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…Luego dijo al discípulo:“Ahí tienes a tu madre”. Y desde entonces el discípulo la acogió en su casa  (Jn 19, 27)

Y entre ellos... María
 

MARÍA, MUJER DE LA PALABRA

La más grande Historia de Amor nació en el CORAZÓN de una Mujer, sencilla y virgen, que supo acoger de  
un modo único aquella Palabra que estaba junto a Dios y que existía desde el principio; en Ella estaba la vida y la  
vida era la luz de los hombres;  una luz resplandeciente, capaz de sofocar toda tiniebla. “La Palabra era la luz  
verdadera que, con su venida al mundo, ilumina a todo hombre” (Jn. 1)

En el Corazón de María se fraguó lo más grande historia de Amor, una historia del mañana, una 
historia de esperanza, una historia que nace desde el corazón y que nos anuncia, en la certeza de la fe, que 
ese Día ha de venir y cada gesto ayudará a construir otro mundo para ti y para mí.

María es mujer de la Palabra porque escucha, la acoge en su corazón y la hace vida

María ESCUCHA y CREE en la Palabra

* Lc.  11,  27-28:  “Estaba diciendo esto cuando una 
mujer,  alzando  la  voz  entre  la  multitud,  gritó: 
`Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te 
amamantaron'. Pero él le dijo: 'Dichosos más bien 
los que escuchan la Palabra de Dios' ...”

* Jn. 2,1-12: “... hubo una boda en Caná de Galilea, 
en la que se hallaba la madre de Jesús. Fue invitado 
también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como 
faltase vino, dijo a Jesús su madre: 'No tienen vino'. 
Jesús contestó: '¿A ti y a mí qué, mujer?. Mi hora aún 
no ha llegado'. La madre dijo a los sirvientes: 'Haced 
lo que Él os diga…' (...) Así, y en Caná de Galilea, 
dio Jesús principio a sus milagros, manifestó su gloria 
y creyeron en él sus discípulos...”

 María es sobre todo la Madre de Jesús, la Madre 
de la Iglesia. Ser Madre de Jesús define su función en 
la obra de la salvación. Y es madre porque escucha la 
Palabra  de  Dios  y  la  cumple.  Hace vida  la  Palabra 
dando a Jesús al mundo.

Cuentan que, en una ocasión, alguien entró en una iglesia y ante el Sagrario interrogó al  Padre 
diciendo: ¿cómo Tú siendo Dios nos dejas al Hijo en la Eucaristía y no has encontrado la manera de dejarnos 
a María, la Madre, en este mundo que tanto necesita de ella? En el  silencio, parecía responder: “No he 
querido dejarla porque quiero volver a verla en tí…” A tí, a vosotr@s, os corresponde mitigar los dolores, 
curar  las  llagas,  enjugar  las lagrimas… dar a Jesús  al  mundo de hoy que tanto lo necesita,  escuchando, 
creyendo, amando y haciendo vida la PALABRA.

Purificación Rivero, fc
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El Movimiento se demuestra andando

El papel de María en nuestra vida

en la
 Región NORTE

BERESHIT (bilbao)
Reconocemos que es poca la presencia que María tiene 
en  nuestra  comunidad  o,  al  menos,  su  referencia  es 
mínima  a  pesar  de  que  en  nuestras  lecturas  de  la  
autobiografía  del  padre  Claret  siempre  aparece  de 
manera importante y marcada. En nuestros momentos de  
oración tienen mayor relevancia las figuras del Padre Dios  
y de Jesús de Nazaret. 
Lo cierto es que agradecemos esta llamada de atención  
que nos habéis propuesto de manera indirecta y será un  
tema que trataremos en el futuro (no muy lejano), pues 
una de las parroquias de ésta nuestra unidad pastoral se  
llama Corazón de María y quizá se nos hayan olvidado  
nuestros propios orígenes…  (Emma Torres)

CLIP (madrid)
En nuestra comunidad hemos tenido muy en cuenta la  
figura de María,  sobre  todo con motivo  de la  Semana 
Santa.  Siempre  nos  ha  impactado  su  figura  cuando 
estaba al pie de la cruz y no sabía de forma clara lo que 
allí  estaba pasando;  aquí  encontramos precisamente su 
gran prueba.  El  testimonio de su fe fue creciendo a lo  
largo de su vida; la suya es una fe que ignora el futuro y  
no acaba de comprender, cosa que también nos pasa a  
muchos,  pero  fue,  sin  duda,  una  fe  ejemplar  por  su 
confianza ciega y llena de meditación y oración.
Por  otro  lado está su figura de madre,  con su callada  
paciencia, siempre próxima y en quien puedes confiar, a  
la que sabes dispuesta a interceder y con la que todos nos 
identificamos.
Presentamos  unas  pistas  para  conocerla  sobre  las  que 
hemos reflexionado en esta Semana Santa:

La  vocación  de  María:  Cuando  el  ángel  terminó  de 
hablar dijo María: ‘He aquí la sierva del Señor, hágase en 
mí según tu palabra’. El ángel se fue y ella se puso en  
camino hacia casa de su prima Isabel. (Lc 1, 38)  

María,  su  Dios  y  su  misión:  “Proclama  mi  alma  la 
grandeza  del  Señor,  se  alegra  mi  espíritu  en  Dios  mi  
salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su  
sierva,  por eso desde ahora todas las  generaciones me 
llamarán feliz”. (Lc 1, 47-48)

María,  paciente  en  el  dolor: José  y  María  estaban 
admirados de lo que el anciano Simeón decía sobre Jesús.  
Simeón les bendijo y dijo a María: ‘Este está puesto para  
caída y elevación de muchos en Israel, y para ser signo de 
contradicción ¡y a ti misma una espada te atravesará el  
corazón'. (Lc 2, 33-35)

María  no  entiende...  pero  guarda  las  cosas  en  su  
corazón: Cuando tras largo tiempo buscando a Jesús en el  
Templo de Jerusalén le vieron, María y José se quedaron 
sorprendidos. María le dijo: ‘Hijo, ¿por qué nos has hecho  
esto?  Mira,  tu  padre  y  yo,  angustiados,  te  andábamos 
buscando’. Él respondió: ‘Y, ¿por qué me buscabais? ¿no  
sabíais  que yo debía estar  en las cosas de mi Padre?’.  
Pero ellos no comprendieron su respuesta. (Lc 2, 48-50) 

María intercesora en Caná: Estaba Jesús en una boda,  
en  Caná  de  Galilea,  cuando  se  acabó  el  vino.  María  
advierte de ello a Jesús y dice a los sirvientes: ‘Haced lo  
que Él os diga’. (Jn 2, 5)

María, de madre a discípula: Entonces se presentaron 
su madre y sus hermanos, pero no pudieron llegar hasta  
Jesús a causa del gentío. Entonces le pasaron el aviso: ‘Tu 
madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte’. Él  
les  respondió:  ‘Mi  madre y  mis  hermanos  son los  que  
escuchan la palabra de Dios y la cumplen. (Lc 8, 19-21)

María junto a la cruz, nuestra madre: Junto a la cruz 
de Jesús estaban su madre,  la  hermana de su madre,  
María la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al  
ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto  
amaba,  dijo  a  su  madre:  ‘Mujer,  ahí  tienes  a  tu  hijo’.  
Después dijo al discípulo: ‘Ahí tienes a tu madre’. Y desde  
aquel momento el discípulo la recibió como suya.(Jn 19,  
25-27) (Ángel Roldán)

María es mi Madre, mi Madrina, mi 
Maestra, mi Directora y mi Todo después 
de Jesús 

Autobiografía de San Antonio María Claret, nº 5

CORAZÓN DE MARÍA (logroño)
No descubro nada nuevo al decir que la madre es el alma 
del hogar en el seno de la familia. Es difícil imaginar lo  
que pudiera suceder a los hijos, en sus primeras edades,  
sin la presencia de su madre. En mi familia he llegado a 
pensar que la madre no puede caer enferma porque, si lo  
hace, parece que enfermamos todos y que la casa pierde 
su rumbo habitual. Ella se desvive por ofrecer a los suyos  
lo mejor y está siempre presente con su sonrisa para dar  
solución  a  cuantas  cuestiones  se  relacionen  con  la  
educación, el vestido, la comida, …
María fue una criatura de nuestra tierra,  y una madre 
ejemplar,  elegida  por  Dios  para  enviar  a  su  Hijo  al  
mundo. En su vida mortal, María, adornada con virtudes  
como la sencillez, la humildad y el servicio, supo mucho  
de penurias y de contrariedades, pero fue siempre fiel a  
los  planes  que  Dios  la  encomendó.  Conocedora  de  
nuestras  limitaciones humanas,  a lo  largo de los  siglos,  
desde que su propio Hijo nos la dio por madre al pie de  
la Cruz, ha sido la madre fiel y atenta a los problemas de  
sus  hijos,  intercediendo  ante  el  Padre  en  nuestros  
momentos  y  situaciones  de  debilidad.  Con  el  mismo 
espíritu que arropaba a los primeros apóstoles antes de  
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Pentecostés, sigue animando ahora a los cristianos en la  
misión evangelizadora de su Hijo.
María  ha sido y es la Virgen y la Señora,  ensalzada y  
venerada por los cristianos, a la que honramos en miles  
de templos dedicados a ella, y a la que invocamos con  
cariño y fervor con diversidad de advocaciones... 
María fue confidente y directora espiritual de San Antonio  
María Claret en cuantos proyectos misioneros llevó a cabo  
durante su vida. El Corazón de María fue la fuente donde  
Claret supo hallar el ingenio, la confianza y la fuerza en 
el cumplimiento de su misión evangelizadora. Si Claret es  
nuestro padre y modelo a seguir, María debe ocupar un  
lugar  de  preferencia  en  el  corazón  de  los  Seglares 
Claretianos. En el segundo centenario del nacimiento de  
nuestro Fundador nuestros ojos deben estar fijos en los  
ojos de la Señora, como lo hizo él, para seguir caminando  
por las sendas de la nueva Evangelización que el hombre 
de hoy necesita.
María se dejó querer por Dios, y fue siempre fiel a sus  
planes.  Siguiendo  su  ejemplo,  salgamos  de  nuestros 
refugios personales y dejémonos querer también por Dios,  
convencidos de que su seguimiento fiel nos conducirá a la 
plena felicidad en la otra vida.
En el Grupo “Corazón de María“ de Logroño la Virgen 
preside  nuestras  reuniones  de  trabajo  y  nuestros  
encuentros  de  oración.  Ella  orienta  y  dirige  al  Grupo,  
tanto en los compromisos adquiridos por todos como en 
los planes personales y familiares de cada uno. Aunque  
no siempre la imitemos, como debiéramos con nuestras  
actitudes y obras, no tendría sentido nuestra vida sin la  
presencia de nuestra Señora, la Virgen de la Esperanza,  
patrona de Logroño.   (Gonzalo Díaz)

