COMUNIDAD: AIGUA VIVA
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.

COMUNIDAD: ANTIGUOS ALUMNOS COLEGIO CLARET MADRID
-

Periodicidad de las reuniones de tu comunidad y temas tratados en ellas.
El nivel Formativo se reúne semanalmente.
El nivel Testimonial, se divide en Grupos de Vida que suelen tener su reunión
mensualmente.
Por otro lado tenemos: las celebración de la Eucaristía, Asambleas (4 al año),
Encuentros Formativos (2-3 al año), Retiros (1 trimestral), la Pascua, la Verbena y
actividades de Verano en nuestra casa de Gil García. Estos encuentros son para
los dos niveles.
Durante los dos primeros cursos se hizo una profunda reflexión y trabajo sobre la
realidad económica y social de nuestro entorno. De ahí salieron varios
compromisos de acción social que se han ido poniendo en marcha.
Este último curso hemos estado reflexionando sobre los sacramentos, en concreto
más sobre la Eucaristía. También se ha empezado a trabajar la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium.

-

Acción social y misionera (compromisos relevantes de acción social y misión
que la comunidad haya realizado –o realice- en este terrero).
Durante los últimos 3 años, se ha llevado a cabo una reflexión sobre nuestra
participación como agentes de cambio social en el mundo, y eso nos ha llevado a
desarrollar nuevos proyectos que complementan a los que ya estábamos
realizando hasta este momento. Fundamentalmente son:
-Claret Acoge: se han abierto nuevas becas para estudiantes con familias con
pocos recursos y en riesgo de exclusión social del barrio de Prosperidad.
-Grupos de consumo: en conjunción con la fundación COPADE, nacida de esta
misma comunidad, se llevan a cabo grupos de personas que se comprometen
todos los meses a adquirir una determinada cantidad de productos de comercio
justo, que incluyen verduras, carne, legumbres, etc. Se trabaja directamente con
los productores, de manera que se garantiza que el productor recibe una cantidad
justa por su trabajo, y a cambio el consumidor realiza una compra más
responsable y recibe un producto de mayor calidad.
-Operación kilo: se han llevado a acabo a lo largo del curso 2 operaciones kilo, en
la que se han recaudado en total 6000 kilos de comida que han ido a parar a
Cáritas, Basida y otras organizaciones que trabajan con los más desfavorecidos.
-Apoyo a integral a familias: se realizan, en conjunción con Cáritas parroquial,
visitas a familias del barrio en riesgo de exclusión social, para valorar cuál es su
situación y analizar maneras de ayudarles en un futuro.
-Sin Hogar: se lleva comida y se acompaña a personas que viven en la calle por
Madrid. Se les escucha y atiende

-Emprende: se ofrece asesoramiento a personas que desean emprender un
pequeño negocio, y no tienen los recursos ni conocimientos para ello. Además, se
les ofrece la posibilidad de recibir una ayuda económica para ello.
Además, de todo esto, se organiza la Verbena Claret, que durante 3 días reúne a
cientos de voluntarios y miles de asistentes, con casetas, actividades deportivas,
conciertos, etc, y que destina todos sus beneficios a proyectos sociales.
Y por supuesto, se continúa trabajando en conjunción con Proclade, Copade,
Jaire, Básida y Cáritas, como se ha hecho en los últimos años

-

Presencia del grupo en la Iglesia local y parroquial (actividades parroquiales,
asistencia a encuentros diocesanos, colaboraciones con otras comunidades,
movimientos ….)
La Comunidad está presente y participa en diferentes actividades de la parroquia:
Cursillos prematrimoniales, catequesis, coro parroquial, celebración del Vía Crucis,
en la novena de Claret, etc. Y también forma parte del Consejo Pastoral
Parroquial.
También a nivel personal, hay miembros de la Comunidad que están
comprometidos y participan en la parroquia de su barrio.
Cada año se celebra en el domingo del Buen Pastor (IV domingo de Pascua) una
jornada de Oración por las Vocaciones. Promovida por la Diócesis de Madrid y en
la que participa en cada hora una Familia o Movimiento Religioso. Nosotros como
Familia Claretiana estamos presentes cada año.
Este año se ha participado también del Primer Encuentro de Misión Compartida.
Al menos una vez al año tratamos que una de las Eucaristías que celebramos sea
compartida también con el grupo de CLIP.
Nos unimos al resto de grupos de la Familia Claretiana en la celebración de Claret
y en el Corazón de María.

-

Vivencia de la Espiritualidad (frecuencia de las oraciones en comunidad,
Encuentros, Ejercicios, Eucaristías … .)
Durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013 la frecuencia de la celebración
Comunitaria de la Eucaristía era de 2 veces por semana. Lo que en nuestra
Comunidad se llama Pana. Nos reuníamos martes y viernes. Durante este curso
2013-2014 ha habido una media de 3 Panas por mes. Una de ellas era preparada
por el grupo de Seglares Claretianos de la Comunidad.
Cada curso suele haber dos tantas de Ejercicios Espirituales. Una que suele
coincidir con el inicio del Adviento y la otra con el inicio de la Cuaresma.
Al inicio de cada trimestre se nos ofrece un Retiro Espiritual de día. Comenzamos
con una pequeña oración y presentación del material a trabajar. Después en
ambiente de silencio cada uno medita y reflexiona. La mañana acaba
compartiendo juntos de Eucaristía. Y del altar pasamos a compartir en la mesa la
comida y la tertulia.

