
  

 

En el evangelio de Juan el Espíritu 
juega un papel muy importante. Se 
habla de él como el don que viene de 
Dios y que llena el corazón de los 
discípulos, como el consuelo y el 
defensor que Jesús enviará después de 
su muerte y resurrección. Jesús mismo 
está lleno del Espíritu desde el 
principio, y por eso Dios se revela en 
él. Para poder entrar en el Reino de 
Dios hay que nacer del Espíritu, hay 
que renacer a una vida nueva. El 
Espíritu mismo es como el viento, que 
se oye sin que nadie lo vea, que se 
mueve sin que nadie lo controle ni lo 
pueda encerrar. 
Espíritu significa sencillamente, 
«aire». Es una forma muy sugerente de 
hablar de Dios presente y desconocido 
a la vez. Los cristianos tenemos 
tendencia a creer que sabemos mucho 
sobre Dios, y es cierto que Jesús nos ha 
revelado su amor, su benevolencia, su 
voluntad de salvar a todos… pero 
necesitamos que se nos recuerde 
constantemente que Dios es… (sigue 
en https://www.bibliayvida.com/el-espiritu-y-la-
mision-juan-2019-23/ ) 

La Palabra para el mes: Juan 20, 19-23 

Los seglares claretianos 

realizamos nuestra misión 
evangelizadora 
principalmente de estas 
dos maneras: 

 Con la animación 

cristiana y la acción 
transformadora de 

las realidades 
temporales. 

 Y con la cooperación, 
como seglares, a la 
construcción de la 
Iglesia local como 
comunidad de fe, de 
esperanza y de 
caridad. 

Ideario del SC (n. 21) 

En la tarde de aquel día, el 
primero de la semana, y 
estando los discípulos con 
las puertas cerradas por 
miedo a los judíos, llegó 
Jesús, se puso en medio y 
les dijo: 
—¡La paz esté con 
vosotros! 
Y les enseñó las manos y el 
costado. Los discípulos se 
llenaron de alegría al ver 
al Señor. Él repitió: 
—¡La paz esté con 
vosotros! Como el Padre 
me envió a mí, así os envío 
yo a vosotros. 
Después sopló sobre ellos y 
les dijo: 
—Recibid el Espíritu Santo. 
A quienes perdonéis los 
pecados, les serán 
perdonados; a quienes se 
los retengáis, les serán 
retenidos. 

H
o

j
a

  
  

V
o

l
a

n
d

e
r

a
 

S
E

G
L

A
R

E
S

 
C

L
A

R
E

T
I

A
N

O
S

 
 

-
 

R
E

G
I

Ó
N

 
N

O
R

T
E

 
Mayo 2020 

Zurriolako Uhinak 

Donostia 

Queremos hacer desde nuestra 
comunidad un modelo de Iglesia 
más comunitario y 
participativo en el que todos los 
agentes pastorales  que asistan 
puedan hacerse cargo de  las 
responsabilidades y exigencias de 
su misión.  
Con la animación trabajaremos  
por multiplicar los agentes 
de evangelización misionera y que 
ésta nos mantenga siempre 
atentos y disponibles al servicio y 
la causa de nuestra parroquia.  
Entre todos unidos, junto a otras 
comunidades y con ánimo seguro 
lo logramos. 

https://www.bibliayvida.com/el-espiritu-y-la-mision-juan-2019-23/
https://www.bibliayvida.com/el-espiritu-y-la-mision-juan-2019-23/
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Desde Antiguos Alumnos (Madrid) 

Este 10 de Mayo la Junta de nuestra Comunidad, y 

mediante cuatro cortos videos que nos envió,  nos 

convocó a una “Oración Pascual en la Distancia” a fin 

de que pudiéramos tener un rato tranquilo de 

oración virtual tod@s junt@s. Mediante música 

sosegada, introducción y lectura del Evangelio y 

peticiones, basadas en experiencias personales, 

conjuntamente con unas cortas preguntas sobre 

nuestros Encuentros especiales con el Padre, nos 

unimos para vivir al Cristo Resucitado. 

