COMPARTIENDO VIDA
LECTIO DIVINA

Lc 24, 35-48
Ellos, los de Emaús, por su parte, contaron lo que había pasado en el
camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuando él se presentó en medio de
ellos y les dijo: «La paz con vosotros.»
Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu.
Pero él les dijo: «¿Por qué os turbáis, y por qué se suscitan dudas en
vuestro corazón?
Mirad mis manos y mis pies; soy yo mismo. Palpadme y ved que un
espíritu no tiene carne y huesos como véis que yo tengo.»
Y, diciendo esto, los mostró las manos y los pies.
Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen
asombrados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?»
Ellos le ofrecieron parte de un pez asado.
Lo tomó y comió delante de ellos.
Después les dijo: «Estas son aquellas palabras mías que os hablé
cuando todavía estaba con vosotros: "Es necesario que se cumpla
todo lo que está escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los
Salmos acerca de mí."»
Y, entonces, abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras.

NUESTRA VOCACIÓN
Como miembros del Cuerpo de Cristo participamos en la misión que el Padre confió al
Hijo y El, a su vez, encomendó a la Iglesia. El señor resucitado envió de parte del Padre al Espíritu Santo para impulsar y sostener a la Iglesia en su misión. El la guía a la
verdad, la unifica en la comunión y la gobierna y dinamiza con múltiples dones. La
misión confiada a la Iglesia es anunciar y extender el reino de Dios, es decir, un anunciar la salvación en Jesucristo y llevar a los hombres al encuentro con El; desarrollar en
el mundo la semilla del Reino para renovar a los hombres y hacer una humanidad nueva, conforme a la novedad del evangelio (Ideario SSCC, nº 19)

REFLEXIÓN-REVISIÓN
Donde hay seguidores de Cristo, hay alegría, ha dicho el papa Francisco. La verdadera
alegría es independiente de las horas felices o amargas, de la juventud o de la ancianidad, de la salud o la enfermedad, de la pobreza o la riqueza. Su origen está en Dios, “el
Dios de mi alegría” (Sal 43, 4), el Dios que resucitó a Jesús de Nazaret, el Dios fuente
de todo gozo auténtico y duradero. Hoy hacen falta seguidores de cristo que hablen de
la alegría del Evangelio, de esa alegría profunda y verdadera, que nace de la oración y
de la unión con Cristo. La verdadera alegría radica aquí: ser de Cristo, ser en Cristo y
ser para Cristo. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro (cf. Rom 8, 35-39). La alegría de los seguidores de Cristo radica en la fidelidad a la propia vocación, el misterio de la llamada y la elección de Dios.
La base de su alegría está en el encuentro con el Señor en sentirse amado por Dios y
sentir que es Él quien llama. Y la alegría del encuentro con Él y de su llamada lleva a
no cerrarse, sino a abrirse para amar más y mejor. Alcanzados por el Amor son convocados a la alegría de la fe, al gozo de la esperanza y a la entrega en la caridad.

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES

Seglares Claretianos

CAMINANDO JUNTO CON LOS SEGLARES CLARETIANOS
De nuevo este año comparto con vosotros y vosotras los días de Pascua vividos en Madrid. El tener que suspender el viaje
al Congo por la inestabilidad política, nos ha permitido tener más días de reunión y poder hablar y compartir con más calma
los temas que teníamos entre manos. Aunque Edison, no llegaba hasta el jueves Santo, porque no tenía más vacaciones,
Miguelo, Manolo y yo hemos podido charlar con calma, confrontar diferentes puntos de vista a la hora de abordar nuevas
acciones, e ir avanzando en la programación, a la espera de la llegada de Edison, para terminar de programar y acordar los
retos para este año. Hemos incorporado a estas reuniones la costumbre de contactar telefónicamente con algunas personas que están llevando adelante tareas para el Movimiento, o con las que queremos contrastar algo, o saber de sus grupos,
o pedirles que se encarguen de algo nuevo. Hay que agradecer la ilusión con que tanta gente acoge lo que se les propone y
el cariño que nos transmiten a las personas del Consejo. Acompañados de un precioso tiempo primaveral, también hemos
podido pasear por el Retiro y en otros momentos sentarnos tranquilamente en alguna terraza a compartir agradables encuentros y conversaciones con gente de Antiguos Alumnos, de Clip y también tuvo el detalle de unirse un día Miguel Ángel
Velasco. Hemos aprovechado estos encuentros informales para contrastar con las personas con las que nos hemos visto
algunos asuntos del Movimiento que nos preocupan, como que llegue a todos y todas las noticias que se publican, que
haya comunicación pero sin saturar, que se conozcan los materiales de formación que se están organizando, cómo poder
hacer material audio visual que ayude a presentar el Movimiento, etc… Como siempre, después de estos días de encuentro,
y también de mucho trabajo, la valoración es de agradecimiento y de mucha riqueza interior por las muestras de cariño que
recibes y por la acogida de las comunidades de claretianos que nos acogen, en este caso, la de la Curia de la provincia de
Santiago. Ponerte en camino, como las mujeres del Evangelio, para trabajar por el Movimiento, ayuda a vivir más intensamente la experiencia de la Resurrección de Jesús. ¡Que podamos vivir una experiencia gozosa de Pascua de Resurrección!
Bernardeta Arbaiza (Secretaria General)

PASCUA EN FAMILIA

PASCUA EN GIJÓN

Sería un titular adecuado para describir lo que las Comunidades Evangelio y Solidaridad
(CES) pertenecientes al movimiento Seglares Claretianos organizaron el pasado jueves santo. La celebración, en la que participaron personas pertenecientes a CES, algunos misioneros
claretianos y demás personas del entorno, tuvo lugar en el Colegio Claret Askartza en un
ambiente familiar y de acogida. La capilla se presentó con doce sillas rodeando una pequeña
y alargada mesa en la que los niños presentes tendrían un lugar privilegiado, acogidos por
los adultos también sentados alrededor de la sala. Los niños prepararon la Mesa mientras
que el resto disponía su corazón para La Cena con Jesús, así como para los días posteriores
en los que recordamos su muerte y resurrección. La celebración continuó con el “lavatorio
de los pies”, en el que libremente los participantes, que así lo sentían, simbolizaban el amor
a través del servicio al necesitado compartiendo su oración. Como momento central de la
celebración, tuvo lugar el ofertorio y la bendición junto al pan de hogaza y el vino, que de
forma sencilla se presentó a los allí presentes. El ambiente cálido hizo que la simbología que
conducía la celebración se convirtiera en experiencia real de Jesús. Los cantos acompañaron
la oración compartida y el ambiente diverso y familiar enriqueció una celebración que seguro marcó los corazones de sus participantes. Por ello, esperamos y deseamos que el Espíritu
de la Pascua siga vivo en todas nosotras y que el próximo año sigamos aumentando en
número y forma las celebraciones venideras.

‘¡¡Feliz Pascua a todos!!
La Comunidad de Seglares
de Gijón vivimos esta
Semana Santa junto a un
grupo de chicos de Post
Confirmación de la parroquia del Corazón de María
de Gijón, acompañados
por los claretianos Juan
Lozano y Rafa Lozano, en
Baltar (Ferrol). Fueron
unos días intensos de
oración y reflexión y también de compartir y vivir la
alegría de la resurrección.
Os deseamos un feliz
camino de Pascua hasta la
fiesta de Pentecostés.
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