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“No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal.
Como me enviaste al mundo, yo también los envié al mundo” (Jn 17, 15.18)

Sal a la tierra
SEGLARES CLARETIANOS EN EL SIGLO XXI
San Antonio María
Claret fue un precursor en
muchas cosas. Era clarividente
y creativo en su oficio de
tejedor. Y lo fue también en
su ministerio sacerdotal y
episcopal. El amor a Cristo y a
su Iglesia, que le urgía en su
ministerio, le hacía leer en
profundidad su entorno y
adivinar las consecuencias de
lo que veía a su alrededor. Su
actividad
apostólica
fue
creativa, innovadora, dirigida
siempre a lo fundamental, a lo
más eficaz, a impulsar la
continuidad y la expansión de
la fe y de la vida cristiana en
todos los sectores de la
sociedad.
Un siglo antes del Concilio centró su ministerio en la predicación de la Palabra de Dios, con fuertes
acentos bíblicos, la vocación de los cristianos a la santidad, la incorporación de los fieles cristianos a la misión
apostólica de la Iglesia, a la santificación de la vida familiar y la evangelización de la cultura y de la vida social.
Esto es precisamente lo que el Concilio Vaticano quiso impulsar y lo que los Papas actuales quieren significar
cuando nos llaman a iniciar en España una nueva época evangelizadora.
Si hacemos el esfuerzo de traducir las líneas dominantes de la espiritualidad y de la herencia
apostólica de S. Antonio M. Claret al contexto del Concilio Vaticano II y a las expresiones que ahora
manejamos podríamos expresarlo de esta manera.
Nuestro Fundador, en unos tiempos de transición y de bastante decadencia, se sintió llamado a
impulsar una renovación general de la Iglesia, desde los Obispos hasta los seglares, y trató de dar así una
respuesta a los fermentos de incredulidad y apostasía que detectaba en torno suyo. Para esta tarea buscó la
ayuda de sacerdotes y de seglares, agrupándolos en comunidades de sacerdotes fervorosos y asociaciones
apostólicas de fieles cristianos, dedicadas a predicar y difundir por todos los medios la palabra de Dios con el
fin de avivar la fe del Pueblo de Dios y enriquecer la vida santa de la comunidad cristiana.
Movido por su celo apostólico llegó a ser un precursor clarividente de la dimensión apostólica de la
vida cristiana, de la vocación al apostolado de los fieles seglares. En su madurez eclesial y misionera, él sueña
con grupos, equipos, organizaciones de cristianos seglares entusiasmados con Jesucristo, discípulos
fervorosos del Señor, inquietos, desprendidos, perseverantes, abrasados por el amor de Dios y del prójimo,
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entregados al apostolado, a la difusión del
evangelio por todos los medios posibles,
metidos en todas las discusiones y en todas
las refriegas necesarias para hacer valer la
palabra de Dios en todas las cuestiones
discutidas y santificar la vida de la sociedad
entera en todos los lugares y
circunstancias. No entenderíamos su vida si
no le viéramos como un apóstol integral,
promotor de una movilización apostólica y
de una renovación general en la Iglesia de
Dios. Nosotros ahora no podemos
conformarnos con menos.
Llegados aquí tenemos que
preguntarnos cuáles serían hoy los puntos
fundamentales del programa apostólico de
Claret:
1. Sin duda Claret hoy nos pide a sus
discípulos que seamos hombres de
oración, piadosos, enamorados de
Jesucristo e imitadores de la Virgen
María en amor, fervor y diligencia en el servicio de Dios y de los hermanos. San Antonio M. Claret
era una personalidad perfectamente unificada, su vida personal era para el apostolado, y su
apostolado integraba y absorbía toda su vida personal.
2. Nos pide también que seamos personas cultas, estudiosas, bien formados en el conocimiento de las
Escrituras, de la Teología, del Magisterio de los Papas, de las Ciencias Humanas, de todo lo que nos
pueda ser útil para llevar a los hombres el conocimiento de la salvación de Dios de manera
comprensible y atrayente. El apóstol claretiano tiene que ser una persona sólida, bien situada eclesial
y culturalmente, capaz de sostener un encuentro con cualquiera y de ofrecer en el nombre del Señor
las respuestas adecuadas a las preguntas y ansiedades de nuestros contemporáneos.
3. Para vivir en la Iglesia como miembro de la familia claretiana es preciso ser una persona diligente,
laboriosa, inquieta, abierta a las necesidades de la Iglesia y del mundo, capaz de entender en
profundidad los problemas de nuestra sociedad y de ofrecer del modo más directo posible una
palabra iluminadora, una ayuda eficiente, desde la verdad cristiana, con el amor y la misericordia del
mismo Jesucristo, en comunión de amor con la Virgen María y con la santa Madre Iglesia.
Un ideal actual, una vida hermosa, una realidad necesaria y urgente.

Monseñor Fernando Sebastián Aguilar, cmf.
Arzobispo emérito de Pamplona y Tudela
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La participación en la vida política y social
Extracto de la Nota Doctrinal elaborada por la CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE
sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política.
(16 Enero 2003)

I. Una enseñanza constante

Se puede verificar hoy un cierto relativismo
cultural, que se hace evidente en la teorización y defensa
del pluralismo ético, que determina la decadencia y
disolución de la razón y los principios de la ley moral
natural. Desafortunadamente, como consecuencia de esta
tendencia, no es extraño hallar en declaraciones públicas
afirmaciones según las cuales tal pluralismo ético es la
condición de posibilidad de la democracia. Ocurre así que,
por una parte, los ciudadanos reivindican la más completa
autonomía para sus propias preferencias morales,
mientras que, por otra parte, los legisladores creen que
respetan esa libertad formulando leyes que prescinden de
los principios de la ética natural, limitándose a la
condescendencia con ciertas orientaciones culturales o
morales transitorias, como si todas las posibles
concepciones de la vida tuvieran igual valor. Al mismo
tiempo, invocando engañosamente la tolerancia, se pide a
una buena parte de los ciudadanos –incluidos los
católicos– que renuncien a contribuir a la vida social y
política de sus propios países, según la concepción de la
persona y del bien común que consideran humanamente
verdadera y justa, a través de los medios lícitos que el
orden jurídico democrático pone a disposición de todos los
miembros de la comunidad política. (...)

(...) Las actuales sociedades democráticas, en las
que loablemente todos son hechos partícipes de la gestión
de la cosa pública en un clima de verdadera libertad,
exigen nuevas y más amplias formas de participación en
la vida pública por parte de los ciudadanos, cristianos y no
cristianos. En efecto, todos pueden contribuir por medio
del voto a la elección de los legisladores y gobernantes y, a
través de varios modos, a la formación de las
orientaciones políticas y las opciones legislativas que,
según ellos, favorecen mayormente el bien común. La vida
en un sistema político democrático no podría desarrollarse
provechosamente sin la activa, responsable y generosa
participación de todos, «si bien con diversidad y
complementariedad de formas, niveles, tareas y
responsabilidades».
Mediante el cumplimiento de los deberes civiles
comunes, «de acuerdo con su conciencia cristiana», en
conformidad con los valores que son congruentes con ella,
los fieles laicos desarrollan también sus tareas propias de
animar cristianamente el orden temporal, respetando su
naturaleza y legítima autonomía, y cooperando con los
demás ciudadanos según la competencia específica y bajo
la propia responsabilidad. Consecuencia de esta
fundamental enseñanza del Concilio Vaticano II es que
«los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la
participación en la “política”; es decir, en la multiforme y
variada acción económica, social, legislativa, administrativa
y cultural, destinada a promover orgánica e
institucionalmente el bien común», que comprende la
promoción y defensa de bienes tales como el orden
público y la paz, la libertad y la igualdad, el respeto de la
vida humana y el ambiente, la justicia, la solidaridad... (...)

Esta concepción relativista del pluralismo no
tiene nada que ver con la legítima libertad de los
ciudadanos católicos de elegir, entre las opiniones políticas
compatibles con la fe y la ley moral natural, aquella que,
según el propio criterio, se conforma mejor a las
exigencias del bien común. (...) No es tarea de la Iglesia
formular soluciones concretas –y menos todavía soluciones
únicas– para cuestiones temporales, que Dios ha dejado
al juicio libre y responsable de cada uno. Sin embargo, la
Iglesia tiene el derecho y el deber de pronunciar juicios
morales sobre realidades temporales cuando lo exija la fe
o la ley moral. Si el cristiano debe «reconocer la legítima
pluralidad de opiniones temporales», también está
llamado a disentir de una concepción del pluralismo en
clave de relativismo moral, nociva para la misma vida
democrática, pues ésta tiene necesidad de fundamentos
verdaderos y sólidos, esto es, de principios éticos que, por
su naturaleza y papel fundacional de la vida social, no son
“negociables”.

II. Algunos puntos críticos en el actual debate
cultural y político
La sociedad civil se encuentra hoy dentro de un
complejo proceso cultural que marca el fin de una época y
la incertidumbre por la nueva que emerge al horizonte.
Las grandes conquistas de las que somos espectadores
nos impulsan a comprobar el camino positivo que la
humanidad ha realizado en el progreso y la adquisición de
condiciones de vida más humanas. La mayor
responsabilidad hacia países en vías de desarrollo es
ciertamente una señal de gran relieve, que muestra la
creciente sensibilidad por el bien común. Junto a ello, no
es posible callar, por otra parte, sobre los graves peligros
hacia los que algunas tendencias culturales tratan de
orientar las legislaciones y, por consiguiente, los
comportamientos de las futuras generaciones.

