
 

En aquel tiempo, al salir Jesús de 
Jericó con sus discípulos y 
bastante gente, el ciego Bartimeo, 
el hijo de Timeo, estaba sentado al 
borde del camino, pidiendo 
limosna. Al oír que era Jesús 
Nazareno, empezó a gritar: «Hijo 
de David, Jesús, ten compasión de 
mí.» 

Muchos lo regañaban para que se 
callara. Pero él gritaba más: «Hijo 
de David, ten compasión de mí.» 

Jesús se detuvo y dijo: 
«Llamadlo.» 

Llamaron al ciego, diciéndole: 
«Ánimo, levántate, que te llama.» 
Soltó el manto, dio un salto y se 
acercó a Jesús 

Jesús le dijo: «¿Qué quieres que 
haga por ti?» 

El ciego le contestó: «Maestro, que 
pueda ver.» 

Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha 
curado.» Y al momento recobró la 
vista y lo seguía por el camino. 

La Palabra: Marcos 10, 46-52  
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Octubre 2021 

Comunidad GIJÓN 

Ideario SC (n. 20) 

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. 

En este mes que celebramos 
la fiesta del P. Claret, 
tenemos que recordar y 
revindicar nuestro papel en 
la iglesia, llevar la Palabra de 
Dios a todo el mundo y por 
todos los medios a nuestro 
alcance. 

Tenemos un gran tesoro y no 
podemos dejarlo escondido, 
no podemos guardarlo solo 
para nosotros. Hay 
necesidad en el mundo de 
recibir la palabra de Dios, de 
una buena noticia que 
cambie un mundo triste y 
apagado.  

El ciego Bartimeo era consciente de sus 
limitaciones pero ante la aparición de 
Jesús es capaz de alzar su voz, por 
encima incluso de los que le mandan 
callar, para llamar su atención, para 
pedirle con Fe, que le ayude a salir de su 
limitación, de su ceguera. Bartimeo no 
quiere seguir al margen de la sociedad y 
Jesús, como no podía ser de otra forma 
le acoge  y le libera. 

Muchas veces nos pasa, que nos 
quedamos encerrados, lamentándonos 
por nuestras limitaciones, pero sin poner 
nada de nuestro lado para cambiar 
nuestra situación. Frente a nuestra 
apatía o nuestra desazón, Jesús siempre 
va a nuestro encuentro y nos tiende la 
mano, solo nos pide que estiremos la 
mano, que con fe y confianza le pidamos 
ayuda y el sin duda nos da su amor, su 
apoyo y su ayuda.  

No nos dejemos llevar por la tristeza o la 
desesperación, seguimos a Jesús, que 
siempre, nos va a ayudar a salir adelante. 



 

Desde  CLIP 

Al hilo del Evangelio de pasado domingo 3 octubre 2021 

(Mc 10, 2-16) sobre la familia, quería reflexionar sobre 

lo que supone para nosotros formar parte de la pastoral 

prematrimonial de nuestra parroquia.  

Ángel y yo llevamos colaborando en esta tarea desde el 

año 2014 junto a otros 2 matrimonios y un sacerdote.   

En todo este tiempo  han sido muchas y muy variadas 

las parejas y las situaciones con las que nos hemos 

encontrado. 

En cualquier caso, nuestra respuesta ante esta 

heterogeneidad de personas, siempre ha sido la misma: 

de ACOGIDA.  

 

Acoger como parroquia, como Iglesia a todas esas 

personas que vienen al curso para conseguir el 

certificado para casarse por la Iglesia como es su deseo.  

Acoger sus situaciones, sus experiencias personales y/o 

familiares, escucharles sin juzgarles haciendo que se 

sientan cómodos abriendo su corazón a extraños; hay 

que admitir que nunca es fácil y a veces no lo 

conseguimos.  

 

El reto que tenemos por delante cada fin de semana de 

curso, es que durante  esos 3 días intensos (de viernes 

tarde a domingo), seamos capaces (ayudados por 

Amoris Laeticia y la 1ª Carta de San Pablo a los 

Corintios, 13) de hacerles ver la necesidad de diálogo, la 

comunicación, la fidelidad, el perdón, el amor… que 

entrelazadas, hacen más posible un matrimonio 

cristiano duradero y feliz.  

 

Por otro lado a nosotros como matrimonio también nos 

plantea el reto de la coherencia, pues nos exige 

aplicarnos primero a nosotros mismos (sobre todo en 

situaciones de conflicto) aquello que ”predicamos” en 

nuestros cursillos de novios.  

 

Sole Herrero 



 

Desde  Zurriolako Uhinak: Fernando Villa 

Este mes no podríamos contaros otra historia que no fuera la de Fernando 

Villa CMF fallecido el 24 de septiembre de 2021; así que aquí empezamos.  

