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“...fuimos bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo.” (1 Cor 12, 13b)

Espíritu de común-unión
¿...Y QUIÉNES SON MIS HERMANOS?

(Mt 12, 48-50)

La comunión fraterna es, posiblemente, la
misión última de todo cristiano. Es nuestro sello
de garantía, como una “marca de fábrica”. Jesús
mismo lo afirma, tras dejarnos el mandamiento del
amor como legado y objetivo irrenunciable:
“...conocerán que sois discípulos míos si os tenéis
amor unos a otros” (Jn 13,35). De nuevo lo repite
en su plegaria al Padre poco antes de ser
entregado: “Padre, que sean uno como nosotros
somos uno, ...para que el mundo conozca que Tú
me has enviado.” (Jn 17,22-23). Por tanto, hemos
sido consagrados como sacramento del amor de
Dios. En un mundo plagado de divisiones y
enfrentamientos, estamos llamados a tener “un
solo corazón y una sola alma” (Hch 4,32). Esa
unidad se convierte en testimonio misionero,
porque hacer de la Iglesia una “casa habitable”
donde todos nos sintamos acogidos, hermanos,
familia... es construir una alternativa atractiva,
seductora, contagiante que hará más creíble -por visible- el mensaje evangélico: “No ruego sólo por ellos,
sino también por los que crean en mí a través de su palabra. Que todos sean una sola cosa...” (Jn 17,20-21)
¿Cómo vivimos en la iglesia esta gracia y tarea permanente de la comunión fraterna?. Junto a la
habitual comunicación de las experiencias de nuestras comunidades, para esta ocasión hemos solicitado a
miembros de otros movimientos y carismas que nos hablen de su experiencia de fraternidad, que nos
cuenten quiénes son y lo que hacen... Conocernos mejor es siempre un paso fundamental a la hora de
comprendernos y sentirnos más unidos. Y la enorme riqueza que aporta a la iglesia la pluralidad de carismas
nunca puede ser un obstáculo para la comunión a la que estamos llamados. Estas han sido sus respuestas...
MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES
Precisamente en los tiempos -1943- en los que Europa vivió los años más oscuros de su historia, por la
violencia y el odio del segundo conflicto mundial, en la pequeña ciudad de Trento, al norte de Italia, Chiara Lubich,
una joven maestra de poco más de 20 años, con algunas otras chicas, bajo los bombardeos que destruían todas las
cosas, descubrieron en el Evangelio aquellos valores del espíritu capaces de reconstruir en el hombre su verdadera
dignidad y recomponer la familia humana en la fraternidad y en la unidad. Esta sería la chispa inspiradora del
Movimiento de los Focolares. El amor evangélico se descubre como una revolución personal y colectiva que sana
divisiones, conflictos y desigualdades sociales. Con estupor, aquel primer grupo experimenta la luz, la fuerza, el valor,
el amor fruto de la presencia de Jesús, que Él mismo prometió cuando dos o más se reúnen en su nombre. Una luz
que ilumina la última oración de Jesús al Padre: "Que todos sean uno". Este proyecto divino sobre la familia humana
se convierte en el programa de su vida: "Hagamos de la unidad entre nosotros el trampolín para ir donde la unidad
no existe y crearla".
Nace así el Movimiento de los Focolares de renovación espiritual y social, que rápidamente se difundiría
primero por toda Italia, después Europa y los demás continentes. Desde los inicios la gente lo llamará "de los
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focolares" (fuego de hogar) por el "fuego" del amor evangélico que animaba a Chiara y sus primeras compañeras. El
Movimiento asume hoy la fisonomía de un pueblo comprometido en contribuir a la civilización del amor, hacia la
realización de un mundo unido, que vive esta nueva corriente de espiritualidad: la espiritualidad de la unidad,
típicamente comunitaria.
Por la variedad de las personas que lo componen -jóvenes y adultos, niños y adolescentes, familias y
sacerdotes, religiosos y religiosas de distintas congregaciones y también obispos- aun siendo una única realidad, el
Movimiento se articula en 18 ramas. Esa variedad en su composición ha hecho que, con los años, asuma las
dimensiones de un pequeño pueblo, como lo definió el Papa Juan Pablo II. El Movimiento ha sido aprobado
oficialmente por la Iglesia Católica con la denominación "Obra de María", porque "su típica espiritualidad, su
fisonomía eclesial, la variedad de su composición, su difusión universal, sus relaciones de colaboración y amistad con
cristianos de distintas Iglesias y comunidades eclesiales, con personas de otras religiones y de buena voluntad, y por su
presidencia laica y femenina, demuestran un vínculo especial con María Santísima, madre de Cristo y de cada
hombre".
Movimiento de los Focolares
(www.focolares.es)

FRATERNIDADES MARIANISTAS
Tal y como recoge nuestro Libro de Vida (LV), las fraternidades marianistas de la provincia de Zaragoza
somos una comunidad cristiana de seglares, que formamos parte de la Familia Marianista y nos inspiramos en el
carisma fundador del Beato Guillermo José Chaminade. Estamos insertos en las realidades de este mundo y vivimos
desde la fe en estado de misión permanente. Queremos hacer presente a Cristo entre los hombres, siguiendo el
ejemplo de María y estando unidos a ella.
La dimensión de las fraternidades se remonta a nuestros orígenes. La fe requiere opciones personales que
ninguna otra persona ni grupo puede tomar en nuestro lugar. Pero no puede vivirse en solitario, sino que necesita de
una comunidad para apoyarse, madurar y dar fruto. Hacen falta comunidades que vivan su fe en nuestro mundo,
comunidades vivas adaptadas a los hombres y mujeres de este tiempo. Nuestro fundador vio que el individualismo
hacía vulnerables a los cristianos y dirigió su mirada a las primeras comunidades cristianas del Evangelio, ofreciendo
grupos significativos de cristianos de toda edad y condición. En las primeras congregaciones cristianas creadas por el
P. Chaminade se reza en común, se cuida la formación y cuando la ocasión lo requiere, sus miembros se divierten
juntos, contribuyendo cada uno según sus posibilidades. Esa comunidad cristiana vive “con un solo corazón y una sola
alma” y la congregación constituye ese punto de referencia “centro de fervor, de luz y de acción: es una misión
permanente”.
Uno de los puntos de nuestras dinámicas de funcionamiento son los encuentros. Estos son los momentos en
los que vivimos de una manera explícita e intensa la dimensión comunitaria de nuestra fe. Tenemos cuatro tipos de
encuentros: los encuentros de fraternidad, comunidad estable donde se alimenta y desarrolla nuestra fe
fundamentalmente a través de la oración en común, el discernimiento en la revisión de nuestro Plan Personal de Vida,
la formación y la convivencia; los encuentros de gran fraternidad, la comunidad de comunidades formada por varias
comunidades de FF.MM. de una misma zona, donde fundamentalmente se celebra y se forma conjuntamente; los
encuentros de zona, entre todas las FF.MM. de una misma zona, para celebrar momentos concretos del año:
Navidad, Pascua, Peregrinación, Consagraciones, Asamblea,… y los encuentros de Provincia, organizados para
personas de distintas zonas para enriquecernos mutuamente y cultivar nuestro sentido de pertenencia a la Familia
Marianista.

Boris Giambanco

Responsable provincia Zaragoza Fraternidades Marianistas
(www.marianistas.org)

EL MOVIMIENTO CHAMPAGNAT DE LA FAMILIA MARISTA
Las fraternidades maristas es el nombre familiar que recibimos las comunidades de referencia del
Movimiento Champagnat de la Familia Marista, compuestas por hermanos maristas y seglares. El hermano marista
es un miembro más de la fraternidad, pero por tener normalmente una mayor formación teológica, es una ayuda
inestimable para las reflexiones y la formación dentro del grupo. Este movimiento está aprobado desde 1985 por el
Instituto de los Hermanos Maristas y es la “prolongación de nuestro Instituto, es un movimiento formado por
personas que se sienten atraídas por la espiritualidad de Marcelino Champagnat. Los miembros de este movimiento –
afiliados, jóvenes, padres, colaboradores, antiguos alumnos, amigos– asimilan el espíritu del fundador para poder
vivirlo e irradiarlo. El Instituto anima y coordina, mediante estructuras apropiadas, las actividades del movimiento”.
En nuestra Provincia Marista Mediterránea (provincia de Badajoz, Andalucía, Murcia, Comunidad
Valenciana, Italia, Líbano y Siria), existen actualmente 26 fraternidades. Tenemos un equipo de animación desde hace
un año, y aquí están los coordinadores de cada zona. Cada zona se elige su coordinador/a. De entre ellos, el equipo
de animadores elige después quién será el coordinador general de todas las fraternidades. Dentro del Instituto, más
allá de la provincia, dependemos directamente del Secretariado de Laicos, en Roma.
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El Proyecto de Vida es el documento en el que aparecen los puntos esenciales, los pilares para la vida de los
laicos y religiosos maristas que formen parte de la fraternidad. Un grupo de cristianos maristas se convierte en
Fraternidad oficialmente después de llevar, mínimo, tres años funcionando como grupo de referencia y cuando tienen
un proyecto comunitario. Si el grupo lo ve conveniente y quiere ser reconocido como Fraternidad, presenta dicho
proyecto comunitario al Consejo Provincial de hermanos, y si es aprobado, se convierte en Fraternidad Marista del
Movimiento Champagnat de la Familia Marista. Está siendo una riqueza para todos los que participamos de ellas
porque nos ayuda a cristalizar en nuestro día a día lo que Dios quiere de nosotros como cristianos maristas
comprometidos con y por el Reino, especialmente con los niños y jóvenes que Él nos pone por delante. Actualizamos
la llamada que de Dios recibimos mediante encuentros, celebraciones, formación teológica y marista para la vida, etc.
Somos hijos e hijas de Champagnat, porque vivimos para DAR A CONOCER A JESUCRISTO Y HACERLO AMAR.

José A. Rosa Lemus

Coordinador en Badajoz de las Fraternidades Maristas
(http://fraternidades.maristasiberica.es)

JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS (JMV)
Al hablar de la vivencia de la fraternidad, podríamos hablar de muchos pequeños detalles que en el día a
día marcan la diferencia de lo que es un grupo cualquiera y lo que es un grupo de referencia o comunidad de JMV;
detalles como el compartir los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para ponerlos al servicio de la
comunidad; el compartir vida, bienes y fe de las comunidades de laicos en misión adgentes; el compartir proyectos de
servicio, dificultades y alegrías junto a los pobres de tantos y tantos grupos de jóvenes y adultos, compartir las
experiencias de Dios que nos hacen crecer a todos cuando somos capaces de expresarlas en la oración comunitaria;
compartir también fraternalmente la corrección en los grupos, en las comunidades, en el acompañamiento personal,
en las estructuras de organización de la asociación,…, porque gracias a la corrección fraterna aprendemos a crecer,
a superar miedos y a tratar de ser lo más coherentes y fieles al estilo de vida de Jesús desde el carisma vicenciano.
San Vicente y Santa Luisa iniciaron un camino y
una familia de fraternidad, gracias a la cual, uniendo
fuerzas, uniendo capacidades se llegaba a más, se
atendían mejor las necesidades, se servía mejor y se era
más fiel al estilo de vida proclamado en el Evangelio. ¿Qué
nos queda entonces a nosotros? Imitar todo esto y
tratarnos como verdaderos hermanos, siendo capaces de
compartir todo lo que somos y tenemos. Esta tarea de vivir
la fraternidad en lo cotidiano no es nada fácil, pero
merece la pena, puesto que es signo inequívoco para
nuestra sociedad de que verdaderamente somos testigos y
testimonio del Dios de Jesús.

