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Hoja
Volandera    

El primer día de la semana, María 
Magdalena fue al sepulcro al ama-
necer, cuando aún estaba oscuro, 
y vio la losa quitada del sepulcro.
Echó a correr y fue donde estaba 
Simón Pedro y el otro discípulo, 
a quien tanto quería Jesús, y les 
dijo: “Se han llevado del sepulcro 
al Señor y no sabemos dónde lo 
han puesto.” 
Salieron Pedro y el otro discípulo 
camino del sepulcro. Los dos co-
rrían juntos, pero el otro discípu-
lo corría más que Pedro; se ade-
lantó y llegó primero al sepulcro; 
y, asomándose, vio las vendas en 
el suelo; pero no entró. 
Llegó también Simón Pedro detrás 
de él y entró en el sepulcro: vio las 
vendas en el suelo y el sudario con 
que le habían cubierto la cabeza, 
no por el suelo con las vendas, sino 
enrollado en un sitio aparte. 
Entonces entró también el otro 
discípulo, el que había llegado 
primero al sepulcro; vio y creyó.  
Pues hasta entonces no habían en-
tendido la Escritura: que él había 
de resucitar de entre los muertos.

Resulta increíble que después 
de 2.000 años siga sorpren-
diéndonos este gran misterio 
de la resurrección de Jesús. 
Para los cristianos éste es nues-
tro gran misterio del amor. No 
muchas personas son capaces 
de dar su vida por los demás 
del modo que lo hizo Jesús por 
todos nosotros.

Cuando vemos todas las cele-
braciones de la Semana Santa 
a lo largo de nuestra geogra-
fía, debemos preguntarnos si 
todas esas personas que parti-
cipan de ellas son conscientes 
de lo que representa. Que no 
solo son cofradías, imágenes 
o procesiones. Que la Sema-
na Santa representa el mayor 
acto de amor que Dios hizo por 
nosotros, además de darnos la 
esperanza de la resurrección. 

A veces pienso que no somos 
merecedores de ese amor de 
Dios, cuando somos respon-
sables de tanta desigualdad, y 
tanta injusticia social en nuestro 
propio entorno. La única solu-
ción efectiva es actuar desde la 
propia individualidad y transmi-
tir a tu alrededor ese mensaje 
de AMOR incondicional a todos 
los que te rodean. Que nuestras 
obras hablen por nosotros.
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“La participación en la realeza de Cristo nos lleva a optar radicalmente 
por su causa: el reino de Dios. Nos pone a su servicio y al servicio de 
todos los hombres para renovar la humanidad desde dentro y cambiar 
las estructuras inhumanas del mundo a fin de que todo sea regido por la 
justicia, la paz y la caridad”.

COMENTARIO DEL IDEARIO

El encuentro de los discípulos con Jesús resucitado da un vuelco total a sus vidas. 
Ya nunca serán los mismos. Ese contacto estrecho con la vida después de la muerte 
no puede dejarnos nunca indiferentes. Por eso, tras vivir esa experiencia de fe, los 
seglares claretianos hemos de sentirnos más enviados que nunca a construir su Rei-
no. Cada uno desde nuestras capacidades, poniendo al servicio de la misión los do-
nes que hemos recibido de Dios. Pero con la certeza de que es Él mismo quien nos 
envía, una vez que nos ha demostrado que no hay nada imposible para el padre. 

Ya no podemos escudarnos en la grandeza de la misión: la fe nos aporta ese impul-
so para poder llegar más allá de lo que hubiéramos imaginado. Tampoco podemos 
decir que el camino es incierto: Él ha ido por delante de nosotros. Solamente nos 
falta avanzar en comunidad, para que no le pase a nuestros ojos como a los dis-
cípulos de Emaús. De la mano de los hermanos seremos capaces de reconocer su 
presencia en nuestro mundo.

Él ya ha resucitado. Ahora nos toca resucitar a nosotros.

Ideario del SC (n. 10)
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Queremos escribir estas cuatro líneas para informaros de la “salud” recuperada de 
esta pequeña Comunidad que somos Zurriolako Uhinak.

Tras un tiempo de secano en cuanto a reuniones, hemos vuelto a retomar con fuer-
za estos encuentros de oración tan necesarios en cualquier comunidad claretiana.

El empujón que necesitá-
bamos nos lo dieron los 
“jefes” en la visita que nos 
hicieron el 6 de marzo.

Eso sí, el colofón ha sido 
la presencia del superior 
de los misioneros claretia-
nos de la provincia de San 

Pablo, Ricard Costa-Jussà, en nuestra sencilla reunión del 5 de abril.

Para nosotras fue un momento muy importante y nos sentimos tremendamente honra-
das y agradecidas. Esa visita nos animó a seguir orando juntas, Inma, Ana Rosa, Esther, 
Begoña y Mª Elvira y Koldo nuestro guía, sintiéndonos parte de la familia Claretiana.

Eskerrikasko Ricard. Te esperamos en Donostia y Errenteria. 
ZURRIOLAKO UHINAK

El día 7 de Abril, nos dejó nuestro amigo y hermano en la Fe Alejandro Merino, Coor-
dinador de catequesis Infantil de las Parroquias Corazón de María y San Rafael.

