COMPARTIENDO VIDA
LECTIO DIVINA

REFLEXIÓN-REVISIÓN

Yo soy el SEÑOR, vuestro Santo, el Creador de Israel, vuestro Rey. Así
dice el SEÑOR, que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas; el que hace salir carro y caballo, ejército y fuerza: No recordéis
las cosas anteriores ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, hago
algo nuevo, ahora acontece; ¿no lo percibís? Aun en los desiertos haré
camino y ríos en el yermo. Me glorificarán las bestias del campo, los
chacales y los avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos
en el yermo, para dar de beber a mi pueblo escogido. El pueblo que yo
he formado para mí proclamará mi alabanza.

«Que la Iglesia sea madre, y no una empresa.» Es el deseo que formuló el papa Francisco
en una de sus misas en Santa Marte. De este modo, habla de la “nueva creación”, del
Dios de Cristo Jesús que hace nuevas todas las cosas. «De la esterilidad, el Señor es capaz de recomenzar una nueva descendencia, una nueva vida… Cuando la humanidad se
agota, no puede ir más, viene la gracia y viene el Hijo, y viene la Salvación. Y esa creación agotada deja lugar a la nueva creación…» «La Iglesia es madre, y se hace madre
solo cuando se abre a la novedad de Dios, a la fuerza del Espíritu. Cuando se dice a sí
misma: ‘Yo hago todo, pero, he terminado, no puedo andar más’, entonces viene el Espíritu».

(Is. 43, 15-21)

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES
NUESTRA VOCACIÓN

REUNIÓN COORDINADORAS REGIONALES CON LA SECRETARIA GENERAL

Las opciones de principio que inspiran nuestro compromiso eclesial y
que orientan, como actitudes permanentes, todas nuestras acciones
son: la inserción plena en el mundo; la competencia profesional, que
cualifica nuestro servicio a los demás; el compromiso por la causa de
los pobres y la acción a favor de la justicia; la encarnación en la Iglesia local y la colaboración para que nazca y crezca inculturada; la
promoción de un modelo de Iglesia más comunitario y participativo en
el que todos los fieles puedan desarrollar plenamente las responsabilidades y exigencias de su propia misión eclesial; el empleo por multiplicar los agentes de evangelización; la evangelización misionera que
nos mantiene siempre atentos y disponibles para lo que se revele más
urgente y necesario en nuestro servicio a la causa del renio de Dios.
Ideario SSCC, nº 27

Tal y como quedó de manifiesto en la Asamblea Mundial celebrada en Granada el pasado mes de Julio 2015, vemos importante mantener vías de comunicación y encuentro
entre las diferentes Regiones. A propuesta de nuestra Secretaria General, el pasado domingo 22 de mayo celebramos una reunión vía Skype a la que estábamos convocadas
las y los Secretarios Regionales. Pudimos participar en dicha reunión Luz Mery Herrera
(Secretaria Regional de Colombia), María Eugenia Muñoz (Bolivia), Natalia Padrones
(Región Norte) y Bernardeta Arbaiza (Secretaria General). Además del objetivo propio
de comunicarnos, conocernos en algunos casos y "ponernos cara" pudimos compartir las
diferentes situaciones, líneas de acción y retos de cada Región. Bernardeta también nos
transmitió informaciones sobre funcionamiento, organización y actividades que se están
desarrollando desde el Consejo General. Todas las participantes valoramos como muy
positiva esta propuesta y quedamos en volvernos a "encontrar" en el mes de septiembre.
Natalia Padrones.

“HACED NUEVAS TODAS LAS COSAS” III ENCUENTRO DE FORMACIÓN BÉTICA – NORTE
Os recordamos que del 11 al 13 de noviembre tendremos en Madrid nuestro encuentro formativo conjunto entre
las Regiones Bética y Norte. En esta ocasión abordaremos la encíclica Laudato si, sobre el cuidado de la casa
común y sus implicaciones para nuestra vida. Los dos consejos regionales llevamos ya un tiempo trabajando
con mucha ilusión en la preparación de este encuentro. Esperamos que sea un momento para crecer juntos en
nuestro camino de fe, en sintonía con la Iglesia desde nuestra identidad claretiana. También que sea, como
siempre, un tiempo de convivencia fraterna con aquellos a los que no vemos con tanta frecuencia. Os animamos
a que vayáis preparando la cabeza y el corazón para este momento. No estaría mal aprovechar este tiempo de
verano que comienza para leer algo sobre la encíclica. Y no olvidéis hacer la preinscripción antes del 10
de julio… es importante para las cuestiones logísticas.

Seglares Claretianos

VOCACIÓN

El último fin de semana de mayo, la Comunidad de Seglares Claretianos de Gijón hemos tenido la visita del
Consejo. Han podido conocer a casi todos los miembros que formamos la comunidad, nuestros sueños, nuestras
líneas de acción y les hemos enseñado con mucho orgullo, el nuevo local de “Cuantayá” donde se desarrolla
nuestro proyecto de acción social comunitaria. Allí hemos comido todos juntos y Anina, les ha explicado más
a fondo el proyecto (por qué nace, cómo se gestiona, qué aspectos abarca…). Por la tarde, nos hemos ido a
visitar el centro de Gijón y sus restaurantes, disfrutando de una fantástica velada. Gracias por vuestro tiempo,
dedicación y empeño en hacernos sentir a todas las comunidades, parte de un todo; para poder así entre todos,
crecer en lo comunitario.
NOTICIAS DEL CONSEJO GENERAL
Durante el mes de Julio nuestra Coordinadora General Bernardeta tiene previsto visitar Centroamérica. El día 7
de julio (D.m.) saldrá con destino a Panamá para visitar al grupo de Seglares Claretianos de aquel país y presentar el Movimiento a otros grupos vinculados al carisma claretiano. El día 11 de julio irá a Guatemala para encontrarse con el grupo de SSCC de allí y participar en el Encuentro Provincial que se celebrará durante los días 11 16 de Julio sobre Discernimiento Vocacional. En este viaje Bernardeta estará acompañada por Iris Vazquez,
seglar claretiana de Puerto Rico y Delegada para los Grupos de Centroamérica). Pedimos a Dios que les acompañe en este viaje, que sea una buena experiencia de compartir, anunciar y dar fruto. Así mismo durante el mes
de Junio, Miguelo (Miguel Angel Sosa, Secretario de Formación) junto con Martha Salazar (Delegada para Norteamérica) han participado en el Encuentro anual de la Provincia claretiana de EEUU-Canadá, invitados por el
Gobierno Provincial. Además han tenido la oportunidad de visitar distintas posiciones claretianas de USA y de
convivir con la Comunidad de SSCC "Holly Cross" de Chicago. Nos han trasmitido la excelente acogida y el
cariño con el que les han recibido y tratado durante toda su estancia, tanto los seglares claretianos como los
cmfs.
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