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La Palabra para el mes: Lucas 6, 27-38
"En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: «A los que me escucháis os
digo: Amad a vuestros enemigos, haced el
bien a los que os odian, bendecid a los
que os maldicen, orad por los que os
injurian. Al que te pegue en una mejilla,
preséntale la otra; al que te quite la capa,
déjale también la túnica. A quien te pide,
dale; al que se lleve lo tuyo, no se lo
reclames. Tratad a los demás como
queréis que ellos os traten. Pues, si amáis
sólo a los que os aman, ¿qué mérito
tenéis? También los pecadores aman a
los que los aman. Y si hacéis bien sólo a
los que os hacen bien, ¿qué mérito
tenéis? También los pecadores lo hacen.
Y si prestáis sólo cuando esperáis cobrar,
¿qué mérito tenéis? También los
pecadores prestan a otros pecadores, con
intención de cobrárselo. ¡No! Amad a
vuestros enemigos, haced el bien y
prestad sin esperar nada; tendréis un
gran premio y seréis hijos del Altísimo,
que es bueno con los malvados y
desagradecidos. Sed compasivos como
vuestro Padre es compasivo; no juzguéis,
y no seréis juzgados; no condenéis, y no
seréis condenados; perdonad, y seréis
perdonados; dad, y se os dará: os
verterán una medida generosa, colmada,
remecida, rebosante. La medida que
uséis, la usarán con vosotros.»

La Palabra de Dios nos pone la meta
de nuestro vivir cristiano muy alta. Y
por contextualizarlo un poquito, el
evangelista Lucas lo llama “el sermón
de la llanura”, donde realiza la elección
de algunos de los doce apóstoles y a
continuación de las “Bienaventuranzas
y advertencias” que escribe. El texto
nos insta a amad a los enemigos,
haced el bien, orad… aunque os odien ,
maldigan o calumnien... Mejilla, capa,
túnica… Suenan demasiado fuertes las
palabras de Jesús. Pero nos muestra
un camino para poder amar así: “tratad
a los demás como queréis que os
traten ellos”. Jesús, en su programa de
vida, nos dice que no sólo hemos de
ser “buenos” y “justos”, sino que, como
Dios tenemos que ir más allá de lo
bueno y de lo justo, amando incluso a
los que no nos quieren o nos hacen
daño, devolviendo el mal a base de
bien. Las exigencias del Señor, nos
parecen extrañas por lo duras y
difíciles que son. Por supuesto que
nosotros, por nosotros mismos con
nuestras fuerzas humanas, no las
podemos cumplir. Exceden nuestra
capacidad. A veces, por ello nos parece
que es imposible cumplirlas. Pero, para
Dios, no es imposible. Y si Dios nos
dice lo que tenemos y debemos hacer,
es porque, antes, nos ha dado Él
mismo esa posibilidad. Así entendemos
los mandamientos de Dios como
consecuencia del amor que él,
gratuitamente nos da, para cumplirlos
desde la fuerza de ese amor. Jesús
llena mi corazón de tu amor, de tu
perdón y de tu compasión para
acercarme y escuchar a las personas
que

De nuestro Ideario (n. 25)
“Como
claretianos,
tiene
especial relieve para nosotros
el servicio de la palabra en
todas sus formas, desde las
conversaciones
familiares
hasta
los
medios
de
comunicación de masas más
avanzados.
Nos
sentimos
urgidos
a
colaborar
en
la
pastoral
juvenil, matrimonial y familiar,
en las múltiples formas de
catequesis y catecumenado, en
los medios de comunicación
social, en la promoción del
laicado, en la formación de
nuevos evangelizadores y en el
desarrollo
de
todas
las
posibilidades que nos ofrecen
los ministerios laicales.”

La Iglesia toda ella es servidora y ministerial. La
comunidad cristiana recibe multitud de carismas
para atender los diversos servicios y necesidades de
la comunión eclesial y de la misión.
La Iglesia de La Rioja está en Misión (Euntes).
Como Seglares Claretianos nos lleva a tomar
conciencia de la situación real de nuestras
parroquias y comunidades eclesiales, a sentirnos
urgidos a colaborar en algunos campos de acción
pastoral, teniendo en cuenta nuestra vocación
específica. “Como claretianos, tiene especial relieve
para nosotros el servicio de la palabra en todas sus
formas, desde las conversaciones familiares, hasta
los medios de comunicación
de masas más
avanzados”. (25 a).
Llevar la palabra de Dios a los alejados y no
creyentes es uno de los desafíos de vanguardia
misionera que se le presenta hoy con urgencia a la
Iglesia.
Le pedimos al Padre, que la audacia y creatividad
que caracterizaron al Padre Claret, nos impulsen a
ser los discípulos misioneros y evangelizadores que
la Iglesia y este tiempo necesita.