-

Otras informaciones que consideréis relevantes para dar a conocer la vida de
la comunidad.
Por San Isidro, junto al colegio, parroquia, grupos de pastoral, etc realizamos
nuestra verbena solidaria. Suelen ser 3-4 días de intenso trabajo con:
competiciones deportivas, juegos, tómbola, taberna, cafetería, etc. En la que todos
participamos. El dinero que se recauda se destina a diferentes proyectos
Solidarios, propios de la Comunidad (Claret Acoge, etc.) y también externos
(Caritas, Proclade, Copade, etc.)
Cada año, tenemos una asamblea de inicio de curso, en la que se presenta la
línea de trabajo. Entorno a la Navidad, con el año nuevo a la vista, se celebra la
asamblea de Presupuestos, en la que la Comunidad hace balance de año que
termina y decide como destinar y repartir el dinero para el que viene.
Por primavera, tenemos costumbre también de hacer otra asamblea, en la que
vamos viendo la marcha de la Comunidad. Y por supuesto al finalizar el curso, ya
con el calorcito, nos volvemos a juntar en asamblea para hacer balance del curso y
elegir a los nuevos miembros de la Junta.
Como Asociación que somos inscrita legalmente, tenemos que tener un
Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Estos junto con distintas
vocalías (Acción Social, Espiritualidad, Vida en Común, Comunicaciones,
Formación, etc.) forman la Junta de la Comunidad que se reúne mensualmente y
para coordinar a toda la Comunidad y todas sus actividades.
También comentar que en cada curso solemos tener 3 charlas formativas (una
por trimestre) para complementar y ayudar a la Comunidad a reflexionar sobre la
línea de trabajo que se a propuesto en el año. Así por ejemplo, en este curso
hemos tenido una charla sobre Claret y su Espiritualidad, otra sobre la Eucaristía y
otra sobre la figura de María como primera Seglar.
Por otro lado, la Comunidad también se va de vacaciones. Durante los meses
de julio y agosto, nuestra casa de Gil-García está abierta y familias y miembros de
la Comunidad pasan unos días de vacaciones en ella. Se hacen tareas de
mantenimiento de la casa y por supuesto se convive.
Desde el domingo de Ramos, hasta el domingo de Resurrección, esta casa
también es lugar de encuentro y de vivencia Pascual. La Semana Santa se vive
con intensidad y en Comunidad en nuestra querida casa. Además, también se
realiza una Pascua misionera por los pueblos de alrededor, compartiendo con sus
gentes estos días centrales de nuestra fe.

COMUNIDAD: BERESHIT
El grupo se reúne una vez por semana. De cara a la formación: libro de
Pagola “Aproximación histórica Jesús de Nazaret”; cuadernillos de “Makilla”:
temas de misión, y “Bizkortu:” sobre la identidad Claretiana; capítulos sobre el
comentario al ideario del Seglar Claretiano; cuadernillo sobre el padre Claret
(Claret maestro para nuestros días), y cartas pastorales de la diócesis.
Vivencia de la Espiritualidad: oración semanal del grupo, oración
personal; presencia en las Eucaristías dominicales, o con motivo de alguna
festividad específica; charlas parroquiales sobre la misión Claretiana;
encuentros en Suesa en tiempo de adviento con otras personas de la familia
Claretiana,
Acción social y misionera: en cuanto a la acción social, como grupo, no
tenemos ninguna actividad concreta, pero si que hay personas dentro del grupo
que trabajan en este campo. Seguimos colaborando en el proyecto de
educadores campesinos, dándolo a conocer en el ámbito parroquial,
colaboramos en el mercadillo solidario de la parroquia Corazón de María,
dinámicas en catequesis infantil octubre misionero (figura del padre Claret),
(infancia misionera en Enero)
Presencia del grupo en la Iglesia local y parroquial: una persona del
grupo participa en el consejo de la Unidad Pastoral; participamos en
actividades o convocatorias que se den en la parroquia. Poca presencia en la
Iglesia local, pero sí colaboramos en las distintas campañas propuestas desde
la diócesis (gesto diocesano, Vía crucis intercultural….); acudimos a charlas;
leemos y reflexionamos sobre las cartas pastorales de los Obispos: y de forma
muy positiva la exhortación del Papa “La alegría del Evangelio” abriendo el
grupo a otras personas de la parroquia

COMUNIDADES CES (LEIOA)
Estamos divididos en tres comunidades de unas 10 personas cada una, pero el
funcionamiento es similar para las tres comunidades, por lo que aquí contamos es el
resumen de la vivencia de los tres grupos.
* Periodicidad.
•
•
•
•

•

•

Nos reunimos una vez a la semana (cada comunidad un día distinto), comenzamos
con un ratito de oración y luego trabajamos el tema elegido.
Una vez al trimestre dedicamos casi toda la reunión a hacer una oración larga.
Una vez al trimestre hacemos “eco de la palabra” que consiste en comentar en
profundidad el evangelio del domingo.
También tenemos la asamblea de las comunidades a principios de octubre para
programar el año las tres comunidades juntas y definir los temas que vamos a
trabajar en común y las actividades y retiros comunes.
Este último curso hemos tenido dos reuniones junto con los claretianos de la
comunidad de Askartza para trabajar la exhortación del Papa, Evangelii Gaudium
(La alegría del Evangelio). Es una iniciativa que se hizo hace tiempo y que
intentamos retomar.
Temas tratados.

