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La Palabra para el mes: Juan 20, 10-18
Los discípulos regresaron entonces a
su casa. María se había quedado
afuera, llorando junto al sepulcro.
Mientras lloraba, se asomó al
sepulcro y vio a dos ángeles vestidos
de blanco, en el lugar donde había
sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos
le dijeron: «Mujer, ¿por qué
lloras?». María respondió: «Porque
se han llevado a mi Señor y no sé
dónde lo han puesto».
Al decir esto se dio vuelta y vio a
Jesús, que estaba allí, pero no lo
reconoció. Jesús le preguntó:
«Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién
buscas?». Ella, pensando que era el
cuidador de la huerta, le respondió:
«Señor, si tú lo has llevado, dime
dónde lo has puesto y yo iré a
buscarlo». Jesús le dijo: «¡María!».
Ella lo reconoció y le dijo en hebreo:
«¡Maestro!». […] María Magdalena
fue a anunciar a los discípulos que
había visto al Señor y que él le había
dicho esas palabras.

Hola Seglares.
Aún con la resaca de la Pascua,
os proponemos esta lectura para
rezar en vuestras comunidades.
Os queremos dejar unas
preguntas por si os sirven para
guiar vuestra oración y os
ayudan a bajar a la tierra esto de
la resurrección: ¿Cómo y cuándo
reconoce María Magdalena a
Jesús? ¿Qué sentimientos les
surgen a los apóstoles y a María
Magdalena ante el vacío de
Jesús? ¿En qué momentos
notamos que Jesús nos llama
por nuestro nombre? Os
proponemos poneros en la piel
de María Magdalena: ¿qué le
respondes a Jesús cuando te
llama por tu nombre?

De nuestro Ideario (n. 22)
Como seglares, encontramos un
campo de acción muy específico en
la animación cristiana de las
realidades temporales: “el mundo
vasto y complejo de la política, de lo
social, de la economía, de la cultura,
de las ciencias y de las artes, de la
vida internacional, de los medios de
comunicación,
así
como
otras
realidades
abiertas
a
la
evangelización, como el amor, la
familia, la educación de los niños y
jóvenes, el trabajo profesional, el
sufrimiento, etc.” Animamos estas
realidades
viviéndolas
nosotros
mismos con sentido evangélico e
impregnándolas del Espíritu de
Cristo para que queden ordenadas
“según la justicia del Reino de
Dios”.

Acabamos
de
celebrar
la
Resurrección de Jesús y entramos
en un tiempo de esperanza y
alegría. Desde esta esperanza,
estamos llamados a promover el
bien común desde todas las
dimensiones sociales, políticas y
culturales. Se acercan días de
elecciones
y
tenemos
la
oportunidad no solo de acudir a
las urnas, sino de recordar
nuestro papel político en la
sociedad.
Como
Seglares,
estamos llamados a desarrollar
este papel de forma crítica,
constructiva
y
respetuosa,
buscando siempre favorecer la
“justicia del Reino de Dios” y
siendo Buena Noticia (alegre y
esperanzada) para el mundo.

Desde Comunidad Ferraz (Madrid)
Saludos a tod@s.
Durante estos últimos meses, la Comunidad de Ferraz ha estado colaborando con el equipo de
Solidaridad y Misión en la elaboración de unos materiales de oración para el tiempo de Pascua
basándonos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030). No era la primera vez que se
trataban estos Objetivos, ya que también se emplearon para los tiempos de Adviento y de Cuaresma. La
diferencia está en que, en esta ocasión, se les ha dado el sentido de "Mundo nuevo", desde el punto de
vista de la esperanza del Evangelio.