Desde CLIP (Madrid)
Nuestro querido Miguel Roldán (hijo mayor de Sole y Angel), tras estar muchos meses preparándose
para MIR, se examinó el pasado día 2 y ahora estamos todos esperando que se confirmen las buenas
impresiones. Entretanto, viajó el día 10 a Sri Lanka con Edu, otro compañero médico, para estar allí algo
más de un mes.
Ellos iban con la idea de hacer un poco de todo, de cambiar el chip, pero les han pedido que lleven una
documentación acreditativa de que son médicos, con lo cual, efectivamente, van a hacer de todo y de
médicos también. Sabemos que llegaron bien a Colombo tras la escala en Abu Dabi para después viajar
a Varod.
En Sri Lanka en el año 2009 se declaró el cese del fuego entre los rebeldes tamiles y el gobierno de
mayoría cingalesa tras más de 26 años de enfrentamientos armados. Estos eran una herencia del
período colonial británico cuando Londres decidió trasladar a miles de tamiles de India para trabajar los
cultivos de té en la antigua Ceilán. Esta guerra dejó mucho mutilado de guerra y los claretianos tienen
allí (en Varod, concretamente) una clínica de rehabilitación de fisioterapia para curar y atender a la
gente.
La primera parada de Edu y Miguel ha sido en el seminario de Nigambo en Colombo. Eso les ha servido
para integrarse rápidamente en la gastronomía srilankesa: todo muy picante y especiado.
El tiempo en el seminario lo emplearon en aprender algo de tamil, que más tarde, ya en Varod, les sería
muy útil para no perderse en la misa cuya homilía estaba repleta de conceptos confusos. Ya en Varod,
poco a poco, han ido tomando el pulso a la tarea por hacer, aunque allí nadie parecía tener claro cuál
era. Es muy destacable la labor de la clínica de fisioterapia con chavales discapacitados que los
claretianos tienen allí. Miguel reconoce que están siendo unos días duros, porque la gente tarda un
tiempo en hacerse a su presencia y se habla muy poco inglés. En la clínica ya han comenzado a ejercer
de fisioterapeutas, se van integrando y los niños ya no se asustan de ellos….Poco a poco....
Sole y Ángel
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Desde Comunidad de SEGLARES JÓVENES (Logroño)
Os pasamos dos testimonios de un nacimiento y un bautizo:
Somos Ana y Jorge, seglares claretianos de Logroño. El pasado 20 de enero recibió el bautismo nuestro
segundo hijo, Pablo. Damos gracias a Dios por el regalo de la vida, y celebramos orgullosos su acogida en
nuestra comunidad parroquial. Nos comprometemos a acompañar en el camino de Fe a María y a Pablo,
y a sembrar en ellos la semilla del amor de Dios.

Soy Tito. Como os comentaba Julian en el
encuentro de noviembre, Laura y yo estábamos
embarazados y llevábamos una camino largo que
continuaba siendo dificultoso durante el embarazo.
Gracias a Dios, a vuestras oraciones y a la gente
maravillosa y bien preparada que trabaja en
nuestra sanidad pública, el día 13 de enero
nacieron Mateo y Leandro, sanos, con todas sus
piezas bien colocadas y con un mes de antelación.
Espero que tengáis oportunidad de conocer a mis
pequeños "milagros" con brazos y piernas en
futuros encuentros o visitas a Logroño. Un abrazo
muy grande para todos y gracias por vuestro
interés, ya tenemos dos pequeños en seglares en
camino.
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Desde ANTIGUOS ALUMNOS (Madrid): Acompañamiento personal
En la tarde del domingo 20 de enero se celebró una
charla-taller en el local de Antiguos Alumnos del Colegio
Claret, impartida por Josema Expósito Sueiro cmf, sobre
el Acompañamiento personal. Por medio de una pequeña
dinámica hizo que nos preguntásemos sobre esta figura
(Religioso/a, Seglar, Consagrado/a …) tan importante en
la tradición de la Iglesia. ¿Lo creemos necesario para
ayudarnos en el camino de la Fe? ¿Cómo pensamos que
debe ser el Acompañante? ¿Cualidades? ¿Qué NO debe
ser? Josema las fue desgranando durante poco más de
una hora de una forma amena, clara, concisa y
participativa, concretando la frecuencia de reuniones y los objetivos a conseguir. Como punto final de la
misma nos dio un cuadernillos de Luis Mª García Domínguez sj, en el que expone una serie de
interesantes y sencillas claves para un Acompañamiento en el Discernimiento.
Manoli Rodríguez y Julio Sáenz de la Torre

