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…Aquél de entre vosotros que quiera ser grande, que sea vuestro servidor  (Mt 20, 26b)

...Y que cumplas muchos más
 

ÉRASE UNA VEZ, HACE 25 AÑOS, EN VILLA DE LEYVA...

El Movimiento de Seglares Claretianos quedó oficialmente constituido en la I Asamblea General del 
mismo celebrada en Villa de Leyva (Colombia) del 3 al 10 de julio de 1983 (...) En la convocatoria se decía: 
“El objetivo principal de este congreso será la elaboración del Ideario del Movimiento laical claretiano y su 
organización a nivel mundial. A dicho congreso asistirá un representante por cada uno de los grupos locales 
de seglares claretianos y, al menos, un asesor religioso por cada una de las provincias de los  Misioneros 
Claretianos.

En  su  preparación  y  organización,  [junto  al  P. 
Antonio Vidales] colaboraron generosa y acertadamente los 
PP. Alberto Rodríguez, Leoncio Morales y Pedro D’Achiardi, 
de la provincia claretiana de Colombia Oriental y Ecuador.

Enviaron  sus  representantes  a  la  Asamblea  17 
grupos de América  Latina (8 de ellos de Colombia),  4 de 
Europa  y  1  de  Estados  Unidos.  Esta  distribución  de  la 
participación  es  muy  explicable  ya  que  la  asamblea  se 
celebraba en Colombia. Por otra parte, América Latina era 
entonces el continente que contaba con un mayor número 
de grupos. Algunos de estos grupos, en realidad, todavía no 
estaban constituidos, otros participaban en orden a clarificar 
su postura para enrolarse o no en el Movimiento de Seglares 
Claretianos  teniendo  en  cuenta  la  nueva  línea  que estaba 
asumiendo.  Por  motivos  diferentes  no aceptaron la  nueva 
orientación del Movimiento los grupos de León (México) y 
CLAS (Bogotá) y se retiraron del mismo, una vez concluida 
la asamblea. En total, 37 seglares participantes 

Para describir su desarrollo, voy a recoger algunos 
párrafos de la crónica del encuentro que escribió Yolanda 
Ibáñez:

“En las últimas horas del 3 de julio llegábamos todos los congresistas a Villa de Leyva. Esa tarde no tuvimos  
más que la Eucaristía y a continuación la cena, dada la avanzada hora del día y el cansancio del viaje. (Algunas  
personas contaban en su haber más de 45 horas sin dormir). 

El lunes, día 4, tuvimos la sesión de apertura que corrió a cargo del P. Vidales. En ella nos indicó los tres  
motivos prioritarios por los que nos habíamos reunido: 

1) Compartir nuestra experiencia del carisma y explicitar esa comunión que nos une.

2) Realizar un trabajo que no comenzamos ahora. Más bien se trata de terminar lo que llevamos ya tiempo  
trabajando:  la  última  corrección  y  la  aprobación  definitiva  del  Ideario  y  Organización  de  los  Seglares 
Claretianos.

3) Crecer personalmente y como grupo; estos días nos han de ayudar a crecer en nuestra vocación para  
estimular nuestra evangelización al estilo de Claret.

Para ambientarnos y tomar posturas, tuvimos durante todo el lunes y la mañana del martes una serie de 
conferencias en torno al tema “Acercamiento a la realidad mundial y continental”, que estuvieron a cargo de los PP  
Luis Carlos Bernal y Pacho de Roux de la Compañía de Jesús. 
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El martes 5 por la tarde entramos ya de lleno al trabajo de elaboración del Ideario. Para trabajar estuvimos  
divididos en 9 grupos de 7 personas aproximadamente. Para la formación de estos grupos se tuvo en cuenta el que  
fuesen lo más heterogéneos, no coincidiendo en la medida de lo posible dos personas del mismo país, que fueran  
grupos equilibrados en cuanto a hombres-mujeres-edades, etc. En la mañana del miércoles 6 continuamos el trabajo 
grupal y a la tarde tuvimos la primera plenaria que duró algo más de cuatro horas. Fue una tarea laboriosa para  
todos. Pedro D’Achiardi, que actuaba de moderador, trataba de agilizar al máximo la plenaria; pero, a pesar de todo,  
no se pudo terminar. Eran muchas las alternativas que presentaban los diferentes grupos y resultaba difícil llegar a un  
acuerdo para realizar la votación. No obstante, a última hora de la tarde quedó aprobada la primera parte del  
Ideario”.

Los asesores religiosos participaban sin limitaciones  en las reuniones de grupo,  pero no en las 
sesiones plenarias en las que no tenían ni voz ni voto, excepto los PP. Gonzalo de la Torre y Antonio Vidales, 
que podían intervenir sólo cuando algún seglar les pidiera alguna aclaración

“El jueves 7 se trabajó en tres bloques las 3 partes del Ideario restantes. El trabajo resultó duro, pero  
interesante. Tampoco se realizó en el tiempo convenido y hubo que ampliar el trabajo por grupos, no pudiéndose  
realizar la plenaria”.  Se tuvo al  día siguiente.  “También resultó costosa y no pudimos concluirla  en la mañana,  
quedando pendiente la parte organizativa para la primera hora de la tarde. A las 4,08 p.m. del día 8 de julio  
quedaba aprobado el primer Ideario y Organización de los Seglares Claretianos. Dicha aprobación fue recibida por  
toda la sala con grandes aplausos y una inmensa alegría. La parte titulada “Formación del Seglar Claretiano” se sacó  
del texto del Ideario, dejándola para ser elaborada aparte como plan de formación.

En la tarde del día 8 y en la mañana del 9 se estudió el  
tema  de  la  ubicación  eclesial  del  Movimiento(...)  dentro  de  las  
diversas formas asociativas de seglares que reconoce el Código de 
Derecho  Canónico  y  las  que  existen  de  hecho,  fuera  de  esos  
encuadres  jurídicos.  En  la  tarde  del  día  9  la  asamblea  aprobó  
algunos puntos de carácter  organizativo. El  sábado día 9 por la  
tarde – se dice en la crónica del congreso - “se realizó la votación  
para elegir el Primer Consejo General del Movimiento. En el ánimo 
de  todos  estaba  el  que  esta  votación  sería  una  primera  vuelta  
orientativa, pero, cuál no fue la sorpresa que en la primera vuelta  
salieron las tres personas con holgura de votos sobre la mayoría  
absoluta: Irene Martíns de Brasil, Yolanda Ibáñez y Fernando López  
de  España.  Felicitados  los  elegidos,  se  celebró  la  Eucaristía  de  
acción de gracias”.

El domingo 10 se completo la composición del consejo con la  
elección por parte de las zonas de su representante en el mismo. “Los representantes de la zona del Cono Sur de 
América Latina eligieron a Sergio Viera (Chile), y los de la zona norte y el Caribe a Ana María de Paglia (Venezuela)”.

La asamblea dirigió dos mensajes, uno a los Seglares Claretianos y otro a la Familia Claretiana. El 
primero, entre otras cosas, decía: “Queremos expresarles nuestra unión de afecto, de pensamiento y compromiso,  
para estrechar así, más y más, nuestros lazos de comunión.  Hemos hecho el esfuerzo por recoger y respetar todos  
sus anhelos y compromisos y plasmarlos en el “Ideario del Seglar Claretiano”, con el que tratamos de enfrentar, al  
menos como punto de partida, todo lo que es nuestro mundo actual, con su realidad y sus exigencias que para  
nosotros se convierten en desafíos.(...) Creemos, porque ésta ha sido ya nuestra experiencia, que no habrá nunca  
oposición entre lo que todos los grupos de Seglares Claretianos han vivido y este Ideario que de nuevo sólo tiene el  
ordenamiento,  la  explicitación  y  la  redacción  de  aquellos  permanentes  valores  claretianos  que  explícita  o  
implícitamente  todos  hemos  vivido.(...)  A  cada  uno  de  nuestros  grupos  le  corresponderá  adaptar  a  su  propio  
ambiente, a sus circunstancias de espacio y de tiempo, de cultura, de opciones y ocupaciones, de vocaciones laicas  
concretas, todo el contenido del Ideario.

El segundo mensaje, dirigido a la Familia Claretiana, entre otras cosas decía: “Queremos compartir el  
gozo que vive nuestro movimiento en estos momentos; hemos descubierto nuestra identidad de grupo, que dejamos  
expresada en el Ideario. (...) Hemos llegado a una cierta mayoría de edad y queremos agradecer a la Congregación  
de Misioneros Claretianos la  ayuda que especialmente nos han dado desde el  último Capítulo General  (1979),  
creando un Secretariado General para nuestro servicio. Reconocemos que el P. Antonio Vidales ha sido el impulsor y  
animador incansable que, en todo momento, con su apoyo e iniciativa nos ha acompañado”. (...) Albergamos la  
esperanza de estrechar más fuertemente nuestra fraternidad en gestos concretos de cercanía, colaboración mutua y  
ojalá también con la puesta en práctica de proyectos comunes de evangelización llevados conjuntamente”.

