
 

En aquel tiempo dijo 
Jesús a sus apóstoles: Id 
y proclamad que el Reino 
de los cielos está cerca: 
Curad enfermos, 
resucitad muertos, 
limpiad leprosos, echad 
demonios. Gratis  habéis 
recibido este poder: dadlo 
gratis. No llevéis en la 
faja oro, plata ni 
calderilla; ni tampoco 
alforja para el camino, ni 
otra túnica, ni sandalias, 
ni bastón; bien merece el 
obrero su sustento. 
Cuando entréis en un 
pueblo o aldea, averiguad 
quién hay allí de 
confianza y quedaos en 
su casa hasta que os 
vayáis. 

Al entrar en una casa 
saludad; si la casa se lo 
merece, la paz que le 
deseáis vendrá a ella. Si 
no se lo merece, la paz 
volverá a vosotros. 

La Palabra: Mateo 10, 7-13 
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Febrero 2021 

Corazón de María 

Logroño 
La misión que Jesús ha encomendado a los 
discípulos, se sigue confiando a toda la Iglesia, 
en cada uno de nosotros. 

Gratis habéis recibido este poder, dadlo 
gratis… 

Solo el que descubre la gratuidad puede vivir 
dando gratuitamente. Solo el que se siente 
amado, elegido y enviado puede actuar, obrar 
como Jesús nos pide. 

Anunciar, sanar y liberar son tres elementos 
esenciales que se nos pide realizar, desde una 
entrega generosa a los hermanos. 

Anunciamos a Jesús; solo Él es el núcleo y el 
centro de la evangelización. 

Sanar los corazones heridos implica un 
compromiso de entrega y generosidad con 
todos los hermanos necesitados. 

Liberar de la opresión y el sufrimiento es la 
tercera acción que como cristianos debemos 
realizar. 

Ser discípulo y misionero es solo posible desde 
una confianza total en Cristo. 

Dad gratis, lo que habéis recibido gratis. 



 

Dentro del misterio de 
Cristo, vivimos el misterio de 
María, siempre desde una 
perspectiva misionera. 

Con amor filial la 
contemplamos como modelo 
de seguidora de Jesús y 
colaboradora de su misión. 
Como en Claret, su presencia 
en nuestras vidas marca 
nuestra vivencia apostólica: 

nos forma para la misión, 
nos envía y, con su presencia 
materna, hace fecundas 
nuestras acciones de 
evangelización. Por eso nos 
entregamos y consagramos 
especialmente a su Corazón. 

Ideario del SC (n. 35) 

MARÍA, MADRE Y MAESTRA  
(Antonio María Claret) 

 
Ni en mi vida personal ni en mis andanzas misioneras 
podía olvidarme de la figura maternal de María. Ella es 
toda corazón y toda amor. Siempre la he visto como 
Madre del Hijo enviado y esto la hace Madre mía, Madre 
de la Iglesia, y madre de todos. 
Mi relación con María siempre ha estado muy íntima y, a 
la vez, muy cercana y familiar, de gran confianza. Yo me 
siento formado y modelado en La fragua de su amor de 
Madre, de su Corazón lleno de ternura y amor. Por eso 
me siento un instrumento de su maternidad divina. Ella 
está siempre presente en mi vida y en mi predicación 
misionera. 
Para mí, María, su corazón Inmaculado, ha sido siempre, 
y es, mi fuerza, mi guía, mi consuelo, mi modelo, mi 
Maestra, mi todo después de Jesús. 
Cuando comenzaba cada Misión, a Ella se la 
encomendaba. Me ponía en sus manos para que me 
lanzara con toda la fuerza de su brazo. María, siempre 
Madre, siempre toda Corazón. 
 
Como el Padre Claret, nos ponemos en manos de María. 
Nos irá bien. 



 

Desde  Logroño 

Este año tan diferente nos está cambiando la forma de celebrar muchas cosas, pero los dos 

grupos de Seglares en Logroño quisimos tener una Eucaristía juntos, para poder compartir 

vida!!! 

