Comienzan los actos de conmemoración del bicentenario del nacimiento del P. Claret.
Representantes de la familia claretiana de todo el mundo, autoridades eclesiásticas y civiles de
Catalunya se congregarán en Sallent (Bages) los días 20 y 21 de octubre para asistir a la inauguración
del bicentenario del nacimiento del fundador de los Misioneros Claretianos, Antoni Maria Claret.

El programa de actos se abre el sábado 20, a las 17.30 horas,
con la inauguración de la Casa Claret y la exposición permanente sobre la vida y obra del padre Claret.
El domingo 21 tendrá lugar la inauguración oficial del Año Claret que empezará a las 9.30 horas con la
visita a la Casa Claret y continuará a las 12.00 horas con la celebración de la eucaristía solemne,
presidida por el obispo de Vic —Romà Casanova—, en la iglesia parroquial de Santa Maria de Sallent; la
homilía irá a cargo del Superior General de los Misioneros Claretianos, el padre Josep Maria Abella.
Acto seguido, los familiares del padre Claret harán la ofrenda floral al monumento de Sant Antoni
Maria Claret.
Los actos de celebración del Año Claret, que se inicia ahora y que se cerrará en octubre de 2008, tienen
como leit motiv dar a conocer la figura de San Antonio Maria Claret y su huella en el pueblo de
Catalunya pero también en el Estado español y en cualquier parte del mundo.
Antonio Claret i Clarà nació en Sallent el 23 de diciembre del 1807; conocido popularmente como «el
padre Claret» y reconocido por la Iglesia como San Antonio Maria Claret, llevan su nombre numerosas
calles y plazas de nuestro país y de todas partes, y una buen número de instituciones. Su devocionario
"Camino recto" ha sido de los libros en catalán más editados tras la Biblia. Más de 150 poblaciones de
Catalunya y más de un centenar de pueblos de todo el Estado español escucharon su voz. Su estilo
recibió las alabanzas de Balmes y la admiración de Verdaguer. En Canarias y en Cuba dejó una
impronta que todavía perdura. Y posiblemente ha sido uno de los santos más populares de Catalunya.

En palabras del Padre Máximo Muñoz, Provincial de los Misioneros Claretianos de Catalunya, “El
Año Claret se celebra en agradecimiento y homenaje a un hombre que tanto ha contribuido al
crecimiento humano y espiritual de nuestro pueblo, pero también para descubrir su persona a la
sociedad”. El padre Claret es patrón de los tejedores, de la Academia de Bellas Artes de Barcelona y
de las Cajas de Ahorros y fue, entre otras cosas, arzobispo de Santiago de Cuba y confesor de la reina
Isabel II. “Pero por encima de todo —destaca Muñoz— fue un hombre del pueblo y querido por este por
su sencillez y proximidad. Su coherencia de vida evangélica, su palabra viva y entendedora, hablada y
escrita, y su creatividad han marcado y continúan marcando muchas personas, instituciones y
proyectos”.
En el marco del Año Claret destacan, entre las actividades que se pueden consultar en la web
www.anyclaret.org, la conferencia-tertulia «Vidas al servicio de la Vida. San Antonio Maria Claret–
Pere Casaldàliga», que irá acompañada de la proyección del reportaje sobre Pere Casaldàliga grabado
en junio de 2007 en Brasil (29 de noviembre en la Sala Claret). El 15 de diciembre, en el Santuario del
Corazón de María de Barcelona, tendrá lugar la eucaristía presidida por el arzobispo de la ciudad
—Lluís Martínez Sistach— y se inaugurará la exposición itinerante dedicada al santo. El 23 de
diciembre, los Misioneros Claretianos celebrarán el 200 aniversario en Sallent con conferencia-tertulia
sobre la vida de Antonio Maria Claret y su relación con Sallent y plegaria en la celda natal.
De cara al 2008, destacan el 1 de febrero en Sallent el homenaje al padre Claret por parte del
Episcopado Catalán y de la Unión de Religiosos de Catalunya, y al día siguiente la celebración del
Simposio «Claret. El contexto histórico en qué nació» (Sala Claret, de Barcelona). También se ha
programado para el 1 de marzo, la celebración en Montserrat de la misa conventual y acto seguido la
conferencia-tertulia sobre la relación de Claret con Montserrat y la presentación (día por concretar) de
la novela histórica “El tejedor de Dios” de Silke Porath, basada en la biografía del padre Claret.
Asimismo, el año próximo tendrá lugar los días 11 y 12 de abril el X Simposio de la Fundación Claret,
que se enmarca dentro del Año Claret y que estará centrado en «Comunicar la experiencia cristiana
hoy: nuevos caminos por recorrer». El 20 de abril también se organizará un encuentro de la familia
claretiana (Sallent).
Pero con todo, uno de los actos más significativos será la conferencia-tertulia sobre la relación del
padre Claret con la Lonja de Barcelona, el mundo del arte, la cultura y la empresa. La cita será el 7 de
mayo en la Lonja de Mar de Barcelona.
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