Personalmente este  rato me supuso un oasis de paz 

entre tanta critica cruzada y tantas frases, en su 

mayoría vacías, de ánimo y de solidaridad que nos 

están llegando continuamente. Además, dado que 

participaron, desde sus casas, varios miembros 

comunitarios (pequeños y mayores), fue muy bonito 

volver a ver sus caras y sonrisas después de tanto 

tiempo. 

Entre el miedo y la angustia, seguimos en tiempo de 

Resurrección, tiempo de Esperanza.  

    Manoli  

¡Querida familia! 

Esperamos que os encontréis todos bien, por aquí, 

gracias a Dios lo estamos. Contaos que a falta de 

noticias sobre cómo va a ir marchando esta etapa 

de nuestra vida, sigue creciendo la incertidumbre 

entre nosotros y nuestras familias de catequesis, 

como es totalmente comprensible. 

Por nuestra parte, comentaos que seguimos 

trabajando con ellos. Cada día les mandamos un 

vídeo muy interesante de Juan Manuel Cotelo, que 

nos mantiene a todos “en plena forma”. También 

les mandamos el material de catequesis mensual, 

para que sigan trabajando los temas del libro. 

Estamos en contacto con ellos durante todo el 

tiempo, bien por vía whatsapp, video llamadas… lo 

que requieran.                                                                        

Desde Zurriolako Uhinak (Donostia) 
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Desde CES-SC (Leioa): EL COMPROMISO DE SORTARAZI ANTE LA CRISIS 
SANITARIA Y ECONÓMICA 

Desde Sortarazi, la asociación de las comunidades CES/SC de Leioa para dar respuesta a las situaciones 

de pobreza, marginalidad y vulnerabilidad de nuestro entorno más cercano, hemos optado por hacer un 

esfuerzo especial en esta situación excepcional de alarma sanitaria. La atención esencial que en estos 

momentos han necesitado las personas en situación o riesgo de exclusión nos ha llevado a tener que 

reorganizar algunos de nuestros servicios y a ampliar otros, especialmente aquellos destinados a las 

personas sin hogar y a familias con dificultades económicas. 

Entre otras labores, hemos estado prestando atención continuada de 

24 horas en el albergue para personas sin hogar que gestionamos ya 

desde hace 2 años en el municipio de Getxo y, adicionalmente, en un 

polideportivo habilitado para las personas que no tenían plaza en el 

albergue, la mayoría jóvenes magrebíes. En estos dos dispositivos 

hemos convivido con alrededor de 40 personas sin hogar confinadas 

durante ya dos meses. El confinamiento en estas circunstancias nos ha 

resultado muy complicado emocionalmente. La convivencia es muy 

difícil en un confinamiento colectivo con reducida intimidad y más 

para personas con problemas de salud mental, síndromes de 

abstinencia por consumos o que, en cualquier caso, llevaban mucho 

tiempo viviendo en la calle.  Por otro lado, hemos tenido la 

oportunidad de conocer con mayor intensidad sus inquietudes, 

incluso estamos compartiendo con ellos la vivencia del Ramadán y 

está siendo muy enriquecedor. La comunidad islámica de la zona se acerca casi a diario a traer sopa 

Harira para la ruptura del ayuno diurno.   

Otro servicio que hemos tenido que intensificar es el reparto de alimentos, el apoyo a la cobertura de la 

necesidad básica de alimentación, ya que hemos visto duplicada la demanda en un mes. Estamos 

atendiendo ahora mismo a alrededor de 400 familias. Si en los últimos años habíamos intentado ir 

reduciendo este servicio más asistencial para que la cobertura de necesidades básicas viniera de la mano 

de ayudas económicas y pudieran gestionar su alimentación de forma más autónoma y por tanto más 

digna, nos encontramos en estos momentos 

que hemos tenido que, lejos de reducirlo, 

incrementarlo para responder a las 

necesidades urgentes de muchas familias. Se 

trata de familias en vulnerabilidad social que 

se han visto más afectadas que nadie en esta 

crisis y otras que se han encontrado de 

repente con pérdida de ingresos y sin la 

cobertura del comedor escolar de hijos e hijas. 

