COMPARTIENDO VIDA
LECTIO DIVINA
«Oh, Dios mío,
haced que os conozca y os haga conocer;
que os ame y haga amar;
que os sirva y os haga servir
que os alabe y os haga alabar
por todas las criaturas.» Amén. (Autobiografía, 233)
Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: «Padre, ha llegado la
hora; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti… Esta es la vida
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo… Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de
ti; porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han
aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído
que tú me has enviado. Por ellos ruego; no ruego por el mundo, sino por
los que tú me has dado, porque son tuyos; y todo lo mío es tuyo y todo lo
tuyo es mío; y yo he sido glorificado en ellos… Padre santo, cuida en tu
nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando
estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado…
No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del Maligno…
Santifícalos en la verdad: tu Palabra es verdad. Como tú me has enviado al
mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí
mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego
sólo por éstos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra,
creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti,
que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me
has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean

uno como nosotros somos uno: yo en ellos y tú en mí, para que sean
perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y
que los has amado a ellos como me has amado a mí.
(Jn. 17, 1ss)

NUESTRA VOCACIÓN
Unidos a Cristo profeta y revestidos de la fuerza del Espíritu, quedamos capacitados y destinados:
 a proclamar, con el testimonio de vida y con la palabra que el Señor Jesús resucitó y vive.
 a confesar nuestra fe en medio de la trama de las realidades temporales.
 a anunciar el absoluto de Dios y de los bienes definitivos y a proclamar
la provisionalidad de todas las cosas.
 a denunciar el misterio de iniquidad y a luchar sin desfallecer y sin violencia contra los dominadores de este mundo y en contra de los ídolos
de la sociedad.
(Ideario SSCC, nº 9)

REFLEXIÓN-REVISIÓN
Que os conozca y os haga conocer
Conocemos a Dios acogiendo su amor. Por eso, conocer al Padre es abrir la
mente y el corazón a Jesús de Nazaret, revelación en la historia de su amorosa
misericordia. Descubrimos en sus palabras, en sus gestos y signos, en su entrega la imagen de Dios Padre. Conocer a Dios: dejarnos guiar por la experiencia
de Jesús, seguir su camino.
Conocer a Dios Padre es un deseo expresado por San Antonio Mª Claret que, en
sus largas horas de oración, abre su corazón al Abbá por quien se sentía entrañablemente amado. Conocer al Padre abrirá en nuestras vidas, como abrió en la
vida de Claret, un horizonte de esperanza que nos dará fuerza para responder
con eficacia a la sed de justicia y fraternidad que siente nuestra cultura actual.

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES
RETIRO DE ADVIENTO

TESTIMONIO DE FE

El próximo día 30 de Noviembre, coincidiendo con el
inicio del tiempo de Adviento, nos juntaremos en El
Monasterio del Suesa (Cantabria) las comunidades de
Gijón, CES- Bilbao, Bereshit y Logroño para compartir
un día de retiro. Esta cita, que cumple ya su quinto año,
nos permite tener un tiempo de encuentro, oración y
reflexión que nos incita a ponernos las pilas y vivir de
forma más consciente el tiempo de Adviento y la Navidad. Nos acogen con cariño y haciéndonos partícipes de
sus tiempos de oración la comunidad de Monjas Trinitarias del lugar.
Os invitamos a participar a todos, a conocer y disfrutar
de este "oasis" donde el espíritu se hace presente en la
oración, el canto y la danza contemplativa.
Mike Gallego, SSCC Gijón

El último Encuentro entre regiones ha sido muy
enriquecedor y nos ha impulsado a compartir la
experiencia del último año vivido por Sole (CLIP) y
su entorno.
A comienzos de octubre 2012 le fue confirmado un
cáncer de mama. Desde el primer momento, su
reacción fue asumir con valentía y sin complejos
los hechos y aceptar lo que se le venía encima,
compartiendo su proceso con toda naturalidad.
A lo largo de este año, hemos vivido con ella esta
difícil prueba. Siempre ha tenido una actitud positiva hacia la enfermedad, confiando sin fisuras en el
equipo médico y siendo ella misma en todo el proceso, afrontando, en la medida de sus posibilidades,
sus ocupaciones como madre y dejando el trabajo
sólo en algunas jornadas, debido a la quimioterapia.
Ella ha sido luz y estímulo para todos nosotros,
demostrando gran confianza en Dios. Tanto ella,
como Ángel y sus hijos, Miguel, Daniel y Javier
nos han dado un gran testimonio de Fe.

VIVENCIA DEL ENCUENTRO
Lo primero, la alegría y el gozo de sentirme
parte de una familia cristiana con muchos
matices pero con un gran espíritu Claretiano
y misionero. Descubrir a Jesús a través del
saludo, de la sonrisa, en el afecto de la gente y
en el trabajo de grupo compartiendo con los
demás mi vida, mi trayectoria personal, mi
trabajo pastoral, haciendo posible mi crecimiento en la fe, sabiendo que tengo que ser
semilla, levadura, sal y luz para los demás e ir
abriendo caminos al reino. Lo segundo, me da
ánimo, fuerza y valentía para animar al grupo
y a las personas cercanas a que se sientan
cada vez más identificadas con Claret y con
esta gran familia Claretiana a la que pertenezco. Idoia Etxeberria, Bereshit

Seglares Claretianos

VOCACIÓN

Lourdes y Arturo, Clip
ECO DEL ENCUENTRO
El Movimiento de S. C. de España ha celebrado, los días: 1, 2, 3, de
noviembre, el II Encuentro de Formación en el Claret de Madrid con
el título: Testigos de la fe. Los 150 participantes y 20 niños han superado todas las expectativas. La juventud ha sido el dato dominante
en un ambiente de cordialidad, alegría y hermandad. Nos hemos
visto enriquecidos por la ponencia impactante del Dr. Pedro Gómez
Serrano, animados por ratos de oración, trabajo y ocio, recorriendo
espacios que vivió el P.Claret y con un concierto musical con el
cantautor Álvaro Fraile. Han sido días de sentir muy cerca el Espíritu de Claret. Gonzalo Díaz, Corazón de María de Logroño
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