Creemos que tenemos que destacar como Seglares su pasión por 

nosotros. Así era él.  

Desde el año 1986, que comenzó en las parroquias de Bilbao, siempre 

estuvo  animando grupos de seglares, sobre todo en torno a la lectura de la 

Palabra y compromiso con los pobres, y de manera especial como asesor de 

grupos de Seglares Claretianos, tanto en Bilbao como en Donostia, en 

especial  cuando surgió la comunidad Bereshit.  

Nuestra comunidad Zurriolako Uhinak tuvimos la suerte de que cuando 

recurríamos a él para algún trabajo o reflexión su respuesta era un SÍ sin 

titubear.  

De su historia os contamos un poquito.  

Nació en Bilbao el día 1 de enero del año 1939. Después de una niñez vivida 

en el barrio bilbaíno de San Francisco, alumno del colegio de las Mercaderías 

y Corazón María de los Misioneros Claretianos.  

 

Después de mucho estudiar, se ordenó  sacerdote en la Comunidad-Colegio de San Sebastián, continuó 

como formador en Agurain-Salvatierra, Bilbao, Vitoria, Bilbao. En los años 1974-1980 fue también 

Superior Provincial. Más tarde fue superior y Coadjutor de la parroquia Mariaren Bihotza en San 

Sebastián.  

De ahí paso a Párroco en San Pio X (San Sebastián) hasta su fallecimiento el 24 de septiembre del año 

2021, a sus 82años de vida.   Toda una radiografía de un misionero claretiano en tantas y variadas 

presencias como formador, hombre de gobierno y ministerio parroquial.  

Un buen hijo del Corazón de María y aventajado discípulo de Claret.  

 D. E. P.  



 

Desde  CES-SC: Asamblea de comienzo de curso 

A las diez horas del 25 de septiembre del 2021 dio comienzo la asamblea de las Comunidades 

Evangelio y Solidaridad-Seglares Claretianos en el colegio Claret Askartza situado en Leioa. 

Junto con la acogida de las hermanas y hermanos que de forma significativa pudieron asistir a la 

asamblea de este año, se dio inicio a  la misma con un momento de oración para ponernos en 

presencia del Padre. 

Posteriormente, se procedió a la presentación de los diferentes grupos, un total de seis, que 

conforman nuestra comunidad seglar y se puso especial énfasis en las nuevas incorporaciones  

que las vivimos con gozo, alegría y esperanza renovada. 

A continuación, se aprobaron los informes que previamente se pudieron trabajar en los 

diferentes grupos. Se trataban de informes vinculados  a: catequesis familiar  y  la pastoral. 

Ambas se desarrollan con gran entusiasmo en el centro educativo Claret Askartza de Leioa. Junto 

con lo anterior, se aprobó el informe de “Iratzarri” (Despertar(se) en euskera); se trata de una 

iniciativa enfocada en las criaturas de las personas que integran las comunidades. 

Asimismo, se dio la conformidad al informe de la Mesa de las Comunidades (Plataforma donde 

están presentes un número importante de las comunidades laicales y movimientos de base de la 

iglesia de Bizkaia). Posteriormente, se aprobó el informe económico. Por último, pero no por ello 

menos importante, se dio la conformidad a la labor realizada por la Junta Permanente; es el 

órgano que trata de velar por la buena marcha de las comunidades. 

A continuación, y tras hacer recordatorio de cómo queda el calendario de encuentros, 

celebraciones y retiros de las comunidades, se procedió a renovar la Junta Permantente y Eneko 

Gorriño salió elegido como nuevo miembro de la misma. Muchas gracias Eneko por tu 

disponibilidad. 

Finalmente, se dio pie a los ecos y nuevas propuestas entre las que caben destacar, entre otras, 

las siguientes: el seguimiento de las personas jóvenes que desde hace unos pocos años 

participan de las dinámicas de las comunidades. La formación; una necesaria reflexión de qué 

manera elegimos los temas y para qué los 

trabajamos; así como, el sínodo de los 

obispos y la participación en los previos del 

mismo. 

Como personas seguidoras de Jesús de 

Nazareth, e inspiradas por San Antonio 

María Claret, lo acontecido en la asamblea 

nos lleva a anunciar con alegría la buena 

noticia del Reino, presente ya en este 

mundo y en la Iglesia, pero abierto a su 

plenitud en el futuro. Que así sea. 

Borja López 



 

Desde CES-SC: Comienza el curso “de cine” 

Como era de esperar, la expectación por el estreno de la 

película “Claret” era evidente. Todo el mundo hablábamos 

de lo mismo, y por eso, en el entorno de la Familia Claretiana 

de Bilbao y Leioa hubo muy buena acogida a la propuesta de 

ir juntos a ver la peli.  

El viernes 13 ya hubo una avanzadilla de algunas personas de 

CES a las que les encantó la película y pusieron expectación 

en el grupo del sábado.  