Fue una experiencia muy gratificante para todos, disfrutamos pasando un tiempo juntos, 

compartiendo sentimientos y reflexiones, y poniéndonos alrededor del Padre. Nos sirvió para 

cargar pilas!!! 

 

No queríamos dejar pasar la oportunidad de felicitar a Begoña y Juanjo de Logroño, por sus 

bodas de Oro que celebraron el 13 de Febrero. Damos gracias a Dios por ellos 

      

Ana Álvarez 

Señor, te damos gracias  

por los 50 años de compromiso matrimonial de Begoña y Juanjo. 

Gracias porque en ellos descubrimos tu Amor:  

amor gratuito, generoso, comprensivo, servicial, fecundo. 

Sigue bendiciéndoles y  que tu presencia cercana  
les ayude a seguir creciendo en su vocación matrimonial-familiar. 



 

BIOGRAFÍA del SILENCIO - Pablo D’ors 
Es un relato que narra la experiencia personal de su autor, nos habla principalmente 
de su viaje hacia la meditación y  de su utilidad para la obtención de esa paz interior 
que tanto necesitamos para disfrutar de una vida más plena (espiritualmente 
hablando). 
El silencio es algo que a todos nos cuesta porque el silencio es una invitación a  mirar 
lo que somos. 

CAPTAIN FANTASTIC (2016). Director: Matt Ross, Protagonista: Viggo Mortensen. : las 
claves del cambio psicológico y la transformación personal. Rafael Santandreu. Ed. 
Paidós Divulgación. 
 
Ben y Leslie son ex activistas liberales desilusionados con el capitalismo y la vida 
estadounidense que decidieron inculcar habilidades de supervivencia, política 
progresista y filosofía en sus hijos, educándolos a pensar críticamente, entrenándolos 
para que sean autosuficientes, físicamente aptos y atléticos, guiándolos sin tecnología, 
demostrando la belleza de convivir con la naturaleza y celebrando el "Noam Chomsky 
Day" en lugar de Navidad. Sin embargo, la vida de toda la familia se ve sacudida bruscamente por una gran 
pérdida, y Ben luchará por mantener los valores que ha inculcado a sus hijos, a pesar de la presión social 
cuando toda su vida parece venirse abajo. Una película diferente, emocionante, conmovedora, hermosa 
hasta las lágrimas que no te dejará indiferente y provocará más de un buen debate si la ves en familia. 

LUDOVICO EINAUDI. Grandes Éxitos. Piano. Music. 2021. 

 

Puede ser esta recopilación o cualquier otra. Por suerte, casi toda su música 

está disponible sin coste en internet (YouTube, etc). Este composi-

tor y pianista italiano (Turín, 1955), formado en el Conservatorio Verdi de Milán, inició su carrera como 

compositor clásico, incorporando posteriormente otros estilos y géneros como el pop, rock, folk y world 

music.  Se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la música antes llamada “new age” de los últimos 

años, no solo por las ventas de discos, sino también por sus éxitosos conciertos realizados por todo el mun-

do. Temas instrumentales como Nuvole Bianche, Una mattina o Le Onde son sólo un ejemplo de cómo la 

música de este mago puede ayudar a reflexionar, meditar, disfrutar, y por qué no, curar, a personas de to-

do el mundo.  



 

Hacer los ingresos en 

ES39 1491 0001 2730 0009 4358 (Titular: Arturo José Peñas Jiménez)  

poniendo en el concepto HONDURAS 

Dinero recogido hasta ahora: 5.525 euros 
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esta fecha  

en nuestras agendas. 

