
NUESTRA VOCACIÓN 

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES 

COMPARTIENDO VIDA 

LECTIO DIVINA 

"El pasado lunes 20 de abril celebramos el 27 aniversario del reconocimiento del Movimiento de Segla-

res Claretianos como Asociación Internacional de Fieles de derecho privado por el Pontifi-

cio Consejo para los Laicos en Roma. Muchísimas felicidades!" 

"Nueva web del Movimiento: como algunos y algunas ya habéis podido comprobar estrenamos página 

web del MSC. Hemos aprovechado para actualizar la página de nuestra región y ya están disponibles en 

ella los documentos de la Asamblea celebrada en Logroño. Desde aquí un agradecimiento especial a 

Moncho de la Comunidad de Logroño." 

"Os recordamos que el próximo mes de Julio entre los días 16 y 25, se celebrará en Granada la Asam-

blea Mundial del MSC. Ya tenemos los nombres de los representantes de algunas de las Comunidades. 

Os seguiremos informando." 

"Encuentro formativo otoño 2015: como os adelantamos en la Hoja Volandera de marzo, el fin de se-

mana del 30-31 octubre-1 noviembre, tendrá lugar en Donostia-San Sebastián el Encuentro Formativo 

de la región con el lema "Vino nuevo en odres nuevos: responder al Jesús de siempre"  

 

 

Lucas 24,35-48 

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y 

cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas co-

sas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: "Paz a vosotros." Lle-

nos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: "¿Por qué os 

alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis 

pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene 

carne y huesos, como veis que yo tengo." Dicho esto, les mostró las manos y los 

pies. Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: 

"¿Tenéis ahí algo de comer?" Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo 

tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: "Esto es lo que os decía mientras estaba 

con vosotros: que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos 

acerca de mí tenía que cumplirse." Entonces les abrió el entendimiento para 

comprender las Escrituras. Y añadió: "Así estaba escrito: el Mesías pade-

cerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la 

conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jeru-

salén. Vosotros sois testigos de esto." 

 

El Padre, por su libre decisión de hacernos hijos en el Hijo y de haber enviado 

a nuestros corazones al Espíritu Santo, es el origen de nuestra vida espiritual. 

Y es también el término, porque, con la fuerza del Espíritu, tratamos de vivir 

como hijos, amándole sobre todas las cosas, poniendo en El toda nuestra con-

fianza, aceptando con gozo su voluntad y entregándonos sin reservas a la rea-

lización de su plan de salvación. Como hijos, tratamos de imitar su perfec-

ción, su amor a todos y su preferencia por los humildes y los pobres. De este 

modo somos expresión del amor con que Dios los ama. 

 Ideario SSCC., nº 32 

 

PROYECTO APOYO A FAMILIAS 

Este proyecto nació hace dos años, tras un proceso de reflexión que hicimos en la comunidad de Anti-

guos Alumnos del Colegio Claret de Madrid (AACCM) sobre nuestra acción social. Nos preguntamos 

si tras todos los cambios que estaba experimentando nuestra sociedad (y en concreto nuestro barrio) 

debido a la situación de crisis, debíamos dar algún tipo de respuesta. Tras dicho proceso, nacieron va-

rios proyectos de acción social en los que actualmente seguimos trabajando. El proyecto de apoyo a 

familias surgió debido a dos objetivos claros: 1) Ayudar a Cáritas en su labor: actualizando y comple-

tando las fichas de las familias con las que actualmente trabaja. 

2) Hacernos conscientes de la situación de muchas familias de nuestro propio barrio, y ofrecerles ayuda, 

dentro de nuestras posibilidades. En el proyecto trabajamos unas doce personas, que estamos divididas 

en seis parejas. Una vez por semana o por quincena, cada pareja visita a algunas de las familias a las 

que ayuda Cáritas…. En todo momento estamos en contacto con Cáritas, y les informamos de todos 

aquellos datos y situaciones que creemos que es importante que conozcan. Cada cierto tiempo (como 

tres veces al año) nos reunimos todos los que trabajamos en el proyecto para comentar los distintos 

casos que hemos visitado y a los que creemos que debemos realizar un seguimiento… Sobre mi expe-

riencia en este primer año que llevo trabajando en el proyecto, debo decir es que está siendo muy enri-

quecedora e interesante. En un primer momento me costaba ver cuál era exactamente nuestra labor. 

