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LA PASCUA
La fecha de la pascua es variable, debido a la
de primavera. Este domingo siempre cae entre
conexión entre la pascua judía y la cristiana. En
el 22 de Marzo y el 25 de Abril.
la actualidad, la Iglesia determina la fecha de
la pascua cada año según el calendario judío.
El Primer Concilio de Nicea (325) decretó que la
El calendario judío es lunar (tiene 354 días y se
práctica romana para determinar el domingo
basa en las fases de la luna). Cada cuatro años
de Pascua debe observarse en toda la Iglesia. En
los judíos intercalan un mes a su calendario, no
referencia al domingo de pascua se calculan
según un método definido sino arbitrariamente
las otras fiestas movibles del calendario litúrgico.
por orden del Sanedrín.
Siguiendo la antigua costumbre, los judíos
La Iglesia ortodoxa celebra la pascua otra
celebran la Pascua (pésaj), para conmemorar
fecha, según el calendario Juliano (ortodoxo
Octubre 24 de 2007
su escape del cautiverio de manos de los
ruso).
egipcios (aproximadamente en 1250 a. C.),
acogiéndose fielmente a lo que dice la Torá,
comen el cordero pascual la víspera del 15 de
La temporada de la
Nisan, o sea el 14 por la noche. (Nisan es el primer
Pascua
mes del calendario judío).
Siendo la fiesta más
Jesús celebró la pascua (la última cena) según
importante de la
la costumbre judía la víspera de la Pascua, o sea,
liturgia, la pascua
el 14 de Nisan. Murió en la cruz el 15 de Nisan y
se celebra por 50
resucitó el 17 de Nisan. En aquel año el 15 de
días, desde el
Nisan cayó en viernes y por lo tanto el 17 de Nisan
domingo de Resucayó en domingo.
rrección
hasta
Pentecostés. Según
La diferencia entre los calendarios (judío y
la liturgia actual, la
romano) dio lugar a numerosas controversias
cuaresma termina
sobre la fecha para la celebración de la pascua.
en la tarde del
Los judío - cristianos continuaron usando el
Jueves Santo con la
calendario judío para la pascua. Celebraban
liturgia de la Cena del Señor que da comienzo
la pasión el 15 de Nisan y la pascua de
al Triduo Pascual. El Viernes Santo se hace el
resurrección el 17 de Nisan (fuese o no domingo
“ayuno pascual” que se continúa el sábado
ese año). En el resto del imperio, sin embargo, se
santo, preparatorio a la gran celebración
tomó en consideración que Jesús históricamente
pascual. El triduo culmina en la Vigilia Pascual
resucitó el domingo. Celebraban basado en el
del sábado por la tarde.
domingo, fuese o no ese año el 15 de Nisan.
Además, todos los domingos se celebra la fiesta
Los primeros ocho días de la pascua constituyen
de la Resurrección.
la octava y se celebran como solemnidades del
Señor.
No todos los cristianos celebraban el mismo día
la pascua. Ya desde el siglo III se consideraba
El agua bendecida en la Vigilia pascual se usa
que, según el calendario romano, Jesús murió el
para los bautismos en toda la temporada de
25 de Marzo y resucitó el 27 (Computus
pascua. En el día 40 de la pascua se celebra la
Pseudocyprianus, ed. Lersch, Chronologie, II, 61).
Ascensión del Señor y los 9 días de la ascensión a
Algunos obispos celebraban la pascua según
Pentecostés (la novena original) son días de
esas fechas fijas. La Iglesia Romana, basada en
intensa preparación para la venida del Espíritu
la autoridad de San Pedro y San Pablo (judíos)
Santo.
celebraba la Pascua el primer domingo después
(Documento basado en un escrito del P. Jordi Rivero).
de la primera luna llena después del equinoccio
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NOTICIAS DEL MOVIMIENTO
V ASAMBLEA REGION
