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Después subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos se acercaron a Él.(Mc 3,13)

Sumando esfuerzos
 

TRASPASANDO FRONTERAS, COMPARTIENDO MELODÍAS...

El 2 de junio de 2007 nos reunimos en 
Madrid los Consejos Regionales Norte y Bética. 
Este  encuentro  venía  motivado  por  las 
peticiones  de  ambas  Asambleas  regionales 
donde  se  nos  instaba,  a  ambos  Consejos,  a 
mejorar la comunicación, la relación y propiciar 
encuentros entre regiones.

De aquel encuentro salieron una serie 
de iniciativas para fomentar el conocimiento, la 
unidad  y  las  acciones  entre  las  dos  regiones. 
Pero  sobre  todo  nació  una  relación  muy 
estrecha de fraternidad entre los miembros de 
los  dos  Consejos.  Desde  entonces  han  sido 
muchas  las  llamadas,  los  correos  e  incluso 
hemos podido volver a encontrarnos en Vic con 
motivo  del  Bicentenario  y  en  Guatemala  con 
motivo de la Asamblea General. 

Otra de las iniciativas puestas en marcha es la que hoy se muestra, el unirnos bajo un solo Boletín 
de Seglares Claretianos, porque creemos que es una buena forma de irnos conociendo entre comunidades 
hasta que podamos coincidir y reunirnos todos, en un futuro encuentro de todas las comunidades de ambas 
regiones, en el 2009.

Así “En Movimiento” Norte y Sur,  nace con la idea de ser  un instrumento para que podamos 
reforzar nuestra identidad y pertenencia a un Movimiento vivo, dinámico y en crecimiento. No es casual que 
utilicemos este formato, ya que era uno de los medios preferidos de nuestro Padre fundador para hacer 
llegar el Evangelio y encender a todo el mundo en el fuego del Divino Amor.

Es nuestra responsabilidad ahora el cuidar con nuestra participación, aportaciones y comunicaciones, 
que el  boletín sea una herramienta  eficaz  para nuestras comunidades,  para nuestro Movimiento,  para la 
Familia Claretiana y para nuestra Iglesia.

Queremos daros las gracias a todas y a todos porque la primera respuesta ha sido enorme, y sobre 
todo dar las gracias a nuestro hermano Miguelo, de la comunidad de CES de Las Palmas, y a todo el grupo de 
seglares  claretianos que colaboran con él,  por  el  servicio  que nos prestan  en la  preparación,  diseño y 
maquetación de este Boletín.

Que el Corazón de María os siga iluminando a cada uno de vosotros/as y a vuestras comunidades y 
familias.

Consejos Regionales Norte y Sur de España
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El Movimiento se demuestra andando

Por si no nos conoces, nos presentamos...

en la
 Región NORTE

AIGUA VIVA (vic)
Desde Vic, muy cerca de nuestro P. Claret, mandamos un  
saludo a todos los Seglares Claretianos de España. Somos  
un grupo muy reducido, sólo tres personas: Ramon, Joan y  
M. Dolors, acompañados por el asesor claretiano P. Josep  
Vilarrubias  cmf.,  pero  con  ganas  de  ir  promoviendo  
nuestra vocación en los lugares donde nos encontramos,  
meta que nos hemos propuesto desde hace un tiempo.
De momento, vamos haciendo camino con un grupo de 
personas de Girona, con las cuales hemos empezado el  
grupo del “Eix Claretià” encontrándonos una vez al mes  
para compartir la Eucaristía, la oración y algún tema de 
interés, al mismo tiempo que intentamos vivirlo desde un 
cariz claretiano y vamos profundizando en el Ideario y la 
autobiografía de Claret.
Con motivo del Bicentenario ya hemos podido acoger y  
compartir con algunos Seglares Claretianos de Bética que  
nos han visitado en Vic. ¿Quién más se anima a venir?  
Seréis bienvenidos. (SSCC Aigua Viva) 

Los seglares claretianos somos cristianos 
que tratamos de hacer nuestra la misión 
de Jesús en el mundo (Lc 4,16-19), 
vivimos las exigencias del Reino y 
prestamos en la Iglesia un servicio de 
evangelización según el carisma y el 
espíritu de San Antonio Mª Claret, dentro 
siempre de nuestra identidad seglar.

Ideario de los Seglares Claretianos, Nº1

ALBA (zaragoza)
ALBA  es  un  grupo  que  nació  en  el  entorno  de  una 
parroquia claretiana, hace ya 11 años, dando respuesta a  
una invitación hecha  por  otro  grupo ya constituido.  En  
este  momento,  después  de  alguna  baja  y  también 
incorporaciones  nuevas  lo  formamos  cuatro  miembros,  
todo mujeres: Mª Pilar Laforga, María Bazán, Ana María  
Tirado  y  María  Pilar  Hermosilla.  Todas  estamos 
colaborando  en  tareas  pastorales:  catequesis,  cáritas,  
misiones  y/o  ministros  extraordinarios  de  la  eucaristía.  
Nos acompaña como asesor Javier Díez, cmf

ANTIGUOS ALUMNOS (madrid)
No recibido

BERESHIT (bilbao)
Somos  el  grupo  de  Seglares  claretianos  "Bereshit"  de 
Bilbao. El grupo lo formamos cuatro personas, que, por  
orden de edad, sería así: Amelia Mandiola, Mari Carmen 
Pascual, Idoia Etxeverria y Javier Rodríguez. Mari Carmen 
y  Ameli  llevan  en  el  movimiento  bastantes  años;  
empezaron con el P. Fernando De Villa cmf en un grupo  
mucho  más  numeroso,  y  que  con  el  tiempo  ha  ido  a  
menos; yo, Idoia, me incorporé hace cuatro años, y Javier  
dio el paso en el año 2007 en la ciudad de Vic.. Nuestro  
compromiso es trabajar en las actividades parroquiales.  
Como  grupo  seglar  claretiano  quisiéramos  ser  más  
significativos  en  la  parroquia;  desearíamos  que  entrase  
gente  joven  al  grupo.  Y  como reto:  constituirnos  como  
grupo de misión, siendo interlocutores con la Misión del  
"Norte  de Potosí"  que lleva la provincia de Euskalerria.
Uno de los logros que hemos conseguido es involucrar a 
feligreses de la Unidad Pastoral Corazón de María y San 
Rafael  en  la  participación  de  becas  para  el  proyecto  
"Educadores campesinos" que lleva la Misión del Norte  
de Potosí. Como vida comunitaria tenemos la oración y la  
formación  una vez por  semana.  Recientemente se  han 
incorporado  al  grupo  tres  personas  "mayores"  que  
simpatizan con el grupo. Espero que esta breve reseña os  
sirva para conocernos un poco más. Un saludo cordial.  
(Idoia Etxeberría)

CES-SC (leioa-lejona)
Actualmente  la  Comunidad  Evangelio  y  Solidaridad  
(CES/SC) en Vizcaya la componenemos unos 30 seglares 
divididos  en  tres  grupos  comunitarios  y  con  situaciones 
personales diversas: solteros y casados, algunos con hijos  
de diferentes edades. Profesionalmente estamos presentes  
sobre todo en el ámbito educativo,  el  social,  la salud y  
algo  en  el  mundo  de  la  empresa.  Las  edades  están  
aproximadamente  entre  los  25  años  y  los  cuarenta  y  
tantos, situándose la media alrededor de los 30 años.
El  carisma  de  nuestra  comunidad  se  sustenta  
básicamente en que somos claretianos, no sólo porque 
hayamos  optado  por  integrarnos  en  el  Movimiento  de 
Seglares Claretianos, sino porque hemos crecido en la fe 
de  la  mano  de  religiosos  claretianos  que  nos  han  
acompañado en este camino. Surgimos de un encuentro-
integración  entre  las  Comunidades  Juveniles  CES  y  el  
grupo de Seglares Claretianos de Ondarreta, en torno al  
Colegio Askartza Claret de Lejona. Nuestro carisma nos  
hace  ser  comunidad,  evangelizadora  y  solidaria,  
que significa nuestro modo de hacernos presentes como 
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seguidores de Jesús y anunciadores de su reino y mensaje  
en el mundo. Cada dimensión es definida por las otras 
dos, por ello no cabe el compromiso solidario sin intención  
evangelizadora,  si  no  es  vivido  como  anuncio;  ni  la  
comunidad  si  en  sí  misma  no  es  anuncio  y  vivencia  
solidaria. (Ignacio Crespo)

CLIP (madrid)
Somos una comunidad formada por 6 familias. Aunque 
evidentemente  fuimos  los  padres  los  que  formamos  la  
comunidad CLIP, la integración de los niños en nuestras  
dinámicas  comunitarias  ha  sido  una  de  nuestras 
obsesiones a lo largo de nuestra historia.
Provenimos  de  un  grupo  juvenil  llamado  Pascua.  En 
verano  de  1997  estrenamos  nuestro  nombre  CLIP 
(Comunidad de Laicos Iniciados  en Pascua)  y  comenzó 
nuestra  andadura  de  comunidad  de  laicos.  Vivimos  en 
diferentes puntos de Madrid,  y  una familia incluso vive 
fuera, en Ciudad Real.
Nuestro  principal  objetivo  es  vivir  y  compartir  la  fe.  
Tenemos oraciones semanales (los  viernes)  en nuestras 
casas  y  alternamos  con  otros  momentos  de  oración  y  
dinámicas  especialmente  dirigidas  a  los  niños  (que 

solemos hacer una vez al mes en sábado). Otro momento  
importante  es la celebración comunitaria  de la  Pascua,  
que  celebramos  todos  los  años,  en  la  que  se  suelen  
animar  otras  familias  cercanas  para  compartir  con  
nosotros la Pascua Familiar.
Estamos haciendo un esfuerzo por poner al alcance de 
todo  el  mundo  el  material  que  hemos  ido  elaborando 
durante estos años, sobre todo el dirigido a oraciones y  
dinámicas  con  niños.  Le  hemos  echado  mucha 
imaginación y aunque el material escrito que ha quedado  
sólo  es  el  apoyo  de  las  actividades  que  hemos  
desarrollado,  tal  vez le  pueda  ser  útil  a  alguien  o  dar  
ideas para realizar otras actividades con los niños. Tenéis  
a vuestra disposición gran parte de este material en:
http://sc.claret.org/grupos/clip  (Ángel Roldán)

