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La Palabra para el mes: Juan 4, 5-15
"Llega, pues, a una ciudad de Samaria
llamada Sicar, cerca de la heredad que
Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo
de Jacob. Jesús, como se había fatigado del
camino, estaba sentado junto al pozo. Era
alrededor de la hora sexta. Llega una
mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le
dice: «Dame de beber.» Pues sus
discípulos se habían ido a la ciudad a
comprar comida. Le dice a la mujer
samaritana: « ¿Cómo tú, siendo judío, me
pides de beber a mí, que soy una mujer
samaritana?» (Porque los judíos no se
tratan con los samaritanos.) Jesús le
respondió: «Si conocieras el don de Dios, y
quién es el que te dice: "Dame de beber",
tú le habrías pedido a él, y él te habría
dado agua viva.» Le dice la mujer: «Señor,
no tienes con qué sacarla, y el pozo es
hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa agua
viva? ¿Es que tú eres más que nuestro
padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él
bebieron él y sus hijos y sus ganados?»
Jesús le respondió: «Todo el que beba de
esta agua, volverá a tener sed; pero el que
beba del agua que yo le dé, no tendrá sed
jamás, sino que el agua que yo le dé se
convertirá en él en fuente de agua que
brota para vida eterna.» Le dice la mujer:
«Señor, dame de esa agua, para que no
tenga más sed y no tenga que venir aquí a
sacarla.»"

Todo aquel que se acerque a la
fuente, al Padre, tendrá vida eterna.
En nuestra vida, en muchas
situaciones tratamos de reflexionar,
hablar con el Padre y en muchas de
éstas
se
queda
en
eso.
Compartimos con Él, y no siempre
es suficiente. Es preciso que
hablemos en “el mismo idioma”.
Mientras que la samaritana habla
del agua literalmente como la
entendemos, la que nos calma
nuestra sed; el agua de la que Jesús
nos habla en la lectura no sacia esta
sed, sino más bien la sed de amor,
de aspiraciones, de vocación, de
Espíritu…
Beber del agua de la que Jesús
habla es la de vivir bajo los criterios
de Cristo, de ser ejemplo en todos
los ambientes de nuestra vida,
haciendo todo lo que hacemos
desde y por el Amor. Vivir nuestro
día a día, ayudando y ganarnos así
la vida eterna. El que beba de ella
no volverá a tener nunca más sed,
porque esta agua no hará más que
brotar continuamente en Él. Se trata
de dejarse llevar en una relación de
amor y de comunión con Dios, como
Jesús le ofrece a la samaritana, que
había roto esa relación con Dios al
entregarse a otros dioses. Se trata
de dejarnos descubrir por el Padre y
llenarnos del Espíritu, dejar que
nazca y crezca en nosotros.
Por eso, en nuestro día a día es
bueno que reflexionemos sobre de
qué aguas solemos beber. Cuáles
nos quitan la sed y cuáles nos dejan
profundizar más, en las que nada
Dios.

De nuestro Ideario (nn. 18)
“Realizamos
la
dimensión comunitaria
de nuestro carisma, no
solo en el interior del
propio
grupo,
sino
también en nuestras
relaciones
con
los
demás
grupos
de
seglares
claretianos,
con las otras ramas de
la familia claretiana y
con la Iglesia local y
en diálogo con las
personas
de
otras
confesiones.”

Tras venir de celebrar la Navidad en nuestras familias
y, muy probablemente, también en nuestros propios
grupos comunitarios, se nos presenta un año en el
que este punto del Ideario tiene que estar muy
presente.
En estos días, al otro lado del “charco” se está
celebrando la JMJ en Panamá. Sabemos, por las
noticias que nos han enviado, que nuestros
hermanos de la zona han trabajado mucho en su
preparación, y seguro que en breve nos comunicarán
muy buenas experiencias de lo que están viviendo.
En Julio tenemos la Asamblea General de SSCC en
Medellín (Colombia). Un evento que cada cuatro años
nos brinda la oportunidad de reunirnos a nivel
mundial. En el último trimestre del año celebraremos
el Encuentro interregional Norte-Bética.
Seguro que habrá otros muchos momentos para
“expandir” nuestra dimensión de Comunidad con
encuentros con otras ramas de la Familia Claretiana y
con nuestras Iglesias locales.
Qué bonito es saberse miembro de una familia tan
grande y diversa. Sepamos disfrutarlo y dar gracias
por ello.