En el plano de la militancia política concreta, es
importante hacer notar que el carácter contingente de
algunas opciones en materia social, el hecho de que a
menudo sean moralmente posibles diversas estrategias
para realizar o garantizar un mismo valor sustancial de
fondo, la posibilidad de interpretar de manera diferente
algunos principios básicos de la teoría política, y la
complejidad técnica de buena parte de los problemas
3
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políticos, explican el hecho de que generalmente pueda
darse una pluralidad de partidos en los cuales puedan
militar los católicos para ejercitar (...) su derecho-deber de
participar en la construcción de la vida civil de su país.
Esta obvia constatación no puede ser confundida, sin
embargo, con un indistinto pluralismo en la elección de los
principios morales y los valores sustanciales a los cuales se
hace referencia. La legítima pluralidad de opciones
temporales mantiene íntegra la matriz de la que proviene
el compromiso de los católicos en la política, que hace
referencia directa a la doctrina moral y social cristiana.
Sobre esta enseñanza los laicos católicos están obligados
a confrontarse siempre para tener la certeza de que la
propia participación en la vida política esté caracterizada
por una coherente responsabilidad hacia las realidades
temporales. (...)

fundamentales de la fe y la moral. Ya que las verdades de
fe constituyen una unidad inseparable, no es lógico el
aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento
de la totalidad de la doctrina católica. El compromiso
político a favor de un aspecto aislado de la doctrina social
de la Iglesia no basta para satisfacer la responsabilidad de
la búsqueda del bien común en su totalidad. Ni tampoco
el católico puede delegar en otros el compromiso cristiano
que proviene del evangelio de Jesucristo, para que la
verdad sobre el hombre y el mundo pueda ser anunciada
y realizada.
Cuando la acción política tiene que ver con
principios morales que no admiten derogaciones,
excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño
de los católicos se hace más evidente y cargado de
responsabilidad. (...) Este es el caso de las leyes civiles en
materia de aborto y eutanasia (que no hay que confundir
con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es
moralmente legítima), que deben tutelar el derecho
primario a la vida desde de su concepción hasta su
término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el
deber de respetar y proteger los derechos del embrión
humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela
y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio
monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida
en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas
sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente
equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden
recibir, en cuánto tales, reconocimiento legal. Así también,
la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un
derecho inalienable, reconocido además en las
Declaraciones internacionales de los derechos humanos.
Del mismo modo, se debe pensar en la tutela social de los
menores y en la liberación de las víctimas de las modernas
formas de esclavitud (piénsese, por ejemplo, en la droga y
la explotación de la prostitución). No puede quedar fuera
de este elenco el derecho a la libertad religiosa y el
desarrollo de una economía que esté al servicio de la
persona y del bien común, en el respeto de la justicia
social, del principio de solidaridad
humana y de subsidiariedad, según
el cual deben ser reconocidos,
respetados y promovidos «los
derechos de las personas, de las
familias y de las asociaciones, así
como su ejercicio». Finalmente,
cómo no contemplar entre los
citados ejemplos el gran tema de la
paz. Una visión irenista e ideológica
tiende a veces a secularizar el valor
de la paz mientras, en otros casos,
se cede a un juicio ético sumario,
olvidando la complejidad de las
razones en cuestión. La paz es
siempre «obra de la justicia y efecto
de la caridad»; exige el rechazo
radical y absoluto de la violencia y
el terrorismo, y requiere un
compromiso constante y vigilante
por parte de los que tienen la
responsabilidad política.

La conquista científica, en efecto, ha permitido
alcanzar objetivos que sacuden la conciencia e imponen la
necesidad de encontrar soluciones capaces de respetar, de
manera coherente y sólida, los principios éticos. Se asiste,
en cambio, a tentativos legislativos que, sin preocuparse
de las consecuencias que se derivan para la existencia y el
futuro de los pueblos en la formación de la cultura y los
comportamientos sociales, se proponen destruir el
principio de la intangibilidad de la vida humana. Los
católicos, en esta grave circunstancia, tienen el derecho y
el deber de intervenir para recordar el sentido más
profundo de la vida y la responsabilidad que todos tienen
ante ella. Juan Pablo II, en línea con la enseñanza
constante de la Iglesia, ha reiterado muchas veces que
quienes se comprometen directamente en la acción
legislativa tienen la «precisa obligación de oponerse» a
toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos,
como para todo católico, vale la imposibilidad de
participar en campañas de opinión a favor de semejantes
leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas
con el propio voto. Esto no impide, como enseña Juan
Pablo II en la Encíclica Evangelium Vitae a propósito del
caso en que no fuera posible evitar o abrogar
completamente una ley abortista en vigor o que está por
ser sometida a votación, que «un parlamentario, cuya
absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a
todos, pueda lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas
encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así
los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la
moralidad pública».
En tal contexto, hay que añadir que la conciencia
cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con
el propio voto la realización de un programa político o la
aprobación de una ley particular que contengan
propuestas alternativas o contrarias a los contenidos
4
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III. Principios de la doctrina católica acerca del
laicismo y el pluralismo
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una anarquía moral, que no podría identificarse nunca con
forma alguna de legítimo pluralismo. El abuso del más
fuerte sobre el débil sería la consecuencia obvia de esta
actitud. (...)

La frecuente referencia a la “laicidad”, que
debería guiar el compromiso de los católicos, requiere una
clarificación no solamente terminológica. La promoción en
conciencia del bien común de la sociedad política no tiene
nada qué ver con la “confesionalidad” o la intolerancia
religiosa. Para la doctrina moral católica, la laicidad,
entendida como autonomía de la esfera civil y política de
la esfera religiosa y eclesiástica –nunca de la esfera
moral–, es un valor adquirido y reconocido por la Iglesia, y
pertenece al patrimonio de civilización alcanzado. Juan
Pablo II ha puesto varias veces en guardia contra los
peligros derivados de cualquier tipo de confusión entre la
esfera religiosa y la esfera política. «Son particularmente
delicadas las situaciones en las que una norma
específicamente religiosa se convierte o tiende a
convertirse en ley del Estado, sin que se tenga en debida
cuenta la distinción entre las competencias de la religión y
las de la sociedad política. Identificar la ley religiosa con la
civil puede, de hecho, sofocar la libertad religiosa e incluso
limitar o negar otros derechos humanos inalienables». (...)

IV.
Consideraciones
particulares

sobre

aspectos

(...) La fe en Jesucristo, que se ha definido a sí
mismo «camino, verdad y vida» (Jn 14,6), exige a los
cristianos el esfuerzo de entregarse con mayor diligencia
en la construcción de una cultura que, inspirada en el
Evangelio, reproponga el patrimonio de valores y
contenidos de la Tradición católica. La necesidad de
presentar en términos culturales modernos el fruto de la
herencia espiritual, intelectual y moral del catolicismo se
presenta hoy con urgencia impostergable, para evitar
además, entre otras cosas, una diáspora cultural de los
católicos.(...) Es insuficiente y reductivo pensar que el
compromiso social de los católicos se deba limitar a una
simple transformación de las estructuras, pues si en la
base no hay una cultura capaz de acoger, justificar y
proyectar las instancias que derivan de la fe y la moral, las
transformaciones se apoyarán siempre sobre fundamentos
frágiles. La fe nunca ha pretendido encerrar los
contenidos socio-políticos en un esquema rígido, consciente
de que la dimensión histórica en la que el hombre vive
impone verificar la presencia de situaciones imperfectas y
a menudo rápidamente mutables. Bajo este aspecto
deben ser rechazadas las posiciones políticas y los
comportamientos que se inspiran en una visión utópica, la
cual, cambiando la tradición de la fe bíblica en una
especie de profetismo sin Dios, instrumentaliza el mensaje
religioso, dirigiendo la conciencia hacia una esperanza
solamente terrena que anula o redimensiona la tensión
cristiana hacia la vida eterna.(...)

Una cuestión completamente diferente es el
derecho-deber que tienen los ciudadanos católicos, como
todos los demás, de buscar sinceramente la verdad y
promover y defender, con medios lícitos, las verdades
morales sobre la vida social, la justicia, la libertad, el
respeto a la vida y todos los demás derechos de la
persona. El hecho de que algunas de estas verdades
también sean enseñadas por la Iglesia, no disminuye la
legitimidad civil y la “laicidad” del compromiso de quienes
se identifican con ellas, independientemente del papel que
la búsqueda racional y la confirmación procedente de la fe
hayan desarrollado en la adquisición de tales convicciones.
(...) Sería un error confundir la justa autonomía que los
católicos deben asumir en política, con la reivindicación de
un principio que prescinda de la enseñanza moral y social
de la Iglesia.(...)

V. Conclusión
Las orientaciones contenidas en la presente Nota
quieren iluminar uno de los aspectos más importantes de
la unidad de vida que caracteriza al cristiano: La
coherencia entre fe y vida, entre evangelio y cultura,
recordada por el Concilio Vaticano II. Éste exhorta a los
fieles a «cumplir con fidelidad sus deberes temporales,
guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan
los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí
ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran
que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse
cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga al
más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la
vocación personal de cada uno». Alégrense los fieles
cristianos «de poder ejercer todas sus actividades
temporales haciendo una síntesis vital del esfuerzo
humano, familiar, profesional, científico o técnico, con los
valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía todo
coopera a la gloria de Dios».

En las sociedades democráticas todas las
propuestas son discutidas y examinadas libremente.
Aquellos que, en nombre del respeto de la conciencia
individual, pretendieran ver en el deber moral de los
cristianos de ser coherentes con la propia conciencia un
motivo para descalificarlos políticamente, negándoles la
legitimidad de actuar en política de acuerdo con las
propias convicciones acerca del bien común, incurrirían en
una forma de laicismo intolerante. En esta perspectiva, en
efecto, se quiere negar no sólo la relevancia política y
cultural de la fe cristiana, sino hasta la misma posibilidad
de una ética natural. Si así fuera, se abriría el camino a

Puedes encontrar el discurso completo y más material en la página

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/index_sp.htm
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Católicos en Política: Testimonio y Coherencia
Extracto del Discurso de Juan Pablo II en el Jubileo de los Gobernantes, Parlamentarios y Políticos
(4 noviembre 2000)