CORAZÓN DE MARÍA (logroño)
La Rioja es famosa por sus vinos, en sus variedades de  
jóvenes,  de crianza y de reserva.  El  grupo Corazón de 
María de Logroño lo formamos cinco matrimonios que, en  
el  símil  vinícola,  hemos  pasado  de  ser  crianza  para 
sentirnos ya reserva por la edad, pero en todos alienta un 
corazón activo y comprometido con el carisma claretiano.  
Somos:  Begoña  y  Juanjo,  Inés  y  Carlos  (Tesorero),  
Carmina  y  Tanis,  Luci  (encargada  de  formación)  y  

Domingo,  Angelita  y  
Gonzalo  (coordinador).  
Damos  gracias  al  Padre  
por  disponer  de  un 
asesor  religioso  joven,  el  
P.  José  Mª  Crespo  que 
nos  aporta  cercanía  y  
lucidez espiritual. 
Desde  1990,  tras  dos 
años  de  discernimiento,  
nos  sentimos  orgullosos 
de  pertenecer  al  
Movimiento.  Ahora  nos  
ocupamos  en  quitar  
mocos de los nietos, reviviendo cuentos de la niñez. En el  
entorno del barrio somos cinco matrimonios amigos, que 
arriman el hombro en la parroquia, de los M. Claretianos,  
como  agentes  de  pastoral,  colaborando  en  el  campo 
catequético,  caritativo  y  social.  Es  una  excepción  Tanis  
que,  desde  la  invidencia,  soporta  estoicamente  las  
reuniones y encuentros de oración, y Carmina, su esposa,  
que necesita de la fuerza del Espíritu Santo en el arduo 
peregrinar de cada día. 
La misión de cada miembro, como seglar claretiano, es  
muy  distinta.  Además  de  las  áreas  reseñadas,  unos  
procuran estar cerca de los presos a través de la Pastoral  
Penitenciaria;  otros,  de  los  inmigrantes,  con la Atención  
Primaria  Parroquial,  Cursos  de  Formación  Integral  y  
Clases  de  Apoyo  al  Estudio  para  sus  hijos  que  lo  
necesiten; otros, en el Comité Antisida de la ciudad... Así  
somos y nos movemos . (Gonzalo Díaz)

CORAZÓN DE MARÍA (zaragoza)
Actualmente,  nuestra  comunidad  está  formada  por  11 
personas,  de  edades  comprendidas  entre  los  40  y  66  
años,  con diferentes estados de vida:  tres  matrimonios,  
una persona casada pero que solamente ella pertenece a  
la comunidad, una persona viuda y tres personas solteras.  
En nuestra vivencia de fe, la mayoría de nosotros llevamos 
ya  bastantes  años  perteneciendo  a  dicha  comunidad,  
incluso  algunos  han  sido  pioneros  en  los  orígenes  del  
Movimiento  de Seglares Claretianos.  Por  tanto,  durante  
todo  este  proceso,  hemos  pasado  por  diferentes  
momentos, tanto personales, como familiares, como en la 
maduración de nuestra vocación y misión como seglares 
claretianos.
Cada  año,  a  principio  de  curso,  revisamos  nuestro  
proyecto comunitario,  intentando siempre tener muy en 
cuenta la realidad de cada persona y el momento de vida  
de  comunidad  en  que  nos  encontramos.  Llevamos  ya 
algún tiempo muy centrados en las realidades personales  
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y familiares de cada uno, pues algunas personas tenemos  
madres-padres  mayores  que  cuidar;  los  matrimonios  
jóvenes, los hijos que atender y los no tan jóvenes, a los  
nietos.... Por tanto, hemos adaptado el tiempo de nuestras  
reuniones  a  estas  diferentes  realidades  que  tenemos.  
Quedamos un domingo al mes todo el día, para poder  
hacer  oración,  tratar  algún  tema  de  formación,  
intercambiarnos  información  y  sobre  todo  aprovechar  
para la convivencia. También tenemos reunión un sábado 
por  la  tarde  al  mes,  o  bien  algún  día  entre  semana  
también  por  la  tarde,  según  vamos  programando.  
Conjuntamente con el  grupo Alba de SSCC, realizamos 
dos retiros al año, en Adviento y Pascua. Nuestra misión 
también  es  diversa,  pues  realizamos  diferentes  
actividades parroquiales, pastorales y sociales, desde un  
espíritu de comunicación y de envío por parte de toda la  
comunidad, es decir, todos conocemos las actividades de  
cada uno, las compartimos en la comunidad y desde esa  
vivencia  realizamos nuestra  misión,  con  el  respaldo  de  
toda la comunidad. Incluso cuando compartimos nuestras  
realidades  familiares,  de  trabajo  o  de  compromiso,  
tenemos muy en cuenta este sentimiento que nos ayuda a  
reforzar nuestro ser comunidad.
Con  respecto  a  nuestros  compromisos,  en  estos 
momentos,  hay  una  persona  de  la  comunidad  que  es  
coordinadora de la zona Gran Vía de Caritas y que a su  
vez  coordina  las  clases  de  apoyo  escolar  a  niños  de  
familias  necesitadas.  Otros  trabajan,  en  catequesis  de  
niños, en pastoral familiar, y otros participan activamente 
en las AMPAS de los colegios de sus hijos, en la asociación  
de  vecinos  del  barrio  y  trabajando  con  el  Comité  de 
solidaridad Oscar Romero.(Mariví Clavero)

EGUNSENTIA (donostia-san sebastián)
No recibido

GIJÓN (gijón)

La  Comunidad  de  SSCC  en  Gijón  la  formamos  10 
personas y nacimos vinculados a la parroquia del Corazón  
de  María  en  el  año  2002.  Además  de  nuestra  vida 
profesional y familiar, colaboramos en tareas de Pastoral  
Juvenil en la parroquia, acompañando grupos de jóvenes  
con edades entre los 18 y 24 años. Hace unos meses  
creamos la asociación Cuantayá con la que pusimos en 
marcha un proyecto educativo dirigido a adolescentes y  
jóvenes, en contextos sociales más vulnerables. A grandes  
rasgos esto es lo que hacemos. Un saludo. (Ana)

ITXAROPENA (donostia-san sebastián)
No recibido

en la
 Región BÉTICA

ALMENDRALEJO (almendralejo)
La Comunidad de Seglares Claretianos de Almendralejo es 
la más veterana de la Región. Una comunidad con solera 
entre  los  Seglares  Claretianos,  empezaron  a  caminar  
hacia  el  año  1980  (aproximadamente).  La  componen 
Mercedes  Pages,  Paquita  Taboada,  Loli  Calvo,  Lorenzo 
García,  Dioni Carrasco, Jorge Sánchez, Pili Palacios, Rosa 
Otero,  Manola  Mayordomo,  Paquita  Morán  y  Juana 
Hurtado. Es admirable el celo que ponen en todas sus  
obras, cuánto esmero e  ilusión en ese roperito con el que  
cada año hacen realidad un proyecto,  ese ajetreo con la  
elaboración y venta de dulces para arrimar otro poquito  
al  proyecto  misionero...  Se  reúnen  los  martes  para 
compartir oración y vida. (Auxi Villafuerte - Miguelo) 

ANTIGUO TESTAMENTO
(las palmas de gran canaria)
La Comunidad Antiguo Testamento Seglares Claretianos  
de  Las  Palmas  nace  el  24 de  Enero  de  1984,  siendo  
admitido  como  Grupo  al  Movimiento  de  Seglares 
Claretianos  el  1  de  Octubre  de  1984  por  el  Consejo  
Mundial.  Surge  como  respuesta  a  la  convocatoria  por  
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parte de la Comunidad Educativa del Colegio Claret de 
Tamaraceite a los padres de alumnos, para formar una 
comunidad  de  seglares  claretianos.  Después  de  esta  
convocatoria,  la  comunidad  queda  constituida  por  27 
miembros, 6 varones y 21 mujeres, entre los cuales había  
5 matrimonios y su promedio de edad era 46 años. Este  
grupo ha seguido su andadura a lo largo de estos años  
con diferentes asesores religiosos, siendo el primero el P.  
José  Antonio  de  Abajo  y  actualmente  el  P.  Antonio  
Morcillo. En la actualidad consta de 14 miembros, cuatro  
de ellos matrimonios. Nos reunimos semanalmente en la 
Parroquia  Corazón  de  María.  Comenzamos  con  la  
Eucaristía y luego pasamos a los salones parroquiales en  
donde tratamos diversos temas de formación (diocesanos  
o  claretianos).  Los  compromisos  misioneros  de  los  
miembros  de  la  comunidad  son:  Proclade,  Liturgia  y  
Cursillos  Prematrimoniales.  Hacemos  todos  los  años  
Ejercicios  Espirituales,  al  principio  la  comunidad  sola  y  
actualmente  con  otros  miembros  de  las  comunidades 
parroquiales.  Tenemos dos  convivencias comunitarias  al  
año, una al principio para programar y otra al final para  
evaluar. Asimismo nos reunimos con el resto de la Familia  
Claretiana tres veces al año. Afortunadamente en Gran  
Canaria -donde llamamos cariñosamente al Padre Claret  
“Padrito”-  están  presentes  cuatro  ramas  de  la  Familia  
Claretiana. (Juan Lácer Díaz)

ANTIOQUÍA (sevilla)
Nuestra comunidad está formada por catorce miembros  
de entre veintitantos y treinta-y-tantos años, actualmente  
todos trabajando. Nueve de nosotros tomamos el ideario 
hace  unos  tres  años,  después  de  un  proceso  de  
discernimiento  que  también  duró  tres  años,  otros  tres  
miembros están empezando a entrar en contacto con el  
movimiento.  Si  hay  algo  que  caracteriza  a  nuestra 

comunidad,  es  la  diversidad:  desde  siempre  ha  estado 
formada por gente  que procedía  de distintos lugares  y  
que sentía una llamada personal  a vivir  en comunidad,  
cada  uno  a  su  manera,  y  con  el  tiempo  hemos  ido  
conformando lo que ahora somos. Otra característica -que 
es la que más nos identifica con el carisma claretiano- es 
la  vocación  misionera,  ya  que  la  comunidad  ha  ido  
creciendo  en  miembros  y  en  madurez  gracias  a  las  
experiencias  misioneras  que  hemos  ido  realizando  
algunos  de  nosotros.  De  ellas  nacía  la  necesidad  de 
compartir  la  fe  en  comunidad.  Actualmente  nos 
encontramos en un proceso de reubicación y de reinicio  
de la andadura de la comunidad, ya que el pasado año  

pasamos por un periodo de “stand-by” mientras algunos  
de nosotros hacíamos un proceso de personalización de la 
fe. Ha sido un tiempo de fragua, y ahora toca ser punta 
de flecha. (Isa Gómez)

BETANIA (sevilla)
No recibido.

