
 

Por aquellos días, se 
fue Él al monte a orar y 
se pasó la noche en la 
oración de Dios. 
Cuando se hizo de día, 
llamó a sus discípulos y 
eligió doce de entre 
ellos, a los que llamó 
también apóstoles: A 
Simón, a quien puso el 
nombre de Pedro, y a 
su hermano Andrés; a 
Santiago y Juan, a 
Felipe y Bartolomé, a 
Mateo y Tomás, a 
Santiago de Alfeo y 
Simón, llamado Zelota; 
a Judas de Santiago y 
a Judas Iscariote, que 
fue el traidor. Bajó con 
ellos y se detuvo en un 
paraje llano; había un 
gran número de 
discípulos suyos y gran 
muchedumbre del 
pueblo, de toda Judea, 
de Jerusalén y de la 
región costera de Tiro 
y Sidón, que habían 
venido para oírle y ser 
curados de sus 
enfermedades. Y los 
que eran molestados 
por espíritus inmundos 
quedaban curados. 
Toda la gente 
procuraba tocarle, 
porque salía de él una 
fuerza que sanaba a 
todos. 

La Palabra: Lucas 6, 12-19 
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Enero 2021 

Antiguos Alumnos 

Madrid Jesús pasó toda la noche previa en oración. Un momento 
importante, la elección de los Doce, requería rezar y 
reflexionar con el Padre. ¿En cualquier aspecto de nuestra 
vida, nosotros dedicamos tiempo previo a orar y meditar 
nuestras decisiones?  

La elección. Los Doce fueron escogidos para convivir con 
Jesús, como apóstoles. Apóstol significa enviado, misionero. 
Fueron llamados para realizar una misión, la misma que Jesús 
recibió del Padre. En aquella época, los primeros cristianos 
recordaron sus nombres y también los de algunos otros 
hombres y mujeres que después de la resurrección fueron 
creando comunidades por y para el mundo. Todos, tenemos 
en nuestra mente y corazones nombres de personas 
influyentes en nuestra vida. Ya sean familiares, catequistas, 
profesores, o hermanos de comunidad que han contribuido 
positivamente a que seamos hoy como somos, y a los que 
agradecemos infinitamente su significativa acción para 
nuestra vida de fe. Parece remarcable que los Doce, los 
primeros en formar parte de la Comunidad con Jesús, eran 
gente común. Si hemos sido llamados a formar parte de esta 
Comunidad, actualizada a la situación del siglo XXI vigente, es 
porque cada uno de nosotros somos importantes y se nos 
requiere de un esfuerzo para dejar semillas en el camino y 
que germinen. 

Cuando bajó de la montaña junto a sus Doce, Jesús se 
encontró a una multitud inmensa de gente que trataba de oír 
su palabra y tocarle. Porque de Él salía una fuerza de vida. En 
esta multitud había judíos, paganos y extranjeros, gente de 
todos los sitios. En muchas ocasiones gente que era 
repudiada e incluso olvidada, abandonada. El mensaje de 
Jesús es claro, y tiene cabida para todos, acoge a todos los que 
le buscan. 



 

Como seglares, 

encontramos un campo 

de acción muy 

específico en la 

animación cristiana de 

las realidades 

temporales: "el mundo 

vasto y complejo de la 

política, de lo social, de 

la economía, de la 

cultura, de las ciencias 

y de las artes, de la 

vida internacional, de 

los medios de 

comunicación de 

masas, así como otras 

realidades abiertas a la 

evangelización, como el 

amor, la familia, la 

educación de los niños 

y jóvenes, el trabajo 

profesional, el 

sufrimiento, etc." 

Animamos estas 

realidades viviéndolas 

nosotros mismos con 

sentido evangélico e 

impregnándolas del 

espíritu de Cristo para 

que queden ordenadas 

"según la justicia del 

reino de Dios". 