CARIBE EN CUBA
Queridos hermanos:
Del 9 al 12 de marzo de
este año, los Seglares
Claretianos de la Región del
Caribe, nos dimos cita en
Cuba para celebrar nuestra
V Asamblea Regional. En
esta ocasión por primera
vez nos reuníamos en un
lugar muy significativo para
toda la Familia Claretiana: Santiago de Cuba.
Allí, al lado del Santuario de
la Virgen de la Caridad del
Cobre renovamos nuestro
compromiso y fidelidad a la
vocación recibida.
Fueron días cargados de fraternidad, alegría,
de oración y reflexión. Hubo espacio para la
presentación de los grupos, sus trabajos, logros y
dificultades; para compartir experiencias,
proyectos y temas de formación. Conocimos la
dura realidad que viven nuestros hermanos
cubanos y de la viva esperanza que irradian
Seglares Claretianos de allí. Mirta Clavery,
coordinadora del grupo Claret de Santiago de
Cuba, resumió magistralmente la realidad del
pueblo cubano haciendo solidarios de sus
tristezas y esperanzas a todos los presentes.
Participaron 14 Seglares Claretianos de Puerto
Rico, 2 de República Dominicana y 6 de Cuba
para un total de 22. También nos acompañaron
los Misioneros Claretianos, P. José Camilo Minaya,
Asesor de la Región, P. Héctor Cuadrado, Asesor
de un grupo en Puerto Rico y Superior Mayor de
la Delegación de Antillas, P. Emilio Gómez, Asesor
del grupo de Santiago de Cuba, P. Jesús Bermejo
quien nos ofreció un tema en la Asamblea,
además de acompañarnos y dirigirnos en la visita
a los lugares claretianos en Santiago y P.
Carlomán Molina de la comunidad de Santiago
de Cuba, quien generosa y arduamente ayudó
en la organización y coordinación de la
Asamblea en Santiago. También nos acompañó
la Hna. Angela, rmi (Misionera Claretiana)
radicada en Santiago hace ya 9 años. No
podemos dejar de mencionar que gracias a la
colaboración y apoyo del P. Jesús María Amatria,
cmf. (Txumi) y del P. Pablo Pawels, cmf., desde
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la Comunidad de la
Habana, los SSCC de Puerto
Rico pudimos obtener las visas de entrada al país,
imprescindible para poder
asistir a la Asamblea.
El tema de formación, “La
Espiritualidad del Seglar
Claretiano” y la experiencia
de “La Fragua” estuvieron a
cargo del P. Juan Carlos
Monroy, cmf., actual asesor
de la Región de Bética,
España. Fue un momento
muy iluminador que despertó
en todos el deseo de una
renovación espiritual, al
proponernos un camino
pedagógico desde las
etapas de la Fragua que
buscan la conversión de
nuestra vida y la revisión de nuestra identidad
como seglares claretianos hoy.
Finalmente, luego de haber elegido el nuevo
Consejo:
* Nancy Burgos, (Kaleo)
Coordinadora Regional,
* Iris Vázquez, (Jessed),
Secretaria de Formación y
* Rafael Alicea (Claret),
Secretario de Economía.
Se dio lugar a las propuestas operativas que
quedarán enmarcadas en el plan de trabajo
que guiará los trabajos de animación para los
próximos 3 años en estas tierras caribeñas.
Allí en el Santuario de la Caridad del
Cobre, San Antonio María Claret puso a los pies
de María su trabajo apostólico y misionero al
llegar a Cuba. Nosotros, allí mismo, frente a la
misma imagen evocadora de la Virgen de la
Caridad, oramos y pusimos a sus pies nuestra
Región del Caribe. Tenemos la fe de que el
Espíritu que iluminó a nuestro Padre Fundador,
nos guíe y anime a convertir la Región del Caribe
en una Comunidad de hermanos apasionados
por Jesucristo, haciendo realidad el Reino del
Padre, insertos en medio de las variadas y
desafiantes realidades sociales, a favor de los
más pobres y sufridos de los países caribeños.
Nancy Burgos