Los Consejos General y Regionales 
promoverán la realización de encuentros y 
el intercambio de experiencias entre 
grupos y seglares claretianos, para 
reflexionar sobre la vivencia de la 
vocación, misión y espiritualidad; y cómo 
responder, como S.C., a determinados 
desafíos o urgencias evangelizadoras 

Normas Aplicativas de los Estatutos del
Movimiento de Seglares Claretianos, N.3.2

BISMILLAH (málaga)
Nuestra comunidad la formamos 24 personas de las que  
17 son Seglares Claretianos desde noviembre de 2004 y  
2 están en discernimiento y esperamos que se incorporen  
pronto.  Nacimos  a  partir  de  un  grupo  parroquial  de  
jóvenes  por  lo  que  los  que  estamos  desde  el  principio  
llevamos  juntos  desde  principio  de  los  90,  casi  hemos 
crecido juntos y ahora disfrutamos de nuestros niños (18 
en total, la mayor de 9 años). Nuestra vinculación con la  
Parroquia  del  Carmen de Málaga  ha marcado  nuestra  
historia  de  vida  y  de  compromiso  misionero.  Ahora  
estamos viviendo una etapa de consolidación después de 
renovar  nuestro  proyecto  comunitario  el  curso  pasado. 
(Julia Béjar)

BUENSUCESO* (granada)
No recibido.

CES - EVANGELIO Y SOLIDARIDAD
(las palmas de gran canaria)
Nos  denominamos  Comunidad  de  Evangelio  y  
Solidaridad,  pertenecientes  al  movimiento  de  Seglares  
Claretianos desde la IX Asamblea Regional de Bética en  
Noviembre 2004,  aunque formamos comunidad mucho 
antes,  a  principios  de  los  90.  Somos  cristianos,  que 
sentimos la llamada de Dios a ser, vivir y formar desde  
nuestra identidad de SEGLARES, una comunidad que opta 
por la evangelización y el compromiso solidario con los  
marginados,  insertos  en  el  mundo  y  al  estilo  de  San 
Antonio Mª Claret.. Actualmente CES S.C está compuesta 
por 18 miembros, entre los cuales hay 5 matrimonios y  
nuestras edades oscilan entre los 26 y los 40 años. Desde  
el  principio  la  comunidad  ha  estado  vinculada  a  la  
Parroquia  Corazón  de  María  de  Las  Palmas  de  Gran  
Canaria,  donde  nos  reunimos  semanalmente,  
compartimos y celebramos nuestra fe.
A  principios  de  cada  trimestre  programamos  las  
actividades que tendremos durante el mismo: formación,  
oraciones,  eucaristías,  celebraciones  parroquiales,  
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ejercicios  espirituales,  días  de  convivencia  fraterna  y  
reuniones con la familia claretiana. Todos los miembros 
de  la  comunidad  tienen  compromisos  misioneros  
explícitos:  Apj  (Agentes  de  Pastoral  Juvenil),  Cáritas,  
Delegada  Sindical  y  Responsables  de  Pastoral  Juvenil.  
Tenemos dos convivencias al año: la primera, en octubre  
para revisar los proyectos personales de los miembros de 
la  comunidad  y  la  segunda  en  junio,  para  revisar  el  
proyecto  comunitario  y  programar  a  grandes  rasgos  el  
leitmotiv y el tema de formación del curso siguiente. 
Destacar por último que nuestra relación con las distintas  
ramas de la familia claretiana es muy intensa, teniendo 
tres encuentros al año: dos lúdicos en los que celebramos  
la  suerte  de  ser  familia  y  un  retiro  de  oración.  (Pino 
Valido)

EMAÚS (sevilla)
Nuestra comunidad comenzó a caminar en octubre de 
1.989. Hasta el curso 2.003-2.004 su formación la ha  
basado  en  el  proceso  catecumenal  conocido  como 
“Camino  de  Emaús”.  Antes  de  finalizar  el  mismo,  la  
Comunidad decidió  comenzar el  discernimiento  para  la 
incorporación en el Movimiento de Seglares Claretianos, el  
cual  finalizó en la Convivencia organizada en La Zubia  
(Granada)  los  días  11 y  12/11/05,  con  la  decisión  de  
efectuar la solicitud de incorporación definitiva. El sábado  
4/11/06  en  la  eucaristía  de  las  20:00  h.  en  la  Casa  
Salesiana  “Sagrado  Corazón  de  Jesús”  de  Sanlúcar  la 
Mayor (Sevilla), la Comunidad fue aceptada oficialmente  
dentro del Movimiento.
La Comunidad desarrolla su vida y misión en la Parroquia  
Claret de Sevilla y en los ámbitos profesionales de cada 
miembro. Está compuesta por 23 adultos y 26 niños. 
Como  características  de  la  comunidad  señalamos:  
Adaptabilidad  al  paso  del  tiempo  desde  el  inicio  del  
caminar; perseverancia al compromiso con la comunidad;  
caminantes, tranquilos pero sin pausa; abiertos; seglares y  
misioneros, viviendo nuestra fe en el “lugar” en el que nos  
insertamos.
Nuestra  misión  se  desarrolla  en  diversos  ámbitos,  
colaborando en aquellas necesidades que se presentan a 
nuestro  alrededor.  Nos  sentimos  especialmente  
sensibilizados  con  diferentes  aspectos  de  la  Pastoral  
Familiar y de Alejados;  así  como con el  Movimiento de 
Seglares  Claretianos.  Algunas  de  nuestras  actividades  
concretas son:
- Colaboraciones humanitarias y técnicas de proyectos y  
obras  en  el  Hogar  Lerchundi  (Tánger);  cooperación 
económica  con  Cáritas;  colaboraciones  económicas  
extraordinarias  con  distintas  asociaciones  o  entidades,  
según  propuestas  de  los  miembros  de  la  Comunidad;  
colaboraciones  económicas  con  Proclade  Bética  y  
voluntarios en Proclade Bética.
- Colaboración  con  el  Boletín  de  Pastoral  Familiar;  
Asambleas  Familiares;  Catequistas  prebautismal;  
Formación  prematrimonial  y  matrimonios  jóvenes;  
Pastoral  de  separados  y  divorciados;  Consejo  Pastoral  
Familiar;  Centro  Atención  a  la  Familia  Clará;  Junta 
Directiva  Asociación  Padres  Alumnos  Colegio  Claret;  
Delegados de curso en Colegio; Catequista comunión.

- Participación en el Movimiento de Seglares Claretianos:  
Secretario  General  del  Movimiento,  Vocal  de Formación 
en Bética y Delegado de Zona en Sevilla. Colaboraciones 
con  EFAL  y  colaboraciones  para  la  Coordinadora  
Evangelio Seglar. (Mª Jesús Pérez)

ÉXODO (sevilla)
Nuestra comunidad es pequeña en cuanto a número de  
miembros,  actualmente  somos  8  personas  las  que  la  
integramos. Somos un grupo de personas mayores, cada 
uno  con  su  carácter  y  forma  de  ser  distinto  que  no  
nacemos como comunidad al abrigo de ningún proyecto  
claretiano. Lo que nos aglutinó en un principio fue, por  
una parte, la sintonía personal de cada uno con la figura  
del  Padre  Claret  y  lo  claretiano;  por  otro  lado,  la 
convicción de que nuestro ser cristiano no podíamos vivirlo  
en  solitario.  Creemos  que  debemos  dar  testimonio  de 
nuestra fe allí en donde estemos y vimos en el MSC el  
lugar de referencia desde donde como laicos hacer esto  
posible.  Actualmente  somos  ocho  personas  las  que 
pertenecemos  al  Movimiento  y  una  en  discernimiento.  
Entre nosotros hay dos matrimonios, tres personas cuyos 
cónyuges no pertenecen al mismo, pero que no impiden 
su participación en determinados eventos y dos personas  
separadas.  Todos padres/madres de familia, por lo que 
nuestro primer compromiso está con nuestra familia, casi  
todos trabajamos fuera de casa  por  lo  que ahí  se  nos 
presenta  otra  oportunidad  y  otro  campo  de  
evangelización. 
Estamos convencidos de que es la Providencia la que nos  
guía y por ello aunque empezamos un buen número de  
personas a lo largo de estos 15 años algunos se han ido 
descolgando de la  comunidad por  distintos  motivos,  no  
nos desanimamos, pues si algo nos caracteriza es nuestra  
constancia  y  compromiso  con  todo lo  que venga de la  
comunidad,  sintiéndonos parte  activa  de nuestra iglesia  
local que es donde mayoritariamente realizamos nuestra  
actividad misionera  al  servicio  del  hermano,  asumiendo  
compromisos aunque sean sencillos siempre en la medida  
de  nuestras  posibilidades  y  conscientes  de  nuestras  
limitaciones. 
La formación permanente es algo que creemos necesario  
y nos esforzamos por estar al día de aquellas cuestiones 
que como personas cristianas nos afectan, pero también 
cuidando las relaciones personales entre los miembros de  
la comunidad, estando atentos a las necesidades de cada  
uno,  por  ello  somos  muy  fieles  a  nuestras  reuniones  
donde  además  de  compartir  oración  y  formación,  
compartimos vida. (Mamen Espejo)