Ideario del SC (n. 22) 

Como podemos leer en la lectura del Evangelio de Lucas, los discípulos de 
Jesús estaban con Él, pero también acompañaban a la muchedumbre que 
se acercaba para oírle y para ser curados. Nosotros, aspiramos, como 
seglares claretianos, a realizar la misma tarea que aquellos discípulos. 
Aquel acompañar a la muchedumbre de hace 20 siglos se traduce hoy en 
día en la animación cristiana de nuestra realidad. A la luz del punto 22 del 
ideario, proponemos reflexionar brevemente sobre algunas actitudes a 
cultivar y desarrollar en nosotros, tanto a nivel personal como 
comunitario, para poder llenar de “sentido evangélico” y “espíritu de 
Cristo” nuestro mundo.  
Hemos de realizar un análisis reflexivo de la sociedad en la que vivimos, 
explorando nuevas ideas e interpretaciones y sin dejarnos llevar por clichés 
o por ideas preconcebidas y heredadas de otros. Sabemos que vivimos en 
un mundo que nos quiere miopes, sordos, ensimismados y enfrentados. 
Tenemos que aprender a leer los signos de los tiempos, y esforzarnos por 
comprender no solo lo que pasa a nuestro lado, en nuestro vecindario, 
parroquia o ciudad. Nuestra vocación debe llevarnos a tener una 
perspectiva universal y universalizadora de la realidad.       
Pero no podemos contentarnos con entender intelectualmente lo que nos 
es (más o menos) próximo. Nosotros nos sentimos llamados a entregarnos 
a ello y hacerlo nuestro. Sólo acercándonos y participando en el mundo 
plena y activamente, haciendo nuestros sus problemas y sus anhelos, 
podremos llevarle y encarnar el Evangelio. El Padre Claret vivió esta 
llamada, y la plasmó en su descripción del misionero claretiano, que “arde 
en caridad y abrasa por donde pasa”. Solemos poner el acento en el arder y 
el abrasar, pero no menos importante es el pasar… pero pasar de verdad.  
No debemos dejar de exigirnos, de ser creativos y ambiciosos. En muchas 
ocasiones nos vemos tentados a conformarnos, a sentir que, dentro de 
nuestras posibilidades, lo hemos intentado. No somos héroes, pero 
tampoco debemos darnos por vencidos. A lo largo de los años, en nuestras 
comunidades han surgido muchas iniciativas, personales, matrimoniales, 
grupales, comunitarias… que han sido, y son hoy, transformadoras de la 
realidad y testimonio vivo de nuestra fe. Pero el mundo cambia muy 
rápido, y nuestras vidas también. Algunas fórmulas del pasado ya no 
funcionan, otras tendrán que actualizarse, y muchas están todavía por 
descubrir y poner en marcha. Cultivemos la inquietud constante por 
buscar esas nuevas vías de construir el Reino. Como Claret, buscando 
siempre “lo más urgente, oportuno y eficaz” para las circunstancias y el 
momento en el que nos encontramos.  



 

Desde  CLIP: Este año no guardo el Belén 

Ahora que toca recoger los adornos de Navidad y de volver a sus cajas las figuras del Misterio y 

las bolas del árbol, yo he decidido que no voy a guardar mi belén por varios motivos… 

El primero, pero no el más importante, es que en el trabajo este año nos han regalado unas 

figuritas de cerámica preciosas, y me da pena que solo se vean unos días entre diciembre y 

enero; con lo cual he decidido que voy a lucirlo durante todo el 2021.  

Otro motivo y éste sí que es importante, es porque no quiero que los buenos deseos que en 

época navideña tenemos para con los demás, se echen en el olvido durante el año.  

El pasado 2020 (y tiene pinta que el 2021 también lo será…), ha sido un año difícil a todos los 

niveles: sanitario, educativo, laboral, relaciones sociales, familiares….  

Yo he observado que esta Navidad todos nos deseábamos Feliz 

Navidad y/o Feliz Año Nuevo, pero no era como otros años 

pasados, sino que el buen deseo de este año tenía un matiz y 

una intención “sanadora”, es decir pretendía ser el deseo de 

aliviar, de acompañar, de ayudar, de distraer…. al otro: a nuestro 

amigo, a nuestro familiar a nuestro vecino de ese lastre que el 

2020 ha supuesto por causa de la pandemia y que, según todas 

las previsiones, seguirá muy presente en nuestras vidas durante 

los próximos meses de este año recién estrenado. 

Por todo esto, cada vez que vea el precioso belén colocado en 

la estantería de mi casa, quiero que me sirva como recordatorio en este 2021 para no echar en 

saco roto todos esos buenos propósitos expresados en Navidad. Y lo que es más importante: 

no olvidarme de arrimar mi hombro para que esos buenos deseos se hagan un poquito más 

realidad durante este complicado año que nos espera.      

