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Breve meditación1
Oración a María de Claret antes de la meditación
A ti Virgen Maria madre nuestra que tuviste el consuelo de ver
reunidos a los apóstoles y discípulos en el cenáculo y finalmente
el gozo de verlos a todos llenos del ES. Con toda confianza te
pedimos nos alcances todas las gracias que necesitamos para
hacer bien estos ejercicios bajo tu dirección. Sostennos en
nuestro propósito de hacer todo lo que conozcamos sea para tu
mayor gloria y el bien nuestro.
Madre nuestra, socórrenos, ampáranos ahora y siempre. Amen.

Oración de Claret
Que te conozca y te haga conocer
Que te ame y te haga amar
Que te sirva y te haga servir
Que te alabe y te haga alabar
Por todas las criaturas.

1

 Basado en los Ejercicios Espirituales impartidos por Juan Carlos Monroy, cmf. para los sscc de Bética en 2008
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“Que te conozca y te haga conocer”
Nos centramos en el Padre.
El Padre nos llama a la vida, a ser nosotros mismos, a ser el Proyecto que Él
creó, nuestro Yo. El puso la semilla, y ahora sólo hay que dejar que crezca. Es un
regalo que crece sólo si no lo impedimos, si no la ahogamos. La semilla contiene
en si la fuerza necesaria para crecer. Es un regalo de Dios que crece con
nosotros.
Al acercarnos a conocer a Dios lo que conoces es que él te está llamando
para que surja en ti lo que eres. Tu vocación.
El conocimiento de Dios y de nosotros mismo es dinámico, un proceso que no
termina nunca. Estamos en gestación- parto del auténtico Yo. Este auténtico Yo
es el que nos transmite como un espejo el Ideario.
La llamada de Dios Padre es a la vez llamada y don del Espíritu que nos capacita
para dar respuesta a una misión concreta. En nuestro caso el don recibido es el
Carisma de Seglar y Claretiano. Para conocernos, vamos a mirarnos al espejo.
La Iglesia nos entrega el espejo donde nos dice cómo nos conoce Dios. (el
ideario de SSCC).
¿Cómo te conoce Dios? El yo auténtico creado por Dios es el que recoge el
ideario de SSCC.
Todos los cristianos estamos llamados a seguir a Cristo, cada uno
según el don recibido. Nosotros hemos recibido, como don del Espíritu,
la vocación seglar, que nos capacita y destina a cooperar en la
edificación de la Iglesia y la extensión del reino de Dios gestionando
los asuntos temporales. Seguir a Jesús como seglares significa para
nosotros un modo peculiar de ser Iglesia y de estar en el mundo al
servicio del reino de Dios. (Ideario, 6)
Cada cristiano ha recibido un “color” de Dios. Un don. No todos somos iguales
ni actuamos del mismo modo. Dios crea el “arco iris”. El don de Dios es
diferente para cada uno. TODOS llamados, pero CADA UNO según un DON. La
diversidad en la Iglesia es un don de Dios. Dios crea diversidad en la Iglesia
porque sólo así somos uno en la Iglesia. Es dañino anular la diversidad de la
Iglesia.
El don, mi don, es un regalo de Dios. No es una conquista. Ya lo tengo. Es mió.
Desde siempre. Es un don. Una llamada. Mi vida, mi felicidad es única.
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“Nosotros hemos recibido, como don del Espíritu, la vocación seglar…”
Cuando Dios nos mira, nos reconoce seglares. Dios nos reconoce como
seglares en el trabajo, en la pareja, en los hijos, atendiendo a las
necesidades del barrio, en la comunidad de vecinos, en la ONG, en la
Parroquia… como seglares. Cuando Dios quiere relacionarse contigo te
busca en tu trabajo, con tu cónyuge, porque ahí te encuentra y reconoce
como seglar. Te busca en la llamada que te ha hecho. En tu vocación. En lo
que Él ha creado.
El don recibido de Dios me hace capaz de gestionar nuestro día a día seglar. (el
trabajo, la casa, los hijos, los vecinos…). Así construimos los seglares el Reino de
Dios. Porque Él nos ha destinado a eso. El don recibido nos capacita y destina en
el mundo donde Dios nos ha creado y nos reconoce. Esto es lo que define mi
auténtico yo, y como es don que nos capacita, no cabe responder “no puedo” o
agobiarse, ya que no sólo contamos con las propias fuerzas. Nosotros
extendemos y construimos el Reino de Dios en nuestro día a día seglar.
Estamos en el mundo al servicio del reino como Seglares. El don recibido nos
destina para esto. Estar en el mundo para nosotros no es un peligro porque
estamos capacitados para ello, si vivimos de tal modo que extendemos el Reino
de Dios.
Por el carisma claretiano, que cualifica todo nuestro ser, el Espíritu
Santo nos capacita y nos destina a un servicio especial en la Iglesia.
Identificados por este don con Cristo Misionero, continuamos, como
seglares, la misión para la que el Espíritu Santo suscitó en la Iglesia a
San Antonio Ma. Claret. El señor nos ha llamado a ser evangelizadores,
a anunciar y extender el reino de Dios entre los hombres mediante la
palabra en todas sus formas, el testimonio y la acción transformadora
del mundo, llevando así la Buena Nueva a todos los ambientes de la
humanidad para transformarla desde dentro. (Ideario, 5)
El don recibido (o carisma) es también Claretiano. Y nos cualifica (nos da calidad)
nuestro ser. Eres tú, identifica lo que tu eres. Te capacita y destina. Para estar
en el mundo y para un servicio especial dentro de la Iglesia. La Iglesia
reconoce este servicio de forma oficial, reconociendo el Movimiento de
Seglares Claretianos. La Santa sede reconoce este camino de fidelidad.
El don nos identifica (nuestro DNI). A partir del primero en el que fue reconocido
(Claret).
La llamada recibida es evangelizadora, estando y gestionando los asuntos de
forma peculiar (seglar).
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TIEMPO PERSONAL

Revivo de manera agradecida mi vida como vocación, llamada,
como proyecto de Dios
Una ayuda para la oración:
Gal 4,6 "La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros
corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre!"
Mt. 22, 37-38 "El le dijo: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer
mandamiento."
Mt. 6, 30-32 "Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa
al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres
de poca fe? 31.No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a
comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿con qué vamos a vestirnos? 32.Que por
todas esas cosas se afanan los gentiles; pues ya sabe vuestro Padre
celestial que tenéis necesidad de todo eso."
Mt 5, 48 "Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre
celestial."
Mt 10, 37 "«El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno
de mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí."
Mt. 13, 44-45 "«El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido
en un campo que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la
alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel.
También es semejante el Reino de los Cielos a un mercader que anda
buscando perlas finas, y que, al encontrar una perla de gran valor, va,
vende todo lo que tiene y la compra."
CUESTIONES PERSONALES

▪ ¿Qué ecos del proyecto de Dios resuenan en mí con agrado?
▪ ¿Me siento identificado con el carisma claretiano? ¿llamado por el Padre a
vivir en comunidad con otros mi llamada?
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