El Consejo Regional tiene (entre otras) las 
siguientes funciones:
a) Impulsar la comunicación y la 
coordinación entre los grupos de la Región.
b) (...) También podrá organizar 
encuentros y actividades interregionales si 
lo desea y de acuerdo con los consejos 
regionales afectados.(…) 

Estatutos de los Seglares Claretianos. E.16
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FUSIMAÑA* (almería)
Nuestra comunidad es un verdadero milagro, o al menos,  
así  lo  vivimos  nosotros.  Y  lo  vivimos  así,  sobre  todo,  
porque  en  Almería  no  hay  presencia  de  la  familia  
claretiana.  Somos 6 personas.  Tres  de nosotros  hemos 
crecido  en  parroquias  atendidas  por  Misioneros 
Claretianos  y  por  circunstancias,  al  principio  estudios  y  
después  trabajo,  terminamos  establecidos  en  Almería.  
Nos  integramos  en  una  parroquia,  dedicando  nuestros  
esfuerzos, sobre todo, a la Pastoral Juvenil. Esa parroquia  
aunque  no  es  claretiana,  se  ha  ido  contagiando  del  
carisma de Claret, sobre todo en el trabajo con jóvenes, y  
en algunos de los  que trabajaban con nosotros,  se  fue 
despertando la inquietud por conocer más de Claret, de 
su carisma y de la familia claretiana.

Estamos  en  discernimiento  desde  Mayo  de  
2007, pero bueno esa inquietud estaba ahí desde mucho 
antes. ¿Es un milagro o no? Nos resulta difícil porque el  
sentirte acompañado por el resto de la Familia en la vida  
diaria es un gran regalo, pero sentimos que el Corazón de  
María nos lleva en los brazos como a un bebé. No dejéis  
de rezar por nosotros. Un beso. (Luisa Azor)

GETSEMANÍ* (málaga)
No recibido.

JOB* (loja)
Hace unos días la Comunidad de Job cumplió 2 añitos. En  
este  tiempo  ha  sufrido  algún  que  otro  cambio  en  la  
estructura, el asesoramiento, el número de miembros y la  
localización de éstos... Actualmente somos 10 jóvenes de  
entre 23 y 26 años que, a pesar de reunirnos en Loja,  
estamos  repartidos  por  varios  pueblos  de  Andalucía  
debido  a  motivos  laborales  principalmente.  Lo  que  yo 
resaltaría  más  de  nuestra  comunidad  es  la  gran  
diversidad que ésta posee en cuanto a caracteres, formas  
de ver y  hacer las  cosas y  carismas.  Esto,  lejos  de ser  
problemático, nos enriquece en nuestro camino y aunque 
no siempre sea fácil, nos ayuda a estar en contacto con  
realidades muy distintas a las nuestras personales.  Con 
respecto  a  nuestros  compromisos  misioneros  podría  
destacar  los  últimos  eventos  de  los  que  hemos  sido  
responsables  en  Loja  y  que  hemos  "recuperado":  el  
Torneo Humahuaqueño y la Cena del Hambre. Hoy por  
hoy nos encontramos en discernimiento, sin ninguna prisa  
por cierto, pero con ilusión por pertenecer "oficialmente" 
a la familia Claretiana. (José M. Cobos)

JÓVENES DEL PILAR (santa cruz de tenerife)
No recibido.

MATRIMONIOS DEL PILAR*
(santa cruz de tenerife) 
Actualmente  componemos el  grupo  8  matrimonios  con  
sus  correspondientes  retoños.  Todo  comenzó  allá  por  
1994 cuando 3 parejas del  grupo de jóvenes del  Pilar  
decidimos que ya era hora de casarnos, y comenzamos 
unos  ejercicios  prematrimoniales  que  prolongamos 
durante aproximadamente 6 meses, y tanto nos gustó ese  
compartir en la presencia del Señor, que quisimos que no  
acabara  después  de  la  boda,  y  así  fue.  Hemos  ido 

creciendo no sólo en matrimonios componentes, sino que 
comenzaron a llegar los hijos a los que hemos integrado 
en  el  grupo.  Nos  reunimos  cada  15  días  y  tratamos  
temas  de  actualidad,  temas  de  pareja  con  una  visión 
cristiana intentando que nuestros matrimonios sean “cosa  
de tres”. La oración forma parte indispensable del grupo  
y, en la medida de lo posible, intentamos contribuir cada  
año en alguna obra social de nuestro entorno.  (Marcos 
Expósito).

MIRIAM* (badajoz)
Hola a todos. MIRIAM es un grupo que tuvo su primera  
reunión en  vísperas  del  13 de  mayo  de 2006,  de  ahí  
nuestro  nombre.  Aunque  no  nos  conocíamos  de  nada,  
Dios nos tenía a todos en la agenda de teléfonos de uno  
de  nuestros  miembros.  Además  provenimos  de  muy  
distintos recorridos en la fe, lo que hace que haya que ir  
despacio en nuestra formación como comunidad, pero sin  
pausa.  Somos  15,  de  los  cuales  tres  somos  Seglares  
Claretianos, tres están en discernimiento y el resto aún no  
se  lo plantean,  pero participan y aportan como el  que  
más.  Nos reunimos en casa  de un matrimonio,  puesto  
que ni los misioneros ni misioneras claretianas tienen casa 
en  Badajoz  y  actualmente,  estamos  trabajando  en  el  
proyecto  comunitario,  alternándolo  con  reuniones  
dedicadas  a  la  oración.  Así  que  como véis  somos una  
comunidad “en construcción”. (Rocío Gillez)

NUEVA COMUNIDAD* (almendralejo)
No recibido. 

PASCUA* (sevilla) 
No recibido.

SAMARÍA* (sevilla)
No recibido.

SHALOM (málaga)
No recibido.

SHEMÁ (sevilla)
Shemá somos  Israel  (médico,  responsable  actual  de  la  
comunidad),  Carlos  y  Susana  (ingeniero  él,  titulada  en 
empresariales  ella;  matrimonio),  Carlitos  (hijo  de  los  
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anteriores),  Javier  (ingeniero),  Ana  Mª  (licenciada  en  
Historia y trabajadora nata), Noelia (enfermera, nuestra  
última incorporación,  la chica de Ubrique) y Rocío y yo  
(funcionaria  en ciernes  ella;  arquitecto  yo,  matrimonio).  
Menos  Javier  y  Noelia,  todos  nosotros  miembros  
admitidos del Movimiento desde el 25 de junio de 2005.  
Como nuestro nombre indica, nuestra comunidad busca 
ser, como rasgo diferenciador, el lugar de la Escucha: la  
Escucha  de  la  Palabra,  la  Escucha  del  hermano,  la  
Escucha de Dios. Buscamos que esa Escucha sea la que  
impulse toda nuestra vida y nuestras inquietudes. Ya se  
sabe,  "el  primero  es:  Escucha,  Israel..."  Mc,  12,29.  
(J. Bosco Garrido)

SILOÉ (sevilla)
La Comunidad Siloé está constituida en la actualidad por  
once miembros. El principal rasgo de nuestra Comunidad  
tal vez se pueda definir en dos palabras: perseverancia e  
ilusión por el Movimiento de Seglares Claretianos, no en 
vano se trata del primer grupo del Movimiento que surgió  
en  Sevilla  en  1982,  hace  la  friolera  de  casi  26  años.  
Durante  este  tiempo  ha  habido,  entre  otras,  tres  
motivaciones constantes en nuestro devenir: consolidar la  
vida comunitaria, fortalecer nuestros lazos de fraternidad  
con  el  Movimiento  de  Seglares  Claretianos  y  tratar  de 
impulsar y consolidar al propio Movimiento (prestando la  
colaboración en las tareas de animación del Movimiento,  
tanto  a  nivel  de  Consejo  Regional,  como  a  nivel  de  
Consejo General) . Como el lógico pensar a lo largo de 
esta  larga  vida  comunitaria  han  sido  muy  diversos  los  
compromisos  misioneros  que  hemos  tratado  de  ir  
impulsando, a nivel individual y a nivel comunitario, pero  
siempre  con  dos objetivos primordiales  y  constantes:  la  
evangelización dentro de nuestras propias familias y en  
nuestro entorno laboral o social. Los mayores retos que  
tiene planteados actualmente nuestra comunidad derivan 
de esa frase tan común "El  tiempo no pasa en vano".  

