COMPARTIENDO VIDA
LECTIO DIVINA

REFLEXIÓN-REVISIÓN

1Cor 9, 16-18
Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo
de gloria; es más bien un deber que me incumbe. ¡Ay
de mí si no predico el Evangelio! Si lo hiciera por
propia iniciativa tendría derecho a una recompensa.
Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha
confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente…

Comienza un nuevo curso. Nuevas ilusiones, nuevos proyectos, nuevos deseos de fidelidad renovada. Novedad que, desde nuestra vocación carismática, debe enraizarse en ese sentimiento tan bello
del apóstol Pablo que con tanta fuerza resonó en la vida del Padre Claret: “¡Ay de mí si no evangelizase! (1 Cor 9, 16). Porque el deseo de Jesús es claro: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar
todas las cosas que os he mandado” (Mt 28,19-20). Y el sueño de Claret también: “Señor y Padre
mío, que te conozca y te haga conocer. Que te ame y te haga amar. Que te sirva y te haga servir.
Que te alabe y te haga alabar. Por todas las criaturas.”
Que el nuevo curso que comenzamos sea para todos un tiempo de gracia y una fuerte llamada a
continuar nuestro servicio a la Iglesia y a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES
NUESTRA VOCACIÓN
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 Ma. Claret. El señor nos ha
llamado a ser evangelizadores, a anunciar y extender el reino de
Dios entre los hombres mediante 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.

Ideario SS. CC., 5

RETIRO INICIO DE CURSO DE LA FAMILIA CLARETIANA DE EUSKAL HERRIA
El pasado sábado 23 de septiembre, la Familia Claretiana de la Provincia de Euskal Herria nos reunimos en
Agurain para celebrar un día de retiro al iniciar el curso. Tras la bienvenida y oración de comienzo, el P.
Fernando Prado cmf hizo una exposición con el título "En las fuentes de la alegría": "la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús" (Evangelii gaudium,1), con una
clara invitación a vivir nuestra vocación y misión evangelizadora con la alegría y el optimismo confiado de
quien se siente amado, elegido y acompañado por Dios Padre y Madre. Después hubo tiempo personal y
tiempo de compartir en grupos y a continuación la Eucaristía donde celebramos los 50 años de sacerdocio
de los PP. Víctor Guerediain y Ángel Etxebarria, los 50 años de profesión del Hermano Jesús M. Sanz y los
25 años de sacerdocio de los PP. Joseba y Aitor Kamiruaga, Koldo Iribarren y Carlos Ortigosa (quien ya
descansa en los brazos del Padre). Terminamos el día con una fraternal comida y agradable sobremesa.
Damos gracias a Dios por el bonito día en familia y sobre todo por el don de la fe y la vocación claretiana
recibida.
Natalia.

Seglares Claretianos

DESDE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA
Nos gustaría compartir con vosotros la delicada situación que estamos viviendo estos meses pasados. Se
nos han juntado unos cuantos acontecimientos que nos han hecho sufrir y entristecernos un poco. Primero, a Angelines le diagnosticaron un cáncer de colon, con un tratamiento muy duro y del que ahora,
poco a poco, está viendo mejoría, pero que le ha dejado con poquitas fuerzas. Su voluntad, su entereza,
su fuerza y su gran fe han sido y son un gran ejemplo para todos los demás. Su marido, José Mª, ha
estado al pie del cañón en todo momento. Ha sido y es su gran apoyo, contando también con el resto de
la familia que no la dejado en ningún momento de mimar, animar y acompañar. Nosotros también hemos intentado estar ahí, unas veces con las palabras, otras con la oración. Siempre la tenemos, mejor
dicho los tenemos, presentes en nuestras reuniones y en nuestras vidas. También el hermano de Marisa,
ha pasado por momentos difíciles al sufrir un ictus, del que lentamente se va recuperando. Las madres
de Milagros y de Quini han pasado por momentos durillos. Son mayores y se van acumulando unos
cuantos achaques que las han tenido hospitalizadas, con pruebas y con una salud muy delicada. Con la
ayuda de los médicos, los medios y las atenciones nos van aguantando y mejorando. Por último, el pasado mes de agosto, terminó con una fatal noticia: el hermano de Mariví Clavero, Enrique, moría en un
trágico accidente de tráfico que nos ha dejado tanto a ella, a su familia y al resto de la comunidad muy
tristes y apenados.
Como veis, ha sido un tiempo difícil que nos ha impedido, en algunas ocasiones, juntarnos y
reunirnos e incluso no poder hacer todas las tareas pastorales o compromisos que nos hubiera gustado
llevar a cabo. Pero también ha sido un tiempo en el que nos hemos dado cuenta que la Comunidad está
viva, comprometida con el hermano que sufre, esperanzada de poder acompañarnos unos a otros y,
sobre todo, ilusionada por comprobar que la fe en Jesús y el carisma claretianos nos aúna y nos ha ayudado a ir superando estas pequeñas cruces. No podemos de dejar de dar gracias a Dios por tener una
Comunidad que nos acompaña y alienta, y os lo digo con la misma emoción que muchas me embarga
cuando compartimos en las reuniones nuestros sentimientos y experiencias no pudiendo dejar de daros
las gracias a muchos de vosotros que en la distancia sabíais como lo estábamos pasando y nos habéis
tenido presentes en vuestras oraciones y corazones.
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Comenzamos un nuevo
curso… por eso,

DESDE LA COMUNIDAD DE SEGLARES DE ANTIGUOS ALUMNOS MADRID
Este fin de semana (23-24 de septiembre) hemos tenido nuestra asamblea de comienzo de curso, en la
que hemos trazado un primer bosquejo de cada área de trabajo y también, como la asamblea ha tenido
lugar en nuestra casa de Gil García, ha sido una nueva oportunidad de encontrarnos y de compartir
vida.
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