caya)
EN GETXO (Viz

LOS SEGLARES
CLARETIANOS
SOMOS CONVOCADOS
AL ENCUENTRO
FORMATIVO
DE ESPIRITUALIDAD

Somos convocadas
las Comunidades
de Seglares Claretianos:
AIGUA VIVA
ANTIGUOS ALUMNOS
BERESHIT
CLIP
CORAZON DE MARIA Logroño
COMUNIDAD JUVENIL Logroño
CORAZON DE MARIA Zaragoza
EGUNSENTIA
CES-SC
GIJON
ITXAROPENA
Y todos los seglares
que sienten y viven
la llamada a evangelizar
al estilo de Claret

Precio aproximado del encuentro, por persona:
85 euros.
Los niños menores de 10
años no pagan

Lugar del encuentro:

Casa de Espiritualidad
“María Reparadora”
Avenida de Zugazarte, 36
LAS ARENAS - GETXO

Avanzando
en espiritualidad
en la vida
cotidiana
PARA ORAR, COMPARTIR
Y CELEBRAR NUESTRA
VOCACION CLARETIANA
LOS DIAS 12, 13 y 14
DE NOVIEMBRE 2010

Domingo, 14 de noviembre
8:45 Oración comunitaria
9:15 Desayuno
10:00 Presentación Fragua
11:00 Reuniones por comunidades.
11:45 Descanso
12:00 Informaciones del consejo
13:00 Tiempo libre
14:00 Comida y sobremesa

Avanzando en
espiritualidad
en la vida
cotidiana
Nos acompañará en los talleres de oración,
el P. Juan Lozano cmf., asesor del Consejo
Regional y en la presentación de la puesta
en marcha de la Fragua, para nuestra región, el P. Xabier Larrañaga cmf. que ha
sido asesor, durante muchos años de los
seglares claretianos de CES.
Nuestra oración tiene siempre sentido secular y
apostólico. Para orar no salimos del mundo, ni nos
olvidamos de él, sino que oramos nuestra misma
situación en el mundo y nuestro esfuerzo por animar y ordenar todas las cosas según el plan de Dios.
Compartimos en el diálogo con el Señor los problemas y las necesidades de nuestros hermanos y nuestra entrega a su servicio. (Ideario del Seglar Claretiano)
En un principio que estaba en Vich pasaba en mí lo
que en un taller de cerrajero, que el director mete
la barra de hierro en la fragua y cuando está bien
caldeado lo saca y le pone sobre el yunque y empieza a descargar golpes con el martillo; el ayudante hace lo mismo, y los dos van alternando y
como a compás van descargando martillazos y van
machacando hasta que toma la forma que se ha
propuesto el director…
(Autobiografía Claret, 342)

Viernes, 12 de noviembre
A partir de las 20:00 Acogida y cena
Velada compartiendo audiovisuales
Oración
Sábado, 13 de noviembre
8:45 Oración personal voluntaria
9:15 Desayuno
10:00 Presentación del encuentro
10:30 Talleres de oración
12:00 Descanso
12:30 Puesta en común
13:45 Comida
14:45 Inicio paseo con barco y visita Bilbao
19:00 Preparación Eucaristía
19:30 Eucaristía
21:00 Cena
Velada

… y con las pilas recargadas, vuelta a nuestros respectivos lugares de origen para
transmitir y compartir lo que hemos vivido ...
En la Eucaristía del sábado, celebraremos la incorporación
al Movimiento de aquellos/as que lo hayan solicitado en este
último año.
Para inscripciones, contactar con:
JUAN LOZANO cmf. - 650 310 151
BERNARDETA ARBAIZA - 607 326 867
CARLOS TALAYERO - 687 541 088
M. DOLORS SERRADELL - 609 330 490
Consejo Regional: ssccnorte@yahoo.es
Fecha límite de inscripción
para los que no la hayan hecho: 30 OCTUBRE
IMPORTANTE:
Informad de si hay alguna dieta especial.
Horarios de llegada y de salida
Nombres y apellidos de todos los asistentes.