Curso 11-12:
Compartir proyectos personales.
Economía sostenible: en la ropa, la alimentación y banca ética.
Libro “Jesús, aproximación histórica”.
La reconciliación
Formación: “Crecimiento vs Decrecimiento”
Formación: “Honrar las diferencias”
Curso 12-13:
Programación del curso.
Compartir los proyectos personales.
Comunión de bienes.
La Misión Compartida.
Moral: eutanasia y aborto.
Aniversario del Concilio Vaticano II.
Vídeo de economía social: “Con tu dinero”.
Criterios que tenemos en el uso del dinero y en la economía personal.
Libro “El clamor de los excluidos”
Cuadernos Makila de formación: “La acción social y solidaria de San Antonio María
Claret”, “Hacia una civilización de la austeridad compartida. Consumo, calidad de
vida y autenticidad”, “Recuperar la espiritualidad de Jesús”.
Mensaje Cuaresmal del Arzobispo Bergoglio “Rasguen el corazón y no los
vestidos”
Artículo: “Sentirse Iglesia en el invierno eclesial” (Víctor Codina)

Curso 13-14:
Programación del curso.
Compartir los proyectos personales
La nueva evangelización. El documento de Pedro J. Gómez Serrano “El atrio de los
gentiles”
Documento: “Abortar el aborto” de José Ignacio González Faus.
Evangellii Gaudium
La importancia de la eucaristía.
La transmisión de la fe a los niños
Trabajar el ideario (para profundizarlo con las nuevas incorporaciones)
* Acción social y misionera.
Tenemos una cuota económica personal establecida para cubrir gastos de la
organización interna y proyectos (fundamentalmente el proyecto Sortarazi y
actuaciones en el Sur).
Como comunidades apoyamos y sostenemos el proyecto propio, Sortarazi, por
medio de aportaciones económicas, la implicación de personas que trabajan en
la entidad y por el apoyo que se hace desde la Junta Directiva, que está
constituida totalmente por miembros de las comunidades.
Apoyo económico fijo anual a proyectos de desarrollo en países del Sur y a
emergencias que se puedan presentar (terremotos, tifones, hambrunas…)
Algunas personas representan a las comunidades en Claret Social Fondoa,
fundación en misión compartida con los cmfs, dedicada hasta ahora a la
concesión de microcréditos a personas inmigrantes.
Apoyo a la pastoral del colegio Askartza Claret participando en: los oratorios,
campamentos del verano, venta de productos de comercio justo en el recreo y los
sábados por la mañana, recogida de alimentos para Sortarazi…
Monitoras de los grupos juveniles.
Acompañamiento espiritual a jóvenes de los grupos.
Presencia en el patronato de Proclade.
Participación en un grupo de soberanía alimentaria que trabaja por una
economía más justa y solidaria.
Animar el proyecto propio de Ces, Iratzarri, para acompañar en el crecimiento en
la fe de nuestros hijos e hijas.
* Presencia del grupo en la Iglesia local y parroquial (actividades parroquiales,
asistencia a encuentros diocesanos, colaboraciones con otras comunidades,
movimientos….)
Tenemos una representación en la Mesa de Comunidades de la Diócesis de
Bizkaia y participamos de algunas de las actividades que se proponen desde la
Mesa (asamblea, formación...). Cada dos años celebramos Pentecostés todas las
comunidades de Bizkaia juntas.
Nuestra presencia fundamental en la iglesia local se hace por medio de las
plataformas del colegio Askartza.
A nivel de parroquias, dos madres son catequistas y algunas personas
colaboran en la acogida de Caritas Parroquial.

* Vivencia de la Espiritualidad (frecuencia de las oraciones en comunidad,
Encuentros, Ejercicios, Eucaristías…)
Tenemos un retiro trimestral en los momentos fuertes del año (Adviento,
Cuaresma y Pentecostés) y otro más al final de junio, para terminar el curso. El
retiro de Adviento se hace junto con otros grupos de SC de la zona norte,
fundamentalmente con Gijón y Bereshit y en alguna ocasión con Logroño.
Celebración de la Navidad en familia, cuidando especialmente la participación de
nuestros hijos e hijas.
En algunos de estos momentos, como el retiro de Adviento, la celebración de
Navidad y el encuentro de junio, damos una importancia especial a la presencia
de los hijos e hijas y de las familias. Para ello, se intenta preparar alguna
actividad especial para que los más pequeños puedan participar del encuentro.
Intentamos coincidir toda la comunidad un domingo al mes en la celebración de
la Eucaristía en Askartza, aunque algunas personas acuden asiduamente.
Este año una persona ha hecho ejercicios espirituales en el tiempo de la
Pascua, junto con otras personas de las comunidades y de los grupos juveniles.
Participamos de la Pascua de SC o junto con los grupos juveniles en Dima.
Estamos intentando que sea abierta a las familias del colegio que participan de la
eucaristía del domingo, aunque no estén en las comunidades.
En la medida de nuestras posibilidades, participamos en los encuentros de la
familia claretiana (con ocasión del Corazón de María) y del día de Claret.