Irune Fernández López

Presidenta Nacional Juventudes Marianas Vicencianas
(www.jmve.org)

SALESIANOS COOPERADORES
Para contribuir a la salvación de la juventud, «la
porción más delicada y preciosa de la sociedad humana»,
el Espíritu Santo, mediante la intervención materna de
María, suscitó a San Juan Bosco y difundió la energía
apostólica del carisma salesiano con la constitución oficial
de la “Pía Unión de los Cooperadores Salesianos”, a modo
de tercera rama de la Familia Salesiana (1876), unida a la
Sociedad de San Francisco de Sales, también llamada Sociedad Salesiana de San Juan Bosco, o Congregación
Salesiana. En efecto, como tercera rama de la Familia Salesiana, los Salesianos Cooperadores compartimos el mismo
carisma y la misma misión que los salesianos de Don Bosco y las Hijas de Mª Auxiliadora, la atención a la juventud y
a las clases populares.
Pues bien, elemento esencial de nuestro carisma, nuestra pedagogía y nuestra misión es la vida de familia. A
poco que uno se acerque a un colegio salesiano, un centro juvenil, un taller profesional, etc… se percibe rápidamente,
el ambiente de familia, que lo impregna todo (la escuela, el patio, la iglesia.) Ese ambiente de familia se cuida hacia
fuera, especialmente con los jóvenes, pero también hacia adentro, entre las distintas ramas de nuestra Familia. Así,
los salesianos cooperadores procuramos estar en todas las presencias de la casa (parroquia, escuela y centro juvenil)
De este modo, y como momentos importantes de vida fraternal destacan los encuentros de FASA (Familia
Salesiana), donde nos reunimos todos los miembros de cada una de las ramas de la familia salesiana para reflexionar
en torno a un tema, oramos juntos, reflexionamos juntos, vivimos nuestra vocación juntos. Otros momentos de vida
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fraterna son las fiestas salesianas, muy especialmente el triduo a San Juan Bosco (31 de enero), el día de Santo
Domingo Savio (6 de mayo) o la Novena a Mª Auxiliadora (15 a 24 de mayo), festividades en torno a las cuales se
organizan múltiples actividades. Finalmente, los Ejercicios Espirituales anuales y la Pascua juvenil son momentos
fuertes para compartir vida y vocación salesianas.
Como se puede apreciar, presbíteros, diáconos, religiosos, y laicos caminamos unidos, trabajando en un
mismo empeño, la salvación de los jóvenes.

Tomás Salas

Coordinador en Badajoz de los Salesianos Cooperadores
(www.cooperadores.org)

JUVENTUD ESTUDIANTE CATÓLICA (JEC)
La forma básica de vivir la fraternidad en la JEC es el Grupo de Revisión de Vida. Es un Grupo de jóvenes
estudiantes de instituto, universidad o recién graduados, que se juntan cada semana para compartir su vida, analizar
y valorar su entorno a través de la Palabra.
Dentro del grupo hay distintas responsabilidades. Es una forma de organizarse que hace a los militantes
vivir el compromiso, reforzar la identidad de grupo y de movimiento dándose por los demás.
Intentamos vivir la fraternidad como algo que va más allá del grupo. Para construir esa fraternidad universal
nos ayudan nuestras acciones, campañas… la militancia cristiana en el día a día. Otra herramienta que ayuda a
fraternizar la relación de los militantes y fomenta el protagonismo personal de su vida siendo seguidores de Jesús es
el Proyecto Personal de Vida y Acción (PPVA). El PPVA aumenta la vivencia comunitaria en el grupo al compartir todos
los aspectos de la vida y estar pendiente de los pasos que se dan.
También hay que valorar la fraternidad que surge dentro de las diócesis y con la JEC de otros lugares. Como
una gran familia se organiza y tiene objetivos comunes, sus miembros se cuidan y se identifican como iguales.

Mª Ángeles Blázquez

Presidenta Nacional Juventud Estudiante Católica JEC
(www.jec.org.es)

COMUNIDAD DE SAN EGIDIO
El clima en que ha nacido la comunidad de San Egidio en 1968 era un clima en el de que parecía que se
podía cambiar todo. Pero desde el inicio, Andrea Riccardi entendió el Evangelio como una palabra auténtica: para
cambiar el mundo había de empezar por cambiar uno mismo. El Espíritu ha reunido la comunidad, un espíritu de
simpatía de la Iglesia hacia todos, un compromiso, sentirse en casa propia en la Iglesia y delante del Evangelio. Como
decía el Papa Juan XXIII: “Iglesia de todos, pero particularmente Iglesia de los pobres”.
La amistad personal con los pobres es esencial en la vida de la Comunidad de Sant’Egidio. La amistad
puede parecer una palabra "gastada", "bonista". Pero la amistad es una característica fundamental, por la que
sentimos que la relación con los pobres no puede ser asistencia, no puede ser sentido de superioridad, sino que la
amistad con los pobres ha de ser el hecho característico. Los pobres, aquellos que yo conozco, son mis amigos, un
poco como mis parientes. Y cuando se realiza una amistad con los pobres, se realiza un verdadero intercambio. La
comida de Navidad con los pobres es una muestra concreta de esta familiaridad que vivimos durante todo el año.
Esta dimensión de la amistad no la sentimos como una dimensión interna de la comunidad sino como una
manera para estar con todos en la simpatía y en el diálogo. Las comunidades de San Egidio en más de 70 países del
mundo se sienten una fraternidad de comunidad que vive el dialogo cotidiano con todos, en la calle, con los pobres,
con los pequeños y los grandes problemas del mundo.

Jaume Castro

Presidente en Barcelona Comunidad de San Egidio
(www.santegidio.org)
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La comunión: reto para el tercer milenio
Extracto de la Carta Apostólica NOVO MILLENNIO INEUNTE, escrita por Juan Pablo II
con motivo de la clausura del Jubileo del año 2000. (6 enero 2000)

La comunión es el fruto y la manifestación de
aquel amor que, surgiendo del corazón del eterno
Padre, se derrama en nosotros a través del Espíritu
que Jesús nos da (cf. Rm 5,5), para hacer de todos
nosotros «un solo corazón y una sola alma» (Hch
4,32). Realizando esta comunión de amor, la Iglesia se
manifiesta como «sacramento», o sea, «signo e
instrumento de la íntima unión con Dios y de la
unidad del género humano».

comunión es saber «dar espacio» al hermano,
llevando mutuamente la carga de los otros (cf. Ga 6,2)
y rechazando las tentaciones egoístas que
continuamente
nos
acechan
y
engendran
competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y
envidias. No nos hagamos ilusiones: sin este camino
espiritual, de poco servirían los instrumentos
externos de la comunión. Se convertirían en medios
sin alma, máscaras de comunión más que sus modos
de expresión y crecimiento.

Las palabras del Señor a este respecto son
demasiado precisas como para minimizar su alcance.
Muchas cosas serán necesarias para el camino
histórico de la Iglesia también este nuevo siglo; pero si
faltara la caridad (ágape), todo sería inútil. Nos lo
recuerda el apóstol Pablo en el himno a la caridad:
aunque habláramos las lenguas de los hombres y los
ángeles, y tuviéramos una fe «que mueve las
montañas», si faltamos a la caridad, todo sería
«nada» (cf. 1 Co 13,2). La caridad es verdaderamente
el «corazón» de la Iglesia. (...)

Sobre esta base el nuevo siglo debe
comprometernos más que nunca a valorar y
desarrollar aquellos ámbitos e instrumentos que,
según las grandes directrices del Concilio Vaticano II,
sirven para asegurar y garantizar la comunión. (...) Los
espacios de comunión han de ser cultivados y
ampliados día a día, a todos los niveles, en el
entramado de la vida de cada Iglesia. En ella, la
comunión ha de ser patente en las relaciones entre
Obispos, presbíteros y diáconos, entre Pastores y
todo el Pueblo de Dios, entre clero y religiosos, entre
asociaciones y movimientos eclesiales. (...) En efecto,
la teología y la espiritualidad de la comunión aconsejan
una escucha recíproca y eficaz entre Pastores y fieles,
manteniéndolos por un lado unidos a priori en todo
lo que es esencial y, por otro, impulsándolos a
confluir normalmente incluso en lo opinable hacia
opciones ponderadas y compartidas.

Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la
comunión: éste es el gran desafío que tenemos ante
nosotros en este tercer milenio si queremos ser fieles
al designio de Dios y responder también a las
profundas esperanzas del mundo.
¿Qué significa todo esto en concreto?
También aquí la reflexión podría hacerse enseguida
operativa, pero sería equivocado dejarse llevar por
este primer impulso. Antes de programar iniciativas
concretas, hace falta promover una espiritualidad de la
comunión, proponiéndola como principio educativo
en todos los lugares donde se forma el hombre y el
cristiano, donde se educan los ministros del altar, las
personas consagradas y los agentes pastorales, donde
se construyen las familias y las comunidades.
Espiritualidad de la comunión significa ante todo una
mirada del corazón sobre todo hacia el misterio de la
Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser
reconocida también en el rostro de los hermanos que
están a nuestro lado. Espiritualidad de la comunión
significa, además, capacidad de sentir al hermano de fe
en la unidad profunda del Cuerpo místico y, por
tanto, como «uno que me pertenece», para saber
compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir
sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle
una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de la
comunión es también capacidad de ver ante todo lo
que hay de positivo en el otro, para acogerlo y
valorarlo como regalo de Dios: un «don para mí»,
además de ser un don para el hermano que lo ha
recibido directamente. En fin, espiritualidad de la

Para ello, hemos de hacer nuestra la antigua
sabiduría, la cual, sin perjuicio alguno del papel
jerárquico de los Pastores, sabía animarlos a escuchar
atentamente a todo el Pueblo de Dios. Es significativo
lo que san Benito recuerda al Abad del monasterio,
cuando le invita a consultar también a los más jóvenes:
«Dios inspira a menudo al más joven lo que es
mejor». Y san Paulino de Nola exhorta: «Estemos
pendientes de los labios de los fieles, porque en cada
fiel sopla el Espíritu de Dios».
Por tanto, así como la prudencia jurídica,
poniendo reglas precisas para la participación,
manifiesta la estructura jerárquica de la Iglesia y evita
tentaciones de arbitrariedad y pretensiones
injustificadas, la espiritualidad de la comunión da un
alma a la estructura institucional, con una llamada a la
confianza y apertura que responde plenamente a la
dignidad y responsabilidad de cada miembro del
Pueblo de Dios.
Puedes encontrar el documento completo en la página web del Vaticano,
en “Archivo de los Pontífices”> Juan Pablo II > Cartas Apostólicas

www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/index_sp.htm
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La Comunión: don del Espíritu
Extracto del mensaje del Papa Benedicto XVI sobre la comunión eclesial,
para la Audiencia General del 29 de marzo de 2006