Sole Herrero  

Desde  Ferraz y Antiguos 

De la unión de dos comunidades, la de Antiguos 

Alumnos y la Comunidad de Ferraz, el pasado sábado 

16 de enero nació Marta Fernández Cuesta. Es una 

niña preciosa, y gracias a Dios todo ha salido bien. 

Tanto ella como su madre, Ana (Comunidad de Ferraz) 

están estupendamente. Estamos muy felices con este 

regalo de vida y damos GRACIAS a Dios por Marta.  

Un abrazo fuerte, Ana y Miguel. 



 

Desde  Antiguos: Mi experiencia en Claret acoge 

Claret Acoge es un proyecto creado en el año 2006 

por un grupo de personas de la Comunidad de 

AACCM con un doble objetivo. Favorecer la 

integración socio-educativa de los hijos de familias 

inmigrantes en el Colegio Claret de Madrid y 

sensibilizar sobre la importancia y la necesidad de la 

integración en el ámbito escolar y social de los niños 

inmigrantes y de sus familias. Dada la situación creada 

con la crisis económica, en el año 2012 se decide 

extender el proyecto a españoles. Las principales líneas de acción del proyecto son la concesión 

de becas de estudio para alumnos de los cursos concertados de posición socioeconómica baja 

y de becas de apoyo extraescolar para los que presentan dificultades académicas en muchos 

casos provocadas por circunstancias específicas como el idioma, el desfase curricular, y otras. 

Es de mi experiencia en este tema de las clases de apoyo de lo que quiero contaros algo. 

Con estas clases pretendemos no ya que los chavales aprueben el curso, sino sobre todo 

infundirles ánimo y confianza en ellos mismos, que no se sientan apartados de la marcha de la 

clase. 

A mí siempre me ha gustado enseñar, aunque no me he dedicado en absoluto a ello, salvo 

algunas ocasiones muy puntuales en que he podido dar alguna clase particular. Estas clases de 

apoyo del Proyecto, me atraían enormemente pero no fue hasta hace cinco años, cuando me 

jubilé, que pude dedicarme a ello.  

En estos cinco años que llevo he podido acumular una cantidad considerable de experiencias. 

Algunas muy satisfactorias, otras algo frustrantes, pero todas enriquecedoras y muy 

gratificantes. El año pasado con el confinamiento por la pandemia interrumpimos las clases, 

pero este año las hemos retomado de forma telemática. Otro reto. Y va funcionando. 

Entre las experiencias satisfactorias, os comento la de una chica rumana. Empecé a darle clases 

en mitad de curso, en 3º de ESO. Estaba recién llegada a España. Era muy lista y tenía 

muchísimo interés. Me dijo que odiaba las matemáticas y yo le contesté que le acabarían 

gustando. Acabó el curso sin problema y lo mismo hizo con 4º. Al final de ese curso, me 

anunció que se volvía a Rumanía y me dijo: ¿sabes una cosa? Me gustan las matemáticas. 

Entre las experiencias tristes, os comento la de otra chica. Tenía sus dificultades académicas, 

pero venía a las clases sin falta y trabajaba con mucho interés. A mitad de curso dejó el colegio 

porque por razones de maltrato familiar tuvo que cambiar de barrio para vivir con su madre en 

un piso tutelado. No volví a saber de ella. 

Pepe Sánchez Sudón (AACCM) 



 

Desde  Antiguos: Ser padre, regalo del Padre 

Hace unos días, al acompañar a dormir a mi hija el día en que hizo cuatro años, me dijo “Papá, 

ha sido el mejor cumpleaños de mi vida”. Os podéis imaginar el tamaño de mi sonrisa y la 

alegría que sentí en ese momento. En un año difícil para todos, especialmente para los que han 

dejado su rutina de amigos en pleno crecimiento, conseguir tener “un mejor día” es signo para 

mí de que ponerse en manos del que nos cuida nos da la alegría. 

