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…”Hijo,... tu padre y yo te buscábamos muy preocupados”. 
El les contestó: ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar donde mi Padre?”  (Lc 3, 48c-49)

Misioneros de nuestra familia
 

EVANGELIZANDO EN CASA

Desde la perspectiva de una HIJA

En mi vida el dar testimonio y evangelizar es algo que trato de tener presente, aunque a veces no lo 
consiga del todo. Normalmente me cuesta menos dar testimonio de vida en comunidad, en el trabajo, con 
los amigos… Pero en mi familia cercana me cuesta más. Quizás esto sea así porque en mi caso particular, mi 
entorno familiar no es el habitual, es un tanto "especial". Cuando yo era pequeña mi madre falleció. Esto hizo 
que mi situación familiar cambiara. Desde ese momento mis tíos y mis primos pasaron a ser mi "auténtica" 
familia. En la actualidad, tengo otra pequeña familia (mi padre, su mujer y mi hermana). No son parte de "mi 
casa", pero forman una parte de mi vida, en la que debo evangelizar, aunque muchas veces sea muy difícil 
para mí.

En mi casa, ha costado que entiendan que el ser Iglesia es algo bueno para mí, Ellos eran reacios a la 
Iglesia  porque lo  relacionaban con todo lo  que tiene que ver  con la  "jerarquía".  Eso ha  hecho que mi 
evangelización con ellos sea difícil y durante mucho tiempo casi nula. Un día fijándome en algo que leí: "hay 
que hacer lo más urgente, oportuno y eficaz…" me di cuenta que en mi vida lo más urgente, oportuno y 
eficaz era dar testimonio en mi familia, ésta que Dios me ha regalado. Y desde ese momento, lo único que he 
hecho ha sido no rendirme, demostrar que seguir a Jesús es algo maravilloso, participar en todo lo que 
puedo relacionado con pastoral y evangelización e informarles de que lo hago, a pesar de los problemas que 
esto a veces me ha conllevado, y aprender poco a poco a atreverme a decir aquello que Jesús diría. Este 

camino  que  sigo  recorriendo  con  ellos,  me  costó 
iniciarlo. No sabía por dónde empezar. Pero vi que lo 
social  es algo que a  ellos les  toca de cerca.  Así  que 
empecé a tratar de implicarles en actividades solidarias. 
Ahora ellos conocen cada vez más cómo vivo mi fe y 
son un poco más participes de ella.

Con el  resto de mi  familia  (aquí incluyo a mi 
padre,  mi  hermana y  su  mujer,  el  resto  de  mis  tíos, 
primos…)  lo  que  hago  es  denunciar.  Digo  lo  que 
pienso,  procurando  que  mis  palabras  sean  lo  más 
próximas  a  lo  que  dice  el  Evangelio.  Además  les 
informo  de  noticias  buenas  de  la  Iglesia,  misión, 
actividades pastorales y solidarias en las que participe… 
Y sobre  todo  intento mirarlos  con ojos  de Dios.  La 
verdad, es que esto es lo más difícil, porque en realidad 
cuando te acostumbras y vences el miedo lo de hablar 
sale… pero lo de mirar, cuesta. Con mi padre ha sido 
lo más difícil. He tenido que aprender a verle como hijo 
de Dios y convencerme que yo como cristiana debo de 
servirle de acercamiento a Él.

Como  veis,  no  hago  grandes  cosas…  pero 
intento que lo que hago y digo a mi  familia  tenga al 
menos una pizquita de la fe que a mí me mueve.    

Julia Aguilera (Job-Loja). Profesora de Educación 
Primaria. APJ. Colaboradora de Proclade.
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Desde la perspectiva de una MADRE

Tengo dos hijos pequeños –Iñigo de 8 años y Lucía de 6– con los que desde pequeños hemos 
rezado, ido a misa los domingos, a diferentes celebraciones litúrgicas y de la Palabra… Han estado muchas 
veces en las reuniones de la comunidad pequeña, sobre todo cuando se hacían en casa y en los encuentros y 
convivencias de la comunidad grande… Saben que en casa somos “amigos de Jesús”, y las personas que 
somos  amigas  de Jesús  tenemos que hacer algunas  cosas  con especial  cariño.  Y en cambio,  actitudes  y 
acciones que ven en otras personas no son ni las nuestras ni para nosotros. En casa reflexionamos sobre 
temas relacionados con el estilo de vida cristiano intentando que lo entiendan: compartir tiempo y dinero, 
ayudar a los que más lo necesitan, la paz , la muerte para los creyentes, el significado real de los momentos 
fuertes (Adviento, Navidad, Semana Santa…) y sobre todo oramos desde la acción de gracias. Compartimos 
experiencias juntos:  el  oratorio en el  colegio al  que voy de acompañante una tarde; la  catequesis  en la 
Parroquia en la que mientras el mayor está con su grupo yo estoy en otro… pequeños momentos que 
salpican nuestra vida toda la semana pero que para nosotros 
son parte esencial de nuestro querer construir nuestra familia 
al estilo de Jesús de Nazaret.

P.S.: Mis hijos, como yo, son bilbaínos. Les digo con 
amor pero con firmeza que hasta los 18 años en casa, todos 
de la Virgen de Begoña y del Athletic. Luego podrán elegir; 
pero rezo para que ya sientan para entonces que lo mejor 
que nos puede pasar es ser llamados por Dios.

Paola Dapena (Ces/SC Leioa)
 Catequista con experiencia en pastoral familiar

Desde la perspectiva de una ABUELA/ABUELO

Si alguien nos hubiese preguntado alguna vez por nuestra experiencia de evangelización en la familia, 
concretamente con nuestros hijos, es muy posible que no nos hubiese resultado difícil hablar de ello, puesto 
que nuestra responsabilidad directa en su formación nos ha llevado a tomar decisiones, buscar medios..., que 
sólo a nosotros nos correspondía. Pero cuando se nos hace la misma pregunta no ya como padres, sino 
como abuelos, es necesario reflexionarlo con más calma porque el papel es muy diferente. La mayoría de las 
cosas ya no nos corresponde decidirlas.

Nuestra experiencia como abuelos no es muy larga. Tenemos una nieta de 3 años y un nieto de 1, al 
que vamos a conocer en pocos días..., pero al que estamos deseando abrazar porque nos han bastado unas 
cuantas fotos para empezar a quererle. Y al intentar hablar de evangelización con niños de esta edad, la 
primera sensación que uno tiene es de haber sido cogido en falta, como de algo que no se ha hecho hasta el 
momento, porque quizás en este tema tenemos ideas muy estereotipadas, pensamos en planes concretos, 
con dinámicas concretas, de forma muy explícita..., y si esto no se realiza de esta manera se tiende a pensar 
en que algo está fallando.

Nosotros creemos que no es así. Desde el momento, hace ya unos cuantos años, en que decidimos 
formar una familia, lo entendimos como parte del camino que ya previamente habíamos elegido para nuestras 
vidas. Desde nuestra fe en el Dios de Jesús, con el evangelio como referencia para la elección de los valores 
que  nos  permitiesen  seguir  avanzando en  el  descubrimiento,  ya  como familia,  del  significado  del  amor 
cristiano. Con fallos, muchos fallos y también aciertos, hemos tratado de que nuestros hijos y ahora nuestros 
nietos se sintiesen por encima de todo QUERIDOS, nuestra principal tarea evangelizadora. Es cierto que 
esto puede sonar a tópico, es lo que se supone que se hace en la familia, pero tenemos la experiencia de que 
eso no es tan fácil ni tan evidente. Amar significa muchas cosas, respetar, escuchar, perdonar, exigir, a veces 
negar, a veces hacer la vista gorda..., por eso hacerlo sin referencia y sin sentido casi es un imposible. Para 
nosotros haber podido contar con una comunidad cristiana que nos ha acompañado desde siempre en esta 
misión ha sido fundamental para iluminar nuestro propio hacer. Eso ha sido la base para que nuestros hijos 
hayan tomado sus propias opciones cuando han tenido capacidad para hacerlo.

Ahora como abuelos, nuestra actitud no varía en lo fundamental, cambia el plano, puede cambiar el 
método pero no cambia el deseo de que a través de nuestro cariño, cuando vayan teniendo edad para 
comprenderlo, se acerquen y le pongan nombre al Amor. Le descubran en su propia historia y se sientan 
llamados a seguir “creando“ el mundo que Dios siempre ha soñado, el mejor para todos, ¡el mejor con 
todos!. De momento saben que hay un cuento muy bonito que ocurrió en Belén, con un bebé. Que sus 
papás, María y José, le pusieron de nombre Jesús. Que había vacas, ovejas...y unos Reyes que desde entonces 
nos traen regalos. Poquitos, porque como somos muchos tienen que llegar para todos los niños del mundo... 
”Y que una Luz iluminó todo el cielo, que estaba oscuro y daba mucho miedo“, cantaba nuestra nieta en un 
villancico. Ahora ella está con sus padres en Etiopía, para recoger a su hermanito que ha nacido allí...

Lali Salcedo y Pepe Sánchez (Antiguos Alumnos-Madrid)
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La transmisión de la fe en la familia
Discurso del Santo Padre Benedicto XVI en el Encuentro Festivo y Testimonial 

del V Encuentro Mundial de Familias de Valencia 2006

(...) La familia es el ámbito privilegiado donde cada persona aprende a dar y recibir amor. Por eso la 
Iglesia manifiesta constantemente su solicitud pastoral por este espacio fundamental para la persona humana. 
Así lo enseña en su Magisterio: "Dios, que es amor y creó al hombre por amor, lo ha llamado a amar. 
Creando al hombre y a la mujer, los ha llamado en el Matrimonio a una íntima comunión de vida y amor 
entre ellos, «de manera que ya no son dos, sino una sola carne» (Mt 19, 6)" (Catecismo de la Iglesia Católica. 
Compendio, 337).

Ésta es la verdad que la Iglesia proclama sin cesar al mundo. Mi querido predecesor Juan Pablo II, 
decía que "El hombre se ha convertido en ‘imagen y semejanza’ de Dios,  no sólo a través de la propia 
humanidad, sino también a través de la comunión de las personas que el varón y la mujer forman desde el 
principio. Se convierten en imagen de Dios, no tanto en el momento de la soledad, cuanto en el momento de 
la comunión" (Catequesis, 14-XI-1979). (...)

La familia  es una institución intermedia  entre el  individuo y la sociedad,  y nada la  puede suplir 
totalmente. Ella misma se apoya sobre todo en una profunda relación interpersonal entre el esposo y la 
esposa, sostenida por el afecto y comprensión mutua. Para ello recibe la abundante ayuda de Dios en el 
sacramento del matrimonio, que comporta verdadera vocación a la santidad. Ojalá que los hijos contemplen 
más los momentos de armonía y afecto de los padres, que no los de discordia o distanciamiento, pues el 
amor entre el padre y la madre ofrece a los hijos una gran seguridad y les enseña la belleza del amor fiel y 
duradero.

La familia es un bien necesario para los pueblos, un fundamento indispensable para la sociedad y un 
gran tesoro de los esposos durante toda su vida. Es un bien insustituible para los hijos, que han de ser fruto 
del amor, de la donación total y generosa de los padres. Proclamar la verdad integral de la familia, fundada en 
el matrimonio como Iglesia doméstica y santuario de la vida, es una gran responsabilidad de todos.