A través del ministerio apostólico, la Iglesia, comunidad
congregada por el Hijo de Dios encarnado, vivirá en la sucesión
de los tiempos edificando y alimentando la comunión en Cristo
y en el Espíritu, a la que todos están llamados y en la que
pueden experimentar la salvación donada por el Padre. (...) Así,
a lo largo de los siglos la Iglesia, orgánicamente estructurada
bajo la guía de los pastores legítimos, ha seguido viviendo en el
mundo como misterio de comunión, en el que se refleja de
alguna manera la misma comunión trinitaria, el misterio de Dios
mismo.
El apóstol san Pablo alude ya a este supremo manantial
trinitario, cuando desea a sus cristianos: "La gracia de nuestro
Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu
Santo estén con todos vosotros" (2Co 13,13). Estas palabras, que probablemente constituyen un eco del culto de
la Iglesia naciente,(...) presentan la "comunión" como don específico del Espíritu, fruto del amor donado por Dios
Padre y de la gracia ofrecida por nuestro Señor Jesucristo.
Por lo demás, el contexto inmediato, caracterizado por la insistencia en la comunión fraterna, nos orienta
a ver en la koinonía del Espíritu Santo no sólo la "participación" en la vida divina casi individualmente, cada uno
para sí mismo, sino también, como es lógico, la "comunión" entre los creyentes que el Espíritu mismo suscita
como su artífice y agente principal (Flp 2,1). (...) La idea de la comunión como participación en la vida trinitaria está
iluminada con particular intensidad en el evangelio de san Juan, donde la comunión de amor que une al Hijo con el
Padre y con los hombres es, al mismo tiempo, el modelo y el manantial de la comunión fraterna, que debe unir a
los discípulos entre sí: "Amaos los unos a los otros, como yo os he amado" (Jn 15,12; 13,34). "Que sean uno
como nosotros somos uno" (Jn 17,21.22). Así pues, comunión de los hombres con el Dios Trinitario y comunión
de los hombres entre sí.
En el tiempo de la peregrinación terrena, el discípulo, mediante la comunión con el Hijo, ya puede
participar de la vida divina de él y del Padre. "Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo
Jesucristo" (1 Jn 1,3). Esta vida de comunión con Dios y entre nosotros es la finalidad propia del anuncio del
Evangelio, la finalidad de la conversión al cristianismo: "Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que
también vosotros estéis en comunión con nosotros" (1 Jn 1,3). Por tanto, esta doble comunión, con Dios y entre
nosotros, es inseparable. Donde se destruye la comunión con Dios, que es comunión con el Padre, con el Hijo y
con el Espíritu Santo, se destruye también la raíz y el manantial de la comunión entre nosotros. Y donde no se vive
la comunión entre nosotros, tampoco es viva y verdadera la comunión con el Dios Trinitario, como hemos
escuchado.
Ahora damos un paso más. La comunión, fruto del Espíritu Santo, se alimenta con el Pan eucarístico (1Co
10,16-17) y se manifiesta en las relaciones fraternas, en una especie de anticipación del mundo futuro. En la
Eucaristía Jesús nos alimenta, nos une a sí mismo, al Padre, al Espíritu Santo y entre nosotros, y esta red de unidad
que abraza al mundo es una anticipación del mundo futuro en nuestro tiempo. Precisamente así, por ser
anticipación del mundo futuro, la comunión es un don también con consecuencias muy reales; nos hace salir de
nuestra soledad, nos impide encerrarnos en nosotros mismos y nos hace partícipes del amor que nos une a Dios y
entre nosotros. Es fácil comprender cuán grande es este don: basta pensar en las fragmentaciones y en los
conflictos que enturbian las relaciones entre personas, grupos y pueblos enteros. Y si no existe el don de la unidad
en el Espíritu Santo, la fragmentación de la humanidad es inevitable.
La "comunión" es realmente la buena nueva, el remedio que nos ha dado el Señor contra la soledad, que
hoy amenaza a todos; es el don precioso que nos hace sentirnos acogidos y amados en Dios, en la unidad de su
pueblo congregado en nombre de la Trinidad; es la luz que hace brillar a la Iglesia como estandarte enarbolado
entre los pueblos: "Si decimos que estamos en comunión con él, y caminamos en tinieblas, mentimos y no
obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con
otros" (1 Jn 1, 6-7). Así, a pesar de todas las fragilidades humanas que pertenecen a su fisonomía histórica, la Iglesia
se manifiesta como una maravillosa creación de amor, hecha para que Cristo esté cerca de todos los hombres y
mujeres que quieran de verdad encontrarse con él, hasta el final de los tiempos. Y en la Iglesia el Señor permanece
con nosotros, siempre contemporáneo. La Escritura no es algo del pasado. El Señor no habla en pasado, sino que
habla en presente, habla hoy con nosotros, nos da luz, nos muestra el camino de la vida, nos da comunión, y así
nos prepara y nos abre a la paz.
Puedes encontrar el documento completo en la página web del Vaticano,
en “Archivo de los Pontífices”> Benedicto XVI > Audiencias > año 2006 > mensaje del día 29 de marzo

www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2006/index_sp.htm
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El Movimiento se demuestra andando

¿Cómo fomentamos nuestra
fraternidad?
etc) y a saber sobre la vida cotidiana de los demás.
Intentamos también recordar los cumpleaños, los gustos,
preocuparnos en momentos “no programados”. El correo
electrónico también se utiliza a menudo para avisos,
recordatorios y situaciones urgentes que hay que tratar
antes de la reunión. Realizamos también dos revisiones
de vida anuales (en que se profundiza más en lo personal
fomentando la corrección fraterna) y dos excursiones, con
mesa compartida, abiertas a las parejas e hijas/os.
Como estamos divididos en tres grupos distintos,
en tiempos fuertes como Cuaresma, Adviento, Semana
Santa, nos juntamos para celebrar encuentros formativoespirituales, abiertos a personas cercanas al movimiento.
Todos ellos suelen contar con una comida, lugar
privilegiado de la fraternidad, al igual que hacía Jesús con
sus discípulos.
También nos reunimos para celebrar otros
momentos más lúdico-celebrativos, como Navidad,
encuentro de verano, bodas, etc. Por último, aquellos que
compartimos con otras comunidades de seglares
claretianos y misioneros cmfs de toda Euskalherria, como
la celebración del día de Claret y del Corazón de María.
Con todas las comunidades cristianas de Bizkaia cada dos
años celebramos Pentecostés. (Diego y María)

en la
Región NORTE
BERESHIT (bilbao)
En el grupo Bereshit de Bilbao no tenemos
ninguna dinámica especial para “cultivar la fraternidad” y,
sin embargo, es uno de los valores que más arraigados
tenemos de manera inconsciente e innata. Quizá las
características del grupo (que es reducido, que nuestras
reuniones son semanales y que los miembros nos
conocemos desde hace muchos años) favorezcan unas
relaciones muy estrechas en las que podemos hablar con
naturalidad de nuestras vivencias, tanto de fe como
personales, así como detectar las preocupaciones y
problemáticas de las vidas de los demás, cuando alguno
de los componentes no es tan explícito como otros. Que
nadie piense que ésta es una situación ideal, pues como
en todas las convivencias personales, cada uno defiende
su postura y las discusiones existen, pero eso le da una
mayor riqueza al grupo.
Uno de los objetivos que nos propusimos a
comienzos de este curso fue celebrar una convivencia
como mínimo; objetivo que no hemos podido cumplir por
“motivos ajenos a nuestra voluntad” (que, a pesar de
sonar muy manido, es cierto). (Emma)

Claret responde al don recibido y lo
convierte en la clave desde la que vive
todo el Evangelio, poniéndose sin reservas
al servicio del plan divino de salvación. De
este modo, el don se convierte para él en
estilo de vida. (...) Vive en comunión con
quienes han recibido del Señor el mismo
don y el mismo espíritu del que él se siente
animado .

Ideario del Seglar Claretiano, nº 4

Cooperamos especialmente en la
formación y desarrollo de las pequeñas
comunidades eclesiales, que expresan la
realidad de la Iglesia como misterio de
comunión. (...)

CLIP (madrid)
En el Clip son muchos los momentos en los que
la fraternidad se hace patente; es más, no entenderíamos
nuestro ser Comunidad sin ser previamente amigos.
Nosotros tenemos los viernes y algún sábado
oraciones en nuestras casas. Tras la oración, compartimos
la cena. Es un momento para comentar también cómo
nos ha ido la semana, nuestras preocupaciones. Al inicio
del curso, solemos pasar un fin de semana en Sauquillo
de Cabezas (Segovia). Con la "excusa" de programar el
curso, pasamos dos días juntos disfrutando de paseos por
el pinar y recorridos en bici. Otro punto importante es
nuestra salida a la Estación del Espinar (cariñosamente
llamado Villatrinos). Allí todos los años sobre junio
hacemos la búsqueda del tesoro, una actividad que a

Ideario del Seglar Claretiano, nº 26

CES-SC (leioa-lejona)
En nuestras comunidades las actividades para
fomentar la fraternidad son muy sencillas y bastante
comunes. En la reunión semanal hacemos una ronda en
la que compartimos o comunicamos algo significativo
-sencillo o profundo- de esa semana. Esto puede dar pie a
dedicarle más tiempo a un/a hermano/a que se encuentre
ante una decisión importante (cambio de trabajo, de piso,
7
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nuestros hijos les entusiasma, consistente en esconder un
tesoro que ellos deben encontrar ayudados de un mapa
casero y mucho, mucho ingenio. Luego, para dormir,
ponemos tiendas de campaña y pasamos la noche entre
las risas, cuchicheos y alborotos de chicos y chicas....
El momento central para nuestra fraternidad es
la Semana Santa. Solemos pasar del miércoles al
domingo juntos en algún lugar de la geografía española.
Este año hemos ido a Arlanzón, pueblecito pequeño de
Burgos, donde hemos colaborado en la preparación de
algunas celebraciones y canciones. La experiencia de esta
Pascua nos ha hecho revivir nuestros comienzos en la
comunidad de universitarios PASCUA, origen del actual
Clip, y ciertamente han sido unos recuerdos muy gratos.
Nos ayuda en nuestra fraternidad compartir la
celebración de los sacramentos. Empezaron por bodas,
siguieron los bautizos y ahora tocan las comuniones y
confirmaciones de nuestros hijos. Por otro lado, sentimos
que contribuir conjuntamente a acciones de solidaridad
también afianza nuestro sentimiento de comunión. Como
experiencia más cercana, este verano una persona de
nuestra comunidad irá al Congo durante un mes. Allá
venimos colaborando desde hace años en el sostenimiento
económico de un dispensario-hospital en Kinshasa.
Llevamos varios años intentando hacer alguna
salida más durante el curso, alquilando alguna casita en
el campo, no demasiado lejos de Madrid para que esté al
alcance de todas las agendas y todo el mundo pueda
acercarse y compartir con la comunidad algún ratito. Este
año hemos estado en el Embalse de Valmayor, en
Torrelodones, donde las Hermanas del Amor de Dios nos
dejaron una casa con unas vistas maravillosas al embalse.
Quizás no sean muchos, pero creemos que los
momentos de fraternidad que tenemos no están mal
teniendo en cuenta las dificultades de una ciudad como
Madrid con sus grandes distancias, y que siempre nos
quedamos con ganas de que esos momentos no terminen
nunca. (Sole)

