COMPARTIENDO VIDA
LECTIO DIVINA

REFLEXIÓN-REVISIÓN

Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho;
si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado.
¿Cómo podrían existir los seres, si tú no lo hubieras querido?
¿Cómo podrían conservarse, si tú no lo ordenaras?
Tú tienes compasión de todos, porque todos, Señor, te pertenecen,
y tú amas todo lo que tiene vida.
Y a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida.
En todas las cosas está tu soplo incorruptible. Por eso corriges poco a
poco a los que caen; a los que pecan les recuerdas su pecado, para
que se conviertan y crean en ti, Señor.
(Sab 11, 23-26; 12, 1-2

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
“Al mundo de hoy le falta llorar, lloran los marginados, lloran los que son dejados de lado,
lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades
no sabemos llorar”
“Hay que despertar la palabra, porque cada palabra tiene dentro de sí una chispa de vida y
este es el primer deber del misionero: comunicar”
“No se puede tolerar que el Mediterráneo se convierta en un gran cementerio”
“Es algo feo cuando se ve un cristiano que no quiere abajarse, que no quiere servir. Un cristiano que se pavonea por todos lados, ¿es feo eso, no? ¡Ese no es un cristiano! ¡Ese es un
pagano! ¡El cristiano sirve, se abaja! ¡Hagamos de tal modo que estos nuestros her-manos y
hermanas nunca se sientan solos!”

. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad.

NUESTRA VOCACIÓN
La conciencia de nuestra condición de criaturas, de nuestras limitaciones y de nuestra debilidad, nos hace humildes ante Dios. Sabiendo que
nada podemos por nosotros mismos, ponemos en El nuestra esperanza y
nuestra seguridad. El mandamiento nuevo de Jesús nos lleva a solidarizarnos y a compartir nuestros bienes con los que sufren la miseria y la
injusticia y a ayudares a salir de ellas mediante la promoción humana.
El sentido evangélico de pobreza nos impulsa a trabajar, a administrar
nuestros bienes con diligencia y a usarlos con criterios de sencillez y de
servicio generoso a los hermanos y a la obra de evangelización. Proclamamos con acción de gracias la bondad de todo lo creado y el carácter
relativo de los bienes terrenos ante lo absoluto de Dios y de su reino.
Rechazamos toda forma de apego a las riquezas, de consumismo y de
ostentación como reñidas con el amor a Dios y al prójimo. Esta actitud
nos permite crecer en libertad interior y estar más disponibles para el
seguimiento de Jesús y el servicio a los hermanos.
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NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES
SALUDO DEL NUEVO PROVINCIAL DE SANTIAGO
Vuestro amable gesto ofreciéndome la posibilidad de dirigiros unas palabras llega mientras me
encuentro en Sri Lanka con representantes de todas las regiones de la Congregación. A pesar de
la distancia, de las pocas horas que quedan para el sueño y de las dificultades de internet acepto
con gusto la invitación. Gracias por haceros eco de nuestro capítulo provincial, y gracias sobre
todo por vuestro afecto y compañía fraterna, singularmente manifestados estos últimos meses.
Para los Misioneros Claretianos de Santiago es una alegría que la Congregación y el Movimiento
hagamos camino juntos en estas tierras en las que somos Iglesia. Son muchos los momentos y
experiencias que hemos compartido. Nos encantaría que su número e intensidad creciera en los
próximos años. Todos estamos al servicio del Reino: ¡que Claret nos ayude a estrechar lazos y a
servir al Evangelio cada día mejor!
Nuestro saludo más cariñoso a cada uno de vosotros y a vuestras familias.
En nombre de mis hermanos,
Pedro Belderrain cmf – Provincial de Santiago

.
LA FAMILIA CLARETIANA EN EL CAPÍTULO DE SANTIAGO
El domingo 7 de Agosto y durante la celebración del III Capítulo de Santiago, el nuevo gobierno provincial de los Misioneros Claretianos de la provincia de Santiago celebró una eucaristía con la Familia Claretiana, presidida por el Padre General P. Mathew Vattamattam. Pese
a ser el mes de Agosto, un nutrido grupo de miembros de las familias y de amigos acompañamos a los Claretianos en ese importante momento. Posteriormente, en el jardín del colegio
mayor Jaime del Amo, se sirvió un coctel, en torno al cual pudimos departir largo y tendido
con todos ellos. Para mi resultó un momento entrañable por coincidir con muchos claretianos
a los que he ido teniendo la oportunidad de conocer. Y es que muchos ellos, en su itinerancia
misionera, han ido dedicando unos años de sus vidas a la parroquia-colegio de S. Antonio Mª
Claret de Madrid. Y en ella se han encontrado con las laicas/os y los Seglares Claretianos que
permanecemos comprometidos en esta posición apostólica, deseosos y agradecidos de recibir
misioneros llenos de esperanza para una misión compartida. El gobierno de la provincia de
Santiago ha quedado constituido por:
P. Pedro Belderrain, Superior de la Provincia. Como consultores quedan: P. Ángel de la Parte
como Ecónomo Provincial, el P. José Ramón Sanz en la Prefectura de Espiritualidad y Misión,
el P. Adolfo Lamata como Prefecto de Apostolado y el P. Miguel Ángel Velasco como Consultor Prefecto de Dinamización Misionera cuya responsabilidad principal será llevar adelante la
Revisión de Posiciones.
Jesús García Romero /Antiguos Alumnos)

Retiro Inicio de curso Familia Claretiana de Euskal Herria
El pasado sábado 10 de septiembre nos encontramos miembros de la familia claretiana de
Euskal Herria en la casa que los misioneros claretianos tienen en Agurain. Contentos de
encontrarnos para un día de retiro compar-tido. A las 10 de la mañana se comenzó con una
oración dirigida por Juan Martín Askaiturrieta cmf para dar paso a Xabier Larrañaga cmf que
empezó hablando sobre la importancia de "la pureza de corazón", de que hay que intentar
ver a Dios y no verse a sí mismo´. "Misericordia es el camino que une Dios y el hombre,
porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre a pesar del límite de
nuestro pecado."
No debemos olvidar que Dios no se cansa de perdonar porque ve lo que somos: humanos,
hij@s, herman@s, con una historia y con un hacer.
Después del café, nos reunimos en grupo para compartir dos preguntas: cómo es mi fe, qué
me ayuda a crecer como creyente y cómo miro a las personas, sobre todo a las personas
con las que tengo más dificultad.
Celebramos la Eucaristía y compartimos la comida antes de volver cada uno a su lugar.
Nerea (CES)

Seglares Claretianos
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