La política es el uso del poder legítimo para la consecución del bien común de la sociedad. Bien común que,
como afirma el Concilio Vaticano II, «abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las que los
hombres, familias y asociaciones pueden lograr más plena y fácilmente su perfección propia» (Gaudium et spes, 74). La
actividad política, por tanto, debe realizarse con espíritu de servicio.(...)
Por tanto, el cristiano que actúa en política -y quiere hacerlo «como cristiano»- ha de trabajar
desinteresadamente, no buscando la propia utilidad, ni la de su propio grupo o partido, sino el bien de todos y de cada
uno y, por lo tanto, y en primer lugar, el de los más desfavorecidos de la sociedad. En la lucha por la existencia, que a
veces adquiere formas despiadadas y crueles, no escasean los «vencidos», que inexorablemente quedan marginados.(...)
Ésta tiene que ser precisamente la preocupación esencial del hombre político, la justicia. Una justicia que no se contenta
con dar a cada uno lo suyo sino que tienda a crear entre los ciudadanos condiciones de igualdad en las oportunidades y,
por tanto, a favorecer a aquellos que, por su condición social, cultura o salud corren el riesgo de quedar relegados o de
ocupar siempre los últimos puestos en la sociedad, sin posibilidad de una recuperación personal.
Éste es el escándalo de las sociedades opulentas del mundo de hoy, en las que los ricos se hacen cada vez más
ricos, porque la riqueza produce riqueza, y los pobres son cada vez más pobres, porque la pobreza tiende a crear nueva
pobreza. Este escándalo no se produce solamente en cada una de las naciones, sino que sus dimensiones superan
ampliamente sus confines. Sobre todo hoy, con el fenómeno de la globalización de los mercados, los países ricos y
desarrollados tienden a mejorar ulteriormente su condición económica, mientras que los países pobres -exceptuando
algunos en vías de un desarrollo prometedor- tienden a hundirse aun más en formas de pobreza cada vez más penosas.
Pienso con gran preocupación en aquellas regiones del mundo afligidas por guerras y guerrillas sin fin, por el
hambre endémica y por terribles enfermedades. Muchos de ustedes están tan preocupados como yo por este estado de
cosas que, desde un punto de vista cristiano y
humano, representa el más grave pecado de injusticia
del mundo moderno y, por tanto, ha de conmover
profundamente la conciencia de los cristianos de hoy,
comenzando por los que, al tener en sus manos los
resortes de la política, la economía y los recursos
financieros del mundo, pueden determinar -para bien
o para mal- el destino de los pueblos.
En realidad, para vencer el egoísmo de las
personas y las naciones, lo que debe crecer en el
mundo es el espíritu de solidaridad. Sólo así se podrá
poner freno a la búsqueda de poder político y riqueza
económica por encima de cualquier referencia a otros
valores. En un mundo globalizado, en que el mercado,
que de por sí tiene un papel positivo para la libre
creatividad humana en el sector de la economía (cf.
Centesimus annus, 42), tiende sin embargo a desentenderse de toda consideración moral, asumiendo como única norma
la ley del máximo beneficio, aquellos cristianos que se sienten llamados por Dios a la vida política tienen la tarea
-ciertamente bastante difícil, pero necesaria- de doblegar las leyes del mercado «salvaje» a las de la justicia y la
solidaridad. Ese es el único camino para asegurar a nuestro mundo un futuro pacifico, arrancando de raíz las causas de
conflictos y guerras: la paz es fruto de la justicia.
(...) La delicada misión de formular y aprobar las leyes [es] una tarea que aproxima el hombre a Dios, supremo
Legislador, de cuya Ley eterna toda ley recibe en ultima instancia su validez y su fuerza vinculante. A esto se refiere
precisamente la afirmación de que la ley positiva no puede contradecir la ley natural, al ser ésta una indicación de las
normas primeras y esenciales que regulan la vida moral y, por tanto, expresión de las características, de las exigencias
profundas y de los más elevados valores de la persona humana.(...) En la actual sociedad pluralista, el legislador cristiano
se encuentra ciertamente ante concepciones de vida, leyes y peticiones de legalización, que contrastan con la propia
conciencia. En tales casos, será la prudencia cristiana, que es la virtud propia del político cristiano, la que le indique cómo
comportarse para que, por un lado, no desoiga la voz de su conciencia rectamente formada y, por otra, no deje de
cumplir su tarea de legislador. Para el cristiano de hoy, no se trata de huir del mundo en el que le ha puesto la llamada de
Dios, sino más bien de dar testimonio de su propia fe y de ser coherente con los propios principios, en las circunstancias
difíciles y siempre nuevas que caracterizan el ámbito político.
(...) Los cristianos de este tiempo formidable y maravilloso al mismo tiempo, aun compartiendo los miedos, las
incertidumbres y los interrogantes de los hombres de hoy, no somos pesimistas sobre el futuro, puesto que tenemos la
certeza de que Jesucristo es el Dios de la historia, y porque tenemos en el Evangelio la luz que ilumina nuestro camino,
incluso en los momentos difíciles y oscuros.
http://www.corazones.org/diccionario/politica_iglesia.htm
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El Movimiento se demuestra andando

¿Cómo es nuestra acción
política y social?
que viven mal vestidos y peor alimentados. Que su
vivienda se reduce, en un piso viejo y sin ascensor, a una
habitación, mal ventilada, en la que guardan todos sus
enseres. Se nos hace un nudo en la garganta, al observar
personalmente su situación real, y nos llega al alma que
en medio de tanta necesidad nos den las gracias,
mientras los ojos grandes e inocentes de los niños se nos
quedan mirando con cara de extrañeza.
Nos hacemos presentes en sus hogares los viernes por la
mañana, de 10 a 12 horas, según sus necesidades, pues
son hermanos nuestros a los que no olvidamos ni un solo
día. No podemos olvidar que, por encima del castigo que
pueda merecer la actitud de su padre o de su madre
para terminar en la trona, quedan un/a esposo/a y unos
hijos que son seres humanos como nosotros, sólo que en
la vida no siempre a todos acompaña la buena suerte por
igual. (Angelita y Gonzalo)

en la
Región NORTE
CORAZÓN DE MARÍA (logroño)
Tanto en asambleas como en encuentros de formación,
se nos está recomendando que aprovechemos el boletín
para comunicar nuestras experiencias a las demás
comunidades. Como en nuestro grupo también somos
partidarios de ello, ponemos a vuestra consideración una
de las tareas que llevamos entre manos mi esposa y yo.
Todo comenzó tras discernir en el grupo la conveniencia
de introducirnos un poco más en el mundo de lo social, en
busca del rostro del Señor sufriente, en este caso, en la
Pastoral Penitenciaria. Desde Cáritas Diocesana se nos
invitó a ponernos en contacto con Magda, religiosa que
atiende a los reclusos en la cárcel de Logroño.
Conocedora de nuestro deseo, Magda nos invitó a
colaborar con ella en la ayuda de varias familias de
reclusos que lo están pasando mal en la ciudad. Desde
hace ya más de un año vamos desarrollando la misión,
que consiste en ponernos en contacto con estas familias,
bien al salir el recluso de la prisión, para ayudarle a
centrarse en la nueva vida social, bien a partir de su
ingreso en prisión, para atender la situación en que queda
su familia. Desde el principio, como miembros de Cáritas,
nuestra misión persigue hacernos cercanos a ellos,
ofrecerles nuestra ayuda y, si lo necesitan, ofrecerles
alimentos. El trabajo se realiza sin necesidad de entrar en
la cárcel, para evitar el sin fin de controles que exige la
entrada en dichas instalaciones. Cuando necesitan
alimentos, acudimos al Banco de Alimentos, donde
siempre se nos atiende con especial diligencia, y los
retiramos en nuestro coche hasta hacernos presentes en
sus domicilios.
Todos somos conscientes en general de que en la
sociedad hay gente que lo está pasando muy mal, sobre
todo en estos tiempos de crisis que nos invade, pero, sólo
al entrar en contacto con la realidad de estas familias, es
cuando nos damos cuenta de lo afortunados que somos
quienes disponemos de una nómina y vivimos en un
ambiente en el que nos sentimos aceptados. Muchas de
estas familias viven en condiciones infrahumanas. Se trata
de familias con hijos pequeños que no disponen de nada y

La acción transformadora del mundo
como forma de evangelización nos lleva a
comprometernos en la acción por la
justicia y la promoción humana. La acción
a favor de la justicia, dimensión constitutiva
de la misión de la Iglesia y la que más
directamente corresponde al quehacer de
los seglares, nos exige comprometernos en
la lucha por eliminar las situaciones de
injusticia y por sanear las estructuras que las
producen para hacer el mundo que Dios
quiere. Nuestro compromiso no se limita
únicamente a denunciar las injusticias; nos
exige, ante todo, ser testigos y agentes de
justicia(...)
Ideario del Seglar Claretiano, nº 23

También forman parte de la región Norte las
comunidades:
AIGUA VIVA (vic)
ALBA (zaragoza)
ANTIGUOS ALUMNOS (madrid)
BERESHIT (bilbao)
CES-SC (leioa-lejona)
CLIP (madrid)
CORAZÓN DE MARÍA (zaragoza)
GIJÓN (gijón)
EGUNSENTIA (donostia-san sebastián)
ITXAROPENA (donostia-san sebastián)
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“hacer” con sentido cristiano… Y para todo ello resultan
fundamentales las referencias: la familia, la comunidad,
los sacramentos… alimentos esenciales del “ser”
pretendido. (Ángel Gómez)
Como cristiana, como seglar claretiana, como
mujer y como sanitaria, cuando veo la injusticia que se
está cometiendo legalmente (y que se pretende liberalizar
más aun) contra la propia mujer a la que se le empuja al
aborto como única salida de su embarazo no deseado,
dejándola después sola ante su sufrimiento y contra el ser
humano más débil e indefenso que existe al que se le
quita la vida sin cuestionarse siquiera su dignidad humana
ni su derecho a vivir, siento la necesidad de luchar por
ellos. Por eso decidí actuar. Me adherí a la plataforma
ciudadana Derecho a Vivir (DAV) (www.derechoavivir.org)
y ahora soy la delegada de DAV Sevilla. Es una
plataforma aconfesional y apolítica, pues consideramos
que el derecho a la vida es un derecho universal y no es
propiedad de ninguna ideología ni religión, pero a nivel
personal, lo vivo como una vocación, una llamada de Dios
para actuar por los más pobres, en este caso la mujer y el
nasciturus. Y tengo la certeza de que es Él el que mueve
mis hilos. Cuando supe que el negocio abortista es el
tercero más rentable a nivel mundial después del tráfico
de armas y del narcotráfico, entendí por qué tanto interés
en hacernos creer que el no nacido no es un ser humano
vivo, sin embargo, científicamente no hay dudas.
Por otro lado, hemos comprobado que si a la mujer
embarazada se le da el apoyo necesario (económico,
social, psicológico, laboral...), ésta decide no abortar y por
eso exigimos ayudas sociales como alternativa al aborto.
(Esther Peláez)

