
REFLEXIÓN-REVISIÓN 

NUESTRA VOCACIÓN 

COMPARTIENDO VIDA 

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 compro-

metiéndonos 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. 

 

Salmo 97 
 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas: 

su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. 

 
El Señor da a conocer su victoria, 
revela a las naciones su justicia: 

se acordó de su misericordia y su fidelidad 
en favor de todos los pueblos. 

 
Los confines de la tierra han contemplado 

la victoria de nuestro Dios. 
Aclama al Señor, tierra entera; 

gritad, vitoread, tocad: 
 

tañed la cítara para el Señor, 
suenen los instrumentos: 

con clarines y al son de trompetas, 
aclamad al Rey y Señor. 

 
Retumbe el mar y cuanto contiene, 

la tierra y cuantos la habitan; 
aplaudan los ríos, aclamen los montes 
al Señor, que llega para regir la tierra. 

 
Regirá el orbe con justicia 
y los pueblos con rectitud. 

 

Bienvenido, Señor, a este mundo 

A todos los corazones de los pobres, 

A las familias que no te conocen, 

A los que no han oído nunca hablar de ti, 

A los que están distraídos con otros Dioses 

A todos los enfermos que sienten dolor, 

A los que tienen la familia rota, 

A los que no tienen nada que comer, 

A los que el paro les tiene agobiados 

A los jubilados que se sienten sin misión 

Y a todos los seres humanos de cualquier 

lugar 

 

Bienvenido a nuestro mundo, Jesús, 

Haznos más hermanos, más niños, 

Más cercanos y más limpios, 

Más fraternos y más justos, 

Más divinos y más humanos, 

En este tiempo de Navidad… 

Llénanos de tu Misericordia 

Llénanos de tu Amos 



Seglares Claretianos 
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Sin poder…  

como Niño que debe ser cuidado. 

Sin poder…  

como Niño que no sabe hablar. 

Sin poder…  

como Niño que debe crecer en gra-

cia, sabiduría y amor. 

Sin poder…  

sin hacer alarde de su categoría 

de Dios, despojado de todo rango. 

Sin poder… 

 

¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!! 

 

PARA ORAR Y COMPARTIR 

 

Entre los días 25 al 31 de Diciembre, se celebrará el XIV Capítulo Provincial de la Provincia Claretiana de 

Euskal Herria con participación de respresentantes de Seglares Claretianos los días 27, 29, 30. Rezaremos 

para que el Espíritu les acompañe y les ayude a decidir y programar lo más urgente, oportuno y eficaz en 

éstos nuevos tiempos para la Iglesia y la Congregación. 

 MISIÓN 

 

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES 

DICIEMBRE 2015 

SILENCIAR EL SER 

“Os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como los  niños, no entraréis en el Reino de Los Cie-

los” (Mt 18,3). 

 

Con el cambio personal como trasfondo  de un día de retiro es-

pecial, nos hemos reunido en el Monasterio de las hermanas 

Trinitarias de Suesa (Cantabria), 30 personas de las comunida-

des de SSCC de Gijón y CES-Leioa. La hermana Maria José 

nos ha ayudado un año más a pararnos en tiempo de Adviento y 

a prepararnos para lo que ha de llegar.  

Algunas palabras/expresiones clave a lo largo del día: Como 

Niños, Silencio, Intuición, Gestación, Anhelo, Ponerse en Ca-

mino, Nacer del Agua y del Espíritu… y lecturas clave también 

en el día de hoy: Jn3; Mt18,3;Gn 12. 

Hemos compartido una espiritualidad diferente que llena el al-

ma a través de la Palabra y los sentidos, y que en el día de hoy 

nos impelía a fiarnos de Dios, salir de nuestra casa, de nuestras 

comodidades,  para ponernos en camino. 
Paola /CES-SC Leioa, 12 de Diciembre de 2015 

 