En la misa funeral le dimos las gracias por su generosidad y entrega, porque supo 
poner sus talentos al servicio del Reino coordinando la catequesis infantil de nues-
tras parroquias y animando las eucaristías dominicales con su guitarra como así 
lo demostraron los jóvenes, niños junto con sus familias, catequistas y amigos, lo 
mucho que lo queríamos.

Pedimos que lo tengáis en cuenta en vuestras oraciones y estamos seguros que ya 
está gozando de la Pascua eterna con Dios Padre.

Gracias y hasta siempre nuestro querido Jandro.

Desde Donostia

Desde Bereshit
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Tras 2 años sin poder juntarnos por Semana Santa, este sí, los que hemos podido 
de la comunidad más algunas familias de las habituales del domingo nos hemos 
reunido en el colegio Claret Askartza para celebrar la Pascua 2022. Nos ha acom-
pañado el CMF Juan Martín y en las diversas celebraciones hemos participado en 
lecturas y gestos una gran parte de todos/as nosotras/os.

El lema ha sido “ELIGE CONTAGIAR LA VIDA”.

Antes de cada celebración tenemos unos textos, lecturas, oraciones, preguntas en 
relación con cada día, que de manera individual en un tiempo de retiro nos busca-
mos cada uno por el patio del colegio un lugar para poder reflexionar, estar con Dios 
para poder luego ser contagiadores de vida.

En la celebración del Jueves Santo, nos pusimos un delantal como gesto de servicio 
a los demás, mientras con una jarra echábamos agua en una pila y tanto en familia, 
amigos o individualmente pedíamos servir con humildad y amor como JESÚS lo hizo 
en el lavatorio de pies a sus discípulos.

En la del Viernes Santo participa-
mos de un Vía Crucis por el patio 
del colegio, reducido en seis pasos, 
pero igual de intenso, en el que la 
cruz la iban portando diferentes 
personas entre adultos y niños en 
cada paso.

El Sábado Santo, día de la Vigilia Pascual, comenzamos en el patio encendiendo el 
Cirio en una hoguera, después simulando el paso de los judíos cuando se abren las 
aguas y Dios les salva pasamos por los soportales del patio y nos dirigimos después 
a encender cada uno su vela en el Cirio, ya con todas las velas encendidas se lee el 

Pregón que anuncia que 
Jesús está Vivo. Pasamos 
a la capilla y nos ponemos 
algo de ropa blanca para 
acercarnos a la pila que el 
jueves habíamos llenado y 
Renovamos el Bautismo.

Desde CES: Pascua
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Al final de cada celebración cada uno escribía en un post-it una oración o reflexión 
de lo que le había resonado, calado, y las iba poniendo en un super panel que te-
níamos para toda la pascua y que podéis ver en la primera foto.

Los días, jueves y sábado después de las celebraciones pudimos compartir también 
picoteo y chocolatada.

Han sido unos días de compartir Fe, Fraternidad y desde el mismo carisma de Claret 
que “Eligió contagiar la Vida”.

Solo se me ocurre decir GRACIAS.

Ana Salazar (CES)
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Este año la Comunidad de Gijón nos hemos repartido por diferentes lugares para la 
celebración de la Pascua.

Los acompañantes de los jó-
venes de Comunidad Juvenil 
y Pre-Comunidad de la parro-
quia, 6 personas, hemos dis-
frutado de una Pascua Misio-
nera en Valdepiélago (León), 
con un grupo de 25 jóvenes y 
acompañados de Juan Lozano 
(Asesor Regional de SSCC). Du-
rante estos días hemos vivido y 
celebrado en tres pueblos de la 
zona, haciendo apoyo a Thierry, el sacerdote diocesano encargado de esa comarca. 
Los jóvenes han disfrutado de una experiencia de Pascua encarnada en la realidad 
de los pueblos, animando las celebraciones, contagiando su alegría a las gentes y 
también compartiendo las tradiciones de esos lugares. Una gran experiencia, que 
desconocida para la mayoría, les ha llegado muy dentro.

Otro grupo de 5 personas, disfrutaron de la 
experiencia de Pascua en el Monasterio de la 
Trinidad de Suesa (Cantabria), una experien-
cia más personal y profunda, animada por la 
comunidad de las monjas y compartida con 
gente de otros lugares de España, que cada 
año se reúnen en torno al monasterio para 
celebrar estos días. Todos vuelven contentos, 
con la sensación de haber disfrutado y vivido 
con intensidad los días de Pascua, renovados 
por dentro y con mucha fuerza.

El resto de la comunidad se quedó en Gijón, participando de las celebraciones 
parroquiales y viviendo estos días en familia, también pudieron disfrutar de una 
muy buena experiencia de Pascua, compartiendo con el resto de la Comunidad 
Parroquial.

Como es tradición, el Domingo de Resurrección nos juntamos todos en la eucaristía 
de 12:30 en la parroquia, donde compartimos la alegría Pascual y nuestras expe-
riencias en los distintos lugares donde hemos estado.