en la
Región BÉTICA
ANTIGUO TESTAMENTO
(las palmas de gran canaria)
No tenemos reuniones concretas para hablar de política o
de problemas sociales, pero siempre de alguna manera u
otra sale el tema y expresamos nuestras opiniones.
Últimamente, comentamos sobre todo la situación de
muchas familias por el paro, la inseguridad ciudadana, la
ley del aborto, y siempre la terrible experiencia de los
inmigrantes que vienen en pateras.
Colaboramos activamente con Proclade, y un miembro de
la comunidad pertenece a un partido político. (Pino
Rosales)
ANTIOQUÍA (sevilla)
Desde mi condición de empresario y abogado, y en
concreto desde cargos representativos y directivos en
organizaciones y colectivos empresariales a nivel regional
(Asociación Jóvenes Empresarios de Extremadura,
Confederación de Empresarios de Extremadura, Cámara
de Comercio…), puedo compartir que el discernimiento
en clave de fe forma parte intrínseca e inherente a la
propia naturaleza de mi vivir cotidiano. Y desde esta
realidad he llegado a interiorizar como experiencia que lo
importante es cuidar el ser, cultivar lo que soy, poniendo
mi hacer ordinario en manos de Dios. Esto es, lo que
hago es consecuencia directa de lo que soy, más allá de
obsesionarme con llegar, con el tener que, con cumplir; he
conseguido descubrir la serenidad y la paz que supone
hacer a partir de sentirse Hijo de Dios. Y todo esto en un
contexto donde a diario se convive con conflictos éticos,
intereses contrapuestos, objetivos materiales… Manejarse
ahí para un cristiano sólo es posible desde la firmeza en
la fe, desde la confianza cierta en el Padre, desde la
vivencia del abandono a su voluntad, desde el
reconocimiento de las limitaciones propias… Pero
también me entusiasma exponer la satisfacción de hacer
visible en estos ambientes un ser y un estar diferentes,
especial, que interroga, cuestiona y hasta intimida a los
demás; y el sentimiento de sentirse instrumento, la fuerza
desconocida que en momentos concretos me impulsa a
posicionarme con un talante concreto… Incluso en el
concepto de empresa, en la forma de gestionar los
recursos, percibo las especificidades respecto a otros
estilos y posturas… Huyendo de la fragmentación, de la
superficialidad, del poder mal utilizado, de la influencia
egoísta, que son riesgos y tentaciones diarias; yo siento
que “siendo” se llega a hacer mucho más que
“haciendo”, siendo este “ser” a su vez la única forma de

Forma parte de nuestra vocación secular el
vivir plenamente insertos en el mundo(...); el
ejercer, con la mayor competencia
posible, profesiones seculares y el
ocuparnos en asuntos de orden doméstico,
social, económico, político y cultural.
Somos y nos sentimos parte del pueblo y,
como ciudadanos, participamos en todas
las responsabilidades .
Ideario del Seglar Claretiano, Nº 11

BUENSUCESO (granada)
La aportación de Buensuceso, en nuestro caso, se hace de
modo individual y a título personal por parte de nuestro
hermano Ignacio Salas que, por circunstancias vividas
inicialmente durante su etapa en el País Vasco, ha tenido
que vencer muchos obstáculos y estereotipos a veces
estigmatizados, apelando en numerosas ocasiones a la
libertad, en un lugar en donde, por desgracia, algunos
pretenden que impere "la ley del silencio"...
Con su aportación hoy en su vida actual desde su
municipio, para el que trabaja, pretende sacar a la luz la
verdad acallada en numerosas ocasiones, y vencerla
desde "la honestidad", un valor ciertamente en declive en
nuestra sociedad actual, en cualquier caso él pondrá
palabras a esa realidad vivida... Simplemente nos invita a
su escucha y a su reflexión:
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“Un grupo político en el pueblo donde vivo había sufrido
una profunda crisis a causa de unas acusaciones de
corrupción que, al final, no pudieron demostrarse. La
cuestión es que la ejecutiva local fue disuelta por la
provincial, el presidente local expulsado y se le encarga al
hasta entonces secretario local la presidencia de una
gestora que reorganizara el grupo político. A través un
conocido común el nuevo responsable contacta conmigo y
me pide que me una al grupo y que colabore. Le dije que
me lo pensaría. Jamás había estado afiliado a ningún
grupo político. No tenía y no tengo ambiciones políticas.
Tuve en cuenta lo que dice nuestro Ideario. Pedí consejo.
Lo debatí con mi esposa. Me puse en oración. Me resistía
a meterme en “esos berenjenales”. Pero dije que sí, que
aceptaba el reto y el compromiso de ser “fermento en la
masa”. Y ayudé a crear el nuevo grupo local. Y, a medida
que íbamos aprendiendo que un grupo es mucho más
que la suma de individualidades, que un equipo de
trabajo eficaz es lo único que puede gestionar una
organización humana y que todos debíamos transmitir un
mismo mensaje, nos dimos cuenta de que nuestras
posibilidades eran mucho mayores de lo que, en principio,
nosotros mismos creíamos. Y así sigo: trabajando por mi
municipio desde este nuevo equipo en un partido en el
muy pocos creían cuando comenzamos el proceso de
regeneración." (Mari Luz Requena/Ignacio Salas)

SEGLARES en MOVIMIENTO

ha ocurrido en los momentos de participación electoral, o
con otras realidades sociales, como está siendo
últimamente con la ley del aborto y todas las actividades y
comunicados realizados en torno a la misma. Sí se suele
compartir las reflexiones en torno a estos temas a través
del grupo de mail de la comunidad. De este modo nos
comunicamos mucha información sobre diferentes actos
sociales que nos llega a diferentes miembros de la
comunidad por distintos medios. Finalmente, existen
miembros de la comunidad cuya actividad laboral es la
abogacía o la judicatura. Ellos, especialmente, viven cada
día múltiples situaciones sociales y su repercusión directa
en los ciudadanos. Para nosotros, es iluminador su
testimonio en este aspecto. (Mª Jesús Pérez-Solano)
CES - EVANGELIO Y SOLIDARIDAD
(las palmas de gran canaria)
Nuestra acción política y social se concreta en pequeños
pasos, aunque el camino aún es largo. A nivel individual,
la acción es más visible y evidente en unos casos (trabajo
en Cáritas, colaboraciones con Proclade, con el Centro de
Orientación Familiar diocesano, participación en
manifestaciones y movilizaciones contra la pobreza y a
favor de una mayor justicia social, representación sindical,
afiliación política...) Pero, aunque no sea visible, también
hay compromiso social y político en la rutina diaria, en
nuestra relación diaria con los demás. Es menos
organizada, pero no por ello menos importante. Tenemos
que dar mucho valor al comportamiento cívico en los
ámbitos en los que nos movemos, a pequeños detalles
como la participación activa en las reuniones de padres
en el colegio de nuestros hijos, la implicación en nuestra
comunidad de vecinos, entender la actividad laboral no
sólo como un sustento sino como un servicio a los demás,
o sencillamente, ceder el asiento en la guagua, estar
siempre disponible para ayudar al prójimo, ofrecer una
sonrisa... A nivel comunitario, además de la participación
económica en proyectos de Proclade o Cáritas, nos parece
importante el espacio que siempre procuramos dedicar en
nuestra programación al discernimiento comunitario en
vísperas de convocatorias electorales, para compartir la
información que tenemos sobre los programas de los
diferentes partidos políticos y los perfiles de sus
candidatos (incluyendo los partidos minoritarios) a la vez
que comentamos nuestro parecer sobre los mismos.
(Miguelo Sosa)

Como seglares, encontramos un campo de
acción muy específico en la animación
cristiana de las realidades temporales: el
mundo vasto y complejo de la política, de
lo social, de la economía, de la cultura, de
las ciencias y de las artes, de la vida
internacional, de los medios de
comunicación de masas(...) Animamos
estas realidades viviéndolas nosotros
mismos con sentido evangélico e
impregnándolas del espíritu de Cristo para
que queden ordenadas según la justicia
del reino de Dios".
Ideario del Seglar Claretiano, nº22

CAMINO DE EMAÚS (sevilla)
La participación en la vida política y social de los
miembros de Emaús se realiza desde las opciones
personales, siempre apoyados y animados por el resto de
la Comunidad. Así, algunos de sus miembros han
participado como ponentes en mesas redondas sobre
solidaridad, política y educación celebradas en Sevilla. O
suelen acudir a acciones promovidas u organizadas por
algunos partidos políticos o asociaciones con fines sociales.
En este momento, no hay ningún miembro participando
activamente como miembro de un partido político,
aunque no siempre ha sido así.
Aunque no se suele tener una reunión específica para
debatir temas políticos o sociales de actualidad, si es
verdad que son temas que suelen salir en la comunicación
y revisión de vida, compartiendo los miembros su
experiencia, sentimientos e ideas y pidiendo a Dios en la
oración la luz para nuestra acción y toma de posición. Así

MATRIMONIOS CANÁ
(santa cruz de tenerife)
La Fundación Canónica “Madre del Redentor” tiene
como objetivo ofrecer acogida y asistencia integral a
personas mayores que se encuentran en soledad. Cuenta
con tres casas de acogida, atendidas por las religiosas
“Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará” y por
personal contratado. Desde hace mucho, una de las
parejas de nuestra comunidad ha estado involucrada en
este proyecto, al que ha dedicado mucho tiempo y
esfuerzo. A través de ellos, y con las aportaciones
económicas de la comunidad -la fundación atiende con
preferencia a los que no tienen recursos económicos, con
lo que las necesidades son muchas-, todos hemos llegado
a sentir este proyecto como propio.
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Nuestra implicación con los países menos afortunados
que el nuestro -a pesar de la crisis- se ha canalizado
fundamentalmente a través de Proclade Canarias, de la
que muchos somos socios y con la que colaboramos como
grupo con cierta frecuencia. Recientemente disfrutamos
de la presencia en nuestra reunión del padre Fermín cmf Fefo-, destinado en la misión de Zimbabwe, y a través
suyo conocimos de primera mano algunos de los
proyectos de nuestra ONG en ese país. Además, algunos
miembros de nuestra comunidad están implicados en
otras organizaciones, como “Acoger y Compartir”, cuya
última actuación ha consistido en recaudar los fondos
necesarios para ampliar una escuela en una de las zonas
más desfavorecidas de Haití. También proporcionamos
tesorero a la asociación de familias numerosas “+D2”,
cuyo objetivo es defender y proteger los intereses de todas
las familias con hijos, con especial atención a los intereses
de las familias numerosas.
Todas estas actuaciones, y muchas otras que no puedo
mencionar por falta de espacio, son sentidas como
propias por toda la comunidad, incluso las que realizan a
título individual alguno de los miembros o parejas de
nuestro grupo. (Javier)

