COMPARTIENDO VIDA
NUESTRA VOCACIÓN
Vivimos con gozo y docilidad la comunión con el Espíritu
Santo que Jesús prometió a sus discípulos y ha enviado a
nuestros corazones especialmente en el bautismo y en la
confirmación. El impulsa nuestra progresiva configuración
con Cristo y nuestro seguimiento de Jesús; da vida a nuestra
oración y a nuestra práctica litúrgica y sacramental; nos
sostiene en la realización de nuestra misión y evangeliza por
medio de nosotros.
Ideario SS.CC. 34

PARA DAR GRACIAS A DIOS

El pasado fin de semana (30 y 31 de octubre y el 1 de
noviembre) celebramos el Encuentro Formativo de
Seglares Claretianos 2015 – Región Norte en DonostiaSan Sebastián (Guipúzcoa). El lema fue “Vino nuevo en
odres nuevos: Responder al Jesús de siempre”.
Nos alojamos en el Complejo Olarain, sito en la zona
universitaria donostiarra. Este Complejo es un sitio acogedor, cercano a la hermosa playa de Hondarreta. El
tiempo atmosférico también nos acompañó y todos pudimos disfrutar de una temperatura estival.
Ni qué decir tiene el inmenso gozo de encontrarnos muchos hermanos de otras Comunidades de Seglares que
hace tiempo que no nos habíamos visto. ¡Una auténtica
gozada! De ella damos gracias a Dios.

La novedad del encuentro fue doble: por un lado, la ponencia, en clave cristiana innovadora, del sacerdote claretiano José Cristo Rey García Paredes, misionero incansable de prestigio internacional; por el otro, deciros que tanto Emma como yo, Cástor, dimos el paso
definitivo al Movimiento de Seglares Claretianos (MSC). Nos animamos a dar este paso,
después de unos cuantos años de discernimiento. Ambos somos del grupo Bereshit de Bilbao, al cargo de nuestro buen aita (padre) Santi. ¡¡¡Gracias de todo corazón por tu ayuda y
acompañamiento!!! Lo mismo para todo el grupo, encarnado en la figura de nuestra coordinadora Idoia (Nuestra dulce y hacendosa Idoyita).
Sin alargarme demasiado, deciros que el encuentro fue genial, muy emotivo, gracias a todos los participantes y, de manera especial, a la organización de nuestros hermanos el padre Antonio, Natalia, Mike y Montse, miembros del Consejo, que junto a nuestros anfitriones, la comunidad claretiana de seglares y sacerdotes de Donostia, así nos lo hicieron pasar.
El domingo, de mañana, antes de la celebración eucarística, nuestra querida Bernardeta, la
secretaria general del Movimiento, junto con Mike, el ecónomo, nos explicaron detalladamente cómo se desarrolló la Asamblea General celebrada en Granada, en la que ellos habían participado y de donde se pretendía extraer un nuevo plan de acción para el MSC, más
dinámico y acorde con los nuevos tiempos, en el cual todos los y las hermanos y hermanas
del Movimiento nos aunáramos en una nueva e ilusionante labor evangelizadora.
Sin extenderme más, daros las gracias a todos por el encuentro vivido y por la cálida bienvenida que tanto a Emma como a mí nos habéis dado al Movimiento. ¡Contad con nosotros! Y, por favor, no olvidéis que nosotros contamos también con vosotros y vosotras, tal
y como delante de Dios, del Corazón de la Virgen María y de nuestro Santo, Antonio María
Claret, nos lo dijimos y prometimos.
Esker mile bihotz-bihotzetik, neba-arreba maiteok!!! (¡Mil gracias de todo corazón, queridos hermanos y hermanas!).
Cástor Ardanza Garbayo

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES
Seglares Claretianos
La Asociación Sortarazi, impulsada por CESSC-Askartza firmó un convenio de colaboración con la
Universidad del País Vasco que ha dado lugar a la creación de un grupo de trabajo conjunto: URBAN
ELIKA - ELIKAGAIAK DENONTZAT (la alimentación en entornos urbanos - alimentos para todos).
Qeremos compartir que entre las iniciativas de trabajo que se están llevando a cabo, los días 17 y 18 de
noviembre acogeremos en Bilbao un Congreso que lleva por título "Anhelando un Futuro sin Despilfarro ni pobreza alimentaria: Retos sociales". Bilbao, 17 y 18 de noviembre de 2015. Desperdiciamos en
torno al 50% de los alimentos que se producen, mientras la tasa de pobreza alimentaria alcanza sólo en
Europa cifras del 15%. Esto sucede mientras Desperdiciamos alimentos mientras un creciente grupo de
población de nuestro entorno vive en situación de exclusión social y pobreza alimentaria. ¿QUÉ SE
ESTÃ HACIENDO Y QUÉ SE PUEDE HACER PARA APROVECHAR MEJOR ESTOS RECURSOS? Personas de 16 países, de los 5 continentes, algunos de la universidad y otros de entidades sociales, compartirán sus estrategias para la reducción del despilfarro de alimentos y de la mejora en el acceso a los alimentos tanto en entornos urbanos como rurales.

VOCACIÓN

En este enlace encontraréis más información.
http://www.ehu.eus/es/web/envisioningconference
ENCUENTRO FORMATIVO EN SAN SEBASTIÁN
Nuestro Movimiento ha tenido la oportunidad de reunirse este año en la magnífica ciudad de San Sebastián. Tras la llegada durante el viernes de los diferentes miembros del Movimiento desde sus respectivas
ciudades, una cálida bienvenida y un merecido descanso; el sábado por la mañana contamos con la presencia de José Cristo Rey Cmf, uno de los mejores teólogos de España. Tratamos el mismo hilo conductor
que en la Asamblea General del verano en Granada "Vinos nuevos en odres nuevos". Ha sido el núcleo de
la formación el plantearnos cuáles son los nuevos escenarios para la Misión y qué Espíritu nos mueve a
ello. También se nos hizo partícipes del resumen del Capítulo General y encuentro con el Papa. A modo
de conclusión, hay que adecuarse a lo contemporáneo. Ser testigos del Evangelio como Buena Noticia y
no quedarnos obsoletos en envases caducados. Los Seglares tenemos una Misión movidos por el Espíritu;
fuera de esa Misión no hay Iglesia. Por la tarde, tuvimos tiempo de oído y turismo, donde paseamos y
convivimos por la ciudad e incluso disfrutamos de unos deliciosos pintxos y zuritos. Finde de convivencia, que culminó con la entrada al Movimiento de Emma y Castor de la Comunidad de Bereshit. Finde de
crecimiento y refuerzo comunitario en la fe para coger fuerzas y en estos nuevos escenarios de actuación
poder cooperar como Seglares a la construcción de la Iglesia local como Comunidad de fe, esperanza y
humildad (Ideario 21). Gracias por vuestra predisposición, asistencia y buen trabajo.
Marina
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