También forman parte de la región Norte las 
comunidades:

AIGUA VIVA (vic)
ALBA (zaragoza)
ANTIGUOS ALUMNOS (madrid)
CES-SC (leioa-lejona)
CORAZÓN DE MARÍA (zaragoza)
EGUNSENTIA (donostia-san sebastián)
GIJÓN (gijón)
ITXAROPENA (donostia-san sebastián)

Dentro del misterio de Cristo, vivimos el 
misterio materno de María, siempre desde 
una perspectiva misionera. Con amor filial 
la contemplamos como modelo de 
seguidora de Jesús y colaboradora de su 
misión. Como en Claret, su presencia en 
nuestras vidas marca nuestra vivencia 
apostólica: nos forma para la misión, nos 
envía y con su presencia materna, hace 
fecundas nuestras acciones de 
evangelización. Por eso nos entregamos y 
consagramos especialmente a su Corazón.

Ideario del Seglar Claretiano, nº 35

en la
 Región BÉTICA

ANTIGUO TESTAMENTO
(las palmas de gran canaria)
Para nuestra comunidad, la figura de la Virgen María es  
importantísima. Quizá sea como respuesta a la devoción 
particular  de  sus  miembros,  pero  en  casi  todas  las  
reuniones  la  nombramos  y  la  tenemos presente,  como 
referente, como camino para llegar a Jesús.
En  cuanto  a  vivencia  comunitaria  de  la  devoción  a  la  
Virgen,  tenemos  que  destacar  que  al  pertenecer  como  
comunidad a la Parroquia Corazón de María, vivimos la  
Novena a la Virgen con muchísima intensidad: asistiendo  
a las  eucaristías,  al  rosario  de la  aurora y a  todas las  
celebraciones propias de la misma. (Juan Lácer Díaz)

ANTIOQUÍA (sevilla)
Ciertamente debemos confesar que María no siempre es  
un  pilar  central  de  la  vida  comunitaria  aunque,  está  
presente de alguna manera al principio o al final de cada  
reunión. Siempre existe cierta sintonía con la Madre; ella  
es el corazón, la espectadora eterna, atenta como en las  
bodas de Caná a las necesidades de cada uno. Pero está 
claro que nos queda mucho trabajo por hacer, para que 
ocupe  un  lugar  más  central  o  al  menos  más  explícito  
dentro de la vida comunitaria. (Paco Durán)

BISMILLAH (málaga)
En nuestra vida comunitaria la figura de María tiene un  
papel  importante,  especialmente  desde  que  hemos 
empezado a vivir  la  maternidad en primera persona o  
desde muy cerca (contamos con 8 madres y 18 niños).  
Sus valores como madre nos llegan de forma entrañable y  
por otro lado su ser discípula incondicional de Jesús nos 
inspira  un  seguimiento  radical,  en  el  que  la  fe  en  lo  
imposible, la confianza la Palabra del Señor y la certeza  
de  la  resurrección  de  Jesús  no  dejan  espacio  a  
mediocridades. (Julia Béjar)

CAMINO DE EMAÚS (sevilla)
Nuestra comunidad está formada en una gran parte por  
matrimonios con niños todavía pequeños (tenemos unos  
25 niños entre 0 y 14 años, y dos más en camino). Es por  
ello  que  la  figura  de  María  como  madre  está  muy 
presente. Sirva esta experiencia que nos cuenta una de  
nuestras madres (Mª Carmen Garrido) como muestra: 
"Precisamente anteayer mi hija de cinco años se  había  
quemado la manita acercándola a la cacerola, al salir del  
cole se había dado un golpe en el codo del otro brazo y le 
dolían las piernas (su dolor de siempre). En fin, después 
del baño y totalmente agotada del día comenzó a llorar  
amargamente y entre sollozos comenzó a llamar: ¡María!
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¡María!...  ¡Virgen María,  cúrame!...  Como podéis ver mi  
hija tiene madera de artista melodramática pero sí  me  
hizo  reflexionar  y  creo  que  viene  al  pelo...  Ante  su  
pequeña calamidad, no había acudido a su madre que  
era yo; llamaba a su otra madre... Con cinco años y ya en  
su pequeño mundo María es un lugar donde reposar sus 
dolores...Y en este descubrimiento creo que como familia  
la  hemos ido ayudando...  María,  tú  como mujer,  como  
madre, como esposa,... iluminas mi camino, aprendo de tí,  
de tu saber estar, de tus silencios..." (Mª Jesús Pérez)

CES - EVANGELIO Y SOLIDARIDAD
(las palmas de gran canaria)
La presencia de la Virgen es muy variada. Para algunos 
es una figura central de su espiritualidad. Para otros es 
una  presencia  que  queda  en  segundo  plano,  tras  su  
relación con Jesús. Como comunidad vemos la necesidad  
de  acercarnos  más  frecuentemente  a  la  Formadora.  
(Laura Rodríguez)

FUSIMAÑA* (almería)
María ha ido entrando silenciosa y sin hacer mucho ruido  
en nuestra comunidad. En la trayectoria de cada uno de 
nosotros, María ha estado presente de manera diferente.  
Algunos por educación, por la familia, hemos crecido con  
ella en casa. Pero lo cierto es que de manera plena ha ido 
entrando  poco  a poco  de  la  mano del  P.  Claret.  El  ir  
conociendo  más profundamente  la  vida  del  Padrito,  su  
obra, su devoción a María ha permitido que pongamos en 
el  Corazón  de  María  nuestras  vidas  y  la  vida  de  la  
comunidad.  Es  cierto  que  a  veces  somos olvidadizos  y  
despistados,  pero  queremos  decir  como  el  P.  Claret:  
“María  es  mi  Madre,  mi  Madrina,  mi  Maestra,  mi  
Directora y mi todo después de Jesús” (Luisa Azor)

Por esos mismos años de mi infancia y 
juventud profesaba una devoción 
cordialísima a María Santísima. ¡Ojalá 
tuviera ahora la devoción que entonces!...

San Antonio Mª Claret. Autobiografía, Nº43

JÓVENES DEL PILAR (santa cruz de tenerife)
Nuestra Comunidad no es muy mariana que digamos. No  
obstante  cada  año  en  el  mes  de  mayo  siempre  
participamos preparando algún día de la Novena que se  
hace  en  la  parroquia  a  María.  En  algunas  ocasiones 
hemos  hecho  alguna  reunión  centrada  en  la  Madre,  
haciendo hincapié en su fidelidad, su humildad, su amor  
incondicional,  en  su  silencio,  en  su  meditar  cada 
acontecimiento  vivido  con  el  Hijo  en  su  Corazón  de 
Madre y viendo cómo ella nos conduce al Jesús con su  
"Haced lo que Él os diga". (Carlos Jorge)

MATRIMONIOS CANÁ*
(santa cruz de tenerife) 
“Sé nuestra Madre y formadora como lo fuiste de Claret”.  
A pesar  de llamarnos Matrimonios Caná, sabiendo que  
María estaba en ese contexto (haced lo que Él os diga),  
nos damos cuenta de todo el camino que nos queda por  

recorrer para que ella sea de verdad un pilar en nuestra  
vida comunitaria. No digo que en nuestras reuniones no  
haya  un  Padrenuestro  completo  siempre  al  terminar  
(Padrenuestro  +  Avemaría),  y  que  en  sus  fiestas 
principales  la  tengamos  más  presente  (mayo,  octubre,  
diciembre),  sino  que  necesitamos  estar  más  inundados  
por Ella en nuestra existencia de cada día en la familia,  
en el trabajo, en el ocio. Con su forma de ser,  con su 
confianza plena en el Señor, nos acoge a todos con sus  
brazos  abiertos  de  madre.  Está  claro  que  a  Jesús  por  
María nos parece a todos un atajo más llevadero y una 
cruz más sencilla de sobrellevar. (Cristina).