Cada día doy gracias a Dios por su vida, su alegría y su amor. Doy gracias por haber podido 

pasar con ella tanto tiempo “mano a mano” durante estos meses: jugando, 

contando cuentos, de rabietas, viendo la tele (demasiado algún día) y 

rezando (Jesusito está en el cielo cuidando de los “bisas” y de mi 

mamá). Doy gracias por poder acompañarla al colegio cada mañana y 

hablar por las tardes de lo que más o menos le ha gustado, de ver cómo 

crece y de tratar de ir dando respuestas a las preguntas que se va haciendo. 

Mi vida cambió hace cuatro años y dejé de hacer muchas cosas habituales en mi día a día (que, 

con los que he compartido tareas y compromisos, sabéis que no son pocas). No es que no 

pueda hacerlas, pero siento que ahora mi sitio y tiempo tienen que estar dedicados a quien aún 

no tiene la posibilidad de hacer la vida por su cuenta. Como dice Eclesiastés 3, “Todo tiene su 

momento oportuno”. Además, tengo la suerte de disfrutarlo. 

Para terminar, también comparto mi oración pidiendo no tener miedo, ya que es algo que 

también ha aparecido en mi vida junto a la alegría. Miedo a cómo crecerá, a que no se rompa 

más dientes, jeje (ya va con dos de menos), a lo que se encuentre en la vida. Miedo a la 

pérdida…como decía Yoda: “liberarte debes de lo que miedo a perder tienes”, que tiene mucho 

que ver con “Ocupaos de las cosas del Reino y el resto se dará por añadidura”. 

Un abrazo a todos. 

Carlos Talayero (AACCM) 

Obituario 
El día 21 de enero falleció a los 105 años la madre de Pepe Lillo, asesor de Antiguos Alumnos. 

Descanse en paz de una larga vida llevada con enorme amor de Dios y al prójimo, tanto en los 

suyos como todo el que cruzó en su caminar. Seguro que Dios le ha abierto las puertas del Reino 

llevada de la mano de la virgen del Carmen. 

Padre bueno que nos quieres con ternura, 

acoge a nuestros seres queridos  

y comparte con ellos todo tu Amor. 

Desde donde estéis, seguid acompañándonos. 

Siempre estaréis en nuestros corazones. 



 

San Francisco de Asís, de G.K. Chesterton (Ed. Es-
puela de Plata) 
El autor manifestaba en una 
entrevista, como factor que 
influyó en su bautismo, la lec-
tura de este libro. No es una 
biografía tradicional. Es un en-
sayo sugestivo sobre determi-
nados aspectos de San Fran-
cisco (de su vida, de su testi-
monio, de algunas obras y de algunos mila-
gros). Describe con cariño, sus acciones, su 
reforma, su persona, su época. Cómo quiso 
terminar con las cruzadas mediante la con-
versión del islam. Cómo su educación sirvió 
para ser el trovador de Dios. Cómo reconoce 
como creación de Dios a cada animal, a cada 
planeta, a cada hombre. Hermanándonos a 
todos. El Papa Francisco se inspiró en él para 
elegir su nombre como Pontífice, y le define 
como el “misionero de la esperanza”, 
"Francisco de Asís es para mí el hombre de la 
pobreza, el hombre de paz, el hombre que 
ama y protege la Creación". 

Cuando el Mundo gira enamorado. Semblanza de 
Viktor Frankl, de Rafael de los Ríos (Ed. Rialp) 
160pags. 
Viktor Frankl, psiquiatra judío, fue el creador 
de una psicología abierta a la trascendencia. 
El hombre es un ser libre, cuya motivación 
primaria no es el instinto de placer ni el afán 
de poder, sino la voluntad de encontrar un 
sentido a la vida. Esta semblanza del autor 
desde su experiencia en los campos en con-
centración nazis, nos acerca a su sorpren-
dente personalidad. “en realidad no importa 
que no esperemos nada de la vida, sino si la 
vida espera algo de nosotros”. 

FIGURAS OCULTAS (2016) La historia, hasta ahora desconocida, de tres cientí-
ficas afroamericanas que trabajaron para la NASA a comienzos de la década 
de 1960, colaborando en la operación espacial con la que los EE. UU. le gana-
ron la partida a la URSS en la Guerra Fría. Al mismo tiempo, estas brillantes 
mujeres lucharon por los derechos civiles de los afroamericanos. El título jue-
ga con el doble significado de figure/cifra y figure/silueta. 
Director: Theodore Melfi. Premios: Oscar a la mejor actriz de reparto 2017 
(Octavia Spencer) Premio del Sindicato de Actores al mejor reparto. 



