COMPARTIENDO VIDA
NUESTRA VOCACIÓN

1Cor 9, 16-18
Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo
de gloria; es más bien un deber que me incumbe. ¡Ay
de mí si no predico el Evangelio. Si lo hiciera por
propia iniciativa tendría derecho a una recompensa.
Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha
confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente…

Como claretianos, tiene especial relieve para nosotros el servicio de la palabra en todas
sus formas, desde las conversaciones familiares hasta los medios de comunicación de
masas más avanzados.
Nos sentimos urgidos a colaborar en la pastoral juvenil, matrimonial y familiar, en las
múltiples formas de catequesis y catecumenado, en los medios de comunicación social, en
la promoción del laicado, en la formación de nuevos evangelizadores y en el desarrollo
de todas las posibilidades que nos ofrecen los ministerios laicales.
Ideario SS. CC., 25
que nos ofrecen los ministerios.

REFLEXIÓN-REVISIÓN
MOTIVOS PARA ORAR DESDE
NUESTRA VIDA
PARA AGRADECER
En el mes de julio hemos recibido entre nosotros dos nuevas vidas,
Itxaso hija de Nagore Bilbao y Ander hijo de Aitor y Karmele, ambos de
las comunidades Ces. Como decimos por aquí, tenemos dos Cesitos
nuevos.
PARA PEDIR E INTERCEDER
A primeros de septiembre, nos dejó la madre de Ana Castellanos de la
comunidad de Gijón. Rezamos por ella y por su familia.
Bernardeta, coordinadora regional.

Comienza un nuevo curso. Nuevas ilusiones, nuevos proyectos, nuevos deseos de fidelidad renovada. Novedad que, desde nuestra vocación carismática, debe enraizarse en ese sentimiento tan bello
del apóstol Pablo que con tanta fuerza resonó en la vida del Padre Claret: “¡Ay de mí si no evangelizase! (1 Cor 9, 16). Porque el deseo de Jesús es claro: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar
todas las cosas que os he mandado” (Mt 28,19-20). Y el sueño de Claret también: “Señor y Padre
mío, que te conozca y te haga conocer. Que te ame y te haga amar. Que te sirva y te haga servir.
Que te alabe y te haga alabar. Por todas las criaturas.”
Que el nuevo curso que comenzamos sea para todos un tiempo de gracia y una fuerte llamada a
continuar nuestro servicio a la Iglesia y a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES
DESDE SAN PETERSBURGO
¡Saludos a todos desde Rusia! Me llamo Ksenia Kozlova. Yo y mi madre Tatiana somos de nacionalidad rusa, nacimos y seguimos viviendo en San-Petersburgo. Este año empezamos aquí, en
Rusia, el Movimiento de los Seglares Claretianos.
Mi madre Tatiana tiene diploma de Ingeniería Química y es maestra del deporte en patinaje artístico. Yo soy escritora, anteriormente era tenista profesional. Durante ocho años vivimos en Portugal,
donde yo jugaba los torneos de tenis en equipo de la Universidad de Coimbra y mi madre me ayudaba como entrenadora. Después volvimos a San-Petersburgo y aquí en las Misas de lengua española
conocimos a los Hijos del Inmaculado Corazón de Maria. Gracias a su ministerio y testimonio conocimos el carisma claretiano y a S. Antonio Maria Claret. Deseamos ser Seglares Claretianas y hemos
entrado en el proceso de discernimiento. Seguimos profundizando nuestro conocimiento del carisma
claretiano, leyendo el Ideario y comentarios y otros textos relacionados con la figura y el carisma de
S. Antonio M. Claret. En la parroquia tenemos varias actividades: ya hace cuatro años participamos
en grupo de oración por los enfermos y moribundos (soy coordinadora del grupo); tenemos el club de
literatura; cada sábado ayudamos a los Misioneros Claretianos en la celebración de la Misa de lengua
española. Yo escribo las biografías de los santos católicos, varios artículos de espiritualidad y novelas
de sentido cristiano. Traduzco de español al ruso las homilías de los padres claretianos y la película
“Un Dios Prohibido”. Este otoño empezamos los encuentros de oración para ayudar a la gente a profundizar su vida espiritual y conocer el carisma claretiano. En futuro tengo proyecto de escribir la
biografía de S. Antonio M. Claret y de los Mártires de Barbastro.
¡Mi madre y yo nos alegramos mucho por formar parte de la Familia Claretiana! Nos sentimos
unidas a todos ustedes en el Inmaculado Corazón de Maria. ¡Que el Señor les bendiga! Rezamos por
ustedes.
Ksenia Kozlova, San-Petersburgo (Rusia)
TAIZÉ 2014
Ha sido mi tercera experiencia en Taize, pero ello no la convierte en menos especial que las
anteriores y la llegada a la colina de Taize se convirtió en un motivo de alegría, la sonrisa que se
dibujo en mi cara no se movió de ahí durante toda la experiencia. El oasis de Taize se alzaba de
nuevo en mi camino y se me planteaba una nueva semana para estar con Él. La oración volvió a ser el
eje de la semana, rezar al compás de los cantos, sentirme delante del Señor y a solas, aunque rodeado
de 4.000 personas, disfrutar del silencio, mirar al infinito, sentirme hermano de todos los que
abarrotaban la iglesia en cada oración, todos distintos, venidos de todos los países del mundo,
cantando juntos y sintiéndonos cerca de Dios. Tuve la suerte de tener un buen “Small Group”, cada
día conversábamos desde el corazón, abriéndonos sin miedo al resto, descubriendo juntos que la fe es
parte fundamental de nuestra vida, que no podemos definirnos sin nuestro recorrido de fe, y que nos
sentimos llamados a vivir en comunidad fraterna. El grupo claretiano fue también excepcional, la
mayoría apenas nos conocíamos, pero a las pocas horas formábamos una pequeña comunidad que
peregrinaba junta. Y en todo lo vivido una palabra sobresale GRACIAS, a todos y por todo.
Mike Gallego, Gijón.
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