... Hallándome en la orilla del mar, se 
alborotó de repente y una grande ola se 
me llevó. Me vi de improviso muy mar 
adentro, y me causaba admiración al ver 
que flotaba sobre las aguas sin saber 
nadar, y después de haber invocado a 
María Santísima me hallé a la orilla del 
mar, sin haber entrado en mi boca ni una 
gota de agua.(…) 

San Antonio Mª Claret. Autobiografía nº 71

MIRIAM* (badajoz)
Para  mí  personalmente  la  figura  de  María  me  viene  
acompañando  desde  pequeña,  su  presencia  siempre 
cercana en mi vida como una Madre...  como la madre  
que guarda todo en su corazón,  que está  ahí  siempre 
presente a las expectativas, que comprende que hay más  
alegría en dar que en recibir, es la entrega generosa, es ir  
muriendo día a día,... es morir para que otros vivan, es  
darse....
La  figura  de  María  me  ha  enseñado  a  comprender  y  
aceptar  la  voluntad  de  DIOS  con  un  sí...  He  aquí  la  
esclava del Señor... me enseña a ponerme a los pies del  
otro y todo eso desde la sencillez del día a día es darse  
por amor.
MARÍA es como un mensaje hermoso a la humanidad...  
(Belén Fontán)

SHEMÁ (sevilla)
María, mi todo después de Jesús. Nunca una reunión sin  
María. Nunca una noche sin un último pensamiento para  
Ella.  Nunca  una  oración  sin  pedirle  su  Amparo  y  su  
protección. Nunca un día sin encomendarme a su Dulce e 
Inmaculado Corazón. Nunca un trabajo sin su bendición.  
Nunca  una  casa  sin  su  retrato.  Nunca  un  hijo  sin 
ofrecérselo para que lo cuide como Madre que es. Nunca  
una pena sin buscar en Ella consuelo. Nunca una alegría  
sin agradecer su Mediación. Nunca sin Ella. María, Ahora  
y Siempre. (J. Bosco Garrido)

SILOÉ (sevilla)
Cuando meditamos esta pregunta a nivel de Comunidad,  
obtuvimos una respuesta ciertamente paradójica. Por una 
parte, comprobamos que, formalmente, siempre teníamos 
presente a María a través de signos externos concretos:  
María  preside,  junto  al  Crucificado,  todas  nuestras  
reuniones,  siempre  finalizamos  nuestra  oración 
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comunitaria  con  una  dirigida  a  María,  entre  los  
compromisos  básicos  de  la  Comunidad  figura  la  
participación  en  la  Novena  al  Inmaculado  Corazón  de 
María  que  anualmente  tiene  lugar  en  la  Parroquia  S.  
Antonio  María  Claret  de  Sevilla,  etc.  Por  otra,  todos  
estábamos de acuerdo en que esa presencia de María a 
nivel de Comunidad no es suficiente, faltándonos periodos 
concretos  dedicados  a  profundizar  y  meditar  sobre  
nuestra Madre. 
A  nivel  individual  la  situación  parece  distinta,  María  
aparece  en  cada  uno  de  nosotros  como  alguien  muy  
cercano, más personal, más íntimo, tal como se deduce 
de alguna de las respuestas dadas.
“Veo  a  María  desde  mi  propia  experiencia  de  madre 
como una verdadera Madre, centrándome en su imagen 
al pie de la cruz de su Hijo. Sin embargo, me entiendo  
más y me relaciono mejor directamente con Claret,  sin  
pasar por María. Es una contradicción, pero es así.”
“La Virgen ha sido siempre mi recurso y mi amparo en  
todos  los  momentos  de  mi  vida:  Madre  acompáñame,  
Madre enséñame el camino.”
“Es una buena Madre, la mejor. Nos muestra lo que es el  
cariño, la renuncia, el darse a los demás y al Padre.”
“Siempre ha sido muy importante para mí, especialmente  
en algunas épocas de mi vida, como recurso frente a las  
dificultades. Ahora veo a María más como el prototipo de  
mujer perfecta por su dedicación, renuncia, disponibilidad.  
La tengo presente en todos los acontecimientos.”
“Siempre  que  me  dirijo  a  la  Virgen  la  llamo  Madre.  
Diariamente,  al  levantarme,  lo  primero  que  hago  es 
dirigirme a Ella pidiendo su protección. En innumerables  
momentos del día acudo a ella en demanda de protección  
para mi familia durante la jornada o dándole gracias por  
todo lo positivo que acontece durante la jornada.”
“Hace años María era para mí una verdadera diosa, más  
importante que el Padre y que Jesús. Ahora, mejorada mi  
propia formación, la veo como Madre-Mujer y es ella la  
que  me  ha  llevado  hasta  Claret.  En  momentos  de  
desesperanza María es mi manto, a la que acudo como 
intercesora y mediadora ante el Padre.” 

No  debemos  ni  un  solo  instante  dejar  de  pedir  su  
maternal  cariño  y  protección.  Si  sigues  a  María  no 
desviarás;  si  recurres a ella,  no desesperarás;  si  Ella te  
sostiene, no te vendrás abajo. Nada temerás si te protege,  
con su favor llegarás a puerto. (Diego Guevara)

SINAÍ (loja)
En Sinaí sentimos admiración por la profunda devoción 
que  Claret  profesaba  a  María.  A  nivel  personal  esa  
devoción es sentida por  algunos hermanos que ven en  
Ella  a  la  Madre,  Amiga,  Intercesora  y  Misionera  que  
acompañó a Claret siempre. Sobre todo este ha sido un  
seguimiento vivido e inculcado por la familia. Pero no es  
un  sentimiento  común ni  comunitario.  A  pesar  de  que  
María  ha  ido  cobrando  poco  a  poco  mayor 
transcendencia en nuestra comunidad (gracias en parte a  
nuestros  "hermanos  marianos"  y  a  los  Misioneros  
Claretianos  con  los  que,  además,  celebramos  juntos 
algunas de las festividades dedicadas a María) echamos 
en falta un mayor protagonismo de su figura en nuestro  
vivir comunitario y así se puso de manifiesto en nuestro  
último  retiro.  Sin  duda  será  un  punto  que  habrá  de 
incluirse en nuestro proyecto de comunidad, como deseo 
compartido. (Conchi Gómez)

También forman parte de la región Bética las 
comunidades:

ALMENDRALEJO (almendralejo)
BETANIA (sevilla)
BUENSUCESO* (granada)
ÉXODO (sevilla)
GETSEMANÍ* (málaga)
JOB* (loja)
NUEVA COMUNIDAD* (almendralejo)
PASCUA* (sevilla) 
SAMARÍA* (sevilla)
SHALOM (málaga)

Se lee en internet…
MARÍA, LA MUJER DE LA PLENA CONFIANZA

Tengo en mi vida recuerdos que no puedo olvidar con referencia a la Madre y unos de esos tantos es que al 
momento de ingresar a la congregación el promotor vocacional me preguntó: “¿y de la vida de la Iglesia que es 

lo que más te llama la atención?”. Le dije que todo menos María. Y me dijo: “Pues acostúmbrate a amarla 
porque la Congregación es mariana”. Y desde el día en que ingresé a la comunidad misionera hasta hoy soy un 

fiel enamorado de la Madre del Señor. (...)
Recuerdo que en los meses de Julio y Agosto, antes de mi ordenación sacerdotal, me dio una terrible crisis 
vocacional la cual yo no entendía qué era lo que me pasaba ya que yo había esperado con tanta ilusión ese 
momento y cuando se acerca el momento no quiero la ordenación. Me dirigí entonces al que había sido mi 
formador y le detallé lo que me pasaba y él sólo me dijo: “¿Te has dirigido a la Virgen María?” Y me sentí 

desilusionado, pero decidí ponerme en las manos de ella y estando frente a una imagen del Corazón de María 
sentí una paz y una tranquilidad tan grande que ya no tuve miedo de ordenarme.

Escrito por el P. Carmelo Luciano, cmf 
Lo puedes encontrar buscando en google “Claret Carmelo Luciano”  o en la siguiente ruta:

   http://www.claret.org  > Formación > Formación carismática > Fragua
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Recuerda…

domingo 20 de abril
20 Aniversario del Reconocimiento 
Oficial del Movimiento de Seglares 

Claretianos por parte del 
Pontificio Consejo para los Laicos

(1988) 
+++

 miércoles 7 de mayo
Aniversario de la canonización de 

S. Antonio Mª Claret
(1950) 

+++

domingo 11 de mayo

PENTECOSTÉS
Día del Apostolado Seglar

+++

domingo 18 de mayo
Día de la SANTÍSIMA TRINIDAD

+++

domingo 25 de mayo
CORPUS CHRISTI

+++

sábado 31 de mayo
Solemnidad del INMACULADO 

CORAZÓN DE MARÍA 
+++

viernes 13 de junio
Aniversario ordenación sacerdotal  
del Padre Claret (Solsona 1835)

+++

 martes 8 de julio
25 ANIVERSARIO de la 

constitución y nacimiento oficial  
del Movimiento de Seglares  

Claretianos, con la aprobación del  
Ideario del Seglar Claretiano, 

en el marco de la
 1ª Asamblea General
 celebrada en la ciudad 

colombiana de Villa de Leyva
entre el 3 y el 10 de julio (1983) 

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 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

 SER MADRE EN EL HOGAR

Como os contaba en el último número del boletín, desde que vine a  
Marruecos hace dos años y medio ha ocurrido un gran cambio en mi vida: me he  
estrenado como madre. 