Una vez más, nos sentimos renovados e impulsados por la Pascua, el paso del Se-
ñor que nos llena de alegría y fuerza para volver a Galilea.

Este sábado 23, nos juntaremos toda la Comunidad para compartir mesa y contar-
nos más a fondo los ecos de la Pascua.

Desde Gijón: Experiencias de Pascua
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PROPUESTAS CULTURALES-ESPIRITUALES

VISITA

LIBRO
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La visita que os recomendamos es la de la procesión 
de “Los Picaos” de San Vicente de la Sonsierra en La 
Rioja, uno de los pocos pueblos en el que perdura una 
tradición (penitencia) de la religión cristiana, que con-
siste en la autoflagelación de la espalada, mediante el 
golpeo con una madeja de hilos de lana.

Una vez los “disciplinantes” 
se generan ampollas y he-
ridas, estas se “pican” con 
cristales para dejar correr 
la sangre. En este tipo de 
eventos se aúnan la religión y la tradición y se pueden 
percibir los contrastes que en la sociedad actual existen, 
así como sus contradicciones, dado que a pesar de lo de-

voto de muchos de los participantes, también, otra gente, va vaciando de contenido 
religioso unos actos tan cargados de simbolismo y los mantiene solo por tradición cul-
tural aun vaciándolos de contenido. Son unos momentos dignos de vivir y meditar.

En esta ocasión os lanzamos dos propuestas culturales, una relativa a la Semana 
Santa, aprovechando las recientes fechas vividas, y otra que os puede abrir la puer-
ta a un autor, cuya impronta y vitalismo, anima a trabajar desde y hacia el amor, 
sentimiento clave a la hora de construir el Reino, tal y como San Antonio María 
Claret nos animaba a hacer.

Razones para el amor, de José Luis Martín Descalzo (Ed. 
Sígueme, 1990)

La otra propuesta que os lanzamos es el libro: “Razones para el 
amor” de José Luis Martín Descalzo, que junto con otros libros del 
mismo autor, nos ofrecen una serie de reflexiones profundas, pero 
muy fáciles de leer e interiorizar, y que nos animan a vivir y amar 
cada día las cosas sencillas y rutinarias que nos rodean. Los escritos son parábolas 
basadas en hechos cotidianos que responden y animan a la esperanza y el amor, a 
través de un lenguaje sencillo pero muy humano. Este “Razones para el amor” y sus 
otros cuatro libros de “Razones”, son un excelente aliado que tener en la mesilla de 
noche, para, cada día, acabar los quehaceres con un rayo de esperanza y energía 
para seguir creyendo que otro mundo es posible. Como reza en la portada del libro: 
“A la caída de la tarde de la vida seremos juzgados sobre el Amor y por el Amor”.
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Vuelta a Galilea: Y la vida sigue… ¿igual que antes?
Consejo SSCC - Región Norte
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La resurrección es un PROCESO, no es nada puntual, como nada es puntual en la 
vida. Hay algo común a todos los relatos de la resurrección y es que en un primer 
momento ninguna de las personas a las que se les apareció Jesús, lo reconocieron. 
La pregunta es: ¿por qué personas que habían tenido mucha relación con Jesús  no 
lo conocieron? 

Las semillas de resurrección son brotes nuevos que nacen en el interior de cada 
ser humano cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro, “tocar” nuestros límites 
y acogerlos.

Resucita no quien no tiene oscuridad en él o ella, sino quien al descubrirla, la acari-
cia como parte de su historia y en ese momento la luz empieza a entrar en lo oscuro 
de cada uno, porque las condiciones de acogida, de ternura y luz son abrazadas por 
quien antes solo veía oscuridad.

Te invitamos a que, en este tiempo de Pascua, te hagas más consciente de los sig-
nos de resurrección que sucede en tu Galilea del día a día, en tres sencillos pasos.

Mirarnos por dentro 
Toma conciencia de los acontecimientos que en ti se 
convierten en fortaleza, ánimo, empuje, paz y que 
te dan la vitalidad para caminar.

Compañeros de camino  
Seguro que hay personas en tu familia, comunidad, 
trabajo o amigos que transmiten alegría, de la pro-
funda. Puede ser que sean personas que transmi-
tan fortaleza y paz. Otras dan esperanza, con su 
espíritu libre, con su búsqueda incansable, con sus 
gestos. Le reconoces en las vidas compartidas, y 
en las caricias auténticas, en las palabras que se abren paso hasta llegar al cora-
zón y le reconoces en la entrega gratuita. Le reconoces en las personas que viven 
bendiciendo (bien-diciendo)… bendiciendo a otros (que es hablar bien de otros) Le 
reconoces en quien da (y se da).

Agradecer
Acércate a esas personas y dales las GRACIAS, pues con sus palabras, con sus ges-
tos, con sus vidas, te anuncian y te unen al Dios de la vida.

¡Feliz Pascua a tod@s!
                                                                   Un abrazo,

Consejo SSCC - Región Norte