A esta situación de precariedad se ha sumado 

la dificultad emocional de gestionar tanta 

incertidumbre en una situación de encierro 

obligado. 
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Pero la cobertura de estas necesidades solo ha sido posible porque han aumentado mucho los donativos 

particulares y de empresas, los ofrecimientos de personas voluntarias, así como la disponibilidad de 

fondos públicos y la agilidad de las administraciones públicas locales para apoyarnos. 

Desde Sortarazi hemos intentado dar la mejor respuesta inspiradas en nuestro carisma claretiano de 

atender a “lo más urgente, oportuno y eficaz”. Sabíamos que estas actuaciones excepcionales y 

adoptadas con urgencia nos supondrían un reto y un especial esfuerzo a las personas trabajadoras, pero 

entendimos que en estos momentos es lo que se esperaba de nuestra asociación. Es de agradecer que 

todo el personal de Sortarazi lo ha asumido con generosidad, responsabilidad y altruismo, a pesar de 

estar comprometida la propia salud de las personas trabajadoras, primando por encima de todo el buen 

hacer y el acompañamiento a los más necesitados. 

Ojalá, que como ya muchas voces están diciendo, salgamos de esta situación mirando al mundo y a sus 

habitantes de una manera diferente, mucho más humana y solidaria. Ojalá nos demos cuenta de la 

imperiosa necesidad de reforzar el pilar de Servicios Sociales en nuestro Estado de Bienestar y de mejorar 

los recursos existentes para que las personas más vulnerables no estén tan expuestas ante cualquier tipo 

de crisis. Y ojalá aprendamos a fortalecer el tejido comunitario acogiendo y cuidando de las personas más 

vulnerables.  

 

Itxaso Urcelay 

Desde Zurriolako Uhinak (Donostia) 

En este tiempo de cuarentena y confinamiento no estamos teniendo la oportunidad de celebrar la 

eucaristía cada domingo, y era algo que echamos de menos. Pero hoy os vamos a contar cómo 

solucionamos esta situación en la comunidad de la pastoral inmigrantes en Gros, nuestro barrio. 

Cada domingo para no perder el contacto y poder hacer comunidad rezando juntos nos reunimos vía 

Zoom a las 17:00. La experiencia es de una riqueza increíble, porque aunque a través de la pantalla, 

podemos vernos y sentirnos cerca celebrando lo que nos da fuerza, lo que nos da vida. En esta eucaristía 

además tenemos la suerte de contar con varios sacerdotes: suele haber un claretiano (Koldo Iribarren), 

un jesuita, un capuchino, un diocesano o dos y un seminarista. Y obviamente no faltamos los laicos de 

infinidad de países. ¡Nos solemos juntar unas 60 personas para compartir!  

Ojalá que cuando leáis esto, todo esto se haya acabado y podamos vernos las caras y abrazarnos, pero 

mientras tanto sigamos celebrando desde lejos pero sintiéndonos tan cerca. 
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Kaixo amigos! Hola a todos! 

A través de estas líneas queremos manifestaros nuestras vivencias, estados anímicos, sueños,… en estos 

momentos especiales de nuestra enclaustración en casa. ¡Toda una experiencia! 

Al principio de nuestro encierro, por la novedad, todo se presentaba entre apetecible y temeroso. 

Apetecible, al ser un período de cierto descanso en nuestras actividades cotidianas, y temeroso, al no 

saber quién podría ser el próximo en caer, en contagiarse. De esta manera, hasta los tuyos propios se 

podían convertir en presuntos “agresores”. 