En breve  
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Capítulo 4. Un corazón abierto al mundo entero 
 

“La afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas, si no es sólo una 

abstracción, sino que toma carne y se vuelve concreta, nos plantea una serie de retos que nos 

descolocan, nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones” (FT, 

128) 

 
Tiempo de Cuaresma, Tiempo de conversión: tiempo de gracia que Dios nos concede para que purificado 
nuestro corazón su Luz ilumine nuestro caminar diario y nos dispongamos a ser testigos de la Nueva Vida que 
dona el Misterio Pascual. Es, como todo sabéis, una fuerte invitación a renovar la gracia bautismal, las promesas 
del bautismo que en la Noche Santa, desde la Luz que dona el Cirio Pascual, la Iglesia nos invita a renovar. 

Y en nuestro Ideario, en su número siete, una fuerte convicción: 

La consagración bautismal nos configura con Cristo, nos hace miembros de su Cuerpo y partícipes de su ser 
y su función sacerdotal, profética y real. En virtud de esta consagración y de la unción del Espíritu, que 
recibimos también en la confirmación, nos convertimos en una nueva humanidad a través de la cual Cristo 
continúa hoy su misión en el mundo. Cooperamos al crecimiento del Cuerpo de Cristo y la extensión del 
reino de Dios realizando, desde la clave de la evangelización y como seglares, el triple servicio: sacerdotal, 
profético y real de Cristo. 

Y para ser fieles a este bello proyecto, el Papa Francisco en el capítulo cuarto de su Carta Encíclica Fratelli Tutti 
nos invita a configurar nuestra vida desde cuatro bellos verbos: acoger, proteger, promover e integrar. 
Cuatro bellos verbos que permitirán pensar de manera novedosa los tres grandes retos que el capítulo plantea 
para recrear un orden más justo: 1). La amistad social; 2). Que nos llama al encuentro, la solidaridad y la 
gratuidad; 3). Para abrir caminos a una nueva ética social que fundamente una nueva fraternidad universal. 

Unos retos inmensos que exigen criterios claros de discernimiento para que no queden en simples afirmaciones 
teóricas y afecten realmente a nuestras vidas. Criterios de discernimiento que conviene que dialoguemos y 
concretemos en nuestros proyectos personales y comunitarios: 

• La gratuidad es la capacidad de hacer cosas porque son buenas en sí mismas, sin esperar ningún 
resultado exitoso, ni nada a cambio (FT 139). Solo una cultura social y política que incorpore la acogida 
gratuita podrá tener futuro (FT 141).  

  ¿Y en tú vida, en nuestras comunidades, cada vez más gratuidad? 
 

• La llegada de personas diferentes se convierte en don cuando las acogemos de corazón, cuando se les 
permite seguir siendo ellas mismas (FT 134). 

  ¿Y en tu vida, en nuestras comunidades, cada vez más aceptación del diferente: de la 
diferente opinión, del diferente criterio, de la persona diferente…? 



 

• Hay que tener una sana tensión entre lo global y lo local; hace falta lo global para no caer en la 
mezquindad cotidiana y lo local para tener los pies en la tierra (FT 142). No es posible ser sanamente 
local sin una sincera apertura a lo universal, sin dejarse interpelar por lo que sucede en otras partes, sin 
enriquecerse por otras culturas (FT 146). Toda cultura sana es abierta y acogedora.  

En la mente del Papa Francisco, el problema de la emigración, ¿y en tu vida, en nuestras 
comunidades, que postura tenemos ante él, hemos pensado con profundidad sobre 
nuestra respuesta evangélica a tan gravísimo problema actual? 
 

• El mundo crece y se llena de belleza gracias a las síntesis que se producen entre culturas abiertas (FT 
148). El ser humano es el ser fronterizo que no tiene ninguna frontera (FT 150). 

¿Y en tu vida, en nuestras comunidades, cada vez más abertura o cada vez más 
fronteras? 
 

Nuestro esquema de trabajo mensual, personal y comunitario  
 

1. Lectio Divina: Isaías 58, 7-12 

El ayuno que Dios quiere 
 

 

2. Y después del silencio contemplativo, la lectura de la Encíclica: 
(Cada uno, un número, lentamente leído para que las palabras penetren en el corazón) 

 

• “Es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias y para ello el camino es crear en los países 

de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad, de manera que se puedan encontrar allí 

mismo las condiciones para el propio desarrollo integral. Pero mientras no haya serios avances en esta línea, 

nos corresponde respetar el derecho de todo ser humano de encontrar un lugar donde pueda no solamente 

satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, sino también realizarse integralmente como persona. 

Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en cuatro verbos: acoger, 

 
 

 

El ayuno que a mí me agrada 
es que liberen a los presos 
encadenados injustamente, 
es que liberen a los esclavos, 
es que dejen en libertad a los maltratados 
y que acaben con toda injusticia; 
es que compartan el pan 
con los que tienen hambre, 
es que den refugio a los pobres, 
vistan a los que no tienen ropa, 
y ayuden a los demás. 

Los que ayunan así 
brillarán como la luz de la aurora, 
y sus heridas sanarán muy pronto. 
Delante de ellos irá la justicia 
y detrás de ellos, 
la protección de Dios. 

Si me llaman, 
yo les responderé; 
si gritan pidiendo ayuda,  

Si dejan de maltratar a los demás, 
y no los insultan ni los maldicen; 
si ofrecen su pan al hambriento 
y ayudan a los que sufren, 
brillarán como luz en la oscuridad, 
como la luz del mediodía. 

Yo los guiaré constantemente, 
les daré agua en el calor del desierto, 
daré fuerzas a su cuerpo, 
y serán como un jardín bien regado, 
como una corriente de agua. 

 
Reconstruirán las ruinas antiguas, 
reforzarán los cimientos antiguos, 
y los llamarán: 
“Reparadores de muros caídos”, 
“Reconstructores de casas en ruinas”. 



 

proteger, promover e integrar” (FT, 129). Esto implica algunas respuestas indispensables, sobre todo 

frente a los que escapan de graves crisis humanitarias… (FT, 129-130). 

• “Para quienes ya hace tiempo que han llegado y participan del tejido social (…) es necesario 

comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso 

discriminatorio de la palabra minorías, que trae consigo las semillas de sentirse aislado e inferior; prepara 

el terreno para la hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos religiosos y civiles de algunos 

ciudadanos al discriminarlos” (FT, 131) 

• “Más allá de las diversas acciones 

indispensables, los Estados no pueden 

desarrollar por su cuenta soluciones 

adecuadas ya que las consecuencias de las 

opciones de cada uno repercuten 

inevitablemente sobre toda la Comunidad 

internacional. Por lo tanto las respuestas sólo 

vendrán como fruto de un trabajo común, 

gestando una legislación (governance) global 

para las migraciones” (FT, 132) 

• “Las culturas diversas, que han gestado su 

riqueza a lo largo de siglos, deben ser 

preservadas para no empobrecer este mundo. 

Esto sin dejar de estimularlas para que pueda 

brotar algo nuevo de sí mismas en el 

encuentro con otras realidades. No se puede 

ignorar el riesgo de terminar víctimas de una 

esclerosis cultural. Para ello tenemos 

necesidad de comunicarnos, de descubrir las 

riquezas de cada uno, de valorar lo que nos une y ver las diferencias como oportunidades de crecimiento 

en el respeto de todos. Se necesita un diálogo paciente y confiado, para que las personas, las familias y las 

comunidades puedan transmitir los valores de su propia cultura y acoger lo que hay de bueno en la 

experiencia de los demás” (FT, 134)  

•  “La pobreza, la decadencia, los sufrimientos de un lugar de la tierra son un silencioso caldo de cultivo de 

problemas que finalmente afectarán a todo el planeta. Si nos preocupa la desaparición de algunas 

especies, debería obsesionarnos que en cualquier lugar haya personas y pueblos que no desarrollen su 

potencial y su belleza propia a causa de la pobreza o de otros límites estructurales. Porque eso termina 

empobreciéndonos a todos. Si esto fue siempre cierto, hoy lo es más que nunca debido a la realidad de un 

mundo tan conectado por la globalización. Necesitamos que un ordenamiento mundial jurídico, político y 

económico «incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los 

pueblos” (FT, 137-138) 