organizaciones ya asentadas, concretamente a través de
Proclade Bética. La acción política, como afiliados a
partidos y miembros de su estructura organizativa,
también ha ocupado y ocupa el tiempo de alguno de
nuestros hermanos de comunidad. Sus experiencias en
este sentido han sido muy variadas, entre ellas el
constatar lo difícil que resulta modificar las líneas
programáticas o ideológicas de los partidos, pero lo que sí
se ha conseguido es que en ellos se haga oir el sentido
cristiano de la vida. A Dios rogando y... (Comunidad
Siloé)
SINAÍ (loja)
Espero no exagerar si afirmo que en Sinaí es importante
la implicación en la realidad política y social. Concretamos
esta participación a través de diversos medios. A nivel
comunitario hemos asumido como compromiso de
pastoral el voluntariado en Manos Unidas, ONG de la que
es delegada en Loja Maripi Caro. También colaboramos
con Proclade, donde tienen una especial implicación Javi
Carrillo y Ely López. A nivel personal, me consta el buen
hacer de Elo Ramos como presidenta de su comunidad de
vecinos o la dedicación de Eva Caihuela como presidenta
de la AMPA de la guardería municipal Infanta Cristina.
Varios de nuestros miembros tienen participación activa
en diversas hermandades, donde a veces es también
necesario dar testimonio y no sólo durante Semana Santa
sino también durante todo el año. Así lo hace Carlos,
parte de la Directiva de la Hermandad de Jesús
Nazareno. Jose Mª Peláez hace lo propio como vocal de
la Directiva del sindicato agrícola y ganadero ASAJA. Otro
cauce de implicación es el de la participación en partidos
políticos. En este campo el mayor compromiso lo tiene
Antonio Mª Caro, concejal del Ayuntamiento de Loja
desde hace ya tiempo por el Partido Popular y miembro
de su ejecutiva local y provincial. En las últimas elecciones
locales formamos parte de las listas de este partido
cuatro miembros de Sinaí (el mismo Antonio Mª, Maripi
Caro, Boni Cuevas y una servidora). Recientemente hemos
ingresado en su ejecutiva local a la que se ha añadido
Jose Mª. Espero que no haya quedado nada en el olvido,
en otro caso, que me disculpen mis hermanos. (Conchi
Gómez)

MIRIAM* (badajoz)
Nuestra comunidad concreta su participación en la vida
pública de muy diferentes maneras, pudiendo enumerar,
por ejemplo la cooperación en las campañas promovidas
por DAV Badajoz (Derecho A Vivir). Es destacable
además la labor que no pocos miembros de nuestra
comunidad realizan como voluntarios en Caritas, tanto a
nivel Diocesano como a nivel Parroquial. También
podemos enfatizar la participación de nuestra comunidad
en la vida política, ya que algún miembro está inmerso en
el PUM+J (Por Un Mundo Mas Justo), un partido político,
formado por ciudadanos con un sentimiento de
responsabilidad, que busca erradicar la pobreza. Por
último mencionar igualmente la contribución en el ámbito
de los medios de comunicación social: nos movemos desde
la colaboración en hojas parroquiales, elaboración, diseño
y mantenimiento de blogs en internet o la participación en
el consejo de administración de una TV local… En fin,
que no dudamos que nos queda mucho por colaborar y
participar, pero creemos que no estamos dando la
espalda a la realidad social y política de nuestro entorno.
(Rafa Pérez)

También forman parte de la región Bética las
comunidades:
ALMENDRALEJO (almendralejo)

SILOÉ (sevilla)
Aunque por causa de los “calendarios” que ya
acumulamos los miembros de Siloé, nuestra actividad ha
decrecido en los últimos tiempos, en nuestra trayectoria
como comunidad seglar claretiana hemos tenido algunas
experiencias en lo que nuestro Ideario define como
“Acción transformadora” y “Animación cristiana”.
Durante años varios miembros de Siloé cooperaron y
coordinaron un Proyecto de promoción social con los
residentes en un asentamiento de chabolas en Sevilla Fue
una experiencia intensa, aunque de escasos resultados
prácticos. Tras esa experiencia, llegamos a la conclusión
de que actuar como francotiradores no es el mejor
método, por lo que decidimos orientar nuestras acciones
en el campo de la acción social colaborando con

BETANIA (sevilla)
ÉXODO (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)
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Redescubriendo a

SEGLARES en MOVIMIENTO

CLARET

en el BICENTENARIO de su NACIMIENTO
Abriendo caminos, ampliando horizontes,...


Más allá de las misiones en los pueblos, Claret pronto descubre otros medios de apostolado más eficaces.
Dándose cuenta del ansia de buena parte de la población por la lectura, del efecto que causaba la
propaganda anticatólica y de que la palabra escrita permanece y llega incluso a más gente que la hablada,
se decide a publicar devocionarios y pequeños opúsculos dirigidos a sacerdotes, religiosas, niños, jóvenes,
casadas, padres de familia... Fundó la Librería Religiosa en 1847 con el objeto de recaudar fondos y publicar
y difundir obras buenas. Sólo 18 años después, la Librería Religiosa ya había lanzado 2.811.000 ejemplares
de libros, 2.059.500 opúsculos y 4.249.200 hojas volantes.



Como medio eficaz de perseverancia y progreso en la vida cristiana funda o potencia Cofradías: la del
Inmaculado Corazón de María, la Pía Unión de oraciones, o la Hermandad del Santísimo e Inmaculado
Corazón de María. Ésta fue el anticipo de las "religiosas en sus casas" o "hijas del Santísimo e Inmaculado
Corazón de María", que con el tiempo llegará a ser el Instituto Secular "Filiación Cordimariana", destinado a
mujeres que quisieran consagrarse a Cristo con amor virginal, sin salir de sus casas y de sus familias, a las
que el Padre Claret proponía una regla de vida y una espiritualidad.



Al serle imposible predicar en Cataluña por la rebelión armada, su obispo decide enviarlo a acompañar al
recién nombrado obispo de Canarias, D. Buenaventura Codina, que le reclamó para iniciar su episcopado
desarrollando misiones en su diócesis. Tras una breve escala en Santa Cruz de Tenerife, Claret recorrió casi
todos los pueblos de Gran Canaria y los principales de Lanzarote, de marzo de 1848 a mayo de 1849. Los
habitantes de las islas pronto comenzaron a llamarle familiarmente "el Padrito". El cariño era mutuo, y así
Claret dejó escrito que los canarios le habían “robado el corazón”. Tan popular se hizo que poco después
de ser proclamado santo, Claret fue nombrado compatrono de la diócesis de Canarias. En la actualidad,
también se encuentra abierto el proceso para la canonización del obispo Codina.



De regreso a Cataluña, el 16 de julio de 1849 funda en una celda del seminario de Vic la Congregación de
los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. La gran obra de Claret comienza humildemente con
cinco sacerdotes dotados del mismo espíritu que el fundador. Pero pocos días después, el 11 de agosto,
comunican a Claret su nombramiento como Arzobispo de Cuba. A pesar de su resistencia y sus objeciones,
pues aquello trastocaba los proyectos e iniciativas que acababa de poner en marcha, hubo de aceptar el
cargo por obediencia -dos meses después- y fue finalmente consagrado en Vic el 6 de octubre de 1850 por
el obispo Luciano Casadevall. El 28 de diciembre de 1850 embarca en Barcelona rumbo a Cuba.

Claret, a pie de calle
Lo que siempre me ha enamorado del P. Claret ha sido su definición de lo que ha de ser
un hijo del Inmaculado Corazón de María, con todo lo que ello conlleva y sobre todo su
gran fidelidad al Papa y al Magisterio de la Iglesia, tan firmemente manifestado en el
Concilio Vaticano I.
Emilia Díaz – Comunidad Éxodo (Sevilla)

¿Claret para mí? Yo me quedo con el lema del bicentenario: “Nacido para evangelizar”.
Creo que estas palabras encierran la esencia de su vida. Su entrega, su ardor, su manera
de construir un mundo mejor sembrando la buena semilla del Evangelio y alimentándola
con los rayos de sol y la lluvia fresca de su trabajo misionero. Es inspiración para nuestra
labor diaria.

Joaquín Núñez – Comunidad Bismillah (Málaga)
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2 de mayo

Fin de la misión por Canarias del
Padre Claret (1849)

7 de mayo

Canonización de San Antonio Mª
Claret por el papa Pío XII
(Roma, 1950)

domingo 24 de mayo

ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Encuentro de Consejos Regionales

El 7 de Febrero tuvo lugar una reunión conjunta de los Consejos Regionales Norte
y Bética de SSCC en la casa que los Misioneros Claretianos de Madrid tienen en
Juan Álvarez Mendizábal. En ella avanzamos en la preparación del I Encuentro
entre Regiones Norte-Bética que tendrá lugar en El Escorial del 13 al 15 de
noviembre, y que seguramente lleve por título “25 Años en Movimiento”, ya que
ambas regiones cumplimos los 25 años de nuestra constitución en este 2009.
Reservad la fecha en el calendario. Ambos Consejos estamos preparándolo con
mucha ilusión, no sólo porque es un mandato de nuestras dos asambleas, sino
porque sabemos del gran deseo por parte de todos para que se lleve a cabo el
encuentro.
Consejos Regionales Norte y Bética

domingo 31 de mayo

PENTECOSTÉS

Día del Apostolado Seglar

31 de mayo

Alocución de Claret en el Concilio
Vaticano I a favor de la
infalibilidad del Papa (1870)

5 de junio

Nombramiento de Claret como
confesor de la Reina Isabel II
(1857)

13 de junio

Ordenación sacerdotal de Claret
(Solsona,1835)

sábado 13 de junio

Nombramientos del Consejo Regional de Bética

La XI Asamblea Regional de 2008 dispuso en sus conclusiones (1.3): "Para ayudar
al Consejo Regional en su labor de acompañamiento presencial a las comunidades
en discernimiento, cada comunidad en discernimiento dispondrá de uno o varios
seglares claretianos pertenecientes a una de las comunidades/grupos cercanos
para que los acompañen en su caminar.”
Teniendo en cuenta esta voluntad de la Asamblea, el Consejo Regional ha
nombrado como Ayudantes Delegados en relación con las comunidades en
discernimiento a:
- Mª Isabel (Antioquía) para Jóvenes de Almendralejo;
- Vito Flores y Mª del Mar Carrión (Bismilah) para Fusimaña;
- Olga García y Julia Béjar (Bismilah) para Getsemaní;
- Javier Carrillo (Sinaí) para Job;
- Tono Paramés (Emaús) para Samaría.

