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La Palabra para el mes: Marcos 12, 28b-34
En aquel tiempo, un escriba se
acercó a Jesús y le preguntó:
«¿Qué mandamiento es el
primero
de
todos?».
Respondió
Jesús:
«El primero es: “Escucha,
Israel, el Señor, nuestro Dios,
es el único Señor: amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma, con
toda tu mente, con todo tu ser”.
El segundo es este: “Amarás a
tu prójimo como a ti mismo”.
No hay mandamiento mayor
que
estos».
El
escriba
replicó:
«Muy bien, Maestro, sin duda
tienes razón cuando dices que
el Señor es uno solo y no hay
otro fuera de él; y que amarlo
con todo el corazón, con todo el
entendimiento y con todo el ser,
y amar al prójimo como a uno
mismo vale más que todos los
holocaustos y sacrificios».
Jesús, viendo que había
respondido sensatamente, le
dijo:
«No estás lejos del reino de
Dios».
Y nadie se atrevió a hacerle
más preguntas.

•

Escucha Israel: Llama la atención

•

El Señor, nuestro Dios, es el
único Señor. Hoy en día tratamos

el imperativo que utiliza Jesús. Lo
dice claro. Escucha. Parece que a
nosotros nos puede pasar como el
pueblo de Israel, que quería ir por
su propio camino, confiando en sus
recursos y en sus alianzas con los
poderosos del momento. Pero
Jesús insiste que escuchemos lo
que Dios quiere para cada uno de
nosotros.

de alcanzar prosperidad y felicidad,
por caminos erróneos. Entonces,
nuestros proyectos y esfuerzos
humanos fracasan, porque se deja
a Dios fuera del nuestra vida. Se
nos invita a tomar en serio nuestra
vida y a incluir en Dios en ella,
porque sólo así podremos dar
frutos de amor, de justicia y
solidaridad.
•

Amarás a tu prójimo: No hay
plan de Dios, si excluyes a tu
hermano .Que este tiempo de
Cuaresma,
nos
sirva
para
abandonar nuestro egoísmo, la
mirada fija en nosotros mismos,
para ser más prójimos a nuestros
hermanos que pasan dificultades,
compartiendo con ellos nuestros
bienes espirituales y materiales.

De nuestro Ideario (n. 23)
“La acción transformadora
del mundo como forma de
evangelización nos lleva a
comprometernos en la acción
por
la
justicia
y
la
promoción humana.[…]Nos
exige comprometernos en la
lucha
por
eliminar
las
situaciones de injusticia y
por sanear las estructuras
que las producen para hacer
el mundo que Dios quiere.”

Como Seglares Claretianos,
tenemos el
deber y
compromiso de mirar hacia
fuera
y
percibir
las
necesidades
de
tantas
personas que, alrededor mío,
tienen hambre o sed de
tiempo, de vida, de bienes o
de historias. Que este
tiempo de Cuaresma
nos
ayude para responder como
pueda,
para
compartir
aquello que tengo y que soy.
Es este un tiempo para
conjugar
los
verbos:
escuchar y dar.

Desde Antiguos Alumnos (Madrid): Ejercicios espirituales
El primer fin de semana de este mes de marzo hemos tenido los Ejercicios Espirituales comunitarios, a
los que una vez más hemos asistido como pareja, aunque también como respuesta a la convocatoria
personal a cada uno de nosotros. Acompañados por otros miembros de nuestra comunidad y dirigidos
por el P. José Ramón Sanz (cmf).
Sentimos cada año que estos días son sobre todo de felicidad, por el encuentro tranquilo, íntimo, libre
de otras ocupaciones… con Dios que está siempre y en todo pero que en estas ocasiones nos llama a
estar con Él de manera especial, sin prisas, sin ruidos que confundan, sin tiempo que agobie.
José Ramón nos ha ayudado a la reflexión con textos y oraciones referidos a los tres elementos propios
del tiempo de Cuaresma. AYUNO (no solo de alimentos, sino también de ataduras, dependencias,
ansiedad por las cosas…). ORACIÓN (como medio de construcción y fortalecimiento de la relación con
Dios y del amor que se deriva de ella. LIMOSNA (nada de lo que tenemos nos pertenece si no es para
compartirlo).
Para nosotros el método nunca ha sido lo más importante. Es punto de partida para la reflexión,
siempre distinto y siempre válido. Nos orienta. Pero tratamos de ir sin expectativas concretas, como
página en blanco para que sea Dios el que tome la iniciativa señalando el camino, en momentos
iluminando, en otros con silencio, pero siempre acogiendo el encuentro tal como somos y estamos, con
ese amor de Padre que te hace confiar y ponerte en sus manos.
Todo esto nos hace sentir este tiempo como un gran regalo que no termina aquí, sino que nos impulsa
al compromiso de vida con mente y corazón renovados. Conscientes de que necesitamos perseverar en
los ratos de oración y silencio, aunque ya sea en medio del quehacer diario.
Lali Salcedo y Pepe Sánchez