Antonio Vidales, cmf
(extracto del documento “Cómo surgió el Movimiento de Seglares Claretianos”,

disponible en la sección “documentación” de la web del Movimiento)
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El Movimiento se demuestra andando

¿Cómo es nuestra relación
 con el Movimiento?

en la
 Región NORTE

CES-SC (leioa-lejona)
Dicho de manera muy general, el Movimiento es donde  
encuentro la forma de vivir mi identidad cristiana al estilo  
claretiano  y,  por  tanto,  la  manera de  vivir  la  vida con  
coherencia. Cuando leo el ideario, siento que ésta es la  
forma como yo entiendo que tengo que vivir mi vida de  
cristiana. A la vez es donde encuentro gente que piensa y  
siente  lo  mismo  que  yo,  y  eso  hace  que  me  sienta  
animada a  seguir  este  camino  con  coherencia,  porque 
cuando ves que hay tanta gente que se plantea lo mismo  
que tú, el sentir que no estás solo, da mucho ánimo.
Siento también el movimiento un poco como mi familia,  
no todos somos iguales, ni pensamos lo mismo, pero nos  
sentimos unidos, así también me pasa con la gente del  
movimiento.  Cada uno de un lugar diferente y  a veces  
muy distintos, pero con un sentimiento y misión común y  
llamados a trabajar juntos por un mundo mejor. A veces  
no  nos  vemos  en  tiempo,  otras  nos  encontramos  con 
gente que no habíamos conocido antes, pero siempre me  
siento unida a ellos, con un vínculo fuerte, porque siento  
que cuando estoy con ellos, es mucho lo que nos une.
Por desgracia la vida ajetreada, con mil cosas en las que  
pensar  y  hacer  cada  día,  hace  que  muchas  veces  no 
encuentre  el  tiempo  suficiente  para  dedicárselo  al  
movimiento y a su gente como siento que debería hacerlo.
(Bernardeta Arbaiza)

El don que hemos recibido y su experiencia 
que compartimos son lazos de comunión 
que nos mueven profundamente. Esta 
comunión carismática, que es ante todo 
gracia, la expresamos y la desarrollamos 
en la amistad, la ayuda mutua, el trabajo 
en equipo, las reuniones, las asambleas, 
las jornadas de reflexión, de revisión y de 
oración, y en los demás encuentros que 
cada comunidad programa y, sobre todo, 
en la eucaristía.

Ideario del Seglar Claretiano, nº 17

CLIP (madrid)
Seglares Claretianos nos da a nivel personal, un marco de  
pertenencia  a  la  iglesia  actual.  A  nivel  comunitario  el  
sentimiento  respecto  al  Movimiento  de  Seglares  
Claretianos  no  es  homogéneo,  habiendo  miembros  con  
mayor cercanía que otros. (Ángel Roldán)

Realizamos la dimensión comunitaria de 
nuestro carisma, no sólo en el interior del 
propio grupo, sino también en nuestras 
relaciones con los demás grupos de 
seglares claretianos (...)

Ideario del Seglar Claretiano, Nº18

GIJÓN (gijón)
Dentro  del  proyecto  comunitario  de  la  comunidad  de 
SSCC de Gijon, tenemos un apartado especial para cuidar  
las relaciones con el movimiento y avivar nuestro sentido 
de  pertenencia.  Somos  una  comunidad  relativamente 
joven (tanto por la edad sus miembros, como por años de 
vida  de  la  misma)  y  no  olvidamos  el  empeño  del  
movimiento por acogernos con cariño y por su forma de  
acompañar nuestro proceso de discernimiento y su ilusion 
en cada asamblea al vernos. 
Por tanto, además de trabajar en nuestras reuniones de  
formación  temas  relacionados  con  el  movimiento  y  la  
identidad,  (en  este  año  del  bicentenario  hemos  
profundizado en "Claret y su relación con los seglares"),  
hacemos  explícito  nuestro  compromiso  participando  en 
las  asambleas  y  encuentros,  ofreciendo  nuestra  
disponibilidad para el  Consejo  Regional  si  es  necesario,  
participando en nombre del movimiento en reuniones de 
la  Familia  Claretiana,  así  como  presentando  nuestra  
experiencia personal dentro del  movimiento en aquellas  
posiciones  de  la  provincia  claretiana  donde  surge  la  
inquietud en el  proceso de transición de la  comunidad  
juvenil-adulta.   (Comunidad de SSCC de Gijón)

También forman parte de la región Norte las 
comunidades:

AIGUA VIVA (vic)
ALBA (zaragoza)
ANTIGUOS ALUMNOS (madrid)
BERESHIT (bilbao)
CORAZÓN DE MARÍA (logroño)
CORAZÓN DE MARÍA (zaragoza)
EGUNSENTIA (donostia-san sebastián)
ITXAROPENA (donostia-san sebastián)
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en la
 Región BÉTICA

ANTIGUO TESTAMENTO
(las palmas de gran canaria)
El sentimiento de familia con el resto del movimiento no 
lo  tenemos arraigado,  porque  la  lejanía  hace  que  sólo  
compartamos  con  el  resto  de  comunidades  de  Bética  
cuando  nos  vemos  en  las  Asambleas.  Sin  embargo,  sí  
estamos al tanto de las necesidades y acontecimientos de  
dichas comunidades a través de las comunicaciones del  
Boletín.  Otro  caso  distinto  es  nuestra  relación  con  la  
Comunidad CES SC: no sólo somos de la misma isla, sino  
que pertenecemos a la misma Parroquia y son muchos los  
acontecimientos  que compartimos  a lo  largo  del  curso,  
creándose entre nosotros un sentimiento de cercanía que 
no existe con el resto de comunidades.
Damos mucha importancia a todo lo que nos llega de los  
Consejos  Regional  y  General.  Es  nuestra  manera  de 
sentirnos  parte  del  Movimiento,  de  recordarnos  
continuamente que todos trabajamos por el Reino desde  
el  carisma de Claret y vivimos nuestra fe de la misma 
manera aunque estemos a kilómetros de distancia. Todo  
lo que nos llega de ambos Consejos lo comunicamos  a la  
comunidad,  bien  para  trabajarlo  si  son  temas  de 
formación  o  bien  simplemente  para  dar  noticias  del  
movimiento.
En  A.T.  tenemos  muy  arraigado  el  sentimiento  de  
pertenencia  al  movimiento,  quizá  por  nuestro  
conocimiento sobre la vida y obra del Padre Claret y por  
los  años que llevamos en él. Individualmente llevamos a 
nuestra vida diaria el sueño de Claret para los seglares:  
evangelizar el mundo... (Juan Lácer Díaz)

El Movimiento reforzará la identidad 
carismática. Para ello es esencial la 
formación, tanto la de incorporación como 
la permanente (...)

Normas Aplicativas de los Estatutos
 del Movimiento de Seglares Claretianos N.3.3

ANTIOQUÍA (sevilla)
El sentimiento de pertenencia al movimiento en nuestra 
comunidad  es  algo  variado:  algunos  miembros  que  
mantienen un contacto con seglares pero insisten en que  
sólo observan (están en una etapa de pre-discernimiento),  
otros que sólo recuerdan el movimiento cuando tenemos  
que preparar algo o asistir a algún evento, y otros que lo  
sentimos cómo algo nuestro, que nos identifica y que nos  
implica en su cuidado, dentro de las posibilidades reales  

de cada uno. Esto se traduce en la preocupación de los  
últimos para que los demás vayan aumentando su nivel  
de "enamoramiento" con el movimiento. 
El contacto que mantenemos con otras comunidades de  
seglares  se  ve  algo  dificultado  por  los  problemas  de  
horario y las diferentes características de cada comunidad  
de  nuestro  entorno,  aunque  intentamos  responder  y  
participar  cómo  seglares  claretianos  en  todas  las  
actividades  a  las  que  se  nos  convoca,  y  siempre  que 
podemos  (barra  comunidad  educativa  colegio  Claret  
Sevilla, conmemoración atentado de Holguín, preparación 
de  la  asamblea,  participación  en  las  actividades 
parroquiales  junto  con  el  resto  de  comunidades  de 
seglares claretianos,  etc.).  Finalmente,  para nosotros,  es  
muy importante escribir sobre Antioquía y leer este boletín  
que nos acerca las experiencias de otras comunidades del  
movimiento. (Mª Isabel y Paco)

BISMILLAH (málaga)
Bismillah pertenece a SSCC desde octubre de 2004. En la  
Asamblea Regional de Noviembre de ese mismo año, que  
tuvo lugar  en Málaga,  compartimos con toda la región  
nuestro  compromiso  con  el  movimiento  en  una 
celebración muy emotiva. Desde esa fecha, aún cercana,  
nuestra vinculación con el movimiento, nuestro sentido de  
pertenencia y nuestro amor por él ha ido creciendo. Dos 
acontecimientos han sido fundamentales en este camino:  
por un lado la Asamblea Regional  de 2006, en la que  
Paco  Pomares,  miembro  de  nuestra  comunidad,  fue  
elegido coordinador de la región. Y por otro la asistencia  
de dos miembros de nuestra comunidad a la Asamblea 
General  en  Guatemala.  Compartir  con  ellos  su  
experiencia de compromiso y de visión desde muy cerca  
de lo que es hoy y lo que quiere ser SSCC nos ha hecho  
abrazar nuestra opción desde la confianza en la obra de  
Dios que es nuestro movimiento. Nuestro ser Iglesia hoy  
es ser Seglares Claretianos. Seglares comprometidos con 
un mundo que tiene sed de Dios. (Julia Béjar)

