
Queridos amigos: Mis mejores deseos de una Feliz Pascua de 
Resurrección. Que el triunfo de Cristo resucitado alegre nuestro 
corazón y lo expresemos en nuestra vida con esperanza.  

Mi vida misionera en Guatemala se desarrolla en el servicio a esta Iglesia que se 
esfuerza por ser fiel a Jesucristo en su vivencia cristiana frente a las sectas 
evangélicas y a la sociedad materialista y consumista similar a la de España. En la 
capital Guatemala de cinco millones de habitantes, existen varios centros de 
Formación bíblica y teológica en los cuales estudian dos horas por semana 
muchas personas adultas; en nuestro Centro Daniel Comboni asisten los lunes por 
la mañana 140 personas en dos grupos, y por la tarde 100 personas en dos 
grupos. Yo estoy impartiendo la “Alegría del Evangelio” del Papa Francisco y la 
siguen con mucho interés.  

El trabajo pastoral en esta cuaresma ha sido intenso: confesiones en Colegios por 
las mañanas, y confesiones (cumplimiento pascual) en las parroquias por las 
tardes-noche; muchas horas de confesonario; cansado pero gratificante. También 
celebrar Misas a grupos o en Parroquias, así como dar charlas religiosas. En esta 
Semana Santa estoy celebrando las Misas y Oficios en una Capilla grande de una 
parroquia.  

A nivel ciudad todos los días salen procesiones en las diversas parroquias y sobre 
todo en el centro de la ciudad; los pasos son similares a los de España en las 
procesiones de Semana Santa, con una variedad, y es que los dos pasos más 
importantes (el del Nazareno o el entierro llevado por hombres, y el de la 
Dolorosa llevado por mujeres), miden cada uno unos 30 mts o más de largo, ya 
que son llevados a hombros por 50 personas en cada lado del paso. También hay 
mucho incienso, dos bandas de música en cada procesión, pero apenas algún que 
otro tambor. Y como en España, se ha ido muchísima gente a la playa o a ciudades 
y aldeas del interior; ahora se circula muy bien por las calles de la ciudad.  

Desde febrero he dejado el trabajo de economía y mantenimiento de estas 
estructuras a un Hermano comboniano portugués, y así me puedo dedicar más 
tranquilamente a mi ministerio sacerdotal.  

Gracias a Dios que mi salud es buena; he cumplido 70 años, y me cuido para 
seguir sirviendo al pueblo de Dios. A través de internet estoy al día en lo referente 
a noticias en España y el mundo. Y repito: FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN, 
oraciones, abrazos P. Vicente Clemente 

 


