
  

 

“Qué es, pues Apolo?, 
¿Qué es Pablo?” El mensaje 
de Dios, es personal e 
intransferible. No se trata de 
nombres, ni personas 
concretas: sino sus hechos y 
actitudes, las que tienen que 
dar  sentido a nuestro caminar. 
En este mes misionero nos 
recordamos de tantas personas 
que siguen llevando el 
Evangelio a diferentes lugares 
del mundo. Y de tantos otros 
que nos han marcado en la 
vida. 
“Ni el que planta es algo, 
ni el que riega”. Todos 
somos importantes y 
necesarios. Nadie es uno más 
que otro. Cada uno es Don de 
Dios y por tanto tiene su forma 
particular de ser y de aportar 
al Mundo. 
“Mire cada uno cómo 
construye”. Preocupémosnos 
de nuestro “hacer” y “estar”. 
Que no olvidemos nuestra raíz 
(Dios),para así poder dar 
“buenos frutos”. Ser esperanza 
y alegría para aquellos que nos 
necesitan.  

La Palabra para el mes: 1 Corintios 3, 5-15 

La misión de San Antonio Ma. Claret 
fue la evangelización y, dentro de ella, 
"el servicio misionero de la Palabra".  

Por medio de Claret, y para el servicio 
de la evangelización, el Espíritu Santo 
suscitó una entera familia de seglares, 
sacerdotes y religiosos, que él 
concibió como un ejército de 
evangelizadores bajo la enseña del 
Corazón de María. 

 La comunicación del misterio integro 
de Cristo mediante el servicio de la 
Palabra ocupa un puesto nuclear en el 
carisma de la familia claretiana.  
La Palabra es protagonista en nuestro 
espíritu de familia: escuchada y 
acogida, nos evangeliza; anunciada a 
los demás por todos los medios 
posibles, en todas sus formas y con la 
garantía del testimonio, les lleva al 
encuentro con la Palabra hecha carne. 

Ideario del SC (n. 20) 

"Qué es, pues Apolo? ¿Qué es 
Pablo?... ¡Servidores, por medio de 
los cuales habéis creído!, y cada uno 
según lo que el Señor le dio.  Yo 
planté, Apolo regó; mas fue Dios 
quien dio el crecimiento. De modo que 
ni el que planta es algo, ni el que 
riega, sino Dios que hace crecer.  Y el 
que planta y el que riega son una 
misma cosa; si bien cada cual recibirá 
el salario según su propio trabajo, ya 
que somos colaboradores de Dios y 
vosotros, campo de Dios, edificación 
de Dios. Conforme a la gracia de Dios 
que me fue dada, yo, como buen 
arquitecto, puse el cimiento, y otro 
construye encima. ¡Mire cada cual 
cómo construye! Pues nadie puede 
poner otro cimiento que el ya puesto, 
Jesucristo.  Y si uno construye sobre 
este cimiento con oro, plata, piedras 
preciosas, madera, heno, paja,  la 
obra de cada cual quedará al 
descubierto; la manifestará el Día, 
que ha de revelarse por el fuego. Y la 
calidad de la obra de cada cual, la 
probará el fuego.  Aquél, cuya obra, 
construida sobre el cimiento, resista, 
recibirá la recompensa.  
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Octubre  2020 

Comunidad GIJÓN 

 

Hoy más que nunca, en un 

mundo más secular, en un 

mundo que ha abandonado la 

esperanza y que se ve abatido 

por un pandemia global, 

estamos llamados a seguir 

evangelizando en nuestros 

ambientes cotidianos, 

mostrando al mundo que hay 

una Buena Noticia que puede 

de verdad cambiarlo todo.  

La Palabra sigue siendo un 

instrumento válido para 

evangelizar y comunicar 

alegría, debemos ser originales 

en los métodos y las formas, 

sabiendo aprovechar los 

recursos que la tecnología está 

poniendo a nuestro servicio 

para seguir mostrando el rostro 

de Dios al mundo. 
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Desde SSCC-Gijón: Retomando el nuevo curso 

Ya metidos en el mes de octubre, estamos intentando 

retomar el ritmo de Vida Comunitaria. En verano pudimos 

aprovechar un fin de semana en julio para compartir vida y 

volver a encontrarnos todos. 