A pesar de que la estructura general ha sido la misma para los 50 días (un primer apartado con lectura/
oración/frase y luego otro con una reflexión), cada miembro de la Comunidad le ha dado su toque
personal (algunos hemos empleado dibujos o fotos, otros canciones o vídeos...). Este material se
distribuirá por muchas partes del mundo, ya que se traducirá al inglés, y eso posibilitará que mucha
gente tenga acceso a un material que le ayudará a orar durante esta Pascua. Por ello, nos sentimos muy
ilusionados y emocionados, poniendo mucho cariño y dedicación en su elaboración. Pero también,
gracias al proceso de preparación, durante este tiempo los miembros de la Comunidad hemos podido
orar en torno a este material.
En paralelo, estos primeros meses del año hemos tenido la dinámica habitual de reuniones, en las que
alternamos Eucaristías, oraciones y reflexiones en torno al libro de "Creer" de Bernard Sesboüé (el
último capítulo tratado era "Dios creador del cielo y de la tierra").
Por otra parte, nuestra Comunidad no ha tenido una experiencia en común de Semana Santa, sino que
cada uno de nosotros ha vivido estos días en comunidades diversas (acompañando a grupos, en sus
ciudades de origen...). En nuestra próxima reunión pondremos en común todas estas experiencias
vividas y también programaremos el último trimestre.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
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Desde CES-SC (Leioa)
Queridas comunidades CES-SC,
Como sabéis el próximo sábado, 6 de abril, celebro el 50 aniversario de
mi ordenación sacerdotal. Lo celebraremos todos juntos el domingo día 7
en la eucaristía y posterior comida.
Estoy viviéndolo con mucho agradecimiento a Dios. A Dios que le veo
muy presente en toda mi pobre, pero agradecida, historia.
Nunca en todo esto he estado ni sido sólo. Los seglares claretianos, CES,
CESSC fuisteis un hito muy grande de su presencia que sigue bien
presente.
Somos compañeros de camino, misioneros en acción, gracias a Él.
Las comunidades, Sortarazi con toda su fuerza gracias sobre todo a
vuestro esfuerzo; la pastoral de Askartza que tiene como referencia el carisma claretiano, sobre todo
seglar, y que gracias a ello, siempre tiene su norte, al estilo –“carisma evangelizador- solidario” de Claret,
el seguimiento de Jesús en la Iglesia.
Me alegra poder celebrar este aniversario con vosotros y con tantos más que han recibido el “contagio”
de la fe y del estilo misionero, ... desde esta realidad misionera y educativa de Askartza Claret o Claret
Askartza. Con todos vosotros si, sin vosotros no hubiera sido posible.
Para mi esta celebración está siendo un canto de gracias y agradecimiento a Dios. Por ello, haréis muy
bien en pedirle que siga siendo un instrumento útil en sus manos.
Un fuerte abrazo,
José Luis

Desde Corazón de María (Zaragoza)
El pasado 17 de marzo celebramos las Bodas de Oro de José Mª y Angelines, lo que supuso un momento
de alegría y gozo para toda la Comunidad de Seglares Claretianos de Zaragoza. Fue un día muy especial
para todos, porque tras superar una dura temporada en sus vidas, por la enfermedad de Angelines, allí
estaban los dos, tan enamorados o más que cuando se casaron hace 50 años, rodeados de toda su
familia, de sus amigos y de su
Comunidad, compartiendo la vida
y el amor, y dándonos a todos un
ejemplo de entrega, generosidad,
fuerza, respeto y confianza.
Gracias a los dos por hacernos
partícipes de todo ello, por hacer
de ese día una gran fiesta y
porque
podamos
seguir
compartiendo muchos días como
ese. Os queremos.
Mariví Gracia
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Angelines y José Mª: 50 años llenos de vida
El pasado domingo 17 de marzo celebramos nuestras bodas
de oro. Después de estos cincuenta años y tras el paso de
estos dos últimos luchando contra el cáncer, nuestra mayor
ilusión era festejar con nuestros hijos y nietos, la familia y
nuestra comunidad una fecha tan especial para nosotros.
Preparamos con gran ilusión la celebración de la Eucaristía,
elegimos las lecturas, pensamos los detalles y momentos
para poder dar un mensaje a todos los que nos
acompañaban.
La frase que encabezaba la celebración es del salmo 125 “El
Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres”.
Verdaderamente estamos alegres porque durante estos
cincuenta años, el Señor siempre nos ha acompañado y nos
ha llenado de paz. Vivimos nuestra fe en un Dios Amor que
camina a nuestro lado y como seglares claretianos con
nosotros está muy presente María, siempre acudimos a Ella
ante cualquier dificultad. Desde la fe vivimos la vida con
mucha confianza.
A lo largo de estos años hemos vivido momentos muy felices y también momentos difíciles y dolorosos
pero el amor que nos prometimos ha sido y sigue siendo el motor de nuestra vida.
Hemos podido crear una familia numerosa en la que los hijos junto con sus parejas y después con los
nietos nos han llenado de alegría y ha entrado con ellos en nuestra casa gran cantidad de risas y de
mucho más amor.
Desde nuestra experiencia, queríamos compartir que solo el amor es lo que queda, solo el amor nos da
la vida. El amor es capaz de cambiar la rutina en novedad, es generoso, bondadoso, capaz de perdonar
siempre y de buscar la felicidad del otro. Solo el amor que nos tenemos nos hace fuertes.
Tanto la celebración de la Eucaristía como la fiesta posterior, fueron momentos de celebrar la Vida, de
compartir mucha alegría, felicidad y sobre todo mucho amor entre todos.
Angelines Abós y José María Capapé
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A la luz del Maestro - A contracorriente
«Aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, sin embargo van muy a contracorriente con
respecto a los que es costumbre, a lo que hace la sociedad; y, si bien este mensaje de Jesús nos atrae, en
realidad el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida» (n. 65)
Antonio Sánchez-Orantos, cmf
Al comienzo de este capítulo leemos: Puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad,
abundantes explicaciones y distinciones. Pero nada es más iluminador que volver a las palabras de
Jesús. El explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejo las
bienaventuranzas. Son como el carnet de identidad del cristiano… En ellas se dibuja el rostro del
Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas (n. 63).
Y al final podemos leer: recomiendo vivamente releer con frecuencia estos grandes textos bíblicos,
recordarlos, orar con ellos, intentar hacerlos carne. Nos harán bien, nos harán genuinamente felices
(n. 109)
Porque la palabra «feliz» o «bienaventurado», es sinónimo de «santo», porque expresa que la persona
que es fiel a Dios y vive de su Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verdadera dicha (n. 64).
Y si queremos resumir el exigente pero bello proyecto que el Papa Francisco nos invita a vivir, conviene
que nos fijemos en las afirmaciones conclusivas sobre cada bienaventuranza:

•

Ser pobre en el corazón, esto es santidad.

•

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad.

•

Saber llorar con los demás, esto es santidad.

•

Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad.

•

Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad.

•

Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el
amor, esto es santidad.

•

Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad.

Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga
problemas, esto es santidad.
«Por lo tanto, ser santos no significa blanquear los ojos en un
supuesto éxtasis. Decía Juan Pablo II que “si verdaderamente
hemos participado de la contemplación de Cristo, tenemos
que saberlo descubrir sobre todo en el rostro de aquellos
con los que él mismo ha querido identificarse”. Mt 25, 35-36 “no es una simple invitación a la caridad: es
una página de cristología, que ilumina el misterio de Cristo”. En esta llamada a reconocerlo en los pobres
y sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas, con las
cuales todo santo intenta configurarse.» (n. 96) «… El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede
entenderse ni vivirse al margen de estas exigencias suyas, porque la misericordia es “el corazón palpitante
del Evangelio”» (n.97)
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Ni nuestra pobreza ni nuestra debilidad nos impiden ser santos. Es más bien nuestra falta de sed y de
deseo y nuestra autosuficiencia lo que nos cierra al don de Dios. Cuando meditamos las bienaventuranzas
nuestra autosuficiencia (deseo de ser perfectos) queda quebrada y, entonces, la tentación aparece: ante la
imposibilidad de «cumplir», dejamos de soñar por falta de confianza en el don de Dios. Porque, la mayoría
de las veces, queremos nuestra perfección y no a Dios y su don.
El héroe y el santo son muy diferentes. Así dice Pierre Planchard, un gran maestro espiritual:
«El héroe es el hombre de su propia voluntad; el santo es el hombre de la gracia. El héroe está
convencido de su fuerza; el santo, persuadido de su debilidad. El héroe trabaja para su gloria, para el
triunfo de sus proyectos humanos; el santo tiene en vista la gloria de Dios. El héroe tiene el sentido
del hombre; el santo tiene el sentido de Dios»
El santo no es el testigo de su fuerza de voluntad, de su inteligencia o de sus virtudes naturales (recordad
el capítulo II), sino de la locura de la cruz y de la debilidad transfigurada por la gracia.
«Los hombres miran las apariencias, pero el Señor ve el corazón» (1Sam 16,7).
Por eso, si al meditar las bienaventuranzas sientes que tu vida no está a la altura de Dios, no abandones,
porque estás descubriendo la gran verdad de la fe: que sin Dios, sin contacto con él, sin oración, nuestra
fidelidad es imposible.
Complicamos demasiado la oración. «El nos llama a todos por este camino», decía Santa Teresa de Jesús.
Porque lo que es imposible para los hombres, será siempre posible para Dios. Confiemos (fe) y
caminemos con alegría (esperanza) manifestando no nuestros deseos de perfección, sino sólo y
exclusivamente la entrañable misericordia de nuestro Dios (caridad).

Obituario
Durante este mes familiares de nuestras comunidades nos han dejado para ir a la casa del Padre:
• El día 12 de marzo falleció Máximo, padre de Miren Elejalde (CES-SC).
• El día 18 de abril falleció María, madre de Arturo Peñas (CLIP).
• El día 19 de abril falleció Teresa, madre de Mª Antonia Navarro (Antiguos Alumnos).
Desde estas líneas damos gracias a Dios por sus vidas y por el Amor que nos han revelado con sus vidas
sencillas y entregadas. Descansen en paz.

Padre bueno que nos quieres con ternura,
acoge a nuestros seres queridos
y comparte con ellos todo tu Amor.
Desde donde estéis, seguid acompañándonos.
Siempre estaréis en 6nuestros corazones.