El padre y la madre se han dicho un "sí" total ante de Dios, lo cual constituye la base del sacramento 
que les une; asimismo, para que la relación interna de la familia sea completa, es necesario que digan también 
un "sí" de aceptación a sus hijos, a los que han engendrado o adoptado y que tienen su propia personalidad y 
carácter. Así, éstos irán creciendo en un clima de aceptación y amor, y es de desear que al alcanzar una 
madurez suficiente quieran dar a su vez un "sí" a quienes les han dado la vida.

Los desafíos de la sociedad actual, marcada por la 
dispersión que se genera sobre todo en el ámbito urbano, 
hacen necesario garantizar que las familias no estén solas. 
Un pequeño núcleo familiar puede encontrar obstáculos 
difíciles de superar si se encuentra aislado del resto de sus 
parientes y amistades. Por ello, la comunidad eclesial tiene 
la responsabilidad de ofrecer acompañamiento, estímulo y 
alimento  espiritual  que  fortalezca  la  cohesión  familiar, 
sobre todo en las pruebas o momentos críticos. En este 
sentido, es muy importante la labor de las parroquias, así 
como de las  diversas  asociaciones  eclesiales,  llamadas  a 
colaborar  como redes de  apoyo y mano cercana  de  la 
Iglesia para el crecimiento de la familia en la fe.

Cristo ha revelado cuál es siempre la fuente suprema de la vida para todos y, por tanto, también 
para la familia: "Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene 
mayor amor que quien da la vida por sus amigos" (Jn 15,12-13). El amor de Dios mismo se ha derramado 
sobre nosotros en el bautismo. De ahí que las familias están llamadas a vivir esa calidad de amor, pues el 
Señor es quien se hace garante de que eso sea posible para nosotros a través del amor humano, sensible, 
afectuoso y misericordioso como el de Cristo.

Junto con la transmisión de la fe y del amor del Señor, una de las tareas más grandes de la familia es 
la de formar personas libres y responsables. Por ello los padres han de ir devolviendo a sus hijos la libertad, 
de la cual durante algún tiempo son tutores. Si éstos ven que sus padres -y en general los adultos que les 
rodean- viven la  vida  con alegría  y entusiasmo,  incluso a pesar  de las dificultades,  crecerá en ellos más 
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fácilmente ese gozo profundo de vivir que les ayudará a superar 
con  acierto  los  posibles  obstáculos  y  contrariedades  que 
conlleva la vida humana. Además, cuando la familia no se cierra 
en sí  misma,  los hijos  van aprendiendo que toda  persona  es 
digna  de  ser  amada,  y  que  hay  una  fraternidad  fundamental 
universal entre todos los seres humanos. (...)

Transmitir  la  fe  a  los  hijos,  con  la  ayuda  de 
otras personas e instituciones como la parroquia, la escuela o 
las asociaciones católicas, es una responsabilidad que los padres 
no pueden olvidar, descuidar o delegar totalmente. "La familia 
cristiana  es  llamada  Iglesia  doméstica,  porque  manifiesta  y 
realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la Iglesia en cuanto 
familia de Dios. Cada miembro, según su propio papel, ejerce el 
sacerdocio bautismal,  contribuyendo a hacer de la familia una 

comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y cristianas y lugar del primer anuncio de la 
fe a los hijos" (Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, 350). Y además: "Los padres, partícipes de la 
paternidad divina, son los primeros responsables de la educación de sus hijos y los primeros anunciadores de 
la fe. Tienen el deber de amar y de respetar a sus hijos como personas y como hijos de Dios... En especial, 
tienen la misión de educarlos en la fe cristiana" (ibíd., 460).

El lenguaje de la fe se aprende en los hogares donde esta fe crece y se fortalece a través de la 
oración y de la práctica cristiana.  En la lectura del Deuteronomio hemos escuchado la oración repetida 
constantemente por el pueblo elegido, la Shema Israel, y que Jesús escucharía y repetiría en su hogar de 
Nazaret. Él mismo la recordaría durante su vida pública, como nos refiere el evangelio de Marcos (Mc 12,29). 
Ésta es la fe de la Iglesia que viene del amor de Dios, por medio de vuestras familias. Vivir la integridad de 
esta fe, en su maravillosa novedad, es un gran regalo. Pero en los momentos en que parece que se oculta el 
rostro de Dios, creer es difícil y cuesta un gran esfuerzo.

Este  encuentro da nuevo aliento para seguir  anunciando el  Evangelio de la familia,  reafirmar su 
vigencia e identidad basada en el matrimonio abierto al don generoso de la vida, y donde se acompaña a los 
hijos en su crecimiento corporal y espiritual. De este modo se contrarresta un hedonismo muy difundido, 
que banaliza las relaciones humanas y las vacía de su genuino valor y belleza.  Promover los valores del 
matrimonio no impide gustar plenamente la felicidad que el  hombre y la mujer encuentran en su amor 
mutuo.  La  fe  y  la  ética  cristiana,  pues,  no pretenden ahogar  el  amor,  sino  hacerlo  más  sano,  fuerte  y 
realmente libre. Para ello, el amor humano necesita ser purificado y madurar para ser plenamente humano y 
principio de una alegría verdadera y duradera (cf. Discurso en san Juan de Letrán, 5 junio 2006).

Invito, pues, a los gobernantes y legisladores a reflexionar sobre el bien evidente que los hogares en 
paz y en armonía aseguran al hombre, a la familia, centro neurálgico de la sociedad, como recuerda la Santa 
Sede en la Carta de los Derechos de la Familia. El objeto de las leyes es el bien integral del hombre, la 
respuesta a sus necesidades y aspiraciones. Esto es una ayuda notable a la sociedad, de la cual no se puede 
privar  y  para  los  pueblos  es  una  salvaguarda  y  una  purificación.  Además,  la  familia  es  una  escuela  de 
humanización del  hombre,  para  que  crezca  hasta  hacerse  verdaderamente  hombre.  En  este  sentido,  la 
experiencia de ser amados por los padres lleva a los hijos a tener conciencia de su dignidad de hijos.

La criatura concebida ha de ser educada en la fe, amada y 
protegida.  Los  hijos,  con  el  fundamental  derecho  a  nacer  y  ser 
educados  en  la  fe,  tienen  derecho  a  un  hogar  que  tenga  como 
modelo el de Nazaret y sean preservados de toda clase de insidias y 
amenazas.

Deseo referirme ahora a los abuelos, tan importantes en 
las familias. Ellos pueden ser -y son tantas veces- los garantes del 
afecto y la ternura que todo ser humano necesita dar y recibir. Ellos 
dan  a  los  pequeños  la  perspectiva  del  tiempo,  son  memoria  y 
riqueza  de  las  familias.  Ojalá  que,  bajo  ningún  concepto,  sean 
excluidos  del  círculo  familiar.  Son  un  tesoro  que  no  podemos 
arrebatarles  a  las  nuevas  generaciones,  sobre  todo  cuando  dan 
testimonio de fe ante la cercanía de la muerte. (...)

Puedes encontrar el discurso completo y más material en la página
http://www.contenidosemf.com/pdf
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La familia, primera y principal transmisora de la fe
1ª Catequesis Preparatoria del V Encuentro Mundial de Familias de Valencia 2006

El eterno designio de salvar a los hombres en y por Cristo, fue revelado y realizado plenamente por 
el Verbo Encarnado, especialmente por el misterio pascual de su muerte, resurrección, ascensión y envío del 
Espíritu Santo. En Cristo, por tanto, la revelación del misterio de Dios ha sido perfecta y definitiva, de modo 
que ya no habrá ninguna otra revelación. "Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una Palabra 
suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola Palabra" (San Juan de la Cruz).

Esta revelación fue entregada a la Iglesia, la cual es asistida siempre por el Espíritu Santo con el fin 
de que lleve, de modo verdadero e indefectible, la salvación de Dios a todos los hombres de todos los 
tiempos y culturas. La Iglesia no ha dejado -ni dejará nunca- de anunciar este misterio, sobre todo por el 
ministerio del Papa y de los obispos, como principales responsables. Cada fiel cristiano también participa de 
esta responsabilidad, en virtud de la misión profética que ha recibido de Cristo en el Bautismo.

Cuando  este  anuncio  es  acogido,  provoca  la 
conversión  y  la  fe.  Ésta  siempre  es  un  don 
gratuito  de  Dios,  pero  requiere  la  respuesta  y 
colaboración humanas de apertura y acogida. De 
forma ordinaria, no es posible la fe sin un anuncio 
explícito  de  los  contenidos  revelados.  Sólo  en 
casos  excepcionales  Dios  infunde  a  un  adulto 
directamente la  fe  sin un anuncio  previo de su 
misterio.  Lo  ordinario  es  que  exista  esta 
secuencia: anuncio explícito del misterio de Dios, 
acogida del mismo, conversión, profesión de fe y 
Bautismo.

La  familia  cristiana,  por  el  sacramento  del 
matrimonio y por el bautismo de los padres y de los hijos, es "Iglesia doméstica" y participa de esa misión; y 
en  cuanto  engendradora  de  sus  hijos,  se  convierte  en  la  primera  y  principal  institución  encargada  de 
transmitir a los hijos el misterio salvífico de Dios. Por ello, los padres son los genuinos transmisores a sus 
hijos  de  la  fe  que  profesan.  Los  grandes  santos  han  nacido,  generalmente,  en  el  seno  de  familias 
profundamente cristianas. Es un hecho que en los países donde la fe ha sido perseguida durante mucho 
tiempo, ésta se ha conservado y transmitido por el ministerio de los padres.

La familia no es una institución autosuficiente ni autónoma en la transmisión de la fe a sus hijos; sino 
que necesita estar en íntima relación con la parroquia y la escuela -sobre todo si es católica-, que frecuentan 
sus hijos. El modo informal (a veces ha de ser también formal) de la catequesis familiar se complementa con 
la catequesis parroquial y la clase de religión del centro educativo.

Ya en los primeros momentos del cristianismo la familia cristiana aparece como transmisora de la fe 
de los padres. Así como se manifiesta en la práctica de llevar a sus hijos a recibir el Bautismo y en la acogida 
de esta propuesta por parte del obispo, responsable de la comunidad. El testimonio de los padres jugó un 
papel decisivo, hasta el punto de convertirse la familia en el lugar por antonomasia donde la Iglesia trasmitía 
la fe. Así sucede con los países de misión; mientras que en otras naciones de gran tradición cristiana, la 
familia  ha  perdido con frecuencia  este protagonismo,  con el  consiguiente deterioro en la  fe  y  práctica 
religiosa.

La recuperación de una Iglesia pujante y evangelizadora pasa por la restauración de la familia como 
institución básica para transmitir la fe. Por eso, en dichos países la familia cristiana tiene hoy un especial 
campo de acción sobre todo para con otras familias no cristianas o alejadas de la práctica religiosa. Los 
abuelos, los hijos y otros familiares cristianos están urgidos a transmitir la fe a sus padres y consanguíneos.