permanente. En todas nuestras reuniones, conforme
vamos llegando y con los primeros saludos ya nos
sentimos acogidos y escuchados por la comunidad, sin
duda, son unos momentos en los que vivimos la alegría de
volver a encontrarnos. Procuramos preocuparnos por la
vida de cada uno, por nuestras familias y acompañarnos
en los momentos en los que algún miembro de la
comunidad nos necesita especialmente.
Cada año realizamos, en una o varias sesiones,
un discernimiento personal y comunitario, que nos aporta
luz y profundidad en nuestro caminar de cada día.
Normalmente celebramos con toda la comunidad los
acontecimientos personales y familiares, compartiendo
con todos tanto los momentos felices como los momentos
tristes que Dios nos presenta a lo largo de la vida. A final
de curso, siempre hacemos un día de excursión, donde
evaluamos cómo ha ido el curso, y aprovechamos el
contacto con la naturaleza, para ahondar en nuestra
convivencia fraterna, de forma más relajada.
Tanto los momentos de oración personal como
los comunitarios, que habitualmente realizamos en la
parroquia, son también para nosotros espacio y tiempo
imprescindible para crecer en esa fraternidad que vamos
construyendo poco a poco entrelazando nuestras
vivencias desde la fe y con toda la riqueza que siempre
aporta la comunidad. (Mariví Clavero)
El don que hemos recibido y su
experiencia que compartimos son lazos de
comunión que nos mueven
profundamente.
Esta comunión carismática, que es ante
todo gracia, la expresamos y la
desarrollamos en la amistad, la ayuda
mutua, el trabajo en equipo, las reuniones,
las asambleas, las jornadas de reflexión,
de revisión y de oración, en los demás
encuentros que la comunidad programa
y, sobre todo, en la eucaristía.
Dentro del pluralismo propio de la
comunión carismática, los grupos de
seglares claretianos son, generalmente,
pequeñas comunidades eclesiales, que
pueden tenerlo todo en común, como las
primitivas comunidades cristianas.

Ideario del Seglar Claretiano, Nº 17

CORAZÓN DE MARÍA (zaragoza)
Desde hace ya bastante tiempo, nuestra
comunidad, cuando revisa anualmente su proyecto
comunitario, mantiene como prioritarios los objetivos que
se refieren a cuidar la convivencia desde los pequeños
detalles (confianza, escucha, paz, aceptación, respeto,
comunicación, alegría); a compartir la misión de cada uno
a través del discernimiento personal y comunitario; a
compartir bienes; y a integrar la realidad familiar de cada
uno en la vida de la comunidad. Después concretamos las
actividades y los tiempos en los que realizamos todo esto
a lo largo del curso, pero de forma continuada
procuramos vivir la fraternidad como don y como tarea

También forman parte de la región Norte las
comunidades:
AIGUA VIVA (vic)
ALBA (zaragoza)
ANTIGUOS ALUMNOS (madrid)
CORAZÓN DE MARÍA (logroño)
GIJÓN (gijón)
EGUNSENTIA (donostia-san sebastián)
ITXAROPENA (donostia-san sebastián)
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seguimos con la reunión acabando sobre las cinco o cinco
y media de la tarde.
Siempre, por tanto, procuramos tener nuestro
rato de oración con Dios en la que hacemos nuestra
acción de gracias a Él y a su infinita bondad, peticiones y
deseos, así como las teofanías vividas a los largo del
intervalo entre reuniones. Este es siempre un buen
momento para exponer también cualquier problema que
afecte a algún hermano. Si se ve conveniente, se deja
para otro momento de la reunión. Este modo de
participar en las oraciones y de convivir en las reuniones,
nos permite profundizar en nuestra hermandad de
comunidad claretiana, haciendo que nos conozcamos
cada día un poquito más y que los lazos de unión entre
nosotros se hagan aún más fuertes y estrechos.
También nos ayuda nuestra forma de
comunicarnos, principalmente por correo electrónico, en
la que los mensajes son enviados a la totalidad de la
comunidad. Procuramos así vernos como una unidad
integrada por diferentes miembros, en la que “el brazo”
necesita de “la mano”, o “el pie” de “la pierna”, de “la
cabeza” o “del oído”… y es evidente que cuanto más
rápida sea la comunicación entre todos los miembros,
mejor será el funcionamiento del cuerpo-comunidad. Nos
ayuda a vivir en comunión de ideas y pensamientos de
forma rápida y sencilla… y algún miembro que no tiene
acceso a internet es informado por vía telefónica o en
persona si es necesario. Las decisiones normalmente las
vamos tomando de forma unánime, procurando
solucionar los problemas que pudieran surgir con la ayuda
del Espíritu y del Corazón de María. (Mari Luz Requena)

en la
Región BÉTICA
ANTIOQUÍA (sevilla)
Para nosotros, los momentos más importantes
de fraternidad se dan durante las convivencias. Durante el
tiempo que duran comemos, rezamos y vivimos juntos,
aprovechando cada ratito para estar unos con otros y
disfrutarnos. En una de ellas, además, revisamos los
proyectos personales y se hace correción fraterna. Otros
momentos de fraternidad fuera de las reuniones son las
“quedadas motivadas”: visita a los altares la víspera del
Corpus en Sevilla, la festividad de la Virgen de Guadalupe,
comida pre-navideña, cumpleaños, etc... son excusas para
quedar y compartir vida fuera del ámbito parroquial.
Más allá de la comunidad tenemos a menudo
encuentros con las misioneras claretianas de Sevilla. Con
ellas celebramos la eucaristía y disfrutamos de nuestras
famosas cenas “de traje”, en las que cada uno trae lo que
puede. Los encuentros, aunque a veces breves, con otros
seglares claretianos, también son momentos en los que la
fraternidad se hace presente. (Isabel, sc)

Realizamos la dimensión comunitaria de
nuestro carisma, no sólo en el interior del
propio grupo, sino también en nuestras
relaciones con los demás grupos de
seglares claretianos, con las otras ramas
de la familia claretiana y con la Iglesia
local y en el diálogo con las personas de
otras confesiones.

Ideario del Seglar Claretiano, nº18

BISMILLAH (málaga)
La fraternidad es una parte muy importante de
la vida de nuestra comunidad. Aunque el lazo principal
que nos une es nuestra fe, sabemos que lo que no mueve
el corazón no se hace con la misma energía, con el
mismo entusiasmo. A pesar de ser conscientes de esta
realidad, también hemos vivido momentos en los que
hemos descuidado nuestra fraternidad y eso se ha notado
en el clima de la comunidad.
Para cuidarnos en este sentido reservamos un
tiempo breve en cada reunión para "compartir vida", lo
que nos pasa a cada uno y es un tiempo aparte de la
"Teofanía de lo cotidiano". También intentamos vivir de
forma cercana los acontecimientos importantes en la vida
de cada uno: este año hemos tenido dos bodas en la
comunidad -la de Fran y Silvia y la de Mª José y Carlos-,
un nacimiento -el de Marcos, hijo de José y Carmen,
nuestra responsable-, y otro que está a punto de llegar -el

BUENSUCESO (granada)
En Buensuceso nos reunimos una vez al mes,
siempre en domingo pues se adapta mejor a nuestras
circunstancias personales y familiares. Procuramos que
sea una reunión-convivencia, y comenzamos con una
Eucaristía en la parroquia (para así integrarnos de algún
modo en esa comunidad concreta, como haría nuestro
hermano S. Antonio María Claret). En este caso, y desde
la última reunión, decidimos trasladarla a las diez de la
mañana para después ocuparnos de las actividades
programadas propiamente del grupo y poner en común
vivencias y experiencias que nos han hecho crecer y
llenarnos de Dios en los días en que no nos hemos visto
materialmente, procurando así compartir las teofanías.
Más tarde comemos todos juntos con la comida y bebida
que hemos traído para poner en común. Después
9
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de Joaquinito, hijo de Joaquín y Julia-. También intentamos
aprovechar los cumpleaños de los niños, alguna otra
celebración especial y las convivencias de principio y final
de curso -que son más tranquilas en cuanto a actividadespara tener tiempo de disfrutar de estar juntos sin más.
Por último, en estos últimos años el correo
electrónico se ha convertido en un buen aliado de nuestro
compartir vida. Es un medio cómodo de estar al tanto de
lo que nos pasa, aunque algunos son más amigos que
otros de utilizarlo... (Julia Béjar)

de todo aquello que en las reuniones no nos da tiempo,
conocer o profundizar en lo que nos preocupa a cada
uno, cómo nos va en nuestra vida cotidiana, lo que nos
gusta, las anécdotas… Los niños juegan juntos, se bañan
juntos, se pelean un día y hacen las paces al siguiente…
Es el vivir cotidiano de una familia. En ese momento,
también, se hace balance de la experiencia de todo el
año, sin prisas, y tenemos pequeños momentos de oración
comunitaria para alabar y bendecir a Dios en nuestras
vidas. (Mª Jesús Pérez, sc)

Como miembros de la Iglesia local y de las
comunidades eclesiales que la forman,
cooperamos corresponsablemente a su
crecimiento y dinamismo: nos esforzamos
en crear un modelo de Iglesia
comprometida en la promoción de la
justicia en nuestros pueblos . Nuestras
relaciones con los obispos y sacerdotes se
caracterizan por el espíritu de comunión,
colaboración e iniciativa.

ÉXODO (sevilla)
Somos poquitos pero bien avenidos, a pesar de
las diferencias en nuestra forma de ser y pensar.
Aceptarnos y acoplarnos llevó su tiempo. Quizás esos
golpes que da la vida que abren heridas y crean lazos de
verdadera fraternidad nos han ayudado a crecer y a
sentir al hermano de comunidad realmente como
“hermano”, con todo lo que implica esa palabra.
Pre-ocuparnos unos de otros, compartir la vida,
es para nosotros una de nuestras principales prioridades.
Durante un tiempo al programar nuestras reuniones,
dejábamos una al mes para compartir lo personal (los
proyectos, lo que nos preocupa, lo que nos alegra, lo que
traemos entre manos) y si hacía falta y alguno lo
necesitaba, se alteraba el orden de la programación: “la
persona siempre por encima de las actividades”. ¡Qué
importante es el consejo cuando estás indeciso; la palabra
de ánimo que ayuda a continuar; el no en algunos casos,
el silencio oportuno que aún cuando no medien palabras
sabes que están contigo; y siempre, siempre la oración!
Actualmente, al comenzar la reunión dedicamos
el primer momento a comentar las novedades y ponernos
al día de lo que le acontece a cada uno. Pero no sólo lo
compartimos en los momentos de la reunión semanal. De
vez en cuando nos reunimos en casa de alguno para
tener un rato de convivencia fraterna o celebrar algún
acontecimiento. De paso, compartimos nuestras dotes
culinarias -que en eso somos unos artistas-. ¡Qué manos
tiene Emilia para los postres! ¡Qué bien se está en su
azotea al atardecer en la primavera de Sevilla! Y las
presentaciones de Roge... ¡espectaculares!, ¡qué detallista!,
bueno, bueno, bueno… ¡no os lo podéis imaginar! ¡Y los
caracoles y las aceitunas de Mercedes, que no faltan
ningún año! ¡Y la cocina creativa de Mamen!
En estas fechas estamos pendientes de
reunirnos con quien fue nuestro primer asesor religioso, el
padre José Antonio de Abajo cmf, que está destinado
desde hace años en Bolivia y siempre que viene a España
de vacaciones pasa a vernos y nosotros lo esperamos con
los brazos abiertos. Es un momento de feliz reencuentro.

