de enero que fue un sábado, juntamente con un
buen número de cristianos.
En la reunión, se presentó a los apostatas la carne de cerdo. y ellos la
comieron en señal de apostasía. Luego, fueron llamados otros veintitrés cristianos
fieles, que perseveran en la confesión cristiana. y fueron enviados de nuevo a la
prisión a la espera de la decisión del Emperador. Por último nos llamaron al
padre Lamiot, al padre Chen y a mi. Lamiot fue declarado inocente. y lo hicieron
ponerse de pie. Chen y yo estábamos de rodillas. El mandarín superior sugirió al
padre Chen que apostatara; y como él rehusó, lo considero culpable. En cuanto
a mi, el mismo mandarín dijo algo para excusar mi estadía en China, lo cual fue
confirmado por un mandarín inferior.
Lamiot fue llevado a su hotel en silla de cargar. Chen y yo volvimos a la
prisión con grillos y cadenas, pero al llegar dejamos esos "adornos" que sólo se
usan cuando uno va ajuicio ante el mandarín. AI1l1ra estamos a la espera de la
decisión del Emperador. Aunque el mandarín sup-:rior -:scribió algo en mi favor,
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se duda mucho de que el Emperador consienta en dejarme vivir. Para prepararme
a la muerte yo digo con San Pablo "Jesucristo es mi vida, y la muerte es una
ganancia".

RELATO DE LA MUERTE DEL SEÑOR CLET

B 1 siervo de Dios esperaba la muerte sin temor y se consideraba feliz de
terminar su carrera por el martirio. Las palabras de San Pablo: "Jesucristo es mi
vida y la muerte es una ganancia" él las repetía con frecuencia por escrito o de
viva voz cuando los cristianos detenidos con él o los que de fuera venían a
manifestarle la pena que sentían por él. En la oración y en las plegarias él iba a
acumular la fuerza invencible y la igualdad de ánimo que todos notaban y los
llenaba de admiración. Se puede conjeturar que en la oración él había escrutado
el final trágico que amenazaba al Emperador de China, porque dijo a un catequista:
"ahora yo soy juzgado, pero la muerte golpeará pronto al Emperador que me
juzga, porque sus pecados son muchos". San Juan Gabriel Perboyre escuchó el
relato de esta profecía que se cumplió cuando durante una cacería el Emperador
fue muerto por un rayo. Durante los días anteriores a su muerte el padre Clet
escribió un papelito que aún se conserva y donde se pintan la calma y la
tranquilidad de su alma frente a la muerte. "Yo sé, le dice. que Usted ha recibido
el escrito que el mandarín superior ha enviado al Emperador. referente a Usted,
al padre Chen y a mi: le ruego que me lo comunique; no tema asustarme si
pronuncia para mi la sentencia de muerte; estoy dispuesto a todo. gracias a Dios".
A medida que pasaban los días, el fervoroso siervo de Dios, comprendiendo
que la hora decisiva no tardaría, se preparaba con may('r aplicación para el gran
viaje que estaba a punto de emprender. Redoblaba el celo en servicio de los
cristianos y éstos recogían cada una de sus palabras con avidez y sin poder detener
las lágrimas, pensando que iban a perder definitivamente a quien tanto los había
querido y servido. El trataba de consolarlos y hasta de alegrarlos, pero nada
podía endulzar su pena. Ellos lloraban ... él los comprendía pero él se estremecía
de alegría al pensar que ya se iban a romper los lazos que lo retenían en este valle
de lágrimas, y que pronto se uniría a Jesucristo su Maestro y redentor. Se
confesaba todos los días y comulgaba con frecuencia. a fin de vivir preparado
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porque sabía que, según la costumbre china, los mandarines lo ejecutarían
inmediatamente, al conocer el decreto del Emperador. El día mismo de su muerte
tuvo la alegría de recibir la Santa Eucaristía.
Finalmente llegó la orden imperial que confirmaba la sentencia del virrey
según la cual el señor Clet era condenado a morir estrangulado. Los motivos
aducidos eran, entre otros: el haber entrado clandestinamente a China, el haber
cambiado de nombre, haber predicado el Evangelio en varios lugares, y con eso
haber engañado y pervertido a muchas personas. Llegada la orden imperial, el
virrey se apresuró a ponerla en práctica.
Los satélites llegaron a la prisión y no dijeron el motivo de su afán pero el
señor Clet les preguntó si volvería a la prisión. Ellos dudaron en responder, pero
el padre Chen les dijo que los europeos no tenían miedo a la muerte y que podían
decirle la verdad. Cuando el jefe le declaró que estaba encargado de llevarlo al
suplicio, él se arrodilló y pidió la absolución al padre Chen quien se la dio pero
con los ojos bañados en lágrimas y el corazón lleno de tristeza.
Los cristianos compañeros de prisión lo rodearon para expresarle su dolor;
él los bendijo y les dirigió unas palabras de consuelo. Luego se dirigió contento
al lugar del suplicio.
En China, cuando una persona es condenada a estrangulación, se le pone
antes una cuerda alrededor del cuello; dicha cuerda pasa por un hueco practicado
en una plancha de madera y se le aprieta con la ayuda de un trozo de madera que
tiene la forma de un bastón. Cuando el paciente pierde el conocimiento, se
afloja la cuerda hasta que recobre el conocimiento; y esta operación se repite de
manera que se hace sufrir tres veces el horror de la muerte. Fue así como terminó
la bella vida del Bienaventurado Francisco Regis Clet en la noche del 17 al 18 de
febrero de 1820... y así ganó la palma del martirio por la que había suspirado
tantas veces ...
Sus restos fueron enterrados en la colina de la montaña roja. Veinte años
más tarde otro mártir vicentino fue enterrado en el mismo lugar era Juan Gabriel
Perboyre.
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El padre Lamiot le había mandado hacer un vestido nuevo para cuando
llegara la hora del martirio, pero no fue posible hacer el cambio. Él prefirió su
vestido viejo, diciendo que él no iba como mártir, sino como penitente.

TESTIMONIOS POST MORTEM

Ó 1 padre Lamiot escribe lo siguiente desde Macao en agosto de

1820 al

remitir algunas reliquias de nuestro santo:
"Envío dos pedazos de tela teñida con la sangre que vomitó después de
morir y la cuerda con la que fue estrangulado. Su cuerpo, sus cadenas, todo lo
que le pertenecía ha sido rescatado y recogido con sumo cuidado; todo se ha
conservado en lugar seguro.
Aquí todos los estrangulados vomitan la sangre. Yo creía que les pegaban,
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pero me han dicho que no. Como se les devuelve la respiración varias veces, la
sangre proviene posiblemente del esfuerzo que hacen los pulmones. Se les había
pagado a los verdugos para que lo hicieran sufrir lo menos posible, pero el hecho
de vomitar parece que prueba lo contrario.
Monseñor Delaplace, Vicario Apostólico de Tché-Kiang dice que el señor
Clet fue atado a un tronco que tenía forma de cruz. Sus manos fueron atadas
detrás de la espalda por una cuerda que partiendo del cuello amarraba las manos
y ataba el cuerpo al tronco por las piernas, El verdugo tiró tres veces la cuerda, y
por cierto, la primera vez se le rompió. El mandarín al que Clet le había dicho:
"Diús te golpeará..." murió trágicamente, y el virrey que lo condenó murió
envenenado".
Los restos de Francisco Regis Clet fueron llevados a París y en el mes de
diciembre de 1878 depositados en la capilla de la Casa Madre de los lazaristas.
Después del proceso canónico el venerable señor Clet fue declarado Beato
el 27 de mayo de 1900 por León XIII.

A LUIS LAMIOT, C.M. EN OU TCHANG
CARTA 75 (entre el 15 y 17 de febrerc; de 1820)

Señor y muy querido Superior:
Bien o mal creo haber cumplido la tarea que Usted me había encargado.
Sólo me falta prepararme para morir, lo que deseo más que vivir. Puedo
asegurarle que prefiero mi suerte a la suya; poco alejado del puerto, según lo
espero, y Usted está todavía en plena mar. Pero tenga confianza, y las tempestades
que lo agitarán, lo impulsarán hacia el puerto, mientras que precipitarán a
muchos hasta el fondo del mar por lo demás, sepa que vivo o muerto, yo nunca
lo olvidaré.
Le ruego que me trate de la misma manera. Siento en mi corazón una pena
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profunda por tres cristiandades de Ho-Nan a las que creo haber hecho daño en
lo espiritual yen lo temporal por mis confesiones imprudentes ante el mandarín.
Mi deseo es que en lo futuro se les socorra espiritual y materialmente, para
descargar mi conciencia.
Esos tres distritos son Sze-tchoang, Kio-chan v Lou-y-hien.
Este puede ser mi último signo de vida, para Usted.
Clet.
P.D. Debo quemar o devolver todas las cartas que Usted me ha enviado?
N.B. El17 de febrero es la última fecha posible de esta carta de Clet porque en
la madrugada del día siguiente, viernes lB, fue conducido al lugar de las
ejecuciones y estrangulado.
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VIGILIA DE LA CANONIZACIÓN
HOMILÍA DEL P, GENERAL

'"El año pasado visité WUHAN, la ciudad donde fue asesinado Francisco
Regis Clet. Caminaba hacia el río en dirección a un lugar donde con razonable
seguridad había tenido lugar su ejecución, Me movía muy cautelosamente porque
me preocupaba la vigilancia, Para nosotros, que tenemos tanta libertad, todavía
se nos hace difícil pensar que millones de católicos continúan viviendo en la
clandestinidad y sufriendo por su fe en la China continental. Me impresionaba
profundamente pensar en Regis Clet, un hombre de 72 años, dirigiéndose
tranquilamente hacia su muerte, Allí al lado del río, fue atado a una cruz,
estrangulado por tres veces seguidas, y allí murió.
Cletfúe un homóre extraordinario. Intentan; deciros por qué,

/,

577

En primer lugar, élfue una persona aca!Jwla. l'erdaderamente madura,
Sus al//igos le descrihlan des!Jord(/nte de ternura y cO/llpasú5n, Vivió
una \'id(/ {(liga." plena, Lo podéis imaginar asistiendo a los comienzos
de la Rel'olución Frunce,la, Una l'iolcnta Tur!Ja inl'adir) la Casa Madre
dOlJde él esta!Ja \'i\'iendo \' destl'l(I'Ó todo, Por aquel entonces, era
Director de 1J(}\'icios en París, hO/llhre de talento, inTeligentc \' amiga!Jle,
Viendo que la Congregación esru!Ja a punTo de ser Sl"nimido en Francia,
se ofreció para ir u China; \' a las pocos sem(//ws estaba de ramina,
sahiendo que nl/llca l'o/l'erla a l'er a quicnes ama!Ja,
Sus cartas desde China son eSTupendas, EsTas muestran Sil !Juen humOf;
el amor u su familia, su honda preocupación por /a po!Jre:a y la fe de
las gentes de Chinu a quienes serl'ía. Tamhién muestran un //Iillón de
peque¡las preocup(/ciones que todos nosoTros podemos entendo: Detestaba ser superiO/: NecesiTa!Ju aceite para la unción de los ell{ermos,
vclas \' \'¡'¡1O de misa,
Pidió un re/r)j que marrase bien lo hora. A \'eces /10 tenia dinero. Se
quejaba de que sus cartas v las de otras personas se /1(1\'(//1 perdido. Se
lamenTa de la \'ioleTo rel'olución que esta!Ja Tcniendo en Francia. Sus
cohenllallos y la gente de Chilla queríalll/lucho a Frallciseo Regis Clet.
/gualmente, es evidente que el I//andl/rln que presidió su último juicio le

•

FRANCISCO REGIS CLET
admiraba mucho. De hecho, propuso que Clet no fuera ejecutado, pero
el emperador tomó una decisión distinta.
2.

Confiaba profundamente en la Providencia de Dios. Cuando llegó a
China escribió: " Creo que estoy siguiendo la voluntad de la
Providencia." Durante los últimos afias que vivió allí. dice a sus amigos:
"Debemos adorar a la Providencia en los buenos y en los malos
momentos. Incluso en la cárcel, ve la mano de Dios en todas las cosas.
y escribiendo a sus cohermanos les recuerda lo importante que era para
San Vicente confiar en la Providencia. Dice que debemos seguirla en
todo. Me parece que este fue el secreto de su santidad: Clet encontró
sentido a la vida porque fue capaz de hallar a Dios en todos los
acontecimientos de su existencia. En esto precisamente consiste la
confianza en la Providencia. Es la virtud que da significado. que
encuentra sentido en la abundancia y en la pobreza, en la cruz y en la
oscuridad, en el amor y el odio, la gracia y el pecado, el orden y los
trastornos. la paz y la violencia. la salud y la enfermedad. La vida la
muerte.

3.

Clet muestra una insólita paz en su muerte. Meses antes delfinal. se dio
cuenta de que un gran huracán le estaba envolviendo y que pronto le
conduciría a la muerte. Tras su detención pasó por 27 cárceles diferentes.
Fue golpeado y obligado a arrodillarse encadenado durante varias horas.
Estaba sucio, hambriento, vestido de harapos y lleno de pulgas cl/ando
llegó a Wuhan. Pero también aquí, decía, actuaba la Providencia. Era
tan pobre y estaba tan sucio que los carceleros de un lugar se negaron a
recibirlo y fue enviado a otro donde encontró amigos sacerdotes ya 1m
grupo de cristianos. Dijo a todos que los últimos meses de su vida habían
sido relativamente agradables -mucho mejor. dice. que en las cárceles
francesas-, y allí esperó pacíficamente la muerte. Durante este período
escribió a sus amigos: "para mí vivir es Cristo y morir es una ganancia ".
En la última carta que escribió, dirigida a su Superior. concluye con
sencillez "este es probablemente el último signo de vida que verás en mí ".
Después se encaminó a su ejecución.

Hermanos y Hermanas, los santos hacen realidad para nosotros lo que es la

578

CLAPVI
santidad. La realizan en concreto. En ellos, la santidad es una realidad viva. Sus
vidas no son libros de teología abstracta, manuales de seca espiritualidad; son
algo real. Os animo en el día de hoya regocijaros. y por supuesto, a aprender de
este hombre extraordinario. Fue una persona íntegra, llena dc tcrnura y compasión. En su vida confió profundamente en la Providencia de Dios y, conduciéndole
Dios en su camino, camino pacificante hacia la muerte. ¿Necesitamos aprender
sobre la vida una cosa mejor que ésta? Si Francisco Regis elet puede enseñarnos
estas lecciones, su martirio no habrá sido en vano.

"Como e/er¡idos de Dios, reuislámonos de lernura

y

de

múericordia, de bondad, de ÍJumJ!dady de pacúmáa porr{ue,
los fue somos más ¡;erles, debemos soslener la delJ¡júladde

Io.¡

en¡ermos y no buscar lanlo elcomplacernosy e/menor esfuerzo ",
(Garla a sus CoÍJermanos)
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¿QUIÉN ERA, COMO ERA, NUESTRO NUEVO SANTO?
P Lourenco Biernasky, C.M.
El PL Biernasky colabora con la revista CLAPVI con este artículo en que !IOS
descrihe esa parte espiritual del Santo revelándonos así su alma y vida interior
a través de las virtudes cristianas que, como Santo, vivió a plenitud o con la
denominación de "heroicas ". De este modo tenemos un estupendo complemento
sobre la biografía del Santo. El PL Biernasky ha escrito un librito dedicado al
Santo: "Sao Francisco RiJis Clet, Missionario Vicentino,Martir na China," en
la Colecao Vicentina N° 13.

VIRTUDES DO PADRE FRANCISCO-REGIS CLET
As virtudes do nosso mártir retra<;:cam a fisionomia da pessoa que dedicou
a sua vida para bem dos cristaos da China, nesses 28 anos de vida missionária e
apostólica.
"Sabemos que o Servo de Deus possuía as virtudes teologais e as virtudes
cardeais a um grau heróico", declara<;:ao das testemunhas de Houpé e Honan. no
processo de beatifica<;:ao.

Fé
As suas palavras, seus atos, suas cartas e toda sua conduta, confirmam
plenamente estas declara<;:6es dessas pessoas simples e devotas, com que o Pe.
Clet conviveu durante estes anos de missao.

o justo vive da Fé, conforme as palavras da Escritura (Hb 2, 4; 10,38; Rm
1, 17; GI 3,3).
Na sua correspondencia encontramos os seus sentimentos, os conselhos
dados, as determina<;:6es e projetos anunciados, que respiram o espírito e a
sabedoria do Evangelho e, tudo é ilur:1inado por este dia sobrenatural de Deus de
que fala Sao Paulo (1 Cor 4,3).
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Na véspera de sua viagem para a China, ele escreveu a sua irma: "Creio
que a Providencia falou e devo obedecer as suas ordens: Deus o quer, eis o meu
destino". Iluminado pela fé no Deus invisível, seguiu as pegadas dos apóstoles
e de tanso outros missionários. Guiado por este espírito de fé, nao media esfonrcos
paara atender os seus fiéis; com todo zelo e disponibilidade, enfrentou estradas,
montanhas, rios, tempos variáveis, perigos de toda espécie etc. Com a mesma fé,
seguiu os caminhos da perseguic;:ao, ocultando-se nas avernas das montnhas, nas
florestas etc. Carregou consigo algemas e correntes nas prisoes e nos tribunais,
sofrendo torturas, flagelac;:oes e a sebtebc;:a da morte, com a mesma calma e
serenidade, sentindo sempre a presenc;:a do Pai que o amparava e lhe dava forc;:cas,
paciencia e sabedoria nas respostas aos juízes.
Pe. Clet possuía urna fé inquebrantável, sobre a qual, como a pedra angular,
edificou a santidade de cristao, sacerdote e missionário. Esta fé simples e autentica
se manifestava em todas as suas ac;:oes, conformava os seus passos com as máximas
de Cristo e orientava o seu zelo na atividade missionária para a glória de Deus e
o bem seus fiéis. A luz da fé lhe mostrava o estado triste dos pagaos, vivendo nas
trevas da ignorancia do Deus vivo e misericordioso e o impelia para levar-Ihes a
palabra da verdade e mostrar-lhes o caminho trac;:ado por seu Filho lesos Cristo.
Esperan~a

Para sustentar o curso de sua longa carreira, toda cheia de pcovas e
tribulac;:oes, a esperanc;:ca vinha corroborar a sua fé. Toda a sua vida missionária
e sacerdotal estava imbuída desta virtude de esperanc;:ca. As suas atitudes, as
suas ac;:oes e as suas palaras, nos dao provas disso.

A sua irma Teresa, escreve: "Se nao nos yermos aquí na terra, tenemos a
alegria maior de nos revermos no Paraíso". A seu irmao cartuxo, que sofre as
conseqüencias da Revolc;:ao Francesa escreve: "Todos os países nos sao bons
quando podemos servir a Deus em paz, porque nós conhecemos Pátria aquí na
terra: nossa verdadeira Pátria é o céu, onde pode-se chegar de todos os países do
mundo".
Mas a sua esperanc;:ca se destaca pela coragem de enfrentar as provac;:oes
das agruras da vida: "Cristo é Mestre da minha vida, e a morte, para mim é um
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lucro!" Eis a última palabra da espem~a crista e, o nosso venerável mártir nao
cessava de repeti-la e meditá-Ia nas prios6es, enquanto aguardava a cada dia o
momento para ser conduzido ao patíbulo.
Essa mesma confian~a total em Deus, ele sabia trasmitir aos fiéis nas suas
e aconselhamentos, como também aos companheiros do cárcere e aos
condenados a morte, apresentando-Ihes sempre o Deus-Pai bondoso e rico em
misericórdia.
prega~6es

Caridade
A maior prava de amor, na palabra do Divino Mestre, é doar a própria vida
pelos que se ama. O desejo de oferecer a Deus esta prava de amor, foi um dos
principais moti vos que o levou para as miss6es na China. Queixava-se, as vezes,
que os seus pecados o tomavam indigno da gra~ca do martírio. "Se tivesse ficado
na Europa, onde a impiedade revolucionária fez tantas vítimas, certamente eu
teria derramado o meu sangre pela Fé". Antes porém, de confirmar o ardor de
sua caridade na cruz de Ou-Tchang-Fu, ele devia prová-Ia de outras mane iras, no
decorrer de sua vida e atividade missionária, pela sua dedica~ao e seu zelo
incansável.
Ele entendeu bem e assimilou as palavras de Sao Vicente: "Amemos a
Deus, irmaos, mas que seja a forera dos nossos bra~os e com o suor da nossa
fronte". E esta outra: "Amar alguém, ... é querer bem a ele. Conforme isso, Nosso
Senhor quer dizer que o seu Nome seja conhecido e manifestado em todo o
universo, que Ele reine sobre a terra, que sua Vontade seja feita assim na terra
como no céu" (CV, XL 43).
O Bem-aventuradoRégis Clet, manifestou este amor para com Deus, ao
deixar o mundo, para seguir a Cristo Sacerdote, ao sair de sua Pátria, para dedicarse ao servi~o do próximo no Continente Asiático e renunciou avida, aceitando o
cruel suplício do martírio.
Nao menos evidente prova de amor de Deus do venerável mártir foi o seu
amor para com o próximo. Os pobres o estimavam como pai. Ao sair para as
atividades apostólicas, deixava o dinheiro com o zelador, para socorrer os
582

CLAPVI
necessitados, durante a sua ausencia.
Tinha uma grande estima para com os coirmaos; zelava pelo bem estar e
saúde deles, recomendando que poupassem suas energias, tomando o repouso
necessário e as férias. Para isso, costumava reunir. a cada ano. os mesmos na sua
casa, para usufruiíem a vida em Comunidade.
Visitava os doentes com muita

dedica~ao

e com espírito de mansidao.

Manifestava a sua gratidao para com os benefeitores. A pesar das
dificuldades que tinha com a língua chinesa, para se comunicar com os fiéis. a
sua docilidade e serenidade supriam esta deficiéncia e conquistavam os cora~6es
dos próprios pagaos, infundindo neles a confian~a emDeus, Pai e Providencia.
Todos os que o conheciam, cristaos, rodeavam-no de respeito e venera~ao,
como a um pai bondadoso, pois sabiam por experiencia. que o seu cora~ao
compassivo, se inciinava diante das necessidades materiais e espirituais de todos
e lhes devolvia esperan~a e alegria.
Zelo Apostólico
N a ora~ao, Pe Clet encontrava luz e for~a para o seu apostolado no
ministério, tantas vezes ingrato e cheio de decep~6es.
"Se o amor de Deus é um fogo, o zelo é uma chama" (S.v.). Durante toda a
sua vida missionária, era um apóstolo incansável: percorria os caminhos das
províncias sobre neve ou lama,de dia ou de noite. para servir as comunidades
cristas, atender os agonizantes e socorrer os pobr~s. Vi\ia nao para si. mas para
os outros, a exemplo do Bom Pastor, que d;í a sua vida pelas ovelhas.
Prudencia
A prudencia era uma das quealidades dominantes do espírito tao niderado.
Possuía o dom do conselho e da sabedoria nos seus acnnselhamentos. Sempre
decidido e disposto, e quando empreendia uma nbr.¡ \,1U servi~o nao olhava as
dificuldades nem sacrificios. Estava sempre armad,) para o combate. Ao mesmo
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tempo, era dotado de docilidade, humildade e simplicidade nas suas rela<;:6es
com os seus semelhantes.