CORPUS CHRISTI

Del mismo modo, atendiendo a la indicación de la asamblea de nombrar
Delegados de Zona en aquellas localidades con más de un grupo, y a falta de
concretar aún los de Canarias, el CR ha nombrado a:
- Javier Ezcurra (Emaús) que continúa por Sevilla;
- Pedro Pardo (Miriam) por Extremadura;
- David García (Shalom) por Málaga;
- Elisa López (Sinaí) por Granada.

21 de junio

Y por último, el Consejo Regional ha nombrado a Mª Pia Caro (Sinai) como
Delegada del CR para desarrollar la pastoral infantil

CORAZÓN DE MARÍA

domingo 14 de junio

Primera misa de Claret

Consejo Regional de Bética

(Sallent, 1835)
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Apoyo de los Seglares Claretianos a la Jornada Nacional por la Vida

El Consejo Regional de Seglares Claretianos de Bética, atendiendo a las líneas de acción aprobadas en la XI Asamblea
Regional en relación a "Promocionar la presencia significativa de los seglares claretianos tanto en el mundo como en la
Iglesia", elaboró una nota de prensa subscribiendo la campaña de la Conferencia Episcopal Española en la que invitaba a
participar el 25 de marzo en la VIII Jornada Nacional por la Vida, con el lema ¡Protege mi vida! Se difundió a los medios de
comunicación, publicándose en algunos de ellos (gentedigital, ya.com, canariasahora.es, El Día...). Además, se envió a la
Familia Claretiana, a los Obispos de la región y a la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la CEE
una carta informándoles de nuestra adhesión junto con la nota de prensa. El Cardenal Arzopispo de Sevilla, monseñor
Carlos Amigo, ha remitido una carta agradeciendo “la cercanía y filial adhesión a la Iglesia” del movimiento.
Reproducimos a continuación en su integridad la nota enviada a los medios:
“EL MOVIMIENTO DE SEGLARES CLARETIANOS APOYA LA CAMPAÑA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
“PROTEGE MI VIDA”
Esta Asociación Internacional de fieles de derecho privado se suma a la iniciativa de los Obispos de la Subcomisión
Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida.
El Consejo Regional del Movimiento de Seglares Claretianos, que representa a los miembros de esta Asociación de fieles
presentes en Andalucía, Extremadura y Canarias quiere hacer público su apoyo y total subscripción a la Campaña “Protege
mi vida” que ha presentado hoy la Conferencia Episcopal Española dentro de la Jornada por la Vida.
Los seglares claretianos fieles a nuestra identidad, somos sensibles a descubrir en nuestra realidad lo que es signo de la
presencia de Dios, al mismo tiempo que es nuestra misión denunciar y luchar contra todo lo que es muerte, destrucción y
falta de dignidad en nuestra sociedad. Ante el anuncio del Gobierno de España de reformas legales que afectan a la ley del
aborto, decidimos manifestar públicamente nuestro pleno respaldo y apoyo a la campaña de sensibilización social impulsada
por la Conferencia Episcopal en defensa de la protección de la vida, como mejor medio de manifestar nuestro compromiso
evangélico en defensa de la vida. Los seglares claretianos se comprometen a participar de esta campaña siendo agentes
activos en su difusión en la sociedad.”

Consejo Regional de Bética

Concentración por la Vida en Sevilla

El pasado viernes 27 de marzo, coincidiendo con la Semana por la
Vida, nos concentramos en Sevilla más de 6500 personas en la
Plaza Nueva. A la concentración, convocada por FECAPA
(Federación Católica de Padres de Alumnos), por Provida y por DAV
(Derecho a Vivir), acudieron personas de todas las edades, familias
completas, desde los abuelos a los nietos, personas de distintas
religiones e ideologías políticas, etc. Fue pacífica, alegre, optimista,
festiva y reivindicativa. La diversidad nos hizo disfrutar de la
universalidad del Derecho a Vivir. Al concluir el acto, se soltaron
110 globos rojos, en memoria de los casi 1.100.000 niños no
nacidos desde 1985 en España.
Esta experiencia está siendo muy gratificante para nosotros, los voluntarios. En cuanto se informa un poco a la gente sobre
la realidad del aborto y los daños que tiene para la madre (además, por supuesto, de que es quitar la vida a un ser
humano), enseguida se ofrece a ayudarnos. De hecho en Sevilla, en poco más de un mes, hemos pasado de 100 voluntarios
a casi 500. Tenemos unas expectativas optimistas: de momento, con las movilizaciones de toda España (en Madrid fueron
¡500.000 personas!), hemos conseguido que la ministra Aído acepte reunirse con una delegación de DAV y de los
representantes de los más de 2000 expertos firmantes de la Declaración de Madrid. Hemos salido en la mayoría de los
medios de comunicación nacionales (ABC, El Mundo, La Razón, TVE, Antena3,...) e internacionales (The New York Times,
The Guardian, BBC,...) y todo este ruido lo hemos hecho ciudadanos de a pie, voluntarios todos, con nuestros trabajos,
nuestras familias, nuestros quehaceres,... pero con la conciencia de que esto no lo podemos seguir dejando pasar sin más.
Con esta propuesta de ley, el gobierno no se ha dado cuenta de que ha despertado a un gigante que estaba dormido y
ahora sí que no vamos a parar. Con cada desplante que nos hacen o insulto que nos lanzan, sin saberlo nos avivan aun más
para luchar por la Vida. Como decía Martin Luther King “Nuestra generación tendrá que arrepentirse no tanto de las
perversidades de las malas personas, sino del estremecedor silencio de los hombres buenos”. De nosotros depende el que
esta generación deje de ser la nuestra. Más información en www.derechoavivir.org
Esther Pelaez (Antioquía - Sevilla)
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Invitados en la V Asamblea Provincial Sur de las Misioneras Claretianas

Con el lema "Reaviva el don que hay en ti" en Pozuelo de Alarcón, Madrid, tuvo lugar del 26 al 30 de diciembre de 2008 la
V asamblea provincial sur de las misioneras claretianas. Asistieron 44 hermanas y 20 seglares que fueron invitados bajo el
espíritu de misión compartida. En las palabras de bienvenida a los seglares decían "queremos hacer la asamblea en misión
compartida porque nos enriquece, posibilita un mejor servicio al Evangelio y muestra ante la sociedad una Iglesia que es
comunión y participación". Los seglares claretianos de Bética estuvimos representados por Isabel Navarro de Bismillah de
Málaga que asistió por petición del consejo Regional.
Consejo Regional de Bética

Visita de Aurora Bailón

Tuvimos la suerte de contar con la presencia en Sevilla de Aurora
Bailón, seglar claretiana misionera en Colombia. Vino a participar
en un congreso conmemorativo del 20 aniversario de Manos
Unidas y compartió con nosotros en nuestra reunión semanal su
impresionante experiencia y labor de desarrollo en las
comunidades indígenas de Medio Atrato. Fue un regalo de Dios
conocerla y escucharla, ver cómo mantiene viva su vocación
misionera y seglar.
Mª Jesús Pérez-Solano (Camino de Emaús – Sevilla)

Dando forma al Proyecto Comunitario y a los “Seglarinos”

En nuestra Comunidad estamos comenzando a trabajar en la elaboración de un Proyecto Comunitario - siguiendo un
esquema-base elaborado por nuestra responsable de Comunidad: Charo Barrón, que está estructurado y organizado de
acuerdo, a su vez, para que sea acorde con el ideario de San Antonio María Claret, para que así, el Proyecto de Vida y
Comunidad como la vivencia de este proyecto como Seglares Claretianos, que somos, puedan ir siempre de la mano...
Sobre un esquema anterior y a modo preliminar y básico para la elaboración de este proyecto basado en "Comunidades
Cristianas" de Antonio Hortelano aportamos esta idea de lo que ha de ser, o debiera en cualquier caso ser, una Comunidad,
pudiendo ser útil en el planteamiento de la nuestra y a las que pertenecemos al movimiento de Seglares Claretianos... Hacia
ello, tal vez, deberíamos ir... (El material está disponible en la página web de la región Bética de los Seglares Claretianos).
Para ayudarnos hemos realizado el análisis DAFO de nuestra comunidad. DAFO es el acróstico de DEBILIDADES,
AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES, y según este esquema, hemos identificado cuáles son las que tenemos
nosotros en el momento actual para que este análisis sea la base de nuestro proyecto comunitario.
También apuntar que estamos trabajando, (fundamentalmente Ángel y Eva que estan en la Comisión) para dar forma al
Proyecto de “Seglarinos”; modo en el que se pretende que los hijos de SSCC aprendan del Carisma Claretiano y, ante todo
de la Vida de Jesús.
Mari Luz Requena (Buensuceso – Granada)

Con el grupo de Somontín

El 27 de Marzo Paco Durán y Juan Carlos Monroy, vocal
de formación y asesor de Bética, compartieron la tarde con
el grupo de Somontín (Almería) que está preparando su
incorporación al Movimiento. Le presentaron cómo usar el
"oracional para comunidades" en sus reuniones de grupo y
cómo se encuentra la región Bética en estos momentos, a
través de una presentación con mapas y fotos. También le
presentaron el tríptico hecho por el Consejo General.
Previamente se reunieron con algunos jóvenes para
presentarles el Movimiento a través del tríptico hecho por
la Región.
Juan Carlos Monroy cmf, asesor regional
y Paco Durán, vocal de formación (Cons. Reg. Bética)
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Encuentro de familia claretiana
en Tenerife

El pasado 2 de febrero, día de la Virgen de Candelaria,
nuestra patrona, nos reunimos para celebrar el I Encuentro de
la Familia Claretiana de Tenerife. Debido al mal tiempo
celebramos este encuentro en los salones parroquiales, que
amablemente nos cedieron los misioneros claretianos.
A falta de filiación cordimariana, estuvimos misioneros y
misioneras claretianas, las dos comunidades de seglares y
representantes de la preco.
Al no estar tan en contacto con ellas, este encuentro nos ha
permitido conocer un poco más a las misioneras claretianas y
la gran labor que realizan en un barrio complicado cercano a
Santa Cruz.
Después de una eucaristía en el nuevo oratorio de la
parroquia, tuvimos un almuerzo en el que no faltaron las
papas arrugadas con mojo. Nos quedamos con ganas de
repetir experiencias de este tipo y de compartir vivencias,
sabiendo que a todos nos mueve el mismo Espíritu que al P.
Claret. Que el Corazón de María nos siga guiando en nuestra
vida. Un gran abrazo desde Tenerife.
SSCC del Pilar y Matrimonios Caná
– Santa Cruz de Tenerife