Ideario del Seglar Claretiano, nº 24

CAMINO DE EMAÚS (sevilla)
En Emaús las acciones específicas para
fomentar la convivencia, en su mayoría, se derivan de
compartir juntos las celebraciones importantes de nuestra
vida. En este aspecto, el crecimiento en la fe de los
pequeños es, últimamente, motivo de encuentro fraterno
Y así, llevamos un tiempo celebrando juntos varios
bautizos y primeras comuniones cada año. Del mismo
modo, vamos aprovechando las múltiples oportunidades
que surgen a nuestro alrededor: como acudir a la
representación de Gospel, celebrar el día de la Parroquia,
participar en las celebraciones de la familia claretiana,
etc. De este modo fomentamos fraternidad entre nosotros
y con nuestro entorno.
Por otra parte, dentro de la programación anual,
solemos incluir días especiales dedicados a la convivencia
fraterna. En Navidad celebramos el día del “bocata-lata”
y “el amigo inservible”, día dedicado a compartir comida y
regalos de coste mínimo y cariño máximo, a la vez que el
presupuesto “normal” que se gastaría un día de este tipo
en navidad se recauda para compartir con otros más
necesitados (Proclade, Clará, etc). En feria, por supuesto,
solemos quedar una noche. ¡Cómo no, si somos de
Sevilla!. En Pascua, hace varios años que celebramos una
comida de comunidad para compartir la alegría de este
día de Resurrección. Este año ha sido especialmente
alegre, pues la mayoría de la Comunidad pudo, por
primera vez en mucho tiempo, celebrar también juntos la
Vigilia Pascual (los niños van creciendo…)
El verano es nuestro momento fuerte de
experiencia de encuentro fraterno. Cada año, en agosto,
compartimos una semana de vacaciones juntos. No nos
es fácil acoplar agendas ni encontrar casa. Tampoco,
desgraciadamente, podemos estar todos juntos todo el
tiempo. Somos muchos y con muchos niños. Pero al final
merece la pena. En esa semana nos dedicamos
simplemente a vivir juntos, compartir el día a día, hablar
10
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Todos los años nos proponemos tener más
convivencias de las que hacemos, pero estamos tan liados
que algunas veces resulta complicado. De hecho, durante
Julio y Agosto no nos vemos por las vacaciones con la
familia (la otra familia, la de sangre). Pero nos tenemos
presentes y con el teléfono siempre a mano. A lo que aún
no hemos llegado es a la fórmula de corrección fraterna
que hacen los claretianos y que nos ha propuesto algún
asesor. ¿Miedo?, ¿prudencia?, ¿respeto?… no sabríamos
decir, sólo que de momento no lo hemos creído oportuno.
Echamos de menos, y lo decimos siempre que tenemos
oportunidad, que esta sintonía y unión comunitaria sea
extensible fuera de los límites de nuestra pequeña
comunidad, al resto de las comunidades. Es un reto y un
desafío que tenemos pendiente. (Comunidad Éxodo)

SEGLARES en MOVIMIENTO

SILOÉ (sevilla)
En la comunidad Siloé siempre ha existido una
gran preocupación por hacer presente entre nosotros el
amor fraterno, la fraternidad. A lo largo de los años
hemos ido plasmando en acciones concretas diversas esa
necesidad, acciones que, como es natural, han ido
variando de formato en función de nuestras propias
circunstancias familiares y personales. Al principio fueron
más frecuentes las convivencias festivas, con la
participación de nuestros hijos/as y de nuestros
maridos/esposas (según los casos). Cuando los hijos se
hicieron mayores buscamos los espacios y tiempos
adecuados dentro de la propia reunión comunitaria
semanal, marcando momentos para la comunicación
personal, para la corrección fraterna o, como apostilla
Andrés, buscando la fraternidad a través de la oración.
Marili insiste en que siempre, desde que ingresó
en Siloé, ha sentido la fraternidad muy presente,
pudiéndola palpar casi físicamente en este último año en
el que, como consecuencia de su enfermedad, la
comunidad se ha volcado con ella en todos los aspectos.
Pero, como Seglares Claretianos, la fraternidad no se ha
restringido al ámbito comunitario, sino que la hemos
extendido al Movimiento de Seglares Claretianos y a
todas las ramas de la Familia Claretiana a quienes
procuramos unirnos en todos sus acontecimientos.
(Comunidad Siloé)

Si el grupo advirtiera que alguno de sus
miembros se aparta del Ideario o dificulta
la buena marcha del grupo, solucionará
fraternalmente la situación por el bien de
la propia persona y del grupo.
Estatutos del Movimiento
de Seglares Claretianos, nº 6

MATRIMONIOS CANÁ
(santa cruz de tenerife)
Como nos reunimos cada dos semanas, siempre
dejamos un ratito al comenzar, antes de la oración
comunitaria, para ponernos al día de nuestras alegrías,
preocupaciones y problemas, de nuestra vida de cada día,
donde siempre hay Alguien con nosotros. Todo lo llevamos
posteriormente a la oración. Solemos tener tres reunionesalmuerzo lúdicas al año: Navidad, Pascua y fin de curso.
Son momentos que agradecemos, minutos distendidos
que nos ayudan en el estrés del día a día, un parón para
disfrutar de nuestra “otra familia”, en la que nuestros
hijos hacen migas y nosotros nos unimos más. Estos
encuentros dan pie a esa conversación pendiente y serena
que no podemos tener en los días de reunión.
De manera puntual sí que hemos discernido en
comunidad algún asunto personal, cuando alguien lo pide.
Sí vemos que nos unen los “problemas”: fallecimiento de
familiares, enfermedad, incapacidades, problemas
laborales… Y por supuesto las alegrías: nacimientos,
bautizos, recuperaciones, cambios laborales positivos…
como familia que somos y nos sentimos. Quizás nos falte
ahondar más en la corrección fraterna y vemos que en
este aspecto nos queda camino por recorrer. (Cristina)

Movidos por el Espíritu, buscamos en la
oración el encuentro con Dios en Cristo
(...) 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, nº 39

También forman parte de la región Bética las
comunidades:
ALMENDRALEJO (almendralejo)
ANTIGUO TESTAMENTO
(las palmas de gran canaria)
BETANIA (sevilla)
CES - EVANGELIO Y SOLIDARIDAD
(las palmas de gran canaria)
FUSIMAÑA* (almería)
GETSEMANÍ* (málaga)

MIRIAM* (badajoz)
Desde comienzo de curso vimos que la
fraternidad era uno de los aspectos a trabajar en Miriam,
sobre todo teniendo en cuenta que empezamos a
reunirnos hace sólo tres años y sin conocernos unos a
otros previamente. Durante este último trimestre del
curso hemos trabajado material sobre este tema y nos ha
sido de gran ayuda para ver en qué momento estamos,
tener claro lo que debe ser y lo que no debe ser la
relación comunitaria entre nosotros, los riesgos y los
aspectos a cuidar y trabajar. (Rocío)

JOB* (loja)
JÓVENES DEL PILAR (santa cruz de tenerife)
NUEVA COMUNIDAD* (almendralejo)
PASCUA* (sevilla)
SAMARÍA* (sevilla)
SHALOM (málaga)
SHEMÁ (sevilla)
SINAÍ (loja)
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Redescubriendo a

CLARET

en el BICENTENARIO de su NACIMIENTO
Desde Cuba a Madrid


En aquellos años (1851) la situación de Cuba era deplorable: explotación y esclavitud, inmoralidad pública,
inseguridad familiar, desafecto a la Iglesia... y sobre todo, progresiva descristianización. Nada más llegar,
Claret ve la urgencia de emprender un trabajo de renovación en la vida cristiana. Promueve una serie de
campañas misioneras, en las que participa él mismo, para llevar la Palabra de Dios a todos los poblados,
dando a su ministerio episcopal un carácter misionero. En seis años recorrió tres veces toda su diócesis.



Se preocupó de la renovación espiritual y pastoral del clero y la fundación de comunidades religiosas. Para
la educación de la juventud y el cuidado de las instituciones asistenciales logró que los Escolapios, los
Jesuitas y las Hijas de la Caridad establecieran comunidades en Cuba; con M. Antonia París fundó las
Religiosas de María Inmaculada en 1855. Luchó contra la esclavitud; creó una Granja-escuela para los niños
pobres; fundó bibliotecas populares y una Caja de Ahorros con marcado carácter social... Tanta y tan
diversa actividad le supone enfrentamientos, calumnias, persecuciones y atentados. El sufrido en Holguín en
1856 casi le cuesta la vida, con una cuchillada que le secciona media cara



La Reina Isabel II lo elige personalmente como su Confesor en 1857 y se ve obligado a trasladarse a
Madrid. Debe acudir semanalmente al menos a la Corte a ejercer su ministerio de confesor y a cuidarse de
la educación cristiana del príncioe Alfonso y de las infantas. Debido a su influencia espiritual y a su firmeza,
poco a poco va cambiando la situación religiosa y moral de la Corte. Vive austera y pobremente.



Los ministerios de palacio no llenan ni el tiempo ni el espíritu apostólico de monseñor Claret: ejerce una
intensa actividad en la ciudad: predica y confiesa, escribe libros, visita cárceles y hospitales. Aprovecha los
viajes con los Reyes por España para predicar en todos los lugares que visita.



En 1859 Promueve la Academia de San Miguel, un proyecto en el que pretende aglutinar a intelectuales y
artistas para que "se asocien para fomentar las ciencias y las artes bajo el aspecto religioso, aunar sus
esfuerzos para combatir los errores, propagar los buenos libros y con ellos las buenas doctrinas".



Ese mismo año, la Reina le nombra protector de la iglesia y del hospital de Montserrat de Madrid, y
también Presidente de Real Monasterio de El Escorial. Su gestión no puede ser más eficaz y más amplia:
restaura el edificio, completa el equipamiento de la iglesia, y establece una comunidad y un seminario.

