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La Palabra para el mes: 2 Corintios 8,7-9. 13-15
Hermanos:
Ya que sobresalís en todo: en la fe,
en la palabra, en el conocimiento,
en el empeño y en el cariño que nos
tenéis, distinguios también ahora
por
vuestra
generosidad.
Bien sabéis lo generoso que ha sido
nuestro Señor Jesucristo: siendo
rico, por vosotros se hizo pobre,
para que vosotros, con su pobreza,
os
hagáis
ricos.
Pues no se trata de aliviar a otros
pasando vosotros estrecheces; se
trata de nivelar. En el momento
actual, vuestra abundancia remedia
la falta que ellos tienen; y un día, la
abundancia de ellos remediará
vuestra falta; así habrá nivelación.
Es lo que dice la Escritura: «Al que
recogía mucho no le sobraba; y al
que recogía poco no le faltaba».

San Pablo nos invita a tres
gestos sencillos a lo largo
de este mes:
• A ser conscientes y
reconocer los dones
recibidos. Gracias a
ellos
seguimos
creciendo y podemos
dar
los
frutos
esperados.
• A ser conscientes y
reconocer la acción de
Dios en nuestra vida.
Su Espíritu nos ayuda
a sacar la mejor
versión de nosotros
mismos.
• A dar gratis todo lo
que hemos recibido
gratis,
para
que
realmente
vivamos
como
hermanos
y
hermanas. De todas
las personas.

De nuestro Ideario (n. 33)
En el bautismo el
Padre, por medio del
Espíritu, nos une a
Cristo y nos hace
miembros vivos de su
Cuerpo.
Llamados por Jesús a
seguirle, queremos
hacerlo viviendo con
radicalidad todas las
exigencias que él
presenta a sus
seguidores.
Del activo
permanecer unidos a
Cristo depende
nuestro progreso en
el camino del Señor y
la eficacia
evangelizadora de
nuestra vida y de
nuestras actividades.

El nº 33 del Ideario recoge tres ideas
fundamentales estrechamente articuladas entre
sí:
-La unión con Cristo como fuente de toda nuestra
vida cristiana. Como él vive en mí, “ya no vivo yo,
es Cristo quien vive en mí” (Gal 2, 20).
-El seguimiento de Jesús, como la expresión más
completa y radical de la vida cristiana.
-La constatación de que la unión con Cristo es la
fuente que alimenta nuestro progreso en los
caminos del Espíritu y nuestra acción
evangelizadora.
Bautizados: Conscientes (Ideario) del don recibido
en nuestra consagración bautismal. A nosotros
nos queda la tarea de personalizar y desarrollar,
ayudados por su gracia ese don de la comunión
con Cristo. (C. Ideario).
Llamados: Un elemento esencial del seguimiento
de Jesús es hacer carne propia las exigencias que
él propone a sus seguidores y que están
recogidas en los evangelios. (C. Ideario).
Permanecemos en él: Porque permanecemos en
él y él permanece en nosotros (Jn 15,5) es él
mismo quien da mucho fruto a través de
nosotros, es él quien prosigue su estilo de vida y
de misión en nosotros y a través de nosotros, si
nuestra libertad no se lo impide o le pone trabas.
(C. Ideario).
La Fuerza del Espíritu nos rehace y alienta.
¡Gracias, Señor!

Asamblea parroquial Corazón de María - Logroño
El pasado domingo 27 de mayo nos reunimos los representantes de los distintos grupos que trabajamos en el día
a día de nuestra parroquia para evaluar, debatir y proponer acerca de la vida de nuestra parroquia. La reunión
tuvo lugar en Villa Claret, la casa de convivencias que los claretianos tienen a escasos 15 km de Logroño.
Reseñar por esta parte, el gran esfuerzo económico y humano que se ha llevado con esa instalación, entrañable
para cuantos hemos pasado nuestra infancia de Pascuas y campamentos allí. El padre Julián ha conseguido hacer
autosuficiente y rentable la casa después de unos años en los que se pensó en su desaparición. Las inversiones
realizadas en cocina, tejado y ventanas han conseguido una instalación que no dispone de un día de descanso en
todo el verano dada la gran demanda por parte de grupos de La Rioja y su entorno.

