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EUROPA/ITALIA - DIALOGO ECUMÉNICO INTERRELIGIOSO E
INTERCULTURAL, INTERCAMBIO CON LOS LAICOS, SOLIDARIDAD CON
LOS POBRES Y CON CUANTOS ESTÁN AMENAZADOS EN SU DERECHO A LA
VIDA: LÍNEAS PRIORITARIAS SURGIDAS EN EL CAPÍTULO DE LOS
MISIONEROS CLARETIANOS APENAS CONCLUSO
Roma (Agencia Fides) - Dialogo ecuménico, interreligioso e intercultural, revisión de las actividades apostólicas
con una organización mas equilibrada y eficaz, intercambio con los laicos, solidaridad con los pobres, los
marginados y cuantos son amenazados en su derecho a la vida: estas son alguna de las opciones prioritarias
individuadas en el Capítulo General de los Misioneros Claretianos apenas concluido, a través de una
investigación personal, de grupo y debates de los asambleístas. Se ha puesto una particular atención en la vida
espiritual, la cualidad de la vida comunitaria y los procesos de formación y vocacionales.
Concluido el 15 de septiembre, el XXIII Capítulo General ha contado con 76 misioneros en representación de
los 3.000 religiosos que sirven al Evangelio en 64 países del mundo. Además de elegir al nuevo Superior
General, el Capítulo ha elegido al grupo de sus estrechos colaboradores de gobierno (dos españoles, una
americano, un indiano, una africano de la Guinea continental y un argentino) y ha decidido la creación de una
prefectura de espiritualidad para afrontar este nuevo tiempo histórico con mayor radicalidad interior.
El nuevo Superior General el P. Josep Abella (tiene una larga experiencia en Japón y doce años de servicio
como prefecto de apostolado en el instituto) ha sintetizado el Capítulo definiéndolo como una evento del Espíritu
que además de custodiar la memoria del pasado, está llamado a reconocer la situación de nuestro mundo, más
concretamente la de los hombres y mujeres con los cuales caminamos cada día, y discernir los caminos por los
que debe ir la Congregación en los próximos años para permanecer fieles al proyecto de Dios. El Superior
General ha declarado: “No hemos querido “encerrarnos” en los aspectos internos de la vida de la congregación.
Si los hemos afrontado ha sido para poder obtener una consistencia espiritual, una cohesión comunitaria y una
organización de la Congregación que nos permita un mayor compromiso al servicio de la vida. La realidad de
nuestro mundo presenta muchos desafíos, es muy fuerte el grito de los pobres y de aquellos que sufren para
poder ignorarlo o cerrarse en el pequeño mundo de la congregación”. El Superior General dirigió una
agradecimiento particular al Papa, que recibió a los Capitulares en Castelgandolfo el lunes 8 de septiembre, por
su constante empeño en la tutela de la vida y recordó su compromiso de conciencia critica en el último conflicto
iraquí. (S.L.) (Agencia Fides 18/9/2003 Líneas: 34 Palabras: 431)
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