Claret, a pie de calle
A mí me ha llamado siempre la atención la actitud apostólica de Claret, teniendo
siempre muy presente el Evangelio, siguiendo y enseñando a los demás como discípulo
que se sentía instrumento en manos de Jesús. Es algo que siempre me ha impactado y
he meditado muchisimas veces: ser alguien por Jesús, no por meritos propios.
Pino Rosales – Comunidad Antiguo Testamento (Las Palmas de Gran Canaria)

Los biógrafos de Claret dicen que no dormía mucho. Más bien poquito. Unas 3-4 horas
diarias. Quizá en Claret fuese predisposición natural. Pero a mí se me antoja que era otra
la causa por la que no necesitaba dormir tanto. Claret poseía una poderosa y permanente
motivación: su apasionamiento por Dios, por el Evangelio, por el ser humano, por la Vida...
Con esa intensidad de vida interior me es fácil entender que le faltaran horas al día. Horas
que sacaba de la noche. ¡¡Qué envidia!! Ojalá nosotros seamos capaces de enamorarnos
tanto de Dios, de su Buena Noticia... que el buscar la manera de hacerla Vida en nosotros
mismos y en los demás nos quite el sueño.
Luis Rodríguez – Comunidad Miriam (Badajoz)
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El Consejo Regional Norte visita Zaragoza

El Consejo Regional de Seglares Claretianos de la Región Norte visitó la comunidad Corazón de María de Zaragoza el
pasado 1 de Mayo. Compartimos con todos ellos la gran alegría de volver a encontrarnos y tener la posibilidad de comentar
nuestras inquietudes y vivencias en este momento concreto.
El Consejo nos presentó nuevos proyectos y tareas para el
futuro, sobre todo de cara al encuentro interregional de
SSCC a celebrar en Noviembre en El Escorial. Después
hubo tiempo de reponer fuerzas compartiendo un picoteo
que habíamos preparado entre todos. Gracias a Mª Dolors,
a Bernardeta, a Carlos y a Juan por su esfuerzo en venir
hasta aquí: con su entrega y dedicación nos hacen siempre
sentir más cerca al Movimiento.
Mariví Clavero, sc (Corazón de María - Zaragoza)

Intensa actividad en Miriam

El mes de mayo ha estado cargado de acontecimientos en MIRIAM. Comenzamos el mes con la boda de Lourdes y Rafa, en
cuyos preparativos participamos toda la comunidad e incluso nuestra coordinadora y asesor regionales de Bética. Todo se
hizo en un ambiente familiar y además nos sirvió para crecer en fraternidad, ya que con el ritmo vital de cada uno de
nosotros es difícil encontrar un momento en el que relajarnos y disfrutar todos juntos.
Por otro lado, tuvimos un punto agridulce con la marcha de Curro a Granada. Al terminar su periodo de residente en el
Hospital, vuelve a su tierra a trabajar y a estar con los suyos. Nos alegramos mucho por esto, pero también le echaremos
de menos, por su personalidad tan característica, su carisma y por todo lo que nos ha aportado en estos tres años de
marcha de la comunidad. Damos gracias a Dios por todos el tiempo que hemos compatido con él, y esperamos que el
Espíritu le dé todo su aliento en esta nueva etapa que
comienza en su vida.
Además, el último fin de semana de mayo, algunos
miembros de Miriam realizamos Ejercicios
Espirituales en torno al ideario junto a hermanos del
grupo de Don Benito, animados por Juan Carlos
Monroy. Fueron fructíferos para todos: nos ayudaron
a profundizar y conocer bien el espíritu del
movimiento, y además a establecer contacto los dos
grupos en muy buena sintonía.
Rocío, sc (Miriam – Badajoz)

Encuentro de Movimientos en Las Palmas: Juntos en la Misión

Bajo el lema “Juntos en la Misión”, y organizado por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, tuvo lugar el pasado
23 de Mayo en el Colegio Claret de Tamaraceite el primer Encuentro de Movimientos y Asociaciones de la Diocesis de
Canarias. Una jornada calificada de histórica por muchas de las cerca de 500 personas asistentes al encuentro, entre las
que se encontraba una representación de las dos comunidades de
seglares claretianos que hay actualmente en la Diócesis -Antiguo
Testamento y CES Las Palmas-. Nuestro obispo, monseñor Francisco
Cases, presidió la jornada, y en su reflexión nos invitó a todos a
trabajar sin descanso por la comunión, “nuestra gran asignatura
pendiente” según denunció. Y es que, desgraciadamente, no son
pocas las ocasiones en las que surgen barreras entre los diversos
grupos, comunidades, movimientos o vocaciones, por acentuar
mucho más los detalles que nos diferencian que el profundo lazo
que nos une. Hubo tiempo para la reflexión, el trabajo conjunto, la
comida comunitaria... y por supuesto, una multitudinaria celebración
de la eucaristía, perfecto colofón a un encuentro que resultó muy
provechoso y que, Dios mediante, se repetirá anualmente.
Miguelo Sosa, sc (CES – Las Palmas)
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Hasta siempre, Maite

Maite Pascual, seglar claretiana de ambas orillas -Navarra (España) y el Chocó
(Colombia)- partió junto al Padre el pasado 19 de Febrero.
Maite fue a colaborar como misionera seglar al Medio Atrato (Chocó) en 1980, estuvo
tres años, pero siguió apoyando el trabajo desde su Navarra natal y periódicamente
regresó a Colombia para visitar a su gente. Últimamente por motivos de salud no le
dejaban viajar al Chocó, pero saludaba y se veía con algunos seglares desde Medellín o
Cali. A su regreso de Colombia se incorporó a la comunidad de Seglares Claretianos
“Corazón de María de Zaragoza”, con el gran esfuerzo de desplazarse 177 km, desde
Pamplona, para asistir a las reuniones, muy frecuentes hace unos años. Participó en la
Asamblea General de Colmenar Viejo y en varias Asambleas Regionales. Con el tiempo,
y a raíz de su enfermedad, dejó de asistir a las reuniones. Aunque la comunicación se
fue distanciando, siguió en contacto con algunos seglares de la comunidad y estaba al tanto de las noticias del Movimiento
de Seglares Claretianos.
A Maite no le gustaba hacer bulla. Trabajadora, aguda, perspicaz, discreta y generosa, siempre recordaba y apoyaba a las
personas conocidas, con muy buen humor, le sacaba punta a todos los corrinches y hacia chiste de las situaciones dolorosas,
animando y dando vida, siempre se pasaba bien con ella. En la última ida a Colombia se vio con Idalides. Las dos andaban
luchando con su enfermedad y hablaron de ello. Con un mes de diferencia están gozando de la presencia junto al Padre.
Maite, que ha conocido el Movimiento desde sus orígenes tanto en España como en Colombia, fue una seglar claretiana
convencida y coherente, con una gran proyección misionera directa e indirecta, con buenas relaciones con los misioneros
claretianos tanto acá como allá y con un verdadero testimonio cristiano personal, evangelio hecho vida, en lo cotidiano y en
todas su relaciones. Con la esperanza de que está junto al Padre, podremos contar con su intercesión para seguir abriendo
espacios a la vocación seglar claretiana y el servicio del Reino.
Mariví Clavero, sc (Corazón de María - Zaragoza)

Juan Carlos Monroy cmf, 25 años de misionero

Hace 25 años, el 30 de Junio de 1984, día del Corazón de María, fue ordenado
presbítero el actual asesor del movimiento en la Región Bética, Juan Carlos Monroy
cmf. Con motivo del aniversario, Juan Carlos celebró el pasado 20 de Junio en Málaga
una eucaristía agradeciendo y pidiendo a Dios y al Corazón de María -en el día de su
festividad- que el fuego del Espíritu siga dando aliento a su servicio misionero. Fue un
momento precioso y emotivo, que pudieron compartir un buen número de seglares
claretianos de muchas comunidades de Bética que se desplazaron hasta Málaga para
acompañar a Juan Carlos en un día tan especial. Ellos representaron a todos los que
querríamos agradecerle de corazón todo lo que nos ha aportado personalmente,
como amigo, y al movimiento, como asesor. Seguimos dando gracias a Dios por él y
pedimos a María para que siga protegiéndole y cuidándole en los próximos 25 o más
años de evangelización que tiene por delante.
Mª Jesús, sc (Camino de Emaús – Sevilla) / Redacción Boletín

Un mes en el Congo

Este verano una persona de nuestra comunidad, Juan José López, se irá un mes al Congo.
Hace algunos años que a través de Cáritas (lugar donde trabaja Juanjo) venimos
colaborando en el sostenimiento de un dispensario cerca de Kinshasa. Hace unos meses
estuvo en España el director de Cáritas del Congo. Interesado en conocer a las personas
que apoyan proyectos en su país, compartimos con él una cena muy agradable y fraterna.
Durante todo el rato que pasamos con él, la idea que más repetía es: "venid y vereis"...
Pues Juanjo se ha animado y en el mes de agosto irá a colaborar en proyectos y conocer
la dura realidad de este país maltratado por las guerras, convencido de que “mirar desde
el Sur es transformar el mundo”. En el Clip estamos muy contentos e ilusionados con esta
iniciativa de Juanjo. Ya os iremos contando.
Sole (CLIP - Madrid)
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Ejercicios Espirituales en Gévora

Durante el último fin de semana de mayo, la comunidad
Míriam de Badajoz y la Comunidad de Don Benito tuvimos
la oportunidad de disfrutar de unos Ejercicios Espirituales
en Gévora (Badajoz) dirigidos por el padre Juan Carlos
Monroy basados en el ideario de Seglares Claretianos.
Hubo ocasión de conocernos y convivir ambas
comunidades y profundizar en el conocimiento de las
bases del movimiento, algo muy necesario para nuestras
comunidades ya que hay varios miembros en proceso de
discernimiento. Esta ha sido la primera actividad en la que se ha intentado la participación de varias comunidades de
Extremadura y, aunque finalmente no pudo asistir ningún miembro de las otras dos comunidades existentes, seguro que en
un futuro tendremos más oportunidades de seguir compartiendo vivencias y experiencias en el espíritu del Padre Claret.
Pedro Pardo (Miriam – Badajoz), delegado de zona de Extremadura

Alfombrando el paso del Corpus

Desde hace varios años la Comunidad de Seglares Claretianos
del Pilar colabora con Cáritas organizando en Santa Cruz la
distribución y elaboración de las alfombras del día del Corpus
Christi. En esta ocasión, desde Matrimonios Caná, y en
coordinación con la Catequesis de Infancia de la Parroquia,
quisimos unirnos a esta iniciativa como actividad en Pastoral
Familiar. En Canarias, así como en otras partes de España, es
costumbre celebrar el día del Corpus Christi de esta manera,
alfombrando el camino al paso del Señor en procesión. Se
emplean distintos materiales según las zonas (flores,
marmolina, arena, granos…). Nosotros las elaboramos con sal
teñida “al gusto” y brezo alrededor. Pues bien, ha resultado una actividad muy satisfactoria. Participamos unos veinte niños
y quince adultos. Para todos supuso una experiencia de trabajo en equipo para conseguir un objetivo común con espacio
para la creatividad, la diversión y el compartir, sin distinguir edades. Los niños comprendieron que nuestra efímera obra de
arte, elaborada dando lo mejor de nosotros, se la ofrecíamos a Jesús, por amor y por todo lo que ha hecho en nuestro bien.
Hubo guantes, galletas, bizcochón, agua, reportaje audiovisual para el recuerdo, entrevista en la radio y ¡hasta foto en el
periódico local! Seguro que el año que viene repetimos…
Gerardo, sc (Matrimonios de Caná – Santa Cruz de Tenerife)