Humildade
Virtude do Filho de Deus, o Pe. Clet tinha a humildade particularmente
gravada no cora<;:ao. Sua vida foi urna trama de humildade e de humilha<;:6es.
Como superior da comunidade, nao aspirava senao, ser o irmao entre os
seus, descer para um grau inferior. Como missionário, permanece na mesma
condi<;:ao, mesmo obtendo pouco sucesso e, entre todos os ministérios, escolhia
o mais difícil e inferior. Como confessor da fé, sempre evitava que seu nome
fosse exaltado. Nas acusa<;:6es e calúnias, prinipalmente nos tribunais a que era
arrastrado, conservava-se calmo, sereno e alegrava-se por ter sido digno e imitar
o seus Divino Mestre.
Enfim, este caráter forte e enérgico, respira a bem-aventuran<;:a e a do<;:cura.
Pois, é da ra<;:a de Sao Vicente de Paulo, dessas almas vigorosamente temperadas
mas cheias de condescendencia e termura, imponentes e atraentes ao mesmo
tempo, que govermam e atraem '! simpatia de todos.

MARIA NA VIDA DO NOSSO MÁRTIR
Na vida dos bem-aventurados e Santos, encontramos sempre urna grande
devo<;:ao marial e urna presen<;:a maternal de Mae de Deus. Maria desempenha
sempre um grande papel na vida, atividade e santidade dos seus filhos fiéis.
Podemos perceber a influencia da Mae de Deus na vida do nosso neverável mártir.
Logo nos ocorre o primeiro momento em qe viu a luz do dia, 19 de agosto, dia
em que a Igreja celebra a festa de Sao Luis, bispo de Tolos (+ 1297) e também de
Sao Joao Eudes (+ 1680), consagrado desde infancia a antíssima Virgem, e
fundador da Sociedade das Filhas do Cora<;:ao da Mae admirável. Sao Jüao Eudes
foi primeiro a estabeleceer a festa do Sagrado Cora<;:ao de Maria.

o batismo de Francisco, em que se tormou filho de Deus e de Maria, foi
realizado no dia seguinte, dia dedicado a Sao Bernardo, o grande servo e devoto
de Maria, denominado o poeta incomparável de Maria.
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Urna vez na Congregarrao de Missao, foi aprofundando a sua devorrao a
Maria, pois Sao Vicente estimulava os missionários drra venerarem a Mae de
Jesus, rezando tres vezes ao dia o Angelus, recitando o terrro todos os dias,
meditando os mistérios de Jesus e de sua Mae e, celebrando com devorrao as
suas festas como: Anunciarrao, Visitarrao, Imaculada Conceirrao, Assunrrao e
Pentecostes.
Após a sua ordenrrao sacerdotal, dirigiu-se a Valtleury, onde há um santuário
dedicado a Mae de Deus. Lá os padres de Missao atendiam os peregrinos e ainda
hoje dirigem este lugar de romarias. O neo-sacerdote, Pe. Régis Clet celebou
com fé e todo fervor, as suas Primícias, sob o olhar complacente de Maria.
Anunciac;io
O mistério da Encamarrao do Verbo, é o mistério central na espiritualidade
vicentina, porque o acontecimiento da Anunciarrao com a fé de quem os tinha
encamado na sua vida. "Quando o Anjo foi saudar a Virgem, comerrou por
reconhecer que Ela estava cheia das grarras do céu: ave, cheia de grarra (Le. 1,
28). Senhora, estás cheia e cumulada dos favores de Deus. Ave, gratia plena.
Assim a reconhece e a louva como a cheia de grarra. E em seguida o que Ihe faz?
Aquele lindo presente da segunda pessoa da Santíssima Trinidade. O Espíritu
Santo, tomando o sangue mais puro da Santíssima Virgem, formou com ele o seu
corpo; depois Deus criou urna alma para animar aquel e corpo e imediatamente o
verbo se uniu a esta alma e a este corpo por urna lJlliao admirável e, assim, o
Espírito Santo operou o mistério inefável da Encamarrao. O louvor precedeu o
sacrificio" (SV. XII, 327).
Maria foi a primeira a receber a Boa Nova da salvarrao, de Arcanjo Gabriel
que lhe anuncia a sua Matemidade Divina - Maria, Mae do Messias (Le 1, 28).
Santa Luisa de Marillac, a co-fundadora das Filhas de Caridade, retletindo sobre
este mistério, nas instrurr6es as primeiras Irmas, disse: "Maria, foi aquela que
deu a resposta ao Arcanjo, com as palavras: "Eis aquí a Serva do Senhor! Facase em mim segundo a Tua palabra!". Deste modo, correspondeu a vontade do
Pai e depois dele, pronunciou a mesma palabra: "Farra-se, palabra que pella
primeira vez na história da humanidade foi pronunciada no momento da criarrao,
pelo próprio Deus: "Farra-se" o mundo etc. (Gn. 1, l ss.).
585

FRANCISCO REGIS CLET
Maria, a serva do Senhor: é o aspecto fandéJ'llental para Sao Vicente. Ele
fez com que asFilhas da Caridade, neste dia da Anuncia~ao, renovassem cada
ano, os seus votos a Deus, a exemplo de Maria, renovado assim a sua op~ao
fundamental, a consagra~ao a Deus os s::rvi~o dos po!lres.
E como Maria, que se coloc'lU adisposir;ao de Deus, como Serva, a servir;o
do Plano do Pai, as responsáveis das Casas nao usassem o nome dt' superiora,
mas sim, de Irma Servente. (SV. IX, 68; marr;o de 1642). Porque, a palabra
"superiora" na linguagem evangélica, significa serva, servidora, que está a servir;o
das outras.
Quantas vezes, durante os anos, nesta mesma data, o nosso venerável mártir,
ñao tinha participado com as Ismas, desta solenidade e que m sabe renovado, ele
tambén a sua consagrar;ao a Deus. Quantas meditar;6es sobre este mistério tao
ligado a Cristo, ele ñaotenha realizado!
Visita~ao

Outromistério marial. tao caro a Sao Vicente de Paulo e aos seus
missionários. Maria. apenas acaba de rcceber o anúncio do mistério e "pos-se a
caminho para a regiao montanhosa, dirigindo-se pressadamente a lima cidade de
Judá" (Lc 1,39). Ela se declarou a Serva do Senhor, e logo vai realizar a sua
entrega no servir;o. Reconhece muito bem a grandeza do dom que Deus Ihe
concedeu. Nao ficacontemplando, porém, a sua própria grandeza, porque é serva
humilde e vai se colocar a disposir;ao de Isabel, na casa de Zacarias.
Isabel, a prima de Maria, em Ain-Karin, aguardava na sua velhice, o
nascimento do seu filho, loao Batista. Ao acolher Maria em sua casa, exclamaou:
"Bendita és Tu que acreditaste", pois cumprir-se-á o que te foi prometido da
parte do Senhor!" (Lc 1,49). Nesta ocasiao, Maria, exalta o Altíssimo, porque
operou nela suas maravilhas, no seu canto de Magnificat. Maria, como a serva
do Senhor, foi também a serva de sua prima !sable, realizando urna verdadeira
obra de caridade.
Sao Vicente queria que as Filhas da Caridade, no inicio, chamadas,
visitandinas dos pobres, em honra da visita de Maria, fossem as servas dos pobres.
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E assim se expressou: "Urna inna irá dez vezes por dia ver os enfermos, e dez
vezes por dia encontrará Deus neles... Ide visitar os pobres das galés e, neles
encontrareis a Deus; servi a estes pequeninos, e neles encontrareis a Deus. Minhas
filhas! Como isso é formidável! Indo a casa dos pobres, ah encontrais a Deus"
(SV. IX, 252). Ambas as Companhias, por ele fundadas, celebram este dia em
que renovam o seus compromisso no servi~o dos pobres. Pois, a melhor maneira
de o fazer, é envidar todos os esfor~cos para imitá-La na missao do servi~o e
evangeliza~ao dos pobres.

o

nos so mártir, na sua atividade de fonnador de novos padres, e também
como missionário na China, com toda alegria e disponibihdade, fazia a visita aos
doentes, pobres famílias necessitadas, elvando-Ihes, como Maria, a presen~a de
cristo Salvador e exaltando a Deus pelo bem realizado.

Imaculada Conceit;ao

o privilegio da Imaculada Concei~ao da maria é urna exce~ao na ordem da
gra~a;

desde o primeiro instante de sua existencia, no momento mesmo em que
foi concebida no seio de sua mae, Maria, estava repleta de vida divina. Ela é
obra-prima da cria~ao e no entanto. Ela é plenamente humana, com sua total
liberdade.
Pio IX, ao definir o privilégio de Maria. em 185.+ afirma: "No primeiro
instante de Sua concei~ao, pela gra~a e pelo privilt'gio de Deus Todo-Poderoso.
em considera~ao aos méritos de Jesus cristo. Salvador do genero humano. a
Virgem maria foi preservada e isenta de toda a mancha do pecado original" (Bula
ineffabilis Deus).
Este privilégio, na expressao de Sao Vicente. é a nuva cria~ao que surge
das maos do Criador, maria. a nova criatura. criad:¡ c\)mo a prime ira Eva. no
t..>lado de justica e santidade plena. COI11 efeito. \) Arcani\) Gabriel a saudou:
"Ave, cheia da gra~a", isto é. Maria com a plenitude da gr~h;a divina. Sao Vicente.
foi quem influenciou o rei da Fran~a, Luis X~I I. a consagrar o país a Imaculada
Concei~ao a celebrar a sua festa no dia 8 de dezemhw. em Paris e na Fran~a.
Fato que ocorreu em 1638.
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Maria, sob o título de Imaculada Concei~ao foi constituída, por Sao Vicente,
a Padroeira de todas as suas obras e suas funda~6es: Damas da Cáridade,
Congrega~ao da Missao, Filhas da Caridade. Esta solenidade ocorre no tempo
do Advento, tempo verdadeiramente marial, pois, Maria é a personagem mais
ilustre e importante, o Santuário vivo levando dentro si, o Messias que estava
para nascer. E na Congrega~ao, vive se este tempo do Advento, em uniaocom
Mari, dedicando-se a ora~ao, prega~5es, confiss6es dos fiéis nas paróquias, em
prepara~ao ao Natal do Senhor.
Voltemos pois, aos tempos do nosso mártir, a sua forma~ao no Seminário,
durante os seus estudos, depois como professor e diretor dos jovens seminaristas
e missionário na China. Como bom missionário e seguindo a tradi~ao na
Congrega~ao, ele devia ter feito muitas conferencias e instru~5es, neste tempo
do Advento, confissóes e celebra~6es, em vista da prepara~ao da Natividade de
lesus. É impossível falar de lesos sem falar de sua Mae, a Virgem Imaculada,
escolhida para ser a Mae do seu Filho, o Messias e Salvador da Humanidade.
Na Carta Circular aos coimaos da China, com muita alegria, ele anuncioi a
de maria Imaculada, Padroeira principal da privíncia de Hu-Kuang,
e recomendou que se celebrassem atos especiais nas comunidades cristas, a fim
de agradecer a Deus, este indizível favor, e colocar-se sob a prote~ao da mesma
Virgem, Padroeira de todas as comunidades cristas daquela província.
proclama~ao

Assun/tao de Maria
"Um sinal grandioso apareceu no céu: urna Mulher vestidfa de sol, tendo a
lua sob os pés e sobre a cabe~a urna coroa de doze estrela" (Ap 12,1).
Pio XII, na Bula "Munificentissimus Deus", em 1950, em que proclama o
dogma da Assun~ao, diz "Nós definimos, que é um dogma divinamente revelado
que Maria, a Imaculada Mae de Deus sempre Virgem, no fim do curso de sua
vida terrestre, foi elevada com seu corpo e sua alma para glória celeste".
A glória de Maria é urna realidade de suma importancia para os cristaos. É
a glorifica~ao de Maria, em seu corpo e sua alma. Maria, como filha do Pai, por
obra do Espírito Santo, concebeu e gerou o Verbo de Deus, segundo a natureza
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humana, tomando-se a Mae do Redentor, a Théotokos.
A Assunc;:ao é urna investidura: a matemidade da grac;:a recebe ali a sua
consgrar;ao. Na Encamac;:ao, Jesus se toma a caber;a e o chefe do género humano.
Maria torna-se a Mae dos homens. '\lo Calvário. o Salvador na cruz declara a sua
Maternidade: "Filho. eis a tuaMc;:e'" Em Pentecostes, a Igreja nascente vé i\laria
exercendo a sua funr;ao maternal para com os Apóstolos e os primeiros fIéis. Na
Assunr;ao, a maternidade de Maria recebe tosa sua eficácia: Ela uni\ersaliza os
seus favores. Toma-se Medianeira junto do único Mediador. Com a sua gloriosa
Assunr;ao, maria é Rainha do Mundo.
A tradic;:ao na Congregar;ao da Missao, desde 1662. prescre\ia o aw de
Consagrar;ao a Maria, no dia 15 de agosto. dia da Assunc;:ao de Maria.
Como auténtico filho de Sao ViCt:'nte. o venerá\t:,l mártir Pe. Régis elet
com a sua comunidade. cada ano. fazia esta consagrar;ao a Mana. neste dia da
sua glurificac;:ao; invocava a sua protec;:ao para toda igreJa e Congregar;ao.
principalmente para os seus fiéis nas missoes da China: renmava sua esperanr;a
de um dia encontrar-se face a face com Ela. para o louvor perene do Dells Uno e
Trino.

Pentecostes -

Prese~a

de Maria

Maria. filha do Pai Eterno, Mae de Jesus Cristo é esposa do Espíritu Santo.
por obra de que m Ela concebeu o Messias. Na Anunciac;:ao. \laria concebeu
Jesus. o Filho de Deus, cabec;:a do eropo Místico e, no dia de pentecostes. reunida
CUl11 os Apóstolos no Cenáculo, concebeu o Cropo Místico. a Igreja (! Cor 12. 112). É o início da expansao da Igreja. O Espírito Santo dá eontinuidade J obra de
Jesús Cristo. É o princípio da obra missionária da Igreja. sua Missiio essellciaL
levar a Boa Nova a todas as nar;6es. "Ide pelo mundo inteiro, ensinai todas as
nar;6es, balizando-as em nome do Paí, Filho e do Espírito Santo" (Mt 28. 19: Me
!(¡,\S).

Os Apóstolos, cheios do Espíritu Santo, empreenderal11 a l11issiio da
evangelizac;:ao dos povos, segundo a ordel11 reeebida do Mestre. antes da sua
Ascensao. Seguindo os passos dos Apóstolos e de tantos outros l11issionários no
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decorrer dos séculos, o nosso Bem-aventurado Régis Clet, inflamado de zelo,
ardor e entusiasmo, preparou-se espiritual e intelectualmente para esta missao
na China, a pupila dos seus olhos. Maria, como Boa mae, a Estrela da
EvangeIi~a~ao, intercedia junto ao Espírito Santo, para que o iluminasse com os
dons da sabedoria e entendimento, e que o fortalecesse com os dons dR fortaleza
e do conselho,em todas as circunstancias,. para que ele fosse o verdadeiro
testemunhade Cristo, diante dos horneos. "V6s sereis minhas testernunhas!"
BEATIFICA<;AO
No Breve de Beatifica~ao de 7 de maio de 1900 constam os rnqtivos de tal
ato:

"A Congrega~aodaMissao de Sao Vicente de Paulo, que abarca todas as
obras de caridade, e que está estendida até as extremidades do mundo, associou
aos mártires indicados acima o venerável servidor de Deus Francisco-Régis
Clet; os trabalhos apost6licos nao o deixaram abatido; os perigos e as amea~as
nao o apavorar.am; subiu com grande constancia um longo e cruel rnartírio: a
tortura de urn duro cativeiro, a ignomínia dos maus tratamentos, e enfim a morte
por suplício da estrangulayao".
No mesmo día, o Papa Leao XIII, promulgou o Breve de Beatificayao a
mais 49 mártires da Chína, todos missionários.

A Beatifica~ao teve lugar em Roma, aos 27 de maío de 1900, pelo Papa
Leao XIII.
A sua Canonizayao com mais .119 mártires da China, no dia 1 de outubro de

2000.
"¿,Quépodrá aconlecer dé más lamf!!1la61é a un sacerdole fue
empléar k mayorparle cié su uida en k60res malerialés.?
Gomprentk fue, ~asla cierlo p~nlo, es un malnecesario1' pero por
eso compaclézco tk61emenle a fuien sea k u/clima. "
(Cael a ?uan Jfurel)
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RECUERDOS DE UN PEREGRINO
P. Alfredo EflrÍquez,

c.M.

Regresé de una gira turística que me llevó a Madrid para celebrar con
otros 14 compañeros nuestras Bodas de Oro sacerdotales. cincuenta aniversario
de nuestra unción sacerdotal en la Parroquia Basílica de la Medalla Milagrosa de
Madrid. Aquel fue Año Santo 1950. El periplo se prolongó hasta Roma. El
Visitador de Venezuela, P. Antonio Estévez Conde quiso que fuera, en nombre
de la Provincia. a unirme a la Familia de San Vicente. en la fiesta de la
Canonización de nuestro Hermano Francisco Regis Clet que se celebró el día 1
de octubre de este Año Jubilar.
La víspera. día 30 de octubre, en la Iglesia de San Jacinto tuvo lugar una
Vigilia de Oración presidida por el Superior General de la Congregación de la
Misión y de las Hijas de la Caridad, P. Robert. P. Maloney, C.M. Allí nos reunimos,
como Familias vicencianas, representantes de diversos países, para cantar, llenos
de alegría, las Glorias y Alabanzas al Señor. Sentimos muy de cerca la presencia
de Dios, nuestro Padre, y la de Jesucristo, nuestro Salvador y la del Espíritu
animador y santificador de la Iglesia. Sentimos la presencia de San Vicente y la
de sus Hijos predilectos que, con él, reinan para siempre en la Gloria... Los Santos
y Beatos de la Familia vicenciana, plasmada su imagen en bellos iconos, llegaron
procesionamente hasta el Presbiterio... La Asamblea cantó el Himno de entrada.
cada grupo en su lengua... " Toda la tierra cante al Señor... Sólo Él hace tantas y
tan grandes maravillas!". El Superior General inicia la celebración. El templo
está repleto. Veneremos a nuestros Santos y Beatos. nos invita el comentador. Y
mientras se hace la presentación de los iconos, lino por uno, son mostrados a la
Asamblea, que sigue cantando, gozosa. "Alabad al Señor todas las gentes... Alabad
al Señor!". Diversos lectores van haciendo una pequeña semblanza de cada uno
de "nuestros" Santos: San Vicente; Santa Luisa; Santa Isahel A. Seton; Las Beatas
María Anna Vaillot y Odilia Baumgarten; Santa Juana Thouret; Las Beatas María
Magdalena Fontaine y compañeras de martirio; San Justino de Jacobis; Beato
Ghebra Miguel; Beatos Luis J. Francois; Juan E. Gmyer y Pedro Renato Rogue;
Beato Federico Ozanam; San Juan Gabriel Perboire: Santa Agustina Pietrantoni;
cerrando este desfile la vidente de la Medalla Milagrosa. Santa Catalina Laboure.
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Acto seguido, la Imagen del nuevo santo, pasando por el medio de la
Asamblea, llega hasta el trono especial, preparado para ella. El Superior General
la inciensa y el Postulador presenta una biografía del Misionero Mártir Francisco
Regis Clet. Nace en Grenoble el 19 de agosto de 1748. Entra en el Seminario
interno en 1769 y es ordenado sacerdote el 27 de marzo de 1773. Su trabajo
como Director del Seminario interno en París, fue interrumpido bruscamente
por la Revolución francesa. Fue ésta la ocasión para que sus sueños de siempre
se vieran realizados. En 1791 se embarca para China. En una carta a su hermana
María Teresa le habla de los sacrificios, de los gozos y también de las desilusiones
de su vida misionera. Su gran empeño era ser fiel siempre a la voluntad de Dios
y su deseo era dar la vida por su Señor crucificado... Su oración fue escuchada.
En 1819 se desata una violentísima persecución... Deja su pobre casa y se refugia
en las montañas. Es traicionado por un cristiano que lo entrega -también - por
treinta monedas... La condena a muerte pronunciada por el tribunal de Ho-Nan
fue ratificada por el Emperador. Llegó al final de su Calvario y fue estrangulado
en una cruz el 18 de febrero de 1820 en Wuhan.
Carísimo Padre y Superior, escribía apenas dos días antes de su muerte:
"Creo haber cumplido con la misión que se me confió. No me queda otra cosa
que prepararme a morir, cosa que deseo más que seguir viviendo. Lo confieso
humildemente. Prefiero mi suerte a la suya... Yo estoy llegando al puerto, mientras
usted está aún en alta mar..."
Se hace un tiempo de silencio y meditación. Se canta el aleluya y el
Diácono inciensa y proclama, después, el Santo Evangelio de San Juan, 12,2032.
El Superior General lee, en Inglés, la Homilía. Todos tenemos el texto
en nuestra propia lengua. La Homilía nos adentra en la vida y la santidad de
nuestro Hermano Glorificado.
"El año pasado visité Wuhan, la ciudad donde fue asesinado Francisco
Regis Clet, Caminaba hacia el río, en dirección a un lugar donde con razonable
seguridad, había tenido lugar sU ejecución. Me movía muy cautelosamente, porque
me preocupaba la vigilancia. Para nosotros, que tenemos tanta libertad, todavía
se nos hace difícil pensar que millones de católicos continúen viviendo en la
clandestinidad y sufriendo por su Fe en China continental. Me impresionaba
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profundamente pensar en Francisco Regi.'· Clet, un hombre de 72 años,
dirigiéndose tranquilamente hacia su muerte. Allí, aliado del río, fue atado a una
cruz y murió ... Sus cartas desde China son estupendas. Muestran su buen humor,
el amor a su familia, su honda preocupación por la pobreza y la fe de las gentes
de China a quienes servía. También muestran un millón de pequeñas
preocupaciones que todos nosotros podemos entender. Detestaba ser Superior, ..
Necesitaba aceite para la unción de los enfermos... velas y vino para la Misa ...
Pidió un reloj que marcara bien la hora... A veces no tenía dinero. Se queja de
que sus cartas y las de otros se hayan perdido. Se lamenta de la violenta revolución
que estaba teniendo lugar en Francia. Sm cohermanos y la gente de China, le
querían mucho. Igualmente, es evidente, que el mandarín que presidió su último
juicio le admiraba mucho. De hecho, él propuso que Clet no fuera ejecutado.
Pero el Emperador tomó una decisión distinta... Clet encontró sentido a la vida
porque fue capaz de hallar a Dios en todos los acontecimientos. En esto
precisamente consiste la confianza en la Providencia. Es la virtud que da
significado, que encuentra sentido en la abundancia y la pobreza, en la luz y la
oscuridad, en el amor y el odio, la gracia y el pecado, el orden y los trastornos, la
paz y la violencia, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte ...
Hermanos y hemlanas, los santos hacen realidad para nosotros, lo que es
la santidad. La realizan en concreto. En ellos la santidad es una realidad viva.
Sus vidas no son libros de teología abstracta, ni manuales de seca espiritualidad.
Son algo real. Os animo en el día de hoya regocijaros, y por supuesto, a aprender
de este hombre extraordinario. Fue una persona íntegra, llena de ternura y
compasión. En su vida, confió profundamente en la Providencia de Dios y,
conduciéndole Dios en sus caminos, llegó pacíficamente al lugar de su muerte ...
Necesitamos aprender una lección más hermosa? .. Si Francisco Regis Clet logrd
enseñárnosla, su martirio no habrá sido en vano".
A esta bellísima Homilía del P. General siguió la Oración de los fieles en
la que se tuvo muy presente a la Iglesia universal, a la iglesia de China, a la
Familia Vicenciana a los Misioneros y Misioneras, Padres y Hermanas, a los
laicos misioneros. La respuesta" cada una de las peticiones, fue el canto Christus
vincit, Christus regnat, Christus imperat... El Pater noster lo cantamos todos, y
en un ambiente tan fraterno, saboreábamos cada una de las peticiones. La
bendición final y el Magnificat de Taize fueron el broche de diamante de esta
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Vigilia de Oración.
Las Hennanas nos invitaron, en su casa de la Via Ezio a un refrigerio
para apagar los ardores espirituales y reforzar nuestros ánimos. Fue el auténtico
encuentro de Hermanos y hermanas de la misma Familia. Unos conocidos. otros
que nos encontrábamos por primera vez. De toda lengua, raza y nación ... Un
hermoso encuentro y una ocasión propicia para saludarnos porque los días
siguientes nos íbamos a sumergir en ese mar inmenso de fieles que iban a colmar,
aunque fuera diluviando, la Plaza de San Pedro.