• “Hemos recibido la vida gratis, no hemos pagado por ella. Entonces todos podemos dar sin esperar algo, 

hacer el bien sin exigirle tanto a esa persona que uno ayuda. Es lo que Jesús decía a sus discípulos: Lo que 

han recibido gratis, entréguenlo también gratis (Mt 10,8). La verdadera calidad de los distintos países del 

mundo se mide por esta capacidad de pensar no sólo como país, sino también como familia humana, y 

esto se prueba especialmente en las épocas críticas. Los nacionalismos cerrados expresan en definitiva 

esta incapacidad de gratuidad, el error de creer que pueden desarrollarse al margen de la ruina de los 

demás y que cerrándose al resto estarán más protegidos” (FT, 140-141) 

 

 



 

• “Lo universal no debe ser el imperio homogéneo, uniforme y estandarizado de una única forma cultural 

dominante, que finalmente perderá los colores del poliedro y terminará en el hastío. Es la tentación que se 

expresa en el antiguo relato de la torre de Babel: la construcción de una torre que llegara hasta el cielo no 

expresaba la unidad entre distintos pueblos capaces de comunicarse desde su diversidad. Por el contrario, 

fue una tentativa engañosa, que surgía del orgullo y de la ambición humana, de crear una unidad 

diferente de aquella deseada por Dios en su plan providencial para las naciones (cf. Gn 11,1-9)” (FT, 144) 

• “Reconozcamos que una persona, mientras menos amplitud tenga en su mente y en su corazón, menos 

podrá interpretar la realidad cercana donde está inmersa. Sin la relación y el contraste con quien es 

diferente, es difícil percibirse clara y completamente a sí mismo y a la propia tierra, ya que las demás 

culturas no son enemigos de los que hay que preservarse, sino que son reflejos distintos de la riqueza 

inagotable de la vida humana. Mirándose a sí mismo con el punto de referencia del otro, de lo diverso, 

cada uno puede reconocer mejor las peculiaridades de su persona y de su cultura: sus riquezas, sus 

posibilidades y sus límites. La experiencia que se realiza en un lugar debe ser desarrollada en contraste y 

en sintonía con las experiencias de otros que viven en contextos culturales diferentes” (FT, 147) 

• “Para estimular una sana relación entre el amor a la patria y la inserción cordial en la humanidad entera, 

es bueno recordar que la sociedad mundial no es el resultado de la suma de los distintos países, sino que 

es la misma comunión que existe entre ellos, es la inclusión mutua que es anterior al surgimiento de todo 

grupo particular. En ese entrelazamiento de la comunión universal se integra cada grupo humano y allí 

encuentra su belleza. Entonces, cada persona que nace en un contexto determinado se sabe perteneciente 

a una familia más grande sin la que no es posible comprenderse en plenitud” (FT, 149) 

•  “El riesgo de vivir cuidándonos unos de otros, viendo a los demás como competidores o enemigos 

peligrosos, se traslada a la relación con los pueblos de la región. Quizás fuimos educados en ese miedo y 

en esa desconfianza. Hay países poderosos y grandes empresas que sacan rédito de este aislamiento y 

prefieren negociar con cada país por separado. Por el contrario, para los países pequeños o pobres se abre 

la posibilidad de alcanzar acuerdos regionales con sus vecinos que les permitan negociar en bloque y 

evitar convertirse en segmentos marginales y dependientes de los grandes poderes. Hoy ningún Estado 

nacional aislado está en condiciones de asegurar el bien común de su propia población” (FT, 152-153) 

 

3. Puesta en común: cada uno propone al grupo la idea, la frase, el mensaje que más ha tocado su vida. Y 

comenta brevemente la razón. 
 

4. Terminamos con la oración de petición e intercesión y la oración de la comunidad cristiana: Padre Nuestro. 

 
 

Miren, Dolors, Arturo, Antonio 


