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)

LECTIO DIVINA
Cuando el niño de doce años está sentado en el templo y su madre, angustiada y conmovida, le pregunta: «Hijo, ¿por qué lo
has hecho así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando con dolor», con la sorpresa de la más natural certeza el
niño responde: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que yo esté en lo de mi Padre?» (Lc 2,49).
Ya en el niño hay un interno «tener qué». No reflexiona si ha de
hacer esto o lo otro. No quiere esto o lo otro, sino que «debe». Hay
en él un profundo impulso que no procede de una voluntad deliberada; lo lleva, lo sostiene, de suerte que todo obrar brota de interna
necesidad: una necesidad que no destierra la libertad, sino que hace
más bien que la acción libre brote de la más honda unidad de su
propio ser… Lo que opera esta necesidad, lo esencial de que procede esta unión, es la voluntad del Padre.

NUESTRA VOCACIÓN
Ya antes de que existiéramos, el Padre nos eligió en la persona de Cristo para ser santos en el amor y nos destinó, en Cristo a ser sus hijos. En el bautismo, que explicita y
realiza el proyecto del Padre, hemos sido hechos verdaderamente hijos de Dios y partícipes de la naturaleza divina; hemos sido revestidos de Cristo y unidos a El para formar un solo Cuerpo; hemos recibido al Espíritu Santo, que sella y atestigua nuestra
condición de hijos, habita en nosotros, nos hace templos de Dios y nos enriquece con
sus dones, especialmente con la caridad, carisma supremo , que nos impulsa a amar a
Dios y al prójimo . Por el bautismo hemos sido incorporados a la Iglesia, nuevo pueblo
de Dios. Por esta elección de Dios y por sus dones estamos llamados todos a la perfección de la vida cristiana, siguiendo a Jesús bajo la acción del Espíritu, y a compartir un
día la herencia definitiva de Cristo.
(Ideario SSCC, nº 15)

REFLEXIÓN-REVISIÓN
Que os sirva y os haga servir
Servir a Dios es estar atentos a las «cosas del Padre». Jesús dejó dicho: “no se
puede servir a dos señores”. Lo sabemos, servir a más de un señor fragmenta
nuestra vida, quiebra su unidad, impide ese sentido radical que permite discernir con claridad el querer de Dios en la vida cotidiana.
Estar atentos a las “cosas del Padre” sentido de nuestra vida, luz en nuestro
camino, criterio de discernimiento para preparar nuestras decisiones, camino de
verdadera fidelidad amorosa.
Porque siempre debemos recordar que esta atención a las «cosas del Padre»
culminó en la vida de Jesús, a quien queremos seguir, en el gesto supremo del
lavatorio: se ciñó la toalla y lavó los pies a su comunidad.
Que te sirva y te haga servir porque sólo así podrán ser abiertos en la historia
caminos de vida, caminos donde se encarnen los profundos deseos de justicia,
paz y fraternidad.

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES
Como todos los años, en Enero hemos tenido nuestra convivencia formativa, bajo el tema “fraternidad” que llevábamos tiempo trabajando y profundizando. Nos fuimos un
fin de semana a las afueras de Oviedo, donde tuvimos la
suerte de contar con parte de los miembros de la comunidad de Pueblo de Dios de Huelva para que nos lo motivaran y animaran. El fin de semana transcurrió en un ambiente cercano y familiar, bajo las claves de la oración, el
compartir vida y el amor a Dios y al hermano. Nos queda
sabor de gracias por sus palabras y canciones, así como el
tiempo y la experiencia compartida. Después de este encuentro, deseamos seguir conociendo a otras comunidades
y personas que son testigos con su vida de Dios.
Anina, Miembro de la Comunidad de Seglares Claretianos de Gijón.
Encuentro de JPIC (Justicia, Paz e Integridad de la
Creación) & Solidaridad Vic 2014
Convocados por la Prefectura General de Apostolado de
los Misioneros CMF, 33 misioneros cmf y 4 seglares hemos convivido en Vic del 3 al 9 de febrero y conocido 14
experiencias claretianas de 4 continentes (entre ellas Sortarazi liderado por los Seglares Claretianos de Leioa). Hemos compartido conocimientos sobre la realidad y las posibilidades de cualificar y reafirmar nuestra acción misionera en una de las dimensiones que definen nuestro carisma: la opción por los empobrecidos en términos de profecía, liberación y dignificación del ser humano y su entorno
social y ambiental. Allí hemos definido las líneas prioritarias de actuación y las características de nuestro estilo de

trabajo misionero. Podéis encontrarlas en
www.apostoladocmf.org.
Itxaso, comunidad CES de LEIOA

Seglares Claretianos
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