Ahora, vamos a alternar reuniones virtuales y reuniones en 

pequeños grupos de 6 personas. No podemos dejar de un 

lado la vida Comunitaria que todos coincidimos nos ayuda a 

sostener nuestra vivencia de fe y más en estos tiempos 

complicados. 

Desde SSCC-Gijón: Confirmación de Noemí 

El pasado sábado 17 de octubre, en la catedral de Oviedo, Noemí, ha recibido el sacramento de la 

Confirmación. 

Hace más de una 1 año, un grupo de 4 jóvenes, después de un tiempo de discernimiento, se 

incorporaron a la comunidad de SSCC de Gijón,  como un paso en su proceso personal y la búsqueda de 

un espacio donde seguir creciendo y compartiendo su vida de FE. 

De entre ese grupo, Noemí, no había hecho un proceso pastoral en nuestra parroquia. Su acercamiento a 

la Comunidad,  viene a través de la amistad personal con otra chica del grupo y la participación en una 

Pascua de Suesa y en otra en Basida. 

Después de un año de camino con nosotros, decidió que era el momento de recibir el sacramento de la 

Confirmación. Hace años, tuvo la opción de participar en los grupos de su parroquia, pero sintió que 

aquel momento nada la llamaba a este camino, y no quiso hacerlo como algo que “toca”. 

Para ella, ha sido un momento especial de Confirmar, ante la Comunidad, su fe y el camino que está 

realizando. A pesar de las especiales circunstancias que estamos viviendo, se ha sentido muy arropada 

por toda la Comunidad. 

Nos alegramos de su decisión que refuerza nuestro camino de fe y nuestra vocación de Comunidad 

abierta, convocante y acogedora. 
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Desde Antiguos Alumnos 

Ya hemos dado comienzo a un nuevo curso que vendrá marcado por la situación de la pandemia. Hace 

unos días celebramos nuestra primera eucaristía de este curso en la iglesia parroquial ya que por su 

tamaño dispone de suficiente aforo y nos permite juntarnos manteniendo la distancia recomendada. Y 

el pasado fin de semana hemos tenido nuestra 

asamblea de inicio de curso donde hemos llegado a 

estar conectados 44 adultos y a la que los niños de las 

familias se han asomado de vez en cuando, 

curioseando lo que estábamos haciendo tantas 

personas mayores en una pantalla. Hemos planteado 

un curso donde nuestra actividad de encuentro 

comunitario tendrá lugar en internet: además de las 

asambleas organizaremos debates, oraciones, 

reflexiones, etc, contando con las aportaciones de 

invitados misioneros claretianos, laicos y expertos en diversas materias. También trataremos de 

organizar alguna actividad lúdica online: un bingo, un "escape room", etc. Y mientras se permitan las 

actividades de culto, mantendremos convocatorias de eucaristías comunitarias presenciales. También 

repasamos posibles acciones de compromiso, necesidades de Claret Acoge. En este sentido 

aprobamos una ayuda económica para la escuela de la ciudadela MIA de Quibdó, atendiendo a la 

petición que se nos ha hecho desde nuestra región de Seglares Claretianos que haremos llegar en 

breve.  

Los tiempos que vivimos nos exigen mantener viva la ilusión y poner en marcha toda nuestra 

creatividad para mantener abierta una senda de vida comunitaria digital. Quizás nos falte el contacto 

físico cercano que tanto disfrutamos, pero tenemos la suerte de contar con los medios de internet 

que nos permitirán compartir la palabra, los sentimientos y la sonrisa. ¿Cómo habría sido la vida 

comunitaria si la pandemia hubiera tenido lugar hace algunos años?  