y el domingo, día 1 de octubre nos íbamos acercando a la Ciudad del
Vaticano, porque a las ] O de la mañana iba a comenzar la gran celebración
litúrgica de la canonización del Beato Agostino Zhao Rong y 119 compañeros
mártires, entre los que se encontraba, claro está, nuestro hermano Francisco Regis
Clet. Entre los nuevos Santos mártires se mezclaban los chinos con los europeos;
los sacerdotes con los laicos y también los miembros de las distintas Órdenes o
Congregaciones Religiosas, destacándose los Dominicos y los Franciscanos ...
La Santa Sede ha reconocido oficialmente como Protomártir a Francisco
Fernández de Capillas O.P., martirizado el 15 de enero de [648. Me van a pennitir
esta pequeña y sencilla digresión. El P. Pedro Junquera y este servidor de ustedes
nos unimos y estuvimos siempre identificados en esta celebración. No sólo por
nuestro Hermano de Congregación. el Beato Clet, sino por este Dominico, el
Beato Capillas que nació alIado de nuestro pueblo en la Provincia de Palencia
(España).
Junto a los mártires de China fueron canonizadas María Josefa del Sagrado
Corazón de Jesús Sancho de Guerra (la primera Santa vasca. como diría el Papa);
Katharine Drexel (1858-[955), nacida en Filadelfia y Giuseppina Bakhita nacida
en el Sudán en ] 869 Y fallecida en Schio (Vicenza) en 1947. Por cierto que era
muy numerosa la peregrinación africana y hennoso el espectáculo que ofrecieron
a la hora de las ofrendas...
Durante toda la ceremonia materialmente diluvió. No sirvieron paraguas.
ni capas ... Todos quedamos verdaderamente empapados (menos el Papa y los
que tenían techo junto a éPL Pero nadie se movía de sus sillas plegables. Es
cierto que la celebración quedó un tanto deslucida exteriormente, pero no es
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menos cierto que el rocío del ciclo nos ayudó a ofrecer al Señor este sacrificio
para que así tuviéramos que presentarle "algo más", en orden a lucrar la Gracia
del Jubileo y las bendiciones de los nuevos Santos, ..
Al día siguiente nos volvimos a congregar en la misma plaza y casi en
las mismas condiciones climatológicas ... La Misa de Acción de gracias por la
canonización de los mártires, mártires de China. Esta Misa fue presidida por un
Cardenal de nacionalidad china y aunque la asistencia no fue lo numerosa del
día anterior, sin embargo daba la sensación de que la plaza estaba casi llena de
fieles.
Al final de la Misa el Santo Padre hizo acto de presencia y saludó desde
un estrado al pié del Altar, a todos los fieles, dándonos la bendición. Creo que al
finalizar la celebración brilIó el sol y se calmó la lluvia, momentáneamente. El
Papa hizo un corto recorrido por el "papamóvil" , por los pasillos que dividen la
plaza en estas ocasiones. Nos sentimos contentos al verle "rejuvenecido", a sus
años y a pesar de sus dolencias y le dábamos gracias a Dios por lo que habíamos
visto y oído ...
Los Padres del Colegio Leoniano donde nos acogieron a algunos,
ofrecieron un "buffet" a los Padres de la Misión presentes en estos actos y
celebraciones. Lo aprovechamos para volvemos a saludar y para despedimos...
CLAPVI estuvo presente. Misioneros de nuestras Provincias Latinoamericanas
les recordamos a todos y a todos les encomendamos a San Francisco Regis Cle!.
Que él llene de su espíritu misionero a todos y a todas Hijos e Hijas de San
Vicente.

{, ZJesee la salud,pero CO/l moderac/ÓI1,

.ff/l

tZ/'j'ume/llo oíe '(ue .rer/o //le/óryozar de
me,¡0r a las a lamas. ¿~j /¿líjior er /o

'(IN

úllpac/'c/1Úu:re. 6'0/0 el

6UC/H/

solm/paru serWF

ZJ/O.f 'fl//éra, A r a/;~ra 00

se oíer/¿'y'ue a a.fI//l/0.f 'fue¡;hj'UCIl su eS/J//'dl/. c)~ /10 ¡,JUed<' hacer

SIJpIaIa coo a!ye.?a léc/ura espú'/!ualcor/a, pero repehdo
INZ/'/élS IJeces alcho, acompaoada ck ulYI//la rej/e¡/r}/l seno/la
x es-

orae/óo,

poo/áoeo J' (Garla a 1111 ell/ermo)
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LOS 120 MÁRTIRES: SANTOS ... O ¿"PECADORES
DEL DIABLO"?

P Emilio MeLchor. C.M.
De todo se ha dicho sobre ellos. Hasta eso. Claro que todos sabemos qué
es lo que viene de cada quien.
Precisamente por eso quiero presentar en estas líneas la querella que se
levantó con ocasión de la canonización de los 120 mártires de China. entre los
que se encuentra nuestro SAN FRANCISCO REGIS CLET.
';¡:-¿De verdad que tal canonización fue una provocación del Vaticano para
con el Gobierno y la nación de China'?
';¡;'¿Le faltó diplomacia al Vaticano o le sobró valentía')
';¡;'¿Cómo. por qué. para qué el Gobierno de China reaccion6 ante la
canonización ?
-:¡;'¿Es posible que se hayan dicho insultos tan ofensivo, contra los 120
mártires?
"¡;'¿Cómo reaccionaron en China los cristianos ame este acontecimiento'1
.,¡"¿Fue todo esto positivo o negativo para las COI11Ullld.l\lcs cristianas (11:
China y aún para nuestra Iglesia?
Interrogantes fuertes e interesantes para nuestro l'sludío. J que trataré de
responder en este artículo con la objetividad dc los d:lt(l\ que ten~w a mano.
seguro de que su información enriquecerá a nuestrl)S kC[l)I'L'S sobre un punto que
nos interesa como Iglesia y como Familia Viccl11ina LJlIl' \l)ll1l)S.

A MODO DE VOCABULARIO:
Con el fin de que la terminología que vamos a lIs;¡r rL'"ulte clara a lo largo
del artículo, prefiero ponerla en esta introduc.:ión p;¡ra evitar explicaciones
posteriores:
CHINA CONTINE;-"¡TAL: Nombre de China COI1 referencia

~eográfica.
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REPL'BLICA POPULAR CHINA: Nombre de China según referencia políticacomunista.
IGLESIA "OFICIAL": Iglesia del Estado que no reconoce la autoridad del Papa.
y obliga a sus fie les lealtad al Gobierno. Cuenta con más de 70 obispos y 4
millones de fieles.
ASOCIACIÓN CATÓLICA PATRIÓTICA: Otra forma de llamar a la Iglesia
"oficial" Está controlada por el Partido comunista.
PARTIDO POLÍTICO RELIGIOSO CHINO = YIHETUAN: = BOXER
IGLESIA CATÓLICA: Iglesia fiel al Papa y reconoce su autoridad. Son unos 8
millones.
LOS BOXERS: Nombre dado por los ingleses a los miembros del partido político
religioso chino, conocido en China como YIHETUAN
REVOLL'CIÓN DE LOS BOXERS: Insurrección de los años 1898-1900, que
a.-;esinaron a unos 30.000 católicos chinos y misioneros occidentales, de los cuales
86 están entre los canonizados. Fue una "lucha contra la religión extranjera y el
imasor" = ("colonialismo" = "imperialismo"), llevada a cabo por bandas
enfurecidas de campesinos xenófobos. Como los misioneros eran occidentales,
los cristianos se convirtieron en objeto preferido de sus ataques. La China
comunista siempre ha considerado tal revolución como un movimiento patriótico
y justifica las persistentes restriccines a la libertad de culto para proteger a la
nación del "imperialismo occidental."
LA GUERRA DEL OPIO: Periodo bélico entre los ai'íos 1839-1842 contra el
cultivo y tráfico de este producto y otras drogas.
"OCCIDENTE": Para el Gobierno chino estereotipo de gran connotación
xenófoba.
"IMPERIALISMO": Para el Gobierno chino sinónimo de "colonialismo"
"COLONIALISMlT' Para el Gobierno chino sinónimo de "imperialismo" y
"occidente."
"INTERCULfL'RACIÓJ'\: Realidad asociada con "occidente."
"CRISTIAI\ISMO": Sinónimo de "occidente" = "imperialismo" =
"colonialismo"'= "interculturación".
L4 CANONIZACIÓN:
Todo partió de este hecho, y por parte del Gobierno de China, claro está.
Canonizar para la Iglesia es una gloria, un deber, una exigencia de su misión.
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Así vemos que lo ha entendido y vivido nuestro providencial JUAN PABLO

n. y si no que lo digan los centenares de beatos y santos que ha canonizado
durante su pontificado. Más aun, y muy en concreto, las causas de canonización
de santos que vivieron y murieron en China no empezaron en esta ocasión. Hace
más de 90 años León XIII, en 1893, introdujo la causa de beatificación de 5
mártires de China. Y si nos concretizamos a la presente canonización ya se empezó
a estudiar desde 1984. Desde luego, esta canonización ha supuesto un paso de
gigante en la hagiografía china. Desde 1996 en que se elevó al honor de los
altares al último santo y mártir de China -nada menos que a nuestro hermano
JUAN GABRIEL PERBOYRE- ahora se canonizaron a 87 santos, todos ellos
nativos de China, -superando así en el martirologio a una buena parte de paises
del mundo-, más otros 33 santos y mártires que se hicieron tales en China, aunque
sus tierras de origen eran: Francia, Italia. España, Bélgica y Holanda.
No hay duda que esta canonización era muy significativa en sí (por el número
de santos y mártires), y por las circunstancias que la rodeaban (las relaciones
Vaticano-República Popular China), y removió los sentimientos nacionalistas
del Gobierno de Pekín. Y era muy obvio: para un gobierno así es más importante
ser nacionalista que ser santo. Más aun, para tal gobierno ser santo, por lo visto,
es un delito ....
No es algo nuevo. Pero nos duele mucho. Qué poco se avanza en los valores.
Qué distorsionados aparecen los sentimientos. ¿Por qué lo religioso "ofende",
"molesta" y tanto? Eso está indicando que lo religioso es un gran valor. Si no
valdría, no se le adversaría de esa manera, es obvio.
Todo esto, en sí, no es algo nuevo, ni tampoco exlcusivo de la China. Las
páginas de la historia de la Iglesia lo confirman. Pero nosotros queremos hablar
del ahora -con ocasión de la canonización de los 120 mártires. compañeros de
santidad y gloria de nuestro hermano FRANCISCO REGIS CLET-, y de China.
la del actual Gobierno, más revolucionario que "democrático" y popular.

NUEVAS PROHIBICIONES:
Ya en enero de 1994 el Consejo Estatal había dado un decreto por el que se
limitaban las actividades religiosas de los extranjeros. Pero en septiembre del
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2000 surgió un Nuevo Código con 22 artículos donde regulaban aun más dichas
actividades religiosas de los extranjeros, deberían llevar la aprobación de los
órganos oficiales, además de que sólo podrían ser realizadas en iglesias
"oficialmente" reconocidas.
Según esto: no se podia rezar, ni distribuir material religioso impreso referencia expresa a la Biblia-, ni explicarlos, ni tener reuniones, ni predicar
.
Si todo esto ya estaba prohibido, ¿por qué volverlo a prohibir? Había dos
rezones: una de fondo y otra diplomática.
La primera, para acosar a los profesores extranjeros de Biblia. La segunda,
de diplomacia, para que existiendo esas leyes, si los cristianos las inflinjían, la
Comisión de Derechos Humanos no pudiera acusar al Gobierno de actuar contra
los cristianos. Pero ¿cómo un Gobierno tan "inteligente" no se da cuenta de que
es la misma ley la que va contra tales derechos humanos? Qué verdad aquello
de que: "no hay peor ciego que el que no quiere ver".

UNA LECCIÓN BÍBLICO-PASTORAL:
Más importante y diciente para nuestra consideración pastoral es constatar
la trascendencia que, de esta manera, están dando a la PALABRA DE DIOS,
primero por parte de los mismos cristianos, y segundo por parte del Gobierno.
POR PARTE DE LOS MISMOS CRISTIANOS:
La base de toda su formación como cristianos la están poniendo en la
Palabara de Dios, de forma que están convencidos de que si no tienen tal
formación bíblica terminarán siendo "poco ortodoxos" y, sobre todo, se harán
una "secta" más. Esta conciencia está presente en los mismos cristianos
extranjeros conocidos como "profesores de Biblia" llegados de Taiwán, Singapur,
Malasia y de los EE. VV, sabiendo el riesgo que corren, y que inidican la represión
a que están sometidas las comunidades cristianas. En agosto pasado 3 profesores
fueron deportados en menos de 48 horas, y 100 de los cristianos asistentes a sus
seminarios fueron detenidos.
POR PARTE DEL GOBIERNO:
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Al llevar a cabo tales actuaciones demuestran cl,lramente que en tal
formación híblica los cristianos encuentré~n la rnayor Llerza y L'onvencimiento
para su fe.

TRASCENDENCIA DE ESTA CANONIZACIÓN:
No hay Juda que este acontecimiento constituye uno de los momentos
más importantes para la histona del cistianismo en China.
Para meJor comprenderlo dehemos colocarnos en el punto céntricll de las
dos pusiciunes: La Santa Sede y el Gobierno Popular chinu.

POSICIÓN DE LA SANTA SEDE:
Es el mismo JUAN PABLO II quien la toma con esta sahia advertencia:
.. Lu c{l/Io/ú;aciáll de estos 110mhres \' mujcres (elll re los quc

17(1\ \'U I"/()S 11 i¡¡o.l)

l/O Col el mO/llento {/{Ieeuudo paru .fórmular juicios sohre ({(lUcilos II{'riodos
hislóricos : se podrá \' sc debcrá hacer CII otrrjS cirCUSI/I{l/ICÚIS. Hm' COI/ nlu
solcmlle procla!l1aciól/ de sal/lidud, la Iglesia .Iálo pretel/de recollocer que
uquellos márriresSOl/lIll ejemplo de \'(I!elllía \ de coherellcia lJUm IOdos l/o\()I m

I

y rindell hOllor ull/ohle IJlIeh!o chillO ".

Ante una declaracilín tan nohle y clara podernos seguir preguntándonos:
¿ Cl/(ílfúe el \'erd{/{Iero selllido Ilrelel/dido l)(Jr el Pupu COII esle uCOIllecimiell[{) :¡.

Yo diría que se trata de una versiun del ApocalipSIS. es decir: ofrecer a los
cristianos. que aun se encuentran hmtalmente perseguldus por su fidelidad al
Evangelio. el ejemplo de tantos hombres y mujeres. la mayoría compatriotas
suyos (87). y además laicos (83). que fllt~ron capaces de dél! su vida por amor a
Cristo. y por ello son ahorJ glorificados. Además. ¡,no es el Ai10 Santo el momento
más adecuado para hacer que resplandezca su testimonio heroico')

POSICIÓN DEL GOBIERNO DE CHINA:
Como punto de arranque de todo este prohlema respecto al Gohierno. es
necesario conocer que el presente Gohierno se declara como una continuidad de
los Boxers, considerados por 10 comunistas como sus precursores. Y gran
parte de estos 120 mártires murieron en dicha revolución.

(¡()()

CLAPVI
De todas formas, para poder clarificar bien un punto tan delicado como
este, podemos distinguir dos clases de posiciones al respecto: Preventivas y
ejecutivas.

Posiciones preventivas:
Consciente el Gobierno de la trascendencia y repercusión que iba a tener
tal canonización entre el pueblo chino, y más aún entre los mismos cristianos,
empezaron a actuar de la siguiente manera:
Prepararon sesiones ideológicas y tomaron ciertas medidas, aun represivas,
para evitar que se hablara de tales santos.
Tales sesiones fueron pensadas sobre todo para los Obispos y sacerdotes de
la Iglesia católica, y aun con "amenazas" para con el clero de la iglesia "oficial".
Como medidas tomadas a este respecto tenemos:
.,¡éUn torrente de artículos en los principales diarios del país .
.,¡éPresiones sobre obispos y sacerdotes para que no hablaran en público
sobre la canonización durante las misas del Domingo I de octubre .
.,¡éVigilancia policial en las misas para controlar las homilías.
.,¡:-Prohibiciones expresas de hablar sobre el caso en cualquier ocasión .
.,¡"Reuniones especiales entre personalidades del Gobierno y los líderes
eclesiales sobre el tema.

Posiciones ejecutivas:
Está claro que la canonización soliviantó a las autoridades chinas y fue
motivo de muchos problemas relacionales y diplomáticos.
Pero ¿cuáles fueron, en concreto, tales exacerbaciones, y aún más
precisamente cuáles son las razones que expresaron para tal conducta?
Expresiones públicas contra los 120 mártires:
En la prensa de esos días, sobre todo en el "Diario del Pueblo" de Pekín,
órgano del Partido Comunista, se hcieron públicas expresiones como estas:

.,¡éEI hecho de la canonización nos ha producido "máxima indignación ".
.,¡"Es una "evidente provocación e intento de ter~iversar el veredicto de la
historia sobre el colonialismo y el imperialismo" .
.,¡éEsas personas (refiriéndose a los mártires) son:
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O"AlItores de cdmenes gravísimos ", "enonnes", ·'crueles" .....
O"De costumbres disolutas".
O"Enemigos del pueblo".
O"Traidores a la Patria".
O"!nstrumen tos del imperialismo occidentar'.
O"Traficantes de opio"
(Uno de los nuevos santos, el Obispo católico franciscano,
Mons.Gregorio Grassi. tenía ordenado a sus cristianos: "No usen, no
cultiven y no compren opio ". Y ailadía las razones: "Tenemos que tener
opciones morales coherentes con la fe que nos deben conllevar también
a precisos compromisos sociales como el combatir el uso de las drogas").
O'Pecadores del demonio ". y su canonización "Una insultante
glorificación del imperialismo ".
Ra::ones que manifestó el Gobierno de Pekín para tener tan "máxima
indignación ":
Además del contenido del hecho en sí de la canonización, la FECHA
escogida.
¿Por qué TAL FECHA: 1 DE OCTUBRE. fue causa de tal conducta?
Podemos hablar ciertamente de dos coincidencias, pero no de dos
causalidades. Dos efemérides que en sí no tenían ninguna relación histórica.
¿Qué se conmemoraba e! 1 de octubre tanto por parte del Gobierno chino
como por parte de la Iglesia católica?

POR PARTE DEL GOBIERNO DE PEKÍN:
ElIde octubre del 2000 se conmemoraba el 51 aniversario de la fundación
de la República Popular China. Era, sin duda, un motivo político y diplomático.
Mons. Miguel Fu Tieshan, Obispo de la Iglesia Patriótica en Pekín, se expresaba
así: "Escoger la fecha de hoy para canonizar a esos as( llamados santos, es un
claro insulto y Uf/a humillación. Hoyes una gran fiesta que celebra la liberación
de la nación china del invasor y de la rapiña de los imperialistas y colonialistas ".
Aunque nunca se explicó, pero haciendo una metalectura de los
acontecimientos, no hay duda que en la reacción de! Gobierno de la República
Popular China estaba contenida la interpretación de que la canonización
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significaba la expresión más diametral al hecho de la revolución de los Boxers, de quienes el Gobierno se siente legítimo sucesor- asesinos de más de 30.000
chinos, entre los que se pueden contar gran parte de los 120 mártires.

