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REFLEXIONES - Caminemos juntos, en la alegría del Evangelio, fue uno de los llamados
centrales que hizo el I Congreso Juvenil de "Espiritualidad Claretiana" Durante los días 19 y
20 de Agosto, en la Escuela Claretiana la Presentación. Cómo anfitriones la parroquia Espíritu
Santo, su grupo de Acólitos, de infancia Misionera y la Comunidad Juvenil RUAH, acogieron
más de 70 jóvenes. Con la presencia del grupo Juvenil de la Parroquia Nuestra Señora del
Divino Amor "IGNIS". El grupo de acólitos y el grupo Juvenil de la parroquia Juan XXIII,
también El grupo juvenil Giogiovi di María, de la Parroquia Virgen del Soto Jovenes de la
Unidad Educativa Claretiana "Juventud al Servicio de la Vida y el grupo Juvenil de la parroquia
Santuario del Cristo del Consuelo. Se desarrolló este primer Congreso de Espiritualidad.
Durante dos días, se profundizó entorno a la figura del P. Claret, cómo testimonio de vida para
las nuevas generaciones.
Con el testimonio del P. José Santos Torres Muñoz. Cmf quien presentando los textos Bíblicos
que iluminan la experiencia de la Fragua. El Padre Alfonso Reyes cmf, invitó a los jóvenes a
preguntarse sobre la vocación misionera y así fue mostrando la vida de Nuestro padre
Fundador. Jhon Correa cmf, recién ordenado Diacono, compartió la vida
del San Antonio María Claret a su paso por Cuba, descubriendo que nuestro llamado a la
construcción de la Justicia, La Paz y el cuidado de la Creación, nace de la acción misionera de
nuestro fundador en la Isla y su experiencia en Madrid nos enseña que es posible romper los
muros mentales y salir a hacer misión. El P. Enrique Aponte cmf, interpelando a los jóvenes
desde la realidad que se viene viviendo en las distintas jurisdicciones parroquiales, presentó la
Misión Claretiana Hoy. El espíritu de Claret testimoniado por los distintos Claretianos que
pasaron por este Congreso motivó a los jóvenes a seguir profundizando la vocación misionera
Juvenil.
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