Aprovechemos también esta situación de provisionalidad en la que nos ha colocado la pandemia para 

vivirla como una forma de Éxodo; una particular salida de nuestras comodidades de Egipto hacia una 

itinerancia por el desierto a la búsqueda de nuestra vocación; el camino que nos toca hacer hasta que 

algún día alcancemos la tierra prometida. 
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Desde CLIP 

Este domingo hemos celebrado la jornada mundial del DOMUND en la que toda la Iglesia universal 

reza por la actividad evangelizadora de los misioneros y misioneras, y colabora económicamente con 

ellos en su labor, especialmente entre los más pobres y necesitados. Esta Obra nació en Lyon, Francia, 

en 1822, por iniciativa de la joven Paulina Jaricot. Un siglo después, el Papa Pío XI la convirtió en el 

cauce oficial de toda la Iglesia católica para ayudar espiritual y económicamente a la actividad 

misionera de la Iglesia. 

Con este motivo, esta semana en nuestra comunidad hemos reflexionado sobre un texto del del Papa 

Francisco impulsándonos a ser misioneros: 

 

“En el sacrificio de la cruz, donde se cumple la misión de 

Jesús, Dios revela que su amor es para todos y cada uno 

de nosotros. Y nos pide nuestra disponibilidad personal 

para ser enviados, porque Él es Amor en un movimiento 

perenne de misión, siempre saliendo de sí mismo para 

dar vida. 

Por amor a los hombres, Dios Padre envió a su Hijo 

Jesús. Jesús es el Misionero del Padre: su Persona y su 

obra están en total obediencia a la voluntad del Padre. A su vez, Jesús, crucificado y resucitado 

por nosotros, nos atrae en su movimiento de amor; con su propio Espíritu, que anima a la Iglesia, 

nos hace discípulos de Cristo y nos envía en misión al mundo y a todos los pueblos”. 

 

Abrazos 

Comunidad CLIP 

Desde Bereshit  

El cuatro de octubre tuvimos nuestras 

primeras comuniones en la parroquia de San 

Rafael. 

Cuatro niñas hicieron su primera comunión 

arropadas por los familiares y catequistas; un 

poco atípica por los tiempos de pandemia 

que nos ha  tocado vivir por lo que la 

celebración se realizó en la intimidad. 

  

Esperamos que sigan conociendo a Jesús en 

la catequesis, nosotros los catequistas 

estaremos aquí para animarlas y  guiarlas en 

el camino de la fe. 
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Desde Bereshit  

El pasado 17 de octubre en el templo de Claret Vic (Barcelona) se celebró la ordenación sacerdotal de 

Jobish Kuriakose, miembro perteneciente a las parroquias claretianas de Corazón de María y San 

Rafael de Bilbao. Aunque no pudimos acompañarle en este día tan especial, la celebración la vimos a 

través de la pantalla que para este fin se puso en la parroquia; fue un momento emotivo para la 

feligresía. 

Ahora Jobish participará como sacerdote en las parroquias de Corazón de María y San Rafael como 

miembro activo del equipo parroquial.¡¡ZORIONAK JOBISH!! Le acompañamos en su nuevo caminar 

sacerdotal y misionero compartiendo con él vida y misión dentro de las parroquias y nos llena de 

gozo poder  tenerle entre nosotros. 

Desde Zurriolako Uhinak 

Hola hermanos y hermanas de comunidad. Este mes os contaremos cómo nos 
vamos fusionando poco a poco con la Parroquia madre de nuestro barrio de 
Gros: San Ignacio, que es la única parroquia que queda ya en el barrio.  

Las cinco del grupo nos hemos integrado de diferente manera (debemos tener 
carne de Parroquia jeje) 

- Ana Rosa: está en el despacho y en liturgia.  

- Inma: prepara la iglesia para la eucaristía familiar.  

- Elvira: mete datos al ordenador. 

- Esther: catequista.  

- Begoña: catequista y consejo parroquial.  

No está siendo fácil, seguramente para unas menos que para otras... pero no 
hay nada imposible. Haremos camino, y se dice que el camino que cuesta es el 
que más enseña así que allá vamos. 

Aquí os mandamos la foto de nuestra querida parroquia Mariaren Bihotza 
(Corazón de María) y os presentamos la parroquia de San Ignacio en la que nos 
integramos. 