¿POR QUÉ EL PAPA ESCOGIÓ ESA MISMA FECHA PARA LA
CANONIZACIÓN DE LOS 120 MÁRTIRES DE LA CHINA?
El Vaticano ha sido muy claro y expreso sobre este punto. No hay otros
motivos para la canonización de estos mártires de la China que los puramente
religiosos. "Cualquier otra interpretación de esta fecha es equivocada. No hay
ninguna otra interpretación política o diplomática detrás ", afirmaba categóricamente el portavoz oficial del Vaticano, Joaquín Navaroo- Valls.
Sin embargo, como estamos constatando se la ha tergi versado y
malinterpretado, y de qué manera.
Por eso el Papa en persona ha intentado tranquilizar al Gobierno chino
expresando cómo la intención de canonizar a estos mártires está lejos de hacer
una defensa del colonialismo, sino simplemente el deseo de honrar en ellos a
todos los chinos esperando que los mártires "reconforten y ayuden a los católicos
de China ", quienes "defienden brava y generosamente sufidelidad a Jesucristo".
"Hoy -continua el Papa- con esta solemne proclamación de santidad, la Iglesia
sólo intenta reconocer que esos mártires son un ejemplo de coraje y coherencia
para todos nosotros y honren al noble pueblo chino ".

y para demostrar la autenticidad de tales expresiones, Juan Pablo II expresó
que el Vaticano no tendrá objeción en realizar un debate abierto y honesto con
China sobre la época de la colonia que coincide con el periodo de las misiones
católicas en Asia.
Concretamente estas fueron las razones por las que el Vaticano escogió la
fecha del 1 de octubre para la canonización de estos 120 mártires chinos:
.,¡;Octubre es un mes esencialmente misionero, y esto desde hace 70 años.
La evangelización en China se debe en grandísisima parte a la acción de
los misioneros.
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.,!'-EIl de octubre es la fiesta de Santa Teresa de Liseux , patrona, junto con
S. Francisco Javier, de las misiones. Ella misma, en su "Historia de un
alma", nos dice cómo elevó oraciones muy fervorosas por la difusión
del Evangelio en China.
.,¡~Esta fecha se determinó cuando se elaboró el calendario general de las
actividades del Año Jubilar, queriendo que esta canonización diera el
tono del octubre misionero al Aiio Santo. Como se puede constatar son
razones totalmente de ambiente religioso y litúrgico.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DEL PUEBLO CHINO ANTE ESTA
CANONIZACIÓN DE LOS 120 MÁRTIRES?
Hasta el presente hemos visto la reacción del Gobierno de la República
Popular de China. Pero ¿y el Pueblo chino? ¿Y más en concreto los católicos
chinos? Y si apuramos aun más la pregunta: ¿Los católicos chinos que viven en
la clandestiniJad? ....Porque no hay duda que ellos son tamién parte del Pueblo
Chino, y tan patriotas como los mismos del Partido del Gobierno.

LOS CRISTIANOS DE LA IGLESIA "OFICIAL";
Aunque parezca increible, muchos de éstos se unieron a este acontecimiento,
viendo en estos mártires un sentido de Iglesia y lo que significa Cristo en sus
vidas. Aun cuando entre todos los que se llaman cristianos no se da la unidad,
esta canonización ha despertado en ellos el deseo de unidad, y todos han pedido,
aun en documentos oficiales, que "estos santos intercedan por la Iglesia", hecho
éste que demuestra que en China estos mártires son venerados como tales, al
menos por una parte del pueblo.
Yen buena lógica se explica muy bien esta reacción ante tanta preocupación
del Gobierno por quererlo silenciar. Era lo que menos se podia esperar: dar más
publicidad e interés al asunto de la canonización. Por ejemplo: Los periódicos y
sitios de internet en chino se inundaron de artículos, opiniones, análisis "históricas"
sobre la actividad de la Iglesia en China y los misioneros extranjeros .. Sólo en
un día se publicaron 82 artículus sobre el tema en internet.
Qué bien lo argumentaba en la misma homilía de la misa celebrada en
Hong Kong ese mismo día 1 de octubre el P. LEE, familiar de dos de los 120
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martlres: "Esto ha ocasionado que todos en Hong Kong y en todo el mundo

hayan sabido que la Iglesia Católica iba a celebrar la ceremonia de la
canonización. Se ha despertado la curiosidad entre quienes oían las noticias, v
hacían preguntas como: ¿ Qué es una canonización 7. ¿ Quiénes son los que mn
a ser canonizados? ¿ Por qué van a ser canonizados? ¿ Por qué hay gente que
se opone a su canonización 'J"

LOS CATÓLICOS FIELES AL PAPA:
Ya vimos los controles e intentos del Gobierno para que el hecho de la
canonización de los] 20 mártires pasara lo más desapercibido possible, y hasta
las amenazas existentes en caso contrario. A pesar de tal control. al menos algunos
sacerdotes, dijeron públicamente lo que pensaban, y otros más en secreto y por
la noche.
Ya desde hacía algún tiempo. en bastantes diócesis, existían iglesias
de'dicadas a algunos de los mártires canonizados el I de octubre.
Pero la respuesta más pública y valiente se dio en la diócesis de Hong
Kong, a pesar de haber sido advertida de que sólo les permitirían celebrar el
acontecimiento "en tono menor". Pues a pesar de la advertencia el tono resultó
en "sol sostenido". Durante todo el fin de semana se tuvieron encuentros de
oración. se celebraron misas en las iglesias y capillas dedicadas a los nuevos
santos y, sobre todo, se tuvo una solemne Eucaristía en la Catedral de la
Inmaculada, presidida por el Cardenal Chen-Chung. aco111paiiado de dos Obispos
Auxiliares, del Abad de un monasterio trapense. I ~O sacerdotes y más de 1.200
personas, entre ellas el líder del Partido Demócrata de Hong Kong. Martín LEE.
Toda la ceremonia fue llevada a cabo sin intenencilÍn del Gobiemo y realizada
con claro color y tradición china, declarándose la Iglesia de Hong Kong como

descendiente de los mártires chinos.
En dicha Eucaristía se dio un hecho conmo\ednr: La homilía la dijo el P.

FRANCIS LEE, cuyos abuelo y tío, (y casi su mismo p,ldrc. quien escapó de la
muerte después de haber sido sacado vivo de un montón de' cadáveres). estaban
entre los] 20 canonizados.
¿Qué decir de este hecho tan profético'), Un prestigioso diario de Hong
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Kong, y cuyo Director es católico y asistió a la misa, lo comenta así: La actitud
del Gobierno refleja su temor de perder su influencia en los grupos religiosos del
país. Se oponen al Papa porque nombra los obispos sin la aprobación del Gobierno
y de la Asociación Patriótica. También van dándose signos de cómo obispos y
sacerdotes de la misma organización eclesial del Estado cada vez cumplen menos
sus deseos. El Gobierno está consciente de la pérdida del control y se aprovechaba
de esta oportunidad de la canonización para presentar al Vaticano como enemigo
de la nación.
Ante tales realidades el Gobierno no tuvo otra respuesta que la de la amenaza
de no proseguir con el tratado de las relaciones diplómaticas. "Todo esto tendrá
un grave impacto negativo en el proceso de nnrmaliwción de las relaciones
diplomáticas", porque según el Ministro de Asuntos Exteriores, Lun Yuxi "se
habían dañado seriamente los sentimientos del Pueblo chino y la dignidad de la
Nación china, necesitando enfrentar la historia para poder mejorar los la::os "
(que ya se habían roto con Roma desde 195\).

¿Y LOS CATÓLICOS QliE AUN ESTÁN VIVIENDO E~ LA
CLANDESTINIDAD?
Sabemos, por cartas enviadas por varios de ellos, que pedían biografías de
estos santos, el programa de la canonización, el mismo texto de esa misa para
poder celebrar sus eucaristías simultáneamente con la del Papa, al tiempo que se
comprometían a seguir con valentía en medio de las persecuciones, sobre todo
en las zonas donde los católicos son muy pocos o donde la historia ha dejado
huellas dolorosas, y advirtiendo que los canonizados son los conocidos, pero
que existen otros muchos que no están registrados, habiendo servido todo esto
para conocer más sus vidas e imitarles, conseguir algunos adeptos nuevos, tener
un mayor deseo de unirse aun más a Roma y haber sido un signo y ocasión para
conocer algo más sobre la Iglesia.
No hay duda que una vez más está vigente la profecía del Tertuliano católico:
"La sangre de los mártires semilla de cristianos". con la seguridad de que con
este Año Santo la gracia Jubilar se hará realidad en el reflorecimiento de la
evangelización y la difusión de la fe en la comunidad china.
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y A NOSOTROS: ¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO?:
Tantas cosas ....Entre otras:
~¡:-Que

la fe y su vivencia es más importante que la vida misma.
.,¡:-Que la fe hay que vivirla y defenderla en cualquier tiempo, lugar y
circunstancias .
.,¡:-Que la fe es capaz de unir Patria (chinos) y Evangelio (misioneros)
.,¡:-Que la fe es capaz de ser vivida por toda clase de personas, condiciones,
sexos, pues entre esos 120 mártires hay: sacerdotes y laicos, padres e
hijos, hombres y mujeres, chinos y extranjeros, cristianos de larga
tradición y fieles de recentísima conversión ..
.,¡:-Que la fe hay que vivrrla en tomo al Evangelio y a la Iglesia, y que para
ello no hay que dejar de ser patriota dentro o fuera del país donde se nace
o se escoge para vivir el Evangelio.
.,¡:-¿Qué más te dice a ti,querido lector.
?

A MODO DE DATOS CURIOSOS SOBRE LOS 120 MÁRTIRES DE
CHINA:
~¡:-Pertenecen a

diferentes épocas. Desde 1648 al 930 (Tres siglos de martirio
que pertenecen a "periodos complejos y difíciles de la historia de China. ..
¿ Por qué sólo hasta 1930? Para evitar incluir entre estos 120 a algunos
de los muchos católicos que murieron a manos del Gobierno desde que
el Partido Comunista asumió el poder en 1949).
~*Es un pequeño grupo, pero reprentativo de miles de mártires católicos
de los últimos 3 siglos. (Es conveniente saber que el Evangelio en China
se difundió a partir del siglo V)
.,¡:- De estos 120 mártires:
86 son víctimas de la revolución de los Boxers (1898- I 900)
87 son nativos de China
33 extranjeros: 13 de Francia; 12 de Italia; 6 de España; I de Bélgica; 1
de Holanda
70 son laicos, 50 clérigos, 6 obispos, 23 sacerdotes, 8 religiosos.
7 religiosas, 6 seminaristas.
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';:~Las

familias religiosas a las que pertenecen son; Jesuitas, Franciscanos,
Sociedad de las Misiones Extranjeras de París, Dominicos, Salesianos,
Vicentinos, Instituto Pontificio para las Misiones Extranjeras.
';:~Los hay desde los 9 hasta los 7<) (l/los. El número de católicos fieles al
Papa: son más de 8 millones que se ven obligados a vivir en la
clandestinidad, persecución y a afiliarse a la Asociación Patriótica
controlada por el Partido. (Los catC¡[icos en el mundo somos unos mil
mi llones)::J
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LAS GRANDES FECHAS DE LA HISTORIA
CRISTIANA DE CHINA

,;f-'JS. V. Inicios de la Evangelización.
;/-J625 Introducción del Budismo por un peregrino chino procedente de la India.
7-J627 Reinado del Emperador TAITSONG EL GRANDE.
,;f.c635 ALOPEN. monje nestoriano. viene desde Siria. siguiendo la ruta de la
seda, y llega a la capital TECHAN-GAN trayendo consigo libros sagrados e
íconos. Construyó uno de los primeros monasterios y difundió la "religión
lumi nosa".
¿781 Publicación de la estela de XIAN que narra la introducción de los progresos
de la fe cristiana en China y da un resumen de la doctria. Traducción de las
Escrituras al chino. Se mantiene el cristianismo-nestoriano bajo el reinado de los
Mongoles.
b 1245 EL Papa envía al GRAN KHAN una embajada con el franciscano JOAO
DE PLAN CARPIN.
¿el 251 Por su parte el rey SAN LUIS envía otra embajada con el domilllco
ANDRE DELONGJUMEAU.
b 1252GUILLERMO DE RUBROUCK establece lazos con la Corte del GRAN
KHAN.
/-'J 1280EI monje nestoriano RABBAM SAUMA parte para OCCIdente con un
joven compañero MARCOS. Saludan al Patriarca nestoriano de Seleucia. el
Católico MARDENHA, quien consagra a MARCOS como METROPOLITA
DE LOS CRISTIANOS DE CHINA. bajo el nombre de \lAR JABALHA.
h 1281 Con la muerte del Patriarca, MAR JABALHA es elegido Patriarca de
Seleucia RABBAN SAUMA es enviado a Occidente para hacer alianzas.
Permanece en Constantinopla en 1287. y desplh~s pasa a Nápoles. y a Roma
cuando muere el Papa. Enseguida se dirige a París para ver al Rey de Francia
FELIPE EL HERMOSO. En Burdeos el Rey de Ingbtera EDUARDO Ile hace
muchas promesas. De vuelta a Roma le recibe el Papa l\ICOLÁS IV y establ::tce
amistad con él, celebra la misa delante del Papa y recibl' IJ comunión de sus
manos. El Papa envía presentes a MAR JABALAHA. y tirma una exposición de
su fe.
i6l294A su vuelta de Roma muere en Bagdad RABBAN SAUMA.
,;f-J1299EI Papa NICOLÁS IV envía a China ~1I fL1I1ciscano JUAN DE
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MONTECORVINO, quien entabla diálogos y construye iglesias .
.~ 1307EI Papa ordena obispos a 7 franciscanos, y les encarga que ordenen Obispo
de Pekín a JUAN DE MONTECORVINO. Desarrollo de la cristiandad latina.
MARCO POLO,hombre de negocios da un admirable testimonio de ello.
,)'1) 1338EI Emperador envía al Papa una delegación pidiéndole misioneros.
BENEDICTO XII envía en J 342 a Pekín 32 religiosos y laicos, y son recibidos
con honores.
,zJ 1368Caída de la dinastía de los Mongoles y debilitamiento de las cristiandades.
b 1452lnstitución del PATRONATO según acuerdo entre la Santa Sede y Portugal.
,)'~1552Muere S. FRANCISCO JAVIER en la Isla de Sancian, sin poder entrar en
China.
.~ 1557Los portugueses fundan MACAO.
2'.11582MATTEO RICCI y MICHEL RUGGlERI, jesuitas italianos, llegan a
Cantan y se establecen allí y el Gobierno les permite la permanencia en la región.
RICCI entabla relaciones con los letrados y él se viste como un doctor confuciano.
.>6 160 1RICCI consigue autorización para establecerse en Pekín con algunos
cohermanos.
""-:J1610RICCI muere en Pekín, pero los jesuitas se hacen indispensables en la
Corte en asuntos Científicos, por ejemplo: ADAN SCHALL, alemán, y
FERNANDO VERBIEST, belga.
i61684Mons. PALLU, de las Y1isiones extranjeras de París llega a China.
i61685Llegan a China los Franciscanos con DELLA IGLESIA.
i61697Salen los PRIMEROS VICENTINOS para la China, P. APPIANI ( + 1732)
y MULLENER (+ 1742) Vicario Apostólico de Setchouen, y se establecen en
Setchouen y Tchongking.
h 1703Parten para China el P. TEODORICCO PEDRINI, C.M., futuro médico
del Emperador. Los tres primeros Vicentinos fueron enviados a China a título
personal por la Congregación de Propaganda.
b I773Supresión de laCompañía de Jesús por el Breve Pontificio ., DOMINUS
ACREDEMPTOR" .
b 1775Llega a Pekín la noticia de la supresión de los jesuitas.
b 1783A proposición del Rey de Francia el Papa designa a los VICENTINOS
para sustituir a los jesuitas en Ch·da.
i61784Los tres primeros Vicentinos llegan a Cantan: PP. RAUX, GHISLAIN y
el Hermano PARís.
i61788Llegan los Vicentinos HANNA y AUBIN.
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/e179IA final de año llegan los PP. FRANCISCO REGIS CLET, PESNÉ y
LAMIOT.
>61819Prisión de F. R. CLET.
>61820 18 de febrero: EJECUCIÓN DEL MÁRTIR FRANCISCO REGIS
CLET.
~ 1835 16 de septiembre. JUAN GABRIEL PERBOYRE llega a China.
,T-:;1839Arrestan a JUAN GABRIEL PERBOYRE.
;t~ 1840 11 de septiembre. Ejecución de JUAN GABRIEL PERBOYRE.
Guerra del opio.
:CJ 1844Los PP. HUC y GABET , Vicentinos. viajan al TIBET y al país de los
TÁRTAROS.
;"ce 1869Descubrimiento del PANDA por el P. Vicentino DAVID, quien era además
un gran Naturalista.
>61 878Muerte de Mons. MOULY, Vicario Apostólico de Pekín .
•ó1889Beatificaión de JUAN GABRIEL PERBOYRE.
:CJ 1900BEATlFICACIÓN DE FRANCISCO REGIS CLET.
.;!CJ 1906El P. LEBBE empieza su trabajo en China y en Europa en favor del clero
chino.
hl9260rdenación en Roma de los SEIS PRIMEROS OBISPOS CHINOS.
;Ix 1949Proclamación de la República Popular China.
hl976Muerte de MAO-TSE-TUNG.
h 1983Apertura de un gran Seminario Nacional en Pekín y de grandes seminarios
regionales.

'" fi mi manera de ver

consIdero fue ml/alia eS!tlvo

en fue, desr/e mi capltlra, debÍa limIlarme a decir !res o
cualro palabras nada más: "'lo soy europeo "J' ''yo
crú!iano, predico la refulión crúlI'ana",

SJI}

50,/

desi'lnar

nombres de crúlianos o de crú!iandades.Aenso ftle

Ú

:ludI¡h no ftle censurada por habereI1l1GIlarlo a ]/oo/ernes:
¿por fué no nos serÍa permIlido enr¡aiiar af Dmperarlor de
ChúIG, enemIjo declarado de nueslrawnla relúpon'?
(Garla al7J Buis EamI.J!)
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CRONOLOGÍA DE LA VIDA DE SAN FRANCISCO
REGIS CLET
1748
1760
1769
1771
1772
1773
1783
1787
1788

1789
1791
1792
1793
1800
1804
1805
1810
1811
1812
1818
1819

1820

19 agosto: Nace en Grenoble, Francia.
20 agosto: Bautismo en la iglesia de San Luis.
20 mayo: Primera Comunión.
06 marzo: Ingresa en la C.M., en Lyón.
18 marzo: Hace los Votos Perpétuos.
04 abril : Órdenes Menores, Subdiaconado, Diaconado.
27 marzo: Ordenación sacerdotal en la capilla de San Carlos.
17 sept: Profesor en el seminario Mayor de Annecy.
15 julio: Muerte de su padre: D. Cesáreo Clet.
06 noviem:Muerte del Superior General, P. Antaine J acquier.
30 mayo: Asamblea General. El P. Francisco R. Clet es el Diputado
más joven Es elegido como P. General: Félix Cayla de la Grande.
El P. Francisco R. C1et es nombrado Director del Seminario Interno.
junio:
13 julio: Saqueo de San Lázaro y dispersión de los Padres y Seminaristas.
14 julio:
Toma de la Bastilla.
10 abril: Sale para China con los Diáconos Lamíot y Pesné.
150ctu:
Llega a Macao. Permanece estudiando la lengua y ambiéntandose.
15 octu:
Instalación en Kiang-Si.
20 novi: Transferido a la Provincia de Hou-Kouang.
Los PP. Duzamel y Richenet salen para China.
El P. Song viene a trabajar con Clet en la misión.
Primera persecución.
Llega el P. Duzamel a la misión de Hou- Kouang.
Segunda persecución.
Muere el P. Ghislain en Pekín y le sucede el P. Lamiot como Superior.
Tercera persecución. Clet preso en Ou-Tchang-Fou.
Muerte del P. Duzamel y arresto de los PP. Chen y Lamiot.
Captura del P. F. R. Clet y es enviado para Ou-Tchang-Fou.
Colocan en el tribunal frente a frente a los PP. Lamiot y a Clet.
01 ener: Compare ante el tribunal. Liberan al P. Lamiot.
16 febr:
Escribe su última carta al P. Lamiot.
17 febr:
El correo imperial trae la condena de Clet.
18 febr: GLORIOSA MUERTE DE F. R. CLET en la Montaña Roja
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1843
1859
1868
1878
1900

en Ou- Tchang-Fou.
09 Julio: Gregario XVI introduce la causa de canonización.
21 nov.:Exhumación de sus restos de la Montaña Roja, por Mns. De la
Place.
Traslado de las reliquias del Mártir a la Casa Madre de París.
06 sep: Reconocimiento canónico por Mons. Richard.
08 abr.: León XIII da el Breve de Beatificación.
27 mayo: León XIII beatifica a Clet.
25-27 junio: Solemne triduo en San Lázaro.

2000 01 DE OCTU. : SOLEMNE CANONIZACIÓN CON LOS 120
MÁRTIRES DE CHINA
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¿CU.ÁL Fl'E EL PROGRAl\lA CONCRETO DESARROLLADO CON
OCASIÓN DE LA CANONIZACIÓN DE FRANCISCO REGIS CLET'!

l.

VIGIUA: Se inició con la FY. la VÍ';Pf,cl, sábado 30 de septiembre.
Vigilia de acogida y oración en la Parroquia de S. Joaquín. en Roma,
presidida por el P. General. Saludos a las diversas Delegaciones:
Total unos 700 peregrinos entre las que se encontraban 4 Hips de
la Caridad de CHINA. y 15 descendientes de la familia del nuevo
santo. Se reseñó la biografía dc lo.s 8 santos y 11 beatos de la
FAMILIA. El POSTULADOR GENERAL presentó la vida de
Francisco. algunas cartas y y el tcxto cvangélico. El P. GENERAL
dio la HOMII ÍA.

2.

CANONIZACIÓN- DOllllllgO, ¡ de octubrc. Plaza S. Pedrn Con
Francisco Regis C!el los 120 mártires Chinos y 3 beatos más. La
lluvia inclemente no impidió el pleno de los peregrinos. sobre todo
de China y África. A las 10.00 a.m. el Papa comenzó la celebración
eucarística teniendo el primer ritl) el de la canonización, por el que
el Papa declaraba santos a los 123 beatos. Tcrrniluda la cLlcari,tía.
ser rezó el Ángelus y el Para dijo unas pahhr:!, d la multitud

3.

MISA DEACClÓN DE GRACIAS: LUIlC'. .2 de octubre La FAMILIA
VICENTINA, uno, 2000 vicentino'.',,' ¡l'unieron en la l3a,ílica de
S. Pedro para la celebración. presidid; por l'! C:!'"(!c'n,~1 de Tai"an:
PAOLO SHAN,

4-.

AUDIENCIA PAPAL'A continuación de la eLlcLri.qía explica el
sentido y e valor de la santIdad, y explícl. dc ll10dn velado, las
críticas dcl pueblo chino al Vaticano por la" CCl1lOniZaC]Ones.n
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ESTUDIOS
ENCUENTRO CON CRISTO VIVO EN LA LITURGIA
FUENTE Y CUMBRE DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
Álvaro Juan Quevedo Patarroyo C.M.

~

J-

. .

