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La Palabra para el mes: Marcos 3, 31-35

Clip - Ferraz
En aquel tiempo,
llegaron la madre y
los hermanos de Jesús
y desde fuera lo
mandaron llamar.
La gente que tenía
sentada alrededor le
dijo: «Mira, tu madre
y tus hermanos están
fuera y te buscan.»

Volandera
Hoja

SEGLARES CLARETIANOS

- REGIÓN NORTE

Les contestó:
«¿Quiénes son mi
madre y mis
hermanos?»
Y, paseando la mirada
por el corro, dijo:
«Éstos son mi madre
y mis hermanos. El
que cumple la
voluntad de Dios, ése
es mi hermano y mi
hermana y mi
madre.»

En este mundo lleno de guerras,
familias que tienen que emigrar o ser
refugiadas por diferentes cuestiones,
inmerso en injusticias políticas,
económicas o sociales, es difícil
reconocer a nuestros hermanos.
Es muy difícil sentirse familia en un
mundo del siglo XXI, momento único
en la historia. Nunca se había visto a
las personas del mundo tan
conectadas. La globalización permite
que podamos conocer de cada rincón
del mundo gracias a las
comunicaciones que hoy en día existen,
y que, sin darnos cuenta, día a día
manejamos.
Crear nuevos y firmes lazos desde el
amor es voluntad de Dios. ¿Cómo
podemos ser más hermanos, más
familia, en este mundo global haciendo
la voluntad de Dios? Se puede a
pequeña y a gran escala. ¡QUÉ GRAN
PROPOSITO PARA ESTE NUEVO AÑO!

De nuestro Ideario (n. 5)
“Por el carisma claretiano, que
cualifica todo nuestro ser, el
Espíritu Santo nos capacita y nos
destina a un servicio especial en la
Iglesia.
Identificados por este don con
Cristo Misionero, continuamos,
como seglares, la misión para la
que el Espíritu Santo suscitó en la
Iglesia a San Antonio María
Claret.
El Señor nos ha llamado a ser
evangelizadores, a anunciar y
extender el Reino de Dios entre los
hombres mediante el ejercicio de
la palabra en todas sus formas, el
testimonio
y
la
acción
transformadora
del
mundo,
llevando así la Buena Nueva a
todos
los
ambientes
de
la
humanidad para transformarla
desde dentro”.
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Somos seglares porque hemos
tomado conciencia de que Dios
nos ha llamado a seguir a Jesús
como tales. El don que nos
capacita y destina a un servicio
especial en la Iglesia es lo que
conocemos
como
“carisma
claretiano”. Nos toca a nosotros
responder con nuestra vida.
Así, hemos de evangelizar en los
distintos
ambientes
para
transformarlos desde dentro con
nuestro trabajo, gestionándolos
de acuerdo con los valores del
Reino de Dios para extenderlo. El
Ideario apunta ciertos servicios
concretos, como la palabra en
todas sus formas, el testimonio y
la acción transformadora.
Todos los seglares claretianos
tenemos que sentir la necesidad
de ser evangelizadores. Esto lo
podemos hacer con nuestro
testimonio de vida, predicando y
acercando a la sociedad a los
valores evangélicos de igualdad,
justicia
y
solidaridad.
En
definitiva,
evangelizamos
si
actuamos
conforme
a
las
exigencias de la fe y el amor
cristianos.