La Provincia de Santiago ha querido ofrecer como 'tanda de ejercicios especialmente abierta a la Familia
Claretiana' una de las que compartimos todos los Claretianos de Iberia, Francia y Reino Unido-Irlanda.
• La tanda tendrá lugar en la Casa de Los Negrales del 1 al 7 de julio de 2019. Los ejercicios comienzan
con la cena del lunes 1 y acaban tras el desayuno del domingo 7.
• El director-animador de la tanda será el claretiano P. Fermín Francisco Rodríguez López, de la
provincia de Fátima (Bética).
• Sólo hay 22 plazas que se irán llenando por riguroso orden de inscripción. Para apuntarse hay que
dirigirse a la Secretaría Provincial de Santiago, mediante correo electrónico dirigido
a: secretario@claretianos.es - Conviene consignar claramente nombre de la persona interesada y
rama de la Familia a la que pertenece.
• Para asistir a la tanda se abonarán 270 euros, que pueden pagarse en mano en los mismos días de los
ejercicios.
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“Solamente a partir del don de Dios, libremente acogido y humildemente recibido, podemos
cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más y más”
Impresiona, ante todo, que la «Gaudete et Exsultate» se dirige a cada lector, a cada cristiano, a
cada bautizado, en forma muy personal y directa. Es el desarrollo de un coloquio del Papa con
cada uno, con cada persona que tiene enfrente. Es un diálogo personal, de tú a tú. “También a
ti”, dice un subtítulo. El Papa se dirige a un tú concreto: «Deja que la gracia…No te desalientes…
No tengas miedo…» (nº 15). Es como si el Papa Francisco quisiera ponernos a todos y cada uno
delante de la Presencia del Señor, que nos habla, que nos invita, que nos interpela, que nos
alienta, que nos sostiene para vivir en íntima comunión con Él, para crecer según la vocación que
Él te ha regalado como camino de fidelidad
Es el amor de Dios que urge a desacomodarnos de nuestros conformismos, de nuestro
aburguesamiento, de la distracción y mediocridad, y muchas veces del olvido y abandono, con el
que vivimos nuestro bautismo. «No tengas miedo de la santidad, no te quitará fuerzas, vida o
alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel
a tu propio ser. Depender de Él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra
propia dignidad (…)» (nº 34) y hospeda en ti la invitación de la gracia, una invitación «de apuntar
más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu
Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la
fuerza de la gracia» (nº 35).
Porque «todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio
testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o
consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y
ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador?
Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres
padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes
autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Deja
que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad (nº 14-15).
Porque «El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual
fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia
mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, de
diversas maneras, el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham: «Camina en
mi presencia y sé perfecto» (Gn 17,1)» (nº 1).

Y, por eso, no conviene pensar sólo en los «santos ya canonizados o beatificados: el Espíritu
Santo derrama su santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios…»(nº 6). Dios ha
puesto en cada corazón el anhelo de santidad, porque un Padre no puede sino querer lo mejor
para sus hijos. Y si sabemos mirar podremos compartir la experiencia del Papa Francisco: «me
gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus
hijos; en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa; en los enfermos, en
las religiosas ancianas que siguen sonriendo… Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al
lado, de aquellos que viven cerca de nosotros… la clase media de la santidad» (nº 7). 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» (nº 11).
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Cada una de nuestras vidas llamadas en la fuerza de la gracia a la santidad es misión: «cada santo
es una misión; es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un momento determinado de
la historia, un aspecto del Evangelio» (nº 19). Porque la santidad es la caridad plenamente vivida
en el día a día, construcción del reino de Dios: «como no puedes entender a Cristo sin el reino
que él vino a traer, tu propia misión es inseparable de la construcción de ese reino» (nº 25).
Una misión que pasa por tu fidelidad a la llamada recibida. Una misión que se juega en tu estilo
de vida. Una misión que depende de ti y que no puede realizarse sin ti. Es Dios necesitado de tu
fidelidad para hacerse presente en el mundo de hoy. Es Dios necesitado del compromiso de tu
amor para hacer presente en medio de los hombres y mujeres de nuestro tiempo su misericordia
y tu amor. Dios, Él mismo, confiando su Evangelio, su buena noticia, a ti, a tu vida…
Ojalá que esta confianza no quede nunca defraudada y dé frutos de buenas obras en la vida
cotidiana.
Antonio Sánchez-Orantos

•

X Asamblea General: Del 13 al 21 de julio en Medellín
(Colombia). Inscripciones antes del 14 de abril.

•

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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