INTRODUCCIÓN
La exhortación apostólica
postsinodal ECCLESIA IN
AMERICA tiene como tema "El
encuentro con Jesucristo vivo,
camino para la conversión, la
comunión y la solidaridad en
América".
Según este
documento, el punto de partida de
toda obra evangelizadora es el
"encuentro con el Señor" (EA :3).

La Exhortación Apostólica recuerda los diversos encuentros con el Señor
vivo y resucitado que narran los evangelios, para presentamos luego los lugares
de encuentro con Cristo, señalando los principales: la Sagrada Escritura, la sagrada
liturgia y la persona de los pobres (cf. EA 12). Nos detendremos ahora en la
sagrada liturgia como lugar de encuentro con Cristo vivo y, trataremos de ver
cómo la liturgia desde su naturaleza propia, puede contribuir a la Nueva
Evangelización, en la situación actual de nuestra Patria.
El Papa recuerda gustoso, en la exhortación apostólica, "las dos
concelebraciones solemnes" que presidió durante el Sínodo, ya que "el encuentro
con el Señor resucitado, verdadera, real y substancialmente presente en la
Eucaristía constituyó el clima espiritual" (EA 4) de la Asamblea sinodal. Que
ojalá también esta Asamblea episcopal reunida en el nombre del Señor, para
reflexionar sobre la sagrada liturgia pueda vivir y recordar con gozo el encuentro
con el Señor resucitado a través de la sagrada liturgia.
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l. ENCUENTRO CON CRISTO VIVO EN LA LITURGIA
Uno de los logros actuales de la teología litúrgica y sacramental, ha
consistido en destacar la dimensión cristológica y eclesiológica que tienen los
sacramentos y considerarlos como "encuentros" personales y vitales con el Señor
resucitado. Todos conocemos el libro de Schillebeeckx con el título tan sugestivo
y preciso "Cristo sacramento del encuentro con Dios". Hoy la teología litúrgica
y sacramental considera los sacramentos en una dimensión interpersonaL de
encuentro entre Dios y el hombre en Jesucristo, por la fuerza del Espíritu Santo,
en la iglesia, a través de los signos sacramentales.
No sobra recordar que el primer sacramento, el sacramento radical o frontal
es Cristo. Más aún pudiéramos decir que el único sacramento es Jesucristo, ya
que por medio de Él, Dios se hizo presente entre nosotros de una manera nueva
y definitiva, y nosotros también por Él podemos acceder al padre. Jesucristo es
el sacramento por excelencia, en cuanto que Él es la realidad única que puede
expresar cabalmente lo que es Dios (cf. Jn 1,18) y en cuanto que Él solamente
puede asumir totalmente lo que en el hombre hayo puede haber de experiencia
de Dios. "Porque Dios es único, como único es también el mediador entre Dios
y los hombres: cm hombre, que se entregó a sí mismo para redimir a todos" (J TtIl1 2, 5-6 J.
La sagrada liturgia se expresa y se vive principalmente por los sacramentos
(cf. SC 6), y debe ser comprendida y vivida fundamentalmente como encuentro
con Dios a partir de la sacramentalidad de Cristo. La acción salvadora de
Jesucristo tiene su plenitud en el Misterio pascual. De ahí que en el centro y
el eje de toda la vida sacramental y de la liturgia, es el Misterio pascual, es decir,
el acontecimiento salvador de la muerte y resurrección de Jesucristo (SC S. 47.
61 ).
El Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta la sagrada liturgia como la
celebración sacramental del Misterio de Cristo (CEC 1135 ss).
La Sagrada liturgia <;:elebra el Misterio pascual de Jesucristo sobre todo por
medio de los sacramentos, pero también a través del Año litúrgico y en la
celebración de la Liturgia de las Horas. La vida litúrgica gira alrededor del
sacrificio y de los sacramentos (cf. SC 6). Por lo tanto si los sacramentos son
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encuentros con Jesucristo vivo y resucitado, también lo es la sagrada liturgia.
Gracias a la celebración de la sagrada liturgia (sacramentos, Año litúrgico, Liturgia
de las horas) nos encontramos realmente con el Señor vivo y glorioso. Si nos
encontramos con el Señor vivo y resucitado en la sagrada liturgia, especialmente
en la Eucaristía, es porque Él está presente realmente en las celebraciones.
La certeza de la presencia del Señor en las celebraciones litúrgicas fue una
experiencia vital para las primeras comunidades cristianas. Esa presencia se
experimentaba no sólo en la Eucaristía, sino también en los demás sacramentos,
en la persona del presidente de la celebración, en la proclamación de la Palabra,
en la reunión de los hermanos y en los pobres.
Gracias al Concilio Vaticano 11 y a la reflexión postconciliar que en buena
parte ha sido recogida por el Catecismo de la Iglesia Católica, muchos hemos
superado las falsas nociones que predominaron durante siglos ha acerca de la
Sagrada Liturgia y hoy la entendemos como la fuente y cumbre de la verdadera
vida cristiana, como la celebración sacramental del misterio de Cristo.
Pero quizás en la mayoría de los cristianos subsiste todavía la falsa idea de
reducir la liturgia a lo ceremonial (rúbricas), a lo arqueológico, a lo decorativo, a
lo jurídico... Y aunque Pío XII en la Mediator Dei desde 1947 afirmó que esas
reducciones con respecto a la sagrada liturgia son erróneas e inaceptables, se
sigue sin embargo, separando la sagrada liturgia de la Historia de Salvación, de
la teología y de la vida espiritual.
La constitución Sacrosantum Concilium, sobre la Sagrada liturgia, nos la
presenta como el medio por el que "se ejerce la obra de nuestra salvación" (SC
2), como el "ejercicio del sacerdocio de Jesucristo" (SC7), como "la cumbre
a la cual tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde
mana toda su fuerza" (SC 10).
El catecismo de la Iglesia católica afirma que "la liturgia. obra de Cristo,
es también una acción de su Iglesia. Realiza y manifiesta la Iglesia como signo
visible de la comunión entre Dios y los hombres por Cristo. Tntroduce a los fieles
en una vida nueva de la comunidad". (CEC 1071).
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La liturgia es el medio privilegiado por el cual se actualiza y se hace presente
para nosotros, el Misterio pascual. El encuentro con Cristo vivo se da en sagrada
liturgia, gracias a la acción del Espíritu Santo, que hace posible que el ayer
histórico fundamental e irrepetible, se haga presente sacramentalmente con su
eficacia salvadora y nos proyecte hacia lo definitivo, hacia la Parusía y lo
escatológico (Memorial).
El encuentro son el Señor Resucitado se hace de muchas maneras porque
Dios no está atado a los sacramentos, y Él tiene modos que solamente él conoce
para encontrarse con el hombre de buena voluntad que lo busca con sincero
corazón (cf. Ag 7; LG 14; GS 22). Pero en la economía de salvación que la
Iglesia como continuadora de la obra de Cristo, nos ofrece, el medio ordinario y
el camino seguro para encontrarnos con el Señor resucitado y glorioso, es el
sacramental. El Misterio pascual nos toca a nosotros por medio de la liturgia "a
través de la cual se ejerce la obra de nuestra redención" (SC2).
El encuentro sacramental con el Señor glorioso y resucitado, se da en la
sagrada liturgia a varios niveles. Las comunidades primitivas sentían que el Señor
resucitado estaba con ellas no solamente en la Eucaristía sino de muchos otros
modos (cf. Mt 18, 29; 25, 31ss)
El Concilio nos dice: "Así como Cristo fue enviado por el Padre, El a su
vez envió a los Apóstoles, llenos del Espíritu Santo. No sólo los envió a predicar
el Evangelio a toda criatura y anunciar que el Hijo de Dios. con su muerte y
resurrección nos libró del poder de Satanás y de la muer,:? y nos condujo al
reino del Padre, sino también a realizar la obra de la salvación que proclamaban
mediante el sacrificio y los sacramentos, en tomo a los cuales gira toda la vida
litúrgica" (SC 6).
Jesús envía sus discípulos no sólo a enseñar sino también a bautizar (Mt 298,19).
Teniendo en cuenta que no hay sino una presencia de Cristo en la acción
litúrgica, sin embargo esa única presencia tiene varios grados de intensidad e
incluso guardan entre sí una escala, tal como lo propone la Instrucción
Eucharisticum Mysterium: Asamblea-Palabra-Sacramento-Eucaristía (EM 9).
Esta presencia de Cristo, multiforme, viva, creadora de un encuentro personal
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con los creyentes, eficaz y salvífica, es no sólo presencia del Señor glorioso, sino
también de su obra de salvación o Misterio pascual. La sagrada liturgia, en
virtud de esta presencia, es acontecimiento de salvación y medio de salvación.
Jesucristo no sólo no ha desaparecido después de la glorificación de la
Pascua, sino que se ha quedado de una manera más intensa y más extensa con
nosotros (cf. Jn 14,18-19.23.28; etc.).
Cuando celebramos la Eucaristía, nos encontramos con el Señor resucitado
primero en la Asamblea litúrgica, luego en la persona del presidente de la
celebración, también en la Palabra de Dios, y se llega a la plenitud del encuentro
en la comunión eucarística. El Concilio nos recuerda también el encuentro con
Cristo en los sacramentos y en el pobre.

1. EN LA ASAMBLEA LITÚRGICA.
El encuentro con el Señor vivo y resucitado en la sagrada liturgia se da en
primer lugar cuando los creyentes se reúnen en el nombre del Señor Jesús para
celebrar los sacramentos o para hacer la oración litúrgica. "Siempre está presente
en la asamblea de los fieles congregados en su nombre (cf Mt 18.20)" (EM 9).
Y el Concilio hablando de los diversos modos de presencia de Cristo en la liturgia
afirma: "Está presente (Cristo), por último, cuando la Iglesia suplica y canta
salmos, el mismo que prometió: donde están dos o tres congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos (Mt 18,20)" (SC 7).
Esta presencia da eficacia a la oración de los discípulos (cf. Jn 14, 16; 16,
23-24. 26). La comunidad primitiva al reunirse en asamblea litúrgica tiene
conciencia de ser ecclesia tou Kyriou. En la asamblea litúrgica los fieles se
encuentran no solamente entre sí, sino que todos se encuentran con el Señor
Jesús.
Es de suma importancia en };¡ pastoral litúrgica que los fieles sean conscientes
de que sus asambleas litúrgicas, especialmente la dominical eucarística, son no
sólo el espacio de encuentro con los hermanos en la fe, sino de encuentro con el
Señor. En la sagrada liturgia, el Señor vivo y glorioso se hace presente por
medio del signo litúrgico de la asamblea reunida en su nombre. El carácter
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esencialmente eclesial de la celebración litúrgica, max¡me tratándose de la
Eucaristía, reclama siempre la presencia de la asamblea, sino primario de la presencia del Señor.
Tanto el misal como los rituales, empiezan pidiendo que los fieles se reúnan,
y que formen asamblea litúrgica, es decir que sean conscientes de que ellos son
actores de la celebración, que ellos son celebrantes del Misterio pascual en
los diversos sacramentos. No basta con estar juntos físicamente, no basta una
reunión de tipo sociológico, sino que se requiere que sea una asamblea de creyentes
en Jesucristo que quieren expresar su fe mediante la participación activa,
consciente y fructuosa del sacramento. Sólo así se da la presencia del Señor en
medio de los fieles y se da el encuentro sacramental, pues la presencia del Señor
resucitado y sacramental no es pasiva sino dinámica y busca la intimidad con la
persona.

2. EN LA PERSONA DEL MINISTRO.
El Concilio habla de la presencia de Cristo en el ministro de manera que
"cuando alguien bautiza. es Cristo quien bautiza" (SC 7). Se trata del ministro
que actúa "in persona Christi Capitis". El ministro del sacramento hace por
consiguiente las veces de Cristo en el orden sacramental. El ministro no hace las
veces como si Cristo estuviera ausente, sino en cuanto está presente y actúa por
medio de él en el orden del signo. El agente de la presencia de Cristo en la
liturgia, es el Espíritu Santo con el que ha sido ungido el ministro ordenado
(obispo, presbítero. diácono).
La Iglesia tiene conciencia permanente de que quien actúa y obra en los
sacramentos es Cristo y la función del sacerdote es de instrumento. ciertamente
libre, del ofrecimiento de Cristo.
Al destacar la presencia del Señor en el ministro ordenado de la eucaristía
y los sacramentos, no debemos olvidar que el bautismo y la confirmación son
también origen de la presencia de Cristo en la asamblea de los fieles, especialmente
cuando actúan en virtud del sacerdocio común tomando parte en las celebraciones
litúrgicas.
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Si es cierto que toda la asamblea celebra y en ella está también presente el
Señor, sin embargo el servicio del ministro que preside las acciones sacramentales,
tiene un papel decisivo en la celebración. El Concilio recuerda que los obispos
deben ser los principales responsables de la vida litúrgica de los fieles en sus
iglesias particulares (cf. SC 41). Yuna de estas responsabilidades es sin duda la
de ser auténticos presidentes en las celebraciones, de manera que sean modelo
para su presbiterio y las comunidades.
La actitud del presidente de la celebración debe ser celebrativa, de manera
que exprese con toda su corporeidad que él vive el misterio que está comunicando
a la asamblea por medio de los signos. Para que esto sea posible, primero tiene
él que vivir y experimentar el Misterio. El Concilio pide ayuda a los sacerdotes
a comprender cada vez más plenamente lo que se realiza en las funciones
sagradas, a vivir la vida litúrgica y a comunicarla a los fieles" (Se 18). Todos,
pero especialmente el presidente de la celebración litúrgica, debe estar

"profundamente penetrado del espíritu de la liturgia" (Se 29).
El que preside debe sentirse miembro de la asamblea pero también
responsable de la misma. Presidir una celebración litúrgica es todo un arte.
Pues el que preside si bien no debe hacerlo todo (no debe ser hombre orquesta) sí
debe procurar que todo se haga bien y que cada ministro de la celebración
desempeñe el ministerio que le corresponde (cf. SC 28).
El presidente de la celebración debe evitar el distanciamiento de la asamblea,
lo cual puede ocurrir o por una actitud demasiado espiritualista, cuando quiere
hacer de una celebración comunitaria un acto de devoción individual. El caso
opuesto sería el querer presidir con un espíritu secularizado, o por una mal
entendida igualdad, y una "falsa democracia" renunciar a su ministerio de

presidir.
El presidente debe vivir una doble fidelidad: por una parte ser fiel a la
liturgia, para celebrarla bien, para no permitir que se la desfigure o se la
instrumentalice para otros fines que no estén de acuerdo a su naturaleza, de
glorificación de Dios y santificación de las personas. Ser fiel a las orientaciones
de la Iglesia sobre todo en lo que se refiere a la educación de los fieles para que
participen activa, consciente y fructuosamente en las celebraciones. Debe estar
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penetrado del espíritu de la liturgia y procurar que los fieles también lo estén,
teniendo en cuenta que: "Los pastores de almas deben fomentar con diligencia
y paciencia la educación litúrgica y la participación activa de los fieles ... ,
cUl/lpliendo así una de las jílllciones principales del fiel dispensador de los
misterios de Dios" (Se / 9 J.
El presidente de la celebración debe orar en nombre de la asamblea de
manera que todos se unan a su oración y la hagan suya. Merece especial atención
la Plegaria Eucarística que es la parte centnl de la celebración de la Eucaristía.
Hay que ararla con voz alta y clara, sin precipitación, haciendo pausas de
interiorización. Qué bueno que esta Asamblea episcopal. pensando en la
importancia de la plegaria eucarística y viendo que en la realidad se vuelve a
veces intrascendente y monótona, hiciera la debida petición a la Santa Sede, para
que así como en las plegarias eucarísticas de los niños. hay aclamaciones del
pueblo dentro de ellas. también en las otras plegarias eucarísticas hubiera
aclamaciones de la asamblea. Esto desde hace muchos años ya es una práctica
corriente en otros países.

3. EN SU PALABRA:
La Eucharisticul11 Mysterium dice: "Está presente también en su palabra,
puesto que llmismo habla cwuulo se leen en la /glesia las Sagradas Escrituras"
(EM /9). La misma afirmación la hace el Concilio (cf. SC 7).
En la Sagrada Escritura se ha producido una especie de encamación del
que es la Palabra del padre y se ha revelado a los hombres (cL DV 2; 4; 9; 11 l.
Cristo es el centro de la Escritu' ,l. Por eso el amor y la veneración de la Iglesia
por la Sagrada Escritura, en analogía con el respeto y el culto que da al Pan
eucarístico (cL DV 21; PO 18). Pero el Señor no está presente en la materialidad
del libro, sino que la Palabra se hace espíritu. dejando de ser letra muerta, cuando
esa palabra se celebra por la comunidad en la acción litúrgica. La Escritura se
revela y se actualiza en la celebración litúrgica. Por eso cuando la palabra de la
Escritura es proclamada en las celebraciones litúrgicas, constituye uno de los
modos de la misteriosa y real presencia del Señor entre los suyos. El lector
haciendo el mismo ministerio que Jesús en la sinagoga de Nazaret (eL Le 4, (6),
hace que la Palabra de Dios resuene viva y vivificante, habilitada por el Espíritu
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Santo; en los oídos de los fieles. El Espíritu Santo, prometido por Jesús (cf. Jn
14, 15-17.25-26), precede, acompaña y sigue a la proclamación de la Palabra de
Dios. Gracias a Ella Palabra de Dios es viva y eficaz (cf. Hb 4,12).
El encuentro con Cristo vivo, glorioso y sacramentalmente presente se hace
más intenso a través de la Palabra (cf. Sc 7,33; LG 26; Dv 21). La liturgia nos
presenta en sus leccionarios la Palabra de Dios para ser proclamada y celebrada
por la asamblea mediante sus ministros. Es importante tener en cuenta que, si
siempre la Palabra de Dios es importante y alimento espiritual del cristiano, esa
misma Palabra de Dios adquiere una mayor significación y eficacia cuando
es proclamada como parte de una celebración litúrgica. El encuentro con el
Señor a través de la Palabra profundiza y enriquece el primer encuentro con el
mismo Señor que se había dado al reunirse en asamblea litúrgica, en el nombre
del Señor. La Palabra es también un lugar de encuentro sacramental con Cristo
glorioso.
Por eso la urgencia de tener buenos lectores, excelentes aparatos de sonido,
dignos libros y ambones funcionales y simbólicos que realmente sean signos de
la palabra de Dios.

4. EN LA EUCARISTÍA.
El tema de la presencia de Cristo en la liturgia llega a su plenitud a su
máxima expresión sacramental en la Eucaristía. El encuentro con el Señor en las
especies eucarísticas, tiene en la edad media una polarización de manera que
parecía que la única presencia del Señor en la Iglesia fuera la eucarística. Con
las aportaciones del gran teólogo del Misterio pascual, Oda Casel, recogidas
luego por el magisterio de Pío XII y el Concilio Vaticano 11, se llegó a la afirmación
de que en las celebraciones eucarísticas, en los sacramentos, en las solemnidades
del Año Litúrgico y, en general en toda acción litúrgica se hacen presentes los
misterios de Cristo.
La Mysterium Fidei al recordar los diversos modos de presencia del Señor,
las enumera de una manera escalonada partiendo de la presencia del Señor en la
asamblea y culminando en la presencia eucarística a la que califica "presencia
real por autonomasia". Es útil recordar que dice también: "Si la sagrada liturgia
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ocupa el primer puesto en la vida de la Iglesia, el Misterio Eucarístico, es como
el corazón y el centro de la sagrada liturgia, en cuanto es lafuente de la vida que
nos purifica y nos fortalece de modo que vivamos no ya para nosotros, sino para
Dios y nos unamos entre nosotros mismos con estrechísima caridad".
La encíclica recuerda que la presencia eucarística no sólo no excluye los
restantes modos de presencia, sino que es en cierta manera inseparable de ellos.
La presencia eucarística representa el modo más eminente y es la cumbre de
todos los demás, porque en ella "se hace presente Cristo, Dios y Hombre, todo e
íntegro". La peculiaridad de la presencia eucarística consiste en contener. mediante
la admirable transformación del pan y del vino, al mismo Cristo. La participación
eucarística sacramental es siempre comunión no sólo con la persona de Cristo.
sino con su acto oblativo que realizó en la cruz, ofreciéndose al padre en el
Espíritu Santo (cf. Hb 9,14), y que continúa realizando glorioso en los santuarios
de los cielos como intercesor nuestro (Hb 4,15-16; l Jn 2, 1).
El Papa en la exhortación Iglesia en América dice: "La Eucaristía es el
lugar privilegiado para el encuentro con Cristo vivo. Por ello los Pastores del
pueblo de Dios en América, a través de la predicación y la catequesis, deben
esforzarse en dar a la celebración eucarística dominical una nueva fuerza. como
fuente y culminación de la vida de la Iglesia" (EA 25).
El Papa pide también que "los fieles sean conscientes de que la Eucaristta
es un inmenso don, afin de que hagan todo lo posible para participar activa v
dignamente en ella. al menos los domingos y días festivos. Al mismo tiempo se
han de promover todos los esfuerzos de los sacerdotes para hacermásfácíl esa
participación y posibilitarla en las comunidades lejanas" (lb).

5. EN LOS SACRAMENTOS:
Pablo VI en el Mysterium Fidei, dice que los sacramentos son acciones de
Cristo y el Concilio afirma que Cristo "Está presente con su virtud en los
sacramentos, de modo que, cuando alguien bautiza. es Cristo quien bautiza" y
que "toda celebración es obra de Cristo sacerdote v de Sil cuerpo que es la
Iglesia" (SC 7).
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"Los sacramentos son, en efecto, acontecimientos de salvación en los que
Dios interviene en la existencia de los hombres por medio de su Hijo Jesucristo
y el Espíritu Santo, en la Iglesia. Es Cristo mismo con el Espíritu Santo, el que
se hace presente en los sacramentos para efectuar la obra de la salvación" (López
Martín).
La presencia de Cristo en cada uno de los sacramentos tiene su gracia y
virtud específica, pero en todos Dios se revela como aquel que busca al hombre,
para encontrarse con él y hacerlo partícipe de su vida divina. Es el samaritano
que viene a arrodillarse junto al herido para sanarlo. Es el Buen pastor que busca
a la oveja descarriada hasta encontrarla, yen seguida la lleva sobre sus hombros.
Los sacramentos son gestos de Dios, y no de nosotros. Y el gran gesto sacramental
de amor hacia los hombres es el haberse hecho hombre por nosotros. Todos los
sacramentos no serán sino el Misterio pascual que se realiza en la vida de
los hombres.