Cuando  anunciamos  que  esperábamos  un  hijo,  muchos  de  nuestros  
familiares y amigos en España nos cuestionaron nuestra opción de ser padres en 
Tánger,  de  tener  a  nuestra  hija  aquí,  de  que  creciera  en  esta  Tánger  entre  
“moros”,  suciedad,  sin  seguridad  social,  sin  las  comodidades  que  existen  en  
nuestro país, con la familia lejos... La experiencia nos ha demostrado que es todo  
lo contrario. Marruecos ha acogido a nuestra nueva hija, Lía, como acoge a todos 
los niños: con ternura, cariño y una gran hospitalidad, que empezamos a entrever  
los primeros días con las visitas de las vecinas cuando nos traían la comida para  
que no tuviéramos que hacer nada nosotros y hemos seguido constatando con  
cada desconocido que se nos cruza por la calle y le da un beso, un regalito, un  
consejo a los padres…

Esta situación se ha hecho más patente desde que estamos en el Hogar  
Lerchundi.  Precisamente, un Hogar de madres e hijos,  todas con problemas y 
dificultades, pero que han apostado por la familia y por tirar adelante con los  
niños y niñas, solas en su mayoría. Desde que entré en julio me he sentido muy  
bien acogida entre ellas… y poco a poco he ido descubriendo uno de los secretos  
que han hecho que rápidamente me hicieran partícipes de sus preocupaciones,  
de sus bromas y alegrías o de sus tristezas como madres: yo también lo soy. Esto  
me pone en igualdad de condiciones con ellas. Puedo compartir yo también los  
avances de mi hija, sus enfermedades… y así como yo voy viendo a sus hijos  
crecer, ellas ven a la mía, la comparten, preguntan por ella siempre que me ven y 
se les escapa la risa cuando la observan haciendo tonterías o jugando con sus  
hijos.

Ser madre en el Hogar es lo mejor que me podía pasar. Es hacer felices  
a las madres, a las trabajadoras y trabajadores, a la comunidad (en la que Lía  
tiene a un compañero de juegos, Pedro), sólo por el hecho de tener una hija. Y es  
ser feliz una misma, por ver que esta hija es querida por todos, cuidada por todos  
y fuente de alegría. Una bendición de Dios.

María

ORACIÓN
Si alguna vez te alejas del camino de la luz y las tinieblas te impiden ver el  

faro, mira la Estrella invoca a María.

Si se levantan los vientos de las tentaciones, si te ves arrastrado contra las 
rocas del abatimiento, mira a la Estrella, invoca a María.

Que nunca se cierre tu boca al nombre de María,  
que no se ausente de tu corazón

San Bernardo

(enviada por la comunidad Siloé)
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Redescubriendo a CLARET
en el BICENTENARIO de su NACIMIENTO

San Antonio Mª Claret entre tejidos

 Aunque de pequeño le rondaba la idea de ser sacerdote -y así lo manifestó en su escuela a los siete años  
cuando le preguntaron qué quería ser de mayor-, lo cierto es que empezó a trabajar en la pequeña fábrica  
familiar de tejidos,  por deseo de su padre.  Comenzó en el  torno, cargando las canillas que habían de  
introducirse en las lanzaderas de los telares. Cuando creció, ya se encargó de tejer. Se esmeraba en trabajar  
sin pereza ni mala gana, con mucho afán de perfección:  “Lo hacía todo tan bien como sabía para no 
disgustar en nada a mis queridos padres”. Si tenía que reprender a algún empleado que había hecho mal  
su labor, se apenaba y procuraba corregirlo con dulzura, ensalzando primero aquello que había hecho bien. 

 Creció dedicado a esta labor, aunque desde los doce años, en 1820, sintió claramente que Dios le llamaba,  
y se ofreció a su santísima voluntad. “Me ofrecía mil veces a su santo servicio, deseaba ser sacerdote para  
consagrarme día y noche a su ministerio, y me acuerdo que le decía: 'Humanamente no veo esperanza  
ninguna, pero Vos sois tan poderoso que si quereis lo arreglareis todo'” (Autobiografía n. 40)

Claret, a pie de calle
Recién celebrados el Centenario de la llegada a esta Región Bética de los misioneros  
claretianos con el Bicentenario del nacimiento del P. Claret, seguimos dando gracias a  
Dios por nuestro fundador San Antonio Mª Claret. Como sabemos, en Mayo del Año 
Santo de 1950, nuestro fundador fue canonizado en Roma. Pocos meses después, en 
Octubre de ese mismo año, yo participé en una peregrinación a Roma organizada  
por el entonces llamado Sindicato Español Universitario (SEU) en la que hubo una 
amplia  representación  de  las  diversas  Universidades  españolas.  Recuerdo  que  en 
nuestro  peregrinar,  de  unos  cien kilómetros,  en tierras  italianas (desde  Asís,  del  
célebre San Francisco, hasta Roma) nos acogieron de muy buen grado. En la visita al  
Vaticano, a nuestras voces de "España por el Papa", Pío XII respondía "Y el Papa por  
España". En la recepción que nos ofreció la Embajada española, tuvimos ocasión de 
recordar y celebrar la Beatificación de nuestro fundador, el P. Claret. Algunos de mis  

colegas de la Facultad de Químicas de la antigua Universidad de Sevilla eran profesores del Colegio Claret de esta  
ciudad, y así,  a través de ellos, tuve conocimiento de este colegio sevillano. Nosotros vivíamos muy apartados del  
Claret.. Mi licenciatura en Ciencias Químicas fue en Junio de 1951, y después de alcanzar el grado de Doctor, en el  
año 1960 nos trasladamos a Berkeley, en California (EE.UU), donde estuve con Efre, mi esposa, y tres hijos -allí nació  
el cuarto (el "baby"). Después de dos años en aquella afamada Universidad, estuvimos cinco años en Madrid, donde  
nacieron  otros  cuatro  hijos  y  donde  conseguí  una  plaza  de  Investigador  en  un  centro  del  Consejo  Superior  de  
Investigaciones Científicas. En 1967 regresamos a Sevilla, ocupando el cargo de Profesor de Investigación del CSIC  
hasta  mi  jubilación  obligatoria  en  1992,  permaneciendo  no  obstante  en  el  centro  de  investigación  como Doctor  
Vinculado. En nuestra estancia en Sevilla han nacido tres hijos más. En Octubre de 1982 organizamos la primera 
comunidad de Seglares Claretianos de Sevilla, actualmente Comunidad Siloé, y a mí me eligieron como Coordinador de  
este grupo. Sin embargo, el alma de esta comunidad fue siempre nuestra querida hermana Efreína Sosa, mi esposa, a  
quien quiero dedicar estas líneas en agradecimiento.

Antonio Paneque – Comunidad Siloé (Sevilla)

Claret me desconcierta por sus muchas iniciativas y por su manera de pensar. Tal vez 
sea por mi servicio en Cáritas, me impacta su idea en torno a la pobreza: “La mística de  
la pobreza no sólo sirve para edificar a la gente y derrocar al ídolo de oro, sino para  
crecer en humildad y perfección”. ¡Cómo me gustaría vivir la mística de la pobreza de 
Claret, pero qué lejos estoy de conseguirla. ¡Habrá que intentarlo!  

 Gonzalo Díaz – S.C. “Corazón de María” (Logroño)
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Visita del Consejo Regional del Norte a Logroño
El grupo Corazón de María de Logroño recibió la grata y esperada visita del Consejo Regional Norte de España el día 16 del  
pasado febrero, anunciada ya semanas antes, pero aplazada a esta fecha por imponderables en la agenda del Consejo. Los 
tres miembros: María Dolors, que se desplazaba desde Vic (Barcelona), y Arturo y el P. Miguel Ángel, que lo hacían desde de 

Madrid, fueron recibidos con cariño y amistad por nuestro grupo, diezmado en esta fecha por la gripe, las obligaciones 
familiares y la Pastoral de Parroquias Claretianas.

Según el plan previsto, acudimos a ver in situ las instalaciones de la Residencia para ejercicios espirituales, ubicada en el  
seminario diocesano, en busca de un posible centro donde celebrar nuestra próxima asamblea regional. Tras observar y  
recorrer dichas instalaciones, se concertó el uso de las mismas para el fin de semana del 7 al 9 de noviembre 2008. A 

continuación, tuvimos una comida de hermandad en un bar-restaurante de la ciudad con un menú del agrado de los siete  
comensales. 

