
LLAMADOS A SER PARA LOS DEMÁS 
Cartas Vocacionales, abril de 2020. 

Queridos hermanos y hermanas de la familia claretiana, queridos jóvenes que siguen nuestro 
carisma en los diferentes grupos del mundo. Me gustaría compartir con ustedes en este mes de abril 
lo que significa ser para los demás a la luz de la exhortación apostólica Christus Vivit nn.253-258 y 
en este momento de la pandemia mundial de coronavirus. 

Todos los claretianos estamos llamados a ser para los demás, esta es nuestra vocación 
misionera. Sin embargo, el primer lugar de nuestra misión es precisamente nuestra comunidad o 
familia y sólo entonces son todos los destinatarios de nuestra misión.   

El Papa Francisco escribe en el documento que es muy importante entender que soy una 
misión en esta tierra y por eso estoy en esta tierra. Entonces no es que nosotros solos debamos 
llevar a cabo una misión para los demás, sino que debemos entender y reflexionar que nosotros, 
como personas consagradas, ya somos una misión. Las personas consagradas estamos llamadas a 
ser testigos de la vida futura, por lo tanto, una persona consagrada - un misionero ya es una misión. 
Ciertamente, cada cristiano que ha sido consagrado en el bautismo es también una misión en esta 
tierra porque con su vida y con su testimonio puede transformar el entorno en el que vive. Nuestra 
Fundadora, la Madre Leonia, dijo: “Cristo necesita mi corazón para seguir amando, mis manos para 
seguir salvando”. Nuestra vocación nos lleva a sacar lo mejor de nosotros mismos para la gloria de 
Dios y el bien de los demás.  

Después de esta breve reflexión sobre estos puntos, no sólo estamos llamados a llevar a cabo 
una misión, sino que se nos invita a comprender que somos una misión - una persona - un testigo.  

En este momento en el que estamos muy concentrados en todo el mundo y todos rezamos para 
detener la pandemia de coronavirus que se está extendiendo por todas partes, estamos llamados 
doblemente a ser verdaderamente para los demás. Estamos experimentando una situación muy 
peculiar.  

Me gustaría compartir con ustedes algunas experiencias que estamos experimentando 
actualmente en Polonia. Además de la oración comunitaria más intensa estamos trabajando junto 
con Cáritas para recoger materiales para la higiene, máscaras, guantes estériles, bocadillos, bebidas 
para los médicos que dan su vida por los enfermos en los hospitales.  

En varias comunidades religiosas las costureras están haciendo las máscaras usando todas 
las telas posibles. Entre los jóvenes hay grupos de voluntarios para tratar especialmente a los 
ancianos y a las personas en cuarentena, llevándoles comida, medicinas, etc. En todas las 
parroquias, especialmente las hermanas, cuidan de los solitarios, enfermos y dependientes.  

Ser para los demás significa rezar y ayudar a la gente usando todos los medios posibles, como 
nos enseñó el Padre Claret - hoy nuestra herramienta evangelizadora se ha convertido en Internet... 
junto con las palabras, hay transmisiones online de misas y celebraciones. El teléfono también se ha 
convertido en un medio de apostolado y de escucha. Las actividades pastorales también se realizan 
en línea.  



Concluyendo esta breve reflexión, deseo a la Familia 
Claretiana y a todos los jóvenes que comparten nuestro carisma 
una Feliz y Santa Pascua con todas las bendiciones de Jesús 
Resucitado. “La resurrección es la forma más bella y milagrosa de 
renovación”, dijo nuestro Padre y Fundador, Geraldo Fernandes 
CMF, por lo que esperamos que este tiempo de Pascua, tan 
especial, nos traiga la esperanza de que pronto podamos volver a 
la vida normal después de estos meses de pandemia. Ahora que 
vivimos aislados, podemos aprovechar para vivir más 
profundamente, más fraternalmente, convirtiéndonos en mujeres 
y hombres nuevos en el Espíritu del Resucitado. 

Christus resurrexit! Vere resurrexit! 

s. Joanna Dresler, MSAMC 

Aleksandria, Polonia 

 

 