BUENSUCESO (granada)
El grupo Buensuceso de Granada acaba de ingresar en el  
Movimiento, sin embargo en este grupo hay dos seglares  
claretianos  que  ya  llevamos  un  cierto  tiempo  en  el  
Movimiento.  En  efecto,  Mariasun  y  yo  ingresamos  en  
SSCC  hace  ahora  unos  13  años;  al  tiempo  que  la  
comunidad Bereshit a la que pertenecíamos.
Es  en  las  asambleas  regionales,  o  en  los  encuentros  
formativos cuando te das cuenta de la riqueza personal  
que  supone  pertenecer  al  Movimiento.  En  estos  
encuentros es cuando podemos sentir que no solamente  
en  nuestra  pequeña  comunidad,  sino  en  muchos  otros 
lugares del mundo hay hermanos que están “en la misma  
onda” que nosotros. Y sientes que el carisma claretiano es 
algo vivo, palpable, compartido. No importa si estás en el  
norte o en el sur, si vienes de Argentina o de Nigeria. Eres  
consciente  de  que  tienes  muchos  hermanos  
desparramados por el mundo que comparten contigo la 
visión que el P. Claret tenía de la Misión. Es magnífico  
encontrarte entre hermanos aunque procedas de un lugar  
a  muchos  kilómetros.  Cada  uno  de  nosotros  debe  dar  
gracias a Dios por el privilegio que supone pertenecer al  
Movimiento de Seglares Claretianos. (Ignacio Salas)
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CAMINO DE EMAÚS (sevilla)
Mi  historia  en  el  Movimiento  de  SSCC  es  corta  (en 
octubre cumpliremos cuatro años desde la entrada de la  
Comunidad  de  Emaús  de  Sevilla  en  el  mismo).  Sin  
embargo,  desde los 20 años que camina junta nuestra 
Comunidad, hemos ido creciendo para sentirnos cada vez 
más plenamente seglares y claretianos. La solicitud a la  
entrada al Movimiento era algo que “caería” por sí sólo y  
que decidiríamos  cuando finalizáramos nuestro  proceso  
catecumenal. El día que entré en el Movimiento fue uno 
de  los  más  felices  para  mí  (recuerdo  que  incluso  me 
emocioné, aunque también es cierto que a veces soy de  
lágrima fácil). Ese día me sentí oficialmente admitido en  
la gran familia claretiana, en la cual desde hace 26 años  
participo, colaboro y vivo. 
He recibido muchísimo de la familia claretiana: descubrir  
un  Padre,  esposa,  hijos,  comunidad,  amigos,  ...Por  eso  
intento  entregarme  y  estar  dispuesto  para  lo  que  me  
piden. Soy Seglar, soy claretiano y me siento muy feliz por  
ello.  Es  mi  familia,  sois  mi  familia  y  en  la  misma  se  
encuentran seglares y sacerdotes. Eso me lleva a trabajar  
por lo que quiero. Que el Corazón de María nos ayude  
cada día a ser más hermanos. (Javier Ezcurra)

Mi relación con  el  Movimiento  ha  ido  evolucionando  y  
madurando  a  través  de  los  años.  A  medida  que  voy 
conociendo y experimentado vivencias en el tiempo con  
otros miembros de comunidades me voy sintiendo más y  
más  familia.  Especialmente  agradables  empiezan a ser  
las Asambleas, lugar de reencuentro de personas queridas 
que confluyen de lugares alejados y que hace dos años  
que no nos vemos. Espero con impaciencia y cariño los  
dulces  de  Almendralejo  y  el  ron  canario...  y  volver  a  
abrazar  a  quienes  portan,  asamblea  tras  asamblea,  
dichos presentes. Pero la sensación de pertenencia a una 
familia supera los límites de las personas y comunidades  
conocidas.  La  semana  pasada,  otro  miembro  de  mi  
comunidad  y  yo  misma  coincidíamos  en  Madrid.  
Queríamos contrastar un tema con algunos miembros de  
la Comunidad CLIP, de SSCC de Madrid. Y allí que nos  
presentamos,  sin  más  “credenciales”  que pertenecer  al  
Movimiento  de  SSCC.  Angel  y  Sole  nos  abrieron  las  
puertas  de  su  casa,  nos  presentaron  a  sus  hijos,  nos 
invitaron a cenar y compartimos un rato entrañable de 
experiencias de vida.  Verdadero signo de hermandad y  
hospitalidad, porque somos y nos sentimos de la misma  
FAMILIA. (Mª Jesús Pérez)

CES - EVANGELIO Y SOLIDARIDAD
(las palmas de gran canaria)
Espiritualmente nos sentimos muy unidos al movimiento,  
pero  físicamente  ese  sentimiento  lo  vivimos  en  menor  
medida.  No  cabe  duda  que  la  distancia  y  la  falta  de  
comunicación con otras  comunidades y otros miembros  
del movimiento es un fuerte obstáculo a salvar -incluso a  
la  hora  de  participar  en  encuentros  y  asambleas-.  ¡Y  
menos mal que al menos tenemos cerca a la comunidad  
Antiguo  Testamento,  con  los  que  periódicamente  
mantenemos contacto  y  con  los  que  hemos  construido  
lazos de creciente  afecto,  cariño y cercanía,  junto  a la  
familia claretiana que reside  en nuestra  isla!.  Ellos  son  
para  nosotros  una  bendición.  Notamos  que  nos  falta  

conocer  más  miembros  de esta  familia  que  formamos,  
poner  rostro  al  movimiento,  y  aprender  de  sus  
experiencias... Pero aún así, el carisma que nos identifica  
también nos hermana y nos pone muy en comunión con  
todos los demás seglares claretianos: nos hace sentirnos  
parte de lo mismo, a pesar de las distancias. Y a todos 
nos  reconforta  saber  que  somos hermanos  de  seglares 
que procuran, como nosotros, estar insertos en medio del  
mundo como levadura en la masa.  (Pedro Domínguez, 
Sara, Miguel Ángel Ramírez, José Alberto y Miguelo)

La Asamblea Regional y la Asamblea 
General tienen [entre otras] las siguientes 
funciones [en sus respectivos ámbitos]:
- Fomentar el conocimiento, la convivencia 
y el apoyo y estímulo mutuos (...)
- Fomentar la comunicación de bienes 
entre los grupos y de éstos con el 
Movimiento

Estatutos del Movimiento
 de Seglares Claretianos E.13 y E.20

ÉXODO (sevilla)
En  nuestra  reflexión  hacíamos  una  diferencia  entre  
Claretiano y Movimiento. Cuando hablamos de Claretiano  
las  palabras  fluyen  con  una  gran  facilidad  y  
espontaneidad,  porque  en  nuestra  comunidad  todos/as 
nos sentimos muy Claretianos, desde ese prisma vivimos 
la vida y también la fe, es algo que nos interpela, que nos 
impulsa,  que  nos  motiva.  Pero  cuando  decimos 
Movimiento,  las  palabras  no  nos  salen  con  la  misma  
facilidad,  como  que  se  nos  atasca.  Es  verdad  que  
acogemos  bien  todo  lo  que  viene  tanto  del  Consejo  
General  como del  Regional,  que somos una comunidad 
que solemos acudir y responder a todas las convocatorias,  
así que, algo tendremos desarrollado y asumido el sentido  
de pertenencia. 
Pero no todos lo sentimos de la misma manera. Unos nos  
sentimos más identificados con el Movimiento que otros,  
es  algo  tan  nuestro  como  puede  ser  nuestra  familia,  
nuestro trabajo, es como que yo soy el Movimiento y tu  
eres el Movimiento. Y sentimos al resto de las ramas de  
Familia  Claretiana  como  realmente  una  familia,  nos 
alegramos  con  sus  alegrías,  con  sus  logros  y  nos  
entristecemos con sus penas. Para otros este sentido de  
pertenencia  no  está  tan  arraigado,  y  lo  ven  como  un 
rasgo que hay que aceptar de estos tiempos modernos en 
una sociedad caracterizada por el individualismo. 
A  pesar  de  eso  soñamos con  lo  que  nos  gustaría  ser  
porque  conocemos  otros  grupos  en  donde  la  cercanía  
entre comunidades es tan grande, el trato es tan cercano,  
que sentimos esa carencia  en nuestro  Movimiento y lo  
echamos  de  menos...  Vamos,  que  sentimos  una  sana 
envidia. Percibimos que el sentido de familia, la relación  
con otras comunidades es como una asignatura pendiente  
entre nosotros,  sentimos que nuestras comunidades son 
“comunidades islas” “comunidades autistas”. Que sí, que 
nos reunimos una vez al año…que nos inspira el mismo  
Espíritu…  pero que seguimos siendo unos desconocidos.  
(Comunidad Éxodo)

5



SEGLARES  en MOVIMIENTO O c t u b r e ‘ 0 8  -  B o l e t í n  d e  l o s  S e g l a r e s  C l a r e t i a n o s  d e  B é t i c a  y  N o r t e  d e  E s p a ñ a  –  n º 1 4

MATRIMONIOS CANÁ
(santa cruz de tenerife) 
Como decía mi abuelo, para ser amigo de alguien tienes  
que haber comido con él un saco de sal. Ya se sabe que  
lo que más une es el trato y el trillar el sendero que nos  
lleva  hasta  la  casa  del  otro.  En  esto  nos  sentimos  en  
pañales.  Sí  que  es  verdad,  que  lo  que  nos  llega  del  
Consejo  es  como  lo  que  nos  dirían  nuestros  padres.  
Notamos  falta  de  saber  más,  de  vivir  más  con  el  
Movimiento.  El sentido de pertenencia existe, porque si  
hemos dado el paso de entrar ha sido desde la madurez  
de  unos  años  pensándolo  y  del  enriquecimiento  que 
supone caminar juntos.  La dificultad propia  de vivir  en  
una isla y lo que nos cuesta coger el avión o el barco para  
reunirnos  con  otras  comunidades...  complica  la  
participación. Este año queremos relacionarnos más con 
la  otra  comunidad  de  SSCC  existente  en  nuestra 
parroquia,  y  fomentar  más  los  lazos  entre  nosotros. 
(Cristina).