Desde CES-SC (Leioa)
ZABAL DITZAGUN BIHOTZEKO BEGIAK / ABRAMOS LOS OJOS DEL CORAZÓN
Con el deseo de que en este Adviento hayamos recuperado la esperanza a través del perdón, pues
abrirnos al perdón de Dios es recuperar la esperanza, a las puertas de la Navidad, nos juntamos los
seglares y religiosos claretianos para celebrar el final del Adviento bajo el lema “Abramos los ojos del
corazón”.
Pusimos de manifiesto que cuando nos abrimos a Él, nos sentimos
distintos; las cosas siguen igual, pero nuestra mirada y nuestro corazón
están distintos y ven las cosas de otro modo. Y sólo así podremos
celebrar la Navidad, esa fiesta que llega, porque Jesús no nace en
ningún portal, Jesús sólo puede nacer en nuestros corazones. ¿Le
dejamos, le hacemos sitio...?
Fue el momento de preparar nuestro interior para que Jesús pudiera
nacer en cada uno de nosotros; el momento de “abrir los ojos de
nuestro corazón” para vernos en medio de esas pobrezas del mundo.
Pudimos escuchar lo que Hoy aquí las POBREZAS del mundo nos dirían
y si estoy dispuesta, si estoy dispuesto a dejar que Jesús CAMINE junto
a mí en mi propia vida. Se nos interrogó sobre qué actitudes y hechos hemos de apartar de nuestra vida
para que la pobreza del hambre, la pobreza de la violencia, la pobreza de la marginación, la pobreza del
paro nos puedan sentir como su hermana, como su hermano.
Como muestra de apertura a Dios y de que queremos entrar en la fiesta de la Navidad de Jesús
pedimos perdón poniendo sobre la ALFOMBRA las frases, símbolo de nuestro corazón, Aquello a que
estábamos dispuestos a comprometernos.
Para finalizar la celebración, acompañados de instrumentos musicales, cantamos unos villancicos y,
posteriormente, continuamos nuestro encuentro con una cena todos juntos, en familia.

Desde GIJÓN
El pasado sábado 29 de diciembre la Comunidad de Seglares Claretianos de
Gijón nos reunimos para celebrar la Navidad en torno a la familia. Disfrutamos
de la Eucaristía en compañía del Padre Juan Lozano, hicimos partícipes a los
niños de la comunidad para que viviesen también el momento y celebramos
la decisión de Emilio de sumarse a la comunidad, aunque realmente ya llevase
tiempo con nosotros. Después compartimos una navideña y agradable
comida, aprovechando el momento para tener un pequeño detalle con
nuestros hermanos de comunidad, en forma de amigo invisible, donde el
portal de Belén fue el protagonista. Fue un día de encuentro para coger
fuerzas ante el nuevo año que se nos presenta con renovadas ilusiones y
proyectos.