Somos  una  comunidad  "más  bien  madurita"  con  una  
edad  media  "relativamente  alta".  Es  probable  que  los  
Seglares  jóvenes,  especialmente  con  hijos  pequeños,  
posiblemente piensen que es una ventaja para hacer aún  
más  comunidad,  pero  no  es  así.  Ahora  muchos  de  
nosotros nos encontramos más atados por el cuidado de  
la familia que antes, esposos o esposas a los que hay que  
prestar mucha más atención y, sobre todo, la bendición  
de los nietos. (Diego Guevara)

SINAÍ (loja)
Desde Loja (Granada), la comunidad Sinaí está integrada  
por 14 miembros.  La mayoría  de los  componentes son 
parejas  de  matrimonios.  La  mitad  de  los  que  ahora  
mismo pertenecemos a ella ingresamos en el Movimiento 
en Octubre del 2001, tras 4 años de discernimiento. Pero  
el  Señor nos ha bendecido con nuevas incorporaciones,  
que están en la actualidad en proceso de discernimiento.  
Nuestro  responsable  es  José  María.  Sin  embargo  cada 
uno de nosotros (Antonio María, Boni, Carlos, Conchi, Elo,  
Ely, Eva C., Eva D, Javi, Mammen, Manolo, Maripi y Rafa)  
desempeñamos  funciones  diversas  que  ayudan  al  
funcionamiento  de  la  comunidad  (economía,  
formación…) 
Desde  hace  tiempo  nuestro  carisma  misionero  y  
evangelizador,  nos  mueve  a  organizar  y  participar  en 
actividades de sensibilización sobre la realidad de los más  
desfavorecidos, así como a contribuir a la recaudación de  
fondos  destinados  a  financiar  proyectos  de  desarrollo,  
sobre  todo a través de la labor de voluntariado con la  
ONG Manos Unidas y ProClaDe Bética. Este año estamos 
trabajando para nuestra formación el material del SOMI  
“con  nuevos  ojos”  y  con  motivo  de  la  celebración  del  
Bicentenario,  nos  hemos  propuesto  profundizar  en  la  
figura  del  P.Claret.  Nos  ponemos al  amparo  de María  
para que sea ella la que nos forje en la fragua de su  
Corazón, en el seguimiento radical de Jesús. (Ely)

Se lee en internet…
40 DÍAS CON LOS 40 ÚLTIMOS

La Familia Marianista de España propone de nuevo para la Cuaresma 2008 una campaña de sensibilización sobre 
la situación de los países más pobres del mundo denominada «40 días con los 40 últimos». (...) En la motivación 
de la campaña, los organizadores invitan a acercarse en Cuaresma a los últimos: «A ellos les dedicamos estos 

cuarenta días caminado hacia la cruz y la gloria de la Pascua a través de este tiempo de conversión y de 
reconocimiento de nuestro pecado, tiempo de misericordia y de practicar la misericordia». «Tiempo además 

-añaden- para revisar la situación concreta en que vive la sociedad y tomar una posición ante las estructuras de 
injusticia, opresión y pecado que rodean a los seres humanos, sobre todo a los más desfavorecidos».

El objetivo de la campaña es el acercamiento a los pueblos que habitan los países que están a la cola del 
desarrollo, los cuarenta países con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH). Un acercamiento que pretende 

hacer crecer en la sensibilidad hacia los últimos en todos los sentidos, los «de la sociedad, los últimos de la 
clase, los últimos del barrio... los preferidos de Dios». Se propone también «conocer un poco mejor la realidad 
de estos países, especialmente este año la situación de sus niñas y mujeres», «cambiar en algo nuestra vida» y 

«llevar a nuestra oración a estas mujeres y a estos pueblos».
La página web dedicará cada día de la Cuaresma a uno de los países con el eje conductor de la situación de las 

mujeres. (...) Para más información sobre la campaña: http://www.marianistas.org/justiciaypaz/cuaresma

Escrito por Nieves San Martín 
Lo puedes encontrar en  ”ZENIT. El mundo visto desde Roma”:

   http://www.zenit.org/article-26235?l=spanish
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Recuerda…
viernes 1 de febrero

Atentado en Holguín 
(Cuba 1856) 

+++

miércoles 6 de febrero
MIÉRCOLES de CENIZA 
Comienza la Cuaresma 

+++

domingo 10 de febrero
Manos Unidas

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

+++

sábado 16 de febrero
Aniversario de la llegada

 del P. Claret a Cuba (1851) 
+++

lunes 25 de febrero
Aniversario beatificación
 del Padre Claret (1934)

+++

martes 11 de marzo
Aniversario de la llegada

 del P. Claret a Canarias (1848) 
+++

del 16 al 23 de marzo
SEMANA SANTA

+++

miércoles 19 de marzo
Día de San José

(Miércoles Santo)
+++

domingo 23 de marzo

PASCUA de 
RESURRECCIÓN 

Diario de TÁNGER
Esta sección del Boletín pretende dar a conocer mejor la  
labor del Hogar Infantil  P. Lerchundi, un proyecto con el  
que el  Movimiento de Seglares  Claretianos  en la Región 
Bética  mantiene  fuertes  lazos  afectivos.  Para  ello,  
contamos  con  la  colaboración  de María,  actual  
Coordinadora General del Proyecto.

Hogar Infantil Padre Lerchundi 
Rue IBN ZOHR 2, 
90000. Tánger- MARRUECOS 
E-mail: hplerchundi@menara.ma

 CASUALIDADES

Después de dos boletines, creo que me toca ya presentarme. Soy Maria,  
la nueva coordinadora del Hogar Lerchundi en Tánger. Os preguntaréis de dónde  
salgo y cómo entré en contacto con el Hogar. La respuesta es una historia de  
casualidades de la vida, de éstas que te sorprenden cuando menos te lo esperas y  
que sólo puedes aprovechar si estás abierta a lo inesperado. 

La primera casualidad fue entrar en contacto con la lengua árabe. Ante  
las prisas de la selectividad, acabé escogiendo Traducción e Interpretación como  
carrera universitaria, y el árabe como tercera lengua por eliminación de las otras  
ocho.  Así  entré  en  contacto  con  esta lengua  tan  particular  y  diferente  de  la  
nuestra, y también, poco a poco, con el mundo que se esconde detrás de ella  
Terminada la carrera, y después de una experiencia de verano en Siria que me 
sorprendió  y  encantó,  confirmándome  que  quería  seguir  profundizando  en  el  
estudio  del  mundo  árabe,  empecé  a  trabajar  en  Barcelona  con  inmigrantes  
marroquíes. ¡Qué sorpresa la mía cuando descubrí que no entendía nada de lo  
que intentaban comunicarme! El árabe clásico que yo había aprendido no tenía  
nada  que  ver  con  el  árabe  dialectal  que  ellos  utilizaban.  Como el  latín  y  el  
castellano. Entonces… ¿qué hacer? Si quería seguir trabajando en el mundo de la  
inmigración,  sólo  tenía  una opción:  ir  a  Marruecos  a empaparme de cultura,  
lengua, religión, tradición, creencias, gestos, miradas, hábitos… Me concedieron  
una beca de estudios y nos fuimos, mi marido Diego y yo, a vivir una experiencia  
de dos años.

La  casualidad,  como  siempre,  quiso  que  yo  pidiera  plaza  en  una  
facultad de Tánger, donde nos instalamos en septiembre de 2005 a empezar 
una  nueva  etapa  de  nuestra  vida.  Diego,  claro,  había  dejado  su  trabajo  de 
arquitecto  en  Barcelona  y  tuvo  que  irse  a  Tánger  con  las  manos  vacías,  
llenándolas poco a poco y con dificultades de los trabajos que fue encontrando  
por aquí. En Tánger empezamos a asistir y colaborar con la Iglesia de Tánger, y  
con los jóvenes de dicha Iglesia, que en aquél momento resultaron ser Ismael,  
Juande y Rocío. Así fue como conocimos el Hogar Lerchundi, y como Ismael me 
empezó a pedir ayuda cada vez más a menudo con las traducciones en las visitas  
a domicilio que hacía con las familias del Hogar.  A principios de 2006, pues,  
empecé a visitar lo que serían las casas de las madres con las que yo trabajaría a  
finales de 2007… ¡quién lo iba a decir!  Y poco a poco, implicándonos más y 
más,  hasta  que  Ismael  nos  comunicó  que  se  iba  y  yo  empecé  a  barajar  la  
posibilidad de alargar nuestra estancia en Marruecos, que ya tocaba a su fin. En  
julio,  finalmente,  y  después  de  todo  el  proceso  de  selección  y  traspaso  de  
coordinación, Diego, nuestra hija Lia (nacida en Marruecos) y yo nos instalamos 
en nuestro nuevo Hogar, con dos años más por delante y un compromiso de 
servicio hacia las familias, los niños y los voluntarios que nos está haciendo crecer  
como personas y como familia en todos los ámbitos. 

Os invito a visitar vuestro Hogar de Tánger, abierto siempre a quien lo  
necesite.  Cualquiera  de  vosotros  se  puede  encontrar  aquí  con  cualquier  
casualidad, nunca se sabe…

María
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Redescubriendo a CLARET
en el BICENTENARIO de su NACIMIENTO

Sobre la infancia de San Antonio Mª Claret

 Su primera infancia transcurrió en plena Guerra de la Independencia. Eran frecuentes las incursiones de las tropas  
francesas a la comarca, y los saqueos a sus poblaciones. Los habitantes de Sallent vivían con temor y en más de  
una ocasión tuvieron que huir ante la proximidad de las tropas francesas. Claret describe algunas de esas huídas.  
Al principio le llevaban en hombros, pero cuando ya andaba a pie, a los cuatro o cinco años, procuraba no dejar  
solo a su abuelo materno, que por entonces rondaba los 75 años y tenía la visión bastante disminuida.

 A partir de los seis años, comenzó a ir a la escuela. D. Antonio Pascual, bachiller por la Universidad de Cervera,  
fue su maestro durante toda la primera enseñanza. Claret le describe como un hombre bueno, muy activo y  
religioso.  En su autobiografía, Claret recuerda con cariño su infancia. Se consideraba muy afortunado y daba  
gracias a Dios por la educación que había recibido de sus padres, en un ambiente familiar religioso, que junto a 
las enseñanzas de su maestro fueron haciéndole crecer intelectual, emocional, moral y espiritualmente.

 Se aprendió el Catecismo de manera que era capaz de recitarlo de memoria. Sin embargo, en su autobiografía  
confiesa que no lo terminaba de entender.  “Lo recitaba muy bien,  como he dicho, pero como el  papagayo”  
-afirma. No obstante,  también comenta lo mucho que le sirvió tenerlo aprendido,  porque a medida que fue  
creciendo, iba cayendo en la cuenta del significado de todo aquello que sabía recitar. 