Desde Gijón
Desde Gijón queremos compartir nuestra experiencia de encuentro con el grupo Juvenil de
discernimiento a vida comunitaria de nuestra parroquia. Se trata de un grupo de jóvenes que una vez
recorrido su itinerario dentro de la pastoral Juvenil claretiana ( confirmación, pos confirmación y
comunidad Juvenil) trabajan juntos su vocación y la opción personal de vivir la fe en comunidad. Hemos
compartido una jornada de trabajo que nos ha servido para recordar nuestros inicios, nuestro recorrido
durante estos años y también para ver qué, gracias Dios, al movimiento de SSCC que nos sostiene y a
cada uno de los hermanos con los que caminamos y compartimos, vamos creciendo en amor y
fraternidad. Os animamos a seguir siendo como hasta ahora comunidades abiertas y convocantes al
servicio del reino aquí y ahora.
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Desde Antiguos Alumnos (Madrid)
El domingo 17 de marzo desde la Vocalía de Formación fuimos
convocados a participar en la Charla sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) impartida por Miguel Ángel Velasco
cmf.
Una exposición dinámica y repleta de información sobre los
desafíos que tiene nuestro mundo, LA CASA COMÚN, y cómo nos
enfrentamos a ellos para conseguir poner fin a la pobreza, proteger
el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Un recorrido desde la Cumbre
de Río en 1992 hasta nuestros días, la relación de la Encíclica “Laudato si” con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030, y cómo la Iglesia quiere
implicarse en su consecución.
Transformar nuestro Mundo es el lema de la
Agenda 2030, que desarrolla los objetivos de
la comunidad internacional en el periodo
2016-2030.
Un
Proyecto
ambicioso
coordinado por las Naciones Unidas. La
agenda 2030 gira en torno a cinco ejes
centrales:
PROSPERIDAD,
PERSONAS/
PUEBLOS Y PLANETA, PAZ Y ALIANZAS y abarca 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo un reto para
la comunidad internacional, para cada país, para cada grupo o colectivo y para cada uno de nosotros.
¿Cómo quieres contribuir a este cambio positivo?
Ana Vicente