COMUNIDAD CLIP
Reuniones
Nos hemos reunido semanalmente (3 semanas al mes) unas 5 familias (9 –10
adultos, y 10-12 chicos, ya no son tan niños). En las reuniones semanales los mayores
tenemos un rato de oración mientras los chicos conviven.
Mensualmente tenemos una oración con los chicos y mayor rato de
convivencia. Descripción de la dinámica: anfitriones preparan cena y oración Explicar
dinámica de las oraciones de los niños: cada vez más “con ellos” que “para ellos” para
compartir en familia.
Temas que hemos tratado en este periodo (en Retiros)
- Lectura creyente de la propia vida y de las propias encrucijadas desde la
clave de la historia de la Salvación
- EL crecimiento personal, en pareja, en la oración y en el mundo
- La casa y la educación de la fe en los hijos
Encuentros
En este periodo hemos tenido dos encuentros orientados a la reflexión personal
y la espiritualidad como preparación al tiempo de Cuaresma. Para ello hemos contado
con la ayuda de claretianos (Salva León, Javier Goñi y Tuchu (Jesús Antonio
Centeno)).
- 2011 Villaviciosa de Odón. Casa de encuentros de Hijas de la Caridad
- 2012 Los Molinos. Casa claretiana
En estos encuentros hemos compatibilizado una dinámica orientada a los
padres y preparada y dirigida por los claretianos y otra para los hijos, preparada por
Jeimaros (asociación dedicada a la animación de grupos, actividades de tiempo libre y
con experiencia en pastoral juvenil parroquial en diferentes zonas de Madrid).
Adicionalmente hemos tenido cada año nuestros habituales encuentros de fin de curso
(Estación del Espinar) a finales de junio y de programación al inicio de curso en
Sauquillo los últimos fines de semana de septiembre.
Celebraciones
Todos los años hemos prestado atención para poder celebrar juntos la Navidad
en la casa claretiana de Los Molinos 2011 y 2012 con Tuchu (Jesús Antonio Centeno)
y Javier Ojeda y en Getafe (casa de Santiago y Mayte) en 2013 con Antonio Bellella.
Adicionalmente en la celebración de Navidad de 2012, celebramos los 25 años de vida
comunitaria en el CLIP.
Hemos compartido con Antiguos Alumnos dos celebraciones de la “pana”. En
una de ellas celebramos la incorporación al Movimiento de personas de la comunidad
de Antiguos. También participamos y colaboramos en alguna reunión formativa bajo el
tema: "Sentido de la familia y la espiritualidad de Claret"
Otros de los grandes momentos que hemos tenido en este periodo ha sido la
celebración de las bodas de plata de Arturo y Lourdes, en la que hemos podido

celebrar el camino andado de ellos y con ellos en comunidad. Fue una hermosa fiesta
de las de guardar en el corazón.
Semana Santa
Hacemos mención a las Pascuas familiares en las que se da cabida a otras
familias, esforzándonos para que las celebraciones sean accesibles y sean atractivas.
Durante este periodo, hemos seguido celebrando comunitariamente la Semana
Santa. En 2011 en Alagón y los pueblos que llevan allí los claretianos y en 2012 en
Hervás. Estos años los hemos celebrado el CLIP junto con alguna otra familia que se
une en estas ocasiones. En 2013 en Arlanzón y en 2014 en Munilla, hemos celebrado
la Pascua familiar con el resto de grupos de la región que se han apuntado a esta
iniciativa regional
Proyectos:
Desde el punto de vista social, hemos seguido implicándonos año tras año con
una zona del Congo de Bakwa Mulumba, donde estamos colaborando desde 2007 y
cuyos lazos fortalecimos con la visita que Juanjo López hizo en 2009
En este periodo los principales proyectos han ido entorno al problema del agua.
Se ha promovido un estudio para analizar la posible rehabilitación de la red de
distribución de agua de Nkansansa, que permitiría proporcionar agua a una población
de 30.000 habitantes. Se financió el estudio de rehabilitación a cargo de ingenieros
congoleños, pero finalmente no se ha podido realizar de forma completa al carecer de
financiación. De forma alternativa se ha llevado a cabo un proyecto para la realización
de 5 fuentes de agua en las poblaciones de Mulumba Cileu
Otros proyectos realizados en el periodo han sido el equipamiento de 5 aulas y
la construcción de un gallinero para 350 animales, con el objetivo de cubrir el
autoabastecimiento de huevos y vender el excedente para obtener recursos que
permitan la viabilidad y el sostenimiento del proyecto a largo plazo.
Iglesia
Desde el punto de vista eclesial, al no tener ningún punto de referencia común
al vivir en zonas alejadas unos de otros, hemos mantenido la participación de cada
miembro en su parroquia con compromisos personales o familiares.
En el ámbito de la familia claretiana, destacar compromisos personales de
voluntariado en Proclade y la participación en el Secretariado de Medios de la
provincia de Santiago de los claretianos y en el patronato de Proclade.