MIRIAM* (badajoz)
Nuestra relación con el movimiento no es algo que conste  
simplemente en nuestro “expediente”,  sino que es algo 
más. Podemos definir que nuestro contacto es “Virtual”, y  
nos explicamos a continuación: es un carisma que hemos 
decidido seguir en nuestras vidas y que intentamos llevar  
a cabo en el día a día de nuestra cotidianeidad. Es cierto  
que el contacto físico con otros miembros del Movimiento  
de  SSCC  no  es  mucho  debido  al  ajetreado  ritmo  de 
nuestras vidas e incluso en algunas ocasiones, las menos,  
puede aparecer  la pereza debido a ese ritmo de vida.  
Pero  también  es  cierto  que  mantenemos  un  contacto  
bastante estrecho con la responsable de nuestro grupo,  
Rocío,  aunque  si  no  existiere  dicho  contacto,  a  buen  
seguro  hubiésemos  buscado  otros  medios  para  recibir  
información  y  compartir  nuestras  experiencias  de  fe,  
vivirlas  y  proyectarlas  en  los  demás,  algo  que  nos  ha 
enseñado la espiritualidad del Movimiento, que nos anima 
precisamente a ello. De ahí que, por ese poco contacto  
físico,  nuestra relación sea algo mas “Virtual”  que real.  
(Rafa Pérez)

SILOÉ (sevilla)
La  relación  actual  de  la  comunidad  Siloé  con  el  
Movimiento de Seglares Claretianos ha sido consecuencia  
de  un  largo  proceso  de  reflexión,  formación  e  
interiorización. En efecto, creemos que como le ha debido  
pasar  a  otras  muchas  comunidades,  para  nosotros  lo  
único  importante,  de  hecho  lo  único  que  existía  en  el  
mundo de los Seglares Claretianos, era nuestro grupo y  
nuestra  pertenencia  al  movimiento  la  vivíamos  desde 
nuestra particular “isla”, ya que éramos el único grupo de 
Seglares  existente  en  Sevilla.  Nosotros  éramos  muy  
importantes,  éramos  capaces  de  hacerlo  todo  por  
nosotros mismos, nuestro proyectos particulares eran los  
mayores  y  mejores  del  mundo,  nosotros,  nosotros,  
nosotros........ Poco a poco, con el paso de los años fuimos  
entendiendo  que,  además  de  nosotros,  existían  otros  
seglares claretianos en la Región Bética con los que poco  
a  poco  incrementamos  nuestra  relación,  especialmente  
aprovechando las  distintas  Asambleas  Regionales.  Estos  

contactos, unidos a una mayor reflexión con la ayuda de  
nuestro Ideario de lo que significaba el Movimiento, nos  
permitió  ver  que  era  algo  mucho  mas  importante  y  
grandioso que nuestra pequeña Comunidad y nos dimos 
cuenta  de  que  “debíamos  dar  gratis  lo  que  gratis  
habíamos  recibido”,  iniciando  tímidamente  pequeñas 
acciones en pro de la promoción del Movimiento, movidos 
no por el  deseo de ser  más grandes sino por seguir a  
Claret en su idea del “gran ejército de Evangelizadores”  
servidores de la Palabra.
Pero  el  empujón  final,  nuestro  “enamoramiento  del  
Movimiento de Seglares”  ha ido surgiendo en cada uno  
de  nosotros  a  raíz  de  la  suerte  de  poder  asistir  a  las  
distintas  Asambleas  Generales.  Allí,  como  hemos  
comentado en repetidas ocasiones, es donde se palpa casi  
de forma física lo que es el Movimiento, su debilidad y su  
grandeza.  Resulta  verdaderamente  escalofriante  
comprobar  cómo  muchos  hermanos  de  muy  diversa  
procedencia,  cultura,  condición  social,  circunstancias  
personales de vida, comparten con uno mismo el afán de 
vivir  nuestra  vida  cristiana  al  ”estilo  Claret”.  Estas  
circunstancias nos han hecho cambiar en nuestra forma 
de  ver  el  Movimiento  y  actuar  dentro  de  él,  con  un 
decidido  empeño  por  poner  los  máximos  esfuerzos  en  
trabajar  por  consolidarlo  y  extenderlo;  nos  ha  hecho  
comprender la importancia de no vivir en nuestra “isla” y  
en tratar de darle prioridad en nuestra vida comunitaria a  
todo lo que emana del Movimiento sea desde el Consejo  
Regional o del Consejo General.
Es más que seguro que a nuestro  “enamoramiento del  
Movimiento” ha contribuido muy mucho la suerte de que  
en  los  últimos  años  Cristina  Martinez  ha  prestado  el  
Servicio de Secretaria General. Eso nos ha permitido vivir  
casi día a día la dinámica del Movimiento, los problemas 
de nuestros hermanos de otros continentes, sus alegrías,  
sus éxitos y sus fracasos, nos ha llevado a la convicción  
que hay muchos Seglares que necesitan ayudas de muy  
diversa índole y nos ha llevado al convencimiento de que  
debemos ayudar y de que la mejor forma de canalizar  
esa ayuda no es desde el pequeño egoísmo de nuestra 
Comunidad sino desde el Consejo Regional y el Consejo  
General que necesita, y mucho, nuestro apoyo en todos  
los  sentidos.  Y  todo  en  pro  de  eso  que  Cristina 
insistentemente  repetía  “El  Movimiento  de  Seglares  
Claretianos  es  una  pequeña obra  de  Dios”  y  para  EL  
deben ser nuestros trabajos.. (Comunidad Siloé)

Al incorporarse las personas y grupos al 
Movimiento, adquieren una serie de 
derechos y deberes. Por ello, cada persona 
deberá tener una carta oficial de admisión 
al Movimiento, expedida por el grupo que 
le admitió y que le vincula jurídicamente al 
Movimiento. Así mismo, los grupos tendrán 
su carta de admisión debiendo notificar al 
Consejo Regional y en su caso al consejo 
General los cambios de denominación, 
números de integrantes, dirección postal, 
etc. que registre.

Normas Aplicativas de los Estatutos
del Movimiento de Seglares Claretianos, N.6.2
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SINAÍ (loja)
Tras  nuestro  último  retiro  -el  primero  del  curso  
2008-2009,  que  dicho  sea  de  paso,  fue  celebrado  en  
Alhama de Granada en la casa de las Clarisas- algunos  
miembros,  principalmente  los  que  estamos  en  
discernimiento,  planteamos quienes formaban parte  del  
movimiento con motivo del Consejo venidero. Queríamos  
ponerle ojos a esa gente que está inmersa de lleno en el  
Movimiento  y  que sólo  escuchamos  en  nuestros  retiros  
por  boca  de  nuestros  hermanos  y  correos  electrónicos  
masivos.  Muchos  nos  quedábamos  atónitos  con  la  
cantidad de tiempo que dedican personas al Movimiento  
(¿de  dónde  lo  sacarán?).  Sí  que  por  experiencia  de 
algunos  de  nuestros  hermanos,  en  concreto  por  José  
María y Antonio María sabemos que es Dios el que llama 
y  el  que convoca  a hacer  cosas  por  el  Reino,  siempre  
desde nuestro eslogan claretiano y de vida “Caritas Christi  
Urget Nos”.
Pedimos perdón por no darle la importancia merecida a 
muchos de los correos que enviáis, pues muchos son de  
suma actualidad (religión en los colegios, ley del aborto,...).  
Incluso  hay  hermanos  de  Sinaí  que  nos  “corrigen 
fraternalmente”  cuando  se  plantea  alguna  cuestión 
peliaguda  de  actualidad  y  no  somos  capaces  de  dar  
nuestra opinión ni divulgar, siempre con las gafas de Dios  
puestas.
Ante el nuevo curso que se avecina y con nuestro Proyecto  
Comunitario  entre  Ave  Marías,  la  Comunidad  decidió  
optar por la Evangelización y hacer un esfuerzo para la  
formación de APJs y colaborar con la parroquia haciendo  
un esfuerzo con los niños de postcomunión.
Ahora nos toca sembrar. Será Dios el encargado de que  
den frutos. (Comunidad Sinaí)

También forman parte de la región Bética las 
comunidades:

ALMENDRALEJO (almendralejo)
BETANIA (sevilla)
FUSIMAÑA (almería)
GETSEMANÍ* (málaga)
JOB* (loja)
JÓVENES DEL PILAR (santa cruz de tenerife)
NUEVA COMUNIDAD* (almendralejo)
PASCUA* (sevilla) 
SAMARÍA* (sevilla)
SHALOM (málaga)
SHEMÁ (sevilla)

En el marco del Ideario y de los Estatutos 
del Movimiento cada grupo conserva sus 
propias características y denominación, 
tiene su plan de formación, siguiendo las 
orientaciones del Consejo General y la 
Asamblea General, hace su proyecto de 
grupo y se rige por sus propias normas, de 
todo lo cual informa a la Asamblea o 
Consejo Regional (...)

Estatutos del Movimiento
 de Seglares Claretianos E.5

Se lee en internet…
LOS LAICOS DE LA IGLESIA

“Juan Pablo II ha dicho de los laicos: “El Reino de Dios, presente en el mundo sin ser del mundo, ilumina el orden de la sociedad humana,  
mientras que las energías de la gracia lo penetran y vivifican. Así se perciben mejor las exigencias de una sociedad digna del hombre; se 

corrigen las desviaciones y se corrobora el ánimo para obrar el bien. A esta labor de animación evangélica están llamados, junto con todos 
los hombres de buena voluntad, todos los cristianos y de manera especial los laicos”. (Cfr. Centesimus annus, número 25).