Visita del Consejo Regional a las
Los pasados 23 y 24 de febrero el Consejo Regional estuvo
reunido en Madrid. Aprovechando, se tuvieron encuentros
con las tres comunidades aquí existentes: el sábado por la
tarde con la comunidad de Ferraz y el domingo por la
mañana con Clip y Antiguos conjuntamente. Asimismo, en la
noche del sábado se compartió una cena entre las tres
comunidades y el consejo. En todos estos encuentros el
ambiente ha sido muy cálido y acogedor, en donde se han compartido inquietudes y esperanzas. Todo
ello ha culminado con la celebración dominical en la capilla de las tejas del Colegio Claret presidida por
el P. Antonio Mª Sánchez Orantos.
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Desde CLIP: Conversaciones en torno a Migraciones
¿Es posible una sociedad intercultural?
Foro de Foros es un entorno de pensamiento, debate y aprendizaje, una plataforma de encuentro y
conversación, un puente para el diálogo que permita abordar de forma independiente cuestiones
esenciales para nuestra sociedad, sin etiquetas ni exclusiones,
contribuyendo a la búsqueda de soluciones. En este ámbito, el
pasado 14 de marzo Proclade promovió en sus locales un
encuentro para conversar sobre la inmigración, sus causas, sus
consecuencias y las respuestas que Europa (instituciones y
ciudadanos) están ofreciendo, reflexionando sobre las
posibilidades de integración de la población migrante, con
participación de la Familia Claretiana.
Nos preguntarnos cómo podemos vivir juntos de forma
satisfactoria para todos, así como ver las posibilidades y
dificultades que vamos encontrando. El objetivo era vivir un
momento fraterno en el que se pudo intercambiar, reflexionar
y compartir... y que nos ha llevado a cada uno a
preguntarnos, por cómo respondemos nosotros a estas
preguntas en nuestro día a día.
Comenzó con el emotivo testimonio de Fouzia Cherradi,
emigrante de origen marroquí, que contó su dura experiencia
desde la llegada a España con 12 años, las incomprensiones padecidas, el maltrato sufrido y su actual
situación de invalidez. Tras ello, Montse Jiménez presentó a los tres ponentes:
• Abdellah Laroussi, educador social
• Sergio Barciela, abogado social de Cáritas
• Luis Callejas, religioso mercedario
Ellos nos dieron una perspectiva de las realidades del fenómeno emigratorio en España, subrayando
que la integración pasa por CONOCER de verdad a estos colectivos, ejercer con ellos la FRATERNIDAD y
contribuir dentro de nuestras posibilidades a sensibilizar a la sociedad.
Manoli Rodríguez y Julio Sáenz de la Torre
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Dos sutiles enemigos de la santidad
«Quien lo quiere todo claro y seguro (no quiere a Dios, sino que)
pretende dominar la trascendencia de Dios» (G.E. nº 41)
Recordamos nuestro desafío. En la Exhortación Gaudete et exsultate el Papa Francisco nos pide que
hagamos resonar en nuestras vidas «una vez más la llamada a la santidad, procurando encarnarla en el
contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades.» (nº 2). Para ayudarnos a realizar esta tarea,
con un estilo directo, fácil e interpelador, nos invita a meditar y orar los cinco capítulos que estructuran su
escrito:
•

Los dos primeros nos ayudan a entender en qué consiste y a quienes se dirige la llamada a la
santidad y nos avisa de sus dos sutiles falsificaciones: gnosticismo y pelagianismo.

•

El capitulo tercero, titulado A la luz del maestro, presenta la santidad querida por Jesús para sus
seguidores: un bello comentario a las bienaventuranzas.

•

Los capítulos cuarto y quinto, con muchas pistas para la vida cotidiana, nos sugieren el estilo de
santidad que exige el mundo actual e insisten en la actitud de continua vigilancia y
discernimiento para mantener dicho proyecto de vida.

Pues bien, en esta reflexión nos centraremos en el capítulo II, quizá el más árido del documento porque
los problemas tratados vienen de antiguo, pero, por ser problemas vigentes, en cuanto siempre
acompañarán como tentaciones la vida de fe, ofrece ideas muy fundamentales para mantener, renovar y
acrecentar nuestra fidelidad. Por eso, dice Francisco, al final del capítulo: «os exhorto a cada uno a
preguntarse y discernir frente a Dios de qué manera pudieran estar (estas tentaciones)
manifestándose en su vida» (nº 62).
Aprendamos a conocer estas dos sutiles tentaciones:
1º Gnosticismo: Se trata de intentar alcanzar la Verdad de Dios (porque dicha tentación tiene como
fundamento un fuerte intelectualismo) negando:
•

La finitud de nuestro ser creatural: un ser finito no puede alcanzar por sí mimo la plenitud infinita
de Dios. Por eso, ningún ser humano alcanza a Dios; Dios alcanza al ser humano, Dios nos ama
primero, para que el ser humano pueda compartir no sólo la Verdad de Dios, sino su Vida. Es la
experiencia de gracia.