Tras la sobremesa, nos desplazamos hasta un despacho de la parroquia Corazón de María y en una reunión de convivencia-
trabajo se nos informó sobre los proyectos e inquietudes del Consejo, así como se nos invitó a exponer de forma coloquial la  

realidad de nuestro grupo en el día a día. 
No quiero finalizar esta crónica sin dejar constancia de que mi mujer y yo tuvimos oportunidad de disfrutar de la apreciada 

presencia de María Dolors, al pernoctar en nuestra casa.
Gonzalo Díaz (Corazón de María-Logroño)

El Movimiento se presenta en Somontín
El espíritu claretiano no se fue del Alto Almanzora (Almería) con la desaparición de la comunidad de Misioneros Claretianos 
de Tíjola. Encarna Portaz y Juan Carlos Monroy cmf, Asesor Regional, estuvieron hablando de las posibilidades de continuar 
la espiritualidad claretiana y del interés de un grupo de adultos de Somontín al respecto. Hasta el curso pasado la parroquia  
era llevada por la Comunidad de Misioneros Claretianos que residían en Tíjola, por lo que esta pequeña pero fiel comunidad 
parroquial tiene muy arraigado el carisma claretiano. Hablaron con el nuevo párroco, diocesano, de su interés de empezar 
una relación con el Movimiento, que les dio su aprobación, tras la cual se buscó una fecha para una visita a la misma: el  

sábado 29 de marzo.
Conducidos por Vito Flores sc, partieron hacia 

Somontín el Coordinador Regional, Paco Pomares, y  
el Asesor Regional, Juan Carlos Monroy cmf, que 

en su tiempo fue párroco de allá. Nos encontramos 
con más de una docena de adultos, al que hay que 
añadir alguno que no se pudo hacer presente en 

ese momento, a los que se presentó el Movimiento,  
que acogieron con gusto. Tras la reunión el grupo 

manifestó mucho interés por integrarse en el  
Movimiento de Seglares Claretianos, y decidieron 

iniciar un proceso de formación, acompañados por  
la comunidad Fusimaña de Almería. Se acordó con 

ellos que comenzaran con el recién impreso 
material de discernimiento, presentado en la 
reunión de responsables de Antequera, en 

Noviembre pasado. Asimismo, se encomendó a 
una Seglar Claretiana residente en Granada, natural de Somontín, que hiciera de enlace con el Movimiento. El grupo se va 
reuniendo quincenalmente, viendo los temas propuestos; posteriormente abordará el Ideario con el Comentario de Vidales.
Esperamos que a comienzos de curso pueda dar el paso a "Grupo en discernimiento". Con él sería el segundo grupo de 
Seglares Claretianos en Almería, tras la comunidad de la capital, radicada en una parroquia diocesana, ya que en esa 

ciudad hasta entonces no ha habido presencia claretiana.
Es doble motivo de acción de gracias a Dios, no sólo por el próximo surgimiento de un nuevo grupo del Movimiento, sino por  

la novedad de constituir un grupo de adultos, escasos en los últimos años donde la mayoría han sido de jóvenes mayores.
Al término de la reunión tuvieron el detalle de compartir una merienda hecha por ellos, de mostrarnos las magníficas vistas  

del valle que hay desde el pueblo, situado en lo alto de un monte -ahí nos hicimos la foto de grupo-, así como la Iglesia  
parroquial Santa María
 Paco Pomares y Juan Carlos Monroy cmf (Consejo Regional de Bética)
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Fechas importantes para el Movimiento
Durante estos meses estamos viviendo fechas importantes para el Movimiento. Felizmente, la casualidad ha querido que 

estos aniversarios hayan coincidido en el tiempo con el Bicentenario del nacimiento de nuestro fundador.
  Hace 25 años, en la localidad colombiana de Villa de Leyva, se celebraba el II Congreso Mundial de Seglares Claretianos,  
entre los días 3 y 10 de julio de 1983. Aquél congreso suponía el nacimiento oficial del Movimiento de Seglares Claretianos,  
y como se comprendió más tarde, se convertía de facto en la I Asamblea General, o Asamblea Constituyente. De allí surgió  
como documento el Ideario del Seglar Claretiano bajo el epígrafe “El Seglar Claretiano, Ideario y Organización”, incluyendo 

por entonces algunos números referentes al funcionamiento del movimiento, que serían el antecedente de los actuales 
estatutos. El Ideario quedó aprobado el día 8 de julio, a las 4'08 pm., y fue recibido por toda la sala en medio de grandes 

aplausos y una inmensa alegría. 
Cuatro años más tarde, la II Asamblea General celebrada en Florencio Varela (Buenos Aires) en 1987 perfecciónó el Ideario  
y la parte organizativa, desvinculando una de otra para no confundir la regla de vida con las normas de tipo institucional. A 

su vez, encargó al nuevo Consejo General la solicitud de la integración y reconocimiento del Movimiento en el Pontificio  
Consejo para los Laicos. El Consejo redactó la carta de solicitud el mismo día que acabó la Asamblea. La respuesta no tardó 

demasiado, y el 20 de abril de 1988 -hace ahora 20 años- se firmó el decreto en la que se aprobaba la solicitud.
Con motivo de estos aniversarios, el Consejo General, los Regionales y muchas comunidades han organizado y están 

preparando diferentes actos y celebraciones. Igualmente, se están elaborando materiales y documentos conmemorativos. Es 
una oportunidad única de evaluar nuestro caminar, celebrar el don del Espíritu por el carisma recibido y tomar impulso para 

continuar la marcha con fidelidad al Evangelio. 
Redacción Boletín

Celebrando la Pascua
Estos dos últimos años, en el baserri de Dima, nos hemos reunido un grupito  
de gente con el ánimo de celebrar los días de Semana Santa. Se han hecho 
cuatro grupos diferentes, por grupos de referencia (un grupo con alumnos 
del colegio, dos con universitarios y otro con gente de Ces/Sc) cada uno con 
sus reflexiones y compartiendo las celebraciones;  todo de una manera muy 
sencilla, y muy sentida. En estos días, Jesús nos ha vuelto a recordar que su 
muerte fue resultado de su vida; que seguimos siendo llamados e invitados a 
poner todo lo que somos y tenemos, para vivir según su ejemplo. A veces el  
camino se hace desierto, nos es difícil seguir caminando, sin embargo no 

podemos olvidar que siempre se puede dar un paso más, que Dios está de 
nuestro lado, diciéndonos que el desierto tiene su fin. CONFIAR, ESPERAR, 

CAMINAR y HACER REINO. ¡Felices los que ponen el Reino de Dios en 
práctica!

Nerea Pérez (CES SC-Lejona)

Presentes en el Encuentro Diocesano de Laicos de Zaragoza
La Comunidad de SS. CC. “Corazón de María”, asistió el pasado día 16 de febrero al Encuentro Diocesano de Laicos,  

promovido, como todos los años, por la Diócesis de Zaragoza. Estuvimos presentes en todos los actos que se celebraron.
Comenzamos compartiendo todos los asistentes una Oración en la Capilla de los locales diocesanos. El presidente del Foro 
Nacional de Laicos, que venía de Getafe (Madrid), nos presentó una ponencia sobre “Los Laicos, agua viva para el mundo”,  

que fue muy aplaudida por todos nosotros, y que nos dejó bastantes elementos para profundizar posteriormente en 
nuestras Comunidades. Pasamos a realizar un trabajo por grupos sobre la vocación y misión de nuestras Comunidades o 
Grupos, en el que hicimos constar nuestra pertenencia al Movimiento de SS. CC. Terminada esta parte, pasamos todos a 
unos locales cercanos para comer en correcta camaradería, y tras unos momentos de descanso pasamos de nuevo a los  

locales anteriores para compartir lo tratado en todos los grupos.
Ya por la tarde, nos ofrecieron tres testimonios de vida cristiana. Un médico seglar, un componente de asociación religiosa, y  

un seglar que realiza su misión en una organización sindical. Todos éstos testimonios calaron hondo entre los asistentes.
Finalmente, el encuentro concluyó con una Eucaristía, en la que se profundizó en una frase “Los Laicos son los apóstoles de 

hoy”. Esperamos poder seguir participando en los siguientes encuentros....
SSCC Corazón de María-Zaragoza
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Breve experiencia misionera en Marruecos
Hola a todos. Un año más el Padre Francisco González Izquierdo (Paco) ha organizado la visita-miniexperiencia misionera a 

Tánger (Marruecos). Este año junto a un grupo de 5 jóvenes hemos ido 3 miembros de la Comunidad de Seglares 
Claretianos de Tenerife (David Marrero, Camino y yo) Como toda experiencia de este tipo, por mucho que os cuente, si no 
se vive, no se va a entender. No obstante sí decir que fue una gran experiencia de iglesia Universal, de trabajo en silencio.  

Se cumple totalmente eso que nos decía Santa Teresa de "Obras son amores y no buenas razones", es un modo de 
entender el porqué de los diferentes carismas de la iglesia. Además, aunque los claretianos no están presentes en Tánger,  
siguen cumpliendo eso que nos decía Claret de "Llevar el evangelio por todos los medios posibles..." ya que el llevarnos a 

nosotros a vivir esa experiencia es uno de esos "modos posibles... ".
 Entre las muchas sorpresas, vivencias y testimonios me quedo con el de una hermana, Seglar Claretiana, de la Comunidad 
de Éxodo; Margarita (Marga). Actualmente se encuentra trabajando en el Hogar de los Hermanos Franciscanos de La Cruz 

Blanca que atiende a disminuidos psíquicos de diversos tipos. Este  
centro tiene además un nuevo proyecto de acogida a los niños de la 
calle en el que se imparten cursillos de higiene personal además de 

prestarles los servicios de duchas, almuerzos y curaciones de heridas.  
Además el centro por las tardes tiene un dispensario al que acuden 

personas de todas la edades y de muchas partes a curarse heridas de 
todo tipo. Marga lleva ya 8 años en Tánger y ha pasado por varios  
sitios, entre los que se encuentra el Hogar Padre Lerchundi. Ella me 

comentó que comenzó de voluntaria y ahora cobra un pequeño sueldo 
que le permite alquilar un pequeño estudio (al estilo de Tánger... viejos,  
con humedades....) justo al lado del trabajo. No tiene horario, está de 

sol a sol dándolo todo. Aún así está muy a gusto en el centro y al  
cuidado de, como dice ella... "sus niños". Desde aqui pediros a todos, en 

especial a su comunidad, que oreis por ella y por su labor.
Carlos Jorge (Jóvenes del Pilar) 

Encuentro en torno a la figura de Claret en Sevilla
En el encuentro que en torno a la figura del P. Claret ha reunido a la familia claretiana los días 15-16 de Febrero en la casa 

San Pablo (Dos Hermanas) Sevilla, hemos participado 4 personas de la comunidad Éxodo. Es la primera vez que 
participamos como comunidad en un encuentro de este tipo y nos ha parecido muy bueno porque durante esta jornada y 
media, guiados por Antonio Bellella cmf, no sólo hemos tenido tiempo de profundizar en la persona y obras del P. Claret,  

sino de orar, reflexionar y compartir junto a nuestros hermanos misioneros/as claretianos/as, Filiación Cordimariana y 
Seglares. Otra persona de la comunidad que no pudo asistir a este encuentro, ha participado en la charla que dio el P.  

