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La Palabra para el mes: Lucas 10, 38-42

En aquel tiempo, entró Jesús
en una aldea, y una mujer
llamada Marta lo recibió en
su
casa.
Esta tenía una hermana
llamada María, que, sentada
a los pies del Señor,
escuchaba
su
palabra.
Y Marta se multiplicaba para
dar abasto con el servicio;
hasta que se paró y dijo:
–Señor, ¿no te importa que
mi hermana me haya dejado
sola con el servicio? Dile que
me
eche
una
mano.
Pero el Señor le contestó:
–Marta,
Marta:
andas
inquieta y nerviosa con
tantas cosas: sólo una es
necesaria.
María
ha
escogido la parte mejor, y no
se la quitarán.

La imagen de este pasaje del Evangelio sigue
dándose entre nosotros. Cuando tenemos en
nuestra casa un invitado “especial” nos
preocupamos por que nuestra hospitalidad
esté a la altura y nos afanamos en que todo
esté perfecto: la habitación de invitados,
cómoda; la comida, suplida con las mejores
viandas; su silla, en el lugar de honor… Pero
cuando llega, nos olvidamos de abrazarle y
besarle, de preguntarle por su largo viaje, por
su cansancio, por su experiencia de vida. Por
escucharle. Nuestros afanes emborronan
nuestra visión a pesar de tener a la persona
delante. Jesús no nos pide que dejemos de
hacer en nuestra vida aquello que sea
necesario (trabajo, vida familiar, voluntariado,
vida parroquial…), pero si su presencia está en
todo aquello que emprendamos, nos
habremos quedado con la mejor parte.
Porque tales afanes, entonces, serán los
mismos pero serán distintos.

Seglares claretianos: comunidad de contraste
La espiritualidad cristiana como la fe, que es su raíz
más profunda, es esencialmente comunitaria. La
familia, los vecinos, los compañeros de trabajo, la
población o el barrio en que vivimos, etc. Y, en el
ámbito eclesial, la pequeña comunidad a la que
pertenecemos, el movimiento, la parroquia, la iglesia
particular y la iglesia universal, las colocamos como
fuentes de nuestra espiritualidad, porque ellas
alimentan, animan, impulsa y guían nuestro caminar
por las rutas del Espíritu. Son punto de encuentro y
lugar de experiencia de Dios son por tanto, momentos
fuertes de nuestra espiritualidad de nuestro caminar
según el espíritu y forman parte esencial del
seguimiento de Jesús.

Desde Comunidad Ferraz (Madrid)
Hace apenas un mes y medio, regresé de realizar uno de los sueños más
anhelados de mi vida: Vivir en Japón una temporada. Japón, ese país tan fuera de
lo normal, bellísimo, y que aporta un punto de vista tan diferente y necesario a
nuestro modo de pensar, o más bien, de dar las cosas por hecho. Fue muy
agradable contar con gente de la familia claretiana en mi propia ciudad, Osaka, y
qué orgullo que el obispo elegido sea claretiano! Me consta que el trabajo todos,
claretianos y claretianas, tanto en las escuelas infantiles como en el
acompañamiento de las familias en la vida parroquial, aportan un color del que el
pueblo japonés también está sediento. Lamentablemente no llegué a conocer al
grupo de Seglares que se reunía allí, por lo que no me quedará más remedio que
volver encantada. Ahora bien… una vez cumplido un sueño, toca tacharlo del Proyecto Personal de
Vida… y hacer otro!! Esto sí que es Nuevo!

Desde ANTIGUOS ALUMNOS: Verbena solidaria
Hace 40 años, la Comunidad de Antiguos Alumnos del Colegio Claret de Madrid pensó una forma de sacar
algo de dinero para construir nuestra casa de Gil García, así como para dar un servicio al colegio y al
barrio. Se creyó que las fiestas de San Isidro era un buen momento para celebrarlo. Con mucho miedo y
no menos ilusión, se emprendió un proyecto que, después de tantos años, sigue en pie. Muchas cosas
han cambiado, la principal, el destino de ese dinero, que ya no es para nuestra casa sino que es donado a
proyectos sociales que se nos presentan (claretianos o no) En estos años las casetas han ido
evolucionando (ahora son más modernas), hay participación de todos los colectivos presentes en el
Colegio y la Pastoral, y se ha dedicado más espacio a familias y niños. El último día los voluntarios
concluimos con una eucaristía dando gracias a Dios por todo lo vivido y compartido.
¡Felicidades Verbena por tu 40 cumpleaños! ¡A por los próximos!
Manoli Rodríguez
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Presentación del Plan General de Formación
En la página web del Movimiento (https://www.seglaresclaretianos.org/nueva-

web/images/02D0CUMENTOS/Formacion/PlanFormacion/PLAN_GENERAL_DE_FOR
MACION_2019_Documento-base.pdf) podemos encontrar el Plan General de Formación
presentado por el Consejo General.