2

Desde ANTIGUOS ALUMNOS: Encuentro europeo Taizé
El pasado 29 de diciembre tuve la suerte de poder asistir a la oración de la noche del Encuentro Europeo
de Taizé, que ha tenido lugar en Madrid del 28 de diciembre al 1 de enero en IFEMA. Acompañado por
Isabel, Luis y Juan (de AACCM) disfrutamos de un rato de oración junto a otros quizá 5.000 asistentes
(jóvenes del encuentro y familias madrileñas).
El paseo desde la puerta del recinto ferial hacia el pabellón
(que tantas veces he visitado en ferias profesionales) ya iba
despertando en mí el recuerdo de ir caminando hacia la iglesia
en el propio Taizé, donde algunos acaban de cenar, otros se
reencuentran después de un intenso día y otros caminan en
silencio o tarareando alguno de los cánones. Una vez dentro, y
eso que fuimos con media hora de antelación, no pudimos
llegar más allá de la mitad del pabellón más cercana a los
símbolos de María y de la Cruz, y esperamos sentados en el
suelo (aquí no había moqueta) ensayando dos cánones
(castellano y euskera).
Una vez comenzó la oración (hacía 14 años que no estaba en Taizé) todo fue como si se tratase de algo
cotidiano. Las palabras del hermano Alois sobre la confianza invitaron a una bonita reflexión sobre el
"Nada te turbe, sólo Dios basta" de Santa Teresa.
Con mi deseo de que la oración sencilla sea más común en nuestra vida, me despido deseando un Feliz
Año Nuevo a todos. Carlos Talayero
En la Parroquia de San Antonio María Claret de Madrid los jóvenes que estaban acogidos en las familias
del barrio, unos 80, pudieron orar en las celebraciones de Taizé de las mañanas y compartir las
eucaristías dominicales del día 30 de diciembre.
Julio Sáenz de la Torre, Jesús García Romero, y Ana Vicente participaron en la oración de las 9:00 de la
mañana del 31 de diciembre. Los cánones y las oraciones ayudaron a comenzar el último día del año
dando gracias a Dios por todo lo vivido en el 2018 que finalizaba.

Desde ANTIGUOS ALUMNOS
¡No podíamos empezar mejor el año! Os presentamos a Itzel, que no quiso
perderse nada del 2019, y el día 1 a las 17:30 venía al mundo. Fernando
Trincado (Fer) y Nalli están felices. Damos Gracias a Dios por ella y sus
papás.
Señor, lleva siempre en tus manos a Itzel.
Guarda sus pasos, acompáñala cada día de su vida.
Muéstrale tu amor siempre, que se sienta querida y cuidada por todos.
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Desde CLIP: Encuentro con Aurora Bailón
El pasado 14 de enero participamos en una comida en la Comunidad de Misioneros Claretianos de
Nuestra Señora del Espino, con motivo de la presencia de Aurora Bailón, que está próxima a retornar al
Chocó en Colombia, en donde lleva más de 35 años.
Aurora nos puso al corriente de las actividades que se están llevando a cabo allí, de los responsables de
las distintas áreas, así como de la problemática general de la región, con pocos recursos, contaminación
del río por actividades mineras ilegales, etc. Se presentan ahora nuevas posibilidades tras los acuerdos
Gobierno- Guerrilla.
También comentamos que las comunidades de la Región han sido informadas del proyecto que
patrocinan las Seglares Claretianas de Quibdó y que esperamos disponer de recursos para enviar el 30
de junio. Nos comentó que los trabajos ya habían comenzado y estaban progresando.
Miguel Ángel Velasco, cmf comentó que el próximo verano acudirá a la zona acompañado de 5 jóvenes
que pueden ser agentes de concienciación.
Arturo Peñas
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Os invitamos durante todo este curso, para renovar nuestras vidas y preparar con profundidad
nuestro próximo encuentro formativo, a reflexionar, meditar y orar la Exhortación Apostólica del
Papa Francisco titulada Gaudete et exsultate.