El apostolado que deben llevar a cabo los laicos no se reduce solamente al testimonio de su vida, lo cual ya es una labor fundamental  
para construir el Reino de Dios en la sociedad. Deben ser “sanamente agresivos” con el fin de buscar todas aquellas oportunidades para 
hacer real en todos los ámbitos de la sociedad, el mensaje de Cristo. Esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la Iglesia, como 

apuntaba el Papa Pío XII en su discurso del 20 de febrero de 1946 y que fue citado por Juan Pablo II en su documento Christifideles Laici,  
nº9: “Los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia; por ellos la Iglesia es el principio vital de la 

sociedad. Por tanto ellos, especialmente, deben tener conciencia, cada vez más clara, no sólo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la 
Iglesia; es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el Papa, y de los obispos en comunión con él. Ellos 

son la Iglesia.”
Germán Sánchez Griese 

 http://es.catholic.net/laicos/466/2257/articulo.php?id=3416 
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Recuerda…
lunes 6 de octubre

Aniversario de la Ordenación 
Episcopal de S. Antonio Mª Claret  

(Vic 1850)

 viernes 17 de octubre
Día mundial de la 

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
 Visita las webs www.oct17.org y 

www.pobrezacero.org

domingo 19 de octubre
DOMUND

Domingo Mundial de las Misiones

viernes 24 de octubre

Festividad de
S. ANTONIO Mª CLARET

sábado 25 de octubre
Aniversario de la beatificación de 
los Mártires de Barbastro (1992)

domingo 30 de noviembre
Comienza el ADVIENTO

viernes 12 de diciembre
Aniversario de la confirmación de 

Antonio Mª Claret (1814) 

martes 23 de diciembre
Aniversario del nacimiento de

Antonio Mª Claret (Sallent, 1807)

jueves 25 de diciembre

  NAVIDAD

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

               CAMPO MISIONERO EN TÁNGER

Se acaban de ir los 8 voluntarios tinerfeños y sevillanos que han estado con 
nosotros tres semanas y ya se nota el vacío que dejan en casa. Y realmente es 
vacío, porque los únicos que quedamos somos Diego, yo y nuestros hijos, Lia y  

Pau; el resto de habitantes del Hogar se han ido a pasar unos días fuera,  
aprovechando la fiesta del Aid Sghir (que celebra el fin del mes de Ramadán). 
El Campo Misionero es una experiencia especial para los del Hogar. Participan 
jóvenes que no vienen de “visita” ni de “turistas”. Vienen a convivir con nosotros  

durante 20 días, compartiendo nuestro día a día, nuestra oración, nuestro trabajo 
y cansancio, nuestras alegrías, preocupaciones, nuestras celebraciones y  
comunidad parroquial. Son jóvenes mayores de 18 años, provenientes de 

parroquias claretianas, que han hecho una preparación personal y en grupo antes 
de venir, para que su experiencia en Tánger sea todo lo enriquecedora posible. 
Aparte de colaborar con el Hogar y el Centro de Día haciendo tareas múltiples  

(todo aquello que sea necesario, desde trabajos de jardinería y cocina a tareas de 
despacho y juegos con los niños), por parejas o tríos trabajan también como 

voluntarios en la residencia de discapacitados de la Cruz Blanca y en la guardería  
de hijos de madres solteras que llevan las hermanas de Calcuta. Aparte, se 

organizan charlas con diversos y variopintos miembros de la comunidad 
parroquial, para que conozcan más a fondo la situación de nuestra iglesia aquí. 
En las tres semanas que han pasado en nuestro Hogar hemos podido conocerlos  
un poco, ver qué les mueve, qué inquietudes tienen, miedos con los que llegan y 

esperanzas con las que se van. Y nos hemos encontrado con un grupo de jóvenes 
inquietos, con una gran vida interior, dispuestos para el servicio hacia los demás y 
hacia su sociedad. A todos creemos que les ha servido la experiencia pasada en 

Tánger para conocer otra realidad, otra pobreza y otra forma de “evangelizar”. Y  
estamos contentos de haber podido formar parte de su vida durante este tiempo.
Deseamos que, sea lo que sea lo que les depare la vida, sigan con ese espíritu de 
búsqueda con el que vinieron a Tánger y con esa disponibilidad y apertura para 
conocer otras culturas, otras religiones y otra gente. Aunque el reto no está en 

conocerlos, sino en saber amarlos…
María Nadeu

¿QUIERES COMUNICARTE
 con los demás Seglares Claretianos

 del Norte de España y Bética?
 Pues es muy fácil y rápido si dispones de ordenador y conexión a 

internet.
SUSCRÍBETE a nuestro grupo de correos y podrás enviar y recibir 

información de interés para los seglares claretianos de Bética.
 ¡ES GRATIS Y ES SENCILLO! 

Sólo tienes que enviar un mensaje vacío a la siguiente dirección:
SeglaresClaretianosBeticayNorte-subscribe@yahoogroups.com
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Redescubriendo a CLARET
en el BICENTENARIO de su NACIMIENTO

Descubriendo la vocación

 Durante tres años estuvo el joven Antonio en Barcelona dedicado en cuerpo y alma a la fabricación de 
tejidos. La fama de su buen hacer y aplicación se extendió de tal manera que la fábrica familiar recibió  
ofertas de inversores que proponían ampliar el negocio. Antonio daba largas, pero por otro lado el trabajo le  
absorbía tanto que se fue enfriando espiritualmente. Cumplía con el precepto, pero ya no con tanto fervor... 

 Un día, oyendo misa, le asalta a la mente la frase evangélica: “¿De qué le sirve al hombre ganar todo el  
mundo, si finalmente pierde su alma?”. Él mismo compara el impacto en su vida de esta Palabra de Dios 
con el momento de la conversión de S. Pablo (Autobiografía, nº69). Revisa entonces momentos cruciales de  
su vida en Barcelona en los que descubre con claridad que Dios le está llamando para otra cosa.

 Determinado a servir y dedicarse plenamente a Dios, persigue retirarse del mundo y decide hacerse cartujo.  
Su padre se apena por las grandes expectativas que tenía puestas en él, pero no se opone a su decisión.  
Siguiendo el consejo de su maestro de gramática latina, se pone en manos del obispo de Vich, D. Pablo de 
Jesús Corcuera, en 1829. Desde su primer año en el seminario su Director ve en su determinación por ser  
cartujo un posible signo vocacional,  y acuerda su ingreso en la Cartuja de Monte-Alegre. Sin embargo,  
enferma gravemente (posiblemente por tuberculosis) cuando iba de camino, lo que hace que Antonio se  
cuestione si ése es el camino que Dios quiere para él. Regresa al seminario donde prosigue sus estudios. El  
obispo de Vich ve algo especial en Antonio -según manifestó a allegados-, y decide adelantar su ordenación. 

 Antonio es ordenado presbítero el 13 de junio de 1835 -día de su patrón- por el obispo de Solsona, al estar  
el obispo de Vich enfermo (moriría tres semanas más tarde). Tras realizar ejercicios espirituales, oficia su  
primera misa el 21 de junio, día de San Luis Gonzaga. La muerte de Fernando VII dos años antes ya había  
encendido  los  enfrentamientos  entre  liberales  y  carlistas.  Comenzaban  tiempos  difíciles,  ya  que  en  
determinadas zonas del país empezaba a sufrirse persecución religiosa.

Claret, a pie de calle

Siempre me ha llamado la atención del P.Claret su tremenda fe. Esa fe inquebrantable  
que le hace enfrentarse a cualquier adversidad con suma entereza. S.Antonio Mª Claret  
es un santo valiente. Admiro sus capacidad de ver en los aparentes contratiempos nuevas  
oportunidades para proseguir su misión. Vive su vida haciendo de cada momento una  
experiencia de Dios. Fue consciente de que la felicidad pasa por el abandono de uno  
mismo y por su conversión al Señor. El P. Claret, en definitiva, fue un hombre que dejó  
huella; la huella de las personas humildes que con su ejemplo hacen grande el nombre  
de Dios.

Conchi Gómez – Comunidad Sinaí (Loja, Granada)

Claret, Sacerdote, Misionero, Padre Fundador...  Claret, cuyo espíritu va calando lentamente  
en el mío. Su forma de seguir a Jesús, desde el corazón enamorado hasta los pies cansados  
de los caminos, llena mi alma y afirma mi cuerpo en la tierra a golpe de fragua… Claret  
me recuerda: “De qué le sirve a un hombre ganarlo todo...” y así renuevo mi ser del Señor,  
como lo fue él, cuando me creo segura con las seguridades del mundo…Claret me inserta  
en la realidad de mi tiempo, como él lo estuvo en la suya; sin desánimos, sin miedos, con la  
fuerza y la gracia de la fe… Claret me hace amar a mi familia profundamente, como él  
amó a la suya, que le dio todo… Claret me hace gozar la alegría de creer y compartirla  
con otros, como él… Claret me enseña a gritar al mundo: ¡Jesús merece la pena!... Claret,  
Sacerdote, Misionero, Padre Fundador ...  