Así pasamos la primera y la segunda semanas, oyendo noticias 

sumamente alarmantes, viendo cómo los moribundos lo hacían a 

solas, por no contagiar a sus allegados. El Infierno de Dante podría 

ser una de sus mejores representaciones. Pasaron las dos primeras 

semanas y llego la tercera, en la cual no se produjeron ciertos 

cambios. 

Es a partir de la cuarta semana cuando las noticias empezaron a 

cambiar y nuestra esperanza empezó a brotar en nuestros 

corazones. Primero China, luego Italia,… y al final le tocó a España. ¡Toda una alegría! Eso de empezar a 

poder a salir un poquito, eso de poder saludar a la gente de tu barrio de acera a acera, siempre 

respetando las distancias establecidas,… trajo a nuestros corazones un rayo de luz entre tanta oscuridad. 

Sí, amigos, sí, y Jesús estaba en todo ello. Él nos acompañaba silenciosamente y nos animaba en nuestros 

momentos de flojera. Sí, Jesús Resucitado rompía las tinieblas e implantaba definitivamente la Luz, a 

pesar del sufrimiento, la soledad, la desesperanza,… Ese Jesús Resucitado nos resucitaba a nosotros 

también y nos daba Nueva Vida. ¡Feliz Pascua de Resurrección a todos!! 

       Cástor  

 

 

Cuando más seguros estábamos en nuestra segura modernidad y los 

enormes avances que ésta nos proporcionaba, vino una mano 

(¿negra?) que nos desbancó de esa falsa y frágil modernidad.  Una 

modernidad que nos permitió ignorar nuestra efímera existencia 

convenciéndonos de que éramos inmortales. Un minúsculo virus (ni 

siquiera el Godzilla de las películas japonesas) vino a recordarnos 

que la señora de la guadaña aguarda infalible sin atender edad o 

estatus social. Vino a recordarnos la propia naturaleza del ser 

humano: la mortalidad. Aquella que siempre estuvo pero que 

decidimos entregar al olvido. 

Y mientras vivimos, pienso qué ha sido todo aquello que la frivolidad 

añadió a mi vida y que consideré imprescindible para mantenerla. Qué fue de aquellos zapatos de madera 

que creí perfectos para pasar el charco y que me hundieron en el fango.  

Ahora solo espero que tras varios días de “oscuridad y muerte” la vieja vida quede en el sepulcro. Como el 

sudario de un Jesús Resucitado. 

Emma 

Desde Bereshit (Bilbao): Nuestro confinamiento 
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En este confinamiento, he caído en una novela de los años 50..."La Peste" de Albert Camus, que leí hace 

bastante tiempo.  

Comparto con vosotros un pequeño extracto: 

" La plaga no está hecha a medida del hombre, por lo tanto, el hombre 

se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar. Pero 

no siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que 

pasan, y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado 

precauciones. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros, 

se olvidaban de ser modestos, eso es todo, y pensaban que todavía todo 

era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran 

imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo 

opiniones ¿cómo hubieran podido pensar en la peste, que suprime el 

porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie 

será libre mientras haya plagas". 

Albert Camus (1913-1960) 

 

Acercarnos a Dios, solidarizarnos con los enfermos, no perder la libertad, hace que en medio de la 

oscuridad y el caos, surja como siempre... la Luz. JESÚS ES LA ÚNICA LUZ. 

Gabriel Amado 

                                                                                          

 

Mucho se está hablando todos estos largos  días sobre la pandemia que nos acecha, algo que no podemos 

ver pero que sigue latente en nuestras vidas tenemos demasiada información o “desinformación” de 

cómo va ir esto en los próximos meses. 

Estos días de una soledad no buscada sino impuesta, algo que no entraba en los planes, la vida llena de 

ruidos, de trabajos, de idas y vueltas… y de repente el silencio la soledad y el miedo, nuestras 

“seguridades” tambaleándose, ¿Qué hacer ante esta realidad? 