Puedes encontrar éste y más material navegando por la web del Pontificio Consejo para la Familia: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/index_sp.htm     
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El Movimiento se demuestra andando

¿Cómo vivimos la fe en la familia?

en la
 Región NORTE

BERESHIT (bilbao)
En  mi  familia,  doy  testimonio  de  mi  fe  con  amor  y  
paciencia, y con mis prácticas religiosas que ellos respetan  
totalmente. Cuando oigo o leo algo que me parece bien 
para dialogar  con ellos,  aprovecho la  ocasión.  Antes lo  
hacía  a  la  hora  de  comer  y  entablábamos  una  
conversación  entre  todos,  pero  ahora  me  valgo  del  
teléfono (algo es algo). Y si viene bien, pongo alguna frase  
de  alguna  parábola  de  las  que  se  valía  Jesús  para 
hacerme entender mejor. Con esto y otras cosillas procuro  
mantener templado el ambiente; pero, a pesar de esto,  
han dejado de ir a la iglesia y yo me pregunto: “¿Por qué,  
Señor?”. Sé que su fe y buenos sentimientos siguen en  
ellos. Lo que pretendo es que el respeto y la idea que  
tienen de Dios siga presente en ellos y no decaiga. (Paula, 
viuda, sus hijos ya establecieron sus propias familias y 
tiene  nietos  con edades que podrían  concederle  el 
grado de bisabuela)

Desde pequeños he trasmitido la fe a mis hijos; de forma  
sencilla, igual que sienten tu amor y cariño, con sencillas  
oraciones, al acostarse o en la mesa estando la familia  
reunida. A lo largo de esos primeros años les acompañé y  
animé  en  la  catequesis  y  la  confirmación.  Ahora  son 
mayores con sus ideas y sentimientos en cuanto a la fe y  
la vida, aunque no por ello he dejado de seguir siendo un  
referente importante de la fe en casa,  ya que mi vida  
intenta ser testimonio de ello acudiendo a las eucaristías  
dominicales, siendo catequista, perteneciendo al grupo de 
Seglares Claretianos, teniendo encuentros en la parroquia.
Con mi hija he conectado muy bien pues ella ha seguido  
mis  pasos:  también  es  catequista  en  la  parroquia,  
participa  en  un  grupo  de  referencia  y  es  monitora  de  
tiempo libre.  En cuanto al  hijo es un alejado, pero nos  
respetamos. Él me apoya en todo lo referente a la Iglesia.  
Sin embargo, yo le insisto y le recuerdo lo importante de  
la fe y lo importante que es tener a Jesús como amigo 
para caminar en la vida. En casa se sigue rezando en la 
mesa y procuro recordarles, sobre todo al hijo, la oración  
al acostarse y lo bueno que es poner lo cotidiano en la  

presencia  de  Dios.  Espero  seguir  animándoles  en  el  
caminar de la fe y más adelante, si Dios quiere... con mis  
nietos.  (Idoia,  viuda,  con  hijos  en  el  hogar  familiar, 
aunque a punto de independizarse)

La transmisión de la fe dentro de mi familia me resulta  
bonita, a la vez que dura. Me supone ser consciente de  
que tengo que ser ejemplo no sólo para mi mujer, sino  
para mi hijo, que es lo que más me cuesta: el que mi hijo  
entienda, comprenda y me siga en lo que yo creo y siento.  
Lo hago desde la oración que hago con él a la noche, al  
llevarle  a  misa,  a  catequesis,  al  intentar  explicarle  sus  
dudas y al leer y contarle cosas de la Biblia, intentando  
que lo comprenda, le guste y lo asuma como algo propio.  
(Javier, casado y padre de un niño de corta edad)

Por la participación del sacerdocio de 
Cristo quedamos especialmente 
capacitados para consagrar el mundo a 
Dios, ofreciendo al Padre, por medio de 
Jesucristo y viviendo según el Espíritu: 
nuestros compromisos de evangelización, 
la oración, la vida conyugal y familiar...

Ideario del Seglar Claretiano, Nº8

CES-SC (leioa-lejona)
Somos  un  grupo  que  dentro  de  la  heterogeneidad  
tenemos en común el  haber recibido la fe de nuestros  
mayores.  Como  hijos  e  hijas  hemos  compartido  y  
compartimos  la  eucaristía  semanal,  celebraciones  
religiosas,  las  oraciones  domésticas  y  en  algún  caso  la  
experiencia profunda del don de la fe como algo gozoso,  
sustento de nuestro ser familia no desde cualquier punto  
de vista sino desde Dios.  En ese contexto compartimos lo  
que  hacemos  y  somos,  saben  si  vamos  a  ejercicios,  
convivencias o reuniones. En muchos casos nos ayudan a 
los  que  tenemos  hijos  e  hijas  para  que  podamos  
participar en algunas reuniones o celebraciones…
Como parejas vivimos dos situaciones diferentes: aquellas  
en las que los dos miembros están en la comunidad o sólo 
uno de los dos. En el primer caso se vive y celebra más o  
menos  al  unísono;  en  el  segundo  suelen  aparecer  en  
ocasiones  fricciones,  pero  más  por  el  vivir  la  fe  en 
comunidad y el tiempo que nos supone, no por los valores  
y el estilo de vida que nuestra fe conlleva. 
Como  padres  y  madres  el  tema  nos  plantea  más 
inquietud. Tenemos nueve niños y niñas entre 0 y 9 años  
y  alguno  más  en  camino.  En  la  medida  de  lo  posible  
-edad, capacidad, momento…- forman parte de nuestra  
vida  en  todos  sus  ámbitos  y  por  supuesto  en  nuestra 
vivencia  de  la  fe:  rezamos  con  ellos  al  acostarnos,  
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bendecimos la mesa, vamos juntos a misa los domingos;  
nos ven rezar con otros miembros de la comunidad, reír y  
celebrar. Preparamos los momentos importantes con ellos,  
motivándoles,  explicándoles  a  su  medida  lo  que  los  
mayores  estamos  viviendo.  Se  les  intenta  inculcar  el  
perdón,  el  amor  a  los  demás  como  fundamento  de  
nuestra vida y la acción de gracias como reconocimiento  
de  todo  lo  bueno  que  recibimos  constantemente.  
Tenemos la suerte de poder ofrecerles el compartir vida  
con otros niños y niñas de manera que entre juegos y  
risas también reciben todos juntos pequeñas catequesis  
de  los  diferentes  tiempos:  Pentecostés,  Adviento,  
Navidad… Como  se  recoge  en  nuestro  Ideario  con  la  
palabra y la vida les queremos transmitir valores éticos:  
igualdad, solidaridad, justicia, paz…  y también les vamos  
mostrando el valor que la Comunidad de Fe tiene para  
nosotros. (Comunidad III. CES/SC)

(...) El Señor nos ha llamado a ser 
evangelizadores, a anunciar y extender el 
reino de Dios entre los hombres mediante 
la palabra en todas sus formas, el 
testimonio y la acción transformadora del 
mundo, llevando así la Buena Nueva a 
todos los ambientes de la humanidad para 
transformarla desde dentro.

Ideario del Seglar Claretiano, nº 5

CLIP (madrid)
Esto es algo que abarca importantes facetas de nuestra  
vida. Lo cierto es que, primero como niños, nos debimos a  
nuestros  padres,  hermanos,  abuelos,  etc….  La  fe  era  
ayudada y pudo ser bastante sencillo pues el asunto se  
limitaba a obedecer y promover la buena convivencia.
Cuando  se  tienen  responsabilidades  como  padres  el  
asunto cobra una dimensión enorme, dado que tenemos 
que promover  los  valores  del  Evangelio  explicándolos  y  
siendo consecuentes; ello nos obliga a un comportamiento  
intachable.  Lo  cierto  es  que  en  la  familia,  en  muchos  
casos, se baja la guardia y nos cohibimos menos a la hora  
de mostrar disgusto por algo, o peor aún, nos dejamos 
dominar por los mensajes que nos trasmiten los medios  
de comunicación, promoviendo una falsa búsqueda de la  
felicidad en los bienes de consumo.
Otro aspecto importante es cómo se viven los momentos  
de rezo y oración; enseñamos a nuestros hijos a rezar,  
pero  a  lo  mejor  no  sabemos  cómo  explicarles  que  
escuchen  la  voz de  Dios  en su  corazón,  posiblemente,  
porque  quizá  nosotros  no  lo  hemos  practicado  con  la  
suficiente intensidad.
Enseñar a nuestros hijos a ser santos es parte de nuestra 
misión en este mundo; transmitir con la fuerza de nuestro  
ejemplo  el  valor  del  perdón,  de  la  compasión,  del  no 
quedarse  mirando  cuando  hay  una  injusticia,  del  
compartir…; en definitiva de llegar al corazón del otro  
olvidándonos de lo que posea.
Si  no  somos  capaces  de  formar  la  pequeña  iglesia  
doméstica, difícilmente nos incorporaremos con gozo a la  
iglesia  universal;  éste,  sin  duda,  es  uno de los  mejores  
botones de muestra. (Arturo y Lourdes)

CORAZÓN DE MARÍA (logroño)
Cuidar a mi madre ha sido lo más natural. Hace 10 años  
vino a vivir con nosotros, y a partir de ese momento ha 
compartido  y  participado  de  todo  y  de  todos  los  
acontecimientos de la familia, activamente.
El cuidarla ha supuesto en algunos momentos, renunciar  
o decir no a otras actividades; pero ha merecido la pena.  
Mi fe se ha fortalecido. En la oración he tenido presente  
muchas  situaciones,  aspectos,  personas  que  
anteriormente me pasaban desapercibidas. Ni un solo día  
he  dejado  de  sentir  la  presencia  de  Dios  en  mi  vida.  
También he tenido el apoyo de mi familia, de mi esposo,  
de  mis  hijos,  de  mis  amigos,  de  los  sacerdotes  de  la  
parroquia.
He aprendido tantas cosas de mi madre, que agradezco  
a Dios todos los días su generosidad,  su paciencia,  sus  
silencios, sus rezos, sus oraciones, sus miradas llenas de 
cariño -¡nos quería tanto!-, su recogimiento en la oración,  
en la comunión… Su vida me ha servido para valorar que  
cualquier acontecimiento en la vida, por inesperado, triste,  
o desagradable que fuera, desde la fe y la esperanza, te  
lleva a descubrir el amor y la grandeza de Dios con los  
hombres.
Gonzalo,  compañero  de  Grupo,  me  pregunta:  ¿Qué 
sensación te queda después de finalizar tu misión?. Que  
la echo mucho de menos, pero siento paz y sosiego, y que  
me  gustaría  parecerme  a  ella;  creer,  amar,  y  esperar  
como ella. (Begoña Garrido)

También forman parte de la región Norte las 
comunidades:

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

Oración
(Compartida por “Camino de Emaús”-Sevilla) 

Quiero vivir en comunidad
Nos hiciste para vivir unidos, Señor,

y mientras caminamos en la vida,
¡Qué bueno es tener una familia

 que nos ayuda a crecer
y nos brinda amor y seguridad!

¡Qué bueno es tener amigos que nos escuchan,
juegan a nuestro lado, y son compañeros en todo!

Para vivir siempre es mejor hacerlo con otros,
porque entre varios el camino se hace más corto.

Señor, dame una comunidad para vivir mi fe.
Que en mi familia, con mis amigos,

en mi parroquia, pueda crecer en el amor a Dios.