Os invitamos a conocerlo y a utilizarlo.

Nueva edición del Ideario
En breve vamos a imprimir una nueva edición del Ideario del Seglar
Claretiano. Las comunidades que estéis interesadas en el mismo podéis hacernos llegar vuestros pedidos.
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Desde CES-SC: Pascua
Mediante estas breves líneas os voy a narrar el Triduo Pascual que celebramos en el colegio Askartza,
dinamizada por los padres Mateo, padre provincial, y Juan Martín, responsable pastoral del Centro, y
algunos profesores del Centro y seglares
claretianos.
Nos juntamos el Jueves Santo a las 4:30 pm y
Juan Martín nos hizo reflexionar, a la luz del
Evangelio, sobre el Servicio Cristiano. Analizamos
lo que Jesús hizo con sus discípulos y luego
tuvimos un rato de oración reflexión
acompañados de unos textos al respecto. Luego,
el Oficio Religioso lo comenzamos a las 6:30 pm.
A éste vino más gente del entorno.
Dos símbolos fueron los más significativos: el Lavatorio de Pies y la Fracción del Pan. En el primero
algunos participantes lavaron un pie en señal de agradecimiento a las personas que mejor les habían
servido a lo largo del año. Entre ellos, algunos de los niños que durante la oración reflexión de las 4:30
pm habían estado en una catequesis aparte lavaron los pies a sus aitas y amas (padres y madres).
Respecto al segundo símbolo, la Fracción del Pan, tuvimos dos momentos: uno, con un pan seco y
endurecido, al que se le había pasado cumplir con su cometido: Darse a los demás; el otro, con el Pan
Tierno, que se nos entrega a diario y nos alimenta. La conclusión fue lapidaria: “Quien no sirve no sirve”.
Como recuerdo de nuestra actitud de servicio, nos llevamos un trocico de la toalla que había servido.
Al día siguiente, Viernes Santo, nos juntamos a la
misma hora e hicimos la correspondiente oración
reflexión, ayudándonos de unas Imágenes de
Cruz en el mundo actual (pobreza, marginación,
maltrato,…). También se nos dieron unos textos
que nos ayudaran en la oración personal.
A las 6:30 pm procedimos con el Oficio Religioso.
La simbología de La Cruz, como señal de
Sacrificio por Amor, lo impregnó todo. Mateo
guio esta sesión e hicimos con él el Vía Crucis por
distintos sitios del Centro con su correspondiente
reflexión y oración.
Cuando a título individual nos aproximamos al
Crucificado para adorarlo pudimos recoger una crucecita de cáscara de coco, que Mateo trajo de unas
misiones donde los artesanos eran niños mutilados por la guerra. En algunas de ellas se podían ver las
iniciales de la Orden Claretiana impresas a punta de punzón. ¡Todo un recuerdo de La Cruz y de lo que
ello implica!
La Vigilia Pascual la celebramos cada uno en nuestras correspondientes parroquias.
Castor Ardanza
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ALGUNAS NOTAS DE LA SANTIDAD EN EL MUNDO ACTUAL
«Dentro del gran marco de la santidad que nos proponen las bienaventuranzas y Mateo 25, 3146, quisiera recoger algunas notas o expresiones espirituales que, a mi juicio no deben faltar
para entender el estilo de vida al que el Señor nos llama. No me detendré a explicar los medios
de santificación que ya conocemos: los distintos métodos de oración, los preciosos sacramentos
de la Eucaristía y la Reconciliación, la ofrenda de sacrificios, las diversas formas de devoción, la
dirección espiritual…. Sólo me referiré a algunos aspectos del llamado a la santidad que espero
resuenen de modo especial… Son cinco grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo
que considero de particular importancia… en la cultura de hoy» (nº 110-111).
Así comienza el cuarto capítulo de la Gaudete et Exultate. La preocupación del Papa Francisco es,
pues, que la vida santa de la Iglesia se manifieste en signos significativos en los diferentes
ámbitos de la vida cotidiana -trabajo, familia, relaciones, amistad, diversión…- para que los
seguidores de Cristo podamos ofrecer un camino de luz en la cultura actual.
Desde esta preocupación adquiere un significado singular el nº 5 de nuestro Ideario, sobre todo
su segunda parte. Recordemos: «Por el carisma claretiano, que cualifica todo nuestro ser, el
Espíritu Santo nos capacita y nos destina a un servicio especial en la Iglesia. Identificados por
este don con Cristo Misionero, continuamos, como seglares, la misión para la que el Espíritu
Santo suscitó en la Iglesia a San Antonio Ma. Claret. El señor nos ha llamado a ser
evangelizadores, a anunciar y extender el reino de Dios entre los hombres mediante la palabra
en todas sus formas, el testimonio y la acción transformadora del mundo, llevando así la Buena
Nueva a todos los ambientes de la humanidad para transformarla desde dentro.»
¿Cuáles son esta cinco grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo que pueden arrojar
una luz sanadora sobre la cultura de hoy? La Gaudate nos propone una síntesis muy apretada de
los grandes riesgos presentes en la cultura actual que están generando deshumanización,
perdida de sentido de la vida humana. Y frente a estos grandes riesgos, asumiéndolos como
llamadas al compromiso, nos invita a reconstruir nuestro proyecto personal de vida, nuestro
camino de santidad. Se trata, pues, entendámoslo bien, no de abandonar, repetimos, los
tradicionales espacios de fidelidad al querer de Dios: oración, eucaristía, reconciliación, entrega
de vida…, sino de desplegar la gracia que en ellos recibimos, sin la cual la fidelidad es imposible,
subrayando dimensiones de la vida humana que podemos ofrecer, testimonio, como caminos de
conversión en la cultura de hoy.
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Riesgos de la cultura de hoy

