COMPARTIENDO VIDA
LECTIO DIVINA

NUESTRA VOCACIÓN

Filp. 2, 5-14
Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo,
el cual, siendo de condición divina,
no hizo alarde de su categoría de Dios;
al contrario,
se rebajó de su rango
y tomó la condición de siervo, pasando por uno de tantos.
Y así, actuando como un hombre cualquiera,
se rebajó, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de
cruz.
Por eso, Dios lo levantó y le concedió el nombre sobre todo nombre
para que toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra
y toda lengua proclame que Jesús es Señor
para gloria de Dios Padre

Unidos a Cristo profeta y revestidos de la fuerza del Espíritu, quedamos
capacitados y destinados: a proclamar, con el testimonio de vida y con
la palabra, que el Señor Jesús resucitó y vive; a confesar nuestra fe en
medio de la trama de las realidades temporales; a anunciar el absoluto
de Dios y de los bienes definitivos y a proclamar la provisionalidad de
todas las cosas; a denunciar el misterio de iniquidad y a luchar sin desfallecer y sin violencia contra los dominadores de este mundo y en contra de los ídolos de la sociedad.
Ideario SSCC., nº 9

REFLEXIÓN-REVISIÓN
Jesucristo, encarnación de la misericordia de Dios, ha muerto en
cruz por amor, y por amor ha resucitado. Por eso hoy proclamamos: ¡Jesús es el Señor!
Su resurrección cumple plenamente la profecía del Salmo: «La
misericordia de Dios es eterna», su amor es para siempre, nunca muere.
Podemos confiar totalmente en él, y le damos gracias porque ha descendido por nosotros hasta el fondo del abismo.
Ante las simas espirituales y morales de la humanidad, ante al vacío que se crea en el corazón y que provoca odio y muerte, solamente una
infinita misericordia puede darnos la salvación. Sólo Dios puede llenar
con su amor este vacío, estas fosas, y hacer que no nos hundamos, y que
podamos seguir avanzando juntos hacia la tierra de la libertad y de la
vida.
(Papa Francisco)

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES

El pasado 25 de marzo (sábado), el Grupo de SS.CC de Antiguos
Alumnos del Claret (Madrid) fue visitado por el Consejo Regional.
Quedamos en que tendríamos la reunión por la tarde, ya que por la mañana fue tiempo de trabajo para el propio Consejo.
En un ambiente agradable y distendido fuimos compartiendo nuestra
situación personal dentro y fuera del Grupo así como dudas e ilusiones
con respecto al mismo.
El Consejo nos escuchó, hablándonos sobre sus propias experiencias y
situación y animándonos a seguir trabajando a fin de dar cauce a nuestras inquietudes.
El encuentro terminó en una agradable cena y una copa con el mismo
ambiente en el que había comenzado.
Damos las gracias a Natalia, Mike, Montse y Antonio no solo por el
interés en sus visitas sino también por saber "escuchar" y transmitir en
ellas el espíritu misionero de Claret.
Manoli

Al acabar la celebración de la Pascua, todas las comunidades nos debemos comprometer en la preparación de la Asamblea de Noviembre. Es
responsabilidad de todos que este encuentro sea un momento fuerte de
revisión, discernimiento y, sobre todo, programación de nuestros futuros
compromisos. El Consejo irá mandando los materiales, que elaborados
por cada comunidad, permitirán que cumplamos los objetivos marcados.
Gracias a todos, por adelantado, por vuestro trabajo y oración.
Un abrazo
Mike, Montse, Natalia y Antonio
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Esperamos con gran esperanza
la luz de la Resurrección

MISIÓN