Os pedimos vuestra oración y contad con la nuestra. 
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Desde CES-SC 

El pasado 26 de Septiembre las Comunidades Evangelio y Solidaridad (CES) de Leioa (Bizkaia) pudimos 

celebrar la asamblea anual en presencia de Dios y del Espíritu. Este encuentro nos llenó de especial 

alegría dado que tuvimos la oportunidad de celebrarla de manera presencial en el colegio Askartza 

Claret, siempre guardando los protocolos necesarios en esta excepcional situación. Por otro lado, 

invitamos por primera vez al numeroso grupo de jóvenes que, desde hace un año, comparten 

comunidad con nosotras realizando así su etapa de discernimiento que culminará, Dios mediante, con 

su plena integración en nuestras comunidades.  

 Comenzamos la mañana con una breve oración que nos recordó la presencia de Dios Madre Padre, en 

la que se nos anima a vivir nuestras realidades con sentido de Evangelio. Posteriormente, y luego de 

las lecturas y aprobaciones de los informes correspondientes, cada comunidad expuso su resumen 

anual con las dificultades y las fortalezas vividas este año, entre las que se destacaron tanto las 

dificultades sobrevenidas por el confinamiento, así como el compromiso que nos hizo presentes a 

pesar de las circunstancias. Se compartieron diversos temas de formación propuestos por las distintas 

comunidades, de los cuales se hicieron eco algunos como: la presencia de la mujer en el evangelio y 

en la iglesia, De la hostilidad a la hospitalidad (como situarnos ante las personas migrantes), la 

economía de Francisco, Maria o el ideario de los seglares claretianos. Tuvimos la oportunidad de elegir 

a la nueva Junta Permanente, en la que repiten representación Ana Rementería e Ignacio Crespo y se 

eligió a Paola Dapena en lugar de Miren Bego Eskauriaza, quien fue reconocida por su impecable 

dedicación. 

Para concluir, celebramos una eucaristía en la que pedimos por nuestra comunidad y por las 

realidades de los pobres que hoy apremian. Posteriormente, se celebró una asamblea extraordinaria 

de Sortarazi, nuestro proyecto de solidaridad, en la que se tomaron decisiones en el ámbito de su 

representación.  

Por ello, recogiendo la riqueza de lo compartido este día, confiamos en poner en práctica las 

conclusiones emanadas de la jornada y poder compartir este recién comenzado curso en clave de 

Jesús.  

 Jon Ander Agirretxu 
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A lo largo del primer semestre del curso pasado la Región nos solidarizamos con el proyecto del 
Chocó (Colombia) en el que trabaja nuestra hermana Aurora Bailón: Construcción de la Escuela 
de Artes y Oficios MIA (Mestizo, Indígena y Afro). Entre todos recogimos 4.303,50 euros que 
fueron enviados vía Fundación Proclade. 

Tal como  informamos en la Hoja Volandera de noviembre-2019, el proyecto se ha hecho 
realidad. Sin embargo, queda pendiente un fleco económico que no había sido previsto 
inicialmente y que asciende a 11.000 euros. Dicho monto es para sufragar los trabajos previos a 
la construcción que hubo que realizar en el terreno. 

Una vez más, desde el Consejo Regional os invitamos a colaborar personal y/o 
comunitariamente ente este proyecto. Podéis hacer vuestros donativos hasta el 31 de diciembre 
en la siguiente cuenta:  

ES39 1491 0001 2730 0009 4358 (Titular: Arturo José Peñas Jiménez)  

poniendo en el concepto PROYECTO QUIBDÓ. 

 

“Yo he sufrido más de lo que acostumbro. Tengo ganas de morir… Me parece que ya he 
cumplido mi misión. En París, en Roma he predicado la ley de Dios: en París como la 
capital del mundo y en Roma capital del catolicismo; lo he hecho de palabra y por escrito. 
He observado la santa pobreza…” (EC II, 1423).  

Carta de Claret a su amigo D. Paladio Currius, desde Roma, el 2 de octubre de 1869 

Encuentro Regional Virtual - Local Presencial 

7 noviembre 2020 
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Una invitación a la reflexión y a la conversión 
 

Queremos invitar a todas las comunidades de la región a leer detenidamente (reflexión-
silencio) el último gran mensaje del Papa Francisco (Encíclica) para abrir un proceso de 
conversión (renovación de la fidelidad) que permita la creatividad de nuestro compromiso 
misionero (estas letras llegarán el día del P. Claret). Os pedimos a todos que con generosidad 
aceptéis este gran reto, que es reto de toda la comunidad eclesial. 

