COMPARTIENDO VIDA
NUESTRA VOCACIÓN

Carta a los Filipenses 2, 4ss.
Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo.
El cual, siendo de condición divina, no hizo alarde
de su categoría de Dios.
Al contrario, se rebajó de su rango,
asumió la condición de siervo,
pasando por uno de tantos.
Y, así, actuando como un hombre cualquiera
se rebajó,
haciéndose obediente hasta la muerte
y una muerte de Cruz.
Por eso, Dios le concedió el nombre sobre todo nombre.
Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble,
en el Cielo, en los Abismos.
Y toda lengua proclame
que Jesús es el Señor
para gloria de Dios Padre.

Nuestra vida espiritual, como la de Jesús, tiene dos puntos de referencia: Dios y los hombres, y,
por lo mismo, dos dimensiones fundamentales: una mística y otra política. Ambas están inseparablemente unidas en su origen -el amor- y en su meta -Dios y su Reino-. En la dimensión mística,
gracias a la acción del Espíritu en nosotros, hacemos de Dios y de su Reino el único absoluto de
nuestra vida y vivimos el seguimiento de Jesús como el único camino hacia el Padre y como la
manera de construir el Reino. Guiados por el Espíritu, realizamos la dimensión política de la espiritualidad comprometiéndonos en la animación cristiana de las realidades temporales y en la
acción transformadora del mundo (cf. nn. 22-23).
Ideario SS. CC., 31

que nos ofrecen los ministerios.

REFLEXIÓN-REVISIÓN
La caridad pastoral, amor, pide que nos acerquemos personalmente a cada ser humano, valorándolo en su individualidad, para hacerle sentir el amor misericordioso que Dios manifestó en el Niño
de Belén y que ha prendido como fuego en nuestro corazón. Este fuego de amor (la caridad de
Cristo nos urge) no puede contentarse «con tener el amor ocultado, sino que da muestras de él con
sus obras», no para ser noticia, sino para dar vida y esperanza, porque el cristiano -son palabras del
Papa Francisco- no es uno que se llena la boca con los pobres. Es uno que los encuentra, que les
mira a los ojos y les toca. Esta espiritualidad que nos propone el papa no la podemos considerar
una «moda» en la Iglesia, sino el traje de pobreza, humildad y mansedumbre (virtudes misioneras)
que asumió el Hijo para mostrarnos la misericordia del Padre.
Y no olvidemos que el anuncio que hace el ángel de Dios a los pastores los convierte en auténticos
comunicadores de una palabra alegre. Al igual que María, ellos se ponen en camino, tienen que
buscar para encontrar y para ello se les da una pista un signo: Gloria a Dios en las alturas y en la
tierra paz a los hombres en quienes él se complace. También María, después de recibir la buena
noticia, hubo de ponerse en camino para contemplar el signo de Dios. Caminemos porque ha nacido la esperanza.

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES

Seglares Claretianos

TALLER DE MISIÓN COMPARTIDA
A finales de noviembre tuvo lugar un Taller de Misión Compartida organizado por la Familia Claretiana. El encuentro
transcurrió en un ambiente de fraternidad y fue una oportunidad para el enriquecimiento mutuo y para seguir avanzando en la respuesta a la misión. Desde la Región Norte participamos en el taller Miren Elejalde y Montse Jiménez. Tanto la crónica del encuentro como la ponencia que fue sometida a discusión está a disposición de todos. Si la queréis
pedírsela al consejo. Aquí sólo extraemos un pequeño párrafo de dicha crónica: «Participaron diecinueve personas,
doce consagrados y siete laicos- pertenecientes al Movimiento de Seglares Claretianos, Misioneras de la Institución
Claretiana y Misioneros Claretianos y laicos comprometidos en algunas de sus posiciones apostólicas. Más que avanzar en la reflexión teológica sobre la misión compartida, lo que han hecho es plantearse, desde el camino recorrido, los
problemas y dificultades de fondo que preocupan y que han ido surgiendo en el camino recorrido en los últimos años.
Al mismo tiempo, han buscado respuestas para seguir avanzando y atisbar horizontes de futuro.»

VOCACIÓN

RETIRO DE ADVIENTO
El pasado 3 de diciembre, tuvimos el placer de acudir al retiro de Adviento que venimos celebrando desde hace unos
años en el monasterio de las Hermanas Trinitarias ubicado en la localidad cántabra de Suesa. Un año más aprovechámos la ocasión para juntarnos las comunidades de SSCC de Gijón y de CES y esta vez también tuvimos el placer de
encontrarnos y compartir el día con los hermanos y hermanas de CLIP. Una ocasión inmejorable para el encuentro
entre distintas comunidades.
El retiro, constó de dos partes. En la primera, acompañados por la hermana Ester, nos centramos en la lectura grupal y
personal de la visita de María a Isabel. Así, ayudados por este pasaje, nos centramos en la oración personal. Tras disfrutar de una agradable comida, volvimos al trabajo. En esta segunda parte, tras una breve charla de la hermana Ester,
entramos en uno de los momentos estrella del día: la danza contemplativa. Más tarde, y tras disfrutar de otro momento
de soledad y oración con Dios y con nosotros mismos, pudimos compartir en grupo lo que el día nos había suscitado
interiormente.
Finalmente, y para poner punto y final al encuentro, compartimos las Vísperas con las Hermanas Trinitarias, poniendo
en práctica la danza contemplativa que habíamos ensayado anteriormente.

Felices navidaes y prosperu añu nuevu
Bon Nadal i feliç Any Nou
Feliz Nadal e Buena Añada
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo
Bon Nadal e feliz Ani Novo
Zorionak eta Urte Berri On.

Como nota novedosa destacar la participación de los jóvenes que están en el proceso de incorporación a nuestras comunidades.
En definitiva, una gozada.
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Gorka Santa Coloma, CES.