COMUNIDAD CORAZÓN DE MARÍA . LOGROÑO
1.- Periodicidad de las reuniones de tu Comunidad y temas tratados en ellas.
1.1. Reuniones: Nos reunimos el 2º y 4º lunes de mes de 19,15 h, a 21, 15 h.
1.2. Temas tratados:
- En relación con la preparación para la Fragua, hemos trabajado los temas de:
+ Patris mei, Cáritas Christi, Spíritus Dómini. e imágenes afectivas de Dios.
+ El Evangelio de San Mateo,
+ Revisión de Vida
+ Pasos hacia la Comunidad
+ Desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la Nueva
Evangelización.
2, - Acción social y misionera (compromisos relevantes de acción social y misión que
la Comunidad haya realizado – o realice- en este terreno).
-

-

Colaboración económica a favor de ciertos niños de familias de economías
muy limitadas en colegios del barrio.
Colaboración en el Curso de Formación Integral que el arciprestazgo ha
creado para ayudar a `personas inmigrantes y nacionales, a los que se les
ayuda económicamente con sólo acudir presencialmente a cursos de
adaptación, derechos sociales, cultura, cocina, informática,… durante dos
meses. dos horas de lunes a viernes. El curso asciende anualmente a más
20.000€.
Ayuda y alimentos para familias de la Pastoral Penitenciaria, cuyos padres
pueden estar sufriendo prisión.
Colaboración en la ONG Proclade, recaudando fondos económicos para
proyectos en Países del Tercer Mundo.

3.- Presencia del Grupo en la Iglesia local y parroquial (actividades parroquiales,
asistencia a encuentros diocesanos, colaboraciones con otras Comunidades,
movimientos,…
-

-

Colaboración en las actividades que la Comisión Pastoral de Cáritas
Parroquial desarrolla en beneficio de los menos favorecidos: inmigrantes,
parados, …
Colaboración en las actividades que la Comisión Pastoral de Catequesis
realiza en la formación catequética de infancia, de jóvenes y padres, …

- Colaboración en las actividades que la Comisión Pastoral de Liturgia realiza,
como lectores, ministros extraordinarios de la Comunión, Asambleas
Familiares, …
- Colaboración en las actividades que la Comisión Pastoral de Festejos,
organiza como: vinos de honor, excursiones, …
- Colaboración en la celebración del Triduo y de la Fiesta del P. Antonio Mª
Claret
- Colaboración durante la semana de Fiestas de la Parroquia Corazón de
María en las eucaristías y actividades con que se celebran.

4. – Vivencia de la Espiritualidad (frecuencia de las oraciones en comunidad,
Encuentros, Ejercicios, Eucaristías…)
-

Oración – reflexión al comienzo de las reuniones de los lunes, sobre el
evangelio del día. Se le dedica más de cinco minutos
Mensualmente los primeros Viernes de mes, en la oración vocacional con
exposición del Santísimo.
Retiro trimestral coincidiendo con los tiempos fuertes de la Iglesia.
Encuentros de Espiritualidad Diocesana con catequistas y agentes de
pastoral.

5 – Otras informaciones relevantes:
- Celebraciones lúdico – festivas de final de curso que hemos realizado cada
año en Nieva de Cameros, San Román de Cameros y en Villa Claret de
Viguera.
- Encuentros del grupo con motivo de cumpleaños y otras celebraciones.

COMUNIDAD JUVENIL DE LOGROÑO – SSCC
1.- Periodicidad de las reuniones de tu comunidad y temas tratados en ellas.
Lo primero de todo nos gustaría destacar que nuestra Comunidad es, ante
todo, una COMUNIDAD ABIERTA; la cual se ha ido nutriendo estos últimos años de
gente proveniente de otros grupos parroquiales como de gente externa a la parroquia,
la cual buscaba algún grupo cristiano de pertenencia donde seguir fortaleciendo y
alimentando su FE. Nuestra Comunidad actualmente está formada, además, tanto por
Miembros como por No Miembros del Movimiento de Seglares Claretianos.
Actualmente, y durante todo este curso, hemos tratado diversos temas
basándonos y apoyándonos en el Youcat (catecismo joven de la Iglesia Católica)
(temas como “El Misterio del Mal”, “La Felicidad”, etc…). Cada año, y en la convivencia
de inicio de curso, se decide consensuadamente entre todos los miembros de nuestra
Comunidad y nuestro asesor, la formación que vamos a desarrollar durante todo el
año. Es en esta misma convivencia de inicio, dónde establecemos las fechas de
nuestras reuniones (mínimo un Domingo al mes); para que todos tengamos así la
planificación anual de los Domingos reservados para las mismas. La periodicidad de
nuestra formación se estableció mensual y en fin de semana debido al ritmo de vida
tan diferente que cada miembro lleva ya a cabo en su día a día y a los compromisos
semanales que cada uno tiene.
2.- Acción social y misionera (compromisos relevantes de acción social y misión
que la comunidad haya realizado –o realice- en este terrero).
Nuestra Comunidad tiene como “Proyecto de Acción Social” servir de apoyo
activo a la Comunidad Parroquial, tan necesitada de jóvenes en los últimos años. Así,
de manera, posteriormente personal, cada miembro de nuestra Comunidad, presta su
servicio de voluntariado de cara a nuestra Comunidad Parroquial. De esta manera,
hay miembros que son Monitores de JUCOMA, otros que son voluntarios activos de
PROCLADE, otros miembros pertenecientes a CÁRITAS, etc…
Cabe mencionar, también, las aportaciones económicas, que hacemos a través
de nuestro Fondo Común, a los proyectos y apadrinamientos de PROCLADE,
CÁRITAS, Banco de Alimentos, etc… así como a cualquier otra necesidad que se
exponga ante la Comunidad.
3.-Presencia del grupo en la Iglesia local y parroquial (actividades parroquiales,
asistencia a encuentros diocesanos, colaboraciones con otras comunidades,
movimientos….).
Solemos estar presentes en todas las Actividades Parroquiales debido a los
servicios que cada uno de nosotros desempeña de cara a la Comunidad Parroquial
(Eucaristías, Oraciones, Excursiones, Fiestas de la Parroquia, Actividades Navideñas,
etc…). No obstante, como grupo, cabe destacar nuestro encuentro con los demás

Seglares de nuestra Parroquia y con los Claretianos por el día de San Antonio María
Claret.