Oraciones para niños de Marcelo A. Murúa  
http://www.buenasnuevas.com  
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en la
 Región BÉTICA

ANTIGUO TESTAMENTO
(las palmas de gran canaria)
Desde mi experiencia con los años os puedo comentar mi 
caso. Cuando los hijos son pequeños tenía muy claro que 
su formación cristiana tenía que empezar en casa y de la  
mano de sus padres. Hasta aquí bastante bien... se van  
haciendo  mayores  y  les  sigues  inculcando  que  sean  
buenas  personas.  Pero  ya  empieza  a  tener  mucha  
importancia la opinión de los amigos -sobre todo- y te vas  
dando  cuenta  que  la  paciencia  que  pedías  al  
Todopoderoso cuando eran pequeños no es comparable a 
la ayuda que necesitas ahora. Y además, la preparación  
mía tenía que ser más intensiva que para una catequesis,  
pues a la catequesis preparaba una charla -os hablo de  
charlas para la Confirmación- pero con mis hijos no sabía  
los temas que se podían plantear. 
A  todo  esto,  para  mí  tenía  mucha  importancia  estar  
usando la paciencia y el ejemplo, amando y respetando la  
voluntad  de  Padre  Dios  con  la  ayuda  grandísima  de  
María,  que para eso es  madre y  esposa.  Mis  hijos  ya  
están todos fuera del  hogar paterno y ahora están los  
nietos  también,  a  los  que  procuro  demostrarles  lo  
importante que es Padre Dios en nuestras vidas. Con los  
nietos  están  también  mis  nueras,  yerno  y  demás  
opiniones… 
Muchas veces tienes que evangelizar con el respeto a las  
opiniones  y  con el  ejemplo  de  mis  practicas  cristianas,  
buena  paciencia  y  mucho  cariño.  Con  ellos  y  con  mi  
esposo, que ya es mayor y está un poco pachucho. He  
comprendido  que  aunque  físicamente  no  estoy  para  
tareas apostólicas fuera, el Señor me manda tarea para 
hacer en casa. (Pepita Rodríguez)

ANTIOQUÍA (sevilla)
Cuando se nos plantea revisar nuestro testimonio siempre  
tenemos la tentación de hacer relación de las cosas que  
hacemos, de nuestras actividades pastorales y cristianas, y  
tendemos a hacer autocrítica de cuánto más podríamos  
hacer...  Y  sin  embargo,  nuestro  descubrimiento  y  
experiencia  se  basa  en  la  trascendencia  del  "ser",  del  
"estar", de una manera concreta y por un motivo especial.  
Testimoniar nuestra fe desde lo que somos, cultivar ese  
"ser", nos da paz, y nos permite ponderar debidamente 
cuándo  y  qué  hacer;  y  sobre  todo  convierte  nuestro  
modesto  "hacer"  en  una  manifestación  sincera  de  la  
presencia de Dios en nuestras vidas. Por otra parte, nos 
contemplamos  necesitados  de  Dios  en  nuestra  iglesia  
doméstica, para dar sentido a lo que somos y hacemos. Y  

en nuestra condición de padres, de hijos, de hermanos y  
hasta  de  nietos,  nos  apreciamos  débiles,  imperfectos...  
Pero  desde  Dios,  mostramos  un  porqué  de  lo  que 
hacemos y un porqué al modo en que nos comportamos  
o estamos...  La fe es lo que justifica nuestras formas y  
nuestros fondos. Y en todo ello constatamos que enseñar  
a nuestro hijo de dos años a santiguarse no tiene ningún  
efecto si no nos ve santiguarnos, enseñarle oraciones no 
cala si no nos ve orar, incluso decirle que bese es díficil si  
no  vive  nuestros  besos...  Y  ante  el  resto  de  la  familia  
somos  desprendidos,  generosos,  sensibles,  atentos,  
comprometidos,  proactivos,...  y  esto  no  es  especial:  es  
hacerlo desde nuestra fe vivida y compartida, sostener en  
Dios nuestras acciones es lo que lo transforma en algo 
diferente,  llamativo,  intenso  y  posible.  (Ángel  y  Rosa, 
matrimonio, tienen dos niños, trabajan ambos).
Como seglares inmersos en la vorágine del día a día, no 
siempre llegamos a todo, y esto muchas veces nos deja  
sin tiempo para lo que desde niños aprendimos que era la  
acción social de un cristiano. Sin embargo, esta realidad,  
nos  lanza  irremediablemente  a  encontrar  y  mostrar  a  
Dios donde realmente, como seglares, debemos hacerlo,  
en los pequeños detalles del día a día:  en las decisiones  
laborales  que  tomamos,  en  la  manera  de  administrar  
nuestros  bienes  económicos,  en  la  manera  de  
relacionarnos con compañeros, amigos, familiares... El día  
a día está lleno de múltiples posibilidades de evangelizar  
sólo  manteniendo  una  actitud  coherente  entre  nuestra  
doctrina y nuestra vida. Y las dificultades en esta realidad 
son las que intentamos compartir, discernir y presentar a  
Dios  en  nuestra  vida  comunitaria  (Esther  y  Carlos, 
matrimonio, trabajan ambos) 

Como seglares, encontramos un campo de 
acción muy específico en la animación 
cristiana de las realidades temporales (...) 
así como otras realidades abiertas a la 
evangelización, como el amor, la familia, la 
educación de los niños y jóvenes (...)

Ideario de los Seglares Claretianos, nº22

BISMILLAH (málaga)
La familia es uno de los espacios donde más necesario y a  
la vez más difícil es dar testimonio de nuestra fe. Nuestra  
familia, que conoce nuestra realidad, nuestras grandezas 
y  debilidades,  debe  ser  testigo  de  nuestro  compromiso  
cristiano. Un compromiso encarnado en nuestro día a día,  
no hecho sólo de palabras sino de vida compartida. Dar  
testimonio  en  nuestra  familia  ha  de  ser  una  prioridad  
para cualquier seglar, si no somos creíbles para los que 
viven con nosotros, ¿quién nos creerá? 
El cómo hacerlo es sencillo, nuestra familia es testigo de  
nuestra  vida  cotidiana  y  para  ellos  sólo  ahí  podemos  
mostrar nuestra opción por Jesús: en el modo en que nos  
planteamos nuestra vida personal, familiar y profesional.  
En  cómo  afrontamos  los  pequeños  y  grandes 
acontecimientos  de  cada  uno  de  esos  ámbitos,  en  
nuestras  relaciones  con  todos  los  que  nos  rodean,  en 
nuestras actitudes y finalmente en el compartir  nuestro  
compromiso de apostolado concreto. (Julia Béjar)
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CAMINO DE EMAÚS (sevilla)
Como  seglar  y  además  claretiana,  creo  que  la  familia 
debe ser nuestro principal centro de evangelización. Por  
ello, intento dar testimonio de mi fe en el día a día, con  
mi actitud ante las situaciones que se van presentando,  
viviendo con serenidad y confianza en Dios los momentos  
difíciles, y disfrutando agradecida los buenos. Aunque mis  
hijos  son  pequeños,  rezamos  con  ellos  cada  día,  y  
aprovechamos  momentos  litúrgicos  especiales  -como  la  
Navidad-  para  contarles  episodios  de  la  vida  de  Jesús.  
Creo que es importante que desde pequeños vean cómo 
sus padres viven su fe integrados en una comunidad, en 
una Parroquia, en un movimiento, haciendo de ello algo  
cercano y motivo de la felicidad que nos da el ser hijos de  
Dios. (Nana)

Madurando la fe del  matrimonio con frecuente oración 
conyugal  y  viviendo  los  sacramentos,  sobre  todo  la  
Eucaristía;  teniendo diálogo y comunicación en la pareja,  
pidiendo  actuar  con  acierto  como  padres  y  abuelos,  
rogando  para  que  no  nos  falten  las  gracias  del  
sacramento del matrimonio. Y todo ello nos da como fruto  
nuestra mejor disposición de ayuda y servicio, procurando  
vivir en amor, felicidad y santidad. (Luis Villafuerte)

CES - EVANGELIO Y SOLIDARIDAD
(las palmas de gran canaria)
Cuando,  con una fe adolescente,  empecé a desarrollar  
compromisos evangelizadores, nunca me planteé que mi  
familia  pudiera  ser  objeto  de  misión.  Ni  siquiera  supe  
valorar entonces cuán importantes habían sido aquellos  
años de mi infancia en los que mis padres empezaban a  
hablarme  de  Dios  y  me  ayudaban  a  adquirir  sencillas  
rutinas para vivir una fe que aún estaba en pañales. Sin  
embargo, de forma espontánea empezamos a realizar en  
casa  pequeños  discernimientos  cotidianos  para,  con  
mucho  diálogo  y  alguna  que  otra  discusión,  ayudarnos  
mutuamente a descubrir qué actitudes o decisiones eran  
más adecuadas desde nuestra fe para afrontar los retos  
que la vida nos presentaba cada día. Ahora que también  
ejerzo el rol de marido y padre, me doy cuenta de que  
evangelizar en la familia es algo exigente y gratificante a  
la vez. Exigente porque te obliga a estar al pie del cañón 
veinticuatro horas al día, todos los días del año, en sesión 
continua sin descansos. Gratificante por cuanto se cumple  
eso  de  que  “todo  obrero  merece  su  salario”.  Porque 
enseñas, pero también aprendes;  amas, y también eres 
amado; y evangelizando eres evangelizado. (Miguelo)

(...) Nos empeñamos en hacer de nuestra 
propia familia una verdadera Iglesia 
doméstica.  

Ideario de los Seglares Claretianos, nº26

ÉXODO (sevilla)
“Vivir en la presencia del Señor cada acontecimiento del  
día y manifestarlo, respetando las creencias de los otros 
miembros de la familia.”
“Haciendo uso del derecho y la libertad que tenemos a 
manifestarnos desde nuestro ser Cristiano ante cualquier  

tema,  acontecimiento  o  circunstancia  sin  miedos  ni  
complejos,  pero también evitando la  confrontación y  la 
provocación innecesaria.”
“Sobre  todo  desde  el  testimonio,  la  coherencia  y  el  
compromiso y para ello nos valemos como parte de la  
Iglesia  universal  involucrándonos  en  tareas  de  nuestra 
iglesia  local,  siendo  eco  en  nuestras  casas  de  los  
acontecimientos que vive nuestra iglesia. Formando parte  
de una Comunidad. Celebrando los sacramentos.” 
“También desde los  signos externos:  bendecir  la  mesa,  
santiguarnos al salir de casa, al comenzar alguna tarea.”
“Invocando al Señor siempre que podemos. Si nos dicen:  
¡Buenos  días!, añadimos la coletilla…nos dé Dios; ¡Hasta 
luego…ve con Dios!; ¡Hasta mañana … si Dios quiere!;  
Si  algo sale mal …¡Vaya por Dios!  Cuando te cuentan  
algún proyecto …¡Dios lo quiera! Y no es usar el nombre  
de Dios en vano, es que creemos que Dios abarca toda  
nuestra existencia.”
 (Comunidad Éxodo)

Como claretianos, tiene especial relieve 
para nosotros el servicio de la palabra en 
todas sus formas, desde las 
conversaciones familiares hasta los medios 
de comunicación de masas más avanzados.
Nos sentimos urgidos a colaborar en la 
pastoral juvenil, matrimonial y familiar(...)

