COMPARTIENDO VIDA
LECTIO DIVINA

REFLEXIÓN-REVISIÓN

Ez 37, 12-13
Por eso profetiza y diles: Esto dice el Señor Dios: Mirad, yo abriré
vuestras tumbas, os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y
os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando
abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestros sepulcros, pueblo
mío.

NUESTRA VOCACIÓN

Testimoniar no equivale a dar buen ejemplo. Esto es ciertamente útil, pero el
testimonio es otra cosa. Lo puede dar solamente quien ha pasado de la muerte a la vida, quien puede afirmar que su existencia ha cambiado y adquirido un
nuevo sentido desde el momento que fue iluminada por la luz de la Pascua;
quien ha experimentado que la fe en Cristo da sentido a las alegrías y a los
sufrimientos e ilumina tanto los momentos felices como los tristes. Tratemos
de preguntarnos: ¿Es la resurrección de Cristo un punto de referencia constante en todos los proyectos que llevamos a cabo, cuando compramos, vendemos, dialogamos, compartimos una herencia, cuando decidimos tener otro
hijo…o pensamos que la realidad de este mundo no tiene nada que ver con la
Pascua?
Quien ha visto al Señor no hace ya nada sin él.

La acción transformadora del mundo como forma de evangelización nos
lleva a comprometernos en la acción por la justicia y la promoción humana. La acción a favor de la justicia, dimensión constitutiva de la misión de la
Iglesia y la que más directamente corresponde al quehacer de los seglares ,
nos exige comprometernos en la lucha por eliminar las situaciones de injusticia y por sanear las estructuras que las producen para hacer el mundo
que Dios quiere. Nuestro compromiso no se limita únicamente a denunciar
las injusticias; nos exige, ante todo, ser testigos y agentes de justicia. Como
miembros del pueblo de Dios, cooperamos con él y con todos los hombres
que buscan la verdad a la promoción humana y a la liberación de tantos
millones de personas que se ven condenadas, en fuerza de múltiples esclavitudes, a quedar al margen de la vida.
Ideario SSCC, nº 23

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES
La visita del Consejo Regional
Esperamos con ilusión el segundo fin de semana de marzo para disfrutar de la visita del Consejo Regional.
Se cumplieron casi a la perfección nuestros deseos, aunque algunos del Grupo no pudiéramos disfrutar del
encuentro, como lo hubiéramos deseado. La paz, convivencia, sinceridad y hermandad centraron los
limitados espacios de tiempo que se nos permitió compartir con Natalia, Montse y Mikel.
Hospedados en las instalaciones de la Comunidad Claretiana, departieron una sabrosa paella, mientras se
daba rienda suelta a la expresión de los sentimientos, propios de hermanos.
En el encuentro de trabajo, se habló de todo un poco: de nuestras reuniones, temas de formación, oraciones etc. Nos animaron a colaborar en la Hoja Volandera. Por nuestra parte les solicitamos las conclusiones
de la Asamblea General de Granada. Hablamos, también, de la incorporación de nuevas personas al Movimiento (invitación a orar, retiros, etc.) así como, de la posibilidad de disponer de momentos de encuentro con el Grupo de SS.CC de Jóvenes de Logroño.
Todo resultó fácil y bonito, pero de corrida. ¡Ojalá que el Espíritu de Claret siga enriqueciéndonos con un
talante renovado en nuestros Proyectos evangélicos.
Grupo de Seglares Claretianos: Corazón de María de Logroño.

Seglares Claretianos
NOTICIAS DE FAMILIA CLARETIANA
Como sabéis desde el Consejo Regional participamos en las reuniones periódicas de la Familia Claretiana de Iberia que se celebran
habitualmente en Madrid. En ellas están representadas las provincias y/o regiones de todas las ramas de la familia claretiana de España y Portugal. Queremos haceros partícipes de lo que en estas reuniones se vaya tratando y en especial de lo que pueda ser más
relevante para nosotros. El pasado mes de febrero hemos participado en dos de estas reuniones. Una de ellas, a la que nos hemos
reincorporado este año, ha sido la de Solidaridad y Misión. En esta comisión participan los responsables de Solidaridad y Misión o de
las diferentes ONGs (PROCLADE, KORIMA; etc) de claretianos y claretianas de España y Portugal. El objetivo es avanzar en acciones
conjuntas en este campo además de organizar algunas actividades como el JOMI. Algunos de los temas en los que se está trabajando
son la posibilidad de realizar actividades conjuntas de voluntariado o la elaboración de un protocolo de colaboración en la atención a
las emergencias y ayuda humanitaria entre las ONGs de la familia claretiana. La otra reunión ha sido la que congrega a los prefectos de
apostolado de las diferentes provincias. Además de recoger algunas informaciones sobre actividades conjuntas que se van realizando
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en varios campos de apostolado, uno de los temas que se está trabajando con mayor intensidad es el de la Misión Compartida. Este es
un tema que preocupa a todos y que llevó a realizar hace dos años una encuesta sobre el tema en todas las provincias. Con el fin de
darle continuidad a ese trabajo previo se va a crear un equipo que nos ayude a ver como concretar líneas de acción que nos permitan
avanzar en este camino. Por parte de Seglares Claretianos participará en este equipo Vanesa Álvarez, de nuestra comunidad de Gijón.
Próximamente os enviaremos más información sobre este tema.

NUEVO GRUPO EN DISCERNIMIENTO
Os comunicamos con mucha alegría que desde principios de
este año contamos con un nuevo grupo en discernimiento en
la Región. Se trata de la Comunidad Juvenil de la parroquia de
Ferraz en Madrid que, tras algunos contactos con el Consejo
Regional por su interés en conocer el movimiento, han solicitado incorporarse a este proceso. Son una comunidad joven,
pero con mucha trayectoria en la mayoría de sus miembros
en esto de vivir la fe con estilo claretiano. Seguramente a
muchos le conocéis por su implicación en tareas pastorales,
PROCLADE, etc. Y esperamos que les podáis conocer más en
próximos encuentros. Desde las comunidades de Madrid
trataremos de acompañarles lo mejor posible en este tiempo
de profundización en el carisma claretiano y en la propia
vocación, en representación de todos. Damos gracias a Dios
por cada uno de ellos y también por el claretiano que les
acompaña: Quique Martínez cmf. ¡¡¡Bienvenidos!!!

NUEVO OBISPO CLARETIANO EN LA DIÓCESIS DE MONDOÑEDO-FERROL
El 16 de marzo nos llegaba la noticia del nombramiento de Luis
Ángel de las Heras, cmf como nuevo obispo de MondoñedoFerrol. Queremos desde aquí felicitar a Luis Ángel por el nombramiento. Y también agradecer su entrega en las diferentes
tareas que se le han encomendado en su andadura como misionero claretiano: en el trabajo con los excluidos, en la pastoral
juvenil, en la tarea de formador y en los últimos tiempos como
Provincial de Santiago. En todo este tiempo se ha mostrado
siempre cercano a los seglares y le agradecemos esa cercanía de
familia. Una de sus preocupaciones y referencias han sido siempre los pobres. Por eso no nos cabe duda de que será un pastor al
estilo de Francisco: sencillo, con “olor a oveja” y heredero de la
mejor tradición misionera claretiana. Rezamos por él para que el
Espíritu le siga iluminando como hasta ahora.
¡¡Felicidades, gracias y ánimo Luis Ángel!!
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