 

En la presentación del Encuentro Regional del pasado noviembre quisimos que se escuchara 
la canción “La fe se encuentra” de Grilex, un joven rapero que convirtió sus letras de odio, 
frustración y lucha en letras de evangelización. 

Os dejamos aquí el link para que podáis escuchar la canción https://www.youtube.com/watch?v=IGZxWQlrvDk  
también un pequeño video de la serie “Contagiosos” sobre el testimonio de conversión de Grilex https://

www.youtube.com/watch?v=v3rJWQE9kTg Creemos que os puede ser útil en vuestras pastorales juveniles o 
para vosotros mismos. El que proponemos es sólo un ejemplo, pero si le buscáis por internet encontrareis 
otras muchas entrevistas de su testimonio. Esperamos que os guste. 

La fe se encuentra cuando buscas encontrarla  
Pero si nada te mueve te quedarás donde estabas  
El verbo se hizo carne y la carne se hizo palabra  
Y la Palabra es el sustento de este joven que te habla.  
Si no vales pa’ servir no sirves pa’ vivir  
Comprende que la vida es un instante,  
pero el alma para siempre  
mi Dios me hizo crecer y ser consciente del presente   
Que quien llora bienaventurados son eternamente.  
Él es perfecto, pero ama lo imperfecto   
por eso llama a tu puerta y no se cansa del tormento.  
Él te quiere pese a todo el dolor que lleves por dentro  
Si pudo curar a miles, tú serás uno de ellos  
Pero necesitas fe y con puños no se alcanza 
necesitas la vida deja atrás lo que te atrapa  
Si tú quieres lo que ofrece para mí eso ya es gracia  
El mundo dirá abandona, pero sigue con constancia  
Dicho el hombre que siga el camino recto  
Y aunque vengan mil movidas se mantenga como un hierro  
Pero el hierro se doblega con el paso de los tiempos  
Por eso su cruz es clave cuando vengan los tropiezos  
Y eso implica ser humilde, aunque eso duela  
Dejará su huella dónde quiera, no existen fronteras  
Cuenta todas las estrellas y sabrás lo que te ama  
Si no quieres mala vida siempre busca la esperanza.  
Y yo creo en el amor porque el amor es mi terapia  
La oración me da la fuerza de Sansón cuando me fallan  
Pero Tú nunca me fallas y me buscas con locura  
Lo grandioso de esta vida es que Tú diste de la tuya.  
Gracias Padre por todo lo creado (Si soy) 
Yo soy cristiano y orgulloso de contártelo (Orgulloso) 
No tengo miedo, pero a veces tengo dudas  
Y encuentro en Tus Palabras todo aquello que me ayuda.  
Soy un guerrero con ganas de poder volar  
La fe me cubre por tanto ¿quién me podrá parar?  
Para pararme ya no existen balas, ya no pueden nada,   
solamente Cristo, mi pecado ya no manda  
Soy feliz porque mi hombre viejo ha muerto  

Soy feliz porque yo le he descubierto  
Gracias Padre porque Tú siempre has estado  
Inclusive en el pecado que me dejaba de lado.  
Soy un alma libre que no vive atado  
Que persigue un objetivo pese a tantos adversarios  
Mientras unos ven la mierda, nosotros vemos la siembra  
Nosotros no somos rap, nosotros somos la leyenda.  
Soy un vaso roto que sólo busca saciarse  
Que sabe de la vida por todos esos mal trances  
No busco recompensas y mucho menos gustarte  
Si sigo pese a todo es porque creo en cada frase  
Que escupo, disfruto, con cada minuto en el mundo  
Recitando rap bruto, rascando cada segundo  
No me inmuto por insultos, intentan robar mis frutos  
Nunca fui de los que huyen en el momento más chungo  
No soy perfecto, pero quiero quererme con ello  
Dios me hizo real, y no la calle como ellos  
Yo me mantengo firme mientras otros solo fingen  
Yo doy todo de mi alma mientras mi música extingue  
  