Ideario de los Seglares Claretianos, nº 25

FUSIMAÑA* (almería)
Es  fácil  contestar  a  la  pregunta  sobre  cómo  damos 
testimonio  de nuestra  fe  en los  distintos  ambientes  de 
nuestra vida. Todos los que nos sentimos llamados a la  
evangelización probablemente tenemos nuestro grupo de 
catequesis  al  que  dar  testimonio,  nuestra  comunidad,  
participamos activamente en la parroquia y posiblemente  
defendemos  nuestras  ideas  religiosas  en  otros  ámbitos 
como en el trabajo. Sin embargo, cuando me he parado a  
pensar cómo doy testimonio en mi familia he necesitado  
reflexionar bastante rato para sacar algunas conclusiones.  
En mi caso, la forma de dar testimonio en la familia ha  
sido fundamentalmente ser clara con mi opción personal  
y demostrar que teniendo a Dios en tu vida se vive de  
otra forma, y que además mi opción por Dios es lo que  
me da la felicidad. Creo que algo que sí he aportado a mi  
familia ha sido transmitir  mi  opción por  Dios desde la  
libertad, no bajo imposiciones, así como la importancia de  
mi comunidad. Hace unos años para mi familia era muy 
chocante que tanto en las cosas importantes de mi vida  
como  en  mi  día  a  día  mis  hermanos  de  comunidad 
estuvieran tan presentes. Hoy conocen a todos y ya les va  
pareciendo normal. De esta forma muchos miembros de  
mi  familia  me  preguntan  acerca  de  mi  opción  y  es  
entonces  cuando  puedo  presentarles  a  Dios  con  más 
claridad.  Ahora nuestra misión (también la de Juan,  mi  
marido)  se  centra  en  nuestra  familia  más  cercana:  
nuestra hija Clara que nació hace un mes. Vivimos con 
gran  ilusión  el  presentarle  a  Dios  y  que  desde  su  
nacimiento sienta la gran felicidad de sentirse la niña de  
sus ojos. (Marisa Vicente)
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MATRIMONIOS CANÁ
(santa cruz de tenerife) 
Tengo la suerte de haber nacido en una familia cristiana  
en sus principios y creencias. Ante la pregunta de “¿cómo  
das testimonio de tu fe en la familia?”, a mí se me ha  
planteado otra. De mis ocho hermanos, quizás sea yo la 
que pise más una parroquia o dedique más tiempo a la  
Pastoral familiar, pero esto no significa que dé testimonio  
de  mi  fe.  Mis  hermanos  me  enseñan  mucho  de  ella  
cuando son íntegros y coherentes en sus trabajos, en su  
dedicación de tiempo gratis, con su generosidad (y no me 
refiero sólo a la económica). Mi padre con 80 años, en su  
entereza y esperanza al afrontar la pérdida de mi madre  
-su  esposa  durante  51  años  de  matrimonio-,  me  
demuestra que su fe es viva y palpable. Mi marido, con su  
creencia firme de que cada día es un regalo de Dios. Y  
nuestros  hijos.  Ellos  son  un  continuo  testimonio  de  la  
Buena Noticia. Ya me gustaría a mí tener su fe en Dios y  
la Virgen. Así que la pregunta que se me ha planteado es  
“¿cómo me da mi familia testimonio de su fe?” Porque a  
veces  estamos  tan  metidos  en  actividades,  que  nos 
olvidamos de lo más importante... (Cristina)

Forma parte de nuestra vocación secular el 
vivir plenamente insertos en el mundo, es 
decir, en las condiciones ordinarias de la 
vida matrimonial, familiar y social...

Ideario de los Seglares Claretianos, nº11

MIRIAM* (badajoz)
La verdad es que el testimonio de Dios que pueda dar yo  
en mi familia es más bien de ponerme a disposición de  
los que me puedan necesitar en cada momento, tanto de 
mis cosas materiales como de mi persona: De posponer  
mis planes cotidianos y reorganizarme cada vez que haga  
falta, si tengo que ayudar, hacer compañía a alguno,... o  
lo que surja. Procuro no anclarme en mi rutina y poder  
romperla si  es necesario.  Claro está que cuento con la  
ventaja de que no tengo familia a mi cargo, pero aun así  
es fácil caer en la tentación de que cada uno tiene que 
hacer  su  propia  vida  y  no  estar  tan  pendiente  de  los  
demás para poder realizar sus propios proyectos. En las  
dificultades intento transmitir la confianza en que “Dios  
proveerá” pase lo que pase y a esperar en Él. Por otro  
lado procuro facilitarles toda la información que tenga de 
actividades  que  se  convoquen  a  nivel  diocesano  o 
parroquial para crecer en la fe o para dar testimonio de  
algún modo. (Una de Miriam)

SINAÍ (loja)
La fe es el pilar básico para nuestra vida de familia. Con 
ella,  pase  lo  que  pase,  venga  lo  que  venga,  todo  se  
afronta  con  la  confianza  de  que  el  Señor  nos  cuida  
personalmente a cada uno. Yo destacaría ciertos aspectos  
que nos ayudan a crecer en esta convicción:
1.- Estar integrados en una comunidad cristiana. No sólo  
mi mujer y yo, sino hacer partícipes a los niños, cuando se  
pueda, de lo que es compartir nuestra fe con los demás 
miembros de nuestra comunidad de SS.CC.. Nosotros, los  

mayores, nos exigimos un respeto, un servicio mutuo, un 
compromiso con los más desfavorecidos...  Los niños ven  
cómo trabajamos juntos y descubren que ese grupo de  
personas  es  especial  y  que  vive  con  una  alegría  muy 
distinta a la del resto de la gente. 
2.-  Aprovechar  momentos  de  calidad  espiritual  para 
vivirlos  conjuntamente la  familia (como el  campamento  
familiar, la misa dominical, ensayos de Semana Santa...)  
Es imposible que viva peleado con alguien en la familia y  
que en la misa no me reconcilie antes de ir a comulgar.  
No puedo cantar las canciones de misa si no las siento...  
Aunque los niños sean pequeños, la misa dominical debe  
crear un hábito y debe ser un momento importante, para  
dar gracias a Dios todos juntos por el regalo de la familia.
3.-  Realizar  conjuntamente  actividades  en  favor  de  los  
más  necesitados  como  campañas  de  Navidad,  Manos  
Unidas, la Caseta de Humahuaca en la feria... Al salir la  
familia de su comodidad, perdiendo su tiempo libre, sus  
juegos....  por  hacer  algo  por  los  más  necesitados,  al  
terminar siempre recibe  el  céntuplo:  nos hablamos con  
más  amabilidad,  valoramos  más  lo  que  tenemos,  nos 
sentimos más felices... Mis hijos valoran mucho más sus  
regalos de Navidad desde que en la campaña de recogida 
de juguetes y de comida, se los llevaron personalmente a 
las familias necesitadas.
4.-  La oración personal,  cuidar la relación personal  con  
Dios. No se puede servir al otro si no está nutrida la vida  
espiritual  con  el  dialogo  con  el  Señor,  no  podemos  
descubrir  las  necesidades del  otro  si  no cultivamos esa  
sensibilidad espiritual que nos hace "bajar al hermano".
5.- Llenar de sentido el estudio, el trabajo, el descanso...  
valorar  cada  cosa  que  hace  cada  uno  como  lo  más  
importante  que  el  Señor  desea  que  hagamos  en  el  
momento presente. No es más importante el trabajo mío  
en la calle que el de Maripi en la casa con los niños. Yo  
paso más tiempo fuera trabajando, en muchas ocasiones  
más de lo que me gustaría, pero estoy contento de que  
mi mujer cuide, eduque y supervise el crecimiento tanto  
corporal  como  espiritual  de  los  niños.  Mi  mujer  no  
desaprovecha ninguna ocasión para darle a los niños una 
"enseñanza catequética" ante la cotidianidad de la vida.  
(José María Peláez Posadas)

También forman parte de la región Bética las 
comunidades:

ALMENDRALEJO (almendralejo)
BETANIA (sevilla)
BUENSUCESO (granada)
GETSEMANÍ* (málaga)
JOB* (loja)
JÓVENES DEL PILAR (santa cruz de tenerife)
NUEVA COMUNIDAD* (almendralejo)
PASCUA* (sevilla) 
SAMARÍA* (sevilla)
SHALOM (málaga)
SHEMÁ (sevilla)
SILOÉ (sevilla)
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Recuerda…
sábado 17 de enero

Aniversario fallecimiento de
  Mª Antonia París,

 co-fundadora de la Congregación 
de Religiosas de María Inmaculada 

Misioneras Claretianas 
(Reus,1885)

del 18 al 25 de enero
Semana de Oración por la

 UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

 domingo 1 de febrero
Aniversario del

atentado de Holguín
(Cuba, 1856)

domingo 8 de febrero

Manos Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

lunes 16 de febrero
Aniversario de la llegada

 del P. Claret a Cuba (1851) 

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

miércoles 25 de febrero
MIÉRCOLES de CENIZA
Comienza la Cuaresma

miércoles 18 de marzo
Lllamada de la Reina Isabel II al  
Arzobispo Claret para que sea su 

confesor (1857) 

del 5 al 12 de abril
SEMANA SANTA

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

               REALIDADES

Cuando una está viviendo y trabajando en el Hogar Lerchundi conoce una 
realidad sorprendente, tanto en lo positivo como en lo negativo. Dentro de mis  

tareas está la de hacer un seguimiento de todas las familias del Hogar y hacerles  
visitas a los domicilios, para detectar sus necesidades, establecer un contacto más 

familiar con las madres, en un clima de confianza y distensión, así como 
orientarlas hacia una mejora de su situación, haciéndoles valorar todo lo que 
tienen y animarlas a luchar por lo que tendrían que tener. Es una tarea difícil,  

sobre todo porque no dispongo de instrumentos y a veces sólo puedo echar mano 
del sentido común y la empatía. 

En todos los años que viví en España antes de venir a Tánger nunca había  
entrado en contacto con gente como estas madres. Son mujeres que han vivido 

en condiciones muy difíciles y todavía siguen luchando. Algunas han vivido 
separadas de sus familias, como sirvientas en casa de algún pariente rico; otras 
se han quedado embarazadas sin estar casadas y han tenido que huir de sus 

casas y de la presión social de su entorno; muchas llevan el peso de una familia  
con un marido enfermo o vago, un montón de hijos y sin un trabajo bien 

remunerado. Las hay que han luchado y que han tirado la toalla, pero una gran 
mayoría sigue adelante alimentando el sueño de que sus hijos terminen los  

estudios y puedan encontrar un buen trabajo, o bien emigrar a España. Lo que 
más me sorprende es conocer su realidad de vivienda y trabajo. Mi pensamiento 
es siempre: “yo no podría soportarlo”… Y luego me doy cuenta de que ellas sí lo 
soportan y que uno se acostumbra a todo: a la suciedad, a la falta de ventilación,  
al hacinamiento en una habitación, al vivir sin luz, al frío, a la desesperación de 
no poder alimentar a tus hijos… Y más en un ambiente musulmán, donde el  

“Incha Allah” (si dios quiere) y el “hamdulilah” (dios lo quiere así) están en boca 
de todos, ricos y pobres, y ahogan muchas protestas, críticas, gritos y luchas que 

en otro contexto saldrían sin freno provocando una revolución.
En la oración diaria del Hogar siempre las tengo presentes, a ellas y a sus hijos,  
todos con rostros, nombres y apellidos. Y me tengo presente a mí, disfrutando de 
tan buenas condiciones de vida y a la vez con la oportunidad de entrar en sus  

vidas y ayudarles en su día a día. Que mis condiciones de vida y las oportunidades 
de las que gozo sepan dar como fruto una apertura en su vida, a nuevas formas 
de entender las situaciones en las que viven y un brote de esperanza en estas 

vidas tan desesperanzadas… Y que al volver a España sepa mantener el  
contacto con gente como ellas, que hagan zarandear mis opciones y valorar lo  

esencial.
María Nadeu

¿QUIERES COMUNICARTE con los demás Seglares  
Claretianos del Norte de España y Bética?

 SUSCRÍBETE a nuestro grupo de correos y podrás enviar y recibir 
información de interés para los seglares claretianos de Bética.

 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

El comienzo de su actividad misionera

 Tras su ordenación, queda encargado de su parroquia natal,  Sallent. Pero la parroquia no era lo suyo.  
Siente, cada vez con más fuerza, que el Señor lo llama a evangelizar. Siguiendo esta vocación, y dada la  
situación política en Cataluña, dividida por la guerra civil entre liberales y carlistas, decide salir de su patria y  
ofrecerse a Propaganda Fide, encargada entonces de toda obra de evangelización de cualquier tipo.