El sábado 14 nos juntamos un buen grupo de personas de 

diferentes ámbitos claretianos, tanto que la sala del cine 

parecía un pase privado. Estábamos personas de CES, 

familias de la catequesis de Askartza, trabajadoras, 

voluntarias y antiguas usuarias de Claret Enea, CMFs de 

Askartza y San Francisco… formando un grupo variopinto, 

pero ilusionado con lo que nos iba a deparar la peli. Al final, 

como era de esperar, rompimos en aplausos. A la salida, los 

comentarios. Gustó mucho. Para algunas personas menos conocedoras de la vida de Claret, les 

impactó su persona y su vida. Los que conocían más de la vida de Claret echaban en falta algunos 

aspectos o pasajes, aunque todo en una muy buena crítica. 

Y con el ánimo alegre por la posibilidad del encuentro y de haber disfrutado de lo que supone 

como modelo la vida de Claret para las personas que respiramos su espíritu, nos fuimos a tomar 

algo. Fue una tarde realmente bonita. 

Bernardeta Arbaiza 



 

Desde CES-SC: 25 Aniversario de Sortarazi 

En el 25 aniversario de la Asociación Sortarazi, fundada por 

los seglares claretianos de CES, hemos visibilizado nuestra 

labor por las personas que peor están en la sociedad vasca, a 

través de un encuentro formativo, en la Universidad de 

Deusto de Bilbao, titulado “Tejiendo redes entre sectores y 

sistemas para la inclusión social de las personas”. En él 

hemos reunido a dialogar sobre la colaboración público-

social a políticos del País Vasco (con la presencia del alcalde 

de Bilbao, la Diputada, viceconsejera y concejalas de 

municipios cercanos a Bilbao), técnic@s de la administración 

pública, profesionales del mundo asociativo de la zona y 

personas usuarias de los servicios sociales.  

Ha sido un orgullo ver a personas usuarias de nuestros 

centros dar su opinión en público sobre las prestaciones que 

les ofrecemos, y lo que ha afectado en sus vidas la labor de 

la Asociación a través de sus diferentes actividades. 

Hablaban de hogar, de familia, de acogida, de respeto, pero 

también han pedido mejores instalaciones, más plazas y más 

intimidad. No hubiéramos podido realizar esta contribución 

al desarrollo del conocimiento del Sistema Vasco de 

Servicios Sociales a través de un encuentro formativo de 

tanta envergadura sin la participación en la organización del 

encuentro y en su desarrollo de todas las personas 

trabajadoras y voluntarias de Sortarazi. También 

participaron, como ponentes o asistentes, profesionales de 

diferentes asociaciones del País Vasco, varios de ellos 

vinculados hace años a seglares claretianos.  

Tras la finalización del encuentro, cantidad de asistentes nos 

han felicitado por la buena organización del encuentro, los 

contenidos trabajados, el interés suscitado y la aportación 

que el mismo ha supuesto en el buen hacer del ámbito de la 

inserción social en el País Vasco.  

Os enviamos el enlace a este pequeño video conmemorativo 

del 25 aniversario de la Asociación Sortarazi con fotos y 

frases de la historia de la entidad y lo que han supuesto sus 

actividades para personas que han participado en la 

creación y el crecimiento de la Asociación en este cuarto de 

siglo. 

Itxaso Urcelay 

https://youtu.be/RwCmOrWHbaA


 

UN RECUERDO DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET 
             

Misionero  Apóstol  Escritor  Editor  Fundador  Arzobispo  Confesor  Santo 
 

Una llamada a renovar nuestra fidelidad 

Un Hijo del Inmaculado Corazón de María es 
un hombre que arde en caridad y que abrasa 
por donde pasa. Que desea eficazmente y pro-
cura por todos los medios encender a todos los 
hombres en el fuego del divino amor. 

(Claret. Memorial claretiano) 

Señor y Padre Mío, 

Que te conozca y te haga conocer; 
Que te ame y te haga amar; 
Que te sirva y te haga servir; 
Que te alabe y te haga alabar  
por todas tus criaturas. 
 

Dame, Padre Mío, 

Que todos los pecadores se conviertan, 
Que todos los justos perseveren en gracia 
Y que todos consigamos la 
Eterna gloria. 

Por el carisma claretiano, que cualifica todo nuestro ser, el Es-
píritu 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 mun-
do, llevando así la Buena Nueva a todos los ambientes de la 
humanidad para transformarla desde dentro. 

(Ideario SSCC, nº5) 

Se encendía en mí 
Un fuego tan ardiente, 
Que no me dejaba estar quieto. 

                                      

P. Claret  

Conviene tener  

La eternidad en la cabeza 

A Dios en el corazón 

Y los pies siempre en la tierra 

                                 P. Claret  