La jornada estuvo acompañada por casi toda la comunidad sacerdotal de la parroquia así como por gran número
de los responsables de los distintos grupos. Más allá de la buena y fraternal relación entre personas, es de
reseñar el potencial que dentro de la diócesis conserva nuestra parroquia en gran número de actividades. Por
supuesto, el gran reto de futuro de la parroquia son las personas, los feligreses, especie en vías de extinción pero
que resiste en reductos inexpugnables como nuestro querido Corazón de María. ( Permitidme este guiño a los
galos irreductibles, pues confío en que si resistimos a
estos tiempos de vacío moral y espiritual social, vendrán
otros mejores).
Los SS.CC. estuvimos representados tanto por jóvenes
como por adultos. Si muy de alabar es el trabajo que
Begoña, Lucí, Domingo etc. llevan realizando desde hace
lustros en la parroquia, también fue bastante alabado,
el compromiso que los jóvenes de SS.CC. han asumido
en partes importantes como la novena a la Virgen, el
consejo Parroquial, Proclade y catequesis. En varios de
estos momentos el resto de la Comunidad Juvenil no
perteneciente a seglares, es un pilar básico y dado que
cada vez compartimos más momentos, tenemos la impresión que se van acercando más a nuestro Movimiento,
en una forma natural de confluir. Recemos para que Jesús les ilumine y les anime a unirse a SS.CC y así trabajar y
relevar a todos las personas que hoy en día llevan el peso de la parroquia y que están dando paso después de
años de esfuerzo ímprobo.
Comunidad Joven y Comunidad Corazón de María
Logroño
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Desde CES-SC (Leioa) - Un paso más
En el proyecto de Catequesis Familiar que se inició
en el colegio Claret Askartza hace cuatro cursos, se
van dando pasos adelante consiguiéndose así uno
de los objetivos que se pretendía, y es que las
familias se impliquen en la educación de la fe de
sus hijas e hijos porque para ellas también se va
haciendo significativa la vivencia de la fe en sus
vidas. En este proceso catecumenal ha surgido ya
el primer grupo de padres y madres, que una vez
que sus hijos e hijas han hecho la Primera
Comunión, y que ya no tienen “la obligación” de
participar de un grupo de profundización en la fe,
han decidido seguir en el grupo.
Algunos han descubierto un Dios diferente al que
les habían presentado en su juventud; para otras,
una vez pasado el periodo más complicado de
niños pequeños han sentido que seguir a Jesús les
acompaña en las decisiones del día a día. Sea como sea, es bonito que un grupo de familias, ya en una etapa
adulta de sus vidas, decidan que quieren conocer más a
fondo a Jesús, profundizar en la oración, compartir con
otras familias cómo llevar la fe a su vida del día a día y
preocuparse por ser referencia en la fe para sus hijos e
hijas. En ello están. Las comunidades CES nos
propusimos comprometernos con este proyecto y
acompañar a las familias que están participando de él.
Es una forma de concretar nuestra labor evangelizadora,
de anunciar el Evangelio con identidad claretiana. Quién
sabe si no surgirán de ahí nuevos seglares claretianos.
¡Dejemos que el Espíritu sople por donde quiera, pero
que nuestra presencia sea colaboradora de su acción!
Bernardeta Arbaiza
CES/SC
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Desde Gijón
La comunidad de Gijón, estamos en proceso de
revisión y de reformulación de nuestro proyecto
comunitario. Los días 9 y 10 de junio nos
desplazamos al monasterio de las hermanas
trinitarias de Suesa para rezar convivir y trabajar
sobre La misión del seglar Claretiano. Tuvimos la
suerte de contar con la presencia de Javier Mariño,
de la comunidad de CES, quien se encargó de motivar
y fundamentar la tarea que teniamos por delante,
aquello que nos llama a salir de casa y estar con otros
con un carisma concreto. Nos llevó a revisar nuestra
vida, nuestro entorno próximo y global, nuestras
expectativas y nuestras capacidades, tanto
personales como comunitarias, para ser capaces de
transformarnos (desde Jesus y Claret) para
transformar.
Os enviamos un saludo afectuoso desde Gijón con el deseo ( y la tarea pendiente) de hacer del movimiento una
herramienta para la misión y la evangelización.
Gerar

Ordenación Episcopal de P. Aquilino Bocos Merino, cmf
El pasado sábado 16 de junio tuvimos la dicha de poder asistir a la ordenación episcopal del P. Aquilino Bocos
cmf. La ceremonia estuvo presidida por el cardenal Fernando Sebastián cmf, al que acompañaron otros 6
obispos y numerosos representantes de la Familia Claretiana, así como familiares y otros allegados.
En la homilía pronunciada por el presidente destacamos la siguiente:
"Vivimos en España tiempos de urgente evangelización, que reclaman
de nosotros, los obispos, y de todo el pueblo de Dios, la fuerza de una
radical autenticidad evangélica en nuestra vida y el esfuerzo de una
renovada creatividad apostólica"
La ceremonia estuvo muy bien organizada, con sencillez, dignidad y
familiaridad, siendo retransmitida en directo por 13 TV. Hubo en algún
momento aplausos.
Al finalizar el acto el nuevo obispo pronunció unas palabras de
agradecimiento en donde explicó su sentimiento de tener “un corazón
pobre que suplica” y su compromiso para “ser memoria viva de Cristo con los más necesitados”; comentó que el
lema de su escudo episcopal "para que tengan vida", es el del buen pastor y es el mismo que ha acompañado
todos los momentos de su vida consagrada. Destacar algunas de sus palabras en esa acción de gracias:
"Seguiré siendo un misionero claretiano y como tal, con gusto me gastaré yo mismo por vosotros. Sigo poniendo
toda la confianza en Dios para recorrer en fidelidad esta nueva etapa de mi vida. Soy un consagrado por
vocación y por convicción. Solo El me sostiene. María es mi esperanza."
Posteriormente, algunos tuvieron que regresar a su lugar de origen y otros pudimos celebrar con la Familia
Claretiana una comida fraternal en el comedor del Colegio Claret. Sin duda, ha sido un día para recordar.
Arturo y Jesús (Antiguos Alumnos)
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