 Tras  un  peligroso  y  accidentado  viaje,  llegó a Roma.  Aprovechó  unos  días  libres  para hacer  ejercicios  
espirituales en la casa del Gesù de los Jesuitas,  donde su director le animó a solicitar el ingreso en la  
Compañía de Jesús. Allí intensificó su voluntad de darse al servicio apostólico, y aprendió a dar ejercicios  
espirituales y el método de predicar, catequizar y confesar con gran utilidad y provecho. A principios de  
1840, a los cuatro meses de haber comenzado el noviciado, empieza a sentir un dolor intenso en la pierna  
derecha que le impide caminar. Conjuntamente con el P. General de los jesuitas, deduce que es una señal  
de que Dios prefiere que siga otro camino.

 De regreso a Cataluña, se le confía la parroquia de Viladrau. A los pocos meses pide al obispo ser liberado  
de las obligaciones parroquiales para dedicarse a las misiones populares, y éste accede, conocedor de lo 
fructíferas que habían sido sus predicaciones en las poblaciones de la zona. Por entonces contaba con 33  
años. Claret se dedicó a misionar sólo aquellos lugares que aprobaba su obispo. “Así sabía que hacía la  
voluntad de Dios, que Él era el que me enviaba y no mi antojo”, afirma (Aut. 194) Este criterio también le  
permitía  evitar  los  compromisos  en  que  solían  ponerle  muchos  párrocos,  pues  no  dejaba  de  recibir  
insistentes peticiones.  Por el deseo de comunión con la Jerarquía y por las facultades que comportaba,  
solicitó a Propaganda Fide el título de "Misionero Apostólico", que recibió de Roma el 9 de julio de 1841.

 Recorrió prácticamente toda Cataluña de 1841 a 1847, predicando la Palabra de Dios, siempre a pie, sin  
aceptar dinero ni regalos por su ministerio. “El fin que me propongo es que Dios sea conocido, amado y  
servido de todos” (Aut. 202). A pesar de su neutralidad política, pronto iba a sufrir calumnias de quienes  
combatían la fe, y persecuciones por parte de las autoridades,  que en medio de una situación política  
convulsa, se asustaban al ver la multitud de gente que se congregaba para escucharle.

Claret, a pie de calle
Antonio Mª Claret es hombre de gran creatividad, trabajador incansable con método; buen 
orador y escritor, bondadoso, preocupado por sus hermanos los hombres en su dimensión  
espiritual y social. Es un enamorado de Jesús y María, poniendo al servicio de la causa de  
Jesús todos sus dones. Trabajó en equipo por el Reino, sin fiarse del azar ni de sus fuerzas,  
sino ayudándose de una intensa vida de oración y sacrificio, sin reservarse nada para él: lo  
dio todo por amor a Dios.

Lucía López-Castro – Comunidad Corazón de María (Logroño)

La vida de Claret está inundada de pequeños detalles, que si los aislaramos desfigurarían  
su carisma. Un carisma en continuo crecimiento que, gracias al Espíritu, no paró de crecer  
con él, sino que va madurando jugosamente día a día en su Familia. Un simple detalle que 
siempre  me llamó la  atención  fue  su  forma de  vida.  Una cotidianeidad  que  respalda  
fielmente sus palabras. Su capacidad de sacar el máximo provecho al tiempo de las densas  
jornadas diarias. Todas las acciones, estudios, viajes, decisiones, oración, e incluso sueño,  
bajo la cariñosa Presencia de Dios como hilo conductor. Cada día torpemente trato de  
imitar esta actitud, y aunque el día haya sido agotador y rutinario, cuando paras y echas la  
mirada atrás y descubres su mano en cada paso, todo cobra sentido y alegra la jornada

 Tono Paramés – Comunidad Emaús (Sevilla)
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Antiguo Testamento cumple 25 años
Con gran alegría, queremos comunicarles, que nuestra comunidad 

Antiguo Testamento de Las Palmas de Gran Canaria, cumplió 
como grupo sus 25 años de andadura el día 24 de Enero del  
2009, aunque no fue hasta el 1 de Octubre de 1984 cuando 

fuimos admitidos dentro del Movimiento de Seglares Claretianos.  
En estos años son muchos los acontecimientos vividos, de toda 

índole, buenos y no tan buenos. Pero gracias a nuestra constancia,  
la ayuda de los asesores religiosos y del Padrito como aquí  

llamamos al padre Claret, nos vemos con un cuarto de siglo  
recorrido lleno de vivencias satisfactorias tanto personales como en 
comunidad. Esperamos seguir formándonos y creciendo juntos en 

la fe hasta que Dios lo quiera.
El pasado día 6 de Diciembre tuvimos el tradicional encuentro con 

la familia Claretiana, que en esta ocasión contó con la visita de 
hermanos seglares claretianos de la comunidad “Matrimonios de 
Caná”, de Tenerife. También hemos empezado el nuevo curso el  

13 de enero. Cada martes participamos en la eucaristía de la 
parroquia, y luego nos reunimos una hora para trabajar el comentario al Ideario de Seglares Claretianos y un tema de la  

Diócesis de Canarias: “Creyentes en Cristo para ser sus testigos”. También trataremos temas relacionados con la 
información que nos llega de otras Comunidades y del Consejo Regional.

Pino Rosales y Juan Lácer 
 (Antiguo Testamento – Las Palmas de Gran Canaria) 

En recuerdo de Victoriano
A primera hora de la mañana del día 26 de enero recibíamos la noticia del repentino 

fallecimiento del Padre Victoriano Gómez. Desde hacia 7 años era el asesor religioso de 
nuestra comunidad. El primer martes de cada mes nuestra comunidad se reúne para 

celebrar la Eucaristía, y él la oficiaba. ¡Qué cosas tiene la vida!, hoy que es primer martes 
del mes nos hemos reunido en torno a Victoriano,  pero por un motivo bien distinto… para 

celebrar su funeral.
Es verdad que no nos queda otra que aceptar la vida y la muerte como vienen, que Dios es 
nuestro Padre y no le podemos pedir cuentas. Es verdad lo que dice el salmista: "nuestros  
caminos no son sus caminos". Creemos que ahora Victoriano está disfrutando en la Casa 

del Padre, y que con esa alegría suya está alegrando el cielo. Aún así nuestra comunidad se  
siente huérfana, porque a lo largo de estos años Victoriano se había convertido en algo 

más que un asesor religioso, porque para nosotros era además un amigo, un hermano, un 
padre; de un trato entrañable, accesible y con el que podíamos contar cada vez que lo 
necesitábamos. De esas personas que cuando entran en tu vida no pasan inadvertidas, por su calidad humana, por su 

sencillez, por su vitalidad y ese punto de humor que lo hacía tan cercano. Por esa capacidad para entender y saber llevar a  
nuestra comunidad desde el equilibrio, desde la prudencia y muchas veces desde la transigencia. 

Se nos ha ido sin hacer ruido, sin molestar a nadie, pero… ¡tan rápido!... ¡tan inesperadamente! … que los sentimientos 
están muy a flor de piel y la lágrima es fácil que ahora nos salga. Lloramos al asesor, al amigo, al confidente que se nos ha 

ido, porque queríamos a ese amigo que nos ha hecho presente tantas veces a Dios, que nos ha hecho crecer como personas  
y como comunidad, que le ha dado sentido a la palabra “familia claretiana”, porque nos ha hecho sentir familia, porque 

nosotros nos sentíamos su familia. Porque de la misma manera que nosotros lo queríamos sabemos que él quería a nuestra 
comunidad, a cada uno, y para cada uno tenía un detalle, un gesto, una palabra oportuna. 

Y lloramos, sí, pero son lágrimas de oración, de alabanza y sobre todo son lágrimas de esperanza porque él ya ha obtenido 
la Victoria que nos anunció Jesús y nos consta que desde donde esté, seguirá cuidándonos, seguirá acompañando a esta 
comunidad. Por eso desde lo más hondo del corazón decimos: “Gracias, Señor, por habernos dado a Victoriano, por su 

entrega y ejemplo, por su vida y entusiasmo en cuanto emprendía. Y gracias a tí, Victoriano. Nosotros seguiremos 
recordándote, seguiremos queriéndote y como dice la canción: «Queremos que sepas, cuando te vas de aquí que ni cielo ni  

tierra te alejarán de nosotros. Más que la Vida puede siempre el Amor. Y ese Amor te da OTRA VIDA en nuestro corazón.»”
Comunidad Éxodo – Sevilla 
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La comunidad CES/SC Askartza celebró su Asamblea
El día 11 de octubre celebramos en el colegio Askartza-Claret de Leioa (Bizkaia) la Asamblea anual y de inicio de curso de 

las 3 comunidades que formamos Comunidades Evangelio y Solidaridad (CES/SC) de Leioa (Región Norte). En un día intenso 
y bien aprovechado al que asistimos casi la totalidad de los miembros de estas comunidades, comenzamos con una oración 

poniendo la mañana y nuestra labor en manos de Dios Padre y tratamos los siguientes temas:
- Revisamos la memoria de lo realizado en el curso 2007-08 por la Junta Permanente (es el órgano que coordina y 

dinamiza a las tres comunidades).
- Analizamos el informe económico de las comunidades para ver cómo andamos en cuanto al compromiso asumido por  

todos de aportar fondos para la vida de las comunidades y sus compromisos solidarios.
- Pudimos conocer con detalle el proyecto de solidaridad de Sortarazi que aglutina fundamentalmente tres acciones 

relacionadas con la inserción laboral de personas en situación de exclusión y con la atención a niños/as y adolescentes 
también en riesgo de sufrirla. Nos hablaron de su presente y su futuro con sus retos y mejoras que refrendamos con el  

compromiso de toda la asamblea de seguirlo apoyando.
- Elegimos a nuestra nueva Junta Permanente para los dos próximos años.

- A partir del análisis de nuestra realidad marcamos cuáles queremos que sean nuestros retos de futuro próximo (para tres 
años) en cuanto a los tres rasgos que nos definen: nuestra vivencia comunitaria, nuestra solidaridad y nuestra espiritualidad 

y establecimos pautas concretas para conseguirlos.
Fue una jornada completa en la que tuvimos también tiempo para compartir vida, comida y fraternidad con los misioneros 

claretianos que nos acogieron.
Miren (CES/SC – Leioa) 

Encuentro de Seglares 
Claretianos de Euskal-Herría

El 29 de noviembre nos reunimos las comunidades 
de SC de Euskal Herria en Iruñea-Pamplona. Fue 

un encuentro para acercarnos al grupo que hay en 
esa ciudad y también, cómo no, para vernos.  

Empezamos la mañana con una presentación en 
power-point sobre los 25 años del movimiento y 

luego seguimos con distintos testimonios de 
personas que conforman los grupos sobre su 

camino de fe, en grupos, en seglares, ...  
Compartimos la Eucaristía donde los más jóvenes 
presentaron sus belenes de plastilina. Terminamos 
con una buena comida en el comedor del colegio.  
Ha sido el primer encuentro que hemos tenido 
todos y esperamos que no sea el último. Un día  

muy bonito.
Este año también hemos tenido el regalo de poder 
“retirarnos” en el Monasterio de Angosto del 26 al  

30 de diciembre. Allí nos reunimos unas 10 
personas para hacer unos mini-ejercicios  

espirituales. Fueron días de silencio, de oración y de 
dar gracias a Dios por todo lo recibido.

