Repaso meta 1: Conocer la figura de Claret y el carisma del seglar
claretiano
INTRODUCCIÓN

Casi sin darnos cuenta, hemos llegado al final de la primera etapa. El camino recorrido ha sido fácil
porque lo habéis hecho fácil con vuestra generosidad y apertura a Dios y a los hermanos.
Nuestro grupo es ya un pequeño árbol (Mc 8, 24). Aunque nuestra semilla sea muy pequeña,
nuestra misión es crecer, tener ramas frondosas y acogedoras (Lc 13, 18-19) y dar buen, abundante
y alegre fruto (Mt 7, 16-20) (Jn 15, 1-8).
Conviene recordar las palabras de la carta de invitación inicial:
Si estás leyendo este documento es porque te estás planteando seriamente incorporarte al
Movimiento de Seglares Claretianos, ¡bienvenido!
Lo primero que nos gustaría que tuvieras claro es que esto no es un periodo de prueba ni un
examen. Este tiempo tiene como objetivo que puedas conocernos mejor, desde dentro, y que esa
experiencia directa te ayude a decidir si quieres seguir caminando junto a nosotros (Jn 1, 38-50), o
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si sientes que Dios te pide otra cosa. Ser seglar claretiano es una vocación, es la respuesta a una
llamada de Dios a vivir nuestra fe y nuestra misión como cristianos en un estilo determinado.

¿Cuál es ese estilo determinado de responder la llamada de Dios de los seglares claretianos? Esa es
la pregunta que hemos intentado desgranar a lo largo de las reuniones:
➔ conocer la figura de Claret y profundizar en nuestra sintonía con él y cómo continuar su
misión
➔ conocer el carisma del seglar claretiano.
Te recordamos lo que hemos visto en las distintas sesiones y te ofrecemos algunas lecturas que
pueden ayudarte. Puedes meditar todas las sesiones de una sola vez o en distintos momentos. Lo
importante es que no sea simplemente “cumplir el expediente”, sino que te regales un tiempo en
presencia del Señor, pausado, cada vez.

Sesión 1: Quién es Claret. El espíritu claretiano.
Aunque conoces a Claret, es posible que hayas descubierto algunos aspectos de ese “cristiano de
fuego”. Ese infatigable MISIONERO APOSTÓLICO, pobre, itinerante, evangelizador. El perfil que
hizo en Pío XII, el día de su canonización es redondo:
“Alma grande, nacida como para ensamblar contrastes, pudo ser humilde de origen y
glorioso a los ojos del mundo; pequeño de cuerpo, pero de espíritu gigante; de apariencia
modesta, pero capaz de imponer respeto incluso a los grandes de la tierra; fuerte de
carácter, pero con la suave dulzura de quien conoce el freno de la austeridad y de la
penitencia; siempre en la presencia de Dios, aun en medio de su prodigiosa actividad
exterior; calumniado y admirado, festejado y perseguido. Y entre tantas maravillas,
como luz suave que todo lo ilumina, su devoción a la Divina Madre”

Mira ahora en tu interior y reflexiona sobre el calado de Claret en tu vida. No sólo por lo
que hayas podido descubrir en estas reuniones. Lee tu vida en clave de paso del Señor y
descubre en dónde estuvo Claret de alguna manera implicado. Reflexiona a la luz de la
Palabra sobre ello. Es un de los textos del Evangelio que marcaron a Claret: el famoso
“Quid Prodest”.
Al terminar, da gracias al Señor y a María por este rato de reflexión y oración.
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Mt 16, 24-26
Entonces Jesús dijo a los discípulos: ---Quien quiera seguirme que se niegue a sí mismo,
cargue con su cruz y me siga. Quien se empeñe en salvar su vida la perderá; pero quien
pierda la vida por mí la conservará. ¿Qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo a
costa de su vida?, ¿qué precio pagará por su vida?