Antonio Bellella en el Colegio Claret de Sevilla el lunes 17 de febrero.
El momento formativo nos ha parecido muy interesante La presentación y enfoque que Bellella ha hecho nos ha gustado 
mucho, sobre todo por el lenguaje fácil y llano que ha utilizado, humanizando la figura del P. Claret y haciendo que lo 

sintamos más cercano. Hemos tenido oportunidad de conocer las conclusiones al documento del Foro Claret que en nuestra 
comunidad se desconocía totalmente. En el segundo momento que fue de interiorización, dio unas pinceladas sobre el  

seguidor de Claret y pudimos profundizar individualmente en nuestra vocación claretiana (Llamada-Envío-Misión). Destacar  
de esta parte el momento de oración con la Lectio Divina, donde alabar y dar gracias al Señor por tanto recibido, y  

especialmente vivir lo que él llamó los cuatro gozos: 1.-sabernos en manos de Dios; 2.-vivir la misión con limitaciones (una 
misión que no se hace sin mí); 3.-continuar lo que otros han emprendido; y 4.-saber que el Señor me asiste en todo 
momento. Esos cuatro gozos que en nuestra comunidad se viven especialmente, están muy presentes y asumidos. 

El último bloque sobre las propuestas para dar a conocer más y mejor a Claret fue un poco más rápido por la falta de 
tiempo, los 5 criterios básicos acertadísimos. Ojalá seamos capaces de hacer de estas propuestas realidades, de asumir la  
parte que nos toca a cada uno. Y como eventos de este tipo están recogidos en las propuestas, pues que se sigan haciendo 
que ha sido muy bueno: que nos sintamos realmente familia claretiana. Echamos de menos la presencia de más seglares:  

somos 8 comunidades en Sevilla, sólo participamos una docena y algunos no todo el tiempo. Es verdad que este trimestre al  
ser muy corto, está saturado de actividades: encuentros para matrimonios, ejercicios para seglares, charlas cuaresmales, etc,  
etc, etc,  y que tenemos familia, hijos, obligaciones... Una de las preguntas que nos hicimos en determinado momento fue:  
¿Qué debilita nuestra pertenencia, nuestra identidad corporativa?. Y nos decía Bellella: “Hacemos nosotros mismos que 

nuestros ideales sean frágiles porque no los compartimos”, merece la pena que nos paremos a pensar en ello.
Mamen Espejo (Éxodo)
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Situación de emergencia en Haití
A pesar de que apenas está teniendo eco mediático en nuestro país, la situación sociopolítica y económica de Haití es de 
extrema gravedad. En este pequeño país (el más pobre de nuestro continente) se encuentran dos misioneros de la familia 
claretiana trabajando en misión compartida: Marta Boiocchi y Aníbal Zilli. Según cuenta Marta en sus últimos correos, el  

país está nuevamente convulsionado y la gente, desesperada de hambre, ha salido a las calles para manifestarse. El pueblo 
no aguanta más. Ya hay, al menos, una persona muerta. Tanto para Aníbal como para Marta es peligroso manifestarse  

junto a la gente, porque son blancos. Por seguridad, casi no pueden salir de casa. En la calle se escuchan disparos de armas 
continuamente y ni siquiera la prensa puede informar sin riesgo de ser agredida por la gente. Las fronteras están cerradas. 
El Consejo General de los SSCC, puesto en contacto con Marta, recibió una petición de ayuda solidaria para los inscritos en 
su escuela bíblica que, con el agravamiento de la crisis, no tienen recursos para sufragar los gastos de pasaje, alojamiento,  
comida y documentos de estudio, y que se están viendo obligados a abandonar su estudios. Quien quiera colaborar, puede 

ponerse en contacto con el Consejo General. También se pueden enviar mensajes de apoyo y solidaridad haciendo 
comentarios en el blog de JPIC (http://jpicblog.blogspot.com) en donde se están publicando las noticias que llegan de Haití.  

Redacción Boletín

Cuenta atrás para la Asamblea de Bética
El 19-20 de abril el Consejo Regional de Bética se reunió en 

Málaga para diseñar y preparar los contenidos y desarrollo de 
nuestra próxima Asamblea Regional que tendrá lugar del 10 al  

13 de octubre de este año en Sanlúcar la Mayor en Sevilla.  
Pronto recibiremos la convocatoria de la misma y las tareas a 

realizar previas a la Asamblea.
Paco Pomares (Coordinador Regional de Bética)

Encuentro de la familia claretiana de Zaragoza
El sábado día 23 de Febrero de 2008, por la tarde, celebramos un encuentro los misioneros claretianos, las misioneras  

claretianas y los seglares claretianos que estamos en Zaragoza. Nos reunimos en el colegio de las misioneras claretianas, y  
comenzamos con una oración, en la que Quique (cmf), para comenzar, nos proyectó la presentación “Hacer con otros”. A 
través de ella se nos mostraba claramente como durante toda la vida de Claret y en toda su trayectoria evangelizadora el  

“hacer con otros” fue una constante en su forma se ser y de actuar. Su gran corazón evangélico le llevo más que a hacer, a 
ser con otros. Después, hubo tiempo para presentaciones y para compartir las diferentes situaciones en que nos 

encontrábamos cada una de las ramas de la familia claretiana allí representadas. También se expresaron proyectos y  
buenas disposiciones de realizar alguna actividad conjunta en un futuro próximo, haciendo así realidad un reto que, desde 
hace tiempo, tenemos pendiente. Más tarde, pudimos compartir café y exquisitos dulces caseros hechos por las misioneras 
claretianas con todo su cariño, pues, sin duda, la acogida fue en todo momento excelente. Gracias a todos por la asistencia,  
por la acogida y por todo lo que pudimos compartir. Que el espíritu del P:Claret nos impulse siempre hacia esa comunión y 

hacia ese “ser con otros” que da sentido a nuestra vida cristiana y a nuestro compromiso evangelizador.
Mariví Clavero (SSCC Zaragoza)

Celebrando los 20 años
El pasado domingo 20 de abril, celebramos en la Parroquia del  

Corazón de María el 20 aniversario del reconocimiento del  
Movimiento de Seglares Claretianos por el Pontificio Consejo para 
los Laicos de la Santa Sede. En la Eucaristía que celebramos con 

toda la comunidad parroquial, las comunidades de Antiguo 
Testamento y Evangelio y Solidaridad (CES) tuvimos ocasión de dar 

gracias a Dios y de orar por el futuro del Movimiento -de forma 
particular por los Seglares Claretianos que están pasando en estos 
momentos especial necesidad-. Al terminar la Eucaristía brindamos 
por otros 20 años o 20 siglos y compartimos un rato distendido.

Laura Rodríguez (CES–Las Palmas de Gran Canaria)
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Pascua Familiar del CLIP en Los Molinos
Durante esta Semana Santa, once familias hemos estado compartiendo la Pasión y la Resurrección de Jesús. Hemos sido 45 

personas, de los cuales 26 eran nuestros hijos, con edades desde los 17 años de Sara, hasta los 3 de Israel.
La comunidad CLIP casi al completo y otras familias amigas hemos compartido estos días en un albergue de los Hermanos 
Maristas en el pueblo de Los Molinos. Hemos combinado la vivencia litúrgica de la Semana Santa con las celebraciones en 

familia de los diferentes momentos de la Pasión y la Muerte de Jesús con el objetivo de que todos, mayores y pequeños,  
pudieran entender y vivir estos momentos desde la realidad de cada uno. Antes de la Pascua, cada familia ha preparado 

alguna de las celebraciones especiales para “todos los públicos” que hemos combinado con la participación en las  
celebraciones litúrgicas del pueblo. Estas celebraciones son un esfuerzo para acercar a los niños una liturgia riquísima en 

símbolos y en mensajes, pero que se pueden hacer un poco arduas para los más pequeños:
- Getsemaní para niños, Un ratito con María, Vía Crucis en la Laguna de Peñalara, representación de “El Señor de los  

Amigos” y la Celebración de la Resurrección en familia son las celebraciones “para todos los públicos” que están disponibles  
para quién quiera en http://sc.claret.org/grupos/clip 

Pensamos que la mejor forma de transmitir cómo ha sido esta 
Semana Santa es que los participantes nos contaran sus 

experiencias, cada uno desde su edad y su propia vivencia  
personal, con todo lo que eso lleva consigo:

Manolo Holgado (Padre de 4 hijos): No deja de maravillarme, la  
capacidad que tienen todos nuestros hijos en integrarse y participar,  
tanto del juego como de los momentos de oración y colaboración. Es  
como una gran familia, en la que todo se comparte y disfruta, con 

sinceridad y confianza. Me impresiona mucho la capacidad de reflexión 
que tienen los cuatro pequeños. Es fácil sentir la presencia de "Dios",  

en sus expresiones y reflexiones.

