NUESTRA VIDA
REUNIÓN DEL CONSEJO REGIONAL
Los días 20, 21 y 22 de septiembre nos hemos reunido en Madrid el
consejo regional y esto es lo más destacado de nuestra reunión:
*Incorporar a Antonio en nuestro funcionamiento y darle a conocer el
plan de trabajo pendiente para este curso.
*Ultimar detalles "in situ" para el encuentro inter regional del próximo noviembre.
*Poner fechas de las siguientes reuniones y visitas a los grupos que
nos faltan, además de las fechas de la asamblea del 2014, que os
adelantamos, 17, 18 y 19 de octubre de 2012. El lugar está por confirmar.
*Ir pensando en la próxima Pascua y el lugar apropiado para ello.
ENCUENTRO FORMATIVO INTER REGIONAL "TESTIGOS DE LA FE"
Parece que vamos a por record de participación, lo que está genial. Si
algún rezagado de última hora se anima, se podría contar con alguna
habitación más y todavía estáis a tiempo hasta el día 20 de octubre.
Os ponéis en contacto con el consejo en la cuenta
note@seglaresclaretianos.org. Seguro que es una buena oportunidad
para reforzar lazos de familia, mayor conocimiento de la vida de
Claret en la época de la corte y para reflexionar juntos sobre nuestro
testimonio de fe. Os esperamos con ilusión.

Seglares Claretianos

RECORDATORIO DE LAS CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO SOBRE "COMUNIDAD DE BIENES"
Para que no seamos únicamente consumidores de
encuentros, os recordamos, resumidamente, alguna
de las conclusiones que sacamos en el del año pasado en Alacalá de Moncayo, que dedicamos a la "Comunión de Bienes":
*Cada Comunidad debe decidir la forma del compartir bienes y debe ver la mejor forma de llevar a cabo
ese “compartir”, según sus propias necesidades.
*Prever los gastos económicos que tendrá durante el
año (Encuentros, Asambleas, Formación,
fotocopias…) y según éstos decidir el mejor sistema
económico para llevarlos a cabo.
*Buscar una mayor relación entre las Comunidades
de la Región con las Comunidades de SS.CC de otros
países más pobres.

VOCACIÓN

Al comenzar las programaciones del curso, conviene
que nos acordemos de incluirlas para dar continuidad a lo reflexionado y hablado durante este encuentro.

LA FRAGUA
Empieza curso nuevo y proyectos nuevos. Quizá alguien se anime a
comenzar o a retomar el itinerario de "La Fragua en la vida cotidiana". Están todos los materiales colgados en la web, en el apartado de
España Norte. Contáis con el apoyo de Antonio Sánchez Orantos, que
está dispuesto a acompañar a todo el que la quiera hacer. Con los
medios de hoy en día, skype, correo electrónico, etc... las distancias
no son una dificultad. Su email es sanchezorantos@gmail.com.

MISIÓN
Octubre 2013

COMPARTIENDO VIDA
LECTIO DIVINA
«Vino a Nazaret, donde se había criado y,
según su costumbre, entró en la sinagoga el día
de sábado, y se levantó para hacer la lectura.
Le entregaron el volumen del profeta Isaías y
desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha
ungido para anunciar a los pobres la Buena
Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para
dar la libertad a los oprimidos y proclamar
un año de gracia del Señor.
Enrollando el volumen lo devolvió al ministro,
y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a decirles:
«Esta Escritura, que acabáis de oír,
se ha cumplido hoy.»
Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las pal
abras llenas de gracia
que salían de su boca»
(Lc. 4, 16-22)

NUESTRA VOCACIÓN

Por el carisma claretiano, que cualifica todo nuestro ser, el Espíritu Santo nos
capacita y nos destina a un servicio especial en la Iglesia. Identificados por este
don con Cristo Misionero, continuamos, como seglares, la misión para la que el
Espíritu Santo suscitó en la Iglesia a San Antonio Ma. Claret. El señor nos ha
llamado a ser evangelizadores, a anunciar y extender el reino de Dios entre los
hombres mediante la palabra en todas sus formas, el testimonio y la acción transformadora del mundo, llevando así la Buena Nueva a todos los ambientes de la
humanidad para transformarla desde dentro (Ideario, nº 5) .

REFLEXIÓN-REVISIÓN
Ser cristiano es un estilo de estar en el mundo a la luz de
la vida del Nazareno. Un estilo que evita la reducción del
cristianismo a la abstracción de un sistema doctrinal, mostrando que la vida cristiana es una forma singular y profética de habitar en el mundo. Porque la entrega generosa de
la vida, la bondad/misericordia, será siempre el idioma
que el sordo oye y el ciego ve. Superar de una vez la Iglesia de la cristiandad, optar por una vida testimonial que
sea voz de los que no tienen voz… será siempre camino
que encarnará las grandes verdades que deben definir
nuestra vida: liberación, diaconía (servicio gratuito y generoso), profecía y martirio (dar la vida en la vida cotidiana para que otros tengan vida, y vida en abundancia).