Tendremos que dar valor al silencio, la oración personal, la tranquilidad del hogar, agradecer lo bueno 

que él nos da, los  hijos, la familia, los amigos, que no estamos solos, que tenemos que mirar y cuidar más 

el futuro, un futuro más solidario donde podamos entrar todos  en nuestra maltrecha sociedad. Saber 

mirar y escuchar como María Magdalena ante el sepulcro de Jesús resucitado, lo he visto y oído  y el 

Señor va delante de nosotros marcándonos el camino de la vida. 

Idoia 

 

 

 Escribo desde la cuarentena, en un pequeño pueblo de Burgos y reflexionando sobre lo que nos ha 

pasado, me doy cuenta de que no somos nada. Presumíamos de que nada nos podía, que con nuestra 

tecnología todo lo superábamos, pero algo insignificante, invisible a los ojos nos ha encerrado, nos ha 

metido miedo, nos ha hecho ver y comprender que en realidad no somos nada.  

Todo esto me ayuda a comprender más, si cabe, lo necesitados que estamos de Dios, lo importante que 

es el volver la mirada hacía Él y comprender que sólo en Él encontraremos el consuelo y el apoyo en estos 

momentos tan duros  

Javier 
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Permitidme que comience con el significado de la palabra: “heroína”. 

Sus dos significados son totalmente distintos, sobre todo si miramos el bien o el mal que pueden producir 
en la sociedad. Comenzaré con su segunda acepción según la RAE. 

Heroína: Droga adictiva obtenida de la morfina, en forma de polvo 
blanco y amargo, con propiedades sedantes y narcóticas. 

Realmente muy perjudicial para la sociedad, yo apenas recuerdo los 
años 80 pero hizo muchísimo daño. Si conozco el daño que sigue pro-
duciendo en la actualidad, aunque no sea tan sonado como entonces. 

La primera acepción de la RAE nos remite a héroe en femenino. 

Heroína: 1Persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio 
de una causa noble. 2Persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtu-

des. 3En un poema o relato, personaje destacado que actúa de una manera valerosa y arriesgada. Y no 
pongo más porque tiene hasta 6. 

Qué diferencia, si la anterior dañaba, ésta hace bien. 

Estos días, no exactamente con la palabra heroí-
na, pero si con otras expresiones: “Qué grande 
eres”, “eres una crack”, “qué valor”, “qué valien-
te”, “¡olé tú!, etc. se han referido a mí cuando se 
han enterado que he estado de voluntaria con el 
Samur en el hospital de IFEMA, vamos que me 
decían que era una heroína. Y aunque trabaje con 
ella (por cierto, en España más que polvo blanco 
es marrón, muy similar al cacao en polvo en su 
aspecto), para nada me considero una persona 
heroica. Soy una voluntaria. Un voluntariado que 
nace del Amor que he recibido de Dios a través 
de cientos de personas. 

La verdad es que al pensar en la palabra héroe o 
heroína, la imagen que se me forma es la de los superhéroes de los comics o películas. Pero viendo su 
definición “persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble”, pues… sin 
tener superpoderes, tal vez, todos los cristianos sí seamos héroes y heroínas porque tenemos algo muy 
valioso y nos da la mayor fuerza del mundo, el Amor de Dios y su Espíritu Santo, dos grandes armas para 
ser grandes cristianos/héroes. 

Y por si queréis comprobar si soy o no una “heroína” os dejo aquí el enlace a la noticia que está colgada 
en la web de Seglares sobre mi experiencia como voluntaria en IFEMA (pincha aquí). 

Un fuerte abrazo. Siempre unidos en Él 

                                                                                     Una Voluntaria Seglar Claretiana 

Cristiana, Seglar Claretiana, Voluntaria, Heroína?? 

https://www.seglaresclaretianos.org/noticias-3/716-voluntaria-hospital-covid-19-ifema-madrid
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El grupo de PROCLADE de Donostia, nos centramos en tres grupos de actividades.  

