COMPARTIENDO VIDA
LECTIO DIVINA
Carta a los Gálatas 5, 16. 22-23a. 25
Andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne (= buscar los propios intereses encerrados en vosotros mismos). El fruto
del Espíritu es: amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad,
bondad, lealtad, amabilidad y dominio de sí. Si vivimos por el Espíritu, marcharemos tras el Espíritu.

NUESTRA VOCACIÓN
Unidos a Cristo profeta y revestidos de la fuerza del Espíritu, quedamos capacitados y destinados: a proclamar, con el testimonio de vida y con la palabra
que el Señor Jesús resucitó y vive, a confesar nuestra fe en medio de la trama
de las realidades temporales, a anunciar el absoluto de Dios y de los bienes
definitivos y a proclamar la provisionalidad de todas las cosas, a denunciar el
misterio de iniquidad y a luchar sin desfallecer y sin violencia contra los dominadores de este mundo y en contra de los ídolos de la sociedad.
Ideario SSCC., nº 9
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

Seglares Claretianos

"Os recordamos que del 16 al 25 de Julio 2015 se va a celebrar en Granada la Asamblea General del Movimiento de
SSCC.
Desde algunas Comunidades ya nos habéis hecho llegar las
personas que van a participar. Animaos los que todavía no
lo hayáis decidido. Si de algún grupo o comunidad quiere ir
más de una persona comunicadlo por favor para que desde
el Consejo veamos las opciones y número de representantes.
Sin duda una buena oportunidad para compartir y renovar
nuestro ser seglar claretiano con hermanas y hermanos de
todo el mundo"

UN TRABAJO PARA REFLEXIONAR EN COMUNIDAD
Y COMPARTIR
"Con frecuencia cuando alguien se acerca a nosotros, a nuestros grupos o
comunidades, y queremos presentarnos, el discurso, la explicación suele
ser sobre lo que hacemos, las reuniones, los compromisos.... pero rara
vez sale el fondo, la identidad, el Quiénes Somos. Seguramente es una
pregunta que necesita una respuesta algo meditada, porque quizá lo que
ofrecemos con nuestras palabras no es lo que realmente nos define…
Quizás tengamos que pensarlo comunitariamente y encontrar una respuesta vital que muestre los fundamentos de nuestro hacer.
Os pedimos, pues, que en comunidad, respondáis a la pregunta por
Quienes Somos y vayamos compartiendo nuestras respuestas a través de
la Hoja Volandera. Gracias!"
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