Sesión 2: Rasgos de la identidad claretiana
A ese Little Big Man, a ese gigante de la evangelización nos sentimos íntimamente ligados los
seglares claretianos. En esta 2ª sesión nos centramos en nuestra identificación como seglares con
Claret. ¿Cómo puede un seglar ser “Misionero Apostólico”? Estuvimos viendo las características
principales del Misionero Apostólico que fue Claret, en clave seglar: profetas de la calle, servidores
de la Palabra, amando a las personas que acercamos a Jesús (caridad pastoral), disponibilidad
misionera (¡tantas personas alejadas de la fe, que viven codo a codo con nosotros!), pobreza
misionera, en clave de lucha contra el consumismo, y dimensión comunitaria (seglar, diferente de la
religiosa).
También profundizamos en los rasgos de Cristo que vivió especialmente Claret y con los que nos
identificamos: hijos apasionados por la gloria del Padre, clara opción por los pobres, profunda
relación con el Corazón de María, anunciando a Jesús desde los “balcones” del seglar, ni
acomodados ni aburguesados (perseguidos por la causa de Jesús), vida y misión compartidas
(volvemos a la dimensión comunitaria)
Al final de la sesión viene la “gran” pregunta: ¿Qué es lo que nos hace claretianos? Principalmente
estas tres cosas:
1. el hecho de compartir el carisma de evangelización que recibió San Antonio María Claret
2. la sintonía espiritual con este gran misionero del siglo XIX
3. la pertenencia a un grupo o comunidad de inspiración claretiana.

Reflexiona ahora sobre esas características de Claret, y sobre eso que nos hace claretianos.
Para ayudarte, te proponemos otra Palabra que marcó a Claret, quizás la nuclear en su
vida.
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Al terminar, da gracias al Señor y a María por lo que hayas descubierto.
Lucas 4, 17-21
Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y dio con el texto que dice: El Espíritu
del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para que dé la Buena Noticia a los
pobres; me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para
poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró,
se lo entregó al empleado y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó
diciéndoles: ---Hoy, en presencia vuestra, se ha cumplido este pasaje de la Escritura.

Sesión 3: Identidad y vocación seglar
En la tercera sesión empezamos viendo la diferencia entre el modelo de Iglesia-Sociedad e
Iglesia-Comunión, porque sólo desde el modelo eclesial de Comunión se puede entender
verdaderamente la plenitud de la vocación seglar. Luego hicimos un rápido recorrido por la historia
de la Iglesia y los vaivenes que ha tenido el laicado en estos dos milenios, para aterrizar en dos
cuestiones radicales que no debemos olvidar sobre nuestra propia vocación:
●

La primera consagración, fundamental y fundante para cualquier vocación, es la
consagración bautismal, que nos hace sacerdotes, profetas y reyes también a los laicos.

●

Lo más característico de la vocación seglar es “vivir plenamente insertos en el mundo”

Date cuenta de la dignidad que has recibido con el bautismo y reflexiona sobre si has
profundizado lo suficiente en esa vocación seglar a la que has sido llamado. Para ayudarte
en la reflexión/oración, te ofrecemos unos versículos preciosos de la carta de Pablo a los
Gálatas.
Al terminar, recuerda dar gracias al Señor y a María.
Galatas 3 26-28
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en
Cristo os habéis revestido de Cristo: ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni
hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús."
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Sesión 4: Identidad del SC: somos cristianos
Parecía que íbamos al revés, pero tiene su sentido. Vamos como quitando capas de la cebolla.
Somos claretianos, somos seglares… y en la sesión 4ª llegamos al corazón: somos cristianos.
Fundamentalmente porque creemos a Jesús y nos sentimos llamados a seguirle. Queremos vivir
como Él la experiencia de Dios ABBA, que nos hace hijos y hermanos. Estamos llamados a vivir esta
doble experiencia de filiación y fraternidad, con radicalidad y generosidad.
Vivir realmente como hijos de Dios tiene como principal consecuencia el AMOR Y FIDELIDAD AL
PADRE, y eso se traduce en radicalismo evangélico: Jesús y su Reino por encima de todo y el amor
al prójimo como la “prueba del algodón”. Es amor radical que convierte las bienaventuranzas en un
estilo de vida que comporta solidaridad, confianza y esperanza plena en Dios, y búsqueda
incesantemente de la voluntad del Padre… en comunidad.