En primer lugar, hacemos campañas de sensibilización, para dar a conocer tanto nuestra ONG como los 

problemas que acucian al mundo actual. Para ellos solemos hacer exposiciones, participamos en la 

campaña “PROBREZA 0”, mesas redondas sobre La Misión. Charlas de misioneros y voluntarios que han 

estado en la misiones, montamos una tienda con productos de Comercio Justo, Gesto misionero en 

Navidades, …. 

La formación la llevamos a cabo reuniéndonos un grupo formado por 2 sacerdotes, un trabajador, 2 

voluntarios y una seglar todos los martes por la tarde. 

En cuanto a la financiación, cada curso nos centramos en uno o dos proyectos, junto con PROCLADE de 

Bizkaia y Navarra. Para ello, durante el segundo y el tercer trimestre de cada curso realizamos distintas 

actividades para obtener fondos. 

Este año empezamos muy bien y animados. El primer trimestre se realizaron varias campañas de 

sensibilización. Al inicio del segundo, el Misionero Joseba Llamas, recién llegado de Bolivia, nos encandilo 

con sus experiencias en la Misión.  

El puesto de Comercio Justo, lo poníamos 2 ó 3 veces al mes, gracias a la colaboración de nuevas 

voluntarias.  

Estábamos organizando una charla en la que Alex y Julia nos iban a ofrecer su testimonio, tras pasar una 

temporada en Bolivia. 

Este curso nos hemos centrado en financiar un proyecto en Guatemala, “Soberanía alimentaria y 

autonomía económica para grupos de mujeres q’eqchi’es en Livingston”. Para ello teníamos previsto 

realizar un “pintxo-pote” solidario el 25 de Abril, tras una misa familiar que se iba a gravar para emitir en 

la EUSKAL TELEBISTA (ETB). 

Habíamos ofrecido a las familias un regalo solidario para las Primeras Comuniones. Pensábamos repetir el 

regalo que hicimos el curso pasado (con alguna novedad). Una taza con una foto de los niños, las niñas, 

catequistas y sacerdotes. Es un bonito recuerdo del que además obtenemos un beneficio que destinamos 

al proyecto. 

Y nuestra mayor fuente de ingresos, un sorteo de un menú 

degustación para dos personas en el Restaurante Arzak                 

(3 estrellas Michelin), que gracias a la generosidad de Juan Mari 

Arzak no nos cuesta nada por lo que todo son beneficios. 

Pero a mediados de marzo llegó al estado de alarma y todas 

nuestras actividades públicas han cesado. No sabemos qué vamos 

a poder hacer. Con mucho pesar, creemos que este año no vamos  

a poder financiar ningún Proyecto.  

Nuestras reuniones de los martes se han vuelto virtuales (por 

Skype) y hemos decidido que ahora las vamos a dedicar a la 

oración. Hemos cogido un tema de reflexión, “Un Plan para 

Resucitar” del Papa Francisco, y oraremos y reflexionaremos con 

ese tema. 

Es una oportunidad que se nos presenta para olvidarnos (obligatoriamente) de lo material y centrarnos en 

lo espiritual. 

Desde Zurriolako Uhinak (Donostia): PROCLADE Yanapay y el Estado de alarma 
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El Señor me dio a conocer que no sólo tenía que predicar a los pecadores sino también a los sencillos de los 
campos y aldeas había de catequizar, predicar, etc., etc., y por esto me dijo aquellas palabras: Los 
menesterosos y los pobres buscan aguas y no las hay; la lengua de ellos se secó de sed. Yo el Señor les oiré; 
yo el Dios de Israel no les desampararé (ib., 17). Yo haré salir ríos en las cumbres de los collados y fuentes 
en medio de los campos, y los que en el día son áridos desiertos, serán estanques de buenas y saludables aguas 
(ib., 18). 

Autobiografia, n. 118 

XIV Asamblea Regional 
Logroño, 6-8 noviembre 2020 

Para el 29 de mayo enviamos las aportaciones de la primera   
tarea: Declaración final de la X Asamblea General 

Con ocasión del 150 aniversario de la muerte de san Antonio María Claret, los claretianos de España y 
Portugal ofrecen una tanda de Ejercicios Espirituales on line, abierta a la Familia Claretiana. Una 
oportunidad que nos ayudará a vivir con más intensidad este aniversario de la muerte de nuestro 
Fundador en comunión con todos los grupos de la Familia Claretiana. 