Compromiso cristiano: santidad

•

Ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita.

•

Aguante, paciencia y mansedumbre (nº 112
-121)

•

La negatividad y la tristeza.

•

•

La acedia (pasotismo, desgana) cómoda,
consumista y egoísta.

Alegría y sentido del humor (nº 122-128)
Audacia y fervor. (nº 129-139)

•

El individualismo.

•

En comunidad. (nº 140-146)

•

Falsas formas de espiritualidad sin encuentro personal con Dios que reinan en el mercado religioso.

•

En oración constante (nº 147-157)

Y, ahora, teniendo presente el sencillo pero exigente esquema de este capítulo, te invito a que
leas despacio y personalices estas llamadas invitando a todos los miembros de tu comunidad a
grabarlas en su corazón. El ejercicio es sencillo y puede ser motivo para un bello encuentro de comunidad. Los pasos del ejercicio serían los siguientes:
•

Subraya en cada apartado las frases que consideres más importantes para definir con claridad
cada una de las invitaciones del Papa Francisco, sobre todo, aquellas que más interpelen a tu
propia vida.

•

Y, después, de este momento de reflexión y oración personal, te invito al diálogo comunitario:


¿Cuál o cuáles de los riesgos señalados te parece que más están incidiendo en nuestras
vidas, impidiendo, por eso, nuestro testimonio fiel?



¿Cuál o cuáles tendríamos que enfrentar con mayor urgencia?



¿Cuál o cuáles de los compromisos cristianos se manifiestan con mayor claridad en tu
vida personal? ¿Y en tu vida comunitaria?

Y me gustaría que no pasases por alto el nº 115 de la Exhortación, que requiere un discernimiento
muy detenido en la cultura actual: ¿Cómo valoras la referencia que el Papa Francisco realiza a las
redes sociales? ¿Qué aplicación tendría en tu vida personal y en la vida de comunidad?
El sencillo ejercicio puede terminar con una lectura comunitaria de los bellos números 133-134:
«Necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo y el cálculo, para no
acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines seguros… Como el profeta Jonas, siempre llevamos latente la tentación de huir a un lugar seguro que puede tener muchos nombres: individualismo, espiritualismo, encerramiento en pequeños mundos, dependencia, instalación, repetición de esquemas ya prefijados, dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las normas… pero
lo mismo que para él, pueden tener la función de hacernos volver a ese Dios que es ternura y que
quiere llevarnos a una itinerancia constante y renovadora»
Y después de tanto trabajo, os invito a terminar con la delicadeza de la Palabra de Dios, para
«coger aire», y seguir, con humildad, nuestros caminos:

II Pedro 1, 5-11
«No ahorréis esfuerzos por añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el
afecto fraterno, al afecto fraterno el amor. Pues si poseéis esos dones en abundancia no quedaréis
inertes ni estériles para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y quien nos lo posee está ciego y va a
tientas, olvidado de que lo han purificado de sus viejos pecados. Por tanto, hermanos, esforzaos
por afianzar vuestra vocación y elección. Si obráis así, no tropezaréis; antes bien os darán generosamente entrada en el reino perpetuo del Señor nuestro y salvador Jesucristo»
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