 De pequeño pensaba a menudo en la eternidad, y en lo que podía suponer para aquellos que murieran alejados  
de Dios. “Si yo viera que uno se cae en un pozo o en una hoguera, seguro que correría y gritaría para avisarle y  
preservarle de caer; ¿por qué no haré otro tanto para preservar de caer en el pozo y en la hoguera del infierno?”,  
(Autobiografía n.12). Esta idea le empezó a los cinco años y se reforzó con el paso del tiempo con otra: “...el  
pecado no sólo hace condenar a mi prójimo, sino que principalmente es una injuria a Dios, que es mi Padre (...) Si  
un hijo tuviese un padre muy bueno y viese que sin más ni más le maltrataban, ¿no le defendería? (...)” (Aut. n. 16  
y 17). Ese amor y deseo de bien al prójimo, y el celo por Dios serían los cimientos de su decisión vocacional.

Claret, a pie de calle

Destaca en Claret su fidelidad al Evangelio y su amor a María. En tiempos difíciles lo  
dejó todo para seguir a Jesús, “déjalo todo y sígueme”. Se dedica a anunciar el Reino 
de Dios, predicando el Evangelio en equipo y crea la Congregación de los Misioneros  
Claretianos. Nuestros tiempos tampoco son fáciles, por eso le pido al Espíritu de 
Jesús  nos  ayude  a  ser  fieles  al  Evangelio  como  Claret,  del  que  nos  sentimos 
orgullosos toda su Familia.

Inés Herráiz  S.C. “Corazón de María” de Logroño.

Desde  estas  líneas,  os  quiero  hacer  partícipe  de  esa  admiración  por  María,  que  
particularmente  desde que soy madre, cada día me apoyo más en ella, y todo eso me lo  
ha enseñado y sigue enseñando además de la experiencia, CLARET. Y hablando de este  
pequeño, pero gran hombre, también me doy cuenta que cuanto más lo conozco (por  
que es raro el día que no aprendo algo nuevo de él) más me enamoro de su carisma, de  
su obra, de su personalidad… llevándome a la necesidad de buscar en aquellos que más  
lo conocen material para formarme y aprender como moverme en el día a día, porque lo  
que me enamoró en un principio de él, fue su visión de futuro, porque mirad que hace 
tiempo que escribió más de una cosa que leídas actualmente, parecen que hayan sido  
escritas hace unos días. Un cordial saludo desde el Corazón de María 

 Charo Barrón – Comunidad Buensuceso (Granada)
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… y TÚ, ¿qué opinas?
El grupo de correos de internet es una herramienta de comunicación que permite una comunicación instantánea entre los  

seglares. Permite compartir información, plantear debates, opinar y pedir opinión, solicitar ayuda… tan sólo enviando un mensaje a la  
dirección  SeglaresClaretianosBeticayNorte@yahoogroups.com. Lo publicado aquí  es un resumen de algunos  comentarios  allí  enviados  
recientemente. Para acceder a este recurso es necesario suscribirse, de forma gratuita, tal y como se explica en el pie de página. 

ANTE LAS ELECCIONES GENERALES 2008
(...) Respetamos a quienes ven las cosas de otra manera. Sólo pedimos libertad y respeto para proponer 

libremente  nuestra  manera  de  ver  las  cosas,  sin  que  nadie  se  sienta  amenazado  ni  nuestra  intervención sea 
interpretada como una ofensa o como un peligro para la libertad de los demás. Deseamos colaborar sinceramente 
en  el  enriquecimiento  espiritual  de  nuestra  sociedad,  en  la  consolidación  de  la  auténtica  tolerancia  y  de  la 
convivencia en el mutuo respeto, la libertad y la justicia, como fundamento imprescindible de la paz verdadera.

Si bien es verdad que los católicos pueden apoyar partidos diferentes y militar en ellos, también es cierto 
que no todos los programas son igualmente compatibles con la fe y las exigencias de la vida cristiana,  ni son 
tampoco igualmente cercanos y proporcionados a los objetivos y valores que los cristianos deben promover en la 
vida pública.

Los católicos y los ciudadanos que quieran actuar responsablemente, antes de apoyar con su voto una u 
otra propuesta, han de valorar las distintas ofertas políticas, teniendo en cuenta el aprecio que cada partido, cada 
programa y cada dirigente otorga a la dimensión moral de la vida. La calidad y exigencia moral de los ciudadanos en 
el ejercicio de su voto es el mejor medio para mantener el vigor y la autenticidad de las instituciones democráticas. 
No se debe confundir la condición de aconfesionalidad o laicidad del Estado con la desvinculación moral y la 
exención de obligaciones morales objetivas. Al decir esto no pretendemos que los gobernantes se sometan a los 
criterios de la moral católica. Pero sí que se atengan al denominador común de la moral fundada en la recta razón 
y en la experiencia histórica de cada pueblo. (...)

 (extracto de la Nota de la Comisión Permanente
 de la Conferencia Episcopal Española, 30 de Enero de 2008)

(...) La verdad, es que yo estoy de acuerdo con que 
la conferencia Episcopal Española dé su opinión respecto  
a  las  elecciones  y  que  intente  orientar  a  los  que 
formamos la Iglesia Católica de España. (...) No estoy de 
acuerdo con todos los puntos que ellos nos ofrecen, pero  
sí  respeto  profundamente  su  opinión.  (...)  Sea  de  la 
ideología que sea o desde el partido político que sea, los 
cristianos debemos estar en política, debemos estar por y  
para los demás también en este terreno, inculcando los  
valores de Cristo también en esto que hacemos. La Nota  
de  la  Comisión  Episcopal  le  ha  hecho daño  a mucha  
gente cercana a la Iglesia y que pertenece a partidos  
como el PSOE o IU, porque se han sentido rechazados 
por la Iglesia (...). (Julia Aguilera. Job)

(...)  Vamos  a  dejarnos  de  tonterías  y  talantes  
demagógicos, o se está a favor o en contra, y el PSOE ya  
lleva tirando por tierra los valores que defiende la Iglesia  
además de permitir la matanza de bebes no natos. Para  
eso  es  mejor  votar  en  blanco.  Me  da  igual  que  se  
moleste el que quiera, ¿es que no teneís oídos y ojos en  
la cara?  (...) No comprendo cómo se puede permanecer  
impasible ante los ataques tan feroces a la Iglesia y a los  
valores que todos creemos irremplazables. (Maripi Caro. 
Sinaí)

(...) Tanta ansia de poder en la cúpula de la CEE no  
beneficia a la iglesia. Vosotros,  como yo, hermanos, os  
estáis dando cuenta de a dónde vamos a parar, de que  
tenemos que luchar con la propia iglesia para que Cristo,  
luz del mundo, siga iluminando nuestro camino y el de  
los más pobres y enfermos, por discriminados, huídos y  
desplazados  de  las  guerras  (colectivos  nefastamente 
olvidados por la CEE), por quienes Cristo apostó y sigue 
apostando. Ahora le da a los que se llaman iglesia, y a  
los que dicen representar a todos, por salir a la calle a  
manifestarse., (...) no lo hicieron cuando estalló la guerra 
en Iraq. (...). (Jairo)

(...). En mi vida de político, me he llevado muchos,  
pero que muchos chascos y lo único que me anima es  
seguir luchando por difundir el mensaje evangélico ¿o es  
que acaso Jesucristo lo pasó mejor que yo? Los obispos,  
como  cualquier  católico,  tiene  el  perfecto  derecho  de  
expresar lo que crean conveniente ¿acaso la constitución  
no nos da el Derecho a la libertad de expresión?. Y ¿qué  
decir del Evangelio? (...) Durante la guerra de Irak, sí que  
recibimos los del PP muchas críticas de la Iglesia Católica,  
y lo veo lógico, como también criticamos los que estamos 
en  este  partido  la  opción  que  tomaron  nuestros  
dirigentes.. (...) (Antonio Caro. Sinaí)

¿TE GUSTARÍA PARTICIPAR?
SUSCRÍBETE ¡GRATIS! al grupo de correos de internet, enviando un mensaje vacío a:

SeglaresClaretianosBeticayNorte-subscribe@yahoogroups.com
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Nueva etapa en el Boletín
Nuestro Boletín comienza una nueva etapa. Como un niño que se hace mayor, asume nuevos retos, y desde este número 

deja de tener una dimensión regional para convertirse en una publicación interregional. Las comunidades del Norte de 
España y las de Bética comparten de este modo este medio de comunicación mutua, respondiendo así a la voluntad de las  

respectivas Asambleas Regionales y como resultado de las reuniones de coordinación entre los respectivos Consejos 
Regionales. De este modo, los caminos se unen y tenemos por delante un nuevo trayecto que nos permitirá ahondar en el  
conocimiento, la fraternidad y la comunión mutuas; y ayudarnos entre todos a crecer en identidad, vocación, vivencia de la  
espiritualidad y ánimo misionero.. Y todo esto sumando esfuerzos, iniciativa y aprovechando mejor los recursos existentes.  