Nerea (CES/SC –  Leioa) 

Revisando proyectos personales
El fin de semana del 29 y 30 de noviembre, en la comunidad CES de Las Palmas tuvimos ocasión de compartir nuestros  

proyectos personales comunitariamente. Cuidamos especialmente tener un tiempo rico de interioridad para reencontrarnos 
con nuestro fundamento: Dios. También preparamos con mucha delicadeza el tiempo de compartir para que resultase  

fructífero y todos nos sintiésemos confortados. Ha sido un momento muy bello y del Espíritu para todos. 
José Alberto Socorro (CES - Las Palmas de Gran Canaria) 
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Seglares en Don Benito
El sábado día 20 de diciembre el vocal de formación del  
Consejo Regional de Bética junto al asesor religioso y dos 
seglares más nos desplazamos a Don Benito (Badajoz)  
para tener un encuentro con un grupo de personas que 
viven su fe en una parroquia claretiana, con un espíritu  

marcadamente claretiano, que tienen inquietudes  y están 
interesados en el Movimiento. No tanto para presentárselo,  
pues ya nos conocen, sino para darles información de cómo 
funcionamos, cómo afrontamos la vida comunitaria y cómo 

organizamos la formación, los pasos que tienen que dar 
para pedir entrar en discernimiento, el tema del  

acompañamiento de un asesor y toda esa serie de detalles 
para ponerse en marcha,… ¡vamos, que fuimos a darles un empujoncillo! Nos acogieron con mucho cariño, y nos 

atendieron mejor todavía. Sin miedo a los sortilegios, el martes 13 de enero han tenido su primera reunión. El P. Ignacio 
Galea cmf, vicario parroquial, se ha prestado de asesor. Está compuesto por ¡trece! personas (en la foto falta uno que no 

había salido del trabajo aún y otra más que no pudo asistir), pero siguen abiertos a quien esté interesado. Se reunirán todos 
los lunes a las 8.30h. Van a empezar a ver el cuaderno para los grupos en discernimiento, que la vocalía de formación les  

dejó preparados. En esta primera reunión les acompañó nuevamente Juan Carlos Monroy, que les presentó lo que el  
Movimiento pide a un grupo que empieza, de acuerdo con las Normas Aplicativas. Es una alegría el inicio de este grupo,  

que si Dios quiere será el primero de seglares claretianos en Don Benito, en el mismo mes en que un hijo de esa localidad,  
el P. José Javier Travieso, Misionero Claretiano, ha sido elegido como obispo auxiliar en Trujillo (Perú).

Mamen (Éxodo – Sevilla) 
y Juan Carlos Monroy cmf (asesor religioso de los SSCC de Bética) 

Visita a Sevilla de dos hermanos seglares claretianos de Colombia
Desde que por parte del Delegado de zona se pidió colaboración para acoger y atender a dos seglares de Colombia de la  
zona del Chocó que venían para participar en el JOMI en los primeros días de diciembre, nuestra comunidad poniendo en 

funcionamiento el proyecto de los talentos se ofreció a ello. Nos repartimos las funciones: Juan y Emilia, desde esa 
disponibilidad que los caracteriza, los acogieron en su casa; y como Rogelia y Mercedes estaban metidas de lleno en el  

rastrillo de la parroquia, seríamos nosotros los encargados de atenderles durante el día.
Venían a compartir sus experiencias en la difícil situación en que viven los hombres de razas negra e indígena en su país.  

Nos han contado en primera persona lo que tantas veces hemos leído y oído a Milagros y a Aurora, y que sin embargo nos 
sonaba lejano. Compartir con los que son los protagonistas de esa historia sus situaciones personales -que parecían más 
bien sacadas del guión de una película, pero que sin embargo es su realidad pura y dura-, saber de sus miedos, de sus 

esperanzas… ha sido una experiencia fuerte que nos ha conmovido, que nos ha cuestionado, que nos hace ver lo  
insignificante de nuestros problemas, que nos lleva a ser agradecidos por lo que aquí tenemos y responsables en el uso que 
le damos, a la vez que ser más solidarios. Realmente somos unos afortunados, tenemos mucho más de lo que necesitamos 

para ser felices. Estos días de diciembre con ellos han sido unas navidades anticipadas. Conocerlos ha sido un regalo de Dios 
que se nos ha hecho presente en estos hermanos.

Eugenio y Mamen (Éxodo – Sevilla) 

Ejercicios Espirituales en Teror
El pasado fin de semana del 23 al 25 de Enero los miembros de 

la Comunidad Evangelio y Solidaridad de Las Palmas de Gran 
Canaria tuvimos ocasión de disfrutar unos estupendos Ejercicios  

Espirituales animados desde el EFAL por Juan Carlos Monroy, cmf.  
Han sido unos días estupendos para mirar nuestras vidas desde el  
Ideario e irnos disponiendo para configurarnos cada vez más con 

Cristo. Tener este tiempo de manera comunitaria nos ha 
enriquecido mucho y por ello le damos gracias al Señor.

José Alberto Socorro 
 (CES – Las Palmas de Gran Canaria) 
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Uno más en Fusimaña
Desde el pasado 11 de diciembre a las 11.30 somos uno 
más en la comunidad de Fusimaña. Estamos muy felices y  
queremos compartirlo con todos y todas. Se llama Clara, es  

el primer bebé de la comunidad, hija de Marisa y Juan.  
Clara ha pesado 3 kilos y 310 gramos, es guapísima y con 
mofletitos que dan ganas de pellizcar, está pa' comérsela.  

Su madre está muy guapa y contenta, y su padre es el  
hombre más feliz del mundo ahora mismo. Damos 

muchísimas gracias a Dios por este gran regalo que nos ha 
hecho, y que nos ha permitido a la comunidad de Fusimaña 

vivir el pasado Adviento muy intensamente.
Comunidad Fusimaña – Almería 

Nacimiento en Shalom
Queridos hermanos, transmitiros en estas letras la alegría 

desde Shalom, en Málaga, por el nacimiento de dos 
hermosas niñas cuyos padres son Mayte y José. Son 

preciosas, gorditas y están muy bien las dos. Damos gracias 
al Señor por el milagro de la vida y que siga suscitando en 

ellas nuestras vocaciones de seglares.
David García (Shalom – Málaga) 

...Y también en Sinaí
La comunidad Sinaí de Loja tiene un nuevo hermanito.

Nuestros hermanos en Cristo, Elo y Antonio María, tuvieron 
el dia 27 de enero a un precioso bebe de 3,850 kg. que se  
llama Antonio María. Damos gracias a Dios por la buena 

salud de Antonio María jr. y Elo.
Boni Cuevas (Sinaí – Loja) 

Ordenación y primera misa de 
Ramón Crucera, cmf

El pasado 21 de diciembre, en la parroquia Claret de 
Sevilla, tuvo lugar la ordenación como Presbítero de Ramón 
Crucera cmf. Los miembros de Antioquía, su comunidad de 

origen, no faltamos a la cita, pudiendo participar de su 
alegría y la de sus hermanos Misioneros Claretianos, y  
disfrutando igualmente del reencuentro con antiguos 

miembros de la comunidad. El día 3 de enero, en su pueblo 
natal, Orellana la Vieja (Badajoz), ofició su Primera Misa 

como Presbítero.
Paco Durán (Antioquía – Sevilla) 

Tras las bodas..., llegan los niños
Ya compartimos con todos la alegría de las bodas que 
celebramos en nuestra comunidad en Septiembre y 

Octubre. Y ahora queremos compartir otra muy buena 
noticia. El pasado 12 de Octubre, fiesta del Pilar, y  

coincidiendo con la elección del nuevo consejo de Bética,  
vino al mundo Jaime Gómez Gómez, el segundo hijo de 

Ángel Luis y Rosa, dos miembros de nuestra comunidad que 
viven en Don Benito (Badajoz). Casi tres meses más tarde,  
el 3 de enero, Jaime recibió el sacramento del bautismo en 

la Parroquia San Juan de aquella localidad.
Pedimos a Dios que nos siga regalando más nacimientos en 

el seno de la comunidad, para que Jaime y su hermano 
mayor Nacho tengan compañeros de juegos en las  

convivencias comunitarias.
Paco Durán (Antioquía – Sevilla) 
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Testimonio entre vecinos
El campo de nuestro testimonio de fe como creyentes puede ser muy amplio. Uno de los ámbitos que más frecuentamos,  

pero en el que quizás no reparemos demasiado y del que pocas veces comentamos algo, es el vecinal.
El asunto comenzó con la Misión Popular que tuvo lugar en nuestra parroquia, Corazón de María de Logroño en el año 

2006. Finalizada la Misión, para mantener unidos, y en plan de formación permanente, a cuantos lo desearan de los que 
habían tomado parte activa en la misma, se organizaron las Asambleas Parroquiales, iniciándose el plan con un total de 24 

grupos de los que en la actualidad sobreviven, más o menos, la mitad. 
Estas Asambleas se celebran una vez al mes y en domicilios de laicos y dirigidas por ellos mismos, aunque en algún 

momento de la reunión se hace presente uno de los sacerdotes de la parroquia por si hubiera alguna duda que exponer. Los 
temas de formación son de tipo general: la Iglesia, la familia, la fe, la trascendencia de la vida,… Una de estas asambleas 

tengo el honor de coordinarla yo, se celebra hasta el día de hoy en mi domicilio y está compuesta por 8 ó 9 parroquianos de 
los 52 vecinos que vivimos en la misma casa.

Desde la experiencia que vamos adquiriendo en estos encuentros de oración–formación doy gracias a Dios por lo  
significativas que resultan, ya que los comentarios y opiniones que expresamos, al trabajar el tema, nos enriquecen 

mutuamente a todos. Para mí son encuentros de gracia que aumentan la formación personal de cada uno, al mismo tiempo 
que se confrontan opiniones y criterios entre los asambleístas. Ni que decir tiene que, pese a la incomodidad que conlleva la 
realización de estas reuniones en domicilios particulares, estos encuentros reafirman la confianza, amistad y lazos de unión 

de nuestra condición de vecinos, aproximándonos mutuamente a lo que podríamos denominar relaciones familiares. 
No sé si estos encuentros serán ocasión para testimoniar la fe, pero la satisfacción interior que percibo al finalizar cada 

reunión, me dice que merece la pena cultivar estas experiencias. 
Gonzalo Díaz (Corazón de María – Logroño) 

Navidad en Emaús
La Comunidad de Emaús celebramos juntos la Navidad el  
20 de diciembre con nuestro ya tradicional “Amigo Invisible 

y bocata-lata”. Ese día comenzamos acudiendo a la 
Parroquia a la prestación del paje Real. Los niños 

entregaron sus cartas y se asombraron con el espectáculo  
de magia que acompañó la presencia del Paje.  