Revive tu experiencia de hijo de Dios. Esta reflexión es nuclear y conviene volver a ella de
vez en cuando. Porque sólo desde la experiencia verdadera del Dios ABBÁ, se puede vivir
realmente la fraternidad de los hijos de Dios. Fue la principal preocupación de Claret
¡Tanta gente que no conoce el Amor de Dios! Como dice Pablo en la lectura que te
ofrecemos, “La humanidad aguarda expectante a que se revelen los hijos de Dios”.
No dejes de dar gracias a Dios, Padre y Madre, al final de la oración.
Rm 8, 14-19
Cuantos se dejan llevar del Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y no habéis recibido un
espíritu de esclavos, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos que nos permite
clamar Abba, Padre. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si
somos hijos, también somos herederos: herederos de Dios, coherederos con el Mesías; si
compartimos su pasión, compartiremos su gloria. … La humanidad aguarda expectante
a que se revelen los hijos de Dios.

Sesión 5: Misión del SC
Empezamos con la misión universal de la Iglesia: anunciar y extender el Reino de Dios y
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evangelizar. Así que resulta que el corazón de la Iglesia, su misión y razón de existencia es… la
misión a la que fundamentalmente se sintió llamado Claret… y por tanto, de los seglares
claretianos, que lo expresamos con la animación cristiana y la acción transformadora de las
realidades temporales y con la cooperación, como seglares, a la construcción de la Iglesia local
como comunidad de fe, de esperanza y de caridad.

Si nos pasase como a Claret, no podríamos callar la Buena Noticia. Revisa los principales
ámbitos de tu vida: familia, trabajo, política, ocio, voluntariado… ¿Sientes que eres tú y no
otro el llamado a evangelizar ese espacio? Porque si tú no lo haces, ¿Quién lo hará en tu
lugar? La lectura de Marcos simplifica mucho las cosas, apenas hace falta nada para
evangelizar.
Recoge con corazón agradecido lo que el Señor quiera decirte en este rato
Marcos 6, 7-13
En aquel tiempo Jesús llamó a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles
poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que tomasen para el camino, un bastón y
nada más pero ni pan, ni alforja, ni dinero en la faja; que llevasen sandalias, pero no una
túnica de repuesto. Y les dijo: «Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta
marchar de allí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí
sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y, yéndose
de allí, predicaron que se convirtieran; expulsaban a muchos demonios, y ungían con
aceite a muchos enfermos y los curaban.

Sesión 6: Espiritualidad del SC
En la última sesión, conocimos los rasgos de la espiritualidad del Seglar Claretiano. Si
anteriormente había visto quienes somos (identidad) y a que estamos llamados (misión), la
espiritualidad sería nuestra respuesta. Una respuesta generosa, bajo la acción del Espíritu, al modo
concreto de seguir a Jesús, el punto de confluencia del carisma y del compromiso misionero.
Vimos que nuestra espiritualidad es englobante e integradora, humanizante, secular, profética y,
como no, claretiana. Que tenemos dos dimensiones que nunca hemos de perder de vista: la mística
(Dios) y la política (los hombres). Y las fuentes de las que bebe nuestra espiritualidad: la Palabra de
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Dios, los sacramentos, la oración y el hermano, especialmente los pobres.
Por último, pudimos experimentar una poderosa herramienta para la vivencia de la espiritualidad
personal y comunitaria : la teofanía de lo cotidiano.

Mirar al mundo y a los demás con la luz del Espíritu, como lo hizo Claret, transforma la
mirada y el corazón. Revisa tu mirada y corazón para identificar dónde está realmente tu
tesoro. Si estás lleno del Espíritu, los frutos podrás identificarlos en esta carta a los
Gálatas.
Da gracias a Dios al final de la oración por los frutos del Espíritu Santo en tu vida y pídele
que sigan creciendo en ti.
Ga 5, 22-26
"En cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre, dominio de sí; contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de
Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según
el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana
provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente."
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