CONDOLENCIAS
Maite Pascual
Queridos hermanos y
hermanas:
Compartimos con
ustedes la partida
junto al Padre de
Maite Pascual, seglar
claretiana de ambas
orillas
(Navarra)
España y el Chocó
(Colombia.). Maite fue a colaborar como
misionera seglar al Medio Atrato (Chocó) en
1980, estuvo tres años, pero siguió apoyando
el trabajo desde su Navarra natal y
periódicamente ha regresado a Colombia
para visitar a su gente, últimamente por
motivos de salud no la dejaban viajar al
Chocó, pero saludaba y se veía con algunos
seglares desde Medellín o Cali.
Al regreso del Chocó se incorporó a la
comunidad de seglares claretianos Corazón
de María de Zaragoza, con el gran esfuerzo
de desplazarse 177 km. para asistir a las

XIII ASAMBLEA REGION VENEZUELA
Nailett Narváes

Reciban un caluroso saludo de los S.C. de
Barquisimeto y Usera.
En el mes de agosto tuvimos nuestra
acostumbrada XIII Asamblea Anual, la
cual celebramos en Ciudad Guayana
(Venezuela) del 01 al 03 de agosto. Allí
realizamos las elecciones del nuevo
Consejo Regional. Saliendo electos:
*Nailett Narváez
Coordinador general
*Yolanda de Linares
Secretaria de formación
*Pastora de Puerta
Secretaria de economía
*Aníbal Sánchez
Secretario
*Asesor: Padre Jesús León, Cmf.

reuniones, muy frecuentes hace unos años,
participó en la asamblea general de Colmenar
y en varias asambleas regionales. Con el
tiempo, y a raíz de su enfermedad dejó de
asistir a las reuniones, la comunicación se fue
distanciando, aunque siguió en contacto con
algunos seglares de la comunidad y estaba al
tanto de las noticias tanto de acá (Región
Norte) como de Colombia.
A Maite no le gustaba hacer bulla,
trabajadora, aguda, perspicaz, discreta y
generosa, siempre recordaba y apoyaba a las
personas conocidas, con muy buen humor, le
sacaba punta a todos los corrinches y hacia
chiste de las situaciones dolorosas, animando
y dando vida, siempre se pasaba bien con ella.
En la última ida a Colombia se vio con Idalides,
las dos andaban luchando con su enfermedad
y hablaron de ello, con un mes de diferencia
están gozando de la presencia junto al Padre.
Maite, que ha conocido el Movimiento desde
sus orígenes, tanto en España como en Colombia, fue una seglar claretiana convencida y
coherente, con una gran proyección
misionera directa e indirecta, con buenas
relaciones con los misioneros claretianos tanto
acá como allá y con un testimonio cristiano
personal, evangelio hecho vida, en lo
cotidiano y en todas sus relaciones. Con la
esperanza de que está junto al Padre,
podremos contar con su intercesión para
seguir abriendo espacios a la vocación seglar
claretiana y el servicio del Reino.
Comunidad de Seglares Claretianos Corazón
de María, Zaragoza

María Eugenia
El Movimiento de Seglares Claretianos, envia
un sentido pésame a Esperanza Peralta,
Coordinadora del grupo P. Felix Herrero de
Santo Domingo R.D., quien desafortunadamente, el sábado 21 de Marzo, en un
accidente automovilístico perdio a su hija
María Eugenia. Como hermanos en Cristo y
como compañera del camino nos unimos a ella
en este difícil momento de su vida, y oramos
al Señor convencidos de que ha resucitado y
ahora se encuentra al lado del Padre.
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A LOS MOVIMIENTOS DE PROMOCIÓN DE LA MUJER
bos son personas, diferentes de cualquier otro
ser viviente del mundo que les rodea. Los dos
están llamados a vivir en profunda comunión,
en un recíproco reconocimiento y entrega de
sí mismos, trabajando juntos por el bien común
con las características complementarias de lo
que es masculino y de lo que es femenino…

EL PAPA BENEDICTO XVI SE DIRIGE A LOS
MOVIMIENTOS DE PROMOCION DE LA MUJER

En un mundo como el actual, dominado por
la técnica, se siente la exigencia de esta
complementariedad de la mujer, para que el
ser humano pueda vivir sin deshumanizarse del
todo. Puede pensarse en las tierras donde hay
más pobreza, en las regiones devastadas por
la guerra, en muchas situaciones trágicas
causadas por las migraciones, forzadas o no...
En esos casos, casi siempre son las mujeres las
que mantienen intacta la dignidad humana,
defienden la familia y tutelan los valores
culturales y religiosos”…

“Dirijo un saludo lleno de afecto y esperanza
a las mujeres, a las que Dios ha confiado la
fuente de la vida: vivís y apostáis por la vida,
porque el Dios vivo ha apostado por
vosotras”…

“la insustituible función que ellas tienen dentro
de la familia”. “La presencia materna dentro
de la familia es tan importante para la
estabilidad y el desarrollo de esta célula fundamental de la sociedad, que debería ser
reconocida, alabada y apoyada de todos los
modos posibles. Y, por el mismo motivo, la
sociedad ha de llamar la atención a los
maridos y a los padres sobre sus
responsabilidades respecto a su propia familia”…