Antes de comentar pormenorizadamente cada capítulo -lo iremos haciendo en cada hoja 
volandera- es conveniente que tomemos conciencia de los grandes mensajes que la 
estructura general de la Encíclica ofrece. Se trata, en este primer paso, de aprender el mapa 
estructural del documento para después ir profundizando en cada uno de sus detalles. 

Y al comenzar el Papa Francisco nos invita a compartir su intimidad (n. 7-8): “cuando 
estaba redactando esta carta, irrumpió (el Covid) de manera inesperada. Pero la emergencia 
sanitaria mundial ha servido para demostrar que nadie se salva solo y que ha llegado el 
momento de que soñemos como una única humanidad en la que somos todos 
hermanos. 

Nadie se salva solo y soñar la humanidad como una gran fraternidad universal son los 
grandes sentimientos, antes de toda reflexión, que Francisco nos invita a compartir. Y ya me 
habéis escuchado muchas veces: una familia no funciona bien si el hermano mayor tiene 
veinte pares de zapatos y el hermano pequeño va descalzo; si el hermano mayor tira la 
comida y el hermano pequeño pasa hambre; en una familia que sea verdadera familia la 
preocupación se centra en los más débiles: el enfermo; el que saca malas notas; el que está 
pasando por una crisis… Y se atiende a los mayores: agradeciendo la generosidad de su vida 
porque se ocuparon y preocuparon de nuestra vida. Miremos nuestro mundo, miremos 
nuestro entorno cercano: ¿funciona como una buena familia? ¿Qué sentimos cuando oramos 
así? 

La Encíclica, abierta por una breve introducción, queda dividida en ocho capítulos. 
Presentemos, brevemente, su contenido. 

Introducción: el tema del documento, sugerente, muy sugerente… la fraternidad y 
amistad social. Una llamada, ya está dicho más arriba, a soñarnos de manera nueva; 
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una llamada a prolongar socialmente (misión) la experiencia de amistad y fraternidad 
que vivimos en nuestras comunidades, pequeños sacramentos de la Iglesia Universal. 

Capítulo I (n. 9-55): bajo el título Las sombras de un mundo cerrado se describen 
los numerosos atentados contra la dignidad de los seres humanos (manipulación y 
deformación de la democracia, la libertad y la justicia; el egoísmo y la falta de interés 
por el bien común; la búsqueda del lucro que lleva al descarte; el racismo, las mujeres 
sometidas…) Problemas globales que requieren acciones globales. Acciones globales 
que exigen la renovación de la vida ética que los medios de comunicación, sin diálogo 
constructivo y al servicio de intereses espurios, corren el riesgo de quebrar (42-50). 
Caminos oscuros que nunca podrán derrotar la esperanza cristiana, cuyos signos 
tenemos que aprender más que nunca a valorar (n. 54-55) 

Capítulo II (n. 56-86): y después de este examen de conciencia, la luz de la Palabra 
que quiere renovar nuestras vidas. Bajo el título Un extraño en el camino el Papa 
Francisco nos invita a una gran lectio divina sobre la figura del buen Samaritano: 
cercanía comprometida (escucha-acción: ternura) que supera todo prejuicio, interés 
personal, barrera histórica o cultural para levantar al caído y al sufriente (n. 77). Y se 
subraya: en el rostro de todos los excluidos debemos reconocer el rostro de Cristo (n. 
85).  

