COMPARTIENDO VIDA
LECTIO DIVINA
Mc. 1, 1-19
Conforme está escrito en Isaías el profeta: Mira, envío mi mensajero delante de ti,
el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: Preparad el
camino del Señor, enderezad sus sendas, apareció Juan bautizando en el desierto,
proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él
gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él
en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de pie de camello; y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y proclamaba: «Detrás de mí
viene el que es más fuerte que yo; y no soy digno de desatarle, inclinándome, la

NUESTRA VOCACIÓN
La misión de San Antonio Ma. Claret fue la evangelización y, dentro de ella, "el servicio misionero de la Palabra". Por medio de Claret, y para el servicio de la evangelización, el Espíritu Santo suscitó una entera familia de seglares, sacerdotes y religiosos,
que él concibió como un ejército de evangelizadores bajo la enseña del Corazón de
María. La comunicación del misterio integro de Cristo mediante el servicio de la Palabra ocupa un puesto nuclear en el carisma de la familia claretiana. La Palabra es protagonista en nuestro espíritu de familia: escuchada y acogida, nos evangeliza; anunciada
a los demás por todos los medios posibles, en todas sus formas y con la garantía del
testimonio, les lleva al encuentro con la Palabra hecha carne. (Ideario SSCC, nº 20)

correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con
Espíritu Santo.» Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de
Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua vio que

REFLEXIÓN-REVISIÓN

los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó
una voz que venía de los cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco.» A
continuación, el Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los
ángeles le servían.
Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena
Nueva de Dios: «El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva.» Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y
Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores.
Jesús les dijo: «Venid conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres.» Al
instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a
Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan; estaban también en la barca arreglando las redes; y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la
barca con los jornaleros, se fueron tras él.

Toda vocación requiere siempre un éxodo de sí mismos para centrar la propia existencia
en Cristo y su Evangelio. Tanto en la vida conyugal, como en las formas de consagración
religiosa y en la vida sacerdotal, es necesario superar los modos de pensar y actuar no
concordes con la voluntad de Dios.
La vocación es un fruto que madura en el campo bien cultivado del amor recíproco que
se hace servicio mutuo, en el contexto de una auténtica vida eclesial. Ninguna vocación
nace por sí misma. La vocación surge de Dios y brota en la tierra buena del pueblo fiel,
en la experiencia del amor fraterno.
La verdadera alegría de los llamados consiste en creer y experimentar que él, el Señor, es
fiel, y con él podemos caminar, ser discípulos y testigos del amor de Dios, abrir el corazón a grandes ideales, a cosas grandes. Los cristianos no hemos sido elegidos por el Señor para pequeñeces. Id siempre más allá, hacia las cosas grandes. Poned en juego vuestra vida por los grandes ideales.
(Palabras del papa Francisco para la jornada mundial de oración por las vocaciones).

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES
I Encuentro de Laicos en Misión Compartida: JUNTOS SOMOS MÁS
El 22 de marzo nos reunimos algo más de mil personas para celebrar el primer encuentro de Laicos en Misión Compartida. Bajo el lema “Juntos Somos Más” vivimos una jornada intensa, ilusionada, llena de esperanza y gratificante. Por la mañana, a través de diferentes ponentes que trabajan en misión compartida, se
expuso quienes somos y el qué hacemos. Tras compartir la comida, disfrutamos de un pequeño concierto
de Migueli y tuvimos diferentes talleres por grupos para trabajar y ver cómo seguir creciendo. Terminamos
celebrando la Eucaristía y dando gracias por el día vivido. Creo que el lema del encuentro resume muy bien
la sensación que me llevé: Somos muchos y se hacen muchas cosas, pero seguro que si juntamos fuerzas
haremos más. Un abrazo.
Inés Crespo (comunidad AACCM)
LA TRANSMISIÓN DE LA FE A LOS NIÑOS
Dado que muchos de nosotros somos padres y/o educadores, nos ha parecido interesante poder reflexionar y
compartir nuestra experiencia e inquietudes sobre "La
transmisión de la fe/espiritualidad en los niños". Para
ello nos hemos basado en unos materiales de la diócesis
de Euskal Herria y de un libro de un teólogo alemán
llamado Albert Biesinger. Para no quedarnos en lo mero
teórico hemos tenido la oportunidad de escuchar los
testimonios de dos parejas con hijos que llevan tiempo
cuidando su espiritualidad. Lo primero que nos quedó
claro es que, más que transmitir mediante palabras,
nuestros hijos aprenden lo que ven en nosotros, lo que
compartamos y vivamos con ellos. Por eso resulta importante cuidar los símbolos en nuestros momentos de
oración, intentando compartir con ellos nuestra preocupación por las diferentes realidades sociales para que
les surja la necesidad de mejorar dichas realidades junto
a nosotros. Por último, también destacaríamos la importancia de que lleven a su oración lo que viven, sienten
en su día a día. Ojalá podamos acompañarlos lo mejor
posible para hacer realidad el Sueño de Dios para nuestros hijos.
Melu-Ander, Oihane eta Aitor Laiseka Armendariz
(Ces/SC)

DOS PIEDRAS, UN COMPROMISO (Boda
de Carlos Talayero y Luisa)
"Dos piedras, un compromiso". Este fue el
lema de la boda que el pasado dos de
mayo, en la Parroquia San Antonio Mª
Claret de Madrid, contrajeron Carlos
Talayero y Luisa. Él ha sido miembro del
Consejo Regional Norte de SSCC y en la
actualidad miembro de la Comunidad de
Antiguos Alumnos. Como explicamos en el
ofertorio de la eucaristía al ofrecer las
piedras que simbolizaban sus vidas, estas
son eternas -para siempre-, angulares desde donde se estructura el edificio de
su nueva familia- y cimiento -donde se
asienta y permanece firme el amor frente
a las tempestades de la vida, Mt 7, 24-29
(evangelio de la celebración)-. Cuando una
boda se prepara y se vive con fe, se nota,
todo transcurre con fluidez y alegría, sin
nervios ni preocupaciones superficiales.
Así lo vivimos los que acompañamos a la
nueva pareja en este día. Felicitamos a
Carlos y Luisa y rezamos por este nuevo
proyecto de vida seglar, ahora en familia.
Juan Lozano, cmf
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