La fe se encuentra cuando buscas encontrarla  
Pero si nada te mueve te quedarás dónde estabas  
El verbo se hizo carne y la carne se hizo palabra  
Y la Palabra es el sustento de este joven que te habla.  
Gracias Padre por todo lo creado (Si soy) 
Yo soy cristiano y orgulloso de contártelo  
No tengo miedo, pero a veces tengo dudas  
Y encuentro en Tus Palabras todo aquello que me ayuda  
Padre Nuestro que estás en el cielo  
Santificado se tu nombre  
Venga a nosotros tu Reino  
Hágase tu voluntad  
No nos tejes caer en la tentación de este mal  
Te pido por mi padre, por mi madre y mis hermanos  
Te pido por mis fans que sé que sufren a diario  
Te pido por aquél que siempre ha sido incomprendido  
Y por aquellos que maltratan pa’ que le dejen tranquilo. 

https://www.youtube.com/watch?v=IGZxWQlrvDk
https://www.youtube.com/watch?v=v3rJWQE9kTg
https://www.youtube.com/watch?v=v3rJWQE9kTg


 

Hacer los ingresos en 

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

poniendo en el concepto HONDURAS 

Dinero recogido hasta ahora: 4.735 euros 

Gracias a los gestos de solidaridad de la 

Región hemos reunido 7.031,50 euros. 

 

Muchas gracias a todas las personas que 
habéis contribuido con vuestra oración y 

colaboración económica. 



 

Capítulo 3. Pensar y gestar un mundo abierto 
 

“Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede 

encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera 

llega a reconocer a fondo su propia verdad si no es en el encuentro con los 

otros” (Fratelli Tutti, n. 87) 

 

 

Una idea fundamental vertebra el capítulo III de Fratelli Tutti: es necesario que desde el primado del amor 

nuestras estructuras sociales y políticas entren en una nueva lógica, la lógica del amor, que asegure tierra, 

techo y trabajo para todos, una vida digna para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Porque la paz 

real y duradera sólo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro 

caracterizado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana. 

 

Compromiso sociopolítico fundado en una radical convicción personal: todo ser humano está creado para 

el amor; hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis: salir de sí mismo para hallar en la búsqueda del 

otro, prójimo (recordar el capitulo anterior), el auténtico crecimiento del propio ser… Por eso, la altura de la 

vida humana está marcada por el amor, que es el criterio de discernimiento para toda decisión en la vida 

humana… Y esta fidelidad al Amor nos pondrá finalmente en tensión hacia la comunión universal (nn. 88; 

92; 95). 

 

Y, por eso, inmediatamente, la llamada a nuestra identidad, el recuerdo del Padre Claret: “¡Oh Jesús mío!, 

os pido una cosa que yo sé me la queréis conceder. Sí, Jesús mío, os pido amor, llamas grandes de ese 

fuego que Vos habéis bajado del cielo a la tierra. Ven, fuego divino. Ven, fuego sagrado; enciéndeme, 

abráseme, derrítame y confórmame al molde de la Voluntad de Dios” (Aut. 446). 

 

Porque en la esperanza cierta del Reino de los Cielos, el fuego evoca el amor de Dios como justicia. 

Desde el comienzo de su acción en el mundo, Dios desea establecer ya en la tierra su Reino de amor y 

verdad. Para ello, despliega su justicia en el mundo, purificando aquellas situaciones que se han 

corrompido por la acción desviada del ser humano y creando nuevas realidades que alienten la esperanza 

de los pueblos. 



 

Esta es nuestra gran tradición que debemos proclamar con nuestras vidas: el amor de Dios como fuego 

abrasador purificando, iluminando y, por eso, transformando la vida humana en ardor que comunica 

cordialmente ese “calor” que construye hogar. El fuego signo privilegiado del amor divino que ilumina, 

calienta, convierte para que el ser humano sea signo de la entrañable misericordia de nuestro Dios. 

 

Y volvemos a Claret para terminar: 

 

 Avivad en vuestros corazones el fuego del amor, el fuego de la caridad… El fuego hace 

fuego. Haced que este fuego prenda en vuestro corazón y se propague desde él a todas 

vuestras cosas, como se extiende el incendio en medio de cañaveral (Escritos Espirituales, 

490-491). 