6. EN LOS POBRES:
Si nuestro encuentro con Cristo en los diversos lugares que nos proporciona
la sagrada liturgia, es auténtico y fructuoso, podremos encontrarnos con el mismo
Señor en la persona de los pobres y necesitados, (Mt 25,31-46). En la exhortación
Iglesia en América se afirma, aludiendo al texto de Mateo, que "seremos juzgados
sobre el amor a los necesitados, en quienes misteriosamente está presente el
Señor Jesús" (EA 12). Pablo VI al clausurar el Concilio vaticano 11, dijo: "en el
rostro de cada hombre, especialmente si se ha hecho transparente por sus
lágrimas y por sus dolores, podemos y debemos reconocer el rostro de Cristo. el
Hijo del hombre ".

11. LITURGIA, FUENTE YCUMBRE DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
Quedaron atrás los tiempos de interminables discusiones a cerca de si
debíamos "sacramentalizar" o más bien "evangelizar"; tiempos en que unos
optaban por el anuncio, la catequesis, la Palabra y otros por la celebración de los
sacramentos. Se hablaba de Iglesia de Cristiandad e Iglesia de Misión, de suscitar
la fe y administrar sacramentos, de pastoral misionera y de pastoral litúrgica, de
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misión y de culto.
Para el tema que nos ocupa es importante y definitivo tener bien claro el
status quaestionis. Hasta hace unos años se consideraba que la Iglesia tenía una
triple misión: la evangelización, la liturgia y la acción caritativa. Según esto, la
acción evangelizadora se circunscribía solamente al ministerio de la Palabra que
incluía el Kerigma, y sobre todo la catequesis en todas sus formas. Por esa época
también se reducía la liturgia a lo ceremonial y al rubricismo. y la acción caritativa
a lo asistencial.
Igualmente había una desconexión entre las diversas acciones eclesiales de
manera que se hacía una catequesis sin liturgia, y una liturgia sin vida espiritual
y sin repercusiones en la vida personal y social. Y la espiritualidad no se
alimentaba de la palabra de Dios ni de la liturgia, sino que buscaba fuentes pocos
eclesiales y de una fuerte tenencia individualista y sentimental.
Hoy gracias a EN y DP tenemos claro, por lo menos teóricamente, que la
única misión de la Iglesia es evangelizar y que todo en la Iglesia tiene que
anunciar la salvación que Dios da en Jesucristo, sobre todo a través de su Misterio
pascual. Y que esa salvación hay que anunciarla, hay que celebrarla y hay que
convertirla en vida. De acuerdo con el Sínodo sobre Evangelización (1974) y
del documento posterior Evangelii Nuntiandi (l975). "Evangelizar significa para
la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y. con su
influjo, transformar desde dentro, renovar la misma humanidad". "ú¡ finalidad de la evangelización es por consiguiente este camhio interior" (EN 18).
"No hay evangelización verdadera, mientras no se anuncie el nombre. la doctrina.
la vida, las promesas, el reino, el misterio de JeslÍs de Nazaret. Hijo de Dios"
(En 22).
La única misión de la Iglesia es evangelizar, es su dicha y su realización.
La Iglesia existe para evangelizar. Esto quiere decir que todo en la Iglesia tiene
que contribuir a la evangelización, es decir al anuncio de Jesucristo como el
Salvador, para que Él viva verdaderamente en los fieles. En otras palabras no
sólo el ministerio profético o de la palabra (Kerigrna. catequesis. homil ía,
mistagogía) sino también el ministerio del culto: de la liturgia y el ministerio de
la diakonía, o ministerio hodegético deben ser evangelizadores. Por eso la primera
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finalidad del Concilio Vaticano II fue "acrecentar de día en día entre los fieles
la vida cristiana" (SC 1) Y para lograr esto se propuso promover la reforma y
fomento de la liturgia" (SC 1).
La Evangelización, gran quehacer de la Iglesia (cf. En, EA) es un proceso
integral en que la Iglesia partiendo del Kerigma, y profundizándolo en la
catequesis, no sólo anuncia la novedad de Cristo a los creyentes, sino que celebra
para ellos el Misterio pascual a fin de transformarlos en testigos del Cristo y de
su causa en el mundo. Dentro de este proceso evangelizador la sagrada liturgia
tiene un puesto esencial, de manera que no habrá auténtica evangelización sin la
celebración del Misterio pascual de Cristo. La finalidad de la auténtica
evangelización es "hacer cristianos". Yen expresión de San Pío X, recogida en
el Vaticano II, la sagrada liturgia "es lafuente primaria y necesaria en la que han
de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano" (Se 14).
La sagrada liturgia, dentro del proceso auténtico de la evangelización, no
es un añadido, o algo superfluo, sino la gran acción de la Iglesia que ciertamente
"no agota toda la actividad de la Iglesia" (Se 9), pero que no es opcional ni
asunto de gustos, ya que ella es "la cumbre a la cual tiende la actividad de la
Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde malla toda slIjúerza" (Se 10).
La sagrada liturgia no la inventamos nosotros. "El Mi~(erio que celebramos
es ante todo obra de Dios, la que Él hace en nosotros y por nosotros. La Liturgia
es la epifanía del Misterio de Dios, de la Redención, de Cristo. Ella prolong;~
la encamación en nuestros símbolos y en nuestros ritos, en nuestra proclamación
y nuestra participación. Ella es también la epifanía del Cuerpo de Cristo: dibuJa
el retrato de la Iglesia, pues la comunidad reunida por Cristo es su Cuerpo"
(Danneels).

La Liturgia pertenece a la ,>,ida de la Iglesia. "Yo entro, pues, en la liturgia,
no la creo, en el sentido de no la saco de la nada". "A la liturgia se la sirve. No
me sirvo de ella. Se entra en ella volviéndose hacia Dios para acogerlo. La
celebración está hecha de escucha, de acogida, de obediencia. No es ella una
palabra humana sino una respuesta humana a la palabra de Dios" (Danneels).
De acuerdo a la naturaleza de la Liturgia, que es "principalmente culto de
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la Divina majestad" (SC 33) y "obra de la redención humana y de la perfecta
glorificación de Dios" (SC 5), lo primero que tenemos que afinnar es que la
sagrada liturgia es para los creyentes, para los convertidos, para los que teniendo
fe en Jesucristo, expresan esa fe en los signos sacramentales. Sin embargo como
dice el mismo Concilio la liturgia "contiene también una gran instrucción para
el pueblo fiel. En efecto, en la liturgia Dios habla a su pueblo; Cristo sigue
anunciando el Evangelio. Y el pueblo responde a Dios con el canto y la oración"
(Sc 33 j. La finalidad primera de la liturgia no es catequizar, instruir en las verdades
de la fe sino celebrar la fe de los creyentes, para dar culto a Dios y crecer en vida
cristiana.
Se ha pretendido a veces reducir la sagrada liturgia a la categoría de
instrumento pedagógico; esta pretensión es falsa y procede de un concepto
utilitario -por otra parte ya superado- del culto de la Iglesia. La gratuidad es una
nota de la naturaleza de la liturgia. "Gratuidad es. tal vez. la palabra menos
inadecuada para expresar el misterio del hombre y el misterio de Dios. Dice a la
vez pureza del amor. libertad, ausencia de cálculo ... Habría que crear una
pedagogía de la gratuidad en este mundo de la llti lidad y la necesidad... " (Francois
Varillon).

La sagrada liturgia, tiene su identidad propia diferente de las otras
acciones eclesiales. que es preciso respetar. Sin embargo como toda acción ec lesial
la liturgia debe contribuir a la tarea evangelizadora de la Iglesia. a acrecentar la
vida cristiana.
La sagrada liturgia contribuye a la evangelización cuando ella proclama
la Palabra de Dios. En la liturgia resuena de mil fOnllaS la palabra de Dios. La
más clara se da cuando en la celebración. sobre todo eucarística. Se proclaman o
leen las lecturas bíblicas que luego son explicadas en la homilía. La Palabra de
Dios tiene su máxima eficacia cuando es leída o proclamada en la asamblea que
celebra el Misterio pascual del Señor en la liturgia. Esas lecturas por su misma
naturaleza son anuncio del Misterio de salvación. En la medida en que las lecturas
sean bien proclamadas y explicadas. se eslÚ cC)l1tribuyendo a la tarea
evangelizadora de la Iglesia.
Por otra parte las respuestas del pueblo comcnidas en oración y canto,
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reproducen la plenitud del Kerigmaen todas sus dImensiones, histórico-salvíficas,
cristocéntricas, pascual y escatológica. Todo esto se realiza especialmente en la
plegaria eucarística, que es la gran oración de acción de gracias de la Eucaristía.
La evangelización está centrada en la persona de Jesucristo, y debe anunciar
los hechos salvíficos, de manera que se acepte a la persona de Jesucristo y se
involucre en la historia de salvación ofrecida por Dios. Pues bien, la sagrada
liturgia por su naturaleza es cristocéntrica y es el momento final de la historia
de salvación. Ella no sólo es anuncio sino realización de esos hechos salvíficos
que llegan hasta nosotros con fuerza transformadora (cf. se 5,6).
Una celebración auténtica, bien preparada, con un presidente de la asamblea
litúrgica que vive lo que celebra, con buenos lectores, con una asamblea viva
que participa activa, consciente y fructuosamente, puede ser más evangelizadora,
para creyentes y extraños, que muchas explicaciones. El impacto de una buena
celebración de la Vigilia pascual puede ser más cuestionador que cualquier
catequesis sobre la Pascua. La catequesis catecumenal es fundamentalmente
bíblica y litúrgica, donde no sólo se informa y anuncia, sino que se introduce en
la vivencia del Misterio de Cristo por medio de la sagrada liturgia. El mensaje
aceptado hay que celebrarlo, hay que hacerlo vida y esto se hace principalmente
por la acción litúrgica sacramental.
Una mención especial merece la HOMILÍA. Si queremos que la liturgia
desde su identidad, sea evangelizadora, es necesario que lOS presidentes de las
celebraciones tengan un especial cuidado con el ministerio de la homilía, teniendo
en cuenta: la fidelidad a la Palabra de Dios en el marco de la celebración, y a la
situación concreta cultural, espiritual y social de la asamblea. El servicio de la
homilía corresponde principalmente a los obispos, presbíteros y diáconos, que
han recibido una potestad especial para anunciar la Palabra en virtud del
sacramento del orden (cf. P04).
La fuente principal de la homilía es la Sagrada Escritura (cf. DV 21;

se 35).

La Homilía es parte de la misma celebración litúrgica y es específicamente
una predicación litúrgica, "en la cual se exponen durante el ciclo del año litúrgico,
a partir de los textos sagrados, los misterios de la fe y las normas de la ,-ida
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cristiana" (SC52). Ella expone y aclara los contenidos de las lecturas y, especialmente del evangelio, en orden a la celebración del Misterio de Cristo a lo
largo del Año litúrgico. De este modo contribuye a que, domingo a domingo,
ciclo tras ciclo, los fieles se inicien en la comprensión y aspectos de la vida de
Cristo y de su obra salvadora (cf. SC 102-103). Desde el punto de vista pastoral,
en toda celebración litúrgica debería hacerse la homilía. Las quejas más frecuentes
de la gente que participa en las celebraciones, es que no se hacen homilías
verdaderas. sino que ese tiempo se emplea en avisos, regaños, etc.
Celebrando bien es el modo como evangeliza la sagrada liturgia;
desplegando festivamente la salvación anunciada. haciéndola presente en la
comunicación y en el gozo, dándonos un pregusto de su realización total.

LA LITURGIA ¿EVANGELIZA DE HECHO?
No podemos dar respuestas universales. pues la vida litúrgica no es igual
en todas partes. Seguramente que allí donde se celebran bien los sacramentos, de
una manera activa, consciente y fructuosa y donde se vive la espiritualidad el
Año litúrgico centrado en la Pascua, se estí contribuyendo al crecimiento en la
vida cristiana, que es la finalidad de toda acción evangelizadora de la Iglesia. El
pastoralista Pius Parsch, como fruto de su experiencia pastoral, escribió el
conocido libro: "La renovación de la parroquia por medio de la liturgia". Y
hay párrocos que están haciendo lo mismo tratando de \ivir auténticamente la
sagrada liturgia, alimentándose de su espiritualidad, c'specialmente con la
celebración pascual del Domingo y vivencia del Ai10 litúrgico centrado en la
Pascua, y por medio de una pastoral litúrgica educan a sus fieles en la \i\encia
cristiana del Misterio pascual.
La sagrada liturgia ayuda al crecimienlO de la \ida cristiana personal!
comunitaria, cuando se la vive como fuente primaria e insustituible del verdadero
espíritu cristiano (ef. SC 14), Las celehrac ionl's 1ittír~icas hien participadas.
consiguen no sólo alimentar la fe. sino avivarla y lleSpenarla.

y lo contrario, allí donde no hay celebr~lCil1n deli\listerio pascual a través
de la liturgia sino que solamente se hacen I1Itinariamenlt' unos ritos y ceremonias.
seguramente que no se está evangelizando sino relrd'<lndo y obstaculizando el
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conocimiento y adhesión a Jesucristo. Las celebraciones que no se preparan,
donde no hay un presidente que ejerza bien su ministerio, donde el pueblo no es
tenido en cuenta, donde se canta cualquier cosa, donde nos hay buenos lectores,
donde los lugares de la celebración son inadecuados, etc. etc. ciertamente
obstaculizan la evangelización y el crecimiento de la vida cristiana.

Muchos de los problemas de la liturgia hay que buscarlos fuera de ella.
Es decir que es imposible tener celebraciones auténticas y fructuosas, con
cristianos no suficientemente convertidos. Si no hay una adhesión personal,
consciente y libre, al mensaje de salvación ya la persona de Jesucristo, no habrá
tampoco celebraciones litúrgicas verdaderas.
Además hay cristianos que no van ni siquiera a la celebración dominicial
de la Eucaristía, y que solamente se acercan al templo con ocasión de entierros,
bautismos o bodas. Estos se privan de la Palabra de Dios que se proclama
semanalmente y que es el sustento de la vida de fe de los participantes. A estos
cristianos que ocasionalmente asisten a la liturgia, habrá que darles un mensaje
evangelizador a través de una celebración inteligible y de una homilía adecuada.

NUEVO ARDOR, NUEVOS MÉTODOS Y NUEVAS EXPRESIONES.
Juan Pablo 11 ha sido el abanderado de la Nueva eV3ltgelización y quiere
que en la Iglesia haya una renovación en el ardor, en los métodos y en las
expresiones de la Nueva Evangelización.
Nuestros obispos en Santo Domingo nos recuerdan que la "Nueva
Evangelización tiene como finalidad formar hombres y comunidades maduras
en la fe y dar respuestas a las nuevas situaciones que vivimos". (SD 26).
Aplicando esto a la sagrada liturgia en su aspecto evangelizador, debemos
decir que nuestra Iglesia necesita un nuevo ardor litúrgico, una verdadera
mística para celebrar bien, de una manera plena, consciente, activa y fructuosa.
Necesitamos impregnamos "totalmente del espíritu de la liturgia" como lo pide
el Concilio Vaticano 11 (cf. SC 14, 19).
En la aplicación del Concilio con respecto a la sagrada liturgia, se ha hecho
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mucho en tan poco tiempo (35 años), pero quizás nos hemos quedado en la refoona
de la liturgia en sus formas externas (cambiar el idioma, los libros, los lugares ... )
pero falta la verdadera renovación de la liturgia, el cambio de mentalidad de
los celebrantes para que comprendamos los sagrados misterios y participemos
en ellos con "toda el alma" (cf. SC 17), de manera que se haga de la sagrada
liturgia, verdaderamente la fuente primaria e insustituible del verdadero espíritu
cristiano (cf. SC 14), y que ella sea realmente "la cumbre a la cual tiende la
actividad de la Iglesia y, al mismo tiempo. la .ti/ente de donde mana toda su
fuerza" (SC 10).
Hay que trabajar con nuevo ardor litúrgico para lograr que la liturgia llegue
a ser para todos los cristianos algo propio y connatural en su vida espiritual. La
liturgia es vida antes que ser ciencia o saber teológico o pastoral. La
espiritualidad o vida en el Espíritu es vivir conformados al Hijo Jesucristo (Rom
8,29). Para realizar este programa de vida que tiene todo bautizado, no hay mejor
medio que vivir la sagrada liturgia. cuya eficacia sacramental nos hace participar
del Misterio de Cristo. La llamada espiritualidad litúrgica, es en realidad la
espiritualidad de la Iglesia, basada en la vivencia de los sacramentos. La liturgia
ha sido siempre la espiritualidad cristiana, de la Iglesia, porque se basa en la \ida
sacramental. Por eso la liturgia es la fuente primaria e indispensable del espíritu
cristiano (S. Pío X y cf. SC 14). "La espiritualidad cristiana se alimenta dc l/na
vida sacramental asidua, por ser los sacramentos raí:: vfÍicnte inagotahle de 1(1
gracia de Dios, necesaria para sostener al creyente en .11/ peregrinación teru'na"
(EA 29). Cuando se comprende y se vi ve la sagrada 1iturgía, nll nca se la susti tuye,
porque ella no es una foona más dc culto sino la única forma posible de dar
cultos a Dios y de santificar al hombre.
Tener nuevo ardor es vivir la dinámica de muerte y resurrección del ylisterio
pascual, es impregnar la propia vida y la de los fieles en la espiritualidad de
Iglesia que es fundamentalmente la espiritualidad litúrgica. Es volver al amor
primero por la celebración piadosa y fecll nda de la LlIcari stía y de los sacramentos.
Es sentirse unido a la oración de Cristo;. de la l~ksia cuando oramos con la
Liturgia de las horas (cf. OGLH 2). Es sUl11er~ir nuestra vida apostólica en el
cauce del Año litúrgico. Es vivir como ]¡turgos en función de la digna y fructuosa
celebración de los misterios de Jesucristo. !\os dic,~ el documento de Santo
Domingo que el "mejor evangelizador \:'s \:'1 santo', y precisamente una de las
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finalidades de la liturgia es la santificación de las personas.
Aplicando a la sagrada liturgia lo de los "nuevos métodos" debemos
pensar en "la sana tradición y el legítimo progreso", en las diversas posibilidades
que tenemos dentro de la misma celebración, en no estar repitiendo siempre la
misma plegaria eucarística, ni el mismo prefacio. En utilizar la rica variedad de
las lecturas que nos proponen los leccionarios. En utilizar también los distintos
formularios que nos ofrece el misal para las celebraciones de la Eucaristía, etc.
Pensar también que algunas veces no se debería celebrar la Eucaristía y que sería
más oportuno hacer una celebración de la palabra o quizás emplear una fórmula
de bendición. La renovación de los cantos de acuerdo con los tiempos litúrgicos,
la adaptación funcional y simbólica de los lugares de la celebración, etc.
Las "nuevas expresiones" en la liturgia nos llevan al campo de la
inculturación no sólo de la liturgia sino del Evangelio. La Iglesia en su liturgia
"respeta y promueve el genio y las cualidades peculiares de las distintas razas y
pueblos. Estudia con simpatía y, si puede, conserva íntegro lo que 110 esté
indisolublemente vinculado a supersticiones y errores, y aun a veces lo acepta
en la misma liturgia, con tal que se puedan armonizar con el verdadero y auténtico
espíritu litúrgico" (SC 37).
Las "nuevas expresiones" en la liturgia estarían también relacionadas con
el lenguaje de los signos y símbolos. Nuestra liturgia, es tachada de verbalista,
centrada en exceso en el libro y en la Palabra. El Concilio dio relieve a la Palabra
pero no al símbolo. Las Iglesias del Tercer Mundo, especialmente del África
están tratando de recuperar una expresión simbólica más adecuada en la
celebración litúrgica. "Los occidentales dicen: pienso, luego existo; nosotros
los africanos decimos: danzo, luego existo" (Leopoldo Senghor).
La liturgia es una acción . una celebración en que prevalece el lenguaje de
los símbolos. Los símbolos litúrgicos no sólo informan, sino que tiene un papel
mediador, comunicante, transformador. Las palabras y el gesto de la absolución
llevan a la realidad del encuentro reconciliador entre Dios y el pecador. El comer
y beber la eucaristía es el lengu~e, simbólico y eficaz, de la comunicación que
Cristo nos hace de su Cuerpo y de su Sangre, y de la fe con que nosotros le
acogemos.
634

CLAPVI
Quizás más que buscar cambiar Jos signos y los símbolos de nuestra liturgia,
deberíamos entender el sentido de los que tenernos y que hemos heredado del
pasado. Si se hacen bien los gestos simbólicos que tenemos en la pascua, en la
Eucaristía, o en otras celebraciones, tienen una gran fuerza expresiva. Todo
símbolo comunitario tiene raíces en la "tradición". Los símbolos no se cambian
arhi trariamente.
Hay que iniciar en el lenguaje de los símbolos; ayudar a los fieles a que los
entiendan, los realicen bien, a que entren en su dinámica.
Hay que hacerlos bien; de nada serviría la catequesis simbólica. si los
ministros lo realizan de modo pobre, insignificante, mecánico. mtinario.
Igual que se empobrece toda la celebración si no se entienden las palabras.
también se pierde gran parte de la expresividad si los gestos no son claros y
comunicativos. Como presidentes de la celebración dehemos darle todo su valor
a los signos, convencidos de que a través de ellos llega a los creyentes la gracia
de la salvación.

III. LA LITURGIA EN LA SITUACIÓN COLOMBIANA.
En la situación de inmoralidad y de injusticia social. de violencia. de guerra
y de pohreza, que vive nuestra patria. ¿no hubiera sido mejor que el tema de
reflexión de esta Asamblea hubiera versado sobre lajusticia. o la doctrina socia!
de la Iglesia, o los valores éticos')
Una primera respuesta la han dado ustedes. señores obispo,s. cuando en
repetidas ocasiones han afirmado que el alejamiento el<: Dios es la raíz de tod(Js
los males que padecemos. Y ya hemos dicho que la sagrad,¡ liturgia es encuentro
con Cristo vivo.
La liturgia es para los creyentes. y su eelt'bración Ih15 debe comprometer
con la causa de Jesús, que es la causa del Reino. es decir de la reconciliación. de
la solidaridad, de ¡ajusticia, de la fratemiJad. del amor.
Ya San Pablo en el primer relato qu-:
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(cf. 1Co 11,17-34) da cuenta al mismo tiempo, de la exigencia de justicia y
fraternidad que implica la Eucaristía, y de la discriminación y desigualdad en
que de hecho se celebra. Esta actitud es incompatible con la Eucaristía. La
Eucaristía (la liturgia) no puede convertirse en lugar para la discriminación. la
desigualdad y la injusticia.
¿Por qué participando permanentemente en la Eucaristía (en la liturgia),
cambia tan poco nuestra vida? ¿Cómo es posible seguir siendo injustos cuando
en la Eucaristía se proclama y se celebra la justicia y el amor? ¿Qué se debe que
en Colombia, donde se celebra continuamente la Eucaristía (la liturgia), sigan
abundando la inmoralidad, la violencia, la desigualdad, la injusticia y el odio'7
Según la Sagrada Escritura la justicia y el culto (la liturgia) son inseparables.
Serán los profetas quienes con más vigor denuncian la injusticia de los jueces, la
explotación de los poderosos, el desorden de los ricos, a la vez que definen los
derechos de los pobres y los oprimidos, del trabajador, del huérfano. de la viuda.
(Am 5,7-12; d. 6,12; Is 57-23; Jer 22,13-15).
Cuando se da esta injusticia, que lesiona la alianza entre Dios y su pueblo,
el culto es inútil, y los sacrificios son una ofensa.

