COMPARTIENDO VIDA
NUESTRA VOCACIÓN
Ap. 10, 8-11

“La voz del cielo que yo había oído me
habló otra vez y me dijo: “Toma el librito que
está abierto en la mano del ángel...”. Y el
ángel me dijo: “Toma, devóralo; te amargará
las entrañas, pero en tu boca será dulce
como la miel”. Tomé el librito de la mano del
ángel y lo devoré; y fue en mi boca dulce
como la miel; pero, cuando lo comí, se me
amargaron las entrañas”

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.
 "No piensa sino en cómo seguirá e imitará a Jesucristo en trabajar, sufrir y procurar siempre y únicamente la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas" .
 Con gran sensibilidad a los signos de los tiempos , se compromete a combatir los males de la
sociedad con la pobreza y la renuncia a todo poder, principalmente al poder del dinero y de
la ambición .
 Orienta su servicio misionero por la línea de la redención, de la promoción y liberación del
prójimo , aún a costa de su vida, prolongando así el amor salvífico de Dios y de Cristo
 Se siente llamado a la evangelización antes que a otros servicios eclesiales , y movido por la
irrefrenable pasión evangelizadora que el Espíritu desata en él se entrega a la evangelización misionera mediante el servicio de la palabra , sin replegarse por el cansancio, las di-



REFLEXIÓN-REVISIÓN
«La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y desde entonces
el hombre puede responder a la llamada de Dios comprometiendo
su libertad más profunda o puede rehuir el encuentro amparándose
en falaces excusas. Si se rehuye el encuentro, se le niega a la libertad humana la posibilidad de experimentar su fundamento. Cuando
el encuentro acontece, cuando la libertad humana y la libertad de
Dios se encuentran, acontece la posibilidad de una relación nueva
y maravillosa con todas criaturas. La persona humana, en lugar de
vivir para sí misma, vive para los demás y, entonces, la salvación
de Cristo se prolonga en la historia de los hombres como posibilidad de vida buena, bella y verdadera».





ficultades o las persecuciones .
Itinerante y pobre como Jesús , responde en cada momento a las necesidades más
urgentes de la evangelización .
Experimenta la presencia materna de María, de la que se siente enviado e instrumento de evangelización .
Vive en comunión con quienes han recibido del Señor el mismo don y el mismo espíritu del que él se siente animado .
Suscita nuevos apóstoles, especialmente seglares, que complementan su visión amplia de la evangelización .

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 SS. CC., 4-5
que nos ofrecen los ministerios.

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES

Seglares Claretianos

NOVEDADES DESDE GIJÓN

NACIMIMENTO: El pasado día 20 de septiembre Dani y Anina fueron papas de Nicolás. Nico está muy
grande y ya ha compartido con la comunidad su primera oración. BODA: El sábado 18 de octubre Raúl
contrajo matrimonio, después de un largo noviazgo, con Begoña. Toda la comunidad fuimos testigos de
este momento.

VOCACIÓN

ASAMBLEA COMUNIDADES CES/SC

El 11 de octubre del 2014 las comunidades
CES/SC nos reunimos para celebrar nuestra asamblea anual en el colegio Askartza-Claret. Durante
la misma tuvimos la dicha de poder compartir y
hacer seguimiento de los proyectos y plataformas
en las que participamos, algunas de estas bien
conocidas por todos, como puede ser Proclade.
Compartimos también lo que ha sido la vida de
cada una de las comunidades pequeñas en las que
estamos divididos, las fortalezas y debilidades con
las que nos hemos encontrado el curso pasado. Por
último, votamos para renovar la Junta Permanente
(nuestra coordinación interna). Mike Urrutia fue
reelegido y las nuevas incorporaciones son Miren
Elejalde y Berti Bascaran. Todo ello fue un soplo
del Espíritu y motivo para agradecer a Dios.

SEGLARES CLARETIANOS
EN POLONIA

Quiero compartir con vosotros mi alegría:
Desde el viernes tenemos un nuevo grupo en
el movimiento en Wroclaw (Polonia). Son
muy poquitos, pero con un empeño evangelizador envidiable. Los visité al principio de
este año para animarlos... ¡y vaya si se han
animado!
Tino Rodríguez (Secretario General)

Berti Bascaran (CES/SC)
ADIOS AL CONSEJO 2011--2014

Los días 10 y 11 de Noviembre, el Consejo se reunió en Logroño a fin de ultimar la próxima Asamblea de
la Región. Fueron dos días con mucho trabajo en los que, además de “organizar” flecos, nos reunimos con
las Comunidades de Seglares de allí y visitamos la Casa de los Salvatorianos en la que nos hospedaremos.
También hicimos una evaluación personal del trabajo de cada un@ en estos tres años de Consejo, constatando lo mucho que hemos aprendido, convivido y crecido con el trabajo en el mismo. No faltó tampoco
un paseíto nocturno por las calles más animadas de Logroño, disfrutando de la buena compañía de nuestros anfitriones y degustando las ricas tapas que comimos en diversos bares. Fue un bonito y fructífero
“adiós”.
Manoli (Consejo Regional).

Me llamo Antonio María Claret.
Nací en Sallent, pequeño pueblo de la provincia de
Barcelona, en el mes de diciembre de 1807. Mi vida ha sido
un continuo correr por pueblos, ciudades, regiones enteras.
La tarea siempre la misma: SER MISIONERO.

MISIÓN
OCTUBRE 2014