 Mª José Béjar – Comunidad Bismillah (Málaga)
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En marcha la XI Asamblea Regional de Bética
Ya está en marcha de la XI Asamblea Regional de Bética, que se celebra del 10 al 13 de octubre en Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla), con el lema “Una historia por contar, una historia por vivir”. En ella se está analizando la situación actual del  

movimiento en la región, echando una vista a nuestra propia historia, aprovechando la conmemoración del 25 aniversario  
del Movimiento de Seglares Claretianos. Será ocasión de comprobar cómo han cambiado las cosas, descubriendo nuestras  

riquezas, carencias y retos para el futuro. Mientras se cerraba la edición de este número del boletín, se elegía al nuevo 
Consejo Regional. Del anterior equipo continuarán Carlos Cuevas (Shemá-Sevilla) como vocal de economía y Juan Carlos  
Monroy cmf como asesor religioso, al igual que el anterior coordinador regional, Paco Pomares (Bismillah – Málaga), que 
ahora asume la vocalía de comunicación. A ellos se incorporan Laura Rodríguez (CES Las Palmas) como coordinadora 

regional y Paco Durán (Antioquía-Sevilla) como vocal de formación. El Consejo saliente envió una reseña al boletín tras su 
última reunión para agradecer el esfuerzo que han realizado muchos seglares y comunidades para la preparación de la  
Asamblea. Que el Señor sepa recompensar sus generosos servicios, y bendiga el trabajo a desarrollar a partir de ahora.

Consejo Regional de Bética – Redacción Boletín

...y todo a punto para la X Asamblea Regional del Norte
Los próximos días 7, 8 y 9 de noviembre los Seglares Claretianos de la Región Norte celebraremos en Logroño nuestra X 
Asamblea Regional. En el año del 25 aniversario de la fundación del Movimiento de Seglares Claretianos, nos reuniremos 
bajo el lema “Descubriendo caminos para revitalizar nuestra Espiritualidad”. Deseamos que sea un momento significativo,  
que impulse y anime la vida, la vocación, la misión y la espiritualidad de todas las comunidades de Seglares Claretianos que 

forman parte de la Región Norte. 
Consejo Regional Norte de España

Incorporación definitiva de Buensuceso y 
Matrimonios de Caná

Los SSCC contamos con dos grupos más desde este pasado verano. El  
primero, desde el pasado mes de julio, casi coincidiendo con la 

conmemoración de los 25 años del movimiento: la comunidad de 
Matrimonios de Caná, de Santa Cruz de Tenerife. El segundo, desde el  
recién acabado mes de septiembre: el grupo Buensuceso de Granada.  
Ambos han recibido la carta oficial del Consejo Regional de Bética tras 

culminar su discernimiento, y cursar la petición de ingreso definitivo  
avalada por los preceptivos informes de sus asesores religiosos. La 
comunidad Matrimonios de Caná (foto superior) lleva una dilatada 
trayectoria de crecimiento y vivencia de fe desde sus orígenes en la 

Pastoral Juvenil de la claretiana Parroquia del Pilar de Santa Cruz de 
Tenerife. La comunidad Buensuceso (foto inferior) es de más reciente  
creación (este octubre cumplen 3 años), y surge en Granada como 

resultado de la inquietud de un grupo de cristianos por compartir fe,  
vida, oración y crecer comunitariamente. Sin duda, es para todos un 
motivo de gozo por el que nos felicitamos y damos gracias a Dios. 

Ignacio Salas (Buensuceso-Granada) 
y Cristina López (Matrimonios de Caná-Tenerife)

Avanzando en la coordinación interregional Norte-Bética
El día 8 de junio en Sevilla tuvo lugar la reunión anual entre los Consejos Regionales de Norte y Sur, con la asistencia  

también de nuestro secretario general Tino Rodríguez, ambos consejos pudimos compartir la marcha y el estado actual de la  
regiones, avanzar en los proyectos y compromisos comunes (familia claretiana, boletín, grupo correo...) y perfilar el  

encuentro conjunto entre regiones a celebrar en el 2009 en Madrid. Con nuestro secretario general pudimos repasar los  
acuerdos de la Asamblea General de Guatemala y nuestras colaboraciones como regiones al movimiento a nivel mundial.

Paco Pomares (Coordinador Regional de Bética)
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Encuentro de CES SC Askartza
Este verano, los días 28 y 29 de junio las Comunidades 

CESSC de la zona Norte tuvimos ocasión de disfrutar de un 
Encuentro de nuestra comunidad en Zaldu-Okendo. Una 

magnífica oportunidad de encontrarnos y compartir  
momentos de recogimiento y también ocio en familia. Bajo  
el lema “Mirando al futuro”, realizamos un análisis DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) que 
nos permitió reflexionar sobre el pasado y el presente, y  

plantear propuestas de futuro. 
(CES SC Askartza - Leioa/Lejona)

La comunidad de Gijón se agranda
Cuatro nuevas personas procedentes de los procesos de pastoral juvenil de la parroquia de Gijón, han decidido formar parte  

de nuestra comunidad, rejuveneciéndola y enriqueciéndola. Esta quedaría constituida entonces por 13 personas, de las  
cuales seis somos SSCC. Se abre para todos nosotros una nueva etapa en la que pasan a formar parte de la vida del grupo 

comunitario; compartiremos formación, celebraciones, retiros, proyectos... También servirá para trabajar el carisma 
Claretiano y el Ideario, para posteriormente y si personalmente así lo deciden, iniciar un proceso de discernimiento.

Gerardo Jiménez (SSCC de Gijón)

Convivencia de Bismillah
El fin de semana del 13 y 14 de septiembre nos fuimos 
de convivencia de inicio de curso a Trayamar (Algarrobo 

costa). Allí nos planteamos el curso desde Dios:  
programación, compromisos, ... y también barbacoa y 

teofanía de lo cotidiano!
Julia Béjar (Bismillah-Málaga)

Nueva familia en CLIP 
En este último curso se ha incorporado al CLIP y su dinámica, una nueva familia: la familia Dueñas Pérez.

Para iniciar el curso, como todos los años, fuimos a Sauquillo de Cabezas (Segovia), donde compartimos el fin de semana y 
programamos el calendario de actividades comunitarias.

 Ángel Roldán (CLIP - Madrid)

Convivencia de inicio de curso de la comunidad Miriam 
El sábado 20 de septiembre, nuestra Comunidad Miriam se reunió con Juan Carlos Monroy en la Parroquia de San Juan de 

Dios, en Badajoz. En dicha reunión-convivencia se precisaron los objetivos para el nuevo curso, intentando avanzar en 
nuestro Proyecto Comunitario y nuestra identidad de Seglares Claretianos. Comenzamos la convivencia con el rezo de los  
laudes y después iniciamos la reunión, enfocada en ver qué quiere Dios para nosotros en este nuevo curso, tanto a nivel  

personal como Comunitario.  Resultó muy emocionante recordar, entre  
todos, como nació el grupo y como nos hemos ido incorporando cada 
uno, así como recordar los acontecimientos que hemos vivido desde 

entonces. Tras ello, nos hemos propuesto como más necesario: terminar 
el proyecto comunitario, programar retiros/ ejercicios espirituales,  
intensificar la oración y Eucaristía en grupo, fraternidad entre los  

miembros del grupo más allá de las reuniones o Programar tiempos 
lúdicos (que unen y estrechan aún más los lazos afectivos). Una vez 

propuestos los objetivos, nos pondremos a trabajar en ellos.
Rafa Pérez (Miriam-Badajoz)
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Revisando 25 años de historia
Ante una fecha tan señalada como la de la celebración de los 25 años de vida del  
Movimiento de Seglares Claretianos, muchos han sido los mensajes que personas  
relevantes en el Movimiento, tanto en su historia como en la actualidad, nos han 
dirigido con interesantísimas reflexiones sobre nuestro pasado, nuestro presente y  
nuestros retos para el futuro. Recogemos algunos extractos que conviene digerir  
pausadamente para tomar conciencia de lo que somos y concretar objetivos -a 

nivel personal, comunitario y como movimiento apostólico- a corto y medio plazo: 

 “Tenemos que dar gracias a Dios porque nos ha acompañado (...)Si no somos más ni  
mejores, no se lo podemos achacar a El sino a la debilidad e inconstancia de nuestra 

respuesta a su incesante gracia.(...) El Movimiento no se ha masificado porque no se ha concebido ni ha nacido como un Movimiento de 
masas animado por un fuerte liderazgo individual, como ocurre hoy con los grandes movimientos, sino que ha nacido como una red de 
pequeñas comunidades misioneras de inspiración claretiana. Ellas son el centro del Movimiento y, por eso, se trató siempre de respetar  

mucho su originalidad y su autonomía. Tampoco es un movimiento devocional, sino misionero. Lo devocional suele convocar a más 
personas porque, en muchos casos, es más gratificante y no conlleva un serio compromiso de evangelización.(...)”

Antonio Vidales, cmf (asesor religioso del Movimiento en sus comienzos y gran impulsor del mismo)

 “Estos veinticinco años son una historia desconocida para buena parte de los Seglares de la Región. El desconocimiento de la realidad 
viva del Movimiento no es deleznable. Quizá se ha insistido en el Ideario, que ciertamente retrata el alma de Seglares Claretianos, y no se 

le ha dado un lugar adecuado a la historia. Pero unas convicciones sin historia compartida se pueden defender, sí, pero no amar. No 
podemos enamorarnos de un alma incorpórea. Nosotros queremos a las personas con las que compartimos recuerdos, disfrutamos 

contándonos momentos agradables que vivimos juntos, o nos entristecemos al revivir sufrimientos pasados. (...)Son las historias comunes 
las que van reforzando nuestros lazos; sentimos que hemos echado raíces allí donde los recuerdos se han ido acumulando. Pero por 
mucho que nos alaben las cualidades de un desconocido, no podemos más que admirarlo. Nos resultará alguien cercano -de carne y 
hueso- cuando conozcamos su historia, cuando sepamos de él. Así, empezamos a sentirnos parte del Movimiento cuando le vamos 

poniendo rostros, cuando tenemos historias que contar, cuando compartimos encuentros; empezamos a amarlo cuando se ha vuelto para 
nosotros una realidad viva, encarnada. Cuando el Ideario se ha hecho carne, cuando ha tomado cuerpo.” 

