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LECTIO DIVINA 

Como Jesús buscamos incesantemente la voluntad del Padre; la descubrimos en su 

Palabra, en la oración, en las enseñanzas de la Iglesia, en el diálogo con los hermanos, 

en los acontecimientos, en los signos de los tiempos y en los proyectos del grupo; y 

hacemos de ella nuestro alimento. La voluntad de Dios no ilumina y sostiene en el 

cumplimiento de nuestros compromisos familiares y profesionales. Por la obediencia, 

abrazada con fe y como seguimiento de Cristo obediente hasta la muerte de cruz, nos 

unimos al plan divino de salvación, sintiéndonos siempre enviados y colaboradores de 

la voluntad de Dios que quiere que todos los hombres se salven. (Ideario SSCC, nº 

16) 

Que os alabe y os haga alabar por todas las criaturas 

La alabanza nace del corazón agradecido. “Te alabo, Padre, Señor de cielo tie-

rra, porque ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las diste a cono-

cer a la gente sencilla.” Se siente llamado a alabar al Señor quien se alegra de 

su modo de actuar y reconoce las maravillas que obra en quienes se abren a la 

acción de su gracia. “Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador”. La alabanza 

expresa el gozo de saber que el Señor “hace brotar la justicia en todos los pue-

blos” y “crea el nuevo cielo y la nueva tierra” que todos esperamos y por los 

que luchamos. Alabamos al Padre porque nos ha llamado a ser misioneros de su 

Reino: “Oh Dios mío, bendito seáis por haberos dignado escoger a vuestros 

humildes siervos para Hijos de Inmaculado Corazón de vuestra Santísima Ma-

dre” (Aut. 493)   

«Oh, Dios mío, 

haced que os conozca y os haga conocer; 

que os ame y haga amar; 

que os sirva y os haga servir 

que os alabe y os haga alabar  

por todas las criaturas.» Amén. (Autobiografía, 233) 

 
LECTIO DIVINA 

 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, 

porque ha mirado la humillación de su esclava. 
 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones  

porque el poderoso ha hecho obras grandes por mi: 

su nombre es santo 

y su misericordia llega a sus fieles 

de generación en generación. 
 

El hace proezas con su brazo, 

dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos, 

enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos los despide vacíos. 
 

Auxilia a Israel su siervo 

acordándose de su misericordia 

como había prometido a nuestros padres 

a favor de Abraham y su descendencia por siempre. 

 

 



Seglares Claretianos 
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MISIÓN 

 

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES 

Marzo 2014 

Ejercicios Espirituales 
El fin de semana del 28 al 2 de marzo nos fuimos de Ejercicios 

algunos miembros de la Comunidad de AACCM y varios cate-

quistas de parroquias claretianas de Madrid y Segovia. En Bece-

rril de la Sierra, Salva y Jorge nos prepararon un maravilloso fin 

de semana. Quién nos iba a decir que reflexionar y orar con las 

siete cartas del Apocalipsis nos fuera a servir de una gran prepa-

ración para la Cuaresma que hemos comenzado. Y es que Dios, 

nos conoce, alaba nuestros logros y nos recuerda nuestras debili-

dades. Pero no lo hace para martirizarnos, todo lo contrario, nos 

abre los ojos al cambio, a la conversión, a regresar a ese amor 

primero de juventud, aunque con madurez. 

Inés, SC, Comunidad AACCM 

 

Os comunicamos con gozo que dos nuevos se-

glares -en discernimiento-  se han incorporado a 

nuestra comunidad de Zaragoza. Sus nombres 

son Mª Jesús Ripa y Ricardo Martínez, son ma-

trimonio y viven en Épila, a unos 40 kilómetros 

de Zaragoza. Descubrieron nuestra comunidad 

en el encuentro que hicimos el año anterior para 

la presentación del Movimiento a la diócesis. 

Mariví Gracia SSCC Corazón de María – 

Zaragoza 
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El 25 de febrero explotó una 

bomba en el Supermercado Mer-

camés a las 7,15 de la tarde, en 

pleno centro de Quibdó ocasio-

nando 4 muertos y varios heridos. 

Este hecho ha causado un gran 

dolor en toda la ciudad, pues 

hemos llegado a la locura en la 

forma de atentar contra la pobla-

ción civil. Al día siguiente se hizo 

una marcha multitudinaria, es la 

que más gente ha congregado de 

todas las realizadas hasta ahora 

Nos unimos a ellos en la oración. 

Aurora Bailón (Seglar Claretia-

na en Quibdo, Colombia) 

 

Tras un embarazo y un parto complicados, 

ha nacido Miren la segunda hija Ana Isusi 

y  Xabi Aparicio de las comunidades Ces. 

La niña ha nacido un poco prematura y  

con complicaciones de corazón. Le han 

tenido que operar y parece que poco a poco 

va saliendo adelante. Está siendo un tiempo 

difícil para la familia que lo está llevando 

con un gran coraje y fe en Dios. Les man-

damos un abrazo. 

Ces 

 