Una Exhortación de 40 páginas (177 epígrafes) fechada el 19 de marzo (día de San José) de 2018,
presentada el 9 de abril de ese mismo año, con el subtítulo sobre el llamado a la santidad en
el mundo actual, en la cual invita a toda la Iglesia a enfrentar las dificultades fundamentales que
la cultura de hoy presenta a la vocación cristiana, y que nosotros, como seglares claretianos, en
nuestro ideario, tenemos configurada con claridad: «como todos los cristianos, estamos llamados
a hacer de las bienaventuranzas nuestra propia regla de vida. Ello implica: optar radicalmente por
Cristo y hacer del reino de Dios el valor supremo, a cuyo servicio ponemos todo lo que somos:
nuestra vida, nuestra capacidad de amar, nuestra libertad y nuestra relación con los bienes
terrenos.» (SSCC. nº 13). Es nuestro propio, carismático, camino de santidad.
El papa Francisco, en el nº 2 de la Exhortación explicita con claridad su propósito:
«No es de esperar aquí un tratado sobre la santidad… Mi humilde objetivo es hacer resonar
una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus
riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió «para que
fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor» (Ef 1,4).
Renovar en nuestro corazón, que resuene con fuerza en lo más íntimo de nuestra vida, la
llamada a la santidad es, pues, el deseo de nuestro papa. Y, por eso, las advertencias
fundamentales que ofrece en los nº 10-11, que deben enmarcar todas nuestras reflexiones y que
conviene, para no distraernos con excusas fáciles, mantener siempre presentes:
«…Lo que quisiera recordar con esta Exhortación es sobre todo el llamado a la santidad que el
Señor hace a cada uno de nosotros, ese llamado que te dirige también a ti: “Sed santos, porque
yo soy santo” (Lv 11,45; cf. 1 P1,16). El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza: «Todos los
fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos
medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de
aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre».
«”Cada uno por su camino”, dice el Concilio. Entonces, no se trata de desalentarse cuando uno
contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles
para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta
podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa
es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello
tan personal que Dios ha puesto en él (cf. 1 Co 12, 7), y no que se desgaste intentando
imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos, pero
“existen muchas formas existenciales de testimonio”. De hecho, cuando el gran místico san
Juan de la Cruz escribía su Cántico Espiritual, prefería evitar reglas fijas para todos y explicaba
que sus versos estaban escritos para que cada uno los aproveche “según su modo”. Porque la
vida divina se comunica “a unos en una manera y a otros en otra”».
Renovar en nuestro corazón la llamada a la santidad, renovar nuestra fidelidad a través del
camino pedagógico que la Exhortación nos ofrece es nuestro reto:
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Cinco pasos que iremos recorriendo juntos. El primero es sentir de verdad «el llamado a la
santidad» dirigido a todos (Cap. I). Después pasaremos a identificar «dos sutiles enemigos»
que tienden a disolver la santidad en formas elitistas, intelectuales o voluntaristas (Cap. II).
Para centrarnos en la meditación de las bienaventuranzas (sintonía radical con nuestro
ideario) como modelo positivo de una santidad que consiste en seguir el propio camino «a la
luz del Maestro» y no mantener la defensa de una vaga ideología religiosa (Cap. III). Que
exigen, las bienaventuranzas, es el siguiente paso, vivir con sencillez la santidad en el mundo
actual: paciencia y mansedumbre, humor, audacia y fervor; vida comunitaria y oración
constante (Cap. IV). Y concluir en una clara definición de la vida espiritual como «combate,
vigilancia y discernimiento» (Cap. V).
Espero que todos nos sintamos aludidos, urgidos, a recorrer este bello camino. Y os pido que
todos oremos por todos para que al recorrerlo Dios nos conceda la gracia de renovar nuestra
fidelidad. Que todos tengamos la seguridad de que la oración de intercesión de todos por todos
alienta nuestro caminar.
Y, como siempre, pedimos al entrañable corazón de María que guíe nuestro caminar.
Antonio Sánchez-Orantos

•

X Asamblea General: Del 13 al 21 de julio en Medellín
(Colombia). Como representante del Consejo Regional asistirá
Dolors Serradell; como representante de los asesores de la Región
asistirá Juan Lozano, cmf.

•

Encuentro Región Norte - Bética: Del 6 al 9 de
diciembre en El Escorial. El tema del encuentro será la Exhortación
Gaudate et exsultate. Según avancemos en la preparación os
iremos informando.
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