Seguidamente, nos reunimos en casa de la madre de Manu 
y Almudena, siempre abierta para Emaús, y con capacidad 

suficiente para acogernos a todos. Disfrutamos de la 
primera representación de Navidad de nuestros niños, con 

un pequeño teatro que habían ensayado durante las  
reuniones. Por supuesto, salió perfecto… Compartimos la comida que habíamos llevado. Nuestro objetivo ese día es estar  
juntos y compartir una comida y regalos preparados con bajo coste y mucho cariño, y a la vez, recaudar el coste medio de 
una comida de Navidad para compartirla con los más necesitados. De esta forma, el dinero recogido ese día se entregó a 

PROCLADE y a CLARA (Centro de atención a la familia llevado por miembros de Emaús). Por la tarde hicimos entrega de los  
regalos del Amigo Invisible, en su mayoría objetos manufacturados y realizados con mucho cariño para la persona en 

cuestión. Fue un rato entrañable de risas y bromas que nos inició en la celebración de la semana de Navidad.
Mª Jesús Pérez-Solano (Camino de Emaús – Sevilla) 

Integrando a los niños en la actividad comunitaria
Aprovechando las fechas de Adviento y Navidad comenzamos las actividades con niños paralelas a nuestra reunión 

comunitaria. Teniendo en cuenta los grupos de edad (entre 2 y 13 años) y que algunos ya asisten a catequesis, optamos por 
algo intermedio para todos. Lo iniciamos haciendo un calendario de Adviento en el que participa toda la familia, y en esta 

última reunión hemos realizado un taller de Navidad de manualidades. Vamos a servirnos de un libro que se llama 
Actividades en familia (de Editorial Edebé) en el que tras una cita bíblica te proponen acciones para desarrollar valores y  

virtudes. Contando con que de repente nuestras canguros se han convertido en monitoras-catequistas, que los niños mayores 
se implican ayudando a los pequeños y que ya las reuniones no son sólo para jugar, por ahora es muy positivo (aunque sea 

más trabajo).
Cristina (Matrimonios de Caná – Santa Cruz de Tenerife) 
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Con vistas al Encuentro Internacional de Taizé 
Como sabréis algunos, este año el Encuentro Intenacional de Taizé es aquí en 
Sevilla (vaya suerte que tenemos) en mayo, y el pasado 15 de noviembre se  

celebró un encuentro-convivencia en la parroquia de Mairena del Aljarafe, que 
es la que se encarga de coordinarlo. Esta convivencia tenía como finalidad el  

que todos los que han manifestado su intención de participar en la preparación 
del encuentro de mayo pudieran conocerse un poco más y se pudieran integrar  

mejor en los distintos equipos de trabajo, además de organizar el trabajo de 
estos equipos para el próximo trimestre. Juntos tuvieron oportunidad de 

participar en la Eucaristía y en la Oración de Taizé que se organizó esa misma 
tarde en la Parroquia del Espíritu Santo. Esther.

Esther Peláez (Antioquía – Sevilla) 

Revisando proyectos personales
El fin de semana del 22 y 23 de noviembre tuvimos una "tardía" convivencia de 
inicio de curso en Don Benito. Allí se precisaron los objetivos para el curso y se 

consiguió terminar la re-elaboración de nuestro Proyecto Comunitario.  
Analizamos y dialogamos sobre una característica que está presente en la 

Comunidad: la dispersión geográfica, y compartimos oración y Teofanía de lo 
Cotidiano. El último día tuvimos Eucaristía, y barbacoa.

Paco Durán (Antioquía - Sevilla) 

Nos visita el P. Fermín
Llegado de Zimbabwe para sus vacaciones trianuales, pudimos compartir con él  
una de nuestras reuniones e incluso la entrada “oficial” en SSCC. Al margen de 
comentarnos la situación política, económica y sanitaria del país, nos enriqueció  

saber que es un pueblo lleno de esperanza. Creemos que le llena de orgullo 
que su parroquia, de unos mil feligreses repartidos por  cuarenta kilómetros de 
radio y doce poblaciones, le dé de comer (no pasa hambre) y sea autosuficiente  
en este aspecto. A nosotros, que compartimos muchas experiencias con él en el  

grupo de jóvenes, nos alegra ver cómo los proyectos que lleva a cabo allí van 
avanzando, cómo Dios se mete por las rendijas anunciando allí la Buena 

Noticia y reeducándonos aquí, en el llamado primer mundo.
Gerardo y Cristina (Matrimonios de Caná – Santa Cruz de Tenerife) 

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
-  Pedimos  por  dos  hermanas  de 
comunidad,  por  sus padres y  por  
sus  familias,  para  que  en  la  
situación  de enfermedad delicada 
que  sufren  actualmente,  
encuentren  la  Palabra  de  Dios 
como  apoyo  y  fortaleza  para  su  
caminar (Antioquía)

-  Damos  gracias  a  Dios  por  los  
niños  y  niñas  nacidos  en  los  
últimos meses, que han llenado de  
alegría  al  Movimiento,  y  le  
pedimos al Señor que bendiga con 
descendencia  a  los  matrimonios 
que lo desean (Antioquía)

-  Presentamos  a  Dios  nuestra 
oración  por  el  Padre  Victoriano,  
acompañando  en  el  dolor  a  la  
familia Claretiana de Sevilla y a la  
comunidad  Éxodo  a  la  que 
asesoraba. (CES Las Palmas)

-  Por  los  integrantes  de  nuestro  
Consejo  Regional,  recién  elegidos  
en la pasada Asamblea, para que  
iluminados  por  el  Espíritu,  sepan 
desarrollar  con  eficacia  este  
servicio que nos prestan con tanta  
generosidad,  y  que  todo  su  
esfuerzo y dedicación tenga fruto  
abundante como recompensa.

-  Por  todos  los  que  formamos 
parte  del  movimiento,  para  que,  
como testigos de Cristo Resucitado,  
sepamos  dar  una  respuesta 
valiente  y  decidida a los  desafíos  
que nos plantea el mundo de hoy.

-  Por las personas y pueblos que  
más están sufriendo 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

En estos tiempos tan especiales: con una crisis económica de 
incierta  duración,  con  escandalosas  guerras  retransmitidas  al  
minuto por los medios de comunicación, y con otros numerosos e  
igualmente  vergonzantes  conflictos  armados  que  se  eternizan  
amparados en el olvido y la indiferencia de la humanidad, con un 
materialismo  feroz  que  provoca  que  frecuentemente  haya  un 
olvido de la persona por el dinero, con campañas publicitarias que  
proclaman por las calles que "posiblemente Dios no existe ...” o  
“sí existe” ... o quien sabe lo que nos dirá el próximo autobús ...;  
con el continuo desprecio a la creación que pone en peligro toda  
la  obra  de  Dios,  la  naturaleza  e  incluso  la  dignidad  del  ser  
humano...

En  estos  tiempos  tan  especiales  los  cristianos  seglares 
seguimos encontrando fuerza y fundamento en Dios a través de  
la oración que nos mueve a evangelizar las realidades temporales.  
Junto a la Palabra semanal, es bueno recuperar algunas palabras  
de  Monseñor  Romero,  tan  acertadas  y  actuales  como  de  
costumbre,  y  revisar  nuestro  ideario,  que  tanta  luz  nos  sigue  
dando en el día a día, personal y comunitario. 

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. 

19



SEGLARES  en MOVIMIENTO E n e r o ‘ 0 9  -  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 5

El Rincón de la ORACIÓN
1. Oración de entrada:  GRACIAS POR EL DON DE LA LIBERTAD (Romano Guardini)

¡Oh Señor!, tú has creado todas las cosas. Tú les has dado su ser y las has puesto en equilibrio y 
armonía. Están llenas de tu misterio, que toca el corazón si es piadoso.

También a nosotros, ¡oh Señor!, nos has llamado a la existencia y nos has puesto entre ti y las cosas. 
Según tu modelo nos has creado y nos has dado parte de tu soberanía. Tú has puesto en nuestras 
manos  tu  mundo,  para  que  nos  sirva  y  completemos  en  él  tu  obra.  Pero  hemos  de  estarte 
sometidos, y nuestro dominio se convierte en rebelión y robo si no nos inclinamos ante ti, el único 
que llevas la corona eterna y eres Señor por derecho propio.

Maravillosa, ¡oh Dios!, es tu generosidad. Tú no has temido por tu soberanía al crear al hombre con 
poder sobre sí mismo y al confiar tu voluntad a nuestra libertad. ¡Grande y verdadero Rey eres Tú!

Tú has puesto en mis manos el honor de tu voluntad. Cada palabra de tu revelación dice que me 
respetas y te confías a mí, me das dignidad y responsabilidad. Concédeme la santa mayoría de 
edad, que es capaz de aceptar la ley que Tú guardas y de asumir la responsabilidad que Tú me 
transfieres.  Ten  despierto  mi  corazón  para  que  esté  ante  ti  en  todo  momento,  y  haz  que  mi 
actuación se convierta en ese dominio y esa obediencia a que Tú me has llamado. AMEN

2. Lectura Bíblica: 
➔ 25 de Enero. Arrepiéntanse y crean en la Buena Noticia...... Mc 1, 14-20
➔ 1 de Febrero. Enseñaba con autoridad........................................Mc 1, 21-28
➔ 8 de Febrero. Jesús cura a la suegra de Pedro .........................Mc 1, 29-39
➔ 15 de Febrero. La lepra se le quitó y quedó limpio..................Mc 1, 40-45
➔ 22 de Febrero. Tus pecados te son perdonados..........................Mc 2, 1-12
➔ 1 de Marzo. Se ha cumplido el tiempo, convertíos.....................Mc 1, 12-15
➔ 8 de Marzo. La transfiguración de Jesús..........................................Mc 9, 2-10
➔ 15 de Marzo. En tres días lo reconstruiré .................................... Jn 2, 13-25
➔ 22 de Marzo. Para que el mundo se salve por Él.........................Jn 3, 14-21
➔ 29 de Marzo. Si el grano de trigo muere, da mucho fruto.....Jn 12, 20-33 

Para reflexionar:

Evangelizar la historia 
“Los hechos concretos, Dios no los desprecia. Querer predicar, sin 

referirse a la historia en que se predica, no es predicar el Evangelio.  
Muchos quisieran una predicación tan espiritualista que dejara conformes 

a los pecadores; que no les dijera idólatras a los que están de rodillas  
ante el dinero y ante el poder. Una predicación que no denuncia las  

realidades pecaminosas en las que se hace la reflexión evangélica, no es 
Evangelio. Sobran aduladores, sobran falsos profetas; sobran, en tiempos 

conflictivos como los nuestros, quienes tienen su pluma pagada y su 
palabra vendida, pero no es esa la verdad. Me contaron que cuando 
sacaban mi valija de la aduana, antes de ayer, alguien dijo: "Ahí va la  
verdad". La frase breve me llena de optimismo porque en mi valija no 

traigo contrabando ni traigo mentira, traigo la verdad. He ido a aprender 
más la verdad. Y cuando un periodista me pregunta: "Dicen que después 
de Puebla va a cambiar su predicación, ¿qué piensa usted?". Le dije: La 
verdad no tiene por que cambiar, la verdad se dice siempre tal vez con 

más finura pero siempre contando con nuestras limitaciones. Es la  
palabra concreta de un hombre que tiene su estilo y su manera de ser,  
pero no es más que el instrumento de Dios, es en la historia concreta. Y  

las lecturas de hoy nos dan este ejemplo, queridos hermanos.”

Monseñor ROMERO (18-II-1979)

Para reflexionar:

Sobre la Vocación
 del Seglar Claretiano

Por el carisma claretiano, que cualifica  
todo nuestro ser, el Espíritu Santo nos 
capacita y nos destina a un servicio 

especial en la Iglesia. Identificados por  
este don con Cristo Misionero,  

continuamos, como seglares, la misión 
para la que el Espíritu Santo suscitó en la 

Iglesia a S. Antonio Ma. Claret.
El Señor nos ha llamado a ser  

evangelizadores, a anunciar y extender el  
reino de Dios entre los hombres mediante 

la palabra en todas sus formas, el  
testimonio y la acción transformadora del  
mundo, llevando así la Buena Nueva a 
todos los ambientes de la humanidad 

para transformarla desde dentro.

Ideario Seglares Claretianos, nº5
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