 

Nuestro esquema de trabajo mensual, personal y comunitario  
 

1. Lectio Divina: Rom 12, 1ss. 

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, 
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a 
la medida de fe que Dios repartió a cada uno… El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo 
bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 
En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; gozosos en la 
esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en la oración; compartiendo para las necesidades de los 
santos; practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. Gozaos con 
los que se gozan; llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los 
humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno 
delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los 
hombres. 

 

2. Y después del silencio contemplativo, la lectura de la Encíclica: 
(Cada uno, un número, lentamente leído para que las palabras penetren en el corazón) 

 

• “Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona 

de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis: salir de sí 

mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Por ello en cualquier caso el hombre tiene que llevar a 

cabo esta empresa: salir de sí mismo. Pero, no puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, ni 

siquiera a mi propia familia” (FT, 88) 

• “La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es el criterio para la decisión 

definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Sin embargo, hay creyentes que 

piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o en la defensa violenta de la 

verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto: lo 

primero es el amor, lo que nunca debe estar en riesgo es el amor, el mayor peligro es no amar (cf. 1 Co 13,1-

13)” (FT, 92) 

• “El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Nadie madura ni alcanza su plenitud 

aislándose. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a 

otros, en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de 

pertenencia mutua. Jesús nos decía: Todos ustedes son hermanos (Mt 23,8)” (FT, 95) 

• “Hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad, o en la propia familia. También hay 

un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico sino existencial. Es la capacidad cotidiana 

de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses, 



 

aunque estén cerca de mí. Por otra parte, cada hermana y hermano que sufre, abandonado o ignorado 

por mi sociedad es un forastero existencial, aunque haya nacido en el mismo país” (FT, 97) 

•  Quiero recordar a esos exiliados ocultos que son tratados como cuerpos extraños en la sociedad. Muchas 

personas con discapacidad sienten que existen sin pertenecer y sin participar. Hay todavía mucho que les 

impide tener una ciudadanía plena. El objetivo no es sólo cuidarlos, sino que participen activamente en la 

comunidad civil y eclesial. Es un camino exigente y también fatigoso, que contribuirá cada vez más a la 

formación de conciencias capaces de reconocer a cada individuo como una persona única e irrepetible. 

Igualmente pienso en los ancianos, que, también por su discapacidad, a veces se sienten como una 

carga” (FT, 98). 

• “Algunos nacen en familias de buena posición económica, reciben buena educación, crecen bien 

alimentados, o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos seguramente no necesitarán un 

Estado activo y sólo reclamarán libertad. Pero evidentemente no cabe la misma regla para una persona 

con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció 

con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus 

enfermedades. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la 

eficiencia, no hay lugar para ellos, y la fraternidad será una expresión romántica más. El hecho es que 

una libertad económica sólo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan 

acceder realmente a ella […] se convierte en un discurso contradictorio” (FT, 109-110) 

• “La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de 

hacerse cargo de los demás (…) El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su 

projimidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el 

servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. También es luchar contra 

las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la 

negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del Imperio del 

dinero” (FT, 115-116) 

• “El derecho a la propiedad privada sólo puede ser considerado como un derecho natural secundario y 

derivado del principio del destino universal de los bienes creados, y esto tiene consecuencias muy 

concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los 

derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia 

práctica” (FT, 120). 

• “El desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar 

los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las 

Naciones y de los pueblos. El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar 

por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al 

medio ambiente, puesto que quien se apropia algo es sólo para administrarlo en bien de todos” (FT, 122) 

• “Si toda persona tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano o mi hermana, y si en 

realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido aquí o si vive fuera de los límites del 

propio país. También mi nación es corresponsable de su desarrollo, aunque pueda cumplir esta 

responsabilidad de diversas maneras: acogiéndolo de manera generosa cuando lo necesite 

imperiosamente, promoviéndolo en su propia tierra, no usufructuando ni vaciando de recursos naturales 

a países enteros propiciando sistemas corruptos que impiden el desarrollo digno de los pueblos” (FT, 125) 

 

4. Puesta en común: cada uno propone al grupo la idea, la frase, el mensaje que más ha tocado su vida. Y 

comenta brevemente la razón. 
 

4. Terminamos con la oración de petición e intercesión y la oración de la comunidad cristiana: Padre Nuestro. 

 
 

Miren, Dolors, Arturo, Antonio 