•

La presencia de Dios en la historia humana: en «las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias
sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones… que no podemos ignorar si queremos
tomar en serio el principio de encarnación» (nº 44)

•

La sabiduría evangélica como camino que enseña misericordia: «la mayor sabiduría que puede
existir consiste en difundir fructuosamente lo que uno tiene para dar, lo que se le ha dado
precisamente para que lo dispense… Por eso, así como la misericordia es amiga de la
sabiduría, la avaricia es su enemiga» (nº 46)

Ciertamente la Iglesia necesita seguidores de Cristo bien formados para enfrentar los retos de la cultura
actual. Pero cuando esta formación pretende reducir la fe a una ideología más -mucho movimiento en
la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve la profundidad del pensamiento (nº 38)
-; cuando esta formación es fuente de poder obligando a los demás a someterse a esas ideas,
considerando que la propia visión es la única y la perfecta; cuando esta formación desprecia la bella
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sencillez del Evangelio; cuando esta formación es utilizada para juzgar a los demás en nombre de la
sabiduría… Esta formación nos separa del camino de la santidad. Porque «Una cosa es un sano y
humilde uso de la razón para reflexionar sobre la enseñanza… del Evangelio; otra es pretender
reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo» (nº 39).
2º Pelagianismo: El poder que la tentación del gnosticismo atribuye a la inteligencia, se lo atribuye el
pelagianismo a la voluntad. Por eso, rápidamente, nos advierte Francisco con la Palabra de Dios: «(el
pelagianismo olvida que) todo depende no del querer y el correr, sino de la misericordia de Dios (Rom 9,
16) y que (otra vez, no olvidar) Él nos amó primero» (1Jn 4, 19).» ¿Qué niega, entonces, el pelagianismo:
•

Que somos cristianos por la gracia de Dios y que sin ella no podemos mantener la fidelidad. Confiar
única y exclusivamente en las propias fuerzas lleva del cansancio al abandono, y, entre medias,
siempre, a la dura crítica de la vida de los demás: yo hago, los demás no hacen…; yo trabajo, los
demás…; yo me comprometo… Por eso, decía «San Agustín, Dios te invita a hacer lo que puedas
y a pedir lo que no puedas; o bien a decirle al Señor humildemente: Dame lo que me pides y
pídeme lo que quieras» (nº 49)

•

Que somos débiles, realidades concretas y limitadas. Y cuando falta en la vida un «reconocimiento
sincero, dolorido y orante de nuestros límites (aceptarnos como somos) se impide a la gracia
actuar mejor en nosotros, ya que no se deja espacio para provocar ese bien posible que se
integra en un camino sincero y real de crecimiento» (nº 50)

•

Que pecamos. Y, entonces, se intenta justificar o esconder el pecado a través de «la obsesión por la
ley, la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, la ostentación en el cuidado de
la liturgia, de la doctrina del prestigio de la Iglesia, la vanagloria ligada a la gestión por
asuntos prácticos, el embeleso por las dinámicas (personales y comunitarias) de autoayuda y
de realización autorreferencial» (nº 57)

Ciertamente la Iglesia necesita seguidores de Cristo comprometidos. Pero «solamente a partir del don
de Dios, libremente acogido y humildemente recibido, podemos cooperar con nuestros esfuerzos
para dejarnos transformar más y más. Lo primero es pertenecer a Dios» (nº 56). Por eso, cristianos
comprometidos sí; pero cristianos que en nombre del compromiso se olvidan de Dios para terminar
agobiados, cansados, en la crítica y, al final, abandonando, no lo quiere Dios. No conviene olvidar que el
descanso, el silencio y la oración han pertenecido, pertenecen y siempre pertenecerán al camino de
Santidad. Por que Jesús no sólo trabajaba, sino que también, descansaba y jugaba; guardaba silencio y,
con suma sencillez, oraba.
Y, ahora, a enfrentar el reto que Francisco nos propone: preguntarse y discernir frente a Dios de qué
manera pudieran estar (estas tentaciones) manifestándose en nuestras vidas, porque si no lo
hacemos, sin darnos cuenta, por pensar que todo depende de nuestro saber o de nuestro actuar,
corremos el riesgo de apartarnos del Evangelio que siempre nos invita a buscar lo esencial: el amor,
la caridad.
Antonio Sánchez-Orantos, cmf

•

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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