Los EE empiezan el día 12 de julio a las 20,00 horas y terminan el sábado 18 de julio a las 12,00. 

Serán animados por Gonzalo Fernández Sanz, CMF (desde Roma) y por Carlos Sánchez Miranda, CMF 
(desde Vic). Más información: http://www.familiaclaretiana.org/ejercicios-espirituales-on-line-para-la-familia-claretiana/  

http://www.familiaclaretiana.org/ejercicios-espirituales-on-line-para-la-familia-claretiana/


10 

 

PENTECOSTÉS – COMUNIDAD -EVANGELIZACIÓN 

 

El trabajo del Espíritu no tiene nada de mágico. Se parece más bien a un movimiento interior que 
interiormente mueve al alma hacia las cosas espirituales: es como una santa concupiscencia (*), 
una santa inclinación, que confiere una sensibilidad particular para las cosas que son de lo alto, 
donde Cristo está sentado a la derecha de Dios (Col 3,2). Esto no tiene nada de asombroso, pues 
es el amor a Dios el que nos hace amar las cosas de Dios. Este amor por las cosas de Dios es 
incluso necesario para comprender al Verbo, porque el hombre no comprende verdaderamente 
más que lo que ama. “No penetramos en la verdad sino por la puerta del amor, dirá san 
Agustín. Para entrar en la verdad, para comprender la verdad hasta el punto de vivir de ella, hace 
falta que estemos en consonancia con ella, que estemos sensibilizados para las cosas que la 
verdad revela; ahora bien, eso es lo que lleva a cabo el amor. El que se dirige al museo sin 
experimentar el menor amor por el universo del arte, no comprenderá nada de las obras 
expuestas. Se puede ser muy inteligente y no comprender nada de la poesía si es que no se tiene 
de algún modo sensibilidad para el universo poético. Sucede lo mismo cuando se trata de la 
Palabra de Dios: el Espíritu Santo, que es amor, modela la sensibilidad de que el hombre ha 
menester para penetrar en el mundo desde el que habla el Verbo. El Espíritu trabaja en la Iglesia 
en cuanto Paráclito del Verbo. Sólo cuando el Espíritu vino sobre los Apóstoles comprendieron 
verdaderamente aquello de lo que Jesús había hablado (Hch 1,6-7). El que escucha a Jesucristo 
hallará a Dios, pero para hallarlo debe buscar y amar de corazón aquello de que habla el Verbo: a 
saber, a Dios y las cosas de Dios. Esto es obra del Espíritu de Dios. (A. DONDEYNE) 

 

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) 

 

 Así terminábamos nuestro compartir último: La experiencia del Espíritu transforma, así, 
nuestra vida y nos urge a asumir la tarea evangelizadora. La celebración de la Pascua de 
Pentecostés está cerca y todos tenemos que pedir al Espíritu que nos dé, como dio a Claret, el 
don de ser transformadores de nuestro mundo desde la Buena Noticia de Dios, desde la fidelidad 
a su Evangelio, a su Palabra. 

 

 Por eso, para que esta oración de petición se engendre en los más íntimo de nuestros 
corazones, os invito a revisar personal y comunitariamente nuestra tarea evangelizadora para 
disponer nuestras vidas al don transformador del Espíritu del Resucitado. 

 

(*) santa concupiscencia: tendencia de la voluntad al bien sensible  
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1. ¿Qué significa evangelizar a la luz del Espíritu del Resucitado? 

• Conciencia clara de que Dios es el Señor de la historia y, por tanto, que la vida 
humana está habitada por su presencia salvadora, incluso en los acontecimientos 
donde se experimenta el sin-sentido, el fracaso, la Cruz, anuncio siempre de 
Resurrección. 

