COMPARTIENDO VIDA
LECTIO DIVINA
Rom, 12, 9-21
Amaos con toda sinceridad. Aborreced lo malo y seguid lo
bueno. Amaos como hermanos los unos a los otros, dándoos
mutuamente preferencia y respeto. Esforzaos, no seáis perezosos y servid al Señor con corazón ferviente.
Vivid alegres por la esperanza que tenéis; soportad con
valor los sufrimientos; no dejéis nunca de orar.
Ayudad en sus necesidades a los que pertenecen al pueblo
santo; recibid bien a los que os visitan.
Bendecid a los que os persiguen; bendecidlos y no los maldigáis.
Alegraos con los que están alegres y llorad con los que lloran.
Vivid en armonía unos con otros. No seáis orgullosos, sino
poneos al nivel de los humildes. No os tengáis por sabios.
No paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno
delante de todos. Hasta donde dependa de vosotros, haced lo
posible por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no
os toméis la justicia por vuestra mano, sino dejad que sea
Dios quien castigue; porque el Señor dice en la Escritura:
“A mí me corresponde hacer justicia; yo pagaré.” Y también: “Si tu enemigo tiene hambre dale de comer; si tiene
sed dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el
bien el mal.

NUESTRA VOCACIÓN
Como seglares, encontramos un campo de acción muy específico en la animación cristiana de las
realidades temporales: "el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía, de la
cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación de
masas, así como otras realidades abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la educación
de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento, etc.". Animamos estas realidades viviéndolas nosotros mismos con sentido evangélico e impregnándolas del espíritu de Cristo para que
queden ordenadas "según la justicia del reino de Dios".
La acción transformadora del mundo como forma de evangelización nos lleva a comprometernos en
la acción por la justicia y la promoción humana. La acción a favor de la justicia, dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y la que más directamente corresponde al quehacer de los seglares ,
nos exige comprometernos en la lucha por eliminar las situaciones de injusticia y por sanear las estructuras que las producen para hacer el mundo que Dios quiere. Nuestro compromiso no se limita
únicamente a denunciar las injusticias; nos exige, ante todo, ser testigos y agentes de justicia. Como
miembros del pueblo de Dios, cooperamos con él y con todos los hombres que buscan la verdad a la
promoción humana y a la liberación de tantos millones de personas que se ven condenadas, en fuerza
de múltiples esclavitudes, a quedar al margen de la vida (Ideario SSCC, nº 21-22)

REFLEXIÓN-REVISIÓN
Renovar esta vocación de servicio evangélico en la sociedad actual es una tarea que todos tenemos
que enfrentar cada día. Pero hay momentos privilegiados donde, a través del discernimiento común,
debemos realizar una profunda revisión de vida que, abocando a una programación comprometida,
nos permita vislumbrar caminos de radicalización de nuestra fidelidad. Este es el objetivo último de
nuestra Asamblea. Por eso, os pedimos a todos la participación corresponsable, la revisión sincera,
la propuesta esperanzada y la ilusión de la participación para crear entre todos un espacio donde la
voluntad de Dios pueda pronunciarse en nuestras vidas personales y en nuestras comunidades. Ojalá todos podamos recrear la fidelidad que un día prometimos como camino de sentido para nuestras
vidas. El esfuerzo merece la pena.

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES
Un saludo desde Vic…
En Catalunya, los seglares claretianos hemos quedado reducidos a la mínima expresión, no así los
seglares que colaboran con los Misioneros claretianos, por lo que nos sentimos el grupo Aigua Viva,
por vocación, seglares claretianos y a la vez colaboradores claretianos, dando respuesta a las
colaboraciones que se nos ofrecen. Pero vivimos con esperanza este tiempo que nos toca vivirlo
“puertas adentro”, potenciando nuestra espiritualidad siguiendo el itinerario de La Fragua y estando
abiertos a cualquier llamada que surge en nuestro entorno. No tenemos grandes proyectos, pero sí
tenemos el del día a día, intentando reconocer los “signos” que se van presentando en nuestras vidas.
Nos sentimos solos y acompañados a la vez… Estamos a distancia kilométrica de todas las
comunidades de la Región Norte, pero sentimos la cercanía a través de la oración y de las
informaciones del Consejo, como también de la Hoja volandera que se agradece muchísimo. Ya veis
nos toca decir al Señor: “tus caminos no son nuestros caminos…” ya que desearíamos que surgieran
vocaciones seglares con compromiso claretiano y no es así, pero también somos conscientes que nos
toca mantener la llama encendida y ser fieles al compromiso adquirido para que sea posible que algún
día la pequeña llama pueda ser una hoguera.
Un abrazo a tod@s... En medio del silencio y ausencias os recordamos siempre.
Dolors Serradell (Aigua Viva)
Apuesta de los CMF de Aragón por los misioneros seglares.
Desde hace dos años, misioneros claretianos cmf de la anterior Provincia de Aragón, muy cercanos a
la comunidad, fueron enfermando y en algún caso falleciendo. Ante esto, en la comunidad nos sentimos interpelados y animados a dar a conocer algunas iniciativas que ellos habían llevado adelante,
ahora que aun estaban en vida y antes de que el tiempo las dejara en el olvido. Empezamos con un
pequeño escrito, pero al leerlo en comunidad, vimos que había que añadir otros acontecimientos,
ampliarlo, hacerlo más riguroso. Estuvimos indagando y cuando los datos no concordaban entre las
fuentes, nos tocó recurrir al archivo de la comunidad y preguntar por un lado y otro. Llegó un punto
en que el escrito se nos hacía largo, pero vimos que lo descubierto era interesante y que debía quedar
escrito y darse a conocer, al menos quedaría para la comunidad. Al final, hemos visto como se articulaban y tenían sentido iniciativas puntuales apoyadas desde la comunidad. Hemos descubierto la
relación entre la experiencia de misioneros seglares y seglares claretianos. Hemos diferenciado entre
asociados claretianos y seglares claretianos. Hemos entendido la visión que algunas personas de la
parroquia claretiana de Zaragoza han tenido de los seglares claretianos. También nos hemos dado
cuenta que, si en un proceso de 40 años ha sido difícil precisar acontecimientos, más complejo tuvo
que ser escribir los Evangelios. Hemos obtenido un resultado enriquecedor que no esperábamos. Sin
duda que el Espíritu nos ha abierto el camino. Si queréis leer el artículo, en el que se nombran a personas y provincias claretianas conocidas, podéis encontrarlo en la web de la región en el siguiente
enlace:http://www.seglaresclaretianos.org/regiones/EspanaNorte/index.htm en el apartado de Documentación.
Milagros Vicente
(SSCC Corazón de María Zaragoza)
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