Capítulo III (n. 87-127): porque 
fuimos creados, hechos para el 
amor (n. 88). Renovemos nuestra 
vocación: buscar, sin que los 
sacrificios, sufrimientos, burlas… 
importen, lo mejor para la vida de 
los demás (n.92-93). Por eso, 
debemos luchar por Pensar y 
gestar un mundo abierto, así se 
titula este capítulo, abriéndonos al 
dinamismo de la caridad que nos 
permite no solo entender sino 
tender hacia la comunión universal. 
Y si tendemos a la realización de 
este gran sueño iremos 
descubriendo compromisos 
concretos, muy concretos: la 
promoción de una educación para 
el diálogo con el fin de derrotar el 
virus del individualismo radical 
(n. 105); la benevolencia: el 
deseo concreto del bien del otro (n. 
112); la solidaridad que atiende a 
la fragilidad y lucha, con esperanza 
inquebrantable, contra la pobreza y 
la desigualdad (n. 115). Y un gran sueño: no solo compromisos en nuestros pequeños 
círculos; sino apertura, atención, esfuerzo, lucha por una ética de las relaciones 
internacionales (n. 126) porque los derechos no tienen fronteras. 

Capítulo IV (n. 128-153): por eso, el título que encabeza el siguiente paso en la 
reflexión Un corazón abierto al mundo entero  y que Francisco dedica al problema 
de las migraciones: vidas desgarradas que no encuentran hospitalidad y que 
exigen la ciudadanía plena, concepto que quiere sustituir a la discriminatoria 
expresión minorías. Sólo así el sueño de una familia humana (n. 139-141) podrá ir 
configurando, sin violencia, nuestro caminar. Porque el diferente siempre será un don 
de gracia para nuestra vida (n. 133-135) 

Capítulo V (n. 154-197): titulado La mejor política supone una llamada a luchar 
contra la manipulación de los populismos, de derechas y de izquierdas, ingenierías 
sociales que, en nombre del bien común, del pueblo, buscan única y exclusivamente el 
poder sobre los demás. La mejor política, lucha por contextos legales que permitan que 
cada ser humano, hombre o mujer, pueda elegir y realizar su propio proyecto de 
felicidad (n.162; 187). Porque, y la afirmación es muy atrevida y, por eso, conflictiva 
(da que pensar), el mercado no lo resuelve todo y se necesita una economía no 
solo dirigida a los pobres sino con los pobres y de los pobres (n. 169). Y otra 
petición más atrevida todavía: la reforma de las Naciones Unidas soñando, 
nuevamente, con una familia de naciones (n.173-175) 
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Capítulo VI (n. 198-224): un bello capítulo para descansar titulado Diálogo y 
amistad social que define la vida como arte del verdadero encuentro. De aquí 
podrá nacer una ética que, quebrando todo relativismo, aspire a principios universales 
concretos que alienten la vida humana. Una ética que dará como resultado una 
persona amable que crea una sana convivencia y abre camino allí donde la 
exasperación destruye puentes (n. 222-224). 

Capítulo VII (n. 225-270): bajo el título Caminos de reencuentro el papa Francisco 
reflexiona sobre la paz bajo una idea central: la comunidad se construye a golpe de 
perdón y reconciliación. Perdón y reconciliación que no se arredra ante la denuncia de 
la injusticia, pero que, quebrando toda violencia y venganza, abre caminos de 
humanidad. Y al final dos fuertes llamadas: no existe guerra justa - ¡Nunca más la 
guerra! La guerra, el gran fracaso de la humanidad (n. 255-262); y la pena de 
muerte es inadmisible: ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y 
Dios mismo se hace garante de su final (n. 263-269). 

Capitulo VIII (n.271-287): y, por eso, todo proyecto religioso tiene que servir a la 
humanidad. Las religiones al servicio de la humanidad, último capítulo, e 
invitación a leer y recuperar el Documento sobre la fraternidad humana por la paz 
mundial y la convivencia común firmado el 4 de febrero del 2019 en Abu Dabi por el 
Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb y Francisco, pidiendo el diálogo 
interreligioso como fuente y testimonio de paz.  

 

La Encíclica concluye haciendo memoria de Luther King, Desmond Tutu, Ghandi y, sobre 
todo, del beato Charles Foucauld, el hermano universal (n. 286-287). Y dos oraciones 
finales: al Creador, Padre de todos; y a la comunidad ecuménica, pidiendo la 
unidad en el seno de seguidores de Cristo. 

 

Un documento largo, pero que merece la pena leer, reflexionar y orar. 

Que el Padre Claret nos ayude a ser buenos misioneros en el sentir de la Iglesia. 

Felicidades para todos. 

 

Miren, Dolors, Arturo y Antonio 