“el Creador divino, al ver la obra que había
realizado, vio que faltaba algo: todo habría
sido bueno si el hombre no hubiera estado
solo... Hay que reconocer, afirmar y defender
la misma dignidad del hombre y la mujer: am-

“Junto a la Virgen María, todos, hombres y
mujeres, podemos recobrar esa serenidad e
íntima confianza que nos hace sentirnos
bienaventurados en Dios e incansables en la
lucha por la vida”… (Agencia Fides)

El 22 de marzo de 2009, en Luanda, el Papa se
dirigió a los movimientos de Promoción de la
mujer. Se extractan aquí algunos apartes de
su discurso.

4

VI ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
México 14 – 18 de Enero de 2009

“La familia, formadora en los valores humanos y cristianos”
el pecado de los hombres frecuentemente
oscurecen y deforman, pero que la gracia de
Cristo cura y renueva continuamente.
Proclamaremos el Evangelio de la familia, la familia cristiana como buena noticia no solamente
un ideal, sino sobre todo un hecho real,
verificado y verificable en muchos hogares en
los que se percibe tangiblemente la presencia
de Cristo, de acuerdo con su promesa: donde
dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy
yo en medio de ellos. En los que se entrevé un
reflejo de Dios, unidad perfectísima de tres personas, de Dios, que según el Documento de
Aparecida, en su misterio más íntimo no es una
soledad, sino una familia.
En la inauguración del VI encuentro mundial de
las familia, el Cardenal Ennio Antonelli dirigió
algunas palabras de bienvenida, de las que se
extracta aquí un aparte.
“…Representamos diversos pueblos y culturas,
diversos miembros del pueblo de Dios, obispos,
sacerdotes, personas consagradas, laicos, sobre
todo; están presentes y están representadas las
familias, célula vital de la Iglesia y de la
sociedad…
La familia es la escuela más eficaz de humanidad
y de vida cristiana; transmite los valores humanos
y cristianos según su modo, propio y peculiar.
Se basa en el ejemplo y en el testimonio, en la
experiencia y en el ejercicio cotidiano. Por esto,
los valores no permanecen teóricos y las normas
no son percibidas como una imposición; valores
y normas son interiorizados como exigencias de
la vida personal, como la verdad que hace
auténticamente libre; se convierten en energías
espirituales y virtudes.
En nuestro encuentro mundial, el tema: “La familia, formadora de los valores humanos y
cristianos”, se estudiará desde muchas
perspectivas y en relación a los desafíos y a las
oportunidades de nuestro tiempo. Se harán
evidentes una complejidad de aspectos y de
situaciones.
Sin embargo, se confirmará una certeza: la familia es un gran bien para la persona y para la
sociedad. Por esta razón, nosotros concluiremos
nuestro encuentro celebrando a la familia como
un maravilloso don de Dios, un don que el error y

Todos somos conscientes de que la misión
formadora de la familia encuentra hoy gravísimas
dificultades. El Santo Padre en la carta a la
diócesis y a la ciudad de Roma del 21 de enero
de 2008 hablaba de emergencia educativa y
de fractura entre las generaciones, debido a la
confluencia de varias causas y, en una medida
relevante, a la difusión del relativismo que insinúa
la duda, respecto a la verdad y al bien. Si se
minusvaloran las certezas esenciales, observaba
el Papa, se hace difícil transmitir de una
generación a otra reglas de comportamiento,
objetivos creíbles, en torno a los cuales construir
la propia vida.
Pero también se hace difícil vivir, crece el
malestar existencial y social, entonces, la
necesidad de certezas y de valores, continuaba
el Papa, vuelve a sentirse de modo urgente. Así,
en concreto, hoy aumenta la exigencia de una
educación que sea verdaderamente tal. La
solicitan los padres, la solicitan tantos profesores,
la solicita la sociedad en su conjunto, la solicitan
en lo más íntimo los mismos muchachos y jóvenes;
paradójicamente, aquello que constituye una
dificultad y un desafío para la educación hace
emerger un intenso deseo de ella y una
renovada oportunidad.
Esta lectura de la situación cultural
contemporánea hecha por el Santo Padre
confirma cuánto sea actual el tema de este
Encuentro mundial de las familias y nos estimula
a comprometernos con confianza, inteligencia,
amor y perseverancia, confiando en la gracia
de Dios y en las exigencias profundas del
corazón humano.
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MISIÓN COMPARTIDA
después llamó a muchos más,
escogiendo de manera especial a los doce, que fueron sus
discípulos, a quienes preparó
para
que
continuaran
anunciando el reino de Dios,
grupo que no fue único ni
exclusivo, pues también envió
a otros setenta y dos.

