COMPARTIENDO VIDA
NUESTRA VOCACIÓN

Rom. 12, 1-3

Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de
Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y
santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no
os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la

La conciencia de nuestra condición de criaturas, de nuestras limitaciones y de nuestra debilidad, nos hace humildes ante Dios. Sabiendo que nada podemos por nosotros mismos, ponemos
en El nuestra esperanza y nuestra seguridad. El mandamiento nuevo de Jesús nos lleva a solidarizarnos y a compartir nuestros bienes con los que sufren la miseria y la injusticia y a ayudarles a salir de ellas mediante la promoción humana. El sentido evangélico de pobreza nos
impulsa a trabajar, a administrar nuestros bienes con diligencia y a usarlos con criterios de
sencillez y de servicio generoso a los hermanos y a la obra de evangelización. Proclamamos
con acción de gracias la bondad de todo lo creado y el carácter relativo de los bienes terrenos
ante lo absoluto de Dios y de su reino. Rechazamos toda forma de apego a las riquezas, de
consumismo y de ostentación como reñidas con el amor a Dios y al prójimo. Esta actitud nos
permite crecer en libertad interior y estar más disponibles para el seguimiento de Jesús y el
servicio a los hermanos.
Ideario SS. CC., 14

renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la
voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.

REFLEXIÓN-REVISIÓN

Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a
cada uno de vosotros que os estiméis en más de lo que con-

Cuaresma, tiempo de conversión

viene, tened más bien una sobria según la medida de fe que

Si relajo y descuido mi amistad con el Señor; si dejo de querer la presencia de los demás, dejándome llevar
por el ritmo frenético al que frecuentemente nos somete la vida actual; si la oración no se convierte para mí
en una gracia, en una necesidad, un don, un regalo y los demás no son rostros que exigen una respuesta de
amor; si voy creyéndome que ya estoy convertido para siempre y que los demás tienen que aprender de mí;
si la indiferencia ante los caídos va ocupando mis días y mis noches porque ya no me siento afectado por el
drama de los otros; si se enfría «el primer amor»; si mi vida de Iglesia es solamente de puertas para adentro, descuidando el reto misionero; si abunda con frecuencia en mi expresión corporal un continuo lamento
o resentimiento... entonces mi vida se cierra al amor y engendra muerte…
Es momento de radicalizar la liberación cuaresmal, la lucha en el desierto, el enfrentamiento con la tentación y abrirnos a la gracia de Dios para renovar nuestra fidelidad vocacional.
Que este tiempo de Cuaresma que comenzamos sea tiempo de liberación

Dios ha distribuido a cada uno

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES
Visita del Consejo Regional a la Misión de Zürich
Invitados por los Misioneros Claretianos encargados de la Misión Católica de lengua española del Cantón de Zürich, el pasado fin de semana 18-19 de febrero, Montse, Mike y Natalia hemos acudido a dicha misión para impartir un cursillo de
formación con el título "Seglares Claretianos, Herederos de un Sueño".
Durante nuestra estancia en Zürich, hemos tenido la ocasión de profundizar sobre el carisma claretiano, presentar las diferentes ramas de la Familia Claretiana y sobre todo dar a conocer el Movimiento de Seglares, su historia, cómo nos organizamos, reflexionar sobre nuestra vocación, vida comunitaria y misión y compartir nuestro testimonio como Seglares Claretianos. Ha sido una experiencia muy rica, en la que hemos conocido a personas con vidas no siempre fáciles, pero que nos
han mostrado una profunda vida de fe, en la que nunca han dejado de confiar en Dios y miran al futuro con esperanza.
Durante las actividades compartidas del fin de semana, en algunos de ellos ha surgido la inquietud y el deseo de seguir
profundizando y conociendo mejor nuestro carisma y nuestro movimiento. Agradecemos de corazón la buenísima acogida
que hemos recibido por parte de los Misioneros y de todas las personas de la Misión. Nos han hecho sentirnos como en
casa, han estado pendientes de nosotros en todo momento y nos han mostrado un enorme cariño.
Como siempre, hemos recibido el ciento por uno!!

Seglares Claretianos

VOCACIÓN

Montse, Mike y Natalia.
“Herederos de un sueño”. Así me pidieron que rezara la propaganda para el fin de semana del cursillo-convivencia que los
miembros del Consejo de la Región Norte de los Seglares Claretianos venían a animar en esta Misión de Zúrich de la Provincia de Santiago. Se les nota que lo creen y que lo viven. Se sienten herederos del sueño de Claret, como parte de esa gran
Familia Claretiana.
Unas 10 horas de cursillo entre el sábado 18 y el domingo 19 de febrero en la sede de la Misión que disfrutaron más de 40
personas pertenecientes a casi todos los grupos de comunidades misionales.
Natalia, Montse, Mike ¡muchas gracias! Ha sido una corta pero intensa experiencia de familia. Habéis sabido poner el tono
y el acento adecuado. La gente os va a recordar con cariño. Confiamos que el Señor dará crecimiento a esas semillas que
con la palabra, el gesto, la cercanía y la convicción dejasteis caer en esta comunidad eclesial al servicio de la pastoral migrante.
P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ, cmf. - ZÚRICH
Cuaresma
Tiempo de gracia
Tiempo de amor
"En estos días hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de Matilde Pérez, madre de Lourdes (CLIP). Enviamos un
fuerte abrazo a Lourdes y toda su familia y nos unimos a ellos en la oración"
"El pasado 6 de febrero Anina y Dani de la Comunidad de Gijón tuvieron a su segundo hijo, Marcos. Damos gracias a Dios
por esta nueva vida. Muchas felicidades"
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