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NUESTRA VOCACIÓN 

COMPARTIENDO VIDA  

LECTIO DIVINA  

Como miembros del Cuerpo de Cristo participamos en la misión que el Padre confió al 
Hijo y El, a su vez, encomendó a la Iglesia. El señor resucitado envió de parte del Pa-
dre al Espíritu Santo para impulsar y sostener a la Iglesia en su misión. El la guía a la 
verdad, la unifica en la comunión y la gobierna y dinamiza con múltiples dones. La 
misión confiada a la Iglesia es anunciar y extender el reino de Dios, es decir, un anun-
ciar la salvación en Jesucristo y llevar a los hombres al encuentro con El; desarrollar en 
el mundo la semilla del Reino para renovar a los hombres y hacer una humanidad nue-
va, conforme a la novedad del evangelio (Ideario SSCC, nº 19) 

La Iglesia no es para sí misma, sino para el Reino, es decir, para llevar a cabo el plan 
de Dios sobre la humanidad. Lo más nuclear de este plan o Reino de Dios es el amor 
que El nos tiene y que le ha llevado a hacernos hijos suyos, y el amor que nos concede 
tenerle a él y a los hombres. El proyecto de Dios, la utopía del Reino, es que todos 
vivamos como hijos suyos y como hermanos entre nosotros. Hacer realidad este pro-
yecto es el punto de mira de toda actividad de la Iglesia, porque su misión es hacer 
presente en el mundo del Reino, tanto en su dimensión vertical o de filiación, como en 
su dimensión horizontal o de fraternidad. 
La Iglesia realiza su misión mediante cuatro gran des servicios o funciones, 
que se suelen designar con estas cuatro palabras griegas: 
— Martyría, que significa la acción de atestiguar, de testimoniar; 
— Koinonía, que significa la acción de compartir, comunión, comunidad; 
— Diakonía, que significa servicio, especialmente a los pobres; 
— Leiturguía, que es el culto y la alabanza a Dios la celebración del Misterio Pascual. 
 

UNO DE LOS PRIMEROS CREDOS 
 DE LA COMUNIDAD CRISTIANA 

 
 
 
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Conocéis lo que su-
cedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, 
aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, 
ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, q ue pasó ha-
ciendo el bien y curando a los oprimidos por el dia blo, porque 
Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo  lo que hizo 
en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de u n madero. 
Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo v er, no a todo el 
pueblo, sino a los testigos que él había designado:  a nosotros, 
que hemos comido y bebido con él después de su resu rrección. 
Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testi monio de 
que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos . El testimonio de 
los profetas es unánime: que los que creen en él reciben, por su nom-
bre, el perdón de los pecados 
 

(Hechos de los Apóstoles, 10, 34. 37-43) 
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PASCUA CONTEMPLATIVA 

Durante estos días de la Pascua nos hemos juntado un grupo de personas, algunas pertenecientes a la comunidad 

de Antiguos Alumnos de Madrid, en Colmenar Viejo, para vivirla con estilo contemplativo. Creo que para la mayo-

ría de nosotros ha sido una experiencia diferente y nueva. Estamos muy acostumbrados a pensar en Dios, a hablar 

de Dios… quizá no tanto a experimentarle.  Han sido unos días de austeridad y sobriedad, sin florituras, casi sin 

materiales…para ir a lo fundamental: Dios y tú. Ese era el objetivo de esta Pascua: mirar y ser mirado, la intimidad 

con Dios… en el amor, el dolor y la esperanza. Y el objetivo está cumplido. Ahora queda agradecer lo vivido y 

disfrutar  este tiempo de resurrección que tenemos por delante.      Montse Jiménez 
 

PASCUA EN MUNILLA 

En esta Pascua, las comunidades de Gijón, Clip, algunos miembros de CES 

y varias personas de la Comunidad de Logroño el sábado,  nos hemos 

juntado para ir hasta un pequeño pueblo de La Rioja, Munilla,  para 

celebrar la Semana Santa junto al pueblo, animando las celebraciones, 

oraciones… Munilla es una población bella y apacible situada en el valle 

del río Cidacos, junto al Río Manzanares a 20 kilómetros de Arnedo. 

También hemos contado con la inestimable presencia de Rafa Lozano, 

claretiano que actualmente está en el colegio de Gijón. Este año Rafa se 

ha animado a acompañarnos estos días de Pascua en Munilla. La idea era 

por un lado, adentrarnos en el misterio pascual con ratos de reflexión, 

gracias al material que nos preparó Antonio Sánchez Orantos, cmf, ase-

sor de la región Norte y por otro,  compartir con el pueblo las celebracio-

nes animándolas con música y cuidando la liturgia de las mismas. La 

comunidad local, si bien poco numerosa,  nos ha acogido con cariño y se 

han mostrado en todo momento entusiastas y colaboradores para cele-

brar la Cena del Señor, los Oficios del viernes santo, la Vigilia de la Resu-

rrección y otros actos comunitarios. Afortunadamente el tiempo nos ha 

acompañado,  permitiéndonos también hacer excursiones a los baños de 

Arnedillo o visitar el hayedo de Santiago entre otras cosas… Siempre nos 

causa sorpresa por lo agradecido que se siente el pueblo (y así lo expre-

san) cuando te dicen: “Os esperamos también el año que viene…”, “no 

dejéis de volver”  y si hacemos un poco de memoria,  nos parece que 

  hemos hecho poca cosa, pero lo que para nosotros, que tenemos la 

suerte de vivir nuestra fe en comunidad, es poco, pero para un pueblo 

que lleva muchos años compartiendo cura con los pueblos vecinos, (te-

niendo con frecuencia unos horarios complicados para las celebracio-

nes),  puede haber sido una Pascua muy, muy pero que muy especial y 

 que no van a olvidar fácilmente. 

Eso….también es Resurrección. 

Angel y Sole, Clip 

PASCUA EN GIL GARCÍA 

Desde los primeros diez que 

abrieron la casa de Gil García 

el sábado antes de Ramos, 

hasta los más de ochenta 

durante el Tríduo Pascual, en 

Comunidad Familiar (empe-

zando por el más pequeño, 1 

año) y otros cerca de veinte 

niños, Precomunidad, Niveles 

Formativo y Testimonial y los 

claretianos Abel y George 

hemos podido celebrar, junto 

a las personas del pueblo y 

otros de los alrededores (un 

total de seis), el misterio y 

regalo del Paso del Señor a la 

vida bajo el lema "El riesgo de 

la fe. Necesidad de ser Testi-

gos".  Un momento privilegia-

do para compartir la fe, la 

vida, el servicio y el cansancio, 

las risas, los juegos y la ora-

ción, el sueño y la comida; el 

amor, en resumen. 

Carlos Talayero (comunidad 

AACCM) 

 


