
REFLEXIÓN-REVISIÓN 

NUESTRA VOCACIÓN 

COMPARTIENDO VIDA 

LECTIO DIVINA 

Las comunidades CES-SC celebraremos la Pascua en el caserío que los misioneros claretianos tienen en 

el vizcaíno pueblo de Dima. Será una Pascua familiar con mañanas para la reflexión y tardes de celebra-

ción junto con los grupos de pastoral juvenil y universitarios y familias del entorno del colegio Askar-

tza. Días de encuentro, oración, celebración y sobre todo de cercanía con Dios Padre que se entrega por 

nosotros. Sin duda os tendremos muy presentes. Un abrazo y buena Pascua para tod@s!  

 

Este año el CLIP celebraremos la Semana Santa en Sauquillo de Cabezas, es el pueblo de Sole, hemos 

optado por esta opción, porque no llegábamos al número mínimo de asistentes previstos a la Pascua con-

junta de la Región. Habíamos reservado anteriormente en Puras, pero había que reservar el albergue com-

pleto (50 plazas) , pero al hacer recuento con el Consejo Regional dudamos de poder llegar a 25. Ante la 

previsión de que no pudiéramos ser suficientes para sufragar los gastos, optamos por ir al pueblo de Sole. 

Aunque algo más estrechos, cabremos y si alguna persona de la región quiere compartir la semana santa 

con nosotros, le haremos sitio encantados. Quién esté interesado que puede llamar a Angel Roldán 

(639154159) y os comento en detalle nuestro plan. Un abrazo a todos y que tengáis una feliz Pascua de 

Resurrección. 

 

Como cada año desde hace ya unos cuantos, la comunidad de AACCM de Madrid pasaremos la Pascua 

en los pueblos de la sierra de Gredos, principalmente en Gil García (Ávila), donde tenemos la casa que 

construyeron con sus propias manos los primeros miembros de la comunidad hace ya 30 años. Por supues-

to estáis invitados a acompañarnos si así lo queréis, seréis bienvenidos a disfrutar de la convivencia, la 

oración, las celebraciones y, en definitiva, la vida de fe que se respira en esos días. 

 

¡Saludos a todos! Terminanda la Cuaresma, me gustaria contarles sobre la celebración de la Pascua en 

San-Petersburgo. Aqui la festividad de la Resurrección de Jesús es adornada con la llegada de la prima-

vera: la victoria de la luz del sol y calor sobre las tinieblas es un bello símbolo de la victoria de Cristo 

Crucificado y Resucitado. Otros símbolos de la Pascua son los ramos de sauce y los huevos pintados. Mi 

madre Tatiana y yo preparamos las lecturas y los ramos de sauce para el Domingo de Ramos que celebra-

mos con los misioneros claretianos y la comunidad de la Misa de lengua española. En nuestra parroquia de 

S. Catalina de Alexandria será la Adoración perpetua desde el dia 20 hasta 22 de marzo. La Adoración 

también es una parte muy importante de la celebración de Sacrum Triduum: después de la Liturgia en 

Jueves Santo y hasta la Vigilia de la Pascua el Santísimo Sacramento se conserva en un lugar en la iglesia 

especialmente preparado que se llama “la prisión”. Durante todos estos días los fieles pueden visitar a 

Jesús para consolarle y acompañarle en su Pasión. ¡Unidos en oración esperamos juntos con 

toda la Familia Claretiana la Resurrección de Jesús! Que la luz de Cristo Resucitado llene vues-

tros corazones. ¡Fuerte abrazo! Ksenia Kozlova, San-Petersburgo (Rusia). 

 

 Los seglares claretianos de Catalunya, compartiremos la Pascua con los grupos cercanos a 

los Misioneros claretianos, en Vic, en el marco de la Pascua familiar. 

 

Aiguaviva de Vic 

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 contra-

rio, 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 capa-

citados 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 do-

minadores de este mundo y en contra de los ídolos de la sociedad.  

Ideario SSCC., nº 9 

 

Afirmar que Dios estaba con Jesús -condenado injustamente, derrotado en la 

cruz- y no con sus verdugos –que triunfan en el tiempo de la historia- es 

parte constitutiva de la revelación de la cruz. Y yo, ¿al lado de quién quiero 

estar? ¿Al lado de quién estoy? 

NUESTRAS CELEBRACIONES PASCUALES 
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MISIÓN 

 

NUESTRA VIDA EN NOTICIAS BREVES 

Marzo 2015 

II Encuentro de Laicos en Misión Compartida 
Casi 500 laicos y religiosos hemos reflexionado sobre la misión compartida. Muchos laicos 

participantes eran profesionales en las instituciones de las congregaciones. Una minoría éra-

mos laicos que participamos de un mismo carisma pero que lo expresamos en nuestro modo 

de ejercer nuestras responsabilidades familiares profesionales, en voluntariados y en institu-

ciones laicales propias, las menos, nacidas del impulso carismático por transformar el mundo 

desde dentro. En el encuentro quedó claro que es una única misión la que tenemos delante y 

que la aportación de la perspectiva laical es vivida como una riqueza. Se han dado bastantes 

pasos hacia una misión compartida. Esta debe ser tema de formación, visión y clave de go-

bierno de las congregaciones religiosas. El futuro requiere laicos activos, conscientes y res-

ponsables de la misión de la Iglesia que obra propia también. El “compartida” tiene una im-

portante dimensión humana de respeto, valoración mutua, convivencia y afectos para una 

profunda confianza más allá de una mera colaboración por una amistad o simpatía puntual. 

Es necesario aprender a trabajar en equipo y a resolver conflictos en una tarea cooperativa 

donde ambas partes pueden tener aciertos y errores. Tenemos que mejorar la puesta en escena 

para que la imagen refleje fielmente la realidad que ya vivimos: en la eucaristía de celebra-

ción final del día de encuentro, arriba en el altar presidía Carlos, nuestro hermano arzobispo, 

acompañado de otros seis hermanos presbíteros; abajo el resto. Podríamos habernos situado 

expresándonos tal y como nos sentimos y trabajamos: a ambos lados de Carlos y de los pres-

bíteros,  codo a codo, religiosas, laicas y laicos, en un gran círculo fraterno. Para la próxima 

vez. 

Jesús Gª Romero (AACCM) 

 

 
Esperamos con gran esperanza la 

luz de la Resurrección 
"Condolencia a Aurora Bailón 

 Manifestamos nuestra más profunda condolencia a Aurora Bailón por el fallecimiento, el 21-

02-2015, de su sobrino nieto Iker de 4 años de edad, y el fallecimiento de su hermano José 

Antonio Bailón el pasado 2 de marzo. Le acompañamos a ella y su familia con nuestra ora-

ción en estos duros momentos y confiamos en el amor del Dios de la Vida que habrá acogido 

en su presencia  a Iker y José Antonio. 

Comunidad de SSCC Corazón de María de Zaragoza" 

 

 


