
REFLEXIÓN-REVISIÓN 

NUESTRA VOCACIÓN 

COMPARTIENDO VIDA 

Movidos por el Espíritu, buscamos en la oración el encuentro con Dios en Cristo y pedimos al 

Padre que nos lleve a aceptar su voluntad y a ponernos sin reservas al servicio de su plan de 

salvación. En nuestra oración ocupa un lugar preeminente la alabanza litúrgica. Nuestra ora-

ción tiene siempre sentido secular y apostólico. Para orar no salimos del mundo, ni nos olvi-

damos de él, sino que oramos nuestra misma situación en el mundo y nuestro esfuerzo por ani-

mar y ordenar todas las cosas según el plan de Dios. Compartimos en el diálogo con el Señor 

los problemas y las necesidades de nuestros hermanos y nuestra entrega a su servicio. Porque 

el Padre se ha manifestado siempre como el Dios de los pobres y el Hijo, que se identificó to-

talmente con ellos, continúa presente en los pobres, ellos son para nosotros sacramento de la 

presencia de Dios y lugar inequívoco de encuentro con El. 

El Espíritu, que dinamiza los procesos históricos de los pueblos oprimidos, nos impulsa a la 

comunión con ellos y con su lucha por la liberación. 

 

Ideario SS. CC., 39-40 

que nos ofrecen los ministerios. 

 

Rom. 12, 1-3 

 

Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias 

de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio 

vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. 

Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante 

la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es 

la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto. 

Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a 

cada uno de vosotros que os estiméis en más de lo que con-

viene, tened más bien una sobria según la medida de fe que 

Dios ha distribuido a cada uno 
Para superar la indiferencia (respecto al sufrimiento del prójimo) y nuestras pretensiones de om-
nipotencia, quiero pedir a todos que este tiempo de Cuaresma se viva como un camino de forma-
ción del corazón… Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien 
desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a 
Dios. Un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos 
lleva a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias pobre-
zas y lo da todo por el otro… Por esto, deseo orar con ustedes… pidiendo a Cristo: Haz nuestro 
corazón semejante al tuyo. 

Papa Francisco 



Seglares Claretianos 
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MISIÓN 

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES 

SENTIR LA REALIDAD-OBSERVAR-TRASCENDER-ASOMBRARSE 

Como era difícil contar con su presencia, a partir de un vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=vJOTBQUiQeo) de una 

ponencia del que es en este momento el maestro de la Inteligencia Espiritual, Francesc Torralba, tuvimos las comunidades 

Ces una mañana de formación y reflexión sobre este tema.En esa charla Torralba desarrolla cuáles son las capacidades funda-

mentales para cultivar y desarrollar la Inteligencia Espiritual. A: buscar el sentido de la realidad y de la propia vida, B: obser-

varse uno mismo para analizar las emociones y las creencias y el porqué de las mismas, C: trascender e ir más allá de lo que 

alcanza mi mirada y D: la capacidad de asombrarse y maravillarse para que surja la pregunta. La Inteligencia Espiritual, como 

todas las demás, debe de contar con su espacio para poder educarla y desarrollarla en todas sus dimensiones como algo fun-

damental e innato al ser humano.Fue una mañana de bonito aprendizaje tanto a nivel personal como para educar a nuestros 

hijos e hijas o alumn@s en esta dimensión tan enriquecedora para la persona. 

Bernardeta (CES/SC) 

 
El estreno de la película "Un Dios Prohibido" en San-Petersburgo 

¡Viva Cristo Rey! ¡El día 20 de enero 2015 fué el primero de los estrenos de la película "Un Dios Prohibido" (con subtítulos 

rusos) en San-Petersburgo! El estreno pasó en el convento de los Franciscanos Conventuales. Es el convento de San Antonio de 

Padua. Los franciscanos viven y trabajan en San-Petersburgo desde el año 1996. Ellos celebran la Santa Misa con los fieles 

cada día y el martes es un día de especial devoción a San Antonio. El estreno de "Un Dios Prohibido" fué hecho por el p. 

Adriano Zudin OFMConv. El p. Adriano preparó un maravilloso relato sobre la historia de la guerra civil en España, los sacer-

dotes y religiosos martirizados durante ese periodo, especialmente sobre los beatos Mártires de Barbastro, y también sobre el 

contenido espiritual de la película. ¡La historia, el heroísmo y el ejemplo de la profunda fe de los beatos Mártires de Barbastro 

tocaron los corazones de todos! Algunas personas lloraban durante la película… Después del estreno la gente quería saber más 

sobre los mártires y leer la “Carta de despedida a la Congregación” escrita por el beato Faustino Pérez. Ahora preparamos los 

estrenos de «Un Dios Prohibido» en otras paroquias de la ciudad.  

 ¡Un fuerte abrazo y saludos desde Rusia! 

Ksenia Kozlova, San-Petersburgo. 

Febrero 2015 

Febrero 2015 

FIN DE SEMANA DE ENCUENTRO Y COMUNIÓN 

El pasado viernes 13 de febrero los miembros del CR nos juntamos con el grupo Bereshit (Santi cmf, Mª Carmen, Idoia, Javier, 

Emma y Castor) en Bilbao. Hubo tiempo para orar, para conversar, conocernos un poco más, compartir proyectos presentes y 

futuros y disfrutar de una exquisita cena todos juntos. Eskerrik asko Bereshit! El sábado aprovechamos para la reunión del 

Consejo. Comimos con la Comunidad claretiana de Askartza  y cenamos con algunas de las hermanas de CES.El domingo nos 

acercamos a Donosti para conocer a un grupo de catequistas, madres y padres de alumnos de la Ikastola Mariaren Bihotza (Co-

razón de María) que quieren conocer el Movimiento de Seglares Claretianos. Celebramos juntos la Eucaristía en la parroquia y 

después fuimos a tomar algo con algunas de las personas de éste grupo, con Txangel del grupo Itxaropena y también nos encon-

tramos con Alfonso y Cristina de Egunsentia. Sin duda un fin de semana completo gracias a Dios. Muchas gracias a todos por 

vuestra acogida y cariño.  
Un abrazo fraterno, 

Montse, Mike, Antonio y Natalia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vJOTBQUiQeo