Bodas de oro de Marisa y Antonio
Desde Zaragoza queremos haceros partícipes de la alegría y el
gozo que supuso para la comunidad celebrar el pasado 17 de
diciembre las Bodas de Oro de Marisa y Antonio. Fue un día muy
especial para todos, después de una larga temporada de pasar
por momentos duros y difíciles como ya sabéis. Pudimos estar
todos juntos en una preciosa celebración donde familiares,
comunidad parroquial y nuestra comunidad, agradecimos al
Señor la oportunidad que nos ha dado de vivir y aprender de esta
pareja, su entrega, generosidad, respeto y amor. Han sido, y son,
un ejemplo para nosotros que nos animan a seguir caminando
juntos, con la esperanza de compartir muchos otros momentos.
Gracias Marisa, gracias Antonio. Os queremos.
Os adjuntamos unas coplas que Antonio preparó para Marisa y
que las cantó como jotas.
Mariví Gracia
SSCC Corazón de María
Zaragoza

Hemos cumplido cincuenta
y parece que fue ayer,
que este día en Santa Engracia
juramos nuestro querer.
Ya hemos formado familia
tres hijos y cinco nietos,
aguantaremos un poco
para conocer bisnietos.
Todos estamos contentos
nos invade una gran brisa,
es cincuenta aniversario
de Antonio y Marisa.
De la mano de la vida
tantos años compartidos,
ayer, hoy y mañana
caminando siempre unidos.
Tengo un nieto y cuatro nietas
son los más guapos de España,
son Carlos, Marta y Elena
y también Andrea y Carla.
Debajo de tu ventana
por pintarte a ti pinté,
una rosa castellana
y un clavel aragonés.
Mi madre me dio la vida
y el hogar más placentero,
Aragón me dio la raza
y Pinilla lo que yo quiero.
Lleno de agradecimiento
canto esta jota al Señor,
que nos ha dado la vida,
la alegría y el amor.

Noticias de la Comunidad CLIP
El pasado 16 de diciembre tuvimos la habitual celebración de Adviento-Navidad en casa de Mayte y Santiago. En la misma
utilizamos el material remitido por el Consejo Regional para la reflexión y rememoramos los momentos más destacados del
año que concluía, agradeciendo lo mucho que Dios nos ama. Reflexionamos también sobre nuestras actitudes con los
múltiples reclamos de consumo frente al hecho de que Dios se haga niño, pobre y desvalido

El pasado 28 de diciembre falleció Josefina Calle, madre de Begoña, miembro de nuestra comunidad; rogamos una oración
para su acogida en el seno del Padre.
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Encuentro de los claretianos de Euskal Herria
Los claretianos de la Provincia suelen encontrarse siempre a principio de año unos días para fomentar la
fraternidad y reflexionar sobre algunos puntos importantes de su vida y misión. Igualmente uno de los días
suelen invitar a participar a los seglares que venimos de diferentes ámbitos: comunidades, colegios, etc.
Por primera vez podía y me animé a participar en la jornada del día 3. Los temas de reflexión fueron la misión
compartida por la mañana, y el trabajo en favor de las personas excluidas por la tarde. Y Para ello nos ayudaron
respectivamente los grupos de trabajo provinciales compuestos por cmfs y seglares de “Carisma y Misión” y
“SOMI”. Me han pedido una crónica pero me parece un rollo eso de hicimos esto y luego lo otro…; en fin, para
eso está el programa, y sí, hubo temas, grupos, puestas en común, descansos, eucaristía e incluso la foto de
rigor.
Os voy a dejar una serie de flashes que me quedan de poso y que por supuesto son muy subjetivos, pero creo
que es más rico. De la mañana me quedo con que el adjetivo “compartida” no tiene que olvidar el sustantivo
“misión”, Evangelización, poco avance en 20 años, mirar hacia delante, Diálogo, Comunidad y Esperanza. Y de la
tarde que son muchas acciones y proyectos con diferente calado pero que la Solidaridad es algo común en todas
las comunidades de la Provincia. Y en general del día me quedo con las palabras Comunión, Fraternidad,
Autocrítica e Ilusión.
Ignacio Crespo
CES-SC (Leioa)

