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SEGLARES CLARETIANOS

- REGIÓN NORTE

Comunidad GIJÓN
En aquel tiempo, los
apóstoles volvieron a
reunirse con Jesús y le
contaron todo lo que
habían hecho y enseñado.
Él les dijo: «Venid
vosotros solos a un sitio
tranquilo a descansar un
poco.»
Porque eran tantos los que
iban y venían que no
encontraban tiempo ni
para comer. Se fueron en
barca a un sitio tranquilo
y apartado. Muchos los
vieron marcharse y los
reconocieron; entonces de
todas las aldeas fueron
corriendo por tierra a
aquel sitio y se les
adelantaron.
Al
desembarcar, Jesús vio
una multitud y le dio
lástima de ellos, porque
andaban como ovejas sin
pastor; y se puso a
enseñarles con calma.

El tiempo de verano nos brinda una
oportunidad para profundizar en
aspectos de nuestra vida que la
actividad diaria no nos permite.
Podemos convertir nuestro tiempo
estival en ese séptimo día que nos
ayuda a contemplar lo realizado
durante el año y ver que «ha sido
muy bueno».
El verano puede ser un tiempo para
volver la vista atrás y hacer balance
del año, comenzando siempre por
dar gracias.
El verano es también tiempo de
profundidad. En ese bucear en lo
profundo puede ayudarnos la
contemplación de la naturaleza. La
playa con sus atardeceres, el monte
con tanta variedad de vida, el
campo que prepara sus frutos para
la cosecha… nos hablan de la
presencia misteriosa de Dios en su
creación.
El verano, si lo vivimos con
generosidad,
puede
ser
también
tiempo
para
los
reencuentros.
Podemos
encontrar
en
las
vacaciones tiempos privilegiados
para la celebración tranquila de la
Eucaristía y para la oración personal.

De nuestro Ideario (n. 16)
Como Jesús buscamos incesantemente la
voluntad del Padre; la descubrimos en su
Palabra, en la oración, en las enseñanzas de
la Iglesia, en el diálogo con los hermanos,
en los acontecimientos, en los signos de los
tiempos y en los proyectos del grupo; y
hacemos de ella nuestro alimento. La
voluntad de Dios no ilumina y sostiene en el
cumplimiento de nuestros compromisos
familiares y profesionales. Por la
obediencia, abrazada con fe y como
seguimiento de Cristo obediente hasta la
muerte de cruz, nos unimos al plan divino
de salvación, sintiéndonos siempre enviados
y colaboradores de la voluntad de Dios que
quiere que todos los hombres se salven.

El verano es
tiempo
de
reencuentro.
Reencuentro
con uno mismo,
con los amigos y
familiares y con
el Señor que
nos da, un año
más, el regalo
de
parar
y
cambiar
de
ritmo.
Escuchemos su
voz que nos dice
también
a
nosotros:
«Venid vosotros
a solas a un
lugar desierto a
descansar
un
poco».

Celebración de Acción de Gracias
El pasado 7 de julio tuvo lugar una misa de Acción de Gracias en la Parroquia de San Antonio Mª Claret de
Madrid, presidida por el recién nombrado cardenal P. Aquilino Bocos. A la misma asistió una numerosa
representación de la Familia Claretiana: Misioneros Claretianos, Claretianas, Filiación Cordimariana, Institución
Claretiana y Seglares Claretianos.
En su homilía el P Aquilino explicó el significado martirial del color rojo de su vestimenta. Recordó el intercambio
de palabras con el Papa Francisco, cuando tras ser nombrado cardenal recibía los aplausos de la feligresía; el Papa
le dijo, que los aplausos eran por toda su labor dedicada a la vida religiosa, a lo que respondió que no era así, sino
que los aplausos eran para su santidad por haberle nombrado cardenal.

Tuvo especiales muestras de agradecimiento para la Familia Claretiana.
Tras la celebración de la Eucaristía se ofreció un distendido y amable vino español en el patio del colegio Claret.
Arturo Peñas

Noticias desde Gijón
•

El pasado día 5 de julio, Raul Madruga, miembro de nuestra comunidad, tuvo su primer hijo, Víctor. El
niño y su mujer, Begoña, se encuentran perfectamente. Lo recibimos con gran alegría.

•

El sábado 14 de julio, tuvimos encuentro de comunidad para seguir trabajando la renovación el
Proyecto de Comunidad. Trabajamos el documento Renovar nuestro espíritu misionero. Sus
indicaciones y nuestra reflexión nos está ayudando a profundizar por donde queremos avanzar en
comunidad en el desarrollo de nuestra misión como Seglares.
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En Familia Claretiana
A lo largo del mes de julio el Consejo Regional nos hemos hecho presente en dos eventos de la Familia Claretiana.
El día 7 de julio participamos en Madrid, junto con el resto de las ramas de la Familia Claretiana, en la reunión
convocada por los Provinciales de los Misioneros Claretianos. Como representantes de Seglares Claretianos
estuvimos Nieves Sabina (Región Bética) y Arturo Peñas (Región Norte de España).

El día 25 de julio Miren Elejalde, en nombre del Consejo Regional, participó en el encuentro de Familia Claretiana
que organizaron las Misioneras Claretianas en Collado Villalba, con motivo del I Capítulo de la Provincia Europa.
Dos encuentros para estrechar lazos de Familia compartiendo el carisma que nos une y recordando la Misión a la
que somos convocados.
Arturo y Miren
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