Para Jesús, lo mismo que para los profetas, es imposible un culto verdadero
cuando se es injusto y el hermano tiene algo que reprochamos: "Así pues, si en
el momento de llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo
contra ti deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte COII tu
hermano; luego regresa y presenta tu ofrenda" (Mt ).23-24; cf. Sant 1,27).
La Iglesia primitiva vivió según el mandato de Jesús. La Iglesia primitiva
tenía la convicción de que la Eucaristía no se podía celebrar, tolerando al mismo
tiempo la injusticia y la opresión.
La "fracción del pan" se asociaba necesariamente a la "puesta en común"
(Kononía) que implica unión de corazones y comunión de bienes (Hch 2.42-46,
4,36). No podían entender de otra manera el "recuerdo" de la muerte de Cristo.
Esta misma unión entre liturgia (especialmente en la celebración de la
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Eucaristía) y justicia, la vivieron los grandes Padres de la Iglesia. Basta recordar
la actitud de San Ambrosio frente al emperador Teodosio, que tenía sus manos
manchadas de sangre, a quien escribe que: "no ofrecerá el sacrificio de la misa
delante de él, si se atreve a asistir".
En la edad media por diversas causas, (la Eucaristía y la liturgia) se convirtió
en asunto privado y perdió su fuerza profética.
Hoy con las orientaciones del ValÍcano II, debemos hacer que nuestras
celebraciones litúrgicas, especialmente la Eucaristía, recuperen su fuerza profética
y contribuyan a solucionar los problemas que nos aquejan.
Nuestros obispos en Medellín nos dicen que; "el gesto litúrgico no es
auténtico si no implica un compromiso de caridad. un esfuerzo siempre renovado
por sentir como siente Cristo Jesús. y una continua conversión" Igualmente
dicen que: "la celebración para ser sincera y plena, debe conducir tanto a las
varias obras de caridad y a la mutua ayuda, como a la acción misionera y a las
varias formas de testimonio cristiano" (Med. 9,3).
Afirmamos que la justicia y la liturgia (el culto a Dios) son inseparables,
pero la realidad es otra. En los mismos documentos de la Iglesia no se da esta
relación entre liturgia y justicia. En el sínodo de obispos ie 1971 sobre la justicia
en el mundo, apenas si hace una referencia a la Eucaristía. Lo mismo en la
Populorum progressio o la OClOgésima adveniens. Y los documenlos sobré' la
lilurgia y la Eucaristía ignoran las implicaciones con lajusticia y la problemática
de la vida.
"A veces tiene uno fa tentación de pensar que nos falta audacia y libertad
para tomar sinceramente en serio el reproche que hace Pablo a los corintios:
porque hay divisiones entre vosotros, de tal manera que unos pasan hambre
mientras que los otros se hartan hasta la embriaguez, por eso la Eucaristía ya no
es posible en la comunidad; sencillamenle no celebráis la cena del Señor" (l Co
11,17-21) (J.M.Castillo).
La situación de nuestra Patria está exigiendo conversión, reconciliación,
solidaridad. En los sacramentos (especialmente en la Eucaristía), en la vivencia
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del Año litúrgico y en la Liturgia de las Horas, tenemos un tesoro inexplotado, de
donde podemos sacar propuestas cristianas para los desafíos de hoy.
Como creyentes y pastores debemos creer en la fuerza profética y en la
eficacia interna de la sagrada liturgia, ya que ella actualiza el sacrificio de Cristo,
el único que puede salvar al hombre y "sus circunstancias", es decir al hombre
concreto, situado, que muchas veces es "creyente y oprimido", según la expresión
de Medellín.
Como creyentes y pastores debemos aprovechar las múltiples posibilidades
que tenemos en la sagrada liturgia, para vivir la conversión y la reconciliación, la
solidaridad y la paz, la justicia y el amor.
La sagrada liturgia, y de modo especial la Eucaristía. tiene que ser siempre
un "signo", que exprese ante el mundo que los cristianos nos acordamos de la
muerte de Cristo y que intentamos vivir de acuerdo con ella. Por eso dentro de la
Plegaria Eucarística, que es el corazón de la liturgia, la Iglesia suplica: "que nos
preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las triste::as. las alegrías
y las esperanzas de los hombres y así les mostremos el camino de la salvación ".
Igualmente: "Danos entrailas de misericordia ante toda miseria humana.
inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente nplotado y deprimido.
Que tu Iglesia. Seilor, sea un recinto de verdad y de amm: de libertad. de justicia
y de paz, para que todos encuentren en ella un motil'O fiara seguir esperando oo.
La celebración cristiana es proclamación gozosa de los valores del Reino:
verdad y justicia, amor y paz, libertad y sinceridad, senicio y fraternidad. Al
celebrar el Misterio de Cristo en la sagrada liturgia. estamos diciendo que
queremos un modelo distinto de convivencia.

CONCLUSIÓN:
La sagrada liturgia, lugar donde se da el encuentro personal y comunitario
con Cristo vivo, tiene su modo propio de evangelizar. que corresponde a su misma
naturaleza y que no podemos cambiar. La sagrada liturgia, en la medida en que
sea ella misma, es decir en que se la celebre bien por parlL' del presidente de la
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celebración, de los diversos ministros y de la asamblea, se convierte en fuente de
la Nueva Evangelización y por lo tanto en exigencia de conversión, de
reconciliación y solidaridad.
Debemos celebrar una liturgia no sólo correcta y válida, sino que es preciso
vivir y hacer vivir el Misterio celebrado, con todas sus implicaciones de justicia,
de fraternidad, de reconciliación, de paz y de amor.
Terminemos estas reflexiones, en esta importante Asamblea, en que están
los liturgos de quienes "deriva y depende en cierto modo la vida en Cristo de sus
fieles" (SC 41), recordando que lo afirmó Pío XII en encíclica Mediator Dei y
que repite el Concilio: "el celo por promover y reformar las sagrada liturgia se
considera con razón como un signo de las disposiciones providenciales de Dios
sobre nuestro tiempo, como el paso del Espíritu Santo por su Iglesia, y da un
sello característico a su vida e incluso a todo el pensamiento y acción religiosa
de nuestra época" (SC 43).
Celebremos bien el Misterio pascual a través de la sagrada liturgia, y hagamos
posible un nuevo Pentecostés en nuestra Iglesia.O
Popayán junio 11 del 2000. Solemnidad de Pentecostés del Año Santo.
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CELEBRACIONES CON OCASIÓN DEL IV CENTENARIO DE
LA ORDENACIÓN SACERDOTAL DE SAN VICENTE DE PAÚL
l.
El Papa escribe a Mons. GASTON POULAIN, Obispo de Perigueux y
Sartat, una carta el 8 de septiembre del 2000, con tal ocasión.
2.
La E V. celebra solemnemente el IV centenario de la ordenación
sacerdotal en Perigueux los días 16 y 17 de septiembre. Participaron: El P. General,
el Consejo General de las Hermanas,los Obispos de Dax y Colombia. cohermanos
y Ramas de la EV..
3.
Ternas tratados en Chateau l'Eveque: "Caridad, justicia y misión en el
Señor Viceme"; "Vicentre de Paúl ayer y hoy".
4.
Encuentro con la EV. en la iglesia donde fue ordenado S. Vicente. con la
emisión de los votos de un estudiante peruano.
Eucaristía, presidida por el Obispo de Perigueux, en compañía de 40
5.
concelebrantes, y ordenación de un diácono de la Provincia de Colombia y
asistencia de más de 400 participantes.En esta ocasión el P. lEAN LANDOUSIES.
c.m. leyó. La carta del Papa.
6.
Del 20 al 22 de octubre, patrocinado por el NUNCIO APOSTÓLICO DE
FRANCIA, Mons. Fortunato Batdelli, se resliazó un COLOQUIO: "VICENTE
DE PAÚL, UN SACERDOTE PARA NUSTROS TIEMPOS", y fue organizado
por el grupo (GRAV): GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y ANIMACIÓN
VICENTINA. La reflexión histórica aclaró la personalidad y el camino recorrido
por Vicente. Mons. DAGENS, Obispo de Angulema, estimuló a los laicos.
consagrados y sacerdotes en su misión y vocación en la Iglesia de hoy. El P.
UBILLÚS. Asistente General, invitó a los participantes a seguir el camino de
santidad abierto por S. Vicente. El NUNCIO, presidió la Eucaristía de clausura,
celebrada en la capilla de la Casa Madre, a la que asistieron los miembros de la
EV..
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VIDA DE CLAPVI y DE LA FAMILIA VICENTINA

50 AÑOS DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD
EN VENEZUELA
7-10-1950 AL 17-10-2000

Sor Berenice liménez S., H. C.
"El Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres".
Si, alegres y jubilosas celebramos los 50 Años de la llegada de las primeras
Hennanas a Venezuela, de nuestra presencia, servicio y cercanía a los Pobres en
este país, acontecimiento que, con gran afecto, queremos compartir con nuestra
Familia Vicenciana.

UN POCO DE HISTORIA:
No siempre los Pobres encuentran personas, que los ayuden y los atiendan
al estilo de Vicente de Paúl y Luisa de Marillac.
En Venezuela, el Ministro de Sanidad, las Damas de la Acción Católica, el
Arzobispo de Caracas, se preguntan: ¿Cómo traer Hijas de Vicente de Paúl y
Luisa de Marillac, Siervas de los Pobres?
Dos golpecitos se oyen en la puerta de la Casa provincial de las Hijas de la
Caridad, en Cali Colombia. A la primera, no hay respuesta; no es la hora de
Dios. La segunda llamada, intensa, persistente, de Mons. Lucas Castillo,
Arzobispo de Caracas, llega al corazón de Dios. El logra entrevistarse con la
Visitadora de la Provincia, entonces, Sor María Luisa Curbin. El objetivo de su
visita es, solicitar Hermanas para el servicio de los Pobres en Venezuela; Sor
María Luisa, no se hace del rogar, si, le presenta sus dificultades para acceder a
su petición, pero, el amor de Monseñor a los Pobres, se hace inventivo y exclama:

"Aquí me quedo hasta que me diga SI". -y Sor María Luisa dijo "SI".-
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UN SI HECHO REALIDAD:
El 17 de octubre de 1950, llegan a Caracas, Sor Gabriela Eisenreich, Sor
Magdalena Vásquez, Sor Inés Corredor y Sor Catalina Bermeo, procedentes de
la provincia de Cali Colombia, acompañadas de Sor Visitadora y su Secretaria.
En el aeropuerto las esperan los Padres: Ramón Gaude, Visitador) Domingo
Maguregui; EL Consejo Directivo a la Acción Católica, quienes las conducen a
la Obra católica De la Madre y el Niño, hoy, Obra Social de la Madre)' el Niño:
la cual, desde entonces es dirigida y administrada por las Hijas de la Caridad, en
la que dan todo lo que son y todo lo que tienen al Servicio de un buen número de
madres solteras, menores de edad, y a sus respectivos hijos. Allí hacen efectivo
su primer encuentro con la cultura venezolana y su abrazo fraterno a los Pobres.
Nuevamente decimos: "estamos alegres, porque el Señor ha estado grande con
nosotras". Sor Magdalena Vásquez, vive, y a sus 93 años celebra con toda la
provincia jubilosamente la fecha memorable de su llegada a Venezuela. Es un
hermoso paradigma en la Provincia, especialmente para las vocaciones, jóvenes;
testimonio de fidelidad, amor a los pobres y a sus Hermanas.

SUS COMIENZOS FUERON SENCILLOS:
Con frecuencia, San Vicente de Paúl solía decir esto mismo de la Compañía.
Los comienzos de la Misión de las Hermanas en Venezuela, fueron sencillos y
difíciles. Su vida y su misión se identifican con la carta magna de San Vicente:
Las Hermanas se residenciaron en una casa de alquiler.
Por capilla tuvieron la Iglesia de la Parroquia.
Por claustro, las calles de la ciudad, las que muchas veces transitaron
como hermanas mendicantes, en busca de recursos para sostener a
los Pobres. Todas las semanas, frecuentaban la Plaza de Mercado,
con las cesta en las manos, pidiendo víveres, para alimentar a las
mamás y a los niños, siempre apoyadas en una gran confianza en la
Divina Providencia y entregadas totalmente al cuidado de los más
necesitados.
Las necesidades de los Pobres en V~nezuela se multiplican, día a día, y fue
preciso continuar las Fundaciones.
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En búsqueda de personal para satisfacer las necesidades de los Pobres, se
llegó, en 1967, a uno de los mayores sacrificios, la separación de la Providencia
de Bogotá, quedando dependiendo de la Providencia d, (jijón, España; de la que
llegaron numerosos grupos de Hermanas Misionera~. el 24 de Junio de 1972,
queda constituída la Provincia Canónica de Venezuehl,
Actualmente somos 69 Hermanas de seis nacionalidades, distribuídas en
once Comunidades Locales, El Seminario y Postulantado.

¿QUE HACEMOS LAS HUAS DE LA CARIDAD EN VENEZUELA?
Nuestra Misión se caracteriza por la fidelidad al carisma y espíritu propios
de la Compañía. Vivimos atentas a las llamadas de la Iglesia, de la Compañía, de
los Pobres y a los signos de los tiempos. Atendemos a las clases más
desfavorecidas de la sociedad, siempre disponibles y ágiles para los que nos
necesitan.
Nuestras Obras se clasifican en: educativas, sociales, de salud, pastorales
y de promoción. Algunas con características muy especiales.
La Asociación de Juventudes Marianas Vicencianas, crece, se desarrolla
vigorosa y con muchas expectativas, gracias a Dios.
Se prepara para dos acontecimientos muy significativos: La participación
en la Asamblea General de J.M. v., y en el Encuentro Internacional de la Familia
Vicenciana, Roma. Muy especialmente, para el Encuentro iberoamericano de
J.M.V. 2001, con Sede en Caracas, Venezuela.

REALIDAD DE LA CELEBRACIÓN JUBILAR EN LA PROVINCIA
DE VENEZUELA
Todo comenzó en Galilea, HCH. 10,37
Por lo anterior, todos saben lo sucedido, pero les diré, que la iniciativa de
esta celebración SURGIÓ en la Asamblea Provincial de 1996, corno:
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./Alabanza y acción de gracias al Señor, por la coincidencia de este año
Jubilar, con el de la Encamación del Hijo de Dios .
./Conmemoración festiva de la llegada de las cuatro primeras Hijas de la
caridad a Venezuela.
./Medio, para un mayor impulso en la inculturación de nuestro carisma.
./En síntesis, esta Celebración tiene la finalidad de: Agradecer - Reavivar
y Anunciar.
El Consejo Provincial estudió la propuesta y creó una Comisión que se
encargó de orientar el proceso.
Aprovechando el entusiasmo, la alegría y la creatividad de las Hermanas.
se hizo un sondeo que ayudará a la Comisión a concretar las actividades a realizar.
La Comisión toma en cuenta el aporte de las Hermanas y elabora un Plan a
realizar durante tres años., que comprende:
./Apertura del Año Jubilar.
./Actividades de preparación .
./La celebración, propiamente dicha.

APERTURA:
Se lleva a cabo en una sencilla Celebración en las tres Regiones de la
Provincia, en la que la Comisión con una magnífica creatividad y ambientación.
presentó el Plan a realizar, motivó a todas las Hermanas. 'lasta el punto de poder
decir: Aquí también ardió "Un Fuego Nuevo". Luego en la fecha precisa de
la llegada de las Hermanas a Venezuela, cada Comunidad Local, hace su respecti va
Apertura con el personal de la Obra, miembros de la familia Vicenciana y
feligreses de la Parroquia, la que resultó, muy concurrida. significativa y
motivadora. La Eucaristía fue el centro de la Apertura. hubo también
representaciones y una hermosa participación de la Familia Vicenciana.
Siguiendo el Método. VER, JUZGAR y ACTUAR. La Comisión
elaboró un Instrumento de trabajo, en tres lapsos:
El 1ro, para VER el proceso histórico de la Identidad de la Mija de la Caridad
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en Venezuela a lo largo de estos 50 años. Dos preguntas orientaron la reflexión:
¿Quién dices que soy?
¡,Quién soy?
El primer paso del VER, consistió, en entrevistar a las personas que nos
habían visto vivir a lo largo de las décadas que lleva la fundación de cada Obra
(pobres, colaboradores, bienhechores, Familia Vicenciana). Por medio de sencillas
preguntas relacionadas con la Unidad de Vida, permitiéndoles decir, ¿Cómo ven
ellos la Comunidad de fuera hacia dentro: ¿Quién dices que soy? En el segundo
paso, se preguntó a las hermanas que habían vivido en la Obra de diferentes
décadas; estuvieran o no en la providencia, o en la compaiíía. Cm "110 se quiso
ver la Comunidad de dentro hacia fuera, para poder responder. ¿Quién soy?
Estas dos revisiones ad-extra y ad-intra. nos introdujeron en el JUZGAR paso
que nos llevó a confrontar las respuestas obtenid;j'. e' in un l knco de criterios
evangélicos, vicencianos y culturales, que permitÍiifi
./, ¡lit pr¡'C'esO de
revisión y de concientización del nivel de incu!t.uriH'·I] ,ki F ;·nge!io. a través
de nuestro carisma en cada Comunidad Local. Es' .
,'Upa. 11<' ha SIdo
vivida en su totalidad, pero no la descartamos. porque' ¡Ole puede ayudamos
a Revitalizar cuanto, a lo largo de estos SO afios, se nos he! quedado en el camino,
o ha perdido dinamismo y esencia.
Con la información recibida cada Comunidad Local elaboró su propia
historia, de la que una copia reposará en el Salón de los Recuerdos, a Inaugurarse
el 17 de octubre de este año.

ACTUAR: Este lapso nos introduce, propiamente en la celebración, con
todo lo que ella conlleva. La intensificación de celebraciones y jornadas de
oración, en las diversas Obras: Eucaristías, Vigilias, Convivencias, Talleres de
formación humano-Cristiana. Difusión del carisma Vicenciano, de nuestro ser y
actuar en Venezuela. Elaboración de un Afiche y la Revista de la Provincia,
conmemorativos de este Aniversario, llaveros, bolígrafos, otros, que forman parte
de una de las finalidades de la celebración, AGRADECER. Merece mencionar
el impulso que se ha dado a la formación, en todas las Etapas, comenzando por la
actualización de los Planes y proyectos de Formación. Aspecto que ha quedado
reforzado vivencialmente con la Visita de Sor María Teresa Svarcas, Consejera
General.
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Estamos en vías de la Clausura de este grato Aniversario, la que será
presidida por el padre Fernando Quintana, Director general de las Hijas de la
Caridad, con quien tendremos el honor de tener dos Convivencias y la Celebración
Eucarística del 17-10-2000, la Acción de gracias por excelencia, al Señor, las
Vocaciones venezolanas, la fidelidad a su promesa: "Vayan y hagan de todos los
pueblos discípulos míos, que Yo estaré con ustedes hasta el final". Agradecer a
Los Superiores generales, a los Invitados, a las Ramas de la familia Vicenciana,
todos nuestros bienhechores y colaboradores, a los Pobres, por quienes tenernos
la gracia de estar en Venezuela, y se han dignado aceptar nuestro humilde servicio.
Gracias también al Padre Antonio Orcajo, por invitamos a compartir con la Familia
Vicenciana, nuestra historia en Venezuela y nuestro gozo sentido por todo cuanto
el Señor nos ha permitido vivir.O

"Be rueJo rue len'la en cuenla lo rue lanlas veces me han
promel/do, Clld '1 el eSr.

/(au\ de descarr¡arme del

super/oralo, (es lo famás ocurrúJ) lan pronlo sea enviado un
europeo.

es un 0Pdo rueJamás enlend! Olór<¡ueme

C1J}

lU'lar

especial en sus oraciones porycH' espirI/ua!menle so;; un
miserable, más allá de los rue

(lid

puede pensar. tslo!!

ínlúnamenle conoencrr!o de rue es una misf'ricordra (le Drós
elh~berme dejado aun sobre la lierra para prepararme!!
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CRÓNICA DEL 11 ENCUENTRO NACIONAL
DE LA FAMILIA VICENCIANA
Sor Rosario Da:::a,H. C.
El día 31 de agosto del ano 2000. en hords de !el tarde. se con[JTC~,lIun
en el Centro Vicenciano de Pastoral (Caracas). 61 miembros de la Familia
Vicenciana ( 19 AlC - 5 CM - 6 HC - 2 SSVP - 7 AMM Y 22 HvlV). \enidos dc
diferentes regiones del país. Fueron recibidos efusivamente por los anfitriones ~
la Comunidad del Prado de María. Se realizó la inscripción recibiendo el distinti\ u
del segundo encuentro: "Unidos en el Servicio de los Pobres en el nuevo
milenio".
El día primero se efectuó la apertura con la Celebración de la Eucaristía.
presidida por el P. Estévez Conde. Visitador de la Congregación de la Misión.
quien en su homilía invitó a reflexionar en la Parábola del Buen Samaritano.
También se hizo presente en ella la Visitadora de las Hijas de la Caridad. Sor
Asunción Pineiro.
Reunidos en la sala de conferencias. Sor Asunción. dió la bieJ1\enida.
motivando a la unidad y haciendo suyo el llamado del Padre Robert Maloney.
C.M., animador internacional de la Familia Vicenciana: "Unión. crecimiento ~
encuentro con el Padre". Seguidamente se dieron las normas del Centro y los
horarios.
A media mañana, el Padre Francisco Armellini. C.M .. preside el Retiro
de crecimiento humano. ofreció abundantes elementos para estimular la
meditación sobre la valoración de la persona y su relación en diversas
circunstancias con el otro. Entre otros aspectos destacó:
"La comunión es lo maravilloso del encuentro C011 lo divino. con el
espíritu de Dios. Reconocer lo que ha hecho Dios en Ti. Lo que soy desde mí
mismo para Dios. Del amor que yo tenga para mí sabré darlo a mis hermanos.
Cuanto más personas seamos. podremos estar dispuestos para recibir e I Espíritu
Santo, realizar la misión y llegar a nuestra cabeza que es Cristo. En la Oración
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Dios habla, abrámonos en esa intimidad a Dios. Tener conocimiento de la verdad
de que fui elegido por Dios, creado por amor, es decir, sí. Decir bien del otro,
es bendecir. Soy amor de Dios. Me realizo como persona cuando me entrego al
servicio de los demás. Soy para morir y llegar a mi fin, Dios Padre, después de
cumplir mi misión".
Cerró el día el PPedro Castillo, C.M. con una reflexión titulada "La
Familia Vicenciana: ayer, hoy y mañana", en la que nos presentó los seis retos
que el P Maloney lanza a la Familia Vicenciana a nivel Internacional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Invitemos a los jóvenes a compartir el maravilloso carisma vicenciano.
Conozcamos y profundicemos la espiritualidad de San Vicente.
Estemos en contacto permanente unos con otros.
Ayudémonos unos a otros en la formación.
Vayamos y ocupémonos con renovado amor de los más pobres y abandonados.
Dejemos que el Evangelio modele nuestro corazón.