”Gospel” contra el cólera en Zimbabwe

El 7 de junio, tras tener que ser aplazado un día por la lluvia, y en el patio del Colegio Claret de Sevilla, pudimos disfrutar
una vez más de la representación en directo de Gospel. La recaudación se destinó a la campaña de Proclade Bética "Stop al
Cólera" que pretende sufragar los gastos de la compra y envío de medicamentos destinados a paliar los efectos de la
reciente epidemia de cólera en Zimbabwe.
La comunidad de Emaús participó activamente. Unos (Tono,
Nana, Fernando) en el coro. Reyes, hija de Tino y Auxi, se
estrenó con una pequeña participación de los alumnos del
cole. Otros en la barra que Proclade montó para la ocasión.
El resto, como espectadores. Los que más disfrutaron, por
supuesto, los niños. Este año de forma especial, pues tenían
la suerte de que una de las protagonistas de la obra
(Amparo Rodríguez Huertas) ha estado con ellos trabajando
parte del año, cuidándolos durante nuestra reunión y
ensayando con ellos, a su nivel, parte de esta maravillosa
obra. Esperemos que pronto sean ellos, nuestros pequeños,
los protagonistas de la representación. Os lo contaremos
Mª Jesús, sc (Camino de Emaús – Sevilla)
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Tres nuevos seglares claretianos en CES Leioa

Lo de nuevos es un decir, porque Ana, Xabi e Íñigo (más conocido por Munitx) llevan en realidad muchos años con nosotros.
Ellos estaban en grupos más jóvenes cuando creamos las CES-SC de Leioa. Los tres realizaron su ingreso formal al
movimiento de seglares claretianos el pasado 25 de abril durante una celebración que resultó muy emotiva y entrañable.
Ana es psicóloga, trabaja de educadora de menores en riesgo
de exclusión social; Munitx es profesor del colegio de los
Escolapios y se encarga de un aula con niños con necesidades
educativas especiales; por último, Xabi es arquitecto y ahora lo
tenemos entretenido ayudándonos a reformar el nuevo local de
nuestra asociación Sortarazi. Son personas inquietas y
comprometidas con las que da gusto estar; valoran mucho las
comunidades y también le dan mucha importancia a la familia
(Ana es de una familia numerosísima) y a la amistad. Damos
gracias a Dios, porque la experiencia de la fraternidad siempre
se escribe con mayúsculas; en mayúsculas como los nombres de
los hermanos con cuyo compromiso tiene a bien enriquecernos.
Leire Escajedo, sc (CES.SC - Leioa)

Encuentro de la familia claretiana de Zaragoza

La tarde del sábado 21 de Febrero, en la Residencia de los Misioneros Claretianos, situada en el barrio del Actur de
Zaragoza, nos reunimos algunos miembros representantes de la familia claretiana de esta ciudad: Los Misioneros
Claretianos tanto de la Parroquia del “Corazón de María” como de la Residencia de mayores, las Misioneras Claretianas y la
comunidad de Seglares Claretianos “Corazón de María” de Zaragoza. Como en otras ocasiones, comenzamos el encuentro
en la Capilla, muy pequeñita y acogedora. Compartimos un rato de oración, dando gracias a Dios por tantas cosas como Él
nos da, y también pidiendo fuerzas para continuar construyendo el Reino en familia, ese Reino que Jesús empezó y confía
que nosotros continuemos junto a San Antonio Mª Claret y bajo la protección de nuestra Madre, María. Seguidamente,
tomamos café, bebidas y unos dulces caseros hechos con todo el cariño para ese momento, y que nos ayudaron a continuar
compartiendo nuestras diferentes experiencias, preocupaciones y proyectos. Un encuentro muy sencillo que celebramos hace
ya algún tiempo, pero que nos sigue ayudando a sentirnos mas cercanos y a estrechar lazos de fraternidad.
Gracias a todos los que lo han hecho posible, especialmente a los Misioneros Claretianos residentes, algunos ya bastante
mayores, que nos acogieron con tanto entusiasmo y cariño.
Mariví Clavero, sc (Corazón de María - Zaragoza)

Bodas de oro en la comunidad Éxodo

"Te apoyaré en todo lo que hagas, te ayudaré en todo lo
que necesites, me uniré a ti en todo lo que sufras, te
animaré en todo lo que intentes, te comprenderé en
todo lo que hay en tu alma, te amaré en todo lo que
eres"
El sábado día 9 de mayo nuestra comunidad estuvo de fiesta,
nos unimos a Mª Carmen, Alfonso, Sebastián y José Antonio,
hijos de Mercedes y Sebastián, a sus nietos, sobrinos y demás
familia, para celebrar las bodas de oro de nuestros hermanos
Sebastián y Mercedes. En la parroquia de San Antonio Mª
Claret, la misma iglesia donde hace 50 años se dijeron el “sí
quiero”, celebramos una Eucaristía de acción de gracias. Una celebración sencilla pero muy emotiva, presidida por Chico
(José Antonio Carrasco, misionero claretiano e hijo de ambos) y concelebrada por cinco misioneros claretianos más. A la vez
que ellos renovaron las promesas matrimoniales que hace 50 años se hicieron y que cada día han ido cuidando con amor,
fidelidad, prudencia, respeto y ternura, nosotros tuvimos ocasión de dar gracias al Señor por ellos, porque son un ejemplo de
cómo vivir cristianamente su vocación de esposos y padres. Después todos juntos fuimos a celebrarlo al Mesón el Candil
donde además de compartir buena mesa, compartimos momentos entrañables con la familia Carrasco-Ríos. ¡Felicidades
Mercedes! ¡Felicidades Sebastián! Y que disfrutéis del viaje a Roma.
Mamen (Éxodo - Sevilla)
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Nuevo asesor en Éxodo

Anímate y resérvate; para ser oído y escuchar, para poner
en práctica una nueva forma de hacer iglesia, más fraterna,
más democrática, más comunitaria. Los días 10 y 11 de
octubre de 2009 se celebrará en Bilbao la II Asamblea de
Redes Cristianas con el lema: “Alternativas solidarias en la
crisis”. Redes Cristianas es un amplio colectivo de
comunidades y movimientos cristianos de base de ámbito
estatal, de espíritu crítico y aperturista. Para más
información, visita www.redescristianas.net.
Diego y María, sscc (CES.SC – Leioa),
miembros del foro Kristau Sarea

La comunidad Éxodo de Sevilla tiene nuevo asesor. Se
trata de Agustín Bernal cmf, que se encargará de realizar
esta labor que quedó huérfana tras el repentino
fallecimiento del recordado P. Victoriano, que había
acompañado a la comunidad durante los últimos 7 años.
Agradecemos al P. Agustín Bernal su disponibilidad y
generosidad para desarrollar este servicio del que se van a
beneficiar los miembros de la comunidad Éxodo, y por
extensión, todo el movimiento.
Redacción Boletín

Fraternidad en el grupo Don Benito

Somontín, con paso decidido

El grupo de Don Benito (provincia de Badajoz) es de
reciente creación. Apenas estamos empezando, pero desde
el principio hemos estado muy cercanos al movimiento.
Queremos compartir también con todos las actividades que
realizamos para fomentar nuestra fraternidad.
Tenemos una reunión semanal en la que comentamos lo
que cada uno va viviendo día a día; tanto problemas como
alegrías. Además compartimos otros momentos como la
misa parroquial, convivencias, etc.
Recientemente, algunos miembros del grupo hemos
participado en los Ejercicios Espirituales de Gévora
estableciendo lazos de hermandad con la Comunidad
Miriam de Badajoz.
Además de todo esto, hemos tenido algunas noticias muy
agradables. Jaime, un miembro del grupo, se ha recuperado
felizmente de un infarto. Por otro lado, este próximo
septiembre se casan Rebeca (hija de Conchi y Pablo) con
Paco (también del Grupo de Seglares de Don Benito). En la
madrugada del 4 de junio nos nació Patricia, una niña
lindísima que es nieta de Felipa Gómez y sobrina además
de otras dos miembros del grupo, Margarita y Mª Angeles.
Esta última, además, ha aprobado las oposiciones de la
Junta de Extremadura, consiguiendo plaza de Auxiliar
Administrativo en la Consejería de Fomento, en Mérida.
Son motivos sobrados como para dar gracias a Dios.
Mª Angeles Bernal (Don Benito)

El grupo de Somontín (Almería) sigue caminando cerca del
movimiento y el espíritu claretiano. El pasado sábado 6 de
junio tuvimos una reunión a la que asistió el asesor religioso
de la Región Bética, Juan Carlos Monroy cmf, y en la que
estuvimos compartiendo nuestras vivencias como grupo.
Rezad por nosotros.
Encarna Portaz (Somontín – Almería)

Una buena y una mala

En Siloé hemos tenido estos días dos noticias:
La buena nos la da Marili, que -como ella misma dicecelebró el pasado 17 de junio su primer cumpleaños, el
aniversario de su operación, por lo que le da y le damos
gracias a Dios. La mala es el reciente fallecimiento en
Roma del hermano de Carmen Gutiérrez, nuestra
coordinadora. Pedimos a todos que se unan a nosotros en
la oración para que el Padre lo acoja en su seno.
Diego Guevara, sc (Siloé - Sevilla)

Fin de curso accidentado

Este fin de curso ha sido un poco accidentado para el
grupo Bereshit, ya que algunos de nuestros miembros han
tenido que afrontar diferentes situaciones referentes a la
salud: nuestro guía espiritual, el sacerdote claretiano Santi
López aún está pendiente de someterse a una nueva
intervención quirúrgica; la esposa de Javier, Inés, también
tuvo que ser intervenida y Mª Carmen sufrió una fractura.
Damos gracias al Señor porque todos se encuentran bien y
entre nosotros, y le pedimos que ilumine su camino de
recuperación. ¡La comunidad os quiere!
Emma (Bereshit - Bilbao)

Barra solidaria

Como todos los años, en la fiesta de la comunidad
educativa del Colegio Claret de Sevilla en mayo, todos los
grupos de Sevilla participaron activamente en la barra que
cada año Seglares Claretianos de esta localidad monta a
beneficio de Proclade y Clará
Mª Jesús, sc (Camino de Emaús . Sevilla)
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Oraciones por el pequeño Jontxu

El día 27 de junio nació Jontxu Álvarez Alonso, hijo de Gari (CESSC –Leioa) y
Laura. La naturaleza ha querido que llegue antes de tiempo, con apenas 27
semanas de embarazo, y ahora mismo esta familia, tan querida para nosotros,
tienen sentimientos encontrados. Se sienten gozosos, por el don de esta nueva e
ilusionante vida, que nosotros también te agradecemos y celebramos. Pero están
también preocupados por los retos que tienen ante sí hasta que el bebé alcance el
peso y las condiciones de salud necesarias para salir del hospital.
No los dejes, Señor, de tu mano, que no les falte el aliento, y enséñanos a
acompañarlos en todo lo que necesiten
Leire Escajedo, sc (CES.SC - Leioa)

Participación en la vida social de CES SC Leioa

(Determinadas circunstancias impidieron que la colaboración de CES.SC Leioa
llegara a tiempo para su edición en el anterior número del boletín, dedicado a la
“participación en la vida política y social”, por lo que la publicamos a continuación)

