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
«El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal
es mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado;
por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en
él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde
el principio; este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído
desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo,
que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz,
y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su
hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que
aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no
sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes,
porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos,
porque habéis conocido al Padre»
(1 Jn. 2, 5-13)

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 12)

REFLEXIÓN-REVISIÓN
Que os ame y os haga amar
Amar a Dios es siempre responder al amor recibido. Amamos a un Dios que
nos ama gratuitamente. Nos debemos de saber amados. Nos sabemos amados.
Somos habitados por el amor del Padre y nos sentimos urgidos a amar para
construir el Reino de fraternidad. El Abbá quiere ser amado en sus hijos, en los
que sufren, en los más necesitados de consuelo y justicia, en los más pequeños.
El amor de Dios tendrá siempre implicaciones espirituales, sociales y políticas.
Es el sueño de Jesús: que todos nos sintamos hijos de un mismo Padre (filiación) y, por eso, miembros de una misma familia (fraternidad). El seguidor de
los pasos de Claret será siempre una persona que arde en caridad. Dejarse quemar por ese amor es lo que hizo de la vida y el ministerio de Claret un relato de
la fuerza transformadora del amor del Padre.

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES
Que el año que acabamos de
estrenar sea fuente de
bendiciones para todos.
Que la luz de nuestro Dios
acompañe nuestros quehaceres
cotidianos.
Bernardeta, Manoli, Mike, Antonio

Seglares Claretianos

ORACIONARTE.
Nos hemos "inventado" este verbo para ofrecerTE y ofrecerLE
un rato de oración a través del ARTE. Esta es una de las frases
de la convocatoria para la oración “especial” que tuvimos la
Comunidad de Antiguos Alumnos del Colegio Claret de Madrid
la tarde del domingo 15 de diciembre. El Grupo que la promovió, Arte para la Esperanza, se ha formado en este curso y está
constituido por personas, pertenecientes a la Comunidad, que
tienen interés por todo lo relativo al Arte y sus expresiones.
Fue un rato de oración sencillo y original en el que celebramos
el Adviento por medio de lecturas del Evangelio, poesía, música
y pequeñas manualidades, en un ambiente cálido y acogedor.
También, y organizado por la gente más joven de la Comunidad
en unión con Cáritas parroquial y voluntarios de cuarto de la
ESO, primero y segundo de Bachiller, se hará una recogida de
“Operación Kg” por seis supermercados de la zona, los días 18 y
19 de los corrientes, lo cual ha implicado un trabajo previo de
información y permiso en los mismos. Esperamos que sea un
éxito.
Manoli (AACCM)

Adviento en Suesa
Como ya es habitual, al comenzar el Adviento, las Comunidades de Seglares Claretianos de Bilbao y Gijón
nos hemos reunido para celebrar un retiro de Adviento en el Monasterio de Suesa (Cantabria).
A pesar del madrugón, es una auténtica riqueza, celebrar con las Hermanas Trinitarias momentos de oración,
compartir vida entre nuestras Comunidades y celebrar la Eucaristía.
Un momento en el que se nos invitó a reflexionar sobre la necesidad que tenemos de “Silenciamiento”, no
como ausencia de ruido, sino un modo de acallar en nuestro corazón todos los ruidos internos, que no nos
dejan ser un hombre o mujer pleno/a.
Que este Adviento nos prepare para ¡ESTAR ALERTA¡, no vivir dormidos, abrir el corazón al susurro de
Dios. Hacernos proyecto. Y reconocer en nosotros el suspiro deseoso de Dios….entonces, realmente podremos celebrar la auténtica Navidad.
Mayu (SSCC Gijón)
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