Marina Holgado (13 años): Todas las Semanas Santas que 
pasamos juntos son increíbles, ya que somos un montón de amigos que 
nos llevamos genial unos con otros, pero ésta ha sido especial. Hemos 
hecho cosas que no habíamos hecho otros años, como por ejemplo el  
vía crucis a la montaña, nos lo pasamos muy bien… Me encantó la 

vigilia por familias, fue muy bonita, y las cruces fueron preciosas.

Laura Holgado (10 años): Me he sentido muy bien en las oraciones, y me lo he pasado muy bien. Me encantó el día de la montaña 
con su nieve y Vía Crucis.

Beatriz Olmedo (12 años), Joaquín Olmedo (10 años) y Mariamer de Orellana (madre de ambos): Había grupos para 
preparar la mesa y si lo piensas es muy aburrido pero en realidad estás colaborando y no se tarda nada. ¡Qué raro que se comparta el  

frontón, el partido y la religión! Me gustó mucho hacer el Vía Crucis en la montaña, parecía que estábamos más cerca…de todo. 

Miguel Roldán (13 años): La Semana Santa de este año yo la definiría con tres expresiones: buen rollo, buena compañía y... buenos  
alimentos. Con esas tres cosas es muy difícil que algo salga mal. Yo siempre he notado que con el CLIP hay una familiaridad que no es 
fácil encontrar en otro sitio, pero este año en especial ha sido aún mayor. Para mí el CLIP ha sido siempre como una segunda familia.

Daniel Roldán (11 años): Este año me ha gustado porque aparte de estar con los amigos, hacer oraciones y buena comida... el  
Domingo nevó. Lo que no me gustó fue alguna que otra oración aburrida. Y en fin, me lo he pasado mejor que el año pasado...

Javier Roldán (8 años): He estado con mis mejores amigos: Juan, Raquel, Raquelita y yo. He jugado al badminton, he jugado con un 
perro que se llamaba Luqui y he estado en muchas celebraciones y el viernes fuimos de excursión a la Laguna de Peñalara (hacía mucho 

frío). Ha sido una Semana Santa estupenda.

Juan José López (Padre de 3 hijos): La experiencia de compartir con el CLIP la Semana Santa tiene varias dimensiones significativas:  
(desarrollo personal de nuestros hijos, desarrollo personal de adultos, desarrollo de la comunidad CLIP, participación de familias que 
habitualmente no están en la dinámica regular del CLIP, pero que llevan años repitiendo este lugar de encuentro abierto...). Todo ello 

ofrece un marco inestimable, posible y viable, de confianza, compartir fraterno y de amistad que permite hacer visible aquello del  
Evangelio que decía: "venid y veréis".

Sara Peñas. 17 años y Laura Peñas. 15 años: En esta Semana Santa ha habido tiempo para todo y para TODOS: para reflexionar  
sobre aquello por lo que sufrió Jesús, para nuestras propias actuaciones en ese gran concurso (que ha encantado a todo el mundo), para 
convivir todos juntos, para hacer juegos de manos hasta las tantas de la noche, para que Juanjo nos regañara por no madrugar (je,je)...  

En fin, que hemos aprovechado bastante bien esos 3 o 4 días. Y aunque han sido pocos días nos han servido a grandes, medianos y 
pequeños para comprender un poco mejor el significado de la Pascua, a la vez que hemos disfrutado de buenos momentos

Comunidad CLIP
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Nuevos asesores en Antioquía y CES
Tras la marcha de Lidia Alcántara rmi a Carcaixente, y  

pasados unos meses de búsqueda, finalmente la comunidad 
Antioquía tiene nuevo asesor. Después de años disfrutando 
del acompañamiento y el amor maternal de las Claretianas,  

ahora cuenta con el cariño y apoyo de Francis cmf. 
De forma paralela, Antonio Ávila cmf es el nuevo asesor de 
la comunidad CES de Las Palmas de Gran Canaria tras la  

incorporación de Antonio Venceslá cmf, su anterior  
consiliario, al Equipo de Formación de Agentes Laicos de 

Bética (EFAL). Sus respectivas comunidades y el movimiento  
les dan la bienvenida, y agradecen de forma sincera su 
respuesta generosa y el servicio que ya están prestando.

Paco Durán (Antioquía–Sevilla)
Miguelo Sosa (CES-Las Palmas de Gran Canaria)

Respondiendo a la llamada de Dios
El pasado 6 de abril fue ordenado diácono Ramón Crucera  
cmf. Todos los que formamos la comunidad Antioquía de 

Sevilla, de la que él fue miembro, damos gracias a Dios por  
habernos permitido compartir como hermanos de 

comunidad el nacimiento de su vocación.
Paco Durán (Antioquía–Sevilla)

Con ojos nuevos
El sábado 12 de abril, seglares claretianos de las  

comunidades Antiguo Testamento y CES de Las Palmas de 
Gran Canaria participamos junto a otros miembros de la  

comunidad parroquial en un retiro organizado por el SOMI 
(Secretariado de Solidaridad y Misión). El tema era 

“Situándonos en la perspectiva de los pobres y excluidos”.  
Durante toda la mañana estuvimos reflexionando y orando 
en torno a los siguientes aspectos: acercarse físicamente;  

dejarse tocar y afectar; mirar con ojos nuevos.  
Compartimos la comida en ambiente fraterno y por la  
tarde al reunirnos por grupos para poner en común 

nuestras impresiones de la mañana, recibimos el  
impresionante testimonio de la labor que están realizando 
en la Parroquia de la Paz de las Rehoyas los misioneros 
claretianos allí destinados y los grupos de fieles de la 
parroquia en la atención a los marginados y excluidos

Juan Lácer Díaz (Antiguo Testamento–Las Palmas de GC)

Fusimaña en adviento
Queremos darle gracias a Dios e invitaros a todos a 

sumarse a este agradecimiento. Marisa (la responsable) y  
su marido Juan van a ser papás, así que nuestra  

comunidad está de fiesta. Un bebé muy querido, muy 
esperado por ellos y por todos los que los queremos.  

Rezamos mucho por ellos. Ponemos a Marisa y Juan y su 
bebé en el Corazón de María para que siga abrazándolos 
con ternura y amor de Madre, que los siga protegiendo y 
cuidando como hasta ahora. Un beso desde Fusimaña.

Luisa Azor (Fusimaña-Almería)

Ejercicios a la vista para Bismillah
Los días 1, 2 y 3 de mayo la comunidad Bismillah se va de 

Ejercicios Espirituales a la casa de Trayamar (Algarrobo 
costa). Los dirige Juan Carlos Monroy, cmf. Contamos con 
vuestra oración por el fruto de estos días de encuentro con 

el Señor.
Julia Béjar (Bismillah-Málaga)

Miriam se abre un espacio en la red
Queremos informaros de la puesta en marcha de un 

weblog de nuestra comunidad, cuya dirección es:  
http://grupomiriam.wordpress.com/ Con el que se pretende 
prestar un servicio a los miembros de la Comunidad, en el  
cual hemos colgado el calendario de reuniones, fotografías,  
documentos de nuestro interés, noticias del grupo y enlaces 

que consideramos esenciales, entre otros contenidos.  
Además, como noticia aportamos el nombramiento de los  
nuevos cargos de la Comunidad, que quedan así: Pedro 

Pardo como secretario. Mª Luisa Márquez como ecónoma,  
y Rafa Pérez como responsable de comunicaciones.  Rocío 

Guillén sigue como responsable.
Rafa Pérez (Miriam-Badajoz)

Agradecimiento de Siloé
Los miembros de Siloé damos las gracias al Padre Rafael  

Guzmán por su constante interés en animarnos, utilizando 
para ello, al igual que Claret, cualquier medio a su alcance 

y en los tiempos que corren naturalmente el correo 
electrónico. Gracias por sus últimos consejos para afrontar  
con optimismo y alegría nuestra vida presente. Palabrita del  

Niño Jesús que intentaremos seguirlos fielmente.
En otro orden de cosas, en fechas próximas nuestra 

hermana Marili se someterá a una muy delicada 
intervención quirúrgica que afronta con gran espíritu y  
confianza en Dios Padre y en María. Y por otro lado,  

algunos miembros de nuestra Comunidad viajarán a Vic el  
próximo mes de Junio en peregrinación a los lugares 

Claretianos.
Diego Guevara (Siloé–Sevilla)
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Interesantes convocatorias para el verano 
El EFAL (Equipo de Formación de Agentes Laicos de Bética) nos hace dos 

interesantes propuestas para pasar los primeros días de agosto con intenso 
aprovechamiento y dando calidad a nuestro tiempo.

La primera de ellas consiste en un campamento familiar. en el que 
podremos ir con los niños, dedicarles nuestro tiempo y nuestras energías, jugar  
con ellos, rezar con ellos, reír con ellos, y transmitirles nuestra fe, mientras ellos  
disfrutan de sus padres. Este verano con el "abuelo" Simeón: TALLER BÍBLICO,  
JUEGOS TEMÁTICOS, ORATORIO FAMILIAR, DIARIO FAMILIAR, PISCINA y 

más. Tendrá lugar en Granada (La Zubia), durante tres días completos (desde 
el día 1 de agosto por la tarde hasta el día 5 por la mañana. Se establece  

como condición que al menos uno de los hijos ha de tener entre cinco (o cuatro  
para cinco) y diez años. 

La segunda de las propuestas consiste en unos ejercicios espirituales para 
seglares, “para dedicarse a Dios, el centro de mi vida, retirado, orando,  
discerniendo su voluntad sobre mi vida y la de los míos, escuchándole...”  