Convivencia de los Seglares
Claretianos de Sevilla

El domingo 15 de febrero de 2.009 tuvo lugar en la Parroquia
y el Colegio S. Antonio Mª Claret de Sevilla una Convivencia
organizada por las comunidades de esta ciudad
pertenecientes al Movimiento de SSCC.
A la misma estaban invitados toda la Familia Claretiana
(Comunidad Claretiana, Filiación Coordimariana y Hnas.
Claretianas) así como otras comunidades de seglares que si
bien no forman parte del Movimiento están constituidas por
seglares que han salido del Proyecto 3 (Pastoral Juvenil de la
Provincia Bética).
Previamente a dicha Convivencia, a las 11 h. se celebró una
reunión de responsables de comunidades en los salones de la
Parroquia. El objetivo fue doble: de un lado, revisar el
calendario de actividades del resto del curso y las funciones
del Delegado de Zona; de otro lado, exponer las líneas de
acción y los planteamientos para el trienio de la Región.
A las 12 h. comenzó la recepción de los asistentes a la
Convivencia (seglares en su mayoría con sus hijos),
dirigiéndonos posteriormente a la Capilla del Colegio donde se
celebró la eucaristía a las 12:30 h. La misma fue presidida
por Rafael Guzmán cmf, recordando de forma especial a
nuestro querido Padre Victoriano (Superior de la Comunidad
de Sevilla) recientemente fallecido.
Tras la celebración de la eucaristía, tuvo lugar un ágape en la
Sala de Profesores del Colegio, en la cual compartimos en
fraternidad las exquisiteces que cada hermano había traído.
Javier Ezcurra, delegado Zona Sevilla
15

SEGLARES en MOVIMIENTO

n o t i c i a s ·

Abril‘09 - Boletín de los Seglares Claretianos de Bética y Norte de España – nº16

Noticias

La familia crece

· n o t i c i a s

Jornada formativa de Miriam

Hola a todos los miembros
del Movimiento. La familia
Cobos - Ortega, de la
comunidad de Shemá
S.S.C.C. de Sevilla quiere
mostraros a su más reciente
incorporación: Irene. Nació
feliz y muy rápidamente, por
cierto, el día 3 de enero de
2009. Desde luego, ha sido
nuestro mejor regalo de
Reyes. Esperamos poder bautizarla el domingo de
Resurrección, dando así el primer paso en su camino de fe
en una fecha tan especial. Deseamos que podáis conocerla
personalmente en el próximo encuentro del Movimiento.
Hasta entonces, recibid un fuerte abrazo y toda la fuerza
del Espíritu. Con todo nuestro cariño: Carlos, Susana, Carlos
Jr. (más conocido como Carlitos) e Irene.
Familia Cobos-Ortega (Shemá – Sevilla)

El pasado 28 de Febrero, la ONG Proclade Bética, organizó
una jornada formativa a la que asistieron miembros de la
comunidad Miriam, de las delegaciones de proclade de
Almendralejo y Badajoz, y tambien Chema y Dulce que se
desplazaron desde Sevilla. Esta jornada tuvo lugar en el
campo de Matías Ponce, Delegado de Proclade en Badajoz,
y nos permitió profundizar sobre las graves desigualdades
que existen entre los países desarrollados y el Tercer
Mundo. Tras ver un cortometraje se inició un pequeño
diálogo. Además contamos con la experiencia que narró
Isabel, una madre que se ha desplazado desde Perú a
España para poder tratar a su hija Sofia de una leucemia.
Gracias a Dios, Sofia se está recuperando muy bien, y muy
pronto podrá volver con su familia a Saposoa (Perú).
Mailu Márquez (Miriam – Badajoz)

Santi López cmf , convaleciente

Nuestro querido amigo Santi López, cmf y asesor de
Bereshit, ha sido operado recientemente y tiene por delante
un largo período de convalencencia. Tanto Bereshit, como
las Comunidades CESSC-Norte queremos enviarle mucho
ánimo y un fuerte abrazo, y pedimos al resto de los SSCC
que lo tengan en cuenta en sus oraciones
Bereshit – Bilbao

Teatro Solidario

Una más en CES Leioa

Se ha celebrado en Sevilla, y organizada por la Delegación
de Sevilla de Proclade Bética, la primera representación de
Teatro Solidario. Los voluntarios de Proclade representaron
la obra de Buero Vallejo, “Palabras en la Arena”. En ella
descubrimos el talento artístico nuestra hermana de
comunidad Almudena Macías. Otros miembros de Emaús
participaron como organizadores y muchos como
espectadores.
Mª Jesús Pérez-Solano (Camino de Emaús – Sevilla)

Jule nació el 29 de Enero y pesó 2900 gr. Es hija de Diego
Isusi y María Merino, y tiene otra hermanita, Ane. Damos
gracias a Dios Padre y Madre por esta nueva vida que ha
puesto en nuestras manos. Que todas estas criaturas que
nos regala nos animen a seguir construyendo un mundo y
una Iglesia más humana, porque otro mundo y otra Iglesia
son posibles.
Comunidades CES-SC – Leioa

“En Movimiento” entra en Facebook

Con el propósito de aprovechar más recursos y
posibilidades de comunicación, desde hace unos días el
Boletín “En Movimiento” ha entrado en la red social
“Facebook” con el nombre de “Boletín España Seglares
Claretianos”. En este espacio puedes darnos tu opinión,
sugerirnos ideas, y también acceder -a través del apartado
de enlaces de nuestro perfil- a todos los números del
boletín publicados hasta la fecha.
Redacción Boletín
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De peregrinación por las vocaciones

Este año tuvimos la oportunidad de comenzar la Cuaresma con una peregrinación comprometiéndonos a orar por las
vocaciones en Garachico, al norte de Tenerife. Con el lema “Ponte en camino…Alguien te espera…Jesús” la diócesis nos
ofrecía esta experiencia. A lo largo de distintas etapas y con nuestra “concha de peregrino” recorrimos la Villa en familia.
Comenzamos el camino por la "puerta" (Puerta de Tierra), la entrada como cuando iniciamos cualquier ruta en nuestra
vida. Como todos los comienzos, la primera parte fue dura, la ascensión difícil, pero merecía la pena. En la 1ª etapa,
además de una vista magnífica sobre Garachico nos esperaba "La Palabra", y nos acompañaba la Virgen María (Ermita
Ntra. Sra. de los Reyes). En la 2ª etapa pudimos renovar nuestro bautismo (Iglesia de Sta. Ana). Hicimos una "pequeña
parada para renovar nuestras fuerzas" y continuamos la peregrinación (por cierto éramos 36). En la 3ª (Convento
Franciscano), nos acercamos a la expo vocacional, que nos sugería y
nos hacía reflexionar sobre las diferentes formas de decir "SÍ" a
Jesús. En la 4ª (Convento de las Concepcionistas), incluso los niños
hicieron más silencio para acercarnos más a Jesús vivo en la
Eucaristía. Fue un paseo llegar a la 5ª etapa (Convento Dominico).
A todos nos asombró la variedad y la riqueza de carismas de vida
consagrada que estaban allí expuestos en paneles (unos 50).
Religiosos, religiosas y sacerdotes que dedican su vida a Jesús:
contemplativos, misioneros, evangelizadores, asistencia a enfermos,
ancianos, educadores, comedores, discapacitados, cárceles...
Terminamos en la Ermita de S. Roque. Al igual que este santo,
nosotros somos peregrinos. Seguimos en camino, nos espera Jesús.
Cristina (Matrimonios de Caná – Santa Cruz de Tenerife)

Convivencia de Antioquía en Montilla

El fin de semana del 20 al 22 marzo, la comunidad de Antioquía nos fuimos de convivencia a Montilla. En mitad del campo,
en una casa rural con encanto, tuvimos la oportunidad de convivir, compartir el día a día, y revisar nuestros proyectos
personales. Tuvimos también la presencia en la eucaristía del domingo de algunos antiguos miembros de la comunidad, lo
cuál fue también un regalo.
Paco Durán (Antioquía – Sevilla)

Actividades varias de Antiguo Testamento

Este mes nuestra comunidad Antiguo Testamento ha vivido varios acontecimientos, unos como formación y otros
como preparación a la Cuaresma. En cuanto a formación, hemos asistido la tarde del viernes 21 y el día 22 de marzo al
Encuentro de Formación de la Familia Claretiana de Gran Canaria y Tenerife en la casa de ejercicios de los jesuitas en
Tafira. Asistimos los Misioneros y Misioneras Claretianas y los Seglares Claretianos. En este día y medio trabajamos el tema
propuesto por el SOMI, “Comunidades Cristianas de Solidaridad”, que fue expuesto por Juventino cmf, Juan Ramón cmf y
Dionisio cmf, siendo muy interesantes y enriquecedoras las exposiciones, los trabajos por grupos y la puesta en común de lo
trabajado, por las distintas opiniones que se dieron. Al mismo tiempo compartimos momentos de fraternidad en los
descansos y en las comidas, como siempre ratos de solidaridad, de conocernos mejor y de estrechar lazos.
Como preparación a la Cuaresma, el viernes 13 de marzo tuvimos la Celebración Penitencial Parroquial junto con todas las
comunidades de la parroquia y feligreses. Asímismo, los días 23, 24 y 25 de marzo asistimos a las Charlas Cuaresmales, a
cargo de Antonio Venceslá cmf , sobre la Lectio
Divina. A lo largo de los tres días nos fue enseñando
cómo hacer oración a través de la Palabra de Dios.
El primer día, Antonio nos indicó los puntos a seguir
para hacer una buena Lectio; el segundo, cómo
hacer una lectio personal a través del Evangelio del
día, y el tercero, cómo hacer una lectio con el
Evangelio del día en nuestras comunidades. Todas
las charlas fueron expuestas con mucha claridad,
muy fáciles de entender y muy enriquecedoras.
Pino Rosales (Antiguo Testamento –
Las Palmas de Gran Canaria)
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Próximo encuentro de Movimientos en Las Palmas