4.-Vivencia de la Espiritualidad (frecuencia de las oraciones en comunidad,
Encuentros, Ejercicios, Eucaristías…).
La vivencia de la Espiritualidad de nuestra Comunidad se nutre:
-

De la participación activa en nuestras oraciones comunitarias, en cada una de
nuestras reuniones (por lo menos una vez al mes);
De nuestra asistencia participativa a las Eucaristías de cada Domingo;
De nuestros Encuentros, en las Convivencias de fin de semana, que
organizamos 2 veces al año como mínimo;
De la Pascua, a la que asistimos todos los miembros que podemos;
De la “Oración Joven” mensual organizada por la Diócesis y que va recorriendo
todas las parroquias de nuestra ciudad;
De la “Cena Solidaria de Navidad Parroquial” que organiza PROCLADE;
Y de nuestra participación en los distintos momentos de oración y reflexión
organizados en nuestra Parroquia: “Oraciones de VIA CRUCIS”, “Oraciones
del Mes de Mayo”; “Novenas”, etc…

Otras informaciones que consideréis relevantes para dar a conocer la vida de la
comunidad.

Este año/curso cabe mencionar, que nuestra Comunidad ha crecido con 6
miembros más procedentes de un grupo comunitario más joven de nuestra misma
Parroquia (alguno de los cuales ya se encuentra haciendo el discernimiento para dar el
paso a pertenecer al Movimiento de Seglares Claretianos). De esta manera seguimos
creciendo, no sólo en número, sino en Fe, Espiritualidad y Vida.

COMUNIDAD “CORAZÓN DE MARÍA” DE ZARAGOZA
Período 2011-2014
- Periodicidad de las reuniones de tu comunidad y temas tratados en ellas.
Tenemos dos reuniones al mes en las que hemos tratado distintos temas como son:
- La Fragua.
- El Año de la Fe (“Testigos de la Fe”).
- Encíclica “Porta Fidei”.
- Temas formativos de la Región Norte de SSCC.
- Temas formativos de la diócesis de Zaragoza.
- Temas formativos de la parroquia Corazón de María de Zaragoza.
- Acción social y misionera (compromisos relevantes de acción social y misión que
la comunidad haya realizado -o realice- en este terreno).
- Participación en Caritas parroquial y diocesana.
- Colaboración periódica con el Comercio Justo de PROCLADE.
- Participación en la Guardería Social.
- Participación en el Banco de Alimentos parroquial.
- Participación en el Comité de Solidaridad “Óscar Romero” (COR).
- Participación en la Asociación de Vecinos “Puerta del Carmen” (barrio donde
se ubica la parroquia “Corazón de María”).
- Presencia del grupo en la Iglesia local y parroquial (acitividades parroquiales,
asistencia a encuentros diocesanos, colaboraciones con otras comunidades,
movimientos, …).
- Participación en el Consejo Pastoral de la parroquia Corazón de María.
- Participación en la Pastoral de la Salud.
- Animación de Cursillos Prematrimoniales en la parroquia Corazón de María.
- Animación litúrgica en la parroquia Corazón de María.
- Catecumenado de adultos.
- Ministros extraordinarios de la Eucaristía.
- Participación en las Asambleas Parroquiales.
- Participación en la Coordinadora de Apostolado Seglar de la Diócesis de
Zaragoza.
- Participación en la Delegación de Ecumenismo de la Diócesis de Zaragoza.
- Participación en el Consejo de Pastoral Diocesano.
- Participación en los Encuentros de Movimientos de Apostolado Seglar de la
Diócesis de Zaragoza.

- Vivencia de la Espiritualidad (frecuencia de las oraciones en comunidad,
Encuentros, Ejercicios, Eucaristías, …).
- Breve oración en todas las reuniones de comunidad.
- Realización de dos retiros espirituales a lo largo del año en tiempos fuertes
(Adviento y Cuaresma).
- Celebración de la Eucaristía un domingo al mes (tras la reunión de
comunidad).
- Celebración de encuentros con la Familia Claretiana con motivo de la
Festividad del Padre Claret (24 octubre).
- Celebración del 25º Aniversario del Reconocimiento del Movimiento de
Seglares Claretianos por el Pontificio Consejo par los Laicos (abril 2013).

- Otras informaciones que consideréis relevantes para dar a conocer la vida de la
comunidad
- Tenemos aproximadamente unas 20 reuniones de comunidad anuales.
- Participamos en los encuentros formativos de la Región (Alcalá de Moncayo,
Zaragoza en octubre de 2012) y en el encuentro interregional (Madrid en
noviembre de 2013).
- Participación en el Encuentro de Parroquias Claretianas (Madrid en febrero de
2013).
- Convivencia-Encuentro para la promoción del Movimiento de Seglares
Claretianos (Zaragoza en junio 2013).
- Impartición de Curso Formativo sobre la “Vida y obra de Claret, el Carisma
Claretiano, la parroquia claretiana y el Movimiento de Seglares Claretianos” en
la parroquia Corazón de María de Zaragoza (8 sesiones, marzo-mayo 2014).
- Participación en los actos pastorales del Cincuentenario de la Parroquia del
Corazón de María (mayo 2014).

