COMPARTIENDO VIDA
LECTIO DIVINA
Romanos 12, 1-20
Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros
cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios: tal será vuestro culto
espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto. En virtud de la gracia que me fue
dada, os digo a todos y a cada uno de vosotros: No os estiméis en más de lo que
conviene; tened más bien una sobria estima según la medida de la fe que otorgó
Dios a cada cual. Pues, así como nuestro cuerpo, en su unidad, posee muchos
miembros, y no desempeñan todos los miembros la misma función, así también

NUESTRA VOCACIÓN
Nuestra espiritualidad es la respuesta generosa, bajo la acción del Espíritu, al
modo concreto de seguir a Jesús expresado en la vocación y misión que hemos
recibido de Dios. Nuestra vida espiritual es el punto de confluencia del carisma y del compromiso misionero; donde se unen la llamada de Dios y nuestra
respuesta personal a la misma; respuesta que se expresa: en un estilo de vida
según las bienaventuranzas (cf. nn. 13 -18); en unos compromisos de evangelización arraigados en nuestra vida espiritual, alimentados por ella y que, a su
vez, la alimentan (cf. nn. 21-26); y en las opciones y actitudes permanentes
que cualifican nuestra vida y nuestro servicio de evangelización (cf. nn. 27). El
Espíritu mismo, que ha sido enviado a nuestros corazones, es quien impulsa y
dinamiza nuestra vida espiritual.
Ideario SSCC, nº 28

nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo
cada uno por su parte los unos miembros de los otros. Pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo
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en la medida de nuestra fe; si es el ministerio, en el ministerio; la enseñanza, enseñando; la exhortación, exhortando. El que da, con sencillez; el que preside, con
solicitud; el que ejerce la misericordia, con jovialidad. Vuestra caridad sea sin
fingimiento; detestando el mal, adhiriéndoos al bien; amándoos cordialmente los
unos a los otros; estimando en más cada uno a los otros; con un celo sin negligencia; con esp1ritu fervoroso; sirviendo al Señor; con la alegría de la esperanza;
constantes en la tribulación; perseverantes en la oración; compartiendo las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen,
no maldigáis. Alegraos con los que se alegran; llorad con los que lloran. Tened un
mismo sentir los unos para con los otros; sin complaceros en la altivez; atraídos
más bien por lo humilde; no os complazcáis en vuestra propia sabiduría. Sin devolver a nadie mal por mal; procurando el bien ante todos los hombres: en lo
posible, y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres.

«Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los
brotes de la resurrección. Es una fuerza imparable. Es verdad que muchas
veces parece que Dios no existiera: vemos injusticias, maldades, indiferencias y crueldades que no ceden. Pero también es cierto que en medio de la
oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto. En un campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tozuda, invencible. Habrás muchas cosas negras, pero el bien siempre tiende a volver
a brotar y a difundirse. cada día en el mundo renace la belleza, que resucita
transformada a través de las tormentas de la historia. Los valores tienden
siempre a reaparecer de nuevas maneras, y de hecho el ser humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible. Ésa es la fuerza de la resurrección y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo.»
Evangelii Gaudium, 276

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES
ENCUENTRO FINAL DE CURSO COMUNIDAD CES-SC
El pasado sábado 17 de junio, las Comunidades CES-SC y Castor de Bereshit, nos juntamos en la casa que
los claretianos tienen en Dima. El encuentro estuvo animado por Alex Carrascosa, conocido para los más
veteranos. Alex es "artivista" (artista visual y activista), creador de la metodología ‘Dia-Tekhne-Diálogo a
través del Arte’. Primero Alex nos habló de los 4 niveles de escucha:
1er nivel: Escucha pasiva o disociada; 2º nivel: Escucha defensiva: se busca el detalle para lanzar el contra-argumento. En este tipo de escucha se busca lo que nos separa; 3er nivel: Falsa empatía: “me ha pasado
lo mismo”; se da cuando usurpamos al otro porque nos hemos visto identificados. En esta escucha se amplifica el mal de otro sin ofrecerle una solución; 4º nivel: Verdadera empatía: pensar desde dónde está
hablando la otra persona. Nos ponemos en el lugar del otro y suspendemos nuestro juicio. Pensamos qué
imagen nos despierta lo que nos está contando, qué sensaciones, qué experiencias…; 5º nivel: Escucha
generativa: tras la escucha empática intentamos proponer entre las dos personas soluciones, alternativas
para superar lo expuesto.
A continuación comenzamos el taller que consistió en la co-creación de una K´oa de K´oas, un “Altar de
Altares”. Cada uno habíamos llevado desde nuestra casa (desde nuestro espacio personal) un objeto el cual
simbolizase el significado de la comunidad. Cada uno fuimos poniendo nuestro “objeto” en el centro y
explicamos el por qué de llevar ese objeto. Así apareció alguna talla de madera de la Virgen, un espejo,
unas gafas, una esponja, toallitas de bebé, una vidriera, una vela, cruces, fotos, nutella, un camino, un ovillo de lana…. Escuchar a los hermanos fue una experiencia inolvidable. Con esos objetos creamos nuestros
altares, donde los más pequeños también tomaron parte. Concluimos la mañana en torno a la Eucaristía,
dando gracias a Dios Padre por todo lo que nos ha regalado . Tras la comida, llegó el momento lúdico: los
niños se metieron en el río, jugaron con el agua… Fue un precioso día de compartir y dar gracias por las
hermanas y hermanos. Nerea, CES-SC.
El pasado viernes 16 de junio tuvimos un encuentro fraterno en nuestra casa, la Comunidad en
discernimiento de Ferraz, la Comunidad CLIP y
Miguel Ángel Velasco, Cmf. El objetivo era compartir experiencias, oración y mesa. Fue una agradable reunión que nos permitió conocernos, compartir nuestras historias y experiencias de comunidad, así como, en el caso del CLIP, nuestra trayectoria dentro del movimiento de SS.CC, cuestión
esta que resultó de gran interés para los miembros
de la comunidad de Ferraz.Nos emplazamos para
volvernos a encontrar tras el verano y ambas comunidades nos dijimos mutuamente: “Cuenta
conmigo”. Ángel y Sole. CLIP. Madrid

¡Hola a tod@s! El pasado viernes, en la Comunidad
Juvenil de Ferraz tuvimos la oportunidad de compartir un rato de encuentro y oración con la Comunidad del CLIP. Como sabéis, muchos de nosotros
nos encontramos en pleno discernimiento para unirnos al movimiento de SSCC y vuestro acompañamiento y acogida están siendo claves en nuestro
proceso. Desde aquí nos gustaría agradecer especialmente al CLIP, no sólo la invitación, sino también su testimonio de vida y el cariño que nos
transmiten en cada encuentro. Gracias por ser referentes para nosotros y dar ejemplo de Comunidad
que sigue viva, siendo sal y luz para el mundo.
Eva Iraizoz, Comunidad Juvenil de Ferraz
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