CAS
Primer Capítulo Provincial de Sanctus Paulus. Palabras introductorias
Apreciado P. Manolo Tamargo.
Muy queridos hermanos todos, capitulares.
Os doy la bienvenida a este Primer Capítulo Provincial de los Misioneros
Claretianos de Sanctus Paulus. Nuestra Provincia de pertenencia, o en la
que llevamos a cabo nuestro servicio misionero, y en la que juntos
hacemos camino. Un caminar, iniciado ya, y que la realización del Primer
Capítulo debe impulsar con calidez y firmeza, a fin de afrontar en los
próximos años y con la colaboración de todos y en bien de todos, seguir
recorriendo y solidificar el proceso de configuración en un Nosotros
Provincial que nos vincule, una y estimule en un andar y proyecto en Vida
y Misión claretiana provincial.
Nos hará bien, precisamente aquí en Vic recordar los orígenes de la
Congregación y su primera expansión, con provincias muy grandes
geográficamente y por tanto con pocas posibilidades de hacer cosas en
común y de tener cerca al gobierno provincial, pero con gran sentido de
pertenencia congregacional y disponibilidad a ser enviado junto a otros a
un nuevo territorio o país donde vivir el ser misionero. Abriéndonos y
valiéndonos, misioneramente y con el estímulo de Claret, a los medios de
movilidad y tecnologías que hoy se dispone y no había en los orígenes de
la Congregación hace 173 años. Y sabiéndonos, también provincialmente,
con las características de la propia Europa de la que formamos parte, en
la que vivimos y a la que somos enviados: plurinacional, multicultural y
multilingüística...
Tomemos conciencia, al empezar este Capítulo, de la gracia y privilegio
que tenemos de celebrarlo en Vic, donde tenemos nuestras fuentes
carismáticas: el P. Claret y la Casa Madre. Y de hacerlo en el marco del
AÑO CLOTET Congregacional, con ocasión del bicentenario del
nacimiento de este cofundador, y de quien el Papa Juan Pablo II al declaró
venerable y tal y como aparece en la acertada síntesis que hace de su
vida, rubrica “Entre sus hermanos de Congregación ha sido siempre
considerado como un perfecto reflejo del ideal Misionero fijado por san

Antonio María Claret”. Dejémonos empapar por la frescura y la pasión
misionera del P. Claret y de los primeros Claretianos, y que esta
experiencia inspire nuestros diálogos, decisiones y proyectos.
Propongámonos todos, también desde el inicio, que imperare en nuestro
Capítulo la actitud de escucha y de acogida a inspiración del Espíritu y a
la inspiración de los hermanos, que nos dispone a la novedad del Espíritu,
a la riqueza de los demás, y nos libera de encerrarnos en nuestros
esquemas, nuestros problemas y nuestras soluciones o carencia de
soluciones. La actitud de escucha y acogida desmonta nuestras falsas
seguridades y hace confiar más en el Dios que guía nuestra historia.
Os doy, a todos, la bienvenida y de forma especial al P. Manolo que nos
presidirá. Él es quien, delegado también por el P. General, nos acompañó
en el proceso de reorganización promovido por la congregación en el
camino que hicimos los organismos de Cataluña, Euskal Herria, Francia e
Italia y que se culminó en el nacimiento de nuestra Provincia de Sanctus
Paulus. Debemos agradecerle este servicio de gobierno y de
discernimiento, siempre ejercido con gran espíritu congregacional y
fraterno y, también, con mucha disponibilidad. Gracias, P. Manolo. A
través de ti nos sentimos en comunión con el P. General y toda la
Congregación dentro de la cual nos sentimos miembros vivos y activos,
aportando nuestros dones específicos.
Todos participamos por primera vez en un capítulo como miembros de
nuestra Provincia de San Pablo. A todos bienvenidos. Y una bienvenida
especial a quienes participen por primera vez en un capítulo provincial.
Os deseo una buena experiencia y agradecemos ya desde ahora la
renovación de sensibilidad y perspectivas que aportaran. Que todos
juntos y en la guía del Espíritu Santo, como Provincia claretiana de
Sanctus Paulus en el impulso de nuestro XXVI Capítulo General
“Arraigados en Cristo, Audaces en la Misión”, buscamos el acontecerse
de un Nosotros Provincial en y desde donde vivir nuestro ser Misioneros
Claretianos. Renovamos nuestro celo apostólico y misionero de sentirnos
enviados en misión a Europa y en acción evangelizadora en los diversos
territorios de nuestra Provincia -herederos de los Organismos que la
hemos formado, sus historias, identidades y características- con su gente

y realidad plurinacional, multicultural y multilingüísticq, en una sociedad
europea multiétnica i plurireligiosa. Cuidando y fomentando el estilo de
vida y de comunidad que nos es propio, y viviendo desde la riqueza de
nuestra pluralidad y diversidad, un proyecto común -en la vocación nos
ha hermanado- de Vida y Misión. Un proyecto, en sus opciones, atento e
inculturado al servicio de las personas de la propia comunidad, así como
también del lugar y realidad en que vivimos y servimos. En entendimiento
con los Pastores “de quienes queremos ser auxiliares eficaces en el
servicio de la Palabra” (CC6), y con plena sintonía con la Iglesia y
comunión en la guía del Papa Francisco.
Que vivamos un Capítulo bien fecundo y fraterno, como comunidad
Capitular en servicio de y a la Provincia.
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