Tenía la impresión de que poco íbamos a poder ayudar. Pero una vez empezamos a trabajar, esa primera 

impresión fue cambiando. Me fui dando cuenta de que en muchas ocasiones, aunque tú no puedas ofre-

cer demasiado a las familias, el simple hecho de que las escuches y acompañes ya es bastante. Además, 

sí que ha habido casos en los que la ayuda ha sido más práctica y palpable. Y por supuesto, este proyec-

to me ha permitido darme cuenta de que la crisis golpea a mucha gente y de forma brutal, incluso a 

personas que viven a escasas manzanas de mi casa. No sabemos cuál será el futuro del proyecto, pues el 

primer año fue muy inestable, y este segundo aunque se está asentando, todavía no tiene una inercia y 

una fuerza propias muy estables. 
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El fin de semana del 18 y 19 de abril acudió a Zaragoza el Consejo Regional para re-

unirse aprovechando la celebración del Festival Claretiano (FECLA), organizado por la Familia 

Claretiana, y visitar nuestra comunidad. Mariví y Quini fueron los anfitriones y en su casa se 

realizó la reunión del Consejo. La comunidad de Zaragoza y el Consejo compartimos una co-

mida fraterna en la parroquia del Corazón de María; tras el café y los postres nos presentamos 

mutuamente, contestamos a sus preguntas, nos animaron a promover el Movimiento a partir de 

nuestro ser y charlamos sobre los próximos eventos: Asamblea General y el encuentro formati-

vo que tendremos la región Norte próximamente en San Sebastián. Agradecemos a Natalia, 

Montse y Miguel su presencia, (el asesor, P. Antonio Sánchez Orantos, no pudo venir). 

Nos han  renovado el ánimo y la esperanza, porque el Movimiento sigue caminando 

con la incorporación de seglares comprometidos y dispuestos a colaborar en el mismo, una 

muestra es el Consejo Regional. Sin duda, el Espíritu sigue acompañando este caminar con la 

intercesión de María y San Antonio María Claret. Al terminar la reunión, algunos de la comu-

nidad acompañamos al Consejo a un acto del Festival en la plaza del Pilar, medio pasado por 

agua por una repentina tormenta con granizo. Por la noche acudimos al Festival en el Colegio 

de las Misioneras Claretianas. Ya el domingo por la mañana el Consejo acudió a la oración en 

las Claretianas y a la posterior entregar de premios del FECLA. Culminamos nuestro encuentro 

con la Eucaristía en la parroquia del Corazón de María, animada por todos los jóvenes que 

acudieron al encuentro y, posteriormente, con una comida fraterna antes de emprender el viaje 

de regreso. 

Milagros Vicente y Quini Moreno 

Comunidad Corazón de María 

 

 

Algunos miembros de la Comunidad de Seglares de Gijón hemos celebrado la Pascua, con 

las Monjas Trinitarias de Suesa, (Cantabria). No solo el tiempo atmosférico nos ha acompa-

ñado. Tiempo de descanso, de parar, tomar consciencia de: lo que somos, lo que hacemos y 

queremos. Y…… de sorprendernos. Digo ésto, porque ya tenemos algunos años  y muchas 

Pascuas a nuestra espalda. Parece que siempre es lo mismo, pero no. Una vez más, nos de-

muestran, que desde la sencillez y  el cuidado de las celebraciones (cargadas de simbolis-

mo); de la lectura de la Palabra, pausada; del  cuidando los gestos (lentos, sosegados, cons-

cientes)…las celebraciones  toman otro sentido. Utilizan un lenguaje que al escucharlo e 

interiorizarlo, nos  ayudan a hacernos conscientes de Dios, en el aquí y ahora. En definitiva 

¿No es en cierta manera, una forma de resucitar? 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 

 

"Queremos agradecer a la Comunidad Corazón de María de Zaragoza el cariño y la estupenda 

acogida que nos han brindado a los miembros del Consejo durante el pasado fin de semana. 

Hemos encontrado una comunidad viva, comprometida, atenta a las necesidades de su entorno 

y a las más lejanas, capaz de convocar a nuevas personas que se sienten atraídas por el Espíri-

tu claretiano y misionero de esta comunidad. Rebosan fraternidad y alegría. La 

alegría del Evangelio. Muchas gracias queridas hermanas y hermanos. Hasta pronto" 

Consejo Regional Tended fe. Confiad. Así 

seréis testigos del Amor 

que vence a la muerte 