Juan Carlos Monroy, cmf (asesor religioso de la Región Bética)

“(...)En estos 25 años, el Movimiento ha ganado en identidad y claridad dentro de la Familia Claretiana; se ve como fruto del aporte de 
muchos seglares y asesores, y por supuesto obra del Espíritu Santo, que sigue suscitando la vocación seglar claretiana. (...)somos 

responsables de acompañar y promover nuevas vocaciones, aunque la Familia Claretiana nos acompañe o apoye. Las regiones se han ido 
consolidando. Reconocemos que sin el impulso y apoyo decidido de los Misioneros Claretianos no existiríamos. Ahora nos queda el reto de 

la autofinanciación y de definir con más claridad cuál es nuestro aporte a la tarea evangelizadora de la Iglesia.”
Milagros Vicente, sc (Secretaria General 1991-1999) 

 “(...)Como toda organización joven se encuentra ante carencias importantes en medios humanos y económicos, un Movimiento que 
todavía no ha alcanzado esa sabiduría que dan los años y la experiencia que ayuda a acertar en la solución de los problemas que en la 

vida de cada día y en cada ambiente van apareciendo. No obstante, la solución a esta realidad pasa porque cada seglar claretiano asuma 
hasta sus últimas consecuencias nuestro IDEARIO, que se debería convertir para todos en “alimento” del que hay que nutrirse para 

desarrollar un mayor sentido de pertenencia y un mayor compromiso.(...)” 
Cristina Martínez, sc (Secretaria General 1999-2007)

“(...)La internacionalidad del movimiento, nos ayuda a sentir la universalidad de la Iglesia. La presencia de nuestras comunidades en países 
desarrollados y empobrecidos, nos ayuda a tener una visión más completa, a conocer tantos problemas que atañen a la justicia, a la 
liberación, al desarrollo y a la paz en el mundo, y de los que nuestra labor evangelizadora nunca debe desligarse. Como a Claret, la 

Caridad de Cristo nos urge a poner fin a la deshumanización del mundo actual.
 Es tiempo de acción de gracias. 25 años son apenas la mocedad de un movimiento en la Iglesia. Pero hemos de ser conscientes de que,  
dentro de nuestra pobreza y limitación, esta obra preciosa de Dios es un regalo para la Iglesia. Porque nuestro carisma no es ni el más 

importante ni el más numeroso, pero es el que el Espíritu ha querido dar a la Iglesia a través de los seglares claretianos. Y esto conlleva la 
responsabilidad de sacar provecho de los talentos (...)”

Constantino Rodríguez, sc (Secretario General actual) 

 “(...)El Consejo Pontificio para los Laicos os exhorta a continuar vuestra obra evangelizadora con decisión, valentía y creatividad. 
Sabiéndoos presentes en 25 países del mundo, hago votos para que vuestro Movimiento se extienda a todos los rincones del mundo y, de 
manera particular, que crezca vuestro compromiso solidario y evangelizador con los más pobres, preocupándoos por ayudar a saciar el  

hambre de pan y el hambre de Dios que se encuentra en el corazón humano. Que este 25° aniversario de vuestra fundación os renueve 
en vuestro ardor por vuestra santidad y por vuestra misión, orientando a los hombres y mujeres hacia su destino trascendente y 

ayudándoles a desarrollar plenamente su libertad como hijos de Dios.” 
Stanislaw Cardenal Rylko (Actual Presidente del Pontificium Consilium Pro Laicis)

Redacción Boletín
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Antioquía se va de bodas
En estos días, se celebra el matrimonio de varios miembros 

de Antioquía. Mónica y su novio Joaquín, se dieron el Sí  
Quiero el día 27 de septiembre de 2008 en la Parroquia  

Claret de Sevilla. Y los que escribimos esta noticia nos 
casaremos el próximo 18 de octubre de 2008 en la 

Parroquia San Juan Bautista de Don Benito. Nos unimos al  
resto de la comunidad para pedir que estos dos 

matrimonios que se forman sean pequeñas comunidades 
domésticas con la presencia de Dios.

Paco y Mª Isabel (Antioquía-Sevilla)

Recuperándose tras la operación
Como ya conocéis, nuestra hermana Marili ha tenido que 
ser sometida a una complicada y peligrosa intervención 

quirúrgica de la que, tras un penoso y prolongado 
postoperatorio se ha recuperado. Alegrémonos todos y  

demos gracias a Dios, pidiéndole que la recuperación de 
Marili sea total. En este mismo orden de cosas, también 
nuestro hermano Antonio Paneque ha padecido en sus 

carnes el efecto del bisturí. Afortunadamente ya se 
encuentra en total y completa recuperación. Demos gracias 

a Dios también por ello.
Diego Guevara (Siloé-Sevilla)

Aumenta la cantera
Este verano hemos celebrado 
la llegada al mundo de dos 

nuevos retoños en el seno de 
nuestra comunidad. Sus 

nombres son Juan Carlos jr (en 
la foto) y Fernando jr, ¡y ya 

van19!. Que el Señor nos siga 
bendiciendo y regalando 

momentos como éstos repletos 
de inmensa alegría

Cristina López 
(Matrimonios Caná -Tenerife)

Obstáculos insalvables 
Es una tristeza para nosotros, después de años asistiendo 

ininterrumpidamente a las Asambleas Regionales, que 
ninguno pueda participar físicamente en ésta tan 

importante para el movimiento, al celebrarse sus 25 años.  
El motivo es que el día 13 de octubre no es festivo en 

Canarias y por lo tanto, bien por trabajo o por las  
responsabilidades familiares cotidianas, vemos 

imposibilitada nuestra asistencia.
 Juan Lácer Díaz (Antiguo Testamento)

Alegrías en CES SC Leioa 
Estos últimos meses han sido meses de gozo y celebración 
de la familia en las Comunidades CESSC de la zona norte.  
En septiembre contrajeron matrimonio Ignacio e Itzi y en el  
momento de cierre de este Boletín preparamos la boda de 
Pilar y Thomas. Oramos por ellos y pedimos al Señor que 

los guíe y los ayude a construir su casa sobre roca. 
Damos también la  

bienvenida al pequeño 
Eneko, hijo de Iratxe y 
Borja y renovamos con 

él nuestro deseo de 
seguir trabajando por  

un mundo mejor y  
más digno del ser  

humano. Además, el  
día 25 de octubre  

serán ordenados en la 
capilla del Colegio 
Askartza Claret,  

Eduardo y Roberto.  
Los miembros de las comunidades CESSC de la zona Norte  
agradecemos al Señor haber sido y ser testigos del camino 
y del compromiso de ambos, y nos unimos al gozo de los  
Misioneros Claretianos por esta ordenación, con nuestros  

mejores deseos para todos ellos.
 (CES SC Askartza - Leioa/Lejona)

Yo también acabo de llegar 
Me llamo Carla María, y acabo de nacer en este mes de 
septiembre. Mis papás son Laly y Santi, de la comunidad 

CES de Las Palmas de Gran Canaria. Todo fue 
estupendamente, gracias a Dios, y ahora toda mi familia y  

mis amigos estamos 
disfrutando de lo lindo.  
Como mi mamá es la  

responsable de la  
comunidad, mis titos de 
la CES han tenido que 

apañárselas para 
repartirse las funciones 
de su cargo mientras mi 
mamá ahora se ocupa 
de lo más importante  
que es ayudarme a 
crecer sana y fuerte.  

Especialmente, Maribel  
es la que lleva el peso de 
la suplencia, y lo está haciendo estupendamente. Todos en 
la comunidad están muy contentos con mi nacimiento... Y 

no es para menos. ¡No todos los días llega una Carla Mª al  
mundo, ¿verdad?!. Un saludo a todos.

 Miguelo, sc (CES – Las Palmas)
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Abierta la inscripción para el JOMI'08 
Como viene siendo tradicional, en diciembre se vuelve a celebrar el JOMI, un 

encuentro para compartir experiencias solidarias y misioneras. En esta ocasión 
girará en torno a la “Sensibilización y Educación para el ¿DESARROLLO?”.  

Buscar caminos y modelos de desarrollo que sirvan a “todo el hombre y a todos 
los hombres” es la tarea que, entre todos, queremos compartir en el JOMI 08, 

que este año estará coordinado por la Provincia Claretiana de Bética.
El JOMI 08 está especialmente dirigido a personas que han participado en las  

Experiencias Misioneras en el 2008, personas que trabajan en las ONGs 
promovidas por la Familia Claretiana, padres de familia y profesores de los 

colegios de la Familia Claretiana interesados en la educación para el Desarrollo.  
Tendrá lugar desde la cena del día 5 de diciembre hasta el día 8, a mediodía,  
en la casa de formación de las Salesianas, en Sanlúcar la Mayor (Sevilla). La 

inscripción se debe hacer antes del 5 de Noviembre, y el coste es de 60 euros,  
en el que se incluyen el alojamiento y las comidas. Los interesados pueden 
contactar con los coordinadores regionales de seglares claretianos o con 

miembros de la familia claretiana encargados de equipos misionales que les  
facilitarán las fichas de inscripción.