Estarán dirigidos por el P. Paco González Izquierdo cmf, y tendrán lugar en 
Loja (Granada) durante cuatro días completos, empezando con la cena del día 

1 de agosto y terminando con el desayuno del día 6.
Puedes conseguir más información o inscribirte en alguna de estas actividades 
usando el email efalbetica@gmail.com, la web efal.blogspot.com o el teléfono 

630 930 808 de los misioneros claretianos
Por otro lado, tras las peregrinaciones que desde la Región Bética se 

organizaron los pasados noviembre y diciembre, la Parroquia San Antonio Mª 
Claret de Sevilla organiza un viaje a Vic y los lugares claretianos. Plantean viajar  
en avión desde Sevilla a Barcelona el martes 17 de junio y volverse el lunes 23.  

Ya tienen casi todas las plazas cubiertas. Sin duda, una ocasión inmejorable 
para revitalizar la propia identidad y espíritu claretianos. 

EFAL

Nuevo libro sobre Claret
Es motivo de gozo que durante el segundo 

centenario del nacimiento del P. Claret  
revivamos, actualicemos y divulguemos su 

figura y su obra quienes formamos la Familia  
Claretiana. Pero para mí resulta  

particularmente significativo que nuestro  
fundador sea conocido y dado a conocer a  

través de la palabra escrita -tan utilizada por  
él en su tiempo- por personas de otra 

procedencia que la de origen claretiano. En 
esta ocasión aprovecho para poner en 
conocimiento de los lectores de nuestro  

boletín “Seglares en Movimiento” la  
publicación de un nuevo libro con el título “San Antonio María Claret. Misionero 
y sagrario viviente de Cristo”, en el que de forma extensa, profunda y detallada 
se da a conocer la vida de uno de los santos más notorios del siglo XIX. Deseo 

que este nuevo trabajo tenga en el mundo claretiano la acogida y el  
reconocimiento que el autor con tanto cariño y esfuerzo ha deseado plasmar.

Autor: Pedro Jesús Lasanta (sacerdote  de la diócesis de Calahorra, La Calzada y 
Logroño). Dirección: Avda. Colón, 22-5º 1ª – Logroño. Tlfnos: 941250419  y 

616732415. Editorial: Horizonte. Correo electrónico: pedrojesuslasanta@hotmail.com.
Gonzalo Díaz (Corazón de María – Logroño)

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  nuestros  queridos  Jorge 
Sánchez,  sc  de  la  comunidad  de 
Almendralejo, y Alfredo Bomba, sc  
de Siloé,  recientemente fallecidos,  
para  que  descansen  en  el  Amor 
Eterno de Jesús Resucitado.

- Por el pueblo de Haití,  para que 
la  acción  rápida  de  los  líderes  
políticos  e  instituciones  mundiales  
y  la solidaridad de todos aporten  
rápidamente soluciones eficaces a 
la crisis que están sufriendo.

-  Por  nuestros  hermanos  de  la  
familia  claretiana  residentes  allí,  
que en medio de tanta confusión 
hacen  realidad  con  su  testimonio  
de  vida  las  promesas  de  Jesús,  
para  que  encuentren  fortaleza  y  
aliento en la adversidad. 

- Por algunos de los miembros de  
nuestra  comunidad  MIRIAM,  que 
en  estos  días  se  esfuerzan  y  
apuran  los  últimos  momentos 
antes  de  sus  oposiciones  en  el  
sector sanitario.

-  Por  los  miembros  de  la  
comunidad  Siloé  y  por  sus 
familiares más cercanos. 

-  Por  una  hermana  de  la  
comunidad  Antioquía  que  se  
encuentra enferma, para que Dios 
le  dé  fortaleza  e  ilumine  a  su  
familia en estos momentos.  

-  Por  nuestro  movimiento,  que 
conmemora  en  estas  fechas  25 
años  de  vida,  y  20  años  de  su  
reconocimiento oficial en la Iglesia,  
para que fiel al espíritu de Claret y  
bajo  el  amparo  del  Inmaculado 
Corazón de María, siga creciendo 
entregándose  desde  la  vocación 
seglar  al  servicio  de  la  
evangelización.

El Rincón de la ORACIÓN
por Ismael Valdivia, sc

Hemos comenzado la Pascua, de hecho estamos a punto de  
concluirla, por lo menos en su tiempo litúrgico, pues un cristiano  
ha de tener siempre muy presente en su vida, en todo momento,  
la Vida, la Resurrección y la Esperanza, sea en el momento que 
sea. También en el Tiempo Ordinario que comenzaremos y que 
nos ayudará a vivir el día a día, lo ordinario, lo cotidiano desde esa 
Vida y esa Esperanza que Jesús el Cristo nos trae y nos ofrece.

Y esa Vida es la que como Seglares Claretianos tenemos 
que cultivar y transmitir, sobre todo en esas realidades que no la  
tienen. La pobreza, la muerte, la exclusión, la marginación y todas  
las realidades de “no-Dios” son las que nos deben mover para 
seguir  anunciando  el  Evangelio,  de  tantísimas formas  como ya 
estamos haciendo y de otras tantas que tenemos que inventar.

Y para poder hacer esto sigue habiendo una fórmula, un 
método, un camino: LA ORACIÓN, y si es en comunidad, antes  
nos llenará y llegará a Dios, seguro. Oremos pues juntos y en el  
Corazón de la Madre.

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  
añadir  en  cada  encuentro  según  las  necesidades  de  
cada comunidad, entorno.... 

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:  DEL SEÑOR ES LA TIERRA
Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Pero la injusticia no es del Señor.
Del Señor es la tierra y todo lo que la llena. Pero el hambre no es del Señor.
Del Señor es la tierra y el agua y el aire. Pero la suciedad de la tierra, del agua y del aire no son del Señor.
Del Señor son el mar, los ríos, las selvas, las montañas. Pero la degradación del mar, de los ríos, de las 
selvas, de las montañas no puede ser del Señor.
Del Señor son la vida, la belleza, el aire puro, la luz. La fealdad, la destrucción, el caos no son del Señor.
Del Señor es el hombre; nunca el desprecio del hombre: nunca la sangre derramada por el hombre.
¿Quién puede conocer al Señor? ¿Quién puede sentirse feliz en su presencia?
La persona de corazón limpio, quien no adora el dinero ni el placer, ni entra en tratos con los corruptos, 
ni pierde la cabeza y el alma en los honores, ni se pone de rodillas ante lo que llaman consumo, ni se 
carcajea de derechos ajenos o de necesidades ajenas....
Quien nada sabe de ídolos ni falsos dioses y va por derecho a la Verdad y a las verdades.  Ése y ésa 
tendrán la bendición del Señor. Ése y ésa pertenecen a la raza de los que buscan a Dios, de los que vuelan 
derechos al corazón de Dios.

2. Lectura Bíblica: 
➔ 4 de Mayo. Ascensión: ..........................................Mt 28, 16-20 
➔ 11 de Mayo. Pentecostés:........................................Jn 20, 19-23
➔ 18 de Mayo. Santísima Trinidad:.............................Jn 3, 16-18 
➔ 25 de Mayo. Corpus Christi:....................................Jn 6, 51-58 
➔ 1 de Junio. IX Ordinario:.........................................Mt 7, 21-27 
➔ 8 de Junio. X Ordinario:..............................................Mt 9, 9-13
➔ 15 de Junio. XI Ordinario:..................................Mt 9, 36-10, 8 
➔ 22 de Junio. XII Ordinario:....................................Mt 10, 26-33
➔ 29 de Junio. XIII Ordinario:..................................Mt 16, 13-19
➔ 6 de Julio. XIV Ordinario:......................................Mt 11, 25-30
➔ 13 de Julio. XV Ordinario:.......................................Mt 13, 1-23

3. Lectura para reflexionar:

 ”El Seglar Claretiano. Ideario”  
14. La conciencia de nuestra condición de criaturas, de nuestras  
limitaciones y de nuestra debilidad, nos hace humildes ante Dios.  
Sabiendo que nada podemos por nosotros mismos, ponemos en El  
nuestra esperanza y nuestra seguridad.
El  mandamiento nuevo  de Jesús  nos  lleva a  solidarizarnos  y  a  
compartir  nuestros  bienes  con  los  que  sufren  la  miseria  y  la  
injusticia  y  a  ayudares  a  salir  de  ellas  mediante  la  promoción  
humana.
El  sentido  evangélico  de  pobreza  nos  impulsa  a  trabajar,  a  
administrar nuestros bienes con diligencia y a usarlos con criterios  
de sencillez y de servicio generoso a los hermanos y a la obra de  
evangelización.
Proclamamos con acción de gracias la bondad de todo lo creado y  
el carácter relativo de los bienes terrenos ante lo absoluto de Dios 
y de su reino. Rechazamos toda forma de apego a las riquezas, de  
consumismo y de ostentación como reñidas con el amor a Dios y  
al prójimo. Esta actitud nos permite crecer en libertad interior y  
estar más disponibles para el seguimiento de Jesús y el servicio a  
los hermanos.

4. Oración Final:

Necesito tus manos
para seguir bendiciendo;
Necesito tus labios
para seguir hablando;
Necesito tu cuerpo
para seguir sufriendo;
Necesito tu corazón
para seguir amando.
Te necesito para seguir
salvando a los hombres,
Mis Hermanos. 

de la oración por la XLV Jornada mundial  
de oración por las vocaciones

(13 de abril de 2008)
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