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 Tiempo ordinario y Misericordia 

Un proyecto de vida 

 
Es el momento de dejar paso a la fantasía de la misericordia para dar vida a tantas inicia-
tivas nuevas, fruto de la gracia. La Iglesia necesita anunciar hoy esos «muchos otros sig-
nos» que Jesús realizó y que «no están escritos» (Jn 20,30), de modo que sean expresión 
elocuente de la fecundidad del amor de Cristo y de la comunidad que vive de él. Han 
pasado más de dos mil años y, sin embargo, las obras de misericordia siguen haciendo 
visible la bondad de Dios. Todavía hay poblaciones enteras que sufren hoy el hambre y la 
sed, y despiertan una gran preocupación las imágenes de niños que no tienen nada para 
comer. Grandes masas de personas siguen emigrando de un país a otro en busca de ali-
mento, trabajo, casa y paz. La enfermedad, en sus múltiples formas, es una causa per-
manente de sufrimiento que reclama socorro, ayuda y consuelo. Las cárceles son lugares 
en los que, con frecuencia, las condiciones de vida inhumana causan sufrimientos, en 
ocasiones graves, que se añaden a las penas restrictivas. El analfabetismo está todavía 
muy extendido, impidiendo que niños y niñas se formen, exponiéndolos a nuevas formas 
de esclavitud. La cultura del individualismo exasperado, sobre todo en Occidente, hace 
que se pierda el sentido de la solidaridad y la responsabilidad hacia los demás. Dios mis-
mo sigue siendo hoy un desconocido para muchos; esto representa la más grande de las 
pobrezas y el mayor obstáculo para el reconocimiento de la dignidad inviolable de la vida 
humana. 
Con todo, las obras de misericordia corporales y espirituales constituyen hasta nuestros 
días una prueba de la incidencia importante y positiva de la misericordia como valor so-
cial. Ella nos impulsa a ponernos manos a la obra para restituir la dignidad a millones de 
personas que son nuestros hermanos y hermanas, llamados a construir con nosotros una 
«ciudad fiable» 

(Papa Francisco. Misercordia et Misera, nº 18) 

«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) 

 
Mt 25, 35-40 

Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; 
fui huésped, y me recogisteis; Desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visi-
tasteis; estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responde-
rán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos? ¿O 
sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped, y te recogimos? 
¿O desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y 
vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto 

lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis.  

 

Las opciones de principio que inspiran nuestro compromiso eclesial y que orien-
tan, como actitudes permanentes, todas nuestras acciones son: la inserción 
plena en el mundo; la competencia profesional, que cualifica nuestro servicio a 
los demás; v el compromiso por la causa de los pobres y la acción a favor de la 
justicia; la encarnación en la Iglesia local y la colaboración para que nazca y 
crezca inculturada; la promoción de un modelo de Iglesia más comunitario y 
participativo en el que todos los fieles puedan desarrollar plenamente las res-
ponsabilidades y exigencias de su propia misión eclesial; el empleo por multipli-
car los agentes de evangelización; la evangelización misionera que nos mantiene 
siempre atentos y disponibles para lo que se revele más urgente y necesario en 
nuestro servicio a la causa del renio de Dios. 

Ideario SSCC, nº 27 



Seglares Claretianos 
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Nuestro consejo enviado, en nombre de todos, a la Misión 

 
 

MISIÓN 

 

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES 

Enero 2017 

Encuentro con el P. Artur Teixeira cmf, 
Prefecto General de Apostolado. 

 
El pasado 18 de enero, con motivo de la visita del P. Prefecto Gene-
ral de Apostolado, el portugués P. Artur Teixeira, al proyecto de 
Integración Social Claret Enea del barrio bilbaíno de San Francisco, 
la Comunidad de CES SSCC tuvimos oportunidad de encontrarnos 
con él y con la comunidad de religiosos cmf de Askartza. Comenza-
mos en la capilla con una oración para luego compartir en diálogo 
distendido la realidad, los proyectos y los retos que unos y otros 
tenemos para este nuevo año. Agradecemos la invitación y el ir 
dando pasos hacia compartir más espacios de oración y vida en 
Familia Claretiana. 

Natalia, CES SC. 

 

Nueva Vida de Dios 
Nacimiento de Victoria Talayero 

 
Os comunicamos con mucha alegría que 
desde el día 12 de enero ya está con 
nosotros Victoria, hija de Carlos Talayero 
(AACCM) y de Luisa. Damos la bienvenida 
a Victoria y felicitamos a los nuevos pa-
pás. 
Como dice Carlos, "Victoria es un regalo 
de Dios". 
Disfrutadlo y dejadnos disfrutar de ella 
junto a vosotros. 

Montse, AACCM. 

 

Muerte y Resurrección: Celebramos la Nueva vida de Dios 
 
Comenzábamos este año 2017 diciendo adiós a tres personas muy queridas en la región: 

 El día 2 de enero fallecía el P. Ernesto Azofra cmf, quién fuera asesor durante muchos años de la Comuni-
dad de SC Corazón de María de Zaragoza y párroco. Como nos decían desde esa comunidad "un ejemplo 
de entrega y misión" 

 Desde esa misma comunidad unos días después nos llegaba la triste noticia del fallecimiento de Eusebio 
Vicente, padre de Milagros.  

 También esos mismos días fallecía en Donostia tras una larga enfermedad nuestra hermana Marijo Urqui-
za. Ella y su marido Gorka formaron parte del grupo Egunsentia. 

Confiados en que estos tres seres queridos han recibido ya el abrazo del Padre y gozan de su presencia, le pedimos 
que conforte a sus familias y seres queridos con la esperanza de la vida eterna y la resurrección. 

 