Como cristianos, seguidores de Jesucristo, es
necesario remitirse a Él para encontrar la
fuente de la misión, que hoy bajo la expresión
“Misión Compartida”, todos los bautizados
activos en la Iglesia, saben propia y
comunitaria.
La Misión de Jesús es anunciar el reino de Dios,
como objetivo principal. “Cuando arrestaron
a Juan, Jesús se dirigió a galilea a proclamar
la Buena Noticia de Dios diciendo: ‘Se ha
cumplido el tiempo y está cerca el reino de
Dios: arrepiéntanse y crean en la Buena
Nueva’” (Mc. 1, 14-15).
Los principales destinatarios fueron los pobres
y excluidos del mundo. “Fue a Nazaret, donde
se había criado, y según su costumbre entró
en la sinagoga y se puso en pie para hacer la
lectura. Le entregaron el libro del profeta
Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice:
‘El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él
me ha ungido para que dé la Buena Noticia a
los pobres; me ha enviado a anunciar la
libertad a los cautivos y la vista a los ciegos,
para poner en libertad a los oprimidos, para
proclamar el año de gracia del Señor’” (Lc.
4,16-21)
De la misma manera, esta misión aunque en
cabeza de Jesús como ungido del Señor, no
la quiso realizar sólo, muy por el contrario
buscó ciompañía, amigos del camino, para
que junto a Él hicieran vida este compromiso,
“Caminando junto al lago de Galilea, vio a
Simón y a su hermano Andrés que hechaban
una red al agua, pues eran pescadores. Jesús
les dijo: ‘Vengan conmigo y los haré
pescadores de hombres’” (Mc. 16-17)., y
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Desde el principio, esta misión
fue
comunitaria
y
compartida, y de la misma manera quiso que
siguiera después de ascender al cielo, “Id por
todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura” (Mc 16,15)
Aún después de su ascención, envía su Espíritu
para que “1) Les permita comprender y
recordar las enseñanzas del pasado: “El Defensor, el Espíritu Santo que el Padre enviará
en mi nombre, les enseñará todo y les
recordará todo lo que yo les he dicho” (Jn.
14, 26). 2) Aprender a leer los signos de los
tiempos en el presente y en el futuro: ‘Muchas
cosas me quedan por decirles, pero ahora no
pueden comprenderlas. Cuando venga Él, el
Espíritu de la verdad, los guiará hasta verdad
plena. Porque no hablará por su cuenta, sino
que dirá lo que ha oído y les anuciará el futuro. El me dará gloria porque recibirá de lo
mío y se o explicará a ustedes” (Jn. 16,12-14)
(P. Agustín Monroy P. cmf. Pentecostés y Misión
Compartida. Rev. Camino No 4, P. 56-59)
El día de la venida del Espíritu Santo, “estaban
todos reunidos. De repente vino del cielo un
ruido, como de viento huracanado, que llenó
toda la casa donde se alojaban. Aparecieron
lenguas como de fuego, que descendieron
por separado sobre cada uno de ellos. Se
llenaron todos del Espíritu Santo...” (Hch. 2, 14). La Misión de Jesús que fue trasmitida a todos
los discípulos y los que se encontraban con
ellos el día de Pentecostés, ya de por sí Misión
Compartida, se extiende a todos al trasmitirse
a aquellos que reciben su Santo Espíritu a
través del bautismo y la confirmación.

Obra del Padre Cerezo Barredo, Cmf - Temuco, Chile.