COMUNIDAD SEGLARES CLARETIANOS-GIJÓN
- Periodicidad de las reuniones la comunidad y temas tratados en ellas.
Solemos encontrarnos una vez al mes, un sábado o un domingo, dedicando
ese día a convivir, orar, formarnos... Los propuestas de formación que hemos ido
trabajando en este período fueron la Espiritualidad, la figura de Claret, la Comunión de
Bienes y la
Fraternidad.
- Acción social y misionera
Dentro de las actividades que desarrollamos en la Comunidad de Gijón como
parte de nuestra misión, está la de colaborar con varios grupos de la Parroquia de
Gijón.
• Cuatro miembros de la Comunidad, acompañan a los más pequeños en el
proceso para preparar la Primera Comunión. Semanalmente, se reúnen con
ellos y acuden juntos los domingos a la Eucaristía de las Familias.
• También hay miembros de la Comunidad que apoyan de manera esporádica el
proceso de Preas, que va dirigido a los adolescentes, y en el que se organizan
convivencias de día o de fin de semana.
• Otras tres personas de la Comunidad acompañan el último de los procesos de
la pastoral juvenil de la Parroquia. En este caso el destinado a los
universitarios. A lo largo de cinco años, se les plantea un proceso de
maduración en la fe, que en algunos casos desemboca en un proceso de
discernimiento hacia la vivencia de la fe en Comunidad.
Además de las actividades pastorales, en 2007, nace desde la Comunidad de
Gijón la Asociación Cuantayá, con la esperanza en que “otro mundo es posible”. En
nuestro entorno quedaba mucho por hacer para que todos los chic@s tuvieran su
lugar y su oportunidad, y pensamos que era tiempo de que nos pusiéramos manos a la
obra para…
• Acompañar y promover el desarrollo integral de la infancia, adolescencia y
juventud.
• Impulsar y capacitar para el compromiso y la acción voluntaria.
• Contribuir a dinamizar la vida socio-comunitaria y la participación.
• Y promover valores como el Respeto a la persona, el Crecimiento personal, la
Educación en Valores, el Cambio social, Género, Medioambiente, Participación
y Convivencia.
Actualmente, en la Asociación colaboran 20 voluntarios, 15 socios y atiende a más
de 30 chavales de la zona sur de Gijón. Al proyecto con el colectivo de adolescentes
se ha sumado también un proyecto que trabaja con mujeres del barrio bajo el lema
coser y cantar.

- Presencia del grupo en la Iglesia local y parroquial
Nuestra participación en el ámbito de la iglesia local y parroquial se desarrolla
en los siguientes espacios:
• Participación formando parte del equipo de catequistas de infancia.
• Participando en el equipo de posconfirmación en tareas den coordinación y
animación.
• Formando parte en nombre de la comunidad de SSCC en el consejo
parroquial.
• Participando en el grupo de cursos prematrimoniales (año pasado)
• Participando en la vida parroquial ordinaria y teniendo presencia en actividades
"extraordinarias" (operación kilo, campaña de manos unidas, celebraciones
especiales)
- Vivencia de la Espiritualidad
En estos tres años hemos continuado cuidando nuestra espiritualidad y
buscando momentos para cultivarla dentro del ajetreo que nos permite nuestras vidas.
Seguimos rezando en comunidad dos veces al mes, reuniéndonos en nuestra
parroquia del Corazón de María de Gijón, y acompañados en ocasiones por algún
miembro de la comunidad parroquial que nos tiene gran cariño. Actualmente nos
estamos planteando nuevas formas de reunirnos para orar y así intentar tener mayor
participación tanto de nuestra comunidad como convocar a más personas de la
parroquia.
También mantenemos una oración mensual con las hermanas de la Asunción
con las que colaboramos en nuestro proyecto de compromiso social. Habitualmente
nos reunimos en su casa del barrio de Contrueces de Gijón y nos preparan una
propuesta de oración basada en las vísperas del día.
En estos años se ha consolidado el encuentro anual que tenemos con nuestros
hermanos de Seglares Claretianos de las CES y de Logroño en el monasterio de
Suesa en Cantabria. Aprovechamos el comienzo del Adviento para disfrutar de su
compañía y de la de las hermanas Trinitarias, que amablemente nos abren las puertas
de su casa e invitan a reflexionar y rezar en torno a la vida.
Durante este tiempo también estamos trabajando dentro de la comunidad para
acudir a celebrar la eucaristía todos juntos. Nos reunimos una vez al mes para
compartir con toda nuestra parroquia la eucaristía parroquial.
Entre las propuestas de formación que hemos trabajado dedicamos un año a leer el
libro de Albert Nolan “Jesús hoy” que gira en torno a la vivencia de la espiritualidad en
nuestros días y nuestra sociedad.
- Otras informaciones relevantes de la vida de la comunidad en este período
La comunidad, compuesta por diferentes personas que deciden compartir su vida con
otros en torno a la figura de Jesús, también tiene momentos al margen de sus
reuniones, celebraciones y efemérides. Esos momentos son aquellos en los que nos
hacemos presentes en los días importantes de nuestros miembros, acompañando la