SOMI. Equipo de Solidaridad y Misión
Claretianos de Bética

Interesante encuentro sobre pastoral de alejados
El próximo fin de semana del 8, 9 y 10 de noviembre se celebra en Madrid el  
Forum PJ, sobre pastoral juvenil de alejados. Puede ser de interés para todos 

aquellos seglares claretianos, que realicen -o se planteen hacerlo- alguna labor  
pastoral con los jóvenes. Es a nivel diocesano y nacional. www.forumpj.org

Mª Isabel y Paco Durán (Antioquía-Sevilla)

Se lee en internet…

Del 13 al 19 de Octubre, participa en las múltiples actividades de sensibilización 
programadas en toda España con motivo de la Semana contra la Pobreza. Y sobre todo,  

los días 17 y 18 de octubre la Alianza Española Contra la Pobreza cuenta con tu 
participación en alguna de las Manifestaciones que bajo el lema “REBÉLATE CONTRA 

LA POBREZA. MÁS HECHOS Y MENOS PALABRAS” se celebrarán en decenas de 
ciudades españolas.

En el año 2000, los líderes del mundo hicieron una promesa: acabar con la pobreza 
antes del 2015 y sobre esta base se fijaron los Objetivos para el Desarrollo del Milenio.  
Ocho años más tarde, 50.000 personas mueren diariamente como consecuencia de su 

extrema pobreza y la distancia entre pobres y ricos sigue creciendo. Tenemos la 
capacidad de cambiar esta realidad y de hacerlo en el plazo fijado.(...) Está en tus 

manos que seamos muchos más los que nos unamos al mensaje.
En 2007, más de 50 ciudades participaron en las movilizaciones. Para consultar el día y 

hora de convocatoria en tu ciudad, consulta en el buscador de nuestra web.

http://www.pobrezacero.org/noticia_detalle.php?boletin=139

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,...  
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Región NORTE
ssccnorte.boletin@gmail.com

Región BÉTICA
ssccbetica@gmail.com
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Intenciones
- Pedimos a nuestros hermanos de 
Bética  y  Norte  de  España  se  
sumen a nuestras oraciones por el  
eterno descanso de Pepe Casado,  
de Alfredo Bomba y del padre de  
Juventino Rodríguez, cmf (Siloé)

-  Por todas  las  familias  que  han  
perdido a sus seres queridos en el  
trágico  accidente  de Barajas,  que 
desgraciadamente  nos  ha  tocado 
tan  de  lleno  a  los  grancanarios.  
Asimismo,  rogamos por  la pronta 
recuperación  de  los  que  aún 
continúan  ingresados.  (Antiguo 
Testamento)

- Pedimos por el padre de Mónica  
y  por  toda  su  familia,  que  están  
pasando  momentos  difíciles  por  
enfermedad,  que  el  Señor  los  
fortalezca, y que los que estamos 
próximos sepamos apoyarlos y ser  
instrumentos de la misericordia de 
Dios para ellos. (Antioquía)

-  Por  Ignacio  e  Itzi,  por  Pilar  y  
Thomas,  y  por  todos  los  nuevos  
matrimonios, para que sean signo 
vivo del amor de Dios presente en  
medio de la humanidad (CES SC 
Askartza).

-  Por  Eneko,  Juan  Carlos,  
Fernando, Carla María, y todos los  
recién  nacidos  en  el  seno  de 
nuestras  comunidades,  que  sean 
portadores de la esperanza en un 
mundo  mejor  (CES  SC  Askartza,  
Matrimonios  Caná  y  CES  Las 
Palmas de Gran Canaria).

-  Por las personas y pueblos que  
están sufriendo con más virulencia  
los efectos de la crisis económica.  
Que  encuentren  siempre  a  su 
alrededor motivos de esperanza y  
que  nunca  les  falte  lo  necesario  
para su subsistencia.

El Rincón de la ORACIÓN
por Ismael Valdivia, sc

Ante  la  inminencia  de  la  celebración  de  las  Asambleas  
Regionales, primero en Bética y poco después en la Región Norte,  
no cabe más que nos preparemos en comunidad para ellas. En la  
preparación ha de entrar, como no puede ser de otra manera, la 
dimensión espiritual.

Por  ese  motivo  el  “rincón de la  oración” de  este  número  
contiene una serie de textos carismáticos que acompañan a los  
textos  evangélicos  de  cada  domingo.  Seguro  que  en  todas  las  
comunidades  se  ha  trabajado,  orado,  leído  y  reflexionado  el  
“Ideario”;  pero  nunca  está  de  más  volverlo  a  hacer.  Así  os  
proponemos que en estos meses, cada semana, en la oración de 
la reunión comunitaria, podemos acompañar el texto bíblico con 
unos números del “Ideario” o algún texto que nos puede iluminar  
en nuestro “ser seglares claretianos”.

Tanto a los hermanos que participarán en cada Asamblea, 
como los que no,  este puede y debe ser  un momento rico en  
profundizar y orar nuestro carisma.

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 ofrecen dos, o la relectura de un número del Ideario. 
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:  ORACIÓN DEL SEGLAR CLARETIANO

Señor, te damos gracias porque nos has llamado. Queremos ser seguidores tuyos.
Queremos tener tus mismos sentimientos y actitudes para con el Padre y para con los hombres.
Queremos comprometernos en la causa en la que luchaste Tú.
Queremos vivir  y  actuar  como lo  hiciste  Tú y  para ello  prometemos  tomar  como regla  de vida tu 
Evangelio.
Te damos gracias por habernos llamado a la Familia Claretiana, ubicación eclesial desde la que quieres que 
te sirva a Ti y a los hermanos.
Queremos seguirte y vivir tu Evangelio como lo vivió Claret.
Te damos gracias por nuestro Ideario, lectura del Evangelio desde nuestro ser claretiano, expresión de 
nuestras propias vivencias y de nuestros mejores deseos de seguirte y de  proseguir tu misión.
Por eso, prometemos tomarlo como regla de vida para responder a tu amor y construir tu Reino. AMÉN

2. Lectura Bíblica: 
➔ 5 de Octubre. Arrendará la viña a otros labradores............. Mt 21, 33-43
➔ 12 de Octubre. Convidadlos a la boda.........................................Mt 22, 1-14
➔ 19 de Octubre. A Dios lo que es de Dios.................................Mt 22, 15-21
➔ 26 de Octubre. Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo.....Mt 22,34-40
➔ 2 de Noviembre. Realmente era el Hijo de Dios......Mc 15,33-39;16,1-6
➔ 9 de Noviembre. ¡Ya llega el esposo. Salid a recibirlo!...........Mt 25, 1-13
➔ 16 de Noviembre. Pasa al banquete de tu Señor................Mt 25, 14-30 
➔ 23 de Noviembre. Se sentará en el trono de su gloria.......Mt 25, 31-46 
➔ 30 de Noviembre. ¡Velad!..........................................................Mc 13, 33-37 
➔ 7 de Diciembre. Allanad los senderos al Señor.............................Mc 1, 1-8 
➔ 14 de Diciembre. Testigo de la luz......................................Jn 1, 6-8; 19-28 
➔ 21 de Diciembre. El Señor está contigo......................................Lc 1, 26-38 
➔ 24 de Diciembre. Nos visitará el sol que nace de lo alto.......Lc 1, 67-79 
➔ 24 de Diciembre. Mis ojos han visto a tu Salvador..................Lc 2, 22-40 

Para reflexionar:

Actualidad de la figura profética
 del Padre Claret 

 “[…] Ante Cristo, Claret escucha, imita, interioriza, se configura y 
conforma de tal suerte, que, al final de su vida, puede decir con el apóstol  
San Pablo: «No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí» (Gal 2, 20).  

Claret, en este itinerario espiritual de configuración con Cristo, se fija:
 en el Hijo preocupado por las cosas del Padre (Lc 2, 49); 

el Hijo ungido por el Espíritu para evangelizar a los pobres (Lc 4, 14-18);
 el Hijo del Hombre que no tiene donde reclinar la cabeza (Lc 9, 58);

 el Hijo signo de contradicción (Lc 2,34); el Hijo de María (Lc 1,38; 2,7);
 y el Hijo que comparte vida y misión con los Apóstoles (Mc 3,13-14). 

Para Claret el seguimiento y la imitación del Jesús del Evangelio es como 
una obsesión. Pero no sólo en su trato íntimo con el Padre, sino también 

en su radical dimensión misionera o mesiánica (Aut 221 222). La caridad 
de Cristo le apremia (2 Cor 5,14), y la pasión por la gloria de Dios y la  
solidaridad por el destino de salvación del pueblo no le dejan descansar.  
Que Dios Padre sea conocido, amado y servido (cf Aut 202): He aquí la 

gran preocupación de Claret. […]”

Aquilino BOCOS MERINO, cmf

Para reflexionar:

Orar, Trabajar, Sufrir
 “[…] el “hijo del Inmaculado Corazón 

de María” es, como los profetas, un 
hombre tocado por este fuego. (…) Se 

dice que  tiene que dejarse abrasar para 
arder en caridad y así poder encender a 

todo el mundo en el fuego del divino 
amor. Este “circuito carismático” queda 

perfectamente expresado en los tres  
verbos (…):

Orar como Jesús
(el fuego de la relación)

Trabajar como Jesús
(el fuego de la acción)

Sufrir como Jesús
(el fuego de la pasión) 

Gonzalo FERNÁNDEZ SANZ, cmf
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