El próximo 23 de mayo en el Colegio Claret de Tamaraceite tendrá lugar el I
Encuentro de Movimientos y Asociaciones de Laicos de la Diócesis de Canarias
bajo el lema “Juntos al servicio de la misión de la Iglesia local”. El encuentro se
adelanta una semana respecto a la Jornada del Apostolado Seglar, que se celebra
el mismo día de Pentecostés, para no mermar la participación en los actos
litúrgicos de cada parroquia en una fecha tan señalada. En el encuentro, que tiene
como objetivos conocernos y descubrir la riqueza que cada movimiento y
asociación aporta a la misión de la Iglesia local, tendremos tiempo para escuchar
a nuestro obispo D. Francisco Cases, reunirnos por grupos, compartir testimonios,
comida, convivencia... y celebrar juntos la Eucaristía. Para preparar esta jornada
nos hemos estado reuniendo representantes de los distintos Movimientos y
Asociaciones con Policarpo Delgado, Delegado diocesano de Apostolado Seglar. Se
va a enviar un cuestionario antes de la jornada para que se trabaje en cada
movimiento, en el que se presentará el encuentro y se invitará a reflexionar sobre
la misión de los seglares en el mundo y la Iglesia de hoy. También, se solicitará la
elaboración de un stand de presentación preparado por cada uno de los
movimientos participantes, que estará situado en el lugar del encuentro para que
todos podamos conocernos mejor mutuamente. Ojalá el encuentro sea un
momento gozoso de iglesia que impulse y dinamice, con ayuda del Espíritu, la vida
de cada uno de nuestros carismas.
Laura Rodríguez – coordinadora regional de Bética

Se lee en internet…
DÍA INTERNACIONAL DEL COMERCIO JUSTO 2009
El impacto que usted puede hacer es tremendo.
“Algo tan sencillo como
comprar un producto trae
consecuencias mucho más
allá que darle de comer a
su familia, hacernos sentir
bien por algo nuevo, o
tener un tema nuevo de
conversación. La compra
de un producto -sea fruto
de la labor de un
pequeño productor o
resultado de una muy
eficiente mecanización- es
un voto a favor de la
empresa que te lo entrega. Para usted, es sólo un plátano, o sólo una camiseta, o sólo una
barra de jabón. Pero para la empresa que te lo entrega, es una respuesta a la demanda
del consumidor y dinero en el banco para el inversor. La pobreza, el cambio climático y la
crisis financiera son el resultado de los productos que compramos y las empresas que
decidimos apoyar. Si compras un producto de comercio justo, el cambio será inevitable. No
es tan complicado (...) Tú eres poderoso/a. Tú eres el cambio. Ya lo sabías, ¿no?.
El Día Internacional del Comercio Justo 2009 es un saludo a las personas y organizaciones
que se han dedicado a llevar a cabo lo que hoy es el Comercio Justo(...). El Comercio Justo
no sólo denuncia la pobreza, es una solución a la pobreza. El Comercio Justo no sólo
promueve la protección del medio ambiente, sino que es una solución a las malas prácticas
que contribuyen a su degradación. El Comercio Justo no sólo es una protesta, se trata de un
cambio. Es un Gran Día para el planeta y millones como tú están invitados a formar parte
de una fuerza global que impulsará un cambio positivo. El Día Mundial del Comercio Justo
es tu escenario para decirle al mundo exactamente lo que quieres: terminar con la
pobreza, poner fin al cambio climatico, el comienzo de un mundo valiente.
Un Gran Día para el Planeta. 09 mayo 09”
http://www.worldfairtradeday09.org
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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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El Rincón de la ORACIÓN

por Ismael Valdivia, sc

Intenciones
- Por José María, padre de Belén
(Bismillah), que falleció a finales de
febrero. Que Dios le acoja en su
gloria y que su Amor y cercanía
dé esperanza y consuelo a su
familia y amigos.
- Por la abuela de Charo Barrón
(Buensuceso), fallecida después de
una larga y penosa enfermedad,
para que esté descansando en Paz
y en el Señor. Pedimos por todos
aquellos que la amaron en vida, y
especialmente los que dedicaron
su vida y su tiempo por entero a
su cuidado... para que sigan
llenando de Amor el gran vacío
que ella ha dejado.
- Por la abuela de Sole (Job),
fallecida el pasado febrero, para
que Dios la haga partícipe de su
resurrección y alivie la tristeza de
su familia y amigos por su pérdida
- Por Belén Bonmatí (Miriam), y
por toda su familia, que viven
momentos duros debido a la grave
enfermedad de su hermana; por
su pronta recuperación. Que Dios
le dé fuerzas para luchar, tanto a
ella como a su familia, para
superar esta dura experiencia.

En estos tiempos de “crisis”, donde nos están “obligando” a
pararnos, mirar, fijarnos, quedarnos sólo en el tema económico, estamos
invitados por el Dios de la Vida a mirar más profundamente, más al
corazón del hombre, de la sociedad, de nuestras comunidades. De ahí que
en esta pasión-muerte-RESURRECCIÓN y sobre todo en esta PASCUA
que ya ha llegado, estamos de nuevo invitados a cultivar, propiciar,
buscar, crear VIDA, y vida Abundante, profunda y duradera.
La oración de este boletín, además de contener las diferentes
lecturas de los domingos venideros, contiene un breve escrito –
comunicado de Cáritas, acerca de la realidad de algunos hermanos
nuestros que están sufriendo en carne propia la “crisis”, en todas sus
facetas: económica, humana, social, de valores, de cercanía y fraternidad,
etc. Estamos pues invitados a orar también con este texto (y otros
muchos como éste que seguro en cada comunidad tenemos, conocemos,
leemos a diario) para acercarnos más al Dios que sufre y muere con
nuestros hermanos, pero que al fin, RESUCITA, con ellos y con nosotros.
Como primera oración introductoria, para seguir las siguientes
reuniones con las que correspondan al momento, se presenta una lectura
del Profeta Isaías (del Domingo de Ramos) junto con la reflexión de
Cáritas. Se ha de completar con una oración de intercesión por todos
aquellos que están siendo tan excluidos en estos tiempos de “crisis”.

Esquema de oración
1. Breve ambientación a cargo del que dirija la oración.
Puede servir lo dicho un poco más arriba

2. Lectura de la Palabra

se propone la de Isaías. En caso de repetir la oración
con frecuencia, leer la Palabra del domingo
correspondiente a esa semana.
3. Lectura reflexiva de Cáritas.

4. Intenciones / Preces:

pedir por los que están excluídos en tiempos de crisis, y
añadir las que se nos proponen y/o las que
espontáneamente surjan....

5. Oración final: Padre Nuestro o Ave María.

- Por Santi López cmf, asesor de
Bereshit, para que Dios le ayude a
afrontar y superar el largo período
de convalencencia.
- Por el padre de una hermana de
la comunidad Antioquía, para que
él y toda su familia afronten con
entereza la enfermedad, y
encuentren en Dios un apoyo para
los momentos difíciles
- Por Lourdes y Rafa, y por Eva y
Fernando, dos parejas de Miriam,
que
este
año
contraerán
matrimonio, para que Dios los guíe
en su camino juntos.
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1. Oración de entrada: LECTURA del PROFETA ISAIAS (Is 50, 4-7)
En aquel entonces, dijo Isaías:
“El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de
aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo, como discípulo. El
Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi
rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso
endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado”.
PALABRA DE DIOS

2. Lectura Bíblica:
➔ 19 de Abril. Dichosos los que crean sin haber visto................. Jn 20, 19-31
➔ 26 de Abril. Resucitará de entre los muertos al tercer día.....Lc 24, 35-48
➔ 3 de Mayo. El buen pastor da la vida por las ovejas ................Jn 10, 11-18
➔ 10 de Mayo. El que permanece en mí da fruto abundante..........Jn 15, 1-8
➔ 17 de Mayo. Nadie tiene amor más grande... ..............................Jn 15, 9-17
➔ 24 de Mayo. Se sentó a la derecha de Dios..............................Mc 16, 15-20
➔ 31 de Mayo. PENTECOSTÉS. Así os envío yo...........................Jn 20, 19-23
➔ 7 de Junio. Yo estoy con vosotros todos los días... .................. Mt 28, 16-20
➔ 14 de Junio. CORPUS. Esto es mi cuerpo...................Mc 14, 12-16.22-26
➔ 21 de Junio. ¿Aún no tenéis fe?.......................................................Mc 4, 35-40
➔ 28 de Junio. No temas; basta que tengas fe................................Mc 5, 21-43
➔ 5 de Julio. No desprecian a un profeta más que en su tierra.......Mc 6, 1-6
➔ 12 de Julio. Los fue enviando..............................................................Mc 6, 7-13

Para reflexionar:

Antes de que el gallo cante

Amar en tiempos de crisis
Hay dos elementos importantes que se viven intensamente en
Semana Santa, el amor y la esperanza: el amor a través del
servicio al prójimo y esperanza en la salvación y en la
Resurrección.
Cuando un o una inmigrante decide venir a nuestro país abandona
su familia, desembolsa todos sus ahorros y arriesga su vida. Vienen
con la esperanza de lograr un trabajo y así, en muchos de los
casos, enviar dinero a los suyos. La realidad es que sólo unos pocos
lo consiguen, ya que la mayoría es detenida y repatriada, otros son
explotados y algunos perecen en el intento. Los inmigrantes fueron
el motor de nuestra economía. Y ahora que las cosas van mal se
les invita a regresar, se les expulsa y se les reducen sus derechos.
El amor y la esperanza no son elementos que debamos sólo
recibir, sino también dar a los demás. Amar al inmigrante es
acogerle, ayudarle, cubrir sus necesidades, integrarle y, sobre todo,
evitar que pierda la esperanza en una vida mejor.
Reflexión de Cáritas
20

Por causa de Tu causa me destrozo
como un navío, viejo de aventura,
pero arbolando ya el joven gozo
de quien corona fiel la singladura.
Fiel, fiel... es un decir. El tiempo dura
y el puerto todavía es un esbozo
entre las brumas de esta Edad oscura
que anega el mar en sangre y en sollozo.
Siempre esperé Tu paz. No te he negado,
aunque negué el amor de muchos modos
y zozobré teniéndote a mi lado.
No pagaré mis deudas; no me cobres.
Si no he sabido hallarte siempre en todos,
nunca dejé de amarte en los más pobres.
Pedro Casaldáliga