• Más: que Dios es Alguien personal que nos llama en Jesucristo, por nuestro nombre, 
para estar con Él y evangelizar. 

• Más: que cualquier misión, incluso la más insignificante, es de infinito valor si es su 
Voluntad (cuidado con las vocaciones de superman o superwoman... megalomanía, 
deseo narcisista de éxito..., querer ocupar el puesto de Dios. Recordad que «el que es 
fiel en lo pequeño será fiel en lo grande»). 

• Más: que lo importante no es la perfección en la tarea, sino la obediencia del amor, 
aunque seamos torpes. 

 

2. Pero, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto personalizar la dimensión misionera 
de la llamada de Jesús? 

• Porque pensamos que se trata, sobre todo, de acertar; cuando lo importante es vivir 
de cara a Él (los llamó a estar con Él) y responder a las urgencias de los más 
necesitados (no mirarse el ombligo). 

• Porque personalizar la misión es fruto de un proceso de trasformación (conversión) en 
la que adquirimos una nueva sensibilidad para desear que el amor y la misericordia de 
Dios, su proyecto salvador sobre la humanidad, «sea conocido, amado y servido por 
todos sin perdonar molestia ni sacrificio»  

• Porque valoramos más nuestra necesidad de estar bien con aquellos que queremos o 
que afectivamente necesitamos o, quizá, valoramos más nuestros proyectos 
personales y comunitarios que las necesidades de los hombres y mujeres que 
comparten con nosotros la vida cotidiana o el grito de sufrimiento de la humanidad: 
«ungidos para evangelizar a los pobres... abrir las cárceles injustas, dar luz a los 
ciegos, abrir los oídos a los sordos...». 

• Porque buscamos más nuestra gratificación que el humilde servicio al Señor y a los 
más pobres de la tierra. 
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3. Y, por eso, cuando la fe se descubre desde el don del Espíritu que nos llama a 
evangelizar, experimentamos: 

• La fuerza de la libertad del seguimiento de Jesús de Nazaret. Liberados para amar, 
para evangelizar, para anunciar la buena noticia de Dios. 

• Que la fe no es sólo una acumulación de saberes y experiencias, sino una «afinidad» 
con Jesús de Nazaret, el Cristo, que espontáneamente suscita la entrega de la vida, el 
servicio, la incorporación al proyecto salvador que Dios tiene sobre la humanidad. 
Ciertamente no se pueden separar cabeza y corazón, inteligencia y generosidad (la 
entrega generosa no puede ser irracional), pero es la inteligencia del amor (afinidad, 
espontaneidad... pensar, repito, pensar y mucho, pero pensar con una razón guiada 
por el corazón) la que permite conocer desde dentro la realidad y las necesidades y 
urgencias de la humanidad y responder con inteligencia, rapidez y disponibilidad 
(evangelización cordial: con el corazón por delante).  

• Que la fe no se puede quedar en algo reservado, encerrado en la interioridad: siempre 
se traduce en obras. ¿Qué obras? A veces, obras enérgicas que suponen una entrega 
radical al prójimo. Otras veces de amor paciente, fiel, desinteresado... lo importante 
es no clausurar los talentos, la gracia de Dios, en intimismos narcisistas. 

 

Y así, el Espíritu Santo, ungiéndonos para evangelizar, nos defiende de nosotros mismos, pues, 
la peor de las tentaciones es nuestra pusilanimidad, la estrechez y raquitismo de nuestro 
corazón, incapaz de creer en la grandeza de un Dios que se complace en elegir a hombres y 
mujeres frágiles para llevar a cabo su proyecto de salvación sobre la humanidad.  

 

Preparemos la Pascua de Pentecostés pidiendo con humildad el don de la Evangelización. Que 
todos tengamos la seguridad de que todos personal y comunitariamente estamos pidiendo el don 
de gracia que nos configura como seglares claretianos. 

 

Antonio Sánchez-Orantos, cmf 


