CONVOCATORIA ASAMBLEA PROVINCIAL – VIRTUAL… ZOOM
Queridos hermanos de Provincia:
Reciban un saludo de Paz y Bien en Jesús Misionero del Padre. Deseo de todo
corazón que todos estén gozando de muy buena salud y animados en nuestro
caminar misionero.
El pasado 13 de septiembre termino el XXVI Capitulo General, en el logramos
participar representando a la Provincial el P. Agustín Monroy, el Hermano Jhon Jairo
Flórez y este servidor. Como fruto del XXVI Capitulo, el Gobierno general acaba de
publicar La Exhortación Capitular, “Querida Congregación, Arraigados en Cristo,
Audaz en la Misión”. Nuestro secretario provincial P. Libardo Restrepo hace algunos
días envío este documento por Encuentro Claretiano, invito a todos los claretianos
de la Provincia Colombia Venezuela abrir nuestros corazones para descubrir que
quiere Dios que hagamos los claretianos en los próximos 6 años.
Un Capitulo es un momento de gracia, un tiempo de la efusión del Espíritu, un nuevo
pentecostés para que la Congregación, nuestra provincia escuche al Espíritu del
Señor hablándonos a través de diversas maneras. Nuestras Constituciones
consideran un Capitulo como el “Órgano de gobierno que representa a la
Congregación, a la provincia y que expresa la participación, la corresponsabilidad y
la comunión de la Provincia entera”. El propósito es conseguir “el máximo e íntimo
vigor de la vida misionera, se adapte y se mantenga abierta a todos aquellos con
los que compartimos la Missio Dei.
La vitalidad carismática de la Congregación, de la Provincia se basan en que los
miembros aprecian su vocación misionera y se comprometen alegremente con el
Señor. Por lo tanto, cada miembro de la Provincia y su sintonía con el Espíritu son
importantes para nuestro discernimiento colectivo de lo que el Señor nos pide hoy.
Aunque toda la Provincia de Colombia Venezuela estuvo comprometida en la etapa
previa de la celebración del XXVI Capitulo Generala través de las “Conversaciones
del Camino”. Este XXVI Capitulo fue diferente en:
o Las Conversaciones del Camino: local, zonal, provincial y continental.
o Enfoques: Sinodal, narrativo y apreciativo
o Metodología: Descubrir, soñar, elegir, diseñar y comprometerse.
A estos tres elementos novedosos, debemos tener en cuenta que los tres procesos de
transformación que nos formulo el XXV Capitulo General siguen estando vigente, es por

ello, que en los próximos seis años, seguimos siendo llamados a vivir como
Congregación en Salida, comunidad de testigos y mensajeros de la alegría del
Evangelio y adoradores de Dios en el Espíritu y verdad.
Por todo lo anterior, luego de la reunión con la Comisión Precapitular y teniendo en
cuenta las sugerencias que nos hace el Gobierno general, CONVOCO A TODA LA
PROVINCIA DE COLOMBIA VENEZUELA A UNA ASAMBLEA PROVINCIAL VIRTUAL
LOS DIAS 11-12 DE NOVIEMBRE DE 2021. El Gobierno provincial y la Comisión
Precapitular queremos que antes que celebremos el III Capitulo Provincia, toda la
provincia conozca la Exhortación Capitular, “Querida Congregación, Arraigados en
Cristo, Audaz en la Misión”. ¿Cómo entenderla, acogerla y aplicarla? Sus enfoques,
metodología…
Invito a todos los Superiores Locales para que convoquen a su comunidad, a los rectores
de nuestros colegios, a los coordinadores o responsables de nuestras fundaciones, a todos
los laicos que caminan con nosotros y tengan tiempo, separar esta fecha para que
conversemos y juntos busquemos la voluntad de Dios para nuestra Provincia en los
próximos tres años.
En los próximos días el P. Juan Bautista Flórez coordinador de nuestra Comisión
Precapitular enviará un material a través de la Página Web que se creo para el III Capitulo
Provincial.
Pedimos al Padre Claret y a nuestros Mártires que nos concedan la gracia de mantener
vivo su espíritu para que, como ellos, también nosotros en comunión con toda la
Congregación, seamos “Arraigados en Cristo, Audaces en la Misión” …

Un abrazo fraterno

Medellín 8 de octubre de 2021.