Partimos del hecho de que en Euskal Herria-Euskadi-País Vasco, vivimos una
riqueza política muy interesante con diferentes identidades nacionales y
sentimientos de país. En la comunidad también se reflejan esas diferentes
sensibilidades políticas. Pensamos que es una suerte tener un lugar donde poder
compartir, hablar de lo que pensamos, sentimos, vivimos y poder escuchar al
hermano que vive, siente y piensa diferente siempre desde el respeto, la escucha y
el contraste que nos devuelven los que piensan distinto. Hace unos meses hemos
vivido elecciones al Parlamento Vasco y en más de una reunión (pre-electoral y
post-electoral) hemos hablado del tema, intercambiado opiniones y siempre nos
ha servido para mejor conocernos, comprendernos y crecer como hermanos y
como ciudadanos demócratas.
Entendemos la preocupación por la política como una preocupación por los
asuntos públicos, esto es, por los asuntos que nos afectan a todos y todas; de ahí
que veamos necesario el ejercicio de la participación en espacios cercanos que nos
dan la posibilidad de preocuparnos de tantos y tantos ámbitos de la vida. Por ello,
creemos que es importante que como ciudadanos y cristianos estemos informados
y formados para poder opinar de una manera consciente y reflexionada y, por
qué no, también orada.
Algunas personas de la comunidad, mediante nuestro desempeño profesional,
tenemos mayor oportunidad para participar y opinar sobre políticas municipales,
sociales, de cooperación, culturales, intentando siempre defender y apoyar
medidas que favorezcan a los más necesitados, a los que peor viven tanto en
nuestros pueblos y ciudades como en los países en vías de desarrollo. Creemos en
la participación ciudadana como herramienta para construir Reino: como
denuncia, para sensibilizar a la población... Solemos participar asociados a otros,
en plataformas junto con otras asociaciones, tratando de transformar la realidad
en favor de quienes más sufren, de quienes menos tienen.
También es verdad que aunque vamos avanzando en ello, a veces lo vivimos con
cierto escepticismo, con la duda de si servirá para algo, y con el recelo de que en
bastantes ocasiones algunos partidos políticos, sindicatos, organizaciones intentan
"apropiarse" de estas iniciativas vinculándolas a uno u otro pensamiento político,
social etc. En este punto es importante el trabajo que se hace para tratar de
despolitizar ciertas materias, en el sentido de buscar el bien común y no el
partidista. A pesar de las dificultades que nos encontramos hay bastantes
ejemplos dentro de la comunidad de participación social (menos de participación
política activa) porque creemos que es importante vivir comprometidos y con
coherencia en lo que creemos y queremos vivir.
Esther Calvo, Josu Larrañaga, Pilar Maroto, Natalia Padrones,
Munix, Javi Mariño y María Asteinza (CES.SC - Leioa)
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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, Leioa)
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 Maite (Corazón de María Zaragoza), por el hermano de
Carmen Gutiérrez (Siloé - Sevilla) y
por el P. Paco Contreras cmf, para
que descansen en la paz de Dios y
disfruten de su misericordia.
- El día 25 de junio falleció
repentinamente Francisco Urrutia,
padre de Fran (que fue miembro
de CES y hoy día es cmf) y Miguel
(CES.SC Leioa). Pedimos al Señor
por Francisco y por toda la familia
que deja: su esposa, hijos, nietos y
allegados. Que ilumine sus
caminos, que les permita celebrar
el gozo de haber disfrutado de la
vida de Francisco y les ayude,
sobre todo, a encontrar mucha
paz.

En esta ocasión proponemos una celebración y dinámica para hacer
con la Comunidad o incluso en la Parroquia. Aunque ambientada en el día
del Corpus, se puede realizar en cualquier otro momento, pues es algo
que nunca está de más. Las comunidades de Seglares Claretianos y las
Parroquias y centros pastorales donde hay una comunidad de Seglares
Claretianos deben caracterizarse por el espíritu de Caridad y solidaridad.
A continuación se propone el esquema del encuentro y celebración.
Hará falta una toalla vieja, que se pueda romper sin ningún problema.

1.- Breve ambientación:
Se enseña la TOALLA que hemos preparado, y hacemos una lluvia
de ideas:
a. ¿Qué os recuerda?
b. ¿Qué significa una toalla?
c. ¿Para qué ha / puede / debe usar un cristiano una toalla?

2. Lectura de la Palabra:
Lectura del EVANGELIO DE JUAN: (Jn 13, 3-17)

- Por el pequeño Jontxu y sus
padres Gari (CES.SC Leioa) y
Laura. No los dejes, Señor, de tu
mano. Que no les falte el aliento, y
enséñanos a acompañarlos en
todo lo que necesiten.
- Por nuestros familiares enfermos,
especialmente por los padres de
dos miembros de Antioquía. Que
tanto ellos como sus familias
encuentren en Dios aliento y
esperanza para seguir adelante.
- Por Santi López cmf, -asesor-, por
Mª Carmen y por Inés, la esposa
de Javier, -miembros de Bereshit-,
y por Jaime -de D. Benito-, para
que Dios les ilumine y acompañe
en su recuperación.
- Por Rebeca y Paco, de D. Benito,
que se casarán el próximo mes de
septiembre. Que el Señor bendiga
su amor y su unión.
- Por todas aquellas comunidades
de seglares que están celebrando
sus convivencias de final de curso,
que con ayuda del Espíritu sean
muchos los frutos de los días de
convivencia y fraternidad.

Dios había enviado a Jesús, y Jesús lo sabía; y también sabía
que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había
dado todo el poder. Por eso, mientras estaban cenando, Jesús se
levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura.
Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de
sus discípulos y a secárselos con la toalla.
Cuando le tocó el turno a Pedro, le dijo a Jesús: --Señor, no creo
que tú debas lavarme los pies. Jesús le respondió: --Ahora no entiendes
lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: -¡Nunca dejaré que me laves los pies! Jesús le contestó: --Si no te lavo los
pies, ya no podrás ser mi seguidor. Simón Pedro dijo: --¡Señor, entonces
no me laves sólo los pies, sino lávame también las manos y la cabeza!
Jesús le dijo: --El que está recién bañado está totalmente limpio, y no
necesita lavarse más que los pies. Y ustedes están limpios, aunque no
todos. Jesús ya sabía quién iba a traicionarlo; por eso dijo que no todos
estaban limpios.
Después de lavarles los pies, Jesús se puso otra vez el manto y
volvió a sentarse a la mesa. Les preguntó: --"¿Entienden ustedes lo que
acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor; y tienen razón,
porque soy Maestro y Señor. Pues si yo, su Señor y Maestro, les he
lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo
les he dado el ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes
saben que ningún esclavo es más importante que su amo, y que
ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden
estas cosas, háganlas, y así Dios los bendecirá.

PALABRA DE DIOS
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3. Lectura reflexiva:
➔ El día del Corpus es el día de la Eucaristía, es el día también de la Caridad,

➔

➔

➔

➔

➔

➔

pero ¿por qué? Pues porque la Eucaristía y la Caridad no se pueden separar,
van irremediablemente unidas.
En la Eucaristía se parte el PAN y se bebe el VINO; así Jesús nos invita a
PARTIRNOS y a SER BEBIDOS. Y esto solo lo haremos desde el SERVICIO,
sabiendo que el máximo ejemplo de servicio lo tenemos los Cristianos en
un gesto, momentos antes de dar Jesús su Vida por nosotros, un gesto
sencillo pero muy profundo, el “LAVATORIO DE LOS PIES”.
Jesús lavó los pies a sus discípulos siguiendo la costumbre de su pueblo:
cuando los invitados llegaban llenos de polvo y sudorosos a comer, entonces
los criados los atendían lavándoles los pies. Esto sucedía, sobre todo, en las
grandes ocasiones o con los invitados distinguidos. Jesús hizo el papel de
criado. Su enseñanza fue: NO HAY QUE AVERGONZARSE EN SERVIR. El
mayor debe servir.
Quizá hoy de tanto oírlo, leerlo, haber recibido mil meditaciones y
contemplaciones sobre este gesto haya perdido algo de sentido y no veamos
la grandísima importancia, pero no es un gesto cualquiera, ni simple; es un gesto muy profundo, llamativo,
RADICAL, REVOLUCIONARIO. Pues Jesús, LAVANDO LOS PIES a los Discípulos hizo, como hemos dicho,
el trabajo de un ESCLAVO, de un sirviente (de ahí también la incomprensión de Pedro). Jesús, durante la
Cena, se REMANGÓ, tomó la TOALLA y LAVÓ LOS PIES a los Discípulos.
Podríamos buscar hoy ejemplos de esto … mandatarios, jefes mundiales, presidentes de gobiernos, de bancos
mundiales, incluso nosotros mismos cuando tenemos un “cargo”, una responsabilidad sobre otras personas...
¡Qué fácil se nos olvida la actitud de servicio, el recoger la toalla, arrodillarnos y servir al otro! Es tan humano
que se nos olvide… y a la vez es tan divino que Jesús esté a nuestro lado para recordárnoslo. Y este año, en
la celebración del Corpus tenemos otra ocasión para recordar que nuestra razón de ser como cristianos y
miembros de CÁRITAS es el SERVICIO, servir a los demás, a todos, en cualquier momento.
Como dice Benedicto XVI en una reflexión sobre el tema, cuando era todavía cardenal: “el relato del
lavatorio de los pies tiene un contenido muy concreto: la estructura sacramental implica la estructura eclesial,
la estructura de la fraternidad. Esta estructura significa que los cristianos han de estar siempre dispuestos a
hacerse esclavos los unos de los otros, y que únicamente de este modo podrán realizar la revolución cristiana
y construir la nueva ciudad”.
Es por esto que nos debemos parar, nuevamente, y plantearnos nuestra actitud de servicio, que no es poca, y
hoy en común, adentrarnos un poco más en este tema.

4. Gesto y Símbolo:

6. Oración Final

a) Al acabar la reflexión, que sería conveniente que
también fuera compartida, se corta la toalla y se da
a cada uno un trozo.
b) Se invita a que al trozo de la toalla se le junte una
palabra, una frase de las que haya resonado de la
celebración.
c) Y por último, el trozo de toalla y la palabra o frase
se pueden recuperar como ofrenda en alguna
Celebración Comunitaria, justo antes del ofertorio de
la Misa.

Mi cuerpo es comida
Mis manos, esas manos y Tus manos
hacemos este Gesto, compartida
la mesa y el destino, como hermanos.
Las vidas en Tu muerte y en Tu vida.
Unidos en el pan los muchos granos,
iremos aprendiendo a ser la unida
Ciudad de Dios, Ciudad de los humanos.
Comiéndote sabremos ser comida.
El vino de sus venas nos provoca.
El pan que ellos no tienen nos convoca
a ser Contigo el pan de cada día.

5. Intenciones y Preces

Llamados por la luz de Tu memoria,
marchamos hacia el Reino haciendo Historia,
fraterna y subversiva Eucaristía.

Se pueden realizar las intenciones propuestas en la
página anterior, compartidas por los miembros del
movimiento de Seglares Claretianos en España, o
se pueden añadir otras de forma espontánea...

Pedro Casaldáliga
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