vida personal desde el calor de nuestro apoyo. Durante estos últimos tres años, la
Comunidad de Seglares Claretianos de Gijón ha tenido muchas y variadas razones
para encontrarse en torno a diferente efemérides donde no sólo hemos compartido
vida, sino que hemos compartido alegría y circunstancias para el recuerdo.
En primer lugar, destacan los tres enlaces matrimoniales que hemos vivido
dentro de nuestra comunidad. El primero de ellos fue el de Vanesa y Gerardo quienes
tras años juntos decidieron sellar su alianza para posteriormente agrandar nuestra
comunidad con el nacimiento de Berta.
David Boto también nos alegró con la noticia de su matrimonio con Ana y, no
contentos con esa alegría, quisieron bendecirnos una vez más con la llegada de su
hija Abril.
Finalmente, Ana Menéndez y Dani Cuervo se dieron el "sí, quiero" tras un largo
noviazgo en el seno de la comunidad, su amor dará fruto a finales de verano en
Nicolás, su futuro hijo.
También con vistas de futuro, para octubre de este 2014, será el enlace de
Raúl Madruga quien ha anunciado su compromiso con Begoña.
Por último, Caco desde Zaragoza también nos alegró con el nacimiento de su
segundo hijo, Alejandro. A todos ellos, como familias que nacen y crecen al calor de la
Palabra les queremos desear nuestros mejores deseos y agradecerles la oportunidad
de hacernos vivir una comunidad que crece con ellos, acomodándose a la vivencia
que supone el desarrollo familiar y personal de sus miembros.
También Sara, hija de Ana y Óscar, quiso que participásemos todos de otro
momento marcado y movido por la fe, el de su Primera Comunión. Ella misma fue
quien quiso invitar a todos los miembros de la comunidad a esta efemérides,
consciente de que esta comunidad forma parte de su educación en la fe.
Del mismo modo, la vida laboral también afecta a los planteamientos y
desarrollo de la comunidad, haciéndonos crecer y transformarnos como comunidad.
Caco vive la comunidad desde su destino en Zaragoza y, durante estos años, se han
sumado dos personas más. Ángel ha comenzado a trabajar en León y, por último,
Alfonso nos ha anunciado su desplazamiento a Madrid para continuar con su carrera
profesional. A ellos que están más alejados queremos darles nuestra promesa de
cercanía y acompañamiento.
Finalmente, nuestra comunidad se ha ampliado en dos ocasiones desde 2011.
La primera de ellas con la entrada de Mayu, Ángel y Antonio durante ese mismo año.
En 2013, fueron Benjamín, David Medina y Andrés los que aceptaron el pequeño reto
de vivir su vida en comunidad. Estas nuevas incorporaciones suponen el refrendo a
una comunidad viva, en crecimiento y con ánimo de acoger a todo aquel cuyo deseo
sea acercarse a Dios a través de la vida en comunidad.
Son muchos los retos personales y familiares que nos quedan por vivir.
Conscientes de ello, creemos que ser comunidad pasa por acompañar esos procesos
de vida que ocurren a nuestro alrededor. De este modo, queremos concluir este
capítulo haciendo oración por todas aquellas personas que componen y rodean a
nuestra comunidad y que están viviendo momentos difíciles. Aunque no enumeremos

en esta ocasión sus vicisitudes, estarán siempre en el corazón de nuestra comunidad,
tratando siempre de ser para ellos mensaje de esperanza ante la dificultad como lo fue
Jesús para toda la Humanidad

COMUNIDAD DE ITXAROPENA

Queridos compañeros y compañeras:
Tras un largo periodo de reflexiones y debates internos, sobre nuestra
continuidad en el movimiento, hemos decidido darnos de baja en el mismo.
La decisión no ha sido fácil. A muchos/as de nosotros/as el trayecto
compartido durante años ha definido nuestros itinerarios vitales.
Seguimos manteniendo nuestra vinculación con la familia claretiana,
nuestra identificación con su carisma, seguimos teniendo relaciones personales
con miembros y grupos del movimiento, continuamos con reuniones y
celebraciones en la misma parroquia claretiana y nos acompaña Koldo Iribarren
(misionero claretiano), pero nuestras realidades personales actuales y un
mínimo de coherencia con nuestra participación en el movimiento de unos años
a esta parte, nos hacen tomar esta decisión.
Ahora como grupo, estamos centrados en mantener unos mínimos que
respondan a nuestras posibilidades y disponibilidades.
Agradecemos el acompañamiento del Consejo en este periodo; por su
interés, las visitas recibidas, las llamadas realizadas, siempre con mucho
respeto y comprensión. Especialmente nuestro agradecimiento a Bernardeta
por su proximidad y sus ánimos.
Pese a nuestra salida, nos gustaría seguir recibiendo información sobre
lo que el movimiento vaya generando, si es posible.
Recibid un fuerte abrazo de toda la Comunidad Itxaropena (Donostia).
Que el Espíritu nos guíe a todos y todas en el día a día que nos toca vivir
y el padre Claret siga definiéndonos en las respuestas y retos cotidianos.
Carlos Arguilea en nombre de la Comunidad Itxaropena
Donostia octubre 2014