FAMILIA CLARETIANA
El 13 de Diciembre de 1908, desembarcaron
en tierras colombianas, en el puerto de
Calamar, los Misioneros Claretianos
provenientes de España. El P. Gil, Prefecto
Apostólico y el P. Alsina, Superior General
emprenden viaje a Bogotá a hablar con las
Autoridades. Entre tanto los Padres Agustín
Quiroga y Nicolás Lanas con los Hermanos
Urbano Simón e Hilario Goñi se dirigen a
Quibdó, a donde llegan el 14 de Enero de
1.909. (www. claretianoscoloc.org)
Este fue el inicio de una historia que se ha
destacado por el compromiso con las
comunidades afrochocoanas, indígenas,
campesinas de la zona y de todo el territorio
colombiano, siempre con miras a apoyar a los
desprotegidos y oprimidos de esta Colombia
convulsionada y violenta.
Junto a ellos en los años 70 Y 80, en calidad de
Asociados claretianos un grupo de laicos
comprometidos, hombres y mujeres, entre
ellas algunas extranjeras, acompañaron
hombro a hombro la ardua tarea que se
impusieron los misioneros de organizar a las
comunidades, labor que hoy se ve
concretada en diferentes asociaciones
comunitarias, especialmente en el Chocó.

De este apoyo mutuo, con un tinte de Misión
Compartida, surge en Colombia el
Movimiento de Seglares Claretianos, que tiene
en este primer grupo de seglares una de las
mayores expresiones de compromiso y
solidaridad cristianos, ejemplo para muchas y
muchos que seguimos posteriormente este
camino y nos sentimos hereditarios del carisma
claretiano hecho vida y entrega concreta en
sus manos.
Este compromiso de vida y justicia mutuo, no
solamente fue un ejemplo para el laicado, sino
también para los Misioneros que desde los
diferentes lugares donde se encontraban, en
su mayoría apoyaron el movimiento de
seglares y hoy acompañan desde aquellas
épocas el trabajo del laico en la iglesia,
despertando a su paso el carisma y el modo
particular de manifestarse en el mundo que
nos dejo San Antonio María Claret.
De alguna manera, hace cien años,
también se abrieron las puertas para que en
Colombia existiera esta fuerza maravillosa,
regalo del Señor, del Movimiento de
seglares claretianos, damos gracias al Padre por esto y nos unimos fraternalmente a
esta fecha conmemorativa y feliz.
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ESPIRITUALIDAD CLARETIANA
Entre las características que pueden
determinar la espiritualidad de un individuo se
encuentran cierto tipo de costumbres, como
por ejemplo la lectura. San Antonio María
Claret fue un ávido lector, no solamente
porque en aquella época los libros eran uno
de los mayores entretenimientos de la gente,
sino porque a través de la lectura continua
de la Biblia, biografías de santos… etc., Claret
fue adquiriendo formación e información que
ayudaron a concretar su personalidad y su
espiritualidad.

espiritualidad en los años de su juventud, junto
a otros acontecimientos trascendentales,
como la aparición de la virgen seguida de la
tentación, o también se puede mencionar el
día que fue arrebatado por una ola del
Mediterráneo y volvió a verse en la playa
después de haber invocado a la Virgen (Aut.
N. 6), e incluso la desilusión que sufrió al verse
engañado por su compañero, quien jugó el
dinero que habían recogido, además de
robarle a la dueña de la casa. (Aut. 75). Para
san Antonio María Claret, todos estos
acontecimientos fueron desencadenando en
él un desarraigo por del mundo y el deseo de
realizar su vida desde otra perspectiva.
A veces un acontecimiento natural o
aparentemente sin mayor importancia marca
el camino que se ha de seguir, en el caso de
Claret se puede mencionar el fuerte aguacero
que cayó cuando iba camino de la cartuja,
determinando su regreso a Vic y su ingreso al
seminario.
Este tipo de sucesos se consideran
experiencias demoledoras, que al ocurrir
derrumban las estructuras construidas hasta el
momento y que empezaban a cimentar la
personalidad y la espiritualidad del sujeto,
“dejando el terreno libre para que la gracia
de Dios construya el suyo”.

Importantes sucesos externos marcaron la
vida de Claret, muchos de ellos ligados a las
“iluminaciones y mociones carismáticas
recibidas en la lectura de la Biblia”,
determinantes en la evolución de su

Estos acontecimientos externos, no se pueden
analizar alejados de la mano de Dios pues “la
acción divina obra en un sujeto vivo, animado
por determinadas fuerzas, y la gracia se hace
presente en medio de una red de acciones y
reacciones de la sique. Ya es don de Dios el
hecho de que ciertas fuerzas anímicas
irrumpan en un momento determinado de la
vida
del
individuo,
curándolo
y
reorientándolo”.
Todo el artículo es extractado el libro de Juan
María Lozano, cmf. Un Místico de la Acción,
San Antonio María Claret. Ed. Claret, Barcelona 1983 Págs. 107, 127 - 137
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