En la noche, compartimos en la parroquia la despedida al Padre Nicolás
Velasco, con motivo de su regreso a España.
En el segundo día, el Padre Emilio Hernández, C M, brinda magníficas
charlas sobre "El Jubileo según San Vicente". Para ello. hizo una descripción del
Jubileo en la Antigüa Ley comentando diversos textos de la Sagrada Escritura.
Luego, centró su exposición en el Jubileo del año 2000, Año de dones y espacio
donde la gracia se manifiesta. Historia de salvación en el tiempo. El desarrollo
dF estos puntos se puede gustar mejor a través del documento de apoyo que se
entregó a los participantes para saborearlo convenientemente.
Se efectuaron trabajos de grupo y plenaria que permitieron reforzar
puntos claves: entre otros se señalan los siguientes:
X
X
X
X
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Problemas que tratan tanto el año sabático como el Jubileo.
Cómo celebraban S.v. y los primeros misioneros el Jubileo.
Elementos importantes para celebrar el Jubileo.
Qué hacer para celebrar el Jubileo 2000, según las indicaciones del Padre
General:

VIDA DE CLAPVI y DE LA FAMILIA VICENTINA
3$
3$
3$

Peregrinación al Pobre.
Celebración de la oración "bel1a ante Dios y atrayente para los
jóvenes".
Predicar y practicar la justicia.

¿Podríamos hacer cosas similares a las sugeridas por la Familia Vicenciana
internacional en su declaración del 27-09-997. Formulaciones que permitieron
la profundización del tema.
En la noche, la vivencia de la Celebración EUCARÍSTICA fue muy
significativa para todos, presidida de signos y símbolos (pecado, muerte, tiniebla
y luz), que estimulaban a vivir nuestra experiencia de fe.
El día tercero, Mireya de Troconis y Sor Rosario Daza H.C. presentaron
sus reflexiones sobre el profetismo Vicenciano y realidad nacional. Se inició
con un recuento del profeta y su misión en la antigüa y nueva alianza, ubicándonos
en la misión profética de la iglesia y en particular de Vicente de Paúl y por ende
de la Familia Vicenciana, señalando puntos claves de su profetismo, entre otros
resaltan los siguientes:

1

1

1

1

Nos une una misión profética común, la gratuidad, como disposición de
donación libre y gozosa a la inspiral:ión del Espíritu al servicio de Dios
en los pobres.
Comportamiento que nos compromete con Cristo, Evangelizador de
los pobres que S. V. propone como modelo de proceder y práctica solidaria
dentro de la sociedad.
La familia Vicenciana debe ser presencia activa y responsable de dar
testimonio dentro de la sociedad Civil, de las exigencias evangélicas)
de la opción preferente por los pobres y excluidos de nuestra sociedad.
La F. V. unida y comprometida puede ser "una verdadera fuerza
transformadora en medio de la sociedad".

En la noche se expusieron diferentes experiencias ligadas al trabajo de
nuestra familia en Venezuela:

1

La Sra. Margarita de Armel1ini, mamá del P.FraneÍsl:o Armel1ini.
6'iO
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compartió Sil experiencia de acompañar la vocación de su hijo e invitó a
todos los presentes a trabajar en la promoción de vocaciones vicencianas.
X Tres jóvenes de JM',' compartieron su experiencia como peregrinos, del
7 al 23 de septiembre, en Roma y París, durante la 1 Asamblea General
de JMY.
X Otros tres jóvenes de JMV compartieron las vivencias y aprendizajes
obtenidos durante la EXSERVI ,experiencia de servicio vicenciano),
realizada del21 aI30 de septiembre en la Posada del Peregrino (Caracas).
Todas las comunicaciones fueron muy válidas y provechosas.
El día cuarto abrimos la jornada recordando al beato Regis Clet, como
preparación a su ya próxima canonización. El tema del día fue "Retos y desafíos
de la Familia Vicenciana en Venezuela", presentado por Sor Ilse Delgado y el P.
Pedro. Iniciaron su reflexión presentando los resultados que arrojaron las encuestas
enviadas a nivel nacional sobre la realidad de los centros. Luego se hizo trabajo
grupal, por asociación y por zonas, sobre los retos que debe asumir nuestra familia
en Venezuela. En la plenaria se establecieron tres líneas de acción prioritarias
hasta el próximo encuentro: FORMACIÓN, ORACIÓN, PROYECTO COMÚN
(Conocimiento y organización).
Es difícil describir el amhientc que existió, se destacó la alegría, el entusiasmo,
la acción, el cariño, la ternura, la unión que reinó durante todo el encuentro.
Culminó el Encuentro con el almuerzo, y por la tarde, los que quedaban
presentaron en la Misa su acción de gracias a Dios, Padre bondadoso, que conduce
nuestra acción: también a la Madre del Cielo que vela por nusotros en nuestra
misión.:!

"e»
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COMO SE PREPARA NUESTRO IV "EMLA"
DE LA J.M.V.
P. Pedro Castillo, C.M.

,

-,

--,
-,
,
,

--->

--->

--->

--+

INICIANDO EL CAl\IINO HACIA EL IV E\IL\ (Preparación
Remota):
La preparación de este Encuentro se inició con la 2da. Rt'uIJil)n Ordill~lri~\
del Consejo Latinoamericano JMV, el 2 de septiembre en Caraca, L",
miembros de este Consejo, junto al PBenjamín Romo, dieron SU~t'J\'lkia'
muy valiosas al país anfitrión acerca de cómo organizar el e\enl,'
En diciembre, ambos Visitadores dan su \isto bueno y aSUl11t'1l el 1\
EMLA como compromiso de ambas Provincias. En esta l11i..,ma fecha 'l'
dio inicio a la PREMISIÓN en la Pljuia.La ~lilagrosa de Caracas.
En Enero se profundizó con los grupos parroquiales qué es la \1i~ión
Popular Vicenciana, metodología y objl'tivos.
El 25 de marzo se dictó el taller para visitadores de ho~ares.
El 25-26 de abril del 2.000 el Consejo Nacional de VellezuL'la inicia la
reflexión y el diseño de un anteproyecto de Encuentro.
Del 5 al 7 de mayo se reunió en Caracas la Asamblea Anual de Ase,ore'
y Animadores de JMV-Venezuela. donde el Consejo Nacional Cl)mCnh)
la motivación, expuso el anteproyecto y recogió las sugerenL'ias de LI'
zonas, dejando para que pensaran los posibles compromisos qUt' cad~l
Centro asumiría.
12 y 13 de mayo: Taller sobre Espiritualidad Misionera para los agente'
de misión, en la Pquia.La Milagrosa.
El 7 de junio el Consejo Nacional se reunió y elaboró Il)s presupuestos
estimados y el proyecto de Encuentro, que fue resumido en forma de
tríptico y remitido al Consejo Latinoamericano para ..,u estudio y
aprobación.
25 de junio, Fiesta de Pentecostés: Apertura Oficial de la Misión yen\ío
de 110 misioneros a realizar la primera visita a todos los hogares de la
parroquia. Mientras tanto se elaboró el TEMARIO y CAl\CIONERO.
para la Misión Popular.
Dado que sólo un miembro de este Consejo respondió. esta informacilSn
se llevó tal cual a Roma, junto con la Planilla de Inscripción, para ser
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presentada a los Directores y Delegadas Provinciales durante la 1ra. AG
de J.M-Y.
El 13 de agosto del 2000, en Roma, se expone el proyecto al Consejo
Latinoamericano, al P.Benjamín Romo, Sor Luzdari y la Presidenta
Internacional, quienes lo enriquecieron con sus sugerencias (Documento
adjunto).

UN PROYECTO EN MARCHA (Preparación próxima):
-> Al volver de Roma, los jóvenes peregrinos presentaron su experiencia y
el Proyecto del IV EMLA de J.M.V durante el II Encuentro Nacional de
la Familia Vicentina, realizado en Caracas del l al4 de septiembre. Fruto
de ese Encuentro fue la conformación del Consejo Nacional de Familia
Vicentina (CONAFAVI), que en su primera reunión ordinaria asume
como compromiso del nuevo curso escolar apoyar en todo el Encuentro
y la Misión Latinoamericana.
--+
El 4-5 de octubre el Consejo Nacional estudia e incorpora al proyecto
las sugerencias presentadas en Roma, diseña el horario tentativo
(documento adjunto), las comisiones de trabajo con sus func iones y los
costos por Centro.
-+ El 28 de octubre el Coordinador Nacional y el Asesor Nacional se
trasladan al Oriente del país y realizan dos convivencias de motivación.
simultáneas, en las Vicarías de Santa \1aría y San Bonifacio. a las que
asistieron en total unos 130 jóvenes. AprovecharrlO el cierre del mes de
experiencia misionera de nuestros hermanos de MISEVI-RepúbJica
Dominicana (documento adjunto).
---+- EI4 Y 5 de noviembre se realizó en la Sede del Secretariado nacional la
Reunión Anual de asesores, en la cual participaron también 10 jóvenes
delegados de las zonas. Allí se presentó la versión definitIva del proyecto
IV EMLA, el horario tentativo y se trabajó sobre todo la participación
de nuestros grupos. Se escogieron 28 animadores y espontáneamente
los Centros asumieron las diversas responsabilidades para la preparación.
---+11 de noviembre: Taller sobre contenido de la Misión, El Kerigma, con
80 participantes. Inicio de la 2da. Visita a hogares.
---+15 de noviembre: envío del material y correspondencia al Consejo
Latinoamericano ( y desde allí, a los Directores y Delegadas Provinciales
de JMV).
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12 de diciembre: envío de las 5 catequesis preparatorias a todos los países
participantes. Inicio de campaña financiera (actividades pro-fondos) para
el IV EMLA Visita de Motivación de los Asesores Nacionales a losgrupos
de la zona Central del país.
+ De enero a mayo, estudio de un catequesis y un capítulo del Temario de
Misión cada mes, en los grupos de todos los países.
--+ Febrero: visita de Motivación de los Asesores Nacionales a los grupos
de la zona Occidental del país.
--> Talleres sobre misión especializada: - Misión Infantil, 21 de enero
Misión Juvenil: J 7 de febrero - Comunidades familiares: I() de marzo.
-. Taller General sobre contenidos de la Misión: 23 al 25 de marzo. Inicio
de la 3ra. Visita a hogares.
-+ 27 al 29 de abril: taller para los 25 animadores del IV EMLA. En el
Centro Vicenciano de Pastoral en Caracas.
---+
30 de abril: envío de la liturgia y ponencias de los países responsables y
cierre de inscripciones, sin excepción.
---+

A CORRER QUE YA LLEGAN NUESTROS HERMANOS J.M.V. DE
AMERICA LATINA (Preparación inmediata):
->
I de mayo al 15 de junio: trámite de VISADO. Formación de
comunidades familiares en la Pquia.La Milagrosa. Determinar
alojamientos, centros de misión, catequistas rJe comunidades, para la
Misión Popular.
--+
25 al 27 de mayo: pre-encuentro Latinoamericano (70 participantes de
todo el país). En el Centro Vicenciano de Pastoral en Caracas.
---+
Junio/julio: Elaboración del Guión litúrgico y Manual del Encuentro.
---+
18 de julio: aniversario de J .M.V. Jornada nacional de Oración por el
EMLA2001.
---+
25 de julio: llegada a Caracas de los 25 animadores de EMLA.
Es a groso modo el camino que hemos andado y que queremos hacer para
llegar al EMLA 2001. Ojalá lo hagamos juntos. de la mano de María y San
Vicente.
En Cristo Misionero, por el Consejo Nacional.
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ACTIVIDADES DE LAS PROVINCIAS:
1. PERÚ

SéMANA DE ESTUDIOS VICENTINOS:

Del4 al 8 de septiembre, en Lima, la Provincia de Perú. ,egún e, ya 't¡
costumhre, celebró la XIII SEMANA DE ESTUDIOS VICENTINOS. baio t:llema
"LIBERACIÓN y PROMOCIÓN DE LA PERSONA HUMANA, con' a,i'len,'¡a
de unos 150 particpantes de la EV., culminando con una jornada de oral'! ón rara
celebrar la fiesta de FEDERICO OZANAM.
La Provincia en el mes de noviembre se vió privilegiada por la~ \i'¡[el' 0C,I
P. General y su Vicario General, quienes aprovecharon para tener conta,'L"
importantes con con las diversas Ramas de la FY. y otras organizacione" .

2. HONDURAS (Provincia Barcelona): "AMIGOS PARA SIElvlPRE"
Se trata de un programa de prevención y promoción social que pan,' de
la dignidad de la persona con el fin de prevenir la vio1enciZl, la prostituCión :drogadicción de la población infantil en un sector de la población SAN PEDRO
DE SULA (Honduras). El programa existe desde 1992 en la Parroquia de S
JOSÉ DE MEDINA siendo párroco el P LUIS SOLÉ. La principal impul'()1.1
del programa es VIRGINIA ALFARO. lIIielllbro de la COlllunidad PerIllU/iC/i"
de JMV en Honduras. Dicho programa atiende a unos 400 niños.
3. Río DE JANEIRO: ENCUENTRO DE ESTUDIOS VICENTINOS
La Provincia de Río, del 23 al 26 de octubre, organizó en CARAZ,\
dicho Encuentro. Particparon unas 50 personas. Los PP. GABRIEL :\'ARA\'JCI.
Presidente DE CLAPVL y GETULIO ROSSL desarollaron los siguientes len1.('
"s. Vicente de PaIÍI y la antropologia df:'1 pobre ", l' "S. \ 'icen {e de PaiÍI OflC(

por los pobres" "TERCER ENCUENTRO DE MISIONEROS LAICO.~
VICENTINOS":Oel 2 al 5 de noviembre se celebró este Encuentro, en el qu,'
participaron 85 miembros de las diferentes RAMAS de la F Y.

4. CHILE: ASESORíA SOBRE LAS SECTAS
La autoridad del P, FRANCISCO SA\1PEDRO en mlleria de sectas :ecumenismo, nadie lo duda.
Es experto oficial del CONSEJO EPISCOP,4L LATINOAMERICAXU
(CEL4M). Nada menos que la Comisión de la Cámara de Diputados de Chik le
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VIDA DE CLAPVI y DE LA FAMILIA VICENTINA
invitó el 9 de agosto para una conferencia sobre el tema.

5. MÉXICO: "CONSEJO ANUAL DE LA DIRECTIVA DE CLAPV/"
"ENCUENTRO PUEBLOS A UT()CTONOS "
A finales de octubre y principios de noviembre CLAPVI celebró en la ciudad
capital, yen San Juan de los Lagos estos dos acontecimientos. Pero como ambos
serán objeto de nuestra Revista CAPVI,nos contentamos con esta simple
indicación.
6.PROVINCIAS DE ESTADOS UNIDOS: "CONFERENCIA DE
VISITADORES"
Reunidos con el P. General del 22 al 25 de octubre se tuvo la
CONFERENCIA DE VISI1'ADORES DE ESTADOS UNIDOS (CUSAV) en
Princeton. El tema de su agenda fue: "La configuración de las Provincias".
También del 3 al 5 de enero próximo tienen proyectado un encuentro en
TEXAS sobre "Proyectos de cooperación entre las cinco Provincias" en orden
a ayudar mejor a los inmigrantes latinos.

NUEVOS VISITADORES EN NUESTRAS PROVINCIAS:
VENEZUELA: P ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ (OS-ll-OO)
CHILE: P CARLOS DE LA RIVERA R. (05-12-00)
ARGENTINA: P MARTÍNEZ ENRIQUE (05-12-00)
Para ellos la Sabiduría del Señor en abundancia.

ORDENACIONES SACERDOTALES EN
NUESTRAS PROVINCIAS:
FORTALEZA: SALES SOARES JAIR DO CARMO; FERREIRA SANTOS
JOSÉ ARTUR; BARBOSA ARAUJO MANOEL
RÍO DE JANEIRO: ALMADA VALMIR SEVERINO DE
Para ellos la santidad sacerdotal en abundancia.
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NOVENAS A SAN VICENTE DE PAÚL
Y AL BEATO FEDERICO OZANAM
P. Vicente de Dios, C.M.

De la pluma del P. Vicente de Dios, C.M., tenemos este instrumento que
puede ayudarnos en nuestra devoción. El P. Vicente de Dios nos dice en su
introducción que ha escrito estas novenas "para uso de qienes q¡tieren invocarlos
y no encuentran alguna guía que los ayude n.
Tenemos motivo para agradecerle al autor este servicio, y por ello CLAPVI
quiere servirle de "altavoz" para que esta ayuda se multiplique.
Según el mismo P. Vicente de Dios la estructura cuenta con la virtud de la
sencillez, dando oportunidad al devoto a su creatividad.
Su composición consta de: Una oración introductoria, una o dos lecturas
-a gusto del orante- (pudiendo escoger la segunda lectura de las citas que se
ponen cada día), una letanía (en la novena a S. Vicente) y la oración final.
La intención del autor al hacer estas novenas es poner ante nuestra oración
el ejemplo de estos "dos gigantes de la Caridad", para que atraidos por su ejemplo.
ya través de su recuerdo e intercesión nos ayuden "a vivir el amor en seguimiento
de Jesucristo Nuestro Señor y de la Virgen Santísima"
Para dar una mejor idea de la actualidad y contenido de estas novenas,
indicamos los títulos de cada día:

PARA LA NOVENA DE SAN VICENTE:
1.
2.
3.
4.

Aprendamos
Aprendamos
Aprendamos
Aprendamos

de
de
de
de

S.
S.
S.
S.

Vicente
Vicente
Vicente
Vicente

Caridad
Caridad
Caridad
Caridad

para con
para con
para con
para con

los
los
los
los

pobres
niños
enfermos
ignorantes
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5.
6.
7.
8.
9.

Aprendamos de
Aprendamos de
Aprendamos de
Aprendamos de
Aprendamos de

S.
S.
S.
S.
S.

Vicente Caridad para con los encarcelados
Vicente Caridad p"ra con los pecadores
Vicente Caridad para con los enemigos
Vicente Caridad para con los Sacerdotes
Vicente la importancia del Laicado

PARA LA NOVENA DEL BEATO F. OZANAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El beato Ozanam, joven cristiano
El beato Ozanam, intelectual cristiano
El beato Ozanam, fundador
El beato Ozanam, enamorado de su familia
El beato Ozanam, periodista cristiano
El beato Ozanam, apóstol en lo político y lo social
El beato Ozanam, apóstol del sufrimiento
El beato Ozanam, modelo de santidad laical
Federico Ozanam:beatificado el 29 de agosto de 1997

(Para los pedidos de las Novenas, que ambas están en un solo folleto, pueden
hacerse al autor, o bien al P. Honorio López: "Folletos Católicos Misión XXI",
Aptdo. M8844 - Calle del 57 , N. 30. Col. Centro. 06010 México, O.F.)
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"FOLLETOS CATÓLICOS MISIÓN XXI"
P HOllorio López, CM.

Los 13 números que ya van editados, y el éxito que han tenido para cuantos
los conocen, nos obliga a dar noticias de los mismos en nuestra revista. Por
ciertas circunstancias que lamentamos, no podemos hacer una reseña más concreta
y precisa en este espacio. Pero no queremos que se queden sin nuestro anuncio
publicitario. Nos comprometemos a dar una mayor explicación de ellos en
siguientes números para conocimiento de nuestros lectores. Por el momento damos
la dirección donde podrán adquirirlos quienes lo deseen:
Su Autor: P. HONORIO LÓPEZ
SU Título: "FOLLETOS CATÓLICOS MISIÓN XXI"
Su Editorial: EDICIONES "MISIÓN XXI"
Su Dirección: Aptdo. M8844 - Calle del 57. N. 30. Col. Centro. 06010
MÉXICO. O.F.

PUBLICACIONES SOBRE EL SANTO FRANCISCO REGIS CLET
Con ocasión de este acontecimiento de la canonización de FRANCISCO
REGIS CLEY sabemos que en muchas de nuestras Provincias han hecho
publicaciones sobre el Santo a diferentes niveles: Estampas (con diversas
representaciones de su persona ), carteles de diferentes dimensiones, trípticos,
folletos. cuadernos, y hasta pequeños libros. Las Provincias de las que tenemos
conocimiento, porque nos hicieron llegar sus materiales son:

Chile. Colombia, Curitiba, Río.

¿SABÍA UD. QUE LA REVISTA VICENCIANA:
Va a editar un número especial dedicado aS. JUSTINO DE JAC08IS,
con ocasión del segundo centenario de su nacimieto (8-] 0-1800) Y de sus 25
años de su canonización (26-10-1975)'1
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FEL'Z NA ~'l)IJl) ..I!!!!!

¿Qué quiere decides CLAPVI, queridos suscriptores. al expresarles: ¡FELIZ
NAVIDAD!... ?
No es unafórmllla. Es IIn abrazo con la PALABRA. Al estilo de Dios.
CLAPVl les está diciendo: GRACiA - AMOR - PAZ - FAMILIA
CLAPVI al decirles: ¡FELIZ NAVIDAD - DICHOSO AÑO - SIGLO - MILENIO!:
Les está recordando que somos PARTE DE lA GRAN FAMILIA DE LOS H!JOS
DE DIOS
y DE LA QUERIDA FAMILIA V/CENTlNA:
LaflUnilia de la "gente de buena voluntad":
gente pobre.
sencilla,
humilde,
amorosa,
con justicia.
profettca

..

Por eso ¡NAVIDAD! para nosotros, la gente de CLA PVI, es el momento para
dar lo que tenemos -,V ojalá sea en gran abundancia- A.MOR. amor del bueno,
del que viene de Dios....
Con esta ocasión, cada \'ez que pronunciamos estas palabras de felicitación
estamos construyendo ese mundo de amistad y de paz que queremos sea verdad
para todo este NUEVO AÑO, SIGLO, MILENIO.
Es el deseo y oración de quienes hacemos la REVISTA

H
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Tapiz colocado en la Basílica de Roma el día de la canonización de los 120 mártires chinos