¡Haz tuyo este Boletín! Contacta con nosotros para compartir noticias, convocatorias, fotos, oraciones... Tienes dos e-mails a 
tu disposición: ssccnorte.boletin@gmail.com , para la Región Norte; y  ssccbetica@gmail.com para la Región Bética

Redacción Boletín

Visita de Magda Araujo
El pasado mes de diciembre recibimos la visita de Magda Araujo, la Vocal de  
Formación del MSC desde la pasada Asamblea de Guatemala, que estuvo 

recorriendo diferentes posiciones de nuestras dos regiones. Después de conocer la 
realidad de los seglares por el norte de España (parando varios días por Madrid,  

Zaragoza y Bilbao), prosiguió su visita en la ciudad de Sevilla, en donde las  
comunidades, aprovechando su presencia, pudieron compartir experiencias e  

impresiones con ella en la reunión organizada el día 20, así como de acompañarla  
y enseñarle la ciudad durante su estancia. Posteriormente, del 21 al 23 se trasladó 
a Málaga invitada por el Coordinador Regional de Bética, Paco Pomares y su mujer,  
Olga García para visitar las comunidades de aquella posición. Hubo tiempo también 

para disfrutar de paseos por las calles y del ambiente navideño que se respiraba 
por aquellas fechas. Su visita ha supuesto una inmejorable oportunidad -difícil de  

repetir- de compartir las vivencias de los sscc de España y de Colombia. Escuchar a 
Magda en el tiempo que estuvo con nosotros fue una gracia del Señor. Desde aquí  

queremos agradecerle el servicio que está haciendo por el Movimiento
Juan Carlos Monroy, cmf (asesor Bética) y Mamen Espejo (Éxodo) 

Campanas de boda en la comunidad Éxodo
Nuestros hermanos de comunidad Juan Casañas y Emilia Díaz nos participaban el matrimonio de su hija Mª Amparo con 

Fernando de la Fuente, con esta introducción
"No he venido a este mundo a cumplir tus expectativas./ No has venido a este mundo a cumplir mis expectativas./ Yo hago 
lo que hago, tú haces lo que haces./ Yo soy yo, un ser completo, aún con mis carencias./ Tú eres tú, un ser completo, aún 
con tus carencias./ Si nos encontramos y nos aceptamos,/ si nos aceptamos y nos respetamos,/ si somos capaces de no 

cuestionar nuestras diferencias/ y de celebrar juntos nuestros misterios,/ podremos caminar el uno junto al otro,/ 
ser mutua y respetuosa, sagrada y amorosa compañía en nuestro camino./ Si eso es posible, puede ser maravilloso".

Los miembros de la comunidad Éxodo acompañamos con gozo a nuestros hermanos en la celebración del matrimonio de 
sus hijos, que se celebró el pasado día 6 de diciembre en la parroquia de San Marcos en Sevilla. A Mª Amparo y Fernando 
les deseamos lo mejor para ese camino que comienzan juntos, y nos consta que en Juan y Emilia tienen un referente de 

matrimonio ejemplar y padres comprometidos.
Mamen Espejo (Éxodo)

Tristeza y alegrías en Siloé
Quisiera comunicaros una noticia que nos ha llenado de profunda tristeza, el fallecimiento de nuestro hermano Pepe Casado 

el pasado día 20 de Octubre. Os pedimos a todos vosotros una oración por su eterno descanso y por su familia,  
especialmente por su esposa Ana Mari, miembro también de nuestra Comunidad.

Y daros también otra buena noticia, y es que en el último mes se han incorporado a nuestra Comunidad seis nuevos nietos,  
posiblemente nuevos Seglares Claretianos en potencia.

Diego (Siloé)
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Crónica personal de la peregrinación a Vic, Sallent y Barbastro
6 DE DICIEMBRE: EMPIEZA LA VISITA: Hoy, acompañados por los seglares de 
Málaga, el padre Manolo Segura y guiados por Dolors Serradell, coordinadora 

de la Región Norte, empezamos a conocer muchos de los lugares donde el  
padre Claret anduvo y ejerció su ministerio. De entre ellos destacamos el puente 
del Remei y la calle de Sant Pere (lugar por el cual entro el padre Claret el 29 
de septiembre de 1829 en Vic), el Hospital de la Santa Cruz (donde Claret  
visitaba a los enfermos todos los domingos), la Iglesia y convento de Santo 

Domingo (lugar donde Claret acude a orar a la Virgen del Rosario y a visitar al  
Santísimo Sacramento), la casa Tortadés (en la que reside Claret siendo 

seminarista) y el antiguo seminario e iglesia de San Justo (cuna de la 
congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de Maria. Aquí es  

donde Claret y sus compañeros comienzan “la gran obra”).

7 DE DICIEMBRE: TRAS LAS HUELLAS DE CLARET: Este día fuimos a Sallent en busca de las huellas de Claret, visitando la 
casa donde nació, hoy convertida en un museo moderno, ya que eso es lo que hubiera hecho Claret con el fin de aprovechar 

todos los medios para evangelizar. En él se pueden ver una serie de manuscritos, libros y objetos personales muy 
interesantes. Nosotros los canarios, nos sentimos muy agradecidos e identificados ya que también se nos menciona y 

representa en la visita del “Padrito” a Canarias. En el pueblo aún se conserva en el margen del río la chimenea de la fábrica 
donde Claret creó tantos diseños. Sallent es tranquilo y el río con sus saltos de agua le da un encanto especial. En el pueblo  
se ve y se siente la espiritualidad claretiana, en los nombres de las calles, monumentos, etc... Por la tarde nos trasladamos 

hasta Montserrat, para ver a la virgen morenita. 

8 DICIEMBRE: LOS MARTIRES: Nos trasladamos a Barbastro, para visitar el museo donde el testimonio de los mártires y  
muchos de sus recuerdos te calan tan hondo que hasta se te escapan las lágrimas. Es tal la emoción y los sentimientos que 
te afloran, que es muy difícil contarlo con palabras: esto hay que verlo para vivirlo. El P. Manolo Segura en la capilla celebró 

la misa. Por la tarde fuimos a recorrer los lugares del martirio, momento cargado de gran emoción, acompañados por el  
padre Joseph Vilarrubias cmf.

9 DICIEMBRE: LADESPEDIDA: Este día tuvimos la eucaristía en la cripta del Padre Claret, siendo ésta muy emocionante por  
tener presente al fundador de la congregación y aquel que nos transmitió su carisma para seguir a Cristo. Queridos 

hermanos y hermanas claretianos, aquí terminó nuestra visita, pero con la esperanza de que sean muchos más los que 
sientan el deseo de ver y sentir los caminos del Padre Claret. Claret, gracias por esta invitación.

Juan y Pino (Antiguo Testamento)

Encuentro en torno a la figura de Claret
El viernes y sábado 25 y 26 de Enero de 2008, con motivo del Bicentenario del nacimiento de S.  
Antonio Mª Claret, hemos tenido unas jornadas de Formación Permanente impartidas por Antonio 

Bellella cmf, en el Colegio Claret de Tamaraceite. Asistimos los miembros de las ramas de la Familia 
Claretiana de Gran Canaria y Tenerife. Fueron unas ponencias muy interesantes que giraron sobre  
los distintos bloques: El primero, la imagen que se ha creado de S. Antonio Mª Claret a lo largo del  

tiempo. El segundo, Claret evangelizador. Y el tercero, lo que deberíamos hacer hoy para dar a 
conocer más y mejor a nuestro fundador. Tanto el viernes como el sábado terminamos con una 

Eucaristía, en unas jornadas muy provechosas para conocer más a fondo la figura de Claret.
Juan Lácer Díaz (Antiguo Testamento)

Actividades solidarias en Loja 
Desde la comunidad siempre estamos organizando actividades para concienciar a nuestro pueblo de Loja, en Granada, de 

que hay otras personas que no tienen una vida tan "fácil" como la nuestra. En septiembre organizamos el Torneo Deportivo  
"Humahuaqueño", en el que sacamos unos 1000 euros. En noviembre celebramos la "Cena del Hambre" en la que la gente 

se volcó mucho, y logramos recaudar otros 1000 euros. Próximamente tendremos la venta de dulces y los puestos de 
artesanía misionera. Los destinatarios de nuestros proyectos beneficos son las Hermanas del Buen Samaritano y Proclade.

Blas Ramos (Job)
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Difundiendo conclusiones de la Asamblea General
Juan Carlos Monroy cmf, Asesor Regional de Bética, durante su estancia en Las 

Palmas de Gran Canaria, se ha reunido con las comunidades de Seglares 
Claretianos "Antiguo Testamento" y "CES", los días 17 y 18 de Diciembre 

respectivamente, para hablarles del desarrollo de la reciente Asamblea General  
de Guatemala de Julio de 2007, en la que participó. 

EFAL Bética

Testimonio del párroco de Holguín
El pasado lunes 21 de Enero, los SSCC del A. Testamento, recibimos la visita  

del P. Juan Miguel Rodríguez Balmaseda, un sacerdote cubano que actualmente 
es párroco en la Ciudad de Holguín, en Cuba. Con motivo de su presencia en 

Las Palmas, le invitamos a que nos diera una charla, dada la importancia  
claretiana de esta ciudad, en la que el P. Claret sufrió el atentado. Nos 

descubrió el testimonio y el valor de cristianos que tratan de vivir su fe en un 
país donde toda actividad religiosa es perseguida de los modos más sibilinos.  
Los sacerdotes son espiados, perseguidos e intimidados, tanto ellos como sus  

familias. Asimismo, los cristianos, sólo por recibir los sacramentos o celebrarlos,  
pueden desaparecer, perder sus estudios o ser humillados en sus puestos de 
trabajo... Todo un testimonio de cómo en el siglo XXI la iglesia y los cristianos  
siguen siendo perseguidos por causa de su fe, lo cual hace despertar nuestras 

inquitudes en esta sociedad que todo lo relativiza.
La otra parte es la más claretiana, ya que nos contó como en Cuba se sigue 

teniendo muy presente el trabajo y el testimonio de San Antonio María Claret.  
Las imágenes de su atentado están reproducidas en los altares de la Catedral  

de Holguín, que es la Iglesia ante la cual se produjo el mismo. Asímismo fueron 
muchas las anécdotas que nos contó de la estancia en Cuba del P. Claret, que 
recorrió a caballo en tres ocasiones toda su diócesis, avivado por las privaciones 

y por la incomunicación. Los cristianos de Cuba se aferran a sus recuerdos y  
tradiciones, por ello los testimonios y los recuerdos se continúan transmitiendo 
en casa y a escondidas. El P. Juan Miguel nos contó cómo descubrió a Jesús, a  
escondidas y gracias a su abuela que guardaba en un desván una imagen del  

Sagrado Corazón que por detrás era un cuadro del Che, al que daban la vuelta 
para rezarle a escondidas. Parece mentira, dos mil años después de la  

persecución de Roma y aún hay cristianos que se tienen que seguir escondiendo 
en las "catacumbas". Un saludo

Melchor Camón (Antiguo Testamento)

Nueva Hermandad de Penitencia
Nos toca muy de cerca el hecho de que la Archicofradía del Inmaculado 

Corazón de María de Sevilla, ha pasado a ser hermandad de penitencia, lo que 
le abre un campo de acción muy grande y es una noticia que nos llena de 

alegría a todos. Podéis encontrar más información en www.parroquiaclaret.org.  
Un saludo

J. Bosco Garrido (Shemá)

SEGLARES

en MOVIMIENTO
es posible gracias a la 

colaboración de seglares 
claretianos de cada una de las 
diferentes comunidades de la 

Región Norte de España y de la 
Región Bética, que comparten 
por escrito parte de su vida, de 

su identidad, de su espiritualidad, 
de su misión y de su vocación.