Retiro de Adviento en Suesa
El pasado 2 de diciembre un pequeño grupo de las
comunidades CES-SSCC nos dirigimos, como cada comienzo de
Adviento desde hace ya bastantes años, al Monasterio
Trinitario de Suesa (Cantabria). Allí tuvimos el gozo de
encontrarnos con nuestros-as hermanos y hermanas de SSCC
de Gijón. Éramos un grupo pequeño, el tiempo acompañaba
poco, pero la ilusión y las ganas de ir preparando el camino al
Señor podían con todo.
Como siempre, el tema preparado por parte de las hermanas
de la Santísima Trinidad era un gran misterio, así que nos
dejamos sorprender una vez más. La hermana Esther fue la
encargada de deleitarnos con una charla-reflexión acerca de
un tema al que quizás no le dediquemos su importancia, ya
que solo su nombre parece que da respeto: la LITURGIA.
Al ser el grupo pequeño, tuvimos la riqueza de poder
compartir e intercambiar opiniones directamente. Eso sí, la
hermana Esther nos sorprendió al comenzar su exposición
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lanzando una buena andanada: la palabra liturgia
viene del griego λειτουργία (lituryía), cuyo origen
viene de λαός (laos = gente, pueblo) y ἔργον (ergon =
acción, trabajo). Vamos, que la liturgia viene a querer
decir que el pueblo participa de una acción. Por lo que,
en sus orígenes, más que con el clero, tenía que ver
con el pueblo.
Tras muchas ideas de cómo podría ser una liturgia
'ideal', nos hicimos conscientes de que las personas
laicas debemos tomar el testigo, ante la escasez de
presbíteros, para formarnos y trabajar por conseguir
una liturgia de nuevo entendible y vivida y sentida por
las personas que la celebramos y nos reunimos en el
nombre del Padre-Madre. Nos dimos cuenta que es
importante conocer bien cada elemento que se
presenta en la Liturgia, porque TODO tiene su sentido.
Por ejemplo, nos sorprendió descubrir que en la

Eucaristía, el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que
convierta no solo el pan y el vino, sino también a la asamblea de
fieles presente, en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, con lo que
ello significa. Solo es cuestión de estar atentos a estos detalles
en cada Eucaristía. Comprendimos también que no todo tiene
que celebrarse siempre con una Eucaristía, sino que podemos
profundizar en otras liturgias como la Celebración de la Palabra.
Al final, las vísperas, sirvieron como cada año, para cerrar un
comienzo de Adviento más en nuestro pequeño caminar por
conseguir que el Reino se haga más presente en todo aquello
que nos rodea.
Miguel y Ana
CES-SC (Leioa)

Retiro de Cuaresma
Las comunidades de CLIP y Ferraz, hemos organizado un Retiro de Cuaresma
conjunto. Lo realizaremos en la Casa Carmelitana en Ávila del 9 al 11 de
marzo. De momento iremos unas 20 personas de las comunidades de SC de
Madrid (Antiguos Alumnos, Ferraz y Clip). Nos acompañará en este camino
Rosa Ruíz Aragoneses, claretiana y segoviana. SI alguna persona se quisiera
apuntar que se ponga en contacto con nosotros. (angel.roldan@ya.com)

Noticias de la comunidad de Ferraz
La Comunidad de Ferraz se reunió el 16 de diciembre para hacer
una Comunicación de Vida. Fue un momento muy importante en
el que cada uno de los integrantes del grupo compartió con el
resto su proyecto personal, y contestó a la pregunta de ¿qué me
está diciendo Dios a mí en mi vida? Pero, casi más importante
que la comunicación en sí, fue el momento posterior de
corrección fraterna, en el que escuchamos la palabra que cada
hermano pone en nuestra vida.
Por otra parte, y de cara a una próxima reunión, estamos
trabajando individualmente el apartado "CREO" del libro Creer de
Bernard Sesboüé. A lo largo del año, iremos trabajando, primero
individualmente, y luego en comunidad, otros apartados del
mismo libro.
Finalmente, el día 9 de enero tuvimos una primera oración
comunitaria para abrir el año, en la compartimos cómo vivimos
los días de Navidad, el significado que para nosotros, cristianos,
tiene, y lo que esperábamos de este nuevo año.
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