COMPARTIENDO VIDA
NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES

LECTIO DIVINA
«Oh, Dios mío,
haced que os conozca y os haga conocer;
que os ame y haga amar;
que os sirva y os haga servir
que os alabe y os haga alabar
por todas las criaturas.» Amén. (Autobiografía, 233)
Renovemos, en este año que comienza, nuestro compromiso de seguir a Jesús siguiendo
las huellas de Claret.
LECTIO DIVINA
«El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste
verdaderamente el amor de Dios llega a su cumplimiento; por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar
como él anduvo»

(1 Jn. 2, 5-7)
IDEARIO
Nuestra vida espiritual, como la de Jesús, tiene dos puntos de referencia:
Dios y los hombres, y, por lo mismo, dos dimensiones fundamentales: una
mística y otra política. Ambas están inseparablemente unidas en su origen
-el amor- y en su meta -Dios y su Reino-. En la dimensión mística, gracias a
la acción del Espíritu en nosotros, hacemos de Dios y de su Reino el único
absoluto de nuestra vida y vivimos el seguimiento de Jesús como el único
camino hacia el Padre y como la manera de construir el Reino. Guiados
por el Espíritu, realizamos la dimensión política de la espiritualidad comprometiéndonos en la animación cristiana de las realidades temporales y
en la acción transformadora del mundo (Nº 31)

Celebramos la vida y la muerte dando testimonio de nuestra radical confianza
En la entrañable misericordia de nuestro Dios
Queridas hermanas y hermanos,
Os anunciamos con alegría que el pasado 19 de enero vino al mundo Katalin, hija de
Berti y de Galder. Damos gracias a Dios por el milagro de esta nueva vida y le pedimos que bendiga y proteja a la pequeña y a su familia. Además Katalin nace con el
honor de convertir en feliz abuela a nuestra querida Secretaria General Bernardeta.
¡Enhorabuena familia!
Y también, con la alegría que nace de nuestra fe en la Resurrección, que ilumina nuestros vacíos y ausencias, os comunicamos el fallecimiento de Francisco Mena, padre de
Fermín Mena. Con la confianza de saber que su bondad ha sido acogida por el Buen
Padre Dios, renovemos todos nuestros deseos de ser testigos de la Gran Esperanza
anunciada por Cristo Jesús.

El Gobierno General de los Misioneros Claretianos ha designado al P. Manolo Tamargo como Asesor General del Movimiento SSCC, tarea que él asume con mucho
ánimo e ilusión. Por muchos conocido, desde hace tiempo tiene una gran vinculación
con el Movimiento especialmente en nuestra Región. Ha sido asesor de la Comunidad
de Gijón impulsando en su época la pertenencia de dicha Comunidad al MSC. Posteriormente fue elegido Provincial y junto con otros ha gestionado la unificación de la
actual Provincia de Santiago. De ahí pasó a Roma como Procurador General (Proclade). Actualmente ha sido elegido Prefecto de Economia del Gobierno General de los
Misioneros Claretianos.
Él está con mucha ilusión y se le ve muy animado. Por mi parte, estoy encantada porque le conozco desde hace tiempo y para coordinarse es una ventaja. Ya hemos mantenido alguna reunión por Skype con muy buena "sintonía" y comunión.
Agradecemos su disponibilidad y pedimos a Dios que le bendiga y acompañe en esta
Misión compartida.

Un abrazo,

Seglares Claretianos

Participación de los SSCC en el Capítulo Provincial de los CMF de Euskal Herria
A finales de diciembre del año que acabamos de cerrar, estuvimos presentes en Pamplona-Iruña Miren, Miren Bego, Nerea, Bernardeta, Natalia y Miguel, en el XIV Capítulo de los Misioneros Claretianos de la Provincia de Euskal Herria en representación de CES-SC y agentes de Pastoral. En dicho
Capítulo, se eligió a Mateo Larrauri cmf como nuevo Provincial, que, junto a Rafael Gómez cmf como responsable de economía y Juan Martín Askaiturrieta cmf como responsable de ApostoladoPastoral Infantil Juvenil Vocacional, conforman el nuevo Gobierno Provincial de Euskal Herria. Pudimos contar con la presencia del General de los Misioneros Claretianos, Mathew Vattamattam cmf,
que se mostró muy cercano e interesado en el movimiento de SSCC y del trabajo conjunto de los
laicos con los religiosos claretianos. El día 27, tanto SSCC como otros agentes laicos que participan
con los CMFs, pudimos compartir cómo les estábamos viendo y sintiendo, cómo les estábamos viendo en la misión conjunta, así como identificar los elementos que deberían de cuidar con especial
atención. Entre otros muchos, destacaron el gran reto ante la reestructuración de la provincia en Europa (Cataluña, Francia e Italia) y la Evangelización. Respecto a la identificación de acciones a realizar, que surgieron del trabajo en 4 grupos de seglares junto con los cmfs, se repitieron bastante las
palabras acompañar, encuentro, compartir, resituar y clarificar qué esperan de los laicos. Terminó la
reflexión con una puesta en común, y con palabras de ilusión y pasión por hacer un camino conjunto.
El General de Misioneros Claretianos recordó también tres palabras que les mencionó el Papa en la
audiencia del pasado septiembre en el Vaticano: adorar, caminar y acompañar. Finalmente, el día se
cerró con una eucaristía de toda la Familia Claretiana presente (en el día de la Sagrada Familia) y con
un ágape fraterno, un buen broche para cerrar un día de acogida, escucha, reflexión y oración. Los
días 29 y 30 estuvieron dedicados a proyectar el futuro. Teniendo como base el documento precapitular, se definieron los objetivos y las líneas de acción para el próximo sexenio. Una de las líneas fuerza señaladas es la apuesta por ser una Provincia en salida. Para ello se indicaron como objetivos: la
conversión pastoral y ecológica (desde las claves de Laudato Si), el trabajo evangelizador con los
jóvenes, la solidaridad con las personas más frágiles (cercanía, estilo de vida austero y solidario), y el
avance en la misión compartida con los seglares.
(Miren y Miguel, CES-SC)
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