Junto a ellos, sirven de enlace, 
coordinan las comunicaciones y 

distribuyen el Boletín:

en la Región Norte
 Leire Escajedo, sc
 (CES-SC, Lejona) 

en la Región Bética:
 Miguel Ángel Sosa, sc

(CES, Las Palmas de Gran Canaria)

Y además se encargan...

...de planificar
los artículos de portada

 Luis Rodríguez, sc
(Miriam, Badajoz) 

...de elaborar el
“Diario de Tánger”

María Nadeu
 (Hogar Lerchundi)

...de confeccionar
“El Rincón de la Oración”

 Ismael Valdivia, sc

...de la edición
y la maquetación del Boletín

 Miguel Ángel Sosa, sc 
(CES, Las Palmas de Gran Canaria)

-------------------

Si quieres colaborar,
 enviar noticias, convocatorias, 

artículos, oraciones, fotos,...  
puedes hacerlo a través de estas 

direcciones de email:

Región NORTE
ssccnorte.boletin@gmail.com

Región BÉTICA
ssccbetica@gmail.com
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Intenciones
-  Por  la  comunidad  de 
Almendralejo, y especialmente por  
Paquita  Morán  -que  anda  estos  
días  un  poco  pachucha-  y  por 
Juana Hurtado -recién operada de 
sus  ojos-.  Para  que  el  Señor  les  
siga fortaleciendo y acompañando 
a ellos y a sus familias.

- Por el eterno descanso de Pepe 
Casado, de la comunidad Siloé de 
Sevilla,  que falleció en Octubre, y  
por  su  familia,  especialmente  su 
esposa Ana Mari  -también seglar  
claretiana-,  para  que  encuentren 
apoyo  y  fuerza  en  la  infinita  
misericordia de Dios Padre.

- Por Bernardeta y Piedad Arbaiza,  
Seglares  claretianas  de  CES-SC 
(Leioa),  cuyo  padre  falleció  el  
pasado  mes  de  diciembre,  para 
que  tanto  ellas  como  su  familia 
encuentren consuelo y fortaleza en 
la  certeza  de  que  descansa  en 
brazos del padre

- Por Miguelo -seglar claretiano de  
CES Las Palmas- y su familia, que  
también  viven  momentos  difíciles  
tras la muerte de su padre, para  
que  el  Amor  y  la  esperanza  en 
Jesús  Resucitado  les  anime  y 
reconforte.

-  Por  el  padre  Miguel  Blanco,  
misionero  claretiano  de  la  
Comunidad de Askartza Claret de 
Leioa,  que  falleció  en  octubre.  
Descanse en paz. Los religiosos y  
seglares que compartimos camino 
y vivencias con él, damos gracias a  
Dios por ese don tan grande

- Por nuestros Consejos Regionales 
y General, para que el Espíritu les  
infunda  ánimo,  sabiduría  y  
fortaleza en la generosa labor que 
realizan en beneficio de todos..

El Rincón de la ORACIÓN
por Ismael Valdivia, sc

Comenzamos una nueva Cuaresma. Tiempo de conversión,  
de volvernos a Dios, a ese mismo que no hace mucho se encarnó 
y  lo hizo sobre  todo en los  más pobres,  sencillos,  marginados,  
excluidos de nuestra sociedad. Pero otra mirada es posible, otro 
mundo es posible, otra Cuaresma es posible; sólo si nos ponemos  
en sus manos, en su presencia y en el Corazón de la Madre. 

Esta  cuaresma  podemos  orar  tanto  individual,  como 
comunitariamente, teniendo muy presentes a nuestros hermanos 
que estando “a bajo”, Dios quiere que estén “al lado”; de ahí que 
debamos (como en la imagen) darle la vuelta a la historia.

A  continuación  se  propone  un esquema de oración,  nada  
novedoso,  pues la oración es hablar con Dios como siempre lo  
hemos hecho; como subsidio a las comunidades que así lo deseen. 

Que el Corazón de nuestra Madre nos ayude a los Seglares  
en este proceso de conversión.

Esquema de oración
1. Oración de entrada / Invocación inicial: 

que puede ser rezada antes de cada una de las oraciones. 
2. Lectura Bíblica: 

cambia según el día. 
3. Lectura reflexiva: 

se ofrece una. 
4. Intenciones / Preces: 

se pueden hacer las que se nos proponen, como base y  
en cada encuentro añadir nuevas. 

5. Padre Nuestro y Oración final. 
6. Invocación al Corazón de María. 
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El Rincón de la ORACIÓN
1. Oración de entrada: 

No tener  nada. No llevar nada. No poder nada. No pedir nada. Y, de pasada, no 
matar nada, no callar nada.

Solamente el Evangelio, como una faca afilada. Y el llanto y la risa en la mirada. Y la 
mano extendida y apretada. Y la vida, a caballo, dada. Y este sol y estos ríos y esta 
tierra comprada, para testigos de la Revolución ya estallada.

¡Y nada más! (¡y “mais nada”!).

Pedro Casaldáliga

2. Lecturas Bíblica: 
a. Ceniza: Mt 6, 1-6. 16-18. 
b. 1º de Cuaresma: CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

EN EL MUNDO (MANOS UNIDAS): Mt 4, 1-11.
c. 2º de Cuaresma: Mt 17, 1-9. 
d. 3º de Cuaresma: Jn 4, 5-42. 
e. 4º de Cuaresma: Jn 9, 1-41. 
f. 5º de Cuaresma: Jn 11, 1-45. 
g. Domingo de Ramos: Mt 27, 11-54. 
h. Jueves Santo de la Cena del Señor: Jn 13, 1-15. 
i. Viernes Santo de la Pasión del Señor: Jn 18, 1-19, 42

3. Lectura para reflexionar:

Morir para vivir más y mejor  
El  sentido  de  la  vida  depende  del  sentido  que  le  
demos a la muerte. Si la muerte es vista como simple  
negación  de  la  vida  y  como  tragedia  biológica,  
entonces vale lo que ya decía san Pablo: «comamos y 
bebamos, que mañana moriremos». 

Pero hay  culturas  que le  han dado un sentido más 
alto: la muerte es la oportunidad de construir el propio  
destino y de plasmar el mundo a nuestro alrededor en 
consonancia con un proyecto civilizatorio. 

El cristianismo, a su vez, propone su representación  
de la muerte. No como contraria a la vida, sino como  
una invención inteligente de la vida para poder dar  
una zambullida radical en la Fuente de toda vida. La 
muerte  no  sería  un  fin-término  sino  un  fin-meta  
alcanzada,  un  peregrinar  rumbo  al  Gran  Útero  
paternal  y  maternal  que  al  final  nos  acogerá  
definitivamente. 

Dentro del cristianismo, con referencia a la muerte se  
ha desarrollado una tradición de gran significación y  
con  sentido  de  fiesta.  Se  trata  de  la  tradición  
franciscana.  Francisco  de  Asís  consiguió  una  
reconciliación completa con todas las  cosas,  con las  
profundidades más oscuras de nuestra vida y con sus  
dimensiones  más  luminosas.  Cantaba  a  la  muerte  
como a una hermana. No como una bruja que viene a  
arrebatarnos  la  vida  sino  como  hermana  que  nos  

introduce  en  el  reino  de  la  plena  libertad.  Murió  
cantando salmos y cantigas de amor de Provenza. 

Se esconde la creencia de que la muerte es el  vere  
dies natalis, una verdadera Navidad de la persona, el  
momento en que logra nacer definitivamente. Como 
aún no estamos terminados, aunque estemos enteros,  
vamos naciendo cada día, poco a poco, hasta acabar  
de nacer. Y eso es lo que ocurre en la muerte, que no 
es la consumación de la vida,  sino su cuna. ¿Quién  
puede entristecerse con el nacimiento de la vida? Es  
Navidad  y  Pascua,  magnificación  de  la  vida  mortal  
que,  a  partir  de  la  muerte,  se  hace  eterna.  Por  lo  
tanto hay buenos motivos para festejar y celebrar. 

El efecto de esta comprensión es la desdramatización 
de la muerte y la jovialidad de la vida. La vida no fue  
creada  para  terminar  en  la  muerte,  sino  para  
transformarse a través de la muerte. Ésta representa 
el momento alquímico de paso para un orden distinto  
de  realidad,  donde  la  vida  puede  continuar  su  
trayectoria de expresión de las infinitas posibilidades  
que  contiene,  hasta  la  de  poder  fundirse  con  la  
Realidad Suprema. 

Así  que  podemos  decir:  no  vivimos  para  morir;  
morimos  para  vivir  más.  O  todavía  mejor:  para  
permitir  la  resurrección  de  la  carne  que  es  la 
revolución dentro de la evolución.

Leonardo Boff
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